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LIBRO TERCERO.
DE LAS ACCIONES, DE LOS JUICIOS Y DE LOS TRIBUNALES.
SECCION PRIMERA (1).

Del juicio civil ordinario.

TITULO 1.°
Que puede considerarse como preliminar

á todos los juicios.

DE LAS DIFERENTES CLASES DE ACCIONES.

Dos son las acepciones que tiene la palabra accion, unas veces significa el derecho que nos corresponde para pedir alguna cosa; y en este sentido las acciones
pertenecen al segundo objeto del derecho, como cosas comprendidas en el dominio
de los hombres. Otras veces se entiende por accion el medio legal con que reclamamos en juicio lo que es nuestro, 6 se nos debe, cuando no podemos conseguirlo
estrajudicialmente; en este sentido las vamos a considerar ahora. Bajo este concepto trae su origen la accion del derecho de gentes, como que es absolutamente
necesario su uso para que los individuos de la sociedad entablen y consigan la
legítima pretension de sus derechos; pues de lo contrario, 6 habian de perderlos
4 la
cediendo, ó se verian obligados 4 valerse de la fuerza, de lo que resultaria
sociedad males de funestas consecuencias. La primera y principal division de
las acciones, es en reales, personales y mixtas [2]. De cada una de estas trataremos en los capítulos siguientes: haciendonos cargo despues de otras diversas clases de acciones, de su prescripcion y de la acumulacion de las mismas.

3. 0,

(1) Para distribuir mas metódicamente los diversos tratados comprendidos en este libro
ha parecido conveniente dividirlo en cinco grandes secciones, 4, saber: 1. 03 Juicio civil ordinario:
Juicios eclesiásticos: 5. 03 Jui2. CS Juicio ejecutivo y otros sumarios: 3. es Juicio criminal: 4. el
cios militares. En cada uno de estos tratados capitales por decirlo así, se continuará la division
adoptada para toda la obra en títulos, capítulos y párrafos, con lo cual creernos que se evitará la
confusion sumamente perjudicial en toda clase de libros, y especialmente en los de ensefianza.
De la jurisprudencia mercantil se habló ya en el torno 2. c'
(2) Ley 5 tit. 8 lib. 11, N. R.
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CAPÍTULO I.
DE LAS ACCIONES REALES.

1. ¿Qué se entiende por accion real, y qué tendrá que probar el que la tenga?
2. Qué deberá pagar el demandado si respondiendo que tenia efectivamente la cosa sin ser
así, el actor continuase el pleito y probase ser suya?
3. Si durante el litigio se destruyere la cosa, el demandado que la poseía de buena fé ha de
ser absuelto; pero poseyéndola de mala fé deberá pagar su importe.
4. ¿Cuántas especies hay de acciones reales?
5. ¿Cuál es el objeto de la reivindicacion?
6. El que entabla esta accion además de la cosa, puede pedir tambien los frutos de la misma.
7. La reivindicacion corresponde no solo al dueflo del dominio directo sino tambien al del
útil.
6. Tamtien nacen del dominio, las acciones publiciana y rescisoria.
9. Otra de las acciones reales es la peticion de la herencia y la queja de testamento inoficioso.
10 y 11. De las servidumbres nacen dos acciones reales, ä saber: la confesoria y
la negatoria:
naturaleza de estas acciones.
12. ¿A qué se reduce la accion hipotecaria?
13. ¿Qué deberá probar el que usa de una accion hipotecaria contra un tercer poseedor?

1. Accion real es aquella que corresponde al que tiene dominio ú otro dererecito semejante contra el. que la. posee 6
detiene. Llámese real por que. está, afee.
ta 6 inherente á la cosa,, y no ä la persona; así ea que puede reclamarse en, donde_ quiera. que aquella se- halle.
2. Si interpuesta la accion, respondiere el. demandado que tenia efectivamente la cosa. sin ser así, y creyéndolo
el actor continuare el pleito y probare ser
suya, deberá aquel pagar el valor de ella
segun: juramento del actor y previa tasacion del juez. (1).
3. En caso.de que el demandado que
realmente poseyere la cosa. resistiere la
peticion del actor, alegando que este no
tiene derecho en ella, y durante el litigio se perdiere la misma, ha de ser absuelto si fuere poseedor de buena fe; mas
en. caso de, no serio, habrá de pagar. su,
valor en lost término& referidos en. el nämoro anterior; porque fue culpa suya el
(1) Ley 2, tit. 3, part. 3.

no entregarla cuando podia y debia (1);
advirtiendo que el que por dolo dejare
de poseer, ha de ser condenado como sí
poseyere, porque el dolo se tiene por posesion (2).
4. Así. como lo&derechoereales son de
diferentes especies, así tambien las acciones que de ellos emanan: de aquí es
que habrá tantas clases de acciones de
este nombre cuantas sean las variedades
diferencias de derechos que puedan
corresponder al hombre en las cosas, sin
relacion á las obligaciones personales de
,otro. Mas como las de que se trata ahora,
estriban principalmente en el dominio, en
.los derechos hereditarios, en las servidumbres y en las prendas 6 hipotecas;
puede decirse que las principales acciones
reales son la reivindicacion, la peticion de
la herencia, la. confesoria y la negatoria,
y la hipotecaria.
5: La accion reivindicatoria tiene por
(1) Leyes 19 y 20, tit. 2, part. 3; y 6 tit. 14,
part. 6.
(2) Leyes 131, 150 y157, § 1 de div. reg.
jur.

--5.-objeto reclamar una cosa nuestra, ó cuyo tambien por el útil; debiéndose tener predominio nos pertenece por algun justo sente que cuando se entable, no deberá
título. El que la entabla ha de espolier pedirse la propiedad sino el dominio;
en la demanda esta pertenencia, como pues aunque al parecer estas dos palafundamento de la accion; pues aunque bras significan una misma cosa, es sin
>
no es necesario. espresar la causa ó razon embargo la segunda mas estensa y gepor que se pide, bastando decir que le neral como que abraza ambos dominios
pertenece el dominio ó propiedad de la directo y útil, y la primera solo el dicosa, con una designacion clara de ella recto (1).
para que sea conocida, es sin embargo 8. Nacen tambien del dominio las acútil hacerlo en aquella forma, porque si dones publiciana y resci›aria. La prien fuerza de la razon ó causa que pre_ mera es la que compete al que perdió una
que poseia con buena fé sin haber
senta, no se declara en su favor, puede cosa
tenido tiempo para prescribirla contra
reclamarla en virtud de otra que no se
cualquier poseedor, á no ser qne éste fuehaya espresado en el escrito. Mas no ten- cualquier
dril este recurso si no espresó causa al- re su verdadero dueño (2). La segunda
gana; porque entonces se presume ha- es la que se conoce con el nombre de
de que ya se
berla pretendido por todas aquellas que restitucion in integrum
juzgó le competian antes de la sentencia trató en su lugar.
(1); (t. no ser que haga constar que despues 9. Puede tambien corresponder á la clade pronunciada ésta sobrevino, ó llegó á se de acciones reales la peticion de hesu noticia otra causa ó justa razon que rencia, y la queja del testamento inofiantes ignoraba; en cuyo caso podrá ale-; cioso, que viene á ser una peticion de herefleja. Esta accion es tambien personal;
garla y deberá oírsele.
5
6. Al entablar esta accion debe pe- y por consecuencia pertenece á la clase
dirse tambien que se condene al deman.. de las mistas; por cuya razon se esplicará
dado ä la satisfaccion de los frutos de la cuando tratémos do ellas.
10. De las servidumbres nacen las
cosa que se reclama si le correspondiese, i
como tambien los intereses, daños y me- acciones reales, á saber: la confesoria y
noscabos si los hubiese, é igualmente la negatoria. La primera compete al duelas costas para que por su silencio no las iío del predio dominante á cuyo favor
está constituida una servidumbre, para
pierda, en caso de que no deba ser conde.
nado al pago de ellas. A este fin valuará obligar al poseedor de la finca sirviente
en la demanda los daños y menoscabos, á que sufra aquel gravámen. Esta accion
l no solo puede intentarse contra el dueño
y justificándolos en la prueba puede e
del predio sirviente, sino contra cualquiejuez dar sentencia sobre todo, y mode_ '
sin
remira que impida el uso de la servidumbre,
rarlos si le parecieren excesivos ;
tirlo á contadores por que se los prohibe; á fin de que se declare su derecho y se
el derecho (2).condene al perturbador á que dé cancion
,
7. No solo corresponde la reivindica- de no inquietarlo en lo sucesivo. Pueden
clon en razon del domino directo, sino' hacer uso de esta accion tanto el que
( 1 ) Ley 25, tit. 2, part. 3; y ley 4, tit. 3, lib.
11, Nov. Rec.
(2) Leyes 6 y 7, tit. 16, lib. Li, Nov. Rec.
Tomo III.

(1) Ley 27, tit. 2, part. 3.
2) Leyes 13, tit. 11, p. 3; y 50 tit. 5, p. 5.

2

—6—
tiene el dominio pleno, como el superficiario, el enfiteuta y tambien el usufructuario.
11. Por el contrario, la accion negatoria es la que tiende á libertar á una finca del gravámen ó servidumbre que injustamente se pretende imponerla. Así
pues se pedirá por esta accion que se declare la finca libre de este gravämen y
se condene al perturbador á deshacer la
obra que hubiere edificado, á darcaucion
como en la confesoria, y á indemnizar
los perjuicios que hubiere causado. La
prueba en este caso incumbe al perturbador; pues tiene que acreditar que está
en su derecho el imponer el referido gravámen; al contrario de lo que sucede en
ia confesoria y en las demás acciones;
pues sabido es que el actor tiene siempre
que probar su intencion.
12. Accion hipotecaria es la que corresponde á aquel á cuyo favor obligó
el deudor alguna finca ti otra cosa inmueble para mayor seguridad de la deuda, contra cualquier poseedor de la cosa
hipotecada. Si fuere mueble la cosa empeñada, entonces la accion no se llamará
hipotecaria sino pignoraticia; la cual puede ser directa ó contraria. La directa es
la que corresponde al deudor para reclamar la alhaja luego que el acreedor está
satisfecho de su débito, en cuyo caso
debe restituirla (I); pero para que el deudor pueda intentarla, es preciso que pague primero la deuda 6 la deposite judicialmente si aquella no quiere recibirla.
La otra accion pignoraticia llamada contraria, corresponde al acreedor en el caso
de que habiéndole dado el deudor una
prenda como equivalente al débito, resultare luego no serio, ó no de tan buena calidad como aseguró dicho deudor.
Sin embargo, el acreedor no puede, de su
(1) Ley 24 ta. 13, part. 5.

propia autoridad tomar los bienes del
deudor en clase de prenda, y si lo hiciere, deberá ser condenado á volverlos á
su dueño y satisfacer otro tanto de lo que
importe la deuda, perdiendo además por
el mismo hecho la accion que contra el
deudor tenia (1).
13. Para intentar esta accion deben
concurrir las circunstancias siguientes:
1. e Que la cosa hipotecada sea del deudor, ó que el que la empeñó tuviere su
poder para hipotecarla. 2. e Que efectivamente se haya hipotecado (2). 3. e
Que se haga antes escusion en los bienes del 'deudor por la accion personal;
porque si éste tiene con que pagar, no
puede reclamarse contra un tercero, ä
menos que la escritura contenga el pacto
de no enagenar, en cuyo caso no es necesaria dicha escusion para intentar la
accion hipotecaria (3); ó cuando el deudor principal, estando pendiente el pleito
y la demanda contestada con él, vende
ó trasfiere la hipoteca á un tercero. Es
de advertir que contra éste no se dá el
derecho de ejecucion, aunque la deuda
proceda de sentencia ejecutoriada y la
obligacion sea real ó personal; á no ser
que intervenga el referido pacto de no
enagenar, pues entonces, como no se transfiere el dominio de la cosa empeñada al
tercer poseedor, ya sea por título oneroso ó lucrativo, antes bien es nula la obligacion, se consideran los bienes enagenados en esta forma, como existentes en
poder del deudor principal y verdadero,
por cuanto éste por ningun acto ni con
trato puede perjudicar la condicion de
su acreedor, y por eso tiene lugar la ejecticion como se dirá mas estensamente
cuando se trate del juicio ejecutivo.
(1) Leyes 11, tit. 13, part. 5; y 5 y6, tit. 34,
lib. 11, Nov. Reo.
(2) Leyes 18, tit. 13, part. 5; y 4 tit. 13 lib.
11, Nev. Roe.
(3) Ley 14j tit. 13, pan. 5.
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CAPÍTULO II.
DE LAS ACCIONES PERSONALES.

1. ¿Qué sea acc ion personal'?
2. Como son innumerables los modos de obligarse, resulta una infinidad de acciones personales.
3. Nuestra legislacion diferente de la romana no da tanta importancia ä las fórmulas y solemnidades del contrato verbal segun disposicion de la ley 1, tít. 10, lib. 10, Nov. Rec.
4. Naturaleza de la accion pauliana, segun la cual la enagenacion hecha en fraude de los
acreedores es nula.
5. Si el que recibe la cosa fuere huérfano no se le podrá quitar sin pagarle lo que le costó,
aun cuando se pruebe que era sabedor del engaf10 6 fraude.
6. Si alguno de los acreedores c9brare antes de haberse entregado ä los demás los bienes del
deudor, no podrá aquel ser apremiado á restituir lo que cobró, aun cuando éstos no basten para
pagar las deudas.
7. Cualquiera quitainiento 6 remision que hiciere un deudor de lo que el otro le debia á el,
podrá revocarse siempre que aquel ä quien se remita, sea sabedor del fraude con que se le hizo
la remision.

1. La accion personal es la que cor- trario nuestra legislacion mas atinada y
responde ä una persona contra otra pa. justa en esta parte, da fuerza civil oblira el cumplimiento de alguna obligacion. ¿ gatoria ä toda clase de obligacion,- sea
Llámase personal por que dimana de cualquiera el modo de contraerla, como
una obligacion puramente personal; así se dijo anteriormente y se ve por las sies que únicamente se da contra la per- guientes palabras de la ley (1), que por
sona obligada ó su heredero, y no con- ser tan notable se inserta aquí ä la letra:
„Pareciendo que alguno quiso obligarse ä
tra un tercer poseedor.
$
e
2. Como son innumerables los modos otro por promiSion ó por aigun contrato
de obligarse, resulta una infinidad de ac- ó en otra manera, sea tenido de cumplir
ciones personales, muchas de las cuales aquello ä que se obligó, y no pueda potoman el nombre de los mismos contra- ner excepcion que no fue hecha estiputos, como la accion de uaútuo, de compra, lacion, que quiere decir prometimiento
&c.; pero todas ellas convienen en lo con cierta solemnidad de derecho, ó que
esencial, esto es, que solo pueden inten- fné hecho el contrato ú obligación entre
tarse contra la persona que se obligó pa- ausentes, ó que se obligó alguno que dara -que cumpla la obligacion 6 entregue ria ä otro ó haria alguna cosa; mandala cosa debida, pagando en su defecto , mos que todavía vala dicha obligacion
y contrato que fuere hecho en cualquiera
su estimacion y los perjuicios.
Diferente
nuestra
legislacion
de
la
manera que parezca que uno se quiso
3.
obligar
ä otro." Esta célebre ley fundada
romana no da tanta importancia como
en
una
rigurosa
justicia, abolió para siemésta ä las fórmulas; así por ejemplo el
pacto nudo no tenia fuerza civil obliga- pre las minuciosas fórmulas con que lcs
toria, ni por consiguiente producia,accion, romanos revistieron el contrato verbal,
porque estaba destituido de ciertas so- y constituyó un nuevo modo de obligarlemnidades que constituian el contrato ›,
verbal llamado estipulacion. Por el con(1) Ley 1, tit. 1, lib. 10, Nov. Rec.
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se civilmente, dando accion á los nudos
pactos de que antes carecian.
4. Nos parece inútil esplicar en este
capítulo las diferentes acciones personales que nacen de los contratos, y que ge_
neralmente toman sus mismos nombres
puesto que conocido el carácter y esen:
cia de éstos, inmediatamente se deduce
como consecuencia la naturaleza de la
accion oue de ellos proceden; y así únicamente nos concretarémos á hacer mencion de una, que aun cuando trae su origen del derecho romano, está recibida
entre nosotros, y aun suele ser frecuente
su uso en los tribunales. Esta es la
que los romanos llamaban pauliana, y
compete á los acreedores para pedir que
se revoquen las enagenaciones hechas
en su perjuicio por los deudores, no solo
despues de pronunciada la sentencia sino tambien antes de ella, como opina
Gregorio Lopez, glosando la ley de Partida que habla de esto (1). Tiene pues lugar ,esta accion cuando el deudor enagena sus bienes 6 parte de ellos en perjuicio de sus acreedores; mas debe notarse
que cuando esto se hace por título lucrativo como donacion, legado &c., basta el
mero hecho de la enagenacion para que
competa la accion al acreedor; pero si la
(1) Ley 7, tit. 15, part. 5.

enagenacion se hubiese hecho por título
oneroso como venta, permuta &c., es necesario además que el que reciba la cosa
del deudor sepa que éste la enagena maliciosamente; pues de lo contrario no corresponde dicha accion al acreedor.
5. Si el que recibe la cosa fuere huérfano, no se le podrá quitar, sin pagarle,
lo que le costó; aun cuando se le pruebe
que era sabedor del engaño ó fraude (1).
6. Si alguno de los acreedores cobrare antes de haber entregado á los demás
los bienes del deudor, aunque éstos no
basten para pagar las deudas, no podrá
aquel ser apremiado ä restituir lo que cobró; pero lo será si hubiere cobrado despues de hecha la entrega de los bienes á
los otros. (2).
7. Cualquiera quitamiento ó remision
que hiciere un deudor de lo que otro le
debia á él, está sujeto ä revocacion en los
términos referidos, siempre que aquel á
quien se remite ó condena sea sabedor
del fraude con que se le hizo la remision
perjuicio (3). El término para intentar
esta accion es un año, contado desde el
dia en que lo supiere aquel á quien corresponde (4).
(1) Ley 7, tit. 15, part. 5.
(2) Ley 9. tit. 15, part. 5.
(3) Ley 12, tit. 15, part. 5.
(4) Ley 7, tit. 15, part. 5.

CAPÍTULO III.
DE LAS ACCIONES MIXTAS.

1. ¿,Qué se entiende por accion mixta? Una de las acciones de esta clase es la de peticion de
herencia, la cual corresponde al verdadero heredero para reclamar los bienes hereditarios.
2. Otra de las acciones de esta especie es la llamada familiae erciseundae,' 6 de dividir la
herencia.
3. Tambien es mixta la accion eommuni dividunclo, 6 de dividir la cosa comun.
4. De la misma naturaleza es la accion finiuna regundorum, 6 de dividir los términos comunes.
1. Accion mixta es la que participa de las acciones que pertenecen á esta

de la naturaleza de real y personal: una clase, es la de peticion de herencia, la
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cual corresponde al heredero testamen- cion y particion de los bienes hereditarios.
Otra de las acciones mixtas es la
tarjo, 6 abintestato, para que se le entre )
guen los bienes hereditarios con sus fru- de communi dividundo, 6 de dividir la
tos y accesiones (1). Es de advertir que cosa comun. Compete esta accion al conel legatario no puede hacer uso de esta dueño de una cosa que está proindiviso
accion aun cuando succeda en alguna contra los demás condueños de la misparte de los bienes; porque esta accion ma, á fin de que se divida y se entregue
es universal, y tiene por objeto pedir to- á cada uno la parte que le corresponde,
da la herencia. Tampoco puede enta- quedando por consiguiente disuelta la
blarse contra el que posee por título sin- comunidad de bienes.
4. Es igualmente mixta la accionfigular, como por compra de los bienes henimia
re,gundorum, 45 de dividir los térreditarios, y únicamente se dirige contra
el que está como heredero, aunque real- minos comunes, y compete á cualquiera
de los dueños de las heredades limítromente no lo sea.
2. Entre las acciones mixtas se cuen- fes, á fin de que se averigüe la antigua
ta tambien la detonad/2;as erciscundae, situacion de los linderos, y se aclare y
45 de dividir la herencia; esta accion tie- rectifique cualquiera duda que haya sone por objeto conseguir los bienes here- bre si alguno habia usurpado algun terditarios por medio de la division de los reno que no le correspondia. Estas tres
mismos, en caso de ser varios los herede- últimas acciones se llaman en el derecho
ros. Puede entablarla cualquiera de éstos dobles, porque se puede proponer por cualcontra los demás, para que judicial ó es-; quiera de los que sean partícipes en cualtrajudicialmente se proceda á la distribu- quiera de las referidas clases de bienes.
CAPÍTULO IV.
DE OTRAS VARIAS ESPECIES DE ACCIONES.

1. Segun el modo con que se piden en juicio las cosas resulta la division de acciones en ejecutivas y ordinarias.
2. ¿Qué se entiende por accion criminal?
3. Otra division de acciones en directas y útiles.
4. ¿En qué consiste la accion exhibitoria 6 preparatoria?
5. Naturaleza de la accion ad exhibendum 6 exhibitoria.
O. Naturaleza de las acciones perjudiciales.
7. Esplicacion de las acciones exercitoria é inetitoria.

1. Del diferente modo de pedir en
juicio los derechos que nos corresponden,
resulta otra division de acciones, á. saber: en ejecutivas y ordinarias. Dícese
accion ejecutiva, aquella que dimana de
instrumento que trae aparejada ejecu(1) Leyes 2 y 3, tit. 14 part. 6.

cion, bien por su naturaleza ó por disposicion legal, y en su virtud compete al
acreedor esta accion, por ejemplo, la escritura guarentigia de plazo pasado, el
papel 6 vale reconocido judicialmente
desde el dia de su reconocimiento, y la
sentencia declarada en cosa juzgada 45
ejecutoriada por el tribunal superior. Pe-

ro se llamará ordinaria la accion cuando el documento en cuya virtud se pide,
no trae aparejada ejecucion, ó aunque la
haya traido, se perdió con el trascurso
del tiempo la fuerza que para pedir ejecutivamente prescribe la ley 63 de Toro.
2. Además de las referidas acciones
hay otras llamadas penales ó criminales,
,porque dimanan de algun delito y se
pretende por ellas que se imponga la pena correspondiente. Entre éstas y las
primeras hay la diferencia, que toda ac.cion no penal ó persecutoria de las cosas
,pasa ;I los herederos del demandante, y
se da contra los herederos del demandado; lo que no sucede con las penales, á
menos que estuviese ya contestado el
.pleito cuando murió el antecesor, en .cuyo caso se darán,tambien contra los herederos (1). Mas esto solo debe entenderse para el resarcimiento de perjuicios,
ó reclamacion de alguna cosa procedente del delito, pues ä ello quedan responsables los herederos, mas no para que sufran alguna pena corporal por el delito
que no cometieron.
3. Subdividense tambien las acciones en directas y útiles. Las primeras
son las que dimanan del espíritu y de
.las palabras de la ley; y las segundas
las que solo proceden de su espíritu, y
no de sus palabras, ó ni de aquel ni de
éstas. Considerando estas acciones en
cuanto dependen de un hecho del hombre y que por él son provechosas, se da
el nombre de directa á la que corresponde al dueño, acreedor y cedente; y el de
útil á la que compete á la persona á quien
se hace la cesion; pero realmente no son
sino una sola que contiene dos calidades, la una por derecho de contrato, y la
otra por el de cesion. Tambien se da el
(1) Ley 25, tit. 1, part. 7.

nombre de directa ä la accion, porque directamente se origina de alguna obligacion; y la de útil, porque viene de la directa, y por equidad se concede al cesionario, á quien no se puede trasferir la
primera por estar radicada en la persona
del cedente, y como cosa incorpórea no
puede hacerse entrega de ella. Por esta
razon la ley en lugar de las acciones directas subrogó las útiles, que hacen sus
veces y las representan; así que el cesionario ó procurador en su propia causa
ejercerá las útiles en su propio nombre,
y las directas en el del cedente; aunque
éste diga que se las cede, solo se entenderá cedido el ejercicio de ellas.
4. Omitiendo otras divisiones inútiles en el estado actual de nuestra legislacion, como las que conocieron los romanos con los nombres bonae fidei et
stricti juris: actiones in simplum, duplum, triplum et quadruplum, pasaremos á dar idea de algunas acciones especiales que se apartan algo de las reglas comunes y ocurren frecuentemente
en el foro.
5. Una de ellas es la accion que los
romanos denominaban ad exhibendum,
y nosotros podrémos llamar exhibitoria,
mas bien preparatoria, pues es aquella
por medio de la cual el demandante pide al juez que el demandado exhiba ó presente ante él aquella cosa que pretende,
para formalizar con mayor claridad su
demanda y dar las pruebas correspondientes. No solo corresponde esta accion
al que pide la cosa como suya, sino tambien á aquel que pretende tenerla empeñada en su favor, ú otro derecho señalado en ella. Así mismo tiene lugar á favor del legatario cuando hubiese mandado el testador que escoja de sus cosas la
que mas le acomodare, en cuyo caso deberá manifestarlas todas el heredero. Si
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alguno hubiere unido alguna cosa agenalingénito y no liberto, ó aforrado de otro,
Cuanä la suya, deberá tambien manifestarla 6 bien éste pedia lo contrario. 3. es
separándola si fuere demandado en jui- do se disputaba si era ó no hijo de tal
cio; á no ser que fuese material ageno matrimonio, bien entre el marido y la
empleado en edificio propio, pues no de- rnuger ó entre el mismo hijo y el padre.
be separarse para no arruinar la obra; Como entre nosotros es afortunadamenpero deberá pagar al dueño del material te desconocida la servidumbre de los roel duplo de su valor (1). Finalmente, manos, nos concretarémos al tercer caso,
compete esta accion á cualquiera que que es el que únicamente puede ocurrir
tenga algun interés ó derecho en la cosa en nuestros tribunales. Supongamos,
demandada; y si se destruyere ó hiciere pues, que á pedimento de N. se hubiese
perecer maliciosamente para frustrar el declarado ser hijo de F., no solo conseintento del actor, estará obligado el que guiria contra éste los derechos de hijo
ocasionó el daño á pagar el importe del suyo, sino tambien los de hermano conperjuicio ó menoscabo que jurase aquel tra los demás hijos de F., sin haber litihaberle causado esta pérdida. Así mis- gado contra ellos.
mo si manifestase la cosa deteriorada por
7. Hay tarnbien algunas acciones en
su culpa, y el demandante probare ser que se puede demandar á ciertas persosuya ó pertenecerle otro derecho en ella, nas que se consideran en derecho obligahabrá de entregársela el demandado y das al cumplimiento de algun contrato,
pagarle además el perjuicio que de su / aunque no hayan intervenido en su celeculpa ó engaño le resultare.
bracion. Tales son, por ejemplo, los dueños de una nave ó tienda que tienen
Son
tainbien
de
esp3cie
particular
6.
;
por
puesto para manejarla ó dirigirla nigua
perjudiciales,
las acciones llamadas
el perjuicio que causan á ciertas perso- patron, maestre ó factor; los cuales quenas, aun cuando no hayan litigado, con- dan obligados por los contratos de éste
tra la regla general de que los pleitos so- en términos que pueden ser demandalamente perjudican á los sugetos que co- dos; porque se considera que el factor ó
mo partes han intervenido en ellos (2). maestre contrató por órden 6 voluntad
Tambien tienen estas acciones la parti- de ellos (1). Llámase entre los romanos
cularidad de que cada uno de los liti- exercitoria la accion que se daba contra
gantes puede ser actor ó reo, porque el dueño de la nave, é institoria la que
ambos las pueden intentar, aunque se competia contra el dueño de la tienda,
considera como actor el que las entabla. idebiendo notar de paso que si el factor
Conocianse entre los antiguos tres espe- tomare dinero prestado por órden del
cies de estas acciones, á. saber: 1. c2 Cuan- dueño ó sin ella, y lo emplease en utilido uno pretendia contra otro sor declara- dad del mismo, estará obligado al pago
do libre y no esclavo suyo, ó al contra- el dueño y no el factor, mas lo contrario
rio solicitaba éste que se declarase ser ›? sucederá, si tomándolo sin órden de
su esclavo y no persona libre. 2. c2 Cuan- aquel, lo emplease en utilidad suya prodo uno pedia que se declarase que era '', pia (2).
(1) Ley 18, tit. 12, pan. 5.
(2) Ley 20, tit. 22, part. 3.

(1) Ley 7, tit. 21, part. 4.
(2) Ley 7, tit. 1, part . 5.

—12-CAPÍTULO V.
DE LA PRESCRIPCION DE ACCIONES.

1. Las acciones deben entabfarse dentro del término presc,ripto pur la ley, pues si pasa sin
hacerse uso de ellas, el demandado tendrá una excepcion justa y fundada en la prescripcion.
2, 3 y 4. Esplicacion de la ley 5, tit. 8, lib. 11, N. R., que es la que establece el término en que
se prescriben las acciones.
5. Las acciones reales se prescriben en el espacio de treinta arios.
6. Los capitales de los censos al quitar nunca prescriben, pero si los réditos.
7. Prescripcion de los salarios de criados, y circunstancias para exijir los debidos por razon de
servicio hecho á prelados, y otras personas.
8. De las ejecuciones de los créditos de criados, jornaleros y artesanos, pueden conocer los
jueces ordinarios.
9. No hay obligacion legal de satisfacer lo que se queda debiendo en el juego, aun cuando
sea de los permitidos, ni el importe de las mercaderías que se sacan fradas para bodas.
10. Caso práctico decidido en conformidad de la anterior disposicion.

1. Esplicada ya la naturaleza de las d el rey D. Alonso, que puso que la accion
acciones segun sus diferentes especies, personal se prescribiese por diez años.
tratarémos ahora del tiempo que la ley
2. Esta ley contiene tres partes: la
ha señalado para hacer uso de ellas; pa- primera dice: „Que el derecho de ejecusado el cual tendrá el demandado una tar, ó la accion de pedir ejecutivamenexcepcion justa y fundada en la pres- te la deuda por obligacion personal, dura
cripcion de las mismas acciones. Ya á lo mas diez arios y pasados prescribe."
anteriormente al tratar de la prescrip- Para la inteligencia de esta primera parcion en general, dimos una idea acerca te debe tenerse presente, que si se pide
del tiempo en que tiene lugar con respec- en virtud de escritura guarentigia, emto á las acciones; mas á pesar de estas piezan á correr los diez años desde el
nociones allí anticipadas, hemos creido dia en que se cumplió el plazo, y si no
necesario dedicar ahora á esta materia un lo tiene, ó es obligaciou pura ú simple,
capítulo, pues nos ha parecido oportuno desde el de su otorgamiento. En los
tratarla en este lugar con alguna mas papeles simples desde el de su reconoestension. Hay una ley recopilada (1) cimiento, haciendo éste el deudor, en los
que establece de un modo terminante el términos que esplicarémos en el juicio
tiempo en que se prescriben las accio- ejecutivo, pues no basta el de los peritos
nes, y dice así: „El derecho de ejecutar ni informacion de testigos en caso negapor obligacion personal y la ejecutoria tivo. Si son réditos de censo ó de legado
dada sobre ella se prescribe por veinte ármo, dentro de los diez arios siguientes
arios y no menos; pero donde en la obli- á la última paga, ó ä la celebracion del
gacion hay hipoteca ô donde la obliga- contrato si ninguna hubo; y entonces se
cion es mixta de personal y real, la deuda , pedirá la ejecucion por los nueve y mese prescriba por veinte años y no menos; dio, ó nueve y dos tercios. Y siendo senlo cual se guarde sin embargo de la ley tencia declarada en cosa juzgada ó ejeentonada, debe pedirse su cumplimiento
( 1) Ley 5, tit. 8, lib. 11, N. R.
antes que pasen los diez años siguientes
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al dia en que se ejecutorió; pasados los, veinte arios no usa de su derecho en la
cuales, no se debe despachar la ejectt- > forma espresada, no puede intentar descion sopena de nulidad, porque por el pues accion ejecutiva ni ordinaria contra
trascurso del tiempo prescribió, y solo su deudor, por haber espirado ambas y
queda al acreedor la accion ordinaria, la presumirse pagado ó remitido el débito.
4. En la tercera parte se dispone:
cual dura otros diez arios, que con los
diez de la ejecutiva son veinte. Cumpli- „Que cuando en la obligacion hay hipodos éstos no puede el acreedor pedir en teca, lo cual equivale I% ser mista de real
juicio ejecutiva ni ordinariamente, por- y personal, ó cuando el deudor obliga
que tiene contra sí la presuncion legal su persona y bienes, prescriba la deuda
de estar satisfecho ó remitida la deuda, por veinte arios, y no menos:" de suerte
y si no lo está, debe culparse á sí propio que en los diez primeros puede el acreede su omision en no haber pedido en dor pedir ejecutivamente; y si no lo hatiempo hábil; pues de no prefijarse éste, ce, le queda el recurso de demandar ordiserian eternas las obligaciones é intermi- nariamente en los veinte restantes. Si
nables los pleitos y acciones, y se irroga- espiran los treinta sin haber usado de
rian notables peijuicios al estado.
las dos acciones referidas, ninguna le
3. La segunda parte dice: „Que la ac- corresponde para demandar en juicio el
cien personal y la ejecutoria dada sobre débito, y aunque le demande no será
ella, prescribe por veinte arios y no me- oiclo, si el deudor es poseedor de buena
nos." Esta parte de la ley se entenderá me- fé, y excepciona la prescripcion; pues se
jor con el ejemplo siguiente: N. prestó á T. presume pagado, por no ser regular que
mil pesos ante testigos, y por no haberlos el acreedor se esté tanto tiempo sin usar
pagado al plazo estipulado, se los deman- de su derecho. Sin embargo, algunos
da judicialmente; el deudor niega la deu- usan del medio y cautela que el deudor
da y en el término ordinario de prueba no solo reconozca bajo juramento el vajustifica N. la certeza de su pretension, le ú obligacion, sino que declare que deen fuerza de la cual se condena á T. en be su importe, para hacer que de este
definitiva á la satisfaccion de ellos, cuya modo reviva la accion estinguida por el
sentencia queda despues ejecutoriada. trascurso del tiempo, en caso que el
En este caso hay accioni personal, por- deudor lo confiese, segun opinion de alque N. siempre la tuvo para pedir á T. gunos autores. No estamos conformes
lo que le debia, y hay tambien ejecutoria con este medio que indica Febrero; pordada sobre la accion porque se declaró que aunque dado el caso de que el deudor
en juicio; así pues, desde el dia en que confesase en los términos espresados,
se da la ejecutoria 4 se declara la senten- podria siempre alegar prescripcion, porcia pasada en autoridad de cosa juzga- que ésta debe considerarse introducida
da, empiezan á correr y deben contarse por la ley como una especie de castigo
los veinte años de este modo: los diez que impone al acreedor tan abandonado
para pedir ejecutivamente, y los otros diez que deja pasar nada menos que treinta
'para demandar ordinariamente dentro arios sin reclamar la deuda, mas sin emde ellos, si en los primeros calla por ha- bargo de esta opinion nuestra, el deudor
ber perdido la fuerza ejecutiva que en no se exime en el fuero interno de su
ellos tenia; de suerte que si dentro de los responsabilidad, si no paga la deuda, de .
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hiendo hacerlo, aun cuando hubiesen pa- tercios; por consiguiente en los treinta se
sado muchos arios.
incluyen los diez en que prescribe el de5. En cuanto á las acciones reales, recho de ejecutar.
deberá decirse que no hablando dicha
7. Acerca del término en que prescriley ni otra alguna recopilada de la pres- ben las acciones que tienen los criados,
cripcion de las mismas, queda en su jornaleros, boticarios y otras personas
fuerza y vigor la de treinta arios, esta- para el pago de sus salarios, emolumentos
blecida por la ley de Partida (1)
ú honorarios, téngase presente lo dicho en
6. Los capitales de los censos al qui- el cap. 2 ° , tit. 2, lib. 2. 0 tom. 1. °
tar nunca prescriben, porque la hipoteca pág. 168. núms. 55 y 56, advirtiendo en
está siempre ligada con la responsabili- este lugar, que para que puedan pedir
dad hasta que se liberte, y porque el sus débitos por razon de servicios los que
tiempo no corre ni hay prescripcion con- los han prestado á algun prelado, ú otras
tra el que tiene legítimo impedimento. personas semejantes, han de tener asienSabido es además que tanto por la natu- to firmado por sus arnos, 6 por quien tenraleza de este contrato como por la dis- ga su poder, ó estar sentados por tales
posicion de la bula de S. Pio V, está im- con salario asignado en el libro en que
posibilitado el censualista de pedir su los demás lo están, 6 confesarlo sus
capital cuando quiera, aunque lo necesi- amos, bien en escritura pública, 6 bien
te, pues su entrega y redencion queda al judicialmente; pues no es suficiente la
arbitrio y voluntad del censuario; por en.. prueba de testigos, ni otra alguna que
ya razon no se puede prescribir sino los no sea de las referidas. Mas esto no se enréditos (2), permitiéndose solo exigir eje- tiende con las criadas, que continuamencutivamente los devengados en los nue- te habitan donde sirven, con tal que no
ve arios y medio, ó nueve y dos tercios sean parientas de aquellos en cuya casa
últimos, segun los plazos de la escritura están, ni con los criados de mercaderes,
primordial de su constitucion, aunque oficiales, menestrales y labradores, pues
hayan pasado muchos arios. El impor- con respecto ä estas personas se ha de
te de los restantes hasta veinte arios ha observar lo espuesto en el número 56 del
de pedirse en via ordinaria, que con los citado cap. (1).
nueve y dos tercios de la ejecutiva, son
8. De las ejecuciones de los créditos
veinte y nueve y dos tercios, por la ac- de criados, jornaleros, artesanos 6 menes •
don mista que como dijimos antes, se trales, acreedores alimentarios de comida,
prescribe por treinta arios. Mas no se posada, alquileres de casa y otros semepueden pedir en via ejecutiva los réditos jantes, pueden conocer los jueces ordinadevengados en los nueve arios y dos ter- rios, aunque los deudores sean criados
cios, y despues los treinta, ó veintinueve de militares matriculados de marina, 6
y dos tercios en la ordinaria; porque de gocen de cualquier otro fuero (2). Eseste modo serian treinta y nueve y dos ceptúanse de esta disposicion los milita(1) Ley 21, fi t. 29, part. 3.
(I) Ley 11, tit. 11, lib. 10, N. R.
(2) El Sr. Sala en su ilustracion al derecho
(2) Reales decretos de 9 de Febrero de 1793
real sigue la opiniou contraria. Véanse los y24 de Abril de 1796; y Leyes 12, 13 y 14, tit. 11,
nütus. 4 y siguientes del tit. 14, lib. 3 de dicha lib. 10, N. R. Sobre esto es de tenerse presenobra.
te lo que se dirá al tratar del fuero militar,
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res incorporados en los respectivos cuerpos, y residentes en los destinos de éstos,
y los que estén empleados, mientras se
hallen en el lugar de sus empleos, como
tambien los matriculados de marina
cuando estén destinados ä la tripulacion
armamento ó maestranza de algun buque ó departamento, y no en otros casos.
De las demandas que los referidos acreedores entablen, pueden conocer los espresados jueces ordinarios, sin embargo
de que no presenten desde luego documento que justifique la deuda, y traiga
aparejada ejecucion; en cuya atencion el
demandado debe contestar á la demanda que le ponga su acreedor ó criado (1),
corriendo á favor de los artesanos 6 menestrales el interés mercantil de un seis
por ciento; y á los criados el de tres desde el dia de la interpelacion judicial, para resarcirles el menoscabo que reciben
en la demora y retardacion del pago (2).
9. Es nula la obligacion de satisfacer lo que se perdió en el juego aunque
sea de los permitidos (3), é igualmente
la que hace el que está para casarse á
favor de mercader, platero ú otra persona semejante, de pagarles el importe de
las mercaderías que para ello le han dado fiadas; pues no tiene accion para demandárselo judicialmente, segun disposicion de la ley recopilada (4), cuyo tenor es el siguiente: "Para remediar el
imponderable abuso que con el mismo
motivo de bodas se esperimenta en estos
tiempos, mando que los mercaderes, plateros de oro y plata, lonjistas, ni otro género de personas, por sí ni por interposicion de otras, puedan en tiempo alguno
pedir, demandar ni deducir en juicio las
(1) Real cédula de 19 de Junio de 1788.
(2) Leyes 12 y 13, tit. 11, lib. 10. N. R.
(3) Ley 7, tit. 23, lib. 12. N. R.
(4) Ley 2, lit. 8, lib. 10. N. R.

mercaderías y géneros que dieren al fiado para dichas bodas ä cualesquiera personas, de cualquier estado, calidad y condicion que sean."
10. En corroboracion de esta disposicion legal, cita Febrero un caso práctico
en que habiendo prestado un comerciante al fiado géneros ti un sugeto para su
boda, y negándose éste á pagar su importe, se presentó en juicio reclamando
su pago, y tanto en primera como en segunda instancia fué declarada nula la
obligacion como hecha contra ley espresa, y que en su virtud no podia el mercader en ningun tiempo reclamar el importe de los géneros. Dice tambien ese
autor que esta decision causó bastante
novedad ea la córte, porque se ignoraba
que estuviese en uso el auto acordado
del consejo que es la ley inserta en el
t'arriero anterior, sin embargo de ser moderno, y haber ocurrido otros dos ejemplares en la misma sala que entendió en
el caso propuesto; pero de nada sirvió al
actor la excepcion de no uso que alegó,
ni la de haber otorgado el deudor la escritura despues de casado, porque la causa de deber traia su origen desde antes
de casarse, el contrato se habia perfeccionado antes y no despues, verificándose el fin de la prohibicion legal, á mas
de que está justamente mandado „que
todas las leyes que no se hallen espresamente derogadas por otras posteriores,
se deben observar literalmente, sin que
pueda admitirse la escusa de decir que
no están en uso;" pues muchas veces no
se usa de ellas porque no ocurre el caso
específico de la ley, ó aunque ocurra, como lo ignoran los contrayentes, no se
aprovechan de su auxilio, ó por evitar
pleitos y dispendios se avienen y transigen; y la ley solamente cesa porque no
subsiste el fin para que se estableció,
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por derogacion 6 dispensacion del legis- ; alguna provincia, pues no siendo genelador, y cambien por privilegio ó costum- ral será corruptela y no costumbre.
bre contraria, generahnente observada en

CAPÍTULO VI.
DE LA ACUMULACION DE ACCIONES.

1. ¡Qué se entiende por acumulacion de acciones, y de cuántas maneras es?
2. En una demanda puede proponer y acumular el actor muchas y diversas acciones civiles
y criminales, con tal que no sean contrarias entre sí.
3. Se pueden proponer subsidiaria y condicionalmente en una demanda dos remedios contrarios, cuando los derechos son tales que no se destruyen por la eleccion.
4. Tambien puede pretender el actor A un mismo tiempo la propiedad y la posesion.
5. ¡En qué casos no se pueden acumular las acciones?
6. Si se oponen muchas que se dirigen A diversos fines, y de ninguna manera son contrarias
entre sí, deben acumularse.
7. Tambien deben acumularse siendo diversas en número y especie, 6 solamente en números
8. El actor puede demandar civilmente á muchos en un escrito por una misma cosa 6 hecho,
6 por varios.
9. Cuando por un hecho 6 delito competen al actor las dos acciones civil y criminal contra el
reo, puede elegir la que quisiere.
10. Ampliacion de esta regla general.
11. Limitacion de dicha regla general.
12. ¡De cuántos modos puede elegirse la accion civil?
13 y 14. ¡Cuándo se dice incoada la accion criminal?
15. Si el actor deduce su accion civil, y el reo propone despues principalmente acusacion criminal contra él, debe suspenderse la civil y decidirse antes la criminal.
16. Lo mismo sucede en la civil si es perjudicial A la criminal.
17. Esplicacion de la misma doctrina.
18. ¡En qué casos no se suspende la accion civil por la acusacion 6 accion criminal.
19. ¡Cómo deberá entenderse la negligencia del acusador en entablar la accion criminal?
20. Pregunta que se debe hacer al contrario para usar de la accion criminal contra la parte,
testigos 6 instrumentos.
21. Si ambas acciones fueren criminales, pero la segunda mayor que la primera, se ha de sobreseer en ésta, y ventilarse y resolverse aquella.
22. Si dos acusan A un reo ante uno 6 mas jueces, el uno por delito grave y el otro por delito
leve, ¡cuál de ellos se ha de tratar primero?
nn••n•••,..nnn•n •-•,,,•nn•,..

1. Conocidos ya los términos legales mo juicio, tiempo y demanda. La improque concede la ley para hacer uso de las pia 6 sucesiva es la que se hace en diveracciones, resta únicamente tratar de la so tiempo hasta la contestacion.
2. En una demanda puede proponer
acumulacion de las mismas. Esta no es
otra cosa que la deduccion de dos 6 mas y acumular el actor contra uno 6 mas suaccciones en un mismo juicio, y es de dos getos muchas y diversas acciones civiles
maneras: propia é impropia. La propia 6 criminales por diversas causas y razo6 simultánea es la union de diversas ac- nes, con tal que no sean contrarias entre
dones propuestas y deducidas en un mis- sí, pues si lo son, es necesario para ello
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nueva instancia 6 interpelacion segun
disposicion de la ley de part. (1), que al
principio dice así: „Poner puede alguno
muchas demandas contra su contendor,

mostrándolas Ó razonándolas todas en
una; solo en lo que non sea contraria la
una á la otra: ca si tales fueren non lo
podria facer"
3. Se pueden proponer subsidiaria y
condicionalmente en una demanda dos
remedios contrarios, cuando los derechos
son tales que no se destruyen por la eleccion. Así se puede alegar que un testamento es nulo, y caso que sea válido, que
es inoficioso, 6 que es nulo el contrato, y
cuando no se estime por tal, al menos
debe ser restituido el contrayente, por haber sido perjudicado en él.
4. Tambien puede pretenderse á un
mismo tiempo la propiedad y posesion (2),
aunque lo mejor es pedir solo ésta, así por
ser mas fácil de probar y mas difícil de
quitase, haya 6 no título para ella, como
porque si se pierde queda el recurso de
entablar el juicio de propiedad; mas al
contrario siendo condenado el actor en el
juicio petitorio no puede intentar el posesorio, porque aquel abraza ä los dos (3).
5. No se pueden acumular las acciones en los casos siguientes: 1. ° Cuando
una depende de la otra, como si alguno
con título de heredero quiere cobrar una
deuda hereditaria y pide al mismo tiempo se le declare por heredero, en tal caso
no deberá ser admitida su pretension.
2. ° Cuando la eleccion de una escluye 6 estingue la otra. 3. c Cuando se
oponen de tal suerte que la sentencia absolutoria dada en la una, produce excepcion de cosa juzgada en la otra. 4. c Cuan(1) Ley 7, tit. 10, part. 3.
(2) Leyes 27, tit. 2, pan. 3; y 4, tit. 5, lib.
11, N. R.
(3) Leyes 27 y 28 tit, 2, part.

do son contrarias en el ejercicio, y no en
el origen, pues siéndolo solamente en éste no cesa la una por la eleccion de la
otra. 5. ° Cuando una de las acciones es
perjudicial, llamada así cuando la sentencia dada en el juicio que de ella dimana, produce ó puede producir excepclon de cosa juzgada en otra, ó cuando
una por razon de su mayoría no admite consigo otras, 6 por su mayor perjuicio
6 prelacion en cuanto al órden judicial
no puede seguirse con otras sin invertirse éste. 6. O Cuando la una es universal, v. gr., la peticion de herencia, y la
otra particular, por ejemplo, cuando se
pide una cosa de ésta. 7. c Cuando una
es de cosa principal y la otra accesoria,
esto es, sobre sus frutos y servidumbres.
8. 0 Finalmente cuando la es una civil de
una cosa, y la otra criminal de otra distinta, y en otros varios casos en que no
fuesen compatibles.
6. Si se opusiesen muchas acciones
dirigidas á diversos fines, y de ninguna
manera fuesen contrarias entre sí, deben
acumularse; como cuando uno pretende
ciento por razon de nnítuo, y otros ciento por venta, 11 no ser que haya mayoría
entre ellos: v. gr., si la una es civil y la
otra criminal, en cuyo caso como ésta es
mayor por interesarse el bien público en
el castigo de los delitos, se ha de proseguir y finalizar suspendiéndose hasta su
decision la civil.
7. Igualmente se acumularán si fuesen diversas en número y especie, como
las de contrato, de depósito y arrendamiento, ó solamente en número, v. gr., cuando uno es heredero y participa con otros
en muchas herencias y tienen varias
compañías y depósitos; pues en el primer
caso se acumularán en diversas demandas, y en el segundo en una; de suerte
que habrá una esclusion, juicio y senten-
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cia. No teniendo lugar la acumulacion
deberá el reo oponer esta excepcion, porque no oponiéndola valdrá, á menos que
el actor proponga al principio una de las
que cesan por la eleccion, en cuyo caso
aun sin oponerla no se deben acumular,
porque con la eleccion de la una queda
suprimida ipso jure la otra.
8. El actor puede demandar civilmente á muchos en un escrito por una
misma cosa ó hecho, ó por varios. Tambien puede intentar muchas acciones criminales juntas contra uno por distintos
delitos, no por uno solo, ni tampoco contra dos ó mas personas, á no ser que sea
por su propia injuria ó de los suyos 1.),
mas por un delito puede acusar á un tiempo muchos cómplices.
9. Si por un hecho 6 delito corres
pondiesen al actor las dos acciones, civil.
y criminal contra el reo, como por hurto,
mala versasion y estravío de caudales,
puede elegir la que quisiese, pues no se
le permite usar principalmente y ä un
tiempo ambas.
10. Esta regla se amplia en los casos
siguientes: 1. ° Cuando una de las acciones es perjudicial, de modo que la sentencia dada en ella produce excepcion de
cosa juzgada en la otra. 2. ° Cuando del
mismo hecho resultan varias acciones; y
3. Cuando el turbado en la posesion
intenta el remedio civil, pues mientras
dura no puede intentar el criminal, de
suerte que hasta que se determinase en
el juicio la accion que propuso sea civil 6
criminal, y se ejecute la condenacion,
ha de intentarse la otra.
11. Pero esto se limita en el caso de
que haya usado principalmente de la
criminal, y en el propio escrito por un

(1) Ley 2, tit. 1, part. 7.

otrosí, 6 por incidencia de la civil se
concluya, reservándose á este efecto usar
de ella ä su tiempo, que es despues de
sentenciada la primera (1).
12. El actor puede principiar ó elegir la accion de un modo espreso 6 tácito. Se entiende principiada ó elegida
espresamente, cuando el actor la dedujo
en demanda formal, pretendiendo se condenase al reo á la restitucion de los intereses, datios y cosa hurtada, 6 su importe; y tácitamente, cuando en el
tuero y demás pedimentos en que solicita que el reo 6 testigos declaren al tenor
de varios particulares, 6 que se practiquen varias diligencias para deducirla
en su vista, especifica y manifiesta que
es para el fin de reintegrarse de sus intereses.
13. Entiéndese estar invocada la accion criminal, cuando en los referidos pedimentos 6 diligencias preparatorias espresa el actor que la entabla con intencion de que se proceda contra el reo, pues
como en los juicios se debe obrar con franqueza y verdad, ha de manifestarse la
accion y el objeto de ésta; de suerte que
aun cuando despues se retracte de algunas espresiones ó cláusulas de su escrito con el objeto de intentar la otra, no se
le admitirá, y deberá seguir la empezada.
14. Pero si en los pedimentos preparatorios protestare el actor usar de las
acciones civil y criminal que le competen, evacuadas que sean las diligencias
pedidas, podrá hacerlo, si resulta ser probada por ellas la criminalidad; pero no
probando ésta en debida forma hará uso
de la civil, y si en la sentencia fuere condenado el reo, debe pretender despues su.

(9) Ley 18, tit.- 14, pan: 7.
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castigo 6 imponérselo el juez de oficio. mente al acusado aunque las causas sean
La razon es porque como para proceder enteramente diversas; lo uno para que
criminalmente contra alguno no basta1 con este motivo no se halle impedido
Ja presuncion de que hay delito, sino de hacer sus defensas, y lo otro por raque es preciso que conste clara, real y5 zon de la mayoría de la criminalidad.
18. No obstante lo cspuesto hay alguverdaderamente haberse cometido, ha de
intentarse primero la accion civil, y lue-; nos casos en que la accion civil del acgo proceder y pedir con arreglo á la sen? tor no se suspende por la criminal del
reo ó demandado, y son los siguientes:
tencia que se dé acerca de ella.
15. Si el actor deduce su accion civil 1. c Cuando el demandado ó reconveniy el reo propone desPues Principalmente do no tiene interés en que se sobresea:
acusacion criminal contra él, se debe 10 Cuando la accion criminal no es
suspender la civil y decidir antes la cr i. perjudicial, pues entonces ambas se han
minal, por ser ésta perjudicial y mayor de entablar para abreviar los pleitos, aunque aquella. Decidida la criminal perju- que primero se ha de despachar la cridicial por la absolucion, puede entablarse minal: 3.° Cuando ésta no se pone mala civil, mas no si se decidiese por con- nifiestamente con el fin de que se susdenacion, pues entonces perjudica la sen- penda la civil: 4. ° Cuando el acusatencia á la civil. Si la criminal no es dor por su culpa ó negligencia tardó muperjudicial, de modo que la sentencia cho tiempo en poner la acusacion contra
dada en ella no produzca escepcion de el actor que le demandó civilmente, en
cosa juzgada en la civil, podrá inten- cuyo caso se presume que procede con
tarse ésta luego que aquella hubiere si- malicia para calumniarle: 5. O Cuando
do decidida, bien fuese por absolucion, ó objetada la falsedad de los testigos, tuviere el actor otros de que valerse para
bien por condenacion.
16. Lo mismo se verifica con la ci- calificar su intencion: 6. ° Cuando no
vil si es perjudicial á la criminal, pues se intenta la acci on criminal por el reo
aunque ésta es mayor, tiene mas vigor demandado, sino por una tercera persoel perjuicio, y ofrece impedimento mas na, v. g., por el juez de oficio; porque
fuerte que la mayoría; como si uno acu- lo que unos hacen no debe perjudicar
sa de adulterio ä otro, y éste dice que el á los otros: 7. 0 Cuando la causa civil
acusador es su esclavo, en cuyo caso versa sobre la posesion, aunque se oponprimero se ha de conocer y determinar ga la accion criminal por via de ejecuacerca de la libertad, porque si resulta cion, porque el juicio posesorio es SUmario, y el criminal exige mayor COser siervo, no puede acusarle.
nocimicnto
de causa: 8. 0 Cuando la ac17. Es tan constante lo espuesto, que
así como el acusado criminalmente mien- cion principal civil se entabló ante el sutras se trata de su criminalidad, y hasta perior, y la criminal ante el inferior,
que se decide, no puede reconvenir civil- ambas ante dos jueces iguales en jurismente ä su acusador, para que no se dis- diccion; porque el igual no puede inhibir
traiga de la prosecucion de su juicio (por- ä otro igual, y mucho menos cl inferior
que se interesa la sociedad en que no al superior; bien que el juez de la causa
queden impunes los delitos), así tampo- criminal puede impedir que se prosiga la
amical civil hasta que aquella se deterco el aeusectet puede mernmenir
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mine: 9. o Cuando entablada la accion pena de falsario, y no pueda escusarse á
por el actor, propusiere el reo su acusa- dar respuesta categórica, advirtiendo que
cion por incidencia 6 via de excepcion el juez no ha de hacer dicha pregunta
para eludir la accion, como si pide al ac- de oficio, sino ä instancias de la parte.
21. Si las acciones que el actor y detor la herencia ó cosa donada en virtud
mandado
entablasen fuesen ambas criexcep
de testamento ó donar:ion, y el reo
minales,
pero
la segunda mayor que la
ciona la falsedad de semejantes documentos con el objeto de enervar esta preten- primera, se ha de sobreseer en ésta, y
sion. En este caso no se suspenderá la ventilare y resolverse aquella, y hasta
accion, antes bien se debe proceder en que esté decidida no se ha de tratar de
ella, examinar en su progreso esta escep- la primera; pues cuando un delito es macion, como perentoria, y determinarla en yor, hace que se suspenda el conocimiento del menor hasta su decision, escepto
la sentencia segun lo justificado.
en el caso que espresa la ley 4, tít. lo,
negligencia
ó
19. Acerca de la culpa
part.
3, que dice así: „Mas si las demandel acusador de que se habla en el caso
cuarto, debe tenerse presente que aun das que face la una parte á la otra fuecuando la criminalidad se opusiese des- ren de acusamiento en que haya pena
pues de la conclusion 6 sentencia, si cons- de cuerpo ó de haber; la que fuere matase evidentemente ó apareciese por muy yor debe primero ser oida ó librada ante
claros indicios, 6 se pudiese probar in que comienze la menor ä oirla. Fuela menor acusacontinenti, no se presumirá entonces que ras ende si el que face
de mal ó de
razon
la
otra
parte
en
se
á
el actor haya procedido con malicia, y se
que fuere ferazon)
sin
sobreseerá en la causa primera, sea civil tuerto (agravio ó
entonces
deben
cho 6, él 6 á los suyos; ca
6 criminal.
librados en uno".
20. Para usar de la accion criminal ser tales acus amientos
un reo ante uno
ä
Si
dos
acusan
cuando
se
propone
la
22.
correspondien te
6
mas
jueces,
el
uno
por
delito grave, y
acusacion, no solo contra los testigos
el escribano que autorizó el instrumento, el otro por leve, se ha de tratar primero
sino tambien contra el que lo presenta, de éste que de aquel; porque si se tratase debe preguntar préviamente al con- se primero del delito mayor, sucederia
trario si quiere aprovecharse del instru- que el acusador del menor se quedaria
mento 6 testigos que hubiese presentado, sin la correspondiente satisfaccion de su
y respondiendo afirmativame nte se enta- injuria, y el reo sin el castigo merecido
blará la acusacion. Esta pregunta sirve por ella, siendo así que un crimen no
para que si ve antes la acusacion, no • debe motivar la impunidad del otro.
pueda arrepentirs e , por no incurrir en la
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TÍTULO 2.°
De los juicios en general.

CAPÍTULO I.
NATURALEZA Y

DIVISION DE LOS JUICIOS.

I. ¿Qué se entiende por juicio?
2. Primera division del juicio: en conciliatorio, arbitral y contencioso.
3. Segunda division: en civil, criminal y misto.
4. Tercera division: en petitorio y posesorio.
5. Cuarta division: en ordinario, estraordinario y sumario.
6. Quinta division: en verbal y escrito.
7. Sesta division: en ejecutivos, plenarios y sumarios.
8. Otras varias divisiones de juicios.
9. Qué personas se requieren esencialmente para constituir el juicio.

1. Juicio en general es una contravencion legal entre dos ó mas personas
ante un juez autorizado para decidirla
con su sentencia. Estableciéronse los juicios con el objeto de impedir que cualquiera persona de su propia autoridad
pudiere tornar por si mismo satisfaccion
de la injuria que se le hiciere, ó apropiarse el derecho que creyese competirle, precaviéndose de este modo las funestas
consecuencias que infaliblemente resultarjan de semejante desörden.
2. Los juicios pueden ser de conciliacion, de avenencia ó arbitrales, y contenciosos, segun sean los medios amistosos
ó judiciales que las partes adopten para
conseguir su derecho. Juicio de conciliacion es aquel que tiene por objeto el avenir á las partes y arreglar y transigir sus
respectivas reclamaciones. Juicio de árbitros es aquel que se decide por personas nombradas por convenio de las partes, con objeto de transigir y terminar algun pleito pendiente ó evitar que éste se
Tora. III.

entable. Juicio contencioso es aquel que
tiene lugar cuando no habiendo habido
avenencia en el de conciliacion, se entabla
la accion ante los jueces constituidos por
pública autoridad, observándose las ritualidades establecidas en derecho.
3. Divídese tambien en civil, criminal y mixto segun sea la naturaleza de
los asuntos ó materias sobre que versen.
Civil es el que no trae su origen de delito, ó en que no se procede principalmente
por razon de delito sino de contrato, v.
gr. compra, préstamo, arrendamiento; ó
cuando se ventila únicamente el interés
particular, aunque provenga de delito,
por lo que se llama accion criminal civilmente intentada. Juicio criminal es
aquel en que se trata principalmente del
delito y de su castigo para satisfacer la
vindicta pública, aplicándose al juicio
la pena pecuniaria en que el reo es condenado (1); de modo que del delito na(I) Ley 9, tit. 4, part. 9.

3
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cen regularmente dos acciones; una ci- de la materia, divídese tambien el juicio
vil que mira solamente al interés del en verbal y escrito. Verbal es aquel en
agraviado, y otra criminal que tiene por que la cosa que se litiga no pasare de
objeto el castigo del delincuente. De cien pesos, y escrito el que excede de diaquí se sigue que el agraviado puede cha suma. En los tribunales de comercio,
proceder á su arbitrio, ya sea civil ó cri- de minería y en los juicios de comiso, se
minalmente, 6 de ambos modos, como procede verbalmente cuando la demanda
se esplicará en su lugar. Juicio mixto es llega hasta quinientos pesos, como se dirá en sus lugares respectivos.
el que tiene por objeto la reparacion
7. Juicio ejecutivo viene á ser lo misalgun dafio y la imposicion de una pena
pecuniaria que se ha de aplicar al fisco mo que sumario, y se ha establecido
para cobrar ciertas deudas pronta y ejey á la parte.
cutivamente,
segun varios trámites espelos
juicios
por
razon
de
4. Divídense
ciales.
Juicio
plenario en las causas crisu objeto en petitorios y posesorios. Petitorio es aquel en que los litigantes dis- minales es el que empieza luego que se
putan principalmente sobre la propiedad, ha averiguado el delito y sus perpetradodominio ó cuasi–dominio de alguna cosa. res, con el objeto de imponer á estos el
Posesorio es el que versa no sobre la pro- castigo correspondiente. Sumarísimo es
piedad ó dominio, sino sobre la posesion aquel en que se procede breve y sencuasi–posesion de alguna finca 6 al- cillamente, decidiendo sobre la accion
intentada sin citacion ni audiencia de
haja.
5. Atendido el modo mas 6 menos la parte contraria, en virtud de una inlento de los procedimentos, se dividen formacion testifical sobre lo que debe
igualmente los juicios en ordinarios, es- tenerse presente, lo que diremos en su
traordinarios, sumarios, ejecutivos, plena- oportuno lugar. Estos juicios se llaman
rios y sumarísimos. Juicio ordinario es interdictos.
aquel en que se procede por via de ac8. Llámase juicio doble aquel en que
cion ó acrtsasion, observando todos los cualquiera de las partes puede ejercer su
trámites y solemnidades prescritas por accion contra los demás, y sencillo se diel derecho. Estraordinario es aquel en ce cuando la accion se ejerce tan solo por
uno de los litigantes. Pueden tambien
que no se procede mediante accion
acusasion verdadera, sino de oficio por ser los juicios universales y particulares,
el juez, sin guardar el 6rden y las so- segun se trate ä un mismo tiempo de
lemnidades legales. Sumario es aquel muchas acciones que versen sobre vaen cuya prosecucion no se observan los rios bienes, ú de una sola sobre una coespresados requisitos, sino que el juez sa determinada. Por último, si se atienprocede brevemente de plano, atendien- de al fuero á que corresponde el conocido solamente It la verdad del hecho. miento y decision del negocio, puede ser
Así pues en este juicio pueden omitirse el juicio secular, eclesiástico y militar.
9. Vara constituir el juicio ora se prodichas solemnidades, mas no las necesarias para la legítima decision de la cau- ceda por via de accion, acusacion, denunsa, pues de lo contrario se ocultaria la cia, ora de oficio, se requieren esencialmente tres personas principales, que son
verdad, y seria injusta la sentencia.
6. Por razon de la cantidad 6 valor actor ó acusador verdaderd 6 fingido,
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reo ó demandado, y juez. Actor 6 demandante es el que propone la a.ccion, y
el primero pue provoca el juicio, pretendiendo conseguir un derecho que sobre
alguna cosa juzga pertenecerle (1 ): en'
las causas criminales se llama acusador.
Reo se denomina en las causas criminales el que cometió el delito, y en las civiles el demandado por et actor sobre alguna cosa, contra el cual se procede en
juicio á instancias de este. Juez es una

persona pública revestida de jurisdiccion,.
y como mediadora entre el actor y reo,
que declara y da á cada uno lo que le
corresponde sobre su pretension, segun
las leyes establecidas y los méritos del
proceso. Tambien intervienen en los juicios otras varias personas, como son los
abogados, procuradores; escribanos y demás curiales; de todos los que hablaremos en su respectivo lugar.

CAPÍTULO II.
DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN COMPARECER EN JUICIO.

1. Pueden comparecer en juicio todos los que no tienen prohibicion legal para ello.
2. El hijo de familias que está bajo la patria potestad de su padre no puede demandar ä éste
sino en ciertos casos.
3. Estando fuera de la patria potestad puede hacerlo civilmente en todos casos pidiendo antes la venia necesaria.
4. Para demandar ú un tercero el hijo que está, bajo el poder del padre debe pedir licencia
este.
5. Deben tambien pedir la venia el yerno al suegro y el ent'enado al padrastro.
6. Lo propio debe observar el liberto cuando su senor le da libertad espontáneamente.
7. Los hermanos no deben demandarse criminalmente en causa de que pueda resultar pena
aflictiva.
8. Tampoco pueden los criados y sirvientes acusar ä sus amos.
9. El menor habiendo llegado ä la pubertad necesita curador ad litern para presentarse en
juicio.
10. No la necesita sin embargo en las causas espirituales 6 beneficiales.
11. El menor púbero puede nombrar curador para pleitos; pero no habiendo llegado á la pubertad debe nombrárselo el juez.
12. Estando imposibilitado el curador para comparecer en juicio puede constituir procurador
6 apoderado para determinadó negocio.
13. La muger casada no puede comparecer en juicio, ni elegir procurador sin licencia de su
narido.
14. El marido y sus herederos no pueden intentar contra la muger durante el matrimonio causa alguna de que la pueda resultar pena aflictiva.
15. Por regla general á ninguna persona puede obligarse á entablar demanda.
16. 17 y 18. Exepciohes de la regla anterior.
•n••n"/W*.eNd•A

t.

Por regla general debe decirse que 5 no tienen prohibicion legal para ello (1).
pueden comparecer en juicio todos los que Esta prohibicion puede ser general para
(1) Ley 1, tit. 2, part. 3.

(1) Ley 14, tit. 2, part. 3.
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todos los negocios y personas, õ para cierpotestad y quisiere demandar á alguno,
tos litigios de determinados sujetos.
2. No puede comparecer por sí en deberá obtener para ello licencia de su
juicio el pupilo menor de veinticinco años padre, entendiéndose lo mismo para con(1), ni el hijo de familias que esté bajo testar ä la demanda que le hayan puesde patria potestad durante su menor edad, to, á menos que sea mayor de veinticinco
advirtiendo que cuando haya salido de años y su padre esté ausente, 6 dicha
esta edad, no podrá demandar en juicio demanda sea sobre sus bienes castrenses
á su padre legítimo ó adoptivo bajo cu- 6 cuasi castrenses (1). Mas si el padre
yo dominio esté, excepto en ciertos casos sin justa cansa se negare á darle la lideterminados como son: 1. Si aquel cencia, puede el juez competerle á dársenegase esta cualidad de hijo suyo, 6 le la, principalmente si el pleito fuere sobre
maltratase duramente, 6 quisiere obligar- cosas en que no tenga el usufructo de
le ä hacerse vicioso: 2. 0 Por razon de los bienes de su hijo.
bienes castrenses ó cuasi-castrenses ó uso 5. Debe pedir tambien la venia en
de oficio público: 3. ° Para que su padre iguales • términos que el hijo, el yerno al
Je alimente teniendo proporciones ó bie- suegro, el súbdito al superior, el entenanes para ello: 4. ° Para que se le prive de do 6 hijastro ä su padrastro 6 madrasla administracion de sus bienes adventi- tra; pues si bien es cierto que sobre esto
cios en Caso de que los disipase (2); bien hay variedad de opiniones, nunca perjuque si está indigente, debe el hijo dejarle dicará el hacerlo.
de sus frutos lo que hubiere menester pa- 6. Lo mismo debia decirse segun la
ra su mantencion, pues en este caso no legislacion antigua con respecto al libertiene derecho á todo su usufructo, como to cuando su señor le di() libertad volunlo advierte la ley (3).
taria ó espontáneamente sin precio 6 por
3. Si el hijo estuviere fuera de la pa- él, en cuyos dos casos á mas de no deber
tria potestad, podrá demandar civilmen- oírsele por no pedir dicha vénia, incurrite á su padre, con tal que pida al juez rá en la pena competente, de la cual sola vénia que con justa razon exigen las lo podia eximirse apartándose de la deleyes (4), sin cuyo requisito no se le de- manda antes de la contestacion, 6 no
berá admitir la demanda; siendo de ad- compareciendo el demandado en el tervertir que en el caso de pedir dicha li- mino de la citacion. Mas si la libertad
cencia deberá el juez concederla sin ci- le fué concedida por dinero que entregatacion del padre. Mas no podrá aquel de- ra á su señor, no necesitará la vénia de
mandar criminalmente á éste en causa éste para demandarle (2). Esta doctrina
de que le resulte pena corporal, infamia no puede tener lugar en el dia una vez
fi otra, á menos que fuese con objeto de abolida la esclavitud.
7. Los hermanos carnales no deben
que le resarsa. 6 indemnice el padre de
algun grave daño que le irrogara en su demandarse criminalmente en causas de
que les resulte pena corporal ó infamapersona 6 bienes.
toria, á menos que el uno haya maquina(1) Ley 19, tit. 16, part.
do contra la vida ó los bienes del otro; 6
35
(2) Leyes 2, tit. 2; 4 y 5 tit. 7, part.
tit. 17, part. 4.
(3) Ley 2, tit. 2, part.
(4) Ley 3, tit. 2, part. 3.

y 11,

; (1) Ley 7, tit. 2, part. 9.

(2) Leyes 8, tit. 2; 4 y 5, tit. 7, part. 3.

-25-hecho traicion contra el Estado, no ha- pecto ä las causas espirituales y benefihiendo quien le acuse;pues en estos ca- ciales, pues si entró en la pubertad el
menor puede comparecer por sí sin intersos deben hacerlo (I.).
.8 Tampoco pueden los criados ó sir- vencion de curador, porque esto no devientes acusar á los amos á quienes 5 pende de el, y por consiguiente podrá
tienen ú sirvieron, no siendo por algunas nombrar procurador, lo cual no se permiS
de las causas referidas en el número an.- te al pupilo, advirtiendo que tiene aquel
tenor, de suerte que si lo hicieren sin éste el beneficio de restitucion si fuere perjurequisito no se les deberá admitir la acu- dicado. Pero si el menor que no tiene.
sacion, incurriendo además en pena de curador comparece en juicio y ratificare
muerte segun la ley de Partida (2), bien con juramento lo actuado, no podrá preque en cuanto á la pena no está en ob- tender la restitucion aunque haya padeservancia dicha ley. Mas civilmente no cido perjuicio; porque como cuasi contrahay prohibicion para que los criados de- to se confirma con el juramento del mismo modo que el contrato (1).
manden á. sus amos.
9. El menor que hubiere llegado a 11. Si el menor estuviere en la edad
la pubertad, deberá nombrar por sí cura- pupilar, corresponde al juez hacer la
dor que lo defienda en juicio, y cuide de eleccion de curador; sucediendo lo missus bienes, debiendo el juez apremiarle mo con respecto á los mudos, sordos, próá ello, si no quisiere nombrarlo. En ca- digos, locos y mentecatos declarados; en
so de resistencia deberá el juez elegírse. uno y en otro caso debe el nombrado dar
lo de oficio por su contumacia, á fin de fianza lega, llana y abonada, de que cumque el pleito no sea ilusorio y evitar su plirá fiel y exactamente su encargo, con
nulidad por falta de persona legítima, cuyo requisito no teniendo impedimento
pues el menor no lo es para compare- legal se le ha de discernir y confirmar el
cer por sí solo (3), antes bien debe ha- cargo (2). Cuando tenga que declarar
cerlo en su nombre su curador. Si com- el menor en una causa, ha de asistir su
parece sin éste, vale solamente lo que re- curador al juramento, mas no á la declasulte en su utilidad 11 menos que su con- racion, la cual ha de firmar el mismo metrario se oponga, en cuyo caso ni aún en nor sea actor ó reo.
esto vale (4); por lo que si el menor que 12. Si el curador estuviere legítimano tiene curador quiere demandar á al- mente imposibilitado de comparecer en
guno, no ha de poner por sí mismo la de- juicio por su menor, ya sea por ausencia,
manda, ni por un otro sí nombrar cura- enfermedad ú otra causa, puede constidot para que le defienda, sino que debe tuir procurador ó apoderado para riegonombrarlo previamente y discernido el cio determinado, esplicando en el poder
cargo pondrá en su nombre la demanda; el impedimento que tiene (3). Pero no
pues de otro modo no debe admitirla el estando impedido se le permite solamenescribano ni el juez darle curso.
te hacerlo despues de contestada la deEsta
doctrina
no
tiene
lugar
resmanda
(4).
10.
(1) Ley 4, tit. 2, part. 3.
(21 Ley 6, tit. 2, part. 3.
(3) Leyes 13 y 17, tit. 16, part. 6.
(4) Ley 11, tit. 2; y 1, tit. 3, part. 3.

(1)

Ley 16, tit. 11; y 59, tit. 18, part.
part.
p 8.
tee ,,,,e3 , 2t. y1013,yt2a.

J.

(4) Leyes 3, tit. 3; y 36, tit. 1 8, part. 3.
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13. La muger casada no puede comparecer en juicio ni elegir procurador sin
licencia de su marido, á menos que éste
se haye ausente del pueblo donde se ha
de litigar y no se espere su pronto regreso, en cuyo caso puede el juez conceder
con previo conocimiento de causa, permiso para hacerlo, y lo propio sucederá si el marido fuere loco, furioso, mudo
15 mentecato. Pero no se necesita la licencia si tuviere que entablar contra el
marido sus acciones .civiles ó criminales,
v. g. sobre restitucion de su dote porque
se la disipó; ó sobre divorcio, nulidad de
matrimonio, excesiva rigidez en el trato,
alimentos &c. Sin embargo, si es preciso recibirla alguna declaracion como parte ó testigo, ha de presenciar su marido
el juramento, y firmar dicha declaracion;
,mas ella no tiene obligacion de declarar
ante él, y así se observa en la práctica.
14. El marido y su.heredero no pueden intentar contra la muger durante el
matrimonio, causa de ludo ni otra de la
que se le pueda seguir infamia, e por la
que merezca pena aflictiva, excepto por
adulterio ó por traicion contra el estado;
y lo propio sucede con la muger respecto de su,maridp (1)
15. Por regla general á ninguna ,persona se puede obligar á que demande á
otra, porque toda accion está fundada en
un derecho que puede renunciar libremente aquel á quien corresponda (2).
Mas no obstante hay tres casos que sirven de excepcion á. esta regla general, y
en los cuales uno está obligado &presentarse en juicio como actor ó contra su voluntad.
16. El primero llamado vulgarmente
de jactancia, es cuando uno dice de otro
injurias que menoscaban su buena fama
(1)
(2)

Ley 5, tit. 2, part. 3.
Ley 46, tit. 2, part. 3.

y reputacion. Entönces el difamado 11
ofendido puede acudir al juez pidiendo
que el difamador ponga demanda en juicio y justifique sus injurias, ó se desdiga
de ellas, ó bien le dé otra satisfaccion
competente á arbitrio del juez (1). Si
el difamador fuere rebelde y no quisiere poner la demanda despues de habérselo mandado el juez, debe éste dar
por libre al injuriado imponiéndole al calumniador perpetuo silencio, y la pena it
que se haya hecho acreedor por su delito.
17. El segundo caso es cuando alguno tiene intencion de demandar á un comerciante ú otro que trata de hacer un
viaje por mar ó tierra, y está esperando
maliciosamente que llegue el tiempo de
tenerlo todo dispuesto para dicho viaje,
á fin de poner entonces la demanda e impedir que se verifique, ocasionando de
este modo graves perjuicios ä su contrario. Cuando éste recele justamente tan
perverso designio, puede pedir al juez
que apremie al otro, para que ponga luego su demanda, y no haciéndolo, debe
dicho juez mandar que no sea oido hasta que el demandado vuelva de su viaje (2).
18. IN tercer caso es cuando uno tiene excepcion que depende de accion de
otro, y le conviene que desde luego se
declare. Entonces puede precisar al otro
ti que esponga inmediatamente su accion,
(.3 le abone la excepcion cuando entablare aquella. En la Curia filípica mexicana, pág. 87 y siguientes, números 328
al 343, he tratado con bastante estension
del juicio de jactancia ó de la ley Difaman, á que corresponden las tres excep.
ciones de que se ha hablado ahora, y
allí pueden ocurrir los que desearen mas
instruccion.
(1)
(2)

Ley 47, tit. 2, part. 3.
Ley 47, del mismo tit.
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TÍTULO

3 •0

De los jueces y de la jurisdicciou.

CAPÍTULO

I.

DE LOS JUECES EN GENERAL.

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

7.
8.
9.

Importancia del cargo de juez.
Para desempeñar este cargo es necesario tener edad competente.
Otra de las cualidades en el juez letrado es la ciencia en el derecho.
Personas que no pueden ser jueces por falta de capacidad.
Personas que no pueden serlo por inmoralidad.
Otras están imposibilitadas de ejercer este cargo por presuncion de parcialidad.
Varias disposiciones legales para asegurar mas la imparcialidad de los jueces.
Los jueces unos son ordinarios, otros delegados y otros árbitros.
Los jueces han de ser competentes, es decir, han de estar revestidos de jurisdiccion.

1. Habiendo manifestado en el título
anterior lo que pareció necesario acerca
de las personas que disputan en juicio sus
respectivos derechos, corresponde ahora
tratar de los jueces que están autorizados
para decidir estas controversias legales.
Este cargo es uno de los mas nobles é
importantes del Estado, y de cuyo buen
desempeño resultan los mayores beneficios á la sociedad; por cuya razon es necesario que todo juez tenga una insulte
don sóli4la en la legislacion, una consumada prudencia, notoria probidad, y otras
cualidades no menos recomendables, de
que hablan las leyes.
2. Una de estas cualidades que se
exigen en la persona que ha de desempeñar las funciones de juez, es la edad
competente, la cual varia segun las diferentes clases de jueces, como se advertirá al tratar de cada una de ellas en particular.
3. Otra de las cualidades indispensables en el juez letrado es la ciencia en el
derecho, y el conocimiento de las leyes
011 arreglo á las que debe sustanciar y

fallar las causas, y decidir los casos litigiosos que se le presenten. Esta ciencia
se acredita con el titulo de abogado obtenido en alguno de los tribunales superiores de la República, mediante el cual
se espide el correspondiente nombramiento por el ministerio respectivo en el distrito, previa la correspondiente propuesta en
terna que hace la Córte de Justicia, como
se dirá adelante, y en los estados por los
mismos tribunales superiores ó por sus
gobernadores segun sus diferentes constituciones.
4. Tienen incapacidad legal para
ejercer el cargo de juez los que carecen
de la edad, ittstruccion y demás cualidades que quedan referidas; el que se
halla privado de sus facultades intelectuales, el mudo, el absolutamente sordo,
el ciego, el enfermo habitual, cuyos constantes padecimientos le inhabilitan para
dicho laborioso cargo, los clérigos, como
no sea en los juzgados eclesiásticos (5 de
jurisdiccion mixta; y finalmente, las mugeres (1).
(1) Leyes 4, t. 4, p. 3; y 4, t. 29, lib. l 1, IV. R.
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5. Por falta de moralidad no puede
ser juez el sugeto de mala conducta, ni
el que recibe dádivas por la administracion de justicia (1).
6. Ultimamente por presuncion de
parcialidad ninguno puede ser juez en
causa propia, ni en la que él, sus parientes 6 al legados tengan algun interés,
ni en la que hubiere sido abogado ó asesor (2). Tampoco puede serio en causa
criminal contra su padre, hijo 6 persona
que viva en su compañía. Además, nadie
puede ser juez en causa de muger de su
jurisdiccion, á quien hubiese querido obligar á que se casara con él 6 intentado
hacerle fuerza de otro modo; debiendo los
agraviados recurrir á otro juez del pueblo, y no habiéndole, á aquel á quien
corresponda segun derecho (3). Por la
misma razon de imparcialidad no pueden
ser oficiales ó dependientes de justicia
los parientes dentro del cuarto grado, ni
el yerno ni el cuñado del juez (4).
7. A fin de asegurar mas la imparcialidad y desprendimiento de los jueces,
está justamente prohibido á éstos y á sus
oficiales durante su oficio comprar por sí
6 por otro heredad alguna, y edificar casa en el territorio de su jurisdiccion, como tambien tener en él comercio alguno
(1) Leyes 4, tit. 4, port. 3; y 4, tit. 1, lib. 11,
Nov. Rec.
(2) Leyes 9 y 10, tit. 4, part. 3.
(3) Ley 6, tit. 7, port. 3.
(4) Ley 14, tit. 11. lib. 7 Nov Rec

y ga. nados en sus baldíos (1). Tambien
se haya prohibido ä todos los empleados
en la administracion de justicia el arrendar sus oficios, bajo la pena de perderlos
por el mismo hecho, y de ser castigados
quienes los tomen en arriendo, y usen
de ellos con las penas prescritas contra
los que ejercen oficios que no les corresponden (2).
8. Los jueces unos son ordinarios,
otros delegados, y otros árbitros. Jueces
ordinarios son los que ejercen jurisdiccion
propia: juez delegado es el que ejerce jurisdiccion cometida por algun tribunal 6
juez ordinario para decidir ó sustanciar
algun pleito ó negocio determinado (3).
Por el artículo 148 de la constitucion federal está prohibido todo juicio por comision, y de consiguiente no tienen lugar
entre nosotros los jueces delegados. Juez
árbitro es la persona elegida por las partes para que decida las cuestiones que
se hayan suscitado entre ellas. De todos
los cuales hablarémos despues en sus
oportunos capítulos.
9. Los jueces para que puedan ejercer su ministerio público, han de ser competentes para conocer del asunto de que
se trata, es decir, han de estar revestidos
de jurisdiccion, pues careciendo de ésta
no serian jueces.
(1) Leyes 5, tit. 5, part. 5; y 9, tit. 11, lib. 7,
Nov. Rec.
(2) Ley 4, tit. 6, lib. 7, Nov. Rec.
3.
(3) Ley 1, tit. 4,

CAPÍTULO II.
DE LA JURISDICCION.

1. 1,(aué se entiende por jurisdiccion?
2. A toda jurisdiccion va anexo el poder de hacer cumplir las sentencias, y esto se llama ini.
peno 6 potestad armada.
3. La jurisdiccion se divide en ordinaria y delegada. Esta segunda no está en uso ni puede
estarlo entre nosotros.
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por odiosa y terminable.
5. ¡Cuándo pasará la jurisdiccion delegada al sucesor del delegado?
6. El delegado no tiene mas facultades que las que se espresen en su comision.
7. ¡De cuántos modos se acaba la delegacion?
8. No puede delegarse el mero imperio, excepto en los casos de una justa y necesaria ausencia del delegante.
9. Divídese tambien la jurisdiccion en privativa y acumulativa.
10. ¡Q,ué jueces gozan de la jurisdiccion privativa?
11. ¡Qué se entiende por jurisdiccion acumulativa?
La jurisdiccion se divide tambien en fbrzosa, voluntaria y prorogada.
12.
13. ¡Cuándo se dice prorogada la jurisdiccion?
14 hasta el 16. ¡De cuántos modos puede hacerse la prorogacion?
17. La próroga de jurisdiccion puede hacerse espresa y tácitamente.
18. Casos en que es necesario que la prtiroga sea espresa.
19. Circunstancias que deben tenerse presentes para evitar dudas y disputas, y para que el
juez pueda seguir en el conocimiento de los autos.
20. Otros actos judiciales por los que no se proroga tácitamente la jurisdiccion.
21. Facultades del juez prorogado.
22. ¿Cuáles son los efectos de la prorogacion?
23. Personas que no pueden prorogar la jurisdiccion segun nuestras leyes.
24. Grados Ó gerarquía de la jurisdiccion comun ordinaria.

1. Expuestas algunas nociones gene- servidumbre, ó darle por libre." Imperio
rales sobre los jueces, tratemos ahora de mixto es la potestad de conocer y termila jurisdiccion, 6 sea de la potestad que nar los pleitos con la ejecticion de la sencorresponde á aquellos por autoridad pú- encia, cuando ésta fuere mas leve que
blica para conocer y sentenciar los plei- las referidas.
tos civiles y criminales. La suprema ju- 3. Divídese en primer lugar la jurisrisdiccion en lo civil y criminal solo re- diccion en ordinaria y delegada. Ordinaside en el Soberano; pero no es éste el que ria es la que reside con toda estension en
usa de esta augusta prerogativa, sino los el juez 6 magistrado por razon de su ofijueces y tribunales que la ejercen en su cio. Delegada es la que se ejerce en virnombre, tanto en las causas civiles como tud de comision 6 encargo de los jueces
6 tribunales ordinarios para el conocien las criminales.
2. A toda jurisdiccion va anexo el miento de cierta y determinada causa.
poder de hacer cumplir las sentencias, Estando entre nosotros prohibido todo
y esto se llama imperio 6 potestad arma- juicio por comision segun la carta fededa. Este impeiro es mero (5 mixto. El me- ral, no puede tener lugar esta especie cle
ro ó puro y esmerado, como le llama la jurisdiccion. Sin embargo clarémos una
ley (1) es „Poderío de administrar justi- suscinta idea de ella.
cia en los pleitos en que puede imponerse 4. La jurisdiccion ordinaria es favopena de muerte, perdimiento de miembro, rable y perpetua; al contrario de la deechamiento de la tierra (esto es, destier- , legada que se tiene por odiosa y termiro perpetuo), tornamiento de hombre en- nable. Asi es que si se comisionase al
juez ordinario para entender en alguna
(1) Ley 18, tit. 4, part. 3.

---30causa sobre la cual tenia jurisdiccion ordinaria, se entenderá que ejerce ésta, á
no ser que se le quitase ó añadiese alguna cosa; en cuyo caso aun se entenderá
haber ejercido la ordinaria, si no usare
de dicha limitacion ô estension. Segun
este principio, si concurriesen ambas jurisdicciones en un juez, se entenderá que
ejerce la ordinaria.
5. La jurisdiccion delegada pasará
al sucesor delegado, cuando este último
no fué designado por su nombre, esto es,
cuando solo se atendió en el nombramiento al oficio ó dignidad, por cuya causa
fue delegado. Tambien pasará al sucesor
aun en el caso de haberse nombrado por
su nombre al delegado, pudiéndose probar que ignoraba el delegante quien era el
delegado al tiempo de darle la comision.
La razon es, porque ni en uno ni en otro
caso se buscó ó tuvo por principal objeto
la habilidad ó .mérito personal del delegado, y por consiguiente puede pasar
su comision á otra persona.
6. No puede el delegado excederse de
las facultades que se les concedieren en
su comision, por cuanto su jurisdiccion
dimana de la voluntad del delegante, á
la que debe rigurosamente atenerse (1).
Tampoco podrá subdelegar ó cometer su
jurisdicciou á otro (2), á no ser que fuese
delegado del Soberano; en cuyo caso podrá hacerlo, y aun el delegado del juez
ordinario podrá tambien subdelegar despues de haber sido contestada ante él la
demanda (3).
7. La delegacion se acaba casi de los
mismos modos que el mandato de los demás negocios; á saber, de parte del delegante por la revocacion, ó por que éste
quiere conocer por sí mismo de la causa
(I) Ley 19, tit. 4, part. 3.
(2) Ley 47, tit. 18, part. 3.
(3) Ley 19, tit. 4, part. 3.

6 encomendarla á otro (1). En caso que
el delegante muriese ó perdiese el oficio
antes de estar entablado el pleito ante el
delegado, cesaria la jurisdiccion de éste
6. no ser que ya estuviese hecha la citacion; pues en tal caso seguirá conociendo
el delegado aun cuando sobreviniere la
muerte del delegante antes de la constitueion (2). Por parte del delegado se acaba la delegacion si mejorase su estado,
esto es, si se hiciere igual ó superior en
el oficio á aquel que le delegó (3), ó si dejase trascurrir un año sin hacer uso de
la delegacion (4).
8. No puede delegarse el mero imperio, excepto en los casos de una justa y
necesaria ausencia del delegante, quien
podrá entonces conceder á otro la facultad de sustanciar la causa que le delegare solo hasta la sentencia, que deberá pronunciar el mismo delegante á su vuelta,
segun lo que resultare de las diligencias
practicadas por el delegado (5). Así mismo está prohibida la delegacion para dar
tutores ó curadores, y por último no podian delegarse las causas en que se tratase de cosa, que valiera mas de trescientos maravedís de oro, excepto en los casos que cita la ley de Partida (6). Con
ocasion de lo dicho debe advertirse que
en el dia está mandado que los jueces
ordinarios sean sustituidos por los suplentes respectivos, como ya hemos indicado en el lugar correspondiente.
9. Divídese tambien la jurisdiccion
en privativa y acumulativa. Privativa es
la que se ejerce, inhibiendo á otros jueces
del conocimiento de la causa. Acumulativa es aquella por la cual puede un juez
(I) Ley 21, tit. 4, part. 3.
(2) Ley 35, tit. 18, part. 3.
3)Ley 21, tit. 4, part. 3.
4) Ley 35, tit. 18, part. 3.
(5) Ley 18, tit. 4, part. 3.
(6) Ley 18, tit. 4, part. 3.
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con prevencion entre ellos.
10. Gozan de esta jurisdiccion: I. á que por su naturaleza no se estiende;
Los que la adquieren por privilegio ó por ó sea la que se ejerce por voluntad de los
* favor á su persona; debiéndose notar, que interesados que se someten á jurisdiccion
si el privilegio fuere concedido por consi- incompetente (1). Para prorogarse la joderacion al sujeto á quien se da, la juris- risdiccion son necesarios dos requisitos.
diccion será en tal caso privativa; pero si 1. c Consentimiento de las partes. 2. °
aquel fuere concedido en favor de la cau- Que el juez á quien se proroga tenga ansa, entonces será la jurisdiccion acumu- teriormente legítima jurisdiccion.
lativa. 2. ° Los que la adquieren por pre- % 13. La prorogacion puede hacerse de
suncion; lo cual se entiende con respecto varios modos. En primer lugar puede
á la jurisdiccion secular, pues la eclesiás- prorogarse de persona á persona, como
tica prescripta por el prelado inferior, es cuando el juez tiene jurisdiccion limitaacomulativa. 3. c Los que tienen juris- da en su pueblo õ territorio, pues si aldiccion delegada por un juez superior al gunas personas de otro se convinieren
del partido: por cuya razon pueden inhi- en que ante él se ventile y decida algun
bir á los ordinarios y á cualesquiera otros litigio, puede el juez acceder á ello, sin
jueces del conocimiento de las causas ; embargo de no ser súbditos suyos; y por
comprendidas en su comision, aunque ; consiguiente su jurisdiccion limitada se
estén pendientes ante ellos, y mientras % amplia en este caso por el convenio de
este comisionado no muera ó acabe su las partes á personas que no estaban sujeoficio, no pueden aquellos conocer de tas á ella,
14. La segunda manera de prorogarellos sin nueva concesion del delegante (1).
se la jurisdiccion es de cantidad ä carril. La jurisdiccion acomulativa, lla- tidad, õ de cosa á cosa. Esto se verifica
mada tambien preventiva, reside en co- si teniendo el juez jurisdiccion para endos los jueces iguales de un mismo dis- tender solamente en negocios que no estrito, pues cada uno de ellos puede anti- cediesen de una cantidad determinada,
ciparse á tomar conocimiento de las can- quisieren sin embar go las partes que se
sas sobre que tiene autoridad. La juris- trate ante él al g un litigio que fuere de
diccion quo se da para cierta clase de ne- suma mayor, en cuyo caso se prorog.a la
gocios. no es acumulativa, sino priva- jurisdiccion de la cantidad menor ä la
tiva,
mayor por consentimiento de los intere12. I gualmente se divide la jurisdic- sados. I g ualmente se proroza de una cocion en forzosa. voluntaria ö proro o-a.da. sa cierta á otra diversa que tambien lo
Forzosa es :a que se ejerce sobre las per_ sea , con tal que el j uez sepa ia prorogasonas que están sometidas á ella por la cion..
ley, aun cuando la surnision hubiese si- , 15. Ei terce.r modo de pronza.rse la
d.-, en un principio voluntaria: ó sea la jurisdiccion es de tiempo á tiempo. Así
que ejerce el juez por disposizion de la pues, si un juez dele gado tuviese por
Lev. y no por acto voluntario de los stib- ejemplo jurisdiccion para conocer de cier1

Ley,74.

ni. 18, part 3,

(1) Ley 7. tit. 29, lib. 11, N, R,
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to negocio, con calidad de determinarlo mismo puede oponer despues la declinaprecisamente dentro de un ario, y acabado toda. 2. e Cuando el juez procede conéste quisieren las partes prorogarle la jut- tra alguno por via de inquisicion en caso
risdiccion que espiró, podrán hacerlo por prohibido, pues entonces puede usar de
el término que les parezca hasta su de- la declinatoria en cualquier tiempo, no
cision, y se ampliará de un tiempo ä otro obstante que haya propuesto ante él
tiempo. Este modo de prorogar es muy cualesquiera escepciones dilatorias; y la
comun en los juicios de árbitros.
razon es, porque en la declinatoria una
16. Por último prorögase la jurisdic- vez que se declare, se anula todo lo accion de lugar á lugar cuando el juez de tuado hasta ella. 3. e Cuando al tiempo
un territorio conoce en otro de alguna de proponer la escepcion, proteste que no
causa con el consentimiento de los liti- consienten en el juez, y despues por nin gantes, y prévio el permiso espreso del gua acto se induce la pröroga de jurisjuez del distrito; si bien algunos autores diccion; en cuyo caso esta protesta le
afirman ser bastante el tácito, esto es, conserva su derecho para declinar despues.
que sabiéndolo, no lo contradiga.
19.:LIMas para evitar dudas y dispu17. La preiroga de jurisdiccion puede ser espresa 6 tácita. Se dice espresa, tas, y que el juez siga en el conocimiencuando las partes consienten de un mo- to de los autos, deben concurrir las cirdo claro y esplicito ser reconvenidas, 15 cunstancias siguientes: 1. cs Que la proen tratar su negocio ante juez que no es testa sea espresa, y no tácita y genérica,
suyo, y perseveran en su consentimiento. a cuyo fin en el primer escrito que preSerá tácita cuando el demandado permi- sente el demandado pondrá la siguiente
ta ser reconvenido ante juez incompetente, cláusula: „sin que sea visto atribuir ni
y no declina su jurisdiccion ó fuero. Opi- prorogar 4 vd. mas jurisdicion que la
nan algunos autores que para que tenga que por derecho le compete, sin sujetarefecto irretractable esta prorogacion táci- me por este acto 4 fuero que no es mio,
ta, y el demandado no pueda arrepentir- ni tampoco contestar demanda que no
se, se requiere de parte de éste la litis_ debo; y con ánimo y bajo la protesta de
contestacion; mas otros afirman ser sufi- contestarla en el termino competente anciente que antes de ésta proponga algu- te quien legalmente corresponda, siendo
na escepcion dilatoria, y que el juez la digna de contestacion, y no en otra fordetermine, por cuyo acto es visto proro- ma, y de usar de todas las acciones y regarle la jurisdiccion, y consentirla sin cursos que me correspondan, cuando y
necesidad de contestacion, y ésta es la en dónde me convenga; se ha de servir
opinion mas corriente.
vd. inhibirse del conocimiento de este
18. Pero esta doctrina se limita en negocio, declarándose por no juez de el,
los casos siguientes: 1. e Cuando la es- y mandando 4 dicho N que use de su
cdpcion propuesta se dirige á la persona derecho dónde, contra quien y cómo le
del juez y su jurisdiccion, pues entonces convenga, sobre lo cual formo articulo y
como se le deniega ésta, aun cuando se pido previo y especial pronunciamiento,
pida y pronuncie sentencia sobre la es- con protesta así mismo de la nulidad en
cepcion, se presume que no quiere some- el progreso de la cansa; pues debe hacerterse ni sujetarse á el, antes bien por lo se como lo pido, por lo que resulta de
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autos, y espondré en este escrito, c5^c."; petente. 6. 0 Cuando el (Inc se titula

2. r3 Que por ninguno de sus actos se juez ninguna jurisdiccion tiene, en cuyo
induzca la prorogacion, v. gr. cuando la caso puede el reo ó demandado oponer
escepciott ó artículo fué de no contestar, la declinatoria en cualquier parte del
y sobre él se recibió el pleito á prueba, •c Si interviene erior 6 ignoy luego pide llanamente . prorogacion del rancia conti tinada de hecho ó de doretérmino, en cuyo caso por este acto se M- cho de parte del reo ó dema ndado; porduce tácitamente la próroga de jurisdic- 5 ple como el error quita el consentimiencion. 3. d Que declarado que sea el ar- ; to, impide que se haga y entienda hecha
tículo proponga precisamente la declina- la prorogacion (1). S. 0 En la can sa de
toria dentro de los nueve dias legales, apelacion, pues ésta debe seguirse ante
porque si la propone desprtes, pierde por jnez competente, y no ha lugar á la prosu omision y descuido el derecho de usar rogacion del incom p etente por consentide ella por haber espirado el término,
miento de partes. Los pleitos pendien20. Hay otros actos judiciales por los tes en primera instan,-;ia no se pueden
que no se proroga tácitamente la juris- prorogar ni los tribunales superiores puediccion del juez sin que intervenga la li- den tomar eonocimient9 de ellos, sino que
tis-contestacion, y son los siguientes: 1. ° precisamente han de seguir hasta su conCuando el reo ó demandado pide los au- clusion ante el juez inferior, segun el
tos, ó solicita término para el despacho art. 15, cap. 1, y el 10, cap. 2, de la ley
de ellos, y responder lo que convenga á de 9 de Octubre de 1812, y la de 23 de
su derecho y defensa; pues esta preten- Mayo de 1837.
sion solo se dirige ä deliberar lo que de21. El juez prorogado puede conocer
be hacer, y tener tiempo para ello. 2. 0 y sentenciar; mas en cuanto ä poner en
Por dar fianzas de estar á derecho y pa- ejecucion la sentencia que pronuncie, Fegar lo juzgado y sentenciado, porque en brero es de opinion que esto incumbe al
éstas se entiende puesta la condicion de juez ordinario corno competente; si bien
que no tenga facultad para declinar ú re- otros autores sostienen lo contrario. Ni
cusarle. 3. 0 Por prestar declaracion an- éstos ni aquel citan ley alguna de nueste juez incompetente; pues se presume tros códigos para fundar su opinion, pero
que no lo hace espontáneamente, ni por parece mas favorable la de los últimos,
sujetarse á él, sino solo por eximirse de pues concediéndose al juez prorogada la
la vejacion del apremio. 4. 0 Por la con- > facultad para sentenciar, es consiguiente
tumacia, la cual se entiende á menos que la tenga para ejecutar su sentencia,
que el juez incompetente se pronuncie y siendo para lo primero competente, no
en vista de ella por competente, pues en- encontramos inconveniente en que lo sea
tonces aunque el reo no sea súbdito su- tambien para lo segundo.
yo, corno por su contumacia se inhabili22. Los efectos de la prorogacion son
ta de poder apelar, y pierde el derecho de éstos: 1. 0 Que pase esta jurisdiccion al
la declinatoria, carece despues de la fa- sucesor en el oficio, á no ser que la prócultad de oponerla. 5. 0 En las causas roga haya sido personal. 2. 0 Que hecriminales, pues por la oposicion de la es- cha en el juez delegado acabe con la decepcion no se proroga la jurisdiccion, por(1) Ley 15, tit. 22, part. 3.
que cede en perjuicio de la del juez com-

—34—
legacion. 3. o Que una vez admitida por
el juez la prorogacion, se le puede compeler al conocimiento de la causa. 4. 0
Que el juez pueda delegar la jurisdiccion prorogada.
23. Hay ciertas personas que no pueden prorogar la jurisdiccion, y son las siguientes: 1. o Los menores de veinticinco años sin autoridad del curador. (1).
2. 0 Los labradores, ä quienes está prohibido renunciar su fuero y someterse
á otro por razon de deudas (2). 3. 0 Las

(I)

Ley 17, tit. 16, part. 6,
(2) Ley 7, tit. 11, lib. 10, N. R.

personas sumamente pobres 6 miserables. 4. 0 El procurador sin poder especial para este objeto.
24. Los grados y gerarquías de la jurisdiccion comun ordinaria, son L El
de los alcaldes y jueces de primera instancia. 2. 0 El de los tribunales superiores del distrito y de los estados, ä quienes está cometido el conocimiento de las
segundas y terceras instancias; de todo
lo cual nos haremos cargo en los títulos
siguientes.
r

t

CAPITULO III.
DE LOS JUECES ÁRBITROS Ó ARBITRADORES.

1. ¡Qué es compromiso?
2. Regularmente hablando pueden comprometerse en árbitros todos los negocios civiles y

criminales.
3. ¡En qué tiempo puede hacerse el compromiso?
4. De los árbitros de derecho y de los arbitradores: ¡cómo deben determinar el negocio unos
y otros?
5. ¡Quiénes pueden ser árbitros y arbitradores?
6. Puede comprometerse la causa 6 negocio en el contrario, como arbitrador, ¡y de qué modo
valdrá lo que resuelva?
7. Los arbitradores no deben ser apremiados á aceptar el encargo de tales; pero despues . de
aceptado les puede compeler el ordinario á la decision del negocio.
8. ¡En qué casos no estarán obligados á determinar el negocio, aunque hayan aceptado el
encargo?
9. Si despues del nombramiento se enemistare alguno de los interesados con los árbitros, 6
pudiere probar que el otro los soborn6, ¡qué podrá hacer?
10. Los árbitros y el tercero en discordia han de jurar cuando aceptan el encargo.
11. Los árbitros deben sentenciar el pleito en el lugar que señalaren los litigantes, y á falta de
señalamiento en aquel en que le cometieren el negocio.
12. ¡En qué penas incurrirçm los árbitros si dejaren pasar dolosamente el término sin decidir el
negocio, Ó fuere injusta O maliciosa su determinacion?
13. No pueden ser recusados los árbitros ni el tercero, sino por justa causa originada y sabida
despues del nombramiento.
14. Falleciendo alguno de los jueces árbitros antes de la determinacion del pleito, no pueden
los otros sentenciarlo, ít menos que los litigantes les hayan dado facultades previniendo este caso:
15. De la sentencia de los árbitros puede interponer apelacion el agraviado, y de la de los arbitradores pedir reduccion á alvedrio de buen varon, y nulidad
16. Trae aparejada ejecucion la sentencia arbitraria consentida tácitamente por los litigantée
que es por no haber apelado ó pedido reduccion de ella en tiempo hábil.
17. ¡En qué CAEOS no, incurrirá; en pena el litigante condenado que no cumple la sentencia?

—3513. Pueden los árbitros por razon de su oficio prefinir término A los litigantes, 6 imponerles
pena para que cumplan su sentencia, aunque no les hayan dado facultades para ello.
19. Deben los litigantes imponerse pena convencional, para que se exija al que no quiera cmformarse con la sentencia arbitraria.
20. Modo de ordenar la escritura de compromiso.

Como el nombramiento de los ar- 3. Puede hacerse el compromiso anbitradores pende del compromiso de las tes de poner la demanda, ó estando penpartes, exige el buen órden que se hable diente el pleito ante los jueces superiores
de éste antes de tratar de las circunstan- 6 inferiores, habiendo ó no sentencia, y
cias y facultades de dichos jueces. Com- aunque esté pasada en autoridad de copromiso es un convenio en que los liti- s sa juzgada, sabiéndolo los interesados
..antes dan facultad ú una 6 mas puso- (1); mas por el compromiso y division no
nas para que decidan sus controversias es visto remitir los litigantes el beneficio
y pretensiones. Todos los que pueden de restitricion que les compete. En nuescontratar y parecer enjuicio, pueden tam- tra constitucion federal (2) está espresabien comprometer sus pleitos, negocios e mente prevenido que ä nadie puede priintereses (mas no ser compelidos á ha- varse del derecho de terminar sus difecerlo) en los jueces que conocen de ellos, rencias por medio de jueces árbitros nomaunque sean dudosos y muy intrinca- brados por ambas partes, sea cual fuere
dos; y por el contrario, las personas á el estado del juicio.
4. Las personas ä quienes los litiganquienes está prohibido tratar y presentes
confian la decision de sus contiendas
tarse en juicio, se hallan asimismo imy
pretensiones,
se llaman árbitros de deposibilitadas de hacer compromiso. Así
arbitradores
(3). Los primeros
pues, el menor de catorce arios que tiene recho, 6
1.

curador, si se compromete sin autoridad deben determinar el negocio con arreglo
de éste, y despues no quiere cumplir la ä las le yes, dando la justicia al que la
sentencia arbitraria, aunque dé fiadores, tenga segun lo alegado y probado, del
y se imponga pena, no está obligado ä mismo modo que si fuesen jueces ordinapagar la una, ni á pasar por la otra; pero rios, haciendo que los litigantes princisi es mayor de ellos pasará por la sen- pien ó prosigan el pleito ante ellos, y
oyendo y recibiendo las pruebas (4), ratencia, ó en su defecto satisfará la pena,
zones y defensas que hicieren; y los sesi no es que pruebe haber habido dolo,
gundos, que son unos amigos comunes
sido engañado gravemente (1).
unos
amigables componedores, tienen fa2. Regularmente hablando se pueden
cultad
para oir las razones de los interecomprometer en árbitros y arbitradores,
sados,
avenirlos
y componerlos, segun les
todos los negocios civiles y criminales,
aunque esto solo en cuanto al daño ó in1) Ley 4, tit.'21, lib. 4;R.;ó tit. 17, lib. 11, N.
tereses del agraviado y no en cuanto ä la
(2) Art. 156.
(3) No resultando del compromiso si se han
pena. Tampoco pueden comprometerse
nombrado árbitros 6 arbitradores, se ha de prela causa de servidumbre 6 de libertad, ni sumir lo secundo.
(4) La Curia Filípica dice que si en la caula matrimonial (2).
sa de compromiso se hubiere de hacer alguna
(1)

Leyes 25, tit. 4, part. 3; y 13, tit. 5, lib.

probanza, no puede hacerse ante los rirbilros

2, R., 6 17, tit. 1, lib. 5, N. Véase el cap. 9 de ni arbitradores, por no tener jurisdiccion, sino

integ. restit. y en él la gl.
(2) Ley 249 tit. 4, part. 3.

ante el juez ordinario: pero lo contrario hemos
visto e n. la práctica.
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7. No deben ser apremiados los referidos jueces á aceptar el encargo de tales; pero despues de aceptado los puede
compeler el ordinario á la decision del
negocio, y estando discordes tienen facultad para elegir tercero, nombrándolo
las partes, y valdrá lo que dos resuelvan (1), ä cuya eleccion puede compelerlos el mismo juez á instancia de alguna de ellas, no de otra manera (2); y si
discordan los interesados en el nombramiento de tercero, lo ha de hacer el propio juez.
8. Pero no están obligados, ni deben
ser compelidos á la determinacion del
negocio, aunque hayan aceptado este encargo, cuando los interesados despues
de haberlo comprometido en ellos, principian pleito sobre él ante el juez ordinario, ó le comprometen en otro, ó los maltratan: ó cuando alguno de ellos tiene
que ir ä alguna comision del Estado
de su consejo, ti necesidad de cuidar de
su hacienda sin poderlo escusar; ó cuando por enfermedad ú otro grave impedimento se halla imposibilitado de entender en él (3).
9. Si despues del nombramiento se
enemistó alguno de los interesados con
los árbitros, ó sabe y puede probar que
el otro los sobornó, puede pedir al juez
ordinario que les prohiba entender en el
negocio, y debe deferir 13. su pretension.
Por estas causas puede tambien requerirles ante testigos fidedignos que no conozcan de él, y si no obstante conocieLey 23, tit. 4, part. 3.
ren, será nula la sentencia, y el interesaLey 3, tit. 9, lib. 3, R.; 6 tit. 1, lib. 11, N.
Ley 7, tit. 9, lib. 3, R.; 6 tit. 1,1ib. 11, N. do no incurrirá en pena por no estar á
Leyes 7 y 8, tit. 9, lib. 3, R.; 6 4 y 5, tit. ella (4).

parezca, sin observar el órden judicial ni
tener obligacion de arreglarse á derecho;
de suerte que aunque falte este requisito
será válido el juicio no interviniendo dolo, porque si interviene, debe enmendarse
por hombres buenos que elija ei juez de
aquel lugar (1).
5. Puede ser árbitro y arbitrador el
menor de veinticinco afíos, sabiendo los
litigantes que nos los tiene (2). La muger, señora de vasallos, podia ser árbitra
en su territorio porque tenia jurisdiccion
(3)„ y arbitradora aunque no lo sea; pero
si está casada, necesita para ello licencia
de su marido, aunque algunos afirman
que pueden serlo sin ella. El clérigo puede ser tambien árbitro y arbitrador; mas
el mudo, sordo, ciego, %tu°, religioso, esclavo é infame no pueden ser árbitros ni
jueces ordinarios (4).
6. En la parte contraria puede cornprometerse la causa ó negocio corno arbitrador, y valdrá lo que resuelva, procediendo con moderacion; pues de lo con
trario no hay obligacion de pasar por su
sentencia, y se ha de enmendar por el alvedrío de buen va ron, es decir, segun una
ley de partida (5) por el juez ordinario;
pero no se puede comprometer en éste
como árbitro, porque no debe ser juez en
su misma causa (6). Lo mismo se puede
hacer en el juez ordinario ante quien se
hubiere principiado; mas no en los ministros de los tribunales superiores, no
solo como árbitros, pero ni como arbitradores (7).

(1)
(2)
(3)
(4)
1, lib. 11, N.
(5) Regla 31, tit. 33, part. 7.
(6) Ley 24, tit. 4, part. 3.
(7) Ley 24, tit. 4, part. 3. Véanse las leyes
72, tit. 5, lib. 2; 9, tit. 6, lib. 3, R.; 6 5, tit. 11, lib.
5; y 4, tit. 35, lib. 11 . N.; el art. 47 de la ley de
14 de Febrero de 1826; á Avilez in cap. 9, Practic y ä Acebedo en la cit. ley 6.

(1) Leyes 26, al fin, y 29, tit. 4, part. 3.
(2) Dicha ley 26.
(3) Ley 30, tit. 4, part. 3.
(4) Ley 31, tit. 4, part. 3.
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10. Los espresados árbitros y el ter- poder; pero el contradictor debe pagar
cero en discordia, han de jurar cuando la pena impuesta en el compromiso (1).
12. Si dejan pasar dolosamente el téraceptan el encargo, ó á lo malos ántes
mino
sin decidir el negocio, ó es injusta
de proferir la sentencia, que ni por ödio,
enemistad, amor, temor, dádivas, prome- y maliciosa su determinacion. á mas
sas ni otra causa dejarán de cumplir de incurrir en pena arbitraria, deben safielmente su oficio segun su inteligencia, tisfacer al litigante agraviado el perjuiy así se practica, sin embargo de que el cio que se le cause, no pudiendo exigirautor de la Curia Filípica dice que no es le del otro: y si todos concurren á la innecesaria esta solemnidad; y no pueden justicia, está obligado cada uno in, soliproceder en el negocio en los dias en que dum, á resarcirla, y haciéndolo uno, no
ä los demás jueces está prohibido juzgar, tiene accion el interesado contra los
ä no ser que las partos les dén facultad otros (2).
para ello (1). Lo mismo milita tocante
13. No pueden ser recusados los árbitros
ni el tercero, sino por causa justa,
ä declarar las sentencias en lo que estén
oscuras, ä reformarlas, ó á deshacer el originada y sabida despues del nombraerror ó equivocacion padecida, sea den- miento, probada ante el juez ordinario, y
declarada por tal; y todo lo que hagan
tro ó fuera del término concedido, ó
los dias feriados, por lo cual será muy despues de la recusacion será nulo (3).
oportuno que los litigantes les confieran
14. Falleciendo alguno de los jueces
antes de la terminacion del pleito, no
estas facultades.
pueden los otros sentenciarlo, sino es
Deben
sentenciar
el
pleito
en
el
lu11.
gar que los litigantes señalaren, y en de- que los litigantes les hayan conferido
fecto de señalamiento, en aquel en que competente facultad previendo este caso.
se lo cometieron. Tambien deben deter- Lo mismo procede cuando el juez entra
minarlo dentro del término prefinido, en religion, pierde la libertad ó es deportando para ello á los interesados, quie- tado: cuando la cosa litigiosa se pierde
nes pueden prorogárselo, ó darles poder ó muere: cuando uno de los litigantes la
para que ellos mismos se lo prorognen, quita al otro, y éste se obliga á no dey no habiendo próroga ó aunque la haya, mandársela, ó cuando alguno fallece ansi espira todo el término sin decidir el tes de la decision; bien que si en el comnegocio, no pueden entender despues en promiso les confirieren facultad especíél por falta de jurisdiccion, y si entendie- fica para decidir el litigio, aun en este
ren será nulo todo lo que hagan. No se- caso pueden proseguir en él, con tal que
ñalándoles término los interesados, les antes emplacen á los herederos del diconcede el derecho tres arios desde el funto, y no de otra suerte (4). Mas si se
dia de su aceptacion, pasados los cuales ha decidido y notificado la sentencia
se acaban sus facultades; y aunque en que consintió el muerto, no pueden
aquellos quieran prorogárselos, no están
obligados á admitir la próroga, y si uno
quiere y el otro lo contradice, espira el
Leyes 27, tit. 4, part. 3; y 233, del estilo.

(1)
(2) Ley 24, tit. 22, part. 3; Arg. de la ley
2, tit. 16, lib. 4, R., 6 tit. 2, lib. 11, Nov.
(3) Ley 31, tit. 4, part. 3.
(1) Leyes 32, tit. 4, part. 3; y 3, tit. 1, lib.
(4) Ley 28, tit. 4, part. 3.
11, Nov. Rec.
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reclamarla los herederos, y se ha de ejecutar.
15. De la sentencia de los árbitros
puede interponer apelacion el agraviado
y de la de los arbitradores pedir reduccion á alvedrío de buen varon, y nulidad
(1); lo cual procede aunque hubiese renunciado con juramento esta accion y
beneficio, si la determinacion es injusta,
mas no siendo moderada. Pues los litigantes se ponen en sus manos y dejan
á su 'arbitrio la decision, en la fi rme
creencia de que juzgarán rectamente, y
por lo mismo la renuncia y juramentos
se deben entender segun la mente de los
contrayentes, y naturaleza de la obliga •
cion en que se interponen. Si apela el
agraviado ha de ser ante el supeior
mas digno de uno de ellos, y si ambos
tienen uno mismo, éste debe conocer.
Lo mismo se ha de observar pidiendo
reduccion, se ha de pedir dentro de los
diez dias siguientes al de la notoriedad
ante el juez ordinario del árbitro ó arbitrador, 6 en caso que éste lo sea, ante
su superior, y la nulidad ante el propio
juez dentro de sesenta dias contados desde el de la notificacion (2). Sobre esto
debe tenerse presente lo que diremos en
el titulo de sentencias al tratar de sus
nulidad.es.
16. La sentencia arbitaria consentida tácitamente por los litigantes, que es
por no haber apelado ó pedido red uccion
de ella en tiempo hábil, trae aparejada

( l) Leyes 23 y 35, tit. 4, part. 3; y 4, tit. 21.
lib. 4. R., ó tit. 17, lib. 11, N.; y á Lopez en la
citada ley 23, gl. 15. El art. 184 de la Const.
del Estado de México establece. „La sentencia
dada por los árbitros se ejecutará sin recurso
alguno, si no es que las partes se lo hubieren
reservado espresamente en el compromiso."
Igual disposicien se encuentra en las de otros
varíes Estados.
35, lit. 4, part. 3; y 4, citada.
(2) Leyes

2y

ejecucion, y se puede ejecutar. Lo mismo
se ha de decir aunque no la hayan consentido si el compromiso se cdntrajo por
instrumento público, y ha sido dada en
el término prefinido y sobre el negocio
comprometido, sin embargo de que se interponga apelacion, ó se pida red uccion
nulidad, y aunque el interesado á cuyo
favor se profiera dé la fianza de Madrid,
lo cual debe hacer siempre que en el compromiso no se hubiese relevado de darla.
La apelacion, nulidad 6 reduccion no causa efecto suspensivo sino devolutivo, y si
el superior la confirma, no ha lugar despues á suplicacion, nulidad ni otro recurso; pero si la revoca se puede suplicar de
ella, quedando en su fuerza y vigor la
ejecucion que se hubiere hecho hasta que
se dé sentencia de revista (1).
17. No incurre en pena el litigante
condenado que no cumple la sentencia
por estar enfermo, tener que ir á servir
en comision al estado, ú otro impedimento legitimo; pero cesando éste debe cumplirla, y en su defecto pagar la pena.
Tampoco incurre en ella cuando es contra ley, naturaleza, buenas costumbres,
tan desarreglada que no se puede cumplir, ó dada por engaño, falsa prueba, so, borno ú sobre cosa para que los jueces
no tuvieran jurisdiccion; pues probada
cualquiera de estas causas no solo no
incurrirá en la pena, sino que el juicio y
sentencia serán nulos (2).
18. Pueden los árbitros por razon de
SU oficio prefinir término ä los litigantes,
é imponerles pena para que cumplan su
sentencia, aunque no les hayan conferido facultad para ello; y éstos deben
cumplirla, y pagar la pena por el desprecio que hacen del mandato judicial. Si
(1)
(2)

Leyes 4 cit.; y 5, tit. 10. li
Ley 34, tit. 4, part. 3.

1 r.5, Et.

T.
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no se lo prefinen tienen cuatro meses, y extension la 106, tit. 18 de la misma
pasados incurren en la pena; pero si al partida, y se reduce ä tres puntos printiempo de la exaccion de ésta dicen que cipales: el primero es hacer mencion inquieren pasar por la sentencia, no deben dividual del pleito y negocio que se ha
satisfacerla (1).
de comprometer, en qué estado se halla,
19. Deben los litigantes imponerse en cuál debe terminarse, dentro de qué
pena convencional para que se exija al término, y si los jueces han de decidirle
que no quiera conformarse con la sen- como árbitros de derecho ó como arbitratencia arbitraria, y si se omite no están dores, 45 del modo que quisieren:. el seobligados á su cumplimiento; pero los gundo es, que los interesados les confiejueces pueden compelerles á que se la ran amplia facultad para ello, para que
impongan por que no se haga menospre- nombren tercero en discordia, y se procio de su trabajo, y el que no se confor- roguen el término para su decision,
mare con la sentencia cumple con pagar que reserven en si los litigantes hacer uno
la pena, y á nada mas podrá ser cornpe- y otro, como tambien para que si alguno
lido (2), si no es que se obligue á satis- de los jueces y litigantes muriese, senfacerla, y fi cumplir con lo mandado, tencien ó no la cansa los demás; y el
que entönces lo quedará á todo (3). 'Pam- tercero es, que los propios interesados
bien pueden hacer juramento en el corn-1 se obliguen á no reclamar la sentencia
promiso para su mayor estabilidad, aun- arbitraria, apelando 6 pidiendo reduccion
que sean mayores de veinticinco años de ella ó nulidad, ni de otra forma, sino
antes bien á recibirla por pasada en au(4), mas en este caso no es preciso.
20. De la forma de ordenar la escritu- toridad de cosa juzgada, para que se
ra de compromiso trata la ley 23, tít. 4, lleve á debido efeccto, imponiéndose á
part. 3, desde las palabras Estos avetti- este fin ~tia pena contra el infractor,
deros que de suso dijimos, y con mas '?/ y pactando que ya la pague, ya se le
remita graciosamente, se ejecute sin em; bargo, y se le apremie en forma legal ä
1) Lev 33, tit. 4, part. 3.
lib. todo, concluyendo con la obligacion ge2) Ley-es 26, y fin, tit. 4, part. 3.
3) Ley 31, tit. 11, part. 5.
.
neral de bienes, y renuncia de leyes que
4) Ley 12, tit. 1, lib. 4, R., 6 7, tit. 1,
'
en otras contratas.
10, Nov.

TITULO

4.°

De las diferentes clases de jueces que deben administrar justiciar
CAPITULO I.
DE LOS ALCALDES DE CUARTEL.

1. Requisitos para poder ser electo alcalde de cuartel.
2. Término de su encargo.
3. Sus atribuciones en el ramo judicial.
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4 hasta el 7. Del turno de estos funcionarios en la casa conocida con el nombre de diputacion y objeto de dicho turno.
8. Atribuciones de los jueces de manzana.
9 y 10. Reglas 4 que deben sujetarse los alcaldes en el pronunciamiento de sus autos y fallos, y clasificacion de las causas criminales que les pertenecen.
11. De los reos que pertenecen al &den gubernativo.
12. Escala de los reclamos que pueden hacerse sobre disposiciones gubernativas.
13 al 16. Contradicciones en que incurre la circular del gobierno, de 12 de Febrero de 1951,
consigo misma y con las disposiciones que se citan.
17. Arancel dado por la Córte de Justicia en 1851, sobre el cobro de los honorarios de los
alcaldes.
18. Disposicion:sobre las multas que impongan los alcaldes ú otros agentes de policía.

Habiendo precedentemente tratado de los jueces en lo general y de la jurisdiccion, vamos ahora 4 encargarnos de quienes la ejercen en la actualidad. En
primer termino tenemos colocados 4 los alcaldes. Sobre estos funcionarios la ley
que esta vigente en el Distrito, es la publicada en 19 de Mayo de 1849. Sus términos son los siguientes:
„Art. 3. 0 El domingo tercero del
El Exmo. Sr. presidente se ha servipropio mes de Julio, á las nueve de la
do dirigirme el decreto que sigue:
mañana, en los términos prevenidos en
„José Joaquin de Herrera, presidente de
el art. 54 de la repetida ley de 12 de Julos Estados–Unidos Mexicanos, á los
lio de 1830, se eligirán para el ayuntahabitantes de la República, sabed: que
miento de la capital, diez y seis regidoel congreso general ha decretado lo sires, de los que por lo menos dos han
guiente:
de ser profesores de medicina y cirugía,
„Art 1. 0 Mientras se da la ley para y dos síndicos que sean abogados. En
las elecciones de los ayuntamientos del el dia siguiente nombrará la junta para
Distrito y territorios de la federacion, se cada cuartel menor un alcalde propietario
harán las elecciones con arreglo ä la ley y un suplente vecinos de Asta, que serán
de 22 de Julio de 1830, con la variacion tambien gefes del mismo. En los demás
de que es uno de los requisitos para que pueblos del Distrito y territorios de la felos ciudadanos tengan voto activo en las deracion, se elegirá el número de regidoelecciones primarias y secundarias, que res y síndicos que tienen actualmente, y
hayan llegado á la edad de veinte arios. en el dia inmediato siguiente se nombra„Art. 2. 0 Por esta vez se renovarán rá tambien un alcalde para cada una de
en su totalidad los ayuntamientos, á cu- las secciones en que dividan el territorio
yo fin se verificarán las elecciones pri- respectivo el gobernador ó gefe político.
1. „Art. 4. 0 Para ser electo alcalde
marias, el primer domingo del mes de
Julio del presente año: las juntas secun- de cuartel, regidor ó síndico, se necesidarias se reunirán el segundo domingo, ta ser mexicano por nacimiento ó natuy desde ese dia hasta el tercer domingo ralizacion, vecino por dos años á lo mese podrán tener las secciones convenien- nos del lugar, pueblo ó comarca á que
tes para los objetos del art. 53 de dicha pertenezca el ayuntamiento, mayor de
veinticinco años, tener modo honesto de
ley.
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gima pena infamante, ni estar suspenso secretario.
en el ejercicio de los derechos de duda- ;,
Por tanto, mando se imprima, publidano.
5, que y circule y se le dé el debido cumpli„Art. 5. 0 Los individuos que en es- >, miento. Palacio del Gobierno Nacional,
ta vez se nombren para los cargos referi- ,5 México 19 de Mayo de 1849.—José Joados, tomarán posesion precisamente el quin de Herrera. A D. José María de
domingo 22 de Julio, y en este dia cesa- ,;.I.acunza.”
rán los alcaldes de manzana. Los gefes . „Y lo comunico ä vd. para su conocide éstas solamente podrán practicar las miento y fines consiguientes."
primeras diligencias de una causa cri„Dios y libertad. México Mayo 19 de
mina', en los casos urgentes que no den
1849.—Lacunza.”
lugar 'äocurrir al gefe de cuartel ó al
5. En esta ley ene hemos transcrito se
juez de primera instancia.
„Art. 6.0 El dia 1.0 de Enero del detallan circunstanciadamente tanto las
entrante ario cesarán todos alcaldes; los cualidades que deben tener los alcaldes
regidores se renovarán en su mitad sa- de cuartel como sus atribuciones en el
liendo los mas antiguos y quedando los ramo judicial; quedando en consecuenúltimos, y de los síndicos saldrá el prime- `. cia derogadas todas las disposiciones
tenores que coraetian mas facultades á
ro y quedará el segundo.
En
lo
sucesivo
los
allos
funcionarios que con otras denomina2. „Art. 7. 0
ocupaban el lugar de los llamados
ciones
caldes se renovarán todos los años; los
regidores únicamente en su mitad y lo hoy alcaldes de cuartel.
4. El Gobierno general en 12 de Femismo los síndicos donde haya dos, sade 1851 publicó una circular que en
brero
los
mas
antiguos:
si
solo
hubiere
liendo
la
parte
concerniente á las autoridades de
uno se renovará cada año,
3. „Art. 8. 0 Los alcaldes de cuar-', que vamos hablando dispone en su art.
tel se limitarán en el ramo judicial ti 8. 0 : „Que no siendo fácil encontrar á los
practicar las primeras diligencias de alcaldes, segun acredita. la experiencia, en
las causas criminales, ä conocer de los sus propias casas, para que cumplan con
juicios verbales y de vagos que ocurran, lo prevenido en la ley se alternarán en la
y en las conciliaciones que se intenten misma Diputacion, para que las primeante ellos, contra veeinos de su demar- ras diligencias no se paralicen, y practicacion; todo a prevencion con los jueces carán desde luego todas las que se ofrezletrados, quedando reservadas exclu.Yi- can fuera de la Diputacion, y las demás
vamente las demás funciones judicia- que les encomiende el juez de turno, cuiles a los jueces respectivos de primera dando el gobernador de que se sepa don'
de podrá encontrarse al alcalde que siinstancia,
„Art. 9. 0 Queda derogado el decre- ga al que esté en la Diputacion, para
to de 6 Julio de 1848 en cuanto se opon- que entre de turno en caso de enfermedad
ga á la presente ley.—José Marta Cue • ó imposibilidad de éste.
vas, diputado presidente.—Manuel Go- I' 5. En el 9. 0 , que conozca:igualmenmez Pedraza, presidente del senado.— te el alcalde de cuartel que asiste en
M. Ciliseo, diputado secretario.—han ' la Diptitacion , de los juicios verbales
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signe el mismo juez de turno.
6. En el 10, que para actuar con el verbal de que pueden conocer los alcalalcalde nombrará el Gobierno un escri- des, y algunas de las penas que pueden
bano amovible á su arbitrio, con la dota- imponer como agentes de la autoridad
cion de cien pesos mensales y prohibicion gubernativa.
11. Esta misma circular del gobier.de cobrar derechos bajo ningun título;
cuyas obligaciones serán asistir en la Di- no declara en su art. 16 que son reos del
putacion de ocho de la mañana á ocho órden gubernativo: 1. 0 Todos los inde la noche, aun cuando no haya que fractores de bandos de policía, si no han
hacer, y autorizar todo lo que haga el al- cometido otro delito. 2. ° Los desobedientes á las órdenes del gobierno ó de
calde dentro ó fuera de la Diputacion.
7. En el 19, que los alcaldes conoce- las autoridades que puedan darlas, mienrán á prevencion con los jueces de letras tras sean puestos los reos ä disposicion
de las faltas ó delitos que se cometan en de sus jueces. 3. ° Los empleados y
sus respectivos cuarteles, que deban sen- funcionarios públicos aprehendidos de
órden de su gefe 6 autoridad respectiva
tenciar en juicio verbal.
superior,
mientras no estén consignados
gefes
de
manEn
el
20,
que
los
8.
á
zana conocerán en juicio verbal ä preven. por éste su juez. 4. 0 Los vagos en
cion con los alcaldes de cuartel y jueces cuyo juicio haya prevenido la autoridad
de letras, de las faltas que deban corre- gubernativa.
12. Y en el 17 que los que se sintiegirse por medio de alguna amonestacion,
ren
agraviados de las disposiciones que
reprehension ó correccion ligera que no
pase de tres dias de arresto, ó multas tomen los agentes de la autoridad guberhasta de tres pesos, como riñas simples nativa, podrán ocurrir dentro de tercero
dia á su superior inmediatamente en el
hurtos hasta esa cantidad.
9. En el 21, que los alcaldes en los jui- örden gubernativo; y así las del gefe de
ciosverbales en lo criminal, de que pile- manzana serán reclamadas ante el alden conocer como agentes del poder judi- calde de cuartel; las de éste y las de los
cial, se sujetarán para dar los autos de regidores y ayuntamiento ante el goberbien presos, para pronunciar su fallo y nador del distrito, y las que éste tomare
para dar cuenta al tribunal superior, ä por sí ante el supremo gobierno, sin que
todas las reglas que establecen las leyes sea permitido alterar este órden gradual,
sino en caso de queja contra el funciopara dichos juicios.
10. En el 22, que la ley de 6 de Sel nario que deba conocer del reclamo.
tiembre de 1843 en su art. 1. ; la de 12
13. Esta suprema órden, que parece
de Octubre de 1846 en sus artículos 7.
ha tenido por objeto el vejar ä los jueces
y 11. ; los considerandos de la ley de 22 letrados de lo criminal, creemos que ha
de Julio de 833; los artículos 9 y 20 del sido dada cuando los principios mas tridecreto de Octubre de 1812, y la declara- viales de nuestra legislacion, puesto que
cion del Gobierno de 29 de Octubre de un gobierno constitucional carece de la
1831; y por lo relativo á la portacion de ar- facultad de derogar las disposiciones que
mas el bando de 7 de Abril de 1821 que no tienen el carácter de leyes, y esto es lo
, estún derogadas, se tendrán en conside- que cabalmente sucede con la que va-
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mos comentando; siendo muy de notar ticulo 9 cap. 2, ley de 9 de Octubre de
que ella da por vigentes las mismas pre- 1812), como robos simples cuyo valor no
venciones que destruye; su espíritu es pase de cien pesos, riñas, portacion de
bien manifiesto quiso amplear las facul- armas, heridas leves ó graves por accitades de los alcaldes y restringir las do dente, y en que cuando sane el herido no
los jueces letrados, incurriendo en noto- le resulte lesion considerable, y los que
rias contradicciones. Así es que en su se refieran á estas especies procedan
artículo 19 establece que los alcaldes co- igualmente los referidos jueces de prinozeart ä prevencion con los jueces de le- mera instancia, segun el tenor literal de
tras, de los delitos ó faltas que se come- dicha primera parte, pudiendo imponer á
tan en sus respectivos cuarteles que de- los reos hasta seis meses 00 reclusion,
ban sentenciarse en juicio verbal; y el 22 > servicio de cárcel, obras públicas á ollas
dice que para determinar cuales son las semejantes, conforme á la práctica de los
materias del juicio verbal de que puedan tribunales &c., y todos los denlas artícuconocer los alcaldes, debe considerarse los van hablando con referencia espresa
la ley de 6 de Setiembre de 1843 en su ä los jueces letrados. De manera que si
artículo 1. c), lt de 12 de Octubre de 1846, la órden del gobierno quiso dar ä entenla de 22 de Julio de 1833 y la de 9 de der que los alcaldes podian conocer de
Octubre de 1812. La primera dice: To- los delitos leves que mencionan estas
das las causas de delitos leves como ro- leyes y que él mismo declara no estar debos simples, cuyo valor no pase de cien rogadas, las citas son contra pro:lucenpesos, riñas y portacion de armas, serán tem, porque todas ellas soineten el C3110determinadas por los juzgados de prime- cimiento de esas faltas ä los jueces letrala instancia prévia la substanciacion de dos; y si quiso que se entendiese otra coun juicio verbal, de que se levantará una sa, las citas sou impertinontes, y la úniacta, no pudiendo exceder las penas que ca que pudiera adoptarse es la ley de O
impongan de cuatro meses de prision ó de Octubre de 812, que solo permite ä
grillete. La segunda, artículo 7, que los alcaldes el conocimiento de. aquellas
los acusados por delitos leves de que ha faltas que no merezcan mas pena que
bla la ley de 22 de Julio de 1833, podrán una reprension ó correccion
quedar ó ponerse en libertad prestando 14. Hemos dicho que el gobierno qui.
fianza carcelera de juzgado y sentencia- so ampliar las facultades de los alcaldes
do, siempre que haya testigos abonados y demás autoridades gubernativas, con
que depongan de la buena conduccta del depresion de las judiciales, y por eso destratado como reo: el 11 que los jueces de de luego clasificó de reos del órden
letras de la capital seguirán recibiendo bernativo á los infractores de bandos
en el turno los partes y consignaciones de policía, si no habian cometido otro dede las demas autoridades que hoy lo ha- lito: esta generalidad se adoptó desde
cen, y remitirán las partidas que les pa- luego con estudio para no escluir abierrezcan no ser de gravedad ä los jueces de lamente del poder de la justicia ä los por paz de cuartel. Dice la tercera en su ar- tadores de armas prohibidas, contraviticulo 2. 0 que en los casos sobre delitos niendo á las disposiciones citadas. Siemlivianos de que habla la parte 1. d del pre las autoridades gubernativas han deart. 20 del mismo capítulo y ley, (ar- seado imponer penas corporales sin nin-
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guna clase de formalidad, tal vez descansando en el dicho de algun esbirro, y sin
tener la retentiva de que sus actos sean
examinados por otro poder superior, por
eso hemos visto dos cosas notables, la
primera que en 21 de Octubre de 1821,
se espidiese por la respetable audiencia
de México un auto acordado que fué despues reproducido por la suprema Córte
de Justicia en 14 de Julio de 1827, en
los que con muy sólidos y legales fundamentos se declaró que no podian los alcaldes imponer penas corporis aflictivas;
y la segunda la fuerte oposicion que por
parte del gobierno del distrito se hizo ä
ambos tribunales, hasta el punto de negarles la facultad de dictar esa especie de
preceptos, aún en el órden mismo de la
administracion de justicia.
15. Hemos dicho que la última circular de que vamos hablando importa
una espresa derogacion de las leyes que
se han referido, á pesar de que ella misma dice que no están derogadas, porque
en su art. 19 vagamente previene que
los alcaldes en sus cuarteles conozcan ä
prevencion con los jueces letrados de las
faltas ô delitos que deban sentenciarse
en juicio verbal, y como éstos segun se
ha visto son aquellos en que se procede
por partida ó acta, resulta que los alcaldes pueden conocer de ellos contra las
espresas disposiciones que hemos citado,
que cometen esclusivamente su conocimiento á la jurisdiccion del juez letrado.
16. En et año anterior de 1850 la Córte Suprema de Justicia dirigió una esposicion al gobierno general, manifestándole los excesos y abusos que á cada momento cometian los alcaldes de cuartel;
pero éstos encontraron en el gobernador
del distrito un defensor apasionado, quien
igualmente elevó un informe al mismo
gobierno supremo elogiando la conducta

' de los alcaldes, y haciendo inculpaciones muy fuertes á los jueces de lo criminal, hasta el punto de decir que la multiplicidad de los delitos consistia en la indulgencia y apatía de aquellos; sin considerar que mas bien depende ese mal de
la pésima organizacion en que se encuentra nuestra policía,de la cual es gefe el mismo gobernador. Uno de esos alcaldes muy
ufano y muy cargado de razon, se quejó
á la Córte de Justicia por su esposicion, y
entre otras cosas le dijo que habia desempeñado su vara con tal eficacia y acierto que en los aciagos dias de la epidemia del cólera, aún ha.bia autorizado
vários testamentos, tse puede dar mayor
desfachatez? Este hombre no sabia lo
que traia entre manos: así son la mayor
parte de los alcaldes. En el dia puede
decirse que apenas habrá persona que en
algo se estime, que quiera aceptar ese
encargo que han hecho odioso la avaricia de algunos, la supina ignorancia de
no pocos, y hasta la falta de educacion de
muchos. ¡Cuánto mejor seria que se suprimiera esa clase de funcionarios, y que
la justicia se administrase tanto al pobre
corno al rico por hombres científicos!
17. Las demasías cometidas por los
alcaldes en el cobro de sus honorarios,
dió ocasion fi que se publicara el ario pasado la siguiente prevencion: „De órden
del Exmo. Sr. Presidente de la República acompaño á V. S. cópia autorizada del
arancel aprobado por la Suprema Córte
de Justicia, â consecuencia de lo que el
Exmo. Ayuntamiento y ese gobierno espusieron en su nota de 7 de Diciembre
próximo pasado al ministerio de. relaciones, sobre la necesidad de que se fijen
los derechos que hayan de cobrarse en
lo sucesivo por los alcaldes de cuartel,
para evitar los abusos que actualmente
se cometen, ã fin de que con insercion
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de al g uno de los iniga.ntes. pagará estc
los honorarios que aquel devengare.
11. Por las certificaciones de cualquier especie que no sean de las mencionadas antes. que espidan los alcalde e
cobrarán de dos ä ocho reales y el papel.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. y no mas, atendido el objeto. la calidad
de las personas que las soliciten y la canArancel _de los derechos que deben co- tidad (5 importancia de lo que versen.
brarse en los . iuzzados menores de
12. Por las dili g encias que se practilos alcaldes de cuartel de la ciudad quen para la exaccion de las multas, ya
de Mixico y distrito .federal.
sean judiciales, ya gubernativas, se coasiento
de
cua,quier
brarán los derechos que les correspen_lan
ei
Por
1.
verbal ó acta de conciliadora dos reales conforme ä este arancel.
13. En lo criminal no se cobrarán
por cada parte.
2. Por el certificado de un juicio ver- costas ni derechos al g unos. ni aún por
ei las fianzas que en algun caso pueden
bal ó de C011eillaChM. cuatro reales y
darse ante los alcaldes. Estas fianzas
papel.
3. Por el exämen de todos los test:- se formnlarän lacónicamente en las aces
gr une presente en caso de prueba cada t'ilaciones. y el fiador firmará en ellas con
el alcalde.
un peso.
14. Tampoco se cobrarán costas. de
-I. Por la espedicion de una órden para que comparezca alguna persona, dos averi
rechos, ni emolumentos ai gunos en las
g uaciones. declaraciones y demás
reales.
5. Por la se g unda cita para juicio ver- diligencias que se practiquen en los ini-

de esta suprema örden lo mande V. S.
imprimir, publicar y observar, mientras
tanto el congreso general resuelva lo conveniente.—Dios y l ibert ad. Enero 4 de
1S51.—Castañeda.

bal ó de conciliacion. dos reales: si para el cuos de vagos.
15. Ee todos !os documentos que se
primero se hubiese de dar tercera que será la última. no se cobrarán deiechos. espinan por los alcaides. se asentarán
ti. Por toda sentencia sea en rebeldía N) su firma los derechos que por él se buó sin ella. y orden consi g uiente. un peso. hieren cobrado. e igual anotacion se ha7. Cuando hubiese de librarse oficio , rá al pi¿l, de las actas de los juicios ve:para la comparesencia de al g una perso- bales. espresando ei total de las costas
na 6 por otro cualquier objeto. dos reales. cobradas. antes de las firmas del alcalde
litigantes.
S. Por las dili gencias de embar go se
16. Los alcaides de las cárceles no
pa g arán al ejecutor, doce reales y al escobrarán ä los presos cantidad alguna,
cribano otro tanto.
9. En los juicios verbales nunca po- bajo ningun pretesto.
drán pasar las costas de quince pesos. ni 17. Cualquiera infraccion de esto asea por exceso en los derechos gil('
llegar ä ellos cuando la demanda sea derancel.
se cobren.
del asiento de
sea por omision
menor importancia que esa cantidad,
y arreglo
ä
nada se cobrará si el demandante y de- los cobrados, se castigará con
la le y 4. tit. 17 del lib. 4 de la N. R.
mandado son personas miserables.
1S. Este arancel se fijará impreso en
10. Solo cuando el alcalde consulte ,
ó se asesore con algun /etrado ti peticion todos los despachos de los alcaldes, en
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Mexico, 23 de Diciembre de 1850.—
Lic. Ignacio Aguilar. Secretario.
18. Cómo estos alcaldes tienen tambien el carácter de agentes de policía, y
corno bajo este pretesto imponen multas
exigiendo que ä ellos mismos se les satisfagan, debe tenerse presente que para
corregir tales abusos se ha publicado
un bando en 26 de febrero de este ario

de 1851, por el que se prohibe ä todas
las autoridades que impusieren esa clase
de penas pecuniarias recibirlas ellas mismas, condenando á los infractores ä pagar el doble; previene además que los
multados las enteren en la tesorería municipal, y que si alguno creyese que haya habido exceso ó injusticia en su imposicion, ocurra al gobernador interponiendo su queja, previo el depósito que debe
hacer en dicha oficina de la cantidad en
que hubiese sido condenado.

CAPÍTULO II.
DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.

1. De los jueces letrados de primera instancia en el Distrito, territorios y Estados de la federacion, de la edad que deben tener y negocios de que pueden conocer.
2. Segregacion del ramo civil y del criminal en estos juzgados de primera instancia. Artículos de la ley reglamentaria de la administracion de justicia, de 23 de Mayo de 1837, en
la parte concerniente á estos juzgados.
3. Los jueces de lo civil pueden conocer de las incidencias criminales.
4. Sobre el nombramiento de jueces.
5 y 6. De los subalternos en los juzgados criminales de los departamentos.
7 y 8. De las personas que forman en México los juzgados de lo criminal y sus sueldos.
9. Del sueldo de los jueces y demás dependientes del ramo civil.
10 y 11, Del nombramiento de escribanos y demás subalternos.
12 y 13. Del modo de sustituir las faltas de los jueces.
14. Ningun juez puede actuar sin escribano.
15 y 16. Les corresponde el conocimiento de los asuntos judiciales de su territorio excepto los
de los aforados.
17. Casos en que conocen 4 prevencion con los alcaldes.
18. Deben conocer de las causas civiles y criminales de delitos comunes que promuevan contra los alcaldes.
19. Deben asistir á las visitas de cárcel.
20. Deben dar cuenta 4 los tribunales superiores de las causas que formen.
21. Decreto de 30 de Noviembre de 1346, que reformó en parte y en parte corroboró lo dispuesto en la ley de 23 de Mayo de 1837 que se ha referido.
22. Decreto sobre el turno de asistencia 4 la Diputacion, que deberá llevarse entre los jueces
de lo criminal, y modo de proceder en partida en los delitos que se mencionan.
23 al 27. De los escribanos de los juzgados de lo criminal y demás subalternos.
28. Remision mensal que deben hacer los jueces de lo criminal de un estado en que consten
las causas sentenciadas por ellos en partida para que se publiquen en los periódicos.
29. Decreto de 6 de Setiembre de 1843 sobre delitos leves.
30. Ultima circular de 12 de Febrero de 1851 relativa al turno de los jueces de lo criminal.

1. La administracion de justicia en Iel distrito federal ä cinco jueces letra.
primera instancia está encomendada en dos en los negocios comunes civiles,

-47---

cuya cuantía pase de cien pesos, debien- ; partido no baje de veinte mil almas, hado proceder en tales casos en juicio escri- brá jueces subalternos con sus juzgados
to. Si la cantidad no llega á esa suma, correspondientes para el despacho de las
podrán conocer verbalmente á preven- causas civiles y criminales, en su primecion con los alcaldes del mismo modo ra instancia, conforme fi lo prevenido en
que respecto de las conciliaciones, ha- el art. 25 de la quinta ley constitucional.
llándose en esta parte corregida la anti- Art. 72. En las cabeceras de distrito ó
gua legislacion (1), que dejaba ambas de partido, de que trata el art. anterior,
cosas al conocimiento esclusivo de los el número de jueces los designarán las
segundos. En los territorios los juicios propias juntas, de acuerdo tambien con
en primera instancia, se siguen ante al- los gobernadores, y previo informe de los
caldes que deben tener las mismas cua- tribunales superiores.
lidades que los del distrito, y deben ser Art. 73. Los juzgados inferiores se divi_
asesorados (2). En los Estados el car- dirán en civiles y criminales, en todas
go de jueces , de primera instancia lo las cabeceras de distrito ó de partido
ejercen, en unos los alcaldes, y en otros donde hubiere dos ó mas jueces, destijueces letrados segun sus diferentes cons- nándose la mitad de éstos, ó su mayoría
tituciones, requiriéndose en todos la edad si el número fuese impar, única y esclude veinticinco años, menos en Queréta- sivamente al despacho del ramo crimi_
nal, y el resto el la otra mitad al ramo,
ro donde so exigen treinta.
civil,
sin que los de aquella clase pue2. Anteriormente al año de 1837, los
juzgados de letras indistintamente cono- dan por ningun motivo llevar derechos
cian de las causas civiles y criminales algunos.
del fuero comun; pero desde esa época
3. Art. 74. Los jueces de lo civil conose dividieron en civiles y criminales (3), cerán tambien de todos los incidentes cridebiendo actuar en cada uno de esos ra- minales que ocurrran en las causas de
rnos cinco jueces separadamente y con su inspeccion, y los de lo criminal en
absoluta independencia. La ley regla- igual caso de los civiles.
4. Art. 75. El nombramiento de los juementaria de la administracion de justicia publicada en 23 de Mayo de 1837, ces de primera instancia, se hará con arhablando de estos funcionarios, esta- reglo á lo prevenido en la atribucion 8. r/
blece en el capit. 4. ° los siguientes ar- del art. 22, de la quinta ley constituciotículos.
nal (1), prefiriéndose á los que actualArt. 71. En las cabeceras de distrito de mente existen, siempre que tengan los
todos los departamentos, y en los de partido que designen las juntas departamen- tian las juntas departamentales á que hace retales (4), de acuerdo con los gobernado- ferencia esta ley; mas habiendo vuelto á regir
la constitucion federal, cesaron aquellas, y sus
res, con tal que la poblacion de todo el atril- uciones unas las ejercen en el dia los congresos particulares de los estados y distrito, y
(1) Decreto de 12 de Octubre de 1846, otras los gobernadores respectivos. Mas sin
embargo de esa variacion, esa ley subsiste en
(2) Art. 10, excep. 9, del decreto de 15 de lo que no pugne con el régimen federativo.
febrero de 1531.
(1) La parte 5, del art. 142, de las bases or(3) Decreto de 23 de Mayo de 1837, repro- gánicas dice, que es atribuciou de los gobernaducido en esta parte por el de 30 de Noviem- dores presentar ternas al presidente de la Rebre de 1846.
pública con acuerdo de la asamblea departa(4) En tiempo de la República central exis- mental, para el nombramiento de magistrados

ans. 1 y 2.

-48—
requisitos prevenidos en el art. 26 de la
misma ley, y destinándose al ramo civil
los mas antigiios en el ejercicio de jurisd iccion.
5. Art. 76. En los juzgados criminales
de primera instancia habrá un escribano,
un escribiente y un comisario, que servirá
asimismo de ministro ejecutor. Los mismos subalternos habrá en el distrito 6
partido, en el que por ser uno solo el juez
tenga reunidos los dos ramos espresados,
y los juzgados civiles tendrán un minis-tro ejecutor y un comisario (1).
superiores, jueces letrados y asesores, oyendo
en todo caso los informes de los tribunales superiores. Antes de las bases, se observaba el
decreto de 1. 0 de Noviembre de 1841, espedido por la administracion de Tacubaya, arreglando el modo de proveerse las magistraturas
de los tribunales superiores y judicaturas de
primera instancia. La circular de 10 de Noviembre de 1841, previno que para que el gobierno tuviera conocimiento del mérito y opinion pública de los letrados y escribanos, se le
remitiesen listas informativas de sus calidades,
con espresion de si habian sido procesados, suspensos ó multados, y por qué causas, y de la fecha y lugar de su exämen. El decreto de 18
de Noviembre de 1846, dispone en su art. 1. 0
que los jueces letrados y asesores del distrito y
territorios, así propietarios corno interinos ó provisionales, serán nombrados en lo de adelante
por el supremo gobierno, á propuesta en terna
de la Suprema COrte de Justicia, de la misma
manera que los jueces de circuito y de distrito.
En 3 de Diciembre del mismo ello de 1846, se
previno en otro decreto que el gobierno debería nombrar en clase de suplentes, igual número de letrados al de los jueces de letras, precediendo en este nombramiento las mismas formalidades que para los propietarios. Que los
suplentes entrarian ä funcionar por el el rden de
su nombramiento, en las faltas temporales de
los jueces. Que cuando el suplente sirviera un
juzgado del ramo criminal, disfrutaria en el primer mes la mitad del sueldo, en el segundo las
dos terceras partes, y en lo sucesivo el todo.
Que los que sirvieren en el ramo civil, mientras
subsista el cobro de derechos, no disfrutarian
de sueldo alguno; pero en caso contrario lo percibirán como los del ramo criminal.
(1) El art. 2. 0 del decreto de 18 de Noviembre de 1846, previene que los escribanos
de los juzgados criminales de primera instancia en el distrito y territorios, serán nombrados
tambien por el supremo gobierno, como lo son
los de los tribunales y juzgados de circuito y
distrito, segun el art. 46 del decreto de 22 de

6. Art. 77. Las dotaciones así de los
jueces como de los subalternos, las asignará la Suprema Córte de Justicia, oyendo previamente á los tribunales superiores
y á los gobernadores, en union de las juntas departamentales: dando cuenta al
congreso para su aprobacion, sin perjuicio de que entre tanto tengan efecto, y
continuando por ahora con las dotaciones que actualmente disfrutan.
7. Art. 78. En la ciudad de México se
formarán los juzgados criminales, con un
escribano que lo será nato del tribunal; otro que se denominará de diligencias; dos
escribientes, un ministro ejecutor y dos
comisarios. Y los civiles tendrán un ministro ejecutor y un comisario.
8. Art. 79. El sueldo anual de los jueces de lo criminal en dicha ciudad, será el
de cuatro mil pesos; mil y doscientos el
de los escribanos natos; los de diligencias
tendrán doscientos; cada escribiente quinientos; el ministro ejecutor doscientos, y
los c,ornisarios trescientos cada uno; y
tampoco podrán llevar derechos, exceptuándose solo las causas de parte en que
hubiere condenacion de costas, pues en
ellas podrán percibir, así los escribanos,
como los ministros ejecutores y comisarios los derechos que les fuesen regulados, entendiéndose esto último respecto
tambien de los juzgados criminales de
los departamentos.
Mayo de 1834; pero precediendo para el nombramiento de los unos y de los otros, la propues', la en terna de los jueces respectivos. El
art. 30 dice, que á falta de escribano nombrado por el gobierno é interin se verifica su nombramiento, los jueces del distrito y territorios,
tendrán para hacerlo provisionalmente la misma facultad que aquel decreto concede en su
art. 47, ä los jueces de circuito y de distrito en
caso semejante. Y el art. 4, que la tendrán
tarnbien para hacer por sí mismos el nombramiento de ministros ejecutores de sus juzgados,
como igualmente lo dispuso el repetido decreto de 22 de Mayo de 1834, en su art. 48, respecto de los jueces de distrito y de circuito de la
federacion.
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9. Art. 80. En los juzgados civiles con- despacho, suplirá la falta el letrado que
tinuarán los jueces de letras con el sueldo nombrará desde luego el tribunal supeanual de mil quinientos pesos, y los de- rior; y si no lo hubiese el juez mas inmerechos de arancel; los ministros ejecuto- diato (1).
res disfrutarán el de ciento cincuenta, y 14. Art. 86. Ninguno de los jueces de
los comisatios doscientos.
1 primera instancia podrán actuar ni en lo
10. Art. Si. El nombramiento de escri- civil ni en lo criminal, sin escribano pítbanos lo harán los respectivos tribunales blico; y solo por falta absoluta de éste, ó
superiores, á propuesta de los jueces de ' en casos tan ejecutivos que no den lugar
letras, y si aquellos no tuviesen despa- /á que se halle presente el escribano, Pocho ó título del supremo gobierno, sino , drán hacerlo por receptoría con testigos
solo de los antiguos estados y merecie- de asistencia; pasando despues las diliren la aprobacion de dichos tribunales, ç c encias á los oficios respectivos, á quieb
cuidarán éstos de que se les espida el fiat ' nes se restituirán todos los papeles y espedientes que se hubiesen estraido.
correspondiente (1).
Art.
82.
Los
demás
subalternos
se15. Art. 87. El conocimiento y juris11.
rán nombrados por losjueces propietarios, cliccion de los jueces de primera instancia,
pudiendo renovarlos libremente, y dando se limitarán precisamente á los asuntos
parte de dicho nombramiento así á los judiciales de su territorio (2).
16. Art. 88. Todos los pleitos y causas
tribunales superiores, como á los goberciviles ó criminales de cualquiera clase y
nadores respectivos.
Art. 83. Al tomar posesion de sus des- naturaleza que sean, se entablarán y setinos los jueces inferiores, prestarán ante guirán necesariamente ante el juez reslos tribunales superiores el juramento pectivo del mismo en primera instancia;
prevenido en el art. 7, de la quinta ley esceptuándose los casos en que los eclesiásticos y militares deban de gozar fueconstitucional.
12. Art. 84. Los jueces de primera ins- ro con arreglo á las leyes constitucionatancia serán sustituidos en sus ausen- les y demás vigentes.
17. Art. 93. Los jueces de primera inscias iienfermedades, si pasaren de quince
dias, por otro letrado nombrado por el tri- tancia en sus respectivos territorios conobunal superior, y que merezca la confian- cerán á prevencion con los alcaldes (3) de
za del gobernador. En casos de vacan- la forrnacion de inventarios, justificaciote por muerte, renuncia, ó imposibilidad nes ad perpetuam y otras diligencias judel propietario, se • hará igual nombra- diciales de igual naturaleza en que no
miento interin se procede ä la provision haya todavía oposicion de parte.
del juzgado con arreglo á la attibucion
18. Art. 94. Conocerán así mismo de
8. e , del art. 22 de la quinta ley constitucional.
(1) Véase el decreto de 3 de Diciembre de
13. Art. 85. Si el impedimento fuere 1846 sobre suplentes de los jueces letrados, del
solo respecto de algun negocio particular que ya hemos hecho referencia.
(2) Art. 8 de la ley de 9 de Octubre de
y la ausencia por menos de quince dias
1812.
(3) Esta disposicion así como otras anteriola enfermedad ligera, pero que impida el
res que prevenian igual cosa, estáá eroga a por
I el art. 8 de la ley de 19 de Mayo de 1849, que
(1) Téngase presente la cita que antecede. anteriormente hemos transcrito.
5

-50-las causas civiles y criminales de delitos ciables (1) de los que existen legalmente
comunes, que ocurran contra los alcaldes en la capital, y estos serán servidos por
los escribanos propietarios de ellos ó por
de su territorio.
19. Art. 98. Los jueces de primera ins- tenientes ó substitutos en sus casos restancia en el punto de su residencia, y no pectivos, conforme á lo establecido en las
existiendo en el mismo el tribunal supe- disposiciones de la materia.
Art. 3. 0 Los jueces de lo civil reunirior, harán en público las visitas generados
harán desde luego la distribucion de didias
ä
les y semanarias de cárcel, en los
chos
oficios; si algunos quedaren sobranque se refieren los artículos 5S y 59 de
esta ley, y en los términos prevenidos en tes, no siendo caducos, se agregarán por
el art. 60, asistiendo tambien sin voto en ahora á los juzgados que se les designen
las generales dos individuos del ayunta- por los mismos jueces, reservándose el
miento, y dando cuenta mensualmente gobierno disponer respecto de ellos lo
al tribunal superior con el resultado de mas conveniente.
todas. Tambien pasarán á la cárcel Art. 4. ° No se comprenden en los dos
siempre que algun reo pida audiencia, y artículos precedentes las dos escribanías
le oirán cuanto tenga que exponer.
de guerra, las cuales se ocuparán esclusi20. Art. 99. Así mismo debe.rátt los jue- vamente de su ramo.
ces inferiores dar cuenta ä los respectiArt. 5 O En cada oficio habrá además
mas
tardar
á
un escribano de diligencias nombrado por
vos tribunales superiores, y
dentro del tercero dia de comenzadas las el gobierno supremo, ä propuesta del
causas, de todas las que formen por de- juez propietario respectivo, quien oirá
litos cometidos en su respectivo territo- préviamente el informe del escribano púrio. Tambien remitirán á dichos tribu- blico á quien corresponda.
nales cada tres meses, una lista general
Art. 6.0 Solamente los escribanos púde las que hubiesen concluido en este
tiempo, y de las que estuvieren pendien(1) Posteriormente se han hecho las sites en sus juzgados, con espresion de su guientes declaraciones: 1 .,2 Considerando el
Exmo. Sr. presidente encargado del supremo
estado y de las fechas en que comen- poder ejecutivo, que los sueldos que el decreto
de 30 de Noviembre último asigna ä los escrizaron.
banos que sirven oficios públicos vendibles y
21. Las disposiciones precedentes han renunciables, se han concedido en subrogacion
los emolumentos que por el pago de costas
sufrido varias alteraciones en algunas de de
disfrutaban, y que por lo mismo los primeros
sus partes, habiendo sido corroboradas deben seguir la naturaleza de les segundos, ha
tenido ä bien declarar que en los oficios que se
en otras por el decreto de 30 de Noviem- sirven por tenientes cuando llegue el caso del
bre de 1846, concebido en los artículos pago de sueldos, deberán dividirse éstos en la
misma proporeion que se dividen los emolumenque se refieren.
tos, segun los convenios particulares que hayan
Art. 1. 0 Los jueces de letras del dis- celebrado los interesados. Lo que tengo el
honor de decir ä V. para su conocimiento y
trito federal continuarán actuando, cinco efectos correspondientes. Dios y libertad, Méen el ramo civil y cinco en el criminal, se- xico Diciembre 14 de 1846.—Guevara. —Sr.
gobernador del distrito federal. 2. c"2 En 6 de
gun lo dispuesto en la ley de 23 de Ma- Diciembre del mismo ario publicada en 9 del
mismo se hizo la siguiente. El Exmo. Sr. geyo de 1.847.
, neral encargado del supremo poder ejecutivo se
Art. 2. 0 A cada uno de los juzgados ha servido declarar: que los oficios de escribavendibles y renunciables sean considerados
de lo civil estarán invariablemente ane- nos
por los jueces corno oficios públicos para lös efe •
xos dos oficios públicos vendibles y renun- to 9 del decreto de 30 de Noviembre anterior."
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actuar con los jueces de lo civil; pero de
manera que los destinados á un juzgado
no podrán actuar en otro sino en los casos
siguientes. 1. 0 Cuando por inhibicion
cesacion absoluta del juez, la parto á
quien toque legalmente nombre al de
otro juzgado. 2.0 Cuando se verifique
igual nombramiento por ausencia ó impedimento temporal del juez; pero cesando uno ú otro, reasumirá el mismo el co
nocimiento de los negocios que haya dejado pendientes, si todavía no estuvieren
fenecidos. 3. ° En el caso de la parte
final de los artículos 8. 0 y 9. °
Art 7. ° Los escribanos de diligencias
solo podrán actuar en las que se les cometan por los jueces respectivos, 6 por los
dueños de los oficios ä que dichos escribanos pertenezcan.
Art. 8. 0 Los jueces arreglarán el despacho ordinario en horas fijas que anunciarán al público de la manera que sea
mas conducente á la pronta y asertada expedicion de los negocios. Al intento los
escribanos públicos darán cuenta con
ellos personalmente bajo la pena de suspension de oficio hasta por un ario, y solo
en el caso de ocupacion urgente 6 de impedimento grave (que se liará constar en
los autos y el juez calificará de plano)
podrán confiar el encargo precisamente
ä uno de sus escribanos de diligencias, á
no ser que el impedimento ó ausencia
sea de tiempo largo, en cuyo evento podrán encargar el oficio á cualquiera que
ea de su confianza, aunque sea de otro
juzgado.
Art. 9. 0 En los casos de inhibicion
legal del escribano público originario del
negocio, se pasarán los autos al de igual
clase del mismo juzgado; y si este fuere
t ambien inhibido, se pasarán aquellos al
de otro escritrano que elija el actor.

Art. 10. 0 Los juzgados del ramo criminal continuarán organizados en los términos que lo han estado hasta aquí conforme ä la ley de 23 de Mayo de 1837.
Los demás artículos de este decreto
hablan de los escribanos de diligencias
de la Suprema C6rte, y de las recusaciones, de cuyas materias se tratará en sus
respectivos lugar s.
22. Ya hemos dicho que en el distrito y territorios los juzgados de primera
instancia están divididos en cinco del ramo civil y cinco del criminal. Estos últimos en esta capital se turnan concurriendo uno de ellos diariamente á la diputacion conforme ä lo prevenido en el decreto de 22 de julio de 1833, espedido
por el gobierno general en virtud de facultades extraordinarias. Los considerandos de ese decreto nos parecen destituidos de todo fundamento y razon; sin
embargo no siendo nuestro objeto combatirlo, espondrétnos tau solo su parte
dispositiva, dice su
Art. 1. ° Que en todos los casos de
que habla el art. 9, cap. 2 de la ley de 9
de Octubre de 1812, se arreglarán los jueces de primera instancia del distrito federal y teritorios á su tenor, conociendo y
obrando precisamente en juicio verbal,
sin apelacion ni otra formalidad que la
de asentarse la determinacion, con espresion suscinta de los antecedentes, firmada por el juez y escribano en un libro que deben llevar al efecto.
Art. 2. 0 Que en los casos sobre delitos livianos de que habla la parte primera del art. 20 del mismo capítulo y ley,
corno robos simples cuyo valor no pase
de cien pesos, riñas y portacion de armas, heridas leves y graves por accidente, y en que cuando sane el herido no le
resulte lesion considerable, y los que se
refieran á estas especies, procedan igual-
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mente los referidos jueces de primera
instancia segun el tenor literal de dicha
primera parte, pudiendo imponer 4 los
reos hasta seis meses de reclusion, servicio de cárcel, obras públicas (1), ú otras
semejantes conforme ä la práctica prevenida de los tribunales, y doble tiempo
en caso de reincidencia, ejecutando estas
penas sin dar cuenta al tribunal superior, sino en caso de apelacion que se
otorgara 4 las partes siempre que se
interponga, todo segun y como lo hacian antes del acuerdo de la audiencia
de 21 de Octubre de 1824.
Art .3. 0 Las causas de que habla el
artículo anterior, serán sentenciadas por
los mismos jueces de primera instancia, á
la mayor brevedad posible, no debiendo
exceder el término de quince dias naturales, contados desde la prision del reo;
en concepto de que el juez que no hubiese fallado dentro de este tiempo, incurritia por la primera vez en la multa de
doscientos pesos: por la segunda, en la
pena de suspension de empleo y sueldo
por seis meses, aplicándose éste al que
lo substituya; y por la tercera, en la privacion de empleo, no pudiendo obtener
otro alguno de la federacion, sino despues de tres arios.
Art. 4 . 0 Que todos los reos que se
aprehendan dentro del distrito federal, se
conduzcan y depositen en la cárcel de
ciudad, donde deberá hallarse desde

las ocho de la mañana hasta igual hora de la noche el juez de turno para
proceder tí determinar de plano en los
casos cuya naturaleza así lo requiera
conforme ä las leyes; para consignar á
las autoridades respectivas los reos de
otras jurisdicciones, y para disponer la re(1) Esta pena está corregida por el decreto
de 6 de Setiembre 1843, que fija la de cuatro
meses de prision 6 obras públicas.

mision ä la cárcel nacional de los reos
que merezcan formacion de causa.
23. Art. 5.° Habrá en cada juzgado
un escribano y dos escribientes, dotados
para el despacho de solo el ramo criminal
hasta que el congreso general arregle la
administracion de justicia.
24. Art. 6. ° Los escribanos gozarán
el sueldo de un mil pesos anuales y los
escribientes el de trescientos pesos.
95. Art. 7. 0 El nombramiento de
los escribanos se hará por el supremo
gobierno con informe que darán los jueces respectivos de los individuos que
tengan título de tales y les parezcan mas
idóneos; y el de los escribientes se hará
por los mismos jueces ä propuesta de
sus escribanos.
26. Art. 8. 0 Estos no podrán ser recusados en el todo por las partes; pero
serán removidos por el supremo gobierno cuando lo estime conveniente, así como los escribientes lo pueden ser igualmente por los jueces.
27. Art. 9. 0 Ni los escribanos ni los
escribientes deberán percibir ni cobrar
gratificacion ó derechos algunos por ningun título 6 motivo, bajo la pena de privacion de empleo que en el acto se ejecutará y demás á que hubiere lugar.
28. Art. 10. ° Todos los juzgados de
primera instancia del distrito federal y
territorios cuidarán de remitir por conducto del gobernador y gefes políticos,
al fin de cada mes, un estado circunstanciado de las causas que hayan determinado conforme á los artículos 1. 0 y 2. 0
de este decreto, que se publicará por la
imprenta.
Y para que todo lo contenido en él
tenga su mas cabal cumplimiento, mando
se imprima &c. &c.
29. En 6 de Setiembre de 1843 se publicó otro decr2to relativo al anterior, en-
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yos únicos artículos son los dos siguientes:
Art. 1. 0 Todas las causas de delitos
leves como robos simples, cuyo valor no
pase de cien pesos, riñas 6 portacion de
armas, serán determinadas por los juzgados de primera instancia, prévia la
substanciacion de un juicio verbal, de
que se levantará una acta, no pudiendo
exceder las penas de cuatro meses de
prtsion ú obras públicas.
Art. 2. 0 Estas sentencias no tendrán
el recurso de apelacion; pero mensualmente darán cuenta los respectivos jueces á los tribunales superiores con las actas de los juicios, que hayan tenido lugar
en el mes, para que examinen si ha
habido faltas en el procedimiento, y se
exija la responsabilidad á quien corresponda.
30. Aunque ya hemos espuesto nuestro concepto al tratar de los alcaldes de
cuartel por lo respectivo á sus atribuciones y último reglamento que tanto éstos
como los jueces cuando estén de turno deben observar; nos parece no obstante conveniente transcri birlo integramente en
este lugar. El se encuentra concebido
en el tenor siguiente.
El Exilio. Sr. Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:
Mariano Arista, general de division y presidente constitucional de los Estados–
Unidos Mexicanos, á los habitantes de
la República, sabed: Que habiéndose
notado diversos abusos que se cometen en esta capital, contra la libertad
individual, reduciéndose á prision á
personas de todas clases sin ningun
requisito prévio, y permaneciendo en
ella por tiempo indefinido, sin formacion de causa, sin intervencion de autoridad competente, y aun sin resoluT om. III.

cion alguna; he tenido á bien determinar se guarden las siguientes prevenciones que sin alterar en nada las disposiciones de las leyes vigentes, puedan remediar aquellos excesos.
Art. 1. Los jueces de lo criminal de
México asistirán siempre que estén de
turno, desde las ocho de la mañana hasta
las ocho de la noche en la diputacion
sin separarse de allí á ninguna hora ni
por motivo alguno; cuidando especialmente del cumplimiento de esta disposicion el gobernador del distirto, quien remitirá mensualmente al supremo gobierno un estado de las faltas que en esta
materia hayan tenido los jueces, para publicarlo ó hacer el uso oportuno.
Art. 2. Todos los reos ó detenidos que
lo hayan sido desde las ocho de la noche
hasta las ocho de la mañana, serán presentados al juez de turno, sea cual fuere
el motivo de su detencion; sin perjuicio
de que se ocurra por el mismo juez de
turno en estas horas de la noche precedente á la diputacion 6 al lugar que requiera su presencia, siempre que así lo
exija la naturaleza del negocio, á cuyo
fin dejará noticia al alcaide, del lugar en
que pueda encontrarse, si se le necesita
en las horas de la noche.
Art. 3. Los individuos de la guardia
nacional serán como todos conducidos á
la guardia del principal; mas de ésta serán
remitidos inmediatamente á sus cuarteles, si ella tuviere la fuerza necesaria
para hacer la remision, y si no mandará
avisar al cuartel del reo, para que de allí
manden por él, asentándose su delito en
los libros del alcaide y juez como está
prevenido.
Art. 4. El alcaide al recibir un reo,
cuando no esté allí el juez anotará en el
libro el nombre del reo, el de la persona
aprehensora, la falta ó delito, los nombres
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de los testigos y demás circunstancias que
pueda inquirir, y cuando el juez esté
en el turno, asentará en el libro la partida que éste le remita, la que contendrá
el nombre y delito del reo y la autoridad
á cuyas órdenes queda.
Art. 5. El alcaide remitirá al juez que
lo fuere del aprehendido, el informe de que
habla el art. 55 de la ley de 6 de julio de
18418, el mismo 'dia en que se haga la
consignacion ó ä lo mas tarde al siguiente.
Art. 6. El escribano del juez de turno
llevará tambien el libro establecido por el
artículo segundo de la ley de 5 de Agosto de 833, y el juez remitirá al gobierno
las listas de que habla la misma ley.
Art. 7. El escribano comunicará al alcaide la consignacion que se haga del reo
el mismo dia en que ésta se verifique,
para la debida constancia que el alcaide
debe asentar en su libro, sobre cuál sea
la autoridad ä cuya disposicion queda
el reo para lo sucesivo.
Art. 8. No siendo fácil encontrar á los
alcaldes, segun acredita la esperiencia, en
sus propias casas para que cumplan con
lo prevenido en la ley, se alternarán en
la misma diputacion para que las primeras diligencias no se paralicen, y practicarán desde luego todas las que se ofrezcan fuera de la diputacion y las demás
que les, encomiende el juez de turno,
cuidando el gobernador de que se sepa
donde podrá encontrarse al alcalde que
siga al que esté en la diputacion, para
que entre de turno en caso de enfermedad ó imposibilidad de éste.
Art. 9. Conocerá igualmente el alcalde
de cuartel que asista en la diputacion, de
los juicios verbales que quepan en sus fa.

nombrará el gobierno un escribano amo-

Vible ä su arbitrio, con la dotacion de cien
pesos mensuales y prohibicion de cobrar
derechos bajo ningun título; cuyas obligaciones serán asistir en la diputacion de
ocho de lamaóana á ocho de la noche, aun
cuando no haya que hacer y autorizar
todo lo que haga el alcalde dentro y fuera de la diputacion.
Art. 11. Los heridos serán conducidos
directamente al hospital de presos, y el
gefe de la guardia que los reciba dará
parte inmediatamente al juez de turno.
Art. 12. Debiendo ser presos conforme
ä las leyes en sus cuarteles, los individuos
de la guardia nacional, así corno los reos
de imprenta; y pudiendo serlo tambien
en estos cuarteles 6 en los que designe
el gobierno los reos de Estado, y algunos otros que él señale, cuando por la
calidad de sus delitos ó de sus personas
no convenga al órden público que se hallen en la cárcel comun, los gefes locales
los tendrán fi disposicion de sus jueces
respectivos, y serán responsables de la
seguridad de dichos reos; sin que sea
permitido ä estos custodios conceder licencia ni ampliarles la prision, que se observará en los términos prevenidos par el
gobernador ó comandante general en su
caso. Los jueces serán muy circunspectos en pedir que se saquen los reos de
sus prisiones, ni aun para careos ó prácticas de diligencias, pues para ellas deberán concurrir ä los mismos puntos que
sirvan de prision, ä menos que la de los
careantes sea en distintos lugares ú otra
circunstancia muy grave que exija extraerlos.
Art. 13. Los jueces de turno no podrán
dejar de consignar los reos de liso en llacultades y le consigne el mismo juez de no á. sus respectivas autoridades, preciturno.
samente en el mismo dia que sirvan el
Art. 10. Para actuar con el alcalde turno, aun manda sea necesario proro.
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gar por alguna ó algunas horas mas el
tiempo de su asistencia en la diputacion.
Art. 14. Los detenidos ó presos por la
autoridad que debe conocer de Sus faltas,
no podrán ser consignados por el juez de
turno ä otra diversa, sino precisamente
aquella que los aprehendió ó mandó
aprehender.
Art. 15. Serán consignados por el juez
de turno á los funcionarios del poder judicial todos los detenidos, cuyas faltas no
estén sometidas por las leyes al conocimiento del poder ejecutivo ó sus agentes,
en cuyo caso los consignará zi la autoridad gubernativa.
Art. 16. Son reos del órden gubernativo 1. 0 Todos los infractores de bandos de
policía, sino han cometido otro delito.
2. 0 Los desobedientes á las órdenes del
gobisrrio ó de las autoridedes que puedan
darlas, mientras sean puestos los reos á
disposicion de sus jueces. 30 Los empleados y funcionarios públicos aprehendidos de órden de su gefo ó autoridad
respectiva superior, mientras no estén
consignados por éste al jaez. 4. 0 Los vagos en cuyo juicio haya prevenido la
autoridad gubernativa.
Art. 17. Los que se sintieren agraviados de las disposiciones que tomen los
agentes de la autoridad gubernativa, podrán ocurrir dentro de tercero dia á su
superior inmediato en el órden gubernativo; y así las del gefe de manzana serán
reclamadas aute el alcalde de cuartel; las
de éste y las de los regidores y ayuntamientos ante el gobernador del distrito, y
las que éste tomase por si ante el supremo
gobierno; sin que sea permitido alterar
este órden gradual, sino en caso de queja contra el funcionario que deba conocer del reclamo.
Art. 18. La autoridad que debe resolver acerca de estos reclamos, pedirá infor-

mes á la autoridad que haya dictado la

providencia para que se instruya el expediente, y lo determinará breve y sumariamente oyendo siempre aunque sea en
lo verbal, al funcionario contra quien se
entabl e la queja segun el caso lo re
quiere.
Art. 19. Los alcaldes conocerán á prevencion con los jueces de letras, de las faltas ó delitos que se cometan en sus respectivos cuarteles que deban sentenciarse en juicio verbal.
Art. 20. Los gefesde manzana conocerán en juicio verbal á prevencion con los
alcaldes de cuartel y jueces de letras, de
las faltas que deban corregirse por medio
de alguna amonestacion, reprension ó
correpcion ligera que no pase de tres dias
de arresto ómultas hasta de tres pesos;
como riñas simples ó hurtos hasta de
esa cantidad.
Art. 21. Los alcaldes en los juicios ver_
bales en lo criminal, de que pueden conocer como agentes del poder judicial, se
sujetarán para dar los autos de bien presos, para pronunciar su fall o y dar cuenta al tribunal superior, á todas las reglas
que establezcan las leyes para dichos
juicios..
Art. 22. La ley de 6 de Setiembre de
1843 en su art. 1. 0; la de 12 de Octubre de 1846 en sus arts. 7. ° y 11; los
considerandos de la ley de 22 de Julio de
1833; los arts. 9 y 20 de la de 9 de Octubre de 1812; la declaracion del gobierno
de 29 de Octubre de 1831; y por lo relativo A la portacion de armas el bando de
7 de Abril de 1824, que no están derogadas, se tendrán en consideracion por
las autoridades para determinar cuáles
son las materias del juicio verbal, de que
puedan conocer los alcaldes, y algunas
de las penas que puedan imponer como
agentes de la autoridad gubernativa y
judicial.

Art. 23. Se anunciará al público por los
jueces de letras de lo criminal conforme
al art. 8 de la ley de 30 de Noviembre
de 1846, que su despacho ordinario lo ve_
rificarán todos los dias, desde las diez
hasta las tres de la tarde, en los respectivos locales que tienen asignados en la
Acordada, sin que esto obste á la prorogacion del tiempo de trabajo que pueda
exijir la marcha expedita de las causas
que las leyes recomiendan aun en los

dias festivos y horas extraordinarias.
Por tanto, mando se imprima, publique,
circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio del gobierno federal en México á 12 de Febrero de 1851, Mariano Arista.—A. D. Jos María Aguirre.—Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes—Dios y libertad, México, Febrero 12 de 1851.—
Aguirre.

CAPÍTULO III.
DE LOS TRIBUNALES DE' SEGUNDA Y TERCERA INSTANCIA EN EL FUERO COMUN.

1. Alternativas que ha habido en la capital de la República respecto de sus tribunales de segunda y tercera instancia en el fuero comun.
2. Decreto de 12 de Octubre de 1846 que declaró deberse turnar la segunda y tercera sala de
la Córte Suprema de Justicia en las apelaciones y súplicas de los negocios comunes del
Distrito, quedando consignado ä la primera sala el recurso de nulidad.
3. Atribuciones que competen š la Córte de Justicia considerada como tribunal superior en
el fuero comun.
4. De los tribunales de segundas y terceras instancias en los Estados.
5. Del ministro fiscal de los tribunales superiores.

1. Con el carácter de provisional ejer- en 14 de Octubre de 1846, el siguiente
ció la Córte Suprema de Justicia en el decreto.
2. Ministerio de Justicia y negocios
distrito federal y territorios, las mismas
atribuciones que la ley de 12 de Octubre eclesiásticos.—E1 Exmo. Sr. general en
de 1812 concedió á las audiencias de ul- ejercicio del supremo poder ejecutivo, se
tramar. Esto duró toda la primera épo- ha servido dirigirme el decreto que sigue:
ca del gobierno federativo; mas cambia- José Mariano Salas, general en ejercido éste, á la Córte de Justicia se le consi- cio del supremo poder ejecutivo, á los haderó con arreglo á las bases orgánicas bitantes de la República, sabed: Que
como supremo tribunal de la nacion, y cometido como lo está á la Suprema Córlas segundas y terceras instancias de los te de Justicia, el ejercicio de las atribunegocios comunes se hicieron esclusivas ciones que le dió el decreto de 12 de Madel tribunal superior del departamento yo de 1826, debia sujetarse en él á las
de México, residente entonces en la ca- últimas leyes que arreglaban los procepital de la República. Mas despues por dimientos del tribunal superior del Dedecreto de 22 de Agosto de 1846, se res- partamento, hoy Estado de México, setableció la forma de gobierno federal y gun se previno en el art. 5. del decrelas cosas volvieron á su primitivo ser. A to de 2 de Setiembre del próximo pasado.
consecuencia de este cambio se expidió
Que éstas últimas leyes son la de
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23 de Mayo de 1837 y reglamento de 15 de México, no se estiende:al repartimiende Enero de 1838 (1), segun las cuales
debia turnarse el conocimiento de las
segundas instancias entre las segunda y
tercera salas de aquel tribunal, dejando
á la primera el de las terceras.
Que estas leyes no pudieron comprender el conocimiento de los recursos de
nulidad, porque éstos se hallaban consignados exclusivamente á la Suprema
Córte de Justicia, tanto por las leyes constitucionales de 1836, cuanto por las bases orgánicas que posteriormente rigieron en la República.
Que establecido en ella el sistema federal, la Suprema Córte no puede ya
ejercer tal atribucion con respecto á los
negocios propios de los Estados.
Que los del Distrito federal y territorios no pueden carecer del recurso de nulidad, por ser éste el último y mas principal que las leyes conceden al litigante en los casos y asuntos que lo admiten.
Y finalmente, que si por turno se repartiesen las segundas instancias entre
las salas segunda y tercera de la Suprema Córte, y ä la primera se reservase
precisamente el conocimiento de las ter_
ceras, no quedaba ya, dentro de la misma Suprema Córte, sala espedita que
pudiera conocer y fallar sobre los recursos de nulidad que debieran tener lugar
conforme á las leyes.
He venido en declarar y declaro.
Art. 1. 0 El decreto de 2 de Setiembre
último que previno que la Suprema Cérte ejerciese sus respectivas atribuciones
en los negocios comunes del Distrito y
territorios, sujetándose á las leyes que
arreglaban los procediniientos del que
fué Tribunal superior del departamento

to que éste observaba en sus salas para
el conocimiento de las segundas y terceras instancias.
Art. 2. 0 El de éstas turnará precisamente entre las salas segunda y tercera
de la rMsma Suprema Córte, segun estaba
dispuesto en el tiempo del sistema federal, por la ley de 12 de Mayo de 1826 (1).
Art. 3 •
Para la determinacion y fallo
de las terceras instancias, se llamará ä
la sala respectiva dos ministros suplentes de los que no estén ocupados en el
tribunal.
Art. 4 ° El conocimiento de los recursos de nulidad queda consignado á la
primera sala con los cinco ministros de
su dotacion.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio del gobierno federal en
México, á 14 de Octubre de 1846.—José
Mariano Salas.—A D. Ramon Pacheco."
3. Así es que en el dia la Suprema
(Arte de Justicia turnándose sus salas
segunda y tercera, es el tribunal competente de las segundas y terceras instancias en los negocios civiles y criminales
del fuero comun en el Distrito y territorios; y como á tal tribunal superior ordinario le corresponde conocer de todas las
causas cuya primera instancia sea peculiar de los jueces letrados y que por su
naturaleza sean apelables, arreglándose
tanto á la citada ley de 9 de Octubre de
1812, como á la reglamentaria de la administracion de justicia, de 23 de Mayo
de 1837. En virtud de la primera conoce
de las competencias que se suscitan en-

(1) Esta ley dijo: "se habilita la segunda y
tercera sala de la Cárte. Suprema de Justicia para conocer en segundas y terceras instancias de
las causas civiles y criminales, pertenecientes
(1) Este reglamento se encuentra en el to- al Distrito y territorios de la federacion, mienmo 1. de las Pandectas Mexicanas, pág. 601 tras se dan las leyes de administracion de jusA 800.
licia relativas A estos puntos."
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tre cualesquiera jueces del Distrito y ter- comoda con mas prisiones que las manritorios; de los recursos de proteccion, dadas por el juez, ó si se les tiene sin cofuerza y nuevos diezmos; de los de nuli- municacion, no estando así prevenido.
i
dad en los casos en que haya lugar. Y Mas si en las cárceles públicas hubiere
en virtud de una y otra disposicion cono- presos de otra jurisdiccion, se limitarán
cerá de la responsabilidad, suspension y ä examinar cómo se les trata, ä remediar
separacion de los jueces y demás de sus los abusos y defectos de los alcaides, y
subalternos por faltas ó delitos cometi- á oficiar á los jueces respectivos sobre lo
dos en el desempeño de sus funciones; demás que adviertan. Siempre que un
hará con asistencia del presidente del preso pida audiencia, pasará un ministro
tribunal y del fiscal en los dias señala- de la sala que conozca de su causa, á
dos por las leyes, visita general de cár- oirle cuanto tenga que exponer, dando
celes (1), estendiéndola á cualesquiera si- cuenta á la propia sala. El recibimientios en que haya presos sujetos á la ju- to de abogados se hará por la primera
risdiccion ordinaria; y de su resultado re- sala, y en los departamentos por el tribumitirán certificacion al gobierno para que nal pleno, exigiendo á los que lo preten.la haga publicar y pueda tomar las pro- dan los documentos que acrediten tener
videncias que correspondan en uso de los requisitos que previene la ley de 28
sus atribuciones. A estas visitas asisti- de Agosto de 1830 ( 1), exceptuándose la
rán sin voto interpolados con los magis- asistencia á la academia teórico-práctica,
trados , del tribunal despues del mas an donde no la hubiere. Se examinarán pritiguo, dos individuos del ayuntamiento mero por el colegio de abogados y desá quien se avisará con anticipacion la pues por la sala referida, y á los que fuehora señalada para que nombre á los que ren aprobados se les espedirá el título
hayan de concurrir. Tambien hará en correspondiente, pudiendo ejercer su propúblico una visita semanaria (2) por dos fesion en todos los tribunales de la Reministros que se turnarán, comenzando pública. En los departamentos donde
por los menos antiguos sin incluir al no hubiere colegio de abogados se hará
presidente, concurriendo el fiscal y se- el primer exámen por una comision de
cretario, y presentándose en ella los jue- tres letrados nombrados al efecto por el
ces de primera instancia de lo criminal, tribunal superior. Se examinarán igualcon sus respectivos escribanos. En las
(1) Los requisitos que hoy se requieren para
visitas de una y otra clase, se presenta- recibirse de abogado, son los contenidos en los
arts. 6. , 8. 0 , 19, 20, 21, 22, 28, 33y el final del
rán precisamente todos los presos respec- 45
del Plan de estudios, ó decreto de 18 de Agostivos. Los magistrados además del exá- to de 1843. Véase el 54 que reduce los anos de
practica á solo dos, aumentando los demás ramen que acostumbran hacer, reconoce- mos de ensenanza. estableciendo entre ellos
rán por sí mismos las habitaciones, y se cuatro cursos de humanidades, uno de historia
general y particular de México, otro de lectura
informarán puntualmente del trato que y análisis de clásicos antiguos y modernos, otro
se da á los encarcelados, del alimentó y de composiciones criticas sobre los referidos clásicos, y otro de composiciones literarias sobre
asistencia que reciben, y de si se les in- materias de la profesion de. los que cursan, de
manera que por esta original disposicion se debe estudiar mas en menos tiempo: tal saldrá
(1) Véase el art. 12, cap. 2, del Reglamen- ello: advirtiéndose que para admitir al pasante
á exámen de abogado, ha de acreditar que ha
to de tribunales superiores.
(2) Véase el art. 13 del mismo cap. y Re- hecho estos cursos de humanidades con aprovechamiento.
ßlamento citados.

1

mente por la primera 53..3 LYS qns: preten- con espresion ast in:smo de :a ik.vka
dan ser eseribanos. acrej:tar.do tener las que comenzaron n- de: estado o‘ ue tienen.
circuntanzias que exi g en las 'eyes vi5. E: fiseal sera oido en tosias
gentes y se les expe.dirá certticac:cm de causas erim:nales y :as civiles en otne
ha ber sido apr, , bados para que aculan se interese la causa páblica O la jur.s.hcpor su ti: :i' a: Supremo Gobierno.
o:o:1 oHinaria
Cuan,lo h.,•iese
partes ó aV:SOS de forma .zion de causas autor O coadvuvase sus de :echos, hablaque deben diri g ir los jueces inferiores ä rá en estrados antes que el defensor del
los tribunales superiores, se pasarán á la roo. y podrá ser apremiado ä instancia
sala respectiva con el fin de que dict las de Lis partes lo mismo que cualquiera do
providencias oportunas para la pronta ellas ,2`. Sus respuestas ast en lo civil
conclusion de aquellas, se g un lo exija la como en lo criminal, nunca se reservanaturaleza y g ravedad de los delitos. Los rán para que los interesados dejcu de
tribunales superiores cuidarán de que los verlas ( 3\ y no podrá ser recusado (.1
jueces de primera instancia en lo crimi- En la circular de 21 de Enero de 1S 12
mal, les remitan cada tres meses listas se previno quo los fiscales y agentes tiscircunstanciadas de las causas que en ese cales estracten en sus pedimentos los
per i odo hubiesen concluido, y de las que procesos y concluyan con proposiciones
tengan pendientes. con espresion de las determinadas fundadas en leves O doetrifechas en que éstas comenzaron, y del es- nas debiendo tener en encala lo gravoso
Lado que guardan. pasándose á las sa- que debe ser ä Lis partes el tener que palas de se g unda instancia, para que en gar los tales estractos que muchas veces
vista de ellas y con audiencia del fiscal, se amplifican abusiva mente. \ que ad-dicten las providencias oportunas para más (lo ese ineentvetti. s i g ,' produeett
que la justicia se administre pronta y e,oeto
r.
de retardar el despacho. Para hacer
cumplidamente.
sentencia en sala de cuico millistios, se
4. En los (1. 11 ‘3 hoy son Estados Y an - necesitan tres votos coniOlanes de toda
tes fueron Departamentos, las segundas con-fimnidail y dos ett la de tres
y terceras instancias comprenden ä los
tribunales superiores, que en unos son
unitarios y en otros colegiados, seg,uti sus
(1) Art. 26 de la ley de 9 de octubre de 181:2,
y 68 de la de 93 de Mayo de 1S'' 7
respectivas constituciones: sus atribucio(2) Art. 28 de la citada ley de 9 de Octubre,
nes son sobre poco mas tímenos las mis- Y el relerid ° de la de 23 de Mayo.
(3 % Art. 29 de la ley de 9 de Octubre, y citamas que hemos enumerado, teniendo do de la de 93 tle Mayo.
( 4) Art. citado de la de 2:1 de Mayo Nobre
además obligacion de remitir á la Supreu cio d e los tiNcaleht
dispue g to acerca
de recsan
c
ma Córte de Justicia cada sei
,s meses lis- anterior:11~e fi etaa ley. V
el m'unen) 3718
tas de las causas criminales concluidas y su aniolueion, 101110 tercero de las Pandec•
tas
en ese intervalo, y de todas las pendientes
(5) Art. 69, ley de 23 de Mayo de 1837,
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CAPÍTULO IV.
DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO.

1. Lugares donde debe haber juzgados de distrito y causas de que conocen.
2. Requisitos para poder ser juez de distrito.

1. Los Estados-Unidos Mexicanos se segunda los tribunales de circuito. (1).
dividen en cierto número de distritos, y 2. Para ser juez de distrito se requieen cada uno de ellos hay un juzgado re ser ciudadano,¡ de los Estados—Uniservido por un juez letrado que cono- dos Mexicanos y de edad de veinticinco
cerá sin apelacion de todas las causas años cumplidos. Estos jueces deben ser
civiles en que esté interesada la federa- nombrados por el presidente de la Repúcion, y cuyo valor no exceda de quinien—', blica á propuesta en terna de la Córte
tos pesos; y en primera instancia en to- Suprema de Justicia (2).
dos los casos en que deban conocer en
CAPITULO V.
DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO.

Personas de que se componen estos tribunales.
Requisitos que deben tener los jueces de circuito.
Sus atribuciones.
Ley de 22 de Mayo de 1834 que refundió la de 20 de Mayo de 182e, y organizó de nuevo
ä los juzgados de distrito y tribunales de circuito detallando las atribuciones de unos y
otros.
5. Supresion de estos tribunales.
6. Restablecimiento de los mismos y cómo existen actualmente.
7. Es deber de los jueces de distrito asesorar ã los comandantes generales en negocios del
fuero de guerra
1.
2.
3.
4.

1. Los tribunales de circuito se componen de un juez letrado, un promotor
fiscal, ambos nombrados por el Supremo
Poder Ejecutivo á propuesta en terna de
la Córte de Justicia, y de dos asociados,
segun dispusieren las leyes (1 ).
2. Para ser juez de circuito se requiere ser ciudadano de la federacion y de
edad de treinta años cumplidos (2).
3. A estos tribunales corresponde conocer de las cansas de almirantazgo, presas de mar y tierra, contrabandos, crimenes cometidos en alta mar, ofensas con(1)
(2)

Art. 140 Const. federal.
Art. 141 de id.

tra los Estados—Unidos mexicanos, de
las causas de los cónsules y de las cansas civiles cuyo valor pase de quinientos
pesos, y en las cuales esté interesada la
federacion (3).
4. La ley de 22 de Mayo de 1834
refnndió la de 20 de Mayo de 1826, y organizó provisionalmente los tribunales de
circuito y jnzgados de distrito, declarando donde debian situarse éstos; los sueldos de cada uno y reglas para el desempeño de sus respectivas atribuciones (4).
(1)
(2)
(3)
(4)

Art. 143, Const. federal.
Art. 144 de la misma.
Art. 142 de id.
La ley de 20 de Mayo de 1826 estable-
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Los términos en que se concibió son los
que siguen.
Art. 1. ° Por ahora y mientras con
datos mas seguros se hace la exacta diVision del territorio de la República en
circuitos , se tendrán por tales los siguientes.
I. El que comprende los Estados
Chiapas,
Tabasco y Yucatan (1).
de
El
que se forma de los Esta
II.
dos de Veracruz, Puebla y Oajaca (2).
III. El que se compone del Estado de México, el Distrito federal y territorio de Tlaxcala (3).
IV. El que abraza el Estado de
Michoacan, Querétaro Guanajuato y
San Luis, y el territorio de Colima (4).
V. El que comprenda los Estados
de Jalisco y Zacatecas (5).
VI. El que contenga el Estado de
Sonora y territorio de la alta California
(6), y Sinaloa y baja California.
cid ocho circuitos y diez y nueve distritos, pues
declaró tales cada uno de los diez y nueve estados que formaban la federacion. La ley que
se transcribe de 834 arregló de nuevo estos tribunales sin alterar los circuitos, y solo agregó
en el sesto ä Sinaloa que lo formaba ya por el decreto de 13 de Febrero de 1830, Estado independiente del de Sonora y consideró distrito ít cada uno de los veinte estados de que entonces
constaba la federacion. La Constitucion de
1835 en el art. 1. ° de la quinta ley, sustituyó en
su lugar los juzgados de hacienda; pero ft pesar
de eso, de hecho los de distrito y circuito conservaron su existencia que despues les afirmó
el decreto de 24 de Mayo de 1839, hasta que
fueron suprimidos por el de 18 de Octubre de
1841 que estableció los juzgados de hacienda,
habiendo finalmente estos últimos dejado de
existir y vuelto á renacer los de distrito y circuito por el decreto de 2 de Setiembre de 1846,
como se verá adelante.
(1) El tribunal de este circuito reside en
Mérida.
(2) Reside en Puebla.
(3) Reside en la capital de la República.
(4) Reside en Guanajuato actualmente por
Örden de 4 de Diciembre de 1846, en lugar de
Celaya, donde estaba antes.
(5) Residente en Guadalajara.
(6) Residió en el Rosario, en Pit y en Hermosillo.

VII. El de los Estados de Tamaulipas, Nuevo-Leon, Coahuila y Tejas (1).
VIII. El de los Estados de Durango, Chihuahua, y territorio de NuevoMéxico (2).
Art. 2.° El Gobierno designará los
puntos que aunque no sean capitales
de Estados, se estimen mas centrales
en todo el espacio ti que ha de estenderse para que en ellos se establezcan.
Art. 3. ° En los lugares que hubiere
edificio perteneciente á la federacion, se
destinará en él un local competente para
la colocacion del tribunal de circuito, y
si no lo hubiese se pagará por la comisaría iespectiva el arrendamiento de la casa que se destina á tal objeto, y además
la cantidad de doscientos pesos por una
sola vez á cada juzgado para los utensilios necesarios.
Art. 4. Entre tanto se realiza la
conveniente division de distritos, se tendrá por tal cada uno de los veinte Estados que forman la federacion.
Art. 50 territorio de Tlaxcala
y Distrito federal se entenderán unidos
al Estado de México, el territorio de Colima al Estado de Michoacan, el de la
Baja California al Estado de Sinaloa, y
el de la Alta al de Sonora para el preciso
efecto de que los jueces de distrito respectivos, lo sean tambien en los espresados distritos y territorios para las causas y negocios pertenecientes a la fede-

racion.
Art. 6. 0 Habrá un juez de distrito
en Nuevo-México y otro en los territorios de las Californias.
Art. 7. ° Los juzgados de distrito se
(1) Residió en Linares y despues en Monterey. El territorio de Tejas y parte del de Californias pertenecen actualmente ti los EstadosUnida. del Norte.
(2) Tuvo su residencia en el Parral y hoy

ea Durango.
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y territorios que no sean litorales, ó en
el principal puerto de los que lo sean,
pudiendo el Gobierno variar el lugar de
residencia, segun estime oportuno para
el mayor bien de la federacion.
Art. 8. El tribunal en cada uno
de los circuitos se formará con el juez
letrado y dos asociados, nombrados en
la forma siguiente.
Art. 9. A principio de cada año en
el lugar donde resida el tribunal, el
juez letrado, el promotor fiscal, y tres regidores, procederán á elegir nueve individuos, de los cuales sacará dos por suerte
que servirán de asociados. Los demás
permanecerán insaculados para reemplazar á éstos en los casos de recusacion
en los de cualquier impedimento.
Art. 10. El jaez letrado dictará por sí
solo todos los trámites y providencias de
mera substanciacion, proveerá los escritos de términos y rebeldías, recibirá las
declaraciones de los reos, y practicará las
demás diligencias que se ofrezcan en la
formacion de las causas; pero para decidir cualquier artículo que se forme sobre
estos mismos trámites, para todo acto de
prision, para toda sentencia interlocutoria ó definitiva, deberán concurrir los
asociados.
Art. 11. Los tribunales de circuito conocerán en primera instancia en todos
los casos en que la Suprema Córte, segun la ley de 14 de Febrero de 1826, debe conocer en segunda y tercera.
Art. 12. Conocerán en segunda instancia de los que por la misma ley correspondan á la Suprema Córte en tercera.
Art. 13. Se harán por el juez letrado
las visitas ordinarias tanto generales como semanarias de cárceles, remitiéndose cada mes el correspondiente certifica-

do de sus resultas á la Suprema Córte.
Art. 14. Cada seis meses se le mandará por él una lista circunstaciada de
los negocios civiles y criminales que en
su tribunal se sigan, con espresion de los
que en el último semestre no se hayan
concluido.
Art. 15. Cada parte no podrá recusar
mas que un juez letrado y dos asociados.
Ait. 16. Estos en dicho caso y en el
de cualquiera impedimento serán reemplazados con los insaculados de que habla el art. 9, por sorteo que se hará ä presencia del juez, del promotor fiscal, del
escribano y de la parte interesada en los
casos de recusacion.
Art. 17. El juez letrado se reemplazará por otro de igual clase que resida
en el lugar del tribunal nombrado por los
asociados, y conforme al arancel vigente
en el mismo, cobrará derechos que satisfará la parte recusante, (5 la hacienda
pública si el recusante fuere el promotor.
La discordia en el nombramiento se decidirá por uno de los insaculados, saca.
do por suerte del modo prevenido en el
artículo anterior.
Art. 18. Si no hubiere letrado ti quien
nombrar se reemplazará del mismo modo
que los asociados.
Art. 19. Si ninguno de ellos fuere
abogado, consultará el tribunal con asesor nombrado á pluralidad de votos, ó
por suerte si no la hubiere, pagando los
derechos de asesoría la parte recusante.
Art. 20. Los asociados no podrán escusarse sino en el caso de absoluta imposibilidad para desempeñar el cargo.
Art. 21. En este caso y en el de que
sobrevenga algun motivo para ausentarse ó no asistir al tribunal por mas de tres
meses, la calificacion de este embarazo
se comete al mismo cuerpo que lo eligió
con otros dos de los insaeulados que se
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lacarán por suerte, y la mayoría absoluta decidirá de la escusa temporal 45 perpétua.
Art. ,22. El juez y los asociados se tendrán por impedidos en los casos de que
habla la ley de 14 de Febrero de 1826,
en su art. 15 (1).
Art. 23. Si por enfermedad 6 motivo
de servicio público ú otro cualquiera hubiese de faltar el juez letrado mas de tres
meses, será sustituido por otro letrado
nombrado con las mismas formalidades
que el propietario, y entre tanto se hace su
nombramiento y el que debe verificarse
en las vacantes absolutas, se reemplazará segun los arts. 17, 18 y 19. De este último modo será reemplazado cuando la
falta haya de ser por mas de tres meses.
Art. 24. Si el juez letrado dejare de
servir su plaza por enfermedad comprobada ó por motivo de servicio público, se
le acudirá con el sueldo íntegro, y mas
el exceso del mayor que le corresponda
por su comision. Pero si prévia licencia
del Gobierno se ausentare por motivos
graves y justificados de su propio interés
no disfrutará de sueldo alguno, ni el gobierno podrá por semejantes causas conceder á un mismo individuo una ó mas
licencias que excedan de seis meses durante el tiempo de su empleo.
Art. 25. El que sustituyere al juez
de circuito en cualquiera de los casos de
que habla el art. 23, ya sea con nombramiento del gobierno (5 sin él, disfrutará
de sueldo igual al de aquel.

(1) El art. 15 citado hablando de los minis. •
tros de la C6rte de Justicia, dice: „Aunque no
halla recusacion entablada, se estimará forzosamente impedido todo ministro en cualquier
asunto civil 6 criminal, de la entidad que se fuere, en que su padre 6 su hijo, su yerno, suegro 6
hermano, haya hecho õ haga en la actualidad de
abogado.

De los jueces de distrito.
Art. 26. Se harán por estos jueces las
visitas semanarias de cárceles remitiéndose certificado mensual de ellas á la
Suprema C6rte por conducto del juez de
circuito respectivo, y por el mismo la lista circunstanciada de que habla el art.
14 de esta ley.
Art. 27. Regirá respecto á estos juzgados lo dispuesto en el art. 22 de esta
ley.
Art. 28. El juez de distrito podrá ser
recusado una vez por cada parte.
Art. 29. En los casos de rectrsacion
45 impedimento legal será reemplazado
por un suplente.
Art. 30. Con este objeto nombrará el
gobierno en clase de suplentes tres letrados; y no habiéndolos, las personas de
mas capacidad que haya en el lugar donde residan los jueces de distrito, precediendo en este nombramiento las mismas
formalidades que para los propietarios.
Art. 31. Los suplentes entrarán á funcionar los primeros en el órden de su
nombramiento, y cobrarán derechos á
costa del recusante, 6 de la hacienda pública si el recusante fuere el promotor.
Art. 32. Los suplentes no podrán escusarse de servir este encargo sino despues de dos ailos de haber sido nombrados, á no ser que sobrevenga alguna imposibi lidad calificada por el gobierno.
Art. 33. Los suplentes mientras estén sustituyendo al propietario por ausencia ó enfermedad, estarán exentos de
servir cargas concegiles.
Art. 34. El juez letrado de distrito
en las faltas de que habla el art. 23 de
esta ley que pasen de tres meses, será
sustituido por otro letrado nombrado como el propietario, y en las demás por los
suplentes.

-64—
Art. 35. Estos y los que con nombramiento del gobierno sustituyesen á los
jueces letrados de distrito, mientras ejerciesen las funciones de ellos en los casos
del artículo anterior, disfrutarán de sueldo igual al que esta ley señala á dichos
jueces.
Art. 36. Si no fuere letrado el que sustituyese al juez de distrito en los casos de
recusacton, impedimento legal, enfermedad ó ausencia, consultará con asesor pagando los derechos de asesoría en el primer caso el recusante ó la hacienda pública, si el promotor recusó, y en los demás casos ambas partes.
Art. 37. Los jueces letrados de los
Estados y territorios que residan en los
pueblos donde no residen los juzgados de
distrito; y á falta de aquellos los alcaldes
de dichos pueblos ó los que en ellos administran justicia, formarán á prevencion
la sumaria y primeras diligencias ejecutivas sobre contrabandos y negocios de
las atribuciones de los juzgados de distrito, dando cuenta á éstos inmediatamente
y pudiendo continuar bajo sus órdenes
hasta ponerlas en estado de sentencia si
así conviniese, y por sus actuaciones llevarán derechos á las partes, conforme
al arancel vigente en su residencia.
Art. 38. Los jueces y los alcaldes ó
los que administran justicia, si fueren
recusados en los casos del artículo anterior, se acompañarán con un letrado si
lo hubiere expedito en el mismo lugar,
si no con otro alcalde ó sugeto que administre justicia; á falta de éste con uno
de los regidores, y en su defecto con un
hombre bueno de la misma vecindad.
Art. 39. En los casos de impedimento leal de los jueces y letrados, la facultad del art. 37 recaerá en los alcaldes 6
en los que administren justicia en el mismo pueblo; y si éstos tambien estuvieren

legalmente impedidos, se entenderá concedida dicha facultad al juez letrado que
resida en el pueblo mas inmediato, y no
habiéndole, al alcalde 6 al que administre justicia en él.
Art. 40. El promotor fiscal será oido
en todo juicio criminal, y cuando se interese la causa pública y la nacion.
Art. 41. El promotor fiscal en los tribunales de circuito en las faltas de que
habla el art. 23, siempre que pasen de
tres meses será sustituido por otro, nombrado por ,el gobierno con las mismas
formalidades que el propietario, y en las
demás por el comisario general, y en sudefecto por el principal empleado de hacienda de la federacion que hubiere en
el lugar.
Arr. 42. En cada juzgado de distrito
habrá un promotor fiscal nombrado como el de circuito y con las mismas funciones.
Art. 43. Las faltas del promotor en
los juzgados de distrito se suplirán conforme al art. 41 de esta ley.
Art. 44. Los promotores fiscales de los
tribunales de circuito y juzgados de distrito en las faltas de que hablan los arts.
23, 24, 25 y 43, gozarán de sus sueldos
en la misma conformidad que deben gozar los suyos los jueces de unos y otros
juzgados segun dichos artículos, y los
que les sustituyan en las indicadas faltas con nombramiento del gobierno, tambien disfrutarán de igual sueldo al de
los propietarios en los mismos términos
que por dichos artículos deben disfrutarlo los que sustituyan con nombramiento
del gobierno á. los jueces.
Art. 45. Si el juzgado de distrito residiese en el mismo lugar que el tribunal
de circuito, el promotor fiscal de éste servirá en ambos, excepto en el Distrito federal en que cada juzgado tendrá su respectivo promotor.

-65Art. 46. En cada tribunal de circui-; subsistan en los lugares en que actualto y juzgado de distrito, habrá un escri- mente residen.
nombrado por el gobierno, con el Ibano Art. 53. El sueldo del juez de circuisueldo que no pase de mil doscientos pe- to de México será el de 3000 pesos.
Art. 54. El sueldo del juez de circuito
sos y sin derechos, siendo de cuenta de
la federacion el papel sellado de oficio del Parral, será de 3000 pesos. El de su
promotor 2000.
que se le ministre por mano del juez.
Art. 47. A falta de escribano nombra- Art. 55. El sueldo del juez de circuido por el gobierno, é interin se verifica to del Rosario, será el de 3000 pesos. El
su nombramiento, los jueces de circuito da su promotor 2000.
y de distrito lo nombrarán para sus res- Art. 56. El sueldo del promotor del
pectivos juzgados con el mismo sueldo juzgado del circuito de Mérida, será el de
que aquellos, y en defecto de unos y otros 2000 pesos.
percibirán los jueces el sueldo para graArt. 57. El sueldo del juez de circnitificar á los testigos de asistencia y á un to de Guanajuato, será el de 3000 pesos.
escribiente (1).
Art. 58. El sueldo del juez de distrito
Art. 48. Tendrá tambien cada tribu- de Chihuahua, será el de 2500.
nal de circuito y juzgado de distrito pa_ Art. 59. El sueldo del juez de distrira su servicio necesario, un ministro eje- to de Guaimas, será el de 3000 pesos. El
cutor nombrado por el juez con sueldo de su promotor 2000.
de 200 á 300 pesos, sin poder percibir alArt. 60. El sueldo del juez de distrito de las Californias, será el de 3000 pegun otro derecho (2).
Art. 49. En el caso de impedimento sos. El de su promotor 2000.
legal de escribano, las partes pagarán de- Art. 61. El sueldo del juez de distrirechos conforme á arancel, al que hicie- to de Nuevo-México, será el de 3000 pere sus veces que nombrará el juez, y en sos. El de su promotor 2000.
Art. 62. El sueldo del juez de'Distriel de rectisacion el que lo hubiere recuto de México, será el de 3000 pesos.
sado.
Art. 63. El sueldo del juez de DistriArt. 50. Los jueces de circuito disfruel
sueldo
de
2500
pesos,
y
los
de
to
de
Tabasco, será el de 3000 pesos. El
tarán
de
su
promotor 2000.
distrito el de 2000, y ni unos ni otros poArt. 64. El sueldo del juez de Distridrán llevar derechos.
Art. 51. Los promotores fiscales de to de Guanajuato, será de 2500 pesos.
Art. 65. Al juez de Distrito de Veralos tribunales de circuito y juzgados de
distrito, tendrán la dotacion de 1500 y cruz se aumentará el sueldo hasta la
cantidad de 3500 pesos, y al promotor fistampoco podrán llevar derechos,
Art. 52. Exceptúanse los jueces y cal hasta la de 2500.
Art. 66. Sobre el sueldo que designa
promotores de quienes se habla en los
l ley al juez de Distrito de las Temanla
artículos siguientes, los cuales tendrán
upas, se le hace el aumento de 500 pesos
el sueldo que en ellos se detalla mientras
anuales.
Art. 67. El sueldo de los promotores
(1) Este articulo está conforme con el 3. 0 que se hallen en el caso de la primera
del decreto de 18 de Novienbre de 1846.
(2) Véase el artículo 4 del citado decreto de parte del art. 45, será el de 2000 pesos,
18 de Noviembre.
sin otro derecho.
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Ibunales de circuito y juzgados de DistriArt. 68. Los jueces letrados así de
circuito como de Distrito, y los promoto- to (1).
Art. 2. ° Los actuales jueces de Distrires de unos y otros juzgados, no podrán te quedarán en clase de jueces de primera
ser removidos sino despnes de seis años. instancia, siempre que el gobierno y junArt. 69. Las autoridades así de la ta constitucional de su departamento esFederacion como de los Estados, deberán timen necesario su servicio en el ramo
auxiliar á unos y á otros jueces, siendo judicial, y en este caso no tendrán mag
requeridos para el cumplimiento de sus
dotacion que la de los demás jueces d e.
providencias y ejecucion de sus sentenigual clase del mismo departamento.
cias.
Art. 3. ° Donde haya dos ó mas jueces
Art. 70. Queda refundida en esta ley
de primera instancia el gobernador con
la de 20 de Mayo de 1826.
acuerdo de su junta, designará el que debe
Art. 71. Lo dispuesto en todos estos ar- conocer de los negocios de hacienda, putículos se entiende puramente provisiodiendo retirarle esta comision con apronal, hasta que se haga la division de Disbacion del supremo gobierno, al que estritos que previene el art. 143 de la Conspondrá las razones que haya tenido patitucion, y en consecuencia el arreglo de- ra separarlo; y donde hubiese un solo'
finitivo de dichos tribunales y juzgados.
tainbien de hacienda en toArt. 72. Los sueldos designados se juez, lo será
de ellos, do el territorio de su jurisdiccion.
entenderán como el máximun
El juez encargado de los neArt. 4.
quedando encargado el poder ejecutivo
gocios de hacienda no turnará en el conode reducirlos á lo extrictamente nacecimiento de las causas criminales del fuesa rio.
ro comun.
Art. 73. El poder ejecutivo podrá
En las capitales de los deparArt. 5.
asimismo reducir el número de tribuna tamentos, y en los puertos de Veracruz,
les de circuito y juzgados de distrito, y
Santa Anna de Tamaulipas, Matamoros,
situarlos en donde los crea mas conve- Mazatlan, Guaymas, Sisal, Campeche y
nientes, instruyendo para esto el espe- Acapulco, y en la ciudad de Tepic, habrá
diente justificativo de su resolucion.
un promotor fiscal para los negocios de
Art. 74. Procederá asimismo á ins- hacienda, de nombramiento del supremo
truir y concluir dentro de un año el nece- Gobierno, dotado con una cantidad que ni.
sario para el cumplimiento del citado
baje de mil doscientos, ni exceda de mil
art. 143 de la Constitucion, y que se ha
(1) En el art. 1 de la quinta ley constitucioga con el debido conocimiento la division nal del año de 1836 se da por supuesta la exisde distritos, para lo cual lo pasará á las tencia de los juzgados privativos de hacienda
pública que debió haber organizado una ley. la
cámaras.
cual no se llegó á expedir. En 24 de Mayo de

1840 se promulgó una, restableciendo interinamente los tribunales de circuito y juzgados de
Supresion de estos tribunales.
disirito. La que los organizó es la de 22 de Mayo de 1831 transcripta anteriormente, y que refundió la primitiva de 20 de Mayo de 1826.
5. Despues de esta ley se espidió en Anteriormente ä la Cconstituc,ion federal de la
traen su origen estos juzgados, los negocios
18 de Octubre de 1811 en virtud de las que
contenciosos de hacienda se seguian ante los inbases de Tacubaya, el decreto con tenido tendentes en los términos 'prevenidos en los arts.
78 y 79 de sus ordenanzas, con a elacion ft la
en los siguientes artículos:
junta superior de real hacienda y de ésta al moArt. 1. 0 Qued'an suprimidos los tri - narca par la via reservada de Indias.
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ochocientos pesos. En los demás juzgados de hacienda fungirá de promotor el
empleado principal en rentas.
Art. 6. 0 Los que en cumplimiento de
esta ley obtuviesen empleos, no tendrán
derecho á sueldo, pension, ni jubilacion
alguna.
Art. 7. 0 Los tribunales superiores de
los departamentos conocerán en segunda
y tercera instancia de los negocios de hacienda, arreglándose á las disposiciones
conforme 11 las que los tribunales de circuito y la Suprema Córte de Justicia conocian de los mismos negocios.
Art. 8. 0 En los departamentos en que
el supremo Gobierno no tenga :1 bien nombrar auditores de guerra, desempeñarán
sus funciones los promotores fiscales creados por este decreto (1).
Y para su debido cumplimiento se establecieron las siguientes prevenciones:
1. Id A los escribanos de los tribunales
de circuito se les concederán ocho dias
para que formen inventario de todos
los protocolos y demás papeles que hubieren tenido á su cargo, gozando el sueldo de su dotacion durante ese término.
2. cl 'Por ese inventario debieron entregar el archivo del tribunal estinguido
al secretario del superior del departamento residiendo en la misma poblacion, y si
el tribunal de circuito hubiere residido
en otra, á la primera autoridad política,
para que ésta lo remitiese al gobernador,
y éste al tribunal superior.
(1) En decreto de 18 de Octubre de 1841,
designó los lugares en que quedaban los auditores de guerra y sus sueldos, y dijo que en los
demás departamentos los promotores fiscales de
hacienda desempeñarán las funciones de auditores de guerra. En el dia suprimidas las asesorías 6 auditorios de guerra, los jueces de Di-

3. 2 Se previno que los escribanos de
los juzgados de Distrito, continuasen actuando con los jueces de hacienda, si
les merecieren su confianza, quedando
reducida su dotacion ä quinientos pesos
en la capital y trescientos en los departamentos y derechos de arancel.
Restablecimiento de estos tribunales.
6. En 6 de Setiembre de 1846, se sancionó otro decreto que entre otras cosas
previno en su art. 2. , queso establecieran desde luego los tribunals de circuito y juzgados de Distrito, ofreciendo presentar oportunamente al congreso la iniciativa correspondiente para su reforma,
de manera que su institucion correspondiese al carácter que deben tener en el
sistema federal. Esto segundo aun no
se ha verificado, pero sí lo primero, de
manera que en el dia subsisten estos tribunales, considerándose como su ly örgänica la de Mayo de 834 que hemos espuesto.
7. Además de las atribuciones que
como ä jueces de hacienda corresponden
ä los de Distrito, tienen el deber de asesorar á los comandantes generales en lo s.
negocios de guerra segnn decreto de 30
de Abril de 1849, advirtiendo que cuando
sus suplentes tengan que funcionar en
su lugar, deberán haceilo valiéndose de
los dependientes del juzgado en negocios
peculiares á su conocimiento, y cuando
desempeñan la asesoría militar de los de
las comandancias segun está prevenido
en circular de 17 de Agosto de 149.
trito (que han vuelto A restablecerse), son los
asesores de las comandancias ,trenerales, y en la

capital se turnan con los cinco jueces de lo civil en el despacho de estas causas, segun decreto de 30 de Abril de 1849 que se transcribirá en
su respectivo lugar.
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ców.ris SUPREMA DE JUSTICIA.

Variaciones que ha sufrido este tribunal segun las diferentes formas de gobierno que rils
han regido
Número de sus ministros: requisitos para poderlo ser: forma de su eleccion y juramento
que deben prestar.
Ley de 25 de Noviembre de 1850 que establece varias formalidades en la eleccion de los
ministros de la Cárte de Justicia,
Atribuciones de la misma.
Bases para el reglamento de la C6rte de Justicia, 6 ley de 14 de Febrero de 1826.
Reglamento de este Supremo Tribunal. Cap. 1, de sus funciones generales.
De su asistencia y despacho ordinario. Cap. 2.
De las funciones y prerogativas del presidente del tribunal. Cap. 3.
Del ministro semanero y de sus obligaciones. Cap. 4.
Del ministro fiscal, sus agentes y llevadores de autos. Cap. 5.
De los secretarios del tribunal, sus cualidades, sueldos y obligaciones. Cap, 6.
Del número, sueldo, calidades y princip ales obligaciones de los dependientes de las secretarías. Cap. 7.
Del ministro ejecutor, su sueldo y obligaciones. Cap. 8.
Del escribano de diligencias. Cap. 9.
Del tasador de autos, sus atribuciones y sueldo. Cap. 10.
De los porteros y mozos del tribunal. Cap. 11.
De los apoderados y personeros de las partes en el tribunal, calidades con que deben ejercer este carg o y sus obligaciones. Cap. 12.
Sobre el 6rden de preferencia de los subalternos, su juramento, su responsabilidad y auto
ridad competente para hacerla efectiva. Cap. 13.
De las ordenanzas del tribunal. Cap. 14.
Del tribunal que debe juzgar a los individuos de la Córte Suprema de Justicia.

1

1. Este supremo tribunal tambien ha ministros distribuidos en tres salas, y de
sufrido alteraciones en cuanto ä las mas un fiscal, pudiendo el congreso general
6 menos facultades que en las diferentes aumentar ó disminuir su número, si lo
juzgare conveniente.
Que para ser electo individuo de este
supremo tribunal se necesita estar instruido en la ciencia del derecho á juicio de
las lejislaturas de los Estados; tener la
edad de treinta y cinco años cumplidos;
ser ciudadano natural de la República, 6
nacido en cualquiera parte de la América, que antes del ario de 1810, dependiese de la España y que se haya separado
Eleccion de sus magistrados.
5 de ella, con tal que tuviese la vecindad
2. Este código fundamental en su deIcinco arios cumplidos en el territorio de
seccion segunda, artículos 124 y siguien- la República.
tes, tiene ordenado que la Córte suprema 1 Que los individuos que compongan la
de justicia haya de componerse de once Córte suprema de justicia serán perpé-

formas de gobierno se le han consignado. Nos limitarémos solo ä esponer las
que actualmente tiene supuesta la restitucion del régimen federativo, y supuesto el decreto citado de 2 de Setiembre de
1846, cuyo art. 1. establece que „la suprema córte de justicia entrará desde
luego en el ejercicio de sus funciones que
le señala la Constitucion de 1824."

1

--69—
tuos en este destino, y solo pudran ser re- cion primera del tit. 4. , que trata de las
del presidente de la República.
movidos con arreglo á las leyes.
Que si un senador ó diputado fuere
Que la eleccion de estos funcionarios
se hará en un mismo dia por las legisla- electo para ministro ó fiscal de la Córte
turas de los Estados á mayoría absoluta Suprema de Justicia, preferirá la eleccion
que se haga para estos destinos.
de votos.
Que cuando falte alguno ó algunos de
Que concluidas las elecciones cada legislatura remitirá al presidente del con- los miembros de la Córte Suprema de Jus..
sejo de gobierno una lista certificada de ticia por imposibilidad perpétua, se remlos doce individuos electos con distincion plazarán conforme en un todo á los dispuesto en esta seccion, prévio aviso que
del que lo haya sido para fiscal.
Que el presidente del consejo, luego dará el gobierno ä las legislaturas de los
que haya recibido las listas por menor Estados.
Que los individuos de este tribunal al
de las tres cuartas partes de las legislaentrar
á ejercer su cargo prestarán juraturas, les dará el curso que se prevenga
mento
ante el presidente de la Repúblien el reglamento del consejo.
Que en el dia señalado por el Congre- ca en la forma siguiente: aurais k Dios
so se abrirán y leerán las espresadas lis- Nuestro Señor, hab eros fiel y legalmen-

tas á presencia de las cámaras reunidas, te en el desempeño de las obligaciones
que os confia la Nacion? Si así lo hicieretirándose en seguida los senadores.
Que á acto continuo la cámara de di- res Dios os lo premie, y si no os lo deputados nombrará por mayoría absoluta mande.
3. Sobre este punto de elecciones de
de votos una comision que deberá comlos
magistrados de la Alta Córte de Jusponerse de un diputado por cada Estado
que tuviere rapresentantes presentes, á la ticia se sancionó el ario anterior la siguienque pasarán las listas, para que revisán- te ley.
El presidente de los Estados Unidos
dolas den cuenta con su resultado, proceMexicanos,
á los habitantes de la Repúdiendo la cámara á calificar las eleccioblica, sabed, que el Congreso general ha
nes y á la enumeracion de los votos.
Que el individuo ó individuos que reu- decretado lo siguiente:
Art. 1. 0 Tan luego como haya una
nisiesen mas de la mitad de los votos
vacante
en la Suprema Córte de Justicia,
computados por el número total de las leel gobierno espedirá un decreto para que
gislaturas, y no por el de sus miembros
las legislaturas de los Estados en el dia
respectivos, se tendrán desde luego por
3 de Marzo siguiente al año en que ocurnombrados, sin mas que declararlo así la
riese, procedan á elegir quien le cubra.
cámara de diputados.
2.0 En este dia las legislaturas de
Que si los que hubiesen reunido la mayoría de sufragios prevenida antecedente- los Estados, reunida cada una en el númente, no llenasen el número de doce, la mero suficiente para la votacion de las
misma cámara elegirá sucesivamente los leyes, procederán á elegir en escrutinio
que falten, de entre los individuos que ha- secreto y á mayoría absoluta de votos,
yan obtenido de las legislaturas mayor nú- un candidato que tenga las cualidades
mero de votos, observando en todo lo relati- que requiere la Constitucion.
Art. 3. 0 Se levantará una acta en que
vo ä estas elecciones lo prevenido en la sec 6
TOM. HI.
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consten el número de los diputados concurrentes á la elec.cion, y el resultado
pormenorizado de los escrutinios, y se
dirigirá por el primer correo copia certificada de esta acta ä los secretarios de la
cámara de senadores.
Art. 4 • 0 En la primera sesion que haya despues del 9 de Abril siguiente al de
la eleccion se dará cuenta con todas las
actas, y si resultare el voto de las tres
cuartas partes de las legislaturas, se nombrará una cornision especial que las examine y presente dictámen sobre su calificacion, la cual estará hecha á mas tardar,
en las tres sesiones siguientes.
Art. 5 0 El senado solo puede declarar inválido un voto por las siguientes
causas:
1. 2 Falta de número.
2. 2 Error de cómputo.
3. 2 Suplantacion de voto.
4. 2 Intervencion de la fuerza.
5. 2. Faltas de cualidades en el electo.
Art. 6- 0 Si hecha esta calificacion resultaren hábiles al menos los cuatro quintos de los votos correspondientes á las tres
cuartas partes de las legislaturas, se pasará todo el espediente á la cámara de
diputados para que antes de concluir et
periodo de sus sesiones ordinarias, proceda ä la computacion de votos, y en su
caso al nombramiento del ministro.
Art. 7. 0 Computados los votos válidos
de las legislaturas, si alguno hubiere reunido el sufragio de la mayoría absoluta
de éstos, se declarará que está legítimamente electo.
Art. 8. ° Si ninguno hubiere obtenido
esta mayoría, pero resultare que hay dos
ó mas personas que tengan á su favor
cuando menos cuatro sufragios, la cámara procederá á elegir precisamente entre
los dos que tuvieren mayor número.
Art. 9. ("-' En este misma caso si mas

de dos tuvieren entre sí igualdad de sufragios y ma yoría respecto de los demás,
entre todos éstos se verificará la decclon. Si uno tuviere mayoría y otros
igual número de sufragios entre sí, pero
menor que los de aquel y mayor que los
de los demás, entre éstos se escojerá uno
que compita con el primero.
Art. 10. Si ninguno hubiere reunido
cuatro votos, la cámara de diputados elegirá con libertad entre todos. Pero si uno
hubiere reunido cuatro 6 mas votos y los
demás menos de cuatro, la cámara elegirá de entre todos éstos uno que compita
con aquel, y t'espites decidirá la eleccion
entre los dos.
Art. 11. En todas estas votaciones procederá la cámara de diputados por escrutinio secreto, á mayoría absoluta y votando por personas. En caso de empate se
repetirá la votacion, y si aun se empatare, se decidirá en votacion por diputaciones.
Art. 12. En el evento de que en los dias

señalados por esta ley no haya el número de votos que exigen los artículos 4 y
6, el congres o general señalará dia para
que se repitan todas las elecciones.
Art. 13. En el caso de vacante de la
fiscalía se dará aviso á la cámara de diputados, y ésta señalará dia para que proceda á la postulacion. En ese dia el presidente de la República, la Cárte de Justicia y el senado postularán un individuo. Si los tres votos recaen en una misma persona, ésta quedará nombrada, y
si en varias, la cámara de diputados elegirá uno entre los propuestos procediendo
del modo establecido en el art. 11,
Art. 14. Por esta vez las elecciones de
las plazas que hubiere vacantes, se verificarán por las legislaturas á los dos meses
de sancionada esta ley por el ejecutivo,
y la computacion se hará cuarenta dias
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despues.--Manuel Carpio, presidente de 1. ° De las causas que se muevan al
la cámara de diputados.—Prancisco M. presidente de la República, segun los
Olaguibel, presidente del senado.—M- arts. 38 y 39 de la misma Constitucion,
canor Herrera, diputado secretario.--J. prévia la declaracion del art. 40.
2. ° De las causas criminales de los
Viviano .Beltran, senador secretario.
Por tanto, mando se imprima, publique diputados y senadores indicadas en el
y circule, y se le dé el debido cumpli- art. 43, prévia la declaracion de que hamiento.---Palacio del gobierno federal en bla el art. 44.
México ä 25 de Noviembre de 1850.-- ' 3. ° De las de los gobernadores de
José Joaquin de Berrera.—A D. Marco- los Estados en los casos de que habla el
lino Castañeda. --Y lo comunico ä vd. art. 38, en su parte 3. c2 ; prévia. la docta racion prevenida en el art. 40.
&c. &c.
4. 0 De la de los secretarios del desAtribuciones de la C6rte Suprema d pacho, segun los arts. 38 y 40.
Justicia.
5. 0 De los negocios civiles y critninales
de los empleados, diplomáticos y
4. La misma Constitucion Federal,
seccion tercera, art 137, establece que las cónsules de la República.
6. 0 De las causas de almirantazgo,
atribuciones de la Córte suprema de Juspresas de mar y tierra y contrabandos;
ticia, son las siguientes:
I. Conocer de las diferencias que pue- de los crímenes cometidos en alta mar;
de haber de uno á otro Estado de la fe- de las ofensas contra la Nacion de los
Estados Unidos Mexicanos; de los emderacion,
siempre que las reduzcan ä un pleados de hacienda y justicia de la fejuicio
verdaderamente
las infracciones
que deba
recaer formalcontencioso,
sentencia; yendederacion,
titucion yy de
leyes
generales de la Conssegun se prelas que se susciten entre un Estado y uno venga por ley.
6 mas vecinos de otro, 6 entre particulares sobre pretensiones de tierras bajo con- El art. 138 de la misma Carta federal
cesiones de diversos estados, sin perjui- dijo que una ley determinaria el modo y
forma en de
que
debiera conocer la Cötte
cio de que las partes usen de su derecho) Suprema
Jus
.ticia en los casos comreclamando la concesion ä la autoridad
prendidos
en
esta
seccion.
que la otorgó.
II. Terminar las disputas que se sus- Bases para el reglanzento de la Supreciten sobre contratos ö negociaciones cema Cörte de Justicia.
lebrados por el gobierno supremo ó sus
5. A consecuencia del artículo COUSagentes.
III. Consultar sobre pase 6 retencion titucional antecedente, se promulgó la
de bulas pontificias, breves y rescriptos, ley de 14 de Febrero de 1826, en los terminos que se esponen á continuacion:
espedidos en asuntos contenciosos.
Dirimir
las
competencias
que
se
Art. 1. El tratamiento de oficio de la
IV.
susciten entre los tribunales de la fede- '' Suprema Córte y de su presidente será el
racion, entre éstos y los de los Estados, y de Excelencia, que se usará aunque se
las que se muevan entre los de un Esta- dirija á una sala la palabra, y el de sus
ministros y fiscal el de señoría.
do y los de otro.
¡
Art. 2. La Suprema Córte se dividirá
V. Conocer.
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mera, segunda y tercera.
verifique, subrogará el ausente al suplenArt. 3. La primera se compondrá de te en la primera sala, llegado el caso en
cinco ministros, y de tres las otras dos. que el espediente haya de verse en ella.
Art. 4. El presidente de la Suprema
Art. 11. El vice-presidente suplirá las
Córte lo será de la primera, y el vice- faltas, ausencias y enfermedades del prepresidente de la segunda, y de la tercera sidente, quedando presidiendo la segunaquel ministro que entre todos los restan- da sala el decano de ella, y en caso de faltes salga por suerte, ä cuyo efecto se in- ta 6 impedimento del vice-presidente susacularán en una urna cédulas con sus plirá el decano de la primera sala.
Art. 12. En el caso de recusacion de
respectivos nombres.
Art. 5. Continuándose el sorteo, se sa- alguno de los ministros para un solo negocarán una despues de otra, cuatro cédulas cio, si él no hubiere de tener en la Suprecorrespondientes al número de ministros ma Córte mas que una instancia, se suque con el presidente han de formar la plirá la falta de esta manera: si fuere de
primera sala, y dos para los que con el la tercera sala el recusado, con el minisvice-presidente han de componer la se- tro menos antiguo de la segunda; y si de
gunda, quedándose los restantes para ha- ésta con el mas moderno de aquella. Si
cer la tercera con el presidente sorteado el asunto diere lugar á dos instancias en
la Suprema Córte, se llamará al último
segun el artículo anterior.
Art. 6. Todos despues del presidente ministro de la primera sala, y si la recugozarán en las salas, y cuando el cuerpo sacion fuere de uno de los de ésta, y el
se reuna, de la antigüedad debida á su negocio diere lugar ä tres instancias, se
citará al fiscal no siendo parte.
nombramiento.
Art. 13. Lo mismo sucederá en las
Art. 7. Las salas así formadas serán
discordias.
permanentes y solo sufrirán alteracion
Art. 14. Cada parte podrá recusar,
cuando se verifique la eleccion de presisin
espresion de causa, un individuo de
dente y vice-presidente. Entonces los
la
Suprema
Córte en las salas que se comnuevamente electos ocuparán los lugares
ponen
de
tres
y dos en la de cinco.
designados en esta ley por razon de enArt. 15. Aunque no haya recusacion
cargo, y los que acabaren irán á reementablada
se estimará forzosamente implazarlos en las salas en que antes estupedido
todo
ministro en cualquier asünto
vieron.
civil
ó
criminal, de la entidad que se fueArt. 8. Cuando haya vacante por
re,
en
que
su padre ó su hijo, su yerno
muerte 6 destitucion, el que fuere electo
su
suegro,
ó hermano, haya hecho ó hairá á la sala en que faltase ministro al
ga
en
la
actualidad
de abogado.
tiempo de su posesion.
Art. 16. Cada sala tendrá un secreArt. 9. Si éste fuere el presidente de
tario
y un portero.
la tercera, le sucederá en la presidencia
Art. 17. El secretario de la primera
el decano de ella misma.
servirá en su clase para todos los asuntos
Art. 10. Los ministros ausentes enque haya de despachar la Suprema Córtrarán en el sorteo, y si á alguno de ellos te reunida.
le tocare ser de la segunda ó tercera sala,
Art. 18. Los subalternos se nombrasuplirá sus veces el menos antiguo de la rán por la Suprema Córte, prévias las for-
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malidades de estilo, sacándolos precisa- admitan) y criminales de los empleados
mente de los individuos que hubiere ap- diplomáticos de la Repú blica.
tos entre los pensionistas cesantes ó einVIII. En las causas criminales que se
pleados, 6 personas á cuyos servicios por formen contra los jueces de circuito por
la independencia se haya declarado el delitos cometidos en el desempeño de sus
premio de ser ocupados en los destinos destinos.
públicos.
IX. En las causas de los gobernadoArt. 19. La Suprema Córte procede- res de los Estados de que habla el art.
rá desde luego á formar un reglamento y 38 de la Constitucion.
plan de subalternos y de sueldos para
Art. 23. Conocerá en segunda y terceellos, pasándolo todo al . gobierno, y éste ra instancia.
con su informe al congreso para su aproI. Cuando se susciten disputas sobre
bac ion.
contratas ó negociaciones celebradas por
Art. 20. Entre tanto se gobernará la los comisarios generales, sin órden espreSuprema Córte por el reglamento del su- sa del supremo Gobierno.
premo Tribunal de Justicia de España
II. En las causas criminales que se
en cuanto no pugne con el sistema adop- promuevan contra los comisarios generatado en la República ni con esta ley.
les, por delitos cometidos en el desempeArt. 21. Dentro de seis meses se for- ño de sus destinos.
mará por la misma Gärte un arancel de
III. En las causas criminales contra
derechos que deban cobrarse en todos los los jueces de Distrito, por delitos cometitribunales de la federacion; lo pasará al dos en el desempeño de sus destinos_
gobierno y éste con su informe al congreArt. 24. Conocerá solo en tercera.
so para su aprobacion, y mientras se
I. Cuando un Estado demande á un
aprueba regirán los que hoy se observan. individuo de otro.
Art. 22. La Suprema Córte conocerá
II. Cuando se susciten diferencias
entre
particulares, sobre pretensiones de
en primera, segunda y tercera instancia:
I. En todos los juicios contenciosos en tierras bajo concesiones de diversos Esque deba recaer formal sentencia, pro- tsdos.
III. Cuando se promuevan disputas
movidos de uno á otro Estado.
sobre
contratas ó negociaciones celebraII. En los que se susciten contra un
das por agentes subalternos á los comiEstado, por uno ó mas vecinos de otro.
III. En las causas que con arreglo á sarios generales sin órden de éstos ni del
la Constitucion se instruyan contra el Supremo Gobierno.
IV. En las causas criminales de los
presidente de la República.
IV. En las de los diputados y sena- cónsules de la República, y en las civiles
dores.
de los mismos que la admitan.
V. Ei las de los secretarios del desV. En las causas de contrabandos,
pacho.
almirantazgos y presas de mar y tierra.
VI. Cuando se susciten disputas sobre
VI. En los crímenes cometidos en
contratas ó negociaciones celebradas por alta mar.
el Supremo Gobierno, ö con su espresa y
VII. En las ofensas hechas contra la
terminante órden.
Nacion de los Estados Unidos MexicaVII. En los negocios civiles (que las z nos.
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VIII. En las causas criminales promovidas contra los empleados de hacienda, que no sean los comisarios generales,
por delitos cometidos en el desempeño de
sus destinos.
IX. En los negocios civiles que la ad:mitan en que esté interesada la federacion.
Art. 25. Las consultas de que trata el
art. 37 de la constitucion en el párrafo
tercero, se despacharán por las tres salas
unidas.
Art. 26. En los juicios que solo han de
tener una instancia en la Suprema Córte, el conocimiento de ella pertenecerá á
la sala segunda 15 á la tercera, repartiéndose entre ellas los expedientes en rignoso turno por el presidente del tribunal.
Art. 27. Cuando la Suprema Córte haya de intervenir en dos instancias, serán
ellas propias de las salas segunda y tercera: si á aquella hubiere tocado en turno
el conocimiento de la primera de estas
instancias, la tercera fallará en la otra,
y por el contrario sucederá cuando ésta
fuere la que comenzase á conocer.
Art. 28. Cuando el negocio admitiere
tres instancias en et mismo tribunal, en la
primera y segunda se observará lo dispuesto en los dos artículos que preceden, y la tercera será privativa de la primera sala.
Art. 29. En los juicios de competencia
de que trata el párrafo cuarto del art. 137
de la constitucion, habrá una sola instancia de que conocerá la primera sala.
Art. 30. En todo juicio habrá cuando
mas tres instancias.
Art. 31. Las admitirán todos los de que
hablan los artículos 22, 23 y 24 de esta
ley, bajo el concepto de que en los civiles, así de la federacion como de los Estados, y de los particulares, habrá lugar
á la tercera instancia, solo en el ca„so de que la suma que se demande ex-

ceda de dos mil pesos, y observándose en
las causas criminales lo que se dirá despues.
Art. 32. En los asuntos civiles demandándose desde quinientos hasta dos mil
pesos, admitirán los negocios solo dos instancias, y en los que se litigue por cantidad que no pase de quinientos pesos, la
primera sentencia causará ejecutoria: ésta se causará tambien aunque la cantidad que se litigue pase de dos mil pesos,
siempre que la segunda sentencia sea
conforme de toda conformidad con la primera.
Art. 33. En las causas criminales comunes no podrá haber menos de dos instancias, y habrá lugar á la tercera si la
segunda sentencia no fuere conforme de
toda conformidad con la primera.
Art. 34. Cuando aquella fuere conforme de toda conformidad con la primera, y
cuando aunque sea diversa se consienta
causada así la ejecutoria, se llevará desde luego á efecto, y hecho esto se dará
cuenta á la Córte Suprema con la causa,
ó ésta se pasará del tribunal á la sala á
que corresponda, para que se verifique
una simple revision del proceso, para
exijir en su caso la responsabilidad á los
jueces.
Art. 35. En toda causa sea civil ó criminal concurrirán precisamente cinco jueces en tercera instancia, asistiendo para
ello los dos ministros menos antiguos de
la primera sala, si la segunda ó tercera
fueren las que hubieren de conocer.
Art. 36. El fiscal será oido en todas las
causas criminales y en las civiles en quo
se interese la federacion (5 sus autoridades.
Art. 37. No llevará derechos algunos,
y sus pedimentos no podrán reservarse,
á no ser que lo exija el estado del ne-

gocio.

—rsArt. 38. Para hacer sentencia en cual- Suprema Córte mande formar de los nequiera de las salas, deberá haber confor- gocios y causas que ante ella se instruyan con razon de las concluidas en el úlmidad en la mayoría de votos.
Art. 39. En el caso de discordia se timo semestre.
Art. 46. Ningun ministro podrá tener
buscará aquella por el medio prevenido
cornision
alguna sea de la clase que fueen el art. 13, y si ni aun así se lograse
re, á excepcion del presidente en los casos
se repetirá esta medida.
Art. 40. Concluido el negocio se pro- espresados en la constitucion.
Art. 47. Ni el presidente ni los minisnunciará sentencia dentro de ocho dias
tros ni el fiscal podrán en caso alguno ser
perentorios.
Art. 41. Las coinpetencias se decidirán apoderados, abogados, asesores, ni árbitambien dentro del mismo término, que tros.
Art. 48. Ni la Córte reunida ni cada
comenzará á correr desde el dia en que
reciba los autos el tribunal que las haya una de sus salas se ocupará de mas consultas de parte del gobierno que de las
de decidir.
que corneta á aquella la atribucion tercera
Art. 42. Des pues de concluido el pleito
del art. 137 de la misma constitucion.—
no podrán negarse los testimoaios que
Manuel Carpio, presidente de la cámara
por las partes y á su costa se pidieren, á
representantes.—Pe dro Paredes, preno ser que la decencia pública no lo per- de
sidente del senado —Juan Gomez de la
mita.
diputado secretario.—Demetrio
Art. 43. Los negocios suspensos por Puente,
senador SZ3t: re tario.
falta de tribunales de la federacion, se pa- del Castillo,
México á 14 de Febrero de 1826. A.
sarán desde luego á la Suprema Córte, y
D.
Miguel Ramos Arizpe.
ella ó los distribuirá á los tribunales y
juzgados correspondientes ó los retendrá,
REGLAM ENT O
segun el grado en que se hallen, arre- PARA EL GOBIERNO DE LA SUPREMA CORglándose ä lo ordenado en esta ley.
TE DE JUSTICIA.
Art. 44. El tribunal hará en cuerpo las
Secretaria de justicia y negocios celevisitas generales de cárceles que han sisiásticos.—El
Exmo Sr. Presidente de los
do hasta ahora de ley, y tres de sus
Estados-Unidos
mexicanos se ha serviministros uno de cada sala por turno segun su antigitedad y siempre con el fis- do dirigirme el decreto que sigue:
El presidente de los Estados-Unidos
cal la r§ semanarias. No se incluirá en el
Mexicanos
á los habitantes de la Repúturno el presidente; será siempre de él
blica,
sabed:
Que el congreso general ha
el ministro menos antiguo de los que visitaron en la semana próxima anterior. decretado lo siguiente.
Art. 45. Se exigirá cada seis meses La Suprema Córte de Justicia observará interinamente y entre tanto se propor la Suprema Cürte á todos los tribunaceda á la aprobacion, el reglamento
les y jueces de la federacion, listas de los
que ella misma ha formado con las renegocios civiles y de las causas criminaformas hechas por la cámara de reles que pendan de ella, para examinar
presentantes.—Bernardo Gonzalez,
su estado y cuidar de su conclusion, y
Perez de Angulo, presidente de la cáen el mismo tiempo se publicará un esmara de representantos.—Lorenzo de
tracto, así de ellas como de las que la
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Zavala, presidente del senado.—Juan
Gomez de la Puente, diputado secretario—Demetrio del Cassillo, senador
secretario.
Por tanto mando se imprima, publique,

circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio del gobierno federal en México á 13 de Mayo de 1826—Guadalupe
Victoria.—A. D. Miguel Ramos Arizpe

REGLAMENTO
QUE DEBE OBSERVAR LA SUPREMA CÓRTE DE JUSTICIA SEGUN PREVIENE EL ANTERIOR DECRETO.

CAPÍTULO I.
DE LAS FUNCIONES GENERALES DE ESTE TRIBUNAL.

6. Art. 1. En el primer dia útil del mes yan entrado de nuevo á su cárcel respecde Enero de cada ario se abrirá el tribunal tiva, haciéndola en el dia jueves de cajuntándose todos sus ministros y fiscal, da semana, sin perjuicio de repetirla en
con asistencia precisa de los jueces infe- cualquiera otro dia que lo estime converiores y de todos los subulternos, y le- niente; observándose en ellas un turno
yéndose la constitucion federal de los riguroso de que deberá cuidar el secretaEstados-Unidos Mexicanos en lo relati- rio de la primera sala, llevando al efecvo á la administracion de justicia, la ley to un libro circunstanciado.
de 14 de Febrero de 1826 y el reglamenArt. 4. Si alguno de los ministros á
to del mismo tribunal.
quienes por turno tocare la visita se enferArt. 2. La sala plena hará las visitas mare, y por éste ü otro motivo dejase de
generales de los reos sujetos á su jurisdic- asistir al tribunal, será reemplazado por
cion en los dias y del modo que previe- el siguiente en órden, y se tendrá como
nen las leyes (5 en adelante previnieren si personalmente hubiere hecho la visita.
haciendo el exämen que se acostumbra Art. 5. Tanto á estas visitas generales
en casos semejantes sobre el estado de cuanto ä las particulares de cada semasus causas y el tratamiento que reciben na deberá asistir el ministro fiscal y sus
los presos en su prision; y tomando las pro- agentes, los secretarios del tribunal y los
videncias oportunas para remediar los per- demás jueces inferiores que se hallaren
juicios y abusos que se noten, á cuyo fin en la capital del distrito federal, sus proreconocerá por si misma las habitacio- motores fiscales y todos sus dependiennes de los presos, y el alimento y asis- tes, con el fin de contestar á cualquiera
tencia que se les ministra; y del resulta- reclamo que se interponga por parte de
do de estas visitas mandará sacar las cer- los reos; presentando ó las mismas cautificaciones correspondientes para que se sas originales (5 sus respectivos libros,
publiquen desde luego por la imprenta. otros documentos fehacientes que pueArt. 3. Tambien deberá practicar el tri- dan justificar su satisfaccion.
bunal por medio de tres de sus ministros,
Art. 6. En cualquier otro dia y siemuno de cada sala, conforme á la ley, la pre que un preso pida audiencia, la sala
visita de reos que en cada semana ha- que conoce de sn causa nombrará uno de
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sus ministros para que le oiga cuanto tenga que exponer, quien despues deberá dar
cuenta á la propia sala, y ésta dispondrá
se entere al reo inmediatamente de la
providencia que se tome.
Art. 7. En las visitas de una y otra
clase deberán presentarse á la sala todos
los reos al tiempo de darse cuenta en ella
con el estado de sus causas.
CAPÍTULO II.

De la asistencia y despacho ordinario
del tribunal.

7. Art. 1. El tribunal se reunirá todos
los dias que no sean feriados, haciendo despacho por cuatro horas desde las nueve
de la maííana hasta la una de la tarde; y
aumentándose este tiempo cuando lo exija la necesidad para la pronta terminacion de algunas causas.
Arrt. 2. El &den del despacho será el
siguiente: reunido el tribunal pleno en su
primera sala, se dará cuenta á puerta
cerrada con la correspondencia que se
reciba así del gobierno supremo como
de cualquiera otra autoridad, abriéndose
allí mismo los pliegos que la contengan,
acordándose en seguida su contestacion,
cuando ésta deba verificarse por todo el
tribunal, y retirándose préviamente los
secretarios, 6 se repartirá á. cada una de
las salas, cuando la correspondencia sea
contraida á algun asunto del conocimiento particular de alguna de ellas. En seguida se tratará del negocio ó negocios
que exijan igualmente el acuerdo general de todos los ministros, para lo cual
se citará al fiscal en los casos en que se
considere precisa la intervencion de su
ministerio.
Art. 3. Concluido este despacho gene-

ral, se dividirán las salas para hacerel peculiar que les corresponda, empezándose
éste dando cuenta con las correspondencias particulares que les toquen para
acordarse la contestacion conveniente, lo
que se hará del modo espresado en el artículo anterior. Despues continuará dando cuenta con lo que no sea de substaticiacion de los negocios, haciéndose las
relaciones públicas para definitiva en
que haya informe de los abogados de las
partes 6 de sus apoderados, y cerrándose últimamente el despacho con las peticiones y firmas, á las que deberá llamarse un cuarto de hora antes de disolverse
el tribunal, todo lo cual deberá ejecutarse á puerta abierta para que puedan presenciarlo las mismas partes 6 sus apoderados.
Art. 4. En los proveidos que recayeren
á los °cursos presentados y con que se
diere cuenta arriba, solo llevará la voz el
respectivo presidente de la sala; pero si
á otro de sus ministros ocurriere alguna
observacion, que en su concepto deba
hacer variar la sustancia ó los términos
del proveido, debeiá hacerlo presente para que por votacion reservada se acuerde y dicte la providencia. En los demás
proveidos de peticiones llevará la voz el
ministro semanero á quien toque por turno, y en cuanto ä la variacion ó reforma
de sus proveidos, se observará lo mismo
que acaba de decirse en órden á los del
presidente en los demás ocursos con que
se diere cuenta arriba.
Art. 5. El presidente y ministros del
tribunal asistirán á él diariamente en trage decoroso y en punto de la hora seííalada, y del mismo modo lo hará el fiscal
cuando deba verificarlo.
Art. 6. Cuando el presidente estuviere
enfermo ó tuviere otro motivo justo que le
impidiese la asistencia, lo avisará á pri.
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mera hora al tribunal por medio de un mente el permiso del presidente ., pero
recado político para que lo substituya el siempre cuidando de que en manera
trasluzca su modo de penvice–presidente; y cuando lo tuviere al- alguna SC
gun otro de los ministros, lo participará sar.
Art. 10. Todos los negocios de la atridel propio modo al presidente del tribubucion
del tribunal, de cualquier clase
nal, pata que éste lo haga al respectique
sean,
se repartirán por turno rigurovo de la sala ä que pertenezca el escuso en las salas, exceptuándose los que
sado.
Art. 7. Cuando alguno de los ministros hayan de acordarse por el tribunal pledel tribunal se considere legalmente im- no, y los que la ley de 14 de Febrero de
pedido para entender en algun negocio l826 aplica solamente á cada una de
lo espresará así antes de que se comien- ellas.
Art. 11. Para la vista y resolucion dece á ver, ó aun despues siempre que no
teniendo antes noticia del impedimento finitiva del negocio ó de algun incidente
resultare de la vista; y oida y calificada sustancial, se necesita la asistencia de los
de justa su esc,usa por la sala, se retira- ministros de dotacion de la sala: para lo
rá inmediatamente de ella y será reempla- demás bastará la de dos en la segunda
zado conforme á la ley. Tanto la esca- y tercera; mas en la primera serán necesa para la asistencia, como para la vista sarios tres.
Art. 12. Acabada la vista de un negoy votacion de algun negocio deberá asencio
se procederá desde luego á la votacion;
tarse en el libro respectivo.
Art. 8. Todos los ministros guardarán pero si alguno de los ministros espusiere
en el tribunal la mayor circunspeccion; que necesita de examinar personalmenprestarán toda su atencion á los negocios te los autos, se susponderá hasta que lo
que ocurran; no interrumpirán, sin me- verifique con tal de que no pase de ocho
diar un motivo muy justo y singular, á los dias contados desde aquel en que se consecretarios, abogados, y partes en sus re- cluyó la vista, lo que se anotará por el
laciones é informes; así como éstos debe- secretario en el mismo espediente, y si
rán tratar á los magistrados con el respe- no fuere uno solo sino dos ó mas ministo debido á su autoridad, así aquellos lo tros los que espusieren dicha necesidad,
harán á sus subalternos y litigantes con gozará cada uno el que se acordare por
la consideracion que exigen sus cargos, y la sala con presencia del volúmen de los
la urbanidad que corresponde á todo ciu- autos y circunstancias particulares del
dadano, debiendo cuidar el presidente negocio, sin que en caso alguno pueda
de cada sala del puntual cumplimiento ese término pasar de los ocho dias refede las prevenciones contenidas en este ridos.
Art. 13. La votacion de los negocios de
articulo.
cualquiera
clase que sean se hará de un
Art. 9. El presidente de cada sala llemodo
uniforme,
comenzándose por el
vará solo la palabra en estrados cuando
públicamente se estuviere viendo algun menos antiguo hasta llegar al presidente,
negocio; mas cuando algun ministro du- y procediéndose en todo lo demás segun
dare de un hecho, ó se le ofreciere alguna las leyes vigentes.
Art. 14. Si despues de comenzada la
pregunta instructiva é interesante para
el asierto podrá hacerlo obtenido prévia- vista de un negocio no pudiere asistir al-
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guno de los ministros de la sala por enfer- ras, y firmándole en un libro que se llemedad ú otro motivo justo, se suspenderá vará por separado con este objeto en caü lo mas por ocho dias, mientras que el im- da una de las salas, cuyo voto para su
pedido deje de estarlo; pero pasando de comprobacion será tambien firmado por
este término, se comenzará de nuevo el ministro menos antiguo de ellos.
la vista, supliéndose su falta del modo
Art. 18. Todo ministro tiene faculque para este ü otros casos semejantes tad para reformar su voto despues de
disponen las leyes ó dispusieren en lo emitido, y aun despues de dado, estendisucesivo.
do y firmado el auto ó la sentencia, coArt. 15. Cuando el impedimento del mo sea antes de notificarse ó publicarse,
ministro sobreviniere despues de conclui- en cuyo caso ya no padrá hacerlo.
da la vista del negocio y antes de la votaArt. 19. En consecuencia de lo escion, remitirá su voto escrito, firmado y puesto en los artículos anteriores, debecerrado, para que se abra y lea al tiem- rán tenerse en todo el tribunal los libros
po de la votacion, y en el lugar que co- siguientes: uno en que se asienten las
respondiera votar al mismo ministro si providencias económicas y los acuerdos
estuviere presente, y en tal caso surtirá generales del mismo, sobre los puntos
este voto todos los efectos legales que se que en él se ofrezcan, é igualmente los
hubieren espuesto de palabra sin mediar votos particulares que acerca de ellos saldicho impedimento, y aun cuando al varen algunos de sus ministros. Este
tiempo de votarse hubiese muerto el mi- libro correrá al cargo del menos antiguo
nistro; con la circunstancia de que el mi- de la Córte Suprema, no siendo á la sanistro enfermo firme siempre la senten- zon presidente, y sus asientos deberán
cia, y estando imposibilitado de hacerlo ser autorizados con la mediafirma del
ó si hubiere muerto se certificará así en mismo ministro, entendiéndose siempre
autos por el secretario del negocio: todo que el voto particular ha de ser escrito
lo cual deberá además asentarse por el de pullo y letra de su autor, y autorizamenos antiguo de la sala en el libro res- do tambien con su media firma, corno
pectivo, guardándose desde luego dicho queda dicho en el art. 17. Otro libro en
voto escrito en el secreto de la sala con que se asienten y autoricen tambien con
la nota correspondiente en el sobre, y la media firnta del ministro menos anticon la media firma del mismo ministro guo la asistencia de los demás, sus esmenos antiguo. cusas por enfermedad Ci otro motivo, y
Art. 16. Despries de visto algun plei- las licencias que obtuvieren por tiempo
to, si alguno de los ministros fuere sus- determinado.
penso ó separado de empleo, no podrá
Art. 20. Deberá igualmente tenerse
votar en él; pero si podrá hacerlo el jubi- otro libro en cada sala y correr á cargo
lado.
del menos antiguo de la misma con el
Art. 17. Todos los ministros firma- fin de asentar en él las escusas legales
rán lo que hubiere resultado de la mayo- de los ministros para entender en algun
ría en la votacion, aunque alguno hubiere negocio y los votos que se salvaren; en
sido de opinion contraria; pero éste tendrá cuyo último caso se observará lo que
el arbitrio de salvar su voto, estendiéndolo queda prevenido en el artículo anterior.
por sí mismo dentro de veinticuatro 10Art. 21. Todos estos libros deberán
5
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cía interior del tribunal y el cuidado de
hacer que en él se guarde el *Orden; y que
los ministros y subalternos cumplan sus
obligaciones respectivas.
Art. 2. Reunirá las salas en ocurrencias que toquen al conocimiento y deliberacion de todo el tribunal.
Art. 3. Oirá las quejas de los litigantes acerca de las retardaciones y otros
gravámenes que sufran en sus negocios:
tomará las providencias oportunas para
su remedio, y si los asuntos pertenecen
á otra sala, comunicará los reclamos á
su presidente para el mismo objeto.
4. Recibirá las escusas de los ministros y subalternos. A éstos podrá conceder licencia para ausentarse del tribubunal hasta por ocho dias con justa causa; pasando de este término lo hará con
acuerdo de todo el tribunal. A los ministros podrá tambien, con igual causa,
dar licencia por ocho dias; necesitando
de mas tiempo lo verificará con previo
acuerdo de la Córte Suprema, y dando
aviso al presidente de la República, con
espresion de los motivos.
Art. 5. Cuando el presidente necesitare por motivo semejante dejar de asistir por ocho dias al tribunal, nada mas
tendrá que hacer que exponerlo sencillamente al mismo; pero escediendo su ausencia de aquel término, lo manifestará
al tribunal para que éste lo haga al presidente de la República.
Art. ti. Al presidente toca hacer el
repartimiento de negocios por el turno riguroso de que habla el art. 10, cap. 2 de
este reglamento.
Art. 7. Por último firmará los despachos
ó provisiones que expidiese el tribuCAPÍTULO III.
nal, con la diferencia de que si tales
De las funciones y prerogativas del despachos ó provisiones fueren libradas
presidente del tribunal.
por toda la Córte Suprema, acompañapS. Art. 1. Estará á au cargo la poli- rán á la firma del presidente las de los

guardarse en los cajones de la mesa respectiva, y su llave quedará en poder del
ministro á que el libro corresponde.
Art. 22. Acordadas y firmadas las
sentencias se publicarán inmediatamente, leyéndolas el ministro . semanero á
presencia del secretario que deberá autorizarlas, y de todos cuantos quieran
oirlas, para cuyo acto se dará la voz correspondiente por el portero de la sala, y
se cerrará con la fórmula de „pronunciada," que dirá el presidente.
Art. 23. La correspondencia de oficio
del tribunal y de cada una de sus salas
con los supremos poderes de la federacion, las legislaturas de los Estados y
sus gobernadores, será llevada por uno
de los ministros de la Córte Suprema,
guardando un turno riguroso por tres meses entre todos, á escepcion del presidente y vice–presidente; y lo demás que
se ofrezca con las otras autoridades de
la federacion y de los Estados, se llevará por los secretarios del rribunal, segun
la clase de los negocios y las salas á que
pertenezcan. El presidente dará á cono.
cer las firmas de todos los ministros y
secretarios de la Córte Suprema.
Art. 24. El ministro en turno no firmará correspondencia que se dirija por
otra sala diversa de la suya, sin que primero esté autorizada con la rúbrica al
márgen de su presidente respectivo.
Art. 25. Ni el presidente ni otro alguno de los ministros podrá retirarse del
tribunal hasta que no haya acabado de
firmar todo lo que á cada uno corresponde, á no ser que sobrevenga algun motivo muy urgente que no adrnita demora.

1
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otros dos presidentes particulares de las
Art. 10. Por último proveerá los recursalas y si lo fuesen por alguna de ellas, sos de urgente resol ucion que se
las de su respectivo presidente y minis- 5 taran en los dias y horas en que no estutro semanero de la misma.
viere reunido el tribunal, dándole luego
cuenta con los proveidos.
CAPÍTULO IV.

Del ministro semanero y de las obliga
ciones de este cargo.

CAPÍTULO Y.
V.

Del ministro fiscal, sus agentes y llevadores de autos.
9. Art. 1. Habrá un ministro en cada

sala, que se distinguirá con el nombre
10. Art. 1. El fiscal estará exento de
de semanero.
asistir diariamente al tribunal; pero deArt. 2. Este cargo turnará entre los berá hacerlo siempre que se le llame por
ministros de cada sala, escepto el presi- él, 6 por alguna de sus salas para la visdente de todo el tribunal.
ta 6 determinacion de algun asunto,
Art. 3. El semanero proveerá en pe- cuando el mismo estime necesaria su
ticiones los escritos de sustanciacion, los presencia 6 tenga que promover algun
de términos y rebeldías y demás de es- punto en razon de su ministerio.
ta clase.
Art. 2. El fiscal deberá promover por
Art. 4. Rubricará precisamente todas escrito ó de palabra cuanto considere
las providencias dictadas por él.
oportuno para la pronta administracion
Art. 5. Revisará los despachos que de justicia, 6 que se interese la autoridad
se libren; estando arreglados pondrá su del tribunal, las demás de la federacion,
firma en el lugar que le corresponde, y ó que por cualquier capítulo afecte á la
con este prévio requisito lo harán tam- causa pública en materias de justicia; y
bien los ministros y secretarios á que cuando el tribunal califique por mas contoquen. veniente que lo ejecute por pedimento esArt. 6. Cuidará de que los despachos era°, así lo hará precisamente.
estén arreglados á los aranceles y leyes
3. El fiscal podrá ser apremiado á
vigentes.
instancia de las partes como cualquiera
Art. 7. Rubricará las fojas de los me- de ellas.
moriales ajustados luego que se acabe de
Art. 4. El fiscal cuando haga veces
dar cuenta con los negocios.
de actor, 6 coadyuve los derechos de éste,
Art. 8. Decidirá económicamente los hablará en estrados antes que el defenreclamos sobre regutacion de derechos, sor del reo; pero podrá contestarle cuany si la cuestion versare acerca de los de to le ocurra, y nunca asistirá á la votaun informe verbal en estrados sobre ne- cion de esta clase de negocios.
gocio en que no hubiere sido juez el seArt. 5. Todas las providencias, de
manero, la decidirá el que hubiere servi- cualquiera clase que se dicten en negodo este cargo al tiempo en que se vió.
cios que toquen ä este ministerio, se haArt. 9. Recibirá las declaraciones de rán saber al fiscal.
los reos y practicará las demás diligen- Art. 6. En los negocios de esta especias que se ofrecieren en la sustanciacion cie se pasarán al fiscal los autos con sus
y conocimiento de las causas del tribu- memoriales ajustados para el cotejo cuannal.
do los pida.
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Art. 7. Se oirá al fiscal precisamente titud y práctica en el giro de los negocios,
en las consultas de que trata el art. 137 y de reserva esperimentada en la impor•
párrafo 3. de la constitucion federal; tancia y gravedad de los públicos.
Art.
2.
Serán
dotados
con
los
suelcuando la Córte Suprema las devuelva
despachadas, irán insertas á la letra las dos siguientes: el de la primera sala que lo
respuestas fiscales cuando las haya, o es esclusivamente conforme á la ley para
todos los negocios que despachase la Suse acompañará testimonio de ellas.
Art. 8. Concluido el sumario en las prema Córte reunida, tendrá tres mil pecansas criminales que toquen al conoci- sos anuales; y los otros, dos mil quinienmiento del tribunal, se pasará al fiscal tos cada uno.
Art. 3. Ninguno de los tres podrá copara que en su vista promueva lo que
brar
á las partes derechos algunos por
estime conveniente.
ningun
motivo, y solo podrá hacerlo por
art. 9. Las listas y estrac tos de que
habla el art. 45 de la ley de 14 de Fe- los memoriales ajustados en el caso que
brero, se pasarán de toda preferencia al se les manden formar.
Art. 4. Darán cuenta á sus respectifiscal, para que examinadas peviarnenvas
salas con los °cursos que las partes
te por él, lo sean desputes por el tribunal
? presentasen, la darán arriba y á primera
y se proceda á su publicador).
Arr. 10. El dia último de cada mes hora y en la mesa del tribunal, cuando no
presentará el fiscal al tribunal, y á cada sean de pura substanciacion, ni de térmiuna de sus salas, listas de las causas que nos 6 rebeldías, y con los de esta segunda
sean de su respectivo conocimiento y se clase la darán abajo al tiempo de las pele hubiesen pasado en el mismo mes, ticiones.
Art. 5. Harán las relaciones públicon la clasificacion correspondiente de
cas
de los negocios que mandase la sala.
criminales, civiles ó de hacienda, espreArt. 6. Para este caso formarán un
sion de la fecha en que se le pasaron y
de la en que las hubiese devuelto des- memorial ajustado de los autos, lo presenpachadas, y un resúmen de las que que- tarán á la sala bajo su firma y en el papel correspondiente, y previa órden de la
dasen en su poder.
Art. 11. El fiscal deberá llevar un misma sala lo entregarán á las partes
libro en que asiente los negocios que se le 6 á sus apoderados para el cotejo en el
pasen, con las fechas de su entrada, y al , término que se prevenga, cuidando de
márgen de cada partida anotará las de recogerlo pasado que sea. Cuando llanala entrega á los agentes, la devolucion 1 mente no puedan conseguirlo, darán cuende estos y razon de su despacho y salida ta ä la sala para que tome la providencia que convenga, sin perjuicio de que
para las secretarías.
el interesado acuse rebeldía en caso de
CAPÍTULO VI.
demora.
Art. 7. En los asuntos graves en que
De los secretarios del tribunal, sus cuala sala lo califique necesario, nombralidades, sueldos y obligaciones.
rá un ministro que forme el memorial
11. Art. 1. Los tres sectetarios del tri- ajustado y haga la relacion á que asistirá
i
bunal deberán ser letrados de conocida el secretario.
probidad, circunspeccion y decoro, de apArt. 8. En las relaciones de una y
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otra clase, verificada que sea la votacion, todos los expedientes que entraren y no
el secretario de la sala recibirá el punto pertenezcan á sala determinada; y el prede su presidente; en seguida lo estenderá sidente de la Suprema Córte los repartfen los autos bajo su firma y recogerá la rá conforme al art. 26 de la última ley sodel ministro menos antiguo, quien desde bre su arreglo.
luego la pondrá en comprobacion de es- Art. 14. El mismo secretario deberá
tar el punto conforme con lo votado. Sin tambien tener otro libro en que asiente el
este indispensable requisito no se proce- turno por trimestres, del ministro que debe
la correspondencia del tribunal, co'llevar
.
derá al ingreso del auto 6 de la sentencia
Art. 9. Substanciado un negocio 6 menzando este turno por el mas antiguo
concluido ya para definitiva de lo princi- d e la Córte S uprema , Y cuidando de que
pal, 6 ya para la resol ucion de algun artí- en toda la correspondencia se ponga al
culo 6 incidente, el secretario dará cuenta sobre el sello de la misma Córte.
Art. 15. Llevará además otro libro
inmediatamente á la sala para que ésta
determine si alguno de los ministros 6 S de visitas de cárceles, en que asentará el
S
el mismo secretario deba á su tiempo ha- turno do las semanarias, las faltas de los
cerio con el negocio. Determinado que es- S que debieron asistir y los reclamos de
to sea, se asentará la disposicion en el los reos, con las providencias tomadas
espediente y la autorizará el secretario. por la visita para remedio. De estos reArt. 10. Los secretarios en el últi- ciamos y providencias pondrá una cermo dia útil de cada semana presentarán tificacion el mismo secretario que entreä sus salas lista de los asuntos que esta- gara al de la sala respectiva de la cauviesen ya en estado de verse, para que las sa para que dé cuenta en aquella al dia
mismas salas señalen el dia de su vista, inmediato siguiente, y en caso de visita
debiendo mediar dos por lo menos entre se presentará este libro para ver si están
el señalamiento y vista del negocio, ä confonnes con las providencias de las
excepcion de algun caso urgente en que anteriores 6 de las salas, lo que se anota
rá por el secretario bajo su rúbrica.
sea preciso abreviar este término.
Art. 16. Cada secretario deberá teArt. 11. Se hará saber á las partes
6 sus apoderados el dia designado para la ,, ner los libros siguientes: uno que contenvista de su asunto; si por primera vez no ga el turno de los ministros semaneros,
fueren hallados, se repetirá á su costa comenzando Por el mas antiguo de la sala diligencia, y en ella se les dejará pa- la; otro de los conocimientos 6 pases de
pel citatorio, poniéndose en autos la ra- autos al fiscal, con razon circunstanciada
de sus cuadernos y fojas, y las demás eszon oportuna.
Art. 12. Deberán además todos los presadas en el art. 11, cap. 5; otros de codias lúnes de cada semana poner á la nocimientos 6 llevas de autos á los minispuerta de la entrada de su sala, tina lista tros, quienes rubricarán sus respectivos
de todas las causas que hayan de verse asientos con las propias razones prevenipor ella en la misma semana, con expre- das para el anterior; otro tambien de conosion de las partes, materia de las causas cimientos para la entrega de autos á los
demás curiales; y otro en que se asienten
y dia señalado para su vista,
S
Art. 13. El secretario de la primera las condenaciones 6 multas impuestas
sala llevará un libro en que se asienten por la sala, anotándose las que se hubie-.
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sen despues mandado suspender por ella. dencias, y asentará la razon necesaria pa.
Estos últimos asientos deberán ser auto- ra constancia.
Art. 20. Autorizarán con su firma torizados tambien con la media firma del
dos
los decretos, autos y sentencias de
ministro semanero al fin de su turno.
Art. 17. Será del cargo y responsa- sus salas, y cuidarán de que los decretos
bilidad de los secretarios el cobro de las tengan la rúbrica de todos los ministros
multas y cobradas que sean en el mismo que los proveyesen; los autos definitidia las pasarán con oficio á los ministros vos ó interlocutorios de prueba ú otro
de la tesorería general, y su contestacion artículo media firma, y las sentencias
deberá conservarse en legajo separado po- en forma firma entera, de que al frenniéndose razon en el espediente y en el te de la primera foja de las provisiones
se ponga el sello de las armas nacionales,
libro de multas (1).
Art. 18. Los secretarios deberán pre- y de que ellas y demás despachos que se
sentar este libro cada seis meses al minis- libren sean encabezadas con la fórmula
tro menos antiguo de la sala, para que lo siguiente. „La Córte Suprema de Justiexamine por lo relativo al último semes- cia de los Estados–Unidos Mexicanos, á
tre, y hallando arreglado y conformes los los que las presentes vieren y entendieasientos con sus comprobantes, lo certi- ren, sabed: &c."
Art. 21. Sacarán y agregarán á los
ficará así en el mismo libro, y en caso
espedientes
testimonio autorizado de los
contrario dará cuenta á la sala.
autos
definitivos
y sentencias, quedando
Art. 19. En el mismo dia útil de cada semana presentarán los secretarios al sus originales en el rollo llamado de senpresidente de sus salas lista de los nego- tencias.
Art. 22. Harán y cuidarán de que se
cios que corren por sus respectivas secrehagan
sin dilacion las notificaciones cortarías, con espresion del estado en que se
hallen y de la fecha de su último trámite: respondientes; por sí mismos practicarán
examinadas las listas por el presidente, las que hayan de hacerse á las personas
0, faéste tornará las providencias mas efi- de que tratan el art. 137, párrafo 5.
caces para evitar su retardacion, las que cultad 1. 01 , 2. c2 , 3. e3 , 4. cls y 5. c's de la
se anotarán al márgen de cada par- constitucion mexicana; las demás notifitida, rublicándolas el mismo presidente caciones se harán por el escribano de diy poniendo su firma el secretario, quien ligencias.
Art. 23. Recogerá personalmente á
al segundo dia útil de la semana dará
cuenta, con presencia de las mismas lis- la hora de firmar y en el mismo dia ó al
tas, del cumplimiento de aquellas provi- siguiente á mas tardar en que se hubiesen proveido los decretos, las firmas de
los ministros; si alguna vez se tuviese que
(1) En 6 de Marzo del presente alío de
1851, se espidió la siguiente circular. El Exrno. hacer en casa de alguno de ellos, lo veSr. Presidente se ha servido disponer que todas rificarán por medio de uno de les oficialas multas y penas pecuniarias que se impongan por los tribunales y juzgados civiles y cri- les de sus secretarías, y nunca al tiempo
minales, y que conforme A la ley de 30 de No- de tratarse en el tribunal otros negocios,
viembre de 1826, entraban en la tesorería del
fondo judicial, se enteren en lo sucesivo en esta ni menos informando los abogados.
capital, en la tesorería general de la Nacion y
Art. 24. Los secretarios no reformaen los Estados en las comisarias ú oficinas que
rán
los despachos que se manden espeen su lugar se sustituyan.
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dir, sin que antes los firmen los ministros con los otros dos, pasará razon al presique los acordaron, y deberán tambien dente del tribunal, en los primeros dias
presentarlos y leerlos al ministro semanal del mes de Diciembre, de todo el papel
rio, para que con presencia de los autos sellado que se necesite para el despacho
que se les llevarán, se satisfaga de estar de los negocios de oficio en el año siconformes con las providencias origi- guiente: con su visto bueno que pondrá
al márgen bajo su rúbrica, se pedirá á
nales.
Art. 25. Los despachos así firmados quien toque remitirlo, y recibido lo disy refrendados solo se entregarán cerra- tribuirá entre el fiscal y las secretarías,
dos y sellados ä las mismas partes, á cu- recogiendo recibos que le servirán de
yas instancias se libran ó ä sus apodera- comprobantes en la cuenta que al fin
dos, que serán responsables de la seguri- del año debe dar de él al presidente.
Art. 30. Igualmente le pasará razon
dad de su paradero, á cuyo fin dejarán
el recibo correspondiente. Los de oficio por menor en el dia último de cada mes
se remitirán en derechura ä los jueces y de los gastos precisos que en él y sus secretarías se hayan ofrecido para el serviautoridades á quienes se cometiesen.
Art. 26. Recogerán todos los proce- cio del tribunal, como de tinta, papel cosos criminales para que se tengan pre- mun &c., y visado por el presidente en la
sentes al tiempo de las visitas generales, misma forma que el anterior, se pedirá el
y verificadas éstas les darán inmediata- pago de su importe á la tesorería namente el curso que les corresponda segun cional.
Art. 31. Los secretarios distribuirán
su estado.
Art. 27. Tendrán en la mayor segu- el trabajo de sus oficinas entre los subalridad y en el mejor órden todos los libros, ternos de las mismas, y á fin de que en
autos y papeles de sus secretarías, coordi- todas se guarde un metodo uniforme, fornándolos, cosiéndolos y foliándolos; serán marán dentro del primer mes de su serresponsables de cualquiera falta que so- vicio un plan sobre su gobierno y régibrevenga: estarán sugetos á las visitas men interior, que presentarán á la Córte
que para este fin disponga el tribunal en Suprema para su exámen y aprobacion.
Art. 32. Tendrán á la entrada de sus
las veces que lo estime conveniente; dentro del primer mes del servicio de sus des- oficinas una tabla de los aranceles vigentinos formarán un inventario exacto y tes para inteligencia del público.
Art. 33. Estarán en sus secretarías
ordenado con índice alfabético, por el
que deberán entregar la secretaría cuan- una hora antes que el tribunal comience;
asistirán á él en trage decoroso, cuidarán
do vare de mano su servicio.
Art. 28. Cuidarán de custodiar las de la puntual asistencia de los demás deórdenes originales que se reciban; lleva- pendientes, y de que se presenten con
rán un libro de copias autorizadas de una decencia regular, y concluido el desellos y otro de las consultas que se hagan pacho no se retirarán hasta que todo quey oficios que se libran por el tribunal, y de corriente.
Art. 34. Espondrán al presidente de
todo lo tendrán pronto para cuando se
la Suprema Córte las faltas 6 excesos de
ofrezca.
los subalternos de sus oficinas, para que
Art. 29. El secretario de la primera éste las corrija económicamente si fuesala poniéndose previamente de acuerdo sen leves.
7
Tom. III.
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CAPÍTULO VII.

Art. 3. Será de su obtigacion cobrar
á las partes y á los curiales los autos que
Del número, sueldo, cualidades y prin3deben devolver, y hacer ejecutivamente
cipales obligaciones de los dependientes
cumplan con las demás providencias de
de las secretarias, las salas.
12. Art. I. En cada secretaría habrá
Art. 4. Asistirá constantemente en
por ahora un oficial mayor, un segundo las secretarías todo el tiempo de su desy dos escribientes.
pacho.
Art. 2. Los oficiales mayores gozaCAPÍTULO IX.
rán el sueldo anual de dos mil pesos, los 3
s
i
segundos el de mil y quinientos, y los Del escribano de diligencias, su sueldo
y obligaciones.
escribanos el de seiscientos.
Art. 3. Ninguno de estos subalternos 14. Art. 1. Habrá un escribano llamado de diligencias con los derechos que
cobrará derechos algunos.
Art. 4. Todos deberán obedecer á su para los as untos de parte le señale el
secretario respectivo en lo que fuere del arancel.
Art. 2. Deberá ser persona de prob iservicio de la oficina.
Art. 5. Los oficiales mayores substi- dad y un-fianza, y de inteligencia y prác
tuirán á los secretarios en los casos de au- tica calificada en los negocios judiciales.
Art. 3. Practicará todas las diligensencia ligera por motivo justo: cuando la
falta fuere por mas de quince dias el tri- cias que se ofrecieren en el servicio de
bunal pleno habilitará á la persona que las salas.
Art. 4. Asistirá diariamente á las tres
estime conveniente, haciéndolo precisamente al mismo oficial mayor respectivo secretarías todo el tiempo que durase su
á otro de las secretarios segun la clase despacho.
CAPÍTULO X.
y naturaleza de los negocios.
Art. 6. Todos estos subalternos es- Del tasador, sus atribuciones y sueldo.
tarán en las oficinas á la misma hora que
Art. 15. Art. 1. La Gente Suprema
los secretarios, y deberán ser de confianza
tendrá otro subalterno con el nombre y
y probidad notoria, de instruccion y práccargo de tasador de costas, cuando hutica en el manejo de papeles, y escribir
biese condenacion en ellas, ó queja de
con brevedad
brevedad buena letra.
las partes sobre su cobro.
Art. 2. Este tasador lo será para toCAPÍTULO VIII.
dos los juzgados del distrito federal.
Del ministro ejecutor, su sueldo y obliArt. 3. Será persona de confianza 8
gaciones.
inteligencia en los aranceles.
13. Art. 1. Tendrá el tribunal im suArt. 4. No tendrá sueldo alguno y
balterno que se denominará ministro eje- solamente d isfrntará los derechos que le
cutor con los derechos que le asigne el asigne el arancel, los que espresará y juarancel, los que asentará y jurará al rará por última partida de toda tasacion.
märgen de cada diligencia.
Art. 5. Llevará los libros necesarios
Art. 2. Deberá ser persona de con- par a asentar clara y separadamente las
fianza, eficacia y zelo para el cumpli- tasaciones que haga é informes que se
le pidan.
miento de su cargo.
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CAPÍTULO XI.

to exigirán ni recibirán gratificacion alguna de las partes ni tendrán emoluDe los porteros del tribunal y mozos de
mentos.
estrados.
CAPÍTULO XII.
De los apoderados y personeros de las
16. Art. 1. Cada uno de los tres por- partes
en el tribunal, calidades con que
teros del tribunal gozará el sueldo de quideben ejercer este cargo y sus obliganientos pesos anuales.
ciones.
Art. 2. Asistirán diariamente al tri17.
Art. 1. Todo ciudadano es libre
bunal desde una hora antes (píe empiece
para
representar
por sí sus derechos en la
su despacho, divididas las salas se repa.rSuprema
Córte
de
Justicia, ó para hacertirán para el servicio de la que se asigne
lo
por
medio
de
apoderados
instruidos
á cada uno en su respectivo nombra- <
y espensados.
miento, teniéndolas dispuestas para que
Art. 2. Lo es igualmente para nomlos ministros no se detengan ä su entrada.
brar
de apoderado á la persona que qui.
Art. 3. Cada portero custodiará bajo su responsabilidad todos los muebles
y
siere.
Art. 3. El apoderado para que así se
utensilios de su sala, los que recibirá bajo la correspondiente fianza y por inven- nombre, deberá ser persona honrada y de
tario, del que se sacarán dos copias fir- residencia en el distrito federal, mientras
madas por él y por el secretario de la dure el negocio que se le hubiese encosala, quedándose cada uno con la suya. mendado.
Art. 4. Este apoderado para ejercer
Art. 4. Cuidarán los porteros del aseo
su
encargo deberá jurar y afianzar pré viay limpieza de todas sus salas, antesalas
y retretes de desahogo, y de que los reca- mente el puntual cumplimiento de todas
dos de escribir estén limpios y corrientes sus obligaciones, especialmente la segndel todo, con buena tinta, las plumas bien ridad de las causas y de todos los docucortadas, y la oblea y arenilla suficiente mentos que reciba: el juramento deberá
prestarlo ante el secretario respectivo, y
para el servicio,
Art 5. Para ello nombrarán de co- la fianza será recibida ä satisfaccion del
mun acuerdo un mozo que se llamará de mismo ; del uno y de la otra se dará cerestrados, que cuidará de barrer, sacudir tificacion relativa al apoderado, quedany asear todas las piezas y oficinas de la do las diligencias originales en la secretasala, y á quien se pagarán doscientos ría; esta certificacion y el poder bastante que lo faculte, serán presentados al
pesos anuales,
Art. 6. Los porteros en sus respecti- tribunal desde la primera gesion que
vas salas publicarán la hora, cerrarán ; practicare, y sin estos requisitos no se
las puertas cuando los ministros procedan proveerá ni admitirá °curso alguno, ni
ä alguna votacion, celando de que 'Ungir- aun con protestado exhibir despues aqueno se acerque á escuchar lo que por den- llos instrumentos.
tro se tratare; guardarán el mayor secreto Art. 5. Para los que ni por sí ni por
en los asunto i :tel servicio, y ejecutarán medio de apoderados particulares de su
todo lo que oficialmente les manden sus confianza quieran ó puedan represenministros.
tal sus derechos, la Suprema Córte eleArt . 7. Por ningnn motivo ni pretes- girá desde luego seis personeros que lo
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sean del número del mismo tribunal, y no gozarán de sueldo alguno, y solo perpara los casos y causas de que trata la cibirán los derechos que les señale el
constitucion en el art. 137, secc. 3, tít. 5, arancel.
Art. 11. Se acercarán diariamente á
y la ley de 14 de Febrero de este año.
la
secretaría del tribunal al tiempo de
Este artículo tendrá efecto en cuanto ä
la eleceion, segun vayan faltando los darse cuenta con sus negocios.
Art. 12. Cuando la misma parte quieactuales procuradores, quienes continuarán en el desempeño de ou cargo en la ra por sí gestionar en la Cede Suprema,
se le entregarán los autos precisamente
misma Suprema Córte.
Art. 6. Los personeros de número lue- por mano de uno de los personeros, quien
go que se nombren, harán el juramento y por el mismo hecho queda responsable
darán en general la fianza prevenida pa- de su seguridad; y fuera de este efecto
ra los apoderados particulares en el art. no tendrá el mismo personero otra intervencion que la que quiera encargarle
4 de este capítulo.
Art. 7. Deberán ser de notoria buena el interesado.
Art. 13. Todos se arreglarán en la
conducta y opinion pública, de comportamiento decoroso y de inteligencia y efi- forrnacion y presentacion de sus pedicacia en el manejo de negocios. Estarán mentos ä las leyes vigentes.
radicados en la capital del distrito fedeCAPÍTULO XIII.
ral, y por ningun motivo ni por poco
Sobre el «den y precedencia de los sutiempo podrán ausentarse de ella, sin
balternos,su juramento, responsabilidad
previo permiso del presidente, que lo cony autoridad competente para hacerla
cederá con justa causa y presencia del
efectiva.
estado de los asuntos que á la sazon tenga pendientes el personero.
18. Art. 1. En todos los actos públiArt. 8. Los personeros de número lle- cos del tribunal á que concurran los suvarán dos libros para que por ellos se les balternos guardarán el órden siguiente.
pueda exigir y hacer efectiva la respon- Los secretarios por el de sus salas; los
sabilidad. Uno titulado de poderes y jueces, promotores fiscales, los abogados,
cuentas para anotar los que se les den, los oficiales mayores de las secretarías
por quienes, su vecindad, fecha del otor- por el de estas, los segundos por el mismo,
gamiento y ace,ptacion, su clase y natura- el ministro ejecutor, el escribano de dilileza: en seguida de cada asiento abrirán gencias, el tasador, los personeros, los esal interesado su cuenta; y otro se llamará cribientes de las secretarías y los porteros.
de conocimientos, en que se recogerán los En tales actos de concurrencia pública torecibos de las personas á quienes pasen marán asiento arriba á uno y otro lado del
los espedientes.
tribunal y fuera del dosel, solo los secreArt. 9. Los dos libros que se espresan tarios, los jueces, agentes y promotores
en el artículo anterior, serán escritos en el fiscales y abogados; los demás lo tomapapel correspondiente conforme á la úl- rán abajo á excepcion de los porteros que
tima ley de la materia, y todas sus fojas estarán siempre en pie.
deberán rubricarse por el secretario de
Art. 2. Cuando los abogados inforla primera sala.
tmen en estrados subirán á hacerlo en los
Art. 10. Los personeros de número asientos que para este fin se les pondrán.
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Art. 3. Todos los subalternos al entrar en el ejercicio de sus destino, jurarán
ante el tribunal pleno cumplir la constitncion federal y acta constitutiva de los Estados-Unidos Mexicanos, las demás leyes
vigentes y sus respectivas obligaciones.
CAPITULO XIV.

De las ordenanzas del tribunal.
19. Art. 1. La Córte Suprema de Justicia tendrá diariamente dos ordenanzas.
Art. 2. Se presentarán desde que se
abran las secretarías y se retirarán cuando se cierren.
Art. 3. Conducirán ä sus destinos los
pliegos de la correspondencia del tribunal, y los recados verbales que á éste ó
cualquiera de sus salas se les ofrezcan, y
harán todo lo demás que se les prevenga
en razon de su oficio.—Santos Velez, presidente de la Cámara de diputados.—Lorenzo de Zavala, presidente del senado.
Juan G. de la Puente, diputado secretario.—Demetrio del Castillo, senador secretario.
Con relacion á. las atribuciones de la
Suprema Córte en negocios pecuniarios
que se siguiesen contra el erario, se espidió en 17 de Abril de 1850 la ley contenida en estos artículos.
Art. 1. 0 En los negocios de que
conozca la Suprema Córte de Justicia en
el ejercicio de la atribucion segunda que
le concede el artículo 137 de la constancion, declarará el derecho de las partes
con entera sugestion á las leyes que arreglen la administracion pública, sin menoscabar en nada las facultades 8. c2
9. cl y 10. r2 consignadas en el artículo
50 de la misma constitucion (1).
(1) Las facultades consignadas en los lugares citados, son las que tienen el congreso general para fijar los gastos generales, establecer
las contribuciones para cubrirlos, arreglar su

Art. 2. 0 La Ceirte de Justicia no
puede despachar mandamientos de ejecucion, ni dictar providencias de embargo contra los caudales 15 rentas públicas.
Cuando de su decision se siga que debe
hacer un pago el gobierno, éste lo verificará si cabe en el presupuesto, y en caso contrario, ó cuando faltaren fondos,
dará inmediatamente cuenta á las cámaras para que los proporcionen.
Art. 3. c--• En los negocios de que hablan los artículos anteriores, será obligacion del fiscal seguir las instruciones que
el gobierno le comunique en favor del
erario y hacer valer las defensas de éste.
El término para interponer los recursos
de apelacion, súplica y nulidad, será de
quince dias contados desde que la sentencia se haga saber al mismo fiscal y
gobierno.
Art. 4. 0 Lo dispuesto en los artículos anteriores comprende á los juzgados de distrito y tribunales de circuito,
cuando conozcan de los mismos negocios en los casos que designa la ley de
14 de Febrero de 1826 y sus concordantes.—José M r3 Cuevas, diputado presidente. —Francisco Elorriaga, presidente del senado.—Manuel Gomez, diputado secretario.—Prancisco Morales, senador secretario.

Tribunal que debe juzgar 4 los individuos de la Suprema Córte de Justicia.
Art. 20. En el artículo 139 de la constitucion federal está prevenido que para
juzgar á los individuos de la Córte Suprema de Justicia elegirá la Cámara de
diputados, votando por Estados, en el
recaudacion, determinar su inversion y tomar
anualmente cuentas al Gobierno. Contraer deudas sobre el crédito de la federacion y designar
garantías para cubrirlas. Reconocer la deuda
nacional y selialar medios para consolidarla y
amortizarla.
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primer mes de las sesiones ordinarias de los empleados cesantes de la federacion,
.cada bienio venticuatro individuos, que un secretario y un escribiente que por su
no sean del congreso general, y que ten- honradez y aptitud merezcan la confiangan las cualidades que los ministros de za del tribunal, prefiriendo en igualdad
dicha Suprema Córte. De éstos se sacarán de circunstancias para el primer cargo
por suerte un fiscal y un número de jue- al que fuere letrado. El secretario de la
ces iguales ä aquel de que conste la pri- primera sala de la Córte Suprema de
mera sala de la Córte; y cuando fuere Justicia, autorizará el acto de la instalanecesario, procederá la misma cámara cian del tribunal y el nombramiento de
y en sus recesos el consejo de gobierno, su secretario. Tambien suplirá las fal
ä sacar del mismo modo los jueces de tas de éste cuando por impedimento ó
por cualquiera otra causa no concurra á
las otras salas.
Este tribunal debe sugetarse al decreto las audiencias de aquel.
Art. 4. ° El secretario lo será de
de 9 de Marzo de 1849, que en su parte
todas
las salas del tribunal: autorizará
dispositiva espresa.
Art. 1. 0 Los individuos electos con- todos los actos de éste, é igualmente las
forme al artículo 139 de la constitucion notificaciones y demás diligencias que
para juzgar á los ministros de la Cór- se ofrezcan, las que practicarán por sí
te Suprema de Justicia, prestarán el ju- mismo.
ramento correspondiente ante la cámaArt. 5. 0 Este tribunal además de
ra de diputados, y en sus recesos ante el sugetarse á la constitucion y leyes vigentes, observará el mismo reglamento
consejo de gobierno.
Art. 2. En seguida se instalará que rige en la Suprema Córte de Justicia,
el tribunal en una de las salas de la mis- en cuanto no se oponga al presente dema Córte Suprema, en donde hará siem- creto.—R. de Muñoz y Muñoz, diputapre su despacho, en horas que sea com- do vice-presidente—A. M. ',Valonia prepatible con el de aquella.
sidente del senado—Manuel Diaz
diputado secretario—José Ignacio
bron,
Art. 3. ° Los ministros de la sala
6 salas que estén funcionando, nombrarán Villaseñor, senador secretario.
á pluralidad absoluta de votos de entre >
.

-- We
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TÍTULO 5.°
De otros funcionarios que intervienen en la administration de justicia.
CAPÍTULO I.
DE LOS ASESORES Y ABOGADOS.

1.
2.
3.
4.

Razon del método.
¡Cual es el oficio del asesor?
Los asesores unos son voluntarios y otros necesarios; y diferencias que existen entre ambos
¿Cual es el oficio del abogado?
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5. ¡Qué requisitos exigen las leyes para ser abogado?

e y 7. Personas que tienen prohibicion absoluta ó limitada para ejercer esta profesion.
S. ',Cuales son los principales deberes de los abogados?
o. Si la parte se quejare del abogado por esceso en los honorarios, el semanero de la sala en
que pende el negocio 6 el juzgado en primera instancia, hará la debida regulacion.
10. Cuando los abogados tengan que hablar en estrados se sentarán en el lugar destinado al
intento, y en el tribunal se portaran con la mayor moderacion.
11. Los abogados en sus informes y escritos cuidarán siempre de producirse con el decoro que
corresponde a. su noble profesion.
12. Ningun abogado puede pactar con el litigante que ha de darle cierta parle de lo que se demanda 6 litiga.

1. Esplicado ya todo lo relativo ä los probare que en el nombramiento hubo
jueces y tribunales que ejercen la juris- colusion ó fraude. En el segundo caso
diccion comun ú ordinaria, procedemos debe seguir el tribunal ()juez lego los dic.ä hablar ahora de otras personas que in- tämenes del asesor, sin que pueda valertervienen en los juicios, contribuyendo se de otro distinto, recayendo tambien
con su ilustracion ä que se aclaren los ne- la responsabilidad en el mismo asesor.
gocios contenciosos para dar á los litigan- No obstante, si el juez lego creyere alguna vez tener razort para no conformarse
tes el derecho que les corresponda.
2. Los primeros que se ofrecen en es- con el dictámen de aquel, puede suspenta categoría son los asesores, los cuales der el acuerdo y consultar ä la sup2rioaunque propiamente no sean jueces, coo- ridad, esponiendo los fundamentos que
peran á la administrarlon de justicia para ello tuviere (1). Esta doctrina la concon sus dictámenes y consejos, supuesto sideramos impracticable en el dia; porque está establecido por las leyes que que nuestros tribunales superiores no tielos jueces no letrados en toda causa de nen al carácter de cuerpos consultivos.
alguna consideracion, no puedan senten4. Despues de los asesores corresponciarla ni decidirla sin asesorarse con per- de tratar por su dignidad y nobleza de
sonas cuyos títulos acrediten su insulte- los ahogados, los cuales defienden los
derechos de las partes ya en los asuntos
cion en jurisprudencia.
3. Los asesores son de dos clases: u- civiles aclarando con sólidos discursos
nos voluntarios y otros necesarios. Volun- las cuestiones dudosas y complicadas, y
tarios se llaman los que nombra el juez contribuyendo de este modo á su acertalego ä su voluntad y arbitrio en los jui- da decision, ya en las causas criminales
cios contenciosos, para lo cual se vale patrocinando al desgraciado, y haciendo
regularmente de alguno de los abogados triunfar no pocas veces la inocencia indel pueblo. Necesarios son los que norn- justamente perseguida. De aquí la conbra la autoridad sin anuencia ni inter- sideracion que siempre ha merecido en
vencion del juez lego. En el primer caso 5 las naciones cultas esta profesion ilustre,
puede éste desviarse del dictámen del a- para cuyo buen desempeño se necesitan
sesor y elegir otro con quien consultar, , cualidades sobresalientes.
5. Para ser abogado se necesita haber
siendo responsable el asesor de las providencias dadas por el juez de conformidad con su dictämen, á menos que se , (1) Ley 9, tit. 16, lib. 11, Nov. Rec.
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estudiado en un colegio por cuatro arios la ›, censura del examinado, se da cuenta con
ciencia del derecho: haber concurrido al todo á la Suprema Córte. En seguida oestudio de un abogado tres horas diarias curre el mismo pretendiente al tribunal
por el término de tres arios: haber cursado '1 para sacar autos y volver allí ä ser exapor el mismo tiempo la academia de ju- ç minado, precediendo la ceremonia de virisprudencia teórico-práctica donde la Ini- sitar en particular á los ministros de la
biere: haber sido examinado y aprobado sala: el presidente de ella designa los
por el nacional colegio de abogados, y en autos que se le deben dar, y recibidos
los lugares donde éste no exista, este pri- por el examinado, los tiene el preciso
mer exilmen se verificará por comisiones término de cuarenta y ocho horas, cumelegidas por los tribunales superiores; y plido el cual, se presenta al tribunal,
haber últimamente sufrido otro exárnen hace en él una relacion ligera por escriy obtenido igual aprobacion por la pri- to de la materia y trámites del negocio
mera sala de la Suprema Córte de Justi- que se le entregó, concluyendo con espocia en el Distrito federal, y por los tribu- ner su opinion y dar la resolucion que le
nales superiores en los estados. Todo parezca en el particular: despues los milo cual está prevenido en el último plan nistros de la sala comenzando por el megeneral de estudios (1). La practica que nos antiguo, le hacen las preguntas que
en el dia se acostumbra para la recepcion quisieren bien sobre et caso del pleito, ó
de abogados, es la siguiente en la capital , sobre otros puntos generales de teórica
de México. Se presentan los interesados ti ó de práctica. Concluido el exámen y
la Suprema Córte de Justicia por la secre- retirado fuera de la sala el pretendiente,
tarta de la primera sala, acompañando el procede la sala a su calificacion á puertítulo del grado de bachiller, certificacion ta cerrada; si se aprueba, se manda llajurada por letrado conocido de haber prac- mar, se le avisa por el presidente estar
ticado tres arios diariamente y por el es- aprobado para ejercer la abogacía, y acpacio de tres horas cada dia, e* igual eer- to continuo y á presencia del tribunal, el
tificacion de la academia. Con esta soli- secretario le recibe juramento de que
citud y documentos se da vista al fiscal, guardará la constitucion y las leyes, con
quien ó simplemente se da por citado ó arreglo á las cuales desempeñará las funestiende algun pedimento haciendo las ciones de su oficio.
observaciones que le parezca sobre los
6. Pueden ser abogados todos aquedocumentos presentados, y el tribunal llos á quienes las leyes no se lo prohiprovee lo que corresponda en justicia. ben espresamente; esta prohibicion pueSi esos documentos no ofrecen reparo ni de ser ó absoluta y general, ó solo resal fiscal ni al tribunal, manda éste librar pectiva y contraida ä cierto género de cauoficio al rector del colegio para que pro- sas y tribunales. La tienen absoluta paceda al examen, y á este oficio se le da- ra no poder abogar ni por sí ni por otros
el nombre de billete. Recibido por el rec- el menor de diez y siete arios, el sordo
tor se verifica el examen en los términos que nada oye, el loco, el pródigo declaque disponen los estatutos del colegio, y rado, que por serio tuviere curador.
de vueltas por éste las diligencias con la
7. La tienen respectiva los siguientes:
I. La muger, el ciego de ambos o(1) Decreto de 18 de Agoato de 1843.
jos, el condenado por adulterio, traicion,
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tuerto, esto es, el voluntario é injusto,
por otro cualquier delito tan grave como éstos ó mayor. Todos éstos no pueden abogar por otros, aunque bien pueden hacerlo en su propia defensa segun
una ley de partida (1). El excomulgado vitando no puede ser abogado por
otro, pero sí lo podrá ser en los casos en
que se le permite comparecer en juicio (2).
II. Los condenados por delitos menos graves que los referidos, pueden tambien abogar por otros que sean sus pa_
rientes de la línea derecha, 6 sus hermanos, mugeres, suegros, yernos, nueras, entenados, padrastros, 6 menores que tuviesen zi su cargo (3). Tampoco el judío
ni el moro puede ser abogado por otro
que fuese cristiano; pero bien pudiera
serlo por sí mismo ó por otro que fuese
de su secta (4).
III. No puede ejercer la abogacía el
que al hacerlo hubiere cometido alguno
de los delitos á que las leyes imponen la
pena de privacion de oficio, como por
ejemplo, los que hubieren cometido el prevaricato de descubrir á la parte los secretos ó poridades de su cliente, 6 el que
hubiese hecho el pacto de quota litis de
que se hablará despues; mas para que sufran estas penas es necesario que en jaicio se les hayan probado aquellos delitos (5)
IV. Tampoco puede ejercer la abogacía el que siendo juez fuere privado
de este cargo, porque ä sabiendas hizo

lo que no debia,. segun derecho, 6 dejó
de hacer lo que debia; y esto es, porque
se dü 4 entender que pues que erró ú sabiendas en judgar, que non seria leal en
razonar los pleitos (1).
V. No pueden ser abogados los clérigos de orden sacro, y esta prohibicion
se advierte muy repetida en todas nuestras leyes (2); pero ella se contrae á los
pleitos que se sigan ante los jueces seculares, no obstante que alguna de ellas
(3) les vedan en general toda intervencion en pleitos temporales 6 que toquen
legos.-De esta prohibicion se exceptúa el caso en que quieran abogar en
sus pleitos personales 6 de sus iglesias,
en los de sus paniaguados, padres, madres, , ó personas á quienes hayan de
heredar, 6 por los pobres y miserables.
Y para hacerlo indistintamente por toda
clase de personas y en todos los tribunales necesitan de especial habilitacion, la
que antes se solicitaba por los americanos en el Consejo y Cámara de Indias,
esponiendo justas causas y pagando dos
mil doscientos reales de vellon ( 4), y
ya facultad con las demás gracias llamadas al sacar se denegó espresamente
los vireyes, audiencias y demás autoridades de las Indias (5). En el dia solo po-

(1) Ley 11, tit. 6, part. 3.
(21 Ley 10, tit. 3, lib. 1; y 15, tit. 16, lib. 3,
R. C.; 5, tit. 9, lib. 10; y 5, tit. 22, lib. 5, de la
Nov.; 1, tit. 12, lib. 1, R. I.; y cédula de 9 de Octubre de 1757.
(3) Ley 10, tit. 3, lib. 1, R. C.
(4) 110 pesos fuertes: cedida de 10 de Fe, brero de 1795, publicada en México en 24 de
Julio del mismo afio.
(5) Cédula de 10 de Agosto de 1797, publi(1) Ley 3, tit. 6, part. 3. Véase al Sr. Gre- cada por bando en México en 12 de Febrero
gorio Lopez en la glosa última de esta ley, en de 1798. Por esta cédula quedó derogada inexdonde propone y resuelve la cuestion de si to- cusablemente una Orden anterior de 5 de Abril
dos éstos podrán ser abogados de sus menores de 1797, dictada y comunicada por el virey
marqués de Brancifbrte al intendente de Pueque tengan en guarda.
bla, por la que se previno que los eclesiásticos
(2) Ley 6 al fin, tit. 9, part. 1.
que quisiesen ejercer su profesion de abogados
(3) Ley 5, dicho tit. 6, part. 3.
en todo género de causas civiles, ocurriesen al
(4) La misma ley.
(5) Ley 9, dicho tit. y part.; 7, y 11, tit. 24, mismo vireinato, para que les levantase la prolib. 2, R.1.
como se habia hecho con algunos c16,
hibicion, como

-94-

drá concederse por nuestro congresos legislativos, como toda dispensa de ley;
mas ni entónces ni ahora podia concedérseles sino solo en las causas civiles, y
de ninguna manera en las criminales de
gravedad (I), ni aun para defender al
reo, segun tiene por mas seguro el Sr. Acevedo (2), á excepcion de las cansas de
heregía en que los cánones se los permiten en obsequio de la fé (3).
VI. Los religiosos tampoco pueden
ser abogados si no es en las causas y
negocios de su mismo monasterio, y
entonces solo con licencia de su prelado
que previamente deben exhibir; en cuyo
punto están conformes tanto las leyes
eclesiásticas (4), como las seculares (5).
Mas los mendicantes por ningun título,
ni bajo ningun pretesto pueden abogar,
segun las declaraciones que contiene una decision canónica (6).
VII. Los escribanos y jueces no pueden ser abogados en causas que ante
ellos pendieren (7). Esta prohibicion se
repitió respecto de los oidores, añadiéndose que no pudieran ser abogados en
causas que pudiesen ir á las audiencias,
ni aunque dijeran que no podian tener
voto en ellas, ó que habian sido abogados de las mismas partes antes de ser ministros (8). Y es de saberse, que la audiencia de México entendió que esta prohibicion cornprendia aun á los que solo
rigos de esta capital, prévios los enteros necesarios, porque en dicha real cédula se comprendió
aquella facultad entre las reservadas exclusivamente á la autoridad suprema del rey en
aquel tiempo.
(1) Ne clerici vel. Monachi &c.
(2) En la ley 15, lit. 16, lib. 2, al núm. 2.
(3) Capit. 1 § 1 de hereticis in 6.
(4) Cap. 2, de postulando.
(5) Ley 2, tit. 6, part. 3 y 80; y 93, tit. 14,
lib. 1, R. I.
(6) Clara. 1, de verborum significatione.
(7) Ley 25, tit. 16, lib. 2, R. C.
(8) Leyes 17 y 18, tit. 6, lib. 2, R. C.; y 18,
tit, le, lib. 2, de 1.

eran honorarios, como lo declaró respecto de un ministro de esta clase (I). Los
fiscales y relatores de las audiencias tenian tambien prohibicion para abogar (2).
VIII. Por una ley recopilada (3) se
mandó que ningun padre, hijo, yerno,
hermano y cuñado del escribano ante
quien pendiere cualquiera causa, pueda
ser abogado ni procurador en ella. Por
otra del mismo código (4) igualmente se
previno que ninguno pudiese ser abogado, directa ni indirectamente, en causa
alguna en tine su padre, hijo, yerno
suegro fuesen jueces y miembros de cuerpos colegiados, como consejos ó audiencias, y en los demás juzgados en que
hubiese solo un juez no pudiese abogar
en manera alguna padre, hijo, yerno,
hermano ni cuñado de tal juez.
IX. Pero en la Recopilacion de Indias se hizo una novedad muy sustancial en este punto, pues por una ley (5)
se prohibió terminantemente, que en ningun tiempo pudiese ser abogado en ninletrado
o0-una de estas audiencias algun
e
donde fuese presidente, oidor ó fiscal su
padre, suegro, cuñado, hermano ó hijo,
añadiéndose que ni fuese admitido ti la
abogacía el que estuviere impedido por
esta razon. Y como esa ley de su naturaleza odiosa no deberia extenderse á los
parientes en los grados que no espresa,
claro es que no podian entenderse comprendidos los sobrinos de los ministros
siempre que no viviesen con ellos, pues
esto les estaba tambien prohibido por otra ley del mismo código (6).
(1) El Sr. Lic. D. Juan Martin de Juan
Martinena, por auto de 17 de Agosto de 1818,
proveido de conformidad con un estenso pedimento del señor fiscal de lo civil.
(2) Ley 2, lit. 13, lib. 2; 13, tit. 17, lib. 2
R. C.; y 6, tit. 18; 30, tit. 22, lib. 2, R. 1.
(3) Ley 7, tit. 25, lib. 4, R. C.
(4) Ley 33, tit. 16, lib. 2.
(5) Ley 28, tit. 24, lib. 2.

(6) Ley 53, tít. 18, !lb. 2.
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las leyes promulgadas durante el gobierno absoluto español: en el constitucional
se dispuso además que los jueces de letras, ya sean propietarios ó ya interinos,
no pueden ejercer la abogacía mientras
desempeñen la judicatura, excepto en la
defensa de sus propias causas, segun un
decreto de las córtes españolas (1).
XI. Los ministros y fiscales de las
audiencias tampoco podrán ejercer la
abogacía, pues además de las antiguas
disposiciones relativas á estos ministros
que no están derogadas, por la ley de
arreglo de tribunales (2), se les vedó que
tuviesen comision alguna; ú otra ocupacion que la del despacho de los negocios
de su tribunal. Y por idéntica razon
tampoco pueden ejercer la abogacía los
ministros del Tribunal Supremo de la
Guerra y Marina; y así está prevenido
en el decreto mexicano de 30 de Noviembre de 1846, pero contiene la espresa excepcion de que puedan hacerlo en negocios propios, lo que tambien se declaró
en tiempo del gobierno español, respecto
de los ministros del Tribunal Supremo
de Justicia (3).
XII. Por una de nuestras leyes federales (4), se prohibió que el presidente,
ministros y fiscal de la Córte Suprema
de Justicia fuesen abogados en caso alguno; y aunque estas últimas palabras
son de suyo tan generales y absolutas,
parece clara que por ellas no quiso la ley
impedirlos para que pudiesen por sí misinos hacer sus defensas en los negocios
personales que les ocurriesen, pues que
en tal caso no pudiera verdaderamente
(1) 11 de Setiembre de 1820, recibido en
México.
(2) Art. 16, cap. 1.
(3) Decreto de 23 de Octubre de 1812.
(4) Art. 47 de la ley de 14 de Febrero de
1826.

decirse que ejercian la abogacía, porque
no es ejercerla defender y representar cada uno por sí mismo sus derechos, lo que
no pudiera prohibirse á ningun letrado
fuera el que fuese.
XIII. Por esa misma ley nacional se
hizo una novedad muy sustancial en lo
que anteriormente tenian prevenido las
leyes recopiladas de Castilla e Indias.
Por las de Castilla, corno queda dicho,
ninguno podia ser abogado en causa en
que su padre, hijo, yerno ó suegro fuese
juez de algun tribunal colegiado; y por
las de Indias se añadió, que ni pudiese ser
recibido á la abogacía con tal hnpedimento: empero por las nuestras federales
se estableció (1), que aunque no hubiese
recusacion entablada, se estimara forzosamente impedido todo ministro en cualquier asunto civil ó criminal, de cualquiera entidad que se fuere, en que su padre
su hijo, su yerno, suegro ó hermano,
haya hecho ó haga en la actualidad de
abogado. Dos cosas, pues, muy notables
deben atenderse en esta disposicion.
1. c3 Que en los casos de los referidos parentescos no es el abogado el que se impide para ejercer su profesion, sino el juez
para desempeñar su ministerio. 2. 73 Que
portanto, el que tenga alguna relaciondelas espresadas con un ministro del tribunal, no debe ser escluido del ejercicio
de la abogacía, pues antes bien la misma ley supone que pueda ejercerla, con
estas palabras haya hecho Ó haga en la

actualidad de abogado.
XIV. La misma disposicion se repitió
con respecto fi los tribunales de circuito
y juzgados de distrito (2). Y en esto se
ve tambien otra novedad, cual es la de
(1) Art. 15, de la citada ley de 14 de Febrero de 1826.
(2) Ans. 7 y 22, de la ley de 20 de Mayo
de 1826.

no impedirse ä los abogados su ejercicio
por los parentescos mencionados cuando
el juez fuere uno solo, á diferencia de lo
(pie para este caso estaba establecido por
la ley recopilada de Castilla. Y por una
ley reciente de nuestro Congreso general
(1) se hizo estensivo á los jueces de circuito y de distrito lo dispuesto en el art. 47 de
la ley de 14 de Febrero de 1826, es decir,
que no puedan en caso alguno ser apoderados, abogados, asesores, ni árbitros.
Igual prohibicion se estableció respecto
de los ministros del tribunal de Guerra y
Marina, segun el decreto de 30 de Noviembre de 1846, aunque espresando que
podrian abogar en causas propias como
poco ha hemos dicho.
XV. Convendrá, por último, advertir
que el juez tanto de oficio como á pedimento de parte, deberá repeler al letrado
que se presente ejerciendo la abogacía
contra alguna de las muchas disposiciones referidas; el juez puede hacerló por
si, porque debe cuidar de que en su juz
gado se observen las prevenciones de las
leyes; y la parte puede tarnbien pedirlo,
porque le interesa que su contrario haga
su defensa con total arreglo á las mismas,
y de esta verdad presenta un obvio argumento cierta ley de partida (2) con estas
palabras: magiier la otra parte contra
quien quisiese razonar, otorgarse que lo
pudiese facer.
8. Son muchas las obligaciones que
las leyes imponen á los abogados en el
ejercicio de su profesion. Espondrémos
las principales.
I. El abogado no puede encargarse del patrocinio de una causa injusta (3),

ni defenderla contra leyes espresas que
estén vigentes (5), ni aun bajo el pretesto de que haya autores que impugnen
sus disposiciones, porque habiendo contrariedad entre leyes y doctrinas, seria
un absurdo estar á las segundas con desprecio de las primeras; debiéndose tener
presente que la justicia de una causa se
apoya ó en disposicion de ley, ó en la
fuerza de razones legales, ó en sentencias uniformes de tribunales superiores,
ó en doctrinas ' fundadas de autores recomendables.—Y es tal la obligacion de
los abogados en la defensa de las causas,
que luego que conozcan su injusticia deben desampararlas (2).
II. El abogado no debe seguir precisamente la opinion mas segura, sino
que puede defender la mas probable, sin
que por eso pueda merecer la nota de temerario. Esta es doctrina casi comun de
los autores (3), quienes añaden que en
el último caso el abogado debe advertir
á su cliente de la menos probabilidad de
su causa.
III. El abogado en el ejercicio de
su profesion debe obrar con pericia y veracidad, con honradez y fidelidad, con
celo y diligencia; y el que faltare á cualquiera de estos deberes, debe ser condenado á pagar á su cliente ó á su contrario los daños que su conducta les ocasio-

ta, resistiéndose con decirle, que era mas fácil
cometer un parricidio que escusarlo y defenderlo. Este hecho heróico de un abo gado pagano debe servir de modelo ä los abogados
cristianos.
(1) Ley 16, tit. 16, lib. 2, R. C.
(2) Leyes 2, tit. 16, lib. 2, R. C.; y 9, tit. 24,
lib. 2, R. I.
(3) Véanse los que cita el P. Claudio La.
croise en su obra de Teología moral, lib. 4, adiciones ä su duda 3, núm. 1507, y al P. Murillo,
(1) 27 de Mayo de 1835.
lib. 1. tit. 37, núm. 375, casi al fin con las razones en que lo funda. Véase tambien ä Burgos
(2) 5, tit. 6, part. 3.
(3) Es sobremanera recomendable, que el de Paz en su proemio ä las leyes de Toro númgran jurisconsulto Papiniano prefiriese mas bien 399, ä Gut ierrez, tomo 1. °, präct. 99, lib. 4, 9,
morir, que el defender la causa injusta del Em- 26, núm. 2, pág. 72, y al Sr. Bobadilla en supo
perador Caracalla, que mató ä su hermana Ge- lítica lib. 3, cap. 14, núm. 71 que los cita,
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nare (1). Y en esto se funda la prácti- su fuero respectivo, el cual no resulta perca de los jueces y tribunales, cuando por judicado con tales penas y demostracioimpericia, malicia ó negligencia conoci- nes. Con respecto á los abogados eclecida condenan personalmente en costas siásticos lo sientan así todos los autores
aún los mas celosos del fuero eclesiástiá lös abogados.
IV. Estos aún en las mas justas co (I), y así además se confirma, aún
defensas, no deben usar de medios irre- por mayoridad de razon, con que hasta
gulares y reprobados, como son, por los jueces eclesiásticos pueden ser reprenejemplo, aconsejar ó sugerir ä sus clien- didos, multad os y condenados en costas
tes que usen de falsos instrumentos, que y otras penas en el conocimiento de resobornen testigos, que se perjuren en la cursos de fuerza, como está espresarnenabsolucion de posiciones ., que promuevan te declarado (2), y así se practica. Con
artículos impertinentes 6 maliciosos,
respecto á los abogados militares es tarnbien indubitable, que pueden ser reprenLlagan otras cosas semejantes.
V. Las faltas y delitos de los le- didos y castigados por los jueces ordinatrados se castigan con la condenacion rios cuando falten á sus deberes en el
simple de costas, con serios apercibimien- ejercicio de la abogacía, pu es por punto
tos y estrafiarnientos, con multas pecu- general está dispuesto, que los militares
niarias, con suspension de sus oficios por que sirven empleos de justicia, hacienda
tiempo determinado, 6 con privacion ab- pública ú otros políticos, deben ser juzsoluta de los mismos, y en suma, segun gados precisamente en razon de los críla calidad y trascendencia de los delitos menes 6 excesos que cometan en ellos
cometidos (2).
por la correspondiente jur isdiccion de que
VI. Y es de advertirse, que tales dependen (3). Y mas especialmente se
demostraciones que se hacen con los abo- fijó este punto en cuanto al ejercicio de
gados y penas que se les imponen por la abogacía, con respecto á cierto auditor
sus abusos, excesos 6 desaciertos en el de guerra que habiendo delinquido corno
ejercicio de su profesion, todo se verifica abogado, fué condenado en costas por la
como por incidencia del punto principal audiencia respectiva; y con motivo de
y segun resulta de sus constancias, ó co- que el auditor se quejó de que el tribumo se esplica la ley (3) segun se puede nal lo habia mandado requerir sin concolegir de los autos del proceso.
, (1) Cortiada, decís. 224, núm. 40. Covarrub.
VII. Tambien es de saberse, que es- práct. q. cap. 33, núm. 6, Bobadilla en su poli:
ta facultad de los juzgados y tribunales tica lib. 2, cap. 18, núms. 99 y 229. Solórzano
de jure ind. lib. 3, cap. 24, núm. 75.
para apercibir, multar, suspender 6 pri(2) Real resolucion circular de 21 de Abril
var de oficio á los abogados que delin- de 1806, inserta en el Diário de México, núm.
767 de b de Noviembre de 1807. Sus palabras
quen en él, se entiende ta.mbien con los en lo conducente son estas: S. Mag. se ha digdeclarar, que todos los tribunales reales,
clérigos y militares que ejercieren la abo- nado
á donde se llevan causas por recursos de fuergacía, pues para embarazar el uso de za, tienen facultad para imponer á los eclesiásmultas, condenaciones de costas, y las deaquella facultad de nada puede servirles ticos
más penas que juzguen á propósito segun las
circunstancias del caso.
(3) Real órden de 8 de Diciembre de 1800,
1) Leyes 15, tit. 6, part. 3;3, 8 y 17, tit. 16, publicada en México en 8 de Setiembre de 1801,
lib. 2, R. C., y 4 y 8, tit. 24, lib. 2. R. L
y hoy es la ley 25, tit. 4, lib. 6, de la N.; y decre(2) Las mismas leyes que acaban de citarse. tos mexicanos que citaremos al tratar del fuero
(3) 4, tit. 24, lib. 2. R. 1.
privativo de guerra.
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sideracion ä su grado y fuero militar, el pecuniaria 6 condenaciort personal en
Rey de España declaró, á consulta del costas. Pero es de notarse que en otros
supremo consejo de la guerra, que el tiempos y segun un auto acordado del
dicado auditor estaba sugeto ä la audien- consejo (1), frecuentemente se prevenia
cia en la causa de que se quejaba, por que depositando la multa ó asegurando
haber delinquido como abogado; ene de- la condena, se provena sobre el reclamo.
bia recurrir á ella, si se sentia agraviado; En el dia seria mas conforme al espíritu
y que en caso de que no se le oyese, u- de las leyes vigentes que se les oyese en
sar de los recursos que las leyes le per-justicia, suspendiendo la correccion que
así les imponga siempre que representen
mitian por la via correspondiente (1).
VIII. La ley previene, que sobre es- sobre ello (2).
to les sea hecho brevemente cumplimienIX. La audiencia que en casos de
to de justicia; mas esta prevencion no privacion de oficio se concede á los letraimporta tanto que á los letrados así cas- dos es muy antigüa, y tanto que una ley
tigados deba negárseles toda audiencia, de Partida (3) da por supuesto que tieen el caso de que interpongan algun re- nen el recurso de apelacion 6 de súplica:
clamo de la demostracion ó pena que se y aún hoy podrá decirse que esta pena
les imponga sea la que fuere, pues cual- no pudiera imponérseles sino por medio
quiera que sea produce una nota en su de un proceso formal que se les instruyecarrera que le rebaja no poco del buen se en atencion ä su gravedad y trascennombre que hasta enton,!es podrian aca- dencia, atendiendo especialmente al acso haber merecido; por eso es, que los tual sistema que nos gobierna.
abogados al solicitar de los tribunales X. Lo que parece mas cierto es,
que imponen 6 certifiquen de su conduc- que en todos los casos de privacion de
ta, acostumbran pedir constancia de no oficio 6 suspension temporal, los letrados
haber sido estrañados, suspensos, multa- reprendidos 6 castigados de esos modos ó apercibidos; y por lo mismo en to- dos, pueden representar en justicia al misdos tiempos se les han admitido sus re- mo tribunal para que se les alce la pena;
clamos, y logrado en varios casos que se y si no obstante el tribunal la llevare ales alze la multa, el estrafiamiento ó de- delante, tienen espedita la segunda insmostracion que se les ha hecho, unas ve- tancia en este nuevo juicio: cuya prácti_
cos por equidad, y otras á virtud del mé- ca puede hoy fundarse ademas en lo que
rito y funtrainentos de sus reclamos (2), nuevamente está prevenido, para casos
y esto se ha observado en los casos de semejantes de, grande criminalidad, en
que la detnostracion ha sido de la clase un decreto de las Ctirtes españolas (4),
de aquellas que se estiman por ecoOrni- respecto de los magistrados y jueces,
cas 6 puramente correccionales, como son 'pues aunque el rango de éstos no sea
un apercibimiento, estrañatniento, multa igual
ma al de los simples abogados, todos
> n '

(1) Real órden de 7 de Marzo de 1796, publicada por bando en México a 12 de Agosto
(1) 2, tit. 26, lib. 8, R. C. que hoy es la ley
del propio ario.
15, tit. 41, lib. 12, de la N.
(2) Puede aplicarse aquí lo que la ley 170,
818131.3y 14, cap. I, del decreto d
tit. 15, lib. 2. -R. 1. sentó por punto general ha- 24e
(d2e) Marzo
A rti(' udiel
blando de multas pecuniarias. Aunque la can(3) 11, tit. 6. part . 3.
tidad sea poca, siempre la culpa se presupone
(4) 1. de etiernbre de 1813, que fué degrande.
claratorio del de 24 de Marzo del mismo ario.

lo son en el órden de los juicios, en oigo- ejercicio de la abogacía y de ser asesory
ce de sus instancias, y en la plenitud de y condenado á resarcir ä su cliente los
sus defensas, porque en esto consiste la perjuicios ocasionados en esta razon, y
si por ello el pleito lo hubiere perdido y
verdadera igualdad ante la ley.
resultare así plenamente justificado, el
abogados
en
la
defensa
de
XI. Los
juicio
se repone al estado que tenia antes
los pleitos deben cuidar mucho de las
del
engaño
y perfidia que se cometió (1).
cosas ó especies que vierten en sus aleXIII. En consecuencia de esta fideligatos, diciendo solo las favorables ä su
cliente y callando las que puedan perju- dad está prevenido (2), que el abogado
dica rle (1), sin que por eso puedan decir que patrocinó á una parte en la primera
mentiras ó falseda des, porque en cuanto instancia no puede patrocinar á la conesté de su parte deben procurar que no traria en la segunda (5 tercera del mismo
se falte ä la verdad (2). La razon es, por- pleito, ni menos ayudar á ambas partes
que cuanto dijere el abogado en juicio á á un propio tiempo, á la una encubierta
vista, ciencia y paciencia de su cliente, y ä la otra paladinamente, porque la sutanto vale como si el mismo la dijese, sin ma gravedad de este prevaricato se casque pueda enmendarla si no es probado tigaba por una ley antigua (3) con pena
el error, y antes de que el pleito se con- de muerte, cuya pena parece haberse mocluya y no despues, á no ser que se tra- derado por leyes posteriores (4).
XIV. Tampoco el juez que diö sente de pleito de menor por el beneficio que
goza de restinicion. Y por esto es que tencia á su favor puede despues impugen la práctica Se observa, que cuando al- narla, defendiendo como abogado á la
gun abogado vierte alguna especie inte- otra parte, aunque si puede defender su
resante informando verbalmente en los propia sentencia no cobrando por esto deestrados del tribunal, éste manda que el rechos á la parte. En la práctica no se
secretario siente y certifique inmediata- observa que el juez se presente en lo s.
mente en los autos la misma especie tal tribunales superiores á defender su sencual se virtió, y bajo este dato se proce- tencia; aunque sí se ha visto que en negocio de competencia se apersone un juez
de con mas seguridad ä la resolucion.
XII. El abogado, como queda dicho, (5) á defender su propia jurisdiccion, dedebe corresponder ä la confianza de su fendiendo consiguientemente la intencion
cliente con la mayor fidelidad. Debe de la parte interesada en sostenerla; pepor lo mismo guardar en el mas profun- ro esto no es irregular, porque en esa
do secreto sus instrucciones reservadas clase de juicios los jueces son legalmená que las leyes llaman poridades, sin te las partes que litigan, segun se esplique pueda descubrirlas á la otra parte, cará cuando se trate de esta especie de
ni con el pretesto de aconsejarla bien ó negocios.
desengañarla, pues no debe entrometer(1) Ley 9, tit. 6, part. 3; 17, tit. 16, lib. 2.
se ä hacer estas gestiones oficiosas. El R. C.; y II, tit. 24, lib. 2. R. I.
Ley 13, tit. 16, lib. 2, R. C.; y 10, tit. 24,
abogado que obrare contra esta preven- lib.(2)2. R. I.
(3) 15, tit. 6, part. 3.
cion y se le probare, debe ser privado del
(4) 17, tit. 16, lib. 2, R. C.; y 11, tit. 24,
lib. 2. R. I.
(5) El Lic.. D. Francisco Verde. juez de le(1) Ley 8, tit. 6. part. 3.
(2) Ley 3, tit. 16, lib. 2, R. C., y 8, tit. 24, tras de Tulancingo en el arlo de 1822, ante la
audiencia territorial de México.
li b. 2. R 1.

XV. Los abogados al principiar sus
defensas deberiark segun las leyes (1) recibir escritas y firmadas de sus clientes
las instrucciones necesarias, ó de otras
personas de su confianza si aquellos no
supiesen hacerlo; y aunque esto no se
observa generalmente en la práctica, será prudente que lo ejecuten con cierta
clase di, litigantes, como mugeres ú otras
personas de quienes racionalmente 'pueda temerse que alguna vez atribuyan al
patrono la desgracia de su pleito, imputándole haber alegado lo que no se le
instruyó, ó tergiversádolo, ó excedídose,
ú omitido lo que se le dijo. La esperiencia inspira obrar con esta precaucion, como tambien cuando el negocio versare
sobre Muchos hechos ó sucesos varios y
complicados, cuya exacta relacion con
todas sus circunstanc,ias, conviene tener
;;;::•.tíntry á la vista al estender un alegato, y
:el e„stio de esta manera pudieran evitarse
. •;
e
ettfistoractones involuntarias, que des• • dan lugar á discusiones y pruebas
•
que debieran escrtsarse.
XVI. Los abogados en sus alegatos y
discursos deben usar de conceptos y espresiones moderadas y compuestas, y
nunca de ofensivas, injuriosas 6 insultantes (2). Una de las razones por cine la
ley prohibe á las mugeres el ejercicio de
la abogacía, es porque cuando pierden
la vergiienza es fuerte cosa de oirlas y
de contender con ellas; y en este caso se
pone el abogado que las imita. Cuando
se litiga con razon, puede hacerse disimulable una ú otra espresion acalóracla;
pero suplir la justicia con insultos, es elocuencia peculiar de los abogados de causas desesperadas. No se quiere decir por
esto que defiendan las causas con frial(1) 14, tit. 16, lib. 2, R. C.; y 12, tit. 24 lib.
2, R. I.
(2) Libro 7, tit. 6, part. 3.
s
:

dad; el celo y calor de los patronos es
una de sus cualidades mas recomendables, siempre que no pasen los límites de
la justicia, de la decencia y urbanidad.
La misma ley que manda á los abogados que se guarden de usar de palabras
malas y villanas, añade a continuacion:
fueras ende si algunas perteneciesen al
pleito e que non pudiesen escusarse.
XVII. La ley de arreglo de tribunales,
tratando de los recursos de nulidad, en
los cuales es preciso hacer patentes los
desaciertos, errores, y transgresiones de
las leyes, cometidas por los jueces de quienes se interponen, manda á las audiencias (1) que guarden ä los abogados y
defensores de las partes la justa libertad que deben tener por escrito y de palabra para sostener los derechos de sus
defendidos. Pero á renglon seguido intima á los abogados que deben proceder
con arreglo ä las leyes y con el respecto
debido ä los tribunales. Así que, no deben confundirse la entereza y energía
con el insulto y desvergiienza, ni la justa libertad con la maledicencia y desenfreno. Los abogados han de tener siempre muy presente, que no deben encender el ánimo de sus clientes, fomentando y dando pábulo á sus pleitos, porque
esta obra propiamente diäbolica é infernal, es del todo contraria ä los deberes
esenciales del que adora al Dios de la
paz, y aún ä los impulsos solos de la
naturaleza que inspiran al hombre la
buena sociedad con sus iguales; mas sucede por desgracia que los abogados, por
sus demasías en el hablar y por sus espresiones irritantes, enardecen ä los litigantes, y los alejan muy mucho de entrar por una transaccion prudente y racional. Estas prevenciones deben obser(1) Artículo 55, cap. 1.
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varse con mas exactitud en cierta especie de pleitos y con cierta clase de personas en que importa tanto su armonía
y buena correspondencia: tales son lospleitos de divorcio entre los cónyuges, los
de padres con hijos, los de hermanos con
hermanos &c. Estos y otros semejantes deben manejarse con mas prudencia
y delicadeza; y el abogado que en ellos
faltase á aquellas reglas, seria mas reprensible que en los demás. En la práctica se acostumbra moderar la fuerza de
palabras con algunas fórmulas que dan
á entender la necesidad con que se vierten, como son, por ejemplo, hablo debi-

damente: hablo en términos de defensa:
protesto mis respetos, y otras semejantes.
XVIII. Conviene y aún es necesario
que el abogado sea elocuente; pero es
muy pernicioso que sea locuaz. La verdadera elocuencia hará que el abogado
hable y escriba sus discursos con projgiedad, con pureza, con órden y método, con
buena distribucion de pensamientos y
palabras, y logrará por estos medios hacerse fácilmente entender de los jueces,
persuadiéndolos del tema que defiende,
é inclinando su ánimo á favor de su defendido. Pero la locuacidad volverá difíciles los puntos mas sencillos, confundirá los mas claros, hará á los clientes
muy gravosas sus defensas, y fastidiará
á los jueces sin provecho. No basta que
el litigante tenga justicia, sino que necesita además saberla manifestar. Así que,
el buen abogado deberá aplicarse á la
elocuencia del foro y al genero judicial;
y por esto nuestras leyes ordenan al abogado, que ponga sus razones lo mas apuestamente que a pudiere, buscando
mas lo sólido y legal en sus reflexiones
y discursos, que lo erudito y lo brillante.
Y por eso no debe adoptar aquel estilo
pomposo y retumbante que distando muTom. III.

cho de la elocuencia forense, marea ä los
letrados con la ridícula nota de la pedantería, vicio el mas opuesto á tan respetable profesion, y objetó en todos tiempos de la crítica mas justa.
9. Las leyes conceden accion á los
abogados para demandar en juicio sus
honorarios, cuyo pago debe verificarse
con absoluta preferencia á los demás
créditos del deudor (1). Cuando la parte
lo resiste oponiendo que el honorario es
escesivo y que debe moderarse, el juez
lo tasa y manda pagar lo regulado. En
los tribunales superiores, como la Suprema Córte de Justicia, hace la tasacion el
ministro semanero, ä quien por el reglamento (2) corresponde decidir económicamente los reclamos sobre regulacion
de derechos; y si la cuestion versare acerca de los de un informe verbal en estrados sobre negocios en que no hubiere si.
do juez el semanero, la decidirá el que
hubiere servido este cargo al tiempo en
que se vió (3).
10. Cuando los abogados tengan que
hablar en estrados, se sentarán en el lugar destinado al intento; y para estos actos no pueden concurrir mas de dos abogados por cada parte. En el tribunal deben portarse con la mayor moderacion,
no interrumpiendo á los relatores en su
relacion ni á los demás abogados en sus
discursos; y si los unos ó los otros hubiesen padecido alguna equivocacion en
algun hecho, podrán rectificarla despues
en lo que estimen oportuno. Tampoco
saldrán de la sala en que hayan entrado
á informar sobre algun negocio mientras
(1) Salgado, lab. part. 3, cap. 9, desde el
núm. 18.
(2) Articulo 8, cap. 4.
(3) La misma operacion de tasar los honorarios de los abogados tenian los oidores semaneros por un auto acordado de la Audiencia de
México de 16 de Mayo de 1719.
8

—loe-duro la vista de él, sin licencia del pre- parte de lo que se demanda 6 litiga; porque trabajarian, dice la ley de Partida
sidente de aquella (1).
11. Los abogados en sus informes y (1), de facer toda cosa porque la pudieescritos cuidarán siempre de producirse se ganar, quier a tuerto quier a derecon todo el decoro que corresponde ä su cho. Tampoco pueden pactar que le de
noble profesion y á la autoridad de los cierta cantidad ú otra cosa por razon de
tribunales, y de guardar á éstos el res- haber ganado el pleito, bajo la pena de
peto que les es debido. Evitarán espre- suspension de oficio por seis meses; ni
ciones bajas, ridículas ó impropias del asegurar al litigante el vencimiento por
lugar en que se profieren ó de los jueces alguna cantidad, sopena de pagarla duá quienes se dirigen, y nunca apoyarán plicada, ni finalmente convenirse bajo
sus argumentos sobre hechos supuestos cierta multa en seguir y finalizar el pleió desfigurados, ó sobre supuestas dispo- to por cierta cantidad (2). Pero bien posiciones legales (5 doctrinas de autores, drá el abogado hacer sobre sus honorani se divagarán á especies impertinentes rios un convenio justo y arreglado con
é inconexas, ni se estraviarán de la cues- su litigante; pues esto además de ser justo y equitativo, no hay ninguna ley que
tion (2).
12. Ningun abogado puede pactar lo prohiba.
con el litigante que haya de darle cierta
•••••n•••040.0 .0.0414)-•

TITULO 6.°
De los procuradores judiciales y agentes de negocios.

CAPÍTULO ÚNICO.
1 y 2. De los antiguos procuradores de las audiencias.
3 y 4. De los agentes de negocios.
5, 6 y 7. Sobre procuradores judiciales en tiempo del gobierno constitucional de Espana.
8, hasta el fin. Práctica que se ha observado en este punto despues del establecimiento del
sistema federal.
•nn•n•••nn•-n•-v-s....,-.

así antiguas como modernas. En la Recopilacion de Indias (3) se dispuso, que en
cada audiencia hubiese número señalado
de procuradores; que ningunas otras personas pudiesen usar en las audiencias
oficios de tales, ni se entrometiesen á hacer peticiones (3 despachar negocios en
(1) Artículos 193, 194 y 195 de las orde-

1. En el título de mandato y procuracion se ha tratado estensamente de los
apoderados y procuradores estrajudiciales: vamos á hacerlo ahora respecto de los
judiciales considerando las disposiciones

nanzas de las Audiencias; leyes 7 y 8, tit. 6,

part. 6; y 4. tit. 22, lib. 5, N. R.

(2) i‘rileolo 196 de las espresadas ordenanzas.

(1) Ley 14, lit. 6, par. 3.
(2) Ley 22, tit. 22, lib. 5, N. R.
(3) Leyes 1, 2 y 4, lib. 2, tit. 2.

-103-ellas, si no tuviesen titulo real para ejer- no por medio y mano de alguno de los
cer estos oficios, -y que para ejercerlo de- procuradores del nütnero.
bian ser previamente examinados y apto- 3. Debe tambien saberse que además
barios por las audiencias, que era quien de estos procuradores de la audiencia,
les despachaba el titulo y les recibia el 'labia otros funcionarios que intervenian
juramento de usar bien y fielinente su en los pleitos y negocios ä nombre de las
cargo. Y por otra ley de Castilla (1), es- partes, que recibian poderes de ellas y
taban facultadas todas las audiencias pa- representaban sus derechos. Tales foilya quitar estos oficios, á los que fuesen cionarios se denominaban agentes de neinhábiles para desempeñarlos ó se mal- gocios; eran nombrados por el vireinato
de México, podian ejercer este cargo en
versasen en ellos.
2. A consecuencia, en la antigua mi todos los juzgados y tribunales agitando
diencia de México habia doce procurado- los negocios y apersonándose en ellos
res, y otros dos mas para los negouios pro- por sus partes, á excepciod del tribunal
pios de los indios que tenian el nombre de la audiencia en que, como se ha dicho,
particular de solicitadores. Estos procu- nadie podia hablar, sino por medio de alradores podian hablar y apersonarse por guno de los procuradores del número del
sus poderdantes en todos los tribunales; mismo tribunal. Doce eran , regularmen pero nadie sino ellos solos podien hablar te los agentes de la capital, si bien alguy representar en la audiencia: de mane- na vez fueron nombrados uno que otro
ra que todos los litigantes tenian que fuera de aquel número. Del arreglo de es.
nombrar un procurador del número para tas plazas, funciones de sus individuos,
representar por escrito sus derechos en di- aranceles de sus derechos y demás recho tribunal. Y tales oficios que se llama- lativo fi ellas, se comenzó á tratar por el
ban bancos, eran vendibles y renuncia- gobierno de México en cumplimiento de
bles; no podian arrendarse y sus dueños una real cédula que lo previno (1), ä conlos perdian, siempre que no los sirviesen secuencia de otra que se dió para el arpersonalmente ó renunciasen dentro de reglo de iguales plazas en Madrid (2). Y
treinta dias (2). Consultándose á la segu- es de notarse que todavia en el año de
ridad de los procuradores, estaba preveni- 1831 se volvió 11 tratar de esta materia, á
do por unas leyes de Castilla é Indias ( 3 ), virtud de una ól-den del Supremo Gobierque los escribanos no confiasen los espe- no (3) que así lo dispuso; sin que hasta
dientes ä las mismas partes ni á sus agota- el dia haya tenido resolucion alguna estes ó apoderados particulares, sino preci- te antiguo espendiente. Pero lo cierto es
samente á los procuradores; y entonces que hoy todavia funcionan los agentes en
bajo de conocimiento, de donde tuvo ori - los negocios que se les encomiendan.
gen la práctica constante de no entregar4. Asimismo debe saberse que para
se autos ningunos un las escribanías, S evitar la presentacion en los juzgados de
varios agentes intrusos, se dictaron por
el vireinato de México en tiempos dife(1)
(2)

Ley 10, tit. 24, lib. 2, R.. C.
Ley 7, tit. 6, lib. 7 de la N. R., auto
tit. 24, lib. 2. 0 . B. C.; tit. 12, lib. 8, k
(1) 29 de Abril de 1785.
R. 1. Real cédula de 28 de Julio 1800, publica(2) 21 de, Abril de 1795, publicada en Mexida en México en 4 de Mayo de 1S02.
(3) 11. tit. 20, lib. 2, It. U. y 39, t:t. 23, lib. co en 2 de Enero de 1796.
(3) Decreto de 24 de Marzo de 18j1.
2. R. I.
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rentas, no pocas providencias dirijidas á 7. Por consecuencia de todo lo dispuesto, resulta que antes y despues del
aquel objeto.
5. En el régimen constitucional espa- sistema constitucional español, se obserñol casi ningunas fueron las novedades vaba la práctica de que en los juzgados
que se introdujeron entre nosotros sobre inferiores y tribunales superiores, que no
este particular. Por una órden de sus fuesen las audiencias. podian las partes
córtes (1) se mandó que los litigantes, representar por si mismas sus derechos,
cuando faltasen procuradores ó cuando hablando en los escritos, ó verificarlo por
no quisieran valerse de los que hubiera, medio de sus apoderados ó agentes parpidiesen que el juez habilitase para de. ticulares; pero no podian sacar los autos
fenderlos, á otro vecino idóneo en la ca- de los oficios y escribanías, sino por mepital que autorizaran con su poder. Mas dio y bajo conocimiento de procurador.
esta determinacion solo se contrajo, como Y en las audiencias nadie podia repreparece de su tenor, á los juzgados de pri- sentar sino los mismos procuradores de
mera instancia, de cuyos dependientes y número, á quienes las partes conferian
arreglo se trataba; y no se estendió á los sus poderes ó los sustituian sus agentes
superiores de las audiencias, segun que particulares, cuya práctica se guardó
así se esplicó con mas claridad en otra hasta que fue- adoptado entre nosotros el
gobierno republicano federal.
órden posterior (2).
8. Establecido este sistema, se insta6. Poco despues se dictó otro decre0
Que
toló
á consecuencia la Cóte Suprema de
se
mandó:
1
él
to (3), y en
Justicia,
y en su ley reglamentaria (1) se
do español pudiese presentar sus mefijaron
los
puntos siguientes con respecto
moriales, en solicitud de cualquiera pretension que le conviniese hacer en su á procuradores.
favor, seguir sus instancias y promover9. Todo ciudadano es libre para relas con arreglo ä la Constitucion y de- presentar por sí sus derechos en la Sucretos de las Córtes: 2 0 Que al mismo prema Cárte de Justicia, ó para hacerlo
efecto podria, si le conviniese, conferir su por medio de apoderados instruidos y espoder á las personas de su confianza y pensados.
10. Lo es igualmente para nombrar de
satisfaccion, para que por medio de ellas
y sin necesidad de que sustituyesen el apoderado la persona que quisiera.
poder en ningun agente del número ó
11. El apoderado para que así se
habilitado particular, pudiera usar del nombre, deberá ser persona honrada y
mismo derecho y representacion que sus de residencia en el Distrito federal, mienconstituyentes; y3 ° Que por lo que res- tras durare el negocio que se le hubiere
pecta á negocios de justicia 6 contencio- encomendado.
sos entre partes, continuaran tratandose 12. Este apoderado para ejercer su
por medio de los procuradores de núme- cargo deberá jurar y afianzar préviamente
ro hasta tanto que las c6rtes resolviesen 5 el puntual cumplimiento de todas sus
obligaciones, especialmente la seguridad
lo mas conveniente,
de las causas y de todos los documentos
(1) Orden de 13 de Setiembre de 1813 en
(1) Reglamento de la Suprema C6rte de
su art. 4.
en el cap. 12, trascripta en el capítulo en
1826,
Orden
de
36
de
Junio
de
1821.
(2)
que
se
trató de este Supremo Tribunal.
de
Noviembre
de
1813.
(3) 22
e
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que reciba: el juramento deberá prestarlo
ante el secretario respectivo, y la fianza
será recibida á satisfaccion del mismo;
del uno y de la otra se dará certificacion
relativa al apoderado, quedando las diligencias originales en la secretaría; esta
certificacion y el poder bastante que lo faculte, serán presentados al tribunal desde
la primera gestion que practicase; y sin
estos requisitos no se proveerá ni admitirá
°curso alguno, ni aun con protesta de exhibir despues aquellos instrumentos.
13. Para los que ni por sí ni por medio de apoderado particular de su confianza, quieran ó puedan representar sus
derechos, la Suprema Córte elegirá desde
luego seis personeros, que lo serán del
número del mismo tribunal; y para los
casos y causas de que trata la Constitucion en el art. 137, seccion 3. 2 , tít. 5, y
la ley de 14 de Febrero de 1826. Este
artículo tendrá efecto en cuanto á la eleccion, segun vayan faltando los procuradores, quienes continuarán en el desempeño de su cargo en la Suprema Gente.
14. Los personeros de número, luego
que se nombren, harán el juramento, y
darán en general la fianza prevenida para los apoderados particulares en el art. 4
de este capítulo.
15. Deberán ser de notoria, buena
conducta y opiniou pública, de comportamiento decoroso y de inteligencia y eficacia en el manejo de negocios. Estarán
radicados en la capital del Distrito fede
ral, y por ningun motivo ni por poco
tiempo podrán ausentarse de ella sin prévio permiso del presidente, que lo concederá con justa causa y presencia del estado de los autos que á la sazon tenga
pendientes el personero.
16. Los personeros de número llevarán
dos libros, para que por ellos se les pueda
exigir y hacer efectiva la responsabili-

dad. Uno titulado de poderes y cuentas
para anotar los que se las den, por quiénes, su vecindad, fecha del otorgamiento
y aceptacion, su clase y naturaleza: en
seguida de cada asiento abrirán al interetado su cuenta; y otro se llamará de conocimiento, en que recojerán los recibos
de las personas á quienes pasen los espedientes.
17. Los dos libros que se espresan en
el artículo anterior, serán escritos en el
papel correspondiente conforme á la última ley de la materia, y todas sus fojas
deberán rubricarse por el secretario de la
primera sala.
18. Los personeros de número no gozarán de sueldo alguno, y solo percibirán
los derechos que les señala el arancel.
19. Se acercarán diariamente á las
secretarías del tribunal para las ocurrencias que se ofrecieren, y ellos y los apoderados particulares lo harán precisamente en el Tribunal al tiempo de darse cuenta con sus negocios.
20. Cuando la misma parte quiera por
sí gestionar en la Córte Suprema, se le entregarán los autos precisamente por uno
de los personeros, quien por el mismo
hecho queda responsable de su seguridad; y fuera de este efecto no tendrá el
mismo personero otra intervencion que
la que quiera otorgarle el interesado.
21. Todos se arreglarán en la formacion y presentacion de sus pedimentos á
leyes vigentes.
22. Las disposiciones comprendidas
en este reglamento, son exactamente observadas en la práctica; y tanto que luego que se ha notado la mas ligera falta,
al punto el tribunal ha cuidado, en cumplimiento de sus deberes (1), de poner el
remedio conveniente, reiterándoles sus
(1) Reglamento citado de la Cürte de Justicia.
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providencias cuantas ocasiones ha sido de Justicia no hizo, como se dice, declamenester (1). A pedimento de los procura- racion alguna en el particular, pues solo
dores de ri Amero, que se quejaron de varios se redujo, segun se ha visto, ä reiterar
abusos que dijeron cometerse en la entre- la puntual observancia de su reglamenga de autos, tanto en la Suprema Córte to en sus mismas secretarías, y á mandar
como en los juzgados inferiores, se man- se hiciese saber el informe de los jueces
dó tambien formar un espediente instruc- de letras ä los procuradores. 2. ° En
-tivo para everiguar tales abusos; en él suponer que la libertad de constituir
espusieron los jueces de letras todo lo que apoderado, no se quita ó disminuye
.se ofreció, informando que en sus juzga- con el hecho solo de que la entrega
dos no se entregaban los autos, sino por de autos se haga por medio de promano de procurador; y aunque los mis- curador, porque esta entrega solo tienmos personeros promovian en sus ocur-, de á la debida seguridad de los procesos,
.sos que el tribunal dictase otras provi- y de ninguna manera ä que la misma
dencias ó hiciese otras declaraciones pa- parte por sí tí por apoderado que nomra arreglar esta materia, la Suprema Cór- brase, sea quien fuere, represente su dele se abstuvo de verificarlo, reduciéndo- rechos, hable en los escritos, dirija sus
se solo ä reiterar la observancia puntual °cursos, agite el giro de sus negocios y
de su reglamento; á prevenir se hiciese practique cuantas gestiones estime consaber á los mismos procuradores lo in- venientes. En todo esto y no en la simformado por los jueces; y á mandar cine ple entrega de los autos, estriba la liberen cuanto á los demás puntos que los tad del litigante para constituir procurapersoneros suscitaban en sus °cursos, se dor; á la manera tambien que en la Sules notificase acudieran ä donde corres- prerna Córte, se entregan igualmente A
las partes por medio de sus personeros
pondiese (2).
23. El tenor mismo de este auto ma- precisamente (1), sin que por eso se diga
nifiesta la equivocacion en que -han in- ofendida aquella libertad. Por esta concurrido algunos letrados muy recomen- sideracion, sin duda, el autor del Apéndables (3), al asegurar que la libertad dice al Manual de Tapia, no dijo abierde constituir procurador, de que ha- tamente que no la tenian los litigantes
blan los artículos del reglamento de la en los juzgados inferiores, corno puede
Córte Suprema, no se estiende á los juz- verse en el lugar que se cita.
gados inferiores del Distrito, en los cua- 21. Queda pues manifiesto que en
les solo pueden confiarse los autos A los los juzgados inferiores, gozan los litiganprocuradores, segun una declaracion de tes la misma libertad para representar
la Cötte de Justicia de 4 de Marzo de sus
I derechos por sí ó por medio de los
1830, citada por el autor del apéndice al apoderados que eligiesen, sin mas cirManual de Tapia, pág. 39. La equivo- cunstancias que la de que la entrega de
cacion consiste: 1. ° En que la Córte autos se verifica por mano de un personeS ro titulado, segun estaba dispuesto por
(1) Auto proveido por el
las leyes antiguas (2). Esto generalmenb de 1829. Tribunal pleno enk
?5de Noviemre
(2) Auto del mismo Tribunal de 4 de Mar(1) Art. 12, cap. 12, del mismo reglamento.
zo de 1830.
(2) Ley 11, tit. 20, lib. 2, R. C.; y 38; tit. 23,
(3) Sala, derecho real de Espaila, lib. 3,
lib. 2, R. 1.
tit. 3, núm. 11.
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te se observa en los negocios civiles entre partes; mas en las causas criminales,
en que casi seria imposible que los pobres
presos tuviesen tantos sugetos de su confianza, que los quisieran servir de procu.
redores cuanto es el número de aquellas,
hay otra cosa que notar. Anteriormente
los procuradores de número entre quienes
turnaba cada año el cargo de representar ä los pobres, lo hacian tambien por
los presos desde las primeras instancias de
sus causas en los juzgados inferiores. Pero esto era cuando la cárcel estaba situada dentro del Palacio Nacional, y en él
hacian los jueces su despacho; mas separada la cárcel del Palacio y establecida en
el edificio antiguo llamado de la Acorda1 da, en el que tambien se colocaron los juzgados de letras, se consideró imposible
que los personeros de la Suprema Córte
desempeñasen este cargo en dichos juzgados, estando tan distantes y siendo su
despacho á las mismas horas que el de la
Córte Suprema, á que no pueden faltar
' segun su reglamento. Por este motivo de-

jaron desde entonces de prestar aquel ser
vicio en los juzgados inferiores, continuándolo siempre en las segundas y terceras instancias del tribunal superior, en
que se sigue practicando el indicado turne de pobres; y los jueces de letras están al cuidado de que en cada causa, los
reos queden provistos de un procurador
eventual que los represente y haga sus
defensas, pues que desgraciadamente carecen aun sus juzgados de esta clase de
subalternos, que consideró precisa una
i órden de las Córtes españolas, por la que
se previno que cada juzgado tuviese un
promotor fiscal letrado, tres escribanos,
cuatro procuradores, un alcaide y tres
alguaciles (1); lo que nunca se llegó á
poner en práctica en la República Mexicana, hallándose montados en la actualidad los juzgados de lo criminal en los
términos que }temas espuesto anteriormente al tratar de ellos.

( 1 ) Orden de 13 de Setiembre de 1813.

TITULO

7.0

CAPÍTULO I.
DE LOS ESCRIBANOS.

1. Definicion de escribanos y sus diversas clases, así antiguas como modernas.
2. Requisitos nece Barios para poder ser escribano.
3. De los escribanos públicos del número respecto de la capital de México.
4. De los escribanos de las iglesias, 6 notarios apostólicos.
5. Los escribanos al entregar el proceso en grado de apelacion, lo deben hacer de todo él,
íntegro y no diminuto: no pueden dar testimonio de sentencias 6 autos, st no es con prévio mandato judicial.
6. No todos los escribanos pueden en el dia actuar indistintamente en los juzgados civiles y
criminales en el Distrito. Se transcribe el decreto de 30 de Noviembre de 1846, en la parte que
trata de estos funcionorios y la ley de 23 de Mayo de 1837.
7 al 9. Decreto y circulares del ano de 1848, relativos fi la misma materia de escribanos, y que
hacen aclaraciones do los citados en el número anterior.
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10 al 15. De las cbligaciones que tienen los escribanos y de las penas con que se deben cast..
gar ä los que no las cumplen.
•nn•nn••••n••-•rWVn
1. Escribano, segun la ley de partida, correspondiente que en el Distrito fede(1) tanto quiere decir como orne que es ral, corno lo acabamos de decir, es la Susabidor de escribir: el Sr. Gregorio Lopez prema Córte de Justicia en calidad de
en su comentario añade que tiene auto- tribunal superior ordinario: sobre estos
ridad pública, porque está constituido dos requisitos no puede haber dispensa
por pública potestad. El código de las (1); tambien se requiere el presentar una
partidas distinguió dos clases de escriba- certificacion que justifique haber asistido
nos, una de los que escribian y sellaban por cuatro años al oficio de un escribano
las cartas y privilegios reales, y los llamó y por seis meses á la academia del colede la córte del rey; y otra de los que otor- gio, y una informacion de moralidad (2)
gaban los contratos que ante ellos cele- recibida con citacion del síndico del ayunbraban los particulares, ó autorizaban las tamiento, y del rector del mismo colegio.
diligencias de los pleitos que éstos promo- Además del exámen y aprobacion, se revian. El código de la Recopilacion enu- quiere el nombramiento 6 título despamera mas clases de las espresadas; pues chado por el presidente de la República,
unos eran de los consejos, otros de las siendo ambas cosas tan indispensables
chancillerías y audiencias, y algunos pú- que se exigen aun cuando se posea en
blicos de número y notarios de los reinos. propiedad oficio público (3): por último,
Hoy no se conoce entre nosotros otra dis- se necesita para poder actuar, haberse
tincion de escribanos que la de naciona- matriculado en el colegio de escribanos
les, públicos y de diligencias. Los prime- erigido en México, por cédula de 28 de
ros son los que habiendo sido examina- Enero de 1793: sobre cuyo particular se
dos y aprobados por la Suprema Córte acaba de publicar recientemente el dede Justicia en el Distrito, ó por los tribu- creto que sigue:
„Mariano Arista, general de division
nales superiores en los Estados, han obtenido el título correspondiente; antigua- y presidente constitucional de los Estamente se les daba ä éstos el epíteto de dos-Unidos Mexicanos, á los habitantes
reales. Los públicos son aquellos que tie- de la República, sabed: Que á fin de
nen oficio ó escribanía propia, en la que corregir el abuso que se habia introduciprotocolan ó archivan los instrumentos do de que algunos Con solo el título de
que ante ellos se otorgan. Los escribanos escribanos y sin estar inscritos en la made diligencias son los que practican las trícula, contra lo dispuesto en el artícunotificaciones y demás diligencias judi- lo 3. ° de sus estatutos mandados observar por cédula de 19 de Junio de 1792,
ciales.
2. Los requisitos necesarios para que en el que se previene que la inscricion
alguna persona pueda obtener el empleo ha de ser forzosa y no voluntaria, han
de escribano, son la edad de veinticin(1) Arts. 13, párraf. 7, cap. 1, decreto de 9
s
cumplidos; sufrir el exä.men y de Octubre de 1812. Ley 10, tit. 15, lib. 7, N.
co ario
2) Estat. 4 del colegio de escribanos de
merecer la aprobacion de la autoridad México,
aprobado en cédula de 19 de Julio de
1792. Auto acordado de la audiencia de 28 de
1
Enero de 793.
(1) Ley 1, tít. 19, part.
(3) Real decreto de 19 de Mayo de 1764.
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funcionado en el Distrito y territorios, he
tenido á bien decretar lo siguiente.
Art. 1. 0 Ningtm escribano podrá ejercer su oficio en el Distrito y territorios
de la federacion, ni en los demás tribunales y juzgados que dependen de los
poderes generales, sin estar inscrito en la
matrícula del colegio de escribanos de la
capital de la República.
Art. 2. 0 Para ser inscrito en la matrícula, presentará el interesado su solicitud y título al colegio, y éste la remitirá á la Suprema Córte de Justicia, informando sobre si hay 6 no vacante, si
el título está ó no arreglado, y sobre lo
demás que á su juicio fuere conducente.
Art. 3. ° La Córte Suprema, oyendo
ä su fiscal, dará al espediente toda la instruccion necesaria, con especialidad sobre la conducta y honradez de la persona interesada, y lo pasará al gobierno
con su informe para que conceda ó niegue la inscricion.
Art. 4. 0 Los escribanos de los Estados no podrán ser admitidos á la matrícula sin el título 6 fiat del Supremo
Gobierno; y éste no lo dará sino al número de personas que debe haber por la
ley, previos los requisitos establecidos en
los artículos precedentes.
Art. 5. 0 Los escribanos que se hallen actualmente en los Estados y territorios, al servicio de los tribunales y juzgados que dependen de los poderes de
la Union, y no estén inscritos en la matrícula, podrán remitir sus solicitudes
dentro de tres meses, sin que se haga
novedad alguna respecto de sus funciones, mientras se resuelve sobre dichas
solicitudes.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio del gobierno federal on
México, ä 28 de Agosto de 1.851.—Ma-

riano Arista.—A D. José María Aguirre.
Y lo comunico á V. para su inteligencia y efectos consiguientes.
Dios y libertad. México, Agosto 28
de 185 1. —Aguirre.
3. Los escribanos públicos del número, debian ser trece en el Distrito, inclusos los seis que antes se llamaban de pro-_
videncia y el de anotacion de hipotecas,
mas como muchos han solicitado licencias para abrir despacho público, y se
les haya concedido, resulta que en el dia
son varios, bien que por el decreto de 17
de Diciembre de 1846, art. 7. 0 , en lo sucesivo no podrán abrir despachos públicos los que no tengan oficio vendible
y renunciable, continuando ejerciendo
segun el art. 4. 0 , los que los tuvieren
abierto con autorizacion legítima, mientras vivan sus actuales poseedores, no
los cierren y los sirvan personalmente.
El art. 6. 0 dice: los oficios de que habla
el artículo primero de este reglamento (y son los que se decian de provincia
y actuaban con los alcaldes que se llamaban de córte, los que lo hacian con
los alcaldes ordinarios y del antiguo juzgado de naturales y el de entradas), serán
los que queden invariablemente anexos á
los juzgados de letras de lo civil conforme al art. 2. ° del último decreto de su

organizacion.
4. Los escribanos de las iglesias ó
notarios apostólicos, no pueden ejercer
su oficio sin previa aprobacion del diocesano, ni entre legos en materias temporales, pena de perder la mitad de sus
bienes y ser desterrados (1), ni los del número llevar salarios de iglesias, monasterios, ni de persona alguna, pena de privacion de oficio (2).
5. Al entregar los escribanos algun
(1)
(2)

Leyes 2 y 6, tit. 14, lib. 2, Nov. Rec,
Ley 16, tit. 15, lib. 2, Nov. Rec.
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proceso en grado de apelacion, debe ser
integro y no diminuto; pues de lo contrario incurren en la pena de privacion de
oficio, además de satisfacer á la parte los
daños, perjuicios y menoscabos que se
les siguiesen por no haberse hecho la entrega íntegra. No pueden dar ningun auto ni cópia de el que se hubiese proveido
sin órden ni mandato especial del juez, bajo la misma pena de snspension de oficio
y de doscientos pesos de multa; y en la
que diesen con mandato judicial, habrán
de espresar que se sacó de los autos originales quedando éstos en su poder (1).
6. Es propio de los escribanos autorizar los autos judiciales que emanaren
de los jueces letrados de primera instancia; y aunque antiguamente cualquiera
escribano público del número podia indistintamente intervenir en cualquiera
juzgado de lo civil, y actuar tambien en
causas criminales, en el dia hay su diferencia hallándose vigente el decreto de
30 de Noviembre de 1846, cuyos artículos en la parte respectiva son los siguientes.
Art. 1. 0 Los jueces de letras del Distrito federal continuarán actuando, cinco
en el ramo civil y cinco en el ramo criminal, segun lo dispuso la ley de 23 de
Mayo de 1837.
Art. 2. 0 A cada uno de los juzgados de lo civil estarán invariablemente
anexos dos oficios públicos, vendibles y
renunciables, de los que existen legalmente en la capital, y éstos serán servidos por los escribanos propietarios de
ellos, 6 por tenientes ó sustitutos en sus
casos respectivos, conforme ä lo establecido en las disposiciones de la materia.
Art. 3. 0 Los jueces de lo civil, reunidos, harán desde luego la distribucion

( I) Ley 37, tit. 23, lib. 2, R.; y 16, tit. 2, lib.
4, R. auto 62. Monte mayor y Beleha fol. 1.

de sus oficios; y si algunos quedaren sobrantes, no siendo caducos, se agregarán
por ahora á los juzgados que se les designase por los mismos jueces, reservándose el gobierno disponer respecto de
ellos, lo mas conveniente.
Art. 4. ° No se comprenden en los
dos artículos precedentes las dos escribanías de guerra, las cuales se ocuparán
esclusivamente de su ramo.
Art. 5. 0 En cada oficio habrá además un escribano de diligencias nombrado por el Gobierno Supremo, ä propuesta del juez propietario respectivo,
quien oirá préviamente el informe del
escribano público ä quien corresponda.
Art. 6. 0 Solamente los escribanos
públicos 6 los que hagan sus veces, podrán actuar con los jueces de lo civil; pero de manera que los destinados á un
juzgado no podrán actuar en otro, sino
en los casos siguientes.
Primero. Cuando por inhibicion 6 cesacion absoluta del juez, la parte á quien
toque legalmente, nombre al de otro juzgado.
Segundo. Cuando se verifica igual
nombramiento, por ausencia 6 por impedimento temporal del juez; pero cesando
uno y otro, reasumirá él mismo el conocimiento de los negocios que haya dejado pendientes, si todavía no estuvieren
fenecidos.
Tercero. En el caso de la parte final
de los artículos 8. 0 y 9. °
Art. 7. 0 Los escribanos de diligencias solo podrán actuar en los que se les
corneta por los jueces respectivos, (5 por
los dueños de los oficios á que dichos escribanos pertenezcan.
Art. 8. ° Los jueces arreglarán el despacho ordinario en horas fijas, que anunciarán al público de la manera que sea
mas conducente á la pronta y acertada
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espedicion de los negocios. Al intento > su protocolo ordenado en la forma legal
los escribanos públicos darán cuenta con y en el local correspondiente, ó que no lo
ellos personalmente, bajo la pena de sus- reciba y entregue en su caso por riguroso
pension de oficio hasta por un año; y so- inventario, sufrirá la pena de privacion
lo en el caso de ocupacion urgente, 6 de de oficio, sin perjuicio de lo demás á que
impedimento grave (que se hará cons- haya lugar.
tar en los autos y el juez calificará de
Art. 14. El gobierno supremo se serplano) podrán confiar el encargopreeixa- virá señalar, por el ministerio respectimente et 211ZO de sus escribanos de dili- vo, el número de escribanos que han de
gencias, á no ser que el impedimento o funcionar en los tribunales y juzgados
ausencia sea de tiempo largo, en cuyo del ramo de la guerra.
evento podrán encargar el oficio á cualLos artículos A que se contrae el dequiera que sea de su confianza aunque creto antecedente de la ley de 23 de Masea de otro juzgado.
yo de 1837, en la parte relativa á escriArt. 9. z' En los casos de inhibicion banos, son los siguientes.
legal del escribano público, originario del
Art. 76. En los juzgados criminales
negocio, se pasarán los autos al de igual
de primera instancia habrá un escribano,
clase del mismo juzgado; y si fuere tamun escribiente y un comisario que servibien inhibido, se pasarán al de otro juz- rá así mismo de ministro ejecutor. Los
gado que elija el actor.
mismos subalternos habrá en el distrito
Art. 10. Los juzgados del ramo crió partido en que por ser uno solo el juez,
minal continuarán organizados en los tenga reunidos los dos ramos espresados
términos que lo han estado hasta aquí (civil y criminal), y los juzgados civiles
conforme ä la ley de 23 de Mayo de 1837.
tendrán un ministro ejecutor y un comiArt. 11. En la Suprema Córte
sario.
Justicia continuará el escribano de diliArt. 78. En la ciudad de México se
gencias para las tres salas; yeti el juzgaformarán los juzgados criminales con un
do de circuito habrá uno; otro en el de
escribano que lo será nato del tribunal,
distrito; dos en el tribunal mercantil, uno
otro que se denominará de diligencias,
para cada sala; otro en el oficio de hipodos escribientes, un ministro ejecutor y
tecas para autorizar los libros de regisdos comisarios, y los civiles tendrán un
tro y los instrumentos que allí se espidati;
ministro ejecutor y un comisario.
finalmente cada uno de los alcalde consArt. 86. Ninguno de los jueces de
titucionales tendrá un escribano nombrado por el gobierno del distrito á propues- primera instancia podrá actuar ni en lo
civil ni en lo criminal, sin escribano públita del ayuntamiento.
Art. 12. Todos los escribanos de co, y solo por la falta absoluta de éste, ó
diligencias de los juzgados de lo civil, en casos ejecutivos que no Un lugar ä
tendrán sus protocolos en los oficios de que se halle presente el escribano, polos escribanos púl)licos respectivos, quie- drá hacerlo por receptoría con testigos de .
nes vigilarán y ordenarán los trabajos asistencia, pasando despues las diligenque allí se verifiquen. Los demás se suje- cias á los oficios respectivos, ä quienes se
restituirán todos los papeles y expedientarán á las disposiciones de las leyes.
Art. 13. El escribano que no tenga tes que se hubiesen estraido.
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Decreto de 14 de Julio de 1848, relativo
a los del número anterior, con objeto
de que se hiciera efectiva la distribucion de los escribanos y oficios, entre los juzgados del ramo civil; que
no se aumente el número de procuradores y agentes hasta su arreglo y
que ellos, los escribanos y agentes estén subordinados a los jueces, y estos
los puedan multar hasta en cien pesos , y suspenderlos hasta por tres
meses.

y los despachos públicos que segun el
art. 4. 0 del mismo decreto se conservan
abiertos; ä reserva de la calificacion que
haga dentro de un mes la Suprema Crirte de Justicia sobre la legitimidad de los
títulos de los oficios y despachos referidos.
Art. 3. 0 Eti virtud de lo dispuesto en
el decreto de 6 del corriente (1), sobre
arreglo de procedimientos judiciales, ya
no tendrá efecto el art. 11 del citado de 30
de Noviembre de 1846, en la parte que
se refiere al nombramiento de escribanos para los alcaldes constitucionales.
Art. 4. 0 Los tribunales y jueces harán observar estrictamente las disposiciones vigentes relativas á procuradores
y agentes de negocios, y no se aumentará el número de unos y otros mientras
se decreta un arreglo definitivo sobre esta materia.
Art. 5. Tanto los escribanos como
los procuradores y agentes, y los empleados subalternos de los tribunales y juzgados, estar Cot en todo sujetos ú estos en
el desempeño de sus funciones respectivas, y los mismos tribunales y jueces
quedan autorizados para multar á aquellos hasta en cien pesos, ó suspenderlos
de oficio hasta por tres meses, sin goce de
sueldo si lo tuviere, segun el tamaño de la
desobediencia ó falta que cometan, siendo
de las que no merezcan la formacion de
un proceso (2). Por tanto mando, Sc.

7. „José Joaquitt de Herrera, general
de division y presidente constitucional de
los Estados–Unidos Mexicanos, á todos sus habitantes sabed: Que siendo útil y aun necesaria la organizacion
que se (lió á los juzgados de letras del
Distrito federal, por decreto de 30 de
Noviembre de 1846, para remediar muchos abusos y afianzar el órden que
debe existir en un ramo tan importante en la sociedad, usando, en cuanto sea
indispensable, de las facultades de que
me hallo investido, y oida la opinion respetable de la Suprema Córte de Justicia,
he tenido ä bien decretar lo siguiente:
Art. 1. ° Dentro de tres dias contados desde la publicacion de este decreto,
estará cumplido el de 30 de Noviembre
de 184ri (1), por los jueces de letras de lo
civil del Distrito federal, en todo lo relativo al nombramiento de escribanos, y
distribucion de estos, y de los oficios pú- Circular de 16 de Agosto de 1848, reblicos entre los juzgados de un mismo
lativa al número anterior, reglamenramo.
taria de los decretos de 30 de NoviemArt. 2. 0 En la distribucion de dibre y 19 de Diciembre de 1846, en
chos oficios, se comprenderán los que es,
que se declara que el espíritu de éspresa el art. 1. ° del decreto aclaratorio
de 19 de Diciembre del mismo ario (2),
(1) Guia judic. núm. 89.

(2) Art. 13, cap. 1, ley de 24 de Marzo
de 1813. Hace responsables ä los tribunales y
jueces por las faltas de sus subalternos é infe(1) Inserto en la guia judic. núm. 49.
(2) Publicado por bando el dia 22. Guia ju- riores, por omision, ignorancia ó falta de aplicacion del oportuno castigo.
dic. núm. 71,
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tos no fue quitar la radicacion que faciliten el mejor cumplimiento de los detenian en los oficios de los negocios an- cretos repetidos, he tenido á bien dispoteriores; y que tampoco privaron
ner, en uso de la facultad que nie coticelos escribanos públicos de actuar con ' de la parte segunda del art. 110 de la
los alcaldes en los negocios de juris- constitucion federal, lo siguiente:
Los negocios civiles que estaban pendi ccion voluntaria, y en los juicios verbales, por si 6 por sus escribanos de dientes al ponerse en ejecucion los decretos de 30 de Noviembre y 19 de Didiligencias.
ciembre de 1.816, deben continuar radi8. Ministerio de Justicia y Negocios cados en los mismos oficios y despachos
eclsiásticos.—El Exmo. Sr. Presidente. públicos, donde se hallaban entonces,

de la República se ha servido dirigirme
el decreto que sigue.
„José Joaquin de Herrera, general de
division y presidente constitucional de
los Estados–Unidos Méxicanos ki sus
habitantes sabed: Que teniendo en consideracion que los decretos de 30 de
Noviembre y 19 de Diciembre de 1846,
no privaron dlos escribanos públicos de
la radicacion de los negocios pendientes
en sus oficios ó despachos respectivos:
que aunque dichas disposiciones obligan
á cada uno de esos funcionarios 4 ac-

mientras los escribanos respectivos no
sean inhibidos legalmente.
Solo deben sacarse de su radicacion, y
llevarse ante el escribano público que elija la parte á quien corresponda, los negocios que estaban pendientes en los oficies y despachos que han quedado y quedarku cerrados, conforme á lo dispuesto
en los citados decretos.

Los escribanos públicos, consultando
la voluntad de las partes á quienes corresponda, darán cuenta con dichos nego_
cios pendientes, al juez de su respectivo
tuar ordinariamente con un juez deter- juzgado 6
al que antes tenia el conociminado, lejos de quitar por esto á las par- miento de aquellos.
tes la libertad en que han estado de nomNo habiéndose derogado por los decrebrar otro juez, cuando se varía el persotos referidos, las disposiciones que autonal del juzgado, antes bien fié confirmarizan á los alcaldes para conocer de los
da esa práctica por el art. 6. del prijuicios de inventarios y de otros negomero de los decretos referidos; por tanto, l
cios de la jurisdiccion voluntaria, los
variado hoy de hecho, respecto de alguescribanos públicos, de diligencias, en su
nos negocios pendientes, el personal de
nombre, actuarán con aquellos funcionalos juzgados de lo civil, no cabe duda en
que las partes tienen la libertad de so- rios, radicando los autos en sus respectivos oficios ó despachos, de manera que
meter dichos negocios al conocimiento
las partes procederán, en la inteligencia
del nuevo juez, á quien está consignado
de que en el caso de volverse el asunto
el oficio de la radicacion de los autos,
se dará cuenta al juzgado ä
de continuar gestionando ante el que contencioso,
que el escribano corresponda.
haya estado conociendo de ellos; y considerando, en consecuencia, que aunque
En los juicios verbales actuarán los
no sean fundadas las disputas que se alcaldes indistintamente con cualquier
han suscitado sobre esta materia, es ne- escribano público 6 de diligencias, segun
cesario terminarlas mediante reglas que lo han practicado hasta ahora; y á falta
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conforme ä las disposiciones vigentes.
Por tanto, mando &c.
tengo el honor de comunicr á V. E. paCircular del Ministerio de Justicia, de ra los fines correspondientes. Se circuló
27 de Octubre de 1813, que dicte me- ä los gobiernos de los Departamentos.
10. Los escribanos no pueden ser adidas sobre la conservacion y seguribogados
de las partes ni favorecerlas en
dad de los protocolos de los escribanos,
pleitos
que
ante ellos pendan ( I ) , ni trapor interesarse en ellos las fortunas
tar en oficio de regatonería, pena de perde los ciudadanos.
der el suyo (2), ni los de los tribunales
9. Considerando el Exmo. Sr. presi- superiores pueden defender ó agitar pleidente provisional de la República, la ne- to algun en dichos tribunales, ni tampoco
cesidad que hay de conservar en la ma- los del número (3); siendo las razones las
yor seguridad los protocolos de los escri- espuestas en la ley 8, tit. 5, part. 3; pero
banos, por interesarse en ellos las fortu- á los demás escribanos no está prohibido
nas de los ciudadanos, ha tenido ä bien solicitar ó ser agentes en pleitos ó negodisponer:
cios en que no actúen, porque no tenienArt. 1. ° Que á todos los escribanos do el poder ó valimiento que los referidos,
que á consecuencia de lo prevenido en no pueden irrogar peijuicio á las partes
circular de 23 del corriente (1), hayan corno aquellos, ni hacen mas oficios en
de quedar suspensos, se les recojan sus dichos negocios y pleitos que de un mero.
protocolos depositándose en el oficio ti e apoderado ó agente, con mas instruccion
hipotecas de la cabecera del partido.
que otro alguno para saber seguirlos y
Art. 2. ° Que ningun escribano se evitar á sus principales muchos daños,
separe del lugar de su residencia llevan- que por ignorancia les causan los que no •
do consigo sus protocolos, sino que los poseen esos conocimientos.
depositará en el oficio de hipotecas, de
11. Los del número no pueden ser
donde se le devolverá cuando regrese.
fiadoras ni abonadores de rentas nacioArt. 3. ° Que el que contraviniere á nales, ni de propios en el lugar en que elo dispuesto en el artículo anterior, que- jercen su oficio, ni arrendarlas por sí ó
de por el mismo hecho suspenso, por el por otra persona, pena de piivacion de
tiempo que el gobierno departamental ellas y perder la cuarta parte de sus bietuviere á bien, recogiéndole siempre el nes; y al tiempo de su recepcion jurarán
protocolo, y depositándose corno está pre- no hacerlo (4). Ningun escribano puede
venido.
recibir en su poder por via de depósito
Art. 4. Que cuando los escribanos ni en otra forma alguna, cantidad ni para
salgan destinados por los tribunales su- gastos de justicia ni para imposicion de
periores para servir en algun juzgado fo- obras pias; pena de pagar lo que recibieráneo, puedan llevar consigo sus protoco- re con el cuatro tanto aunque la partida
los, previo permiso de ms respectivos go(1) Circular de 23 de Diciembre de 41, que
(I) Ley 30. tit. 16, lib. 2, R., 0 6, tit. 22, lib.
previno que los escribanos creados por los esta- 5, N.
dos, que no cwurrieren al Gobierno S ti:eerno por
(2) LI •y 20, tit. 3, lib. 7, R.
su correspondiente fiql con arreglo ti la ley de 23 ' (3) Ley 36. tit. 20, lib. 2, R.
de Mayo de 37, quedaran suspensos.
(4) Ley 3, tit. 5, lib. 7, R.
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procuradores que no queden en el protocolo, pena de ser multados y suspensos
de oficio por un año. Deben además signar anualmente y teuer en custodia segura dichos registros, cosidos, poner á
continuacion en la última foja, te.saimonio de los fólios que comprende el protocolo, y dar fe' que ante ellos no pasaron
por sus registros otras algunas. A mas
de eso deben estender todo el contesto de
ellas en pliegos enteros, sellados con
el sello correspondiente, y no en papel
emitir', en idioma claro, de modo que no
solo los entiendan los otorgantes, sino lo s.
testigos instrumentales, para que en caso de duda puedan deponer de su contesto, escribirlos con todas sus letras y
no con abreviaturas, pena de veinte pesos y satisfaccion de interés á la parte
(1): no deben usar de palabras equívocas ó ambiguas, ni por guarismos deben
espresar el dia, mes y año de su otorgamiento, y tambien deberán esplicar el paraje 45 lugar donde se otorga, debiendo
leer á los contrayentes delante de los
testigos presenciales, las condiciones, pactos, sumisiones y renuncias que hubiesen hecho, todo lo cual deberán firmar
los interesados sabiendo, y en caso contrario, lo hará á su ruego uno de los testigos instrumentales, esplicAndose esta
circunstancia en la escritura, y si se añade, quita, testa 6 enmienda alguna cosa,
se ha de salvar antes de las firmas para
evitar cualquiera sospecha de fraude. Sus
copias no han d2 contener mas, que lo
que el protocolo contenga escepto la suscricion, signo y firma del escribano, ni
éste deberá entregarlas aunque tome en
minuta, nota, ó memorial, la razon del
(1) Cape. 4, 5, 14 hasta 19, de la ley 13, tit.
contesto de la escritura como antigua4, lib. 2. R.
(2) Ley 1, tit. 36, lib. 11, N. R.
mente se hacia, sino que para poder dar

la tuviese sentada en sus libros (1); no
puede tampoco ser tesorero 6 recaudador
de rentas nacionales en el lugar donde
ejerza su oficio. Los depósitos de dinero
6 de otras cosas que manden los jueces
hacer, no se han de verificar en el escribano de la causa que diere motivo al depósito, pena de ser multado el juez que
lo mande y el escribano que lo reciba (2).
12. Los escribanos no pueden hacer
escrituras de cosas que se miden no siendo por medidas legales, pena de perder
el oficio, ni autorizar aquellas en que
una 6 mas personas ponga bienes en cabeza de otro, en menoscabo de la hacienda pública 6 en fraude de las leyes, administracion de justicia, 6 engallo de tercero, bajo la misma pena (3). En los lugares en que haya copia de escribanos,
ninguno puede admitir demanda que
ponga ante él su hermano, ni los jueces
deben permitir que actúen en el pleito
como procuradores ó abogados, el padre,
hijo, yerno, hermano ó cuñado del escribano ante quien pendan los autos (4).
13. Todo escribano debe dar 1'6 del
dia y hora en que se trabe ejecucion, pena
de nulidad de ésta y de pagar á la parte
el interés (5). Ningun escribano puede
por sí ni por otra persona, buscar dinero
para que se impongan censos, llevando
interés ä título de correduría ni otro alguno (6).
14. Todos los escribanos deben tener
en su poder registros de las escrituras é instrumentos públicos que ante ellos se hicieren y otorgaren; sin embargo de que consientan las partes á quienes toquen, 6 sus

.

I 3) Ley 13, tit. 16, lib. 5, R.

4) Ley 7, tit. 25. lib. 4, R.
5) Ley 21, tit. 21, lib. 4. R.
6) Ley 24. lit. 25, lib. 4, R.

(1) Leyes 29, tit. 23, lib. 2; y 21, tit. 8, lib.
9, R. 1.
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de estender la escritura, porque en tal
evento cesa el motivo de la prohibicion.
15. Los escribanos no deben dar mas
copias de las escrituras que pasan ante
ellos, sino una ä cada parte; y si á alguna se les estraviare, no podrá darle otra
sin mandato del juez; mas esto debe entenderse segun Acebedo (1), en los términos de la ley de Partida, es decir, que si de
aquel los instrumentos no pueden seguirse
perjuicio á otros, corno venta, donacion,
poder, testamento ú otros semejantes,
pueden dar todas las copias que se le pidieren; mas si la escritura es de aquellas
en cuya virtud se puede pedir la deuda
tantas veces cuantas se presente, ó que
pueda dañar á la otra parte, entonces es
necesario el mandato del juez, el cual no
debe darlo sin audiencia y citacion de la
parte contraria. Del valor que esta clase
de documentos merece en juicio, tratarémos cuando hablemos de pruebas.
(1) Ley 9, tit. 19, part. 3. Leyes 13 y 16, tit.

dichas copias, deben estenderse primero
en el protocolo, corregidas y firmadas por
las partes, todo lo que se hará en la forma que prescribe la ley 54, tít. 18, part.
3, para que se estimen y tengan por originales. El protocolo debe estar encuardonado, bien custodiado y foliado, pena
de nulidad de la escritura, privacion de
oficio y pagar el daño ä los interesados
(1). Si conocen ä los otorgantes deben
dar fé de su conocimiento, en caso contrario, no hacer la escritura, ä menos que
se presenten testigos abonados que digan que los conocen, espresando de dónde son vecinos, lo cual se mencionará
en el instrumento, sentando sus nombres
(2). Se esceptúa el caso de que la persona á cuyo favor se estiende el contrato,
se dé por satisfecha respecto del conocimiento, pues entonces aunque el escribano no la conociere ni se den testigos, pue-

25, lib. 4, R.; art. 13 decreto de 30 de Noviembre de 1346.
(2) Ley 14, tit. 25, lib. 4, R.

( D Acebedo en la ley 17.

CAPÍTULO II.

Aranceles de los honorarios y derechos judiciales que se han de cobrar en el departamento de Mexico por sus secretarios y empleados de su superior tribunal,
jueces de primera instancia, alcaldes (1), escribanos, abogados, procuradores de
número, apoderados, particulares y demás curiales Ö personas que puedan intervenir en los juicios, mandados observar por la Suprema Corte de Justicia de la
República Mexicana, conforme ä lo prevenido en el art. 55 de la ley de 23 de
Mayo de 1837.
1. De los secretarios del tribunal, empleados de las secretarias y porteros del mismo tribunal.
2. De los jueces de primera instancia.
3. De los alcaldes y jueces de paz.
4. De los escribanos.
(1) Téngase presente el nuevo arancel que por corregir los muchos abusos que á pretesto
del anterior cometian los alcaldes de cuartel de México, se vi6 precisada á publicar la Córte
Suprema de Justicia, y que hemos trascripto en el capítulo de alcaldes, debiéndose considerar
el presente en la parte relativa ä esos funcionarios corregido por aquel.
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5. De los abogados. 6. De los procuradores de número y agentes 6 apoderados particulares.
7. Del tasador de costas.
8. De los alcaides, ministros ejecutores y comisarios.
9. De las demás personas que pueden intervenir en los juicios de los contadores particulares
de herencia
10. De los demás contadores.
11. De los depositarios.
12. De los peritos de minas y peritos beneficiadores de metales.
13. De los peritos agrimensores y peritos valuadores de fincas:
14. De los artesanos.
15. De los médicos y cirujanos.
16. De los intérpretes.
17. Prevenciones generales.

segundo, un peso ä cada escribiente,
y cuatro reales á cada uno de los porteDe los secretarios del tribunal, emplea- ros, debiendo pagar tambien el interesados de las secretarias y porteros del mis- do el importe del papel y los derechos
' del agente fiscal.
mo tribunal.
Art. 3. 0 En los espedientes que se
1. Art. 1. 0 Por el espediente para el forman para la provision en propiedad de
exámen y recibimiento de un abogado los juzgados de primera instancia, los inhasta su final deterrninacion, y espedi- i dividuos que fuesen nombrados para escion del título en su caso, al interesado ! tos destinos, satisfarán en la secretaría
cobrará el secretario respectivo por ra- is por todos derechos del espediente hasta
zon de todos derechos la cantidad de la espedicion de su título, la cantidad de
veinte pesos, los que se distribuirán en- veinticinco pesos ä mas del importe del
tre los empleados de la misma secreta- ipapel; los que se distribuirán entre las
ría y los tres porteros del tribunal del personas que espresa el art. 1. 0 en esta
modo siguiente: diez pesos cuatro reales forma: tres pesos el secretario, cinco al
al secretario, cuatro pesos al oficial pri- oficial primero, tres al segundo, dos á
mero, dos al segundo, uno á cada escri- cada escribiente, uno á cada uno de los
biente, y cuatro reales á cada uno de los rI porteros.
porteros; pagando además el interesado
Art. 4. ° En los espedientes para la
los derechos del agente fiscal é importe provision de plazas de secretarios del tridel papel.
bunal, se cobrará á los individuos que las
Art. 2. C/ Por el espediente para el obtengan los derechos de secretaría, seexámen de un escribano hasta su conclu- ñalados á los que se examinan de abosion, cobrará el secretario por todos dere- gados, á mas del importe del papel, y se
chos la cantidad de diez y seis pesos, los repartirán del mismo modo que previeque se repartirán los individuos que es- ne el art. 1. 0
presa el artículo anterior en la forma siArt. 5. 0 En los espedientes para la
guente: ocho pesos al secretario, tres al provision de plazas de agentes–fiscales,
oficial primero, un peso cuatro reales al el que obtuviere el empleo pagará por tuCAPÍTULO T.-DEL ARANCEL.

Tom. III.

9
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dos derechos del espediente, hasta la es- además el agraciado el importe del papedicion del título, doce pesos á mas del pel; y estos derechos se aplicarán únicaimporte del papel, los que se distribui- mente al secretario.
rán entre las personas designadas en el Art. 9. 0 Por dar cuenta con los escriart. 1. 0 en la forma que sigue: cuatro tos y solicitudes en que la determinapesos al secretario, tres al oficial primero, cion que recaiga, sea una providencia de
un peso cuatro reales al segundo, un peso trámite 6 de mera substanciacion ú otras
cada escribiente, y cuatro reales ä cada igualmente sencillas, solo se cobrará por
uno de los porteros.
el secretario un peso por razon de todos
Art. 6. 0 En los espedientes para pro- derechos.
Vision de las plazas de abogados de po- Art. 10. Si las solicitudes ó escritos
bres y oficiales primeros, se cobrarán de que se presentaren, exijen un auto int erlos individuos que las obtengan por to- locutorio, que aunque no sea definitivo,
dos derechos del espediente la cantidad no es tampoco tina mera providencia de
de diez pesos, á mas del importe del las que espresa el artículo anterior, y para
papel, lo. que se repartirán entre las ello se mandare dar cuenta arriba ó abapersonas que esprcsa el art. 1.. 0 en esta jo con antecedentes ó sin ellos, cobrará
forma: tres pesos al secretario, uno al ofi- el secretario tres pesos por cada cuenta
cial primero, un peso cuatro reales al se- y el auto que recayere.
gundo, uno á cada escribiente, y cuaArt. 11. Cuando la dada cuenta fuetro reales á cada uno de los porteros.
re para pronunciar algun auto interlocitArt. 7. 0 A mas de los derechos que torio, definitivo, ó la sentencia de la prodeben pagar los individuos nombrados pia clase en lo principal del negocio, se
para los empleados de que tratan los cobrarán por la secretaría cinco pesos de
artículos anteriores, cobrará el secretario derechos de la dada cuenta y de la senpara sí de cada uno de los que preten- tencia que se pronunciare.
dan los propios destinos, la cantidad de Art. 12. Si la dada cuenta de que
tres pesos por la presentacion de su soli- tratan los artículos anteriores, fuere con
citud y vista de sus documentos, sin exi- memorial ajustado 6 estracto, cobrará el
girles otro derecho alguno por las demás secretario ä mas de los derechos que esdiligencias que se practiquen en el espe- presan los propios artículos, la cantidad
diente respectivo.
de cinco pesos por cada pliego entero del
Art. 8. 0 En los espedientes para la memorial 6 estracto de veinte renglones
provision de los demás empleados del llana.
tribunal de que hace referencia el art. Art. 13. En todos los casos que se corn1. ° del cap. 6. 0 del reglamento para prenden en los tres artículos antecedensu gobierno interior, y en los que se for tes, cobrará tambien el secretario además
men para el nombramiento de jueces in- de los derechos ya sefialados, la vista de
terinos de primera instancia, y los escri- los autos y documentos que se presentabanos de los juzgados que previene el ren á razon de un real por cada foja.
art. 81 de la ley de 23 de Mayo de 1837, Art. 14. Cuando fuese necesario reno se cobrarán mas derechos por la se- petir en una misma instancia la relacion
cretaría, que tres pesos por cada uno de de un negocio, porque haya habido dislos que solicitaren el destino pagando cordia en la- votacion, ó por cualquiera
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otro motivo de esta clase, no se cobrarán
Art. O. En los mismos términos se
mas derechos por esta repeticion que los cobrarán tambien los derechos de las certres ú cinco pesos de la dada cuenta, se- tificaciones que se pidieren por los integun lo dispuesto en los artículos prece- resados, en que deban insertarse algunas
dentes.
constancias de autos ó hacerse relacion
Art. 15. Si la repeticion de la rela- de ellas; ä no ser que la certificacion se
cion fuere en una nueva instancia, enton- contraiga á un solo hecho, ó á alguna
ces el secretario respectivo cobrará sola- constancia sencilla, en cuyo caso no se
mente, á mas de los derechos de la dada cobrará mas que por este documento.
cuenta, lo que corresponda aumentar por Art. 21. Por los oficios simples, acula vista de las nuevas actuaciones, y lo ses de recibo, mandamientos de compaque se agregue al estracto ó memorial rendí) y demás de esta clase, solo se coformado en la anterior instancia.
}Harán cuatro reales de derechos; y por los
Art. 16. Cuando se mandaren acu- oficios y mandamientos que exijan mayor
mular algunos autos para la determina- trabajo por su misma naturaleza, 6 que
cion de un negocio, se cobrará por el se- contengan algunos insertos, se cobrará
cretario la vista de lo conducente, y de un peso.
ellos y de lo que se aumentare al estrac- ; Art. 22. Todos los derechos de que
to 6 tnemorial en los términos que que- hacen referencia los cinco artículos predan prevenidos; pero si se hubiere ya sa- cedentes, se repartirán por iguales partes
tisfecho todo esto, porque los autos acn- entre el secretario y oficial primero, condemutados hablan corrido por su oficina, duccion de dos reales que han de aplientonces cobrará solamente la tercera carse al escribiente de cualquiera de los
parte de estos derechos.
espresados documentos por cada pliego.
Art. 1.7. Por los testimonios ä la letra Art. 23. Por la busca de autos y do.
quepidieren los interesados, cobrará Cl cumentos del archivo, si son del mismo
secretario un peso por cada pliego de vein- ario en que se solicitan, 6 el interesado
te renglones llana, ä mas de los derechos designa el que fuese, solo se cobrarán
que se hayan causado por el auto en que doce reales de derechos; pero si no se sase mandaron dar. be con certeza el ario á que corresponden,
Art. 18. Cuando los testimonios que se aumentarán cuatro reales por cada
se pidan fueren correlativos, enbences se ario de los que se busquen, debiendo aplicobrará dos pesos cuatro reales por cada carse las tres cuartas partes de estos depliego de los propios veinte renglones I la . rechos, al oficial gefe del archivo que lo
na, pagándose tambien por separado los será el segundo, y la otra cuarta parte al
derechos de dada cuenta y auto que re- escribiente archivero.
cayere sobre la solicitud. Art. 24. Por todo conocimiento sin
Art. 19. En la propia conforta idad se distincion alguna, que se estienda en cl
cobrarán los derechos de las provisiones, libro respectivo, para la entrega de autos
ejecutorias, despachos y demás documen- á los litigantes, se cobrarán cuatro reales,
tos de esta clase que se mandaren espe- de cuyos derechos se repartirán las tres
dir por el tribunal, segun la naturaleza
de los testimonios q un contengan ; y con_ cuartas partes con igualdad entre 91 selos dos articu- cretario y oficial primero, y la otra citartbrine á lo prevouido
los anterio res.
ta parte restante, al escribiente encarga,

do del libro del ramo, siendo de su obligacion arreglar y foliar las piezas de los
autos.
Art. 25. Por las notas 6 razones que
se pusieren en los espedientes, se cobrarán dos reales por cada una, los que percibirá el secretario 6 empleado de la oficina ä quien corresponda autorizarlas.
Art. 26. En los negocios y causas
que comenzaren en el tribunal superior
desde la primera instancia, y en los cuales han de desempeñar los secretarios las
funciones de los escribanos actuarios en
la propia instancia, cobrarán los derechos que se asignan en su lugar á estos
funcionarios, en los puntos que no estén
comprendidos en los anteriores artículos.
Art. 27. En la misma forma se cobrarán por los secretarios los derechos
que les correspondan en las diligencias
judiciales que se mandaren practicar en
algun negocio, de órden de la respectiva
sala por alguno de sus ministros, y en
que los propios secretarios hagan las veces de escribanos actuarios.
Art. 28. En las juntas que celebran
ante uno de los ministros del tribunal
por comision de su sala, y ä que deba
asistir el secretario respectivo, cobrará éste cinco pesos de derechos por cada junta.
Art. 29. Además de los derechos que
han de cobrarse conforme á lo prevenido en las disposiciones anteriores, todo
litigante debe pagar el importe del papel
sellado correspondiente que fuese necesario, tanto para las actuaciones respectivas, como para los testimonios y demás
documentos que se le mandaren dar.

los jueces de primera instancia, un peso
de derecho.
Art. 2. 0 Por los autos interlocutorios
que aunque no sean definitivos, no se reducen tampoco á las sencillas providencias de que trata el artículo anterior,
dos pesos cuatro reales.
Art. 3. 0 Por los autos interlocutorios
definitivos de artículos promovidos por
los interesados, cinco pesos.
Art. 4. 0 Por los autos de execuendo,
cinco pesos.
Art. 5 • Esceptúase de la disposicion
de los dos precedentes artículos, los negocios cuyo interés no pase de la cantidad de quinientos pesos, en los que solo
se cobrarán tres pesos cuatro reales por
los autos interlocutorios de artículos y
por el de execuendo.
Art. 6. 0 En los mismos negocios de
que trata el art. anterior, se cobrarán siete pesos cuatro rs. de derechos, por los
autos definitivos que se pronunciaren sobre lo principal del asunto.
Art. 7. 0 Si el interés del negocio pasa de quinientos pesos, y no excede de
mil, se cobrarán diez ps. por los espresados autos definitivos.
Art. 8. ° Cuando el interés del pleito
pasare de cien pesos, se cobrarán los diez
pesos que espresa el art. anterior, y un
peso mas desde la cantidad de mil un
ps. hasta la de dos mil, y se aumentará
del propio modo un peso mas en cada millar hasta la cantidad de cien mil pesos; no
pudiendo cobrarse mas derechos con este
motivo, aunque sea mayor la cantidad
del importe del pleito.
Art. 9. ° Los derechos que espresa
el
art. anterior, serán los que se cobren
CAPITULO II.-DEL ARANCEL.
por los jueces en los negocios que tranDe los jueces de primera instancia.
sigieren, sea en junta 6 fuera de ella.
Art. 10. Cuando la cosa litigiosa no
2. Art. 1. 0 Por todo proveido de trámite 6 mera sustaticiacion, percibirán tuviere valor conocido, 6 se ofrezca dis-
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puta sobre ello, el juez la estimará en lo Art. 18. Por las juntas ó concurrenque creyere justo para el cobro de sus de- cias que se celebren ante ellos, cobrarán
rechos, con sujecion á lo que el tribunal cinco pesos de derechos, no pasando de
determine, en caso de que se reclamare dos horas el tiempo que se invierta en
aquella estimacion por los interesados.
las propias juntas; y si excedieren, llevaArt. 11. A mas de los derechos de - rán diez ps. aunque se invierta en ellas
signados al juez de primera instancia el resto del dia.
Art. 19. Por el bastanteo de poderes
por las providencias y autos, ya interloultramarinos
percibirán cinco ps.
cutorios, ya definitivos que pronunciaren,
Art.
20.
Cuando
los jueces salieren
cobrarán la vista de las actuaciones y de
del
lugar
de
su
residencia
para dar poselos documentos que se le presentaren ä
siones, hacer deslindes, vistas de ojos,
razon de un real por hoja.
practicar otras diligencias, cobrarán dos
Art. 12. Por las declaraciones que
ps.
por cada legua que anduvieren tanto
recibieren los jueces, ó los careos que se
hagan ante ellos, cobrarán los derechos de ida, como de vuelta, y diez por cada
que les correspondan, segun el tiempo dia que invirtieren en la práctica de las
que inviertan en la práctica de esas di- espresadas diligencias, con esclusion de
todo otro derecho.
ligencias, ä razon de un peso por cada
Art. 21. Cuando los jueces actuaren
media hora.
por receptoría, por falta de escribano,
Art. 13. Por la diligencia del recono- percibirán tarnbien á mas de sus derecimiento de documentos, si fuere uno sochos, lo que corresponderian al propio eslo, cobrarán un peso, y si fueren dos ó cribano, siendo de su cuenta el pago de
mas, cualquiera que sea el núm., dos PS. las gratificaciones de los testigos de asisArt. 14. Por los exhortos que man- tencia, que han de autorizar las actuadaren librar los jueces, percibirán dos PS. ciones.
de derechos, á mas de los que les corCAPÍTULO 111.-DEL ARANCEL.
respondan por el auto en que se previno ?
la remision.
El cual se debe considerar corregido resArt. 15. Por los oficios simples, acupecto de los alcaldes de cuartel de la
ses de recibos y órdenes de igual natuCapital de México por el posterior que
raleza firmadas por los jueces, percibirán
hemos transcripto en el cap. de alcalcuatro rs.; y por los oficios y mandades, en la parte que aquel se oponga
mientos que no sean de esa clase, cobraá los arts. del presente.
rán un peso.
De los alcaldes y jueces de paz.
Art. 16. Por las comparescencias que
hicieren los litigantes ante los jueces, pa3. Art. 1. Por las diligencias jura que se estienda alguna razon en el es- diciales, cuya práctica se les encarga por
pediente respectivo, cobrarán cuatro rs. las leyes, ó que se les encargasen por los
Art. 17. Por la asistencia de los jue- jueces de primera instancia y en los caces á la formacion de inventarios, á pre- sos en que desempeñen este cargo, si lo
cios ó valúos de bienes y almonedas, hicieren por sí solos, cobrarán lo que espercibirán cinco ps. de derechos, y diez tá señalado A dichos jueces; pero si dessi en ello emplearen todo el dia.
pacharen con asesor, dictando éste y fir-
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mando los proveidos, solo cobrarán dos
rs. por cada firma en los decretos de sustanciacion, cuatro rs. por los autos interlocutorios y un peso por los definitivos.
Art. 2. Cuando actuaren con testigos de asistencia por falta de escribano,
percibirá los derechos que correspondiesen á éste, siendo de su cuenta gratificar
á dichos testigos.
Art. 3. 0 En los juicios de conciliacion no cobrarán ningunos derechos; pero podrán nombrar una persona que sea
apta para sentar en el libro de conciliaciones lo que resulte del juicio, y ésta llevará dos rs. á cada parte por el asiento, y
cuatro mas por la certificacion al que la
pidiere, fuera del importe del papel sellado, si no son pobres, pues ä éstos se les
sirve de oficio en todo.
Art. 4 0 En los juicios verbales, nada cobrarán si hubiere escribano; y no
habiéndolo, percibirán como se ha dicho
los derechos asignados á éste, gratificando por sí á los testigos de asistencia,
CAPÍTULO IV.-DEL ARANCEL.

De los escribanos.

4. Art. 1.0 En los juicios verbales
cobrarán los escribanos por todos derechos, un peso, cuando el juicio durase mas
de una hora; dos, si se invirtiere en él toda la mañana el tarde, y tres, si continuase por la noche, debiendo pagar por sepa.
rado los interesados, el importe del papel
de los testimonios que se les dieren, y los
derechos de lo escrito.
Art. 2. 0 Estas asignaciones solo se
cobrarán cuando las cantidades demandadas puedan reportar su pago; y en el
caso de que sea de poca importancia, queda al arbitrio del juez la regulacion de
derechos.
Art. 3. ° Por cualquiera proveido que
recayere á escrito con que den cuenta los

escribanos, y por su autorizacion, cobrarán cuatro reales si no se acompañaren
documentos, y otros cuatro reales si los
hubiere.
Art. 4. ° Por las declaraciones, confesiones y careos que se recibieren ante
ellos, cobrarán sus derechos segun el
tiempo que se invierta en la práctica de
estas diligencias á razon de cuatro rs. por
cada media hora; y por reconocimiento
de documentos, si fuere uno solo, llevarán cuatro rs., y siendo dos ó mas, un
peso.
Art. 5. ° Por la asistencia á almonedas, remates, juntas, vistas de ojos, reconocimientos 6 medidas que se hiciesen,
posesiones que se dieren de fincas ó solares en el lugar de la residencia de los
escribanos, percibirán tres pesos de derechos, si se concluyen en una sola diligencia; pero si fueren várias las que se practiquen para el efecto, llevarán los mismos tres pesos por cada mañana ó tarde
que se invierta en ellas; y cuando esta
cualquiera otras diligencias se practicasen fuera del lugar de la residencia de
les escribanos, cobrarán tambien ä mas
de los derechos espresados, un peso por
cada legua de ida y otro tanto de vuelta.
En las almonedas cobrarán además un
peso para el pregonero, y dos en los remates.
Art. 6. 0 En los casos á que se refieren los artículos anteriores, percibirán
así mismo los escribanos de los interesados, el importe del papel y los derechos
de lo escrito, que se cobrarán por regla
general á razon de dos rs. por foja, conteniendo cada llana veinte renglones, y
cada renglon diez partes.
Art. 7. 0 Por la autorizacion del auto de nombramiento de medidores, apreciadores ú otros .Cualesquiera peritos, y la
aceptacion de éstos y su juramento, Ile-
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varán los escribanos un peso cuatro rs.
Art. 8. ° Por el nombramiento de
curador ad litera, su aceptacion, discernimiento y fianza, cobrarán tres pesos.
Art. 9. ° En tos nombramientos de
tutores y curadores ad bona, ä mas de
los derechos que espresa el art. anterior,
percibirán siete ps. por la escritura de
fianza que se ha de estender en el protocolo, la cópia que se ha de agregar al espediente y nota de esta agregacion, ä
mas del importe del papel y los derechos
de lo escrito de las dos escrituras.
Art. 10. Por todos los conocimientos
sin distincion alguna, para entregar autos ä los litigantes, cobrarán los escribanos un peso, siendo de su obligacion arreglar y foliar los procesos.
Art. 11. Por las sentencias y autos
interlocutorios que autorizasen, llevarán
un peso, y siendo en definitiva, chis PS.
Art. 12. Por los testimonios de las
sentencias, en las que hicieren relaciou
de lo conducente de los autos, percibirán
dos ps. cuatro rs. por cada pliego ä mas
del importe del papel.
Art. 13. Por los testimonios á la letra de las propias sentencias, y en los
demás de esta clase de cualesquiet a otros
documentos, se cobrará un peso por cada pliego, á más del importe del papel,
y otro peso por el cotejo y autorizacion
del mismo testimonio.
Art. 14. Por las certificaciones que
estendieren los escribanos, en que se inserten algunas constancias de autos ó se
haga relacion de ellas, cobrarán los mismos derechos que espresan los dos artículos anteriores; pero si estas inserciones
ó relaciones se contraen ä una constancia sencilla, ó la certificacion se versa
sobre un hecho de esta misma clase, solo llevarán un peso por este documento.
Art. 15. Por las notificaciones ó ci-

taciones que hicieren en sus oficios, percibirán cuatro rs., y por las que se hagan
fuera del oficio ó escribanía, un peso.
Si ä la primera busca no se halla ä la
persona que se solicita, se le dejará papel citatorio, á fin de que se espere en el
dia y hora que se le designe para la práctica de una diligencia judicial, poniéndose nota en el espediente, con espresion
de la persona ä quien se entregó el papel. Y si ni aún despues de esto no se
encontrare A la hora señalada, se le dejará papel instructivo de la determinacion mandada notificar, de que se pondrá cópia en el espediente, espresándose
la persona ä que se entregase el papel.
Por las prácticas de estas diligencias cobrará un peso por cada una, ä mas los
derechos de la notificacion.
Art. 16. Por los libramientos ó mandamientos de pago desde la cantidad de
veinte ps. hasta la de ciento, cobrarán
los escribanos un peso de derechos: desde cielito uno hasta mi! mi PS., iìfl paso
cuatro rs.; y desde mil uno en aklante,
sea cual fuere la cantidad, cuatro rs. por
cada millar.
Art. 17. Yodos testimonios que sirven de despachos de nombramientos para administrar bienes, llevarán lo mismo
qué está asignado para los demás testimonios en los artículos [2 y 13 de este
capítulo.
Art. 18. Por los exhortos y cartas
requisitorias de justicia, con insercion
autos ó instrumentos, dos ps. cuatro rs.,
y sin ellas doce rs. á mas del papel y lo
escrito.
Art. 19. Por dar cuenta con los exhortos, requisitorias y cattas de justicia
que se reciban de los juzgados foráneos
y el proveido, llevarán cuatro rs.; y por
las diligencias que en su virtud practi.
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Art. 27. Si por no renunciar los pre en el presente arancel.
gones el reo ejecutado, se hubieren de
Art. 20. Por las razones y devolucio- dar, llevarán cuatro rs. por cada uno, y
nes de documentos, llevará un peso, ha- un real además para el pregonero.
Art. 28. Por las regulaciones y liquiciéndose relacion del contenido del propio documento. Mas por la simple ra- daciones que se les encargaren, llevarán
zon de haberse agregado en los autos al- lo que se les asigna á los contadores.
Art. 29. Por los edictos y rotulones
gun documento, así como por las notas de
haberse devuelto los autos sin escrito, y que se fijaren en los parajes públicos, l'e,
otras de esta naturaleza, llevarán cuatro varán cuatro rs. á mas del papel y lo escrito.
reales.
Art. 30. En los casos en que conforArt. 21. Por las buscas de los procesos y otros documentos archivados que me á las leyes pueden cobrar costas en
soliciten las partes, si fueren del año cor- las causas criminales, lo harán en los
riente, ó el interesado lo señalase, cobra- términos que se previene en los artículos
rán cuatro rs. por cada año de los que siguientes.
registrasen, si no pasasen de diez, y si
Art. 31. Por dar cuenta con el escripasasen de este número, á razon de dos to de querella 6 acusacion y cualquiera
reales por cada uno de los que exceden. otro que se presente, así como por las ciArt. 22. Por las informaciones de uti- taciones, notificaciones ó ratificaciones,
lidad con abogados, ó declaraciones de exámenes de testigos, embargos, careos,
peritos, llevarán los derechos correspon- autos y demás diligencias que se practidientes á los proveidos y demás diligen- quen en los juicios civiles, cobrarán lo
mismo que en éstos.
cias que practicaren.
Art. 32. Por el reconocimiento y dar
Art. 23. Por las diligencias ó depófé
del cuerpo del delito, y declaraciones
sito que hicieren de dinero 6 alhajas, si
fueren á la casa del depositario y se hi- del perito ó peritos, llevarán á razon de
ciere en registro, llevarán dos pesos, y si cuatro rs. por cada media hora que in_
fuere en el oficio 6 apudacta, un peso ä viertan en las diligencias.
Art. 33. Por el mandamiento de primas del papel y lo escrito.
Art. 24. De los autos para que se im- sion cobrarán cuatro reales, y por asenparta auxilio al eclesiástico cobrarán un tar la diligencia de no haberse hallado
por el alguacil al reo, ó de estar ya en la
peso.
Art. 25. Por la lleva de autos ä los cárcel, igual cantidad.
Art. 34. Por la confesion con cargos
jueces, cobrarán cuatro reales.
Art. 26. Por el requerimiento de pa- cobrarán tres ps., si concluyere por la
go, traba de ejecucion, depósito, fianza mañana ó tarde; seis si durare todo el dia;
de saneamiento, encargo de los términos y si durase mas tienipo, se aumentará
de la ejecucion y dada cuenta, cobrarán un peso por cada media hora.
Art. 35. Por autorizar el mandamiencinco PS., si en la práctica de las diligencias no ocuparen mas de tres horas, y un to de soltura, cuatro rs., y lo mismo por
peso mas por cada una de las que las excedieren, 6 siete por cada dia. Si no hu- la boleta.
Art. 36. Por la asistencia ä la ejecubiere traba de ejecucion, llevarán por el
requerimiento de pago un peso.
clon de justicia, cinco ps.
caren, lo que está señalado á cada uno
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y por los otorgados para objeto y asunto
determinado con solo las cláusulas comunes, cobrarán tres ps. Por las amplios
que contengan diversas cláusulas 6 facultades, cinco pesos; y por los ilimitados que llaman amplísimos, siete ps., pagándose en todos por separado el papel
y lo escrito.
Art. 38. Por las escrituras y demás
instrumentos relativos á contratos de
cualquiera clase ú otros asuntos civiles,
siendo sencillos y con las cláusulas comunes, llevarán cinco pesos, si el interés
que se versare no pase de mil: si excediere de esta suma hasta la de diez mil, llevarán diez pesos, y de diez mil para arriba treinta, sea cual fuere la cantidad,
cobrando además el papel y lo escrito.
Art. 39. Cuando el interés no pasare de mil, ó los autos á que se contraigan los instrumentos que otorgaren no
fueren estimables, cobrarán ä mas del
papel y lo escrito, por los sencillos cinco
pesos y por los que tengan cláusulas particulares, de diez hasta treinta ps, con
proporcion á dichas cláusulas y trabajo
que impendan en su redaccion 6 insercion.
Art. 40. Por las escrituras de fianzas
ú obligaciones que se manden otorgar en
los juicios, llevarán tres ps., siendo en registro, y doce rs. apudacta, fuera del papel y lo escrito.
Art. 41. Por los testamentos y cualesquiera últimas voluntades, si contuviere mas que las cláusulas comunes,
llevarán seis pesos. Si contuviere algunas
otras particularidades, veinte ps.; y si éstas fueren difíciles ó de tal clase que exijan mayor trabajo en su redaccion, llevarán treinta ps., entendiéndose todo á
mas del papel y lo escrito.

• Art. 42. En los istrtunentos de cualquiera clase en que hayan impeudido un
trabajo estraordinario, por el que no se
juzguen suficientemente recompensados
con las cantidades asignadas en los artículos anteriores, si el interesado no les
gratificare competentemente, podrán ocurrir al juez para que se los mande tasar, sin que por esto dejen de entregar el
instrumento luego que se les satisfagan
los derechos señalados en este arancel.
Art. 43. Por el registro y torna de razon que debe hacerse en los oficios de
hipoteca de los instrumentos que tengan
alguna, y por las certificaciones que se
dieren sobre el asunto, por los escribanos
respectivos, continuarán cobrando los derechos establecidos por las disposiciones
vigentes.
CAPITULO V.-DEL ARANCEL.

De los abogados.'
Art. 1. 0 Por la vista de autos civiles
6 criminales, 6 de cualquiera otros documentos, cobrarán á razon de un real y
medio por foja, siempre que excedan de
treinta; y no pasando de este número,
3 pesos por las que vieren.
Art. 2. ° Po el bastante° de poderes
dos pesos.
Art. 3. 0 Por todos los escritos que hagan, inclusos los de artículos, y exceptuándose los que llaman de banco, cobrarán el razon de seis pesos por pleigo si
fueren sobre puntos fáciles y sencillos de
hecho y de derecho, y si fueren difíciles
podrán llevar hasta diez pesos.
Art. 4. c En las transacciones en que
intervengan, podrán cobrar á mas del
honorario de las juntas que precedieren,
el cinco por ciento de la cantidad que
importare 6 en que estimaren el interés
del pleito, siempre que éste no pase de
mil pesos; y si pasare llevarán desde mil
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desde cincuenta mil hasta cien mil, cua- abogados les regularán el honorario.
tro reales por ciento; y de cien mil para
Art. 9. c Por las repuestas ó pedimenarriba dos reales por ciento.
tos que estendieren como agentes 6 proArt. 5. Por asistencia á almoneda, re- motores fiscales, llevarán los derechos
mates,juntas,juicios verbales 6 actos con- asignados en los ats. 1. ° y 3. para la
ciliatorios, cobrarán á cinco pesos ä mas vista y escritos.
Art. 10. Cuando fueren asesores ärde la vista de autos ó documentos que tuviesen que reconocer, si la conferencia no bitros de derecho 6 arbitradores, cobrarán
pasare de dos horas, si llegare á tres cobra- los asignados á los jueces, en el cap. 2 del
rän ocho pesos y pasando de ellas, sea el presente arancel.
tiempo que fuere, diez pesos. Si no se veceríTuLo vi.—DEL ARANCEL.
rificare la junta cobrarán á razon de dos
De los procuradores de número y agenpesos por hora de las que hubiere perdites 6 apoderados particulares.
do en esperar.
Art. 6. ° Por las consultas que se les 6. Art. 1. ° En todo pleito que sigan
hagan en lo verbal, llevarán tres pesos, hasta su conclusion, sea cual fuere el núsi no pasare de una hora, y ä razon de mero de instancias, llevarán por solo las
dos pesos por cada una de las demás que agencias desde diez hasta cien pesos, en
durase la conferencia, consulta 6 ins- esta fOrma: Si el interés del pleito no patruccion para despachar algun negocio; sare de doscientos pesos cobrarán diez; si
y si además dieren dictámen por es- pasare de esta cantidad y no llegare ä mil,
crito, podrán cobrar lo asignado en los quince; desde mil hasta veinte mil, treinta;
arts. 1. y 3. ° de veinte mil á cincuenta mil, sesenta; y
Art. 7. ° En las comisiones que les de sesenta para arriba cien, sin poder exdieren las partes, en asuntos relativos ä su ceder de esta suma, si no es en los casos
profesion para fuera del lugar de su resi- en que hayan impendido trabajos estraordencia, cobrarán los salarios 6 dietas en dinarios, en los cuales podrán exigir una
que se hubieren convenido, á mas de los gratificacion proporcionada; y si la parte
honorarios que devenguen por los escri- no se conformare, ocurrirá al juez para
tos, juntas y demás en que trabajen como que se la asigne.
abogados. Art. 2. En los negocios en que no
Art. 8. ° No pudiéndose encontrar una haya interés pecuniario, ni sean estimabase segura de donde partir, para hacer bles por dinero, cobrarán la cantidad que
una tasacion acertada en los informes ä la les pareciere proporcionada á su trabajo
vista, los regularán los abogados en cada y circunstancias del mismo negocio, arnegocio, con proporcion al mayor 6 menor reglándose al mínimun y al máximun,
trabajo que hayan impendido, y á la grave- fijados en el artículo anterior.
dad 6 circunstancias del mismo negocio; y Art. 3. Por todo artículo que se prosi la parte que defendieren, 6 la contraria, mueva en cualquiera de las instancias
cuando haya condenacion de costas, no del juicio, se les regulará á mas de lo as igse conformaren, el tribunal teniendo en nado, dos pesos, si no se produce prueconsideracion á las circunstancias di- ha; pero si 'ésta se diere, percibirán cuatro
chas, y con presencia del informe escrito pesos por todo el artículo.
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Art. 4. 0 Por asistencia ä inventarios,
almonedas, juntas, &c., cobrarán ä razon
de tres pesos por cada acto que no pase
de una inafiatia ó tarde, y seis por todo
el dia, y si fuere fuera del lugar de su residencia, cuatro pesos por amilana ó tarde, y mi peso por legua de ida y vuelta.
Art. 5. 0 Cuando el procurador asistiere á alguna almoneda y fincare el remate en su poderdante, llevará seis pesos, si lo rematado no excediere de mil; si
excediere de esta cantidad y no pasare de
cinco mil, llevará doce pesos, y de aquí
en adelante llevará, veinticinco, teniendo
obligacion el procurador de practicar todas las diligencias conducentes á la aprobacion del remate, y espedicion del titulo ä su poderdante.
Art. 6. ° Los curadores ad litern, en
la percepcion de derechos se sujetarán ä
este arancel.
Art. 7. 0 Por toda diligencia no judicial que hagan ante los tribunales, autoridades, oficinas 6 en cualquiera otro lugar; para ganar despachos, providencias,
órdenes 6 determinaciones, llevarán los
derechos de un artículo sin prueba, si se
consigue con una sola presentacion; pero
si fueren necesarias mayores agencias
algunas pruebas: llevarán los derechos
tasados á los artículos que las tienen.
Art. 8. 0 Los apoderados que lograren cortar el pleito, cobrarán los derechos
que debian ganar en todo él, lo mismo
que si lo hubiere seguido por todos sus
trámites; pero si las partes se transigieren sin la intervencion del apoderado,
llevará la cantidad que corresponda segun el estado que tuviere el negocio.
Art. 9. 0 Por los escritos de rebeldía,
términos y demás peticiones ordinarias
que deben hacer y le son permitidas, llevarán un peso fuera del papel.

Art. 10. Por los conocimientos para
llevar y entregar los autos it los abogados y recojerlos, cuatro reales.
Art. 11.. Cuando los procuradores murieren antes de concluirse el pleito, ó les
fuere revocado el poder, 6 por cualquiera
otro motivo se separasen, se les regularán los derechos que hubieren devengado, con presencia del estado que tenga
el negocio, arreglándose in las cantidades
que fijan los arts. I. 0 y 2. °, y teniendo
consideracion Ét las diligencias que hasta
entonces hubiere practicado.
CAPÍTULO VII. DEL ARANCEL.

Del tasador de costas.
7. Art. 1. 0 Por los procesos 6 cualquiera especie de diligencias que se hubieren de tasar, llevará el que ejerce este
encargo á seis granos por cada foja de
las que reconociere para hacer la regulacion, en el concepto, de que por corto que
sea el número de fojas, no han de bajar
los derechos de un peso.
Art. 2. 0 A mas de la vista cobrará
im pes() por cada pliego de los que contenga la tasacion, y el costo del papel.
CAPÍTULO VIII.-DEL ARANCEL.

De los alcaides, ministros ejecutores y
comisarios.
Art. 1. 0 Los alcaides de las cárceles
llevarán un peso de carcelage de cada
preso, y esto se les cobrará al tiempo de
salir de la prision, menos cuando se mandare soltar libre sin costas.
Art 2. ° No pagarán carcelage los
que estén solo en clase de detenidos, ni
los pobres cuando el juez lo mandase,
sea cual fuere el tiempo y la causa porque se hallen presos.
Art. 3. ° Los ministros ejecutores, por
las posesiones, embargos y lanzamientos
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que hicieren, concluyéndose en una diligencia, llevarán veinte reales; y si se repitieren éstas por ser numerosos los bienes
y no poderse fenecer en una diligencia,
llevarán igual cantidad por cada mañana ó tarde que invirtieren. Si la diligencia se practicare fuera del lugar del juicio, á mas de los derechos, cobrará á razon de un peso por cada legua de ida y
vuelta.
Art. 4. De las prisiones ordinarias
que se les cometieren en virtud de mandamiento, siendo dentro de la ciudad y
sus barrios llevarán un peso; y saliendo
fuera dos pesos, y además un peso por
cada legua de ida y vuelta.
Art. 5.
Por asistir á la ejecucion de
pena capital llevarán cinco pesos.
Art. 6. ° Por la cobranza de autos teniendo efecto la devolucion á la oficina,
llevarán un peso, que cobrarán de la parte por quien se acusa rebeldía; y si se
hubiere dificultado la saca de autos, porque se ocultare el responsable ó hubiese
habido apremio, cobrarán á razon de doce reales-por cada mañana õ tarde que i n
viertan.
Art. 7. ° Los ministros de vara (5 comisarios, cobrarán por cada hora de comparendo verbal ó por escrito que lleven á
las partes, dos reales, si fuere dentro del
lugar, y cuatro si fuere en los suburvios.
CAPITULO IX.-DEL ARANCEL.

De las dem as personas que pueden intervenir en los juicios: de los contadores partidores de herencia.
Art. 1. Los contadores partidores de
herencia, por el exámen de todos los documentos é instrucciones, y formacion de
cuentas de division y particion del caudal hereditario, cobrarán por razon de
derechos el seis por ciento de su importe
cuando pasare de cien Y 110 exceda de

mil. Si pasare de esta cantidad, pero no
de la de diez mil pesos, llevará á mas de
los derechos anteriores el dos por ciento
de la que excediere de dichos mil pesos.
Cuando el importe del caudal pase de diez
mil pesos, y no de cincuenta mil, cobrarán
á mas de los derechos antecedentes, el
uno por ciento dé la cantidad que exceda de diez mil. Pasando el caudal de cincuenta mil pesos y no de cien mil, llevarán el medio por ciento de la cantidad
que exceda de dichos cincuenta mil pesos, ä mas de los derechos regulados anteriormente. Y si el caudal excediere de
cien mil pesos sea cual fuere el monto,
cobrarán el cuarto de peso por ciento, de
lo que importe este exceso, á mas de los
derechos que quedan designados.
Art. 2. "z Para el cobro de los derechos que espresa el artículo anterior, no
se imputará en el caudal el importe de
las dotes y deudas que se hayan de pagar inmediatamente; pero deberán computarse los demás capitales que quedan
impuestos sobre los bienes divisos y adjudicados á los interesados.
Art. 3. ° En el caso de que por las
particulares circunstancias de algunas
cuentas que no sean comunes ni frecuentes en las de su clase, impendan los espresados contadores un trabajo muy esta.aordinario, podrán convenirse con las
partes sobre el aumento que deba hacérserles á los derechos asignados; y en caso de no avenirse, el juez decidirá en términos de justicia, sin que en ninguno de
estos dos casos pueda exceder este aumento á la mitad de los derechos señalados en los anteriores artículos.
Art. 4. ° Cuando los contadores quieran cobrar los derechos que les correspondan de las deudas activas incobrables,
que forman parte del cuerpo de bienes
del caudal hereditario, podrán elegir las
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que les parezca, y los herederos les harán cesion de ellas, para que recauden su
importe, 6 se convendrán unos y otros
sobre el particular.
De los demás contadores.

10. Art. 5. ° Por el exämen y revision
de libros ó documentos que servirán para
la formacion de alguna cuenta, que no sea
de division y particion de herencia, y por
las operaciones aritméticas que se practiquen, llevarán los contadores por sus
derechos cinco por ciento del importe del
caudal cuando pasare de cien pesos y no
exceda de mil, debiéndose regular la suma de esta cantidad por el resultado mayor que den dichas cuentas, sea de cargo 6 data. Cuando el caudal pasare de
mil pesos, pero no de diez mil, llevará á
mas de los derechos anteriores, el dos y
medio por ciento de lo que excediere de
dichos mil pesos. Cuando el importe del
caudal pase de diez mil y no de cincuenta mil pesos, cobrarán á mas de los derechos referic'os, el uno por ciento de la
cantidad que exceda de diez mil pesos:
pasando el caudal de cincuenta mil y no
de cien mil pesos, llevará el medio por
ciento de la cantidad que exceda de dichos
cincuenta mil pesos á, mas de los derechos
regulados anteriormente. Y si el caudal
excediere de cien mil pesos, sea cual fuere su monto, cobrarán el cuarto de peso
por ciento de lo que importe este exceso,
á mas de los derechos que quedan designados.
Art. 6. 0 Los contadores que hayan
de adicionar 6 glozar cuentas, por las operaciones que en esto practiquen, llevarán
los propios derechos que espresa el articulo anterior.
Art. 7. ° Cuando las operaciones que
practiquen todos los referidos contadores,
sean tan estraordinariamente laboriosas

que »o se considwien suficientemente
compensados con la 's cantidades señaladas, podrán convenirse con las partes sobre el aumento que haya de hacérseles,
y en caso de no haber convenido, ocurrirán al juez, quien determinará lo que estime de justicia, no debiendo exceder el
aumento en ninguno de estos casos, de
la mitad de las cantidades reguladas en
el art. 5.
De los depositarios.

11. Art. 8. 0 Los depositarios de dinero, alhajas preciosas, oro ó plata pasta,
llevarn por razoti de sus derechos el medio por ciento sobre el valor de la cosa
depositada, no pasando de seis meses; y
si pasare este término el uno por ciento
al alío, ä mas del gasto del local donde
se verifique el depósito, siempre que se
hubiese arrendado para este preciso objeto.
Art. 9. 0 Los depositarios de bienes
muebles, llevarán por sus derechos el uno
por ciento sobre el valor de las cosas depositadas, cuando el depósito no pasare
de seis meses; y si excediere de éste término, el dos por ciento al ario, á mas de
las costas del local donde se custodie el
depósito.
Art. 10. Los depositarios de bienes
semovientes, cuando el depósito no pasasare de seis meses, llevarán el uno y medio por ciento del valor de la cosa depositada; y pasando de aquel tiempo, el
tres por ciento al año, á mas de los costos de manutencion de los mismos semovientes y arrendamiento del local donde
se verifique el depósito, siendo obligacion
de los depositarios, que si dichos bienes
fueren productivos, hayan de llevar cuenta circustanciada de los frutos, y entregarlos cuando se los pidan; y en el caso
en que no los realizaren, llevarán á mas
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ciento del producto • líquido de dichos
frutos.
Art. 11. Los depositarios de fincas urbanas, que no tienen mas trabajo que cobrar sus rentas y cuidar del reparo de
ellas, llevarán el seis por ciento de lo que
produzca.
Art. 12. Los depositarios de fincas
rtisticas corno que ejercen las mismas facultades y deben tener el mismo cuidado que los dueños por su conservacion
y aumento, llevarán la und6cirna parte
de las utilidades líquidas que produzcan
las fincas depositadas; y si al cargo de
depositarios reunieren el de administradores, cobrarán además de aquel premio,
el sueldo quo se le regule por peritos 6
por el juez, segun la costumbre del pais.

res, si es da simple reconocimiento sin
medida, llevarán quince pesos hasta cien
varas de profundidad vertical, y por cada cien varas mas, llevarán diez pesos
incluyendose en esto cualquiera clase
de reconocimientos que hagan con tal
que sean dentro de una pertenencia; pero si fuere necesario pasar á otras pertenencias y reconocerlas, llevarán seis pesos por cada una.
Art. 16. Si en lo interior hubieren de
echar medidas, á mas de los derechos de
artículo anterior, percibirán un real por
cada vara de cordelada de las que midan,
debiendo llevar las medidas por el camino mas corto. Si de ellas hubiesen de
formar mapa, llevarán por separado un
real tambien por cada vara de las medidas de la mina.
Art. 17. Si tuvieren que hacer algun
De los peritos de minas y peritos bene- reconocimiento de veta para buscar su
identidad 6 diferencia con alguna otra,
ficiadores de metales.
se sujetarán á los tres artículos anterio12. Art. 13. Los peritos de minas por res, segun los cuales llevarán los dereel reconocimiento que hayan de hacer chos conforme la clase de trabajo que
de la veta en labor habilitada en minas impendan.
Art. 18. En todos los casos de los arviejas, 6 ahondando en las nuevamente
abiertas, inspeccion de rumbo echado tículos anteriores, si el perito tuviese que
y demás circunstancias de que hablan salir fuera mas de una legua, llevará por
los artículos 4. 0 y 8. 0 del título 6. ° cada una de las que excedan un peso de
de las ordenanzas de minería, y por la ida y otro de vuelta.
Art. 19. Si por alguna casualidad se
ejecucion de la medida esterior y señalaestorbare
la ejecucion de una medida al
miento de estacas que se hace al tiempo
tiempo
que
el perito iba á proceder á ella,
de dar posesion al denunciante, llevará
veinte pesos.
se le darán entonces cinco pesos, fuera
Art. 14. Por las vistas de ojos exte- de lo que pueda corresponder á cada leriores que se ofrezcin, por alguna dife- gua semin el artículo anterior.
rencia sobre los terrninos y estacas de
Art. 20. Cuando se trase una obra
alguna cuadra, si la medida que tuvie- con intervencion de peritos, llevarán por
ren que hacer no fuere completa, lleva- lo que trabajlren, con arreglo á lo disrán ocho pesos, y si fuere completa lleva- puesto en los artículos anteriores, y lo
rán doce; y si llevaren mapa de ella, lle- mismo en la vista que hicieren de la obra
varán ocho pesos mas.
pata reconocerla, pero si en esta vista
Art. 15. Por la vistas de ojos interio- no tuvieren que hacer medidas, llevarán
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solamente diez pesos fuera de las leguas
que anduvieren, se,giin el art. 18.
Art. 21. Cuando valuaren alguna mina, llevarán dos pesos por hora, de las
que ocupen en el justiprecio de las obras
y útiles esteriores sean los que fueren; y
por la tasacion de lo interior llevarán
cincuenta pesos incluso el reconocimiento que hagan de toda ella, y aunque inviei tan uno ó muchos dias; pero si tuvieren que continuar el valúo en otra
pertenencia, llevarán los derechos arriba
asignados, segun la clase de trabajos
que impendan.
Art. 22. Los peritos beneficiadores
en cualquiera operacion que se les encargue en las haciendas 6 zangarros de beneficiar metales, llevarán cinco pesos cada dia de los que ocuparen.

De los peritos agrimensores y peritos
valuadores de fincas.
13. Art. 23. Los peritos agrimensores por medidas, reconocimientos y vis
tas de ojos de tierras y aguas, cobrarán
por razon de sus derechos diez pesos diarios, y si tuviesen que salir del lugar de
su residencia, llevarán además un peso
por cada legua de ida y otro de vuelta.
Art. 24. Los peritos valuadores de
fincas rústicas, llevarán por sus derechos
el de dos al millar del importe de las
mismas fincas, y además un peso por cada legua de ida y otro de vuelta, si tuvieren que salir del lugar de su residencia.
Art. 25. Los arquitectos 6 peritos valuadores de fincas urbanas, cobrarán los
derechos sefíalados en el artículo anterior.
Art. 26. Estos peritos por el reconocimiento de alguna escavacion ú horadacion que se haya hecho en algun edificio, llevarán tres pesos si fuere en el

lugar de su residencia, y siendo fuera,
llevarán cinco pesos, y además un peso
por cada legua de ida y otro de vuelta.

De los artesanos.
14. Art. 27. Los plateros por el valúo que hagan de las piezas de oro, plata ú otro metal, y los valuadores de muebles ó alhajas preciosas, cobrarán por
razon de derechos el cinco por ciento del
importe de las cosas valuadas, cuando
no pase de quinientos pesos, y de lo que
exceda de esta cantidad hasta mil pesos,
llevarán además el tres por ciento de este exceso. Si el importe de las cosas valuadas pasa de mil pesos y 110 de diez
mil, cobrarán además de los derechos anteriores, el uno por ciento de lo que exceda de mil pesos. Pasando el importe
de diez mil pesos, pero no de cincuenta
mil, llevarán á más de los derechos referidos el medio por ciento de lo que exceda de los diez mil pesos; si pasare de
cincuenta mil pesos, sea cual fuere la
cantidad del exceso, cobrarán el cuarto
de peso por ciento de lo que pase de dichos ci ncuenta mil pesos, ä mas de los
derechos que quedan regulados.
Art. 28. Los peritos nombrados para
valuar cualquiera otra clase de bienes
muebles, que no sean de los comprendidos en el artículo anterior, cuando su
val tío no pase de quinientos pesos, cobrarán tres pesos por razon de sus derechos, y de lo que excediere de dichos
quinientos pe sos llevarán adelante el
medio por ciento.
Art 29. Por el reconocimiento que
hicieren dichos peritos de instrumentos,
fracturas de puertas ó arcas, ó cualquiera otra operacion semejante, para la quo
sean citados por la autoridad judicial, llevarán cuatro reales.
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De los médicos y cirujanos.
15. Art. 30. Por el simple reconocimiento de una persona para declarar sobre algun hecho que importe esclarecerse en el juicio, ó para decidir si adolece
de alguna enfermedad que le impida sufrir alguna pena corporal, llevará un peso por el reconocimiento y otro por la esposicion de su juicio; y si el caso exijo
que se repita la visita, llevará un peso
por cada vez que se ejecute.
Art. 31. Por el simple reconocimiento de alguna persona á quien hayan inferido contusiones ó heridas, y la esencia que dieren, llevarán dos pesos; pero
si tuvieren que hacer alguna operacion
con instrumentos ó sin ellos, llevarán
cinco pesos á mas del peso de la certificacion y diligencia en que espongan su
juicio; y en el caso de necesitar ayudan..
tes, se gratificará ä éstos segun la clase
de trabajo que impendan.
Art. 32. Por la inspeccion del cadáver de un hombre que haya muerto de
alguna herida ó golpe, si solo le disecase las estremidades superiores ó inferiores, ó una sola cavidad, llevarán cinco
pesos, diez si disecaren dos, y quince si
reconocieren las tres cavidades. Si esta operacion se verificase cuando en el cadáver comenzare la putrefaccion, llevarán veinticinco pesos, y si se ejecutare
en un cadáver sepultado y sea necesario exhumado, llevarán cincuenta pesos,
á mas del peso de la diligencia 6 c,ertificacion en que esponga su juicio.
Art. 33. Si la diseccion la practicaren en el cadáver de un hombre, que se
creyere haber muerto envenenado, llevarán cinco pesos, si solo reconociere la
cavidad en que se supone haberse causado el daño; poro si ademas inspec.cionaren las otras, llevarán cinco pesos por

cada una como está prevenido en el anterior artículo. Tanto en el caso de este
artículo como en el de los anteriores, si
a mas de la inspeccion anatómica, practicaren alguna otra operacion estraordinaria, se les satisfará segun la clase de
trabajo que impendan.
Art. 34. Por cada certificacion que
dieren á peticion de las partes, del estado de salud del herido, de su sanidad ó
muerte, llevarán un peso á mas de los
costos del papel.

De los intérpretes.
16. Art. 35. Por cada declaracion á
que asistan, llevarán un peso por hora
de las que ocupen en esta diligencia, por
la traduccion que hagan de cualquiera
documento llevarán á razon de im peso
por foja á mas del importe del papel.
CAPITULO X -DEL ARANCEL.

Prevenciones generales.
17. Art. 1. 0 Los derechos señalados
en este arancel á los secretarios de los
tribunales, jueces, abogados, y demas
curiales, solamente podrán cobrarse duplicados en los negocios de dos 6 mas
personas que tengan acciones diversas;
en los de compañías de comercio ú otras
negociaciones; en los de comunidades
eclesiásticas ó seculares que tengan hie_
nos propios, y en los concursos de acreedores; pero no cobrarán duplicadas las
diligencias de citaciones, buscas de autos y personas, y conocimientos de los
propios autos; y jamas se triplicarán ni
aumentarán de otro modo, con protesto
alguno los espresados derechos.
Art. 2. 0 A los que acreditaren pobreza, no se cobrarán derechos ni aun de
la informacion que produjeren para justificar su insolvencia.
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Art. 3. 0 En las tasaciones de costas del arancel que debe observarse en el
no se incluirán los poderes, ni curadu- departamento de esta capital, para el corías ad litern, si no hubieren sido con- bro de los honorarios y derechos judiciaferidas únicamente para aquel negocio; les, y hallándose enteramente arreglada
en cuyo caso deberán imputarse.
ä los acuerdos de esta Suprema Córte,
Art. 4. 0 Todos los que hubieren in- sobre las reformas que tuvo por convetervenido en el juicio, deberán anotar niente hacer en el arancel formado por el
en el espediente los derechos que hubie- supremo tribunal del departamento, con
ren percibido, el si se los debieren.
arreglo á lo dispuesto en el artículo 55
Art. 5. 0 En todos los tribunales, de la ley de 23 de Mayo de 1837, dejuzgados y oficinas civiles y criminales, bian acordar y acordaron aprobar dicha
habrá una copia autorizada del arancel minuta, mandando en consecuencia que
respectivo, para la inteligencia del pú- se saque inmediatamente una copia de
blico.
ella y del presente auto, para que se proEn la ciudad de Mexico á doce de ceda á su impresion á la mayor posible
Febrero de mil ochocientos cuarenta, es- brevedad; y verificado esto, que se remitando en tribunal pleno el Exmo. Sr. ta el número de ejemplares al tribunal
presidente y ministros propietarios de la superior para la distribucion corresponSuprema Córte de Justicia de la nacion. diente, y que cuide que en el territorio
D. José Maria Bocanegra, D. Pedro Ve- de su demarcacion se observen puntuallez, D. Juan Nepomuceno Gomez Navar- mente los aranceles que comprenden la
rete, D. Joaquin Avilez y Quiros, D. Jo- anterior minuta, pasándose tarnbien los
sé Antonio Mendez, D. Andrés Quinta- ejemplares que corresponden á las cána-Roo, D. José Sotero Castañeda, D. maras del congreso general para la deJuan Bautista Morales y D. Felipe Sier- bida aprobacion del propio arancel, sera; los señores D. Mariano Dominguez gun lo dispuesto en el citado articulo 55
y D. José Casasola, ministros suplentes de la ley de 23 de Mayo de 1837, con
de la misma Suprema Córte, en ejerci- cuyo objeto se acompañará así mismo á
cio de sus funciones, en lugar de los se- la cámara de diputados, el arancel oririares propietarios, el Exilio Sr. D. Ma- ginal formado por el espresado tribunal,
nuel de la Pella y Peña, individuo del y remitiéndose por último al supremo
supremo poder conservador, y el Sr. D. gobierno los ejemplares necesarios para
Pedro Martinez de Castro que no asiste la circulacion correspondiente. Y lo firal tribunal por sus enfermedades; y el maron Bocanegra.—Velez.—Navarrete.
fiscal propietario D. José María Aguilar Avilez.-Mendez.-Quintana-Roo.-Casy Lopez, dijeron: que habiéndose con- taiieda—Morales.-Sierra.--Dominguez.
cluido en este dia el exárnen y discusion Casasola.—Aguilar—Jose María Paque se ha estado haciendo, con el debi- redes, secretario,
do detenimiento, de la anterior minuta

Tom. III.
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LO
TITULO

8. 0

De los juicios de conciliation y verbales.

Los males que k /a sociedad ocasionan los pleitos disminuyendo las fortunas
de las familias y fomentando entre los particulares disputas interminables discusiones., no podian menos de ser tenidos en consideracion por nuestras leyes con
el benéfico objeto de procurar evitarlos en su origen. Asi es que prudentemente se
ha prescrito como procedimiento necesario para entrar en los juicios, la celebracion
de un acto por cuyo medio la autoridad interpone su oficio, y procura con sus discretas observaciones conciliar los ánimos de los litigantes, proponiéndoles al efecto
algun medio de avenencia, y exhortándolos á que amigablemente transijan sus diferencias. Este acto es lo que se llama juicio de conciliacion, aunque hablando con
propiedad no es un verdadero juicio, porque depende del arbitrio de las partes
que tenga <5 no resultado, y tambien porque la sentencia dictada en él no causa
ejecutoria, 4 menos que recayese en virtud de avenencia habida entre las mismas.
CAPÍTULO ÚNICO.
1. Disposiciones por las cuales se previene ser indispensable intentar el medio de la conciliacion, antes de entablar cualquiera demanda civil 6 criminal sobre injurias.
2 al 4. Se refieren varias excepciones de la regla precedente.
5. De la autoridad ante quien deben celebrarse las conciliaciones.
6. De la forma y modo de proceder en estos actos.
7. De los juicios verbales.

1. Esplicado lo conveniente acerca á capellanías colativas, y demás causas
de las personas que pueden intervenir en eclesiásticas de la misma clase en que
los juicios, vamos ahora á tratar de los no cabe avenencia entre los interesados;
trámites de éstos comenzando por las con- las causas que interesen á la hacienda
ciliaciones; y como el modo de proceder pública; á los fondos ti propios de los pueen éstas sea igual al de los juicios ver- blos; á los establecimientos públicos; á los
bales, tambien nos encargaremos de ellos menores; á los privados de la administraen este lugar. Por el artículo 155 de la cion de sus bienes, y á las herencias vaconstitucion federal, y por el 89 de la ley cantes. Así mismo no deberá preceder la
de 23 de Mayo de 1837; está prevenido conciliacion para hacer efectivo el pago
que ä toda demanda civil ó criminal so- de todo genero de contribuciones é imbre injurias puramente personales, debe puestos, así nacionales como municipapreceder el requisito de haberse intenta- les, ni para el de los creditos que tengan
do previamente la conciliación; lo cual se el mismo origen.
justificará con la certificacion correspon3. No es necesario tampoco para indiente.
} tentar los juicios sumarios y sumarísimos
2. Se exceptúan de la prevención an- ide posesión, el de denuncia de nueva oterior loS juicios vorbalet, loScle concurso b re 6 un retracto; ni para promover la

1
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faccion de inventarios y particion de he- > mente ante los jueces que han de conorencia, ni para otros casos urgentes de cer de los negocios, 6 ante los alcaldes del
igual naturaleza; pero si despues hubiese ayuntamiento. En el dia esta es atribude ponerse demanda formal que haya de cion de los alcaldes de cuartel, quienes
causar juicio contencioso, deberá preceder I conocen de ellas á prevencion con los
entonces el de conciliacion, que tampoco jueces natos de los negocios respectivos,
tendrá lugar en los concursos, para que conforme al art. 8. 0 del decreto de 19
los acreedores puedan repetir sus créditos; de Mayo de 1849, y sin necesidad de que
pero sí cuando algun ciudadano tuviere intervengan hombres buenos.
6. El modo de proceder en esta clase
que pedir judicialmente el pago de una
deuda, aunque dimane de escritura pú- s de actos preparatorios al juicio, está marblica. Todo esto se halla dispuesto en la i cado en la citada ley de 23 de Mayo de
citada ley de 23 de Mayo.
1837, en los siguientes artículos:
4. Hemos dicho que en las causas criArt. 104. Para que se verifique el juiminales sobre injurias, debe preceder la cio de conciliacion, el que tenga que enconciliacion; pero si sucediere el caso de tablar cualquiera demanda civil, cuyo
que se corneta algun delito de los que interés no pase de cien pesos, ó criminal
s
turban la seguridad personal y afectan , sobre injurias graves puramente personala tranquilidad pública, aunque su ori- les, ocurrirá al alcalde ó juez de paz comgen haya sido el de injurias, tampoco hay 1 petente, pidiéndole en lo verbal que manlugar á la conciliacion y se procede como de citar á la persona que ha ser demanen cualquiera otro delito (1). De manera dada, á fin de que se proceda al juicio
que solo tiene cabida respecto de aquellas de conciliacion; y el alcalde 6 juez de
ofensas que pueden repararse con sola la
condonacion, sin detrimento de la justicia, ni menoscabo de la vindicta pública;
y esto mismo es conforme con la ley re_
copilada (2) que declara que aunque hubiere perdon de parte, se pudiese imponer la pena corporal, siendo el delito y la
persona de calidad que la mereciesen.
5. La autoridad ä quien correspondian esclusivamente esta clase de actos
eran los alcaldes constitucionales, asociados de dos hombres buenos, uno por
cada parte. Mas el decreto de 12 de Octubre de 1846 dispuso, que las conciliaciones y juicios verbales se celebraran
sin necesidad de la concurrencia de hombres buenos, sino solo dc la del deinandante y demandado, habida indistinta-

paz librará inmediatamente la cita, en la
que se indicará el objeto de la demanda,
señalará el dia, hora y lugar en que ha de
ser la comparescencia, y se prevendrá tanto al demandado como al actor, que concurran con su hombre bueno, que deberá
ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos y mayor de veinticinco años.
(En cuanto á esta circunstancia de los
hombres buenos, nos remitimos á lo que
tenemos dicho en el número 5 de este
mismo capítulo).
Art. 105. El demandado deberá concurrir á la junta en cumplimiento de la
cita del alcalde Ce juez de paz; pero si no
lo hiciere se le librará segunda cita para
su comparescencia en el dia que se señale
> de nuevo, bajo la multa de dos pesos hasta diez; y si ni aun entonces conGurriere,
(1) Ley de 2S de Octubre de 1849.
se tendrá por intentado el medio de la
(2) Ley 10, tít. 24, lib. 8, R. C.; y 17, tít. 8,1
lib. 7, N. 11.
conciliacion, dándose por concluido el jui-
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cio y se"exigirá irremisiblemente al demandado la multa con que se conminó.
Art. 106. Tambien se dará por intentado el medio de la conciliacion, y por
concluido el juicio si el demandado comparece ante el alcalde ó juez de paz, en
virtud de la primera ó segunda cita, y dijere que renuncia el beneficio de la conciliacion.

Art. 107. En los dos casos de que
tratan los dos artículos anteriores, se asentará la correspondiente diligencia en
el libro respectivo, firmándose en el primer caso por el alcalde ó juez de paz y
por el demandante, y en el caso segundo
por el alcalde ó juez de paz, y por el demandante y demandado; y siempre que
éste no concurra y renunciare dicho beneficio, lo Izara precisamente por escrito.
Art. 108. Cuando aquellos asistieren,
ya por sí, ó por personas que los representen legítimamente, para celebrar el
juicio de conciliacion, el alcalde ó juez
de paz (y los hombres buenos) se impondrán de lo que espongan los interesados
sobre la demanda, y retirados éstos, el
alcalde ó juez de paz oirá el dictámen de
los hombres buenos (I), y dará en seguida dentro de ocho dias á lo mas, la providencia que le parezca conveniente para evitar el pleito y lograr la avenencia
de los mismos interesados.
Art. 109. Cada alcalde ó juez de paz
tendrá un libro titulado: „Libro de conciliaciones," en el que se asentará una
razon suscinta de lo que se practique en
los juicios de conciliacion, segun lo que
se previene en el artículo anterior, poniéndose en seguida la providencia conciliatoria dictada por el alcalde (5 juez, la
que se hará saber á los interesados á presencia de los hombres buenos, para que
(1) Vettse el número 5.

espresen si se conforman 6 no con ella
lo que se asentará tambien en la diligencia, firmándose ésta por el alcalde ó juez
de paz, por los hombres buenos y por los
interesados.
Art. 110. Cuando se conformaren con
dicha providencia, se les darán las copias certificadas que pidan de la diligencia asentada, para que se lleve ä efecto
por la autoridad que corresponda; y si alguno de ellos no se conformare, se le dará por el alcalde ó juez de paz certificacion de haberse intentado la conciliacion
y no haberse avenido las partes; pagándose únicamente por los interesados los
costos de estos certificados en la forma
acostumbrada.
Art. 111. En el mismo libro de conciliaciones se asentarán las diligencias
prevenidas en el artículo 107. Este libro
se archivará luego que se concluya el
tiempo del encargo de los alcaldes y jueces de paz.
Art. 112. Las multas de que trata el
artículo 115, se entregarán en las tesorerías de los respectivos ayuntamientos,
para que con su importe se auxilien los
gastos de los libros que deben darse á los
alcaldes y jueces de paz.
Art. 113. Estos terminarán en juicio
verbal las demandas civiles que no pasen de cien pesos, y las criminales sobre
injurias livianas y otras faltas de igual
naturaleza, que no merezcan otra pena
que una reprehension ó correccion ligera.
7. Art. 114. El que tenga que entablar alguna de estas demandas, ocurrirá
al alcalde ó juez de paz competente, manifestándosela en lo verbal, y éste hará
comparecer al demandado, con prevencion de que lleven su respectivo hombre bueno, el que deberá tener los requisitos comprendidos en el artículo 104.
(En estos juicios tampoco es necesaria la
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concurrencia de hombres buenos, como
ya hemos manifestado en el número 5).
Art. 115. Concurrirá tambien en los
juicios verbales el escribano, si lo hubiere, y en su defecto dos testigos de asistencia; y despues de que el alcalde ó juez
de paz y los hombres buenos se hayan
impuesto de la demanda del actor y de
las excepciones del reo, retirados éstos, oirá el mismo alcalde ó juez de paz el dictárnen de aquellos, y en seguida ó dentro
de ocho dias, á lo mas, pronunciará su
determinacion definitiva, que se mandará
ejecutar por los mismos alcaldes ó jueces,
por cualquiera otra autoridad á quien
se presente la debida constancia de la
propia determinacion.
Art. 116. Se asentará en un libro titulado: „Libro de juicios verbales," una relacion suscinta de lo ocurrido en estos juicios, poniéndose en seguida la determinacion definitiva dictada sobre el asunto, y
se firmará esta diligencia por el alcalde
juez de paz, por los hombres buenos,
por los interesados y por el escribano
testigos de asistencia. Este libro se archivará luego que se concluya el tiempo
del encargo de los alcaldes y jueces de
paz.
Art. 117. De las determinaciones definitivas tomadas en juicios verbales, no
se puede interponer apelacion ni otro
recurso que el de responsabilidad contra
los alcaldes y jueces de paz ante los In-

bunales superiores respectivos; sin que
en dichos juicios puedan cobrarse derechos, y sí solo los costos de los certificados que se dieren.
Art. 118. Las diligencias de que tratan los artículos 103 y 104, se practicarán por los alcaldes y jueces de paz, precisamente por ante escribanos si los hubiere, y por su defecto, ante dos testigos
de asistencia. (Estas diligencias son las
urgentísimas que no dan lugar de ocurrir al juez del partido; pero en el distrito
no tiene esto ya lugar supuesta la ley
del ario de 49 citada en el título anterior,
capítulo primero, por la que se redujeron las atribuciones de los alcaldes á
solo las conciliaciones, juicios verbales
juicios de vagos, y formacion de las sumarias en las causas de robo, heridas y
homicidios).
Art. 119. Cuando las diligencias que
se promuevan ante los alcaldes ó jueces
de paz, fueren sobre retencion de efectos
de un deudor que pretenda substraerlos,
sobre interdiccion de nueva obra, y sobre otras cosas de igual urgencia, proveerán inmediatamente los propios alcaldes 6 jueces de paz lo que corresponda,
para evitar el perjuicio de la dilacion, y
prevendrán á los interesados que procedan en seguida á intentar el medio de la
conciliacion. (Sobre lo cual repetimos lo
dicho en el número anterior.)

T ÍTULO

9.

De la demanda.
Esplicado en los títulos anteriores todo lo concerniente al poder judicial, 4 la
organizacion de los tribunales de justicia que ejercen la jurisdiccion ordinaria, y
al acto conciliatorio que previamente se debe intentar, cuyos tratados pueden con-
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,siderarse como la parte preliminar de esta primera seccion, entramos ya de lleno
en el juicio civil ordinario, el cual empieza por la demanda. Su exúmen y esplicacion sera la materia del presente titulo.

CAPÍTULO I.
DE LOS REQUISITOS QUE DEBE TENER LA DEMANDA.

1. ¿Qué se entiende por demanda?
2. El actor puede entablar lo demanda por sí 6 por medio de procurado: de este último
modo se hacia antiguamente en los tribunales superiores.
3. ¿Qué requisitos debe comprender la demanda?
4. ¿Porqué debe comprender la demanda el nombre de la persona que la hace, y el de aquella contra quien se dirige?
5. Debe espresarse así mismo con toda claridad y distincion la cosa 6 cantidad que se pide
6. En la demanda se deben manifestar tambien las razones 6 causas porque se intenta.
1. ¿Es absolutamente preciso especificar en la demanda el nombre del juez?
8. El actor debe acompatlar ä la demanda todos los documentos con que intenta probarla.
9. No debe tampoco pedir mas de lo que se le debe.
10 hasta el 13 inclusive. ¿Cuándo se dice que hay exceso de peticion por razon del tiempo.
de la cosa 6 cantidad, del lugar y del modo 6 causa?
14. Pena en que incurre el actor que se excede en su peticion de cualquiera de dichos modos.
15. Cuando dos demandan ä uno sobre una misma cosa, ¿A quién deberá contestar el demandado?
16. Cuando hubiese duda sobre la inteligencia de las palabras de la demanda ¿c6mo deberán
entenderse?
17, 18 y 19. Cláusulas que suelen ponerse en la demanda.
20. ¿Qué otras cláusulas suelen insertarse en la demanda?
21. Utilidad de dichas cláusulas: y práctica actual sobre ellas.

.1. Demanda es la peticion que se ha- ' no exceda de cien pesos, corno tenemos
ce al juez para que mande pagar ó eje- dichos en el título anterior.
cutar alguna cosa. Se ha de hacer por • 2. El actor ó demandante puede enescrito y debe estar firmada por un abo- tablar la demanda por sí mismo, ó porgado del colegio (1); pues aunque algu- medio de procurador autorizado con ponas leyes de partida y recopiladas, (2) der suficiente; antiguamente era preciso
dan á entender que es permitido al juez hacerlo así en los tribunales superiores;
admitirla verbalmente, con tal que cons- pero en el dia cualquiera es libre para
te por acta en el proceso, no obstante, en representar sus derechos en ellos por sí,
el dia únicamente se admitirá de palapor medio de apoderado segun está prebra, cuando el valor de la cosa litigiosa venido en el reglamento de la Córte de
Justicia, de que se ha hecho mérito en el
cap. 6, núm. 8, del tít. 4 antecedente. De(1) Ley 1, tit. 14, lib. 11, N. R.
(2) Leyes 40 y 41, tit. 2, part. 3; y 2, tit. 16,
be el procurador legitimar su persona,
lib. 11, N. R.
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presentando copia íntegra del poder, pues
de lo contrario no estará obligada á contestar la parte demandada; este requisito
es indispensable en el juicio ejecutivo,
de manera que no presentándose el poder debe el juez de oficio repeler la demanda; pero en el ordinario por práctica
se ha adoptado el uso de que pueda aquella entablarse con la protesta de exhibir
el poder en tiempo oportuno. Si corrido
traslado á la contraria objeta esta falta,
se suspende la secuela del juicio hasta
que se subsana; pero si no hace reparo
en ella, se continúan los trámites hasta
la publicacion de probanzas, en cuyo
tiempo el juez deberá aunque la parte no
lo pida exigir la presentacion del poder.
3. La demanda debe contener los requisitos siguientes: 1. 0 El nombre de
la persona que la hace, y el de aquel
contra quien se dirige y su domicilio:
2. 0 La: cosa 6 cantidad que se pide,
el hecho cuya ejecucion se solicite: 3. 0
Las razones 6 causas porque se intenta:
40 La designacion del juez (1.!: esto último se omite en la práctica, porque en
el traslado que se manda correr se descubre la persona del juez, y puede conocer el demandado si es 6 no competente.
4. Toda demanda debe contener en
primer lugar, el nombre de la persona
que la entabla y el de aquella contra
quien se dirige, para que el juez pueda
citar al demandado, y éste sepa tambien
quien es el que lo demanda y vea si es
persona legítima para presentarse en juicio, porque de lo contrario podrá formar
artículo de incontestacion, y se decidirá
á su favor.
5. Debe espresarse así mismo con toda claridad y distincion la cosa ó canti-

(1) Ley 40, tit. 2, pan. 3,

dad que se pide, especificándose si es
mueble, su valor, peso, medida, calidad
y cantidad; y si fuese inmueble se espresaran sus linderos, sitio y demás señales
que la caracterizan; é igualmente si se
pide la propiedad 6 la posesion, en cuyo
último caso especificará el actor la fecha
en que fué despojado. Si la cosa demandada fuere ama, maleta ó baul cerrado
con llave, bastará esplicar lo que contiene por mayor sin individualizarlo, 6 si
versase sobre alguna cosa genérica, como herencia, cuenta de menores, compañía, daños causados y otros semejantes,
será suficiente que se espresen tos bienes, sin necesidad de designarlos. Así
mismo si la demanda fuese relativa á
cosas que se miden ó pesan, bastará que
el demandante afirme con juramento que
no se acuerda con certeza ä cuanto ascienden, protestando que lo declarará en
el progreso del pleito. Ultimamente si
el actor hubiese sido injuriado de palabra,
6 por obra, deberá manifestar con claridad
la ofensa, el ofensor, cómo y con qué le
ofendió, en qué parage, dia, mcs y año.
Careciendo la demanda de dicha claridad y especificacion, no deba ser admitida (1).
6. Deben igualmente espresarse en la
demanda el derecho y las razones ó causas en que lo funda el actor, pts si
giara accion le compete, podrá el de.u.tiidado formar articulo de incoutestacian,
y declararse la improcedencia de la demanda. Del mismo modo si compitiéndole la accion no la justificase, y el demandado la contradijese, podrá aquel ser
reputado como litigante de mala fé y
condenado en las costas (2); mas si la

(1) Leyes 13, 25, 26 y 31, tit. 2, part. 3; y 4,
tit. 3, lib. 11, N. R.
(2) Ley 39, tit. 2, part. 3.

—140—

probase plenamente, aunque luego fueren reprobados y tachados los testigos
no por razon de delito, sino de sus personas, no se le condenará en ellas.
7. La demanda debe contener la designacion del juez, para que el reo conozca si es ó no competente para entender en aquel negocio. Este requisito
suele omitirse en la práctica, porque por
la citacion sabe el demandado el juez ante quien debe presentarse, y conocer si
tiene algtin motivo fundado para no hacerlo; en cuyo caso podrá oponer la excepcion de incompetencia, corno se verá
mas adelante, ó hacer uso de los recursos legales á que haya lugar.
8. Debe el actor acompañar á la demanda todos los documentos con que
intente probarla; pues de lo contrario no
se le deberán admitir despnes, á menos
que se presentasen con juramento de que
no tenia noticia de ellos, 6 que no se han
podido presentar antes por no haber sido
habidos hasta entonces (1).
9. Nunca deberá el actor excederse
en pedir mas de lo que se le debe, incurriendo en caso contrario en ciertas penas,
segun sea el exceso. Este puede cometerse de varios modos, á saber: 1. 0 Por
razon del tiempo: 2. 0 Por razon de la
cosa 6 cantidad: 3. 0 Por razon del lugar: 4. ° Por razon de la causa.
10. Hay exceso de peticion por razon
del tiempo, cuando se demanda antes
de cumplirse el plazo ó condicion estipulada en el contrato, á menos que haya
justa causa, v. gr. si el marido empobrece, 6 el padre disipa la legítima materna
de su hijo, puede pedirse ésta antes que
el hijo salga de la patria potestad, y la
dote antes que se disuelva el matrimo-

(1) Ley 1, tit. 3, lib. 11, N. R.

nio. Esto tiene tambien lugar cuando el

actor pidiese una cosa en tiempo en que
naturalmente no se le pueda entregar,
corno si pidiese la cria 6 el fruto que está por nacer (1).
11. Se pide mas de lo justo en cosa
cantidad, esto es, si el actor solicita
alguna cosa que el demandado no está obligado á darle, 6 si le pidiese mayor
cantidad de la que realmente debe; mas
en este caso valdrá la sentencia hasta
la cantidad que se probare deberle el
demandado. Si se pidieren tambien los
frutos de la cosa sin deberse, no se invalidará por eso la demanda, ni se tendrá por exceso, por ser cosa accesoria (2).
12. Se solicita mas de lo justo por
razon del lugar, cuando el demandado
no está obligado á realizar el pago de lo
que adeuda en el pueblo donde se le exige, it menos que nunca se le encuentre
en su domicilio, en cuyo caso podrá ser
reconvenido donde se le encuentre, pues
no es justo que por su mala fé deje el
acreedor de cobrar su deuda.
13. Finalmente se pide mas de lo justo por razon de la causa 6 manera, cuando teniendo facultad el demandado de
dar 6, su arbitrio al actor una de dos cosas determinadas, éste reclamare señaladamente una de ellas, ó si habiendo
prometido genéricamente dar ó hacer algo, pretendiese el actor una cosa especificada (3).
14. El que con dolo pide mas de lo
que se le debe, pierde la deuda; pero no
interviniendo fraude, sino error, ha de
ser condenado en todos los daños y costas que ocasionó al demandado por lo
que pidió de mas; si bien al mismo tiem(1) Ley 45, tit. 2, part. 3.
(2) Ley 43, tit. 2, part. 3.
(3) Ley 45, tit. 2, part. 3.
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po debe condenarse á éste al pago de la entenderse segun el demandante las encantidad que verdaderamente debiera, ab- tienda, y no de otra suerte; mas lo que
solviéndole de la parte que no deba. El 1 se acostumbra en la práctica cuando la
que pidiere antes del plazo ó tiempo en , demanda está oscura, es que antes de
que se le debe pagar, no ha de ser oido,1 contestarla el demandado la aclare el
debiendo el juez alargar el plazo otro actor, y hasta que éste no lo hace no la
tanto cuanto el actor pidió antes de lo contesta aquel, ni corre el término de
que debia. Ultiinamente el que pide en contestarla; esta excepcion que se enumeotro lugar del que corresponde, ha de ra entre las dilatorias puede oponerse por
pagar al demandado el tres tanto del el mismo demandado y se le llama de
dallo que le causó en su demanda, y lo oscuro é inepto libelo, pero tambien el
mismo será si se excediese en el modo: juez puede repeler de oficio y no darle
bien que sobre esta última causa dice el curso ä la demanda hasta que no se
señor conde de la Cariada en sus ins- aclare; lo mas corriente es lo primero.
17. En las demandas se acostumbratituciones practicas, que para evitar las
perniciosas consecuencias de inutilizar- ba poner la cláusula siguiente. „Sobre
se una instancia y repetirse otra nueva, lo cual le pongo formalmente la demanpersuade la buena fe» que el juez supla da mas arreglada y conforme ä derecho,
tales defectos, concibiendo la sentencia con protesta de ampliarla, corregirla, suen los mismos términos que lo haria si plirla y enmendarla siempre que á mi
el actor no los hubiese cometido, conser- parte convenga, y con las demas que
vando al demandado la eleccion, y con- le sean útiles en justicia que pido (te".
denándole ä que entregue la cosa que Esta cláusula era muy útil para los efectos que menciona, pero sin embargo de
eligiere (1).
15. Si dos demandan ä uno por una ella, una vez contestado el pleito, no puemisma cosa ó por mas, está obligado el de el actor sin consentimento del reo, con
demandado ä responder al que primero quien cuasi contrae apartarse de el juicio,
lo demandó, y despues al otro; y aunque añadir ni enmendar la demanda en caso
el primero le venza en juicio, no debe sustancial, de modo que se mude la acentregar la cosa demandada, ä menos cien en otra diversa, pues para ello es
que le dé caucion y seguridad de que le precisa nueva instancia ó interpelacion.
18. Hablando el reformador de Fedefenderá del otro demandante. Mas si
brero
de la ley citada al final del númeambos ocurrieren á un tiempo ä poner
su demanda, puede elegir el juez al que ro anterior, dice que ella sola se refiere
conozca tiene mejor derecho, mandando á las sutilezas ó formalidades prescritas
al reo que 1.3 conteste, y despues al otro; por derecho romano, mas no ä las solempero si la demanda fuere sobre deuda ó nidades que segun nuestras leyes deben
contrato celebrado con ambos en diver- intervenir en los juicios. El editor del
sos tiempos, debe responder á aquel con Febrero adiccionado impugnando á aquel,
pretende probar que dicha ley habla tarnquien primero contrajo (2).
bien
de las formalidades ó solemnidades
16. Habiendo dudas sobre el sentido
de las palabras de la demanda, deben establecidas por nuestro derecho patrio.
Mas oigamos sobre este particular al jui(1) Leyes 42, 43, 44 y 48, tit. 2, part. 3.
(2) Ley 6, tit. 10, part. 3.
cioso y docto conde de la Cañada en sus
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leyes de la nueva Recopilacion, dice, removieron ciertas solemnidades que embarazaban el curso y decision de los juicios,
mantienen sin embargo las cosas esenciales." En efecto, ¿cómo habia de disponer
la ley que pudiesen éstas omitirse? Por
ejemplo, sin oir al reo, 6 lo que es lo mismo, sin previa citacion para que se defienda ¿seria justo condenarle? Claro es
pues que nunca deberán omitirse las cosas esenciales de que dependen el acierto de los fallos y su justicia, aun cuando puedan faltar otras cosas ó formalidades prescritas para la sustanciacion
de un proceso.
19. Si la mutacion ti enmienda fuere
de aquellas por las que no necesita el reo
usar de nuevas excepciones, sino que
únicamente se dirige á declarar la accion,
ampliarla, ó moderar la cantidad pretendida en ella, puede en virtud de dicha
cláusula, así el demandante corno su heredero 6 cesionario, hacerlo en la respuesta ó réplica al pedimento de contesta
cion del reo ó demandado, y el juez debe sentenciar atendida la verdad, sin pararse en las sutilezas del derecho (1).
Tambien lo pueden hacer en el alegato
de bien probado segun lo que resulte en
la prueba, con citacion contraria, porque
esto no muda la aedo'''.
20. En todas las demandas se ponen
tambien las cláusulas siguientes: „1. e
Ante vd., como mas haya lugar 6 mejor
proceda en derecho, parezco y digo. 2. 2
Pongo demanda á N. sobre tal cosa. 3. 2
Y aunque varias veces le requerí estrajudicialmente me pagase ó hiciese tal cosa,
no lo pude conseguir, ni tampoco en el
juicio de conciliacion celebrado al efecto. 4. e A vd. suplico se sirva condenar
(1) Ley 2, tit. 16, lib. 11, N. R.

á dicho N. á que me dé ó pague tat cosa.
5. e Pues así es justicia que pido &c. y
juro lo necesario."
21. Estas cláusulas generales son
muy útiles, aun cuando no todas sean
absolutamente necesarias, porque la ley
recopilada (1) que se citó tambien en el
párrafo 19, manda que valga el juicio
aun cuando falten algunas solemnidades
legales, ä menos que las partes declarándolas específicamente Pidan que se observen. La primera es de utilidad, porque
si se pretenden dos remedios uno cierto
y otro incierto, ó se duda del competente,
la demanda vale en la forma que por derecho puede, se ha de declarar é interpretar del modo que sea mas útil al actor.
La segunda es precisa, ya sea al principio
fin de la demanda, porque en ésta se
deben espresar los nombres del actor, del
reo y la cosa que se pretende, y faltando
estos requisitos puede el juez no admitirla (2). Pero no es necesario que se ponga
servilmente en los términos indicados,
pues llenando su objeto, puede esplicarse con cualquiera con tal que sean claros.
Tambien podrá desechad t si contuviere palabras supérfluas y citas de leyes
y autores, porque esto está prohibido ä
los abogados bajo pena pecuniaria al arbitrio del juez (3); siendo de advertir que
se puede contar el hecho en el ingreso
del pedimento, y en la conclusion pretender la condenacion, poniendo sobre
ello la demanda. La tercera cláusula
tambien es absolutamente precisa, puesto que está mandado que sin hacer constar que se ha intentado el medio de la
conciliacion, y que ésta no ha tenido
efecto, no puede admitirse ninguna demanda civil ni criminal sobre negocio
(11 Ley 2, tit. 16, lib. 11, Nov. Rec.
(2) Ley 40, tit. 2, part. 3.
(3) Ley 1, tit. 14, lib. 11, Nov. Re,.
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susceptible de ser completamente terminado por avenencia de las partes (1). La
cuarta es así mismo necesaria como es
la conclusion y declaracion del derecho
del actor, para que si éste no justifica todo lo que pone en la demanda, pronuncie el juez sobre lo justificado y absuelva al reo en lo demás (2). Tambien es
muy conveniente para que la sentencia
se arregle á la conclusion en caso que en
ella pretenda una cosa el actor, y al principio de la demanda refiera otra. La
quinta es útil, porque suple muchos defectos de la demanda, y así no debe omitirse, pues por el hecho de pedir justicia,
es visto que el que la pide, quiere arreglarse y conformarse en todo con lo que
dispone el derecho. La sesta que conCene el juramento, es necesaria en las
causas civiles de gravedad, y en las restituciones de menores, oposicion ä las

ejecuciones, y en otros casos semejantes (1). De este juramento vamos á ocuparnos en el capítulo siguiente. Las fórmulas que hemos enumerado en los términos referidos ó en otros por ese órden
que espliquen su sustancia, son las únicas que se usan en la práctica: los autores refieren otras, como por ejemplo, la
de implorar el oficio noble del juez, la
protesta de las costas y otras semejantes
que nos parecen enteramente inútiles,
porque aunque no se implore el oficio
del juez, tiene éste la obligacion de administrar justicia tal cual la conciba, y
aunque no se pida espresamente la condenacion de costas, si se persuade de la
temeridad con que alguna de las partes
hubiere litigado, debe imponérsele en justo castigo de aquella, y esto lo debe hacer aun cuando espresamente no se le
pidiere.

(1) Constitueion federal del afio de 1824, y
ley de 23 de Mayo de 1837, en los artículos que
(1) Ley 23, tit. 11, part. 3; y 1, tit. 9,1ib. 11,
hemos citado hablando de conciliaciones.
Nov. Rec.
(2.> Ley 43, tit. 2; y 1, tit. 14, part. 3.

CAPÍTULO II.
DEL JURAMENTO QUE SE PRESTA EN LA DEMANDA.

1. Para evitar que se falte á la verdad en los juicios han establecido las leyes que las demandas lleven la sancion del juramento.
2. ¿Qué se entiende por juramento y de qué requisitos debe ir acompailado para que sea licito?
3. ¿De cuantas maneras es el juramento?
4. El juramento asertorio judicial es de tres clases, á saben de calumnia, de malicia y de decir rerdad.
5. Si no se hubiese hecho el juramento de calumnia, y una de las partes que lo hubiere prestado, pidiere al juez que la otra jure espresamente, el juez debe acceder ft su peticion, y hasta
que se presente no debe dar la sentencia.
6. ¿Sobre qué cosas debe recaer este juramento?
7. Tambien pueden prestar este juramento los apoderados, procuradores y defensores de los
litigantes por sí y en nombre de éstos, con tal que tengan para hacerlo poder especial.
8. ¿Cual es el juramento de malicia?
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9. ¡En qué se diferencia este juramento del de calumnia?
10. ¡En qué consiste el juramento de decir verdad, y qué personas deben prestarlo?

1. Con el objeto de asegurar en los
juicios la buena fé y el que se proceda
siempre en ellos c,on verdad, han establecido las leyes que lleven la sancion del
juramento, el cual no hay duda que es
el vínculo mas fuerte con que puede ligarse el hombre á decir verdad ó á cumplir su palabra; porque quien lo quebranta no solo falta á la ley natural y positiva, sino que injuria y ultraja á la misma divinidad á quien invoca, y se hace
reo del delito de perjurio.
2. Es pues el juramento la invocadon tácita ó espresa del nombre de Dios,
como verdad primera e infalible, poniéndote como por testigo de la certeza de lo
que se declara (1). Para que sea lícito
debe contener tres circunstancias del todo esenciales, á. saber: verdad, esto es,
que sea cierto lo que se afirma 6 niega,
y que se cumpla al mismo tiempo lo que
se promete: justicia, es decir, que el juratnento recaiga sobre cosa lícita y honesta, porque si es contra la ley (5 contra
las buenas costumbres, ni obliga ni ha
de cumplirse; y juicio, esto es, que se ha
de jurar con prudencia y discrecion, cuando la necesidad lo exija.
3. El juramento es de tres maneras,
asertorio, promisorio y confirmatorio.
Se llama as g3rtorio aquel por el cual se
afirma, ó niega simplemente una cosa
sin que intervenga promesa. Promisorio
es el que se hace para confirmacion y
observancia de algun pacto ó promesa;
y confirmatorio el que se interpone para
corroborar 6 dar vigor 13. algun contrato 6
acto lícito, que no se opone al derecho
natural y buenas costumbres, ni á la uti(1) Ley 1, tit. 11, part. 3.

lidad pública, ni cede en perjuicio de tercero, pues si se opone á alguna de estas
cosas, no se corrobora con el juramento.
Hay tambien otras especies de juramento,
de los cuales tratarémos al hablar de las
pruebas.
4. El juramento asertorio judicial es
de tres clases, á saber; de calumnia, de
malicia y de decir verdad. El de calumnia ó creencia es el que deben prestar el
actor y el reo al principio del pleito; el
primero para afirmar que mueve el
to porque cree tener justicia, y que así lo
proseguirá de buena fé, sin diferirlo ni
cometer fraude, molestar ni calumniar al
reo; y el segundo para asegurar que las
excepciones de que usa, y defensa que hace son en los mismos términos, y que de
ellas usará igualmente en el discurso del
pleito. Este juramento se presta al principio de cada instancia en los pleitos
viles y eclesiásticos, ya sean sumarios 6
plenarios. En las causas criminales lo
debe prestar el actor, y no el reo, por las
razones que espondrémos cuando se trate de esta materia en práctica criminal.
5. Si no se hubiere hecho este juramento, y una de las partes que lo hubiere prestado pidiere al juez que la otra jure espresamente, el juez deberá mandar
al litigante que no hubiese jurado, que
lo ejecute, por ser el juramento de esencia en este caso (1). Mas si el uno lo pide dos veces al otro, y éste no quisiere
hacerlo habiéndolo mandado el juez, no
deberá sentenciar la causa ó pleito hasta
que se preste el juramento; y si lo hiciere además de ser nula la sentencia y el
( I) Ley final, tit. 10; y 23, tit. 11, part. 3.
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proceso, deberá el juez ser condenado en
todas las costas; del mismo modo que
en todos los casos en que se omiten diligencias esenciales del juicio, á pesar de
haber pedido una de las partes que se
practiquen con arreglo á la ley (1). Cuando éstas no piden que se preste el juramento de malicia, su defecto no causa
nulidad en el proceso, porque se entiende hecho en virtud de las palabras „juro
lo necesario" que se pone al final de los
pedimentos.
6. Los litigantes deben hacer este juramento particularmente sobre cinco cosas: 1. 11 Quo, creen tener justicia ó buena causa. 2. Que cuantas veces sean
preguntados, dirán ingénua y sencillamente la verdad. 3. c Que no han prometido ni prometerán, ni han dado ni darán ninguna cosa al juez ni al escribano
del pleito, fuera de lo que se les debe dar
par razon de sus honorarios. 4. c's Que
no usarán de pruebas falsas ni excepciones fraudulentas. 5. c2 Que no pedirán
dilaciones maliciosas en perjuicio del colitigante.
7. Pueden prestar tambien este juramento los apoderados, procuradores y defensores de los litigantes por sí y en
nombre de éstos, con tal que tengan para hacerlo su poder especial, y no de otra
suerte, ya sean procuradores de alguna
persona particular, ó de consejo, villa,
ciudad, obispo, ô prelado, si ellos empezaron el pleito, pues de lo contrario deberán prestarlo sus principales. Lo mismo procede respecto de los tutores de menores y administradores de iglesias, hospitales, universidades y otras personas
que con legítima autoridad administran
bienes agenos, cuando tuvieren que demandar ó contestar en juicio por ellos.
(1) Ley 2, tit. 16, lib. 11, N. R.

Mas si el menor fuere de claro y despe-

jado entendimiento, y estuviere enterado
del negocio sobre que versa el pleito, y
principió éste con otorgamiento de su tutor ó curador, debe hacer por sí mismo
el juramento (1).
8. El juramento de malicia que se
acostumbra poner en las demandas, sus
contestaciones, y otros pedimentos que se
presentan en el discurso del pleito, es el
que se hace no sobre toda la causa, sino
únicamente sobre algunos artículos ó
excepciones antes ó despues de contestada la demanda, y siempre que se presume que el colitigante propone maliciosamente la excepcion ó pide la dilacion (2).
9. Este juramento se diferencia del
de calumnia: 1. c En que el de malicia
se puede pedir antes y despues de contestado el pleito, y el de calumnia solamente despues. 2. c En que el primero se
puede pedir tantas veces cuantas se presume que el coligante propone maliciosamente alguna excepcion, ó pide la dilacion, y el ssundo solo una vez se debe pedir y hacer por una persona en
nua instancia y sobre toda ella. 3. 0 En
que éste se pide y hace sobre toda la causa ó negocio que se controvierte, y aquel
sobre excepciones ó artículos particulares ó sobre dilaciones.
10. El juramento de decir verdad es
aquel en que uno se obliga á manifestar
lo que sabe por percepcion de los sentidos corporales sobre algun punto ó negocio de que se le pregunta en juicio.
Este juramento deben prestarlo no solo
los litigantes cuando juran posiciones, ó
antes de la contestacion del pleito en los
casos prescritos por derecho, sino tam(1)
(2)

Ley 24, tit. 11, part. 3.
Ley 33, tit. 11, part. 3.
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bien los peritos 6 espertos y los testigos.
Los peritos lo prestan cuando por mandamiento judicial son llamados para reconocer una cosa litigiosa, un daño ó estrago, ó cualquiera otra cosa, bien que
este juramento en muchas ocasiones no
es mas que de creencia. Protestando (ambien los
los testigos que son llamados á de-

/` clarar en las causas civiles y criminales, los cuales deben declarar únicamente sobre lo que saben y no sobre lo que
i
creen; debiendo especificar el motivo por(iiie saben lo que declaran con toda individualidad, pues de lo contrario sus
doposiciones no tendrán ninguna fuerza
en juicio.

CAPÍTULO

III.

DE VARIAS REGLAS GENERALES RELATIVAS AL MODO DE ENTABLAR DEBIDAMENTE UN LITIGIO.

1. ¡Qué se entiende por posiciones?
2. En que se diferencian éstas de las demás declaraciones'?
3. Solicitada la posicion por el actor, debe el juez admitirla, sino huniere motivo para negarla, y demandar al demandado que conteste á ella.
4. ¿En qué casos no hay obligacion de contestar á las posiciones?
5. Muchas veces antes de entablarse la demanda interesa al actor que se proceda al secuestro, embargo 6 intervencion de los bienes que son objeto del litigio.
6. ¿En qué casos podrá el juez decretar el embargo provisional'?
7. ¿Podrá algunas veces principiarse el juicio por infbrmacion de testigos?
8. Cuáles son las informaciones llamadas ad perpetuara?
9. Informacion de pobreza.
nn•n••VW./WWWVW

1. Todo juicio debe empezar por demanda y contestacion; mas sin embargo
de esta regla general, algunas veces sucede que el actor necesita para preparar
el uso de su derecho, que el reo 6 demandado declare sobre alguna cosa haciéndole al afecto las preguntas que estime
conducentes (1). A estas preguntas se
les da el nombre de posiciones, las cuales únicamente se admitirán si fueren
concernientes al asunto, en cuyo caso el
juez mandará al reo que conteste á ellas.
Entiéndese que son concernientes al plei •
to: 1. 0 Las que se hacen ä quien se
quiere demandar como heredero de al
guno, para saber si efectivamente lo es
(1) Leyes 1 y 3, tit. 10, part. 3.

y en qué parte de la herencia. 2. 0 Las
que se dirigen al padre acerca del peculio de su hijo, si éste le tiene 6 no. 3. 0
Las que se proponen al que se intenta
demandar sobre si tiene 6 no veinte y
cinco arios, para que en caso de no tenerlos se pueda pedir que ante todo se le
provea de un curador ad litem, con
quien se sustancie el juicio ya sea civil
criminal; y finalmente otras de igual
naturaleza.
2. Diferenciaos,: las posiciones de las
ititerrogacione:s en que aquellas se hacen
con palatc. as afirmativas de algen hecho
en la forma siguiente: „Conviene á mi
derecho que N. declare como es cierta tal
cosa." Mas las interrogaciones 6 declaciones se hacen con palabras interrogati-
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vas en esta forma. „Conviene ä mi derecho que N. declare si es cierta tal cosa."
3. Admitida la posicion por el juez,
deberá el demandado contestar á ella verificándolo con juramento y de una manera esplícita, clara y terminante, y contestada que sea, se dará, traslado de su
contenido á la parte que lo ha solicitado,
sin que para esta diligencia sea necesario auto judicial, no pudiéndose ya hacer nuevas preguntas sobre la misma (1).
4. Hay algunos casos en que ni el actor ni el reo están obligados ä responder
y son los siguientes: 1. Cuando las preguntas son impertinentes ó inoportunas,
ó sobre puntos de derecho. 2. 0 Cuando
uno ú otro goza de fuero privilegiado, y
no es juez competente el que manda contestar. 3 • ° Cuando se hacen las preguntas sobre los derechos del actor. 4. c Cuando no se hacen éstas por vía de posicion,
sino de interrogacion. 5. 0 Cuando recaen
ó versan sobre un hecho ageno. 6. °
Cuando las preguntas se dirijen á averiguar la intencion del demandado, como
v. gr., si se le pregunta si posee con buena ó mala fe' la cosa que es objeto del litigio (2).
5. Muchas veces tal-tibien antes de
entablarse la demanda interesa al actor
que se proceda al secuestro, embargo ó
intervencion de los bienes ó efectos que
van ä ser objeto del litigio, en cuyo caso
debe acreditar la causa ó motivo que le
asiste para pedir esta medida de precaucion, por medio de una informacion sumaria de testigos, y en vista de lo que resulte decidirá el juez si se ha de efectuar
6 no lo que se pretende.
1 Mas el juez solamente podrá decretar el embargo provisional, en los casos
( I ) Ley 14, tit. 9, lib. 11, N. R.
(2) Ley 2, tit. 12, part. 3.

siguientes: 1. 0 Cuando hubiese convenio entre los litigantes para que así se
verifique. 2. 0 Cuando la cosa litigiosa
es mueble, y hubiere sospechas de ocultacion ó deterioro por parte de la persona
en cuyo poder esté. 3. 0 Cuando el marido disipa los bienes de sa muger, y ésta entabla la accion competente, para separarlo
de la administracion de ellos. 4. 0 Cuando el hijo preterido ó desheredado injustainente pretende su legítima; pues si su
hermano instituido único heredero se resiste á entregársela con sus frutos, puede
solicitar que hasta que se efectúe la division se depositen todos los bienes partibles de que el hermano está apoderado.
En todos estos casos puede tener lugar
el embargo provisional, aun antes del juicio de conciliacion.
7. Puede igualmente el actor tener
interés antes de proponer la demanda de
hacer alguna justificacion, que de omitirse se espondria á perder los medios de
acreditar su derecho. Así sucede por
ejemplo, cuando los testigos que han de
deponer á su favor son muy viejos, ó están enfermos, y se tema que mueran muy
pronto, ó cuando tengan que hacer un
largo viaje ó ausencia, ó bien por cualquier otro motivo razonable. En todos es-.
tos casos pueden ser examinados los testigos con citacion de la parte contraria,
y si ésta no se hallase en el pueblo, ó no
quisiere presenciar el juramento, no dejará el juez de admitirlos (I ), y hará 1'6
su declaracion siendo fidedignos. Por parte del reo se pueden admitir tambien antes de la contestacion de la dernand.i. y
aunque no intervengan las causas referidas, las informaciones que proponga; pero esto no está admitido en la práctica.
8. Semejantes á estas informaciones
(1) Ley fin. tit. 10; y 12, tit. 16, part. 3.
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son las llamadas ad perpetuam, las cuales tienen por objeto justificar y dejat
consignados para lo sucesivo algunos hedios inesperados. y que nadie ha podido
precaver ni evitar; como por ejemplo, si
hubiese sido robada una persona que era
depositaria de ciertos efectos. En este caso y otros semejantes, para eximirse de
tener que responder del depósito, se puede hacer una inforrnacion valiéndose de
los testigos que hubiesen presenciado
el hecho, con citacion del síndico del
pueblo, la cual en el término de un afio
se presentará al juez del domicilio del
interesado, á fin de que se archive en
•••

-

-0

, la escribanía, y puedan sacarse los testimonios ó copias que éste pidiere.
9. Si la persona que hubiere de entablar algun pleito fuese pobre, podrá hacer una informacion de pobreza, la cual
> en los asuntos judiciales se ha de justificar con tres testigos ante escribano, precediendo al efecto auto del juez. Estas
informaciones deberán hacerse con citacion del ministerio fiscal si se promueven
) en los tribunales superiores para precaver todo abuso, y para evitar que se per)
judiquen los intereses del Estado si los tuviere y los de los curiales.
)
O 4 5 "O

TÍTULO 10.
De la citado

6 emplazamiento.

CAPITULO I.
DE LAS DIFF.RENTES CLASES DE C1TACION, MODO DE HACERSE Y EFECTOS QUE
PRODUCE.

1. Presentada la demanda se ha de citar al reo y conferírsete traslado de ella, para que comparezca ante el tribunal á defenderse y estar á derecho.
2. ¿De cuántos modos puede hacerse la citacion?
3. La citacion real no tiene lugar en las causas civiles, mas si en las criminales.
4. ¿En qué casos tiene lugar la citacion por escrito?
5. Deben citarse al principio del pleito no solamente al reo 6 demandado, sino tambien á todas las personas de cuyo perjuicio se trata principalmente.
6. Debe citarse tambien á las demás personas que estén secundariamente interesadas en el
asunto sobre que versa el pleito, porque tambien pueden ser perjudicadas en la sentencia.
7. Si el demandado estuviere presente, la citacion debe ser personal.
8. La persona citada debe comparecer ante el juez que le manda citar, aun cuando goce de
fuero privilegiado.
9. No pudiendo ser habido el demandado ¿cómo deberá hacerse la citacion?
10. No puede omitirse ninguna de las solemnidades que manda la ley se observen en la citacion, so pena de nu lida d de todos los procedimientos ulteriores que no se hubiesen podido practicar, si no se hubiese hecho la citacion.
11. Si las personas citadas se hallasen en territorio de otro juez,se espedirtt ä éste exhorto, para que se sirva citarlas.

12. Si el que ha de ser citado es menor de edad, se le nombrará un curador ad litem, con el
cual se entenderán todas las diligencias que ocurran en el juicio hasta su decision final.
13. ¿Cómo deberá citarse ti los consejos, cabildos ú otras corporaciones?
14. Si el citado no pareciese, y tuviese procurador, basta que gt, éste se haga la citacion.
15. La citacion es un acto de jurisdicccion, porque para mandarla hacer el juez la ha de tenerla sobre el sugeto citado.
16. En los negocios civiles no debe hacerse la citacion en dias feriados, y ei se hiciere, será
nula.
17. ¿Qué efectos produce la citacion?
••n•••••n•••nn•~."01

1. Presentada la demanda se ha de razon que ha de ocultarse 6 huir para licitar al reo, y conferírsele traslado de brarse de la accion de la justicia.
4. La citacion por escrito, tiene lugar
ella, para que comparezca ante el tribunal á defenderse y estar á derecho (1). en los casos siguientes: 1. 0 Cuando el
La citacion es un requisito tan esencial 6 que ha de ser citado se oculta maliciosadispensable en el juicio, que de omitirse mente para que no llegue á su noticia,
producirla la nulidad del procedimiento; impide por sí ó por otros que se le cite.
á menos que el demandado ocurriese por 2.0 Cuando el lugar en que se le ha de
sí 6 por medio de procurador antes de ser citar no es seguro por causa de enemigo,
citado, en cuyo caso es superflua la cita- o por cualquier otro motivo, pues entoncion, porque se llena su objeto, nue es el ces se han de fijar los edictos en los puede que no se condene ä la parte sin oirla. blos inmediatos. 3. 0 Cuando el reo
2. La citacion puede ser verbal, real, demandado no tiene modo de vivir conoó por escrito. Se dice citacion verbal, á cido 6 es un vago, en cuyo caso se deben
la que se hace cuando de palabra man- poner los edictos en el lugar ó lugares en
da el juez comparecer al demandado an- que mas suele permanecer. 4. 0 Cuando
te su tribunal por medio de un alguacil fuere incierta la persona á quien ha de
6 portero. Se entiende que es real cuan- citarse, como en un concurso de acreedodo se aprehende al reo y se le presenta an- res ä los bienes de un difunto, en que se
te la autoridad; y por último, la citacion ignora quiénes y cuántos son. En este
será por escrito, cuando se le llame por caso se pondrán edictos llamando á todos
edictos, pregones ó periódicos oficiales, los interesados para que dentro del térpor ignorarse su paradero; ó cuando se mino que les prefije comparezcan, aperhace por medio de papeleta firmada por el cibiéndoseles que de no presentarse se
silencio, y les pajuez, la que se entrega al mismo que es les impondrá perpétuo
rará
el
perjuicio
que
haya
lugar.
citado ó alguno de su casa 6 familia.
5. Por regla general debe citarse al
3. La citacion real no tiene lugar en principio del pleito no solo al reo ó delos pleitos civiles; pues á nadie se le pue- mandado, sino tambien á todas las persode prender por deudas que no procedan nas de cuyo perjuicio se trata principalde delito; y únicamente podrá tener In- s mente; advirtiendo que de no hacerlo así,
gar en las cansas criminales, cuando la se puede pretender la citacion en cualpersona acusada aparezca sospechosa del quier estado del pleito, formando artícudelito que se le imputa, y se presuma con lo de previo y especial pronunciamiento
sobre el la, toda vez que de omitirse se pue(1) Leyes 14, tit. 4, lib. 11, N. R.; y 1, tit. 7,
part. 3.
de causar perjuicio al que la pretende. El

Tom. III.
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juez deberá acceder ä esta solicitud antes
de proceder adelante, sin reservar la determinacion del artículo para definitiva;
y en el caso de hacerlo así, se podrá apelar para ante el tribunal superior en el
término ordinario. Si muriese alguno de
los litigantes, deberán citarse ä los herederos del difunto.
6. Si hubiere otras personas que estén secundariamente interesadas en el
asunto sobre que versa el juicio, será
conveniente citarlas, porque tambien pueden ser perjudicadas con la sentencia;
pero la falta de citacion en estos casos
no ocasionaria la nulidad del procedimiento. Por esta razon en los pleitos de
mayorazgos, basta que se cite á su poseedor; en los de arrendamiento y comodato, al señor de la cosa prestada 6 arrendada, y no al arrendatario 6 comodatario; á no ser que otro se la haya prestado ó arrendado; pues entonces como
interesado tambien se le debe citar, para
que use de su derecho. En los pleitos
que se sigan sobre algunos bienes dotales, no es necesario citar ä la muger, pues
es suficiente que se cite al marido, como
que es administrador legítimo de sus
bienes.
7. Si el demandado estuviere presente 6 en el pueblo, debe citársele personalmente leyéndole el escribano la providencia Integra, y dándole en el acto cópia literal de ella si la pide, firmando el
citado el recibo y la citacion, que se comprenderá en la misma diligencia. Si no
supiese firmar, lo hará un testigo elegido
por el mismo demandado, y si se negase á ello, dos testigos de la misma casa
vecindad (1).
8. La persona citada debo comparecer ante el juez que le mandó citar, aún
(1) Leyes 13 y 14, tit. 2, par. 3.

cuando goce de fuero privilegiado, en cuyo caso podrá alegar la escepcion de incompetencia, como se dirá cuando tratemos de las excepciones. Pero no es preciso que esta comparescencia sea personal, pues basta que se haga por procurador, porque en las causas civiles, ya
sean ordinarias, ejecutivas ó sumarias,
ninguno está obligado ni puede ser compelido á comparecer personalmente ante
el juez, sino solamente su procurador ó
apoderado con poder bastante (1).
9. No pudiendo ser habido el demandado, se le dejará papel citatorio á fin de
que espere el dia y hora que se le designe para la práctica de una diligencia judicial, poniéndose nota en el espediente,
con espresion de la persona á quien se le
entregó el papel. Si despues de esto no se
encontrare ä la hora señalada, se le deja_
rä papel instructivo de la determinacion
mandada notificar, del que tambien se
pondrá cópia en los autos, espresándose
así mismo la persona á quien se hubiese
entregado este otro papel. Esto es lo que
terminantemente previene el art. 15 de
los aranceles mandados observar por
acuerdo de la Córte Suprema de Justicia
de 12 de Febrero de 1840, espedido en
conformidad al art. 55 de la ley de 23 de
Mayo de 1837.
10. No pueden omitirse ninguna de
las solemnidades que quedan espuestas
en los números anteriores, pues de lo
contrario son nulos todos los procedimientos ulteriores que no se debieron haber practicado, sin haberse hecho la cicitacion legítimamente; á no ser que la
parte citada se hubiese manifestado sabedora de la providencia en algun escrito presentado posteriormente, ó en alguna diligencia practicada por ella 6 á su
( 1) Leyes 3, tit. 7, part. 3; y 28, tit. 4, lib. 1/,
N. R. Cap. 12, del reglamento de la Córte de
Justicia de 1821

instancia; porque en tal caso se tendrá se hicieren ä consejos, universidades, capor hecha si no se reclamase que se ha- bildos y otras corporaciones semejantes,
ga en debida forma. Además de ser nu- debe tenerse presente que aunque lo melos los procedimientos incurren el juez jor es que se hagan saber á la mayor
que no la mandó y escribano que la omi- parte congregada, no obstante como es
tió en una pena pecuniaria y en resarci- dificil conseguirlo y entenderse con tomientos de darlos (1).
dos separada mente, basta que se notifi11. Si las personas citadas se halla- que 11 su pro-curador 6 apoderado resisen en territorio de otro juez, se espedirá dente en su pueblo ó en el del juicio.
ä éste una requisitoria de emplaza mien-1 Mas sus individuos no deben ser reto ó exhorto, para que se sirva citarlas, convenidos singularmente- por la deuda
señalándoles en él un plazo, dentro del y obligacion de sus respectivos cuerpos,
cual se presenten A evacuar el traslado ni al contrario éstos por lo que debe cede la demanda (2). En dicho exhorto da uno de aquellos (1).
debe hacerse referencia de la persona del 14. Lo dicho en el número anterior
demandante y del poder presentado, é in- no solo tiene lugar con respecto al sindisertarso la demanda, el papel ó escritu- co ó procurador da dicha eorporacion, sina en que se funda el auto, y los demás no tambien con el de cualquier sugetoi
documentos concernientes y just ificati- si cómodamente no fuese hallado éste
vos. Si la citacion fuese en causa cri- (2); entendiéndose con el primero todas
las diligencias sucesivas baste que se deminal, y en el exhorto se pidiese la
clare
la sentencia pasada en autoridad
sion de un reo, es preciso que se inserte
la prueba ó informacion sumaria que a- de cosa juzgada, si el poder se estendiecredite haber mérito para la prision, y la se á este particular y no de otra suerte,
legitimidad del juez para conocer de la ä fin de evitar los gastos y dilaciones
causa; pues faltando estos requisitos pue- que de entenderse con la parte se pueden
de el juez exhortado no cumplimentar el causar al colitigante.
exhorto, sin incurrir en pena alguna.
15. La citacion es un acto de juris12. Si el que ha de ser citado fuere diccion, porque para mandarla hacer el
menor de veinticinco años, se le debe P ez, ha de tenerla sobre la persona citaproveer de curador ad litem, el cual pue- da) Y P or ella adquiere prevencion en las
de ser nombrado por dicho menor si pa_ causas civiles, de manera que conociensase de los catorce años, ó por el juez si do del negocio dos 6 mas jueces, el que
no llegase ã esta edad; y con este cura- previno el juicio por prévia y legitima
dor nombrado se entenderán todas las citacimly ha de proseguir entendiendo en
diligencies que ocurran en el juicio has- él como competente. Mas la persona cita su decision final (3).
• tada ha de comparecer ante todos los que
13. En cuanto ä las citaciones que le mandan citar, en cuyo caso puede pretender la acumulacion para no ser molestado por diversos jueces sobre una
(1) Ley 1, tit. 7, par. 3. Proemio de la mis•
ma part. Ley 14, tit. 4, lib. 11, N. R. Covar,  misma com. En las causas criminales

prac. cap. 23, núm. 6, de reg. par. 2, cap. 13. ?
núm. 89.
(2) Ley 3, tit. 4. lib. 11, N. R.
; . (1) Ley 13, tit. 2, part. 3.
(3) Leyes 11, tu. 2; y 1, tit. 3, part. 3.
Z (2) Leyes 13, y 14, tit. 2, part. 3.

—152--

si fuere citado por varios jueces ä un
mismo tiempo y por una misma causa,
puede comparecer ante uno solo sin incurrir en pena, á no ser que estos jueces
sean desiguales en jurisdiccion, pues entonces debe comparecer ante el de mayor categoría. Si fueren iguales en jtrrisdiccion, y las causas diversas, debe
comparecer ante el que entienda en la
mas grave.
16. En los negocios civiles no debe
hacerse en dias feriados el emplazamiento, pues de lo contrario es nulo, por estar
prohibido en ellos todo acto judicial.
Tampoco puede hacerse de noche; mas
para lo uno y otro pueden habilitarse por
el juez el dia y la hora, si el negocio fuere urgentísimo, ó se tratase de la utilidad
ó interés público. La citacion verbal

puede hacerse tam bien en la iglesia, siempre que el juez lo mande espresamente,
y con tal que no se interrumpan los divinos oficios ni se cause escándalo (1)
17. Varios son los efectos que produce la citacion, ä saber: 1. ° Impide que
el citado por un juez competente pueda
serio despues por otro, corno ya hemos
dicho, que es lo que se llama prevenir el
juicio. 2.0 Anula la venta ó enagenacion que se hiciere de la cosa litigiosa.
3. 0 Interrumpe la prescripcion. 4. 0 Su
geta al demandado á seguir el pleito ante el juez que le mandó citar siendo competente, aún cuando despues dejase de
serio (2).
N (1) Leyes 2, tit 15, lib. 11; y 13, tit. 4, lib. 11.
. R.
(2) Leyes 2, 12, 13 y 14, tit. 7, part. 3; 21,
tit. 4, part. 3; 35, tit. 18, part. 3; y 29, tit. 29, part.3,

CAPÍTULO II.
DE LA CONTUMACIA Y SUS EFECTOS.

1. ¿Cuándo se dice que los litigantes non contumaces?
2. ¿De cuántas maneras es la contumacia?
3. ¡Qué diferencias hay entre la contumacia verdadera, ,ficta y presunta?
4. Si el citado tiene justo motivo 6 impedimento para comparecer ante el juez que le citó, no
se tendrá por contumaz, con tal que pruebe dichas causas.
5. Si el actor despues de contestada la demanda, se ausentase ó no quisiere comparecer, puede el juez compelerlo ä proseguirla si el demandado lo solicitase.
6. Si el demandado deja pasar el término que la ley le concede para contestar, puede el actor
acusar una rebeldía, y con sola ella está obligado el juez ä declararlo rebelde y contumaz.
7. ¿Qué personas no son tenidas por contumaces aunque no se presenten ante el juez que
las citó?
8. En la causas civiles no debe ser emplazada la muger honrada, y que vive honestamente,
para ir ante el juez á declarar, ä no ser que la citacion sea en alguna causa criminal.
9. El que tuviere accion contra los bienes de algun difunto que dejó herederos conocidos, deberá pretender que la admitan 6 repudien dentro de un breve término, para pedir despues contra ellos.
10. Si los herederos repudian fa herencia, han de ser requeridos á instancia del actor los parientes inmediatos.
11. Cuando el marido, su heredero 6 acreedor intentase proceder contra la muger por razon
de los gananciales, debe pedir primeramente que se la prefije término para que acepte 6 repudie dichos bienes.
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13. Si éste tuviere contra sí acreedores, y pidieren que se nombre defensor de sus bienes, habrá de hacerse así cuando no se espere su pronto regreso.

1. Sucede algunas veces que los litigantes son contumaces, desamparando
el actor la demanda que propuso, y no
queriendo el reo comparecer en juicio, á
pesar de habérsele citado. La contumacia puede dimanar: 1. 0 De que el actor no manifieste su accion, habiéndoselo
mandado el juez dos ó mas veces. 2.0 De
que manifestada no la prosiga, instándole el reo. 3. 0 De que el reo no comparezca 6 impida que se le haga la citacion,
se oculte maliciosamente. 4. ° De que
no responda á la demanda ó posiciones
del actor, ó lo haga con oscuridad, á pesar de haberle prevenido el juez que lo
haga clara y categóricamente. 5. 0 De
que uno ú otro no quiera jurar de calumnia mandándoselo el juez. 6. 0 De no
obedecer la sentencia ó impedir la ejecucion. 7. 0 De que estando delante del
juez no quiera responder á las preguntas.
La contumacia en este último caso es de
la mayor gravedad por la injuria que se
le hace al juez no dándole respuesta, y
desairando su autoridad.
2. La contumacia es notoria, verdadera, presunta y fleta. Se llama notoria, cuando el citado en persona responde que no quiere comparecer. Verdadera, cuando el citado legítimamente ó sabedor de la citacion, calla, ó dice que
comparecerá, y luego no comparece.
Presunta, cuando no consta que la citacion haya llegado á noticia del citado;
pero se presume, mientras no haya prueba en contrario. Y ficta cuando comete
dolo para que no llegue, pues entonces
finge y supone el derecho que llegó y fué
citado.

3.

Entre la contumacia verdadera,
y presunta, hay la diferencia de que
el contumaz ficto 6 presunto puede apelar ó pedir restitucion in integrum, mas
el verdadero no; porque en este caso está manifiesta su mala fe• y poco respeto

ficta

al juez, el cual podrá imponerle la pena
de embargo de bienes, condenacion de
costas, multa ó cualesquiera otra (1), con
tal que no sea la de prision, pues segun
las leyes vigentes está prohibido imponer esta pena á los contumaces.
4. Mas si el citado tuviere justo motivo ó impedimento para no comparecer,
como incompetencia de juez, tiempo de
feria, prohibicion de su propio juez, estar
llamado por un tribunal superior, haber
epidemias, tempestades, guerras (5 crecientes de nos por donde ha de transitar,
estar cautivo ú otros semejantes, y además lo prueba; no incurre en las penas
que las leyes imponen á los contumaces (2).
5. Si el actor, despues de contestada
la demanda, se ausentase 6 no *quisiere
comparecer, puede compelerle el juez ít
pedimento del reo, y no de oficio, á proseguirla; y si no la prosigue todavia, deberá absolver á éste de la instancia, y
condenar á aquel en las costas y daños
que le causó. Si despues de esto se presentase, no se le deberá oir á menos que
pruebe haber estado legítimamente impedido, 6 que el reo haya sido tarnbien
contumaz, pues en este caso se compensa la contumacia del uno con la del otro.
(1)
(2)

Ley 8, tit. 7, part. 3.
Ley 11, tit. 7, part. 3.
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Tambien podrá el judeimponerle algu- parecer; pero éstos lo deben hacer por
na multa segun sea la.gravedad de la procurador. 4. 0 Los esposos el dia que
contumacia (1); ni* no deberá decretar se casan. 5. c ne va acompañando
dicha pena por no haber usado de la ac- algun cadáver e su casa, 6 la de su
cion que le compete y haber propuesto amigo ó pariente, hasta que está enterraotra; porque ninguna ley le concede esta do. e. 0 Los menores, locos, pródigos
facultad, sino solo la de no admitirla, mentecatos que tienen curador, pues es. cuando la demanda adoleciese de cual- te es el que se debe presentar. 7. 0 Los
diputados ó comisionados por el Estado,
quiera de estos defectos.
6. Si el demandado deja pasar el ter- ciudad ó villa mientras están en su comino que la ley le concede para contes- tnision (1).
ta.r, puede el actor acusar una rebeldía, 8. En las causas civiles no debe ser
y con solo ésta, está obligado el juez ä emplazada la muger honrada que vive
declararlo rebelde y contumaz, mandar honestamente para ir en persona ante el
que se despache el apremio, y recojer los juez; así que si hubiese necesidad de toautos con escrito ó sin él para darles su marle alguna declaracion, deberá aquel
debido curso (2). En este caso podrá funcionario ir á su casa ó enviar escribaconcederle el juez un término muy cor- no que se la reciba; mas en las causas
to para dicha entrega de autos, conmi. criminales no disfrutará de este privilenándole con una multa, 6 bien poniéndo- gio, sino que deberá ir á declarar ante
le un alguacil de apremio con cierta can- el juez que la citó (2). Tampoco puede
tidad por dia ú hora ä costa del contu_ emplazada el juez que hubiese querido
maz; lo primero es lo que en el dia se violarla torpemente, ó casarse con ella
acostumbra. Si apremiado el reo se pre- por fuerza, ni á ninguno de su casa; pues
sentare, se le oirá; mas si espone que no aunque los emplace, no estarán obligaquiere contestar á la demanda, ó no re- dos á presentarse ni personalmente, ni
coge los autos ó los devuelve sin contes- por medio de procurador; y en este caso
tar, el escribano debe dar cuenta al juez. lo que debe el demandante hacer es usar
Pero si apesar de todo fuere todavía con_ de su derecho ante otro juez del pueblo,
tutnaz, se entregarán los autos al actor y no habiéndolo ante el del partido inpara que proponga lo que crea mas con- mediato (3).
9. Si alguno tuviese accion contra los
veniente á su derecho A interés.
7. No se.tienen por contumaces aun- bienes de un difunto que dejó herederos
que no comparezcan ante el juez de la por testamento 6 abintestato, y éstos no
causa, las personas siguientes: 1. 0 El hubiesen admitido ni repudiado la iterenque es igual &superior á él. 2.0 El clé- cia, puede pretender se notifique á todos
rigo mientras celebra ó está en las horas que la admitan dentro de un breve tércanónicas. 3•0 Los que por grave en- mino que se les sefiale, para que despues
fertnedad, servicio del estado ú otro mo- de aceptada, pueda entablar la accion
tivo semejante están impedidos de com- que le corresponde. Si esto no obstante,
no se diesen por entendidos, acusada
(1) Leyes 2 y 6, (it. 4, lib. 11, N. 11.; y 8, ,
tit. 7, part. 3.
(1) Ley 2, tit. 7, part. 3.
(2) Ley 8, tit. 7, part. 3; y Leyes 6, (it. 4, y
(2) Ley 3, tit. 7, part. 3.
2, tit. 15, lib. 11, N. R.
; (3) Ley 6, tit. 7, part 3.

111.1n11n11.1n1.«...
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una rebeldía se les declarará rebeldes y
se señalará nuevo término, apercibiéndolos que de no aceptarla 6 repudiarla dentro de él, se deferirá ä la pretension del
actor, á no ser que pidan el término legal para deliberar, pues en este caso se
les debe conceder; mas si pasado éste nada dijesen, se estimará aceptada la herencia y se procederá contra ellos.
10. Si los herederos repudiasen la herencia á instancia del actor, serán requeridos los parientes inmediatos por su &den hasta el cuarto grado, contado por
derecho civil. No queriendo éstos admitirla, ha de pretender el acreedor ante todas cosas para evitar nulidad, que el juez
nombre defensor á los bienes, con quien
se entiendan la demanda y demás diligencias sucesivas; que se inventarien y
custodien para evitar su deterioro y estravío; y en caso de haber algunos bienes
raices, que se nombre administrador lego,
llano y abortado que cuide de ellos. Si
no hubiese parientes para cuya averiguacion se les debe llamar por medio de edictos y de los papeles públicos, 6 aun
cuando los hubiere, si hubiesen repudiado la herencia; deberá entenderse la demanda con el promotor fiscal del juzgado del Distrito; porque en tal evento los
bienes pertenecen al fisco.
11. Del mismo modo se debe proceder cuando el marido, su heredero ú otro
acreedor quisieren reconvenir á la mager por razon de los gananciales, en cuyo caso pueden pretender se le prefije

término para que acepte 6 repudie dichos bienes, á fin de poder entablar la
accion que crean corresponderles.
12. Si alegase el actor que el ausente se ha muerto, y que como pariente
mas inmediato le corresponde la herencia; para que el juez acceda á su pretension, ha de acreditar aquel por fama pública el fallecimiento, 6 á lo menos que
se ignora el paradero del strgeto por mas
de diez años; en cuyo caso se le entregarán sus bienes por inventario, para que
los tenga como curador, dando la suficiente fianza de restituirlos al ausente,
con los frutos que produzcan siempre
que parezca, 6 al heredero que hubiere
instituido (1). No pudiéndose hacer esta prueba, ni sabiéndose su paradero, se
deben entregar sus bienes bajo de fianza
ä los parientes mas cercanos, para que
los tengan en la propia forma.
13. Si el ausente tuviese acreedores,
y éstos pidieren que se nombre defensor
6 curador á sus bienes, mientras aquel
esté en partes remotas, y que no se espere su pronto regreso; deberá nombrarse,
y con él se han de sustanciar los autos,
y valdrá lo que sin engallo se haga, del
mismo modo que si el ausente lo hiciere por sí (2). Pero si se espera su pronta venida, se han de aguardar los acreedores, y no se nombrará defensor.

(1) Leyes 14, tit. 14, part. 3 y 4, y 5, tit. 17,
lib. 11, Nov. Rec.
(2) Ley 12, tít. 2, part. 3.

CAPÍTULO III.
DEL MODO DE PROCEDER EN REBELD1A.

1. ¿Cuántos recursos concede la ley al actor para conseguir su intencion, cuando el reo fuere declarado contumaz?
2. Modo de proceder cuando se sigue la causa en estrados hasta definitiva, como si estuviera
presente el reo.

3. ¿Qué deberá practicarse cuando el reo se hallare domiciliado en pueblo de otra jurisdiccion;
pero sujeto al juez que del negocio conoce?
4. ¿En qué consistia la via de asentamiento?
5. Siendo hecho el asentamiento, si el actor quisiese mas bien ser pagado de la deuda que
tener la posesion de los bienes, deberán ser vendidos por mandato judicial en pública almoneda
y con su precio será satisfecho el importe de la deuda y costas.

1. Luego que el reo sea declarado dolos fi sus vecinos mas cercanos: pasacontumaz y rebelde, puede el actor ha- do el término de la apelacion declara el
cer uso del recurso que la ley le conce- juez la sentencia por pasada en autoridad
de, de seguir la causa por rebeldía en es- de cosa juzgada, y procede á su ejecutrados hasta definitiva, corno si realmen- cion: todo ä instancias del mismo actor.
3. Si el reo 6 demandado se hallase
te hubiere comparecido. Otro recurso se
con
el
nombre
de
domiciliado
en otra jurisdiccion, y estuha conocido tambien
asentamiento; y aunque en el dia no es- viese sujeto en aquel negocio al juez que
tá en práctica, darémos sin embargo des- de él conoce, aunque segun varias le! yes recopiladas (1), no puede dicho juez
pues una ligera idea del mismo.
2. Para seguir la causa en rebeldía conceder nuevos términos, ni el actor acuse procederá del modo siguiente. Estan- sar mas que una rebeldía, con la cual dedo en el pueblo el reo se tendrá por con- be declararle contumaz, como se dijo en
testada la demanda á la tercera rebeldía el número 6 del capítulo anterior, y reque el actor le acuse, se recibe á prueba y 1 petimos en el número precedente; sin emel auto de citacion se le hace saber. Pero bargo se suelen librar cuatro despachos
es de tenerse presente que en cédula de > ó requisitorias en el discurso del plei10 de Marzo de 1774, recopilada por Be- to, no estando muy distante el reo. El
leña, (providencias número 621), auto a- primero de emplazamiento con término
cordado de 6 de Junio de 1806 y otras , perentorio para que comparezca. El sevarias disposiciones en ambos citados, se gundo para hacerle saber el auto de pruepreviene que en todos los tribunales ecle- ba, pues aunque no haya comparecido
siásticos y seculares de América, se sus- hasta entonces, se le deben entregar los
tancien y concluyan los negocios con autos si se presentare y los pidiere, y aduna sola rebeldía, en lugar de las tres mitir la que haga dentro del término orcon que antes se hacia, como ya lo tene- dinario. El tercero para notificar la senmos advertido en otro lugar. Justifican- tencia por si quisiere apelar de ella. Y el
do el actor su accion, pasando el térmi- cuarto para que una vez declarada en
no de prueba y hecha publicacion, si la autoridad de cosa juzgada, se ejecute en
pide, alega de bien probado y concluye; su persona y bienes. Este es el modo mas
el juez procede á sentenciar la causa, y conveniente y equitativo de sustanciar
las diligencias de sustanciacion se notifi- los autos en rebeldía, para que el reo no
can en los estrados del juzgado, é excep- tenga disculpa de no habérsele oido, y
cion de las citaciones de demanda, prue- pague las costas si en ellas fuere condeba y sentencia, que se le deben hacer sa- nado.
ber en persona, y no dejándose ver el reo
ä su muger, hijos 6 criados; y no tenién(1) Leyes 13, tit, 4; y 1, tit. 5, lib. 11, N. R.
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cuando la accion era real en poner en posesion al actor de la cosa demandada; y
si era personal en entregarle bienes del
reo hasta en la cantidad de la deuda,
echando mano primero de los muebles y
falta de éstos, de los raices. Si el reo
comparecia en el término de dos meses
cuando la accion intentada era real, ó
de uno siendo personal, purgaba la rebeldía, y se le devolvian los bienes oyéndole en via ordinaria; mas no pareciendo
dentro de dicho término, el actor era ver-

dade:o poseedor de dichos bienes, y no
estaba obligado á responder al reo sobre
la posesion, sino sobre la propiedad (1).
5. Si pasado el mes en la accion personal, quena el actor ser pagado de la
deuda mas bien que tener la posesion de
los bienes, debian ser vendidos por mandato judicial en pública almoneda, con
; sus correspondientes pregones; y con su
precio se satisfacia el importe de la deuda
y costas, mas si no alcanzaban para esto,
se echaba mano de estos bienes y se
vendian para dicho efecto.

TITULO
De la contestacion y sus efectos.
CAPÍTULO

I.

DE LOS MODOS COMO PUEDE HACERSE LA CONTESTACION, Y DE SUS REQUISITOS.
1 ¿Qué se entiende por contestacion 4 la demanda?
2. ¿De cuántos modos puede hacerse la contestacion?
3. El reo debe contestar A la demanda con palabras claras y terminantes dentro de los nueve
dias siguientes al de la citacion 6 emplazamiento.
4. ¿De cuántos modos puede ser la contestacion espresa?
5 y 6. ¿En qué tiempo puede el reo 6 demandado confesar ser cierto lo que dice el actor en
la demanda?
7. El demandado debe acompallar A la contestacion los documentos en que la funde.

1. La contestacion en los juicios es la el procedimiento, como se verá en el carespuesta que da el reo ó demandado ä la
demanda del actor (1). Es el fundamento del juicio, y tan esencial y precisa,
aunque sea en causas sumarias, que las
partes no pueden omitirla; pues de omitirse produciria la nulidad de todas laactuaciones, á menos que la falta de contestacion consista en la contumacia del
demandado, en cuyo caso no se anulará
(1) Leyes 7,
11, Nov. Rec.

tit. 34, part. 3; y

1, tit. 6, lib.

pítulo siguiente.
2. La contestacion puede hacerse espresa 15 tácitamente: espresamente cuando el reo comparece por sí ó por su procurador con poder bastante, y responde ä la
demanda confesándola ó negándola; y
tácitamente, cuando por su contumacia y rebeldía se declara por contestada
conforme lo ordena la ley (2).
(1) Ley 6, tit. 8, part. 2; y 1, tit. 15, lib. 11,
Nov. Rec,
(2) Ley 1, tit. 8, lib. 11, Nov. Rec.
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lugar ä otra diligencia. 2. sis Cuando responde ä las posiciones del actor des pues
de contestada la demanda, 6 en el mismo acto de la contestacion; y entonces
procede el juez á dar su sentencia definitiva estando el pleito concluso (1).
6. La razon de diferencia en el modo
de concebir su mandamiento el juez, aunque no la haya en el efecto de su ejecucion, consiste en que sin demanda y contestacion no puede tener lugar la sentencia definitiva y se suple con el precepto
de pagar, que tiene en este caso la misma fuerza por efecto de la confesion, que
es la prueba mas concluyente y segura
como si se hiciese con buenos testigos, 6
por documentos verdaderos, y así produce ejecucion (2). Y es de notar segun observa el Conde de la Cariada, que de la
sentencia ó mandamiento que diere el
juez por efecto de la confesion que hiciere el deudor en los términos referidos, no
hay apelacion; porque si este remedio (faltando las causas indicadas), se tomase
por pretesto para dilatar los pleitos en
grave daño de los interesados y del público, seria perjudicialisimo; siendo por
otra parte tan recomendable cuando se
usa de él en propia defensa, para reparar
los agravios que hacen á las partes los
jueces por ignorancia ó por malicia, enmendándose á veces los mismos, alegando y probando en las ulteriores instancias lo que omitieron en la primera.
7. El demandado debe presentar con
la contestacion las escrituras y documentos en que la funde, pues de lo contrario
no se le admitirán despues, sino con el juramento de no haberlos podido adquirir
(1) Leyes 1 y 3, tit. 6, lib. 11, Nov. Rec.
(2) Leyes 1 y 3, tit. 6, lib. 11, Nov. Rec. El 6 de no haber tenido antes noticia de
Sr. Conde de la Canada, part. 1, cap. 4, números 22, 23 y 24 de sus Instituciones Prácticas, ellos (3).

3. El reo debe contestar ä la demanda con palabras claras y terminantes
dentro de los nueve dias siguientes al de
la citacion ó emplazamiento, los cuales
corren de momento á momento aunque
sean feriados (1). Este plazo no puede
prorogarse por ser preciso y perentorio,
advirtiéndose que la ley reputa por contestada la demanda y al reo por confeso
si en el referido término no contestare y
fuere rebelde (2).
El reo que contesta espresamente
4.
puede hacerlo de dos modos, á saber: con
tradiciendo al actor, ó confesando llanamente su obligacion en los términos que
éste la propone. En el primer caso como
falta la prueba que necesita el juez para
la decision del pleito, es necesario que éste siga adelante, á fin de que los litigantes justifiquen sus respectivos derechos
por los medios que les conceden las leyes.
Mas cuando el reo cofiesa su obligacion
se impide el progreso del juicio, y no tiene que hacer otra cosa el juez sino condenarle inmediatamente al pago 6 restitucion de la cosa que se pide, concediéndole tiempo competente (3).
5. Esta confesion del reo, que una
ley de partida (4) llama conocencia, puede hacerse en dos tiempos y maneras 1. es
Cuando el actor la exigiere ante el juez
competente como preliminar á su demanda y antes de formalizarla, en cuyo caso
dará aquel un precepto 6 mandamiento
de pago, que sin ser sentencia verdaderamente definitiva, obra los mismos efectos, y la debe cumplir el demandado en
el término que el juez le señale, sin dar

funda esta doctrina apoyándola en la ley 1. ce
tít. 5, lib. 11, N. R.
(3) Leyes 7, tít. 3; y 2, tít. 22, part. 3.
(4) Ley 1, dt. 13) pan. 3.

(1)
(2)
(3)

LL. 2, tít. 22, p. 3; y 1, tit. 7, lib.11, N. R.
Ley 4, tít. 28, lib. 11. N. R.
Leyes 1 y 2, dt. 3, lib. 11, N. R.
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CAPÍTULO

11.

DE LOS EFECTOS DE LA CONTESTACION A LA DEMANDA, Y DE LA CONTnSTACION
LA MISMA POR CONTUMACIA DEL DEMANDADO.

1. ¿Qué efectos produce la contumacia del demandado?
2. Cuando el reo no contesta en el término legal, se le acusa una rebeldia y se le tiene por
confeso.
3. Esta confesion presunta hace las veces de contestacion verdadera, é impide que el demandado pueda oponer las excepciones dilatorias.
4. Requisitos necesarios para que el juez declare contumaz al reo.
5. No deberán ser contumaces los que tuvieren algun impedimento legitimo para no contestar.

1. La contestacion á la demanda pro- dante; pero cuando haya de ejecutarse la
duce los efectos siguientes: 1. ° Que una sentencia, se entenderán con éste á mevez hecha no puede el demandante arre- nos que á ello se estienda el poder, 6 apentirse, ni dejar de proseguir el juicio quel le confiera otro nuevo. 8.° Que
hasta la sentencia. 2. 0 Que tanto el una vez contestada la demanda, aunque
demandante como el demandado quedan fallezca uno de los litigantes, puede el
ligados de tal modo, que ni el primero procurador que la contestó continuarla
puede mudar la accion sin consentimien- hasta su decision, sin embargo de que
to del demandado, ni éste las excepcio- sus herederos no le ratifiquen el poder,
nes sin el del demandante; porque la con- ni le da otro, con tal que no elijan nuetestacion produce un cuasi-contrato entre yo apoderado, ó lo revoquen espresa
ambos litigantes. 3. ° Que no se puede tácitamente.
alegar la excepcion de incompetencia de 2. Cuando el reo 110 contesta dentro
fuero, porque en el hecho de contestar de los nueve dias siguientes al de la cise entiende prorogada la jurisdiccion del tacion 6 emplazamiento, acusada la útiljuez ante quien voluntariamente se pre- ca rebeldía que la ley prescribe 11 ordesentó el reo á contestar. 4. ° Que inter- na, se le declara contumaz y se le tiene
rumpe la piescripcion, aunque la contes- por confeso (1).
tacion se haga ante un juez árbitro. 5. 0 3. Esta confesion presunta hace las
Que constituye en perceptor de mala fe veces de contestacion, é impide que el
al poseedor en cuanto á los frutos de la demandado pueda proponer las excepcosa litigiosa; y así es que en la senten- cienes dilatorias, de que podria haber hecia definitiva se hace la condenacion de cho uso, si se hubiera presentado ä profrutos desde la contestacion. 6. ° Que ducirlas dentro de los mismos nueve dias.
se perpetúa la accion personal por cua- Induce tambien esta confesion presunta
renta años. 7 • 0 Que cuando se contes- un efecto de prueba de la demanda
ta por medio de procurador, éste queda presuncion á su favor, que permanece
responsable á las resultas del juicio, y hasta tanto que el demandado pruebe
hasta que la sentencia se declare pasa- concluyentemente su libertad y ninguna
da en autoridad de cosa juzgada, con él obligacion; pues como en tal supuesto prose han de entender todas las diligencias cede por via de excepcion contra la cony actuaciones que ocurran, mientras no
se le revoque el poder y no con el poder(1) Leyee 1 y 3, tít. 6, El>. 11, N.
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fesion presunta que considera la ley haber hecho no compareciendo dentro de
los nueve dias, hace en esta parte las
veces de actor, y ha de probar lo que pro
pone contra la intencion de aquel que la
tiene ya fundada en la presuncion ó ficcien de la ley. Tales son los efectos 11.
que debe restringirse la confesion presunta en rebeldía, quedando libre al demandado todo el progreso de la causa
para alegar y probar en ella no ser deudor de lo que se le demanda, y ser de
consiguiente absuelto en la sentencia definitiva (1).
4. Para que el juez declare contumaz al reo, es preciso que el actor lo pida y que se acuse una rebeldía, pues no
debe hacerlo de oficio; mas si muere
(1) El conde de la Callada en la parte 1,
cap. 4, números 22, 23 y 24.

antes de contestar ä la demanda, y hubiese pasado ya el término, no pueden
los herederos ser declarados contumaces,
en razon ä que á éstos no se trasmiten los
de rechos puramente personales ni sus
penas.
5. Tampoco deberán ser declarados
contumaces los que por alguna justa causa no hayan podido contestar en tiempo oportuno, y por consiguiente no incurrirán en la pena de que se les tenga
por confesos, y por contestada la demanda. Así es que si se presentasen en
cualquier tiempo, con tal de que sea antes de pronunciarse la sentencia, y justificasen haber tenido algun motivo fundado y legítimo que les impidiera haber contestado en el término hábil, se
les concederá otro para que contesten ti
pro pongan las excepciones que tuvieren
po r convenientes.

-•••••n•••••••,--

TiTULO 12.
De las excepciones.

El buen órden exige que despues de haber tratado de la demanda y su contestacion se espliquen las excepciones, las cuales no son otra cosa que medios de defensa que las leyes conceden al demandado, ya para destruir el derecho del actor, ya para dilatar el juicio, 6 impedir que se entable de cierto modo (1). Las
excepciones se dividen en meramente dilatorias y temporales, en meramente perentorias y perpetuas; en mixtas 6 anómalas, y en perjudiciales. Meramente
dilatorias son las que difieren 6 retardan el ingreso 6 curso del juicio principal,
pero no ponen fin a el, porque el reo no impugna directamente la accion del demandante ni niega que tenga justicia en lo que pretende, sino que procura impe_
dir solamente por algun motivo especi al, el curso de la accion del demandante. Estas excepciones pueden ser relativas a la, persona del juez, como la de declinatoria y la de recusacion; otras 4 las del actor; y otras a la causa 6 proceso: y así
por este arden trataremos de ellas en los siguientes capítulos, é igualmente de las
otras clases de excepciones que hemos enunciado.
(1) Ley 5, tit. 16, lib. 7, N. 1t.
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CAPÍTULO I.
DE LA EXCEPCION DILATORIA RELATIVA

A.

LA PERSONA DEL JUEZ, LLAMA DA DE-

CLINATORIA DE JURISDICCION.

1. Qué se entiende por declinatoria de jurisdiccion7
2. Para ejercer ésta, los jueces tienen territorio señalado, fuera del cual propiamente no son
jueces.
3. Acepciones de la palabra fuero.
4. Casos en los cuales una persona está sujeta al fuero de un juez, sin embargo de no ser
suyo.
5. El heredero despues de aceptada la herencia, debe ser demandado como tal en el lugar
en que el difunto debió serlo, aun cuando aquel sea de fuero privilegiado.

1. Una de las excepciones dilatorias
es la declinatoria de jurisdiccion, por la
cual el demandado pretende evadirse de
la jurisdiccion del juez ante quien ha sido citado, manifestando su falta de jurisdiccion para continuar conociendo del negocio.
2. En 6rden á esta excepcion debe
tenerse presente, que todo juez tiene territorio señalado para administrar justicia, fuera del cual no se estiende su jurisdiccion; y aun á veces no alcanza ésta á todas las personas y causas de su
mismo territorio, por pertenecer á otros
jueces privativos, en cuyo caso se dice
que tal persona 6 negocio pertenece ä
otro fuero.
3. La palabrafuero tiene diversos significados: unas veces se toma por el uso
y costumbre de algun pueblo 6 provincia; otras por el juicio, ó por la jurisdiccion
y potestad de juzgar; mas segun la acepcion que aquí le damos, se entiende por
el tribunal 6 juez á cuya jurisdiccion está sujeto el reo 6 demandado (1). En este sentido el fuero es de tres clases, á saber: eclesiástico, secular y mixto. El primero es el que corresponde al juez eclesiástico para conocer de las causas que
(1) Ley 8, tit. 2, part.

1.

por disposicion de leyes canónicas y civiles le competen, ya sea contra legos,
contra eclesiásticos, El segundo es el
que pertenece al juez lego; y el tercero
es aquel á q u ien corresponden ciertos negocios sobre los cuales el juez eclesiástico y secular tienen jurisdiccion preventiva, de suerte que el primero que empieza á conocer es el que prosigue y terniina la causa. Ténganse presentes las disposiciones que citarémos al tratar del
fuero eclesiástico, sobre que en la actualidad pertenece el conocimiento de las
causas llamadas de mixto fuero á la potestad secular.
4. Por regla general debe ser demandado el reo ante el juez de su domicilio;
mas sin embargo hay algunos casos, en
los cuales una persona está sujeta al fuero de otro juez, y puede ser reconvenida
ante él, observándose lo dispuesto por la
ley (1); y son los siguientes: 1. c Cuando el reo ó demandado es natural ú originario del pueblo en que se le demanda,
y se halla en él. 2. 0 Cuando ha tenido
en él la libertad, pues el esclavo manumitido, sigue el fuero del que se la dió:
lo cual es impracticable en la actualidad, supuesta la abolicion de la esclavi(1) Ley 7, tit. 29, lib. 11, N. R.
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tud. 3. 0 Por razon de casamiento, pues cosa agena que se pide, en cuyo caso se
la nauger está sujeta al juez de su mari- le podrá demandar para que la entregue
do. 4. 0 Por razon de herencia, pues el aunque sea de distinto fuero; advirtienheredero puede ser reconvenido sobre
ella en el pueblo donde se hallen los bienes hereditarios. 5. 0 Por contrato con
sumision especial 6 promesa de dar, 6
hacer paga ú otra cosa en cierto lugar,
aun cuando se haya formalizado la obligacion en otro; y en este caso pudiendo
el reo cumplir lo pactado, tiene facultad
el actor para demandarlo indistintamente 6 en el lugar en que habita; 6 en el que
se celebró el contrato; ó en el que prometió él 6 su causante hacer la paga ó
cumplir la obligacion; lo cual procede
sea la accion real 6 personal, y el contrato válido 6 nulo; verificándose tautbien lo mismo en el cuasi–contrato, mas
no si se trata de re indir el contrato,
pues no es necesario udir al lugar en
que se celebró. 6. 0 Por haber vivido
diez años el demandado 'en el pueblo
donde se le demanda, y estar domiciliado en él. 7. 0 Por poseer en él la mayor
parte de sallpienes, aunque no haya
diez años que le habita. 8.° Por contestar llanamente la demanda sin usar de
la declinatoria; pues se entiende que
proroga al juez la jurisdiccion, y éste debe continuar el litigio hasta su final decision. 9. 0 Por haber cometido delito
en aquel pueblo ó en su jurisdicccion;
pues siendo preso en él 6 en virtud de
requisitoria de aquel juez en otro pueblo,
puede ser demandado civil y criminalmente ante él, aunque sea natural de
otro, y tenga en él su domicilio. 10.
Cuando es vago, pues por no tener domicilio seguro debe responder donde se
le demande y encuentre; y aun cuando
no lo sea, si tiene muchos fueros puede
elegir el actor el que quiera. 11. Cuando se encuentra en poder de alguno la

4,

do que si es persona de buena fama y
quiere dar fianza de estar ä derecho, debe dejársele aquella en depósito; y no
dándola, se ha de depositar en poder de
otra persona. Mas si es de mala fama,
se le debe prender, aunque no la haya
hurtado, hasta que pruebe el derecho
que á ella le compete, y de donde la hubo. 12. Por via de reconvencion, pues
el actor está obligado á contestar á la
que el reo le hace ante su propio juez,
sin embargo de cine no esté sujeto ä su
jurisdiccion, excepto en los casos que se
esplicarán cuando tratemos de la reconvencion. 13. Por razon de cuenta de tutela, aaministracion ú otras semejantes,
ó uso de algun oficio público; pues debe responder en el lugar donde se ejerció, ó se le encargaron aquellas, y ante
el juez que le hizo el encargo (1). 14.
Por haber sido alguno citado legítimamente de órden de su juez, aunque despues de la citacion vaya á domiciliarse
ä otro lugar, tendrá que contestar ante el
juez que lo citó, pues el juez previno la
jurisdiccion para entender y conocer de
aquel negocio (2).
5. El heredero despues de admitida
la herencia deb3 ser demandado corno
tal en el lugar y fuero en que el difunto debió serio, aunque aquel sea de fuero privilegiado, y su privilegio personal
no lo puede escusar de responder en el
fuero en que debia hacerlo su causante;
pues la ley 57, tit. 6, part. 1, dispone lo
siguiente: „Otro si, cuando el clérigo hereda los bienes del homo lego, é otro alguno ha demandado contra aquel lego
(1) Leyes 32, tit. 2, part. 3; 15, ti t. 1, part
7; 3, tit. 4, lib. 11; 2 y 3, lit. 36, lib. 12, N. R.
(2) Ley 12, tit. 7, part. 3.
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por razon de aquel haber, 6 de daño que ; en donde existe la herencia, 6 la mayor
hubiese Nao, tenido es el clérigo de '1 parte de los bienes; advirtiendo que si la
facer derecho ante aquel juzgador seglar, ; accion deducida en el juicio fuere real,
do la faria aquel, de quien hereda el ha- deberá ser demandado donde existe la
ber, si fuere vivo." De modo que segun cosa reclamada, y si fuere personal, lo
esta ley se debe reconvenir al heredero será en el mismo lugar en que el difunto
en el propio lugar y ante el mismo juez podia ser reconvenido, si no hubiese faen cuya jurisdiccion podia serlo el difun- llecido.
to, ya sea en su domicilio 6 en aquel

CAPÍTULO II.
DEL MODO DE SUSTANCIARSE LAS COMPETENCIAS.

1. ¿Qué se entiende por juicio de competencia y ti qué tribunal corresponde su decision, ya
sea que la disputa se promueva entre jueces de uno mismo 6 diferentes Estados, entre éstos y la
federacion, entre seculares, eclesiásticos 6 militares, bien entre si, bien unos contra otro?
2. Forma del procedimiento.
3. De lo que debe practicarse cuando es promovida contra ley espresa.
4. Pendiente la competencia no debe innovarse.
5. Se refieren algunas excepciones de la regla anterior.
6. Está prohibido se formen competencias en las causas de homicidio, heridas y robos durante la formacion del sumario.
7. Cuando se trata de la encarcelacion de un reo, los jueces qne compitan sobre la jurisdiccion
deben ponerse de acuerdo en conceder 6 no libertad bajo de fianza 6 absolutamente si el caso lo
permite. Ultima disposicion del presente ano de 1851 sobre competencias.

1. La competencia es la controversí wcion de una cédula (1), en que se previe6 disputa suscitada entre dos jueces, so- ne que siempre que el arzobispo de Mébre el conocimiento de un negocio. Si es_ xico y obispo de Puebla, disputen 6 dita cuestion media entre tribunales de la gladien sobre jurisdiccion, ocurran á la aufederacion, ó entre éstos y los de los Esta- ; diencia para que declare cual de los jueces
dos, 6 entre los de los Estados, corres- hace fuerza en conocer; y otra resolucion
ponde su decision á la Córte Supre_ posterior (2), en la que con motivo de
ma de Justicia, y siendo entre jueces una competencia entre un juez eclesitisde un mismo Estado, 11 los tribunales del tico y otro secular, se declaró que en
mismo (1). La que se suscite entre dos casos semejantes no cabe competencia
jueces militares, debe decidirla el tribu- entre las dos jurisdicciones, sitio el recurnal de la guerra (2). Acerca de la de los so ordinario de fuerza en conocer y projueces eclesiásticos entre sí y con los se- ceder, del que hablarémos en su lugar,
culares, debe tenerse presente la disposi- cuya decision pertenece ä las audiencias
(11 Arte. 137 y 160, Constitucion de 1824.
(1) De 8 de Diciembre de 1780. Elizondo
(2) Art. 4ottnbadiel
deernto de 30 No- práctica unir, tom. 1, juicio ord. núm. 10.
viembre de
5 (2) Ord. de 1. 0 de Junio de 1820.

se.
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territoriales. Sobre este mismo punto dispone otra cédula (1), que en las provisiones
de j treces eclesiásticos en los casos de competencias con los magistrados seculares,
no conminen al primer oficio con la pena
de excomunion mayor, ipso facto incurrenda, ni con multas pecuniarias, pues deben usar del regulado y prudente método de exhortos, con la moderacion y templanza tan recomendada por el concilio
de Trento (2), y por la ley de Indias (3),
en cuanto á imponer censuras y penas
pecuniarias á los legos, aun en el caso
que para ello tenga juriscliccion indispensable; cuyas disposiciones obran con mayor razou respecto de los jueces seculares,
por ser mucho mayores los inconvenientes que deben recelarse de su inobservancia con perjuicio de la pública tranquilidad.
2. El modo de proceder en estos juicios es el siguiente: El juez que solicita
la inhibicion de otro, bien de oficio, 6
excitado por parte de uno de litigantes,
pasará oficio á aquel manifestando las
razones en que se funde, y anunciando
la competencia si no cede: contestará el
intimado las suyas y aceptándola en su
caso: si el primen no se satisface lo dirá
al segundo, y ambos remitirán por el primer correo á la autoridad competente,
los autos que cada uno haya formado (4),
y como en estos juicios en lo comun suelen interesarse tambien las partes y promover alguna de ellas la competencia, en
tal caso, se les corre traslado de la contestacion del juez, y la que ellos dieron se
le trascribe á aquel para tenerla por for-

macla (1). Cada juez al remitir los autos,
espondrá al tribunal las razones en que
se funde, y éste dirimirá la competencia
en el preciso término de ocho dias, advirtiendo que no debe haber mas que una sola instancia, y ésta corresponde á la primera sala de la Córte de Justicia, ya obre bajo ese respecto ó ya con el carácter de audiencia en los negocios del Distrito y territorios (2), y al tribunal de la guerra en su
caso, es decir, cuando los jueces contendientes fuesen militares. Se dará vista al
fiscal á quien se reputa parte por razon de
su oficio en materia de jurisdiccion, y con
su pedimento se dan por conclusos los autos, mandándose dar cuenta citadas las
partes si las hay, 6 solo el fiscal, y hecha
relacion en público y oidos los informes de
los abogados se determina, y testimoniada
la resol ucion se participa á los jueces que
competian sin admitir mas recursos. En
este punto debe tenerse presente al art. 142
de la ley de 23 de Mayo de 1837, que previene que las competencias se sustancien con arreglo ä lo prevenido en la ley
de 19 de Abril de 1813, observándose respecto de lo criminal lo prevenido en el
art. 7 de la ley de 28 de Agosto de 1823;
decidiéndose por el tribunal correspondiente dentro del preciso término de quince dias contados desde que se reciban los
autos de los jueces contendientes, y sin
otros trámites que la audiencia fiscal é
informes á la vista, si los pidieren las partes.
3. Si la competencia se hubiere promovido y sostenido contra ley espresa y
terminante, incurrirá el juez en la pena
que señala el art. 7 de la ley de 24 de
Marzo de 1813, debiendo imponérsela el
(1) De 8 de Diciembre de 1786. Belería n.
203, provids.
tribunal que la dirima, ejecutándola irre-

(2) Can. 25, cap. 13 de reform.; y el 13 provincial mexicano, lib. 6, tit. 11, § 1.
(3) Ley 45, tit. 7, lib. 1, R. L Vease el tit.
10, lib. 1, id.
(4) Art. 11, decreto de 19 de Abril de 1813.

(1) Art. 12 del mismo, y art. 14 de la ley de
14 de Febrero de 1826.
(2) Art. 29 de la misma.
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misiblemente desde luego, sin perjuicio de
oir despues al juez si reclamare (1). Segun el Sr. Elizondo (2), en las competencias cualquiera de las partes puede ocurrir á la superioridad dando noticia del
caso y su estado, á cuya consecuencia se
libra provision para que se remitan las
actuaciones originales de uno y otro juez;
pero lo mas comuu en la práctica es entablar la competencia en los términos que
hemos manifestado.
4. Entablada y pendiente la competencia no se puede proceder adelante ni
innovar en el negocio, sin cometer atentado y perder por el mismo acto cualquiera derecho que se pudiera tener al
conocimiento del pleito (3).
5. No obstante la generalidad con que
se espresa la mencionada ley de Indias,
hay sin embargo algunos casos de excepcion. Primero, en las causas criminales,
cuando en ellas se mueve competencia
durante la sumaria, por razon de que si
entonces por este motivo se suspendieren
los procedimientos judiciales, se frustrada
la prueba del delito con notable perjuicio
de la vindicta pública. El Sr. C. de Valdaura, observacion 68, refiere que así se
dispuso por la audiencia de Valencia habiendo sido aprobada esa determinacion
por el soberano. El Colon (4) da sobre
este punto á los jueces militares las re
glas siguientes:
" Si no obstante todas las
prevenciones que se han dictado para
evitar competencias, hubiese alguna por
la prision de algun reo, y el conochniento de su causa, en que despires de haberse
pasado los oficios y papeles conferencia-

les, no se conformasen ambas jurisdicciones, procederán cada una á formar sus
autos para aclarar el hecho de buena
fé, sin preocupacion ni acaloramiento,
evitando dilaciones que ceden en perjuicio de los infelices reos, por el atraso que
sufren sus causas. Todos los papeles
que de una y otra parte medien, se han
de poner en los autos, colocando originales los que se reciban y copia de los que
se escriban, para que la superioridad se
entere mejor de los antecedentes. Si el
hecho en cuestion hubiere sido público,
como riña ejecutada en poblado, y otros
en que interviniesen innumerables testigos
de vista, como hay en que escoger, será
mejor no recibir los mismos que hayan declarado ante la otra jurisdiccion, porque
además de que esto facilita el que se entienda mejor lo que se está actuando, suele
distraer lo contrario á algunos jueces del
fin principal de la cansa, y meterse ä comprobar otras particularidades, lo que no carece de ejernplos; pero si en el delito hubieren intervenido pocos testigos, es indispensable examinar ambas jurisdicciones unos
mismos; y en este caso se ha de proceder
con gran pulso, ciñéndose en las preguntas á solo lo que arroje la causa, porque
es muy espuesto á que luego algunos
viertan especies con que fácilmente se
enredan los procesos y los mismos jueces que los forman, llegando á personalidades que deben evitarse; bien entendido, que no pueden negarse los testigos
de una jurisdiccion á otra, porque es de
derecho y está especialmente mandado
en el art. 10 de la ordenanza, tit. 1. °
tratado 8. La causa se ha de formar
(L) Art. 6, decreto de 11 de Setiembre de en sumario hasta recibir al reo su confe1820.
sion y evacuar sus citas, y en este esta(2) Pract. univ. for. tem. 6, cap. 12, núm. I,
do
se ha de entregar al capitan general...
argum. del decreto de 4 de Setiembre de 1824.
(3) Ley 8, tit. 9,1ib. 5, R. I.
Mientras está pendiente la formacion de
(4) Juzg. milit. tom. 1, núm. 249, y siguienautos no pueden ya pedirse de una y otra.
tes.
12
Tom.
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parte reos, aunque resulten cómplices con/ marse en dar ó no libertad con las debidas
el principal, ni menos pasar ii sustanciar precanciones, á los reos de las disputas pani votar la causa; pues teniendo ya cono- ra que no ocasionen tau graves perjuicios á
cimiento el rey 6 sus tribunales, no que- estos y al Estado (1). Sobre esta materia
da mas facultad .11 cada jurisdiccion que de competencias se ha publicado en 10
aclarar su derecho en la forrnacion de la de Mayo de 1851, la siguiente ley dasumaria, y esperar la resolucion final." da en 23 del mismo. „Mientras se da
6. En los delitos de homicidios, heri- la ley general que debe arreglar las comdas y robos, está prevenido (1) que no petencias de jurisdiccion entre los jueces
se formen competencias durante las pri- de los Estados, territorios y Distrito que
meras diligencias del sumario, á no ser componen la federacion, se observarán en
en el caso de disputarse la prevencion, las pendientes y en las nuevas que ocuren cuyo evento conferenciarán los dos ran, las reglas de la legislacion comun
jueces contendientes, y no cediendo nin- que rijió como general antes de la adopcion
guno, continuarán juntos en el conoci- del sistema federativo, con las reformas
miento de las actuaciones, mientras se que en ella hayan introducido la Constinidecide la disputa.
cion federal y las leyes del congreso de la
7. El segundo caso de excepcion es el Union." Las leyes y reformas ä que se hade las escusas, en que puede tener lugar ce referencia en ésta, son !as que ya tenela escarcelacion de un feo bajo de fianza; mos esplicadas en el cuerpo de este capisi discordaren los jueces acerca de á cual tulo.
corresponde la j u risdiccion, han de confor(1) Arta. 37 y 38, decreto de 6 de Julio de
1848.

(1) Ord. de 27 de Enero de 1789. inserta en
el teatro de la legisracion, tom, 7, pág. 379, y en
el apéndice de los juzgados militares de Colon
tom. 1, pág. 30.

CAPÍTULO III. •
DE OTRA EXCEPCION DILATORIA RELATIVA LA PERSONA DEL JUEZ,

6 SEA DE LA

RECUSACION.

1. Definicion de recusaciones: por quiénes pueden interponerse y cuáles sean sus causas.
2. Práctica que actualmente se observa en las recusaciones de los jueces inferiores, asesores
y escribanos.
3. De la recusacion de los árbitros.
4. De la del mero ejecutor.
5. De la de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito.
6. De la de los magistrados de la Suprema C6rte de Justicia.
7. Se espone la cueation sobre si el fiscal puede 6 no ser recusado, y si lo pueden ser igualmente los relatores 6 secretarios de los tribunales superiores.
8. De la recusacion de los jueces eclesiásticos.
9. De la de los ministros del tribunal de guerra.
10. De la que se interponga en el tribunal me rcantil.
11. De la relativa á los juicios de libertad de imprenta.
,.•••n•n•••n•nnnnn..,-..

1. La recusacion es un recurso que i' inhiban del conocimiento de sus nego=ceden las leyes ä las partes para que cios á los jueces y asesoras 6 WrißanOs,
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que por algun motivo les fueren sospe- de entonces, en el resto de su secuela.
chosos.
por lo mismo nada estrario es que sean
Las recusaciones pueden interponerse deferentes á los pedidos de una parte, al
por las mismas partes que litigan ó por paso que ä la otra le nieguen los suyos,
sus procuradores, teniendo poder especial especialmente si ven en ellos alguna tesegun el conde de la Callada (1). Y meridad, malicia 6 mala fe, y claro es
aunque por derecho de las partidas de_ 5 que por esta conducta no se puede decir
bian hacerse antes de la contestacion del que el juez favorece ä uno y grava á otro,
pleito, por considerarlas como excepcio- habiendo sido su único norte la admines dilatorias; en el dia, en cualquier nistracion de la justicia. En nuestroestado del negocio, se permite oponer- concepto, la calificacion de las causas
las antes de la publicacion de ia sen- en 'a recusacion, debe dejarse al pmtencia.
dente arbitrio del juez, mayormente deLas causas de las recusaciones son to- /riéndose ventilar ante los tribunales sudas aquellas que constituyen impedimen- periores.
to para poder actuar en el negocio, como ; 2. La práctica en las cecnsaciones ha
el parentesco, la enotnistad capital 'y de- sido muy vária. En el dia la disposicion
más que Reinos manifestado tratando de ; que rige en la materia respecto de los juzjueces y escribanos. De suerte que si por gados inferiores, es el decreto de 30 de
ejemplo, el que ha servido de abogado ä Noviembre de 1846, en los artículos siuna parte, no se escusa y abstiene de guientes.
conocer corno jaez en el mismo negoArt. 15. En los juzgados ordinarios de
cio, puede la contraria recusarlo con justa primera instancia del Distrito federal y
causa.
territorios, cada una de las partes podrá
Los autores al esponer las causas de la recusar un juez, un asesor y un escribano,
recusacion, refieren algunas que á la ver- con solo el juramento de no proceder de
dad no son bastantes, y otras que son malicia, á efecto de que el recusado se indemasiado vagas; así pues, la del misa- hiba absolutamente del conocimiento de
nage que algunos la estiman por suficien- la causa ó negocio de que se trata; pero
te, no lo es en realidad, á menos que de despues ria se admitirá otra recnsacion
el proceda una íntima y estrecha amis- en el mismo juicio y sus incidentes, sino
tad, en cuyo caso la verdadera causa se- < por escrito, con firma de letrado, y por
rá ésta y no aquel: del mismo modo deci- causa legal que sejustificará plenamente,
rnos que se esplican con vaguedad, cuan- quedando por tanto derogadas las leyes
do asientan que es motivo fundado el que que e stahlecian el medio de acompael juez favorezca demasiado á una parte fiados.
y grave á otra, sin esplicar en lo que ; Art. 16. En las causas criminales no
pueda consistir el favor 6 el gravämen. tendrá lugar la recusacien del juez, mienEs muy comun que desde la demanda y tras se hallen en sumaria.
contestacion suelen los jueces formarse
Art. 17. Interpuesta la recusacion por
idea de la justicia del negocio, ó sino des- la parte legítima ante el juez inferior
con espresion de la causa en que se fun(1) Juicios civiles, part. 2, cap. 6, rtürns. 14, de, remitirá éste lc autos con su informe,
y siguientes.
s prévia citacion de läs partes y sin otros
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trámites, ä la primera sala de la Suprema Córte de Justicia.
Art. 18. Esta el dia siguiente de recibidos los autos, hará de plano la Calificacion de si es ó no legal la causa alegada
para inhibir al juez. En caso de negativa, mandará devolver ä éste inmediatamente los autos para su prosecucion,
impondrá al l'Acusante y su abogado las
penas correspondientes; pero si la resolucion fuese afirmativa, recibirá desde luego el artículo á prueba por muy breve
término; y con solo la vista de ella y los
informes en estrados, si los *hicieren los
interesados en el dia que se señale, fallará cuando mas tarde ä los quince dias
contados desde el recibo de los autos. Si
la sentencia *fuese favorable al recusante se remitirán aquellos para su secuela,
al juez que designe el actor; en caso contrario se remitirán al mismo juez recusado, y se impondrá al recusante la pena
establecida por derecho.
Art. 19. Los jueces ordinarios respectivos de primera instancia, conocerán de
las recusaciones con causa de los escribanos, decidiendo de plano en el mismo
dia en que se interponga el recurso, si
aquella es (5 no legítima; en lo demás se
aplicarán las mismas reglas comprendidas en el artículo 'anterior, contándose
los términos desde el citado dia, y supliendo los informes en estrados, eón el que
quieran dar las partes en una junta en
la fecha que se les señale.
Art. 20. En las recusaciones de los
asesores conocerá el mismo juez con consulta de letrado, que pagará el m'en-

Art. 22. En estos artículos de recusacion solo podrá intervenir el recusante, si éste manifestare su ánimo de constituirse tal. Los demás individuos que litigan, únicamente intervendrán cuando
la causa alegada les afecte personalmente.
Art. 23. En todo caso quedan á. salvo los derechos de los recusantes, para
vindicarse en el juicio correspondiente
de cualquier agravio de que se crean
ofendidos en sus personas, reputacion
intereses.
3. Los jueces árbitros ó compromisarios, elegidos por las partes para dirimir
y decidir sus controversias, pueden ser
recusados por enemistad nacida despues
de su eleccion ó descubierta entónces,
aunque ántes hubiese nacido, 6 por soborno (5 alguna otra causa justa y legal. Esta recusacion puede hacerse requiriendoles el recusante á presencia de hombres
buenos que no se entrometan á conocer
del negocio, pues los tienen por sospechosos por tal causa que representarán,
y si no obstante de este requerimiento
continuasen, debe acudir al juez ordinario recusándolos, manifestando la causa de la recusacion, ofreciendo probarla
incontinenti y pretendiendo que justificada que sea, les prohiba continuar conociendo en el negocio: si la causa fuese
suficiente y probada, el juez debe deferir ä la solicitud, y lo que los árbitros
hubiesen ejecutado despues de ella es
nulo, el recusante no tiene obligacion de
pasar por ello, ni por su renuencia incurre en pena (1).
sante.
4. ' El juez mero ejecutor no puede
Art. 21. La Córte de Justicia y los ser recusado, porque nada hace de projueces de primera instancia en su caso,
no se detendrán para resolver sebre estos
(1) Ley 31, tit. 4, part. 3, glos. última, in
artículos, por falta. de concurrencia de
cap. Novi de apellat. Alejand., in cap. Practor
las partes ä producir dichos informes.
23, part. 2, núm. 10 in fin.
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pia autoridad (1), á diferencia del ejecutor mixto, que tiene facultad para admitir excepciones y determinarlas, pudiendo
en consecuencia irrogar daño á los litigantes con sus procedimientos, y por lo
mismo puede ser recusado en los mismos
términos que el ordinario.
5. En los tribunales de circuito y juzgados de distrito (2), cada parte puede
en los primeros recusar á un juez letrado
y dos asociados, los que en dicho caso
y en el de cualquiera impedimento son
reemplazados con los que están insaculados para tal objeto, por sorteo que se
hace á presencia del juez, del promotor
fiscal, del escribano y de la parte inteizesada en el caso de recusaciou. El juez
letrado se reemplaza por otro de igual
clase que resida en el lugar del tribunal,
nombrado por los asociados y conforme
al arancel vigente, en él mismo cobra derechos que satisface la parte recusaute
la hacienda pública, si el que recusó
fue el promotor. La discordia en el nombramiento se decide por uno de los insa
calados sacado por stierte, del modo que
queda indicado: si no hay letrado á quien
nombrar se reemplaza lo mismo que los
asociados; y no siendo ninguno de ellos
abogado, consulta el tribunal con asesor
nombrado (I pluralidad de votos 6 por
suerte, si no le hubiere, pagando los derechos de asesoría la parte recusante. Eu
los juzgados de distrito, el juez puede
ser recusado una vez por cada parte, y
en casos de impedimento legal ó recusacion, es reemplazado por un suplente de
los tres que con este objeto nombra el gobierno, los cuales entran á funcionar por
el &den de su nombramiento, y cobran
(1) Diego Perez en la ley 4, tit. 8, lib. 3,
órd,
(2) Arts. 15 hasta el 19, y 28, 29, 30, 31 y
36 de la ley de 22 de Mayo de 834, en la que
quedó retundida la de 26 de Mayo de 826.

derechos ä costa del recusante 6 de la
hacienda pública, si éste fuere el promotor. Si no fuese letrado el que sustituya
al juez de distrito en los casos de recusacion, consultará con asesor, pagando
el recusante los derechos de asesoría
en los términos dichos (1). Sobre si se
requiera espresar causa en las recusaciones de estos jueces, nada dice la ley; pero es de presumirse que no, en razon
que en las de los de los ministros de la
Suprema Córte de Justicia no se exige
ese requisito, sino cuando se excede del
número que la, ley permite. Por lo mismo
creemos que será bastante el juramento
de calumnia, á no ser que se quiera recusar un número mayor de los que permite la ley.
En la época en que estos juzgados estuvieron suprimidos y en su lugar se
crearon jueces de hacienda, con motivo
de una duda, se, espidieron las dos siguientes resoluciones: Primera, de 23 de
Noviembre de 1824, dice: „Dada cuenta
al Exmo. Sr. presidente sustituto con
la nota de V, de 6 de Octubre último,
en que consulta lo que deba practicarse
en caso de recusacion, por no haberse
hecho preveneion alg una en el decreto
de 18 de Octubre de 1841, ha tenido
bien acordar S. E. se diga á V., como lo verifico en contestacion, que en
los casos que fuere recusado legalmente,
no debe acompañarse con otro juez ó con
cualquiera persona de ciencia y conciencia, sino que queda, inhibido enteramente de conocer en el asunto, y se pa-

sará para que se siga en su conocimiento á otro de los jueces de lo civil de esta capital por su &den, que harán las
veces de jueces de hacienda en estos

casos."
(1), Art. 14, ley de 14 de Febrero de 826.
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La segunda, aclaratoria de la anterior,
se espresa así: „En vista del oficio del
señor director general de aleabalas y contribuciones directas, que V. E. me trascribe en su nota de 29 de Diciembre próximo pasado, consultando sobre la Suprema órden de 23 de Noviembre último,
relativa á los casos de recusacion de los
jueces de hacienda, con respecto al caso
particular ocurrido en el puerto de Acapulco, el Exmo. Sr. presidente sustituto
ha tenido ä bien acordar se diga en contestacion, como tengo el honor de hacerlo, que en todos los lugares de la República en que haya dos ó mas jueces de
lo civil, se observe la resolucion citada
de 23 de Noviembre, dictada respecto
de esta capital; que . donde no haya mas
que un juez .de lo civil y de hacienda, y uno ó mas de lo criminal, éstos
sustituyan ä aquel en los casos de recusacion; y que cuando en el lugar no . haya mas que un solo juez que despache
los negocios, tanto civiles como criminales
y los de hacienda, si fuere recusado, se
acompañará con un letrado, en caso de
haberlo en el mismo lugar, y no habiéndolo, con uno de los jueces de paz, 6
cualquiera vecino de probidad y conciencia.
6. En cuanto ä los magistrados de
-la Suprema Córte, la ley (1) permite á
cada parte la recusacion, sin espresar
cansa, de un ministrb de la segunda y
tercera sala, que se compone de tres;
y de dos en la primera, que se compone
de cinco. Habiendo causa y probándose,
se puede recusar mayor número. El modo corno se reemplazan las faltas de los
ministros, está marcado en la ley de 14
de Febrero de 826, y en el reglamento
de 25 del mismo año; hallándose en la

actualidad pendiente una ley en las
nutres, para reglamentar este punto.
7. Entre los autores se disputa si el
fiscal es ó no recusable: á la opinion negativa favorece la razon de que el fiscal
tiene verdaderamente la investidura de
parte, y así como á ésta no se puede recusar, tampoco ä aquel que no hace otra
cosa mas que pedir lo que estime justo,
y no es quien falla ni sentencia los negocios. Sin embargo, el dictámen contrario está apoyado en una real cédula
de 19 de Mayo de 1759, recopilada por
Belefia en sus providencias núm. 625, en
que se previene: „que las recusaciones
que se introdujesen en la audiencia contra los fiscales y demás ministros, se
vean con mucha reflexion, ajustándose
precisamente ä las leyes y disposiciones
de derecho." Sobre este punto el Sr. Solórzano (1) se esplica de esta manera:
„Que si la recusacion que se hace al fiscal es por parte del fisco, porque por alguna justa causa le tiene por sospechoso, no hay duda alguna que puede ser
recusado, ó por mejor decir, que se debe
abstener de'abogar ó proceder en ella
luego que se le ordenare. Pero si no estuviésemos en este caso si no en el contrario, de que la recusacion se intentase y
pidiese por la persona particular contra
quien el fiscal mueve ó sigue algun pleito civil ó criminal, haciendo su oficio
por parte del fisco, entonces convendrá
ir con mayor tiento y proceder con madura deliberacion; porque no ha de estar en la mano de los reos escluir los
abogados y procuradores que el rey busca y entresaca de los mas escogidos, para que le asistan y defiendan en sus negocios, y de quienes hace la confianza
que he referido. Y así yo no admitirla
(1) Polit. id., lib. 5, cap. 6, núm. 17, y si.

(1) Ley citada de 14 de Febrero de 182e. guientea

fácilmente para darles por recusados, las
de decir que siguen estos pleitos con mucha aspereza, que son mal acondicionados 6 tratan mal á los reos. Si se diere
por causa que el fiscal es enemigo del
litigante, tambien entonces convend rá mirar mucho qué enemistad es la que se
opone y de qué ocasiones ha procedido,
porque puede ser que la indignacion que
el fiscal muestra, sea mas contra la causa que contra la persona, y esa no es reprensible. Pero si se probase que la enemistad que el fiscal tiene contra los reos
es capital, 6 que les ha hecho graves
amenazas en estos pleitos, mostrándose
escandecido con ellos, ó que los sigue
mas por venganza que por justicia, 6
interviniendo otras tales razones y causas que descubran que procede apasionadamente, no dudo que podrá ser recusado. Esta misma opinion sigue Larrea (1) y Carrasco (2).
Eu cuanto . á los relatores 6 secretarios
de los tribunales superiores, no tenemos
ninguna ley mexicana que hable sobre
el particular; por las antiguas españolas
(3) podian ser recusados sin necesidad
de espresar la causa; pero no se les debia quitar el conocimiento de los negocios 6 intervencion en el pleito ni sus
derechos, äntes bien la sala les habia de
nombrar un acompañado; debiendo el
recusante satisfacerle enteramente los derechos que importara el trabajo de hacer
el apuntamiento, y el asistir ä la vista
del pleito, aunque nada hubiese trabajado
en él: el pedimento de recusacion ha
de hacerse con el juramento de malicia.
y protesta de dejarlo en su buena opinion y fama, lo mismo que el relativo ä
los jueces.
(1) Ad. leg. Recop. cap. 9, num. 43.

8. Para recusar al juez eclesiástico
ordinario ó delegado, se ha de espresar
ante el mismo la causa bien de amistad,
enemistad, parentesco, interés tí otra: st
es delegado del Papa, obispo á otro juez
ordinario eclesiástico, el recusado ha de
compeler ä los litigantes á que elijan árbitros letrados que conozcan de la causa
de la recusacion, y la decidirán señalandoles que nombren tercero en discordia.
Estos árbitros han de asignar plazo á
los litigantes para probarla, y si dentro
del prefinido no la justificasen, puede
proceder el juez recusado en la secuela
del negocio principal, sin embargo de la
recusacion (1). Declarando los referidos
árbitros ser legítima la causa de la recusacion; si el juez recusado fuese delegado del Papa, se le ha de remitir el negocio para su conocimiento, y no á otro,
aunque lo consienta el recusante (2); y
si fuese obispo ú otro ordinario, puede
remitirlo al superior ó á otros, consintiéndolo el recusante. Si fuese subdelegado
del Papa se ha de examinar la causa
ante el delegado y no ante el árbitro (3),
y si fuese vicario general 6 delegado del
obispo, ante éste (4); pero debe advenirse que el recusado no puede sublelegar
despites de probada la causa di rucasacion, porque este acto es jurisdiccional y carece de potestad para hacerlo.
9. En &den á los ministros del tribunal de la guerra, cada parte podrá recusar sin alegar cansa, dos en sala de
cinco, y uno en sala de tres (5): de las
recusaciones de los auditores de guerra

(1) Cap. 5, de ofic. delegati.
(2) Cap. 27, §. 9, de ofic. de leg.
(3) Cap. 4, de ofic. de leg. in, 9, concil. mer
3, lib. 2. ° tit. 7, §. 9,
(4) Cap. 5, cit. Véase ti Murillo cure. jur.
(2) Allegatio 2.
cán. lib. 2, num. 286.
(3) Ley 18, tit. 10, lib. 2, R., 0 6, tit. 20, lib.
(5) Art. 14, decreto de 80 de Noviembre
4, N.
de 1846.
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alguna cosa particular; pero por razon
de analogía parece que se podrá recusar
uno sin espresion de causa, y mas, espresändola del mismo modo que está
establecido respecto de los jueces letrados y asesores del distrito y territorios,
segun
:, el decreto citado de 30 de Novierabre de 1846. Mas aunque esto es lo natural, la práctica está en contrario como
se advertirá cuando se trate de estos funcionarios al hablar de jurisdiccion militar.
10. En el tribunal mercantil solo se

permite á cada parte la recusado'', sin
espresion y prueba de causa, de im juez
propietario y un suplente (1); si por recusacion ú otros impedimentos legales
llegase ä quedar incompleto el tribunal,
se suplirá su falta del mismo modo que
en los de minería, por los suplentes nombrados al efecto.
En los juicios de libertad de imprenta, puede la parte recusar nueve jurados de la lista de diez y nueve que se
le hayan presentado, lo cual verificará
dentro de veinticuatro horas, y sin que
sea necesario alegar causa (2).

CAPÍTULO IV.
DE LAS EXCEPCIONES DILATORIAS RELATIVAS

Á.

LA PERSONA DEL ACTOR.

1. ¿Cuáles son las excepciones dilatorias concernientes ä la persona del actor?
2. Duda de varios autores sobre cuando ha de legitimar su persona el actor, y casos que se
deben distinguir para conciliar las distintas opiniones que hay sobre este asunto.
3. Limitaciones de la doctrina propuesta en el párrafo anterior.
4. Cuando el actor demanda en nombre y como procurador de otro, debe manifestar el poder
que acredite las facultades que tiene, pues de lo contrario el juez mi debe admitirle la demanda
por carecer de accion.
5. Varias fianzas 6 seguridades que se estiman y admiten tambien como excepciones dilatorias relativas fi la persona del actor, y que se han de decidir previamente.

ws
1. Una de las excepciones dilatorias lia sin consentimiento ni licencia de su
referentes á la persona del actor, es la de padre; y finalmente la muger casada sin
legitirnacion no solo para pedir, sino pa- anuencia de su marido. Así pues, para
ra comparecer en juicio. De estas excep- que se pueda obligar en estos casos al
ciones podrá hacer uso el demandado, si demandado ó contestar la demanda, deel actor estuviese imposibilitado para pre- berá el actor llenar ciertos requisitos insentarse en juicio por cualesquier causa dispensables exigidos por las leyes para
legal, como si el menor compareciese sin poderse presentar en juicio, como si el
intervencion de su curador, el tutor en actor fuere hijo de familias, deberá acrenombre del pupilo sin acreditar su encar- ditar que tiene la licencia de su padre;
go, el procurador sin poder, 6 con él, pe- si fuere muger casada, la de su marido;
ro diminuto, oscuro 6 sin facultad espe
cial cuando el negocio la requiera; el sus(1) Art. 48, decreto de 15 de Noviembre
tituto del procurador, no teniendo éste de 1841.
(2) Art. 1, decreto de 14 de Noviembre
facultad para nombrarle; el hijo de farni de 1846.
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si fuere procurador deberá presentar po- que la ley exige, ä menos que el reo no
der bastante de su principal.
la excepcione, en cuyo caso bien se pue2. Dúdase si el actor deberá legiti- de seguir el juicio sin este requisito.
mar su persona al principio del pleito
4. En el segundo caso, (") sea cuando
antes que el demandado conteste, ó bas- el actor demanda en nombre y como prota hacerlo en el término de prueba, 6 an curador de otro, deberá, acreditar sus fates de la sentencia. Carleval concilian- cultades en el juicio antes de la contesdo opiniones contrarias de varios autores, tacion, pues de no hacerlo no estará odistingue los dos casos de si el actor bligado ti contestar el demandado, antes
comparece por sí en su propio nombre, ó bien el juez no deberá admitir su demansi demanda en nombre ó como procura- da por carecer de accion; siendo además
dor de otro. En el primer caso no nece- injusto permitir que una persona sea mositará legitimar su persona antes de la lestada en juicio por quien no tenga incontestacion, siendo suficiente que pre- terés alguno con solo el aparente preiessente los documentos en virtud de los to de que lo hace por otro; y así es que
cuales reclama la cosa objeto de la de- está prevenido (1) que no se defiera á la
manda antes de la sentencia, porque a- pretension del actor que comparece en
quellos mas sirven para justificar su pre- juicio corno personero de otro, mientras
tertsion, que para legitimar su persona. no acredite con el poder tener facultaEsto mismo se amplia al cesionario cuan- des para ello, imponiéndose pena á los
do litiga como tal en su propio nombre, escribanos, si pasan los autos ä los relaejerciendo las acciones útiles que el ce- tores antes de que los poderes estén basdente le trasfirió por la cesion; pero no tanteados por los abogados de las partes,
cuando comparece en nombre y como y á los relatores si hacen relaciones del
mandatario de éste, ejerciendo las direc- pleito sin que preceda esta circunstantas que como dueño le competen.
cia. En cumplimiento de la ley citada
3. Mas esta doctrina tiene tres limi- debe el juez proveer en los casos que
taciones. 1. Cuando el actor hace ocurran el auto siguiente. „Legitime prémencion en la demanda de la accion,
viamente esta parte su persona, y hecho
de alguna donacion ó testamento, pues se proveerá." Y si se opusiese en nom-entonces ha de manifestar ó acompañar bre del demandado sin su poder, proveeä aquella los documentos que justifican rá el siguiente. „Presentando esta parsu derecho antes de la litiscontestacion te poder competente, entréguensele los
para que el demandado delibere en su autos que pide por el término ondinario.
vista si ha de continuar en el pleito 6 se- Ya hemos dicho que está admitido en la
pararse de él; ä menos que jure no po- práctica el uso de que se presente por el
der exhibirlos por no tenerlos en su po- apoderado el escrito de demanda sin exder. 2. 13 En las causas ejecutivas de- hibir el poder, en los juicios ordinarios,
berá presentar el actor ante todas cosas protestando ejecutarlo en tiempo oportuel instrumento que trae aparejada ejecu- no; si corrido traslado, el reo no se opone
cion. 3.'11 En los casos en que por la sigue el juicio hasta la prueba, en cuyo
ley se requiere alguna cualidad para estado así como tambien si el demanda-,
presentarse en juicio, deberá acreditar el
actor que la tiene, y que es la misma
(1) Leyes 2 y 3, tit. 3, lib. 11, N. It.
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do reclamó esta falta desde el principio,
se suspenderán los procedimientos hasta
que el apoderado exhiba el poder respectivo: mas en el juicio ejecutivo es de necesidad que desde el momento en que se
entable la demanda por el procurador
presente el documento de su amorizacion,
que legitime su persona, pudiendo el
juez de oficio ,en caso contrario repeler
la demanda, ó proveer el auto que hemos
indicado suspendiendo la secuela del negocio: la razon de diferencia consiste en
que de los primeros pasos del juicio ordinario no se sigue un grave quebranto ó
un mal de consideracion al demandado,
verificándose lo contrario en el ejecutivo,
siendo como es su primer trámite la traba de ejecucion ó embargo.
So estiman y admiten tambien como
excepciones dilatorias concernientes á la
persona, y se han de decidir préviatnente, las fianzas ó seguridades que se piden
y deben darse en juicio, y son las siguientes: 1. le Las de estar á derecho y pagar
juzgado y sentenciado. 2. ITs La de no
ofender, que tiene lugar cuando alguno
se queja de que otro le amenaza; el cual
puede implorar el oficio del juez, y justificando á un tiempo no solo la amenaza,
sino tambien que el que la hizo la pliso
en ejecucion algunas veces, debe el juez
compeler á este ä que afianze y asegure
que no hará darlo al querellante, ni por
si ni por medio de otro. 3. c‘3 La de rato
aprobacion, que debe dar el que comparece ä nombre de otro sin su poder,
sin el bastante, de que la parte tendrá
por firme y no reclamará contra lo que
se practique en el pleito. 4. os La que
el actor debe dar al principio del juicio,

pagar al reo las costas y daños que
con motivo del pleito se le eroguen, en
caso de que por no probar su intencion
sea condenado y éste absuelto. La de
indemnidad, que es la que presta el reo
preso en cárcel estrecha para que se le
alivie y traslade ä otra mejor, ó que por
cárcel se le dé la ciudad, dando caucion
seguridad de subsistir en ella y no quebrantarla hasta que el juez se lo permita. 6. 11 La convencional en los contratos, mas éstas pueden darse tambien
fuera del juicio si lo pactan los contrayentes. 7. ce La de mudanza de condiclon: como cuando el deudor que está obligado á pagar cierta suma en plazo determinado, va• empobreciendo, pues para
evitar que se le moleste da fianza de que
al tiempo estipulado la satisfará. 8. ce La
llamada Muciana, la cual se esplicó en
el tratado de mandas y legados. 9. ce La
de daño no hecho, que se presta para asegurar ó resarcir en caso que suceda el
daño que todavía no ha sucedido. 10. La
de usufructo. 11. La que se presia en la
denuncia de obra nueva. 12. La que debe dar el heredero estraño de restituir el
exceso del importe de la cuarta falcidia.
13. Las de las leyes de Toledo y Madrid que esplicamos en su respectivo lugar; y finalmente todas las que son relativas á la persona del litigante. Mas es
de advertir, que en ellas se ha de obligar
primero el principal, y en su defecto el
fiador, pues de lo contrario no valdrán,
porque como obligaciones accesorias y
subsidiarias no pueden subsistir sin las
principales, ni verificarse ó surtir su efecto sino á falta de éstas, por ser fianzas
puras y simples.
de
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CAPÍTÜL0 V.
DE LAS EXCEPCIONES DILATORIAS RELATIVAS Ä LA CAUSA, Y DE LA ACVMULACION DE LOS AUTOS.

1. ¡Cuáles son las excepciones relativas á la causa 6 proceso?
2. ¡Qué circunstancias deben concurrir para que tenga lugar la litispendencia?
3. La excepcion de la litispendencia interesa á las partes para que no se divida la continencia de la causa.
4, ¿Qué se entiende por acumulacion, y en qué casos tiene lugar?
5. ¡En qué casos debe pedirse la acumulacion para que no se divida la continencia de la causa?
6. ¡En qué casos no deberá hacerse la acumulacion aunque se divida la continencia de la
causa?
7. ¡La acumulacion tiene lugar en loe juicios ejecutivos, y en los contratos en que interviene
juramento?
8. La acumulacion puede pedirse en cualquier estado del juicio por el que tuviere interés en
ella.
9. Decidida la acumulacion debe el escribano que haya de cesar en la intervencion de los autos, remitirlos íntegros y originales.
10. Estando pendiente la acumulacion, nada puede hacerse en el negocio principal, hasta que
se consienta y ejecutorie la decision que recaiga.

1. Son excepciones relativas ä la causa ó proceso la litispendencia, la cual
tiene lugar cuando el mismo negocio se
sigue ante diversos jueces, e' ante uno
por diversas escribanías; la de estar la
demanda oscura ó adolecer de cualquiera otro defecto; la de pacto de no pedir;
la de carecer el actor de poder para litigar; la de pedir antes que espire el plazo
ó se cumpla la condicion.
2. Para que tenga lugar la litispendencia, es menester que el juez que principió ä conocer del negocio sea competente, y que el reo sea citado é instruido
plenamente en tiempo oportuno; ó que
se le haya declarado contumaz por hacer uso de medios que impidan llegue la
notificacion á su noticia, pues no se debe
constituir de mejor condicion que el que
no usa de talas medios.
3. La excepcion de litispendencia interesa á los litigantes pata que no se divida la continencia de la causa, y haya
sobre un mismo asunto dos sentencias

tal vez contrarias, de manera que la dada en un juicio sirva de excepcion de cosa juzgada en el otro, y se aumenten los
gastos del pleito eh perjuicio de los interesados.
4. Para evitar estos gastos y dilaciones, puede pedir cualquiera de los litigantes que se unan unos autos ó procesos á otros, que es lo que se llama ecumulacion, la cual tiene lugar en los casos siguientes: 1. ° Cuando la cosa juzgada produce excepcion de tal sobre lo
que se litiga, puesto que de ventilarse
ante dos jueces distintos y en diferentes
procesos, se determinaria en distintos
tiempos, y la sentencia dada por uno, podria ponerse como excepcion al otro. 2. 0
Cuando haya litispendencia ó pleito pendiente sobre dominio ó cuasi dominio de
la cosa litigiosa; en cuyo caso no debe
continuar entendiendo un juez, habiendolo prevenido otro. 3. 0 Cuando el deudor
forma concurso voluntario, pues entonces puede pedir que se unan y acumulen
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todas las causas ó pleitos que contra él
penden ante diferentes jueces, ya se hayan movido antes ó despues de formado
el concurso. Esta pretension debe entablarse ante el juez del concurso en cualquier estado del pleito, y puede hacerse
tambien por los acreedores que han ocurrido ä él ó por el defensor nombrado, auncuando haya trascurrido el término de
proponer las opiniones, parque como juicio universal avoca y trae á si todos los
particulares, como se dirá en su lugar.
5. Tambien debe pedirse la acurnu'acial] para que n.o- se divida la. coatinencia de la causa, lo cual puede tener lugar en los casos siguientes: 1. 0. Cuando
la accion fuere una, unos los litigantes y
una misma la cosa que se litiga. 2. 0
Cuando la accion fuere diversa; pero la
cosa y los litigantes fueren unos mismos.
3. ° Si la cosa fuere distinta para unos, y
la accion y los litigantes los mismos. 4. 0
Cuando la identidad de la accion proviniere de una causa contra muchos, aunque las personas y las cosas fueren diferentes; coma sucede, por ejemplo, en la
accion de tutela, por la cual se procede
contra muchos tutores: cuando los acreedores Litigan contra su deudor, ya sea
por una cantidad (I obligacion ä favor
de todos, ó por la cosa en que son partícipes, ó cada una por su crédito particular. 5. Si la accian y la cosa fueren las
mismas; pero las personas distintas, corno en los juicios dobles: v. gr., en los deslindes y amojonamientos de tierras y términos, division de herencia, particion de
cosa cornun, posesion y division de bienes vinculados y otros pleitos semejantes, que no pueden separarse sin dispendios y perjuicios de. las partes. 6. ° Cuando los juicios se reputan coma género y
especie, en cuyo caso no deben dividirse.
ô. Na deberá: hacerse la acumulacion

de autos ó procesos, aunque se divida la
continencia de la causa en los casos siguientes: 1. 0 Si la parte no la pidiere ni
opusiere esta excepcion, pues el juez no
debe decretarla de oficio, á no ser en algunos casos especiales, y principalrnene en. las causas criminales. 2. ° Si el
actor y reo fuesen absolutamente de distintos fueros: y. gr., uno del eclesiástico
y otro del secular. 3. 0 Si el reo demandado ante el primer juez fuere contumaz,
pues por su contumacia pierde la excepcion que le competia, á no ser que se presentase y satisfaciese las costas. 4. 0 Si
los procesos estuviesen en diversas instancias. 5. ° Si el juez no tuviese jurisdiccion plena para conocer en el asunto,
ó interviniesen justos motivos que impidan la division de su conocimiento, como por ejemplo; si dos reos, uno clérigo
y otro seglar, fuesen cómplices de un delito, ó el negocio fuese relativo á entrambos, en cuyo caso debe tratarse ante el
juez de cada uno, por carecer éste de jurisdicion sobre los dos. Sin embargo,
siendo cómplices de un mismo delito dos
personas de distinto fuero, seria muy conveniente que no se dividiese la continencia, porque realmente no debe ser mas
que una, siendo una la sumaria y unas
las pruebas. En este caso dice el adicionador de Febrero, que seria muy oportuno para facilitar la brevedad de la causa, que ambos jueces hallándose en un
pueblo, formasen un solo tribunal, en
donde se viese y sentenciase, escusándose competencias siempre perjudiciales para la recta administracion de justicia.
Si estuviesen separados, deberia seguirla
el que primero hubiese conocido de ella,
dando despues al otro noticia para que le
constase, ó para que la pusiese en ejecucion con respecto al reo de su fuero. Mas
esto debe entenderse en los delitos en
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los otros debe conocer indispensablemente la justicia ordinaria.
7. Otros dos casos cita Febrero, en
que dice no tiene lugar la acumulacion,
y son: en las ejecuciones, y respecto de los
contratos en que interviene juramento;
mas en nuestro concepto en uno y otro
caso debe proceder aquel recurso. En
efecto, procede la acurnulacion en el juicio ejecutivo, porque además de no haber ley que lo prohiba, seria poco arreglado á justicia el que por una misma
deuda se viese vejada por diferentes tribunales una persona que no podria ciertamente acudir á un tiempo á defenderse
en todos ellos, y daria por otra parte origen ä que se complicasen las diligencias
comprometiéndose tal vez la autoridad
de los jueces. Procede igualmente la acumulacion respecto de los contratos en que
interviene juramento, porque ésta circunstancia no es en el dia causa de que
adquieran j u risdiccion los jueces eclesiásticos, como en otro tiempo lo fue', y por
consiguiente ha cesado el inconveniente
que entonces existia.
8. La persona que tuviere interés en
la acumulacion podrá pedirla en cualquier estado del juicio ante el juez que
primeramente empezó á conocer de la
causa. Este decidirá si ha ó no lugar Ci
la acumulacion, para lo cual deberá mandar cuando se sigue el pleito por distintas

escribanías, pero ante el mismo juez, que
los escribanos que actúen en ellos, lleven
los autos á su presencia, y en vista dejo que
resulta dará su providencia. Si el negocio se siguiese en otro tribunal 6 juzgado, deberá despachar exhorto al juez de
los nuevos autos formados para que los
remita, absteniéndose de todo conocimiento relativo kl,"¡ ellos, y verificado así,
los mandará acumular. Si el juez exhortado se negare á la remision de autos,
desde este momento se traba competencia, la cual debe sustanciarse cm:arreglo á las leyes.
9. Si el juez decidiese haber lugar á
la acurnulacian, deberá el escribano que
haya de cesar en la intervencion de los
autos, remitirlos integres y originales,
sin llevar mas derechos que los devengados hasta el estado en que se hallan.
Pero cuando el juez decreta no haber lugar ä dicha acumulacion, no está obligado el escribano ni debe hacer entrega de
los autos á las partes, y sí solo facilitarles los testimonios que necesiten, con tal
que el juez mande dárselos (1).
10. Estando . pendiente la acumulacion, y hasta que se consienta y ejecutorie la decision que recaiga, nada puede hacerse en el negocio principal, porque como artículo dilatorio, hace suspender el
progreso de aquel.
(1) Ley 13, ti. 15, lib. 7, Nov. Rec.

CAPITULO VI.
DE LAS EXCEPCIONES PERENTORIAS Y CON ESPECIALIDAD DE LA COMPENSACION,
DE LAS MIXTAS, Y DE LAS LLAMADAS PERJUDICIALES.

1.
2.
3.
4.

¿Cuáles son las excepciones perentorias?
Entre las excepciones perentorias cuentan algunos autores la compensacion.
Diferentes especies de compensacion.
¿Qué se entiende por retencion, y en qué se diferencia de la compensacion?
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5. La compensacion puede ponerse ante el juez de primera instancia, 6 ante el tribunal superior A donde hayan ido los autos en apelacion, y no solo antes de darse la sentencia, sino tambien
despea de procunciada y de pasada en autoridad de cosa juzgada.
6. ¿Qué deberá tener presente el juez para saber si debe 6 no admitirse la compensacion?
7. Si el demandado deduce compensacion de mayor cantidad que la que le pide el demandante, ha de admitirla el juez tan solo hasta la cantidad competente.
3. No tiene.lugar la compensacion en el depósito, aun cuando sea irregular.
9 ¿Tendrá lugar en el comodato?
10. La compensacion se introdujo por equidad con el fin de cortar los litigios, y evitar gastos
y diligencias á las partes.
11. ¿Qué efectos produce la compensacion?
12. ¿Qué se entiende por excepciones mixtas 6 anómalas?
13 y 14. Naturaleza de las excepciones llamadas perjudiciales, y sus diferentes especies.

1. Llámanse excepcioies perentorias
las que estinguen completamente el derecho del actor. Las principales entre éstas son: la prescripcion; la sol ucion ó paga; el juramento de no pedir perpetuamente; la simulaeion de contrato; la de
miedo grave que ocasionó la obligacion;
la de dolo que da causa al contrato; la de
transaccion; la de pleito acabado; la de
cosa juzgada, y otras semejantes.
2. Entre las excepciones perentorias
cuentan algunos autores la compensacion, que es una de las vigorosas defensas del demandado, por cuanto enerva y estingue la accion del demandante
(1). El Sr conde de la Cañada en sus
Instituciones prácticas observa que la
compensacion no es realmente excepcion,
sino pura defensa con efectos de paga; y
aunque estamos conformes con la opinion
de tan respetable autor, no puede negarse sin embargo que produce los mismos
efectos que una excepcion perentoria, por
cuya razon 'hemos creido oportuno Ocuparnos de ella en este lugar, teniendo
siempre presente lo que hemos dicho en
el capítulo respectivo del lib. 2.
3. Hay varias especies de co,npensaclon conocidas entre los autores con las
diversas denominaciones siguientes: re(1) Ley 20, tit. 14, part.

lativa, entre el deudor y acreedor; propia, que es la que comtmmente tiene lugar entre ambos, ó ipso jure, ó mediando oposicion; impropia, que es la que
tiene lugar en las última; voluntades
v. gr., cuando el testador instituye heredero ó legatario á su acreedor; necesaria,
que es la que decreta el juez en los casos
permitidos en derecho contra la voluntad
de una de las partes; voluntaria, que es
la que celebran volutariamente los interesados, la cual se admite aun en los casos no permitidos en derecho; directa,
que es la verdadera compensacion; indirecta, la pie usa aquel ä quien se niega
la directa y le dan el nombre de retenclon; estrinseca, que es la que se deduce de causa separada del crédito del actor; intrínseca, que es la que proviene
del mismo hecho y causa de donde dimana la peticion del actor; legal, la que se
hace por ministerio de la ley; y finalmente la llamada de delitos.
4. Algunas veces en defecto de la
compensacion se hace uso de la retencien, que no es otra cosa que una reservacion de un derecho antiguo hasta que
se estinga la obligacion principal. Suele
llamarse tambien compensacion, aunque.
se diferencia de ésta en los efectos siguientes: 1.
Por la compensado» se
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retencion únicamente retiene el acreedor como mútua peticion; y para que no sea
en su poder la prenda que tiene del deu- perjudicado, ni la compensacion que indor hasta que está solvente la deuda. 2. ° tenta surta el efecto de reconvencion, ha
La compensacion se hace por derecho en de pretender se le absuelva de lo pedido
algunos casos, y la retencion á pedimen- por el actor, mediante la componsacion
to de parte solamente. 3. 0 La cornpen- deducida. Y es de advertir que el que
sacion se limita ä ciertos casos y cosas opone la compensacion, puede pedir se
permitidas por derecho, y solamente en compela A su contrario ä la manifestaellas tiene lugar; mas la retencion en clon de los papeles 6 instrumentos que
cualquiera se admite cuando no tiene In- existen en su poder, para probarla cuangar la compensacion, hasta contra la eje- do es .intrinxeca, esto es, cuando proviecucion de la sentencia si el crédito no es- ne de la misma causa de que se origina
tá líquido. 4. 0 La compensacion tiene su peticion ó demanda, pero no cuando
naturaleza de accion; mas la retencion es es eslrinseca.
al contrario, pues se funda en la cosa po- ti. Para admitir ó no la compensaseicla sin la mas leve participacion de cion, deberá el juez tener presentes cmaccion, y así es mejor poseer la cosa que tro cosas, A sab3r: 1. rj Si el débito es
no conipaisable. 2. d Si la obligacion es
tener aecion A pedirla,
5. La compensacion puede (),Iiar e r se no válida. 3. 0 Si la cantidad es ó no
ante el juez de primera instancia ó ante líquida, 6 si se puede liquidar con fael tribunal superior. á donde hayan ido cilidad. 4. c2 Si el que la pone tiene ó no
los autos en apelacion; y no solo antes facultad para compensar. En todos esde darse la sentencia, sino aun despues tos casos debe decretar la compensacion
de pronunciada y de pasada en autori- á pedimento de parte, y no de oficio, exdad de cosa juzgada. Puede oponerse cepto en los casos que procede ipso jure,
tambien en el juicio ejecutivo ante el juez en los cuales debe declararla hecha tomero ejecutor, aunque hayan pasado los tal ó parcialmente segun sea el débito, 6
diez dios que prescribe la ley 63 de To- lo que se pretende compensar.
ro para pedir ejecutivamente; porque lo
7. Si el demandado deduce compenque es temporal y limitado para deman- sacien de mayor cantidad que la que le
dar, lo es perpétuo para excepcionar, como pide el demandante, ha de admitirla el
tambien para pedir por via de reconven- juez tan solo hasta la cantidad compecion. Si el demandado la opone por ex- terne, y no condenar á éste en el exceso,
cepcion, entonces como alega no ser deu-. á menos que sobre él sea reconvenido
dor, y pretende que así se declare, y que por aquel, pues la compensacion no es
se le descuente su importe de lo que el propiamente reconvencion, y así no reacreedor le pide, debe admitírsele, y des- cae en ella la preiroga de jurisdiccion
contársele con tal que lo pruebe; pero si que en ésta. Y aunque por regla geneno lo justifica, deberá pagar A éste ante ral no debe admitirse la paga que el dentodas cosas, y luego seguirse el pleito re- dor quiere hacer de parte de la deuda
cibiéndose ä prueba por via de justifica- contra la voluntad de su acreedor, no tiecion (1). Lo mismo se ha de practicar e
ne lugar esta doctrina en la compensa(1) Leyes 20, lit. 14, part. 5; y 1, tit. 28, :,
?diori, porque ésta no es paga de pre• lib. tí, N. R.
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mitida por el deudor espontáneamente.
sucesores singulares del deudor á prorata
8. No tiene lugar la compensacion de lo que debia, y así aun cuando éste
en el depósito, ya consista en especie
no la haya opuesto, pueden oponerla el
cosa numerada, medida ó pesada; pues acreedor de su causante, mas no por su
el depositario debe restituir los efectos propia deuda; é igualmente pasa contra
depositados en su poder, pudiendo luego los herederos conjuntos, de suerte que la
usar de su derecho contra el depositante, compensacion es reciproca entre todos.
si éste le debe algo (1); pues de lo con- 'Exime tambien al deudor de la nota de
trario se violará la confianza y buena fe .moroso, produce la accion pignoraticia
que debe haber en este contrato: además contraria para reivindicar la prenda que
de que la compensacion no se admite se halla en poder del acreedor, y causa
acerca de lo que no es paga sino restan- además otros efectos, de los cuales bicicion. Esto procede aunque el depósito mos mérito en su lugar correspondiente.
consista en dinero, pues no varia de . esen- 12. Excepciones mixtas son aquecia por ser irregular, ó aun cuando solo has que participan de la naturaleza de
sea confesado; porque con la confesion las ,dilatorias y de las perentorias; y prose prueba su entrega, á menos que se ceden de la cosa que es objeto de la deacredite que ésta no se hizo, ó que hubo manda, y que ya no deben sujetarse á lifraude ó engaño.
tigio. Tales son: la transaccion; la cosa
9. Tampoco tiene lugar la compen- juzgada; pleito acabado; paga ó solucion;
sacien en el comodato, como que en este finiquito y todas las demás que acredicontrato se presta una especie, solamen- tan la falta de aecion en el demandante,
te para usarla, mas con la obligacion de por no haberla tenido nunca, ó haberla
restituir la misma y no otra por ella; ä ya perdido.
no ser que por deteriorarse la cesa pres- 13. Las excepciones llamadas perjutada se trate de su estimador', pues en diciales ße comprenden entre las dilatoeste caso tendrá lugar la compensacion, rias, y son , de dos 'clases; unas absolutaporque la estimacion no se reputa . espe- mente de suyo perjudiciales, y otras que
cie sino cantidad. Mas sin embargo pue- son respectivamente. Las primeras se
de ei comodatario retener la cosa por las proponen en causa muy grave y de gran
.espensas hechas , en ella hasta que le pa- perjuicio; corno por ejemplo, si se trata del
guen su importe.
estado de libertad, servidumbre é inge10. .La .compensacian se introdujo por nnidad de alguno; si es ó no hijo de quien
, equidad, con el fin de cortar los litigios , se dice; si el parto .es ó no verdadero, y
y evitar gastos y dilaciones á las partes; otras semejantes, las cuales se llaman
por lo que los jueces deben admitirla perjudiciales por el perjuicio que causan
siempre que no se viole ninguna de nues- ä la persona.
tras leyes que hablan de ella, .ni haya
14. Las segundas son las que se proningun motivo poderoso que ße oponga ponen, y hacen las veces de acciones priá su admision.
vilegiadas contra otras , que no lo son; lo
11. El derecho de compensar pasa cual sucede en los casos siguientes: 1.
Cuando alguno intenta la accion de di(1) .Ley 27, tit. 14„part. 5.
vision de herencia, diciendo que ßs co-
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heredero, si le niegan la calidad de tal, pende la accion principal. 4. Cuando
no se podrá efectuar la division hasta que ‘, el reo excepciona que el actor no tiene
lo pruebe; y esta excepcion perjudica A accion, ó que no ha legitimado su persola accion intentada. 2. Cuando algu- na, ó que el juez no puede entender en
no intenta la division de la cosa emitir', la causa por incompetencia ó sospecha;
y los demás condueños le niegan la ca-; pues entonces dicha excepcion es perjulidad de tal; en cuyo caso esta negativa dicial, y suspende el curso del negocio
es una excepcion perjudicial, que impide principal hasta que se decida la incomla accion principal hasta que pruebe ser petencia y la recusacion; y finalmente,
efectivamente condueño. 3. Cuando siempre que el reo intenta alguna accion
alguno intenta la accion hipotecaria con- como tal, tí por via de excepcion, de la
tra un tercer poseedor, ó contra el fiador cual debe tratarse antes que de la del acsimple; en cuyo caso, si este opone la tor, se llama perjudicial, porque detiene
excepcion de • escusion, perjudica y sus- y perjudica su curso y conocimiento.
CAPITULO VII.
DEL &LOEN CON QUE DEBEN PROPONERSE LAS EXCEPCIONES Y TÉRMINO CONCEDIDO PARA ALEGARLAS.

1. Razon del método.
2. Entre las excepciones dilatorias la primera que debe proponerse antes que todas las demás, es la declinatoria de Alero, ó incompetencia del juez por defecto de jurisdiccion.
3. Propuesta la deelinatoria se impide el ingreso y curso del juicio, hasta que ésta se decida
definitivamente.
4. Si el reo ó demandado fbrma artículo de incontestacion, y no pide que así se declare ante
todas cosas, ni hace la protesta de contestar la demanda á su tiempo, ¿podrá pretender nuevo
término para contestar por haber trascurrido éste?.
5. ¿Cuándo deben oponerse las excepciones perentorias?
6. Las excepciones mixtas 6 anómalas pueden oponerse antes 6 despeen de la contestacion
la demanda.
7. Si se oponen antes de la contestacion, y el demandado la. prueba en el término legal, debe
decidirlas el juez antes de pasar adelante.
8. Tambien deben decidirse inmediatamente que se proponen, las excepciones relativas al
proceso, que se llaman emergentes 6 incidentes.
9. ¿En qué término debe el demandado proponer y justificar las excepciones dilatorias?
10. Para alegar y proponer las excepciones perentorias de cualquier calidad que sean, prefija
la ley veinte dias, los cuales empiezan ft correr despees de los nueve que concede la ley para
oponer las dilatorias y contestar A la demanda.
11. En la instancia en que se opusieron algunas excepciones dentro del término competente,
ninguna nueva se debe alegar, despees de hecha publicacion de probanza.
12. Dicha prohibicion no tiene lugar con respecto á los que gozan del beneficio de restitucion
in integrum, pues éstos en virtud de dicho privilegio pueden oponer y probar excepciones nuevas en primera instancia, con tal que sea antes de la conclusion para definitiva.

I. Réstanos para completar la mate-; nerse, y del tiempo que para ello conceria de excepciones tratar en el presente den las leyes.
2. Entre las dilatorias la primera que
capitulo del órden en que deben propo13
Tole. HL
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debe proponerse antes que todas las de- de no contestar, y ante todas cosas no
mas, es la declinatoria de fuero, 6 incom- pidiese que así se declarase, ni hiciese
petencia de juez por defecto de jurisdic- la protesta de contestar la demanda á su
cion, pues de omitirla el reo se sujeta á tiempo, siendo digna de contestacion, y
él, y le proroga la jurisdiccion en los ca- el juez se desentendiere del artículo essos en que ésta puede prorogarse, cons- presa 6 tácitamente, no podrá ya pretentituyéndose competente para entender en der término para contestarla por haber
el negocio principal y en los incidentes pasado el marcado por la ley, pudiendo
que ocurran: lo cual no sucede con la re- el juez recibir el pleito á prueba sobre lo
cusacion, porque ésta requiere vedas so-1 principal, pues se tiene por contestada
lemnidades, y se puede entablar en cual- ; la demanda , y el pleito concluso para
quer estado del pleito, como se dijo en i prueba, sin que por esto se le prive de
su lugar.
articular y probar todas las excepciones
3. Propuesta la declinatoria, se im- perentorias que se dirijan á enervar y
pide el ingreso y curso del juicio, de tal i estinguir la accion del demandante, aunsuerte que el juez no puede pasar ade- que no las haya espresado en la demanlente hasta que se decida definitivamen- da. Mas si hiciese la protesta y pidiese
te, pues de lo contrario será nulo todo el que so declare espresamente el artículo,
procedimiento. Si so opusiese la excep- deberá el juez sustanciarlo, y decidido
cion de litispendencia,e. de legitimacion ; que sea, mandarle contestar dentro del
de persona, ú otra que impida el curse término de la ley, si es que las excepeiodel juicio, deberá el juez decidirla, y sus- l i es en que fundaba su demanda no fneponle ' hasta entonces el negocio princi- sen suficientes; pues de lo contrario popal . cuando se opone alguna otra excep• li . 'á apelarse de la providencia en que el
coi ) dilatoria, que admitida anilla todo jaez no acceda II la peticion del reo.
lo actuado hasta entonces, debe definirse ' 5. Las excepciones pereatorias detambien inmedia n amente, y no dejar su bel' oponerse en la contestacioe; 6 por
resolucien para el fin. de la causa, para mejor decir se contesta con ellas, pues
quo ésta no quede ilusoria, y el reo sea alegar. por ejemplo, el demandado que
perindicado con dilaciones y rzastos inú• ha sAlusfeeho la deuda, 6 que se obligó
tiles. Lo mis:no se debe practicar cuan- por haber usado el actor de dolo, no es
do se propone alguna perjudicial, porq ee otra cosa que contestar negativamente ä
de dejar . ti determinacion para definiti- la demanda; mas de ningun modo se
va, se sigue un perjuicio irreparable ii la han de decidir hasta la sentencia deifi:
parte que 1 t opuso; siendo como debe ser nlii va que recaiga sobre el negocio pr
en este caso nula la sentencia. En cuan- cipitl, absolviendo 6 condenando al reo,
to ä las demás excepciones no es necesa- 'segun los méritos del proceso.
rin declaracion espresa por parte del juez,
6. Las excepciones mixtas ó anemiay lo que se practica es recibir el pleito las Hieden oponerse antes 6 despnes de
A prueba sobre lo principal sin mencionar la cont e
stamon; pues antes de contestar
la excepcion, á no ser que el reo solicite á la demanda, dilatan 6' suspenden el
que se decida espresamente antes de pa- , juicio principal hasta que se decidan; y
sar adelante,
opuestas despues sirven para destruir la
4. • Si el demandado formase artículo accion.

-18i7. Si se opusiesen antes de la con- las excepciones dilatorias nueve dias contestacion y el demandado ofreciese pro- tinuos y perentorios, contados segun la
barias en el término legal, y efectiva- práctica inconcusa de los tribunales, desinente las probase, deberá decidirse an- de el dia de la citacinn 6 emplazamientes de pasar adelante, ii menos que el to esclusive, pasados los cuales no se dejuez creyere necesario un exiunen mas es- ben admitir en calidad de tales, ni por
cruptdoso y detenido por versar sobre he- via de restitucion del privilegiado á
chos sumamente dudosos, en cuyo caso ç quien competa, á menos que de no adpor no poderse sustanciar brevemente, se mitirse se siga un grave perjuicio al deha de reservar su decision para definiti- mandado, 6 haya tenido éste justa cauva, como si fueran perentorias. Pero si sa para no comparecer, 6 preste juramenla duda y dificultad versan sobre un to de no haber tenido noticia de ella, ni
punto de derecho, deben terminarse in- proceder en esto maliciosamente; pues en
mediatamente, porque para el pleito co- ‘, todos estos casos deberá el juez admitir.yas dudas consisten en un punto de de- las, aun cuando haya pasado dicho térrecho, no conceden término las leyes, mino. Mas si el demandado se halla
por no ser necesario hacer justifieacion fuera de la jurisdiccion del juez que lo
ni prueba, y estar en ellas resuelto lo emplazó, se cuentan los nueve dias desque el juez debe practicar. Lo mismo de el siguiente al del áltitno y percutose ha de decidir de las excepciones dila- rio término, que aquel en consideracion
torias concernientes (I l o s itiluitos de la ,1 ií la distancia le hubiere selialado para
cansa.
comparecer: generalmente en la práctica
8. Tambien so deben resolver 6 del no se cuentan los nueve dias desde la
cidir antes do pasar adelante las relati- citacion 6 emplazamiento, sino desde que
vas al proceso, cuales son las que se Ha- se sacan los autos para contestar; lo cual
man eincigentes (5 iw;itimles, como si se (es un abuso porque un litigante terneraha de conevIer 6 no mas término, si se , rio podrá maliciosamente no tomar los
han de recibir 6 no las declaraciones de autos, sino hasta el octavo 6 noveno dia
los testigos antes del probatorio, y otras despues de que fué emplazado, y contánsemejantes.
dose desde entonces el término de los
9. Aunque tina ley de Partida (1.) or- nueve dias, resultará que se ha tomado
dena que si el juez conociere ser la inten- para contestar otro tanto mas del plazo
cion del reo dilatar el pleito con las ex- legal. .
cepciones, pueda prefijarle el término pa10 Para alegar y proponer las exna que proponga juntas todas las que cepciones perentorias de cualquier calitenga, y no haciéndolo que deba pasar dad que sean, prefija la ley veinte dias,
adelante; sin embargo, otra ley recopila- los cuales empiezan á correr despues de
da (2) prescribe el tiempo en que deben/ los nueve qua se conceden para alegar
oponerse. Segun ella, residiendo el de- y probar las dilatorias y contestar á la
mandante dentro de la jurisdiccion (5 demanda. Pasado este término no deterritorio del juez, de cuya &den se le be admitirlas el juez, á menos que diemplazó, tiene para oponer y justificar chas excepciones nazcan de una llueva
(1) Ley 9, tit. 3, part. 3.
(2) Ley 1, tit, 7, lib. 11, N. R.

causa, 6 jure el reo que hasta entonces
no han llegado ä su noticia; en cuyo ea-
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so no probándolas en el tiempo que el
juez señale, ha de ser condenado en las
costas de las diligencias actuadas durante su demora, sin esperar ä la definitiva,
y sobre esta condenacion de costas no se
le debe admitir ningun recurso (1).
11. En la instancia en que se opusieron alguna ó algunas excepciones dentro del término competente, ninguna nueva se debe alegar despues de hecha publicacion de probanzas, el no ser que
quien la opone pueda justificarla por escritura pública 6 confesion de la parte
contraria (2); ni tampoco articular en el
interrogatorio sobre la que no se alegó
antes, pues de permitirse esto quedaria
(1)
(2)

Ley 1, tit. 7, lib. 11, N. R.
Leyes 1, 2 y 3, tit. 7, lib. 11, N. R.

indefenso el colitigante, por no:haber
probado contra ella á causa de ignorarlo.
12. Lo espuesto no:i tiene lugar con
respecto el los que gozan del beneficio de
restitucion in integrum; pues éstos en
virtud de dicho privilegio pueden;oponer
y probar excepciones en primera instancia, con tal que sea antes de la conclusion para definitiva. Mas solo gozan de
este privilegio por una sola vez; pues en
otro caso no se les concederá oponer dichas excepciones, sin que primero se
obliguen á pagar la pena que el juez les
impusiere en caso de no justificarlas (1).
De este punto, así como del comprendido en el número anterior, tratarémos con
mas estension en su oportuno lugar.
(1) Leyes 1 y 2, tu. 13, lib. 11, N. R.

TÍTULO 13.
DE LA RECONVENCION.

CAPÍTULO I.
DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN HACER USO DE LA RECONVENCION; DIFERENCIAS
ENTRE ELLA Y LA COMPENSACION, Y SUS EFECTOS.

I. ¡Qué se entiende por reconvencion?
2. Pueden reconvenir todas las personas que estén autorizadas para presentarse en juicio.
3. ¡En que se diferencia la reconvencion de la compensacion?
4. El actor no puede escusarse de iesponder á la reconvencion :del reo ante el juez que entiende del negocio principal, aun cuando sea imcompetente para él é causa de gozar fuero privilegiado.
5. Dicha obligacion de contestar tiene lugar, aun cuando el actor sea clérigo, ú ordenado in
sacris.
6. ¿Hay algunos casos en los cuales el lego demandado no pudra reconvenir al clérigo demandante?
7. tlaué efectos produce la reconvencion?
8. La pr6roga de jurisdiccion se puede verificar asilde parte del demandante como del de.
mandado.

1. Si el demandado, además de las enervar 6 destruir la aceion del demanexcepciones de que puede valerse para dante,Ituviere alguna reelaniacion que
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hacer á. éste, podrá hacer uso de la re- tambien de lo que lo está, y aun cuando
convencion, la cual no es otra cosa que la cosa y especie seaut del todo distintas
una nueva demanda que el reo entabla de lo que se demanda. 3. 0 En que la
contrae! actor, al tiempo de contestar la compensacion elude el derecho del acque éste le puso.
tor, y produce ä favor del reo que la opo2. Pueden hacer uso de la reconven- ne, la absolucion de lo pedido por su
cion todas las personas que tienen apti- contrario, lo cual no sucede con la recontud legal para presentarse en juicio, á vencion, pues á entrambos litigantes les
menos que tuviese espresa prohibicion, queda solo su respectivo derecho. 4. 0
como sucede con respecto al actor recon- En que en la compensacion no tiene lugar
venido; porque si se permitiese á éste la prorogacion de jurisdiccion del juez,
que demandara segunda vez en la mis- y si en la reconvencion, así es que por
ma causa al reo que reconvino, 6 lo que ella el juez que es incompetente, se conses lo mismo, si se admitiera recon ven- tituye competente para conocer de amr.
cion de reconvencion, seria proceder has- bas acciones. 5. 0 En que el reo puede
ta lo infinito, y se harian interminables reconvenir al actor no solo sobre el mislos litigios. Tampoco pueden hacer uso mo negocio, sino sobre otro diverso; mas
de la reconvencion los administradores la cornpertsacion se admite sobre ciertos
por las deudas de sus principales en de- y determinados asuntos, corno se esplicó
mandas por intereses propios, ni al con- en su lugar. 6. 0 En que la compensatrario, á no ser que se conviniese el prin- cion se termina en una sentencia; mas la
cipal, ni finalmente los tutores deman- reconvencion no siempre como se esplidados por deudas propias pueden recon- cará adelante. 7. 0 En que el que opovenir al demandante por lo que debe 11 ne la compensado,' reconoce la deuda,
sus pupilos.
lo cual no sucede en la reconvencion;
3. Diferenciase la reconvencion de la por lo que conviene mas al deudor que
compensacion: 1. En que por ésta na- no está bien cerciorado de la legitimidad
da se impide al actor, pues solo se dirige de su crédito, usar de la reconvencion
á enervar y . destruir su accion; mas por que de la compensacion. 8. ° En que el
. la reconvencion se le exije otra cosa; si que compensa no puede exceder de lo
bien ésta tendrá fuerza de excepcion, que so le pide, y para todo lo demás que
cuando se oponga solamente para eludir el actor le deba, tiene que hacer uso de
la accion, corno por ejemplo, si ésta y la la reconvencion. 9 • 0 Eu que si el que
reconvencion se dirigiesen á una misma intenta compensar fuere vencido en juicosa, en cuyo caso las pretensiones de cio, puede usar luego de la reconvencion,
ambos litigantes son directamente con_ mas si fuere vencido en ésta no podrá
trarias, y entónces la reconvencion tie- hacer uso de aquella. 10. En que cuanne fuerza de excepcion y de defensa. do en la primera instancia se admita la
2.° En que la cornpensacion solo tiene compensacion, se puede usar de ella en
lugar cuando la deuda fuere liquida y la segunda; lo cual no sucede en la reconfesada; mas la recouvencion se puede convencion, porque en la instancia de
entablar así de lo que se debe y no está apelacion no ha lugar á la próroga de
liquidado, siendo entonces preparatoria ju risdiccion.
para pretender la compensacion, como
4. W1 actor no puede escusarse
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responder ä la reconvencion del reo, en sa, de la que el juez no puede conocer
los casos en que ésta se admite, y ante por falta de jurisdiccion, aun cuando las
el juez que entienda del negocio princi- partes lo consientan. 2. o Cuando la
pal, aun cuando sea incompetente para <> reconvencion se hiciere por delito que ha
él á causa de gozar fuero privilegiado, cometido contra el lego, pues existe la
por las siguientes razones: 1. cvi Porque misma razon. 3. 0 Cuando el lego inen este caso la ley le proroga la jurisdic- jurió 6 hizo dafio al eclesiástico, con (micion, siendo prorogable. 2. 13 Por ser jus- mo deliberado de que éste le demandato que ya que eligió aquel juez para que se ante su propio juez por la injuria 6 de
terminase el pleito ä su favor, se sujete lito, para poderle reconvenir ante el mistambien á lo que determine en contra mo, pues la ley nunca favorece el fraude;
suya. Por lo que si el demandado se además Ce que si en tal caso se perminiega á. contestar á la reconvencion, se tiera la reconvencio», estaria en el arbile tiene por contumaz y confeso, del mis- trio ö del clérigo 6 del lego sujetar al
mo modo que cuando el reo se niega á otro li la jurisdiccion del juez que no era
suyo por medio de la injuria.
contestar á la demanda del actor (1).
5. Dicha obligacion de contestar tie- S 7. La reconvencion produce los efecne lugar aun cuando el actor sea clérigo tos siguientes: 1. ° Hacer que el proceú ordenado in sacris; pues siempre que so sobre la causa principal se siga juntael reo le reconvenga, tendrá la obligacion mente con ella, y que apesar de ser árnde responder ante el juez secular que en- bas diversas y desiguales, se determinen
tiende del negocio, sin que pueda alegar ä nu propio tiempo y en una sentencia,
el privilegio del fuero, por disponerlo así bien que por su örden, arin cuando la rela ley 57, tit. 6, part. 1, la cual se espresa convencion sea de mayor cantidad. 2. 0
en los siguientes términos. „Mas si el No estar obligado el reo ú responder r1 la
clérigo demandare alguna cosa al lego demanda, si el actor no quiere contestar
temporal, tal demanda como ésta debe á su reconvencion, pues entrambas se
ser fecha ante el juzgador seglar. E si an- han de tratar shnultäneamente, y la conte que aquel pleito se acabase, el lego ä dicion de los dos debe ser igual. 3. ° Que
quien demanda quisiere facer otra de- el &den de proceder en una causa, se
manda al clérigo su demandador, allí debe observar en la otra. 4. ° Prorodebe responder por aquel mismo juicio, é gar la jurisdicion del juez que no cononon se puede escusar por la franqueza ce del negocio principal, aún cuando no
que han los clérigos por razon de la intervenga el consentimiento de los litigantes (1).
iglesia."
8. Esta próroga de jurisdiccion se
6. No obstante, hay algunos casos en
los cuales no podrá el lego demandado puede verificar, así de parte del demanreconvenir al clérigo demandante ante dante como del demandado. Verificase
el secular, y son los siguientes: 1. c Si la de parte del demandante, cuando pide
reconvencion versare sobre cosa espiri. ante juez que no es del demandado, y
Mal ó anexa ä ella, pues si bien quita el ésto no declina, antes bien reconviene al
privilegio de la persona, no el de la can- demandante ante él, pues por el mismo
(1) Ley 20, tit. 4;y 4, tit. 10, pan. 3.

(1) Leyes a2, lit. 2; 20, lit. 4; y 4, lit. 10,
part. 3.

hecho consiente y proroga la jurisdiccion. y el demandado le reconviene ante el
Tiene lugar de parte del demandado, mismo; pues aquel deberá contestar ä la
cuando el demandante entabla la accion reconvencion, por haberse prorogado en
que tiene contra Al ante su propio juez., virtud de ésta la jurisdiccion del juez.

CAPÍTULO II.
DE LOS JUECES ANTE QUIENES PUEDE INTERPONERSE LA RECONVENciorv.

1. La reconvencion puede interponerse ante el juez que conoce del negocio principal.
Tambien puede hacerse la ret. mvencion ante los jueces particulares que tengan alguna
de las partes, con tal que el actor dedujese ante él la accion que le corresponde.
3. ¡Podré interponerse la reconvencion ante el juez prorugado?
4. No puede ser reconvenido el dctor ante el jaez inliiro elegido de comun consentimiento (le
los litigantes, pero sí podré serlo por el Arbitro de derecho elegido por disposicion de la ley.
5. Tampoco puede interponerse la reconveneion ante el juez de apelacion, porque el apellnte no recurre ti él voluntariamente ni por el 'ion, sino únicamente para que el juez superior le
repare el perjuicio que el inferior le irrogó en la sentencia definitiva.
6. Si la apelacion fué de una provi,:cricia interlueutoria, dictada antes de la contestacion de
la demanda; ¿se podré interponer la reconvencion ;trae el tribunal superior?
7. ¿El juez comisionado podré oir la reconvencion que se interpotna ante él sobre cualquier
asunto?
2.

1. La reconvencion puede interponerse ante el juez que conoce dül negocio
principal, por la razon que da la ley 20,
tit. 4, part. 3, que dice así: „Ca guisada
cosa es que despues que el demmidader
quiso alcanzar derecho ante este juez,
ante el lo fitga el demandado." Y es de advertir que despues de la reconvenri9:1 no
puede el actor apartarse de la demanda
puesta sin consentimiento del demandado; si bien podrá hacerlo antes para evitar que éste le reconvenga. Mas si el
reo no quisiere reconvenirle, nadie le puede precisar á ello.
2. Tambien puede interponerse la
reconvencion ante los jueces particulares que tienen algunas personas, siempre
que el actor los elijiese para conocer
del negocio, porque por la eleccion se
proroga su jurisdiccion; mas esto no tendrá lugar cuando alguno que tuviese dos
mas jueces que puedan conocer de sus
causas, fuere demandado ante uno dzt

el;os y usase de la declinatoria, 5 fin de
no entienda en e! negocio; pues en
este caso no es el actor quien elige el
juez, sino el demandado.
3. Acerca de Si habrá 1-3 no lugar il la
reconvencion ante el juez prorogado, distingue Febrero dos casos, Çtsaber: si proviene la pröroga de la sitinisi,,m de uno
de los liti antes ó de la elecion de ambos.
En el primer caso, esto es, cuando uno
se sometió espontáneamente ú un juez
que no era el suyo, demandando ante él
ä su contrario, ha lugar entonces á la
reconvencion; porque por el hecho de sometdrse :I su jurisdiccion, parece que no
solo le elige para que decida ti su favor,
sino tambien para que decrete en contra
si así procediese en justicia. Mas en el sepitido caso, ósea cuando es elegido por
unánime consentimiento de los dos, no ha
lugar ti la reconvencion; porque ti mas de
no existir la razon legal espuesta, se entiende habirsele elegido solamente para
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conocer de la demanda, excepto que cons- cer de otra cosa mas que de la que se
; conoció en primera instancia, ni ante él
te lo contrario.
No
puede
ser
reconvenido
el
actor
se puede intentar una nueva accion.
4.
ante el juez árbitro elegido do comun ; ti. Si la apelacion fué de alguna proconsentimiento de los litigantes, porque videncia interlocutoria dictada antes de
carece de jurisdiccion, y solo tiene cierta la contestacion de la demanda, tampoco
nocion ó conocimiento arreglado ä la me- podrá interponerse la reconvencion, ya
ra facultad dada por las partes, que no sea que el tribunal superior revoque
puede exceder de los términos del com- ; confirme el auto apelado; porque si lo re/
promiso; pero bien podrá serlo ante el är- ;, vaca volverán los autos al juez inferior,
bitro de derecho, elegido por disposicion y ante él se interpondrá la reconvencion;
de la ley para ciertas causas que se han '; si lo confirma tampoco se interpondrá
de comprometer, con tal que sea para to- '; ante el, porque no quedan en su poder
da la causa y no para un solo artículo, los autos; y por consiguiente en ambos
como por ejemplo; para conocer de las casos se deberá entablar ante el juez incausas en virtud de las cuales se recusa ferior.
al juez eclesiástico; pues estos árbitros Y. El juez comisionado para entencomo elegidos por disposicion de la ley, ; der de todos los negocios que correspontienen una jurisdiccion que participa de den ä un juzgado, podrá oir la reconvenla naturaleza de la ordinaria y delegada. cion que se interponga ante él sobre
5. Tampoco puede interponerse la re- cualquier asunto, porque realmente es un
convencion ante el juez de apelacion, por juez ordinario. Mas si la cornision fijelas razones siguientes: 1. a Porque el re especial para entender de cierta clase
apelante no recurre á él por su voluntad ?; de negocios, podrá admitir legitimameny eleccion, sino por necesidad para que le la reconvencion que ante él se interdeshaga el agravio que el inferior le irrogó ponga, con tal que la causa ó pleito que
Porque la ocasiona sea de la misma especie de
en la sentencia definitiva. 2.
por la apelacion se reduce la causa al es- aquel para el cual ha recibido la comitado que tenia despues de la litiscontes . sion, aún cuando la cantidad sea difetacion, que es el de conclusion para prne- rente; porque por ser de la propia espeba, y no teniendo lugar despues de ésta cie, se le proroga incidentalmente la jula reconvencion, sino únicamente des- risdicion. Esta doctrina no es adaptapues de la demanda, tampoco puede pro- ble en el dia, supuesto que como hemos
ponerse ante el juez referido, á lo menos dicho está prohibido por la constitucion
para que surta el efecto de tal. 3. cl Por- federal todo juicio por comision.
que el juez de apelacion no puede cono-

CAPÍTULO III.
DE LOS NEGOCIOS EN QUE TIFNE LUGAR LA RECONVENCION.

1. La reconvencion tiene lugar en cualquier canea 6 pleito, no repugnándolo su naturaleza y
cualidad, aun cuando sean de diverso género.
2, 3y 4. tEn los juicios ejecutivos podrá interponerse la reconvencioal
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5. La reconvencicn tiene lugar en las causas sumarias, si ambas lo fueren, mas no cuando
una es sumaria y la otra plenaria.
6. Casos que han de distinguirse para saber si en las causas criminales tendrá 6 no lugar la
reconvencion.
7. En los juicios de despojo, si el despojado intenta contra el despojante el interdicto de recuperar, y éste le reconviene por otro igualmente privilegiado ¿tendrá lugar la reconvencion?
S. Intentado el interdicto de despojo, si el despojante quisiere reconvenir al despojado por el
de obtener, ¿habrá lugar ti la reconvencionl
9. No debe admitirse la reconvencion, cuando el despojante reconviene al despojado por el
interdicto de retener sobre la misma cosa que usurpó.
10. Si un tercer poseedor asa por via de accion de este mismo interdicto, en razon A que el
despojado le molesta eetrajudicialmente; podrá éste reconvenirle, haciendo uso del interdicto de
recuperar, y se admitirán ambas acciones como sumarias.
11. Intentando el actor juicio petitorio contra alguno sobre cierta cosa, si el reo le reconviene
por violento despojo de otra, ¿se seguirán ambos juicios á un tiempo, O se sustanciará primero el
interdicto de despojo?

1. La reconvencion tiene lugar en cualquer pleito ó causa, no repugnándolo su
naturaleza y cualidad, ó no habiendo
prohibicion especial, aun cuando sean de
diverso género, como si la demanda es
por la accion de compra, y la de reconvenciOn por la de mütuo, ó la una procede de accion real y la otra de personal,
ambas son plenarias ó sumarias, ó una
sumaria y la otra plenaria, 6 vice-versa,
debiendo sustanciarse á un propio tiempo, y definirse en una misma sentencia.
No obstante la demanda y la reconvencion no se seguirán á un mismo tiempo, ni
se terminarán en una sentencia, cuando la
causa principal deba sustanciarse brevemente por ser sumaria, y la que motiva
la reconvencion exija prolijo y detenido
exámen por ser plenaria, y no poderse
probar con tanta celeridad; en cuyo caso
el juez que conoce de la primera, proseguirá conociendo de la segunda, debiendo sentenciar la causa principal ä su debido tiempo, y no esperar hasta que se
sustancie y pruebe la reconvencion, pues
de lo contrario se perjudicada notablemente al actor.
2. Dédase si en los juicios ejecutivos
tendrá lugar la reconvenciou 6 miitua pe-

ticion. Febrero, Acebedo y algunos otros
autores, son de opinion que debe admitirse toda vez que el crédito sea líquido, y
de no serio, pueda liquidarse y decidirse
al propio tiempo de la demanda, y que
si la reconvencion exigiese mas detenido
exámen, no se ha de suspender el curso
de la instancia ejecutiva, sino seguirse
aquella en juicio separado ante el mismo
juez. Fundan estos autores su opinion
en la ley 1. , tit. 28, lib. 11, N. R., la
cual dispone que se admita en la via ejecutiva toda excepcion legitima que se
pueda liquidar y probar dentro de los
diez dias que la misma señala, y corno la
reconvencion es una de las excepciones
mas legítimas y eficaces para impugnar
y destruir la accion, les parece que segun
la espresada ley debe admitirse.
3. Mas otros autores y entre ellos el Sr.
Conde de la Cariada, son de contraria
opinion, fundándose en la ley 3, tit. 28,
lib. 11, N. R., que dispone que contra las
obligaciones y contratos que tengan aparejada ejecucion, 110 sea admitida „ninguna otra excepcion, ni defension, salvo pa_
go del deudor, 6 promision, 6 pacto de no
pedir, 6 excepcion de falsedad, ó excepcion
de usura, 6 temor ó fuerza, y tal que de
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quier excepcion se alegare, no sea recibi- 1. Si el acusado criminalmente acusa
da, ni el que la pusiere sea oido."
tambien de otro delito mayor al acusador
4. Segun esta ley parece que la recon- ante su juez, tendrá lugar la reconvenvencion no tiene lugar en el juicio ejecu- cion; pero no si la hace de otro delito
tivo, pues en su primera parte escluye de igual 6 menor, ä no ser que sea por injuél todas las excepciones que no están se- ria propia, ó por la hecha ä sus parientes,
ñaladas y marcadas espresamente en la 6 que ambos litigantes procedan por la
misma, y no haciéndose mencion dula re- suya, 6 que el acusado se liberte princiconvencion ó mútuapeticiort, es claro que palmente por su acusacion del delito que
no se comprende en la clase de aquellas se le imputa. Pero si el acusado no reconque pueden alegarse y ser recibidas en viniere al acusador por su injuria 6 por
el espresado juicio. No obstante, noso- la de los suyos, ú el juez careciere de jutros creemos con el adicionador de Fe- risdiccion para proceder contra el acusabrero, que si la cantidad por la cual el dor, como por ser clérigo ó para conocer
reo trata de reconvenir al actor fuere 111 de causa criminal, no habrá lugar entonquida como la suya, podrá excepcionar- ces á la reconvencion, porque el que delo así en el término del encargado con manda criminalmente lo hace precisado
presencia del documento que acredite su por la injui la ú ofensa que recibió, y no voaccion, porque en este caso la reconven- luntariamente como en lo civil, en que
cion viene ä ser una especie de compensa- uo inedia ni se intere3a su honor. 2. C El
cion; si no es líquida, como no tiene lugar acusado criminalmente no puede reconveen calidad de excepcion, tampoco la tiene uir civilmente, porque como éste lo hace
corno reconvencion. De consiguiente no por necesidad, no se verifican los efectos
habiendo lugar 4 ella, no puede pmrogar- de la reconvencien, por falta de voluntad
se tampoco la jurisdiccion del juez que del actor en la elccion del juez, y por las
conoce de la demanda,
demás razones espuestas anteriormente.
6. La reconvencion tiene lugar en las 3. ° El demandado civilmente puede recausas sumarias si ambas lo fuesen; mas convenir criminalmente al actor, si el juez
si la una es sumaria y plenaria la otra, fuere competente de éste, y no de otro mono lo tendrá 4 menos que ésta se pueda do, debiéndose conocer primero de la acliquidar al mismo tiempo que aquella, ó don criminal como mayor y perjudicial
que el actor lo consienta (1). Tampoco es 5 respecto de la civil. 4. 0 El acusado civiladmisible la reconvencion ert el depósito, mente puede acusar tambien del mismo
y en eL comodato, porque estos contratos modo al actor ante su juez, porque como
son privilegiados por la buena fé que de- es accion criminal intentada civilmente,
be haber en ellos; por lo que no se admi- existe la razon de la ley; pero si no es juez
te ninguna excepcion ni compeusacion suyo no se permite, porque el actor ó acuque retarden ó impidan el cumplimiento sador lo elije de necesidad por el delito codel contrato.
metido contra él, y no por su voluntad.
6. Para saber si en las cansas crimi- 7. Si en los juicios de despojo intentanales tendrá 6 no lugar la reconvencion, se el despojado contra el despejarte el
interdicto de recuperar la posesion, y
(1) Ley 4. th. pers. 7.
éste le reconviniese por otro igualmen•
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te privilegiado, tendrá lugar la reconven9. No tiene tampoco lugar la recone,ion, siendo sobre despojo de otra cosa, y vencion si el despojante reconviene al
no de la misma, debiendo seguirse ambas despojado por el interdicto de retener socansas ä un mismo tiempo, como igual- bre la misma cosa que usurpó; pues aunmente privilegiadas (1). Mas si fuere un S que ambas causas de recuperar y retener
tercer poseedor de buena fé el que pose_ son sumarias, la de despojo es privilegiayere la cosa, y el despojado le demanda- da, y no admite otra que no lo sea igualse por el mismo interdicto de despojo, es_ mente, por lo que no tiene lugar ni en el
taril éste obligado á responder si fuere re- juicio petitorio ni en el posesorio. Mas si se
convenido por otro igual despojo antes tratase contra un tecrero que no despojó
que aquel le restituya la cosa que preten- ni mandó despojar, habrá . lugar á la rede; porque el remedio de restitucion con- convencion y se seguirá el juicio pelitotra terceros poseedores no es tan privile- rio y posesorio con tal que sea sobre otra
giado como contra los verdaderos despo- cosa; pero siendo sobre la misma solo Lenjantes, los cuales por su delito deben ser S dril lugar el interdicto de retener.
10. Si el poseedor usa por via de accastigados (2).
8. Intentado el interdicto de despojo cion del mismo interdicto, en razon á que
por el despojado contra el despojante, si el despojado le molesta estrajudicialmenéste quiere reconvenirle por el de obtener te, pidiendo al juez le ampare en la poseó por el petitorio sobre la misma cosa, no sion de la cosa y mande al despojado que
debe admitirse la reconvencion antes que no le perturbe en ella, puede éste entale restituya, porque no solt igualmente blar el interdicto de recuperar por via de
privilegiados, y porque implica contradic- reconvencion, y se admitirán ambas acdon que preterida conseguir el dominio ciones como sumarias.
11. Si el actor intentase juicio petitode lo que tiene y la posesion de lo que
posee (3). Esta doctrina tiene lugar aun rio contra alguno, por estarle el reo decuando se opongan el des pojante 6 un biendo cierta cosa, y éste le reconviniese
tercero, diciendo que la cosa es suya, y por violento despojo de otra, haciendo uso
lo ofrezcan probar incontinenti; pues no por via de accion del interdicto de recuobstante esto ha de ser restituido prévia- perar, se seguirán ambas causas á un
mente el despojado, reservándose al des- mismo tiempo, pues como múttias y recípojante y tercero su derecho, para que en procas peticiones la una no escluye á la
otro juicio intenten la reivindicacion. Es otra. Mas si el reo hace uso de dicho inde advertir que si el despojante y el ter- terdicto por via de excepcion, pretendiencero son menores y confiesan que el des- do no se oiga al actor mientras no le respojado es señor de la cosa, no gozan del tituya la cosa de que le despojó, se susbeneficio de restitucion, por obstarles la penderá el juicio petitorio, procediendo ä
excepcion de dominio que aseguran tiene conocer de la excepcion como dilatoria;
y acreditada la certeza del despojo, se deéste,
clarará que el reo no debe contestar hasta tanto que sea restituido, y hecho así
(1) Leyes 5, tit. lO, part. 3; y fin., tit. lO, p. 7. se continuará el juicio petitorio (1).

(2) Leyes 3, 4, 5 y 6, tit. 34, lib. 11, N. R.
(3) Leyes 40, tit. 28, part. 3; 4 y 5, tit. 34
hb. 11, N. R.

(1) Ley /3, fit. 10, rail. &
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CAPÍTULO IV.
DEL TIEMPO EN QUE PUEDE INTERPONERSE LA RECONVENCION, Y DEL MODO DE
SUSTANCIARSE LOS JUICIOS EN QUE ASTA TIENE LUGAR.

1. El demandado debe proponer la reconvencion dentro de los mismos veinte dias que las leyes le conceden para alegar las excepciones perentorias.
2. De la réplica del actor y documentos de escrituras que presente, se debe comunicar traslado al reo, para que en el término de seis dias responda y concluya.
3. Cuando en el juicio no se interpone ningun artículo, se sigue llanamente no admitiéndose
sino dos escritos por cada parte, con los cuales tiene la ley por concluso el pleito para prueba 45
para definitiva.
4. Si se interpone algun articulo, se sustancia éste préviamente, admitiéndose solo un escrito
por cada parte, y decidido, se continúa el asunto principal, en caso de que en el artículo no se
termine.
5. ¿Qué deberá practicarse cuando el actor se desentiende de la reconvencion, y no contesta
nada sobre ella?

1. Segun nuestras leyes el demanda- rá su presentacion, al demandado hasta
do debe proponer la reconvencion dentro la sentencia definitiva, y al actor hasta
de los mismos veinte dias que éstas le con- la interlocutoria; y sin mas escritos, se
ceden para alegar las excepciones peren- tiene el pleito concluso para prueba, ó patonas, pues pasado este término no es ra definitiva en algunos casos (1).
3. Cuando en el juicio no se interpone
admisible, ni por consiguiente surtirá
efecto alguno (1). Tanto de aquellas co- ningun artículo, se sigue llanamente premo de éstas se debe conferir traslado al sentando el actor dos escritos, que son el
actor, á quien para responder á las excep- de demanda, y el de réplica, respondien_
ciones se le conceden seis dias; y para do en este último ä la reconvencion si la
oponerse ä la reconvencion como que és- hay, y el demandado otros dos, el uno conta es una nueva demanda, nueve mas testando á la demanda, en el cual se ale(2), contados desde el dia siguiente al de gan la reconvencion y las excepciones
la notificacion, los cuales corren de mo- perentorias, y el otro satisfaciendo al de
mento 11 momento, aunque sean feriados, réplica del actor, ó concluyendo para
2. De la réplica del actor y documen- prueba. Con estos dos escritos por cada
tos y escrituras que presente, se debe parte tiene la ley por concluso el pleito
comunicar igual traslado al reo, para que y así el juez no debe admitir otro alguno:
en el término de otros seis dias responda 4. Si se interpone algun artículo, soy concluya. Si pasado este término pre- lamente se admiten dos escritos, uno por
sentasen el actor ó el demandado nuevos cada parte, recayendo en el último el prodocumentos, no se les deben admitir, á veido de autos en articulo citadas las parmenos que juren que los adquirieron de tes; y decidido, se continúa el negocio
nuevo, y que hasta entonces no vinieron principal, en caso de que con el artículo
á su noticia, en cuyo caso se les permiti- no se termine, pues mientras dura éste,
debe estar suspenso el curso de aquel.
(1)
(2)

Ley 1, tit. 7, lib, 11, N. R.
Ley 3, tit. 7; lib. 11, N. R.

(1) Leyes 1, tit. 14; 3, tit. 7; y 1, tit. 15, lib.
11, N. B..

—193—
5. Si el actor en vez de responder al tras- en atencion ä no oponer ti sui contrario
lado que se le comunica de la reconven- excepciott que le exima de responder á.
cion, concluye sin decir nada sobre ella, SU reconvencion, se tenga ésta por contesse entiende haber respondido, pues se le tada, y los autos conclusos para prueba, ó
tiene por contumaz, y se recibe á prue- para los efectos que haya lugar en dereba. Si contesta solamente sobre su de- cho. El juez ha de (teclado así sin dar
manda desentendiéndose de la reconven- mas audiencia, y recibido el pleito ti pruecion, se debe dar traslado de su conclu- ha, se continuará sustanciando por los
sion al reo, quien mediante á que la ley trámites ordinarios, decidiéndose la ac(1) por esta omision y silencio tiene por cien y la reconvencion en una misma
confeso al actor, ha de pretender que sentencia.

TITULO 14.
De los escritos de réplica y conatraréplica, y de la conelusion de autos para
prueba.
CAPÍTULO ÚNICO.
SOBRE ESTA MATERIA.

1. El escrito presentado por el actor en virtud del traslado que se le hizo de la contestacion
de la demanda, se llama réplica.
2. El que presenta el demandado en virtud de la réplica, se llama contraréplica 6 dúplica.
3. La contraréplica es el último escrito que se permite presentar para fijar la cuestion.
4. Presentados los dos escritos por cada parte, se tiene por concluso el primerperiodo del pleito.

L Contestada por el reo la demanda, se da traslado al actor, el cual presenta otro escrito llamado réplica, rebatiendo las razones alegadas por aquel ó
impugnando las excepciones que hubiese propuesto. Si en este escrito alegase el
actor nuevos hechos para enervar ó destruir las excepciones del reo, deberá acompañar los documentos que los comprueben ó justifiquen. El escrito de réplica
deberá presentarse en el término de seis
dias, ó de nueve si el demandado hubiese propuesto reconvencion; respecto de
la que se considera al actor como reo y
debe gozar del mismo término que éste
último gozó para contestar la demanda,

porque en juicio son los litigantes de
Igual condicion.
2. Llámase contraréplica al escrito
que presenta el demandado en vista de
la réplica del actor, esforzando las razones alegadas en su contestacion ä la demanda, y contestando las espuestas por
aquel. El término concedido para este escrito es tambien el de seis dias.
3. La contraréplica es el último escrito que se permite presentar para fijar
la cuestion, sin que puedan admitirse mas
alegaciones; de suerte que con los dos
escritos presentados por cada parte se
tiene el pleito por concluso, ora sea para prueba, ora para definitiva (1).
'e

(1) Ley 4, tit. 6, lib. 11, N. R.

(1) Leyes 1, tit. 14, lib. 11, Nov. Rec.;
tit. 15, lib. 11, Nov. Rec.

y

1,
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primer periodo del pleito, debiendo sin juez la creyese necesaria, ó de lo conembargo comunicarse traslado al actor trario lo determinará definitivamente.
del último escrito del demandado, no . Acerca de los casos en que deba recibirpara que haga nuevas alegaciones, si- se el pleito ä prueba ó decidirse definitino únicamente para que se instruya de vamente, nos ocuparémos en el capítulo
Jo espuesto por la parte contraria y con- primero del título siguiente.
.--.-1141n01:1-0•41}04140n

VITULO 15.
De las pruebas..
CAPÍTULO

I.

DE LAS PRUEBAS EN GENERAL Y SUS DIFERENTES ESPECIES.

1. Coclusos los autos debe el juez recibirlos á prueba en el término de los seis dias siguientes al de la conclusion.
2. Este auto se debe hacer saber á los litigantes, ya se siga el pleito en presencia de todos, 6
ten rebeldía.
3. El juez segun los méritos del proceso y calidad del negocio; puede determinarlo definitivamente 6 recibirlo á prueba, segun proceda en derecho.
4. Casos en que deberá el juez decidir la causa definitivamente, y no recibirla fi prueba.
5. ¿Qué se entiende por prueba y de cuantas maneras puede ser?
6. Otra division de la prueba segun el modo de hacerla.
7. La prueba incumbe regularmente al actor, y no al reo, excepto en ciertos casos.
8. La ne,gacion 6 proposicion negativa, ¿de cuántos modos puede ser? Esplícase la negativa
de derecho.
9. ¿Cuál es la negativa de cualidad?
10. ¿En qué consiste la negativa de hecho?
11. La prueba judicial ha de referirse precisamente á la cuestion que en el pleito se trata, pues
de lo contrario es impertinente é inadmisible.
12. ¿Por cuántos modos puede probarse un hecho en juicio?

1. Conclusos los amos por las partes,
ó habiéndolos el juez por tales con los
dos escritos de cada una (1); si éstas no
hubiesen concluido dentro del término
ordinario de los seis dias, deberá recibirlos ä prueba en el término de los otros
seis dias siguientes al de la conclusion
en los casos en pe aquella fuere nece( 1) Ley 1, tit. 15, lib. 11, Nov. Rec.

sana, á fin de que los litigantes justifiquen lo que les convenga. Mas aun
cuando las partes no presenten mas escritos que el de demanda y contestacien, puede el juez haberlos por conclusos y recibirlos á prueba siempre que
aquellas lo pidan, porque ni la ley precisa á cada una ti que presente dos escritos, ni es necesaria la réplica, si el actor
no quinre hac erla, por no tener nada de.

—195—
nuevo que alegar, 6 por cualquier otro en dichos tres casos se podrá apelar de
motivo.
semejante providencia como gravosa y
2. El auto de recibimiento á prueba contraria á las leyes; y en su consecuense debe notificar ä las partes, aun cuan- cia revocarse, observándose así en la
do el pleito se siga en rebeldía; en cuyo práctica.
caso no pudiendo ser habido el litigante 5. Mas si el juez creyere necesaria la
contumaz, se hará dicha notificacion ä 3 .lustificacion de algunos hechos dudosos,
su mugar, hijos, criados 6 vecinos mas deberá recibir el pleito ä prueba. Esta
cercanos, para que sein participen, deján no es otra cosa que la justificacion que
doles á este fin tina cédula 6 memoria se hace en juicio en la forma designada
espresiva de él (1).
por la ley, tfi fin de aclarar las dudas que
3. En la primera instancia está prohi-; aparecen acerca de la materia queso dis. bido que el escribano haga relacion de puta y sobro las pretensiones de los litilos autos ante el juez inferior, pites éste gante s Q. La prueba es de dos manedebe verlos por sí y no por medio de re- '' 'ras, á saber: plena y semiplena; se Ilalator (2), excepto fill las causas criminits rna plena la que acredita la existencia
les de homicidio, heridas y robos, como 1de algun hecho, de tal suerte que constidirémos en su lugar; así pues. luego que luye una verdad legal é incontrovertible,
et juez ha examinado por sí propio los y no deja duda al juez para fallar condeautos, espide la correspondiente providen- muelo 6 absolviendo. Prueba semiplecia 6 auto para que el pleito se reciba na es la que si bien produce acerca del
A prueba por el térnino que jazgare. pru- hecho A que se refiere cierto grado de
dente; 6 lo determina en definid va segun , certeza, 6 de convencimiento, no puede
los méritos del proceso y la calidad del sin embargo alejar legalmente todo génegocio.
nein de duda, ni inclinar decididamente
4.. El juez deberá decidir el pleito de- al juez á condenar al demandado.
finitivarnente, y no recibirlo á prueba en
6. Los autores dan diversas denomilos casos siguientes: 1. c Cuando aguo- naciones á las pruebas segun el modo
lla versare sobre cosas que no conciernen con que se hacen. Si fuere hecha en juial asunto litigioso 2. 0 Citando la pino- ; eio la denominan judicial; si fuera . de
bit fuese de tal naturaleza, que aun cuan- él estrajudicial. Si se hace por priviledo se hiciere de un modo satisfactorio, no gios 6 escrituras auténticas, la llaman eaprovechase ni perjudicase á ninguna videntísima; si por otros medios que no
de las partes (3). 3. '-' Cuando el litigio dejan duda en el ánimo del juez, plantconsistiese en una duda de puro derecho. sima; si por testigos Cr otros modos seineEn ninguno de estos casos deberá el juez jantes, clara; si por conjeturas y presunadmitir la prueba, sin que por ello haya ciones, menos evidente; si por testigos,
riesgo de nulidad, antes por el contrario instrumentos 6 otros medios aprobados
esto es muy conforme al espíritu de mies- por derecho, legitima; si finalmente se
tra legislacion; así es que si se admitiese compone de dos semiplenas encaminadas ä un mismo fin, se llama mixta.
7. Por regla general la prueba in(1) Ley 3, tit. 11, lib. 11, Nov. Rec.
2

(2)
(3)

Ley 3, lit. 16, lib. 11, Nov. Rec.
f
Ley 7, tit. 14, part. 3; y 5, tit. 10, lib. 11,1

N. Rec.

2 (1)

Ley 1, tit. 14, part. 3.
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cumbo al actor, que es el que asegura que tambien se llama simple 6 indefinipertenecerle aquello que pide, y no al de- da, es la que no determina tiempo, Inmandado que funda su intencion en una gar, ni otra circunstancia, corno cuando
excepcion negativa, la cual por su natu- uno niega que celebró tal contrato, ö que
raleza es improbable. Mas sin embargo cometió la muerte que se le imputa. Esel reo está obligado algunas veces á pro- ta es improbable por parte del que niega,
bar su intoncion, cuando en su excepcion por lo que la prueba incumbirá en este
negativa se envuelve alguna proposicion caso al que afirma el hecho. La negatiafirmativa. Así por ejemplo, si el deman- va que envuelve alguna afirmacion es
dado dijere que no estaba obligado ä aquella por la que al mismo tiempo que
cumplir aquel contrato, porque fue" otor- se niega, se afirma alguna cosa; como
gado por fuerza 6 miedo grave, deberá cuando uno dice que no está obligado á
probar que en efecto hubo semejante vio- cumplir tal contrato á causa de haberle
lencia.
arrancado su consentimiento por fuerza;
8. La negacion Ó proposicion negati- en cuyo caso está obligado ä probar la
va es de tres maneras: de derecho, de cua- violencia el que niega, porque afirma
lidad y de hecho. La negativa do dere- que para contraer fue' violentado. La
cho es aquella por la cual se afirma que negativa coartada es la que induce cieralguna cosa no es conforme ä derecho, ta limitacion de lugar, tiempo y circunsó no está permitida por las leyes, por tancia determinada, como por ejemplo:
ejemplo: que uno no puede ser juez, abo- se imputa ä uno una muerte hecha en
gado, testigo &c. Esta se debe probar tal parte, en tal dia y á tal hora; si niega
indirectamente por el que niega, hacien- que estuvo en aquel mismo sitio, deberá
do ver por la ley y demás medios opor- probar que en aquel dia y en aquella hotunos, que en la persona espresada con- ra se hallaba en otro lugar distinto de acurre realmente el defecto que se le im- quel en que acaeció la muerte.
puta (1).
11. La prueba judicial ha de referir9. La negativa de cualidad es aque- se principalmente ä la cuestion que en el
lla por la que se niega concurrir et) algu- pleito se trata, pues si no se refiere á los
no cierta cualidad; como por ejemplo, si se hechos espuestos en la demanda y neganegase á uno lacualidad de heredero, á dos en la contestacion, es impertinente, y
causa de ser nulo el testamento que pre- por lo tanto inadmisible.
senta, por no hallarse el testador en su
12. La prueba puede hacerse por
cabal juicio cuando lo hizo, deberá el que cualquiera de los modos siguientes: 1.
niega probar dicha incapacidad del tes- Por confesion de parte. 2. c Por juratador.
mento decisorio. 3. 0 Por testigos. 4.
10. La negativa de hecho es aquella Por instrumentos ó documentos públicos
por la que se niega la existencia de alprivados. 5. ° Por vista ocular. 6. 0
gun hecho. Es de tres maneras: pura Por presunciones ó conjeturas. 7. 0 Por
simplemente, otra que envuelve en sí al- ley 6 fuero. 8. ° Por fama pablic,a ó nogima afirmacion, y coartada. La pura, toriedad. De todos estos medios de pruebas nos ocuparémos en los capítulos si(1) Leyes 2 y 4, tit. 14, part. 3.
, guientes.
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DE LA CONFES ION.

1. tQué se entiende por confesion judicial, y de cuantas especies es?
2. Definicion de la confesion espresa y tácita.
3. ¿,Cual es la confesion llamada simple y cual la cualificada?
4. La confesion cualificada se divide en dividua é individua.
5. ¡Qué se entiende por confesion judicial?
6. tetué requisitos deben concurrir para que la confesion judicial haga prueba plena?
7. I,Q,ué efectos produce la confesion judicial?
8. La confesion judicial puede hacerse por escrito 6 verbalmente respondiendo tt las preguntas que el juez hiciere de oficio, 6 en virtud de posicjones presentadas al efecto por la parte contraria.
9. Puede pedirse la confesion por una parte ä la otra en cualquier estado del pleito con tal
que no esté sentenciado.
10. La confesion debe prestarse respondiendo categóricamente bajo juramento.
11. Casos en que la confesion estrajudicial produce prueba plena.

nI•IWWnW.
L'Por confesion se entiende la decla- pero añade que lo hizo por fuerza 6 por
racion hecha por una de las partes, re- dolo.
4. Esta confesion cualificada se diconociendo el derecho ó la excepcion de
Ja otra. Esta declaracion puede ser espre- vide en dividua é individua. Dicese consa ö tácita, simple 1 cualificada, diviclua fesion dividua aquella en que la cuali6 individua, judicial y estrajudicial. dad ó circunstancia que añade el litigante
2. Llámase confesion espresa el ver- para restringir la intencion del contrario,
puede separarse del hecho sobre que redadera la que se hace con palabras
señales que manifiestan clara y imladi- cae la pregunta, y tiene la misma fuernamente lo que se declara. Se dice táci- za que la confesion simple, á menos que
ta la que se infiere de algun hecho ó se el confesante pruebe la modificacion
supone por la ley: corno por ejemplo, circunstancia; 6 individua cuando la circuando el preguntado en juicio se niega cunstancia añadida no puede separarse
ä responder, 6 no responde como debe, ó del hecho preguntado. En esta confehuye despues de contestado el pleito y sion no puede admitirse una parte, y delo abandona, en cuyos casos se llama secharse la otra por el adversario, el cual
si quiere aprovecharse de ella tiene que
tambien ficta (1).
3. Confesion simple es aquella que probar ser falsa la circunstancia ó modihace el litigante afirmando llanamente ficacion.
la verdad del hecho; y cualificada es
5. Confesion judicial es la que una
aquella, en que si bien reconoce la ver- de las partes hace en juicio á presencia
dad del hecho, añade alguna cualidad ó de juez y escribano, bajo juramento y
circunstancia que restringe la intencion conforme ä derecho (1); y estrajudicial,
del contrario, como si confiesa ser cier- Ja que se hace fuera del juicio, en conto que firmó un documento cualquiera; versacion, por carta ó de cualquier otro
modo, 6 ante juez incompetente (2).
(1) Leyes 1 y 2, tit. 9, lib. 11, N. R., y 3,
tit. 13, part. 3.

Tm. HI.

(1)
(2)

Ley 2, tit. 12, part. 3.
Ley 7, tit. 13. part. 3.
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fesion judicial contra el que la hace, de- (1): 10. c's Que no sea contraria á la nabe contener las circunstancias siguientes: turaleza ni ä las leyes; así por ejemplo
1. el Que el confesante sea mayor de seria contraria á la naturaleza, si uno
veinticinco años, 6 si fuere menor y se confesase ser padre de una persona que
halle en Lt edad de la pubertad, que de- fuera de mas edad que el declarante; y
clare con autoridad de su curador, bien contraria ä las leyes seria la que hiciere
que aun así recibiendo lesion, ó siendo una madre de que un hijo habido duranperjudicado, le correSponde el beneficio te el matrimonio no es de su marido side restinucion in integrum (1): 2. ce Que no de otro (2); pues semejante confesion
la haga espontáneamente sin coaccion es contraria á la presuncion legal de que
de ninguna especie; pues si la hace por Pater est quem justae nuptiae demosfraude, fuerza 6 cualquiera otra violen- trant.
cia, no valdrá, ä menos que luego se ra7. Concurriendo, pues, en la confesion
tifique en ella (2): 3. ss Que la haga con las referidas circunstancias, hace prueba

ciencia cierta, y no por error de hecho,
en cuyo caso, probado esto antes de la
sentencia, no perjudica al confesante:
4. os Que se haga contra sí mismo, 6 para obligarse en favor de otro (3): 5. ss
Que se haga ante juez competente, 6 ante escribano autorizado al efecto por el
juez (I): 6. ss Que se haga á presencia
de la parte contraria (5), aun cuando esto no se acostumbra en la práctica; y sí
solo comunicarle los autos despues de
evacuada esta diligencia: 7. Que recaiga sobre cosa cierta y determinada:
8. es Que se haga en juicio, pues fuera
de él producirá presuncion y no prueba;
mas tratándose de algunos contratos, la
confesion estrajudicial hecha en presencia de la parte contraria produce prueba
plena, con tal que al mismo tiempo se
esprese la causa de la obligacion á su
favor, corno se dirá mas adelante (6):
9. rs Que no sea á su favor, pues de lo
contrario seria testigo en su misma can-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Leyes 1, tit. 12; y 3, tit. 25, part. 3.
Leyes 4 y 5, tit. 13, part. 3.
Ley 4, tit. 13, part. 3.
Leyes 4 y 5, tit. 28, lib. 11, N. R.
Ley 4, tit. 13, part. 3.
Véase el número II, de este cap.

plena, aprovecha al contrario del confeso, le exime del gravámen y precision de
probar, supera á todas las pruebas, porque ninguna iguala ä la confesion de la
parte contraria, inutiliza las opuestas hechas á su favor por medio de testigos 6
instrumentos, desvanece las presunciones contrarias; y finalmente es de tal calidad que aun cuando se haga en proceso informal, 6 nulo, puede darse sentencia segun ella, y el confeso se tiene por
condenado sin otra alguna (3).
8. La confesion judicial puede hacerse por escrito en los mismos pedimentos,
6 verbalmente respondiendo á las preguntas que el juez hiciere de oficio, 6 en
virtud de posiciones (4) presentadas al
efecto por la parte contraria.
9. Puede pedirse la confesion por una
parte á la otra en cualquier estado del
pleito, aun cuando sea despues de concluso, con tal que no esté sentenciado,
como así mismo exigirse de oficio por el
juez ä fin de inquirir la verdad en caso
de duda (5).
(1) Ley 4, tit. 13, part. 3.
(2) Ley 9, tit. 14, part. 3.
(3) Ley 2, tit. 13, part. 3.
(4) Véase lo que dijimos sobra posiciones
en su cap. respectivo.
(5) Ley 21 tit. 12, part. 3.
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10. El litigante ä quien se exige con- la parte contraria con palabras claras y
fesion, está obligado á prestarla, respon- terminantes, espresando la cantidad
diendo categóricamente bajo juramen- cosa debida, y la razon y causa porque
to (excepto en causas criminales y res- se debe (1): 2. 0 Cuando se hace por
pecto de hechos propios, pues entonces no testamento, y á la hora de la muerte,
hay juramento), afirmando 6 negando la pues produce prueba plena contra los
verdad del hecho sin el mas leve artifi- herederos del que se reconoce obligado :
cio ni cautela, y sin usar palabras ambi- (2): 3. 0 Cuando se hace por los padres
guas ó respuestas evasivas. Si se negare en escrito 6 asiento formal sobre anticiá prestarla, ó no quisiere responder, ó res- pos hechos á los hijos por razon de colopondiere de un modo equívoco tí oscuro, cacion ó establecimiento: 4. 0 Cuando
se entiende que confiesa la pregunta ó se hace en dos ocasiones con intermisiort
de tiempo, aun cuando se preste en auposicion que se le hace (1).
sencia de la parte contraria (3). En maLa
confesion
estrajudicial
produ11.
ce solamente prueba semiplena, mas hay terias criminales no hace nunca prueba
casos en que la produce plena y son los plena la estrajudicial, aunque si induce
, siguientes: 1. 0 Cuando es hecha por un gran sospecha (4).
deudor á presencia de dos testigos y de
(1) Leyes 3, tit. 13, part. 3; 1 y 2, tit. 9, lib.

1

(1)
(2)
(3)
(4)

Ley 7, tit. 13, part, 3.
Leyes 19, 20 y 21, tit. 9, part. 6.
Ley fin. tit 13, part.
Ley 7, tit. 13, part. 3.

CAPÍTULO III.
DEL JURAMENTO.

1. ¿De cuantas maneras es el juramento decisorio?
2. El juramento decisorio del pleito es voluntario, necesario y judicial: ¿cual es el voluntario?
3. ¿Cuál es el juramento necesario?
4. Este juramento puede prestarse en cualquier estado del pleito, aunque sea despues de la
conclusion, con tal que se haya pedido antes de ésta.
5. ¿Qué se entiende por juramento judicial?
6. ¿Qué requisitos son indispensables para cada uno de estos juramentos?
7. ¿Cuál es el juramento estimatorio, decisorio en el pleito?
S. ¿Qué circunstancias deben concurrir para que se pueda prestar este juramento?
9. ¿En qué se diferencia este juramento del decisorio del pleito?
10. El juramento in litern puede recaer sobre la aficion, sobre el interés singular, 6 sobre la
verdadera estimacion de la cosa; ¿cuándo recae sobre la aficion?
11. ¿Cuándo recae sobre el interés singulär?
12. ¿Cuándo recae sobre la verdadera estimacion?
13. Resistiéndose el tutor ä dar cuentas, acabada la tutela, puede el menor prestar este juramento in litem, así de aficion como de interés particular.

1. Otra de las especies de prueba es una parte defiere á la otra, á fin de deel juramento decisorio, el cual es de dos terminar el negocio principal (1). Ll Ctclases: Ó decisorio del pleito, 6 decisorio
en el pleito. El primero es aquel que
(1) Ley 21, tit. 1.1, part. 3.
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mase decisorio del pleito, porque por él ,dor sin poder especial (1), ni por el tutor
se aviene la parte que lo pide ä pasar en el contrato de su pupilo, excepto en
por lo que jure la parte .contraria, termi- el caso de que no pueda justificar con
nándose de este modo un litigio, que otras pruebas legítimas su derecho.
de otra suerte tendria que seguirse (1).
5. Juramento judicial es el que se
2. El juramento decisorio del pleito presta en el juicio en presencia y con
se subdivide en voluntario, necesario y aprobacion del juez. Este juramento es
judicial. 1/cese juramento voluntario el voluntario, porque depende del arbitrio
que presta una de las partes fuera del de las partes proponerlo y admitirlo, mas
juicio y sin intervencion judicial para ter- propuesto por tina de ellas no puede esminarlo de este modo. Se le da ese nom- cusarse por la otra, pues de lo contrario
bre, porque depende de la voluntad y ar- se le tiene por confesa y pierde todo su
bitrio de los contrayentes deferirlo y ha- derecho, porque manifiesta con su resiscerlo, siendo suficiente que ambos se tencia la injusticia de su pretension. No
convengan en ello; mas una vez celebra- obstante hay algunos casos en que pueda esta especie de pacto, es obligatorio de existir alguna justa causa para escupara ambos contrayentes, teniendo á es- sarse á prestar el juramento, como por
te fin el actor y el reo su accion y excep- ejemplo, si fuere preguntado de un hecien respectiva, é igualmente sus suce- cho que ignora; si hubiere probado plesores (2).
namente su intencion; 6 si la accion pro3. El juramento necesario es el que puesta fuere tal que el reo no pudiere ser
el juez de oficio (5 ä pedimento de uno reconvenido; en cuyos casos el litigante
de los litigantes manda prestar al otro, no está obligado á prestarlo, ni el otro
el cual no puede escusarse de hacerlo sin tiene derecho á exigirlo (2).
legítima causa. Este juramento se lla6. Para que tenga lugar el juramenma tambien supletorio, porque suple la to litis decisorio, voluntario, únicamente
falta de prueba, y así solo se debe man- se requiere pie la parte que lo presta no
dar prestar cuando el pleito está dudoso, tenga prohibicion legal de jurar, y con
por no haber justificado plenamente su respecto al judicial, se exige á mas de
accion y excepcion los litigantes; corno esto que lo apruebe el juez Con prévio
por ejemplo, en un pleito sobre préstamo conocimiento de causa (3). Mas para que
dicen los testigos que han visto al acree- tenga lugar el juramento necesario Ó sudor prestar al deudor cierta suma; pero pletorio, son indispensables las circunsque no se acuerdan cuánta fué; pues en tancias siguientes: 1. (2 Que la parte no
este caso se suple dicho defecto con el tenga prohibicion de jurar, ni de pedir el
juramento del actor.
juramento: 2. ce Que la causa no esté
4. Este juramento puede mandarse plenamente justificada, porque si el acprestar en cualquier estado del pleito, tor justifica plenamente su accion, no ha
aun cuando sea despues de la conclusion, lugar al juramento, y el reo debe ser concon tal que antes se haya pedido (3); > denado (4). 3. c2 Que la causa esté semas no puede deferirse por el procura(1)
(2)
(3)

Leyes 10 y 11, tit, 11, part. 3.
Leyes 2 y 8, tit. 11, part. 3.
Ley 2, tit. 11. part. 3.

(1)
N. R.
(2)
(3)
(4)

Ley 4, tit. 5, part. 3; y 2, tit. 9, lib. 11,
Ley 2, tit. 11, part. 3.
Ley 2, lit. 11, part. 3.
Ley 3, tit. 11, part. 3.
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mi-probada por un testigo mayor de toda to se requieren las circunstancias signienexcepcion, ó por otro medio legal; pues tes: 1. 2 Dolo del contrario. 2. c2 Dificulsi nada prueba el actor, debe ser absuel, tad de probar. 3. c's Certeza de que es
to el reo, aun cuando éste nada haya jus- verdad lo que se jura, y que la persona
tificado, y en este caso no hay para que que presta el juramento no tenga ninguhacer el juramento, porque éste hace úni- na presuncion legal contra sí. 4. Citacamente prueba semiplena. 4. es Que la cion de la parte contraria para el acto de
parte que lo presta no sea sospechosa de prestarle. 5. Que se preste despues de
perjurio, sino fidedigna. 5. C5 Que la cau- la cOntestacion, y antes de la conclusion
sa civil sea de corta entidad, pues si fue- del pleito. 6. 15 Capacidad por parte de
re de consideracion no se debe prestar la. persona que lo hace; así es que el medicho juramento, sino sobre algun inci- nor, loco, pródigo ó desmemoriado no
dente, á no ser que haya presunciones pueden pedirlo ni hacerlo, si bien deben
vehementes 11 favor del actor, pues en- prestarlo por ellos sus tutores y curadotonces podrá prestarse por éste. Tampo- res; ä no ser que el contrario les pidiese
co se defiere en las causas criminales, á el juramento, en cuyo caso valdrá si fueno ser en ciertos casos en que el juez se á su favor, ya sea ó no verdadero, mas
manda al reo lo preste para desvanecer no siendo contra sí; y es de advertir
los indicios que resultan contra él, y por que si no fuese verdadero, se les tendrá
los cuales no puede ser condenado en por perjuros (1).
9. Este juramento se diferencia del
definitiva. Pero esta doctrina juzgamos
que no puede tener lugar en el dia, su- decisorio del pleito: 1. 0 En que por espiesto que por la constitucion federal es- te último se decide el negocio principal
tú prohibido recibir juramento en causas que se ventila, y por aquel solo el incidencriminales sobre hechos propios. 6. d te ó circunstancia de la estimacion de lo
Que la prueba semiplena de una parte demandado 2. 0 En que el decisorio del
no se destruya por la semiplena de la pleito recae sobre la existencia ó inexisotra. Faltando alguna de estas circuns- tencia de la deuda, y el decisorio en el
tancias, no puede prestarse el juramento pleito, sobre la cantidad de ella.
10. Puede recaer este juramento sonecesario.
7. Juramento decisorio en el pleito es ; bre una de estas tres cosas, á saber: afiel que por falta de otra prueba exige el cion, interés singular y estimacion
juez al actor, sobre el valor ó estimacion dadera. Recae sobre la aficion cuando
de la cosa que demanda para determi- el dueño jura no solo sobre el valor real
nar la cantidad en que ha de condenar y efectivo de la cosa, sino tambien sobre
al reo. Debe hacer este juramento el ac- su precio de afeccion, ó sea sobre el vator ó dueño de la cosa litigiosa, y no el lor correspondiente al aprecio que hacia
reo, y si el actor fuere menor, su tutor ó de ella, y sobre el daño que el reo le caucurador; ä no ser que hubiere llegado á só por el dolo de habérsela sustraido 6
la pubertad, pues entonces ha de hacer- hecho perder, aunque exceda del justo
valoe que tenia. Mas para que se estime
lo por sí mismo (1).
8. Para que se defiera este juramen- este juramento, es menester que concur(1) Ley 5, tit. 11, part. 3.

(1)

Leyes 3, 5, 6 y 7, tit. 11, part. 3.
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ran las circunstancias siguientes: 1. 2
Que el reo haya sido condenado por el
dolo.cometido, y no , quiera sin embargo
restituir la cosa. 2. 2 Que la cosa litigiosa no sea dinero, pues éste se ha de
pagar con una cantidad igual. 3. 2 Que
el dueño de la cosa proceda de buena fé,
y la valuacion que haga no sea absolutamente arbitraria, sino justa y exacta,
pues ha de hacerla ante el juez, el cual
debe mandarle jurar sobre;aquella cantidad cierta en que . la estima (1). El tutor
puede hacer este juramento por su pupilo, si quiere, y no de otra suerte (2).
11. Recae el juramento sobre interés
singular, cuando por no haber pagado
el reo al actor en el plazo estipulado lo
que le debia, fué condenado éste 11 instancia de un acreedor suyo en alguna
pena pecuniaria, ó se le vendieron sus
bienes; en cuyo caso puede el actor jurar sobre el interés singular, y perjuicio
que le ocasionó la morosidad del reo.
12. Finalmente recae sobre verdadera estimacion, cuando por dolo del reo
pierde el actor alguna cosa, y jura cuanto valia justamente, ä cuya satisfaccion
debe aquel ser condenado (3); como por
ejemplo, da uno á otro en comodato ,un
(1)
(2)
(3)

Ley 5, tit. 11, part. 3.
Dicha ley 5.
Ley 5, tit. 11, part. 3.

caballo, y por culpa del comodatario pe.
rece éste; si no es posible averiguar de
otro modo el valor del caballo, el juez
deberá mandar al dueño de él, que jure
cuanto valia justamente cuando lo dió
al comodatario, y condenar á éste á su
satisfaccion.
13. Si concluida la tutela se resistiese el tutor á dar cuenta de ésta al menor,
ó á. entregarle el inventario de sus bienes con sus títulos correspondientes, puede éste prestar contra el tutor el juramento in litern, así de aficion corno de
interés singular. Lo propio puede hacer
si prueba que por su culpa, aunque no
interviniese dolo, se le menoscabaron algunos de sus bienes; pero no ha lugar ä
dicho juramento contra los herederos del
espresado tutor, y así solo averiguando
el juez el valor de los bienes y sus frutos, les deberá condenar á la entrega de
su importe, haciendo primero la regulacion, y exigiendo juramento al menor sobre ä cuanto ascendia el valor de ellos, y
no de otra suerte; bien que si por engaño ó culpa de los herederos se le menoscabaron sus bienes, puede jurar contra
ellos del propio modo que contra el tutor (1). Lo mismo puede practicar cuando éste contestó la demanda antes de
morir.

1,

(1) Ley 6, tit. 11, part. 3.

CAPÍTULO

IV.

DE LM TESTIGO'.

1. ¿Qué se entiende por testigos, y qué) requisitos han exigido las leyes para que su dicho
haga fé en juicio?
2. ¿Qué personas no pueden ser testigos por falta de capacidad?
3. ¿Quiénes no podrän testificar por falta de probidad?
4. ¿A quiénes prohibe la ley ser testigos por falta de conocimiento?
5. ¿Quiénes no pueden declarar por fhlta de imparcialidad?
6. ¿Con qué solemnidad deben ser juramentados los testigos?

—!037. Debe citarse tambien la parte contraria, y leflalarle dia y hora, por sí quisiere asistir ä
ver juramentar los testigos.
8. Todas las personas que no tengan algun impedimento legal, están obligadas á ser testigos en los juicios, cuando fueren llamadas al afecto por el juez competente.
9. ¿Qué personas no pueden ser testigos en las causas criminales?
10. Para prestar la declaracion deben comparecer los testigos tt la presencia judicial, pudiendo ser apremiados en caso de resistencia con prision 6 embargo de bienes. Excepciones de esta
doctrina.
11. Razon del método en la continuacion de este capítulo.
12. Si el testigo fuere seglar ¿cómo deberá prestar el juramento?
13. Si el testigo fuere eclesiástico ordenado in sacie ¡de qué modo será juramentado?
14. Si el testigo profesase otra religion distinta de la católica, jurará segun su creencia, con
arreglo á lo dispuesto en las leyes de Partida.
15. Modo y fórmula con que deben ser juramentados los moros.
16. ¡Cómo deberán jurar los hereges, protestantes, cismáticos, y demás sectarios?
17. Para hacer las partes sus probanzas por testigos, forman regularmente sus respectivos
interrogatorios que contienen varias preguntas, las cuales unas se llaman generales y otras útiles.
J8 y 19, ¡Con qué objeto se hacen á los testigos las preguntas generales?
20. Debe preguntarse tambien ä los testigos, aun cuando en el interrogatorio no se mencione
de qué edad son, qué oficio 6 destino ejercen, y de dónde son vecinos.
21. ¿Cuáles son las preguntas llamadas útiles?
22. Presentado y admitido el interrogatorio, ¿seria conveniente dar traslado de él á la parte
contraria?
23. Además del interrogatorio referido suele presentarse tambien por los litigantes otro de
repreguntas, coa el objeto de averiguar si los testigos faltan á la verdad en sus declaraciones.
24. Pueden presentarse varios interrogatorios de preguntas y de repreguntas, con tal que sea
en el término de prueba.
25. Cada testigo debe ser examinado secreta y separadamente de loe demás, ä fin de que no
se sepa lo que depuso, ni lo que se le preguntó, hasta que se haga publicacion de probanzas.
26. Si los testigos y las partes quisieren escribir sus declaraciones ó rubricar las hojas de
ellas, no se le debe impedir, pues la ley les dä facultad para ello.
27. No deben apartarse los testigos, despues de juramentados, de la presencia del que los
examina, hasta que evacuen sus declaraciones.
28. Cuando el testigo juramentado en tiempo hábil dice que duda de lo que se pregunta, 6
que no se acuerda circunstanciadamente, y pide término para ver si lo recuerda, ¡se le deberá
conceder?
29. En el examen de la parte y testigos no se deben usar preguntas sugestivas y capciosas,
sino genéricas é indirectas.
30. La declaracion deberá ser leida al testigo, ä fin de que quede plenamente enterado de lo
que dijo, y enmiende en el acto cualquiera equivocacion, si la hubiere.
31. Si el testigo despues de haber firmado BU declaracion, hablare 6 tuviere tiempo para hablar con alguna de las partes, y quisiere corregir su dicho, no debe concedérselo el juez.
32. Si los testigos ignorasen el idioma castellano, serán examinados por medio de intérpretes,
en número de dos si fuere posible.
33. Aunque los interrogatorios contengan muchas preguntas, si la parte que los presenta pretendiese que los testigos sean preguntados solamente sobre algunas que señala, ¿cómo deberá
redactarse la declaracion?
34. ¿Cuántos testigos pueden presentar cada litigante?
35. ¿Qué diligencias deberán practicarse para tomar declaracion á algunos testigos que estuvieren fuera del territorio 6 juriadiccion del jaez?
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36. Razon del método en la conclusion de este capítulo.
37. ¿Un solo testigo, icor autorizado que sea, bastará para probar plenamente un hecho?
38. Dos festigos contestes y confbrmes en lo que declaran y en todas sus circunstancias, hacen plena prueba en juicio, con tal que sean hábiles, idóneos y mayores de toda excepcion.
39. ¿Harán plena prueba los testigos varios y singulares?
40. ¿Qué se entiende por singularidad obstativa 6 adversativa?
41. ¿Cuál es la singularidad llamada cumulativa?
42. ¿A qué se reduce la singularidad llamada diversificativa?
43. Probando ambas partes su intencion con testigos, debe el juez para fallar atender con preferencia ä los que hayan declarado con mas verosimilitud, y merezcan mejor concepto.
44. Si los testigos de una de las partes discordaren, deberá creer el juez ä los que sean mas
verosímiles y autorizados, aun cuando sean menos en número.
45. ¿Qué deberá hacerse cuando las partes comprometan sus diferencias en árbitros, y éstos
recibieren declaraciones de testigos?
46. Versando el pleito sobre cierto objeto perteneciente ä alguna ciencia, arte ú oficio, ¡qué de
hará practicarse?
47. Para que los peritos depongan con justificacion y pleno conocimiento, se les ha de manifestar no solo los autos, sino tambien los documentos presentados por las partes.
48. Las partes deben ser citadas por si quieren asistir al juramento y reconocimiento de los
peritos.

1. Otra de las especies de prueba es dicho servirá de gran presuncion. Tarnla que se hace por medio de testigos, (5 poco pueden serio por esta razon los desea de personas fidedignas que compa- mentes, los fátuos y demás personas que
recen en juicio para declarar sobre cier por defecto de algun sentido no pudieron
tos hechos controvertidos en él (1). Para enterarse del hecho.
que el dicho de estas personas haga fé 3. Por falta de probidad no puede
en juicio, han exigido justamente las le- ser testigo el excomulgado vitando; el inyes que se hallen adornadas de algunos fame de hecho ó de derecho; el hombre
requisitos que garanticen la verdad de lo de mala vida y fama; el reo de alevosía,
que depongan, y en su consecuencia de- traicion ú homicidio; el monedero falso;
ben reunir las circunstancias siguientes: el falsificador de documentos públicos ó
capacidad, probidad, conocimiento 6 im- privados; el que hubiere dado yerbas ó
parcialidad, y que presten su declara- veneno para causar el aborto, muerte ú
cion con cierta solemnidad.
otro mal; el forzador, el raptor de reli2. Segun dicha regla general no po- giosa; el apóstata; el que siendo casado
drán ser testigos por falta de capacidad vive con barragana ó manceba; el que
los menores de catorce años en las cau- fuese estremadarnente pobre; el que á
sas civiles, y de veinte en las criminales. sabiendas se casó sin dispensa con pabien que en llegando á la pubertad pue- rienta dentro del cuarto grado, y finalden ser testigos de lo que antes de ésta mente el judío, moro 6 herege en causa
han visto y se acuerdan, y si fueren de contra cristiano, á no ser las de traicion.
entendimiento claro y despejado, podrán 4. No podrán ser testigos por falta
serio tambien en la edad pupilar, y su de conocimiento los que no tengan noticia cierta de lo que declaran, esto es, los
que no sepan por sí mismos lo que di(1) Ley 1, tit. 16, part. 3.
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cen, con entera certeza sino por conjeturas, pues en semejantes casos su dicho
no hará prueba en juicio. Tampoco deben deponer de oidas á otros; porque esta declaracion no se funda sobre el hecho principal, sino en el dicho de un tercero, y únicamente valdrá cuando se trate de averiguar algun hecho muy antiguo, en cuyo caso podrá el testigo declarar lo que oyó sobre él á sus antepasados, y éstos á los suyos (1).
5. No pueden ser testigos por falta
de imparcialidad los amigos íntimos del
que los presenta, ó los enemigos capitales
del mismo; pero si lo fueren de ambos litigantes bien podrán testificar; los descendientes en las causas de sus ascendientes
ó viceversa, á no ser en causas sobre edad ó parentesto; la muger por su marido, ei al contrario; el familiar ó criado del
presentante, á no ser en los asuntos domésticos, pues en este caso ninguno puede
declarar como el; los hermanos mientras
están bajo la patria potestad; el interesado en la causa; pero sí podrá el capitular en las de su cabildo, consejo ó universidad, á no ser que la causa en que se
presentan como testigos los vecinos de
un pueblo, ó los individuos de una corporacion, toque al interés particular de cada uno, pues entonces no se debe admitir, ni hacen fe sus declaraciones; el juez
en la causa que juzga ó ha de juzgar,
bien que puede certificar al superior de
lo que ante él pasare, si se le mandase,
pues de lo contrario queda recusado; el
abogado, procurador, apoderado, agente
ó curador á favor de la parte á quien defienden, pero sí al de la contraria, en
cuyo caso ésta debe protestar al tiempo
de presentarlos „no estar á su dicho mas
que en lo favorable;" pues de omitirse es(1) Ley 29, tit. 16, part. 3.

ta cláusula pueden ser perjudicados con
su deposicion, porque por el hecho de
valerse de ellos absolutamente, aparece
aprobar sus personas y declaraciones, á
no ser que se pruebe despues la falsedad:
finalmente, el que vendió la finca en el
pleito de eviccion (1), ni el que es contradictorio fi sí mismo en su dicho (2).
6. En cuanto ä la solemnidad con
que deben prestar sus declaraciones los
testigos, debe tenerse presente que es necesario que sean citados, rogados y juramentados antes de presentar sus declaraciones dentro del termino probatorio, pero no antes de la contestacion á la demanda, ni despues de la publicador' de
probanzas, á menos que sea sobre nuevos
artículos dependientes de los primeros.
7. Es indispensable además que el
juez les reciba por sí las declaraciones, y
solamente puede delegar este cargo en
el escribano cuando la causa ó pleito sea
de poca importancia, ó cuando los testigos no se hallen en la misma residencia
del juzgado. Debe tambien citarse á la
parte contraria y sefialarle dia y hora por
si quisiere asistir ä ver juramentarlos,
pues faltando dicha citacion y juramento
no hace fe el dicho de los testigos. Si la
parte contraria no quisiese presenciar dicho acto, no por eso dejará el juez de juramentarlos y examinarlos (3); á no ser
que estos se presenten por convenio de las
partes, y que ambos se conformen en que
se omita la citacion y el juramento. Acerca de si los testigos presentados y juramentados dentro del termino probatorio
podrán declarar despues de concluido este, véase lo que decimos en el número 5
del cap. 2 del título siguiente.
8. Todas las personas que no tengan
(1)
(2)
(3)

Leyes 8 y 14 hasta la 22, tit. 16, part. 3,
Ley 42, tit. 16, part. 3.
Ley 23, tit. 161 part. 3.
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fueren llamadas al efecto por juez competente. Sin embargo de esta regla ge.
neral, ninguno puede ser apremiado ä declarar contra sus ascendientes, descendientes 6 parientes dentro del cuarto
grado, bien que si espontáneamente testificaren, valdrá su dicho (1); pero se deberá espre3ar así en su declaracion, lo
cual debe tenerse presente ; ni el marido contra la muger ó viceversa (2); ni
el corredor sobre la cosa vendida por su
mano, á no ser por unánime consentimiento de las partes (3).
9. En las causas criminales no pueden ser testigos, el que está preso contra
otro que está acusado criminalmente; el
que lidia por dinero con béstias bravas;
la muger prostituta (4). Tampoco pueden serlo contra el acusado los parientes
del acusador dentro del tercer grado, y los
que viven con éste cuotidianamente (5).
10. Para prestar la declaracion deben
comparecer los testigos á la presencia judicial, pudiendo ser apremiados en caso
de resistencia, con prision ó embargo de
bienes Es). Mas se hallan exceptuados de
la obligacion de presentarse á declarar
ante el juez los arzobispos, obispos, diputados, senadores y otros personages semejantes, los cuales lo deben hacer por
medio de oficio que se les pasa para
que le contesten, y así se observa en la
práctica: tambien están exceptuadas las
mugeres honradas que viven honestamente; los mayores de setenta años; los
que se hallen sirviendo en el ejército; el
(1) Leyes 10, 11 y 15, tit. 16 part. 3; y fin,
tit. 30, part. 7.
(2) Ley 15, tit. 16, part. 3.
(3) Leyes 37, tit. 16, part. 3; y fin, tit. 30,
part. 7.
(4) Ley 10, tit. 16, part. 3; y fin, tit. 30, p.7.
(5) Ley 32, tit. 16; part. 3.
(8) Ley 1, tit. 11, lib. 11, Nov. Rec.

que tuviere tan poderoso enemigo que no
pueda comparecer sin grave riesgo, y finalmente el enfermo; en cuyos casos si
el pleito es grave, debe el juez pasar á la
casa del testigo á recibirle su declaracion,
y no haciéndolo, comisionar al escribano,
dictando al efecto auto por escrito, y no
verbalmente (1).
11. Enumerados los requisitos que
han de concurrir en los testigos para que
sus dichos hagan fe, y las personas que
pueden ó no testificar enjuicio; pasamos
ahora á esplicar la fórmula que debe usarse para recibir el juramento, tanto á ellos
como á las partes en los casos en que
se requiera esta solemnidad.
12. Si el testigo fuere seglar, la fórmula comun para dicho acto es hacer éste la serial de la cruz comm los dedos pulgar
e índice de la mano derecha, é igualmente el juez dirigiéndole al mismo tiempo
la siguiente pregunta: „¡Jurais por Dios
y por esta señal de la cruz decir verdad
en cuanto sepais y os fuere preguntado?"
A esto debe responder el testigo: „Si juro." Entonces el juramentante, contestará: „Si así lo hiciereis, Dios os lo premie,
y si no, os lo demande (2)."
13. Si fuere eclesiástico ordenado in
sacris, deberá preceder licencia del ordinario en las causas seculares civiles, mas
no en las criminales, segun el art. 123 de
la ley de 23 de Mayo de 1837, y jurarán
in verbo saeerdotis por las sagradas órdenes que han recibido, y segun su estado, tocando al mismo tiempo y formando
la cruz sobre su pecho con la mano derecha. Los arzobispos y obispos jurarán como los sacerdotes teniendo los evangelios
delante; pero sin poner las manos sobre
ellos (3).
(1)
(2)

(3)

Ley 35, tit. 16, part. 3.
Ley 24, tit. 16, part. 3.
Leyes 24, tit. 11; y 24, tit. 16, part.

14. Si el testigo profesase otra religion distinta de la católica, jurará segun
su creencia con arreglo ä lo dispuesto en
las leyes de part. (1). Así, por ejemplo
los judíos jurarán „Por un solo Dios
Todopoderoso, criador de todas las cosas, por la ley de Moisés y por lo que
creen de la sagrada Biblia," y despues
que respondan „que así lo juran," debe
decirles el que los juramenta. „Si así lo
hiciéreis el mismo Dios os ayude y 'premie, llevándoos al paraiso celestial como
Abrahan, Isaac y Jacob vuestros progenitores; y si no, envio sobre vos todas
las plagas que envió contra Faraon y su
reino, y maldiciones que por vuestra ley
están puestas contra los que desprecian
los mandamientos de Dios" (2).
15. Los moros para jurar deberán estar en pié, teniendo levantado el brazo,
y mirando hácia el medio dia; puestos
así se les ha de juramentar de esta suer
te; „Juras por Alá Alquivir, aquel que
tu dices ser gran Dios, á quien haces oracion; por Mahoma que llamas su gran
profeta; por su Alcoran y por todo lo que
entiendes y crees de tu ley, y por ella te
está mandado guardar, que dirás verdad, &c.'?" A lo que debe responder:
Si lo juro." El que los juramenta le ha
de decir luego: „Si así lo hicieres, hayas
parte con él y con los demás profetas en
los paraisos en que crees están; y si no
seas apartado de los bienes que dices te
tienen prometido, y caigas en todas las
penas con que el Alcoran amenaza ti los
que no creen en tu ley" (3)
16. Los hereges, cismáticos, protestantes y demás sectarios han de jurar
„por Dios Todopoderoso, por los santos
Evangelios, y por lo que creen de la sagrada Biblia." Los idólatras y gentiles,
(1)
(2)
(3)

Leyes 20 y 21, tit. 11, part. 3.
Ley 20, tit. 11, part. 3.
Ley 21, tit. 11, part. 3.

por et Dios ó dioses que digan que adoran y con las ceremonias que acostumbran, poniéndose cuando se redacte el juramento segun las hagan, pues en nuestro
derecho no hay ley que las esprese.
17. Para hacer las partes sus probanzas por testigos, forman regularmente
sus respectivos interrogatorios que contienen varias preguntas, de las cuales la
primer a y la última se llaman generales,
porque en todos deben usarse; las demás
son especiales, y se llaman útiles, porque
conciernen al punto que se controvierte.
18. Se hacen á los testigos las preguntas generales con el objeto de averiguar „si conocen á las partes, tienen noticia del pleito 6 les comprende alguna
de las generales de la ley." Las dos prime ras preguntas son necesarias, porque
si los testigos no conocen á los litigantes
ni e stán instruidos del hecho litigioso, no,
pueden deponer con claridad y verdad.
Tienen tambien por objeto dichas preguntas generales el averiguar si el testi_
go es pariente de alguna de las partes y
en qué grado, tí amigo íntimo suyo,
enemigo capital; si tiene interés en el
pleito; si desea que alguno de los litigantes lo gane aunque no tenga justicia; si
fa: intimado ó sobornado por alguien para ocultar la verdad. Si el testigo comprende alguna de estas preguntas, se podrá debilitar ó desvanecer su dicho tachándolo en el modo y forma que se dirá despues.
19. Mas es de advertir en primer lugar que aunque el testigo declarase que
le comprendian alguna ó algunas de dichas tachas, no se dejará de examinarlo
por eso, antes bien se le preguntará „cual
es y si dejará por eso de decir verdad,"
anotándose la respuesta que diere. En
, segundo lugar que si las partes nada dijeren sobre las generales de la ley, fama

y notoriedad, no debe preguntarse acerca
de ellas A los testigos.
20. Debe preg ti n társe les tambien, aun
cuando en el interrogatorio no se mencione, „de qué edad son, qué oficio 6 destino ejercen, y de dónde son vecinos."
Se les pregunta acerca de la edad, para
ver si tienen ó no la que prescribe el derecho para testificar, bien que si fuere
sacerdote ó persona pública, no es necesario preguntárselo ni espresarlo, pues
basta poner su i profesion; porque se supone tenerla, ä menos que sea sobre hechos antiglios fi edad de otro; en cuyo
caso es necesario dicha pregunta, pues
de lo que pasó cincuenta afios ha, mal
puede declarar sino por oidas el de treinta. Debe así mismo preguntarse el oficio, para saber si es ó no vil, pues siéndolo, corno el que lo ejerce está envilecido
y nada tiene que perder de su honor, es
capaz hasta de cometer la vileza de dejarse sobornar y faltar á. la verdad. Debe en fin saberse la vecindad del testigo
para que el juez pueda formar concepto
de su dicho; mandarle que lo aclare si
depone confusamente; averiguar cual es
su conducta; ó para castigarle 6 imponerle alguna pena, si comte perjurio faltando á la verdad, advirtiendo que este
juramento que presta el testigo, no se
puede hacer por procurador,. como el de
calumnia. Las referidas preguntas acerca de las generales de la ley, edad, oficio y vecindad, no solo se han de hacer
al testigo que es presentado en el término de prueba, sino tambien al que declaró antes, y luego se ratificó dentro de él
ya sea ó no examinado al tenor del interrogatorio, 6 solamente ratificado.
21. Las preguntas llamadas útiles
que son las relativas al asunto litigioso,
deberán cefiirse á lo alegado y excepcionado en el pleito; de suerte que si no fue-

ren concernientes ä él, no deberá admitir el juez los interrogatorios, y en caso
de admitirlos, no serán válidas las preguntas impertinentes (1); por cuya razon
el auto en que se admite el interrogatorio deberá redactarse en los siguientes
términos: „AdmItese el interrogatorio en
cuanto sea perteneciente, ó en cuanto ha
lugar en derecho."
22. Presentado y admitido el interrogato. do seria conveniente dar el oportuno traslado del mismo A la parte contraria, á fin de que en su vista formase otro
de repreguntas, y de que los testigos espusiesen mejor sus declaraciones; mas
en la práctica únicamente se da traslado del escrito con que se presenta el interrogatorio, quedando éste reservado en
la escribanía á fin de que la parte contraria no sepa ni su contenido ni las pruebas que se practiquen, hasta que se haga publicacion de probanzas; por cuya
razon es costumbre tambien presentar aquel cerrado bajo un pliego, solicitando
la parte interesada que no se abra hata el momento de hacer uso de él. • El
juez deberá acceder á esta pretension;
pero siempre con la misma cualidad espresada, de admitirse solo las preguntas
en cuanto sean útiles y conducentes.
Sin embargo de esta reserva, no está prohibido comunicar el interrogatorio á los
testigos de la misma parte que los presenta; antes por el contrario ésta puede
y debe darles cópia de él, para que recuerden los hechos contenidos en el mismo, y sobre los cuales van ä prestar sus
declaraciones; mas de , ninguna manera
podrá la parte interesada coartar y obligar ä los testigos de modo que no les
quede libertad absoluta de obrar segun
su ciencia, sino únicamente excitarlos
(1) Ley 2, tit. 12, part. 3, 173 del estilo; y
b, tit. 10, lib. 11, N. R.
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que manifiesten lo que supieren y recordaren (1).
23. Puede además presentarse otro
interrogatorio de repreguntas, el cual tiene por objeto se pregunte ä los testigos
sobre ciertos hechos ó circunstancias
especiales, despues que hayan contestado al interrogatorio principal; para evitar
de este modo el que confabulados aquellos falten ä la verdad en sus declaraciones. Estas nuevas preguntas han de ser
tambien concernientes al pleito, con cuya
calidad únicamente deberán ser admitidas por el juez.
24. Cada litigante puede presentar en
el término de prueba mas de un interro
gatorio de preguntas é igualmente de repreguntas; por cuya razon aun cuando
las partes ó sus procuradores manifiesten
que no intentan valerse de mas testigos
que los examinados, suele añadirse á esta manifestacion la cláusula de por ahora.

25. Cada testigo debe ser examinado
secreta y separadamente de los demás,
sin que éstos, las partes, ni otra persona
estén presentes, ni sepan b que depuso
ni lo que se le preguntó, hasta que se
haga publicacion de probanzas. El escribano ha de estender sus dichos á la
letra, y no en abreviatura, sin alterar en
lo mas mínimo lo que declare el testigo
(2); pues aun cuando se acostumbra en
la práctica que este funcionario redacte
las declaraciones ; no al pié de la letra
sino con otras palabras, que en sustancia espresen lo mismo, creemos con el
adicionador de Febrero que en este punto hay un gran riesgo, si los escribanos
no proceden con la pureza y buena fé que
exige su oficio, como sucede por desgra(1) Ley 3, tit. 11, lib. 11, N. R.
(2) Ley 5, tit. 11, lib. 11, N. R,

cia no Pocas veces. Además no teniendo los conocimientos necesarios de nuestra lengua, podrán muy bien sustituir una
voz que en su sentir, ó en la acepcion
vulgar, diga una misma cosa y sea sin
embargo muy diversa en la inteligencia
legal; por lo que seria muy conveniente
no permitir esta .práctica, y que se obser
vase literalmente la ley.
26. Si los testigos y las partes quisieren escribir sus declaraciones, ó rubricar las hojas de ellas, no se les debe impedir; pues la ley les da facultad para
ello, como que es una produccion suya
que han de autorizar con su firma, sin
que en e sto se entienda que injurian al
escribano, ni al juez que se las recibe,
pues no hacen otra cosa que usar de su
derecho.
27. No deben apartarse los testigos
despues de juramentados de la presencia
del que los examina, hasta que evacuen
su declaracion, á menos que éste no pueda recibírselas entonces, por ser tan larga que requiera mas de mi dia (1). De
lo dicho se deduce no ser preciso que el
testigo sea examinado en el acto mismo
en que presta el juramento en los autos,
sino que puede dejarse para despues, estendiéndose la correspondiente diligencia que firmará fl testigo, si sabe, á fin
de que conste que fue' presentado y juramentado en tiempo hábil; y poner además al principio de la declaracion, „que
la hace en fuerza del juramento que prestó en tal dia, el que reitera en caso necesario."
28. Cuando el testigo juramentado
en tiempo hábil dice que duda de lo que
se le pregunta, ó no se acuerda ciertaMente, y pide término para ver si lo recuerda, se le debe conceder (2). Lo mis(1)
(2)

Ley 27, tit. 6, part. 3.
Ley 11, tit. 11, part. 3.
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en el acto cualesquiera equivocacion, si
claracion por tener que inspeccionar
examinar algunos papeles ó documentos, la hubiere; debiendo en seguida manifesä fin de darla con toda exactitud y cer- tar si se afirma en lo que ha dicho, y así
teza; pues en este caso se les debe con- deberá espresarse en la diligencia. Ficeder tiempo para su inspeccion y exä- nalmente debe firmar, si supiere, con el
men, á cuyo fin podrá pedirlo la parte que juez y escribano despues de saldadas
presentó al testigo, y el juez deberá ac- las erratas, enmiendas ó adiciones que la
ceder á su pretension mandando que e- declaracion contenga. Si no supiere firvacue su declaracion en el término que mar, lo pondrá el escribano por dilile señale, para que pueda examinar los gencia.
espresados documentos, aun cuando sea
31. Si el testigo despues de haber firdespues de la publicacion de probanzas. mado su declaracion, hablare 6 tuviere
29. En el exámen de la parte y tes- tiempo para hablar con alguna de las
tigos no se debe usar de preguntas suges- partes, y quisiere corregir 6 ampliar su
tivas, las cuales, segun los autores, pue- dicho, no debe concedérselo el juez. Mas
den ser claras ó paliadas. Se llaman si hubiere declarado ambiguamente, 6
claras las que se hacen especialmente de no hubiere dado razon de su dicho, puealguna cosa, espresando las personas, de ser llamado por el juez, aunque sea
circunstancias y cualidades de la causa despues de hecha la publicacion de procivil ó criminal, ó de la cosa hecha ó de- banzas, para que aclare las dudas que de
lito cometido; por ejemplo; si se pregunta su oposicion resulten, y no quede oculta
al testigo si viö que N. mató á L. en tal la justicia de la parte, á cuyo favor dedia, en tal parte y á tal hora, hiriéndole clara. Lo mismo puede practicar el juez
con un puñal en el pecho. Son paliadas, á instancia de la parte que lo presentó,
cuando se previene sutilmente al testigo, cuando no fué preguntado al tenor de las
indicándole el modo de responder, 6 dán- preguntas del interrogatorio, siempre que
dole luz para la respuesta, aunque en la las omitidas sean concernientes al pleipregunta no suene directamente. Estos to (1).
modos de preguntar son ilícitos y repro32. Si los testigos ignorasen el idiobados por las leyes (1); las cuales dispo- ma castellano, serán examinados por
nen que únicamente se hagan preguntas medio de intérpretes, en número de dos
genéricas é indirectas, y no sugestivas y si fuese posible, los cuales han de jurar
capciosas, pues de lo contrario las res- „que dirán en idioma castellano lo mispuestas serán del que pregunta, y no de mo que aquellos depongan en el suyo,
los declarantes; porque éstos aunque a- sin añadir, quitar, interpretar, ni tergisienten ä ellas, lo harán tal vez mas bien versar cosa alguna.
por miedo ó por no desagradar al que
33. Aunque los interrogatorios conpregunta, que por ser verdad lo que di- tengan muchas preguntas, si la parte que
cen, como suele suceder con frecuencia. los presenta pretendiese que los testigos
30. La declaracion deberá ser leida sean preguntados solamente sobre algu(1) Ley 3, tit. 30, part. 7.

(1) Ley 31, tit. 16, part. 3.
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nas que sefiala, deberá espresar al principio de la declaracion para cuales preguntas fueron presentados, y de ningun
modo examinarlos sobre las restantes;
porque además de ser superfluo á la parte, se le evitan gastos y dilaciones.
34. Cada litigante puede presentar
hasta treinta testigos sobre cada pregunta 6 artículo, con tal que jure que no lo
hace por malicia, ni por dilatar el pleito,
mas si despues de presentados supiere
de otros con quienes crea probar mejor
su intencion, y lo jurare así, se le deben
admitir los que nuevamente nombre hasta completar el número referido, dejando
los que no estén examinados (1). Si de
los presentados no quisiere que se examinen todas, nadie le puede precisar á
ello, porque así como está en su arbitrio
el hacer 6 no prueba, lo está tambien el
presentar y hacer que se examinen 6 no
los presentados y juramentados, pues ni
hay ley que disponga lo contrario. Pero
es de advertir que en la segunda ó tercera instancia, no se deben admitir interrogatorios ni testigos sobre los mismos artículos, ú otros directamente contrarios á
los particulares declarados en la primera,
ya sean relativos á los méritos de la causa principal, 6 á las tachas de los testigos examinados en cualesquiera de las
instancias anteriores; incurriendo el abogado que firmase el escrito en la pena pecuniaria que señala la ley recopilada (2).
35. Si existiesen algunos testigos fuera del territorio ó jurisdiceion del juez que
conoce de la causa, deberá éste enviar
exhorto al del pueblo en que viven, con
insersion del interrogatorio, para que á
su tenor los examine (3), debiéndose ei(1) Leyes 2 y 5, tit. 11, lib. 11, N. R.
(2) Ley 6, tit. 10, lib. 11, N. R.
(3) Leyes 28, tit. 16, part. 3; y 3, tit. 11,1ib.
11, N. R.

tar tambien á la parte contraria, ó á su
procurador, por si quiere ir ó enviar persona que los conozca. y vea juramentar.
El juez exhortado cumplimentará el ex.
hurto haciendo al efecto las preguntas á
los testigos al tenor del interrogatorio, y
practicada esta diligencia lo devolverá al
juez que conoce del negocio principal.
Si los testigos estuvieren en pueblo perteneciente al mismo partido, librará dicho exhorto al alcalde del espresado pueblo. Los gastos que hicieren los testigos, ó las pérdidas que sufrieren en el
tiempo que empleen en ir á declarar, deberán ser satisfechos por los litigantes, ä
cuya instancia declaren (1).
36. Esplicados ya los requisitos que
deben concurrir en los testigos, para fine
hagan fé sus declaraciones, y cuándo
pueden ó no testificar en juicio, como
tambien el modo como el juez debe juramentarlos y tomarles sus declaraciones,
réstanos únicamente para la conelusion
de este capítulo examinar cuantos testigos seián necesarios para formar prueba
plena.
37. Un solo testigo, por autorizado
que sea, no basta para probar plenamente un hecho; á no ser cuando el testador
mande que con respecto á su herencia
se esté al dicho de cierta persona determinada; ó cuando los interesados así lo
pactasen, en cuyos casos hace prueba el
dicho de un testigo, pero esto jamas puede tener lugar en las causas criminales,
en la cine es precisa la concurrencia de
dos por lo menos para que la prueba sea
plena.
38. Dos testigos contestes y conformes
en lo que declaran y en todas sus circunstancias, hacen plena prueba en juicio, con tal que sean hábiles, idóneos y
(1) Ley 27, tit. 16, part. 3.
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tales que no puedan ser desechados por
razon de sus dichos y personas. Pero hay
algunos casos en que no bastará para hacer prueba plena el dicho de dos únicos
testigos, aunque estén contestes y sean
mayores de toda excepcion, como sucede
cuando se trata de acreditar el pago
perdon de alguna deuda que consta por
escritura pública; pues entonces es necesario justificar la paga por cinco testigos
que digan haber estado presentes á ella,
y que fueron llamados y rogados para
presenciarla. Del mismo modo para probar la institucion de heredero se necesitan siete testigos y ocho si el testador fuere ciego, y para la de legatario, cinco.
Para probar la falsedad de un documento 6 escritura pública se necesita justificar con cuatro testigos, que en el dia del
otorgamiento so hallaba la parte en otro
lugar muy distante (1).
39. No hacen plena prueba los testigos varios y singulares, y son los que
declaran sobre diversos hechos, de modo
que cada uno testifica del suyo, y no
concuerda con el otro. Los autores dividen la singularidad en obstativa, cumulativa y diversificativa.
40. Se llama obstativa ó adversativa,
la que contiene contrariedad en, las declaraciones de los testigos que deponen de
un mismo hecho, como por ejemplo: dice
im testigo que F. hizo tal muerte ó hurtó en tal parte, y á tal hora; y otro, que
lo ejecutó en otro lugar 7 á distinta hora.
En este caso repugna que un mismo delito pueda haberse cometido en diversos
parajes y á distintas horas; por lo que á
ninguno de los dos se debe creer, ni deferirse al juramento supletorio; de modo
que mas vale el dicho de un testigo idóneo, el cual hace prueba semiplena, que
(1) Leyes 33 y 41, tit. 16, part. 3.

el de varios singulares con singularidad
obstativa, aunque sea en gran número;
pues sus declaraciones se destruyen mútuamente y arguyen falsedad.
41. Se entiende por singularidad cumulativa, cuando los testigos deponen do
hechos que aunque diversos, se ayudan
mútuamente para probar el hecho que se
controvierte; por ejemplo, dice un testigo
que vió á N. quitar un caballo; y otro
testigo dice que oyó decir al referido N.
que habia quitado aquel mismo caballo.
Esto sucede generalmente siempre que
las diversas declaraciones de los testigos
se dirigen á averiguar el hecho litigioso;
pues unos suelen deponer de vista, otros
de fama, otros de oidas ó confesion, y finalmente otros de hechos, que aunque
distintos, ayudan para probar el hecho
dudoso, y no son repugnantes entre si.
Por lo que si los testigos testifican en las
causas civiles de hecho por su naturaleza sucesivo, continuo 6 genérico, su dicho hará prueba plena, pues aunque depongan de actos diversos, como todos se
dirigen por distintos medios á un mismo
fin, no se reputan testigos singulares, sino contestes y conformes. Mas si se tratase de probar algun acto particular, 6
especial A individuo, su dicho no hará
prueba plena, sino únicamente presunciou, y el juez podrá deferirles el juramento supletorio. En las causas criminales no prueban tampoco sus dichos de
modo que al reo pueda imponerse la pena ordinaria; pero inducen presuncion
grave contra éste, y facilitan al juez el
medio de averiguar la verdad; aunque
hay delitos para cuya calificacion y prueba bastan testigos singulares, siendo fidedignos.
42. DIcese singularidad diversificativa, cuando los testigos deponen de diversos hechos que no son contrarios ni
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repugnan entre si, ni el uno ayuda al te suelen decir una cosa y ante el juez
otro; por ejemplo, dice un testigo que N. declarar lo contrario, como muchas veprestó á F. tal cantidad en tal dia y en ces sucede. Ultimamente si el testigo es
tal parte; y otro testigo dice que N. le contrario así mismo en su declaracion,
prestó distinta cantidad en otro dia y no hace fe* en juicio (1).
en otro lugar. Los dichos de estos t3s- 45. Si habiendo comprometido las
tigos sin embargo de no ser repugnantes partes sus diferencias en árbitros, recientre si, ni destruirse mútuamente, no bieren éstos declaracion acerca del hehacen prueba; pero si alguno de ellos es cho litigioso á algunos testigos, é hiciemayor de toda excepcion hará prueba se- ren aquellos algun pacto sobre si el juez
miplena, atendido el valor que merece la ha de sentenciar ó no por sus dichos, en
caso de que los árbitros no decidan la
deposicion de un testigo fidedigno.
controversia,
se deberá cumplir dicho
Si
ambas
partes
probasen
su
in43.
tencion con testigos, deberá el juez al pacto. Si nada pactaron, podrá aquella
dar la sentencia atender con preferencia e contra quien se presentaron pasar por
á los que hayan declarado con mas ve- sus declaraciones, ó hacer que vuelvan
rosimilitud, y merezcan mejor concepto, á declarar ante el juez. Pero si ya huaunque sean menos en número. Si todos biesen muerto, deberán valer sus deposilos testigos mereciesen igual crédito por ciones y el juez sentenciar con arreglo á
haber depuesto todo lo que es posible ellas; si bien no se privará á la parte
que hubiere sucedido, deberá entötices alegar contra las personas y dichos de
atender el juez al mayor número. Mas los testigos (2).
si se depusiesen cosas contrarias, y los 46, Si el pleito versare sobre algun
testigos fueren iguales por una y otra objeto científico (5 perteneciente á algun
parte, deberá absolver al reo (1).; á me- arte ú oficio, han de nombrar las partes
nos que la accion intentada por el actor dos peritos, para que declaren acerca del
versase sobre causas favorables, como asunto litigioso en caso de haberlos en
son las de libertad, matrimonio, dote y el pueblo. Si algunas de las partes no
testamento, pues entónces decidirá á fa- quisiere hacer dicho nombramiento, lo
deberá hacer el juez de oficio por su revor de éstas.
44. Si los testigos de una de las par- beldía; pero si no hubiere mas que uno,
tes discordaren, deberá creer el juez á bastará éste y se deberá estar á su inforlos que sean mas verosímiles y autori- me ó declaracion, excepto en las causas
zados, aunque sean menos en número, á ärduas y de entidad, en las cuales se
diferencia de cuando un litigante presen- deben buscar dos, á menos que las parta dos instrumentos contrarios, pues en- tes se conformen con uno. Los dos petórices ninguno de ellos hará prueba en ritos y el tercero que se elija en caso de
juicio por cuanto la parte que los presen- discordia, deberán prestar el juramento
tó, pudo examinarlos antes y considerar de que „dirán verdad como la conciban
si le aprovecharia ó perjudicaria su pre- segun su inteligencia, con arreglo á su
sentacion; pero con respecto á los testi- arte, oficio ó profesion sin causar agragos no pudo hacer esto, porque ä la par- vio ä ninguna de las partes:" practica(1) Ley 41, tit. 16, part. 3.

Tom. UI.

(1)
(2)

Ley 42, tit. 16, part. 3.
Ley 38, tit. 16, part. 3.
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da esta diligencia se estenderän sus de- me con la que crea mas justa y arreclaraciones en autos, en los mismns tér- glada.
minos que se dijo de los testigos.
48. Las partes deben ser citadas por
47. Para que los peritos depongan si quisieren asistir al juramento y recocon justificacion y pleno conocimiento, nocimiento; mas no podrán estar presense les manifestará en caso necesario no tes á la declaracion, la cual se ha de
solo los autos, sino tambien los documen- evacuar en el dia que el juez señale,
tos presentados por las partes; y al terce-1 con tal que sea dentro del término proro en discordia se le facilitará, además de batorio; pero el tercero en discordia poesto, las declaraciones de los dos peritos, drá declarar, aunque haya trascurrido
ä fin de que en vista de todo se confor- éste.
•n•••••,nn•

CAPÍTULO V.
DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

1. ¿Qué se entiende por instrumentos, y de cuántas especies son?
2. ¿Qué instrumentos se llaman públicos?
3. Los instrumentos públicos otorgados en debida forma por escribano competente, hacen
plena prueba acerca de la convencion 6 disposicion que en él se contiene.
4, Alegando una de las partes ser falso un instrumento que contra ella se produce, porque en
el dia que parece otorgado se hallaba fuera del pueblo donde se hizo, no tiene validez alguna,
si en efecto se justifica este hecho.
5. ¿A qué circunstancias debe atenderse para que sea fundada la presuncion de falsedad en
los instrumentos?
6. No tiene valor alguno el instrumento presentado en juicio, si el escribano por quien aparece autorizado manifestase bajo juramento que no ha sido otorgado por él, 4 menos que se justifique lo contrario.
7. Si la parte negare que el instrumento está autorizado por el escribano que aparece haberlo firmado, y éste sostiene que lo autorizó, debe el documento ser creido; pero si lo niega, no hará fé en juicio.
8. ¿Qué circunstancias deben concurrir para que pueda declararse falso un instrumento?
9. Puede un instrumento ser redargiiirdo de falso en cualquier estado del juicio hasta la sentencia.
10. Si el documento presentado en juicio hubiese sido otorgado en reino extrangero para que
haga re, ha de estar legalizado por el representante 6 ministro diplomático 6 cónsul de la República Mexicana.
11. Una vez presentado el instrumento antes de la contestación, está obligado el litigante š
reproducirlo en el término de prueba, ya diga 6 no su contrario que quiere retiargiiirlo de falso
civil 6 criminalmente.
12. Los instrumentos públicos son de tres clases: protocolo, ciipia original y traslado.
13, 14 y 15. ¿Qué deberá tenerse presente en los cotejos 6 compulsas?
16. Requisitos que deben concurrir en la cópia original, para que en su virtud pueda despacharse mandamiento de ejecucion.
17. El traslado que se saca de la c6pia original, ¿hará plena prueba en juicio?
18. ¿Qué se entiende por instrumentos auténticos?
19. ¿En qué se diferencia el instrumento auténtico del público?
20. tCukles són lot1 inotrumentosphivad«?
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21. El cotejo de instrumentos privados produce diversos efectos del de un instrumento Pablico.
22. ¿Qué se entiende por privilegio?
23. ¡Los privilegios obligan ä todos?
24. ¿De cuántos modos son los privilegios?
25. Otra division de los privilegios en afirmativos y negativos.
26. ¡De cuántos modos pueden adquirirse los privilegios?
27. No goza de privilegio el privilegiado contra el que lo es igualmente.
28. El privilegio personal cesa y se estingue por muerte de la persona ä quien singularmente
se concedió; mas no por la del concedente.
29. ¿De qué modo se estinguen los privilegios?
30. Los privilegios se estinguen por revocacion del concedente Ó de su sucesor.
31. ¿La revocacion espresa de cuántas maneras puede ser?

1. Compréndese entre las especies de
pruebas la que se hace por medio de instrumentos, por los cuáles se entiende los
documentos con que se justifica ó prueba alguna cosa. Son de tres clases: públicos, aulenticos y privados.
2. Instrumento público es el escrito en
que se consigna alguna disposicion, 6 un
convenio otorgado por ante escribano público, con arreglo á las leyes. Ya tenernos manifestado anteriormente los dife •
rentes requisitos que deben concurrir para
que esta clase de documentos haga (e
en juicio, corno tambien los casos en que
el escribano puede ó no dar cópia de
ellos; mas reservamos para este capítulo la restante doctrina sobre esta clase
de documentos, como mas enlazada con
la materia de que aquí se trata.
3. Los instrumentos públicos otorgados en debida forma por escribano competente y capaz, hacen plena prueba
acerca de la con vencion ó disposicion
que en el se contiene (E). Mas si el instrumento presentado en juicio estuviere
autorizado por un escribano desconocido en el juzgado que entiende del negocio, y la parte contra quien se produce
manifestase que no lo tiene por verídico,
(11 Leyes 1 y 114, tit. 18, part. 3.

ó lo redarguyese civilmente de falso (1),
por suponer que el que lo autorizó no es
escribano, no hará fe hasta que el litigante por quien ha sido presentado pro.base que realmente tenia dicho funcionario aquella cualidad, ó al menos justificase que en el lugar del otorgamiento
era reputado como escribano, y como tal
usaba de su oficio (2); á no ser que estuviere legalizado por dos 6 tres escribanos que certifiquen de la firma, signo y
legitimidad de dicho funcionario, en cuyo caso no habrá necesidad de semejante prueba. Pero si el instrumento presentado fuese muy antiguo, hará fe aunque no estuviese comprobado, ni constase
tener la cualidad de escribano la persona
que lo autorizó, por la gravísima dificultad de encontrar testigos que puedan
acreditar lo que se pretende.
4. Si la parte alegase la falsedad del
instrumento presentado contra ella, porque en el dia en que parece otorgado, se
hallaba fuera del pueblo donde se hizo,
no tendrá validez alguna, si en efecto
justificase este hecho por medio de otro
(1) Se dice falso civilmente un instrumento
cuando le falta alguna solemnidad legal, mas
se llama falso criminalmente, cuando se prueba
su falsedad material, 6 cuando se hicieren en él
algunas alteraciones maliciosamente.
(2) Ley 115, tit. 18, part. 3.
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documento. 6 por cuatro testigos á lo
menos. Pero si el instrumento redargüido de falso no fuere público, sino privado, bastará para acreditar su falsedad el
dicho de dos testigos presentados al efecto; debiendo jurar en uno y en otro caso
el que alega la falsedad, que no lo hace
por malicia, ni por calumniar á nadie,
sino únicamente porque en efecto cree
que es falso. Todo esto se entiende cuando la parte que presenta el instrumento
quiere hacer uso de él, pues si manifestase lo contrario, no se ha de admitir
prueba sobre su falsedad (1); no pudiendo en adelante deducirlo de nuevo en
juicio, aunque pretendiera probar que es
verdadero (2).
5. Para que sea fundada la presuncion de falsedad en los instrumentos, deben tenerse en cuenta varios requisitos,
como son las circunstancias y opinion
de la persona que los presenta; los vicios legales del instrümento mismo; los
defectos que contenga; la buena 6 mala
opinion que disfrute el escribano que lo
autoriza (3); y finalmente cualquiera
otra circunstancia que pudiera inducir
sospecha. Mas aun cuando el instrumento fuese nulo por probarse su falsedad, ó por cualquier otro motivo, no por
eso lo será el contrato mencionado en él,
con tal que se pruebe haber intervenido
en dicho acto el competente número de
testigos, pues la escritura en lo general
no es un requisito esencial del contrato:
excepto en aquellos negocios en que la
ley la requiere pro forma.
6. Si el escribano por quien aparece
autorizado el instrumento presentado en
juicio, manifestase bajo juramento que

( I) Leyes 112, 116 y 117, tit. 18, part. 3.
(2)
(3)

Ley 16, tit. t8, part. 3.
Ley 1, tit. 7, part. 7.

' no ha sido otorgado por él, no tendrá valor alguno, á menos que la parte jnstifique lo contrario. Mas si el escribano dijese haberlo otorgado y los testigos presenciales lo negasen, ó dijesen que no se
acuerdan si estuvieron ó no presentes á
él, deberá ser creido el escribano si fuere
de buena fama, y la escritura presentada
estuviere conforme con el registro 6 protocolo. Pero si aquel no disfrutare de
buen concepto, y los testigos instrumentales fuesen personas honradas, deberán
ser creidos éstos con tal que el instrumento sea de fecha reciente, y los testigos estén conformes en la exactitud de los hechos (1).
7. Si la parte negase estar autorizado
el instrumento por el escribano que aparece haberlo firmado, porque el signo, firma y letra no son semejantes á los suyos,
y aquel sostiene que lo autorizó, debe el
documento ser creido, pero si lo niega no
hará fé en juicio. Si alega que en efecto
lo otorgó, pero fué con error y falsedad,
es sin embargo digno de fé el instrumento. Si hubiese muerto el escribano ó estuviese ausente ä mucha distancia, se deben nombrar peritos ó inteligentes en letras, y que bajo juramento cotejen la firma y signo del que se presenta con otros
intrumentos, que conste de un modo cierto y evidente ser otorgados por el mismo
escribano. Mas este reconocimiento del
mismo modo que otros de igual naturaleza, sirve únicamente para ilustrar la razon del juez, mas no produce prueba completa acerca de su validez ó falsedad (2).
8. Segun la doctrina legal espuesta
en los números anteriores, se sigue que
para declararse falso un instrumento, es
necesario que concurran las circunstancias siguientes: 1. Que los testigos que
(1)
(2)

Ley 115, tit. 18, part.
Ley 118, tit. 18, part. 3.
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depongan en contra de él, sean mayores
de toda excepcion. 2. cv3 Que todos concuerden en no haberse hallado presentes
ä su otorgamiento. 3. Que el escribano
sea de mala fama. Es de advertir que así
como la falsedad opuesta al instrumento,
supone el hecho incierto de haberse otorgado (1); por el contrario la nulidad que
se objeta por haber faltado alguno de los
requisitos legales ó por otro cualquier motivo, supone por necesidad la verdad de
su otorgamiento, y ser cierto el hecho contenido en el mismo.
9. Puede ser redargüido de falso un
instrumento en cualquier estado del juicio hasta la sentencia definitiva, y tautbien despues en la instancia de apelacion,
siendo de advertir que si propuesta la falsedad por una de las partes, fuere la misma vencida y no apelare de la sentencia,
habiendo apelado fuere condenada en
la segunda instancia, no podrá alegar ya
falsedad en ningun tiempo para atacar
la sentencia ejecutoriada. Mas si no hubiese alegado dicha falsedad durante el
juicio, podrá proponerla despues, y probada que sea pedir la revocacion de la
sentencia, por haber sido dictada en virtud de un instrumento falso (2).
10. Si el instrumento que se ha de
presentar en juicio estuviese otorgado en
pais estrangero, deberá estar legalizado
por el ministro plenipotenciario, ó cónsul
mexicano; mas si no se hubiese podido
llenar este requisito, podrá el juez tomar
informe de los cónsules ú otras personas
instruidas del pais en donde aquel fué
autorizado (3). Si el espresado instrumento no estuviere en idioma vulgar, es necesario para darle la debida autenticidad

en juicio, que se presente ä dos intérpretes si se pudiere, 6 á uno cuando menos,
ä fin de que se haga la correspondiente
version, cuyos gastos deberá satisfacer la
persona que lo presentó.
11. Una vez presentado el documento antes de la contestacion, está obligado
el litigante ä reproducirlo en el término
de prueba, ya diga 6 no su contrario que
quiere redargüirlo de falso civil ó criminalmente; lo cual debe hacerse no solo
en la primera instancia, sino en la segunda de apelacion, principalmente cuando
el instrumento es relativo al asunto principal y tuviese interés la parte que lo exige, puesto que ningun perjuicio se irroga d. la que lo presenta. Pero el reo no
estará obligado á dar al actor sus propias
escrituras, pues esto seria dar armas al
contrario; y dnicamente tendrá dicha
obligacion cuando las escrituras y documentos fuesen comunes á las dos partes. Mas sin embargo de esto, cada parte está obligada igualmente á presentar
los instrumentos en que funden su intencion, los cuales perjudicarán si contuviesen alguna cosa en contra suya, aun
cuando al tiempo de presentarlos hicieren
la protesta de estar ä lo favorable y no ft
lo adverso.
12. Los intrumentos públicos como
ya hemos dicho son de tres clases, que
se distinguen con las siguientes denominaciones: 1. ci" Protocolo ó registro: 2. es
Cópia original; y 3. 03 Traslado. El protocolo 6 registro hace prueba plena en órden al efecto para que se introdujo, siempre que estuviere ordenado con todas las
solemnidades legales, como tenemos manifestado anteriormente, pues es el origen
y fuente de donde se sacan todas las cópias ó traslados que piden las partes; de
(1) Ley 1, tit. 7, part. 7.
(2) Leyes 116, tit. 18; y 1 y 2, tit. 26, p. 3. modo que si hubiere alguna contradiccion
(3) Real Orden de 9 de Octubre de 1783.
entre éstos y aquel, 6 alguna duda ó sos-
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14. En estos cotejos debe cuidar el escribano receptor de poner todas las enmiendas, raspaduras, entrerenglones y demás
defectos que advierta, así en los traslados
ó testimonios presentados, como en el
registro de donde se sacaron, y con el
que se han compulsado, espresando si
dichos defectos están salvados con arreglo á la ley, y si son de una misma letra
y tinta 6 diversas. Todo esto debe hacerlo el escribano teniendo presentes los
mismos originales, y no la copia ó el traslado, espresando además si el libro está
foliado, cuántos fólios contiene, y sito dos están 6 no rubricados por el escribano que lo autorizó; así mismo si está en
cuarderno, y de qué color es la pasta ó
cubierta. Debe tambien indicar todas las
demás circunstancias dignas de atencion
que haya en él y en la copia ó testimonio, y si éste concuerda ti no con aquel.
Mas no debe admitir á la parte contra
quien se produce alegaciones ni reparos
que se dirijan á enervado ni anularlo por
otras razones sustanciales que resulten de
su mismo contesto, ya porque el acto del cotejo y comprobacion solo es para notar los
defectos que aparecen de la material inspeccion, lectura y vista ocular del original
y del traslado, y ver si éste concuerda con
el, y ya porque el escribano es mero ejecutor sin la mas leve jurisdiccion para
admitir dichas objeciones. En esta inteligencia, si el instrumento adolece de algunos defectos se deben esponer ante el
juez de la causa, como que es el único
que tiene jurisdiccion para conocer de todo lo que sea concerniente á ella, y de
cuanto los litigantes intenten y produzcan en apoyo de su intencion. Lo mismo
5 deberá practicarse en la comprobacion de
(1) Leyes 8 y 9, tit. 19, part. 3; y 4 y 6, tit.
los privilegios, libros y demás documen23, lib. 10, N. R.
(2) Ley 15, tit. 10, lib. 11, N. R.
tos
privados.
(3) Ley 2, tit. 7, lib. 11, N. R.
(4) Ley 17, tit. 2, part. 3.
15. La misma razon, que segun espu-

pecha 6 falsedad, deberán compulsarse
y estarse á lo que contenga el protocolos
el cual entre otras causas fue introducido por la ley para resolver las dudas que
ocurriesen en el contenido de los instrumentos que de él se sacaren (1). Mas dicho protocolo no podrá presentarse en juicio, ni hará fé aunque se presente, pues no
se estableció por la ley con este objeto,
pudiendo además estravia rse con facilidad
si se estuviese sacando á cada momen• o del oficio del escribano, al cual deberá
acudirse para compulsar las escrituras en
caso de duda (2).
13. Para hacer la compulsa de que
se habla en el número anterior, deberá
preceder citacion de la parte contraria,
señalándole dia y hora, á fin de que
asista si quisiere al espresado cotejo. Si
los instrumentos no fueren originales,
han de ser genuinos; pues el traslado
autorizado que se sacare de papeles
que la parte tenga en su poder, no hace fe si no se compulsó legalmente; así
es que cuando se redarguye de falso algun instrumento, se redarguyen tambien
los documentos de donde por exhibicion
se sacaron; por lo que es indispensable
cotejarlos con sus originales, por no serlo aquellos. A la manifestacion 6 exhibicien de estos no debe escusarse el que
presentó las copias sacadas de los mismos, si et redarguyente, su procurador 6
abogado quisieren verlos 6 examinarlos
(3). Igualmente está obligado cualquiera
de los litigantes á manifestar el testamento ó escritura que exista en su poder, si
lo pretendiese la parte contraria (4).

limos en el nm. 12, hay para que no se da (1), para que de este modo no se dude
se saquen los protocolos de los oficios de que es la original y primera, ni se le opon_
escribanos, existe igualmente para que ga el defecto de la suscripcion, si en virno se estraigan los padrones y papeles tud de ella se pidiere ejecucion. Se llama
originales de los archivos públicos, ni de copia original porque es sacada de la
las iglesias los libros parroquiales; de- fuente ó matriz, porque es el origen de
biendo por consiguiente en caso necesa- todos los ejemplares, traslados ó testimorio compulsarse los documentos y parti- nios que de ella se pueden sacar, y pordas ó certificaciones en el paraje en que q está dada, suscrita y autorizada por
estuviesen custodiadas, y ä presencia de el escribano que hizo y autorizó el protolas personas á cuyo cargo se haya con- colo. Faltando alguno de estos indispenfiada la seguridad de los mismos (1) Lo sables requisitos, ya no es ni se debe llapropio deberá observarse respecto de los mar copia original, ni en su virtud podrá
papeles, instrumentos y privilegios exis- despacharse mandamiento de ejecucion;
tentes en archivos de particulares; si bien pero conteniéndolos hace plena té en juicon la diferencia de que cuando éstos es- cio, y es una de las pruebas mas completuvieren interesados en el litigio; y los tas que pueden aducirse. No obstante si
documentos se hallaren archivados en el alguna de las partes la redarguyere de
mismo pueblo del juicio, podrán ser com- civilmente falsa por haber sido sacada
pelidos á que los muestren ó exhiban en sin citacion dd la contraria, se cotejará
el juzgado para que se cotejen las copias con el protocolo para que tenga validez
producidas, 6 se saquen de ellos con la en juicio; advirtiendo que este cotejo no
correspondiente citacion, devolviéndose- es relativo á la legitimidad ó autenticiles inmediatamente bajo recibo, evacua- dad de la letra, sigilo y firma, sino á la
do que fuere el cotejo 6 compulsa. Pero exactitud de la redaccion; á menos que
si los archivos estuvieren en punto dis- directamente se asegure su falsedad, ó se
tante del juzgado, no se les podrá obligar redarguyese criminalmente de falsa, pues
á que los presenten en él, sino que debe- entonces se procederá al exámen de la
rán hacerse en los mismos las compulsas firma y signo.
que fueren necesarias; pues de lo contrario 17. El traslado que se saca de la coseria muy fácil que se estraviasen los es- pia original, que tambien se llama testipresados documentos con perjuicio de sus monio, para que haga fé y tenga valor en
perjuicio de la parte contra quien se predueños tí interesados.
16. Llámase entre los jurisconsultos senta, ha de ser dado en virtud de auto
copia original á la primera que literal y judicial, con citacion de ésta por si quifielmente se saca del protocolo por el es- siere concurrir á su cotejo, pues de lo
cribano que lo hizo y autorizó. Esta co- contrario no hará fe* si no contra el que
pia no debe darse por concuerda, como lo presenta.
algunos por ignorancia practican, sino Pero esto procede únicamente si se hausando de la cláusula „á cuyo otorga- lla autorizado el documento por otro esmiento presente fui", debiendo además cribano diverso de aquel ante quien se oestar suscrita por el mismo escribano con torgó, pues si el testimonio ó traslado esarreglo á lo dispuesto en la ley de parti- tá dado por éste, y la escritura de donde
(1) Ley 15, tit. 10, lib. 11, N. R.

(1) Ley 54, tit. 18, part. 3.
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se sacó es de aquellas de que se pueden
dar tantas cuantas copias se piden, produce el mismo efecto que la copia original. Mas aunque no intervenga la espresada solemnidad, ni el escribano que haya autorizado el traslado ó testimonio sea
el mismo ante quien se otorgó el original,
no se necesita compulsarse con éste si no
fuere redargtlido civilmente de falso por
la parte contraria, pues es visto que por
el hecho de no hacerlo así lo aprueba
y no duda de su contenido. Tambien
hará fé el traslado sin las solemnidades referidas cuando es muy antiguo,
y en su virtud y á consecuencia de él
se ha dado posesion de la cosa pretendida al que lo presenta, 6 á su causante;
en cuyo caso segun Febrero basta el
trascurso de treinta años.
18. Instrumentos auténticos son los
que están autorizados con el sello de las
autoridades, ó de otra persona constituida
en dignidad. Estos instrumentos hacen fé
contra el que los mandó sellar con tal
que los reconozca; mas no la harán sin
este reconocimiento, ni tampoco en materias de contratos ni otros actos semejantes; pues en tales casos deben concurrir
en la autorizacion de todo instrumento
los requisitos y solemnidades que las leyes prescriben, y solamente inducirán
presuncion siempre que los testigos que
asistieron ä la celebracion de semejantes
contratos, declaren no solamente que los
vieron sellar y firmar, sino tambien que
depongan de su contesto (1).
19. Se diferencia el instrumento auténtico del público: 1. En que éste se
otorga por persona en quien reside autoridad pública, con todas las solemnidades
prescritas en el derecho para su validacion y firmeza, y aquel hace fé por sí
(1) Leyes 1 y 114, tit. 18, part. 3.

mismo, por estar autorizado con el sello
de una persona constituida en dignidad.
2. c En que el instrumento auténtico no
es público, en cuanto que no se otorga
ante escribano y testigos, ni con solemnidad de ninguna especie; mas el público es auténtico, porque está autorizado
por una persona en quien está depositada la té pública para estos actos; sin embargo, ambos convienen en la estabilidad
que se les da y crédito ó fé que merecen.
20. Instrumentos privados son los
que no contienen autorizacion ni solemnidad alguna, como los vales, pagarés, cartas, libros de cuenta &c. Estos instrumentos no hacen fé en juicio, si se les redarguye de falsos, á no ser que los reconociese el que los hizo 6 firmó, 6 en defecto
de este reconocimiento ó por su negativa
se prueba su certeza por dos testigos ti
lo menos, mayores de toda excepcion,
quienes bajo juramento declaren que los
han visto firmar. Sin esta solemnidad
no hará prueba plena en juicio el instrumento privado aun cuando se coteje con
otros que se tengan por verdaderos, ó declaren algunos testigos que les parece legítimo por haber visto firmar muchas
veces al sugeto que lo suscriba ( 1 );
pues dicho cotejo únicamente sirve para que el juez forme su juicio, y segun
su conocimento califique la fuerza legal
que tenga el espresado documento (2).
Pero si el instrumento privado no se
redarguye de falso, ni se le opone defecto que destruya su legitimidad, hará fé
contra quien se presenta, aunque no lo
reconozca ni se compruebe, pues es visto aprobarlo tácita y virtualmente por su
silencio.
21. El cotejo de instrumentos priva(1) Leyes 114 y 119, tit. 18, part. 3.
(2) Ley 118, tit. 18, part. 3.

—22ldos produce efectos muy diversos del de
un instrumento público redargüido de
falso civilmente; porque como aquellos
por ser simples no hacen té alguna por
sí, no les da el cotejo solo el valor que
necesitan. Mas no sucede lo mismo en el
instrumento público, pues como hace fé
por estar autorizado por persona pública,
á quien se debe dar crédito, puede fácilmente subsanarse el defecto de pura solemnidad porque ha sido redargüido ,
haciendo al efecto la correspondiente conpulsa 6 cotejo, con cuyo requisito se remueve enteramente toda duda que pudiera haber acerca de su contesto.
22. Entre los instrumentos se enumeran tambien los privilegios ó concesiones del soberano en favor de alguna persona, corporacion ó pueblo. Puede concederlos solamente el que tiene potestad
para hacer leyes, pues el privilegio viene
á ser una ley dada en utilidad de la sociedad ó de alguna persona (1).
23. Los privilegios obligan ä todos
siempre que no adolezcan del vicio de obrepcion ó subrepcion, esto es, siempre que
para su consecusion no se haya ocultado
la verdad, 6 no se haya dicho alguna
falsedad ó mentira para obtenerlos; pues
adoleciendo de alguno de estos defectos
no obligan, porque su concesion se entiende siempre con la condicion tácita de
que sea verdadero lo espuesto.
24. Los privilegios pueden ser personales 6 reales. Se llaman personales los
que se conceden privativamente ä una
mas personas determinadas, y sin que
puedan pasar á sus herederos, ni cederse ni trasmitirse, pues de lo contrario saldria de la persona agraciada contra la voluntad del concedente (2). Llámanse reales los que se conceden á la cosa, causa
(1) Leyes 1, tit. 11; y 28, tit. 18, part. 3.
(2) Regla 27, tit. 33, pare 7.

6 accion, y como inherente ä ella pasa
no solo ä los herederos del agraciado, sino tambien á los que le suceden en la misma cosa. El privilegio tambien puede ser
misto de real y personal, gracioso, remuneratorio, puro, convencional, comun 6
de comunidad, privado 6 de personas privadas. En caso de duda sobre si el privilegio fuere real 6 personal, oneroso 6 gracioso, se ha de entender personal y gracioso.
25. Se dividen tambien los privilegios
en afirmativos y negativos: los primeros
son para dar, hacer 6 percibir cierta cosa,
y los segundos para no darla, hacerla ni
pagarla (1). De éstos unos se conforman
con el derecho, cuales son los concedidos
ä las iglesias, eclesiásticos, militares, menores, labradores, abogados, hijos de familia, fisco, acreedores, mugeres &c. Otros
son contra el derecho cornil'', porque lo
derogan y eximen al privilegiado de la
ley á que estaba sujeto. Otros finplmente
son conformes ä derecho, por no Prohibir
éste el acto, cosa 6 materia sobre que
recae el privilegio (2).
26. Los privilegios no solamente pueden adquirirse por concesion del soberano, sino tambien por prescripcion ó costumbre, porque ésta tiene fuerza de ley
y deroga á la que exista en contrario.
Tambien se adquiere el privilegio por
comunicacion 6 participacion, lo cual
sucede cuando el soberano manda que
el concedido á una persona determinada,
se aMplie y estienda á otra, y que ésta
participe de él; pero siendo concedido á
personas determinadas, no debe ampliarse por identidad de razon ä otras no espresadas en el mismo; porque el privilegio es generalmente odioso, y debe restringirse, mas bien que ampliarse.
(1)
(2)

Ley 42, tit. 18, part. 3.
Leyes 28 y siguientes, tit. 18, part,
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27. No goza de privilegio el privilegiado contra el que lo es igualmente;
por cuya razon el menor no disfruta del
beneficio de restitucion contra otro tambien menor de edad. Mas esta regla
general sufre las siguientes excepciones:
1. Cuando alguno es dos veces privilegiado, pues éste goza de él contra el que
lo es solamente una. 2. es Cuando el uno
trata de adquirir lucro ó utilidad, y el
otro de evitar daño, pues entonces éste
usará del suyo contra aquel. 3. ee Cuando
uno disfruta de un privilegio especial, y
el otro general, pues en este caso será pre•
ferido el de aquel al de éste. Es de advertir que el privilegiado que no respeta el
privilegio de otro, debe ser privado del suyo, pues no es justo se conserven exenciones y prerogati vas, al que se atreve ä vulnerar y despreciar las agenas.
28. El privilegio personal cesa y se
estingue por muerte de la persona ä quien
singularmente se concedió, mas no por
la del concedente; bien que si el privilegio fuese concedido ä tiempo cierto,
con cierta condicion 6 limitacion, cesará
con la muerte del concedente, ä no ser
que lo fuese con la cláusula „hasta que
lo revoque"; porque para la revocacion
requiere acto nuevo, positivo y contrario,
el que no se verifica por solo la muerte
del concedente. Siendo el privilegio real,
cesará por la estincion de la cosa privilegiada, siempre que no haya esperanza
de repararse 6 volverse al estado que antes tenia, y no en otros términos.
29. Se estinguen así mismo los privilegios por las causas siguientes: 1. as Por
cesar la causa final por la que se concedió; lo cual se entiende del privilegio
que deroga el derecho comun 6 de algun
tercero, mas no del que proviene de mera liberalidad y munificencia del soberano, pues éste se conserva aunque cese

la causa que motivó su eoncesion: 2. a
Por haber espirado el tiempo para el cual
se concedió, ó faltado la condicion puesta en el mismo: 3. 13 Por renuncia quo
de él haga libre y espontáneamente el
sujeto privilegiado; pero se entiende cuando el privilegio es beneficioso y personal, pues cada uno puede renunciar lo
que se ha establecido en favor suyo; pero si el privilegio es odioso, 6 se concedió á alguna corporacion ó clase, no se
puede renunciar, ni se estingue ni pierde
por la renuncia de alguno 6 algunos de
los individuos de las espresadas clases
corporaciones: 4. es Cuando se convierte en perjuicio del público, 45 en daño de
muchas personas (1): 5. es Por abusar de
él la persona privilegiada (2); mas para
que por este motivo cese el privilegio, es
menester que recaiga sentencia declaratoria: 6. es Por no usar de él en juicio el
agraciado, siendo demandado, 6 no apelar de la sentencia condenatoria (3): 7. a
Por no hacerse uso de él en el discurso
de diez años entre presentes, y treinta
entre ausentes; lo cual se entiende cuando es concedido en perjuicio de tercero,
y no obstante de haber ocurrido al privilegiado ocasion de usar de él, no lo
hizo sabiendo que lo tenia, pues por esta omisien es visto renunciarlo tácitamente (4). Pero si el privilegio es de pura gracia y no cede en daño de tercero,
no se pierde por el no uso: 8. a Por el
contrario uso, siendo el privilegio negativo y oneroso; mas no si es puramente
gracioso, y no redunda en perjuicio de
otro (5); siendo de notar que quien alega haberse perdido el privilegio por el
(1) Ley 43, tit. 18, part. 3.
(2) Ley 42, tit. 18, part, 3.
(3) Dicha ley 43.
(4) Leyes 42, tit. 18, part. 3; y 3, tit. 7,
part. 5.

(5) Ley 43. tit. 18, part. 3.
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no uso 6 por uso contrario, debe probarlo,
por ser el fundamento de su intencion;
pero si es para que se confirme en él
al privilegiado, debe probar éste que se
ha usado, y no el que lo niega.
30. El privilegio cesa y se estingue
tambien por revocacion del concedente,
6 de su sucesor. La revocacion puede
ser espresa 6 tácita. Es espresa cuando
de un modo claro y terminante el concedente revoca el privilegio; y tácita cuando el privilegio no puede subsistir, ni tener efecto el fin para que se dió; pero
cuando el concedente agracia á alguna
persona con otro privilegio igual y contrario, no se presume derogado el primero, ä menos que de él se haga mencion
especial; porque como el privilegio es un
derecho privado y particular, se presume
que el soberano no concedió el segundo
con ignorancia del anterior, y por consiguiente que esta concesion fué subrepticia, y por lo tanto nula (1). Y es de advertir que por la sentencia proferida contra el privilegio concedido por el soberano, no se revoca tácitamente sino que se
reprueba y desecha como improcedente
y defectuoso.
31. La revocacion espresa puede ser
especial 6 general. Se llama especial
cuando se nombran en ella cierto ó ciertos privilegios determinados; y general,
cuando generalmente se revocan todos
los privilegios contrarios á cierta ley,
constitucion 6 decreto. La revocacion
general es de dos maneras: ordinaria y
estraordinaria. La ordinaria es la que
se hace con la siguiente cláusula gene(1) Leyes 29 y 31, tit. 18, part. 3.

ral que se usa ordinariamente, „no obstante cualesquiera privilegios". Por esta
cláusula puesta en el privilegio posterior,
no se revocan los conocidos en el derecho, ya porque se debe evitar cuanto sea
posible la correcion de éste, lo cual no
se presume si no se espresa claramente,
y ya tambien porque por la derogacion
general no se destruye el derecho especial, excepto que el legislador lo diga de
un modo espreso y terminante (1). Tampoco se derogan los privilegios particulares y no concedidos en el derecho, si están concedidos con la cláusula de que
„no se entiendan revocados, á menos que
de ellos se haga mencion específica en
el decreto de revocacion." Pero podrán
serlo por la revocacion estraordinaria,
la cual se hace por cláusulas generales
en estos términos: „no obstante cualesquiera privilegios concedidos con cualesquiera cláusulas." Si el privilegio fué
concedido en virtud de contrato, ó por
remuneracion de méritos y servicios, no se
juzga revocado por la cláusula general ordinaria; á menos que en el posterior se
ponga esta específica y particular espresion; porque esta revocacion redunda en
perjuicio de tercero, á quien por ella se
pretende privar de un derecho que tenia
adquirido, y no es de presumir que el
soberano quiera quitarle esta gracia sin
motivo alguno mientras no lo espresa
así, á no ser que en ello se interese la
causa pública, la cual siempre se prefiere á la privada (2).

(1)
(2)

Ley 37, tit. 18, part. 3.
Leyes 29 y 30, tit. 18, part. 3.

—224—
CAPÍTULO VI.
DE OTRAS ESPECIES DE PRUEBA.

1. Otras diferentes especies de prueba de que puede hacerse uso en juicio.
2. ¿Qué se entiende por inspeccicm ocular ó vista de ojos?
3. ¿En qué consiste la prueba que se hace por presuncion 6 conjetura?
4. ¿Cuál es la presuncion juris et jure?
5. ¿Qué se entiende por presuncion juris?
6. ¿En qué consiste la presuncion de hombre?
7. ¿Qué clase de prueba produce cada una de estas presunciones?
8. LA qué se reduce la prueba que se hace por ley 6 fuero?
9. ¿Cuál es la prueba que se hace por fama pública 6 notoriedad?
10. La fama procedente de personas honradas y fidedignas ¡qué género de prueba produce?
11. ¿En qué casos la fama producirá prueba plena?
12. ¿Por la fama se podrá probar la muerte del ausente cuyo paradero se ignora?
13. ¿Qué requisitos son necesarios para que la fama pruebe en juicio?

1. Entre las diferentes especies de requisitos, no debe el juez dar el pleito
prueba se enumeran tambien las que se por probado, pues la ley 13 citada dice
hacen por inspeccion ocular, por presun- t erminantemente: „Ca en cualquier descion 6 conjetura, por ley ó fuero, y final- tas razones non debe el juzgador dar el
mente por fama pública y notoriedad, pleito por probado, á menos de ver él
De todas ellas nos ocuparémos en el pre- primeramente cual es el fecho por que
sente capitulo,
ha de dar su juicio, ó en qué manera lo
2. Inspeccion ocular es el reconoci- podrá mejor ó mas directamente deparmiento que hace el juez de algun hecho e tir." En este supuesto podrá practicaró circunstancia relativa al litigio, cuan- se esta prueba á solicitud de cualquiedo fuere de tal naturaleza que con la ra de las partes; y aun cuando éstas no
f
simple vista pueda adquirir la instruccion lo pidieren, podrá el juez decretada de
y convencimiento necesario para fallar oficio en caso necesario, en cualquier esdebidamente.
tado del pleito antes de la sentencia.
Para practicar esta prueba en las co- 3. Presuncion 6 conjetura es la que
sas que deba tener lugar, y que cierta- nace de alguna ó algunas circunstancias
mente es de las mas preferibles por la que inducen al juez á formar concepto
evidencia fisica que ocasiona, asistirá el acerca del hecho litigioso, ya teniendo
juez acompañado del escribano, de dos ? en cuenta las leyes ordinarias de la natestigos y de los litigantes, si quisieren turaleza, ó ya la manera constante 6 co1
concurrir, ä cuyo efecto se les debe citar mun de conducirse el hombre generalpréviamente, y se procederá al exámen mente. Las presunciones se dividen en
del objeto que es susceptible de la ins legal 6 de derecho, de hombre y de hecho.
peccion ocular; debiéndose en seguida La de derecho se subdivide en presunestender una acta firmada por todos los3e cion de derecho y por derecho (juris et de
concurrentes, en donde conste el resulta- 5 jure) y solo de derecho, juris.
do de esta prueba (1). Sin preceder estos
4. La presuncion juris et de jure tiene
tal grado de fuerza que contra ella no
(1) Ley 13, tit. 14, part. 3.
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se admite prueba de ninguna especie, como por ejemplo: si naciesen en un mismo parto dos hijos, varon y hembra, se
presume nacido primero el varon; muerto marido y muger en un mismo lance ó
fracaso, se presume muerta primera ésta;
muertos del mismo modo el padre y el
hijo mayor de catorce arios, se presume
que murió antes aquel; y por el contrario si el hijo fuere menor de dicha edad;
presumiéndose lo mismo si los muertos
fuesen madre é hijo (1).
5. Presuncion juris es la que se halla mencionada en las leyes como una
sospecha ó conjetura razonable y fundada, y se considera cierta mientras no se
pruebe lo contrario; por ejemplo, los hijos habidos en muger casada, se presume que son legítimos (2); si uno, ha ido
á tierras lejanas, y habiendo pasado diez
arios, es fama päblica su fallecimiento,
se presume que ha muerto (3); el que
prueba que una cosa fué de su padre ó
abuelo, tiene á su favor la presuncion de
ser suya (4).
6. La presuncion de hombre es la que
no se menciona en el derecho, y puede
concebir toda persona sensata atendidas
las circunstancias. La presuncion de hecho es la que se forma por los acontecimientos pasados ó futuros, y viene á ser
como la de hombre.
7. La presuncion juris et de jure estando bien determinada por la ley hace
prueba plena (5), lo mismo que la presuncion juris, con tal que no se pruebe lo contrario. La presuncion de hombre y de hecho hacen solamente prueba semi-plena,
á no ser que sea grande ó manifiesta (6).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Ley última tit. 33, part. 7.
Ley 9, tit. 14, part. 3.
Ley 14, tit. 14, part. 3.
Ley 10, tit. 14, part. 3.
Leyes 8, 10 y 12, tit. 14, part. 3.
Ley 11, tit. 14, part. 3.

Es de advertirse que la sentencia dada
en virtud de presunciones, no se debe
mandar ejecutar si se apelase 6 suplicase de ella; pero si no hubiese otras pruebas, y no se apelase de ella, deberá ejecutarse como pasada en autoridad de cosa juzgada.
8. En cuanto á la prueba que se hace por ley 6 fuero, debe tenerse presente
que si los litigantes fueren extrangeros,
y el litigio versase sobre contrato celebrado en su pais, 6 sobre cosa que en él existe, se decidirá con arreglo á sus leyes y
fueros, y á lo que resulte probado. Mas
si el contrato se hubiese celebrado en este pais, 6 en él existiese la cosa litigiosa,
deberá observarse la disposicion de la
ley 1. c2 de Toro, que es la 3, tit. 2, lib.
3, N. R.
9. La fama pública 6 notoriedad no
es otra cosa, que la comun opinion 6
creencia que tienen todos, 6 la mayor parte de los vecinos de un pueblo acerca de
cierto hecho, afirmando haberlo visto
oido referir ä personas ciertas 6 fidedignas que lo presenciaron. Si esta fama
procede solamente de algunas personas,
sin señalar el orígen 6 conducto por donde llegó á su noticia, no será fama sino
rumor.
10. La fama procedente de personas
honradas y fidedignas produce prueba
semi-plena; mas el juez deberá graduar
el aprecio que merezca, atendidas la cualidad de ella, las cansas, conjeturas y
personas de quienes trae su origen, la
gravedad del negocio contencioso y demás circunstancias que pudieran concurrir; mas debe tenerse presente que los autores están discordes sobre si la fama hace prueba semi-plena aun en las causas
civiles, por ser tan falaz; pues muchos siguen fácilmente el dicho de uno. Como
quiera que esto sea, en las causas crimi-
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ser clara y concluyente, y no debe fun- con otras presunciones y datos; como su
darse en meras sospechas (1).
generalidad, la larga distancia del punU. No obstante en negocios civiles to donde se supone el fallecimiento, la
la fama producirá plena prueba en los ausencia del difunto por mas de diez
casos siguientes: 1. ° Cuando se trata de años, la justifieacion de su edad avanzaprobar algun hecho antiguo. 2. 0 En co- da ó la de haber estado en la guerra
sas de leve perjuicio y en las de dificil &e. (1). 2. 01 Que se acredite la fama
prueba. 3 • 0 Cuando se trata de la muer- por dos testigos mayores de toda excepte de alguno en guerra, naufragio ó par- cion, que aseguren haberlo oido á otros
te remota y en otros semejantes. 4.
fidedignos que nombren, y que no estén
En el interdicto de despojo, pues el des- interesados en que se haga semejante depojado puede probar por fama que po- claracion. 3. e Que la fama proceda de
seia y que fue despojado. 5. ° Cuando causa razonable, como por ejemplo, si el
la fama concurre en otras circunstan- supuesto difunto se embarcó, y habiencias y presunciones dignas de este crédi- do habido un temporal, no se tuviesen
to y atencion.
mas noticias de su persona ni del buque
12. Acerca de si por medio de la fa- en que navegaba, y otras semejantes. Si
ma podrá probarse la muerte del ausen- no estuviese probada la muerte de un
te cuyo paradero se ignora, hay divergen- modo suficiente, solo podrá pretender el
cia de opiniones entre los autores. Unos que intenta suceder al que se supone disostienen la negativa fundados en que funto, que se le dé la administracion de
para ello se requiere persona cierta que los bienes, prestando préviamente la fiandé la noticia, porque la fama suele traer za correspondiente. Pero si alguno presu origen de autor incierto y á veces fal- tendiese pension, salario 6 réditos vitaliso, por lo que no prueba suficientemente. cios de otro, no le basta la presuncion leOtros sostienen la afirmativa siempre que gal de que puede estar vivo, sino que deademás de la fama pública concurra la berá probar que realmente lo está al tiemausencia de diez arios del que se dice di- po que pide, que es el fundamento de su
funto. Otros finalmente son de opinion, intencion, pues la prueba que se funda
y esta es la que parece mas segura, que en la vida de una persona, es muy diverno se debe reputar corno tal si el que se sa de la que estriba en la muerte de la
cree muerto llevase poco tiempo de au- misma.
13. Resulta de todo lo dicho que pasencia y estuviese cercano el punto en
que se supone que falleció, ä menos que ra que la fama pruebe en juicio, se requiedepongan dos testigos fidedignos haber- re: 1. 0 Que sea uniforme, constante, perlo visto enterrar, como lo manda la ley petua y no vaga, leve, ni contraria. 2.
(2). Si por la distancia del pueblo no se Que traiga su origen de personas honrapudiere hacer esta justificacion, han de das y fidedignas. 3. 0 Que se pruebe leconcurrir las circunstancias siguientes gítimamente ;1 lo menos por dos testigos
para que se considere la fama como pule- mayores de toda excepeion. 4. 0 Que
los testigos den razon de su dicho, esto
(1)
(2)

Ley 12, tit. 14, part. 3.
Ley 14, tit. 14. part. 3.

(1) Dicha ley 14, tít. 14, part. 3.
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es, que espongan haberlo oido á lo me- vo. 5. Que la fama no sea posterior al
nos ä dos personas fidedignas, que éstas origen del pleito.
lo vieron 6 lo sabian de mi modo positi-
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TITULO

16.

Del término probatorio.

CAPÍTULO I.
DEL

TtRMINO

ORDINARIO Y

ESTRAORDINARIO (5

ULTRAMARINO.

1. ¡Qué se entiende por término probatorio?
2. ¿De cuántos modos es el término probatorio?
3. Si parte de la prueba se hubiese de evacuar dentro de la república y parte fuera, ¿Deberá
practicarse cada una en el término que está asignado respectivamente?
4. ¿Qué requisitos son necesarios para que se conceda el término ultramarino?
5. Si el hecho que se intenta probar hubiese acaecido fuera de la Républica, y los testigos
existiesen en el pueblo donde lo presenciaron, el término ultramarino sera entonces ordinario, y
como tal debe de pedirse.
6. Puede el juez restringir el término de prueba, pero no ampliarlo ni excederse del máximo
sefialado por la ley.
7. ¿Se podrá prorogar el término judicial en el caso de no haber trascurrido el legal?
8. Consecuencias de la anterior doctrina.
9. El término probatorio corre de momento ä momento, y se cuenta desde que se hace la última notificacion esclueive.
10. El término probatorio es comun ambos litigantes, como asimismo se proroga aunque uno
solo lo haya solicitado.
11. El término prorogado debe contarse desde que espira el primero.
12. Siendo feriados todos 6 la mayor parte de los dias ¿Correrá el término probatorio?
13. Requisitos que debe comprender el exhorto que se expide para practicar la prueba fuera
del territorio del juez que conoce del negocio.

1. Término probatorio es el que se
concede al actor y reo para probar su intencion y excepciones despues de contestado el pleito. Se divide en legal y judicial. Llámese legal el que concede la
ley, y judicial el que fija el juez ä los litigantes para hacer sus probanzas.
2. El termino legal es ordinario y estraordinario ultramarino. El termino
legal ordinario, que la ley concede perentoriamente en las causas civiles, es de
(tchenta dias cuando la prueba ha de ha

cerse de puertos aquende, ó sea en la
provincia 6 territorio, y de ciento veinte
cuando se ha de evacuar fuera de él, (3,
como la ley dice de puertos allende. El
termino legal estraordinario ó ultramarino es de seis meses, y se concede cuando los testigos de que intenta valerse una
de las partes existen fuera de la Repúbli$ ea en provincias ultramarinas, ii en alguna de las islas adyacentes. No obstante,
i él juez podrá ampliar 6 limitar este término segun conceptúe suficiente atendi-
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das las circunstancias y naturaleza del
litigio, la calidad de los litigantes y la
distancia del pa rage en donde haya de
practicarse la prueba (1).
3. De lo dicho parece inferirse que si
parte de la prueba se hubiere de evacuar
dentro de la República y parte fuera de
ella, deberá practicarse cada una en el
término que está asignado respectivamente, y no toda fuera de los ochenta
dias, que para la que se ha de hacer de
puertos adentro concede la ley; mas sin
embargo de esto, Febrero es de opinion
que toda ella puede hacerse en el término ultramarino, si fuese necesario, fundado en que la ley no hace mencion de
este caso ni lo prohibe; además de que
el término de prueba es eomun á ambos
litigantes, y hasta que éste espire no puede hacerse publicacion de probanzas, ni
se irroga ningun perjuicio á las partes.
4. Para que tenga lugar la concesion
del término ultramarino ó estraordinario, deben concurrir por parte del que lo
pretende, los requisitos siguientes : 1.
Que lo pida juntamente con el ordinario,
bien sea cuando el pleito se reciba Ct prueba, ó cuando se solicita próroga, para que
corran ambos á un mismo tiempo, pues
si se deja pasar el ordinario, no podrá ya
el juez conceder el ultramarino. 2. C Que
mencione los nombres y apellidos de los
testigos de que intenta valerse, y el parage de su residencia. 3. Que dentro
de treinta ellas perentorios justifique no
solo que se halla en aquel punto, sino
que al tiempo del hecho litigioso estaban
en el pueblo ó lugar donde sucedió. 4.
Que jure no pide el término maliciosamente por diferir ó alargar el pleito. 5.
Que deposite la cantidad que prudencialmente gradúe el juez para los gastos que
(1; Leyes 1, 2, 3 y 4, tit. 10, lib. 11, N. R.

hiciere la parte contraria en ir ó enviar
persona que conozca y vea juramentar
los testigos, en cuya cantidad será condenado sino probare los hechos alegados.
Si la parte que propusiere esta prueba
fuere el fisco ó persona pobre, no se exigirá el referido depósito (1).
5. Si el hecho que se intentare probar hubiere acaecido fuera de la República, y los testigos existiesen en el pueblo donde lo presenciaron, deberá concederse el término de medio ario, ó el que
el juez creyere suficiente. En este caso
el término ultramarino será ordinario, y
como tal deberá pretenderse y no como
estraordinario, el cual solo deberá pedirse cuando el hecho litigioso sucedió en
la República, y los testigos con quienes
se ha de justificar existieren en ultramar,
mas no cuando sucedió en aquellos paises. Así es que para la concesion de este
término no son precisos los requisitos que
se exigen por el estraordinario, porque
cesa la presuncion de malicia que hay
en éste; debiendo únicamente hacerse
mencion de los nombres y residencias de
los testigos que hayan de declarar, para
que la parte contraria pueda conocerlos
y asistir al juramento, ó dar poder á alguna persona que lo presencie.
6. Aun cuando el juez puede conceder fi los litigantes el término que crea
necesitan para hacer sus probanzas, por
estar en su arbitrio restringir el término
legal al que crea absolutamente preciso,
no puede sin embargo ampliarlo ni excederse del máximum señalado por la ley,
el cual tampoco podrá suspender nunca,
sino por causa de manifiesta necesidad,
como dirémos en el cap. siguiente. Los
jueces, pues, en uso de sus facultades suelen no recibir el pleito á prueba por todo
(1) Leyes 1, 2, 3 y 4, tit. 10, lib, 10, N. R.
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el término legal, sino por quince, veinte
ó treinta dias, segun la naturaleza y circunstancia del asunto. Mas si los litigantes no creyesen suficiente el término señalado, podrán solicitar próroga, siendo
indispensable para que el juez acceda
á su pretencion que la soliciten dentro
del término concedido, pues si éste hubiese trascurrido, ya no habrá lugar á dicha próroga.
7. No obstante esta doctrina, opinan
varios autores que aun cuando no se solicite dentro del término podrá prorogarse todavía, siempre que no hubiere trascurrido todo el legal, sino únicamente el
concedido por el juez, con tal que el litigante jure y justifique que estuvo imposibilitado de hacer su prueba; de esta
pretension se corre traslado ä la parte
contraria, y con lo que esponga decidirá
el juez y concederá ó no la próroga; no
necesitándose dicho juramento ni justificacion si la parte contraria no se opusiese ä que se conceda nuevo término, y
valdrá la prueba que se haga en él.
Mas sobre estas clases de pretensiones
hay que advertir que está en las atribuciones del juez el concederlas ó negarlas, procediendo empero en los casos que
ocurran con suma prudencia, consultando siempre á la equidad, á la naturaleza
de la causa, al término trascurrido y á
los motivos que impidieron á la parte
que lo solicita el hacer las probanzas durante el mismo; y en vista de todas estas
c onsideraciones deberá conceder el que
estime suficiente y equitativo, á fin de
que la misma no quede indefensa.
8. Dedácese de lo dicho: 1. Que si
la parte solicita próroga dentro del término, se le ha de conceder, entendiéndose
que continúa el mismo, aun cuando dicha preiroga se decrete mucho despues
de pasado el anterior, pues la omision
Tom. III.

imposibilidad del juez en no decretarla
cuando se pide, ó del escribano en (lade
cuenta, no debe perjudicar ä la parte, que
presentó su solicitud en tiempo oportuno: 2. Que por regla general no ha lugar á la próroga, cuando la parte dejare
pasar el término concedido sin pedirla;
bien que segun la opinion de los referidos autores, aun entonces deberá concederse por equidad siempre que se solicite dentro del término legal prévio juramento. Mas hablando con propiedad, este nuevo plazo no debiera llamarse próroga sino un nuevo término, puesto que
habiendo espirado el concedido primeramente, no hay materia sobre que recaiga
la prorogacion.
9. El término probatorio corre de momento ä momento contándose desde que
se hace la última notificacion esclusive,
y aun desde la hora en que se ejecuta, si
ésta se espresa en la diligencia; por cuya
razon si la parte acude á pedir su prorogacion á la hora de audiencia del dia siguiente al en que espiró el concedido, ya
no podrá concederla el juez por haber
trascurrido el plazo.
10. El término probatorio es comun
ä ambos litigantes como así mismo su
próroga, aunque uno solo la haya solicitado, mas para que empiece á correr es
preciso que se les notifique, pues de lo
contrario no corre, ni corno 11 ignorantes
de él les perjudica. Si la notificacion se
hace en distintos dias empieza á correr
desde el siguiente al de la última notificaclon, porque si se empezara ä contar desde la primera, resultaria que unos disfrutarian íntegramente de él, y otros no; y
aun cuando corriese íntegro para todos,
no seria un solo término, sino dos (5 mas,
pues se irian concluyendo en distintos
tiempos, lo cual está prohibido por las
leyes.
16.
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11. Lo mismo debe entenderse cuando la próroga se concede y notifica antes
que espire el término anterior; pues no
se cuenta ni debe contarse el prorogado
hasta que se acabe el primero, porque éste continúa todavía y es uno mismo. Pero si se decreta la próroga despues de haber espirado aquel, habiéndose solicitado
en tiempo hábil, empieza ä correr el término concedido desde el dia siguiente
al de su notificacion en la forma espuesta, y el intermedio se entiende suspenso, y esto procede tambien cuando
aunque se haya decretado antes no se
hizo saber hasta mucho despues.
12. Si fuesen feriados todos ó la mayor parte de los dias, correrá tambien el
término porque es continuo en este caso,
así como el que se concede para apelar,
corre y se debe contar igualmente (1). Si
las ferias son repentinas, y por esta causa sufre perjuicio la parte, debe ser resti(1) Ley 24, tit. 23, part. 3.

tuida por todo el tiempo que duraron, y
para que no quede indefensa y evitar
dudas, ha de pedir al juez que habilite
los dias feriados 6 los suspenda, ,á lo
cual debe acceder, y de esta suerte se consigue que sean todos útiles. Si repentinamente hay suspension de tribunales por
un acontecimiento notable, 6 por cualquiera otro semejante, despues que se abran, puede pretenderse que se declare
haber estado suspenso el término, á lo
que tarnbien debe acceder el juez, porque
un suceso imprevisto no debe perjudicar
Çt la parte, antes bien debe ser restituida
aunque sea mayor de edad.
13. En el exhorto ó despacho que se
espida para hacer probanza fuera del territorio del juez que conoce del negocio, se
ha de espresar qué dia se recibió éste á
prueba, cuánto término ha pasado y
cuánto falta, á fin de que la parte no se
descuide en presentar sus testigos en
tiempo hábil ni sea perjudicada, por este
defecto, ni pueda alegar ignorancia.

CAPÍTULO II.
DEL ÖRDEN DE PROCEDEI Á LAS PRUEBAS.

1. Recibido el pleito ä prueba, las partes tienen que tomar por su Orden los autos para articular la prueba que les convenga.
2. Si conviniere á las partes probar algunos particulares nuevos, concernientes a la accion in.
tentada, pueden alegarlos en el mismo pedimento en que presentan interrogatorio.
3. Los autos deben entregarse primero al actor y luego al reo, y si ambos acudiesen á un
mismo tiempo ä tomarlos, se entregarán ä aquel, pero con la obligacion de devolverlos lo mas
pronto posible.
4. ¿Este Orden de tomar los autos es obsoluiamente necesario?
5. Los testigos presentados en juicio. han de ser examinados con citacion contraria dentro
del término probatorio, aunque haya dias feriados.
6. Han de ratificarse tambien en dicho término con citacion contraria, los testigos que sin este requisito fueron examinados antes de la prueba y contestacion.
7. En la ratificacion pueden los testigos añadir, quitar y enmendar lo que depusieron en la
primera declaracion.
8. Durante el término probatorio nada puede hacerse, sino únicamente lo que se dirija ä la
justifioacion de lo que se hubiere alegado en juicio.
tnoíde elländo empieza la enapenaion del término probatorio?
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10: Si en los dias que se sellalaron y mediaron antes de notificarse la suspension, se juramentaron, tse considerará que lo hicieron en tiempo hábil?
11. Si una de las partes pidiese con justa causa la suspension del término probatorio por ciertos dias, y el juez defiere ä ella, ten qué términos debe redactarse el auto en que se concede la
suspension?

1. Recibido el pleito á prueba debe- tenerlos menos tiempo que el demandado
rán tomar las partes, por su &den los au- por las razones siguientes: 1. cd Porque
tos, para formar sus respectivos interro- cuando presentó la demanda, debió tener
gatorios, y pedir se haga la correspon- preparados todos los medios de probar su
diente compulsa, con citacion contraria, intencion, puesto que tuvo tiempo para
de los instrumentos que les conviaiere meditarla y buscarlos, lo cual no sucede
presentar, y tambien de los producidos al reo, pues se ve sorprendido con la de-antes, si hubiesen sido redargiiidos civil- manda, y tiene precisien así de contesmente de falsos; en cuyo caso debe la tar como de excepcionar en los términos
parte que los redarguye, señalar deter- legales. 2. cd Porque como el actor toma
minadamente los instrumentos que soli- , primero los autos, goza íntegramente de
cita se compulsen, no debiéndose admi- todo el término probatorio, y mientras
tir señalamiento indefinido. ä no ser en que él prepara su defensa y forma su inparte de cosa cierta y detm ..ninada; por terrogatorio, puede articular su prueba:
ejemplo, de tal libro parrAnial, las parti- mas éste no disfruta de dicho término,
das que se señalen; de tal convenio, las sino desde que le entregan los autos, por
condiciones ó artículos que contengan. lo que puede apremiarse á aquel para
Si dichos instrumentos no se hubiesen que los devuelva, sin que le sirva de es-,
redargiiido civilmente de falsos por la cusa alegar que al actor le corresponde
parte contraria, es inútil pretender su la mitad del término, durante el cual
compulsa, pues se supone que ésta los ; puede retener los autos, pues dicho térconceptúa legítimos.
mino es indivisible; y la ley lo concede
2. Si conviniese á las partes probar todo para todos los litigantes. 3. es Poralgunos particulares nuevos concernien- que aunque et reo tenga en su poder los
tes á la accion intentada, pueden alegar- autos durante el resto del término probalos en el mismo pedimento en que pre- itorio, en nada perjudica al actor, porque
sentan interrogatorio, de cuyo escrito y f á éste no le hacen falta regularmente, á
no de éste se debe dar traslado ä la par- no ser que tenga que ratificar testigos, 6
te contraria para que alegue y pruebe hacer algun reconocimiento; pues para
contra ellos, ó impugne su admision si la compulsa de instrumentos, pueden Asno fueren conducentes al pleito.
tos separarse de los autos, y cotejarse
3. Los autos deben entregarse prime aún despues de pasado el término.
ro al actor, y luego al reo ó demandado,
4. Este órden de tomar los autos no
y si ambos acudiesen á un mismo tiempo i es absolutamente necesario, pues no hay
á tomarlos se entregarán ä aquel, pero ley que así lo ordene; por lo que si el reo
con la obligacion de devolverlos lo mas acude primero que el actor á tomarlos, se
pronto posible; de lo contrario se le pue- le deben entregar, y si ninguno los quide apremiar ä que lo ejecute, pues debe Isiere recibir, no se les podrá obligará ello.

5. Los testigos presentados en juicio veer; pues de admitirse estrícticament e
han de ser examinados con citacion con- la opinion contraria, resultaria que mutraria dentro del término probatorio, aun- chas veces quedarian sin declarar los tesque haya dias feriados, pero si faltase tigos, y por consiguiente indefensas las
tiempo para este exámen, podrán decla- partes que los presentaron.
rar despues de concluido, segun opinion 6. Así mismo se han de ratificar en
de algunos autores, con tal que hayan si el término probatorio los testigos que fuedo presentados y juramentados precisa- ron examinados antes de la prueba y conmente dentro de dicho término, porque testacion, y si algunos hubiesen fallecisus declaraciones se retrotraen al tiempo do ó estuviesen ausentes en parte remolegal en que juraron. Mas esta práctica ta, de donde no puedan regresar para rasegun otros, no está fundada en ninguna tificarse, se ha de recibir informacion de
ley, y si únicamente en la ficcion de que abono ä instancia de la parte que los propueden unirse dos tiempos tan distintos dujo, con testigos fidedignos que declapor su naturaleza y tan diferentes entre ren sobre su religiosidad, no dudando
sí, puesto que el de/ juramento es hábil, que dirian verdad en su declaracion; y
y no el de la declaraCion. El Sr. Conde que por lo tanto se debe dar entera y
de la Cañada conciliando ambas opinio- verdadera t'A y crédito á cuanto espusienes y las razones en que se fundan u- ron en ella, que además saben que munas y otras, dice que ha lugar al exámen rieron en tal fecha 6 que están ausentes
de testigos juramentados en tiempo hábil, en tal parte, por haberlo oido y ser púsiempre que el término de prueba no sea blico y notorio. Pero si precedió la ciel legal, porque como el plazo vencido tacion á su exámen, no es necesario que
procedia de un auto interlocutorio, y éste se ratifiquen, bastando solo que repropuede reformarse por el mismo juez que duzcan sus dichos en la prueba.
le concedió, es evidente que cuando el 7. En la ratificacion pueden los tesjuez recibe el juramento ä los testigos den- tigos añadir, quitar y enmendar lo que
tro del término señalado en el auto de depusieron en la primera declaracion, seprueba, que se supone ser menor que el gun se acuerden, por haber pensado con
de la ley, y las declaraciones despues de detencion los hechos sobre que theron
él, se entiende que lo prologa por el tiem- preguntados, ä cuyo fin se les (lebe leer
po que sea necesario para concluir aque- ä la letra su declaracion para que recuerlla probanza, y por este medio puede alar- den lo que entonces dijeron.
garlo hasta el que señala la, ley. Noso- 8. Mientras dura el término probatotros conformes en la„ esencia con la opi- rio nada puede hacerse sino únicamente
nion de tan respetable autor, creemos que lo que se dirija á la justificacion de lo
los testigos juramentados en tiempo há- que se hubiere alegado en juicio, pues es
bil podrán declarar despues de fenecido nulo todo lo que se practique que no so
el término probatorio, únicamente en el encamine á este objeto (1). Tampoco
caso de que el juez no hubiera podido puede suspenderse dicho término, pues
examinarlos durante éste, 6 hubiese al- la ley dispone terminantemente que los
guita otra justa y legítima causa en vir- jueces sobre su mas estrecha responsatud de la que el juez creyese convcniente decretar su exámen para mejor pro(1) Ley 2, tit. 15, part. 3.
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bilidad no puedan suspenderlo nunca, si- sentencia ejecutoria se declare no haber
no por causa de manifiesta necesidad que lugar ä éste. Mientras dura, ninguna de
se esprese en el proceso. Pero si duran- las partes puede articular prueba, y si alte el término de prueba se introdujese guna de ellas lo hiciere, será nula, como
algun articulo pedudicial, podrá pedirse practicada fuera del término legal y sin
la suspension del término, y acordada la correspondiente solemnidad; por lo que
permanecerá en suspenso todo lo relati- se han de volver ä juramentar los testivo á la prueba durante la decision de gos á su presencia, y cotejar los documenaquel, por las razones siguientes: 1. c2 tos presentados y compulsados, á no ser
Porque ecano la ley prohibe qiid se prac- que la parte contraria quisiere pasar por
tique otra cosa durante él, si se hiciere lo actuado durante la suspension.
lo contrario se procederia contra ella; y
10. Pero si en los dias que se señasuspendiéndolo, ni los litigantes quedan laron y mediaron antes de notificarse la
indefensos por falta del término compe- suspensioti se juramentaron algunos testente, ni las leyes sin efectos 2. cl Por- tigos, pueden ser examinados durante
que de no hacerlo así se verificaria cor- ella, per haber sido juramentados en
rer á un mismo tiempor _dos tértriltios, u- tiempo hábil, aunque á consecuencia de
no de prueba sobre lo principal y otro so- la eitacion para su juramento, no lo hubre el artículo, siendo así que como con- biese presenciado la parte contraria; lo
cedido para diferentes objetos, deben cor- mismo sucede si se sacaron ó comprobarer en diversos tiempos. 3. c2 Porque en los ron despues de ella algunos documentos,
juicios se deben evacuar en la respectiva en cuyo caso no debe la otra parte pedir
audiencia todas las pretensiones é inci- lä nulidad de lo actuado, ni aún cuando
dentes, pues de lo contrario habria que la pidiere ha deferirse á su pretension
reponer los autos al estado que teniari pues de no haber asistido cälpese así
cuando se intentaron, de lo cual resulta- mismo: porque él juez ó escribano que
rian gastos y dilaciones ä las partes. entiende en la probanza, no tiene obliga4. '2 Porque de no suspenderse el tér- clon de esperarle, ni con este motivo demino probatorio, resultaria que interin se be causar costas al litigante cuya pruesustanciaba y determinaba el articulo ba hace, como espresamente lo dispone
trascurria eL término de prueba, que- la ley 23, tit. 16, part. 3.
dando indefensa en lo principal la parte
11. Si una de las partes pide con jusque lo produjo; ô de lo contrario si la par- ta causa la suspension del término prote hacia uso del término legal, no podria batorio por ciertos dias, y el juez defiere
atender al articulo, el que teridria que á ello, debe dictar el auto siguiente. „Medecidirse despues de trascurrido éste, diante los Motivos que se esponen, se
sin poder hacerse publicacion de proban- suspende et término probatorio por tanzas, y en ambos cases se perjudicara ä tos dias, y pasados, Vuelva á correr sin
los litigantes.
nueva providencia." Este auto debe no9. Empieza la suspension desde el tificarse á las partes, y finalizados los
dia que so presenta el escrito, solicitán- dias de suspension continúa el término
dola é introduciendo el articulo, aunque por lo que falta, sin necesidad de otro
mucho despues se defiera á ella ó por decreto, escrito ni notificacion.
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TiTULO 17.
De la publiencion de probanzas, y restitneion del término probatorio.
CAPÍTULO I.

DEL ÓRDEN QUE DEBE OBSERVARSE EN LA PUBLICACION DE PROBANZAS Y
DE LOS EFECTOS QUE ESTA PRODUCE.
.1. Concluido el término de prueba se hace publicado* de las probanzas que se hubieran
practicado, para que en su vista aleguen los litigantes lo conducente A su defensa.
2. La publicacion de las probanzas deberá decretarla el juez si las partes la solicitan, en cuyo solo caso es sustancial en el juicio.
3 y 4. En el tiempo intermedio desde la conclusion del término de prueba hasta la publicacion, ¿podrán admitirse nuevos testigos?
5. Si se hubiese promovido prueba y una de las partes solicitase la publicacion de probanzas, deberá darse traslado á la parte contraria por el término de tres dias.
6. Si las partes no hubiesen pretendido prueba, trascurrido el término concedido pueden conduir para definitiva, 6 pedir los autos para instruccion.

1. Concluido el termino de prueba ta la públicacion, está prohibido, reguse procede ä la publicacion de las pro- larinente hablando, admitirse testigos ni.
banzas que las partes hubiesen practica- interrogatorios sobre los mismos articudo, con el objeto de que las mismas pue- los, ú otros directamente contrarios, pedan ver recíprocamente todo lo que han na de mil maravedís al abogado que
justificado con ¡testigos, instrumentos y formare dichos interrogatorios, y la nudemás medios legales de que se han va- lidad de probanzas. Tampoco se deben
lido, para que en su vista aleguen lo con- admitir instrumentos, sino únicamenducente ä su defensa (1).
te con el juramento de no haberlos pre2. La publicacion de probanzas de- sentado en el término probatorio por no
berá decretarla el juez ä pedimento de haber tenido noticia de ellos, ó no ha
cualquiera de las partes, en cuyo caso es berlos encontrado.
sustancial en el juicio; mas si ninguna
4. Sin embargo de la doctrina espitesde las partes la pidiere, no podrá el juez ta en el número anterior, pudiera sucedecretarla de oficio, sin que por este de- der que alguna de las partes no hubiese
fecto se anule ni vicie el procedimiento; hecho su prueba tan cornpleta como se
del mismo modo que tampoco habrá ne- necesitaba, y por esto quedase ilusorio
cesidad de semejante publicacion cuan- >e . ó dudoso su derecho; en cuyo caso opido no hay sobre que recaiga, es decir, 5, na el adicionador de Febrero, siguiendo
cuando no se hubieren hecho pruebas.
el dictilmen del Sr. Conde de la Cañada,
3. En el tiempo intermedio desde la que si con mejor acuerdo pudiese rectifi,conclusion del término de prueba has- car ó aclarar los hechos con los mismos
testigos que le sirvieron antes, 6 con otros
(1) Leyes 37, tit. 16; y 11, tit. 17, pan. 3.
nuevos, no deberia darse lugar ä que
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quedase indefenso y perjudicado por cetiirse demasiado ä los términos legales;
antes bien deberla quedar entonces reservado ä la prudencia del juez el admitirlos, con tal que sea antes de la
publicacion de probanzas, previo el juramento de no proceder de malicia y con
citacion de la parte contraria. Esta opirtion á primera vista parece bastante equitativa, pues no hay duda que en algunos y determinados casos seria muy conveniente facultar al juez para dicho objeto; pero preciso es tener presente que
las leyes prohiben de un modo espreso
y terminante que concluido el término
probatorio, se pueda admitir otra prueba
que la instrumental con el juramento ordinario (1); por lo que no nos parece
muy seguro el dictámen de tan juicioso
y respetable escritor.
5. Presentado el escrito pidiendo la
publicacion de probanzas, proveerá el juez
traslado y autos; debiendo tenerse presente que este traslado se dará por el
término de tres dias, con el objeto de que
la parte contraria esponga si ha 6 no
trascurrido el término, 6 si tiene algun
motivo para pretender que no se haga
publicacion de probanzas. Si pasados los
tres dias nada contestare, con una sola
rebeldía que acuse la que lo solicitare,
deberá el juez deferir á. la pretension, y
mandar que se haga la publicacion, y
que se haga saber á ambos litigantes
(2). Practicada esta diligencia se unirán
(1) Ley 34, tit. 16, part. 3.
(2) Leyes 37, tit. 16, part. 3; 31, tit. 4, lib.
2, y 3, tit. 15, N. R.

las pruebas hechas los autos, con etpresion y diligencia de las que cada parte haya practicado y do los folios que
contienen, ó fe negativa, en caso de que
ninguna se haya articulado; entregándose despues ä los litigantes para que aleguen de bien probado. Por último, es
de advertirse que la publicacion debe decretarla el juez originario del pleito, y
no el encargado do practicar alguna probanza, el cual debe remitirla á aquel cerrada, como se acostumbra en la práctica.
6. Si las partes no hubiesen articulado pruebas, trascurrido el término concedido, pueden concluir para definitiva,
6 pedir que se les entreguen los autos
para instruirse, en cuyo caso se les (leben
entregar sin hacer publicacion. Si la una
los pidiere solamente, no debe darse traslado ä la otra, porque no hay materia
sobre que recaiga dicho traslado; lo mismo procede cuando una sola hizo prueba, y la otra concluye sin embargo, renunciando la publicacion, 6 cuando ambas la renuncian (1). No obstante, si ambas partes han promovido prueba, aunque la una concluya mucho antes que
la otra, no se ha de hacer la publicacion
hasta que espire todo el término probatorio, no obstante que ésta lo pida siempre que la otra lo contradiga (2); pero sí
conformándose ambas, y esto es lo que
se practica.
(1)
(2)

CAPÍTULO

Ley 3, tit. 15, lib. 11, N. R.
Dicha ley 3.

H.

DE LA RESTITUCION DEL Tg RMINO PROBATORIO.

1. ¿Qué se entiende por restitucion del término probatorio?
2. ¿Qué requisitos son indispensables para que se conceda al privilegiado la restitucion del

érturino probatorio?
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3. Concurriendo estos requisitos deberá el juez conceder la restitucion.
4. El término nuevamente concedido, tpodrá exceder de la mitad del que el juez hubiere señalado para hacer las probanzas?
5. Reglas que deberán observarse cuando se pidiere la restitucion en segunda y tercera instancia.
6. Contra el término ultramarino 6 estraordinario no se concede restitucion, ä menos que no
se haya concedido para la probanza principal.
7. ¡Procederá la restitucion si el menor cumpliese veinticinco años despues de haber fenecido el término probatorio?
S. Si el menor entra en la mayor edad pendiente el término probatorio, tse le concederá el
espresado privilegio?
9. ¡El término de restitucion es coman ä ambos litigantes?
10. El no privilegiado no podrá despues de la publicacion alegar nuevas excepciones en aquella instancia, pidiendo que el pleito se reciba á prueba para justificarlas por medio de testigos.
11. Si la cosa litigiosa es individua y sobre ella litigan dos personas, la una privilegiada y la
otra no, ésta disfrutará tambien del privilegio.
12. El beneficio de restitucion corresponde ä los privilegiados, en cuanto se presentan en juicio
como terceros opositores.
••••n•-•

1. Cuando los litigantes son menores
ó gozan del privilegio de tales, corno el
fisco, las iglesias, las universidades, hospitales, municipalidades y demás corporaciones lícitas, pueden pedir restitucion
del término probatario, y que se les conceda un nuevo plazo para proponer las
excepciones y pruebas que omitieron en
el término ordinario, ó para ampliar las
que hubieren propuesto.
2. Para que tenga lugar la restitucion
del término probatorio, deberán concurrir los requisitos siguientes: 1. 0 Que se
acredite la menor edad ó que compete
el privilegio por concurrir las circunstancias necesarias para gozar de este beneficio, no teniendo necesidad el privilegiado de justificar lesion, como en los
contratos: 2. ° Que se solicite dentro de
quince dias contados desde que se notificó
el auto de publicacion de probanzas (1).
Mas para mayor claridad conviene advertir, que no está prohibido el que se
pretenda antes de la publicacion, ni por
consiguiente la ley obliga ä que se pida
(1) Ley 3, tit. 13, lib. 11. N. R.

solamente despues de hecha ésta, sino
únicamente, determina el tiempo hasta
cuando puede pedirse la restitucion, esto es, hasta los referidos quince dias,
concediendo de este modo mas tiempo
al privilegiado para que pueda deliberar
mejor si le conviene ó no ampliar su
prueba. Así pues, el privilegiado podrá
pretenderla luego que espiren los ochenta dias ó el término concedido, y concluido el de la restitucion podrá pedir
la publicacion como si ésta no se hubiere solicitado: 3. 0 Que el privilegiado que
pretenda la restitucion, deposite la cantidad que el juez señale, atendidas la
cualidad y circunstancias del litigio para
pagarla por via de multa en el caso de
no justificar lo que proponga. Este depósito y pena no están en práctica, y ciertamente seria conveniente el que lo estuvieran, pues corno dice muy bien el
adicionador de Febrero, la malicia interviene frecuentemente en estas restituciones; pues aunque podria suceder que
algunos menores ó personas privilegiadas no usasen de este derecho por temor
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de la pena, y que por esta razon no lograsen la justicia que tenian en sus cansas, sin embargo por este temor no debe quedar derogada 6 sin uso una ley
tan saludable como necesaria.
3. Concurriendo pues los requisitos espresados en el número anterior, deberá
el juez conceder la restitucion por una
sola vez, siempre que el privilegiado la
pidiese, denegando toda otra restitucion
en el mismo auto que la conceda (1), sin
que haya necesidad de dar traslado de
la pretension, ni sobre ella oir. á la parte
contraria, aun cuando se opusiese Él la
concesion. Acostúmbrase además en la
práctica jurar que no se pide de malicia
la restitucion, si bien no encontramos
ley alguna que lo prevenga en la primera instancia, sino únicamente en la segunda 6 tercera, como dirémos despues.
4. El término concedido para hacer
la probanza por via de restitucion, no debe exceder de la mitad del concedido primeramente por el juez para hacer la prrie•
ba principal, ora hubiese sido dado en
presencia, ora en rebeldía (2). Mas si
bien de lo dicho se deduce que la restitucion no ha de ser del término prorogado, sino del primero concedido para probar, no obstante en la práctica se concede la mitad de todo el término ordinario,
bien haya sido concedido de una vez
bien en diferentes prórogas.
5. Si se pidiese la restitucion en segunda instancia sobre excepciones nuevas que no se alegaron en la primera, ó sobre las mismas que por no haberse opuesto en el término probatorio y con la solemnidad debida no fueron admitidas (3),
se le concederá solamente la mitad del
término que le fue' concedido á la parte
(1)
(2)
(3)

Ley 3, tit. 13, lib. II., N. R.
Dicha ley 3.
Ley 7, tit. 11"4 lib. 1/, N. R.

primera Instancia, prévio el juramento de que no procede de malicia, y con
denegacion en el misrno auto de toda
restitucion (1). La restitucion en la tercera instancia no se podrá intentar en los
casos en que no tiene lugar la suplicacion, ni la nulidad de las sentencias (2);
pero fuera de estos casos podrá proponerse, observándose las mismas regias
que dejamos espuestas; advirtiendo que
ni en la segunda ni tercera instancia podrá pretenderse la restitucion despues
los quince dias espresados.
6. No se concede restitucion contra
el término ultramarino ó estraordinario, á menos que haya dejado de concederse para la prueba principal, en cuyo caso, si el privilegiado lo pidiese
despues, se le ha de designar el preciso aunque exceda del ordinario, ä fin
de que no quede indefenso por este defecto; con sujecion empero á las condiciones bajo las cuales debe pedirse y
concederse el término ultramarino, espuestas en el cap. 1. del título anterior.
Este término que se concede al privilegiado no es nuevo sino ampliacion del ordinario en virtud del privilegio que disfruta, por lo que se ha de pedir en la forma
siguiente: „Que en virtud del privilegio,
y por via de restitncion se amplie á la
mitad del concedido;" y en su consecuencia no se hará nueva publicacion de las
probanzas que en él se hubieren articulado, á diferencia de cuando se concede
un nuevo término en virtud del privilegio de restitucion, pues entonces es preciso que trascurrido que sea se publiquen
las probanzas practicadas en el mismo, y
que se conceda un nuevo plazo para alegar tachas.

en

(1)
(2)

Ley 4, tit. 13, lib. 11, N. R
Ley 5, tit. 13, lib.
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restitucion. Febrero sostiene la negativa
fundándose en que cesó la causa cine motivó el privilegio; mas el Sr. Conde de la
Cain l a defiende la afirmativa, siempre
que concurran dos circunstancias: 1. cd
Que efectivamente haya daño capaz de
inclinar el ánimo del juez: y 2. 2 Que se
haya esperimentado este daño en tiempo
de la menor edad, por la inesperiencia del
menor, ó por culpa 6 malicia de su tutor,
curador y abogado. Tampoco en nuestro concepto es necesaria la cualidad de
menor al tiempo de pedirse la restitucion;
y tan cierto!) es esto, que la que se pide
contra la sentencia dada y contra el
lapso del término de la apelacion, pueden solicitarla los menores desde que recibieron el darlo hasta cuatro años despues de que salieron de su menor edad;
y los demás privilegiados dentro de los
cuatro años contados desde que hubiesen
sido perjudicados, á no ser que la lesion
que hubieren recibido fuere enormísima,
en cuyo caso pueden los segundos privilegiados pedirla dentro de treinta arios
contados igualmente desde que recibieron
el daño. Advertirémos que para que se
conceda la restitucion contra la sentencia
dada, se necesita probar dos cosas, á saber: que es privilegiado el que la pide, y
que la sentencia le ha sido adversa. En
cuanto ä si compete ó no el privilegio de
retitucion al menor que fuere letrado ó
jurisconsulto, hay diversidad de pareceres
entre los autores; pero en nuestro juicio
no debe haber duda en este particular,
porque la ley se funda en la ignorancia é
inesperiencia del menor, y en el menor letrado ó perito en jurisprudencia, no puede caber ignorancia en este plinto; así

pues juzgamos que no debe concederse
restinicion del término probatorio al abogado menor de edad, supuesto que en él
cesa el fundamento cardinal de la ley:
este parecer es conforme con el que asienta el Sr. Vela tratando en general de la
cuestion.
8. Si el menor entrare en la mayor edad,
pendiente el mismo término de prueba, opina Cambien el mismo Sr. Conde de la Cañada que le compete el beneficio de restitucion como en el caso anterior. Si muriese en la menor edad, y su heredero ó sucesor fuere mayor, gozará así mismo del
beneficio (1), y finalmente si el menor
sucediere al mayor de edad, deberá distinguirse, si éste murió pendiente el término de prueba, ó despues de haber trascurrido éste. En el primer caso disfrutará el menor del privilegio de restitucion,
porque de omitirse la prueba en el término que todavía le quedaba, resultaria haber venido el daño por haberse probado
en tiempo competente, en el cual era todavía menor. En el segundo caso no
podrá hacer uso del privilegio de restanclon, porque el daño de no haber probado no proviene de su inesperiencia 6 minoría de edad.
9. El término de restitticion es comun
á ambos litigantes, y por consiguiente
puede aprovecharse de él el que no fuere
privilegiado para probar ó ampliar su
probanza sobre lo articulado y alegado
(2). Pero una vez concedido á instancia
del privilegiado, no podrá arrepentirse y
renunciarlo en perjuicio de su contrario,
á no ser que éste prestare su consentimiento, pues ya adquirió el derecho ä disfrutarlo cuando se concedió en virtud del
beneficio de restitucion.
10. Tampoco á la parte no privilegia(1)
(2)

Ley 8, tit. 19, part. 6
Ley 3, tit. 13, lib. 11, N. R.
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da podrá despues de su publicacion alegar nuevas excepciones en aquella instancia, pidiendo que el pleito se reciba ä
prueba para justificarlas por medio de
testigos, por razon de presumirse que cuando ya tenia noticia de las pruebas del
contrario, podria intentar el soborno de los
testigos para contradecirla. Mas podrá
probar las nuevas excepciones por medio
de confesion de la contraria, 6 por intrumontos públicos que presente con el juramento de la ley (I); á no ser que la excepcion nuevamente alegada versase sobre
falsedad 6 stiplantacion de alguno de los
instrumentos producidos en juicio sobre los
que nada articuló ni probó en contrario,
en cuyo caso procederá la prueba testifical, y se recibirá el pleito ä prue,ba por el
término que el juez conceptúe suficiente,
debiendo tenerse presente que siempre es
necesario que jure no proceder de malicia, y que las pruebas de que intente valerse para acreditar la excepcion sean
claras y concluyentes, pues de otro modo no deben ser admitidas.
11. Si la cosa litigiosa es individua y
pertenece ä dos personas, una menor y la
otra mayor de edad, y ambas litigan sobre ella contra un tercero, goza el no privilegiado del mismo privilegio del que lo
(1) Ley 1, tit. 13, lib. 11, N. R.

es; pero no sucederá así cuando fuere in
dividua, y corresponda ä cada uno de los
litigantes su parte respectiva. Si fueren
privilegiados ambos litigantes, ninguno
gozará del privilegio de restitucion, ä menos que uno de ellos trate de adquirir lucro y el otro de evitar algun darlo, pues
entonces gozará éste del privilegio. Por
esta razon deberá darse traslado de la
pretension para ampliacion de la demanda que cualquiera de ellos introduzca, ä fin de es poner si se le debe conceder 6 no, y con audiencia de ambos deferir ó no á dicha solicitud : Lo mismo procederá cuando acreditase no haber podido hacer su prueba en el término ordinario, habiéndola hecho el otro, pues entonces se le debe conceder la restitucion
para que no quede indefenso.
12. No solo compete el privilegio de
restitucion ä los que gozan del beneficio
de menor edad, siendo principales en la
causa, sino tambien cuando se presentan
como terceros opositores, ó coadyuvando
el derecho de otros no privilegiados. La
ley no habla de este caso que refiere Febrero; ni los autores están acordes sobre
él, por lo que si se pidiese dicha restancion, el juez podrá concederla ó no, segun los méritos del proceso y las razones
que se aleguen.

TÍTULO 18.
De las tachas de los testigos.
CAPITULO I.
DEL TIEMPO Y FORMA DE PONER LAS TACHAS, Y DEL TtRMINO PARA PROBARLAS.

1. Objeto que se propuso la ley permitiendo poner tachas h los testigos.
2. ¿Podrán los litigantes tachar al tiempo de hacer su prueba los testigos presentado. por la
parte contraria?
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3. ¿Qué requisitos deben concurrir para que se admitan las tachas 6 repulsas de los testigos?
4. Los seis dias sefialados para proponer las tachas, ¿son para todos los litigantes indistintamente?
5. ¿Pueden proponerse las tachas por medio de escrito 6 bien por interrogatorio?
6. ¿Qué deberá hacer el juez cuando las tachas fueren admisibles y cuándo no lo sean?
7. Si alguno de los litigantes fuere privilegiado, no se debe abrir la prueba de tachas hasta
que pasen los quince dias despues de hecha publicacion de probanzas.
S. Los testigos presentados para las pruebas deberán publicarse, y para la justificacion de
tachas deberán buscarse testigos idóneos y fidedignos.
9. Cumplido el término de prueba de tachas se hace publicacion de las mismas como en el
negocio principal.
"4••••"1".".W.,

1. Puede á veces acontecer que los
litigantes se valgan de testigos inhábiles
para probar su intencion, y enervar la de
sus contrarios, presentando al efecto ami
gos suyos ó enemigos de aquellos, ú otras
personas cuya veracidad ofreciese lugar
dudas. Para remediar pues los males que
de esto se seguiria, y evitar los perjuicios que ocasionarian tales declaraciones,
han prevenido prudentemente las leyes,
%t'e puedan los interesados manifestar los
defectos de que adolezcan y esponer las
tachas que tuvieren, á fin de que de este
modo pueda el juez apreciarlas en su verdadero valor, y dar el crédito que en si
tengan sus declaraciones.
2. No pueden los litigantes tachar al
tiempo de hacer su prueba los testigos
presentados por la parte contraria, sino
únicamente por razon de enemistad; porque las tachas no producen entonces efecto alguno, pues está reservada su prueba
para despues de hecha publicacion de
probanzas, en cuyo tiempo podrá cada
parte poner tachas no solo á los testigos,
sino tambien ä sus dichos, abonando los

siguientes: 1. c Que las proponga dentro
de los seis dias siguientes al de la notificacion de la publicacion de probanzas,
porque no se concede mas término ni mas
restitucion (1). 2. Que las especifique
y determine con toda claridad y distincion, espresando tambien las causas de
que provienen; por ejemplo, si pone el
testigo la tacha de falsario, ha de espresar en qué tiempo y causa faltó 11 la verdad; si la de homicida alevoso, 6. quién
mató, cómo y en qué sitio; si la de perjuro, en dónde y cuándo se perjuró y así
de las demás (2); de stierte que nunca se
admitirán tachas generales, sino únicamente las que estuvieren bien especificadas. 3. c Que proteste y jure no proceder de malicia, ni con ánimo de infamar
al testigo, sino únicamente por convenir
á su defensa, pues de este modo se eximirá de la pena en que de lo contrario
incurre si no justificase la tacha propuesta.
4. Los seis dias para oponer las tachas,

(1) El Sr. Conde de la Cans ada, fundado
en razon y autoridad, dice que esto debe entenderse de un modo efectivo y posible, sin que
suyos (1).
puedan empezar á correr los seis dias sino des3. Para que se admitan las tachas 6 de aquel tiempo en que las partes hayan visto
repulsas de los testigos, deben concurrir los testigos que declaran en la probanza contraria y combinar, sus dichos para asegurarse de
de parte del que las opone los requisitos la calidad y vicios de sus personas, de la falsedad
que contengan sus declaraciones, y del medio
de probarlas, pues de otro modo correria el término de los seis dias contra el ighorante é im(1) Leyes 38, tit. 16, part.3; 6, tu. 3, part. 7;. pedido. Instituc. prac., part. 1. ce cape 10.
y 1, tit. 12, lib. 11, N. R.
(2) Ley 2, tit, 12, lib. 11, N. R.
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porque de lo contrario podria suceder que
si el que toma primero los autos, los tiene
dicho tiempo en su poder por ser complicada la prueba ó por cualquier otro motivo, no podrá el otro usar de su derecho,
especialmente no habiendo presenciado
el juramento de los testigos ó no conociéndolo, ó ignorando hasta entonces la
tacha ó defecto que pueden oponérseles.
No obstante en la práctica solo se concede dicho término para todos los litigantes, porque de lo contrario, si éstos fueren
muchos, se necesitada un término muy
largo, y se prolongaria el término estraordinariamente; además de que la parte
contraria debe estar ya preparada para
tachar ä los testigos que presentó la otra,
pues para eso se le cita, y si no los conoce ni los viö juramentar, debe culparse á
sí misma de semejante omision. Así pues
los seis dias son para todos indistintamente, y no para cada uno de ellos, y el
juez no tiene facultad para ampliar el
término que la ley prescribe, y mucho
menos en materia odiosa como es la de
que tratamos.
5. Pueden proponerse las tachas por
medio de interrogatorio ó por pedimentos
mas ya se haga de uno ú otro modo, de_
berä darse traslado ä la parte contraria
para que manifieste si son ó no admisibles, y oponga en su caso á los testigos
de su contrario las que tuvieren. Este
traslado deberá evacuarse dentro de los
tres dias siguientes al de la notificacion,
y si así no se hiciere, se evacuará con
una sola rebeldía.
6. De las razones alegadas por una y
otra parte decidirá el juez si son legítimas y admisibles las tachas propuestas,
(") si por el contrario, se han presentado
con el objeto de dilatar el litigio. En el
primer caso deberá recibirlas á prueba en

cl mismo auto en que las admita, designando ä su arbitrio el término que creyese suficiente para hacer de las mismas la
justificacion debida; teniendo empero en
cuenta que nunca deberá aquel exceder
de la mitad del probatorio concedido para
la prueba principal, aunque los litigantes
sean menores ó disfruten de este beneficio,
porque este término es perentorio y por
consiguiente no puede arnpl iarse (1). En
el segundo caso deberá el juez denegar las
tachas propuestas y declarar no haber
lugar ä su admision.
7. Si alguno de los litigantes fuere
privilegiado, y por consiguiente tuviese
derecho á la restitucion, no se deberá
abrir la prueba de tachas hasta que pasen los quince dias despues de hecha publicacion de probanza, en que puede
aquel hacer uso del beneficio de la restitucion; de suerte que deban correr ä un
mismo tiempo el término restitutorio y el
de la prueba de tachas; ó por mejor decia,
es todo uno, dentro del cual no solo se
han de presentar, sino tambien examinar
los testigos de ambas probanzas. Pero si
ninguno de los litigantes es privilegiado,
no se ha de esperar á que pasen los referidos quince dias, sino que se han de recibir á prueba las tachas que se hubiesen
propuesto.
8. Los testigos presentados para las
pruebas se han de examinar en forma con
las solemnidades debidas (2), y publicar
sus dichos para que la parte contraria
pueda contradecirlos y tacharlos con oportunidad. Para justificar las tachas se han
de presentar testigos idóneos y fidedignos: no debiéndose admitir tachas contra tachas, de suerte que no se oirán las
declaraciones de los testigos que depongan contra los que tacharon á los exami(2) Ley 1, tit. 12, lib. 11, N. R.
(2) Ley 37, tit. 16, part. 3.
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nados en la causa principal. Mas esto se deposiciones ä las partes, 6 lo que es lo
entiende segun el derecho civil, pues po: mismo, se hace publicacion de pruebas
el canónico son válidas semejantes de- de tachas como en el negocio principal, y
claraciones, llamadas en él reprobatorias en su vista se presenta el escrito llamado de bien probado, del cual tratarémos
de los reprobantes de éstos.
9. Concluido el término concedido pa- len el título siguiente.
ra probar las tachas, se comunican las

CAPÍTULO II.
DE LOS DIVERSOS GÉNEROS DE TACHAS QUE PUEDEN OPONERSE A LOS TESTIGOS.
1 y 2. I,De cuántas especies son las tachas que pueden oponerse á los testigos?
3. La parte que presente testigos en algun juicio no puede tacharlos en él ni tampoco en otro
pleito, si alguno los produce contra ella, á no ser por causa legal nacida y sabida despues.
4. El juez podrá desechar de oficio los testigos que se presenten, cuando éstos sean inhábiles, porque la ley les prohibe absolutamente testificar en toda clase de juicios, mas no cuando la
incapacidad legal es solo respectiva ä los litigantes.

1. Como pueden ser distintas las causas que den lugar (I la duda de las declaraciones de los testigos presentadas en
el juicio, resultan que tambien pueden
ser diversas las tachas que contra ellos
pueden oponerse. Así es que éstas pueden ser relativas ora á sus personas, ora
á su exámen, ó finalmente contra sus
dichos.
2. Las tachas relativas á las personas procederán cuando fueren inhábiles
para testificar absolutamente en todo género de causas, 6 solamente en aquella
de que se trata. Las que nacen del modo de ser examinados los testigos, consisten en la falta de jurisdiccion del juez
que los examinó, 6 en haberse efectuado
este exátnen fuera de tiempo hábil, 6 si
se hubiese omitido la citacion de la parte
contraria, 6 por alguna otra causa de esta naturaleza. Las tachas relativas ä los
dichos de los testigos tendrán lugar cuando hubiese falta de verosimilitud en las
deposiciones, ya por haber declarado de
un modo oscuro, contradictorio 6 inconducente, ya porque se estiende á objetos

no comprendidos en lo articulado, 6 por
no haber dado razon de su ciencia y dicho.
3. Si la parte hubiese presentado ciertos testigos en alguna causa propia, no
podrá tacharlos si contra ella misma se
presentasen, ä no ser que posteriormen te
hubiese nacido alguna causa legítima
por la cual pudieran ser tachados (1). Pero contra sus dichos puede alegar y probar en el término espresado lo que le
convenga; ya sea por razon de falsedad,
contrariedad, error, equivocacion 6 otro
motivo (2); y para que sus declaraciones
no le perjudiquen, acostCtrubrase generalmente en la práctica hacer en el pedimento con que presenta su interrogatorio la protesta de que no los aprueba ni
está ä sus declaraciones, sino Cmicame,nte en lo favorable.
4. El juez podrá cleshechar de oficio
los testigos que se presenten, cuando éstos sean inhábiles; porque la ley les pro(1)
(2)

Ley 32, tit. 113, part. 3.
Dicha ley 32.
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legal es solo respectiva á los litigantes,
y éstos prescinden de ella, no debe el juez
repelerlos de oficio, sino ;I instancia del

interesado, porque con su silencio es visto que los aprueba y habilita, pues cualquiera puede renunciar el beneficio introducido en su favor.

soGGC).0-0

TÍTULO 19.
De los alegatos de bien probado y conelusion para definitiva,
CAPÍTULO I.
DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CONCURRIR EN ESTOS ALE4321TOS.

1. Pasado el término de restitucion y prueba de tachas se hace nueva publicacion de probanzas, y se entregan los autos por su órden ä las partes para que aleguen de bien probado.
2. Si fuesen muchos los litigantes, se han de entregar los autos ft. cada uno de ellos para e/
mismo efecto.
3. Si los litigantes no quisieren presentar alegatos, no por eso habrá nulidad en el proceso;
pues éstos pueden muy bien á fin de evitar delaciones, concluir para definitiva.
4. ¿Con qué objeto se comunican los autos á las partes despues de hecha publicacion de probanzas?
5. ¿A qué se reducen las alegaciones llamadas informes en derecho?
-"J"......••••nn•••••••••••1

1. Fenecido el término de restitucion dos alegaciones por cada litigante (I); pey prueba de tachas, se hace nueva publi- ro lo corriente en la práctica es el que se
cacion de probanzas, segun dijimos en el haga del primer modo aunque el negocio
capítulo 1. del título anterior, y se en- fuese de importancia.
tregan los autos ä las partes por su órden
3. Si los litigantes no quisieren prepara que aleguen de bien probado (1). sentar alegato, no por eso se cometerá
Si alguna de ellas no quisiere tomarlos, ; nulidad, pues este escrito' no es de esencon solo una rebeldía que se acuse, de- cia en el juicio, y pueden éstos muy bien,
berá el juez declarar el pleito concluido ä fin de evitar dilaciones, concluir para
para definitiva.
definitiva. El término para presentar es2. Si fuesen muchos los litigantes, 5. ; te alegato es el de seis dias; mas si dicada uno de ellos se han de entregar los cho término no fuere suficiente por ser la
autos para el mismo efecto; y con un so- causa de mucha gravedad, podrá el juez
lo escrito por cada parte se tiene el plei- ; conceder el que creyere necesario.
to por concluso; pero si éste fuere de
4. Los autos se comunican despues
entidad son admisibles dos escritos para de la publicacion para los fines signien)
.
cada parte, y no se tendrá concluso para tes: 1. Para que los litigantes delibedefinitiva hasta que se hayan hecho las ren si han ó no de continuar el pleito.
(1) Ley 4 tit 12, lib. 11, N.

it,

(1) Ley 3, lit. 15, lib. 11, N. R.
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2. 0 Para que formen el alegato de bien
probado, el cual es un medio de defensa,
pues estando formado como se debe, se
compendian en él los hechos que resultan de los autos, y las razones legales
que de ellos nacen, y puede impugnarse
en el mismo con solidez todo aquello que
el adversario ha dicho en apoyo de su
intencion. 3 •
Porque unidas las probanzas ä los autos, son comunes á ambos litigantes, y se les debe manifestar
para que se instruyan ó aleguen lo que
tuvieren por conveniente.
5. Además de los alegatos de bien
probado, se pueden hacer informes en
derecho con licencia del juez 6 tribunal
que conozca del negocio. En estos informes así como en los alegatos de bien
probado, no deben citarse ni copiarse leyes, ni repetir lo alegado, pena de seis-

cientos maravedfs al abogado que lo haga; y si se imprimieren, no podrán exceder
de veinte fojas (1). De estas alegaciones
el informaciones en derecho, no se debe
conferir traslado, pues se hacen para mera instruccion del juez, y únicamente se
practicará dicha diligencia, cuando se
unan á los autos, porque en este caso son
5 ya comunes á ambas partes, las cuales
tienen derecho si quieren ä que se les
manifieste todo lo que aquellos contienen. Muy pocas veces liemos visto usarse esta especie de alegaciones, pues lo
mas comun es que en los alegatos de bien
probado, 6 en los informes á la vista en
los tribunales superiores, se esplayen todas las razones y fundamentos con que
cada parte pretenda justificar su intencion.
(1) Leyes 1,2 y3, tit. 14, lib. 11, N. R.

CAPÍTULO

II.

DE LA CONCLUSION PARA DEFINITIVA.

1. ¿Cuándo se dice que el pleito está concluso?
2. Siendo mas de dos los litigantes, es menester que concluya la mayor parte, en cuyo caso
se han por conclusos los autos conforme van concluyendo.
3. Si las partes pasado el término prefijado, no alegasen de bien probado, podrá el juez A instancia de una de ellas haber y declarar el pleito por concluso.
4. La conclu.sion como cosa sustancial del juicio debe ir firmada de letrado.
5. Despues de la conclusion para definitiva, ¿se podrá practicar algunas probanzas?
6. Si una de las partes presentare despues de la ronclusion algunos instrumentos, el juez deberá admitirlos si probaren de un modo claro y conveniente la intencion del que los produce.
7. El auto por el cual se admiten las espresadas escrituras es revocatorio del de la conclusion.
8. Si el juez creyere que los instrumentos presentados no conducen ni prueban la intencion
de la parte que los produce, ¿qué auto deberá dictar?
9. Si el juez por el conocimiento que tomase con respecto al estado en que se encuentra la
causa, hallase que dichos instrumentos no son conducentes ä la aclaracion del derecho del que
los propone y presenta, decretará no haber lugar á su admision.
10. ¿Qué requisitos se exigen en la práctica para que despues de la conclusion se admitan
nuevos instrumentos?

1. Habiendo alegado y probado las cial en el juicio, pídanla 6 no las partes
partes cuanto estimaren conveniente pa- (1), de suerte que concluyéndose por una
ra sus defensas, se dice que el pleito es- de ellas, aunque la otra nada diga, se
tá concluso. Esta conclusion es sustan(1) Leyes 1, tit. 9; y 3, tit. 15, lib. 11, N. R.
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tiene por cond uso legítimamente, sin que los casos en que ésta puede tener lugar.
sea necesario dar traslado á la parte con- Otros autores son de contraria opinion, y
traria, sino únicamente hacerle saber el se fundan en que la ley (1) prohibe que
auto de conclusion para que le conste 5 concluso el pleito puedan admitirse mas
que ya está concluso.
probanzas, y por consiguiente sostienen
2. Siendo mas de dos los litigantes que los jueces deben desechar las que
es menester que concluya la mayor par- en este estado propongan las partes. Mas
te, en cuyo caso se han por conclusos los nosotros en este particular estamos enteautos conforme van concluyendo. Pero ramente acordes con la opinion del Sr.
si por la presentacion de nuevos docu- Conde de la Cañada, quien fundándose
mentos de una de las partes, alegasen en juiciosas razones trata esta cuestion
las otras y concluyesen al mismo tiempo, con la solidez y tino que acostumbra, por
se debe dar tratado de este alegato á la lo que hemos creido conveniente estracque produjo dichos documentos, para que tar aquí su doctrina del mismo modo que
' en su vista vuelva á concluir. Si alguna lo hicimos en nuestra curia mexicana,
de las partes no quisiere tomar los autos, pues á ello nos movieron entonces iguabastará que se le acuse una rebeldía para los motivos que al presente. Dice, pues,
que el juez declare el pleito por conclu- este autor que aun, cuando es cierto que
so para definitiva, como se dijo anterior- la ley prohibe que concluso el pleito pueden producirse nuevas excepciones, tammente.
3. Igualmente, si habiendo tomado bien lo es que esta regla padece una limilos litigantes los autos para alegar de bien tacion recibida en los tribunales, y funprobado, dejase alguno de ellos pasar el dada en la autoridad de graves autores
término prefijado sin presentar el alega- antiguos y modernos, en el caso de que
to, podrá el juez ä instancia del otro ha- el litigante jurase no haber tenido noticia
ber y declarar el pleito por concluso. Si de dichos instrumentos hasta despues de
no se hubiesen articulado pruebas, y un la conclusion, y sean de tal naturaleza
litigante pidiese la conclusion, se confie- que conduzcan ä descubrir la verdad y
re traslado al otro, y contestando éste, la justicia de la parte que los presenta.
acusada una rebeldía, se declara así mis6. Supuesto lo dicho, si una de las
mo concluso el pleito.
partes presentare algunos instrumentos
4. La conclusion como cosa sustan- despues de la conclusion, el juez procecial del juicio debe ir firmada de letrado, derá á su exámen, y si viere que pruede modo que no ha de hacerlo por sí el , han de un modo claro y conveniente la
procurador, porque muchas veces podrá intencion del que los produce, deberá adpeijudicar á su parte.
mitirlos, y dar traslado ä. la parte contra5. Ocurre la cuestion de si despues
ria, suspendiendo la sentencia definitiva.
la conclusion para definitiva podrán prac- Mas si aquella dudare de la legitimidad
ticarse algunas probanzas. Febrero sos- de dichos instrumentos, podrá redargiiirtiene que aunque está prohibido hacerlas los de falsos civil 6 criminalmente, y precon testigos, por las razones espuestas, sentar otros que destruyan 6 debiliten su
Puede sin embargo practicarse por instru- contenido; porque es permitido al litiganmentos, por confesion de parte y aun por
Juramento supletorio y vista ocular en
(1) Ley 34, tit. 16, part. 3.
Tom.
17

—246---.9. Si el juez por el conocimiento que
te contra quien se pi-03=9n, hacer todas
las defensas que estime convenientes, tomase con respecto al estado en que se
siendo así que con este objeto se le comu- encuentra la causa, hallase que los esnica el traslado.
presados instrumentos no son conducen7. De lo espuesto en el párrafo ante- tes á la declaracion del derecho de la parrior se infiere que el auto por el cual se te que los produjo, y que presentados anadmiten las espresadas escrituras, revoca tes de la conclusion en tiempo oportuno,
el de la conclusion, porque de lo contra- no inclina rian su ánimo á declararse á
rio estaria el pleito concluso y no se po- favor del que los propone y presenta; endria practicar ninguna prueba. Esta doc- tonces podrá estimar y declarar que no
trina la funda el Sr. Conde de la Caña- deben adrn itirse, y proceder en el mismo
da en las siguientes razones. 1. 0 En que auto ä dar sentencia definitiva en lo prinel auto de conclusion es interlocutorio, y cipal de la causa. Por este medio se evipor lo tanto puede revocarse por el mis- ta que los litigantes maliciosos hagan uso
mo juez de la causa. 20 En comunicán- de escrituras frívolas é impertinentes desdose á las partes el auto posterior en pues de concluso el pleito con el objeto
queso admiten las nuevas escrituras, que- de dilatar la sentencia; lo que de otra
da abierto de nuevo el juicio, y es una suerte conseguirian si se les admitiese
cosa contradictoria que esté cerrado y los espresados instrumentos con solo e/
juramento indicado, y se diese traslado
abierto al mismo tiempo.
8. Si el juez creyese que los instru- ee ellos á la parte contraria, como seria
mentos presentados no conducen ni prue- preciso, abriéndose de nuevo el juicio
ban la intencion de la parte que los pro- con alegaciones, excepciones de falsedad,
duce, 6 á lo menos duaa de ellos, debe comprobaciones y otras diligencias que
proveer el auto siguiente: „Unanse á los dilatarian por mucho tiempo la determiautos para los efectos que haya lugar, nacion de aquel pleito, con menoscabo
sin perjuicio de su estado." Con esta pro- de los litigantes de buena fé y de la recta
videncia se reserva el juez declarar en administracion de justicia.
10. Reasumiendo la doctrina espuesla sentencia definitiva si ha ó no lugar
ä la admision de los espresados instru- ta en los párrafos anteriores, resulta que
mentos; sin que por eso agravie á ningu- en la práctica se admite la presentacion de
na de las partes; porque éste es un artí- instrumentos, aunque el pleito esté conculo que pide detenido exämen por tener cluso, siempre que concurran estos dos recontra si la ley que prohibe admitir esta quisitos: 1. 0 Que los espresados instruclase de probanzas despues de la conclu- mentos prueben la intencion del que los
sion; por lo que no pueden quejarse las produce de un modo claro y conveniente.
partes, ni apelar de dicho auto interlocit- 2. ° Que la parte que trata de hacer uso
torio, si el juez reservase para la senten- de ellos jure que no tuvo noticia de los
cia definitiva de si ha 6 no lugar á la ad- mismos hasta despues de estar concluso
el pleito.
mision de dichos instrumentos.
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TÍTULO

20.

De la sentencia y recursos de nulidad y responsabilidad.
CAPÍTULO I.
NOCIONES GENERALES SOBRE LA MATERIA.

1. Concluso el pleito solo resta para su terminacion que se dé la sentencia.
2. Requisitos que deben concurrir en la sentencia.
3. El juez ha de dar la sentencia en el lugar de su jurisdiccion.
4. Los jueces inferiores para dar la sentencia deben examinar por sí mismos los autos, y no
por relacion de los escribanos.
5. Tanto los jueces inferiores como los superiores (leben atender en sus fallos, principalmen
te ä la verdad.
6. Consecuencia de la doctrina anterior.
7. ¿Qué deberá hacer el juez en caso que tuviese dudas para dar la sentencia?
8. En el dia deben fundarse las sentencias.
9 y 10. Regularmente hablando, la sentencia dada contra uno no perjudica ä los que no fueron citados.
11. Excepciones de la regla anterior.

1.. Concluso el pleito no resta ya para
su terminacion, sino que el juez ante
quien se ha controvertido, lo decida con
arreglo á las leyes, declarando el derecho de las partes. Esta decision legítima se llama sentencia, cuya palabra se
deriva de la latina sintiendo, esto es, sintiendo ú opinando; porque el juez declara 6 decide, segun lo que siente.
2. Varios son los requisitos que deben
concurrir en la sentencia, á saber: 1.
Que guarde conformidad con el libelo
demanda, teniendo en cuenta la cosa
objeto del litigio, la cansa 6 motivo porque se litiga, y la accion que se dedujo.
2. 0 Que sea arreglado á las leyes. 3. 0
Que recaiga sobre cosa cierta, debiéndose
liquidar en caso de que la cantidad fuese ilíquida, y aprobándose la liquidacion
por el juez con audiencia de las partes
antes de ejecutar la sentencia, corno sucede en la condenacion á dar cuentas, restituir herencias, en los juicios universales

y otras semejantes (1). 4. 0 Que recaiga
sobre hechos probados. 5•0 Que no exceda de lo pedido; advirtiendo que si hubiese condenacion de frutos é intereses
deberá tasarlos el juez en la sentencia, y
no remitirlo 1.1 contadores
3. El juez ha de pronunciar su sentencia en el lugar donde ejerce jurisdiccion y no fuera de su territorio, ä menos
que las partes lo consientan; mas el juez
delegado para ciertas causas, el árbitro y
el de apelacion, pueden darla en cualquiera parte, lo mismo que en aquellas causas
en que el juez procede de plano, en las
de jurisdiccion voluntaria y en todos los
actos que conciernen á los trámites del
pleito. Debe pronunciarla en tiempo hábil y no de noche, ni despue s del legal,
ni pendiente la dilacion ó término concedido, ni tampoco sin citacion de las partes, á menos que proceda de oficio, ó pa(1)
(2)

Leyes 1 y 16, lit. 22, part. 3.
Leyes 6 y 7, tit. 16, lib. 11, Nov. Rec.
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ra mejor proveer mande practicar alguna la cual podrá nuevamente entablarse en
debida forma; á diferencia de cuando es
diligencia.
4. Los jueces inferiores para dar la injusta la pretension del actor, en cuyo
sentencia deben examinar por sí propios caso no solo deberá el reo ser absuelto
los autos, y no por relacion de los escri- de la instancia, sino tambien de la demanda, sin que pueda aquel volverla
banos (1).
5. Tanto los jueces inferiores como ä entablar por impedirlo la excepcion de
los superiores, así en primera como en cosa juzgada, que éste en tal caso puede
segunda y tercera instancia, deben a- oponerle.
7. Dudando el juez qué sentencia detender en sus fallos principalmente á la
verdad (2), y no detenerse demasiado en be dar por ser iguales las pruebas que
las formas ni en las solemnidades y su- articularon las partes 6 por cualquiera
tilezas establecidas por el derecho para otro motivo, es de opinion Febrero que
la tramitacion de los juicios; de suerte en este caso debe aconsejarse de letrados
que constando justificado el hecho, pue- espertos imparciales y de buena fama,
den y deben terminar el pleito, conforme elegidos con aprobacion de ellas; y si ésá. la verdad que resulte probada, aunque tos nada resolvieren, puede remitir los
se hubiere omitido alguna solemnidad, autos al tribunal superior citándolas al
siempre que no fuere de las sustanciales efecto, mas no mandarles que comproindispensables, como la citacion, prue- metan el negocio en sus manos (l). No
estarnos conformes con la opinion del auba y otros semejantes.
6. De la doctrina espuesta en el nú- tor en este particular, pues el juez nunca
mero anterior parece deducirse que si el debe dejar de dictar sentencia; por maactor hubiere intentado la demanda por nera que si despues de examinar los auuna causa y accion, y resultara probada tos no tuviese la conviccion que se reotra diferente, el juez deberá sentenciar quiere para dictar su resolucion, en lapor lo que aparezca de las pruebas con- , gar de elegir los letrados consultores, lo
signadas en los autos, porque aquella di- que debe hacer es dar auto para mejor
versidad no muda la áccion propuesta. proveer, esto es, mandar que se practiAsí pues, si alguno pidiere por ejemplo que!' nuevas diligencias con el objeto de
una cosa, diciendo ser suya por haberla aclarar las dudas que le impiden dictar
entregado en calidad de depósito, y en lu- sentencia con el acierto que desea. Pegar de acreditar éste, probase que lo en- ro si á pesar de esto, nada consiguiere,
tregó en comodato: podrá condenarse al deberá absolver al demandado de la inscomodatario ä que haga de ella la devo- .tancia; porque es una regla de derecho
1
lucion correspondiente, si es que se hu- ; que en caso de duda debe éste ser abbiesen cumplido las condiciones del con- suelto.
trato. No obstante, parece mas confor8. Una ley recopilada prohibe funme que cuando el actor pruebe diferente dar los fallos definitivos; tanto en los tricosa de la que demandó, sea el reo ab- bunales ordinarios como en los aforados
suelto de la instancia, no de la demanda; ó privilegiados, para evitar las cabilacio5

(1)
(2)

Ley 3, tit. 16, lib. 11, Nov. Rec.
Ley 2, tit. 16, lib. 11, Nov. Rec.

(1)

Leyes 11, tit. 22, part. 3; y 17, tit. 1, lib.

5, Nov. Rec.
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nes de los litigantes y economizar el fiera- ' 9. Por regla general puede decidirse
po que se gastaria de otra suerte en la que la sentencia dada contra uno no perredaccion de las sentencias: la misma ley judica á los que no fueron citados, porderoga cualesquiera resolucion, autos ó que ninghtio debe ser condenado por lo
estilos en contrario .(1). Mas esta dispo- que no hace ni aprueba (1); así es que
sicion es digna de una severa censura, el reconocimiento de la deuda ó solucion
como opuesta á las buenas doctrinas, hecha por uno de los herederos del dipues que puede dar lugar á que á su funto, no perjudica it los coherederos que
sombra se cometan grandes abusos en la la niegan, á menos que el acreedor la
administracion de justicia. En efecto, el pruebe por otro medio; ni la transacciou
razonamiento de las sentencias pone en hecha por uno, perjudica al ausente; ni la
claro la ilustracion ó la ignorancia del sentencia dada contra uno, á su causante
juez, hace mas fácil y espedita su res- que no le mandó litigar, ni se obliga ä teponsabilidad, le obliga á estudiar con es- nerla por firme; ni la dada contra un lemero el litigio, y es una garantía pode- gatario perjudica al colegatario que tiene
rosa de la rectitud y acierto de los fallos. igual derecho, y mucho menos al herede.
Tales fueron en nuestro concepto las ra- ro; á no ser que se profiera contra éste,
zones que tuvo presentes el decreto de por ser inoficioso el testamento, en cuyo
18 de Octubre de 1841, para sancionar: caso dice Febrero peijudicará tambien
L° Que todos los tribunales y juzga- al legatario. Mas nosotros creemos que la
dos tanto civiles como militares y ecle- sentencia en que se declara inoficioso el
siásticos de cualquiera clase y categoría, testamento no perjudicará muchas veces
estuvieren obligados á espresar la ley, al legatario, puesto que segun las leyes
cánon ó doctrina en que funden sus sen- recopiladas subsiste el legado aun cuando
tencias definitivas é interlocutorias que se anule ó revoque el nombramiento de
tengan fuerzas de tales, ó que causen heredero; y únicamente le perjudicará
• gravámen irreparable: 2. 0 Que la parte en el caso en que la queja de inoficioso
resolutiva de las sentencias se esprese testamento fuese entablada por un herepor medio de proposiciones claras, preci- dero legítimo desheredado, siempre que
sas y terminantes, de modo que no que. los legados excediesen segun la ley del
dare duda sobre cual hubiere sido la dis- tercio de los bienes del testador si éste
posicion del juez, acerca de cada uno de fuere descendiente, ó del quinto, si fuelos puntos controvertidos; y 3 • O Que la re ascendiente; pues únicamente de esta
contravencion de lo espresado, fuere ca- porcion pueden disponer libremente en
so de responsabilidad para los tribuna- perjuicio de los herederos legítimos.
les y jueces que la cometieren. Debien10. Tampoco perjudica al heredero
do solo ser exceptuados de esta disposi- la sentencia proferida contra el coherecion las conciliaciones y juicios verbales, dero, aunque sea sabedor del pleito; pues
pues que unas y otras deben terminarse uno de ellos puede ser condenado y el
á verdad sabida y buena fé, guardada, otro no (2); ä cuya inteligencia presusin los trámites y formalidades de los pone Febrero los tres casos siguientes:
juicios, como se declaró en decreto de 5
de Noviembre de 1841.
(1) Leyes 2, tit. 22, part. 3; y LE3, tit. 33,
(1) Ley 8, tit. 16, lib. 11. N. R.

part. 7.
(2) Ley 20, fit. 22, part. 3.
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1. 0 Cuando todos son instituidos pu- nadamente deudores de otro, 6 fué proramente, la sentencia dada contra uno metida á entrambos alguna cosa de mano perjudica á los otros por las razones nera que cada uno la pudiese demanespitestas: 2. 0 Cuando uno fué institui- dar en el todo, la sentencia proferida á
do puramente, y el otro bajo condicion, y< favor 6 contra el uno, aprovecha ó perel testador señaló á cada uno la parte de ; judica al otro (1): 30 En las causas cola herencia que. le habia de tocar, la sen- nexas; por ejemplo, la sentencia que detencia proferida contra uno no dañará clara ä uno ordenado indignamente, pertampoco al otro, porque están instituidos judica al que le ordenó: 4. 0 En las coen partes distintas y diversas: 3.° Cuan- sas individuas y comunes á dos 6 mas;
do el testador no les señaló partes, ö lo en las servidumbres y cosas correlatique es .lo mismo estando conjuntos, la vas, si la sentencia se da á favor de uno
sentencia dada contra el instituido pura- S de los dueños, aprovecha á los otros conmente, perjudicará al que lo es condicio- dueños, porque la sentencia no puede ser
nalmente; porque aquel se presume insti- i válida en parte y en parte no: 5. 0 En
tuido insolidum mientras no se cumple ›; la cosa comun con el pupilo, aunque no
.
la condicion impuesta á éste.
sea individua, pues quien puso con él
11. No obstante lo dicho hay varios algun fundo, retiene la servidumbre que
casos en que la sentencia dada contra se debe á éste, aun cuando no la use; y
uno, daña 6 aprovecha ä otros, aunque así como contra el menor no corre la
no sean citados, y son los siguientes: 1. 0 prescripcion, tampoco contra el mayor
Cuando compete á alguno primariamente que tiene comuttion con él en alguna
alguna accion 6 excepcion, y permite finca: 4 . 0 Cuando la sentencia se • da
que litigue otro á quien secundariamen- : contra uno sobre cosa en que compete á
te toca, la sentencia dada contra éste muchos in solidum algun derecho, como
perjudica al primero porque se presume en las acciones populares.
que lo hace con su consentimiento: 2. 0 «
,Cuando dos se constituyen mancomu» (1) Ley 21, tit. 22, part. 3.
CAPÍTULO II.
DE LAS DIFERENTES CLASES DE SENTENCIAS.

1. Las sentencias pueden ser interlocutorias 6 definitivas.
2. Diferencias que existen entre unas y otras.
3. Algunas providencias interlocutorias que tienen fuerza de definitivas.
4. El mandato de pago ¿es providencia interlocutoria 6 definitiva?
5. Término en que debe el juez dictar la sentencia.
6. Debe procurarse que las sentencias estén redactadas con la mayor claridad.
7. Dictada la sentencia definitiva, y notificada ä las partes, no puede el juez revocarla ni ha, cer en ella alteracion alguna.
8. Si la providencia fuese interlocntoria y hubiere justa causa, podrá el juez reponerla por
contrario imperio.
9, 10 y 11. ¿Qué deberá, tenerse presente sobre la condenacion de costas?
12. Si el juez no decretase la condenacion de costas habiéndose pedido, ¿deberá el litigante
apelar de la providencia para conseguir su objeto en el tribunal superior?
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13. La sentencia así interlocutoria como definitiva, debe notifícame 14 las partes 6 4 sus procuradores en el mismo dia en que se dictó, 6 4 mas tardar en el inmediato.
14. ¿Qué significa la frase de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada?
15. Ejecutariada la sentencia obliga á aquel contra quien se dictó y 4 sus herederos.
16. ¿En qué casos la sentencia declarada cosa juzgada, puede rescindirse y revocare?
-••n •-•-

1. Las sentencias pueden ser interloeutorias 6 definitivas. Llámase sentencia
interlocutoria la que pronuncia el juez
sobre 'un articulo 6 incidente antes de la
conclusion final. Tambien suele llamarse auto interlocutorio, porque propiamente no es sentencia, puesto que no determina el asunto principal. Sentencia definitiva es la decision 6 determinacion
que con vista de todo lo alegado y probado por los litigantes, pronuncia el juez
sobre el negocio principal, absolviendo 6
condenando al demandado.
2. Se diferencia la sentencia interlocutoria de la definitiva: 1. 0 En que por
ésta so decide el negocio principal, y por
aquella solamente alguna excepcion
artículo accidental. 2. 0 En que el juez
no puede revocar, ampliar ni enmendar
la sentencia definitiva despues de publicada; y sí las interlocutorias en cualesquiera estado del juicio antes de su fallo,
6. menos que las revoque 6 confirme el
tribunal superior. 3. 0 En que la definitiva puede justificarse en grado de apelacion por los mismos autos y otros nuevos; mas la interlocutoria se ha de determinar por lo que resulta justificado y
excepeionado ante el juez inferior, sin
que se admita nueva prueba (1). 4. 0
En que para dictarse la sentencia definitiva es necesaria la previa citacion, lo
que no sucede con la interlocutoria, ä no
ser que tenga fuerza de definitiva, 11 sea
de mucha entidad, 6 puede cansar algun
perjuicio irreparable.

3. Tiene fuerza de definitiva toda
providencia interlocutoria sobre la cual
no puede dar otra el mismo juez, porque
entonces surte el mismo efecto que aquella. A esta clase pertenecen las sentencias en que se declara desierta la apelacion; en que se concluye el oficio del
juez, por declararse éste incompetente;
en que se decide algun artículo sustancial sobre el negocio principal del juicio,
en que se deniega la restitucion in integrum, que solicita alguno de los litigantes, en que se desechan algunas pruebas,
sin las cuales no puede acreditar su derecho el que intenta hacerlas, la en que
se deniega recibir la causa ír prueba de
tachas, y otras semejantes que cansen
perjuicio irreparable.
4. El mandato de pago por el cual
decreta el juez „que el demandado pague
ejecute lo que el actor reclama, y si tuviere algun motivo para no ejecutarlo, lo
manifieste en el término que se setiala,'
se debe tener por providencia interlocutoria; mas no puede llevarse ä ejecucion,
sin la voluntad de la persona ;1 quien va
dirijido; así es que no surte otro efecto
que el de simple traslado.
5. El término dentro del cual deben
pronunciarse las sentencias, varia segun
sus diferentes especies y segun los diferentes tribunales que hayan de pronunciarlas. Los jueces de primera instancia deben hacerlo en el plazo de ocho
dias contados desde la conclusion de la
causa (1), en virtud de la disposicion

(1) Leyes 6 y 7, tit, 10; y 6, tit. 21, lib. 11 > (1) Art 18, cap. 2, del decreto de 9 de OcN. R.
tubre de 1812.
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dian seis dias para las interlocutorias, y 7. Dictada la sentencia definitiva, y
veinte para las definitivas. La Suprema notificada á las pat itos, no puede ya el
Córte de Justicia cuando falle im nego- juez revocarla, enmendarla ni hacer alejo con el carácter de tal, debe pronun- teracion alguna segun se ha dicho anteciar sentencia en el perentorio término riormente, aunque las partes presentaren
de ocho dias, conforme ä su ley regla- nuevas pruebas ó documentos de tal namentaria (2). Mas cuando procede ba- turaleza que si el juez los hubiera tenido
jo la investidura de tribunal superior or- presentes hubiera determinado lo contradinario tiene el término de quince dias, rio (2); y solo en caso de no haber hecho
contados desde la conclusion de la vista mencion de los frutos ó rentas de la cosa
como establece el decreto reglamentario litigiosa, y de la condenacion de costas,
de la administracion de justicia (3). Con está facultado por la ley para enmendar
arreglo á esta misma disposicion los jue- su omision ó declarar su juicio dentro
ces de primera instancia, en todas las cau- del dia de su pronunciamiento (3); tamsas civiles y criminales, deberán pronun- bien podrá enmendarla cuando condenó
ciar sus fallos interlocutorios dentro de en multa ó pena pecuniaria á alguno que
tres dias, y los definitivos dentro de ocho: es pobre, pues en este caso la ley conceexcepto en las causas de homicidio, heri- de la facultad de moderarla 6 de remidas y robos, en las que deberán fallar tirla, si movido de piedad quisiere hacerdentro de veinticuatro horas siguientes á lo (4).
la concl nsion del negocio, segun lo pre- 8. Mas si la sentencia fuere interlovenido en el art. 22 del decreto de 6 de cutoria puede revocarla el juez que la
Junio 1848; y el tribunal superior deberá dictó, pues habiendo justa causa está fahacerlo en el mismo dia en que se termine cuitado para dejarla sin efecto, y repola vista del negocio, sezun y como lo dis-Iner por contrario imperio lo decretado
pone el art. 29 del mencionado decreto. en una providencia interlocutoria por oRespecto de los tribunales de comercio tra dictada posteriormente. Mas esta rey minería, téngase presente lo que he- posicion debe hacerla el juez á instancia
mos dicho en el tomo segundo al hablar de parte, de cuya solicitud dará traslado
de ellos.
ä la contraria, y en virtud de lo que es6. Tanto en la sentencia interlocuto- ponga, declarará si ha ó no lugar á la
ria como en la definitiva, debe procurar- reposicion pretendida. El término para
se haya la mayor claridad, y que estén pedir la reposicion es el de tres dias, conconcebidas en términos precisos que no tados desde la notificacion del auto que
den lugar á duda; mas en el caso de que la motiva; pero podrá proponerse tamhubiere en ella oscuridad, podrá pedirse bien dentro de cinco dias, que son los
que la ley prefija para la validez y estabilidad de los autos y sentencias consentidas por las partes.
(1) Ley 1, tit. 16, lib. 11, N. R.
(2) Art. 40, de la ley de 14 de Febrero de
(1) Leyes 3 y 4, tit. 27, part. 3.
1826.
(2) Ley 19, tit. 22, part. 3.
(3) Art. 33, de la ley de 23 de Mayo de (3) Ley 3, tit. 22, part. 3.
1837.
(4) Ley 4, tit. 22, part. 3.
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se apelado de la providencia, podrá encual de los litigantes deberá pagar las tonces interponer dicho recurso con el
costas del litigio; acerca de lo cual es de objeto de que se decrete por la superioritenerse presente que todo litigante te- dad la espresada condenacion.
merario, ó que no tuviese justa causa pa13. La sentencia así definitiva como
ra litigar, deberá ser condenado en ellas, interlocutoria, se debe notificar ä las parse entiende no tenerla cuando la deman- tes ó á sus procuradores en el mismo dia
da no fuese procedente; ó no probase el que se dicté, ó á mas tardar en el inmeactor su accion; ó la entablase maliciosa- diato. Si no apelasen, ó lo que es lo mis-.
mente, ó por otras causas semejantes; mo si consintieren la providencia, puede.
mas si justificase su intencion de algun } solicitar la parte vencedora despues de
11-iodo, como por dos testigos á lo menos, pasados cinco dias que se declare conaunque éstos fueren luego tachados, no sentida y pasada en autoridad de cosa juzgada, y que se mande llevar ä
deberá ser condenado en ellas (1).
10. Tampoco deberá ser condenado efecto. El juez deberá dar traslado á la
cuando tuvo justa causa para litigar; ni parte contraria, si hubiere alguna duda
cuando al principio del pleito presté el sobre el término de los cinco chas. Si ésjuramento de calumnia; porque por me- tos hubieren ya pasado, y no se hubiere
dio de él se escluye la presuncion de ha- hecho uso del recurso de apelacion, deber litigado con malicia; á no ser que re- berá dar la siguiente providencia: „autos
sultare lo contrario del proceso, en cuyo citadas las partes" y declarar la sentencia ejecutoriada. El auto en que se ha caso deja de existir la presuncion (2).
11. Si el litigante fuere pobre, no de- ce dicha declaracion se debe tambien noberá apremiársele á que pague, ni para tificar á las partes ó á sus procuradores,
que dé fiador, siendo suficiente que ha- para que les conste que ya no pueden
ga constar su pobreza, y que ofrezca pa- hacer uso de ningun recurso, puesto que
gar citando llegue á mejor fortuna (3). consintieron en la sentencia. Si éstas
Entiéndese por pobre para este efecto el apelaren en tiempo hábil, entonces se seque aunque tenga lo indispensable para guirán los trámites que se esplicarán
vivir no tuviese medios para litigar; y su lugar.
14. De lo dicho en el número ante.
para que se declare por tal, deberá harior se deduce que el juez no podrá de ocerse la inforrnacion de pobreza.
12. Si el juez no decretare la conde- ficio, sino á instancia de parte, declarar
nacion de costas, habiéndosele pedido, y la sentencia consentida y pasada en ause hubiere apelado de su providencia, no toridad de cosa juzgada. Por esta fraes necesario que el litigante que ganó el se se entiende en el foro, lo que se ha depleito en primera instancia, apele de di- cidido en juicio válido de que no hay
cha sentencia; porque en la segunda po- no puede haber apelacion, sea porque esdrá conseguir dicha condenacion, adhi- te recurso no es admisible, ó prque se
riéndose á la apelacion interpuesta por haya consentido la sentencia, sea porque
la parte contraria; mas si ésta no hubie- la apelacion no se haya interpuesto dentro del término prescrito por la ley, ó ha(1) Ley 39, tit. 2; y 8, tit. 22, part. 3.
biéndose interpuesto se haya declarado
(2) Ley 8, tit. 22, part. 3
por desierta. Segun se esplica aquí et
(3) Ley 7, tit. 91, lib. 5, N. R.
9.

Debe decidirse en la definitiva
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autor, parece que no huy otros medios de > gada, se puede rescindir y revocar por.
pasar la sentencia en autoridad de cosa que no adquirió el vigor y fuerza de tal,
juzgada, sino cuando no se ha apelado y son los siguientes: 1. Cuando se prode ella en tiempo hábil, ó cuando inter- nunció la sentencia en virtud del jurapuesto el recurso, se abandona ó se de mento supletorio de la parte contraria; y
ja desierta la apelacion, siendo así que despues el otro litigante acredita que ésnuestras leyes declaran absolutamente ta se perjuró, justificando su aserto con
por pasadas en autoridad de cosa juzga- nuevos documentos que presenta (1).
da muchas sentencias, sin relacion algu- 2. ° Cuando se dió en causa matrimona al consentimiento ó desistimiento de nial declarando nulo ó ilícito un matrilos litigantes. Por ejemplo, tres senten- monio, y hubo error en la declaracion,
cias conformes acaban enteramente el el juez no fi-té competente para decidirpleito, se ejecutan y no reciben apelacion. la. (2) 3. ° Cuando fué dada en virEn los pleitos concernientes á las rentas tud de pruebas falsas de testigos ó de
y propios de las ciudades, si fueren da- instrumentos, y no se alegó ni se conoció
das por cualesquiera jueces, dos senten- su falsedad, en cuyo caso el agraviado
cias conformes, no se puede apelar de ha de pedir al mismo juez por via de
ellas, y por consiguiente producen los e- restitucion que rescinda su sentencia, cifectos de cosa juzgada. En las causas tando á la parte contraria, y el juez deque van por apelacion á las audiencias y berá acceder ä esta pretension, con tal
demás tribunales superiores, la sentencia que se pruebe la falsedad, para lo cual
dada en tercera instancia aunque sea re- concede la ley veinte años (3). 4. ° Cuanvocatoria de las anteriores, causa ejecu- do cesa la causa porque se pronunció,
toria . sin embargo de ser una sola sen- corno si alguno es condenado á la satistencia. ,Los pleitos de tenuta y posesion faccion del valor de la cosa que le presse acaban con una sola sentencia, y no taron, por haberla perdido, y luego la
se admite súplica ni otro recurso, sin em- halla su dueño, en cuyo caso debe volver
bargo de ser por lo general do grande en- éste su precio recibido al comodatario,
tidad. Otros ejemplos pudieran citarse; quien si no lo satisfizo no está obligado á
pero bastan para prueba los indicados. su entrega (9). 5. Cuando la senten15. Declarada la sentencia pasada en cia ha sido dictada por haberse sobornado
autoridad de cosa juzgada, obliga á aquel al juez con dádivas y promesas; en este
contra quien se dió, y ä sus herederos de caso perderá el oficio, quedará infamado
tal suerte que se les puede obligar 11 eje- para siempre, satisfará al agraviado acutarla y cumplirla, ä instancia del liti- quello en que lo condenó injustamente,
gante, á cuyo favor se dió, el cual tiene con todos los perjuicios y gastos que hude término veinte arios para pedir la co- biese la parte resentido por razon de la
sa litigiosa; porque la accion personal y sentencia; mas si fial.e injusta por razon de
la ejecutoria dada sobre ella prescriben ignorancia 6 impericia del juez, solamenen dicho tiempo (1).
(1) Leyes 15, tit. 11; y 13 y 19, tit. 22,
16. No obstante, hay algunos casos
part. 3.
en que la sentencia declarada cosa juz(2) Dicha ley 19.
(1) Ley 63 de Toro.

(3) Leyes 15, tit. 11; 116, tit. 18; 13 y 19, tit.
22; 1 y 2, tit. 26, part. 3.
(4) Ley 19, tit. 22, part. 3.
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te debe satisfacer al perjudicado todo el
daño que se le siguió de ella (1). 6.
Cuando ha sido dada en causas bene fi ciales solo respecto de las partes, pasa en
autoridad de cosa juzgada, y no en perjuicio del superior. 7. 0 Cuando se dió
contra el soberano ó su procurador, y este ú otro cometió dolo para ello, pues en
cualesquier tiempo se puede pedir la revo-

cacion .(l). 8. 0 Cuando la sentencia fuere de tal naturaleza, que de su tenor
por vista ocular ô evidencia del hecho apareciere su injusticia. 9. ° Finalmente
se pueden rescindir y revocar todas las
sentencias que adolezcan del vicio de nulidad, de lo cual trataremos en el cap.
4. ° de este título.

CAPÍTULO III.
DE LOS CASOS EN QUE IIA LUGAR LA RESTITUCION CONTRA LAS SENTENCIAS.

1. ¿En qué términos deberá pedir el menor la restitucion de la sentencia, cuando el derecho
se la concede?
2. La restitucion no debe concederse sino una sola vez en una causa:
3. ¿Cuándo no ha lugar á la reetitucion?
4. En qué casos podrán decir de nulidad de la sentencia la iglesia, consejo y corporaciones?
5. ¿En qué término deberán pedir la restitucion la iglesia, consejo 6 corporacion, si fueren
perjudicados en la sentencia?

1. Aunque es válida la sentencia dada contra el menor de veinticinco arios
en pleito que sigue con asistencia de su
curador; no obstante si hubiese sido perjudicado en la sentencia proferida durante su menor edad, é hiciese constar
su lesion, podrá por sí ó por medio de
su curador 6 procurador con poder especial, pedir restitucion por via de excepcien ante el propio juez, 6 ante el tribunal superior, si hubiere apelado de ella
durante su menor edad, y cuatro años
des pues.
2. Mas esta restitucion no deberá concederse sino una sola vez en una causa,
debiendo oirse al efecto á la parte contraria, la cual puede disfrutar del término
de la restitucion, y dentro de él probar lo
que le convenga igualmente que el menor, no pudiendo hacer otra cosa entre
tanto, pues en virtud de la restitucion se
repone el pleito al estado que tenia an(1) Leyes 13 y 14, tit. 22, part. 3.

tes de la sentencia, y se abre nuevamente el juicio.
3. No ha lugar ä este remedio en los
casos siguientes: 1. 0 Contra las sentencias de los tribunales superiores (2). 2.
Cuando la sentencia se pronunció en
tiempo en que ya habia salido de la menor edad, auti cuando el pleito se hubiese principiado dentro de ella. 3. ° Cuando es nula por derecho; porque en este
caso, como no hay materia sobre que recaiga la restitucion por no haber sentencia, se ha de in tentar solamente la nulidad (3).
4. Tambien puede decir de nulidad
la iglesia, consejo y cualquiera corporacion admitida por las leyes, cuando no
se les mandó nombrar defensor, ni se les
citó; pero no cuando habiéndolos emplazado el juez, no quisiesen enviar repre(1) Ley 19, tit. 221 part. 3.
(2) Ley 5, tit. 13. lib. 11, N. R.
(3) Leyes 1, 2 y 3, tit. 25, part. 3; y 8 y 9,
tit. 19 part. 6.
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sentante 6 procurador, en cuyo caso les
perjudicará la sentencia; pues de lo contrario estaria en su mano eludir el juicio,
bajo pretesto de no haber comparecido á
defenderse. Mas esto no tiene lugar con
respecto al menor que no tuviere curador, pues para que le perjudique la sentencia se han de entender con su curador las actuaciones del juicio, nombrán dosel° el juez para este efecto, si el menor no tuviere edad suficiente para nom-

brarlo, 6 aunque la tenga, si no quisiere
hacer dicho nombramiento.
5. Siendo perjudicados en la sente n.
cia la iglesia, consejo ó corporacion, deben pedir la restitucion dentro de los cuatro años siguientes ä su fecha, y si la lesien fuere enorme, entonces podrán pedirla en el término de treinta arios (1).
Igual plazo concede dicha ley al soberano
para reclamar la lesion que hubiese recibido en los contratos otorgados á su nombre.

CAPITULO IV.
DE LA NULIDAD DE LAS SENTENCIAS.

1. ¿Qué medios conceden las leyes al litigante que se creyere agraviado por la sentencia para reparar los perjuicios que el juez le hubiere irrogado con ella?
2. Toda sentencia tiene ft su favor la presuncion de haberse pronunciado, segun la forma
prescrita por derecho.
3. ¿Cuándo se llama nula y cuando injusta la sentencia?
4. ¿De qué causas puede provenir la nulidad?
5. La nulidad notoria podia por derecho antiguo intentarse como perpétua en cualquier tiempo; pero las demás nulidades debian pedirse dentro de los sesenta dias siguientes al de la notificacion.
6. Para que pueda interponerse el recurso de nulidad, es necesario que la sentencia cause
ejecutoria.
7. Término dentro del cual debe intentarse, en la actualidad y tribunal ü que corresponde su
conocimiento.
8. Su tramitacion.
9. Decreto sobre el modo de entablarse el recurso de nulidad en los juicios verbales sancionado en el estado de México.
10, Del recurso de responsabilidad: modo de sustanciarlo.
11. Ley de responsabilidad de 24 de Marzo de 1813, vigente en el distrito federal.

1. Si el litigante se creyere perjudicado por la sentencia, podrá pedir la reparacion del agravio que el juez le hubiere irrogado con ella, ya proponiendo el
recurso de nulidad, cuando contiene algunos de los vicios que la hacen nula y
causa ejecutoria como se dirá en este capitulo, ya usando del de apelacion para
que el tribunal superior enmiende ó repare el darlo que le hizo el juez inferior
por ignorancia ó por malicia, como se es;
plicará en el titulo siguiente,

2. Toda sentencia tiene á su favor la
presuncion de haberse pronunciado segun la forma prescrita por derecho con
conocimiento de causa, y por juez legitimo y competente, mayormente siendo
superior, y cuanto mas antigua sea, mayor es tambien la presuncion de que se
observaron en ella todos los requisitos y
solemnidades sustanciales que para su
validez exige la ley. Mas dicha presun(1) Ley fin, tit. 19, part. 6,

-467—
cion cesa siempre que se pruebe que la darla, ó espiró el tiempo prefijado para
sentencia adolece del vicio de nulidad, 1 ello, ó por cualquier motivo de esta espeesto es, que contiene algun defecto que cie, puede intentarse segun las leyes de
procede de la transgresion de la ley, en Partida (1), en cualquier tiempo, por concuyo caso podrá impugnarse y rescindir- siderarse perpetua aunque no se haya
se por dicho motivo á menos que las par- apelado de la sentencia, y aunque hubietes la consintieren; porque este acto nu- se tres sentencias conformes. Las demás
lo adquiere subsistancia por su convenio nulidades deben pedirse dentro de los sesenta dias siguientes al de la notificacion
y conformidad.
3. La sentencia puede ser nula é in- de aquella, ya se proceda por via de ac.
justa. L'Amase nula cuando se da con- clon ó de excepcion (2). Mas segun el
tra la forma y solemnidad que prescri- dictámen de au tores respetables todas se
ben las leyes; é injusta cuando se profie- deben in tentar dentro de ellos; porque la
ren contra el derecho del litigante; y por citada ley recopilada, que es posterior á
esto los letrados piden al superior en las las de partida, habla indistinta y absoluapelaciones que interponen, la declare tamente, previniendo que „pasados éstos
nula ó la revoque como injusta. Los au- no sea oido mas el litigante, y si en ellos
tores la distinguen con los adverbios ri- dijere que es nula, y se diere sentencia
te et recte, de los cuales el primero es re- sobre esto, ninguna de las partes pueda
lativo á la nulidad, y el segundo á la in- alegar nulidad de esta sentencia, sino apelar ó suplicar de ella, segun sea el juez;
justicia.
4. La nulidad puede provenir de las y que de lo que se determine en estos
cansas siguientes: 1. Por defecto de ju- grados ó instancias, tampoco haya ni se
risdiccion del juez que dictó la sentencia. permita recurso de nulidad (3)." Tal era
2. '2 Por falta de solemnidad y poder su- el derecho antiguo.
6. Mas en el dia no porque una senficiente de los litigantes para comparecer
en juicio. 3. d Por defecto de citacion tencia sea nula tendrá lugar al recurso
para prueba ó definitiva, y para toda di- de nulidad, es pues preciso que además
ligencia probatoria. 4. Por razon de lu- cause ejecutoria (4), y la razon es, porque
gar en que se pronunció la sentencia. no se debe hacer uso de los recursos es5. cl Por no haberse recibido el pleito á traordinarios, sino ä falta de los ordina- •
prueba, debiéndose recibir, ó no haberse rios; así es que teniendo entrada la apelapermitido á las partes hacer la prueba cion ó súplica en los términos que se esplique les convenia, siendo conducente y carán en su lugar, no hay para que ocuradmisible. 6. c2 Por no haber sido dicta- rir al recurso de nulidad, cuando en la seda la sentencia definitiva en tiempo y gunda y tercera instancia puede corregirforma. 7. e3 Por haber sido dictada la se y enmendarse los defectos de la sensentencia contra ley espresa y terminan- tencia, no solo los relativos á su injusti
te. 8. 2 Por haber sido dada bajo condi- cia, sino tambien los concernientes á su
cion.
5. La utilidad notoria que consta evi •
(1) Leyes 3,4 y 5, lit. 26, part. 3.
dentemente de los autos, corno cuando la.
(2) Ley 1, tit. 18, lib. 11, N. R.
Dicha ley 1.
sentencia es contra la ley ó fuero, ó fal- ç (3)
(4) Art. 1 2; cap. 1, de la ley de 24 de Marta alguno de los jueces nombrados para e zo de 1813.
•
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recursos de nulidad en las sentencias de
primera instancia, cuando el negocio no
pase de doscientos pesos en el fuero coman 6 de quinientos en los que se encontrare interesada la federacion; en los mercantiles ó de minería, y en las sentencias de vista ó revista en los casos que
causan ejecutoria, y que dirémos despues.
7. Debe interponerse este recurso dentro de los ocho dias siguientes ä la notificacion de la sentencia, ante el juez ó sala que cause la ejecutoria (1), por quien
se admitirá sin otra circunstancia (2)
que la de exigir á la parte que obtuvo en
su favor, la correspondiente fianza de estar
ä las resultas del juicio si se mandase reponer el proceso (3), pues sin esta fianza
no podria .ejecutarse la sentencia; y citándose ä los interesados dispondrá la remision de los autos á costa del que interpuso
el recurso al tribunal que deba conocer de
él (4), que por lo que hace ä los tribunales del Distrito y territorios (5) incluso el
Supremo de la Guerra (6), será la primera sala de la elide de Justicia con los
cinco ministros de su dotacion.
8. Recibidos los autos se sustanciará
el recurso con un escrito de cada parte y
el informe verbal de ambas, sin permitirse otra cosa, y se decidirá dentro del término perentorio de dos meses contados
desde el dia en que se recibieron los autos (7): declarada la nulidad se mandará
reponer el proceso, devolviéndolo, y se
hace efectiva la responsabilidad del juez

jueces que dieron motivo á ella (1): debiendo tenerse presente que en las causas criminales no tiene lugar este recurso en cuanto á la reposicion del proceso,
sino solo en cuanto ä la responsabilidad
de los jueces que faltaren ä las leyes que
arreglan aquel (2). De lo espuesto se deduce haber quedado derogadas las disposiciones antiguas que concedian sesen_
ta días para interponer la nulidad de una
sentencia (3), que permitian que pudiese
alegarse aun cuando tubiera cabida el recurso de apelacion (4), y que daban éste por
otros motivos diversos del de haberse faltado ä las leyes que arreglan !os procesos.
9. En el año próximo pasado se ha
publicado en el Estado de México, el siguiente decreto relativo al recurso de nulidad en los juicios verbales. •
Art. 1. c El recurso de nulidad que
con arreglo al art. 25 del decreto de 2 de
Mayo de este ario, prif.3de interponerse en
los juicios verbales por falta de jruisdiccion, se interpondrá, sustanciará y decidirá de la manera que espresan los artículos siguientes.
Art. 2. 0 La parte que intente decir de
nulidad de un juicio verbal, 6 lo manifestará al alcalde en el acto que se le notifique el fallo, ú ocurrirá al juez letrado del
partido, precisamente dentro de ocho dias
contados desde el en que se le hizo la notificacion; en el primer caso no se ejecutará la sentencia, sino con previa fianza, que dará la parte que obtuvo, y que
no exceda de la cantidad que se versa en
el juicio.
Art. 3. Q En los casos señalados en
Art.
43,
cap.
1,
de
la
ley
de
24
de
Mar(1)
zo de 1813.
el artículo anterior el que intente el re-

(2) Art. 46 id.
3) Art. cit.
(1) Part. 8, art. 13, cap. 1, de la ley de 9 de
(4) Art. 54, cap. 1, de la ley de 9 de Octubre de 1846.
Octubre de 1S12.
(5) Art. 5 del dec de 11 de Octubre de 1846.
(2) Dec. de 17 de Julio de 1813.
(3) Ley 2, tit. 17, lib. 4, R.
(6) Dec. de 11 de Octubre de 1846.
(4) Febrero de Tapia, tom. 4, cap. 17, nú(7) Art, 12, cap. 1, de la ley de 24 de Mar5 meros 11 a 22.
ro de 813.
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tificada del juicio verbal, que espedirá se sustancia de igual manera, de suerte
el alcalde el mismo dia que se le pida; que á la queja que la parte eleva al triel juez en vista de este documento ci- bunal competente, se provee que informe
tará á las partes á una junta, que cele- el juez, y en vista de uno y de otro se debrará á mas tardar á los ocho dias conta- creta lo que corresponda. Lo propio sutados desde el en que haya se le presenta- cede cuando el superior en la apelacion
nota algunos defectos sobre sustanciacion
do la copia certificada.
Art. 4. ° En la junta de que habla el manda que el juez informe sobre ellos, y
art. anterior, las partes alegarán lo que es- si no satisface, le aplica la pena de supontimen conveniente: se estenderá una acta sion ó la que hubiere lugar; advirtiendo
á su satisfaccion y al efecto, ellas dicta- que si se trata de una falta grave debe
rán en el acto las razones que hayan es- ser suspenso el juez y se nombra otro, si
puesto en su defensa. La acta concluirá no reside en el mismo lugar del superior,
haciendo constar que los interesados que- para que proceda á recibir las declaraciones de los testigos y demás diligencias
dan citados para sentencia.
del
sumario, previniéndose al acusado
Art. 5. ° El juez pronunciará su fallo
á mas tardar ä los cinco dias de haberse comparezca en el término que se le se celebrado la junta, siendo causa de res- flato, á contestar ante el superior los cargos que le resulten.
ponsabilidad el no hacerlo.
Art. 6. 0 El juez declarará solamen11. DECRETO DE 24 DE MARZO DE 1813,
te si fué válido el juicio ó no, en el priLLAMADO LEY DE RESPONSABILImer caso condenará en las costas al que
DAD DE MAGISTRADOS, JUECES Y EMinterpuso el recurso.
PLEADOS PI5BLICOS.
Art. 7. ° De la decision del juez letrado, no habrá otro recurso que el de res- Reglas para que se higa efectiva la responsabilidad.
ponsabilidad de los empleados púArt. 8.° Todos los términos de que
blicos. (1).
habla esta ley, son improrogables, y conLas córtes generales y estraordinarias,
tra el lapso de ellos no admitirá recurso
queriendo que se haga efectiva la resalguno, ni aun el de restitucion.
ponsabilidad de todos los empleados púArt. 9. 0 Declarado un juicio verbal
blicos cuando falten al desempetio de sus.
nulo, se repondrán las cosas al estado
oficios, y reservándose determinar por deque tenian cuando comenzó el juicio vercreto separado acerca de los infractores
bal, y si ésto no - pudiere ser, el juez al
de la Constitticion (2), decretan.
pronunciar su sentencia proveerá lo con(1) Sobre el modo y precauciones con que
veniente ä fin de que la parte que obtu- se debe proceder ft la prision de los empleados
que manejan intereses del fisco: véase el núm.
vo no quede burlada.
2,317 de las Pandectas.—Acerca del delito de
Art. 10. Declarado nulo un juicio ver- „peculado" 6 quiebra en el manejo de caudales
véase el núm. 4,782 en dichas Panbal queda á salvo el derecho de la parte públicos:
dectas.
(2) Ord. de 30 de Marzo de 1813. Quedan
para intentar el juicio de responsabilidad
suspensos de sus funciones todos aquellos A quiecontra el alcalde que falló.
nes se mande formar causa por infractores de la
Esta ley se publicó en Toluca el 6 de Constnucton.
Exmo. Sr.—Hemos dado cuenta ft las cdr
tes
Mayo de 1850.
; generales y estraordinarias, de la consulta que
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De los magistrados y jueces.
Art. 1. ° Son prevaricadores los juec es que á sabiendas juzgan contra derecho por afecto ó por desafecto hácia alguno de los litigantes .6 otras personas.
Ar. 2. 0 El magistrado ó juez de cualquiera clase que incurra en este delito,
será privado de su empleo, e inhabilita-

do perpetuamente para obtener oficio, y
cargo alguno, y pagará á la parte agraviada todas las costas y perjuicios. Si cometiese la prevaricacion en alguna causa
sufrirá además la misma pena
que injustamente hizo sufrir al procesado (1).
Art. 3. 0 Si el magistado ó juez juzgase contra derecho á sabiendas por soborno 6 por cohecho, esto es, porque á él
á su familia le hayan dado ó prometido alguna cosa, sea dinero ú otros efectos,
esperanza de mejor fortuna, sufrirá además de las penas prescriptas en el precedente artículo, la de ser declarado infame
y pagar lo recibido con el tres tanto para
los establecimientos públicos de instruc-

cion.
it nombre de la regencia del reino nos dirijid VE. en 3 de Enero itItimo, relativa á si en todos
los casos en que S. M. decrete haber lugar á la
formacion de causa por infracciones de la Constitucion, 6 bien el gobierno determine lo mismo
por igual motivo, se ha de suspender de sus funciones á los individuos 6 corporaciones á quienes se mande formar causa y no sean jueces, y en
su vista se ha servido S. M. resolver: Que todos aquellos contra quienes declare ó haya declarado haber lugar 6 la formacion de causa
por infracciones de la Constitucion ó de las leyes, deben por el mismo hecho quedar suspensos
en el ejercicio de sus empleos, como ya se haya
prevenido en el art. 16, cap. 2 del decreto de 24
del corriente; verificándose lo mismo cuando la
regencia haga igual declaracion; bien que por
lo respectivo á los magistrados y jueces, y ä las
diputaciones provinciales, deberá S. A. arreglarse á lo dispuesto en la Constitucion, y en el
art. 8. , cap. 2 del espresado decreto. Cadiz
30 de Marzo de 1813.
(1) Sobre esto véase la ley 52, tit. 22, p. 3.

Art. 4. 0 El magistrado 6 juez que
por sí ó por su familia, á sabiendas reciba 6 se convenga en recibir alguna dádiva de los litigantes, 6 en nombre '6 en
consideracion de éstos, aunque no llegue
por ello ä juzgar contra justicia, pagará
tambien lo recibido, con el tres tanto para el mismo objeto, y será privado de su
empleo, é inhabilitado para ejercer otra
vez la judicatura. Quedan prohibidos para siempre los regalos que solian dar algunas corporaciones, comunidades ó personas con el nombre de tabla ti otro cualquier título.
Art. 5. c El magistrado 6 juez que
seduzca 6 solicite á muger que litiga, 6

es acusada ante el, 5 citada como testigo,
sufrirá por este mismo hecho la misma
pena de privacion de empleo é inhabilitacion para poder ejecer la judicatura, sin
perjuicio de cualquiera otra que como
particular merezca por su delito. Pero si
sedujese ó solicitase a muger que se halle
presa, quedará además incapaz de obtener oficio ni cargo alguno.
Art. 6. c Si un magistrado 6 juez fuese convencido de incontinencia pública,
6 de embriaguez repetida, de inmoradad escandalosa por cualquier otro concepto, ó de conocida ineptitud, 6 desidia
habitual en el desempeño de sus funciones, cada una de estas causas será suficiente de por sí para que el culpado pierda el empleo, y no pueda volver á administrar la justicia, sin peijuicio de las demás penas á que como particular le hagan acreedor sus excesos.
Art. 7•0 El magistrado 6 juez que por
falta ó por descuido falle contra ley espresa, y el que por contravenir á las leyes que arreglan el proceso, dé lugar á
que el que haya formado se reponga por
el tribunal superior competente, pagará
todas las costas y perjuicios, será suspen-
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so de empleo y sueldo por un ario. Si
reincidiese, sufrirá igual pago y será privado de empleo, 6 inhabilitado para vol.
ver á ejercer la judicatura.
Art. 8. La imposicion de estas penas en sus respectivos casos, acompañará

precisamente 4 la revocacion de la sentencia de primera instancia dada contra
ley espresa, y se ejecutará irremisiblemente desde luego sin perjuicio de que

se determinarán precisamente dentro de
dos meses contados desde el dia en que
el tribunal que deba conocer, reciba los
autos originales. Un escrito por cada parte con vista de autos, y el informe verbal
de ambas, serán toda la instruccion que
se permita (1), con absoluta exclusion de
cualquiera otra; pero nunca se admitirán
los recursos referidos sino cuando se interpongan contra sentencia que cause

despues se oiga al magistrado Ójuez,por ejecutoria, por haberse contravenido
lo que 4 a toca, si reclamase (1).
las leyes que arreglan el proceso (2).
Art. 13. Los tribunales superiores y
los jueces serán responsables de las faltas que cometan en el servicio sus respectivos inferiores y subalternos, si por omision 6 tolerancia diesen lugar á ellas,
testimonio circunstanciado al tribunal dejase de poner inmediatamente para cor8upremo de Justicia, el cual impondrá regirlos el oportuno remedio.
Art. 14. En su consecuencia, todo tridesde luego las penas referidas á los mabunal superior que dos veces haya registrados que hayan incurrido en ellas.
Art. 10. Tambien se aplicarán las mis- prendido ó corregido 4 un juez inferior
mas penas respectivamente en el mismo por sus 'abusos, lentitud a desaciertos,
auto en que se declare nulo, y se mande no lo hará por tercera, sino mandando
reponer el proceso por el tribunal Supre- al mismo tiempo que se forme contra él
mo de Justicia, ó por las audiencias en la correspondiente causa para suspenderlos casos en que conocen de los recursos lo 6 separarlo, si lo mereciese. Pero tamde nulidad, contra las sentencias de pri- bien cuidarán los tribunales de no incomera instancia, conforme á la 8. c2 facul- modar á los jueces inferiores con multas,
tad del art. 13, cap. 1. ° de la ley de 9 apercibimientos, ni otras condenas por
de Octubre de 1812.
errores de opinion en casos dudosos, ni
1 Art. 11. Impondrá igualmente y hará por leves ni excusables descuidos: los
ejecutar desde luego las penas referidas tratarán con el decoro que merece su claal tribunal Supremo de Justicia, cuando se, y no podrán dejar de oirles en justideclarada por la sala competente de al- cia, suspendiendo la reprension 6 correcguna audiencia de Ultramar la nulidad cion que así les impongan siempre que
de una sentencia dada en última instan- representen sobre ello.
cia por otra sala, se le remita el testimo
(1) Véase el art. 141 de la ley de 23 de Manio que lo acredite, conforme al art. 269
yo de 1837.
de la Constitucion.
2) El art. 57 de la ley orgánica del tribuArt. 12. Estos recursos de nulidad nal mercantil afíadi6 justamente que la nulidad
Art. 9. c' Cuando una sala de cualquier
audiencia 6 tribunal superior especial; revoque en tercera instancia algun fallo dado en segunda, por otra sala contra ley espresa, debereiremitir inmediatamente un

„ha de ser ocurrida en la instancia en que se
ejecutori6 el negocio."—E1 art. 26 de esta ley
revela bien su espíritu en aquellas palabras:
(1) Véase el decreto de 1. 0 de Setiembre „contra la última sentencia como en los negode 1813.
•
cios comunes."
18
Tom. III.
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15. Quedan en toda su fuerza y vigor los decretos de las artes de 14 de
Julio (1) y 11 de Noviembre (2) de 1811.
Art. 16. El rey 6 la regencia, , y aun
las mismas artes por sí, siempre que lo
crean conveniente en virtud de quejas
que reciban, comisionarán en cada provincia, 6 en la que lo tengan á bien, per
sona de sn confianza para que visite las

causas civiles y criminales fenecidas
por la respectiva audiencia, 6 cualquier
tribunal especial superior, sin entrometerse en manera alguna en las pendientes.
Art. 17. Esta visita se reducirá á examinar las causas, sacando nota espresiva de aquellas en que el tribunal haya
tenido morosidad reparable 6 fallado
contra ley expresa, ó contravenido á la
constitucion, 6 cometido alguna arbitrariedad Ó abuso que merezca la atencion
del gobierno.
Art. 18. El resultado de esta operacion con el informe del comisionado, se
remitirá al rey 6 á las artes cuando ellas
hubiesen mandado la visita, para que lo
examinen y pasen al gobierno. En ambos casos dispondrá éste que todo se publique por medio de la imprenta; y si hubiese méritos, suspenderá á los magistrados culpables despnes de oir al consejo
de estado, y hará que se les juzgue por
el tribunal supremo de justicia.
Art. 19. Cuando por quejas que se
hayan dado á las artes, 6 remitido éstas por el rey, convenga practicar igual
visita en el tribunal supremo de justicia,
solo á las artes corresponderá determinarla. Para ello comisionarán dos 6 tres

individuos de su seno que inspeccionen
las causas fenecidas por .el mismo tribunal; mandarán publicar el resultado; y si
hubiese méritos para hacer efectiva la
responsabilidad del tribunal ó de alguna
de sus salas, decretarán ante todas cosas
que ha lugar ä la formacion de causa,
y nombrarán para este fin nueve jueces,
conforme al art. 261 de la constitucion,
quedando desde luego suspeneos los culpables.
Art. 20. Por regla general, aunque
un juicio que ha tenido todas las instancias que le corresponden por la ley, debe
consideraise irrevocablemente fenecido
por la última sentencia, 11 menos que interpuesto el recurso de nulidad, se mande reponer el proceso, los agraviados . tendrán siempre espedita su accion para
acusar al magistrado ä juez que haya

contravenido a las obligaciones de su
cargo, y en este nuevo juicio no se tratará de abrir el anterior, sino únicamente
de calificar si es ó no cierto el delito del
juez 6 magistrado para imponerle la pena que merezca.
Art. 21. Los magistrados y jueces
cuando cometan alguno de los delitos de
que tratan los seis primeros artículos, po-

dran ser acusados por cualquiera español á quien la ley no prohibe este derecho. En los demás casos no podrán acusarles sino las partes agraviadas y

los fiscales.
Art. 22. Los magistrados del tribunal
supremo de justicia, en todos los delitos
relativos al desempeño de su oficio, no
serán acusados sino ante las artes.
Art. 23. Estas en tal caso, si aparecieren méritos suficientes, declararán
préviamente que ha lugar ä la formacion de causa, con lo cual quedarán suspensos desde luego los magistrados de

(1) Véase el núm. 1404 Pandectas mexicanas, que trata de la responsabilidad de las autoridades en el cumplimiento de las Órdenes superiores.
(2) Véase en las Pandectas nüm. 1405, trata de la responsabilidad en la observancia de
que se trate; y
deerte del cottgretit neidnah
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nombren las mismas cörtes. El primero en
i que ésta se apoye, 6 de la informacion
de ellos instruirá el sumario y cuantas sumaria que se reciba, algun hecho por
diligencias ocurran en el plenario. En el que el acusado merezca ser privado
estas causas habrá lugar á súplica, pero de su empleo ú otra pena mayor.' Art. 29. Así el Tribunal Supremo de
no á recurso de nulidad.
24.
Art.
Por los mencionados delitos Justicia como las audiencias, darán cuenserán acusados ante el rey 6 auto el tri- ta al rey de las causas que se formen
bunal superior de justicia, y juzgados por contra magistrados y jueces, y de la proéste privativamente, los magistrados de videncia de suspension siempre que relas audiencias y los de los tribunales es- caiga.
Art. 30. Cuando el rey 6 la regencia
peciales superiores.
Art. 25. En estas causas el magistra- recibiese una acusacion 6 quejas contra
do mas antiguo de la sala á que corres- ' algun magistrado de las audiencias 6 de
pondan, instruirá el sumario y las demás los tribunales especiales superiores, usará
actuaciones del plenario. Siempre habrá de la facultad que le concede el art. 253
lugar á súplica, y tambien en su caso de la constitucion; y si las quejas recaal recurso de nulidad contra la última yesen sobre la mala conducta del magissentencia, el cual se determinará por la trado en una 6 mas causas, podrá el gosala que no haya conocido de la causa bierno pedirlas, si se hallasen enteramen• < te fenecidas, para el solo efecto de que siren ninguna instancia.
Art. 26. Los jueces letrados de pri- van de mayor instruccion en el espedienmera instancia, serán acusados y juzga- te que debe preceder á; la suspension del
dos por los referidos delitos ante las au- culpable, y en el juicio á que despues ha
diencias respectivas. En cuanto á la iris de quedar sujeto.
Art. 31. El consejo de estado no intruccion del proceso y ä la adrnision de
la súplica, se observará lo dispuesto en cluirá jamás en terna á ningun magistrael artículo precedente. Tambieu tendrá do 6 juez para otros destinos ó ascensos
lugar el recurso de nulidad contra la úl- en su carrera ; sin asegurarse de la buetima sentencia como en los negocios co- na conducta y aptitud del que haya de
proponer, y de su puntualidad en la obmunes.
Art. 27. Cuando se forme causa ä servancia de la constitucion y de las leun magistrado de una audiencia ó á un yes, por medio de informes que pida á
juez de primera instancia, el acusado no las respectivas diputaciones provinciales,
podra estar en el pueblo en que se prac- y además al Tribunal Supremo de Justique la sumaria ni en seis leguas en ticia con respecto á los magistrados, y á
las audiencias en cuanto ii los jueces de
contorno.
Art. 28. Los magistrados á quienes primera instancia.
Art. 32. El Tribunal Supremo de Jusjuzgue el Tribunal Supremo de Justicia,
no podrán ser suspensos por éste, ni los ticia dará aviso al consejo de estado de
jueces de primera instancia podrán serio las causas pendientes contra los magispor las audiencias sino en virtud de au- trados de las audiencias, para que no se
to de la sala que conozca de la causa, les proponga hasta que conste que han
cuando intentada legalmente y admitida sido completamente absueltos.
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Art. 33. Lo mismo so hará cuando
de las listas de causas que segun el art.
270 de la constitucion, remitan las audiencias al propio tribunal supremo, resulte hallarse procesado algun juez de
partido.
CAPITULO

II.

De los demás empleados públicos [1].

dejasen de poner inmediatamente para
corregirlos el oportuno remedio.
Art. 5. La lentitud de cumplir las
leyes, decretos y órdenes del gobierno,
será castigada conforme á los decretos
de 14 de Julio y 11 de Noviembre de
1811 (1).
Art. 6. 0 Todos los empleados pú-

blicos de cualquiera clase, cuando come-

.Art. 1. Los empleados públicos de tan alguno de los delitos referidos, pocualquiera clase, que como á tales y á drán ser acusados por cualquiera espasabiendas abusen de su oficio para per- ñol á quien la ley no prohiba este dejudicar d la causa pública 6 ä los parti- recho.
culares, son tambien prevaricadores, y
Art. 7 O Los regentes del reino, cuanse les castigará con la destitucion de su do hayan de ser juzgados por delitos coempleo, inhabilitacion perpétua para ob- metidos en el uso de su oficio, no podrán
tener cargo alguno, y resarcimiento de ser acusados, sino ante las córtes; y sodaños y perjuicios, quedando además su- lo ante las mismas 6 ante el rey 6 la rejetos á cualquiera otra pena mayor que gencia, lo serán los secretarios del despa-

les esté impuesta por las leyes especiales
de su ramo.
Art. 2. Si el empleado público prevaricase por soborno 6 por cohecho en la
forma prevenida con respecto ä los jueces, será castigado corno estos.
Art. 3. El empleado público que por
descuido 6 ineptitud use mal de su oficio, será privado de empleo, y resarcirá
los perjuicios que haya causado, quedando además sujeto á las otras penas que
le estén impuestas por las leyes de su
ramo.
Art. 4 •
Los empleados públicos de
todas clases, serán tambien responsables
de las faltas que cometan en el servicio
sus respectivos subalternos, si por omision ú tolerancia diesen lugar á ellas, 6
(1) Téngase presente que acerca de la responsabilidad de empleados de aduanas marítimas, se expidió el decreto de 26 de Diciembre
de 1842 en tiempo de las bases de Tacubaya.—
El art. 14 de la ley de 4 de Febrero de 1823,
declaró que los empleados de hacienda en sus
responsabilidades, están sujetos- ä esta ley de
24 de Marzo de 1813.

cho y los individuos de las diputaciones
provinciales por los delitos de la propia
clase.
Art. 8. 0 Unos y otros serán juzgados por el Tribunal Supremo de Justicia,
en el caso de que las córtes declaren que
ha lugar á la formacion de causa; con lo
cual quedarán suspensos los regentes y
secretarios culpables, y lo mismo los individuos de las diputaciones provinciales, si ya no lo estuviesen por el rey 6 la
regencia, conforme al art. 336 de la constitucion. Para que las córtes hagan la
espresada declaracion con respecto á una
diputacion provincial que hay t sido acusada ante el rey, ó suspendida por éste,
se les dará parte de los motivos con arreglo al propio artículo.
Art. 9 O Por los mencionados delitos serán acusados ante el rey ó ante el
Tribunal Supremo de Justicia, y juzgados por éstos privativamente los consejeros de estado, los embajadores y ministros
(1) Nums. 1404 y 1405 Pandectas.
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generales, los ministros de la contaduría
mayor de cuentas, los gefes políticos y
los intendentes de las provincias, los directores generales de rentas, y los demás
empleados superiores de esta clase que
residen en la elide, y no dependen sino
inmediatamente del gobierno.
Art. 10. En estas causas instruirá
tambien el sumario y las demás actuaciones del plenario, el ministro mas antiguo de la sala respectiva; y habrá lugar
ä súplica y al recurso de nulidad como
en las que se forman contra los magistrados de las audiencias.
Art. 11. Los empleados públicos de
las demás clases, serán acusados 6 denunciados por los propios delitos ante
sus respectivos superiores, 6 ante el rey,
6 ante los jueces competentes de primera instancia; pero si hubiese de formárseles causa, serán juzgados por éstos y por
los tribunales á que corresponda el conocimiento en segunda y tercera instancia.
Art. 12. Cuando se forme causa al
gefe político 6 al intendente de una provincia, el acusado no podrá estar en el
pueblo en que se practique la informacion
sumaria, ni en seis leguas en contorno.
Art. 13. Los tribunales darán cuenta al rey del resultado de las causas que
se formen contra empleados públicos y
de la suspension de éstos, siempre que
la acordaren.
Art. 14. Cuando el rey 4 la regencia reciba acusaciones 6 quejas contra
los empleados públicos, que puede suspender libremente, 6 remover sin necesidad de un formal juicio, tomará por si
todas las providencias que están en sus

facultades, conforme ä Id constitucion y
ä las leyes, para evitar y corregir los
abusos, para que no permanezcan en sus
puestos los que no merezcan ocuparlos,
y para no promover ä otros destinos ä los
que hayan servido mal en. los anteriores.
Art. 15. Sin embargo de cuanto queda prevenido, las (lentes en uso de la
vigésima quinta facultad de las que señala el art. 131 de la constitucion, harán
efectiva la responsabilidad de todo empleado público, ya sea en virtud de tnocion de algun diputado, ya de queja fundada de cualquier español.
Art. 16. Para este fin nombrarán
una comision que forme expediente instructivo, ä fin de apurar si los cargos aparecen suficientes; y apareciendo tales,
decretarán oida la comision que ha lugar 4 la formacion de causa contra N,
quedará suspenso el acusado, y remitirán todos los documentos al juez ó tribunal competente para que se les juzgue
con arreglo á las leyes.
Art. 17. Cualquier español que tenga que quejarse ante las córtes ó ante
el rey, ó ante el tribunal Supremo de Justicia contra algun gefe político, intendente ú otro cualquiera empleado, podrá
acudir ante el juez letrado del partido, 6
ante el alcalde constitucional que corresponda, para que se le admita informacion sumaria de los hechos en que funde su agravio, y el juez 6 alcalde deberán admitirla inmediatamente bajo la
mas estrecha responsabilidad, quedando
al interesado espedito su derecho para
apelar ä la audiencia del territorio, por
la resistencia, morosidad, contemplacion,
ti otro defecto que esperimente en este
punto.
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TITULO 21.
De la npelacion , y súplica y recursos que competen cuando alguna de ellas
se deniega.
CAPÍTULO t.
NOCIONES PRELIMINARES SOBRE ESTA MATERIA.

.1. ¿Qué se entiende por apelttcion?
2. Este recurso es sumamente útil, pues por él enmiendan los jueces superiores los agravios
que los inferiores causan con sus sentencias dictadas por ignorancia ö por malicia.
3. La apelacion puede hacerse verbalmente 6 por escrito.
'4. Pueden apelar de la sentencia todos aquellos ä quienes ésta cause perjuicio, aun cuando
no hayan figurado en el juicio.
5. El procurador debe apelar de la sentencia dictada contra su principal, pues de lo contrario es responsable al resarcimiento de los darlos y perjuicios que por su omision cause ä aquel.
6. ¿Ante qué juez debe interponerse este recurso?
7. Debe apelarse del juez inferior al mayor mas inmediato ä éste.
8. Si alguno por equivocacion apelare ante un tribunal no competente en grado ¿vale la apelacion?
9. ¿De qué sentencia puede únicamente apelarse? ¿Hay algunas sentencias definitivas en las
cuales no tiene lugar la apelacion?
10. ¿Qué sentencias interlocutorias son apelables?
11. Si la sentencia perjudica solamente en parte, no es preciso apelar en todo su concepto,
-pues es licito al litigante proponer este recurso, solo en la parte que se crea injusta 6 perjudicial_
12. Si uno de los litigantes interpone la apelacion aprovecha ésta tambien ä los deuda co m.
prendidos en la sentencia, aun cuando no hubieren apelado.
13. Si el litigio versase sobre alguna servidumbre que perteneciere ä muchos, el vencimiento de uno solo que hubiere apelado, aprovechar& ä los otros que no hubieren interpuesto este recurso..
14. Los jueces deben admitir todas los apelaciones que se interpongan ante ellos, ä menos de
que haya asta justa causa para denegar este. recurso.
la. ¿Caíd es el término señalado por la ley para interponer la apelacion?
,16. Si alguno de los litigantes fuere menor y privilegiado ¿qué término le conceden las leyes para apelar?

1. Otro de los medios que las leyes
conceden al litigante que se creyese agraviado por la sentencia, es el de apelar
de ella al tribunal superior del juez que
la pronunció, para que la reponga ó mejore. Es pues la apelacion, segun dice
la ley de Partida (1), „querella que alguna de las partes face de juicio que fue_
(1) Ley 1, tit. 23, part. 3.

se dado contra él, llamándose 6 recorriéndose ä enmienda de mayor juez."
2. Este remedio es sumamente útil,
pues como dice el Sr. conde de la Caña1 da, por él enmiendan los jueces superiores los agravios que los inferiores can? san con sentencias dictadas por ignorancia ti por malicia; se suplen tambien las
omisiones y defectos que puedan haber

—

tenido las mismas partes que litigan en, 5. El procurador debe apelar de la
alegar y probar los hechos en que se sentencia dictada en contra de su prinapoya su derecho; se evitan igualnente cipal, de suerte que si dejase pasar el
los perjuicios que se seguirán, si enten- término prefiuido por la ley sin interpodiesen los jueces que de sus determina- ner este recurso, quedará responsable al
ciones no habla lugar á otro recurso, y que resarcimiento de los daños y perjuicios que
no se descubriria su ignorancia 6 mala. s por su omision se ocasionen á su reprefinalmente este remedio proporciona sentado, y si careciere aquel de bienes
una gran satisfaccion ä los interesados, para hacer la indeinnizacion, podrá éste
viendo que por el dictämen de muchos apelar dentro del término legal contado
desde el dia en que supiere la sentenjueces se declara su derecho.
3. Puede apelarse de la sentencia ver- cia (1).
balmente ó por escrito. Mas para que
La apelacion debe interponerse
6.
pueda interponerse apelacion del primer ante el juez que dió la sentencia (2), pormodo, es preciso que en el acto de la no- que de lo contrario podrá suceder que
tificacion manifieste el apelante su in- ignorando éste la itatroduccion de semetencion esplicita y terminante, usando jante recurso, procediese ä ejecutarla y
por ejemplo de la frase „apelo", ó de otra llevarla 11. efecto. Si dicho juez estuvieque igualmente demuestra su voluntad re ausente ó impedido, podrá interponerde recurrir contra la sentencia; siendo se la apelacion ante el escribano ó tesde advertir que si se apelare despues de tigos (3).
7. La apelacion debe interponerse del
la notificacion, habrá necesidad de hajuez inferior al mayor mas inmediato del
cerlo por escrito.
4. Pueden apelar de la sentencia to- que dictó la sentencia apelada; así pues,
dos aquellos á quienes ésta causa per- de la sentencia de los jueces de primera
juicio, aunque no hayan figurado en el instancia se ha de apelar al tribunal sujuicio; así por ejemplo, si el comprador de perior del territorio (4); de la de los juzalguna cosa hubiere sido vencido en el gados de guerra ordinarios al tribunal
pleito en que se le demandaba la misma, especial de guerra y marina; de la de los
y no apelare, podrá hacerlo el vendedor juzgados de hacienda 6 de distrito A los
que no litigó, por la eviccion ä que está tribunales de circuito; de la de los jueobligado (1); por consiguiente puede ape- ces árbitros puede ped use red necio') ante
lar el litigante que perdió el pleito, si se el juez ordinario, ó apelarse ante el tribucreyese perjudicado con la sentencia (2); nal superior del territorio (5).
8. Si alguno por equivocacion apelael litigante que lo ganó, si en la sentencia
se
ante un tribunal superior que no fuedada A su favor no se le concedió todo
re
el
inmediato, 6 ä juez igual al que dió
lo que con derecho demandaba (3), y el
tercero A quien sin haber litigado pudie- la sentencia, vale la apelacion no para
se favorecer ó perjudicar la resol tic iot el efecto de que puedan éstos juzgar de
final del juicio (4).
(1)
(2)
(3)
(4)

Ley 4, tit. 23, part. 3.
Ley 2, tit. 23, part. 3.
Ley 9, tit. 23, part. 3.
Ley 4, citada.

(1) Ley 2, tit. 23, part. 3.
(2) Ley 22, tit. 23. part. 3.
(3) Dicha ley 22..
(4) Leyea 8 y 10, tit. 1, lib. 5; y 13, tlt. 20,
lib. 11, N. kt.
(5)

Ley 4, tit. 11, lib. 11, N. R.
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ella, sino para que se interponga ante el
tribunal competente; lo cual suele mandarse con esta providencia: „acuda esta
parte á donde corresponda." Mas si apelase ante un juez inferior al que sentenció, seria del todo inútil la apelacion, y
como si no hubiere apelado (1).
9. Segun nuestras leyes solamente
puede apelarse de las sentencias detinitivas, mas no las de interlocutorias (2).
Esta disposicion legal tuvo por objeto
evitar que los pleitos se alarguen con
datio de las partes, puesto que el perjuicio que puede causar una sentencia interlocutoria injusta puede repararse 'en la
definitiva. Mas sin embargo de esta regla general, hay algunas sentencias definitivas de las cuales no se puede apelar, y otras que aun cuando sean interlocutorias son apelables. Respecto de las
definitivas hay casos en que está absolutamente prohibido admitir apelacion.
1.0 En los juicios verbales, esto es, en
los que se determinan los pleitos que no
pasen de cien pesos (3). 2. ° En los sumarios. 3. 0 En los que versen sobre cantidad que no pase de doscientos pesos
(4). 4. 0 En los que estando interesada
la federacion, su cantidad no exceda de
quinientos pesos (5). 5. 0 En los mercantiles que tampoco pasen de quinientos.
(6). 6. 0 En los de minería cuyo interés
no sea mayor de la propia suma de quinientos pesos (7). 7. 0 En los que versen
sobre cosa que no puede guardarse, como
uvas, mieses ú otras cosas semejantes,
(1)
(2)

Ley 18, tit. 23, part. 3.
Leyes 13, tít. 23, part, 3 y 23; tit. 10, lib.

(3) Art. 9. cap. 2, ley 9 de Octubre de 1812,
y ley de 23 de Mayo de 1837, cap. de los alcaldes.
(4) Art. 11 del mismo cap. y ley, y la referida de 1837.
(5) Art. 32, ley de 14 de Febrero de 1826.
(6) Art. 52, dec. de 15 de Noviembre de
1842.
(7) Art. 30, dec. de 2 de Diciembre de 1842.

que si no se cosechan y venden ä su
tiempo deben perderse. 8. 0 En los nombramientos de tutores (1). 9. 0 Cuando
las partes se convienen entre sí de que
no han de apelar (2).10. Cuando se rnanda dar sepultura á alguno que esté escomulgado (3). 11. Cuando se hubiere dado
la sentencia en virtud de juramento voluntario de las partes (4). 12. Cuando fuere vencido en juicio alguno que deba dar
algo al fisco por razon de cuenta, pecho ú otra cualquiera deuda (5). 13. En
las causas sobre cobranzas de débitos de
contribuciones, no se admite apelacion
sino hasta despues de hecho el pago (6).
Fuera de estos casos debe admitirse este
recurso por el juez que dió la sentencia,
bajo la pena pecuniaria que impone la
ley (7) al que la niega sin justa causa,
aprobada por las leyes, imponiéndose además la obligacion de no descomedirse
contra el que aperó, así como á éste contra el juez por quien se cree agraviado (8).
10. Son apelables las sentencias interlocutorias cuando tienen fuerza de difinitivas ó causan gravámen que no sea
fácil reparar en la definitiva; así podrá
apelarse en los casos siguientes: 1.
Cuando deciden acerca de alguna excepcion perentoria. 2. 0 Cuando definen algun artículo, que cause perjuicio en la
cuestion principal. 3. Cuando recaen
sobre declinatoria de fuero, competencia
y recusacion (9). 4. 0 Cuando general(1) Leyes 6, dt. 18, lib. 4, R., 622 tít. 20, lib.
11, N. Bien que aunque por estas leyes no se
admite apelacion, hay sin embargo segur, la 22
el recurso de queja.
(2) Ley últ. § últ. c6d. de temp. A repar.
apell.; y ley 13, tit. 23, part. 3.
(3) Dicha ley 22.
(4) Ley 16, vers. otrosi tit. 11, part. 3.
(5) Dicha ley 13, tit. 23, part. 3.
(6) Ley de 13 de Setiembre de 1813, publicada en México en 23 de Julio da 1814.
(7) Ley 13, tit. 18, lib. 4, R.
(81 Leyes 26, tit. 23, p. 3; y 12, (it. 18, lib. 4.
(9) Ley 23, tit. 20, lib. 11, N. R.
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mente hablando tienen fuerza de definitiva y produzcan efectos insubsanables,
que no pueden enmendarse en fallo definitivo (1).
11. Si la sentencia definitiva perjudicare en parte, siendo en solo ella gravosa
é injusta, será lícito al litigante el consentir en lo que le favorezca, lo cual por consiguiente quedará firme y ejecutoriado
pudiendo apelar en lo que le fuere adverso: así por ejemplo, si uno hubiere demandado á otro sobre el pago de cierta cantidad, y costas, y fuere éste condenado
solo á lo primero, podrá aquel apelar de
la sentencia, en cuanto no hubo la condenacion de costas solicitada, y consentirla en la parte que le favoreció.
12. La apelacion interpuesta por uno
de los litigantes, aprovecha tambien
los demás comprendidos en la misma
sentencia aun cuando no hubieren apelado; y si ésta recayese sobre una cosa comun, aunque uno solo de los dueños apelare y venciere en el juicio de apelacion,
aprovechará igualniente su vencimiento
6. los demás condueños; ti menos que se
revocare la sentencia por via de restitucion á favor de alguno de los sócios ó condueños por ser menor ó privilegiado, pues
en tal caso como se procede en virtud de
una cansa personalísima, solamente favorecerá el vencimiento al apelante.
13. Si el litigio versare sobre alguna
servidumbre que perteneciere á muchos,
el vencimiento de uno solo que hubiere
apelado, aprovechará á los otros que no
interpusieron este recurso, bien que si la
servidumbre de que se trata fuere la de
usufructo, como es meramente personal,
110 se estiende Ct los demás (2). Mas esta
apelacion interpuesta en negocios comu(1) Ley 13, tit. 23, part. 3, y dicha ley 23.
(2) Ley 5, tit. 23, part. 5,

nes, aprovecha á la parte que no apeló,
en lo apelado solamente, y en cuanto ä
esto no puede el apelante separarse de
la apelacion en perjuicio y contra la voluntad de aquella. Por lo que cuando uno
apela de la sentencia dictada en cosa coinum, que en parte le fuere favorable y
en parte contraria, debe decir que la consiente en lo primero, y que apela de ella
en lo perjudicial, para que en lo consentido y no apelado no pueda pedir el que
no apeló refortnacion de la sentencia.
14. Siendo la apelacion un medio natural de defensa, y habiendo establecido
la ley este recurso con el objeto de que
se reformen los fallos injustos de los jueces inferiores, deben admitirse todas las
apelaciones que se interpongan, tí menos
que haya una causa legal para denegar
su admision; incurriendo el juez que de
otro modo procediere en la pena pecuniaria de que habla una ley recopilada (1).
Si el juez no admitiere este recurso por
alguna causa que creyese justa, y al litigante le pareciese que dicho motivo no
era suficiente para denegarla, podrá éste
introducir el recurso de queja ó de denegada apelacion en el tribunal superior,
en los términos que esplicarémos despues, el cual deberá decidir si ha 6 no
lugar tí. ella.
15. El término para interponer el recurso de apelacion es el de cinco dias, incluso el de la notificacion de la sentencia, sea ésta interlocutoria ó definitiva
(2); mas en la práctica no se cuenta este dia, sino desde el siguiente á aquella
diligencia. Este término es perentorio,
de modo que si algun litigante lo deja
pasar sin interponer este recurso, ya no
-deberá ser oido, porque la sentencia que(1) Ley 24, tit. 20, lib. 11, N. R.
2) Ley 1, tit. 20, lib. 11, N. R,
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da ejecutoriada en el momento de tras-

currir el espresado término (1). Los cinco dias en que pueda interponerse este
recurso son continuos, por lo que se cuentan los dias feriados (2), y segun algunos autores se cuentan de momento á
momento. Para apelar de las sentencias
de árbitros, concede la ley el término de
diez dias (3).
16. Si alguno de los litigantes fuese
menor, podrá en virtud del beneficio de
restitucion que le conceden las leyes, apelar de la sentencia hasta cuatro arios
despues de su minoría, aunque no pruebe que sufrió lesion ti perjuicio (4). De

este mismo privilegio disfrutan la igle! sia, el fisco, universidades y demás corporaciones ä quienes compete el benefii
do de restitucion, pues la ley les permite apelar en los cuatro años siguientes
al término señalado para interponer este
recurso, y habiendo lesion enorme podrán apelar dentro de treinta años (1).
Igual beneficio compete al ausente por
la causa páblica, al cautivo, desterrado
c
ó preso por delito que haya cometido,
pues no les corre el término de la apelacien hasta que cese la ausencia, en cuyo
\
; tiempo pueden pedir restitucion por justa causa dentro de diez dias (2).

CAPÍTULO II.
DE LOS EFECTOS DE LA APELACION.

1. ¿Cuáles son los principales efectos de la apelacion?
2. Debe el juez por regla general admitir la apelacion en ambos efectos, y no únicamente en
el devolutivo, sino cuando así lo exija la naturaleza de la causa.
3. ¿De cuántos modos puede el juez admitir la apelaeion?
4. Cuando el juez la admite en ambos efectos, queda inhibido para proceder en la causa, por
haber espirado ya su jurisdiecion.
5. Cuando el juez admite la apelacion lisa y llanamente, se entiende que la admite en ambos
efectos.
6. Cuando dice el juez que admite este recurso en cuanto ha lugar en derecho, se considera
tambien admitida en ambos efectos, á menos que la parte á cuyo favor se diú la sentencia, acreditase que por la naturaleza y calidad de la causa no debe ésta suspenderse.
7. Cuando el juez admite la apelacion solamente en el efecto devolutivo, ¿qué deberá hacer
el apelante, si cree que se debe admitir en ambos efectos?
S. Regla para conocer las causas que por su naturaleza no admiten apelacion en el efecto suspensivo.
9. Aplicacion de esta regla general diferentes casos particulares.

1. Dos son principalmente los objetos
que produce la apelacion legítimamente
interpuesta; el uno se llama suspensivo,
porque suspende la jurisdiccion del juez
(1) Leyes 24, tit. 23 , part. 3; y 1, tit. 20, lib.
11, N. R.
(2) Ley 24, tit. 23, part. 3.
(3) Ley fin. tit. 4, part. 3.
(41 Leyes 1,2 y 3, Lit. 25, part. 3; y 8 y
Ui. 19, part, O.

inferior, de modo que nada puede hacer
en la causa mientras está pendiente (3);
y el otro devolutivo, porque devuelve ó
trasfiere la causa al juez ó tribunal superior para que decida este recurso.
2. Por regla general debe el juez ad
( I) Ley 10, tit 19, part. 6.
Leyes 10 y 11, tit. 2, part. 3.

(2)
(3)

Ley 26, tit. 23, part. 3.
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mitir las apelaciones en ambos efectos; ä
5. En el segundo caso 6 sea cuando
no ser que la naturaleza de la causa exi- el juez admite lisa y llanamente la apeja se admitan solo en cuanto al efecto lacion, sin espresar en qué efectos; se endevolutivo, pues entonces las admitirá tiende que la admite en ambos, porque
únicamente en este efecto. En caso de la apelacion surte por regla general los
duda, segun el autor de la Curia Filípica, dos efectos (1), y no debe suponerse lidebe propender el juez mas bien á con- mitada al uno de ellos, sino cuando el
ceder la apelacion en ambos efectos juez lo determine así espresamente.
6. En el tercer caso, esto es, cuando
que á denegada, principalmente cuando
la causa fuere criminal; pues es mas pre- dice el juez que admite la apelacion en
ferible dilatar por algunos dias la ejecu- cuanto ha lugar en derecho, puede haber
cion de la sentencia, que esponerse al lugar en la duda de si dicha apelacion
peligro de cansar injustamente daños irre- produce ambos efectos ó solamente el deparables: en la actualidad como dirémos , vol utivo, ó ni uno ni otro cuando la causa
en su lugar, suspenden los jueces ejecu- por su naturaleza escluya toda apelacion.
tar sus sentencias en causas criminales, Febrero para conciliar la opinion de los
aunque no medie apelacion, y no se eje- autores que tratan de esta materia con la
cutan hasta que se confirmen por el tri- práctica de los tribunales, distingue los
dos casos siguientes: 1. ° Cuando se adbunal superior.
Et juez puede admitir la apela- mite la apelacion con la cláusula en cuan3.
cion de cuatro modos: 1. 0 Diciendo es- to ha lugar en derecho, se considera adpresamente que la admite en ambos efec- mitida en ambos efectos; porque esta
tos, devolutivo y suspensivo. 2.0 Admi- cláusula no restringe la regla general estiéndola sin espresar en qué efectos ni presada ea el número anterior, de que toponer alguna limitacion. 3 • ° Diciendo da apelacion produce ambos efectos ä
que la admite en cuanto ha lugar en de- menos que el juez esprese lo contrario.
recho. 4. 0 Admitiéndola solamente en 2. 0 Cuando la parte á cuyo favor se dió
el efecto devolutivo y no en el suspen- la sentencia, reclamare contra la apelasivo.
cion, y acreditare que por la nataraleza y
4. En el primer caso, esto es, cuando calidad de la causa no debe suspenderse
dice el juez que admite la apelacion en la ejecucion de la sentencia, ó lo que es
ambos efectos, queda inhibido para pro- ,i lo mismo, que no procede la apelacion en
ceder en la causa, por haber concluido el efecto suspensivo, sino únicamente en
toda su judsdiccion; de modo que no pue- el devolutivo, y si se declarare así por el
de ya ejecutar la sentencia, aun cuando juez con audiencia instructiva de los inla causa fuere de aquellas que no admi- teresados, se limitará entonces la regla
ten apelacion en el efecto suspensivo, 5 general, y se retrotraerá dicha declaraaunque la parte contraria lo contradiga eioti al tiempo en que se admitió la apefundada en que la sentencia dada á su lacion.
favor es ejecutiva; pues ésta debe alegar
7, En cuanto al cuarto modo de addicho motivo en el tribunal superior, en mitir la apelacion, 6 sea cuando el juez
donde se ha de ventilar y decidir este la admite en el efecto devolutivo y no en
artículo prévio por los mismos hechos,
calidad y naturaleza del negocio,
(1) Ley 26, tit. 22, part. 3.
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el suspensivo, puede el apelante si cree
que corresponde admitirse en ambos efectos, acudir en queja ó por el recurso de
denegada apelacion en el término competente, y previos los requisitos que esplicaremos despues con arreglo á la ley
de la materia (1).
8. Para conocer las causas que por
su naturaleza no admiten apelacion en
el efecto suspensivo, debe tenerse presente la regla siguiente. Si fuese muy grave 6 irreparable el perjuicio que se irroga á la parte apelante de no admitirse la
apelacion en el efecto suspensivo, debe
deferirse á ella en ambos efectos. Pero
si la parte á cuyo favor se diö la sentencia se espusiese á un perjuicio todavía
mayor, ó fuere trascedental ä la causa
pública, no se admitirá entonces la apelacion en el efecto suspensivo, sino únicamente en el devolutivo.
9. Segun esta regla no procede la

apelacion en el efecto suspensivo en es-

tos casos. 1. 0 En las causas sobre ahmentos, cuando el que los ha de recibir
no tiene otro medio para mantenerse. 2. 0
En las de provision, institucion, colacion

y residencia de beneficios curados, por
privar á los fieles de pastores que les administren los alimentos espirituales. 3. 0
En los salarios de sirvientes ; oficiales y
jornaleros. 4. 0 En los juicios sumarísimos de posesion, pues en estos juicios es
siempre ejecutiva la sentencia del juez
de primera instancia, aunque se interponga apelacion, la cual no se admitirá
sino solo en cuanto al efecto devolutivo.
5. 0 En la de cosas que no pueden guardarse sin que se pierdan. 6. 0 En el juicio ejecutivo, y en las causas que no sufren dilacion. .Respecto del juicio ejecutivo deberá tenerse presente lo que diremos sobre este punto al tratar de él.

CAPÍTULO III.
DE LA FORMA DE PROCEDER EN LAS APELACIONES.

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

Trámites de la apelacion en el tribunal superior.
De la prueba en segunda instancia.
Sobre la tacha de los testigos en segunda instancia,
De la condenacion de costas.
Término dentro del cual debe seguirse y fenecerse la apelacion.
Cuando causa ejecutoria la sentencia de vista.
ed".0%O.W.M.A

1. Habiéndose remitido y radicado
los autos en el 'tribunal superior, bien por
que se admitió la apelacion lisa y llanamente, ó porque se declaró que así habia
de hacerse, (5 porque solo se siga la instancia en el efecto devolutivo, se manda
entregar al apelante para que esprese
agravios, lo que hará dentro de seis dias,
pidiendo la revocacion de la sentencia.
il) Que ca

li da 18 do Marzo de 1840.

De este escrito se corre traslado á la conn'aria, quien deberá contestar en el mismo
término, y podrá adherirse á la apelacion
si ha sido favorable en parte y en parte
adversa, pretendiendo en su escrito de
conte,stacion que se llama de agravios
medio, que la sentencia se confirme en
los capítulos ó partes que le favorezcan,
y que se revoque en lo que le fuere perjudicial, ampliándola á la condenacion
de costas omitida en la sentencia, y las
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que se causaren en segunda instancia. ne que dar prueba se ha de pedir en el
Con estos dos escritos se tendrá el pleito escrito de espresion de agravios, del que
po; concluso para definitiva. Esto es lo se corre traslado, y sustanciado el attíque dispoaco las leyes; pero en la prác- culo con uno de cada parte, se hace relatica se han simplificado los procedimien- cion de los autos para decidir si se recitos, y la costumbre es que en la notifi- be 6 no la prueba. Si se necesita del tércacion que se hace al apelante para que mino ultramarino, se pide tambien en el
esprese agravios, conteste renunciando escrito de espresion de agravios, ofrecienel trámite, y reservándose esponerlos al do la informacion respectiva; decretada
tiempo de la vista, ó si no quiere esponer- y recibida, se llaman los autos para conse ä que tal vez se le forme artículo sobre l cederla 6 negarla: si se alega falsedad
si es 6 no permitida la renuncia de la ex- contra los instrumentos, aunque ni ofrezcepcion de agravios, podrá espresarlos ca ni se pida prueba, se manda recibir
muy ligeramente, protestando ampliarlos por el término que se sefiale.
al tiempo de la vista. En el caso de que
El menor en virtud del beneficio de
haya renunciado no hay necesidad de restit ucion puede pedirla para ser recibicorrer traslado, y si se han espresado bre- do ä prueba por los mismos artículos 6
vemente, contestado que sea ó renuncia- derechamente contrarios, y se le concede
da la contestacion, se mandan traer los con todo el término de prueba. Puede
autos con citacion. Se procede ä la for- tambien impetrarlo contra el lapso del
macion del memorial ajustado á la vista término concedido para probar las excepdel negocio y su sentencia (1).
ciones alegadas de nuevo en la segunda
En
la
segunda
instancia
no
se
ad2.
instancia, 6 las que se repelieron en la
mite prueba de testigos sobre los mismos primera; mas debe hacerlo dentro de los
artículos, ó derechamente contrarios de quince dias posteriores ä la publicacion,
los que se alegaron en la primera (2), si y se le concederá la mitad del término
no es que en el exámen de ellos, se hu- que se le concedió para la prueba, y esbieren presentado y no hayan sido exa- to tiene lugar aun cuando se haya pediminados, 6 que ambas partes consientan, do y concedido restitucion en primera
ó que el menor pida restitucion para prue- instancia, porque la ley (1) que dice le
ba sobre los mismos artículos, 6 que la sea denegada otra, debe entenderse en la
causa sea matrimonial; pero sí podrá re- misma instancia.
cibirse la instrumental 6 la que se haga Cualquiera innovacion que se practipor confesion de la parte contraria. Mas que por el juez inferior, despues de insi se objetan excepciones nuevas que no terpuesta la apelacion suspensiva 6 desse habian alegado, 6 que se despreciaron pues de recibido el compulsorio, se repupor el juez de primera instancia, podrán ta como un atentado que es lo mismo
probarse por testigos (3), cuyo exámen lo que un despojo violento, y la parte que
hará el ministro semanero (4). Si se tic- lo reciente puede quejarse de él, en cuyo caso justificándolo sumariamente, se
(1) Art. 5, cap. 6, del reg. de 13 de Mayo manda revocar y poner la.s cosas al estade 1826, y art. 7 y siguientes del mismo.
(2) Ley 4, tit. 9, lib. 5, R.
(3) Ley 5, tit. 9,1ib. 4, R.
(4) Art. 17, cap. 2, de la ley de 9 Octubre
de 1812.

(1) Ley 1, tit. 5, lib. 4, R.
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do que tenian con restitucion de costas y sistente, á menos que hubiere habido al.
gun impedimento justo. Si el no confrutos aunque la parte no lo pida (1).
3. No habiéndose tachado los testi- cluirse dependiese del juez, se le debe
gos en primera instancia, no podrán ta_ condenar ä satisfacer las costas y del-1'os
charse en la segunda, porque se aproba- ä las partes; pero nunca se ha e-isto que
ron tácitamente; y aunque tachados en- estas penas tengan aplicacion, sin emaquella, si no se probaron las tachas, no bargo de que las apelaciones general.
puedeadmitirse la prueba de ellas en la mente duran mas de un año, aunque tamsegunda por ser un artículo d e la prime bien es verdad que las mas veces depenra; pero si el juez inferior no hubiere que- de de que las partes no las agitan. Parido admitir las tachas, ó por otra causa sedo el año puede si quiere uno de los
justa no hubiere podido oponerse en aque- interesados pedir se declare por desierta
lla instancia, bien podrán hacerlo en la la apelacion interpuesta, y de consigniensegunda, esponiéndoto en el escrito de te que la sentencia de primera instancia
agravios, y han de probarse en el mismo se declare pasada en autoridad de cosa
tiempo que los puntos principales,
juzgada, y con la respuesta del apelante
Al contrario de lo que sucede en la si la da, 6 acusada rebeldía, se declara
apelacion de sentencia definitiva, la de como se pide. Advirtiéndose que respecinterlocutoria no puede justificarse con to de los que gozan el beneficio de restinuevas pruebas, y así no se admitirán tucion no se puede pedir la desercion, sien la segunda instancia nuevos instru- no hasta que pasen los cuatro años en
montos (2).
que pueden reclamarlo contra la senten4. Si el juez superior confirma la sen- cia, durante los cuales solo se puede hatencia interlocutoria de que se apeló, ha cer que se les notifique el estado del pleide condenarse en costas al apelante por to para que continúen su instancia.
presumirse que no tuvo justa causa paSe ha dicho que en las causas crimira litigar y promover el recurso; pero si nales no se ejecutan las sentencias, sin
la revoca no hará condenaciou de costas que pasen los autos al tribunal supepor creerse en ambos litigantes justo mo_ rior para su confirmacion; en cuyo caso
tivo para pelear. Lo mismo ha de decir_ debe oirse al fiscal, y como éste puede apese en órden ä las costas si la apelacion lar, sea que la instancia cornienze así,
fué de sentencia definitiva, aunque si es- sea porque el reo interponga el recurso,
ta se coufirmó con alguna añadidura bien se sustancia siempre con la espresion da
de aumento 6. ditninucion, 6 en virtud agravios, la contestacion á ésta, la réplica
de pruebas hechas en la segunda instan- y dúplica; aunque en la práctica lo que
da, no habrá condenacion de costas (3). se observa es, que con un escrito del reo
5. El termino de seguir y acabar la y el pedimento fiscal, se dan los autos
apelacion es de un año (4): la ley que así por conclusos para sentencia.
lo dispone, previene que en caso contra6. La sentencia de vista, es decir, la
rio la sentencia se tenga por firme y sub- de segunda instancia, causa ejecutoria en
los juicios sumarios de posesion confir(1) Ley 26, tit. 23, part. 8.
me 6 revoque la de la primera (1). En
(2) Gut. präct. lib. 1 y 64.
(3) Ley 27, tt. 23, part. 3; 2 y 3, tit. 19, lib.
11, N. R.
(9) Art, 43, cap. 1, ley de 29 de Octubre de
(4) Ley 26, tit. 22; part. 3.
; 1812.
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los juicios de propiedad, plenarios de pe- ligencias oportunas (I). En los juicios
sesion y cualesquiera otro civil en que el ejecutivos y sumarísimos de posesion hainterés fuere menor que el de cuatro mil brá lugar á la segunda instancia siempre
pesos, la sentencia de segunda instancia que las partes apelen, admitiéndose el
causará ejecutoria si fuere conforme de recurso solo en el efecto devolutivo, y retoda conformidad con la de primera, es- mitiéndose los autos al superior en los
to es, si la sentencia de vista nada abso- términos prevenidos en la segunda parlutamente añade ó quita, que altere la te1 del art. 97, de la ley de 23 de Mayo de
sustancia ó mérito intrínseco de la pri- 1837, sin que pueda tener lugar la tercemera sentencia, de suerte que ni la con- ra instancia, sino que se ejecutará desde
denacion de costas ni ninguna otra de- ' luego la sentencia de vista, sea une conmostracion de igual naturaleza, pueda firme ó revoque la del juez inferior, quedecirse opuesta ä dicha conformidad (1). dando á las partes espedito el recurso de
En los propios juicios, si la cantidad que responsabilidad, y los juicios ordinarios
se dispute no excediere de mil pesos, la ó plenarios con arreglo á las leyes (2).
sentencia de vista causará tambien eje- En toda causa criminal, la sentencia de
cutoria, sea que confirme ó revoque la segunda instancia causará ejecutoria, si
de primera instancia (2). En los mismos es conforme de toda conformidad con la
juicios pasando la cantidad de cuatro de la primera, ó las partes consienten en
mil pesos, tendrá lugar la tercera instan- ella (3). Finalmente, la sentencia de
cia, siempre que las partes la interpusie- vista causa ejecutoria, confirmando la
sen, aun cuando la sentencia de vista sea graduacion en los concursos de acreedoconforme á la primera (3). En todos los res, y el laudo legalmente pronunciado
casos en que con arreglo á lo dicho se en juicio de árbitros (4). Respecto de
deniegue la tercera instancia, tendrá lu- los negocios en que la Córte de Justicia
gar ésta si la parte que interpusiese el re deba conocer con el carácter de tal en
curso presentare nuevos instrumentos, primera, segunda y tercera instancia, ó
jurando que los encontró despues de la solo en segunda ó tercera, los tenemos
sentencia, y antes no los tuvo ni supo de designados al hablar de las atribuciones
ellos, sin embargo de haber hecho las di- de este tribunal.
(1) Art. 130, ley de 29 de Mayo de 1837.
(2) Art. 137 de la misma.
(3) Art. 195 de la misma.

(I) Art. 139, ley de 29 de Mayo de 1837.
•
(2) Art. 139 de la misma.
(3) Art. 120 de la misma.
(4) Ley 4, tit. 21, libro 4, N. R.
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DE LA SUPLICA.

1.
2.
3.
4.
5.

Que sea súplica.
De qué sentencia se puede suplicar.
Término dentro del cual debe interponerse.
Trámites de la tercera instancia.
De las súplicas sin causar instancia.

1. Los tribunales supremos, en la ad- no se quite á las partes el remedio de la
ministracion de justicia, representan al suplicacion en caso alguno, salvo en asoberano ( 1), no reconocen por lo mismo quellos que por disposicion de la ley essuperior, y en consecuencia no puede a- tá ordenado que no lo haya, y que se ejepelarse de sus sentencias; pues corno he- cute lo prevenido por sentencias de vista.
Hemos dicho tambien que si la senmos dicho, es requisito indispensable en
la apelacion, que se interponga de infe- tencia de vista confirma el laudo de los
rior á superior. Sin embargo, de sus sen- árbitros, causa ejecutoria; pero si lo revotencias se, puede suplicar ante ellos mis- ca deba admitirse la súplica, quedando
mos, con el objeto de que las enmien- en su fuerza la ejecucion que se hubieden, si hubiere mérito para ello. Por tan- se hecho de la sentencia arbitraria, hasto, puede definirse la súplica, 6 como las ta que fuese pronunciada la de revista, y
leyes llaman, la suplicacion, un remedio lo mismo ha de decirse de las transaccio6 gracia concedida por el legislador, pa- ); nes hechas entre las partes (1).
Es tambien inadmisible el recurso de
ra mas asegurar la administracion de
justicia; y aunque no es del todo igual á súplica de las sentencias pronunciadas
la apelacion, tiene con ella mucha ana- en los juicios ejecutivos, y en los pologia y semejanza, y por regla general se sesorios sumarísimos (2), en las causas
puede sentar, que en todos aquellos ca- criminales, siendo la de vista confirmasos en que no se admite el recurso de a- toria de absoluta conformidad con la pripelar, no puede tener tampoco cabida el mera: en las interlocutorias que no tienen fuerza de definitivas, de aquellas en
de la súplica.
2. Es disposicion espresa que en nin- que se reciban á prueba los autos en seguna causa sea cual fuere su cuantía y gunda instancia; de las dadas sobre adnaturaleza, podrá haber mas de tres ins- mitir 6 no instrumentos que se presenten
tancias. Para que haya, pues, lugar ä en ella; de las de gradnacion en concurla tercera, es de necesidad que la de vis- so de acreedores, de lo determinado en
ta no sea insuplicable, y lo será siempre negocios eclesiásticos, llevados al tribuque cause ejecutoria; cuando se verifique nal por recurso de fuerza, ya negando ésesto, ya lo tenemos esplicado poco ha. ta, ya calificándola de tal, y remitiendo
Afiadirémos ahora que por cédula de 30 1, el proceso al juez secular, ó reteniéndolo
de Junio de 1661 (2), está mandado que en la sala, ó ya mandando que el eclesiástico otorgue, reponga 6 absuelva;
( t) Ley 17, tit. 23, part. 3; y 2, tit. 21, lib. 'r
11, N. R.
(2) Beletia, lib. 2, tit. 14, núm. 5, sumario.

(1) Ley 4, tit. 17, lib. 11, N. R.
(2) Art. 139 y 120, ley de 23 de Mayo cit.
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bajo la pena de confeso; de la declaraclon sobre ser ó no bastantes las causas
de la recusacion de la sentencia ó auto,
dándose por recusado un ministro; la
contraria si es suplicable; de aquella en
que se multa á un abogado por formar,
por ejemplo, interrogatorio sobre los mismos artículos de la primera instancia o
directamente contrarios; de la de aprobacion de fianzas dadas para llevará ejecu.
cion las sentencias arbitrarias ó transacciones; de la sentencia decisoria sobre
competencia entre dos jueces, y de aquella en que el tribunal declara tocar 6 no
á su jurisdiccion el conocimiento de alguna causa. Es de advertirse que en los
casos y negocios en que no se admite súplica, tampoco puede intentarse el remedio de la restitucion (1) in integrum.
En estos recursos lo mismo que en los
de apelacion, puede uno de los litigantes
conformarse en parte con la sentencia de
vista, y suplicar ó adherirse á la suplicacion intbrpuésta jier ' u contrario respecto de la que le fuere adversa.
3. La súplica de sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva, debe interponerse dentro de tres dias sin que haya
restitucion contra el tra.scurso de ellos,
y en sentencias definitivas dentro de diez
contados desde la notificacion. Este recurso se interpone ante el juez de segunda instancia, 6 en el acto de hacerse saber la sentencia, aunque el Sr. Elizondo
(2) dice lo contrario, 6 por escrito en el
término legal. Para admitirla se forma
un articulo, y calificado el grado si hay
lugar, se remiten los autos á la sala 6 tribunal á quien toca (3). Admitida la sú-

plica puede probarse en. esta instancia lo
que se dejó de hacer en la otra (1).
4. Radicados los autos sea porque so
admitió la súplica ó porque se declare
deberse admitir, en virtud del recurso de
que luego hablaremos; se manda entregar ä la parte que suplicó, para que esprese agravios; de su escrito se corre traslado, y con la contestacion sin réplica ni
dúplica se dan por conclusos, 6 para recibirse ä prueba si fuere de darse, ó para
resolverse definitivamente, haciéndose
relacion por el secretario ó por un ministro, segun corresponda.
Pronunciada la sentencia de revista
confirmatoria 6 revocatoria de la de vista,
se puede pedir por la parte que la obtuvo desprtes de publicada, se libre de ella
carta . ejecutoria, en la cual se ha de poner relacion de la demanda y excepciones de las partes, y las sentencias de los
jueces y autos del proceso, y otras cualesquiera escrituras que sean sustanciales y necesarias, de forma que vayan como convenga y no se dé motivo para que
vuelvan las partes ä promover un nuevo
pleito por no insertarse los documentos
necesarios.
4. El recurso que se interpone en los
tribunales superiores respecto de sentencias interlocutorias que no causen grarámen irreparable, y que equivale al de revocacion por contrario imperio de los
inferiores, se llama súplica sin causar
instancia. Este recurso se suele usar
cuando la sala condena á multa bien ä
los litigantes, ä los abogados ó jueces,
por lo que resulta del proceso, y puede
la misma sala absolverlos de esta pena.
La súplica sin causar instancia se ha introducido
por respeto 6 veneracion á los
(1) Ley 5, tit. 13, lib. 11, N, R.
(2) Präc. univ. foren. torno 6. 0 , part. 1, tribunales superiores, ä quienes no es de-

cap. 14, núm. 6.
(3) Art. 20, cap. 1, dec. de 9 de Octubre de.
1812, y 2, de la ley de 16 de Mayo de 813.

Tom. III.

(1) Leyes 4 y 5, tit. 21, lib. 11, N. R.

19
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coroso que las partes pidan revoquen sus tambien de alguna otra causa, consideprovidencias, debiendo únicamente supli- racion é influjo, no deducidos ó espuescarse en los términos dichos, para que no tos hasta entonces. Los tribunales suobstante lo mandado anteriormente se periores deben con decoro y discrecion
decrete lo contrario, tomando antes el tri- corregir ó enmendar sus providenciasr
buna' un conocimiento sumario de los para que no se envilezca su autoridad
méritos que presten los autos para ello, confesando francamente el error, sino que
á cuyo fin se da traslado á la otra parte, deben dar alguna honesta disculpa con
y con lo que diga (5 no, se llevan los au- el fin de que no se menosprecie su digtos y se da la providencia sin mas for- nidad.
malidad, plena ó audiencia. Suplicar
En los tribunales superiores se acossin cansar instancia, dice Cornejo (1), es tumbra Poner en el principio de los esel recurso que hace la parte condenada critos unas notas que indiquen su conteen juicio por el tribunal superior, preten- nido, y particularmente marcan el estadiendo sin querer seguir juicio formal < do del negocio, se llaman brevetes y son
que se le absuelva y providencie en su !de grande utilidad, pues que con ellos se
favor. En el libelo de su interposicion economiza mucho tiempo, no siendo neaconseja Elizondo (2) que se haga méri- cesario leer todo el escrito, y basta hacerto, no solo de cuanto tenga el espedien- lo con el brevete para dar el trámite que
te y se tuvo presente por el tribunal pa- corresponde al juicio.
ra dar la providencia reclamada, sino
CAPÍTULO V.
DE LOS RECURSOS QUE COMPETEN EN LOS CASOS DE QUE NO SE ADMITAN LAS
APELACIONES Ó SÚPLICAS INTERPUESTAS.

1. Del recurso de denegada apelacion.
2. Di recurso de denegada suplicacion.

1. Siempre que el juez de primera ins- que recayó al auto apelado, se insertará éstancia niegue la apelacion, la parte que te á la letra y á continnacion del otro que
se sienta agraviada podrá usar del recnr- se haya declarado inapelable. Con este
so de manifestar verbalmente en el acto documento se presentará el interesado al
de la notificacion, ó por escrito dentro de tribunal superior dentro del preciso tértres dias contados desde la fecha de ésta, mino de tres dias útiles contados desde
que va á hacer uso del recurso de denega- la fecha de aquel, si el juez de primera
da apelacion, y el mismo juez le espedirá instancia residiere en la capital del denn certificado suscrito por el mismo, y el parlamento respectivo, y si es foráneo
escribano ó testigos de asistencia, en que dentro del que éste señale prudentemendespues de dar una idea breve y clara de te, segun las distancias, y esprese el fin
la materia sobre que se verse el juicio, de de dicho certificado; de todo lo cual quesu naturaleza y estado, y el punto sobre 5 dará, razon en los autos. Presentandose el interesado en tiempo y forma al tri(1) Diccionario del derecho de Estudia, to- .hunal superior, librará éste su despacho
me 2, pag. 146.
I( compulsen° para que sé le- remitan los
(2) Pret. naiv. foreu. tomo 6, part. 13.
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autos originales, si resultare ser el juicio aquel reciba el compulsorio correspon
ordinario, y la sentencia definitiva e. in- 3 diente para que remita los autos originaterlocutoria con gravátnen irreparable; les . pero en todo caso la sala revisora
3 '
mas si apareciere que la sentencia no es 3 proveerá de oficio lo que convenga en
de tal clase, solo podrá exigirle la reini- justicia para reprimir la malicia de los li1
sion en testimonio de lo que las partes tigantes, de sus abogados y procuradores,
saalaren .conducente, sin perjuicio de y muy particularmente de los abusos y
que el juez intiuior continúe bajo su res- excesos que cometan los j u ecos, escribaponsabilidad los procedimientos del jui- nos y demás subalternos (1).
2. Cuando una de las salas de los tricio. Esto mismo se observará en todos
los casos que se ofrezcan en el curso de bunales superiores declare sin lugar [asálos juicios ejecutivos y de cualquiera otro plica que se interponga, la parte que se
sumario; mas ejecutada la sentencia de- sienta agraviada podrá ocurrir á la otra
finitiva, el tribunal superior podrá exigir 3 sala ä quien toque conocer de la instanque se remitan las actuaciones origina- cia siguiente en grado, y ésta podrá peles. Cada uno de los interesados pagará 3 dir los autos en los mismos casos y molos costos de los testimonios que se pidan do establecido respecto del recurso de deen la parte que hubieren seilalado, sin llegada apelacion. Fuera de aquellos no
perjuicio de que el tribunal superior con- ; se podrá usar de tal facultad, ni cuando
dene ä la satisfaccion de aquellos al que se suplique de fallos pronunciados sobre
los haya causado sin justicia. El tribunal competencias de jurisdiccion, sobre milise limitará á decidir por las constancias dad de sentencias ejecutoriadas, 6 ,sobre
de autos sobre la calificacion del grado recursos de fuerza y de sentencias dadas
hecho por el juez inferior (si las Partes no en tercera instancia. La parte que quieconvienen espresamente en que se resuel- ra interponer el recurso de denegada S uva tambien sobre el auto apelado), y lo ve- plicacion, lo anunciará á la sala que harificará sin falta dentro de los quince dias ya calificado el grado dentro de dos dias
siguientes al en que se reciban aquellos, útiles contados desde el de la notificasin otro recurso ulterior que el de respon- cion. Se dará dentro de igual término por
sabilidad. Si el recurso de denegada ape- el secretario á quien corresponda, un cerlacion se interpusiere en causa criminal, tificado respectivamente igual al que desolo podrán pedirse las actuaciones cuan- ben espedir los jueces inferiores en el cado por el certificado aparezca que la sen- so de denegada apelacion, y con este dotencia es definitiva, ó interlocutoria con cumento se presentará dentro de dos dias
gravámen irreparable; mas estando la útiles, siguientes al de la fecha de aquel
causa en sumario, nunca se exigirá. Res- á la sala revisadora. Esta decidirá en la
pecto de los incidentes civiles que ocurran misma audiencia si se halla ó no en el
en causas criminales, se observarán las icaso de pedir los autos; y resolviendo
mismas reglas prefijadas, si se siguieren por el primer estrem o, se le remitirán sin
aquellos con absoluta separacion de la demora, para que dentro de ocho dias
causa principal. La simple interposicion 3 contados desde el que los reciba, falle por
del recurso de denegada apelacion, no lo que aparezca de las constancias de
s uspenderá los procedimientos del juez
t (1) Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de la ley
inferior, sino hasta el momento en que de 18 de Marzo de 1840.

—280-

ellos sobre la calificacion del grado, sin
resolver nada sobre el auto suplicado, si
no fuere con consentimiento espreso de
las partes. Si el recurso de denegada apecion 6 súplica se interpusiese en causa
criminal, solo se podrán pedir las actuaciones, cuando por el certificado aparezca que la sentencia es definitiva 6 interlocutoria, con gravámen irreparable, mas
estando la causa en sumario nunca se
exigirá, ä cuyo efecto la sala revisora

1 prefijará

un término breve segun las circunstancias. La simple interposicion del
; recurso de denegada apelacion ó súplica,
no suspenderá los procedimientos del
juez inferior 6 sala respectiva, sino hasta
el momento que aquel 6 ésta reciba el recado correspondiente para que remitan
los autos originales (1).
(1) Arte. 7, 8, 9, 10, 11 y 13, ley de 18 de
Marzo de 840.

SECCION SEGUNDA.
DEL JUICIO EJECUTIVO Y DEMAS SUMARIOS.
• fm--

TÍTULO 1.°
Observaciones preliminares sobre el inicio ejecutivo,
CAPÍTULO ÚNICO.
SOBRE ESTA MATERIA.

1. ¿Qué se entiende por juicio ejecutivo'?
2. Este juicio debe seguirse con mucha escrupulosidad, pues fácilmente se convierte en ordinario.
3. La obligacion de dar 6 hacer alguna cosa, debe ser otorgada por quien puede contratar, y
La cosa ä cuya entrega se obligan, posible y arreglada á la ley.
4. Si la obligacion fuese de pagar dinero y el duello lo recibiese del acreedor, en el acto del
otorgamiento debe el escribano dar fé de ello.
5. En la obligacion se ha de espresar el término 6 plazo en que se ha de satisfacer la deuda,
y el deudor ha de dar poder al acreedor para que pasado que sea, le apremie ejecutivamente.
6. Si por morosidad del deudor fuere preciso enviar ejecutor contra él para la exaccion de la
deuda, ¿cómo han de satisfacerse los gastos que éste devengue en su comision?
7. Para que pueda enviarse dicho ejecutor, ¿qué renuncias deberá haber hecho el deudor?
8. ¿Podrá renunciar tambien el deudor su propio fuero y domicilio'?
9. Si e! deudor se somete ä la jurisdiccion de otro juez determinado, renunciando tambien su
propio fuero y domicilio, ¿podrá ser reconvenido ante él?
10. ¿A qué se reduce la cláusula guarentigia? ¿Es necesario que se inserte en la escritura de
obligacion?
11. Para mayor seguridad del acreedor obligará el deudor su persona y bienes, porque de este
modo es mas seguro el cobro de su crédito.
12. El acreedor que tiene hipoteca especial y general en los bienes de su deudor ¿puede trabar
ejecucion en los que mejor le parezca ein necesidad de hacer ejecucion en los obligados anteriormente?
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13. Si la escritura contuviese el pacto de no enagenar, podra el acreedor ejecutar no solo al
deudor sino tambien al tercer poseedor.
14. Cuando en las escrituras de préstamo 6 mútuo se pacta que el deudor ha de pagar lo que
se le presta en la misma especie, testará obligado á cumplir lo pactado?
15. Corno á veces los acreedores reciben los bienes de sas deudores en pago de sus créditos, y
despues de entregados se presenta otro acreedor de mejor derecho, para evitar disputas y perjuicios, ¿cómo deberá el escribano estender la escritura?
16. Escrituras de que debe tomarse razon en el oficio de hipoteca.

1. El juicio civil 'ejecutivo es el que uno quiso obligarse ä otro, queda obligase introdujo en favor de los acreedores do (1). Tambieu lo quedarán sus heredecon el objeto de que consiguiesen breve- ros, á menos que la obligacion sea persomente el cobro de sus créditos, sin espe- nal; por ejemplo, de hacer alguna cosa
rimentar los dispendios ni dilaciones de por si propio, pues entonces no se trasla via ordinaria, ni las molestias y veja- mite á los herederos, antes bien espira
ciones de los deudores morosos (.1).
con su muerte (2), lo cual procede bien
2. De esta definicion se colije lo be- sea contrayendo por si mismo la obliganeficioso que es este juicio; pero conviene cion, ó bien otro en su nombre con poder
tener presente que aunque tiene tal efica- bastante; pues lo que el apoderado hace
eia, se puede convertir fácilmente en or- en su nombre y con poder de su princidinario si no se entabla con cierto tino y,. pal, produce iguales efectos que si éste lo
conocimiento, y además si no se usa de `, hubiera hecho.
él en tiempo, se pierde por la prescrip4. Si la obligacion fuese relativa al
clon el derecho de ejecutar. Así pues, pa- pago de cierta cantidad, y el deudor la rera tratar con la perfeccion posible la teü- cibiese del acreedor en el acto del otorgarica y práctica de dicho juicio, se espli- miento, debe el escribano dar fé de ello,
cará metódicamente las doctrinas de las ': y si no pareciese de presente, confesará
leyes y de los autores de mejor nota, j un- haberla recibido, renunciará la excepcion
tamente con la práctica, dando principio : que le compete de no habérsele entrecon algunas observaciones preliminares gado el dinero, la ley que trata de la enconducentes ä este juicio.
trega, y el término que prefija para pro3. La obligacion de dar 6 hacer al- baria, que se esplicará mas adelante.
gima cosa debe ser otorgada por quien
5. Ha de espresarsetambien en la oblipueda contratar, y la cosa á cuya entre- gacion el término 6 plazo en que se ha de
ga se obliga, ha de ser posible y arregla-1, satisfacer la deuda, y el deudor ha de dar
da á la ley, de suerte que si concurren es- poder al acreedor para que pasado que sea
tos requisitos, aunque el prornitente a le apremie no solo á su pago, sino tamobligado oponga la excepcion de que se bien
/
al de las costas y perjuicios que por
hizo entre ausentes ó se obligó á que otro no cumplir lo prometido se le ocasionen,
daria ó haria algo, ó que no hubo estipu- espresando que por su importe se haga
lacion, ú otra semejante, serán infructuo- la misma ejecucion, remate de bienes, y
sas, y no la viciarán, porque sabido es pago que por la deuda principal. Obligaque de cualquier modo que parezca que
(1) Ley 1, tit. 28, lib. 11, N. R.

I

1) Ley 1, tit. 1, lib. 10, N, R.
2) Ley 12, tit. 11, part. 3.

do en éstos términos, aunque sea por deu- cutor, ni otra cualquier persona con pida que otro tenga contra sí, deberá pa- risdiccion, comision, instruccion, ni en
garla toda luego que espire el plazo, y si otra forma á costas de la parte, ni en otra
éste no se hubiere prefijado, queda al ar- manera, so pena que las personas que
bitrio del juez concederle el que le parez así no lo cumplieren serán castigadas
ca, y pasado puede compelerle á su satis- con todo rigor, y ä las que admitieren las
faccion (1). Pero si se hubiese prefijado; dichas comisiones, las condenamos en
plazo ó puesto alguna condicion posible privacion perpétua de los oficios que tuy honesta, deberá cumplirse lo pactado, vieren , y ä la restitucion de los salarios
antes que se le apremie á su pago (2).
que llevaren con la pena de dos tantos,
6. En las obligaciones de hacer, dar 5 y que todos los negocios y causas que
ópagaralgiinacosaó cantidad, suele pac- se ofrecieren, en las cuales sea necesatarse que si por morosidad del deudor rio dar comision ä persona particular,
fuere preciso enviarle ejecutor al pueblo así de probanzas y averiguaciones, codonde residiese para la exaccion de la branzas, ejecuciones, notificaciones, cideuda, ha de satisfacer los gastos que oca- taciones, como de otra cualesquiera disione el viaje, contando por cada d ia de ca- ligencias, para las cuales hasta agora
mino ó por cada jornada ó dieta á razon se han enviado personas, se remitan de
de ocho leguas, por cuyo importe se ha de aquí adelante ä las justicias ordinarias
hacer la misma ejecucion, remate de hie- de la ciudad, villa ó lugar donde se hurtes y pago que por la cantidad principal, hieren de hacer; y si por alguna consiNuestras leyes no están conformes en deracion ó causa padecieren excepcion,
cuanto á las leguas, que cada dia de ca- se remitirán al realengo mas cercano, y
mino so deben andar, pues la ley 2, tít. tan solamente permitimos que en el nues
6, lib. 8, N. R., párrafo 2. , señala diez tro consejo se puedan dar jueces pesquileguas por cada dieta ó jornada, y las le- sidores que con los requisitos de la ley, y
yes 2, tít. 28, lib. 5; y 3, tít. 19, lib 6, no en otro alguno de cualquier calidad
prefijan ocho; pero sobre esto debe estar . que sea, y encargamos á los de el (unes.
se á lo prevenido últimamente en los tro consejo) los procuren escusar, lo mas
aranceles.
que fuere posible." Igualmente renun7. Para que pueda enviarse el eje- ciará las demas leyes, prácticas y estilos
cutor, habrá el deudor de renunciar la de audiencias y tribunales que prohiben
pragmática de 11 de Febrero de 1623, y moderan los salarios, y aunque podrá
que es la ley 8, tít. 29, lib. 11, N. R.) la deferir la liquidacion del importe de éscual en el párrafo 1. c dice así. „Orde- tos y de las costas, daños y perjuicios
.narnos y mandamos que ningnit cense- en la relacion jurada del acreedor, ó de
jo, tribunal, chancillería, audiencia, co- quien sea parte legítima, no sirve esto
munidad, universidad, ni persona pa ti -- 5 sin embargo, porque con pretesto del jucular de cualquier estado, cualidad 15 con- ramento, dirá que importaron mas de lo
dicion que sea, por cualquiera título, cau- que gastó, y para evitar fraudes se ha
sa y razon, no puedan enviar ni envien de estar á la tasacion que haga el tasa¿ ninguna parte de estos nuestros reinos dor de costas con arreglo á los aranceles
ningtin juez de comision, ni tampoco eje_ vigentes.
8. Renunciará tambien su p opio fue(1) Leyes 10, 12, 13 y 14, tit. 11, part. 5.
ro y domicilio, lo cual pueder hace ser
(2) Ley 17, tit. 11, par t. 5.

porque ä nadie está prohibido hacer re- na, y no de otra manera; y que otro si
nuncia de lo que se ha introducido en teniendo el tal deudor que así se somesu favor (1); pero esta renuncia hecha tió, bienes dentro de la jurisdiccion de
simplemente no aprovecha; porque pue-1 las cinco leguas, aunque no sea hallada
de invalidarse por el arrepentimiento su persona, se pueda hacer la ejecncion
del renunciante antes de la contestacion. en los dichos bienes por cualquiera de
Tampoco sirve el pacto de litigar ante los alcaldes ante quien se pidiere; y no
juez que no es suyo, ni la renuncia sim- siendo aquellos bastantes, mejorarse enple de fuero de futuro, por lo cual la los que tuviere fuera, y no en otra macláusula „de que renuncia su propio fue- nera. Y otro sí ordenamos que en dicho
ro y otro que de nuevo gane," que sue- caso de la sumision hecha á los alcaldes
len poner los escribanos en los contratos, de nuestras audiencias y chancillerías
con renunciacion de su propio fuero, aunes enteramente inütil.
9. Pero si el deudor se sometiere á la que la persona ni los bienes se hallen
jurisdiccion de otro juez determinado, re- dentro de la jurisdiccion del las cinco lenunciando s'u propio fuero y domicilio, e°mas I pidiendo la parte ejecncion del dipodrá ser reconvenido ante él, observán-; cho contrato ante uno de los dichos aldose lo dispuesto por la prarnágtica de c,aldes, pueda proceder á ella, hacieudo20 de Febrero de 1573, que es la ley 7, ? lo como dicho es por requisitoria; y que
tit. 29, lib. 11, N. R., cuyo tenor literal ninguno de los dichos casos puedan enes el siguiente: „Ordenamos que en los viar juez ejecutor, ni dar para este efeccontratos de censos ó de cualquiera otra; to nuestras cartas firmadas de todos, cocausa y razon que procedan, en que las rno .diz que lo han acostumbrado; por
1
partes obligadas ä pagar alguna cuantía cuanto no queremos que se haga, antes
de dinero á los plazos y términos en ellos espresamente lo prohibimos y defendedeclarados, en que las partes se some- mos. Otrosí mandamos que en los contieron á la jurisdiccion de nuestros al- tratos y escrituras donde las partes se
caldes de las audiencias y chancillerías, sometieron á la jurisdiccion del presidencon renunciacion de su propio fuero y te y oidores de las dichas nuestras audomicilio, hallándose las personas de diencias con rentmciacion de su propio
las tales partes que así se sometieron' fuero, con cláusula de que puedan endentro de las cinco leguas donde las viar no cumpliéndolo á costa del deudor,
audiencias y alcaldes residen, aunque con dias y salarios, ejecutor; que Si las
no se hallen bienes suyos dentro en la personas ó casos en quo éstos se hiciere
dicha jurisdiccion, se haga y pueda ha- fueren tales, que por ser casos de córte,
cer la dicha ejecucion en la dicha su podrán ser convenidos ante el dicho pre"
persona por uno de los dichos alcaldes sidente y oidores, pidiéndole la parto, enante quien se pidiere, y por lo mismo se vien ejecutor para el cumplimiento y ejepueda proceder á la ejecucion de los bie- cucion del tal contrato, 6 dar nuestras
nes que tuviere fuera de las cinco leguas, providencias . para que aquella se haga
haciéndolo esto de fuera con requisito- en su jurisdiccion, segun pareciese mas
(1) Los seglares no pueden renunsiar su conveniente á la buena y breve ejecufuero y sorneteise a la jurisdiccion eclesiástica, cien de la justicia; y querenios que esto
por estar espresarnente prohibido por nuestras
leyes, segun se dijo en su lugar,
mismo se guarde en el unnestro reino de
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Galicia por el regente y alcaldes mayo- ro no siendo personas de la dicha cualires del dicho reino; para que contra las dad, no puedan proceder en virtud de
dichas personas, y en los dichos casos los tales contratos á la ejecucion, no se
de córte, en los contratos que hubiere la hallando las personas ó bienes de los tadicha sumisio», renunciacion y cláusu- les deudores dentro de las cinco leguas.
la, puedan proceder á la ejecncion, se- Y que otrosí, en cuanto toca á los otros
gun dicho es, lo que puedan hacer el di- jueces y tribunales del reino, mandamos
cho presidente y oidores; pero en los ca- que en virtud de los tales contratos con
sos y personas que no fueren de córte, surnision y renuticiacion, no puedan prohabiendo sumision y rentinciacion de ceder ä la ejecucion, no hallándose la
propio fuero, tan solamente puedan el di- persona ó bienes del deudor dentro su
cho regente y alcaldes mayores proce- jurisdiccion, excepto si el tal reo que así
der á la ejecucion, hallándose la persona se sometió, ó por razon del contrato que
ó bienes del deudor dentro de las cinco allí, ti por razon de la paga que en tal
leguas, y que con esta declaracion y li- lugar habia de hacer, ó por otra causa
mitacion se guarde la ley y ordenanza hubiese surtido el fuero der tal jaez ä
que en este caso estaba hecha, y se con- quien se sometió que en tal caso pueda
tiene en esta recopilacion, que es la ley proceder á la ejecucion, aunque no se
27, tít. 1, lib. 3, de esta Recopilacion. Y halle la persona y bienes dentro de su
que otrosí en cuanto al regente, jueces jurisdiccion haciéndolo por requisitoria. Y
de grados y alcaldes de cuadra de la otrosí mandamos que en virtud de las
ciudad de Seviila, dentro del distrito y sumisiones generales que se suelen hajurisdiccion de la misma audiencia en cer, sometiéndose á cualquier fuero, jiilas escrituras en que hubiere dicha su- risdiccion y juez ante quien fueren demision, se pueda proceder por cualquie- mandados, aunque halla renunciacion de
ra de los alcaldes ante quien se pidie- fuero y cualesquiera otras cláusulas, no
re la tal ejecucion, por la forma y ma- pueda proceder sino tan solamente hanera que de suso está dicho á los alcal- llándose la persona y bienes en la jurisdes de las nuestras audiencias y chan- diccion del juez ante quienes se pidiere
cillerías. Otrosí mandamos que en cuan- la ejecucion. Todo lo cual así mandato toca á los nuestros alcaldes de los mos se guarde y cumpla por los dichos
adelantamientos, los cuales segun lo jueces en los dichos casos y personas,
que tenemos proveido y ordenado, no segun que en esta carta, ley y pragmátipueden en las causas civiles conocer ni ea nuestra se contiene, y no en otra maproceder fuera de las cinco leguas del nera, no embargante cualesquiera cláulugar donde residieren con su audien- sulas, posturas y condiciones ti renuncia; que en los contratos donde hubie- ciaciones de esta ley, ó de otras que en
re dicha sumision con renunciacion de los dichos contratos y escrituras se hifuero, siendo las personas que así se cieren y pusieren, porque no embargansometieron y renunciaron señores de ju- te aquellas y cualesquiera otras firmas y
risdiccion, ó justicias ó consejos pue- cláusulas, queremos que se guarde y
dan proceder á la ejecuciou dentro en cumpla y tenga la &den que dicha es,
el distrito de su adelantamiento, aun- y no se proceda ni pueda proceder en
que estén fuera de las cinco leguas; pe- otra."
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10. Es enteramente innecesario é inú- escusion en los especialmente obligados,til que la escritura de obligacion ó pro-1 y mucho mas si la escritura en que se omesa de dar 6 hacer alguna cosa, con- bligaron contiene la siguiente cláusula
tenga la cláusula que llaman guarenti- que se acostumbra poner: „Y para magia y es la siguiente: „y confiere amplio yor seguridad de esta deuda, sin que la
poder á los señores jueces que de este obligacion general derogue ni perjudinegocio pueden y deben conocer confor- que á la especial, ni ésta ä aquella, sino
ine,á derecho para que le apremien á stt que de ambas ha de poder usar el acumplimiento, como por sentencia defini- creedor á su eleccion, el otorgante hipotiva de juez competente, consentida y pa-'teca y grava especial y espresamente á
sada en autoridad de cosa juzgada;" pues su responsabilidad y á la de los salarios,
aunque carezca de ella será ejecutiva costas y daños, que por falta de puntual
siempre que retina los demás requisitos pago se irroguen al acreedor tal cosa,
necesarios. Ya en otro lugar manifesta- contra la cual quiere y consiente que el
mos nuestra opinion sobre esta cláusula, acreedor 6 quien lo represente, dirija la
y segun allí espusimos Lt consideramos accion ejecutiva que le compete, al misinútil y ofensiva en cierto modo al deco- mo tiempo que contra sus denlas bienes,
ro judicial; porque los jueces y tribuna- o segun le parezca, para que con mayor
les no necesitan que los particulares les prontitud pueda reintegrarse no solo de
confieran poder para cumplir lo que las su principal crédito, sino de todo lo denlas espresado &c." No obstante esta
leyes disponen.
cláusula,
la práctica de los tribunales es
.11. Para mayor garantía del acreedor y para mayor seguridad del cobro que se haga primero la ejecncion en los
de su crédito, deberá obligar el deudor bienes hipotecados especialmente, porque
sus bienes, con cuyo requisito será eje- se presume son suficientes para la total
cutiva la escritura, y en su consecuen- satisfaccion de la deuda, pues de lo concin. se podrá proceder contra ellos; ad- trario pudiera irrogarse perjuicio ä otro
virtiendo • que aun cuando no los obli- acreedor posterior, lo cual debe siempre
gue con mas espresion que ésta: „al cum- evitarse. Tampoco se necesita hacer la
plimiento de este contrato obligo mis bie- escusion cuando fuere muy dificil 6 innes," quedan obligados no solo los pre- trincada, porque muchas veces importa.
sentes, sino tambien los futuros (1). Mas rian mas los gastos que habria que hapara evitar dttdas se especificará la cla- cer, que lo que importase el crédito misse de bienes que quedan obligados, de mo. No obstante será necesaria la escusuerte que si resultare del contrato que sion cuando el acreedor hubiere provocasolo los presentes quedan afectos á la do concurso de acreedores, pues en esobligacion no se ampliará ä los demás. tos juicios debe hacerse necesariamente.
13. Si la escritura contuviese el pac12. El acreedor que tiene hipoteca general y especial en los bienes de su deu- to de no enagenar, podrá el acreedor ejedor, puede trabar ejecucion en los que me- cutar no solo al deudor, sino tambien al
jor le parezcan, sin necesitar hacer prévia tercer poseedor; porque en virtud de este
pacto, es nula la enagenacion y se contempla la cosa hipotecada en poder del
(1) Leyes 5,y 16, tit. 13, part. 5; y 7, tit. 19
deudor hasta que satisfaga el crédito.
lib. 3, Fuero Real.
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Para que surta el debido efecto, se ha de tit. 14, part. 5, y se obliga con jurasujetar la alhaja ó finca á la observan- mento á cumplir litcralmente lo pactacia del pacto, y r edactarse la cláusula do, estará obligado å ello; pero el escricon la amplitud absoluta que se ha indi- bano no debe autorizar el contrato con
cado; porque si la obligacion de no ena- juramento para no incurrir en la pena
genar se circunscribe y limita á tiempo ó que impone la ley, excepto cuando el
personas determinadas, lo surtirá sola- deudor obligándose á satisfacer alguna
mente para con éstas. Dicha cláusula cantidad, declara con juramento si hay
de no enagenar debe concebirse en los intereses y cuánto importan, en cuyo ca.
términos siguientes: „Y se obliga á no so debe el escribano dar fé de este jura.
vender y ceder, trocar ni en manera al- mento.
15. Algunos acreedores reciben muguna enagenar por ninguna via ni espechas
veces los bienes de sus deudores en
cie de enagenacion la referida tierra á
persona de ninguna especie, sin que pri- pago de sus créditos, y despues de entremero lo haga notorio al acreedor, á quien gados se presenta otro acreedor de mejor
queda hipotecada, y éste se halle satis- derecho, reclamando los mismos. Para
fecho íntegramente de su crédito, costas, que el que los recibió primero no pierda
salarios y daños que por su exaccion se su crédito, rii el derecho que le pertenele causen; y la enagenacion que en otros ce contra los del deudor que pasaron á
términos hiciere sea nula, y no pase de- poder de otro acreedor, ni á los de sus
recho á tercero, cuarto ni fi otro poseedor fiadores, ni se pueda alegar que por su
como celebrada contra este pacto, ä la recibo es visto haberse contentado con e
observancia del cual grava y sujeta tam- l s, y renunciando el derecho que le-l
bien especial y espresamente la enuncia- competia contra los demás, se insertará
en la escritura la siguiente cláusula:
da tierra."
14. Suele pactarse en las escrituras „Por cuya paga y entrega ha de ser visde mútilo que el deudor ha de pagar lo to no apartarse el otorgante de la primeque se le presta en la misma especie en ra hipoteca que tiene contra los bienes de
que lo recibe, á lo cual está obligado; I su deudor y de N. su fiador, que estupues de lo contrario se irrogaria perjui- vieren entregados á los demas acreedocio al acreedor, del mismo modo que se res, ó á tercer poseedor, pues deja en su
perjudicaria al deudor si aquel le exigie- fuerza y vigor el derecho que le compese distinta cosa que la estipulada; pero te contra ellos, para usar de él cuando,
si la cosa hubiere perecido invol unta- cómo y ante quien le convenga, en caso
riamente, en este caso cumple el deudor 5 que aparezca otro que lo tenga mejor á
con entregar otra equivalente al arbi- los que acaba de recibir." De esta suertrio del juez. Lo mismo procede cuan- te podrá repetir contra los demás que esdo promete hacer alguna cosa, y no pu- tuvieren entregados á otro acreedor de
diese cumplir lo que prometió; mas en inferior privilegio, y en su defecto contra
ambos casos debe resarcir al acreedor el los del fiador.
16. Por último debe tenerse presendaño que se le haya irrogado por este
te
segun
ya indicamos en otro lugar, que
defecto (1). Mas si renuncia la ley 3,
;en todas las escrituras de obligacion en
;que interviene hipoteca especial, en las
(1) Ley 3, tit. 14, part. 5.
,

--287 —
de imposiciones, ventas y redenciones de
censos ó tributos; en las de ventas de
bienes raices ó considerados por tales; en
las de fianzas en que se hipotecaren especialmente los bienes referidos, y generalmente en todas las que contenga hi-

poteca especial y espresa, debe tomarse
razon de ellas en el oficio de hipotecas
del partido en que estén situados los bic; nes en el término correspondiente, bajo
la pena de nulidad; como ya tenemos ad
vertido en su oportuno lugar.

•-'-n•••n••n••n•04,1-0.

TÍTULO 2."
De los docamentos ó títulos que traen aparejada ejeweion.

Segun nuestras leyes traen aparejada ejecucion los títulos 6 documeutos siguientes: 1. 0 La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (1). 2. ° La
confesion de la deuda hecha en juicio y el juramento litis decisorio (2). 3. ° Los
vales y papeles simples reconocidos ea debida forma por el que los hizo (3). 4.0
Los instrumentos públicos (4). 5. ° La liquidacion 6 instrumento simple líquido
de cantidad, daños 6 intereses, siendo reconocido y consentido por la parte. 6.
Los libros y cuentas estrajudicia les hechas por las partes 6 por los contadores elegidos al efecto, si éstas los reconocen en juicio o en instrumento público. 7. ° El
rescripto ü privilegio (5). 8.° Los pareceres conformes de contadores (6). 9.
Los libramientos de los jueces de hacienda contra los subalternos o empleados de
ella. 10. La providencia del juez de conciliacion cuando las partes se avinieren.
De todos estos documentos ejecutivos trataremos con la debida separacion y claridad en los capítulos siguientes.
CAPITULO I.
DE LA SENTENCIA PASADA EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA.

1. La sentencia del juez ordinario pasada en autoridad de cosa juzgada, no solo trae apare
jada ejecucion en lo que espresa, sino tambien en lo que tácitamente contiene.
•. Trae igualmente aparejada ejecucion la sentencia válida de los árbitros de derecho.
3. Se ha de cjecutar sin embargo de la apelacion, la sentencia dada sobre dote y alimentos,
en caso de ser pobre la parte, á cuyo favor se di6, 6 sobre jornales y estipendio en pago de
trabajo.
4. Tambien es ejecutiva la sentencia que confirma y aprueba los pareceres de loa contadores.
5. Igualmente es ejecutiva la ejecutoria dada por el tribunal superior.
(3. No trae aparejada ejecucion la sentencia dada contra el juez para que restituya las costas
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Leyes 1, 2,4 y 5, tit. 17, lib. 11, N. R., y el tit. 27, part. 3.
Ley 4, tit. 28. lib. 11, N. R.
Leyes 119, tit. 18; y 4 y 5, (it. 28, lib. 11, N. It.
Leyes 1 y 3, tit. 28, lib. 11, N. R.
Leyes 28 y 52, tit. 11, part. 3.
Ley 5, tit. 17, lib. 11, N. 11,
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y honorarios que devengó, t

menos que sea citado y oido; pero si por las multas que hubiere recibido.
7. Tampoco es ejecutivo el mero mandato del juez, en que ordena que alguno haga, dé 6 pague ä otro cierta cosa 6 cantidad, sin citarle ni oirle.
8. No produce tampoco mérito ejecutivo la sentencia contra la cual pide restitucion el que
goza de este beneficio.

1. La sentencia del juez ordinario pasada en autoridad de cosa juzgada, como
dada en juicio contradictorio con anuencia de los litigantes y consentida por éstos espresamente, 6 con tácita anuencia
por no haber apelado de ella, 6 habiendo apelado, por no haber mejorado la apelacion y declarádose por desierta, no
solo trae aparejada ejecucion en lo que
espresa, sino tainbien en lo que tácitamente contiene, aunque despues conste
que es injusta (1), y para ejecutarla nace de ella una nueva accion, que los romanos llamaban judicatum (51:infactum.
2. Trae igualmente aparejada ejecucion la sentencia válida de los árbitros
de derecho, y la de los arbitradores y amigables componedores, ya contenga 45
no pena el compromiso, 6 ya los compromisarios fueren dos ó mas 6 uno solo, con
tal que sea dada en el término prefijado
en él, y sobre la cosa comprometida, á no
ser que hubiesen pedido reduccion á arbitrio de buen varon (2), 6 en el compromiso se hubiesen reservado el derecho
de apelar (3). La sentencia arbitral ha
de ejecutarse por el juez ordinario, y no
por los árbitros porque carecen de jurisdiccion.
Tambien será ejecutiva la senten_
tencia, sin embargo de la apelacion en
los casos siguientes: 1. 0 Cuando versase sobre dote y alimentos en caso de

ser pobre la parte á cuyo favor se (lió (1);
6 sobre jornales 6 estipendios por paga
de trabajo. 2. 0 Cuando el juicio fuere sumarísimo de posesion. 3 • ° Cuando la sentencia consistiere en pena de ordenanza, y no excediese de la cuota
que determina la ley recopilada (2). 4. 0
Cuando fuese relativa á que se dé sepultura á algun cadáver. 5. ° Cuando se
diese para proveer de tutor algun menor,
6 para recojer frutos, cuando de deferir
su recoleccion pudiere irrogarse perjuicio;
pues en estos casos solo tiene efecto devolutivo, ä ménos que sea notoriamente
injusta, y en este efecto y no en el suspensivo se debe admitir la apelacion (3).
Lo mismo sucede con la de los árbitros
arbitradores dándose préviamente la fianza de la ley de Madrid, aunque se pida
reduccion á arbitrio de buen varon, y en
las transacciones hechas ante escribano (4).
4. Tambien se ha de ejecutar sin embargo de la apelacion la sentencia que
confirma ó aprueba los pareceres conformes de los contadores, ya se nombren
por las partes, 6 de oficio en rebeldía de
alguna de ellas, dándose la espresada
fianza; á cuyo fin pedirá el interesado

(1) Esto procede, segun opinion del Sr.
Conde de la Callada, no solo en las sentencias
que despues de un sério y maduro eximen del
juicio se dan con el nombre de definitivas, sino
tambien en aquellas que se proveen como interlocutorias, fundadas en las pruebas y presunciones de la calidad del que litiga y de su
(1) Leyes 19, tit. 22; y 1 y 2, tit. 27, part. 3. buen derecho. Inst. Pret. Part. 2, cap. a
(2) Leyes 4, tit. 17, lib. 11, N. R.; y últ. tit.
(2) Ley 22, tit. 20, lib. 11, N. R.
part. 3.
(3) Dicha ley 22.
(3) Art. 281 de la Coma. de 1812.
(4) Ley 4, tit. 17, lib. 11, N. B..
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que mediante esta fianza se le dé la posesion, y entreguen los bienes que se le
aplican, y verificado esto use la parte
contraria de su derecho como mejor le
convenga. En los propios términos se
ha de ejecutar el parecer del tercero en
discordia, que esté conforme con alguno
de los dados por aquellos y se halle aprobado y confirmado por el juez.
5. Igualmente trae aparejada ejecttcien la ejecutoria dada por el tribunal superior, confirmando ó revocando la sentencia del juez inferior.
6. Mas no tiene fuerza ejecutiva la
sentencia dada contra el juez para que
restituya las costas y honorarios que devengó, á menos que sea citado y oido;
porque es pronunciada sin verdadero conocimiento de causa, y así no surte otro
efecto que el de simple citacion (I); pero
sí por las multas que hubiere recibido,
(1) Ley 6, tit. 4, lib. 5, N. R.

porque así como las recibió por sil sentencia condenatoria, es justo que las restituya por la revocatoria sin ser citado.
7. Tampoco trae aparejada ejecucion
el mero mandamiento del juez en que ordena á alguno que haga, dé ó pague alguna cosa á otro sin citarle ni oirle, pues
por defecto de citacion no surte el efecto
de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sino únicamente el de simple traslado (1).
8, No produce tampoco mérito ejecutivo la sentencia contra la cual pide restitucion el que goza de este beneficio (2);
á menos que lo pretenda maliciosamente. Tampoco se debe ejecutar la sentencia nula por su naturaleza, aunque la
ejecucion provenga de la ley; mas sobre
esto es de tenerse presente lo que hemos
dicha en el título de sentencias hablando
del recurso de nulidad.
(I) Ley 22, tit. 22, part. 3.
(2) Ley 2, tit. 25 part. 3.

CAPÍTULO II.
DE LA CONFESION JUDICIAL, Y DEL JURAMENTO DECISORIO.

1. Trae aparejada ejecucion la confesion clara, pura 6 simple, hecha por el deudor ante juez
competente y escribano, 6 ante éste en virtud de su mandato.
2. Se entiende por confesion clara no solo cuando dice el deudor paladinamente que debe lo
que se le pide, sino tambien cuando espresa que cree deberlo, 6 que lo debe sobre poco mau 6
menos.
3. Aunque el deudor al tiempo que confiesa haber contraído la deuda, excepcione que el
acreedor se la remitió, pagó 6 hizo pacto de no pedírsela, se ha de despachar no obstante ejecucion contra él en virtud de su confesion.
4. Remitiéndose el ejecutado en su confesion te algun instrumento, se debe despachar la ejecucion solamente por lo que conste en él como liquido.
5. La confesion segunda, que es contraria á la primera, no produce accion ejecutiva.
6. Tampoco es ejecutiva la confesion que hace el testador en su última disposicion, de que es
deudor de alguna persona que nombre.
7. Así mismo no trae aparejada ejecucion la connfesion que se hace en los últimos momentos
de la vida, aunque sea hecha bajo juramento 6 para descargo de la conciencia, siempre que pueda perjudicar ä un tercero.
8. No produce accion ejecutiva la confeeion que hace el men2r que tiene curador, sin que éste intervenga al actb del juraineatb que debe precederla.

9. No es ejecutiva la confesion que en pena de la contumacia tiene la ley por hecha.
10. Aal mismo no trae aparejada ejecucion la confesion alternativa, de la cual no resulta cer-

teza de la cantidad que se pide.
11. El juramente //Jis decisorio que tamhien se llama voluntario, ¿trae aparejada ejecucion?

1. Produce tambien fuerza ejecutiva al ejecutante ó acreedor, aunque no lo
la confesion de la deuda hecha por el den- solicite, para que en su vista pida la ejedor ante juez competente y escribano, ó cuelen, ó lo que convenga, del mismo
ante éste en virtud de su mandato por modo que en el juicio ordinario. Mas poescrito (1); lo cual procede en cualquier cas veces será eSto necesario, porque getiempo que la haga, porque las leyes ha- l'oralmente en el escrito de demanda se
blau indistinta y absolutamente sin Mili- pide que hecho el reconocimiento de la
tacion. Así mismo produce mérito ejecu- firma si fuese vale, 6 confesada la deuda
tivo contra el heredero la confesion que por el deudor, se le requiera de pago, y
el testador hizo; bien que siendo hecha que no verificándolo en el acto se traen testamento la puede revocar, y enton- be ejecucion en bienes equivalentes &c.,
ces no surtirá efecto alguno.
de suerte que el acreedor tiene anticipa2. Mas para que la confesion judicial do lo que Ittibia de pedir si se le corriere
de que hablarnos en el ttümero anterior, traslado despues de la confesion de la
produzca el efecto referido, ha de ser cla- deuda; pero si ésta se negare, entonces sí
ra, pura ó simple, entendiéndose por tal es propio que so haga saber al acreedor
no solo cuando dice el deudor paladina- para que en su vista promueva lo que ä
mente que está debiendo lo que se le pi- su derecho corresponda.
de, sino tambien cuando esprosa que cree < 3. Aunque el deudor al tiempo quo
deberlo, 6 que lo debe sobre poco mas confiesa haber coutraido la deuda, excepmenos; pues la confesion de creencia le done que la pagó ó que el acreedor se la
perjudica igualmente que la de certeza, remitió, ó hizo pacto de no pedírsela, ha
y en su virtud se podrá despachar la eje- de despachar no obstante la ejecucion
cucion por toda la cantidad espresada en contra él en virtud de su confesion, y
el instrumento; si bien el deudor tiene el asegurase el cobro con el embargo de 'sus
medio de justificar en los diez dias de la bienes. Así pues, no le aprovechará la exley que era menor la cantidad debida. Pe- cepcion alegada para impedir que se desro si la confesion fuere ambigua, cualifi- pache el mandamiento ejecutivo, porque
cada 6 condicional, y constare la condi- la prueba de la misma debe hacerse en
cion, 6 se limitase á cierto dia ó plazo no el término legal, y por consiguiente hascumplido, no producirá mérito ejecutivo, ta que llegue éste no se le ha de admitir
ni en su virtud se podrá despachar ejecu- la que proponga ni dar te tanino para ella,
cion hasta que se verifique la condicion >` 4. Si el ejecutado se remitiese en su
6 se cumpla el plazo, porque hasta en- confesion á algun instrumento, se debe
tonces no tiene efecto la obligacion. De despachar la ejecucion solamente por lo
la declaracion que preste el deudor con- que conste en él como líquido; procefesando 6 negando, se debe dar traslado diendo lo mismo cuando se remite á carta 6 ti otro papel que no encierre contradiecion, y en la cual.se pide alguna cosa;
(1) Leyes 4 y 5, tit. 28, lib. 11, N. R.
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porque en ambos casos la confesion es conciencia, si de otro modo no se prueba
duplicada, y esta tiene mas valor y efi- lo que en ella se dice. Lo mismo procecacia para obligar.
de en la que hace la madre, diciendo que
5. La confesion segunda que es con- el hijo que ha dado á luz no es de su matraria ä la primera, no produce accion rido (1); por lo que no perjudica al hijo,
ejecutiva; porque ninguno puede ir con- excepto que se justifique por otros metra su propia confesion. Tampoco la,pro- (1105.
duce la hecha estrajuclicialmente, ni la
8. No trae aparejada ejecucion la conque se hace en algun pedimento ó escri- fesion que hace el menor que tiene curato; pues ésta no es la que exige la ley, dor, sin que éste intervenga al recibirsele
por faltar el juramento ante escribano de el juramento que debe preceder, pero si
órden del juez, en cuya atencion el deu- la que hace, no teniéndole (2).
dor debe ratificarse bajo de él ante dicho
9. No es ejecutiva tampoco la confefuncionario, pues si falta este esencial é sien que en pena de la contumacia, tieindispensable requisito, será nula la eje ne la ley por hecha, aunque algunes aucucion que se despache; por manera que tores sostienen lo contrario fundados en
dicha confesion servirá solamente para que se tiene por confeso al contumaz con
condenarle en via ordinaria.
tal que se le cite para que la haga. Tam0. No produce accion ejecutiva la poco lo es la que está concebida en tér_
confesion que hace el testador en su fil mirlos oscuros 6 con ambigiiedad, porque
tima disposicion de que es deudor de al- ha de ser clara, espresa y de cantidad
guna persona determinada que nombra; cierta, como se prueba por la ley 7, tit. 3,
pues debe ser demandado en via ordina- part. 3, la cual dice, „que otorgando de
ria, bien que por ella queda obligado en llano lo que demandan si es cierto que
algunos casos, ä saber: 1. Siendo jura- verdaderamente lo debe." En este mis, estando presente el acreedor si és- mo sentido se •espresa tambien la ley 4,
te la acepta antes que la revoque, ó cuan- tit. 17, part. 3, y la 4, tit. 28, lib. 11,
do concurran otras presunciones 6 conje- N. R.
turas, por las que se induce que quiso
10. Así mismo no produce accion ejeobligarse, lo cual queda al arbitrio del ' cutiva la confesion alternativa, de la cual
juez. 2. Cuando fié hecha en virtud no resulta certeza de la cantidad; corno
de contrato, de suerte que se colija el por ejemplo, si dice „que debe á Pedro
ánimo del testador que quiso obligarse á Juan; pero si traerá aparejada ejecuincontinenti, y el acreedor la aceptase cien resultando á quien y lo que debe."
antes de la revocacion. Fuera de estos
11. El juramento litis decisorio judicasos se tiene la deuda confesada en con- ojal, que ~bien se llama voluntario,
cepto de legado, el que puede revocar el trae aparejada ejecucion porque es contetestador, así como el testamento en que sten verdadera, por cuyo motivo tiene
lo hizo.
fuerza de transaccion y de sentencia pa7. Tampoco produce accion ejecuti- seda en autoridad de cosa juzgada. Pero
va la confesion que se hace en los últi- esto se entiende cuando el que prestó el
mos momentos de la vida, que pueda
perjudicar ä un tercero aunque sea hecha
(1) Ley 9, tit. 14, part. 3.
bäjo juramento y para descargo de la
(2) Ley 17, tit. 1, lib. 10, N. R.
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juramento puede jurar en juicio sin intervencion ni consentimiento de curador, y
sin tonar ningun otro impedimento legal.
Mas el juramento necesario supletorio no
produce accion ejecutiva, porque se manda prestar en defecto de prueba bastante;
y como puede invalidarse por nuevos documentos que se encuentren, lo cual no

sucede con el litis decisorio, que tiene
fuerza de sentencia pasada en autoridad
de cosa juzgada, y por consiguiente vigor
ejecutivo (1). Por esta razon es menester
que recaiga en el supletorio necesario
sentencia, y que se consienta y ejecutode, pues entonces se podrá despachar en
1 virtud de ella la ejecucion.

CAPITULO III.
DE LOS VALES Y DOCUMENTOS PRIVADOS.
1.
Los vales y documentos privados reconocidos por el deudor ante juez competente y escribano, traen aparejada ejecucion en cuanto ít la cantidad liquida confesada.
2. Esta doctrina tiene lugar aun cuando el deudor no hubiese escrito loe referidos documentos,
sino únicamente los hubiese firmado.
3. Si el deudor niega la deuda y tambien su firma, no se ha de despachar la ejecucion contra
él aunque reconozcan la obligacion los testigos que la presenciaron.
4. Para procederse ejecutivamente contra el deudor, no basta el cotejo de letras, porque éste A lo mas produce semiplena prueba.
5. Tampoco bastan las deposiciones de los testigos aun cuando uniformemente digan que les
constan la certeza del crédito por haber visto firmar al deudor el instrumento presentado.
6. Excepcionando el actor en el mismo acto de su confesion que no se le entregó la cantidad
6 cosa que se le pide, si no han pasado los dos arios que prefija la ley, para oponer esta excepcion,
no se debe despachar ejecucion en virtud de este reconocimiento.
7. Pero si hubiere trascurrido los dos anos contados desde la fecha del vale, deberá despacharse la ejecucion.
8. Tambien deberá despacharse cuando el deudor confiesa llanamente su deuda, y despues
del acto de reconocimiento opone que no se le entregó la cantidad que se le exije.
9. Si dentro de los diez arios contados desde la fecha del vale pide el acreedor su reconocimiento, y el deudor declara que la firma es suya, pero niega la deuda oponiendo la excepcion
de estar pagada ú otra semejante, se ha de despachar la ejecucion sin embargo de esta excepcion.
10. El reconocimiento puro de escritura privada hecha por el deudor no perjudica ä sus demás acreedores que tengan escritura pública hipotecaria, antes bien serán preferidos éstos al quirografario.
11. Tampoco perjudicará al menor la confesion que su tutor haga contra él, ni al mandante
la que haga su procurador 6 mandatario, á menos que el poder contenga cláusula especial para ello.
12. ¿El reconocimiento estrajudicial trae aparejada ejecucionl

1. Los vales ó papeles de obligacion, guardo 6 recibo," y todas las escrituras
ya sean hechos ä favor de persona deter- privadas, libranzas, y demás papeles simminada, 6 ä favor del que los presente, pies, traen aparejada ejecucion en cuanto
las cartas en que alguno confiesa la deu- ä la cantidad líquida espresada, tengan
da, 6 pide á otro le preste cierta cantidad
diciendo en ellas „que le sirvan de res(1) Leyes 7 y 15, tit. 11, part. 3.

—293—
ó no fecha, siempre que sean reconocidos
paladinamente por el deudor que los firmó, precedido el juramento ante juez competente y escribano.
2. Esta doctrina tiene lugar aun cuando el deudor no hubiese escrito los referidos documentos, sino únicamente firmado con tal que reconozca su firma; porque el que suscribe ó firma un papel,
aprueba y confirma su contesto, y se reputa escrito por él. Si no los hubiere escrito ni firmado por no poder ó no saber,
pero los reconociese en la forma espuesta,
sucederá lo mismo; porque la obligacion
es suya, y no del que en su nombre ó de
su órden los escribió y firmó (1); advirtiendo que si no los reconociere no producirán accion ejecutiva, pues faltando
esta circunstancia y solemnidad prescritas por la ley para justificar su certeza
y autenticidad, se tienen por sospechosos
y no hacen fé en juicio.
3. Si el deudor negare la deuda, y
tarnbien su firma, no se deberá despachar
ejecucion contra el, aunque los testigos
que presenciaron la redaccion de los papeles referidos, y los que firmaron á su
ruego ó de su órden lo reconozcan; porque la ley recopilada (2) exige que sean
reconocidos por los mismos deudores. Si
faltase esta indispensable circunstancia,
aunque el deudor pacte y consienta que
se tengan por escrituras públicas y que
no sea necesario su reconocimiento, será
nulo este convenio, y no tendrá fuerza de
instrumento público para decretarse en
su virtud la ejecricion, porque nadie pite& alterar la forma y solemnidad prescritas por el derecho.
4. Para proceder ejecutivamente contra el deudor no basta el cotejo de letras,
porque éste á lo mas produce prueba se-

(n Leyes 4 y 5, tit. 28, lib. 11, Nov. Rec.
(2) Ley 17, tit. 1, lib. 10, N. R.
Tum. III.

miplena, y aun para la via ordinaria debe
arreglarse el juez ä lo que previenen las
leyes de partida (1). Mas así como el
tejo no basta para despachar la ejecucion,
tampoco sirve para eludirla, aunque se
presente el papel y se coteje en el término del encargado; antes bien se debe sentenciar la causa de remate y reservar al
ejecutado su derecho, para que hecho el
pago bajo fianza, use de él en juicio ordinario.
5. Tampoco bastan las deposiciones de
los testigos, aun cuando uniformemente
digan que les consta la certeza del crédito por haber visto firmar al deudor el instrumento presentado, y que la firma es
suya, puesto que esto sirve solamente para que en juicio ordinario pueda condenarse al deudor en virtud de dichas declaraciones, mas no para despachar la
ejecucion.
6. Si el deudor excepcionare en el
mismo acto de su confesion ó reconocimiento, como puede hacerlo, que no se
le entregó la cosa 6 cantidad que se le
pide, y no hubiesen pasado los dos años
que prefija la ley (2) para oponer la excepcion llamada non numerat pecanim
contados desde la fecha del vale, ó desde
que se hizo el préstamo ó contrajo la obligacion, no se deberá despachar la ejemclon en virtud de este reconocimiento,
porque la cualidad ó excepcion propuesta
es conjunta, individua ó inseparable de él,
y por lo mismo no puede producir mérito
ejecutivo, aunque el vale se halle autorizado y robustecido con la solemnidad del
juramento.
7. Pero si hubiesen trascurrido los
dos años contados desde la fecha del vale, se ha de despachar la ejecucion, no
obstante que en el acto de reconocimien(1)
(2)

Leyes 114, 117, 118 y 119, tit. 18, p. 3.
Ley 9, tit. 1, pan. 5.
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to oponga la referida excepcion; pues la
circunstancia de haber trascurrido dicho
plazo sin oponerla, ó reclamar el vale ó
la entrega del dinero, produce el efecto de
incumbir al reo la prueba de no habérsele entregado, en pena de su silencio ú
omision de no haber hecho nso del arbitrio que la ley le concedia durante dicho
tiempo.
8. Lo mismo procede criando el dendor confiesa llanamente su deuda, y despues del acto del reconocimento opone
dicha excepcion, porque es inconexa y
distinta de éste, además de que contra la
confesion judicial pura, no se admite excepcion que impida despachar la ejecucion. Lo mismo sucederá cuando la renunció espresamente en el mismo vale,
aunque le reconozca antes de los dos años,
pues ninguna ley establece que pueda
hacerse esta clase de renuncia solamente en escritura pública, ni prohibe practicarlo en instrumento privado; bien que
el deudor podrá impedir que la causa se
smtencie de remate, probando la excepcien en el término del encargado. Si no
pudiese verificar dicha prueba, deberá
hacer el pago, quedándole espedita la via
ordinaria, por cuyo medio en caso de probarse, tendrá el acreedor que restituir lo
percibido.
9. Si dentro de los diez chas contados
desde la fecha del vale, pidiese el acreedor su reconocimiento ( 1 ), y declarare
el deudor que la firma es suya, pero negare la deuda suponiéndola pagada 6 no;
contraida, ú oponiendo otra excepeion se
mejante, deberá despacharse la ejecucion 1
sin embargo de la excepcion; porque por )
el mismo hecho de haber firmado el vale,

se deduce haber contraido el débito, y recibido el dinero 6 cosa que se le pide, y
estar por lo mismo obligado natural y civilroen te á su sol ucion. Además, la circunstancia de hallarse en poder del acreedor el
vale, acred ita wie ni se le satisfizo, ni remitió el débito al deudor, pues en tal caso éste lo hubiera recojido, ô exigido algun resguardo en que esto constase; por cuya razon deberá justificar la excepcion en (.1
término legal para enervar la accion del
acreedor. Lo mismo se debe practicar,
aunque excepcione que tiene cuentas pendientes con el acreedor; porque el cobro de
lo líquido no se debe retardar por lo Hlquido, y las cuentas exigen mas detenido
exámen que la via ejecutiva; así deberá
pagar, y luego usar de su derecho en la
ordinaria.
/O. Si bien es cierto que en virtud del
reconocimiento puro de escritura privada
hecho por el deudor se puede despachar
ejecucion contra él, de tal suerte que se
retrotrae al dia en que se celebró el contrato, no perjudicará sin embargo esto ä
los demás acreedores suyos que tengan
escrituras públicas hipotecarias anteriors al reconocimiento de la privada, y por
consiguiente deberán éstos ser preferidos
al quirografario. Mucho menos les perjudicará destines de formado el concurso;
porque se presume hecho con ánimo de
perjudicarlos y privarles de su derecho
(1). Lo mismo debe decirse de la confe
sion del deudor hecha en iguales términos que el espresado reconocimiento.
11. Tampoco perjudicará al menor el
reco»ocimien te y eonfesion que su tutor
hiciere contra el, ni al poderdante perjudicará la que hiciere su procurador
mandatario, A menos que el poder con> tuviese cláusula especial para ello; ni
(1) Para este reconocimiento basta pedir
que el deudor reconozca la firma. sin que sea necesario que declare ai debe Cina la cantidad que
abulta ea el tele.
(1) Leyst, tit g, Art. g.
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acreedores del marido Lt que hiciere és- ; 12. El recoliociiniento estrajudicial no
to de haber recibido la dote, ä menos que trae aparejada ejecucion, pero aprovec ha
su mugar lo pruebe por otros medios lega- pztra la via ordinaria, si se prueba por teslos; ni ä los hijos la que hiciere el padre ; tigos. E/he por último tenerse presente
en sa testamento de hab.ir recibido de uno que. 110 es necesario que ei reconocimiendo ellos el precio de la finca que le ven- to it5 confesion judicial esté firmado por
dió, O cuando afirmare que debe ä un es- la parte que le hace, para que en su virtraiio cierta suma, si éste no lo justifica tud Se pueda proceder ä la ejecucion, sino
en debida forma. Pero en estos dos casos que bastará la fé del escribano, en el
ea cuanto al estraiio se tendrá par legado so que la parte no supiere escribir, para
en lo que quepa en el quinto; y en cuan- despachar el mandamiento ejecutivo.
to al hijo, por mejora de tercio y quinto
CAPITULO IV.
DE LOS INSTRUMENTOS Pl5BLICOS.

1. Trae aparejada ejecucion el instrumento público original otorgado ante escribano público
numerario, que hace té por tener todos los requisitos legales.
2. Si el instrumento es de aquellos de que el escribano puede dar al interesado mas copias
que la primera llamada original, éste solamente tendrá fuerza ejecutiva.
3. Será ejecutivo el instrumento otorgado fuera de la República en pueblo donde no trae
aparejada ejecucion siempre que tenga los requisitos necesarios para serio en ella.
4. Modo de legalizar los instrumentos otorgados en la República para hacer uso de ellos en
el estranjero.
5. Trae asimismo aparejada ejecucion el instrumento en lo que tácitamente contiene, siendo
c,nijunto de lo que está espreso en él.
6. Es igualmente ejecutivo el testamento solemne por la deuda, legado 6 fideicomiso, y legado 6 prelegado de cosa especifica.
7. Trae tambien aparejada ejecueion el instrumento en que alguno promete y se obliga ft hacer alguna cosa.
S. No es ejecutivo el instrumento que carece de las formalidades legales, 6 que no está estendido en el papel del sello correspon,liente.
9. Tampoco trae aparejada ejeeucion el instrumento novado, porque por la novaeion se estiagoe la obligacion primera.
10. Así mismo no trae aparejada ejecucioa la escritura de arrendamiento, por el tácito del afío
siguiente ä aquel en que espirú el espreso.
11. Igualmente no trae aparejada ejecucion el instrumento público 6 privado que se remita 4
otro, sin que conste primero la certeza de éste.
12. Esplicacion de la doctrina espuesta en el párrafo anterior.
13. No es ejecutiva la escritura de obligacion en que hay interés, y falta el juramento de su
importe.
11. Tampoco trae aparejada ejec.ucion la escritura de obligacion de satisfacer lo que se perdió
en el juego atta cuando no sea de los prohibidos.

1. El instrumento público original ; rio con todos los requisitos legales, trae
otorgado ante escribano público numera- aparejada ejecucion; y en su virtud po.
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drá despacharse el mandamiento, sin que petidas veces se ve desgraciadamente;
sea necesario que el deudor lo reconozca, por cuya .razon es menester tambien que
ni que la persona á cuyo favor se forma- den fé de la autenticidad del signo y fir-

lizó esté presente, ni que la deuda sea para, condicional ó á dia cierto, si éste llegó
y se cumplió aquella.
2. Mas aun cuando el instrumento
público haga fé por hallarse autorizado
por escribano público, fiel y de buena fama, debe tenerse presente que si el instrumento es de aquellos de que el escribano no pueda dar al interesado mas copias que la primera llamada original, és_
ta solamente tendrá fuerza ejecutiva, y no
la segunda ó tercera, á menos que hayan
sido sacadas del protocolo con las solemnidades legales, pues en este caso se subrogan en lugar de la primera y surten todos sus efectos. Tampoco tiene fuerza ejecutiva el traslado ó testimonio sacado de
la copia original.
3. Sera ejecutivo el instrumento otorgado fuera de la República, en pueblo
donde no sea ejecutivo, siempre que tenga los requisitos necesarios para hacerlo
en ella, porque en todo lo concerniente
al órden del juicio se debe atender siempre á las leyes del lugar en que se sigue,
y no fi las de aquel en que se formalizó el
contrato ó instrumento, aunque en lo
sustancial de éste deban observarse las
leyes del lugar en que se celebró. Para
evitar dudas sobre si el que autorizó el instrumento es ó no escribano, conviene que
se compruebe ó legalice por dos ó tres
que „den fé," no solo de que es legal y
fidedigno, sino tarnbien de que el signo y
firma puestos en él son suyos propios y
los que acostumbra hacer. Este es el verdadero modo de legalizar los instrumentos, sin que baste decir que el escribano
que los autorizó tenia la correspondiente facultad, porque puede ser lo contrario 6 tambien ser suplantados como re-

ma; lo cual deberá tener presente el escribano, como para dar 6 no crédito á instrumentos autorizados y legalizados por
escribanos que no conozca.
4. Si el 'instrumento está, otorgado en
la República con el objeto de hacer uso de
él en el estranjero, deberán ser legalizadas
las firmas y signos de los escribanos por
la autoridad suprema, que entre nosotros
lo es el ministro de relaciones y asimismo
deberá firmarse por nuestro ministro plenipotenciario, ó encargado de los negocios
de la República, ó por el cónsul respectivo como hemos tenido ocasion de manifestar en otro lugar.
5. Trae asimismo aparejada ejecucion
el instrumento en lo que contiene tácitamente, siendo conjunto de lo que se espresó en él. Así por ejemplo, aunque en la
obligacion dotal ó instrumento de la deuda no se hable de su restitucion ó pago,
SO tienen por espresos, y en su virtud se
puede proceder ejecutivamente.
6. Es igualmente ejecutivo el testamento solemne, por la deuda, legado (5
fideicomiso de cosa específica dejados en
él, porque es instrumento otorgado ante
escribano. Mas como no todos los autores están acordes con esta opinion, convendrá prevenga el escribano al testador
mande en su testamento que se puedan
pedir ejecutivamente los legados dejados
en el mismo, en cuyo caso sacándose
la cláusula con citacion del heredero, y
presentándose testimoniada con cabeza y
pié, ó si el testador no lo manda, haciendo que el heredero le reconozca judicialmente bajo de juramento, se puede proceder ejecutivamente.
7. Trae tambien aparejada ejecucion
el instrumento en que alguno promete y

se obliga ä hacer alguna cosa, así en matrimonio y el marido lo haga constar,
cuanto ä esto, pudiendo cumplirlo, como no puede pedir la dote; porque se entienen cuanto á la estimacion 6 interés cier- de puesta esta condicion, lo cual no tiene
to en defecto de cumplimiento, con tal lugar cuando consta notoriamente haberque se haya pactado en el instrumento y se efectuado (1); porque siendo público y
proceda en este caso su liquidacion; y aun- notorio y por tal se alega en juicio, no es
que el obligado tiene el derecho de eleccton necesario probarlo.
para cumplir lo prometido ó para pagar el 9. Tampoco trae aparejada ejecticion
interés (1); no obstante puede ser e,ompeli- el instrumento novado, porque por la nodo al cumplimiento de lo primero en los vacion se estingue la obligacion primera,
casos siguientes: 1. 0 Cuando lo que ofre- .< y se constituye otra nueva desvanecienció se debe practicar en juicio para algu- do por el segundo contrato el valor del
na cosa que ocurra en él. 2. 0 Cuando primero, y por consiguiente el derecho
la ley le impone la obligacion de ejecu- de pedir ejecutivamente en virtud del
tarlo. 3. 0 Cuando cede en beneficio del mismo.
3
Estado, como usar de algun arte ú oficio. 3 10. Así mismo no trae apartjada ejem'.
4. ° Cuando el promitente juró cumplir. cion la escritura de arrendamiento por el
lo. 50 Cuando lo prometió por instrtt- término tácito del ario siguiente á aquel ett
mento público. Así mismo si recayó que espiró el espreso, pues aunque segun
sentencia por la cual se le condenó tí, su la ley (2), por el hecho de tener el arrenejecticion, no cumple con pagar el unte- datario la heredad tres dias de,pues de
res, segun la ley 5, tít. 27, part. 3, la cual haber concluido el arrendamiento, es visdice: „que si la sentencia fuere dada con- to que quiere proseguir en él cou las mistra algun demandado en razon de algu- mas condiciones, hipotecas, precio y sena cosa que debieran facer, débelo apre- guriclades anteriores, por ser accesorias
miar que la haga así como fué puesto, ó al contrato principal (aunque no en lo tolo prometió."
cante al fiador, si no se renueva la fiati8. No trae aparejada ejecncion el ins- za); no obstante, no se comprende en ditrumento que carece de las formalidades cho arrendamiento tácito, la escritura ó
legales, ó que no está esteudido en el pa- instrumento para el efecto de ser ejecutipel del sello correspondiente á la calidad y o; excepto que se pacte en él y pree,ey cantidad del contrato. Asimismo no la da liquidacion y confesion llana del détrae cuando la obligacion es condicional, bito. Por consiguiente en los contratos
hasta que se cumpla la condicion, bien de arrendamiento, conviene que se ponsea ésta espresa ó tácita; por ejemplo, Ell ga la condicion de „que por el afio ti
la protnesa dotal, hasta que se verifique el afios mas que el conductor 6 arrendata5
rio subsista en el arrendamiento, ha de
(1) El reformador de Febrero observa con pagar la misma cantidad y pension que
mucha oportunidad, que como segun nuestro de- por los pactados espresamente, y ha de
recho queda obligado cualquiera del modo que
quiso obligarse, quien promete alguna cosa de- poder ser ejecutado por la de cada uno
berá cumplirla en todo caso, y ser apremiado ä
ello, siempre que sea posible el hecho prometi- en iguales términos, sin ser necesario hado y convenga al estipulante. Los intérpretes
apoyan fundada et infundadamente dicha alter(1) Leyes 11 y siguientes, tit. 11, part. 4.
nativa, no en las leyes patrias sino en las ro(2) Ley 20, tit. 28, part. 5. El decreto de
manas,
las cártes de 8 de Junio de 1813.
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cer prévia liquidacion ni otra diligencia
y entenderse comprendidos en el primer
arrendamiento con la misma hipoteca,
prelacion y seguridad, como si fuera especificado en AL sin diferencia en cosa
alguna.
11. Igualmente no trae aparejada ejecncion ni hace prueba el instrumento
público 6 privado que se remite á otro,
sin que conste primero la certeza y autenticidad de Aste, ya sea por estar inserto
en Al como debe, 6 por manifestarse sepa.radamente; en cuya atencion deben presentarse ambos, y siendo privados, reconocerse por el deudor. Si no se presentan,
debe el juez dar traslado liso y llano á
éste para que en el término ordinario esponga su derecho, y de ningun modo ha
de despachar el mandamiento de ejecucion porque será nula. Tambien podrá
el juez denegar la pretension del acreedor, mandándole que pida con arreglp á
derecho.
12. Pero lo espuesto en el número
anterior debe entenderse del caso en que
el instrumento referente nada dispone,
la remision es condicional; porque si Asta es casual, y aquel contiene disposicion
, en sí mismo, y el otorgante se obliga en
Al, de modo que sin el relato conste claramente lo que se pretende en el referente, hace ya prueba y se puede proceder
en su virtud ejecutivamente. Esto mismo sucede en los casos siguientes: 1.. *3
En el instrumento en que el fiador se obliga ä pagar la deuda que consta en otro, aunque éste no se exhiba. 2. 3 En
la sentencia, pues en la pronunciada en
otro juicio perjudica al fiador para que se
proceda contra Al ejecutivamente sin necesidad de nuevo proceso. 3. En el reconocimiento de censo enfitAutico ó reservativo, pues en este caso no hay ne,cesidad de que 9P presente la escritura

de imposicion, especialmente si en éste se
pactó asi, y en otros casos semejantes,
Es de notar que si la cosa debida pereciere por culpa del deudor, se puede proceder ejecutivamente contra Al por su i mporte 6 estimacion, en virtud de la escritura 6 instrumento público.
13. No es ejecutiva la escritura de obligacion en que hay intereses y falta el
juramento de su importe, que deben prestan el acreedor y.el dehidor como espresamente lo dispone la ley 22, tít. 1, lib. 10,
N. R., cuyo tenor literal es el siguiente:
„Por cuanto al paso que se han desconcertado las monedas y los contratos que
se han hecho en ellas, se han desordenado los intereses del dinero anticipado tomado ä daño 6 retardado, y es justo que
Imoderándose el premio de todas las cosas
se ir:forme al mismo tiempo este exceso;
ordenamos y mandamos que todos los intereses causados hasta hoy que estuvieren por pagar, y los que de aquí adelante
corrieren por cualquiera contratos, obligaciones 6 negocios en que conforme ä
derecho se pueden pedir 6 llevar intereses, aunque sean tocantes á mi Real hacienda 6 por mí aprobados, no pueden
pasar ni exceder de cinco por ciento al
año, ni haya obligacion de pagarlos mas
que á este respecto, sin embargo de c ualesquiera pactos 6 contratos que haya
Ihechos ó se hicieren, los cuales anulames y prohibirnos como injustos y ustt'lirios, y so las penas impuestas por doreS
cho contra ellos, sin que se pueda sustentar ni defender con ninguna causa ni
color de daño emerjente 6 lucro cesante,
ni con otro algun pretesto, aunque sea
en nombre de cambio; y revocamos la
ley 20 de este titulo y las demás leyes
órdenes y cédulas nuestras, y cualesquiera usos 6 costumbres que hubiere
habido en contrario 6 hubiese de aquí

adelante. Y para eseluir las obligacio- de esta ley y se despachan ejecuciones,
nes simuladas que se pueden hacer en attnque las escrituras no contuvieren el
fraude de esta ley, incluyendo en ellas juramento, y aunque se aleglie por el de:;los intereses corno suerte principal, man- dor la excepcion de usura y la pruebe, no
damos que el deudor al tiempo que otor- se condena al acreedor ä la péidida comgue cualquiera escritura ó cédula en que pleta su accion, sino solo respecto del
se obligue á pagar alguna cantidad, de- exceso de los réditos, salvando siempre
clare en ella con juramento si hay inte- ;. : los legales y el capital. Téngase prereses y lo que montan, y el escribano dé sen te lo que dijimos en el tratado de usupág. 115.
fi': de tal juramento; y el acreedor para ras tomo 2.
14.
Tampoco
es ejecutiva la obligausar de la escritura ó ced ida hecha en su
favor, haga el mismo juramento; y sin lo cion de satisfacer lo cine se perdió en el
uno y lo otro no se puede ejecutar nin- juego, aunque sea de los permitidos; ni
gun instrumento ó cédula, aunque esté la de pagar las mercaderías pie los merreconocida, ni admitirle las justicias en caderes, plateros, 1:1 otros negociantes fiant
ningun tribunal ni juicio ó fuera de él, ni ä algunos para casarse; ni las que cutishaga fé ni probanza para ningun caso tituyen los hijos de familia á pagar cuanni efecto; porque queremos que lo sus ° . do se casen, hereden á sus padres, ti sudicho sea tenido por forma sustancial de cedan en algun mayorazgo, ä menos que
cualesquiera obligaciones ó contratos que lo permitan miltellos; ni la que contrae la
se hicieren ó celebraren por escrito, y fal- muger casada sin licencia de sil marido;
tando en ellos á la dicha forma, los de- ni la hecha por el estudiante sin consenclaramos por nulos como si no se hubie- timiento del que le tiene en el estudio. Y
sen hecho ni otorgado; y no obstante el es de advertir á los escribanos que les esdicho juramento de entrambas partes, tá prohibido autorizar escrituras de oblisiempre que se probare lo contrario, se gacion, de préstamo de mercaderías; y á
proceda contra ellos corno usurarios y los mercaderes dar cantidad alguna preslogreros' conforme á derecho (1)." Mas tada sobre ellas, de cualquier especie que
en la práctica se ha moderado el rigor sean éstas; pues dolo contrario incurrirán
en las penas que ä unos y otros impone
la ley 13, tit. 8, lib. 1(1, N. It. La cual di(1) Hoy es corriente en el contereio el inte- ce
así. „Por lo cual inando snbsista en
res tlel seis por ciento, lo cual se confirma por
el cap. 4 de la ley 12, in., 11, lib. JO, Nov. Rec., su vigor y rigurora observancia la ley
donde hablitmlose de las deudas activas de melib. 5, do la Rec., que
nestrales y artesanos se dieran it beneficio de del reino 4, tit. 11.
e llos por la retardacion y demora del pago los previene que en 10i Con latos (311(111,3 las
intereses mercantiles del seis por ciento. Carrobara es t o mismo la ley 17. tu. 13 del propio partes se obligan por razon de in,3roadelibro, en cuyo cap. 2 se previene con respecto rías, se ponga y declare la mercadería
los est rectores y revendedores de. bina ten el
LISO del t tu nteo. que los f tbricantes deben satis- que sc vende por menudo y estenso, do
fa c erles cl costo y costas. y adem,is un medio manera que sa entionda que es lo quo so
por ciento al mes, desde el dia en que el comprador de la lana desembolso su importe, has- , ~ le , Y el precio que se da por ello; y
t" el en que se verifique el tanteo P i' lucro ce ' para evitar fra mies, todos los escribanos
bante y premio del dinero. EAhIS leyes como
posteriores fi la 22, tit. 1, cit. en que se fijó el ante quien pasaren los tales contratos lo
iateres del seis por ciento, deben observarse ü hagan y cumplan ast. Y pro!iilto ubsolttpesar de lo que en contrario dice el adicionador de Febrero.
% Lamente que ttitipuLt persona comerciad-
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te, mercader 6 de otra clase pueda dar ni nio con justificacion correspondiente, se
dé á préstamo cantidad alguna en mer- le ponga la conveniente intervencion pacaderías de cualquier especie que sean: ra evitar su desarreglo, con espresa doroni los escribanos otorguen escritura algu gacion de todo fuero privilegiado en cualna sobre tales contratos, sopena de priva- quiera de los contrayentes, en la forma
cion de oficio por dos arios al escribano que se espresa en otra cédula que se esque los otorgare, y de perder la cantidad pide con esta fecha respecto al pago de
dada así á préstamo, aplicada por terce- los créditos de artesanos, menestrales, jorras partes al juez, cámara y denunciador, naleros, criados, acreedores, alimentarios
bastando la prueba privilegiada de dere- y alquileres de casas, entendiéndose tc
cho que es competente en todo contrato sin perjuicio de que se observen en lo que
usurario y de dificil prueba, teniendo el fueren justos los contratos de cambio majuez 6 jueces ordinarios que conocieron rítimo sobre mercaderías, que suelen
de tales contratos particular atencion, que practica rse en los puertos de comercio
si la persona que hubiere tomado á prés- con el fin de habilitarse los dueños de
tamo en mercaderías solas, ó junto con bajeles para la navegacion mercantil, y
dinero, acostumbrare á ejecutar tales con- especialmente para las Indias."
tratos malversando sus bienes y patrimo-

CAPÍTULO V.
DE LA L1QUIDACION Ó INSTRUMENTO LIQUIDO.
•

1. Trae aparejada ejecucion el instrumento liquido 6 la liquidacion que consta por instrumento público, 6 por confesion y reconocimiento judicial de la parte hecho legalmente.
2. Si el instrumento contiene cantidad cierta de trigo, vino, aceite 4 otra especie semejante,
puede despacharse ejecucion por la cuota de la especie, antes que se liquide ésta; porque la incertidumbre del precio no hace incierto el crédito.
3. Por alimentos 6 intereses de dote retardada se puede proceder ejecutivamente sin que sea
necesario hacer li quidacion.
4. Pidiéndose ejecucion en virtud de instrumento por lo líquido é iliquido, debe despacharse
por lo primero, aunque el deudor ofrezca deposite 6 de fianza, por todo el débito.
5. ¿Qué requisitos son indispensables para que el instrumento que no está liquidado traiga
aparejada ejecucion?
6. Se puede hacer la liquidacion del instrumento iliquido por escrituras, probanzas de testigos,
contadores y juramento decisorio 6 in litera.
7. Aunque la liquidacion se haga 4 presencia de escribano y de las partes, precediendo para
ello auto dado 4 instancia de una de las mismas, y ambas la firmen, debe reconocerla, consentirla
y confesarla despues, 6 ratificarse en ella bajo de juramento la que resulte alcanzada.

I. El instrumento líquido ó liquidado
trae aparejada ejecucion, siempre que
conste por instrumento público, 6 por confesion y reconocimiento judicial de la
parte hecho en forma legal; mas no pro-

ducirá accion ejecutiva, si la deuda estuviere iliquida, ni en su virtud podrá procederse ejecutivamente hasta que se liquide. Esta doctrina en sentir del reformador de Febrero, es opinable, sin cm-
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bargo de que es la mas corriente. Pero
si con efecto se despacha la ejecucion por
lo no líquido, y el ejecutado no apela,
se ha de continuar de manera que haciendo la liquidacion en el curso de la
ejecucion, y sentenciándose la causa de
remate, si se interpone la apelacion en
este estado por haberse despachado la
ejecucion por lo no líquido, no deberá revocarse la sentencia.
2. Si el instrumento contuviere cantidad cierta de alguna especie, como vino, aceite ú otra cosa semejante, podrá
despacharse la ejecucion por la cuota
de la especie antes que se liquide el valor de ésta, porque la incertidumbre
del precio no hace incierto el crédito. Si
el instrumento líquido fuese sobre tutela, podrá despacharse la ejecucion luego
que el tutor rinda cuentas, y no antes; y
si ofreciendo darlas con pago, se le ejecutare antes de darlas, será nula la ejecucion; y podrá impedir su progreso, oponiendo esta excepcion. Si fuere de
compañía, tendrá lugar la ejecucion,
(lindadas que sean las cuotas de ésta, á
menos que en la escritura esté pactado
que por el capital se puede ejecutar luego que se disuelva la compañía, y antes
de liquidarse las cuentas, pues entonces habrá lugar á la ejecucion hasta el
importe del mismo, puesto que es líquido.
3. Si el instrumento fuese relativo a
alimentos ó intereses de la dote retardada, se podrá proceder ejecutivamente, sin
ser necesario hacer liquidacion, porque
la obligacion de los alimentos la trae aparejada, y los intereses de la dote se deben por derecho, como que se permite
llevarlos, y se dan para ayudar las cargas del matrimonio.
4. Si se pidiere ejecucion en virtud
de mi instrumento por lo líquido e* ilí-

quido, deberá despacharse por lo primero, aunque el deudor ofrezca, deposite ó
dé fianzas por todo el débito; porque la
ejecucion de lo liquido no se debe retardar por lo ilíquido, ni se puede impedir.
sino con la paga, con la cual se estingue
la obligacion. Exceptúase sin embargo
el caso en que lo líquido é íliquido están
de tal suerte unidos que por esta circunstancia se repute ilíquida toda la cantidad; pues entonces se ha de hacer la liquidacion de todo para proceder ejecutivamente. Así pues, si un deudor hubiere recibido prestada cierta cantidad, ä
cuyo pago se obligare por escritura, cediendo al efecto al acreedor la renta y
administracion de varios bienes, y en su
consecuencia la cobrase éste por algunos arios, no pcdrá procederse ejecutivamente por el todo ó parte de la deuda,
nasta que se haga la liquidacion de lo
que el acreedor percibió en pago de su
crédito; porque si bien en la escritura
consta la cantidad líquida, sin embargo
lo Iliquido percibido de la renta del deudor constituye á aquella tambien iliquida. Pero si lo líquido se puede separar
de lo que no lo está, el deudor no podrá
evitar que para su cobro se espida la ejecucion, sino consignándolo y entregándolo al acreedor y ofreciendo pagar lo ilíquido, luego que se haga la liquidacion,
con lo cual cesará la ejecucion.
5. Para que el instrumento no liquidado sea ejecutivo, se requiere una de
dos cosas: ó estimacion cierta de cantidad, daños, espensas é intereses, segun
la costumbre recibida en el pueblo, y que
en ella convengan las partes, si en el
mismo instrumento no se espresó su importe; ó que el obligado lo defiera en el
juramento y declaracion del actor, en cuyo caso siendo excesiva la regulacion del
que jura, la deberá reducir el juez, si as1
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lo pidiere el reo, y se ejecutará por lo que bajo de juramento la que resulte aleanzada, sin esta prévia diligencia no podrá
resulte de la reduccion judicial.
Se
puede
hacer
la
liquidacion
del
despacharse
ejecucion por el alcance, :I
6.
instrumento iliquido por escrituras, pro- causa de faltar dicho requisito legal; en
banzas de testigos, contadores y juramen- cuya atencion se tendrá por instritmento
to decisorio ó in litem, segun lo exija la privado, y servirá únicamente para la
cosa controvertida, con audiencia de las 1 via ordinaria, pues la ley no permite que
partes y conocimiento sumario; y por lo la liquidacion sea ejecutiva sin • el espreque el juez declare, liquidare y aproba- sado reconocimiento. Por lo que si alguren aquellas, S3 ha de despachar la eje- no solicitase que se proceda ejecutivacucion. Pero si la liquidacion se hace mente contra su deudor en virtud de lipor testigos ó árbitros, y discordaren en quidacion; no se podrá despachar el manla cantidad, ha de regular el juez ä su ar- damiento ejecutivo sin previo reconocibitrio la que le parezca mas justa y mo- miento y ratificacion de éste; en cuyo caderada, y por su importe se puede des- so deberá el juez proveer el auto siguienpachar ejecucion sin embargo de apela- te: „No ha lugar por ahora á la ejecucion
que esta parte pretende, pida conforme ä
cion.
derecho;" que es decir, que pretenda el reAunque
la
liquidacion
se
haga
11
7.
presencia de escribano y de las partes„ conocimiento y ratificacion, velificado lo
procediendo para ello auto dado á ins- lo cual tendrá lugar la ejecucion; y de
tanda de una de ellas, y ambas lo fir- este modo se acudirá ít lo que pretende,
men, deberá reconocerla, consentirla y y se despachará ésta.
confesarla despues (5 ratificarse en ella

CAPÍTULO VI.
DE LOS LIBROS Y CUENTAS ESTRAJUDICIALES.

1. ¿Serán ejecutivas las cuentas estrajudiciales formalizadas por las partes?
2. No pudiéndose dudar del cargo, no estando por otra parte justificada la data en debida forma, y habiendo sido contumaz el reo en no haber querido producir los documentos justificativos,
sin embargo de haberlo mandado el juez, se ha de despachar la ejecucion.
3. Esplanacion de la doctrina espuesta en el párrafo anterior.
4. Si el administrador documenta y jura su cuenta no se (lebe despachar la ejecucion, aun
cuando la reconozca judicialmente bajo pretesto de que pueden ser falsos 6 suplantados los documentos justificativos.
5. Como muchas veces hay gastos que no pueden justificarse por ser secretos, Ó por ser de
aquellos que por su corta entidad no se da recibo, habrá que estar en este caso al dicho y buena
fä del comisionado.
6. Si las cuentas se prueban y reconocen en juicio con las solemnidades legales que prescriben las leyes, y el que resu't t alcanzado consiente el alcance, traen aparejada ejecucion.
7. Aplicariotu de la doctrina espresada en el párrafo anterior á un caso particular.
8. Si el dueilo se hubiese obligado bajo juramento á pagar ä su administrador el alcance que
resulta á favor de éste, y en el instrumento le diese facultad para que por su importe procediese
.ejerutivamente contra él, ¿en virtud de dicha fiteultad podrá despacharse la ejecucion?
9. Si un administrador tiene sus cuentas aprobadas hasta cierto tiempo, en las que resulta
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10. Si alguno solicita que °Ir° le dé cuentas, teniendo obligacion de dárselas, se las mandará
dar el juez, y para formalizarlas, cada interesado nombrará contador 6 el juez en defecto del que
no lo nombrare, como así mismo tercero en caso de discordia.
11. No debe procederse ejecutivamente en virtud de los asientos que cualquiera tenga hechos
en sus libros de cuentas donde tiene sentadas las partidas, que dice le deben varias personas.
12. Pero si las cuentas son de bienes fiscales, iglesia O consejo, se han de ejecutar sin embarga
de apelacion por su alcance, siendo éste reconocido y aquellas aprobadas por el juez.
13. No se debe proceder ejecutivamente contra el obligado á dar cuentas antes que las dé, aunque se conozca y sepa que ha de resultar alcanzado en ellas.
14. Una vez dadas las cuentas no se deben volver fi pedir al que las dió ft menos que por su
causa haya lesion, dolo 6 error en ellas.
V\IN.".".".".0%en

1. En cuanto a las cuentas estrajudi- les la jnstificacion de que deben de ir aciales formalizadas por las partes, ó al- compafiadas; de suerte que es lo mismo
gima de ellas, ô por los contadores que que si no aparecieran en la cuenta, y el
nombran, bien sean de administradores, cargo viene á quedar líquido en su imgastos de pleitos, ó de otras cosas ó ne- porte.
godos debe distinguirse de casos. Si las 2. No pudiéndose dudar del cargo
da un administrador ti encargado de ne- por la confesion ó reconocimiento jurado,
godos sin justificar los pagos con los do- 5 no estando porotra parte justificada la dacumentos correspondientes, se ha de pro- ta en debida forma, y habiendo sido contender para ahorrar tiempo, que las re. trimaz el reo en no haber querido produconozca éste, y presente los documentos cir los documentos, sin embargo de habérjustificativos de la data, y que en virtud sele mandado, se ha de despachar la ejedel reconocimiento, prodúzcalos ó no et) cucion no solo por el alcance que resulte
el término prefijado, liquide el escribano contra el administrador, sino tambien por
Con citacion suya ante todas cosas las lo que carezca de justificacion en la data;
partidas no justificadas, y con la propia pues que esto se presume incluido en la
citacion y audi e ncia se apruebe la liqui- cuenta con el único objeto de cubrir el
dacio') y pase en autoridad de cosa juz • cargo.
gada. Aprobada ésta, deberá pedirse que 3. Lo espucsto en el párrafo anterior
por lo que no resulte justificado se es- ; tiene lugar aun cuando se alegue que la
pida mandamiento de ejecucion contra confesion y reconocimiento de la cuenta
el administrador, como alcance líquido; va unido con el cargo y data, pues adepor que el cargo es confesion de lo reei- mas de que el de ésta como hecho á su
bido, con obligacion de responder de ello; favor no le aprovecha, el reconocimiento
Y Cierto y efectivo por estar ademas cor- aunque hecho juntamente ó en un mismo
roliorado con juramento, el cual es una ; tiempo no es individuo é inseparable, arisegunda confi, sion; ademas de que no t tes bien puede separarse; porque el car
deben admitirse las partidas de data que go y la data son cosas distintas, y puede
debiendo estar docinnontadas, carecieren subsistir el uno sin la otra, en el caso de
de este indispensable reanisito por faltar- que no hubiera habido necesidad de ha-

—304-cer ningun gasto, por cuya razon la parte el alcance, y que en caso de contener
de la data no justificada, no constituye agravios le remite y perdone su imporiliquido el cargo.
te, no obstante, sitas cuentas fueren exce4. Si el administrador documenta y sivas, debe reducirlas el juez por las sijura su cuenta y aun la reconoce judi- guientes razones: 1. 13 Porque pueden
cialmente; no se debe despachar la eje- ser erróneas y fraudulentas algunas de
cucion, bajo pretesto de que .pueden ser sus partidas: 2. Porque el error se opofalsos 6 suplantados los documentos jus- ne al consentimiento: 3. Porque el dotificativos, porque éstos y el juramento lo de futuro no se puede remitir ni reinducen á su favor la presuncion de ser nunciar por pacto: 4. Porque la aprolegítimos y verdaderos, mientras no se bacion solamente puede recaer sobre coacredite lo contrario, lo cual debe hacer- sa cierta pasada, y no sobre futura (5 que
se en juicio ordinario, pues dicha justifi- no ha existido: 5. e2 Porque la confesion
cacion exige un prolijo y detenido exii- ha de ser de lo que no admite duda: 6.
men.
Porque el juramento anticipado del due5. Como muchas veces hay gastos, ño no es decisorio del pleito, por no conque no pueden justificarse por ser secre- currir en Id las circunstancias y requisitos, 6 por ser de aquellos que por su po- tos que prescribe el derecho: 7. c2 Porque
ca entidad no se da recibo, habrá que es- la obligacion solo induce una mera contar eh este caso al dicho y buena fé del fianza que no escluye el dolo ni el error
comisionado, bastando la relacion jura- que el administrador, abusando de ella,
da que éste haga, á menos que se pueda puede cometer. Por todas estas razones
probar lo contrario.
lo que únicamente debe hacerse en el
6. Si las cuentas se aprueban y reco- caso propuesto, es dar mandamiento de
nocen en juicio con las solemnidadas que pago contra el dueño conminándole con
prescriben las leyes, y el que resulta al- la ejecucion. Si no obstante esta conmicanzado consiente en el alcance, traen nacion fuere moroso y no acudiese á
aparejada ejecucion. Mas no la traerán tomar los autos, deberá despacharse el
faltándoles este requisito, aunque el que mandamiento ejecutivo; mas acudiendo
las formó de órden de los interesados sea se le deben entregar y oírsele en juicio
persona inteligente y de probidad, y jure ordinario sobre los agravios que oponga
que son verdaderas; por lo que se han de á la cuenta.
liquidar, examinar y deshacer los agra8. Si el dueño se hubiere obligado
vios que contengan para que traigan a- bajo juramento ä pagar á, su administraparejada ejecucion.
dor el alcance referido, y en el instru7. La doctrina espuesta anteriormen- mento le diese facultad para que por su
te tiene lugar aun cuando el dueño se importe proceda ejecutivamente contra
haya obligado en instrumento público ä él sin otro prévio requisito, diligencia ni
pasar por la cuenta jurada que le diere liquidacion, se podrá despachar la ejecttsu administrador 6 apoderado, y ;1 sa- cion; porque el juramento debe guardartisfacerle el alcance que resulte á su fa- se siempre que se pueda, y hecho el pavor; pues sin embargo de que por esta go bajo de fianza, usará de su derecho
obligacion y juramento parezca apro en via ordinaria por los agravios que habar la cuenta, que confiesa por líquido lle en la cuenta; porque por el juran-len-
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to no es visto haber aprobado el dolo y
el error, mientras no lo manifiesta clara
y espresamente. No obstante esta opinion parece que no deberia despacharse
ejecucion por las mismas razones alegadas acerca del caso propuesto en el número anterior, el cual es casi idéntico á
este último que acabamos de esplicar.
9. Si un administrador tiene sus cuentas aprobadas hasta cierto tiempo, en las
que alcanza al dueño, y otras posteriores
sin aprobar, y éste pretendiese que las
dé nuevamente de todo el tiempo de su
administracion, podrá aquel resistirse á
ello porque de acceder á la pretension del
dueño, podrá salir perjudicado en la accion ejecutiva, que en virtud de la aprobacion le compete, y que previo el reconocimiento judicial puede intentar contra el dueño por el alcance liquido, y así
las dará solamente del tiempo posterior
y pedirá reconocimiento de la aprobacion
de las precedentes, y en su virtud que se
despache la ejecucion. A esta pretension
accederá el juez y el deudor, que es el
dueño 6 principal, justificará sus excepciones en el término de los diez dias de
la ley, y si no las pudiere justificar tendrá que pagar el alcance al apoderado,
quedándole expedito su derecho para la
via ordinaria, en la que hará cada uno
su probanza, segun le convenga, hecho
previamente el pago de lo líquido aprobado y reconocido.
10. Si alguno solicita que otro le dé
cuentas, teniendo obligacion de dárselas,
se las mandará dar el juez, y para formalizarlas, cada interesado nombrará
contador, ó el juez en defecto del que no
lo nombre, corno así mismo tercero en
caso de discordia. Los contadores, despues de prestar juramento, formalizarán
la cuenta y la presentarán al juez, quien
dará traslado de ella ä las partes para

que la vean y adicionen en el término que
para ello les señale, con apercibimiento
de que pasado la aprobará y mandará
ejecutar. Si no la adicionan en dicho término, la aprobará el juez señalando un
breve plazo para que se satisfaga el alcance, lo cual si no se verifica, despachará mandamiento de ejecucion, no obstante cualquiera apelacion 6 contradiccion. Mas si las cuentas se adicionan en
el término señalado, se dará traslado de
las adiciones á la parte y se seguirá un
juicio ordinario, en el cual el juez dictará sentencia, confirmando 6 revocando
las cuentas segun le parezca justo; de
cuya sentencia ha lugar á la apelacion
excepto en lo que los contadores 6 la
mayor parte esta y' ieren conformes si lo
confirma el juez; pues en éste caso trae
aparejada ejecucion, y ha de ejecutarse
sin embargo de apelacion, dando fianzas
el vencedor de devolver lo que recibiere,
con los frutos segun se mandare.
11. Los libros de cuentas que alguno tiene en su casa, en los que asienta y
dice estarle debiendo varias personas, no
deben ser creidos, aunque jure que las
partidas en ellos contenidas son vehladeras, á menos que por confesion de los
deudores ó por otro medio legal se acredite el débito que se espresa (1).
12. Si las cuentas son de bienes fiscales, iglesia 6 consejo, y sus repartimientos, se han de ejecutar sin embargo de apelacion por su alcance, siendo
reconocido en la forma propuesta y aprobándolas el juez (2).
13. No se debe proceder ejecutivamente contra el obligado á dar cuentas
antes que las .dé, aunque se conozca y
sepa que ha de resultar alcanzado en
(1)
(2)

Ley fin, tit. 18, part. 3.
Ley 6, tit. 16, lid. 7, N. R.
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ellas, porque no hay cantidad liquida y porque aun respecto de lo que conste se
cierta; pero por los bienes que constan le entregó por inventario, puede excepinventariados y por el capital puesto en donar venta ú otro contrato que fuese
la compañía, bien se puede despachar la útil al menor.
14. Una vez dadas las cuentas no se
ejecucion, pactándose así en instrinnendeben
volver á pedir al que las dió, á
público,
porque
en
este
caso
hay
ya
to
menos
que por su parte haya lesion, docantidad líquida. Por tanto dice el reforundor do Febrero, que puede despa- lo ó error en ellas, en cuyo caso especicharse ejecncion contra el tutor ó cura- ficándolo claramente el que las pide, puedor por los bienes del pupilo ó menor de aquel ser compelido ie reiterarlas. Y
puestos en el inventario, y el pupilo y es de advertir por último, que el que pimenor podrán pedir sus bienes raices de por todo lo que contiene el libro, debo
te de formalizarse la euenta final. Pero estar no solo á la partidas que constan
antes de la rendicion de cuentas no puc- recibidas por el ejecutado, sino tambien
de ser reconvenido el tutor sino en via or- las que éste haya anotado como entregadinaria hasta que haya cantidad líquida, das al ejecutante.
CAPÍTULO VII.
DE LOS RESCRIPTOS, PRIVILEGIOS Y OTROS DOCUMENTOS QUE TIENEN FUERZA
EJECUTIVA.

1. Los rescriptos, privilegios, cédulas y provisiones que no ceden en perjuicio de tercero ni
hayan sido obtenidos con los vicios de obrepcion 6 subreprion, son ejecutivos.
2. No vale el rescripto dado contra otro, ti menos que en él se haga inencion especifica de
éste.
3. Tampoco vale ni hace té el rescripto espetlido contra el estilo acostumbrado en el tiempo
en que se espidiú; ni el obtenido por el escomulgado, 6 sin poder de la parte en materias de justicia.
4. Los pareceres conformes de los contadores han de ser confirmados por el juez para que
tengan fuerza ejecutiva.
5. Tambien lo producen los libramientos de los gefes de hacienda.
6. Igualmente es ejecutiva la providencia del juicio de conciliacion, cuando hay avenencia.

1. Los rescriptos 6 privilegios, cédulas y provisiones que no ceden en perjnido de tercero ni del público, ni han sido
obtenidos con los vicios de obrepcion 6 subrepcion, ni se oponen al derecho divino,
natural ni positivo. y por consiguiente '.'.
son justos, deben ser obedecidos y traen
aparejada ejecucion; pero si ceden en perjuicio de tercero, no se han de ejecutar sino hasta despues de oirle y proveer sobre
ello aunque contengan cláusulas derogai
torias.

2. No vale el rescripto dado contra
otro á menos que en aquel se haga ~don específica de éste, derogándole 6 que
se le oponga esta excepcion al primero.
Si éste contiene cláusulas derogatorias
de las que pueden darse destetes, y la
parte adquirió derecho en la cosa que
por él se le concedió, es ineficaz el segundo si carece de ellas, pues para derogar el primero es preciso que las contenga por cuanto se presume que el Sobera-
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no A nadie quiere privar sin justa cansa
5. Producen tambien fuerza ejecutidel derecho adquirido,
va los libramientos de los gefes de ha3. Tampoco vale ni hace fé el res- cienda contra sus subalternos; del miscripta espedido contra el estilo acostnny mo modo que toda persona en cuyo pobrado en el tiempo en que se espidió, por- der exista dinero de Otro, puede ser oblique se presume falso (1); ni el obtenido °aula (ven ti v amen te á entregarlo ä quien
por el escomulgado (2); ó sin poder de la la autoridad comp3tente designare.
6. Tarnbien es ejecutiva la plovidenparte en materias de justicia, aunque si
en las de gracia (3).
cia dictada en el juicio de coneiliacion
4. Los pareceres conformes de los con- cuando hubo avenencia de parte de los
tadores producen tambien fuerza ejecuti- interesados, debiéndose llevar ä efecto
va; pero debe tenerse presente que para sin escusa ni tergiversacion alguna por
que así suceda han de ser confirmados el mismo alcalde, ó juez conciliador; y si
dichos pareceres por sentencia del juez gozare de fuero privilegiado la persona
que de la causa conociere (4), segun he- en quien deba procederse, lo verificará
mos indicado en el capitulo anterior.
del mismo modo su juez legítimo, en vista de la certificacion que se le presentará
(1) Ley 4, tit. 20, port. 3
de lo resuelto y convenido en el referido
(2) Ley 3S, tit. 18, port. 3.
juicio,
como tenemos advertido en su
(3) Ley 39, tit. 18, port. 3.
(4) Ley 5, tit. 17, lib. 11, N. R. y su nota. lugar.

TITULO 3.°
De las personas que pueden pedir ejecucion y ser ejecutadas; de los bienes en
que puede ó no trabarse, y de los casos en que el acreedor que intentó la
via ordinaria podrä dejarla y pasar ä la ejecutiva,

CAPÍTULO I.
DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN PEDIR EJECUCION.

1. Puede pedir ejecucion toda persona ä quien por derecho se permite comparecer en juicio,
esté 6 no nombrada en el instrumento, con tal que se trate de su interés y le competa accion para ello.
2. Tambien puede pedir la ejecucion el sócio por las deudas de la componía 6 sociedad, aunque no tenga poder ó cesion de los cons6cios.
3. Así mismo puede pretender la ejecucion el marido por la dote que se le prometió y no se
le entregó, ya sea durante el matrimonio 6 disuelto éste.
4. La muger, disuelto el matrimonio puede pedir ejecucion por la dote que su marido recibid.
Y arras que le prometió, contra los herederos de éste.
5. El heredero del acreedor, justificando Borlo por lo monos al tiempo de la opoeicion, puede
Ped ir ejetUoitni cuneo el deudor de Eate.
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6. Puede tambien pedirla el comprador de la herencia contra los deudores de ésta.
7. Si el difunto debia alguna cantidad lt su heredero y la deuda consta por instrumento ejecutivo, podrá hacerse pago por si mismo; pero no si carece de dicho instrumento.
S. Igualmente puede pedir ejecucion el fiador contra el deudor principal, por lo que por él hubiere pagado en virtud de la fianza.
9. Tambien puede pedirla contra los demás confiadores por lo que pag6 por ellos A prorata
de la obligacion.
10. El procurador 6 apoderado, ya tenga poder especial para ejecutar, 6 general para pleitos,
puede en su virtud pedir la ejecucion.
11. El cedente puede pedir ejecucion por lo que se le debe en virtud de la cesion.
12. El cesionario puede pedirla por el importe de lo que se le ha cedido.
13. El cesionario para pedir la ejecucion contra el deudor, si la cesion fué hecha por escritura,
debe presentar ésta y el documento del crédito al tiempo que se espida el mandamiento ejecutivo.
14. ¿Es preciso para que se despache la ejecucion que el cesionario haga constar previamente
la justa causa con que se hizo la cesion?

1. En virtud de cualquiera de los documentos ejecutivos espresados en el título anterior, puede pedir ejecucion toda
persona ä quien por derecho se permita
comparecer en juicio, esté ó no nombrada en el instrumento, siempre que se trate de su interés y le competa accion en
virtud del mismo, legitimando además
su persona al tiempo de pedirla; pues de
no hacerlo así, puede el juez repelerlo de
oficio, y no debe despachar la ejecucion,
como estensamente hemos espuesto en
otro lugar.
2. Tambien puede pedir la ejecucion
el sócio por las deudas de la compañía ó
sociedad, aunque no tenga poder ni le hubiesen hecho cesion los consócios (1), por
que á éstos está permitido defender judicialmente sin dicho documento, con tal
que antes de empezar el juicio den fianza segura de que aquel á quien defienden
aprobará lo que se hiciere judicialmente,
y que si no quisiere aprobarlo, pagarán
ellos y sus fiadores al colitigante la pena
que se les imponga (2).
3. Así mismo puede pretender la ejecucion el marido por la dote que se le
(1) Ley 2. tit. 32, part. 3.
(2) Ley 10, tit. 3, part. 3.

prometió y no entregó, ya sea durante
el matrimonio ó disuelto, por cuanto la
hace suya en virtud de la responsabilidad que contrajo ä su restitucion (1).
Igualmente puede pedirla por los bienes
parafernales corno conjunto y á nombre
de su muger; mas no cobrarlos sin poder
suyo, porque no adquiere dominio en
ellos corno en los dota les, y así no es responsable de su itnporte, ni le compete sino su administracion, no pactando con
ella lo contrario al tiempo de casarse.
4. La muger, disuelto el matrimonio,
puede tambien pedir ejecucion por la dote que su marido recibió y arras que
la prometió, contra sus herederos, como
tambien por la dote ofrecida y no entregada, contra el que la ofreció, pues la oferta la hizo suya, y el promitente quedó
obligado á dársela. Tambien puede pedirla contra los deudores de su marido para
el cobro de su mitad de gananciales, sin
ser necesaria la cesion de los herederos
de éste, ni que se haga la division y adjitdicacion de dichos bienes gananciales,
porque la mitad le corresponde por derecho y la hace suya, aunque en el instrumento no aparezcan los créditos ä su favor, sino al de su marido.
(1) Leyes 1 y 2, tit. 11, part. 4.
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5. El heredero del acreedor, justificando serio por lo menos al tiempo de la oposicion, puede pedir ejecucion contra el
deudor de éste, y si hubiese dos ó mas
herederos, cada uno por su parte sola, á
menos que tenga poder ó cesion de los
coherederos, antes de principiar el pleito,
ó que pendiente éste se lo dén ratificando lo actuado; pero para que se le admita en el juicio, debe legitimar ante todas
cosas su persona.
6. Puede tambien pedirla el comprador de la herencia contra los deudores
de ésta, como así mismo el testamentario
universal á quien diú facultad el testador para distribuir sus bienes, porque se
conceptúa como heredero, y se le transfieren las acciones útiles y directas que
cotnpetian al testador. Igualmente puede pedirla el legatario ó fideicomisario
contra el que tiene lo que se le dejó, sin
que necesite accion del heredero.
7'. Si el difunto debia alguna cant i.
dad á su heredero y la deuda consta por
instrumento ejecutivo, dice el reformador
de Febrero, que puede hacerse pago por
sí mismo; pero si no tiene tal instrumento, se ha de nombrar defensor á la herencia, entablar la demanda, citar á his
acreedores de la herencia, y probarse el
crédito.
8. Puede pedir ejecucion el fiador contra el deudor principal, por lo que pagó
por él en virtud de la fianza voluntariamente 6 apremiado, presentando la escritura de obligacion que aquel hizo, y la
cesion ó lasto del acreedor, aunque el
deudor no haya otorgado á su favor escritura de indemnidad. Pero si el acreedor no le hubiere cedido sus acciones,
U! hubiere escritura de indemnidad, podrá
intentar contra el deudor la accion de
mandato, la cual le compete por haber
ne gociado en su nombre para reintegrarTord. III.

se de su desembolso (1). Mas éste debe
verificarse en via ordinaria á causa de
no estar obligado á su favor ejecutivamente, y ch faltar la cesion é indemnidad
que son los instrumentos que traen aparejada ejecticion. Para evitar inconvenientes y disputas, lo mejor será que el
acreedor le haga cesion de accion en el
acto de la paga.
9. Puede igualmente pedirla el fiador
contra los demás confiadores, por lo que
pagó por ellos á prorata de la obligacion
que cada uno constituyó, rebajando la
parte y presentando el lasto del acreedor,
pues sin este documento no tiene accion
el fiador contra los demás con fiadores.
Esto se entiende aunque el lasto se formalice con fé de entrega del dinero ó confesando solamente su anterior recibo, y
renunciando la excepcion del dinero noentregado, pues ninguna ley manda que
intervenga dicha numeracion y fé de entrega, ni priva por defecto de ella al fiador del beneficio de la cesion de acciones,
por lo que bastará que en al lasto confiese el acreedor haberle pagado el fiador por
sí y por los demás confiadores. En el caso
que el acreedor rehusase darles el lasto, no
tendrá accion de exijir de ellos el débito.
Si el negocio toca principalmente en todo
en parte al fiador ó mancomunado, no
le compete accion alguna contra los demás, porque negoció por sí y no á nombre de otros. Y si los fiadores renuncian
la excepcion de la cesion de acciones,
puede el acreedor reconvenir á prorata, 6
á uno solo, y pagándole éste, quedan libres los demás; pero si constituyeron la
fianza ú obligacion respectiva por ciertas
y determinadas sumas, corno si uno se
obligó por veinte y otro por cuarenta &c.,
y alguno de ellos está insolvente, no es( 1) Leyes 11, 16 y21, tit. 12, part. 5.
21
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tarán obligados los demás á pagar la parte de éste; mas si fué constituida simplemente, se ha de dividir proporcionalmente entre ellos, porque es visto haberse
obligado así, y constituídose responsables de su insolvencia.
10. El procurador 6 apoderado, ya
tenga poder especial para ejecutar, ó general para pleitos, puede en virtud de él
pedir ejecucion (1), mas no cobrar la deuda, ä menos que en el mismo poder ó en
otros le dén esta facultad, y únicamente
podrá pretender que se asegure hasta que
el principal acuda á cobrarla (2). Tampoco puede pedir la ejecucion de la cosa juzgada si no tiene poder especial para ella,
6 el general carece de esta especialidad,
por lo que en los poderes para pleitos conviene poner la siguiente cláusula: „de que
defienda el poderdante hasta conseguir
ejecutoria con ejecucion de ella, sin que
para seguir la ejecucion necesite nuevo
y especial poder, pues éste se ha de tener
por tal para ello y para todo lo demás
que ocurra hasta la entera conclusion del
negocio, y para cuanto intente para su
utilidad. Con esta cláusula se le estimará parte legítima como si el poder fuere
especial.
11. El cedente puede pedir ejecucion por lo que se le debe en virtud de
la cesion. Esta puede ser de dos maneras, á saber: traslativa y estintiva ó abdicativa. La traslativa es aquella por la
cual el cedente abdica y se priva de su
derecho y accion, trasfiriéndolo en beneficio del sugeto á cuyo favor constituye
la. cesion. La estensiva 6 abdicativa es la
que estingue el derecho que tiene el que
la hace y no le trasfiere en otro, de suerte que es una privacion y renuncia mas
(1) Ley 7, tit. 14, part. 3.
(2) Téngase presente lo que se ha dicho en
jos títulos de mandato y procuradores.

bien que una cesion. Puede hacerse ésta
por comodidad del cedente 6 del cesionario, y se conocerá á favor de quien se hace, atendiendo ä cual de los dos toca el
peligro del crédito cedido, á pesar de que
ä veces se hace por utilidad del cedente
y con riesgo del cesionario, ó viceversa.
Supuesto lo dicho, si la cesion se constituyó con el fin de pagar, ó por otro motivo útil al cedente, puede éste aun despues de constituida aquella, transigir e/
débito, confesar su paga ó parecer enjuicio, y exigirlo del deudor ejecutiva ú ordinariamente. Si la cesion se hizo por comodidad del cesionario, no conservando
ningun derecho el cedente, nada de lo
dicho podrá éste practicar, y si lo practicare podrá repelerse por la excepcion
cesion de acciones, la cual es legítima y
admisible.
12. Así como el cedente puede pedir
ejecucion por lo que se le debe, en los términos esplicados en el párrafo anterior,
aun despues de hecha la cesion, así mismo puede hacerlo el cesionario por el
importe de lo que se le ha cedido, ya sea
graciosamente con título de donacion
con el de venta si interviene precio; bien
que en tal caso no podrá pedir mas que
lo que dió al cedente. Yes de advertir que
cuando la cesion es por título oneroso,
se ha de efectuar al tiempo que el cesionario entrega el importe del débito, pues
mediando algun intervalo de tiempo, de
nada servirá, porque como el acreedor está reintegrado de antemano, nada tiene
que ceder (1); por lo que cuando el dinero no parece entregado al tiempo de la
cesion, no se ha de decir que haya hecho el pago, sino que se hará.
13. Para pedir la ejecucion el cesionario contra el deudor, si la cesion fué
(1) Ley 11, tit. 12, part. 5.
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ta y el documento del crédito al tiempo que el cesionario haga constar previade pedir que se spida el mandamiento mente la causa justa por la que se le hizo
ejecutivo; y si fuere cesionario en virtud la cesion. Febrero sostiene la negativa,
de endoso de algun vale ó de otro papel la cual nos parece la mas probable, pues
simple, no solo ha de pedir y hacer que no es de la irispeccion del deudor que
le reconozca el deudor que lo hizo, sino la causa de la cesion sea ó no justa, gra tambien que el endosante ó cedente con- tuita ú onerosa, sino únicamente el pagar
fiese igualmente su endoso; pues sin este cuando se le demande en v irtud de la misprévio requisito no acredita ser dueño y ma, á lo que puede ser compelido por el
verdadero cesionario, ni por consiguien- cedente ó su legítimo cesionario. Mas el
te es parte legítima para repetir; porque deudor podrá alegar la excepcion de si la
puede otro haber sustraido el papel to- cesion es ó no reprobada por derecho, por
mando el nombre del endosante y hacer haber sido hecha á persona mas poderosa que el cedente, pues en esto pudo hael endoso.
14. Disputan los autores si es 6 no ber cometido dolo..

CAPÍTULO II.
DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN SER EJECUTADAS. •

1. Puede ser ejecutado no solo el que contrajo la obligacion, sino tambien su heredero, con
tal que se acredite serio.
2. Si el heredero hubiere aceptado la herencia á beneficio de inventaria, y esto se hubiere
hecho con todas las solemnidades legales, se ha de ejecutar solamente por su importe.
3. Si el heredero del deudor reconociese llanamente el vale hecho por éste, se puede despachar ejecucion contra él por su importe.
4. Habiendo dos (5 mas herederos del deudor, ha de ser ejecutado cada uno ä prorata de su
haber.
5 y 6. Tamhien puede ser ejecutado el hijo mejorado en tercio y quinto por las deudas de la
herencia á. prorata de fa parte que conste haberle tocado en ella.
7. El poseedor del mayorazgo puede ser ejecutado por el débito ä cuya seguridad están obligados sus bienes.
8. No solo pueden ser ejecutados los herederos espresamente instituidos, sino los que bajo el
mismo concepto poseen la herencia del deudor.
9. ¿Podrá procederse ejecutivamente contra el poseedor de la cosa litigiosa?
10. La muger casada puede ser ejecutada por la mitad de las deudas que durante el matrimonio contrajo con su marido, en cuanto alcance su mitad de gananciales.
11. Habiéndose despachado ejecutoria contra la muger antes de contraer matrimonio, despues
de contraido éste, puede hacerse ejecucion en sus bienes aunque sean dotales.
12. Igualmente debe ser ejecutada en sus propios bienes por el alcance de la tutela de sus !dos
i habidos en su anterior matrimonio.
13. Se puede proceder ejecutivamente contra el sacio obligado por las deudas de la sociedad.
14. ¿Qué circunstancias (leben concurrir para que el deudor principal pueda ser ejecutado por
el acreedor privado personal?
1 ). ¿Quése entiende por escusion?
16. ¿Cuándo se podrá dirigir la acclon ejecutiva contra el fiador sin haber escusion de los bienes del deudor principal?
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nuevo juicio ni proceso contra su fiador que se obligó ä pagar lo juzgado.
18. ¿,Por las deudas del consejo se debe hacer ejecucion en sus bienes propios?
19. No hä lugar ä la ejecucion contra el comprador de la herencia, ni contra el donatario, sino
en ciertos casos.
20. Tampoco tiene lugar la ejecucion contra el usufructuario singular, aunque si contra el
universal.
21. Aunque el tutor se obliga como tal por las deudas de su menor, no hä lugar ä la ejecucion
contra él ä menos que no manifieste los bienes de éste.
22. Acabada la tutela no habrá lugar ä la ejecucion contra los fiadores del tutor por los bienes
que éste espontáneamente administró pertenecientes al menor.
23. No ha lugar tampoco ít la ejecucion contra el tercer poseedor de los bienes obligados al
pago de la deuda.
24. ¡Habrá algunos casos en que se pueda proceder ejecutivamente contra el tercer poseedor?
25. ¡Qué circunstancias son indispensables para que el acreedor pueda proceder contra el tercer poseedor en los casos que tiene lugar la ejecucion?
26. Cuando se ejecute al tercer poseedor, no debe éste oponer como tal otras excepciones que
las que competian al deudor principal, en cuyo lugar se subrogó.

1. No solo puede pedirse la ejecucion obligar al heredero sobre un hecho cuya
contra la persona que aparece obligada certeza no le consta, por no haber visto
en el documento ejecutivo, si no tambien escribir ni firmar el vale, el cual pudiera
contra su heredero, siempre que se acre- ser supuesto. Así pues, no reconociéndodite serlo realmente, sin que baste probar lo voluntariamente, deberá el acreedor
que aquel á quien se trata de ejecutar es seguir la via ordinaria para reintegrarse
hijo ó pariente del deudor difunto; aun- de su crédito.
que si compareciese en juicio como here ; 4. Si fuesen varios los herederos, no
dero, ó hiciese como tal algun acto, se se podrá ejecutar á cada uno in solidum
sino únicamente á prorata de su haber,
tendrá esto por suficiente.
2. Si el heredero hubiere aceptado la porque la obligacion de su causante se
herencia á beneficio inventario, y éste dividió proporci9nalmente entre todos; de
se hubiere hecho con la legalidad debida, ; suerte que aunque éste hubiese obligado
solamente se le podrá ejecutar en cuanto á todos, y alguno de ellos no tuviese paalcancen los bienes hereditarios. Mas si ra pagar su parte, no deberá exigirse ésla aceptó sin esta circunstancia podrá ser taä los coherederos, ä menos que el acreeejecutado por toda la deuda, aunque im- dor procediese por accion hipotecaria, en
porte mas que la herencia entera (1).
cuyo caso procederá la ejecucion in so3. Si el heredero del deudor recono- lidum contra el que posea la cosa hipoteciere llanamente el vale hecho por éste, cada; porque la obligacion sigue á la
podrá procederse contra él ejecutivamen-; poteca, y es individua é inseparable de
te por todo su importe. Mas conviene te- ella hasta su estincion; advirtiendo que
ner presente que si aquel no quisiere ha- no hay necesidad de hacer escusion ni
cer semejante reconocimiento, no podrá division; si bien le quedará derecho al heser compelido á ello, porque seria injusto redero que pagó para repetir ejecutivamente el exceso, con el lasto del acreedor,
contra los coherederos. Lo mismo se
(1) Leyés 10, 11 y 12, tit. 6, part. 6.
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observa en la práctica, en el enfitéusis y tambien los que bajo el mismo concepto
censo consignativo por los réditos ven- poseen la herencia del deudor, como
cede con los herederos llamados aneancidos.
5. Tambien puede ser ejecutado el los, y son los siguientes: 1. 0 El fideicohijo mejorado en tercio y quinto por misario universal, y el legatario de todos
las deudas de la herencia paterna, ma- los bienes. 2. 0 El fisco que sucedió en
terna ó abolenga, á prorata de la par- ; los bienes de algun delincuente, ó del
te que le hubiere correspondido, ora cons- que falleció intestado, sin dejar personas
ten aquellas al tiempo ó despues de la que con arreglo á las leyes tuviesen departicion, ora haya sido hecha la mejora recho de heredarle. 3 • 0 Los testamentaen cosa cierta ó incierta de los bienes del nos ó albaceas universales, ä quienes el
inejorante, pues de todos modos estará difunto cometió la facultad de distribuir
obligado á su proporcional solucion (1). todos sus bienes en sufragios por su alma
6. Lo espuesto en el número anterior ú otros objetos, pues dichas personas hapuede tener lugar en los casos siguientes: cen las veces de herederos, y están obli1. Cuando el hijo acepta la herencia, y gados ä satisfacer las deudas de aquel cusi se le adjudican ésta y la mejora. 2. 0 ya herencia poseen, y son responsables
Cuando repudia la herencia y acepta la á ellas.
9. Puede tambien procederse ejecutimejora, pues entonces se conceptúa como
heredero, y en su consecuencia podrá ser vamente contra el poseedor de la cosa lireconvenido á prorata sin que proceda es- tigiosa, ya se hubiese adquirido pendiencusion en los bienes de los verdaderos he- te el pleito sobre accion real ó personal;
rederos (2). 3,0 Cuando se pide ä un tiem- y aun cuando se hubiese enagenado
po la ejecucion contra los herederos y el clérigo despues de principiado el pleito;
pues en este caso puede el juez seglar
mejorado.
7. PA poseedor del mayorazgo puede proceder contra él y ejecutar la sentencia
ser ejecutado por débito á cuya seguridad hasta que se efectúe el pago; porque á
están obligados sus bienes, ya provenga cualquiera parte ó persona á que pase,
desde su institucion, ó ya se haya im- lleva el gravárnen á que está sujeta mienpuesto el censo 6 gravámen sobre ellos tras no se liberta.
con la facultad correspondiente, y aunque 10. Puede igualmente ser ejecutada
el poseedor no sea heredero del fundador. la muger por la mitad de las deudas que
Y es de advertir que cuando se intenta durante su matrimonio contrajo juntamensolamente la accion contra el sucesor del te con su marido, ó de las que éste solo
mayorazgo, y no proporcionalmente con- contrajera; pues únicamente está obligada
ira los herederos del fundador á un mis- en cuanto alcance su mitad de ganancia1110
tiempo que es lo mas seguro, se ha les; bien que si ambos cónyuges se hude continuar sin embargo la via ejecuti- biesen obligado in solidum, se le podrá
va, para evitar las dilaciones que se se- exijir todo el importe de la deuda, á no ser
giliriali de demandar primero á éstos,
que hubiese renunciado los gananciales
8. No solo pueden ser ejecutados los (1). Exceptúase el caso en que el marido
herederos
espesamente instituidos, sino se constituyó fiador por otro, y por la in._
(1) Ley 5, tit. 6, lib. LO, N. lt.
(2) Dicha ley 5.

(1) Leyes 11, tit. 20, lib. 3 del Fuero Real; y
9, tit. 4, lib. 10, N. 11.
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solvencia de éste tuvo al fin que pagar
por él; pues no quedando la muger obligada á la fianza, tampoco lo estará ä la
mitad de los gananciales (1).
11. Si se hubiere despachado ejecutoria contra la muger antes de contraer
matrimonio, se podrá hacer ejecucion de
sus bienes despues de contraido éste, aun
cuando fueren dotales, si carece de otros,
citando préviarnente ä su marido; porque
no pudo entregar á éste en dote el importe
de lo que debiera, pues que esto ya no le
.pertenecia.
12. Igualmente debe ser ejecutada en
,sus propios bienes en caso de haber algun alcance en la tutela de los hijos de su
anterior matrimonio, por estar aquellos hipotecados tácita 6 legalmente al pago, como tambien los de su actual marido (2).
13. Del mismo modo puede procedere ejecutivamente contra cualquier individuo de una sociedad ó compañia por
las deudas de la sociedad, el cual podrá
pagarlas con los bienes de la misma 6
.con los suyos propios, y luego con el las.to de los acreedores, sacar del fondo co.mun lo que satisfizo por sus cons6cios;
mas esto no tendrá lugar si las contrajo
.en utilidad suya, porque al pago de éstas
estdrán obligados únicamente sus propios
.bienes
14. .El deudor del deudor principal
puede asimismo ser ejecutado por el
acreedor privado personal del segundo,
con tal que concurran las circunstancias
siguientes: 1. r3 Que conste por confesion
por otro medio legal el débito de aquel.
2. e Que proceda escusion en los bienes
del deudor principal y resulte que no tenga, ó que no le alcancen para el pago total de la deuda.
(1) Ley 2, tit. 11, lib. 10. N. R.
(2) Leyes 23 y 26, tit. 13, part. 5; y 5, tit. 16,
part. 6.
' (3) Ley 16, tit. 10, part. 5,

15. La escusion, de la que ya hemos
dado algunas nociones anteriormente, es
un juicio en el cual se averiguan exacta
y diligentemente las facultades y bienes
del deudor principal, á fin de que si está
insolvente en todo 6 en parte, pueda el
acreedor repetir por lo que falta contra
los fiadores 6 secundariamente obligados,
y es necesaria en los casos siguientes:
1. ° Cuando el deudor principal está presente, á menos que renuncie 6 haya de antemano renunciado este beneficio (1); mas
esta renuncia no perjudicará al fiador de
indemnidad, porque éste se obliga á pagar la deuda cuando el deudor no tenga
conque satisfacerla, por cuyo motivo habrá que hacer escusion de sus bienes, aunque renuncie este beneficio. 2. ° Cuando
la finca hipotecada está en poder de tercero poseedor, pues entonces no puede
ser reconvenido éste regularmente sin que
preceda escusion en los bienes del princi.
pal, aunque se obre por causa de dote.
° Cuando el deudor enagenó sus bienes
en fraude de los acreedores. 4. 0 Cuando el padre enagenó los bienes maternos
de sus hijas, pues habrá que hacer osension en los paternos antes de reconvenir
al poseedor de los maternos enagenados
(2). 50 la muger renunció su derecho hipotecario en el contrato de enagenacion . hecho por su marido; y es de notar
que se pueden intentar y seguir en una
misma demanda y juicio la accion hipotecaria y la escusion. 6. 0 Cuando el heredero fiduciario obligado á reservar para el
fideicomisario á lo menos la cuarta parte,
no se la reserva, pues en tal caso no puede éste repetir contra los compradores de
los bienes hereditarios, hasta que haga
escusion en los del fideicomiso.

(1) Ley 9, tit. 12, part. 5.
(2) Ley 24, tit. 13, part. 5.
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16. No hay necesidad de hacer escusion en los casos siguientes: 1. 0 Cuando
el deudor principal careciere notoriamente de bienes. 2. 0 Cuando no pudiere ser
reconvenido con facilidad por razon de
su persona, fuero ó privilegio. 3. 0 Cuando el fiador se haya obligado bajo juramento á satisfacer la deuda, consintiendo ser reconvenido antes que el deudor
principal. 4. ° Cuando el fiador es cambiante público, pues entonces no goza el
beneficio de la escusion por consideraciones de utilidad, y por la confianza y buena 1 tan necesarias en el desempeño de
su oficio. 5.° Cuando el deudor tiene
bienes y no se puede hallar comprador sino con dificultad, dilacion y 'Ajuicio del
acreedor; en cuyo caso se reputa á aquel
insolvente, y éste no tiene obligacion de esperar ni recibir sus bienes por su tasacion.
17. La sentencia dada contra el deudor principal, se puede ejecutar sin que intervenga citacion,nuevo juicio, ni proceso
contra su fiador, que se obligó á pagar lo
juzgado, mas no contra el del contrato,
segun opinion de algunos autores. Es de
advertir que el fiador que paga como tal,
puede compeler al acreedor á que le dé
carta de lasto para demandar al deudor
principal, y hasta que no haga esto, no estará obligado el fiador á pagarle, aunque
esté condenado á ello por sentencia eje-

cutoriada.
18. Por las deudas del consejo se debe hacer ejecucion en sus bienes propios,
cuando aquellos se convirtieron en utilidad del mismo, y el ayuntamiento las
contrajo en su nombre, mas no si los individuos de él se obligaron en el suyo, ó
no se convirtieron en utilidad de aquel,
á pesar de que algunos autores sostienen
que conviértanse 6 no en utilidad del
consejo, se ha de dirijir la accion contra
sus bienes, y no contra los que le repre-

sentan; porque no se obligan como personas privadas, sino como individuos y á
nombre del ayuntamiento, y que si éstos
obligan los bienes del pueblo y de sus vecinos, y ellos lo consienten, ó hay costumbre de que puedan obligarlos en defecto de propios del pueblo, quedarán
obligados á prorata, y podrán ser ejecutados.
19. No ha lugar á la ejecucion contra
el comprador de los bienes de /a herencia, sino cuando el acreedor no pueda cobrar su deuda del vendedor, ni tampoco
contra el donatario, á no ser que el donante no haya dejado ningun otro heredero; pues entonces se reputa legatario
universal.
20. No ha lugar tampoco á la ejecitcion contra el usufructuario singular, pero si' contra el universal, y se ha de pedir
contra el heredero propietario y sus bienes, con el cual y con el usufructuario
se debe seguir y sustanciar; porque se
trata del perjuicio de ambos. Algunos autores sostienen sin embargo, que los acreedores no tienen accion contra el usufructuario sino contra el heredero, porque pasan inmediatamente á éste todas las acciones activas y pasivas del testador, como sucesor universal. Mas si el usufructuario hubiere satisfecho las deudas para
evitar que se vendan los bienes hereditarios, podrá retenerlos acabado que sea el
usufructo hasta que se le pague lo que
hubiere satisfecho.
21. Aun cuando el tutor corno tal se
obliga por las deudas de su menor, no
podrá despacharse ejecucion contra él,
ni contra sus bienes ä menos de que no
manifieste los de dicho menor, pues ofreciendo dar cuenta con pago, corno regularmente se hace en semejantes contratos,
se ha de proceder contra él en via ordinaria; porque con su oferta impide y es,
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uye el uso de la via ejecutiva, hasta que excepcion de nulidad, como notoria para
se verifique el alcance líqudo, excepto poder seguir la ejecucion. 3 • Cuando el
que se haya obligado en su propio nora. título proviene de contrato simulado, el
cual es nulo por derecho, mas no si es
bre (1).
22. Acabada la tutela no habrá lugar fraudulento, pues en este caso en lugar
á la ejecucion contra los fiadores del tu- de anularse se debe rescindir ó suplir su
tor, por los bienes que éste espontánea- justo precio por el engaño que en él humente administró pertenecientes al me- bo, lo cual debe hacerse en via ordinaria.
nor, porque es negocio y obligacion nueva 4. c Cuando el deudor se obligó á no enaä que aquellos no se constituyeron respon- genarla sino con el gravámen del débito,
sables. Lo mismo procede respecto de los hipotecándola tambien á la observancia
administradores, factores y procuradores de este pacto, y sin embargo vendió ó enaque como tales se obligan por sus princi- ge n6 sin dicho gravámen; pues como la sepales, pues solamente se puede proceder gunda obligacion es nula en virtud de la
contra ellos durante su encargo, y no des- estipulacion constituida precedentemente,
pues; porque en el momento de cesar en se considera que permanece su dominio
él, espiró su obligacion, y continúa sola- en el deudor. Mas esta doctrina no tenmente la de sus principales.
drá lugar cuando no hubo este pacto, pues
23. Por regla general no ha lugar á entonces debe preceder la escusion del
la ejecucion contra los terceros poseedo- obligado principal, y despues procederse
ros de los bienes obligados, bien se pre- en la via ordinaria contra el tercer potenda aquella en virtud de sentencia eje- seedor (1). 5 • c Cuando el deudor haeutoriada, ó de otro cualquier documento biendo enagenado los bienes, los conserejecutivo aun cuando sea anterior al del va todavia en su poder, pues antes de su
tercer poseedor; ó bien se proceda por ac- tradiccion 6 posesion real, verdadera
cion real ó personal; pues primero se ha simulada, se puede trabar en ellos la ejede dirigir contra el principal y sus fiado cucion; porque hasta que se entreguen al
res, haciendo escusion en sus bienes, y tercero, no se constituye dueño ni verdadero poseedor (2); exceptuándose las deuluego se procederá contra el tercero en
das en que solo con el título y enagenavia ordinaria, hasta que por ejecutoria se
cion se le trasfiere el dominio de ellos.
anule el título con que posee y se revo6. Cuando el tercer poseedor tiene la
que la enagenacion hecha en el (2).
cosa hipotecada en calidad de mútuo, co24. No obstante la regla general inmodato ó depósito; porque en este caso la
dicada anteriormente, hay varios casos
en que se puede proceder ejecutivamente posee en nombre del deudor, y no en el
contra el tercer poseedor sin necesidad de suyo, y así la sentencia en que se condena al deudor, se ha de ejecutar en estos
prévia escusion contra el deudor, y son
bienes
con citacion de aquel. Lo mismo
los siguientes: 1. 0 Cuando la cosa que
procede
en los simples arriendos, pues ni
pasó al tercer poseedor se halla hipotecada especialmente al pago de la deuda. el acreedor está obligado á pasar por ellos,
2. 0 Cuando la posee con título notoria- ni la accion personal del arrendatario immente nulo, en cuyo caso se admite la pide que el dueño pueda enagenar la cosa arrendada, aunque los frutos pendien=
(1) Ley 17, tit. 16, part. 6.
(2) Leyes 1 y 3, tit. 17, part. 3; y 7, 14 y 31
tit. 13, part. 5.

(1)
(2)

Ley fin. tit. 5, part. 5.
Ley 14, tit. 13, part. 5.
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sean del arrendatario. Pero si en la es- haberse hecho la escusion en los bienes
critura del arrendamiento anterior ä la del principal para repetir contra el tercero,
obligacion hipotecada, se pactase que du- aunque no haya dolo ni fraude; pero si le
rante aquel no se ha de poder gravar ni compete la accion personal contra él, es
enagenar la finca, y la hipotecare además necesario no solo hacer la escusion de
á la observancia de este pacto, tendrá lu- sus bienes, sino probar haber sido fraugar la ejecucion en ella y en sus produc- dulenta la enagenacion. 11. Cuando el
tos, y hasta que espire el arrendamiento deudor entregó al acreedor la prenda 6
no podrá ser despojado el arrendatario hipoteca, 6 le dió su posesion real 6 fin7. 0 Cuando la muger contrajo la deuda gida, constituyéndose poseedor precario
antes de casarse, pues como dijimos po- de ella en su nombre, y despues la enaco luí, se puede proceder subsidiariamen- genó. 12. Cuando el acreedor dirije su
te por su importe contra sus bienes dota- accion contra la deuda de su deudor prinles y contra su marido que los posee en cipal, obligada ä la seguridad del pago,
su nombre, en defecto de los parafernales pues no necesita hacer escnsion en los
y de otros estradotales; no siendo justo bienes del principal para ejecutar al que
que por haberse casado, defraude á sus lo es de éste. 13. Por deudas á favor de la
acreedores; mas por el débito legítima- hacienda pública; pues aunque el tercero
mente contraido durante el matrimonio no sea heredero del deudor de aquella, sino se puede proceder contra sus frutos, no singular por poseer por el título de comporque pertenecen al marido para soste- pra, donacion ú otro semejante los bienes
ner las cargas matrimoniales. 8. 0 Cuan- de éste, puede la hacienda usar contra él
do el deudor enagenó la finca despues como tal poseedor, de la via ejecutiva, á pede ejecutada, pues se puede continuar la sar de que el deudor los haya adquirido
ejecucion en ella, por haber sido fraudu- despues de celebrado el asiento 6 contralenta su enagenacion. 9 • O Cuando el to de arriendo, y que estén especial y getercero adquirió la cosa litigiosa despues neralmente hipotecados. Mas en todos los
de emplazado el deudor sobre su dominio, casos espresados en este párrafo, en que
ó por accion personal despues de ta con- se puede proceder ejecutivamente contra
testacion, por ser fraudulenta y hecha el tercer poseedor, es necesario citarle
con dolo su enagenacion; lo cual se pre- préviamente para las diligencias ejecutisume cuando no se hubiese entregado el vas, por tratarse de su interés.
precio, ó no constase su pago sino por 25. Para que el acreedor pueda proceconfesion del enagenante, 6 cuando el der ejecutivamente contra el tercer poseedeudor hubiese enagenado todos 6 la rna- dor, es preciso que éste tenga título 6
yor parte de sus bienes, pendiente el plei- cansa del deudor contra quien competia,
to, de stierte que no hubiesen quedado principalmente al acreedor el derecho de
otros para pagar. 10. Cuando el acree- ejecutar. Se dirá que tiene título suyo,
dor tiene accion real, y el deudor hizo ce- no solo cuando hubo la cosa del mismo,
sion de bienes, 6 él 6 éstos se hallan fue- sino tambien cuando la adquiere de otro
ra de aquella jurisdiccion, 6 aunque se ti otros que la hubieron de él; por lo que
hallen dentro, no puede ser reconvenido justificándose que el deudor la poseia al
el deudor, 6 es notorio que no puede pa- tiempo que contrajo la obligacion, se pregar. En todos estos casos basta acreditar sume que el tercero tiene título 6 causa
tos

-118-'suya, y puede procederse contra el se- petian, sin embargo el tercer poseedor pogundo, aunque hayan pasado muchos drá auxiliarse de las excepciones. que le
correspondan por su propia persona ó por
afios y mediados diversos poseedores.
26. Cuando ha lugar á la ejecucion otra. Mas es de advertir que si el acreecontra el tercer poseedor, no debe oponer dor ignora que hay otro poseedor mas
corno tal, otras excepciones que las que que el deudor, no necesita litigar con el
competian al deudor principal en cuyo lu- tercero, especialmente siendo clérigo, y
gar se subrogó, pues que éste no pudo tras- basta solamente citar al deudor.
ferirle mas derechos que los que le cornCAPÍTULO

III.

DE LOS BIENES EN QUE PUEDE TRABARSE LA EJECUCION, Y DE LOB QUE ESTÁN
EXCEPTUADOS DE ELLA.

1. ¿En qué clase de bienes puede trabarse la ejecucion?
2. Se puede trabar la ejecucion en la finca enfitéutica, dejando salva al sellor del dominio directo su pension anual.
3. Puede tambien hacerse ejecucion en la finca afecta ä servidumbre y venderse con este gravätnen.
4. Igualmente puede hacerse con este gravámen por deuda procedente de contrato 6 delito en
los bienes castrenses y cuasi--castrenses del hijo que está bajo la patria potestad.
5. Puede así mismo hacerse en los oficios públicos renunciables y vendibles, y compeler al
deudor á que manifieste sus títulos.
6. Puede trabarse tambien la ejecucion en los bienes dotales de la muger y en sus frutos por
la deuda que contrajo antes de casarse.
7. Mas Por las contraídas durante el matrimonio únicamente podrá trabarse la ejecucion en
ciertos casos que se espresan.
8. No pueden ser ejecutadas las cosas sagradas y religiosas dedicadas al culto divino.
9. Está exceptuado de la ejecucion el derechd de usar y usufructuar; porque es personalísimo y no puede cederse ni trasmitirse á otra persona.
10. Tampoco debe trabarse la ejecucion en las armas y caballos de los militares, por privilegiada que sea la deuda y carezca de otros bienes el deudor.
11. No deben ser ejecutados el estipendio, sueldoö salario del oficial público, militar 6 togado,
fino á falta de otros bienes.
12. En los instrumentos con que los menestrales el artesanos trabajan 6 ejercen sus oficios, no
debe tampoco trabarse la ejecucion.
13. Está prohibido por la ley que se haga ejecucion en el vestido diario, cama ú otros efectos
indispensables al uso cuotidiano de cualquiera persona.
14. No debe trabarse la ejecucion en los bienes de mayorazgo ä otros sujetos ä restitucion, pero si en aus rentas como pertenecientes al deudor.
15. No debe tampoco hacerse ejecucion en el derecho que uno tiene de ser alimentado por
otro, porque es personal y no puede trasferirse it otra persona.
16. Así mismo no puede hacerse ejecucion en el pan ó trigo del pósito, sino por las deudas del
pueblo.
17. Igualmente no puede trabarse ejecucion en los bienes propios de la muger casada ni en
sus vestidos por las deudas y fianzas que su marido contrajo y constituyó antes 6 despues del
matrimonio.

18. Por las deudas del consejo no pueden ser ejecutados los bienes de
ente puede procederse contra los propios y demás bienes que tenga.

mato vecinos;

pues sola-
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19. Las naves cstrangeras que traen á la república mercancías, tampoco deben ser ejecutadas
por las deudas de sus duellos.
20. Los labradores en ningun tiempo del alio deben ser ejecutados en sus bienes, mulas ni
otras bestias de arar, ni en los aperos ni aparejos destinados para la labranza.

1. El auto de execuendo en que se
manda que se haga el embargo, debe entenderse y ejecutarse de modo que sea
conforme á derecho; que es lo mismo que
decir, que no se trabe la ejecucion en
bienes 'que no deben ser ejecutados; pues
aunque regularmente hablando se puede
hacer ó trabar en cualquiera clase de
bienes, como ya se dijo anteriormente,
hay sin embargo varias excepciones de
las cuales tratarémos despues.
2. Se puede trabar ejecucion en la
finca enfitérnica, dejando empero intacta
al señor del dominio directo su pension
anual. Mas es de advertir que si se concedió el enfitéusis, no para el enfitétna y
sus herederos, sino para sus hijos y nietos, como tales, no podrá embargarse ni
venderse el dominio útil para pagar á los
acreedores del enfitéuta, porque éste no
es dueño absoluto de el, sino únicamente por su vida, y la venta perjudicará á
sus sucesores, aunque bien podrán secuestrarse los frutos para el espresado
pago, puesto que pertenece al enfitatta
mientras viva.
3. Procede tambien la ejecucion sobre la finca afecta ä servidumbre y puede venderse con ésta, y en los frutos,
rentas y beneficios que corresponden al
usufructuario (1).
4. Así mismo por deuda que proceda
de algun contrato ó delito, puede hacerse
ejecucion en los bienes castrenses y cuasi-castrenses del hijo que está bajo la pa- •
tria potestad y en los adventicios que posee, si su usufructo no pertenezca al padre; mas no cuando le pertenece, á me(1) Leyes 8, 20 y 21 tit. 31, part. J.

nos que sea por deuda peculiar del padre.
5. Puede igualmente hacerse ejecttcion en los oficios públicos renunciables
y vendibles, compeliendo al deudor á
que manifieste sus títulos y á que los renuncie á favor del comprador, precedida
la licencia respectiva. Si no quisiere hacer la espresada renuncia, la dará el juez
por hecha; porque estos oficios se venden, ceden, enagenan, hipotecan, se dan
en pago á los acreedores, y se aplican á
los herederos en la particion de su bienes. Pero si no fuesen renunciables y espirasen con la muerte del que los posee,
no podrá hacerse ejecucion en ellos á menos que sea únicamente por la vida de
éste; en cuyo caso podrá trabarse en los
frutos ó emolumentos que rinden.
6. Puede trabarse tambien la ejecucion en los bienes dotales de la muger y
en sus frutos por la deuda que contrajo
antes de casarse, como se dijo en el número El del capítulo anterior, porque pasan al dominio del marido con sus cargas, y éstas deben cubrirse con los bienes del verdadero deudor. Esta doctrina
sin embargo solo tendrá lugar cuando
aquella no tenga otros bienes que los
mencionados; porque si los tuviese deberá hacerse primero en ellos la ejecucion,
pues no es justo se perjudique al marido
trabándola en unos bienes que creia tener sin ningun gravámen para atender á
las cargas del matrimonio.
7. Mas por la deuda contriada durante el matrimonio, ora la contrajere el
marido, ora la muger con licencia de éste, no podrá trabarse ejecticion en los
bienes dotales ni en sus frutos, ä no ser
en los casos siguientes: 1. Cuando lo$
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referidos frutos excediesen de lo necesario para sostener las cargas matrimoniales. 2. 0 Cuando siendo la mugar tutora
de sus hijos no hubiese administrado legalmente los bienes de éstos, ni tampoco
su segundo marido. 3. ° Cuando la deuda se hubiere contraido para la manutencion de los cónyuges y de sus hijos.
8. No pueden ser ejecutadas las cosas sagradas y religiosas dedicadas al
culto divino (1). En órden á si puede ó
no hacerse ejecucion en las capillas y sepulcros pertenecientes al deudor, hay variedad de opiniones. Unos autores sostienen la negativa, ä menos que se comprendan en el total ó universalidad de
bienes. Otros siguen la opinion contraria, fundados en que el derecho de sepultura es meramente temporal y profano,
y como tal puede enagenarse y venderse.
Lo mismo debe decirse del derecho de
patronato, especialmente si está anexo á
alguna herencia ó mayorazgo, pues no
hay duda que puede pasar al acreedor
con el total de los bienes.
9. Está exceptuado de la ejecucion el
derecho de usar (5 usufructuar; porque es
personal y no puede trasmitirse á otra
persona (2). Con el objeto de no afear la
poblacion, no pueden ser ejecutados los
mármoles y columnas puestas en los edificios para su adorno, á no ser que se haga igualmente en éstos la ejecucion, porque la parte sigue al todo. De dicho beneficio disfrutan tambien las servidumbres reales, 15. menos que se haga el embargo en las mismas fincas á que están
afectas y de las que no pueden separarse (3).
10. Tampoco debe trabarse ejecucion
3, (lt. 13, part. 3; y 3. tit. 5, lib.
Z.)Leyes
R
(2) Leyes 20 y 21, tit. 21, part. 3.
Ley 12, tit. 31, part. 3.

klil)

en las armas y caballos del militar, por
privilegiada que sea la deuda, careciendo de otros bienes el deudor (1); ni en los
libros de los abogados y estudiantes, porque se equiparan á las armas. Tambien
disfrutan de dicha franquicia las yeguas
de vientre, sus crias y caballos que tuviesen los criados, pues no deben contarse
en la valuacion y precio de sus haciendas para este efecto (2).
11. No deben ser ejecutados el estipendio, sueldo ó salario del oficial público, militar ó togado, sino á falta de
otros bienes, ni el de los doctores y catedráticos que enseñan públicamente, ni el
de los clérigos (3), á fin de que no se distraigan de su respectivo ministerio, por
faltarles con que subsistir, lo cual no seria decoroso á la iglesia ni al estado, por
lo que se les ha de dejar lo suficiente para vivir con arreglo á la posicion que
ocupan en la sociedad. En esta ciudad
se acostumbra embargarles únicamente
la tercera parte del sueldo, excepto cuando es tan crecido que con la mitad pueda mantenerse con decencia el deudor,
ó cuando éste espontáneamente la ceda
al acreedor. De las dos terceras partes
que se le deja para mantenerse, han de
pagar el alquiler de casa y criados, y demás gastos de esta especie; porque éstos
se reputan como alimentos, y la otra
tercera parte es para los acreedores de
otra clase, á menos que ésta alcance para ambas cosas.
12. En los instrumentos con que los
menestrales ó artesanos ejercen sus oficios no debe tampoco trabarse ejecucion;
porque los necesitan para adquirir el alimento diario, y se consideran privilegiados como las armas y libros.
(1) Leyes 1, tit. 2, lib. 6; y 13. tit. 31, lib.

11, N. R.

(2) Leyes 2 y 5, tit. 39, lib 7, N. R.
(3) Ley 3, tit. 27, part. 3.
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13. Está prohibido por la ley (1) que do por deuda, ni el acreedor puede impese haga ejecucion en el vestido diario, dir que se le dé sepultura (1); ni por deucama y otros efectos indispensables al das personales del deudor en los bienes
uso cuotidiano de cualquiera persona; que se legan ó renuncian ä su favor, con
porque no están comprendidos en la la precisa condicion de que los distribu° obligacion general del deudor, y por dic- ya entre sus hijos; porque no son suyos,
tarlo así la humanidad, á menos que sea sino de éstos que los adquirieron del tesdeudor á la hacienda pública (2). Pero tador ó renunciante.
si el deudor tiene, por ejemplo, cuatro
17. Igualmente no puede trabarse la
colchones y otras cosas duplicadas, y que ejecucion en los bienes propios de la
no le son precisas para el uso diario, muger casada ni en sus vestidos, por las
pueden embargársele las que tenga du- deudas y fianzas que su marido contraplicadas, dejándole las que le sean nece- jo, y constituyó por sí solo antes ó dessarias.
pues de contraer matrimonio; porque no
14. No debe trabarse la ejecucion en está obligada, ni por consiguiente es reslos bienes del mayorazgo, ú otros sujetos ponsable ä su satisfaccion (2).
18. Por las deudas del consejo no deä restitucion, pero sí en sus rentas, como
pertenecientes al deudor, dejándole lo ne- ben ser ejecutados los bienes de sus vecesario para su decente manutencion, ca- cinos, ni las casas de ayuntamientos,
so que esté anexa al mayorazgo alguna pósitos ó alhóndigas, teatros ni demás
dignidad, ó la tenga su poseedor. Excep- edificios públicos, pues solamente se detúase el caso en que el gravärnen haya be proceder contra los propios y demás
sido impuesto por el mismo fundador, bienes que tenga; y careciendo de ellos,
teniendo acreedores, pues entonces se deben contribuir los vecinos del pueblo
pueden embargar y vender; porque no por repartimiento, segun el caudal de
es justo instituya mayorazgo en perjui- cada uno (3).
19. Las naves estrangeras que traen
cio de éstos.
15. No debe tampoco hacerse ejecu- ä esta república mercancías, tampoco decion en el derecho que alguno tiene ä ben ser ejecutadas por las deudas de sus
que otro le alimente; porque es personal, dueños; á no ser que éstos las consignen
y no se puede renunciar ni trasferir; pe- para su pago (4).
20. Los labradores en ningun tiemro bien puede el alimentario ceder y traspasar por su vida la comodidad ó frutos po del alío deben ser ejecutados en sus
que le corresponden, como tarnbien el hi- bueyes, mulas, ni otras béstias de arar,
ni en los aperos destinados para labrar,
jo los alimentos que tiene devengados.
16. Así mismo no puede hacerse eje- > ni tampoco en sus sembrados y barbecucion en el pan 6 trigo del pósito, sino chos, excepto por deudas á la hacienda
por las deudas del pueblo (3); ni en cuer- nacional, por rentas de las heredades,
po muerto, el cual no puede ser deteni- por lo que los dueños de éstas les dieron
para hacer la labor, y aun en estos tres
(1) Ley 5, tit. 5, part. 6.
(1) Leyes últ. lit. 19, part. 1; 12, y 13, tit.
(2) Nosotros creemos que la humanidad 9, part. 7.
d'eta tambien que, en el caso de que el deudor
(2) Ley 61 de Toro.
lo sea de la hacienda nacional, se le dejen las
(3) Leyes 2, tit. 2, lib. 7; y 9, tit. 31, lib. 11,
cosas precisas para la vida.
NR
(3) Ley 2, tit. 20, lib. 7, N. R.
' (4) Ley 4, tit. 31, lib. 11, N. R.
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casos han de carecer da otros bienes; y yes, en ningun caso deben ser embarsi no tuvieren mas que un par de bue- gados.

CAPÍTULO IV.
DE LOS CASOS EN QUE EL ACREEDOR QUE INTENTÓ LA VIA ORDINARIA PODRÁ
DEJARLA Y PASAR Á LA EJECUTIVA.

1. ¿Qué casos habrá que distinguir para resolver la cuestion de si el acreedor que intentó la
via ordinaria podrá dejarla y pasar á la ejecutiva?
2. Cuando el acreedor pudiendo us . tr de la via ejecutiva eligió la ordinaria, no podrá dejar
ésta y pasar á aquella, á menos que el deudor se avenga a ello, por impedirlo la excepcion de
litispendencia.
3. Cuando el reo temiendo ser demandado por el actor previene á éste en via ordinaria en el
pedimento llamado de jactancia, alegando corresponderle excepcion contra el instrumento ejecutivo, podrá el acreedor seguir la via ejecutiva ein que obste la litispendencia.
4. Esto tiene lugar aun en el caso de haberse principiado la via ordinaria ante un juez eclesiástico, esponiendo ser ilícito 6 usurario el contrato, 6 ante un juez secular, y la ejecutiva ante
otro.
5. Si el acreedor intenta primero la via ejecutiva, y luego pasa A la ordinaria, podrá dejar la
segunda y pasar ä la primera, pagando al deudor las costas causadas en la ordinaria que nuevamente intentó.
6. Esto mismo tiene lugar cuando al deudor autorizó en el instrumento al acreedor para mudar de juicios.
7. Si el acreedor hubiese ejecutado al deudor ante un juez ¿puede á pesar de la litispendencia ejecutarlo nuevamente ante otro?
8. Teniendo accion el acreedor contra varios co--reos, fiadores 6 mancomunados, no puede,
pendiente el pleito con uno de ellos, dejarlo é intentarlo contra alguno de los otros.

1. No están acordes los autores sobre
si el acreedor que ha intentado la via ordinaria, podrá dejarla y pasar á la ejecutiva, ni tampoco nuestras leyes dicen
nada sobre el particular. Algunos sostienen la afirmativa, con tal que el acreedor pague al reo los gastos y costas que
hizo en la via ordinaria; pero Febrero sigue la opinion de Carleval; el cual para decidir esta Cuestión sienta dos casos:
1. ° Cuando el acreedor pudiendo usar
de la via ejecutiva no lo hizo. 2. ° Cuando el reo, temiendo ser demandado por
el actor, previene á éste en via ordinaria
con el pedimento llamado de jactancia,
alegando corresponderle excepcion contra
el instrumento que trae aparejada ejecu-

cion, y pretendiendo que el juez lo declare así.
2. En el primer caso segun la opinion
mas generalmente 1-Adoptada, no puede
dejar la via ordinaria y pasar ä la ejecutiva, por impedírselo la excepcion de litispendencia, á menos que el deudor se
avenga á ello. Esta opinion se funda:
1. ° En que eligiendo el acreedor la via
ordinaria cuando estaba en su mano intentar la ejecutiva, di() á entender que
renunciaba á ésta. 2. 0 En que carece
de facultad para eludir et juicio que principió contra el deudor, á no ser que éste
lo consienta, pues por la contestacion
cuasi contrajo con él, y tarnbien porque
por ella se principia solemnemente el . jui-
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3. En el segundo caso la via ordinaria no impide la ejecutiva, y por lo tanto
puede seguirse ésta sin que obste la excepcion de litispendencia, porque la ley
no autoriza al deudor para defraudar al
acreedor, y privarlo del remedio ejecutivo que en virtud del instrumento le concede la misma, especialmente habiendo
intervenido en el otorgamiento de aquel
su voluntad y consentimiento.
4. La doctrina expuesta en el número anterior se amplia en sentir del espresado autor, aun en el caso de haberse
principiado la via ordinaria ante un juez
y la ejecutiva ante otro, y la limita en el
caso en que la excepcion resulte manifiestamente del mismo instrumento, ó esté
contenida en él; pues entonces deberá admitirse y obstará para pedir la ejecucion,
porque así como la accion que compete
en su virtud es guarentigia, tambien lo es
la excepcion que incluye, y como ambas
tienen igual fuerza, se debe seguir y concluir el juicio del reo, como preventivo,
antes que el pretendido por el actor.
5. Si el acreedor intentase primero la
via ejecutiva y luego pasase ä la ordinaria, podrá dejar la segunda, y volver ä
continuar la primera, pagando al deudor
las costas *causadas en la ordinaria que
nuevamente intentó, lo cual se funda:
1. 0 En que éstas aunque diversas no son
contrarias. 2. 0 En que la via ejecutiva
está introducida en su favor. 3 • 0 En
que por el uso posterior de la ordinaria
no se entiende haber renunciado la ejecutiva, á menos que así lo esprese. 4. 0
Porque ningun perjuicio causa con esto
al reo, mediante á que le indemniza de
los gastos ocasionados por el cambio.
6. Esto mismo tiene lugar cuando el
deudor autorizó en el instrumento al a-

creedor para mudar de juicios, y tambien
cuando éste intentó la:via ordinaria con
la protesta de volver ä la ejecutiva cuando le pareciere.
7. Si el acreedor hubiese ejecutado al
deudor ante un juez, dice Febrero que
puede ä pesar de la litispendencia, ejecutarlo nuevamente ante otro, y abandonar
la ejecucion comenzada sobre la misma
cantidad, pues la via ejecutiva no puede
causar instancia á causa de procederse
sumariamente en ella, y de consiguiente
no obstará dicha excepcio.i. El reformador de Febrero impugna con fundamento en nuestro concepto esta opinion, y dice: „que Parladorio es de contrario sentir
fundado en que lo dispuesto acerca de la
litispendencia en los juicios ordinarios
debe tener lugar en los ejecutivos, por haber la misma razon para ello; y Salgado
lo impugna, porque se aparta de la opinion comun de los intérpretes, sin apoyar la suya en ningun fundamento de
autoridad. Pero sin embargo, como Salgado y los intérpretes no se apoyan en
el derecho español, sino en el romano y
en otros intérpretes, parece mas segura
la opinion de Parladorio, ya porque no
es Justo permitir al acreedor que moleste
y veje á su deudor en muchos tribunales,
y ya porque las leyes, especialmente las
recopiladas, manifiestan decididamente
su intencion de evitar, cortar y abreviar
los pleitos. A vista de estas razones se reputará de poco 6 ningun momento la de
que la via ejecutiva no puede causar
instancia por procederse en ella sumariamente."
8. Teniendo accion el acreedor contra varios co-reos, fiadores ó mancomunados, no podrá, contestado ya y pendiente el pleito con uno de ellos, dejarlo ti intentarlo contra alguno de los otros; y así
primero debe hacer escusion en los bienes de aquel, que dirigir su accion contra los demás.
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TITULO 4.°
Orden de proceder en el juicio ejecutivo hasta la oposicion de excepciones.
CAPITULO I.
DEL MODO DE PEDIR Y DESPACHAR LA EJECUCION.

1. Ante todas cosas deberá el ejecutante presentar la certificacion del juicio de conciliacion y
acreditar su personalidad.
2. Si el acreedor se obligó á practicar antes por sí alguna cosa, deberá efectuarlo así.
3. Si el instrumento contuviere plazo 6 condicion, es necesario que se hayan cumplido para
que se proceda ejecutivamente.
4. ¡Qué deberá el juez tener presente para despachar 6 no la ejecucion?
5. Juramento que debe exigir el juez al acreedor antes de despachar la ejecucion.
6. ¡Qué deberá tener presente el acreedor para no incurrir en la pena de otro tanto del importe del exceso 6 demasía que le impone la ley recopilada por pedir mas de lo que legítimamente
se le debe?
7. El acreedor debe entablar su accion ante el juez competente del deudor; pues tanto en los
pleitos ejecutivos como en los demás debe seguir el actor el fuero del reo.
8. En los casos en que el documento presentado tenga fuerza ejecutiva, deberá el juez despachar mandamiento de ejecucioa contra los bienes del deudor.
9. El mandamiento de ejecucion se ha de entregar al mismo acreedor, y no al alguacil, pena
de nulidad de ella. Práctica actual en este punto.
1.-......nn

•••n•••••nn••n•••n

1. Para que la ejecucion proceda en miento del cedente ó endosante, y solo
debida forma, deberán tenerse presentes se hace cuando el deudor objeta no ser
varias circunstancias de que vamos á cierto el endoso: en los instrumentos pútratar. En primer lugar el ejecutante de- blicos tampoco se requiere, porque sienberá presentar certificacion de haberse in- do otorgada la cesion ante escribano, patentado la conciliacion, y acreditar que es rece totalmente inútil dicho reconocipersona legítima para pedir la ejecucion, miento.
y que no tiene prohibicion legal para
2. Si el acreedor se obligó á practicar
comparecer en juicio. Si el ejecutante fije- antes por si alguna cosa, deberá efectuarre cesionario en virtud de escritura, la de- lo así, pues conteniendo esta obligacion
berá presentar, ó si por endoso de algtm el instrumento, no se despachará la ejecuvalor, letra ó libranza, deberá reconocer cion hasta que el acreedor la cumpla, porsu firma el endosante 6 cedente, pues si que siempre debe preceder su cumplino la reconociese primero, 6 no la confe- miento por parte del actor. Si pidiese la
sase el deudor, se podrá anular la ejem- ejecucion en virtud de confesion, ha de
cion, oponiéndose por éste la excepcion ser ésta clara y de cantidad líquida, porde ilegitimidad de persona, por no acre- ›, que existiendo la mas leve duda acerca
ditar que sea cierta la cesion, y hecha de ella, no deberá despacharse. Si la pipor quien podia hacerla, sin embargo en diere en virtud de instrumento público,
la práctica no se acostumbra el reconoci- deberá traerla aparejada y no ser falso
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ni estar roto 6 cancelado, ni sospechoso y mandar que el actor pida conforme á
en parte sustancial (1), ni que se haya derecho, 6 bien dar traslado simple al
prescrito el tiempo prefijado por la ley 63 deudor, lo cual equivale ä denegar la ejede Toro (2) para pedir ejecutivamente ni cucion, con lo cual se seguirá el pleito
contener vicio 6 defecto esencial.
ordinariamente, que es lo que en estos
3. Si el instrumento contuviese plazo casos debe practicarse. Si el juez tuviere
condicion, es necesario que se hayan , alguna duda acerca de las circunstancias
cumplido, pues si antes de cumplirse de los instrumentos presentados, podrá
pidiere el acreedor la ejecucion, á mas de dictar la providencia de traslado sin perno ser oido, deberá el juez condenarle en juicio de lo ejecutivo, con lo cual al paso
las costas, y prorogar y dar al deudor otro > que no se priva al acreedor del derecho
tanto tiempo mas del que faltaba, pues de ejecutar, puede determinar con la malo mismo es no poder ser todavia deman- yor ilustracion lo que crea justo y arredado, que no ser deudor (3). Pero si el glado. Así suele hacerse en la práctica;
deudor empobreciere, 6 se presumiere su pero esto no nos parece conforme ä las
fuga, tendrá la alternativa el acreedor de leyes, y al contrario se da lugar á que los
pedir la ejecucion antes del plazo, espre- pleitos se enreden: el acreedor en tal casalido y justificando la insolvencia 6 el so debe pedir revoc.acion del auto apelanpeligro de la fuga, pues en este caso se do si se le deniega.
tiene por cumplido; ó exigir que para 5. Antes de entregar el juez el man..
cuando espire el plazo le asegure el cobro darniento al acreedor, le recibirá juramende la deuda con persona lega, llana Y > to de cuanto es lo que verdaderamente
abonada (4).
se le está debiendo, y de que no pide la
4. Presentado el instrumento en vir- ejecucion con malicia (1), 6 el mismo
tud del cual se pide la ejecucion, deberá acreedor deberá jurarlo en el pedimento,
el juez ante todo examinarlo y reconocer- que es lo que se practica y produce el
lo cuidadosamente para cerciorarse por mismo efecto; á menos que el que pide
sí mismo de si es 6 no ejecutivo, y no fiar - sea heredero del acreedor, porque nadie
1 escribanos; porque si despachase está obligado ä jurar sobre un hecho que
indebidamente la ejecucion y se declara- ignora. Mas no por omitir el juramento
se nula, ha de satisfacer y restituir los de- se vicia la ejecucion, pues la ley no lo
rechos que llevare con el cuatro tanto y exige por forma, sino por solemnidad, á
las costas á las partes (5), en pena de no pesar de que algunos autores sostienen
haber examinado debidamente las escri« lo contrario.
turas, bien sea por negligencia, 6 bien
6. Para que el acreedor no incurra
Por ignorancia. Así pues, si el juez cono- en la pena del duplo del exceso 6 dema;(..re. que no procede la ejecucion, deberá sía que impone la ley recopilada (2), por
declarar no haber lugar á despacharla, pedir mas de lo que legítimamente se le
debe, acostúmbrase poner en el pedimen(1) Ley 111, lit. 18, part. 3.
to la siguiente cláusula: „y protesto ad(2) Ley 5, tit. 8, lib. 11, Nov. Rec.
(3) Leyes 25, tit. 22, part. 3; y 1, tit. 28, lib. mitir en cuenta legítimas y justas pa11, Nov. Rec.
gas;" pues muchos acreedores sin em-

(4) Ley 17, tit. 13, part. 5.
(5) Leyes 12, tit, 4; 24 y 25, tit. 22, part. 3;
8 tit. 28; y 11, tit. 30, lib. 11,Nov. Rec.
TOM. III.

(I) Ley 6, tit. 28, lib. 11, Nov. Rec.
(2) Ley 6, tit. 28, lib. II, N. R.
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el todo por olvido ó por malicia, á cau- ser que éste sea heredero del que contrasa de no haber sentado lo que percibieron. jo la deuda pedida por el acreedor; pues
Pero si el acreedor supiere con certeza "; entonces deberá ser citado el primero, perla cantidad que cobró, no quedará libre que el segundo no po ilia principiar la
de la calumnia, como observa con razon cjecucion contra él, sin hacer constar anel reformador del Febrero, ni se eximirá tes que Os tal heredero, advirtiendo que
de la pena con protestar recibir en cuen- si éste hubiese hecho inventario con los
ta legítimos pagos; aunque no podrá im
requisitos legales sin ningun género de
si no supiere á punto fijo cuán-putársel
ocultacion, cumplirá con entregar los bieto fué lo cobrado.
nes hereditarios sin estar obligado á mas
7. Está prohibido al acreedor hacer- (1). En el mismo escrito de demanda
se justicia de su propia autoridad, pena ejecutiva puede el acreedor pedir que el
de perder la deuda (1), y debe acudir al demandado declare precisamente bajojtijuez competente del reo á, quien preten- rarnento si es heredero, y que en el caso
de se ejEkute, ante el cual hará su recia- de hacerlo afirmativamente se le requie•
macion; pues así en los pleitos ejecuti- ra de pago, y en defecto de él se trabe
vos, como en los demás debe seguir el ejecucion.
actor el fuero del reo; porque de lo con9. El mandamiento de ejecticion se
trario será nulo el mandamiento de eje- ha de entregar al mismo acreedor y no
cucion por la excepcion de incompeten- al alguacil, pena de nulidad, segun discia.
posicion do la ley recopilada (2). La prác8. En los casos en que el docu.nen- tica ha introducido el que se entregue al
to presentado tenga fuerza ejecutiva, de- escribano y alguacil natos del juzgado
berá el juez despachar mandamiento de ple eligió el ejecutante, y no se anula la
ejecucion contra los bienes del deudor, ejecucion, pues montados los juzgados
especialmente contra. los que estén obli- 5 bajo el pié en que hoy se encuentran, ce
gados, por la cantidad pretendida, su dé- sa la razon do la prohibicion legal.
n_____
(

(1)
(2)

Ley 8, tit. 29, lib. 11, N. R.

CAPÍTULO

Ley 12, tit. 28, lib. 11. N. II.
Ley 10, tit. 28, lib. 11, N. II.

II.

DEL MODO DE TRABABA-3E LA EJECUCION.

I. ¿Qué se entiende por trabar la ejecucion?
2 y a. Dili g encias que deben practicarse para trabar la ejecurion.
4. La ejecurion no debe hacerse en dios t'estivos ni 11”-iados.
5 y 6. Clase de bienes en que debe hacerse la ejecueion.
7. No se anulara la ejecucion cuando se traba indistintamente en dinero perteneciente id deudor, depositado 6 existente en poder de otra persona.
8. Cuando hay bienes hipotecados especialmente, en éstos debe hacerse la ejecucion, aunque
el acreedor la pida contra todos y cualesquiera bienes de su deudor.
9. Si luego apareciere que dichos bienes no son suficientes, se puede ampliar la ejecueion
emberge å

otrog fi instancia del acreedor.
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10. Cuando la ejecucion se despache en virtud de sentencia, debe trabarse la ejecucion en los
bienes espresados en ella y no en otros.
11. Puede hacerse la ejecuciwt en varias alhajas del deudor, nombrándolas una por una en
la diligencia, 6 en una sola en representacion de las demás.
12. Cuando la ejecucion se despacha contra el fiador, puede éste señalar para la traba todos
os bienes que el deudor principal tenga dentro 6 fuera de su casa.
13. Si la ejecucion se dirige contra un tercer poseedor que no es heredero del que contrajo la
obligaeion hipotecaria, se ha de trabar en la finca gravada, y no en los bienes del tercero.
14. La traba puede mejorarse 6 ampliarse en cualquier estado del pleito á instancia del acreedor.
15. De cualquier modo que se haga la traba, todos los bienes comprendidos en ella han de ser
inventariados y depositados á presencia de tres testigos en poder de persona lega, llana y abonada.
Id. ¿El alguacil puede apremiar al sujeto qne reuna las circunstancies espresadas, A que reciba en depósito los bienes embargados? El depositario suele ser nombrado por el demandante
bajo su responsabilidad, y esto es lo que se practica.
17. Si los bienes embargados son raices, 6 juros, censos ú otros efectos redituables, no es necesario hacer depósito formal, á no ser de los frutos que estén pendientes 6 réditos que devenguen.
18. Si el alguacil no encuentra depositario con las cualidades referidas, podrá entregar los bienes embargados al acreedor, no en concepto de tal, sino en el de depositario.
19. Manifestando la muger del deudor carta legítima de dote que iguala &excede al crédito
del ejecutante, se le ha de nombrar depositaria de los bienes ejecutados, con la obligacion de responder de ellos, y tenerlos ä disposicion del juez de la causa.
20. No siendo legítima la dote, y aunque lo sea, si la muger está obligada' con el marido en el
contrato ejecutivo, no se le ha de constituir depositaria de los bienes embargados.

1. La traba de ejecucion no es otra
cosa que el embargo que se hace en ciertos bienes del deudor para asegurar el
pago de la deuda, en caso de que se hubiese negado á satisfacerla cuando se le
presentó el mandamiento ejecutivo. Mas
pala que las diligencias que con este objeto se practiquen, no adolezcan de algun
vicio 6 defecto que pudiera ocasionar la
nulidad, deberá tenerse presente la doctrina que pasarnos á esponer.
2. Despachado el mandamiento de
j ern 1c ion pasará el alguacil acompaila(h) del escribano á casa del deudor, el
cual le requerirá si estuviese presente,
para que cri el acto satisfaga la cantidad
Porque aquel se despachó con las costas
que se causaren, ó que en caso contrario
designe bienes para hacer la traba de
e
jccucion; adviftiendo que aunque el eje-

cutado manifieste recibo simple de haber
pagado al ejecutante el todo 6 parte de
la deuda, no deberá admitírsele ni dejar
por eso de hacerse el embargo y demás
3. Si al tiempo de hacerse este requerimiento personal no estuviese en su
sa el deudor, deberá, volver el alguacil y
escribano con alguna§ horas de intervalo; y si practicadas estas diligencias tarnpoco se le encontrase, dejarán cópia del
mandamiento ejecutivo á su familia, y
en su defecto á los vecinos mas cercanos (1). Lo que se acostumbra y parece
mas natural es dejarle un papel, citándolo para el dia inmediato ä la hora que se
fija para la práctica de una diligencia judicial, sin dejarle tal ceja del mandamiento ejecutivo; y este citatorio puede
(1) Ley 12, tit. 28, lib. 11, N. R.
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dejarse desde la primera busca, segun se
ordena en los aranceles que hemos transcripto en su lugar. En este caso, Ó si estando presente no quisiere designar bienes, podrá designarlos el acreedor, ó en su
defecto procederá el alguacil ó ejecutor
á hacer la traba en cualquiera clase de
ellos que encuentre en su casa; porque
se presumen del deudor mientras éste no
hiciere constar ante el juez lo contrario.
Mas esto se entiende, si el deudor 6 su
familia hubiesen espontáneamente franqueado la entrada de la casa al alguacil ejecutor, pues cuando así no sucediere, no podrá éste nunca allanarla violentamente sin espresa &den del juez.
4. La traba de ejecucion no debe hacerse en dias festivos, pues está prohibido hacerla en ellos, á. no ser que se sospeche ó se tema la fuga del deudor, en cuyo caso podrá practicarse. Tampoco puede hacerse en los dias feriados, á menos
que el deudor hubiere renunciado en el
contrato este beneficio que le conceden
las leyes, si bien algunos autores afirman que en los juicios sumarios no se
entienden exceptuados los dias feriados,
y por consiguiente puede hacerse en ellos
la ejecucion; mas esto solamente se practica precediendo habilitacion de unos ú
otros dias, mediando justa y legítima causa; y así sin este prévio requisito no deberá hacerlo el escribano.
5. Se ha dicho anteriormente que pudiendo ser habido el deudor, deberá él
mismo designar los bienes suficientes para hacer el embargo, y por consiguiente
no es necesario en este caso hacer ejecttcion de todos sus bienes; pues siendo su
objeto asegurar el pago de la deuda, como queda dicho, bastará que se ejecute
únicamente en algunos determinados que
sean suficientes á cubrir el importe de la
misma y de las costas.

6. La traba deberá hacerse en bienes
muebles; entre los cuales segun una ley
de parkida (1) se comprenden los semovientes, si bien la ley recopilada no hace mencion de éstos. En defecto de bienes muebles, deberá trabarse la ejecucion
en los raices, y á falta de todos, en los
créditos y derechos del deudor, no habiéndose pactado lo contrario en el contrato. Así está dispuesto por la ley 6, tit.
28, lib. 11, N. R., la cual se espresa en
estos términos: „Porque por no estar declarado por las leyes de estos reinos la
forma que se ha de tener en las ejecuciones" ... sigue esplicando el órden referido, y mas abajo dice: „Y por esta forma
se haga la ejecucion" ... de modo que si
se invierte dicho órden, se vicia el acto,
y puede apelar el ejecutado; bien que si
no apelase, quedará firme y no se anillará.
7. Tampoco se anulará cuando se
traba la ejecucion indistintamente en dinero perteneciente al deudor, depositado
6 existente en poder de otra persona,
en réditos ó pensiones anuales; pero
cuando el fisco ejecuta no se observa el
&den espuesto, el cual en sentir de algunos autores no es sustancial, sino respectivo á la solemnidad del juicio; por lo
mismo aunque se invierta no se vicia el
acto, porque debe atenderse á la verdad
del hecho.
8. Lo espuesto acerca del örden legal de hacer la traba, tiene lugar cuando la accion es meramente personal 6
general hipotecaria, pues siendo únicamente hipotecaria especial, aunque el
acreedor pida la ejecución contra todos
cualesquiera bienes de su deudor, y se
despache, debe trabarse en los hipotecados especialmente, por las signientes ra(1) Ley 10, tit. 23; part. 3.
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zones: 1. eo Porque se presume son suficientes para el pago de la deuda. 2.
Porque en el hecho de haberse contentado con ellos el acreedor para su seguridad, es visto haber querido que se trabase en ellos. 3. c'2 Porque de lo contrario
se puede causar perjuicio fi otro acreedor
de inferior grado, á quien no estén especialmente obligados, ó al tercero que los
posee, lo cual es justo que se evite. 4. c'3
Porque debe observarse el &den prescrito en la misma obligacion.
9. Si luego apareciere que dichos bienes no son suficientes, se puede ampliar
la ejecucion y embargo á otros á instancia del acreedor; pero si la escritura contiene tambien la obligacion general, y la
ejecucion se despacha contra el mismo
que la otorgó, se deberá trabar en sus
bienes muebles y demás con arreglo ä la
ley, e igualmente en los hipotecados especialmente á la seguridad del crédito.
10. Lo mismo procede cuando la ejecucion se despacha en virtud de sentencia, pues debe trabarse en las cosas espesadas en ella y no en otras (1); bien
que tanto en este caso como en el espuesto en el número anterior, despachándose
la ejecucion contra todos, y en particular
contra los hipotecados especialmente, no
se anulará aunque se trabe en todos; porque la ley no habla de este caso, ni por
consiguiente prohibe que se practique de
esta stierte.
11. Puede hacerse la traba en varias
alhajas del deudor; nombrándolas una
por una en la diligencia, 6 en una sola
en representacion de las demás, bajo la
protesta de ampliarla si Asta no alcanzare. De estos modos el primero es el mas
seguro ä pesar de estar en uso en algunas partes, el segundo que no deja de te(1) Leyes 47, tit. 28; y 3, tit. 27, part. 3.

ner graves inconvenientes, porque se da
lugar ä que el deudor oculte sus bienes
mientras se sustancia el juicio, y á que no
pueda darse sentencia de remate, ó que
sea ilusoria por no haber bienes sobre
que recaiga ésta.
12. Cuando se despacha la ejecucion
contra el fiador, puede éste señalar para
la traba todos los bienes que el deudor
principal tenga dentro ó fuera de su casa. Si aconteciere que los señalados pertenecen ä otro, deberá el juez oir breve y
sumariamente ä su dueño á quien los
mandará entregar, precedida justificacion
de su pertenencia, y se hará nueva eje.
cucion en otros del deudor (1). Mas el
alguacil no debe dejar de embargarlos,
aunque el mismo deudor y el que se dice dueño manifiesten ser de éste; porque
como mero ejecutor carece de facultad
para declarar ä quien pertenecen, y para
entregarlos; por lo que deberá inventariarlos específica y separadamente, poniendo en la diligencia lo que ocurra y
haya dicho el dueño 6 el ejecutado.
13. Cuando la ejecucion se dirije contra un tercer poseedor que 110 es heredero del que contrajo la obligacion hipotecaria, se ha de trabar en la finca gravada, y no en los bienes libres propios del
tercero, ni en sus rentas; pues no haciéndose en esta forma, será nula la ejecucion por el vicio con que se trabó, de suerte que opuesto éste, volverá aquella al estado primitivo que tenia antes de trabar.
se. Pero si se trabare á un mismo tiempo en los bienes libres ó no obligados y
en la misma hipoteca, no se anulará, porque lo útil no se vicia por lo inútil; y así
quedará secuestrada la hipoteca, y los
demás bienes se desembargarán tan pronto corno se pida.
(1) Ley 3, tit. 27, part. 3.
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14. La ejecueion puede mejorarse 6
ampliarse en cualesquier estado de la
causa á instancia del acreedor, bien sea
porque no le parezcan suficientes, 6 bien
porque se presuma que los bienes embargados pertenecen á un tercero; á cuyo fin
en la diligencia de traba se debe poner
por via de precaucion la protesta „de mejorar la ejecucion ó ampliarla en cualesquier estado del pleito, siempre que con-venga y lo pida el acreedor."
15. De cualesquier modo que se haga la traba, todos los bienes comprendidos en ella han de ser inventariados con
.especificacion y claridad, y depositados
..11 presencia de tres testigos en poder de
persona lega, llana y abonada del pueblo, sin que el alguacil pueda tenerlos en
su poder, ni dejarlos en el del deudor,
,porque-lo prohibe la ley (1).
46. El alguacil puede apremiar al
sugeto que retina las circunstancias es_
presadas anteriormente, á que reciba en
depósito los bienes embargados, entregándoselos sin perjuicio de su derecho,
caso que por custodiárselos se le cause
algun daño, porque el ser depositario judicial es una carga que todos deben sufrir por el bien público, pues de lo con• trario se quedarian los acreedores sin poder cobrar sus créditos, porque los- deudo.
res consumirian los bienes embargados.
En la práctica se acostumbra que el mismo actor bajo su responsabilidad, nombra
la persona ante quien se depositan los
.bienes emb,argados.
.17. Si éstos fueren raices, 6 juros,
censos tí otros efectos redituables, no hay
necesidad de hacer depósito formal; á no
ser de los frutos que tengan pendientes,
6 réditos que deVengUen; y lo que se debe practicar es: „requerir á los arrenda(1) Ley 1. tit. 30, lib. 11, N. R.

tarios y demás personas que deban contribuir con sus rentas al deudor, las retenga en depósito á disposicion del juez
que conoce de la cansa, y no las entreguen á persona alguna sin su mandato,
bajo la pena de volverlas ä pagar de su
caudal, en caso de hacer lo contrario."
Este requerimiento ha de ser firmado por
los requeridos, si saben, y acreditar con
recibos lo que pagan y están debiendo,
anotándose por el escribano en la diligencia; de modo que la traba se hace en la
finca, y se mejora en sus alquileres, réditos ó pensiones. Tanto ä dichos arrendatarios corno al depositario de los
bienes embargados, debe darse testimonio espresivo é individual del embargo,
sin necesidad de auto judicial, si lo piden para su resguardo.
18. Si el alguacil no encuentra depositario con las cualidades referidas, podrá entregar los bienes embargados al
acreedor, no en concepto de tal, sino en
el de depositario, para que los conserve
en su poder á disposicion del juzgado.
Tambien podrá hacer que el acreedor
busque de su cuenta y riesgo quien lo
sea, lo cual ha de espresar el escribano
en la diligencia, haciendo que la firme el
alguacil para que conste la eleccion hecha por (al. Esto es lo mas seguro corno
ya dijimos y lo que se acostumbra.
19. Si la muger del deudor manifestase carta legítima de su dote, que igualase 6 excediese del crédito del ejecutante, como que goza de preferencia, se la ha
de nombrar depositaria de los bienes ejecutados, con la obligacion de responder
de ellos y tenerlos á disposicion del juez
de la causa, pues no se la debe hacer estorsion de sacarlos de su poder, porque
en juicio contradictorio ha de ser pagada de ellos antes que el ejecutante; lo
cual se entiende aunque no esté ampa-
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los ejecutores no toquen los bienes cono- tampoco cuando manifiesta otro instrucidos de la muger que existen, y consten mento en que consten los bienes que aden el instrumento (total.
quirió despues de casada, porque éstos
20. Mas no siendo legitima la dote, no son privilegiados como los dotales, y
y aunque lo sea, si la muger está obliga- tal vez el acreedor será preferido ä ella
da con el marido en el contrato ejecutivo„ por su crédito.
,5 si el crédito que resulta debe ser prefe-

CAPÍTULO III.
DE LA NOTIFICACION DE ESTADO.
1. HDcha la traba, ha de notificarse el estado de
,.esite el acreedor presentar pedimento.

la ejecucion al deudor, sin que para esto ne-

2. Si no pareciere el deudor, ¿de qué modo se hará la notificacion?
3. La notificacioa de estado ha de darse por cédula ó memoria cuando el deudor no pudiere
ser habido it la primera diligencia practicada en su busca.
4. En el mismo estado de esta notificacion se apercibe al deudor, que ei dentro de setenta
y dos horas no satisface la deuda, incurrirá ea la pena de la décima y costas.
5. Si dentro de veinticuatro horas paga el deudor la cantidad que se le pide, corta el progresi del juicio ejecutivo, y se liberta de las costas y décima.
G. ¿En que casos no se liberta el deudor de las costas, aun cuando pague la deuda en el tér,
mino de veinticuatro horas?
7. Por mostrar el deudor A los ejecutores la contenta del acreedor 6 recibo de haber pagado,
no han de suspender éstos la traba ni demás diligencias, pues no les incumbe conocer si es 6 no
legitimo el recibo.
S. Para no incurrir en la pena de la décima y costas, la paga de la deuda ha de ser real y
efectiva.
9. Cuando la consignacion del importe de la deuda se hace lisa y llanamente, surte el mismo
efecto que la paga.
loe. Para que el ejecutado menor de edad no alegue ignorancia ¿qué advertencia debe hacerle
el escribano?

1. Hecha la traba ha de notificarse debiendo espresarse en uno y otro caso
el estado de la ejecucion al deudor, sin la hora de la notificacion, bajo la pena
que para esto necesite el acreedor pre- de nulidad, y de pagar las costas el essentar pedimento; porque el precepto de cribano (1).
3. Esta notificacion que se llama de
hacerla sin necesidad de nueva providencia, está virtualmente contenido en estado, ha de hacerse por cédula ó melas palabras del mandatniento ejecutivo. moria, cuando el deudor no pudiere ser
2. Si no pareciere el deudor, se de- habido á la primera diligencia practicabe hacer la notificacion 11 su muger, hi- da en su busca, habiéndose reducido ä
jos, criados 6 vecinos mas cercanos (1); una diligencia las tres que antes eran
(1) Leyes 14 y 17, tit. 30, lib. 11, N. R.

(1) Dicha ley 14.
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necesarias. Mas para hacer la notifica- con el pago de las costas hasta entonces
cien en esta forma se requiere mandato cansadas.
7. Mas por mostrar el deudor ä los
judicial, el cual se espedirá á instancia
del acreedor ejecutante.
ejecutores la contenta 6 recibo de haber
4. En el mismo acto de la notifica- pagado, no han de suspender éstos la
cion de estado, se apercibe al deudor que traba ni demás diligencias, pues ä ellos
si dentro de setenta y dos horas no sa- no les incumbe conocer si es 6 no legítitisface la deuda, incurrirá en la pena de mo el recibo. Pero el deudor podrá propagar además de las costas, y la décima ducirlo á su tiempo en juicio, y si consparte de aquella, donde hubiere esta cos- tare ser legítimo y que el acreedor pid:6
indebidamente, le condenará el juez á
tumbre.
5. Si dentro de veinticuatro horas, las costas y demás.
contadas desde aquella'en que se hizo
8. Para no incurrir en la pena de las
la notificacion del estado de la ejecucion, costas y décima, deberá ser la paga de
paga el deudor la cantidad que se le pi- la deuda real y efectiva, lisa y llana;
de, 6 muestra contenta del ejecutante, pues aunque el deudor consigne y depoesto es, carta de pago ó allanamiento, ó site su importe dentro del término refehace depósito de la deuda en persona rido, si al mismo tiempo contradice su
lega y abonada ante el juez, ó ante un entrega alegando que tiene que excepalcalde, y en su ausencia ante un regi- cionar y probar, no se exime de su sador para que se entregue al acreedor, po- tisfaccion, á menos que pruebe excepniéndolo en conocimiento de éste dentro cion, con la cual se impida que la ejecude tercero dia, en caso de que no haya cion siga adelante; porque la consignaobligacion de hacer la paga en algun lu- cion con esta calidad, no es la paga que
gar determinado, corta el progreso del la ley requiere y el acreedor solicita, sijuicio ejecutivo y se liberta de la décima no seguridad de ella. Mas por este misy de las costas; pero si hiciere dicho pa- mo hecho se le tendrá por opuesto, y se
go dentro de setenta y dos horas conta- darán ä ambos litigantes los diez dias
das desde la misma época citada, se li- de la ley, sin que haya necesidad de cibra solamente de la décima y no de las tarle de remate; pues la consignacion
costas (1).
cualificada deja al deudor y al crédito
6. No obstante, no se suele eximir el en el mismo estado que tenian antes de
deudor del pago de las costas aunque hacerse, y á los autos en su fuerza y visatisfaga la deuda antes de veinticuatro gor para su prosecucion, hasta que se
horas, cuando ésta proviene de réditos, terminen por la sentencia.
9, Mas cuando la consignacion se
rentas, salarios &c., con el objeto de evitar los descuentos considerables que siern- hace lisa y llanamente, surte el mismo
pre que se tratase del cobro del crédito, efecto que la paga, en cuyo caso se hahabria de sufrir el acreedor por la mali- rá saber al acreedor, y éste en su vista
cia del deudor, el cual podrá siempre Pedid)* que se le entregue bajo recibo el
dejarse ejecutar hasta la notificacion de' dinero consignado, y con el reintegro de
estado, solamente por cargar al acreedor su crédito se acaban la via ejecutiva y
el motivo de continuarla. Pero si al tiem(1) Leyes 14, 16, 16 y 17, tit 30, lib. 11, N.
Rec.
po de requerir el alguacil al deudor con
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el mandamiento de ejecucion, le paga veinte y cinco años no alegue ignoranéste la cantidad porque se despachó, y cia, está obligado el escribano ä hacerle
el acreedor contradice su entrega, no se saber la referida pena al tiempo que le
han de suspender las diligencias, sino hace la notificacion de estado, apercique se continuarán del mismo modo que biéndole con ella y con las costas si no
si no la entregara.
paga la deuda en el término mencionado.
10. Para que el ejecutado menor de

CAPITULO IV.
DE LOS PREGONES QUE HAN DE DARSE Ä LOS BIENES EJECUTADOS.

1. En el mismo acto de la notificacion de estado ha de preguntar el escribano al deudor si
renuncia 6 no los pregones de la ley, 6 si quiere disfrutar de su término.
2. Los menores y privilegiados tpodrún renunciar los pregones?
3. Los bienes ejecutadas deben venderse en pública subasta 6 almoneda, precediendo tres
pregones que en el caso de no haber sido renunciados por el deudor, han de darse luego que se
hace la traba y notificacion de estado.
4. Si la ejecucion se ha despachado contra derechos y acciones, se darán los pregones en el
plazo que dispone la ley segun la diversidad de los bienes sobre que recaiga 6 a que se refiera.
5. Cuando la traba se hizo en bienes muebles y raíces juntamente, se han de dar los pregones en el término prefijado para los segundos.
6. Hallándose el ejecutado con sus bienes en otra jurisdiccion 6 en pueblo diverso del de el
juicio, ¿cuántos pregones han de darse?
7. Cuando la ejecucion fué mejorada 6 se hizo de nuevo en otros que no se han pregonado,
es preciso repetir los pregones con respecto ä ellos segun su clase.
8. Esto se entiende aunque se haya trabado la ejecucion en una sola cosa en representacion
de las demás que se embargaren y pertenecieren al deudor al tiempo del remate.
9. Los dias en que se han de dar los pregones deben ser útiles y no feriados, pues dándose
en éstos son nulos, por estar prohibido en ellos todo acto judicial sin motivo urgente.
10. Los pregones se deben dar la puerta del oficio del escribano originario, 6 de la audiencia
del juzgado.
11. Aun cuando los bienes debieran ser valuados antes de pregonarlos, pues hasta saberse el
valor de ellos, nadie querrá ni podrá hacer postura, sin embargo no se observa así.
12. Aunque el ejecutado renuncie los pregones, podrá disfrutar de su término, fí. no ser que lo
haya renunciado tambien.
13. No hay necesidad de pregones cuando la ejecucion se trabó en dinero que el deudor tenia
en su poder, 6 está depositado en el de tercera persona.
14. ¿Qué deberá practicarse cuando no hubiere pregonero en el pueblo?

1. Al mismo tiempo de hacer la no- . re que los renuncia como tambien su
tificacion de estado, deberá el escribano término, deberá firmar la diligencia, y
Preguntar al deudor: „si da ó no por ha- si no quisiere, ó no supiere firmar, ha
bidos los pregones de la ley, y si los re- 1,, de hacer la renunciacion por pedimento
milicia y quiere gozar de su término; ó ante el juez, con lo cual quedará á cusi quiere que se den, ó si los renuncia bierto el escribano, y no podrá alegar el
tambien con su término." Si respondie- ejecutado que es supuesta la renuncia
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del término. Pero si renuncia solamente los pregones, protestando gozar del
término, podrá admitírsela el escribano,
aunque no la firme; porque de ello no se
sigue perjuicio al deudor, sino por el contrario resulta la ventaja de evitar los gastos que se origitutrian, si se dieren dichos
Pregones.
2. Los menores y los demás que gozan el privilegio de tales, no podrán renunciar los pregones, por la razon de
que no les es permitido renunciar los beneficios que le están concedidos por las
leyes (1); y así su omision seria causa
de nulidad, aun cuando precediese la
referida renuncia. No obstante esta opinion que creemos la mas segura, pudiera tambiert sostenerse que lo único que
no podrá renunciar el menor será el término, pero sí los pregones; pues la renuncia de éstos lejos de ocasionarles perjuicio, le evita gastos y dilaciones inútiles.
3. Los bienes ejecutados deben venderse en pública almoneda, precediendo
los tres pregones que marca la ley, si
el deudor no los hubiere renunciado, en
cuyo caso_ deberán darse luego que se
hace la traba y notificacion de estado.
Si los bienes embargados fueren raices,
ha de darse cada pregon de nueve en
nueve chas, y siendo muebles de tres en
tres (2); advirtiendo que en la práctica
no se cuentan los dias en que se dan
los pregones; de suerte que vienen á resultar treinta dias en el primer caso, y
doce en el segundo. En los pregones y
en los carteles ó edictos que se fijen, se
han de especificar los bienes que se venden y las posturas que se hacen en ellos.
4. Si la ejecucion se hubiere despachado contra derechos y acciones, se da(1)
(2)

Ley 5, tit. 19, part. 6.
Ley 12, tit. 28, lib. 11, N. R.

rán los pregones de tres en tres dios, 15
de nueve en nueve, segun sean muebles 6
raices los bienes ä que se refieran; porque
siguen y se regulan por la misma naturaleza de aquellos. Cuando ejecuta el fisco, se pregonan los bienes raices por solo
nueve dias, y en cada tres un pregon, y
los muebles por tres, en cada uno el
suyo.
5. Si la traba se hubiere hecho en
bienes muebles y raices juntamente, se
han de dar los pregones en el término
prefijado para los primeros, porque en el
término mayor está incluido y comprendido el menor.
6. Cuando el ejecutado se hallase con
sus bienes en otra jurisdicciou ó en pueblo diverso de el del juicio, aunque pertenezca ä la misma han de darse cuatro
pregones, el .primero en el lugar de su
residencia, y los demás en el del juicio (1).
7. Cuando la ejecucion fué mejorada, ó se hizo de nuevo en otros que no
se pregonaron, es necesario repetir los
pregones con respecto á ellos segun su
clase. Si se trabó en bienes muebles, y
luego se amplió y mejoró en raices, se
han de dar los pregones en el término
señalado para éstos; porque esta mejora
es continnacion de la traba ó embargo,
y viene á ser lo mismo que si se principiara por ellos, de suerte que en ninguno de los casos en que hay bienes raices,
basta pregonarlos solamente por los nueve dias.
8. Lo espuesto anteriormente procede aun cuando se hubiere trabado la
ejecucion en una sola cosa, á nombre y
representacion de las demás que se embargaren y pertenecieren al deudor al
tiempo del rólnate; pues como los pregones se dan para que la venta llegue ä
(1) Ley 13, tit. 28, lib. 11, N. R.
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compradores, si no consta individualmente cuáles son los bienes y sus tasaciones, nadie podrá tratar de comprarlos, ponerles precio ni pujarlos.
9. Ya hemos advertido anteriormente tratando de los trámites del juicio civil ordinario, njue todas las actuaciones
deben practicarse en dias útiles y no en
los feriados bajo la pena de nulidad, excepto en los casos en que un motivo poderoso y urgente requiera celeridad, pues
entonces habilitando tales dias se puede proceder ä ellos. Esta regla general
es tatnbien aplicable ä la tramitacion de
la v iz.. ejecutiva, y de consiguiente los pregones han de darse ó ejecutarse precisa meine en dias útiles, y de ningun modo
en los feriados.
10. Los pregones se deben dar ä las
puertas del oficio del escribano originario, ó de la audiencia del juzgado, ó en
los parages públicos donde se acostumbra hacer en el pueblo, para que llegue
A noticia de sus vecinos, pues la ley no
marca ninguno; y aunque el pregonero
es persona pública y parece que debiera
bastar su certificacion jurada y espresiva
de cuántos dió, y en qué parages, es mas
conveniente que lo presencie el escribano, para que pueda dar fé de ello, y se
le estienda en los autos con separacion,
segun se practica en esta ciudad.
11. Si bien de lo espuesto anteriormente se deduce, que en rigor debian ser
valuados los bienes antes de pregonarlos,
inmediatamente que se notifica el estado de la ejecucion, pues hasta saberse
el valor de ellos, nadie querrá hacerles
postura. Sin embargo no se observa así;
porque durante el término de los pregones y el de los diez dia.s podrá tal vez el
deudor facilitar el pago de la deuda, ó
acreditar que no debe pagarla justifican

do alguna excepcion legal, y no parece
justo gravarle con los gastos de tasacion
y pregones inútiles; por cuyo motivo no
se tasan ni pregonan hasta despues de
la sentencia de remate.
12. Aun cuando el ejecutado renunciase los pregones, se ha de contar el término de éstos, ä no ser que lo haya renunciado tambien; pues la ley recopilada (1)
los pone por forma, segun se prueba de las
palabras „y dados los pregones"; lo cual
procede aun omitiéndose la protesta de reservarse el derecho de gozar del término;
porque ésta se pone por costumbre, lo que
se advierte para desvanecer cualquiera
escrúpulo que pueda ofrecerse, y para no
dar ocasion ó motivo á la cabilosidad.
13. No hay necesidad de pregones
cuando la ejecucion se trabó en dinero
que el deudor tenia en su poder, ó estaba
depositado en el de terce.ra persona, sino
que se le ha de citar de remate acto continuo de hacerse la notificacion de estado, á fin de que pueda oponerse ä la ejecucion, excepcionar y probar lo que le
convenga, siguiéndose la via ejecutiva
en igual forma, A excepcion de la subasta
y pregones. Lo mismo debe practicarse
cuando la obligacion del ejecutado es de
pagar determinada cosa, como trigo, aceite &c., y la ejecucion se trabó en ella; pues
se ha de hacer el pago en la propia especie, y por lo mismo no se ha de mandar en la sentencia de remate „que se haga trance y remate en los bienes ejecutados, sino que se prosiga la ejecucion y se
haga pago al acreedor en los bienes ejecutados."
14. Cuando no hubiere pregonero en
el pueblo, corno sucede con frecuencia,
basta fijar en los respectivos dias útiles
edictos ó cédulas en los parajes públicos
(1) Ley 12, tit. 21, lib. 11, N.

R.
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situados los bienes ejecutados, poniendo te con la solemnidad legal, ante el juez
el escribano en los autos fe de haberse de dicho lugar del juicio, si existen allí,
fijado con insercion literal de la cédula, y si no en virtud de comision especial,
y especificacion de los sitios en que se ante el del territorio en que se hallen.
fijaron. Pasado el término señalado, se
CAPÍTULO Y.
DE LAS PERSONAS QUE DEBEN AFIANZAR DE SANEAMIENTO, Y PUEDEN SER PRESAS POR DEUDAS.

1. Antes 6 despues de la notificacion de estado, debe requerir el alguacil al deudor que afiance de saneamiento en les bienes ejecutados, sean muebles 6 raices.
2. Esta fianza era antiguamente de esencia del juicio ejecutivo, para que no quedase ilusorio,
y no dándola el ejecutado debia ser llevado 4 la cárcel, 4 no ser que disfrutara del privilegio de no
poder ser preso por deudas civiles.
3. ¡Qué personas no están obligadas 4 dar la fianza de saneamiento ni pueden ser presas por
deudas civiles?
4. No están obligadas 4 dar la fianza de saneamiento ni pueden ser presas por deudas, las personas que disfrutan del beneficio de competencia.
5. ¡Qué personas disfrutan del beneficio de competencia?
6. Goza del espresado beneficio el que con la pureza legal hizo cesion de bienes 6 concurso
de acreedores, por la deuda de alguno de éstos, 4 cuya satisfaccion no alcanzaron los que tenia.
7. Litigando entre sí dos privilegiados, tdisfrutarán de dicho beneficio?
8. El alguacil no incurrirá en pena porque prenda 4 loa privilegiados, si el mandamiento ejecutivo se dirige contra su persona y bienes.
9. En e; dia es completamente inútil la fianza de saneamiento, ni puede tener lugar en virtud
de las razones que se esponen.

1. No solo ha de hacerse la traba y
notificarse al deudor el estado de la ejecucion, sino que antes 6 despties de noti-1
ficarlo, debla antiguamente requerirle el
alguacil que afiance de saneamiento por
los bienes ejecutados, fuesen miteb1es 6
raices. Esta fianza se reducia á presentar
fiador lego, llano y abonado, que no gozasede fuero, y pudiera ser reconvenido con
facilidad, y de consiguiente que existiese
en el pueblo del juicio, 6 al menos dentro
de la provincia; que tuviere bienes conocidos; que no fuese menor, ni muger, niotro privilegiado (1), ni labrador ä menos

(1) Ley 2, tit. 12, part. 5.

de serlo tambien el deudor (1), y finalmente que asegurase „que los bienes ejecutados eran libres y propios del deudor,
que serian suficientes al tiempo del remate para el pago del pt incipal, décima y
costas, que en su defecto se obligaba 4 satisfacerlo todo, 6 lo que faltase con los suyos, hecha antes escusion en los del deudor, y que no haciéndolo pudiera el juez
de la causa apremiarle 4 ello por todo rigor de derecho y en via ejecutiva.
2. Esta fianza era de esencia del juicio ejecutivo para que no quedase ilusorio, y no dándola el ejecutado debia ser

(1) Ley 7, tit. .11, lib. 10, N. R.
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del privilegio de no ser preso por deudas
civiles (1). Mas sobre este particular es
de advertir que en el dia nadie puede ser
preso por deudas puramente civiles, como
se colige del art. 150 de la constitucion
federal, y aun la antigua legislacion estableció tantas excepciones sobre este particular, que lo que en los tiempos primitivos era un privilegio ó excepcion, vino
despues á ser una regla general con muy
cortas limitaciones. Además, segun el tenor de algunas disposiciones vigentes, ningun ciudadano puede ser preso sin que
preceda informacion sumaria del hecho
por el que merezca segun la ley ser castigado con pena corporal; y como por no
poder pagar una deuda no se puede imponer á nadie este género de pena, resulta que casi ninguna persona puede ser
presa por deudas puramente civiles. Sin
embargo de esta circunstancia espondrémos la doctrina del autor sobre esta materia.
3. No estaban obligadas á dar la fianza de saneamiento, ni por consiguiente
podian ser presas por deudas, las personas
siguientes. 1. 0 Los nobles y fijos-dalgo, constando serio, y ser tenidos por tales en el pueblo del juicio; ó en el que habitaban (2). Pero no disfrutarán de dicho
privilegio cuando la deuda procediese de
delito ó cuasi delito, ó por ocultacion probada de sus bienes, ó por hechos ó derechos reales. 2. 0 Los jueces, doctores en
cualquiera ciencia y los abogados (3). 3.
Los maestros de primeras letras con ti-

tulo espedido en debida forma (1). 4. °
Los que ejercian las nobles artes de pintura, escultura y arquitectura. 5.0 Los
labradores, los operarios de todas las fábricas, los artistas y artesanos de cualquier clase que fuesen (2). 6. 0 Las mugeres, casadas ó solteras, con tal que
no vivan deshonestamente (3). 7 • ° Los
herederos por las deudas de la herencia,
si las hubiesen aceptada á beneficio de
inventario, y no oculten los bienes de que
se compongan (4). S. 0 Los tutores,
administradores por las deudas de su tutela 6 administracion, excepto si ocultasen los bienes de éstas. 9. 0 Los criado.
res de mulas y caballos que tengan doce
ó mas yeguas de vientre propias, ó tres
caballos padres aprobados para la monta
por tiempo de tres años continuos (5). 10.
Los mineros é ingenieros de la azúcar,
mientras estuvieren ocupados en las minas ó en los ingenios. 11. El menor de
veinticinco años, á no ser que tuviese la
libre administrac,ion de sus bienes 12. El
enfermo hasta que sanase 13. Los clérigos ordenados in sacris.
4. Tampoco están obligados á dar la
fianza de saneamiento, ni pueden ser
presos por deudas los que disfrutan del
beneficio de competencia, pues dichas
personas no pueden ser reconvenidas en
mas de su posibilidad por deuda puramente civil, no siendo ä favor de la hacienda pública, sino que debe dejárseles
una cóngrua sttstentacion segun su clase
y familia.
5. Gozan de dicho beneficio de competencia las personas siguientes: 1. ° El
(1)
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Real cédula de I.

de Setiembre de

(2) Ley 19, tit. 31, lib. 11, N. R.
1) Ley 12, tit. 28, lib. 11, N. R.
(3) Leyes 3, tit. 7, part. 3; y 2 y 4, tit. 11,
2) Leyes 2 y10, tit. 2, lib. 6, N. R.
lib. 10, Nov. Rec.
3) Leyes 3, tit. 10; 8, tit. 31, part. 2; y 14 y
(4) Leyes 5, 6, 7 y 10, tit. 6, part. 6.
15, tit. 18, lib. 6, N. R.
(5) Ley 11, art. a, tit. 29, lib. 7, Nov. Roe.

_aa8_ •
clérigo ordenado in sacris, bien sea por fortuna, se le ha de dejar con que subsisdeuda de otro clérigo ó de un lego. 2. c tir decentemente de los que adquiera desEl de órdenes menores si tiene beneficio pues de la cesion (1); porque éste y los
eclesiástico (E). 3. El sócio por la deu- demás espresados en el párrafo anterior,
da de su compañia singular 6 universal, pueden pedir alimentos de sus propios
ä menos que renuncie este beneficio (2). bienes, á no ser que tengan arte ú oficio
4.
El ascendiente 6 descendiente, sue- ü otro medio con que mantenerse, 6 que
gro, yerno, marido y muger por la deu- el acreedor sea tan pobre que no tenga
da de unos contra otros (3); y aunque la de que subsistir, en cuyos casos deben
madre y la abuela salgan alcanzadas en pagar toda la deuda (2).
7. Litigando los referidos privilegiala tutela de sus hijos y nietos, y hayan
renunciado el privilegio concedido á las dos unos contra otros, si el uno pretende
mugeres y el beneficio de competencia, evitar su daño y el otro adquirir utilidad,
no deben ser presas por el alcance; pues no gozará éste del privilegio- de no ser
esta excepcion se funda en el respeto y reconvenido en mas de lo que pueda; coreverencia que aquellos deben tenerles. mo tambien el que lo tiene genérico, si
El marido por la dote de su rnu- otro lo tiene específico. Tampoco go5.
ger 6 por otra deuda de la misma, aunque zan de él los fiadores por ser un privilehaya renunciado este beneficio y pacta- gio personal concedido á los deudores
do que pueda ser reconvenido por el to- principales.
do (4); y de igual beneficio gozan sus
8. No incurrirá en la pena el alguahijos y el padre ó suegro de la muger; cil por ejercer contra estos privilegiados
pero no los herederos estraños de éste, ni todo el rigor de la ley, si el mandamienel suegro que ofrece dote á su yerno, sa- to ejecutivo se dirije contra su persona y
biendo que no puede pagarla, porque las bienes, pues en este caso es responsable
leyes no favorecen el fraude. 6. ° El el juez que debe mirar contra quien lo
que vino á estado de pobreza é insolven- espide. Si los deudores no gozan de escia por algun infortunio imprevisto e te privilegio, y el mandamiento de ojeeninesperado, como guerra, naufragio, in- cion se despachase únicamente contra
cendio, &c. 7. c El juez residenciado. sus bienes; no deberá el alguacil poner8. El donante por la donacion que los presos, aunque ni-, afialIcen de saneahizo, pues de lo contrario le seria denla miento; pues lo que deberá hacer en
siado gravosa su liberalidad. 9. c El este caso es dar inmediatamente cuenta
señor por la deuda de su liberto, y éste al juez para que dicte la oportuna provipor la de aquel.
dencia; pues por el hecho de no dirigir6. Disfruta tambien del beneficio de  se dicho mandamiento contra las persocompetencia el que con la pureza legal nas de los deudores, debe presumirse no
hizo c,esion de bienes, 6 concurso de acree- haber querido el juez que se proceda
dores por las deudas de algunos de éstos contra ellas, y el alguacil como mero ejeá cuya satisfaccion no alcanzaron los cutor no tiene facultades para alterar
que tenia, pues aunque venga á mejor 6 excederse de lo que el juez le mande,
prohiba 6 esprese literalmente.
1) Ley 23, tit. 6, pan. 1.
(2)
(3)
(4)

Leyes 13, tit. 10; y l, tit. 15, part. 5.
Dicha ley 1.
Leyes fin. tit. 11, parí 4; y 1 tit. 15, p. 5. y

(1)
(2)

Ley 3, tit. 15. part. 5.
Ley 13, tit. 10, pul. 5:
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9. Nosotros teniendo en cuenta lo
mucho que las leyes han estendido este
privilegio como ya se ha visto, en términos de poder decirse que debe gozar de él
todo el que no fuese vago, y además que
segun el art. 150 de la c.onstitucion federal, „nadie puede ser detenido sin que
baya semiplena prueba 6 indicios de que

es delincuente;" no tenemos reparo en asegurar que en el dia no hay necesidad
de la prestacion de aquella fianza, y enefecto se omite en todos los juicios de esta clase: teniendo solo lugar si la traba
se ejecuta en cualquiera cosa insignificante y solo por mera formalidad, y el
acreedor conviene en aceptarla.

CAPÍTULO VI.

PC LA CITACION DE REMATE.
1. Pasado el término de los pregones, si el ejecutado reside en el pueblo del juicio y puede ser
hallado, se ha de citar para que se oponga á, la ej ecucion y excepcione contra ella, y para proceder en defecto de esto al remate de los bienes ejecutados.
2. ¡Qué apercibimiento debe hacer el escribano al deudor cuando le cite de remate?
3 y 4. Para la citacion de remate, deberá preceder auto judicial á instancia del acreedor?
5. No dejándose ver el ejecutado se deben practicar, para citarle de remate, las Mismas diligencias que para hacerle la notificacion de estado.
6. Teniendo el deudor dos casas se le ha de hacer la citacion en la que habita.
7. Existiendo el deudor fuera del territorio 6 jurisdiccion del juez que entiende en los autos ejecutivos, éste librará exhorto al de su domicilio: ¡qué requisitos deberá contener el espresado exhorto requisitorio?
8. Habiéndose trabado la ejecucion en réditos de censos, 6 en deudas, derechos y acciones
pertenecientes al ejecutado, convendrá citar it los deudores de éste, como si tambien estuvieran
ejecutados, para que aleguen lo que convenga sobre lo que clebian satisfacer al ejecutado; pero
esta segunda citacion no se acostumbra en la práctica.
9. Cuando los bienes en que se trabó la ejecucion están poseidos por terceros 6 por acreedores
conocidos, debe tambien citarse ä éstos.
10. Si el ejecutado comparece por sí en juicio 6 se opone antes que se le cite de remate, es inútil la citacion y el juez no debe dar auto ni mandamiento para hacerla.
11. Si por no bastar los bienes ejecutados para la satistaccion de lo deuda, su décima y Costas,
se hiciere nueva ejecucion 6 la ya despachada se cumpliere O mejorase ea otros, debe citarse nuevamente al deudor para el remate de éstos.
12. Si el pleito hubiere permanecido suspenso por algun tiempo, se ha de citar de nuevo al
deudor; pues sin este requisito, de ningun modo han de proseguirse las demás diligencias.

I- Dados los pregones y trasenrrido
su término, deberá citarse al deudor en
persona por un mandato escrito del juez,
ä instancia del acreedor, para que se oponga ä la ejecncion, y escepcione contra
ella si quisiere, 6 de lo contrario proceder 1
al remate de los bienes ejecutados y prepitados.

2. Cuando el escribano haga esta citarion, llamada de remate, debe apercibirle con arreglo á derecho (1), „que si
dentro de los tres dias siguientes á la citacion no compareciere en el juicio á
mostrar paga, qnitacion tí otra razon le_

(1) Le'dg

12 g 13, lb, 28, lib4 33,

R
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gitima que impida el remate, se procede- le de remate las mismas diligencias que
rá al de los bienes ejecutados y sin mas ci- para hacerle la notificacion de estado, hatacion, para ello ä sentenciar la causa ciendo en ellas mencion el escribano de
de remate por el importe de la deuda, que no ha podido ser habido aquel, y desu décima y costas causadas, y que se jándole cédula ó memoria por escrito con
causen hasta el efectivo pago de todo;" y la relacion competente y espresion de los
debe el escribano además dar 1 .6 en la efectos de la citacion, pues de este modo
citacion de haber hecho este apercibi- le perjudicará la citacion corno si se le
hubiera hecho en persona, bien que acremiento.
ditándose
por el deudor que la citacion
3. Aun cuando algunos autores sostienen que no es necesario para la cita- hecha en su casa no llegó á su noticia,
clon de remate que proceda auto del juez, no le causará peljnicio.
6. Si el deudor tuviese dos casas, se
debe sin embargo seguirse la opinion con
traria por las razones siguientes: le ha de hacer la citacion en la que haPorque la ley 14, tit. 4, lib. 11, N. R., di- bita, si fuere vago, en el lugar donde
ce: „Y mandamos que de aquí adelante existe con mas frecuencia, y constando
ningun escribano, ni portero, pregonero por informacion hecha en el juicio su auni emplazador, ni otro oficial que tenga sencia de la provincia, y que se ignora
cargo de emplazar, no sea osado de em- su paradero, y cuando regresará; se le
plazar, ni emplace á persona alguna, sin citará por edictos, nombrándosele defenque primeramente le sea espresamente sor con quien se entiendan las diligenmandado por nuestras justicias. 2. 2 Por- cias de venta y remate.
que esta citacion es consecuencia for- 7. Si el deudor existiese fuera del terzosa de la traba. 3. cl Porque puede su- ritorio ó jurisdiccion del juez que entiende
ceder que en el entretanto se haya con- en los autos ejecutivos, librará exhorto revenido el acreedor con el deudor. 4. el quisitorio al de su domicilio. Esta rEquiPorque la ley 15, tit. 28, lib. 11., N. R., sitoria deberá ir documentada con inserdice: „Que un dia antes que se haga cion de la declaracion y sentencia, ó ejeel tal remate, se dé otro mandamien- cutoria que trae aparejada ejecucion; y
to para emplazar la parte al dicho re- si ésta se espide en virtud de escritura,
mate."
ha de ir tambien inserta con la nota de
4. No obstante lo dicho anteriormen- toma de razon del oficio de hipotecas,
te, no es necesaria nueva providencia porque la escritura hipotecaria sin esta
cuando la cosa en que se trabó la ejecu- nota no tiene valor ejecutivo. Este exhorcion sea dinero, ó no necesite venderse to no solo sirve para trabar y mejorar la
por haber de hacerse pago con ella, pues ejecucion, notificar su estado al deudor,
entonces puede ser citado el dendor de prenderle en defecto de bienes equivalenremate luego que se le haga la notifica- tes, ó de fianza de saneamiento, y hacer
cion de estado, sin que haya necesidad depósito de éstos á disposicion del requide observar la forma de la ejecucion, rente por cuenta y riesgo del requerido,
pues cesando la venta, cesa la subasta, sino tambien para citarle de remate á su
como se dijo anteriormente.
tiempo (que es despues de haber espirada
5. Si el ejecutado se ocultare, y no se el término de los pregones y no antes,
dejase ver, se deben practicar para citar- pues de lo contrario seria preciso citarle

de nuevo), prefijándole en la requisitoria
el plazo competente, segun la distancia,
para que comparezca ä excepcionar y
probar lo que le convenga, bajo el apercibimiento arriba insinuado; para todo lo
cual debe ser suficiente una sola requisitoria, pues de lo contrario se causarian
gastos y dilaciones inútiles.
8. Si la ejecucion se trabó en réditos
de censos, ó en deudas, derechos, y acciones pertenecientes al ejecutado, convendrá citar á los deudores, como si tatnbien estuvieren ejecutados, para que dentro del mismo término aleguen lo que les
convenga sobre lo que debian satisfacer
al ejecutado, pues de este modo no hay
necesidad de seguir con ellos otros pleitos. Igualmente se les ha de apercibir.
que los pregones les corren tambien, porque de esta suerte quedan espeditas las
diligencias y claras las deudas, y se podrá proceder por apremio contra los deudores, caso de que no pague el ejecutado;
en la práctica no se acostumbra hacer
esta citacion, y es bastante la notificacion
que se les hace de tener en depósito las
rentas que debieron pagar al deudor ó
ejecutado.
9. Cuando los bienes en que se trabó
la ejecucion están poseidos por terceros ó
por acreedores conocidos, debe tarnbien
citarse á éstos personalmente, pudiendo
ser hallados; y si se ignora su paradero
son muertos, y el ejecutante lo acredita
por informacion sumaria en el juicio, se
les ha de citar por edictos y pregones, y
despues nombrárseles defensor con quien
se entiendan las diligencias, para evitar
así su nulidad y la de la venta. Si el reo
ejecutado es consejo, universidad ó cor-
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poracion, se ha de citar al síndico, ó al
procurador de ella.
10. Si el ejecutado comparece por sí
al juicio, ó se opone antes que se le cite
de remate, esté 6 no pasado el término de
los pregones, de que dijo quena aprovecharse cuando se le hizo la notificacion
de estado, es inútil la citacion; por lo que
no se debe dar auto ni mandamiento para el dicho remate: así lo ordena la ley
13, tit. 28, lib. 11, N. R., la cual dice „que
si oviere oposicion t'espites de ella, no se
dé otro mandamiento para el dicho remate." La razon es porque por su comparecencia en él, es visto no solo que
sabe que se le ha de citar, sino que renuncia tácitamente el término restante
de los pregones; y así se le tendrá por
opuesto, y se dará á ambos litigantes el
término de la ley para que aleguen y justifiquen lo que les convenga, entregando
los autos al ejecutado, pues que este término se ha establecido para evitar que
quede indefenso, aunque es comun ä los
dos, y esto es lo que se observa.
11. Si por no ser suficientes los bienes ejecutados para la satisfaccion de la
deuda, décima y costas, se hiciere nueva
ejecucion, 6 la ya despachada se ampliase 6 mejorase en otros, debe citarse nuevamente al deudor para el remate de éstos, aunque la traba se hubiese hecho
por todos los demás que al tiempo del remate pareciesen pertenecerles.
12. Si el pleito quedó suspenso en estado de citacion por algun tiempo, se hade citar nuevamente al deudor, y de ningurí modo proseguir las demás diligencias sin este prévio requisito, por que la
tal omision del actor, produce el mismo
efecto en este juicio que en el ordinario.

23
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CAPÍTULO VII.
DE LA OPOSICION DEL DEUDOR ..1( LA EJECUCION.

1. Hecha la citacion de remate y pasado el término que se prefijó en ella al deudor, puede éste oponerse ti la ejecucion por el 6 por medio de procurador.
2. No acudiendo el deudor ä defenderse, podrá el juez sin mas citacion pedir los autos y sentenciarlos de remate fi la primera rebeldía que le acuse el ejecutante.
3. Si el deudor se presentase fi defenderse, como que su oposicion viene fi servir de contestaeion y surte el efecto de suspender la sentencia de remate y venta de bienes ejecutado» por diez
dial', se habrá por opuesto, aunque con tal que no haya dado sentencia.
4. Oponiéndose el ejecutado por medio de procurador antes que espire el término de los pregones, no se le ha de haber por opuesto, ni tenérsele por parte, fi menos que el poder no contenga
esta especialidad y la facultad de renunciar el término.
5. El ejecutado al tiempo de oponerse ta la ejecucion y pedir los autos, ¿deberá especificar la
excupcion que tiene para evacuarla, tt fin de que se le admita la opoeicion.

1. Hecha la citacion de remate y pasado el término que en ella se prefijé al
deudor, tiene éste el plazo de tres dias
para oponerse fi la ejecucion, ya lo haga
por sl, 6 ya. por medio de procurador con
poder bastante; pues no está obligado á
comparecer personalmente.
2. Si en dicho término no acudiese
el deudor á defenderse, deberá el jrZez sin
mas citacion y á la primera rebeldía que
le acuse el ejecutante, pedir los autos y
sentenciarlos de remate, debiéndose proceder á la venta de los bienes embargados para pagar al ejecutante, fi pesar de
cualquiera apelacion que pudiera interponer el deudor (1).
3. Si éste se presentase á defenderse,
como su oposicion sirve de contestacion
surte el efecto de suspender la sentencia
de remate y venta de bienes ejecutados por
diez dias, hasta que el juez declare que de_
be continuarse la ejecucion (2), se le tendrá
por opuesto Itunque haya espirado el término de la 'citacion 6 mucho mas, con
tal que no se haya dado sentencia, y se le
(1

Ley 12, tit. 28, lib. 11, Nov. Rec.

(2) Dicha ley 12, tit. 30. lib. 11, N. R.

entregarán los autos para que alegue y
pruebe lo que tenga por conveniente.
4. Si se opusiese por medio de procurador antes de espirar el término de los
pregones, no se le ha de haber por opuesto, ni tenérsele por parte, ni de consiguiente se le entregarán los autos, á menos
que el poder contenga esta especialidad
y la facultad de renunciar el término.
5. Aun cuando algunos autores sostienen, que el ejecutado al tiempo de oponerse ä la ejecucion y pedir los autos, debe especificar la excepcion que tiene para evacuarla, á fin de que se le admita
la oposicion, se observa sin embargo en
la práctica lo contrario, por no haber ley
que lo mande; y así basta que alegue generalmente que tiene que excepcionar y
justificar, pidiendo para ello los autos,
los cuales se le mandan entregar, y se
le ha por opuesto á la ejecucion, conce.
diendo á entrambos litigantes el término
de la ley, para que cada uno alegue las
excepciones que crea mas convenientes á
su derecho (I), segun se esplicará en el
título siguiente.
(1) Ley 12, tit. 28, lib. 11, N. R.

TÍTULO 5.°
De las excepciones que puede oponer el ejecutado;

Tres son las clases de excepciones que puede presentffi- el ejecutado para eludir
la via ejecutiva é impedir la sentencia de remate. Pertenecen á la primera, las
que se llaman directas par hallarse espresadas en la ley 3, tít. 28, ti6: 11, Al. R.
La segunda clase comprende las llamadas (lides, á las que se da este nombre, porque si bien no están espresadas en la ley, se coligen de su espíritu' y de otras leyes,
por cuya razon deben admitirse en la via ejecutiva del mismó modo que las anteriormente espresadas. A la tercera pertenecen las llamadas de largo exäinen, y son
aquellas que por su naturaleza exigen mas detenido examen y conódmiento, y
no se coligen de las leyes; por cuya razon opinan los autores que no'deben ser admitidas en este jucio, ni en los demás sumarios, 4 menos que se puedan probar y
liquidar dentro del término legal; mas en nuestro concepto deben estas teimbien
ser recibidas, porque sin admitírsele 4 prueba, es evidente que el ejecntado' no las
podria probar ni dentro ni fuera del término -legal.
CAPÍTULO L.
DE LAS EXCEPCIONES DIRECTAS.

1. La primera de ellas, es la excepcion de paga.
2. La prueba de la paga para impedir la ejecucion, se ha de hacer segun prescribe la ley 12,
tit. 28. lib. 11, N. R.
3. Puede tambien probarse la paga por presuncion de derecho, porque se reputa completa.
4. En el caso de que alguno despues de hacer la paga, proteste haberla hecho indebidamente
por yerro, ó intente repetir lo pagado, y su contrario negase dicho error, ¿quién deberá probarlo?
5. El pacto O promesa de no pedir la deuda, puede referirse no solo ä su remision absoluta, sino tamhien tí no pedirla dentro de cierto tiempo.
6. Para que pueda admitirse en la via ejecutiva la excepcion de falsedad, ha de ser contra la
esencia del instrumento.
7. La excepcion de usura 6 que el contrato fué usurario, ¿impide tambien la ejecucion?
8. Anulan el contrato 6 impiden tambien la ejecucion, la fuerza y miedo que intimidan y acobardan ti los hombres de ánimo, 6 que no son excesivamente pusilánimes.

1. La primera de las excepciones que
el ejecutado puede oponer en su defensa
es la paga, la cual no es otra cosa que la
s ansfaecion de la deuda. Esta exeepcion
probada enerva la ejecucion.
2. La prueba de la paga para impedir la ejecucion se ha de hacer segun
prescribe la ley recopilada (1), que dice:
(1) Ley 12, tit. 283 lib. 113 N.

„salvo si dentro de diez dias mostrare la
tal paga ó legítima excepcion, sin alongamiento de malicia por otra tal escritura,
corno fue el contrato de deuda, ó por alcabala que haga fe, ó por confesion de la
parte, ó por testigos." De esta ley se deduce; que si el deudor no prueba la paga
por uno de estos cuatro medios, no debe
deferirse el juramento supletorio, porque
cuando la ley prescribe cierto género de
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prueba, no se puede hacer uso de ningttn que vive con caballo é armas en el servicio del rey ó de la tierra, ca cualquiera
otro.
de
estos que demandare á otro en juicio
Puede
probarse
tambien
la
paga
por
3.
presuncion de derecho, porque se repu- que habia fecho paga que non debia, é
ta prueba completa; así pues, el que ma- el otro otorgase la paga; entone° teundo
nifiesta los recibos de las pagas hechas seria el que la paga recibiere de probar
en los tres últimos años, se entiende ha- que fue* verdadera, é que lo debe haber
ber satisfecho las pensiones de los prece- por derecho. E si non probare, temido seria
dentes. Igualmente si el deudor tiene en de tornar lo que así °viere recibido (1).
5. El pacto 6 promesa de no pedir la
su poder el instrumento que acredita la
deuda, se presume su pago, (5 al menos deuda es otra de las excepciones direcla remision de la misma, ä no ser que el tas; la cual puede referirse no solo á su
acreedor justifique la sustraccion del ins- remision absoluta, sino tambien á no pedirla dentro de cierto tiempo. Es una extrumeitto.
4. Suele á veces acontecer que algu- cepcion legítima, la cual probada en fornos despues de hacer el pago protestan ma legal, impide el curso de la via ejecuhaberle ejecutado indebidamente por yer- tiva; siendo de advertir que este pacto
ro, A intentan repetir lo pagado, ne- pasa á los herederos, aunque en él no se
gando su contrario dicho error. Para haga ninguna mencion de éstos, A no ser
saber cuál de los dos debe probarlo, tén- que espresamente se probase que fue pergase presente la ley de partida (1) que dice sonal, pues en caso de duda se presume
así: „duda podria avenir sobre la deman- real (2).
6. Para admitirse en la via ejecutiva
da que alguno ficiese, á otro, diciéndole
que pagada por yerro lo que non debia, la excepcion de falsedad, la cual es otra
si el otro dijere que non era así; cuál de de las directas, ha de ser contra la suslas partes debe probar lo que dice, el de- tancia del instrumento, porque si fitemandador 6 el demandado. E por ende re contra una cosa accesoria en él, como
decimos, que si aquel á quien Cacen la de- contra la hipoteca ó fi atiza, no será admanda conoce la paga diciendo, que fue* misible. Lo mismo procede si se opone
hecha verdaderamente, y non por yerro, la falsedad contra el intrumento, en cuya
6 si lo probase debele ser tornado lo que virtud se dió sentencia condenatoria, y
pagó. Mas si el demandado negase la antes de darse ésta nada se alegó contra
paga, 6 el demandador probare tan sola- aquel, pues no impide la ejecucion, pormente que la habia fecho magiier non que la prueba de dicha falsedad requiere
probare el yerro, tenudo es el demanda- un detenido y escrupuloso exámen. Mas
do de tomarle aquello que pagó; fueras si aquella prueba pudiere practicarse en
ende si quisiere luego probar que la pa- el término legal, impedirá que se ejecute
1
ga fuera fecha verdaderamente. E este la sentencia pasada en autoridad de cosa
departirniento que facemos en esta ley, juzgada.
7. La excepcion de usura, ó de que
ha lugar entre horneo, fueras ende en el
el
contrato fit6 usurario, impide tatnbien
menor de veinticinco años, 6 en la rnuger
en el labrador simple, 6 en el caballero
(1) Ley 29, tit. 14, part.. 5.

(1) Con esta ley concuerda tambien la 6.
tit. 14, part. 3. Véase sobre otras excepciones
ütiles el tit. 4, part. 5.
(2) Ley 11, tit. 14, part. 3.

la ejecucion probándose en los diez dias nazó el que se dice acreedor con la muerte, mutilacion de miembro, 6 si injustade la ley.
8. Anulan el contrato A impiden tam- > mente hizo que le aprehendiesen, y lo otor
bien la ejecucion, lafuerza y el miedo, gó en la cárcel 6 en otros casos semejan
cuando recaen en varon constante, es- tes. En todos ellos, probándose la fuerza
miedo dentro de los diez dias legales,
to es, que no sea excesivamente pusilänime; como por ejemplo, si para que el impedirán el progreso ejecutivo.
deudor otorgara el insti (miento, le ameCAPITULO II.
DE LAS EXCEPCIONES UTILES.

1. Una de las excepciones útiles que impiden la ejecucion es la compensado'', siempre que
lo que se pretende compensar sea líquido 6 se liquide en los diez dias de la ley.
2. Para enervar y suspender la ejecucion, se admite tambien por excepcion legítima en la via
ejecutiva la transaccion hecha ante juez 6 ante escribano público.
3. La novacion y delegacion son otras de las excepciones que pueden oponerse en la via ejecutiva.
4. Admítese tambien en el juicio ejecutivo la excepcion de nulidad del contrato, sentencia ti
instrumento en cuya virtud se espidi6 la ejecucion.
5. Otra de las excepciones que pueden oponerse tambien en la via ejecutiva, es la simulacion
tlel contrato, la cual justificada en el termino legal impedirá que la causa se sentencie de remate.
6. ¿De cuántos modos se comete la simulacion?
7. Aun cuando el contrayente perjudicado manifieste su delito de haber tenido parte en la simulacion, puede alegarla, no para fundar su intencion, sino para coadyuvarla contra su cómplice en ella.
8 y 9. ¿Impedirá tambien la ejecucion la excepcion de que el instrnmento en cuya virtud se
espidiö ejecutivamente no contiene la causa de deber?
10. La prescripcion es otra de las excepciones útiles que pueden alegarse ea la via ejecutiva,
y probada impide que la causa se sentencie de remate.
11. Si los contrayentes hubiesen pactado, que aun pasados diez anos por los cuales se prescribe el derecho de ejecutar por aceion personal, se puede proceder ejecutivamente, ¿será válido dicho pacto y por consiguiente se podrá renunciar el beneficio de la prescripcion?
12. La prescripcion tiene lugar, proceda la accion y derecho de ejecutar en virtud de cualquier
instrumento que traiga aparejada ejecue,ion.
13. Si el instrumento ejecutivo es de censo, 6 de satisfacer en su virtud legados, réditos O pensiones anuales, prescribe el derecho de pedir ejecutivamente los caldos espirado el término de
los diez arios.
14 y 15. En los vales O papeles simples, ¿se han de contar diez aflos desde su fecha 6 desde
su reconocimiento?
16. Si el fiador habiendo pagado por el deudor principal de resultas de la ejecucion, intentase
contra éste la via ejecutiva en virtud del lasto del acreedor, correiln los diez afios desde que éste
le cedió las acciones.
17. ¡De cuántos modos se interrumpe la prescripcionl
18. Si el acreedor pidiese la ejecucion despues de los diez aflos, ¿deberá despacharla el juez?
19. Cuando el actor pide la ejecueion dentro de los diez anos por los réditos de un censo vencidos en su intermedio, y el reo se opone excepcionando contra la legitimidad del crédito, se convierte la via ejecutiva en ordinaria.
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20. Impide tarabien la ejecucion la excepcion de que el instrumento en cuya virtud se espidiú,
no es público (5 de estar sacado sin citacion contraria, ó falto de las solemnidades que las leyes
prescriben.
21, 22 y 23. Si la escritura es censual, ú otra en que se hipoteca especialmente alguna finca,
y no se hubiese tomado razon de ella en el oficio de hipotecas del partido, tdeberá en su virtud
despacharse la ejecucion?
24. Si en el instrumento no se seriala plazo para la paga, puede el acreedor reconvenir al deudor diez dias despues de otorgado.
25. Son admisibles tambien en la via ejecutiva las excepciones que se dirigen contra la persona que la intenta.
26. Igualmente impide el progreso de la via ejecutiva la declinatoria de fuero.
27. Impide así mismo la ejecucion la excepcion de estar pendiente compromiso sobre lo que se
espide.
28. Otra de las excepciones que impiden que la causa se sentencie de remate, es el no estar
.comprendida en el instrumento la cantidad porque se espidió la ejecucion.
29. Tambien la impide la excepcion de rue el instrumento del contrato, en virtud del cual se
espidió la ejecucion, no es el principal otorgado y celebrado por las partes.
30. Es igualmente excepcion legítima la del juramento que el lego hace en las obligaciones
en que le está prohibido ejecutarlo, ít causa de no requerirlo para su validacion.
Impiden así mismo la ejecucion las excepciones anexas ú inherentes al contrato.
32. Limitacion de la doctrina espuesta en el número anterior.
33. Impedirá tambien la ejecucion la excepcior de reconrencion.
34. La excepcion de reconve»cion, ¿podrá admitirse en el juicio ejecutivo?
35. Impide tambien el curso de la ejecucion la excepcion que puede originarse de ella misma.
36. Finalmente se admiten en el juicio ejecutivo cualesquiera excepciones legítimas, que pue, clan probarse en el termino legal de los diez dias.

1. Una de las excepciones útiles es ha con quien se celebró, y así debe pe.
la compensadora, de la cual tratamos con d irse la ejecueion por el mismo acreedor
f3stension anteriormente. Esta excepcion mencionado en el instrumento de tran_
impedirá la ejecucion, si lo que se pre- sacc,ion, y no por otro, aunque intervenga
tende compensar es líquido, ó se liqui- en ella, contra el principal deudor y no
da en los diez dias de la ley, y no de contra un tercero.
otra suerte (1).
-2. Para enervar y suspender la ejecucion, se admite tatnbien por excepcion
legítima en la via ejecutiva la transacdon hecha ante juez '6 ante escribano público, pues impide sentenciar la causa de
remate, acreditándose debidamente en la
forma legal. Pero es de advertir que aun
cuando ei i virtud de ella se puede despachar ejecucion (2), no perjudicará ni
debe estenderse á otra persona que aque(1)
(2)

Ley 20, tit. 14, part. 5.
Ley 4, tit. 17, lib. 11, N. R.

3. La novacion y delegada& son otras
de las excepciones útiles que pueden oponerse en la via ejecutiva. Como de esta
materia tratarnos anteriormente, nos abstenemos de reproducir aquí lo que entonces espusimos.
4. Admítese tambien en la via ejecutiva la excepcion de nulidad del contrato,
sentencia ó instrumento, en cuya virtud
se espidió la ejecucion, bien provenga la
nulidad por falta de voluntad del otorgante, bien de la solemnidad prescrita por
la ley, ó por otra cualquier causa. Esta
doctrina tiene lugar aun cuando la nult-
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dad se oponga incidentalmente, de suerte que constando notoriamente en el instrumento ó en el proceso ejecutivo, basta alegarla como de derecho, ó aunque no
conste en la manera dicha, si se prueba
dentro de los diez dias de la ley, impide
sentenciar la causa de remate; pero no
pudiendo probarse en ellos por ser necesario mayor exámen, ha dellevarse ä debido efecto la ejecucion.
5. Otra de las excepciones que pueden oponerse en ei juicio ejecutivo, es la
simulacion del contrato; la cual justificada dentro de los diez dias de la ley,
impedirá tambien sentenciar la causa de
remate.
. La simulacion se comete de los
modos siguientes: 1. Cuando los contrayentes pactan que han de celebrar tal
contrato, con la condicion de que en la
escritura ha de aparecer como celebrado
otro de diversa naturaleza. Por ejemplo: une pide á otro que le preste cierta
cantidad ofreciéndole hipotecar para seguridad de ella tal finca fructífera, y éste le responde que se la prestará; pero
que hasta que se verifique el pago ha de
percibir los frutos de ella, y para que no
aparezca la usura ni se le obligue en juicio tt compensar aquellos con la cantidad
principal como deberia hacerse, ha de
otorgar ä su favor escritura de venta de
la misma finca. En este caso el que
alega. y excepciona esta simulacion, debe
probar no solo que su ánimo fué el celebrar el contrato pignoraticio, y que así
se pactó entre los dos, sino tambien que
por la resistencia y sugestiones del otro,
y estrechado por la necesidad, convino
en qtte se fingiese la venta. Así mismo
debe probar que ésta se formalizó incontinenti, sin haberse estipulado otra cosa,
ni por consiguiente haberse él apartado
del primer convenio. 2. ° Cuando se

celebra realmente el mismo contrato que
aparece; pero por alguno de sus incidentes se cree simulado. Por ejemplo: uno
pido á otro cierta cantidad prestada, y éste le responde que si la quiere, le venda
tal finca productiva con el pacto de retrovendendo hasta tal tiempo. En este
caso aunque dicho pacto es permitido,
si se adviene que es corto el precio de
la venta atendido el valor de la cosa, y
se prueba que el vendedor necesitaba dinero, y que el comprador no quiso dárselo prestado sino con dicho pacto, se presume contrato simulado, aunque en realidad no lo fué, y que el comprador no
quiso lucrarse con los frutos de la finca
durante el tiempo que la tuvo en su poder, por lo que mas fué contrato pignoraticio que venta. 3. 0 Cuando se finge
un contrato que real y verdaderamente
no lo hay, porque el ánimo de los contrayentes no es de celebrarlo, pero conviene
á sus intereses que aparezca celebrado.
7. En dichos casos espresados anteriormente, aunque el contrayente perjudicado manifieste su delito de haber tenido parte en la simulacion, puede alegarla, no para fundar su intencion, sino
para coadyuvarla contra su cómplice en
ella, porque el primero trata de evitar
daño, y el segundo de enriquecerse con
perjuicio ageno. Lo mismo pueden hacer sus herederos, con tal que el contrato
no sea en fraude del fisco ó de otro tercero;
pero si el ejecutado confiesa que tuvo
ánimo de quedar obligado, y ambos contrayentes de coman acuerdo establecen
un contrato por otro, no se debe admitir
la excepcion de simulacion.
8. Impide tambien la ejecucion la
excepcion de que el instrumento en cuya virtud se pidió ejecutivamente no contiene la causa de deber, pues para estimarse que uno queda obligado por pacto
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causa de la obligacion, lo cual procede que se esprese en éste la causa de deber
hasta en la confesion de la deuda, cuando designes de la citada ley primera.
se hace sin espresar la causa, como se
10. La prescripcion es otra de las
prueba por una ley de Partida (1), que excepciones que impiden la ejecucion;
dice así: „Otrosi decirnos, que si algunos , de ella nos ocupamos anteriormente. Suconocieren fuera de juicio, que deben Puesta pues aquella doctrina, añadirédar diez maravedís ú otra cosa á otro, mos ahora varias observaciones propias
é non dicen señalada razon, porque de- (le este lugar por el enlace que tienen
ben dar aquello que conocen, tal conoci- con el juicio de que tratamos.
miento corno este non empece A los que lo 11. Aunque el derecho y accion de
facen, ni son tenudos de pagar aquella ejecutar por accion personal se prescribia
debda sino quisieren, fueras ende si aquel por diez años (1), como se dijo en otra
A quien ficieron la conocencia, probare parte, opina Febrero que esto ha de entenguisada razon porque gelo debian dar, derse cuando los contrayentes no pacten
y entonce no ha lugar ä la excepcion lo contrario en el instrumento, pues si lo
aunque el obligado jure el contrato." Si pactan, no correrá la prescripcion, penla obligacion proviene de mercaderías, diente la dilacion convencional; ailadiendeben especificarse por menor éstas y su do que los deudores pueden renunciar la
precio, de modo que se entienda qué es citada ley, por la razon de haber sido inlo que se vende y la cantidad que se ' trodncida en beneficio suyo, porque ni
en ella, ni en otra alguna se prohibe que
da por ellas (2).
9. Aunque la ley recopilada (3) pos- se renuncie, y por consecuencia que coterior á la de Partida anteriormente cita- z mo en este caso no habrá
da, previene que de cualquiera manera podrán ser ejecutados en cualquier tiemque aparezca que uno quiso obligarse ä po. Nosotros, si bien respetamos esta
otro, queda obligado á cumplir lo que ; uPiuiun , que algunas veces hemos visto
prometió, aun cuando no intervenga es- sancionada por los tribunales, somos sin
tipulacion; opina Febrero que no quitó embargo de la contraria, y repetirnos aquí
por esto lo sustancial de la obligacion, lo que al tratar de las prescripciones essino la fórmula ó solemnidad de las pa- pusimos, ä saber: que únicamente puede
labras que prescribia el derecho comun, renunciarse la prescripcion ya adquirida;
sin las cuales no nacia accion. Mas no- pero jamas el derecho de prescribir. Así
sotros creemos con el reformador de Fe- pues, en nuestro concepto son improcebrero que para la validez de los contratos, dentes los pactos en que de antemano
no es requisito esencial el que se espre- se renuncia la prescripcion, la cual así
se la cansa de deber, y solo el prurito de corno algunos la consideran introducida
sutilizar, de controvertido y de confun- en beneficio del deudor, debe tambien
considerarse corno una especie de pena
dirlo todo, como así mismo de recurrir
las leyes muchas veces oscuras de los que se Impone al acreedor, tan abandonaromanos, para interpretar las nuestras„ do que deja pasar el término en ella deha podido hacer que se dude si para la signado sin hacer reclamacion de la deu(1) Ley fin., tit. 13, paii 3.
da; y por consiguiente creemos que aun
(2) Ley 2, tit. 12, lib. 10, Nov. Rec.
(1) Ley 5, tit. 8, lib. 11, Nov. Ret.
(3) Ley 1, tit. 1, lib. 10, Nov. Reo.
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cuando se haya renunciado la prescrip- 6 de última disposicion, no debe compucien, no podrá procederse ejecutivamen- tarse el tiempo para II prescripcion des.
te contra el deudor, si hubiese trascur- de el principio en que fueron constituidas,
rido el tiempo designado por la ley, pa- sino desde el de cualquier año; y así se
1
ra que aquella tenga lugar. Esto en practica
en los tribunales, á pesar de que
nuestro concepto es lo que aconsejan los en sentir de algunos autores si el acreedor
buenos principios de legislacion , pues deja pasar los diez años, pierde el dereno admitirnos que sea dado al capricho cho de pedir ejecutivamente, no solo las
de los particulares renunciar las leyes, pensiones caidas en ellos, sino tambien
que no tanto han sido dictadas á su fa- ' las sucesivas.
vor cuanto por consideraciones de utili- 14. Suscitase la cuestion de si en los
dad pública, que es lo que precisamente vales ó papeles simples se han de contar
sucede en el caso presente.
los diez arios desde su fecha, ó desde su
12. La prescripcion tiene lugar, ora reconocimiento. Unos autores sostienen
proceda la accion y derecho de ejecutar que los diez años empiezan ä correr desde
en virtud de sentencia pasada en autori- el dia en que el deudor reconoce el vale
dad de cosa juzgada, ora de ejecutoria y no antes, fundados en que hasta entondel tribunal superior, ora de instrumento ces no nace la accion de pedir ejecutivapúblico puro, condicional e, á dia cierto, mente, y donde no hay accion ejecutiva
desde que se cumplió el plazo, 15 existió no puede hacerse uso de ella ni puede
la condicion; porque desde dicho tiempo haber prescripcion. Otros por el contracompete accion al acreedor para pedir eje- rio opinan que se deben contar los diez
cutivamente, y el deudor está obligado á años desde el dia en que se hizo 6 firmó
pagar so pena de ser ejecutado en caso el vale, al cual se retrotrae el del recortocimiento, porque desde aquel se halla ode no hacerlo,
13. Pero si el instrumento fuere de bligado el deudor, y pasados solo podrá
Censo 15 de satisfacer en su virtud lega- usar el acreedor de la via ordinaria.
15. Nosotros sin embargo encontrado, réditos 6 pensiones anuales, prescribirá el derecho de pedir ejecutivamente rnos mas conforme la opinion de Olea, el
los caldos, espirado el término de los cual procurando conciliar ambos parecediez años, pues pasados éstos el acreedor 1res dice: „que pidiéndose 6 haciéndose el
tendrá que reclamarlos en via ordinaria. < reconocimiento dentro de los diez años,
La razon es, porque como la obligacion empiezan éstos ä correr y á contarse desde pagarlos nace todos los años, se ori- de aquel, pues que habiendo el acreedor
gina igualmente la accion ejecutiva de preparado la via ejecutiva, no es culpapedirlos, por ser otras tantas obligaciones ble de descuido 6 negligencia, y así code satisfacerlos, y no puede prescribir- mo el que tiene vale de otro, y hace que
se lo que todavía no ha existido; lo cual éste le otorgue por su mismo importe esno sucede en los demás instrumentos que critura pública dentro de los diez años,
c ontienen una sola obligacion, y por con- renovando la obligacion 6 dando fianza
Siguiente una sola accion para pedir eje- (5 prenda, empiezan éstos á contarse descutiva ú ordinariamente segun los casos de la fecha de aquella, y correr la pres re spectivos. Así pues, en las obligacio- cripcion segun la ley 29, tít. 21, part. 3,
nes anuales, bien provengan de contrato así tambien el reconocimiento del vale
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hace que tenga vigor y autoridad de instrumento público. Mas si el deudor reconoce el vale pasados los diez años de haberse hecho, hay que distinguir: ó reconoce simplemente el papel y niega la deuda y jura estar pagada; ó lo reconoce, y
al mismo tiempo confiesa la deuda. En
el primer caso no tiene lugar la via ejecutiva, porque el reconocimiento quelace del papel y por consiguiente de la obligacion constituida en él, es con su
causa, y se presume pagada la deuda por
haber mediado tanto tiempo, en cuya atencion es preciso que el acreedor recurra á la via ordinaria. En el segundo caso se le debe ejecutar en virtud de la confesion pura,
por el todo, si nada hubiere pagado, ó por el resto que está por
satisfacer, pues aunque el vale y la accion para pedir ejecutivamente en virtud
de él se hallen prescritos, no lo están la
deuda ni la confesion de ella; y así en
virtud de ésta se ha de pedir el mandamiento ejecutivo del mismo modo que se
hiciera sin haber vale, pues en cualquier
tiempo que se haga trae aparejada ejecucion.
16. Si el fiador habiendo pagado por
el deudor principal de resultas de la ejecucion, intentase contra éste la via ejecutiva en virtud del lasto del acreedor,
no corren contra aquel los diez arios desde que el deudor contrajo la obligacion
reconoció el vale, sino desde que el acreedor le cedió sus acciones; porque hasta
que pagó á éste nolles el deudor principal deudor del fiador, por cuya razon
hasta dicho tiempo no pueden principiar ä correr los diez años, en que éste
podria proceder ejecutivamente contra
aquel. Además el crédito del acreedor
es diverso del crédito del fiador, aunque
sea de igual cantidad, y el primero se
.acaba al comenzar el segundo; por cuyo

sa

motivo observa muy oportunamente el
reformador de Febrero, que es una crasa
equivecacion confundir el tiempo de ejecutar por el uno, con el tiempo de ejecutar por el otro.
17 La prescripcion se interrumpe por
cualesquiera de los modos siguientes:
1. ° Por la comparecencia del acreedor
enjuicio, pidiendo la ejecucion dentro de
los diez arios, y despachándola el juez,
aunque no se encuentren bienes del deudor en que trabarla, y éste no quiera contestarla. 2. 0 Por su citacion ó cuasi
citacion, que tiene fuerza de contestacion;
aunque segun la opinion mas segura debe concurrir tambien la comparecencia
del acreedor, y no lo uno sin lo otro,
para que se interrumpa la prescripcion, lo
cual se verificará aunque la ejecucion haya sido mal despachada; porque el defecto de un juez ignorante no debe perjudicar al acreedor que usó judicialmente de su derecho en tiempo hábil. 3.°
Por la captura del reo que es verdaderamente citacion real. 4. 0 Por oponerse el deudor á la ejecucion, 6 proponer
SUS excepciones en el juicio, pues la comparecencia de aquel, vale tanto como la
citacion. 5. ° Por haber satisfecho el
deudor dentro de diez años parto de la
deuda, bien conste el pago al dorso del
instrumento, bien por otro medio, 6 los
intereses por retardacion de la suerte
principal (1). Pero si en este caso el deudor niega la deuda, y opone esta excep.
cion, no se interrumpirá la prescripcion,
aunque el acreedor presente carta de pago hecha dentro del término de la pres.
cripcion, de lo que dice haber cobrado de
aquel ä cuenta del principal ó por intereses, á menos que el mismo deudor haya firmado tambien la carta de pago, 6
(1) Ley 29, tit. 29, part. 3.
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que el acreedor lo justifique por otro me- po oportuno no hubo prescripeion, ni se
dio, pues como actor le incumbe probar le debe imponer la pena que la ley ha
el fundamento de su intencion. 6. c Por establecido para los morosos ó negligenhaber dado el deudor fianza ó hipoteca tes. 2. Porque la sentencia condenaal acreedor para seguridad del cobro de toria removió el obstáculo opuesto por el
la deuda. 7. Por haber renovado es- reo al instrumento ejecutivo, ó por mejor
pontáneamente la obligacion sin restrin- decir, declaró que no lo tenia. 3. el Porgirla. 8. c Por haberle pedido el acree- que habiéndole impedido el deudor con
dor el pago de la deuda delante de ami- su excepcion maliciosa continuar el pleigos mediadores. En cualesquiera de es- to ejecutivo incoado, é intentar otros en
tos casos se interrumpe la prescripcion, y los arios sucesivos, y por consiguiente coempieza á correr de nuevo desde el dia tirar los réditos posteriores vencidos en
en que ocurrió alguno de ellos,
ellos, debe despacharse la ejecucion por
18. Infiérese de lo dicho que si el jl importe de todos, aun cuando pasen
acreedor pide la ejecuciun despues de los muchos años despues de contestado el
diez arios, no se debe despachar, sino an- juicio hasta su conciusion, pues al denles bien dar traslado simple al deudor dor no debe aprovecharlo su mala fé, ni
como de una demanda ordinaria; pues ceder ésta en detrimento del acreedor.
para conseguir judicialmente el cobro de Mas para que no se oponga á éste el resus créditos pasados los diez años, será paro de no estar líquidos los réditos, denecesario seguir un juicio ordinario, el > be ante todas cosas pedir que se liquiden
cual puede intentarse por veinte arios, por el escribano comm citacion del deudor,
que es lo que dura una accion personal, y aprobada y declarada cosa juzgada la
salvas aquellas que prescriben por me- liqaidacion, ha de renovar y producir la
nos tiempo, como se esplicó anterior- accion intentada por el importe de aquemente.
llos arios porque pidió la ejecucion, soli19. Si el actor pidiere la ejecticion citando arnpliacion por los posteriores, ä
dentro de los diez arios por los réditos de causa de la imposibilidad en que estuvo
un censo vencido en su intermedio, y ei para pedirlos.
20. Otra de las excepciones que imreo se opusiere, excepcionan#o contra la
legitimidad del crédito, y de consiguien- piden la ejecucion, es la de que el instrute contra el instrumento, en cuya virtud mento en cuya virtud se espidiö no es
se espidió por esta razon, se convertirá público, ni auténtico, ni el original, y de
la via ejecutiva en ordinaria, y si por estar sacado sin citacion contraria y por
sentencia dada en ella y ejecutoriada, se escribano ante quien no fué otorgado, por
declarase legítimo y válido el instrumen- lo que se redarguye civilmente de falso.
to, mandándoselo que pague, podrá des- En este caso no hará fé hasta que se
pacharse la ejecucion no solo por los ré- compruebe con el protocolo prévia citaditos caidos en los diez años, sino tarn- cion del reo, y no comprobándose por el
bien por los posteriores hasta la ejecuto- que lo produce dentro del término legal,
ria, sin necesidad de seguir otro juicio or- no podrá sentenciarse la causa de remadinario, lo cual procede por las siguientes te; bien que si se halla autorizado por el
r azones: 1. c2 Porque habiendo acudido mismo escribano ante quien se otorgó, y
cl acreedor á usar de
Su derecho en tiem- es de aquellos que segun dijimos ante.
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riormente, puede este funcionario dar tan- esta causa no sufra perjuicio el acreedor,
tas cúpias cuantas le pidan, produce el será muy útil poner en la escritura la
mismo efecto que si fuera la cópia origi- cláusula siguiente: „y de esta escritura
nal, y aunque se haya dado sin manda- se ha de tomar razon en el oficio de hito del juez, hará fé en juicio.
poteca del partido en que radiquen los
21. Si la escritura es censnal, ú otra bienes afectos y gravados especialmenen que se hipoteque especialmente algu- te á la responsabilidad de dichos tantos
na finca, y el acreedor antes de entablar mil pesos, antes de proceder en su virtud
el juicio no hizo tomar rezan de ella en sefialadamente contra ellos, segun lo manel oficio de hipotecas de la cabeza de par- dado por las leyes, dentro del término y
tido, no se deberá despachar ejecucion bajo la pena que imponen; pero sin em.
en virtud de dicha escritura, puesto que bargo de que no esté tomada, quiere el
no hace fé para el efecto de perseguir la otorgante que no por eso deje el acreedor
finca. Y aun en el caso de que se haya de dirigir su accion ejecutiva contra él y
tomado razon de la escritura en el res- contra todos sus bienes en fuerza de la
pectivo oficio de hipotecas, si el deudor hipoteca y obligacion general, que se trase halla fuera de la jurisdiccion del juez be la ejecucion indistintamente en ellos;
ejecutante, y en la requisitoria de ejecu- que se embarguen y vendan á su arbitrio
clon no va inserta la nota de estarlo en los que le parezcan, hasta que se haga
la escritura original, que es la que se de- efectivo pago del principal, décima y cosbe registrar, podrá el juez requerido ne-, tas; y que mientras no se tome se entiengarle el cumplimiento, porque no se le dan y estimen obligados generalmente los
hace constar que la escritura es eje- que lo quedan, especialmente para que
cutiva.
este efecto no sirva de obstáculo á que
22. No obstante en algunos casos prác- se espida la ejecucion contra todos, paticos se ha solido entregar al actor la escri- sado que haya sido el plazo, y tomada
tura para tomar razon de ella pendiente la que sea, no ha de perjudicar la obliga
ejecucion, á fin de que al tiempo de sen- cien especial á la general, ni ésta ä aquetenciar la causa de remate estuviese sub- lla, y el acreedor ha de usar á su elecsanado este defecto, pues se debe proce- cion de ambas como lo convenga. Con
der atendida la verdad y no detenerse esta cláusula no hay inconveniente paen meras sutilezas de derecho; é igual- ra dejar de despachar la ejecucion; pormente algunas veces ha sido postergado que viene ä quedar la obligacion en la
un acreedor hipotecario especi%1 anterior clase de hipotecaria general, de la que
en tiempo ä otro tambien especial en las no es preciso tomar razon por no manmismas hipotecas y posterior, por ha-; darlo la ley.
-ber éste registrado su escritura antes
23. A pesar de lo que dice el autor
que el otro. A veces sucede tambien que en el párrafo precedente sobre que puede
por las distancias de las fincas, y por no tomarse razon de la escritura alguna vez
tener el acreedor de quien valerse para pendiente la ejecucion, creemos que si no
registrar la escritura ó por otros motivos se hubiese tomado razon do dicha escriomite la toma de razen, y por este defec- i tura dentro del término legal en el oficio
to no se puede despachar la ejecucion s de hipotecas del partido, no se podrá en
contra el deudor. A fin, pues, de que por > virtud de la misma despachar la ejecue
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cion, pues como observa oportunamente el uso; pues en este caso aunque el instrureformador de Febrero, con el pretesto de mento sea puro, no puede el acreedor
deberse proceder atendida la verdad sin pedir su dinero antes que se cumpla el
detenerse en sutilezas legales, y de lle- plazo ó se verifique el uso.
25. Son admisibles tambien en la via
nar así varias formalidades de las leyes
para la mas exacta observancia de sus ejecutiva las excepciones que se dirigen
disposiciones, se pueden violar á cada contra la persona que la intenta, como
paso las mismas leyes, como en el caso si es menor, muger casada, hijo de famiespuesto en el párrafo anterior, se violó la lia, ó estudiante, y no manifiesta la rescitada pragmática de 31 de Enero de 1768 pectiva licencia que se requiere por dere(1); pues en ella se leen estas palabras: cho; 6 sino se halla nombrada en el instru„y no cumpliendo con el registro y to- mento, ó carece por cualquiera otra cauma de razon, no hagan fe* dichos instru- sa de aptitud ó representacion legítima
mentos en juicio ni fuera de él para el efec- para pedir.
to de perseguir las hipotecas, ni para que
26. Igualmente se admite en la via
se entiendan gravadas las fincas conte- ejecutiva la declinatoria de fuero, proponidas en el instrumento, cuyo registro se niéndola en el tiempo y término esplicaha omitido:" y añade que se ha de tomar dos anteriormente, siendo de advertir que
la razou dentro del preciso término de seis nunca se entiende escluida esta excepcion,
días si el otorgamiento fuese en la capital, aunque otras lo sean, excepto que la ley
y dentro de un mes si fuese en pueblo del la escluya espresamen te.
partido. Así es que no basta para que la
27. Así mismo impide la ejecucion
hipoteca se entienda constituida, y pue- la excepion de estar pendiente comproda procederse contra ella que esté toma- miso sobre lo que se pide, pues por el heda su razon al tiempo de entablarse el cho de comprometerse las partes, aunjuicio, ni mucho menos al tiempo de seil- que la una de ellas haya obtenido sentenciarse la causa de remate, sino que tencia favorable, cesan los efectos de 'ésse ha de haber tomado precisamente den- ta, por ser visto apartarse del derecho
tro del término prefijado . en dicha prag- que en su virtud le competia. Lo mismo
mática. Si las formalidades prescritas procede cuando en virtud de sentencia
por las leyes son supérfluas, dice el mis- arbitral se pide la ejecucion, y no se obmo reformador, no procedió bien el legis- serva la forma y requisitos prescritos por
lador en prescribirlas y deberia derogar- ia ley 4, tit. 17, lib. 11, N. R., pues es
las; si fueren útiles deberán observarse nulo lo que se hace en contrario. Mas
religiosamente.
no impedirá la via ejecutiva la excepcion
24. Si en el instrumento no se seña- de litispendencia de otro juicio ejecutivo;
la plazo para la paga, puede el acreedor porque como en este juicio se procede sur econvenir al deudor diez dias despues mariamente, son compatibles dos vias
de otorgado (2); á no ser que por la espre- ejecutivas y no causan instancia, ni por
sion de la causa del préstamo, se colija consecuencia se verifica propiamente la
haber sido otra. la inteneion de los con- , litispendencia.
tra yentes, como si fné hecho para cierto
28. Otra de las excepciones que
piden la via ejecutiva, es el no estar com(1) Ley 3, tit. 16, lib. 10, N. R.
prendida en el instrumento la cantidad
(2) Ley 2, tit. 1, part. 5.
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porque se espidió la ejecucion, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, habiendo espirado el término por el que se
constituyó, si se hubiese prorogado tácitamente, en virtud del primer contrato, no
se debe proceder por los réditos del arrendamiento tácito; porque no están incluidos en él, á menos que en el instrumento se hubiese pactado lo contrario.
29. Tambien impide la ejecucion la
excepcion de que el instrumento del contrato en virtud del cual se pidió la ejeciicion, no es el principal otorgado y celebrado entre las partes; pues aunque los
testigos depongan con citacion del deudor no solo de su contenido, sino tambien de que aquellas dieron facultad al
juez para proceder ejecutivamente, no se
debe despachar la ejecucion, por no traerla aparejada las disposiciones de éstos,
sino únicamente el instrumento principal.
30. Es igualmente excepcion legitima la del juramento que el lego hace en
las obligaciones en que le está prohibido
ejecutarlo, á causa de no requerirse para
su validacion. Lo mismo procede cuando se somete al juez eclesiástico en lo
que no debe, pues las tales obligaciones
son nulas, y el escribano incurre en la
pena que impone la ley (I).
31. Impiden asimismo la ejecucion
las excepciones anexas 6 inherentes al
contrato; como por ejemplo, en el de compra y venta la de no haberse entregado
al comprador la cosa vendida ó no haber
pagado éste el precio; porque como la
accion y excepcion dimanan de un mismo origen cual es el contrato, admitién
la una se debe admitir la otra; mas-dose
esto se entiende probándose una y otra
en los diez dias legales, y no de otra
suerte.
( L) Ley 6, tit. 1,

lib4

10, N. R.

32. Limitase lo dicho anteriormente
en los casos siguientes: 1. Cuando los
contrayentes hubiesen pactado otra cosa:
2. 0 Cuando el ejecutado debe cumplir
el contrato antes que el ejecutante: 3.
Cuando no consta en él cuál de los dos
contrayentes liado cnmplir primero el contrato; por ejemplo, en el de venta, si el com.
prador ha de entregar el precio antes que
el vendedor la cosa, ó al contrario, en
cuyo caso debe mandar el juez se pongan en depósito aquel y ésta: 4. 0 Cuando la cosa no entregada es el importe de la
alcabala ú otros bienes de la hacienda
nacional que el ejecutado tomó en arrendamiento; pues aunque alguna parte de
ellos le salgan fallidos, ó se le retarde
su cobro por culpa de otro y no del ejecutante, siempre que la mayor parte se
le haga efectivo, no ha lugar ä la excepcion, ni por consiguiente impedirá el curso de la via ejecutiva (1).
33. Impedirá tambien la ejecucion la
excepcion de reconvencion siempre ve
el crédito sea líquido, ó pueda liquidarse pendiente el juicio, y se haga constar
por otro instrumento que traiga aparejada ejecucion; ó tambien si el cjecui.ado
confiesa de plano ser liquido y cierto ei
débito, y que nd tiene nada que oponlr
en su propia defensa. Fuera de estos de;
casos no se admitirán por las razones
alegadas con anterioridad.
34. Disputan los autores sobre si h
excepcion del dinero no entregado es
ó no admisible en la via ejecutiva; pero
la opinion mas segura y admitida en 11
práctica, es que debe admitirse, con tal
que se pruebe en el término legal, qw
el deudor la oponga dentro de los do'
ellos siguientes al contrato, y que no la
hubiese renunciado, en cuyo caso
(1) Ley 34, tit. 5, pul. 5.
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cumb e al acreedor la prueba contra ella.
Mas si la renunció 6 hubiesen espirado
los dos arios que para oponerla prefijan
las leyes (1), es de su obligacion y no de
la del acreedor justificar en los diez dias
legales no habérsele entregado el dinero,
precio Ó alhaja que se le pide, pues acerca de dichos objetos tiene tambien lugar
dicha excepcion, y en ambos casos si
resulta probado esto, debe ser absuelto
el ejecutado.
35. Impide igualmente el curso de
la ejecucion la excepcion que puede originarse de ella misma; como por ejemplo, por no haber puesto el escribano la
hora en que se hizo la notificacion de
estado, como lo manda la ley 14, tít. 3,
lib. 11, N. R; 6 por no haberse dado los

pregones en el tiempo debido; ó por haberse invertido el órden y fotma legal
en hacer la traba; en cuyos casos y otros
semejantes debe adrnitirse la excepcion,
no contra el contrato ó instrumento en
virtud del cual se espidió la ejecucion,
sino contra la inobservancia 6 infraccion
de las leyes de sustanciacion de este
juicio.
36. Finalmente impiden la ejecucion
cualquiera excepcion que se permite oponer por dicho contrato, siempre que se
pruebe en el término legal de los diez
dias, pues si no se pudiese justificar,
aun cuando sea perentoria no impedirá
el que la causa se sentencie de remate,
y se lleve adelante la ejecucion.

CAPÍTULO III.
DE LAS EXCEPCIONES QUE NECESITAN UN LARGO EXAMEN.

1. ¿Deberá admitirse en la via ejecutiva toda clase de excepciones?
2. Excepcion de dolo y contra quién puede oponerse.
3. Regularmente hablando el dolo no perjudica al sucesor singular, ni pasa contra él la excepcion de dolo que cometió su causante.
4. Si se celebró algun contrato en que intervino dolo y para su confirmacion se hace otro sin
él entablando el actor la accion en virtud del segundo, ¿podrá el reo oponer la excepcion que
le competo en virtud del primero?
5. No es admisible en la via ejecutiva contra el instrumento público la excepcion de lesion en
mas 6 menos de la mitad del justo precio.
6. ¿Cuándo se admitirá la excepcion de calculo 6 número?
7. Tampoco debe admitirse en el juicio ejecutivo la exeepcion de division entre los mancomunados.
8. Obligándose dos 6 mas de mancomun por el todo, si el acreedor demandare cualquiera
de ellos, y el demandado excepcionare que la e. jecucion debe dirigirse contra otro, porque en él
refluyó toda la utilidad del contrato; no deberá admitirse esta excepcion.
9. ¿En qué término podrá admitirse en este juicio la excepcien de restitucion in integrum.
10. El tribunal superior no debe admitir en la causa de apelacion ninguna excepcion que por
co ser legitima desechó el juez inferior en primera instancia.
1. Pasamos å esponer la doctrina de ben admitirse en la via ejecutiva, si bien

Febrero sobre las excepciones que no da- nosotros siguiendo la opinion de autores
respetables, creemos que por regla gene(1) Le tu. 1, phri. 5.
'Id debe admitirse al ejeemado töda ex-

—356 —
cepcion legítima, sin distincion alguna,
siempre que no sea maliciosa; sin perjuicio empero de que si no se hiciere la
prueba en los diez dias de la ley, se sentencie la cansa de remate, y se lleve
adelante la ejecucion. Por consiguiente,
segun nuestra opinion, han de admitirse
aun aquellas excepciones llamadas de
largo examen, de las que vamos ä tratar
ahora; pues pudiera muy bien suceder
que una excepcion que ä primera vista
pareciera necesitar de un detenido y prolijo exámen, se lograse luego probar en
el término del encargado.
2. No debe admitirse en este juicio la
excepcion de dolo ó engaño que hubiere
intervenido en el contrato. Esta excepcion puede alegarse contra el que lo cometió sin distincion de persona, por ser
personal de parte de aquel contra quien
se opone; mas algunas veces puede perjudicar á uno el dolo cometido por otro,
corno sucede al heredero del que lo cometió, en cuyo caso deberá el que .alega dicha excepcion especificar y probar
el dolo del difunto. Es tambien real esta excepcion por parte del que la opone,
de suerte que se trasfiere á cualquiera
á quien pasase la cosa sobre que se cometió el dolo; por ejemplo, cuando se
pretende una cosa hurtada por el que la
hurtó, ó por el que cometió el dolo, pues
cualquier poseedor de la cosa podrá alegar dicha excepcion.
3. No perjudica al sucesor singular
ni pasa contra él la excepcion del dolo
que cometió su causante, á no ser en los
casos siguientes: 1. 0 Cuando quiere usar
de la accion de su causante, el aunque no
quiere si tiene causa lucrativa ó cuasi,
é intenta aprovecharse de ella. 2. 0 Cuando la cosa se ha de volver incontinenti
al que cometió el dolo, ó la excepcion está inherente ä ella misma. 3. 0 Cuando

el dolo se cometió en la adquisicion de la
accion, pues á cualquier sucesor que use
de ella le obstará la excepcion de dolo.
Es de advertir que el dolo del sócio perjudica al consiiciO, mas éste podrá repetir contra aquel.
4. Si se hubiere celebrado algun contrato en que intervino dolo, y para su confirmae,ion se hiciere otro sin ei, y el actor entablare la accion en virtud del segundo, podrá todavía el reo oponer la
exce.pcion de dolo que le compete en virtud del primero; porque se presume repetido en el segundo; advirtiendo renunciarse y remitirse por pacto la excepcion
de dolo pasado, mas no la del futuro.
5. No es admisible en la via ejecutiva contra el instrumento público la excepcion de lesion en mas ó menos de la
mitad del justo precio, que en los contratos de venta, arrendamiento y otros
semejantes compete al que ha sido perjudicado segun derecho (1), ä no ser que
se pueda liquidar y probar en el término legal; pues entonces se admitirá, y
probada impedirá el progreso del juicio
ejecutivo.
6. Tampoco debe admitirse en la via
ejecutiva la excepcion de error de cálculo ó número cuando recae sobre la cosa,
como por ejemplo, cuando los apreciadores ó partidores aprueban lo que deben
reprobar ó al contrario, ó la estiman en
mas ó menos de lo que vale, porque requiere mayor conocimiento y no se puede liquidar en el término legal (2); pero
si es material y propiamente numérico,
como por ejemplo, si en lugar de decir
que debia ciento dijese doscientos, deberá admitirse, porque se puede deshacer
el error fácilmente.
7. Tampoco debe admitirse en el jai(1)
(2)

Ley 2, tit. 1, lib. 10, N. R.
Ley 19, tit. 22, part. 3.
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division de
la deuda entre los mancomunados, porque las leyes recopiladas disponen que
de cualquier modo que uno quiera obligarse quede obligado, por lo que pueden
ser reconvenidos por el todo á prorata, segun conste de la obligacion. Pero si se
les demandare por mas de lo Tie resulte
de la misma, podrán excepcionarlo, y probada la excepcion, impedirá el progreso
de la via ejecutiva.
8. Obligándose dos 6 mas de manconum ó por el todo, si el acreedor demandare tí cualquiera de ellos, y el demandado excepcionare que la ejecucion debe
dirigirse contra otro de los mancomunados, por haber refluido en el misrno toda
la utilidad del contrato, no se le deberá
admitir esta excepcion, porque et acreedor
está en su derecho en demandarlo, en razon ä que no le . perjudica ni le importa
el convenio hecho por los deudores entre

cio ejecutivo la excepcion de

si. Mas el ejecutado despues de haber
pagado al acreedor, podrá en virtud del
lasto del mismo, reclamar del consócio
correo segun le convenga.
9. Es cuestionable si en este juicio se
ha de admitir ó no la excepcion de restitucion in integrum á causa de lesion
de menor edad; pero la opinion mas segura es que oponiéndola el menor por
razon de lesion debe admitirse, siempre
que conste que fijé perjudicado, y pueda
probarse en el término legal mas no en
el caso contrario.
10. El tribunal superior no debe admitir en la causa de apelacion ninguna
excepcion que el juez inferior de;eclió en
primera instancia, por no ser legítima;
pero sí la que no admitió, á pesar de serlo, tal vez por causar estorsion al ejecutado; pues do lo contrario quedaria indefenso, se le irrogaria un gravísimo perjuicio, y se procede na injustamente.

TÍTULO 6.°
De otros trámites del juicio ejecutivo.

CAPÍTULO I.
DEL TiRMINO DEL ENCARGADO.

1. Razon del método.
2. Para que el ejecutado y el ejecutante justifiquen lo que les convenga, la ley les concede el
perentorio término de diez dias.
3. ¿Desde cuándo ha de empezar ft correr el término de los diez dias?
4. Si el término del encargado empieza ä correr en dias feriados y espira en ellos, de modo
que casi todos los dias han sido feriados, no debe contarse el termino, hasta el dia siguiente de
haberse concluido las ferias.
5. R1 deudor puede renunciar el término del encargado, como introducido en su favor.
6. No debe prorogarse este término ä instancia del reo, sino únicamente á peticion del acreedor.
7. ¿Qué circunstancias deben concurrir indispensablemente para que el juez prorogue el tér..
rajo ° del encargado ä instancia del acreedor?
TOM.

LU.24
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8. Tanto el termino ordinario de los diez dias, como el de las prórogas, son comunes 6 ambas
partes.
9. Pueden hacer las partes sus respectivas probanzas por testigos, instrumentos y demás
medios legales, aunque la ejecueion haya sido despachada en virtud de instrumento público.
10. Los testigos que presente el reo, no solo han de ser juramentados antes de prestar sus declaraciones, sino tambien examinados con citacion del actor dentro del referido término.
11. Los instrumentos deben ser presentados antes que espire el término, pues de lo contrario
no deben ser admitidos.
12. Cuando por omision 6 imposibilidad del juez 6 del escribano se pasa el término sin practicar la prueba, deberán admitirse aun despues de éste, las pruebas que propongan las partes.
13. Cuando el reo intenta probar sus excepciones por testigos, debe nombrarlos, espresar donde viven, y jurar que no procede de malicia.
14. Aunque haya espirado el término del encargado podrá el deudor pretender que el acreedor
jure de calumnia, y conteste ä las posiciones que le haga en cualquier estado del juicio, con tal
que sea antes de la sentencia.
15 y 16. ¿Podrá suspenderse el término del encargado?
17. Si el juoz lo suspendiese debe notificar la suspension al actor ä costa del reo.
18. Durante la suspension no debe examinarse ningun testigo, sino despues de ésta, dentro del
término restante.
19. Si el reo pide declaracion al ejecutante, y en caso de negativa de éste, que con su citacion
se le reciba justificacion de testigos, suspendiéndose el término mientras evacue la declaracion,
tdeberá el juez decretar la suepension?
20. Decretada /a suspension y evacuada la declaracion se ha de hacer saber ésta al reo, espresándose la hora en que se le notifica.
21. Si los litigantes, pasados los diez días pidiesen los autos 6. fin de instruirse para el alegato,
se han de entregar por un breve término, primero al actor y luego al reo.
22. Pasado el término concedido para que se instruyan las partes, debe el juez pedir los autos
ä instancia de cualquiera de ellas.

1. Habiendo tratado en el título anterior de las excepciones que son tí no
admisibles en el juicio ejecutivo, pasamos
á esplicar en qué término se han de ale-5
gar y probar para que enerven la ejecucion.
2. Si el reo comparece y se opone ä
la ejecucion antes que se le cite de remate,
e, en cualquier tiempo antes de la sentencia, se le ha de haber por opuesto; mas
deberán ambas partes alegar y justificar
lo que les convenga, dentro del término de
los diez dias designados por las leyes (1),
ä los que llaman el término del encargado; advirtiendo que aunque sean muchos
los ejecutados por un acreedor, si están
comprendidos todos en un mismo manda_

(1) Leyes 1, 2 y 11, tít. 28, lib. 11, N. R,

miento ejecutivo, todos tendrán únicamente los diez dias para justificar sus
excepciones, y no diez cada uno de ellos.
3. En órden al tiempo desde el cual
ha de empezar ä correr el término de los
diez dias, no están acordes los autores.
Las leyes 2 y 12, tit. 23, lib. 11, N. R.,
previenen terminantemente que corra desde el dia en que el deudor se opusiere It la
ejecucion; pero una práctica equitativa
ha introducido que no empiece á correr
el enunciado término hasta el dia en que
se notifica á entrambos litigantes, del
mismo modo que se observa en la via ordinaria. De esta manera se evitan los
perjuicios que de lo contrario resultarian,
pues pudiera suceder que por omision voluntaria 6 involuntaria del escribano en
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hacer la notificacion de dicho término,
ó en dar cuenta de la oposicion al juez, ó
por las muchas ocupaciones de éste, quedase alguna vez indefenso el ejecutado
y se le condenase sin ser oido. Así pues,
pala que se empiece ä contar el término,
ha de hacerse á ambas partes la notificacion de que se admite la oposicion; y si
por olvido se hiciese solamente á una de
ellas, no deberá correr dicho término, sino que se han de reponer los autos y diligencias posteriores al estado que ten jan
cuando se hizo la oposicion, y se notificó
el término de los diez dias. Y es de advertir que las notificaciones deben hacerse al instante que se firme la providencia,
teniendo el reo que abonar las costas que
se devenguen por estas diligencias.•
4. Si el término del encargado empieza ä correr en dias feriados, y espira
en ellos, de modo que casi todos los dias
hayan sido feriados, no deberá contarse
el término hasta el dia siguiente de ha
berse concluido las ferias; pues de lo
contrario seria ilusoria e* ineficaz la coneesion de la ley, puesto que el ejecutado
no podria practicar su prueba para destruir la accion ejecutiva del actor.
5. El ejecutado puede renunciar todo
el término ó parte de el, pues fue* concedido en beneficio suyo; y en las causas
civiles, como observa el reformador de
Febrero, pueden siempre renunciarse los
términos por la persona it cuyo favor se
i ntrodujeron. Mas si no lo renunciare,
podrá disfrutarlo íntegramente, debiéndosele en su consecuencia entregar los
autos durante todo el término legal, sin
que entretantn . se le pueda compeler ä su
de volucion. Dichos autos deberán entregärsele antes que al acreedor, aun cuando éste hubiere acudido primero á tomarlos, porgle tiene hecha su probanza con
el i nstrumento ejecutivo, y no necesitaba

de término por no tener que probar; al
paso que el reo necesita ver si le compete alguna excepcion contra el instrumento ejecutivo, por cuya probanza se le conceden solamente diez dias perentorios,
término sumamente limitado en comparacion del que tuvo el acreedor, para pensar lo que le convenia pedir.
6. El término del encargado no puede prorogarse á instancia del reo, sino
únicamente á peticion del acreedor. La
ra.zon de esta diferencia consiste en que
de la próroga ningun perjuicio se sigue
al deudor, antes bien le proporciona la
comodidad detener mas tiempo de preparar y hacer su defensa, ó buscar dinero con que pagar la deuda; • y además como la perentoriedad de dicho término se
ha concedido principalmente en beneficio del acreedor, á fin de que no se retarde el cobro de su crédito, puede éste renunciar legítimamente dicho beneficio, y
pedir todo el término que quiera, pues de
lo contrario se convertiria en perjuicio
suyo, lo que se estableció para su provecho y utilidad.
7. Mas para que tenga lugar dicha
próroga han de concurrir las dos circunstancias siguientes: 1 Que el acreedor
pida la próroga antes de la conclusion
del término legal, ó antes que espire la
ya concedida en caso de necesitarse otra
nueva; advirtiendo que para conceder la
segunda dilacion se necesita conocimiento de causa, mayormente si hubiesen pasado los diez dias; pues sin este motivo
gravísimo y justificado, no deberá concederla el juez, porque el acreedor cuando
pide la ejecucion debe llevar probada su
intencion, para lo que tiene tambien el
término del encargado, si le falta practicar alguna diligencia. 2. v2 Que ni el ejeeutante ni su defensor hayan visto la
prueba del ejecutado, para evitar de esta
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serva en la via ordinaria (1).
anterior doctrina cuando por omision 6
8. Tanto el término ordinario de los imposibilidad del juez 6 del escribano se
diez dias como el de las prórogas, son pasa el término sin practicarse la pruecomunes á ambas partes, y no corren ba, pues como en estos casos no hay culhasta que se les notifican, ni perjudican pa por parte del reo, tampoco debe senal ignorante, ni por dichas prórogas se tir el perjuicio. Por esta razon le será
convierte la causa en ordinaria, ni se mu- muy útil protestar preventivamente en
da la naturaleza del juicio, porque se el pedimento de oposicion, que no le perentiende hecha con la misma calidad judica la tal omision ó imposibilidad, pues
que el término del encargado.
de este modo aunque espire el término,
9. Pueden hacer las partes sus res- podrán ser examinados despues los testipectivas,: probanzas por testigos, instru- gos, con tal que hayan sido juramentados
mentos y demás medios legales, aunque dentro del mismo.
13. Si el reo intentase probar las exla ejecucion haya sido despachada en
virtud de instrumento público; porque cepciones por testigos, deberá nombrarlos
la ley 1. tit. 28, lib. 11, N. R. habla di- con espresion de su domicilio y habitayuntivainente, y no dice que se hayan cion, y prestar el juramento de que no
de probar precisamente las excepciones procede de malicia (1). Si se hallase alpor otro instrumento público.
guno de ellos en otro territorio, ha de pre10. Los testigos que presente el reo, no tender que se le libre exhorto requisitosolo han de ser juramentados antes de rio, á lo que accederá el juez segun se
prestar sus declaraciones, sino tambien practica en el juicio ordinario (2); advirexaminados con citacion del actor den- tiendo que su interrogatorio no deberá
tro del referido término; pues segun la comunicarse al actor ni el de éste á aquel,
citada ley primera, si aquel ha espirado y que en este juicio del mismo modo que
falta la citacion, no .se les deben re- en los demás sumarios, no se admiten tacibir sus deposiciones, aun cuando ha- chas, y por consiguiente no se concede
yan sido juramentados; porque de lo con- término para probarlas.
14. Puedo el deudor pretender aun
trario será ineficaz la prueba. Lo mismo
procede en el cotejo de papeles simples despues del término legal, que el acreeno reconocidos; porque los peritos son dor jure de calumnia y conteste ä las potestigos, cuyo dicho es un mero pare- siciones que le haga en cualquier tiempo
cer y por sí solo no hac prueba enjuicio. del juicio, con tal que sea antes de la sen11. Los instrumentos han de ser pre_ tencia de remate. Tambien puede hacersentados antes que espire el término, pues se fuera de dicho término la confesion de
de lo contrario no deberán ser admitidos; la parte, porque ésta no es propiamente
porque como este es perentorio, ni) tiene prueba, si no mas bien relevacion de ella,
el juez facultad para prorogarle ä instan- por cuyo motivo no hay tiempo setialado
cia del reo, ni admitirá la probanza que para hacerla. Lo mismo procederá cuanquiere hacer fuera de él, aunque lo con- do el deudor pidiere que el acreedor recotrario sucede en el juicio ordinario.
(1) Ley 1, tit. 28, lib. 11, N. R.
(1) Leyes 34, tit. 16, part. 3; y 9, tit. 11,1ib.
(2) Leyes 1, tit. 7, part. 3; y 7, tít. 29,11b. ti,
11, N. R.
Nov. Rec.
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nozca algun papel; mas si pretendiere mala fé; y si no la justifica, tiene todavia
que en el caso de negativa se coteje con aquel tiempo para usar de todo el rigor de
otros del mismo acreedor, no se deberá la ley; pues de todos modos la suspension
deferir al cotejo por haber pasado el tér- como de equidad y no de justicia será arbitraria en el juez.
mino legal.
16. Esta opirrion es ciertamente muy
15. Aun cuando el término del encargado no puede prorogarse á instancia del conforme á los principios de equidad, peejecutado, como dejamos espuesto, podrá ro encontrarnos mas legales y atendibles
suspenderse, segun Febrero, siempre que las razones en que se apoya el reformapara ello se alegue y pruebe justa causa, dor de Febrero para sostener la contracomo por ejemplo, por estar enfermos ó ria, manifestando que semejante doctrina
ausentes algunos de los testigos de que se opone á la ley 1, tit. 28, lib. El, N. R.,
intenta valerse, y cuyo regreso se espera, cuyo contenido es el siguiente; „y para
por no poder el escribano compulsar el probar tal paga y excepcion, si por testiinstrumento, otras semejantes. Los sos- gos lo °viere de probar, es nuestra voluntenedores de esta opinion se fundan en tad que el deudor nombre luego los testilas razones siguientes: 1. a En que la ley gos, quiénes son y dónde viven, y jure
no prohibe la suspension, pues ni siquie- que no trae malicia; y si nombrare los tes- •
ra habla de ella, y todo lo que no está tigos aquende los puertos, fuera del arzoprohibido se entiende permitido. 2. se En bispado ú obispado, haya plazo de un mes
que por la suspension justificada no se para traer sus dichos, y si allende los
infringe la ley, pues disponiendo ésta que puertos por todo el reino, que haya plazo
pre.:.ira se haga y presente dentro de de dos meses; y si los nombrare en Roma,
los diez dias, se cumple su mandato exaen París, ó en Jerusalen, fuera del reiminando los testigos, ó presentando el ins- no, que haya plazo de seis meses; pero es
trumento en los que resten despues de la nuestra merced que el deudor que alegasuspension. 3. c'S En que por la demora re la tal paga ó excepeion, no la probande poco tiempo no se causa perjuicio no- do dentro de los dichos diez dias en la matable al acreedor, y seria muy injusto que nera dicha es, si dijue que los testigos que
por no aguardar algunos dias mas, se tiene están fuera del al zobispado, obispacondenase al ejecutado al pago de lo que do, como dicho es, que pague luego al
tal vez no debia, y al de la décima y cos• mercader ó al acreedor bajo fianzas que
tas, siguiendosele los perjuicios irrepara- si el deudor probare la paga ú otra excepbles que son consiguientes á un manda- cion que le puede escusar, que le tornará
miento de pago, mayormente cuando no lo que así pagare con el doblo por pena
pende de culpa ni omision suya, sino de en nombre de intereses; y el reo asimismo
la casualidad, el que no se haya hecho de fianza que si no la probare en el dicho
su prueba en el fatal y perentorio térmi- término, que pagará en pena otro tanto
no de los diez dias. Además con dicha como lo que pagó &c." Si segun esta ley
Suspension no se perjudica tampoco al en el caso de decir el ejeeutado que esacreedor, justifique ó no el reo su excep- tan ausentes los testigos con quienes incion; porque si la justifica, como que el tenta probar su excepcion, se ha de haacreedor pidió lo que no le tocaba, no so- cer el pago, dando las espresadas fianzas,
lo no debe dársele sino castigársele por su como dice despues Febrero, al tratar de
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Ja sentencia de remate, ¡por qué .no ha de
.observarse lo mismo cuando estén enfermos 6 ausentes algunos de los testigos,
cuando el escribano no puede consultar
con prontitud el instrumento, 6 en otros
casos semejantes, se ha de recurrir á la
snspension del término de los diez dias,
esto es, á la contravencion de la ley? Y
en el caso de la ley inserta, dice Hevia
Bolaños, que en la misma sentencia de
‚remate se suele recibir la causa á prueba
y de la sentencia dada en ella, por ser
ordinaria. , ha lugar á la apelacion. Nosotros sin embargo creemos que la suspenßion del término del encargado podrá tener lugar alguna vez en caso de manifiesta necesidad, como sucede respecto
del término ordinario.
17. Si el juez suspendiese el término
del encargado, deberá notificarse la suspension al actor ä costa del reo, debiendo el escribano poner nota en el pedimen
en que sesolicite, no solo del dia, sino-to
tambien de la hora de su presentacion,
,para que si se defiere á ella, como que
;corre de momento á momento, no se le
cuente el dia entero ,por término ya pasado, habiendo tal vez presentado el pedimento á la hora de la audiencia ó antes.
1$. Durante la suspension no debe
‚examinarse ningun testigo, >sino despues
, de ella, dentro del término que resta, pues
,de Jo contrario será nulo lo que se haga
aunque se cite préviamente el acreedor.
La razon es, porque la suspension únicamente se coneedn con el objeto de que se
, puedan presentar los testigos de que intenta valerse y presten sus declaraeiopes en el término restante; mas de ningun modo para que el deudor tenga mas
tiempo para justificar sus excepciones,
pues no equivaldria á próroga, que el
juez no puede conceder á su instancia,
,corno dejamos espnesto.

19. Si el reo pidiere declaracion al
ejecutante, y en caso de :negativa que
con su citacion se le reciba justificacion
de testigos, suspendiéndose el término
mientras se evacua la declaraeion, deberá el juez acceder á la suspension, ya
porque la declaracion pedida por el deudor no es prueba, sino releyacion de ella,
y ya tambien porque de no acceder el
juez podria el acreedor ausentarse ú ocultarse maliciosamente hasta que espirara
el término, para que el deudor no pudiese justificar lo que pretendia, causando.
le la estorsion de ser condenado tal vez
i njusta mente.
20. Decretada la suspension y evacuada la declaracion se ha de hacer saber ésta al reo, espresándose la hora en
que se le notifica, y para que en uso de
su derecho presente sus testigos, y desde dicha hora continúe el término que
falte; pues no se infringe la ley por esta
suspension ni por ella se proroga el termino, ni el ejecutado hace su prueba
fuera del legal, y únicamente se evita que
el acreedor maliciosamente pueda tal
vez dejar indefenso al ejecutado. Además, si éste puede pretender en cualquier
tiempo antes de : la sentencia de remate,
que el acreedor jure de calumnia y conteste ä las posiciones que se le hagan, y
el juez debe acceder á . su solicitud, con
mayor razon deberá suspender el término que todavia no espiró para que declare, pues en esto no se infringen las
leyes.
21. Si ,pasados los diez dias _pidiesen
los litigantes los antos . á fin de instruirse,
se han de entregar por un ,breve.término
primero al actor y luego al reo, aunque
al notificarse el término del encargado
se entregan primero al ejecutado, como se
dijo en el número 5. Deben igualmente
entregárseles para alegar de su derecho
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en el örden del juicio, al modo que se hace en la via ordinaria, y de lo que uno
alegue y haya probado, se ha de dar traslado al otro con calidad de sin perjuicio,
lo que se hace para que la causa no se altere ni mude de naturaleza, aunque haya muchos traslades.
22. Practicado lo dicho en el párrafo anterior, debe el juez pedir los autos ä instancia de cualquiera de las partes, y no
de oficio, mandando citar á entrambas
para sentencia. Pero esta citacion solamente es necesaria cuando el ejecutado
practicó prueba, ó la excepcion resulta
del mismo documento ejecutivo y se hu-

biese alegado, pues si no hizo nada de esto, es inútil mandarlo citar porque ya lo
está de remate. Así pues deberá pedir los
autos y sentenciados, que es lo corriente en la práctica; si bien algunos quieren que aun no habiéndose opuesto el
deudor, pida el acreedor que se sentencie
la causa, en cuyo caso el juez despues
de pedir los autos los sentenciará. Mas
esto será inútil cuando en el pedimento
en que el actor pretende se cite de remate al reo, pide al mismo tiempo tambien
que se sentencie la causa, y se despache
el correspondiente mandamiento de pago.

CAPÍTULO II.
DE LA SENTENCIA DE REMATE.

1. Vistos los autos ejecutivos por el juez, debe dictar sentencia absolviendo 6 condenando al
reo ejeeutado, segun lo que de ellos resulte.
2. ¿Qué deberá declarar el juez si el ejecutado probase plenamente aus legitimas excepciones?
3. ¿Qué deberá practicar el juez si la ejecucion se hubiere despachado ä causa de no haberla
traído aparejada el instrumento, 6 por cualquier otro motivo legal?
4. ¿Qué auto deberá decretar el juez cuando conoce que por falta de término competente no
probó plenamente sus excepciones el ejecutado, 6 que le faltó practicar alguna diligencia para
que pudieran surtir el efecto deseado?
5. Siendo la sentencia en parte favorable al actor y en parte al reo, si apelasen ambos respectivamente de ella en lo que les es gravosa, ¿deberá ejecutarse?
G. Cuando se recibe el pleito á prueba por no haber lugar ä sentenciar la causa de remate,
se absuelve al reo de la instancia reservando al actor su derecho para que use de él en la via
ordinaria; debe éste reproducir los autos ejecutivos dentro del término probatorio.
7. Depositando el reo dentro de las setenta y dos horas siguientes á la notificacion de estado,
parte de la cantidad debida para que se la entreguen al acreedor, se alega al mismo tiempo la
exeepcion de haber satisfecho el resto, y la prueba en el término del encargado, no hay para que
s entenciar la causa de remate.
8. Si el reo hiciere el depósito de la cantidad porque se le ejecutó despues de las setenta y
dos horas, se le condenará en la décima donde hubiere costumbre de pagarla y en las costas causadas hasta entonces.
9. Oponiendo et ejecutado excepciones que impiden el progreso de la ejecucion despachada
en virtud de accion real é hipotecaria, y justificándolas en el término del encargado, ¿se deberá
se ntenciar la causa de remate, si el actor se ofreciere ä desvanecerlas dentro de un término mas
I argo?
10. Si el ejecutado por accion personal no se opone á la ejecucion, 6 aunque se opogan si no
prueba en el término del encargado la excepcion legitima que alegó, ¿deberá el juez sentencar
l a causa de remate?

-364-11. ¡Alié deberá practicarse cuando el ejecutado alega que no puede probar la excepcion que
propuso, porque los testigos de que intenta valerse se hallan imposibilitados 6 ausentes.

1.

Vistos y examinados los autos de-

berá el juez dictar la sentencia, ya sea
absolviendo, ó ya condenando al reo ejecutado, segun lo que de ellos resulte,
aun cuando la ejecucion hubiese sido
despachada desde el principio del pleito,
teniendo en cuenta la doctrina que vamos á esponer.
2. Si el ejecutado hubiere probado
plenamente sus legítimas excepciones
en el término del encargado, y por consiguiente hubiese mérito para absolverle, ó advirtiere el juez que la ejecucion
despachada en virtud de accion personal
se pidió maliciosamente por no ser aquel
deudor, ha de declarar no haber lugar
ä la sentencia de remate, absolviéndole
de la accion ejecutiva, y mandar se le
desembarguen y entreguen libremente
los bienes ejecutados, con espresa condenacion de costas y décima al actor como litigante temerario.
3. Si se probare que no procedia la
ejecucion por no tener fuerza ejecutiva
el instrumento en que se fundó, ti por
cualquier otro motivo legal, no solo deberá el juez declarar no haber lugar á
sentenciar la causa de remate, sino que
además ha de restituir con el cuatrotanto los derechos que devengó, y pagar las
costas causadas á las partes por su impericia ó descuido (1); pues antes de es
pedir el mandamiento ejecutivo, debe
examinar por sí cuidadosamente el instrumento en cuya virtud se pide,
4. Si por falta de término competente no pudo el ejecutado probar sus excepciones cual le couvenia, ó le hubiese
faltado practicar alguna diligencia para
(1) Ley 11, tit. 31), lib. 11, Nov: Rec. •

que pudieran surtir el efecto deseado, ó
resultare duda en ellas, deberá en rigor
de derecho usar de él en la via ordinaria (1). Este modo de proceder es
el mas seguro y conforme á la ley, si
bien en semejantes casos suele algunas
veces declararse no haber lugar á la sentencia de remate, y sin absolver al reo
de la accion ejecutiva, ni decretar el
desembargo de sus bienes, recibir el
pleito á prueba por via de justificacion,
concediendo para ello el término que se
conceptúe suficiente, y precedida publicacion de probanzas y los alegatos de
bien probado, concluir para definitiva,
como en un juicio ordinario, en el cual
degeneró el ejecutivo.
5. Si la sentencia fuere en parte favorable al actor, y en parte al reo, y apelasen ambos respectivamente de ella en
lo que les fuere perjudicial, y contuviere
aquella capítulos separados, deberán ejecutarse los favorables al actor, si éste lo
pretendiese; pero no si unos y otros fueren conjuntos; porque entonces deberá
deferirse lisa y llanamente á la apelacion
interpuesta por entrambas partes.
6. En el caso de que se reciba el pleito
ä prueba por no haber lugar zi sentenciar
la causa de remate, ó no se absuelva al
reo de la instancia, reservando al actor su
derecho para que use de él en la via ordinaria, deberá éste reproducir los autos
ejecutivos en todo lo favorable dentro del
término probatorio, aun cuando no los
hubiese presentado al tiempo de entablar
su demanda ordinaria, á fin de que lo
justificado en ellos le sirva de prueba;
porque si bien por razon de la reserva
(1) Ley 1, tít. 28, lib. 11, Nov. Rec.
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deberian unirse, puesto que la via ordi- gire inmediatamente que se le requiero
nada dimana de la ejecutiva, conviene con él, siendo de advertir que el juez no
sin embargo la reproduccion en dicho puede remitírselos quitándoselos á sus
término, para evitar todo motivo de ca- legítimos dueños.
bilacion al ejecutado.
J. Si por haber propuesto y justifica7. Si el reo depositare dentro de se- do el reo dentro del término legal algutenia y dos horas siguientes á la notifi- nas de las excepciones que impidan el
cacion de estado, parte de la cantidad progreso de la ejecucion, se ofreciere el
debida para hacer el pago al acreedor, y actor ä desvirtuadas dentro de un térmialegare al mismo tiempo la excepcion de i no mas largo, deberá el juez en rigor abhaber satisfecho el resto, probándolo en solver al ejecutado, y condenar en las
el término del encargado, no deberá sus- costas al ejecutante, dejándole espedito
tanciarse la cansa de remate, porque és- su derecho para la via ordinaria. Suele
te ha de ser de bienes, y no de dinero. tambien declararse en este caso no haAsí pues, declarará el juez no haber lu- ber lugar á sentenciar de remate, y recigar á la sentencia de remate, proveyen- bir el pleito ä prueba por via de justificado se entregue el depósito al acreedor, y cion; porque aun cuando las excepciones
en cuanto á lo demás se absolverá al reo; enervaron la ejecucion, y por haberlas
advirtiendo que si el actor hubiese pro- probado el reo debió ser condenado el
testado como debió hacerlo, admitir en ejecutante en las costas, como cuando la
cuenta justas y legítimas pagas, y no pide maliciosamente en virtud de accion
Procedió de malicia, no deberá ser con- personal; no obstante, como en este juidenado en las costas; pero si no hubiese cio por ser sumario no se procede con ahecho dicha protesta, deberá pagar al al- quel pleno conocimiento que en el ordinaguacil los derechos de lo que estaba ya i rio, y el actor especialmente siendo herepagado, y tarnbien el exceso con otro dero O cesionario del acreedor, pudo igtanto (1).
rtorar las excepciones, ó no tuvo tiempo
8. Si el reo hubiese depositado des- bastante con los diez dias para probar
pues de las setenta y dos horas la canti- contra ellas, y tal vez puede desvanecerdad porque se despachó la ejecucion, se las dándole mayor tiempo, se recibe por
le condenará en la décima respectiva, ha- estas razones á prueba, ä fin de no debiendo costumbre de exigirla, con las jarle indefenso ni perjudicarle, entonces
costas causadas hasta entonces; y el juez muda el juicio de naturaleza, convirtiéndeberá declarar no haber lugar al rema- dose de ejecutivo en ordinario.
te, y mandar que se entregue el depósi10. Si el ejecutado por accion persoto al acreed9r, porque el pago de la dé- nal no se opusiere á la ejecucion, ó auncima es una pella que se le impone, y ett que se oponga, si no prueba en el térel momento de espirar los tres dias natu- mino del encargado la excepcion legítirales, incurrió en ella el ejecutado, y el ma que alegó, deberá el juez sentenciar
alguacil adquirió por ley el derecho á la causa de remate, mandando continuarp ercibirla; pues las leyes 8 y 13, tit. 28,
lib. 11,N. R., condenan al deudor al pa- la por la cantidad prin gipal, su décima y
go de los derechos del mandamiento eje- costas procesales causadas, y que se caucutivo y salarios del camino, aunque pa• sen hasta que el acreedor se reintegre
(I) Ley 6, tit. 28, lib. 11, N. R.
efectivamente de todo lo que le pertene.
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ce, librando para ello el correspondiente
mandamiento de pago con inclusion del
importe de las costas, para lo cual deberán éstas tasarse préviamente y dar al
ejecutante la correspondiente fianza de
la ley de Toledo.
1.1. Si el ejecutado alega que no puede probar sus excepciones dentro del término del eucargasles-per estar ausentes 6
impedidos los testigos de que intenta valerse, debe sentenciarse la causa de remate y hacer pago al acreedor, dando en
este caso ambos litigantes préviamente
la fianza de la ley de Toledo aun cuando
el reo apele, y la sentencia se ejecutase
antes de hacerse el pago; porque todavia
queda pendiente el juicio; y como en el

5

termino que se sefiale al reo, puede éste
probar sus excepciones, parece justo que
se le asegure et cobro de lo satisfecho indebidamente, que tenga persona contra
quien repetir si el ejecutante no se lo devuelve al momento, y que no quede ilusorio el juicio. Hecho el pago y dada la
fianza, se ha de recibir el pleito á prueba,
concediendo el juez el término que marca la ley 1, tit. 28, lib. 11, N. R., cuando los testigos estuvieren ausentes. Lo
mismo procede cuando el ejecutado ofrece probar sus excepciones por otro medio,
y no puede hacerlo en el término del encargado, pues existe la misma razon que
en el caso anterior.

CAPÍTULO III.
DE LAS FIANZAS QUE DEVEN PRESTARSE EN EL JUICIO EJECUTIVO.

1. Para ejecutar la sentencia de remate ha de intervenir previa é indispensablemente una de
dos fianzas, á saber: la de la ley de Madrid 6 la de Toledo.
2. Necesidad de la prestacion de fianzas.
3. ¿En qué casos no es necesaria la prestacion de las espresadas fianzas?
4. Si et fiador se obligase solamente á volver el dinero en el caso de que la sentencia se revoque por tal juez 6 tal instancia, rto quedará obligado revocándose en otra instancia, 6 por juez
diverso del que sena16.
5. Presentándose la fianza por el ejecutante, deberá llevarse á cumplido efecto la sentencia
del remate, sin embargo de la apelacion que interpusiere el ejecutante ó de cualesquiera nulidad
que se alegare.
6. En el caso de ser la nulidad notoria 6
de resultar evidentemente de los autos, ¿deberá sin
embargo llevarse á cumplido efecto la sentencia de remate?
7. La sentencia dada en la vía ejecutiva no produce excepcion de cosa juzgada en la vía ordinaria.

1. Para ejecutar la sentencia de remate en primera instancia, ha de intervenir prévia é i ndispensablemente una de
las dos fianzas de que hablarnos anteriormente, á saber: la de la ley de Madrid
de la de Toledo. La primera, segun allí espusimos, tiene por objeto asegurar la restitucion de lo cobrado por el ejecutante
con los frutos y rentas en caso de revo- •

cacion de la sentencia; y se exige en las
ejecuciones que dimanan de sentencia arbitral, de transaccion hecha por ante escribano público, y de sentencia confirmatoria de pareceres conformes de los contadores nombrados por las partes, ó de oficio por el juez en rebeldía de alguna de
ellas (1). La segunda tiene asimismo
(1) Leyes 4 y 5 rt • i, !i9
• • 11 N R.
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volver el dinero en el caso de que la

cobrado por el ejecutante con el doble sentencia se revoque por tal juez 6 tal
por via de intereses, en igual caso de que
la sentencia fuere revocada, y se exige
en las ejecuciones que proceden de otros
instrumentos que los espresados (1). En
el dia puede decirse que no existe diferencia entre ambas fianzas, pues no está
en uso la pena del duplo, y por consiguiente basta que el deudor afiance solamente la devolucion de la cantidad que
recibiere del ejecutado, en el caso referido de revocacion de la sentencia.
2. Es tan necesaria la presentacion
de la fianza que aun cuando el ejecutado no la pidiere, deberá el juez mandarla prestar de oficio, porque si llevase á
efecto la sentencia de remate sin llenar
este requisito, quedará responsable de los
daños y perjuicios que de semejante omision se originaren.
3. N1 es sin embargo necesaria la
presentacion de las espresadas fianzas
en los casos siguientes: 1.0 Cuando el
ejecutante hace que se notifique la sentencia al ejecutado, y por haber dejado
éste correr todo el término legal de la apelacion sin hacer uso de este recurso,
pide aquel que se declare por consentida
y pasada en autoridad de cosa juzgada,
y se declara así efectivamente antes que
perciba su crédito. 2. 0 Cuando á pesar de haber apelado de la sentencia el
ejecutado, y val ídose de todos los recursos legales, fué confirmada y mandada
llevar á efecto la sentencia de remate.
En estos casos ni se deben pedir fianzas,
ni aunque se pidan, habrá obligacion de
prestarlas; porque el juicio sobre el pago
se concluyó enteramente, sin que haya
de haber otro que lo revoque.
4. Si el fiador se obligare solamente
(1) Leyes 1 y 12, tít. 28, lib. 11, N. R.

instancia, no quedará obligado revocándose en otra instancia, 6 por juez diverso del . que señaló. De la misma manera, si en un concurso de acreedores habiéndose mandado hacer pago, y se hiciese efectivamente bajo dicha fianza al
que pidió primero la ejecucion, é interpuesta la apelacion, se confirmase en la
segunda instancia, con la calidad de que
fuese pagado primeramente, no el que
ya lo estaba, sino otro acreedor; no estará obligado tampoco el fiador dado por
el primer ejecutante á satisfacer cosa alguna, aunque éste haya consumido el dinero que percibió; porque segun la ley, su
obligacion se circunscribió al caso en que
el ejecutado probare la paga 6 excepcion
alegada, y por esta probanza se revocase la sentencia de remate.
5. Presentándose la fianza por el ejecutante debe llevarse á cumplido efecto
la sentencia de remate, sin embargo de
la apelacion que interpusiese el ejecutante, ó de cualquiera nulidad que se
alegare (1); á menos que haya apelado
legítimamente un tercero; pues no se debe ejecutar en cuanto á él hasta que se
confirme, 6 que dicha nulidad provenga
de falta de jurisdiccion, citacion ú otra
que resulta evidentemente de los autos,
pues entonces segun Febrero, no se ha
de poner en ejecucion la sentencia; porque estas nulidades como sustanciales,
claras y visibles, no se comprenden en
la esclusion general.
6. No obstante esta opinion del autor, creemos con su reformador que no
es la mas conforme, á pesar de la autoridad de muchos y graves jurisconsultos,
por ser contraria ä lo dispuesto en la ley
(1) Ley 2, tit. 23, lib. 11, N. R.
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2, tít. 28, lib. 11, N. R., que dice: „y pa- excepciones y razones no verdaderas por
sados los dichos diez dias si no probare alongar las pagas, por no pagar lo que
en ellos la dicha excepcion, que el rema- verdaderamente deben," segun principia
te se haga corno la dicha ley lo dispone, > la ley anterior á que se remite, quiso sin
sin embargo de cualquiera apelacion que duda que no impidiese la ejecucion de la
de ella se interpusiere, dando el acree- sentencia ninguna apelacion ni nulidad
dor las fianzas como la dicha ley man- • para evitar la cabilosidad de los deudores,
da, y sin embargo de que la tal apela- quienes por retardar ó no hacer los pacion se interponga por ante nos, ó para . gos, no dejarian de protestar la injusticia
ante los oidores de las nuestras audien- 15 nulidad notoria, si éstas impidiesen
cias, ó para ante otros cualesquier jue- dicha ejecucion. Sin embargo de lo dices, 15 de cualquiera nulidad que contra cho, en la práctica es corriente admitir
la dicha ejecucion y remate se !alegue." • la apelacion en ambos efectos, cuando el
Por estas palabras terminantes de dicha tribunal inferior que ha fallado en el juiley recopilada, se colige que no puede cio ejecutivo, resida en el mismo lugar
embarazar le ejecucion de la sentencia en que se encuentra su superior inmede remate ninguna a pelacion, aunque fue- diato.
se nororiamente injusta, ni ninguna nu- 7. La sentencia dada en juicio ejeculidad por evidente que fuese; mayor- tivo y en otros sumarios, no produce exmente cuando por otra parte el juez si cepcion de cosa juzgada para la via orno procede con malicia, no creerá que dinaria; por lo que aun cuando no se
su sentencia padece ninguno de dichos apele de ella, queda siempre salvo su
vicios, y pasará á ejecutarla. Además, derecho á cada una de las partes, para
debe tenerse en consideracion que dicha deducirlo en la via ordinaria segun les
ley 2, „por escusar malicias de los deu- convenga.
dores que alegan contra los acreedores,
CAPITULO IV.
DE LA

VIA

DE APREMIO, REMATE

(3 ADJUDICACION

DE LOS BIENES DEI.

EJECUTADO.

1. Pronunciada la sentencia de remate y dada la correspondiente fianza, se requiere al deudor con el mandamiento de pago para que satisfaga al acreedor la cantidad de la deuda y de
las costas.
2. Hecha la tasacion bajo juramento con citacion de ambos litigantes, se dará el cuarto pregon, mencionando en él los bienes y sus precios.
3. Si el deudor estuviere ausente, ha de nombrársele defensor, con quien se sustancie la venta y remate de los bienes ejecutados.
4. El remate y la adjudicacion han de celebrarse en el lugar del juicio.
5. Deben admitirse cuantas pujas y mejoras se hagan, y ponerse por escrito quiénes son los
compradores, y cuáles las cosas compradas.
6. En las posturas, pujas y mejoras debe reinar la mas absoluta libertad, pues si se comete
fraude ó se impide hacer las pujas, compete al deudor por este solo hecho accion de dolo contra
los perpetradores.
7. Las posturas y pujas se deben comunicar al deudor y acreedores, y estas últimas tambien
los postores anteriores para que lee consten y espongan lo que lee convenga.
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precio, no obstante si otro ofrece menos, pero con mejor condicion y utilidad, ha de ser preferido
éste.
9. Si los bienes ejecutados y rematados ä favor de un estrafio son patrimoniales, y un pariente del deudor intenta retraerlos dentro del término de la ley, debe ser preferido en igualdad de
circunstancias.
10. El juez que entendió en la almoneda, no podrá comprar los bienes que se venden en la
misma.
11. ¡El testamentario y curador podrán comprar privadamente los bienes de su albaceazgo y
curaduría?
12. Al acreedor le está prohibido igualmente comprar por si 6 por medio de otra persona los
bienes obligados é hipotecados ä su crédito.
13. Pero si se vendiesen judiCialmente, y no hubiese comprador que haga postura, puede el
acreedor buscar un postor que ofrezca precio con la espresada calidad de ceder el remate ä quien
le parezca.
14. Si no se presentare postor, puede pretender el acreedor que se le entreguen los bienes hipotecados en pago de su deuda por su justa tasacion.
15. Si los bienes se dieron en pago al fiador del deudor por haber satisfecho la deuda, debe
restituirlos ä éste, siempre que entregue el importe de lo que pagó por él.
16. ¡Podrá alguna persona ser compelida ä comprar los bienes que se subastan?
17. Aunque el deudor hubiese jurado pagar el débito, el acreedor puede ser compelido ä tomar en pago los bienes justamente apreciados, siempre que concurran los requisitos que allí se
espresan.
IS. Cuando él fuese compelido ä tomar los hienes en que está hecha la traba, si éstos fueren
raices, ha de otorgar el juez ä su favor en nombre del deudor la correspodiente escritura de adjudicacion.
19. Cuando los acreedores demandan ä los herederos del deudor que admitieron la herencia ä
beneficio de inventario, aunque éste se hubiese obligado á satisfacerle su crédito en dinero, cumplirán con entregarles los bienes de la herencia.
20. El comprador de la cosa subastada queda tan libre de que lo pueda molestar el deudor,
como si éste otorgara voluntariamente la venta ä su favor.
21. Tampoco pueden molestar al comprador los acreedores que comparecieron en el concurso,
y ä cuya instancia se vendió en pública subasta la cosa, aun cuando su precio no alcance á la
satisfaccion de sus créditos.
22. Así mismo no pueden molestarle los que fueron citados personalmente, y no comparecieron,
pues por su contumacia y negligencia es visto renunciar el derecho de prelacion é hipoteca que
les compete y se les reputa presentes.
23. El deudor queda obligado al saneamiento de los bienes que se vendieron como suyos para pagar ä los acreedores.
24. Celebrado el remate de los bienes ejecutados con las solemnidades legades, y aceptalo por
el postor, queda tan firme é indisoluble, como si el mismo duerio los vendiere voluntariamente.
25. En la subasta de los bienes de un menor, si despues de hecho el remate ofrece otro licitador mucho mas precio, de suerte que el juez entienda que de ello le resulta gran utilidad, ¡deberá admitirse la mejora por via de restitucioa?
26. La puja que por via de restitucion se admite despues del remate, (lebe hacerse saber al
sugeto ä cuyo favor se habia celebrado, por si quisiere los bienes rematados, pues debe ser pi eferido al nuevo licitador.
27. Celebrado el remate, debe aceptarlo el postor, y obligarse ä su cumplimiento.
28. Con el precio de la cosa vendida debe hacerse pago al acreedor de su crédito y de las costas de la ejeducion.
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29. Si verificado el remate con la debida solemnidad, el deudor reclamase sus bienes ejecutados, ofreciendo satisfacer al acreedor la deuda, costas é intereses, ¿deberá ser oido y entregarse le los bienes subastados?

1. Dictada la sentencia de remate, y
dada la correspondiente fianza, se requiere al deudor con el mandamiento de pago para que satisfaga al acreedor la cantidad de la deuda y de las costas. Si en
el acto no la satisface, se mandará al depositario manifestar los bienes depositados para poceder á su venta, previa la
tasaeion que de ellos se haga por peritos
nombrados por las partes, ó por el juez
en caso necesario.
2. Verificada la regulacion de los bienes con citacion del acreedor y del deudor, prévro juramento de los peritos, deberá mandar el juez á pedimento de aquel
que se dé el cuarto pregon, fijándose además edictos en los sitios públicos y en
los periódicos; en los cuales se designarán los bienes embargados, y sus precios,
é igualmente el dia y la hora en que ha
de hacerse el remate, estendiendo en los
autos las cédulas ó edictos originales de
que deben ser copias los que se fijen, y á
su continuacion en diligencia separada,
la fé de haberse fijado con espresion del
dia y sitio.
3. Si el deudor estuviere ausente, ha
de nombrársele defensor con quien prévia fianza y discernimiento, se sustancie
la venta y remate de los bienes ejecutados.
4. El remate y adjudicacion han de
celebrarse en el lugar del juicio, y segun
la forma acostumbrada en él, como tarnbien si es posible en el paraje donde radican los bienes, para que viéndolos los
concurrentes, se inclinen á comprarlos;
pues de lo contrario es nulo todo lo que
se haga (1). El juez designará el térmi(1) Ley 32, tit. 26, part. 2.

no en que ha de verificarse la subasta,
el cual suele ser de nueve dias, si los bienes son muebles 6 semovientes, y el de
veintisiete si fueren raices.
5. Durante este término se admitirán cuantas pujas y mejoras se hicieren, poniéndose por escrito el nombre de
los compradores, con espresion de la cosa
comprada, del dia, mes y ario do su venta (1). Si la almoneda consistiese en bienes muebles y sernovientes, se ha de
depositar todos los dias su producto en
poder de la persona que designe el juez,
estendiéndose diariamente diligencia de
los que se vendan, haciendo que la firme
el depositario. Mas el juez no puede ofrecer prometido á fin de que suban las posturas, porque ninguna ley le concede esta facultad, sino únicamente á las personas siguientes: 1. A los contadores de
la hacienda pública. 2. ° Al que vende
sus bienes propios. 3 • A los herederos
que venden los de su causante para pagar sus deudas. 4. A los que tienen la
libre y general adrninistracion de algunos de sus bienes y los venden. 5. ° A
los tutores y curadores si proceden de
buena fé. Y 6. 0 A los testamentarios
ejecutores de la voluntad del difunto. Mas
está en las atribuciones del juez reiterar
la subasta, conceder nuevo término y
prorogarlo, y no aprobar el remate por
alguna justa causa que para ello tuviere.
6. En las posturas, pujas y mejoras,
debe procederse con la mas absoluta libertad, pues si se cometiere fraude ó se
impidiere hacer las pujas, competirá al
deudor por este solo hecho accion de dolo contra los perpetradores, puesto que
(1) Leyes 33 y fin. tit. 263 part. 2.
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cede en perjuicio del mismo, advirtiendo 1 mo le sucederá al segundo luego que se
que para evitar que se alegue lesion en admita la del tercero, y así de los demás.
mas 6 menos de la mitad del justo precio, Exceptúase 2in embargo las subastas
no se ha de admitir la primera postura, de ramos pertenecientes á la hacienda
si no excediere de las dos terceras partes pública, en los cuales quedan todos grade la tasacion, como se observa en la ven- dual y subsidiariamente obligados por
ta judicial de bienes raices y aun de algu- sus respectivas posturas, de suerte que
por insolvencia de los últimos se puede
nos muebles,
7. La postura y pujas se deben comu- repetir contra los primeros (1).
9. Si los bienes ejecutados y rematanicar al deudor y acreedores, y estas últimas tarnbien á los postores anteriores para dos á favor de un estrario son patrimoniaque espoirgan lo que les convenga, 6 les, y un pariente del deudor intenta reusen de la accion que les competa. Mas traerlos 6 tantearlos dentro del término
deben tenerse presentes las siguientes de la ley, debe ser preferido en igualdad
circunstancias. 1.
Que no siendo abo- de circunstancias, con tal que practique
mudos el postor y licitador, no se les ha de precisamente las diligencias que dejamos
admitir, excepto que otro los abone, ä fin esplicadas anteriormente.
10. No puede comprar los bienes ejede que si queda por e llos el remate, haya contra quien repetir el cumplimiento cutados el juez que entiende en la almode la postura. 2. Que ésta y las pujas neda, ni por sí ni por medio de otra perse han de hacer pagar á dinero efectivo, sona, ni tampoco sus ministros, y si lo
Y no en otra cosa, ni tampoco bajo con- hiciere será nula la venta, y tendrán que
dicion; pues de otro modo serán nulas é restituir lo Comprado con los frutos en
inadmisibles, 11 no ser que los mismos pena del dolo (2). Lo mismo procede resacreedores las consintiesen, 6 que haya pecto del comprador cuando hizo que la
costumbre de practicarse de esta suerte cosa se rematase fraudulentamente ä su
que el ejecutante compre la finca 6 al- favor por un precio menor que el de la
haja como estrello, y con pacto de com- tasacion; pues en este caso debe restituir
pensar su crédito con el precio 6 parte de por su mala fé los bienes, sin que se exiéste y depositar el residuo, pues en estos ma de esta obligacion el querer suplir su
verdadera estimacion, á menos que el deucasos serán válidas.
dor
se avenga á ello (3).
8. Si biea por regla general y segun
11. Está igualmente prohibido al tesderecho (1), debe verificarse la venta kl
favor del postor que haya ofrecido mayor tamentario y tutor comprar privadamenprecio, no obstante, si otro hubiere ofre- te los bienes de su albaceazgo y curadacido menos, pero con mejor condicion y ría; bajo la pena de volverlos con el cuautilidad, ha de ser preferido á aquel. Si tro tanto y nulidad de su venta, aunque
hay dos enteramente iguales, se ejecuta- la haga por medio de otro, porque se prerá la venta á favor del primer postor; adLey 7 hasta la 16, tit. 11; y 8 hasta la
virtiendo que si se admitiese la postura 11,(1)tit. 12,
lib. 9, N. It. Estas leyes se han sudel segundo por ser mas beneficiosa, que- primido de la N, It., y por lo mismo se estará
lo que se halla dispuesto en las nuevas instrucdará el primero libre de la suya, y lo mis- äciones
de la hacienda pública.
_
(2) Leyes 4, tit. 14, lib. 5; y 4, tit. 29, lib.
(1)

Le 52, tit. 5,.part. 5.

11, N. R.

(3)

Ley 49, tit. 13, part. 5.

—372—
sume fraude (1). Mas no está prohibido
al tutor comprar en pública subasta los
bienes de su pupilo, que por beneficio de
éste y con conocimiento de causa se venden judicialmente (2).
12. Tampoco el acreedor puede comprar por sí 6 por medio de otra persona
los bienes obligados ó hipotecados á su
crédito, sin que el dueño preste su consentimiento; pues si los comprare ha de
restituirlos con sus frutos en cualquier
tiempo que éste ó sus herederos le devuelvan el precio que dió; porque como carece de justo título y buena fé para poseerlos, es nula la venta, y por consiguiente
ningun derecho adquiere á lo comprado
ni á sus frutos (3).
13. No obstante si vend iéndose judicialmente dichos bienes no hubiese comprador que hiciese posturas en todo lo que importa el débito, décima y costas, puede el
acreedor si le acomoda, buscar un postor
que le ofrezca con la espresa calidad de
ceder el remate á quien le parezca. Celebrado el remate podrá trasferirlo en el
acreedor por el mismo precio, antes de
que se le dé la posesion de los bienes subastados, sin quedar obligados á eviccion;
pues de este modo queda reintegrado el
acreedor de su crédito y costas.
14. Si el acreedor no hallare postor
que practique lo referido en el número
anterior, 6 si el que hubiere encontrado
no fuese idóneo, ó no quisiere ofrecer el
justo precio, podrá pretender que se le entreguen en pago por justa tasacion, y si
el deudor consintiere en ello, deberá adjudicárselos el juez, é igualmente si habiéndosele conferido traslado de esta pretension, no le contradijere en el término

'1) Ley 1, tit. 12, lib. 10, N. R.
(2) Ley 4, tit. 5, part. 5.
(3) Ley 44, tit. 13, part. 5.

de tercero dia. Si el acreedor recibiere los
bienes en esta forma, y el precio de ellos
excediese á la cantidad de la deuda, ha
de restituir el exceso, y si no alcanzase,
podrá repetir contra los demás bienes del
deudor por el residuo y costas (1). Puede tambien tomarlos sin determinacion
de precio, si el deudor se aviniere á ello,
en cuyo caso se entiende que se dä por
suficientemente pagado; de modo que si
valen menos nadie puede pedir, y valiendo mas, tendrá que devolver el exceso, '5,
menos que al tiempo de intentar su adjudicacion proteste reclamar el déficit en
caso de faltar alguna cantidad.
15. Si los bienes se dieron en pago al
fiador del deudor por haber satisfecho la
deuda, debe restitituirlos á éste, siempre
que entregue el importe por él: pero esta
restitucion se entiende sin frutos, pues el
fiador los adquirió con justo título (2).
Mas lo contrario sucederá si los hubiere
comprado en almoneda, pues debe hacer
restitucion de ello, porque se presume
dolo.
16. Nadie puede ser compelido á comprar los bienes que se subastan, excepto
que sea por deudas fiscales, por las cualos aunque procedan de costas y salarios, pueden serio las personas que por
defecto de compradorelija la justicia, j unta mente con los exactores y funcionarios
que entienden en la venta, debiendo pagar por ellos el justo valor que les den
los peritos que la misma justicia del pueblo nombre; pero no se les permite variar
la eleccion de compradores que una vez
hagan, si son abonados para su pago, ni
puede deshacerse la venta que se celebre
en éstos, aunque haya engaño en la mitad del justo precio (3). Apesar de lo que
(1) Leyes 44, tit. 13, part. 5; y 6, tit. 27, p.
(2) Leyes 13 y 45, tit. 13, part. 5.
(3) Ley 3, tit. 5, part. 5.

3»
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dice Febrero, dudamos mucho que en el
dia tenga aplicacion esta doctrina, pues
en nuestro concepto nadie puede ser compelido á comprar contra su voluntad bienes subastados, aunque sea por deudas
fiscales.
17. Puede ser compelido el acreedor
á tomar en pago los bienes justarnenty3
apreciados, aun cuando el deudor se hubiere obligado con juramento á pagarle
el débito, siempre que concurran los requisitos siguientes. 1. ° Que no se hubiese presentado ningun postor, ó en caso de
haberlo, no ofreciese el justo valor de los
bienes, atendida su tasacion. 2. ° Que
el deudor no tenga dinero ni otros bienes,
y pruebe que hizo diligencias para encontrarlo. 3 • 0 Que se obligue ä sanear los
adjudicados, y entregue al acreedor sus
títulos. 4. 0 Que el deudor ponga los bienes á disposicion del juez y no del acreedor, y éste elija los que mejor le acomoden, si hubiese los suficientes para cubrir
la deuda.
18. Cuando el acreedor fuese compelido á tomar los bienes en que está hccha
la traba, y fuesen raices, ha de otorgar
el juez á su favor en nombre del deudor
la correspondiente escritura de adjudicacion, obligándole á la eviccion y saneamiento. Dicha escritura viene á ser lo
mismo que la de venta, con sola la diferencia en la introduccion, que dice: „adjudico en pago," ea vez de „vendo" con
que empieza la de venta; advirtiendo que
Si no supiese firmar el deudor, lo hará
por él uno de los testigos instrumentales
corno si la otorgara el mismo deudor. Si
los bienes fueren muebles ó semovientes, basta para seguridad del acreedor, el
despacho ó testimonio de adjudicacion
que espedirá el escribano con insercion
del auto en que ésta se hace, y diligencias de embargo y tasaeion.; pues como
Toba. III.

los bienes de esta clase se destruyen y
deterioran con facilidad, es inútil formalizar escritura que haya de protocolizarse.
19. La doctrina anteriormente espuesta tiene tambien lugar respecto á los acreedores, que demandan á los herederos del
deudor que admitieron la herencia á beneficio de inventario; pues aun cuando
éste se hubiese obligado á satisfacerles
su crédito en dinero, ctunplirán con entregar los bienes de la herencia.
20. El comprador de la cosa subastada queda tan libre do que le pueda molestar el deudor, como si éste otorgara voluntariamente la venta á su favor, excepto que en ella haya habido lesion enorme ó enormisima, pues acreditándola el
deudor, puede solicitar que el juez rescinda la venta. En este caso se procederá á
nuevos pregones, y se hará la adjudicacion al mejor postor, si el comprador no
la quisiere por el tanto, debiéndosele á
éste el precio que desembolsó por ella,
aun cuando la primera subasta esté confirmada por el tribunal superior. Lo mismo puede pretender cualquiera acreedor,
si de otra suerte no se reintengra de su
crédito, 6 el postor no quiere pagar el precio ofrecido.
21. Puede igualmente el comprador
estar seguro de no ser molestado por los
acreedores que comparecieron en el concurso, y ä cuya instancia se vendió en pública subasta la cosa, aun cuando su precio no alcance ä la satisfaccion de sus
créditos, pues por su consentimiento para que se enagenare, perdieron todo el
derecho que tenian, y lo trasfirieron en
el comprador.
22. Tampoco pueden molestarle los
que fueron citados personalmente y no
comparecieron, pues por su contumacia
y negligencia perdieron el derecho do
prelacion e hipoteca que, les compete;

25

---374-bien que por equidad deberá repetir pri- porque es para pagar á los acreedores.
25. No obstante la doctrina anterior
mero contra los acreedores posteriores
que percibieron sus créditos bajo la flan- sostienen algunos autores, y entre ellos
za depositaria, ó de acreedor de mejor de- Febrero, que en las subastas de bienes de
recho, y contra sus fiadores. Lo mis.00 ¡menores puede abrirse nuevamente el
procederá respecto del estrafio dueño de remate ya celebrado, siempre que por ofre"
la cosa; pues acreditando pertenecerle, cer otro licitador una cantidad mayor,
puede reivindicarla del comprador 6 de pudiese resultar al menor gran utilidad;
otro torcer poseedor de buena 6 mala fé, en cuyo caso opinan debe admitirse dicha
porque el dueño puede reclamar su cosa mejora por via de restitucion, con tal que
donde quiera que la encuentre, y el dett- lo pidan los menores dentro del cuadriedor no debe ;orinar concurso de bienes no legal. Nosotros creemos con el conde
que no ;-..on sayos.
de la °aliada, que mientras no se deter23. Ei deudor queda obligado al sa- mine por la ley el tiempo en que puedan
neamiento de los bienes que se vendie . hacerse
1
pujas ó mejoras sobre los bienes
ron como suyos, para pagar sus deudas, rematados de menores, deberá dejarse al
mas no el acreedor, â imnos que Se piale- prudente arbitrio del juez admitir dichas
be cine al tiempo de la venta no eran de mejoras siendo próximas al remate y denaquel, y sin embargo los elijió para ha- tro de aquel término que considere oporcense pago, ("3 que al tiempo de la traba tuno, de modo que no resultare gran da3
los hubiese seiállado para que se hiciese ?> fío al comprador en volver los bienes y
en ellos (1); por lo que resultando ser age- recoger su precio, pues si no se precavienos, y quitándoselos su (iludir) en juicio, se este inconveniente, se retraerian los
ha de usar contra el deudor de la accion ; compradores, y vendría á resultar un dade eviccion para reintegrarse de su iin- fio general á los mismos menores. Mas
porte, mas ne podrá hacer uso de la eje- si en el remate hubiese salido perjudicacutiva, porque ésta espiró y se estinguió do el menor por haber habido fraude, 6
con el pago.
por cualquiera otro motivo legal, les com2-1. Celebrado el remate de los bienes peterá la restitucion hasta cuatro años
ejecutados con las solemnidades legales L'espites de haber salidode la menor edad;
y aceptado por el postor, no se puede ya porque en este caso trata de evitar daño,
abrir ni de consiguiente admitir puja, y en el anterior de captar lucro, y es min
pues queda tau firme é indisoluble como; principio de derecho que es mas atendisi el mismo dueño la vendiera voluntaria-; ble la condicion del que trata de no permente; porque el juez hace sus veces y le der, que la del que trata de ganar. Esta
autoriza para ello, y en su ~libre otorga misma doctriva rige con respecto al fisco,
compeli• d1 o corporaciones y demás privilegiados, con
la venta. Así es (ptpti( . deserccmTdtt
el postor en via ejecutiva y por todo rigor tal que lo pretendan dentro de cuatro años
de derecho, á cumplir la postura que hizo contados desde el dia en que se celebró el
y la oblipcion que contrajo, lambien n71, remate, A no ser que la lesion fuere enoraprontar el precio liquido en dinero y no ':, me ó enormisima; pues entonces tendrian
en censos, réditos ni otra cosa semejante, treinta años de término (1). Mas es de
(1)

Ley fin. tit. 1 $, part. 5.

(1)

Leyes 5, 8, 9 y

16, tit.

19, part. 6.
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advertir que la restitucion por dolo, lesion quier modo 'que se celebre, debe aceptartí falta de solemidad en el remate ha de lo y obligarse ä su cumplimiento: desser con frutos, porque fué nulo, y no diö pues de aceptado se ha de conferir trastítulo al licitador para adquirirlos.
lado de él al deudor y acreedores, y si
via
La
puja
que
por
de
restitucion
nada oponen dentro de tercero dia, les
26.
se admite despues del remate, se ha de ha de acusar rebeldía el mismo poshacer saber á las personas á cuyo favor tor, pidiendo- se apruebe y mande liquise habia celebrado, por si quisiere los bie- dar las cargas de la finca vendida, panes rematados; pues es preferido por el ra en su vista depositar el importe de
tanto; y si no los quisiere, han de volver lo liquido, y que II. este fin se notifiqne
á la almoneda y remata rse en el mejor y apremie al deudor ligue inmediatamenpostor (1). Mas el señor Conde de la Ca- te presente en el oficio del escribano orifiada y otros autores, aseguran que así ginario los títulos de ella, á cuya pretenen el caso de que el rematante ó primer sion deberá deferir el juez. Hecha la licomprador quiera los bienes por el tanto quidacion de cargas, y aprobada con aucomo el de que los rehuse, debe conti- diencia del deudor, acreedores y postor,
nuarse la segunda almoneda 6 subasta 11 quienes debe hacerse saber para que
sobre la segunda postura por el término se conformen con ella ó aleguen los repaque señalare el juez, y admitirse dentro ros que se les ocurran, deposita este últide él cualesquiera mejoras que se hicie- mo el precio líquido en la persona que
ren, ya sea por el primer comprador ó se le designare, pide y se da posesioil de
por otro, rematándose en el dia que se la cosa comprada, y luego procede el juez
señalare á favor del que mas diere; y en ä otorgar á su favor en nombre'del deuel caso de no adelantarse la mejora he- dor venta judicial, y manda que se le encha por el que motivó la restitucion, se treguen los títulos con copia de la escriha de considerar á favor de este mismo tura de venta.
el remate. Pero ora los tome ei primer
28. Con el precio de la cosa vendida
comprador, ora el segundo licitador, no se ha de hacer pago el acreedor de su
se ha de admitir otra puja aunque se crédito y de las costas de la ejecucion,
intente por via de restitucion; porque menos que el comprador en su postura
ésta no se concede mas que una vez. se hubiese obligado á la satisfaccion de
No obstante esto depende del arbitrio de éstas. No alcanzando el precio para culos jueces, los cuales aunque el deudor brir todo esto debe dirigirse el mandasea mayor y no haya lesion, admiten nue- miento, no solo contra los demás bienes
vas pujas, si ven que de ellas resulta uti- , que tenga, sino tambien contra los del fialidad á éste ó á sus acreedores, fundán- dor de saneamiento, pues en defecto de
dose para ello en que todavia no está con- ellos puede éste ser compelido á cumplir
sumado el contrato por no haberse entre- lo que prometió (1); bien que no se debe
gado el precio ni la cosa, y en que tampo- molestar á éste hasta que se verifique esco se causa perjuicio al postor.
cusion en los de aquel, al cual se deberán
27. El remate puede celebrarse estan- embargar y vender con igual solemnidad
do ó no presente el postor; pero de cual- los necesarios para cubrir el importe de
(1) Ley 40, tit. 5, part. 5.

(1) Ley 5, tit. 27, part. 3.

-376-todo. Y si el fiador paga por el deudor prin- los tribunales, se concede al ejecutado la
cipal, le compete en virtud del lasto del facultad de recobrar sus bienes muebles
acreedor accion ejecutiva contra éste an- dentro de tres dias, y los raices dentro de
te el propio juez, por la cantidad que sa- nueve, contados unos y otros desde el dia
de la venta y adjudicacion esclusive, cou
tisfizo y por las costas y daños.
29. Si celebrado el remate con la de- tal que entregue el precio por que fueron
bida solemnidad, reclamase el deudor sus vendidos y adjudicados. Mas habiendo
bienes ejecutados, ofreciendo satisfacer dolo Ó lesion enorme, podrá recobrarlos
pedir el resarcimiento de daños y peral acreedor la deuda, costas 6 intereses,
en rigor de derecho, no debe ser oido, pues juicios, mientras que no quede prescrita
que no puede revocarse ni rescindirse la la accion que del dolo 6 de la lesiou reventa y adjudicacion celebradas legitima- sulta.
mente. Mas segun práctica equitativa de
••••••••3

TÍTULO 7.°
De las Tercerías.
CAPÍTULO I.
NOCIONES PRELIMINARES SOBRE ESTA MATERIA.

1. Suele presentarse en la via ejecutiva una tercera persona oponiéndose ä la ejecucion,
quien se da el nombre de tercer opositor. Estos son coadyuvantes o escluyentes.
2. Al presentarse en juicio, el opositor debe motivar y fundar su pretension, manifestando ei
derecho que le asiste.
3. ¿Cuántas clases de opositores coadyuvantes pueden presentarse en juicio?
4. Advertencia acerca de los opositores de la primera clase.
5. Los pupilos tienen accion in solidum cuando los tutores fueren dos 6 mas para ejercerla
contra cualquiera de ellos; mas los tutores en este caso pueden usar de diversos beneficios que
les conceden las leyes.
6. En los casos que ocurran de esta naturaleza pueden presentarse los otros tutores por su
propio interés, para coadyuvar la defensa del tutor citado 6 reconvenido.
7. Pertenecen 6. la segunda clase de opositores los herederos.
8. Corresponden fi, la tercera clase los inmediatos sucesores de los mayorazgos, y los herederos que son sustituidos.
9. Opositores coadyuvantes que corresponden fe la cuarta clase.
10. ¿En qué convienen los opositores coadyuvantes con los escluyentes, y en qué se diferencian?
11. Ejemplo de un opositor escluyente.
12. En la misma clase de opositores escluyentes deben considerarse los que se presentan en
el juicio pendiente que tengan igual incompatibilidad.

1. Acontece con frecuencia que en el ;, elido'', ó sea un tercer opositor, el cual
discurso de la via ejecutiva se presenta suele unas veces tener por objeto apoyar
una tercera persona oponiéndoSe ä la eje- la accion 6 derecho del ejecutante, otras

el del ejecutado por tener algun interés interés. 4 ° 2 La de aquellos que teniendo
comun en él; y otras, finalmente, inten- el primer lugar en el uso de la accion ó
ta escluir el derecho del ejecutante y eje- de la defensa de lo que se disputa en el
eutado para hacer valer el suyo propio. juicio, se presentan al que han promoviEn los dos primeros casos se dice que el do los interesados de segundo örden, ora
opositor es coadyuvante, y escluyente en lo hagan con noticia de los primeros, ora
sin ella.
el otro.
2. Al presentarse enjuicio, el opositor 4. En cuanto á los opositores que
deberá motivar y fundar su pretension, corresponden á la primera clase, debe admanifestando el derecho que para ello vertirse que los que están obligados in
le asiste, pues de lo contrario no deberá solidum ä dar ó pagar á otro alguna coadmitirsele, antes bien será repelido á so, pueden ser demandados separadainstancia de las partes 6 de oficio por el mente cada uno de por si fi eleccion del
juez. El derecho en que se funda el opo- acreedor por el todo de la deuda, pudiensitor para presentarse en juicio, debe ser do en tal caso el otro co-reo presentarse
positivo y cierto en su existencia, aun á coadyuvar la defensa del ejecutado;
cuando su ejercicio estuviere pendiente porque la sentencia que contra éste se
de algun plazo que necesariamente haya diere, perjudicará á aquel en la parte que
de venir; pues la contingencia de que se le corresponda, aun cuando no hubiese
hiciere ilusoria la accion, sin llegar al litigado. Así pues, cualquiera de los obliefecto de lo que se pretende en juicio, gados in solidum puede presentarse en
impediria igualmente su entrada y con- el juicio pendiente con su co-reo, por tener un interés propio en coadyuvar ä su
testacion .
3. Segun el conde de la Cariado. (1), defensa y oponerse á la instancia del
se reducen á cuatro las clases de oposito- acreedor.
.•
res coadyuvantes que pueden ser aduntr5. Los pupilos tienen accion in solidos en el juicio, á saber: 1. 2 La de aque- dum, cuando los tutores fueren dos
llos que tienen una misma accion in soli- mas, para ejercerla contra cualquiera de
dum., 6 la propia defensa que con antici- ellos despnes de acabada la tutela, por
pacion han producido las partes que
los perjuicios que hubiesen esperimentagan. 2. :2 La de los que tienen su accion do por dolo ó culpa de los mismos. Mas
independiente, y separada de la que han los tutores pueden en estos casos hacer
promovido las partes en el juicio pendien- uso de las excepciones siguientes: 1. 02
te, aunque la de éstos y la del tercero pro- Del beneficio de órden, obligando al mecedan de una misma causa y origen. 3. °2 nor á que demande primero al tutor que
La de ciertos opositores que tienen ac- administró los bienes de la tutela: 2. 02
cion ó derecho de segundo, y se presen- Del beneficio de division, por el cual lotan por aquellos á quienes toca en pri- gra el tutor que ha sido demandado in
mer lugar el uso de la accion y la defen- solidum, que se comprenda tambien á los
sa que quieren coadyuvar por su propio otros que igualmente administraron. 3. 02
Del beneficio de cesion de acciones, por
(1) En algunas partes de este titulo hemos el cual se obliga al pupilo ä que se las cetenido presente la doctrina del autor citado, por da para usar de ellas contra los otros tuestar Febrero bastante sucinto en esta interetores. 4. °12 Finalmente, puede recurrir al
sante materia.
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juez usando de las acciones útiles para
compeler á los otros tutores ä que le rein;egren de la parte que por ellos satisfizo.
6. En todos estos casos pueden los
demás tutores aunque no sean citados,
,presentarse en juicio por su propio interés para coadyuvar la defensa del demandado, pudiendo hacerlo por medio de
• un mismo procurador y escrito; y en caso
.de que las partes no se convinieren en esta union, deberá determinarse así para
evitar de este modo gastos y dilaciones.
7. Pertenecen ä la segunda clase de
.opositores los herederos, los cuales sitie neu un mismo origen en cuanto á su derecho, representan separadamente la per„sona del difunto en sus derechos activos
y pasivos, y se estiman como diversos para los efectos de esta sucesion. Cada heredero solo puede ser demandado por el
acreedor del difunto á prorata de aque.11a porcion de bienes que ha recibido; é
.igualmente solo podrá demandar á dicho
acreedor ä prorata tambien de dichos
bienes; advirtiendo que la sentencia que
. es dada contra el deudor no aprovecha á
los coherederos, ni la que absuelve á
..aquel perjudica á éstos (1).
8. Corresponden á la tercera clase de
. opositores coadyuvantes los inmediatos
sucesores á los mayorazgos y los herederos que son sustituidos; porque los juicios empieza)), se continúan y acaban
con los actuales poseedores de los mayorazgos, y con los herederos instituidos
corno principales en el órden y en el derecho que se disputa, sin necesidad de
citar á los de segundo &den, que tienen
un interés mas remoto. Mas si éstos de
segundo órden quisieren presentarse en
juicio, pueden hacerlo; porque tienen el
.mismo interés que los legatarios en ha(l) Ley 20, tit. 22, port. 3.

cer mas vigorosa y ä menos costa su de.
fensa, precaviendo el petjuicio que no podrian reparar despues de ejecutoriada la
instancia con los principales.
9. En la cuarta clase de opositores
coadyuvantes se comprende el marido
que se presenta en el pleito promovido
á su muger 6 á su suegro sobre la dote;
el comprador que se opone en el juicio
promovido al vendedor sobre el dominio
de la cosa vendida; 1) igualmente el quo
recibió una cosa empeñada puede presentarse en el litigio que se suscitare sobre el dominio de la misma cosa, sucediendo lo propio en otros casos de igual
naturaleza.
10. Espuestas estas nociones sobre
los opositores coadyuvantes, pasamos á
emitir tambien algunas sobre los esclnyentes. Convienen éstos con aquellos además del nombre que es á ambos comun,
en que necesitan proponer ó especificar
un derecho propio para ser admitidos en
el juicio; mas se diferencian en que la pa,tension del tercer esclu yente es incompatible con las producidas por los otros litigantes, e* independiente de sus respectivos
derechos. Los unos son auxiliares en el
uicio y los otros principales.
11. Si pretendiendo una persona se
declare á su favor el dominio de los bienes que otro posee condenándole á su restitucion, se presentase en este juicio otro
interesado con igual pretension de dominio y restitucion, se dice escluyente este
opositor, porque escluye necesariamente
la intencion de los dos que litigan, por
no poder estar ä un mismo tiempo en e s.
tas dos personas el dominio in solidum
de dichos bienes.
12. En la misma clase de opositores
escluyentes deben considerarse los que se
presenten en el juicio pendiente que tengan igual incompatibilidad, aun cuando

-379-el derecho que se proponga sea dirigido el pago ä uno de ellos, 6 lo solicita en el
á la posesion de los bienes, 6 á la prefe- juicio pendiente, puede venir á él cualrefle j a en ellos y en pago de los créditos quiera otro acreedor escluyerelo la piepersonales; pues aunque sea cierto y con- ferencia del pie la solicitaba, debiendo tefiesen las partes la legitimidad de suts 'tedie Con razon por tercera escluyente.
respectivos créditos, si se intenta hacer

CAPÍTULO II.
DE LOS EFECTOS QUE PRODUCE LA PRESENTACION EN JUICIO DEL TERCER OPOSITOR.

1. ¿En qué casos la oposicion del tercero escluyente suspende el curso de, la via ejecutiva simple y absolutamente?
2. Si la muger del ejecutado se presenta en tercería reclamando sus bienes (totales estimados é inestimados, Ó los estradotales que hayan sido embargados, debo suspenderse la via ejecutiva, hasta que se decida en juicio ordinario; cuál deberá ser preferido, si la muger opositora, 6 el
acreedor ejecutante.
3. Si teniendo la muger hipoteca especial en alguna cosa del marido , y general ea los demás
bienes, se opusiere á la ejecucion de un acreedor posterior, no podrá impedirla si no se hizo en
dicha hipoteca especial.
4. Si instituyendo el deudor por heredero ú un acreedor suyo, aceptase éste la herencia A beneficio de inventario, y se presentase otro acreedor del testador ePcut,iudolo como tal heredero,
se debe tener presente si se opone como reo 6 como actor.
5 y O. Cuaado el ejecutante es un acreedor hipotecario, y se opone A. la ejecucioa otro tambien hipotecario en los bienes ejecutados, acreditando que debe ser preferido el primero, y pretendiendo que se le haga pago en primer lugar, ¿qué deberá practicars12?
7. Si ejecutando un acreedor al deudor despues de cumplido el plazo de la escritura, ocurre
otro acreedor de igual clase, cuyo crédito es anterior en la oldircion, pero ea el plazo clA pago
posterior al ejecutante, será preferido el que es primero en la oblig-acion en el caso que allí so
espresa.
1. La oposicion del tercero escluyen- Seguirá la ( 1,je,= taiva haciendo pago al
te no suspende simple y absolutamente ,, ejecutante prévia la fianza de volver y
el curso de la via ejecutiva, sino en dos restituir lo T IC en ella se i' lzgaio Y "II"
casos. 1. ° Cuando espolie y acredita le- 5' tenciare, porque la variacion del juicio
gil y sumariamente que l o s bienes eje- ,, fue para proceder y no para decidir (1).
cuitados son suyos, en cuyo caso se le ; 2. MIS Si la iii"T" del "13c " t'ddo st)
han de entregar, y luego proceder contra presentare eu tercería, ora n.clamando
los del ejecutado. 2. ") Cuando el tercer sus bienes dotalcs estimados 6 ines n iniaopositor se fundare en la prefereucja de s u dos, 6 los dotalcs 6 estradotales que hacrédito, probándola por medio de instru- yan sido embargados, ora alegando premento que tuviese fuerza ejecutiva; por ferencia de su crédito (Total por razon de
lo que si el instrumento en que se l'un- . la iii 1)°teea P rivilegiada 'P ie licite sobre
clase no fuese de esta especie, deberá
usar de esta accion en via ordinaria, y ' (1) Ley 6, tit. lo, part. 3.
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los bienes del marido; 6 la prelacion de los diez dias de la ley la satisfaccion con
su crédito estradotal, á causa de la prio- documentos legítimos, manifestando tamridad del tiempo, ó en razon á la hipote- bien el inventario solemne sin que sea
ca tácita que para el cobro de los bienes suficiente pro barlo por testigos; debe ser
estradotales tiene tambien en los del ma- absuelto, porque su obligacion no se esrido, no solo deberá suspenderse la via tiende á mas de lo que importe la herenejecutiva hasta que se decida en juicio or- cia; pero si en el término referido no acredinario, cual es el derecho preferente, si dita la excepcion en la forma propuesta,
el de la mtiger opositora ó el del acreedor se ha de continuar la ejecucion en los
ejecutante (1), sino tambien durante la bienes que son de la herencia. Si se opooposicion se ha de no.nbrar depositaria ne como actor, se ha de nombrar defende los bienes ejecutados con la obligacion sor á los bienes, con el cual han de ende responder de ellos, y tenerlos á dispo- tenderse todas las diligencias ejecutivas
y suspenderse la ejecncion; porque el
sicion del juez de la causa.
3. Si teniendo la muger hipoteca es- heredero que aceptó la herencia á benepecial en alguna cosa del marido,, y ge- ficio de inventario, tiene la representaneral en los demás bienes, se opusiere ä cien de tal y la de acreedor, de suerte
la ejecucion de un acreedor posterior, ob- que no se confunden las acciones que
serva con mucha razon el reformador de bajo estos dos respectos le competen.
Febrero, que no podrá impedirla si no se Por esta razon te será mas útil oponerse
hizo dicha ejecucion en dicha hipoteca como actor que como reo, porque en esespecial, excepto que conste no ser ésta te último concepto á mas de no lograr
suficiente para el pago de la dote; pues que cese la via ejecutiva, será condenael acreedor que tiene hipoteca especial y do, si no prueba sus excepciones en los
gencral en los bienes del deudor comtin, diez dias de la ley; al paso que como actor,
piimero debe cobrar en los bienes espe- no solo la suspende, sino que tiene mucialmente obligados, y no siendo bastan- cho mayor término para justificar su actes para ello ha de recurrir á la hipoteca cion del mismo modo que si no fuera hegeneral, segun dijimos en los párrafos
redero.
y 9, cap. 2, tit. 2 de esta seccion.
5. Si el ejecutante fuere un acreedor
4. Si instituyendo el deudor por he- hipotecario, y se opusiese á la ejecucion
redero un acreedor suyo, aceptare éste la otro tambien hipotecario en los bienes
herencia á beneficio de inventario, y se ejecutados, ó personal privilegiado, acrepresentare otro. acreedor del testador eje- ditando que debe ser preferido el primecutándolo como tal heredero, debe dis- ro, y pretendiendo por consiguiente que
tinguirse si se opone á la ejecucion co- se le haga pago en primer lugar, no demo reo ó como actor: si lo hace como be suspenderse la venta en concepto de
reo excepcionando que los bienes son algunos autores, sino al contrario procesuyos y no de la herencia, porque to- (l erse ä la subasta para hacer pago al
dos se han convenido en satisfacer á los tercero, como privilegiado por razon de
acreedores anteriores, y á sí propio como su crédito, y entregarse solamente el so
uno de ellos, y acredita el heredero en brante al acreedor ejecutante que obtuvo
antes la sentencia; pues no se atiende al
(1) Ley 18, tit. 28, lib. 11, N. R.
tiempo de ésta sino al del contrato y obli-
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gacion, por ser primero en derecho el que que el uno lo contradiga, por redundar
lo es en tiempo; en cuya atenciou el acree- en beneficio de ambos. Pero si la predor anterior, aunque el plazo de su cré- sentacion del segundo acreedor es posdito no esté cumplido, puede oponerse á terior ä la venta y pago del ejecutante,
la oposicion hecha por el posterior, y pe- tendrá que seguir la via ordinaria contra
dirlo si para ello tiene justa causa, como él como poseedor de los bienes del deusospecha de que el deudor trata de fu- dor, 6 la ejecutiva contra éste, si algugarse, carecer de bienes suficientes para nos le quedaron.
reintegrar á entrambos, 6 temer con bas7. Si ejecu tando un acreedor al deutante fundamento que todos se consu- dor despues de cumplido el plazo de
man en hacer pago al ejecutante.
la escritura, se presentase otro acreedor
6. Otros autores afirman que debe de igual clase, cuyo crédito es anterior
suspenderse la venta hasta que se con- en la obligacion, pero posterior en el placluya el pleito de preferencia, excepto en zo señalado para el pago, y disputasen
los casos siguientes: 1. c Cuando el deu- ambos sobre cual de los dos debe ser
dor es idóneo, y como tal tiene bienes preferido; lo será el primero en la obligasuficientes para satisfacer á emtrambos cion, no obstante ser el último en el tiemacreedores, pues justificándose esta cir- po destinado para la paga, en caso de soscunstancia, no se suspenderá la ejecu- pecharse que trata de fugarse el deudor,
cien primera por la oposicion del tercero 6 de que carezca de bienes suficientes
eseluyente. 2. ° Cuando ésta es noto- para satisfacer á entrambos, ó vaya conriamente maliciosa y hecha únicamente sumiendo su patrimonio; porque como
tiene causa legitima para pedir su débito
con el fin de retardar la ejecucion. 3.
Citando el primer acreedor no pretende antes de cumplirse el plazo, y la obligaque se le pague, sino que se vendan los 5 don es anterior ä la del otro, se entienbienes embargados para que se satisfaga de haber espirado el plazo, y se retrotrae
al que tenga mejor derecho; ert cuyo ca- la obligacion al dia en que aquel se conso ninguno de los dos puede impedir la trajo.
venta, ni dejar de celebrarse Asta, aunCAPÍTULO III.
DEL MODO DE PROCEDER EN LA SUSTANCIACION DE LAS TERCERÍAS.

1. Los terceros opositores de cualquier clase que sean deben formalizar su oposicion, ante el
que conoce del pleito ejecutivo, el cual deberé admitirla en cualquier estado del

mismo juez
juicio.

2. No solo puede hacerse la oposicion á la ejecucion ante el juez originario, sino tambien ante el juez ejecutor mixto, con tal que éste sea letrado.
3. El tercer opositor coadyuvante debe aceptar y proseguir el juicio en el estado en que le
halle, sin ser necesario promoverle de nuevo.
4. Mas el tercer poseedor escluyente con solo el hecho de presentarse y con la simple declara cion que le compete, debe admitírsele la oposicion.
5. Admitida la oposicion del tercero, se confiere traslado al ejecutante y ejecutado del escrito
de aquel por el término ordinario,
y evacuado que sea se recibiré el pleito a prueba si ea que

hita fuese necesaria.
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6. Ocurriendo durante el pleito de tercería otro ú otros terceros opositores, se seguirá con todos éstos en ramo separado un juicio ordinario sobre sus respectivas oposiciones, y se graduaran
en una misma sentencia los créditos de cada uno.
7. Si el tercer opositor fuere menor, podrá usar de1 remedio de la restitucion.
8. Cuando el tercer opositor es coadyuvante debe ejecutarse no obstante apelacion, la sentencia dada en el juicio ejecutivo, pero cuando fuere escluyente no podrá ponerse en ejecucion hasta
que se consienta y quede ejecutoriada.
9. Si el tercero 6 terceros opositores no manifestaren su derecho en el término ordinario que
el juez les sellale, se volverá luego ä seguir la via ejecutiva, y se sentenciará la causa de remate
en los bienes ejecutados.
10. En el caso de presentarse terceros opositores, podrá pedir el ejecutante que se amplie la
ejecucion en los demás bienes del deudor, por si se declarase legítima la tercerta.
11. Las tercerías de prelacion 6 de dominio no solo se proponen en el juicio ejecutivo, sino taubien en el ordinario y en cualquiera otro en que hubiere embargo de bienes, siempre que alguno
pretenda tener en ellos derecho de dominio 6 de prelacion.

1. Los terceros opositores deben for- de aquella ó del instrumento ejecutivo,
malizar su oposicion ante el mismo juez deberá admitirla, instruirla y remitida al
que entiende en el pleito ejecutivo, el juez requirente para que la decida; porcual deberá admitirla en cualquier ests- que aun cuando no impugna directa.
do del
del procedimiento ejecutivo, aun des- , mente la sentencia, lo hace indirectapues de la sentencia de remate, siempre mente, y en tales casos solo puede decique todavía no se haya hecho el pago al dir el juez que la pronunció.
acreedor ó dado al comprador la pose3. Cuando el tercer opositor apoyase
sion de los bienes ejecutados. Tarnbien el derecho del ejecutante 6 el del ejecnt do, debe aceptar y proseguir el juicio
procederá la oposiciou, y por consiguien- ea
te deber ä admitirse, aun cuando esté pres- en el estado en que lo halle, sin ser nececrita la accion ejecutiva, con tal que no sario promoverlo de nuevo (1), porque se
esté el derecho de pedir ea la via or- identifica y reputa por una sola persona
dinaria (1).
con el principal que litiga, y cuya accion
2. No solo puede hacerse la oposicion coadyuva, y se reunen en todos concepä la ejecucion ante el juez originario de tos las tres identidades de persona, de
la causa, sino tambien ante el ministro e- accion y de causa.
jecutor con tal que sea letrado, el cual si 4. Mas si el tercer opositor intentael tercero alegase que los bienes ejecuta- se hacer valer un derecho propio, no
dos son suyos y no del deudor, puede co- está obligado á seguir el litigio en el esnocer de la excepcion y determinada sin tado en que se halle, antes bien puede
necesidad de remitirla al juez originario , principiarlo del mismo modo que si nos()
requirente, porque por esta excepcion hubiere instaurado. Para admitir la opono impugna la sentencia, y solo la modi- sicion no debe exigírsele informacion
fica. Pero si la excepcion alegada por sumaria, ni compelerle á que traiga los
el opositor fuere relativa ä la sentencia ó testigos ä la presencia judicial, sopena de
causa principal, ó versase sobre nulidad inhabilitacion de oficio al juez que pro(1) Ley 5, tít. 8, lib. 11, N. R.

(1) Ley 17. tit. 12,1ib. 11,N.

R.
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veyese en contrario; antes bien ha de admitir el pleito á prueba por vía ordinaria (1). No obstante, si el juez conociese que la oposicion es maliciosa, no deberá admitirla sino proseguir la vía ejecutiva; dando el acreedor la correspondiente caucion y seguridad.
5. Admitida la oposicion del tercero,
se confiere traslado al ejecutante y ejecutado del escrito de aquel por término
ordinario. Evacuado el traslado se recibirá el pleito á prueba, si es que ésta
fuere indispensable, y seguirá la preferencia en juicio ordinario; porque en este caso se consideran dos juicios, uno ejecutivo del acreedor contra el deudor, y
otro ordinario sobre prelacion entre los
acreedores, el cual no puede ser ejecutivo á causa de no estar obligado el uno
al otro, y carecer de accion por este defecto para proceder ejecutivamente entre
sí. Por consiguiente, mientras se controvierte su preferencia, se ha de suspender la via ejecutiva, teniendo empero en
cuenta lo que se ha dicho en el número
1. 0 del capítulo anterior.
6. Si ocurriesen durante el juicio de
tercería otro ú otros terceros opositores,
no suspenderá su curso la nueva oposicien, antes bien se podrá continuar y decidir la causa y ejecutar la sentencia,
dando préviamente al opositor el ejecutante la correspondiente fianza de acreedor de mejor derecho, si se declarase su
preferencia. No obstante como podria
tener inconvenientes, porque seria necesario seguir con cada uno de los opositores un juicio á parte sobre la calificacion
y preferencia de sus créditos, y ejecutar
s ucesivamente los fallos dando cada vencedor la espresada fianza; lo que se observa en la práctica como mas equitati(1) Ley 16, tit, 28 lib.

n, N. R.

y o, mas breve y menos costoso, es seguir
con todos los opositores en ramo separa, do un juicio ordinario sobre sus respectivas oposiciones y graduar en una misma sentencia sus créditos, ya suspendiendo entre tanto el juicio ejecutivo, si
así lo exije la clase ó naturaleza de las
tercerías, ó ya llevándolo á cabo en la
pieza principal hasta la venta de los bienes embargados, depositando su producto para entregarlo á los acreedores segun
el órden que prescriba la sentencia do
graduacion.
7. Si el tercero que se presenta en el
juicio despues de la publicacion 6 conclusion, fuere menor de veinticinco arios,
podrá usar del remedio de la restituciou
para probar y alegar lo conveniente á su
derecho.
8. La sentencia dada en juicio ejecutivo en que hay terceros opositores coadyuvantes, debe ejecutarse y llevarse 5.
efecto, no obstante la apelacion, bajo la
correspondiente fianza de Madrid 6 Toledo; porque aquellos no se presentaron
al juicio sino formando una sola persona
con el coadyuvado, de modo que la sus-pension es relativa únicamente al örden
de proceder, pero no influye en la decision del pleito (1). Mas cuando los opositores son esclu yentes, no ha de ejecutarse la sentencia dada en juicio de tercería, hasta que se consienta y quede
ejecutada.
9. Si el tercero ó terceros opositores
no manifestaren su derecho en el térmi.
no ordinario que el juez les prefije, se
volverá luego á seguir la vía ejecutiva,
y á sentenciar la causa de remate en los
bienes ejecutados.
10. En el caso de presentarse terceros opositores, puede pedir el ejecutante
(1) Leyes 2, 3, y 16, tit. 28, lib. 11, N. R.
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bienes del deudor, por si se declarase legítima la tercería. Pero si el deudor careciere de otros bienes, de modo que no
alcancen los embargados para pagar al
ejecutante y al tercero, podrá aquel promover pleito contra éste, pues no le queda otro medio para reintegrarse de su crédito; y es de advertir que no podrá el ejecutante dirigir su accion contra el fiador

de saneamiento, hasta despnes de haber
perdido el pleito de tercería.
Estas tercerías de prelacion 6 de
dominio no solo se proponen en el juicio
ejecutivo, sino tambien en el ordinario,
y en cualquiera otro en que se deere..
ta embargo de bienes, siempre que pretenda alguno tener derecho de dominio
de prelacion para reintegrarse antes
que aquel á cuya peticion se procedió al
embargo.

TiTIU LO 8. 0
De los casos en que el ejecutado deberá ser condenado en costas y pagar la
décima de la ejecucion,

CAPÍTULO ÚNICO.
SOBRE ESTA MATERIA.

1. En el juicio ejecutivo ast como en el ordinario, deberá ser condenado en las costas el litigante vencido, por presumirse de mala fé y por haber seguido el pleito injustamente.
2. No tiene lugar la condenacion de costas cuando el litigante vencido tuvo justa causa para
litigar.
3. El procurador deberá pagar al juez, escribano y demás subalternos del tribunal los honorarios que devengaron en el pleito de su principal, y tambien las costas causadas á su contrari),
en caso de ser condenado en ellas.
4. En los pleitos ejecutivos, cuando el litigante no tiene justa causa para litigar, si se hubiese
despachado la ejecucion en virtud de cualquier instrumento ejecutivo, no solo debe ser condenado en las costas procesales, sentenciándose la causa de remate, sino tambien en pena de su morosidad, en la décima parte de la deuda.
5. Mas para exigir la décima, es indispensable que haya costumbre de exigirla en el lugar en
que están los bienes ejecutados, ó en el del domicilio del deudor, no bastando que la haya en el
del juicio.
6. No se debe pedir la décima hasta que el acreedor esté pagado, 6 se dé por satisfecho de
su importe, 6 conceda espera al deudor, 6 se convenga con él, 6 no quiera continuar la ejecucion,
siendo requerido ä este efecto por el alguacil que la hizo.
7. Si el mandamiento ejecutivo se dirige contra varias personas por diversas deudas, 6 contra
un deudor por distintas cantidades, se devengará la décima por cada una de las deudas, porque
se conceptúan que son muchas ejecuciones.
8. Si se despacha ejecucion por deudas pertenecientes al fisco, y el deudor no paga dentro
del término legal, no debe satisfacer décima sino en treinta por cada millar.
9. Por una misma deuda no se debe mas que una décima, aunque se hagan muchas ejecuciores para su satisfacen!).
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10. Exigiendo la décima el ejecutor, no ha de llevar derecho. por las diligencias que practique en :a ejecucion.
11. Cuando se obligan de mancomun por el todo dos 6 mas deudores como principales 6 fiadores al pago de una cantidad, si el acreedor ejecuta ä cualquiera de ellos y repite el ejecutado
despues de haber pagado con el lasto contra los otros, ¡cuántas décimas deberán exigirse?
12. Pidiendo ejecucion el acreedor por mas de lo que se le debe, ha de pagar décima del exceso con otro tanto.
13. ¡En qué casos no está obligado el deudor ä pagar la décima?

1. Por regla general debe ser conde- traria; pero si le defendieron no por cotnnado en las costas el litigante vencido (1), pasion sino por amistad, puede exigir paasí en el juicio ejecutivo, como en el or- ra sí dicho importe, porque de otra suerdinario, por presuinirse de mala fe, y por te estará() bligado ä recompensarlos y sahaber seguido el pleito injustamente. Mas tisfacerles sus derechos y honorarios.
solo deberá ser condenado en las cos- 2. No tiene lugar la condenacion de
tas causadas en el pleito; porque el juez costas cuando el vencido tuvo justa cauno puede condenar al vencido á los da- sa para litigar, como por ejemplo, por ser
rlos ocasionados fuera de aquel, á no ser incierto el hecho, ó por ignorarse la verque se haya pactado espresamente el dad, ó por poseer la cosa litigiosa con
pago de las costas personales, originadas < buena fe y título hereditario, ó por cualpor haber tenido que abandonar sus in- quiera otra causa semejante, que se deja
tereses para seguir el pleito; bien que pa- al arbitrio del juez por no poderse dar rera la condenacion de dichas costas, es gla fija sobre este particular (1). Pero
necesario que la pida el vencedor, pues 5 siempre que parezca que litigó con mala
aun cuando el juez puede condenar de fe, ha de ser condenado en ellas, tasánoficio en ellas al vencido, no está obliga- dose con arreglo al arancel vigente (2).
do precisamente á verificarlo. Esta es la 3. El procurador debe satisfacer al
razon porque suele ponerse la cláusula juez, escribano y demás subalternos del
„pido justicia y costas" al final de las tribunal, los honorarios que devengaron
demandas, contestaciones y otros pedi- en el pleito de su principal, y tambien
mentos, y ä veces suele pedirse junta- las costas ca usadas ä su contrario, en camente con lo principal la condenacion ea so de ser condenado en ellas. Lo mismo
ellas. Pero es de advertir: 1. ° Que el debe decirse con respecto al abogado, si
abogado que defiende su propio pleito y este se encargó de la defensa por cargo
lo gana con costas, no debe exigir las de partien lar de dicho procurador, pues por
sus honorarios como si fuera litigante el hec ho de buscarle para su defensa sin
estratio. 2. ° Que si el abogado, procura- contar con su principal, es visto tomar
dor ó notario defienden graciosamente á sobre sí la obligacion de pagarle sus hoalguno por ser pobre, no podrá exigir és- norarios; lo cual procede aun cuando el
te de su contrario el importe de los dere- poderdante le releve de ello en el poder,
chos que correspondian ä los espresados porque esta relevacion es para otro efecfu ncionarios, los cuales podrán pedirlos to, por lo que se le podrá apremiar á su
una vez que sea condenada la parte con(1) Leyes 8, tit. 3; y 8, tit. 22, part. 3.

(1) Ley 8, tit. 22, pum. 3.
(2) Leyes 1, tit. 14, lib. 3, del Fuero Real;
6, tit. 4, y 1, tit. 19, lib. 11, N. R.
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pago, dejándole espelta su accion contra
el principal, el cual si no le merecia confianza, no debió admitir su poder. Mas
si el abogado fue buscado por éste, no
tendrá accion contra el procurador, porque éste no le encargó la defensa, ni por
consiguiente contrajo con él obligacion
alguna. No obstante en el dia está prevenido que los procuradores son los responsables al pago de todas las costas por
la parte que defiendan, y se causen en el
negocio en que hubieren aceptado y presentado poder; pudiendo obligar en caso
necesario á sus principales para que le
suministren los fondos necesarios al efecto (1), segun espushnos en el núm. 10,
cap. 4, tit. 8, de la seccion primera.
4. No solo puede el ejecutado ser condenado en las costas del juicio, sino tambien, si hubiere costumbre, puede condenarse en pena de su morosidad al pago
de la décima parte de la deuda porque
se espidió el mandamiento ejecutivo, debiendo satisfacerse en la misma especie
en que aquella consistia (2). Esta décima suele aplicarse en algunas partes al
alguacil ejecutor por todos sus derechos,
en otras ä la dotacion de todos los alguaciles y demás ministros de justicia, en
otras al erario que tiene á su cargo el pago de la dotacion de estos ministros, y
en otras finalmente, era en otro tiempo una
especie de derecho municipal enagenado
de la Corona que se solia arrendar, y se
abonaba al arrendatario por un ajuste ó
convenio (3).
5. Segun hemos indicado en el número anterior, es necesario que haya costumbre para que se pueda exigir la décima, advirtiendo que esta costumbre se
(1) Art. 219 de las ordenanzas de las Audiencias.
(2) Ley 1, tit. 30, lib. 11, N. R.
(3) Leyes 1, 10, 11, 19 y 20, tit. 30, lib. 11,
N. R.

entiende con respecto al lugar en que estuvieren los bienes ejecutados ó en el domicilio del deudor, sin que sea suficiente
que la haya en el del juicio. En el fuero
secular se prescribe dicha costumbre por
diez arios entre presentes, y por veinte
entre ausentes, y en el eclesiástico por
cuarenta indistintamente entre éstos y
aquellos.
6. No ha de exigirse la décima hasta
tanto que el acreedor esté reintegrado de
su crédito, 6 se dé por tal, 6 conceda espera al deudor, 6 se convenga con él, ó no
quiera continuar la ejecucion siendo requerido 11 este efecto por el alguacil que
la hizo; pero puede pedirse verificándose
cualquiera de estos casos; y si los bienes
del deudor vendidos no alcanzasen II cubrir la deuda, schade cobrará prorata del
precio de lo que se pagare, y no del residuo hasta que se pague ó concierte (1).
7. Si el mandamiento ejecutivo se dirigiere contra varios por diversas deudas,
contra un deudor por distintas cantidades, se devengará la décima por cada una
de las deudas, porque se conceptúan y
son muchas ejecuciones. Y es de advertir que es nulo e* ineficaz el convenio que
el ejecutor celebre con el acreedor sobre
la décima ú otros derechos de ejecucion
(2); mas será válido haciéndolo con el
deudor.
8. Si se despachare ejecucion por deudas pertenecientes al fisco, y el deudor
no pagare dentro del término legal, deberá satisfacer en lugar de la décima, un
treinta por millar, aun cuando la deuda
llegue á cinco mil maravedís, y exceda
de dicha cantidad, á no ser que haya
costumbre de llevarse menos (3). Con
respecto á la décima en las ejecuciones
(1)
(2)
(3)

Leyes 1,5 y7, tit. 30, lib. 11, N:R.
Ley 12, tit. 30, lib. 11. N. R,
Ley 5, tit. 30, lib. 11, N. R.
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y otras corporaciones, rige la doctrina general, pues se consideran para dicho efecto corno personas privadas.
9. Por una misma deuda no se debe
mas que una décima, aunque se hagan
muchas ejecuciones para su satisficcion,
el acreedor conceda espera al deudor,
se suspenda la ejecucion, y luego se
continúe, ó vuelva á hacerse de nuevo, pena del cuatro tanto; lo cual procede aun
cuando despachen y concluyan la ejecucion distintos jueces, 6 el fiador ejecutado
que pagó por el deudor principal ejecute
despues á éste; porque la deuda no es
mas de una, sin embargo de ser dos
las obligaciones (1). Pero si hubiese novacion, de modo que por ella resulte otra
deuda diferente, parece que deberá causarse nueva décima, en caso de que por
la nueva deuda se repita la ejecucion.
10. Cuando el ejecutor exige la décima,
no puede llevar derechos por las diligencias que practique en la ejecucion con titulo de costas, salarios, viajes para la venta
y pesesion de los bienes vendidos, ni otro
alguno; aun cuando en la segunda ó mas
ejecuciones por la misma deuda entendiere otro ejecutor ó ejecutores distintos
del que la percibió, pues todo lo satisface el deudor con la espresada décima,
sin que se le haya de gravar mas por parte de ellos.
11. Dúdase si deberá ó no exigirse
mas de una décima, en el caso de que
habiéndose obligado de mancomun por
el todo dos ó mas deudores como principales 6 fiadores á la solucion de una cantidad, ejecutare el acreedor A cualquiera
de ellos, y despues de pagar el ejecutado
repitiere con su lasto contra los otros.
Nuestras leyes nada dicen sobre este par(I) Leyes

1,5 y 9, tit. 30, lib. 11, N. II.

ticular, y por consiguiente, no sin razon
hay divergencia de opiniones entre los autores, sosteniendo unos la afirmativa, fundados en que son muchas las obligaciones
y ejecuciones, y otros la negativa apoyados en que si bien son muchas las obligaciones y ejecuciones, la deuda no es mas
que una. Olea dice, que no es justo que
los unos paguen la dilaciones y malicias de los otros, y que el co-reo ó confiador que pagó por otro puede exigir de los demás la décima y costas,
únicamente en el caso en que todos
se hayan obligado judicialmente in solidum por el pri ncipal y costas, porque de
una deuda no se debe cobrar mas que
una décima, y Rodriguez que no se debe
llevar mas que una, aunque por el trabajo de la segunda ejecucion se pueden exigir algunos derechos; y que únicamente
se deberán dos décimas en los casos siguientes; 1. c Cuando el deudor del deudor, hallándose obligado á dar alguna cosa, da en pago ä su acreedor el débito de
su deudor, y despues se sigue pleito ejecutivo contra el deudor delegado; porque en
este caso se contrae otro débito. 2. 0 Cuando el ejecutado presenta al acreedor persona en quien se trasfiera su obligacion,
pues haciéndose nueva ejecucion contra
ésta, se debe otra décima, porque no solo es nueva obligacion, sino tambien nuevo débito, como dijimos en el párrafo 9.
12. Si el acreedor pidiese ejecucion por
mas de lo que se le debe, ha de pagar décima del exceso con otro tanto (1), aun
cuando al tiempo de pedirla haga la protesta de admitir en cuenta justas y legítimas pagas; pues ésta no le eximirá de su
satisfaccion, A no ser que ignore justamente lo líquido que se le está debiendo,
como si es heredero, y su causante no le
dejó sentado, 6 si su factor ó apoderado
(1) Ley 6, tit. 28, lib . 11, N.

R.
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no le participaron lo que habian cobrado satisfacerla y no el deudor (1). 5. 0 Cuanä cuenta &c.; pues en este caso y otros do se hace ejecucion por pena ó condenasemejantes queda libre de su pago.
cion pecuniaria debida al fisco; pues en13. El deudor no está obligado á pa- tonces no tiene lugar la décima ni ningar la décima en los casos siguientes: gun otro derecho (2). 6. ° Cuando se eje1. 0 Cuando en virtud de apremio judi- cuta á los económos, mayordomos y tecial se da posesion de sus bienes á su soreros de la Iglesia por lo que le deben,
acreedor para que se reiutegre de su cré- excepto que haya costumbre de exigirla.
dito, porque falta el órden del juicio pa- 7. ° Cuando el deudor paga á su acreedor
ra devengarle. 2. o Cuando alguno de dentro de las setenta y dos horas siguiensus acreedores se opone á la ejecucion tes á aquella en que se le notificó persopedida por otro, pretendiendo ser preferi- nalmente el estado de la ejecucion, ó cuando ä éste ó entre sí, pues entonces la de- do muestra contenta del acreedor dentro
be solo de la cantidad porque 1116 real- de las veinticuatro horas (3). 8. 0 Cuanmente ejecutado, aunque para el pago de do el deudor deposita la deuda ó parte
todo se valúen los bienes por árbitros. de ella dentro de las dichas veinticuatro
3 • 0 Cuando fortna concurso, 6 hace ce- horas en persona segura ante el juez, y
sion de todos sus bienes en manos del por su ausencia ante un regidor, y no anjuez para que satisfaga con ellos á sus 1 te otra persona, con tal que á su costa
acreedores segun su prelacion; porque en haga saber el depósito al acreedor dentro
este caso no solo falta el órden del juicio de tercero dia para que acuda á cobrarla;
para devengarla, sino que si se devenga- pues en este caso no la deberá pagar de
ra, resultaria que como no hay bienes pa- la parte de deuda que satisfaga, ni otro
ra todos, no la satisfaria el deudor sino los derecho de ejecucion (4). Sin embargo,
mismos acreedores. 4 • 0 Cuando se de- no basta la mera oferta de sus bienes en
claró nula la ejecucion por no traerla pago al acreedor, á no ser que éste la
aparejada el instrumento, ó por faltar en acepte espontáneamente. 9. 0 Cuando el
el juicio las solemnidades prescritas por juez delegado ó diputado por ciertos dias
la ley; en cuyo caso no devengará dere- para hacer la ejecucion, llevó salario concho alguno, pudiendo condenarse al que signado, pues por ejercer un oficio 6 colo llevare al pago del cuatro tanto con mision, no deben exigirse dos estipenlas costas (1); pero si la nulidad provino n dios (5).
do culpa del acreedor, ya por pedir mas 5. (1) Ley fi, tit. 28, lib. 11, N. R.
(2) Ley 1, tit. 30, lib. 11, N. It.
de lo que se le debia, ya por no haberlo
(3) Leyes 13, 14 y 15, tit. 30, lib. 11, N. R.
(4) Ley 16, tit. 30, lib. 11, N. R.
conforme ä derecho, éste tiene que
(5) Ley 3, lit.
tit. 20 lib. 11, N. R. Téngase pre(1) Ley 11, tit 30, lib. 11, N. Et.

sente lo que en otra parte hemos dicho sobre
jurisdiccion delegada.
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TÍTULO 9.
CAPÍTULO I.
NOCIONES PRELIMINARES SOBRE INTERDICTOS.

1. ¿Con qué objeto se introdujeron los interdictos?
2. El que pretende tener derecho sobre la posesion momentánea, usa del interdicto que 16
corresponde.
3. Principal division de los interdictos.
4. Objeto del interdicto de adquirir la posesion.
5. ¿A quién corresponde el interdicto de retener la posesion?
6. ¿Qué se requiere pat a que tenga lugar este interdicto?
7. Este interdicto debe preceder al juicio petitorio.
8. El interdicto de despojo es el mas favorecido por las leyes.
9. Aclaracion de la doctrina espuesta en el número anterior.
10. Término concedido al despojado para que pueda usar de su derecho.
11. Este interdicto solo tiene lugar en el despojo de bienes raices, 6 en el de cosas incorp6reas.
12. Personas que pueden hacer uso de este interdicto.
13. ¿Contra quiénes se da este interdicto?
14. Si uno despojare á otro de una cosa sobre la que tenia algun derecho, lo perderá por este mero hecho.
15. Esplicacion de otro caso análogo al anterior.
16. Pena en que incurre el deudor que despojase tí su acreedor de la prenda que le di6.
17. Otra division de interdictos.
•••n••n•n•••n•n•n••n•n

1. Introdujéronse los interdictos con el 2. El que pretende tener derecho so
objeto de mantener la tranquilidad de los bre esta posesion momentánea, usa del inparticulares, evitando las desavenencias terdicto que le corresponde, y en un breque ä cada paso pudieran suscitarse sobre ve juicio se declara quién ha de tener la
la posesion de aquellas cosas, cuya porte- posesion, mientras en otro mas largo se
nencia no estuviese aun decidida por un ventila el derecho de propiedad ó la verjuicio. Para mayor inteligencia de esta ma- dadera posesion.
3. Varias son las especies que se co teria, dividen los autores las causas de ponocen
de interdictos, pero nosotros empesesion en sumarias y plenarias, llamando
plenarias ä las que se siguen segun el ór- zarémos por la division principal y de
den y trámites de cualquier juicio ordina- mayor uso, ä saber: interdictos para adrio; y sumarias, á aquellas que se deci- quirir, retener y recobrar la posesion,
den brevemente, sin observarse las solem- sea adipiscendae, retinendae, et recupanidades del juicio ordinario, sin admitir- r andae posesionis, como llamaban los rose apelacion, ó si se admite es solo en el manos.
4. El primero de estos tres interdicefecto devolutivo (1).
e
tos tiene por objeto el conseguir brevísi—
mamente la posesion de una cosa que to(1) Decreto de 9 de Octubre de 1812, y
ledavia
no se ha poseido, pero á la que se
yes posteriores que se referirán cuando se trate
de los procedimientos de los juicios sumarios. > tiene un derecho evidente. En el capiTom. III.
26
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tul° siguiente nos haremos cargo de los
trámites que deben observarse en este interdicto, é igualmente en los demás.
5. El segundo interdicto dirigido á
conservar ó retener la posesion, corresponde á todo el que la tiene, sea la civil
45 la natural. De consiguiente, no competirá á los meros detentadores, ó que no
tienen posesion alguna, los cuales cuando mas pridrán implorar el oficio del juez
en caso de ser espelidos, para que les restituya ó reintegre contra los que molestaron ó turbaron su detentacion. En este
caso se hallan el comodatario, el depositario, y otros que tienen la cosa en nombre ageno.
6. Para que tenga lugar este interdico se requiere que el poseedor no haya
obtenido la posesion dimanada de su adversario, por fuerza, clandestinamente, ni
en precario ó á ruegos. Mas no le servirá de obstáculo el tenerla de otro estrafío
por uno de los tres medios referidos.
7. Si al litigar dos personas sobre la
propiedad de alguna cosa, pretendiesen
ambas poseerla, deberá preceder este interdicto al juicio petitorio; pues antes de
entrar en él es preciso decidir sobre la posesion interina, para evitar de este modo
las pendencias que podrian suscitarse con
motivo de esta momentánea posesion.
8. El tercer interdicto es (1 mas favorecido por las leyes, interesando sobre
manera á la sociedad que ninguna persona sea inquietada sin justa causa sobre
la posesioti en que se halla, porque de lo
contrario serian muy frecuentes los despojos. Así pues, la ley dispone que al
que está en posesion de una cosa, no se
le quite sin que primero sea oido y vencido en juicio, de suerte que no valga
la real cedula que se espida en contrario
(1); porque en caso de duda es mejor la
(1) Ley 2 tit. 34, lib. n, N. R.

condicion del que posee; y así no probanz do el contrario su intencion en debida
forma, se debe conceptuar al otro como
poseedor, aunque ningun título tenga para ello (1).
9. Mas lo dicho anteriormente se entiende cuando es poseedor de buena fe,
y no despojó al otro clandestinamente ni
por fuerza; porque si se justificare que
así sucedió, debe el despojado ó sus herederos ser restituidos á la posesion inmediatamente, aunque el que hizo el despojo quisiera probar ó probase su dominio, pues sobre este particular podrá
reclamar en el juicio correspondiente (2).
10. Si el despojado usa de su derecho
por via de accion, tiene para ello de termino un silo útil, sin perjuicio de que
tes 6 despues de este término pueda usar
de las demás acciones que le competan;
mas si usase de su derecho por via de
excepcion dura perpetuamente; porque lo
que ha de demandarse en tiempo limitado,
es perpetuo para cxcepcionarse.
11. Este interdicto solo tiene lugar en
el despojo de bienes raices poseidos
natura/mente, y en el de las cosas incorpóreas, como servidumbres y otros derechos, y no el de muebles, ä menos que
estos
formasen pat te de aquellos, pues
55
entonces se puede intentar por todos jun; tamente.
> 12. Puede hacer uso de este interdicto cualquiera persona que haya sido despojada violenta 6 clandestinamente, bien
tuviese el dominio directo 6 bien el útil,
ó aunque no le correspondiese ni uno ni
otro, si tuviese la posesion civil ó natural. Por consiguiente podrán intentarlo
el usufructuario, el usuario y aun el arrendatario ó colono; porque aunque los
primeros no poseen la finca ó heredad,
(1) Ley 28, lit. 2, part. 3.

(2) Leyes 5, tit. 8, part, 3; y 10, tit, 14 p.7.
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tienen al menos en ella ciertos derechos
en los cuales deben ser amparados; y del
mismo modo el segundo, pues si bien éste no posee á nombre suyo, sino en el
del dueño que es realmente quien ha sufrido el despojo, puede sin embargo acudir al juez para ser repuesto por este medio en el goce de sus derechos.
13. Compete este interdicto al despojado contra el que le despojó, aunque
éste no posea la finca, contra su poseedor y apoderado; contra el que la enagemí á persona mas poderosa 6 de otro
fuero para que no se la quitasen, y contra el que mandó despojar ó aprobó el
despojo hecho en su nombre; de suerte
que el despojado puede reclamar contra
cualquiera de los espresados; pero conseguida la restitucion de uno de ellos, no
se le permite molestar á los otros (1).
14. Si uno despojase á otro de cierta
cosa sobre la que tenia aquel algun derecho, lo perderá por este mero hecho;
y si ninguno tenia, deberá restituirla con
todos los frutos percibidos y pendientes
ó con otro tanto de su valor. Mas si la
cosa se deterioró ó perdió despues de
haberla tomado, estará obligado á pagar
su valor en pena de haberla tomado de
propia autoridad, y no haber acudido
para ello al juez competente (2).
(1) Ley 2, tit 34, lib. 11, N. R.
(2) Leyes 10, tit. 10, part, 7: 6, tit. 5, lib. 1;
tit. 1, lib. 6; 11, tit. 31, lib. 11; 1 y 8, tit. 15,
lib. 12,N. R.

15. Del mismo modo si el dueño de
! una cosa la diere ä otro en usufructo 6
en enfitéusis, y se la quitase despues, tendril que restituir la misma cosa con sus
frutos y rentas; perdiendo en favor del
despojado el derecho y utilidad que en
ella se habia reservado. Mas si el despojante fuese estrafío, deberá tambien restituirla al despojado con los frutos y rentas, y darle otra equivalente para que la
disfrute en igual forma que aquella (1),
in. Si el deudor despojase ii su acreedor antes de pagar la deuda, de la pren; da que le entregó, perderá , el dominio de
ella, pues el acreedor es legítimo tenedor
y poseedor (2); é igualmente. si éste to:. mase por fuerza cualquiera cosa del deudor, ora fuese por via de prueba, ora por
paga, deberá restituirla, quedando además privado de su derecho para exigir
la deuda (3).
17. Dividen los autores los interdictos en prohibitorios, restitutorios y exhibitorios, segun se dirijan á- prohibir, restituir ó exhibir alguna cosa. Esta division es ciertamente la mas general; pues
no solo comprende los interdictos de que
hemos hablado, sino que tambien abraza otros de distinta especie, de los cuales trataremos :mas adelante.
(1) Ley 16, tit. 10, part. 7.

(2) Ley 13, tit. 10, part. 7.
(3) Ley 14, tit. 10, part. 7.

CAPÍTULO II.
bE LOS TRÁMITES JUDICIALES QUE SE SIGUEN EN LOS INTERDICTOS BE ADQUIRIR, RETENER

6

RECOBRAR LA POSESION.

1. En los interdictos posesorios no es necesario que preceda el juicio de conciliacion.
2. Trámites del interdicto de adquirir la posesion.—Si fuere un heredero testamentario el que
Pide la posesión
de la herencia, basta la presentacion del testamento' para justificar la identidad
de l a persona y la muerte del testador.
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3. ¡Qué deberá acreditar el heredero abintestato que pide la herencia?
4. Cuando los bienes hereditarios están vacantes, procede ein obstáculo el interdicto; pero no
así cuando alguno sale resistiendo la posesion.
5. Documentos que deberá presentar el que pide la posesion de un mayorazgo.
6. T'emites del interdicto de conservar la posesion.—Aué deberá probar el que intenta este interdicto?
7 y 8. El interdicto de conservar la posesion puede tener lugar 6 como principio del pleito
parte de él. Esplícanse ambos- casos.
9. Trámites del interdicto de despojo 6 sea de recobrar la posesion.—Estos trámites son loa
mas sumarios y privilegiados que se conocen.
10. ¡Deberá ó no admitirse la excepcion de contra–despojo?
11. En estos negocios debe siempre entender el juez de primera instancia del partido.
12. Modo de instaurar el interdicto de despojo.
13. ¡Qué deberá hacer el juez si en el pedimento no se designare el dia en que ocurrió el
despojo?
14. El auto en que se admite la justificacion como el que se dicta restituyendo, se notifica solo al demandante.
15. El reo puede apelar en el término ordinario, admitiéndosele el recurso únicamente en el
efecto devolutivo.
16 y 17. Reconvencion en este interdicto.
18. Los interdictos adipiscmulae y recuperandae, se pueden acumular con las demandas de
reivindicacion; pero no con el de retinendae.

1. Establecida ya en general la doctrina relativa á los tres interdictos espresados, especificarémos ahora los trámites judiciales que se siguen en cada uno
de ellos, empezando por el de adipiscendae posesioni$, esto es, el de adquirir la
posesion. Mas ante todo conviene advertir, que si bien está dispuesto por regla
general que no pueda establecerse en
juicio ninguna demanda civil ó ejecutiva, sobre negocio susceptible de ser completamente terminado por avenencia de
las partes, no es necesario sin embargo
este requisito en los interdictos posesorios, pues están espresamente exceptuados (1).
2. Si fuere un heredero testamentario el que pide la posesion de la herencia, basta la presentacion del testamento para justificar la identidad de la persona y la muerte del testador; porque
(1) Art. 90 de la ley de 23 de Mayo del
1837.

uno y otro se presume en el mero hecho
de hallarse en su poder aquel documen
á menos que ofreciere alguno probar-to,
inmediatamente lo contrario, en cuyo
caso deberá el juez detenerla, y recibir las pruebas ofrecidas (1). En el escrito en que se pide la posesion de la
herencia, se hará una suscinta relacion
de lo concerniente ä la solicitud, especificando los bienes hereditarios, y concluirá el demandante pidiendo que se
le dé la posesion real, corporal, ti cuasi:
en vista de todo si el juez estima fundada la pretension, accede á ella, decretando que se le dé la posesion sin perjuicio
de tercero, cuya diligencia se ha de practicar por el mismo juez acompailado de
escribano: regularmente se pide y ejecuta dicho acto de posesion en una 13 alguna de las fincas ä nombre de las demás,
haciéndose saber ä los arrendatarios de
(1) Ley 2, tit. 14, part. 6,
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las otras que reconozcan por dueño al
posesionado; pero si el heredero quisiere
tallar la posesion en cierta y determinada finca, debe solicitarlo para que ast
se verifique: si se hayan situadas en diversos lugares, se libran los correspondientes exhortos para que sean notificados los inquilinos ó colonos; y si los bienes en que consiste todo ó parte de la
herencia fuesen muebles, pretenderá el
demandado que se haga saber al tenedor los entregue desde luego.
3. Siendo el heredero abintestato,
acreditará con la partida de entierro la
muerte del finado, y con las de bautismo y fées de casamiento que sean necesarias el parentesco que con él tengaAdemás, ofrecerá justificacion sobre que
el difunto no dejó hecha disposicion testamentaria, ni tiene otros deudos mas
cercanos, siendo ostensiva tambien ä corroborar los dos primeros estremos. Igualmente puede pedirse que se libre cornpulsorio á los escribanos públicos, para
que certifiquen si el finado otorgó ante
ellos algun testamento. Evacuada dicha
informacion se practican las mismas diligencias que en el caso anterior sobre el
acto de dar posesion; advirtiendo que el
heredero abintestato pide que se le declare por tal heredero, y en consecuencia se le de la real, corporal ó cuasi.
4. Cuando los bienes hereditarios están vacantes, procede sin obstáculo el int erdicto; pero no así cuando alguno sale
r esistiendo la posesion. Estos legítimos
COU tradictores pueden reducirse á dos
. clases: 1. ce De los que se oponen alegando ser
suyos los bienes hereditarios, por ejemplo, la muger respecto de los dotales
p araferuales que dió al marido sin estimacion: el hijo mejorado respecto de los
que 'señaló el testador para la mejora,
cuya propiedad adquiere por muerte de

éste; y cualquiera otro que funde su in
tencion en algun título traslativo de dominio: 2. De los que se presentan manifestando que no debe darse la pose
simi; porque ellos están poseyendo, 6 como herederos, 6 como simples poseedores, por haber á lo menos ocupado la
cosa un año y un dia. En cualquiera de
estos casos debe prestarse audiencia sumaria al contradictor, ventilándose el dominio, la calidad de heredero 6 la posesion de ario y dia, en los misinos términos que en un artículo en via ordinaria.
Si se decide por el que entabló el interdicto, se da la posesion; mas si obtiene el contrario, declarándose no haber
lugar á ello, podrá entablare la accion
reivindicatoria contra el que se dice dicetío; la de peticion de herencia contra el
que se titula heredero; y el juicio posesorio plenario contra el que alega la tenencia de ario y dia.
5. Si se pidiere la posesion de un
mayorazgo, ha de presentar el sucesor
las partidas que acrediten su enttonque
con el difunto, las de entierro de éste
copia de la funclacion, y si se quiere
un árbol genealógico para mayor clan ¿ad: con arreglo á estos documentos alegará de su derecho, ofreciendo en catx, necesario informacion acerca de la
muerte del anterior poseedor, y su parentesco con él; y concluirá pidiendo
que dada en la parte que baste, se declare habérsele trasferido por ministerio
de la ley la posesion civil y natural de
los bienes mayorazgados, y que en consecuencia se le dé la real, corporal ó cuasi con rendimiento de frutos desde la vacante. Evacuada aquella se manda dar
con la calidad de autos, y se siguen los
mismos trámites que para obtener la posesion hereditaria; pero de este punto,
como tambien de la posesion plenaria y
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juicio de propiedad en materia de mayorazgos, se trató en su lugar correspondiente.
6. El que intenta el interdicto refinendae posesionis, ó sea el de conservar la
posesion, ha de probar que es poseedor
,A1 tiempo de la contestacion del pleito, y
que aquella persona á quien demanda,
.le turba en la posesion; y en su consecuencia pide se le declare como poseedor; que el demandado no le turbe en lo
.suceiivo en su posesion; y que le indemnice de los perjuicios que por su causa
se le hayan irrogado.
.7. Este interdicto puede tener lugar
corno principio de un pleito, ó como
parte de él: sucede lo primero cuando
se perturba A alguno estrajudicialmente en el goce de cierta cosa 6 derecho,
• y sale pidiendo que se le ampare en
.la posesion. Lo mismo se verifica cuan •
do no se le perturba de hecho, sino
que teme se le incomode por alguno,
este propala especies con las que retrae
.4 otros d e. contratar con el poseedor,
de que le acudan con las rentas, aunque
en este caso procederá mejor la demanda de jactancia.
8. Sucede lo segundo cuando se demanda á alguno por cierta cosa que está poseyendo: entonces protestando con. testar á la demanda en su dia y caso, deberá Pedir que con suspension de los juicios posesorio, plenario y petitorio, se le
ampare en la posesion que disfruta, formando para ello artículo de previo proitunciarniento, el cual equivale al de administracion, que se promueve siempre
que alguno ha obtenido la posesion por
el interdiçt ) .adipiscendae, 6 al tiempo de
pedirla se le contradice El artículo, pues,
de que hablamos se sustancia con uno
dos traslados; se recibe á prueba por
via de justificacion, dándose un corto

termino, y sin publicacion ni alegatos se
decide con el auto siguiente: „Se ampara á N. en la posesion en que se halla
de tal ó cual cosa, sin perjuicio del derecho de las partes en posesion y propiedad." Este auto es interlocutorio; porque
solo es interino mientras se decide el
pleito principal sobre la propiedad el posesion plenaria de la cosa.
9. Los trámites del interdicto recuperandae posesionis, 6 sea de recobrar la
posesion, son los mas sumarios y privilegiados que se conocen, pues se sustancian sin audiencia del despojador, denegándose en el caso de pedirla, y desecitándose cualquier excepcion que proponga, á no ser la de dominio, que se
le admite probándola incontinenti por
uno de los modos que sefiala la ley do
Partida, á saber; por instrumento público
que no tenga vicio alguno; por confesion
de la parte; y por prueba testifical. En
cuanto al primero y segundo de estos
medios, así los autores corno la práctica
están conformes en su admision, mas
en órden al tercero, aunque la contradicen generahnente los autores, no puede esperarse buen éxito en la práctica; sin embargo no deja de haber ejecutorias en apoyo de este medio de prueba, y observando con rigoroso análisis
el contesto de la referida ley, origen de
estas excepciones, se verá comprendido
en uno de sus periodos. Sin embargo
es dificil, como hemos insinuado, que por
práctica se admita esta especie de prueba, y solo deberá usarse para fortalecer
cualquiera de las otras dos cuando tengan algun vicio.
10. Tambien se ha suscitado por los
autores la cuestion de si deberá ó no admitirse la excepcion cle contra-despojo.
Lo mas legal, y lo que está adoptado por
la práctica es el no admitirla; porque la
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presta su auxilio en pena de la criminalidad que envuelve en sí esta accion.
Además, seria necesario en tal caso, como se deja ver, dar audiencia y admitir
probanzas, lo cual es contrario á la naturaleza de este juicio; sobre cuyo punto se dirá, algo mas al tratar despues de
la reconvencion en este interdicto.
11. Acerca del juez que ha de entender en estos negocios, debe tenerse
presente lo dispuesto en la ley reglatnentaria para la administracion de justicia, la
cual previene que toda persona que fuere despojada ó turbada en la posesion
de alguna cosa profana ó espiritual, sea
lego, eclesiástico (5 militar el despojante
ó perturbador, podrá acudir al juez letrado de primera instancia del partido o
distrito para que le restituya ó ampare,
y dicho juez conocerá de estos recursos
por medio del juicio sumarísimo que corresponda, y aun por el plenario de posesion si las partes lo promovieren, con
las apelaciones á la audiencia respectiva; reservándose el juicio de propiedad
á los jueces competentes, siempre que se
trate de cosa ó persona que goce de fuero privilegiado. Así lo dispuso la ley de
arreglo de tribunales de 1812, y posteriormente la reglamentaria de administracion de justicia, de 23 de Mayo de 1837,
en su artículo 92.
12. Presupuestas estas observaciones,
véamos como se instaura el interdicto de
que vamos tratando. El despojado presentará un escrito reducido á esponer
las circunstancias del hecho, y como punto principal de su accion alegará que poseia al tiempo del despojo reputándosele
por legítimo poseedor de la cosa, y que
el que la posee actualmente la está detentando. Sobre estos patticulares, para

los que se admite toda clase de testigos,
debe ofrecerse justificacion, y pedir que
resultando la certeza de ellos, se condene al despojado á que restituya la cosa
con rentas y frutos percibidos y que haya
podido percibir, como tambien en los dafios y perjuicios ocasionados, y en las de
más penas en que haya incurrido como
violento despojador. Admitida la informacion en calidad de autos, se traen éstos
evacuada que sea, y en su vista se accede ó no ii la restitucion (1).
13. Pudiera suceder que en el pedimento no se designare el dia en que ocurrió el despojo, 6 que omitieran esta
circunstancia los testigos; y como es preciso para que proceda el interdicto que
no haya pasado el año y dia, podrá el
juez por un auto para mejor proveer fijar este dato. Si no está probado el despojo, se declara no haber lugar á la restitucion, condenando en las costas al actor; pero si lo está se le restituye á la
posesion, condenando en aquellas al reo;
y además en los daños yperjuicios. Si el
despojo ha sido violento, en términos de
haber habido fuerza armada 6 concurrido alguna otra circunstancia de esta
clase, podrá tambien el juez imponer al
despojante alguna multa, apercibirle para lo sucesivo, y aun formarle un incidente criminal.
14. Así el auto en que se admite la
justificacion como el que se dicta restituyendo, se notifica á ambos litigantes, y el
demandante pide en su virtud que el juez
acompañado del escribano pase ä darle posesion, y así se ejecuta; pero si el despojo
no se causó en cosa material, sino en el
(1) Las disposiciones reglamentarias de este interdicto, así como del de amparo, son los
autos acordados de la audiencia de México de
7 de Junio de 1862, y 7 de Enero de 1744, insertos en la Recopilacion de Belefía, foliage 3. 1" ,
números 84 y 85.
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queda en posesion desde que el juez lo admitirá, pero solo produce el efecto de
declara, será preciso notificar al despo- que se sigan los dos puntos ä un tiempo,
jante el auto restitutorio, á fin de que decretándose á su conclusion una ó dos
cese en impedir el libre ejercicio que restituciones. Si un tercer poseedor es
compete al actor. Si pendiente el juicio demandado por la accion de despojo, y
se personase el reo haciendo alguna soli- reconviene con otra accion igual, pero ett
citud interesante, se dará traslado sin cosa diferente, se detendrá la primera
perjuicio; pero no siendo aquella de im- demanda hasta que se sustancie la seportancia, mientras no esté cumplida en guilda; pero en este caso el tercero no
todas sus partes la providencia de resti- parece delincuente, y si el demandador;
tucion, ó se decretará el auto de no habery la ley quiere que sufra por lo mismo
lugar, ó el de á su tiempo se proveera lo la pena, y aun la detencion del primer
conveniente. Dada la posesion se presen • ; juicio e:1 ódio del despojo y en favor del
ta nuevo escrito para que se tasen y re- inocente.
guten las costas, nombrándose al mismo 17. Si el despojado entabla la aceion
tiempo peritos, á fin de que se estimen de despojo, y el despojador le reconviene
los dafios y perjuicios si los hubiere, sin por el interdicto adipiscendae, ó poni] 'pique intervengan con dichos peritos otros cio petitorio, no se admitirá, porque estos
por parte del despojante; advirtiéndose; juicios no son igualmente privilegiados;
que los perjuicios que se tienen presen- ä mas de que tino y otro se dirigen á peles en este aprecio, son los que intuedia- dir la posesion que tiene: todo lo cual se
lamente se causaron con el despojo, y entiende aunque se oponga un tercero,
no otros que pudieran por este motivo so y éste ó el despojador sean menores, pues
brevenir destetes. Evacuado todo esto, ; para esto no hay restitucion in integra/1i.
se notifica al reo la providencia para ; Tampoco será admitida la reconveneiou
que pague, y no haciéndolo en el acto por el interdicto numuttnemlue; pues ésto,
se procederá ä la cobranza por apremio, cuyo fin es conservar la posesion, no
i.Inhargo, justiprecio y venta de bienes. puede entaldarse por el que la hubiese
15. El mo puede apelar en el tértni- perdido. Si un tercer poseedor intenta
no ordinario, admitiéndosele el recurso aquel interdicto contra el despojado, pueänicatnente en el efecto devolutivo ( 1 ); de éste reconvenir con la accion de desadvirtiendo que si se consiente y se en- pojo, y se admitirá por ser el de rey ,' pe tabla la accion ordinaria para recuperar ; randae de naturaleza mas privilegiada
la cosa, puede tambien pedirse el abono que el otro de adipiscendae. Cuan do so
de las costas pagadas en el juicio de in- entabla el juicio petitorio por accion real
ó personal, puede el reo ä quien se ha
terdicto.
16. Tratemos ahora de la reconven- despojado de la cosa demandada, propocion en este interdicto. Puede pedirse ó nerlo corno excepcion, I) como reconve n
-alegndotrspjamifnce:sloprm, diatosu() en otra diversa: si lo primero es n'ad . ; pende la causa principal hasta que se
misible, porque esto mas bien es una ex- sustancio la necio! , do despojo; y si l„ se.
cepcion y no tiene lugar, sino las que >.
misgundo, se siguen sustanciando á
--- Anime 139, de la ley de 23 —demu
e Inc tiempo ambos particulares segun sus
4 0 1837.

-397-trámites, con la advertencia de que siern-;, bien seria confesar que no se poseia. De
pre que entre varios se disputa la pose- las providencias dadas en estos interdicsiou de una cosa, deberá ser restituida, tos, aunque interlocutorias se puede apeante todo el que haya sido despojado.
lar por tener fuerza de definitivas; adtni18. Los interdictos adipisendae y re- liCuidose el recurso como queda esplicacuperandae se pueden acumular con las do ., y ya vengan los autos originales
demandas de reivindicacion, porque no en compulsa, no hay espresion de agradestruyen la accion principal, ni esta se vios ni escrito alguno, sino ánicamente
opone á la naturaleza de aquellos; pero se entregarán ir los letrados para que se
no así al de retinendae, porque esto mas.' instruyan y asistan :1 la vista.

CAPÍTULO 111.
DE OTRAS ESPECIES DE INTERDICTOS.

1. Los interdictos prohibitorios son los que se dirigen á pretender que se prohiba alguna cosa, 6 que se observe la prohibic.ion que hay de hacerla.
2. ¿Qué se entiende por obra nuera?
3 y 4. ¿Qué personas pueden impedir que se haga obra nueva?
5. La denuncia de nueva obra se entabla acudiendo al juez por medio de escrito, pidiendo la
suspension de la obra nueva, la demolicion de lo obrado y la reposicion de las cosas al estado
que antes teuian á costa del que hizo esta novedad.
6. Debe hacerse la denuncia en el lugar en que se hizo la obra, bastando se haga saber al
dueño ó sobrestante de ésta, y en su defecto á los operarios que trabajan en ella.
7. lis tal la eficacia de la denuncia sea bien 6 mal hecha, que si el duefio de la obra prosigue
en ella despues (le requerido sin licencia del juez que la mandó suspender, debe éste providenciar
que demuela it su costa lo construido de nuevo.
S. Si de la diligencia practicada por el escribano y de la informacion testifical, que tambien se
ejecuta en caso necesario, resultare que se ha hecho alguna novedad perjudicial al edificio 6
finca, ¿que deberá providenciar el juez?
9. Concluida la denuncia, se oye en juicio contradictorio al denunciador y denunciado, el cual
si no se concluye en el término de tres meses, debe el juez facultar á éste para continuar la obra,
con tal que presente fianza de que la derribara ä su costa siempre que se le mandare por el juez
6 tribunal competente.
10. En este interdicto como en todos los demás, si el juez denegare la pretension del actor le
quedará ä éste espedito su recurso para acudir ä la superioridad; pero si accede á la providencia,
es ejecutiva, y no puede suspenderse su ejecucion bajo ningun pretesto.
11. Además del interdicto de nueva obra, hay tambien otro semejante llamado por los romanos danmo inftcto, el cual compete para precaverse del dallo que amenaza por razon de obras
viejas.
12. Procede dicho interdicto no solo cuando se teme algun dallo por razon de algun edificio 6
pared del vecino, sino tambien por la de algun árbol que amenaza caer sobre las tincas O heredades, haciendo dallo en ellas.
13. ¿En qué otros casos procede tambien dicho interdicto?
D. ¿Qué circunstancias deben concurrir para poder entablar este interdicto?
15. ¿En qué casos cesa dicho interdicto?
16. El derecho de entablar este interdicto va siempre activa y pasivamente con el dominio,
esto es, corresponde al duello 6 comprador del campo que recibe el dallo, y se da contra el duc110 9 comprador de la heredad en que se hizo la obra perjudicial y daflosa.
17. ¿En que casos se podrá entablar este interdicto, sin que proceda haberse hecho obra alguna?
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18. No puede entablarse este interdicto contra aquel que para preservar 6 defender su heredad, procura apartar de ella algun torrente 6 arroyo en tiempo de avenidas, para que no le haga
daño, aunque de ello resulte perjuicio al vecino.
10. ¿Cuáles son los interdictos restitutorios y cuáles los exhibitorios?
20. Otro de los juicios sumarísimos es el de retracto, el cual podrá entablarse siempre que la cosa enagenada y que se pretende retraer no haya pasado á un tercero poseedor.
21. Para entablarse este juicio debe solicitarse por medio de escrito que se admita la coneig~ion del precio de la cosa vendida, 6 la cantidad aproximada, si éste se ignorase, y que se mande la reciba el que la hubiere comprado, y otorgue la correspondiente escritura de retroventa.
„.,

1. Pasamos á tratar de los otros inter- bien el que la tiene en prenda, feudo õ
dietos de que hicimos mencion en el ca- censo; mas éste solo puede compeler al
pítulo anterior de este título, entre los señor del dominio directo ä que le reintecuales se cuentan los llamados prohibi- cr re el daño que le ocasione la obra. Si se
kb
torios, porque se dirigen á pretender que hace en lugar público, puede impedirla
se prohiba alguna cosa, 6 que se observe icualquiera del pueblo, excepto el huérfala prohibicion que hay de hacerla. El mas no 6 muger, á quienes solamente en el
notable y frecuento de estos interdictos ' suyo se les permite hacer dicha denuncia.
es el de denuncia de nueva obra, la cual 5. La denuncia de obra nueva se cu siendo aprobada por el juez, es la legíti- tabla acudiendo al juez por medio de estila prohibicion de hacer alguna obra imito, pidiendo la suspension de la nueva
obra, la dernolicion de lo obrado, la roponueva.
2. 1,1ámase obra nueva no solo lo que sicion de las cosas al estado quo ames
se fabrica sobre cimiento nuevo, sino tarn- tenian ä costa del (inc ha hecho esta nobien lo pie se construye sobre edificio vedad, y en caso de contraveneion la peantiguo, variándole su primitiva forma na que conceptúe justa.
(1). Iia denuncia de obra nueva tiene por ! A consecuencia de este escrito, en el
objeto conservar algun derecho de un n cual se ha de jurar no proceder de maliparticular 6 del público, 6 precaved° de ela , debe el juez pasar en persona á vor
algun daño que le amenazare.
el estado de la llueva "1-wa, Y no Pnd"3. Pueden impedir que se haga la do ir personalmente, deberá enviar al esnueva obra el que recibe el daño de re- criban() en comision por escrito, para quo
sultas de ella, y tambien sus hijos, ma- requiera á los operarios que suspendan
yordomos, apoderados, criados y amigos; todo trabajo hasta nueva providencia,
pero éstos deben prestar la competente .., y esliendir testimonio del estado de la
caucion de pie aquel ratificará lo he- obra (I).
6. Debe hacerse la denuncia en el 111cho (2).
'1. Igualmente pueden prohibir la o- gar en que se hace la obra, bastando se
bra nueva los tutores en nombre do SIIS haga saber al dueño de ésta 6 sobrestanmenores (3), el usufruetuario, tel que ne- ¡ te, y en su defecto á h's operarios quo
ne servidumbre en lit tinca si se le priva k̀ trabajan en ella. (2). Si la obra es de mude ella con lo nuevamente obrado, y taut- chos duefios, con hacer la denuncia a
•
--- - , uno de ellos, no tiene el denunciador que..
1

(1)
(2)
(3)

Ley 1, tit. 32, part. 3.
Dicha ley 1.
Picha ley 1.

%-

--Ley I, tit. 32, part. 3.
(2) Dicha ley I.
(1)
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judicial á muchos y uno solo la dentm- competente (1). Y es de advertir pie el
ciase, no seria suficiente para impedirla, denunciado podrá proseguir la obra daná no ser pie la hiciese á nombre de los do dicha fianza, en el caso de hacer ver
otros interesados, en cuyo caso dando la quo la interrupcion le causa un gran persuficiente seguridad de que la aprobarán juicio, y que de la continuacion se le si
-losdemá,tnraivldezqugmyalncidor.
si cada uno la denunciara por sí pro10. En este interdicto, corno en todos
pio (1).
los demás, si el juez denegare la preten7. Es tal la eficacia de la denuncia, sion del actor, le quedará ä éste expedito
sea bien ó mal hecha, que si el dueño de su recurso para acudir á la superioridad;
la obra prosigue en ella despues de repte- pero si accediere, será ejecutiva, y no porido sin licencia del juez que la mandó drá suspenderse su ejccucion bajo ninsuspender, puede éste providenciar que gr i l l P retosto (2).
demuela ä sil costa lo construido de nu e 1 1. Semejante al interdicto de nuevo por su inobediencia (2); siendo de ad_ va obra, es el llamado por los romanos
veril'. que el denunciador debe solicitar de (himno infecto, el cual compete para
se haga alguna diligencia, por la cual precaverse del dafio que amenaza por
conste qué estado tenia el edificio al tiem . razon de obras viejas ú ya hechas. ProPo de la denuncia, para que no se dude cede pues este interdicto, criando pueda
de lo que debe demolerse, pues en caso dallamos alguna casa del vecino que ade duda deberia subsistir todo lo edifi_ menaza ruina, ä Otra cualquier obra que
cado,
tiene hecha en algun sitio suyo. En es8. Si do la dili gencia practicada por te caso debe acudirse al juez por medio
vl escribano, y de la infonnacion tes t iji_ de escrito, en vista del cual y prévios los
cal, que tambien se ejecuta en caso nece- correspondientes intinmes de peritos, desario, resultase que se ha hecho alg i ma berá mandar que diehos edificios minonovedad perjudicial al edificio ó finca; sos se derriben, ó citando menos que se
de berá el juez mandar que se demuela reparen, dando el dueño fianzas á los velo obrado, y que se restituyan las cosas , ciuos do que no se les seguirá nitigun peral estado que tenian anteriormente ä dos-; juicio, y que si se arruinare tal edificio
s•
la del causante, sin perjuicio del derecho `z satisIhrá todos los daños que se les ocaque pueda corresponderle.
sionaren, á 11119 lOS que ocurriesen por
1.1. Concluida la denuncia, se oye en causa de algun accidente imprevisto, co1.ineio contradictor i o al dentincizulor y de- mo por algun humean, terremoto, fi otra
ot cual si ne se y oncluye en el causa semejante. Mas si el dueño no
t érmino de l les meses, y por el reconoci- quiere prestar la esprcsada fianza ó hamiento que se IIII1)iere hecho, resultase cer dicho reparo, se pondrá al demandan11 " ( 1 dallo ca usado no es irreparablo te en posesion del edificio hasta que so
debe el juez facultar it aquel para conti- repare ó derribe por mandato del juez (3).
miar la obra, con tal pie presente fianza
12. Procede tambien este interdicto
de que la derribará ti su costa, siempre
—
(1)
(2)

1,ey 2, tit. 32, part. 3.
Ley 8, lit. 32, part. 3,

,s

(1) Ley 9, lit. 32, part. 3.
(2) Ley citada de 23 de mayo de 1837,
(3) Ley 10, tit. 32, part 3.
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•

cuando se teme algun daño por razon además el importe del daño que hubiere
de algun árbol que amenazare caer so- 5 causado (1). Mas para que en estos cabre las heredades ó fincas, haciendo da- sos proceda el interdicto, es necesario que
ño en ellas, en cuyo caso el juez, á ins- concurran las circunstancias siguientes:
tancia del interesado, debe hacerlo cortar 1. c'2 Que el vecino reciba ó pueda reciprévia informacion de peritos (E).
bir daño. 2. e' Que éste sea cansado
13. Así mismo se da este interdicto por el agua llovediza. 3. c2 Que proceen los casos siguientes: 1. ° Cuando al• da el daño de obra que haya hecho otro.
gimo hiciere maliciosamente en su casa 15. Dedúcese de lo dicho anteriormente,
un pozo de que resultare daño al vecino; que no tendrá lugar este interdicto en los
pues entonces podrá éste pedir que se casos siguientes: 1. Cuando sucediere
derribe ó se cierre, ó tambien usar del in- el daño sin culpa, esto es, cuando la heterdicto de denuncia antes de hacerse el redad inferior reciba el daño á cansa de la
pozo (2). 2..° Cuando se edificare en las agua que corre de la superior, por obra de
plazas, egidos, 15 caminos que son comu- la naturaleza y sin culpa de nadie. 2.c
nes de las ciudades (5 villas, 6 al lado Cuando el daño ocasionado procede de ode las iglesias ó muros de algun pueblo, bra antigua que esté ya hecha diez años
deberá derribarse lo obrado, y para ello antes, hallándose presente el daefio de la
usará del interdicto el que tenga derecho heredad que sufre, y veinte estando alide dominio, ó algun otro en el sitio ó lu- sente. 3 O Cuando recibe el daño en
gar, cuyo daño se teme (3). 3. c Cuando virtud de servidumbre constituida (2).
16. El derecho de entablar este inter-: alguno levantase torre ú otro edificio, y
',J. •
'-tí;¡-•recogiere agua llovediza por canales, sa- dicto está siempre unido activa y pasi-4elindolas tanto 1111.1:la fuera que caiga el vamente al dominio, esto es, corresponde
agua sobre las paredes ó tejado del veci- al comprador (5 dueño del campo que reno. 4. Cuando alguno hiciere pared, cibe el daño, y se da contra el dueño ú
estacada, valladar á otra obra en su he- comprador de la heredad en que se hizo
redad, de manera que el agua no pueda la obra perjudicial ó dañosa (3). Si fuecorrer por donde solia, estancándose con ren muchos los que hicieren la obra que
daño del vecino. 5. c Cuando se alzase cause el daño, puede el que lo recibe diobra en sitio por donde solia correr el a- rigir contra todos ó cada uno por sí la
gua, y por dicha obra se mudase el cur- accion para hacerla demoler; pero siemso de ella, y cayese de tan alto que haga pre deberá pedir á cada uno de ellos sehoyos 6 caños en la heredad vecina, o paradamente que resarza el pednicio, sedetuviese el agua de manera que no pue- gun la parte que le corresponda. Lo misdan regar sus tierras los que tienen dere- mo procede cuando uno solo hiciera lao
cho de hacerlo.
-a, y fueren muchos los que reciben el-hi
14. En estos tres últimos casos ú o- daño; es decir, que uno de éstos puede
tros semejantes en que puede cansarse pedir la demolicion; pero el resarcimiendaño ä las heredades, se debe derribar to total ha de dividirse entre ellos (4).
la obra á costa del que la hizo, pagando
17. Si bien por regla general no pile(1)
(2)
(3)

Ley 12, tit. 32, part. 3.
Ley 19, tit. 32, part. 3.
Leyea 22, 23 y 24, tit. 32, part. 3.

(1)
(2)
(3)

Ley 13, tit. 32. part. 3.
Ley 14, tit. 32, part. 3.
Ley 16, tit. 32, part. 3.

(4) Ley 17, tit. 32, part 3.
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de entablarse este interdicto sin que pre- cosa, para poder usar de nuestro derecho
ceda la construccion de alguna obra, hay con mayor ilustracion y conocimiento,
sin embargo un caso de excepcion, y es á cuyo interdicto llamaban los romanos
cuando el agua corriendo naturalmente, accion ad exhibendum.
arrastra cieno, piedras ri otra cosa que se
20. Otro de los juicios sumarísimos
estanca ó detiene en alguna heredad cau- es el de Atracto, el cual puede entablar sando darlo á los vecinos. En este caso so siempre que la cosa enagenada y que
podrá cualquiera de éstos precisar al due- se pretende retraer no haya pasado á un
ño de aquellas á que haga una de dos % tercer poseedor (1), y concurran los recosas, á saber: ó que limpie, ó que abra quisitos siguientes: 1. ° Que la cosa venel lugar embarazado por donde solia cor- dida esté sujeta al retracto. 2. ° Que el
rer el agua, ó bien le permita á él hacer- que lo intenta use de su accidn en el térlo (1). Si el lugar por donde debe ir el mino de nueve dias. 3. ° Que consigne
agua fuere acequia ó cauce que pertenez- el precio. 4. ° Que jure que la quiere paca á muchos, cada uno en el trozo linde- ra sí, y que no procede de malicia ni por
ro ó fronterizo de su heredad, deberá a- perjudicar al comprador ó vendedor.
yudar ä componerlo.
21. Para entablarse este juicio debe
18. No puede entablarse este interdic- solicitarse por medio de escrito, que se
to contra aquel que para pieservar ó de- admita la consignacion del precio de la
fender su heredad, procura apartar de cosa vendida ó la cantidad aproximada,
ella algun torrente tí arroyo en tiempo de si éste se ignorare, y que se mande la
avenidas para que no le haga daño, aun- reciba el que la hubiere comprado, y otor
que de ello resulte perjuicio al vecino; gue la correspondiente escritura de rebien que este es asunto muy delicado, y troventa. A esta solicitud debe proveer
debe el j u ez considerar maduramente las el juez de conformidad admitiendo la
circunstancias de cada caso para deter- consignacion; verificado lo cual se hará
minar con acierto.
saber al comprador que otorgue dicha
19. Llámanse interdictos restitutorios ; escritura para proceder á la entrega de
aquellos que tienen por objeto el que la cantidad asignada, á no ser que aquel
vuelvan las cosas á su anterior estado. ; tuviese razon para no hacerlo, en cuyo
A esta clase pertenece el interdicto de caso la deberá esponer en el término que
despojo de que ya hemos tratado, el que se le señale. Si se verificare lo primero,
procede para pedir la reparacion de algu- quedará concluido el asunto; mas en
na obra destruida sin razon, ó para que so contrario, se seguirá un juicio ordinase destruya la que se edificó con perjui- rio como otro cualquiera; de suerte que
cio de tercero ó clandestinamente. El in- las diligencias practicadas se consideran
terdicto exhibitorio es el que tiene por en este caso como un procedimiento preobjeto el que se nos manifieste alguna parativo de dicho juicio.
(1) Ley 1.5, tit. 32, part 3.

(1) Ley 42, tit. 5, part. 5.
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TÍTULO 10.
De los otros juicios sumarios
CAPÍTULO ÚNICO.
SOBRE ESTA MATERIA.

1. ¿Cuál es el juicio llamado de alimentos?
2. ¿De cuántos modos se dividen los alimentos?
3. El derecho de exigir alimentos puede provenir de la ley 6 de la equidad natural ti oficio de
piedad, y de disposicion testamentaria 6 de contrato.
4. Cualquier disputa que se suscite acerca de alimentos que se deben por disposicion testamentaria 6 por contrato, deberá ventilarse en juicio ordinario,
5. ¿Qué personas deben prestar alimentos en virtud de la ley 6 de la equidad natural ú oficio
de piedad?
6. Si viviesen separados el padre 6 la madre por qualquier motivo, sin que hubiese mediado
culpa de ninguno de ellos, 6 siendo culpados los dos, deberá la madre criar y alimentar á los hijos hasta la edad de tres dios, y desde esta edad en adelante el padre.
7. La obligacion que tiene el padre de alimentar á sus hijos, se estiende aun A los naturales,
espúreos 6 bastardos, incestuosos y adulterinos.
8. Aun cuando el padre haya perdido la patria potestad por cualquiera de los motivos que
marcan las leyes, no por eso se exime de la obligacion de dar alimentos á sus hijos.
9. ¿Cuándo cesa la obligacion de dar alimentos?
10. Además de los ascendientes y descendientes tiene obligacion de dar alimentos el marido
la muger, no solo cuando viven juntos, sino tambien cuando estén separados en virtud de licencia judicial.
11. Muerto el marido deben sus herederos dar alimentos á la viuda durante la division del
caudal hereditario.
12. La muger tambien tiene obligacion de dar alimentos á su marido en el caso de ser ella rica y él pobre.
13. Los hermanos tambien tienen obligacion de dar alimentos al hermano pobre, y si éste fuese natural 6 uterino ¿subsistirá la misma obligacion?
14. ¿Qué otras personas tienen obligaeion de dar alimentos?
15. ¿Qué privilegios conceden las leyes con el objeto de facilitar los alimentos y asegurarlos
ä las personas que los perciben?
16. Razon del método acerca de la conclusion de este capítulo.
17. Para entablar este juicio ¿qué trámites y formalidades deberán observarse?
18 y 19. Si la sentencia dada en el juicio sumario fuere revocada despues, por que el demandado llega ä probar en el juicio ordinario ú en el apelatorio, que el demandante carece de la calidad que motivó la prestacion de alimentos, ¿estará obligado el alimentista restituir el importe de los alimentos que hubiere recibido?
20 hasta la conclusion. Orden de proceder en los deslindes y amojonamientos de heredades.

1. Otro de los juicios sumarios es Entiéndese por alimentos las asistencias
aquel que versa sobre el derecho que tic- necesarias para la mantencion y subsisuf; una persona ä.ser alimentada por otra. tencia del alimentista, á quien debe pres<
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tars, como dice la ley (1), „lo que hubie- viceversa; advirtiendo que si los padres
re menester tambien para comer y para
beber, como para vestir et calzar, et aun
cuando enfermare las cosas que le fueren menester para cobrar su salud (2)."
2. Divídense los alimentos en naturales y civiles. Los primeros consisten
precisamente en lo indispensable para
que el que los recibe pueda subsistir, y
los segundos no se limitan á lo meramente necesario, como los naturales, sino que se entienden á lo que exigen la
condicion y circunstancias del que los
ha de dar, y del que los ha de recibir.
3. Hay tambien otras dos especies de
alimentos. Una es la de aquellos que se
deben por la ley, equidad 6 por razon de
piedad 6 parentesco, y la otra comprende
los que se deben por un derecho de verdadera accion, nacido de alguna disposicien testamentaria ó de contrato. Los
alimentos, cuyo derecho proviene del primer origen, solo tendrán lugar cuando
la persona que los hubiere de dar fuere
rica, y pobre la persona á quien se debieren; mas los del segundo se deben
siempre, ora fuere pobre el que debe prestarlos, ora rico el que ha de recibirlos.
4. En este capítulo nos abstenemos
de tratar de los alimentos que se deben
por disposicion testamentaria, 6 por contrato; porque cualquier litigio que sobre
ellos tuviere lugar ha de ventilarse enjuicio ordinario, limitándonos ä esplicar los
que se deben en virtud de ley ó equidad,
los cuales pueden ser objeto de un juicio
sumario, por considerarse asunto de urgencia, sin que de la sentencia se admita
a pelacion en cuanto al efecto suspensivo.
5. Deben prestar los alimentos de la
Primera especie los padres á sus hijos y

ó hijos que están en primer lugar sujetos
á esta obligacion fueren pobres, y los ascendientes mas remotos ricos, comprenderá tambien á éstos dicha obligacion (1).
6. Si los cónyuges viviesen separados por alguna cansa que no dimanase
de ellos, ó fuere originada por culpa de
los dos, será obligacion de la madre criar
y alimentar á los hijos hasta la edad de
tres años, y de esta edad en adelante correrá ä cargo del padre; ä menos que la
madre fuere pobre, pues entonces ha de
darle el padre lo que necesite para criarlos (2). Mas si la separacion de habitacion y de bienes, hubiese provenido por
causa ó motivo de uno de los cónyuges,
deberá el que á ello dió lugar, proveer
de alimentos ä los hijos de cualquiera
edad que sean, teniéndolos bajo su tutela el que no tuvo culpa en la separacion;
pero si la madre por esta razon estuviese
obligada á alimentar ä los hijos y llegare
á contraer otro matrimonio, deberá tener-.
los en su poder y alimentarlos el padre
(3). No obstante, si el que tuvo la culpa
de la separacion del matrimonio fuese
pobre, y el otro cónyuge rico, éste será el
que deba costear la crianza.
7. La obligacion que tiene el padre
de alimentar A sus hijos, se estiende aun
á los hijos naturales, espúreos 6 bastardos, incestuosos y adulterinos (4), eximiéndose empero de esta obligacion los
demás ascendientes paternos por la falta
de certeza de paternidad. Mas esta razon
no tiene lugar con respecto á los ascendientes maternos; porque la madre siempre es cierta, y por consiguiente tendrán

(1) Leyes 2 y 4, tit. 19, part. 4.
(2) Leyes 3, tit. 8, lib. 3, Fuero Real; y
ti) Leyes 2, tit. 19, part. 4; y 5, tit. 33 tit. 19, part. 4.
part. 7.
(3) Ley 3, tit. 19, part. 4.
(4) Ley 3, tit. 19, part. 4.
( 2 ) Dicha ley 5.
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obligacion de prestarles alimentos en d e- nistrarle sino lo puramente preciso para
fecto tí imposibilidad de los padres (1).
su subsistencia (1).
8. Aun cuando el padre haya perd i11. Muerto el marido, deben los hedo la patria potestad por cualquiera cat I rederos dar alimentos ä la viuda duransa legal, no por eso se exime de la obli - te la division del caudal hereditario, en
gacion de dar alimentos á sus hijos. As i la forma y modo que se dijo en el tratapues, si una persona recogiere y criare ti do de particiones.
im niäo desamparado por sus padres, po 12. La muger tambien estará obligadrá despues reclamar á éstos los gasto s da ä dar alimentos á su marido si éste
hechos en la crianza, siempre que cuan _ fuese pobre y ella ric a, pues como dice
do recogió á dicho Mito, hubiese marit - una ley de Partida (2), „si alguno de los
t'estado que no los hacia gratuitamente, que fuesen casados, cegase ö se ficiese
sino con intencion de repetirlos cuando sordo 6 contrecho, ö perdiese sus miemparecieren los padres (2).
bros por dol ores, 6 por enfermedad ti por
9. La obligacion de dar alimentos ce- otra manera cualquier, por nignna destas
sará si el que los ha de recibir cometiere cosas, nin aunque se ficiese gafo, non
contra el que se los ha de dar, algun ac- debe el uno desamparar al otro por guarto de aquella clase de ingratitud grave dar la fé y la lea ltad que se prometieron
por la que se incurre en la deshereda- en el casamiento, ante deben vivir en
cion. Mas aun cuando un hijo desliere - uno, et servir el sano al otro, et proveerdase á su padre por una justa causa, ins - le de las cosas que menester le fueren
tnyendo por heredero á un estratio, esta- segun su poder."
13. Los hermanos tambien tienen oblirá éste obligado á dar alimentos ä dicho
padre del testador si fuese estremada - gacion de dar alimentos al hermano pomente pobre (3); y como los deberes y bre (3), y autores respetables sostienen
derechos entre los padres y los hijos son que dicha obligacion tendrá lugar aun
recíprocos, parece que esta doctrina debe cuando el hermano sea natural ö uterino.
tambien tener lugar cuando un padre des- Mas es de advertir que esta obligacion
heredare á un hijo instituyendo por he- de alimentarse mütuamente los hermaredero á un estratio.
nos es subsidiaria, y solo tiene lugar en
10. Además de los ascendientes y defecto de ascendiente.
descendientes, tiene obligacion de dar ali14. Además de las personas espresamentos el marido á la muger, no solo das tienen obligacion de dar alimentos
cuando viven juntos, sino tambien cuan- las siguientes: 1. ° El poseedor del mado estén separados en virtud de senten- yorazgo al inmediato sucesor, pues aun
cia judicial; con la diferencia de que si 01 cuando no hay ley que lo mande, se ha
marido hubiese dado motivo á la separa- introducida por costumbre. 2. 0 El donacion, ha de dar alimentos en proporcion á tario al donante, cuando llega á estrema
sus facultades y á la clase de la muger; pobreza. 3. ° El liberto 6 aferrado á su
mas si la separacion hubiese sido por aforrador tí patrono, segun sus haberes
causa de ésta, no está obligado á sumi- y facultades, en caso de que éste los ne(1) Ley 3, tit. 19, part. 4,
(2) Leyes 3 y 4, tit. 20, part. 4; y 5, arte. 25
y 26, tit. 37, lib. 7, N. R.
(3) Ley 6, tit. 19, part. 4.

(1) Real cédula de 22 de Marzo de 1789
18 de Marzo de 1804.
(2) Ley 7, tit. 2, part. 4.
(3) Ley 1, tit. 8, lib. 3, del Fuero Real.

y
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ner preso á su deudor por razon de la el que se cree con derecho á los alimendeuda, tiene obligacion de darle alimen4 tos por la ley ó equidad, presentar su detos por nueve dias (2); á pesar de que es- manda, acompañando los documentos en
t e apenas tendrá lugar en el dia, porque que la funde, y ofreciendo informacion
como hemos dicho repetidas veces, no se testifical que justifique su estado de in)
puede prender á nadie por deudas pral dignucia. En vista de esta solicitud, demente civiles. berá el juez admitir la informacion tes[5. .Con el objeto de facilitar los ali4 tifical, y si de ésta y del exámen de los
montos y asegurarlos á las personas que documentos presentados resultare justi,
IOS reciben, han introducido las leyes los ficado su derecho, y acreditada su indiprivilegios siguientes: 1. ° La pension gencia, deberá mandar al demandado que
alimenticia está exenta de embargo y de le suministre desde luego alimentos, á
ejecucion, como se dijo en el párrafo 15, lo cual le podrá obligar en caso necesacap. 3. ° tit. 3 de esta seccion, pues ésta rio por via de apremio. Mas antes de
se ciincede para que subsista el alimen- dictar el juez esta providencia, deberá
tario, y no para pagar deudas. 2. ° En conceder un breve termino al demandalos alimentos no se admite la compensa- do para que esponga lo que tenga por
cion; asi que si el obligado 11 darlos es al conveniente, y si no respondiere satisfacmismo tiempo acreedor de aquel 5. quien toriamente, deberá dictarse y llevarse ä
se deben, no por eso puede escusarse de cabo dicha sentencia, reservándole su
su prestacion. 3. ° Es nula la renuncia derecho para deducir y probar lo que le
pe uno hiciere de su derecho ä pedir ali- convenga en juicio ordinario, sin admimentos, aunque interviniese juramento. tirle la apelacion sino tan solo en el efec4. ° No puede haber transaccion sin apro- to devolutivo.
bacion del juez dada con conocimiento
18. Si se verificase que la sentencia
de causa, sobre alimentos dejados en tes- dada en este juicio sumario, fudre deslamento ú otra última voluntad; mas pues revocada por haber probado el de.
bien puede haber transaccion sobre ah- mandado, en el juicio ordinario ó en el
ineutos futuros. 5. Pueden darse y le- apelatorio, que el demandante carecia del
garse alimentos aun á las personas inca- derecho de alimentos, dúdase si estará
paces de heredar. obligado el alimentista á restituir el hilPi. Habiendo esplicado ya las dife- porte de los alimentos que hubiere recirentes clases de alimentos, las personas bido y consumido, y á prestar por lo tanque tienen obligacion de darlos, las que to la fianza antes de recibirlos.
disfrutan del derecho de percibirlos, y los
19. Sobre esta cuestion hay diverprivilegios que las leves conceden con el gencia de opiniones entre los autores,
objeto de facilitarlos y ascgurarlos á las pues unos sostienen que si el vencido en
pe rsonas que los perciben, pasamos á el juicio ordinario ó apelatorio es hijo ó
tratar de los trámites de este juicio su- descendiente del demandado, no estará
mario.
obligado ;I la restitucion del importe de
los alimentos percibidos; pero que si ca(1) Ley 8, tit. 22, part. 4.
(2) Ley 2, tit. , lib. 3, Fuero Real; y nota reciere de este carácter, estará obligado
Je la ley 6, tit. 32. , lib. 11, N. R.
á dicha restitucion, y ä prestar fianza,
27
Toba. III.
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antes de percibirlos; al paso que otros
por el contrario dicen que ni los descendientes ni los estraños están en la obligacion de restituir, por razon de ser vencidos en el juicio ordinario 6 en el apela.
tono, los alimentos que hubiesen percibido en virtud de sentencia dada en el
juicio sumario. Otros autores sostienen
una tercera opinion, que en nuestro concepto es la mas conforme y equitativa,
pues eximiendo de dicha obligacion á
los que se presentaron en juicio con
buena fe por creer que efectivamente tenian derecho ä ser alimentados, y que
no sucumbieron en definitiva sino porque no pudieron probarlo cumplidamente, obligan á la restitucion ä los que usurpando de mala fe la calidad de descendientes 6 ascendiente, ó de hermano
de sucesor de otro, logran con sus artificios y amaños que el juez les decrete
los alimentos personales.
20. Algunos autores cuentan tambien
entre los juicios sumarios los procedimientos para el deslinde y amojonamiento de las heredades, que es lo que se llama juicio de apeo. La persona que se
crea con derecho para entablar este juicio, debe presentarse al juez con un escrito acompañado de los títulos de propiedad, pidiendo que desde luego proceda al apeo 6 deslinde de las heredades,
cuyos linderos 6 términos quisieren fijarse, bien para señalarlas por la vez
primera, ó bien para reponerlos nuevamente por haberse confundido los antiguos.
21. En vista de dicho escrito accederá el juez ä lapeticion citando préviatnen-

te á los dueños de las heredades inmediatas, para que presencien las diligencias que se practiquen y nombren peritos agrimensores. Si aquellos estuviesen
ausentes, y se ignorase su paradero, se
les citará por medio de edictos en la forma acostumbrada, y si se supiere el lugar de su residencia, deberá espedir exhorto citatorio al juez de primera instancia para que lo haga saber á los interesados.
22. Hecha la citacion y nombrados
los peritos por las partes, 6 en su defec
to por el juez, pasará éste acompañado
del escribano y de los interesados al sitio en que estén las heredades, y en vista de lo que manifiesten los agrimensores,
se procederá ä la designacion de los términos ó linderos. Si alguna de las partes no se aviniese con alguno de los actos de este señalamiento, puede hacer
la correspondiente protesta, la cual será
admitida sin que por ello se suspendan
las diligencias del deslinde.
23. Si concluidas estas, pidiere la
aprobacion el demandante, se conferirá
traslado á los dueños de las heredades
inmediatas en la misma forma en que
fueron citados, y en caso de que éstos
estuviesen conformes, ó de que no contestasen en el término señalado despues
de acusada una rebeldía, proveerá el juez
el auto de aprobacion en calidad de sin
perjuicio. Mas si alguno de ellos se optisiere, se le oirá en juicio ordinario hasta
la sentencia definitiva (1).
(1) Ley 17, tit. 17, lib. 1, N. R.
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TITULO Di.
De los juicios universales, especialmente de los concursos de acreedores.Espuesta ya toda la doctrina concerniente a los juicios que son relativos a asuntos singulares, parece conveniente que antes de empezar el juicio criminal, incluyamos en esta seccion los juicios universales, llamados así porque hacen relación a
universalidad de bienes. Tales son los concursos de acreedores, los cuales son Unos
juicios en que dos 6 mas acreedores con diversas acciones ä los bienes de un
deudor,
litigan sobre la preferencia 6 legitimidad de sus respectivos créditos. Pue'
den ser estos concursos voluntarios 6 necesarios, segun sean provocados ponlos
mismos deudores ó por los acreedores sin anuencia de aquellos. El concurso voluntario puede ser de cesion de bienes, de espera 6 moratoria y de remision, 6 quita; y el necesario se reduce únicamente al llamado con mas propiedad pleito ú
ocurrencia de acreedores. Algunos autores comprenden tambien entre los juicios
universales los de inventario y particion de herencia; mas nosotros atendiendo
que la mera formacion de inventario y la distribucion de los bienes hereditarios no
debe llamarse propiamente juicio, mayormente estando concedida a los testadores
la facultad de hacer la particion, 6 nombrar testamentarios que la formen estrajudicialmente, creimos mas oportuno y melódico tratar de dicha materia despues
de esplicado todo lo relativo a sucesiones, testamentarías y abintestato. 1Vo obstante, si por desavenencia de los interesados, Opor los vicios 6fraudes que pudieran cometerse, así en el inventario como en la division, 6 por otros incidentes se
die3e ocasion a litigios, entonces sera cuando empiece propiamente el juicio, en el
que se procederá ordinaria 6 sumariamente, segun las circunstancias como manifestamos en el lugar citado. Así pues, remitiéndonos en este particular ä cuanto
allí espusimos, nos contraerémos ahora a tratar de los concursos de acreedores.

CAPÍTULO I.
DE LA CESION DE BIENES.

1. ¡Qué se entiende por cesion de bienes?
2. ¡Qué personas pueden hacer cesion de sus bienes 4 favor de sus acreedores?
3. No solamente puede formar este concurso cualquiera deudor particular mayor de veintici nco años, sino tambien el menor de edad, el pueblo, iglesia, universidad 6 corporacion, que se
vean gravados por deudas y molestados por sus acreedores.
4. No puede renunciarse el beneficio de la cesion, de modo que ni aun con juramento seria válida, porque dicha renuncia redundaria no solo en perjuicio del deudor, sino tambien en el de su
ii ja.

5. Antiguamente era necesario que el deudor se hallase preso para que le fuere admitida la
''esion, y bastaba estarlo A instancia de uno de los acreedores, para que aquella perjudicase 4
1 OS
(lemas que tuviese, sin que fuera preciso citarlos 4 este fin; pero hoy no es necesario que se
halle en la cárcel, ni que se haga en ella 4 menos que se resista 4 pagar.
(3. La doctrina del autor acerca de esta materia, en el dia se puede decir que ya no tiene luga r, porque á nadie puede aprehenderse por deudas puramente civiles.

-4087. ¿Qué requisitos deberán concurrir para que la cesion de bienes se tenga por bien hecha y
surta todos los efectos legales?
8. Si se hallaren ausentes algunos acreedores y se supiere sus nombres y pueblos en que habiten, se les ha de citar por requisitorias; pero si no se sabe ni sus nombres ni su paradero, por
cd idos 6 proclamas.
9. ¿Qué efectos produce el concurso legítimamente formado/

10. En este concurso controvierten los acreedores entre sí, no solo sobre la preferencia en el pago de sus créditos, sino tambien sobre su legitimidad y calificacion, y para ello ni) basta el recenoeirniento del vale ó c,onfesion del concursante.
11. Mas cuando con la confesion concurren otras pruebas que desvanecen la presuncion de
fraude, se estimarAn entonces créditos reales y verdaderos.
12. Aun cuando el deudor haya hecho cesion de sus bienes y formado concurso de acreedores,
puede sin embargo arrepentirse, liquidando el crédito de cada uno, é impedir la venta de aquellos.
13. Si el deudor, antes de hacer cesion de bienes, pagare su crédito á alguno de los acreedores,
no podrán los otros revocar el pago siendo igualmente privilegiados.
11 Aunque el deudor, hecha la cesion, no puede disponer de sus bienes, sin embargo no pierde por eso las acciones activas y pasivas, ni el dominio ó propiedad de ellos, hasta que se subasten y distribuyan.
13. Consignacion que debe hacerse para los alimentos de/ concursante, cuando es título otra
persona constituida en dignidad.
16. Hecha la cesion de bienes, se ha de conferir traslado A los acreedores, y si no se presentasen á hacer su oposicion dentro de los tres dios primeros siguientes al de la última notificacion,
les ha de acusar la rebeldía el cedente, insistiendo en su primera pretension.
17. Si el deudor estuviere preso, podrá solicitar que se le ponga en libertad, y en vista de esta
pretension ha. de mandar el juez que por tercero y último término, se les vuelva ä hacer saber a
los acreedores la cesion y ditnision de los bienes del deudor, para que dentro de otros tres dus
esporgan lo que les convengan.
18. Pasados tres dios despues de la última notificacion, debe el juez deferir A la preteneion ilel
cedente, y proceder al nombramiento de defensor de éste y del concurso.
19. No solo deben hacerse saber los tres autos susodichos tí los acreedores presentes, sino que
tambien han de fijarse al mismo tiempo edictos llamando A los ausentes ignorados.
20. Aunque hayan espirado los términos seflalados A los acreedores presentes, no se ha de declarar en este caso por bien formado el concurso, hasta que se devuelva evacuada la requisitoria,
y esté pasado el que se haya prescrito en ella al ausente.
21. Si se opusiere algun acreedor ä que se declare por bien formado el concurso, se ha de controvertir con aquel y con el cedente la instancia, y recibirla A prueba sumariamente.
' 22. Declarado por bien formado el concurso, deben todos los acreedores. 6 los que reunan mayor cantidad en sus créditos, nombrar por su cuenta y riesgo sujeto que administre, cuide y custodie fielmente los bienes y créditos cedidos.
23. No haciendo dicho nombramiento los acreedores, debe pedir el defensor que se les haga
hacer, y si habiéndoseles mandado, no lo nombrasen dentro de tercero dia, puede proponerlo al
juez, de cuya propuesta se ha dar traslado A los acreedores.
24. Si tampoco evacuaren el traslado volverá el defensor A usar de la rebeldía 6 insistir en su
nombramiento, y el juez la habrá por acusada y llamará los autos.
23. Dadas las fianzas por el administrador y aprobadas por el defensor y acreedores, en reÓ
beldía de éstos, aprobadas por el juez, se le ha de eapedir el título de tal,
confiriéodosele poder
amplio en él para administrar y arrendar los bienes del concurso.
26. Este administrador es lo mismo que un depositario, y sus facultades se circunscriben y l
i
administracion, arrendamiento, custodia y coneervacion de los bienes consta -mitanAler
vadee.
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27. Elegido el administrador, han 4e pedir y tornar los autos los acreedores, y producir los documentos que califiquen sus créditos, pretendiendo se les prefiera y escluya á los ilegítimos.
28. De lo que pretende y alega cada acreedor, se debe dar traslado á los demás y al defensor
del concurso.
29. Si no tomaren los autos, 6 los devolvieren sin responder, se les acusará la rebeldía por
cualquiera de los que concluyeron ó por el defensor, y el juez la habrá por acusada y los autos
por conclusos para los efectos que haya lugar.
30. Del pedimento que cada acreedor presenta con los documentos de legitimacion de sus créditos y de su probanza, se debe formar pieza separada, corno tambien de los libramientos que se
despachen por el juez.
31. Asimismo se debe hacer pieza separada de cada incidente que ocurra y haya de sustandarse y determinarse con separacion.
32. Es apelable la sentencia de graduacion como otra cualquiera, dada en primera instancia,
por lo que se debe admitir en ambos efectos ít cualquiera acreedor que interponga la apelacion
dentro del término legal.
33. Se debe prestar la fianza de acreedor de mejor derecho, aunque en tercera instancia se
ejecutorie la sentencia, antes 6 despues de ejecutarse, por si acaso se presentase algun acreedor
que tuviese mejor derecho que todos ó alguno de los pagados.
31. Igualmente se dará dicha fianza cuando los acreedores que han ocurrido al concurso, consienten espresamente la sentencia, ó se declara por pasada en autoridad de cosa juzgada.

1. La cesion de bienes es el abando- arrendadores de rentas reales, sus fiadono absoluto 'que hace un deudor de to- res y abonadores (1); pero se admite ii
dos los bienes que ti la sazon posee en fa- cualquier otro deudor del fisco, por es1
vor de su acreedor ó acreedores, cuando tar prohibido solamente fi aquellos, y
no tiene medios suficientes para pagar lo que el derecho no prohibe, se entiende
sus deudas. La cesio!' de bienes puede permitido. 3. ° Al que ha enagenado,
ser convencional ó judicial. Los efectos ocultado 6 dilapidado sus bienes en fraude
de la convencional, son los que se pacta- de sus acreedores, á menos que dé fianren al hacerla entre el cedente y los acree- za de restituirlos ä su anterior estado (2).
dores. La ces ion judicial es un beneficio 4. ° Los que empobrecieren en parte por
concedido por las leyes á los deudores infortunios, y en parte por su culpa, pues
de buena re, que por cualquier desgracia segun los autores tampoco merecen disde la cual no han sido culpables, se ven frutar de este beneficio. 5. ° El que toimposibilitados de pagar ä sus acreedo- mó cantidades prestadas, ó celebró conres, evitando de este modo las vejaciones tratos de esta clase con animo de alzarse
Y molestias que éstos pudieran causarles. con ellos ó hacer quiebra, porque se pre2. Por regla general todos los deudo- sumen celebrados con dolo por defraures pueden hacer cesion de bienes, ex- dar á quien se las prestó. 6. 0 El comercepto las personas siguientes: 1. Los ciante, cambiante y sus factores que se
que lo fueren por deudas que procedan de alzan con sus personas, bienes y libros
delito tí cuasi delito, en cuanto A la multa de comercio, pues deben ser reputados y
ó pena pecuniaria que por él se le impon- castigados como ladrones públicos, segun
ga, pero no por lo que corresponda al interés peculiar del agraviado (1). 2. 0 Los .
(1) Ley 9, tit. 32, lib. 11, N. R.
( 1 ) Ley 8, tit. j2, lib. 11, N. R.
(2) Ley 4, tit. 15, part. 5.
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los llaman las leyes (I). 7. 0 El que obtuvo espera de sus acreedores y gozó de
ella. S. 0 Los clérigos; pues corno no
pueden ser presos por deudas puramente
.civiles, en que no interviene de su parte
dolo, fraude, ocultacion 6 sospecha de fu.ga, ni procede de delito 6 cuasi-delito, sino antes bien gozan del beneficio de competencia; lo único que se le puede hacer
es secuestrarle sus rentas, y de ellas darle ó consignarle alimentos correspondien• tes á su estado y carácter, y rebajados estos, repartir el sobrante entre sus acreedores segun la graduacion que legalmente
.les corresponda, y si no las tiene, cumplirá con prestar caucion juratoria de pagar cuando venga á mejor fortuna (2).
3. No solo puede formar este concurso cualquiera deudor particular mayorl
.de ,veinticinco años, sino tambien el menor de edad, el pueblo, iglesia, universidad
corporacion, que se vean gravados con
deudas y molestados por sus acreedores,
sin que el menor necesite precisa y rigurosamente informaeion de utilidad, ni li.cencia judicial; pero lo mas seguro es que
no se omitan estas circunstancias. Por lo
.que el curador deberá pretender la licencia y la informacion de utilidad que resulte al me-nor, y concedida que sea se fo rmará el concurso. Y es de advertir que el
tutor ó curador que como tal otorga poder
.á favor de alguno, ya sea para éste ó para
otros actos judiciales, ú otro cualquier
instrumento, debe manifestar al escribano que lo autorizó el nombramiento ó
.discernimiento que tiene para insertarlo
.en él, 6 ä lo menos lo relacione puntualmente, dando fé de haberlo visto, sin cuyo requisito no debe ser admitido el poder ni el escribano lo debe autorizar, excepto que con él se presente testimonio
(1)
(2)

Leyes 1,2 y 3, tit. 32, lib. 11, N. R.
Ley 23, tit. 8, part. 1.

del nombramiento, porque de otro modo
no acredita ser tal tutor ó curador.
4. No puede rennnciarse el beneficio
de la cesion, de modo que ni aun conjuramento seria válida, porque dicha renuncia redundaria no solo en perjuicio
del deudor, sino tambien en el de su familia, y además porque el juramento únicamente es válido cuando cede privativamente en detrimento del que lo hace,
mas no en el de tercero.
5. Antiguamente era necesario que el
deudor se hallase preso para que le fuere
admitida la cesion, y bastaba estallo ä
instancia de uno de los acreedores, para
que aquella perjudicase á los demás que
tuviese, sin que fuere preciso citarlos ä
este fin; pero hoy no es necesario que
se presente en la cárcel, ni que la haga en
ella, á menos que se resista ä pagar, pues
en este caso debe estar preso hasta que
haga el pago ó la cesion, segun disposiclon de una ley de Partida (1), que dice
así: „Por juicio condenado seyendo alguno que pague las deudas que debiere
otro; si la non quisiere pagar nin desamparar sus bienes, segun digimos en las
leyes ante desta, el juzgador del logar
débelo meter en prision á la demanda de
los que han de recibir la paga, é tenerlo
fasta que pague lo que debe ó desampare sus bienes."
6. Si estando el deudor preso no hiciere ninguna de las dos cosas, se da por
hecha la cesion (2). Mas acerca de esta
materia repetirnos aquí lo que ya hemos
dicho en otro lugar, á saber: que en el
dia nadie puede ser preso por deudas puramente civiles, y por consiguiente no está ya en uso la doctrina de Febrero sentada en este número y en el anterior.
7. Para que la cesion de bienes se ten(1)

Ley 4, tit. 15, part. 5.

(2)

Nota 1, tit.. 32, lib. 11, N. R.
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ga por bien hecha y surta todos los efec- 5 te se esté y haga saber la dimision, cetos legales, han de concurrir los requisi- sion 6 concurso á todos sus acreedores,
tos siguientes: 1. 0 Que el deudor no sea para que en el término que el juez les sede las personas exceptuadas por las leyes. ñale, que segun la ley (1) debe ser para
2.0 Que acuda por sí ó por medio de los presentes el de nueve dias por tres plaprocurador con poder bastante ante su zos y en el último perentorio, usen de la
propio juez, manifestando que se ve mo- accion que les cornpeta, y pasados se delestado por sus acreedores á causa de no clare por bien formado el concurso, manpoderles satisfacer sus créditos, por hallar- dandando que para que no le molesten
se sin recursos por tal 6 cual desgracia se le dé el correspondiente mandamiento
para su total solucion, y que á fin de pa- de amparo. 8. 0 Que el deudor lo sea por
garles segun el grado y prelacion que les lo menos de tres acreedores y los nombre
compete por derecho, y evitar sus conti- en el escrito que presente al tiempo de
nuas molestias, hace dimision de todos la formacion del concurso, pues no tesus bienes muebles y raices, derechos y niendo 6 no nombrando mas que dos
acciones en manos del juez. 3. 0 Que pre- acreedores, no se tendrá por bien formado
sente dos listas ó relaciones, incluyendo el concurso, ni el juez deberá admitirlo.
en la una el nombre de todos sus acree- 9 0 Que si el deudor se halla molestado
dores, y en la otra los bienes con que judicialmente en varios tribunales, solicicuenta para satisfacer sus créditos. 4. ° te ante el juez que los autos pendientes
Que estas relaciones ó listas sean hechas en ellos se acumulen al juicio de concurcon exactitud, individualidad y pureza, so como universal, individuo é inseparareservándose únicamente el concursante ble. Si tuviere muchos fueros, puede acusu vestido ordinario y los instrumentos dir á formar el concurso ante cualquier
de su arte ú oficio (1), á no ser que goze juez competente, ya sea elegido por todos
del beneficio de competencia, en cuyo los acreedores, 45 por alguno de estos. Mas
caso no está obligado á pagar mas de lo acerca de este último requisito, debe adque pueda, debiendo el juez dejarle con venirse que no es preciso que el ;deudor
que vivir segun su clase. 5. c Que para pretenda la acumulacion al tiempo de la
escluir toda sospecha de ocultacion y su formacion del concurso, ni por este defecpena, jure en dichas relaciones que están to se considera mal hecho, porque puehechas legal y fielmente sin fraude algu- de solicitarla despues, como tambien los
no, y que no se acuerda tener otros bie- acreedores en cualquier estado del pleito,
nes ni acreedores, obligándose á mani- aun cuando hayan pasado los nueve dias
festarlos siempre que lleguen á su noti- de la ley en que se mandan proponer las
ticia 6 poder. 6. 0 Que dichas relaciones excepciones dilatorias.
8. Si se hallaren ausentes algunos
vayan firmadas de su mano si pudiese
acreedores,
y se supieren sus nombres y
escribir, y que en el pedimento solicite
pueblos
en
que
habiten, se les ha de citar
que el juez admita la cesion y dimision
de bienes, deposite los bienes, y los dis- por requisitorias; pero si se ignorasen sus
tribuya entre sus acreedores con arreglo nombres y paradero, por edictos 6 proclaä derecho. 7. 0 Que pretenda igualmert- mas de tres en tres dias, fijándolos en los
(1) Ley 1, tit. 55, part. 5.

(1)

La nota 1.

tit. 32, lib. 11, N.

R.
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parages públicos; pero no bastan éstas 1 miento, deberán los jueces exhortados
;
solas para perjudicar á todos, ni la cita- remitirlos íntegros y originales, siempre
cion general hecha por ellas está en uso, que en el exhorto se haga constar que
sino para aquellos acreedores cuyo nom- está bien formado el concurso, pues sin
bre y paradero se ignora. Tampoco bas- hacer constar esta circunstancia, no están
ta que se cite á alguno y no á todos, pu- obligados á cumplimentar el exhorto, ni
diendo ser citados, porque la division de 1 á sobreseer en los autos reclamados. 4. c
los bienes hecha sin concurrencia de to- Que una vez declarado por legítimamendos los interesados, es nula, y tambien te formado, compete al concursante 6 ceporque el juicio divisorio es individuo é dente la excepcion de no estar obligado ä
inseparable por naturaleza; por lo que responder en juicio á los acreedores que
se debe seguir y terminar entre todos fueron citados y no pagados, aun cuanlos partícipes, y así se practica. Y es do llegue á mejor fortuna, excepto que
de advertir que aunque el concursan. despues de la eóngrua sustentacion le
te esprese que no tiene mas acreedo- sobre algo, pues entonces lo estará en
res que los que refiere en la memoria 6 cuanto pueda solamente, porque la oblii
relacion, conviene fijar los edictos, para ' gacion civil y natural no se estingue (1).
que si acaso se ha olvidado alguno, co- Si opone esta excepcion, impedirá la conrno puede suceder, no se alegue de nuli- 1 testacion del pleito, pero su fiador no godad del proceso, ni por este defecto se za de este beneficio, porque es personal
moleste ä los compradores de los bienes y así deberá pagar por él (2). 5. 0 Que
ced id os.
> formado el concurso y admitido por el
9. Concurriendo en la formacion del juez, se liberta el deudor del pago de la
concurso y de parte del concursante los décima.
requisitos anteriormente expresados, se
10. En el concurso controvierten los
debe estimar legítimamente formado y acreedores entre sí, no solo acerca de la
como tal surtirá los efectos siguientes: ( preferencia en el pago de sus créditos, sino
1. 0 Que mientras se ventila, por ningu- tambien sobre su calificaeion y legitimino de sus aereedores puede ser ejecutado ` dad, porque á todos interesa que solo ,,e
ni raconvenido judicialmente. 2. Que admitan los verdaderos y que se escl u yan
se convierte en juicio universal é indivi- los ilegítimos, porque de este modo hay
duo, por lo que todos los acreedores de- menos créditos que satisfacer. Para esta
ben ocurrir allí á reclamar sus créditos, cal ificacion no basta el reconocimiento
acumulándose los autos principiados an- del vale 6 confesion del deudor, pues aun
tes de su formacion, ante cualesquiera cuando ésta prueba el débito, es solamenjueces, y los que despues de formados ; te contra aquel que en virtud de ella se
se instauren, en cualquier estado que se perjudica, mas no contra los acreedores;
hallen, para que no se divida la conti- porque se presume fleta, dolosa y hecha
nencia de la causa. 3. 0 Que si el juez con ánimo deliberado de eludir su deredel concurso espide exhortos requisito- cho, como se dijo en el párrafo 10, cap.
rios á los que conocen particularmente 3. 0 , tit. 2. c• de esta seccion. Así mismo
de las instancias promovidas por algu- i
nos acreedores, á fin de que remitan los
autos obrados, y sobrosean un su conoci-

(1)
(2)

Ley 3, tit. 15, part. 3.
Diditi ley 3.
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un vale no califica de legítimo á un cié- no competen al administrador del condito, porque con facilidad se puede ante- curso.
poner en él la fecha y perjudicarlos; por 13. Si el deudor, antes de hacer la
cuya razon el que de otra suerte no acre- cesion de sus bienes, O' que sus acreedodita la autenticidad y certeza, no se debe res tomen posesion de ellos, pagare su
contar entre los legítimos y verdaderos crédito á alguno, no podrán revocar el
acreedores; mucho menos si el reconocí- pago los otros, siendo igualmente privimiento de la deuda fué hecho despues de legiados, aunque los demás bienes no alverificada la cesion, porque entonces co- caneen para pagarles; pero despues de
mo privado de la administracion de sus hecha la cesion, ó de haber tomado pobienes, no puede reconocer .créditos ni ';sesion de los bienes cedidos, á ninguno
escrituras privadas en perjuicio de los de- puede hacer pago el deudor; pues si lo
más acreedores.
hiciere, lo pueden revocar los demás, es11. Mas cuando con la confesion con- tando obligado el que percibió el dinero
(unen otras pruebas que desvanecen la ä restituirlo. Lo mismo procede siendo
prosuncion del fraude, se estimarán en- mas privilegiados los acreedores no satistonces créditos reales y verdaderos, por lo fechos, pues carece de facultad para perque si el acreedor tiene vale firmado por el judicar á éstos, antes ó despues de hecha
deudor y tres testigos, y á mas del reco- la cesion (1).
nocimiento de aquel interviene el de éstos, 14. Aunque el deudor por la cesion
y contestes deponen del tiempo, lugar y que hace en manos del juez, se desprencircunstancias del crédito, y de haberse de no solo de los bienes que tiene, sino
escrito el vale ä su presencia, no solo se- tatnbien de su administracion y enageFa reputado por acreedor verdadero, sino nacion, de modo que no pueda usar de
taaibien preferido ä los escriturarios pos- ellos, ni mezclarse en cosa alguna, ni
tenores (1).
tampoco dividirlos entre los acreedores,
12. Aun cuando el deudor haya he- por haberse privado de todo por su procho la cesion de sus bienes y formado pia voluntad y cuasi contraido con éstos;
concurso de acreedores, puede sin ernbar- no pierde sin embargo las acciones actigo arrepentirse, liquidando el crédito de vas y pasivas, ni su dominio ó propiedad
cada uno, é impedir la venta de aque- mientras están pendientes, y hasta que
llos (2); pero esto solo tiene lugar siem- se subastan y distribuyen.
pro que los acreedores no hayan acepta- 15. Siendo el concursante duque, mardo la cesion y ocurrido al concurso, pues qués, conde, baron ú otra persona cons.
Si esto se hubiese verificado, no podrá ar- tituida en dignidad, se le deben consigr epentirse si los acreedores se oponen á flar y dar los alimentos precisos con pree llo, á menos que les satisfaga sus oré- ferencia á sus acreedores, y del residuo
ditos íntegramente. Así mismo podrá de las rentas de los bienes concursados,
pr acticar todos los actos honoríficos a- pagar á aquellos sus créditos, como se dinexos á los bienes secuestrados; como jo en el párrafo 7, cap. 5, tit. 4, de esta
no mbrarjueces, presentar beneficios, ejer- seccion. Lo mismo procede con tespecce r jurisdiccion y otros semejantes que to á las ciudades, pueblos, iglesias, uni(1) Ley 31, lit. 13, part. 5.
(2)

Ley 2, lit.

part. ö.

' (1) Ley 9, tit. 15, part. 3,
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versidades y corporaciones, pues disfru- 'juez providenciar de este modo: „autos
tan del beneficio de competencia; mas citadas las partes."
los poseedores de mayorazgos simples
18. Pasados tres dias despues de la
última
notificacion, debe el juez deferir á
sin dignidad no disfrutan de este privilegio, como se dijo en el espresado lugar. la pretension del cedente, y proceder al
La primera doctrina de este párrafo no nombramiento de defensor de éste y del
es tampoco adaptable entre nosotros, por concurso, depositario de los bienes, admiser inconpatibles con nuestras institucio- nistrador y cobrador, si fuere necesario,
nes políticas esas diferencias de clases, en la forma que se manifestará mas adesegun tenemos dicho en el tomo primero. lante. Si resultase que penden autos con16. Hecha la cesion de bienes se con- tra el concursante ante otros juzgados, proferirá traslado á los acreedores, y si no se veerá auto para que los escribanos vayan
presentan ä hacer su oposicion dentro á hacer relacion de ellos, á fin de acumude los tres dias primeros siguientes al de larlos al juicio universal; pero esto se enla última notificacion, les ha de acusar tiende si el deudor lo solicitase, pues ya
la rebeldía el cedente, insistiendo en su hemos dicho repetidas veces que el juez
primera pretension, y el juez mandará no puede por sí hacer nada de oficio en
que por segunda vez se les vuelva hacer asuntos que interesan á particulares.
saber. Si tampoco compareciesen á opo19. No solo deben hacerse saber los
nerse pasados otros tres, el cesionario tres autos susodichos ä los acreedores
presentará otro pedimento acusándoles presentes, sino que tambien han de fijarse
segunda rebeldía, é insistiendo en la al mismo tiempo edictos llamando á los
pretension de que se declare por legíti- ausentes ignorados por primero, segundo,
mamente form.ado el concurso, y que se tercero y último y perentorio término de
le dé para su resguardo el competente tres dias útiles, poniendo testimoniados
mandamiento de amparo.
los que se fijen, quedando los originales
17. Si el deudor estuviere preso po- en los autos, y estendiendo ä su contidrá solicitar que se le ponga en libertad, nuacion diligencia de la fijacion de aquey en vista de esta pretension ha de man- llos. Y si se hallase fuera de la jurisdiedar el juez que por tercero y último tér- cion algun acreedor conocido, se le debe
mino se les vuelva hacer saber ä los a- citar por medio de exhorto requisitorio,
creedores la cesion y dimision de los bie- prefijándole para que comparezca el térnn del deudor, para que dentro de otros mino competente, segun la distancia por
tres dias espongan lo que les convenga; tres plazos, y el último tambien pereny si pasados éstos tampoco hubiesen torio, siendo de advertir que en dicho excomparecido, ha de presentar cuarto pe- horto se han de insertar todos documentos
dimento el cedente acusándoles la rebel- y relaciones aducidas en el concurso,
día, pretendiendo que mediante no ha- sin que sea necesaria mas citacion.
ber acudido ninguno de los acreedores,
20. Aunque hayan espirado los térsin embargo de las tres notificaciones minos señalados á los acreedores presenque se les hicieron, se declare por bien tes, no se ha de declarar en este caso por
formado el concurso y cesion, y se le pon- bien formado el concurso hasta que se
ga en libertad dándosele el competente devuelva evacuada la requisitoria, y esté
mandamiento, á cuya solicitud deberá el pasado el término que se haya prescrito
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en ella al ausente, por si se presenta á cual tendrá el juez por acusada, mandanoponerse ä su formacion.
do se les vuelva á hacer .el traslado, y
21. Si se opone algun acreedor á que apercibiéndoles que si dentro de otros
se declare por bien formado el concurso, tres dias no lo evacuaren, accederá á la
por alguna de las causas enumeradas solicitud del defensor, y les parará el peren el párrafo 2, se ha de controvertir con juicio que haya lugar.
aquel y con el cedente la instancia y re- 24. Si tampoco usaren del traslado,
cibirla á prueba sumariamente; y por re- volverá el defensor á acusarles la rebelbeldía de los demás que no auxilian la día é insistir en su nombramiento, y el
oposicion, se han de sustanciar los autos juez la habrá por acusada, y llamará los
en estrados hasta la sentencia, en que se autos. Pasados otros tres dias despues
declare haber ó no lugar á la formacion de citados los acreedores del mismo model concurso. Si en la relacion de bienes do, con este último auto deferirá el juez
se incluyeron algunos que estaban depo- ä la pretension del defensor por cuenta
sitados en su poder, se ha de practicar lo y riesgo de los acreedores, del mismo moque dejamos espuesto en el párrafo lo, do que en el de aprobacion, en el caso
cap. 2. °, tít. 4, de esta seccion.
que propongan por sí mismo ó se con22. Declarado por bien formado el formen con el propuesto por el defensor,
concurso, deben todos los acreedores, 6 y en el mismo auto mandará al adminislos que reunan mayor cantidad en sus trador que ante todas cosas dé fianzas
créditos, nombrar por su cuenta y riesgo suficientes, hasta la 'cantidad corresponsugeto que administre, cuide y custodie diente á la que ha de entrar en su poder,
fielmente los bienes y créditos cedidos, obligándose á administrar los bienes cony tambien sus rentas y lo demás á que cursados con toda religiosidad, ä dar
tenga derecho el concursado, debiendo el cuenta con pago siempre que se le manjuez aprobar y confirmar dicho nombra- de, y practicar todas las demás diligenmiento, siempre que el sugeto nombrado cias concernientes á su conservacion y
sea apto para desempeñar su cometido utilidad.
25. Dadas las fianzas y aprobadas
y no hubiere fraude 6 colucion; ni sea oficial ó dependiente del juzgado á causa por el defensor y acreedores, ó en rebelde prohibirlo la ley. Si todos los bienes día de éstos, aprobadas de oficio por el
son muebles se nombra solamente depo- juez, le ha de expedir el titulo de tal, consitario, porque no hay que administrar firiéndole poder ámplio en él para admini arrendar.
nistrar y arrendar los bienes del concur23. No haciendo dicho nombramien- so, percibir y recaudar sus rentas y créto los acreedores, debe pedir el defensor ditos que le correspondan, seguir pleitos
nombrado, que se les obligue á hacerlo, sobre su cobranza y demás anexo á la
y si habiéndoseles mandado, no lo nom- administracion, con facultad de sustituirbrasen dentro del tercero dia, puede pro- lo por su cuenta en quien y las veces
ponerlo al juez de cuya propuesta se ha que quisiere, revocar unos sustitutos y
de comunicar traslado á los acreedores. elegir otros. Con este titulo se ha de reSi nada respondieren dentro de tercero querir á los arrendatarios del distrito del
dia, ha de insistir el defensor en su nom- pueblo en que se siga el juicio, y ä los de
b armiento, acusándoles la rebeldía, la fuera de él por medio de requisitoria, pa-
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ra que le entreguen y no á otra persona, cluyesen sin ridlcar ä las pretensiones
lo que estén debiendo el debieren en lo de los otros, 15 hubiese algun traslado ú
sucesivo, pena de volverlo ä pagar si hi- traslados sin evacuar, se dará tambien
cieren lo contrario.
traslado de las conducciones, mandando
26. Este administrador es lo mismo , que corran las anteriores no evacuadas,
pie un depositario, y sus facultades se hasta que concl nyan todos ó la mayor parcircunscriben y limitan á la mera admi_ te; pues para el &den y sustanciacion del
nistracion, arrendamiento, custodia y juicio, se atiende solamente al mayor míconservacion de los bienns concursados, mero; porque en él son iguales los acreepercepcion y recaudacion de sus produc- dores de corto crédito á aquellos cuyas
tos, venta de los frutos á las épocas mas ' deudas inportan mayor cantidad, y ä veoportunas y útiles al concurso, y á la pa- ces suelen aquellos tener mejor derecho.
'
ga de lo que el juez le mande satisfacer, ;
Si no tomaren los autos, 6 los
pues de su propia autoridad no puede ha- idevolvieren sin responder, se les acusacerlo á ningun acreedor. Tambien en uso ; rä la rebeldía por cualquiera de los que
de sus facultades deberá mover los pleitos concluyeron el por el defensor, y el juez
concernientes al cobro, conservacion y be- ; la habrá por acusada, y los autos por
neficio de los bienes; mas no podrá ha- conclusos para los efectos que haya lucer compromisos, transacciones, remisio- gar, pues así se debe pretender. Despws
nes, trueques, ni donaciones, ni intentar se recibirá el pleito á prueba en el modo
las acciones tocantes á su propiedad, do- ; ordinario; porque tambien lo es este juiminio y posesion, porque esta facultad no cio, y hecha por cada. tino sn respectiv.!
se trasfiere en él, antes bien corresponde probanza, pasado el término probatorio,
todo esto al defensor del concurso y á los y publicadas las que se hubieren pracacreedores, de cuyo interés se trata, pa- ticado, alegarán de bien probado, conra que no se disminuyan ni defrauden , cluyendo para definitiva. Vistos los autos
los bienes concursados. Tampoco debe dictará el juez sentencia, señalando ä ca.
el administrador mezclarse en disputar da uno el grado que le corresponda paá los acreedores la calidad de ilegitimidad ra ser pagado en los términos que se diy prelacion de sus creditos, ni en otra co• .jo en el tít. 37, lib. 2. 0 , y ejeeutoriada
sa alguna.
y pasada en autoridad de cosa juzgada.
27. Elegido el administrador han de ; se hará pago á cada acreedor en virtwi
pedir y tomar los autos los acreedores, y de libramiento del juez, dando préviaproducir los documentos que califiquen ; mente la fianza de acreedor de mejor
sus créditos, pretendiendo se les prefiera derecho.
y escluya á los ilegítimos. Los autos se
30. Del pedimento que cada acreedor
?
han de entregar al quo primero los pida; presenta con los documentos de legiti.
porque este juicio es de los que se lla- , rnacion de su crédito y de su probanza.
man duplicados ó mixtos, en los cuales se debe formar pieza separada, coa,
todos son actores y reos, y así no hay tambien de los libramientos que se de s
sus--iluchen;prosq ienAla
prelacion en el órden de tomarlos.
28. De lo que pretenda y alegue ca- tanciacion del juicio universal, que sol!
da acreedor, se debe dar traslado ä los todos los demás, se han de incluir en la
demás y al defensor, y si uno el mas con- igeneral del concurso, é igualmente la

2.
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sentencia de graduacion, la cual se de- dola 6 revocándola, se ha de ejecutar sin
be notificar ä todos los acreedores y al embargo de suplicacion, y en su virtud
defensor judicial.
< serán pagados los acreedores por el ór31. Así mismo se debe hacer pieza se- den que prefije, dando, como queda di
parada de cada incidente que ocurra y cho, la fianza de acreedor de mejor debaya de sustanciarse y determinarse con recho, que asegure la restitucion de lo
separacion, si por un ntrosi del escrito que cobren, si la sentencia se revocare
sobre lo principal, pretende algun acree- en revista (1).
dor ó el defensor alguna cosa que re- 33. Tambien se debe prestar la esquiera prévio y separado exáMen y de- presada fianza, aunque en tercera inscision, se ha de comunicar traslado de tancia se ejecutorie la sentencia, antes
ella á los demás, y el juez mandará de despues de ejecutarse, por Si acaso se preoficio que para que no cese el curso en sentase algun acreedor que tuviese mejor
lo principal del juicio, se forme pieza se- derecho que todos ó alguno de los pagaparada, y que el escribano originario 11 dos, y por ignorancia del concurso no comcosta del mismo acreedor, ponga por ca- pareció en él, en cuyo caso ha de contebeza de la pieza testimonio á la letra del ner la fianza dicha espresion; pues la
otrosi, y auto con la relacion competen- { ejecucion no perjudica á los ignorantes
te: de esta suerte no se suspende ni re- que no fueron oidos, ni los priva del detarda la prosecucion del juicio sobre la recio que tienen contra los bienes del
preferencia, ni hay confusion ea las pre- deudor.
34. Igualmente se dará dicha fianza
tensiones, ni se invierte el órden de suscuando todos los acreedores que han
tanciarlas.
32. Es apelable la sentencia de gra- ocurrido al concurso consienten espresaduacion, como otra cualquiera dada en mente la sentencia, 6 se declara por paprimera instancia, por lo que se debe ad z sada en autoridad de cosa juzgada á
mitir en ambos efectos ä cualquier acree- instancia de alguno de ellos ó del dedor que interponga la apelacion dentro fensor.
del término legal. Pero la que profiera
(1) Ley 10, tit. 32, lib. ti, N. R.
el tribunal superior en vista, confirmän-

CAPÍTULO II.
DEL JUICIO DE ESPERA.

1. En el dia, ¿están en uso las moratorias? ¿A que se reduce el beneficio llamado de espera
que la ley concede á los deudores?
2. ¿Qué circunstancias deben concurrir para que proceda el juicio de espera?
3. Aunque la remision de los acreedores es esencial en este juicio, se estará sin embargo ä
la costumbre que hubiere en el lugar del juicio.
1. Convocados todos los acreedores 6 la mayor parte, valdrá y perjudicará ä los ausentes lo
que ésta resuelva: ¡cómo deberá entenderse esta mayor parte?
5. Si el crédito de un solo acreedor superase fi los de todos los demft juntos, se ha de pasar
por lo que éste quiera.
6. Los acreedores podrán conceder al deudor el término que les acomode, pues la ley no determina nada Sobre este particular.
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7. Para que tenga efecto la espera que concedan los acreedores al deudor, y éste no sea mo.
lestado por los que no accedieron ä su coneesion, la ha de presentar al juez con los documento,
calificativos de los créditos de aquellos.
8. Si el deudor quiere hacer cesion de bienes no deberán ser °idos los acreedores, si por impedirla quisieren todos concederle la espera.
b. Si el deudor fuere comerciante, cambiante ú hombre de negocios de cualquiera clase, no
solo deberá afianzar, sino que la espera que se le concede no podrá exceder de cinco anos.

1. Antiguamente el deudor para li3. Aunque la reunion de los acreebertarse de pagar sus deudas por de pron- dores es esencial en este juicio, por cuanto, podia acudir al soberano solicitando to lo que toca al interés de muchos y
se le concediese un plazo ó moratoria de cada uno en particular, debe ser apropara poder satisfacer sus créditos. Mas en bado por todos; sin embargo se estará á
el dia no puepe esto tener lugar, porque la costumbre que hubiere en el lugar del
el alteres público exige el sostener la juicio, pues muchas veces sucede que no
firmeza de las obligaciones legalmente ' se reunen los acreedores, antes bien suecontraidas, y de que no se hagan ilu- le el deudor obtener dicho beneficio de
sorios los derechos que de ellas emanan cada uno separadamente, especialmente
con menoscabo de la fé pública y de la cuando alguno se resiste á concederlo.
santidad de las leyes. Por esta razon En este caso deberá el deudor presennos limitarnos únicamente 11 esponer la tar un escrito al juez, ä fin de que com.
que tiene relacion con el beneficio de es- pela á éstos á pasar por dicha espera, á
pera, 6 sea el plazo que los acreedores cuyo escrito accederá el juez, si dichos
conceden 6. veces al deudor, para que de acreedores renuentes pueden ser compelieste modo pueda mas fácilmente propor- dos segun derecho.
cionarse medios de satisfacer sus débi4. Si convocados todos los acreedotos (1).
res no compareciesen algunos, deberá es2. Para que proceda el juicio de es- tarse á lo que acuerde la mayoría, aun
pera, deben concurrir los requisitos si- cuando esta resolucion fuese perjudicial
guientes:1. 0 Que todos los créditos sean á los ausentes por privilegiados que ésverdaderos y no simulados: 2. 0 Que tos sean, siempre que no tengan hipoteconsten por instrumentos legítimos, pues ca en los bienes del deudor (1). Entiénno basta la confesion del deudor, ni el dese por mayoría para el efecto indicareconocimiento de su vale ó escritura do, la reunion de los acreedores á quieprivada; porque estos acreedores no pue- nes se debe mayor suma, ó la de los que
den perjudicar á los que por medios le- ' sean mas en número, si fuesen iguales
gales acreditan la legitimidad de los su_ los créditos de todos, segun lo dispuesto
yos: 3. 0 Que el deudor la solicite antes en la ley de Partida (2) anteriormente
de hacer cesion de bienes (2): 4. 0 Que citada, que dice así: „Debdor seyendo
cite y convoque á todos los acreedores un hotne de muchos, si ante que desampara hacerles presente su triste situa- parese sus bienes los juntase en uno, ó les
cion y solicitar le concedan la espera.
(1)
(2)

Ley 5, tit. 15, put. 5,
Dicha ley

(1)
(2)

Ley 5, tit. 15, dart. 5,
Dicha ley 5.
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que al efecto se le concediera, ora por no
quererles pedir espera y esponerse ä que
se la nieguen, ora por libertarse de una
vez de ser molestado por ellos, no deberán ser oidos los acreedores, si por impedir que haga dicha cesio!) quisieren
todos concederle la espera, sino antes
bien deberá admitirse aquella.

9. Si el deudor fuere comerciante,
mercader, cambiante, ó factor de ellos, ü
hombre de negocios de cualquiera clase,
no solo deberá afianzar, sino que la espera que se le concede no podrá exceder de cinco años, lo cual no valdrá si
alguno de dichos deudores se alzare con
los bienes ó los ocultare fraudulentamente (1).

CAPÍTULO

¡II.

DEL JUICIO DE QUITA (.5 PERDON DE LAS DEUDAS.
1. ¿A qué se reduce el concurso llamado reinision 6 quita de acreedores?
2. El soberano no puede remitir deudas ni parte de ellas, y si lo hiciere, no valdrá el rescripto
que espida con este motivo, ni el juez debe cumplirlo.
3. Pidiendo el deudor á sus acreedores antes de hacer cesion de bienes, que le remitan parte
de lo que les debe, pueden concederle la reinision, y valdrá lo que la mayor parte resuelva, con tal
que todos hayan sido citados á este efecto.
4. Lo dicho con respecto al beneficio de la cesion de bienes, esperdy remision de acreedores,
no procede en fitvor de comerciantes y mercaderes que se alzan con sus bienes y libros.

1. Otro de los concursos voluntarios que el juzgador, ante quien pareciere, non
es la quita, esto es, el perdon ó remision consienta que sea creida, nin vale." Así
de parte de las deudas, concedida á los pues; los rescriptos, cédulas, provisiones
acreedores en consideracion á la imposi- que son contra derecho, no se deben cumbilidad en que se encuentra su deudor de plimentar, sino antes bien suspender su
ejecucion, representando acerca de su
satisfacerles íntegramente sus créditos.
2. Solo los acreedores pueden remitir contenido la verdad del hecho y el motisus deudas sin que ninguna otra persona vo de la suspension (2).
3. Si el deudor pidiere á los acreedopor autorizada que sea, pueda hacer semejante remision; de suerte que aun su- res antes de hacer cesion de sus bienes,
puesto el caso de que el soberano por im- que le remitan parte de los que les debe,
portunidad del deudor remitiese alguna podrán concederle la remision, y valdrá,
deuda, no valdrá el rescripto que con este lo que la mayor parte resuelva, con tal
motivo diere por estar así terminantemen- que hayan sido citados todos los acreedote resuelto por una ley de partida (1) que res, y no sean parientes del deudor los
dice: „ni tales y ha que le piden cartas en que componen la mayor parte. Si discorque les otorgue que el debdo que deben daren, se ha de observar lo que queda
á otro, nunca sean temidos de gelo dar, dicho en órden á la concesion de espera,
nin de les responder por ello; é porque y perjudicará su resolucion al acreedor
tal carta como esta es contra el derecho que fue' convocado y no compareció. Si
natural, tenemos por bien é mandamos
(1) Leyes 2, 6 y 7, tit. 32, lib. LI, N. R.
(2) Leyes 30 y 31, tit. 1S, part. 3; y 4, tit. 4,
(1) Ley 32, tit. 18, part 3.

lib. 3, N. R..
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resolvieren la remision, le perjudicará , 4. Ni la ce.sion de bienes, ni la espetambien, excepto en los casos siguientes; ra, ni tampoco la remision de parte de
1. c Cuando su crédito excede á todos las deudas, proceden en favor de comerlos demás juntos. 2. c Cuando tuviere ciantes y mercaderes que se alzan con
hipoteca especial (5 general en los bienes sus bienes y libros (1).
del deudor, y los demás acreedores son
personales (1).

CAPITULO IV.
DEL CONCURSO NECESARIO.

1. ¡Cuál es el concurso llamado necesario?
2. ¡En qué se diferencia el concurso voluntario del necesario?
3. Conviene este concurso con el voluntario, en que sobre todo lo concerniente ä la sustanciarion del juicio sobre legitimacion y prelacion de créditos, y demás trámites, se observan las mismas reglas en el uno que en el otro.
4. Solicitado el concurso por cualquiera de los acreedores, se debe dar trastado al deudor, y
cuando éste se opone, se declarara por el juez si procede el concurso, en cuyo caso se convocarán
todos los acreedores del modo esplicado en la cesion de bienes.
5. Ventilado cualquier incidente que ocurriere y justificados todos los créditos en debida forma, se procede al juicio de graduacion en el cual dictará el juez sentencia, marcando el &den
CO!) que deben ser pagados los acreedores segun la preferencia que disfrutan por razon de sus

créditos,
1. Concurso necesario es el que se can- tos que se sigan contra el deudor, para
sa y promueve por los mismos acreedo- que no se divida la continencia de la

res sin anuencia del deudor, para que con causa.
los bienes de éste, se les haga pago segun 2. Se diferencia el concurso necesala . prelacion ó preferencia de sus respec- rio del voluntario: 1. c En que uno y
tivos créditos. Este concurso se llama otro provienen de causa distinta, pues
Con propiedad -pleito fi ocurrencia de aquel procede de la voluntad de los acreeacreedores, el cual es de diversa natura- dores, y por esta razon se llama partíeu
leza del voluntario; pues aunque por la lar cutre ellos, y éste de la del deudor cooposicion se induce la division de la con- mun, por cuyo motivo se llama juicio
tinencia de la causa, se restringe ä los universal. 2. c En los efectos; pues ell
cine comparecen en él, y no se amplia á el voluntario todas las causas pendienIns demás, sin embargo de que estén li- tes se deben acumular precisamente á él
tigando contra él en otros tribunales; y en el estado que tengan; pero en el ne, •
así es juicio particular entre aquellos y cosario han de seguirse y determinarse
no universal. No obstante, aun cuando por los jueces que en ellas entiendan resne sea rigurosamente necesaria la acu- pectivamente, y solo para el reintegro
nuilacion como en la cesion de bienes, han de acudir con su mandamiento de
c onvie,ne que se acumulen todos los au- pago el acreedor 6 acreedores que las
_.__
(1) Ley 6, tit. 15, part. 5.

Tom. III.

( I) Leyes 2, 6 y 7, lit. 32, lib. 11, N. R.
2S
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han movido ante el juez del concurso, de los bienes concursados, procediendo
que es el que ha de graduar sus res- acto continuo los acreedores á hacer la
pectivos créditos. Sobre esta segunda di- legitimacion de su respectivo crédito, y
ferencia repetirnos lo dicho en el párra- dándose cuenta al defensor de cada refo anterior, esto es, siendo muchos los jue- clamacion que se hiciere á los bienes del
ces ante quienes es reconvenido el deu- deudor, para que manifieste su conformidor por sus acreedores, conviene que se dad ó se oponga al reconocimiento del
haga acumulacion de autos, para que no crédito. Si sucediere esto último, se seguirá un juicio ordinario por el acreedor
se divida la continencia de la causa.
3. Conviene este concurso con el vo- que se creyere agraviado por el dictá' rnen
luntario, en que sobre todo lo concernien- del sindico ó defensor del concurso, y en
te á la sustanciacion del juicio sobre le- esto se decidirá si es 6 no legitimo el crégitimidad y prelacion de créditos, su gra- dito.
duacion, pagos, inventarios, secuestro, 5. Ventilado cualquier incidente que odepósito y administracion de bienes, y curriere, y justificados todos los créditos en
fianza que debe preceder al pago que se debid a.,fo rma, se procederá al juicio de gra
hiciere ä algun acreedor, se observan las duacion, en el cual dictará el juez sentenmismas reglas en el uno que en el otro, cia, marcando el órden con que deben ser
por cuyo motivo espondrémos brevemente pagados los acreedores, segun la prefelos trámites principales hasta la senten- rencia que disfruten por razon de sus
cia de graduacion.
créditos, advirtiendo que dicha sentencia
4. Solicitado el concurso por cualquie- podrá ser apelada como cualquiera otra
ra de los acreedores, se debe dar trasla- dada en primera instancia, siempre que
do al deudor, y con lo que éste espone se la apelacion se opusiere en el término ledeclara por el juez si procede ó no el con- gal. Las reglas que han de observarse
curso. En caso de que se declare éste para determinar la preferencia y graduapor formado, se convocarán todos los cion de los acrreedores en el órden del
acreedores del modo esplicado en la ce- pago, se han fijado de antemano en lusion de bienes, para proceder al depósito, gar oportuno, donde tratamos con estenembargo ó intervencion de bienes, y nom- sion esta materia.
bramiento del defensor y administrador
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SECC1ON TERCERA.

0.--

TÍTULO 1.°
Nociones preliminares acerca de la sustanciacion del . juicio criminal.
Para proceder a la averiguacion de los delitos y castigos de los delincuentes,
que es el objeto del juicio criminal, kan establecido las leyes tres medios, a saber:
querella 6 acusado'', de parte; delacion 6 denuncia, y pesquisa judicial. De todos
ellos trataremos separadamente en los capítulos siguientes.
CAPÍTULO I.
DE LA QUERELLA Ó ACUSACION DE PARTE:

1. ¿Qué se entiende por acusacion?
2. En la querella se han de espresar los nombres del acusador y acusado, el delito, el dia y
lugar en que se cometió, jurando el acusador O querellante que no procede de malicia, sino por
creer delincuente ä aquel á quien acusa.
3. Opinion de algunos autores sobre que no debe espresarde en la acusacion el dita ni ; la hora
en que se cometió el delito.
4. Hay delitos que pueden ser acusados por cualquiera del pueblo, y otros cuya acusacion es
ta reservada A la persona ofendida. En el adulterio, que es uno de estos últimos, se ha de acusar
entrambos adúlteros y no ä uno solo.
5. ¿En qué delito se puede acusar por medio de procurador?
6. ¿Quiénes tienen prohibicion legal para acusar?
7. Por derecho canónico está prohibido al clérigó acusar al Idg0'en el fuero secular, á no ser
por injuria propia de los suyos 6 de su iglesia.
8. ¿Quiénes no pueden ser acusados?
9. Si se presentasen muchos á acusar un delito ¿quién será preferido?
10. Fianza de calumnia que se exige al acusador al principio de la causa, para evitar las fatales consecuencias que se originan de las acusaciones calumniosas.
11. Es tal la obligaeion que hay de prestar dicha fianza, que ni aun los clérigos se eximen de
ella.
12. ¿A qué se reduce la fianza de calumnia?
13. Pena que imponen las leyes al acusador cuando no prueba su acusacion.
14. Para eximirse el acusador de dicha pena, no solo ha de probar en lo principal el delito
sino tambien en todos los estremos que abraza la acusacion, si fueren sustanciales.
15. Si el acusador se presentare dentro del plazo que se le señaló para responder, y no compareciere el acusador, ¿qué deberü hacer el juez?
16. El acusador podrá desamparar la acusacion dentro de treinta dias con licencia del juez,
excepto en los casos que allí se espresan.
17. Desamparando el acusador su acusacion, no por eso dejará de procederse A la averiguaclan del delito y castigo del delincuente, pues en tal caso procederá el juez de oficio, si el delito
es de aquellos en que se admite este procedimiento.
13. ¿Podrán hacer convenio el acusado y acusador para que éste desista de la acusacion, y
aquel Be liberte de la penal
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19. Muerto el acusador pendiente la aeusacion fenece ésta, y no están obligados sus herederos
ä seguirla.
20. Así mismo se acaba la acusacion con la muerte del acusado, de modo que no puede imponérsele pena alguna, excepto en ciertos delitos espresados en el párrafo 8.
21. ¿Cómo deberán los herederos del ofensor ú ofendido indemnizará los herederos del muerto, cuando la causa versa sobre indemnizacion de los perjuicios que se hubieren ocasionado por
razon de robo, deshonra ú otro agravio semejante?
22. Dimanando de todo delito dos acciones, una civil y otra criminal ¿podrán entablarse am.
has en una misma demanda como principales?

4. Este medio de la acusacion fué
1. Llärnase comuntnente querella la primuy
usado entre los antiguos romanos,
mera petieion 6 escrito en que el agraviado refiere el delito con todas sus circuns- y de su legislacion pasó á la nuestra, dontancias para que el juez proceda ä su in- de se distinguen dos clases de delitos,
dagadon; á cuyo efecto solicita se le ad- unos que pueden ser acusados por cualmita informacion sumaria sobre lo es- quiera del pueblo, y otros cuya aeusacion
puesto, y que hecha la suficiente, se man- está reservada á la persona ofendida, code prender al reo y embargar sus bienes. mo tenemos ya advertido. Sin embargo,
Aveaciou formal se denomina el segun- en el dia no es de mucho uso el medio de
do escrito mas estenso y fundado que la acusador), pues que los jueces procepresenta el querellante, despues de eva- den comunmente de oficio, excepto en
cuada la sumaria 6 confesion del reo, pi- ciertos delitos que se espresarán despues,
diendo la imposicion del castigo.
en que no les es permitido el hacerlo sino
Deben
espresarse
en
la
querella
por acusacion de parte. Uno de ellos es
2.
los nombres del acusador y acusado, el el adulterio, y acerca de la aeusacion de
delito, el dia y lugar en que se cometió, éste debemos advertir que se ha de acué igualmente debe jurarse al fin que no sar á entrambos adúlteros, y no ä uno
se procede de malicia, sino por creer de- solo, aun cuando esté ausente, siempre
lineuente á aquel á quien se acusa, sin que no haya muerto, y con los dos se
cuyo requisito no la deberá admitir el ha de seguir la cansa en un mismo proceso, y ante un juez si pudiere ser; á mejuez (1).
3. Opinan algunos autores que no de- nos que el adúltero sea clérigo, en cuyo
be espresarse en la acusacion el dia ni caso se ha de seguir su causa ante el
la hora, porque de este modo se coarta juez eclésiastico, y la de la adúltera ante
al acusador, y se hace mas dificil la prue- el secular.
5. Ninguna persona puede, acusar ä
ba; pero suponiendo que esto sea así,
tambien se hace mas dificil la calumnia, otra, aunque sea en causa propia por pro•
que es lo que importa mas evitar en estos curador, sino que debe. hacerlo por sí misjuicios, en que debe procederse con todas ma, excepto el curador por su menor (1):
las precauciones posibles para no casti- mas esto se entiende en los delitos de
gar á un inocente, y sobre todo las opi- que puede resultar pena de muerte, pertliniones nada valen cuando la Ley manda miento de miembro ó destierro perpétuo,
lo contrario,
pues en los demás bien puede acusarse
) Ley 14, tit. 1, part 7.

(1) Ley 6, tit. 1, part. 7.
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por medio de procurador (1). En ausen- cusar ä otro de un delito menor ó igual
cia del curador puede el menor con au- ä aquel de que el mismo está acusado;
toridad del juez constituir procurador que ni el sentenciado á muerte ó destierro
por él acuse.
perpetuo, á no ser por delito contra su
6. No pueden acusar las personas si- persona 6 contra sus parientes en cuarto
guientes. 1.° Las mugeres ya por su grado; pero si el destierro fuere temporal,
fragilidad é inesperiencia, ya por no ser no tiene impedimento legal para acusar
decoros() que frecuenten los tribunales(2). (1). 8. ° Tampoco pueden ejercer el miNo obstante, la nauger puede acusar la nisterio de acusadores los jueces ó mamuerte de su marido, así como éste la gistrados, por el poder 6 influjo que pude su muger (3). 2. ° Los menores de dieran tener en perjuicio del acusado (2).
catorce arios; y aun el que los haya cum- 7. Por derecho canónico está prohibiplido, si es menor de veinticinco, nece- do al clérigo acusar al lego en el fuero
sita hacerlo con intervencion de su cura- secular, á no ser por injuria propia, de los
dor, por la misma razon de inesperiencia SUYOS ó de su iglesia, en cuyos casos no
para tan graves negocios (4). 3 • ° Los habiendo de resultar pena de sangre, 6
perjuros é infames, porque no merecen protestando que no haya de seguirse ésta de su acusacion, podrá hacerlo sin incrédito ni consideracion alguna (5). 4.
El pobre de solemnidad por lo espuesto currir en irregularidad. No obstante,
que está al soborno (6). 5. 0 El cóm- siempre será mas prudente y acertado
plice en el mismo delito, ni el hermano en el clérigo no acusar, aun bajo .de proal hermano; el hijo al padre 11 otro ascen- testa, pudiendo seguirse dicha pena de
diente; el sirviente ó familiar á su amo; sangre. Tampoco el lego podrá acusar
porque mal se podrian confiar en quien al clérigo en el fuero eclesiástico, sino
por injuria propia 6 de los suyos, ó en
no respetase el vínculo de la sangre,
incurriese en la fea nota de ingratitud; los delitos de lesa magestad divina 6 Ini per() sí podrán acusar en ciertos delitos, ¡nana, simonía, sacrilegio, 6 disipacion
6 cuando alguna de estas personas trata de los bienes de la iglesia de que sea pade vindicar el daño que recibió, 6 el que , trono.
8. No pueden ser acusadas aquellas
se hizo á sus parientes en cuarto grado,
suegro, yernos, ti padrastros (7). 6. A- personas á quienes por su corta edad, falquel ä quien se probare que recillió dine- ta de juicio fl otra causa considera la !ey
ro, ya para acusar y ya para desamparar incapaces de delinquir, y son las siguienla acusacion que hubiere hecho, pues se- tes: 1.° Los menores de diez arios y memejante persona es sospechosa de vena- dio, los cuales se dicen próximos á la inlidad (8). 7. 0 El que tiene contra sí fancia, 6 incapaces por consiguiente de
pendiente algtiña acusacion, no puede a- malicia y de dolo. Desde esta edad á la
de catorce arios, tampoco pueden ser acu'
sados por yerro de incontinencia 6 lujuria
(1) Ley 12, tit. 5, part. 3.
en razon de su inesperiencia; pero si co(2) Ley 2, tit. 1, part. 7.
1 metiesen otro delito mas grave pueden
(3) Ley 4, tit. 8, part, 7.
(4) Ley 2, tit. 1, part. 7.
ser acusados, aunque se les impondrá
(5) Dicha ley 2.
(6)
(7)
(8)

La misma ley 2.
La espresada ley 2.
Dicha ley 2.

(1)
(2)

Ley 4, del mismo tit. L°
Dicha ley 2, del mismo tit.

,menor pena que la designada para los • una nueva especie de delito. Por .ejemde mayor edad. 2. 0 Los locos, fátuos plo, si se sentenciase una cansa seguida
y demás que carecen de razon ó juicio, por heridas solamente, y despues de la
tampoco pueden ser acusados de delitos sentencia muriese el herido, no se puede
que cometieren durante la demencia ó proceder contra el reo por la muerte.
estravío de st entendimiento. 3. 0 Los
9. Si se presentasen 11 un tiempo mumuertos, á no ser por delito de traicion, chos ä acusar nn delito, para saber á
heregía, malversacion de los caudales quien ha de darse la preferencia, deberá
,públicos, inteligencia con los enemigos distinguirse entre acusadores propios y
;de la patria, robo sacrílego, muerte dada estrados. En cuanto á éstos habrá de
por la muger A su marido, (5 injusticia escoger el juez d, aquel que comprenda
.cometida por algun juez en fuerza de so- procede con mejor intencion; pero si uno
.borno. En todos estos casos se sigue la acusare primero, y fuese la causa contescausa contra los delincuentes, aun des- tada, éste deberá ser preferido. Por lo
pues de muertos, ya para resarcir con sus que hace á los propios ó parientes, debe‚bienes el daño que hicieron, ya para de- rá observarse el órden siguiente. La milclarar infame su memoria &c. 4 • e Tam- ger por muerte del marido, y éste por la
poco pueden ser acusados los jueces du- de ella, son preferidos á los hijos y de• ante su oficio, excepto por delito come- más parientes, y entre éstos se dará la
rido en el desempeño de él; y la razon en preferencia al de grado mas próximo. Si
,que se funda para esto la ley, es que de- los acusadores estuvieren en igual grado,
biendo tener los jueces muchos enemi- será admitido el que primero acuse, y con
es por razon de su cargo, serian tantos él solo se contestará la demanda; mas si
‚los acusadores, que no podrian cumplir todos concurren juntos á acusar, opina el
bien con sus deberes. Sin embargo de Sr. Gutierrez, que deben ser todos admiesto, los agraviados podrán querellarse tidos habiendo de ser una la acusacion,
ante el tribunal superior de los jueces,
,bien que escoja entre ellos el juez se,para que se castigue ä los que resultan gun se ha dicho de los acusadores estradelincuentes. 5. 0 Ultimamente no pue- fios. Si un pariente presenta su acusade ser acusado de un delito el que hubie- cien, y se admite, parece que se debe esre sido ya juzgado y absuelto de él, á no
nir . á otro pariente mas próximo que
probarse en la segunda acusacion que se presentare otra despues.
lo. Para precaver los darlos y fatales
procedió con dolo en la primera, 6 si habiéndose hecho ésta por algun estratio, consecuencias que se originan de las a.se establece la segunda por algun parien- cusaciones calumniosas, está prudentete del agraviado, probando que ignoró la mente prevenido (1) que desde el principrimera (1). Mas es de advertir que pio de la causa se obligue al acusador á
,cuando en la primera acusacion se omi- afianzar de calumnia, á lo cual nadie
tió alguna circunstancia que agrave el puede resistirse, pues todos están obligadelito y la pena, se puede espresar antes dos ä prestar esta fianza, excepto las perde la sentencia definitiva, mas no des- sonas siguientes. 1. ° El que acusa su
pues de ella, aun cuando constituya injuria propia, 6 el delito cometido con(1) Leyes 7, 8, 9, 11 y 12, tit. 1, part. 7.

(1) Leyes 7 y 8, ti. 33, lib. 12. N. R.
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tit 1. °, part. 7. Sin embargo, éste en caso de no probar su acusacion, aunque no
debe sufrir la pena del talion ni otra corporal, deberá ser castigado con otra pena corporal ó arbitraria, si la calumnia
fuese tan visible que desvanezca la presuncion que el derecho introdujo á su favor. 2. 0 Los ministros y funcionarios
del ministerio fiscal. 3. 0 El tutor que
acusa ä nombre del huérfano por la ofensa hecha á éste ó á sus parientes. 4. 0
El acusador del monedero falso. 5. 0
El cónyuge que acusa por el homicidio
de su consorte (1). Mas todas estas personas, sin embargo de que están libres
de pena aunque no prueben la acusacion,
se hacen responsables, lo mismo que el
que acusa su injuria propia, si se les justifica que han procedido maliciosamente.
11. Es tal la obligacion que hay de
prestar esta fianza, que aun los clérigos
están obligados á ella, quedando responsables á sus efectos por medio de sus
temporalidades, si las penas son pecuniarias, y si fuesen de otra clase, se acudirá á su propio juez para que las mande llevar á debida ejecticion. Es tambien absolutamente indispensable la prestacion de dicha fianza, siempre que un
particular promoviere alguna querella 6
acusacion contra un juez de primera instancia, por delito que se supusiere cometido en el desempeño de su ministerio,
de suerte que nunca deberá admití rseie
dicha querella 6 acusacion sin que préviamente afiance de calumnia, obligándose además á no desamparar su accion
hasta que recaiga sentencia que cause
ejecutoria. La cantidad de dicha fianza
será determinada por el tribunal que conozca de la acusacion, segun la mayor 6
( 1 ) Leyes 5, 6, 20, 21 y 26, tit. 1, part. 7

menor entidad y consecuencia del asunto.
12. La fianza de calumnia se reduce
ä obligarse el fiador á que la acusacion
será probada; que ésta no se hace por
ódio, venganza ni interés, ni cou,:el fin
de vejar al acusado; y que resultando lo
contrario pagará las penas de falsa que_
rella, costas, daños y perjuicios, y demás
dispuestas por derecho. A veces se hace
obligar únicamente al mismo acusador
A las espresadas resultas, bajo la cantidad que le manda depositar el juez.
13. La ley impone al acusador que
no prueba su acusacion, la pena del talion por la calumnia presunta que resulta
de la falta de prueba; bien que esta pena no está ya en uso, segun se dijo en
el Prontuario de los delitos, palabra calumnia.
14. Para eximirse de ella el acusa
dor, no solo ha de probar en lo principal el delito, sino tambien en todos
los estremos que abrace la acusacion,
si fueren esenciales ó que agraven el
crímen; mas no si son accidentales ó
de circunstancias, debiendo tener presente que no basta una prueba semiplena,
si la defensa es completa, 6 notoria la
impostura; aunque siendo aquella sttficiente, quedará impune el acusador.
Cuando la acusacion es de hechos correlativos, ó que tienen intima dependencia entre si, basta justificar uno de los
estremos para no incurrir en la pena de
calumniador. Por el contrario, si los hechos son inconexos, cada uno de ellos
exige prueba distinta.
15. Si el acusado se presentase dentro del plazo que se le señaló para responder á la acusacion, y no compareciere el acusador, puede el juez á su arbitrio imponer á éste una multa, mandando que se le emplace de nuevo, y sefialándole término para que acuda A se-
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ella. Además una ley de Partida ( 1 ) condena al acusador ä una pena pecuniaria.
16. No obstante la doctrina anteriormente espuesta, puede el acusador desamparar la acnsacion dentro de treinta
dias, con permiso del juez, quien debe
concederlo cuando entienda que el acusador no la desampara engañosamente,
sino porque dice haberla hecho con error; y no abandonándola en estos términos,
incurrirá en las penas referidas. Con todo, se esceptúan algunos casos en que
no es permitido al acusador abandonar
su acusacion, ni aun con permiso del
juez, y son los siguientes: 1. c Cuando
éste sabe que la acusacion fué falsa y
maliciosa: 2. 0 Cuando en virtud de la
acusacion se puso preso al acusado, y
éste sufrió algun perjuicio y padeció su
estirnacion, pues entonces no podrá el
acusador desamparar la acusadion sin
anuencia del acusado; mas no habiendo padecido éste perjuicio, bien podrá
aquel desamparada dentro de los treinta dias con licencia del juez: 3. 0 Cuando s. e acusa delito de traieion, de lesa magestad, de falsedad, de hurto hecho en
lugar sagrado, abandono de algun castillo, fortaleza ó puesto, cuya custodia
hubiese encomendado el soberano á algun oficial militar. En tales casos está
obligado precisamente el acusador á seguir y • probar su acusacion, pues si la
desampara, habrá de sufrir la pena que
deberia imponerse al acusado si se le
hubiera probado et delito (2).
(1)
(2)

Ley 19, tit. 1, part. 7.
Ley 19, tit. 1, part. 7.

17. Aunque el acusador desampare
la aeusacion, no por eso se crea que han
de quedar los delitos impunes, pues en
tal caso el juez está obligado á seguir
de oficio la causa, haciendo el mismo juez
en representacion de la vindicta pública
como de acusador, siempre que el delito
sea de aquellos en que pueda procederse de oficio; y aun cuando la parte agraviada perdone al criminal, habiendo principiado la instancia, puede el juez proceder al castigo, segun dispone la ley 4,
tít. 40, lib. 12, N. R.
18. Lo dicho en el párrafo anterior
nos conduce naturalmente á otra enestion importante de que tratan los autores,
á saber: si podrán hacer convenio el
acusado y el acusador de que éste desista de la acusacion para eximir á aquel
de la pena. La ley 22, tít. 1, part. 7,
dice: Que en los delitos merecedores
de pena de muerte ó perdimiento de
miembro, puede hacerse semejante convenio, pechando ó dando algun interés al acusador por su desistimiento (1),
excepto en el crimen de adulterio, en
que no se puede hacer semejante convencion por dinero, aunque sí gratuitamente (2). Pero añade la misma ley,
que si el delito no mereciere tan grave
(t ) La razon que da la ley es ésta: „porque
guisada cosa et derecha es que todo home pueda redimir su sangre." Sin embar go, los delitos
graves tienen una trascendencia pública, y en
ellos no solo es responsable el delincuente al
ofendido, sino a toda la sociedad, que tiene un
interés inmediato en que sean respetadas las
leyes protectoras de la vida y propiedad de sus
individuos. Por esta razon tan poderosa no debe dejarse á arbitrio del ofendido la remision
de la pena merecida por el reo, y especialmente en los delitos graves, lo cual se confirma por
!a ley citada en el párrafo anterior; y es de estraflar que cuando algunos autores han hablado de la facultad que concede la ley de Part.
para hacer semejante convenio, no hayan tenido presente la ley Rec. citada en el párrafo
anterior, por la cual se vé que no está en el arbitrio del ofendido remitir ó perdonar la pena.
(2) Dicha ley 22.
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pena, sino pecuniaria ó de destierro, y guiendo su apelado'', puede continuarse
se hiciere tal convenio por interés, por el la causa para decidir si fue- justa ó no la
mero hecho de este pacto se ha de tener sentencia en örden ä los bienes; y queal acusado por delincuente, y castigar- riendo los herederos del acusado percibirle con arreglo á la ley, excepto si fue- los, podrán tomar parte en aquella, así core el crimen de falsedad, pues en éste mo los del acusador pueden seguir la apepor solo el pacto no debe considerarse ä lacion en cuanto fi ellos. Si en la sentennadie por delincuente, ni castigarle con era no se hubiese hecho mencion espresa
la condigna pena sin que se le pruebe. de sus bienes, quedará tambien concluiNo obstante lo dicho, si el acusado sa- da la acusacion respecto de éstos, y no
biendo que no tenia. culpa, se concertó podrán tomarse•li sus direfios.
con su contrario solo por libertarse de 21. Si alguno reconviniese á otro
las incomodidades de la causa, lejos de sobre la indenmizacion de los perjuicios
conceptuársele reo ni de sufrir pena al- que le hubiesen ocasionado por l'azor' de
gima, debe restituirle el acusador lo que robo, deshonra (I otro agravio semejante,
recibió de él con el cuatrotanto, si se lo y muriese el ofendido despues de la condemanda dentro de un año, y con el du- testacion, puede el juez continuar la canpla si el año hubiere pasado. Ultima- sa, y el ofensor tendrá que indemnizar
mente dice la ley, que aun cuando el los herederos del muerto, como resarciria
acusado pueda hacer convenio sobre la ä ate si viviese. Si por el contrario fueacusacion sin esponerse ä pena alguna, se el ofensor quien falleciere viviendo el
no es así el acusador que la merece co- ofendido, y hallándose la causa en dicho
mo se dijo anteriormente, cuando desam- estado, sus herederos han de proseguir la
para la acusacion sin licencia del juez.
causa, y si fueren vencidos, satisfarán á
19. Muerto el acusador pendiente la aquel cuanto satisfaria el difunto ä no haacusacion, no están obligados sus here- her fallecido. Lo mismo se ha de obserderos á seguirla, aunque pueden hacerlo, var respecto de los herederos, muriendo
si quieren, ú otro estraño en defecto de el ofensor y ofendido. Mas si muriere el
ellos, siendo el delito de los públicos, por primero antes de principiarse la causa,
l OS cuales se da accion popular; y si nin- sus herederos solo estarán obligados por
gimo se presenta á hacerlo, el juez debe- lo que se acreditare haber llegado á porá seguir la causa de oficio, no siendo el cler del muerto por razon del hurto ó dadelito de aquellos en que no se puede pro- fío que hubiese hecho, y lo propio milita
Ceder sin la peticion de parte, como el de muriendo el ofendido en dicho tiempo;
adulterio (1).
;todo lo cual se funda en que las penas
20. Igualmente se acaba la acusacion no pasan ä los herederos antes que sean
por la muerte del reo, de modo que no se r así demandadas. No obstante, si la ofensa
le podrá imponer pena alguna, ni acusar- se hubiese hecho á un muerto ó á un en •
le despues, excepto en los delitos que se ferino con la indisposicion ó mal de que
e spresaron en el párrafo 8. Además, si murió, pueden sus herederos reconvenir ó
co ndenado alguno en pena corporal y en acusar al ofensor (1).
la. pérdida de sus bienes señaladamente
22. De todo delito dimanan dos accioa pelase do la sentencia y falleciese si- nes, una criminal para pedir el castigo
(1)

Ley 23, tit. 1, part. 7.

(1)

Ley 25, tit. 1, part. 7.
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del delincuente y satisfacer la vindicta sador emplea una de las dos acciones sopública, y otra civil con que se reclama lamente, no puede dejarla, y escoger la
el interés y resarmiento de daños perte- otra. En el delito de hurto es particular
necientes ä la parte agraviada; y aunque poderse pedir en la misma demanda, coambas acciones no se pueden entablan mo cosas igualmente esenciales, la pecomo principales en una misma deman- na y la restitucion de lo robado (1). Acerda cuando se pide criminalmente, sin em- ca del tiempo dentro del cual deban habargo, por incidencia ó implorando el ofi- cerse las acusaciones, véase lo que tenecio del juez, puede pedirse por accion mos dicho sobre la prescripcion de los
civil; pero es de notar que cuando el acu- delitos.

CAPÍTULO II.
DE LA DELACION (..) DENUNCIA.

1. ¿Qué se entiende por denuncia 6 delacion?
2. ¿En qué se diferencia la delacion 6 denuncia de la acusacion?
3. En el dia, así como están cuasi desconocidas las acusaciones, apenas se usa este modo de
proceder por denunciacion formal, pues en la práctica los que habian de hacer este género de denuncias, lo hacen estrajudicialmente.
4. ¿Qué personas no pueden denunciar?
5. ¿Hay algunas personas que tienen obligacion de denunciar los delitos de que tengan
noticia?
6. Los fiscales y promotores fiscales, como representantes y defensores de la sociedad, deben
emplear todo el celo y energía propia de su oficio, a fin de que no queden impunes los delitos
que so cometan.

I. Otro de los medios que segun ma-

proceda en su virtud ä lo que corresponnifestamos al principio de este titulo, han da y deba practicar por razon de su ofisido establecidos para la averiguacion de cio, y el acusador no solo denuncia 11
los delitos y castigo de los delincuentes, manifiesta el delito, sino que persigue jues la denuncia 6 delacion, la cual no es dicialmente 6. su autor, solicitando se le
otra cosa que la manifestacion de algun imponga el condigno castigo. 2. 0 El que
delito y por lo regular tambien del delin- el denunciador ó delator no es parte en
cuente, hecha por cualquiera, no con ob- el juicio, ni está obligado ä probar su dejeto de seguir el juicio en su nombre, ni nuncia, ni es responsable de ella, ni intomar satisfaccion por sí mismo, sino curre en pena alguna, aunque el delito
con el fin de informar y escitar al juez no se pruebe, ä no ser que se hubiese ofrepara que proceda ä la averiguacion del (( cido ä probarlo, 6 que resulte haber hedelito enunciado.
cho calumniosa 6 maliciosamente la de2. La delacion ó denuncia se diferen- nuncia por Mi° al delatado, ó por reporcia de la acusacion: 1. En que el de- tar alguna utilidad, y el acusador por el
lator ó denunciador no hace mas que ma- contrario, es en el juicio la parte actora.
nifestar al juez el delito y tambien el
(1) Ley 18, tit. 14, part. 7. Véase lo que
delincuente, si sabe quien es, para que dijimos acerca de la acumulacion de accione.

tiene que prestar la fianza de calumnia,
no siendo de los que están exentos de
ella, está obligado ä probar su acusacion,
y basta que no la pruebe para ser condenado en todas las costas del proceso (1).
3. En el dia, así como están casi desconocidas las acusaciones, apenas se usa
este modo de proceder por denunciacion
formal, y lo que en su lugar vemos es,
que los que habian de denunciar legal y
formalmente, lo hacen estrajudicialmente, ó por mejor decir, avisan secretamente al juez ó alguna persona que sin temor pueda darle cuenta del delito, cuyo
castigo ó enmienda desean, á fin de que
éste proceda de oficio ä su correspondiente averiguacion y ä la del delincuente, como debe hacerlo siempre que tenga
noticia (2). A veces se denuncian tambien los delitos especialmente de muertes ó heridas, por medio de los párrocos
ú otros sacerdotes, cuya práctica dimana del abuso reprensible, que por desgracia ha sido harto comun, de prender al
que deba noticiar de algun homicidio, ya
con el protesto de que sirva de testigo,
como si fuera justo tratar á éstos del mismo modo que si fuesen reos, ya por presumirle autor del delito mencionado, lo
cual, generalmente hablando, es inverosímil. De esta práctica y la de poner en
prision á los que presencian las riñas ú
otros delitos, se origina muchas veces
la grande dificultad de justificarlos, y la
desgracia lastimosa de socorrer oportunamente á muchos heridos que una pronta
curacion habria libertado de la muerte.
Por no sufrir las muchas molestias de una
cárcel y otras vejaciones, huyen precipita damente ó guardan un profundo silenci o, muchos que podrian ser testigos y
auxiliar á unos infelices, ó acuden á un
(1) Leyes 1 y27, tit. 1, part. 7.
(2) Leyes 9, tit. 32; y 1, tit. 33, lib. 12, N. R.

sacerdote, para que denuncie al juez el
delito, todo lo cual hace sin duda perder
el tiempo mas precioso.
4. Cualquiera persona está autorizada para denunciar excepto las siguientes:
1. Los infames ó enemigos del denunciado. 2. Las personas desconocidas,
pues para evitar las falsas declaraciones,
está prevenido que en ningun tribunal
se admita escrito anónimo, como se dijo en el prontuario de delitos, palabra anónimo. 3. ° Los ascendientes no pueden
tampoco delatar ä sus descendientes, ni
éstos á aquellos, ni el marido á la muger,
ni la mnger al marido, ni el pariente colateral á otro hasta el grado en que no
pueden acusarle, ni el criado comensal á
su amo ó principal (1).
5. A nadie se puede obligar á que
delate un delito, ni se le puede reconvedr por no haberlo denunciado, excepto
si fuere el delito de traicion 6 de lesa
Magestad, pues todos los que tuvieren
noticia de ellos deben denunciarlos. Mas
no obstante esto, hay personas que tienen una obligacion estricta de denunciar
cualquier delito de que tuvieren noticia,
y son las siguientes: [0 autoridad,
empleado ó funcionario público, agente
auxiliar de la policía judicial, ministro de
justicia, guarda de campo &c.; pues cualquiera de estas personas que en el ejercicio de sus funciones descubre el delincuente, ó halle pruebas ó indicios de haberse cometido un delito, debe dar inmediatamente noticia circunstanciada al
juez competente; trasmitiéndole todos los
datos 6 comprobantes que tuviese, sin
que por su denuncia quede sujeto á responsabilidad alguna, con tal que no haya procedido maliciosamente (2). Tam(1) Leyes, 27, tit. 1, part. 7; 7 y 8, tit. 33, lib.
12, N. R.
(2) Ley 5, tit. 1, part. 7.
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bien el cirujano ó facultativo que fuere
llamado 11 curar un herido violentamente ó por casualidad, debe dar parte ä la
justicia despues de la curacion (1).
6. Los fiscales ó promotores fiscales,
como son los defensores y representantes
de la sociedad en las causas criminales
sobre delitos públicos, y los encargados
por consiguiente de inquirirlos, denunciarlos y perseguirlos, deben emplear todo
el celo y energía propia de su oficio, á fin
de que no se verifique un solo caso de
impunidad por la omision en la forma-

cion de causa, ó por falta de actividad e
inteligencia en su continuacion y pronta
termiriacion. Así pues, en el momento
que estos funcionarios tengan noticia
2 de haberse cometido un delito público, y
que no se han prevenido las primeras diligencias para su comprobacion y castigo,
deben denunciarlo ante el juez 6 tribunal competente, con espresion de todas
las circunstancias conducentes á dicho
objeto, y de las diligencias que convendrá practicar para la averiguacion legal
del delito y de los delincuentes.

CAPÍTULO III.
DE LA PESQUISA JUDICIAL.

1. Lsaué se entiende por pesquisa?
2. El juez debe proceder de oficio ä la averiguacion de los delitos públicos, sin que para ello
sea indispensable la excitacion del ministerio fiscal, ni la querella ó denuncia de la parte agravia(l a ni la acusacion Ó delacion formal de persona alguna.
3. ¿En qué delitos el juez no pnede conocer de oficio?
4. Por nuestras leyes está prohibido hacer pesquisas generales, las cuales tenian por objeto
hacer indagacion judicial acerca de las costumbres de un pueblo y de los delitos que en él se
hubiesen cometido.

1. Pesquisa es la averiguacion que
hace el juez del delito y del delincuente,
en virrud de algun aviso confidencial 6
por noticias estrajudiciales, cuyo modo
de proceder se llama de oficio.
2. El juez debe proceder de oficio ä
la averiguacion de los delitos públicos,
sin que para ello sea indispensable la excitacion del ministerio fiscal, ni la querella ó denuncia de la parte agraviada, ni
la actisacion 6 delacion formal de persona alguna, pues siempre que de cualquier
modo llegue á su noticia que se está. cometiendo, 6 que se ha cometido un delito en el distrito de su jurisdiccion, debe,
en cumplimiento de la obligacion que la
ley le impone de velar por la seguridad

del órden público, practicar todas aquellas diligencias que fuesen conducentes
para la averiguacion del mismo y de sus
perpetradores (1).
3. Por regla general el juez puede
proceder de oficio en todo género de delitos, excepto en los siguientes: 1. z En
aquellas faltas leves que no merecen sino
tina correccion 6 apercibimiento, cuidan.
do de que estas providencias escritas
verbales, segun fuere el mérito de la
transgresion, sean proporcionadas á ella.
y se dirijan con discrecion á afianzar
órden y sosiego público. No obstante, sis'
conociese que de tolerar estas leves trans.
gresiones, se han de seguir funestas coa.
y
es 1, 2 y 3, tit. 17, rail. 3; 28, tit. 1,
Le
(1)

1) Notas 1 y 2, tit. 11, lib. 2 N. R.

part. 7; 4, tit. 33; 4 y 7, tit. 34, ib. 12, N. R.
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secuencias, ó mediasen otras circunstan
cias agravantes, será el juez responsable
si no procura atajar el mal con mas sérias
providencias. 2. 0 En las injurias verbales tampoco debe proceder de oficio, ni
hacer pesquisa, ni decretar prision ó castigo de los culpados, ii. no ser que hayan
intervenido armas 6 efttsion de sangre, ó
sean hechas al juez 6 á su dignidad, 6
estén complicadas con hechos reales, graves 6 atroces, 6 sean cometidas en presencia del juez, 6 por el hijo 6 nieto contra el padre 6 abuelo, mayormente precediendo delacion de estos últimos, 6 sea
denuesto grave con insolencia, nota 6
escándalo (1). 3. 0 Así mismo no puede
inquirirse de oficio el castigo de los padres ä sus hijos, aunque sea excesivo,
siempre que no toque en crueldad 6 haya
heridas graves. 4. 0 Lo mismo ha de decirse de los maestros respecto de sus discípulos, y de los gefes y superiores acerca de los individuos que tienen bajo su
mando y direccion (2). 5 • ° El maltrato
del marido contra su muger tampoco se
averigua de oficio, como no sea tan público y grave que escandalice al público,
ö se conozca que la muger poseida de
terror, sufre y calla unos ultrages que el
público mira con indignacion. Suelen proceder á estas causas, bien de oficio 6 ä
. representador' de la muger, amonestaciones del juez, y cuando ellas no bastan
para tener á raya al marido, se le forma
causa y se le impone el castigo mereci
do. En este punto convierte saber, que no
es exceso del magistrado, antes muy pro-

1
1
(1) Ley 2, tit. 9, part. 7.
( 2 ) Ley 9, tit. 8, part. 7, y demás leyes en

el contenid as.

pio de su celo y facultades, dedicarse
por todos los medios juiciosos y prudentes ä la reunion de los matritnonios desunidos. 6. e Tampoco están sugetos á la
averiguacion de oficio los hurtos domésticos de los hijos de fatinlia, mngeres casadas y criados, á no ser que sean de entidad, especialmente los cometidos por
los últimos. No obstante, si fuere grave
el robo hecho por el hijo 6 consorte, podria procederse de oficio contra los cooperadores ó cómplices estrafios. 7 O Así
mismo no puede procederse de oficio, si no
que es precisa la acusacion de parte, en
los delitos de estupro; aunque haya publicidad, resulte embarazo y medie incesto,
y en el de adulterio, á no ser que intervenga rapto cometido en aquella ocasion
medie consentimiento del marido (1).
En estos dos casos se ha de seguir la causa de oficio con re lacion á los delitos de
rapto 6 lenocinio, tocando por incidencia el de adulterio. 8. 0 Tampoco puede
el juez hacer pesquisa sobre juegos prohibidos pasados dos meses (2), ni sobre
cualquier otro delito que hubiere ganado
legítima prescripcion.
4. Por nuestras leyes está prohibido
hacer pesquisas generales (3), las cuales
tienen por objeto formar indagado') judicial acerca de las costumbres de un
pueblo y de los delitos que en él se hubieren cometido, lo cual no dejaba de ofrecer graves inconvenientes, por los abusos
y arbitrariedades que con mucha facilidad podian cometer los jueces pesquisidores.
(1) Ley 4, tit. 26, lib. 12, N. R.
(2.. ), Ley 9, tit. 23, lib. 12, N. R.
i3) Ley 3, tit. 34, lib. 12, N. R.
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TITULO 2.°
De la snstanciacion de la primera parte del juicio criminal, ó sea de la samaria.
El juicio criminal consta de dos partes; una es el juicio informativo denominado sumaria, y la otra es el juicio plenario que sigue ä ésta. La sumaria tiene
por objeto: 1. 0 Averiguar la existencia del delito con todas sus circunstancias 2. c..'
Averiguar así mismo la persona del delincuente, y en caso de duda identificarla.
3. ° Asegurar al reo, y tambien las resultas del juicio. 4. Formar la declaracion
ä fin de indagar cuanto conduzca al delito que se le imputa. 5. Recibirle luego su conlesion para cerciorarse mas del hecho y sus circunstancias, como tambien
de la intencion y malicia con que haya procedido, haciéndole los debidos cargos
y reconvenciones (1): bien que algunos autores conceptúan este paso 6 trámite no
como el último del sumario, sino como el primero del plenario; pero sea de esto lo
que fuere, nosotros trataremos de los cinco puntos en los capítulos siguientes.
CAPÍTULO I.
DE LAS DILIGENCIAS QUE DEBEN PRACTICARSE PARA LA AVERIGUACION DEL
DELITO CON TODAS SUS CIRCUNSTANCIAS.

1. La existencia del delito es, por decirlo así, la base de todo procedimiento criminal.
2. ¿Qué se entiende por cuerpo del delito?
3. ¿Tienen cuerpo los delitos que se cometen contra los preceptos afirmativos?
4. Tres circunstancias que se hayan en todo cuerpo de delito: ¿qué se entiende por delito permanente y delito transeunte?
5. Primeras diligencias que se practican para la averiguacion del delito cuando se procede
á instancia Ó por acusacion de parte.
6. Auto de oficio cuando se procede por pesquisa 6 denuncia, 6 sea de oficio.
7 y 8. Primeras diligencias que se practican para la averiguacion de un homicidio ejecutado
con pufial ú otro instrumento que hiere.
9. Reconocimiento del cadáver por los facultativos.
10. Sepultura que debe dársele y re que ha de poner el escribano del sitio en que se entierre
y de la mortaja que llevaba: ¿qué deberá hacerse si el cadáver fuere de persona desconocida?
11. Exämen de los parientes del difunto sobre la falta de aquel sugeto, y tiempo en que empezó á notarse.
12. Otra de las primeras diligencias que deben practicarse es la de recoger, si es posible, el
arma con que se ejecutó la muerte.
13 hasta el 19 inclusive. Del delito de envenenamiento. Diversas clases de venenos, sus efectos, y diligencias que deben practicarse para la averiguacion de este delito.
20 hasta el 29 inclusive. De las muertes que se ejecutan sofocando 6 ahogando fi uno; seiales características de cada una de ellas, y modo de proceder á su averiguacion.
30. Averiguacion de los delitos de esposicion Co ocultacion de parto y de infanticidio.
31. Exhurnacion que es preciso practicar muchas veces en las causas de homicidio, y priner
-palinetsdvamiento.
(1)

Leus 1, tit. 29, pan: 7; y 16, tit. 34, lib. 1 2 N. R.
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32. Motivos justos para desenterrar un cadáver.
33. Para hacer la exhumacion se ha de pedir al juez eclesiástico la oportuna licencia.
34. Otras diligencias que deben practicarse tambien en el acto de exhumar un cadáver.
35 hasta el 38. Diligencias que se practican para la averiguacion del delito de heridas.
39 hasta el 46. Observaciones acerca de diversas especies de heridas y sus respectivas calidades.
47 y 48. Dificultades que se ofrecen en la averiguacion del delito de estupro, y circunspeccion
con que debe proceder el juez en esta materia.
49. Modo de proceder en el delito de violencia 6 violacion de una muger.
50. Preflez que suele resultar de los dos delitos anteriores ¿cómo podrá justificarse?
51. Del delito de hurto. A veriguacion del que se ejecuta en lugar sagrado.
52. Diligencias que deben practicarse para descubrir el robo hecho en una casa particular. En
uno y otro caso se debe justificar la existencia anterior de las cosas hurtadas en poder de la persona robada.
53. ¿Qué deberá hacerse cuando se sorprende a los ladrones con las cosas robadas?
54. Resultando de lo actuado alguna sospecha 6 presuncion contra alguno 6 algunos, pasará
el juez con el escribano a su casa, a fin de reconocerla, y ejecutar lo demás que allí se espresa.
55. Diligencias que deben practicarse cuando el robo se hubiere hecho con fractura O rompimiento de puertas, cofres &c.
36. Razon del método en la continuacion de este capítulo.
57. Diligencias para la averiguacion del hurto de granos sacados de alguna troge.
58. Averiguacion de los robos de mieses.
59 y 60. Diligencias que deben practicarse cuando el hurto es de vino.
61. Averiguacion del robo de colmenas.
62 hasta el 74 inclusive. Averiguacion del robo de ganado lanar, cerdos y caballerías.
75 hasta el 79 inclusive. Diligencias que deben practicarse para descubrir el crimen de falsificacion de moneda.
80. Modo de averiguar el delito de falsificacion de escrituras ú otros documentos.
81 y 82. Averiguacion del delito de usar medidas 6 pesas falsas ó diminutas.
83 hasta el 86. Diligencias que deben practicarse para descubrir los delitos de suposicion de
parto; de tumulto, sedicion 6 asonada; de haber puesto pasquines 6 libelos infamatorios; y de incendio de casas ú otros edificios, pajares, mieses &c.
87 hasta el 93. ¿Qué deberá hacer el juez cuando se hubiesen fugado 6 intentado fugar de la
cárcel algunos presos?
94. Motivo porque se ha dado tanta estension á este capítulo, y prevencion general acerca del
modo con que deberá procederse en la averiguacion de otros delitos que aquí no se especifican

2. Entienden algunos por cuerpo del
1. La existencia del delito es, por deel efecto que resulta del hecho cridelito
cirio así, la base de todo procedimiento `;
criminal; en tales términos, que aun cuan- 1; initial, ó el instrumento con que éste se
do uno confesase haberlo cometido, seria ,/, ejecutó, ú otras sefiales de su perpetranulo y vano su aserto, si no se compro- '! cion. Así por ejemplo las heridas, el pubase legítimamente la existencia del mis- rial, el hallazgo de la cosa hurtada eit
oto. Pero antes de pasar adelante en la poder del que la robó, el reconocimiento
averiguacion de este punto, conviene sa- de la estuprada hecho por matronas, sueber qué se entiende por cuerpo del deli- len commimente llamarse cuerpo de los
l o, espresion muy usada cuando se trata delitos de homicidio, hurto y estupro.
de la averiguacion de éste, aunque mal No obstante, hablando en sentido rigoroe ntendida por melles.
šd, eatóg efeetds, sigiiö 6 instrumentON,
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no son propiamente el cuerpo del delito,
sino unos medios .por los cuales se viene
en conocimiento de haberse ejecutado un
hecho prohibido por la ley, y esta ejecucion la realidad de haberse cometido
este hecho que merece pena, es en rigor
el cuerpo del delito. Supo»ga mes, pues,
que la estuprada quede en cinta, el feto
será efecto de aquel hecho criminal, y
no el delito ni su cuerpo, como tampoco
lo son las señales de desfloramiento que
se hayan observado en los reconocimientos que se hubiesen practicado por esta
causa en la persona de la estuprada, pues
solo el hecho material con que se contravino ä la ley es el cuerpo del delito, y así
cuando algunos autores dicen que éste
se prueba por el reconocimiento del eadáVer, por la inspeccion de las heridas
y por otros medios semejantes, se esplican acertadamente.
3. Consistiendo, pues, dicho cuerpo
del delito en la efectiva ó material ejecucion de un hecho criminal, algunos autores opinan que los delitos que se cometen contra los preceptos afirmativos no
tienen cuerpo; porque la omision, 6 el dejar de hacer una cosa que la ley manda,
es una negacion de hecho. Sin embargo, en nuestro concepto no es acertada
semejante opinion; porque así como en
los preceptos negativos la ejecucion del
hecho contrario ti ellos constituye el delito y el cuerpo de él; del propio modo la
omision en los preceptos afirmativos es
un hecho de infraccion ó desobediencia,
siendo claro que donde hay ,infraccion,
debe haber cuerpo de delito, puesto que
le constituye el mismo hecho con que se
cornete aquella. L 'i diferencia entre la
infraccion del precepto negativo y la del
positivo, consiste en que aquella se prueba directamente, y ésta por medios indirectos. Así para justificar im homicidio,

el testigo puede decir que vió al asesino
herir con un puñal ti su víctima, mas pa.
1< ma acreditar que uno no oyó misa tal dia
festivo, ningim testigo puede decir que
le vió no ir ä misa; pues lo que no ha
5,. sucedido no se puede ver; pero se dirá por
< ejemplo, que todo aquel dia estuvo con
tales personas en paraje donde no habia
misas.
4. Como todo delito consta de tres
partes esenciales, tí saber: persona 6 cosa ofendida, agente ofensor, é intencion
de ofender, estas mismas circunstancias
se hallan en el cuerpo del delito, ya sea
éste permanente ó transeunte. Llaman
delito permanente los autores, aquel que
deja signos visibles de su perpetracion,
corno sucede en el homicidio, heridas,
estupro y otros semejantes; porque se ve
al hombre muerto 6 herido, y la mnger
desflorada. Transeunte es aquel que no
deja seriales en el ofendido, como la blasfemia, la heregia ó la injuria de palabra,
y en las de hecho una bofetada que no
haya dejado contnsion.
5. Anticipadas estas nociones, veamos cuales sean los primeros trámites
de este juicio, ii las diligencias que han
de practicarse para la averiguacion del
delito. Procediéndose á instancia ó por
acusacion de parte, el primer paso es presentar ésta un escrito llamado de querella, en que refiere et delito cometido contra su persona, designando el nombre
del agresor, su estado, oficio y demás
circunstancias que le caractericen, el sitio, dia y hora en que se ejecutó el he
cho, con los antecedentes que tengan
conexion; y despnes de hacer ver la realidad del suceso, como tambien lo grave
de la ofensa, y la necesidad del castigo,
concluye pidiendo se le admita informa don sumaria para probar lo que espone.
, y constando en la parte que baste, v.
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bienes si el caso fuese de restitucion, como así mismo á los que resulten cómplices, condenándolos ä la pena merecida
con resarcimiento de daños y perjuicios.
A este pedimento suele el juez dar un
auto de que afianzando el querellante de
calumnia en tanta cantidad, se proveerá..
Dada la fianza, providencia el juez por
otro auto, que se admita la acusacion en
cuanto ha lugar en derecho, mandando
tambien que se dé la informacion ofrecida. Cuando el juez no considera necesario que el querellante afiance de calumnia, lo cual pende de su arbitrio, provee
solamente el último de estos dos autos.
Si el acusador cree que para la averiguacion del delito conviene hacer reconocimiento por peritos, 6 practicar alguna otra diligencia, lo pide en el mismo
escrito y el juez debe acceder á ello desde

dio, pasará el mismo juez con el escribano, el cirujano, y pers mas que hubieren
visto el cadáver, al sitio donde se le notició hallarse éste. Encontrado que sea,
hará que le reconozca el cirujano, y declarando éste bajo juramento que está
efectiva mente muerto aquel hombre, prevendrá al escribano que lo ponga todo
por diligencia, en la cual se espresará
hallazgo del cadáver en la misma postura y situacion en que estaba, las heridas
ó contusiones que tenia, y en qué parte
de su cuerpo, la ropa ó vestido que le
bria, con todo lo demás que se le encuentre, ó que esté cerca de él y pueda conducir ä la averiguacion; y así mismo se
espresarä su nombre, apellido, vecindad,
si fuere persona conocida. Firmada esta
primera diligencia por el juez, escribano
y cirujano, mandará aquel llevar el cadáver ä su casa, si la tuviere, y si no,
luego.
hará que se deposite donde juzgue mas
6. Si el juez procede por pesquisa 6 conveniente, recogiendo despues el escride oficio, y no por acusacion de parte, se bano y teniendo bajo su custodia, la ro pone por cabeza de proceso un auto de pa y demás efectos que se hubicse enconoficio, reducido A que habiéndosele dado trado al muerto.
noticia en aquella hora, la cual deberá
Si el que tiene noticia de que se ha
designarse, que en tal paraje se ha co- cometido el delito fuese algun agente
metido éste ó el otro delito, para averi- de policía, deberá proceder á la aseguraguar la verdad del hecho y castigar al cion del delincuente ó de las personas
delincuente, manda se pase al sitio don- que juzguen lo cometieron, poniéndolas
de aquel se perpetró, que le acompañen inmediatamente á clisposicion del juez
el escribano, otras dos ó mas personas respectivo, acompañando los instrumenpie han de servir de testigos, y el cirutos que sirvieron á la perpetracion del
jano en caso de heridas ó muerte; se re- crimen, y hará conducir al cadáver 6
coja el cadáver, la cosa robada si se hu- herido si se trata de estos delitos, al hosbiere encontrado, los instrumentos ó ar- pital general para que el facultativo de
ma con que se ejecutó el delito; se reciba guardia haga la inspeccion y debido res umaria informacion, se aprehenda it los conocimiento, todo lo cual deberá especique resulten reos, se les embarguen sus
ficar en el parte que debe dar á la autobienes, y se proceda á todo lo demás que ridad judicial, el cual servirá de apoyo al
5
haya lugar.
auto cabeza de. proceso. Adviértase que
7. Formado en estos términos el au- vamos ä tratar aquí sobre el procedito de oficio, si el delito fuere de hoMici- miento por escrito en éste y demás den-,
Tom. II!.
29.
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pues cuando hablemos de los juicios ver- cion.
bales criminales, hacer mérito de las va10. Evacuada la declaracion de diriaciones introducidas por el decreto de 6 cho facultativo, y resultando ya de las
de Julio de 1848 en los procedimientos diligencias practicadas quién era el difuncontra homicidas, heridores y ladrones. to, cómo se llamaba, y de dónde era ve8. Al tenor del mismo parte y auto cino, se le mandará dar sepultura eclereferidos, serán luego examinados los tes- siástica, haciendo que el escribano ponga
tigos que presenciaron el hallazgo del ca- fé del sitio en que fuere sepultado y de
dáver, quienes declararán cuanto vieron la mortaja que llevare. Mas si el cadáen aquel acto, espresando el nombre y ve- ver fuere de persona desconocida, se le
cindad del muerto, y si le conocian. Así espondrá delante de las puertas de la
mismo se les manifestará cuanto se le cárcel, tí en otro parage público, á fin de
encontró, para que reconozcan si es lo que todos le vean; y habiendo alguno 6
mismo que tenia á la sazon, ó se halló algunos que le conozcan, se les examijunto á él, dando fé el escribano al mis- nará judicialmente para que digan su
mo tiempo de ser lo propio que entonces nombre, apellido y vecindad, ó lo que
se descubrió, ó de ser lo que entregó el de él supieren; pero si de ninguno fuere
agente de policía.
conocido, y injiere darle sepultura, se
9. En seguida mandará el juez que hará así, precediendo sin embargo la
el cadáver sea reconocido por dos fa- declaracion de testigos que depongan, así
cultativos médicos y cirujanos, ó un mé- las sefias de la persona, corno la ropa
dico y un cirujano, para que declaren de que estaba vestido .; bien entendido
el número y calidad de las heridas, el que de las seliales personales como estainstrumento con que fueron hechas, y si tura, configuracion, cicatrices ó heridas,
de ellas resultó la muerte. Son necesa- han do deponer los cirujanos corno mas
rios dos facultivos en razon de que por inteligentes en ello, y de los vestidos
la declaracion de ellos se prueba el cuer- trage otros dos peritos, aunque esto no se
po del delito en tales casos, y para que acostumbra, ni en la mayor parte de los
haya plena prueba se necesita segun la casos es necesario.
ley, dos testigos á lo menos, mayores de
11. Algunas veces las declaraciones
toda excepcion, segun se dijo en el trata- de dichas señales podrán ser útiles para
do de pruebas en el juicio civil ordinario. las averiguaciones ulteriores, pues maniSi en el pueblo no hubiese mas que un festándose á los testigos que se examimédico ó cirujano, se llamará otro de fue- nen , puede ser que las reconozcan y
ra; y si no pudiere ser, hará el juez que den razon del que las tenia. Si así fuere
conste así en los autos, mandando al es- se procederá 11 hacer la averignacion corcriban° que ponga testimonio de ello, respoudiente sobre la falta de aquel suEn la práctica se acostumbra que este geto, y tiempo en que empezó á notarse.
reconocimiento lo haga solo un faculta- Para ello mandará el juez á dos de los
tivo, y éste regularmente es el que está parientes mas cercanos del difunto, II. fin
de guardia en el hospital general, á don- de que declaren sus señas personales y
de para este objeto se debe conducir al las de la ropa que llevaba cuando faltó,
cudfiver y lieehci el recenneimiento, rÛmi 6 de que comunmente usaba / poniénde.
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les luego delante .a que se le encontró, muy oscuro; y presta mas armas fu la capara que digan si era la qu'e usaba el lumnia que otro alguno. Podrá haber
difunto, y la misma con que salió la últi- una infinidad de pruebas morales que
ma vez de su casa. Así mismo se man- deg n lugar fi presumir la existencia de esdará que los cirujanos declaren si las se- te crímen; . pero jamás llegarán á formar
riales personales que advirtieron en el di- una prueba completa, aunque se reunan
funto, son idénticas á las que espresan todas ellas; sin esponer continuamente á
los parientes, haciendo lo- mismo con los los ciudadanos il. perder la libertad.. Sosastres respecto de la ropa, si la hubiesen lo hay dos circunstancias que acreditan
la realidad de este delito, ii saber: el desrecenocid o.
12. Otra de las primeras diligencias cubrimiento de lo material de él, y los
que deben practicarse es la de recoger, síntomas que se manifiestan despues de
si es posible, el arma con que se ejecutó haber tomado alguna bebida iS alimento
la muerte; pues se. considera como pieza presentado por persona sospechosa. La
de los autos, y debe andar con ellos, di- primera circunstancia es enteramente deseñándola y teniéndola en su poder el cisiva; pero si la segunda no tiene el aescribano; mas si no pudiere ser habida, poyo de aquella, puede ser origen de una
se pondrá por diligencia en el proceso. infinidad de juicios erróneos, y no debe
Cuando sea recogida, la reconocerán dos considerarse propiamente sino corno una
maestros armeros para que declaren si prueba incompleta, á causa de la facilies de las prohibidas, en cuyo caso se ha- 1 dad con que las sustancias mas inocence el delito de mayor gravedad, ó por tes, pueden convertirse en venenos para
mejor decir, son dos los crímenes. Est e . el cuerpo humano en ciertas enemistanaiiino reconocimiento tampoco es nece• das."
sano ni se usa, porque todo el mundo sa15. „El mas leve motivo suele bastar
be y conoce las armas que son prohi- para que el comun de los hombres sospebidas.
% peche la existencia del envenenamiento;
S
13. Hemos hablado hasta aquí de pero el niédico que debe ser sugeto de
las diligencias que deben practicarse, ciencia y prudencia consumada, no pirecuando el juez procede ä la averiguacion de resolverse ä juzgar de este modo, ä no
de un homicidio ejecutado con puñal, ser que tenga unas señales mas positivas
ü otro instrumento con que se que excl i iyan absolutamente la im posibihacen her.iilas, y de las cuales muere el lidad del hecho. Estas seriales se divi,
paciente. Ahora tratarémos de las muer- den en re cionales y físicas. Doy el nomtes que se hacen envenenando, ahorcan- hie de
de racionales ii las que se sacan de
do, ahogando ó snfocando. y segun la los síntomas que se observan cuando se
diversidad de estos casos, tambien será ; toma algun veneno, y â las consecuendistinto el modo con que se proceda pa- cias que se deducen ad los desórdenes
ra justificar la existencia del delito; si ; (Inc se notan en el cadáver. Las señabien hay ciertas dili,gencias que son co- les físicas se reducen ä la existencia del
munes en toJa clase de homicidios.
veneno, y á la certeza de que la sustan14. „El envenenamiento, dice Poderé cia que tomó, ö de que hizo uso el enferen su n)f.heina Legal (1), es un delito mo es realmente venenosa. No es dificil
!conocer que este último &den de seña(11 Tomo 5, pägs. 15 y 16.
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les es el mas concluyente, y que basta
él solo para acreditar el delito. Pero no
sucede así con las señales racionales, porque como pueden proceder de otras muchas causas que no tengan relacion algima con el envenenamiento premeditado, son capaces de dar márgen á mil errores gravísimos, si la sagacidad del médico no desvanece la conthsion y oscuridad que se advierte por lo comun en las
relaciones de los enfermos y asistentes."
16. „El que ha de hacer una relacion
legal en materia tan dificil como el envenenamiento, debe saber cuáles son los
caracteres particulares de cada veneno,
y tener noticia de la multitud de causas
mortíferas que naciendo dentro de nosotros mismos, amenazan continuamente á
nuestra frágil existencia, y pueden confundirse con los efectos de los venenos
estemos. Debe juzgarse con macha prudencia y circunspeccion de los efectos
de los venenos tomados interiormente, ya
sea que fundemos nuestro juicio en los
síntomas que esperimentan los enfermos
antes de morir, 6 ya nos gobernemos por
las señales que dejan estos venenos en
los cadáveres, así esterior corno interiormente, por cuanto son tan equívocas
éstas que es muy fácil engañarse en ellas,
ä no ser que al mismo tiempo se atienda
con particular cuidado ä todas las presunciones y demás circunstancias que
puedan debilitarlas ó servirlas de apoyo,
supuesto q tic nuestros propios lunnores
son tan capaces de contraer una malignidad que produzca los mismos efectos
que los venenos mas activos."
17. Estos pueden reducirse á dos clases generales, que son venenos coagulantes y corrosivos. Los efectos de aquellos son cierta aspereza en la boca y fauces, dolor y peso en el estómago, debilidad y postracion de fuerzas en todo el

, cuerpo, embriaguez, enagenacion de espíritu, pérdida de la memoria, oscuridad
en la vista, opresion de pecho y difictiltad de respirar, pulso lento y débil, riánseas y fuertes ánsias de vomitar, vértigos, afectos comatosos, apopléticos y espasmódicos, sequedad de lengua y sed,
desmayos, y finalmente la muerte. Los
efectos de los corrosivos son la sequedad
y ardor en los labios, lengua y demás
partes internas de la boca y fátices, las
mas veces con escoriacienes é inflamaciones en dichas partes, y sed inestinguiHe, ardores y crueles dolores de estómago, retortijones terribles en los intestinos,
meteorismos, vómitos violentos, hipo, y
luego vienen congojas y angustias mortales, palpitaciones de corazon y desmayos; los estremos se ponen frios; vómitos
y defecciones, cuyas materias son de varios colores, como negras, sanguinolentas, &c., convulsiones, gangrena y esfacelo en los intestinos, y por fin una muerte violenta. Estos y otros muchos síntomas que pueden acontecer despues de
haber tomado sigui) veneno, son mas ó
menos atroces, en mayor ó menor p einero, segun la cantidad, calidad del veneno
y circunstancias del sugeto; de suerte
que un mismo veneno en cantidad y naturaleza, produce en unos una série de accidentes muy distintos que en otro , 1)
1S. Supuestas estas noticias generales acerca de los venenos, y pulso cou
que deben proceder los facultativos en sus
informes, pasamos á indicar las diligencias que deben practicarse para proceder
á la averignacion de este delito. Primeramente se recogerá y depositará el
cadáver, para que le reconozcan dos me
(1) El que desee mayor instruccion sobre
esta materia, puede consultar dicha obra de Foderé, como tambien el tratado de venenos del
celebre profesor español. Orfila.
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dicos ó cirujanos de la mejor opinion,
quienes declaren si procedió ta muerte
de dicho veneno, espresando individualmente las seriales características que lo
indiquen, si no apareciesen esteriormente éstas; y resultare por la deposicion de
los testigos que se administró alguna bebida ponzoñosa, se abrirá el cadáver para que dichos facultativos hagan el reconocimiento, y declaren lo que observen
en razon de esto.
19. Tambien convendrá que el juez
ante escribano y testigos, examine la casa y persona del agresor para ver si encuentra algun residuo del veneno, y hallándole, se pondrá por diligencia, con
espresion de su cantidad, color y otras
calidades que tenga, recogiéndolo y depositándolo en poder del escribano, con
otra cubierta cerrada y sellada. Esta se
manifestará despries á los testigos que
concurrieron al registro, para que declaren si es la misma, y abierta á su presencia, depondrán si aquel veneno es el
propio ti idéntico que se encontró: despues lo reconocerán dos facultativos para que declaren si efectivamente es veneno, y resultando serio, se procederá
ä la averiguacion del delincuente.
20. Pasamos ahora á tratar de otro
modo de quitar la vida, que es privando
ä uno de la respiracion, lo cual puede
hacerse de varios modos, aunque los mas
comunes son dos, á saber: 1.° Quitándole el uso de la boca y narices para impedirle la renovacion del aire. 2. c Echändole un cordel, pañuelo ó dogal al
cuello, el cual produce el mismo efecto
apretándole con gran fuerza. El Sr. Vidal en su cirugía forense, capítulo 4. c
habla con estension de los efectos y sefiales que se advierten en esta clase de
muertes, y allí podrán ocurrir los faculativos en caso de duda. Tambien trata

Fodere en su Medicina Legal, tomo 6.0
cap. 1. 0 , de los estrangulados ó ahorcados, y por cuanto presenta con brevedad las señales características de estas
muertes, copiaremos el siguiente párrafo.
„Por lo comun se observan los caracteres
siguientes, ó la mayor parte de ellos en
los que pierden la vida por estrangulacien ó por suspension. La cara lívida, los ojos medio abiertos, la boca torcida, la lengua tumida, lívida ó negra,
contraida ó recogida entre los dientes,
espuma sanguinolenta en las fimees, en
las narices ó alrededor de la boca, el
cuerpo rígido, los dedos contraidos y lívidos en los estremos, el dorso, los brazos, los lomos y los muslos equimosados.
Considerando despues el cuello y las impresiones hechas en él por los cuerpos
que sirvieron para la estrangulacion ó
para la suspension, se encuentra esta parte lívida y equimosada, la piel deprimida, y aun algunas veces escoriada
uno de los puntos de la circunferencia
del cuello. Si se hizo alguna violencia,
se observa que están rotos los músculos
que unen el hueso hioides con la laringe y demás partes inmediatas, no siendo estrafio que se hallen alguna vez dislocados , hundidos y aun lacrados los
cartílagos de la laringe, y que estén lujadas, ó por mejor decir, fracturadas las
vértebras del cuello (1)."
21. „Tambien hay otro modo de privar ä un hombre de la respiracion, y es
obligándole á que aspire un aire venenoso ó sumamente viciado. Las causas que
pueden alterar el aire y ponerle en estado de matar prontamente al hombre que
le aspire son muchas, y entre ellas el
humo 6 fuego del rayo, el vapor maligno
de algunas grutas, el aire encerrado mu(1)

Cap. 1, cit. pitgs 5, U y 7.
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Cho -tiempo en lugares subterráneos, el y lo que es mas, alguna -vez sus ojos son
humo del carbon, 41 vapor del mosto fer- mas lucientes entonces que en el estado
mentado, el espíritu de azufre, nitro , sal natural. 10. Los cuerpos muertos por semarina y aceite de vitriolo, y otros seine- mejantes vapores conservan mucho tiemantes aspirados en el aire- en forma de po su color. 11. Los miembros se manvapores, causan una súbita muerte."
tienen flexibles largo tiempo despues de
22. „Las señales que observamos en la muerte. 12. La cara de los sofocados
los que mueren por estas causas, son: ha- por el vapor del carbon ú otros vapores
liarse los pulmones flácidos, nada dila- menticos, está mas hinchada y mas colados, y las vejiguillas comprimidas. Por- lorada que de ordinario, y los vasos santal en su relacion hecha sobre los efectos guíneos que se distribuyen en ella están
de los vapores mefíticos y demás que he- llenos de sangre. 13. El cuello y las
•mos insinuado, manifiesta por algunas estremidades superiores están algunas
'observaciones propias y agenas, que en veces mas hinchadas. Por el conjunto de
-los cadáveres de esta especie se hallan: estas señales me parece será fácil decla1. 0 Los vasos del cerebro llenos de san- rar sobre la verdadera causa de los sogre, los ventrículos de esta entraña llenos focados."
--de una serocidad espumosa, y algunas 23. „En los casos de estrangulacion
veces sanguinolenta. 2. 0 El tronco de ahorcamientos suele ocurrir una enestion
la arteria pulmonar muy estendido por muy dificil de resolver y es: si el sugeto
la sangre que contiene, y los pulmones se ahorcó por sí mismo sá fue' ahorcado
-casi en el estado natural. 3. ° El ventrí- por otro. Para distinguir exactamente los
culo derecho y la aurícula derecha del efectos del homicidio de los del suicidio,
corazon, la vena cava y las yugulares no basta siempre la sola inspeccion del
llenas de sangre espumosa. 4. 0 En los cadáver que se encuentra ahorcado; sino
-bronquios se halla con frecuencia seroci- que muchas veces es necesario disecarle
-dad sanguinolenta. 5. 0 El tronco de la para decidir con certeza en órden al es-vena pulmonar, la aurícula izquierda, el tado de las vértebras, cartílagos y mús-ventrículo correspondiente y tronco de la culos. Generalmente hablando, es muy
-aorta vacíos de sangre. 6. 0 La sangre lenta la muerte en el suicidio; y mucho
-que se halla en las partes indicadas, es mas pronta en la estrangulacion por vio,fluida por lo regular ó como filamentosa. lencia esterna, siendo tambien muy difeIgualmente se estravasa con facilidad, rentes las impresiones del instrumento
-principalmente en el tegido celular de la que sirvió para la estrangulacion, segun
.-cabeza, porque en esta parte abunda la la diversidad de los casos particulares.
sangre. 7.° La epiglotis de las personas Es pues necesario que el cirujano vuelva
. sofocadas está levantada, y la glotis á poner la cuerda encima de la señal ó
abierta y libre. 8. 0 La lengua tan grite- surco que hizo para decidir acerca de la
sa e hinchada que apenas les cabe en la mayor 6 menor diminncion del diáme:boca. 9. 0 Los, ojos de los sofocados por tro del cuello, y saber si la direccion de
vapores mefiticos salen hácia fuera, y esta señal prueba que la suspension fué
'bien lejos de tenerlos marchitos, conser- causa de la muerte ó posterior á ella. Ea
van su brillantez hasta el segundo y aun fin, es indispensable en este caso seguir
;hasta el, tercer dia despues de la muerte; el principio generalmente admitido en o-
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tras circunstancias menos dificiles, esto tinta de las pruebas positivas físicas, y
es, aplicar el instrumento á la herida pa- sin fundar únicamente en ellas todo el
ra juzgar despues en vista de esta com- mérito de su relacion, cuando estas circunstancias presentan una contradiccion
paracion.
24. Además de los caracteres físicos con los resultados necesarios de los codebe examinar tambien el facultativo las nocimientos que suministra el . arte (1)."
26. „Lo mas esencial es examinar
circunstancias morales, pues no será esatentamentente
si hay dos impresiones
tratio que encuentre en ellas alguna cosa
en
el
cuello,
una
circular y enteramente
que le sirva de guia para distinguir el
el
sexo,
horizontal, con equimosis hecha por torsuicidio, supuesto que la edad,
las pasiones del sugeto, el tiempo, el lu- : r.cion en el sugeto vivo, y otra sin magugar, las circunstancias del suceso y los 'ladina en una disposicion oblicua hácia
medios que se emplearon para realizarse, >el nudo, la cual habria sido efecto de la
pueden suministrar ciertas noticias muy snspension despues de la muerte. Es muy
conducentes, aun cuando no sean capa- dificil que un hombre ahorque violentaces de establecer la existencia del suici- mente á otro, y le quite la vida de este
dio, sino en los casos en que no se des- , modo, porque para ejecutarlo se necesita
cubren mas que los efectos de la causa ' mucho tiempo y trabajo. Lo mas comint
comun de la muerte de los que perecen es empezar por la estrangulacion, y suspender ó colgar despues el cuerpo, para
por estrangulacion (1).
Aunque
parece
que
el
ministerio
disimular el modo con que se le dió la
25.
del cirujano está reducido á dar una idea muerte. Esta es una accion premeditada
positiva del estado físico del cadáver. y que sigue al movimiento violento que exque toca principalmente ä los ministros citó á cometer el asesinato; pero rara vez
de justicia averiguar las circunstancias dejan de presentarse algunas señales que
accesorias, debe no obstante tratar tam- manifiestan el delito (2)."
27. „Conviene observar que algunas
bien de ellas, supuesto que pueden suministrarle algunas nociones relativas á su personas pueden ser asesinadas por meobjeto, para lo cual le servirán en gran dio de la estrangulacion sin que se les ahormanera las señales conmemorativas, por- que despues, ni se puede tener presente
que conociendo por este medio el estado el instrumento que sirvió para quitarles
de demencia en que vivia el sugeto, ha_ la vida; porque se puede ejecutar esto sin
liará frecuentemente en las varias estra- otro auxilio que el de la. compresion hetagemas de la locura, la esplicacion de cha con las manos, ó retirar el instrumenmuchas singularidades de que se forma- to con que se cometió el delito; pero no
na una idea muy distinta, • si no tuviese es posible que se verifique una violencia
presente esta circunstancia (2;. v uelvo tan considerable, sin causar equimosis, y
A repetir, que el cirujano debe atender á dejar impresiones bastante profundas y
las circunstancias morales, pero solamen- manifiestas para distinguir la accion de
te con la mira de que le sirvan de gobier- los dedos ó de un lazo, cualquiera que
no para deducir una consecuencia legt- seEt., de los efectos que produce una cau•
sa interna (3)."
(1)
30.
(2)

Medicina legal, tomo 6, págs. 27, 28, 29
Torno 6, cit., pág. 39.

(1) Lug. cit., pág. 44.
(2) Lug. cit., pág. 45.
(3) Lug. cit., pág. 58.
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28. „Parecida á las muertes de que contusiones, &c., pero mucho mas á
acabo de hablar es la del ahogado; sin em- causa que las produjo; porque siendo inbargo, no debe éste confundirse con el so- negable que el sugeto al tiempo de caer
focado, pues aquel se dice verdaderamen- en el agua, pudo recibir contusiones y hete ahogado, que habiendo caido, entrado ¡idas por los cuerpos ocultos en ella, se6 sido arrojado en el agua, fue muerto en rá el caso tanto mas dudoso, cuanto las
ella, 6 por ella; de suerte que todo ahoga- heridas y contusiones por su figura, sitio
do es sofocado, mas no todo sofocado es y demás circunstancias, nos manifiestan
ahogado. Para que los facultativos que una imposibilidad casi física de haber
han de declarar puedan asegurarse de si sido recibidas fuera del agua. Al contraun sugeto fue' ó no ahogado, observarán rio, si las heridas ó contusiones son tales
lo siguiente: 1. Examinarán si recibió que nos manifiestan por su carácter, sialguna herida, contusion &c., y advir- tuacion, figura y sitio el instrumento que
tiendo dichas señales esteriores, se averi- las hizo, entonces podrémos declarar con
guará si fueron 6 no suficientes para qui- certeza."
29. „Cuando en el riguroso exámen de
tar la vida ä aquel sugeto. 2. Despues
de haber examinado las partes esternas, un cadáver no se hallan señales esteriores
se hará la inspeccion de los pulmones, ni interiores de haber sido herido 6 ahoestrayéndolos fuera del pecho, ý compri- gado, sin duda que al entrar en el agua esmiéndolos con ambas manos, y el líqui- taba ya muerto el sugeto: en este caso la
do que resulte se recibirá en una basija flacidez y demacracion de las carnes sevidriada. Si no se nota agua ni otra de rán un indicio cierto de que estaba enferlas señales características de ahogamien- mo, lo que tambien se podrá confirmar por
to (1), se declara que el sugeto murió an- relaciones de los que le trataban y conotes de la inmersion; en este caso debe cian; mas si el referido sugeto no estuatender el facultativo con mucha es- viese desmedrado, y por relaciones verícrupulosidad al carácter de las heridas, dicas constase no estar enfermo, se buscará la causa de la muerte repentina en
de la
(1). Mr. Portal, célebre facultativo francés las difitrentes cabidades por medio
que diseco á una muger ahogada, noto en ella las inspeccion anatómica (1)."
siguientes señales internas: 1. g Los bazos del '<
30. Son tambien muy difíciles de juscerebro llenos de sangre, tanto los senos como
las arterias. 2. g El ventrículo derecho del cora- tificar los delitos de esposicion tí ocultazon estaba lleno de concreciones sanguíneas como tatnbien la arteria pulmonar. 3. e,' La vena cion de parto y el de infanticidio, entre
caba y las yugulares estaban muy llenas de san- los cuales hay esta diferencia, que el prigre. 4. 2 En las vías aéreas habia un poco de
serosidad espumosa y algo roja. 5. g No halló mero se comete cuando una muger quegota alguna de agua en las vias alimentares. riendo ocultar su debilidad deja á la cria6. g Los troncos de las venas pulmonares contenian muy poca sangre, y aun hahia menos en tura en algun paraje para que otro la rela aorta y ventriculo izquierdo. 7. 2 La epiglo- coja, esponiéndola de este modo á que petis estaba levantada, pero la glotis, la cavidad
de la laringe y de la boca estallan llenas de una rezca; y el segundo, mas horroroso, es
espuma blanquecina. 8. g Las arnigdalas, la cuando la misma madre mala de intento ä
campanilla, glándulas del paladar, la lengua y
los lábios estaban muy hinchados y parecian la criatura, ó lo hace lentamente negándocubiertos.,de vasos varicosos. O. g Los ojos estaban salidos hacia fuera y relucian en' lugar (1) El que desee mayor instruccion sobre
de estar marchitados, y las pálpebras muy hin- este punto consulte á Foderé, quien en el cap. 6y
chadas. 10. Las otras partes estaban en su es- último del tom, 5. c' de su medicina legal, habla
con estension de los ahogados.
tado natural.
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le el preciso alimento. Para probar la sitn- 33. Para hacer la exhumacion se ha
ple ocultacion se necesitan tres requisi- de pedir licencia al juez eclesiástico, patos, á saber: la certeza de la preñez; las sándole un oficio atento; y si éste no hasseñales de haberse verificado el parto re- tare, librándole exhorto con insercion de
cientemente, y la existencia de la criatri- las deposiciones de los testigos que dera; pero para justificar el delito mas enor- ele ren haber sido violenta la muerte. Si
me de infanticidio, es necesario además el eclesiástico se obstinase en no dar dide dichos tres requisitos, asegurarse de cho permiso, se ha de recurrir al superior
que la criatura nació viva, de que su para que le otorgue (1).
muerte no fué natural, y de que padeció 34. Obtenido éste, pasará el juez ä la
realmente alguna violencia. Como mil- iglesia ó cementerio con el escribano, dos
chas de estas pruebas suelen ser oscurí- facultativos de medicina y cirujía, segun
simas, y no hay ninguna otra acusacion fuere el caso, y algunos de los que enterque preste mas armas á la malignidad, raron ó vieron enterrar el cadáver; y mansolo deberá decidir el facultativo cuando dando ä los sepultureros que señalen su
tenga noticias ciertas y constantes, ma- sepultura, se le sacará de ella, y se le poninfestando siempre la mayor reserva y dril en un sitio profano. Allí tornará jucircrinspeccion en punto de presunciones. rainento á los facultativos, mandándoles
31. Siendo á veces necesario en las que reconozcan con escrupulosidad el cacausas de homicidio, y especialmente en dáver; y acabada esta operacion, se le
las de envenenamiento, desenterrar el ca- volverá á enterrar. Despues se tornará
daver para asegurarse de la certeza del declaracion á los facultativos para que esdelito, dirémos lo que debe hacerse en el presen circunstanciadamente lo que obparticular, previniendo ante todo que los serven, como tambien se examinará á los
jueces deben ser muy circunspectos pa- que concurrieron al acto del enterramienra maridar hacer la exhnmacion, escusändola siempre que no haya justa cau(1) Sobre este particular, lié aquí lo que disa, ó no pueda suplirse con otro medio ce el Sr. Elizondo en su práctica universal forense, tomo 4. , pág. 338, núm. 7. „Si antes
seguro la averignacion que se intenta ha- del reconocimiento del cadáver se hubiese éste dado sepultura eclesiástica, puede el juez de
eer con ella.
oficio mandar se exhume para que con su ins32. Son motivos justos para desenter- peccion ocular, se tome el debido conocimiento
rar un cadáver los siguientes: 1. ° Cuan_ de si las heridas fueron 6 no mortales, cuando
por otra via no pueda constar del cuerpo del
do despues de haberle dado sepultura, se delito, ejecutándose esta dili gencia sin necesisupo ó tuvo noticia de haber sido violen- dad de acudir al obispo 6 su vicario; pero siempre con grande reverencia y veneracion á la
ta la muerte. 2. 0 Cuando consta que se iglesia, presenciando el acto los médicos, cirujale enterró cautelosamente, ó con sigilo, ó nos, el juez y escribano, con resiitucion inmediatamente del cadáver, verificada la cisura y derecato para evitar que fuese reconocido. signacion, y el lugar del sepulcro, y en esto
3. ° Cuando despues del primer recono- no deben poner los jueces eclesiásticos inconveniente tí, los magistrados reales, y sí auxiliarles
cimiento que se hizo del cadáver sobrevie- con su brazo y autoridad para que los delitos
queden impunes." En favor del Sr. Elizonne alguna causa6circunstancia, que obli- no
do que no exige la venia del juez eclesiástico
ge á ejecutarla de nuevo. 4. 0 Cuando en para el desenterramiento y reconocimiento del
cadáver, hay la razon que de lo contrario podicho primer reconocimiento se procedió dria por una considerable retardacion de aquel,
con precipitacion, 6 dejaron de inspeccio- aumentarse mucho la corrupcion, y ser muy difícil reconocerle. Gutierrez, Práctica criminal,
liarse algunas heridas, ó contusiones.
tom. 1, pan% 129 en la nota.
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sepultar. En la ejeaucion de todo lo referido ha de procederse con mucha diligencia., y sin la menor pérdida de tiemä fin de que no se corrompa el cadáver, y se imposibilite el reconocimiento (1 ).
35. Hasta aquí hemos hablado de las
diligencias que deben practicarse para la
averignacion de un homicidio; mas si el
delito fuese solo de heridas, pasará el
juez con el escribano, cirujano y testigos
á la casa ó paraje donde estuviere el herido, y mandará que le reconozca aquel
para que declare el estado en que se haya)
las heridas que tiene, en qué parte del
cuerpo, &c.. Des pues tornará declaracion
al herido bajo juramento, preguntándole
cómo sucedió el caso, quién le hirió, con
qué instrumento, á presencia de qué personas; y sabido el agresor por esta declaracion, mandará aprehenderle. Pero si
la sazon que el juez fuere á tomar declaracioa al herido, no le hallare capaz de
prestarla, encargará al cirujano y asistentes que le avisen luego que lo esté, y haciéndolo éstos no perderá momento para
tomársela; advirtiendo que para precaver
que el mismo cirujano ó los que cuiden
(1) Como los cuerpos esperimentan por
punto general, grandes mutaciones luego que
cesa la vida, son muy pocos los conocimientos
que puede suministrar el exitmen de los cadáveres exhumados. Los que se han dedicado
averiguar las causas mortíferas por medio de las
disecciones anatómicas, habrán visto muchas
veces que es mas frecuente hallar los efectos de
la muerte, que la verdadera causa de la enfermedad; pero sea de esto lo que fuere, además,
de ser inútil la disecc ion del cadáver cuando estä ya corrompido, es tainhien peligrosa y no se
puede obligar ä ningun cirujano ä que la ejecute. Por consiguiente, hablando de cadáveres
exhumados, solo deben entenderse bajo este
nombre los que se conserven frescos incorruptos. (FoderA, tomo 4. 0 , pág. 15, cit., párr. 16).
Gutierrez, Práctica criminal, tom. 1 cit., pág.
130 en la nota.

del herido, puedan tener interés en que
éste no declare, ya por estar hablados
sobornados por el agresor ó sus parientes, ó ya por cualquier otro compromiso
de esta naturaleza, deberá el juez visitar
continuamente al herido, llevando siempre consigo al cirujano y escribano, para
que éste lo ponga por diligencia, si aquel
bajo de juramento espresa que no se haya
el enfermo en estado de declarar. De este
modo quedará el juez á cubierto, y no
se le culpará de omiso en el tribunal superior.
3. Para el reconocimiento de las heridas se nombrarán además otro ú otros dos
facultativos, quienes deben declarar cuántas son aquellas, sus síntomas y accidentes, en qué parte del cuerpo se hallan, su
calidad, longitud y profundidad, con qu6
instrumento fueron hechas, y el estado
en que se hallan, qué método se ha observado y debe observarse en la curador', si el enfermo se restablecerá en mucho ó poco tiempo, si debe ó no guardar
cama, si podrá durante la cura ejercer su
oficio ó empleo, y en suma no ha do omitirse circunstancia alguna que pueda dar
al juez un conocimiento exacto de todo
lo ocurrido para el acierto de su fallo.
37. Si se encontrare al herido en despoblado ó en la calle, se le llevará á su
casa, y si no la tuviere ó fuere pobre, será trasladado al hospital, y no habiéndolo, á otro paraje donde pueda curarse, encargando ä los asistentes que lo cuiden
bien.
38 Asimismo se ha de intimar al herido que observe cuanto le prescriben los facultativos, con apercibimiento que de lo
contrario será responsable de las resultas;
y á aquellos se encargará que le asistan
con el mayor cuidado, dando parte al juez
de cualquiera novedad que ocurra. Si el
herido sanase, harán declaracion de ello,

espresando desde qué dia se puso huerto; por falta de socorro, otras por lo cumun
pero si al contrario muriese, lo avisarán ó por la mayor parte, y Otra en 1in son
al juez, quien mandará al escribano po- ;absolutamente mortales.
ner la correspondiente fé de muerto, y ä ; 42. Las leves son las que tínicamenlos facultativos que le asistieron manda- te interesan los tegumentos, tejido Milrá declarar si la muerte provino de las ; lar y • alguna poreion de músculos. Cúheridas; pues en caso de no ser así, no i ranse con mas 6 menos facilidad, segun
debe ser responsable de aquella el agre- la destreza ó pericia del cirujano, tempesor. Si no resultare la muerte, y si algu - ramento del herido, edad, fuerzas y dena lesion que impida al herido ganar su más circunstancias que se esphcan en la
sustento y el de su familia, deberá tarn- , Higiene. Corresponden á esta clase las
bien constar esto en la declaracion, pues 31tijaciones y fractura simples, cuando
en tal caso debe condenar el juez al ofen- pueden reponerse fácilmente, y algunas
sor en la indemnizacion competente. Si heridas complicadas, cuya curacion es
los facultativos discordaren en sus decla- , tan fácil como la de las heridas simples.
raciones, se nombrará un tercero en dis43. Las heridas incurables son aquecordia.
llas que apesar de cuantos remedios pres39. Aunque solo ä los facultativos cribe la cirujía duran toda la vida, como
corresponde la instrnecion peculiar en ; por ejemplo, las fistulas originadas de
las materias de su arte para hacer del 1 las heridas del estómago, intestinos, &c.
modo debido las declaraciones, sean mé- ; Heridas mortales por acaso 6 por accidicas ú quirúrgicas, será sin embargo dente, se llaman todas las que por si
conveniente dar algunas nociones acer- i misma son muy poco ó nada peligrosas,
ca de las diversas calidades de heridas, Y quo casi siempre pueden curarse, pero
como se hizo acerca de las seriales ca- ;que se hacen mortales por culpa del
racterísticas del envenenamiento y otros enfermo, ó por algunos errores del cirugéneros de homicidio, estractando la doc- jano en su curacion; por culpa del enfertrina del Sr. Gutierrez relativa á estas mo cuando no observa el régimen que
matelias; pues aunque toda ella está to- le prescribe el facultativo, ó cuando tamada de buenos autores, abunda en da- les heridas recaen en sugetos enfermizos
tos y pormenores, cuyo conocimiente es . ó de mal hábito: por error, otnision ó
mas propio de los facultativos que de falta de luces del cirujano, cuando no
>
los que tienen distinta profesion.
2 tomó las precauciones necesarias para
40. Herida se llama en términos del !prevenir 6 corregir los síntomas y acciarte toda losion hecha C011 violencia en > delitos, como puede acontecer en las heel cuerpo humano, de la cual puede re- 'idas de cabeza con fractura y efusion
sultar conmocion, solucion de continui- de sangre que no se estrajo, siendo esto
dad, contucion, fractura, quemadura, di- posible, y en las del pecho con lesion de
lacion, torcion ó laxacion.
alguna arteria que no se ligó, pudiendo
41. Aunque hay muchm diferencias hacerse.
entre las heridas con respecto á sus re44. Las heridas mortales por falta
sultas, pueden reducirse todas á seis cla- de auxilio, son las que no siéndolo absoses. Una son leves, otras incurables, otras i lutamente ni por lo comun, quitan la vi.nortales por accidente, otras mortales da ä los enfermos por no haberse aplica-
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do pronta y oportunamente los socorros co que ha merecido la atencion de todos
que exigian, y con los que un facultati- los hombres, quienes han establecido sovo hábil, si hubiere lIcgado ä tiempo, ha- bre este particular opiniones, usos, cero.
monjas, supersticiones, y aun sentencias
bria logrado una cura feliz.
45. Las heridas mortales por la ma- y penas, autorizando los abusos mas ilíyor parte 6 por lo comun, son aquellas cu- citos y las costumbres mas indecentes:
ya curacion tiene las mas veces malas re- han sujetado al exámen de matronas igsultas, 6 por mejor decir, no liberta por norantes, y espuesto á los ojos de médilo regular ä los heridos de la muerte. cos preocupados, las partes mas secretas
De esta clase son las heridas muy com- de la naturaleza, sin reflexionar que seplicadas en que sobrevienen accidentes mejante indecencia es un atentado confunestos. Los facultativos deben proce- tra la virginidad; que es violarla el proder con sumo cuidado y circunspeccion curar reconocerla, y que toda situacion
indecorosa, y todo estado indecente que
en declarar una herida mortal por
comun, porque si muere el enfermo, se debe causar rubor ä una doncella, es una
impondrá al reo la misma pena que si verdadera desfloracion. Por otra parte,
se hubiese declarado la herida mortal de la anatomía deja problemática la existencia de la membrana del himen y de
necesidad.
46. Ultimamente las heridas absolu- las carrinculas, y de consiguiente podeta y necesariamente mortales, son las mos repeler estas señales de virginidad
que ni por la naturaleza ni por el arte como dudosas y aun imaginarias."
48. El Sr. Gutierrez, siguiendo el diepueden curarse, y de ellas unas matan
tárnen
del espresado naturalista, opina
repentinamente, y otras tardan en quitar
la vida mas ó menos tiempo, lo cual po- que nunca ó casi nunca debiera tradrán pronosticar con facilidad los que es- tarse en juicio el probar el desfloramientén instruidos en la fisiología y anatomía. to ó virginidad, como cosas improbables
47. El delito de estupro ú desflora- por la falencia de todas las seriales, y
miento tiene cierta conexion con el ante- por los artificios á que se puede recurrir,
rior, por la lesion que se hace ü la estu- mayormente cuando aun pudiendo deprada así corporal como. moralmente. ponerse alguna que otra vez sobre ellas,
La justifieacion de este delito es harto se necesita tanta instrucciou y sagacidificil, pues como dice Foderé (1), por dad para descubrirlas, que muy raro fagraves que sean las seriales del desflora- cultativo se hallará capaz de hacer tal
miento, corno basta un solo dia de des- 5 descubrimiento, y de consiguiente casi
canso e* interrupcion para disiparlas, no se todos han de formar juicios errados é
puede hacer uso de ellas cuando se ha inciertos.
pasado algun tiempo desde que se tuvo
49. No menos dificultad ofrece la
el acceso carnal. El célebre Bufon (2) ha- prueba del delito de violacion, 6 sea la
blando de la virginidad, dice: „que sien- violencia que se hace á una muger pado ésta un ser moral y una virtud que ra abusar de ella contra su voluntad.
principalmente consiste en la pureza del Cometiéndose este delito sin testigos, cocorazon, ha llegado á ser un objeto físi- mo es regular, lejos de ser fácil justifica r
-lo,parecsimbqunol
(1)

Medicina legal,

torn. 2,

cap. 2, A.T. 38. hombre pueda cometerlo, no habiend o

2) Hist. nat. tomo 4. págs.

SL

y sig.

—449-mucha desproporcion en la edad, ó no ;su incertidumbre, por lo que comparanvaliéndose de algun artificio, corno del do unas con otras el buen facultativo, pouso de los narcóticos ú otras cosas seme- drá conocer lo que baste para satisfacer
jantes; pues la muger tiene mas medios á los jueces. En los casos dudosos debe
de oponerse á la violencia, que el hombre consultar con otros profesores ; proceder
para vencer la resistencia que se le opo- con mucho tino y circunspeccion en sus
ne. Las pruebas de la violaciou se han decisiones, y esperar que el tiempo que
de sacar de la comparacion que se haga tantas veces oculta lo manifiesto, descorentre la edad de la muger acusadora y ra el velo, que ni con la doctrina de los
del acusado, y entre las fuerzas de am- autores, ni con las escrupulosas investibos; corno tambien de las señales de vio- gaciones puede descorrerse.
lencia que se hallen en las partes sec51. Pasando ahora al delito de hurto,
suale,s; pero sin embargo, siempre ó casi si éste sucediese en la iglesia, formará el
siempre que so trate de averiguar aque- juez el correspondiente auto de oficio, y
lla, se advertirá mucha oscuridad, y po- luego acompañado del escribano y testidrán padecerse crasas y fatales equivo- gos, pasará á aquella, la reconocerá toda,
caciones. Por otra parte no es muy difi- mandará poner por fe* y diligencia lo que
cil que una muger sagaz se valga de la se encuentre y pueda conducir ä la aveseduccion ó de otros artificios para que- riguacion del robo, ya sean las mismas
cosas que se intentaron estraer, ya los
jarse luego de haber sido violada (1).
50. En cuanto á la preñez que suele instrumentos con que se hubiese hecho la
resultar del desfloramiento y la violacion, fraccion, como barrenos, escoplos, limas
tambien se ofrecen grandes dificultades &c., espresando en la diligencia el estapara justificarla, mayormente cuando no do en que se halló, dónde estaba y qué
está adelantado el embarazo. En tal ca- sugetos lo presenciaron, todo lo cual se
so es preciso acudir á otras seriales que señalará y depositará. Luego se tomará
lo indiquen, por ejemplo, la retencion declaracion á los testigos que concurriedel menstruo, el aumento sucesivo del ron con el juez A la iglesia, manifestánvientre y de los pechos, la inapetencia, doles todo lo que en ella hubiere enconlas náuseas, vómitos &c. Estas y otras trado, dando fe* el escribano de ser lo
señales semejantes se llaman raciona- mismo, para que lo reconozcan, digan si
les; pero son muy equívocas, pues los es lo propio que se halló, y se les pregunsíntomas indicados suelen hallarse tam- tará si saben de quién sea ó á quién se
bien en las doncellas por otras causas. lo han visto, y si hubiere algunas citas
hay otras señales particulares Ó sensi- sobre esto se evacuarán.
52. Iguales diligencias han de pracbles que se adquieren por medio de un
ticarse
cuando el robo se haya hecho en
atento exáinen del estado del cuerpo,
las cuales unidas con las anteriores, como alguna casa particular; bien entendido,
debe hacerse para decidir sobre la exis- que así en este caso como en el anterior,
tencia de la preñez, reciben un grado ma- se debe justificar la existencia antecedenyor de evidencia, ó se disminuye mucho te de las cosas hurtadas en poder del robado 6 en el parage de donde se extrageron, pues sin esto no se puede acreditar
(1) Véase ft Foieré en la obra. cit. tom.
4, cap. 2.
el cuerpo del delito. Al intento si la igle-

-450-sia hubiere sido robada, examinará el • dril por fé y diligencia cuanto se hubiejuez al sacristan, mayordomo de fábrica se encontrado, dónde, cómo y de qué
y demás personas que puedan saber del modo; examinándose tambien todas adinero ó alhajas pie hubieren faltado, es- quellas personas que se hallaren presenpresando con individualidad lo estraido tes al registro para que depogan lo que
y su anterior existencia en el sitio donde espresa la diligencia, y se les manifestafaltó, y declarando ci ne. lo saben por ha- rán las alhajas encontradas para que las
berlo visto ó por otra razon. Para mayor reconozcan y digan si son las mismas
comprobacion de esto pueden praticarse que entonces vieron.
dos cosas: 1. c2 Cuando el juez pase á la
55. Cuando el robo fue hecho con
iglesia á reconocerla, debe mandar hacer fractura ó rompimiento de puertas, vendescripcion de las alhajas que se hallen tanas, cómodas, baules &c., debe hacer
en ella y contar el dinero que hubiere el juez que todos estos efectos sean recoquedado, á presencia de los testigos y nocidos por peritos, no contentándose con
escribano, poniéndolo éste por diligencia. que el escribano ponga fé del rompimien2. c2 Que se testimonie el inventario que to, ó lo espresen algunos testigos, pues sohubiese de las alhajas que tenia la igle- lo á los peritos ha de darse crédito en las
sia, y se tome razon del dinero que exis- materias concernientes á su oficio ó artia en el archivo, para cuyo efecto se ha- te, y por este medio se prueba el cuerpo
rá saber á la persona en cuyo poder obren del delito. Así que siendo el rompimienlos documentos que lo acrediten, los ex- to de paredes, harán el reconocimiento
hiba, recibiendo justificacion de cómo to- dos maestros de obra ó albañiles, si fuedas las alhajas inventariadas existian en re de cómoda, arca, puertas, ventanas
la iglesia, por cuyo medio se vendrá en iSce., las reconocerán los earpinteros ñ
conocimiento de las que falten.
ebanistas, y si de cerraduras ú otras ca53. A veces sucede que se sorprenda sas de hierro, se hará el reconocimiento
á los ladrones con las cosas roliadas, en por cerrageros 6 herreros, y así respecticuyo caso mandará el juez que se les re- va mente en las demás fracciones; procngistre inmediatamente con toda escrupu- rancio tambien el juez que los rompimienlosidad ante escribano y testigos, y cuan- tos se reconozcan antes de repararse O
to se les encuentre se inventariará en el componerse lo destruido; pero habiéndoproceso, espresando las señas que tenga, se ya ejecutado esta composicion, hala
y se pondrá en poder del escribano. Des- que los que la hicieron declaren el estapues serán examinados los testigos que do en que se hallaba la cosa antes da
presenciaron el registro, y se les pondrán componerla ó repararla.
de manifiesto las alhajas aprendidas pa56. Para mayor instruccion de esta
ra que declaren si son las mismas que materia de hurtos especificarémes algunos, manifestando las diligencias partise le cogieron.
54. Cuando de lo actuado resulta al- culares que se hacen para la averiguade ellos, además de las generales
guna sospecha ó presuucion contra alguno ó algunos, pasará el juez con el escri • que se practiquen en todos; . para cuya
bario y testigos á sus casas, y las reco- esplicacion se ha tenido presente la docnocerá; y encontrando en ellas cosas ro- trina del señor Sanz en su tratado del
badasf sa recogerán, resellarán, y se pon - modo de instruir y sustanciar las causas
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criminales, ä quien siguió tambien el se- y las mieses que se encuentren se depoÑor Gutierrez, bien que omitiendo algu- sitarán, nombrándose dos labradores panes de los casos que aquí se espresan.
ra que éstos cotejen las mieses halladas
57. Si el robo fuere de granos saca- en la casa ó era del robador, con las
dos de alguna panera ó trage, pasará el que el robado tuviere en la tierra ó era
juez ú ella con el escribano y testigos, se de donde hubiesen faltado, y declararán
pondrá por diligencia lo que en ella se si convienen unas con otras, y si son de
observe, mandará que se mida por dos una misma calidad; y además de esto se
personas, el grano que en ella existe, y examinarán los que las segaron, los que
que se deposite. Si tiene noticia ó sospe- las condujeron á. las eras, y unos y otros
cha del sitio donde existe lo robado, irá reconocerán las depositadas, y dirán si
allá, y hará el conducente registro, y éstas son de las propias que segaron
encontrando alguna que se presuma ser acarrearon y faltan; y lo mismo hará el
de lo hurtado, se medirá por dos suge- robado.
tos, se recogerá y depositará judicialmen- 59. Cuando hubiesen abierto alguna
te en alguna troje tí casa de algun veci- bodega rompiendo sus puertas ó cerradano, donde se encerrará y recogerá la llave ras, se harán las diligencias y reconociel juez, poniéndose todo por diligencia, mientas que quedan sentados en los caLuego examinará tanto á los testigos que sos anteriores, y además si hubiese falocurrieron ä las paneras, como á los que tado vino, se tratará de justificar cuánto
asistieron al registro, y ä todos los demás habia en ella, cuánto se echa de menos,
que sepan del robo para que unos y otros examinando para ello al dueño y demás
d i gan lo que vieron. Tambien deberá ser que se dijese lo pueden saber.
examinado el robado, á quien se le pro- 60. Si hubiese sospecha fundada do
lumtará cuánto grano tenia antes de ha- que alguno quitó el vino, se le registrará
herse cometido el robo, y qué personas lo su casa, y hallándose alguna porcion, se
sabian ó lo habian visto; ä todos los ella- recogerá y mandará que dos poritos lo
les, aunque sean la muger, hijos ó cria- prueben, corno tambien el del robado, y
dos se harán que depongan, para que de- cotejando el uno con el otro, declararán
ciaren la anterior existencia y falta, y si en el color y en el sabor convienen,
además de esto se les pondrá presente 'él dando la razon de todo ello.
grano depositado y hallado en casa del 61. Cuando se hubiese descorchada
reo, para que espresen si es de la misma algun colmenar, pasará á él el juez con
calidad y especie que el que estaba en el escribano y testigos, y habiendo fractula panera. Despues de esto se nombrarán ras de paredes ó puertas, se practicarán
dos labradores para que cotejando el gra- las diligencias que muchas veces van ya
no hallado en casa . del reo, con el que repetidas, y además de esto se nombrarán
habla en la panera (que de ser uno y otro dos peritos que reconozcan y declaren
dará té el escribano), declaren con jura- el estado que tienen las colmenas y cuanmento si es lo propio lo uno que lo otro, to sea conducente, así para justificar el
SI convienen entre sí.
cuerpo de este delito, como el daño que
SS. Si se roban las mieses de la e- ha padecido. Tambien se tratará de avera, ó de las heredades, se registrará la riguar cuántas colmenas habia antes del
casa 6 heredad del que se sospecha reoii descorcho / en qu(estado se hallaban; y

para ello se examinará al robado, y á los se hallaba, y si conviene el lugar en que
que éste dijese podian deponer acerca del estaba la señal desfigurada con el mismo
en que la tienen las ovejas de las reses
robo.
Sobre
el
hurto
de
ganado
lanar,
robadas,
para cuyo efecto reconocerá tarn62.
debe advertirse primeramente que unos bien éstas.
roban las cabezas ó reses para in r.:orpo- 64. Para justificar el cuerpo del delirarlas en sus rebaños, quitándoles las to en el segundo caso, esto es, cuando
marcas 6 señales que tienen y poniéndo- el ladron las hurta para comerlas, resulles otras distintas, otros las matan para tando acreditado en autos, ó habiendo
comérselas, y otros las venden. En el pu- alguna sospecha calificada por la depomero de estos casos para justificar el sicion de algunos testigos que alguno ha
cuerpo del delito, se recibirá informacion quitado reses, pasará el juez á su casa
sobre la falta de las cabezas de ganado, con el escribano y testigos y hallando en
examinando al dueño de éste, sus pasto- ella carne, pellejos ú otra cosa que argures y demás personas que puedan saber- ya ser robada, se depositará poniéndolo
lo; y resultando del proceso prueba ó indi- todo por diligencia, y se examinará á los
cios de que se han conducido á otro gana- que concurrieron al registro, para que redo, pasarán á donde éste se halle, el juez conozcan y declaren lo que vieron, segun
con el escribano, el robado y sus pastores se ha dicho se debe hacer en otros regisy demás testigos que hayan depuesto so- tros.
bre el robo, y les mandará que vayan en- 65. Luego recibirá el juez declaracion
tresacando las reses robadas. Acto contí - acerca de las personas á quienes han faltino se pondrán aparte y se depositarán, lado reses lanares, y á todas ellas y ä
dando fé el escribano; y para mayor com- sus pastores se les examinará para que
probacion de lo referido hará que el roba- espresen las que han echado de menos
do, sus pastores y los testigos declaren y si saben quién las quitó, diciendo adeque aquellas reses que entresacaron son mas de qué señal usaba el robado en su
realmente las que habian sido sustraidas ganado, y en qué parte del cuerpo de la
del ganado á que pertenecian.
res se ponia, y si hubiese pieles deposi63. Para que esta diligencia salga tadas y recogidas de casa ó poder de
bien ejecutada, lo mas acertado será que aluno de los reos, se harán presentes al
uno por uno de dichos pastores y testigos robado y sus pastores para que declaren
vayan entresacando las reses, sin que los si son suyas 6 no.
unos vean lo que hacen los otros; y lue- 66. Si las pieles tuviesen señal las
go que uno las haya entresacado se vol- reconocerán dos pastores y declararán
verán las reses al rebaño poniéndoles quien usa de ella, y al dueño y sus pasalguna señal; inmediatamente hará otro tores se les examinará y reconocerán las
lo mismo, y así sucesivamante todos. mismas pieles, espresando si aquella seAdemás de esto nombrará el juez dos fial es de la que usa el dueño en su gapastores que vean y reconozcan las reses nado, y si le han faltado reses, cuántas,
entresacadas, y declaren si fuera de la en qué tiempo y de qué sitio. Si semeseñal que les ha puesto el ladron, se in- jantes ladrones hubiesen vendido la carf
dica haber tenido otra, y si hay vestigios ne, se tratará de averiguar á quién, y se
de ella, y de quién sea; y en qué parte le examinará para que diga lo que bu-
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muy útil y aun necesario, que luego que es la misma que le quitaron, y los testise hallasen en casa del reo pieles ó car- gos la que le faltó, y le vieron poseer annes, se le tome su declaracion ante todas 1 tes del hurto.
cosas para que diga de dónde las hubo
70. Tambien se podrá hacer que la
y quién se las dió, y se evacuarán las caballería robada se ponga entre otras, y
citas que hiciese, porque saliendo falsas, que el dueño de ella y los testigos la sase le recargará mejor en la confesion, y qnen de entre ellas señalándola, y dicienpodrá convencérsele con lo mismo que do aquel ser la suya, y éstos la que viedicen lös citados por él. En el tercer ca- ron tenia antes del robo; pero esto solo
so, esto es, cuando despues de haberlas se hará cuando el robado y testigos no la
hurtado las venden, se hará lo mismo hubiesen visto despites que se aprehenque se dirá despues en el hurto de caba- dió con ella al ladron.
Ierí as.
71. Además de lo referido se manda67. En el robo de cerdos se ejecuta- rá que dos albéitares la reconozcan, y
rá lo propio que en los de reses lanares declaren si las señas que dan et robado
y otros de esta clase.
y testigos convienen con las que tiene
68. Otros se emplean en hurtar caba- dicha caballería, y declarando que sí, se
llerías mayores y menores, segun se les podrá entregar al dueño, porque ya enproporciona la ocasion, y muchas veces tonces está bien justificado el cuerpo del
por sospechas de que son mal habidas se
les aprehende con ellas, y lo que ha de
72. Si no apareciese quién sea el duehacer la justicia es formar el auto de ofi- ño de la caballería, y el reo declare ser
cio correspondiente, prender al reo, de- hurtada, se venderá en pública subasta,
positar las caballerías, y encargar al de- y con las formalidades prevenidas por
positario las tenga con el mayor cuidado derecho, y antes de hacerlo declararán
y custodia, sin permitir á los que se di- I dos albéitares con juramento las señas
gan dueños de ellas ni á otros, que las que tuviese, para que si despnes viniese
vean y reconozcan hasta que el juez lo el dueño se coteje por las que éste diese,
mande.
y en este caso se podrá prevenir al com69. Si viniese el dueño en seguimien- prador no la enagene prontamente, á fin
to del lad ron, se le examinará, y lo mis- de que tenga lugar el reconocimiento del
1110 se ejecutará, cuando estuviese ausendueño si apareciere despues y declarare
te sabiendo quién es, y para ello se le si es la que le faltó, y qué sugetos se la
hará comparecer ante la justicia que co- vieron antes del hurto, y á éstos se les
noce de la causa, y en uno y otro caso examinará como va dicho.
se le preguntará cuándo le faltó la ca73. Si muriese alguna caballería de
bollería, y en qué paraje se hallaba, qué las cogidas ä los reos, tambien declaraseñas tiene, quién se la quitó, qué perso- rán judicialmente los albéitares las serías
nas se la vieron poseer antes del robo, y que tuviese, y en este caso se le podrá
á todas, ó á lo menos dos, las examina- quitar el pellejo y guardarle del modo
rá para que evacuen la cita, espresando que sea posible, para que si despues vinietodas las señales que tuviese; y ejecuta- se el dueño (5 se supiese quién es, se le
do esto, se les manifestará la caballería examine sobre su falta y anterior exisTost. III.

1

-454-tencia ó señas que tenia, y hecho se le les á la venta no conocieren al vendedor,
manifestará el pellejo para que le reco- por su nombre, apellido ó vecindad, darán
nozca y declare si es de la caballería que las señas que advirtieron en él para que
le hurtaron, y lo mismo se hará con los así se le pueda aprehender; y se les pretestigos que aquel dijese puedan depo- guntará tambien si caso que le vieran lo
ner su anterior existencia y falta. Hecho conocerian, y respondiendo afirmativaesto, los dos albéitares cotejarán las se- mente, si despues en fuerza de las señas
ñas que diesen aquellos con las que tie- que ellos dieron ó por otro motivo se le
ne el pellejo y resultan del proceso, y di- aprehendiese, es preciso para justificar la
identidad de la persona del vendedor el
rán si convienen ti no.
74. Otras veces semejantes ladrones que aquellos le reconozcan en rueda de
venden las caballerías, y teniendo noti- presos (1).
cia el dueño del paradero de la que le
75. Corno la falsificacion de moneda
hurtaron, trata de recojerla del poder del es un hurto muy grave hecho á la nacion,
comprador, quien sabiendo judicial ó es- dirérnos ahora lo que debe ejecutarse patrajudicialmente que es suya, se la suele ra la averignacion de este crimen. Lueentregar sin dilacion alguna, por evitar go que el juez tenga noticias ó sospechas
cutre ellos pleitos. En este caso para jus- fundadas de que alguno la fabrica, pasatificar el delito y quién lo cometió, se ha rá con el escribano y testigos á la casa ó
de examinar primeramente al robado pa- sitio donde se sabe ó se presume que se
ra que diga cuándo le faltó y de quién la hace, para reconocerlo ó registrarlo todo
recojió; acto continuo al comprador para cuidadosamente, y hallándose moldes, cuque esprese quién se la vendió, cómo y ños, cenizas, metal y otros cualesquiera
cuándo, y si es cierto se la entregó al instrumentos y materiales aptos para diduelo; y finalmente ä los que se halla- cha fábrica, ó algunas monedas, se recojeron presentes al tiempo de la venta, para rá, señalará y pondrá todo en poder del esque digan quién fue el vendedor y lo de- cribano, quien ha de poner la corresponmás que pasó. Hecho esto recojerá la ca- diente diligencia de ello. Despues examiballería de poder del dueño, se depositará nará el juez por sí mismo, á los que fueron
y manifestará á éste, al comprador y suge- testigos del registro, á fin de que lo detos que presenciaron la venta para que de- claren del mismo modo que en los casos
claren:sepa radarriente; el dueño, que aque- anteriores.
lla caballería es la misma que le faltó y re76. Tambien serán examinados los
cojió de mano del comprador; éste, que es la criados y domésticos de la casa en donde
propia que le vendió el ladron y cojió de su se fabricaba la moneda, para que digan
poder el dueño; y los testigos; que aquella quien era el fabricante, en qué lugar se
es la que vieron comprar á N. quien la ven- hacia, quiénes concurrieron á ello, qué
dió ít R. Además de esto se examinará dos Imonedas vieron vaciar, dónde paran, y
tres personas vecinas del pueblo del ro- qué sngetos las espendian, manifestándobado, para que depongan la anterior exis- seles todo lo aprehendido en casa del ¡'co
tencia en poder de éste, y se les manifestará tambien para que declaren si es la
(1) Este reconocimiento en rueda de premisma que antes del hurto tenia y le fal- sos suele ä veces ser muy falible, segun haremos ver mas adelante tratando de este partitó. Si el compedor y testigos presencia- cular.
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para renocerlo, espresando si con ello se cojidas se fabricaron 6 pudieron fabricar
fabricaba la moneda. Si hubiere algunas con los tales moldes ó . materiales, espreotras personas que hayan visto lo referi- seudo todo lo demás que sea conducente
do ó sepan alguna cosa, se las examina- segun la calidad de las cosas encontrará tambien.
das. Tambien reconocerán el sitio donde
77. Los jueces han de ser muy solí- , se fabricaba la moneda, para declarar si
citos en buscar las monedas fabricadas,. era proporcionada para ello segun los vesseñalando y poniendo en poder del escri- tigios ó señales que hubiese. Finalmenbano las que se recojiesen, examinando á te, en estas causas se tratará de averiguar
los sugetos de quienes las hubiesenreco- quién hizo los moldes, cuños y demás
jido, para que declaren de dónde las hu- instrumentos aptos para dicha fábrica,
bieron y porqué manos han andado, eva- quiénes concurrian ä ello, llevaban los
cuando cuantas citas se hiciesen para materiales, y ä dónde distribuian las moaveriguar, si es posible, quién fié el pri_ nedas sabiendo que eran falsas, y se pro
-meroqulasdió,ytánoIcederä contra ellos.
dos para reconocerlas y decir si son las
80. Esplicado lo que debe practicarse
mismas que pasaron de unos á otros.
para averiguar el delito de falsificacion
78. Inmediatamente que se aprehenda de moneda, trataremos de otras falsificaá los reos, mandará el juez que á su pre- ciones de distinta especie. Sea la primera,
sencia, la del escribano y testigos se les cuando un escribano otorga una escrituregistre, y hallándoles alguna moneda ra pública poniendo en ella cosa diversa ó
falsa, cuño ú otracosa, se recojerán, se pon- contraria de lo que las partes dijeron,
drán sus serías en autos, se reseñarán, pre- quis:eron ó trataron: Para justificar el cuersentes los reos, y despues se mostrarán á po de este delito, es preciso que todos los
los testigos, para que reconociéndolas es- testigos instrumentales y demás que inpresen si es lo mismo que al aprehender- tervinieron en la escritura digan con julos se encontró á los reos, ä quienes tam- ramento, ó que ellos no asistieron á su
bien se manifestarán en su confesion con otorgamiento ni fueron tales testigos,
el mismo fin. A los domésticos que vie- que lo contenido en ella no' es lo que diron fabricar monedas se les pondrán de jeron los contratantes, espresando entonmanifiesto las recojidas, dando fé el es- ces lo que trataron y dijeron. Indirectacribano de ser las mismas para que las mente puede tambien falsificarse el insreconozcan y si son de las que vieron trumento por testigos, como si se acredi- hacer.
tase que en el dia que suena hecho,
79. Además se nombrarán dos plate- v. gr., en México, estaba el otorgante ó et
ros, que viendo las monedas recojidas o escribano, ó algun testigo en otro pueblo
aprehendidas al reo, los moldes, cuños, y distante. Si otro cualquiera que no sea
demás cosas que se hallaron en su casa escribano suplantando la firma de éste y
al tiempo del registro, declaren con jura- la de los testigos hiciere un instrumento
mento si dichos instrumentos son aptos falso, se examinará á dicho escribano papara fabricar moneda falsa, y señalada- ra que declare si se otorgó ante él, si son
mente para ésta; si los materiales son a suyos el signo y la firma, de su puño y
propósito para imprimirse los sellos de letra, y si por tal la reconoce, como tamlas armas nacionales, si las monedas re- bien á.los testigos, á fin de que depon,
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gal! si se hallaron presentes á su otorga- ra que declaren si es cierto haber parido,
miento, y si son suyas las firmas que hu- y diciendo que sí, se les pondrá presente
biese. Además de esto, se nombrarán dos la criatura para que declaren si es la
maestros de primeras letras ó escribanos misma 6 es supuesta. Así mismo se avepara que cotejen la firma y signo del es- riguará de quién sea la criatura que tocribano y testigos con otras de los mis- rnó la muger qué supuso el parto, quién
mos, y declaren si convienen las de di- se la dió, y acreditando ser la madre lecho instrumento con las de otros en que gítima, se le manifestará á ésta para que
haya firma de los mismos, que para ello declare si es su hija, y diciendo que sí,
mandará el juez que se tengan presentes. espresará qué personas se hallaron pre81. Otra especie de falsedad se co- sentes al parto para que éstas la vean y
mete rompiendo, cancelando, quitando, reconozcan si es la que verdaderamente
añadiendo ó interlineando alguna adi- parió, y justificando que esta es su macion ó cláusula á un instrumento en par- dre verdadera, se le entregará y quitará
te sustancial; en cuyo caso se prueba el á la supuesta. Otras muchas falsedades
cuerpo del delito por la vista ocular ó hay parecidas á las anteriores, cuya entiexáinen que de ello se mandará hacer meracion haria demasiado prolijo este
PI dos maestros de primeras letras ó capítulo, además de que por lo dicho en
escribanos. Ultimamente cuando se fal- órden á la justificacion de las que van
sean bulas de su Santidad, cédulas ú referidas, puede gobernarse el juez para
otros cualesquiera documentos, para pro- otras que ocurran.
84. En los delitos de tumulto, asonabar el cuerpo del delito, se cotejarán
los instrumentos falsos con otros legíti- da 6 sedicion, se probará el cuerpo del
delito, justificando que los amotinados
mos por dos conocedores ó peritos.
se
congregaron en cierto lugar; que iban
En
cuanto
al
delito
de
usar
de
82.
medidas ó pesas falsas ó diminutas, se con armas ó sin ellas; que clamaban 6
justificará comprobando éstas dos peri- voceaban para que se hiciese tal cosa,
tos con las legítimas que están deposi- con lo demás que hubiere ocurrido. Se
tadas como legales y públicas, de cuya tratará de averiguar quiénes fueron los
comprobacion resultarán cuanto tienen que hacian lo referido, y quién ó quiénes frieron los autores y concitadores de
aquellas de menos.
todo esto; y si para ello hubo juntas, &inOtra
de
las
falsedades
que
men83.
en
el
prontuario
de
delitos
y
de
se hicieron, y quiénes concurrieron ä
cionamos
penas, es la suposicion de parto. Para ellas; si se hubiesen ocasionado muertes,
justificar el cuerpo de este delito se man- heridas, robos y otros cualesquiera dedará que dos comadres ó cirujanos, se- litos, se justificará el cuerpo de ellos, y
gun la proporcion que hubiere, reconoz- tambien se averiguará quién fué el que
can ä la muger que ha supuesto 6 fin- las causó, y contra todos se procederá,
gido el parto, y declaren si se conoce procurando aclarar bien lo que hubiese
que haya parido, y cuánto tiempo habrá, contra cada uno de ellos.
dando las razones que para ello tuvieren. 85. Cuando se hubiesen puesto en
Tarnbien se preguntará á aquella qué parages públicos ú otros, pasquines 6
personas estuvieron presentes al tiempo libelos infamatorios, pasará el juez con
del parto, y á tedas se les examinará pa-"i el escribano al sitio donde estuvieren, y
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mandará ä éste los arranque, recoja y ru- siguientes. Luego que el juez tenga nobrique, poniendo todo por diligencia, co- ticia de que los encarcelados se han huimo tatnbien que hecho esto lo junte al do ó lo han intentado, formará el corresproceso principiado, dando fe* de ser el podiente auto de oficio, mandando se
mismo que recogió. Examinará á los pase á la cárcel para que se reconozca
testigos que hubiesen visto fijado el pas- y vea el estado en que se hat la, y se
quin, y se les mostrará para que reco- proceda á lo demás que haya lugar. Innozcan y declaren si es el mismo que mediatamente pasará el mismo juez ä
vieron en tal sitio y tal dia. Además de la cárcel con el escribano y testigos, y
esto se. nombrarán dos maestros de pri- se pondrá por diligencia si los presos están
meras letras, y no habiéndolos, dos es- allí ó no, quiénes se han fugado y quiénes
cribanos para que vean dichos pasqui- han quedado, qué rompimiento hay en
nes, y con juramento declaren á qué le- ella y todo lo demás que se echase de
tras les parece se asemeja la que en ellos ver; y habiendo algunas prisiones rose halla, para cuyo efecto se mandará tas, ó herramientas conque hubiesen hepor el juez, antes de hacer este recono- cho los rompimientos, se recogerán y decimiento, que algunos sugetos, especial. positarán, segun se ha dicho en otros camente aquellos de quien se tiene alguna sos, y se examinarán los testigos que
sospecha, escriban alguna cosa á su pre2 asistieron á esto para que depongan lo
sencia, la de 1 escribano y testigos, ha- que vieron.
ciendo que cada uno de ellos ponga su
88. Estando rotos los grillos, cadenombre en lo que escribiesen, dando fé nas, candados y otras prisiones de hierel escribano de ser la letra de cada uno ro, se reconocerán por dos herreros ó cerla que ha escrito y firmado, y todo se rageros, quienes declararán la rotura que
juntará á los autos para que lo tengan tuviesen, con qué instrumento fué hepresente los peritos, á fin de hacer el cha, y habiendo en la cárcel alguno conreconocimiento.
que se pudo hacer, lo cotejarán y espre86. Para justificar los delitos de in- sarán si el corte ó golpe que se halla en
cendio de casas á otros edificios, pajares, las prisiones viene bien con él, y si fue
mieses, &c., pasará el juez al sitio don- bastante para hacerla y en cuánto
de estaba la casa incendiada, haciendo 5 tiempo.
que dos peritos reconozcan lo quemado,
89. Si además de esto hubiese romy declaren lo que hubiese sobre ello, y pimiento de paredes, se reconocerán por
á cuánto ascenderá el daño .causado. En dos maestros de obras ó albañiles, y si
estas causas se ha de tratar tarubien de hubiesen quebrantado puertas, ventanas,
averiguar quién causó el incendio, y si
el sello, lo reconocei.än dos carpinteros
fue por dolo, culpa ó por acaso. Iguales en el modo que queda dicho, y declaradiligencias se practicarán cuando algu- rán lo correspondiente á su arto.
no corneta el delito de cortar, ó arrancar
90. En todos estos casos se averiguaárboles, viñas, &c.
rá el modo corno se hizo 6 intentó la fu87. Para concluir esta materia habla- ga, quiénes fueron cómplices en ella, así
remos del delito de fuga tí intento de fu- por haber ayudado como por haber dagarse de la cárcel, para cuya justifica- do instrumentos, y á, los que resultasen
cion se han de practicar las diligencias reos, se les aprehenderá y .procederá con-

—458—
Ira ellos. -Tatnbien se pondrá preso al al" caide, pues éste tiene la obligacion por
su oficio de guardar los presos, y por
no haberlo hecho incurre en varias penas (I).
91. Si los reos presos hubiesen herido, muerto ó maltratado al alcaide ú
:otro alguno para lograr mejor la fuga,
se harán los mismos reconocimientos que
quedan espuestos en las causas de esta
naturaleza.
92. Se previene que las de fuga siempre se han de formar, seguir y sustanciar
en pieza separada de los autos principales, sin mezclar en éstos diligencia alguna del incidente de fuga, y se procurará abreviar éste; de suerte que esté concluso al mismo tiempo que la causa
principal, para que sobre todo recaiga
sentencia.
(1) Leyes 17 y 18, tit. 38, lib. 12 N. R;
.ley 6, y siguiente tit. 29, part. 7.

93. Si el que huyó de la cárcel se
presentase en tribunal superior, entonces por la fuga, segun opinion de algunos autores respetables, no ha cometido delito, ni incurrido en pena alguna (1).
94. Nos hemos estendido tanto en este capítulo considerando lo im portante que
es hacer bien la averiguacion del delito,
pues que sin ella no hay lugar ä ulteriores procedimientos, segun se indicó al
principio. Por esto se han especificado
los delitos que suelen ocurrir con mas
frecuencia, y en órden á lo demás, no
será dificil que los jueces y escribanos
acierten el modo de hacer bien las ave- .
riguaciones, guiándose por los principios
que aquí van sentados, y practicando de
las varias diligencias mencionadas, las
que conduzcan segun la naturaleza y
circunstancias de cada caso.
(1) Curia Filip. part. 3, parr. 11, núm. 13, y
Acebedo en la ley 7, tit. 26, lib. 8, R.

,CAPÍTULO II.
.DE LA .AVERIGUACION DEL DELINCUENTE.
-t. Hay causas en que puede aparecer el delito cometido y no el delincuente; pero las hay
,tambien en que resultan á un mismo tiempo el uno y el otro.
2. La averiguacion del delito se hace por escritos 6 documentos, como son las cartas en que
ee comunicasen los delincuentes.
3. Tambien se hace por medio de testigos; pues se han de examinar en este estado de la causa cuantos se presuma que han de tener noticia del delito y del delincuente, corno tambien los
que sean citados en las declaraciones de aquellos.
4. Al testigo citado se le impone de la cita leyéndole lo relativo á ella, despues de haberle
recibido juramento.
5. Estando el testigo negativo, vario ti contradictorio en su declaracion, se recurre al reme,dio del careo; 1,a que.se,reduce,éste?
6. Defensa de este medio contra la opinion de algunos autores que le desaprueban.
7. Podrá ser tratado como reo sospechoso el testigo citado que niega absoluta y terminantemente un hecho positivo, atestiguado y confirmado por otros.
8. Si el que ha de carearse estuviese herido de peligro, se anticipará la diligencia del careo.
9. El testigo debe ser apremiado si se resiste á declarar.
10. Para sufrir dicho apremio no es menester que el testigo sea citado por otro.
11. Sin embargo de lo dicho en los dos párrafos anteriores, se ha de atender en el apremio
las circunstancias del testigp.

12. Toda persona aunque fuese aforada, teniendo que declarar como testigo debe presentarse
ante el juez sin necesidad de permiso 6 licencia de sus superiores.
13. Si el testigo fuere vario en su declaracion de modo que resulte contradiccion de sus palabras, tiene tambien lugar el apremio.
14. El testigo no solo debe declarar sobre lo principal de la pregunta 6 cita que se le hace, sino que además ha de esplicar las circunstancias del suceso.
15. Siendo el dicho de cierta ciencia, la asercion ha de ser positiva y determinada, sin usar de
voces ambiguas, generales é inciertas.
16. La declaracion del testigo ha de estenderse en los mismos términos con que él se haya esplicado.
17. El examen del testigo ha de hacerse con referencia al auto de oficio, denuncia 6 querella.
18. Esplicándose con torpeza 6 duda el testigo, se le esplora con noticias directas é indirectas.
19. Si el juez vé que el testigo contesta con conocimiento y discrecion, le examinará no solo
acerca de los puntos principales que allí se espresan, sino tarnbien acerca de las circunstancias
que tienen relacion con el hecho.
20. Estas indagaciones minuciosas sirven ä veces no solo para descubrir al reo principal, sino
tambien para que el mismo testigo se descubra cuando ha tenido alguna parte en el delito que
se trata de averiguar.
21. Cuando por la variedad y contradicciones del testigo, ú otro accidente, aparece su complicidad en el delito, se le hacen preguntas directas é indirectas como si fuese reo.
22. El testigo debe espresar el nombre del delincuente, su patria, oficio y vecindad, si lo sabe, y
en su defecto dará noticia de las senas corporales y vestido que éste llevaba.
23. De la declaracion del testigo cuando se funda en la fama pública.—Requisitos que deben
concurrir en ésta para que merezca algun crédito.
24. En las declaraciones debe espresarse como cosas esenciales, el dia 15 fecha y ä veces la hora, el nombre del juez y del testigo, su oficio, vecindad, edad y juramento.
25. kn este estado de la causa como se trata de inquirir se admite todo testigo.
26. Del reconocimiento en rueda de presos.
27. Falibidad de este medio de averiguacion.
28. Del tercer medio para proceder ä la averiguacion del delincuente, que es la confesion.
29. Cuarto y último medio de averiguacion: los indicios 6 presunciones.

1. El segundo objeto de la sumaria
es la averiguacion del delincuente. Hay
causas, corno las de hurto, homicidio y
otras, en que puede aparecer el delito y
no el delincuente; pero tambien las hay en
que resultan á un mismo tiempo el uno y
el otro, corno por ejemplo, en la injuria
verbal. En el primer caso se hace constar ante todo el delito, reservando la accion de proceder contra el que resulte delincuente de las primeras averiguaciones.
En el segundo caso, es decir, cuando el
delito y el reo aparecen á un mismo tiempo, se dirige la averignacion contra uno
y otro simultáneamente, atendiendo prin-

cipalmente á justificar la existencia del
delito, pues que sin acreditar ésta no puede pasarse á ulteriores procedimientos,
como ya se ha dicho, excepto en ciertos
casos que se espresarán en el capítulo sieo- niente.
2. La averiguacion del delito se hace
de cuatro modos, ä saber: 1. c Por escritos 6 documentos, por ejemplo, cartas en
que se comunicasen los delincuentes.
2. 0 Por testigos. 3. Por confesion judicial y estrajudicial; y 4 • c Por indicios
A presunciones. En örden á los documentos debe advertirse: 1. 0 Que siendo á
propósito para justificar el delito y del in-
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estado de la causa, aunque estén llamados los autos para sentencia, con tal que
no esté pronunciada; y 2. 0 Que la calificacion del delito en el escrito será de ningun valor, siempre que éste no se refiera
sugeto determinado. En el prontuario
de delitos y penas se dijo, que por una
ley de la Novísima Recopilacion está
prohibido todo procedimiento criminal
en virtud de anónimos; y en órden á cartas observaremos que no deben los jueces valerse de la falaz estratagema de escribir al que está sindicado de un delito,
cartas supuestas ó fingidas con nombre
simulado de su corresponsal para abrir
camino á la averiguacion. La justicia
así como ha de ser inflecsible en la persecucion de los delitos y castigo de los
reos, ha de guardar aquella dignidad
propia de su carácter, sin usar de medios
dolosos ni supercherías indignas de la
rectitud é imparcialidad con que deben
proceder los tribunales.
3. Por lo que hace al segundo medio
de averiguacion, que es por testigos, deben examinarse en este estado de la causa, cuantos se presuma han de tener noticia del delito y delincuente. Por las
citas de ellos se procede al exámen de
los citados; ocupando al mismo tiempo los papeles, libros, ropas, instrumentos ó cosas que citen, indiquen y puedan
conducir al objeto; y en todo caso se ha
de anteponer ó evacuar, primero la diligencia mas urgente, ó de cuya retardacion se siga peligro. Tambien es de advertir, que si la cansa se principia por denuncia, se hace servir de testigo al propio denunciador.
4. Al testigo citado se le impone de la
cita, leyéndole lo relativo ä ella despues
de haberle recibido juramento. Si las citas son varias de un testigo ä otros, se tie-

ne la precaucion de mostrarle primero so.
lo una, y contestada ó negada, se procede
á las demás. Y si la cita es de muchos,
se admite solo de uno, á no ser que se
niegue, en cuyo caso se le reconviene con
la de todos, para que en fuerza de esta
calificacion, se preste á deponer con verdad. Despues de evacuada la cita, se le
hacen otras pr-guntas indagatorias propias del presente estado de la causa. Si
contesta á ellas, se estiende la respuesta,
y si las niega, se espresa generalmente
habérsele hecho, y que las ignora. A esta evacuacion de citas se procede sin auto, á no ser que despues de la cita se atraviesen otras diligencias que causen intermision. Siendo el proceso voluminoso de
muchos reos, muchos testigos ó muchas
citas, se apuntan éstas al márgen con esta nota; cita, para que no se confundan y
se evacuen todas sin omision de alguna;
y al membrete inicial de la declaracion
del testigo citado esta remisiva; testigo
eitado á F. N. Esta misma práctica conviene seguirse en las citas que resultan
de las declaraciones y confesiones del leo.
5. Apareciendo fallida la cita por la
negativa ó contradiccion del citado, se
procede al careo, esto es, el juez manda
juntar al chante y citado para que con
sus mütuas reconvenciones puedan aclararse mejor los hechos, tomándoles tambien juramento, y leyéndoles las declaraciones á cada uno, ó á los dos juntos sus
propias deposiciones, y las del otro. Tambien está en uso el careo entre los reos
cuando son muchos y se contradicen;
mas no entre el reo y los testigos, excepto en los tribunales militares.
6. Algunos autores criminalistas desaprueban el careo, como un medio de inquirir sujeto á graves inconvenientes;
pero cuando no hay otro modo de aclarar ó desvanecer las contradicciones en-
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tre el chante y el citado, ¿porqué no ha se lo conminará haciendo constar en la
de recurrirse al arbitrio sencillo y franco cabeza de la declaracion su rebeldía, á
de hacerles ver lo que mútuamente han que sigue auto fundado de ella, y se le
dicho, para que el hombre veraz pueda manda que por primero, segundo, tercero
argüir con sus reco.rvenciones al engaño- y último y perentorio término, la dé baso ó fraudulento? Se dice que el mas as- jo apercibimiento de prision y demás petuto ó mas descarado envolverá fácil- nas ä que haya lugar en derecho, sin que
mente al otro menos advertido ó mas tí- en esta parte haya diferenciado la contumido; pero la presencia del juez alentará macia del testigo 11 la del reo. Si todavía
ä éste si ha dicho la verdad, y su ingenni- se mantiene rehacio, se ejecuta el aperdad misma bastará para destruir la falacia cibimiento indicado; y se le pone en pridel otro. Por otra parte, el juez mismo des- sien, tomándole nueva declaracion para
cubrirá por las preguntas, respuestas, ré- ver si ha desistido de su obstinada resisplicas, semblantes y otras circunstancias, tencia; y en el caso de insistir en ella dequién ha dicho la verdad; el delincuente be declarársele sospechoso ó cómplice en
perjuro estrechado con las reconvencio- el delito de que es preguntado, porque el
nes que se le l:agan, se intimidará, y en contumaz es reo presunto segun derecho.
el último resultado vendrá á confesar lo
10. No es preciso que el testigo sea
cierto, ó por lo menos se conocerá su per- citado por otro para sufrir apretujo, si se
jurio. Tiene otra ventaja el careo, y es resiste á declarar; pues basta que el juez
que resultando contestes los careados, no se lo mande, porque todos están obligase exige su ratificacion, aun cuando sue- ' dos ä cumplir los mandatos de la justile hacerse á mayor abundamiento. Por cia, y mas cuando en ello se interesa la
estas razones y otras que se omiten, se causa pública.
haya admitido en casi todas las naciones
11.. Sin embargo de lo dicho, se ha
de Europa; si bien solo deberán usarlo , de atender en el apremio á las circuntanlos jueces cuando conozcan que podrá cias del testigo, esto es, ä su honor, deliser útil á la averignacion, y de ni ngun cadeza, sexo, estado y coudicion, modemodo perjudicial al progreso de la causa, rando dicho apremio por su categoría y
de todos modos nunca lo decretará el juez circunstancias, y sobre todo si fuere mulego sin acuerdo de asesor, ni ha de fiar- b0- er embarazada.
12. Antiguamente cuando los testigos
se esta diligencia al escribano actuario.
7. Si el testigo citado negare obsolu- que debian declarar en una causa crimita y terminantemente un hecho positivo nal, eran personas aforadas, se necesitaba
que atestiguan y confirman otros, podrá el prévio permiso 6 autorizacion de sus
ser tratado como reo sospechoso en el de- gefes ó superiores respectivos; mas esto
lito principal, y en el de perjurio.
no tiene lugar en el dia por estar terminan8. Si el que ha de carearse estuviere ; temente prevenido en el art. 123 de la
herido, con peligro de morir ó de agra- ley de 23 de Mayo de 1837, que toda pervarse y privarse de juicio antes de llegar- sona de cualquiera clase, fuero y condise al estado oportuno de la causa, se an- cien' que sea, cuando tenga que declarar
ticipa esta diligencia sin esperarlo, aten- corno testigo en una causa criminal, está
dida su urgencia.
obligada á comparecer para este efecto
9. Si el testigo se resiste á declarar, ante el juez que conozca de ella, sin ne.
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cesidad del prévio permiso de los gefes 6
16. La declaracion del testigo debe
superiores (1).
estenderse en los mismos términos con
13. Si el testigo fuere vario en su de- que él se haya esplicado, aun cuando las
claracion, de modo que resulte contradic- voces sean mal sonantes, siempre que en
cien en sus palabras, tiene tambien lugar ellas consista el nervio de las pruebas;
el apremio para que se afirme en im so- pero no siendo así, podrán sustituirse olo dicho 6 concepto, segun se dirá mas tras mas decentes.
estensamente en el plenario.
17. El exámen del testigo ha de ser
14. El testigo no solo debe declarar so con referencia al auto de oficio, denunbre lo principal de la pregunta ó cita que ciacion 6 querella. Si no consta el delinse le hace, sino que además ha de esplicar cuente, porque la inquisicion contra éste
las circunstancias del suceso, especial- es general, no se le nombra aunque resulmente cuando de omitirse éstas, ha de te en otras partes del proceso; y aun cuanquedar dudoso ó confuso lo declarado. do conste por dirigirse el auto 6 querella
La manifestacion de dichas circunstan- contra reo determinado, lo mas seguro es
cias conduce á muchos fines, pues cali- no manifestársele, y preguntarle imperfica la verdad de lo que se depone, fa- sonalmente de este modo: „qué sabe de
cilita ä veces la defensa ó inocencia del tal delito, y quién le cometió," inquirienreo, y constituye sospechoso en otras do la verdad con otras preguntas indirecal propio testigo, tanto en la falsedad de tas y generales, no sea que por reconocisu dicho, como en la culpa del delito miento ú otro motivo falte á la verque se indaga. Por lo mismo, callándo- dad (1).
las, puede y debe el juez preguntarle
18. Esplicándose con torpeza 6 duda
acerca de éstas, y hacer que se esplique' ei testigo, se le esplora con preguntas
hasta la mas mínima particularidad, sea directas 6 indirectas. No satisfaciendo á
ä favor del reo ó contra él, para que la ellas, se le exije la causa de su indecideposicion resulte fundada y terminante. sion ó perplejidad. Y si últimamente se
Tambien ha de dar razon de su dicho observa que desvaria en su dicho, se le
pues de otro modo estará defectuosa la reconoce cómplice sospechoso y se defiedeclaracion por este defecto sustancial (2). re ä su prision ó arresto.
15. Siendo el dicho de cierta ciencia,
19. Si el juez vó que el testigo conla aseveracion ha de ser positiva y deter- testa con conocimiento y discrecion, le
minada, sin usar de voces ambiguas, ge- examinará no solo acerca de los puntos
nerales 6 indeterminadas, como al decir principales, corno son la causa que motipor ejemplo, así lo entendió el testigo, vó el hecho, los sugetos motores ó perpeasí lo juzgó, así lo echó de ver, ú otras tradores, el modo y forma de la perpetrasemejantes que no concluyen ni deciden cion, sino tambien de las circunstancias
la materia. Mas cuando depone de con- que le acompañaron, á saber: el lugar de
jeturas, de credulidad ó de presuncion lo acaecido, su situacion, las personas conha de fundar el juicio que formó, espli- currentes y circunstantes, el trage, las arcando con certeza los motivos que tiene mas 6 instrumentos, la hora, el auxilio
para ello.
de la luz natural 6 artificial, la oscuri(1) Arte. 2 y 3, del decreto de 1 1 de Setiem- dad, facilidad ó dificultad de conocerse
bre de 1820; leyes 18 y 19, tit. 32, lib. 12, N. R.
(2) Ley 26, tit. 16, part. 3.
(1) Ley 3, tit. 30, part. 7.
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verse, oirse y tocarse, la distäncia de un mencionar los sugetos que hahia en el
punto á otro, el tiempo que hacia, si sere- acto ó sitio, para evacuar citas, proceno, lluvioso ó tempestuoso, los ademanes, der á la persecucion del delincuente, y ä
pasos, serias y movimientos, los efectos los demás procedimientos.
23. Hasta aquí hemos hablado de la
resultantes de los hechos, y cuanto s es
tremos se juzgue han de contribuir á declaracion del testigo que puede fundarla indagacion. Esta en cada delito sue- se en cierta ciencia, credulidad, ú opinion
le ser de diversa especie, y así con arre- suya; mas como á veces estriba en la oglo al objeto que tenga, se han de ha- pinion agena, esto es, en la fama pública,
cer las preguntas que conduzcan, aun es necesario tener presentes los requisicuando parezcan nimias 6 fútiles, pues á tos que deben concurrir en ésta para que
veces éstas proporcionan importantes des- merezca algun crédito. Ya hemos manifestado anteriormente que la fama ä
cubrimientos.
20. Estas indagaciones minuciosas sir- veces no es otra cosa que una vana voz
ven á veces no solo para descubrir al reo del vulgo, la cual no tiene autores cierprincipal, sino tambien para que el mis- tos, ni hay razones probables para que el
mo testigo se descubra, ya cohonestando hetho sea creido, y entonces no deberá
ciertos hechos de mala especie, ya discul- darse crédito alguno á ella. Otras veces
pándose intempestivamente, te rg iversan- se origina de personas malévolas que
do cosas, aplaudiendo la conducta de los por su propio interés ó por mera maligreos, ó cometiendo oficiosidades y con- nidad esparcen aquella voz, y tampoco
tradicciones que le hacen parte interesa- en este caso merece crédito. Finalmenda 6 cómplice en el asunto.
te hay otra fama que trae su origen de
21. Cuando la falsedad, contradiccio- personas honradas y juiciosas, y se llanes ó causas no pedidas al testigo, ú otro mará pública, cuando todos los vecinos
accidente resultante de su declaracion
la mayor parte de ellos afirman el hede los autos, indica su culpa ó compli- cho por haberlo visto ú oido á personas
cidad en el delito que se inquiere, se ha- ciertas y fidedignas que lo vieron. Cuancen preguntas directas é indirectas como do la fama es de esta clase, basta para
si fuese reo; y presumiéndose con funda- proceder por ella á la indignacion, mas
mento que lo es, se le asegura en prision no cuando estriba en un rumor vago sin
siguiendo la causa con él como con los apoyo alguno, á menos que concurran
principales. No solo en este caso sino en otros antecedentes. A consecuencia de
los de ser hombre sin arraigo, 6 temerse lo que acabamos de decir, debiera destersu larga ausencia ä pais distante de mo- rarse en la mayor parte de las declaraciodo que despues no pueda ser ratificado, nes el abuso introducido de cerrarlas con
se le tiene en arresto á costa de quien se aquellas acertivas de público y notorio,
Pública voz y fama que estilan los escriproceda, ó se le suelta con fianzas.
banos,
faltando el testigo las mas veces
22. El testigo debe espresar el nomá
la
verdad,
y ellos á la 1'6 que dan;
bre del delincuente, su patria, oficio y vecindad, si lo sabe; y en su defecto mani- puesto que en casos ocultos y hechos que
festar las señas corporales, trage, y vesti- solo constan al testigo, es una falsedad
do , que llevaba en el tiempo ä que se re decir que son públicos. Fuera cíe que
fiere la deposicion. Así mismo debe poniéndose como de estampilla esta clan-
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la declaracion en la verdadera fama pública.
24. En la declaracion debe espresarse
corno cosas esenciales el dia de su fecha
y en algunas la hora en que se estiende,
el nombre del juez y del testigo, su oficio, vecindad, edad y el juramento, con
especialidad esto último, pues su falta
haria nulo el acto (1); bien que puede
subsanarse volviendo á examinarle con
esta solemnidad ó añadiéndola en el acto
de la ratificacion. Exceptúanse los dos
casos siguientes en que no es preciso el
juramento. 1. ° Cuando la declaracion se
hace sin él por convenio de las partes.
2. ° Cuando es hecha por matronas 6 comadres para informar si una muger está
embarazada (2).
25. En este estado de la causa, como
se trata de inquirir, se admite todo testigo, aunque sea menos hábil, y aunque
deponga de creencia, de conjeturas ó
estremos que solo puedan servir para corroborar ó fortalecer las presunciones. En
el plenario se atiende á su idoneidad, juicio y otras circunstancias para hacer
prueba, como se dirá en su lugar, esplicando otros puntos relativos ä la materia
de testigos, pues aquí solo se ha indicado
lo conducente A las primeras averiguaciones.
26. A veces los testigos no conocen al
delincuente por su nombre, domicilio, estado ni otras circunstancias de esta clase,
y solo conservan en la memoria su figura ó señas personales, en cuyo caso se
recurre ä un medio bastante usado en los
tribunales que se llama rueda de presos,
(1)
(2)

Leyes 23 y 26, tit. 16, part. 3.
Ley 23 tit. 16, part. 3.

y consiste en que con ocho, diez 6 mas
de éstos, todos igualmente vestidos si pudiere ser, y con prisiones ó sin ellas, se
forma una rueda, advirtiendo que el reconocedor no deberá conocer á ninguno
de ellos. Formada la rueda se toma juramento á aquel para que se ratifique en
la declaracion que tiene hecha, y afirme
decir verdad sobre lo que vea en el reconocimiento. Entrará despues donde esté la rueda de presos, los mirará despacio y atentamente, y si reconoce á alguno de ellos como reo, le tocará con la
mano diciendo: „este es quien ejecutó lo
que se refiere en mi declaracion;" pero si
no conoce á ninguno, 6 duda de ello, lo
dirá tambien así, y segun lo que pase, se
estenderá la declaracion 6 reconocimiento que firmará quien sepa; debiendo presenciar este acto el juez y escribano.
27. Es de estrañar que algunos autores, en cuyo dictámen ofrece graves inconvenientes el careo, no hayan hecho
observacion alguna acerca de la falibilidad del reconocimiento en rueda de presos. Aun suponiendo que el reconocedor
proceda de buena fe, lo cual podrá no suceder muchas veces, es muy fácil que se
equivoque, mayormente si vió al supuesto reo muy de paso, y si por casualidad
éste se parece ä alguna otra persona, lo
cual sucede frecuentemente. Pudieran
citarse muchos casos en que personas
reconocidas y sacadas hasta la tercera
vez de la rueda de presos como verdaderos delincuentes, han probado despues
plenamente su inocencia.
28. El tercer medio para proceder
la averiguacion del delincuente, es la
confesion. Cuando ésta es estrajudicial
viene ä reducirse á la prueba por testigos,
pues para acreditar que uno confesó estrajudicialrnente haber cometido algun
delito, es preciso examinar ä las personas.
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mi tal caso tiene lugar la doctrina que
queda sentada acerca de los testigos. Peto si se hiciere esta confesion ante el juez,
ya no será un medio de inquirir, sino
una prueba calificada del delito, de la
cual se tratará con las demás en el plenario.
29. El cuarto y último medio de averiguacion del delincuente son los indicios
ó presunciones, acerca de los cuales debe
advertirse que si bien ellas solas no bas-

tan para declarar ä uno reo y condenarle, pues en las causas criminales especialmente se necesita para esto una prueba
clara y terminante que no deje la menor
duda; sin embargo, para averiguar el delitn y el delincuente, con el objeto de
asegurar su persona y proceder á la formacion de causa, bastan en muchos casos los indicios siempre que sean fundados, de lo que se tratará con mas estension en el capítulo siguiente.

CAPÍTULO III.
DE LA PRISION DEL REO, Y DEL EMBARGO DE BIENES.

1. El tercer objeto de la sumaria es asegurar la persona del delincuente y las resultas del
en arresto y embargándole sus bienes.
2. ¿Qué requisitos han establecido las leyes para que se pueda privar de la libertad civil á un
ciudadano?
3. La informacion sumaria que ha de practicarse préviamente, ¿ha de producir una prueba
nan--plena del delito que se trata de averiguar, 6 bastan simples indicios 6 sospechas arbitrarias?
4. ¿En qué casos no es precisa la informacion sumaria, ni el mandamiento por escrito del
juez, para que éste espida el auto de prision?
5. ¿Qué requisitos debe contener el mandamiento de prision?
6. Verificado el arresto 6 prision del reo, (lebe recibirse á éste declaracion sin falta alguna,
ilentro de las veinticuatro horas de haber entrado en la cárcel 6 reclusion.
7. Debiendo evitarse toda arbitrariedad en hacer prisiones y procederse á éstas del modo que
queda referido en los párrafos anteriores, es consiguiente que solo los jueces pueden mandar
aprehender á los delincuentes.
8. Por delitos que no merezcan pena corporal 6 aflictiva, aunque sí la de destierro, no se ha
de aprehender al reo, siempre que éste dé la correspondiente fianza de estar
tt juicio.
5. ¿Qué diligencias deben practicarse para aprehender al delincuente que está en otro territorio?
10. Si se ignorase el paradero 6 residencia del reo, debe despacharse requisitorias á los pueblos donde se presume que pueda estar.
11. Cuando un reo se refugia á pais estrangero puede solicitarse su entrega, si entre la república y dicho país hubiese habido un tratado recíproco de estradicion y no de otro modo. Entre
los estados de la federacion existe el deber mútuo de entregarse recíprocamente sus delincuentes
re spectivos. Se refieren las naciones estrangeras que han celebrado con la República mejicana
el pacto de estradiccion y que han sido aprobados por el poder legislativo, y los que aun permanecen pendientes por la Uta de esta aprobacion.
12. Está prohibido á los jueces eclesiásticos, bajo la pena de estraflamiento del pais, arrestar
los legos ein implorar el auxilio del brazo secular.
13. Modo con que debe tratarse á los reos en su captura y conduccion á la cárcel.
14. Si la cárcel no es bastante segura y el delito fhere grave, se ponen guardas para la custodia del preso.
juicio, poniéndolo
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16. De los encierros y calabozos en que se suele poner ä los reos incomunicados.
17. A ninguna persona tratada como reo se le podrá tener en incomunicacion, como no sea con
órden especial del juez respectivo, el cual no lo podrá mandar, sino cuando lo exija la naturaleza
de las averiguaciones sumarias, y por solo aquel tiempo que sea absolutamente necesario.
18. Crueldad con que se ha tratado á los presos en distintas épocas, encerrándolos en oscurisimas mazmorras; conducta por cierto muy agena de la caridad cristiana.
19 hasta el 24 inclusive. Humanidad con que deben ser tratados los presos en las cárceles, y
visitas que deben hacer los jueces.
25. No solo ha de ser preso el reo principal, sino tambien los cómplices 6 aquellos de quienes
se presume con fundamento que han tenido parte en la perpetracion del crimen.
26. Cuando se duda si un sug,eto debe ser 6 no preso, pero sin embargo por algunos antecedentes 6 indicios conviene asegurar su persona, se suele poner en el mandamiento de prision, que
no está en calidad de preso, sino en la de detenido hasta que no se mande otra cosa.
27. Se puede apelar, aun despues de pasado el término ordinario de la apelacion, de un arresto 6 prision injusta.
28. Necesitándose para hacer una prinion el auxilio de la tropa, debe acudirse en solicitud de
ella á los geles que la manden en los respectivos estados 6 cabezas de partido.
29. Para facilitar la prision de los reos atroces, ¿podrán las justicias ofrecer premios al que indique su paradero, 6 proporcione medios para su captura?
30. El delincuente que aprisiona y presenta á la justicia algun ladron famas° 6 salteador dc
caminos, ¿conseguirá el perdon de sus delitos?
31. ¿La justicia 6 sus ministros pueden lícitamente valerse de trazas 6 estratagemas para facilitar la captura de las reos?
32. Persigmiendo el juez 6 sus ministros á algun delincuente que trate de evadirse, ¿podrán lícitamente herirlo 6 ma • arlo?
33. Obligacion que tienen todos de auxiliará la justicia, cuando ésta pide favor para asegurar
algun delincuente.
34. A la prision del reo sigue ordinariamente el embargo de todos 6 parte de sus bienes para
asegurar las resultas del juicio.
35. La di ligencia del embargo suele anteponerse 6 posponerse ti la prision, segun las circunstancias.
36. Para evitar que se oculte el reo, 6 que esconda sus bienes, será muy conveniente que se
decrete á un mismo tiempo la prision del reo y el embargo de sus bienes.
37. Juzgándose con probabilidad que alguna finca 6 alhaja es del reo, se puede embargar aun.
que no se sepa positivamente que lo sea.
38. Hecho el embargo, debe procederse ti inventariar los bienes embargados y á depositarlos
en persona lega, llana y abonada, ä eleccion del juez.
39. El depositario ha de administrar estos bienes con debida cuenta y razon todo el tiempo
que los tenga en depósito.
40. El juez debe abonar al depositario el debido estipendio, regulado con prudencia por el
trabajo é industria que exige el cuidado de aquellos bienes.
41. Estos no se han de vender por titulo ni pretesto alguno, hasta el fin de la causa, esccplo
para alimentar y defender al mismo preso.
42. ¿Qué diligencias deben practicarse, cuando hay ocultacion de los bienes del reo, para descubrir su paradero.
43. Respeto que debe tenerse en los embargos al escritorio y libros de un comerciante, como
tambien al estudio 6 despacho de los abogados, escribanos y otros hombres de negocios.
44. ¿QuA deberá espresarse en el embargo de ganados y caballerías 6 béstias de trabajo?
45. Si fueren muchos los depositarios de los bienes embargados, se obligarán in soliaam resamciando las leyes de la mancomunidad.
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47. Cancion ¡oratoria que debe prestar este administrador.
4S. Durante el juicio, pueden ä instancia del reo, siendo justa y fundada, desembargarse loa
bienes bajo la fianza depositaria muy conocida en el derecho.
49. i Qué deberá hacerse si los bienes que han de embargarse, lo estuviesen ya por el mismo
juez ó por otro?
50. Casos en que el juez debe asistir personalmente ä hacer el embargo.
51. Artículos del tit. 5 0 cap. 3.° de la constitucion espafíola publicada en 19 de Marzo de
1812, sobre algunos puntos contenidos en el presente capítulo.
ä2. Decreto de las córtes de Esparta de 11 de Setiembre de 1820, publicado en México en 13
de Abril de 1821.
83, Art. 8. ° cap. 3. 0 de la ley de 9 de Octubre de 1812, llamada de arreglo de los tribunales.
54. Art. 20, cap. 3. 0 de la ley de 23 de Junio de 1813, llamada del gobierno económico de laa
prorincias.

55. Art. 7. 0 de la parte reglamentaria de la ley de 3 de Agosto de 182S, (la cual se vé al
Pandectas) publicada por bando en 7 del mismo.
56. Art. 126 de la ley de 23 de Mayo de 1837.
57. Art. 7. ° de la ley de 6 de Julio de 1348, de procedimientos contra ladronee, homicidas y
heridorea.
58. Art. 25 del decreto de 6 de Febrero de 1822, cuya exacta obeervacion se volvió á prevenir
á los auxiliares de cuartel y sus ayudantes en bando de 17 de Abril de 1834.
59. Art. 1.0 del decreto de 11 de Setiembre de 1820.

núm. 5127

1. El tercer objeto de la sumaria es
asegurar la persona del delincuente y
las resultas del juicio, poniCendolo en arresto ó prision, y embargándole sus bienes. Sobre este particular conviene tener presente que está dispuesto en las
leyes que ninguno pueda ser detenido
ni preso, ni separado de su domicilio, ni
allanada su casa, sino en los casos y en
la forma que las mismas prescriban.
2. Ellas han procurado garantir la
libertad civil de los ciudadanos, estableciendo al efecto como requisitos indispensables para que se pueda privar de su
goce ä un ciudadano: 1. c Que preceda informacion sumaria que acredite haberse
cometido un delito. 2. c2 Que este delito
merezca segun la ley ser castigado con
pena corporal. 3. Que el juez espida
por escrito el mandamiento de prision.
4. ° Que este mandamiento st nOtifiee

> al detenido 6 preso en el acto mismo del
arresto 6 prision; advirtiendo que cuando hubiere resistencia 6 se temiere la fuga, se podrá usar de la fuerza para ase1, gurar la persona (1).
3. La informacion sumaria debe producir una semi-plena prueba 6 indicios
de que uno es delincuente para que se
le pueda reducir á prision; pues faltando
una O otros, nadie puede ser detenido segun lo dispone espresamente el art. 15ü
de la Constitucion federal. Añadiendo el
151 del mismo código, que ninguno podrá ser deten ido por indicios mas de sesenta horas. De suerte que es necesario.
para que el juez pueda espedir el mandamiento de prision de un individuo, que
de la informacion sumaria, de que hemos hecho mérito, aparezca haberse en(1) Arte. 287 y 289 de la Constaucion de 1812.
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metido un delito digno de pena corporal,
y que al propio tiempo resulte algun motivo racional bastante, cual en derecho
se requiere, para creer que tal persona ha
sido el delincuente; debiendo los jueces
proceder en esto con suma cautela y prudencia para evitar la arbitrariedad y sus
funestas consecuencias.
4. No obstante la doctrina espuesta
anteriormente, hay algunos casos en los
que no es necesario para espedir el auto
de prision, que precede inforrnacion sumaria ni mandamiento por escrito, y son
los siguientes: 1. 0 Cuando la urgencia
complicacion de circunstancias impidiereis que se pueda verificar la espresada
informacion sumaria del hecho 6 el mandamiento porescrito, puede el juez mandar
detener y custodiar en calidad de detenido
cualquiera persona que le parezca sospechosa, mientras hace con la mayor brevedad posible la precisa informacion sumaria; sin que esta detencion sea prision
ni pueda pasar de veinticuatro horas, ni
la persona así detenida pueda ser puesta en la cárcel hasta que se practiquen
las espresadas diligencias, de las cuales
aparezca su criminalidad (1). 2. ° Los
ministros de justicia y las personas destinadas á la persecucion de malhechores pueden, detener á las personas que
les parezcan sospechosas para el solo
efecto de presentarlas á los jueces (2).
3. ° Cuando se hubiere cometido un delito y hubiese peligro de que los presuntos reos traten de fugarse, podrá el juez
decretar su arresto, para evitar la fuga,
pues ya tiene un motivo racional bastante en que no hay arbitrariedad. 4. 0 No
solamente los jueces sino cualquiera persona pueden arrestar y conducir ä la
presencia judicial al que hallen in fra-

ganti cometiendo un delito, 6 al que acaba de cometerlo, y al que es encontrado
tambien en acto continuo con tales seriales que indiquen que acaba de cometer el delito (1). 5 • ° Por la gravedad de
ciertos delitos y fatales consecuencias
que pudierais seguirse de su impunidad,
da la ley (2) facultades A toda persona
para que sin mandato prévio del juez,
pueda aprehender á los agresores siguientes; al falsificador de moneda, al
desertor, al ladron público, al incendiario
nocturno de alguna casa, al que corta viñas 6 árboles, 6 incendia mieses, al raptor de alguna doncella y al blasfemo (3).
5. Fuera de los casos anteriormente
referidos, para que sea legítima la prision
ha de preceder mandamiento por escrito,
el cual ha de contener los requisitos siguientes: 1. ° Que esté firmado por el juez
-y por el escribano, aunque por práctica basta que lo haga el juez solo. 2. 0 Que se
esprese el nombre, apellido y calidad del
juez que lo espide, el delito porque se
procede, y la persona 6 personas ä quienes se cornete, que regularmente son los
alguaciles del juzgado. 3. 0 Que se esprese tambien el nombre, apellido, vecindad y profesion del reo, la cárcel a
que debe ser conducido, y finalmente si
ha de estar 6 no privado de comunicaclon.
6. Verificado el arresto 6 la prision
del reo, se debe recibir á éste declaracion
sin falta alguna dentro de las veinticuatro horas de haberse entregado en la cárcel 6 reclusion (4); y si fuere imposible
hacerlo por otras urgencias preferentes
del servicio público, se espresará el motivo en el proceso, y cuidará el juez de

(1) Ley 11, tit. 38, lib. 12, Nov. Rec.; art.
292 de la Constitucion de 1812; y arta. 28 y 29
del decreto de 21 de Abril de 1821.
(2) Ley 2, tit. 29, uart. 7.
r( i) Real decreto de 11 de Setiembre de 1820. (3) Ley 3, tit. 5, li . 12, Nov. Rec.
(2) Art. 20 del decreto tle 21 de Abril de 1821.
(4) Art. 290 de la Constitucion de 1812.
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que dentro de dicho término se informe de ponérsele inmediatamente en libertad;
al preso ó arrestado de la causa por lo como tambien aun cuando se proceda por •
que está y del nombre del acusador, si lo '; delito grave, si despues de la publicacion
hubiere, recibiéndose la deelaracion tan i de probanzas conoce el juez quo es inopronto como se pueda.
eente y leve su culpa (I).
7. Debiendo evitarse toda arbitrarie- 9. Para aprehenderal delincuente que
dad en hacer prisiones, y procederse A ,, está en otro territorio se ha de enviar restas del modo que queda referido, es quisitoria al juez de éste, y si se verificase
consiguiente que solo los jueces pueden la prision sin este requisito, ha de ser anmandar aprehender ä los delincuentes. Así te todas cosas puesto en libertad el pre.
es que ninguno tiene facultad de apre- ., so, segun opinion del autor de la Curia
hender ó arrestar sin mandato de aque• Filípica y de Antonio Gomez. Si persillos, ni aun los mismos alguaciles, ä 110 guiendo un juez il un delincuente se paser que hallen ä los reos infraganti (11, sa.se éste al territorio de otro juez, debecomo se ha dicho anteriormente; en en- ril pedirle su auxilio para la prision, el
yo caso, si fuere de dia, antes de meter. cual ha de prestarse sin demora; y si se
los en la cárcel habrán de ser presenta- arriesgase la captura por la detencimi
dos á sus jueces, manifestándoles el rno- necesaria para pedir el auxilio, conventive de su arresto, y si es de noche lo (Irá que se haga pasando despues un
encerrarán en aquella, y lo comunicarán oficio ó aviso de ella al juez del territola mañana siguiente a los jueces (2). Es- rio. Además, sabiendo los jueces que en
ta facultad de los alguaciles se estiende el término de su jurisdiccion se hallan
tambien ;I poder aprehender á los clérigos , reos que han sido acusados ante otros y
ó eclesiásticos, cuando los hallen come- andan prófugos, podrán arrestarlos aun
tiendo un delito infraganti, ó pi óximos sin preceder ningun despacho, y enviarcometerle, ó si se recelare su fuga, 0 los á las justicias que conocen de sus
mando los encuentren en la calle de no- '.' causas (2). Finalmente los jueces en
che y á deshora, sin luz ni hábito cleri- nuestro dictämen deben asegurar todas
cal, debiendo en todos estos casos piesen- ,., las personas que se hayan refugiado en
lados luego ä su juez (3).
sus distritos, despues de haber delirrqui.
8. Por delitos que no nierezcan pena do en otros, constándoles ser así, bien pacorporal ó aflictiva, aunque sí la de des- na conocer de sus crímenes é imponerles
tierro, no se ha de aprehender al reo, el debido castigo, bien para remitirlos A
siempre que éste de fiador lego, llano Y sus propios jueces. El delincuente como
abonado, que se obligue A presentarlo ' indigno de encontrar asilo en alguna parcuando se le reclame y que estará á jui- te de la tierra, ha de ser perseguido en
Cm °, y pagará lo que se determine en la cualquiera que se halle, mientras no hasentencia; y con mayor razon si alguno ya expiado sus culpas; y todos los jueque se halla preso por cualquiera de di- ces, cualquiera que sea su jurisdiccion orchos delitos ofrece la referida fianza, ha dinaria 6 privilegiada, deben auxiliarse

(1) Art. 292 de la Constitucion de 1812.
(2) Ley 4, ut. 33, lib. 5, N. R.
(b) Ley 4, tit. 9, lib. 1 . N. R.

Tom. III.

(1) Leyes 6, tit. 12, lib. 5, N. R.; 4, tit. 299
part. 7, y art. 288 de la Constitucion de 1812.
(2) Ley 18, tit. 1, part. 7.
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recíprocamente y contribuir con el ma- ?gero debe quedar impune por no aleanyor celo á lo que tanto interesa á, la so- zar hasta él ni mediata ni inmediatamente la jurisdiccion del juez de su canciedad.
10. Si se ignorase el paradero ó re- sa. En el sistema federal que nos rige
sidencia del delincuente, deben despa- tenemos establecido e» el art. 26 de la
charse requisitorias ä los pueblos donde acta constitutiva y en el 161, obligacion 5
se presume que pueda estar, ó bien una de la Constitucion de 1824, que ninguu
sola para todos los jueces y alcaldes que criminal de un Estado pudiese tener asise anoten en el márgen, los cuales deben lo en otro, y antes bien fuese entregado
quedar con copia y cumplirla sucesiva- inmediatamente ä la autoridad que le
mente. Tambien muchas veces será con- reclamase; porque hubiera sido ä la verveniente pasar oficio á la autoridad gu- da muy pernicioso que los delimitenbernativa ó de policía, la cual como en- tes pudiesen lograr un asilo tan funesto,
cargada de velar por la tranquilidad pú- con solo el arbitrio facilísimo de mudar
blica y proteger á los jueces cuando fue- de residencia dentro de los mismo Estase necesario, debe dar las órdenes con- dos de la federacion, y porque estos aun.
venientes á sus subordinados para que que debieran tenerse y reputarse como
procedan sin dilacion alguna á averi- independientes y soberanos en cuanto ä
guar el paradero del reo, asegurar su per-; su ad ministracion y régimen interior,
sona poniéndolo á disposicion del juez ", nunca podrian ponerse absolutamente al
de la causa.
nivel de las naciones extrañas, cuyos in11. Si el reo se hubiese fugado al tereses no tienen entre sí enlace »i relaeXtrangero, y con el gobierno de aquel cion; sino que por el contrario todos forpais hubiese algun tratado de mútila ex- ; man y son partes de una misma naden
tradicion, debe el juez de la cansa remi- con vínculos tau estrechos, que los detir á su inmediato superior una exposi- litos públicos cometidos en un estado de.
cion suplicatoria, acompañada de unal ben entenderse como ofensas é injurias
exacta relacion de la naturaleza del de- ' hechas á la seguridad y bien m'inri de
lito, la gravedad de los cargos, y de to todo el cuerpo de la República, y por eso
das las demás circunstancias conducen- cualquiera de ellos debe entregar á la
tes, y el tribunal hallando completa la autoridad reclamante de 'otro al delininstruccion ó completándola en otro ca- cuente que solicite, y asegurar á los faso, y viendo que el delito es de los com- gitivos y remitidos á sus jueces compeprendidos en el tratado, lo dirige todo al lentes (1).
respectivo ministerio con su informe, fun- En el artículo 10 de nuestros tratadado en los tratados existentes entre dos con la república de Colombia, aproambas naciones y en las reglas del dem- hados por el congreso en 2 de Setiembre
cho internacional, para que pasándose de 1823, está convenido que los desertoal ministerio de relaciones se exija al go- res de los ejércitos y fuerzas navales de
bienio extrangero la entrega del reo; mas una y otra parte, que fugándose de la
esto debe entenderse en el único caso
t) So
esta materia de extradicion puede que existe como se ha dicho un mú- de vers
e Carleval
bre
de judic. lib. I. tit. 1.°
teto tratado de exdradieion; pues si así die. 2 á la obra de science du ipubliciste; tom.
31, a Vattel, Reyneval, Benthan y demás peno fuere, el reo ' refugiado ti pis extraia«. blicistAg,
tbdoh• etechegaedel_pbtati.
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justicia fuesen encontrados en el territo- despueä del crimen 6 delito, y de que
¡jo de cualquiera de ellos, serán entre- haya de éste una prueba tal que segun
gadós y remitidos el disposicion del go- la ley del pais donde estén los acusados,
bienio que tuviese conocimiento del de- debiesen éstos ser arrestados y enjuicialito, y en cuya jurisdiccion deben ser juz- s dos, si en él se hubiera cometido el delito,
gados luego que la parte ofendida haga
Art. 2.
Serán entregados con arresu declacion en forma.
glo á este convenio las personas acusaExiste pendiente de la aprobacion del das corno reos principales, cómplices ó
congreso el siguiente tratado de extradi- receptadores de los crímenes y delitos sr
cien con la Reptíblica, de Guatemabt.
guientes, 6 de conato criminal á ellos:
En nombre de la Santísima Trinidad.
I. Asesinato, bajo cuyas denomina—Los Estados—Unidos Mexicanos y la ciones se comprenden, el parricidio, inRepública de Guatemala, habiendo con- fanticidio, el envenenamiento y los desiderado, por medio de sus respectivos más calificados de asesinato por
gobiernos, que á la buena amistad que las leyes del pais en que se hubiere ejefelizmente reina entre ambas naciones, y cutado.
al espíritu de moralidad y justicia que
II. Incendio.
las anima, corresponde hacer un .arreglo
III. Hurto de cosa que valga doscienen toda forma sobre la extradicion de !os tos pesos 6 mas, 6 que sea con calidad
emigrados y fugitivos que. al pasar ä agravante, es decir, con ofensa de otros
una de las dos naciones dejen responsa- derechos, 6 de noche, 6 con frecuencia,
bilidades en la otra, han nombrado como descubriendo una especial perversidad,
SUS plenipotenciarios para el efecto, íi. sa- ó violando una prohibicion mas rigorosa
. her: S. E. el presidente de lo g Estados— del legislador, ó bien de Pliegos conciaUnidos Mexicanos al E. S. 1). Mariano cidos por los agentes de las estafetas.
Macedo, y S. E. el presidente de GuateIV. Rapto con violencia.
mala al E. S. D. Felipe Neri del Barrio, V. Falsificacion de moneda, papel
enviado extraordinario y ministro pleni- moneda, vales públicos, billetes de banpotenciario de aquella República cerca cos 6 de loterías públicas, libranzas, ledel gobierno de-dichos Estados—Unidos tras de cambio, 6 bien instrumentos púMexicanos, quienes despties de comuni- blicos: el falso testimonio queda tambien
carse sus respectivos y plenos poderes, y comprendido en esta euitmeracion.
hallarlos en buena y debida forma, han
VI. Quiebra fraudulenta.
acordado lo siguiente:
Art. 3
La extradicion por los crímeArt. 1. 0 Las partes contratantes con- nes y delitos especificados en el artículo
vienen en que á virtud de requisitoria anterior, ó por otros que los gobiernos pueque haga un gobierno al otro por sí 6 dan convenir en su caso, no autoriza papor sus agentes diplomáticos, entregarán ra mandar ni permitir que se hagan carti la justicia las personas acusadas de los gos sobre materias políticas ä los
crímenes y delitos que se especifican en s tivos emigrados del pais del gobierno reel siguiente articulo, cometidos en la ju- querente, ni por lo. s crímenes ó delitos
risdiccion de la parte reqnerente, y que que los que hayan fundado la extradisean halladas en' el territorio de la otra, cion; antes bien luego que hayan satiscon tal de que no hayan 2asado diez años S fecho en razon de estos, les señalará el
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gobierno respectivo un término prudente tria, sean deudores de dinero, con oblipara que puedan salir otra vez de su ter- gacion de pagarlo con su trabhjo, y se
ritorio; y solo pasado este término ha- > trasladen de una nacion á otra, sin habrá lugar á que sean perseguidos libre- ber cubierto su responsabilidad, serán
mente por la justicia. Pero si pendiente precisadas por las autoridades del pais
el . proceso se imputare al fugitivo otro de en que estén refugiadas, á pagar inmelos crímenes 6 delitos especificados en diatamente el dinero que deban á sus
el artículo 2, se pedirá nueva extradi- amos 6 patrones; y de no hacerlo así,
cion al gobierno que hizo la primera, y serán luego puestas á disposicion de ellos,
sin obtener aquella, no se hará el nuevo para que con el debido buen trato las
cargo al fugitivo, ni en razon de esta conduzcan á los establecimientos en que
espectativa se prolongará su prision ó deban su servicio. La queja sobre esto
detenciott, ni un dia despues de que esté deberá ser apoyada en una certificacion
satisfecho 6 compurgado el primer cargo. del juez de primera instancia de la juris
Art. 4. 0 Si alguna consideracion de hu- diccion en que esté el respectivo establemanidad ó de alta política exigiere á jui- cimiento, sobre que en éste se trata equicio de uno de los gobiernos, sea temporal tativamente á los operarios y dependien6 perpétuamente, no pedir la extradicion tes, y que el amo ó patron tiene mani6 no hacerla, estarán en libertad de dispo- festado su respectivo libro de cuentas,
nerlo así, no obstante lo espresado en el llevado legalmente, en el cual hay una
artículo 1. 0 •
en que el operario ó dependiente sale
Art. 5. 0 En atencion ä las distan- debiendo en tal cantidad. Si esta excecia en que se hayan de México les Es- diese de lo que segun el contrato gana
tados de Chiapas y Yucatan, el gobierno el deudor en un mi°, se desechará el reclamexicano ofrece dar sus instrucciones á mo; pero si no excediese, y la justificacion
los gobernadores de dichos Estados pa- estuviese en forma, no se admitirá ai
ra los objetos siguientes: primero, para deudor otra escu/pacion que la paga, re%
quo en los casos comunes puedan por servándole su derecho de reclamar sobre
requisitoria del Supremo Gobierno de la el monto de la obligacion en el fuero del
república de Guatemala mandar hacer la actor, y poniéndose por las autoridades
Axtradicion de los reos que se hallaren y jueces de cada una de las dos nacioen el territorio de aquellos Estados, re- nes toda actividad y buen celo, ä fin de
servando al juicio del gobierno de la re- que no se introduzcan en los establecipública mexicana, la resolucion de los mientos comarcanos una ruinosa inmocasos que presenten comp/icacion: se- ralidad.
gundo, para que tal-tibien puedan espeArt. 7. 0 El gobierno y autoridades
dir requisitorias al Supremo Gobierno de de la nacion que debe entregar á los fula república de Guatemala, quien las gitivos, no quedan obligados á hacer paconsiderará como si procediesen del men- ra su aprehension mas gastos, ni á practicionado gobierno de los Estados--Unidos car mas diligencias que las que harian
Mexicanos.
practicarian si el crimen 6 delito de que
Art. 6. ° Las personas que por con- se trata se hubiere de castigar en su protratos que hayan celebrado en estableci- pio territorio.
miento de agricultura, ganadería ó indusArt. S. ° Los gastos de toda deten-
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de los artículos precedentes, serán pagados por el gobierno á cuyo nombre se
hubiese hecho la requisitoria.
Art. 9:° Las disposiciones de este
tratado se aplicarán únicamente á los
delitos y crímenes que se cometiesen despues de cangeadas las ratificaciones del
mismo.
Art. 10. Este tratado continuará en
vigor mientras no sea abrogado por los
dos gobiernos, 6 por uno de ellos; mas
para que sea abrogado por disposicion
de uno solo, deberá éste comunicarlo al
otro gobierno con anticipácion de cuatro
meses á lo menos.
Este tratado será ratificado por el presidente de los Estados-Unidos Mexicanos y por el presidente de Guatemala
con arreglo á las constituciones respectivas; y las ratificaciones serán cangeadas
en México dentro del termino de un año
contado desde hoy.
En fe de lo cual, los mencionados plenipotenciarios lo han firmado y sellado
con sus respectivos. sellos.
Fecho en dos originales en la ciudad
'de México, ä los treinta dias del mes de
Noviembre de 1850, trigésimo de la independencia de ambas naciones.—Mariano Macedo.—F. N. del Barrio.
CON V ENCION ENTRE LA REPÚBLICA MEXICANA Y LOS ESTADOS-UNIDOS DE

AMÉ RICA, PARA LA MUTUA ENTREGA
DE REOS FUGITIVOS, PENDIENTE DE
LA AP ROBACION DEL CONGRESO GENERAL.

La República Mexicana y los Estados
-Unidos de América, habiendo juzgado
co nveniente para la mejor administracion de justicia, y para evitar crímenes
dentro de sus mismos territorios y jurisdicciones, que las personas acusadas de

los crímenes que en seguida se enume:' ran,siendo fugitivos de la justicia sean recíprocamente entregados, han nombrado
corno sus plenipoteniarios para concluir
una convencion con este objeto, á saber:
el presidente de la República Mexicana
al Exmo. Sr. D. Luis de la Rosa, enviado
extraordinario y ministro plenipotenciario de aquella República cerca del gobierno de los 'Estados-Unidos; y el presidente de los Estados-Unidos, al honorable
Sr. M. Claytor, secretario de Estado,
quiers despues de comunicarse sus ple' nos poderes respectivos, que hallaron en
buena y debida forma, han convenido en
firmar los artículos siguientes.
Art. 1. c Convienen ambas partes
contratantes en que cuando se haga la
tequisicion en su nombre y por medio de
sus agentes diplomáticos respectivos, entregarán á la justicia las personas acusadas de los crímenes que se especifican en
el artículo segundo de este convenio, cometidos en la jurisdiccion de la parte demandante, y que traten de buscar asilo
se encuentren en el territorio de la otra.
Esta entrega solo se verificará 'cuando el
hecho de la pe rpetracion del crimen se evidencia de tal manera, que con arreglo á
las leyes del pais donde se encuentran
las personas fugitivas ó acusadas, serian
éstas legítimamente arrestadas y enjuiciadas si en el se hubiese cometido el
crimen.
Art. 2. Serán entregadas con arreglo á este convenio las personas acusadas de los crímenes siguientes, á saber: El asesinato; el homicidio voluntario; el robo, entendiéndose por esto el arrancar con felonía y á viva fuerza de las
personas de otro; el por amenazarlas,
efectos, 6 dinero, 6 cualquiera otra cosa
que pueda comprarse 6 venderse, poseerse 6 disfrutarse, segun las leyes de
'ED
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la naeion ó del estado que deba hacer la cuyo nombre hubiese sido hecha la reentrega del criminal que fuere reclama- quisicion.
do; el hurto de las cosas ó dinero que lle- ; Art. 6. Las disposiciones de este congue á quinientos pesos ó mas; el asalto; venio solamente se aplicarán á los crImeel rapto; la falsificacion de firmas; la fal- nes que se cometieren despues de ratifisificacion de moneda; su ilegal acufia- cado.
cion y la importacion de moneda falsifiArt. 7. 0 Esta convencion continuar
cada; su venta y circulacion; el hurto de en vigor hasta que sea abrogada por las
cartas ó de dinero, conducidas por las partes contratantes, ó por una de ellas; pemulas ó depositadas en las casas de cor- ` ro no podrá ser abrogada sino por mútilo
reos; la mutilacion; el incendio; y la ocul consentimiento, á no ser que la parte que
tacion, sustraccion ó peculado de los cau- desea abrogarla dé aviso con cuatro medales públicos. Serán entregados á Mé- ses de anticipador) de cine tiene intencion
xico ó á los Estados-Unidos, segu% este de hacerlo. Esta convencion será ratificaconvenio, y prévia la correspondiente re- da por los gobiernos respectivos, y las raquisicion, los habitantes de la República tificaciones serán cangeadas en México,
Mexicana (5 de los Estados-Unidos que en el término de un año 6 antes si fuere
tomen parte en las invasiones de los in- posible.
dios salvajes sobre cualquiera de las dcrs
En 1; de lo cual, los respectivos pleniRepúblicas, ya sea que dirijan ä los mis- potenciarios han firmado el presente, con
mos indios en otras espediciones, ó que SUS sellos respectivos.
participen de cualquiera modo de los aseFecho en Washington á los veinte dias
sinatos y depredaciones que los indios co- del mes de Julio del año del Señor de
metiesen.
n 1850, ä los veintinueve de la indepenArt. 3. ° Por este convenio el gobier- dencia de la República Mexicana, y Se
no y las autoridades subalternas de la
y cinco de la de los Estados-Uni--tena
liacion que debe entregar á los reos, no dos de América.— Firmado (L. S.) Luis
quedan obligadas ä hacer para su apre- de la Rosa.—Firmado (L. S.) John
hension, mas gastos, ni practicar lilas di- Clayton.
ligencias que las que harian y practica1.2. Está prohibido A los jueces cc12liar], si el erírnen ó el delito de que se tra- ; siästicos bajo la pena de estratiomiento
ta se hubiese cometido en su propio . ter- (1) arrestar ä los legos sin implorar 01
ritorio.
k auxilio de los jueces seculares, quieneg
Art. 4. 0 .La estradicion no se efec- si se resistieren ä darlo sin justa causa,
tuará en la República mexicana, sino por serán compelidos ä ello por sus supeórden del presidente autorizada por el riore v, ä los cuales deberán en tal caso
ministro de justicia tic aquella República, recurrir los jueces eclesiásticos.
y en los Estados-Unidos la estradicion
13. Habiendo esplicado los requisitos
no se efectuará sino por órden del presi- que deben preceder á la prision, los Cadente ó secretario de Estado.
sos en que ésta ha de verificarse, y los
Art. 5. ° Los gastos de toda estradi- jueces por quien debe -hacerse, pompo
. ..
clon y detencion, verificados en virtud de á hablar del modo con que debe tratarórden de los artículos precedentes, serán se á los reos en su captura y conducido
soportados y pagados por el gobierno á
(1) Leyes 4 y 12, tit. 1: lib. 2, N. R.

ä la cárcel, como tambien de la incomu- guardas son responsableS de la culpa lenicacion en que debe ponérseles hasta ve; y cuando es la causa de entidad, precierto tiempo. Acerca del primer punto cede auto ä su nombramiento, el cual se
es muy notable la humanidad y coma- les notifica, aceptando y jurando la indisien que resplandece en una ley de par- cada responsabilidad y encargo delante
tida (1), la cual dice así: „Mandando el de testigos; cuyo auto firman los mismos
Rey el juzgador recabdar algunos ho- guardas, si saben, y si no, lo hace por emes por hierro que oviesen fecho, aquel llos un testigo. Estos guardas suelen
6 aquellos que lo ()viesen de facer por su ser comunmente los agentes de policía.
mandado, han de ser mesurados en cum- 15. En cuanto á la incomunicacion,
plir el mandamiento en buena manera. aun cuando parece contraria á la mente
Ca si aquel aquien ()vieren de recabdar de la ley (1), sin embargo está,en práctifuere de buena fama de buena nont- ca y pende del prudente arbitrio del juez.
bradía, que aya casa, é fijos 'e otra com . Esta practica se introdujo sin duda papaila (familia) en el lugar do lo prenden, ra precaver las intrigas, fraudes é ine rogare ä aquellos que lo recabdan, que teligencias que pudieran tener los reos
lo lleven á su casa, que alguna cosa ha comunicándose con otras personas; pero
de decir á su compila, débenle llevar á debe advertirse, que jamás se entiende
ella primeramente, guardándolo de ma- condenado el reo á este rigor no esprenera que non se pueda Luir, nin encerrar sándose en el decreto de prision, ni. por
en la iglesia nitt en otro lugar," Proce- mas tiempo que el prescrito en el misden, pues, contra la disposicion termi-; mo; debiendo los jueces tener muy preliante de esta ley los ministros de justi-; sentes, para ahorrarse de responsabilidacia, que en las prisiones usan de insultos des, las garantías individuales estableci6 malos tratamientos, y tanto mas cuan- das en la Constimewn federal, acta de
do el sugeto ä quien prenden puede re- reformas, y leyes espatiolas vigentes, asultar despnes inocente, como sucede con cerca de 2os términos de las detenciones
frecuencia. Así mismo deben los jueces y pri.smnes de que ya hemos hablado.°
y sus dependientes escusar á los presos 15. Como para incomunicar al reo,
en cuanto sea posible, la afrenta de .ser suele encerrársele en un calabozo, espe.
conducidos á las eäreeles pÚbbcamente cialtnente en lugares que carecen de otro
y ä pié, cuando pueden scr llevados á arbitrio, debe prevenirse que la mansion
ellas de noche para evitar así la curiosi—
—•
dad insultante del populacho.
(1) Hemos dicho que la incomunicacion
14. Si la adreei no es bastante segn_: , rece contraria a la mente de la ley, pues la ley
6, tit. 29 part. 7, previene lo siguiente.
el
ra y el datto fuere grave, se ponen guar- carcelero mayor (lebe cerrar las cadenas Et
et los
cepos,
et
las puertas de la cárcel con su mano
das para la custodia del preso, debiendo
misma, et condesar muy bien las llaves, dejanser mayor la vigilancia, si por la osadía do homes de dentro con los presos que los vedel reo11
otras circunstancias fuese pro _ len con candelas toda la noche, de manera que

non puedan limar las prisiones en que yoguiebahle la fuga. El salario de dichos ren, nin se puedan soltar en ninguna manera.
guardas se paga del fondo de gastos de- Et luego que sea de dia, et de sol salido, débenles abrir las puertas de la cárcel, porque
Justicia, tasándole antes el juez. Estos ; vean la lumbre, et si algunos quisieren fablar
con ellos, entonce débenlos sacar fuera uno
uno, todavía estando delante aquellos que los
)1) Ley 4, tit. 29, part.
lata de guardar."
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del reo en aquel no debe pasar de tres 11 los sublimes precepctos de caridad y
dias, siempre que el juez no mande otra mansedumbre de nuestra religion divicosa al carcelero. Como este encierro na! ¿No se impone despues en el patíbulo
es una mortificacion de las mas graves,
en un presidio al desgraciado delinnunca se deci eta sin necesidad, sea en cuente la pena que las leyes considera.
el ingreso de la causa, sea en el progre- ron adecuada al delito? ¿Pues porqué se
so de ella; y en tal caso nunca por mas le ha de castigar antes con otra pena
tiempo que el puramente preciso para tal vez mas rigurosa que la misma:muerlograr el fin porque se decretó.
te, en lugar de inspirarle con un trata17. Ninguna persona tratada corno miento humano sentimientos pacíficos
reo deberá ser tenida en incomunicacion, de resignacion para prepararle á morir
como no sea con órden especial del juez cristianamente, si es reo de muerte, ó
respectivo, el cual no lo podrá mandar convertirle en un hombre ütil para la su
sino cuando lo exija la naturaleza de cesivo, si ha de espiar su crimen en un
las averiguaciones sumarias, y por solo presidio? Pero como este punto y otros
aquel tiempo que sea realmente necesa- que en las cárceles exigen una. pronta
rio. Tampoco se le podrá mortificar con reforma, no pueden tratarse aquí con la
hierros, ataduras ni otras vejaciones que estension correspondiente, ni tienen un
no sean precisas para su seguridad; pues íntimo enlace con la sustanciacion de la
si por la calidad del procesado se temiere causa criminal, que es el principal objeto
que pudiera fugarse, podrá entonces ase- de este tratado, se omiten otras muchas
gurársele prévio mandamiento del juez, reflexiones que pudieran hacerse acercon prisiones ó grillos ligeros que basten ca de las mejoras de que son susceptipara frustrar sus conatos, pero nunca po- bles las cárceles. Por la misma razon,
nerlo en calabozos subterráneos ni mal y por haberse dicho lo suficiente en el
sanos, y si la cárcel donde exista no fuese prontuario de delitos y penas, art. „Fusegura, será remitido á la mazinmediata ga de presos", tampoco nos detend rérnos
que lo sea (1).
ä tratar de las obligaciones particulares
18. A pesar de las saludables y hm.. de los alcaides en órden á la seguridad
manitarias disposiciones de nuestras lelos presos, limitándonos ahora á repeyes anteriormente espresadas, son tantos tir lo ,tue dice el Sr. Gutierrez con tanto
los abusos que se cometen en este parti- acierto ( 1 ),. rd ativamente á la humanidad
cularpor efecto de nuestro mal sistema con (14e debel l ste. tratados estos desgracarcelario, que parece imposible la cruel- ciados.
dad con que se ha tratado á los hombres
19. „Las cárceles son.. están destinaen distintas épocas, encerrándolos corno das para la custodia y no pea& tormento
si fuesen fieras en unas mazmorras os- ó afliccion de los reos, y por consivaiencurísimas sin otra cama donde reposar te deben ser tratados en cuanto lo permique unas miserables pajas, privados del > ta su lastimosa sitnacion con la mayor
sustento, sin ocupacion alguna, entrega- humanidad, especialmente cuando es una
dos á su desesperacion. . .
injusticia castigar á un ciudadano antes
¡Cuadro horroroso y bien repugnante
(1)

Art. 297 de la Cbnutitucion de 1812.

(1) Prac. crim. tom. 1, pag. 220 y sig.
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de probársele legalmente el delito. Así perjudique la salud de los detenidos en
que los jueces han de tener singular cui- ellas (1)."
dado de que los alcaides y sus dependien21. „Convendria, pues, que los cartes, entre quienes es demasiado ordina- celeros no se contentasen con visitar una
na la dureza é inhumanidad, no vejen á sola vez al dia, al infeliz que antes de su
los encarcelados con malos é injustos ; confesion no puede comunicar con nadie
tratamientos, y de que no consientan que para impedir acuerde con sus cómplices,
ä la entrada de un preso le hagan lös parientes ó amigos respuestas que le lidemás ni otra persona alguna ningun berten del castigo merecido por su crímal ni afrenta, aun con pretesto de ser tnen; convendria que observasen' si se
una burla. A esto que se hace con el fitr ,halla abandonado á un dolor mortal 6
de que el nuevo preso dé alguha canti- que
puede quitarle la vida, si le incomoi
dad de dinero á los demás, llaman, bien da la presencia de asquerosos animales
por sarcasmo ó ironía, bien por un tras- que van ä disputarle su alimento, y si
torno de ideas, pagar la patente ó bien- con el aire pestífero de su triste morada
venida. ¡Buena patente por cierto, y bello ha padecido alteracion su salud, á fin de
motivo de bienvenida! Este abuso nacido poner remedio en cuanto esté de su parte
dentro del recinto de las cárceles, ha sido á todos sus males, dando . aviso al juez
uno de los males corregidos en las de y á los médicos para que se les traslade
Inglaterra, por las eficaces y reiteradas á la enfermería ántes de agravarse su
instancias del compasivo Howard: „pa- enfermedad; convendria que velasen soga, ó ser» despojado", era la lisongera bre sus subalternos, y que les diesen subienvenida, ó mas bien la bárbara sen- ficientes salarios para que no se hallasen
tencia que se notificaba al recien llegado. en la necesidad de vivir fi espensas de
Y efectivamente á los que no tenian di- los presos; convendria que segun se lo
nero les quitaban los vestidos por malos prescribe la humanidad, diesen fácilmenque fuesen, y si no tenian cama, ni aun te entrada á las personas caritativas que
se les daba paja que les sirviese de tal, fueran it llevarles socorros; convendria
ron lo que contraian enfermedades mor- ,? en fin que solo oportunamente usasen de
tales, además de servir á todos de jugue severidad con los presos, y que agotaran
te y ludibrio."
los consejos y las amenazas antes de em20. „Tambien deben cuidar los jue- plear contra ellos la violencia, de que es
Ces de que los carceleros y sus subalter- indispensable echar mano con algunos
nos no apremien ä los presos en las pri- malhechores, que enfurecidos con el sensiones mas de lo debido, ni les hagan titniento de verse encerrados, quieren en
ningun otro daño por mala voluntad; sus trasportamientos quitarse la vida ó
de que sus causas se sigan con celeri. avalanzarse á sus guardianes."
22. La honestidad pública y los midad, y de que los letrados y procuradores de pobres les ayuden con toda dili- ramientos debidos al bello sexo, exigen
gencia; de que se les provea de camas
y se les den sin ninguna dilacion las comidas que les llevaren, y de que haya
( 1 ) Los alcaides hagan barrer las citrceles
en las cárceles el mayor aseo y limpieza,
y todos los aposentos de ellas dos dias & la s e.

para que en cuanto sea posible no se !nana. Ley

4, tit. 38,

lib. 12, Nov. Rec.
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das de istos. - „Muger alguna, dice una aquellas, las visitas de cárceles que deley (1), seyettdo renabdada por algar ben hacer los jueces y tribunales supe.
hierro que °viese fecho, que fuese de tal riores (1); de cuyo punto despues trata-.
natura porque mereciese muerte, ó otra rémos."
pena cualquier en el cuerpo, non la de- 25. No solo ha de ser preso el reo
heu meter en cárcel con los varones; ante l principal del delito, sino tambien los e6mdecimos que la deban llevar á un monas- plices, 6 aquellos de quienes se presume
terio de dueñas, si lo °viere en aquel lo- con fundamento que han tenido parte en
gar, á meterla ahi en prision, é ponerla la perpetracion de aquel. En cuanto al arcon otras nmgeres buenas fasta que el juz- resto de receptadores, debe el magistrado
gador fuga de ella lo que las leyes man- caminar con toda circunspeccion, pues codan. C11 assí como los varones é las mu- tiro se dijo anteriormente de esta secgeres son de partidas (diferentes) naturas, cion, ä veces se hace uno receptador por
así han de menester logar apartado do parentesco ri otro vínculo semejante sin
las guarden; poirque non pueda dello na- percibir lucro ni tener la menor parte
cer mala fauna, nin puedan facer yerro en el delito, 6 bien por ignorancia; en
nin mal, seyendo presos en un logar." suma, podrá haber casos y circunstancias
Los alcaides que permitan á las muge- en que por parte del receptador no haya
res estar entre los hombres, ó conversar culpa, 6 ésta sea muy leve. Tatbien de;I los unos con las otras, incurren en la be advertirse que si el reo no pudiese ser
pena de privadal de sus oficios; y los conducido ä la cárcel, ya por hallarse
jueces, siendo las mugeres honestas y pu- gravemente herido, como suele suceder
diéndose poner en libertad bajo fianzas en las pendencias en que tambien lo es
procurarán que así so haga (2).
; el agresor, 6 por otra justa causa, se le
23. Tambien deben destinarse diver- ha de dejar preso en su casa con guardas
sas cárceles, ó debe haber separador' en de vista, sin omitir el tomarle cuanto anellas, para que las personas decentes es- tes declarada), si hubiere peligro de que
tén apartadas de la gente vulgar. Entre ipierda la vida.
aquellas se couwenden tantbien ä las
26. Cuando se duda si un sugeto deque son privilegiadas (3).
be ser 6 no preso, y sin embargo por al24. „Pero no contentas nuestras le- gunos antecedentes 6 indicios-, conviene
yes con dar tan bellas providencias para asegurar su persona, se suele poner en
conseguir los dos importantes fines de el mandamiento de prision que no está
conciliar con la mas segura custodia de en calidad de preso, sino en la de detenilos presos, la menor incomodidad posible ? do hasta que se mande otra cosa. Si los
indicios ó pruebas contra él se aumentan
despues,
se convierte la detencion en pri(1) Ley 5, tit. 2, part. 7.
(2) Ley 3, tit. 38, lib. 12, N. R.
I( sion verdadera, y se declara efectiva; pe(3) Leyes 4 y 6, tit. 29, part. 7; y 11. y 13,
tit. 2, lib. 6, N. It. „Si el recabdado fuere borne ro si no se adelanta nada en las averigua.
de buen logar, 6 honrado por riqueza 6 por cienda, non le (leben mandar meter con los otros; (1) Acerca de las visitas de cárcel, véase lo
que diremos adelante en su lugar respectivo.
presos." Ley 4, tit. 29, part. 7.
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cienes, se le debe poner en libertad sin perdon de su delito; y al reo presentado
costas y sin menoscabo de su honor y por los parientes no se le imponen penas
buena fama; debiendo advertirse ade- afrentosas, excepto en los casos que d esmás, que cuando no llega á hacerse pri- pues se fugue de la cárcel ó cometa otros
sion efectiva su detencion, se le recibe de- delitos, y se tenga por conveniente 10
claracion con el objeto solo de inquirir contrario.
sin hacerte cargo ni pregunta directa co31. La justicia ó sus ministros puemo delincuente, sino como testigo, por- den lícitamente valerse de trazas ó esque mas bie» lo es que reo en tal estado. tratajemas para facilitar la captura de
27. Se puede apelar en todo, tiempo los reos, corno son disfraces' 6 fingidos
aun despues de pasado el término legal .1 protestes; sin embargó, no es de su
de la apelacion, de un arresto ó prision gacion el ejercitar estas arterías 6 artifiinjusta, por cuanto se funda en un vicio cios con peligro próximo de perder la vinulidad, cuya reclamacion es de per- da ó recibir algun daño, ni tampoco inmanencia continua.
sistir en el aprisionamiento cuando sobre
28. Necesitándose tropa para este ú dicho riesgo ocurre además el ser temeotro objeto de la administracion de justi- raria 6 injusta la empresa.
cia, está prevenido se acuda fi los gefes
32. Dúdase si persiguiendo el juez 6
de las provincias ó cabezas de partido sus ministros á algun delincuente que
(l), y tambien está acordado que los jue- trata de evadirse, especialmente en el
ces ordinarios auxilien á aquella, en la caso de estar apercibido por ellos tí que
persecucion de ladrones y malhechores, se rinda, podrán lícitamente, herirle 6
y asistan á los ministros y resguardo de matarle. Los autores hacen por lo regulas rentas públicas respecto de los con- lar la siguiente distincion: si el reo fuetrabandistas, que tambien lo son; pues re un bandido proscripto 6 encartado, 6
hurtan á la hacienda pública, y alteran mereciere pena capital, podrá el juez
de un modo violento los derechos de la sus ministros herirle ó matarle en el acnacion (2).
•
to de la fuga, aunque no haga diligencia
29. Para facilitar la prision de los reos calificada, si despues de habersele intiatroces, pueden las justicias ofrecer pre- mado varias veces que se rinda ó entremio al que indique su paradero, ó pro- gue, insiste en la fuga, y no hay otro
porcione medios para aprehenderlos; bien modo de asegurarle; pero fuera de estos
que esto no lo deben ejecutar los jueces casos no es lícito hacerlo, aunque huya
inferiores sin consulta del tribunal supe- el reo, y aun en los referidos tampoco
rior del respectivo territorio. Nosotros no puede el alguacil llegar á dicho estremo
hemos visto practicar esta doctrina, y aun sin mandato del juez. Esta doctrina panos parece contraria á los principios de rece conforme á una real pragmática de
moralidad.
17 de Abril de 1774, la cual dice así:
30. El delincuente que aprisiona y "Si los bulliciosos hiciesen resistencia á
presenta fi la justicia algun ladren faino- la justicia ó tropa destinada ä su auxiso ó salteador de caminos, consigue el lio, impidiesen las prisiones, ó intentasen
la libertad de los que se hubiesen ya
(1) Real cédula de 27 de Mayo (le 1783.
(2) Real cédula de 4 de Diciembre de 1781' aprehendido, se usará contra ellos de la
y 11 del mismo de 1782, de 2 de Mayo de 1783,
y de 14 de Junie de 1784.
fuerza hasta reducirlos ii la debida obe-
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podrán permitir quede agraviada la au- juez decrete, el cual deberá mandar que
toridad y respeto que todos deben á la el embargo se ejecute únicamente en la
.
justicia."
cantidad á que la responsabilidad pecu33. Siempre que ésta pida favor, se nimia pueda estenderse (1). Siendo de
le debe dar, y el que se niegue á ello, advertir que el auto de embargo es ejeexcepto si estuviere enfermo 6 imposibi- ' cutivo y rápido como el de prision, pues
Wad°, ó fuere menor, mayor de setenta no se cita ni llama al reo para m'Inaños, 6 no pudiere hacerlo, por otra legí- plirse.
tima causa, incurre en pena arbitraria,
37. Juzgándose con probabilidad que
que será mas ó menos grave segun las alguna finca 6 alhaja es del reo, se emcircunstancias.
•
barga, aunque no se sepa de cierto que
34, A la prision del reo signe ordina- lo sea; y una vez embargada no se alza
riarnente el embarg) dc todos õ parte de el embargo sin prévio conocimiento de
sus bienes para asegurar las resultas del pertenecer á otro tercero que la reclame.
juicio. Mas como el embargo lleva con- 38. Hecho el embargo debe procedersigo cierta nota de difama.cion, para de- se á inventariar los bienes embargados,
cretarle debe resultar justificada la exis- y 9, depositarlos en sugeto lego, llano y
tencia del delito, igualmente que para la abonado, ä eleccion del juez, otorgando
prision; y aun á veces se decreta sola- recibo ante éste y testigos y escribano,
mente ésta defiiiendo el embargo, en es- que de ello da fé; cuya diligencia debe
pecial cuando aquella es solo provisio- aparecer en autos firmada de todos ellos.
nal, ó un simple arresto dirigido ä dete- A la admision de este encargo no puede
ner al reo hasta que se justifique el escusarse el depositario nombrado, corno
delito.
no tenga alguna justa causa para ello,
35. A veces el arraigo del reo 6 su pues de lo contrario podrá ser apremianotoria pobreza, el temor de la oculta- do por el juez.
cion, la importancia de anticipar ciertos 39. El depositario ha de administrar
descubrimientos, el fin de evitar la fuga estos bienes con debida cuenta y razon
de los delincuentes, y otras muchas cir- todo el tiempo que los tenga en depósi
cunstancias, hacen anticipar 6 posponer to. Esta la debe tomar el juez separata diligencia del embargo. En esto de damente por ante el escribano de la canbe proceder el juez con el mayor pulso, sa, y de lo que resulte se pone una nota
pues se hace responsable de toda provi . circunstanciada que haga té en el procedencia desacertada, respecto á los descu- so, quedando reservada la matriz ú oribrimientos que resulten en las condena- ginal en poder del actuario.
ciones pecuniarias por dicha causa.
40. En esta cuenta cargará el depo36. Aunque á veces se atiende pri- sitario su justo estipendio que debe regumero al embargo de bienes que ä la cap. lar et juez con prudencia, por el trabajo
tura del reo, si se provee que es mas pe- é industria que exige el cuidado de aquelignosa la ocultacion de aquellos que la llos bienes; mas á ninguno deberá abofuga de éste, sin embargo, lo mas regu- nársele la décima como á los tutores y
lar es proveerse y ejecutarse á un mismo
gempo uno y otro; debiendo siempre los
(1) Art. 294, de la Constitucioa de 1812.
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curadores. Si en cualquier partida de
cargo 6 descargo reconoce el juez algun
exceso ó informalidad, ha de contar con
los interesados, dándoles traslado, y con
su acuerdo proceder á su justa liquidacien; advirtiendo que lo dicho acerca del
simple depositario, comprende al administrador de bienes de los reos.
41. Estos bienes no deben venderse
por titule ni pretesto alguno hasta el fin,
de la causa: de modo que ni para costas
procesales, papel, conduccion, requisitorias, ni para otras urgencias se desfal-;
quen: salvo para la defensa y alimentos
del preso, pues para este objeto da libranzas el juez á peticion suya, 6 de quien le
defienda contra el depositario. Tarnbien
se venden, y el producto se pone en el
mismo depósito, siendo los bienes de condicion que se deterioren ó consuman con
el uso, y si pasados treinta dias no se
presenta el reo ausente á quien se secuestran (1).
42. Habiendo ocultacion de ellos, se >
procede contra el ocultador sabido; y no
sabiéndose, pero sí que es cierto el fraude (piles éste debe justificarse préviamente ), se manda por pregon público que
el que los tenga los restituya dentro de
cierto término, bajo las penas arbitrarias
que se impongan.
43. En todo embargo ha de atenderse al carácter del reo, la calidad del delito, y la calificacion del secuestro y sus
fines. Si aquel es comerciante, abogado,
escribano ú otro de semejantes clases, se
hace punto al inventario en llegando ki
la pieza de su respectivo estudio, despacho ó escritorio, no interesando examinarla por algun motivo conducente á la
av eriguacion que se lleva por objeto; la
cual regularmente se cierra y asegura
(1) Ley 1, tit.

r, lib.

12, N. R.

poniendo en nota testimoniada, con testigos que afirmen la operacion, los libros
y papeles de que conste, sin permitir se
registren ó examinen. Si fuere preciso
inventariarlos por justos motivos que inclinen á mandarlo, ha de ser muy individual la descripcion, espresando una
por una la s escrituras, con el número de
fojas, su contenido y sustancias, firmas
y sugetos que las autorizan, partes otorgantes, fechas y calidad de éstas. Los
libros mayor y de caja se anotan como se
ha dicho, pero sin esponer sus partidas;
á. no ser que se trate de su cotejo, comprobacion 6 falsedad, y entonces solo las
precisas á este justo intento. Las cartas
misivas del mismo modo, citando únicamente el lugar y fecha de su origen, firma, número de pliegos ó fojas &c., y lo
propio las letras de cambio y libranzas
activas y pasivas. Por lo que hace á éstas el juez autoriza al depositario ó administrador para que las dé el debido
curso, segun ley de comercio, y permitan las circunstancias de la causa, apercibiéndole A su puntual exactitud. Si
las cartas se hallan cerradas, no se deben
abrir, A no ser que por ellas se espere algun descubrimiento útil ä la inquisicion
que motiva el inventario; en cuyo caso,
precediendo auto que lo ordene, se ponen
en testimonio para evitar toda suplantacion, y con él se unen al proceso.
44. En el embargo de ganados y semovientes, debe espresarse el género, especies, marcas, edad y serias que acrediten sin riesgo de equivocacion su certeza, y lo mismo en el de caballerías ó béstias de trabajo; pues por la identidad se
ha de hacer luego cargo el depositario,
quien es responsable hasta de la culpa
leve.
45. Para todos los bienes embargados, se nombra regularmente un solo se-
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cuestrador depositario, siendo de su úni- arbitrio del juez, desembargarse los bieca obligacion tenerlos en custodia; pues i nes secuestrados bajo fianza depositaria,
A esto solo se sujeta. Pero si esto no consignando el fiador cierta cantidad suobstante fueren muchos los depositarios ficiente A cubrir la satisfaccion y pago
designados, la obligacion es de man- de las resultas de la causa y todas sus
comun ó solidaria, renunciando las leyes atenciones. Y siempre que en este caso
de la mancomunidad, ä no ser que cada ó än otro cualquiera se mande el referitino se encargue con independencia de do desembargo, (lebe cumplir el deposidistintos y especiales artículos.
tario inmediatamente el mandamiento li46. Consistiendo los hines embarga- brado á su cargo, y no cumpliéndolo ä
dos en géneros, especies ó partidas que la vista, se puede proceder contra él con
necesiten cultivo 6 recaudo, como gana- prisioti y venta de sns propios bienes.
dos, haciendas y otros que se benefician, Siendo de advertir que el juez es responademás del depositario, se nombra admi- sable de la mala eleccion del depositario
nistrador, cuyo encargo debe recaer en y administrador, y por consiguiente de
persona distinta de la del mismo depo- de los yerros que éstos cometan, espesitario; pues ambos cargos son incompa- cialmente si por su culpa perecen les bietibles, en razon A que sus . facultades y; nes embargados.
responsabilidad son difer entes, pues el
49. Si los bienes' que han de embarúltimo se obliga á tenerlos solo en cus- garse, ya lo estuvieren por el mismo juez
todia, y el pi imero á custodiarlos y adpor otro cualesquiera, se reembargan,
ministrarlos con industria y exactitud. en el propio depositario, haciéndole reEstos dos cargos deben distinguirse con cargo y nuevo depósito, prévio recuento
claridad en las escrituras y diligencias, de ellos, con la misma Solemnidad que
110 solo para los objetos de la administra- se guardó en el primero, y se le apercicien, sino tambien para rendir las cuen- be los tenga en nuevo cargo y custodia,
tas y tasar los salarios por el trabajo y sin disponer ni entregarlos á sugeto alestension de aquellos.
guno, aunque medie &den de otro juez
47. El admink..trador debe prestarl (S magistrado, á menos que le conste lecaucion juratoria, la cual se reduce A o- gítimamente quien ha de haberlos. El
frecer que se conducirá bien y exacta- auto que motiva esta diligencia se notimente en su desempeño, haciéndose res- fica al reencargado depositario, y al juez
ponsable de los perjuicios que cause por ó funcionario público que pritnitivamente
omisiou 6 comision. Dicha c.aueion ju- los mandó embargar; cuya preferencia
ratoria es suficiente para que tenga efec- respectiva, en caso de discordia, se ventito el depósito; pues no creernos que se i la por los mismos trámites que la contropueda precisar al depositario á que dé versia de fuero y jurisdiccien, decidiénfianzas de esta responsabilidad, ni sal dola el correspondiente tribunal supede /a seguridad de los bienes que se le rior.
confian, por ser cargo gravoso, y no gra50. Los embargos los ejecuta regutuito ni voluntario.
larmente el alguacil 6 ministro ejecutor
48. Durante el juicio y antes de sul del juzgado, prévio mandamiento que se
fallo definitivo, pueden á 'instancia del le espide, como el' de prision. Peto sien-reo, siendo justa y fundada al prudente do de entidad, 6 presumiendo el ' juez que
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del conocimiento ó inventario ha de re- bargo personalmente, acreditando con essaltar algun dato ó especie útil al pro . ; ta diligencia su celo por la administragres° de la causa, deberá hacer el cm- cion de justicia.

CAPITULO IV.
DE LA DECL ARACION I N DAGATOR I A.

1. ¿Qué se entiende por declaracioil indagatoria'?
2. La declarador' indagatoria, ann cuando es un acto ordinario y regular de esta parte infor'nativa del juicio criminal, y como tal se considera por las leyes, suele omitirse en algunos casos.
3. En el dia no se puede exigir juramento CI nadie en materias criminales sobre hecho
propio.
4. ¿Qué preguntas deben hacerse al reo en la confesion indagatsria?
5. Cuando resulta contradiccion de la respuesta que da el declarante A dos distintas preguntas, suele tambien inquirirse reconviniendo.
6. En delitos de averiguacion
convendrá ú veces tomar la declaracion, teniendo A la
vista los objetos que representen 6 recuerden el delito.
7. Cuando el declarante cita alguna o algunas personas que eco ' aliaron presentes al hecho,
que se inquiere 6 pueden saber alguna cosa conducente ä su averieuacion, sin pérdida de tiempo.
deben evacuarse estas citas.
•
8. Si examinadas dichas personas al tenor de la cita dijeren otra cosa que la que ella espresa, deberá el juez mandar carear al citante y al citado, para que oyéndoles ea este careo, puedan
indagar la verdad con mas acierto.
9. Cuando el reo declarante es menor de veinte y cinco arios, ¿se suspenderá su declaracion
como se hacia antiguamente hasta que se nombre curador ad litem que lo represente y defienda?
10. Si el procesado fuere estran7ero 6 no entendiere el idioma castellano, será examinado por
medio de dos intérpretes, O por uno solo si na pudiese encontrarse otro.
11. La declaracion del reo y la de los testigos pueden continuarse y anopliarse cuando conven-

ga.
12. Despues de leida la declaracion al reo, ha de firtnarse por éste, si sabe, con el juez y escribano pudiendo rubricar 6 firmar, si guiare, cada uno de sus t'Olio&

1. Asegurado el reo, se procede á tomarle declaracion, que es uno de los objetos de la sumaria, como se dijo al principio de este titulo. llámase esta declaracion indagatoria, porque se dirige ä
indagar 15 inquirir el delito y el delin;
cliente con mafia y cautela, sin hacer carges ni reconvencion alguna de lo que resuite en el proceso contra el presente reo,
pues esto corresponde á la confesion. En
la ley 10, tit. 32, lib. 12, N. R., se previo- 1
ne terminantemente que dentro de las
v einticuatro horas de estar en la prisie el Ten; se te ha da lunar su declara- •

cion, sin falta alguna, por no ser justo
privar de su libertad ä un hombre, sin
que sepa desde luego la causa porque se
le quita.
2. Aun cuando segun nuestras leyes,
la declaracion indagatoria es considerada como un acto ordinario y regular de
esta parte informativa del juicio criminal,
puede sin embargo presentarse algun caso en que aquella no sea necesaria, y que
por consiguiente deba omitirse. Así por
ejemplo, si el reo no fuere aprehendido
hasta estar casi concluido el sumario, y
resultase de autos justificada su trirni-
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nalidad, se podrá proceder ti tomarle con- rir, por ejemplo, cuando despues de haber
fesion sin prévia declaracion de inquirir, preguntado al presente reo, dónde estu<
3. Antiguan-lente la persona il quien se yo y con quién, se añade esta ü otra
iba A tomar declaracion como reo en can- semejante pregunta ¿qué conversacion
sa criminal, tenia que prestar juramento tuvo con ellos? &c.
de decir verdad en todo lo que fuere pre- 5. Suele tambien inquirirse, recobviguntado, mas en el dia no podrá exigir- ; niendo, corno sucede cuando resulta consele cuando dicha causa criminal verse tradiccion de la respuesta que da el declasobre hecho propio. Tampoco podrá com- , rante A dos distintas preguntas, en cuyo
pelerse al reo con tormentos ni con apre caso se le reconviene con sus dichos conlujos, ni emplear para hacerle declarar, tradictorios, á fin de que, ó desvanezca
coaccion alguna física ó moral (1), ni la contradiccion, õ se le convenza de su
hacerle preguntas. capciosas ó sugestivas, falsedad, y porque aquí descubra el juez
pues antes bien debe el juez manifestar- lo que intenta. Igual reconvencion se hale el motivo de su prision, y el nombre ce cuando las respuestas son inverosítnide su acusador, si lo hubiere (2).
les 6 increibles á primera vista, para con4. Las primeras preguntas que debe vencerle de esta inverosimilitud, (5 hacerhacer el juez al reo deben dirigirse á ave- le que la desvanezca dando un motivo
riguar su nombre, vecindad y naturaleza, racional del hecho, circunstancia ó ocursu edad, estado, profesion 11 oficio. Así rencia que parece increible, v. gr., sucemismo debe preguntarle, quién le pren- dió una muerte á las tres de la mañana,
dió, en qué dia, hora y sitio, y por qué y el presunto reo dice que se retiró A esa
causa, y si sabe el nombre del acusador1 hora 6 poco despues de casa de un paen caso de haberlo. Las otras preguntas riente á la suya; debe reconvenírsele cóque se hacen al reo para la indagacion mo es que estuvo hasta una hora ta indel delito y delincuente, han de ser gene- tempestiva en aquella casa, no siendo esrales e* indirectas, esto es, si tiene noticia to verosímil, ä menos que haya mediado
de haberse cometido el delito, dónde y un motivo poderoso; pero si él añade en
A quién lo oyó, si sabe quien lo haya co- respuesta que permaneció allí porque es.
metido mas no se le debe preguntar di- tuvo velando A la muger de su pariente
rectamente si es él, pues como probable- que se hallaba enferma de sumo peligro,
mente lo ha de negar, y en la deelara- y esto resultase cierto, la respuesta seria
cion no puede hacérsele cargo de lo que satisfactoria.
contra él resulta, porque esto es propio de
6. En delitos de averignacion difícil
la confesion, nada se adelantaria. Tam- convendrá ä veces tomar la deelaracion
bien se le preguntará dónde estuvo el dia teniendo á la vista los objetos que repreen que se cometió el delito, y en com- senten ó recuerden el delito, como las ropañía de qué personas; y A veces conven- pas ensangrentadas del muerto ó herido,
drá que sobre estas preguntas de simple las alhajas hurtadas, &c.; pues tal vez
inquisicion, se hagan otras que los prác- por este medio la turbacion que esperi'
ticos suelen llamar estensivas de inqui- mente el declarante le haga confesar la
(1) Real cAdula de 25 de Julio de 1814, y verdad, ó por lo menos incurrir en contraart. 303 de la Constitucion de 1812, y arta. 153 dicciones que den fuertes indicios de su
y 149 de la Constitucion federal de 1824.
criminalidad. Sin embargo, en todo esto
(') Art. 300 de la Constitucion de 1812.
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5
y circunspeccion, sin dar demasiada im9. Antiguamente no se podia tomar deportancia á ciertos accidentes esteriores; claracion al reo menor de veinticinco arios
piles sucede por lo cotnun que los fasci- sin nombrarle préviamentc curador: en
nerosos se mantienen imperturbables aun ,, el dia esta doctrina está reformada por el
á la vista de la persona asesinada por art. 130 de la ley de 23 de Mayo de 1837,
ellos, siendo ast que un inocente tímido cuyo tenor es el siguiente: „Se omitirá el
se sobresalta y perturba con semejantes , nombranúento de curador cuando los reos
espectáculos, y con la sola idea de que se ; sean menores de veinticinco años y malo sospeche delincuente.
yoms de diez y siete."
7. Cuando el declarante cita alguna 1 10. Si el procesado fuere estrangero, ó
1.1 algunas personas que se hallaron pie- no entendiese el idioma castellano, será
sentes al hecho que se inquiere, ó puc examinado por medio de dos intérpretes,
dan saber alguna cosa conducente ä su si pudieren ser habidos, pues de lo conaveriguacion, sin pérdida de tiempo de- trario bastará uno solo. Si el reo fuere
ben evacuarse estas citas, no dando lu- sordo–mudo, y supiese escribir; estendegar á que los citados se oculten 6 se les di su declaracion por escrito; ;i no supiesobornen; y si éstos se hallaren en presi- re, será examinado por dos personas acosdios ó arsenales, se espide provision ó re- tumbradas á tratarle y hacerse entender
quisitoria para el gobernador 6 gefe de de él.
:Kiwi departamento, quien debe cumplir11. La declaracion del reo, y la de los
la puntualmente segun está prevenido en testigos pueden continuarse 6 ampliarse
real cédula (1), y lo mismo debe enten- cuando convenga, y siempre que aparezderse respecto de los militares por igual can hechos sustanciales sobre que deba
razon.
interrogárseles, como asimismo cuando
8. Si examinadas dichas personas al el reo pida que se le oiga nuevamente.
tmor de la cita, dijeren otra cosa que lo 12. Estendida la declaracion indaga.
que ella espresa, deberá el juez mandar toria, se leerá al reo, el cual si la enconcarear al citante y al citado, para que trase conforme y supiere escribir, deberá
oyéndolos en este careo, pueda indagar firmarla con el juez y escribano, pudienla verdad con mas acierto; debiendo ad- do igualmente firmar ti rubricar cada uno
vcrtirsc, que despues de tomar juramen- de sus fólios; siendo de advertir que no
to al citado, y antes de recibirle su decla- puede impedirse al reo que lea por si
racion, convendrá leerle lo que dice el ci- mismo su declaracion, ni tampoco que
por si la dicte 6 escriba, pues no se lo
(1) De Ode Enero de 1783.
prohibe la ley.

CAPÍTULO Y.
DE LA CONFESION.
1. Practicadas todas las diligencias conducentes ft la averiguacion del delito y sus autores,
debe el juez enterarse de todo lo contenido en el proceso, ít fin de que pueda tomar con acierto
la confesion al reo.
32
Tom.
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2. ¿Qué se entiende por confesion?
3. En causas que no son de mucha gravedad, se manda tomar declaracion con cargos, y en
este caso la declaracion tiene fuerza de confesion.
4. A ésta ha de preceder auto del juez, quien debe recibirla por si mismo, sin fiar esta dili..
gencia ä otro, 06 pena de nulidad del proceso.
5. El juez lego 6 no letrado, ¿habrá de tomar la confesion con asistencia del asesor?
6. Si el confesante fuere menor de diez y siete ahos, se le ha de proveer de curador, discernido con autoridad del juez.
7. El curador, ¿deberá asistir al acto de la confesion, 6 bastará que esté presente á la promesa que en lugar de juramento hace el reo.
8. La confesion hecha por el menor con las debidas solemnidades, es tan válida como la del
mayor de edad, y contra ella no hay restitucion.
9. Para tomar confesion ä la muger casada, no se necesita licencia ni intervencion de so
marido.
10. Si el delincuente fuere un pueblo ú ayuntamiento, se le manda nombrar dos 6 tres diputados que satisfagan 6 respondan á los cargos.
11. Siendo estrangero el sugeto á quien ha de tomarse la confesion, é ignorase el idioma
castellano, han de nombrarse intérpretes.
12. ¿Cuándo ha de tomarse la confesion al delincuente embriagado, y al demente que delinquió antes de la demencia?
13. Segun una ley de partida y el uso antiguo de los tribunales, debia preceder siempre ä la
onfesion la solemnidad del juramento; mas en el dia no se exige ä nadie en materias criminales
sobre hecho propio.
14. Moderacion con que debe proceder el juez en el acto de tornar la confesion al reo.
15. Preguntas, cargos y reconvenciones que deberá hacer.
16. ¿En qué términos deberán estar justificados el delito y su perpetrador para hacer á uno
cargos?
17. Todo cargo ha de hacerse con veracidad, esto es, sin alladir circunstancias 6 cualidad que
no resulte probada.
18. Por la misma razon de que el cargo ha de cellirse á la justificacion del proceso, parece
que no resultando haberse cometido el delito con la concurrencia de cómplices, no podrá estenderse el cargo ä este punto.
19. Será oficiosidad vituperable de parte del juez el preguntarle al reo si ha sido procesado 6
castigado por otro delito; pero si éste mismo confiesa espontáneamente otro crimen distinto del
que está averiguando, se le esplorarä detenidamente, y se hará lo demás que allí se espresa.
20. A veces se toman por cargo las circunstancias 6 medios que produjeron el delito, callando
ti omitiendo las funestas resultas de éste; y confesando lo primero, se agrava despues el cargo
con dichas resultas. Ejemplo con que se aclara esta doctrina.
21. Siendo confusos 6 ambiguos los cargos, podrá el reo negarlos rotundamente, como tambien
las reconvenciones que no se deduzcan de las preguntas confesadas.
22. Aunque el reo en el acto de confesar el delito calle ú oculte las causales ó motivos que dis
minuyen su criminalidad, podrá sin embargo alegarlos como escepcion en el plenario.
23. Las confesiones condicionales pueden aceptarse en uno 6 mas capítulos, y desecharse en
otros.
24. El juez es responsable de las faltas de verdad que cometa el reo, cuando no guarda en la
confesion el &den prescrito por derecho.
25. El reo no puede pedir al juez dilacion alguna para deliberar sobre lo que ha de responder
ú las preguntas.
26. Siendo la confesion un acto progresivo, no se admite escepcion alguna dilatoria ni perentoria, que sea rapaz de suspenderla, excepto la de falta absoluta de jurisdiccion, 6 suspension
efectiva de ésta.
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28. Cuando se ofrece á un reo el indulto ó la libertad, si confiesa quiénes son sus cómplices, ha
de cumplirse la oferta si los descubre; y si por no cumplírsela revoca su confesion diciendo
que la hizo falsamente, no servirá de prueba para imponerle la pena de aquel delito.
29. Si un reo preguntado legítimamente, no quisiere contestar ¿que medidas deberá adoptar
el juez?
30. ¡Qué diligencias deberán practicarse si después de tomada la confesion cometiese el reo
otro delito, como el de rompimiento de cárcel intentado ó consumado?
31. Concluida la confesion, ha de leerse al reo, y si se ratifica en lo confesado, la firmará, si sabe, juntamente con el juez.
32. Cláusula que suele ponerse al fin de la confesion para proseguirla siempre que convenga.
33. Efectos de la confesion judicial afirmativa, 6 sea de aquella en que el reo se reconoce culpable del delito por que está procesado.
34. Toda confesion nula por defecto sustancial, anula tambien el juicio mientras dure aquel
vicio.
35. Efectos de la confesion estrajudicial
36. Si se sobreseyese en la causa en cualquier estado de la sumaria, siempre se deberá dar
cuenta al tribunal superior respectivo.
,/,

n-•..

1. V,' vacnadas las citas que se hayan
hecho en la declaracion indagatoria, y
practicadas todas las demás diligencias
conducentes A la averiguacion del delito
y sus autores, debo el juez enterarse perperfectamente de todo lo contenido en el
proceso, y sacar una minuta por escrito
de los cargos que resultan contra el procesado, ä fin de que pueda tomar con
acierto la colfesion al reo, que es el último acto ó diligencia de la sumaria.
2. Es pues, la co-:fesion, el acto en
que el juez en virtud de los datos quo
del sumario resultan contra el procesado,
Je hace ante el escribano los cargos y reconvencim.es coaducentes, para que confiese paladinamente el delito que se presume haber cometido, ó para que de palabra se dirculpe ó defienda. Esta diligencia de tomar ia confesion al reo, nunca
debe omitirse, aún cuando conste plenamente el crimen y stu; perpetiltdores,
pues por ella se trata de averiguar qué
motivos tuvieron éstos para cometerle, y
si tienen que dar á su favor algunos descargos.

3. Aunque la declaracion indagatoria es para inquirir, y la confesion para
hacer cargos y reconvenciones, á veces
; para acelerar la deterrninacion en causas
que no son de mucha gravedad, se manda tomar la declaracion con cargos, hacié,idolos al mismo tiempo que se in piere, en cuyos casos /a declaracion tiene
fuerza de con fesion, y no se considera
que fal;a ésta, aun cuando no se torne
. separadamente.
4. Para la confesion ha de preceder
; auto del juez, quien la debe tomar por si
mismo como previene la ley sin ii esta diligencia ä otro, y no haciétublo así
será nulo el proceso (1), y -I escribano
he de escribir la confesion en los mismos
tlrininos que la dé el reo, sin tomar mitmta para estenderla despues, ni sustituir
unis palabras fi otras. Si la causa se
signe en un tribunal uperior, bastará
; que uno de sus ministros tome la confesion al reo.
(1) Ley 10, tit. 27, lib 4. N 11.;» y retf.
914 de 8 de Octubre de

176e..
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5. Düdase si el juez lege 6 no letrado, habrá de tomar la confesion con
asistencia del asesor para el debido
acierto. Algunos autores están por la
negativa fundados en )4 ley 3, W. 30,
part. 7, que previene no debe haber mas
personas en la confesion que el juez y
escribano. Mas sin embargo, tenernos
por mas conforme la opinion contraria,
la cual fundan sus sostenedores en las
siguientes razones. La confesion judicial es el trámite mas dificil y peligroso
del juicio, cuyo desempeño no puede fiarse á un juez lego, sin esponerse á cometer errores perjudiciales á la causa pública. La utilidad de asesorarse para el
acierto en determinados casos, es preferible á la consideracion de que no debe
presenciar el acto otra persona mas que
el juez y el escribano, mayormente cuando la ley citada no escluye al asesor, y,
éste en cierto modo puede considerarse
como la misma persona del juez, ó el
instrumento de que éste se vale para ejercer su jurisdiccion; además de que así
como siendo el confesante estrangero se
vale el juez de intérpretes para hacerle
cargos, sin que la presencia de estas personas sean im obstáculo •para la confesien, tampoco debe ser un lircouvenien..
te la asistencia del asesor, y mas cuando por su calidad de letrado debe tener
mas circunspeccion y reserva en estos
asuntos judiciales que otras personas.
6. ,Si el procesado fnere , menor de
diez y siete años de edad, como ya ,liemos dicho, aunque esté casado y tenga
,padre, .deberá proveérsele de curador
(licl litem, si no lo tuviere nombrado antes de la declaracion indagatoria, pues
si no quisiere nombrarlo, deberá hacerlo
el juez de oficio. Verificado el nombramiento se le hará saber inmediatamente
para su aceptaeien„y ,parp.,qtle.preete jtt-

ramera° de desempeñar bien y fielmente
su oficio, con cuyo requisito deberá discernírsele el cargo.
7. ¡Mas este curador deberá asistir al
acto de la confesion á fin de evitar cualquier artificio ó fraude que en ella pudiera cometerse en perjuicio del menor? Algunos jurisconsulos de nota se han decidido por la afirmativa, fundándose en
razones que ä primera vista no dejan de
parecer convincentes; pero que sin embargo en nuestro concepto tendria ti en la
práctica graves inconvenientes. Nosotros, pues, creemos mas segura la opiilion de los que sostienen que el curador
no debe presenciar la confesion del menor ni la lectura de ella, por el abuso
que aquel podria hacer de las revelaciones de éste, mayormente si manifestaba el nombre de algun cómplice ; ó citaba alguna persona que desde luego se
hubiese de examinar; perdiendo de este
modo la cualidad de reservado que todavía debe tener el proceso, y arriesgándose por consecuencia el éxito de las diligencias que para el esclarecimiento de
la verdad hubieran de practicarse.
8. La confesion hecha por el menor
con la solemnidad espresada, es tan valida como la del mayor de edad (1), y
contra .ella no ha lugar á restitucion, ya
porque .ne hay razon particular .para ello,
ya porque lo da Él entender bien claramente la ley de Partida (2).
.9. Par. á tomar corifesion lt la nurger
casada„ . no se necesita licencia ni interveneion de su maridó; pites ella, como si
friera persona independiente, debe responder á los cargos que se le hagan.
19. Siel delincuente á quien ha de
tornarse confesion, fuere un pueblo ó
ayuntamiento, se manda á éste 6 á las
(1) . Ley 4, tit. fin., part. 6.
(2) Dicha ley 4.

-459 personas que le representen, que dentro dolo. A éstos debe tomárseles la confede cierto término, uno en calidad de tres, sion presentándoseles por escrito los cary el último perentorio, nombre dos 6 tres gos, y escribiendo ellos mismos sus resdiputados, lo menos, que satisfagan los puestas si supieren escribir; y si no, vacargos de aquel delito resultante con- liéndose de sugetos que entiendan bien
tra el gremio comun, su principal, y que los signos que ordinariamente se usan
para la defensa y seguimiento de la cau- para conversar con los sordo-mudos, cosa, les den poder idóneo A irrevocable, mo se dijo tratando de la declaracion incon facultad de sustituirle en procura- dagatoria del capítulo anterior; pero cuidor del número del tribunal superior que dando de que en este modo de espresarlo manda, 6 de aquel en que está radica- se haya toda la posible certidumbre, hasdo el asunto. Desobedeciendo aquel ta no quedar duda acerca de la intelicuerpo á semejante precepto, se le declara gencia mútua del preguntante y preguncontumaz y rebelde, y se sigue la can- tado, para no esponerse ä errores ó equisa en ausencia y rebeldía hasta su final vocaciones en materia tan delicada.
ejecucion, segun se practica con otros
13. Segun la ley de Partida (1 ) , y el
reos particulares, como se dirá mas ade- uso antiguo de los tribunales, debia prelante. Si por el contrario obedece dicha ceder siempre á la confesion la solemnicorporacion lo que se le mandó, tanto la dad del juramento; mas en el dia, como
confesion de los diputados, como los au- se dijo hablando de la declaracion indatos y fallo definitivo, obran los mismos gatoria en el capitulo anterior, á nadie
efectos jurídicos contra la corporacion, se toma juramento en materias criminacorno si cada uno de sus individuos per- les sobre hecho propio (2). Disposicion
sonase los autos.
que ciertamente es muy acertada, pues,
como juiciosamente observa el Sr. Guti. Siendo estrangero el sugeto
quien se toma confesion, y no entendien- tierrez (3), ¿qué confianza ha de tenerse
do el juez su idioma, se le nombran dos en el juramento de un infeliz constituido
intérpretes del mismo modo que se eje- en la situacion dolorosa de faltar á Dios,
de faltarse á sí propio, siendo un márcuta en la confesion indagatoria, como
tir
de si mismo" Los antighos tenian
se dijo anteriormente.
formada
tan sublime idea de la religion
12. El demente que haya delinquido
del
juramento,
que creian no deber proantes de la demencia, 6 en algun lucido
intervalo de su razon, se le tomará la digarle sin necesidad, y que era una
confesion, y se le harán cargos, si reco- crueldad y un absurdo el exigirle de un
brare el juicio; y al delincuente embria- hombre, que habia de elegir entre la vigado, luego que se pase la embriaguez. da y el perjurio. Los romanos no exiAcerca de los sordo-mudos, no puede gian juramento de los acusados, porque
darse regla fija, pues hay algunos tan era cosa inhumana, segun dice una de
destituidos de conocimiento, que no Son sus leyes, que castigando éstas los percapaces de delinquir; otros por el contra- jurios; se abriese por las mismas la puerrio, mediante la educacion que reciben
segun el nuevo método de su enseñanza,
( ) Ley 4, dt. 29, part. 7.
(2) Artículos 291 de la Constitucion de 1812,
saben distinguir perfectamente el bien y 153
de la federal de 1824.
del mal, y por lo mismo son capaces de
(3) Práctica criminal, tom. 1, pag. 244.
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ta al perjurio. Por la propia razon en tánea. Un infeliz, que se halla ya debiliToscana. se prohibió en todo caso sin tado con los padecimientos de una incó.
ninguna excepcion el juramento de los moda prision, y sobrecogido con la terri_
reos, no solo con respecto á sus propios ble imägen del castigo que le amenaza,
hechos, sino tambien respecto ä los de ¿qué serenidad ha de tener para dar sus
_otros, cómplices ó no cómplices, de tal respuestas y descargos en la confesion,
suerte que aun cuando los reos pidan si trasladado repentinamente de la ospermiso para jurar, no ha de concedérse- curidad de un encierro á la presencia del
les. Y aun al mismo tiempo se prohibió juez, le recibe éste con un semblante cela canchal juratoria que acostumbraban ñudo y una severidad mas propia para
dar los reos en defecto de fiador, susti- acrecentar su terror, que para inspirarle
tuyéndoge 1. ella la correspondiente pro- > confianza? Aún la inocencia misma en
mesa con la obligacion de su persona y semejante comparecencia suele turbarse,
bienes, y un apercibimiento proporciona- y dar señales equívocas de criminalidad
do para el caso de no cumplirse ainella. con su con fusion y encogimiento. Eu
Así es fácil observar que el juramento buen hora conserve el juez la gravedad
no hace decir nunca la verdad á ningun propia de las engastas funciones que
reo; que en el dia no es mas que una I jerce; pero templada con la rnoderacion
formalidad, y que su uso ha disuMinido y la dulzura, cual correspande A tcdo
considerablemente la fuerza de los sen- juzgador, y en especial al que profesa
una religion, cuyo divino fundador fué
timientos de la religion.
acusado
ante un tribunal falsa y atroz14. Supuestos los preliminares sentados en los párrafos anteriores, pasamos ä mente.
15. Supuesta, pues, la humanidad
tratar del modo con que ha de proceder el
juez en el acto de tomar la confesion al con que debe portarse el juez, las primereo; acto principalísimo del juicio crimi- ras preguntas que ha de hacer al reo han
nal, como dice con mucha razon el Sr. Gu_ de recaer sobre los hechos anteriores al
tierrez, y de que suele depender frecuen- delito, que refieren los testigos en el sutemente la fortuna ó la desgracia del reo, mario; despues acerca de los que resulten
su libertad 6 su esclavitud, su vida ó su del mismo proceso y hayan acompañamuerte. Esta terrible consideracion de- 3 do al crimen; por ejemplo, en una causa
ben tener siempre los jueces ä la vista, de homicidio ó heridas si es cierto que
para conducirse en este punto con la i trató con el ofendido, si riñó con él, y
mayor circunspeccion 6 rectitud, no pro- con qué motivo; si le hirió, y con qué
poniéndose otro objecto que la averigua- i arma; si fué con aquella misma que se
cion de la verdad por los decorosos y jus- le presenta; si es suya, ó quién se la dió;
tos medios, que sugieren la humanidad comm qué motivo y para que la llevaba;
y la razon; es decir, que el juez no abu- qué personas estaban presentes, y lo dese jamas de su autoridad para imponer más que haya concurrido en aquel acto
al reo con ella, ni se valga de amenazas, , y resulte justificado en el sumario. Ultisugestiones, estratagemas, preguntas cap- ma mente le preguntará sobre los hechos
ciosas, ú otros medios falaces, pues la posteriores á la perpetracion del delito,
prueba de la confesion estriba en la cir- v. gr., si es cierto que inmediatamente
cunstancia de ser libre, franca y espon.
.
> que sucedió el lance ó hecho porque se
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blo, y qué motivo tuvo, y así de otros he- él una semiplena probanza de haberlos
chos posteriores que sean indicios consi- ! cometidos, bien sea de un testigo de visguientes al delito, y de los cuales se in- ta ó ciencia cierta mayor de toda excepfiere que él le comerió. Si estuviere ne- cion; bien sea de indicios equivalentes,
gativo, le hará el juez los cargos y recon- dtc. El Sr. Vilanova opina que para la
venciones que le dicten su prudencia y califieacion del cargo, y hacérsele al presagacidad, diciéndole, por ejemplo, como sunto reo, ha de estar justificado plenaniega tal cosa, cuando resulta justificada mente el delito, no bastando por consipor la deposicion de dos ó tres testigos guiente la prueba semiplena, porque Asque sucedió el lance del modo que se le ta es solamente un argumento ó inducpregunta y hace cargo, ya manifestán- cion verosímil del suceso; y como al reo
dole la contradiccion ó repugnancia que se le ha de hacer cargos de hechos efechaya entre lo que confiesa entonces, y tívos y no dudosos, siempre será vano el
lo que antes ha declarado, ó con lo que es que solo se funda en una mera presunmas verosiaül y natural. Los cargos y cion. Exceptúa dicho autor los delitos
recargos deben hacerse con la debida se- graves, cuyo cuerpo es dificil de justifiparacion de puntos ó particulares, sin car, en los cuales basta la prueba sernimezclar unos con otros para que los pre- plena para hacer cargos. En órden á la
>
guntados no se confundan con muchos á persona del delincuente basta, segun el
un tiempo, y por confesar uno confiesen mismo autor, la prueba serniplena en totambien otro ú otros, que tal vez no sean dos los casos para hacer cargo sobre esciertos, y que negarian si se les pregun- te punto. En apoyo de su opiniort no citó
tase CO!] la debida individualidad. Así el Sr. Vilanova ley alguna, sino á Gomez
que, es un abuso comun y vituperable el y Farinacio; y á la verdad, si en los dereferir de una vez todo lo que han dicho litos graves basta la prueba semiplena
los testigos, para escusarse la molestia para hacer cargos, parece que debe ser
tambien suficiente en los otros delitos,
de dividirlo en preguntas sueltas.
16. Ofrécese ahora la cuestion siguien- puesto que la causa pública se interesa
te ¿en qué términos deberán estar justi- en la averiguacion y castigo de unos y
ficados el delito y su perpetrador para otros. En todos ellos, pues, segun nuestro
hacer á uno cargo? El Sr. Gutierrez dictánaen, podrán hacerse cargos habienen su Práctica Criminal tomo 1. c , trató do prueba plena si seiniplena, con la difeligeramente este punto y aun con cierta rencia indicada por el Sr. Posadilla en
ambigüedad, pues en la pág. 242 dice: su Práctica criminal, tomo 1. °, pág. 381,
„que todos los hechos han de estar justi- esto es, que se hagan los cargos de lo
ficados en el sumario, pues el juez no de- que resulte de autos, y del modo que rebe hacer cargo al reo sobre ningun hecho suite, de suerte que, si de ellos consta
engañándole ó haciéndole creer que está semipletramente probada la cosa ó hecho
probado, cuaruio solo hay presuncion de sobre que recae el cargo, no puede decirque consurriria á él." Y en la pág. 246 se en él que resulta plenamente justificon referencia al autor de la Curia Filí- cado.
pica, dice así; „para que el juez pueda ?5n 17. Todo cargo Ita de hacerse con
recibir al reo su confesion sobre un delito veracidad, esto es, sin añadir circunstanIn
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cia ó calidad que no resulte probada, por bos delitos, por razon de la continencia
ejemplo, en el homicidio simple no debe de la causa.
añadirse que fué con traicion ó alevosía, 20. Suele ä veces tomarse por .carge
&c.; pero si el reo declara espontánea- las circunstancias 6 medios que produje_
mente dicha calidad, se le agrava el car- roa el delito, callando ú omitiendo las
go en esta parte para que le pare perjui- funestas resultas de éste; por ejemplo, en
cio, y obre los efectos correspondientes. el de homicidio resultante de heridas, se
Lo mismo se observa en órden á la pre- hace cargo meramente de las heridas,
suncion que resulta de los estremos 6 y confesadas éstas, lo cual se logra fácilparticulares confesados por él, 6 de sus mente por cuanto este delito menor que
consecuoncias y contradicciones. Y si esta el homicidio inspira menos terror al reo,
contrariedad es perjudicial para la averi- se le agrava el cargo con la muerte.
21. Siendo confusos 6 ambiguos los
guadon de la verdad, de manera que
una asercion debilite 6 destruya la otra, cargos, podrá el reo negarlos rotundamenno solo se le manifestará y hará cargo de te, como tambien las reconvenciones que
de ella, sino que tambien se le mandará no se deduzcan de las preguntas confesadas; é igualmente si la pregunta estriafirmar cuál es de ellas la verdadera.
18. Por la misma razon de que el car- ba en una suposicion falsa, puede negar
go ha de ceñirse á la jrtstificacion del pro- lícitamente el reo otra suposicion verdaceso, parece que no resultando haberse dera fundada en la falsa; por cuanto en
cometido el delito con la concurrencia estos casos no es la conducta del juez arde cómplices, no podrá estenderse el car- reglada ä derecho.
>
22. Aunque el reo en el acto de congo á este punto, á menos que sea de los
que no pueden cometerse sin ellos (1), y fesar el delito calle ú omita las causales
aun en este caso no ha de ser la pregun- o motivos que disminuyen su criminalita directa sino indirecta; de este modo dad, podrá sin embargo alegarlos en el
(2): diga V., ¿qué sabe de tal delito; qué plenario, como excepcioil, y le aprovechará para que no se le imponga la pena
sugeto 6 stigetos le cometieron?
19. Tambien será oficiosidad vitupe- ordinaria del delito, sino otra mas moderable de parte del juez el preguntar al reo, rada.
23. En cuanto á las confesiones conaunque sea general ó indirectamente, si
ha sido procesado 6 castigado por otro dicionales, ¡q uede el juez por sí, á instan.
delito; pero si el mismo confiesa espon- cia fiscal ó de parte, aceptarlas en uno 6
táneamente otro crimen distinto del que mas de sus capítulos y desecharlas en
está averiguando, aunque por entonces no otras; y esta confesion parcial perjudica
se hará cargo de él, se le esplorará dete- al reo como si fuese absoluta, ä no ser
nidamente para proceder despues á su que se remita 11, la prueba, pues justifiaveriguacion ó pesquisa por otros medios, cando el reo lo contrario, destruirá la
y conseguida ésta en términos que pueda ' fuerza de aquella parte de confesion que
fundarse el cargo, se le hace luego en el se aceptó.
mismo proceso con acurnulacion de am24. El juez es responsable de las faltas
de verdad que cometa el reo cuando no
guarda en la confesion el órden prescrito
(1) Ley 3, tit. 30, part. 7.
!por derecho, 6 le hace cargos y pregun.
(2) La misma ley 3.
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tas impertinentes ()que notienenconexion La primera dice así: „Leyendo la pesdar debe el juzgador
con lo resultante de los autos; y aunque guisa fecha
esta confesion no es absolutamente nula, traslado de ella á aquellos á quienes
es por lo menos viciosa, y de aquellas tangiere la pesquisa de los nombres de
destituidas del fundamento necesario pa- los testigos et de los dichos ddlos, porra imponer al reo la pena propia del de- que se pueden defender ä su derecho, di' ciendo contra las personas de las pesquilito.
25. El reo no puede pedir al juez nin- sas 6 en los dichos dellos, et hayan togima dilacion para deliberar sobre lo que das las defensioues que liabrian contra
ha de responder' á las preguntas que se le Otros testigos." La otra ley recopilada dihubieren hecho, sino que lo ha de hacer ce: „Si nos de nuestro oficio entendiereincontinenti, á fin de evitar que se pre- mes que cumple á nuestro servicio, y
pare artificiosamente para ocultar la ver- mandáremos hacer pesquisa general sodad.
bre el estado de alguna ciudad, villa, 6
26. Siendo la confesion un acto pro- lugar, los dichos de los testigos y las pesgresivo, no se admite excepcion alguna • guisas sean traidas ante Nos, porque nos
dilatoria ni perentoria que sea capaz de " las mandemos ver, y no sean demostrade suspenderla. Las declaraciones de fue- das á otra alguno; pera si mandárero y jurisdiccion se desestiman pm enton- mos sobre alguno ó algunos hombres seces; si bien despues de concluido el acto ñaladamente sobre hechos señalados,
á instancia del reo ó de oficio, estando quier se haga de nuestro oficio, quier á
este impedido ó falto de comunicacion querella de otro, aquel 6 aquellos contra
se admiten á determinan. Solo la falta quien fuere fecha la pesquisa, hayan poabsoluta de jurisdiccion del juez 6 la sus- der de demandar los nombres de los tespension efectiva de ella, son suficientes tigos, y los dichos de las pesquisas, porpara anular el efecto de la confesion y que se puedan defender en todo su deresuspenderla. Y aun en el caso de incom- cho, y decir contra las pesquisas ó testipetencia notoria riel juez, puede ésta opo- gos, y hayan todas las detenciones que
nerse en el acta de la confesion, y es a- deben haber en derecho." Por estas dos
tendible, puesto que en semejante ocnr- leyes se vé que hecha la pesquisa, deben
rencia la inhibicion por la notoriedad, comunicarse al reo las declaraciones y
1
tiene tal fuerza que es lo mismo que si nombres
de tos testigos; y la pesquisa se
el juez careciese absolutamente de juris- entiende hecha cuando se toma la confediccion.
sien, pues que ésta no se dirige ä inqui27. Ocurre ahora una dificultad, acer- tir corno la declaracion indagatoria, sino
ca de la cual están discordes los autores, I á hacer cargos al reo, de lo que resulta
á saber: Si deseando el reo confesante , justificado plena 6 semiplenamente, ä
enterarse de las deposiciones, nombres Y consecuencia de la pesquisa á averiguacalidad de los testigos para satisfacer en cion que se hizo. Además, la buena fá
Sil vista ä los cargos que se le hagan, es- con que debe procederse en estos asuntará obligado el juez á acceder á su peti- tos, de que pende el honor y la vida de
clon. Dos leyes hay que tratan espre- los hombres, exige que antes de respon,
samente de esto, ä saber: la 11, tit. 17, der el reo se le entere bien de las decla341.1ill. 12) N". Rec. raciones que le acriminan, leyéndoselas
pan' 3; y la
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6 compendios de éste, en que suelen o- cómplices, suele ofrecerse á uno el perdon
mitirse frases ó circunstancias que tal (1), 6 la libertad si confiesa quiénes son
vez darán luz al reo para deshacer equi- S los otros culpables; pero es de advertir
vocaciones, aclarar puntos dudosos, ó que los jueces no deben hacer semejantes
manifestar la mala fe de los declarantes, promesas, sino en virtud de órden ö faTambien conviene que sepa quiénes son cultad dispensada por el soberano. Hecha
éstos en el acto de la confesion, pues si la promesa con esta antorizacion, debe
tienen algunas tachas como de enemis- cumplirse si á consecuencia de ella contad, mala conducta &c., manifestándolas fiesa el reo lo que se pretende; y si por
en aquel acto, el reo podrá debilitar sus no cumplirse revocare gil confesion didichos. Por el contrario si , ve que los ciendo que la hizo falsamente, no servirá
testigos son sugetos de probidad conoci- de prueba para condenarle; pero si al conda, que no tienen tacha alguna, y que trario se justifica en ella, podrá imponerdescubren claramente el crimen, no po- sele una pena estraordinaria, mas no la
drá resistirse entonces ä la evidencia, y ordinaria del delito, si éste no resulta
f
confesará mas bien que si se le ocultasen justificado por otros medios.
los nombres y las declaraciones, en cu- 29. Si un reo preguntado legítimayo caso tal vez negaria el delito que se mente sobre un delito no quisiere responle imputaba con la esperanza de hallar der, no se le podrá apremiar con grillos
despues alguna defensa en los defectos ni cadenas, porque la ley ha desterrado
personales de los declarantes, ó en el toda coaccion física ó moral para las decontesto de las mismas declaraciones. Y claraciones (2); y lo único que el juez
si de todos modos se le ha de comunicar puede hacer para obligarle á prestar su
en el plenario uno y otro, ¿qué inconve- declarador], es manifestarle que su silenniente habrá en hacerlo en el acto de la cio es una prueba mas de su criminaconfesion? Se dirá que sabiendo enton- lidad, y que lejos de favorecerle, perjudices el reo los nombres de los testigos, po- ca y empeora estraordinariamente su caiidrá valerse de arbitrios para sobornarlos, sa. Si á pesar de estas amonestaciones del
á fin de que se retracten 6 debiliten sus juez, persistiere el reo obstinadamente en
dichos en el juicio plenario; pero aun su- S su negativa á declarar ó en su silencio,
poniendo que el reo tenga esta propor- se pondrá por diligencia, la que firmará
cion, lo cual no deja de ser bastante di- con el juez y escribano; y si no supiere
1 no quisiere firmarla, deberán llamarse
ficil, ¿qué crédito merecerán unos testi- ó
gos dispuestos al soborno y á perjurar dos testigos que lo ejecuten despires de
por el interés? Si son hombres venales, haberse ratificarlo el reo ä su presenó de poca moralidad, tambien habrán po- cia en su negativa de declarar. Puesto todido faltar á la verdad en el sumario, y do por diligencia se le tendrá por confebueno es que el confesante los conozca
cuanto antes, para debilitar ó destruir
; (1) Véase lo que se tiene dicho en el tomo
desde luego la fuerza de sus dichos,ís- anterior sobre los inconvenientes que puede hapresume 6 conoce la sinrazon, injusticia ber en la concesion de estos perdones.
ó parcialidad con que procedieron.

, (2) Real cédula de 25 de Julio de 1314, y
' art. 303 de la Constitucion de 1812.
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so (1), procediendo para ello auto del juez
que así lo declare. Sin embargo, debe advertirse que esta confesion ficta 6 suplida
por derecho, nunca tiene la misma eficacia que la verdadera, pues el reo así
confeso no es condenado en la pena ordinaria del delito, sino en otra estraordiuaria. Diferenciase además la confesion
fleta de la verdadera, en que contra aquella se admiten pruebas directas capaces
de destruirla enteramente; mas contra
la verdadera solo tienen lugar las pruebas que se dirigen únicamente á disculpar al reo, esponiendo las causas ó motivos que tuvo para delinquir. Tambieu
se diferencian en que la confesion ficta
es nula, recayendo ,n proceso nulo; pero
la verdadera es siempre válida, aunque
se anule el proceso, excepto si el vicio dimana de falta de jurisdicciou ó de falsedad en parte tan sustancial, que con ella
se di.truva -do k. actuado.
30. Si despues de tomada la confesion cometiere el reo otro delito, como el
de rompimiento de cárcel intentado 6
consumado, se le torna confesion sobre
este incidente, háyase de castigar al punto 6 acumularse 6 reservarse para definitiva. Lo mismo se observa en el caso
de estar apercibido el reo con mas grave
pena si quebranta el destierro ó presidio
que se le impuso; pues se trata como
nuevo delito. su contraveneion, se le hace
cargo único de ella y se le oye en defensa.
31. Concluida la confesion ha de leerse toda al reo para asegurarse de sito

que se le lee, es lo mismo que confesó
6 negó, y para que vea si tiene que enmendar 6 afiadir algo en ella; pues entonces puede retractarse de lo que hubiese dicho por error 6 equivocacion, 6 por
haberse acordado mejor. Si se ratifica en
lo confesado, firmará la confesion, si sabe, juntamente con el juez, y podrá rubricar todas las hojas de ella, con cuya cautela no tendrá la desconfianza de que la
haya alterado el juez y escribano.
32. Al fin de la confesion del reo suele espresarse, „que se queda en aquel estado para proseguirla siempre que convenga," por si se ofreciese hacerle alguna reconvencion ó pregunta importante, 6 resultase despues alguna cosa
que motivase nuevo cargo; mas no por
esto ha de suspenderse arbitrariamente la
confesion para continuarla al dia siguiente, pues entonces podrá el reo comunicar
secretamente algunas noticias, á quien
pudiese sugerirle especies para finalizar
su confesion, evitando por este medio el
merecido castigo. Así la confesion debe
hacerse de una vez, aunque en ella se ocupen algunas horas, como ha de hacerse igualmente en las declaraciones de los
testigos para evitar otros fraudes,
33. Veämos ahora cuales son los efectos de la confesion afirmativa, 6 sea
de aquella en que el confesante se reconoce culpable del delito, La ley 2, tit, 13,
part. 3 dice así: „Grande es la fuerza que
ha la conoscencia (confesion) que hace la
parte en juicio estando su contenclor delante; cá por ella se puede librar la contienda, bien así como si lo que conocen
(1) Esta es la doctrina de los interpretes, y fuese probado por buenos testigos 6 por
aun en la práctica se halla adoptada la confesion ficta en asuntos criminales, siendo así que verdaderas cartas. E por ende el juzgalas leyes en que de ella se trata, son relativas dor ante quien es fecha la conoscencia,
solamente ft las civiles, segun dice con mucho
fundamento el Sr. Gutierrez en su Práctica cri- debe dar luego juicio afinado (definitivo)
minal, tomo 1, pág. 250, y puede verse por las por ella, si sobre aquella cosa que conoleyes 3, tit. 13, part. 3; y 1 y 2, tit. 9, lib. II, 
N. R,
cieron fue eomenzado el pleito por de,
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manda é por respuesta. Eso mismo decimos si la conoscencia fuese fecha en
juicio en pleito criminal, en cual manera
quien" A pesar de la disposicion tan terminante de esta ley, dice el Sr. Gutierrez
en su práctica criminal, tomo 1. págs. 247
y 248, que al reo no ha de imponerse
castigo solo por la con fesion de su delito,
pues ha de concurrir con ella alguna otra
prueba, ó ha de constar la existencia del
crimen, esto es, que ha de estar probado
el cuerpo del delito, pues si este no existe será la confesion ilusoria, ya la haya
hecho el reo por un estravío de su 'uzo'',
ya por un mero antojo de faltar ä la
verdad, en cuyo último caso se le deberá imponer una pena arbitraria por la
mentira. Pera no es esta la cuestion
principal que debe resolverse, sino la siguiente: supuesta la existencia del delito, ¿bastará la confesion del reo para castigarle, ó será necesa)io otra prueba? El
autor de la curia Filípica (1) dice así:
„El reo por sola su confesion no puede
ser condenado, si no es que juntamente
con ella concurra mas prueba, ó por lo
menos conste por ella que e/ delito fue
cometido, como opinan cornutimente los
doctores, segun Simancas y Julio Claro,
aunque el clérigo por sola su confesion,
y sin que conste de mas prueba, ni de
haberse cometido el delito, puede ser condenado, como lo resuelve Bernardo Diaz,
y lo trae su adiccionar Salcedo." He
aquí un modo bien estrafio de zanjar la
dificultad citando á Sirnancas y á Julio
Claro, y á los doctores en globo, sin hacerse cargo de la ley de Partida citada,
ni de las razones que se ofrecen en contrario: La confesion judicial espontánea 6 libre, y hecha con las solemnidades que prescribe el derecho, se ha teni(1) Part. 3, parr. 13, núm. 14.

do siempre por una prueba plena; y efectivamente, ¿podrá darse otra mas clara
de la ejecticion de un hecho, cuando ei
mismo á quien se pregunta afirma que él
ha sido el ejecutador? Aún es menos falible esta prueba que la de los testigos, pues
en éstos cabe el soborno 6 la falsedad; y
al contrario no es verosímil que uno mienta en perjuicio de si mismo, no estar falto de juicio, en cuyo caso de nada vale la
con fesion. Lo mas estrafio es que ni Hevia Bolafios, ni el Sr. Gutierrez que le sigue en este punto á la letra, echaron de ver
la inconsecuencia con que se esplicabn,
diciendo que para condenará uno,adernás
de su confesion ha de concurrir con ella otra prueba, 6 por lo menos constar que el
delito fué cometido, es decir, cuando cons.
te la existencia del delito. Siendo esto
cierto, como efectivamente lo es, parece
superfluo la otra cláusula, porque no
constando la existencia del delito á nadie se puede hacer cargo, y de consiguiente no hay contesion. Puede estar
plenamente justificada la existencia del
delito, 6 ignorarse absolutamente su perpetrador. Supongamos que éste impelido del remordimiento, ó por otra causa,
se presenta al juez y confiesa paladinamente su delito: es claro que se le impondrá la pena; y he aquí como basta la
la confesion para ser condenado. Si hubieran dicho los referidos autores que para hacer ii uno cargos en la confesion, so
necesita alguna prueba de la existencia
del delito y del delincuente, y que por
consecuencia crdinariamente acompafia
á la confesion otra prueba, tendrian razon; pero ventilando de propósito la fuerza que tiene por sf sola la confesion para condenar á uno, se debió examinar
la cuestion de otra modo, considerando
las palabras de la ley de Partida citada,
las razones indicadas Yotras que se ami-

I

—497—

ten en obsequio de la brevedad. ¿Y qué ó falta de juicio, ó impelido de una prodirémos de lo que añade Hevia Bolaños, voeacion violenta &c. Ultimamente defundado en la autoridad de Bernardo ben tenerse presentes estas dos advertenDiaz y Salcedo, que el clérigo puede ser cias: 1. Que la confesion hecha en un
condenado por sola su confesion, aun juicio no debe perjudicar al procesado en
cuando no conste la existencia del deli- otro juicio diverso. 2. g Que la confeto? Esto en nuestro entender es un des- sion de un delito menor hecha para depropósito, pues no estando justificado el fe nderse de la acusacion de otro mas gracrimen plena ó semiplenamente, ¡cómo ve, no ha de tener ninguna fuerza, si haha de hacerse cargo al clérigo? ¿y por biend o sido absuelto de éste el procesaqué ha de ser éste de peor condicion que do, se le llamase segunda vez por el criel lego? Mas no obstante lo que hemos men confesado anteriormente.
34. Toda confeeion nula por defecto
dicho acerca de la fuerza que tiene la
confesiou para condenar por ella al reo, sustancial, anula tambien el juicio mien1
se le admite prueba en juicio plenario, trae dure aquel vicio. Son nulas las conva para contradecirla ó impugnarla di- fesiones siguientes: 1. e La que no toma
reaamente, cuando fué hecha sin las for- por si el juez asistiendo sin interrupcion
malidades que prescribe el derecho, o ä toda ella. 2. '2 La que se recibe de paifflr efecto de violencia, temor, engaño, labra y no por escrito, ó á cuya actuacion
ignorancia invencible fi otro defecto esen- falta el escribano. 3. cs La que no se hacia' (1); ya para excepcionar algunas ce en la forma prescrita por derecho. 4. g
causales ó circunstancias que disminu- La recibida al menor de veinticinco años
yan la criminalidad del hecho confesa- sin curador ad litem. 5. g La que se hado; por ejemplo, en un homicidio, si dice ce á impulso de temor, amenaza ó vioel reo que lo ejecutó en defensa propia I encia, y sin la debida espontaneidad. 6 c'3
(2), en uso de su derecho, por ignorancia La recibida por juez que por notoriedad
es inconipetente, 6 no tiene jurisdiccion,
la tiene suspendida. 7. e Aquella en
(1) Fuera de estos casos de nada sirve la
prueba que uno quiera hacer contra su pro- que los cargos carecen de fundamento,
pia confesion libre y espontánea, segun consta
de las siguientes palabras de la ley 5, tit. 13, no constando debidamente de la existenpart. 3, por las cuales se ve todavia con mayor cia del delito. 8. e Aquella que se hace
claridad la fuerza que tiene la confesion para
condenar al reo. „Pero si algun home fuese feri- metí; ando dolo de parte del juez. 9. ce.
do 6 muerto é viniese otro conosiendo (confesan- La hecha por el reo injustamente preso
do) delante del juzgador que él mismo lo fi.
riera 6 le matara; maguer en verdad el non fue- en la cárcel, por presumirse haberla hese culpado de su muerte por fecho nin por man- cho en fuerza de temor (1). Hay otras
dado, nin por consejo, empecerle ha aquella conocencia, bien así como si el lo oviese fecho, por- confesiones que sin ser absolutamente nuque el se diú por fechor á sabiendas cual que/ las se tienen por viciosas, y son aquellas
otro ficiera, é amó mas a otri que así, é maguer 5
el quisiere probar que otri lo ficiera, é non él,
non le debe ser cabido (admitido)."
(2) Aunque el reo en la confesion haya ne- aceptar su confesion en la primera parte y.
gado el delito, si despues cuando se le comu- desecharla en la segunda: así que deberá decirel caso
no confesado,
como
efectivamente
nica el proceso viese que está convencido de él, se
se en
niega,
de haber
cometido
el delito,
lo hacia
puede alegar y probar que le cometió en su defensa y para no perjudicarse cuando confiesa en su propia defensa. Cur. Filip., part. 3.03
el delito y alega esta escusa, no ha de decir part. 3, núm. 2.
s implemente que lo hizo, sino que fue en defen(1) Leyes 2, 4, 5 y 6, tit. 13, part. 3; art. 287
sa propia, si bien entonces podrá el acusador de la Constitucion de 1812.

en que el juez usó de sugestiones, pro- Camargo, en union del capitan Don Ea.
mesasú otros medios falaces de persua- fael Moreno, por falta de pruebas, espo.
cion; y las que recaen en proceso nulo; Metido que el Exmo. Sr. presidente de
mas no por falsedad ó defecto de jurisdic- la República desea que la propia suprecion. Estas deben volver á tomarse con ma córte manifieste su opinion sobre si
legalidad, y en las primeras se reponen esta especie de fallos deben someterse al
los autos al estado que tenian antes de examen del tribunal superior, ya para
la nulidad.
que se revisen 6 ya para que se vean be35. La confesion estrajudicial que ha- jo el punto de responsabilidad, y del rega alguno de haber cometido un yerro ó cibido hoy, añadiendo á esta consulta si
hecho mal á otro, no le perjudicará si no pulsa inconveniente, en que el go..
.
siendo acusado lo negase en juicio y no bienio usando de su facultad constituhubiese otra prueba de ello, cualquiera cional, de hacer cumplir las leyes y reglaque sea la sospecha que pueda haber mentadas, dicte una medida general; dacontra él (1). Y en muchos casos no me- da vista al señor fiscal, se sirvió acordar
recerá ningun ascenso la confesion estra- la misma suprema córte, se diga á V. E.
judicial, porque puede haberla dictado la en contestacion, como tengo el honor de
necia ó imprudente vanidad que da cier- hacerlo, de conformidad con lo pedido
ta idea de gloria ä los mismos delitos, y por dicho ministerio, que con arreglo a
hace que el hombre se vanaglorie
las leyes es presas de la materia, deben
ellos, cuando no se halla en presencia de revisarse todas las causas criminales en
los que pueden castigarle.
que se haya llegado a formar sumaria,
36. Deben remitirse al tribunal supe- aunque se sobresea en ella; y con tal obrior respectivo las causas criminales, aun jeto esta mandado que los jueces inferiocuando se hayan cortado en sumaria. res den cuenta ú sus tribunales superioAsí lo disponea diferentes leyes, cuya ob- res inmediatos, de toda causa criminal
servancia se ha recordado últimamente que . formen, cualquiera que sea la die 9á los jueces en circular de 28 de Agosto sicion con que la terminen."
de 1850, cuyo tenor es el siguiente: „Con
„Y estando el supremo gobierno de
fecha 26 del presente mes se dice á es- acuerdo con el juic i o de la córte suprete ministerio por la suprema córte de jus- ma de justicia manifestado en la preinticia lo que sigue.
seria nota, !:a tenido á bien ordenar S.
Exilio. Señor: impuesta la suprema E. el presidente de la República, se obcórte de justicia de los oficios de V. E. serve por los tribunales y juzgados la
de 23 y 30 de Julio de este año, en que disposicion que contiene, debiAndose por
transcribe los del juez de distrito de Nue- tanto remitir a los tribunales superiores
vo Leon de 3 y 10 del mismo mes, co- respectivos las causas en que se haya
municando haberse sobreseido en las sobreseido, ô por cualquier otro motivo
causas formadas coatra los guardas de la se hayan cortado en sunzaria, en caso de
aduana marítima de Matamoros, Don Es- que así se haya verificado."
piridion Martinez y Don Antonio Duen,
Dios y libertad. México, Agosto 28
y contra los empleados del resguardo de de 1 SSO. —Castañeda.
En vista de tan espresa y terminante
(1) Ley 7, tit. 13, part.
disposicion, cualquiera creerá 'que en e!
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dia todas las causas que fenecen en sumaria por cualquier razon que sea, se reunten á los tribunales superiores; pero no
es así; pues no han faltado jueces que
interpretando de un modo bien original
por cierto, la antecedente circular y demás leyes del caso, dejan de hacer tales
remisiones cuando les conviene. Dicen
que así esa circular como las otras leyes
hablan del caso en que se abra su juicio
criminal, y cuando de la sumaria informacion no aparece delito ó delincuente
no hay juicio criminal, y que por lo mismo no deben dar cuenta al tribunal superior. Dicen que hay ocasiones en que
á esa sumaria inthrmacion que todos conocemos, y que todos los prácticos la suponen corno primera parte del juicio, debe preceder otra sumaria, esto es, primera
de la primera, contraida al objeto de
averiguar si uno es delincuente; y que
cuando de esta segunda sumaria no aparece cierto esto, se cierra la puerta á la
primera, y que »o hay de que informar
al tribunal superior. Dicen que de la simple indagacion de si ha habido delito y
delincuente, no se deduce la existencia
de la sumaria de un juicio criminal cuando por aquella no se vé justificado el delito; y en fin, dicen otra porcion de cosas
tan estrafias y tan metafísicas, que ä no
haberlas nido, jamás hubiéramos creído
que se aguzase tanto el ingenio para Poder hollar unas disposiciones que, restringiendo el poder de los jueces, garantizan
los derechos de los ciudadanos.
Ni en nuestras leyes ni en los muchos
cri minalistas que hemos examinado, ence ntramos esa originalísima division de
s umarias, ni esa prévia indagacion A la,
s umaria. Lo que aquellas disponen y es- i
tos ensefian es, que el juicio criminal se
co mpone de dos partes: A la primera se le
da el nombre de sumaria ó sumario, y

tiene por objeto indagar si ha habido dclito y quién sea el delincuente. Si de las
actuaciones que se practiquen no aparece ni uno ni otro, bueno está que se sobresea, pero debiéndose sujetar al exáruen del tribunal superior, porque bien
puede suceder que el juez al recibir las
declaraciones, no lo haya ejecutado en
la forma legal, bien puede suceder que
maliciosamente ó por torpeza ó por favor
al delincuente, haya omitido algunas diligencias ó quebrantado de algun otro
modo las leyes, y claro es que en .estos
casos debe haber lugar A la responsabilidad, que es acaso el principal objeto de
las remisiones de autos al superior. Por
otra parte la causa que diti ocasion A la
circular citada, segil la misma espresa,
fué porque se sobreseyó por falta de
pruebas en la sumaria que se formaba ä
tales y cuales personas; si no huboprueGas, es evidente que no hubo delito ni
delincuente, ó lo que es lo mismo, que no
ruerecian ser tratados como reos las personas (u quienes se acriminaba; y sin embargo refiriéndose la córte de justicia A
e•:e caso particular y á los demás de su
género, dijo que con arreglo ú las leyes
expresas Je la materia, deben revisarse

todas las causas criminales en que se haya llegado ä formar sumaria, aunque se
sobresea en ella, y el gobierno supremo
previene en vista tambien de ese caso, que
se remitirán á los tribunales superiores
las cansas en que se haya sobreseido 6

por cualquier otro motivo se hayan cortado en sumaria. Creemos que estas reflexiones son incontestables, que con el las
queda combatida la opinion peregrina ä
que hemos hecho alusion, y no la juzgamos de tal importancia que nos haga detener mas esponiendo otra porcion de razones que comprueban nuestro concepto.
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TITULO

3.0

Dc la sustanciacion de la segunda parte del juicio criminal 6 sea del plenario.
.Averiguada que sea la verdad por la comprobacion del cuerpo del delito y por
la confeison del reo, se tiene por terminado el sumario y desde luego ha de procederse al plenario [1. Este consta de la acusacion, defensa, pruebas y sentencias, de cuyos periodos trataremos en los capítulos siguientes.

CAPÍTULO I.
DE LA ACUSACION.

1. Terminada la confesion con cargos, se mandará entregar los autos al acusador 6 querellante para que proponga la acusacion.
2 y 3. Impugnacion de la doctrina del Sr. Gutierrez sobre la transaccion en los delitos.
4. Contradiccion en que incurrió Febrero tratando del perdon de las injurias, sobre si son
válidas, y si producen efecto estos perdones de la parte agraviada en causas de gravedad.
5. Si la parte interesada no quiere seguir su acusacion, sino que renuncia sus acciones y deja BU ejercicil ä la justicia, sostendrá entonces la acusacion el promotor fiscal, sito hubiese en el
juzgado, y no habiéndolo, el juez procederá de oficio.
6. En las causas seguidas ú instancia de parte, no está en arbitrio de ésta retardarlas 6 seguirlas con lentitud, por cuanto en el despacho de ellas se interesa la causa pública.
7. En todas las causas criminales en que conforme á lo que resulte del sumario, no haya de
imponerse al reo pena corporal infamatoria, ha de ponérsele en libertad bajo fianza de estar ä
derecho, y pagar juzgado y sentenciado, 6 de otras que allí se espresan.
8. La providencia en que se accede á la soltura, es ejecutiva, causa instancia y puede apelarse por la parte agraviada.
9. Está en el arbitrio del juez decretar la soltura bajo cualquiera de las fianzas indicadas ea
el párrafo 8.
10. Causas que suelen cortarse concluido el sumario, sin pasará ulteriores procedimientos.
11. Cuando las causas leves se cortan bajo la condenacion indicada en el párrafo anterior, y
el reo se conforma con ésta, se le hace otorgar solemne conformidad: ¿y de qué modo?

2. El Sr. Gutierrez en su práctica
gos, se mandan entregar los autos al a- criminal (1) dice lo siguiente: „Luego
cusador 6 querellante para que dentro que se haya recibido la confesion al reo
de un breve término que se le seriala, o antes si el juez lo tiene por convenienproponga la acusacion. Si la causa se te, se ha de hacer saber el estado de la
1. Terminada la confesion con car-

siguiere de oficio, se comunicará el proceso al defensor para que dentro del término que se le sefiale, ó promueva prueba ó estienda su respectiva defensa.
(*) Art. 10 de la ley de 11 de Septiembre
de 1820, restablecida en 30 de Agosto de 1836.

causa, si es por ejemplo de homicidio; al
marido 6 muger del muerto 6 á su pariente mas cercano para que acuse, transija ó perdone la muerte." Es muy estrafi° que un autor tan atinado y consi(1) Tomo 1. c` pág. 251, part. 23.
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„Es cosa muy frecuente moderar mucho
las penas prescritas en las leyes ä los
perpetradores de ciertos delitos graves,
remitiendo el agravio la persona interesada, pero nosotros creemos que ésta solo
puede en todos casos renunciar la satisfaccion de los perjuicios que se le hayan
ocasionado, pues siendo el fin de la ley
no la venganza sino la enmienda del delincuente, y el poner freno á los que quieran imitarle, seria un error y una injusticia privar al público de un escarmiente útil, y al monarca de un derecho inseparable de su. soberanía. Es verdad que
una ley de Partida (1), cuya disposicion
hemos espuesto en otro lugar, favorece
la impunidad de los malhechores, haciendo del perdon del ofendido un aprecio que no se debe hacer; mas tarnbien
es cierto que aquella ley se halla derogada por otra de la Recopilacion (2),
cuyas palabras son dignas de trasladarse aquí. „Por cuanto somos informados que algunos han querido poner duda y dificultad, si en los delitos en que
se procede á instancia y acusacion
parte, habiendo perdon de la dicha parte
se puede imponer pena corporal, declarantes que aunque haya perdon de parte,
siendo el delito y persona de calidad que
justamente pueda ser condenada en pena corporal, sea y pueda ser puesta la
dicha pena de servicio de galeras por *el
tiempo, y que segun la calidad de la persona y del caso pareciere que se puede
poner." Aunque esta ley se contrae 6 se
(1) Ley 22, tit. 1, part. 7.
(2) Ley 4, tit. 40. lib. 12. N. R.
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limita en su final ä la pena de galeras,
quizá porque la duda que dió motivo á
ella recayó sobre aquel castigo, las espresiones anteriores manifiestan bastantemente que la remision del ofendido no
debe escusar al reo de ningun castigo corporal ä que se haya hecho acreedor. Por
tanto los jueces, ciegos ejecutores de las
leyes, no han de ser menos severos que
ellas con los delincuentes que hayan obtenido el perdon de los injuriados.
3. Efectivamente la ley de Partida (1)
(1) Esta ley que es la 22, tit. 1, part. 7, dice: „Acaesce á las vegadas que algunos homes
son acusados de tales yerros, que les fuesen
probados, que recibieren pena .por ello en los
cuerpos de muerte, de perdimtento de miembro et por ende por miedo que han de la pena,
trabajanse de hacer avenencia con sus adversarios, pechándoles algo porque non anden mas
adelante en el pleito. Et porque guisada cosa
es et derecha, que lodo home puede redimir su
sangre, tenemos por bien que si la avenencia
fuere fecha ante que la sentencia sea dada sobre tal yerro como este, que vale cuanto para
non recibir por ende pena en el cuerpo el acusado, fueras ende si el yerro ftiese de adulterio;
en tal caso como este non puede ser fecha avenencia por dineros mas bien le puede quitar
de la acusacion el 'marido si quisiere, non recibiendo precio ninguno por ello. Pero si la acusacion fuese fecha sobre yerro alguno que
fuese de tal natura que non viniere muerte nin
perdimiento de miembro, mas pena de pecho
de desterramiento, si se aviniese el acusado
con el acusador pechandole algo segun que es
sobredicho, por razon de tal avenencia como
esta decimos que se da por fechor del yerro,
et que le puede condenar el judgador á la pena que mandan las leyes sobre tal yerro como
aquel de que el era acusado, fueras ende si la
acusacion fuese fecha sobre yerro de falsedat;
ca estonce no se daria por fechor del yerro por
razon de la avenencia, nin lo podrian condepnar á la pena si non le fuere probado. Pero si
este que fizo la avenencia pechando algo á su
contendor, lo fizo sabiendo que era sin culpa,
et por tollerse de enxeso de seguir el pleito,
tovo por bien de pecharle algo, si esto pudiere
probar non debe recebir pena ninguna, nin lo
deben condepnar por fechor del yerro, ante decimos que debe pechar el acusador aquello pe
recibió del cuatro doblo si gelo demandare fasta un ano; et si despues del ario gelo demandare: debel pechar otro tanto cuanto fue aquello que recibió del. Et como quier que el acusado puede facer avenencia sin pena sobre la acusacion, así como de suso digimos, pero el acusador que la fizo cae en la pena que es puesta
en la quinta ley ante de esta: et esto es porque
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—O2-á que se refiere, autorizó este uso derivado de las naciones septentrionales, segun
se indicó en el tit. 2, cap. 4, párrafo 6 de
esta seccion. Pero ¡quién no ve las funestas consecuencias que pueden seguirse
de estas transacciones con que se autoriza
la impunidad, y se facilita ä los ricos especialmente el medio de satisfacer sus
vengativos deseos, ó sus inclinaciones
sanguinarias? Por otra parte, no hay duda que en los delitos graves como el homicidio, no solo se ofende al individuo
sino ä la sociedad entera, cuyo &den,
se perturba, cuyas leyes se vulneran, y
ä la cual se priva de un miembro útil ó
que pudiera serlo; fuera de que una pena
pecuniaria no guarda proporcion con tan
horroroso crimen. Para evitar, pues, los
inconvenientes que resultarian de la impunidad, se previno en la citada ley de
la Novísima Recopilacion; que aun cuando haya perdon de parte, se imponga la
pena corporal; y aunque en dicha ley no
se habla de transaccion, es claro que debe comprender este caso, pues su espíritu es el mismo y la razon ó motivo que
la dictó aplicable á uno y otro, ä saber:
la parte solo puede perdonar la injuria
que se le hace, mas no el daño que recibe
el cuerpo social de que el ofendido era
miembro (1).
4. A este propósito creemos conveniente advettir una contradiccion en que
incurrió Febrero acerca de este punto
en la parte primera, cap. 16, párr. 1. ,
núms. 5 y 6, en que trata de los perdones
de injurias, por cuanto que la merecida
reputacion de este autor pudiera estraviar la opiniati de algunos. Dice en el

núm. 5. lo siguiente: „El Soberano
puede perdonar la pena del delito cometido, y el injuriado su interés propio y
nada mas; y aunque éste por lo que le
toque perdone la pena en causa grave, de
nada sirve, porque el fiscal real clama de
oficio por la vindicta pública que se castigue al reo, y se haga justicia." ¡Quién
creeria que despues de sentar esta doctrina apoyada en la citada ley de la Novísima, dijese en el párrafo inmediato lo
siguiente? „Los delitos porque el reo incurre en pena de muerte, pueden perdonarse por dinero, mas no el de adulterio,
haciéndose el perdoni antes de pronunciarse la sentencia y no despues." De
modo que segun el párrafo 5. 0 de nada
sirve el perdon en cansa grave, porque el
fiscal real dama de oficio por Pa vindicta
pública; y segun el párrafo 6. ° pueden
perdonarse por dinero los delitos, por los
cuales el reo incurre en pena de muerte
otra aflictiva. ¡Cómo no advirtió Febrero
que la ley de Partida quedó derogada por
la de la Novísima Recopilacion? Y aun
hay otra del mismo código, y es la 3, tít.
25, lib. 12, la cual corrobora lo que va dicho acerca de la inutilidad del perdon en
causas de alguna gravedad. Trátase en
ella de las injurias, que por ser una ofensa personal parece mas susceptible de la
remision de su pena, por medio del perdon ó apartamiento de la parte agraviada; y efectivamente lo es así, en las injurias leves, acerca de las cuales dice esta ley, que si no hubiese queja de parte,
ó aun cuando la haya, si se apartare de
la querella el interesado, no hagan los
jueces pesquisa de oficio ni procedan contra los culpados. Mas en órden á las injurias graves previene, que aun cuando
desamparó la acusacion sin mandamiento del
el interesado que die) la querella se aparjuzgador.
(1) Véase el tit. I, cap. I, párr. 18 y su no- te de ella, los jueces hagan justicia, esto
te, donde tratándose de la acusacion se tocó de
e:S, he-erigen la pena establecida en la
pass estd Trusts,
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de darlos y perjuicios ocasionados al ofendido. Esta doctrina se entiende respecto de aquellos juzgados en los cuales
existe este funcionario, y aun en ese caso
solo se le entregarán los autos, no para
que formalice la acusacion del mismo
modo que lo hada el acusador, sino para
que 6 promueva algunas diligencias que
juzgue faltar en el proceso, bien para
que con arreglo á sus constancias estienda su conclusion pedimento.
6. En las causas seguidas ä instancia de parte, no está en arbitrio de ésta
retardarlas 45 seguirlas con lentitud, por
cuanto en el despacho de ellas se interer
sa la causa pública. Así que siendo mor
roso el interesado, debe providenciar el
juez de oficio, que dentro del término, cine
le sefiala, siga 6 promueva la instancia,
bajo apercibimiento de declararla desier-,
ta desamparada. Si pasado aquel ob(1) Febrero dice que la escritura de per- serva el juez que hay morosidad indidon en los delitos co que éste se admite, debe ferencia, reasume todo el conocimiento
contener tres cosas. Primera, que se relacione
sucintamente la causa, su estado, ante qué de la causa, y él solo la prosigue, quedanjuez ó escribano pende, y si el reo está. preso do únicamente al interesado el remedio
(S suelto. Segunda, que el injuriado se aparte
de las acciones civil ó criminal que tiene con- de la apelacion de dicha providencia en
tra el reo; pues si perdona la injuria simplecaso de querer él continuada.
mente, se entiende que el perdon se limita
la pena que es la accion criminal, y no se am7. En todas las causas criminales en
plie ä los danos é intereses, que es la civil, y
que
conforme á. lo que resulte del sumaasí podrá, pedirlos, y para que no pueda se ha
de ordenar la cláusula en esta forma, „que se rio no haya de imponerse al reo pena coraparta de ambas acciones civil y criminal, y le
poral infamatoria, ha de ponérsele en
perdona por amor de Dios, y no por temor
que no se le hará justicia ni por otro motivo, libertad bajo fianza de estar á derecho
ei delito cometido, danos é intereses que por S
él sele irrogaron y pueden irrouaren lo suce- y pagar juzgado y sentenciado, e• bien
sivo, y pena en que por él incurrió; y suplica bajo de fianza carcelera, 6 de una y otra,
al soberano le remita su justicia, y mande que
finalinente mediando caucion juratoria,
no se proceda contra su persona ni bienes en
manera ni tiempo algugo por dicha causa." , se c un la calidad del delito 6 de la persoTercera, que dé por rota y cancelada, por lo
que it sí toca la causa, ä fin de que jamás obre na, y lo mas 6 menos culpado que parezel menor efecto contra el reo ni sus bienes, y ca ser. Para lograr esta soltura, puede
se obligue h no revocar ni reclamar total ni
parcial-mente el perdon, ni pedir cosa alguna introducirse artículo despues de recibida
por razon del delito, y se someta al juez de la
causa, ú otro competente; y si quiere se impon- la confesion ä los reos, 6 cuando alegan,
drá pena para que se le exija en caso de con- y de et ha de darse traslado al acusador
traveneion. El apartamiento de querella es
un acto que se ejecuta ante el juez por pedi- 6 promotor fiscal para que. esponga. lo
mento ó por escritura; por el se aparta el ac- que les parezca, y sustanciado determinator de la queja dada contra el reo y prosigue >
como el perdon, por ser, lo mismo.,
3 fá el juez lo, que conceptúe justo, atenley 1. cl del mismo título (1). Queda
pues sentado, que no ha lugar á transacclon pecuniaria en el homicidio y otros
delitos graves, y que aun cuando haya
perdon de parte no se eximirá el reo de
la pena designada por las leyes; y por
consiguiente, que el objeto con que se hace saber al pariente ó acusador el estado
de la causa despues de la confesion, es
únicamente para que proponga la acusacion en los términos que dejamos indicados.
5. Si la parte interesada no quiere seguir su acusacion, sino que renuncia sus
acciones y deja su ejercicio ä la justicia,
sostendrá entonces la acusacion el promotor fiscal, y en este caso no se concretará dicho funcionario ä ejercer mas accion
que la de la vindicta pública, sino que
habrá de pedir tarnbien la indemnizacion
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diendo mas bien á la calidad del delito>
que á la culpabilidad del procesado; de
tal suerte que si aquel es de los que merecen pena capital ú otra corporal aflictiva, no ha de accederse al artículo de
soltura, aun cuando no esté plenamente
comprobada la averiguacion del delincuente (1); bien que si apareciese notoria
su inocencia, debe inmediatamente ponérsele en libertad sin costas algunas.
8. El auto de denegacion de soltura
no causa instancia, de modo que pedida
una vez y denegada, puede solicitarse otra
ó mas veces sin que obste la denegacion.
Por el contrario, la providencia en que
se accede ä la soltura, es ejecutiva, causa instancia y puede apelarse por la parte agraviada.
9. Consultando á la seguridad de la
persona del reo, está en el arbitrio del juez
decretar la soltura bajo cualquiera de las
.fianzas indicadas anteriormente, teniendo
presente la calificacion y gravedad del delito y delincuente. Si para mayor seguridad le parece conveniente acceder á la
escarcelacion bajo dos de aquellos medios, y aun de tres, puede hacerlo y está
recibido en la práctica; así como está en
su arbitrio añadir á la concesion la circunstancia de que el fiador renuncie las
leyes, escusiones y privilegios que le favorezcan, ó haya de obligarse á las condiciones ó seguridades que le parezca
conveniente espresar en su proveido. Por
último, es de advertir que todo fiador criminal es parte legítima para personar el
juicio, y encargarse de la defensa del
reo (2).
10. Sucede á veces que concluido el
sumario con la confesion, se cortan las
causas sin pasar ä ulteriores procedi(1)
(2)

Proemio del tit. 29, part. 7.
Leyes 8 y 18, tit. 12, part. 5.

mientos, lo cual sucede en los casos siguientes: 1. 0 Cuando el soberano por
un efecto de su piedad se digna indultar al delincuente. 2 0 Cuando la parte ofendida perdona la ofensa; pero esto se entiende en aquellas causas en que
es admisible elperdon, como sucede en
las injurias que no son de las que la ley
designa como graves; pues en éstas como se insinuó en el párrafo 3 de este capítulo, ha de seguirse la cansa hasta la
sentencia é imposicion de la pena legal.
3. Cuando el procesado reconociéndose
culpable implora la benignidad del tribunal, y pide que se le perdone ó corrija suavemente cortándose la causa. En tal caso, si el delito no es de aquellos porque haya de imponerse pena corporal aflictiva, ni
aun cuando seguidos todos los trámites se
sentenciase definitivamente, suele accederse á esta súplica; si bien nunca se resuelve sin prévio conocimiento de causa,
oido el actor ó fiscal, mediante citacion
comunicacion de la instancia. 4. 0 Cuando no resulta prueba alguna del delito ni
real ni presunta, por mas que el reo esté
difamado, en cuyo caso de oficio y sin
preceder peticion de parte, se determina
para siempre la causa (1); pero si concurre alguna de dichas pruebas aunque
sea la última, no se sobresee, antes se activa mas la pesquisa, mayormente si el
tal delito es grave ó atroz. Asimismo si el
delito está comprobado, tampoco se abandona la causa, aunque el delincuente no
aparezca; pues solo se suspende hasta
que pueda averiguarse su paradero. 5.
Cuando el delito es leve ó levísimo sin
nota de reincidencia, en cuyo caso se sobresee bajo una pena ligera pecunia; apercibimiento y costas, con calidad de consentirlo el propio reo condenado, ó se
manda que se archiven los autos, cuya es(E) Ley 26, tit. 1, part. 7.
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presion distinta de aquella en que se di- la firma con éstos; y no sabiendo firmar,
ce que se corte su progreso, envuelve un lo hace uno de los testigos que para masobreseimiento tácito y absoluto sin con- vor seguridad presencian el acto. Si fuedenacion alguna. Lo mismo se practica re menor el reo, presta su adhesion con
en cualquier estado de la causa, si apa- Juramento autorizado de su curador, pues
rece á primera vista la levedad del deli- si faltare este requisito, podria despues
to, en términos que no se espera otra re_ reclamar implorando el beneficio de ressulta de mayores males. 6. e Cuando la titucion. Mediando las formalidades indiacusacion de la parte es maliciosa, ó he- cadas, no tienen los reos que consintieron
cha con manifiesta intencion de vejar al . en la pena pecuniaria y fenecimiento de
reo (3 vengarse de él; en cuyo caso, cono- la causa, remedio alguno para impugnar
cido notoriamente el fin, ,Ce no se oye al ; su consentimiento; y así se lleva ä ejeacusador ó se desecha su acusacion; mas cucion lo resuelto. Y aun cuando no se
sin embargo, siendo cierto el delito, ó in- ; allane el procesado, suele llevarse á efecteresándose el estado en su castigo, se si- to la resolticion, quedando cortada la
gue la causa de oficio.
causa segun lo proveido, a no ser que los
11. Cuando las causas leves se cor- autos arrojen bastantes méritos para protan bajo la condenacion pecuniaria indica- seguir la causa, el se haya acordado la
da en el párrafo anterior, y si el reo se con- cesacion de alguna reserva que haga vaforma con ésta, se le hace otorgar solem- riar lo mandado; por ejemplo, el haberse
ne conformidad, la cual haciendo por dicho en la providencia que no adhiriéncomparecencia ante el juez y escribano, dose el procesado continúe la causa.

CAPÍTULO II.
DE LA DEFENSA DE LOS REOS.

1. Devueltos los autos con el escrito de acusacion, se confiere traslado al reo para su defensa

por el término preciso que el juez crea suficiente.
2 y 3. Doctrina del Sr. Gutierrez sobre esta materia.
4. Se rebate la opinion de algunos que opinan ser perjudiciales las armas de la elocuencia en
la defensa de los reos, fundándose en que no debe deslumbrarse á los jueces, ni conmover su corazon, para que fallen con mayor acierto.
5. Diversos medios forenses que puede poner en uso el abogado con objeto de defender al
reo. El primero es la nulidad, sea de todo el proceso, 6 parte de él.
6. Diversos efectos que causa la nulidad en un proceso criminal.
7. Consideraciones que deben tenerse presentes cuando la nulidad procede de falsedad.
8. Aunque el proceso se anule, no por eso debe quedar ein averiguacion el delito, é impune
el delincuente, sino que debe sustanciarse de nuevo.
9 y 10. De otros medios de defensa.
11. Siendo ejecutada la accion que se reputa criminal en uso de un derecho, se exime de la
pena el procesado, siempre que pruebe ser cierto lo que espone
12. La prescripcion es tambien otro de los principales medios de defensa.
13. Lo son así mismo la excepciones de litisfinita, litispendencia, y otras que allí se espresan.
14. Es tan precisa la defensa, que aún en aquellos casos en que se da comision para que se
proceda al castigo con solo saber la verdad, no puede omitirse, como tampoco el término necesario para hacerla.
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15. En cualquier estado de la causa pueden darse y recibirse pruebas en defensa 6 favor
del reo.
16. La defensa puede tener lugar sobre todas las partes del juicio.
17. tQué efectos produce la excepcion de probidad, buena conducta, y la de no haber sido
jamás procesado ni castigado por la justicia?

1. Presentada la acusacion deberá
2. El Sr. Gutierrez en su Práctica
requerirse al procesado para que nota- criminal (1), tratando de la defensa de
bre abogado y procurador, y se le confe- los reos, dice que: „lejos de ser necesario
rirá traslado del escrito de acusacion por escribir gruesos volúmenes, como lo han
el término preciso que el juez crea sufi- hecho muchos jurisconsultos, tiene por
ciente. Si fueren dos ó mas los acusa- 15 superfluo aun et dedicar á ella un solo
dos, y pudieren sin inconveniente hacer capítulo." Y añade luego: en la legislaunidos sus defensas, mandará el juez que cion criminal que debe observarse, así
ast lo ejecuten, señalándoles un término con respecto á la sustanciacion 6 modo
suficiente segun lo requiera la calidad de seguirse los procesos, como con resdel caso. Pero si siendo muchos los pro- pecto á los delitos y sus penas, se hallacesados y no pudiendo defenderse uni- rán todas las razones necesarias y fandos, exigiere la gravedad de las circuns- dadas para defender ä los culpados, cotancias que se termine con toda urgen- mo las encontrarán tanabien los acusacia el proceso, debe disponer el juez que dores, fiscales y promotores fiscales, paen vez de entregársele al defensor de ca- ra rebatir sus defensas. Si un reo, por
da uno, se ponga de manifiesto á los res- ejemplo, alega que no se ha justificado
pectivos defensores en el oficio del escri- el cuerpo del delito, que no se ha probabano sin reserva alguna por un término do ser delincuente, ó que se le ha impuesto
competente; permitiéndoseles leerlo todo mayor pena de la que merece, por la doc.original por sí mismos, y sacar las có- trina espuesta en los lugares corresponmas o apuntes que crean conducentes, dientes de esta obra, se vendrá en conopero sin dejarse de tomar todas las pre- cimiento de si es ó no justa y razonable
cauciones oporttums para evitar abusos. la defensa.
-Aunque esta es opinion de algunos doc3. A esto se reduce la doctrina del
. tores respetables, y aunque ella ha sido Sr. Gutierrez en órden ä los medios de
adoptada en algun código estrangero (1), defensa, ocupando los restantes párrafos
sin embargo entre nosotroanunca se ha del capítulo, en declamar contra la prácacostumbrado el que se haga manconut- tica introducida en el foro de usar las ar- .nadamente las defensas, ui el que se de- mas de la elocuencia para deslumbrar
jen de entregar los autos á los defenso- conmover á los jueces, y salvar á los que
res de los reos, aún en el caso de que és- verdaderamente son reos. Para precaver
tos fuesen muchos.
este abuso y atajar sus perniciosas conse(1) Regla 5. cl , art. 51 del reglamento pro- cuencias, es de parecer dicho autor que
visional espahol para la adn:inistracion de jus- la elocuencia no deberia tener entrada
ticia, y art. 150 de la Constitucion federal y demás leyes espantas, que tratan de detencio
nes y prisiones, y que hemos transcripto anteriormente.

Tomo 1, pág. 284,
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en las defensas de los reos, fuesen escritas plicio, 6 minorar la pena al verdadero
6 verbales; que así las unas corno las o- delincuente, cuya criminalidad disminutras habian de circunscribirse ä la narra- yen sus personales circunstancias, servicien verdadera de los hechos, ä la aplica- cios que haya hecho al estado, ú otras
eion clara de 'éstos ä las leyes, y á la es- importantes consideraciones.
5. Pero ya es tiempo de orillar esta
posicion sencilla de aquellas razones naturales y verosímiles que ofreciesen las • cuestion filosófica para tratar de los dicircunstancias de las personas y los a- versos medios forenses que puede poner
contecimientos. En apoyo de esta opi- en uso el abogado con el objeto de defen.
nion cita la costumbre de la nacion egip- der al reo, y esto en nuestro entender
cia, que solo permilia acusar y defender- acarreará mayor utilidad que las discuse por escrito, la del Aréopago de Atenas siones de mera filosofia. El primero es
que no consintió en lo; principios ä los la nulidad, de la cual hay tres especies,
acusados el valerse de los oradores, y á saber, una sustancial que destruye ó
cuando despues permitió que éstos los hace irrito el juicio, ya ipso jure, ya en
defendiesen, fué con la severa prohibi_ virtud de excepcion opuesta; otra que socion de hacer uso de cuanto pudiera con- .'. lo impide el progreso ó continuacion de
mover los afectos, ó ablandar el corazon la causa; y otra que vicia alguna parte
de los jueces, y por último la de los chi- susceptible de enmienda ó rectificacion:
nos, donde, segun vários viageros, se ha- es nulidad de la primera clase la falta
lla introducida al presente la misma de citacion en la ratificacion de los testigos y demás diligencias del plenario; la
práctica de los egipcios.
4. No hay duda que son vituperables •negacion de término competente para detodos los artificios que se emplean en fenderse; la falsedad del delito que se atridesfigurar la verdad con el objeto de que buye al procesado; los cargos apoyados
los delitos queden impunes; pero cuando en suposiciones falsas, imaginarias y finsin perjuicio de ella, y para dar el abo- gidas; y algunas de las excepciones misI
gado mayor realce ä su discurso, quiera tas que participan de dilatorias y perenemplear todas las galas de la elocuencia, torias, entre ellas la falta de jurisdiccion
¿por qué se le ha de privar de este recur- del juez, en el caso que ninguna jurisdicso? ¿qué seria de las artes de la ima- cion pueda prorogársele. Las nulidades
ginacio», si el desnudo y árido racioci- de /a segunda clase consisten, 6 en la
nio hubiese de dominar esclusivamente ilegitimidad del juez 6 del juicio que se
en el foro? ¿Admiraríamos hoy las ora- promueve; ilegitimidad del acusador ó
ciones del inmortal Ciceron, si los roma- denunciador; la de estar ya juzgado, sennos hubieran admitido la costumbre del tenciado y castigado el delito porque se
Aréopago'? No por huir de un estremo procede, sin nueva transgresion que lo
demos en otro. La falácia, el embrollo, motive; el acusar uno los delitos cometila superchería 6 las declamaciones afec- dos contra otro en los casos que carece
tadas, siempre serán medios reprobados de accion para hacerlo, que son muchos
por la honradez y el buen gusto; pero no referidos por las leyes, especialmente las
las oraciones graves, patéticas, en que se del tit. 1. ° , part. 7. c's ; la querella 6 acuprocura ilustrar y aun conmover il. los sacion puesta por procurador en los cajueces para salvar ä un inocente del su- sos y delitos en que hay prohibicion de
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hacerlo, y cuando serriejante actor tiene
impedimento legal ó natural; corno el menor de catorce años ó el demente. Las
nulidades de la tercera clase son aquellas que se refieren á la falta de fortnalidad y solemnidad que deben guardarse
en el juicio; como el haberse actuado el
proceso en papel cornuil 6 no sellado, la
falta de firmas ó de fechas en las diligencias; estender las declaraciones de los testigos y reos en minuta ó copiador, ó sin
la presencia del juez, y otras semejantes
en que se falta ä las formalidades prescritas por las leyes. El reo puede oponer
las nulidades de la primera y última clase en cualquier estado de la causa, y las
de la segunda luego que se le confia el
proceso, y antes de hacer acto alguno en
él; porque obrando como excepciones dilatorias, si calla es visto que virtual y
espontáneamente proroga la jurisdiccion
de juez incompetente, consiente un procedimiento impropio, ó sufre ser acusado
por persona ilegítima '1); en términos
que haciendo otras gestiones sin entablar
la excepcion dentro del término legal, no
se admitirá pasado éste, aunque sea con
juramento de haber venido nuevamente
á. su noticia, excepto si es privilegiado,
le compete el beneficio de restitucion, y
que de no admitirsele se le siga grave
darlo (2).
6. No son unos mismos los efectos
que causa en el proceso criminal la nulidad. Si es de aquellas que impiden el
(1) Ley 7, tit. 6, part. 3,
(2) Como la causa criminal se empieza por
prision y embargo de bienes, y se hace el proceso informativo sin citacion ni audiencia del
reo, no pudiendo por consiguiente oponer sus
excepciones en aquel periodo, debe el juez evitar con el mayor cuidado toda informalidad 45
defecto en el proceso, desechando las querellas,
acusaciones 6 denuncias que le parezcan siniestras 6 contra ley y solemnidades prevenidas en ella, sin aguardar ít que el reo lo pida;
pues de lo contrario será responsable de los
perjuicios que se le sipo.

progreso del juicio, especialmente la declinatoria ó falta de jurisdiccion del juez,
causará un sobreseimiento de tal virtud,
que no podrá hacerse progresiva la causa, sin su prévia y espresa decision, quedando sin efecto hasta la sentencia definitiva inclusive, cuanto en contrario se
practique. Si la nulidad pertenece á la
primera 6 última de dichas tres clases,
ha de distinguirse si es de comision ú
omision; si del acto cometido ú omitido
penden otras; si la diligencia en que se
advierte es sustancial y de esencia en el
proceso; ti finalmente si es accidental que
toca solo al órden y trámites del mismo.
Residiendo el vicio en cualquiera de las
partes principales del proceso, no pueden
subsistir las demás; y por consiguiente
si se verifica la nulidad en la falta de citacion, defensa, legitimacion de la parte
que promueve la causa, verificacion del
delito y otras que son el fundamento de
todo, las demás diligencias ulteriores serán nulas; y en tal caso deberá reponerse
el proceso al estado de la última diligencia que se reconozca perfecta y legal. Mas
cuando la nulidad se encuentra en otras
partes secundarias, sin las que pueden
subsistir las demás del proceso, entonces
subsanando aquella parte única viciosa,
deben quedar válidas las demás.
7. Cuando la nulidad procede de falsedad, ha de mirarse si ésta fué causada
por ignorancia, error ó negligencia, ó si
con dolo 6 malicia. Si lo primero, debe
regir la doctrina e.spuesta en la última
parte del párrafo anterior; y si lo segundo, los efectos son terribles, porque la falsedad que rige en un parte principal del
proceso, jurídicamente se supone concurrir en todo por la maldad que contiene,
y por la presuncion de que el juez ó escribano que tuvieron la audacia de cometeda, pronediem ftsi en los demás, y
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de consiguiente este proceso se tendrá modo el peligro, se exime de la pena al
por no actuado, y el autor de la falsedad procesado, siempre que se justifiquen
quedará sujeto á, las penas que prescri- aquellos estremos. Asimismo hay hechos
ben las leyes.
que aun cuando ofendan á un tercero, no
8. Como nunca la culpa y omisiones llegan á ser delitos, ya por falta de dolo y
del tribunal ó sus ministros deben perju- culpa, de conocimiento ó de libre volundicar A las partes interesadas y menos al tad. Cada una de estas causas tiene su
público, aunque el proceso se anule, no defensa particular, para la que servirán
por eso debe quedar sin averiguacion el los principios sentados en el tit. 1. 0 de
delito, é impune el delincuente. Así que esta seccion.
debe sustanciarse de nuevo, valiéndose 12. La prescripcion es otro de los princon discresion de las especies y justifica- pales medios de defensa, pues no hay
dones del proceso anulado que no ten- duda que habiendo trascurrido el térmigan vicio 6 tacha.
; no legal, acabó la responsabilidad del
9. Además de la nulidad hay otros reo; como tambien si ä éste comprende
muchos medios de defensa que estriban algun indulto del soberano.
en justas excepciones, que tienen por ob13. Son tambien excepciones, la de
jeto 6 destruir la prueba acriminante, litisfinita, litispendencia, sentencia ejecumanifestar que el procesado ejecutó la toriada, culpa purgada, incompetencia de
accion It impulsos de un motivo podero- fuero y jurisdiccion; la de los privilegios,
so, 6 en uso de algun derecho propio;
que exime de culpa y pena á ciertas perbien alegar prescripcion, indulto ú otras sonas por su edad ú otras circunstancias.
razones porque no debe imponerse la
14. Es tan precisa la defensa que
pena.
aun en aquellos casos en que se da co40. Cuando se trate de destruir la mision para que se proceda al castigo
prueba contraria, se ha de atender al mé- con solo saberse la verdad, no puede omirito de ésta, si es plena 6 semiplena, ta- tirse, como tampoco el término bastante
chable ó intachable, advirtiendo que un para hacerla; estando espresamente estaindicio se desvanece con otro contrario; blecido que ä ningun procesado se le poel dicho de un testigo con la declaracion drá nunca rehusar, impedir ni coartar
favorable de otro, y aun la prueba plena ninguno de sus legítimos medios de dese enerva con otra mas sólida y convin- fensa; ni imponerle pena alguna sin que
cente; 11 cuyo propósito es de notar, que antes sea oido y juzgado con arreglo ti
el juez de oficio debe averiguar los he- derecho por el juez ó tribunal que sea
chos ó estremos que debilitan la prueba competente. Respecto de la primera docacriminante, y proporcionar los medios trina de este párrafo debe tenerse presende afianzar la defensa del reo, y descu- te estar prohibido por la Constitucion febrir la verdad (1).
deral todo juicio por coniision.
11. Siendo ejecutada la accion que 15. En cualquier estado cle la causa,
se reputa criminal en uso de un derecho, pueden darse y recibirse pruebas á favor
como el que amenazado de muerte mata del reo, aun clespues de sentenciada, si
stt agresor no pudiendo evitar de otro antes no pudo hacerse; cuyo privilegio,
así como el de la restitucion in integrum,
tiene por objeto reparar los graves perjui(1) Ley 1, tit. ?7, lib. 12, N. R.
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dos que pudieran seguirse sin esto ä ciertas personas dignas de toda consideracion por su estado.
16. La defensa puede tener lugar sobre todas las partes del juicio, esto es,
sobre la falta de jurisdiccioa del juez; el
hecho acusado, si es 6 no posible; la inquisicion y acusacion; el cuerpo del delito; los testigos, prueba y exámen del reo,
y cargo del delito; la legititnacion del
proceso mediante la ratificacion de aque-

llos, las renuncias de las defensas; la
confesion &c.
17. La excepcion de probidad, buena
conducta, y la de no haber sido jamás
procesado ni castigado por la justicia, escluyen solo las presunciones leves que
obran contra el que las produce. La disculpa de provocacion sirve de poco, pues
nadie puede iornar la satisfaccion por su
mano.

CAPÍTULO III.
DE LAS PRUEBAS QUE PUEDEN ADUCIRSE EN EL JUICIO CRIMINAL.

1. Introduccion ä este capítulo, y division de él en dos partes.
2. De la prueba plena y semiplena en el juicio criminal. ¿Cuántas pruebas semiplenas bastarán para condenar al reo?
3. Todas las pruebas, sean plenas ó semiplenas, que se hacen en el juicio criminal, pueden
reducirse á las cinco especies que allí se espresan.
4. De la prueba testifical y circunstancias que deben concurrir en los testigos para que sus
dichos hagan té en juicio.
5. Edad necesaria en los testigos para deponer en causa criminal.
6. ¿Quiénes se consideran faltos de conocimientos para ser testigos?
7. ¿Qué personas no pueden ser testigos por falta de probidad?
8. ¿Cuáles no pueden sedo tampoco por falta de imparcialidad?
9. Observaciones acerca de la falta de idoneidad en algunos de los testigos mencionados.
10. Los eclesiásticos no pueden ser testigos contra legos en causa criminal, aunque el delito
sea de los atroces exceptuados, si por él se ha de imponer pena de sangre.
11. ¿Cuántos testigos se necesitan para hacer prueba plena en las causas criminales?
19. Los testigos deben ser contestes, esto es, han de convenir en el acto, tiempo,' lugar y
persona.
13. ¿Cuál es la singularidad obstativa?
14. ¿Qué se entiende por singularidad cumulativa y diversificativa?
15. La singularidad cumulativa es un medio idóneo para probar todo delito, cuya perpetracion puede consistir en actos distintos y frecuentes.
16. ¿En qué consiste la singularidad diversificatival
17. Procediéndose por delitos de hechos, no se tienen por buena y completa probanza las declaraciones sobre dichos relativos á aquellos.
18. Cuando los reos 6 los testigos varian entre sí, suele recurrirse al careo con el objeto de
apurar la verdad.
19. ¿En qué clase de delitos se admiten los testigos inhábiles?
20. Si los que son llamados para atestiguar se negasen á hacerlo 6 tt comparecer, se les podrá apremiar por prision y embargo de bienes.
21. ¿Para qué efectos servirán las declaraciones de los testigos hechas ante un juez incompetente?
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Todos los testigos examinados en el sumario sin citacion del reo, con cuyas declaraciones no se conforme alguna de las partes, se han de ratificar dentro del término probatorio con
citacion de todos los interesados.
23. El acto de la ratifica.cion se solemniza con el juramento del ratificante.
2-1. Si la causa se sigue A instancia de parte, y ít ésta, en vista de la sumaria. se le ofrece
adicionar las deposiciones de los testigos, ha de presentar cédula de adiciones antes de ser ratificados.
25. Los mismos testigos de que se valió la una de las partes para la prueba, pueden servir
para la prueba de la otra, siempre que sea para justificar especies independientes de las ya depuestas.
26. El testigo podrá ampliar su deposicion cuando la ratifica con esplicaciones 6 adicion de
circunstancias.
27. Tambien han de ratificarse en todas las causas criminales, los médicos, cirujanos y otros
cualesquiera peritos que hayan depuesto en ella.
28. Si el dicho es asertivo y de cierta ciencia, cualquiera alteracion que haga el testigo por
inconstancia 6 malicia, no deja de ser culpable y digna de castigo.
29. ¿En qué casos puede hacerse la ralificacion por exhorto?
30. En algunos casos urgentísimos se pondrán ratificar los testigos luego que hayan prestado su leclaracirm.
31. ¡Qué deberá hacerse cuando el testigo resulta falso 6 perjuro?
32. ¡Qué deberá practicarse si el testigo luego que acaba su declaracion, pretende enmendarla 6 dar otro sentido ä lo que depuso?
33. Infbrmacion de abono que debe ejecutarse si el testigo que ha de ratificarse, hubiere
muerto, 6 se hallare ausente sin saberse su paradero.
34. ¿Las partes podrán presentar nuevos testigos en el plenario?
35. Las tachas de los testigos del sumario deben proponerse al tiempo de pedir su ratificacion en el escrito de su acusacion 6 en el de defensa.
36 y 37. ¿A qué se reduce la prueba instrumental?
38. ¿Podrán presentare las escrituras en la causa criminal despues de conclusa?
39. Otro medio de prueba es la inspeccion acular del juez en los casos en que tiene lugar.
40 hasta el 43 inclusive. De la prueba conjetural 6 de indicios.
44. Razon del método en la conclusion de este capítulo.
45. En los escritos de acusacion y defensa deberá necesariamente cada parte articular la
prueba que le conviniere.
46. Si las partes de consuno renunciasen la prueba, habrá el juez por conclusa desde luego
la causa.
47. El recibimiento á prueba ha de verificarse con la calidad de todos cargos.
48. El juez no puede admitir A los reos prueba sobre puntos que probados no pueden aprovecharles, y será, responsable de la dilacion y de las costas en caso contrario.
49. Cuando los testigos no pueden examinarse dentro del término probatorio, se juramentan
en él, y prestan despues sus declaraciones.
50. Pasado el término probatorio, ¿puede el juez de oficio admitir testigos?

1. Al tratar del juicio civil ordinario que no son admisibles en éste, y otras al
se habló de la prueba y sus diferentes es- contrario, que son peculiares de él, por
panes; y aunque parte de aquella doc- cuya razon se omitieron allí, como no
trina pueda tambien aplicarse al juicio correspondientes ä la sustanciacion de
c riminal, hay sin embargo probanzas , una causa civil. Por ejemplo, el juramen-
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to supletorio y decisorio es una de las es - Tambien se convierten en pruebas compecies de prueba admitida en los pleitos pletas las incompletas de que el procesaciviles, que se escluye de las causas cri- do puede justificarse, y no lo hace puminales; pues aunque falte otro medio de diendo hacerlo.
3. Todas las pruebas sean plenas 6
probanza, jamás se defiere ésta en el juramento del actor (1), por lo menos cuan- serniplenas que se hacen en el juicio crido la causa e.s grave, porque siendo de minal, pueden reducirse á las cinco especorta entidid y de pena meramente pe- cies siguientes: 1. o La confesion del reo.
cuniaria, es admisible en opinion de al- 2. 15 La testimonial 6 de testigos. 3. ce La
gunos autores, como tambien de algunos instrumental ó sea de escrituras. 4. '2. La
incidentes que accesoriamente se agregan inspeccion ocular del juez, 6 llámese eviá la causa. Contrayéndonos, pues, aquí dencia. 5. cl La conjetural 6 sea de inditi la doctrina propia de este juicio, trata- cios.
4. Habiéndose tratado de la primera
remos primero de los diversos géneros
especie
de prueba en el capitulo 5. ° del
de prueba, con las circunstancias propias
de cada uno; y despues de los trámites titulo anterior, empezarémos á hablar de
la segunda. Llámase testigo la persona firelativos á ella.
2. Es la prueba una justificacion de dedigna que pueda manifestar la verdad
la cosa ó hecho incierto, y se divide en ó falsedad del hecho porque uno está
plena ó completa, y semiplena ó incom- procesado. Dicese fidedigno el testigo, ó
pleta. En el juicio criminal se llama ple- mayor de toda excepcion, cuando no tiena 6 completa, ti la que escluye la po- ne tacha alguna legal, esto es, cuando
sibilidad de que uno no sea reo; y semi- concurren en él aquellas circunstancias
plena 6 incompleta á aquella en que ca- , que la ley exige para que se dé crédito
be dicha posibilidad. La primera es sufi- á su deposicion. Estas circunstancias son
ciente para condenar, y de las imperfec- la edad, el conocimiento, la probidad y la
tas son necesarias tantas cuantas bastan imparcialidad.
5. En cuanto á la edad se necesita
para hacer una perfecta; es decir, que si
por cada una de éstas es posible que ca- que el testigo tenga veinte arios cumplida uno sea reo, por su union en el mis- dos en las causas criminales; bien que
mo es imposible que deje de serio (2). antes de esta edad puede una persona
ser llamada á declarar, con tal que tenga
(1) Ley 10, tit. 11, part. 3.
(2) Así dice el Sr. Gutierrez en su Práctica criminal, tomo 1.° , pág. 256, párr. 6. °; pero necesita mayor aclaracion, porque es de suma importancia. El Sr. Sala en su llustracion
del Derecho Real de España, lib. 3, tit. 6, n.
29, citando ä Molina y á .Antonio Gomez, dice:
„Que dos pruebas semiplenas se unen, y
forman una plena en las -ausas civiles, aunque no en las criminales;" cuya opinion es
tambien conforme á la del autor de la Curia
Filípica, segun puede verse en la parte 1.
párr. 17, núm. 6. A pesar de lo que dicen estos autores, sin fundarlo en ley alguna, es indudable que veces bastarán para condenar
uno, dos 6 mas pruebas semiplenas, si de la
union de ellas resulta que no pndo menos de
haber cometido teto' delito. Por ejemplo: N.,

testigo fidedigno, mayor de toda excepcion,
asegura haber visto desde una ventana á P..
que asesinaba a D., en el corral de su casa.
Efectivamente, se encuentra allí el cadáver, y
se justifica despues que P. salió de aquel sitio
huyendo con un punal ensangrentado, y que
ninguna otra persona habia entrado en el corral desde tal á tal hora en que sucedió la muerte. La deposicion de N. por sí sola no pasa de
prueba semiplena; pero junta con los otros hechos de que resulta una presuncion vehementisima, 6 sea otra pruebas emiplena, forma una
evidente justificacion; bajo el supuesto de que
el testigo no haya podido ser el homicida, en
lo cual debe tenerse gran cuidado. Y Lé aquí
como dos 6 mas pruebas semiplenas pueden
ser suficientes para condenar aun en las causa. criminales,
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ba plena, servirá no obstante de gran pre- habido motivo grave de ella, aunque aquel
suucion (1).
diga que no es enemigo de éste; por
6. Se consideran faltos de conocimien- ejemplo, si ha procedido alguna injuria
to para ser testigos, el loco, fátuo, Ario, real õ verbal, ó si entre los dos hubiere
el que de cualquier modo está destitui- algun pleito criminal cle alguna entidad,
do de juicio (2). Por la misma razon se ó civil en que medien crecidos intereses.
escluye al mudo y al sordo, cuando estos Esta calificacion queda al arbitrio del
defectos son incompatibles con la percep- juez; bien que segun lo inclinados que
cion y esplicacion de las cosas y porme- suelenser los hombres ä la venganza, puenores sobre que ha de recaer la declara- den graduase de graves las mas de sus
cion.
~mitades ó sus causas. Por consiguien7. Por falta de probidad no pueden te aun cuando hubiese mediado reconciser testigos las personas siguientes: 1.
liacion, mientras el juez no tenga certeza
El que fuere conocidamente de mala fa2 de la sinceridad de ella, carecerá el tesma, excepto en una causa de traicion al tigo de la calidad de ser fidedigno, y no
soberano ó reino, y aun entonces habia hará su dicho prueba completa para que
de atormentársele primero para admitir en virtud de él recaiga condenacion de
su testimonio, segun una ley de Partida la pena ordinaria del delito si fuere capi(3). 2. ° El perjuro. 3. 0 El falsificador tal 11 otra muy grave. 2. 0 Tambien es
de carta, sello ó moneda del soberano. 4.
repelido para atestiguar el sócio ó cómEl que diere á alguna persona veneno o plice en el crimen, por el recelo que hay
abortivo, el homicida, el casado que tiene de que impute falsamente la criminaliea casa barragana ó manceba, el forza- dad que el otro tal vez no tiene, ya por
dor de mugeres, el que saque religiosa enemistad, ya por deseo de retardar la
de algun convento, el herege, moro ó ju- causa, ó de que otro sea envuelto en la
dío contra cristiano, excepto en el delito misma desgracia. Exceptiianse sin emde traiciou, el que casase sin dispensa bargo dos casos: primero, en los delitos
con parienta en grado prohibido, el trai- de prueba privilegiada: segundo, en aquedor alevoso, el lad ron, el tahur, el alcahue- llos que no pueden cometerse sin sóte, la muger que anduviere disfrazada de cio ó cómplice, como el de adulterio; pues
varon, el muy pobre y vil que ande con en unos y otros puede ser testigo el sócio
malas compañías, y algun otro que pue- en el mismo delito: tercero, tampoco puede verse en la citada ley 8, tit. 16, part. 3. de ser testigo contra un acusado el que
8. Por falta de la debida imparciali- se halle preso, porque podria faltar á la
dad, no pueden ser testigos los siguien- verdad á ruego de alguno que le prometes: 1. 0 El enemigo del reo, aunque la tiese sacarle de prision: cuarto, por la
causa sea privilegiada, esto es, de aque- misma falta de imparcialidad no pueden
llas en que se admiten testigos menos idó- ser apremiados á declarar unos contra
otros en causas en que peligren la persona, la fama 6 la mayor parte de los
(1) Ley 9, tit. 16, part. 3.
(2) Ley 8 del mismo titulo.
(1) De estas causas se hablará en el pár(3) La misma ley 8, tit. 16.

rafo 18 de este capítulo.

bienes, los descendientes 6 ascendientes, mismo de todas las excepciones que bajo
ni les parientes dentro del cuarto grado, el > título de probidad se hallen compren
ni el suegro, suegra ni yerno, ni el padras- didas en el párrafo anterior'? ¿Por qué a
tro, .nadrastra ni entenado, aunque si yo- casado que tenga una manceba se le ha
luntariamente declarasen, valdrán sus di- de escluir de ser testigo para probar otro
chos, corno si no hubiese tal parentezco delito que no tenga relacion con el suyo?
(I): quinto, tampoco pueden por faltade ira- ¿De que sea amancebado se inferirá for
parcialidad testificar nnosporotros los des- zosamente que haya de ser tambien per
cendientes y ascendientes, el marido, la ;juro? La muger que ande disfrazada de
muger y los hermanos, mientras estrtvie- varon, ¿no podrá decir la verdad si fueren bajo la potestad de su padre, y tengan :J. re llamada para atestiguar acerca de m
los bienes en comun (2): sesto,ios domésti- homicidio? ¿Qué relacion tiene una calacos del acusador ö personas que vivan en verada, ligereza ö imprudencia, cual es la
su compañía, no pueden atestiguar contra . de disfrazarse, con el grave delito de fal
el reo por la misma causa de parcialidad tar á la religion del juramento? ¿Es con(3): séptimo, últimamente no pueden ser secuencia forzosa que quien hizo aquella
testigos por igual razon el juez en la can- cometa éste? Tambien se escluye de dar
sa que juzgó y está juzgando, el escriba- su testimonio al tahur y al alcahuete; pe
no actuario de ella, el abogado y procu- "ro ¿quién podrá deponer de los excesos ö
rador de la que patrocinan, el alguacil delitos que se cometan enlas casas de jue
contra el reo que aprehendió, porque se go ö de prostitticion? Y aun fuera de ellas,
le considera como acusador, aunque se le ¿por qué un jugador no ha de ser capaz
admite para el efecto de inquirir, dándose- % de dar una declaracion verídica acerca
le además asenso en los asertos y relacio- de MI asesinato, por ejemplo, cometido
nes que hace pertenecientes ti los actos de ;< por otro individuo? Semejantes observasu oficio,
ciones pudieran hacerse acerca de la es9. De las excepciones mencionadas en el nsion de otras personas; con cuya coarlos párrafos anteriores acerca de la idonei- tacion se dificulta la prueba de muchos
dad de los testigos, nos parecen muy justas crímenes, pudiendo resultar de aquí una
y racionales las que se fundan en la falta impunidad muy perjudicial al E- tado.
de edad, conocimiento y parcialidad, por- A pesar ce esto es preciso confesar que
que si el testigo carece del diseernimien- ; la intencion del legislador fué muy !auto necesario, ó tiene algun interés en la dable, pues para asegurar el acierto en
causa debe ser cuando menos sospechoso la determinacion de las causas, quiso que
su testimonio. ¡Pero podrá decirse l " solo se admitiesen coino testigos persa>
nas de conocida probidad.
10. Los eclesiásticos no pueden ser
(1) Leyes 11, tit. 16, part. 3; y fin. tit. 30,
testigos en causa criminal contra los lepart. 7.
(2) Leyes 14 y 15, tit. 16, part. 3.
gos, aunque el delito sea de los atroces
(3) Farinacio dice, que non deben admitirse como testigos en causa alguna, no siendo de exceptuados, si por el se ha de imponer
las gravísimas y exceptuadas; los súbditos va- pena de sangre; pero si la causa fue
sallos, inquilinos, dependientes y amigos; pero
este autor no consideró que habría una ancha .• vil en un principio, y despues se transpuerta ít la impunidad. Hartas excepciones tenemos en las leyes citadas de partida, para que formó en criminal, puede testifical Hl etedavla las estendamos olas,
' da, y lo mismo se observa aunque la
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Causa sea criminal desde su origen, si s cosa de que se trata es perceptible pot
faltan otros testigos legos, y no ha de re- los sentidos; pero si fuere de aquellos
sultar pena de sangre. En estos casos que solo están sujetos al juicio 6 al enno ha de dar el eclesiástico su declara- tenditniento, como sucede respecto de los
cion ante el juez lego, sino ante el obispo peritos de cualquier facultad, entonces
ó ante la persona que este delegue, á re- deben dar razon de los hechos sobre que
querimiento de dicho juez seglar, quien recae el juicio que dicen haber formado.
acude al obispo por medio de suplicato- Por ejemplo, si dicen que en su juicio es
ria ordinaria, representándole la necesi- mortal una herida, deben haberla visto ó
dad de tomar dicha declaracion, por ser examinado: si aseguran que murió el patan grave y urgente que sin ella queda- ciente de resultas de ella, han de haber
ria sin averiguacion el delito; en conse- inspeccionado el cadáver (1). En los delicuencia le ruega mande se proceda ä e- tos que se cometan de noche, si los testivacuarla, y que el resultado se le comu- gos dan razon de haber habido luna, luz
nique con el mayor sigilo. Tal era la artificial, ó como pudieron verlos, no haantigiia práctica; pero en el dia por va- rán prueba concluyente aunque sean fiderias disposiciones, y con particularidad dignos ó mayores de toda excepcion.
por el art. 123 de la ley de 23 de Mayo Tambien se requiere en los testigos que
de 1837, está ordenado terminantemente además de dar razon de su dicho, deponque toda persona de cualquier clase, fue- gan de ciencia cierta, pues no basta que lo
ro y condicion que sea, cuando tenga hagan de creencia ó juicio, á no ser cuanque declarar como testigo en una causa do declaren como peritos. Pondremos pacriminal, está obligado á comparecer pa- ra mayor claridad un ejemplo. Declaran
ra este efecto ante el juez que conoce de dos testigos que no vieron á N. cometer
ella, sin necesidad de previo permiso de la muerte, pero creen que sea el homicilos jueces ó superiores: cuya disposicion da, porque le vieron salir de la casa, en
es concordante con los arts. 2 y 3 del de- cuyo portal se halló el herido, con una
creto de 11 de Setiembre de 1820, y le- espada desenvainada. Este juicio de meyes 18 y 19, tit. 32, lib. 12, N. lt.
ra creencia no es suficiente para conde11. Para hacer prueba plena en las
causas criminales lo mismo que en las ci- no tambien el tono y gesto con que se profirieviles; se necesitan dos testigos mayores ron, pues hay una gran diferencia de una ofen
sa á ()tia. segun los diversos modos de esprede toda excepcion, 6 sin alguna de las ta- earse; y ä veces la palabra, aunque mal seriante, no será o%sivit si por el gesto ú otras sechasespresadas en los párrafos anteriores; ñales
estonias se conoce que la intencion no
debiendo además dar razon congruente de fui zaherir. De consiguiente, para que los testigos sobredichos hagan plena probanza, no
sus dichos, esto es, por haberlo visto (1), ,.S ha
de limitarse su uniformidad ä las espresiopercibido por otro sentido corporal, co- nes que oyeron, antes bien han de especificar
todas las circunstancias que pudieran alterar
mo en la injuria verbal por haberla oido /' 6 mudar su significado.
(1) Nótese que se da muy poco 6 ningun
(2). Esto se entiende cuando el hecho ó
(1) En consecuencia de esto, será escluido
el ciego si el delito sobre el que ha declarar es
de un hecho sujeto al sentido de la vista.
12) En la injuria verbal y otros delitos que
consisten en dichos 6 palabras, han de esprePer log testiges,
sbld cuales fueren estas, si-

crédito al testigo que depone de hecho que vi6
ú observó con maquinacion, asechando tras
una puerta 6 cortina, por el fraude 6 falacia
> con que arguyen semejantes artificios. Y ei
el juez de oficio incurre en esta torpeza, será
sumamente reprehensible, a menos que el delito sea de cohecho ü otro de muy dificil prug,

ha.
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nar á N., pites solo equivale á decir que va, cuando los testigos deponen de hevieron salir de tal parte, donde se en- > chos que aunque son diversos se ayucontró al herido, ä N. con una espada dan mútuamente para probar aquello que
se controvierte. Presentándose esta sindesenvainada.
12. Además de los requisitos espre.- gularidad en términos que la deposicion
sados en el párrafo anterior, deben tener de un testigo coadyuvase A la del otro,
los testigos el de ser contestes, esto es, 1? es capaz de hacer plena prueba, reunienhan de convenir en el acto, tiempo, lugar do las diferentes especies declaradas por
y personas, pues de lo contrario, como diversos testigos, cuando éstas guardan
singulares, no prueban. Los autores divi- correlacion, 6 pueden contribuir al misden la singularidad de los testigos en obs- mo objeto sin implicarse, ya porque se
tativa, cumulativa 6 diversificativu (1), comprenden en un mismo género, ya porsegun se dijo anteriormente; y aunque allí que pueden ocurrir sucesivamente en un
se dió A conocer con alguna estension ca- propio acto 6 en actos repetidos, continuada una de estas especies, ailadirémos aho- dos ó que pueden acumularse, sin obsra algunas observaciones para mayor cla- tarse los unos á los otros. Por ejemplo,
ridad, pues como este punto es importan- si uno declara que vió A P. asechando á
te, conviene tratarlo con bastante es- J., y otro que vió perseguirle, y el tercero
' que vió matarle. Todas estas declaraciotension.
13. Es obstativa ó adversativa la sin- nes, aunque de hechos diferentes, coadgularidad cuando repugna ó son contra- yuvan las unas á las otras, y todas acurios entre sí los dichos de los testigos, en muladas conspiran al 'convencimiento del
cuyo caso nada prueban. Por ejemplo, homicidio.
15. Esta singularidad cumulativa es
si dijese uno que vió A P. matar á L en
México, y declarase otro que le vió ma- un medio idóneo para probar todo delitar en Puebla, pues como el homicidio to, cuya perpetracion puede consistir en
es un acto momentáneo y sin tracto su- actos distintos y frecuentes, como el accesivo, es notoria la contradiccion y fal- ceso carnal que puede suceder en diversedad, suponiéndole ejecutado en dos sos tiempos y lugares, y deponiendo caocasiones distintas. Lo mismo procede , da testigo del suyo diferente, prueban con
cuando por razon de la distancia de los evidencia el delito. Lo mismo sucede
lugares y tiempos A que se refieren los cuando el crimen, Tinque uno é idénhechos, no pueden enlazarse aunque de tico, comprende varios artículos á que
su naturaleza sean homogéneos 6 de la puede contravenirse, como el de t:eregia;
misma especie. Así mismo hay singula- pues atestiguando cada testigo diversa
ridad obstativa cuando en los mismos contravencion A aquellos, queda compro•
hechos sobre que recaen las declaraciones bada la perpetraciou. Mas en aquellos
hay contradiccion y repugnan entre sí. delitos que consisten en un solo acto, co14. Llámase singularidad cumulati- mo el homicidio, todos los testigos han
de atestiguar este solo acto para probarlo legítimamente. Y aunque es verdad
(1) Pudieran sustituirse A estas denominaque
para la averiguacion se recurre las
ciones tan estrailas, otras mas castellanas y
de mejor sentido, pero hallándolas generalmen- mas veces A los hechos antecedentes y
te adoptadas por los intérpretes, no queremos
subsiguientes, estos son medios de mera
introducir innovaciones.
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guros.
cap. 2. ° párrafos 5 y 6 de esta seccion.
16. Llámase singularidad diversifi- 19. Aunque la idoneidad de los testicativa cuando la variedad consiste en gos es un requisito esencial para hacer
hechos que pueden reiterarse, y los tes- buena probanza, se admiten sin etnbartigos no están contestes en el lugar 6 go los inhábiles en el delito de lesa matiempo, en cuyo caso la prueba de cada gestad, excepto el enemigo capital, que
uno de los testigos no pasará de semi-i aun en
e este caso es desechado (1), en el
plena cuando mas; pues aun citando los pecado nefando (2), y en otros delitos
hechos de que depongan no sean contra1 que se llaman privilegiados, porque la
:los ni se impliquen, tampoco son conexos, ley dispensa 6 suple algunas de las soni pueden acumularse para auxiliar los lemnidades 6 requisitos necesarios en la
unos á los otros. Supongamos, pues, que probanza. A veces se concede este priviun testigo dijese que P., supuesto ase- legic por la grande enormidad del crísino, tomó prestada cierta cantidad de D-, men, como en el de lesa magestad; mas
el dia antes de la muerte de J.; que otro 3 por lo regular no es la gravedad del dedeclarase que en el mismo dia compró lilc la que le hace privilegiado, antes
una espada, y otro dijese que le vió co- bien parece que cuanto mayor sea aquemeter el asesinato de J. Estas tres docta- Ila, debe exigirse una prueba mas sólida,
raciones no son contrarias unas á otras, sino la necesidad de acudir á este medio
pero no se auxilian 6 corroboran mútua- supletorio en ciertos delitos, que por su
mente: cada una prueba simplemente el calidad y lugares donde suelen cometerhecho que refiere sin dependencia de las se, es mas dificultoso el hallar pruebas,
otras, y todas tres discordan para el obje- y por consiguiente quedarla!' impunes
to do convencer que P. sea el ejecutor sus perpetradores, no valiéndose de este
del asesinato.
recurso. Así por ejemplo, el entrar los
17. Procediéndose por delitos de he- ganados á pastar en im sitio vedado, es
dios, no se tienen por buena y completa un delito leve respecto de un homicidio
probanza las declaraciones sobre dichos1 ; y otros semejantes; pero siendo dificil
respectivos á aquellos; en consecuencia, probar el primero por acontecer en el
si dos testigos,
declaran uniformemente i campo, está mandado que el guarda jub
que oyeron decir ä J., he de matar á P. 2 3 ramentado con una prenda que tome al
y despues se le quita ä éste la vida, no ; pastor, sea prueba suficiente. Como esta
será el testimonio de aquellos una prue-; dispensa 6 suplemento de solemnidad en
ba suficiente para condenar á J.
la prueba es un privilegio, no debe esten>
18. Cuando los reos 6 los testigos va- derse á otros casos que á los que espresarian entre sí, ó éstos y aquellos, 6 los mente designan las leyes, sin que en esacusadores y acusados, suele recurrirse to deban admitirse opiniones de autores
al careo con el objeto de apurar la ver- en contrario. En suma, será regla en cadad, leyéndoles ä presencia del juez sus da delito de los privilegiados la ley que
d eclaraciones, y haciéndose múttias re- trata del modo de probarse cada uno, sin
c onvenciones sobre ellas; y aunque algu
nos reprueban este medio del careo, nues(1) Leyes 8 y 13, tit. 16, part. 3.
tra opinion en este punto es contraria por
(2) Ley 1, tit. 30, lib. 12, N. R.
34
'Pum. III.
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ampliar el privilegio á lo mas de lo que
21. Aunque las declaraciones de los
la misma ley esprese (1).
testigos hechas ante im juez incompeten.
20. Si los que son llamados para ates- te, son de ningun momento para condetiguar se rehusaren ä hacerlo ó á com- nar, segun se dijo tambien de la confeparecer, se les podrá apremiar por pri- sion en el capitulo último del titulo ansion y embargo de bienes; pues toda per- tenor, pueden no obstante servir para
sona de cualquiera clase, fuero 6 condi que quien lo sea legítimo, forme sumaria
don que sea, cuando tenga que declarar practicando de nuevo aquellas diligencomo testigo en cansa criminal, está obli- cias, y otras que le parezcan conducentes.
gado á comparecer para este efecto ante 22. Esplicados los requisitos que deel juez que conozca de ella, sin necesi- ben tener los testigos para que sus dedad de previo permiso del gefe 6 supe- posiciones hagan fé en juicio, pasamos á
rior respectivo, siendo de advertir . que S tratar de su ratificacion, la cual segun
igual autoridad tiene para este fin el juez práctica introducida en todos los tribuordinario con respecto á las personas nales, es necesaria para que sean
eclesiásticas y militares, que los jueces das sus declaraciones. Así es que todos
militares y eclesiásticos respecto á las los testigos examinados en el sumario
de los otros fueros, los cuales no deben sin citacion del reo, con cuyas declarani pueden considerarse perjudicados por dones no se conforme alguna de las parel mero acto de decir lo que saben, co- tes, se han de ratificar dentro del término
rno testigos ante un juez autorizado por probatorio, con citacion de todos los inla ley. Y en estos casos, el testigo, cual- teresados; los cuales podrán asistir por sí
quiera que sea su clase, debe dar su tes- 6 por medio de apoderado, al cotejo • ó
timonio, no por certificador' 6 informe, compulsa de documentos, y al exámen
sino por declaracion bajo juramento en ó ratificacion de los testigos, y hacer á
forma, que deberá prestar segun su esta- éstos con la debida moderacion y regulado respectivo ante el juez de la cau- ridad las preguntas que estimen, debiensa (2).
do contestar ä ellas el preguntado, á menos que el juez las declare importunen(1) En el célebre edicto espedido por el tes ei inipi opias.
gran duque de Toscana Pedro Leopoldo para
la reforma de la le„,rislacion criminal, se dice lo 23. El acto de la ratificacion se sosiguiente: Art. 27. ” Se Prohibe absolutamente' lemniza con el juramento del ratificante,
desde ahora en cualquier caso y en cualquier >
delito aunque sea atrocisimo, el uso de las al cual se le leerá su declaracion; siendo
llamadas privilegiadas que siendo
pruebes
siempre irregulares, y de consiguiente injustas, de esencia preguritarle Si /e tocan ó no
no pueden permitirse en ningun caso posible; las generales de la ley. Despries de hapuesto que debiéndose buscar la verdad en tobärselas esplieado, corno esta solemnidad
dos los delitos por unos mismos medios, si
tos no son aptos para hallarla en un caso, tam- tiene por objeto hacer que el testigo se
poco podran serio en otro." Esta razon es poderosisima, y aun pudiera afladirse que cuan- aurme en lo que antes declaró, para que
to mas atroz es un delito, mayor es la pena la ratificacion sea efectiva, no ha de baque se impone, mayor el darlo que resulta al
reo, y aun a toda su familia que queda afren- be) variacion en lo declarado, y en caso
tada; de consiguiente la prueba debería ser en de haberla se ha de atender á si es susestos casos aun mas completa, si cabe, que en
otros delitos cuyas consecuencias no son tan tancial ó accidental, pues hay gran difefunestas.
rencia de la una á la otra, como se dirá
(2) Art. 2,° y 3.° del decreto de Córtes
mtte
adelante.
de 11 de Setierribre de 1820.
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24. Si la causa se sigue A instancia ser culpable y digna de castigo, que suede parte, y á ésta, en vista de la suma- le ser de multa, graduada segun la graria, se le ofrece adicionar las deposicio- vedad de la variacion ó enmienda (1); y
nes de los testigos, han de presentar cé- si ésta es tan grave que se califique de
dula de adiciones antes de ser ratifica- perjurio notorio, se arresta desde luego al
dos, para que ellas y la ratificacion sea testigo, y se le trata criminalmente como
todo un acto, y no se incurra en el absur A los demás reos. Lo mismo se hará, y
do de hacer dos declaraciones distintas á aun con mayor motivo, si la variacion
un propio testigo por un mismo conten- arguye complicidad en el delito principal.
diente, lo cual no está permitido.
29. La ratificacion únicamente se ha25. 'Esto no se opone á que de los pro- ce por exhorto en el caso que no pueda
pios testigos de que se valió la una de verificarse por otro medio, y entonces no
las partes para la prueba, se sirva la otra 1 ha de hacerse por copia inserta de la depara la suya, pues es lícito y sirve este posicion del testigo, sino por ella misma
arbitrio para justificar especies indepen- original, desglosándola con este fin del
dientes de las ya depuestas, y para ma- proceso si no hubiere otro arbitrio, pues así
nifestar algunas circunstancias ocurridas conviene, A causa de que las mas veces
en el hecho, que se omitieron en las pri- el testigo ha de ver y reconocer su firma,
mitivas deposiciones, por descuido, mali- rúbrica y hasta la letra con que está escia, ó por el mal modo con que fueron crita, para calificar la rafificacion, 6 los
examinados.
motivos de retractarse ó variarla si le pa26. Puede el testigo ampliar su de- rece. Tambien deberán citarse los inteclaracion cuando la ratifica con esplictt- resados para que vayan ár presenciar ó
ciones ó adiciones de circunstancias, que s nombren personas que presencien el acto.
aclaren el concepto é inteligencia de aque30. En casos urgentísimos corno el
lla sin mudar ni enervar la sustancia; ¡ de temerse próxima la muerte del herido
pero siempre ha de ser despues de la ra- que dió una declaracion de importancia,
tificacion y en su apoyo, no para contra- siendo el testigo estrangero ó ausente, que
decir lo que antes hubiere asegurado. Y ha de hacer una larga é incierta ausenaun cuando lo depuesto se funde en creen- ' cia, ii bien algun condenado A muerte ó
cia, opinion ó de oidas, podrá enmendar A presidio, cuyas condenas han de ejecusu declaracion, esplicando los nuevos tarsc sin tardanza, 6 por cualquier otra
motivos que tenga para modificar ó va- causa de esta especie, opinan algunos
riar su dictämen.
autores que se deben ratificar luego que
27. Tambien han de ratificarse en to- hagan su declaracion, aun cuando sea
das las causas criminales, para tenerse en el sumario ö fuera del término de
en concepto de testigos, los médicos, ci- prueba; y que sin necesidad de repetirlas
rujanos y otros cualesquiera peritos que e» éste, valen como si dentro de él se rahayan depuesto en ella.
tificasen; cuidando q ue en »ingun caso de
28. Si el dicho es asertivo y de cier- éstos falte la citacion de los reos, ni el
ta ciencia, cuyo fundamento consiste en
habilitar los estrados para hacerla, si hay
la percepeion de los sentidos corporales,
c ualquiera alteracion que liaga el testigo
(1) Estos castigos pecuniarios se reservan
por inei ustancia ó malicia, no da de
reg ularinente para definitiva.
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ausentes, autt ittes2 reduzca el termino de justificacion de dos ó mas personas de
los edictos á horas cuando el caso lo pi- probidad, que aseguren la veracidad e
da. Pero en nuestro dictámen esta opi- idoneidad del testigo, muerto ó ausente;
fien es arriesgada, pues se opone á la y esta informacion hecha con citacion reley que ha señalado el tiempo legítimo cíproca, equivale á la ratificacion del
de la ratificacion. Por tanto, fuera del mismo testigo.
caso en que S2 mira muy remoto el tiem34. Las partes tienen derecho de prepo de la prueba, y que murienda ó au- sentar nuevos testigos en el plenario, pusentándose el testigo, ni podrá ratificarse diendo asistir ä su cm:Unen la parte conni ser abonado por falta de otros capaces traria, del mismo modo y para los niisde ratificarlo, se prefiere el abono A la 'nos efectos que á la ratificacion de los
ratificacion anticipada.
tostigos del sumario. Y si alguna de las
31. Cuando el testigo resulta falso
partes tuviere que poner tacha á cualperjuro, se le arresta, corno ya se ha quiera de los testigos nuevos presentadicho, se le examina y hace cargos, y en dos en el plenario por la contraria, lo hacaso de no alegar un fundamento sólido rá dentro del preciso término de los tres
6 por lo menos una mema plausible de su dias siguientes á aquel en que el testigo
inocencia, s3 hará entonces sospecho- hubiere prestado su declaracion; y para
so desoborno, ó bien podrá creerse que probarlas, si estuviere ya fenecido el térha sido amenazado, y dará lugar á que mino probatorio, ó no bastare lo que reste
se proceda contra él como testigo perjuro de él, se ampliará ó señalará de nuevo
y falso.
el que fuere suficiente, con tal que en
32. A veces ocurre que el testigo lue- ningun caso pueda exceder de la mitad
go que acaba su declaracion, pretende del concedido para la prueba princienmendarla ó darle otro sentido ä lo que pal. La de tachas se hará con igual
declaró, lo cual es contrario á derecho citacion de las partes, y con igual comu(1); no obstante, si con el fin de compro- nidad del término respectivo.
bar su falacia ó soborno conviene exa35. Las tachas de los testigos del suminarle nuevamente, ha de ser por sepa- mario deben proponerse al tiempo de perado, y con previo auto del juez. Este dir su ratificacion en el escrito de acusacaso es muy distinto de aquellos en que cion ó en el de defensa, y justificarse denel testigo amplia su dicho en el acto de tro del término señalado para la prueba
la ratificacion, y tambien de aquel en que principal; pues tanto el acusado como el
por error 6 equivocacion incurre en algun acusador tenian ya conocimiento de ellos
desliz ó inconsecuencia que quiere en- antes de presentar los referidos escritos,
mendar en el mismo acto de la depo- al paso que de los nuevos del plenario
sicion.
no pudieron tenerlo hasta el momento de
33. Si el testigo que ha de ratificarse su presentacion.
hubiere muerto 6 se hallare ausente sin 36. Otra de las pruebas que pueden
saberse su paradero, 6 ä muy larga dis- aducirse en el juicio criminal, es la que
tancia, debe ejecutarse la informacion de se hace con escrituras ü otros documenabono, la cual no es otra cosa que una tos, sean públicos 6 privados. Toda escritura pública, 6 que esté otorgada por
(1) Ley 31, tit. 16, part. 3.
escribano con los requisitos legales, ha-
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ce plena prueba, si por ella se acredita de espreso 6 presunto mandato del juez,
el crimen y su autor; por ejemplo, el con- como son los testimonios, certificaciones
trato usurario y simoniaco; un billete de y otras diligencias judiciales. Para dar
banco falsificado, con la firma del fasil los primeros se requiere mandato espreficador y la fé de un escribano (1): en es- so del juez, como tambien que estén aute segundo ejemplo el escrito es el mismo torizados con el signo y firma del escricuerpo del delito, y en el primero el instru- bano. Las demás diligencias se autorizan
mento sirve para justificar directamente con la firma y el ante mi, con cuyos reel crimen. Los otros escritos ó documen- quisitos unos y otros actos hacen prueba;
tns que se llaman privados, como las car- pero las certificaciones y diligencias simtas ú otros papeles que se encuentran al ples que no están autorizadas con el sigreo; si éste no los reconoce judicialmente, no y el ante mí, no mereciin mas crédito
solo suministrarán contra él un indicio, que el de un testigo cualquiera. Por conen cdya caso se recurre ti la compro- siguiente, la té del escribano es esencialbacion 6 cotejo de letras por peritos. mente necesaria en el juicio, sopena de
Mas esta comprobacion tampoco forma nulidad de los autos; y así jamas debe
prueba plena, ó completa, por cuanto omitir su signo en los testimonios, y su
los peritos solo pueden afirmar que les firma con el ante mi en las diligencias de
parece semejante tal ó tal letra ; que alguna entidad.
no sea efectivamente de una misma ma38. Las escrituras é histrumentos pueno, en razon de que hay muchos que tie- den presentarse en la causa criminal desnen habilidad para contrahacer ó imi- pues de conclusa, como no esté sententar letras agenas. Por el contrario, suele ciada, con tal que no se hayan dejado de
suceder que dos letras de un mismo su- dar en tiempo idóneo por culpa del que
geto sean desemejantes, por haberlas he- los produce.
cho una en estado de salud, y otra en el
39. Otro medio de prueba es la insde enfermedad, por la al teracion de pulso, peccion ocular del juez, 6 sea la evidendiversidad de pluma, tinta &c,; y así de- cia, de la cual se trató anteriormente
be conceptuarse muy falaz el juicio que con relacion II los asuntos civiles, cose hace sobre la comprobacion.
mo sobre edificios, términos de pile37. A la prueba instrumental puede blo &c. En los criminales se acreditan
reducirse tanibien la que resulta de los por este medio muchos actos que prueactos judiciales, y se divide en dos espe- ì ban la existencia del crimen, como la inscies. Una es la que producen las partes peccion de heridas, cadáveres, rompimienen sus escritos y compaiecencias, cuyas tos, incendios, &c.; pero debe acompañar
confesiones contenidas en ellos, hacen giempre la fé del escribano en la actuaprobanza idónea y plena contra el produ- k cion de estas diligencias, pues de lo concente. Otra es la de los autos y diligen- trario no tendrá la simple inspeccion del
cias que estiende el escribano actuario juez aquel carácter legal que se requiere
para que tenga fuerza de prueba en los
autos.
(1) De la fhlsedad de los instrumentos Vi40. La última especie de prueba es
blicos y del modo de probarla se trató al hablar
del juicio civil ordinario, adonde podrá acudir la conjetural 6 de indicios, acerca de la
el me desee mayor instruccion sobre la prueba
; cual han escrito mucho los autores cride metrumentoe.

-522—
,minalistas; pero casi todos con tanta me- fesion) del acusado et non por so3pechas
,tafisica y oscuridad, que no es posible tan solamente, ca derecha cosa es que el
sacar de su doctrina unas reglas sep .. pleito que es movido contra la persona
ras. Ellos han subdividido los indicios del hotne ó contra su fama, que sea pro4 presunciones en diferentes especies, á bado et averiguado por pruebas claras
saber: urgentes y necesarios, próximos y como la luz en que non venga ninguna
remotos, dudosos y semiplenos, induda- dubda. . .. Pero cosas señaladas ha (allábles y plenos, de hecho y de derecho; y de luego la misma ley) en que el pleito
en la esplicacion de estas diversas cla- criminal se prueba por sospechas, ma, ses amontonan tan estrarias especies sa- gue,r non se averigue por otras pruecadas de su caviloso entendimiento, y no bas.". . . y en seguida refiere varios hede letra ó espíritu de nuestras leyes, que chos ó presunciones, en cuya virtud se
esta materia viene á ser un intrincado tiene por justificado el adulterio, para
laberinto; siendo así que cabalmente en imponer la pena correspondiente, sin haeste asunto es donde se necesita mayor blar de otro ningun delito.
exactitud y claridad para no dar ä los 41. Por las citadas leyes se ve que el
indicios mas valor del que deben tener. indicio solo, generalmente hablando, no
Las leyes de Partida exigen para conde- hace prueba para condenar, excepto en
nar ä uno, que haya pruebas contra el, los casos señalados, ti determinados por
tan claras como la luz. „La persona del Lt s leyes. A esto se nos dirá que el inhome, dice la .ley 26, tit. 1, part. 7, es la dicto que llaman los interpretes necesamas noble cosa del mundo, et por ende rio prueba completamente; por ejemplo,
'decimos que todo juzgador que oviere á va J. con una espada desenvainada perconocer de tal pleito sobre que pudiere ve- siguiendo á P., y entranse los dos en tut
nir muerte 6 perdimiento de miembro, de- sitio donde no hay ninguna persona; á
.be poner guarda muy afincadamente que poco rato sale J. con la espada ensanlas pruebas que recibiere sobre tal pleito, grentada, y se encuentra á P. asesinado.
que sean leales et verdaderas sin ninguna Este indicio, dicen, es una prueba consospecha, et que los dichos et las pala- cluyente, como lo es tambien el parto de
bias que dijieron firmando, sean ciertas la cópula carnal. Pero segun la idea que
' et claras como la luz; de manera que non tenemos del indicio: t podrá darse este
. pueda venir sobre ellas duda ninguna, nombre á unos hechos que son efecto
• Et si las pruebas que fueren dadas con- necesario ó consecuencia forzosa de hatra el acusado, non dijiesen nin testigua- nerse cometido tal delito, y por tal per' sen claramente el yerro sobre que fue sona? Esto es casi una demostracion,
fecha la acusacion, et el acusado fuere y en nuestro entender la principal difi'horne de buena fama, debelo el juzgador cultad consiste en haber dado á la palaquitar por sentencia." Aún está mas cla- bra indicios tal estension, que abrace las
ra acerca de los indicios la ley 12, tit. 14 señales leves 6 equívocas, y las que, por
•de la Misma. Partida, que dice así: „Cri- decirlo así, demuestran el hecho. La
minal pleito que sea movido contra algu- >1 ley de Partida lo espresó mejor llamanno en manera de actisacion ó de rapto, do sospechas á las presunciones ó condebe Ser' probado abiertamente por testi-3 jeturas que se forman ä la vista de unas
. goa, 6 por cartas, 6 por conoscencia (con-; seriales dudosas; pero cuando éstas son
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evidentes, cuando dimanan como efec- todos tres no forman mas que uno, cual
to necesario de una causa, de modo que es la fuga (1).
no puede menos de ser lo que indican, I 42. No siendo, pues, los indicios de
el juicio que se forma entonces no es una ?, aquellos que arguyan una certeza de tramera conjetura ó una sospecha, pues ad- berse cometido el delito por tal persona,
quiere tal grado de certidumbre, que casi1 ó de los que considera la ley como sufitoca en evidencia, y así no Ilamariamos > cientes para prueba, no se puede condeú esta prueba conjetural 6 de indicio, si» nar por ellos solos; pero si concurren con
no de inferencia necesaria. Lo mismo un testigo fidedigno, y son vehementísisucede cuando se juntan vários indicios mos ti presunciones de derecho, se pueindependientes unos de otros, que con- de condenar hasta en la pena capital,
curren á demostrar el hecho principal como se ve por ejemplo puesto en la noque trata de averiguarse, apoyándose ca- ta del párrafo 2. °.
da uno en la deposicion de dos testigos
43. Jamás debe tenerse por indicio
idóneos. Supongamos que han muerto la turbacion alteracion del acusado,
ä un hombre, y que se ha encontrado en pues vemos frecuentemente que los masu pecho el cuchillo que le quitó la vida. yores facinerosos tienen un descaro ó imAcósase á N. de este homicidio, y se apo- perturbabilidad que sorprende, al paso
ya la acusacion en estos indicios: dos que un inocente de carácter tímido se
testigos idóneos declaran que estando po- sobresalta y acongoja de verse en una
co distantes del sitio en donde se come- prision confundido con los reos. 'Farntió el delito, vieron huir al acusado des- poco es indicio la proximidad de la casa
pavorido al mismo tiempo que se efectuó del acusado al lugar del delito, y otras
el crimen: otros dos testigos idóneos ase- señales equívocas como ésta; al contraguran haberlo visto manchado de san- su conducta anterior podrá ser un ingre; y otros dos afirman que vieron dicio muy fuerte en contra suya ó en su
al asesino comprar el cuchillo halla- favor, segun hubiere ella sido. Para que
do en el pecho del cadáver, lo cual no la fama pública forme indicio contra el
niega el vendedor. Hay tres indicios, y procesado, deberá averiguarse el origen
todos tres son diversos entre sí; ninguno de ella, los hechos que la motivaron, ende ellos depende del otro, y todos tres tre qué personas corre &c., ú fin de saconcurren á hacernos creer que el acu- ber el crédito que merece.
sado es efectivamente reo, estando apo44. Despues de haber dado A. conoyado cada uno de ellos en la fé de dos cer las diferentes especies de prueba que
testigos idóneos. Pero supongamos que se admiten en este juicio y el valor de
en vez de los referidos indicios haya éstos: dos testigos que depusieron haber
(1) Como toda persona acusada, que teserlo por alguna causa, se halla espuesta
visto huir al acusado; otros dos que ase- mauna
incómoda prision, y las innumerables
guiasen haberle visto volver á su casa vejaciones que son forzosa consecuencia de
y de un proceso, no debe reputarse la fua presuradamente, y otros dos que deela- ? ella
ga, como indicio, al menos grave, segun deberasen haberle visto alquilar una cabalga- na graduarse, si todos los jueces respetaran la
libertad de los ciudadanos como es debido, y

dura para escapar del pais. Esto no podrä mandan nuestras leyes. Gutierrez, Practica
llamarse una prueba de indicios, porque criminal, tomo 1. pág. 273.
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cada una de ellas, corresponde tratar de
los trámites relativos ä las probanzas.
45. En los escritos respectivos de actisacion y defensa por 'medio de otro sies,
deberá necesariamente cada parte articular toda la prueba que le conviniere, 6
renunciará ella, espresando en uno y otro
caso si se conforma 6 no con todas las
declaraciones de los testigos examinados
en el sumario, ó con cuáles de ellas está
conforme, si no lo estuviere con algunas.
46. Si las partes de consuno renunciaren la prueba y se conformaren con
todas las declaraciones del sumario, habrá el juez por conclusa desde luego la
causa, y dichas declaraciones, aunque
no ratificadas, harán plena fé en aquel
juicio. Pero si alguna de las partes articulare prueba, 6 espusiere que no se con •
forma con todas las declaraciones del sumario ó con algunas 6 alguna de ellas,
deberá el juez recibir la causa á prueba
por un término comun y proporcionado,
que el juez juzgue suficiente para practicar las que se hubiesen propuesto, segun
sea la calidad de las causas, de las personas que han de ser examinadas, y la
distancia de los lugares; advirtiendo que
las prörogas que maliciosamente 6 sin
verdadera necesidad piden las partes, deberán ser denegadas, y las que se concedan jamás han de exceder del máximtin
designado por las leyes (1), que conforme ä la ley reglamentaria de administraCon de justicia de 23 de Mayo de 1839,
no puede exceder de sesenta dias.
47. El recibimiento ä prueba de que
(1) Art. 12 de la ley de 11 de Setiembre
de 1820, y ley de 23 de Mayo de 1837, art. 131.

se habla en el número anterior, ha de verificarse con la calidad de .todos cargos
(1), cuya espresion significa que fenecido el término designado, no se han de
admitir nuevas pruebas, ni hacerse publicacion (Id probanzas, ni alegatos, ni
conclusion, ni citacion de parte, terminando el procedimiento para definitiva.
48. El juez no puede admitir á los
reos prueba sobre puntos que probados
no pueden aprovecharles, y será responsable de la obligacion y de las costas en
caso contrario (2). Mas tanto el acusador
como el acusado pueden proponer, y el
juez debe admitir, todos aquellos medios
de prueba que respectivamente puedan
convenirles para justificar el contenido
de su acusacion 6 de su defensa.
49. Cuando los testigos no pueden
examinarse dentro del término concedido por alguna ocupacion ú otro obstáculo, se juramentan en él, y valen sus deposiciones de este modo, como si de hecho
estuviesen examinados, pues se finge en
derecho que arribos casos son uno é idéntico.
50. Aunque algunos autores dicen
que pasado el término probatorio puede
el juez de oficio admitir testigos, sea en
contra del reo ó ä su favor, esta opinion
no se heilla apoyada en ley alguna, ni
parece regular que se amplien así las facultades de los jueces, tanto mas cuanto
á los interesados está prohibido presentar
testigos pasado dicho término.

(1) Art. 13 del citado decreto de 11 de Setiembre de 1820. Véanse les arta. 128 al 131,
de la citada ley de 23 de Mayo.
(2) Art. 11 del espresado decreto de 20 de
Setieniure de 1820.
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TÍTULO 4.°
De la sentencia, apelacion, súplica y recurso de nulidad en cansas criminales,
y de la ejecncion de la sentencia.
CAPÍTULO I.
DE LA SENTENCIA, APELACION, SUPLICA Y RECURSO DE NULIDAD EN CAUSAS CRIMINALES.

1. De la manera con que los jueces deben manejarse para imponer ít los reos pena caitalp
ú otra corporal aflictiva.
2. Opinion del Sr. Gutierrez sobre resarcirse ä los que han salido absueltos, los perjuicios
y menoscabos que hubieren sufrido por su prision.
3. Se impugna la opinion de los intérpretes que no quieren se admita apelacion en causas
criminales; haciéndose mérito de la ley recopilada que previene lo contrario.
4. Se refiere la ley de partida que escluye la alzada en ciertos delitos atroces, la que ha
sido derogada por la recopilada, citada en el núm. procedente.
5. Se mencionan las últimas disposiciones espafiolas y mexicanas que no solo previenen se
admita apelacion en las causas graves criminales, sino que aun sin la interpos icion del recurso,
los jueces de primera instancia deben remitir los autos al superior para su revision.
6. Se refieren algunos autos en los que no se admite apelacion.
7. El término dentro del cual debe interponerse este recurso y sus trámites, así como los
de la súplica cuando tuviere lugar, son los mismos referidos e u el juicio civil ordinario con el
agregado de darse vista al fiscal.
8. Apelada la sentencia se deben remitir los autos originales, pero no hacerse remesa del
reo, sino cuando lo pida el superior.
9. Aunque el reo no apele pueden hacerlo sus parientes.
10. La súplica tiene lugar en estas causas cuando la sentencia de vista no es conforme de toda conformidad con la de primera instancia.
11. El recurso de nulidad de sentencias que causan ejecutoria, no tiene lugar en los juicios
criminales; pero no por eso se entienden eximidos de responsabilidad los magistrados y jueces,
por la falta de observancia de las leyes que arreglan los procesos. Modo de proceder en estos casos.

1. El fallo de una causa criminal, y parcialidad y el debido detenimiento pueespecialmente de aquellas en que se ha da da runa decision justa y atinada; y en
de imponer pena de muerte ú otra cor- i ella deberá arreglarse á lo que haya
poral aflictiva, es de la mayor gravedad justificado en los autos, aun cuando priy trascendencia. Por tanto, el juez an- vadamente le conste lo contrario. Debe
tes de proceder á este último y tremen- tambien conformarse en la pronunciado acto, en que ejerce una de las mas au- cion de su seutencia con lo determinado
gustas funciones de su respetable minis- en las leyes patrias acerca de las causas
terio, ha de examinar escrupulosamente que ha de fallat; y no habiendo ley algucuanto resulte del proceso en pro 6 en na que decida el caso ni particular ni
contra del procesado, desnudändose de generalmente, 15 dudando de la intelitodos los afectos, sea de ódio, temor 15 gencia de ella si la hubiere, deberá concompasion, para que con la mayor im- sultar al legislador por medio de su su.
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perior, como lo previene la ley 7, cap. 7, cío, por creer haber encontrado pruebas
tít. 40, lib. 12, Nov. Rec., que dice así: con que acreditar su inocencia.
2. El Sr. Gatierrez animado de los
„Y finalmente mando, que cuando en
algun caso sobre las mismas leyes que mas nobles y generosos sentimientos, es
ahora he resuelto se guarden, ocurra du- de opinion que siendo absuelto del todo
da grave, por la variacion sustancial de un acusado por haber demostrado su
los tiempos á otras circunstancias dignas inocencia, deberá resarcírsele de los dade atencion que necesiten mi real decla- ilos y perjuicios que hubiese padecido,
racion, los tribunales la consulten á mi ya á costa del acusador, fiscal 6 promoconsejo, para que haciéndolo presente tor fiscal calumnioso, ya (no siendo culdeclare lo mas justo." Por consiguiente, pable 6 no teniendo facultades para saes un error y atentado contra la sobera- tisfacerle) de un fondo público destinado
nía, el ocurrir en caso de duda 6 á falta al intento, como se hizo en Toscana por
de ley nuestra, á la de los romanos y sus órden de su gran duque Pedro Leopoldo.
intérpretes. Tainbien sobre este punto Tambien quisiera el mismo autor que
debe notarse que está mandado que los para los sugetos acomodados, y aun patribunales no procedan á la imposicion ra los que no lo fliesen, se destinasen inde penas á los reos, sin que conste antes demnizaciones honoríficas con que pulegítimamente probado el delito y los de- dieran recuperar la estimacion pública
lincuentes, por aquellas pruebas que tie- que hubiesen perdido. Muy justo es ä la
ne establecidas el derecho; anulándose verdad que im artesano, mayormente
cualesquiera prácticas y estilos que hu- cuando tiene familia, que ha sufrido una
biese en contrario.
larga prision á consecuencia de una cauSi el juez viere que el delito no está su- sa injusta, se le paguen todos los gastos
ficientemente probado, y que solo resul- y jornales perdidos, por via de resarcitan contra el reo algunos indicios ó pre- miento, haciendose además una declarasunciones, no siendo de aquellas que cion honrosa á su favor; y que al sugeto
bastan para condenar, y de que ya tene- distinguido y bien acomodado se le detnos tratado, debe absolverle por las razo- signe una indemnizacion análoga ä su
nes que allí se espusieron; siendo de ad- clase: porque así como hubieran recibido
vertir que Gregorio Lopez en la glosa 6 de el justo castigo sin remision, habiéndosela iey 26, tit. 1, part. 7, dice que cuando les probado el delito, no resultando ni aun
el delito es atroz y no está averiguado, indicios contra ellos, ni habiendo dado
se suele solo absolver de la instancia del por su parte motivo para la formacion de
juicio, para que interviniendo nueva ave- causa, son acreedores no solo á que se
riguacion, se vuelva á proceder contra el les paguen los menoscabos que hayan sudelincuente, práctica loable, y el Sr. Gu- frido, sino tambien fi que se les reintetierrez, quien dice (1): que pudiera sus- gre su buena reputacion en concepto del
citarse de nuevo el juicio por el mismo público. Sobre tan justa cuanto imporcrimen, siempre cine se hiciesen diversas tante materia, ni se ha pensado nada enpruebas contra él, 6 que el mismo reo pu- tre nosotros, ni probablemente se pensadiera pedir se abriese segunda vez el jui- rá, y debe darse por contento y satisfecho un infeliz inocente que ha sido absuelto despues de un ario de prision, y
(1) Pract. Crim. tom. 1, pág. 293, § 7.
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4. Hay sin embargo delitos exceptuaaunque tenga que pagar la contribucion
que exigen abusivamente los alcaides pa- ) dos en una ley de partida (1), en los cuara el debido efecto del auto de absolucion les por su enormidad está denegada la
apelacion. Dice esta ley lo siguiente:
y libertad.
3. El mismo Sr. Gutierrez, tratando „Ladrones conocidos et revolvedores de
de la apelacion en las causas criminales, los pueblos, et los cabdillos 6 mayorales
impugna con mucha razon a los intér- dellos en aquellos vollicios, et los forzapretes que no quieren admitirla, y parti- dores e- robadores de las vírgines 6 de las
cularmente en los delitos graves; pero vibdas 6 de las otras mugeres religiosas,
como si no hubiese leyes terminantes en 5 et los falsadores de oro 6 de plata ó
que apoyarla, echa mano de varios ar- de moneda 6 sello del Soberano, et los
gumentos para corroborar su opinion, los que matan á yerbas 6 á traicion 6 a lecuales no son necesarios ni tienen la fuer- , ve, cualquier de estos sobredichos a. quien
za que ni:a disposicion legal, con la que sea piobade por buenos testigos 6 por su
se manifiesta palpablemente el error de conoscencia (confesion) fecha en juicio
dichos intérpretes: hablamos dc la ley 1, sin premia, que fizo alguno de los yertít. IS, lib. 4. R., 6 1, tít. 20, lib. 11. N: ros susodichos; luego quel fuere probado
„Porque a veces los alcaldes y jueces mandamos que sea fecha del la justicia
agravian a las partes en los juicios que 5 que mandan las leyes de este nuestro lidan, mandamos que cuando el alcalde 6 bro, et magiier se quiera alzar de la
juez diere sentencia, si quier sea juicio sentencia que fuere dada contra el, deacabado, si qnier otro sobre cosa que Vendemos que non sea recibida: et esto
acaesca en el pleito, aquel que se tuviere tenernos por bien, porque los que tales
por agraviado puede apelar hasta cinco yerros facen yerran mucho contra Dios,
dias desde el que fuere dada la senten- et contra nos, et contra el pro comunal
cia 6 recibido el agravio, y viniere á sus de los pueblos." Dos cosas aparecen clanoticias; y si así no lo ficiere, que dende ratnente en esta ley: L. 0 Que la apelaen adelante la sentencia 6 mandamiento cion se otorgaba en todos los demás dequede firmado; lo cual mandamos que litos: 2. c que estos exceptuados en los
se guarde de aquí adelante, ansi en la que se denegaba la apelacion, hablan de
nuestra carie y chancillerías, corno en ser probados con buenos testigos 6 confesion judicial del mismo reo, para que á
todas las ciudades, y villas, y lugares, y
provincias de nuestros reinos, así de éste pudiese imponérsele la pena. El Sr.
Gutierrez (2) dice que aun en estos casos
nuestra corona real como de las órdenes
exceptuados, otorgaria la apelacion si
y señoríos, y betrias y abadengos de
fuera juez, especialmente si no se hallanuestros reinos; en todas y cualesquier
ba justificado el crimen con la confesion
causas civiles y criminales, de cualquie" Las del delincuente, fuera de la sedicion 6 tu
ra jueces delegados ú ordinarios
multo, en que la pronta ejecucion de la
palabras de la ley son terminantes; la
pena fuese probablemente necesaria paapelacion ha de admitirse en todas y cua_
ra sosegarle y evitar un trastorno 6 un
lesquier causas civiles y criminales; luego
grave mal en la república. Fúndase en
los que opinan en contrario carecen de
fundamento, y así tienen la osadía de opo(1) L. 16, tit. 23, part. 3.
nerse a la determinacion del legislador.
(2) Pret. crian. tem. 1, pág. 319,
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que los procesados pudieran ser condenados como malhechores no siéndolo,
por ignorancia ó malicia de los jueces
inferiores, por culpa 6 falsedad de algunos testigos, ó por las intrigas de algun
acusador mal intencionado y astuto, cuya maldad pudiera haberse ocultado en
la primera instancia y descubrirse en la
segunda. A estas razones añadirémos,
que estando prevenido en la ley de la
Recopilacion, arriba inserta, que se puede apelar en todas y cualesquier causas
civiles y criminales, parece que está con
ella derogada la ley de part. en que se
hacen dichas excepciones. Esta es nuestra opinion, y nos fundamos en que aquella espresion en todas y cualesquiera
causas criminales, es tan absoluta, que
en nuestro concepto escluye cualquiera
limitacion.
5 El mismo dictámen vernos hoy
apoyado en las disposiciones modernas
españolas y mexicanas. Toda sentencia
de primera instancia, dice la ley de 9 de
Octubre de 1812 (1), en las causas criminales, se notificará desde luego ei acusador y al reo; y si alguno de ellos apelase, irán los autos á la audiencia sin dilacion alguna, emplazándose á las partes. Si el acusado y el reo consintiesen
la sentencia, y la causa fuere sobre delitos livianos á que no esté impuesta por
la ley pena corporal, ejecutará su sentencia el juez inferior; pero si la causa fuere
sobre delito á que por la ley estuviese señalada pena corporal, se remitirán los
autos á la audiencia pasado el término
de la apelacion, aunque las partes no la
interpongan, citándolas y emplazándolas
préviamcnte. Segun la ley de 14 de Febrero de 1826 (2), en las causas crimina-

(1) Art. 19 y 20 cap. 1.
(2) Art. 33.

s les comunes no podria haber ménos de
dos instancias. En el art. 25 de la ley
de 23 de Mayo de 1837 se previene, que
toda sentencia de primera instancia en
las causas criminales, se nctificará desde luego al„acusador y al reo, y si alguno
de ellos apelase, se remitirán aquellas
sin dilacion alguna al tribunal superior,
emplazándose antes á las partes. Por el
120 y . 121 de la misma ley, se ordena
que en toda causa criminal la sentencia
de segunda instancia causará ejecutoria,
si fuere conforme de toda conformidad
con la de primera, ó las partes consintieren en ella. Y que en las causas criminales no podrá haber menos de dos instancias, aun cuando el acusador y reo
estuvieren conformes con la sentencia
de primera instancia.
6. Sin embargo, no admiten apelacion: 1. ° Las providencias que nacen
de las obligaciones á que está sujeto el
reo, como la de confesar la culpa, sufrir
la prision hecha por indicios que contra
él resultan, y otras semejantes á éstas; y
apelando no debe ser oido (1). 2. La
providencia en que se declara haber procedido con exceso y atentado el juez inferior, y la revocacioti y reposicion de sus
proveidos y operaciones ulteriores (2). 3.
Los decretos ó providencias de pagos de
penas correccionales por los dependientes del foro; el de las prescritas por la
ley general ó particular municipal; las
de pago de daños y transgresiones de ordenanzas, y las que acuerda el juez superior sobre las consultas que le hace el inferior en casos árduos y graves: las que
causan ejecutoria y se cumplen sin embargo de cualquiera recurso (3). 4 •0
(1) Salg. Dereg. part. 3, cape. 1, 2 y 3.
(2) Salg. allí y en el cap. 12.
(3) Vilan Materia crim. foren. observ. 10.
§ 7, punt. 3, tom. 2.
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Tampoco se admite apolacion al deposi- de la cárcel ni aun con fianzas (1). La
tarjo de bienes embargados en causa cri- ley de Indias previene espresamente que
mina!, ni á cualquiera otro obligado á 5 los jueces despues de haber apelado de sus
dar cuenta en causa piadosa de la provi- sentencias, no pueden soltar ningun predencia en que se le manda darla; ni de so (2). Una vez entablada la apelacion,
la denegacion del proceso, no estando he- aunque sea en causa en que el derecho
cha publicacion ó ratificados los testigos ó la ley lo resistan, acabó en su oficio
(1), ni del auto del nombramiento de de- juez inferior, y de consiguiente será atenfensor al reo rebelde ó impedido (2). 5. c ta docuanto obre y juzgue ett adelante (3).
Últimamente, no se admiten las apela- Aunque la sentencia definitiva no adciones injustas ô frívolas que se interpo- mita apelacion, pueden admitirla las pronen de cualquier auto ó mandamiento (3). videncias relativas ä la sustaciacion de la
Fuera de dichos casos puede interpo- causa, cuyo gravámen es irreparable (4).
nerse la apelacion en las causas crimil 9. Dejando de apelar el reo, 6 connales, no solo de las sentencias definiti- 5 sintiendo espresamente la sentencia, puevas, sino tal-tibien de las interlocutorias den sus parientes hacerlo, y seguir la
cuyos agravios no pueden repararse por causa para vindicar la nota ó injuria que
aquellas: por ejemplo, el auto en que se pueda seguírseles de ella; y si la pena
deniega la comunicacion de la causa, ad- fuere de sangre, podrá tambien apelar
mision de los artículos y pruebas, los de cualquier estrado, ratificando la gestion
declinatoria de fuero, incompetencia, re- el mismo reo en el término de la ley (5).
cusacion &,c.
En órden á si muriendo el reo despites de
7. El término para apelar de la sente,n- entablada la apelacion corresponde el secia criminal es el mismo que el de la civil; guilla á sus hijos y herederos, están disy los trámites de la segunda y tercera ins- cordes los autores por falta de resolucion
tancia son igualmente los mismos, con so- legal. Los efectos de la apelacion en causa
lo la diferencia de que en aquellos se oye criminal son los mismos que en la civil,
siempre al fiscal, al reo y acusador par- y así era frecuentemente admitirla solo
»calar si lo hubiere, para determinar en en el devolutivo, negándose en el suspenvista ó revista (4).
sivo. Pero es de advertir que no siem8. Apelada la sentencia ha de hacer pre conviene ejecutar las providencias enremesa del reo, el juez inferior al supe- ya apelacion solo se admite en el devolurier, si lo pide, y no de otro modo (5); pe- tivo; antes bien se debe esperar la termiro siempre debe hacerla de los autos, es- uacion del recurso, mayormente cuando
pecialmente si la sentencia contiene pena se trata de pena corporal, ó en materia
corporal, y en tal caso no ha de soltarle de entidad é irreparable; pues aunque
admitiéndose solo en dicho efecto devono puede haber atentado en el
(1) Ley 3, tit. 18, lib. 4, R.; 623, tit. 20, lib. ititiv°3
11, N.
(2) Salg. en el lugar cit.
(3) La razon es, porque si se admitieran
los reos dilatarían las causas y los interesa- > (1) Salg. part. 3, cap. 4; art. 19, cap. 2,
-dos en ellas las abandonarían 'para evitar cre- der.. de 9 de Octubre de 1812.
(2) Gom. lib. 3: Var. cap. 13, núm. 31.
cidos gastos.
(3) Ley 33, tit. 12, lib. 5, R. 1.
(4) Art. 20, cap. 1, decrt. de 9 de Octubre
(4) Gom. allí.
de 1812.
(5) Ley 6, tit. 23, part. 3.
(5) Dec. de 28 de Agosto de 1820.
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providencia apelada, puede sin embargo del proceso, y exigir en su caso la reshaber exceso ó injusticia denegando el ponsabilidad de los jueces.
efecto suspensivo, y de consiguiente a11. Sobre el recurso de nulidad está
tentado en esta denegac,ion, y en la eje- espresamente declarado (1), que no tiene
cucion misma. Así que, fuera de los ea- lugar en las causas criminales de la sensos en que urge el cmnpliniiento, en que tencia que causa ejecutoria, sin que por
notoriamente resiste el derecho la apela- esto se entiendan eximidos los jueces y
cion, conviene dilatar la ejecucion espe- magistrados de la responsabilidad, por la
rando las resultas de la mejora á fin de falta de observancia de las leyes que alevitar perjuicios irreparables (1). Tam- reglan el proceso.
bien es de advertir, que en todos los caSi los excesos cometidos por el juez
sos en que haya justa razon para dudar inferior en la formacion del proceso, tosi la apelacion es admisible ó no, antes can en criminalidad 6 ha incurrido en
debe admitirse que denegarse en ambos cualquiera de aquellas transgresiones
efectos; especialmente en sentencias de que traen consigo privacion de oficio, le
pena capital, mutilacion de miembro, y acusa el fiscal, y se sigue la cansa con
otras de darlo irreparable; aunque en és- él como con los demás reos. No llegantas rara vez se deniega no estando el reo do á ser crimen su exceso, se le multa y
confeso 6 debidamente convicto; y aun corrige con la prudencia propia de los triestándolo, mas bien debe propender el bunales superiores, en la misma sentenjuez á concederla que ä denegarla. Es- cia de vista ó de los autos consultados.
tas doctrinas de los intérpretes no timen Lo mismo se observa respecto de los teshoy objeto, porque hemos advertido que tigos varios ó pe,rjuros, y del escribano
por nuestras últimas leyes no puede pro- actuario que falta ä su deber. No excecederse á ejecutar la sentencia sin ser diendo de multas ó simple correccion las
confirmada por el superior; de consH referidas condenas, no se oye al juez mulguiente en todo caso se admite la apela - ; tado por mas que se escuse y quiera sincion en ambas efectos,
serarse, ä menos que haya cumplido prcl10. En órden ä la súplica en las can- I viatnente ó consigne y satisfaga su imsas criminales, las leyes (2) disponm que porte con reintegro de costas, y demás
habrá lugar á la tercera instancia siem- que el decreto le condene (2). Tampopre que la segunda sentencia no sea con- co se le oye cuando la condenacion es de
forme de toda conformidad con la prime- un carácter que le hace responsable de
ra. Cuando lo fuere y cuando annque daños y peijuicios causados por injustisea diversa se consienta, causará ejecu- cia, opresion, condescendencia ú otro vitoria, que se llevará desde luego ä efecto; cio punible de esta naturaleza; pues en
y hecho esto, se dará cuenta á la c6r- este caso aunque se muestre parte ó pida
te suprema con la causa, ó ésta se pasa- los autos para indemnizarse, ni se admirá del tribunal ä la sala que corresponda, ten, ni se le conceden, hasta que esté da(1) Paz. tom. 2. °, part. 5, cap. únic.
(1) Dec. de 17 de Julio de 1813.
(2) Art. 42. cap. 1, dcc. de 9 de Octubre, y
33 y 34 de la ley de 14 de FebrPro de 826. y ; (2) Art. 12, tit. 26, lib. 8 . R. Ô ley 15 tit.
arto. citado de la ley de 23 de Mayo. de 1837. 41, lib. 12, N.
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reccion se mandan reponer los autos y
hacerlos de nuevo á costa del causante,
se le condena á perdimiento de los derechos que deba percibir. Segun el art.
8, cap. 1. del decreto de 24 de Marzo
de 1813, la imposicion de penas ä los
jueces culpables en sus respectivos casos, acompañará precisamente ä la revocacion de la sentencia, y se ejecutará irremisiblemente, sin peijnicio de que despues se oiga al magistrado ó juez por lo
que ä él toca, si reclamase.

da sentencia ene! punto principal del proceso (1). Asimismo, no se le oye cuando el
fallo condenatorio se reduce ä un mero y
simple apercibimiento, por ser lo regular
reservarlo, aunque suplique para despues
de decidida enteramente la causa, y aunque haya lugar de apelacion en ambos
efectos de la condenacion de costas cargadas ä algunos de los delincuentes, 6
de las que se dejaron de cargar ä cualquiera de ellos, cuando era debido que el
juez la ordenase; este punto es muy diferente de aquel en que por via de cor-

CAPÍTULO II.
DE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA.

1. De la ejecucion de la sentencia y capilla de los reos en la de pena capital.
2. De la ejecucion de la pena de vergiienza pública.
3. De la pena de presidio 6 servicio de armas.
4. De la relativa ä injurias verbales.
5. Del pago de penas pecuniarias, y del concurso de éstas con otros acreedores.
6. De la restitucion de la cosa hurtada y de las armas aprehendidas al reo, y de las condenaciones de costas.
7. De las tercerías y oposiciones que suelen atravesarse é impedir la ejecucion de la sentencia en la parte pecuniaria.
8. De lo que debe hacer..,o estando el reo sujeto á diversas penas por diferentes delitos, de
los que conocen diversas jurisdicciones.
9. Del modo de proceder contra reos ausentes y prófugos.
1. Luego que la sentencia ha pasado
en autoridad de cosa juzgada, ya por no
haberse interpuesto apelacion de ella en
el tiempo prescrito por la ley en los delitos livianos, ó porque aun cuando se
haya apelado se desampara la apelacion
y se declara por desierta; ya por haberla
en los graves confirmado el superior en
la segunda instancia, debe ejecutarse ä
la mayor brevedad (2). Sin embargo, es
de advertir que aunque en rigor de derecho la apelacion desierta hace ejecuta(1) Ley 24, tít. 22, part. 3.
(2) L.
fa. 27. part. 3.

5

ble la sentencia definitiva, segun costumbre antigua de los tribunales, aun
cuando tarde el reo apelante en hacer
las diligencias de su prosecucion, no se
defiei e ä la desercion, y aunque efectivamente se declare ésta, no obstante, se
ayo ä aquel en grado por el superior,
impidiendo que se ejecute (1).
Si la sentencia es de pena capital, antes de ser puesto el reo en capilla se le
notifica aquella personalmente, identifi(1) Slag. De reg. part. 3; cap. 16. Acev. en
la ley 2 tit. 18 lib. 4. R., os. 3 y 20. Herr. lib.
2. d ap. 7. n. Id.

-532—
cándose antes con todo cuidado su per- trasmitidas ä sus herederos y hacer con.
zona. Tambien se intiman al reo todos tratos (1).
los &oras antes y di3cretos que contie- Pasados los dias que el juez manda esté
nen pena aflictiva (1). Puesto el reo en el reo en capilla; provee otro auto en que
capilla, á cuyo efecto, segun el art. 26 del providencia se haga efectiva la ejecucion
reglamento de las cárceles de México, se > de la pena, para lo cual señala dia y hodebe destinar una pieza donde los reos ra, y da mandamiento contra el carcelecondenados á muerte puedan con toda ro para que entregue á los ministros el
separacion y quietud disponerse ä ella, que ha de ejecutarse, previniendo que de
con los ejercicios espirituales correspon- la ejecucion se ponga testimonio (2).
dientes, y en el tiempo que la sala de lo Para la conduccion del reo al suplicio
criminal les conceda; y el 27 previene puede embargarse la bestia que se neceque á esta clase de reos ya en este esta )? site, como no sea yegua de vientre. y
do, no podrá verlos nadie á excedcion á falta de verdugo, puede compelerse al
del juez, patrono, escribano, alcaide y esclavo ó persona vil que lo sea, 15 un reo
confesores, sin previo aviso de la comi- de pena capital, conmutándosela en este
sion, que cuidará de no prestar su consen- servicio. En la sentencia se apercibe que
timiento á esas visitas, cuando de ellas bajo la misma pena de la vida, nadie quino haya de resultar al reo ningun bene- te al ajusticiado del patíbulo, y si el deficio espiritual ó temporal, á fin de evi- lit() que á el le condujo es tan otroz que
tar las perturbaciones que les ocasiona- sea conveniente la permanencia del caba la pura curiosidad ociosa de muchas dáver en la horca, para el escarmiento y
gentes. El reo corno está espreso, se po- terror por mas tiempo que el ordinario,
ne en capilla despues de notificada la suele hacerse, aunque estos casos son
sentencia, permanece regularmente en muy raros. Tambien suele añadirse á la
aquella tres dias no completos: en este sentencia en causa de facineroso, ladren
tiempo se le administrará el Santo Viáti- público, traidor y otros que notan los auco un dia antes de la ejecucion (aunque tores (3), la circunstancia de que dividino la Estrema Uncion como á los mori- do en trozos el cadáver, se pongan cuarbundos); y este acto religioso es tan pre- tos de él en los sitios mas señalados de
ciso, que no practicándose puede el juez su atrocidad, y la cabeza en el lugar de
eclesiástico impedir con censura la eje- su domicilio, á juicio del tribunal, impicucion de la sentencia, como tambien diéndose bajo igual pena el quitar dichos
cuando el juez seglar no dá el termino miembros del parage donde los pusiesuficiente para este socorro espiritual ó ron (4). Así mismo, en crímenes de mulo impide en efecto; bien que si el reo no cha gravedad, se acostumbra ejecutar la
quiere confesarse, ó de dilatarse la ejecu- sentencia en el mismo lugar donde se cocion por esta causa hubieren de sobreve- metieron (5).
nur mayores males, se llevará ä efecto la
seatencia. El reo puede otorgar testa-;', (1) Ley 4 de Toro y en ella Gom.
(2) Herr., lib. 2, cap. 7.
mento de sus bienes; y es capaz en este
, (3) Gom. var. lib. 3, cap. 4, n. 79. Villad.
estado de adquirir bienes y herencias„? cap. 3, pag, 90, n. 369.
(4) Herr.. en el lugar. proes. cit.
(5) Goin., var. resol. tom. 3, cap. 13. núm.
(1) Herr. en el lug. cit.
' 35.

1
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Siendo diferentes los reos sentenciados justa y fundada causa convenga hacer la
que se han de castigar con diferentes pe- justicia dentro de la cárcel 6 en otro pa[las, el de vergüenza pública va adelan- : rage recóndito, lo cual puede hacerse mete, con direccion al patíbulo; luego sigue diante permiso superior, y no de otro I110el que ha de perder la vida, cuya pena se , do. Las sentencias de penas corporales
ha de ejecutar á presencia de los prime. ; aflictivas, se ejecutan en el lugar de la auros; los que siguen de allí á la deporta- diencia de la provincia, ó en que es decien á que hayan sido condenados.
signado para ello, como no interese para
Hay varias cofradías destinadas á asis- escarmiento que se cumplan en el del detir ä los reos de cualquiera clase que sean, lito, segun está señaladamente mandado
ya cuando los llevan al patíbulo, ya en los de salteamiento en caminos públicuando despues de quitar de él los cadá- cos con muerte ó sin ella, contrabandos,
veres les dan sepultura eclesiástica, y á traicion y asesinato; cuyas providencias
las cuales se permite ejercer con los ajus-; en esta parte se dejan al prudente conociticiados las obras de misericordia que miento y resolucion de los tribunales suprevienen sus respectivos estatutos apro- periores; habiendo observado que por lo
bados (1). Y se advierte que aunque las tocante á la pena de vergüenza pública,
leyes (2) permiten que los cadáveres de casi siempre decretan la ejecucion en el
los ajusticiados se entreguen á sus pa- lugar en que se cometieron. En varios carientes y amigos, ó á otros hombres pia- sos se suspende la ejecucion de la sentendosos para que les den sepultura, esto se cia de muerte y señaladamente en éstos:
entiende, corno dice Gomez (3), prece-; 1. © Citando se dió contra muger embadiendo vénia del juez. Asimismo,. es co- razada, aunque la preñez se haya proporsa asentada que estos cadáveres, ántes cionado con el fin doloso de dilatarla,
de ser sepultados, pueden ser entregados pues ha de esperarse ä que pára; pero
ä los médicos y cirujanos para que ha- luego que esto se verifique sin respecto
gan anatomía (4).
alguno á su convalecencia (corno se haSi la ejecucion de las penas hasta aquí !, ce en las demás penas corporales que no
referidas, ha de hacerse en lugar donde son de muerte, se procede á la ejecucion
no hay verdugo, se dirige suplicatoria en sin demora (1): 2. Cuando es dada
forma al tribunal que le tiene para que contra uno obligado á rendir cuentas de
se sirva franquearle, y mande remitir el administracion de bienes de algun terceordinario de ella, ofreciendo el juez su- ro, solicitándola éste de buena. Lb bajo
plicante la caucion y seguridad corres- una dilacion de breve término: 3. ° Cuanpendientes. Los reos no pueden ser ajus- do el reo condenado es acusador de otro
ticiados el dia de fiesta ni en lugar secre- delito grave, cuya causa está pendiente
to, ni de noche, sino públicamente, y á sin concluir:: 4. ° Cuando el condenala hora fijada y en el sitio señalado ó en do es de un mérito estraordinario en la
que se acostumbra (5), á no ser que por ciencia ó arte que profesa, de modo que
(1) Céd. de 7 de Enero de 1800, referida pueda privarse . al estado de un grande
por Colon juz. milit. tom. 3, pág. 163.
beneficio si se le quita la vida, en cuyo
(2) Ley 2, tit. 19, part. 1, y fin tit. 31, p. 7. z
caso
ha de consultarse al soberano para
(3) Lug. cit. cap. 14, núm. 8.
5

(4) Gomez, lug. cit. núm. 9.
(5) Villad. pág. 68, núm. 105, y ley 11, tit.
31, part. 7.
TOISI. III.

(1) Ley 11, tit. 13, part. 7.

35

-534—
que se digne conmutarle la pena. Igual fin de que le sirva de descargo y que
consulta ha de hacerse cuando sobrevie- conste en la causa A que se une desde
ne un acontecimiento, estraordinario, en luego. Este conductor debe ir autorizado
cuya virtud parece conveniente suspen- completamente para que las justicias del
der la ejecucion, como tatnbien cuando tránsito le faciliten cárceles y el auxilio
el último suplicio ha de verificarse en que necesite (I).
persona de primera gerarquía, y no hay
Por decreto de 10 de Junio de 1823, se
urgente peligro de alboroto 6 escándalo facultó al gobierno para consignar ä los
público de dilatarse; cuando se ve que la reos destinados A los presidios de Perote
sentencia fue dada, no con ánimo libre y Veracruz, ä otros puntos y trabajos púsino A efecto de cólera 6 arrebato, y últi. blicos que considere de mayor utilidad,
mamen te, cuando la causa es de tal gra- sin que sea por mas tiempo que el de
vedad que en ella se interese el bien del sentencia, ni se grave la pena por la naestado (1): estos últimos casos no están turaleza de los lugares á donde nuevaapoyados en ley, sino solo en doctrinas mente vayan; quedando en arbitrio de
de autores.
éstos reclamar en caso de conceptuarse
2. La vergiienza pública se decreta- gravados, y pasándose dichas reclamaba antes arbitrariamente de distintos mo- ciones A sus respectivos tribunales. Por
dos; se paseaba al reo desnudo de medio real órden de 30 de Octubre de 1784, se
cuerpo arriba montado en béstia de al_ determinó que de las causas de desercion
barda 6 fi pié, con coraza, untado el cuer- de presidio conozca el juez que aprehenpo con miel y cubierto de plumas, lo que da los desertores, aunque hayan sido consolia hacerse mas comunmente con los al- denados y remitidos por otro cualquiera
cahuetes, se esponja al público con una tribunal ó juzgado (2). Acerca de condeinscripcion del delito en una tablilla que naciones al servicio de las armas, se han
se colocaba al cuello, 6 se le hacia sufrir espedido últimamente desde fines de 1833,
otros castigos afrentosos, como colgarle por el supremo gobierno, muchas dispoastas si era cabron consentido &c. En el siciones que pueden verse en la
recopidia nada de esto se practica, no solo por lacion del licenciado Arrillaga.
la ignominia que inútilmente llevan con4. En la sentencia de injurias verbasigo esas penas, sino tambien por su inles, se obliga al reo 6 fi desdecirse de las
moralidad.
palabras denigrativas que profirió en da3. Si la pena es de presidio 6 servicio ño del honor ageno, 6 bien á honrar al
de armas, se conducen los reos ä la cárinjuriado en el tribunal ú otro lugar púcel principal si no estan en el a y desde
blico en presencia del juez, escribano y
alll al respectivo destino. A la conduccion
otros sugetos; y cuando se resiste á haacompaña testimonio de las sumarias de
cer uno ú otro, se le apre min con arrelas causas y de la sent mcia A la letra, para glo it derecho.
ponerlo con el reo á la órden del funciona5. Tratándose en la ejecucion de la
rio correspondiente, exigiendo el conduc.
sentencia del pago de penas pecuniarias,
tor recibo 6 testimonio de su entrega, á
ha de distinguirse para la graduacion de
(1) Babad. lib. 2, Polt. cap. 21 mim 197, y
cap. 6, núm. 28 y sig.

(1)
(2)

Herr. allí, lib. 2, cap. 7. núm. 10.
Belef1a, providencias núm. 283.

—535-estos créditos, si la imposicion es por ra- ? crédito dotal y del fisco, corren parajes'
zon de multas 6 por resarcimiento de da- en el derecho, graduándose primero aquel
ños é intereses. En este último caso pri- que éste cuando se duda de la anteriorimeramente se cubre la parte perjudicada, dad (1), y su constitucion es anterior al
luego el fisco y últimamente los demás matrimonio, no si es posterior. El delito
que tengan derecho, y en el primero la > se reputa en el derecho por cuasi contraparte del fisco goza preferencia ä todos to, de modo que delinquiendo cuasi se
los demás (1), anteponiéndose en concur- > contrae; y de consiguiente la -leuda canrencia del fisco, y parte perjudicada, el sada por el como son las costas y penas,
pago de costas del proceso. Las deudas se prefieren á las obligaciones y contracontraidas por el reo antes del delito, se tos ulteriores. Y cuando no son hipotecubren en este concurso primero que las carios, sino simples y comunes estos conde otro cualquiera acreedor, incluso el tratos, todavía se prefiere el fisco A los
fisco, mas no las contundas despues; pe- J demás acreedores antiguos (2).
ro quedan sujetos á esta responsabilidad
Si los efectos A que aspire el fisco por
los bienes enagenados en fraude ó per- ser procedentes del reo criminal conde,
juicio de los mismos acreedores (2).
; nado obran en poder de algun tercero, inSi la pena impuesta al reo y aplicada cumbe á aquel la prueba de su procedenä la parte, se dirige á satisfacer -la vin- cia y pertenencia. Lo contrario sucede
dicta pública, es preferido el fisco en este iexistiendo en poder del mismo condenacaso compitiendo con aquella; y por el do; pero en caso de prueba igual entre el
contrario, si es aplicada á la misma para fisco y su contendor, se declara la preresarcirle daños, se antepone respecto á • ferencia á favor del primero aun siendo
aquel como quimil]. dicho (3), siendo de actor (3).
notar que en estos casos son preferentes A ; Las penas de ordenanza y contraventodos los gastos hechos en el cultivo, re- ieiones á estatutos municipales, bandos de
paracion y recaudaciou de los mismos policia y buen gobierno, se distribuyen
bienes y frutos sujetos á este concurso, y ; del modo que prescribe la disposicion espor igual motivo ä las costas hechas e» pedida ä este fin; y por ella se ordenan
pleitos justos, seguidos en aumento, bene- : las esplicaciones en los estatutos municificio 6 defensa de los propios efectos (4). pales de cada pueblo.
6. La cosa hurtada se restituye á su
Si la pena que se impone tiene relacion
reintegro, restitucion ó resarcimiento dueño: las armas aprehendidas del reo al
debidos al fisco, este pago antecede A to- juez y alcalde de la aprehension; y los
dos los demás, compitiendo con algunos vestidos del que padece pena de la vida
acreedores anteriores al delito, aunque no (no siendo muy preciosos, ni las sortijas
con todos ni especialmente con los pro- 6 alhajas cuyo valor no exceda de cien
pietarios y de hipoteca espresa (5). El ducados) al verdugo, y lo que pasa de dicha suma al fondo de gastos de justicia
(1) Villad cap. 5, pag. 177.
(4). Para la realizacion de estas penas,
(2) Hermos, en la ley 9, gl. 8 y 9, tit.
port. 5; ley 3, tit. 20, part. 7.
(3) Salg. Laberint. part. 1, cap 7, núm. 3.
(1) S. y C. De privil. fisc.

(4) Cane y . tit. 3, disput. 32, Salg. Lab.
part. 3, cap. 9.
(5) Villad, Cane y. y Salg. lugares citados..

(2)
(3)
(4)

Ley 33, tit. 13, part. 5.
Villa(' lugar cit.
Villad. pag. 90, cap, 3,11. 360.
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multas y cost is, se da mandamiento contra el depositario de los bienes del reo,
luego que la sentencia resulte ejecutable,
y si no hay bienes embargados, se intima á este último las efectúe dentro del
término de tres dias bajo apercibimiento
de apremio, que se espide sin detencion
en defecto de haberlas pagado.
El producto de los bienes vendidos se
pone en poder del mismo depositario,
quien debe pagar las costas y condenaciones que designa la sentencia con arreglo á la tasacion aprobada que se hace. Esta tasacion se la reserva en sí el
juez en la sentencia, y se hace por el tasador ordinario en las audiencias, y por
el escribano Hl los tribunales subalternos.
* No desempeñándola el último nombrado,
se comunica despues de hecha, y antes de aprobarla al mismo 6 ä la parte
actora, para que digan lo que respectivamente se les ofrezca, y con su audiencia
y rebeldía se procede al decreto correspondiente. Tatubien se oye á los reos en
este punto, especialmente en el caso de
haberse presentado memorial, por el actor
sobre costas personales; y con lo que digan
6 no, pasado el término que se les dä, se
aprueban en cuanto son de aprobar y se
ejecuta en esta parte la sentencia. Si no
ocurre peticion de costas personales ü otro
incidente estraordina rio, aunque omitiendo el traslado ä los reos se apruebe la tasaciou, no le quita esta omision la virtud
ejecutiva que le di6 el auto en que se declaró excequible la sentencia; pero ocurriendo la espresada calidad no es regular
aprobarla, y menos ejecutarla sin audiencia 6 sin haber constituido en rebeldía
á aquellos. Usando del traslado los reos,
se recibe á prueba el artículo si el caso lo merece, por un breve término de
todos cargos y denegacion de otro, y
pasado se decide con prévio y pronto

conocimiento (I). Una vez decidido bre
ve y sumariamente, se lleva á efecto si
no se hubiere apelado: mas apelando, se
admite la apelacion en un solo efecto, y
no obstante tambien se ejecuta, bajo fia»zas que da el actor de devolver y reintegrar en caso de revocar lo prevenido por
el juez superior (2), no de otro modo.
Si hubiere mediado fianza como la de
In haz, 6 la de estar á derecho de pagar
lo juzgado y sentenciado, ha de llevarse á
efecto la obligacion en los mismos t5rini5 nos en que se contrajo, observándose en
cuanto á la última de las dos citadas fianzas, que el fiador debe inmediatamente
hacer efectivas en poder del depositario
y ä disposicion del juez de la causa, las
cantidades espresadas en la sentencia y
tasacion que se sigue á ella; y no verificándolo así, se dirige el apremio contra él,
con privacion y venta de bienes. Mas cumpliéndolo, pide y se le dä sin detencion por
el juez título de testo para repetir contra
los bienes del reo, y en su virtud recobrar
de él lo que hubiere pagado. Este título se
es pide en forma de despacho, en el que se
interpone la autoridad y decreto judicial.
El mismo título 6 carta de lasto se da al
reo que hubiere satisfecho por sus correos, en caso de mancomunicaciones, alguna cantidad de costas ó condenaciones
pecuniarias, ä fin de igualar el pago segun estuviere prescrito en la sentencia.
En muchas ocasiones se escusa la formalidad de los despachos de lastos, especialmente cuando de ellos se ha de usar
en el mismo tribunal, no en otro de jurisdiccion estrada, pues se estila hacer constar el pago en autos, y del mismo auto
resulta espedita la accion y virtud ejecutiva. Últimamente, debe observarse que
(1)
(2)

Herr. lib. 2, cap. 7, §, 3.
Herr. en el lag. cit.
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solo en el juez reside y no en la parte, el asimismo los de vínculos 6 mayorazgos
derecho de exijir ejecutivamente de los legítimos están exentos del pago de denreos las costas, salarios y condenaciones, da que nace de delito (1).
y lo mismo es quien cede y traspasa me- Aunque segun lo dicho en el párrafo
diante título de lasto al sugeto que pagó: anterior, los bienes del padre viviendo éspor tanto, sean virtuales ó espresas las ta- te, no deben pagar las costas y penas miles cesiones, deben ser autorizadas con minales del hijo, sin embargo, en caso de
dicho decreto para que tengan la debida tenerle asignados alimentos, en renta's ó
eficacia,
fincas fructíferas, y no habiendo medio pa.
No teniendo el reo bienes con quó pa- ra cubrir semejantes condenaciones, puegar, ni sugeto que le hubiere fiado, se re- den los tribunales supremos, no los infeserrará la cobranza para cuando venga A riores, retener y ocupar parte de estos efecmejor fortuna, á no ser que la causa sea tos para cubrirla paulatinamente (2); así
de actor seguro, que entonces él adelan- como lo hacen con los frutos del mayorazta las costas procesales, quedando la ac- go con el sucesor, alimentista, y con las
cion de recobrar las de aquel, en tal even temporalidades del clérigo (3). En el dele (1). Lastado el pago por el actor, se le tito de estupro, casi siempre responden
da tainbien igual carta de lasto, en la cual los caudales paternos, en cuanto á la dose contienen las referidas acciones reser- tacion de la que perdió su honor por el
delito de su hijo.
vadas contra los reos condenados.
7. A la ejecucion de la parte pecunia- Los bienes adventicios del hijo en que
nade la sentencia, suelen atravesarse opo- tiene el usufructo el padre, no se embarsiciones y tercerías de condieion y carác- gan por delito del primero aunque los adter diferente, unas de propiedad y otras ministre de consentimiento del último, ó
de crédito, las cuales llegando antes de la en el usufructo solo tenga éste la esperansentencia si vienen justificadas, y si son za por haber:;e legado á otro cercano, ó el
de fácil y pronto despacho compatible con tal hijo tenga hijos; lo mas que cabe es la
la urgencia y velocidad de la causa priu- confiscacion de la tercera parte de la procipal, sigue inmediatamente la decision, piedad de que puede únicamente dispopero si no es así y exige mas detenido co . ner el hijo, en perjuicio del usufructo lenociiniento, se dilatan y reservan para la gal (4). Tampoco se embargan el peenIm castrense ni el cuasi castrense, ni el
sentencia definitiva y su ejecucion.
Las oposiciones dimanadas de propie- profecticio., aunque la concesion ô constidad gozan was distinguido privilegio en tucion fuere libre y franca, con facultodo estado de la causa que las de mero tad de enagenarle ó disiparle (5); lii tautcrédito, prefiriéndose á las penas, poco si el delito fuese del propio padre,
tas y confiscaciones de toda especie, y en suma, ni por el del hijo ni por el del
aun á las costas procesales; debiendo padre se confisca; bien que se exceptúan
advertirse aquí que los bienes de la nu- aquellos descubiertos á que está obligado
gen no están obligados por el crimen del
(1) Ley 40 de Toro, y allí en Gola. us. 19
marido, ni viceversa, ni los del padre por Y s(i2gi Herr. lug. cit. lib. 2, cap. 7, § 3, n. 24,
el hijo, ni los de éste por aquel; y que Gom. lug. cit.
(1)

Herr. en el lug. cit.

(3) Herr. y Gom. lug. cit.
(4) Gota., lib. 2, var. cap. 15. De servitut.
(5) Acev. en la ley 1, tit. 3, lib. 8, R.
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el hijo por faltas 6 negligencias cometi- no fueron presentes (1). Mas esto último
das en la administracion de justicia, sien- no tiene lugar enila actualidad, estandoordo el juez ó estando constituido en otro Llenado por el art. 129 de la ley de 23 de
,cargo público, pero no por otro delito aun- ; Mayo de 1837, que cuando algun reo se
hallare prófugo, se suspenderán despnes
que sea de lesa–magestad.
El usufructo de cualesquiera bienes no de averiguado el delito y sus circuustauseembarga, porque es ennagenable, perosí cias, los procedimientos hasta que no se
la comodidad del que puede venderse (I). verifique su aprehension.
Si el delito que causa el embargo, es La ejecticion de la sentencia de causa
cometido por el padre, no se confisca el que pasó al superior en revision, toca al
usufructo de la propiedad adventicia, si ;juez que la dió, á cuyo efecto el de sela pena de tal delito induce la muerte ci- guilda instancia la devolverá al primero,
vil ó natural, porque en este caso espira como ya tenemos espuesto en otro lugar.
aquel, y se consolidan ambos derechos. A la sentencia y su ejecucion se oponen
lo que será así permaneciendo el usufritc . ciertas nulidades q ue impidan enterarnento en su ser, pues en él quedará etnbarga- te su efecto, y si el vicio es grave, notorio y
da la comodidad, corno sucede en otro sustancial, podrá oponerse en todo tietncualquiera (2).
po, aun despues de dadas tres sentencias
Por el mismo fundamento que los bie- conformes. En todas las nulidades y exiles y peculio referidos, no están sujetos cepciones que pueden impedir la ejecnal embargo, tampoco lo están al pago de cion, ninguna es mas eficaz que la falsecostas, daños y demás aplicaciones pecu- dad resultando de los autos, ó de los testiniarias. Y así siempre que por alguna gos corrompidos ó sobornados. Mas acerca
causa justa no proceda en aquella, taut- de esta doctrina, que es del Sr. Caleval (2),
poco regularmente procederá en éstas.
uos remitimos ä lo que hemos espuesto en
Las costas procesales son preferidas 11 el párrafo precedente respecto del recurso
todo otro pago, como son cantidades co- de nulidad en causas criminales.
y no requieren como las demás diendo ahora en cuanto ä la pena de conpartidas y acciones, mayor cxámen ei fiscacion que se ha dado por supuesta en
conocimiento de causa.
este párrafo, que está completamente aboPara conclusion de este párrafo haré- lida por el art. 147 de la Constitucion fe.
mos las siguientes observaciones: 1. cl En deral.
• la causa cuya sentencia comprenda reos 8. Estando el reo sujeto á la satisfacpresentes y ausentes, el suspender la eje- ciott de diferentes delitos tratados en
cucion de las penas respectivas á éstos, mismo juicio ó ante diversos jueces, pri.
no impide el que se lleven á efecto la eje- mero se ejecutan en las penas corresponcucion respectodeaquellos, debiéndose te- dientes menores para que las mayores
flor cuidado de asentar eitel libro deacuer- puedan tener efecto despues, especialmendos, los autos en que se declara pasado el te en el caso que con ellas se haya de
año y dia de las sentencias pronunciadas acabar la vida. Si las causas distintas penen las de ausencia y rebeldía de los que den ante varios jueces, ambos caminan

Mia-

nocidas,

1111

e

(1)
(2)

Gom. en el lug. cit.
Goni.

(1) Auto de la sala de córte de 17 de Junio
de 1663.
(2) Caney. tit. 2, disp. 6, n. 27.
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9. Antiguamente habia una forma 6
de acuerdo en esta parte, conduciéndose
de modo que verificado el castigo del de- tramitacion particular respecto de los reos
lito menos grave, quede el reo ä la dispo- ausentes y prófugos; pero en et dia está
sicion del otro juez para hacer en 6l la reducido el procedimiento al que ordena el
debida justicia, y que uno y otro queden art. 129 de la ley de 23 de Mayo de 1837,
satisfechos (1). Mas si las causas se tra• cuyo tenor es el siguiente: „Cuando altan en un propio tribunal, corren bajo una gun reo se hallare prófugo, no se le citamisma cuerda, y de consiguiente en el fa- rá por edictos y pregones; y solo se librallo definitivo se ordena la ejecticion, con- rán requisitorias para su aprehension, y se
ciliándola precisamente bajo las indica- dictarán las medidas oportunas para lodas reglas. Y aunque puede suceder que grarla, suspendiétidose entre tanto y desun mismo reo sea juzgado por distintos pues de averiguado el delito y todas sus
jueces á un tiempo, rara vez sucede por ??, circunstancias, la secuela de la causa painconexos 6 independientes los crímenes ra continuarla luego que aquella se vede modo que no deban acumularse.
rifique.
(1) Cane y. id., n. 12.

TiTULO 5.°
De los diversos fueros ä que pueden estar sujetos los delincuentes.

CAPÍTULO ÚNICO.
DE LOS JUECES A QUIENES CORRESPONDE EL CONOCIMIENTO Y DECISION
DE LAS CAUSAS CRIMINALES.

1. ¿Cuáles son entre los jueces ordinarios los competentes 6 legítimos para proceder contra
los delincuentes'?
2. Si en el lugar donde se le encontrare, 6 en otro diverso de aquel en que cometió el crimen, se le acusare y respondiere ä la acusacion, sin oponer la declinatoria de fuero, no podrá
despues usar de ella.
3. Si el delito se hubiere cometido en los confines de dos distritos 6 territorios, ¡cuál de loe
jueces ha de conocer de la causa?
4. Diferentes jueces que pueden proceder en el delito de hurto.
5. ¡Quién deberá conocer del delito cometido en una embarcacion?
6. ¡Qué deberá hacerse si alguno cometiese un delito en una jurisdiccion, y otro en otra?
7. En el dia no tienen lugar los casos de C6rte en las causas criminales.
8. A los jueces ordinarios del ramo criminal corresponde, generalmente hablando, conocer
de todos los delitos y castigar ä sus autores, mientras no conste que éstos tienen jueces privativos para entender en sus causas.
.., — . _-

1 .Son jueces ordinarios legítimos para1 ó territorio donde aquel se cometió, n aun
conocer de un delito: 1. 0 El del distrito cuando el reo tuviere en otra parte su do-
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micilio (1). 2. ° El del pueblo donde 5 de únicamente se halle la cosa hurtada;
estuviere domiciliado el delincuente. 3. > mas semejante opinion es poco segura.
5. Si el delito se cometiere en alguEl del lugar donde tuviere la mayor parte
de sus bienes, ami cuando hubiere come- na embareacion, deberá conocer el juez
tido el crimen en otra parte. 4. ° El del del territorio mas cercano ó el del puerto
territorio donde fuere cogido en el caso de la descarga, pudiendo el capitan di patron del buque asegurar al delincuente
de que el reo anduviere huyendo.
2. Si en el lugar donde se le encon- para el efecto de presentarle á dicho
trare, ó en otro diverso de aquel donde juez (1). Mas sobre este particular obacaeció el crimen, se le acusare y respon- serva el Sr. Colon en su tratado de Juzdiere á la acusacion sin oponer la decli- gados militares, que pertenece al juzganatoria de fuero que le corresponda, no do de Marina el conochniento de los depodrá despues usar de ella, y habrá de ser litos de cualquier especie que se cometiesentenciado y castigado donde se le acu- ren en alta mar, en las costas ó en los
só, siempre que no haya obstáculo legal puertos á bordo de las embarcaciones, de
para que se prorogue la jurisdiccion del tal suerte, que ningun otro juez pueda
ejercer acto alguno de jurisdiccion en la
juez (2).
3. Si el delito se hubiere cometido en ruar, y sobre cosas acaecidas en ella. Si
los confines de dos distritos ó territorios, resultasen reos algunos que fueren deha de ser juez legítimo de la causa el pendientes de otras jurisdicciones, el juez
que primero hubiere empezado las dilH de marina los entregará con la sumaria
gencias; y si se dudare acerca de este par que hubiere hecho al que corresponda,
ticular, tomará conocimiento el juez su- ícoo el delito no sea de los exceptuados,
perior, ya lo sea por su mayor autoridad, que previenen las ordenanzas, en cuyos
ya por la mayor estension de su fuero. casos se seguirá la causa por la jurisdic4. En los delitos de hurto puede pro- cion de Marina hasta la ejecucion de la
ceder no solo el juez del territorio en que sentencia, como se previene eu la urdese cometió, ó donde se hallare el reo con nanza de matrícula.
la cosa hurtada, sino tambien el del lugar 6. Si alguno cometiere diversos delidonde aquel se encuentre, aunque sea sin tos en distintas jurisdicciones, el juez de
lo robado (3). Tambien opinan algunos cualquiera de ellas que previene en la cauautores que puede asimismo proceder sa, le ha de castigar primero, y despues
contra el ladron el juez del territorio don- remitirle al otro que le pide. Mas si el
juez del lugar donde se cometió el delito,
(1) Entre el domicilio y la habitacion exis- pidiere el delincuente al del distrito en
te notable diferencia: éste se contrae estableciéndose en un lugar con ánimo de permane- donde éste se halla, aunque sea domicicer en él, y la habitacion puede tenerse sin ftfimo de permanecer; por consiguiente, el fuero liario y haya prevenido en la causa, se
del domicilio tiene mas latitud que otro cual- le ha de remitir, como no sea merecedor
quiera como mas general: de aquí es que
puede ser acusado en el lugar del domicilio de pena corporal, ó ante él le acusare la
cualquier reo, así presente como ausente, por parte querellante, pues en tales casos, hano ser necesaria la presencia en este fuero, como regularmente se necesita para demandar biendo ya prevenido, no se ha de remitir.
al reo en otro. Cur. filip., part. 3, párr. 4, n. 1 l. Estas remisiones se han de hacer á costa
(2) Ley 15, tít. 1. ° , P. 7.
(3) Leyes 32, tít. 2, P. 3; 15, tít. 1, y 4, tít.
14, P. 7.

(1) Ley 2, tít. 9, P. 5.
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del delincuente, y no teniendo bienes, se otra. Así pues, generalmente hablando,
harán á costa de la parte que lo pide, y corresponde ä los jueces ordinarios del
á falta de uno y otro, se harán de los gas- ramo criminal conocer de todos los delitos de justicia del tribunal donde se ha. tos y castigar á sus perpetradores, mien' tras no conste que éstos tienen jueces priliare el reo (1).
7. Antiguamente habia en las causas vativos para entender en sus causas; y
criminales casos de cárte, 6 de que solo aun en ciertos casos y circunstancias
podian conocer en primera instancia la quedan sin efecto estas jurisdicciones pri' vilegiadas, y ejerce la suya el juez ordisala de Alcaldes y las Chancillerías
Audiencias. Mas en el dia los jueces de nado, respecto ä las personas sujetas ä
primera instancia son los únicos que pue- fueros particulares, como se verá en
den conocer de las causas civiles y crimi- dos los casos de desafuero, de que se tranales que ocurran en sus respectivos dis- tará en los lugares correspondientes. Ya
tritos, correspondientes á la jurisdiccion hemos dicho anteriormente que la jurisordinaria, inclusas las referidas que has- d ccion comun ordinaria la tenemos
dida en dos ramos, uno civil y el otro crita ahora han sido casos de Córte (2).
8. La jurisdiecion coman ú ordinaria minal; inútil es, pues, repetir aquí, que
es la primera y como fuente de todas las el conocimiento de todos los delitos es
demas, de la cual nadie está exento, sino esclnsivo de los cinco jueces que funciopor privilegio particular que le sujete ä nan en el segundo ramo.

TITULO 6.°
Fuero del presidente de la República, secretarios del despacho, senadores, dipu.
tados, ministros de la córte de justicia y gobernadores.
CAPÍTULO ÚNICO.
SOBRE ESTA MATERIA.
1. Para procesar al presidente de la República y demas personages que se espresan, debe
proceder la declaracion del gran jurado de haber lugar ä la formacion de causa.
2. Arts. de la Acta de reformas relativos á esta materia.
3. Modo de proceder en éstos, conforme ít la constitucion federal y al reglamento particular
del congreso.
4. Sobre si deba darse audiencia al acusador que inició el juicio ante las cámaras, cuando
habiéndose declarado haber lugar ä formacion de causa, pasa el proceso ä la arte suprema de
justicia.
5. No es obstáculo para obtener algun empleo, tener pendiente en una cámara alguna acusacion.

1. La constitucion federal de 1824 ha presidente de la república (todo el tiernestablecido que no pueda procesarse al po que lo sea, en los casos en que durante
él puede ser acusado, y hasta un año des(1) Leyes 1, 2 y 3, tít. 41, lib. 12, N. R.
I
(2) Dichas leyes de 9 de mayo de 1812, y pues, por cualesquiera delitos cometidos
siguientes.
así mismo en ese tiempo); ä los gobertia.
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dores de los estados (en los casos en que
deben ser juzgados por la Suprema Córte de justicia, y demás cuyo conocimiento pertenezca á los tribunales de la federacion); á los ministros de dicha Suprema Córte de justicia, á los senadores y
diputados secretarios del despacho, (por
cualquiera delitos cometidos durante su
encargo, y los segundos y terceros hasta
dos meses ciespues), sin que preceda por
la cámara correspondiente, constituida en
gran jurado, la declaracion de estar fundada la acusacion, 6 de haber lugar á
la forrnacion de causa. Para entender
esto, juzgamos conveniente hacer la esplicacion que sigue: En todos los pueblos libres, en las acusaciones criminales)
se hace distincion entre la cuestion de
hecho y la de derecho: la primera se somete á la decision del jurado, y la segunda á la del juez. La cuestion de hecho
consiste en examinar si fulano ha hecho
tales actos de que es acusado, y si por
ellos deba procesársele; y la de derecho,
si estos actos están ó no prohibidos por
la ley, y en caso de estarlo qué pena les
corresponde. El jurado que decide la
cuestion de hecho, se compone de cierto
número de ciudadanos sacados por suerte, 6 de otra manera, de entre aquellos
que tienen las cualidades designadas por
la ley. El jurado es grande ó pequeño:
en toda acusacion criminal presentada
primero ante el jurado, solo debe examinarse si los documentos en que está apoyada, fundan con alguna probabilidad
Ja existencia de un hecho prohibido por
la ley, y cometido por el acusado: si el
jurado estima infundada la acusacion,
allí pära todo procedimiento; pero si la
declara fundada, pasa á otro jurado 6 al
juez, y éste decide definitivamente, y aplica la pena (1). Así pues, la cámara an(1) Catee. polit. de la feder. mexie.,pitg. 22.

te la cual se intenta la acusacion, debe
limitarse á las funciones de gran jurado
es decir, ä calificar si es fundada la acusacion, para que despues se vea ante el
tribunal competente (1).
2. En la acta de reformas publicada
en 21 de Mayo de 1847, se previene lo
siguiente:
Art. 12. Coresponde esclusivamente
á la cámara de diputados erigirse en gran
jurado para declarar á simple mayoría de
votos, si ha 6 no lugar 4 la formacien
de causa contra los altos funcionarios
A quienes la constitucion ó las leyes conceden este fuero.
Art. 13. Declarado que ha lugar á
la formacion de causa, cuando el delito
es cotnun, pasará el espediente Ala Suprema Córte; si fuere de oficio, el senado se
erigirá en jurado de sentencia, y se limitará á declarar si el acusado es ó no culpable. Para esta declaracion se necesita
el voto de las tres quinta partes de los individuos presentes, y hecha que sea, la
Suprema Córte designará la pena, segun
lo que prevenga la ley.
Art. 16. El presidente es responsable de los delitos comunes que corneta
durante el ejercicio de su encargo; y aun
de los de oficio exceptuados por la constitucion, siempre que el acto en el cual
consistan, no esté autorizado por la firma del secretario responsable.
Art. 17. Los secretarios del despacho
responden de todas las infracciones de
ley que cometan, ora consistan en actos
de comision ó sea de pura omision.
De las personas referidas, el presidente
y sus ministros cuando sean acusados por
actos en que haya intervenido el senado
el consejo de gobierno, y los senadores, solo pueden ser acusados ante la cá(1) Arts. 38. 39, 43 y 108, de !a const; y la
ley de 13 de Febrero de 1834.
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mara de diputados; éstos únicamente an- t leerá íntegro el espediente y se penaltite el senado, y los demás ante cualquie- rá al acusado (que si quiere estará prera de las dos cámaras indistintamente.
sente), esponer cuanto le convenga en su
3. Los trámites que se observan en defensa, por palabra á por escrito. Hecho
estas acusaciones son los siguientes. Pre- esto, y retirado el reo comenzará la discit sentada la acusacion pasará á la sesion sion; y si declara la cámara por los dos
del gran jurado (que se compone de tres tercios de sus miembros presentes haber
individuos y un secretario sin voto, sa- lugar á la formado!' de cansa, quedará
culos por suerte de diez y seis del esta- el acusado suspenso de su cargo, y puesdo secular, que al dia siguiente de la ins- to á disposicion del tribunal competente,
talacion del congreso nombra y presen- al que se pasará el espediente instructita á la respectiva cámara para su apro- yo. El artículo constitucional que así lo
bacion, la gran comision que se forma establece, debe entenderse reformado por
del diputado ó senador mas antiguo de ; uno de los citados anteriormente, en cuancada estado); esta seccion, secretamente to á ser suficiente la simple mayoría de
y ä la mayor brevedad, formará un espe- votos. Hallándose arrestado no podrá
diente instructivo para averiguar y puri- j permanecer en el arresto mas tiempo que
ficar los cargos, por !os medios probato- el prevenido por las leyes; por lo cual la
nos legales. Si se procede á instancia de seccion presentará su dictámen ocho hoparte, ésta podrá presentar las pruebas > ras antes de que espire; y si en este plague tuviere por necesarias (ron arreglo á zo no estuviere instruido el espediente,
derecho. 'asueldo el espediente, á pie- pedirá á la cámara mas tiempo con presencia de la seccion lo leerá el secretario senda de lo actuado: si lo concede se
al presunto reo, el que dará los descargos pondrá al arrestado en libertad, contique tuviere ä bien firmándolos jentamen- nuando la seccion sus procedimientos; y si
te con aquel. Si el acusado no estuviere lo niega, se procederá ä los cargos y deen la capital de la república citando ya más que hemos dicho (1). Siempre que
esté perfecto el espediente, se pasará al se presente nueva acusacion contra algugobierno para que lo dirija al juzgado ea persona de las espresadas, estando ya
del distrito en cuya comprension se halle: procesada en el tribunal competente, se
el juez le leerá el espediente y le recibirá procederá á declarar si ha ó no lugar á
sus descargos; y si no se encontrare el la fumado!' de causa sobre aquel nuevo
reo ni aun en el lugar de dicho juzga- delito, observándose las fbrrnalidades esdo, se remitirá el espediente al juez, al- ; presadas. Todos y cada uno de los miemcalde ó jueces locales del pueblo donde 1)ros de la seccion y su secretario, son
aquel resida, para que hagan lo referido, responsables de sus procedimientos, y seEvacuado todo, se devolverá el espedien-; rán juzgados por las faltas que cometan
te al gobierno para que lo pase á la sec- en el desempeño de sus deberes. En
don, la que en su vista propondrá á la cuanto á faltas cometidas por los inclivit
cámara fundadamente si ha 05 no lugar ä duos de ambas cámaras en el ejercicio de
la formado!) de causa. La cámara toma- sus funciones si fueren leves, tornadas en
rá en consideracion el dictámen, y resol- t —
---- ---> (1) Arts. 40 y 44 de la Consta.; y desde
verá lo conveniente en la misma session
el 141 hasta el 163, del reglar% interior del

que se presente. Antes de discutirlo se ' congreso, publicado en 23 de Diciembre de 824.
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consideracion por la respectiva cámara, ' cir que en la cámara se haga una instanésta resolverá lo conveniente; y siendo cia y otra en este tribunal. Yo no hallo
graves, remitirá una esposicion de ellas en nuestro sistema constitucional regla
al grau jurado para que proceda con ar- ó motivo alguno que me obligue á formar
reglo á lo espuesto (1).
otro concepto: veo por el contrario en
4. Se ha disputado si los acusadores; nuestra Constitucion fundamentos que lo
ä cuya peticion comienza sus procedi- apoyan. Segun ella, la córte de justimientos el grau jurado, han de ser cita- cia no puede conocer en las causas de
dos para los demás trámites ante et tri- los secretarios del despacho y demás albanal correspondiente en caso que se de- tos funcionarios que refiere; sin que pie.
declarela acusacion, y ellos no se presen- ceda la declaracion de haber lugar á la
ten á seguirl a, como se practica en las formacion de causa. Con que esa declacausas comunes (2). Sobre este punto don
, es solo un requisito prévio indispentrascribirémos la respetable opinion de sable para abrir la causa, quitando el diun magistrado (3) que fué de la Supre- que que le embaraza por la ley funda.
ma córte de justicia: „No obra en contra mental: es una condicion sine qua non,
de este concepto, dice, el que la acusa- y nada mas; pero esto no quiere decir
clon ... solo se interpuso ante la cámara, que sean dos juicios totalmente separay no ante este supremo tribunal; que allí dos y diversos, ni menos que el que allá
surtió todo su efecto, que allí se conclu-; fué acusador, acá no debe considerársele
yó y que allí debe parar ... ¿es diverso corno tal; y para ello tenga necesidad de
juicio el que forinalinente se instruye, interponer otra nueva acusacion. La racontinúa y fenece en este tribu nal? Unas zon natural da á entender, que el que es
mismas las personas, una misma la nia- y se considera como persona legítima patena, unas mismas las actuaciones y re abrir un juicio, lo sea tambien y deba
constancias; luego el juicio es uno mismo, i' contemplarse como tal para continuarlo
sin mas diferencia, que allá se comienza y fenecerlo hasta su término; que el que
y aquí se sigue y acaba sobre los mismos para abrirlo interpuso una querella y propuntos ó cargos que se principió. El que movió las diligencias del sumario, tiene
las autoridades sean diversas, no hace; un derecho inconcuso para hacer despues
que el juicio lo sea tambien, ni que se al- una formal acusacion continuando en el
tere la personalidad de las partes, ä la ma- plenario de la causa ... Sobre todo, ¿cuál
riera que el que sean diversos los jueces de es, pregunto, la ley del sistema constitula primera, segunda 45 tercera instancia, cional que prevenga que no debemos
no hace que lo sea igualmente todo el contar hoy con los que hicieron de acu•
juicio. Adviértase que este argumento so- sadores en el gran jurado? Ninguna cierlo es de semejanza 6 comparacion no de tarnente. Pues yo sí veo entre las alaientidad, pues estoy muy distante de de- guas una (1) que „previene que si por
ventura ... el acusador non pareciere nin
(1) Art. 164, de dicho reglam.
viniese al plazo, el juzgador le debe poner
(2) Garn. var. res. tom. 3, cap. 1, núm. 22.;
(3) El Sr. D. Manuel Peña y Peña en su pena de pecho segun su albedrio facervoto fundado sobre la causa de los ministros lo emplazar de cabo seiialändole pladel Sr. Bustamante pág. 38 y siguientes, en el
,
apéndice ít dicho voto bace mencion de un caso particular ittl que así se verificó.
(1) Ley 17, tit. 1, pan. 6.
S
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zo 4 que venga 4 seguir su acusaciou todas desde entonces un sólo cuerpo, ó
He aquí una ley terminante que in- un solo proceso, en lo material y en lo
tima ä todo juez la obligaciou de empla- formal, sirviendo las unas y las otras para
zar por dos veces, al que una vez abrió el la vindicacion y defensa de los reos, para
juicio como acusador para que lo siga su acriminacion y condenación, y para el
hasta fenecerlo." „Reflexiono además, mas ca bol conocimiento y acierto de los
que segun el reglamento interior de las jueces sin distincion ni diferencia alguna,
cámaras, declarado haber lugar ä la for- pretWerse solo hacerla en el punto de
macion de causa, se pasa el proceso ins- la acusación y en la personalidad de los
tructivo con todas sus actuaciones A la actores."
arte suprema, y constando en ellas la 5. Nótese por último sobre esta maacusacion y los acusadores, esto hasta teria que en decreto de 9 de Marzo de
para que el tribunal los tenga por tales, 1827, se declaró que no hay impedimenpues no hallo en la Constitucion, ni en to en las personas que tienen acusacion
aquel reglamento, ni en ley alguna pr e- s,• pendiente en el gran jurado de cualquie
venida la necesidad de que en el tri- ra de las dos cámaras, para ser elegidas
5
bunal se reproduzca la acusacion." „Por 6 provistas para alguu empleo hasta que
otra parte, seria una grave disonancia que se declare haber lugar ä la forrnacion
unidas las actuaciones de la cámara á las de causa.
de la córte de justicia, componiendo ya

TÍTULO 7.°
Ue la inmunidad de los ministros diplomáticos, respecto de la jurisdiccion
en ifiuilal,

CAPÍTULO ÚNICO.
SOBRE ESTA MATERIA.

1. Ramal en que se funda el privilegio de inmunidad de los ministros diplomáticos.
2. De lo que debe practicarse cuando alguno de ellos corneta un crimen de estado: doctrina de los publicistas sobre esta materia.
3. Si el ministro puede intentar ante los tribunales del pais, acusaciou formal contra algun
delincuente.
4. Se examina la cuestion de si el ministro estrangero podrá acusar de adulterio ít su muger y cómplice, y si la justicia podrá proceder de oficio.
5. Si la inviolabilidad del ministro es estensiva â los que componen su comitiva y familia.
6. Inmunidad de los ministros en materias de policía.
7. Franquicias del palacio de un ministro diplomático.
8. Del derecho de asilo.
9. De los cónsules y vice-cónsules.

1. El alto carácter de que están in- Filípica mexicana, pág. 553), por ser los
vestidos los ministros plenipotenciarios y representantes de sus respectivos soberaembajadores, (hemos dicho en la Curia nos, los hacen exentos de la jurisdiccion
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criminal; de consiguiente, los tribunales; dentro de un plazo deberá salir; sino aun.
del pais no pueden intentar ni instruir de asegurar su persona en caso de urgenprocesos contra sus personas, ni mucho cia, haciéndolo llevar con escolta hasta
menos pronunciar su arresto ni ninguna > la frontera como lo han ejecutado varias
condenacion sea cual fuere. Aríaden los potencias de Europa; pero en estos casos
publicistas que cuando entre su comiti4 el gobierno deberá obrar con la mayor
f
va se encuentren algunos naturales del circunspeccion
y detenimiento, tanto por
i
pais (1), ()ligue resida el ministro, para ha- la natural delicadeza de estos negocios,
berse de proceder contra ellos en caso de como por la facilidad con que ha solido
culpa, se tiene cuidado de reclamar su imputarse estos delitos á los agentes esautorizacion para hacerlos comparecer ' trangeros, segun refieren varios publicisdelante de los tribunales, y ser juzgados tAs (1).
en ellos; pero que la ejecueion del juicio „El derecho de proceder, en el supuesno se verifica si el agente diplomático no , to de que vamos hablando, contra los mise presta ä ello, sino hasta que el culpa- nistros estrangeros, no se deriva ciertable haya dejado su servicio.
mente de que la nacio» de su residencia
2. Los gobiernos conservan siempre 6 las autoridades locales tengan alguna
el derecho de hacer salir de su territorio especie de jurisdicciou criminal sobre el,
á cualquiera estrangero, aunque sea mi- sino de la facultad eminente y superior
nistro público, cuando se hubiere hecho q ue cada Estado, y aun cada individuo,
culpable de algun crimen de Estado. tiene para obrar contra toda persona, sea
En la República mexicana está faculta- quien fuere, que se declare su enemigo
do el presidente por el decreto de 22 de con hechos positivos, ciertos e indudaFebrero de [832, para espelcr gubernati- bles, pues así como en todo caso el devamente del territorio mexicano á cual- recho natural permite repeler la fuerza
quiera estrangero no naturalizado, cuya con la fuerza, servato moderamine inpermanencia califique perjudicial al ór culpatae tutelae, así tambien, y con maden público, aun cuando se haya intro- yor razon toda sociedad, tiene el poder
ducido y establecido con arreglo á las le- suficiente para defenderse de las maquiyes; la razou de esto consiste en que todo naciones y ofensas de un ministro estrangobierno puede poner por obra cuantas gero, separándolo de grado 6 por fuerza
medidas sean necesarias, segun las cir- del territorio, cuando sus agresiones con s
cunstancias, para proveer á la seguridad piren efectivamente A trastornar la traudel Estado; así es que los crímenes que quilidad y órden público del Estado, de
lo atacan, justifican las medidas severas manera que la mayor 6 menor crirninaque puedan emplearse contra todo agen- lidad y la mayor ö menor trascendencia
te diplomático, ya sea que hubiese obrado de los delitos del ministro, deben ser las
por órden de su Córte, ó por propia yo que regulen la calidad y eficacia de las
luntad; y por eso es que todo gobierno medidas que se empleen para preservar;
no solo tiene derecho para echar de su los
› ó reprimirlos, y por eso en sus delitos
territolio ä un ministro complicado et); privados la medida ordinaria se limita á
aquella clase de delitos, intinnindole que pedir su renovacion. Mas estos proce—
(1)

Mamelas § 24, cap. 3,.

?,

; (I) Bynkershoeck y Wiquifort.
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dimientos de la sociedad ofendida solo
tienen el carácter de gubernativos 6 económicos y no el de judiciales, por consiguiente solo el gobierno supremo, y no
los jueces ni los tribunales, pueden ejercerlos.
„Trascribir6mos en este lugar las doctrinas del baron de Bielfeld en sus instituciones políticas (1). „El mismo derecho
de gentes (dice) que establece la seguridad de los ministros estrangeros, debe
tambien asegurar al príncipe ó gobierno
del pais acerca de quien se hayan enviados, de cualquier atentado que pudieran
formar contra la persona de su soberano,
contra la autoridad que se conoce en
ellos. ¿Qué seria de los reyes de los Estados y de los pueblos, si fuese lícito á los
demas soberanos enviar asesinos perturbadores de la tranquilidad pública, y gentes capaces de tramar designios siniestros
en un pais con carácter de ministros públicos, y que pudiesen, á la sombra de es
ta dignidad, cometer delitos impunemente, violar los deberes mas sagrados y hacer temer la muerte á los príncipes? En
lance semejante, todo soberano se halla
con facultad de arrestar un ministro público, de castigarle con el mayor rigor, y
de condenarlo á muerte si lo requiere el
delito. Hay otras transgresiones de menor
consecuencia que á la verdad hacer) perder al ministro público las prerogativas
de su carácter, en que no obstante conviene obrar con mas circunspeccion para
con su persona. Muchas veces se descubre un delito proyectado antes de llegar
a efectuarse; y en este caso se toma el
partido de arrestar al ministro y enviarle
á su soberano. Un ministro debe reflexionar lo que hace y no excederse jamas de
los limites de las funciones de su empleo;
(1) Tercera parte, cap. 9, 10.

si esto se verifica, pierde ipso facto el carácter de que se halla investido.- Cuando
en el afio de 1734, el conde de Plebo, ministro de Francia en Copenhagiie, por su
demasiado celo abandonó su puesto para
ayudar ä que entrasen socorros de Dantzick, renunció á todos sus derechos de
ministro, y halló la muerte en las trincheras de los rusos. El marqués de Monti, enviado de Francia en Polonia, cometió igual imprudencia presentándose
en las murallas de Datuzick, mandando
las tropas; fué arrestado y hecho prisionero cuando se tomó la ciudad, sin que
por esto se obrase contra el derecho de
gentes. Todo enviado es un ministro de
paz, y pierde sus privilegios cuando hace la guerra ó se entrega á otras violencias."
„Gozando todo ministro del privilegio
de estar exento de la jurisdiccion
nal del pais en que reside, puede dudarse
¿si podrá ó no interponer acusacion formal en algunos tribunales, por ofensa ó
delito cometido contra su persona y familia? Siendo la acusacion uno de los
medios de defensa de que á nadie puede privarse, y siendo el derecho de acusar una de aquellas cosas que no deben entenderse prohibidas, si no lo están
espresa y terminantemente, parece que
debe resolverse la cuestion por la afirmativa. Mas como la acusacion sujeta al
acusador al juez ante quien se interpone,
y lo sujeta tambien á las demostraciones
y penas correspondientes, cuando resulte
ser calumniosa ó criminal la misma acusacion, de ahí es que ha lugar á dudarse si los ministros estrangeros pueden ser
acusados en causa criminal, porque están
exentos de la jurisdiccion territorial.
„Wattel, tratando de este punto, dice:
"que el agente diplomático jamas debe
hacerse actor en causa criminal: si ha si-
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no, y se procederá de oficio contra el cul- excesos 6 abusos serian suficientes para
pable." Esta doctrina del escritor citado privarlo de otros derechos, como el de cepuede considerarse como un consejo pru•1 ; lebrar contratos, intervenir en negocios
dente; pero no como una ley, así es cine civiles, servir de testigo &c., supuesto
puede preguntarse todavía: ¿En caso de que en éstos pueden cometerse fraudes,
que un ministro diplomático, sin ocurrir excesos y sobornos. Y aunque ä los mial gobierno, entable una acusacion critni- nistros diplomáticos no sea decoroso que
nal contra un súbdito del pais en que re- ejecuten todas esas cosas, con la misma
side en persecucion de un insulto 6 injuria libertad con que lo hicieran si no tuvierecibida, deberá ser 6 no admitida por el ran aquella investidura; con todo, no
juez territorial? Sobre este punto repeti• puede decirse que les son absolutamente
mos que las doctrinas de los publicistas no prohibidas por las leyes.
deben considerarse como leyes, y que ade- „Además, nunca pudiera contemplarmas, estando divididas sus opiniones, no se que los ministros diplomáticos deben
puede establecerse una regla fija, segura • estar privados de la facultad de acusar,
y universal. La doctrina de Wattel que cuando les sea necesario hacerlo para dehemos citado, así como las de otros escri- fender su honor, bienes y derechos. La
tores, se dirigen á inculcar ä los minis- sujecion directa ä los tribunales del pais
tros diplomáticos, ciertas máximas ó prin- e en que residen, es la única que puede recipios que deben observar en el desempe- putarse como incompatible con el alto
ño de su comision; pero de ninguna ma- carácter de que están revestidos, es denera ha de establecer reglas, ä las cuales cir, cuando se someten ä ellos como reos
hayan de sujetarse los jueces de todas acusados criminalmente; pero no la iudirecta que les resulte secundariamente
las naciones,
„El que el acusador se someta al juez como acusadores, cuando buscan en los
del acusado y ä las penas y resu!tas de mismos tribunales la proteccion que neuna calumniosa acusacion, no parece ser cesitan y debe dispensarles. Esto es lo
suficiente motivo para privar al minis- que los publicistas llaman derecho de
tro diplomático del derecho de acusar clientela, el cual está muy lejos de serles
sus injurias personales. Primero. Por- perjudicial é indecoroso bajo ningun asque este derecho es general, y uno de pecto, antes por el contrario, les constitulos medios propios y naturales de la de- ye el grande privilegio de poder ser acufensa del hombre en sociedad, y dere- sadores y no acusados, ni esponerse á las
chos de esta clase, no pueden quitarse resultas del juicio y penas de los acusapor temor de los abusos que pueden co- dores falsos.
meterse. Segunda. Porque dado el caso
„Ni puede considerarse estrello 6 exde una falsa acusacion, hay el recurso horbitante, que acusando los ministros
de ocurrir al soberano 6 gefe del ministro públicos no puedan sufrir en el mismo
calumnioso para su castigo y satisfac- juicio las penas de los falsos acusadores.
cion del calumniado. Tercero. Porque Esta es una consecuencia necesaria é
si el temor de una calumniosa acusacion , inevitable de la calidad de su carácter;
fuera motivo para privar ä un ministro carácter que hace presumir que tales per-
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grande actisacion, debiéndose elegir para
estos cargos, hombres de juicio y de probidad.
„Por otra parte, entre nosotros existe
una ley de partida (1 que establece que
„acusar puede todo borne á quien no
estuviese prohibido por las leyes," y especificando despues todos aquellos que
tienen prohibicion, no numera á los legados ó agentes diplomáticos, de quienes
se habla en otras disposiciones del propio código; y no escluyéndoles las leyes
del derecho de acusar, ningtm juez podrá desechar su acusacion.
4. „La controversia anterior nos induce á proponer esta otra. ¿Podrá un ministro estrangero acusar de adulterio á
su muger y cómplice ante los tribunales
de nuestro pais, cuando el hecho fuese
cometido durante su tnision? ¿Y podrá
procederse de oficio por la justicia contra
los adúlteros? Esta cuestion ya se ha
presentado en la práctica, y tiene en pro
y en contra diversos fundamentos. Los
espondrAmos compendiosatnente para que
el lector se decida por los que juzgue de
mayor fuerza. Comenzamos por los que
apoyan la negativa.
„Primero. Los agentes diplomáticos están exentos en razon de su cargo de la
jurisdiccion criminal del pais en que lo
ejerzan, por lo mismo no pueden ejecutar acto alguno que los someta á aquella
jurisdiccion. El acusador en el hecho
mismo de acusar ejecuta mi acto que lo
somete al juez ante quien interponga la
acnsacien. Luego es claro que no pueden interponerla.
„Segundo. Las mugeres de los ministros diplomáticos gozan de los mismos
privilegios, inmunidades y consideracio(1) L. 2, tít. 1, part. 3.

Tom. III.

lies que sus maridos: es así', que A éstos
no se les puede procesar por ningutt motivo, ni por ningtm crimen sea el que fue>
se: luego tampoco aquellas pueden ser
encausadas.
„Tercero. El agente diplomático no puede acusar de adulterio al cómplice de su
rnuger, porque entre nosotros está vigente la ley recopilada (1), que terminante
previene que el marido no puede actt: sar de adulterio á uno de los adúlteros,
siendo vivos, sino que debe hacerlo
ambos precisamente, adúltero y adúltera, ó á ninguno. Esta ley que al preveni i' que el marido ha de acusar á ambos
.
5 siendo vivos, manifiesta que escluye de
esa presicion el caso en que alguno de
ellos hubiese muerto: esta excepcion es
la única que aparece determinada; y no
> puede, por lo mismo, estenderse á otro
caso diverso, ni introducirse otra alguna
contra el tenor espreso de la ley, aunque
hubiere razones iguales 6 mas poderosas
para admitirla, porque es sabido que en
materias odiosas y especialmente las criminales, no vale el argumento de igual
ÉL igual, ni aun de mayor 6 menor 6 viceversa.
„Cuarto. La muger no puede ser enjuiciada en razon de adulterio, si no es
cuando el marido la acuse espresamente
como lo dispone otra ley recopilada (2):
de donde se deduce que no pudiendo procederse de oficio por la justicia en casos
de adulterio, no puede tampoco procederse de esta manera contra los adúlteros
cuando lo sea la muger de un agente di(1) L. 2, tít. 20, lib. 8, R. C.
(2) Declaramos que ninguna muger casada pueda decirse manceba de clérigo, fraile,
ni casado, salvo seyendo soltera y tenida por
el clérigo por manceba pública: y que la tal

muger casada no pueda ser demandada en
juicio 71i fuera de el, salvo si sa ma ndo la (pu
4de-e encausar.
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plomático, sino que ella y su cómplice' y decoro de un marido, y el buen órden
doben quedar impunes, una vez que ni y paz de los matrimonios.
„Segunda. Todo agente diplomático
la via de acusacion ni la de oficio pueden tener lugar en este caso, está exento de la jurisdiceion criminal
„Estos son los fundamentos que apo- del pais en que reside, así como lo está
yan la parte negativa, veamos ahora los regularmente de la civil; pero una y otra
que comprueban la afirmativa, advirnen- exenciou recae esencialmente en los cadose que los que están por ella sostienen, sos en que fuese reo. Actor puede serlo
que el diplomático tiene un derecho de en materias civiles; y entonces se sujeta
acusar al adúltero cómplice de su mu- tambien ä la jurisdiccion y fallo del juez
ger, ante los tribunales del pais, y éstos á quien interpela con su demanda. Wael deber indispensable de recibir su acu- ttel dice que esto es inevitable, y con rasacion, darle el giro legal que correspon- zon, porque para impedirlo fuera necesada, recibir las pruebas al acusador y sen- rio, ()que el agente dejase de demandar
tenciar al acusado, segun fuere de cos- lo que se le debiese, 6 que el gobierno
tumbre. Dicen ~bien que cuando no tomase á su cargo las demandas civiles
tuviera lugar el procedimiento por la via de los agentes estrangeros que residiesen
rigurosa de acusacion, deberia tenerlo el en su territorio. Lo primero seria un
de oficio por los tribunales del pais en estrerno demasiado injusto; y lo segundo
que se cometió el adulterio y á que esta- seria tambien irregular, chocante y esh a sujeto el acusado. Las razones en que caudaloso: no resta, pues, otro medio, sise fundan son las siguientes.
no el de que el ministro agente deduzea
„Primera. El derecho de acusar que ä sus derechos como actor sujetándose ú la
niugun hombre se niega, para perseguir autoridad del juez interpelado, a las resus injurias personales, ménos puede ne- convenciones del reo y a la sentencia y
garse ti los agentes diplomáticos; porque resultas todas del juicio promovido.
si toda nacion que admite a cualquiera „Tercera. Wattel afiade, 9ue el agenestrangero dentro de su territorio, debe te jamas debe hacerse actor en materia
dispensarle cuantos resursos y medios criminal; pero esto no es precisamente
sean necesarios y conducentes para pro- porque su demanda criminal se tenga
teger su seguridad individual y la de sus que sujetar ä la jurisdiccion del juez a
bienes y propiedades, mucho mayor y quien hubiere de quejarse, sino porque
mas especial proteccion debe dispensar ,` todo insulto, toda injuria hecha a un mi/
ii aquel estrangero que solne esta cir- nistro
estrangero, se reputa y debe repn.
cunstancia, tenga la muy respetable de tarse como delito contra el derecho de
representar otra nacion estrella, cuyos gentes. „El que comete, dice Filangieri,
derechos y consideraciones deben serle algun atentado contra la vida del emliasagrados 6 inviolables. Y con mayor ro- jador; el que insulte 6 ultrage su persozon debe hacerlo en aquellas materias na con dichos ó hechos; el magistrado ö
que mas inmediatamente afectan é inte- el ministro de la justicia pública que no
resatt el honor y delicadeza de su repre- respeta su inmunidad, tanto personal cosentante, cuales son indudablemente en- tito real, tanto del t»isruo embajador cotte las ofensas personales las de adulterio mo la de los que forman su comitiva, se
cometido contra los derechos, autoridadf hace reo de otros tantos delitos contra el
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pues, considerarse corno puramante por las leyes estraims á aquellas en
vado, sino como verdaderamente público, que el agente sirve 6 habla servido su
y en los crímenes de esta gerarquía y cargo, porque seria un despropósito prede esta trascendencia, estaria por demás tender, que las leyes criminales de Méy seria irregular una acurlacion privada xico hubieran de cumplirse y regular los
particular, cuando en ellos debe proee- procedimientos de Francia ü otra potenderse de oficio, 6 por una justa satisfac cia estrangera y viceversa. Así que lo
1
clon de la vindicta pública interesada en mas justo y na t ural seria , que el itat-d_
su escarmiento. Esta es la inteligencia ; tero fuese castigado por las leyes y aueernina y natural de la doctrina de Wa- toridades de su pais en que ofendió y vifiel, cuando dice que el agente diplomä- lipendiö la honra dol ministro, y la muna-) jamás debe hacerse actor en materia rrer por las de la nacion á quien correscriminal, siendo la prueba mejor de este , potala el marido ultrajado con ese delito,
concepto el que luego añade estas Pi da - porque esta division de juicios y de juebras: „Si ha sido insultado dirija sus ces lo exigen esencial ú inevitablemenquejas al gobiereo, y la parte p ública te la independencia absoluta de las 'laciocastigará al culpable." Mas la doctrina nes y el derecho universal de todos, el
de este publicista está mal aplicada ä la cual es superior y preferente al de cada
cuestion particular de que tratamos, por- tino en particular.
que no debe aplicarse al caso en que las Cuarta. Pero se dice que nuestra ley
autoridades del pa is se hallasen erraran- recopilada dispone que el marido po pirezadas para proceder por sí mismas sin- d e ac usar al adúltero, sino acusando junque mediase acusacion, pues que si así tameme ä su muger, y que los autores
.se hiciese, resultaria de tal doctrina que que la comentaron enserian, que de tal
quedaba impune el delito del cómplice manera debe hacerse junta la acnsacion
adúltero, lo cual es evidentemente con- de ambos adúlteros, que debe ser en un
trario á la intencion de Wattel y al tenor , mismo proceso y ante un mismo juez.
Mas la objecio» sacada de la letra material
espreso de su doctrina.
„Es cierto que la muger del agente di- de esta ley queda, segun otros, desvaneplomático debe gozar de los mismos pri- cida con principios y razones poderosas
vilegies, (-mansiones é inmunidades que del derecho natural, con la disposicion
mi marido; pera una cosa es la inumni- terminante de otras leyes, propias de la
dad, y otra la impunidad. La mugen del materia de que se trata, con el espíritu
ministro en caso de adult e rio no podrä manifiesto de la propia ley en que se
ena ndo mas ser procesada por los tribu- apoya la objecion, y con la prudente docnales del pais en que el marido sirve su trina de los autores que la esplicaron.
c omision; mas sí podrá serlo por l o s de Desenvolvamos estos conceptos. Todas
nacion ä quien su marido representa, las leyes deben entenderse y aplicarse et)
segun las leyes, usos y costumbres reci- términos hábiles, es decir, cuando su
hijas en ella.
cumplimiento sea posible tanto en lo mo„Ni pudiera decirse que la queja que ral como en lo físico. Así procede toda
el ministro interponga contra su adúltera obligacion porque ad imposibile nema te-
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netur. Y im solo lo imposible no debe á saber: pudigndolos 4 ambos 4 dos ma.
ser objeto de la ley, sino tambien lo muy tar, porque la posibilidad de la muerte
Arduo 6 de difícil ejecueion, porque en mancomunada, es una calidad indispenmateria de o bligaci o nes imPosibiliu m et sable para que proceda aquella precision.
vaide difflcilium idem est judicium, se- Pues del mismo modo, cuando la ley exigun nna regla de derecho. La razon de je que el marido acuse A ambos adúlteros
todo esto es, que toda ley debe ser aco- juntamente, sin que pueda acusar al uno
modada segun la capacidad física y mo- y dejar al otro, debe entenderse cuando
ral de los súbditos para quienes se dicta. estuviere en su mano el hacer la acusaDe lo contrario, la ley seria cruel, bärba . cion mancomunada.
El espíritu de estas leyes se reduce ä
ra, monstruosa A insoportable. Estos son
principios de la ley natural y los prime- evitar que el marido ó desposado desalmoros rudimentos que se presentan á los jó- gue toda su venganza contra uno solo de
venes en las escuelas (1). En consecuen- sus ofensores, y que use contra el otro de
da, no pudiendo el ministro acusar á su compasion indulgencia. La ley no admimuger die adúltera ante los tribunales del te co el ofendido esta contrapot.icion de
pais estrangero en que reside, ni estando sentimientos, y por eso reprueba la contraen su posibilidad moral superar este im- riedad de sus efectos. Mas cuando el no
pedimento que nace del derecho univer- matar y el no acusar ä uno de los adü lsal de las naciones, seria inaudita y exe. teros no depende de su voluntad, sino de
crable tiranía que sobre la ofensa reci- cansas estrafias y absolutamente insupebida se le privase del derecho de enjui- rables en hecho 6 en derecho, cesa el objeciar á su ofensor ante sus jueces propios to preciso de la ley, y seria injusticia muy
y naturales, bajo el especioso pretesto de patente priva rlode su derecho por tal i neo_
que una ley previene la acusacion man . sibilidad. Y si la ley no priva al esposo
~tinada de ambos adúlteros para los de la facultad de matar á uno solo de los
adúlteros, cuando no puede hacer lo miscasos ordinarios, comunes y posibles.
„Quinta. Otras disposiciones que se mo con el otro, ¿cómo habla de quitar al
hayan en el propio código y próximas e marido el derecho de acusar á uno cuaninmediatas A las que tratamos ( 2 ), auto- do no pudiese hacerlo igualmente con el
torizan A los maridos y ä los desposados otro? Porque es innegable que es mas
de presente, para que encontrando ä sus fuerte el derecho del marido que el del
mugeres en el acto de cometer el adulterio, simple desposado, y mas dura cosa es el
las puedan matar ä ellas y a sus C6Mpli- matar que el acusar, el tomar violentaS
ces juntamente, sin que puedan matar mente la venganza por su mano que el
al uno y dejar al otro. Sin embargo, una ponerla bajo la justificador' y prudencia
de esas leyes mismas (3) afiade cierta es . de los tribunales. Discurriendo de otra
plicacion que aunque muy oportuna no era manera, es poner á las leyes bajo un pende] todo necesaria, porque siempre !labia to de vista de la mas horrible inconsede entenderse aunque se hubiese omitido; cuencia.
„La ley al imponer la obligado', de acusar ä ambos adúlteros afiade esta calidad.
Murillo, lib. 1t.282, u. 36. R.
siendo vivos, de la cual se deduce que
(21 Leves l y 3, tit.
cuando alguno de ellos muriese despues
(3) La: 3. id
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del delito, puede sin embargo el marido di- imposibilidad legal y la física, son una
rioir su acusacion contra el adúltero que misma cosa en el valor y aprecio de las
sobrevive, porque es el Único contra quien leyes y en la moralidad de sus efectos. De
puede hacerlo. Así tarnbien, ya que la inn- aquí es que puesta la una, necesariamenger del ministro no puede ser objeto de te se haya comprendida la otra, y que las
su acusacion en UU juicio criminal ante dos no forman sino una sola excepciou. No
los tribunales riel pais en que hubiese co- puede por tanto decirse justamente, que
metido el adulterio, porque está como su establecido como tal en la ley de que se
marido absolutamente exenta de su juris- trata el caso de imposibilidad física por
diccion, sí podrá serlo su cómplice en el la muerte de alguno de los adúlteros, se
adulterio, porque es el único que en el introdujese otra nueva con la imposibilipais puede ser acusado para el debido dad legal del caso de la cuestion.
castigo. En el caso primero, la muerte de „Contra esto se dice, que en materias
uno de los adúlteros produce imposibili- odiosas, y especiahnente las criminales,
dad física para ser acusado; en el segun- la disposicion de la ley no debe estenderdo,,la absoluta inmunidad de la ninger se de caso ä caso, ni vale el argumento
produce imposibilidad legal para el mis- de igual á igual, ni aun de mayor á memo fin: pero ni el uno ni el otro está nor. Este principio es cierto en general,
ea la voluntad y alcances del marido, peto su aplicacion en todos los casos no
vencer su respectiva imposibilidad; por- es tan absoluta y segura como se quiere
• que así como no le es dado resucitar å un figurar. Cuando se dice que en materias
muerto, no le es tampoco alterar los esta- criminales y en todas las odiosas no vale
blecimientos y usos del derecho natural el argumento de mayor ä menor, sino esde las naciones. La ley exije la acusacion tarse ä lo espuesto y literal, solo se intenmancomunada al marido que pueda ven- ; ta desterrar la arbitrariedad judicial, es
ficarla: la ley priva solo el derecho de decir, aquel arbitrio imprudente e Minoacusar ä aquel marido que pudiendo no derado, que habian cruido teuer algunos
quiera hacerlo ä IMO y á otro de los adúl- jueces para decretar penas segun juzgateros, pero no al que queriendo no puede sen conveniente. Se quiso tambien converificarlo, y es sabido que lo que no se denar cierta doctrina de algunos autores,
puede, segmi derecho, ni se entiende que segun la cual podiau los jueces alterar
puede hacerse en lo físico. Id posumus las penas establecidas por las leyes, anquod de jure possumus.
mentarías ó disminuirlas segun las cir'
„La imposibilidad física y legal corren cuustancias de los delitos y delincuentes
del todo iguales, segun disposicion termi- (1). Pero nunca ha podido reprobarse el
nante de nuestras leyes (1): una y otra arbitrio judicial regulado y prudente, paquitan la libertad en el obrar, y una y ra1 consultar y seguir el espíritu verdadeotra redimen al que tiene cualquiera de ro de la ley, aplicandola con toda exactiellas de toda culpa, de toda falta ó exce- tud ä los casos ocurrentes segun la menso, y de las penas, pérdidas y darlos cons iguientes; porque no hay culpa ni hay (1) Regula ígitur ex praemissis firma remanet, vera et eomunis, quod imponendis poepena donde falta la libertad; en suma, la nis judex habet ajure concesum arbitrium illas
J usta delietorum cualitates et eireunstantias
-- -minuendi, augendi et inmutandi. Farinacio de
': de lictia et poenis Quest 17, n. 7.
(1) Ley 8, tit. 4, part. 6.
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te y espíritu del legislador. Así lo asien-' perteneciendo ii dos jurisdicciones de un
ta el Sr. D. j1lannel Lardizabal en un dis- mismo territorio. La division en el pri.
.curso sobre las penas de muerte, que en mer caso consiste esencialmente en la
su opinion es de admitirse el argumento que trae en sí la soberanía de ambas
de igual ó de equivalente razon: esto mis- potencias; cuando la segunda solo esmo se corrobora con la disposicion reco- triba en la diversidad de jueces y de
pilada (1) que previene á todos los jueces fueros de una misma soberanía. La diy tribunales, con el mas sério encargo, ` vision en aquella tiene por fundamen„que á los reos por cuyos delitos, segun '' to irresistible la independencia de las nael sentido literal 6 equivalencia de razou ciones entre sí; y en ésta solo la pura
de las leyes penales del reino, correspon- voluntad del soberano que dentro de
da la pena capital, se les imponga ésta su mismo territorio ha querido estable.
con toda exactitud, sin declinar al estro- cer diversas jurisdicciones. La division
mo de una nimia indulgencia ni de una en el primer caso es inalterable, porque
remision arbitraria.” Y si en materia cri- estriba en la independencia de las 'matinal de pena capital obra tanto la espre . dones; y en el segundo puedo variarsion literal de la ley cuanto la equivalen- se, moderarse ó estinguirse absolutatneuda de razon, ¿cómo no habrá de tener la te por la voluntad dél soberano. La divimisma fuerza la iden t idad de la ley, cual sion en el caso primero es de tal gerares la que hay en la imposibilidad física quia, como lo es el derecho universal de
y la legal, que segun derecho son una todas las naciones, cuando en el segundo solo tiene su apoyo en el derecho parmisma cosa?
Agréguese á esto que los autores co.- ticular de cada pais. Hemos dicho que
mentadores de la ley recopilada que sirve tratándose de dos adúlteros que son Ahde fundamento á la contraria ° pi li lo '' , en- ditos de una misma nacion, aunque de
serian que el marido debe acusar á am- fueros diferentes, esta diferencia no ° tubos adúlteros juntamente en un mismo baraza el procedimiento libre de cada
proceso y ante un mismo juez; pero al uno: luego lo mismo, por mayoría de fipunto añaden estas palabras literales: si zon, debe suceder cuando los adúlteros
ser pudiere, con las cuales dejan ä sal:, pertenezcan Ir potencias diferentes, esto
vo cualquier caso de imposibilidad, y es, que cada uno juzgue y castigue por
no solo exceptúan la fisica sino tambien medio de sus jueces á su súbdito respecta legal, pues aseguran, como dice Ace,. tivo, sin i que la diferencia ti separacion
bedo, que siendo eclesiástico el adúltero .' de las naciones pueda servir de preiest°
no debe serlo ante los jueces seglares para que los adúlteros (5 alguno de ellos
segun las leyes, y en esto consiste la im- quede impune.
posibilidad legal.
Hemos espuesto compendiosamente les
De esta doctrina se deduce este otro fundamentos en que se apoya el pro y el
argumento. La division de juicios y de'..; contra de la cuestion que propusimos;
fueros es mucho mayor, mas necesaria, continuaremos CO n la esplicacion de lo
mas fuerte y respetable, pertenecicndo demás concerniente á las prerogativas
los adúlteros ä dos potencias diversas que ., de los ministros estrangeros, en cuanto
. diga relacion al poder judicial en mate....
(1) Ley 13, cap. 6, tit. 24, lib. 8, R. ,
.'., rias criminales.
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del ministro se c omunican á los que del lugar en que se cornete el delito está
componen su comitiva y familia. Todas por todas partes establecida, parece jusestas personas le son tan anexas que si- to que si el ministro tiene derecho de
5
giren su suerte; solo de él dependen in- trasladar ante la justicia de su pais, ä las
mediatamente y están exentas de la ju- personas empleadas á su servicio que
risdiccion del pais en que se hallan bajo > han cometido excesos en su morada,
esta calidad. Estos son puntos generales sobre todo cuando estos excesos tocan á su
en que están conformes todos los publi- patria 6 á sus compatriotas; no deberá ser
cistas, fundados en que la seguridad de- así con las que fuera del palacio de la lebida al ministro y su comitiva es tan ne- gado!) hubieren turbado la tranquilidad
cesaria para el cabal desempeño de su pública. Su juicio entonces pertenece ki la
cargo, que de otra manera las naciones magistratura del pa is, como autoridad com6 .sus soberanos no encontrarian un hom- petente para castigar semejantes crímebre de bien que quisiese servirles en ca- nes. Tambien los ministros para no comlidad de embajador; porque cuanto fue- prometer ni su carácter ni la tranquilidad
sen mas fieles y celosos en el cumpli- pública, echan ordinariamente de su sermiento de sus deberes, tanto mas estarían vicio al culpable y lo abandonan á la
espuestos ä ser insultados, incomodados justicia local.
3. En los simples delitos de poli(5 maltratados por príncipes injustos, inciviles y de tan fatal condicion, que pu- cía se remiten ordinariamente al enviadieran apoderarse de sus papeles, descu- do para el castigo de las gentes de su cobrir sus secretos y aprisionar y poner en mitiva, se les hace tambien conducir á
tormento ã sus secretarios 6 ñ otros de su casa ä este efecto cuando se les sorsu familia (1). Por lo mismo, asientan prende fuera de sn palacio.
tarnbien los publicistas que insultar ä los 4. cl Si las personas de la comitiva
dependientes 6 familiares de un ministro, de un ministro cemetieren crímenes diges insultar al mismo ministro que debe nos de una pena severa, el embajador deprotejerlos; y estas máximas están hoy >: berá distinguir los domésticos de su nadia universalmente reconocidas y auto- clon, de los que fuesen súbditos del pais
rizadas por la práctica de todas las na- en que resida. Lo mas breve y lo mas
cienes (2).
natural es echar de su casa á ests
Para terminar esta materia sobre la mos y entregarlos U.- la justicia. Eu cuaninmunidad de todas la personas compren- to ä los de su nacion, si hubieren ofendididas en la comitiva y familia del minis- do al soberano del pais ó cometido alguno
tro, sentarémos ciertas doctrinas que con de esos crímenes atroces, cu} o castigo
poca diferencia fijan los mismos publicis- interesa á todas las naciones y pur /os
tas acerca de este punto, y que deben tener- que se acostumbra hacer la estradiccion,
se presentas en los casos que ocurrieren. iporqW3 no los entregará ä la nacion que
1.
Las personas de la comitiva del pide su suplicio?
ministro no pueden ser castigadas sin
5. cl Si el culpable hubiere delinquisu noticia y consentimiento,
do contra el embajador 6 contra el servi—
cio del amo, el ministro podrá enviarle ä
(1) Bielfeld, tom. 2, cap. 9, § 8.
(2) Wattel, lib. 4, cap. 9, § 120.
su gobierno.
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6. 'e Si el crimen se refiriere al esta- por delito que haya cometido, y mando en que el ministro resida, podrá el tenerlo en la cárcel algun tiempo hasta
mismo ministro juzgar al criminal y ha- declarar todo el asunto, que puede estar
liándolo digno de muerte entregarlo ä la dudoso ó equivoco al principio; y entonjusticia del pais, como ya se ha hecho en ces enviando sin tardanza un recado de
atencion al embajador para que sepa el
algunas naciones (1).
„Por último, debe tenerse presente que arresto y el legítimo motivo que retarda
entre nosotros existe una ley recopilada la soltura del criado, se le da toda la sa(2) que establece ciertas reglas genera- tisfaccion que es posible en tales circunsles, segun las cuales debe procederse en tandas."
„Habiéndose ofrecido entre nosotros
esta materia cuando se ofrezca el caso.
un caso práctico y procedídose por la
Su tenor es el siguiente. „Ea todo suceso ó lance en que algun criado de emba- autoridad respectiva ä la aprehension de
un doméstico del encargado de negocios
jador ministro, fuere corprendido consin consultar la precedentraviniendo ä las leyes establecidas para de S. M. B.,
la seguridad pública y buen gobierno, se te disposicion se puso en libertad al delinle podrá arrestar y conducir á parage se- cuente antes de veinticuatro horas, y sin
guro, hasta la averiguacion del hecho; costas algunas por las diligencias consipero debe darse cuenta de este arresto sin guientes á su prision. El gobierno juzgó
dilacion al embajador ó ministio ä cuya oportuno pedir informe al ministro plecasa pertenezca el reo. Si el delito no nipotenciatio de la república en 1,61idres,
fuere de los graves, se entregará breve- acerca de la práctica que se observaba en
mente el reo ä su amo, informando ä es- igualdad de circunstancias en aquella
te del delito que hubiere cometido, para córte, y el ministro de negocios estrangeque le corrija y castigue; con la adver- ros de ella contestó en los términos sitencia de que si se le aprehendiese des- guientes: „Confidencial. --White Hall,
pues por igual crimen, será tratado co_ 19 de Agosto de 1830. —Señor. He tenimo lo pide la justicia. Si el delito fuere do el honor de recibir una memoria congrave, pierde su inmunidad el criado del fidencial en la que V. pide se le informe
embajador y debe ser tra e ado como otro qué conducta observarian los magistracualquier vasallo; pero para manifestar dos de la policía de 1,ówires, en el caso
al mismo embajador el respeto que se l de que un criado doméstico de un mitiene por su persona y carácter, se le da- nistro diplomático estrangero fuere cojirä parte inmediatamente de la prision de do infraganti cometiendo algun crimen
su criado, y del delito que hubiere come -y ó irregularidad en público. Me tomo la
tido, por el anal no se le debe poner en libertad de informar á V. que entiendo
libertad, restituyéndole al propio tiempo que el principio aplicable en tal caso, es
su librea, si el criado fuere de esta clase, que el criado de un ministro estrangero
Podrä ocurrir lance en que sea preciso en tales circunstancias será espuesto ä la
prender ti un criado de un embajador aprehension y á un proceso criminal, lo
mismo que cualquiera otra persona; y
el
que
el magistrado esta na obligado á pro.
(1) Memorias de Sully, tom. 6. cap. 1, y
Baron Carlos de Martens cap. 3, 4 26, y auto- ceder tilos cargos de naturaleza criminal
res que cita.
segun el curso regular de la ley, como
(2) L. 7, t1t. 9, lib. 3 N. R.
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en el caso de cualquier individuo co- toridad competente de la causa del arresmun. No me refiero ä las circunstan- to y estado del negocio, cuya resolucion
cias particulares del caso que parece ha- dió lugar ä nuevas contestaciones entre
ber ocurrido en México, porque esto está el mismo Sr. Paltenhani y esta secretaria,
sainado hace tiempo, y tengo el gusto de aunque el criado fné puesto en libertad sin
saber que no ha conducido á ningun re- costas antes de veinticuatro horas; corno
sultado embarazoso. Estoy persuadido esto no terminase la cnestion y fuese indisque no es necesario asegurar á V., que pensable fijar de una vez el principio que
es siempre el ferviente deseo del gobierno debía servir de regla en casos semejanel que se preste por los magistrados y por tes, creyó oportuno el vice-presidente peel público el mayor respeto posible á los dir informes al ministro plenipotenciario
privilegios de los ministros estratigeros de la república en Lóndres, acerca de la
residentes en este pais. Y con la mira de práctica que se observa en aquella cói te
obviar hasta donde sea posible cualquier en igualdad de circunstancias.
„De ello resulta que allí se habia hedificultad de esponer al criado de un ministro estrangero bajo un cargo criminal, cho, con muy poca diferencia, le que se
y facilitar al ministro el dar los pasos practicó en esta capital, que el principio
que crea necesarios para defender ä sui aplicable en Lóndres en un caso semecriado en caso de seguirse un proceso, se , jalde seria el que un criado de un minishan dado por mí estrictas órdenes como tro estrangero estaria sujeto ä a prehension
secretario de Estado ä los diversos ma- y á proceso criminal, lo mismo que cualgistrados de la policía, para que inme- quiera otra persona; y que un magistradiatamente pongan en conocimiento del do estarle obligado á obrar conforme ä las
ministro estrangero la situacion en que reglas establecidas por las leyes, como lo
.
se encuentra su criado.—Tengo el ho- barra con un individuo comun. Que el
nor de ser, &c.—Roberto Peel.—A S. E. gobierno de S. M. B., deseando que se
guarde por los magistrados y el público
el Sr. Gorostiza."
el mayor respeto posible ä los privilegios
„Recibida en México esta esplicacion de los ministros estrangeros residentes
se circuló la &den siguiente. Primera cerca de él, y con el objeto de evitar cuansecretaría de Estado.—Departamento del to sea dable los embarazos que podian
esterior. —Seccion 2. .—Exmo. Sr.--En seguirse de la situacion de un criado doAbril fué arrestado en la calle pública méstico de un ministro estrangero bajo
alterando el órden por una riña escan- una acusacion criminal, y á fin de que el
dalosa que tenia con su muger José Ma- ministro pueda tomar las medidas que esría Vazquez, criado doméstico del Sr. time convenientes para defender á su criaencargado de negocios de S. M. B., y do, tiene dadas las órdenes mas estrictas
conducido ä la cárcel. Esto diö lugar á á los agentes de policía, para que inmeuna ligera controversia, porque fundado diatamente que suceda un lance como el
dicho ministro en que la inmunidad di- de que se trata, informen al ministro esplomática alcanzaba á su criado, pedía trangero de la situacion en que su
que fuese puesto inmediatamente en li- viente se halla. Así aparece de la opibertad. El gobierno no creyó deber ha- nion del ministro del interior que consulcerlo hasta no ser informado por la au- tó el Sr. Gorostiza, y de cuya traduccion
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incluyó cópia para mayor claridad del ; drones, hacer contrabandos, pegarle fue,
go ä propósito, y otras cosas de esta nanegocio."
›
„El vice–presidente, penetrado de las; turaleza. Que cada soberano y cada gomismas razones y resuelto ä que se ob-; bienio debe la mayor consideracion á los
serve escrupulosamente el principio de ministros públicos; pero que mas protecreciprocidad consignado en el tratado eion debe aún á sus propios súbditos, y
existente con la Gran Bretaña, me man-; puede oponerse con todo su poder A seda dar á V. E. conocimiento de todo, pa- mejantes atentados. Que todo ministro
ra que se sirva hacer las prevenciones estrangero debe prohibir en su casa el uso
convenientes á quienes corresponda, ;I de aquellas materias combustibles, que
fin de que se obre de conformidad en los por su naturaleza son pelii;rosas para la
casos que puedan ocurrir.—Dios y liber- seguridad pública. Que debe velar, á fin
tad. México, 25 de Noviembre de 1830. de que A su palacio no acudan los natu-Alaman.—Exmo. Sr. ministro de jus- rates del pais á ocuparse en juegos de
;suerte, que estén prohibidos por sus leticia y negocios eclesiásticos."
yes; impedir á su familia todo comercio
„Debemos en este lugar advertir que de mercancías de contrabando, y el ejerei se hubiera consultado la ley recopila-; ciclo de cualesquiera arte ú oficio que
da que hemos referido, no habria habido pudiera perjudicar al interés de los indínecesidad de que el gobierno mendigase genas. Que un ministro deba conformarnoticias y practicas estrangeras, para des-; se tambien con los edictos y ordenanzas
pues adoptarlas como reglas fijas en Mé- de policía, en lo tocante ä las fiestas pilxico, mayormente cuando el objeto de ; Micas y denlas objetos de urbanidad y
reciprocidad que se propuso guardar con Ibuen gobierno, como por ejemplo, A las
la Inglaterra, no podia estenderse á las rela t ivas ä la circulado ' , de coches el,
domas naciones en que acaso se siguen1ciertos lugares y ocasiones, al uso de faotros usos ó disposiciones diferentes.
roles ó linternas por las noches, &c.; y
6. „Inmunidad de los ministros en f en fin, que es una cosa muy frecuente
materias de policía. En este punto hay que los ministros estrangeros permitan
mas uniformidad en las doctrinas de los1 que las autoridades locales ejerzan sobre
publicistas, porque generalmente dicen, sus agentes alguna autoridad de policía
que á pesar de su inmunidad en los re-; cuando el delito ha sido cometido fuera
glamentos de policía, el ministro está o- de su posada (1).
bligado ä respetar las leyes de este ramo, T. „Franquicias del palacio 6 posarelativas A la seguridad y órden público, da de ltn ministro dip!omatico. Los pu
puesde lo contrario, violaria el principio blicistas al tratar de esta prerogativa, amismo en que se funda su inmunidad. seguran que la casa de un embajador deQue debe cuidar mucho, á. fin de que en he estar á cubierto de todo insulto y bajo
lo interior de su palacio no se haga nada la proteccion particular de las leyes y del
que pueda comprometer de la parte de a- derecho de gentes, y que el insultarla es
fuera la seguridad pública, ó que llegue hacerse culpable ,para con la nacion á
A contrariar el objeto de las leyes y re- que el ministro pertenece, y tambien reglamentos que la mantienen y favorecen.; _
_____
Que no pueden mantener en su casa la(1) Martens, Itequevat.
r
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la con las domas. En consecuencia de (pie es solo desde las puertas adentro de
esta prerogativa, debe considerarse que su casa, y que esto y nada mas es lo que
corno la casa de un ministro es indepen-; se practica en París con mis embajadodiente de la jurisdiccion ordinaria y, pro- res, y que entendido de ello y de que no
pia del pais en que está ubicada, en nin- le permitiré ninguna estension, que ni tiegin' caso los jueces de policía y otros su- ne ni intenta mi embajador en París, me
balternos podrán entrar á ella por autor- escuse el enfado que pueda resultar de
dad propia, ó enviar á SUS dependientes, su conducta sobre equivocaciones volunexcepto en los casos de necesidad urgen- tarjas ti concebidas de siniestros inforte en que el Estado peligrase, y el bien mes; y mando se encargue ú la sala, corpúblico no permitiese dilacion alguna." regidor y denvis ministros de justicia, lo
„Pero al mismo tiempo añaden tam- que deben hacer y pueden ejecutar; y por
bien algunas aplicaciones que limitan la lo que mira al nombramiento de alguacil
tal prerogativa, 6 mas bien, que se din- y escribano, recojiéndole si le ha espedigen ä cortar los abusos algunas veces do, y diciéndole que ni le toca .ni necesiya introducido, ó que puedan introducir- ta de este género de autoridad, pues para
se en lo sucesivo. Es un abuso pues, la dentro de su casa no ha menester alguafranquicia de cuartel, es decir, que quie. ciles ni escribanos; y para fuera de ella
acuda á
rau hacer estensivo el privilegio no solo si las necesitare, siempre que
pedir
à
cualquiera
alcalde
6
teniente,
le
á la casa sino á todo el cuartel en que estä situada. Sobre este punto se han dic. asista de justicia para alguna dependentado por el gobierno español dos resolu- c ia , no faltarán ñ su obligacion, y por la
ciones diferentes, la una en 4 de Junio atencion ü su persona y carimter á nomde 1663, y la otra en 25 de Diciembre de brar y elegir personas ti propósito para la
< .
1716, ambas se encuentran en el cédigo ejecucion de lo que ellos hallaren por con-

de la recopilacion de Castilla (1). La pri- veniente encargarles; y que si despues de
mera dice así: „He resuelto que los cria- las reclamaciones sobre estas demasías,
dos de embajadores no embarazo!' á los procede el embajador y continuare en
ministros de justicia el ejercicio de ella, la facilidad de semejantes espedicioues
hasta las puertas de la casa de sus amos; ordenareis á los alguaciles y escribanos
y así delante de las casas de los embaja-; las entreguen en la sala de alcaldes; y que
dores y otros ministros públicos, han de si hubiere alguno tan inadvertido que las
poder pasar con las varas levantadas." reciba para no entregarlas, por el mismo
La segunda manifiesta lilas entereza y hecho de dilatarlo se ponga en la cárcel."
energia. „He resuelto por lo que toca la Estas dos disposiciones manifiestan el ceestension de inmunidad que intenta dar lo de los monarcas españoles para sostesu casa el embajador d e Francia, se le ner su suprema autoridad en el ejercicio
diga por la via reservada esté en inteli4 libre y espedito en su jurisdiceion terrigencia de que está muy equivocado, pues
solo se debe entender como se ha enten-; Entre nosotros tampoco se observa esdido y practicado desde 1684, en tod os ta franquicia de cuartel, ni ha habido
los ministros de príncipes en esta córte, hasta ahora ningun ministro estrangero
que la pretenda; así es que, nuestros jueces y autoridades bien pueden ejercer sus
(1) Arts. 3 y 6, R. C.
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respectivas atribuciones en la calle en ; abusaba antiguamente en demasía, y en
que esté situada la casa de cualquier tni• fuerza del cual, el delincuente que se re.
»istro y aun en sus mismas puertas; pues fugiaba al palacio de un ministro diplosolo de ellas para adentro obra y se res- mätico, se sustraia de las diligencias judipeta su inmunidad.
i ciales de las autoridades del pais." Per.
S. Derecho de asilo. Sobre el origen reau asienta que el derecho de asilo no es
y fundamento de esta prerogativa, así co esencialmente inherente al carácter de la
mo hasta donde se pueda estender, no representacion del ministro, pues que pile
estan de acuerdo los publicistas. Algii-; de concederlo 6 negarlo á su voluntad; y
nos pretenden (1) que el derecho de asi- que es grande error admitir en un sentilo en las casas de los ministros diplo 1 do absoluto, la ficcion por la cual la casa
mäticos, está apoyado en los principios del embajador se reputa fuera del terri.
del derecho natural y de gentes, y que su torio.
casa debe considerarse como existente ,,Hay
tambien discrepancia en las opi,
fuera del territorio, del mismo modo que i iliones de los publicistas, sobre lo que se
su persona. Pero otros autores opinan de debe hacer cuando un criminal toma asidistinta manera. Bielfeld dice que con el lo en la casa de un ministro. Unos quiemayor cuidada debe evitar un ministro ren que las autoridades del pais tengan
público conceder asilo en su casa ä reos derecho para cercar la casa de guardias
de estado 6 ä otras personas que hallan á fin de que no pueda escaparse el de.
vendidolos intereses del soberano acer- lineuente, pero que no pueden sacado irt
ca de quien esté acreditado, y que nin- mano armada. Otros sostienen que no sogimo de los autores que han escrito so- lo puede el gobierno tomar precauciones
bre el derecho de gentes y sobre la poli- por la parte de afuera, sino tambien entice, se separan de esta máxima: cesa la rrar y sacarlo por fuerza, en el caso de
inmunidad de la casa de un embajador que interpelado el ministro por la autoricuando sirve de asilo a un reo de lesa dad competente se negare á su extradic~gestad de primer örden, y que el so- don, especialmente tratándose de crímeberano puede sacarle de ella por fuer- nes de estado."
za sin violar el derecho de gentes. Mat- „Esta última opinion se confirma con
teus asegura que seria atentar verdade- el dictámen del consejo de Castilla que
rameute á la independencia de las nacio- emitió en el alío de 1729, con motivo de
ties, el querer estender el derecho de ex- haberse acojido á la casa del ministro intraterritorio concedido al palacio de un gles el duque de Riperdá, primer ministro
ministro estrangero, hasta el punto de in- que fue de España, y á quien se perseguia
terrumpir el curso ordinario de la justicia por faltas cometidas en desempeño de su
criminal, haciendo servir su casa de asi- ministerio. Los términos en que se esto á personas acusadas ó perseguidas por presó son los siguientes: Que se le podia
un crimen privado, 6 por un Criniell de sacar de ella aun por fuerza; pues si no
estado; de aquí es que en el dia se ha re- lo ha establecido para mantener una corducido mucho este derecho, del cual se respondencia mayor entre los soberanos,
se convertirla por el contrario en la rimi (1) Real. tom. 5, secc. 8, Rinkershock, cap. " y destrucciou de su autoridad; y que
21 ,Wattel lib. 4, cap. 9, § 117, Véase á Mar- e' —a
z estender los privilegios concedidos las
tens suma del derecho de gentes.
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casas de los embajadores, soh) en favor de , „En México no existe hasta ahora
los delitos comunes hasta á los súbditos 1' ninguna disposicion sobre el particular ,
depositarios de las rentas, de las fuerzas pero si se ofreció ya un caso práctico en
y de los secretos de un estado, cuan- que se h an tocado estos mismos plintos,
do lleguen á faltar A los deberes de su 'con ocasion del asilo que un delincuente
ministerio, seria introducir la cosa mas tomó en la posada de un ministro est ranperjudicial y mas contraria ä todas las ',Tm . El die 2 de Enero de 11:329 tuviepotencias de la tierra, que se verian for- ron y consumaron un acto de duelo á eszedas si esta máxima viniera ä estable- tramnros de la capital, los ciudadanos de
cerse, no solo ä tolerar, sino aun ä ver los Estados-Unidos del Norte, Jorge Fosostenido en su córte ä todos los que Ihn y Santiago Smith Wilcookos, del que
maquinasen su perdicion." Wattel, que resultó herido el 'segundo por el primero;
trascribe esta deelaracion del consejo de Follin se fugó inmediatamente il su pais
Castilla, la conceptúa como lo mas cierto y no fué p osible lograr su aprehension á
y juicioso que puede decirse sobre esta pesar de las diligencias que se hicieron.
Smith se refugió ä la casa del ministro
materia."
„En el código de la recopilacion tarn- plenipotenciario de los Estados--Unidos,
bien se establece (1) „que habiéndose en- J. R. Poinsett, con quien mediaron algutendido que los que cometan delitos en la nas contestaciones entre la córte suprecórte, se rehacian y ncojian en casa de ma y el referido Poinsett, por medio del
los embajadores, y por esta causa no eran ministro de re lacinnes, con el objeto no
castigados, y salian de ella 11 cometer precisamente de que se entregara al reo,
otros delitos y excesos de mucha consi- si no do que el ministro permitiese la eni
deracion, de allí en adelante cualquiera ; tracia á su casa del juez de primera inspersona que se retrajese en la córte á otra tancia, á fin de tomar al herido su respecparte que no fuera iglesia, monasterio ó uva de claracion para la averiguacion del
lugar sagrado, pretendiendo inmunidad del ito, sus cómplices y circunstancias. El
por-el mismo Caro que se probase haberse ',` plenipotenciario evadió primero este paretraido en otra parte, fuese condenado ;I sr), protestando no conocer persona algudos años de destierro y en cincuenta mil :,: na de aquel nombre, y despues, rogando
maravedís para la cámara y gastos de se suspendiese mientras el herido curaba
justicia por mitad, y no teniendo con que su salud, para evitar la impresion que depagar la dicha condenado') fliesen tres hslia causarle aquel paso en el estado en
inlos de destierro; y por la segunda cien que se hallaba. S mith curado completaran maravedís y cuatro afros de destierro; mente, logró entorpecer el curso de la
y por la tercera fuese condenado á seis causa, promoviendo una competencia de
años de galeras á rento y sin sueldo; y ‘jurisdiccion, y fue* el resultado de todo que
que por solo haberse retraido á otra par- el delito que de) impune y burlada la adte que no fuese lugar sagrado, preten-Iministracion de justicia."
diendo la dicha inmunidad, fuese habido 9. „Eu cuanto á los cónsules y vicepor confeso del delito porque se retrajo, cónsules estrangeros no tenemos ninguna
y contra él se procediese, como no fuere ;disposicion mexicana; pero sí las hay españolas que pueden considerarse vigentes
para pena de muerte."
. entre nosotros. Las leyes 6 y 7, tit. 11,
(1) Art. 1, tit. 8, lib. 6, It. C.
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lib. 6, N. R., previene por punto general,
que los cónsules y vice–cónsules no deben considerarse con otra graduacion que
la de unos meros agentes de sus naciones
respectivas; que ni ellos ni sus casas gozan de los privilegios y exenciones que
solo corresponden ä los ministros caracterizados por sus soberanos, y que solo
están exentos de alojamientos y cargas
concegiles; pero que si comerciaren por

mayor y menor fuesen tratados como
cualquiera otro estrangero. Y últimafuente por una órden de 27 de Noviembre de 1812, se declaró que las agencias
consulares encargadas A ciudadanos esp ifioles por las potencias estrangeras, no
debian ser consideradas como empleos, y
consiguientemente el que las admite no
puede decirse que pierde los derechos y
goces de ciudadano.

—.e O 5••n•n•

TITULO

8. o

De los juicios criminales sajtto3 ä t'imites especiales.
CAPÍ PULO 1.
JUICIOS VERBALES CRIMINALES.

1. La los delitos livianos deba procederse verbalmente. Cuäle:s pueden considerarse corno
delitos livianos. Penas con que deben corregirse. Término dentro del cual deben fenecerse
estas causas, lo demás relativo ä ellas, segun el decreto de 22 de Julio de 1833.
2. Autos acordados de la audiencia constitucional de Mexi 70 y de la suprema córte de justicia, por los que se previenen que los jueces de letras no ejecuten las sentencias de penas corporales, sin dar previamente cuenta al tribunal superior y esperar su confirmacion.
3. Decreto del gobierno de 29 de Octubre de 1831, por el que puede aplicarse ä los portadores de armas la pena de seis meses de obras públicas por los alcaldes y agentes de policía.
4. Decreto de 6 de Setiembre de 1843 por el que se declaró que se conozca en juicio verbal de los delitos leves Hin apelacion, y solo con revision superior; pudiéndose imponer hasta
cuatro meses de prision ú obras públicas.
5. Modo de proceder en juicio verbal en los delitos de homicidio, heridas y robos, segun el
decreto de 6 de Julio de 1818.
6. Decreto de 17 de Julio de 1848 referente al anterior sobre el modo de reemplazar las faltas de los ministros en el tribunal de segunda instancia.
7. Ley de 19 de Mayo de 1849 que en parte deroga el decreto de 6 de Julio de 848. De los
alcaldes de cuartel y sus atribuciones.
8. Decreto de 3 de Agosto de 849 aclaratorio de la disposicion anterior.
9. De los gefes de manzana.
10. De los ayudantes.
11. Circulares 1 y 4 de Febrero de 1842, reproducida la última en 9 de Agosto de 1849 citada en la resolucion antecedente en la que se declaran vagos ä los curanderos, tinterillos y
huisacheros.

1. Habiendo tratado lo que las leyes de aquellos en que se procede verbalestablecen en lo relativo A los juicios cri- mente: este procedimiento tiene lugar en
minales, cuyos procedimientos se hacen los delitos livianos, y tambien en el dispor escrito, vamos ahora A encargamos tritt) y territorios en los , graves de homi-
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cidio, heridas y robos. Trascribirémos cas en los delitos que son de su conocilas disposiciones y leyes que se han san- miento: y por último, que la administracionado sobre una y otra materia. El de- clon de justicia sufre retardos muy concreto de 22 de Febrero de 1833, se espli . siderables, por la necesidad de que los
ca en los siguientes términos: „Que tel jueces formalicen causas ä mas de cien
niéndose en consideracion que antes de reos que por lo connin penden en cada
espedirse por la audiencia constitucional juzgado, para dar cuenta de ellos á la
de México, el auto acordado do 21 de suprema c :nte, lo que cede en perjuicio.
Octubre de 1824, los jueces de letras esta- de los inocentes 6 de los menos culpados
ball en posesion de imponer por via de pe-i y de la vindicta pública por la mayor
na correccional hasta seis meses de obras demora, y por que la atenciou y tiempo.
públicas en los delitos leves, como se de- que se invierte en la formacion de la suduce del mismo auto; que esta posesion niaria por delitos leves, podria aproveera en cierto modo conforme con la präc- ebarse muy útilmente en la averiguatica observada antes de la constitncion cion de los delitos graves, la que por lo
española por los alcaldes ordinarios y CO1111111 es urgente y del momento; y desublelezados, A quielies succedieron los seando remover los obstáculos que los
jueces de partido: que la audiencia cons- citados autos acordados en 21 de Octutitucional no pudo hacer declaraciones bre de 1824 y 14 de Julio de 1827, opo•
generales en autos acordados, por pi -oh- nen ä la pronta administracion de jusbirlo el decreto de 9 de Octubre de 1812, ticia, no menos o ne el sistema que se ob-el que limita únicamente sus atribncio- serva en las calificaciones de los delin,mies ä las marcadas en el art. 13, cap. 1: cuentes, cuyas aprehensiones se hacemt
que ningun tribunal de justicia puede por los funcionarios y agentes de policía,
dictar providencias generales, sin violar ; que carecen por lo regular de los conolos principios constitucionales, porque si cimientos necesarios para clasificar y
son reglamentarias corresponden al eje- graduar los delitos, 6 de la autoridad
cntivo, y si legislativas, son peculiares competente para determinar en muchos
del congreso: que el auto acordado pro- casos, ahorrando padecimientos y perjuiveido por la suprema corte de justicia en ; cios á los ciudadanos, he tenido á bien
14 de Julio de 1827, reproduciendo el an- resolver, usando en lo necesario de las
tenor de la audiencia, se halla en el mis- facultades estraordinarias de que me hamo caso que aquel, por que segun el de- lbo investido.
creto de 23 de Mayo de 1826, la supre- Primero. Che en todos los casos de
ma córte no tiene otras atribuciones que que habla el art. 9, cap. 2 de la citada
las que el decreto de 9 de Octubre de ley de 9 de Octubre de 1812, se arreglen
1812 concede II las audiencias; y además, los juee, $ de primera instancia del Distriestos autos acordados son contrarios ä la to federa l y turritorlos it su tyn"r, c"no"
letra y espíritu de los art. 9 y 20; cap, clendo y obrando precisamente en juicio
2 de dicho decreto de 9 de Octubre de verbal, sin ap;lacion ni otra formalidad
1812: y los alcaldes constitucionales por que la de asentarse la determitacion sudeclaracion del gobierno de 29 de Octu4 cinta de los antecedentes. firmada por
lee de 1831, están en posesion de impo- Cl juez y escribano cn nn libro que deben
ner hasta por seis meses de obras ptIbli. llevar al efecto.

Segundo. Que en los casos sobre de- turaleza así lo requiere conforme á las lelitos livianos de que habla la parte pri- yes; para consignar ä las autoridades resmera del art. 20 del mismo cap. y ley, co- pectivas los reos de otras jurisdicciones, y
'no sobre robos simples cuyo valor no pa- 5 para disponer de la remision á la cárcel
se de cien pesos, riñas, portaciott de ar- nacional de los reos que merezcan formamas, heridas leves 6 graves por acciden- ; cion de causa.
te y en la que cuando sane el herido, no
Quinto. Habrá en cada juzgado 1111
le resulte lesion considerable, y los que se escribano y dos escribientes, dotados parefieran á esta especie, procedan igual- ra el despacho de solo el ramo criminal,
mente los referidos jueces de primera ins- hasta que el congreso nacional arregle la
tancia segun el tenor literal de dicha pri- adrninistracion de justicia (1),
mera parte, pudiendo imponer ä los reos
Sesto. Los escribanos gozarán el suelhasta seis meses de reclusion, servicio de do de un mil pesos anuales, y los escricárcel, obras públicas ú otras semejantes, bientes de trescientos pesos.
conforme á la práctica de los tribunales,
Sétimo. El nombramiento de los esy doble tiempo en caso reincidencia; eje- cribanos se hace por el Supremo Gobiercutando estas penas sin dar cuenta al tri- no, con informe que darán los jueces resbunal superior, sino en caso de apelacion pectivos de los individuos que tengan tíque se otorgará á las partes siempre que tulos de tales y les parezcan mas idóneos;
la interpongan, todo segun y como lo ha- y el de los escribientes se hace por los miscian antes del referido auto de la audien- mos jueces ä propuesta de los escribanos.
cia de 21 de Octubre de 1824.
Octavo. Estos no podrán ser recusaTercero. Las causas de que habla el dos en el todo por las partes (2); pero searticulo anterior, serán sentenciadas por rán removidos por el Supremo gobierno,
los mismos jueces de primera instancia á cuando lo estime conveniente; así como
la mayor brevedad posible. no debiendo los escribientes lo pueden ser igualmente
exceder el término de quince días natura- por los jueces.
les, contados desde la prision del reo; en
Noveno. Ni los escribanos ni los esconcepto de que el juez que no hubiese fa- cribientes deberán percibir ni cobrar grallado dentro de ese tiempo, incurrirá por tificaciones ó derechos algunos por ninla primera vez en la multa de doscientos gun título ó motivo, bajo la pena de pripesos, por la segunda en la pena de sus- vacion de empleo que en el acto se ejecupension de empleo y sueldo por seis me- tará, y demás á que hubiese lugar.
ses. aplicándose éste al (pie lo sustituya;
Décimo. Todos los juzgados de priy por la tercera, en la privacion de em- mera instancia del Distrito federal y terpleo, no pudiendo obtener otro alguno en ritorios, cuidarán de remitir por conducla federacion sino despues de tres Míos.
to del gobernador y gefes políticos al fin
Cuarto. Que todos los reos que se de cada mes, un estado circunstanciado
aprehendan dentro del Distrito Federal,
se conduzcan y depositen en la cárcel de
(1) Véase el art. 10 del clec. de 30 de Nola ciudad, donde deberá hallarse desde las viembre de 1846, y la ley 6 que cita.
(2) Véanse los arts. 15 y 19 del cit. clec. de
ocho de la mafiana hasta igual hora de la 30 de Nov. de 1846, que permiten la recusanoche el juez de turno, para proceder á cion de un escribanu sin espresion de causa,és-y
que establece lo que debe hacerse cuando
determinar de plano en los casos cuya na- ta se espresa.
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que se publicará por la imprenta."
reos desde la audiencia anterior, espresan2. Los autos acordados que se citan do los gefes á cuya disposicion eiitraron y
en esta disposicion, son los siguientes:
los que firmaron las boletas p'ara su salíPrimero de la audiencia. „Ea la ciu- da. Y por este auto así lo proveyeron &c."
dad de México, á 21 de Octubre de 1824, i El otro auto de la córte de justicia dilos señores regente y magistrados de es- ce así: „En la ciudad de M xico, á 14 de
ta Exilia. Audiencia, habiendi, visto en Julio de 1827, estando en tribunal pleno
acuerdo este espediente instruido en vir- i el Extra:). Sr. presidente de la suprema
tud del reclamo del reo sentenciado á cárte de justicia y demas seäores minisobras públicas Ramon Ortega, con que ha tros que suscriben: habiendo visto estos
dado cuenta el relator, dijeron: que con-; autos sobre el punto relativo á si los jueforme á los arts. 9 y 20, cap. 2 de la le y ces de letras de esta ciudad pudiesen pode 9 de Octubre de 1812, se previene á ner en ejecucion sus sentencias de penas
los jueces de letras de esta capital, que en corporales, sin da r cuenta al tribunal de la
lo sucesivo no pongan en ejecucion sen- audiencia que fue de este Estado, y adtencia alguna de obras públicas, ó cual . vertido igualmente las condenas que hasquiera otra pena corporal, sin dar cuenta ta por seis meses de trabajo de obras púen el mismo dia que la pronuncien, á es- blicas habian hecho los alcaldes constite supremo tribunal, con las actuaciones. tucionales, resultó de las visitas pasadas
que al efecto hubiesen practicado, remi- por esta suprema córte á la cárcel de la
tiéndolas originales si fuese en proceso; diputacion, dijeron que debian de manformal, ó en testimonio si solo constasen dar y mandaron se haga saber á los juede los libros de gobierno de sus juzgados, ces de letras de esta capital, que cumplan
dude siempre deben aseutarse en las , exacta y puntualmente lo prevenido en
partidas respectivas, entendiéndose esto ' auto de 21 de Octubre de 1824, proveido
sin perjuicio de las facultades que el cita ) por la Exina. audiencia de México, y
do artículo les conceden, en órden ä los mandado llevar adelante por la misma
delitos y taitas livianas que no merezcan en decreto del siguiente Noviembre, sin
pena corporal, sino alguna amonestacion, perjuicio de la representacion y reclamo
reprehension ó correccion ligera; en couse- que protestaron, y para el que se les concuencia mandaron se restituya por el Lic, cedió entonces el término de tres chas, y
Daza al reo Ramo') Ortega á la cárcel, y cuyas providencias nunca han sido refordé cuenta con el testimonio de diligencia rindas, sino reiteradas últimamente por el
que informa haber instruido para conde- P ropio tribunal , segun aparece de los putiliarlo; y venidas, la escribanía las pasa- tos estendidos por el relator sobre la misrá al relator para que á otro dia precisa- ma materia, en 31 de Mayo y 11 de Junio
mente se despachen en primeras, cuya ; de 1835, fojas 23 y 30 del cuaderno marpráctica se observará en cuantos casos se- cado con el núm. 3, y titulado: „Espedienniejantes ocurran, y al efecto se hará sa- te sobre el nombramiento de jueces de leber este auto al oficio menos antiguo de ' tras." En consecuencia, notifiquéseles
lo criminal; últimamente, mandaron se de nuevo, y sin embargo de cualquiera
prevenga al alcaide, que diariamente y corruptela, abuso ó tolerancia que se haTON. III.
<
37
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ya introducido en esta parte, y ä que se medios que están ä mi alcance para eviha% a acaso podido dar lugar ä la varia- , tar estos y otros sucesos, veo con semicion de tribunales y sns ministros, nunca miento que aun se cometen alguhas, y
pongan en ejecucion sentencia alguna de esto me obliga ä manifostar al Exmo . Sr.
pena corporal, como de obras públicas, vice–presidente, las causas que, en mi
recojidas ú otras de igual clase, sin dar concepto, influyen mas eficazmente en
cuenta en el mismo dia que la pronuncien aquellos crímenes, para que dando S. E.
ä este supremo tribunal, en los mismos ä mis indicaciones el peso que en sí tentérminos que detalla el citado auto de la gan, adopte las medidas que quepan en
audiencia de 21 de Octubre de 1824, á sus altas atribuciones. La .portacion de
cuyo fin se les entregar una cópia al tada clase de armas, es sin duda una de
tiempo de la notificacion: igualmenteI dichas causas, porque aunque hay ~mandaron se haga saber ä los alcaldes de titud de disposiciones que la prohiben.
esta capital, que por ningun motivo, ni en la aplicacion de la pena que las mismas
caso alguno, impongan por sí la referida imponen queda muchas veces sin efecto,
pena de obras públicas, recojidas, ú otras y si li; tiene, es tan tardío, que deja de
de la clase de corporales, sino que cuan- producir el qut; debia, por la distancia
do adviertan de las primeras diligencias quo hay entre el duLto y el castigo; Y
que practicaren, que el reo merezca al- me , ntras la administracion de justicia no
gima de dichas penas corporales, chmi esté en contacto inmedi;no con la policía,
cuenta inmediatamente ä alguno de los y desempeñe pronta y espeditarnente sus
jueces de letras, remitiéndole las diligen- funciones, no puede haber órden y regncias y poniendo ä su disposicion los reos; laridad en la sociedad."
todo conforme al art. 8, cap. 3 de la ley
„Desgraciadamente nos hallamos rumí
de arreglo de tribunales, y sin perjuicio distantes de estas circunstancias, y antes
de las facultades que el 5 del mismo ca- es digno de admirar que no se cometan
pítulo 1 es atribuye, para los caos de fal- mayores excesos, lo que solo es debido ä
ti, livianas que no merezcan mas pena r's' la bondad natural de la masa de los meque una reprension ó correccion ligera; xicanos, de que han dado tan repetidas
:
y, por este auto así lo proveyeron y firma- pruebas, que admiran los mismos estranron, &c."
' geros que nos observan. La administra3. Posteriormente, en 29 de Octubre , cion de justicia camina aislada y sin la
de 1831, el gobierno supremo espidió una menor conexion con la policía, de manedeclaracion, cuyo tenor es el siguiente. ni que en lo general no se le comunican
—„ Exmo. Sr. — El señor gobernador ninguna clase de avisos de los infinitos
del distrito federal, ha pasado á la secre- que suministran las causas, para que ditalla de mi cargo la nota siguiente.— rigiera sus miras y su vigilancia sobre
Exmo. Sr.—En estos últimos dios han aquellos puntos sobre que seria mas necometido varios homicidios e inferido cesario; y puedo asegutar ä V. E., que
multitud de heridas, como se ve por los desde el momento en que se ponen los
partos que he remitido al supremo go- delincuentes a disposicion de la antorimemo por conducto de la secretaria del dad judicial, nada vuelve á saberse de
despacho de relaciones; y aunque tengo ellos, resistiéndose :anchas veces la misla satisfaccion de haber puesto todos los ma autoridad ä contestar los informes
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que se piden, y aun algunas a acusar los diéndose en mucha parte el saludable
recibos de los comisionados ein quo se po- efecto de la vergüenza pública, consiguiente á la pena de obras públicas."
nen ú su disposicion los reos."
„Eil mi concepto podían precaverse
„Prescindiendo de este punto, origen
quizá de muchos males que po lrian re- muchos males aplicándose inmediatamenmediarse si la policía contara con el auxi- te las perlas á los portadores do armas, aun
lio que necesita; es de la primera impor- cuando se rebajasen las que señala el mistanda que en los delitos que solo atacan mo bando; pero para ello seria absolutala policía, se proceda pronta y espedita-; mente necesario que los alcaldes pudieran
mente, y sin los trämites embarazosos del imponer las repetidas penas, sin contrapoder judicial. IA p•Irtacion de armas, diecion de la Suprema Córte de Justicia;
mientras no haya habido sangre, es deli- y del mismo modo que los jueces de leto puramente de 'policía, y las autorida- tras pudieran sentenciar las causas de los
des encargadas de ella debian estar au- portadores de armas, sin necesidad de dar
torizadas para proceder al castigo de los cuenta al supremo tribunal. Creo que
delincuentes. Sin embargo, el bando de ; las penas de dichos portadores son pura7 de Abril de 1821, puedo decirse que ha mente de policía, y como tales sus desigquedado sin efecto, en la parte quo esta- naciones del resorte de la autoridad poluce las penas fi los portadores de armas, 'Mea: desde Ine,o habria publicado un
porque los alcaldes han dejado de apli- bando con la misma autoridad pie lo hicarlas por no entrar en cuestiones con la cieron mis antecesores para arreglar esta
suprema cu -te do justicia, que les ruega inittria, que bastante 1,, exige, y así haesa facultad, iuterpretando el artículo 4 bria e itt lo It cuestion ewre la Suprema
en el sentido que va sabe el supremo go- Cúrte di, 'Justicia y los alcaldes del ay un beine, y los alcaldes sin esa traba po- tamiento; paro me detuvo la consideracion
drian aplicar las penas del citado bando, de que el Supiera° Gobierno se avocú
con utilidad del público, del modo bre- el conocimiento de este negocio, y creyó
ve y sumario que exijo esta clase de de- que habia necesidad de pedir declaracion
litos."
al cuerpo le2 islativo; mas entretanto no
„Este mad no se remedia trasmitiendo recaiga ésta, juzgo que debe llevarse á
a los jueces de letras la facultad de api i- efecto literalmente el referido bando de
car las penas ä los portadores de armas; 7 de Abril do 1824, ó dejarse espedita mi
parque prescindiendo del cúmulo de ocu- facultad cuino gobernador del Distrito, pal'aciones que les rodean, tampoco ptwdon ra designar las penas de los portadores
obrar espeditamente por cuanto los ha li- de armas, puesto que ellos son solo reos
Izado demasiado en el ejercicio de sus ta- de policía, y el arreglo de ésta toca pricultades la suprema córte de justicia; y vativainente á la autoridad política."
d ebiendo sentenciarse estas causas en es- „Hago á V. E. estas ligeras indicadotado de sumaria, y ejecutarse inmediata- nies para conocimiento y resolucion de
mente la pena, se vea obligados A dar Exilio. Sr. vice-presidente, añadiéndole
cuenta á la suprema córte do justicia, de que si el gobernador del Distrito no ejerque resultan la; demoras consiguientes, ce en toda su plenitud la autoridad que
y pie lo; reos so ven tal vez por comptin-- concedió ti los geles políticos el art. 1, cap.
g,ados con la prision que han sufrido, per-; 3 de la ley de 23 de j uili0 de 1813, sin

—568 -trabas ni restricciones, será imposible que habido faltas en el procedimiento, y se
pueda llenar sus atribuciones."
exija la responsabilidad á quien corres„Y en su vista ha acordado el Extno., ponda. Por tanto &c."
Sr. vice-presidente, que por el ministerio 5. En 6 de Julio de 1848, en virtud
del cargo de V. E. se prevenga al mismo de facultades extraordinarias, se promulseñor gobernador, que mientras las cáma- gó un decreto contraido al modo de pro.
ras no determinen otra cosa sobre sus ceder contra homicidas, heridores y le.
atribuciones y facultades, y la de los al. drones en juicios verbales; se suprimieron
caldes en materias de policía, observe y los antiguos alcaldes constitucionales del
haga observar por dichos funcionarios el ayuntamiento y los jueces de paz, estabando de 7 de Abril de 1824 sin restric- bleciéndose otros 2.1caldes denominados
de manzanas (1). Su contenido es el sicion alguna.”
4. En 6 de s et iemb re de 1843 Se es. guieute: „José Joaquin de Herrera, gene>
division y presidente constitucional
pidió
un decreto por el que se previno ral
que en los delitos leves se conozca en jui- de los Estados–Unidos mexicanos, á tocio verbal, sin apelacion, y si solo con dos sus habitantes sabed: Que habiéndorevision superior, pudiendo imponer has- se aumentado excesivamente en las pota cuatro meses de prision ú obras públi- blaciones y caminos el número de malbechores, y convencido de que este desörden
cas. Su tenor es como sigue:
.,Antonio Lopez de Santa Anna, gene-; escandaloso emana principalmente de la
ral de division y presidente provisional impunidad, favorecida unas veces por l a
de la República Mexicana, á los habitan- demora y prolongacion casi indefinida de
tes de ella, sabed: Que en cousideracion los juicios, y en otras por las dificultades
á la necesidad de hacer mas pronta y es. que hoy ofrecen la averiguacion de los
pedita la administracion de justicia en delitos y la falta de autoridades bastanteprimera instancia, y haciendo uso de las mente facultadas, que por su inmediacion
facultades con que me hallo investido por ä los lugares adonde aquellos se comela nacion, he tenido á bien decretar lo te n ocurran con prontitud á justificarlos,
aprehendiendo al mismo tiempo ä sus
siguiente:
„Art. 1. ° Todas las causas de deli-' perpetradores: persuadido de que en nintos leves, como robos simples cuyo valor gun caso puedo hacer mejor uso de las
no pase dc cien pesos; riñas y portaciones facultades que me concedió el decreto de,
de armas, serán determinados por los juz- 6 de Junio último, que cuando se trata
gados de primera instancia, prévia la sus- de satisfacer al clamor público, afianzantanciacion de tin juicio verbal de que se do el pronto castigo de los criminales, y
levantará una acta, no pudiendo exceder con él la seguridad de las personas y bielas penas que impungan do cuatro meses nes de los ciudadanos, he tenido i bien
decretar en junta de ministros, y deozeto
de prisiou y obras públicas."
„Art. 2. ° Estas sentencias no ten- 10 siguiente:
drán el recurso de opelacion; pero inen- Art. I. ° En el Distrito federal y terrisalmente darán cuenta los respectivos torios, los ladrones, homicidas y herido.
jueces á los tribunales superiores con las
actas de los juicios que hayan tenido
(1) Este dec. está derogado en algunos
, puntos y modificado en otros por la ley de 19
gar en el mes, para que examinen si ha de Mayo de 1849. que despues se trascribirá.
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res de todas clases, serán juzgados breve- nicipales en cada vez que desobedezca
la 6rden que se le comunique al efecto,
ente en proceso verbal (1).
Art. 2. ° En cada manzana de esta óna la conteste en el mismo dia de su
capital habrá dos alcaldes, distribuidos recibo; sin perjuicio de que se califiquen,
por el gobernador, de manera que hasta despnes de que haya tomado posesione
donde sea posible halla uno en cada ca- las excepciones que tengan alegadas,
Ile. El resto de la demarcacion del Dis- Art. 7. 0 Los alcaldes tendrán en sus
trito y la de los territorios, se dividirá respectivas secciones las mismas facultarespectivamente por el mismo gobernador des que hasta aquí han ejercido los aly gefes políticos, en secciones convenien- caldes de los ayuntamientos y gefes de
te, y en cada una de éstas habrá uno ó manzana; y en el ramo judicial se dedidos alcaldes, segun aquellos lo determinen. carán especialmente 6. la persecucion de
Art. 3. 0 Los alcaldes serán electos en los vagos y malhechores, poniéndose en
cada seccion por los ciudadanos vecinos combinacion, auxiliándose mutuamente
de ella, reunidos en un punto, bajo la y adoptando todos los medios que estén
presidencia del alcalde mas antiguo y ä a su alcance para evitar los delitos, y que
pluralidad absoluta de votos: durarán se averigüen y castigen con prontitud
dos años en el ejercicio de sus funciones; los que se cometan.
y donde hubiere dos de dichos funciona- Art. 8. Luego que el alcalde tenga
nos, se renovarán anualmente por mi- noticia de que se ha cometido, de estarse
tad, saliendo en el primer año los mas cometiendo ó de que intenta cometerse
alguno de los delitos de que habla el art.
antiguos' (2).
Art. 4. ° Por esta vez harán la dec- 1. se presentará en el lugar en que
cion los ayuntamientos respectivos, y ea esto se verifique; tomará las providenesta capital los gefs de manzana, crea- cias mas eficaces para impedir 6 temidos por banda de 11 de Enero de 1847, liar el desórden, asi como para la aprenserán los alcaldes mas antiguos.
hension de los delincuentes, y podrá de0
Art 5.
Para ser alcalde se necesitan tener en el acto á las personas que halas mismas calidades que para ser Tegi- yen presenciado el hecho, con el númedor, y nadie podrá eseusatse del encargo ro que baste para comprobarlo, y solasino por impedimento fisico fi otra causa mente por el tiempo necesario para que
legal, justificada á juicio del goiernader produzca sus declaiaciones.
Art. 9.° Acto continuo espedirá el algefe político respectiva.
Art. 6. ° A exccpcien del caso de itn- calde una acta en papel del sello correspedimento fisico notorio, el nombrado pondieute, la cual comenzará por una reentrará A fitielanar desd., l„eg„ ) bajo la lacion concisa, clara é inteligible del sumulta de cinco hasta cincuenta pesos, ceso, espresändose en ella el lugar, dia y
que se le impondrá para los fondos mu- hora en que aquel se verificó; los norn_____
bres de los agresores y ofendidos, lo que
(1) Véame las leves de 27 de Noviembre
de 1823; la 8, tit. 17, fib. 11, N. R.; la 5, tit. u el mismo alcalde haya presenciado y las
lib. 12, del mismo cód. El dec. de 11 de No circunstancias pite ha y an ocurrido.
viembre de 1820, que se propuso simplificar los
trámites en la administracion de justicia, en
Art. 10. ° Continuará el acta hacienlo criminal. Pandectas. México. m'ira. 5151.
dose
relacion ordenada, clara y circuits (2) Este art. está derogado por la ley de
19 de Mayo de 1849, como se verá despues.
tanciada de cada una de las declaracio-
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ofendidos y de los testigos, todos los cita- término de cuarenta y ocho horas.
les serán examinados por el mismo alcal- Art. • 16. Estando perfecta la averide con la separacion debida, uno despues gtutcion, se notificará al reo ó reos uf".
de otro, y se carearán acto continuo los bren defensor, y si no lo hicieren en el
que estuvieren discordes. Todos, menos acto, se les nombrará de oficio. Nadie
los reos, declararán bajo de juramento, y podrá rehusar este encargo, sino por vertodos espresarán sus nombres, estado, dadero impedimento calificado por el juez
oficio, vecindad, la calle y número 6 en el mismo dia.
letra de la casa dende viva.
Art. 17. En el Distrito federal recaeArt. 11. Los testigos se darán á co- rá el nombramiento de oficio en uno de
nocer inmediatamente al reo, antes que los letrados residentes en el mismo, que
produzcan sus declaraciones, y se le pe- no estén empleados en servicio público,
guntará si tiene que oponerle alguna ta . fuera de las plazas de abogados de pobres,
cha. Los declarantes que sepan escri- y que se hallen espeditos legalmente pabir firmarán al márgen sus respectivas na ejercer la abogacía, los cuales turnadeposiciones.
ián rigurosamente en el desempeflo de!
Art. 12. Todas las diligencias se prac- cargo, por el &den de su antigiiedad. El
ticarán acto continuo, sin otras interrup- juez de mayor edad llevará este turno
ciones que las muy indispensables; y si con presencia de la lista que le pasará e!
por obstáculos invencibles, que se men- rector del colegio de abogados. En los
donarán en el acto, no se pudieren con- territorios desempetiarán su encargo talle
cluir dentro de las primeras veintic.ua- bien por turno riguroso que llevará
tro horas, el alcalde usará para termi- juez, los vecinos de, la cabecera de cada
nadas de lo que baste de otro término partido que sepan leer y escribir.
igual.
Art. 1S. El mismo dia que se nombre
Art. 13. Los alcaldes actuarán en es- defensor se le hará saber el nombramientos procesos con cualquier escribano A to, y en el acto se le entregarán las actuacon testigos de asistencia, segun lo esti dones asentándose la hora en que esto
n'en conveniente 6 lo exijan las circuns- se verifica.
tandas del caso, y ninguno podrá negarArt. 19. Dentro de las veinticuatro hose á obedecerlos,
ras siguientes, el defensor devolverá las
Art. 14. Luego que estén concluidas actuaciones, manifestando en una nota,
las diligencias arriba prevenidas, se cer- que firmará en ellas, si tiene pruebas que
rará la acta firmándola el alcalde y el rendir, Ó no teniéndolas, que está dispuesescribano 6 los testigos de asistencia, é to á producir las defensas de su diente.
inmediatamente se remitirú al juez de
Art. 20. En este último caso, al seprimera instancia de lo criminal, que en gundo da despues de aquel en que el de.
el Distrito federal será el de turno.
fensor devuelva las actuaciones, concur.
Art. 15. Luego que el juez de prime. rirá éste á la audiencia ordinaria en el
ra instancia reciba las actuaciones, pon . lugar y hora que los jueces fijarán y anundrá razon del dia y hora en que llegan ciarán al público; y leido el proceso, haá su poder; y si hubiere de subsanar al- rú verbalmente la defensa del reo que esguitas faltas para completar la averigua- tará presente, si 110 lo rehusare 6 estuvie-
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re impedido. Este podrá tambien esponer dichas diligencias se practiquen por los
cuanto le convenga, y el juez hacer las juzgados inferiores, el superior atendienpreguntas que estime conducentes ä su do al espíritu de este decreto, prefijará al
mejor instruccion.
; intento los términos mas breves. Fuera
Art, 21. Concluida la vista el juez de este caso las diligencias se piacticaanunciará al reo ó su defensor, que va á rán ante la sala que conozca del uroceso,
pronunciar sentencia, y de facto la pro- .- á lo menos en dos audiencias continuat'iniciará dentro de las veinticuatro horas ‘.i das, y concurriendo á ella la parte fiscal
siguientes, á no ser que haya de practicar y el defensor.
alguna diligencia sustancial y conducenArt. 29. En las mismas audiencias en
te, en cuyo caso podrá usar de otro tér- que se concluyan tales diligencias, ó en
''' las que devuelva el fiscal 6 el defensor el
mino igual.
Art. 22. Cuando segun el art. 19, el proceso sin promover prueba, se citarán
defensor al devolver las actuaciones, ma- las partes para que se vea y sentencie en
infestare que ha de rendir prueba, tendrá' la audiencia inmediata, lo que se veriliel dia inmediato para prepararla y en el cará con solo los informes verbales del
siguiente se recibirá aquella hasta su con- ministro fiscal y del defensor.
clusion.
. Art. 30. Esta sentencia causará desArt. 23. En seguida se instruirá del de luego ejecutoria, siempre que confirresultado de la prueba al defensor para me la del juez inferior, 6 la revoque por
que haga sus apuntatnientos, y se proce- la conformidad absoluta de los tres votos
derá á la vista del proceso, segun lo P re- de la sala; pero si no la hubiere, volverá å
venido en los artículos anteriores.
verse el proceso en la audiencia inmeArt. 24. Pronunciada la sentencia se diata, aumentándose la sala con tres miliará saber al reo en el dia de su fecha, y .iiistros de la pritnera, y el fallo que se
en el mismo se remitirá e! proeeso al tri- pronuncie se ejecutará inmediatamente,
tamal superior.
, sin otro recurso que el de responsabiliArt. 25. El dia en que se reciba el pro- dad.
ceso en el tribunal superior, será entre .> Art. 31. En estos procesos el minisgado al ministro fiscal, para que dentro , tro fiscal podrá encargar á sus agentes
de veinticuatro horas promueva la prác- que lleven la voz en sil nombre ante el
(lea de diligencia, si fuesen sustanciales, tribunal, sin que por esto gozen de las
6 tome sus apuntamieutos.
prerogativas propias de aquel, y distriArt. 26. Dentro de igual término el buirá las causas de manera que no se
defensor podrá pedir que se le reciba al- > entorpezcan por falta de concurrencia de
gima prueba, de las (pie segun las leyes aquel ministro, los trabajos simultáneos
,
son admisibles en la segunda instancia, de las dos salas de segunda instancia.
Art. 27. Respecto del Distrito federal 'i Art. 32. Todas las diligencias que se
el defensor será el mismo que lo haya si- practiquen en estos juicios serán verbales,
do en la primera instancia, mas respecto y no se admitirán escritos mi caso algude los territorios desemperiarán el cargo no: aquellas se harán constar por actas,
comparecencias y notas, en las que se
por turno, los abogados de pobres.
Art. 28. Si fuere indispensable que procurarán conciliar la concision y dad-
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dad, sin que nada se omita de lo que sea mediammente que tengan noticia que se
ha cometido algun delito, de la existensustancial y conducente.
cia
de cualquier desórden, de la ocultaArt. 33. Las defensas que se hagan
en primera instancia, se extractarán en la cion de cualquier delincuente, ó de cualacta de la vista del proceso, dictando el quiera otro hecho que segun las leyes
extracto el mismo defensor luego que a- deba someterse al exámen y calificacion
quella concluya. La vista del proceso en de las autoridades.
Art. 39. Cuando aparezca que el reo
segunda instancia, se verificará segun ha
sido costumbre, omitiéndose los extractos. ó reos aprehendidos, tienen causa penArt. 34. Los términos que se prefijan diente en otro juzgado, se pedirá a este
en esta ley, serán improrogables, á no la remita; lo que se verificará inmediataser en el caso extraordinario de que sea mente, sea cual fuere el delito que se
imposible de otro modo practicar alguna verse. Entre tanto continuarán los procediligencia sustancial. En tal caso, los dimientos en el proceso principal, y si
tribunales decretarán la próroga por el antes de pronunciarse el fallo se recibiese dicha causa, se sustanciarán ambas
tiempo muy preciso.
Art. 35. En la práctica de primeras por los trámites y con la brevedad estadiligencias que se encargan á los alcal- blecida en este decreto, decidiéndose en
des, conocerán éstos á prevencion, así una misma sentencia. En caso contraunos respecto de otros, como de los jue- rio, se sustanciarán y decidirán aquellos
cesde primera instancia. El que haya separada mente.
comenzado primero la averiguacion, será
Art. 40. Si las constancias de un
competente para continuarla.
proceso fueren bastantes para imponer
Art. 36. Los delitos de que habla el al reo la pena capital, no se embaartículo 1. , causan desafuero en el caso razará por la acumulacion de otras caude haber prevenido la justicia ordina- sas antecedentes, sino que terminará el
ria; pero en ninguno se admitirá declina- proceso principal, sin perjuicio de instoria de jurisdiccion, cualquiera que sean truir á la vez por separado y á precansus fundamentos, miéntras se instruyen cion, las demás causas para los efectos
por los jueces ó alcaldes las primeras di- que tengan lugar, segun los resultados.
ligencias del proceso.
Art. 41. En todos casos deberán seArt. 37. Entretanto, tampoco se po- guirse en piezas separadas y sin embadrá formar competencia al que haya co- razar nunca el curso del proceso princimenzado ä instruir el proceso, ä no ser en pal, las tercerías dotales y de dominio
caso de disputarse la prevencion, en cuyo sobre bienes aprehendidos ó embargaevento conferenciarán sin demora los dos dos á los reos, las averiguaciones de los
jueces contendientes,y no cediendo nin- que pertenezcan á éstos, y cualesquiera
guno, continuarán juntos en el conoci- otros incidentes de esta naturaleza que
miento de las actuaciones, mientras que puedan separarse de dicho proceso.
se decide la disputa.
Art. 42. En estos juicios solo se adArt. 38. Ningun juez 6 alcalde por mitirán recusaciones con espresion y jusdrá suscitar competencia para no cono- tificacion verbal de causa legítima. Miencer del proceso. Todos y cada uno de tras ésta se califica, cuando el proceso
uaqlelos están obligados ä proceder in- se halle en primera instancia, el juez 6
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alcalde se acompatiarán, el primero con > volverá en el mismo dia el proceso al
el que le siga en el órden de su nombra- juez de primera instancia, para que ä
miento, y el segundo con el mas inme- '. mas tardar en el siguiente imponga sin
diato, y no suspenderán los procedimien- otro trámite, la pena mayor estraordinatos, sino que los continuarán hasta que se da, compatible eou el plegio.
ponga el proceso en estado de sentencia.
Art. 48. Los jueces de primera irisArt. 43. Si la recusacion se hicieretancia observarán en las primeras dilien segunda instancia, la cal ificacion y gencias de estas cansas, las mismas rejustificaciou verbal de la causa alegada, glas que se prescriben ä los alcaldes, y
se verificará á mas tardar dentro del se- ;: unos y otros, así como las salas del bigamia dia, y en este intervalo no se sus- bunal superior, podrán actuar en dias
penderá la sustanciacion de la causa, com' festivos, y á cualquiera hora, aun de la
pletándose tan solo provisionalmente con noche, sin necesidad de previa habilita•
otro ministro en easo necesario.
, cion.
Art. 44. Cuando el reo se refugie al Art. 49. En los casos en que se prosagrado asilo, se sustanciará el proceso ceda por acusacion formal, se dará al
en primera instancia hasta su conclu4 acusador la audiencia verbal corresponsion, y en la sentencia se delarará si el diente, con entera igualdad á la que se
reo goza 6 no de inmunidad: en el pri- concede al reo.
wer caso se impondrá la pena correccio.
Art. 50. Se dará toda preferencia al
rial que corresponda; y en el segundo la despacho de estos procesos; y los de la
misma clase que estuvieren pendientes,
ordinaria establecida por las leyes.
Art. 45. Sustanciada despnes la se- seguirán sustanciándose conforme á lo
guilda instancia, el tribunal superior con_ i' que establece este decreto, seunn el estafirmará ó revocará la sentencia de la pri- do que guarden.
mera en sus dos partes; y en la misma; Art. 51. Las leyes penales se aplicafecha pedirá al eclesiástico la consigna- rán con todo rigor, y las sentencias se
cion del reo cuando éste no goce el pri- ejecutarán precisamente dentro de veintivilegio de inmunidad.
cuatro horas d spnes que se reciba la
Art. 46. El tribunal eclesiástico con- ejecutoria en el juzgado inferior, sin que
testará á mas tardar en el dia siguiente: puedan suspenderse por solicitud de insi lo hiciere de conformidad se devolverá dulto 6 cualquier otro motivo.
Art. 52. Las faltas de los alcaldes de
inmediatamente el proceso al inferior para la ejecucion de la sentencia, pero manzana se suplirán por los de las mas
Si la respuesta fuere negativa, el minis , inmediatas, y aun fuera de este caso
tro fiscal introducirá el recurso de fuerza siempre que cualquiera de ellos se halle
correspondiente, sobre el cual se resolve- • en alguna otra seccion distinta de la surá dentro del siguiente dia, con solo los ya, deberán contener los desórdenes cine
informes verbales del fiscal y del defen- allí encuentren, y proceder contra los delincuentes mientras que se presenta el
sor eclesiástico.
Art. 47. Declarándose que éste hace alcalde respectivo ó el juez de primera
s
fuerza, se procederá á lo demás conforme› instancia.
á las leyes vigentes y al espíritu y letra
Art. 53. Para que la autoridad de los
de este decreto, y en caso contrario sede- jueces y alcaldes sea Conocida y respeta-

-374.--da por todos, usarán los primeros cons- :,:chos alcaldes, y la misma tendrán los retantemente los distintivos que les ha se- gidores que presidan los actos propios de
fialado la ley, y los segundos baston con las municipalidades.
borlas y cinta con los colores del pabeArt. 59. Quedan vigentes en cuanto
llon nacional, prendida entre los ojales; no se opongan 11. este decreto, los bandos
del lado izquierdo de la casaca.
citados de 12 de Octubre de 1816, y 11
Art. 54. Los juicios verbales sobre de Enero de 1847.
faltas y delitos leves, se continuarán sus- Art.. 60. Todos los habitantes del dis.
tanciaudo y decidiendo como hasta aquí, % trito y territorios, están obligados ä obepero se terminarán dentro de cuarenta y decer y auxiliar pronta y eficazmente (2
ocho horas, y solo se proroga este tér las autoridades para 'la conservacion del
mino en el caso estraordinario de que Orden y castigo de los delincuentes: la
aquel no sea bastante, por algun imposi- fuerza pública prestará siempre su ripoble que se hará constar en la acta.
yo ä este intento; y para mejor éxito,
Art. 55. Los alcaides de las cárceles, tanto el gobernador del distrito, como los
bajo la multa de veinticinco pesos, ten- gefes políticos de los territorios, ademas
drän obligacion de dar por escrito al juez de completar inmediatamente las fuerzas
ú otra autoridad que mande arrestar en de policía, organizarán desde luego colilla cárcel á cualquiera individuo, una ra- pañías rurales de Guardia nacional, coinzon clara de si éste ha estado preso otras puestas de personas honradas y de buen
veces, por cuáles motivos, si ha sido sen- concepto público, ä efecto de que medimitenciado y si tienen cansas pendientes. te su vigilancia en los caminos del misArt. 56. Entre tanto se espide la ley mo distrito y territorios, se afiance en esorgánica del Distrito federal y territo- tos la seguridad y confianza, para comnos, se nombrará un juez letrado interi- pleto esterminio de los malhechores.
no para cada uno de los partidos en que
Por [auto mando se imprima, publiaquellos están actualmente divididos.
que, &c.
Art. 57. Cesan los alcaldes de los 6. Decreto de 17 de Julio de 1848,
ayuntamientos y los jueces de paz, crea- relativo al anterior que manda que la faldos por decreto de 12 de Octubre (1J ta de jueces de la sala de segunda instan1846. Los ayuntamientos se compondrán cia, se supla con ministros menos anea lo sucesivo únicamente de regidores tipos de la primera; y que no se difiera
y síndicos, y solo se ocuparán en los ob- la vista de las cansas ni se prorogue los
jetos propios de sus respectivas munici- términos sino en caso de absoluta im Po
-palides.Loc tualni-sbd•
El ciudadano Juan María Flores y
Hilarán hasta cumplir su periodo en la
r.rerán, gobernador del distrito federal, á
clase de regidores mas antiguos.
Art. 58. Sin embargo de lo dispuesto sus habitantes, sabed: Que por el minisen el artículo anterior, y sin perjuicio de terio de justicia y negocios eclesiásticos
la jurisdice.ion de los alcaldes y jueces de se me ha comunicado el decreto que
primera instancia, continuará el tribunal sigue.
de vagos, y los presidentes de los ayunta- El Exmo. Sr. presidente de los Estamientos ejercerán en lo criminal dentro dos–Unidos mexicanos, se ha servido didel edificio de éstos, la jmisdiccion de di- rigirme el deertto que sigue:
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José Joaquin de Herrera, general de t José Joaquin de Herrera, presidente
division y presidente constitucional de de los Estados-Unidos mexicanos, á los
los Estados-Unidos mexicanos, á todos habitantes de la república, sabed: Que
sus habitantes, sabed: Que para facilitar el congreso general ha decretado lo simejor el cumplimiento de la ley de 6 del guiente.
corriente, Y usando en cuanto sea neceArt. 1. ° Mientras que se da la ley
sodio de las facultades de que tue nano para las elecciones de los ayuntamientos
investido, he tenido á bien decretar lo del
5 Di›trito y territorios de la federacion,
que sigue:
t se harán las elecciones con arreglo á la
Art. 1. ° Siempre que en el dia seria- ley de 12 de Julio de 1830, con la varialado para la vista de las causas de que cion de que es uno de los requisitos para
habla la ley de 6 del corriente, falten uno que los ciudadanos tengan voto activo
6 mas ministros que deban componer la en las elecciones primarias y secundarias,
sala de segunda instancia, serán éstos que hallan llegado ä la edad de veinte
inmediatamente reemplazados por los mi- años.
nistros de la primera sala que se hallen Art. 2. ° Por esta vez se renovarán
en el tribunal y no estén impedidos, Si- en su totalidad los ayuntamientos, á engniendo el &den de su menor antigiie- yo fin se verificarán las elecciones primadad, y llamándose los suplentes en el ca- das el primer domingo del mes de Julio
so necesario,
del presente arlo: las juntas secundarias
Art. 2. ° Se observará como regla > se reunirán el segundo domingo, y des.
general, que no pu .-'de diferirse la vista de ese dia ha.,ta el tercer domingo se pode una causa, ni prorogarse los términos drán tener las sesiones convenientes paestablecidos en la citada ley, tanto en pri- 1 ra los objetos del artículo 53 de dicha ley.
mera como en segunda instancia, sino en Art. 3. ° El domingo tercero del proel único evento de que sea absolutamen- pio Julio á las nueve de la mañana, en
te indispensable que dentro de aquellos t los términos prevenidos en el artículo 54
se verifique el acto 6 diligencia pendiente. de la referida ley de 12 de Julio de 1830,
Por tanto mando se imprima, P ubli- se elegirán por el ayuntamiento de la caque &c.
'.: pital diez y seis regidores, de los que por
7. Ley de 19 de Mayo de 1849, m ' a- lo menos dos han de ser profesores de
Uva á las dos anteriores.
inediciLa y cirujía, y dos síndicos que
Se previene, que mientras no se espi- sean abogados (1). En el dia siguiente
de la ley de elecciones de ayuntamiento, , nombrará la junta para cada cuartel mese arreglen éstas ä la del 12 de Julio de nor, un alcalde propietario y un suplen1830. Se manda nombrar por cada cuar- te, vecino de éste, que serán tambien getel menor un alcalde propietario Y un su - ' fes del mismo. En los demás pueblos del
plente, y se declaran limitadas las facultades de éstos ä las que se espresan, te(1) El ayuntamiento que se eligió en virniéndose por derogado el decreto de 6 de t tud de este art., cesó en sus funciones por la
1 . de Diciembre de 1849, que se dic0 de unos grupos que concurrieron
Junio, en lo que se oponga á la presente. ley
tó ä de
peticion
Ministerio de relaciones interiores.—El ä las galenas, y cuya ley despojó ä la ciudad
derecho de que su ayuntamiento interviExino. Sr. presidente de la república se del
Mera en las elecciones, y dispuso que e lgobierha servido dirigirme ei decreto que sigue. ) no ejerciera las funciones de aquel cuerpo.

-576—
Distrito y territorios de la federacion, se. verbales y de vagos que ocurran, y en
elegirá el número de regidores y síndicos las conciliaciones que se intenten ante
que tienen actualmente; y en el dia in- ellos, contra los vecinos de su demarca.
mediatosiguiente se nombrará tambien cien, todo a prevencion con los jueces le.
un alcalde por cada una de las secciones, trados quedando reservados eschisivaen que divida el territorio respectivo el mente las demás funciones judiciales a
gobernador ó gefe político,
los jueces respectivos de primera insArt. 4. ° Para ser electo alcalde de tancia.
cuartel, regidor ó síndico, se necesita'ser
Art. 9. ° Queda derogado el decreto
mexicano por nacimiento ó naturaliza- de 6 de Julio de 1848, en cuanto se opon.
cion, vecino por dos años ä lo menos del ga ä la presente ley &c.
lugar, pueblo ó comarca á que pertenez8. Decreto declaratorio de la disposi.
ca el ayuntamiento, mayor de veinticin- cien anterior.
co años, tener modo honesto de vivir, no Pedro María Anaya, general de brigahaber sido condenado ä ninguna pena da y gobernador de Distrito federal, ä toinfamante, ni estar suspenso en el ejerci• dos sus habitantes, sabed: Que habiendo
cio de los derechos de ciudadano.
; consultado al supremo gobierno algunas
Art. 5. 0 Los individuos que en es- dudas que me ocurrian sobre la ejecucion
ta vez se nombraren para los encargos re- de la ley de 19 de Mayo, de este año en
feridos, tomarán posesiou precisamente el respuesta á ellas se me ha dirijido por el
domingo 22 de Julio, y en este mismo ministerio de relaciones la comunicacion
dia cesarán los alcaldes de manzana. siguiente.
Los gefes de estas solamente podrán Dada cuenta al Exmo Sr. presidente
practicar las primeras difig,encias de con el oficio de V. E. de ayer, relativo al
una causa criminal, en los casos urgen- modo de ejecutar el decreto del congreso
tes que no den lugar de ocurrir al ge- general de 19 de Mayo último, en la parfe de cuartel 6 al juez de primera ins-te que toca á los alcaldes de cuartel y
tancia.
gefes de manzana, ha tenido ä bien ;icorArt. 6. ° El 1. 0 de Enero del en- dar se observen las siguientes preveo.
traute año cesarán todos los alcaldes; los dones.
regidores se reunirán en su mitad sahen- Primera. Los individuos que hasta
do los mas antiguos y quedando los últi- , ahora han sido gefes de cuartel, cesarán
mos, y los síndicos saldrá el primero y en este cargo luego que tomen posesion
quedará el segundo.
los alcaldes nuevamente creados, en quieArt. 7. ° En ro sucesivo los alcaldes nes se ha refundido por dicho decreto el
se renovarán todos los años; los regidores ejercicio de las funciones de aquellos.
únicamente en su mitad, y lo mismo los
Segunda. Las personas que han sido
síndicos, donde haya dos, saliendo los alcaldes de las manzanas, continuaran
mas antiguos. Si solo hubiere uno se re- funcionando como gefes de las mismas,
novará cada año,
por cuanto lejos de haberseles quitado esArt. 8. ° Los alcaldes de cuartel se , tas investiduras, se les ha confirmado en
limitarán en el ramo judicial, a practicar ellas por el artículo 5. ° del citado delas primeras diligencias de las causas % creto. Ejercerán pues las facultades que
criminales: y a conocer en los juicios les da el bando de 11 de Enero de 1847,
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y el

artículo 5. ° de la ley referida, de faltas temporales de ambos funcionarios,
lo dispuesto en el art. 52 del decreto de
19 de Mayo ältimo.
Tercera. En los arios sucesivos se 6 de Julio de 1848, cuyo tenor es el sirenovarán estos funcionarios segun lo :: guiente: „Las faltas de los alcaldes de
dispuesto en el bando, en su instando'', manzana se suplirán por los de las tnas
y ahora se cubrirán del mismo modo las- inmediatas, y aun fuera de este caso,
vacantes que existan, á cuyo efecto se siempre que cualquiera de ellos se halle
dictarán oportunamente las órdenes que en alguna otra seecion distinta de la su ya, deberán contener los desórdenes que
correspondan.
Cuarta. Debiendo entenderse reforma- allí encuentren, y preceder contra los deda la instaucion antigua de alcaldes auxi- lincuentes mientras se presenta el ateniliares por l os gef„ de cuartel y de man_ de respectivo ó el juez de primera inszana, en cuyas facultades están refundi- Lancia."
Octava. Los alcaldes de cuartel, gefes
das las de los primeros, pues de otra nianera, lejos de haber armonía y regulad- de manzana y sus ayudantes, se consi dad en las funciones de la administra- deran exentos del servicio de la guardia
dor] municipal, se producirá confusion, :; nacional, conforme á las disposiciones ya
y desconcierto; el Exmo. ayuntamiento y citadas, por el tiempo que aquellos persus capitulares se entenderán con dichos manezcan en sus cargos."
gefes para los objetos del bando de 14 . Novena. Se recuerda el cumplimiende Febrero de 1822, procurando que las to de las circulares espedidas en 1. ° de
providencias que se dicten guarden sis- Febrero de 1842, en las que se mandaron
tema, y concordancia, y que no contra- perseguir como vagos á los tinterillos que
rien en ningun caso las que se refieren á sin otro honesto modo de vivir, se introd'Icen en los juzgados con titulo de dila policía de seguridad,
Quinta. Siendo verdaderamente rau- rectores, apoderados y agentes de las
nicipales los cargos de alcaldes de cuar-', Partes.
tel y gefes de manzana, el gobernador. Décima. El gobierno del Distrito al
será el que admita las renuncias que publicar estas disposiciones, agregará al
legítimamente se le presenten, y conce- pié de ellas los artículos conducentes de
derä las licencias que se le pidan cod. las que van citadas.
Dios y libertad, &c.
fuudamento racional. Sesta. Los alcaldes de cuartel y de
seccion prestarán en lo sucesivo el ju-, 9. Estos artículos son del bando de
ramento ante el gobernador, haciéndolo'. 11 de Enero de 1847.
ett distintos dias los propietarios y suArt. 7. Los gefes de manzana serán
plentes, y los gefes de manzana jurará» electos por los ciudadanos residentes en
ella, y nadie podrá escusarse de este carante los gefes respectivos de cuartel.
Sétima. Cuando se encuentren abso- go. Para ser gefe de manzana se requielntamente vacantes las plazas de los al- re: 1. ° Ser ciudadano mexicano. 2.0
caldes, propietario y suplente de algun Mayor de veinticinco años: 3. ° Ser vecuartel ó seccion, se reunirá la junta dec- cilio con residencia en la manzana. Sus
toral para cubrir las dos vacantes; y en- facultades y obligaciones son: 1. cl Hacer
tretanto, se observará, así como en las s un padron exacto de la manzana. 2. "'
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Cuidar el órden y seguridad de ella. 3. 1-' ?, Art. 10. Darán parte al gefe de manNombrar cuatro ayudantes; de los que tres `; zana de cuantas novedades adviertan, y
deberán vivir precisamente en cada una tendrán mi registro en que conste el pa.
de las calles que completan la manzana dron de la calle en que viven, y de los vea donde viva el gefe de ella, á menos que cinos que se muden de una casa á otra,
no lo permita la localidad: 4.• '2 Remover y de los que la ocupen de nuevo, cuya
libremente ä los ayudantes. 5. c2 Dar noticia trasmitirán al gefe de manzana y
parte diario á los gefes de cuartel, (hoy éste al de cuartel.
alcaldes de cuartel). 6. c'' Cuidar muy es- Art. 11. Todos los vecinos estarán
pecialmente de los mezones, casas de co en obligacion de auxiliar á los ayudanmercio y demás de cualquiera trato, de tes, gefes de manzana y de cuartel, y de
las que recibirán partes diarios en los tér- prestarse en obsequio de ellos mismos ä
minos que establecen los bandos de poli- cuantas providencias dicten para su secía. 7. a Cuidar de su manzana con los .zc ttridad, y prevenir los delitos, pudiendo
`-'
vecinos de ella de la manera prudente hacer el servicio que se les designe por
que les parezca, y fuera mas propio á su medio de otras personas bajo su responseguridad, para el caso de que cualquiera sabilidad.
vecino esté amagado por los malhechoArt. 12. A los vecinos que pudiendo
res. 8. ''' Cuidar de que en su manzana no presten el servicio que se les pida, ó
no ha ya vagos ni mal entretenidos, 9, e lo embaracen de cualquiera manera, se
remitir al juez de turno para que ponga les impondrá una multa por el gefe de
á disposicion de las autoridades com- , manzana con aprobacion del de cuartel,
petentes los delincuentes y vagos. 10. Co- que no pase de cinco pesos, por solo el
nocer en juicio verbal de las demandas hecho ú omision culpable.
que no lleguen á tres pesos, y de faltas Art. 13. Todo ciudadano está obligaleves ó delitos que ne merezcan otra pe- do á avisar al gefe de manzana, cuándo
na que apercibimientos y correcciones li. se mude y a qué parte, para que lo asiengeras, que no pasen de tres dias de arres- te en su respectivo padron."
to, y multas hasta tres pesos, como riñas
11. Las circulares que se citan en la
simples, hurtos de esta cantidad, todo con suprema resolucion que antecede, de 1.
aprobacion del gefe de cuartel.
y de 4 de Febrero de 1812, son las siguientes:
19. De los ayudantes.
Ministerio de Justicia y negocios ecleArt. 8. Los ayudantes de manzana cui _
darán de ella, aprehendiendo á los delin- siásticos.— Dada cuenta al Exmo. Sr.
tes infraganti, y á los que le mandare el presidente provisional con el oficio de
V. E. de 24 de Enero próximo pasado,
gefe de manzana ti cuartel.
Art. 9. Tendrá obligacion de impedir que insertó á este ministerio el Exmo Sr.
las riñas pudiendo pedir auxilio á los ve- gobernador de este departamento, relaticitios, los que lo prestarán en el acto, y y o ä la duda que se les ocurrió sobre si
en el caso de llegar á haber heridas, y en algunos de los aprehendidos en los juzgeneral en cualesquier otros delitos, asen- gados y que han . presentado poderes de
tarän los nombres de los testigos y casas litigantes, deben reputarse como vagos,
donde vivan, dando parte iinnediatamen- ha tenido á bien disponer se diga á vd.
te de todo al gefe , de manzana,
como lo ejecutor que la libertad que tic-
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nen los litigantes para escoger apodera- mente ä los juzgados y tribunales de jusdos, y hombres buenos, no autoriza ä los ticia para prestar sus servicios, ya corno
que no son abogados, procuradores á a- apoderados particulares, ó en calidad de
gentes de negocios para vivir solo con lo hombres buenos, para aconsejar á los ligue les produce esta ocupacion; así como tigantes, afectando no solo inteligencia,
la libertad que tiene un enfermo para es- sino tambien influjo y valimiento para
coger quien le cure, ne autoriza al que hacerlas triunfar y obtener sus respecti_
no sea medico examinado para vivir de vas demandas, ä que muchas veces los
las curaciones: que tan vagos son los en- comprometen sin necesidad y con el maranderos como los que llaman huisache- ligno objeto de hacerlos gastar en su proros ó tinterillos, y que proceda ä aprehen- vecho.
A esta misma clase deben tambien reder y aplicar al servicio militar ä unos y.
otros,
persiguiéndolos
con
teson
hasta
ducirse
los que con el nombre de curandeá
dejar limpios los juzgados y barrios de es- ros andan recorriendo los pueblos ó se fi
jau en ellos, usurpando ä veces el titulo-taclsedvgoqu prjicalesá
la salubridad pública, á la paz de las fa- de profesores de que carecen, y ejercienmillas, y ä la l'Acta administracion de do impunemente funciones medicas, con
detrimento de la salud y de la vida de
justicia.
los infelices, que por ignorancia ó necesiDios y libertad &c.
Ministerio de Justicia e instruccion pú- dad se ponen en sus manos.
biica.—Las leyes consideran va,ros á to- Y queriendo el Exmo. Sr. presidente
dos los que no tienen oc.npacion honesta provisional purgar á la nacion de, esos
de que vivir: las mismas leves han limi- perniciosos que tanto dañan á la paz y
tado el ejercicio de profesiones que de- salubridad pública, ha tenido á bien dismanda pericia á las personas que hablen- poner que se recuer le ä V. E. muy e4sr
dola mostrado, hayan obtenido los titu cazmente, como tengo el honor de hacerlos ó diplomas que la acreditan. En con- lo, el cumplimiento de las leyes relativas
secuencia, la ocupacion que para un pro- ä la persecucion de vagos, recomendánfesor habilitado es honesta, para el que dole A las dos referidas clases, para que
no tiene titulo no es mas que un entrete- conforme á lo prevenido en la órden cirnimiento ilegal. A esta clase pertenecen cular de 24 de Octubre último, dada por
sin duda los llamados tinterillos ó Imisa- el ministerio de guerra, sean destinados
cheros, que sin obtener titulo 6 autoriza- al servicio militar. Se circuló ä los gocion legal, se emplean en suscitar y pro- bernadores de los departamentos.
mover pleitos agenos, cercando continua- Y para que llegue ä noticia de todos &
CAPÍTULO II.
T RIBUNALES DE VAGOS; MODO DE PROCEDER CONTRA ELLOS; DECLARACION

DE LOS

QUE SE TIENEN POR TALES, Y PENAS QUE SE LES APLICAN (1).

I. Disposiciones con arreglo á las que se procede hoy contra los vagos. Quiénes sean jueces competentes: forma del procedimiento: término dentro del cual ha de pronunciarse la sen-

(1) Quiénes deben calificarse de vagos y las penas (...on que se castigan, ya lo tenemos
espuesto en el prontuario de delitos.
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tencia: notificacion de ésta: término de la apelacion, tribunal de segunda instancia y lo demás
relativo á esta materia.
2. Bando de 3 de Febrero de 1845, sobre lo mismo. El capit. I y 3 de este bando, deben entenderse derogados por la ley de 20 de Julio de 1848, trascrita en el número antecedente.

1. En los juicios de vagos se procede dar dentro de cuarenta v ocho horas, la
en la actualidad con arreglo ä las siguien- sentencia pronunciada.
Art. 5. ° Estas y las de los alcaldes
tes disposiciones: ley de 20 de Julio de
1818, y bando de 3 de Febrero de 1845. que no fueren reclamadas dentro del iérArt. 1. ° Los alcaldes calificarán en mino que señala el art. 3, se ejecutaran
sus respectivas seccion es ä los vagos y sin otro recurso que el de responsabimal entretenidos, procediendo contra ellos lidad.
Estas disposiciones no perArt. 6.
en inicio verbal.
Art. 2. ° La sentencia se pronuncia- judican la jurisdiccion de los demás trirá á lo mas dentro de cuarenta y ocho bunales y juzgados del Distrito y territohoras, con presencia de los datos que ha- dos para sentenciar ä los vagos siempre
ya contra el reo, y de las pruebas que que resulte serlo, por las actuaciones pracéste pueda producir á su favor, y en las ticadas en cualesquiera procesos.
cuales se observará, que si fueren testi- Art. 7. ° Se observará el bando pu.
ges, 6 documentos suscritos por persona blicado en la capital el dia 3 de Febrero
de otra seccion, deberán presentarse con de 1845, en cuanto no se oponga al pieel abono 6 visto bueno del alcalde de ella sente decreto, y aquel se insertará des6 del gefe del cuartel respectivo, ó de al- pues de éste para su mejor observancia,
guno do los miembros del ayuntantiento, tanto en el Distrito cotno en los territo.,
Art. 3. ° La sentencia se hará saber dos de la federacion.
inmediatamente al interesado, y si este 2. Bando citado en el art. 7, que so.
se sintiere agraviado de ella, con funda- lo está vigente en la parte que no pugne
tnento, podrá reclamada dentro de se- con la disposicion que precede.
guilda dia, ante el tribunal de revision, El Exmo. Sr. presidente de la Exma.
que secompondrá en cada municipalidad, asamblea departamental ha dirigido ä esen el distrito y territorios de la federacion, te gobierno el decreto que sigue:—Exmo.
de dos regidores del ayuntamiento y de Sr.—La asamblea departamental de Méuno de sus síndicos. Unos y otros turna- xico en uso de la facultad 14 de las conrán semanariamente en este cargo por el cedidas por el artículo 134 de las bases
órden de su antigiiedad, y funcionará co- orgánicas de la República mexicana, ha
In° secretario del tribunal el que lo sea decretado lo que sigue:
de dicho cuerpo.
CAPITULO 1.
Art. 4. ° El tribunal hará la averiguacion que estime conveniente, segun De la fdrmacion de los tribunales para
juzgar a los vagos.
las circunstancias del caso, y con vista
de ella, de la acta formada ante el alcal- Art. 1. ° Habrá tribunales para juzde, y con audiencia verbal del reo, confir- gar á los vagos en todas las cabeceras de
mará, revocará 6 modificará, š mas tar- partido del departamento.
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Art. 2. ° Estos tribunales se forma- • tos, ayuntamientos, alcaldes, auxiliares
rán con uno de los regidores del ayunta- y todos los agentes de policía en el demiento, síndico del mismo cuerpo, y tres partameuto, con el empeño que exige la
;ecinos del lugar, de mejor nota, que el ; sociedad, y bajo su responsabilidad, perayuntamiento nombrará todos los años en seguirán á los vagos que hubiere en los
el Ines de Enero precisamente. En don- s pueblos que estén á su cuidado.
de no hubiere ayuntamiento se compon- Art. 2. Cualesquiera que sea la
irá e! tribunal del juez primero de paz autoridad que aprehenda á un vago, lo
en ejercicio, del que lo fué en el año tul pondrá inmediatamente á disposicion del
tenor, y tres vecinos cuyo nombramiento presidente del ayuntamiento 6 de juez
harán presididos por el prefecto ó sub— ; de paz del lugar, para que sin demora reprefecto del partido.
ciba una infbrmacion gubernativa, al meArt. 3. ° El secretario del ayunta- nos de las tres personas de mejor nota
miento 6 del juzgado de paz lo será del del lugar, que declaren sobre lo que les
tribunal,
conste y sepan de la conducta del acusaArt. 4. ° Las renuncias que hiciere» '; do, y éste podrá presentar igual número
los vecinos que sean nombrados jueces, ; de testigos de notoria honradez que deserán calificadas por el ayuntamiento; y ciaren á su favor, y además los certificaadmitidas deberán nombrar otras perso- dos y documentos que quiera exhibir;
nas que cubran las faltas de aquellos.
mas todo esto deberá practicarse, cuando
Art. 5. ° Mn el año en que los veci- :‘ mas tarde, dentro del término de tres dias
nos desempeñen el cargo de jueces, estan'in relevados de la obligacion de dar alo- Art. 3. ° De las diligencias que se
jamiento y bagages para las tropas, y practicaren y de todos los documentos que
podrán escusarse de admitir otro cargo s digau relaciou al asunto, se formará esconcejil.
pediente, que con su informe y con el acuArt. 6. ° Para que se cubran las fal- '', sudo, remitirá sin demora alguna la antas accidentales de los vecinos que deben ;
, , respectiva á la primera del partirlo.
mao
concurrir al tribunal, cuidará el ayuntakrt. 4. ° El prefecto 6 sub—prefecto,
miento de nombrar tres suplentes; mas luego que reciba á algun acusado, lo pons
éstos no gozarán de las prerogativas de
drát'en arresto seguro, ä la disposicion
los propietarios.
, del tribunal, á quien inmediatamente
Art. 7. ° Cuando por parentesco, re- • mandará las diligencias excitándolo para
'aciones de amistad ú otro motivo crrave que haga la calificacion.
que calificará el tribunal, no puedan ejerCAPITULO in.
cer sus funciones los individuos que lo
De las reuniones del tribunal.
formen por mayoría calificará las causas 1
que presentaren.
Art. 1. ° En las grandes poblaciones
Para cubrir la falta de sínArt. 8.
se reunirá el tribunal dos veces <2 la sedico en los lugares en que no hay ayunntana, y en las cortas al menos una vez,
miento, se nombrará otro vecino.
sin perjuicio de hacerlo siempre que la
CAPITULO II.
primera autoridad política del partido lo
De lo que deben hacer las autoridades, excitare para ello.
Art. 2. ° Reunido el tribunal se da Art. 1. ° Los prefectos ó sub—prefec38
'Poni. III.
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cias que se recibieron, y despues de la con nes, reservándose las originales en el arferencia que pueda tenerse sobre la califi- chivo de las correspondientes oficinas,
cacion que deba hacer del acusado, pro- poniendo al momento en libertad á los
nunciará su fallo, comenzando á votar el ; que no fueren calificados como vagos.•
vocal menos antiguo, y así por este örden Art. 9. 3 Los prefectos en los primeros
hasta que lo haga el presidente, quedando ocho dias de cada mes, remitirán al go.
resuelto lo que acordase la mayoría que bienio lista nominal de los calificados en
el mes presente por los tribunales de su
deba ser lo menos de tres,
Art. 3. ° A lo g acusados podrá con- Distrito, espresando las causas de la acucoderseles, si lo solicitan, estar presentes sacion y el destino que la prefectura lee
eu la relacion de su proceso y de hablar diere, y mandarán fijar en los parages púdespues de leida su defensa; mas al tietn- Micos de las cabeceras de partido sujetos
po del fallo se retirarán, y mientras estén ä su autoridad, dos ó tres ejemplares de
la referida lista.
ante el tribunal se mantendrán en pié.
Art. 4. ° De las sesiones que tuvie- Art. 10. El gobernador mandará pure el tribunal, se estenderán actas en un blicar por los periódicos una lista de tolibro que se llevará á efecto y proporcio- dos los calificados por los tribunales de
nará el ayuntamiento; en ellas consta- los departamentos, dentro del mismo perán los fundamentos de la acusacion del nodo de que habla el artículo anterior.
vago, así como el fallo del tribunal, y toCAPÍTULOS IV. Y V.
dos los vocales lo firmarán.
Art. 5. ° Cuando hubiere varios neu -3
5 Estos capítulos se omiten por haberse
sados, no se deberá tratar del segundo ni
del tercero &c., sin haberse concluido con hecho mencion de ellos en el prontuario
de delitos y penas.
el primero,
Art. 6. ° Por ningun motivo ó pretesto
CAPÍTULO VI.
podrá el tribunal revocar su fallo ó reformarlo despues de concluida la sesion Y
La infraccion de este reglaArr. 1.
firmada la acta.
mento produce accion popular y se ejer.
Art. 7. ° Precisamente al siguiente dia cerá ante el prefecto del Distrito, no siende la sesion, el presidente del tribunal da- do el el culpado, para que con su informe
rá conocimiento ä la primera autoridad dé cuenta al gobierno, quien en union de
de partido, de la calificacion ó calificacio- la asamblea departamental determine lo
nes que se hicieron en el anterior, remi que fuere de justicia.
tiéndola testimonios de la acta firmada Art. 2. 0 La organizacion de los tribupor él mismo y por el secretario, en mí- nales que establece el presente decreto, se
mero igual al que fuere de los acusados , verificará por esta vez en todas las cabecuidando de que en el oficio de remision ceras de partido, dentro de quince dias
se esplique la ealificacion que se hizo del desde el en que se réciba, cuidando los
acusado ú acusados.
prefectos del cumplimiento exacto de este
Art. S. 0 Los que el tribunal calificare ar t iculo, y de avisar al gobernador dentro
de vasos serán sin demora remitidos por de un mes de recibido el decreto, quedar
el sabprefettcr respectivo A la prefectura ejecutado.
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Ar, 3. ° Las dudas de hecho que ocur- na de la vagancia el servicio de armas, el
ran para la ejecucion y observancia de decreto de 4 de Noviembre de 1848, que
este decreto, serán resueltas por el gobier- exije en su art. 2, como requisito para ser
no; las que pudieran alterar su tenor, se •; admitido en el servicio de las armas, el teconsultará fi la asamblea.
ne run modo honesto de vivir, es decir, no
Y para que I leg,ue á noticia de todos &c. ser vago; exige además, el no haber sido
Es contrario al art. 1, cap. 5, de la pre- condenado á . pena infamante, y la que se
sente disposicion, que estableció como pe- les impone ái los vagos no deja de serio.

CAPÍTULO 111 (1).
JUICIOS DE LIBERTAD DE IMPRENTA.

L Razon en que se fundó el decreto de 14 de Noviembre de 1846, para sancionar el reglamento de libertad de imprenta de esa fecha.
2. Se consigna el principio de que nadie puede ser molestado por sus opiniones; que todos
pueden imprimirlas sin prévia censura; y que en los juicios de imprenta intervengan jueces de
hecho.
3. De las diferentes calificaciones 6 censuras de los impresos.
4. De las acciones que emanan de esta clase de delitos y de los fiscales de imprenta.
5. De los jurados y del modo de proceder en estos juicios.
6. De las apelaciones.
7. Ultimo decreto sobre procedimientos contra libelos infamatorios, modo de procederse, y
penas con que deben castigarse.

1. Los procedimientos de estos juicios
están detallados en el reglamento de libertad de imprenta de 14 de Noviembre de
1846, cuyo tenor es el siguiente: Que considerando:
Primero. Que la facultad de espresar
el pensamiento por medio de la imprenta es uno de los derechos del hombre, y
la libertad de ejercerlo una de las preciosas prerogativas que reconoce en los ciudadanos el sistema representativo.
Segundo. Que los escritores pueden
abusar de la imprenta, empleándola en
desahogar pasiones innobles, en incitar ;I
la desobediencia y en subvertir el órden
social; y los encargados del poder pueden
tambien encadenarla para acallar la voz
de la opinion que les pide cuenta de sus
actos, y levantar así el edificio de la tiranía sobre las ruinas de la libertad civil.

Tercero. Que si bien es muy difícil
acertar con los medios verdaderamente
eficaces de. combinar la libertad de la prensa con el respeto que se les debe á las
autoridades, y la consideracion que raerecen los ciudadanos, es tambien indispensable establecer una norma, que al
paso que garantice al pueblo el ejercicio
de aquel derecho, arme al gobierno con
el poder necesario para reprimir los abusos.
Cuarto. Que la cámara de diputados
del año anterior aprobó y pasó al senado
un reglamento en el que, si tal vez se en. cuentran defectos, se consigna la princi
(1) De los modos con que puede abusarse
de la libertad de imprenta, de las penas con
que se castigan estos abusos y de las personas responsables de un escrito, lo hemos trata. do ya en el prontuario de delitos y penas por
cuya razon lo omitimos en el presente lugar.
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; 11. Los escritos en que se publiquen
,.
maximas
y doctrinas dirigidas á excitar
la rebelion 6 la perturbacion de la tren
quilidad pública, se calificarán con la no.
ta de sediciosos.
; HL El impreso en que se incite directamente ä desobedecer las leyes ó autoridades legítimas, y aquel en que se
provoque esta desobediencia con sätires
invectivas, se calificará de incitador á la
desobediencia.
IV. Los impresos que ofendan la deReglamento de libertad de imprenta. cencia pública 6 la moral, se calificara
2. Art. 1.° Ninguno puede ser mo- con la nota de obscenos 6 contrarios tí
lestado por sus opiniones; todos tienen las buenas costumbres.
V. Los escritos en que se vulnere la
derecho para imprimirlas y circularles sin
necesidad de previa calificacion 6 censu- reputacion 6 el honor de los particulares,
ra. No se exigirá fianza á los autores 6 tachando su conducta privada, se califiimpresores.
carán de libelos infamatorios.
Art. 2. 0 En los delitos de imprenta ; Art. 9. ° Estas notas de censura se
intervendrán jueces de hecho, que harán graduarán á discrecion del jurado, en
las calificaciones de acusaaon y senten- mero, segundo y tercer grado; y cuando
cia.
los jueces de hecho no encuentren
Art. 3. ° En todo juicio sobre delitos cable á la obra ninguna de dichas califide imprenta no hay complicidad en los caciones, usarán de la fórmula siguiente.
impresores; pero serán responsables si no Absuelto.
se aseguran et) la forma legal de la resTÍTULO 5.©
ponsabilidad del editor 6 escritor.
4. Art. 27. Los delitos de subversion
TÍTULOS 1. 0 , 3. y 4. °
y sedicion, producen accion popular.
Art. 28. En todos los casos, excepto
Estos títulos se suprimen por haberse
hecho mencion de ellos en el prontuario los de injurias, en que se abuse de la libertad de imprenta, deberá el fiscal nomde delitos y penas.
brado á quien toque ó el síndico del aTÍTULO 2. 0
yuntamiento respectivo, denunciar de ofi3. Art. 8. ° Para la censura de to- cio ó en virtud de excitacion del gobieida clase de escritos, denunciados como no 6 de la autoridad política, õ de alguabusivos de la libertad de imprenta, se no de los alcaldes constitucionales.
Art. 29. Los fiscales de imprenta de
usará de las calificaciones siguientes.
1. Los escritos que conspiren á atacar bel-in ser letrados, nombrados anualmenla independencia de la nacion, ó ä tras- te por el congreso general en el distrito:
tornar 6 destruir su religion ó sus leyes por las legislaturas en los Estados, y par
fundamentales, se calificarán con la no- ayuntamientos de las capitales, en los ter; ritorios respectivos; pudiendo ser reeleeta de subversivos.

pal garantía de la libertad de imprenta,
que es el juicio por jurados.
Quinto. Y considerando, por último,
que muy pronto va ä abrirse la importantísima discusion sobre las leyes fundamentales del pais, y sobre otros muchos
puntos de vital inter6s para la República, con entera snjecion á lo que el sobe.
rano congreso determine, y con el caräcter de provisional, he tenido á bien decretar lo siguiente:
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tos, y 6 falta de éstos se nombrarán per- cual se entenderá siempre que no reciasanas instruidas que desempeñen tal can- meu cuando se publiquen las listas de
Los impresores deberán pasar al fis- ;jueces de hecho, no podrán eximirse de
cal fi quien corresponda, un ejemplar de concurrir á los juicios en que fueren citatodas las obras 6 papeles que se impri- dos, ni de las penas establecidas en el arman, bajo la pena de veinticinco pesos de ticulo 36, sino por las causas especificadas en el 37.
:imita por cada contravencion.
Art. 35. Los ayuntamientos de las
Art. 30. En los casos de injuries, solo
podrán acusar las personas ä quienes las capitales de los Estados, distrito y territorios, y de los lugares en que hubiere
leves conceden esta accion.
im prentas,formarán una lista por arden
Í
TTULO
6. °
alfabético de los individuos de la demar5. Art. 31. Las denuncias de los es- cacion que tengan las circunstancias escritos se presentarán 6 remitirán á uno presadas en el artículo 34, la que se recde los alcaldes constitucionales de las ca- tificará al principio de cada ario, conserpitales, para que éste convoque á los jir- vándola en sus respectivos archivos firmadas por todos los miembros que la harados ä la mayor brevedad.
Art. 32. Lo dispuesto en el artículo; yan formado 6 rectificado.
anterior se observará tambien en los lu- Art. 36. Los jurados no podrán exigares en que se hubieren impreso los es-; mirse de la concurrencia para que fueren
critos, si existen en ellos por lo menos citados, y á la hora en que lo sean, so
na de la multa que gubernativamente les
cincuenta jurados.
Art. 33. Servirán para jurados en su exigirá el alcalde, de cinco á cincuenta
respectivo caso, los ciudadanos en el ejer- pesos por primera vez, de diez á ciento
cicio de sus derechos que tengan veinti- por la segunda, y de veinte á doscientos
cinco años de edad, que sepan leer, escri- por la tercera.
bit y una renta anual de quinientos pe- Art. 37. Ninguna otra causa libertasos por lo menos, procedente de capital, rá ä las personas señaladas, sino la jusfisco, industria ó trabajo honesto. Las; tificacion de enfermedad que irnpida salegislaturas podrán disminuir la cuota !ir fuera de casa, ó de ausencia no doloestablecida, segun las circunstancias par- ; sa ó de haberse avecindado en otro Estado, ó algun otro motivo muy grave caticulares de sus respectivos Estados.
Art. 34. No pueden ser jurados los lificado por el juez.
que ejercen autoridad pública de cual- ;' Art. 38. Habrá dos jurados para la
quier clase: los individuos pertenecientes calificacion de impresos, uno será llamaal ejército permanente y armada, cuando do de acusacion, y el otro de sentencia
no estén retirados del servicio, y los de la El primero lo formarán once individuos
milicia activa cuando se hallen sobre las sacados por suerte de entre los conteitiarmas. Los procuradores y escribanos, dos en las listas: y el segundo diez y nuelos profesores de farmäcia con estableci-; ve, sacados de la misma manera, sin que
miento público, y todas las personas qu:e .; en este sorteo se escluyan los que formahayan cumplido sesenta afros, no podrán ; ron el primero.
ser obligados á desempeñar el cargo d,)
Art. 39. Denunciado un impreso anjueces de hecho; pero si lo admitieren, lo te el alcalde constitucional, éste, á pie-
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senda del fiscal de imprenta 6 del acu-, ser fundada la acusacion, el alcalde pasador, si estuvieren en el lugar y concur-I sará al juez de primera instancia el im.
rieren á la hora que se les prefije, y ante preso y la denuncia, para que proceda»).
un escribano 6 dos testigos, hará el sor- mediatarnente á la averiguado!) de la
Leo que previene el artículo anterior, 6 persona-responsable; pero antes de la de.
inmediatamente mandará citar á los ju- claracion espresada, ninguna autoridad
rados que hayan salido en stierte y estén podrá obligar ä que se le haga manifiesen el lunar, sentándose sus nombres en to el nombre del autor 6 editor, y todo
procedimiento contrario es causa de resun libro destinado al efecto.
Art. 40. Si el alcalde á las cuarenta ponsabilidad.
Art. 46. El juez de primera instancia
y ocho horas de recibir la denuncia, no
hubiere hecho que se verifique el sorteo la circulacion de los ejemplade que habla el reglamento, expedido las res que existan en poder del impresor 6
esquelas citatorias y que se reunan de vendedores.
facto los jurados, pagará la multa de ein- Art. 47. Cuando la acusacion de ser
cuenta pesos. Los fiscales serán los que fundada la acnsacion, recayere sobre un
velen sobre el cumplimiento de este arti- impreso denunciado por subversivo 6 seculo, y el prefecto 6 la autoridad política chelos°, 6 por incitador en primer grado ä
correspondiente hará efectiva la exaccion la desobediencia, mandará el juez pren.de la multa.
der al sugeto que aparezca responsable;
Art. 41. Reuniendo aquel número, pero si la denuncia fuere por cualquier otro
les recibirá el alcalde 6 juez de paz jura- abuso, se limitará el juei á exigirle fiamento de desempeñar fielmente su en- dor, 6 la caucion de estar á las resultas;
cargo.
y solo en el caso de no dar una ú otra se
Art. 42. Cuando á la hora señalada; le pondrá en custodia.
no hubiere el número competente de jue- Art. 48. Cuando la misma declaraces de hecho, se sacarán por suerte los don recayere respecto de un impreso deque faltaren, hasta completar los que de- nunciado por injurioso, el juez citará al
han servir para los jurados de acitsacion responsable, en el término prudente; para
y sentencia.
que por sí 6 por apoderado se intente la
Art. 43. Retirado luego el alcalde, conciliado»; y pasado dicho término se
los jurados nombrarán de entre ellos un procederá al segundo juicio conforme á
presidente y un secretario; y despues de la ley.
.examinar el impreso y la denuncia, de- Art. 49. Antes de establecerse éste
clararán, por mayoría de votos, si la acu- sacará, con citacion de las partes, y pa•sacion es (3 no fundada, todo lo cual se; sará el alcalde al juez de primera instanhará sin interrupcion alguna.
da, lista de los diez y nueve jurados que
Art. 44. El presidente la presentará ; salieron en stierte y estén presentes, para
en seguida al alcalde que los ha convo- que diez de ellos por lo menos califiquen
cado, para que la devuelvan al detrun- el impreso denunciado.
ciante, en el caso de no ser fundada la
Art. 50. Dentro de veinticuatro hoacusacion, cesando por el mismo hecho ras de fenecido el juicio de los primeros
-todo procedimiento ulterior.
:' jurados, pasará el alcalde al juez de letras
Art. 45. Si la cieclaracion fuere de :' la denuncia y fallo, y dentro del tercer
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dia hará se verifique el sorteo de segundos S hubieren calificado el impreso de subverjurados, y se remita la lista á dichos jue- sivo ó sedicioso en cualquiera de los tres
ces, todo bajo la multa de cincuenta pesos.; grados, 6 de incitador á la desobediencia
Art. 51. El mismo juez de primera en primero, si pareciere esta califieacion
instancia pasará al responsable una c6- errónea al juez de primera instancia, popia de la denuncia y otra de la lista an- drá suspender la aplicacion de la pena,
tedicha, para que pueda recusar hasta y pasar oficio al alcalde, para que con la
nueve de los que la componen, sin espre- citacion debida saque por suerte y remision de causa, en el perentorio término ta diversa lista de otros diez y nueve inde veinticuatro horas. Igualmente rnan- dividnos, de los que podrá tambien
dará citar ä los jurados que no hayan si-; sar hasta nueve, la parte acusada dentro
do recusados, para el sitio en que haya de de veinticuatro horas.
celebrarse el juicio, recibiéndoles antes
Art. 57. Citados los jurados que no
juramento de desempeiiar fielmente el en- t hayan sido recusados conforme al articucavo que se les confia.
lo 51, se observará lo prevenido para esArt. 52. El juicio será público, pu- te juicio; y si en el nuevo jurado se hiciediendo asistir para su defensa el interesa- re la misma calificacion que en el primedo, por sí ó por apoderado, y así mismo ro, procederá el juez á pronunciar la senel fiscal, el sindico 6 el denunciante, sos- tencia y aplicar la pena; pero si se con viniere en la especie de delito y no en el
teniendo la denuncia.
Art. 53. El impreso se calificara con er rado, se observará lo prescrito en el erS P.'
arreglo á lo prescrito en el titulo 2. 0 , ne-; tículo 54. Si se declarare absuelto, procesitándose á lo menos siete votos para cederá el juez con arreglo á lo dispuesto
condenarlo, si el jurado se hubiere com- en el mismo articulo.
puesto de diez individuos; y los dos tercios Art. 58. Los jueces de hecho serán
de votos ó el número mas aproximado ä responsables en el caso de que se les jusellos si fuere mayor el de jueces: debiendo tifique con plena prueba legal, de haber
en caso contrario, tenerse por absuelto el S procedido en la calificacion por cohecho
impreso.
ó soborno.
Art. 54. Si los votos necesarios para Art. 59. Los gastos del proceso serán
condenar hubieren convenido en la espe- abonados con arreglo al arancel por el
cie de abuso; pero no en el de grado, se responsable si ha sido condenado; pero
entenderá la calificacion hecha en el me- ; si fu, absuelto y el juicio fuere de injunor de estos, y se aplicará la pena corres- rías, pagará las costas el denunciante. En
pondiente. En el caso de no calificarse todos los domas casos se satisfarán del
corno comprendido en alguno de los alai- fondo de multas impuestas por la ley, el
sos, se usará de la fórmula de absuelto. que deberá estar depositado en el aynnArt. 55. En el mismo acto manda- tamiento con la correspondiente cuenta
ni el juez poner en libertad, ó alzar la separada.
caucion ó fianza á la persoea sujeta al Art. 60. Cualquiera persona que reinrjuicio; y todo acto contrario será castiga • 5 prima un impreso mandad() ree(y . r, indo como crimen de deiencion 6 procedi- curtirá por el mismo hecho en la pena
miento arbitrario,
que se haya impuesto ä conseeneecia
Art. 56. Cuando los jueces de hecho S la ealificacion.
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Art. 61. Todo delito por abuso de quiera de las partes á la audiencia terriimprenta, produce desafuero, y los de- torial, (tribunales superiores en los Estalincuentes serán juzgados por los jueces tados ó suprema córte de justicia, respecde hecho y de derecho, con arreglo ñ esta to del distrito y territorios), dentro del
ley, salvas las disposiciones de la consti- término ordinario, y el juez de primera
tucion respecto de algunos funcionarios. instancia le admitirá la apelacion en amArt. 62. Si el juez sin legítima causa bos efectos para mejorarla.
dejare de reunir el segundo jurado dentro Art. 76. Igualmente podrá cualquie
del sesto dia de recibida la denuncia, que ra de los interesados apelar ä la audien
debe remitir el alcalde conforme al ar- cia, cuando no se hayan observado en el
tículo 50, ó no cumpliese con las preven- juicio los trámites ó formalidades preveciones cuyo cumplimiento le toca, pagará nidas en esta ley; pero esta apelacion secincuenta pesos de iniilta por la prime- rá para solo el efecto de reponer el procera vez, ciento por segunda, y en la ter- so desde el punto en que se haya comecera skfrira la pena de privacion de tido la nulidad; debiendo en este caso la
oficio.
audiencia exigir la responsabilidad con
Art. 63. La apelacion en estos juicios arreglo á las leyes, al juez ó autoridad
se arreglará al título 8 del decreto de 22 que hubiere cometido la falta.
de Octubre de 1820, entendiéndose eireArt. 77. En los dos recursos de que
curso de apelacion ante los tribunales de se ha hablado en los artículos anteriores,
segunda instancia que se encuentren es- si se declarase que han sido infundados,
tablecidos.
se condenará en las costas al que lo huArt. 64. Ni la detencion durante el biera interpuesto."
juicio espresado, ni la prisión en caso de 6. No nos parece fuera de propósito
sentencia á ella, podrán ser en otro lugar trascribir en este lugar el decreto de 21
que el de la residencia del juez ó del in- de Junio . de 1848, sobre procedimientos
teresado; no verificándose ni una ni otra contra libelos infamatorios y penas con
en la cárcel pública,
que deben castigarse. Su tenor es como
Art. 65. La industria tipográfica y sigue: „José Joaquín de Herrera, prcsila oficina de imprenta, son enteramente deute constitucional de los Estados–Unilibres en su ejercicio, sin mas restriccion dos mexicanos, á todos sus habitantes, saque las espresamente impuestas por las bed: Que en uso de las facultades caneeleyes.
didas al gobierno por la ley de 6 de este,
Por tanto mando se imprima, publi- en cumplimiento del deber que tengo de
que, &c.
poner un término al escándalo con que
; se ultraja la moral pública, y se ataca et
Cita que se hace en el artículo 63 de
órden social por medio de escritos difate reglamento, título 8 del decreto de niateries, y sin que por esto se coarte el
22 de Octubre de 1820, sobre la ape- uso saludable de la libertad de imprenta,
lacion en estos juicios.
ni para los abusos políticos se establezcan nuevas penas ni procedimientos, he
Art. 7..). „Cuando el juez de primera venido en decretar, entre tanto se espide
instancia no haya impuesto la pena de- > la ley orgánica de imprenta, el siguiente
sigilada en esta ley, podrá apelar cual- decreto:
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Art. 9. ° La cansa quedará semenla moral pública.
Art. 2. Es difamatorio todo escrito ciada dentro de ocho dias, y el juez la
en que se ataque el honor y la reputacion entregará al reo y al fiscal pata que ale
de cualquier particular, corporacion o guen dentro de dos dias, cada uno procefuncionario público, ti se le ultrage con diendo á fallar dentro de tres. El lapso
de estos términos y de los demás estasátiras, invectivas ó apodos.
En
los
casos
del
artículo
blecidos
en los artículos siguientes, es
Art. 3.°
exácausa de responsabilidad.
anterior, no se comprende el libre '
raen de la conducta de los funcionarios
Art. 10. Todas las indagaciones y
públicos, 6 dilucidar su legalidad para su alegatos de la cansa, se versarán sobre si
conveniencia.
hay ó no delito de difamacion, y de conArt. 4. 0 Si al hacerse este exámen formidad con el art. 5. ° de la citada ley,
se cometiesen algunos delitos especifica- no se podran admitir pruebas sobre la
dos en las fracciones 1, 2, 3 y 4 del art. verdad (5 falsedad de los hechos, en que
4, de la ley de 14 de Noviembre de 1846, se funden las imputaciones difamatorias.
serán juzgados conforme á ella, lo mismo
Art. 11. El delito de difitmacion se
que en el caso de calumnia.
castigará con la pena de prision solitaArt. 5.° Todo escrito difamatorio ó ria desde seis meses hasta dos años. La
que ataque la moral pública, debe ser misma pena tienen los ultrajes á la moperseguido y castigado de oficio. Los fis- ral pública.
cales de imprenta y los síndicos del ayun- Art. 12. Cuando éstos no tuvieren retamiento, están obligados a denunciarlo, lacion con el honor de ninguna persona
y los jueces pueden proceder de oficio (5 6 corporacion determinada, serán juzgados por jurados, conforme ä la ley. Si
escitados por la autoridad política.
Art. 6. 0 Conforme al art. 26 de la tuviere relacion con una persona 6 coracta de reformas, e:1 los delitos de difa- poracion determinada, el delito se consimacion no deben intervenir los jurados, derará como accesorio del de difamacion,
y de ellos conocerán los jueces de prime- y se castigará por los jueces ordinarios,
ra instancia, tanto civiles como crimi- agravando la pena en consideracion á
nales, del territorio donde se cometan.
esta circunstancia.
Art. 7. 0 Calificado un escrito de di- Art. 13. Sentenciado el proceso en
famatorio, el juez pasará á la imprenta, primera instancia, pasará al tribunal suexigirá la responsiva, recogerá los ejem- perior, el cual, oyendo verbalmente al fispiares que haya en ella ó que estén de cal y al defensor, pronunciará su sentenventa en cualquier lugar público, dará cia dentro del término de ocho dias, conórden á la estafeta'para impedir la circn- tados desde en el que pasó á su conocilacion y pondrá detenido al responsable. miento.
Art. 14e Si la sentencia de segunda
Art. 8. ° En el caso de que ocurran
vários jueces, conocerá del tiegocio el que instancia fuere conforme con la primera,
primero haya exigido la responsiva, y si causará ejecutoria, lo mismo que si se
dos la pidieren ä un tiempo, el mas anti- pronuncia por unanimidad de votos en
guo. Si alguno insistiere en la compe- tribunal colegiado. Si la sentencia no
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fuere conforme, y algun ministro del tribunal colegiado, hubiere votado en el sentido del juez de primera instancia, 6 el
tribunal fuere unitario, habrá lugar á la
tercera instancia.
Art. 15. En la segunda instancia y
no antes, podrá tratarse cemo un artículo prévio el de si el delito cometido es de
difamacion 6 de abuso de la libertad política de la prensa; y siempre que se re
snelva en este último sentido el negocio,
pasará al jurado, sin perjuicio de la responsabilidad ä que hubiere lugar contra
el juez conforme á las leyes. Este articulo no dilatará el término fijado en el
art. 13, y la sentencia que sobre él recayere será insuplicable.
Art. 16. Pronunciada una sentencia

! condenatoria que cause ejecutoria, se publicará en los periódicos por tres veces
Art. 17. Todo periódico que en el es.
pacio de seis meses, fuere tres veces condenado por delito de difarnacion 6 atentado contra la moral pública, será supri'e mido.
5 Art. 18. Entre tanto se resuelve por
el congreso la duda pendiente sobre la
manera con que se deba proceder al nombramiento de los fiscales de imprenta, del
Distrito, éstos se eligirán con calidad de
interinos por el Exrno. ayuntamiento de
la capital, en la 'primera sesion que tuviere despues de publicado este decreto.
Por tanto, mande se imprima &c. Palacio nacional de México, á 21 de Junio
de 1848.

CAPÍTULO IV.
DE LOS JUICIOS DE COMISO.

El drden de proceder en los juicios de contrabando y comiso, est4 marcado en los
arts. del 142 al 160, del Reglamento de Aduanas marttimas y fronterizas de 4
de Octubre de 1845: ellos son del tenor siguiente:
Art. 142. Hecha la aprehension de los
efectos, y recibido por el juez el aviso de
ella, procederá A emplazar para el juicio
á las partes, entendiéndose por tal con
respecto al reo, el dueño del cargamento,
si reside en el puerto, 6 el consignatario
6 el que fuere apoderado legítimo de uno
ú otro, 6 el que presentase caucion de rato et grato. Tambien se estimará por
parte en el juicio al dueño, 6 al capitan 6
al sobrecargo de la embarcacion, al dueño de las bestias 6 carruages en que se
conduzcan los efectos, 6 los legítimos representantes de ellos; cuando todos 6 á
alguno de los mismos pueda resultar responsabidad á que corresponda alguna pena. En el emplazamiento se señalará á

la parte el término preciso dentro del cual
debe comparecer, y para ello se tendrá
consideracion ä la distancia de los lugares. No compareciendo las partes dentro
del término fijado, se les declarará en rebeldía y se seguirá el juicio en los estrados del tribunal.
Art. 143. El juez de primera instancia que conozca de los negocios de hacienda, podrá ser recusado con espresion
de causa una vez por cada parte, quedando enteramente inhibido de volver á conocer en el mismo asunto; pero la parte
que usare de este recurso no podrá repetirlo en la misma instancia.
Art. 144. En el mismo acto de entablar la recusacion dándose por recusado
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el juez, si ella fuere legal, pondrá incon
Art. 147. En los juicios de comiso cutinenti oficio al que ha de sucederle, ci- yo valor no exceda de quinientos pesos,
tándole la hora en que se le dirije, para son inapelables las seidencias de primera
que inmediatamente se presente á funcio- instancia, y cansan desde luego ejecutonar, ä cuyo fin se conservarán reunidas ria; pero el juez dentro de cinco dias útien el juzgado, todas las personas necesa- les deberá remitir extracto de los juicios
rias en el juicio, hasta que se presente el y sentencias al juez de segunda instancia
juez que ha de conocer. Si por causas para su revision, la cual se contraerá á
justas no pudiere tener lugar la presen- calificar si se ha procedido con arreglo ä
tacion del juez en el propio dia, se segui- este decreto, para exigir la responsabilirá el juicio precisamente al siguiente, si- dad que corresponda en caso de matrifiesno fuese feriado, bajo la responsabilidad ta infraccion de él, ó de haber fallado
del juez á quien toque desempeñar este contra ley espresa.
servicio, que se hará efectiva por morosiArt. 148. En el caso que se interpondad, con suspension de oficio por un mes, ga apelacion y haya lugar ä ella conforme
por quejas fundadas de cualquiera de las á derecho, el juez de segunda instancia fapartes contendientes ó del promotor fis- llará, á mas tardar, dentro de veinte dias
cal, por falta de observancia de esta dis- útiles de haber recibido el testimonio de
posicion.
que habla el artículo siguiente, debiendo
Los
juicios
de
comiso
se
susinstruir el juicio respectivo; pero si las
Art. 145.
tanciarán en público y verbalmente, esteu- partes convienen en que éste sea verbal,
.diéndose á satisfaccion de las partes una se ejecutará así, oyéndose al fiscal veracta en que conste sustancialmente el de- balmente, y el juez pronunciará sentenbate judicial. La sentencia se pronunciad cia dentro de cuatro dios útiles.
rá (prévia citacion) dentro de tres dias '5 Art. 149. La parte que se considere
útiles á lo mas tarde, contados desde que agraviada en la sentencia de primera inssalga al juicio la parte legítima, ó se le tancia, deberá apelar en el acto mismo de
declare en rebeldía, conforme ä lo dis- pronunciarse aquella, 6 de notificársele,
puesto en el artículo anterior. El espre- si no hubiere asistido al juicio; y el juez
sado término de tres dias para pronun- estará obligado ä darle, dentro de veinticiar la sentencia será improrogable, á me- cuatro horas útiles, testimonio del extracnos que dentro del mismo se ponga ex- to de la sentencia, con todos los requisicepcion legal, se promueva su prueba y tos del original, que debe quedar en el arla recepcion de ésta no pueda verificarse chivo del juzgado.
Art. 150. A las veinticuatro horas de
desde luego, por causa de la distancia de
los lugares ú otra imposibilidad física 6 haberse recibido por el apelante el testimomoral; en cuyos casos podrá el juez pro- nio de la sentencia del juez de primera
rogar el término por los dias indispensa- instancia, deberá presentarlo al desegunda, si residiere en el mismo lugar; pero si
bles.
Art. 146. En los lugares donde no ha- se hallare en otro distinto, la apelacion se
ya promotor fiscal, ó que habiéndolo no mejorará dentro de tantos dias cuantas
pueda concurrir al juicio, lo será el admi- sean las jornadas que distare un juzgado
nistrador de la aduana ó el empleado que de otro, computinidose cada jornada por
cinco leguas. Para que tenga efecto lo
nombre.
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prevenido, se anotará por el juzgado, la , tos judiciales de comiso resultare alguna
hora en que se entrega el testimonio al incidencia criminal, por la que pueda haber lugar á alguna otra pena, el juez seinteresado.
Art. 151. En el caso de que no se ape- gnirá este juicio por cuerda separada.
Art. 155. Los juicios sobre incidenlate de la sentencia, ö de que apelada no
se presente el apelante A recojer el testi- chis criminales no embarazan la conclumonio prevenido en ul art. 149, ó no aeu- 'sion de los de comiso, en los plazos peda ante el juez de segunda instancia den- rentories señalados por este decreto para
tro de los plazos designados en el art. 150, su determinacion.
se tendrá por consentida la sentencia y se Art. 156. Los artículos que se prollevará ä puro y debido efecto. Los pla- `'. mueven en los juicios, se sustanciarán en
zos señalados en este artículo y los de- los mismos términos que la causa prinmás relativos, serán improrogables para cipal, no debiendo el juez admitirlos, sila parte contra quien se siga el juicio; pe- no cuando fueren precisamente condutro si la apelacion se hiciere por parte de centes para la decision de aquella.
Art. 157. Los juzgados ó tribunales
la hacienda páblica, ú del promotor fis_
cal, los términos se ampliarán por triple remitirán A las aduatias respectivas, en
el término de tres dias, testimonios de las
tiempo.
Art. 152. Admiten segunda instancia sentencias absolutorias 6 condenatorias
los juicios de comiso cuyo valor exceda ", que dieren en los juicios de comiso. Los
de quinientos pesos; pero si no pasa de administradores enviarán dichos testimodos mil, la sentencia de segunda instan- 1nios á la direccion general de alcabalas,
cia causa ejecutoria, confirme ó revoque con informe de lo que sobre el asunto les
la de primera; quedando el juez obligado ocurra; y la direccion dirigirá al gobieren todos casos á remitir dentro de cinco no los citados documentos, esponiendo lo
dias útiles al tribunal de tercera instancia que le parezca justo y arreglado.
la causa, ó el extracto del juicio si -fue Art. 158. Los administradores de las
verbal, para la revision y demás efectos aduanas marítimas y fronterizas, como
prevenidos en el art. 147. Si el valor del les representantes de la hacienda páblicomiso excede de dos mil pesos, tendrá ca, y los contadores é interventores de
tercera instancia, siettipr.: que la senten- <'' ella, son y serán reputados partes por la
cia de segunda no haya sido conforme de misma hacienda, en los juicios de comitoda conformidai con la de primera, pues sos aprehendidos en sus oficinas, 6 por
en ese caso, causa ejecutoria y deja sin sus subalternos. Igual carácter tendrán
lugar la tercera instancia,
los comandantes de los cuerpos de celaArt. 153. En los recursos que confor- dores, cuando las aprehensiones se hayan
me tlt derecho, se hagan en los juzgados hecho por elles ó en virtud de sus ördede segunda instancia á los de tercera, se nes; podrán en consecuencia, todos ó alobservará todo lo establecido en este de- guno de sus empleados referidos, apelar
creto, para los que se interpongan de los y hacer todas las gestiones y demandas
juzgados de primera á los de segunda ins- que pertenecen á las partes, presentando
tanda, en los juicios de comiso y sus in- sus escritos en papel comun, con el sello
cidencias criminales.
de la oficina, pudiendo hacerlo sin firma
Art. 154, finando de los procedirnien- i de letrado y sin que se les exija costas,
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dadano diputado lbargiiengoytia, en
que pide al honorable congreso se
adopte en el Estado la ley penal y de
tías, de las que no podrán salir sin que
procedimientos, que para castigo de
preceda el pago de los derechos correslos ladrones y sus cómplices, espidió
pondientes; mas cuando los partícipes en
el gobierno de Queretaro en 30 de
el comiso no pudieren pagarlos, sino enaAbril de 1849.
genando alguna parte de las que le corHonorable congreso.—Un clamor geresponden, se les entregará la necesaria,
siempre que á satisfaccion del adininis- eral se hace entender del uno al otro estrador queden efectos, cuyo valor pueda tremo del Estado, pidiendo garantías pagarantir doble cantidad de la de los de- ra la seguridad; clamor justo, porque
rechos que deben pagarse. En ningun se palpan por todas partes los fatales efeccaso se entregarán los efectos aprehendi- tos de la inseguridad absoluta que en el
dos á los partícipes, ó al duefío ó consig- Estado se esperirnenta; clamor producido
natario, sino cuando haya recaido en el por una alarma sobradamente fundada
juicio sentencia que cause ejecutoria. El en la frecuencia con que se repiten esdepósito en almacenes de dichos efectos: candalosos asaltos, así en los caminos
durante el juicio, no causa derecho de al- como en las poblaciones aun de alguna
macenage. Exceptuándose el depósito consideracion; clamor que no podia p.a4
prevenido en este artículo, respecto de los sar desapercibido por V. 11., en razon.de
efectos fácilmente corruptibles y los cor- que ha encontrado eco en la mayor parrosivos 6 inflamables, sobre los cuales el te de las actas de instrucciones que los
juzgado proveerá lo que fuere de justicia, diputados hemo srecibido de nuestros respeetivos partidos. Todos nos hemos apreoidas las partes.
Art. 160. Por el presente decreto no surado á investigar las causas de un mal
solo están facultados para celar, promo- tan grave que afecta á todas las clases de
ver y hacer las aprehensiones de todo nuestra sociedad: todos ansiamos por opofraude á la hacienda pública, los gefes nene un dique ä fin de que cesen la pagenerales y particulares de rentas, admi- ralizacion ó desaliento que por consenistradores, contadores y comandantes cuencia de él sufren todos los giros; y sodel cuerpo de celadores 6,de resguardo, y lícitos por encontrarle un medio, nos he.
toda clase de empleados civiles y milita- mos apresurado ä recibir, para su exámen
res, sino tambien todo estante y habitan- y discusion, la idea que de éste se nos
te de la República, hizo vislumbrar por el ciudadano dipuLey penal y de procedimientos, contra tado Ibargiiengoitia, que ha pedido se
ladrones y sus cómplices, precedida adopte en el Estado la ley penal y de
del dictamen de la comision de justi- procedimientos, que para el estado de
cia, con que fue presentada al honora- Querétaro se espidi6 por su gobierno
ble congreso del estado de Zacatecas, supremo en 30 de Abril de 1849.
La comision de justicia á que se manen la sesion del dia 18 de Noviembre
de 1850. Dictamen presentado por la dó pasar esa peticion, y un ejemplar de
com,ision de justicia en la sesion del la ley ä que ella se refiere, para que de
dia 18 de Noviembre de 1850, en vir- toda preferencia se ocupara de examinartud de la proposicion que hizo el ciu- la y de abrir dictämen sobre la convenienArt. 159. Los efectos aprehendidos

se depositarán precisamente en las adua-
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cia de adoptarla, y de Jas reformas con Si á esto se agrega la escasez de ocupa-que semejante adopcion le pareciera opor- don productiva, la necesidad á que los detuna, ha procurado compensar con la la- sertores se veiau sometidos de huir consboriosidad de los diputados que la for- tantemente y de abanclonar sus familias, y
man hasta donde fuera posible, la falta la dificultad de atraer á una vida labode luces que á éstos arredrada en la pre- riosa y honrada á los que se acostumbran
sentacion de un proyecto de ley sobre tan una vez en los ejércitos y en las cárceles á
importante materia. Ellos han compara- la ociosidad, y ä los vicios consiguientes á
do las disposiciones de esa ley con la ella, se habrá de convenir en que el rede otros diversos estados que han podido medio para que presente probabilidades
haber á las manos, y con los coaocimien- de buen éxito, debe ser severo, pronto y
tos prácticos que la propia esperiencia en seguro. La coinision, por estas considerael despacho de los juzgados ha podido ciones, ha juzgado necesaria la aplicacion
darles, no se les ha ocultado que por todas de la pena de muerte; pero como no cree
partes se presentan obstáculos de gran que sea conveniente adoptarla para totamailo, pues los malhechores cuentan, da clase de robos, porque es necesario
sobre la falta de una buena policía pre- presentar algun estímulo á los delincuenventiva sobre lo dilatado de embrolladas tes para que se contengan en ciertos grafórmulas en los juicios, sobre la imperi- dos de su mismo crimen, y esto no se
da de muchos jueces, sobre las dificulta- conseguida si fuera una misma la pena
des que al ejercicio del criterio han opues- del que ejerció una violencia menor, y del
to multitud de leyes, que mas solícitas de l; que en la perpetracion del crimen se mosgarantizar la inocencia, que previsivas tró inmoderadamente cruel, una misma la
de los ardides de los criminales, se han que se limitó á simple intimacion ó lije.
ocupado de fijar reglas al entendimiento; ros malos tratamientos, y la del que coen sus juicios, por evitar que alguna metió un homicidio ó hirió gravemenvez se abusara de la autoridad judicial. te ä su víctima, consulta una alteracion
Cuentan sobre la lenidad con que los tri- en esta parte á la ley que ha examinado,
bunales lo mismo que algunos legislado- la cual impone la pena de muerte, lo misres, á fuerza de quererse mostrar filantró- mo al que robó matando que al que robó
picos y humanos, han llegado á un gra-; simplemente en presencia del tenedor de
do de humanidad, apenas concebible, con la cosa.
la sociedad, en perjuicio de cuyos inteLa comision ha crcido que ese ahinco
reses es preciso que refluya la inoportu_ por decretar la pena de muerte, puede
US compasion en favar de los que mayo- provenir de que no se considere bastante
res enemigos se muestren de la sociedad, la pena de diez años de presidio; y juzsobre la inseguridad de las cárceles, so- gando que la pena debe proporcionarse
bre la ineficacia de que adolecerán las á la gravedad de las circunstancias que
penas, mientras su conmutabilidad se acompanan al delito, consulta la imposicrea tan amplia que lleguen á convertir- cion de la de muerte para el robo en que
se en apetecibles, y sobre el terror que han concurran cierto número de las mas grallegado á inspirar y que excita á
ves circunstancias, y la de trabajos forchas personas á callar importantes noti- zadas por tiempo mas dilatado que el de
elas que pudieran dar a las autoridades.i diez «los; para el robo en que no se en-
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cuentre tanta atrocidad, 6 en que su tando tambien la esclusion de personas,
tal- haya dado menos pruebas de perversi- que aunque dotadas de aquellas cualidadad ô de incorregibilidad. La comision des, no inspiren la confianza necesaria
no cree que haya justicia ee asignar cor- para encargarlas de que juzguen ä los
tisimos plazos ä los jueces de averigua- ladrones. La cotnision omite señalar recion. porque su jurisdiccion regularmen- glas al criterio, porque le parecen anómate se estiende ä dilatados õ muy pobla. las al sistema de jurados, y no ha podido
dos territorios, y porque siempre tienen comprender de que manera se conciliaque ocuparse del despacho de otra mul- ron ambas ideas en la mente del que retitud de negocios en que no les es posi- dactó la ley que examina. Como ha creible ni permitido desentenderse. Con esas do inútiles para la averiguacion algunas
leyes, en que se exige una brevedad ma- fórmulas y diligencias, consulta la suterialmente imposible, parece que solo presion de ellas, tales como el nombraquiere acallarse por medio del estruendo miento de curador ä los reos menores, la
la alarma, causada por la inseguridad, ratificacion de los testigos; por evitar el
que como se ha dicho antes, reconoce otras peligro de dar entrada ä los tinterillos,
muchas causas estragas ä la dilacion de cuya perniciosa influencia en las poblalos procedimientos. La comision preten- ciones cortas á nadie es desconocida,
de se haga una novedad en el órden de consulta la supresion de los defensores
enjuiciar, que hasta hoy se ha observado en la primera instancia, y por evitar las
en el Estado, consultando se adopte para demoras, la de la súplica ó tercera inslas causas de robo la institucion del ju- tancia, limitando la segunda ä simple rerado, como equivalente al sistema proba- vision por el tribunal pleno, que sin dutorio que tenemos y cuyos defecios iodos da dä mayores garantías que una sala
percibimos. No se le ha ocultado que de tres ministros; y da ä dicho tribunal
por falta de habitudes que se encuentran autorizacion de mandar que se repita la
en consonancia con ella, que por defecto declaracion hecha por el jurado, como
de ilustracion y por exceso de inmorali- una garantía ä los reos y al público intedad es peligrosa entre nosotros; pero resado en su castigo, contra los abusos
atendiendo ä que el robo es visto gene- que no seria difícil se cometieran por un
ralmente con ódio, cree que adoptarla número corto de jurados, entre los que
para solo este delito no seria tan peligro acasti se podrán encontrar personas que
so, cree que se puede moderar el peligro no tengan conciencia ni miramiento ä la
de abuso que ä primera vista se percibe, dignidad del cargo que ofrecen. Como mey que por otra parte es conveniente que didas de policía preventiva, establecece
se haga intervenir en el cuidado de la las fianzas de conducta y la sumision ä la
seguridad ä los que mayor interés tienen vigilancia inmediata de la policía, creyenen ella: por esto quiere que sean jurados do ver en éstas la utilidad y eficacia que le
solo los propietarios, y únicamente en los parecen agenas de la fianza y de la canlugares en que no haya ntltnero bastan- cion juratoria que se exige hoy a los abte de ellos, pretende que se dé entrada sueltos de la instancia. La comision quieen el jurado ä personas que carecen de re que los jurados -no solo declaren sobre
aquella cualidad, y que debe suponerse la culpabilidad del acusado, sino tambien
sobre cada una de las circunstancias que
étti la detadrii de mejor joidoi
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mas frecuentemente acompailan ä los ro- y en la adopcion de teorías humanitarias •
bos, y ha cuidado de espresarlas, porque que solo pueden fundarse en las ilusiosin ello muchas no serian ni sospechosas nes de una imaginacion achacosa de expara los jurados, que son los que deben ceso de filantropía.
calificar si existieron 6 un, ä fin de que La comisiou ha adoptado una gran
ä los jueces de derecho solo quede enco- parte de las ideas que se consignan en la
inendada la aplicacion de éste, limitän-; le y que se sometió ä su exämen; pero codose por otra parte el arbitrio judicial á rno cree que deben hacerse en ella conestrechos términos entre el máximun y siderables alteraciones, ha redactado en
mínimun de la pena que para cada caso un solo cuerpo aquellas y éstas. Como
se set-lata, sin concederle mas holgura se ve, la comision no ha tenido tiempo
que la necesaria para que puedan tomar- ni para ordenar esta parte espositiva; y
or no ser inútilmente difusa en ella, s
en cuenta las circunstancias agravan- por
tes y atenuantes del delito que aquí no > reserva esponer al tiempo de la discusion,
se espresan, pero que con frecuencia ocur- las razones que ha tenido para adoptar
rirän, sin que sea posible que en tunÚ cada una de las resoluciones contenidas
ley puedan preverse todas. La cotnision en los diversos artículos del siguiente
ha intentado poner un freno al abuso que proyecto de ley penal y de procedimiense hace frecuentemente de la facultad de tos, contra los ladrones y sus cómplices.
acusar y escusarse; y al hablar de la Sala de comisiones del EL congreso.
penas, no ha hecho mas distincion que Zacatecas, 18 de Noviembre de 1850-la de hurto simple y hurto no simple, Revuelta.— Lopez N Rubalcaba.
porque teme que la diferencia entre hur- Antonio Garcia, teniente gobernador
constitucional del Estado libre de Zato calificado y robo, no sea siempre comcatecas,
en ejercicio del poder ejecutiprendida, en razon de que la violencia
y o, 4 los habitantes del mismo, sabed:
moral y la astucia se confunden muchas
Que los ciudadanos diputados secreveces.
No se oculta ä la comision que en la
tarios del honorable congreso, me han
ley que propone, se consultan las garancomunicado el decreto siguiente.
tías de la inocencia ménos de lo que en
Secretaría del honorable congreso del
1
una sociedad bien organizada es debi- Estado libre de Zacatecas.—Exmo. Sr.
do; pero nuestra situacion es tan triste- —El honorable congreso del Estado, ha
en cuanto ä seguridad, que quizá no dis- tenido ä bien decretar la siguiente.
ta mucho de las circunstancias excepcioLEY PENAL Y DE PROCEDIMIEN'tales que han obligado algunas veces
TOS CONTRA LOS LADRONES Y
ä los pueblos ä revestir con el mas desSUS CÓMPLICES.
pótico poder ä un dictador, desatendienCAPITULO 1.
do toda garantía ä trueque de ocurrir ä
tin estremado mal. Por esto solo ha pro- De la averiguacion sumaria, y del juez
que debe practicarla.
curado huir de la prevencion tan preo
cupada que hace ver en cada acusado un „Art. 1. 0 Son jueces de averiguareo de muerte, y del escollo contrario que cion, los alcaldes de los ayuntamientos,
consiste en creer ä los hombres menos cada uno en la municipalidad en que repropensos al mal que lo son realmente, sida y ä prevencion,
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Art. 7. 0 El reo desde luego que se
Art. 2.° Luego que alguna persona
tenga noticia de que se ha cometido un ¡logre su aprehension, permanecerá en inrobo en la municipalidad, 6 de que exis- cornunicacion rigorosa, hasta que haya
te en ella alguna cuadrilla de bandidos, rendido su declaracion preparatoria; y
tiene obligacion de ponerlo en conoci- aun despues de ésta si al juez de averimiento de alguna de las autoridades su- guacion le pareciere así conveniente.
periores 6 subalternos de la policía.
Art. S. 2 Despues de tornada al reo
la
declaracion preparatoria, dictará el
a
Esta
tomará
inmediatamenArt. 3.
te todas las providencias de su resorte juez de averiguacion el auto de prision
que le parezcan conducentes á perseguir soltura segun los datos que encuentre.
y prender á los reos, averiguar quiénes De este auto no se admitirá apelacion; y
son !os testigos que pueden declarar so- solo será revisable por el tribunal de
bre el hecho; y recoger las armas, instru- lificacion, inmediatamente si fuere de solmentos y demás cosas que se presten á tura, y cuando la averignacion sumaria
servir de indicios del cuerpo del delito. esté concluida si fuere de prisiott. En
Art. 4. a Inmediatamente dará cuen- todo caso se hará constar la conformidad
no conformidad del reo, y la escarcelata de palabra 6 por escrito al juez de averiguacion, y pondrá en su noticia las pro cion de éste no tendrá lugar antes de que
videncias que haya dictado, los datos sea revisado y confirmado al auto en que
que haya adquirido y el lugar donde de- se decretó.
Art. 9. ° En las cansas de robo y
ban encontrarse los robados y demás testigos, á quienes prevendrá que se presen- de hurto se omitirán el nombramiento de
r. curador á los reos menores y los careos
ten ante el juez de averiguacion.
Art. 5. a Asociado éste de escriba- entre el reo y los testigos. La ratificano 6 de dos testigos, y de quien haya da- cio» de éstos se reducirá ä leerles su dedo el parte, siempre que sea posible, da- claracion luego que esté escrita, á fin de
rá inmediatamente fé de los vestigios que 'que la enmienden, si quisieren, antes de
haya dejado la perpetracion del crimen, firmarla, como siempre que sepan deben
de los instrumentos, armas, &c. que pite- hacerlo con el juez y el escribano ó tesdan servir como indicios del cuerpo del tigos. Una vez firmada no podrá ya redelito, y consignará estas operaciones y ‘ formarse.
el parte que se le dió, si fué verbal, en Art. 10. La diligencia conocida por
formal diligencia que firmará con quien ,‘: rueda 6 fila de presos, solo se practicará,
le diö el parte, y con el escribano 6 los cuando el testigo que ignora el nombre
reo, diga que podrá conocerlo si le es
testigos si supieren.
S del
A rt. 6. o En seguida procederá al presentado.
Art. U. El juez certificará en cada
exámen de los robados y demás testigos
que pudieren ser habidos, los cuales de- ç declaracion lo que le conste sobre la proberan examinarse uno á uno; y siempre bidad del testigo que la rinde.
que se pueda antes que lo sea el reo 6 ç Art. 12. Si el reo está prófugo, 6 se
reos, á fin de que la inquisitiva de éstos fugare, se le perseguirá por medio de exse reciba sobre el mayor número de da- i hortos dirigidos á las autoridades pinitos, para evitar la necesidad de frecuen- cas y judiciales; y por medio •de 'los. peri6dicos, estractando en ellos los exhortes ampliaciones.
39
Tm. III.
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tus, en que debed espresarse la filiacion 6
Art. 19. A los quince dias de habeiseñas personales de que se tenia noticia se comenzado á practicar las diligencias,
El gobierno mandará insertar oportuna- ó antes si en concepto del alcalde estumente et) el periódico oficial, los exhortos vieren concluidas, las pasará al juez leque con este objeto se le remitan por los trado, y habiendo varios al de semana.
jueces.
Art. 20. Este las examinará inmeArt. 13. El juez omitirá todas las di- diatamente, y si en concepto suyo fuere
ligencias que no sean indispensables 6 necesario que se practiquen otras, devolconducentes ä la averiguacion del hecho verá el proceso al alcalde dentro de tres
ó sus circunstancias, y de la culpabilidad dias á lo mas, para que las forme, fiján6 inocencia del acusado; y se procurará dole un término prudente.
tal averiguacion por cuantos medios esCAPITULO II.
tén á su alcance y mas directos le parezDel tribunal de calificacion.
can, sin que por esto se entiendan permiArt. 21. Los gofos políticos formatidos el tormento, ni otra clase de apremios personales prohibidos por las leyes rán y pasarán á los jueces de letras una
lista de todas las personas avecindadas
vigentes.
Art. 14. Todos los que sean exami- ei) la municipalidad, cabecera de su par_
nades sin el carácter de reos, deberán de- tido, que tengan todas las cualidades neclarar bajo de juramento.
cesarias para ser jurados. Lo mismo haArt. 15. El juez de averiguacion en rän los presidentes de los lugares en que
sus procedimientos. deberá siempre aciim- haya jueces letrados.
pañarse de un escribano ó dos testigos.
Aut. 22. Para ser jurado se necesita
Art. lb. Todas las operaciones del ; ser ciudadano, en el ejercicio de sus dejuez relativas ii la averignacion que prac• reales, mayor de veinticinco años, vecitica, y el resultado que de ellas se obtenga, no desde dos entes, saber leer y escribir,
deberán consignarse en diligencias forma- y teuer un capital de mil pesos por lo meles que deberán ser firmadas por el mis- nos.
mo juez y el escribano y testigos que le
Art. 23. No se inscribirán en esta
acompañen, y por los que hayan rendido lista por estar exceptuados de desempelas declaraciones ó avisos que en ella se fiar el caigo de jurados, los individuos de
hacen constar siempre que sepan hacerlo. :os supremos poderes del E-tado, los jueArt. 17. Las diligencias de averi• ces de letras, los geftes políticos y presiguacion deberán practicarse con cilant . i 5 dentes de las municipalidades, mientras
presteza se pueda, bajo la responsabili- estén desempeñando sus respectivos cardad del juez, sin que 'mudan dilatarse gos, y los eclesiásticos.
mas de quince dies contados desde en el
Art. 24. Tampoco se inscribirán, por
que se le di6 parte.
ry, poder ser jurados, los dueños y depenArt. 18. Cuando el valor del robo dientes de las casas de empello, ni les que
esceda evidentemente de quinientos pe- hayan sido procesados, por tobo ó cualsos, lo certificará el juez, omitiendo el va- quiera ()tia clase de hurto, mientras no eslao. Solo en caso colitratio e hará éste té.' absueltos del juicio.
pC:44es petiteš que el mismo juez nomArt. 25. Si no hubieren veintiun individuos por los menos, que tengan ei eabres
'
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pital de mil pes •s, los gefes políticos y ,tar el juramento, incurrirá en tina multa
presidentes, en su caso, para completar es- de diez á cien pesos, 6 en la pena de diez
te número, po . lrän incluir en las listas de ä cien dias de reelusion, ä arbitrio del
jurados á los que hayan sido municipes juez letrado, que al citarlos les hatá la
aun cuando no lo tengan.
correspondiente conminado» y deberá
Art. 26. Los gefes políticos y presi- hacerla efectiva.
detnes podrán escluic de la lista de insArt. 32. La falta de estos jurados y la
critos, con aprobacion del gobierno, dada de los legalmente impedidos ó escusados,
con vista del informe que al pedir su apro- se cubrirá con los que designe la stierte en
baciou se le debe hacer, á los que tenien- los términos arriba dichos.
Art. 33. No pueden ser jurados en una
do las cualidades necesarias para ser junidos, no merezcan su confianza para el causa los que hayan sufrido el robo, los
desempeño de este cargo, porque sean ta- parientes del reo y los robados dentro del
hures de profesion, ébrios consuetudina- octavo grado civil de consanguinidad y
cuarto de afinidad, ni los enemigos del
rios. ó por otros motivos semejantes.
Art. 27. Venidas del juez de letras las procesado, quien por estas causas podrá
diligencias de averignacion, corno se dijo recusados, así como ellos escusarse.
en el art. 19, sacará por suerte el reo, 6
Art. 34. Los jurados nombrarán de
uno de los reos si fueren varios, en pre- entre ellos mismos un presidente y un sesencia del juez, siete de los inscritos para cretario.
Art. 35. En seguida se dará lectura
pie formen en aquella causa el jurado
todo el proceso, en presencia del reo
pie debe ser tribunal de califiecion, y el
juez los citará inmediatamente para que reos.
rt; tercero dia se reunan á la hora y en el
Art. 36. Luego se tornará al reo por
el juez de letras, la confesion con cargos;
local que les designará.
Art. 28. Este local deberá ser el sa- haciéndolo separadamente sobte cada
Ion del despacho del ayuntamiento (I otro uno de los puntos que se han de sujetar á
pählico, si aquel hubiere de estar ocu- la calificacion del jurado. Concluida ésta
pado.
se retirarán, el juez, el reo ó reos, y las deArt. 29. Reunidos en él los jurados, más personas que no formen el jurado.
Art. 37. El juez letrado al tomar la
el juez de letras les recibirá jurameato de
desempeñar con fidelidad su enea ro.
confesiou con cargos, hará que consten en
Art. 30. El juramento se prestará en ella las circunstancias comprendidas en
estos términos; puesto de rodillas el jura- los arts. 66, 67 y 68, de cuya existencia
do, el juez de letras le interrogará: „blu- haya datos en el proceso.
rais por Dios y los Santos Evangelios,
Art. 38. En seguida los jurados condesempeñar con fidelidad el encargo que ferenciarán entre sí, si lo creyeren nece•
se os llama á ejercer?" El interrogado res- 5 sano, y harán luego la declaracion sobre
ponderá: „Si juro," y el juez letrado le re-; cada uno de los puntos sometidos por el
plicará: „Si así lo hiciereis, Dios os pre-5 juez de letras á su calificacion.
mie, y si no os lo demande."
Art. 39. Esta declaracion se hará en
Art. 31. Si alguno de los que fueren votado') nominal, por medio de cédulas
citados dejare de concurrir sin causa que firmadas por los votantes. Depositadas
se califique de bastante, 6 resistiere pres- las siete cédulas en una ánfora, el presi-
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dente les dará lectura en voz alta; y se remita la causa al tribunal de revision,
estenderá en el proceso y firmarán todos á fin de que provea lo que crea convela resolucion que sobre cada punto hubie- niente.
re adoptado la mayoría.
Art. 45. Igual fianza é igual remision
Art. 40. Los votos se concebirán en tendrán lugar cuando el jurado confirme
estos 11 otros términos semejantes: „Está 5 el auto de soltura pronunciado por el juez
(6 no está) probado que N. es autor (cóm- de averiguacion, á fin de que tal auto se
plice ó receptador) del robo hecho ä H. el confirme, reforme ó revoque por el tribudia tantos," ó bien, „N. es inocente del nal de revision.
robo H." Y respecto de las circunstancias
Art. 46. Se prohibe ä los jurados toda
agravantes en éstos: „Tal circunstancia comunicacion con los de fuera desde la
(la de que se trata) concurrió (6 no con- lectura del proceso hasta que decidan.
currió) en el robo H." sin espresar fundaCAPITULO III.
mentos, sitio solo resoluciones. La que
hubiere dado la mayoría se hará saber al Del juez de derecho que debe pronunciar
reo luego que esté sentada en el proceso,
la sentencia de primera instancia.
y firmada.
Art. 41. Ninguno de los jurados pueArt. 47. Lo será el juez letrado, que
de escusarse de votar, á pretesto de que en presencia del jurado tomó al reo la conla averiguacion es incompleta, pues en fesion con cargos. A disposicion de dicho
su declaracion ó voto no tienen otra re- uez se consignará el reo, si el jurado lo
que su persuacion íntima. El que lo declaró culpable 6 inocente; y cuando
haga incurrirá en una multa de ciento á se remita el proceso al tribunal, se remiquinientos pesos.
tirá tambien el reo, si fuere condenado.
Art. 42. Si por mayoría de votos se
Art. 48. Venida la causa al juez letradeclarare la inocencia ó culpabilidad del do, éste la examinará y pronunciará su
reo, se remitirá la causa al juez de sen- sentencia dentro de tres dias improrogables, contados desde en el que la recibió.
tencia para que pronuncie ésta.
Art. 43. Si por mayoría de votos reArt. 49. En la sentencia se limitará
sultare solamente declarado que no hayI •il juez de letras á imponer la pena que
certidumbre de la inocencia 6 culpalibi- •.!onforme á esta ley corresponda, 6 ä abdad del reo, los jurados determinarán en solver del juicio supuesta la existencia de
qué cantidad debe caucionar su conduc- los hechos en los términos que declaró el
.
ta ulterior, y su comparecencia ante el Jurado; y ä esponer las razones que tenga
juez que lo cite para practicar alguna di- para imponer el máximun 6 mínimun de
ligencia en la misma causa ,la pena.
Art. 44. Determinarán igualmente si
Art. 50. Si la sentencia fuere absolutoria
debe el reo quedar sometido y por cuán- del juicio, mandará el juez poner al reo
to tiempo á la vigilancia inmediata de la en libertad bajo la fianza que le parezca
policía; y con constancia de lo determi- conveniente, en los términos que .se ha
nado pasarán la causa al gefe político,
dicho en el art. 43; y remitirá la causa al
presidente en su caso, para su cumpli- tribunal de revision, notificando la senmiento, que respecto de la fianza deberá tencia al reo, quien no será puesto en lipreceder tt la soltura del reo; y para que bertad antes de que se otorgue la fianza.
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mision al hacer Ins cargos al reo 6 en la
calificacion de éstos, ó bien para mayor
Del tribunal de revision.
garantía de la vindicta pública 6 de los
Art. 51. La secretaria del supremo acusados, puede devolver la causa á fin
tribunal dará cuenta ä éste de las causas de que en el primer caso so reponga lo
de robo el mismo dia en que las reciba, que falte; y en el segundo para que asotomándose para este efecto por semanas ciados los siete jurados con otros seis que
los secretarios de las tres sals.
designe la suerte, hagan de nuevo la caArt. 52. El supremo tribunal verá es- lificacion.
tas causas y sustanciará su revision sin
Art. 58. En este caso el tribunal deaudiencia del fiscal ni de defensor. Al berä pronunciar su fitllo definitivo, dentro
fiscal y al defensor de presos, si el reo no del tercero dia de haberse de nuevo reestá en la capital, ó á éste si se hallare cibido la causa.
en ella, se hará saber quienes son los maArt. 59. Una vez declarada una caugi . trados y se les notificará la sentencia. sa en estado do fallarse, ningun magisArt. 53. Al reo ó ä la persona de su trado ni juez de letras pueda escusarse de
confianza que designe, se permitirá que fallar, si la hubiere visto. El que por enocurra ä la secretada con objeto de im- fermedad no pueda concurrir, remitirá
ponerse del proceso. Si quisiere formar su voto por escrito; y el que se niegue á
algun alegato se recibirá presentado por i votar 6 vote la práctica de diligencias, peraquel.
derá por el mismo hecho el empleo y no
Art. 54. La revision deberá quedar ; podrá ejercer jurisdicciát en los seis arios..
concluida y la decisi,n del supremo tri- lsiguientes. Si no fuere magistrado propiebunal pronunciada, dentro de ocho dias tario, en lugar de la pérdida de empleo,
citi es contados dedd el en que se recibió sufrirá una suspension por seis meses en
el proceso en la secretaría. El tribunal se el ejercicio de la abogacía.
reunirá en horas estraordinarias si fuer: i Art. 60. Por ningun motivo padrá re.
para ello necesario, á fin de que no se re- tardarse el fallo fuera de los términos estarde el despacho ordinatio.
presados.
Art. 55. Vista la causa, el tribunal
Art. 61. La sentencia pronunciada
declara si está en estado de fallarse; y si por el supremo tribunal causa ejecutoria,
se declarare que lo está, pronunciará sen- y para su cumplimiento se comunicará
tencia confirmando, revocando ó refor- al gobierno inmediatarneute. Si fuere de
mando la del juez letrado, y mandando, muerte se ejecutará luego en el lugar don.
sin necesidad de peticion, que se hry.ta de se instruyó la informacion sumaria; y
efectiva la responsabilidad del juez de Ien caso de haber algun obstáculo para
a verignacion ó de sentencia, y de la au- ello, en el mas inmediato donde semejanturidad política que aparezca haberla con- te inconveniente exista.
traidu por malicia, impericia ó morosidad.
CAPITULO V.
Art. 56. Impondrá tambien y manDe las penas.
dará al juez letrado que haga efectiva la
CAPITULO IV.

multa de que habla el artículo 41.
Art. 62. Los hurtos simples cuyo vaArt. 57. Cuando al supremo tribunal lor no exceda de cien pesos respecto de
pareciere conveniente porque hubiere o- personas acomodadas, 6 de veinticinco
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respecto de las que no lo sean, se castiga- liados ä la habitacion, ni dependientes de
rán con la pena de reclusion, obras públi- los que lo sean.
VII. Que se haya hecho intimacion
cas, servicio de hospital 11 otros trabajos
á
los
robados.
semejantes hasta por un año.
Art 63. Las cansas por esta clase del VIII. Que el reo sea doméstico 6 dehurtos se sustanciarán por los jueces de pendiente del robado.
primera instancia, y se revisarán por la 5 IX. Que la cosa robada estuviera
sala del supremo tribunal á que corres- confiada al cuidado del reo.
X. Abigeato.
ponda, sin audiencia del fiscal ni defenArt. 67. Se estimarán por doblemensor como hoy se hace, y sujetándose en
te
agravantes las que signen.
cuanto a los términos ä lo prevenido en
I. Que el valor de la cosa robada esesta ley. Los asesores se sujetarán en
el despacho de éstas y las demás causas ceda de quinientos pesos.
II. Que se haya cometido el delito
de robo al término que fija el artículo
por
la noche ó en despoblado.
2. °, y en aquellas no intervendrá el
III. Que se haya cometido por dos
jurado.
Art. 64. El hurto simple cuyo valor mas personas.
IV. Asalto.
exceda de cien pesos respecto de persoV. Que se haya causado una notable
nas acomodadas, ó de veinticinco respecto de las que no lo sean á juicio del juez, deformidad, heridas graves 6 mutilacion
sé castigará con la pena de uno á cuatro ä alguno de los robados, 'ó de los que acompañaran á éstos.
años de obras públicas.
VI. Que se haya hecho resistencia á
Art. 66. Para la imposicion de la pe•
na deberá tomarse en consideracion la la fuerza pública que custodiara ó defenconcurrencia de alguna ó algunas de las diera las cosas robadas.
VII. Que se haya abusado de la fuercircunstancias simple 6 doblemente agraza pública ó del carácter de empleado, 6
vantes del delito.
Art. 66. Se considerarán como sim- funcionario público, para impedir 6 vencer la resistencia.
plemente agravantes las siguientes.
VIII. Que el lad ron 6 ladrones hayan
I. Que se hayan causado heridas lev,es, ó malos tratamientos á los robados, simulado autoridad 6 fuerza pública.
IX. Que se haya cometido el robo
6 á los que les acompañaran, 6 se haya
mediante horadado'', fractura de puertas,
hecho uso de ligaduras.
Portacion de armas por el ladran ventanas 6 arcas, 6 escalamiento de locales destinados ä la habitado!' ó depenladrones.
dientes
de ellos.
III. Fractura de sellos.
X. Asonada, 6 levantamiento.
IV. Que la cosa robada sea sagrada ó
XI. Abuso del oficio, 6 de la profe.
destinada al uso público, 6 sea sagrado
sou.
el lugar donde se cometió.
XII. Que la pérdida de la cosa cause
V. Simulado') de nombre, sexo, estado 6 negocio para introducirse en las ca- la ruina de la persona que sufrió el robo,
sas, 6 para impedir ó vencer la resis- si su valor escede del que espresa el artículo 62.
tencia.
Escalamiento
de
locales
no
destiVI.
XIII. Que se haya hecho el robo 6
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Art. 71. El que vaya acompañado de
persona que por edad, enfermedad, ú otro
motivo, estuviera fisica mente impedida tres por lo menos de las circunstancias
para defenderse.
que se espresan en una 6 diversas parXIV. Robo 6 hurto de documentos, tes del art. 67, ó sus equivalentes, se casó de la correspondencia cuando se condu- tigarä con la pena de diez á quince años
ce por los correos.
de trabajos forzados.
XV. Uso de ganzúas.
Art. 72. El que se corneta con dos,
XVI. Que el ladran 6 alguno de los por lo ménos, de las circunstancias escómplices sea el posadero, cuando el ro- presadas en el art. 67, 6 con sus equivabo se haga en las posadas y hospederías: lentes, se castigará con la pena de siete ä
el conserje, cuando se haga en los edifi- diez afros de trabajos forzados.
cios públicos: el gefe en la casa ú oficina:
Art. 73. Aquel en que concurran una
el conductor, cuando recaiga sobre las de las circunstancias que espresa el art.
cosas que en carruages, atajos, 6 de otra 67 ó dos de las comprendidas en el 66,
manera se trasladan de un lugar ä otro. será castigada con la pena de cinco ä
XVII. Reincidencia en delitos de es- ocho años de trabajos forzados.
Art. 74. Cuando solo concurra una
propiacion.
Art. 68. El robo será castigado con de las circunstancias comprendidas en
el art. 66, la pena será de dos ä seis
la pena de muerte.
I. Cuando el reo sea el gefe ó capi años de trabajos forzados.
Art. 75. Los receptadores, encubrítan de la cuadrilla.
II. Cuando se ha cometido por cua- <dores y demas cómplices de los ladrones,
drilla con asalto ä cualquiera poblador]. sufrirán las misma pena que á éstos se
.
III. Cuando se haya cometido houn- senala en los anteriores artículos, y serári juzgados en los mismos términos que
cidio ó castracion.
IV. Cuando se haya causado la de- deben serlo los reos principales.
Art. 76. Se reputan cómplices, los
mencia 6 la pérdida de la vista, del haque
cooperan directamente al robo danbla, 6 del uso de las manos ó pies.
V. Cuando se haya usado de algun do avisos á los ladrones, 6 ministrändotormento cruel, á juicio del jurado, como les armas, caballos y demas útiles para
medio para inquirir el paradero de las que se corneta: los que les proporcionan
cosas, 6 para obligar ä desistir de la de- la entrada ä los lugares en donde el robo
se comete, ó los emboscan 6 gnian; los
fensa.
VI. Cuando se haya cometido estu- ¡que por favorecer á los ladrones, estorhan la defensa de los robados: los que
pro, violacion ó rapto.
VII. Cuando haya habido incendio. acompañan ä los ladrones y los que freArt. 69. Dos circunstancias de las !enentemente andan en la cuadrilla que
que comprende el art. 66 equivalen, pa- hizo el robo.
ra el efecto de !a pena, ä una de las comArt. 77. Son receptadores 6 encubriprendidas en el art. 67.
dores, los que ocultan ä los ladrones, los
Art. 70. El robo que vaya acompa- z que les proporcionan 6 auxilian la fuga;
fiado de cuatro circunstancias, de las que bis tenedores de las cosas robadas, á meespresa el :lit. 67, 6 sus ego valontes, se- nos que prueben serlo en virtud de haberrá ca stigado con la pena de muerte.
las adquirido de persona cuya hotubr.a
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de bien se certifique ante el juez por otras ta ley, sino por los motivos literalmente
dos de conocida probidad. (En este caso espresados en el art. 33, y por impediel vendedor será el responsable mientras mento físico notorio.
no pruebe en los mismos términos su legal
> Art. 83. El juez de averiguacion, solo es
adquisicion): los que abonan la conducta escusable al dársele el parte y luego que
de los ladrones 6 receptadores, para faci- aparezca que es interesado en la causa su
litar la enagenacion de las cosas robadas; pariente 6 enemigo: recusable cuando por
los que deponen con falsedad en las can- primera vez interroga al reo. La recusasas de robo y los que se niegan á decla- cion 6 escusa se calificará, sin mas trárar lo que sepan, siendo interpelados por mites que la audiencia del que la opone,
por el otro juez de averiguacion que haya
el juez.
en
el lugar, y si fueren varios por el que
Art.
78.
Se
exceptúan
de
la
disposicion de los dos artículos anteriores, los designe la suerte..
ascendientes y descendientes, la muger . Art. 84. Los jurados solo pueden eslegitima y los parientes del reo dentro del cusarse cuando tienen noticia de la can.
cuarto grado civil de consanguinidad y sa 6 reo que van ä juzgar; y si tienen
segundo de afinidad, con tal que prueben impedimento físico al tiempo de ser citaserlo COO las respectivas partidas de bau- dos. Solo pueden ser recusados cuando
tismo y matrimonio, 6 con dos testigos %el reo tenga por primera vez noticia de
de probidad y honradez generalmente quiénes son. Esta recusacion 6 escusa se
calificará por los otros jurados, sin mas
reconocidas.
Art. 79. La tentativa de robo se cas- que la audiencia del que la opone; y si
tigará con la misma pena que éste, si de- hubiere empate, se tendrá por admitida.
jó de consumarse por actos que á juicio No se tomará en consideracion la recusadel jurado hayan sido independientes de cion 6 escusa de un jurado, mientras esta
la voluntad del reo. Cuando dejó de con- pendiente la calificacion de otra.
Art. 85. El juez de sentencia solo es
sumarse por arrepentimiento de éste, se
castigará ä arbitrio del juez en proporcion recusable al tiempo de que se haga saber
al mal que se hubiere ya causadq y ä las al reo quién es; solo es escusable, cuando
acaba de imponerse de la causa. Su recupenas que señala esta ley.
Art. 80. A toda pena corporal acom- sacion 6 escusa será calificada en los mispañará la obligacion de restituir la cosa mos términos que la de los jurados, si se
opone antes de la decision de éstos; si se
robada, ó su valor.
Art. 81. Esta obligacion es solidaria opusiere despues, se calificará por el alentre todos los reos de un robo, sus recep- calde primero de la municipalidad en que
resida, y sin otro trámite, en arribos catadores y cómplices.
sos, que la audiencia del que la opone.
CAPÍTULO VI.
Art. 86. Los magistrados solo son recusables, cuando tiene el reo noticia de
De lad escudas y recusaciones.
quiénes son: solo son escusables al acaArt. 82. Ni los jueces de averiguador) barse de imponer del proceso. La recusani los jurados, ni los jueces de sentencias, cion 6 escusa se calificará por los otros
ni los magistrados, pueden escusarse 6 ser magistrados, sin mas tramite que la aurecusados en las causas de que habla es- dieucia del que la opone, 6 á la vista do
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Art. 93. Ningun juez que lo haya silo que haya espuesto el reo, si no está en
90 en una instancia puede sedo en la
el lugar donde reside el tribunal.
Art. 87. La recusacion ó escusa que otra.
Art. 94. En las causas de hurto y rose oponga fuera de los términos espresalos jueces y magistrados no pueden
bo,
dos, no se tomará en consideracion, si no
es que se funde en causa que con poste. exceder los términos que corno máximun
y mínimun de la pena están señalados
rioridad sobreviniera.
Art. 8S. La falta del juez de averigua- por esta ley para cada caso. Tampoco
cion se cubrirá por el alcalde *ei regidor ' pueden remitir la pena.
Art. 95. La ebriedad no se tornará en
que le siga en örden.
Art. 89. La falta de un juez letrado, consideracion en las causas de robo ó hurse suplirá, para pronunciar la sentencia, to, como circunstancia atenuante, ni en
por el juez letrado mas inmediato; para favor de los ladrones, ni en favor de los
tomar la confesion con cargos, por el al- receptadores y demás cómplices.
Art. 96. Todas las autoridades y tocalde primero con consulta del juez mas
ldos
los habitantes del Estado especialinmediato, quien en su dictámen deberá
mente
los dueños, arrendatarios y encardetallar con la mayor minuciosidad los
gados de las haciendas y ranchos, están
cargos que deban hacerse.
Art. 90. La falta de un magistrado obligados á prestar contra los ladrones los
se cubrirá por el abogado que en el ac- auxilios que estén ä su alcance, sea para
to designe el tribunal. No se nombrará perseguir los robos, perseguir ó aprehennuevo magistrado cuando queden por lo der á los reos.
Art. 97. Toda autoridad política ó jumenos cinco hábiles para ver y fallar la
dicial, es responsable de la omision en la
causa, si no es en caso de empate.
aplicado') literal de esta ley, y en la perArt. 91. Si el abogado nombrado pasecucion de los delincuentes de que ella
ra suplir por un magistrado, se escusare
habla; y está obligada á prestar para hade concurrir ó conocer por otro motivo
cerla eficazmente, los auxilios que se le
que los que se han dicho en el art. 82, supidan y sean de su resorte.
frirá la pena de suspension en el ejercicio
Art. 98. La omision en el cumplimiende la abogacía por seis meses, que se pu- to de las obligaci.nres que detallan los dos
blicará por medio del periódico oficial, y anteriores artículos, produce accion popuserá luego reemplazado por medio de otro lar; y si fuere dolosa, se castigará con la
nombramiento, sin que por este motivo in pena que debiera imponerse al reo: si propor algun otro pueda dilatarse la conclu- viniere de negligencia (5 falta de instrucsion de la causa fuera de los términos que don, se castigará con la privacion de ofise han dicho.
cio en las autoridades políticas y judiciales; y en los particulares, con multa de
CAPÍTULO VII.
Icincuenta ä quinientos pesos, aplicable y
Disposiciones generales.
exigible por el juez que 'conozca de la
causa.
Art. 99. El territorio de las juntas muArt. 92. No se impondrá la pena de
muerte á los menores de diez y siete años cipales se considerará para los efectos de
ni á las nrugeres, sino en lugar de ella la esta ley, corno parte integrante del de los
Iayuntamientos mas inmediatos.
pena de trabajos forzados.
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Art. 100. A ningun reo condenado por
hurto 6 robo, se le podrá conmutar la pena, sino cuando sobrevenga impedimento
físico para cumplir la que se impuso en
la sentencia.
Art. 101. Los jurados son responsables
por los delitos que corno tales cometan
por cohecho, soborno ó baratería, ante el
Supremo Tribunal que podrá exigir tal
responsabilidad, de oficio 6 ä peticion de
parte.
Lo que comunicamos á V. E., para los
fines consiguientes, reiterándole al mismo tiempo nuestra distinguida considera-

cion y aprecio.
Dios y libertad. Zacatecas, Diciembre
3 de 1850.— Jemes Tez-el, diputado presidente.—J. Mariano de Aranda, di ps utado secretario.—J. M. G. Revuelta, diputado secretario.—Exmo. Sr. Gobernador
del Estado."
Y para que llegue ä noticia de todos y
se le dé su debido cumplimiento, mando
se publique por bando en esta capital, demás ciudades, villas y lugares del Estado. Gobierno del Estado libre de Zacatecas, Diciembre 5 de 1850.—Antonio
Garcia.—Jesus Valdés, oficial mayor.

TÍTULO 8.°
De las visitas de cárceles.

CAPÍTULO ÚNICO.
SOBRE ESTA MATERIA.

1.

Las visitas de presos que deben hacer los tribunales, tanto superiores como inferiores, y ya ordinarios como privilegiados, datan de una epoca muy antigua. Su
principal objeto es, examinar si á los detenidos en las cárceles se les trata del modo que previenen las leyes, y si estos tuvieren alguna queja, bien contra sus jueces
6 bien contra sus carceleros. A veces se presentan inconvenientes que obstruyen
los felices resultados que debieran producir las visitas de cárceles, lo cual depende
acaso del olvido de las muchas disposiciones que en diferentes epocas se han publicado sobre el particular. Por esta razon nos ha parecido conveniente ponerlas
todas reunidas en este lugar, para que de una ojeada se puedan conocer ast el objeto de las espresadas visitas, como las facultades de los magistrados que las verifican, comenzando desde las mas antiguas, y finalizando con las mas modernas.
NUEVA RECOPILACION. - LIBRO

2.

LEY PRIMERA.

TITULO 9.

Que vayan ä visitar los del consejo los
sábados
de cada semana, y en la visita
De la vis. itacion que los del consejo y
hagan lo en esta ley contenido.
didores de las audiencias, han de hacer
Don Fernando y Doña Isabel en
de las cárceles.

nle-
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do, año de 80, c. 13, y el principe Don tornaron; y por qué causa, para que &II
Felipe en la Coruña, año 54, en las se condenen, 6 fagan de ella lo que fuere
5 • ust • c •
ordenanzas del conejo, cap. 19.

jiia.

Otrosí ordenamos y mandamos, que
i
el sábado de cada semana, dos del nuestro consejo vayan á las nuestras cárceles
ä entender, y ver los procesos de los presos, que en ellas penden, así civiles como
criminales, juntamente con nuestros alcaldes, y sepan la razon dt todos ellos;
y hagan justicia brevemente; y se inf n trmen particularmente del tratamiento que
se hace á los presos; y no den lugar que
en su presencia sean maltratados por los
alcaldes, sino cuando se la pidieren los
del consejo; y mandamos que uno de los
que visitaren la semana pasada, vaya la
siguiente con otro, y así por su &den se
hagan confirmadamente las dichas visitas.
LEY SEGUNDA.
Que pone la relacion que los alcaldes
y alguaciles han de hacer á los del consejo que hicieren la visita.

Don Ciirlos y Doña Juana en Zaragoza, año 518, prag., caps. 8 y 9.

LEY TERCERA.
Que los oidores visiten cada semana,
los sábados, las cárceles de la chancillería, y de la ciudad y villa; y que estén
presentes á ella los contenidos en esta ley.

Don Fernando y Doña Isabel, en las ordenanzas de Medina, año 489, cap. 22,
y Don Celos y Doña Juana, año 25,
en Toledo, en la visita que fizo Don
Francisco Mendoza, cap. 18. En Valladolid, en la de Don Diego de Cdrdova, año 54, cap. 5.
Otrosí mandamos que el sábado de cada semana vayan dos oidores, como los
repartiere el presidente, de manera que
todos sirvan ä visitar las cárceles, y los
presos de ellas, así de la cárcel de nuestra ante y chancillería, como de la ciudad á villa do estuviere, so cargo de sus
conciencias; y que en la visitacion estén
presentes los alcaldes y alguaciles, y los
escribanos de las cárceles; porque si alguna queja de ellos °viere, se hallen presentes para dar razon de sí: y el alguacil
mayor, y los letrados de pobres y procu.
radores, y cuando °viere presos de Vizcaya en la nuestra audiencia de Valladolid, el juez mayor de Vizcaya, y los escribanos vayan á dar razon del proceso del
preso; y asimismo en la cárcel de la ciudad 6 villa estén presentes ti la dicha visita el corregidor y sus tenientes, y alguaciles y escribanos; porque puedan mejor
informar, de cosas para proveer lo que
convenga.
LEY CUARTA.

Cuando los del nuestro consejo oviel
ren de ir ä visitar la cárcel de nuestra córte, como lo mandan las leyes de nuestros
reinos, los dichos nuestros alcaldes, al
tiempo que los del nuestro consejo assi
visitaren, les den cuenta y razon por memorial, de los presos que en la dicha cárcel estuvieron toda aquella semana de la
visitado!) pasada, y las causas por qué
los soltaron; y todo lo que á los del nuestro consejo les pareciere ser necesario y
cumplidero de se informar: y los alguaciles vayan á la dicha visita, y lleven ante
Que el presidente y oidores señalen la
ellos todas las armas que ovieren tomado
aquella semana, desde la visitacion pasa- hora de la visita, y vean bien las inforda; y les den razon de qué personas las maciones, y no vaya un solo oidor A la
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visita, y ellos ni sus mngeres no rueguen contiene en la ley 21, título que trata del
juzgado de provinc:a, en este libro.
ä los alcaldes por soltura de presos.

Don Fernando y Doña Juana en MeLEY S ESTA.
dina del Campo, diío 15, en la visita
Que lo prevenido en visita se cumpla
de Don Juan Tavera, cap. 8, y la emsin
embargo de suplicacion, y que ä las
peratriz en la visita del obispo de
visitas
vaya un portero.
Mandoziedo, Don Pedro Pacheco, año
34, cap. 8, y en la de Granada cap. 9, Don Felipe II, año de 1565 en Madrid.
en el año de 1536.
Mandamos que de lo que fuere provei•
Mandamos que el presidente y oidores
provean la hora que sea competente para facer la visita, con que no sea ä la mañana antes de comer, sino ä la tarde: y
vean bien las informaciones que hay
contra los presos; y mandamos que ricq
vaya un solo oidor á visitar, contra la ordenanza: y que los dichos oidores ni alguno de ellos, ni sus mugeres, no rueguen ä los alcaldes por soltura de presos„
ni le envien ú rogará los dichos alcaldes:
y fecha la visita, visiten y vean los presos que estuvieren en las cárceles, aun
que no hayan salido ä visitar; y se informen cómo y de qué manera son tratados
los pobres presos; y si tienen camas en
que duerman; y si les dan las limosnas
que les traen; y de esto, y especialmente
de los pobres presos, se tenga especial
cuidado.
LEY QUINTA.
Que los oidores visiten los que están
presos por causas civiles, y presos fuera
du la cárcel.

Los mismos en la dicha visita de Granada, año 36, cap. 7.
Mandamos que los oidores que van fi
visitar, visiten así mismo á los que están
presos por causas civiles de negocios, que
penden ante los alcaldes, y así mismo visiten ä los que estuvieren encarcelados, y
dado la córte por cárcel: y estén presentes los escribanos de provincia, segun se

do por los oidores en la visita que hacen
de las cárceles, no haya lugar suplicacion, y que aquello se cumpla y ejecute:
á la cual visita mandamos que vaya ä
ambas cárceles un portero, y esté presente en ellas hasta que se acaben, sopena
de un ducado para los pobres.
LEY SÉTIMA.
Cuando hubiere diversidad de votos
en la visita, qué es lo que se ha de cumplir.

Don Felipe II, año de 1565, en Madrid.

Porque en la visitacion que se hace eu
las cárceles de las chancillerías, sucede
haber diversidad en los votos entre los
oidores y alcaldes, y de esto resulta dilaclon, y los presos reciben darlo: mandamos que cuando los dos oidores que visitan la cárcel estuvieren conformes, aquello se guarde y cumpla, aunque todos
cuatro alcaldes ó la mayor parte de ellos
sean en voto contrario: y cuando los dos
oidores estuvieren discordes, se cumpla
lo que la mayor parte de oidores y alcaldes determinaren; de manera que con e:
voto de un oidor se conformen los dos alcaldes, y con el otro oidor los otros dos
alcaldes, en este caso no se remita el ne5 gocio, para que se vea en ninguna sala,
ni por entonces se haga novedad en la
soltura del preso, y esto sin embargo de
cualesquiera cédulas, que las audiencias
tengan por lo contrario,
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LEY OCTAVA.

cel, pasando ante ellos pleito de algun
Que en la visita de cárcel haya libro, P reso, ley 21 , tit. 8 de este libro.
y en la determinacion del soltar, 6 no sol- 4. 2 En la visita de la cárcel de córtar en la visita de la cárcel de la ciudad ó te y audiencias, no puede el consejo, ni
villa, no voten el corregidor ni sus te- oidores de ellas, conmutar ni quitar la pe.
na, ni dar por libres ä los condenados por
Mentes.
•
5 sentencias de vista y revista, cédula de
El emperador Don Carlos, año 42, Ien
la visita del obispo de Oviedo, en Gra- ; Don Felipe III, en Madrid, ã 24 de Nonada, capitulo último, y en la visita de viembre de 1616, véase la ley 11, tít. 24,
Valladolid Don Diego de COrdova, lib.5 8.
• ° Los condenados ä galeras por
año 54, cap. 4.
cualquier justicias de estos reinos, 6 jueMandamos que, para que mejor y con ces de comision de ellos, 6 por los alcalmas Orden se fagan las visitas, y se sepa des de nuestra casa y córte, chancillerías
que todos los presos se visitan, y deter-,'; y audiencias, aunque la condenado') sea
minan sus prisiones, que en las dichas en primera instancia, y esté apelado, 6
cárceles haya un libro donde estén asen- suplicado de la sentencia, 6 dicho de untados todos los que hay presos en la cár Wad, no pueden ser visitados por los del
cel al tiempo de la visita, para que por la consejo, presidentes y oidores de las chan&den del libro, salgan 11 se visitar; y en ; cillerías y audiencias, así en las visitas
él se asiente lo que de cada uno se acor-;. generales corno en las de los sábados, ni
dare, y se sepa cuáles quedan presos, y se les puede conmutar la pena de galeras
cuáles sueltos; y mandarnos que los di- en otra, por las dichas visitas, cédula de
ches corregidores y sus tenientes no ten- Don Felipe IV en Madrid ä 13 de Octugan voto para determinar la soltura, tí no; bre de 1639, que es la ley 12, tít. 24, lib.
pero que puedan informar: y si por falta 8. Véase el auto 3 y 6, hoc. tít.
del proceso, relator, ó escribano se dejare :'
AUTOS ACORDADOS DEL CONSEJO.
de visitar algun preso, sean luego castiTÍTULO NOVENO.
gados, y provean de manera que no deje
el preso de ser visitado.
De la visitacion que los del consejo y 0i
Existen tambien sobre este punto las
dores de las audiencias han de hacer
siguientes proposiciones.
de las cärceles.
1. 0 La órden que se ha de tener en
Alero PRIMERO, 74.
la visita de los pobres presos en las cár•
Dos del consejo vayan los sábados de
celes, véase en las leyes 23, 20 y 25 del
todas las vacaciones ä visitar la cárcel
tít. 12, lib. 1.
como se hace en las audiencias.
2. 0 Los alcaldes del crimen en la
visita de la cárcel, puedan 'visitar los que El consejo, en Madrid, a 20 de Junio
de 1574, lib. 3, foj. 204.
estuvieren presos por deudas civiles, por
En la duda de si los sábados de todas
maridado de uno de los alcaldes, ley 14,
tít. 7 de este lib.
las vacaciones han de ir á la visita de
3. ° Los escribanos de provincia, y cárcel dos sefiores del consejo, como se
de los pueblos donde esté la chancillería, hace en las audiencias; se declaró en el
eäten los sábados en la visita de la cár- consejo que vayan á visitar los sábados
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de vacaciones, de la manera que se hace > entrometan A visitar los reos rematados ä
las audiencias.
presidios con ningtm pretesto, ni ä tomar
espediente en' sus solturas, despachándo,
AUTO SEGUNDa.
les, con fianza de ir ä cumplir la conde.
En las visitas de cárceles no suelten nacion; y se les encargó no diesen lugar
ni den en fiado los del consejo á los que ä que llegase aviso de la contravencionestuvieren presos por cosa de caza y pes • porque se tomaria resolucion, de forma
ca en los bosques reales.
que sirviese de escarmiento para adelanFelipe 11; en el Escorial, a 9 de Julio te, y siendo una parte tan esencial en el
servicio de las galeras de España que esde 1575.
tén asistidas de la gente del reino necesa.
'Tenemos mandado cerca del castigo de die; reconociéndose el corto número de
los que cazaren y pescaren en los lítni- condenados ä ellas, y que por esta cautes de nuestros bosques, especialmente en sa están espuestas ä quedar innavegables,
Ios del Pardo, no se entrometan los del faltando tambien la gente á los presidios,
consejo: porque nuestra voluntad es quel he resuelto se observen las órdenes antiaquello se cumpla, ordenamos que en los guas, para que no se indulten por la cánegocios de esta calidad se deje hacer mara los condenados á presidios, ni se
justicia libremente á los jueces, ä quie- visiten en las visitas de cárceles, aunque
nes por nuestras cartas y provisiones, lo estén sentenciados en vista: y se vuelvan
tenemos cometido: y que en las visitas A reiterar las órdenes ä las chancillerías y
de las cOrceles, ni en otra manera no sud- audiencias, para que no se pueda conmuten, ni den en fiado á ninguno de los que tar la condenacion de presidios de Africa
fuesen culpados, y presos por cosa de caza n en otros ningunos de España, sin que
y pesca; si no es que sea consultándome. preceda espreso mandato tnio, por los inlo primero el consejo.
convenientes que de lo contrario resultan
al real servicio.
AUTO TERCERO.
en

AUTO CUARTO.
No se visiten las causas de los co,,dr'nados ä galeras, rematados ä presidios,
En las visitas particulares, ni en las
ni se indulten.
generales, no se visiten los presos de obras
Felipe fi. pu Madrid, 4 7 de Ea ero de y bosqms; y al que conmutaron los cua1643, la reina gobernadora 4 4 y 20 tro años die campa-las en destierro se vuelde Abril y 20 de Agosto de 1667, y al va á la carcel para que se cumpla la primera sentencia.
6 de Abril de 1670.

Por decreto de 7 de Enero se mandó al Carlos líen Madrid, a 22 de Setiembre
consejo no visitar causas de condenados ál de 1677, 5 de Enero y 1. ° de Febrero de 1678..
galeras, cuya resolueion se declaró tambien para las chancillerías de Valladolid
Ejecútese en todo, el real decreto de 9
y Granada, y para las audiencias de Se- de Julio de 1575, confirmado en otro de
villa y la Coruña, en decretos de 4 y 26 >, 22 de 8 . tiembre de 1677, en cuanto zi
de Abril y 20 de Agosto de 1667, espre- que los presos de &den ,de la junta de
sando que por ningtin caso los oidáres šh obras y bosques 110 sé visiten por el ebn•
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sejo y por la visita que se hizo esta pasLEY SEGUNDA.
cua, conmutó la pena de cuatro años de
Razon de presos, y sus causas, que decampanas, y que en adelante, los que de- e ben dar los alcaldes de Córte á los dos
!inquieren en sitios y bosques reales, n ° ministros del cosisejo en las visitas de
se visiten en las visitas particulares, ni en cárceles.
las generales (1).
NOVISIMA RECOPILACION.

Don Carlos I. y Doña Juana en Zaragoza, por prag. de 1518, caps S y 9.

LIBRO DOCE.

Cuando los de nuestro consejo hubieren de ir á visitar la cárcel de nuestra
córte, como lo mandan las leyes de nuesDe las visitas de cdrceles y presos. 1
tros reinos, los dichos nuestros alcaldes,
al tiempo que los del nuestro consejo así
LEY PRIMERA.
visitaren, les den cuenta y razon por meVisita de cárceles que deben hacer dos
morial
de los presos, que en la dicha cárdel consejo en los sábados de cada secel estuçieren toda aquella semana de la
mana.
visitacion pasada, y las causas porque
Don Fernando y•Dafia. Isabel en Tolefueron presos, y de las sentencias que
do, año de 1480, ley 23, y el príncipe
contra ellos dieron, y las causas porque
Don Felipe en la Coruña, en las
los soltaron; y todo lo que ä los del nuesordenanzas del consejo del año 554,
tro consejo les pareciere ser necesario y
cap. 19.
/cumplidero de informar. Y los alguaciles
Ordenamos y mandamos, que el sába- vayan á la dicha visita. y lleven ante ellos
do de cada semana, dos del nuestro con- todas las armas que hubieren tomado asejo vayan ä las nuestras cárceles ä en- quella semantetlesde la visitacion pasada;
tender y ver por los procesos de los pre- y les den rizan de qu g personas las to.
sos que en ellas penden, así civiles como maron, y por qué' causa, para que allí so
criminales, juntamente con nuestros al-/ condenen, ó fagan de ellas lo que fuero
caldes; y sepan la rezo!' de todos ellos y de justicia. (Ley 2, lit. 9, lib. 2, R.)
hagan justicia brevemente, y se informen
LEY TERCERA.
particularmente del tratamiento que se
En las visitas de cárcel, que hicieren
hace ä los presos, y no den lugar que en
los
del consejo, no se provea acerca de
su presencia sean maltratados por los allos
presos
por causas de caza y pesca en
caldes, sino cuando se la pidieren los del
bosques
reales.
consejo. Y mandamos que uno de los que
TITULO TREINTA Y NUEVE.

g

en el Escorial, a 9 de Juvisitaren la semana pasada, vaya al si- Don Felipe
ho de 1575; y Don Cdrlos II en Maguiente con otro; y así por su órdeti se
dritl,N 22 de Setiembre de 677, 5 de
hagan continuamente las visitas (ley 1,
Enero y 1 ° de Febrero de 78.
tit. 9, lib. 2, R.) (2).
—
Tenemos mandado cerca del castigo

(1) En 31 de Mayo de 1743 acordó el consejo. que estando ausente el señor gobernador • 1574, con motivo de dudarse si debian ir dos
de él se junte en palacio A las 9. y salga A las ministros del consejo A la visita de la cárcel
diez A la vi g aa general de la cArcel de eórte y los sábados de vacaciones, como se Lace en las
A las cinco á la de la Villa.
5 academias, se declaró, que loasen como se eje-.
(2) Po? ficha ät1 mil* a4Ò 20 de Junio do cata ea éstas (Ant. 1, tit. 9, lib. 2, II,:
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de los que cazaren y pescaren en límites ordinarios, y en perjuicio de los derechos
de nuestros bosques, especialmente en los de tercero; debe ceñirse á remediar la dedel Pardo, no se entrometan los del con- tencion de las causas, los excesos de los
sejo; y porque nuestra voluntad es qtt e r subalternos, y los abusos del trato de los
aquello se cumpla, ordenamos que en lo s reos en las cárceles; y solo en casos de
negocios de esta calidad se deje hacer jus poca monta, y en que no hay intereses
ticia libremente á los jueces, á quiene s de parte conocida, se pueden tomar otras
por nuestras cartas y provisiones lo tene- prov idencias. (1, 2 y 3.)
mos corbetido; y que en las visitas de las
LEY QUINTA.
cárceles, ni en otra manera no suelten
Modo de practicar la visita ordinaria
ni den en fiado ä ninguno de los que fuede las cárceles de la córte.
ren culpados y presos por cosa de caza
y pesca, si no es que sea consultándome- Carlos IV, por real arden de 14, y de
acuerdo de sala plena de 15 de Dilo primero el consejo. Ejecútese en todo
ciembre
de 1797.
este real decreto, .confirmado en otro de
La visita ordinaria de las cárceles de
22 de Setiembre de 1677, cuanto ä que
los presos de órden de la junta de obras Madrid se ejecute por las marianas los sáy bosques no se visiten por el consejo. bados, ó dias antecedentes, si fuesen feriaY porque la visita que se hizo esta pas- dos, despues de concluida la audiencia
cua conmutó la pena de cuatro años de del consejo, ä la salida de Al en la miscampañas, en que estaba condenado un ma forma y con todas las circunstancias
reo, ä la de destierro de cinco leguas de
(1) Por auto dein sala plena de 25 de Enela córte; mando se vuelva ä la cárcel
, ro de 1794, se mandó hacer saber A sus escriel reo para que se cumpla la pritnera sen- banos de cámara, que las determinaciones que
tencia de la junta de cuatreaños de cam- diere el consejo en las visitas particulares de
presos, que celebra semanalmente, sin perjuipaña; y en adelante los que delinquieren cio de la ejecucion de lo que se mande, las hapresentes A la sala, en que esté radicada
en sitios y bosques reales, no se visiten en gan
la causa que las motivare, el primer dia de trilas visitas particulares ni en /as genera- bunal siguiente a dicha visita . particularmente a aquellas en que haciéndose nigua recurles (Attts. 2 y 4, tit. 9, lib. 2, R.) (1)
so, acordase el consejo se vuelva a dar cuenta

, coa la causa 6 antecedente en la visita próxima; y que dichos escribanos de cámara, relaFacultades del consejo en las visitas tores ni otros subalternos, no admitan en las
referidas visitas de cárceles. memorioles ú
de cárcel, con limitacion ä los casos que , otros escritos, interin no haya mandato de los
ministros del consejo, 6 de alguno en partise espresan.
calar.
Don Carlos III por real arden de 28 de > (2) Por otro auto de la misma sala plena
de 3 de Abril de 1797, se mandó que así en viEnero de 1786.
sitas generales como en las particulares, se
permita a los reos rematados su presentacion,
El consejo en las visitas de cárcel no siempre que la pidan, sin traer los procesos de
se introduzca en lo principal de los pro- ; sus causas.
(3) Por otro acuerdo del consejo en visita
cesos contra las leyes, ni en los recursos f, particular de 1. ° de Febrero de 1799, se mandó que los escribanos oficiales de sala que escriban causas de presos, aunque éstos no pi(1) Por auto acordado del consejo en la vi- dan visita y aquellas que hallan en estado de
sita general de cárceles de 24 de Diciembre de sumario 6 plenario, concurran al acto de la
1757, se mandó que en lo sucesivo se visiten visita particular de la cárcel de córte, pena de
todas las causas de reos que se hallaren encer- ; cincuenta, ducados de multa de irremisible
rados, y pidieren visita, pero sin bajar éstos > exaccion, aplicada para los dichos pobres preä ella, sea general 6 particular.
sos.

LEY CUARTA.
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y ceremonias quo por la tarde se ha heLEY SETIMA.
cho. Los dos alguaciles de cárte que h ‘i)
Formalidades que han de observar los
de acompañar para la visita ä los dos oidores para la visita de presos.
ministros del consejo, concurran á 61 ä Don Fernando y Doña Isabel en Medicaballo, con auticipacion de media hora
na del Campo, ario de 1515, visita, cap
ä la que sale el tribunal, para que desde
8; y la emperatriz, ario 534 en la visi.
el consejo vengan acompañándolos.
ta, cap. 8, y en la de 536, caps 7 y 9.
LEY SESTA.

Mandarnos, que el presidente y oidores
; provean la hora que sea competente pa.
Visita de cárceles por dos oidores de la
ra facer la visita, con que no sea á la
chancillería en los sábados de cada sefiana antes de comer, sino ä la tarde; y
mana.
vean bien las informaciones que hay
contra
los presos, y mandamos que no
Don Fernando y Doña Isabel en las orÇ

denanzas de Medina de 1489, cap.
22, y Don Celos I y Doña Juana er
Toledo, año 525, visita, cap. 18, y en la
de Valladolid de 554, cap. 5.

visiten los presos en la cárcel, vean corno san
tratados, y las prisiones que tienen, y provean
en todo lo que hallaren Uta; sobre lo cual les
encarga el rey sus conciencias (segunda parte de la ley 14. tit. 7, lib. 2, 11.,)
Ordenamos y mandamos que el sába- 1 (2) Y por la ley 46, tit. 4, lib. 3, R.. se
i manda qne los alcaldes mayores de los adelando de cada semana vayan dos oidores) tamientos, visiten por sus personas una vez cacomo los repartiere el presidente, de ma- , da semana las cárceles de los lugares donde
5 residan con sus (audiencias. (Segunda parte
nera que todos sirvan ä visitar las cárce- de la le y 46, tit. 4, lib. 3, R.)
les y i os presos de ellas, así de la cárcel ; (3) En la ley 2. ,2 tit. 2, lib. 5, se previene
que los jueces de la audiencia de C4.(licia viside nuestra arte y chancillería, como la ; ten la cárcel en la. tarde de cada sábado. así h
ó lugar donla de la ciudad 6 villa do estuviere, so>suya
la desegun
la ciudad'
de estuvieren,
que envilla,
las chancillerías
cargo de sus conciencias; y que en la vi- se hace.
2 de la ley primera, tit.
el' ca P"
5
. 5
sitacion estén presentes los alcaldes y al- > lib.(4.5,•1sePor
ordena
que los alcaldes de la ilu,liengniteiles, y los escribanos de las cárceles, cia de Asturias por su turno y el fiscal, visi teil todos los sábados las dos cárceles. teniendo
porque si alguna queja de ellos °viere, especial cuidado de que traten bien a los pose hallen presentes para dar razon de si, bres presos; y en las pascuas lo haga todo la
, audiencia, como se ejecuta en los denlas tribuy el alguacil mayor, y los letrados de P O- > na'es de estos reinos, asistiendo a la visita los
bres y procuradores; y cuando hubiere ineces y dos regidores de la ciudad, el aboga. do y procuradores de pobres.
presos de Vizcaya en la nuestra audien
(5) En el cap. 6 , (le la ley 41, tit. 4, lib. 5,
cia de Valladolid, el juez mayor de Viz- Se previene ft los jueces de la audiencia de Sevilla, que en las visitas de cárcel guarden lo
caya y los escribanos vayan á dar razon dispuesto en la provision del alío d7: 1554, por
prevenido en ella.
del proceso del preso; y que así mismo en el ardenPor
la ley primera tit. 9, lib. 5, coal(6)
l a rArcel de la ciudad 6 villa estén pre . prehensiva de la nueva planta de la ((tull en seies ä la dicha visita el corregidor y sus eia de Catal " na, e" so
26," dispone que
en ella se hagan todos los sábados visitas (le
t e nientes, y alguaciles y escribanos, por- cárceles por los ministros de lo civil, y dos de
lo criminal, y en la audiencia el alguacil
que puelan mejor informar de cosas, pa-, yor;
y siendo dias feriados, los procedentes gera proveer lo que convenga. (Ley 3, tit. 9, nerales, asistiendo el comandante general y toda la audiencia las vísperas de Navidad, pitslib. 2, R.) (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.)
cua de Resurreccion y Pentecostés.
; (7) Y por la ley 10. tit. 5, lib. 5, se previe(1) Por la ley 14, tit. 7, lib. 2, R., se previno ne el modo de visitar la. cárcel los jueces de la
á los alcaldes dol crimen de las chancillerías, real Midiencia de Canarias.
40
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denanza; y que los dichos oidores, ni
alguno de ellos ni sus mugeres, no rueguen á los alcaldes por soltura de presos,
ni lo envien A rogar á los dichos alcaldes:
y fecha la visita, visiten y vean los pre- ,
sos que estuvieren en las cárceles, aunque
no hayan salido á se visitar, y se informen cómo y de qué manera son tratados los pobres presos, y si tienen camas
en que duermen, y si les dan las limosnas que les traen: y de esto, y especialmente de los presos, se tenga especial cuidado. Visiten asimismo á los presos por
causas civiles de negocios quo penden
ante los alcaldes, y á los encarcelados
que tengan por cárcel la ante; y estén
presenten los escribanos de provincia segun • la ley siguiente (Leyes 4 y 5, tit. 9,
lib. 2, R.)
LEY OCTAVA.

sita de Granada, capítulo último, y
en Zet de Va!ladolid, de 554, cap. 4.
Mandamos que para que mejor y con
mas órden se fagan las visitas, y se sepa
que todos los presos se visitan, y determinen sus prisiones, en que las dichas
cárceles haya un libro, donde estén asentados todos los que hay presos en la cárcel al tiempo de la visita, para que por
la órden del libro salgan á se visitar; y
en él se asiente lo que de cada uno se
acordare, y se sepa cuales quedan presos,
y cuales sueltos. Y mandamos, que los
dichos corregidores y sus tenientes no
tengan voto para determinar la soltura
no, pero que puedan informar. Y si
po ,: falta del proceso, relator, ó escribano,
se dejare de visitar algun preso, sean luego castigados, y provean de manera que
no deje el preso de ser visitado (Ley 8,
tit. 9, lib. 2, R.).

LEY DECLUA.
Los escribanos que tengan pleitos
lcs de presos en las cárceles de las au-' Lo
proveido en las visitas de cá-celcs
d • ricias, concurran ä la visita de les -;
se curnpie sin e:nbargo de suplicacion, y
sa
asista á ellas un portero.
Mandamos que los escribanos de proDon Ftlipe ti; año de 1565 en Madrid.
vincia, y los otros que tuvieren plelos y
Maiidamos, que lo que fuere proveinegocios civiles de personas, que estén
presas en las cárceles de las audiencias, do por los oidores en la visita que hacen
6 en la cárcel de la villa 6 ciudad, todos do las cárceles, no haya lugar suplicalos sábados estén presentes á la visita- cion, y que aquello se cumpla y ejecute:
cion que se hiciere de los tales presos por á la cual visita mandamos, que vaya ä
los del nuestro consejo y oidores de las ambas cárceles un portero, y que esté
nuestras audiencias, con los procesos, so- presente en ellas hasta que se acabe, sopena de cuatro reales á cada uno que> pena de un ducado para los pobres (Ley
faltare para los pobres de la cárcel (2. ce 6, tit. 9, lit. 2, R.).
parte de la ley 21, tit. 8, lib. 2, R.).
LEY UNDECIMA.
LEY NOVENA.

Regla que ha de observarse en la visita
de presos, habiendo diversidad de voHaya libro de asiento de presos en las
tos
entre los oidores y alcaldes.
cárceles para su visita; y los corregidores y sus tenientes no tengan voto en ella. Don Felipe II, en Madrid, año de 1565.
Cürlos: I

en Monzon, año 1542, en la vi.-

Pcirque en la visitation cine se hab de
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las cárceles de las chancillerías, sucede 5 dicha pena de galeras en otras penas, ni

haber diversidad en los votos entre los
oidores y alcaldes, y desto resulta dilacien, y los presos , reciben daño; mandamos que cuando !os dos oidores que visitan la cárcel estuvieren conformes,
aquello se guarde y cumpla, aunque
todos los cuatro alcaldes, 6 la mayor
parte de ellos sean en voto contrario;
y cuando los dos oidores que visitan
la cárcel estuvieren discordes, se cumpla lo que la mayor parte de los oidores y alcaldes determinaren, de manera que el voto del oidor, con quien se conformare la mayor parte de los alcaldes,
se cumpla: y si hubiere igualdad de votos,
de manera que con el voto de un oidor
se conformen dos alcaldes, y con el otro
oidor los otros dos alcaldes, en este caso
no se remita el negocio para que se vea
en ninguna sala; ni por entonces se haga novedad en la soltura del preso; y esto sin embargo de cualesquier cédulas
que las audiencias tengan para lo contrario (Ley 7, tit 9, lib. 2, R.)

quitársela, ni darlos por libres en quebrantamiento de dicho juicio y sentencias de él (1, 2 y 3), Y así mismo mandamos que lo dispuesto acerca de las nuestras chancillerías y audiencias que no pudiesen visitar ä ningun condenado ä galeras, no solo se entienda en lo que estuvieren por sentencias de vista y revista,
por los alcaldes de las dichas nuestras
audiencias, sino tambien en los condenados por cualesquiera otros jueces ordinarios ó delegados, cuyos pleitos se hubieren llevado ante ellos por via de apelacion ó en otra forma. Y lo mismo mandamos se entienda con los que estuvieren
condenados á ellas por los alcaldes de
nuestra casa y arte, y corregidor dé esta villa de Madrid y sus tenientes. (1. 02
parte de la ley 11, y 2. e de la 12, tit. 24,
lib. 8, R). (4 y 5).

(1) Por auto del consejo de 1618 se declaró, que sus sentencias en visita particular de
cárcel, sobre causas determinadas co vista
; por la sala de Córte, causan revista de la sentencia de ésta.
S (2) En otro de 1647, con motivo de haberLEY DUO DÉ(.3131A.
se visto en visita particular de la cárcel de
Cörte por los dos ministros del consejo en cauEn las visitas de cárcel no pueden los sa recibida ti prueba, y dado sentencia, condedel consejo y oidores visitar ni conmutar nando al reo en pena de presidio, se declaró,
que sin embargo de ella la sala procediese en
ä ningun condenado á galeras por sen- la causa haciendo justicia.
(3) Y por otro de 7 de Junio de 1673, con
tencia de vista y revista.
motivo de haberse visto en visita particular de
la cárcel de Cói-te, una causa contra varios
Don Felipe en San Lorenzo, por ce- reos sentenciados en revista por la sala ä cuadula de 3 de Setiembre de 1611, cap. 1: tro anos de destierro, y mandó se les pusiera
en libertad: se declaró, que por estar senteny Don Felipe IV, en Madrid, ä 13 de ciada la causa en revista, habia sido la visita
contra las leyes y órdenes reales, y mandó susOctubre de 639.
pender la soltura, y que la sala prosiguiese y
Mandamos, que cuando en la cárcel sustancias° la causa como si no se hubiese visitado.
real de nuestra arte, 6 en las de las
(4) Por real cédula de 24 de Noviembre
chancillerías y audiencias de estos reinos, de 1616 se previno, que en la visita de cárcel
Córte y audiencias, no pueda el consejo
hubiere algun condenado á galeras por de
ni los oidores de ellas, conmutar ni quitar la
sentencia de vista y revista, no pueda el pena, ni dar por libres ä los condenados por
sentencias de vista y revista. (Remis. 4, (it. 9,
consejo, ni los oidores y jueces de las di- lib. 2, R).
(5) Y por real resolucion de 23 de Agosto
chas chancillerías y audiencias que viside 1653. se mandó no se visiten ni pongan en
ten y visitaren las cärceles, conmutar la ; libertad los reas condenados á campanas ni
,
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y galeras, ni se visiten en las visitas de
5 cáreeles, aunque estén sentenciados en
No se visiten las cansas de los conde-yi sta; y se vuelvan á reiterar de nuevo
nados á galeras y rematados á presidios, las órdenes ä las chancillerías y andienni se indulten, ni conmuten sus con- cias para que no se pueda conmutar la
s )
denas.
condenacion de presidios de tfrica en oDon Felipe IV en Madrid, 4 7 de Ene- tros ningunos de España, sin que precero de 1643, y la reina gobernadora > da espreso mandato mio, por Ios incon4 y 26 de Abril, y 20 de Agosto de venientes que de lo contrario resu!tan en
'el servicio, (Ant. 3, tit. 9, lib. 2, R).
667, y 6 de Abril de 670.

LEY DÉCIMA TERCIA.

Por decreto de 7 de Enero se mandó
al consejo no visitar causas de condenados ä galeras, cuya resolucion se declaró
tambien para las chancillerías de Valladolid y Granada, para las audiencias de
Sevilla y la Cornfia, en decretos de 4 y
26 de Abril, y 20 de Agosto de 1667 (1),
espresando que por ningun caso los oidores se entrometan. á visitar los reos rematados ä presidio con ningtin pretesto. ni
ä tomar espediente en sus solturas, despachándolos con fianza de ir ú cumplir
su condenacion; y se les encargó, no diesen lugar á que llegase aviso de la contravencion, porque se tomaria resolricion
esencial en el servicio de las galeras de
España, que estén asistidas de la gente
del reino necesaria, reconociéndose el corto número de condenados á ellas, y que
por ésta están espuestas á quedar innaregables, faltando tarnbien la gente á los
presidios, he resu&to se observen las órdenes antiguas, para que no se indulten
por la cámara los condenados ä presidios

RECOPILACION DE INDIAS.
LIBRO SIETE.
TITULO S1:TfM0.

De las visitas de cárcel.
LEY PRIMERA.
; Que las audiencias visiten las cárce; les los sábados y pascuas.

El emperador Don Carlos, y el princi.
pe gobernador, en Valladolid, ä 27 de
Noviembre de 1553. Don Felipe 11,
ordenanza 21 y 80 de audiencias de
1563. En Madrid ä 27 de Noviembre de 1567, y ä 19 de Diciembre de
1568, y ä 29 de Mayo de 1594, y en
la 31 de audiencias de 1596.

Ordenamos y mandamos que en las
ciudades donde residen nuestras reales
audiencias, vayan los oidores todos los
sábados, como el presidente los repartiere, ä visitar las cárceles de audiencia
y ciudad, y asistan presentes nuestros
fiscales, y alcaldes ordinarios, alguaciles
y escribanos, y escribanos de las cárcelos presos por vagamundos y mal entreteni- les; y donde hubiere alcaldes del crimen,
dos; y en caso de mandarse lo contrario en las
visitas, se detuviere el preso hasta notificarlo y en las tres pascuas del año víspera de
al Sr. presidente del consejo, y éste ti S. M.
Natividad, de Resurreccion y de Espíritu(1) Por real provision de 26 de Agosto de
1667, (inserta en las ordenanzas de la audien- Santo, el presidente y todos los oidores,
cia de Galicia, bajo el número 20, fol. 124) se y alcaldes del crírnen, visiten las cárceprevino, que la audiencia en las visitas de cecel, no fa haga por ningun caso de los reos re- les de audiencias, ciudad é indios, prematados para presidios, ni tome espediente en
sus solturas, despachándolos con fianzas que s cediendo nuestro fiscal á las justicias orirán a cumplir, ni en otra forma,:
dinarias, asentando despues de los oido-
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res y alcaldes del crimen, y los alcaldes
LEY QUINTA.
ordinarios se asienten en otro banco, que
Que en la visita de cárcel de Lima y
no sea el de los oidores, en lugar deceir4
México concurran tres jueces.
te, prefiriendo á los demás que no tengan
especial privilegio.
El mismo, aun, a 17 de Diciembre de
1568.
LEY SEGUNDA.
Mandamos, que en la visita de la cárQue la visita de oidores se haga los
cel real de nuestras audiencias de Lima
sábados por la tarde.
y México, se hallen todos los alcaldes
Don Felipe 11, en Tomar, a 12 de A- juntos, y no menos de tres; y cuando subril de 1531.
cediere que algunos estén enfermos ó auMandamos que los oidores hagan las' sentes, los dos oidores que entraren en su
visitas de cárcel los sábados por la tar- lugar, visiten juntamente con el alcalde,
de, como se practica en nuestras audien-; ó alcaldes que quedaren, de forma que
cias de Valladolid y Granada, con mucha siempre sean tres, y hagan lo que son
asistencia y puntualidad, y no por las ma- obligados, conforme á las ordenanzas de
finas.
audiencias.
1
LEY TERCERA.
.LEY S ES'PA.
Que además de los sábados, se visiten
las cárceles los märtes y los jueves:

El mismo, en Toledo, a 31 de Mayo de
1560, y ä 17 de Julio de 1572.

Que el corregidor en la visita de cárcel, tenga su lugar.

Don Felipe III en Valladolid, a 3 de
Abril de 1610.

Si en algunas partes conviniere que
la visita se haga con mas frecuencia, paSi concurriere el corregidor con la aura espedicion de los negocios, y soltura diencia en visita de cárcel, désele su
de los presos: Mandamos, que tambien lugar.
se visiten las cárceles los mártes, jueves
LEY 'SÉTIMA.
y sábados de cada semana.
Que en los casos graves de visita, se
LEY CUARTA.
consulte con el vircy y audiencia.
Que precisamente se hallen en las
sitas dos oilores.

Don Felipe II, en Madrid, a 7 de
viernbre de 1567.
Todos los dias, que conforme á estasl
leyes, ordenanzas, y estilos de las audiencias se hubieren de visitar las cárceles,
vayan dos oidores ä hacer la visita, y no;
menos, pena de cien mil maravedis al
que faltare, si no se hallare escusado por
enfermedad, ü otro justo impedimento, y
as i se ejecute.

Don Felipe H en Madrid, a 20 de Junio
de 1567, ya 26 de Agosto de 1574. Don
Felipe III en Lisboa, ä 7 de Octubre
de 1619. Don Felipe ¡Ven Madrid,
ä 28 de Mayo de 1621.
Los oidores que fueren Ét visitar las cárceles, guarden nuestras leyes reales, y especialmente los de Lima y México, con
los que se hellaren presos por los alcaldes
del crimen; y si ocurriere algun caso gra_
ve, estraordinario, 6 escandaloso, den
cuenta al irey, el cual avise la anchen-
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cia en su acuerdo, y sepa lo que siente de
aquella causa; y habiéndose todos informado, y entendido la verdad del hecho,
los oidores que fueren de visita estén advertidos de lo que deben hacer.

y conseguir la piedad de que se suele usar
con ellos en la sentencia de revista. Declaramos, que hallándose los oidores en
visita de cárcel, si se hubieren mandado
ejecutar algunas sentencias de visita pronunciadas por los alcaldes, y los casos no
LEY OGTAVA.
fueren tales, que conforme á derecho se
Que los oidores de Lima y México, no puedan ejecutar, sin embargo de suplica.
conozcan de negocios sentenciados en re- cion, y estando pendientes puedan los oidores suscitar la instancia, que conforme
vista.
á derecho faltare.
Don Felipe II, allí, ä 31 de Diciembre
de 1592, y ä 21 de Junio de 1595.
LEY DÉCIMA.
Ordenamos, que los oidores de Lima y
México en las visitas de cárcel, no conozcan de negocios sentenciados en revista por alcaldes del crimen, y los dejen
ejecutar sus sentencias, sin embargo de
cualquier costumbre introducida, y que
solamente provean en visita lo que tocare á solturas, si están bien, ó mal presos
los que se hallaren en las cárceles, y no
procedan á sentenciar á ninguno.

Que acabada la visita general, voten
los oidores en el acuerdo los negocios y
cansas.

Don Felipe 11, en Madrid, a 29 de Mayo de 1594.

El virey y oidores de Lima y México,
acabada la visita general, no se queden
en la sala del crimen, ni ordenen á los
alcaldes que se levanten de los estrados,
y despejen, y si tuvieren que deliberar y
LEY NOVENA.
resolver algunas causas civiles, el virey y
Que los oidores en las visitas de cárcel, oidores se vuelvan ä su acuerdo, y voten
puedan determinar sobre sentencias man- los negocios y causas que se ofrecieren,
dadas ejecutar, sin embargo de suplica- como se practica en nuestras audiencias
de Valladolid y Granada.
cion.

El mismo, en San Lorenzo, ä 18 de Julio de 1597.

LEY UNDÉCIMA.

Que los oidores no suelten en visita de
Habiéndose ordenado que los oidores cárcel ä los presos por el presidente y oi, no conozcan en las visitas de cárcel de dores sin su acuerdo, ni á los del tribunegocios sentenciados en revista, y solo nal de cuentas.
provean sobre solturas de los alcaldes
del crimen, determinan que sus senten- i El mismo, allí, ä 24 de Agosto de 1569.
Don Felipe 111, allí, a 24 de Enero
cias de vista se ejecuten sin embargo, y
de 1610.
si las partes suplican de la sentencia ó
ejecucion, sin mas conocimiento de cauLos oidores que fueren á visitar las cársa las confirman faltando el recurso y celes de las audiencias, no suelten ä los
equidad de los oidores, y reciben los pre- presos que en ellas estuvieren por örden
sos mucho agravio, denegada una instan- del presidente, y oidores, si no fuere con
cia, en que pudieran hacer sus descargos, iacuerdo y parecer del presidente y denlas
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oidores juntos: ni los presos por los tribu- civiles 45 criminales, aunque leves, se de
nales m.riyores de cuentas.
terminaban: y nos, queriendo proveer sobre lo susodicho, lo que mas convenga á
LEY DUODÉCIMA.
nuestro servicio, bien y conservacion de
Que en México visiten dos oidores las los indios, mandamos que si algun indio
estuviere preso por deuda, y por no tener
cárceles de indios los sábados.
con que pagar se hubiere de entregar á su
Don Felipe 1I, en el Escorial, ä 4 de Ju-'
acreedor para que le sirva, guarden los oilio de 1570.—.Don Felipe DI, en Madores las leyes de Castilla,. que sobre esto
drid, a 24 de Marzo de 1621.
disponen, y entreguen al indio al mismo
En la ciudad de México se ha estilado acreedor para que le sirva el tiempo que
que dos oidores nombrados por el virey, pareciere necesario á pagar la deuda, y si
visiten las cárceles de indios presos cada el acreedor no lo quisiere recibir, ni sersábado, dividiéndose el uno ä la que lla- virse de él en pago, le manden soltar, y
man de México, y el otro ä la de Sa n . no permitan que para este efecto se ventiago: mandamos que por ser negocios de da á otra persona alguna.
poca calidad, y breve despacho, así se
Si el indio despues de ser entregado h.
guarde y cumpla.
su acreedor para que sirva, se huyere antes de haber cumplido el tiempo que le
LEY DÉCIMA TERCIA.
fué dado, y le tornaren á prender, harán
Que los oidores visitadores de indios, que sea vuelto al acreedor y que le acabe de servir, conforme al asiento primero
vean y reconozcan los testigos.
que coi, el se hubiere hecho, sin novedad
Don Felipe II, ordenanza 86 de audienalguna, y no se pueda vender (3 dar á otra
cias, en Toledo, a 25 de Mayo de 1596.
persona si el acredor no lo quisiere coOrdenamos que cuando los oidores vi- mo dicho es.
sitaren las cárceles de indios, vean y reCuando hubieren de dar algun indio
conozcan las deposiciones de testigos, y á servicio en los casos permitidos, tenno visiten por relacion.
drán mucha cuenta de saber y entender
qué oficio tiene el indio, y qué habilidad
LEY DECINIA CUARTA.
y suficiencia, informándose asimismo de
Que da la forma de despachar en visi- lo que ganan comunmente los oficiales
ta ä los indios presos por deudas, que se de aquel oficio, para que entendido lo uno
y lo otro, den y señalen al indio el salario
han de entregar á sus acreedores.
que justamente hubiere de haber por su
Don Felipe II, en Madrid, a 20 de Juservicio, y conforme ä esto vaya desquinio de 1567.
tando y pagando su deuda.
De las visitas de cárcel hechas por los
Si el indio que estuviere preso, conforoidores, han resultado inconvenientes en me á la cantidad de la deuda que debe,
daño y perjuicio de los indios, dándolos á, y el salario y jornal que le fuere señalaservicio por deudas civiles á otras perso- do, pudiere pagar con un mes, ü otro ciernas que á sus acreedores, por mas tiempo to tiempo de servicio, no le obliguen á
que el necesario para pagar las deudas, y que sirva mas de lo que fuere necesario
depo,itánclolos entre tanto que sus causas á la paga de su deuda.
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Si en los casos susodichos se hubiere
entregado algun indio en servicio de su
acreedor por cierto tiempo, y el acreedor
durante él le prestare algun dinero para
efecto de perpetuarle en su servicio, corno
lo suelen y acostumbran hacer, y el indio hubiere acabado de servir ä su acreedor el tiempo porque le fu é entregado,
háganle sacar de su poder aunque no haya servido el tiempo correspondiente al
valor del dinero que le prestó estando en
su casa y servicio, y si al acreedor despues le conviniere por empréstito, y el
indio no tuviere de que le pagar, no se le
entreguen para que le sirva en pago de
la deuda.
Si los indios estuvieren presos por borrachos, aunque sea por tercera, cuarta y
mas veces, los castigarán como mejor les
pareciere, y por esta causa en ninguna
forma condenarán al indio á ningun servicio; y lo mismo harán con los presos
por amancebados, sin embargo de cualesquier ordenanzas que en estos casos dispongan lo contrario, aunque estén confirmadas por nos, que si necesario es,
cuanto ä esto las derogamos, quedando en
su fuerza y vigor para los denlas.
Si algun indio, mayormente casado, tí
estuviere preso por delito, castíguenlo conforme ä su culpa, sin condenarle á servicio, dejándolo ganar la vida
con su oficio, y vivir con su muger, si el
delito no fuere grave y de tal calidad que
les parezca resolver de otra forma, segun
derecho.
Si algunos indios estuvieren presos por
causa civil 6 criminal, no los manden depositar entre tanto que las causas se concluyen, porque de esto resulta quedarse
por determinar, y pondrán mucha diligencia para que con toda brevedad se
prosigan y acaben corno de pobres y miserables persbnas,

Si algun indio se diere ä servicio en
los casos susodichos, harán que An el libro de la visita de cárcel se asiente su
norpbre, y el acreedor á quien se da ä servicio, y el tiempo que se mandó que sirva, y el dia que se le entrega, y el precio
que le está saalado por su salario.
Cuando alguno de los oidores visitare
las cárceles, si por los procesos pareciere
la inocencia ó culpa de los indios peos,
determinará sus causas sin remitirlas al
oidor que hubiere mandado prender al
indio, pues de hacer lo contrario, resulta
tanta dilacion en los negocios.
LEY DECIMA QUINTA.
Que los oidores no suelten ni den es
peras ä los casados presos por estar atisentes de sus mugeres.

Don Felipe III, en San Lorenzo, a 27
de Octubre de 1616. Don Felipe IV,
a 4 de Mayo de 1698.
Los oidores no suelten en visita de cárcel á los presos por estar ausentes de sus
aingeres, despues de haberse ejecutoriado por los alcaldes del crimen de Lima
y México, que vengan á estos reinos ú
pasen donde residieren sus Inugeres á hacer vida inaridable, ni les den esperas.
LEY DECIMA SESTA.
Que en las visitas de cárceles no sean
sueltos los presos por alcabalas y derechos reales.

El mismo, en Madrid, a 26 de Noviembre de 1630.
En las visitas de cárcel generales y
particulares que hicieren los vireyes, presidentes, oidores y alcaldes, no suelten
presos por deudas de alcabalas, aunque
sea por encabezamientos, ni otros dere-

dios realnell
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LEY DÉCIMA SÉTIMA.

ren visilarse en las visitas que se hacen
por los oidores 6 alcaldes, ni piden se
vean sus causas, 6 de malicia por que no
se entiendan sus delitos: se hagan en adelante las dichas visitas de cárcel por las
D. Felipe H, en Toledo, a 29 de Mayo partidas del libro de entradas de ella sin
de 1596.—D. Felipe 111, en Barcelo- que se exceda en esto.
na, ú 8 de Junio de 1599.—En Vento- Mm. 164.—De 11 de Julio de 1576.
silla, (120 de Octubre de 1614, D. CarQue habiéndose soltado algun preso
los uy la Reina Gobernadora.
en la visita de cárcel por los oidores, pueAlgunos presos por los corregidores y
da el juez ordinario de la causa y procejusticias ordinarias pretenden moderacion
so (siendo criminal) volverlo á la prision,
de las penas que por derecho pertenecen
para notificare la sentencia en el mismo
ä nuestra cámara, é interponen apelado!' .
que se le hubiere de hacer la dicha
ä las audiencias donde en visita de cár.
,1
1 otmcacion.
cel consiguen soltura en fiado, quedándose las causas sin sentenciar, en frau- Núm. I95—De 11 de Agosto de 1608.
5

Que los presos por pena de ordenanza
no sean sueltos sin depositarla, y haya
en las audiencias sala de relaciones de
estas causas.

de de nuestra cámara: ordenamos que los Que el oidor que asistiere ä la sala del
transgresores de ordenanzas no sean snel- crimen como alcalde, no vaya los silbatos en fiado sin depositar ä lo menos an- dos á visita de cárcel como oidor, aunque
te todas cosas la pena, para que esto les l e quepa por torno.
igue á concluir sus causas, y mandaNúm. 196.—De 16 de Setiembre de 1672.
mos que en todas las audiencias donde ha- Que el corregidor, alcaldes ordinarios
ya sala de relaciones, <5 en la del crimen,
donde la hubiere, se saña' e un dia enca- Y alguacil lila" precisamente asistan á
da semana para ver y determinar con bre- la visita de cárcel de la ciudad, sino linbiere causa legítima de enfermedad, pevedad y sumariamente, las dichas causas, na de cien pesos para la cámara y gastos
y que en ellas no haya revista. y es miestra voluntad que así se practique en todas de justicia por mitad, por cada vez que
las de esta calidad, que fuesen del distrito faltaren.
de cada audiencia aunque se estén siguien- Núm. 197.—De 20 de Junio de 1613.
do, y que los presidentes y oidores, no sen- Que los oidores (pie estuvieren ordenatendel' en las visitas de cárcel los pleitos dos de sacerdotes, no solamente se absdefinitivamente, y solo traten en ellas si tengan del conocimiento de cansas crimilos procesos están justa ó injustamente, y t'ales; pero tambien de las recusaciones
guarden las leyes de este título.
de alcaldes del crimen, de visitas de cár•
Que los vireyes dejen á los alcaldes celes, y de las competencias de las cauejercer libremente, y no suelten sus pre- sas civiles ó criminales.
sos, ley 39, tit. 17, lib. 2.
Núm. 198.— De 11 de Abril de 1617.
AUTOS ACORDADOS DE BEL ES7A.
Que los alcaldes de esta Córte, el corPRIMER
re,idor de esta ciudad, y los alcaldes orNúm. 163.—De 30 de Enero de 1580. dinarios de ella, no envien por los presos
Que por cuanto algunos presos tunnie- te/e estuvieren en Izo, cárceles de S. Juan
FOLIAGE.
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y Santiago, ni por las cansas que tuvieNúm. 124.—De 10 de Noviembre
ren hechas de los que se hubieren de vide 1783.
sitar en las visitas de los: sábados de caQue los procuradores y abogados desdada semana. Y que si alguna causa pretinados ä la defensa de indios y pobres,
tendieren y tuvieren que pedir, ocurran ä
asistan precisa
indispensablemente ä
la visita del dicho sábado, ante el juez que
las visitas de cárcel, pena de cuatro pesos.
fuere ä hacer la dicha visita, para que
Num. 125. —De 31 de Mayo de 1747,
provea lo que convenga.
•
mandado observar en 10 de SetiemNúm. 199.—De 22 de Diciembre
bre de 1755.
de 1676.
Que en lo sucesivo asistan y acompaQue el escribano del juzgado general de
rien
precisa y puntualmente, sin la meindios asiente en el libro de visitas de Mi.celes, los presos que lo estuvieren por el di- nor escusa, pretesto ni embarazo ä los oicho juzgado, para que se visiten y no se dores, que van ä hacer las visitas de cárpongan presos en las cárceles de los indios celes, todos los tenientes de alguacil maotras personas que no fueren negros, mu- yor de cárte y ciudad,-los cuatro porteros
latos ni mestizos, sin órden por escrito de de la real audiencia, los ministros de vaS. E., que muestren á los oidores de di- ra y ciudad, que vayan por delante en
cha visita de indios, pena de cien pesos, forma, como es costumbre t•n tales casos,
y de un ario de stispension de su oficio. con varas altas, así desde la escalera del
real palacio, al desembarcarse de los coTERCER FOLIAGE.
ches los oidores, conduciéndolos á la real
Núm. 122. —De 16 de Marzo de 1711. sala del crítnen, como desde ella luego
Que los oidores en las visitas de cár- que acaben la visita, hasta las casas de
celes puedan soltar los indios é indias que cabildo, donde se mantengan y bajen
esten presos por el tributo, dándoselos bo- á dejarles y despedirse, sin que los unos
leta para que en el primer acuerdo se re- ni los otros falten en manera alguna, pena de privacion de oficio, y de las demás
serven.
que parezcan convenientes al debido cumNúm. 123.—De 22 de Marzo y 9 de
plimiento de esta providencia.
Abril de 1714.
Que los dos oidores en turno para las Núm. 126.—De 10 de Setiembre de 1755.
Que el corregidor, alcaldes ordinarios
y alguacil mayor, pena de doscientos pesos, no dejen de asistir Ét las visitas de
cárceles, con ningun pretesto; y que caso
que f) or enfermedad ú otro legítimo impedimento se escusen, avisen previamente de ello á los oidores en turno, para que
(1) Por real cédula de 20 de Febrero de se hallen en esta diligencia.

visitas semanarias de cárcel, solo deben
hacer la de las cárceles que hay en esta
ciudad, y no de las de fuera de ella, en
conformidad de las leyes; pues la 2, tit. 9,
lib. 1, de la Recopilacion de Castilla, solo habla y se entiende de los señores consejeros de Castilla (1).

1716, está prevenido que los presos de &den
del virey, por causas pendientes ante S. E;. y Núm. 127. — De 10 de Setiembre de 1755.
que tengan apelacion á la audiencia, deben esQue todos los ministros que comprentar sujetos £1 la visita; pero no lo que le estan
por causas reservadas. 6 por razon de Estado, de el auto acordado (125—De 31 de Masin que preceda consulta del virey, ni tampoyo de 1747), lo observen puntualmente,
co los sentenciados 6 rematados.
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contiene; y que los tenientes de alguacil
mayor de córte, á mas de lo que en él se
previene, no falten ä la asistencia diaria
de esta real audiencia.

te, y esperen, aunque sea pasada la hora
de las once, en el concepto de la indulgencia, que jogran en que no se ejecute
por la tarde, porque haciéndose despues
de la audiencia y los actos de ella, no se
contraviene
al espíritu de la ley, aunque
Núm. 129.--De 10 de Noviembre de 1757,
materialmente
se ofendan sus palabras, y
y 27 de Setientbre de 1758.
que es de su primer cargo y obligacion
Que los tenientes de córte, precisa
cumplir con este deber, y particulartnenindispensablemente, se alternen ä la asisi, te cuidar con el mayor empello, que las
tencia diaria en la real audiencia y visicárceles. todos los calabozos y denlas estas de cárceles, sin faltar en manera alguf</ tén bien limpios, desahogados y ventilana, pena de que se tomará la mas Aria
dos, como que á los miserables reos no
providencia á la menor falta que se esfalten los alimentos y socorros que exiperimente.
gen la religion y humanidad, como esNúm. 130.— De 9 de Enero de 1786. tá mandado por las leyes y muchos auQue conforme á lo mandado repetidas tos acordados de esta audiencia. Que con
veces por S. M., en las visitas de cárceles testimonio de éste se pase oficio al Exmo.
que se hacen cada semana por los dos oi- Sr. virey, á fin de que se sirva instruir de
dores en turno, se comprendan las de las él, y mandar á todos los juzgados de real
cárceles y visita personal de todos los hacienda y privativos, que ponen sus reos
presos con asistencia del fiscal del crímeil, en la cárcel de córte, contribuyan para su
despues que se haga lo que ße ha practi- manutencion, y nombren persona entre
cado por lo comun hasta aquí, por el li- los agentes y procuradores que cuiden de
bro de entradas de cada semana, jurando agitar sus causas.
Habiéndose mandado el oficio prevenilos alcaides no haber habido otros, ni existir en las cárceles. Que ti estas visitas do, lo contestó S. E. con el del tenor siasistan los procuradores y abogados de in- guiente:
dios y pobres en cumplimiento de su obli„En decreto de 30 de Enero último
gacion. Que en las visitas del Tecpan de tengo mandado se guarden y observen las
S. Juan y de Santiago, se guarden tarn- providencias que contiene el auto acorbien las ordenanzas y leyes, quedando ä dado de ese tribunal, de 5 del mismo mes,
la direccion, honor y conciencia de los en los casos que dispone; y que se pase
ministros celar y velar no se abuse de testimonio de él ä los oficiales reales de esaquellas cárceles, y que á los reos natu- tas cajas, al real tribunal de cuentas, ä las
rales en ellas no les falten los recursos y direcciones generales y juzgados de real
buen tratamiento que se les debe. Que hacienda de esta capital, que tengan falos alguaciles que acompañan las visitas, cultad de arrestar y aprehender A reos de
vayan decentemente vestidos y monta- este departatnento, A fin de que guarden,
dos, sirviendo al decoro y formalidad de cumplan y ejecuten lo dispuesto en la
este acto Ario y rnagestuoso, y no de des- parte que les toca, y se endereza al susdoro con sus ridículos trajes. Que todos tento de sus reos, y mas pronta conclulos alcaldes de córte, corregidor y alcal- sion de sus procesos. Comunícolo A V.
des ordinarios, asistan muy puntualmen- S., para su inteligencia.—Dios guarde a
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4 de 1786.—El conde de Galves.—A la triste y penosa su condicion, contra el
real audiencia." • voto uniforme de la humanidad y de las
DECRETOS DE LAS CORTES DE leyes, procedentes de las circunstancias
y a a itacion en que se han hallado las rinESPAÑA.
'
toridades, de la multitud de leyes privileOrden para que se ejecute una visita'
giadas que seharm erigido por un efecto del
general de los presos por juzgados
desurden general, y de la delincuente conmilitares.
;ducta de algunas personas, que usurpan.
Eximio Sr. Las presentes reclamado- do á la magistratura uno de los derechos
nes que llegan ä las córtes generales y mas sagrados, han hecho prisiones alláestraordinarias, sobre la lentitud en lt-C trarias.sin formar autos, dar noticia á les
sustanciacion y determinacion en las cau- jueces legítimos, ni tomar con los desvensas criminales, han dado justo motivo ä airados reos otras medidas que las de aresolver, como han resuelto, que todos :: bandonarlos en la oscuridad de los encierlos tribunales y juzgados militares proce- ros, han decretado y decretan por ahora.
dan inmediatamente ä la visita de cuan- Art. 1. '-'. La audiencia de Sevilla y
tos presos de su jurisdiccion existieren demás
de la monarquía española en am,
en las cárceles, castillos y cuarteles; y bos hemisferios, ejercerán libremente las
que remitan á mano de S. M., con la ma- funciones de su jurisdiccion en todos los
yor puntualidad, testimonio de todas las negocios y causas que les competen se
cansas criminales pendientes ante los mis- ` gun las leyes, y el privativo que les cormos, con espresiou del dia que tuvieron : responde de infidencia, con exencion de
principio, y de su actual estado, para en todo fuero privilegiado. En consecuensn vista poder determinar lo mas justo v
' cia, los tribunales privilegiados no se enconveniente. De órden de las córtes lo
< trometerän en el conocimiento de seinecomunicamos á V. E., para su inteligen-;
; jantes crímenes, y remitirán á las audiencia del consejo de regencia, y para e
. 11e cias de su respectivo distrito las causas
lo haga cumplir por quien corresponda. ,
de esta naturaleza en que hubieren en
uarde á V. E. muchos afios.—Real ;
guarde
tendido.
Isla de Leon á 26 de Enero de 1811.—
Art. 2. ° Se observará puntualmenJosé Aznares, diputado secraa rio.— Vi- ; te por las mismas audiencias la ejecucion
cente Tomas Traver, diputado secreta- % ife las visitas semanales de cárceles, en
rio.—Sr. secretario del devacho de la los términos que las hacia la sala de alguerra.
caldes de córte.
DECRETO

35, DE 18 DE FEBRERO
DE 1811.

Art. 3. El consejo de Castilla hará
en la ciudad de Cádiz las visitas que aSe restituye a las audiencias el cono- costmnbraba en Madrid, por dos de sus
cimiento de las causas que les competen: ministros, en el modo y circunstancias
se restablecen las visitas de cárceles.
que prescriben las leyes al intento desde
Las &raes generales y estraorditrarias, los reyes católicos.
para precaver los males que afligen ä los El consejo de regencia lo tendrá endesgraciados reos en las cárceles y de- tendido, y dispondrá lo necesario ä su
mas sitios de su custodia, y las causas ( cumplimiento, mandándolo imprimir, pu.
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de Lean, ä 13 de Febrero de 1811.—Anrenio Joaquin Perez, presidente.— fose
Asnarez, diputado secretario.— Vicente
Tomas Traver, diputado secretario.—
Al 'consejo de regencia. Reg. fol. 53.
„y
DECRETO 61, DE 22 DE ABRIL DE 1811.

Articulos 297, 298 y 299, de la constitzlcion española.

Art. 297. Se dispondrán las cárceles
de manera que sirvan para asegurar y
no para molestar á los presos: así el alcaide tendrá á éstos en buena custodia,
separados los que el juez mande tener sin comunicacion, pero nunca en
Abolicion de la tortura y de los apre- calabozos subterráneos ni mal sanos.
ntios, y prohibicion de otras prácticas • Art. 298. La ley determinará la frecuenca con que ha de hacerse la visita
aflictivas.
de cárceles, y no habrá preso alguno que
•
deje de presentarse ä ella bajo ningutt
Las córtes generales y estraordinarias,
3
con absoluta unanimidad y conformidad pretesto.
rt. 299. El juez y el alcaide que falde todos los votos, decretan: Queda abo3 taren á lo dispuesto etilos artículos precelido para siempre el tormento en todos los
dentes, serán castigados corno reos de dedominies de la monarquía española, y la
tencion arbitraria, la I 't'e será comprendipráctica introducida de afligir y molestar
da como delito en el código criminal.
á los reos por los que ilegal y abusivamente llamaban apremios; y prohiben los
DECRETO 198. DE 9 DE OCTUBRE
ene se conocian con el nombre de espaDE 1812.
sas, perrillos, calabozos estraordinarios
Visita general de cárceles que deben haotros, cualquiera que fuese su denominacer el tribunal especial de guerra y
cien y uso; sin que ningun juez, tribunal
marina, y los demás gefes militares.
ni juzgado, por privilegiado que sea, pue
da mandar ni imponer la tortura, ni usar Las córtes generales y estraordinarias,
de los insinuados apremios bajo responsa- con el fin de que tenga cumplido efecto lo
hilidad y la pena, por el mismo hecho de que se previene en el art. 298 de la consmandarlo, de ser destituidos los jueces de titucion, y queriendo que los ciudadanos
su empleo y dignidad, cuyo crimen podrá sujetos á la jurisdiccion militar disfruten
perseguirse por accion popular,derogando como los demás del beneficio de las visidesde luego cualesquiera ordenanzas, ley, tas de cárceles, decretan.
órdenes ó disposiciones que se hayan da- Art. 1. El tribunal especial de guerra
do y publicado en contrario. Lo tendrá y marina, con a:jstencia de todos sus mientendido el consejo de regencia, y dis- nistros y fiscales, los capitanes y comanpondrá lo necesario ä su cumplimiento, dantes generales de los ejércitos y provinhaciéndolo imprimir, publicar y circular. cias, los gobernadores y demás gefes que
—Dado en Cádiz ä 22 de Abril de 1811. ejerzan jurisdicciou militar, acompaña-Diego Muñoz Torrero, presidente. — dos de los auditores de guerra ó asesores,
Juan Polo y Catalina, diputado secreta- y de los ahogados fiscales de us juzgados,
rio .--Miguel Antonio de Zunialacarre- harán respectivamente en los lugares de
gui, diputado secretario.—Al consejo de; su residencia visita general y pública de
r egencia.---Reg. fol. 94.
los castillos, cuarteles, cuerpos de guar-
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dia, y cualesquiera otros sitios donde ha- , pritnir, pablicar y circular.–Dado en Cii.
í
ya reos presos pertenecientes á su juris- í diz á 9 de Octubre de 812.— Francisco
risdiccion, en los dos sábados precedentes illorr6s, vice presidente. —Juan Remar.
á las dominicas de Ramos y Pentecostés, do 0-Gavan, diputado secreta rio.—Joaen el dia 24 de Setiembre, y en la víspe- íquin Quintan°, diputado secretario.—A
ra de Navidad de cada año
la regencia del reino. Reg. lib. 2, fol 68.
Art. 2. Asistirán sin voto á esta visita í
DECRETO 200, DE 9 DE OCTUBRE
dos individuos de la di putacion provincial
DE 1812.
del ayuntamiento del pueblo, si no residiere en él la diputacion, ó no estuviese Visita general que deben hacer los prereunida; los cuales, cuando concurran ilados y jueces eclesiásticos en las
cárceles de su jurisdiccion.
con el tribunal especial de guerra y marina, se interpolarán con los ministros de
Las c6rtes generales y estraordinarias,
éste despues del que presida la visita, y deseando que los súbditos de la jurisdicen los demás casos ocuparán el primer lu- cien eclesiástica, no carezcan del benefigar despues del juez respectivo. Para ello cio que en las visitas de cárceles disperiasí el tribunal especial como los otros jue- sa á todos los españoles el art. 298 de h
ces, señalarán la hora proporcionada, y constitucion, han venido en decretar, colo avisarán anticipadamente á la diputa- imo por el presente decretan:
don 6 al ayuntamiento, ä fin de que nom- ; Art. 1. Todos los prelados eclesiásticos
bren los dos individuos que hayan de con- seculares 6 regulares, y los demás jueces
currir.
que ejerzan jurisdiccion eclesiástica de
Art. 3. Dos ministros del tribunal espe- cualquiera clase, acompañados de sus
cial á quienes toque por turno, y los dos provisores 6 asesores, y de los fiscales de
fiscales y los demás jueces militares, con sus juzgados, harán respectivamente en
asistencia de sus asesores, harán igual los pueblos 6 puntos de su residencia vivisita pública en los sábados de cada se- sita general y pública de las cárceles, 6
mana.
sitios donde haya reos presos, perteneArt. 4. En las visitas de una y otra clase cientes á su jurisdiccion, en los dos sábase presentarán respectivamente todos los dos precedentes á las dominicas de rapresos de la jurisdiccion militar, los jue- mos y pentecostés, en el dia. 24 de Seces verán las causas para poner en liber- tiembre, y en la víspera de Navidad de
tad ä los que la merezcan, y remediar las í cada año.
dilaciones 6 defectos que noten; y recoArt. 2. Asistirán sin voto á estas visinocerán por sí mismos las habitaciones tas dos individuos de la diputacion provinde los encarcelados, informándose pun- cial, 6 del a yunta miento del pueblo, si no
tualmente del trato y alimento que se les 1 residiese en él la dipmacion 6 no estuda, de si se les tiene sin comunieadon no viese reunida; les cuales ocuparán el priestando así prevenido, 6 si de cualquie- mer lugar despues del juez que presida
;
ra otro modo se les molesta arbitraria- la visita, y éste señalará la hora propormente por los encargados de su cus_ cionada, y lo avisará anticipadamente á
la diptitacion 6 al ayuntamiento, para
todia.
Lo tendrá entendido la regencia del que nombren los dos individuos que ha-.
reino para su cumplimientory lo hará im- yan de concurrir..
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Art. 3. Los provisores y demás jueces de Pilo las audiencias de Ultramar, pueclesiásticos, y los prelados regulares que blicarán desde luego en su territorio las
tengan súbditos presos, harán igual visi- mencionadas certificaciones.
ta pública en les sábados de cada semaArt. 57. Asistirán sin voto á estas
na, con asistencia de sus asesores si no visitas generales interpolados con los mafueren letrados.
gistrados de la audiencia, despues del que
Art. 4. En las visitas de una y otra las presida; dos individuos de la diputaclase, se presentarán respectivamente to- cien provincial 6 del ayuntamiento del
dos los presos. Los jueces verán las cau- pueblo en que resida el tribunal, si no
sas para poner en libertad á los que la me- existiese allí la diputacion, õ no estuvierezcan, y remediar las dilaciones ó defec- re reunida; y con este objeto la audientos que noten; y reconocerán por sí mis- cia seítalar ä la hora proporcionada; y lo
mos las habitaciones de los encarcelados, avisará anticipadamente ti la diputacion
informándose puntualmente del trato y a- 6 al ayuntamiento, para que nombren
limento que se les da; de si se les tiene sin los dos individuos que hayan de concomunicacion cuando no este así preve- curtir.
nido, 6 si de cualquier otro modo se les
Art. 58. Tambien se hará en público
molesta arbitrariamente por los encarga- una visita semanal de cárceles ea cada
dos de su custodia.
sábado, asistiendo dos ministros, ä quieLo tendrá entendido la regencia del nes toque por turno, con arreglo ä las lereino para su cumplimiento, y lo hará yes, y los dos fiscales.
imprimir, publicar y circular.—Dado en , Art. 59. En las visitas de una y otra
Cádiz ä 9 de Octubre de 1812.—Franl clase se pres. darán precisamente todos
cisco Morrós vice—presidente.— Juan los presos, como dispone la constiincion;
Bernardo O. Gavan, diputado secreta- y los magistrados, además del exámen
rio.—Jean Quintan°, diputado secreta- que se acostumbra hacer, reconocerán por
rio. A la regencia del ceino.---Reg. lib. 2, sí mismos las habitaciones, y se informafol. 69.
rán puntualmente del trato que se dá
Articulos del capitulo 1.° de la ley de los encarcelados, del alimento y asisten9 de Octubre de 1812.
cia que reciben, y de si se les incomoda
Art. 56. Las audiencias con asisten- con ma:, prisiones que las mandadas por
cia del regente y de todos sus miembros el juez, ó si se les tiene sin comunicacion
6 fiscales, harán anualmente en público no estando así prevenido. Pero si en las
visita general de cárceles en los dies se cárceles públicas hallasen presos corresfialados por los leyes, y demás en el 24 pondientes ä otra jrnisdiccion, se limitade Setiembre, aniversario de la instala • rán ä examinar cómo se les trata, š recion del congreso nacional, estendiétalo- mediar los abusos y defectos de los alcalla á cualesquiera sitios que haya presos des, y ä oficiar á los jueces respectivos
sujetos á la jurisdiccion ordinaria; y del sobre lo demás que adviertan.
resultado de estas visitas remitirán inmeArt. 60. Siempre que un preso pida
diatamente, certificacion al gobierno, pa- audiencia, pasará un ministro de la sala
ra que este lo haga publicar, y pueda to- que entienda de su causa á oirle cuanto
mar las providencias que correspondanl, tenga que espo»er, dando cuenta de ello
en uso de sus facultades. Sin perjuicio' ä la sala.
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ÓRDEN DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1812.

talufia en 9 de Enero de 1813, los ministros de dicha visita impusieron la multa
Como ejecutara la visita de carceles el
de quince mil francos al Lic. D. Ratribunal especial de guerra y ma- ¿non Domingo, encargado de la abogacía
rina.
de pobres, por haberse negado ä asistir ä
e
aquel
ac:o. Notificada esta providencia
Teniendo noticia las córtes generales
dicho
Domingo depositó la cantidad, y
y estraordinarias de que el tribunal espidió
se
le alzase la multa por varias rztpecial de guerra y marina ha determinado que para la visita • general de presos, ' unes que es P"). El fiscal ä q inen paque debe pasar la próxima vispera de só este recurso, apoyándose en varios arNavidad, se reunan en el castillo de Sau- tículos de la ordenanza de aquella auta Catalina y la e ä rcei de esta ciudad, to. dieneia, conformes con las leyes generados los que se hallabau ed los demás si- les del reino, dijo que no podia conocer
tios de esta plaza; y no pudiendo frustrar- de las providencias de visita, y pidió que
se uno de los objetos principales de lo de lo que se determinase se le librase t,,s.
dispuesto en el decreto de 9 de Octubre timonio para elevarlo á la regencia del
último, cual es el exAmen de la localidad reino. Habiéndose dado traslado de este
y situacion de los presos en sus respecti- dictárnen á Domingo, contestó á él, y cl
Vas prisiones, quiere S. M. que si por las fiscal insistió en que se despreciase la sodisposiciones ti otros obstaculos cuales- licitud de éste; en cuyoestado el tribunal,
quiera, no pudiese concluirse dicha visita en providencia de 8 de Febrero del misgeneral en un mismo dia, haciéndola en rno afín, acordó que se consultasen ä la
las mismas prisiones, se continée aquella regencia las dudas que se ofrecian á la
en el din inmediato tí imnediatos cli qu'e pluralidad de sus ministros sobre la ve:pueda verificarse segun el tenor del cita- (ladera inteligencia de la ordenan"'
Los artículos de ésta, en que se fundo decreto. De órden de las córtes lo coMunicarnos á Y. S., á fin de que la regen- dan las dudas de la audiencia, son el 513
cia del reino dé la conveniente á su cum- Y el 522, que dice así: „Lo proveido
plimiento.—Dios guarde ä V. S. muchos visita se cumpla sin embargo de suplicaaños.—Cádiz, 22 de Diciembre de 1812. cion."--„Todo lo que se acordare y pro •
—Florencio Castillo, diputado secretario. veyere en la visita, se ejecutará sin dila.
—José Marta Couto, diputado secretario. don suplicacion. Lo mandado por la
—Sefior secretario interino del despacho visita se ejocute con brevedad sin recurso. Informarán y sabrán la causa y razott
de la guerra.
porque sc hayan presos, y harán justicia
ÓRDEN.
brevemente; y lo que se proveyere y
mandare por los oidores un visita do cárS'e aprueba el dictelmen del supremo tribanal de justicia sobre los tramites de cel,se cumpla y ejecute sin dilacion, y que
una causa seguida en Cataluña con- sobre ello no haya suplicacion." Las dutra Don Ramon Domingo, encarga- das de la audiencia son dos: Primera. Si
en virtud de los citadJs artículos queda
do de la abogacía de pobres.
privada la sala de conocer de la justicia
Exmo. Sr.—En la visita particular de 6 injusticia de las providencias de visita,
cárceles que practicó la audiencia de Ca- supuesto que al paso que en dichos artícu-
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clon, parece litnitarse esta prevencion ä legislatura en Mayo de 1814; y habiénlas providencias relativas al alivio de los 'dolo tomado en consideracion las presenpresos, sin estenderse ä privar del recur- tes, han encontrado muy fundado el diese á la sala, de las que tomare la visita tárnen del supremo tribunal de justicia,
contra el abogado() procurador de pobres . en la parte que dice no haber duda legal
Segunda: Si cuando la citada ordenan- en que la sala ordinaria no podia conoza inhabilitase ä la sala para poder cono- cer de las providencias de la visita, ni en
cer de la justicia 6 injusticia de una pro- el caso que motivó la consulta ni en otro
videncia contra el abogado ó procurador alguno, por ser terminantes las leyes que
de pobres, podria y deberia conocer de ella prohiben toda suplicacion y recurso de
ea virtud del art. 262 de la Constitucion, dichas providencias; mas no en cuanto
que dispone que todas las causas civiles y que se adopte la nueva medida propuescriminales se fenezcan dentro del territo- ta por el mismo tribunal, de que se perrio de cada audiencia,
mita al agraviado acudir de plano ä la
Pasada esta consulta por la regencia próxima visita, para no reconocerse el rial tribunal Supremo de Justicia, opin ó gor que se supone en la ordenanza y leéste que no habia duda legal en que la sa- yes actuales, sino por el contrario, mucha
la ordinaria no podia conocer de la pro- conformidad contra otros puntos de unesvidencias de visita, ni en el caso propues- tra legislacion, en que tampoco se da luto ni en otro alguno; y que el alivio de gar ä suplicaciones y recursos.--Madrid,
las presos, objeto que determinan espresa- 2 de Setiembre de 1820.
mente los dos artículos citados, comprende
ÓRDEN.
sin duda alguna la asistencia del abogabi
a
y
do y procurador de pobres, que bft
Mandando se destruyan los calabozos
teminautemente previene la ley 6. , lib
subterráneos y mal sanos, con lo de2. °, tit. 39 de la Nov. Recop.; prescrimas que se espresa.
biendola igualmente el auto acordado que
se cita, en la nota 5 ä la ley 4. ° 3 de los Exmo. Sr.—Las córtes han acordado
mismos títulos y libro, con conminacion que el gobierno, excitando su celo, disde la multa de cincuenta ducados al que ponga inmediatamente que se quiten y
no asistiere, espresando que sea de irremi- queden sin uso los calabozos subterráneos
sible exaccion. Al mismo tiempo propu- y mal sanos que existan en las cárceles,
so dicho Supremo Tribunal, que convi- cuarteles y fortalezas, haciendo que todas
Hiendo al espíritu de proteccion que el las prisiones estén situadas y de modo
nuevo sistema dispensa ä todos los ciuda- que tengan luz natural: que no se pongan
danos, el que se modere el sumo rigor con grillos ä los presos, y en caso de ser neque en su concepto están dictadas las re- cesaria alguna seguridad, sea solo grilleferidas leyes concernientes ä los autos de te, precediendo mandato del juez respecvisita de cárceles, pueden recurrir de pla- tivo: últimamente, que si no se hubieren
no en la próxima visita en donde se pro- destruido ya los potros y detnas instruvea en la misma forma.
atentos que antes se acostumbraban para
Este espediente pendia de la resolucion dar tormento á los presos, mande se ve41
Tom. III.
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rifique inmediatamente su destruccion;
cuyas resoluciones se entiendan por regla general.—Madrid, 12 de Octubre de
1820.
DECRETO DE

17 DE ABRIL DE 1821.

Art. 30. Cométese el crimen de detencion arbitraria: Primero. Cuando el juez,
arrestando á un individuo, no le reciba
su declarado') dentro de las veinticuatro
horas. Segundo. Cuando le manda poner
6 permanecer en la cárcel en calidad de
preso, sin proveer sobre ello auto motivado, de que se entregue c6pia al alcaide.
Tercero. Cuando el alcaide, sin recihr
esta c6pia é insertarla en el libro de presos, admite alguno en calidad de tal.
Cuarto. Cuando e! juez manda poner en
la cárcel á una persona ci ne dé fiador, ea
los casos en que la ley no proliibe espre
smnente que se admita la fianza. Quinto. Cuando no pone al preso en l'horma
bajo fianza, luego que en cualquier estado de la causa aparece que no puede ini
ponérsele pena corporal. Sesto. Cuando
no hace las visitas de cárceles prescritas
por las leyes, 6 no visita t' idos los presos,
6 cuando, sabiéndolo, tolera que el alcaide los tenga privados de comunicacion,
sin &den judicial, 6 en calabozos subterráneos 6 mal sanos. Sétimo. Cuando el
alcaide incurre en estos dos últimos casos,
ú oculta algun preso en las visitas de
cárcel para que no se presente en ellas.

creto de las Córtes de España sobre arreg'o de tribunales, se podrá trasferir, por
haber variado las circunstancias, para el
27 de Setiembre, en memoria de la ocupacion de esta capital por el ejército independiente, se ha servido declarar que
así se verifique, y que haya igual visita
el 24 de Febrero por el aniversario de la
instalacion de este congreso.—Setiembre
20 de 1822.
DECRETO DE

27 DE NOVIEMBRE DE 1824.

Art. 2. Las cívicas (fiestas) lo serán
änietuneute los dias 16 de Setiembre y
4 de Octubre, aniversarios del primer grito de indepeudencia, y de la sancion de
la constitucion.
DECRETO DE

14 DE FEBRERO DE 1826.

Art. 44. El aibunal hará en cu,rpe
las vistas generales de c. l.rcales que han
Sj - c) basta ahora de lev, y tres de sus
inittistl Os uno de cada sala por tut na segun su niitiguedad, y siempre con el fiscal 11.» semanarias. No se incluirá en el
turno al presidente; será siempre de él el
ininisuo mas antiguo de los que visitaron
en la se:oana próxima anterior.
G'apitillo primero del reglamento de
de Mayo de 1826.

Art. 2. La sala plena hará las visitas generales de los reos sujetos á su
jurisdiccion, en los dias y del modo cine
previenen las leyes, ó en adelante previ; nieren, haciendo el exámen que se ac,osDECRETOS MEXICANOS.
timbra en casos semejantes sobre el estado de sus cansas, y el tratamiento que
ÓRDEN DE 20 DE SETIEMBRE DE 1822, reciben los reos en su prision; y tomando
SOBRE VISITAS DE CARCELES.
las providencias oportunas para remediar
En virtud de la consulta de V. E. de los vicios y abusos que se noten, á cuyo
18 del corriente, con que intnediatamen- 1 fin reconocerá por sí misma las habitate dimos cuenta al soberano congreso, ciones de los preso, y el alimento y asiscontraida ä que la visita de cárceles pre- tencia que se les ministra; y del resultado
venida en el articulo 56, cap. I.. ° del de- de estas visitas maridará sacar las certifi.

eaciones correspondientes, para que se >los reos al tiempo de darse cuenta en
ella con el estado de sus causas.
publiquen desde luego por la imprenta.
Art. 3. Tambien deberá practicar el
LEY DE 23 DE MAYO DE 1837.
tribunal, por medio de tres de sus ministros, uno de cada sala, conforme ä la ley, Art. 58. Los tribunales superiores,
la visita de reos que en cada semana ha- con asistencia del presidente y de todos
yan entrado de nuevo á su cárcel respec- los ministros y fiscales, harán en las ca tiva, haciéndola en el dia jueves de cada pitales de sus respectivos departamentos,
semana, sin perjuicio de repetirla en cual- y en los dias señalados por las leyes, viquier otro dia que lo estime conveniente; sita general de cárceles, estendiéndola á
observándose en ellas un turno rigoroso, cualesquiera sitios en que haya presos sude que deberá cuidar el secretario de la jetos á la jurisdiccion ordinaria; y de su
primera sala, llevando al efecto un libro resultado remitirán certificacion al
bienio, para que la haga publicar y pirecircunstanciado.
'
Art. 4. Si alguno de los ministros á da tomar las providencias que corresponquienes por turno tocare la visita se en- da en uso de sus facultades. A estas vifernaare, y por este ú otro motivo dejare sitas asistirán sin voto, interpolados con
de asistir al tribunal, será reemplazado > los magistrados del tribunal despues del
por el siguiente en órden, y se tendrá co . mas antiguo, dos individuos del ayunta si personalmente hubiese hecho la miento, ä quien se avisará con anticipanio si
don la hora señalada, para que nombre
visita.
Art. 5. Tanto á estas visitas, cuanto los que hayan de concurrir.
á las particulares de cada semana, debe . ; Art. 59. Tambien se hará en público
rán asistir el ministro fiscal y sus agen- una visita semanaria en cada sábado por
tes, los secretarios del tribunal y los de- dos ministros que se turnarán, comenzanmás jueces inferiores que se hallaren en , do por los menos antiguos, sin incluir al
la capital del Distrito federal, sus promo- presidente; concurriendo los fiscales y setores fiscales y todos los dependientes, cretarios, y presentándose en ella los juecon el fin de contestar ä cualquiera recla- ces de primera instancia de lo criminal,
mo que se interponga por parte de los con sus respectivos escribanos.
reos; presentando las mismas causas ori • Art. 60. En las visitas de una y otra
ginales, 6 sus respectivos libros, ú otros clase se presentarän precisamente todos
documentos fehacientes que puedan jus- los presos respectivos. Los magistrados,
además del exámett que se acostumbra
tificar su satisfaccion.
Art. 6. En cualquier otro dia, y siem- hacer, reconocerán por sí mismos las hapre que un preso pida audiencia, la sala bitaciones, y se informarán puntualmenque conoce de su causa nombrará uno te del trato que se da á los encarcelados,
de sus ministros para que le oiga cuanto del alimento y asistencia que reciben, y
tenga que esponer, quien despues deberá de si se les incomoda con mas prisiones
dar cuenta á la propia sala, y ésta dis- que las mandadas por el juez, 6 si se les
pondrá se entere al reo inmediatamente tiene sin comunicacion, no estando así
prevenido. Mas si en las cárceles públicas
de la providencia que se tome.
Art. 7. En las visitas de una y otra hubiere presos de otra jurisdiccion, se liclase deberán presentarse á la sala todos mitarán á examinar como se les trata, á
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remediar los abusos y defectos de los al- estado del proceso y fecha de la última
caides, y á oficiar á los jueces respectivos providencia: se oirá lo que el mismo reo
quiera esponer y el presidente proveerá
sobre lo demás que adviertan.
lo que corresponda. La visita comenzaCapítulo segundo del reglamento de 15
rá por las causas de tercera instancia, sede Enero de 1838.
guirá con las de segunda y concluirá con
• Art. 12. En los dias designados por las de primera, bien sea que se hallen en
las leyes se hará por el tribunal pleno la plenario ó en sumario. Concluida la lecvisita general de cárceles. Para ello á las tura de los estractos, mandará el presinueve de la =Una se reunirán en la sa- dente despejar, y se acordarán las provila primera el presidente, los dos regido- dencias que se crean urgentes, segun lo
res, ? todos los magistrados y fiscales, se- que se hubiere notado ea la visita de las
cretarios y agentes fiscales, un escribien - causas, se hará luego la del edificio y
te, el ministro ejecutor y los porteros, y alimentos, entrando el tribunal á la cársaldrán para la cárcel formado el tribu- eel formado en örden inverso, es decir, el
nal en dos alas, abriendo la comitiva los presidente, decano y regidor por delante,
porteros y ministro ejecutor, seguirá des - examinará el primero la comida, entrará
pues el escribiente, los agentes fiscales, precisamente en todos los calabozos y sesecretarios y ministros por su antignedad, paros el tribunal, hasta quedar satisfecerrando el presidente que irá en medio cho de que no hay preso alguno de su
llevando á su derecha al decano y á la jurisdiccion que no se haya presentado
izquierda uno de los regidores, debiendo ä la visita: oirá las quejas que los reos
ir el otro de éstos despues del subclecano. de agena jurisdiccion dieren sobre malos
Este órden se guardará tambien en los tratamientos ó retardo de sus causas, y
coches si fueren necesarios por la distan- despues de haber dictado las providencia de las cárceles. A la puerta de la sa- cias que correspondan para remediar los
la de visitas recibirán al tribunal los jue- abusos que se encuentren, se disolverá
ces de primera instancia, abogados y pro- el tribunal.
curadores de pobres y el alcalde; tomaArt. 13. La visita semanaria saldrá,
rán asiento el presidente, decano, regido- como se ha dicho, á las doce los sábados
res y fiscal dentro del docel, y arriba fue- 6 el dia anterior si fuere feriado; la forra de él, los secretarios y agentes fiscales, marárt los dos ministros que estuvieren
jueces de primera instancia y abogados de turno, ó los que les sigan si faltaren
de pobres; y abajo los escribanos, procu- éstos, el fiscal, los secretarios, un escriradores y demás subalternos. El presi- bie»te y un portero, guardando el mismo
dente tocará la campana anunciando que órden que para la visita general; se dacomienza la visita, se leerá el acta de la rá cuenta con las sumarias ó diligencias
última semanaria para saber si se han que se hubieren practicado con los presos
cumplido las providencias que hayan , 6 detenidos que hubiere habido en la srquedado pendientes, en seguida se irán mana, se dictará por el mas antiguo la
llamando los reos por lista que leerá el providencia que corresponda respecto de
menos antiguo: se dará cuenta con el es- cada reo, se oirán las quejas de todos retracto de cada causa que contendrá el lativas á atraso de sus causas, malos tranombre del reo, dia de su prision,
tamientos, falta de alimentos dze., y se
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hará la visita ¿el edificio en los términos generales como semanarias, lo manifestaprevenidos para la general.
rä al mismo presidente, y si insistiere, se
Art. 14. Si á alguno de los ministros reservará aquella partida para que se
no pareciere arreglada la providencia que acuerde lo conveniente despues que haya
dictare el presidente en las visitas, tanto concluido la visita pública.

TÍTULO

9:

De los medios que atenuan el rigor de las penas.

CAPÍTULO I.
DE LOS ASILOS.

1. ¿Qué se entiende por asilo'?
2. Origen del asilo.
3. Disposiciones de los c6cligo's Teodosiano y de Justiniano, acerca de esta materia.
4. Id. del Fuero Juzgo.
5. Id. de las leyes de Partida.
6. Disposiciones conciliares acerca de este punto.
7. El abuso que hicieron los malvados del asilo, puso á los soberanos en la necesidad de suplicar los Sumos Pontífices, exceptuasen del privilegio del asilo alguna clase de delitos, y
le redujesen á determinadas iglesias en cada ciudad. Bula del Sr. Clemente XIV, reduciendo
el asilo á una 6 dos iglesias cuando mas en cada ciudad segun su poblacion.
8. ¿Quiénes son los reos que no gozan de la inmunidad?
9. Tampoco corresponde el asilo al reo quien es dado por prision el mismo lugar sagrado
que se ampara.
10. Es problemático si gozará 6 no del asilc el preso ä quien se permite ir á la iglesia ä misa ú otro acto religioso bajo caucion juratoria, y se refugia á ella.
11. Tambien es dudoso el caso en que el preso se retrae á la iglesia huyendo de la justicia,
mediante violencia cometida por él 6 por otros que arrojadamente le favorecen.
12. Precaucion que debe tomarse para obviar estos casos.
13. Otra duda grave es si á los clérigos, religiosos y otras personas que gozan del fuero
eclesiástico les compete la inmunidad local por sus delitos.
14. Retrayéndose el delincuente por dos delitos, uno de los cuales goza del asilo y el otro
no, se le estrae y castiga sin reparo por el uno, y se le deja inmune por el otro..
15. Cuando el reo desampara espontáneamente la iglesia pierde su asilo, y puede ser aprisionado distando de ella treinta pasos 6 lo que esté regulado por la costumbre.
16 hasta e128. Real cédula de 11 de Noviembre de 1800, en que se prescriben las reglas
para la estraccion de reos refugiados tt sagrado. Formacion y determinacion de sus causas.
29. ¿Qué deberán hacer los eclesiásticos cuando los jueces seculares violaren los sagrados
derechos de la inmunidad local?
30. Otra especie de asilo distinta de la anterior, es el que concede en su territorio un sobe
rano estrangero á los delincuentes de otro pais.

1. Por asilo se entiende el ' derecho refugian en la iglesia, para estar bajo el
que tienen ciertos delincuentes que se amparo de ella, y hacerse acreedores por
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el beneficio de la inmunidad ä una pena bien se hallan vestigios de la autoridad
rnas moderada.
imperial sobre esta materia, como puede
2. En cuanto al origen del asilo, el verse en el lib. 1, tit. 12, compuesto de
Sr. Gutierrez (1), trata este asunto con ocho leyes, siendo la mas famosa la consmucha erudicion, recorriendo diversas ; titucion del emperador Leon, en que conapocas de la historia antigua y moderna, cede á los deudores públicos y privados
y haciendo ver cuan infundadamente se ; la inmunidad que les hablan negado Ar.
ha opinado que fuese de derecho divino, cadio y Teodesio, dando reglas, y reserel indulto y moderacion de las penas por vando al juicio imperial la decision de
respetos de la divinidad y de sus venera- los artículos y dudas que se suscitasen.
4. El Fuero Juzgo comprende várias
bles templos. Mas nosotros dejando ä
leyes
en materias de asilos, en las cuales
un lado estos pormenores, mas propios
se
ven
reglados sus límites, concedida ó
de la historia que del presente tratado, y
contrayéndonos á los tiempos del cristia- negada la inmunidad del sagrado, y sus
nismo, diremos con brevedad lo que creä- legisladores, disponiendo como árbitros
mos oportuno para esplicar la práctica en este pnuto. Leovigildo, Chindasvinto
corriente en el dia, acerca de los delin- y otros reyes godos, promulgaron sus lecuentes que gozan de la inmunidad y lu- yes acerca de la inmunidad local.
5. Las leyes de partida son tan tergares á que está concedida, añadiendo al
final de este tomo el formulario del pro- minantes que ellas solas bastan para aceso de estraccion de un reo, refugiado ä creditar los derechos que tenian los sobesagrado, que es lo mas útil y lo mas a- ranos sobre esta materia de inmunidad.
decuado al propósito de esta obra.1 La rúbrica ó proemio del tit. 11. part. 5,
3. Los escritores de mejor nota conje- dice así: „Privilegios et grandes franqueturan que el emperador Constatititto ins- zas han las eglesias de los emperadores
tituyó este derecho en honor y reveren- • et de los soberanos et de los otros seriocia de las iglesias, que hizo erigir públi- ; res de las tierras, et esto fue muy con racamente como un testimonio autentico ; zar' que con las casas de Dios oviesen
de su piedad e inclinacion ä los cristia- mayor honra que con las de los homes. Et
comm por ende pues que en el titulo ante desnos (2). Pero sea lo que quiera de esto,
te dijimos como deben ser fechas las egleno puede dudarse que los emperadores
.
romanos dispusieron del derecho de asi- sias, et en que manera las deben refacen
cuando menester fuere, et otro si como
lo en un tono legislativo, como se ve por
las consagran; conviene decir en este de
los códigos de aquella jurisprudencia.
•
En el Teodosiano, lib. 9, tit. 45, hay cin- las franquezas et de los privillejos que
co leyes, las cuales suponen ya estable- han tambien ellas como sus cementerios,
cido el asilo, pues le amplían, modifican 5 et mostrar primeramente que quiere deinterpretan segun exigian las circuns- cir privillejo; et en cuales casos los han
tancias. En el código de Justiniano tarn- ; las eglesias et á cuales homes puede la
: eglesia amparar &c."
6. Pero nadie cotnprehendió mejor el
(1) Práctica criminal, tom. 1, págs. 179 y siguientes.
verdadero espíritu y origen de la inmuni(2) Cobarr. Máximas sobre este recurso
de fuerza, pag. 35, edicion de Madrid, año S dad local que las disposiciones conciliares
de 1798.
relativas ä este punto, las cuales en nada
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usurpan el derecho de los príncipes, y vi- otras iglesias á los que se refugiaren ä ellas
rieron ä constestar con una sencilla é in- sin el debido acatamiento al templo y pers'e tnia confesion, que el asilo dependia de miso del juez ordinario, precediendo de
la potestad temporal. Los concilios tole- parte de la justicia ordinaria el pasarle
danos son un testimonio irrefragable de un oficio rogándole que permita la estracesto, como puede verse por el canon 12 del; clon (1). En cumplimiento del breve que
IV, el VIII y precedentes del 5, celebra- se ha citado se señalaron en México codos á solicitud de Sisenando y Chintilla tno lugares de asilo, las parroquias de Sta.
en los arios 633 y 636; el VII concilio en Catarina y S. Miguel, en bando de 29 de
tiempo del soberano Chindasvinto año de Mayo de 1774.
681. A mediados del siglo IV, el conci- 8. No gozan del asilo 6 inmunidad
ho

de Sardica, determinó que por los re local ciertos reos que han cometido algufugiados á la Iglesia intercediesen con el no de aquellos delitos que por su atrocidad
príncipe los obispos para alcanzarles mi- merecen todo el rigor de las leyes, y son
sericordia. Tambien prueba lo mismo la los siguientes: I. ° Los incendiarios y los
memorable legacion que ä nombre del que les dan auxilio 6 consejo, y con dolo
concilio africano se pasó al emperador incendian cosa sagrada, religiosa, profaArcadio para que se volviese á conceder na, campos, edificios 6 ganados. 2. c Los
el asilo á los refugiados al templo, ä quie" ' que hurtan 6 con fuerza se llevan homres se lo habla revocado á instancia Y bres y los retienen violenta y dolosainenpersuacion de Eutrapio. Otros muchos tes- te para que se rediman con dinero; y los
timonios pudieran alegrarse en favor de que sacan por cartas 5 otros medios vioesta regalía de los soberanos si fuesen ne - 1, lentos dinero ú otra cosa amenazando nmcesadas mayores pruebas.
tar 6 poner fuego: 3. c Los que compo 7. En otros tiempos tuvo demasiada nen, venden 6 dan veneno con ánimo de
estension al asilo; pero llegó a tal estre- matar, aunque no se siga el efecto. 4.
mo el abuso de los hombres malvados, Los asesinos, esto es,' el que se alquila 6
que al abrigo de este beneficio se deter- concierta para matar y el que maiida haminaban 5 cometer los mas execrables '', cerlo por paga, como tambien los que á
delitos, que los soberanos se vieron en la ello concurren de hecho ó por consejo, au tinecesidad de suplicar á los sumos pontífi- í que ilo se verifique la muerte. 5. c Los
ces en diversos tiempos, que exceptuasen salteadores de caminos públicos ó vecidel privilegio del asilo algunas clases de miles, aunque no hieran ó dañen a persona
delitos, y que le redujesen á determinadas,ts
alguna.
6. 0 Los ladrones nocturnos
que
n
lcr
iglesias en cada poblacion. Así se verificó introduciéndose por medio de algun ardid()
por varias disposiciones pontificias, siendo ''; instrumento en alguna casa ú otro edificio,
la mas notable la del Sr. Clemente XIV que sustrajeren alguna cosa por la cual merezredujo los lugares 6 iglesias que pudieran ' ca pena de muerte. 7. ° Los que con siservir de asilo, 5 uno ó dos cuando mas mudado nombre de la autoridad pública,
en cada ciudad, segun su poblacion y á
eleccion de los ordinarios. Mas sin era> (1) Breve del Nuncio espedido por comíbargo de esta reduccion de iglesias, cuyo sion y con fhcultad del Sr. Benedirto XIV,
Junio de 1748,
refugio á ellas liberta de la pena capital , ; con fecha en Madrid tí 20 de
1 publicado nuevamente en 27 de Diciembre
corporal, no por eso se puede sacar de las'; de 1766.
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entran en las casas de noche y hurtan de es dado por prision el mismo lugar sagraellas, y violentan las mugeres honestas. do á que se ampara (1).
10. Es problemático si gozará 6
8. ° Los que adulteran las escrituras, cédulas, cartas, libros ú otros escritos de las del asilo el procesado ä quien se permite
mcsas y bancos públicos; y los que hacen ir ä la iglesia ä misa Ir fi otro acto religio.
falsas libranzas, órdenes 6 mandamientos so bajo cattcion juratoria, y se refugia ä
para sacar el dinero puesto all1 en fondo. ella. Algunos autores tienen por mas •
9. c Los mercaderes quequiebran fraudu- guro que pidiendo relajacion del juramenlentamente. 10. Los encargados de las esac- to no debe ser estraido (2).
11. Tambien es dudoso el caso en que
ciones fiscales 6 pertenecientes al fisco,
que cometen ó admiten fraudes 6 hurtos el preso se retrae ä la iglesia huyendo de
en los caudales recibidos y que tienen ti las manos de la justicia, mediante violensu cargo, cuando el hecho merece pena cia cometida por él, 6 por otros que arroja.
ordinaria; lo mismo el tesorero ó ministro demente le favorecen, 6 si fué con rompipúblico, y el ministro y empleado en los miento ü estraccion de la cárcel, 6 en el
montes de piedad, ä cuya 1'6 se confiau acto de llevarle ir ajusticiar. Mas la opialhajas, prendas, dinero y otros efectos, y nion negativa parece la mas válida, puesto
cometen 6 admiten igual hurto, que me- que la iglesia solo usa de su derecho am
recen legitima pena; y esto se entiende parando al que libre y voluntariamente
tamhien por el mismo derecho con los de- busca su asilo (3).
12. Para obviar estos casos y encrienpositarios que guardan el dinero y fondos
pertenecientes ä las universidades. 11. Les tros, debe totnarse la precaucion de separeos de lesa-magestad, y los que hacen rarse á los reos de los lugares inmunes ä
injuria personal ä los ministros que tie- que pueden retraerse cuando son condunen jurisdiccion del soberano. 12. Los que cidos de unos ä otros.
13. Otra duda greve es, si ä los clériestraen ó mandan estraer por fuerza los
reos del asilo. 13. Los que en lugares de O s , religiosos ó personas que gozan del
asilo cometen homicidios, mutilaciones de Mero eclesiástico, les compete la inmuni.
miembros ü otros delitos que se castigar, dad local por sus delitos. Y parece mas
con pena de sangre 6 galeras; y los que probable la afirmativa, aunque sujeta á
yéndose del asilo son trasladados ä otra varias limitaciones que notan los autoiglesia de auteridad del obispo y delin- res (4). Pero es de advertir, que aun en
quen de nuevo. Y finalmente son esclui- el caso que no les competa, nunca puede
dos del asilo los destructores y robadores hacerse la estraccion por el juez secular
de los campos, los herejes, los que falsifi- y menos imponer el castigo ä que sean
can letras apostólicas, los homicidas de acreedores.
caso pensado y premeditado, y los reos
14. Retrayéndose el delfricuelite por
de moneda falsa (1).
dos delitos, uno de los cuales goza del asi9. No compete el asilo al reo, ä quien ; lo y el otro no, se le estrae y castiga sin
Ne

(1) Rey 4, tit. 1, N. R.. y sus notas. Bre(1) Cur. Filip. part. 3, 12.
ve del Sr. Clemente XIV de 12 de Setiembre
(2) Guncin de Defen. 1.
de 1772. Encíclica del Sr. Benedicto X1V de
(3) Ferrar. verb. inmunitas cortiad docis
20 de Febrero de 1701. Leyes 4 y 5. tit. 11, 82 y siguientes.
part. 1. Socueva de asilos. cap. 2.
(4) Pinat. tom. 5, consulta 2.
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reparo por el uno, y se te deja inmune por con las citas que resulten, en el término
el otro (1).
preciso de tres chas cuando no haya [no15. Aunque el reo refugiado ä la igle- tivo urgente que lo dilate, se remitirán
sia no puede ser estraido de ella ni cogido los autos ii la audiencia del territorio.
en la misma contra su voluntad, desampa19. En las audiencias se pasará el surändole libre y espontáneamente, sin que3mario al fiscal, y con lo que °Idee y remedien ruegos, promesas, amenazas 6 se • suite de lo actuado, se providenciará sin
ducciones de parte del juez en el instan- demora segun la calidad de los casos.
te que la deja (2), distando de ella treiu20. Si del sumario resulta que el deta pasos 6 los que regule la costumbre (3), lito cometido no es de los esceptuados,
pierde su asilo y puede ser aprisionado. 6 que la prueba no debe bastar para que
16. En real cédula de 11 de Noviem- el reo pierda la inmunidad, se le destinabre de 1800 (que es la ley 6, tit. 4, lib. 1, rá por providencia y cierto tiempo, que
Nov. Rec.), se prescriben las reglas para nunca pase de diez aiíos, ñ presidio, aria estraccion de los reos, cuyos artículos seriales (sin aplicado!, al trabajo de las
son los siguientes: „Cualquiera persona bombas), bajeles, trabajos públicos, servide ambos sexos, sea del estado y condi- cio de las armas 6 destierro; 6 se multaclon, que fuere que se refugiase á sagra- rá 6 corregirá arbitrariamente, segun las
do, se estraerá inmediatamente con noti- circunstancias del delincuente, y calidad
eia del rector, párroco 6 prelado eclesiás- del exceso cometido; y reteniendo los autico por el juez real, bajo la competente tos, se darán las órdenes correspondiens
caucion (por escrito ó de palabra (š arbi- tes para la ejecucion, que no se suspentrio del retirado) de no ofenderle en su derá por motivo alguno; y hecha saber la
vida y miembros; se le pondrá en cárcelI condenacion á los reos, si suplicaren de
segura, y se le mantendrá á su costa, si ella, se les oirá conforme ä derecho.
21. Cuando el delito sea atroz, de los
tuviese bienes; y en caso de no tenerlos,
de los caudales del público ó de la real que por derecho no deben ks reos gozar
hacienda á falta de unos y otros; de mo-3de la inmunidad local, habiendo pruebas
suficientes, se devolverán los autos por
do que no le falte el alimento preciso.
17. Sin di lacion se procederá á la com-3 el tribunal al juez inferior, para que con
3 .
petente averiguador' del motivo ó causas copia autorizada de la culpa que resulte
del retraimiento, y si resultase que es le- 3y oficio en papel simple, pida sin perjuive ó en caso voluntario, se le corregirá > cio de la prosecucion de la causa al juez
arbitraria y prudentemente y se pondrá eclesiástico de su distrito la consignador)
en libertad, con el apercibimiento que formal y llana entrega, sin caucion de la
persona del reo ó reos, pasando al mismo
gradúe oportuno el juez respectivo,
18. Si resultase delito 6 exceso, que tiempo acordada al prelado territorial, paconstituya al refugiado ac reedor á sufrir ra que facilite el pronto despacho.
22 El juez eclesiástico, en vista solo
pena corporal, se le hará el correspondiente sumario, y evacuada su confesion3 d e la referida cópia de culpa que le rernite el juez seglar, verá si ha 6 no lugar á
(11 Bobad, de jure eclesitts. lib. 2, cap. 3, la consignado!) y entrega del reo, y le
atan, 134.
avisará inmediatamente de su deterrni(2) Ferrar, lug. cit.
(3) Pinat, consulta 25.
nacion.
i

"11 Provista la consignacion del de- el tribunal el destino competente del reo
lincuente, se efectuará la entrega formal 6 reos, conforme á lo proveido en el pár_
dentro de veinte y cuatro horas; y siem- rafo 20.
pre que en el discurso del juicio desva- 27. Cuando el reo refugiado sea celenezca las pruebas 6 indicios que resultan siástico y conserve su fuero, se hará la excontra él, 6 disminuya la gravedad del traccion y el encarcelamiento por su juez
delito, se procederá á la absolucion 6 al competente, y procederá en la causa con
destino que corresponda.
' arreglo á justicia, auxiliándole por el bra24. Verificada la consignacion del reo, zo seglar con todo lo que necesite y pida.
procederá el juez en los autos como si el 2S. En los casos dudosos estarán
reo hubiera sido aprehendido fuera del siempre
1
los tribunales por la correccion
sagrado; y sustanciada la causa y deter- ' y p' ronto destino de los reos, sin embaraminada segun justicia, se ejecutará la zarse. ni empeñarse en sostener sus dictäsentencia con arreglo á las leyes.
menes, antes bien deberán prestarse to25. Si el juez eclesiästico, en vista de dos á los medios y arbitrios que faciliten
lo actuado por el secular, denegase la el justo fin que se propusieron las leyes
consignacion y entrega del reo, 6 proce- en obsequio de la humanidad, quietud
diese á formacion de instancia fi otra ope- pública y remedio de tantos males que
racion irregular, se dará cuenta por el in- pudieran experimentarse CO!) irreverenferior al tribunal respectivo con remision cia del santuario.
de los autos y demás documentos corres29. Si los jueces seculares violaren
pondieutes para la introduccion del re- los sagrados derechos de la inmunidad
curso de fuerza, de que se liará cargo el local, deberán los eclesiásticos hacerlo
ministerio fiscal, para lo que el juez pa- presente al tribunal superior respectivo,
sará los autos á la audiencia del territo- para que se provea de remedio y se dé á
rio, y ésta se los devolverá finalizado el i la iglesia ofendida la correspondiente sa_
recurso; y en tal caso, el tribunal en don- tisfaccion, pues los eclesiásticos no han de
de se ha de ventilar la fuerza, librará la propasarse á publicar censuras y á prenordinaria acostumbrada para que el juez der 6 mandar comparecer á los magistraeclesiástico remita igualmente sus autos dos reales, porque semejantes hechos es.
citadas las partes, 6 que pase el notario candalizan á los pueblos, ofenden la so>
á hacer relacion de ellos, segun el estilo beranía, y son muy perjudiciales fit la adque en su razon se halle introducido en ministracion de justicia (1).
los demás recursos de aquella clase, ä fin
30. Hay otra especie de asilo aunque
de que con inteligencia de todo se pueda; ; muy distinta de la anterior, y es el que
determinar lo mas arreglado, sin que se concede en su territorio un soberano exdeba excusar á ello el eclesiástico con ' trangero á los delincuentes de otro pais;
pretexto alguno.
sobre lo cual debe estarse á los respecti •
26. Decidido sin dernora el recurso vos tratados que tengan hechos entre sí
de fuerza, y haciéndola el eclesiástico, los gobiernos en &den á este punto; siense devolverán los autos al juez inferior, do de advertir, que debiera desierrarse en
y éste procederá con arreglo á lo dicho todas las naciones el pernicioso abuso de
en el párrafo 24; pero no haciéndola en
(1) Real cédula de 19 de Noviembre de
lo sustancial, providenciará desde luego 1771.
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consentir en su suelo los homicidas, la- , ellos, se interesa el bien de toda sociedad
drones y otros reos de semejantes delitos bien ordenada.
infamatorios, pues en la persecucion de

CAPÍTULO

II.

DE LOS INDULTOS.
1. La facultad de perdonar 6 indultar ä los reos, es una prerogativa propia del soberano.
2. Los indultos son 6 generales 6 particulares.
3. Si la real cédula no hiciere mencion de los delitos que por un concepto comun de derecho se juzgan excluidos, deberán tenerse por tales los que allí se expresan.
4. Indulto que se concede al reo de graves delitos que aprehende y presenta ft la justicia
algun ladron famoso 6 salteador de caminos.
5. Otro caso particular en que se concede por necesidad el indulto ft ciertas personas.
6. Al reo anteriormente indultado no le alcanza el nuevo indulto, fi no ser que en éste se
exprese lo contrario.
7. En los delitos en que hay parte interesada no ha lugar el indulto, sin que preceda la reinision de ésta, bien que en 6rden ít la pena é interés perteneciente al fisco y denunciador, puede verificarse el perdon.
8. En el indulto se comprenden no solo los reos presos, sino los sentenciados 6 rematados ä
presidio; sin embargo, por una ley se manda que no se indulte ä ninguno que fuere condenado
galeras.
9. No gozan del indulto los reos ausentes, rebeldes y fugitivos que no se presentan ä solicitarle en el término competente que se les seflala.
10. La declaracion del indulto borra la nota de infamia y condona al reo la pena corporal y
pecuniaria, si llega antes de ser sentenciado, mas despues de la sentencia no se liberta de dicha nota; y además queda obligado á satisfacer las condenaciones pecuniarias que no sean
aplicadas al fisco 6 denunciador, fi no ser que en la concesion de indulto se exprese lo contrario.
11. Los indultos nunca se extienden ä las penas é intereses pertenecientes ä la parte ofendida por razon de resarcimiento de danos y perjuicios, fi menos que el soberano por alguna justa
causa remita 6 perdone ta.mbien el derecho de las partes agraviadas.
12. Motivos especiales que pueden haber para que el soberano se digne conceder indulto
particular.
13. Ningun reo puede obtener indulto particular, sino despues de haber recaido sentencia
que causa ejecutoria.
14. Disposiciones mexicanas acerca de indultos.

1. Entre las grandes prerogativas

blica. Esta regalía fué tan antigua en
atribuciones de que goza un soberano, los soberanos de España, que ya se hace
ninguna es mas noble y grata que la fa- mencion de ella en el Fuero Juzgo, como
cultad de perdonar usando de su clemen- se puede ver por una ley de Chindasvincia. Sin embargo, como el castigo de los to (1), en la cual se habla de los perdodelincuentes interesa tanto al bien del nes ó indultos corno de una cosa puesta
Estado, no suelen usar de ella sino cuan- ya en uso anteriormente (2)
do á ello les mueve alguna causa pode- 5 ( 1) Es la 7, tít. 1, lib. 6.
rosa 6_motivo grande de celebridad pei- ; (2) En este capitulo solo se trata de loe ¡ni
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2. Los indultos que conceden los so- 1 4. Por la ley 7. c2 ,
18, lib. 2, Nev,
beranos son genarales ó particulares; y Rec., se concede señalado indulto al reo
aquellos son para toda clase de reos, fue- de graves delitos que aprehende y presenra de los exceptuados de la gracia, ya para ta á la justicia algun ladron famoso
ó
cierta clase, corno para los contrabandis- salteador de caminos; y por la real cédutas, desertores, &c. Para la coneesion de la de 21 Setiembre de 1776, se dispensa
los indultos generales interviene siempre el favor al reo prebentado por los pariencausa justa 45 motivo plausible.
tes, de que no se le imponen penas afren3. Si la órden sobre indulto no hicie- tosas.
re mencion de los delitos que por un con- ? 5. Hay otro caso particular en que el
cepto comun de derecho se juzgan esclni- soberano se ve precisado á remitir ó perdos, se tienen por no comprendidos en la ?donar el castigo debido, y és cuando toespresion general, y son regularmente los ido un pueblo ó gran número de indivi.
que siguen: El de lesa magestad divina 6 duos delinque; pues en este caso exige el
humana; el de blasfemia; el de moneda bien público se castigue con todo el rigor
falsa; el de incendio malicioso; el de es- de la ley á los que fueron cabezas y reos
traccion de cosas prohibidas del reino; el principales, y que se suspenda su sevede contravencion á pragmáticas y ban- ridad respecto á los demas, para no can•
dos; el atentado de sacar la espada para ' sar un perjuicio notable á la poblacion,
herir ó matar en los lugares en donde es ni de consiguiente á la agricultura, artes
tän las audiencias y tribunales superio- y comercio, como tambien para evitar mi
res ó supremos poderes; la usurpacion 6 derramamiento de sangre que ofreceria
destruccion de los montes, árboles, yer- un horroroso espectáculo.
bas y pastos del patrimonio público; el 6. Al reo anteriormente indultado por
del hurto, cohecho y baratería; el de te- cualquiera crimen, no le alcanza el unesistencia ä la jusicia; el de falsedad; el vo indulto, porque el haberlo sido antes
de mala versacion de la hacienda públi- acredita reincidencia 6 costumbre frecuenca; el de desafio; el de estracciou de co- te de delinquir, á no ser que en la misma
sas prohibidas á potencias que están en gracia se salve esta excepcion, esto es, que
guerra con la nuestra; el de dar de bofe- se haga en la segunda gracia metieron de
ladas, especialmente á sacerdote, noble„: la primera.
juez, ministro ó dependiente de justicia, 7. En los indultos se espresa no
no perdonando esta injuria la parte que tenderse perdonados los delitos en que
lo padeció; el de alevosía de homicidio de ,`; hay parte interesada, sin que preceda la
sacerdote, y el que no haya sido casual 6 ? remision de esta, aunque la "cansa
sea de
en propia y justa defensa, con la partH oficio, bien que en todo caso aunque no
cularidad que el homicidio con dicho sa- medie el espreso perdon, tendrá lugar el
crilegio queda escluido del indulto, ami indulto por lo respectivo á la pena é in.
perdonándolo la parte interesada. rra m- tereses pertenecientes al fisco.
FOCO se estienden los indultos á los deli8. En las órdenes de indulto se dice
tos futuros.
ordinariamente que se estienden no solo
dultos 6 perdones públicos; mas no de los pri- tl los reos presos, sirio tarnbien á los senvados 6 sea de las partes agraviadas, pues acerca de esto se dijo lo bastante en su lugar tenciados, á los destinado.s á presidios ü
respectivo.
arsenales, y ä los que estuvieren en catit.
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nulos para cumplir sus condenas, corno ta última condesciende en el perdon, 6
puede verse por los indultos que se han ella misma perdona.
concedid o en diversas apocas. Sin embar- 12. Puede haber algun motivo espego, por la ley 6, tít. 42, lib. 12, N. R., se cial para que el soberano se digne indulmanda que no se pueda indultar ni indul- tar particularmente ä algun reo; corno
te ä ninguno que fuere condenado ä ga- por su estraordinaria habilidad en alguleras, porque esta pena, segun dicha ley, na ciencia ó arte, servicios hechos por el
no se puede remitir ni indultar.
mismo ä favor del reino y de la patria,
9. No gozan del indulto los reos au- &c. Tambien es regalía del soberano ressentes, rebeldes y higitivos que no se pre. tituir ä la persona despojada é inhábil la
sentan ä solicitarle en el termino compe- nobleza que la justicia ó la ley le quitente que se les señala; y pueden hacerlo taron, y habilitar para el servicio de alya en el tribunal en que pendiere la cau- gun empleo al que antes por sus hechos
sa del delito 6 en otro cualquiera, siendo culpables estaba escluido.
de cargo de aquel en que se verificó la 13. Ningun reo puede pretender inpresentacion, dar cuenta al otro legítimo, dult() particular, sino despues de haber
para que disponga de la persona del reo recaido sentencia que cause ejecutoria;
que se le ha presentado.
y aun cuando dicho reo pretendiente se
10. La declaracion del indulto borra halle ya cumpliendo su condena, debe
la nota de infamia y condona al reo la siempre para c.oncedersele el indulto, pepena corporal y la de sus bienes, si llega dir informes al tribunal que lo sentenció.
antes de ser sentenciado el delito que se 14. El decreto de 3 de Abril de 1824,
indulta, mas viniendo despues de la sen- previene que no se admita ningun recurtencia, no se liberta de dicha nota, y ade- so de indulto por la secretaría del conmas queda obligado ä satisfacer las con- greso, ei no fuese instruido y apoyado con
denaciones pecuniarias que no sean apli- informe previo .del supremo poder ejecedas al fisco, ä no ser que en la conce- cutivo. La circular de 9 de Marzo de
cien de indultos se prevenga espresatnen- 1839, establece que al encapillarse ä los
te lo contrario (1), siendo muy digno de reos se les pregunte si quieren impetrar
notar, que los indultos nunca se estien- la gracia del indulto; y la del 14 de Seden á las penas é intereses pertenecientes tiembre de 184ö ordena, que una vez ima la parte ofendida, por razon de resarci- petrada se suspenda la sentencia: ambas
miento de daños y perjuicios, ni tampoco disposiciones fueron posteriormente dee las costas y gastos judiciales.
rogadas respecto de los homicidas y la11. Exceptúense de esta regla aque- ,drones en el distrito federal por el art. 51
llos casos en que el príncipe en uso de su de la ley de 6 de Julio de 1848, pues piesoberana autoridad, y atendiendo ä viene que las leyes penales se apliquen
guna causa justa, no solo puede remitir con todo rigor, y que las sentencias se
y remite la pena correspondiente al deli- ejecuten dentro de veinticuatro horas,
to, sino tambien el derecho de la parte despues de que se reciba la ejecutoria en
agraviada. Lo mismo sucede cuando es- el juzgada inferior, sin que puedan suspenderse por solicitud de indulto 6 cualquiera otro motivo.
(1) Leyes 1 y 2, tit. 31. P. 7.
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TITULO 10.
Advertencias generales que deberán tenerse presentes en la sustanciacion
las causas criminales.

CAPÍTULO ÚNICO.
SOBRE ESTA MATERIA.

1. Razon del método.
2. En toda causa criminal es de absoluta precision averiguar la existencia del delito y delincuente.
3. Todos los delitos, por regla general, se justifican por dos testigos mayores de toda excepcion.
4. ¿Cuáles son las circunstancias que suelen acompañar á los delitos?
5. Requisitos que deben concurrir para que el juez pueda decretar el arresto 6 prision de
una persona.
6. Modo de hacerse las prisiones.
7. En las declaraciones de los testigos debe ponerse todo lo que digan así en contra de los
reos como á favor de los mismos.
8. El juez deberá mandar evacuar todas las citas que resulten, so pena de nulidad en caso
contrario.
9. Para averiguar la verdad en la sumaria, se han de examinar cuantos testigos puedan
dar razon de lo que desea saberse.
10. El testigo que sin justa causa se niega á declarar, puede ser apremiado.
11. Si algun testigo está para ausentarse sin esperanza de que vuelva, 6 se halla gravemente enfermo, en cualquier estado de la causa se debe ratificar con citacion de los reos.
12. Eri todos los autos, declaraciones y diligencias, se deben poner el dia, mes y año en
que se ejecutan.
13. Versando la causa sobre delito ä que por la ley está señalada pena corporal, apelen 6
no las partes, se remitirán los autos originales á la audiencia respectiva.
14. ¿En qué papel deben actuarse las sumarias?
15. En los exhortos 6 requisitorias que se despachen, se ha de insertar la justificacion del
delito y del delincuente ä quien se mande prender.
16 hasta e121. Otras reglas que deben tener presentes los jueces y escribanos en la sustan
ciacion de las causas criminales.
22 y 23. Reglas generales para la administracion de justicia tanto en lo civil como en lo
criminal, establecidas en la constitucion federal y en la ley de 23 de Mayo de 1837.

1. Así como en los capítulos donde
se trató de los delitos y penas, recapitulamos en unas breves reglas ó máximas generales, lo mas sustancial de aquella doctrina para que sirviesen de recuerdo, del
propio modo nos ha parecido conveniente reunir en pocas reglas aquellas especies mas notables que se han tocado, Ira-

tando de la sttstanciacion de las causas
criminales.
s 2. En toda causa criminal se debe
5 procurar la averiguacion del delito, del
delincuente, y del ofendido ii agraviado; bien que la de este último no es
tan esencial como la de los primeros, pues
sin ella puede verificarse el castigo.
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3. Todos los delitos se justifican por 7. Siendo el objeto principal del juidos testigos mayores de toda excepcion, cío la averiguacion de la verdad, debe poa no ser alguno en que espresarnente el nerse en las declaraciones de los testigos
legislador exija para su castigo, alguna todo lo que digan, así en contra de los
otra circunstancia ademas de la declara . reos, como en favor de los mismos, sin
cion de los testigos, como en el uso de alterar sus espresiones; y si los términos
armas prohibidas. A falta de los testigos de que usaren no fueren inteligible .; 6 de
presenciales, los delitos que tienen cuerpo, uso en el lugar del juicio, se pondrá el
cuales son los cometidos contra las leyes mismo término en que se esprese el tesy preceptos negativos, se justifican por tigo, y entre paréntesis, el usual y equimedio de sus circunstancias tí accidentes valen te en aquella tierra.
/, 8. Han de evacuarse todas las citas
que los acompañan.
4. Las circunstancias que acornyt- que resultan, pues hasta haberlo hecha
ñan ó suelen acompañar á los delitos, co- así, no est ä concluida la sumaria.
9. Para averiguar la verdad en la sumo son tiempo, lugar, efectos y señales,
instrumentos y materia en que se come- atarla, se han de examinar cuantos testiten, han de procurar averiguarse con la gos puedan dar razon de lo que desea saclaridad posible para !a justificacion del berse, aun cuando no sean idóneos; pues
delito y delincuente, ó para defensa del luego el roo pondrá á su tiempo las debiinocente que por cas,talidA se le haya das excepciones contra éstos; y aunque
eomplicadoen los procedimientos crimina- despues sean repelidos para hacer prueba
les. De estas circunstancias se habló con legal, sin embargo, sus dichos en el estaestension anteriormente, y por !a mismo do del ;:umario pueden conducir á la aveomitimos aquí espolier lo relativo á ella. rigua&on de la verdad. Si el testiao es
5. Por grava que sea la causa, no se menor de catorce años, se le preguntará
puede prender á ninguno como no resitl- si sabe que el jurar mintiendo es un grave
te contra él alguno de estos tres requisi- delito, y en el caso de no tener la instructos por lo menos. Primero. Declaracion cion necesaria, no por eso dejará de exade un testigo. Segundo. Indicios funda- rninársele sobre lo que sepa; pero sin predos ö presunciones legales. Tercero. Que ceder juramento, pues ä veces dan luz sus
el delito merezca pena corporal. No obs- noticias para arrestar á los delincuentes.
tatue, en casos grates y cuando se tema 10. El testigo que sin justa causa se
fuga, aun cuando no haya tan fundado niega á declarar, puede ser apremiado;
motivo como los espresados para prender pero si responde, de ningun modo se le
A un sugeto, se le podrá arrestar en cali- apremiará para que diga cura cosa, anudad de detenido, segun lo que ya tene- que esté contrario en su declaracien ä la
mos dicho sobre esta materia.
:, de otro testigo, en cuyo caso solo se ha6. Las prisiones deben hacerse con la rá el careo para de este modo descubrir
mayor cautela y sigilo, sin molestar á los la verdad. Resultando de los autos haber
presos, separando á los reos que se pren- depuesto ó negado fa!samente algun tesdan en las Iglesias ó lugares inmunes; tigo, se le deberá castigar como reo de
siendo conveniente que el escribano pon- perjurio.
ga f.o de no haber tocado al reo fugitivo
11. Si algun testigo está para ausenen sitio ui en lugar sagrado:
tarse, sin esperanza de que VilAiVily 6 so
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estado de la causa, se le debe ratificar con 1 gacion . de actuar sin derechos, y los gascitacion de los reos: lo mismo debe hacer- tos de justicia, papel, propios,
requisito.
se con el herido si esi ä de peligro, en cu. rias, &c., se hacen con calidad de reimeyo caso se le ha de tomar la declaracion gro, en el caso de condenarse al procesa.
sinprdida de tiempo, y sin molestarle do, y si tuviere este de que pagar.
con preguntas impertinentes, siendo las 15. En los exhortos 6 requisitorias
que deben harersele las siguientes: quién que se despachen, se Im de insertar la
le hirió, si conoce al sugeto, qué serias tie- justificacion del delito y del delincuente
ne, y en caso de no conocerle, quién pre- ä quien se manda aprehender, bastando
sume haya sido, por qué causa le hirió las declaraciones de los dos principales
en qué hora y sitio, y con qué instru- testigos, 6 los indicios fundados que con.
tra él resulten, mas no se han de entre.
mento.
12. En todos los autos, declaraciones, gar los autos originales aunque los pida
confesiones y diligencias, por regla gene- el juez requerido.
ral se ha de poner el dia, mes y año en 16. Si hubiere de reconocerse algun
que se ejecutan. Además, deben foliar- cadáver y fuere preciso para ello desense todos los autos, dejando correspondien- terrarle, debe preceder la licencia del juez
tes márgenes para notar los autos y dili- eclesiástico.
gencias; y que lo escrito no quede entre
17. En las confesiones han de hacerlas puntadas del proceso.
se los cargos con veracidad, esto es, sin
13. Versando la causa sobre delito añadir circunstancias 6 calidad que no
que
por la ley está señalada pena cor- resulte probada.
A
poral, apelen ó no las partes, se remiti- 18. No resultando haberse cometido
rän en consulta los autos originales ä la el delito con la concurrencia de cómpliaudiencia respectiva; mas si la causa fue- ces, no podrá estenderse el cargo ä este
re sobre delito liviano, ä que por la ley punto.
no se impone pena de esta clase, solo se 19. Siendo confusos 6 ambiguos los
remitirá II la audiencia con igual forma- cargos, podrá el reo negarlos rotundalidad, cuando alguna de las partes inter• mente, como tambien las reconvenciones
que no se deduzcan de las preguntas conponga apelacion.
14. El papel en que deben actuarse fesadas.
las sumarias es el que se llama de oficio, 20. El reo no puede pedir al juez didebiendo satisfacerse su importe de gas- lacion alguna para deliberar sobre lo que
tos de justicia, cou calidad de reintegro, ha de responder á las preguntas.
si los reos tuvieren bienes y fueren con- 21. Concluida la confesiou ha de leerdonados en costas. Esta condenador) es se al reo, y si se ratifica en lo confesaabsolutamente necesaria para hacer pa- do, la firmará, si sabe, juntamente con
gar al procesado los gastos de oficio, pues el juez.
no vale decir que resulta reo, y solo la 22. Reglas generales 4 que se sujesentencia es la que declara y condena. rd en todos los estados y territorios de
Por consiguiente, antes de ella no pue- la federacion la administracion de jusden venderse bienes del procesado para ti.cia, con arreglo a la Constitucion fedichos gastos, aunque si para mantener- deral.
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Art. 145. En cada uno de los Estados de la federacion se prestará entera fé
y crédito á los actos, registros y procedimientos de los jueces y demás autoridades de los otros estados. El congreso general uniformará las leyes, segun las que
deberá probarse dichos actos., registros y
procedimientos.
Art. 146. La pena de infamia no pasará del delincuente que la hubiere merecido segun las leyes.
Art. 147. Queda para siempre prohibida la pena de confiscacinn de bienes.
Art. 148. Queda para siempre prohibido todo juicio por comision y toda ley
retroactiva.
Art. 149. Ninguna autoridad aplicará clase alguna de tormentos, sea cual
fuere la naturaleza y estado del proceso.
Art. 150. Nadie podrá ser detenido,
sin que haya semi-plena prueba ó indicios de que es delincuente.
Art. 151. Ninguno será detenido solamente por indicios mas de sesenta horas.
Art. 152. Ninguna autoridad podrá
librar &den para el registro de las casas,
papeles y otros efectos de los habitantes
de la República, si no es en los casos espresamente dispuestos por ley y en la forma que ésta determine.
Art. 153. A ningttn habitante de la
República se le tomará juramento sobre
hechos propios al declarar en materias
criminales.
Art. 154. Los militares y eclesiásticos continuarán sujetos á las autoridades
ä que lo están en la actualidad segun las
leyes vigentes.
Art. 155. No se podrá entablar pleito
alguno en lo civil ni en lo criminal sobre
injurias, sin hacer constar haberse intentado legalmente el medio de la conciliacion.
Art. 156. A nadie podrá privarse del
Tom. III.

derecho de terminar sus diferencias por
medio de jueces árbitros, nombrados por
ambas partes, sea cual fuere el estado
del juicio.
23. Disposiciones generales de la

ley reglamentaria de administracion de
justicia de 23 de Mayo de 1837, tanto
en lo civil como en lo criminal.
Art. 120. En toda causa criminal la
sentencia de segunda instancia cansará
ejecutoria, si fuere conforme de toda conformidad con la de primera, 6 las partes
consintieren en ella.
Art. 121. En las causas criminales
no podrá haber menos de dos instancias,
aun cuando el acusador y reo estuvieren
conformes con la primera sentencia.
Art. 122. Todos los testigos que hayan de examinarse en cualquiera causa
civil 6 criminal, serán examinados precisamente por los tribunales ó jueces de
ellas mismas; y si existieren en otros puntos, lo serán por el juez ó alcalde de su
residencia (1).
Art. 123. Toda persona de cualquiera clase, fuero y condicion que sea, cuando tenga que declarar como testigo en una
causa criminal, está obligada ä comparecer para este efecto ante el juez que conozca de ella, sin necesidad de prévio
permiso de los gefes ó superiores (2).
Art. 124. El careo de los testigos con
el reo, solo se practicará cuando el juez
lo califique absolutamente necesario, para la averiguacion de la verdad.
Art. 125. Así los careos en el caso
del artículo anterior como las ratificaciones, se ejecutarán en la sumaria inmediatamente despues de haber examinado al
testigo; haciendo comparecer al reo para
(1) Concuerda con el XVII, cap. 2.° de la
citada ley de 9 de Octubre de 812.
(2) Arts. 2.° y 3.° del decreto de 11 de
Setiembre de 1820; leyes 18 y 19, tit. 32, lib.
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que lo conozca, y citándolo en el amo
A it. 131. En los casos que deba abrirpara la ratificacion que deberá practicar- se el juicio plenario, se recibirá la causa
se desde luego retirado aquel. á prueba por un corto término, proroga_
Art. 126. Cuando la informacion su- hie segun las circunstancias de aquella,
maria preceda á la aprehension del de . hasta cuarenta chas; y solo en el caso de
lincuente, luego que ésta se verifique y que hayan de examinarse testigos, 6 re.
tornada al reo su declaracion preparato- cibirse alguna otra prueba á distancias
ria, se citarán los testigos que se hayan tan considerables que no fuere bastante
examinado para los efectos prevenidos en aquel término, se podrá prorogar hasta
sesenta; sin que contra el lapso de dichos
el artículo anterior.
Art. 127. No se evacuará cita alguna términos haya restitucion ni otro recurso.
que no tenga relacion con el delito, 6 que Art. 1:32. Cuando los reos interponse califique inútil õ impertinente, para la Lr an a pelacion de alguna providencia inaveriguacion de la verdad. (1). terlocutona, ú otro recurso con que debe
Art. 128. Cuando las excepciones ale- darse cuenta al tribunal de segunda ó de
gadas por el reo tampoco tengan relacion tercera intancia, no se suspenderá la secon el delito, ó no puedan disminuir de cuela de la causa; y al efecto, si no se
modo alguno su gravedad, ó sean invero- pudieren por lo mismo remitir originales
símiles ó improbables, se despreciarán las actuaciones pertenecientes al recurso
absolutamente sin recibir la causa á pule- interpuesto, se mandará sacar el testintoba; en cuyo caso concluida la sumaria Y z' nio correspondiente para dar cuenta.
prévia citacion del reo y del fiscal en los> Art. 133. En todas Ir.s causas civiles
tribunales superiores, se entregará al oho- y criminales se pronunciarán las sentengado 6 defensor de aquel, para que en el cias interlocntorias dentro del preciso türde tres d'as responda al cargo; ntérmio ino ce tres dios; y las definitivas se dielo que verificado se procederá ä la sen- taran por los tribunales superiores, dentencia definitiva.
tro de quince dias, contados desde que
Art. 129. Cuando algun reo se halla- se conciuya la vista; y por los jueces de
re prófugo, no se le citará por edictos y primera instancia, dentro de ocho de conpregones; y solo se librarán requisitorias cluidas las causas.
para . sti aprehension, y se dictarán las
Art. 134. Ningim reo sentenciado por
medidas oportunas para lograrla; suspen- ladron, podrá ser aplicado al servicio de
diéndose entre tanto, y despues de averi- las armas por autoridad ninguna (I).
guado el delito y todas sus circunstanArt. 135. En los juicios de propiedad,
cias, la secuela de la causa, para conti- plenarios de posesion, y en cualquiera
nuarla luego que aquella se verifique. ; otro civil en que el interés que se (lisiarArt. 130. Se omitirá el nombramien-l te pasare de cuatro mil pesos, tendrá luto de curador cuando los reos sean meno- ; gar la tercera instancia siempre que las
res de veinticinco arios y mayores de diez partes la interpusieren, aun cuando la
; sentencia de vista sea conforme con la
y siete.
f primera.
i mera.
Art. 136. En los mismos juicios, si
(1) Tambien previene la economía en los

careos y evacuar citas impertinentes, el artí
culo 8 del citado decreto de 11 de Setiembre , (1) Lo previno así el decreto de 20 dc
Mayo de 1826.
de 820.
S
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el interés fuere menor de cuatro mil pe- dad (1), contra los magistrados (3 jueces
sos, la sentencia de segunda instancia quehubieren negado lasCrplica 6 apelaciou
causare ejecutoria si fuere conforme de Art. 141. Los recursos de nulidad, sotoda conformidad con la de primera, esto lo se interpondrán de sentencia definiti<
es, si la sentencia de vista nada absoln- va que cause ejecutoria (2), y dentro del
m'unte anade 6 quita que altere la sus- preciso término de ocho dias, contados
Liuda ó mérito intrínseco de la primera i desde en el que se notifique aquella. Adsentencia; de suerte, que ni la condena-; mitido el recurso sin otro requisito per el
elan de costas, ni ninguna otra demostra-; tribunal ó juez que causó la ejecutoria,
eion de igual naturaleza, pueda decirse dispondrá que ésta se lleve á efecto; dánopuesta ä dicha conformidad.
dose por la parte que hubiere obtenido la
Art. 137. En los propios juicios, si la correspondiente fianza de estar á las recantidad que se dispute no excediere de sultas, si se mandare reponer el proceso;
mil pesos, la sentencia de vista causará , y iemitirá los autos al tribunal que deba
tambien ejecutoria, sea que confirme 6 conocer de la nulidad, con citacion de los
revoque la de primera instancia.
interesados. Estos recursos se sustanArt. 138. En todos los casos en que ciarán con un escrito de cada parte, aupor los artículos anteriores se deniegue diencia del fiscal e informes á la vista.
la tercera instancia, tendrá lugar ésta si Art. 142. Las competencias que ocurla parte que interpusiere el recurso pre- ran en los tribunales y juzgados de la
sentare nuevos instrumentos, jurando República, se sustanciaran con total amque los encontró despues de la sentencia, reglo ä la ley de 19 de Abril de 1813 (3),
y que antes no los tuvo ni supo de ellos, observándose respecto de las causas crisin embargo de haber hecho las dili or, en- > urinales lo prevenido en el artículo 7. °
cias oportunas.
de la ley de 28 de Agosto de 1823 4), y
Art. 139. En los juicios ejecutivos y se decidirán las propias competencias por
suinarísimos de posesiou, habrá lugar ft
la segunda instancia siempre que las par(1) Hoy les quedan los recursos que estafes apelen, admitiéndose el recurso solo e blt_tt,
Marzo
. z o t 1t. 1840, que put.-.
• , l .a ley
t. 18i 1e M
1 -t t‘
en el efecto devolutivo, y remitiéndose de verse adelante, y la cual sustituyó 4 la de
' 4 de Setiembre de 1824 y 16 de Mayo de 1831.
los autos al superior en los términos P re- Sobre la necesidad de dejar recurso ante el superior contra la deue, gimion del de apelacion,
venidos en la segunda parte del art. 97; ,, suplica
ó nulidad, vease en el diccionario de
sin que pueda tener lugar la tercera ins- legislacion lo que digo, pftg. 6 5 6 ft 658, y que
entre ,:r.
tancia, sino que se ejecutará desde luegok estpmesto
2) Las leyes espitfinlas que dieron nueva
la sentencia de vista, sea que confirme 6 forma al recurso de nulidad, exigian justamente ademfts, para. que tuviera lugar, otro requirevoque la del juez inferior; quedando ä sito de qu'e aquí no se hace mérito, A saber: el
las partes expedito el recurso de respon-1 haberse contravenido 4 las leyes que arreglan
; el proceso. como puede verse en el art. 12 de
sabilidad y los juicios ordinarios ó plena- lit ley de 24 de Marzo de 1813, y en el I I, cap.
2 de la de Ode Octubre de 812. El 19 de la predos, con arreglo ä las leyes.
5 sente ley de 23 de Mayo, hace mérito del mismo
Art. 149. Se deroga la ley sobre su- requisito en los casos (e que se refiere, y no hay
1-Aleaciones de 16 de Mayo de 1831, y la de motivo Para que Se su P onga oll unos y no en
; otros. Véase el art. 182 de las bases orgänicas.
4 de Setiembre de 1824, y en los casos ä (3) Puede verse en el tomo 1. ° de las
que se • refieren, solo queda à las partes Pandectas, mexicanas al núm. 1621.
se en dichas Pandectas al núm.
(4) Véa
el recurso de nulidad ó de responsabili- , 1627.
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preciso termino de quince dias útiles, contados desde el en que se reciban los autos
de los jueces contendientes, y sin otros
trámites que la audiencia fiscal, é informes á la vista si los pidieren las partes.
Art. 143. Los magistrados y jueces
guardarán á los abogados y defensores
de las partes, la justa libertad que deben
tener para sostener los derechos de sus
clientes; no se les desconcertará ni interrumpirá cuando hablen en estrados, sino
en el caso de faltar al respeto y decoro
debidos al tribunal y al público (1).
Art. 144. No se podrá negar ä las
partes por ningun tribunal 6 juez, testimonio á su costa, de cualquier causa ó
pleito despues de concluido, para impri_
mirlo, ó para los usos que les convengan;
exceptuándose aquellas causas que por
su naturaleza exijan secreto y reserva.
Art. 145. Todos los tribunales y juzgados de la República, se arreglarán en
lo sucesivo para la sustanciacion de los
juicios y determinacion de los negocios
civiles y criminales, á las leyes que regian en la nacion antes de la constitucion
del año de 1824, en todo lo que no se

opongan á las bases y leyes c o nstitucionales, y á la presente.
Art. 146. Exceptúense de la regla anterior los negocios y causas que en el dia
se hallaren pendientes, y los que tuviesen
por origen algunos hechos ó contratos,
sobre los que se hubieren dictado leyes
particulares en los antiguos estados, todos los cuales se decidirán con total arre.
glo á sus propias leyes.
Art. 146. Luego que se instalen los
tribunales superiores y juzgados de pri.
mera instancia de los departamentos en
la forma que dispone esta ley, cesarán
en todas sus funciones los tribunales superiores ó supremos que habia en los antiguos estados, sea cual fuere su denominacion; cesando tambien los juzgados
especiales que se establecieron por los
propios estados; exceptuándose solo los
mercantiles que por ahora continuarán
donde los hubiere; y los expedientes y
causas que en todos los demás se hallaren pendientes, se pasarán para su continnacion á los tribunales ó juzgados de
que trata la prefinte ley (1).
(1) El decreto de 2 de Junio de 1842, design6 el nuevo uniforme de los magistrados y

(1) Era tambien art. 55 de la ley de 9 de jueces, y de los subalternos del poder judicial,
Octubre de 1812.
abolido posteriormente.
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SECCION CUARTA.
PARTE PRIMERA.

TÍTULO 1.°
De la jurisdiccion eclesiástica.

CAPÍTULO I.
NOCIONES PRELIMINARES SOBRE LA MATERIA.

1. La religion y el gobierno del estado, son las dos bases en que descansan las sociedades
humanas.
2. Diferencia de las potestades civil y eclesiástica.
3. Armonía que entre ambas debe existir.
4. Lo dicho en los párrafos anteriores no mengua los derechos y prerogativas de la potestad secular.
5. Division de la autoridad propia y privativa de la iglesia.
6. La jurisdiccion de la iglesia en cuanto A lo contencioso es una especie de potestad temporal introducida 4 favor de la religion.
7. Los fieles siguiendo la exhortacion de San Pablo 4 los Corinthios, nombraron entre ellos
árbitros para dirimir sus contiendas.
8. Mas no por esto se intentó substraer 4 los fieles de la obediencia de los príncipes y magistrados.
9, 10 y 11. Los emperadores cristianos aprobaron y confirmaron esta potestad de la iglesia;
probidad y prudencia con que la ejercieron los antigiios padres.
12. Otras divisiones que pudieran hacerse de la jurisdiccion de la Iglesia.

1. Es máxima constantemente recibida y adoptada en los anales de todos los
pueblos, que la religion y el gobierno del
Estado, son las dos bases eN que se apoya y descansa el edificio social. • Recorräuse las historias, y se verá que no ha
existido pais alguno que no haya tenido
sus sacerdotes y ministros de la ley, 6
magistrados en quienes residia la autoridad de hacer observar á sus súbditos el
culto. rin‘s y ceremonias de sus mayores,
y las obligaciones de buenos ciudadanos.
La diversidad de las naciones 'entre si ha
consistido siempre, ora en el objeto de

sus adoraciones, 6 en el modo de rendirlas, ora en el distinto sistema que han
adoptado para su gobierno y régimen
civil.
2. De aquí dimana la diferencia de
las dos potestades, secular y eclesiástica,
y de aquí tambien la diversidad de oficios, causas y penas con que cada una
ejerce su autoridad y jurisdiccion. Es
privativo de la potestad civil, cuidar y
velar sobre todo aquello que pertenece á
sus súbditos en lo tempotal, á establecer
leyes, ä administrar justicia é imponer
penas equitativas y proporcionadas á los
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;delitos. La eclesiástica tiene por principal objeto la salud espiritual de los fieles,
y en esta atencion le corresponde la famitad de promulgar cánones, decidir los
plteitos sobre materias tambien espirituales, y corregir los excesos, teniendo empero siempre en cuenta el objeto indicado
de guiar y conducir ä los fieles á su última y verdadera felicidad.
3. Si bien ambas potestades son distintas entr e . sí, deben mútuamente pres.
tarse los auxilios necesarios para ma»tener y conservar el buen,örden y gobierno, que tan necesario es y•tan recíprocamente ventajoso al sacerdocio y al itnpe rio.
Es ciertamente muy conforme á la
razon, que así como los pastores de la
Iglesia deben en cumplimiento de su deber, inspirar A inculcar en el corazon de
los fieles la reverencia, sumision y respeto que á los soberanos de la tierra deben
profesar; así tambien es nmy propio de
éstos el proteger con su autoridad los derechos de aquella, empleando su poderoso brazo en hacer observar con exactitud .sus leyes, y castigar á los transgresores que abusan del espíritu , de mansedumbre con que los corrige.
4. Nada de lo dicho impide que la
potestad civil vele sobre la conservacion
de sus derechos, y sobre el bien temporal
de la sociedad que le está encomendada;
pues si bien es muy cierto é indudable
que la religion se hermana muy.bien con
ésta, y que es saludable y benéfico el influjo que en el.Estado ejerce; puede sin
embargo suceder que por ignorancia,
inadvertencia ó por otro cualquier motivo ó circunstancia, se traspasen los limites de la potestad eclesiástica, introduciéndose en la esfera de la civil, ó se disponga alguna cosa que tenga incon veMentes graves, y comparativamente mas

dafiosos al Arden civil que necesarios y
provechosos al eclesiástico. Entonces la
potestad secular puede conocer simple.
mente del negocio eclesiástico, por el respecto y rebelo!) que tenga con los derechos propios de su autoridad 6 con los
intereses de la sociedad temporal, y en
su virtud oponerse á la ejecncion de la
ley ó al procedimiento eclesiástico, á fin
de que se sobresea en el negocio er se revoque 6 modifique el precepto, ó se 'efeme y verle aquel acto de administracion
eclesiástica. 1-le aquí ligeramente reseñadas las mútilas relaciones y límites de
ambas potestades.
5. La potestad propia y privativa de
la Iglesia, se divide en potestad de órden
y en potestad de jurisdiccion. La primera . es referente aquellas funciones pa.
na cuyo ejercicio es necesario I carácter
sacerdotal, como para la administracion
de sacramentos; la segunda comprende
en cuanto al fuero esterior ó contencioso
todas las cosas ó personas eclesiásticas, y
es relativa fila autoridad de regir ó gobernar la iglesia, arreglar la disciplina,
hacer leyes, estatutos, 6 constituciones, y
juzgar las causas ô negocios que son de
su competencia. En cuanto al foro interno se ejerce en el tribunal de la penitencia.
6. La jurisdiccion de la iglesia en
cuanto ä lo contencioso es una especie
de potestad temporal, introducida á fitvor de la religion. Desde el tiempo de
los Apóstoles se retraian los cristianos de
acudir á los tribunales de los gentiles para la decision de sus causas, y se les estimulaba ä que las pusieran en el arbitrio de los fieles, y la terminasen sin discusiones forenses. A este fin se dirigió
la exhortacion de San Pablo ä los corinthios (1), porque quena desviar á los cris(1 ) S. Paul ad Corintli. 1. G.
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de los gentiles, pues en cierto modo re- no eran mas que árbitros ó amigables
(leudaba en desdoro de la religion católi- componedores. Mas debe confesarse en
ca el que estuviesen en discordia aque- obsequio de la respetable memoria de alIns que la profesaban, y que debian es-! quellos antiguos padres de la iglesia, que
tar unidos con los vínculos de la caridad ejercieron siempre esta facultad con suma prudencia y probidad, y que procuy amor fraternal.
7. Siguiendo, pues, los fieles este dic- raron siempre con la mayor dulzura y
titulen tan luego como entre ellos se sus- suavemente evitar los litigios, y establecitaba alguna disencion, nombraban un cer la paz entre los fieles.
árbitro entre los mismos que comunmen11. Semejante circunstancia no pudo
te era el obispo, y con su sentencia los menos de tenerse consideracion por
aquietaba, conciliando sus diferencias y los soberanos; así es, que ellos mismos
separándoles de este modo de las contien- les confiaron el exámen de muchas caudas judiciales.
sas civiles, como claramente se deduce
8. Mas no se crea por esto que San del código de Justiniano (1), y del de los
Pablo ni los demás padres de la Iglesia, capitulares de los reyes de Francia (2).
intentaban por medio de sus amonesta- No fumé menor el aprecio que merecieron
ciones substraer á los fieles de la indis- justamente á los antigiios príncipes espapensable obediencia que debian prestar ñoles los obispos de aquella Península, y
á sus soberanos y magistrados; antes por ä esto se debió la union que por muchos
el contrario les inculcaban la sagrada o- siglos se admiró entre el sacerdocio y el
bligiciou que tenia!' de respetar, acatar imperio. Los demás príncipes posterioy obedecer á sus legítimos príncipes aun
res renovaron y confirmaron nias ó meque fuesen gentiles.
nos la facultad de la i,lesia, para cono9. Los emperadores cristianos lejos cer y decidir sus causas, y todo lo pertede prohibir ó disminuir esta potestad de neciente á su régimen y diciplina.
la Iglesia, la aprobaron y confirmaron
12. Pudieran hacerse de la jiu isdiccion
por sus leyes. Algunos historiadores de eclesiástica las mismas divisiones que de
nota, aseguran que el emperador Cons- la jurisdiccion civil se han hecho; pero
tantirro autorizó á sus súbditos cristianos remitiéndonos á aquellas y ciñéndonos
para acudir á los obispos cuando no qui- únicamente en esta seccion á esponer lo
sieseu sugetarse al juicio de los magistra- que sea mas concerniente y relativo á la
dos civiles, y al propio tiempo estableció parte práctica de los procedimientos ecleque sus sentencias fuesen tan firmes é ir- siásticos, nos limitamos ahora á tratar de
revocables, como si el mismo emperador la jurisdiccion ordinaria eclesiástica y de
las profiriera, y que los gobernadores de algunas otras de su misma clase, y que
las provincias y demás ministros subal- pueden considerarse especiales.
ternos las ejecutasen y obedeciesen.
10. Esta facultad de los obispos pa(1) Tit. 4, lib. 1, de dicho Código.
rtt decidir los pleitos, era dependiente de
(2) Lib. VI, de dichos capitulares.
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CAPÍTULO H.
DE LA JURISDICCION ORDINARIA DE LA IGLESIA.

1 al 5. Corresponde ti la jurisiticcion eclesiástica por su esencia y naturaleza el conocimien-

to de las causas meramente espirituales como las de té y sacramentos: las relativas á beneficios eclesiásticos y derechos de patronato: e! de las causas temporales anexas á las espirituales: del delito de perjurio cometido en su tribunal y otros que se espresan.
6. Además, le corresponde el conocimiento de las causas civiles de los clérigos, con excepcion de algunas, y de las criminales de los mismos, tambien con algunas excepciones.
7. Negocios civiles exceptuados de la regla anterior.
S hasta el 31. Causas criminales que se exceptúan de la precedente regla.
32. Se refieren las leyes del código C arolino sobre procedimientos en delitos atroces de los
eclesiásticos.
33. Decreto de las Córtes de Espalla de 26 de Setiembre de 1820, sobre fuero criminal ecle_
siástico, anotado por un jurisconsulto mexicano.
34. Razones en pro y contra que espuso el mismo autor, sobre si se debe considerar vigente entre nosotros el citado decreto espaflol.
35. Casos en que los seglares están sujetos al fuero de la iglesia. De los delitos de misto
fuero conoce la jurisdiccion ordinaria.
36 y 37. Observaciones para concluir este capitulo.

1. Todos los negocios ó cansas que ble 6 raiz. De esta division necesariapueden existir, se dividen en espirituales mente se sigue que, como para la deciy temporales: los primeros son aquellos sion de las causas espirituales sea precisa
cuyo objeto es sagrado 6 espiritual, y los é indispensable una autoridad espiritual,
segundos los que versan sobre objetos no pueden ejercerla los jueces temporaprofanos. Una ley de partida (1) clasi- les, supuesto que Jesucristo al instituirla
fica de rigorosarnente espirituales todas la concedió esclusivamente ä San Pedro
aquellas causas en que se trata de los ar- y sus sucesores; y de consiguiente el fuetículos de la fé, de los sacramentos, de ro eclesiástico, en las causas espirituales,
las penas de excoinunion, de los entredi- estriva en la esencia y naturaleza de edios, de la eleccion de prelados, de órde- llas mismas, por tanto su conocimiento
nes y beneficios eclesiásticos &c. E to- así entre eclesiásticos como entre segladas estas cosas, aííade, e las otras seme- res es peculiar de la potestad de la iglejantes de ellas pertenecen a juicio de sia, sin que pueda la civil entrometerse
santa iglesia e los perlados las deben en sus decisiones, sino únicamente por
judgar. Otra ley del mismo código (2), vía de proteccion, para que se acate y
dice que temporales son llamados los < cumpla lo que aquella hubiere acordapleitos que han los homes unos con otros. do, y para hacer que se observen sus leyes y preceptos.
sobre razon de heredades, 6 de dineros,
de bestias, ó de posturas, (contratos), 6 de 2. Y no solo conoce de los negocios
avenencias, 6 de ambios, 6 de otras co- espirituales sino de los temporales anexos
sas semejantes de estas, quier sea mue- A aquellos, y así le corresponde entender
en las demandas de esponsales, que aun ,
que
no pasan de un simple contrato, y
(1) La 56 tit. 6, part. 1.
(2) La 57 dei mismo titulo y partida.
que por lo mismo hubo una época en que

conocieron de ellos los seculares, como ficios 6 patronatos, pues está terminanteen su lugar (1) hemos advertido, sin em- mente prevenido (1), que cualquiera per •
bargu por la conexion que tienen con el sona que fuese despojada de alguna cosa
sacramento del matrimonio, la iglesia profana ó espiritual, sea eclesiástico, lego
procede en ellos. Le pertenece tainbien 6 militar el perturbador, acudirá al juez
el conocimiento sobre la validez ó nuli- letrado para que la restituya y ampare,
dad del matrimonio y sobre el divorcio conociéndose en estos recursos por medio
(2); pero las querellas que , pueden inten- del juicio sumarísimo que corresponda, y
lar marido y muger sobre adulterio para aun por el plenario de posesion si las parla imposicion de la pena que prescriben tes lo promovieren, con las apelacion al
las leyes, pertenecen al fuero secular, y tribunal superior respectivo; reservändopor consiguiente no debe mezclarse el se el juicio de propiedad:1 los jueces cornjuez eclesiástico en estas causas, ni en petentes.
!
ninguna otra profana ó temporal, como
5. Es as !mismo privativo de la j:lis
la asignacion de alimentos, litis espensas, diccion eclesiástica el conocimiento del
restitucion de dotes 6 filiacion legíti- delito de perjurio, cometido en causas sema (3).
guidas ante los tribunales eclesiásticos;
3. Pertenece tambien 11 dicha juris- mas cuando este delito se cometiese en
diccion espiritual el conocimiento de las negocios seguidos ante jueces seculares,
causas llamadas de fé, de que conocia an- corresponderá á éstos el conocimiento (2).
tiguamente el tribunal de la Ihquisicion. Corresponde asimismo al eclesiástico inEl conocimiento de estas causas, es en el tervenir con el carácter de juez en los crídia privativo de los diocesanos y sus vi- menes que se corneta! ' adulterando el lescanos, los cuales deben arreglarse á la ley to de las s agradas escrituras.
2, tít. 26, part. 7, á los sagrados cánones y
6. Además de todos los negocios que
al derecho cormin, sustanciándolas en un acabamos de enumerar, corresponde tan>
todo conforme á lo que se ejecuta en los bien á la jurisdiccion ordinaria eclesiristidemás juicios eclesiásticos, admitiendo las > ca el conocer de las causas civiles de los
apelaciones, recursos de fuerza y otros que clérigos, ora las promuevan entre sí unos
proceden de derecho, y teniendo presente contra otros, ora las susciten contra ellos
el reglamento que al efecto publicó el Car- los legos; y de las criminales para el castidenal Borbor', arzobispo de Toledo (4).
go de los delitos de los clérigos, advirtien4. Es asimismo atribucion suya, el doI que no solo le incumbe el conocimiento
conocimiento de
las
demandas
co
mer- en
los delitos
eclesiásticos, sino tambien
Mentes ä beneficios eclesiásticos y al dere- en los comunes en que aquellos tuviesen
cho de patronato (5); pero no las que ver- la desgracia de incurrir. Hay sin embarsen sobre la posesion de los mismos bene- go algunas causas civiles y criminales
que están esc-eptundas de la regla anterior, y las cuales vamos á esponer.
(l; Temo
1. Reflecciones filosóficas sobre y
esponsales.
(2) Leyes 56 y 58, tit. 6, part. 1 y 7, tit. 10,

(1) Art. 92 de la ley de 23 de Mayo de 1837,
concordante con el art. 12, cap. 2 del decreto
(3) Ley 20, tit. 1, lib. 2. N. R.
de 9 de Octubre de 1812. Véanse Pandectas
(4) Inserto en el tomo ' 2. c) de esta obra. mexicanas núm. 4.395 al 4.402 tom. 3.
Prontuario de delitos, articulo imprenta.
(2) Ley 58, lit. 6, part. 1; y leyes del tit. 6,
(5) Cit. ley 56, tit. 6, part. 1.
lib. 12, N. R.
part. 4.

,
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be rendir al finalizar ei cargo (1). 10. Las
demandas de principales y réditos de
das clases de capellanías y obras pies, contra legos, están tambien exceptuadas del
conocimiento de los jueces eclesiásticos, y
corresponden á los seglares segun se previno en cédula de 22 de Marzo de 1789; publicada en 6 de Octubre del mismo, derogándose la ley 15, tit. 18, lib. 1. C , de la
Recop. de Indias. Asimismo se deterininó continuase el fisco y sus jueces, en la
posesion en que siempre habian estado
de avocarse el conocimiento de toda cansa ó negocio, en que aquel tuviese interés
y hubiese de litigar como actor ó como
reo; lo cual procediese aun en los casos
en que las fincas obligadas á crédito fiscal, se hallasen afectas ä favor de obras
pias, capellanías, iglesias 6 monasterios (2).
8. En cuanto ä lo criminal están exceptuados de la jurisdiccion de la Iglesia
los *delitos que pasamos á enumerar. En
primer lugar, por bula del Sr. Clemente
XII, espedida en 29 de Enero de 1734 para los estados pontificios, inserta y estendida para los de Espafia en breve de 14 de
Noviembre de 1737, mandado cumplir por
real cédula de 12 de Mayo de 1741, consiguiente á lo convenido en el concordato
de 26 de Setiembre del mismo ario, se establece entre otras cosas lo siguiente. „Establecemos asimismo, que el clérigo de
primera tonsura que no tiene beneficio alguno eclesiástico, aunque haya observa(1) Ley 57, tit. 6, port. 1.
do y observe las condiciones que prescri(2) Leyes 23 y 24, tit. 6, part. 1. Por decreto de 20 de Noviembre de 1841, se man- be el santo concilio Tridentino ä
dó que les depósitos -judiciales se hagan en el jantes clérigos, no obstante, llegando ä
monte-pio: antes se Verificaban en la casa de
moneda.
cometer dos homicidios con ánimo deli(3) Reales órdenes de 29 de Julio de 1815
berado y premeditado, quede despojado
y 10 de Octubre de 1817.
(4) Dicha ley 57; y 3, tit. 1, lib. 2, N. R.
desde luego del privilegio del fuero y

7. En cuanto á los negocios civiles,
están exceptuadas. 1. c Las demandas
contestadas por el clérigo Antes de pertenecer al estado eclesiástico, y por consiguiente antes de adquirir el privilegio del
fuero. 2. Las demandas interpuestas
contra el clérigo heredero de bienes de
lego, sobre intereses ó danos, pues debe
responder aquel ante el juez seglar que lo
seria del difunto si viviese (1). 3. Las
demandas sobre cuentas de cualquiera
administracion páblica que el clérigo tuviere, y sobre depósitos que el juez secularhubiere hecho en su poder (2). 4. c
Las relativas ä inquilinatos de casas (3).
5. c El juicio de reconvencion, pues si el
clérigo demandare al lego ante el juez seglar, debe contestar ante él, la contra demanda que el mismo lego le oponga, á no
ser que la rec,onvencion verse sobre cosa
espiritual ó anexa. (4). 6. c El pleito sobre saneamiento de cosa que el clérigo
hubiese vendido al lego, y sobre que alguno moviese litigio de eviccion ante el
juez seglar. 7. ° Los juicios de testamentaria ó abintestato, inventarios, division y
particion de herencia (5). 8. ° Los juicios de mayorazgos, vinculaciones, los
juicios dobles, de concursos de acreedores,
y los posesorios sean sumarios 6 plenarios (6). 9. ° El discernimiento de la tutela y curaduría de menores legos que se
diese al clérigo, y las cuentas que éste de-

(5)
N. R.

Leyes 6, tit. 18; y 16, tit. 20, lib. 10.

(6)

Cits. leyes y art. 92 de la de 23 de Ma-

yo de 1837.

(1)
(2)

Leyes 4, tit. 16, part. 6; y 45, tit. 6, p. 1.
Pelcha, providencias, núm. 137.
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del canon, en ódio y detestacion de tanto ,tica hiriere ó mandase quitar la vida á
exceso; y para Miedo y escarmiento de alguno (aunque por ventura no se. origiotros, del todo incorregibles, se entregue y flare la muerte) valiéndose de aleen ase.
sujete al brazo secular, para que sea cas_ sino, ó acogiere ä éste, le defendiere II
tigado como lego con las penas correspon- ' ocultare, justificando suficientemente tan
dientes y legítimas. De la mismo suerte , execrable del ito, incurrirá en la pena de
el clérigo de menores que igualmente no , excomunion y deposicion de su dignidad,
tiene beneficio, ni observa lo prevenido .`,< beneficio ó cargo eclesiástico, quedando
por el concilio Tridentino, sea soltero 6 sujeto á la jurisdiccion secular; de tal
casado, tampoco goce en las cansas de ha- suerte que no es necesario pronunciar la
micidio del dicho privilegio del fuero, an- sentencia de degradacion, sino que solo
tes quede privado de él; de suerte que ni declare el juez eclesiástico haber cometiel propio obispo ú ordinario pueda defen- do el clérigo el asesinato (1).
derle, 6 pedirle, ni monos volver ä usar el
11. El clérigo que cometiese el delidel hábito clerical que abandonó indig- tr) de acuñar moneda falsa, ha de ser denamente, ä menos que sea despnes de ha- u y entregado al brazo secular (2);
ber satisfecho y cumplirb. la pena de su co3ITIO tambien los que cometan el pecado
delito. Pero la declaracion de si el obser- nefando (3), y los que incurren en el devó ó no, antes de cometer el homicidio, 1 lit° de heregía (4).
las condiciones que requiere el concilio de
12. Si algun clérigo fuere depuesto
Trento, pertenece en todo al obispo ú otro por algun delito gravísimo, y permaneordinario del lugar, sin que por esto se re- ciere toda su vida incorregible, ha de ser
tarde segurar entre tanto al delincuente;1 entregado al juez secular para sufrir la
lo que ha hacer el juez lego en nombre de pena merecida (5). Este mismo juez
la iglesia, ä cuya disposicion podrá y de- puede prender y castigar al apóstata que
berá retenerle hasta que se haga la espre- ha abandonado el trage clerical (6). El
s
sada declaracion, y esto no obstante, cual- eclesiástico que por espacio de un año,
quiera otra diversa ó contraria Jisposicion, can vilipendio de su estado, fuere truhan
interpretacion ö co,tumhre del derecho ó representante, pierde ipso jure todo pricanónico y constituciones apostólicas."
vilegio clerical, si amonestado tres veces
9. Hay además otros delitos cuyo co- no se corrigiese.
f
.
nacimiento está tambien exceptuado de
V. A estas disposiciones del Derecho
la jurisdiccion eclesiástica por el mismo canónico, agregarémos las siguientes del
derecho canónico, y son de tal naturale- civil. Una ley de partida (7), despnes
za, que por alguno de ellos puede el cléri- de establecer el fuero eclesiástico en mago ser sentenciado aunque sea ä la pena t erias judiciales, lo distingue en tres es_
capital, sin que preceda la degradacion; 5 .
(1) Concil. Ing.d. cap. 1, de homicid. in. 6,
en otros es precisa ésta para la imposicion Cimera VII, Const. de 18 de Diciembre
de la pena por el juez secular, y final- de 1595.
s (2) Urbanos VIII, idibus novenl aun 1627.
mente en otros no debe hacer éste mas (3) Motupropio del Sumo Pontífice Pio V.
que formar una sumaria informacion, en. (lado en el ato de 1568.
' (4) Cap. super. eo cap. acusatus y cap. ad
viándola juntamente con el reo al juez abolend. de luter. y ley 6, tit. 6, part. 1.
(5) Can. 20. caes. 11, quaest. 1.
e clesiástico para que le castigue.
( 2 C aitp. 1 de apostat.
10. Si un clérigo 6 persona eclesiás56, tit. 6, part. 1.
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pecies, asentando: "Ca ó son de las co- porque los clérigos debian ser degradados
sas espirituales, 6 de las temporales, 6 de y entregados al brazo secular, asienta gefecho de pecado:" otra del mismo código neralmente que en los demás maleficios
(1) pone estas excepciones: 1. 11 Los madelitos menores que aquellos, como de
gistrados seculares pueden perseguir, hurto, perjurio ú homicidio (1), no debian
hasta echar de la tierra en que maridaren, los eclesiásticos ser entregados á la jurisá aquel eclesiástico que por codicia 6 diccion secular; y que aunque sufriesen
atrevimiento se usurpare la autoridad y la degradacion por sus prelados, debian
nombre del papa (antipapa), no estando vivir como clérigos ejuzgarse por la deelegido legítimamente por el colegio de rezia, ampararse por ella, ä menos
cardenales; y pueden hacerlo desde el que por su reincidencia debían tenerse
mismo momento en que ä los últimos por incorregibles.
hagan saber y publicar tal usurpacion.
16.
En la recopi lacio') de Castilla hay
2. Lo mismo pueden hacer en la per- otras disposiciones que restringen y mosorra y bienes de los clérigos hereges y deran en este punto el fuero eclesiástico.
cismáticos. 3. A los excomulgados Una (2) previno que las justicias seculaque despreciando la excomunion, perma- res prendiesen ä los clérigos de órden sanecieren en ella por un año. 4. Y con cro, ó religiosos que anduviesen de noche
todas aquellos para cuyo castigo implo- despues de la campanada de queda, sin
ran los jueces eclesiásticos el auxilio del hábito propio, llevándolos ä sus prelados
brazo secular.
ó vicarios ä quienes debieran requerir v
14. Otra ley (2) previno que el cléri- amonestar, para que obligasen ä sus súbgo falsificador de bulas; el que injuriase ditos al cumplimiento de esta disposicion;
gravemente á su obispo propio y no lo y que no haciéndolo así, pudieran procequisiese obedecer, ó le pusiese asechan- der contra los clérigos infractores segua
zas para matarle; el relapso en el crimen estimaren de derecho.
de heregía; y el falsificador de carta 6 se17. Hay otra (3) que encarga ä les
llo del rey, todos éstos fuesen degradados prelados que si algun clérigo 6 fraile diy se entregasen al brazo secular, para que jere algunas palabras injuriosas ó feas
por él se castigaran con pena capital 6 contra el rey, reina 6 cualquiera de su fala que mereciesen segun sus delitos 'y le- milia, lo prendiesen desde luego, y así
yes de este fuero; con la circunstancia de preso y recaudado lo remitiesen al misque el último además de degradado, de- mo rey para su castigo.
biera sefialärsele con fien-o caliente la ca18. Los ministros de justicia secular
ra, para que fuese conocido entre los otros
por la falsedad que hizo, y que despues
(1) Esta ley habla en general y no se condebiera ser tambien echado del reino o trae al homicidio alevoso 6 proditorio; sin embargo, el Sr. Greg. Lop. comentándola prodel señorío del rey cuyo sello (í carta fal- mueve la cuestion sobre la diferencia de homicidios, anunciando que los alevosos podian ser
sificó.
excepcion de esta regla general; acerca de cu15. Otra ley (3) tarnbien de partida, yo punto cita varios autores en pro y en condespues de referirse á los grandes yerros tra de esta opinion, y refiere algunos ejemplares de eclesiásticos que por homicidios de esta
(1) Ley 59 del mismo tít, y part.
. (2) Ley 60 del propio tit. y part.
3) Ley 61 siguiente.

especie fueron juzgados y condenados a muerte por la jurisdiccion secular.
(2) Ley 9, tit. 3, lib. 1, R. C.
(3) Ley 3, tit. 4, lib. 8, R. C.
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tos que sacaren del reino los eclesiásticos, lego aprehender al eclesiástico cuando le
cuya estraccion esté prohibida (I), aun- sorprenda infraganti cometiendo un deque en órden á las demás penas que me- lito (1), y preso debe remitirle á su prelarece este delito han de conocer los jueces do si el delito fuere de su incumbencia;
haciéndose la remision con la corresponeclesiásticos.
19. Los jueces seculares deben im- diente seguridad y decencia, juntamente
poner las corrresponclientes penas pecu- con la sumaria que se hubiese formado
niarias á los eclesiásticos que contravi- para jnstificacion del delito, aun cuando
nieren ä las reales órdenes y pragmáti- el eclesiástico puede no pasar por ella pacas sobre juegos prohibidos, y despues ra la sentencia.
han de pasar testimonio de lo que resul23. En la recopilacion de Indiai; hay
tare contra ellos á sus prelados, para que igualmente varias leyes que confirman el
los corrijan conforme á los sagrados cá- fuero eclesiástico y la autoridad de los
nones (2).
prelados para castigar á los clérigos de20. Si un clérigo tratare en mercade- lincuentes (2), mandando que los jueces
rías 6 comerciare usando del trage pro- seculares no la impidan y turben, y antes
pio de su estado, debe su prelado amo- bien le presten toda la ayuda y auxilio
nestarle tres veces á fin de que se corrija que hubiesen menester y sea conforme á
y se. abstenga de semejante tráfico, y si no derecho; pero hay tambien otras que dan .
obedeciese, no gozará en adelante de las alguna intervencion ä los jueces seculafranquicias de los demás clérigos, y esta- res para el justo castigo de los eclesiástirá obligado ä guardar las posturas y usos cos criminosos.
24. Una (3) manda á los vireyes, prede la tierra como seglar, aunque si algu sidentes
y oidores, que ä pedimento de
no lo hiriere quedará excomulgado; mas
si no viste trage clerical traiga ó no armas los fiscales despachen provisiones de ruey despreciare tres amonestaciones de su go y encargo ä los prelados y cabildos in
prelado, perderá el privilegio del fuero, y sede vacante, para que les avisen del cassi le hiriere alguna persona no quedará tigo que hubiesen hecho en esos casos, pidiéndoles que envien los autos y cópias
excomulgada (3).
21. La jurisdiccion eclesiástica no pue- de las sentencias: que si constare que los
de conocer de causas de eclesiásticos por delitos no se han castigado ó no se ha imdelitos que tiendan ä inquietar los áni- puesto la pena condigna, se le vuelva á
mos y turbar el Orden público injirién- advertir el mal ejemplo y escándalo que
dose en negocios de gobierno. Así es resulta contra la paz pública procurando
que en estos casos segun las leyes que que el metropolitano lo remedie; y que si
se citan, deben las justicias recibir ido> por esta via no se pudieren castigar ni remacion sumaria del hecho y remitirla al mediar, y el clérigo fuese tan incorregible
tribunal superior, siendo reservadas las y escandaloso que haya pasado al profundenuncias corno tambieu el nombre de los do de los males, adviertan ä los prelados y
4
testigos (4).
jueces eclesiásticos lo que está dispuesto
(1) Ley 1, tit. 13, lib. 9. N. R.
(2) Ley 15, cap. 14, tit. 23, lib. 12 N. R.
(3) Ley 59, tit. 6, part. 1.
(4) Ley 2, tit. 1, lib. 3, N. R. y real ced. de
18 de Setiembre de 1766.

Ley 4, tit. 9, lib. 1, N. R.
Leyes 44 y 54, tit. 7, lib. R. I.
Ley 8, tit. 11, lib. 1, R. I.
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por derecho sobre que se le fulmine pro- do (1), refieren que en la ciudad de Seviceso de incorregible para remitirlo al lla en España fué muy notable el caso
brazo seglar, precediendo lo que fuere ocurrido el mes de Julio en el arto de
de justicia y está determinado.
15:36, de la muerte proditoria que ejecu25. Otras (1) mandaron que los vire- taron cuatro religiosos agustinos en
yes y presidentes avisasen ä los prelados persona de su provincial, los cuales fuede los clérigos y frailes sediciosos, albo- ron degradados solemnemente y entregarotadores y de mala vida que hubiese en dos á la potestad secular, por quien se les
sus diócesis respectivas y no conviniere impuso la pena de muerte sin el requisito
que estén en la tierra; que ä éstos los cas- de incorregibilidad y amonestacion, hatiguen y que con parecer de los mismos biendo confiado el Papa Paulo III su favireyes y presidente los echasen de aque- cultad (2), al M. R. arzobispo, presbítero
lla, remitiéndolos ä España bajo partida cardenal do la Basílica de los doce apósde registro con sus causas, y sin guardar toles, para que procediese en la causa hasotro respeto que el que se debe al bien ta ejecutar la degradacion por la atrociconiun.
dad del delito.
26. Otra hablando de los religiosos (2) , 28. El consejo de Castilla en 1774 (3),
dispuso tambien que los presidentes, au- aprobó la conducta del alcalde mayor de
diencias, gobernadores y otras justicias San LCitcar de Barrameda, quien procedió
seculares, no hiciesen informaciones pú- por si ä formar el correspondiente proceMicas ni secretas contra algun religioso, so contra un sacerdote carmelita, por la
salvo cuando el caso fuese público y muerte que perpetró en la persona de Docaudaloso, y solo para el efecto de infor- fia María Luisa Cäsara, doncella de diez
mar al rey; pues entonces se pertnitia y •; y ocho años de edad. Esta resolucion
tenia por bien que las pudiesen hacer se.- del consejo fué despues comprendida en
cretamente, y requerir al provincial ó pie- las reales öidenes de 9 de Abril de 1774
lado en cuya provincia estuviese el reli- y 9 de Setiembre del mismo año, y ellas
gioso, que le castigase conforme al exce- dieron la tegla para los casos que en lo
SO que hubiera cometido; y que no ha- sucesivo se ofreciesen de igual naturaleza,
ciéndolo de forma que satisfaga al es- . 29. En 19 de Junio de 1789, se espicrindalo y exceso, enviasen al consejo de dió otra real cédula con motivo del aseIndias la informacion que hubiesen he- sinato que en Guatemala verificó, eim L
cho, para que proveyera lo mas justo y de Mayo del año anterior, un religioso
conveniente,
franciscano contra otro de su mismo luí27. Tal fiié la logislacion y práctica bito, y en ella se previno que se observade aquellos tiempos, y segun ella se pro- sen ett esa cansa todas las circunstancias
cedió en los casos ocurrentes, advirtiendo que se habian guardado en la del religioque la autoridad secular siempre tuvo so carmelita de Sau Läcar de Barrameda.
participio en el castigo de los de:itos gra30. En México, con motivo de la
ves y escandalosos de los eclesiästicos. El muerte ejecutada en 23 de Setiembre de
Sr. Gregorio Lopez (3) y el Sr. Elizon(1)
(2)
(3)

Leyes 9 y 10, del mismo tit. y lib.
Ley 73, tit. 11 lib. 1, B.. I.
Glos. 2, de la ley 51, tit. 6, Part. 1.

(1) Práct. Univers., lbrens. preliminare
; del juicio criminal, núm. 29, tomo 3.
). (2) Breve de 12 de Octubre de 1536.
(3) Ord. de 15 de. Marzo de 1771:
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1790, por un religioso mercedario quema- te, dadas precisamente para esta Amérire, dentro de su convento al comendador ca y conocidas con el nombre de leyes
de la misma tirden, se recibió la real cé carolinas ó del código Carolina son en
dula de 22 de Julio de 1791, po r la cual lo conducente las que siguen:
se aprobó la conducta que observó la ju- Ley 71, lit) 1, tít. 15 del nuevo código.
risdiccion seglar, quien procedió con ar- --En los delitos que cometieren los rel reglo á las disposiciones anteriormente giosos se proceda como en esta ley se esenunciadas, y se resolvió que esa causa presa.
se sentenciase precedida siempre la de- DeAoramos, que delinquiendo gravegradacion por el ordinario eclesiástico, y mente algun religioso dentro del ámbito
comisionándose al virey para que en ese; de su convento, y con mayor razon fuecaso especial se la remitiera ä la misma ra de él, contra personas seglares por insola, y llevada al real acuerdo por voto jurias reales 6 verbales, conozca de la
consultivo determinase lo que correspon- causa que se le fulmine el diocesano resdiera ä la ejecucion de la sentencia, sin pectivo con arte;. do ä lo d:spuesto en los
dar préviamente cuento al consejo del Sagrados Cánones; y si el delito fuere de
Indias.
los enormes ó atroces, aunque el ofendi31. Este cuerpo consultó, y en con- do sea otro religioso, es nuestra voluntad
secuencia se espidió otra real cédula en' se forme el proceso del hecho criminal
25 de Octubre de 1795, con motivo del por nuestra Justicia Real, en union con
estupro con que violó un religioso lego la Ordinaria Eclesiástica, hasta poner la
de la regular observancia, transeunte en causa en estado de sentencia; y si de aula capital de Jalisco, A una niña de la tos resultan méritos para la relajacion del
ciudad de Guadalajara, sin sug,stion ni , reo al brazo secular, pronunciará A celeeiro en czafio segun el mismo reo aseguró; siästico su sentencia y volverá los autos
y por eila se previno que en casos seine- á nuesrra Justicia Real, para que ¡trocejuntes se procediuse con arreglo á la ley da ulteriormente á. sentenciar, obrar y eje71, tít. 13 del nuevo código, de que se cuter todo lo demos que hubiere lugar
acompafiii una e ópia, estando muy á la en derecho. Y encargamos á nuestros
mira los fiscales de seguir estas cansas jueces reales y ä los eclesiásticos tengan
por todos sus trámites, sin proveer ni con-. la mayor contOrmidad y buena armonía,
venir que se cortara con el aparente pre-, proponiéndose por objeto principal el estesto de guardar el honor y decoro de las piran de justicia que exige la vindicta
religiones, en casos corno el de que se pAblica, teniendo presente la ley 12, tít.
trataban atroces y escandalosos, en que 9, y en los delitos de leso magestad,
despues de haber llenado de horror al ley 13, tít. 12 de este libro.—Concuerda
Hico, se deja con el desconsuelo de la im- con su original, de que certifico.--Anto-

punidad y el justo temor de la reiterhcion nio Porcel.
por la falta de escarmiento que refrene,
como dice la ley 12, tít. 9, lib. 1. ° del

La ley 12 del código, título inntunimismo nuevo código, la perversa inclina- dad—„La seguridad que debemos procurar A nuestros amados v fieles vasallos,
clon de algunos hombres.
32. Las leyes del nuevo código á que nos obliga á castigar los delitos que la
penas correspondientes
hace referencia la disposicion preceden- pertubétt
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satisfitcer la vindicta pública, y capaces
de refrenar la perversa inclinacion de algunos hombres; y no debiendo estenderse la inmunidad á los perpetradores de
tan perjudiciales delitos que quedada!)
impunes, si se dejase su castigo á la sola
potestad eclesiástica, por ser insuficientes para ellos y repugnante á su espíritu
de lenidad y mansedumbre esetreial y canónica; declararnos que los eclesiásticos
no deben gozar inmunidad en los delitos
enormes ó atroces, y en los mayores de
sediciones, alborotos y perturbaciones de
la paz pública."
Ley 13, código, tít. 12 de los clérigos.
—„Declaramos que el conocimiento de
las causas del crimen de lesa magestad
que cometieren los clérigos en motin, levantamientos, sediciones y otros casos semejantes, corresponde á nuestras justicias
reales; y mandamos ä nuestros vireyes,
presidentes y audiencias, no consientan
que en ninguno de dichos casos, los prelados que fueren eclesiásticos, tomen conocimiento de las espresadas cansas ni
inhiban á los jueces reales, antes bien los
remitan á ellos inmediatamente que por
la sumaria ó en otra cualquier forma aparezca que el crimen es de la misma clase referida, observando en los respectivos
casos la ley 12, tít. 9, y la 17, tít. 15 de
este libro."
33. Tales fueron las últimas disposiciones vigentes durante el gobierno absoluto de Pispaiia: mas en el constitucional se expidió en 26 de Setiembre de
1820 el siguiente decreto, que con las
anotaciones que le hizo el Sr. Peña y Peña, vamos ä transcribir.
"1. ° Todos los eclesiásticos, así se-

Trento, quedan desaforados y sujetos
'como los legos a la jurisdiccion ordinaria, por el hecho mismo de cometer algun
delito a que las leyes del reino impongan
pena capital 6 corporis aflictiva, bastando para el caso que alguna de las leyes
impongan cualquiera de estas penas,
aunque no este en uso actualmente.
"Por este primer artículo se ve quitada la distincion antigua entre delitos
atroces y no atroces, que el fuero eclesiástico en lo criminal fue derogado casi totalmente, y reducido solo á las faltas
livianas que apenas merecen una ligera
correccion que no llegase á pena corporal;
y se ve tambien, que para la pérdida del
fuero no era necesario qtte la pena correspondiente estuviese usada en la actualidad, sino que bastaba que alguna vez
hubiera sido establecida, aunque fuese
en tiempos muy remotos, como los de
las leyes de partida.
"2. 0 Las penas corporis aflictivas

son las de extrañamiento del reino, presidio, galeras, bombas, arsenales, minas, mutilacion, azotes y vergüenza pública.

"Eu esta nurneracion de las penas
corporales faltó expresar la de obras públicas, que lo es indudablemente, 11 no ser
que se diga estar comprehendida en la última, que la trae corno una conseciiencia
necesaria. Y tambien faltó expresar la
de cárcel, no precisamente por el fin pri.
mario de su instituto que solo fue la custodia de los reos, sino por las molestias y
privaciones que indispensablemente la
acompañan, segun dice el Sr. Lardizabal
(1); y porque los condenados ä esta pena
regularmente lo son á su servicio, y este
culares como regulares, de cualquiera servicio, que por su naturaleza exige
clase y dignidad que sean, y los demás ciertos trabajos fuertes y corporales, no
comprehendidos en el fuero eclesiásti-

co con arreglo al Santo Concilio de

(1) En su discurso sobre las penas, cap. 5,
¢. 3, n. 27.
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puede menos que reputarse tambien co- Mas ¡qué juez eclesiástico quisiera immo una pena corporal.
poner una pena tan terrible, tan á ciegas
1
"3.
Cuando un eclesiástico secular y de un modo tan servil, tau violento y
precipitado?
6 regular comete alguno de los delitos
apresados, el juez ordinario secular
"La degradacion es un auxilio 6 coocompetente debe proceder por si solo
peracion efectiva para la pena capital:
la prision del reo y a la sustanciacion ¿quién, pues, podria determinarse á presy determinacion de la causa sin necesi- tar esa cooperacion sin estar convencido
dad de auxilio, ni cooperacion alguna de la justicia de la sentencia? Además:
la buena armonía de ambas autoridades,
de la autoridad eclesiástica.
"Este articulo, segun su tenor mismo exige justamente que se guarde entre
manifiesta, derogó absolutamente el pro- ellas una igualdad proporcionada. La
cedimiento simultáneo de ambas juris- jurisdiccion secular no puede impartir
dicciones: punto esencial sobre que se su auxilio ñ la eclesiástica, si no es sahablan dictado casi todas las leyes ante- tisfaciéndose aquella previamente de la
riores.
justicia de los procedimientos de la se"4. ° Si por sentencia que cause eje- gunda (1). Pues ¿por qué razon la
cutoria, se impusiere al reo eclesiástico eclesiástica deberia prestar por su parte
/apena capital, el juez O tribunal que un auxi:io de tanta calidad como la dela haya impuesto, pasará al superior ; gradacion, sin mas vista que del testimoeclesiástico del territorio un testimonio nio literal de la sentencia de fa secular,
literal de la misma sentencia y no de y no de otra cosa.
"5. ° Si cl superior eclesiástico no
otra cosa, con el correspondiente oficio
para que por si ó por legitimo diputado hiciere la degrodacion en el términd
proceda a la degradacion del reo dentro prefijado, sin necesidad de ella procededel tercero dia, si residiese en el mismo rd el juez Ó tribunal que haya dado la
pueblo; y si no, dentro del término que'' sentencia de muerte á ejecutarla en la
prudentemente señale el mismo juez 15 persona del reo, haciéndolo llevar en habito laical, y cubierta la cabeza 6 corona
tribunal que haya dado la sentencia
con un gorro negro.
gun la distancia de los lugares.
"Por esta disposicion se hace el juez"Este articulo ofrece dos reflexiones
eelesiästice un nudo y mero ejecutor del interesantes, la una favorable a: decoro
juez secular, contra lo que 'labial' estable- de los jueces eclesiásticos, y la otra eoncido las leyes anteriores, lo que no persiia- traria ä la conducta generalment obserde la razon y exige el bien páblico en la vada por ellos mismos. La favorable
armonía y buena correspondencia de ain- es, que ó la previa degradacion es un acbas potestades. La degradacion e una to ó requisito necesario, ó no lo es. Si lo
na y de las mas graves que puede de- primero, no puede el juez secular faltaneretar la Iglesia, y al fulminarla en algun do la degradacion, proceder á la semencaso particular, procede como verdadero cia de muerte; y si lo segundo, no hay
juez; de consiguiente, no puede imponerse sin conocimiento de causa, y este co(1) L. 2. tít. 1. lib. 3. R. f., la cual está
nocimiento no puede tomarse con la vis- confirmada por real cédula de 21 de Setiembre
de 1789, que fué publicada en México por banta sola de la sentencia y no de otra cosa.> do de 8 de Agosto de 1788.
Poni. III.
43
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objeto ni motivo para pedirla, así para
omitir dilaciones, como para precaver
tambien el desaire del juez eclesiástico,
porque difiriéndola ó negändola, siempre
habia de ejecutarse la sentencia. Si se
dice que la degradacion no es necesaria
pero que conviene pedirla, podia reponerse que en tal hipótesis mas conviene
evitar toda oposicion 6 contradiccion entre ambas potestades, principalmente en
materia de escándalo y trascendencia; y
que en tal incertidumbre, mas de temer
es, generalmente hablando, que el eclesiástico niegue la degradacion, que esperar el que la conceda de luego á luego
sin mas instruccion que la sentencia y
no de otra cosa.
"La otra observacion se dirige á hacer una crítica justa de la conducta casi
comun de los jueces eclesiásticos. Estos por lo regular han propendido á proteger la impunidad de los delincuentes
bajo la capa de inmunidad. No ha habido arbitrio de que no se hayan valido
para lograrlo; ni el celo justo de los jueces seculares, por el pronto escarmiento
de los delitos, ni la eficacia de sus reclamos, ni la escrupulosidad de sus actuaciones, ni los recursos de fuerza interpuestos para contenerlos en sus demasías,
ni las declaraciones consiguientes en los
tribunales superiores, nada ha sido bastante para que semejantes causas fueran
terminadas pronta y debidamente. Persuadidos de que ganaban mucho con solo ganar tiempo, han contraido principalmente sus esfuerzos á dilatar el pronto
curso de las causas, dando así lugar á
que se pierdan aquellos instantes en que
el pueblo está aún penetrado de irritacion
y de dolor por la atrocidad del delito, y
á que el deseo por la administracion de
justicia y debido castigo del crimen cometido se destruya con el tiempo, preve-

leciendo solo los sentitnientos
naturales
de la piedad hácia la persona del delincuente, y los del respeto ä su carácter
venerable.
"La experiencia de todas épocas ha
comprobado estas verdades. Ella tarnbien acredita que con el trascurso solo
del tiempo, ó las autoridades se varian
6 los soberanos y magistrados seculares
pierden la energía que habrian manifesdo estando reciente el delito y las causas
en su principio. Dígalo en España la
causa de San Lúcar de Barrameda. Cuando acababa de suceder ese homicidio proditorio y por muchas circunstancias cualificado y escandaloso, el gobierno español, por medio de su consejo de Castilla,
dictó repetidas y muy estrechas providencias para que el proceso se terminara y
el reo fuese castigado condignarnente.
Por una se impuso al juez de la causa
el término de ocho dias para que dentro
de ellos la concluyese, exigiendo del eclesiástico la degradacion y llana entrega
del reo. Por la misma se intimó juntamente al M. R. cardenal arzobispo de
Sevilla, que la verificase desde luego
atendida la calidad notoria del delito, y
de estar confeso en él el mismo reo, y al
fiscal de la audiencia que promoviese todas las diligencias y recursos convenientes para ese fin hasta avocarse con su
Emma. Sin embargo, el último resultado fue, que el reo escapase de la pena capital que justamente merecia en el concepto del rey, y que se le destinase al presidio de Puerto-Rico, en donde estuviese
recluso por su vida. Esta resolucion fué
dictada tt súplicas y ruegos del cardenal arzobispo de Sevilla y del P. general de carmelitas, que movieron con empeño la piedad del rey Cárlos III, siendo lo peor de todo, constar en la misma causa, que la impunidad de otros
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fue la que le dió ánimo para cometer este presente, pues que la Divina Providencia
lo redujo ä las tinieblas, privándolo del
nuevo delito.
"Dígalo tambien en México la causa isentido de la vista.
34. „Sobre el vigor y observancia endel P. mercedario Miranda. El virey
conde de Revilla Gigedo tomó el mayor tre nosutros del decreto de las córtes esempeño en que esta causa fuera termina- pariolas hay contrarias opiniones. Unos
da con la mayor prontitud posible. A lo reputan por vigente y otros no. Los
virtud de una de sus consultas, el rey l primeros se fundan en que fue dado en
de España determinó que sentenciada tiempo hábil oportuno, esto es, mucho
la causa no se suspendiese para dár- ; antes de nuestra independencia del gosele cuenta, sino que se ejecutase la sen- bierno de España; sin que pueda quitartencia previo voto consultivo del real le su vigor el que el virey que era entonacuerdo, y con el justo fin de no dilatar ces, conde del Venadito, no lo hubiese puel castigo en los delitos de esta clase. Sin blicado como debia haberlo hecho; porembargo, en el curso y sustaticiacion de que la falta de este requisito no podia inesta causa, mediaron muchas disputas fluir en su valor; como no influyó en la
S
entre la sala del uf i neu y el juzgado ecle- ley supresiva de mayorazgos y vinculaciosiástico, se recibieron por este pruebas nes (1), que apesar de no haberse tattipoilegales, se hubieron de interponer recur- co publicado aquí, fue despues declarasos de fuerza diferentes, y en todo esto da vigente por un decreto mexicano (2).
se ocupó el espacio de diez años, sin que Los segundos reponen que el decreto que
desde el de 1790 en que se cometió el de- quitó absolutamente el fuero eclesiástico
lito, hasta el de 1800 se hubiese hecho en las causas criminales de pena corpola consignacion y llana entrega del reo. l ral, frie una ley revocatoria de un priEntre tanto acabó el gobierno enérgico vilegio absoluto y anterior, y fué tamde Revilla Gigedo, le succ,edió el del mar- bien una ley penal dictada para reprimir
qués de Bransiforte, á éste, D. Miguel y castigar unas pronta y severamente esJosé de Azanza, y tt éste D. Felix Be- ta especie de delitos; que las leyes de
renguer de Marquina, quien no pudo una y otra clase nunca obligan sin la demenos que admirarse, así de la gravedad bida publicacion, por medio de la cual
de la causa, como de tanta clilacion. Ella llegan ä noticia de los interesados; y que
y el empeño del M. R. arzobispo de aque- de consiguiente ese decreto jamas podrá
lla epoca, por defender cerradamente las ) ponerse justamente en paralelo con el suinmunidades eclesiásticas, segun se dice presivo de mayorazgo, que fue una ley
todavía, produjeron el último resultado I, benéfica y favorable, no penal, ni precepque era de esperarse, á saber: que nunca tiva, sino puramente declaratoria sobre
llegó 11. hacerse la degradacion y entrega establecimientos perniciosos á la comudel reo á la justicia secular, que él que- nidad.
S
„Reponen tambien que por un decreto
dase impune de la pena correspondiente, y
que poco despues se le viese libre por las i mexicano (3), se previno que la pena del
calles y cafés con su propio hábito pi(1) 27 de Setiembre de 1820.
diendo limosna públicamente, y excitan(2) 23 de Agosto de 1823.
do á un mismo tiempo horror por un de(3) Ley de 13 de Mayo de 1822.
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delito de conspiracion contra la indepen- que ella sola siguiese procediendo. y es.
dencia, era la misma que señalaban las tos cuatro ejemplares acreditan que las
leyes vigentes promulgadas hasta el atio disposiciones contenidas en el repetido
de 1810 para castigar el de lesa mages- decreto de las córtes españolas, no han si.
tad humana, y que en consecuencia las do observadas en nuestra práctica, sea
causas de esta naturaleza debi-....n gustan- cual fuere el mérito de los fundamentos
ciarse al tenor y con las formalidades que en pro y en contra se espendan so.
prescriptas por las mismas: de donde de- bre su vigor."
ducen que este decreto no tuvo por vigen- 35. Enunciadas las cansas que están
te el último de las córtes españolas, y exentas del conocimiento de la jurisdicque por lo mismo no era el que debia cion eclesiástica y en las que el juez seguardarse en la substanciacion y resolu- cular puede proceder contra los eclesiásclon de tales causas.
ticos, examinemos ahora por el contrario
„La constitticion federal de la Repúbli- los casos en que los seglares quedan á su
ca mexicana dió ä la suprema córte de vez sujetos á la jurisdiccion de la Iglesia,
justicia (I.), la atribucion de conocer de Esto se verifica en los delitos siguientes:
las causas criminales de los diputados y I.. 0 En el de heregía; y si á este crimen
senadores, prévia la declaracion de ha- acompañase algun grave escándalo ó seber lugar á la forrnacion de causa en la dicion ó algun otro delito público, conocámara respectiva. Sin embargo, ofrecido cerán simultáneamente los jueces ecleel caso de seguirse causa criminal bajo el siástico y secular, correspondiendo al pritítulo de conspiracion, contra dos diputa- mero el juicio de la heregía, como un error
dos eclesiásticos, la córte suprema mi pro- contrario al dogma, y al segundo el cocedió por sí sola, sino en union del juez nocimiento de los otros excesos por ser
eclesiástico; y esto manifiesta que no relativos á la tranquilidad pública, de cuguardó el mencionado decreto de las cór- ya conservacion están especialmente entes españolas."
cargados los magistrados civiles. 2. ° El
„Finalmente otro decreto mexicano (2) de simonía que se verifica cuando se comquitó todo fuero en crímenes relativos ä pran y se venden las cosas espirituales.
la independencia nacional. No obstante 3. 0 El de sacrilegio, esto es, cuando se
en las causas seguidas contra dos reli- ponen manos violentas en clérigos, se sagiosos procesados, juzgados y ejecutados quean ó destruyen sus iglesias, se roban
por este mismo crimen, la jurisdiccion se- las cosas sagradas 11 otros excesos semecolar no procedió por sí misma sola, sino jantes. Contra los sacrílegos aun antiunida con la eclesiástica, siendo de ad- guarnente podia conocer el juez secular
vertirse que en la del primero se tomó por ser delito de mixto fuero. 4. c' El de
deliberadamente esta deterrninacion en lisura, el que tambien era delito de mixobvio de demoras nocivas al interés de la to fuero (1) 5. 0 El de perjurio; en éste
vindicta pública, á virtud del reclamo que puede el eclesiástico proceder contra el
al efecto hizo la jurisdiccien eclesiástica, lego que fuese falso acusador ó testigo
y apesar de que antes se habia resuelto calumnioso ó perjuro en causa que se si(1)
(2)

Art. 137, part. 5, núm. 2.
De 11 de Mayo de 1.826.

(1) Leyes 4, 5, 9 y 12, tit. 18, part. 1, en las
que se refieren otros delitos de mixto fuero.
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ga ante el mismo. Y aunque algunos au- gun las reales cédulas de 21 de Diciemtores fundándose en la ley 18, tit. 6, part. bre de 1787, publicada por bando de 8
1, :1 , opinan que el juez eclesiástico pue- de Octubre de 1788, en que se previene
de tambien proceder contra los que co- se observe en América la de 19 de Nometen delito de perjurio en causas se- viembre de 1771, confirmada en otra de
guidas ante juez seglar; lo contrario re- 21 de Febrero de 1777, é igualmente por
sulta de las leyes del tit. 6. ° lib. 12 de la que se espidió en 20 de Mayo de 1790,
la Nov. Recop., y especialmente de la ter- publicada en bando ä 30 do Octubre del
cera donde se encarga ä los tribunales y mismo año: todas las cuales fueron propeces el castigo de los testigos falsos. mulgadas para cortar las disputas que fre6. ° El de adulterio.
cuentemente se ofrecian entre la autoriAcerca de este último delito sostienen dad eclesiástica y secular con motivo del
algunos autores que es de fuero mixto, y j conocimiento de los nominados delitos
que puede conocer de él así el juez ecle- mixtifori, estableciéndose unánimemensiástico corno el secular; pero lo que pa- te en ellas que los eclesiásticos solo purece mas cierto es lo que dice el Sr Gti- diesen obrar respecto de ellos en el fuetierrez ä saber: que el adulterio solo toca 1, ro penitencial, dejando á las justicias reaä la jurisdiccion eclesiástica, cuando se les lo relativo á las penas corporales.
36. Espresados los negocios y delitos
trata de él como de una causa legítima para el divorcio, cuyo conocimiento es pri- de que respectivamente pueden conocer
vativo de la jurisdiccion de la Iglesia. Y los jueces seculares y eclesiásticos, conä la verdad si se considera en si el adul- cluiremos este capítulo haciendo las siterio, ó bajo su verdadero aspecto de cri- guientes observaciones. En todos los caraen, no será fácil encontrar razon que sos referidos en que el juez eclesiástico
atribuya su conocimiento ä la potestad puede conocer en causas de legos, no pueeclesiástica. Esto mismo se corrobora con de proceder per su propia autoridad á halas palabras de la ley 58, tit. 6. ° part. cer embargo ni venta de sus bienes, ni
1. , la cual tratando de los seis delitos menos á aprehenderlos ni encarcelarlos
indicados, dice hablando de este último: sin implorar el auxilio del brazo seglar,
„así como acusando la muger al marido 't> so pena de ocupacion de los bienes y esri él á ella, para partirse uno de otro que trafiamiento del lugar á los jueces eclenon morasen en uno, ó como si acusasen siásticos que así lo practicasen (I).
37. Tampoco pueden los jueces de la
ä algunos que fuesen casados por ‚'azor'
de parentesco, ó de otro embargo que Iglesia proceder por si contra los secula()viesen para que se partiese el casamien- res, ni imponerles censuras eclesiásticas
to del todo."
P01 perturbar éstos, impedir 6 usurpar la
En el dia al juez secular es ä quien jurisdiccion de aquellos, sino que deben
compete el conocimiento y aplicacion de acudir á los tribunales superiores para
las penas respectivas, en los delitos cono- que se provea del oportuno remedio.
cidos con el nombre de mixto fuero, se(1) Leyes 4, 9 y 12, tit. 1.1ib. 2, N. R.

-666.
CAPITULO III.
DE LA JURISDICCION ECLESIÁSTICA CASTRENSE.

1. Causas porque se estableció.
2. Qué se entiende por ella.
3. Personas que la ejercian.
4 y 5. Negocios cometidos ä su conocimiento.
6 hasta el 14. Personas sujetas ä esta jurisdiccion.

Aunque entre nosotros sea desusada 6 civiles y criminales del fuero eclesiásti.
desconocida esta especie de jurisdic- co que se suscitaren entre personas que
cion eclesiástico, y aún puede decirse gozan del fuero militar.
que incompatible, supuesta la inde3. Esta jurisdiccion residió en el vipendencia de México, y supuesta su cario general de los ejércitos de mar y
actual forma de gobierno, vamos sin tierra, cuyo cargo lo ejercia el Patriarca
embargo á dar una ligera idea de de las Indias, el cual tenia en Madrid un
ella.
•
s auditor general y en las provincias sus
1. El destino á las operaciones vagas ,•
de la guerra y á guarnicion de las plazas
y puertos obligan ä las tropas á vivir sin
domicilio fijo y permanente, y á mudar
con repeticion su residencia, de lo que
forzosamente debe resultar que varien de •
prelados eclesiásticos, pudiendo dejar pendientes en sus tribunales varios recursos
de consideracion, que no se deban seguir
ni decidirse por la ausencia de las partes s
interesadas, y de esto pueden originarse
muchos perjuicios y graves inconvenientes que ni el Estado ni la iglesia debian
ni podian mirar con indiferencia. Para
evitarlos se estableció la jurisdiccion castrense, que estando á cargo de un prelado, se ejerciese en cualquiera parte del
mundo, siguiendo á las personas sin diVision de territorio ni distincion de prelados (1).
2. Entiéndese, pues, por jurisdiccion
,eclesiástica castrense, la potestad que tiene la iglesia para conocer en las causas j

subdelegados ó tenientes de vicario. El
primero era nombrado por el rey á propuesta del Patriarca, y los últimos eran
elegidos por éste.
4. El vicario general de mar y tierra
ejercia por sí ó por sus subdelegados
cualquiera jurisdiecion eclesiástica, sobre
los que en cualquier tiempo estuviesen
empleados en dichos ejércitos, para la
administracion de los sacramentos, y para el cuidado y direccion espiritual de
las almas, ya fuesen clérigos ó presbíteros seculares ó regulares, del mismo
modo que si fueran sus verdaderos prelados (1).
5. Debian conocer además de todas
las causas civiles ó criminales que suscitaran entre sf, ó contra las referidas
personas que residiesen en dichos ejércitos y fuesen de cualquier modo pertenecientes al fuero eclesiástico, aunque fueran sumarias y simplemente de plano y
sin estrépito ni figura alguna de juicio)
atendiendo solo á la verdad del hecho,

(1) Edicto de 3 de Febrero de 1779, del ; (1) Breve de Pio VII, de 16 de Diciembre
.Piatrarca vicario general.
; de 1803.
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t erminán dolas definitivamente como es
debido, y procediendo contra cualquiera
inobedientes por censuras y penas eclesiásticas, y agravadas y reagravarlas una
y mas veces, 6 implorar el ausilio del
brazo seglar (1).
6. Esta jurisdicciou comprende cuatro clases de personas, ä saber: 1. La
de los que gozan del fuero militar Integro en lo civil y criminal. 2. La de
los que siguen los ejércitos y sirven en
ellos. 3. e2 La de los que viven en los
pueblos 6 parages sugetos al gobierno
militar; y 4. La de los que ejercen empleo en el vicariato. De suerte que segun
esta clasificacion podia una persona depender de la jurisdiccion eclesiástica castrense, por razon del fuero, por razon del
servicio, por razon del lugar y por razon
de su empleo ü oficio.
7. Pertenecian á la primera clase los
que gozaban del fuero militar 6 político
de guerra ó marina en los términos manifestados en el número anterior, esto es,
que tengan fuero íntegro en lo civil y
criminal. Tambien se comprendian en
esta clase las familias de estos aforados,
y las personas destinadas á su servicio,
concurriendo igualmente en ellas dicho
requisito del fuero total e íntegro.
S. Se exceptuaban de la clase anterior los oficiales y demás individuos de
las tropas llamadas de milicias cuando
no estuviesen sobre las armas; pero estándolo gozaban del fuero castrense: mas no
sus familias ni sus criados, á no ser que
aquellas 6 éstos siguiesen 6 acompañasen
ä los oficiales 6 individuos de las milicias,
y gozasen del fuero íntegro (2).
9. Tambien se exceptuaban los mili(1) Breve de Pio VII, de 16 de Diciembre
de 1803.
(2) Breve del mismo S. P. Pio VII, de 29
de Junio de 1815.

tares exentos del servicio activo aún cuando percibiesen estipendio 6 sueldo;
igualmente las viudas de los militares 6
soldados y sus familias y criados, marineros, pilotos y artífices matriculados al
servicio de los arsenales y naves. Estos
si bien gozan del fuero integro de marina, estarán sin embargo sujetos á la jurisdiccion castrense, cuando siendo llamados para los trabajos y servicios en
que se ocupan, empezasen á percibir los
estipendios ó sueldos acostumbrados, y
aun en este caso sus familias y criados
no pertenecian ä dicha jurisdiccion, á no
ser que viviesen en la capital 6 pueblo
donde debieran egercer las artes propias
de su oficio, y gozaran del fuero íntegro
referido.
10. Estaban por último exceptuados
de la primera clase los condenados al
trabajo que no estuviesen dentro de las
fortalezas 6 presidios; porque éstos no
pertenecen á la milicia, sino únicamente
dependen del gobierno militar por razon
de su custodia (1).
11. A la segunda clase pertenecian
todas las personas que siguiesen los ejércitos, y con cualquiera denotninacion
título sirviesen en ellos con aprobacion
de los generales 6 de otros gefes superiores, aún cuando no gozasen del fuero militar. Esto se observaba en el caso de
cualquiera espedicion, aunque las tropas
fuesen auxiliares; entendiéndose así siempre que su gobierno espiritual no estuviese arreglado en otra forma distinta de
la de esta disposicion, cuyo gobierno y
sus peculiares ordenanzas y reglamentos
no se perjudicasen de modo alguno (2)
12. Estaban comprendidas en la tercera clase todas las personas que existian
(1)
(2)

Dicho breve de 1815.
El mismo breve.
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on las naves de la real armada aün cuan- ruientos detenidas por castigo, los condedo no estuviesen alistadas en la milicia nados itt trabajos, los enfermos y demás
pertenecieran á cualquier otro fuero 6 que por cualquiera causa debieran resijurisdiccion; corno igualmente y del mis- dir en ellos.
14. Se comprendian en la cuarta clamo modo las que existian en los navios
se
las personas eclesiásticas que nombramercantes que de cuenta del real erario
viajasen por alguna causa ó espedicion, das legítimamente, obtuviesen algun emescoltados por otros de la armada, aún pleo respectivo ä la administracion de juscuando éstos fuesen auxiliares; entendién• ticia, ó al despacho de los negocios de la
dose repetido lo dicho anteriormente a- misma jurisdiccion. 6 ä la cura de almas,
cerca de las tropas auxiliares.
6 igualmente con sus familias y denlas
13. Se comprendian tambien en di- j personas destinadas á su servicio. Penecha tercera clase, los individuos que mo- necian tambien á esta clase los seglares
rasen en cualesquiera alcázares, fortale- que ejerciesen legítimamente algun emzas, castillos, atrincheramientos ó campa- pleo en el vicariato por las mismas causas
mentos de larga duracion, ó sea en aqu-- de la administracion de justicia y del desllos lugares construidos 6 cercados de pacho de los negocios del mismo, inclusas
murallas y fortificaciones, cuyo ámbito sus mugeres, sus hijos no emancipados
no formare alguna aldea, pueblo, villa, 6 que vivieran en la compañía de sus paciudad, ú otra poblacion de esta especie, dres y tarnbien sus criados (I). Declárase
corno tarnbien en arsenales, hospitales mi- tanabieti en el citado Breve, que correslitares, fábricas destinadas al uso militar pondia á la autoridad real la decision de
y naval del estado, y colegios militares las dudas que ocurriesen sobre si algunas
en que hubiese párrocos castrenses, in-1 personas estaban ó no comprendidas en
cluyéndose tambien cuantas personas es- las referidas clases, y sujetas por consituviesen en dichos lugares y estableci4z guiente á la jurisdiccion castrense.

CAPITULO IV.
DE LAS PERSONAS SUJETAS

Ä.

LA JURISDICCION ECLESIÁSTICA ORDINARIA.

1. ¡Quiénes se entienden por eclesiásticos para disfrutar del privilegio de fuero?
2. Para que los tonsurados que con autoridad del obispo sirven en alguna iglesia, gocen del
fuero eclesiástico, conviene que el título que el prelado les diere se espida por escrito y ante
notario con otros requisitos que allí se espresan.
3. Para hacer constar dichos títulos se presentaran por los interesados ante la justicia de la
cabecera de partido.
4. Otros requisitos para que los eclesiásticos de órdenes menores acrediten el fuero.
5. Los eclesiásticos no pueden renunciar su fuero.
e. El clérigo degradado actualmente, aunque no sea entregado al brazo secular, y el degrado verbalmente siéndolo, se hacen del fuero ordinario para imponerle y hacer ejecutar la
sentencia de muerte.

Están sugetes á este fuero los cele- te efecto, no solo los ordenados in sacris,
siásticos, entendiéndose por talespara esEl propio breve de 1815.
1.
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sino aun los de órdenes menores, con tal no y el lugar ú iglesia, oficio 6 ministerio
que en ellos concurran las circunstancias en que ha de servil" lo mismo se practisiguientes: 1. c° Que lleven corona abier cará en órden al tonsurado que esté esta y vistan hábito clerical, no solo cuando tudiando, dándose la licencia por escrito
se trate de juzgarlos, sino seis meses antes en la misma forma, con declaraciou del
de la perpetracion del delito. 2. 2 Que estudio 6 escuela, la facultad que ha de
tengan beneficio eclesiástico, y 11 falta de estudiar, y aun la edad ó calidad de la
este que sirvan actualmente en una igle- persona."
sia con autoridad y mandato del prelado;
3. Para hacer constar dichos títulos 6
entendiéndose que este ministerio ú oficio licencias, deberán los que los tuvieren
ha de. ser ordinario y necesario, y que no presentarlos ante la justicia de la cabecese han de introducir oficios para este solo ra de partido de su jurisdiccion, donde con
efecto; pues esto seria un fraude contra la arreglo ä las que segun está ordenado se
mente del concilio Tridentino. Tambien sentará en un libro su nombre con relacion,
goza del mismo fuero el tonsurado que es_ y además se les dará te de ello, como estudia en escuela ti universidad aprobada, tá mandado lo hagan dichas justicias, sin
con licencia del obispo, para ser promovi- detener ni molestar (I los interesados, ni
do á órdenes mayores, siempre que ade- permitir que se les lleve cosa alguna de
más de dichas circunstancias lleve hábi- derechos."
to y tonsura clerical (1). Es digno de no4. „Cuando ocurriese el caso que el
tar que el mismo privilegio del fuero en de primera tonsura y primeras órdenes,
causas criminales gozaba, segun una ley pretenda que por razon de estar en el serde partida, el clérigo de menores órdenes vicio de la Iglesia ó en el estado, ha de
casado solo una vez con doncella, siem- gozar del privilegio y ser remitido á la
pre que llevase hábito clerical y estuvie- justicia eclesiástica, ora esté presentara con autoridad ó mandato del obispo do por la eclesiástica, ó en otra cualquier
destinado al servicio de alguna iglesia.
manera que se proceda, antes que el ecle2. En el código de la Recopilacion (2), siástico proceda 11 dar sus cartas ó censuy en la instruccion que en ella se hace suras, demás de lo que toca al clericato y
mérito, se previene asimismo lo siguien- al hábito y tonsura, y de la informacion
te: „Para que tenga efecto y conste lo di- que de esto se ha de dar, se ha de presencho en el párrafo anterior acerca de los tar el dicho testimonio ó licencia con la
tonsurados que con autoridad del obispo dicha fé de presentacion ante la justicia
sirven alguna iglesia, ó estudian para ser seglar. Y por lo que toca á que conste
promovidos á órdenes mayores, conviene que ha servido y sirve en la Iglesia, ó ha
que el mandato ó título que el prelado estudiado ó estudia, ha de presentar indiese para los del servicio de la iglesia, formacion del cura y de dos parroquianos
se espida por escrito y ante notario, con siendo en iglesia parroquial; 6 de dos cadia, mes y ario, declarando el nombre del pitulares siendo en iglesia catedral ó cosugeto ã quién se da, y de dónde es.veci- legial: 6 de superior con dos religiosos,
siendo en monasterio, y as1 respectivamente en los otros lugares pios, que con
(1) Concil. Trident. cap. 6, sea. 23, y ley 6 juramento declararán haber servido 6 sertit. tO, lib. 1.° N. R.
vir, y el tiempo y el ministerio en que han
2) Dicha ley 6.
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servido; y lo mismo en el estudio del
maestro 6 catedrático 3; de los estudiantes
que juntamente hayan estudiado con él.
En las cartas 6 censuras que dieren los
jueces eclesiásticos para inhibir á los se glares de las causas de los de primera corona y órdenes, han de ir anténticamen te insertos en los títulos é inforrnacion,
para que ä los jueces seglares les conste
así, y en los procesos eclesiásticos asimismo que por via de fuerza, fuesen al nuestro
consejo y audiencias, ha de estar y constar
todo lo susodicho para que por el nuestro
consejo y audiencias se proceda y provea
corno convenga. Y si el de primera corona
y primeras órdenes pretendiese gozar del
privilegio por razon de tener beneficio eclesiástico, presentará el titulo del beneficio
con la informacion que para la averiguacion de él sea necesario, y esto asimismo
se insertará en las cartas y mandamientos de los jueces eclesiásticos, y se pondrá
y constará de ello en los procesos eclesiásticos que fueren por via de fuerza.
Guardándose la dicha órden se cumplirá
y satisfará el decreto de dicho concilio y
fin que en él se tuvo; cesarán los fraudes
y cautelas que podria haber, y se escusarán las diferencias y competencias entre
las jurisdicciones eclesiásticas y seglares.
Y no se guardando la dicha órden en que
está fundada la intencion de S. M., y
de la su jurisdiccion real, ni constando

, legítimamente de lo susodicho, ha man'; dado proveer y proceder en estos negocios
como á su servicio y conservacion de su
jorisdiccion, y bien y beneficio público
conviene."
5. Los eclesiásticos no pueden renunciar su fuero, porque éste no es un privilegio personal sino concedido al estado 6
condicion á que pertenezca. Mas hay algunos casos en que como tenemos espitesto se pierde este privilegio.
6. Por último advertimos, que el clérigo degradado actualmente, entregado
al brazo secular, y el degradado ó depuesto verbalmente siéndole entregado y no
de otro modo, se hace del fuero secular,
pudiendo desde entonces el juez lego imponerle y hacer efectiva la sentencia de
muerte, añadiendo que en los casos en
que el clérigo de órdenes menores por no
gozar del privilegio del fuero puede ser
castigado por el juez seglar, se le puede
condenar ä muerte sin necesidad de la
degradacion. Cuando el juez secular mediante la degradacion, puede castigar al
clérigo, no está obligado ä condenarle por
el proceso que hubiese formado el eclesiástico, siempre que no esté satisfecho de
su justificacion, y así puede substanciar de
nuevo la causa, porque el juez secular no
es mero ejecutor de la sentencia del eclesiástico.

CAPÍTULO Y.
DEL FUERO ECLESIÁSTICO DE LOS REGULARES.

1. Del fuero particular que tienen para cierta especie de transgresiones los religiosos 6 regulares, ademas del comun que les pertenece como eclesiásticos.
2. La jurisdiccion de los prelados regulares locales, es limitada y no se estiende fi mas que
castigar las contravenciones ft la disciplina regular y los excesos menos graves, procediendo
de plano, y sin poder imponer sino ciertas penas correccionales; y el conocimiento de otros delitos de mayor entidad pertenece fi la jurisdiccion ordinaria eclesiástica.
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3. Los legos profesos gozan del tuero de los regulares; mas no los donados ó fámulos que
no sean profesos.
4. Si dichos legos profesos fueren despedidos de su religion ror incorregibles, 6 se secularizasen, 1,4 qué jurisdiccion estarán sujetos?
5. ¡Qué deberá hacer el juez cuando los donados 6 legos no profesos despues de cometido el
delito se retiran á su convento, donde al amparo de sus prelados procuran eludir el zelo de la
justicia que los persigue?

1. El fuero de los religiosos 6 regulares es una ratnificacion de general eclesiástico, y nada tiene de especial respecto de la jurisdiccion seglar. Por los mismos delitos con que un clérigo se desafora, pierde tambien el fuero un religioso,
y ä éste como ä los demas individuos del
estado eclesiástico puede aplicarse la doctrina sentada anteriormente. Hay sin ernbargo una diferencia entre los religiosos
y demas eclesiásticos, y consiste en que
los primeros, ademas del privilegio del
fuero, tienen otro particular para ciertas
especies de transgresiones, que es el de
sus propios prelados, jueces conservadores y definidores respectivamente, y de
este último gozan todos los religiosos que
viven en comunidad y bajo instituto aprobado por la Santa Sede.
2. La jurisdiccion de estos prelados
regulares locales, aunque privilegiada es
limitada, pues no se estiende mas que á
castigar las contravenciones á la disciplina regular, y los excesos menos graves; en los que proceden de plano, sin
poder exceder las penas que impongan
de encarcelacion 6 encierro dentro de sus
mismos conventos, deportacion y espulsion; pero acerca de los denlas delitos
que requieren mayores penas, y especialmente aquellos en que ha de proceder solemne degradacion y entrega al brazo secular, pertenece su conocimiento á la jurisdiccion ordinaria eclesiástica de los
obispos y arzobispos, en los mismos términos que tenemos referido respecto de los
clérigos. Asimismo en otros varios ca-

I

sos están sujetos ä los espresados ordinarios, ó por razon de la alta jurisdiccion ordinaria que ejercen, 6 en calidad de delegados del Papa, conto lo define el Concilio Tridentino (1).
3. De los regulares legos que son los
donados sirvientes de los conventos, unos
son profesos y otros meramente fámulos
6 pretendientes, que ni aun están en el
noviciado. Los primeros en todo gozan
el fuero regular, mas no los últimos; pues
aunque vivan en clausura sujetos á la
direccion ó correccion de los prelados inmediatos, en sus excesos menos graves 6
leves no quedan exentos del brazo secular en cuanto á otros de mayor entidad (2). Esta diferencia consiste en que
los regulares gozan de su fuero especial,
porque la Santa Sede se los ha dispensado sacándolos del comun seglar y ordinario, lo cual se confirma con diferentes
disposiciones canónicas y civiles; pero
rto así respecto de estos últimos, que por
carecer de la profesion ni aun el nombre
de regulares merecen; por eso para ejecutar las sentencias contra ellos, aunque
sean de muerte, no se exige degradacion,
sino que desde luego se entregan al secular para la formacion de la causa é imposicion de la condigna pena. En suma,
Los procesos de delitos graves y atroces
cometidos por donados 6 legos profesos,
deben ser sustanciados por la jurisdiccion
(1) Ses. 6, cap. 3. Ses. 7, cap. 14. Ses. 14,
cap. 5. Ses. 24, cap. 10, de regular.
(2) Bobad., lib. 2, cap. 18, núm. 202. Matth,
de re crimin. cap. 7, párrafo 1.
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eclesiástica unida con la civil, pronun- ' delito se retiran d. su antiguo convento
ciando aquella su sentencia en &den ä en donde al amparo de sus prelados prela clegradacion, que consiste en despojar- tendan eludir el celo de la justicia que los
lo del hábito para entregarlo ä esta se- persigue; en tal caso deben ponerse cengunda, ä fin de ¿inc lo condene á la pe- tinelas y guardas de vista al rededor del
na respectiva; y en cuanto ä los donados mismo, y sin violarlo, la autoridad aprertno profesos, se obra de igual modo que sora mandará llamar al prelado y lo inrespecto de cualquier lego.
vitará con modestia y respeto que po»4. Si dichos legos profesos fuesen es- ga á su disposicion aquel criminal. Si
pelidos de su religion por incorregibles, se resiste despues de requerido varias vesi se secularizasen, están sujetos desde 'S ces, le protestará en el acto de la denegaluego ä la potestad seglar en todas sus cion el ausilio de la fuerza y el escándacausas, y ä la eclesiástica solo en el cum- lo. Las respuestas que diere se estienden
plimiento de los votos que profesaron, /S en el proceso firmadas por el mismo prede modo que si despues de espulsados lado si conviniese, y en caso contrario,
cometiesen algun delito, el juez secular S por el juez y escribano, con fé de no halos juzga y castiga (n.
borlas querido firmar aquel, y con testiSi
sucediere
que
los
donados
legos
5.
!nonio de todo lo actuado se instaura el
no profesos despues de que cometan un ; correspondiente recurso de fuerza ante el
tribunal competente.
(1) Carta acordada del consejo de 3 de
Mayo de 1774.

TÍTULO 2.°
De los jueces y tribunales que ejercen la jurisdiccion eclesiástica,
CAPITULO

I.

DE LOS PROVISORES Ó JUECES QUE CONOCEN EN PRIMERA INSTANCIA DE LAS CAUSAS PERTENECIENTES AL FUERO ECLESIASTICO.

1. Los obispos y arzobispos ejercen la jurisdiccion ordinaria por medio de los provisores 6
vicarios.
2. Requisitos que deben tener éstos para el buen desempao de su cargo.
3. El nombramiento de los provisores corresponde á los obispos.
4. Los obispos pueden destituir ä sus provisores y nombrar otros.
5. Pueden igualmente limitar las atribuciones del provisor.
6. Hay causas que no son de las atribuciones de los provisores 6 vicarios generales.
7, 8 y 9. Varias atribuciones de éstos.
10. Otras atribuciones de los vicarios foráneos.
11. Modos como termina la autoridad de los provisores 6 vicarios.
12. ¿Cuántas instancias hay en los juicios eclesiásticos y quién conoce de la primera?

1. Los obispos y arzobispos ejercen provisores 6 vicarios. Estos pueden ser
la jurisdiceion ordinaria por medio de sus generales 6 foráneos: los primeros ejer-
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een la jurisdiccion ordinaria eclesiástica que se ha acostumbrado en este plinto es
en todo el territorio de la diócesis, y resi- que muerto el obispo, dentro de los ocho
den en la misma ciudad episcopal, y los primeros dias nombre el cabildo un vicasegundos se establecen en a!gun punto do capitular en quien resida toda la pardo la misma diócesis, con objeto de faci- te jurisdiccional eclesiástica. Continúa
litar la administracion de justicia.
el despacho de las causas civiles y critni2. Tanto los vicarios generales como líales el mismo provisor nembrado por el
los foráneos deben estar adornados de; obispo difunto; mas aunque tal ha sido
los requisitos y circunstancias que exijen la costumbre, esto no quiere decir que ó
las leyes para el desempeño de las jiidi• } bien el cabildo gobernador de la mitra, 6
eaturas; debiéndose por consiguiente pro-1 bien el vicario capitular en sus respecticurar que estos nombramientos recaigan vos casos, deban forzosamente pasar por
en personas idóneas y dignas que ejerzan la continuacion del provisor, pues tienen
este cargo con suma prudencia, para que derecho para nombrar otro que desempede este modo eviten inútiles litigios y fie nuevamente las funciones del provisnprocuren afianzar la paz entre los fieles. rato.
Exígese ademas para ser vicario el estar 4. Acerca del nombramiento y destiiniciado en las órdenes eclesiásticas, ä lo tucion de los provisores, dice el Sr. Comenos en la primera tonsura. Las per- varrubias lo siguiente. "Los obispos puesonas que carezcan de los requisitos in- den despedir ä sus provisores y nombrar
Aleados, no pueden ser nombradas para otros, sin necesidad de espresar la causa
dicho cargo, ni tampoco deben serlo lch; que para ello tienen;" y luego añade en
parientes del obispo, ni los que ejerzan en- una nota que „con motivo de las diferenra de almas; aunque respecto de los fo- cías ocurridas entre el M. R. arzobispo de
ráneos es costumbre, ä lo menos entre Valencia y su provisor, tuvo por convenosotros, que sirvan las vicarías de esta fluente S. M. mandar que este prelado hiúltima clase los encargados de algun eiese presente á la cámara la persona que
curato,
destinase para suceder en el provisorato,
3. El nombramiento de provisores ä fin de que hallándole ä aquella que tecorresponde ä los prelados diocesanos; no nia los grados, edad, estudios, años de
debiendo empero llevarse A efecto sin la práctica y buenas costumbres que se reaprobacion de la potestad civil (1). Mas quiere por las leyes del reino, lo pusiese
despnes de nombrados con estos requisi- la cainara en conocimiento de S. M., y
tos administran la jurisdiccion ordinaria con su real aprobacion se llevase š efecto
del obispo, y por consiguiente se conside- el nombramiento, y si hubiese reparo en
ra como uno mismo el tribunal de éste la persona nombrada, se mandase al ary el de su vicario. El cabildo in sede zobispo que propusiese ó destinase ä otro
vacante nombra los provisores, debiendo sugeto, cuya providencia se mandó que
hacer esta eleceion dentro de los ocho fuese general por resolucion de 16 de Judias inmediatos ä la muerte del prelado, ho de 1789." Las razones mas fuertes en
segun la disposicion del Concilio Triden- que se fundan los autores para opinar que
tino. En la diócesis de la capital de la no se les puede remover, consiste en la
1
república y en las de algunos Estados, lo comparacion que hacen entre los provisores y jueces que nombraban los sefio(1) Ley 14, tit. 1, lib. 2, N. R.
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res. Pero es necesario advertir que hay permuta y division de éstos; ni visitar la
notable diferencia entre los derechos de diócesis, convocar sínodo ni reunir el caunos y otros. El obispo puede decir quelbildo de canónigos (1). Tampoco se com.
no necesita de provisor y que quiere por prende en el mandato general la absolusí ejercer la jurisdiccion, lo que no podia clon de los casos reservados al obispo (2);
decir un señor. Nadie concurre ni inter- , ni las dispensas de las irregularidades que
viene en el nombramiento de provisor provienen de un delito oculto (3).
mas que el obispo, verificándose lo con-. 7. Los provisores y vicarios genera.
trario en los jueces de los sefiores que re- les deben consultar con los prelados en
cibian del rey la jurisdiccion. Es cierto, todos los negocios y casos arduos, no pucomo dice un célebre fiscal, que puede diendo hacer gracias de alzamiento de alhaber inconveniente en dejar á la volun- guna pena sin dicha consulta, ni decidir
tad de los obispos la destitucion do sus las causas criminales en que tengan lit•
provisores; pero tatnbien se presentan gar penas arbitrarias, sin dar á los referiotros en coartarlas ó quitarlas del todo. dos prelados las oportunas noticias de su
Así que debe esto dejarse á la prudencia principio y estado.
de los tribunales, donde se implore el am- 8. No deben los vicarios generales preparo y proteccion, pesando las circuns- ceder contra personas denunciadas por
tzmcias de los casos, y debiendo siempre los promotores fiscales, sin estimarle así
favorecer la libertad de los prelados (1) , indispensable, previo un detenido y ma5. Puede el obispo limitar las atribit- duro exámen, principalmente si aquellas
cienes del provisor, reservándose para sí pertenecen al estado eclesiástico, ó fueel conocimiento de algunos negocios, 6 sen seglares de buena fama, ó mugeres
tarnbien establecerlo para ciertos actos casadas ó viudas honestas, procediendo
lugares y tiempos, en cuyos casos deben siempre con la moderacion, equidad y
observarse los enes de la comision; pile- justicia, que tan conforme es con el espíde así mismo nombrar varios provisores ritu de la Iglesia. Tampoco deben conei fuesen necesarios para el buen régimen ceder á persona alguna el conocimiento
de la diócesis que tienen encomendada, de las cansas matrimoniales, ni el exiá6. Si bien los provisores 6 vicarios ge. men de testigos, ä menos que tuviesen un
nerales ejercen la jurisdiccion del obispo, grave y legítimo impedimento, ni finalhay sin embargo algunas causas que no mente, dar comisiones generales para inse hallan comprendidas en el círculo de formaje nes de delitos.
sus atribuciones y en las que no pueden 9. Es oblig,acion de los vicarios geneconocer, si no precede una concesion es- ralos hacer visitas generales y particupecial. Así pues, en virtud del manda- tares de cárceles con asistencia de los
to general no pueden conceder dimisorias z notarios que actúen en los procesos, y
para las órdenes, á no ser que el obispo de los procuradores de los reos debiendo
se hallase ausente y por muchos aflos en informarse por sí, de la vida y costumpaises lejanos (2); ni conferir beneficios ni bres de cada criminal, para castigar y represtar su consentimiento para la union, primir los excesos que se cometiesen tanto por parte de éstos, como tambien por
(t) Memorias del clero de Francia, tomo
(1) C. Tritt., ses. 25, cap. 6 de reform.
7, tit. 3.
(2) Cap. 3. de Tern. ord. in 6.

(2) Cap. 2 de penit. et remis. in 6.
(3) C. Trtd., sed. 25, cap. 6 de reform.
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alcaldes de dichas cárceles. Oirá be- 11 ron el nombramiento, en cuyo caso quenignarnente ä los reos y recibirá sus :; da reasumida la jurisdiccion en el cabilconfesiones con la brevedad posible, y do sede vacante. 2. ° Por promocion ó
si el procesado fuere sacerdote, seguirá traslacion del obispo ä otra diócesis. 3. 0
la causa criminal con todo el secreto y Por renuncia del provisor. 4. ° Por desPor escotnunion, suspendecencia conveniente al Örden y esta- titucion. 5 •
do sacerdotal.
sion ó entredicho del obispo.
10. Las atribuciones de los vicarios fo- 12. En todas las causas eclesiásticas no
räneos están reducidas al exámen de la li- debe haber mas que tres instancias corno
cenciadeconfesar, predicar, celebrar, pedir se colige del breve del Sr. Clemente XIII,
limosnas, trabajar en dias festivos, tornar dado para los dominios de América, del
cuentas ä las cofradías que no fueren laica- S que despues harémos mérito, y como terles, asistir á ellas y ejercer lo mas conve- minantemente lo previenen varias disponiente á todo acto de jurisdiccion; debien- siciones mexicanas (I ), que aunque dadas
do obedecerlos todos los curas y demás para el arreglo de la adtninistracion de
clérigos de cualquier dignidad que sean, 'justicia en el fuero comun, deben tambien
y en caso contrario pueden denunciarlos observarse en el eclesiástico. De la prift los vicarios generales.
2 mera conoce el obispo ú arzobispo en su
11. Termina la autoridad de los pro- respectiva diócesis por medio de sus provisores y vicarios de varios modos. 1. 0 visores ó vicarios generales segun tenlePor muerte del prelado de quien obtuvie- mos indicado.
CAPÍTULO II.
DE LOS JUCES QUE CONOCEN EN

2. ce Y 3. s's

INSTANCIA EN CAUSAS PERTENE-

CIENTE3 AL FUERO ECLESIÁSTICO.

1. Tribunales competentes en causas eclesiásticas de 2. °I y 3. a instancia, segun el breve
del S. P. Gregorio XIII.
2. Decreto del Papa Clemente VIII, sobre apelaciones y otros puntos que deben observar
los jueces de segunda instancia.
3. Id. del Pontífice Urbano VIII, sobre la misma materia.
4. Circular del consejo de Castilla sobre apelaciones y otros punto. relativos á la jurisdio-,
cion eclesiástica.

1. Para evitar los graves perjuicios
que eran consiguientes si las causas del
fuero eclesiástico que se ventilaban en
las Américas, tuviesen que salir de ellas
por causa de las apelaciones y súplicas,
y ser llevadas á Roma ó Espatia, el
Smo. Padre Clemente XIII expidió un
breve en 15 de Marzo de 1573, que finé
publicado en 28 de Febrero de 1578, y
confirmado en la ley 10, tit. 9, lib. 1 de

la Recopilacion de Indias, por el cual ordenó que fuesen jueces en la primera instancia el arzobispo ú obispo en su respectiva diócesis; que el de la segunda fuese
el metropolitano si en la primera intervino un sufragáneo; pero que si conoció el
metropolitano en la primera, tocase la se(1) Decreto de 9 de Octubre de 1812, de
14 de Febrero de 1826, y ley de 23 de Mayo
de 1837.
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gunda al obispo mas vecino, y que la ter-1 apelacion fue interpuesta y proseguida
cera instancia en el primero de estos ca- por persona legítima, en los casos no presos fuera al obispo mas cercano del que hibidos por derecho y dentro de los tieincomenzó la causa; y en el segundo al o- pos debidos y de sentencia definitiva, e
bispo que despues del que conoció en la que tenga fuerza de definitiva, 6 de graapelacion, esté mas próximo al metropo• ' vámen que no puede repararse por defi.
litano. Así pues, una causa cuya prime- nitiva.
ra instancia se haya seguido en México,
Art. 4. Ni pueden los superiores cuanpasa ä Puebla por apelacion y a Oajaca S do ante los jueces inferiores está pendienpor súplica,
te la causa, antes de la sentencia definiti2. El Papa Clemente VIII en 6 de va, 6 que tenga fuerza definitiva, conocer
Octubre de 1600, previno que „para qui- del gravámen causado, aunque afirmen
tar las dudas y controversias jurisdiccio- que lo hacen sin perjuicio del curso de las
rieles, que entre la apelacion y jueces de causas; ni les sea licito para este efecto
primera instancia Ne originaban, no sin inhibir 6 mandar simplemente que se les
gasto de las partes, impedimento del cur- remita cespia del proceso, aunque sea á
so de la justicia y muchas veces con es- espensas del apelante.
cándalo; la sagrada congregacion desti- Art. 5. No se concedan inhibiciones
nada para las causas de los obispos, ha- despues de recibida la apelacion, como se
hiendo antes hecho relacion á Ntro. Smo. ha dicho, sino con insercion del tenor de
Padre Clemente VIII, y recibido de su la sentencia ó decreto definitivo, 6 que
Santidad mandato in vivaevocis, mandó contenga dado irrreparable por la definiy manda que en adelante se deba hacer tiva: al contrario las inhibiciones, procey observar lo que se sigue por todos aque- sos y todas las demás cosas que en adellos ä quienes pertenezca.
lente se siguiesen, sean por el mismo heArt. 1. ":' Los metropolitanos, arzo- cho nulas, y sin que incurran en culpa
bispos primados 6 patriarcas no juzguen les sea lícito desobedecerlas.
Art. 6. Si el que apela afirma que por
á sus sufragáneos, ni ä los súbditos de éstos, sino en los casos permitidos por de- culpa del notario ó juez a quo, no puede
presentar traslado de la sentencia 6 apelarecho.
Art. 2. Demás de esto ni otros supe- cion, no por esto se ha de recibir la aperiores, aun los nuncios 6 legados a latere, lacion ni conceder inhibicion alguna; peno teniendo mayor facultad especial, no ro solamente podrá mandarse á quienes
evoquen ä sí las causas que estén pen- corresponda que pagando los justos dere•
dientes en las curias de los ordinarios ú chos de los autos, se le entregue alguna
otros jueces inferiores, á no ser que sean cópia auténtica dentro de un breve y
llevadas ä sus tribunales por via de le- completo término. Pero cuide el juez
gítima apelacion, y entonces no puedan, a quo si verdaderamente • se apeló, en cacuanto ä las demás causas, eximir de las so de apelado!), de no maquinar entre
jurisdicciones de los inferiores á los ape- tanto alguna cosa en perjuicio del apelan
lentes.
•
te; y si constare por documento público
Art. 3. Nunca se reciban apelaciones ó deposicion de testigos que se le deniesin que primero por documentos públicos gan los autos al apelante, entonces pueque realmente se exhiban, conste que la da el juez de la apelacion, añadir al luan-
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dato de traer los autos, el que no se intente en el interin algo contra el apelante.
Art. 7. De la ejecucion de los decretos del sagrado Concilio Tridentino ó visita apostólica no se reciban apelaciones
por los metropolitanos, ni tampoco si los
obispos proceden en virtud del mismo sagrado Concilio, como delegados de la silla
apostólica, en las mismas causas que no
se comprenden bajo su jurisdiccion ordinaria, quedando no obstante ilesa en este caso la autoridad de los legados y
nuncios apostólicos.
Art. 8. Pero en las causas de visitas
de los ordinarios, ó de correccion de costumbres, se admitan solamente en cuanto al efecto devolutivo, ä no ser que se
trate de daño irreparable por la definitiva, 6 cuando el visitador procede judicialmente citada la parte; y con conocimiento de causa, que entonces habrá lugar ä
la apelacion, aun en cuanto al efecto suspensivo.
Art. 9. Cuando se apela de gravámen que no puede repararse por la definitiva, como es escarcelacion injusta, tormento 6 conminacion de excornunion;
no se admita la apelacion, 6 conceda inhibicion ú otra provision, si no es vistos
los autos por los cuales aparezca evidentemente el gravárnen.
Art. 10. Estando la apelacion pendiente el apelante permanecerá en la cárcel donde estaba hasta que el juez á quien
se apeló, despues de vistos los autos y reconocida la cansa decrete otra cosa; y
entonces si se hubiese apelado del decreto del juez ad quem que tiene fuerza de
definitiva, nada podrá mandar ó intentar
para la ejecucion de su decreto hasta que
por el juez superior se mandase otra cosa.
Art. 11. No se obligue al notario ä remitir al juez de la apelacion los autos originales del proceso de primera instancia,
TOM.

' ä no ser que ocurra alguna probable causa y sospecha de falsedad que se oponga
judicialmente, y entonces finalizada la
cansa, se han de remitir al ordinario para que se guarden en el archivo.
Art. 12. La censura eclesiástica dada
contra el apelante, no puede relajarse 6
declararse nula por el juez de la apelacion, si no es oidas las partes y conocida
la causa; y entonces si constare que es
justa, se remitirá el apelante al juez que
le excomulgó, para que segun los sagrai dos cánones logre de él el beneficio de la
absolucion, si humildemente la pidiese y
prometiese la debida enmienda. Pero si
constare claramente que la causa es injusta, conceda el superior la absolucion;
y si fuese dudosa es mas conveniente que
se le devuelva al que excomulgó para
que la absolviese dentro de un breve y
competente término que le señale, aunque en este caso puede tambien por derecho hacerlo el superior por si.
Art. 13. La ahsolucion ad cautelam
no se ha de conceder sino citada la parte
y vistos los autos, cuando se duda de la
nulidad de la excornunion impuesta por
alguno, 6 por derecho en caso que ocurra
duda del hecho, y probable del derecho;
y entonces tan solamente para breve tiempo por reincidencia, y dando cancion el
excomulgado de estar ä derecho y obedecer ä los mandatos de la Iglesia; y si se
descubriese segun la forma prevenida por
el derecho, que alguno por ofensa manifiesta fué excomulgado, estará obligado
A dar debida satisfaccion; y si añadiese
contumacia manifiesta, satisfará igualmente los gastos y dará eaucion de sujetarse al juicio del que le excomulgó antes
que le absuelva ad cautelam.
Art. 14. No se reciba apelacion de la
sentencia definitiva proferida contra el
. verdadero contumaz, ni conceda inhibi44
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clon ú otra cualquiera provision cuando sentimiento juzgó cuanto á lo primero,
el apelante subsistiese en la misma ver- que el tribunal del oidor de cámara, codadera contumacia. Dado en Roma en la mo tambien los demás espresados tribusagrada congregacion en 16 de Octubre nales, no pueden conceder semejantes abde 1600."
soluciones, aun col] reincidencia ó ad
3. El decreto del pontífice Urbano cautelam. Cuanto ä lo segundo, como
VIII acerca de la misma materia, es del queda dicho, le pareció que los referidos
tenor siguiente: "La declaracion de la sa- tribunales deben recurrir y entre tanto
grada congregacion de cardenales y pre- esperar la resolucion ó declaracion, y oblados diputados en otro tiempo por Ur- servarla y ejecutarla enteramente. y
bano VII de buena memoria, renovada habiendo hecho relacion plenamente al
por nuestro Smo. papa Inocencio X, so- mismo Smo. padre de dichos decretos,
bre las apelaciones é inhibiciones del tri- junto con las razones y autoridades, Su
bunal del oidor de cámara y otros tribuna- Santidad en 5 de Setiembre de 1626 los
les de la curia romana en perjuicio de los aprobó, confirmó y mandó se ejecutasen
nuncios, obispos y superiores regulares, es todos ellos, para cuyo efecto fueron noticomo sigue: „Se dudó lo primero si en ficados. Y demás de esto, habiéndose
el tribunal del oidor de la cámara roma- tratado segunda vez de las sobredichas
na podian concederse amonestaciones ó dudas en la congregacion que se tuvo el
monitorios con absolucion, aun con rein- 27 de Abril de 1650, sin discrepar ningucidencia 6 ad cautelatn, á. los excomulga- no, se resolvió que el oidor de cámara
dos por los obispos y otros ordinarios que debia, como queda dicho, observar enteapelasen por causa de ser violada su ju- ramente los decretos publicados, y manrisdiccion, inmunidad ó libertad eclesiás- dar que sus ministros y oficiales los obtica, 6 ä los que recurren de otro modo á servasen exactamente."
los susodichos tribunales. Lo segundo,
4. Circular del consejo sobre apelasi en las causas que se ventilan en los ciones, inhibiciones, comisiones extra eunibunales referidos de la curia romana, riam, dispensaciones y otros puntos que
puede haber recurso á la sagrada congre- en grave perjuicio de la disciplina eclegacion sobre la inmunidad y controver- siástica secular y regular, se despachan
sias jurisdiccionales, para la resolticion ó por el tribunal de la nunciatura.
declaracion de si fué 6 no violada la juCon fecha 26 de Noviembre de 1767,
risdiccion, inmunidad y libertad eclesiás- comuniquit Ét V. de br len del consejo lo
tica, y si hay lugar ä reparar dicha vio- que sigue:
lacion, y si en el interin deben los susoArt. 1. Al mismo tiempo que se recedichos tribunales sobreseer hasta la decla- nocian en el consejo pleno varias quejase
racion 6 resolucion de la misma sagrada informes de los muy RR. arzobispos, de
congregacion ú observarla y ejecutarla. Y acuerdo con sus sufragäneos, y de los
el dia 4 y 11 de Agosto de 1626, exami- obispos exentos sobre las apelaciones, innadas maduramente las dudas sobredi- hibiciones, comisiones extra cztriam, dischas, con asistencia de los limos. Sres. pensaciones y otros puntos que en grave
cardenales y RR. prelados diputados, y perjuicio de la disciplina eclesiástica, seponderadas diligentemen . e las razones cular y regular, y contra lo dispuesto por
de una y otra parte, con unánime con los sagrados cánones, se admiten y des-

pachan por el tribunal de la nunciatura, i merecido el real agrado, por ser estos dese presentaron en el consejo en la forma seas propios de su pastoral oficio, muy
acostumbrada las facultades que en su conformes con las católicas intenciones
breve de 18 de Diciembre de 1766 con- de su magestad, que como especial procedió Su Santidad á D. César Alberico tector del Concilio de Trenta y sagrados
Luccini, arzobispo de Nicea, nuncio apos- cánones, no dejará de dispensar á los pretúlieo nombrado para estos reinos,
lados su soberano amparo y proteccion
Art. 2. Basta leer este breve y las fa- por medio del consejo, a quien está encultades que contiene, para reconocer cargado estrechamente por las leyes del
que nada puede ser mas contrario á las reino, el cuidado de que se observe y
intenciones de Su Santidad, que los alai- cumpla lo dispuesto y ordenado por el
sos que dan motivo á las bien fundadas mismo concilio.
quejas de los RR. arzobispos y obispos
Art. 5. No podrá mantenerse el buen
de estos reinos; y que las ofensas que pa- órdeu de la disciplina eclesiástica, si los
dezcan en los derechos de su jurisdiccion súbditos no permanecen sujetos ti sus suordinaria y en el honor que deben pres- periores inmediatos, y si éstos no tienen
tades sus súbditos, no necesitan nuevos expedita y libre su jurisdiccion ordinaria
remedios, sino que se observen y cum- para
I
el conocimiento y determinacion de
plan con exactitud las disposiciones ca- , sus cansas en primera instancia, tan reirónicas, y especialmente lo establecido comendada por el Concilio de Trento,
por el Concilio de Trento, lo concordado por el breve de facultades del nuncio y
con el nuncio D. César Fachitteti en 8 de repetidas constituciones pontificias, como
Octubre de 1640, mandado observar por ofrecidas observar por el concordato del
el consejo en su auto de 9 del mismo mes año de 1737 y el de 1640, obligándose
y dio, y lo prevenido para estos reinos á en éste la nunciatura á no perjudicar en
instancias de obispos muy celosos, con manera alguna á los ordinarias en sus
interposicion de los SS. reyes par el Pa- primeras instancias, ni á despachar inhipa Inocencio VIII en su bula Apostolici '` biciones en virtud de cualquiera apelaministerii, confirmada por Benedicto don, sino de sentencia definitiva ö auto
XIII para que se excusen los abusos que definitivo, ó que tenga fuerza de tal.
se proponen, y se asegure el órden y goArt. 6. No obstante se quejan justabienio de la disciplina eclesiástica, que mente los ordinarios, que en contravenjumtamente se desea.
cion de tan respetables disposiciones se
Art. 3. Con el objeto de que se guar- les impide el libre ejercicio de la primera
den estas disposiciones, y en uso de la instancia, se admiten recursos y apelaproteccion debida ä la Iglesia, ha acorda- ciones frívolas, y se extraen las causas
do el consejo ä consulta con su mages- y sus sübditos de sus jueces ordinarios.
tad, reponer ä los MM. RR. arzobispos y
Art. 7. Para evitar estos graves perobispos y demás prelados de estos reinos,
juicios
turbativos del buen Orden de la
"
así seculares como regulares.
disciplina eclesiástica, ruega y encarga el
Art. 4. Que el celo del servicio de consejo á los jueces de apelacion, que 'Albos y buen órden de la disciplina ecle4 serven lo dispuesto por el concilio y consiástica, manifestado en sus informes y :,‹ cordatos, sin perjudicar en manera algure presentaciones dirigidas al consejo, han na las primeras instancias de los ordina-
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nos, quienes deberán defender con celo 6 uso contrario; y es muy justo que los
y constancia 811 jurisdiccion, dando cuen- superiores eclesiásticos ä quienes toca,
ta al consejo de las contravenciones é observen estas disposiciones.
impedimentos por medio del Sr. fiscal,
Art. 12. Es frecuente el abuso de impara que interese su oficio en la protec-1 pedir los efectos de las sentencias y autos
cion y tiricion de la autoridad de los or- y providencias que deben ser ejecutivas;
dinarios.
y si bien para ocurrirá estos daños se han
Art. 8. La facilidad en admitir las dado las mas claras y Arias disposicioapelaciones contra lo dispuesto por de- nes canónicas, cuya observancia se ha
recho, no solo hace interminables los plei- capitulado en el concordato con el ntia•
tos eclesiásticos, sino que priva A las igle. do D. César Fachineti, subsisten toda.
sias de pastores, y á los fieles de un pastor via los •daños y bis quejas de los MM.
espiritual, deja sin correccion á los súb- RR. Arzobispos y RR. Obispos.
ditos y á las partes que por lo general
Art. 13. El Papa Benedicto XIV, en
tienen mejor derecho, imposibilitadas de su bula, que comienza ad militantis Ecpoder seguirle.
clesicee regimen, espedida en 30 de MarArt. 9. La frecuencia de estos perjui- zo de 1742, el ario segundo de su pontidos obligó ä que se repitiesen las dispo- ficado, para remediar estos abusos, prohisiciones canónicas para evitarlos; pero su U6 estrechamente á los arzobispos, nuninobservancia deja conti miar el desórden cios apostólicos, legados á latere, y ä los
y la gravedad de los males, haciendo que jueces de la Curia romana que pudiesen
las apelaciones introducidas para asegu- admitir apelaciones, ni espedir inhibiciorar la justicia de las causas, se convierta oes, aunque sean temporales, en todos los
por su abuso en daño y opresion.
negocios y causas qug deban ser ejecuArt. 10. No corresponde á la justifi- tivas, principalmoute cuando se trata de
cacion con que deben distinguirse y dar ia observancia del Concilio de Tiento,
ejemplo los jueces eclesiásticos, que se, en cuya ejecucion proceden los obispos
dejen persuadir de la malicia e importu- escitada su jurisdiccion ordinaria, ó tarotildad de las partes, y tal vez de la faci- bien corno delegados de la silla apostólidad de sus ministros subalternos para ica, appellatione, vel inhibitione qua
otorgar y admitir las apelaciones, que de- um que postposita.
han negar ä conceder no como se soliciArt. 14. Esta bula que especifica vatan, sino como se previene y manda en ios casos y prescribe la regla general para
las disposiciones canónicas.
;os de igual naturaleza, es inherente á ()Art. 11. En el capitulo Romana de tras constituciones y disposiciones callóappellat, in 6. = , está prevenido que las ojeas que refiere; con • cuya observancia
apelaciones se admitan gradatim, y el y cumplimiento, cesarán las quejas y los
concilio de Trento en el cap. 7. °, ses. 22 daños que se esperimentan.
Art. 15. En las causas que de su nade reforrnat, manda ä los nuncios metropolitanos y demas superiores que obser- turaleza son apelables en ambos efectos,
ven lo dispuesto en el referido capitulo, es justo que se admitan y otorguen las
cuyo precepto se repitió en el capitulo 25 apelaciones; pero es muy perjudicial que
de la bula Apostolici ministerii, no obs- no se observen las reglas y preceptos que
tante cualesquiera costumbre, privilegio previenen el modo de admitirlas.
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Art. 16. El Concilio de Trento que caso de la devolucion es data forma,
en todo está confirmado por el breve de fa-3 coartando al inferior el uso libre de su
cultades de la nunciatura, por las detruts insta ocia.
constituciones ya citadas, y por el concorArt. 19. Estas mismas disposiciones
dato con el nuncio D. César Fachineti, canónicas prohiben sub poena nullitatis,
prohibe que en las causas ordinarias se que ni aún despues de admitida Idapelaadmita la apelacion que no sea de sen- cion se concedan inhibiciones, sin conocitencia definitiva, de auto interlocutorio miento de cansa, y que las que se despaque tenga fuerza de definitivo, ó con- chen de otro modo, puedan resistirse imtenga gravámen irreparable per deffini- punemente por los jueces 4 quo.
tivam; y dispone que el apelante lo ha • Art. 20. Tambien se introdujo el aga constar por documentos públicos, y huso de conceder inhibiciones temporaasí mismo que se interponga y siga la ape- les, ä que ocurrió la bula Apostolici milacion dentro del legítimo término por sí, nisterii prohibiéndolas igualmente que
ó por persona autorizada con sus legíti- las perpétuas, derogando cualquier primos poderes.
vilegio, costumbre ó uso en contrario.
Art. 17. Prohiben tambien á los nun- Art. 21. Por la disposicion del miscios legados a latere y demas jueces so- mo Concilio de Trento, bulas y concorperiores, que de otro modo puedan admi- dato citado, y especialmente por la de Betir las apelaciones, aunque las partes las nudicto XIV, que comienza „Quamis
introduzcan sin perjuicio del curso de la paternoe vigilantice, espedida el año pricausa, y se allanen á traer la compulsa A mero de su pontificado en 26 de Agosto
sus espensas, como espresamente se pre- de 1741, se prohibe el arbitrio ó abuso de
viene en la bula de Clemente VIII, espe- dar comisiones in partibus ä otros que
dida para evitar escándalos, dispendios no sean los jueces sinodales; y caso que
ce las partes é impedimento de su justi- éstos no existan en algunas diócesis á
cia en 26 de Octubre del año de 1600, aquellos que en su lugar nombrasen los
cuya ejecucion está recomendada por la obispos cum consilio capituli: en su consecuencia encarga el consejo á los MM.
bula Apostolici ntinisterii.
Art. 18. A vista de estas disposicio4 RR. arzobispos y RR. obispos, que donmes se reconoce cuan digno de reforma de no hubiese estos jueces sinodales, los
es el abuso introducido de pocos tiempos nombren y hagan saber al Sr. nuncio de
á esta parte, en los tribunales de apela- su santidad y ä la Curia romana, teniencion que pidiendo los autos originales ad do presente la circular del consejo de 16
efectum videndi (1), ó por la via reserva- de Marzo de 1763, sin perjuicio de guarda, 6 con otras fórmulas nuevas, Mil». dar y observar en las causas criminales
den contra derecho su curso y continua- lo dispuesto en el cap. 2, ses. 13 de reforcion delante de sus legítimos jueces; de "mame'
Art. 22. No puede mantenerse en su
modo que radica» con estos medios invigor
la disciplina regular si los súbditos
directos el conocimiento de artículos
nuevos no suscitados, y cuando llega el no están sujetos ä sus superiores regulares, no solo en lo gubernativo y económi(1) Esta prohibicion es igual a la estable- co sino tarnbien en lo judicial y contencioeida en el fuero secular, segun las leyes de 9
SO. Clemente XII en su bula que code Octubre de 1812, y 23 de Mayo de 1837.
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inienza Alias nos, espedida en el cuarto ; que se substraen de sus prelados, se apar.
arlo de su pontificado en 7 de Diciembre tan de su vocacion, y cansan deformidad
de 1733, adhiriéndose al decreto general en el órdeu religioso, no sin nota ni
esespedido de órden del Papa Sixto V por cándalo de los fieles. En lo capitulado
la congregacion de obispos y regulares, con Don César Fachineti están declara.
en el cual se manda que los religiosos de das las dispensaciones que se deben necualquier órden que sean, en los casos gar en este punto no solo á los regulares,
en que les sea licito apelar de sus supe- sino tatnbien ä los seculares, y solo se perriores, no puedan hacerlo sino gradatim, tnitierou con cansa legitima en algunos
et ordine servato; es fi saber, del superior casos, ä instancia de S. M. y del consejo,
local al provincial y de éste al general; sobre lo cual deberán estar muy atentos
ordena que los religiosos de S. Agustin los prelados eclesiásticos seculares y reobserven esta regla prohibiendo sub poe- gulares, para evitar del modo mas honesto
na nullitatis, que se admita °curso ni que puedan, los darlos que por ellas reciapelacion alguna fuera de la órden, mien- be el buen órden de la disciplina eclesiástras no estén decididas y determinadas tica, poniéndolo en noticia del consejo por
gradualmente las causas por los respec- mano del Sr. fiscal, como está resuelto
tivos jueces superiores regulares, con que por S. M. á consulta de 9 de Enero de
están conformes otras disposiciones ca- ; 1765.
nónicas.
Art. 25. Para que los prelados ecleArt. 23. La observancia y cumpli- siásticos seculares y regulares se hallen
miento de esta providencia contiene á los bien informados en respuesta de sus resúbditos en el debido respeto á sus supe- ' presentaciones de las rectas instrucciones
riores, evita que vaguen, con deshonor de S. M., dirigidas á que se observen en
de su hábito, por los tribunales fuera de estos reinos las disposiciones del Concilio
la órden; y asegura que en lo correccio- de Trento, los concordatos, bulas pontinal y perteneciente ñ la disciplina mo- ficias y (lemas disposiciones canónicas
nástica se observe lo dispuesto en el ca- que prohiben estrechamente los abusos
pitulo Ad nostram de appellat, y lo pre- que dan motivo á sus justas quejas, y así
venido en el Concordato de Don César mismo de las facultades del nuncio de
Fachineti; y en su cumplimiento encarga su Santidad, se les acompaña cópia de las
el consejo ä los referidos prelados, que en últimamente presentadas y del execnaestos asuntos guarden y hagan guardar tur 6 pase dado á ellas con otra de la
lo prevenido por las referidas disposicio- Concordia con el nuncio Don César Fanes, y que sin perjuicio de los recursos pro- chineti.
tectivos que introduzcan las partes, den
Art. 26. Con presencia de todo encarcuenta al consejo por mano del Sr. fiscal ga el consejo ä los referidos prelados, que
•de las contravenciones.
en contineacion de su celo pastoral obserArt. 24. Otro agravio no menos per- ven y hagan observar por su parte las disjudicial padece la disciplina monástica , posiciones del Santo Concilio, concorda• y sus prelados en las gracias, licencias, é tos y constituciones que van insinuadas,
indultos que piden los regulares á la nun- ›,? procurando que no se turbe el buen órciatura, solicitando con importunas preces , den de la disciplina eclesiástica , no solo en
y molestias diferentes disposiciones, con las apelaciones, inhibiciones, comisiones
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curiam y dispensaciones, sino en

Art. 28. Pero si los súbditos no recilos demás puntos que están decididos y biesen con humildad y resignacion las
mandados observar por la autoridad ecle- correcciones de sus superiores, y se empesiástica, teniendo tambien presentes las fiasen en evitar las penas y huir de sus
leyes y costumbres del reino; de modo juicios por medio de las apelaciones, el
que cada obispo y ordinario tenga libres mismo sagrado Concilio y otras disposiy espeditas sus facultades y jurisdiccion ciones canónicas previenen, que no se diordinaria en sus súbditos, ä cuyo fin no fiera á estas frívolas apelaciones, que los
duda el consejo que los metropolitanos reos se mantengan en las cárceles, y que
usarán de la tnoderacion que previenen st se presentan ä los tribunales superiores,
los sagrados cánones, para no ofender se asegure ante todas cosas sus personas
tampoco la autoridad de los sufraganeos. con atencion ä su calidad y gravedad
y éstos la de los prelados inferiores. Los del delito.
provinciales y generales de las órdenes
Art. 29. Si la apelacion ó presentaestablecidas con residencia en estos rei- cion personal se hiciese en el tribunal de
nos, mantendrán las de los superiores lo- la nunciatura, está concordado con el
cales, con cuyo mútuo honor y recípro- nuncio Don Caar Pachineti, lo que debe
co decoro de los superiores seculares y ejecutarse conforme ii, estas disposiciones
regulares, serán mas atendidos y respeta- canónicas, para que el remedio de la apedos de sus súbditos.
lacion, instituido en favor de la inocenArt. 27. Ultimamente encarga el con- cia, no decline en el detestable abuso de
sejo á todos los prelados eclesiásticos se- proteger la malicia.
calares y regulares de estos reinos, que Art. 30. Bien reconoció al Concilio
cuando procedan ä la correccion y re- de Trento y la bula Apostolici ministerii1
prension 6 castigo de sus súbditos, no ol- que el medio mas eficaz de conservar la
viden el estrecho precepto que les hace el disciplina eclesiástica, y evitar semejan
S
Concilio de Trento en el cap. I, ses. 13 S tes causas y recursos, consiste en que los
de reformatione, y demás disposiciones prelados, así seculares como regulares,
canónicas para exhortados y amonestar- ,, no admitan en la milicia eclesiástica, si
los con toda bondad y caridad, procuran- no ä aquellos que gobernados de una
do evitar con tiempo y prudencia los del verdadera vocacion, manifiesten en la
litos para no tener el dolor de castigar á inocencia de sus costumbres y en las delos reos, escusando que se hagan públi- mas prendas que pide el ministerio eclecas con deshonor del estado eclesiástico, siástico, que serán útiles y necesarios al
aquellas manchas y defectos que ofenden servicio de la Iglesia, al buen ejemplo y
la pureza y buen ejemplo del sacerdocio; edificacion de los fieles, por lo cual espey cuando se vean en la necesidad de for- ra el consejo que los RR. obispos y premar proceso y proceder al correspondien - 1 ' lados regulares, interesarán su integridad
te castigo, procuren no apartarse de lo i y celosa intencion en el importante cumque el mismo Concilio les advierte, para plirniento de estas disposiciones canóque las correcciones y aplicaciones de las nicas.
Penas condignas, no vulneren el decoro y
Art. 31. Todo lo cual participo A V.
e stimacion que deben conservar los mi- de órden del consejo, como ii los demás
nistros del santuario,
prelados eclesiásticos seculares y regulaatroz&
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y de su recibo me dará V. aviso, para
ponerlo en la superior noticia del consejo.—Dios guarde ä V., &c. Madrid 26
de Noviembre de 1767.
Art. 32. Deseando el rey nuestro señor que cuanto contiene la antecedente
örden se observe puntualmente en todos
sus dominios, por ser muy importante ä

la disciplina eclesiástica y buen &den
del Estado, ha mandado al consejo lo
haga imprimir y reimprimir y remitir de
nuevo á los prelados eclesiásticos seculares y regulares, y á las chancillerías y
audiencias, para que se observe puntualmente, ä cuyo fin va inserta. Y lo prevengo ä V. de órden del consejo, &c. Madrid, año de 1778."

CAPÍTULO III.
DE OTROS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN COMO AUXILIARES EN LOS NEGOCIOS
ECLESIASTICOS,

1. Requisitos que deben concurrir en los fiscales 6 promotores fiscales eclesiásticos.
2. Deben asistir ä las audiencias públicas del juzgado.
3. En las causas criminales deben proceder con isuma discrecion y sigilo.
4. Deben tomar parte en las apelaciones en negocios seguidos de oficio.
5 al 8. Los clérigos en los tribunales eclesiásticos pueden ejercer la abogacía.
9. En los juicios eclesiásticos pueden las partes presentarse por medio de procurador competentemente autorizado.
10 y 11. Los notarios eclesiásticos unos son mayores y otros ordinarios; requisitos que e
exigen en unos y otros.
12. Otros requisitos que deben concurrir en los mismos.
13. Pueden los ordinarios diocesanos nombrar un notario clérigo ordenado in sacris para actuar en las causas de los clérigos.
14 y 15. Algunas nociones sobre los visitadores eclesiásticos.

1. Despues que los tribunales ecle- ben entrometerse de su autoridad en nesiásticos empezaron ä ejercer la jurisdic- gocios entre partes, ni proceder ä hacer
clon, segun la organizacion de los ci vi diligencias para la averiguacion de un
les, se crearon los cargos de fiscales
delito en virtud de denuncia de alguna
promotores fiscales eclesiásticos, para cu- persona sin saber antes quién sea ésta.
yo desempeño se exigen clérigos de ór3. En las cansas de incontinencia
den sacro, que se hallen además adorna- contra clérigos y mugeres casadas, han
dos de la ciencia A instruccion necesaria de proceder con sumo cuidado, discrecion
para el ejercicio fiel y exacto de este mi- y sigilo, de modo que no puedan tener notinisterio.
cias de ellas los maridos, para lo cual bien
2. Estos funcionarios deben asistir á pueuen hacer la denuncia del delito; pelos juicios públicos del juzgado, donde ro omitirán el nombre del cómplice, si
ha de dárseles traslado, aunque no lo pi- bien en la informacion ha de dar fé el
dan, de todos los autos de capellanías escribano 6 notario de haberse declarado
que se litiguen entre partes, de los cri- de palabra el nombre de aquella. Deininales y de los demás que interesen á ben igualmente procurar la: reunion de
la jurisdiccion eclesiástica. Mas no de- los matrimonios voluntariamente separa-
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dos, porque unidos los cónyuges por el Mas no les está prohibido trabajar en sus
vínculo matritnonial, no está en su arbi- estudios alegaciones jurídicas ó papeles
trio dividirse ó separarse sin el corres- en derecho, y dar consultas verbalmente
pendiente juicio de la Iglesia: así es, que
por escrito á las personas que se las picualquiera de los cónyuges tiene expedi- dieren.
to el remedio de la reintogracion al tála7. Aunque en las determinaciones de
mo, y los fiscales eclesiásticos pueden la Iglesia compiladas por Graciano, nada
tarnbien hacer uso de esta especie de in- se dice sobre este particular en cuanto á
terdicto, porque en cierto modo la Iglesia los clérigos de &den inferior, no obstansufre un despojo.
te, desde los tiempos del concilio cons4. Deben los fiscales tomar parte en tantinopolitano se ven equiparados en eslas apelaciones de las providencias en ta parle con los de órdenes mayores,
negocios seguidos de oficio ante los jue- puesto que despues de haberse prevenido
ces inferiores, procurando cuidadosamen- en el cánon segundo de este sínodo, que
te que se prosigan y fenezcan conforme los presbíteros y diáconos no recibiesen
derecho, y debiendo usar de los rec ur en juicio procuraciones 6 postulaciones,
sos legales que estimen conducentes si se espresan así aquellos padres: Hoc eren la primera instancia fueren agraviados. go quo que de reliquis ciencia decerni5. Pueden ejercer en los tribunales mus juventes, 4-c. Con esta disposicion
eclesiásticos el oficio de patronos ó defen- se conforma Alejandro 111 cuando dice:
sores, todos aquellos abogados á quienes "in ordinibus quo que minoribus, si stino se les haya espresa mente prohibido, ora pendiis ecclesiae sustentetur; de lo cual
por leyes seculares, ora por las eclesiásti- se deduce, que la prohibicion de abogar
cas. En su lugar manifestamos las leyes en los tribunales seculares, se estieude
civiles sobre la materia; réstanos ahora tambien á los clérigos de órdenes menoexponer lo dispuesto en las constituciones res que disfrutan de beneficios, mas no ä
eclesiásticas. Están inhibidos segun és- los que carecen de ellos.
tas de ejercer el oficio de abogado los
8. En provision del consejo de 15 de
jueces ordinarios en sus territorios, cuya Febrero de 1772, se previene entre otras
prohibicion se estendia á los canónigos cosas que Jos clérigos abogados se arreregulares que hacían vida comun y á los glen ä las leyes vigentes y ä las que en lo
monges, á no ser en el caso de utilidad ? sucesivo se espidiesen sobre este asunto.
de su iglesia, y prévio el permiso ó man9. Tambien en el foro eclesiástico
dato del superior.
pueden las partes presentarse por medio
6. Los clérigos pueden abogar en de procurador que esté competentemente
causas eclesiásticas y ante jueces ecle- 1 autorizado al efecto. En éstos han de
siásticos, pero no ante los seglares ni aun concurrir los mismos requisitos y circunsen pleitos civiles; á menos que hayan ob- tancias que se requieren en los tribunales
tenido dispensa, ó en algunos casos espe- seculares, por cuya causa debe tenerse
ciales y determinados, como en causa i presente aquí la doctrina emitida al trapropia, en las de su iglesia, y en las de tarse de estos funcionarios, y de las forsus parientes 6 personas miserables (1). malidades con que deben otorgarse los
poderes. Sin embargo, conviene adver(1) Ley 5, tít. 22, lib. 5, n. 12.
tir que acerca de este particular se deter,

mina en las decretales de Gregorio IX,
12. Tanto los notarios mayores como
que ningun clérigo pueda tomar ä su los ordinarios, han de tener lo menos veincargo procuraciones de villas, ni ejercer ticinco años de edad, haber hecho los es.
jurisdicciones seculares sujetas ä prínci- tudios correspondientes, ser de buena vipes ó personas seglares (1): é igualmen- 1 da y costumbres; debiendo además tener
te se prohibió en el Concilio general La- en cuenta para el desempeño de sus ofiteranense, celebrado en tiempo de Ale- cios las advertencias siguientes: 1. No
jandro III.
han de dar escrituras signadas sino en la
10. Intervienen tatnbien en los tribu- forma que las dan los escribanos, dejannales eclesiásticos otros funcionarios lla- do el registro de ellas firmado por las parmados notarios, de los cuales unos son tes (1). 2. o No pueden usar de sus ofimayores y otros ordinarios. Los mayores cios entre legos, ni sobre cosas pertenedeben ser examinados en cada obispado cientes á la jurisdiccion temporal (2). 3. o
presencia del provisor ó vicario gene- Ni tampoco otorgar escrituras sino sobre
ral por los demás notarios mayores, los cosas de las iglesias 6 pertenecientes á
cuales deben prestar juramento y votar ellas (3). 4. C3 En la exaccion de derechos
secretamente su admision (2); advirtien deben arreglarse á los aranceles vigentes.
do que dentro de dos meses contados des13. Aunque los notarios deben ser sede su nombramiento hecho por el prela- culares, pueden los ordinarios diocesanos
do 6 persona tí quien corresponda, han nombrar uno que sea clérigo ordenado
de extminarse de escribanos nacionales in sacris para actuar en las causas criante los tribunales civiles, con las forma- minales de los clériges, el cual no podrá
lidades acostumbradas y prevenidas en funcionar en otra clase de negocios, ni
las leyes, y obtener elfiat de escribano na- tampoco estará obligado á sacar título de
cional bajo la pena de que si así no lo hi- escribano (4).
cieren se tendrá por vacante su plaza (3);
14. Para complemento de este capímas esto no tiene lugar respecto de aque- tulo vamos á emitir algunas ideas sobre
llos que se nombran notarios del tribunal los visitadores eclesiásticos. Cuando los
eclesiástico despties de recibidos de es- prelados no pueden por si desempeñar la
5 visita de su diócesis, que es una de sus
cubanos.
11. Los notarios ordinarios deben ser mas importantes funciones, nombran vielegidos entre los que tienen título de es- sitadores para que las practiquen. Estos
cribanos, debiendo ser examinados por dos deben detenerse en ella el menos tiempo
notarios mayores, y se nombran para es- posible, exigiendo únicamente los deretar de asiento en los partidos, para recep- chos que por arancel les corresponda,
tores y hacer diligencias fuera de la ca- evitando toda proftision y gastos á los
pital. El número de estos segundos, lo pueblos objeto de sus visitas. Ha de emmismo que el de los primeros, puede ser pezarse ésta en la cabeza de partido, exmayor 6 menor á voluntad del ordinario hortando y amonestando al pueblo en un
diocesano (4).
dia de fiesta, debiendo seguirse la publicacion
del edicto general para inquirir los
(1) Cap. 1, tit. 37, libro de las decretales
de Gregorio IX.
(2) Conc. Trid. ses. 22, cap. 10.
(3) Ley 5, tit. 14, lib. 2, N. R.
(4) Dicha ley.

(1)
(2)
(3)
(4)

Leyes 3 y 5, tit. 14, lib. 2, N. R.
Ley 2, tit. 14, lib. 2. N. R.
Dicha ley 2.
Dicha ley 2.
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ves y paternales, sin necesidad de formar ; personas seglares para evacuar alguna
procesos á no ser en casos graves.
diligencia, deben hacerlo sin causarles
16. Mucho pudiera decirse acerca de incomodidades, principalmente si fuesen
las atribuciones de los visitadores ecle- labradores, artesanos 6 menestrales, por
siásticos; pero remitiéndonos en este par- cuya razon deben escusar las visitas en
ticular ä lo dispuesto en el santo Concilio tiempo de la cosecha.
-.

TÍTULO 3.°
Nociones generales acerca de los juicios eclesiásticos.
Anticipadas ya las doctrinas que hemos creido necesarias sobre la interesante
materia de jurisdiccion eclesiástica, y organizacion y atribuciones de sus tribunales, pasamos a tratar de los juicios, haciendo antes una ligera reseña del diverso
modo de sustanciacion que en distintas épocas ha sido adoptado, para venir a exponer despues el arden que en el dia debe observarse.

CAPÍTULO I.
NOCIONES PRELIMINARES DE LOS JUICIOS ECLESIÁSTICOS.

1. No siempre se ha conocido en la Iglesia el mismo örden de enjuiciar.
2 y 3. El obispo con sus presbíteros examinaba antiguamente las causas eclesiásticas.
4. El diácono proponia la causa que se habia de examinar; se presentaban el actor y el reo,
y se pronunciaba la sentencia.
5. Pronunciada ésta se escribia por el diácono y se entregaba al interesado.
6. De esta sentencia podian apelarse al metropolitano.
7. Este método de sustanciacion duró por espacio de mas de diez siglos.
8. En el siglo XI se introdujeron en los tribunales eclesiásticos el Örden judicial y las fórmulas forenses.

1. No siempre se ha observado en
los tribunales eclesiásticos el örden de
sustanciacion que hoy vemos establecido. Desconociéronse en los primitivos
tiempos de la Iglesia las diferentes clases
de juicio ordinario y estraordinario, sumario y plenario, y las demas que en el
dia se usan, y porconsiguiente no tuvieron
necesidad de alegatos, y de tantos rodeos
para dirimir los litigios. Se instruian

las causas sin estrépito ni ruido, se examinaban y decidian con suma facilidad,
con admirable prudencia, y con un metodo en estretno suave y equitativo.
2. Era el Obispo el que las examina' ba y sentenciaba en medio de los presbíteros y diáconos cual un magistrado entre sus asesores; presentábanse los litigantes 6 acusados de algun delito ä ha(1) Ses. 24 de reform.
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blar de sus causas, y en juicio breve sin dado, no podian ejecutarla los obispos,
altercados ni contestaciones forenses, pro- presbíteros ni ningun otro individuo de
nunciaba la sentencia, procurando al mis-  la Iglesia, sino que era preciso ocurrir al
mo tiempo persuadir it las partes á la ejecutor real, segun la disposicion de las
union, á la paz y á deponer todo encono mismas leyes eclesiásticas (1).
que entre sí pudieran tener. Este era el 6r6. Si alguno se creia perjudicado con
den y método que en los antiguos juicios la sentencia, podio apelar al metropolitano, y de ésta al concilio de otro metropoeclesiásticos se observaba,
-No
habia
dios
determinados
para
limito,
quedándole alguna vez el recnr3.
celebrar los juicios, pues todos eran hábi- so de acudir al rey en caso de que toda.
les menos los domingos que exceptuó el vía no quedase satisfecho.
Concilio de Tarragona, y no se ventila- 7. Por espacio de mas de diez siglos
ban iii decidian sin que se congregasen se vieron felizmente reducidos los juicios
el Obispo y sus presbíteros. Así nos lo ecksiásticos á este método sencillo, ele.
atestiguan diversos monumentos de la ro y suave, sin conocer otros tribunales
historia eclesiástica, entre los cuales se que la congregacion de lös presbíteros de
la ciudad con su obispo ó el concilio procuentran varios cationes,
4. El diácono proponia la causa que vincial para los negocios graves y Arduos.
se habia de examinar en conformidad de 8. Mas como en el siglo XI einpezalo dispuesto en el cánon 4 del Concilio se en la Italia y en las provincias inmeIV de Toledo, y entonces se presentaban dietas á florecer el estudio civil y A enel actor y el reo en m'ion de dos ó tres seria rse públicamente la instituto de Justestigos, segun lo exigia el cánon 2. del tiniano, dedicándose á ella los clérigos
Concilio de Braga. Acto continuo se con- con especial aficion, empezó á introdn.
cedia permiso al actor para probar su in- cirse el órden judiciario y eArépito fo_
tencion, y al reo para espAner su defensa, rense en los tribunales eclesiásticos: así
y oidas ambas partes, se leian los cáno- es, que [von escribió á fines de aquel sines y leyes que tenian relacion con el I glo, recopiló en su colcccion juntamente
tigio de que se trataba (1); concluyéndo- con los cánones varios libros del derecho
se con la sentencia que se pronunciaba civil, pandectas, código, novelas é instiincontinenti, ó se votaba ä pluralidad de tituciones, cuyo método nadie habla s e .
votos si la resolucion era dificil, quedan- pido hasta entonces en el Occidente, si
(lo decidido aquello en que todos ó la bien en el Oriente lo habian ya adoptado Juan Escolástico y Focio. Tombien
mayor parte con venian (2).
5. Pronunciada la sentencia, la escri- lo siguió Graciano en sus decretales, y
bia un diácono y le entregaba A la parte S. Raimundo de Pefiaflor; y aprobado ficuyo favor se habia dado, y si en vir• nalmente por el Sexto, Extravagante,
tud de ella era necesario proceder contra Clementinas y Concilio de Trento,
la persona ó bienes del reo, ó deman- ha sufrido una notable alteracion hasta
el presente.
(1) Can. 1. del Concilio 1.0 de Sevilla.
(2) Can. 2. del Concilio 1.0 de Sevilla y
Can. 2, del Concilio 13 de Toledo.

(1) Cana. 3 y 32, del cuarto Concilio tole'
dano.
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CAPÍTULO II.
DEL ÓRDEN QUE DEBE SEGUIRSE EN EL CONOCIMIENTO DF. LAS CAUSAS.

1. Necesidad de conocer el Arden de la substanciacion.
2. Utilidad de conocer la preferencia que debe darse A las causas que se hubiesen acumulado.
3 y 4. Algunas reglas que deben tenerse presentes sobre esta materia.
5. Preferencia que deben tener las acciones llamadas praejudiciales.
6. Excepcion de consanguinidad opuesta A la muger que vindica A uno como marido suyo.
7. Debe conocerse primero de las excepciones dilatorias, y dempues de las perentorias.
8. Prelacion que deben tener otras acciones.

1. Poco importa tener las nociones 4. Si concurriesen simultáneamente
necesarias acerca de la jurisdiccion y de dos causas, de las cuales una fuese mala utilidad que produce su ejercicio, si se • yor y otra menor, debe conocerse primedesconoce el modo con que debe ejercer- ro de la mayor como mas digna. Si conse; de la misma manera sirve de poco te- curriese con otra una causa de cu ya dener conocimiento de los tribunales si se cision pendiese aquella, se ha de tratar
ignora el órden que en ellos debe seguir- primero de ésta; y así por ejemplo, si
se. Mas para proceder con la debida cla- uno pidiese ante el juez secular la herenridad, diremos que la palabra órden en cia ab intestato, como hijo ó próximo pa.
elsentido que aquí le damos, no es otra riente del difunto, y la persona ante quien
cosa que la prioridad y posterioridad en se pidiese la herencia le opone una exconocer y decidir cuando ocurran mu- cepcion diciendo que no es hijo legítimo
chas causas en juicio, 6 sea la série y re- ?I tal pariente del difunto, en este caso,
por derecho antiguo, debla conocer precig!a de este procedimiento.
2. Sucede con frecuencia que los liti • samente el juez eclesiástico (1), y por el
gaites acumulan ó proponen á la vez di- moderno el seglar (2) de la excepcion
versas cuestiones prévias, de las que es propuesta, antes de conocerse y tratarse
preciso conocer antes que de la causa de la restitucion de la herencia; porque
principal, por tanto es en estremo conve- para restituirla es necesario que se ventinietite saber el órden que en el conoci- le de antemano la excepcion de ilegitimimiento de estas causas debe guardarse, y dad; pues si ésta se prueba convenientede la preferencia que debe dárseles para mente, en vano se tratarla de la restitucion de aquella.
evitar toda confusion et) los juicios.
5. Del mismo modo se prefieren las
3. Por regla general pudiera establecerse que cuando concurren muchas can- acciones relativas al estado de alguna persas en un juicio, debe conocerse primero sona, de suerte que sin averiguarlo antes
de aquellas que antes se dedujeron; mas no pueden decidirse las denlas cuestioSi varias se presentasen ä un mismo nes. Estas acciones se llamaban praejutiempo y fuesen igualmente principales, diciales entré los romanos, y eran tres:
deben ventilarse A la vez, no habiendo ra- una cuando se disputaba si alguno era

zon de preferencia entre ellas, ä menos
que el actor quisiese se terminase una an- ' (1) Cap. 3, tit. 10, lib. 2 de las decretales
de Greg. IX.
tes que otra.
t (2) Ya hemos dicho, tratando de jurisdic-
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denlas advertir que entre nosotros no puede tener lugar, supuesta la abolicion de la
esclavitud: otra cuando se preguntaba si
era liberto ó ingénito, lo que por la mis
ma causa que la anterior es desconocida
6 desusada en nuestra presente legislacion; y la tercera que es la que únicamente puede tener en el dia cabida, se
verifica cuando se trata de averiguar si
uno es ó no hijo de determinada persona.
6. Igualmente si reclamando la mnger á uno como marido suyo se le opusiese la excepcion de consanguinidad, es
decir, de que no podia ser su marido por
ser su consanguíneo en grado prohibido,
se conocerá primero de esta objecion que
de la causa principal.

7. Generalmente deberá conocerse
mero de las excepciones dilatorias, pues
si se prueban, no se ha de proseguir el
juicio: despues se ha de tratar de las perentorias para definirlas en la conclusion
del juicio ora sean de derecho, que son,
las que en un todo desvirtuati la accion,
ora de hecho, por las cuales se escluye la
aceion intentada de hecho solamente sin
concederles el derecho.
S. Por último, el juicio reincidente
antecede al revisorio; el posesorio al petif
torio, para que se sepa ä quién compete
probar la propiedad: primeramente se ha
de tratar de la causa clerical, para que
conste si puede el juez secular proceder
contra el reo, é igualmente la excepcion
puesta al actor corno escomulgado para
saber si puede comparecer en juicio.

CAPÍTULO III.
SOBRE QUE NO DEBEN HACERSE INNOVACIONES DURANTE EL JUICIO.

1. Importancia y utilidad de la breve sustanciacion de las controversias legales.
2. ¿Cuándo se entendia por derecho antiguo pendiente el pleito?
3. ¿Cuándo se entiende introducida la litispendencia por derecho nuevo?
4 y 5. Durante el pleito no puede hacerse enagenacion de la cosa litigiosa.
6. Conformidad de las disposiciones del derecho canónico sobre este particular con la legislacion de las partidas. Excepcion de la doctrina anterior.
7. No solo es nula la enagenacion hecha de la cosa litigiosa despues del emplazamiento, sino tambien en algunos casos se declara insubsistente la practicada antes de la citacion.
,,,,,y•-,-\

1. Conocida la notoria importancia
y utilidad que resulta á los particulares
y al estado de la breve sustanciacion de
las controversias legales, está prudentemente prevenido en el derecho canónico,
que durante el pleito no se haga innovacien alguna (1), por donde le pueda pro-

venir daño á alguno de los litigantes, ora
en su persona ó condicion, ora en la propiedad ó posesion de sus bienes 6 en algun otro derecho.
2. Por derecho antiguo no se entendia pendiente el pleito, hasta tanto que
por la persona del reo se contestaba la demanda, que era considerada como fundaclon eclesiástica, que el conocimiento de las
filiaciones como el de su legitimidad 6 ilegiti- mento y base del juicio, de tal suerte que
midad pertenece en el dia al fuero secular, y
allí hemos citado las disposiciones respectivas. omitida ésta, se anulaban las probanzas
(1) Tit. 16, lib. 2 de la decret. de Greg. IX. y sentencias pronunciadas.
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3. Mas por derecho nuevo se entien- gaño, que pierda el precio que dio:3 por
de introducida la litis pendencia, desde ella. E otrosi el vendedor que peche otro
luego que el jurídico llamamiento ha Ile- tanto de lo suyo por el engaño que fizo,
gado á noticia del reo, siempre que en ó sea todo de la cámara del rey. Mas si
esta citacion concurran los requisitos que el comprador no fuese sabidor del engaexijan las leyes y subsiste hasta la sen- fio é hubiese comprado aquella cosa ä
tencia definitiva. Pero pronunciada esta, buena fe, debe cobrar el precio que hapasados los dias de la apelacion, como bia dado por ella, e aun demas le debe
que entonces pasa en autoridad de cosa dar el vendedor por pena, tanto cuanto
juzgada, y establece ciertos derechos en montare la tercera parte del precio que
las partes litigantes, se entiende termina< valió aquella cosa, e las otras dos partes
del precio que valió aquella cosa debe el
da la litis pendencia.
4. Está tambien prohibido que du- vendedor pechar ä el rey."
5. „Pero si el emplazado (signe la rerante el pleito se haga enagenacion de
una cosa para mudar de juicio (1), cuya ferida ley) hubiese cambiado aquella
disposicion ha sido tomada del derecho sa por otra, si aquel á quien le dió fue
civil. Todas sus disposiciones se hallan sabedor del engaño, debe pechar al rey
comprendidas en la siguiente ley de Par- tanto cuanto vana aquella cosa sobre que
tida (2). „Muchas veces acaece que los fue fecho el emplazamiento, é debe peemplazados, para facer engaño ti los que char de lo suyo otro tanto el que la cantlos ficieron emplazar, venden ó enagenan bió despues que fué emplazado, e ademaliciosamente las cosas sobre que los más debe ser desfecho el cambio, é fa,cer
emplazan, é cuando vienen ante el jud- „derecho sobre la cosa que fué emplazagador para facer derecho á aquellos que do. Esto mismo establece la ley si la
las demandan por suyas, dicen entonces cosa fuese donada despnes de la eitacio u.
los emplazados que no son tenudos de Mas si el que la recibió en cambio ó en
responderles, porque no son tenedores de don, continúa, non fue sabido] del engaaquellas cosas que les demandan. Por fio, non debe haber pena ninguna. E
ende nos queriendo desfacer tal engallo mandamos que aquel que la cambió ó
como éste, tenernos por bien, é mandad la die) maliciosamente debe pechar al
mos que todo orne despues que fuese em- otro á quien !a cambió ö (lió, la tercera
plazado, si enagenase la cosa sobre que parte del juici'i que valia aquella cosa
fue hecho el emplazamiento que el qui-1 é las otras dos para la cámara del rey.
sieso demandar, diciendo e razonando los Ca el emplazador ni el emplazado, non
demandadores que no [labia derecho á i deben ni pueden facer engafiamiento fineella é que era suya de ellos que tal ena- vamente en ninguna manera de la cogenamiento no vale, é que sea tornada sa sobre -que es fecho el emplazamienaquella cosa, en poder de aquel que la to, fasta que sea librada la contienda enenagenó, ó que sea el temido de facer de- ',‘ tre ellos por juicio."
6. Es tan confor me esta doctrina con
recho sobre ella. E ademas que aquel que
la compró si fuere sabedor de aquel en- el derecho canónico que la observamos
establecida en el cap. 3 y 4, tit. 16, lib. 2,
de las decretales del Sr. Gregorio IX,
(1) Tit. 42, lib. 1.0 decret. de Greg. XI.
: Mas no es tan constante en todas las cc(2) Ley 13, tit. 1, Part. 3.
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sas que no admite algunas excepciones,
las que se encuentran en otra ley de partida (1), que refiere tres casos en los que
se puede enagenar la cosa demandada.
1. C> „Si aquella cosa sobre que es fecha
el emplazamiento fuese dada despues en
casamiento ä otro. 2. ° Cuando aquella cosa perteneciese ä muchos e la quisiesen pa . tir entre sí, ó enagenarla los
unos A los otros que son ende tenedores
de ella. Pero en cualquier do estos casos aquel ä quien pasare la cosa, temido
seria de responder ä la demanda sobre
que fue fecho el emplazamiento. 3.°
Cuando la enagenasen despues del emplazamiento en razon de manda que ficiese ä su finamiento. Mas en este caso el heredero de aquel que lo lloviese
mandado, seria temido de defender é seguir el pleito fasta que sea acabado. E
si perdiese el pleito sin su culpa, non es
--- —
(1) Ley 14, tit. 17, part. 3.

temido de dar alguna cosa en razon de
aquella demanda."
7. No solo es nula la enagenacion de
la cosa litigiosa hecha despnes del emplazamiento, sino que tambien en algunos casos se declara insubsistente la practicada antes de la eitacion; tal es si consta que se hizo con el objeto de dar al demandante mas fuerte contrario, ó la enagenase como dice la ley de partida (1), ä
un home que fuese muy escatimoso e revoltoso mas que el, porque ä el otro fuese mas embargado en derecho, aguisändote que obiese mas fuerte contrario
adversario que el." En este caso deja
la ley ä voluntad del actor el demandar
al tercero ä quien so la vendió, ó al vendedor mismo, y reclamar todos los darlos
y perjuicios que por esta causa se le hubiesen seguido.

(1) Ley 15, tit. 17, part. 3.

TITULO 4.°
Del juicio eclesiástico civil ordinario.
CAPÍTULO I.
DE LA DEMANDA.

1. Precediendo el juicio de conciliacion se presenta la demanda.
2. Esta es convencional 6 acusatoria.
3. Iguales requisitos han de concurrir en las demandas que se presenten en los tribunales
eclesiásticos que en las entabladas ante los seglares.
4. Casos en que la demanda es improcedente 6 viciosa.
5. Presentada la demanda ¿podrá variarse 6 modificarse por su autor?
6. Pueden deducirse varias acciones en una misma demanda.
7. No debe el actor incurrir en el exceso de la plus pelicion.
8. Suele terminarse el escrito de demanda con el juramento de calumnia.
9. En los primeros tiempos de la iglesia no eran necesarias estas solemnidades y precauciones para evitar fraudes.
10. Efectos que produce la presentacion de la demanda.

1. Precedido el juicio de concilincion ó criminales sobre injurias, en que sean
que debe intentarse en los pleitos civiles.' demandados los eclesiásticos, del mismo
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modo que cuando se demanda á los de- la, mas sin mudar su esencia, deberá en
mas ciudadanos; y habida ésta ante los este concepto el juez acceder á su prealcaldes de cuartel, 6 ante el jnez ecle- tension.
siástico indistintamente, corno previene 6. Pueden deducirse varias acciones
la ley de 12 de Octubre de 1816, presen- en tina demanda, siempre que no sean
ta el actor el escrito llamado de demanda, contrarias entre sí; pero Si lo fuesen, poproponiendo su accion clara y distinta- drá el actor elegir la que mas le convenmente, sle modo que por él se instruya el ga; advirtiendo enipero que elegida una
reo de la causa, y delibere despues si le no podrá adoptar la otra por quedar ya
renunciada: tambien puede pedirse en
conviene 6 no ceder de su derecho.
una
demanda la propiedad ó posesion, si
2. La demanda es convencional
acusatoria. La primera tiene lugar en bien la prudencia aconseja que se pida
los negocios civiles, y la segunda en las antes la posesion; pues si se perdiese éscansas criminales, cuando se acusa al ta en el juicio posesorio, podrá entablar
reo de algun delito que hubiese cometi- el petitorio para reclamar aquella; mas
do. Unas y otras pueden entablarse por en caso contrario, perdido el juicio petiel actor en persona 6 por medio de pro- torio no puede volver al posesorio (1).
7. Debe el actor procurar siempre no
curador con poder suficiente.
3. Al hablar de la demanda en los pedir en la demanda mas de lo que se le
juicios comunes, esplicamos los requisi- debe, esto es, no incurrir en el exceso de
tos que en ella deben concurrir, por cu- el plus peticion, la cual puede tener luya razou nos remitimos á las doctrinas gar en los varios casos que se esplicaron
alb espuestas, pues las mismas solemni- en su lugaroportuno. Las penas en que se
dades y circunstancias han de contener- incurre por este exceso re hallan establese en las demandas que se presentan an- cidas en las decretales del Sr. Gregorio IX,
te los jueces y tribunale i
eclesiásticos, y son las siguientes. Si el actor pidiese
mas cantidad de la que justamente se le
que las que se entablan ante los civiles
adeuda, se le condena en los gastos de la
seglares.
4. Será improcedente la demanda, si contienda: si reconviniese en otro lugar
le faltase algun requisito esencial, como distinto del que pactó, se le cbligará á
si por su oscuridad no se pudiese dedil- resarcir al re" los daños y perjuicios que
cir la pretension del actor, y por consi- le ocasionasen su molesta demanda; y si
guiente deberá ser desechada por el juez; , el actor pidiese antes del dia designado,
y será, viciosa cuando falta alguna solear- se duplicará el tiempo que le faltaba panidad, pero se comprende la pretension ra pagar; pues en el derecho conónico no
está recibida la pena del triplo establuci
del actor.
5. Suscitase entre los autores la cues- > da Por Justiniano.
tion de si despues de presentada la del 8. Pis costumbre terminarse tambien
manda, podrá variarse ó enmendarse por los escritos de demanda en el fuero eclesn autor. Nosotros creemos que nunca siástico con la fórmula de juro 4 .c., que
debe permitirse ä éste hacer una adicionlsignifica que presta la parte el juramento
6 enmienda substancial, de modo que de calumnia, el que fué introducido por
una accion se convierta en otra; pero si
el acreedor quisiese únicamente aclararToar. HL

(1)

Ley 21, tit. 2, part. 3.

45

— 694—

el derecho civil y admitido por el canónico, con el objeto de reprimir la malicia de
los litigantes por medio del respeto ä la
religion. El juramento de calumnia segun la espresion del sábio rey Don Alonso (1) no es otra cosa que „la jura que
facen los ornes que anclaran verdaderamente en el pleito A sin engaño:" esto es,
que no mueven ni sostienen el pleito maliciosamente, sino por creerse revestidos
de justicia; y no se valdrán para ello de
fraudes ni de cohechos; que dirán la verdad en lo que fueren preguntados; y que
no alegarán pruebas falsas; ni que pedirán plazo alguno sin necesitarlo.
9. En b)s primeros tiempos de la Iglesia, cuando los obispos juzgaban las causas de los fieles sin estrépito ni formas
forenses, no eran necesarias estas solemnidades y precauciones para evitar los
fraudes, pero luego que fueron introducidos los trámites del derecho civil, se introdujo tarnbien en los juicios eclesiásticos la solemnidad del juramento. Mas
para que los clérigos puedan prestar este
(1) Ley 23, tit. 11, part. 3.

juramento, necesitan el permiso de sus
respectivos prelados, y éstos el del Sumo
Pontífice, entendiéndose esta doctrina en
el caso de que los clérigos quieran hacer
personalmente el juramento, pero no cuando lo efectáati por medio de procurador,
como pueden hacerlo segun el derecho
de las decretales con tal que para ello den
poder especial (1).
10. Nada se encuentra dispuesto en
el Concilio Tridentino acerca del libelo
de demanda, sin duda porque no se creyó necesario hacer alteraciones ä lo ordenado en el derecho. Por tanto concluimos esre capítulo esponiendo los efectos
que produce la presentacion de la demanda que son los siguientes: hace prueba
contra el actor en todo lo contenido en
ella; interrumpe la prescripcion con tal
que se haya seguido el emplazamiento;
hace la cosa liligiosa de suerte que duran.
te el juicio no puede enagenarse, y obliga
finalmente al juez ä pronunciar senten>
cia sobre /a accion propuesta.

(I) Cap. 3, de juran. calum. in. 6. 0

CAPÍTULO II.
DE LA CITACION.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presentada la demanda se procede ä la citacion que es el llamamiento 11 juicio.
La citacion es simple 6 perentoria. Esplicase una y otra.
Acostúmbrase en el foro eclesiástico la citacion por edictos.
Otra especie de citacion por medio de proclamas.
Conócese tambien en los tribunales eclesiásticos la citacion verbal.
¿Qué se entiende por citacion real y cuándo tiene lugar?
Ha de contener la citacion el nombre del juez para los efectos que allí se espresan.
Debe tambien contener el dia y hora en que el citado ha de comparecer.
E igualmente el lugar á donde se ha de concurrir.
Conviene que se esprese en la carta citatoria la causa porque es llamado.
Si hubiese necesidad de hacer la citacion en algun pueblo de la diócesis donde hubiese

vicario torturo:1y Itt_causa fuese grave, debe insertarse Integra la demanda en el decreto citatorio.
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12. Debe espresarse por último en la citacion el nombre y apellido del actor y del reo, y de$ignar se el término para que éste comparezca.

la demanda con los puesto en el santo Concilio de Trento (1)
requisitos referidos, debe proceder el juez Lo mismo se observa en las vacantes de
eclesiástico á la citacion, que no es otra patronato de alguna iglesia, en cuyos cacosa que el llamamiento al juicio para sos debe citarse por edictos ä todos los
, que la persona citada se presente en él que se crean con derecho al patronato; y
ventilar su derecho. Si bien ya trata- tambien tiene lugar dicha citacion cuanmos de esta materia en otro lugar, espon- do algun beneficiado de alguna iglesia esdrútnos sin embargo en éste los diversos tá ausente y no reside en su beneficio (2).
modos de hacer la citacion que se usan
4. Hay otra especie de citacion que
en el foro eclesiástico, aunque algunos de se hace por proclamas, que únicamente
ellos sean iguales á los que de antemano tiene lugar en el caso de matrimonio y
en de ser promovido algun clérigo á órtenemos esplicados.
2. La citacion es simple 6 perentoria. denes mayores, pues en estos casos debe
La primera consiste en el precepto judicial, , el párroco citar públicamente en los dias
para que el reo se presente dentro del ,': festivos 5 todos los que tuviesen noticia
tiempo designado, no conceptuándose és- de algun impedimento que existiese en
te contumaz hasta que se repita tres ve- los interesados, á fin de que lo manifiesces la citacion: mas sin embargo en el dia .',' ten y descubran ä dicho párroco (3).
está vigente la ley que previene que con 5. Conócese así mismo en el foro
una sola rebeldía, se tenga por hecho lo eclesiástico la citacion verbal, que tiene
que antes se hacia por tres. La segunda lugar cuando el juez manda citar por metiene lugar cuando el juez manda com- dio de algun ministro de justicia al reo,
parecer ä su presencia al reo, so pena de ' para que comparezca en su tribunal. Esser considerado como contumaz, pues en te debe ser citado en persona (4), y si no
la citacion perentoria el juez amenaza, pudiese ser hallado, se hará en su casa
aun en el caso de hallarse ausente la parte á presencia de su familia, y no teniendo
contraria, de que procederá contra el reo i casa, se hará por medio de edictos segun
queda explicado. Deberán citarse ä todos
y no permitirá demoras y dilaciones,
3. Acostürnbrase tambien en el foro aquellos de cuyos derechos se trata, adeclesiástico la citacion por edictos, que viniendo que esta citacion no debe hatiene lugar cuando no se encuentra al reo cerse de noche segun lo previene hocenpara ser personalmente citado, por cuya '.,.. cio III en elcap. 24 de ofic. judic. deleg.;
razon se ha de llamar por medio de car- y finalmente, si hubiere de citarse ä alguteles 6 edictos que deben fijarse en sitios na corporacion, bastará que se cite al
públicos. Igualmente tiene lugar esta síndico de ella, A no ser que careciese de
clase de citacion en la eleccion de pre- ',` este, en cuyo caso se hará con los prinbendas e oposicion de curatos, debiendo cipales individuos de la corporacion.
en estos casos fijarse edictos públicamen(1) Ses. 24 de reform. cap. 18.
te en las catedrales, para que se presen(2) Ses. 23 de refor. cap. 1, al fin Conc. Trid.
(3) Concil Trid. ses. 24 de reform. matrim.
te!) en el término designado los que quiecap. 1, ses. 23 de reform. cap. 5.
ran concurrir ä la oposicion, segun lo dis(4) Clementina 3 de electione.
1.

Formalizada
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6. La citacion real no es otra cosa ta deberá entenderse que es á donde se
segun se colige de su propia denomina- hace el llamamiento.
cien, que prender al reo, y se usa de; ella
10. Conviene además espresar en la
en las causas criminales. Mas para que carta citatoria la causa porque es citad.)
proceda esta citacion, se requiere prévio el reo, para que vea éste si le conviene
no litigar; si bien segun el derecho de
conocimiento de causa, averiguando suslas decretales no es indispensable este recintamente si el reo trata de ocultarse
sustraerse á la accion de la justicia, si la quisito, así como tampoco el presentar el
pena del delito es pecuniaria y tiene pa- libelo 6 demanda al reo; pero ya está esra satisfacerla suficientes medies; y final- tablecido en el uso del foro que se esponmente, la dignidad de que estuviese re- ga en el citatorio la causa de la citacion,
vestido; porque si no se teme su alisen- aunque en términos generales, 6 que se
cia, ó tiene suficientes facultades, cuan- corra traslado de la demanda.
11. Si hubiese necesidad de hacer la
do es pecuniaria la pena, 6 fuese tal j a
dignidad de la persona que no debe pren- citacion en algun pueblo õ lugar de la
dérsele por aquel delito, no usará el juez diócesis en donde hubiese sicario foráneo,
de esta citacion, sino de la verbal que y la causa fuese matrimonial, beneficial
ú otra grave, debe insertarse íntegra la
queda explicada.
demanda
en el decreto citatorio, é igualNo
está
obligado
el
citado
á
res7.
mente
cuando
alguno es citado fuera de
pender cuando la citacion no contiene
la
diócesis, por requisitoria de algun juez
los requisitos que vamos á exponer. Primeramente el nombre y título del juez, eclesiástico; advirtiendo que los jueces
para que el citado venga en conocimien- eclesiásticos en las . causas en que pueden
to de si es (9 no competente. Pero aun- conocer contra legos, no los pueden citar
que fuese incompetente, siempre deberá para la ciudad 6 cabecera del obispado, sicomparecer á espener sus excepciones, no únicamente en las referidas causas maä menos que fuere notoria la falta de jo- trimoniales, beneficiales ó criminales (1).
12. Finalmente, debe tespresarse en
risdiccion.
S. Debe ~bien contener el din y la citacion el nombre y apellido del actor
hoia en zine se deba hacer la presenta- y del reo, y designarse el tiempo compecion, sole lo que el juez deberá atender tente dentro del cual debe éste compareá las circunstancias de las personas, tiem- cer. Concurriendo, pues, los espresados
requisitos en la citacion, produce los efecpos y lugares.
tos
legales que ya manifestamos al ha9. Debe igualmente espresarse en la
eitacion el lugar á donde haya de con- blar de la citacion en el foro civil, por
currir el reo, pero esto parece inútil te-1 cuya razon nos abstenemos de repetirlos
niendo el juez un local No y determina- al presente.
do donde administra justicia; pero en es(1) L. 5, tit. 1, lib. 2, N. R.
<
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CAPITULO HI.
DE LA CONTUMACIA Y MODO DE PROCEDER EN REDELDiA EN EL FUERO
ECLESIASTICO.
.
Cuándo se dice que el reo es contumaz?
2. No será considerado como contumaz el que no concurriere al juicio por hallarse legítimameato i.npedido.
3. Penas en que incurre el reo cuando la contumacia empieza despues de la litis contestacion.
4 y 5. Otras penas en que incurren los contumaces segun el derecho de las decretales.
6. Requisitos que deben concurrir para que el reo no se repute como contumaz é incurra
en las penas referidas.
7. 16tué deberá hacer el reo cuando el actor no comparezca despues de entablada la
arcion?
8. Caso de no comparecer la parte que citó y la citada.
9. Divergencia de opiniones entre los autores acerca del modo de proceder contra el actor
contumaz, pasado un ario desde el dia en que empezó la contumacia.

1. Llámese contumaz el que citado beldía, no se le siga perjuicio por su aulegítimamente ä juicio rehusa presentar- sencia, ni le comprendan las penas del dese en él, menospreciando el n'andel° ju- recho.
dicial, y como esta falta de obediencia 3. Entre éstas las que mas se frecuenpuede ser espresa ó tácita, de aquí proce- tan en los tribunales eclesiásticos y se
de la division de contumacia verdadera hallan prescritas en varios capítulos cato5espresa, y tácita 6 presunta. La pri- nicos, son las que vamos ä esponer. Si el
mera tiene lugar, cuando citada una per- reo fuere contumaz antes de la contestacion
sena por tres edictos ó por uno percuto del pleito, se le entregará la cosa al actor si
rio que vale por tres, rehusa espresamen- su accion fuese real, y si fuere personal se
te responder, ó manifiesta que no quiere ; :e pondrá en posesion de los muebles del
comparecer en juicio (1); y la segunda, mismo reo, ó de los inmuebles en defecto
cuando precedidos los tres edictos ó una de éstos, segun la cantidad de la deuda.
perentorio, no comparece y DO consta de Mas esta posesion no p» uede propiamente
ami modo es t ires° que haya llegado á su ' llamarse tal, sino una especie de custodia
noticia, si bien se presume haberse así .;. 6 depósito pasa obligar de este modo al
verificado (2). > rio que se presente A responder; así es
2. Mas el que por hallarse legalmen- que si lo hiciere dentro del término de mi
te impedido no pudiere responder á la ci- t.:ir) y diese fianza, de acudir al juicio matacion, ni presentarse al juez, no será con infestando los gastos causados, recuperará
siderado como contumaz, si se presenta- , la posesion, y únicamente, en el caso de
re tan pronto corno le fuere posible, y jus- que no se presentase en este término, setificare su conducta, siendo muy conve- i rä considerado el actor como poseedor
Mente participe al juez la causa de su de- verdadero.
tencion, It fin de que si le acusaren la re4. Si el reo se hiciere contumaz
fdespues de la contestacion del pleito, y
de los autos apareciere estar clara la
(1) Cap. 1 de judiciis.
I. causa, se procederá contra él en la via
(2) Cap. 6 del dol. et cont.
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ordinaria hasta /a sentencia definitiva; ceder en la cansa sin citar nuevamente al
mas si no pudiese constar la verdad de la reo, debiendo eI actor pagar las costas
.causa se pondrá en posesion al actor, que- causadas. Si éste se volviese á presentar
dando empero salvo su derecho para re- s pidiendo nueva citacion, no deberá el juez
clamar sobre dominio y propiedad (1). En acceder á esta presentacion, sin que prelas causas beneficiales no puede decretar- S viamente preste el actor caucion bastante
se la posesion > por la contumacia del reo, 1, de comparecer y perseverar hasta el fin
á fin de que no se adquiera su beneficio del litigio.
:con título vicioso.
7. En el caso de que el actor no com5. Existen además otras penas se- pareciere, puede el reo acudir al juez, pigun el derecho de las decretales para cas- diendo se le absuelva de la citacion, que
tigar la contumacia del reo, cuales son se le permita apartarse del juicio y que se
la itnposicion de multas, la condena de condene al actor en las costas. Este per.
costas, el secuestro de bienes y la exco- miso judicial es indispensable para que el
munion. Mas acerca de esta última debo reo pueda apartarse del litigio; porque si lo
advertir, que como en el concilio Triden- hiciere sin semejante autorizacion, y destino (2), se previene ä los jueces eclesiäs- pues compareciere el actor justificando MI
ticos que se abstengan de la con minacion ausencia por haber estado legítimamente
de las censuras en sus juicios, siempre que impedido, y pidiendo condenacion de costenga lugar la ejecucion real ó personal, 1, tas contra el reo que se separó sin licende aquí es que dichos jueces deben em- cia, es muy justo que así se determine.
8. Pero si ni la parte que cita ni la cipezar por éstas, y únicamente usar de
aquellas, cuando no puedan dirigirse con- tad a comparecen en el término preciso,
tra la persona ó bienes. De todas las re- >;, entonces la rebeldía de una se compensa
feridas penas deberá el juez elegir la que con la de la otra, y por consiguiente, se
considere mas ä propósito y oportuna pa- presume que no hubo tal citacion.
ra conseguir el objeto, pudiendo tambien
9. Acerca del modo de proceder conaplicar otra si la contumacia lo exigiere. tra el reo contumaz, pasado un año des6. Para que el reo se repute contu- de el dia en que empezó á incurrir en la
maz é incurra en dichas penas, es nece- contumacia, hay divergencia de opiniones
sario que pasado el término se presente entre los autores que tratan de esta matela parte contraria, acusando la rebeldía, ria, pretendiendo cada uno hacer prevade suerte que no haciéndolo, se entiende lecer su opinion; y así en este punto será
no verificada la citacion y se puede pro- lo mas acertado seguir la práctica que se
haya adoptado en el tribunal donde el ca(1) Cap. 4, ext. dol. et . cont.
(2) Cap. 3, sess. 25 de reform.
so ocurra.

CAPÍTULO IV.
DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA.

1. Qué se entiende por litis contestacion.
2. La contestacion ft la demanda es el principio y fundamento del pleito.
3. Derision de Gregorio IX declarando nulo un proceso en que no habla habido contestaaion ä la demanda.

-699-4. Antes de la contestaeion de la demanda no se puede proceder A la recepcion de testigos,
menos A la sentencia definitiva.
5 y 6. Casos en que no es necesaria la litis contestacion.
7. El demandado debe prestar tambien el juramento de calumnia.

ni

• y- y' yl•

1. Entiéndese por litis contestacion la ?, nes et respontiones ad eas sed per petirespuesta que da el reo ä la demanda del tionem, in jure propositam, et respontioactor, confesando 6 negando la causa 6 nem secutam, fit litis contestatio (1)"
fundamento de la accion. El término
4. Siendo pues la contestacion á la
concedido por el derecho canónico al de- demanda un fundamento esencial, no es
mandado para contestar la demanda, es permitido proceder la recepcion de tesel de veinte dias contados desde la pre- tigos, y mucho menós á la sentencia desentacion de aquella.
finitiva. Así lo previene Inocencio III en
2. La contestacion á la demanda es los cinco capítulos que contiene el tít.
considerada en el derecho como el prin- 6. 0 de las decretales de Gregorio IX.
cipio y fundamento de los juicios, de El primero es dirigido al Abad del Mosuerte que antes de ella se dice que no nasterio de S. Prdculo de la Orden de S.
hay propiamente pleito, sino una espe- Benito y ä un Canónigo boloñés, y en él
cie de controvesía; porque la contesta- establece aquel pontifico, que si cuando
don es la que fija el estado del litigio, y se trata del adulterio para la reparacion
por consiguiente mal puede haber juicio, quoad thorun, fuere contumaz el reo ancuando no se halla establecida la cues- tes de la litis—contestacion, podrá ser extion en su verdadero punto de vista. Se comulgado, mas no podrán examinarse
tiene por principio del pleito la contesta- los testigos ni definirse la causa. En el secion á la demanda, supuesto que aunque gundo dirigido ä Rochtlfo, patriarca de
preceda el emplazamiento, éste mas bien Jerusalen, y al Arzobispo Cesariense, disque juicio puede decirse que es un me- pone el mismo Pontífice que sin contesdio preparatorio para entablar la aczion tar la demanda no se puede pronunciar
6 para que se proceda al juicio. Se tie- la sentencia contra el contumaz en la
ne tambien la litis contestacion como fun- causa de restitticion. En el tercero diridamento del pleito; porque sin ella es gido al Arzobispo Brigiense, determina
nulo y de ningun valor todo el procedi- que si el reo fuere contumaz antes de la
miento, se entiende cuando no media re- litis—contestacion, y la causa fuere de tal
beldía, porque como ya se ha dicho me- naturaleza que se pudiere dar al actor la
diando ésta, se supone el litigio contes- posesiou de lo que pide, se le pondrá en
tado aunque en realidad no se conteste.
ella custodiae causa; pero si no hubiere
3. El Sumo Pontífice Gregorio IX 1, lugar de ponerlo en posesion, se compedeclaró nulo un proceso promovido en- lerá por medio de las censuras eclesiástre el Obispo Novienbe y el Cabildo de ticas al reo contumaz, para que comS. Quintin sobre algunas injurias, sen- parezca en juicio ä contestar el pleito.
tencias de excomunion y otros artículos. En el cuarto, dirigido á los abades del
porque no habia habido litis contesta- i monasterio de Curia Dei y la &den sicion; si bien contenia algunas posiciones
y sus respuestas, „quia non per positio(1) Tit. 5, lib. 2, de las decret. de Greg IX.

•
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sersience, en la diócesis Ameliane.nse,-y
de otro monasterio, y tambien de la órden Citerciense en la diocésis Cartonense,
dispone que es nula en la causa matri•
monial la recepcion de testigos, hecha
contra el contumaz antes de la contestacion á la demanda. Finalmente en el
último, con el objeto de decidir la controversia suscitada entre los intérpretes del
derecho civil, sobre si podian ser examinados los testigos contra el . contumaz,
dispcne que no se reciban los testigos
sobre lo principal sin contestarse préviamente la demanda, ä menos que hubiere peligro en la demora, como sucede en
los seis casos que refiere, en los cuales
por ser excepciones de la regla general se
observa lo contrario.
5. La regla que hemos sentado de
que sin la litis-contestacion es nulo todo
procedimiento, sufre tambien sus excepciones. En aquellos juicios en que se procede de plano que se llaman sumarios, no
requiere por derecho comun ni libelo
ni litis-contestacion (1), y per consiguiente se permiten testigos al principio de la
causa antes de la contestacion á la demanda.
6. Tampoco se requiere la litis-contestacion en las causas y delitos notorios,
(1) Clementina Saepé de verb. signif.

porque en éstos no es necesario que responda el reo ni se hace aprecio de su res.
puesta. Llámense causas ó delitos notorios aquellos que se cometen ante el juez
á presencia del pueblo ó la mayor parte de sus •vecitios, cuya gradnacion se deja al arbitrio del juez, el cual decidirá examinando la cualidad del hecho, lugar,
tiempo y número de personas. En el juicio ejecutivo, si bien puede decirse que
verdaderamente no hay coutestacion,
existe no obstante un acto que se considera lo mismo, y es la oposicion á la ejecticion.
7. El demandado debe tambien prestar el juramento de calumnia, por medio
del cual se obliga á responder de buena
f6 y sin ánimo de engañar, porque cree
tener una causa justa; á no pedir p!azos
superfluos ni dilaciones con el objeto de
alargar el pleito; y finalmente, ä no prometer ni hacer dádivas ä los jueces, ni
por si, ni por medio de otros. El derecho canónico hace tarnbien mencion del
juramento de malicia (1), el cual no se
presta sobre toda la cansa, sino sobre algunas excepciones ó singulares articules
antes ó despues de la c.ontestacion, siempre que se presuina que se propone alguna costi•maliciosamente.
(11 Sest. decret., cap. 2, tit. 4, lib. 2.

CAPÍTULO Y.
DE LAS EXCEPCIONES Y RECONVENCIONES.

1. ¿Qué se entiende por excepcion7
2. Las excepeir ne ,4 dilatorias no destruyen la causa principal; pero sí las perentorias.
3 al 5. Advertencias acerca de la recusacion en el fuero eclesiástico.
6 al 12. Disposiciones de las decretales de Gregorio IX, sobre esta materia.
13. El reo no solo puede usar en su defensa de las excepciones, sino tarnbien de la reconven-

cien 6 mútua peticion.
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14. La reconvencion debe proponerse ante el juez en.cuya presencia se entabló la accion.
15 y 16. Insértame las dos decretales del titulo de mutuis petitionibus.

1. Así corno las pruebas que produce antes de la conclusion del pleito; pero
el actor pueden llamarse lm armas con alegada despues, podrá pedir el benefique sostiene y apoya su intento, del tuis- cio de la restitucion contra la prueba 0Emo modo las excepciones son la defensa dinaria del motivo para la recusacion, y
con que el reo las rebate y debilita. La ; en su consecuencia deberá concedérsele
excepcion, pues, no es otra cosa que la ; dicho beneficio.
esclusion de la accion, la cual puede ve- 1 4. La cansa alegada para la recusarificarse, ora impugnando ésta y hacia' clon ha de proponerse ante el mismo juez
dola ineficaz perpetuamente, ora difirien• ; recusado si fuere delegado del Papa, 6
do ó retardando el ingreso el curso del jui- fuere obispo, ú otro juez ordinario, y éste
ein piincipal, y de aquí dimana la divi- podrá compeler á los litigantes para que
sien de excepciones perentorias y dilato . ; elijan árbitros ante los cuales se pruebe
rias, de cuya esplicacion nos abstenemos ; la justa causa, y asignará á los árbitros
al presente, porque ya latamente lo hici- ; nombrados un término, dentro del cual
mos en el titulo de excepciones en los ; decidan sobre la recusacion, y en caso de
; discordia hará que nombren un tercero.
juicios civiles.
Se
ve,
pues,
que
las
excepciones
5. Si los jueces árbitros no decidieren
2.
dilatorias no destruyen la causa princi- la causa de recusacion dentro del termipal, sino que únicamente la difieren y di- no designado, entonces el juez recusado
latan hasta cierto tiempo, como sucede en podrá proceder á conocer del negocio
las excepciones de incompetencia y otras principal, no obstante la recusacinn. Mas
dilatorias; mas las perentorias terminan si los árbitros la determinasen diciendo
completamente la causa, escluyendo para que la causa para ello alegada era legítisiempre el derecho de actor; tales son las ma, deberá remitirse el negocio principal
excepciones de dolo malo, del miedo y al superior, porque aquellos no pueden
del pacto para no pedir el dinero,
conocer de él, ni tampoc ' encomendarlo
3. Acerca de las excepciones dilato- ä otro juez, aun interviniendo el comisenrias conviene advertir, que para que pro- timiento de la parte que recusó; pero esceda la recusacion en el foro eclesiástico, to se entiende en el caso de que el recues necesario alegar y probar justa causa, sado fuese delegado del Pontífice; pues si
bien sea delegado ú ordinario el juez ä fuere obispo ó delegado de éste ó vicario
quien se quisiere recusar; habiendo de general ú otro ordinario, podrá encargarproponerse antes de la litis–contestacion: se de la decision del negocio principal ä
á no ser que despues de ésta se originare otro juez cou consentimiento de la parte
la causa de la sospecha, 6 que no hubie- recusante.
se llegado hasta entonces á noticia del 6. Por lo demás, no se advierte en el
recusante, pues en estos casos se admiti- derecho canónico alteracion alguna susrá la recusacion previo juramento de la tancial en esta parte, ni en el Concilio
parte que la solicita. Si pretendiere la Tridentino se estableció cosa alguna eu
recusaciou algun menor, iglesia ú otro órden ä esta materia; pero antes de conprivilegiado por alguna causa originada cluirla, espondremos lo espuesto sobre
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ella en las decretales de Gregorio IX (1).
El capitulo 1. 0 es un fragmento de una
decretal que se le atribuye á Celestino
JI!, y en ella se dispone que si las excepciones ó tachas de los testigos se fundan
en algun crimen de que anteriormente
no fueron acusados, se han de probar antes de la sentencia.
7. El capítulo 2. 0 es un rescripto de
Inocencio III, expedido al arcediano de
Richemond de Inglaterra, de que se hace mencion en varias partes de las (leere.
tales; y en él responde Inocencio al arcediano, que el excomulgado puede ser
repelido de acusar, aun á aquel con quien
trató y conversó despues de haber incurrido en la excornunion.
8. El tercer capitulo es otra decretal
del mismo pontífice, dirigida al obispo
Landense. La relacion de ella y sus antecedentes seria larga y casi inútil ä nuestro intento, por lo que solo diremos que
del contesto de la decision se deduce,
que el que posee muchos beneficios, no
puede oponer á otro la excepcion de pluralidad.
9. El capítulo cuarto es una epístola
decretal del mismo Inocencio dirigida al
obispo Heliense, por la que establece, con
objeto de evitar dilaciones maliciosas, que
todas las excepciones dilatorias se propongan dentro de cierto término asignanado por el juez, pasado el cual no sean
admitidas, it no ser que nazcan de nuevo,
ó el que las propone jure que nuevamente llegaron tt su noticia. El quinto es
tambien otro rescripto del mismo, en que
se dice que al reo excomulgado le es permitido alegar en su defensa cualesquiera
excepciones, y aun la de acusacion del juez
para que no sea condenado injustamente,
pero no le permite oponer reconvenciou.
(1) Tit. 25, lib. 2 de dichas decretales..

10. El capítulo sexto es otra decretat
del mismo Inocencio III, dirigida ä la comunidad de benedictinos del monasterio
Farfense. Pretendia el obispo de Sabina pertenecer ä él la iglesia de San Victo en lo espiritual y temporal; el monasterio alegaba que se hallaba en su pose.
sion en virtud de la permuta hecha por
el mismo obispo, y éste replicaba que
por el mismo hecho confesaba el monasterio que correspondia al obispo al tiempo de la permuta. En estas circunstancias declaró el pontífice no haber funda.
do el obispo su intencion por medio de
esta excepcion, y de aquí deducen los
intérpretes, que por oponer excepcion no
se entiende que se confiesa la intencion
del actor.
11. El capítulo sétimo es de Hono.
rio III al abad de San Oberto, en que se
dispone, que si la excepcion esclusiva de
jurisdiccion por la que se apeló se probase ante el juez ad quem, debe sobreseer el
juez á quo en el negocio principal; y en
el octavo, tambien del mismo pontífice,
se previene que el excomulgado puede
oponer por la defensa de su iglesia la excepcion de excornunion, y no se le repelerá con la reproduccion del mismo defecto.
12. Los capítulos décimo y undécimo dirigidos, el primero al dean de Lincona, y el segundo al abad y al prior Varcelense, son de Gregorio IX, y contienen
decisiones relativas á que el excomulgado puede seguir las apelaciones; disponiéndose lo mismo en el capítulo 14.
El undécimo es una constitucion de Gregorio IX, en que se declara que el red
puede objetar al actor la excepcion de excomunion, y que si maliciosamente lo difiere, será condenado en costas. El capítulo 13 es tambien otra constitucion de
Gregorio IX, en la cual dispone que si
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se absolviese al reo solo porque al tiem- párroco y clérigos de aquella ciudad, han
po de mover el pleito dejó de poseer la presentado contra el;os. Por lo cual exicosa sin dolo y despues la poseyese ma- giendo el órden que respondan aquellos
liciosamente, no le favorezca la excepcion á vuestra presencia, y mas cuando piden
rei judicatae, pidiéndosela al actor de que vos como delegado de la silla aposnuevo. Esta decision está tornada del tólica les hagais justicia; mandamos que
jurisconsulto Cayo, que en la ley 17 de despites de haber propuesto su accion el
exceptione rei judicatae, dice lo mismo. párroco y clérigos y dádose respuesta á
13. El reo no solo puede usaren su de- ella, les obligneis precediendo aviso, ä
fensa de las excepciones, sino tambien de que respondan sin dilacion acerca de sus
la reconvencion ó mátua peticion, que no l preguntas á los dichos abad y monges,
es otra cosa sino la accion que contra el para que oyendo las razones que las paractor entabla en el misrno juicio el reo re- tes aleguen mútuamente entre sí, concluconvenido, ora haya sido por una accion yais este asunto por medio de concordia
personal, ora real: ya sea una la causa, ó sentencia."
16. La otra decretal que en el dicho
ya diversa. Por consiguiente en la mútítulo
se contiene es de Celestino III, diritua peticion no escluye el reo la intencion
del actor, como sucede en las excepciones, gida al dean de la Iglesia Rotomagense que
sino mas bien entabla una nueva deman- dice así: „Nos consultaste sobre si cuando
da contra éste al tiempo de contestarle. se comete el conocimiento de alguna causa
14. Ya en otro lugar hicimos mérito de con retnocion de toda apelacion, y el reo
las personas que pueden hacer uso de la reconviene al actor ante el mismo juez,
reconvencion de los negocios en que tiene lo cual puede hacerse segun las constitulugar, y de los efectos que produce; y así ciones, así del derecho canónico como del
únicamente dirémos, que debe proponer- civil, y el actor apela acerca de la reconse la reconvencion ante el juez en cuya vencion, debe deferirse ó no ä semejante
presencia se entable la accion, porque es apelacion. Nos, pues, somos de parecer
justo que el actor reconvenido tenga el que siendo en este caso igual la condiciou
mismo fuero, cuyo fallo obedecerá cuan- ó causa del actor y del reo, é igual tamdo reconviene. Por esta razon el clérigo I bien el derecho de ambos ä usar del reque entabló su accion ante juez lego pue- medio de la apelacion, no se debe deferir
de ser reconvenido debidamente ante él. A la interpuesta de esta suerte; porque
15. En las decretales de Gregorio IX, además de la auténtica que empieza et
solo existen dos capítulos relativos ä esta l consecuenter, en que se espresa lo dicho
materia (1), siendo el primero una res- acerca de la reconvencion, se establece
puesta de Alejandro III al arzobispo de f tambien en otro lugar que use cualquiera
Vulter y al abad de Spogina, concebida de aquel derecho que quiso determinar por
en estos términos: „Supimos por vues- !otro. Por tanto el que desea que se le hatras cartas que nuestros amados hijos ga justicia con remocion absoluta de cualel abad y monges de Santa Maria de Ma- quiera apelacion, debe tambieu por la
tura, están prontos ä sufrir que los exa- misma razon responder en justicia al que
minéis acerca de las preguntas que el le reconviene."
(1) Tit.

4, lib. 2, decret. de Grog. IX.
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CAPÍTULO

VI.

DE LAS PRUEBAS.

1. 1,61.ué se entiende por prueba?
2. Solamente deben admitirse aquellas pruebas que son relativas 4 los hechos sobre que
versa la causa principal.
3. Las obligaciones de probar corresponden al que afirma y propone la cuestion dudosa del
hecho.
4. Division de la prueba en plena y serniplena.
5. Diferentes medios de hacer las pruebas.
6. Los hechos antiguos pueden probarse por medio de las crónicas é historias.
7. La prueba negativa que se hace del silencio de los historiadores coetáneos contra la au
toridad de un suceso, es bastante débil y de poco valor.
8. Discrecion y critica necesaria para hacer uso de este argumento y otros medios supletorios para probar los hechos antiguos.
9. Circunstancias que deben tenerse en cuenta para la graduacion de la fé, que hacen las
escrituras privadas.
10. Prueba que se hace por medio de libros, volümenes 6 apuntamientos.
11. El término de prueba en lo eclesiástico es arbitrario.

• 1. Presentada la accion y opuestas las
excepciones que el demandado haya creido oportunas para desvirtuar aquella, debe procederse á las pruebas para que conste la verdad de los hechos, de stierte que
sin que ésta se esclarezca no puede el
juez pronunciar sententia (1). La prueba, pues, no es otra cosa que la justificadon que se hace en juicio, segun la forma
designada por las leyes, para demostrar la
verdad del hecho que se discute.
2. Solamente deben admitirse aquellas pruebas que sea relativas á los
hechos sobre que verse la causa principal, desechándose las frívolas ó ridículas. Pueden presentarse las pruebas afirmativa ó negativamente advirtiendo en
cuanto ä las negativas que no puede hacerse directamente, sino de un modo in.
directo, valiéndose de las circunstancias
favorables, de tiempo, lugar y calidad, 6
haciendo uso de alguna proposicion afirmativa que estuviere envuelta en la negativa; ä no ser que la negacion de hecho fuere pura y sin determillacion á cier(8) Can. 10, cap. 13, cuest. 5.

to lugar 6 tiempo, en cuyo caso escluye
por su naturaleza todo género de prueba,
3. La obligacion de probar corresponde al que afirma 6 propone la cuestion
dudosa del hecho, que por consiguiente
deberá hacerlo el actor que es el que afirma los hechos en que estriba su pretension, 6 tambien el reo si contra aquel
se excepciona; de stierte que puede decirse que ambas partes han de probar los
hechos opuestos que presentan, advirtiendo que entre dos pruebas equívocas se
tendrá por mas favorable la causa del poseedor por presumirse dueño hasta no ser
judicialmente vencido.
4. La prueba en general se divide en
plena y semiplena: la primera manifiesta
la verdad del hecho y hace tanta té que
basta para decidir la controversia; la segunda deja el asunto en incertidumbre, la
cual puede ser mayor 6 menor segun se
aproxima mas ó menos á prueba plena.
5. Segun se dijo ya, la prueba puede
hacerse por confesion de parte, por juramento decisorio, por testigos, por instrumentos 6 documentos pilblicos 6 privados,
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por inspeccion ocular, por presunciones
lamente haber leido todos los autores, de
conjeturas, por ley ó fuero, y por fama pú- cuyo silencio se deduce la negativa, sino
blica ó notoriedad. De todos estos medios tambien tener la certeza de que no se
de prueba hemos baldado ya, y siendo a- perdieron algunas de las obras de los que
piicable la misma dodtrina en los negocios entonces vivieron, y que nada de cuanto
eclesiásticos, parece superfluo volvernos ä ocurrió sobre el suceso de que se trata, se
ocupar ahora de la misma materia, si ocultó á la diligencia y exámen de los
'ien diremos alguea cosa sobre algunas autores de aquellos tiempos, por ser posible que alguno q ne no hubiese llegado ti
especies de que allí no hicimos mérito.
6. Los hechos antiguos pueden pro- nosotros, hiciese mencion del hecho omibarse por medio de las crónicas é histo- tido por los dermis.
rias, las cuales deben ser examinadas con / 8. Tainbien pueden probarse los he' antiguos, en defecto de otro medio
la debida crítica para graduar la fe que chos
merezcan. Así es que deben preferirse de prueba, por las inscripciones en märles escritores coetáneos del suceso 6 in- moles, sepulcros, columnas, y otros higamediatos ti el, 6 que den una razon con- res semejantes. Mas acerca de estos mecluyente, por la cual se manifiesta la ver- dios de prueba, deben tenerse en considad del hecho que refieren, 6 ä lo menos deracion las circunstancias particular
una gran probabilidad de que así haya de cada caso, su mayor ó menor aritigiiesucedido. Tambien debe tenerse en citen- dad y otras muchas conjeturas y presunta la nota 6 fama del historiador, hacien- cienes.
do efecto la distincion de parciales, y de- 9. Las escrituras privadas, segun desinteresados, casuales 6 tratadistas de in- jamos ya espuesto, solo hacen prueba
tetan, que publicaron su historia con le- contra quien las suscribe, y no contra un
gítima autorizacion, ó por alguna causa tercero, 'debiendo distinguirse las firmaparticular,
das por testigos presenciales de las que
7. La prueba negativa que se hace no lo están; las interlineadas, corregidas
del silencio de los historiadores coetáneos 6 raspadas, de las que no tienen estos dede un suceso contra la autenticidad de fectos; las antiguas de las modernas, y.
éste, es bastante débil y de poco valor, las reconocidas de las que no lo estupues no todos lo refieren todo, ora por no viesen.
tener noticia de algunos sucesos, ora por lo. De la misma clase es tambion
cualquier otra causa, como pudiera ha- la prueba que se hace por medio de licerse palpable con muchos ejemplos. Así bros, apuntarnientos ó volúmenes, los
que, para hacer uso de argumento nega- cuales se dividen en públicos y privados.
tivo, se necesita gran discrecion y críti- Los primeros hacen fe en lo que contieca; no debiéndose negar los hechos solo nen, á diferencia de los segundos que soporque no hagan mencion de ellos algu- lo prueban contra el que los presenta. def .
nos escritores coetáneos, siempre que re- btendo tenerse en cuenta, para su masuIten de otros seguros principios, cual es yor 6 menor autoridad, las circunstancias
la tradicion apoyada en la autoridad de y calidad de la persona, del lugar donde
los historiadores sucesivos, de suerte que se custodian los libros y otras cansas separa no padecer engaño, es necesario se- tnejantes. Los libros parroquiales y bangun nos indica el sabio Mabillon, no so- tisma les, hacen fe en solo aquello que
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sea relativo al oficio de los párrocos y ä .
la administracion de los Sacramentos;
pero no en cuanto II lo intrínseco y accii
dental.
11. El término para la prueba en el 1
foro eclesiástico es arbitrario, y por consiguiente debe designarse por el juez, atendidas las circunstancias de la causa,

personas y lugares. Concluido el término concedido, se hace la publicacion de
probanzas, verificada la cual, no es permitido por derecho de las decretales poner excepciones contra las personas de
l os testigos ni desecharlas corno criminales A infames, si bien la practica de los
tribunales determina lo contrario.

CAPITULO VII.
DE LA CONCLUSION DE LA CAUSA Y DE LA SENTENCIA.

1. ¿Qué se entiende por conclusion de la causa?
2. Ror regla general no pueden las partes despues de la conclusion alegar nuevas pruebas.
3. Concluso el pleito procede el juez ä pronunciar la sentencia, la cual puede ser definitiva
6 interlocutoria.
4. Entre la clase de providencias interlocutorias se cuentan las sentencias provisionales.
5. El juez para pronunciar la sentencia, debe ceñirse á lo dispuesto en las leyes y cánones,
y ä lo alegado y probado.
6. Las sentencias en los tribunales eclesiásticos han de pronunciarse por escrito del mismo
modo que en los seculares.
7. Requisitos necesarios para la validez de la sentencia.
8. Pronunciada la sentencia termina el oficio del juez.
9. Entre la sentencia y la cosa juzgada existe la misma diferencia que entre el efecto y la
causa.
10. Causas que no pasan de autoridad de cosa juzgada, aún cuando las partes no apelen en
el término legal.
II. Acciones que produce la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

1. Hecha la publicaciou de probanzas, y alegando por lo regular de bien
probado, se concluye para sentencia defitiva. Esta conclusion en la causa es un
acto judicial por medio del que los litigantes renuncian ó se separan de las pruebas y excepciones ulteriores, pidiendo y
sometiéndose á que el juez finalice el negocio con la sentencia definitiva. Si las
partes retardan demasiado la conclusion
de la cansa, puede el juez de oficio asignarles término cierto y competente para
que lo verifiquen, y trascurrido éste se
tiene la causa por conclusa como si es
presamente hubiera concluido.
2. Por regla general no pueden las

partes despues de la conclusion alegar
nuevas pruebas; pero si el juez tuviere alguna duda sobre algun hecho, podrá recibir confesion á las mismas partes, y admitir, si le pareciese, nuevas pruebas de
testigos A instrumentos. Tambien hay
algunos casos en que las partes pueden
producir nuevas pruebas despues de la
conclusion: tal se verifica en las causas
matrimoniales en que se trata la de disolucion (1); en las criminales en que puede
resultar pena grave corporal, y finalmente, cuando exista algun hecho nuevo
se hiciese uso de alguna prueba que no
(1) Capa. 7 y 11, tit. 22, lib. 2. Decret. de
Greg. IX.
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era conocida antes, y lo jurase así la par- nada sirve para justificar una decision de
te que la alega.
justicia.
3. Concluso pues el pleito, y citadas 6. Las sentencias en los tribunales
las partes, procede el juez á pronunciar eclesiásticos han de pronunciarse por esla sentencia, Por la cual decide la contro- crito del mismo modo que en los seculaversia absolviendo 6 condenando. Esta res, de stierte que no verificándose en esdecision judicial puede ser relativa al ne- ta forma, ni aun merecen el nombre de
gocio principal, y entonces la sentencia sentencia (1). Sin embargo, no es necesase dice definitiva, 6 puede referirse solo ä rio que se escriba en las causas sumarias,
algun articulo 6 incidente, en cuyo cso y de poca entidad, ni en las sentencias inse llama interlocutoria. Hay otra clase terlocutorias que puede pronunciar el juez
de sentencia que participa de la natura- de viva voz, poniéndolas despues el noleza de ambas, por cuya razon se llama tario por escrito,
mixta 6 interlocutoria con tuerza de de- s 7. Para que la sentencia sea válida
finitiva, y es toda providencia interlocu- se requiere que el juez tenga jurisdiccion
toda sobre la cual no puede dar otra el en la materia; que no se haya pronunciamismo juez, ni aun reparar por la senten- do en virtud de instrumentos y testhnocia definitiva el gravámen que aquella ir- idos notoriamente falsos 6 que se pruerogara; tal es la sentencia en que se de- ben ser tales: que sea cierta en lo posible
niega 6 declara desierta la apelacion: en cuanto á la condenacion ó absolucion:
aquella por la que se pronuncia uno por que sea pura y no condicional, y final.
mente, que sea conforme al libelo que el
Juez competente, y otras semejantes,
4. Entre la clase de sentencias inter- actor hubiere presentado.
locutorias, se cuentan las sentencias pro- 8. Pronunciada la sentencia termina
visionales, como por ejemplo, en las can- , el oficio del juez con respecto á la misma
sas de alimentos á los ministros del altar; causa, no pudiendo enmendarla ni correcuyas resoluciones solo se proveen inte- girla, ni aun con pretesto de nuevos tesrinamente por la necesidad de que no pe. tigos, fi menos que hubiese sido nula; y
rezcan los interesados, y por esta razon establecido el derecho entre las partes, si
no causan ejecutoria, ni son apelables en no se apeló de ella, pasó en autoridad de
cosa juzgada.
cuanto al efecto suspensivo.
5. Ya quedó esplicado las diferencias 9. Entre ésta y la sentencia existe la
que existen entre la sentencia interlocii- misma diferencia que entre el efecto y la
toria y definitiva, solo dirémos ahora con causa, porque la cosa juzgada es el misrespecto de una y otra, que el juez para mo pleito terminado por la sentencia del
pronunciarlas no solo debe cefiirse ä lo juez, aprobada tácita y espresamente por
dispuesto en las leyes canónicas, sino tam- las partes. Aprueban éstas tácitamente
bien al mérito que suministre lo que se la sentencia, citando no apelan de ella
haya alegado y probado, aunque se opon-1 dentro de diez dias, segun el derecho caga á la ciencia privada del juez, pues tiónico, pues entonces se presume que la
si bien una ley recopilada prescribe que consienten.
10. Sin embargo hay muchas sentense juzguen los pleitos sabida la verdad,
Esta ha de ser la que resulte de los autos
y no la privada y estrajudicial, que de
(1) Seno de Decret., lib. 2, tit. 14, cap. 5,
5
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cias que no pasan A autoridad de cosa pasa en autoridad de cosa juzgada y no
juzgada, aun cuando no se apelen, y ta- en perjuicio del superior; y finalmente
les son: 1. Las sentencias nulas, es de- cualquier sentencia que adoleciere de al.
cir, las que se pronuncian por un juez gun defecto semejante A. los referidos.
que no sea competente, 6 por uno que H. Pasando la sentencia en autorsiéndolo sentencie contra el órden esta- dad de cosa juzgada produce la accion
blecido en los juicios, 6 contra alguna dis- judicati 6 in factum, por la cual puede
posicion espresa de las leyes, ó si se pro- pedir el vencedor que el condenado cunabase que el juez hubiese sido sobornado: pla todo lo espuesto en la sentencia. Es2. La sentencia dada en contradiccion ta acción es personal como nacida del
de otra anterior pasada ya en autoridad cuasi contrato que interviene al tiempo
de cosa juzgada: 3. La pronunciada en de la contestacion; pero tarnbien puede
virtud de instrumentos 6 testigos falsos, serlo de las llamadas reim persecutoria
4. La sentencia dada en cansa matrimo- 6 in reim scripta que pasa activa y paMal, declarando nulo 6 ilícito el matrimo- sivamente contra los herederos. Al reo
nio, cuando hubo error en esta declaracion absuelto da la sentencia la excepcion rei
6 el juez no fité competente para decidir judicatoe. De que pueden usar él y sus
(1). 5. La pronunciada en causas bene- ; herederos si fueren demandados de nuevo
ficiales, pues solo respecto de las partes sobre el mismo asunto.

TÍTULO 5.°
Del juicio sumario eclesiástica
CAPÍTULO ÚNICO.
SOBRE ESTA MATERIA.
1. En el juicio sumario eclesiástico se omiten las solemnidades estrineecas, atendiendo solo
It las intrinsecas
2. Tramites que se siguen en un juicio sumario.
3. Causas que deben tratarse en juicio sumario.
4. No puede el juez eclesiástico conocer de los interdictos de conservar y recuperar la posesion, aun Cuando la persona despojada sea eclesiástica y espiritual la cosa de cuya posesion
fué turbada.
5. El juicio ejecutivo esclesiästico tiene lugar cuando se pide ejecucion contra un clérigo
ante un juez eclesiástico.
6. Debe seguirse en el juicio ejecutivo eclesiástico la misma forma y &den prescriptos para
las ejecuciones en los tribunales civiles.
7. Los jueces eclesiásticos no pueden por si hacer ejecucion en los bienes de los legos, debiendo implorar en caso necesario el auxilio del brazo seglar.

1. 1::n el juicio sumario eclesiústico , que son indispensables en los demäs jnise omiten las solemnidades estrinsecas dos, haciéndose únicamente uso de lo
que es intrínseco. Así es que no hay ne(1) Ley 19, lib. 22, part. 3.
cesidad de formal peticion que en los au-
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presente, ni tampoco es necesaria la trimoniales y en todo negocio espiritual,
)
contestacion solemne por escrito, sino deberá arreglarse el juez eclesiástico á
que cualquiera que sea la respuesta del ,. los cánones vigentes; teniendo en cuenreo, sirve de contestacion. No se admiten ta el &den de los tiempos en que se han
las excepciones do dificil averiguacion, ni formado los códigos, y espedido las bulas apelaciones dilatorias, ni es necesario las, breves y rescriptos, pues sabido es
la publicacion solemne de autos, ni L. que los decretos 6 cánones posteriores
conelusion de la causa, ni las demás for- derogan 6 modifican los anteriores.
malidades que para la sentencia se re
4. No puede el juez eclesiástico coquiere en cualquier otro juicio (1).
nocer de los interdictos de conservar y
2. Los trámites que se siguen en un recuperar la posesion, aun cuando la perjuicio. sumario son los siguientes. Pro- sona despojada fuere eclesiástica y es
puesta la peticion del actor, presenta sus
la cosa de cuya posesion fué tur--pirtual
excepciones el reo reconvenido, ó en caso bada, pues estos negocios eschtsivamende que éste no se presentare despues de te corresponden al juez letrado de primeser citado, se le acusará de contumaz, y ra instancia del partido 6 distrito, y por
se continuará el juicio notificändosele los consiguiente ä éste deberá aquella acudir
autos en los estrados del tribunal, del mis- para que la restituya y ampare, y dicho
mo modo que si estuviera presente. Pue- juez conoce de estos recursos por medio
de tainbien hacerse uso del juramento de del juicio sumarísimo que corresponda, y
calumnia, principalmente si las partes lo aun por el plenario de posesion si las
pidieren, y despues deben hacerse las partes lo promovieren, con las apelaciopruebas, precediendo las posiciones ó ar- nes al tribunal respectivo; reservändose
tículos; para lo cual concederá el juez empero el juicio de propiedad al juez
'
cierto término, á no ser que las partes se eclesiástico, siempre que se trate de cosa
convinieren en otra cosa. En seguida ci- 5 ó persona que disfrute de este fuero (1).
tadas las partes pronuncia el juez senten6. Otro de los juicios sumarios que
cia, advirtiendo que, éste, bien ä instancia tiene lugar en el fuero eclesiástico es el
de aquellas, 6 bien en cumplimiento de ejecutivo, el cual procede cuando se pim deber, cuando la equidad lo exija, pue- de ejecucion contra un clérigo ante el
de interrogar ä las partes y conceder la juez eclesiástico, quien en la suhtanciareprobacion de testigos, conforme ä dere cion de este juicio deberä arreglarse ä las
cho, y ä instancia de ellas.
) leyes civiles, pues en estos nogocios el fo3. Segun el derecho de las decreta• ro eclesiástico ha adoptado la práctica del
les deberán tratarse en juicio sumario las civil. Por esta razou los mismos ¡ostiacausas de elecciones, postulaciones, be- mentos que en éste tienen fuerza ejecuneficios, diezmos y usuras (2); mas en tiva, la tienen igualmente en aquel; si
'a práctica de los tribunales eclesiásticos, bien hay algunos instrumentos especiales
ventilarse dichas causas en juicio y privativos al foro eclesiástico que traen
ordinario. En la austanciacion de estas aparejada ejeeucion; tales son las letras
causas, del mismo modo que en las ma- apostólicas obtenidas sin ofensa de las
leyes del pais, y las gracias apostólicas
(1)
(2)

Clementina 2. a de verb.
Clement. 2. °3 de jadie.

Tom. III.

higa.
(1.)

4rt, 92 de la ley de 23 de Mayo 4e 1937.
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sobre la conservacion de una pension, dos por los notarios eclesiásticos que Is
impetradas y espedidas con arreglo A las establecida, con respecto ä los que autoleyes; estos instrumentos son ejecutivos, rizaren los escribanos civiles. El instruas! por su cualidad, corno por la natura- mento otorgado con estas solemnidades,
leza del indulto, que envuelve en sí cier- hace fe en el foro eclesiástico sobre asunta especie de alimentos, corno puede ver- to perteneciente á persona que disfruta
se en algunos canonistas que hablan la- de este fuero, mas no sobre cosas profatamente sobre esta materia (1).
nas y del fuero civil (1).
6. Debe, pues, guardarse en el juicio
7. Los jueces eclesiásticos no pueden
ejecutivo eclesiástico la misma forma y por sí hacer ejecucion en los bienes de
órden prescriptos para la ejecucion en los los legos, debiendo impetrar e] auxilio
tribunales civiles, y de lo contrario puede del juez secular cuando tenga necesidad
declararse nulo el procedimiento á peti- de proceder contra aquellos ejecutivacion del reo ejecutado. Así es que, no mente (2). Si la ejecucion procediese juoponiendose este ä la ejecucion ó no pro- rídicamente, está obligado el juez secubándose sus excepciones, se sentencia la lar ä prestar el referido auxilio, y caso de
causa de remate, mandándose prestar la que este se negase, puede el juez eclesiásfianza de la ley de Toledo, como se ve- tico ocurrir al superior seglar, para que
rifica en lo civil, y dando el último pre- lo compela ;1 que lo preste con arreglo á
gon se procede ä la venta para el pago las disposiciones canónicas y fi la civiles.
de la deuda y costas. Acerca de los do- Tampoco pueden los jueces eclesiásticos
cumentos que traen aparejada ejecucion poner entredicho á los pueblos por ejecuy de los trámites que se observan en es- cion y deudas civiles (3), ni ä los deudote juicio, tengase presente la doctrina res de legos ó clérigos, sino proceder con
que ya tenernos espuesta acerca de es- arreglo á derecho, segun se les ordena en
ta materia; advirtiendo aquí únicamente el Concilio Tridentino (4).
que la misma forma y solemnidad se ha /
de guardar en los instrumentos otorgaCuria filip. §. 17, part. 1.
(1) Luca de pensionibus, disc. 13, 38 et. 65.
y Wan Spen in jus ecless. part. 2, sect. 3, tit. 11.

Ley 4, tit. 1, lib. 2, N. R.
Ley 11, tit. 1, lib. 2. N. R.
Cons. trid sese. 23 de conform. cap. 23.

TiTULO 6.°
Del juicio criminal eclesiástico.

CAPÍTULO I.
DEL 611,DEN QUE DEBE OBSERVARSE EN LA SUSTANCIACION DE ESTOS JUICIOS.

1. Diversos modos como puede empezars2 el juicio criminal eclesiástico.—Modo de proceder
por acusacion.
2. Personas que no pueden acusar por estarles prohibido.
3. Modo de preeder por denuncia O delecion.
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4. Modo de proceder por pesquiza 6 averiguacion.
5. Practicadas las correspondientes averiguaciones debe considerar el juez si ha de poner
en prision al criminal, 6 dejarle en libertad bajo de fianza.
6. Presentado 6 preso ya el reo, debe ser debidamente examinado.
7. Recibida la confesion del acusado y finalizada la sumaria, se entrega la causa al fiscal
para que formalice la acusacion.
8. Cláusulas que deben ponerse cuando los procesados renuncian la ratificacion de los testigos.
9. Puede el acusador 6 fiscal presentar en el plenario otros testigos, y hacer nuevas pruebas.
10. Conclusas y publicadas las probanzas, (lebe el juez examinar con el mayor cuidado y
detencion el proceso, y con arreglo ä los méritos que de si arrojase, pronunciar la sentencia.
1. El juicio criminal eclesiástico, se- na persona, aun de las que no pueden
giin las leyes patrias y práctica adopta- acusar sin obligarse á• probar ni hacer

da en los tribunales eclesiásticos, puede otra gestion en la causa, aunque sí han
principiar de tres modos, ä saber: por de manifestar los fundamentos 6 presunacusacion, por denuncia, 6 por pesqniza. ciones que contra el delatado existan, en
Acusacion es la denuncia de algun dcli . cuya virtud procede de oficio el juez ä
to hecha por escrito ante juez competen . la averiguacion del crimen y de su autor.
te. Antiguamente se obligaba al acusa4. El tercer modo de empezar una
dor ä la pena del tauen en el caso de no causa criminal, es por pesquiza
justificar su acusacion, mas en el dia no sicion, que no es otra cosa sino la averiestá en hise ésta, ä la cual se ha sustitui- guacion que hace el juez eclesiástico del
do otra arbitraria,
delito y del delincuente: comunmente se
2. Pueden acusar todas aquellas per- divide en general y especial. Llámase
sanas ä quienes no estä prohibido por general cuando el juez de oficio procede
las leyes 6 cánones. Tienen esta prolii . ä inquirir, no circunscribiéndose á deterbicion las personas siguientes: 1. ° Los minado delito ni delincuente alguno,
infames, criminales ó excomulgados. 2. 0 ,‹ mo cuando el obispo ú otro en su nomLos impúberos y las mugeres. 3 • 0 Los < bre visita la diócesis. En esta inquisihereges, judíos y gentiles contra los fie- don pues no se procede contra persona
les. 4. 0 Los hijos contra los padres. 5. 0 alguna determinada, sirviendo únicamenLos hermanos entre si. 6. 0 Los clérigos te para llegar ä la inquisicion especial, si
contra los legos por delitos en que se im- de aquella resultare la perpetracion de
ponga pena de sangre, como se dice en el ; &gnu delito. Por derecho canónico se
derecho canónico. Mas no. designändo- manda ä los jueces practicar esta inquise esta pena 6 protestando que de su sicion ó pesquiza, previniéndoles habeant
acusacion no se siga, podrán los clérigos episcopi singularum urbiuen ipsius dioacusar á los legos por injuria propia 6 cesis liberan potestatem adulteria et scede los suyos, ó de su iglesia, sin incurrir ; lera inquirere ulcisci et :Indicare, secuntpor eso en irregularidad canónica.
dum quod canones censent absque impe3. El segundo modo de proceder es dimento alicujus (1), y en otros varios
por denuncia ó delacion, por medio de capítulos especialmente del Concilio Trila cual se manifiesta secretamente al juez
eclesiástico el delito cometido por oigo(1) Cap. 1, de offic. ordi
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dentino, se encarga á los ordinarios la dudar si los clérigos delincuentes gozan
visita de la diócesis con el referido Objeto de esta inmunidad; mas nosotros opina.
(1). Inquisicion especial es aquella por mos por la afirmativa, porque los cho.
cuyo medio averi g ua é indaga el juez la nes que de ella hablan, no distinguen enverdad del crimen cometido y la persa- tre clérigos y legos, y porque el p r ivilena del delincuente, en virtud de la fama gio de inmunidad es mas local que per.
pública que en este caso hace las veces sonal, y así atendido solo al lugar, goza.
de acusador ó delator. Este 'modo de rán de su privilegio cuantos á el se refnproceder es muy cormin, y da märgen ä gien, habiendolo así declarado tambien
la acusacion del ministerio fiscal.
la sagrada congregacion segun refieren
5. Practicadas las correspondientes algunos autores (1). Sobre esta materia
averiguaciones, y resultando culpada al- i de asilos nos referimos ä lo que tenemos
gima persona, debe considerar el juez si espuesto ya en lugar oportuno.
ha de ponérsele en prision 6 dejársele en
6. Presentado ii preso ya el reo ha
libertad bajo fianza, ó citársele para que de ser debidamente examinado, debiendo
comparezca á declarar, ä cuyo fin han responder categóricamente sin dilacion
de tenerse presentes, sus circunstancias, alguna, á todas las preguntas que conforta clase do delito y las pruebas 6 presun- nie á derecho le haga su propio juez, se.
1
dones. Aunque en lo antiguo no habla gun
el interrogatorio que el fiscal (lebe
cárcel señalada para los clérigos, pues se presentarle despnes de la citacion. Si el
excomulgaba á los delincuentes y se les reo negase haber cometido el (Wito, harecluia en monasterios para enmendarse hiendo contra él fuertes presunciones ii
y hacer penitencia; pero adoptada con el testimonios, han de hacérsele presentes
tiempo la formt de enjuiciar de loe tribu. ; para convencerle de falsedad y perjmio,
«ales seculares para los eclesiásticos, hi- amonestándole al mismo tiempo e que
cieron éstos tambien cárceles para sus diga la verdad, como está obligado á hareos. Sin embargo, en estos últimos es cero por derecho divino y humano. Semas frecuente y usado mandar que com- gun la legislador) canónica antigua, haparezca el clérigo delincuente, y esto es bia de presenciar dicho exámen el acumuy conforme al respeto ä los sacerdo- sador, mas por derecho moderno se ha
tes, com lo persuaden varios prelados sustituido á éste el fiscal, si bien entre
en sus sinodales y el ¡limo. Sr. Diaz de nosotros solo interviene en a/gunos triLugo en su práctica criminal eclesiás- bunales eclesiásticos, no requiriéndose g,etica. Pero si las circunstancias del deli- neralinente mas que la presencia del juez
cuento 6 del delito hicieren necesaria
notario.
del
prision, puede ejecutarse en la persona 7. Recibida la confesion al acusado y
del clérigo (2), ä menos que se hubiere finalizada la sumaria, se entrega el prorefugiado ä lugar sagrado, que segun la ceso al fiscal para que en vista de lo que
bula de S. S. Clemente XIV, conserve la de él resulte, formalice y presente la corinmunidad local. Algunos han querido respondien t e acusado!), de la cual ha de
darse traslado al reo, para que satisfaga
(I) Cona. Trid. gaga. 7, cap. 8, seas. 24, cap. ä ella y se defienda, pues no puede conReform
S de

Cap. dilectia de apelatione et cap. cum
.epigeopus de clgeto ordinsir: irt 6.

( 1) Pigaate1i cfflault. ne . 101 yl 10, tom.
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quisito. Despnes de recibida la causa á pedir el interrogatorio de éste, 6 los arprueba deben ratificarse los testigos exa. tículos de su defensa para presentar
minados en el sumario con citacion del otro, ä cuyas preguntas hayan de res,e0 6 su procurador, á fin de que se- ponder los testigos presentados por el reo.
pa quiénes son y presencie su juramento, 10. Conclusas y publicadas las proen cuyo acto puede aquel segun lo que banzas, debe el juez examinar con el mase observa en los tribunales eclesiásticos, yor cuidado y detencion el proceso, y
pedir los capítulos de su inquiskion pa- pronunciar la sentencia absolutoria 6
ra hacer su interrogatorio, por el que han condenatoria, segun los méritos que aquel
de examin a rse en el término asignado arroje. Pero como muchas veces sucede
l OS testigos, antes de hacer sus ratifica- que no comparece el reo eclesiästico, aundones, protestando de lo contrario la nu- queso le intime el mandamientodel provilidad de lo actuado. En aquellas no es sor, puede procederse contra él por su connecesario un completo exatnen, pues bas- tumacia, en la misma forma que en los
ta que se lean in los testigos sus declara- tribunales seculares, comm la diferencia,
cimies para que las aprueben, reprueben empero, que en los eclesiásticos no se
05 corrijan, á no ser que el acusador 6 el procede á la sentencia en rebeldía, porfiscal haya alegado cosas nuevas para que si el reo no comparece despues de
mayor justificacion de la culpa.
ella, es inútil, pues no puede ejecutarse,
8. Cuando los procesados renuncian y si comparece es necesario oirle de nueen los tribunales eclesiásticos la ratifica- vo (1), y por esta razon se usa rara vez
don de los testigos, lo cual no debe ha contra el clérigo ausente. lista diferencerse con ligereza, mayormente en las > cia .del derecho antiguo, no existe en el
causas graves, suelen hacerlo con la cláti-, dia, puesto que aún en los tribunales cisida de: „Salvo el derecho de la ratifica- viles, no compareciendo el reo, se suspenclon", en cuyo caso si se hace, es ä su de el curso de la causa terminada la sucosta, siendo así que haciéndose en el maria, hasta que aquel aparezca confordebido tiempo es á espensas del acusador me á la ley de 23 de Mayo de 1837. Tal
ri del fisco,
es el &den que deben guardar los jueces
9. Además de haber de ratificarse los eclesiásticos en los procedimientos critnitestigos de la sumaria, puede el acusador m i les contra clérigos, 6 personas que per6 el fiscal hacer en el plenario nuevas tenezcan al fuero eclesiástico, advirtiendo
pruebas, y presentar otros testigos para que lo dicho debe entenderse con respecque se examinen con igual citacion del to á los delitos comunes que no sean
reo ó su procurador, así corno tambien atroces 6 graves, pues en cuanto ä éstos
éstos en vista del proceso que ha de en- se sustanciarán en la forma que esplicatregárseles, pueden formar su interroga- ; rémos en el capítulo siguiente.
torio y valerse de testigos que depongan
(1) Cap. 1, prescript, caus. 2, quest. 8.
á su tenor con citacion del fiscal, 6 acu-
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.DEL

MODO DE PROCEDER CONTRA LOS

CLERIGOS

POR DELITOS ATROCES
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1. La exencion de los clérigos durante los primeros siglos traen su origen de las co
nstituciones de los príncipes.
2 y 3. Cítanse varios testimonios en comprobacion de la doctrina anterior.
4. La exencion no tiene lugar en los delitos privilegiados 6 atrocísimos.
5 al 8. Cítanse varios hechos históricos sobre esta materia.
9. Lo dicho se corrobora con una carta escrita por el Sr. D. Francisco de Vargas, orador
por Espolia en el Santo Concilio de Trento, dirigida al arzobispo Atrabatense.
10. Respeto y consideracion con que deben tratar los jueces seglares á los clérigos reducidos & prision por delitos graves.
11. Práctica actual sobre procedimientos en delitos atroces contra eclesiásticos, con referencia ti otro lugar.
1. La exencion de los clérigos en las
cansas criminales durante los primeros
siglos de la iglesia, trae su origen de las
constituciones de !os príncipes dictadas
con justicia, ya por su reverencia al sacerdocio, ya tambien por la mayor utilidad, que de esto pudiese resultar para el
ejercicio de tan sagrado ministerio, no esponiendo al órden sacerdotal ä la menor
vejacion de los legos, confundiéndolos
con éstos y distnitinjrendo la veneracion
y obediencia debida ä los primeros. Los
emperadores Graciano y Valentiniano,
por su constitucion espedida en el ario
de 376 (1), prescribieron que las disenciones y delitos leves ó tocantes ä la observancia de la religion y disciplina eclesiástica se oyesen por sínodos diocesanos, quedando siempre exceptuadas aquellas acciones criminales donde se dispensa su audiencia, ó por los jueces ordinarios y estraordittarios, ó por las ilustres potestades.
2. Los emperadores Arcadio y Honorto espidieron otra ley en el año de
399 (2), mandando que los obispos juzguen los delitos leves de los clérigos, y
todas aquellas causas que ofendan

(1)
(2)

religion y la santidad de sus costumbres,
reservando ä los jueces públicos los crímenes que miren al gobierno y policía
de las repúblicas.
3. Finalmente Justiniano (1) prescribió que las causas criminales de los
clérigos, por los delitos comunes, fuesen
juzgadas de tal suerte que los reverendos
i
obispos aprobasen las sentencias antes de
ejecutarse, y que si desistiesen el prelado
y el juez secular, se remitiera el proceso
al príncipe para que conociendo de él resuelva lo que fuere de su real agrado.
4. De este modo se estableció la oxeedon del clero, excepto en los delitos privilegiados y atrocísimos, acerca de los
cuales se reservó la soberanía su potestad
' para conocer y castigarlos, serialadatnente en España como se ve por la historia
y sus leyes. En una del Fuero Juzgo establecida en el reinado de Watnba (2), se
previene: „Que la gente de mal, si es obispo ó cualquiera sacerdote, debe ser echado de la tierra toda, y el rey puede facer
de su bona (bienes) todo lo que quisiere."
Por los mismos principios Sisebuto, uno
de los reyes godos, depuso ä Eusebio,
obispo de Barcelona, por haber consentido

Ley 1, Código Theodos. de religione.
Noveel. 123, cap. 1.
>

(1) Ley 9, tit. 2. lib. 1, del Fuero Juzgo.
(2) Ley 9, tit. 2, lib. 1, del Fuero Juzgo.

-715-so representasen en el teatro algunas co- de perder el honor y bienes todo aquel
sas que tenian apariencias de gentilismo, que presumiese impedirlo (1).
y segun parecia estuvo allí á vedas (1).
8. Reinando despues el Sr. D. Enrique
III,
es muy señalado en la historia el arrea5. En el reinado de Egica sobrevinie-;
que
fu6
causa
to
que
mandó hacer de D. Pedro Tenoron algunos alborotos de
principal el arzobispo de Toledo Sisberto, ri°, arzobispo de Toledo, por la disipael cual fue condenado por sentencia del cion de sus rentas reales, con que redujo
monarca á perpetuo destierro, y despues la grandeza del soberano á la mas abatien el décimo sesto concilio Toledano, es- da pobreza; habiendo igualmente preso
rió el despojo Francisco de Lujan, corregidor de las cuacomulgado y depueslo, suf
del arzobispado, y sus bienes se pusieron á . 1 tro villas, de órdeu del rey D. Fernando
disposicion del príncipe (2); siendo muy V el católico, al obispo de Badajoz, 1).
dignos de recordar aquí los concilios 4. o , Alma° Manrique, conduciéndole al cas 5. ° , 6. ° y 7. ° de Toledo, donde al pa- , tillo de Atienza (2), y siendo no menos
so que pusieron los padres un especial graves las providencias del mismo sobeconato en señalar penas canónicas á los > rano para contener las iniquidades del
eclesiásticos inobedientes y sediciosos, arzobispo de Tole", D. Alonzo Carrillo.
procurando resguardar así al rey y ä la Últimamente, el Sr. D. Felipe II sacó de
patria de todo insulto, cuando trataron Portugal y tuvo preso en el convento do
aquellas venerables asambleas de hacer Calatrava á D. Juan de Portugal, obispo
mencion de bienes ó cosas temporales, 10 de Viseo, por excesos que su aficiou al
dejaron siempre á disposicion de los mo- prior de Ocrato le hicieron cometer, cua ndo el rey agregó aquella corona ä la de
narcas (3).
; Castilla (3).
6. Durante la deminacion de los tira9. A estos ejemplares puede agregarbes que invadieron la España, consta por
; se en corroboracion la carta escrita por el
la historia qne Ordorlo II depuso al ar- .
,
zobispo de Compostela, Ataulfo, por el pe- Sr. D. Francisco de Vargas, orador de Es; pafia en el Santo Concilio de Treta°, con
cado nefando de que fue falsamente ami- '
sado, habialdole despues de aclarada sil fecha de 26 de Noviembre de 1551, al
obispo de Atrabatense, á quien le dice que
inocencia, llenado aquel rey de especiales
las curias regias se conoce de todas
gracias y privilegios en justo desagravio.
Iris violencias del clero, se citan y espatrian
7. El Señor D. Alonso el VII pronun; todos aquellos eclesiásticos que turban la
ció por sí una grave resol ticion entre Ro- '
drigo, obispo de Calahorra, y Lope, prior de tranquilidad de los pueblos, los que se
Sta. Maria de Nájera, privando ä éste por oponen ó revelan ä la jurisdicciou real,
los que perpetran crímenes enormes y no
simoniaco, del cargo de toda administra,.'
satisfacen sus penas, los transgresores del
cion eclesiástica, y espatriándole de los ç
;e
dominios con la mas fuerte comninaciondicto
de Madrid que prohibe la colacion
i
de bienes á estrangeros, 6 las pensiones
5

(1) Garibay en su historia de Esp. lib. 12.
(1) Ambrosio Morales en su historia, lib. 12, cap. 26.
cap. 13. Saavedra en su corona gótica, cap. 18.
(2) Zurita, tomo 6, en su Anales, lib. 8,
(2) Id. cap. 28, núm. 25, Mariana, historia cap. 17.
de Espalla, lib. 6, cap. 18.
> (3) Elizondo pract. crim. tom. 5, págs. 53
(3) Canon 3, del eone. 12 de Toledo.
y 54.
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de aquellos ri favor de éstos, los que
obran contra los derechos y privilegios
cid rey; pues este modo de proceder contra los eclesiásticos delincuentes mas bien
puede decirse y en realidad de verdad
llamarse, conservacion, defensa y proteccion del estado político y sus privilegios,
que quebrantamiento 6 usurpacion de la
inmunidad y jurisdiccion eclesiástica.
10. Por último, en todos los casos en
que los jueces reglares deban proceder
centra eclesiásticos y reducirlos A prision,

procurarán que haya en ésta la decencia

y comodidad que sea compatible con la
seguridad de su persona; pues puede muy
bien conciliarse el respeto debido ä la clase con el castigo del clérigo delincuente.
11. Respecto del modo como se deba
proceder contra los eclesiásticos por delitos atroces, lo tenemos ya espuesto en
números 32 y siguientes, cap. 2, tit.
de la seccion 4. , öde la jurisdicion ecle•
siástica.

TÍTULO 7.°
De las cansas matrimoniales.
Esplicado el método de sustanciacion que observaban los tribunales eclesiásticos
en los juicios puramente temporales, de que conocen en virtud del privilegio concedido 4 su clase, y advertidas las dferencias que a pesar de su general conformidad se observan en los procedimientos de uno y otro fuero, de las que era forzoso
hacer mérito en un tratado de esta naturaleza; pasamos a ocuparnos de los procedimientos sobre negdcios puramente eclesiásticos, empezando por las causas matrimoniales. Las demandas sobre esponsales; las diligencias que deben practicar
en las curias eclesiásticas los que aspiren 4 contraer matrimonio; la dispensa de
proclamas 6 amonestaciones é impedimentos; y los pleitos de divorcio y de nulidad
de matrimonio, serán, pues, la materia del presente titulo.

CAPÍTULO I.
DE LAS DEMANDAS DE ESPONSALES.

J. Requisitos que deben acampanar á una demanda de esponsales, para que sea admitida
en los tribunales eclesiásticos.
2. Concurriendo dichos requisitos, debe admitirse por el juez, el cual seguirá en la sustanciacion los tramites de un juicio ordinario.
3. Tambien puede presentarse la demanda pan que se declare insuficiente la escritura de
esponsales.
4. La sustanciacion de las causas de esponsnles termina con la sentencia.
5. ¡Qué deberá hacerse cuando el esposo no c;uisiese cumplir con la sentencia condenatoria?
6. Parentesco que producen los esponsales Ìue un esposo y los parientes del otro.
1. Suele á veces preceder al matri- ?, que es lo que se llama esponsales. Mas
monio el convenio formal de contraerlo, para que este con-venio sea obligatorio, y

por consiguiente puedan admitirse en los ponsales, el cual tambien tendrá lugar,
t ribunales eclesiásticos las demandas que en opinion de algunos autores, cuando el
sobre su cumplimiento se promuevan, de- juez eclesiástico obligue por medio de eenben concurrir los requisitos siguientes: s'iras al contrayente que se resistiele al
I. 0 Que los otorgantes sean capaces de cumplimiento de los esponsales. Mas so.
obligarse, y por esta raza') es necesario nre esta cuestion hablaremos al tratar de
que sean púberos, 6 que si no lo eran los recursos de fuerza.
3. Puede igualmente preserearse decuando celebraron el contrato, lo ratifiquell solemnemente luego que lleguen ä manda para quo se declare insuficiente
Ji pubertad. 2. c Que la promesa se la escritura de esponsales, y libre A los
haya otorgado con entera libertad y co- otorgantes de dicha obligacion, y por con.
nacimiento de los contrayentes, y así es siguiente häbiles rara contraer matriinoque seria nula la obligacion que contra- nio con cualquiera otra persona. Los träjera un demente. 3. c Que la celebra- miles que en este caso se siguen, son mm clon dolos esponsales conste por escritura bien los mismos que en cualquiera otra
pública. 4. 0 Que conste igualmente demanda civil ordinaria (1).
la licencia 6 autorizacion de los respecti- 4. La sustanciacion en las causas de
vos padres, 6 en su defecto, de aquellas esponsales termina con la sentencia, por
personas que vir muerte de éstos deben la que 6 bien se condena al renuente ä
prestar su consentimiento para la cele. 1 que cumpla la promesa del matrimonio,
bracion del matrimonio (1). 5 • c Que co- si no hubiese probado alguna cansa leme asunto en que puede haber avenen- gal que justificase la negativa, 6 bien se
cid, se celebre previamente el juicio de1 declara libre si bu Kere acreditado una
couciliacion, y que ä la demanda de es- causa bastante para justificarla. En el
misales se acompañe certificacion de ha- primer caso, si el renuente se obstinase en
Lerse iiitentado.
no cumplir con la sentencia, se le plocu2. Concurriendo pues en la demanda rarä compeler ä ello por medio de conlos requisitos enunciados, se presentará sejos y suaves medidas; y si A pesar de
al juez eclesiästico que es ä quien corres- todo se negase ä celebra'r el matrimonio,
i
pende el conocimiento de las causas ma- no se le deberá obligar ä contraerlo por
trimoniales (2); el cual deberá admitirla fuerza, porque semejante coaccion proy observar en un todo la sustanciaciou , duciria en las familias tristes y funestos
del juicio ordinario. Si dicho juez se ne resultados, siendo mas conveniente el (pie
gare ä admitir la demanda, ä pesar de es- dejen de celebrarse, que el que se hagan
lar acompañada de las solemnidades y contra la voluntad de los contrayentes i
circunstancias legales, 6 si por el contra- Por esta razon, en una disposicion can6rio, faltando alguna de ellas le diese cttr- idea del Papa Lucio III, se dice lo si.
so contra lo dispuesto en la pragmática guiente: „Sponsus qui fidem datam sine
de 1803, y pedida reposiciou insistiere en l justa causa recusat ad implere, monen•
ll evar ä efecto la providencia, se entabla • ; das est ?miaus quam cogendus,utqui demrki el recurso de fuerza llamado de es- concia matrimonia tristes ac infelices
exilas habere solent.

(I) Lib. 18, tit. 2, lib. 10, N. R.
(2) Lib. 7, tit. 1. P.4. Calle. Trid., cap. 12,
iiesti. 24.
i
i

(1) Elizond.

pile. univ., tom. 7, cap. 15,
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5. Mas aun cuando el esposo que no' tras no consigan dispensa de su Santidad,
quiere cumplir su promesa, no puede ser
del obispo ó arzobispo si para ello tucompelido ä ello, no por eso debe quedar viere sólitas, corno es lo general, por jussin castigo. Así es que debe condenársele tas causas que aleguen para ello (I). Espor el juez eclesiástico á que no pueda te impedimento tenia igualmente lugar,
contraer matrimonio con otra persona du- aun cuando los esponsales hubiesen sido
rante algunos arios, é imponerle condena- declarados nulos; pero despues del Concion de costas, reservando ä la interesada cilio Tridenti»o no existen estos impedisu derecho para que reclame ante el juez mentos en el caso de que hubiere alguna
secular, el resarcimiento de daños y per- nulidad en los esponsales, y los redujo al
juicios que por esta causa se le hayan ori- primer grado cuando éstos hubieren sido
ginado, dotándola, 6 de otro modo; lo cual 3 válidamente contraidos. Acerca del modeberá regular el juez seglar segun las do de celebrarse los esponsales de las percircunstancias, bienes y cualidad de las sonas que pueden contraerlos; de las caupersonas.
sas por qué puede disolverse, de las es5
6. Los esponsales producen una es- crituras de promesa y disolucion de los
pecie de afinidad ó parentesco entre los 'S mismos, lo tenemos ya espuesto en su
desposados y sus parientes respectivos, y respectivo lugar.
se llama de pública honestidad. En virtud de este parentesco, no pueden los pa(1) Conc. Trid., seas. 24, cap. 3 de reform.
rientes del esposo casarse con la esposa, matrim.,
y leyes 9 y 12, tit. 1, P. 4; dicha sess.
ni las parientas de ésta con aquel, mien- 24, cap. 3.

CAPÍTULO II.
DE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES QUE PRECEDEN A LA

CELEBRACION

DE MA-

TRIMONIOS (1).

t. Los que aspiren á contraer matrimonio deben presentarse 6 ante su cura respectivo 6
en el provisorato, manifestando ser su voluntad la de enlazarse, lo cual podrán hacer bien por
escrito ó de palabra, pidiendo los despachos de costumbre y ofreciendo intbrmacion de su estado, libertad y consentimiento paterno, si fuere necesario.
2. Hecha esta presentaeion se procede ä tomar á los contrayentes el dicho respectivo y jurado de sus nombres, naturaleza, estado y demás que allí se espresan.
3. Si la presentacion se hubiese hecho al provisorato se espedirán los correspondientes despachos á los párrocos respectivos, para que los que soliciten contraer matrimonio sean proclamados y publicados en sus respectivas parroquias.
4. Las proclamas pueden dispensarse, si bien en estas concesiones, han de proceder los ordinarios con moderacion y prudencia.
5. Pueden tambien los ordinarios dispensar en casos raros la insercion de la partida de casamiento en los libros parroquiales y permitir que la bendicion nupcial se reciba secretamente.
Estos matrimonios se llaman de conciencia.
6 al 11. Carta encíclica de Benedicto XEV sobre los males que estos matrimonios ocasionan.
12 y 13 Disposiciones de la legislacion civil sobre la materia.
(1) Téngase presente lo que tenemos espuesto en el torn. 1, lib. 2. 0 cap. 2. 0 paga. 26
y siguientes.
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15. Diligencias necesarias para solicitar y obtener las dispensas matrimoniales.
16. No pueden dispensarse sino aquellos impedimentos dirimentes que son puramente de derecho eclesiástico.
17. Impedimentos dirimentes que generalmente suelen dispensarse para la celebracion del
matrimonio.
18 hasta el final. Espönense las causas mas generales que se alegan para la consecucion de
las dispensas.

1. Para evitar los abusos que pudie- 3. Practicadas estas diligencias y en
ran cometerse en la celebracion del ma- virtud del auto del provisor, si la presenun-nonio, se acostumbra formar en las tacion se hubiere verificado en el proviparroquias 6 en las curias eclesiásticas 'r sorato, se espiden los correspondientes
un espediente, en el cual se acredita y despachos para que los interesados se
consta de un modo seguro y legal, que proclamen y publiquen en los puntos de
concurren en los contrayentes los requi-1 su residencia; 6 los curas mandan por sí
sitos que por las leyes y cánones se exi- < proceder á la publicacion de proclamas,
gen en esta materia. Así pues, lo prime- st ante ellos solos se hubiese hecho la
ro que aquellos deben practicar es pre- , presentacion. Dichas amonestaciones se
sentarse bien á la vicaría, bien á la par- verifican por los párrocos de ambos conroquia manifestando por escrito ó de pa- trayentes en sus iglesias respectivas, alabra ser su voluntad contraer rnatrimo- nunciando sus nombres con el objeto de
nio, pidiendo en consecuencia se les con- descubrir si hay algun impedimento oculcedan los despachos de costumbre, ofre- to, segun se previene en el Concilio Midiendo hacer informacion de su estado, dentino (1). Despues de cumplidos los
libertad, consentimiento paterno si algu- despachos en la forma que prescribe dino fuere hijo de familias, y presentando cho Concilio, los devuelven los párrocos
los documentos que fueren necesarios al á la vicaria con su informe, y en vista de
efecto.
todo se concede licencia al párroco de la
2. Dado este paso se procede ä reci- contrayente por la celebracion del matribir á los contrayentes declaracion jura- nimio.
da acerca de sus nombres, naturaleza, es- 4. Como dichas amonestaciones no
tado, los nombres de sus padres, punto pertenecen ä la esencia del sacramento
de su domicilio, tiempo de su residencia; puede!' dispensarse por la autoridad ecksobre si quieren contraer matrimonio es- siásiica. Así es que el referido Concilio
pontáneamente con la persona que desig- de 'Frento previene que s'i ocurriese alnen, si entre ellas existe algun impedi- guna sospecha probable de poderse imine p to civil 6 canónico, si tienen contrai- pedir el matrimonio, precediendo estas
dos esponsales con alguna otra persona. proclamas, se celebre entonces con una
Además de esta declaracion jurada se re- sola, á no ser que el mismo ordinario
cibe una informacion de testigos acerca i juzgue conveniente remitir las tres, en
del conocimiento de las partes, del tiein- cuyo caso deja á su juicio y prudencia
pe de este conocimiento, del estado de
las mismas y de que entre ellas no exise (1) Com. Trid. gema. 24 de reformat. rnatrim,
te ningun impedimento.
i cap 1.

el dispensadas. Mas en estas dispensas to, eu el cual se especificará el nombre
deben los ordinarios proceder Con suma de los bautizados, y el de sus padres, pamoderacion, sin perder jamas de vista drinos y bautizantes, espresando el lugar
los graves inconvenientes que de estas y el die y demas circunstancias del ballconcesiones pueden seguirse las fltini timo; cuyo libro se guardará igualmenhas y al Estado; pr cuya razon en Real te en la secretaría episcopal. Si los papragmática de 26 de Marzo de 1776 (1), dres no diesen noticia al obispo del nase encara á los ordinarios eclesiásticos, cimiento del hijo y de haberse celebrado
sus provisores y vicarios observen rigu. el bautismo, deberá dicho prelado dar
rostunente lo dispuesto en el Concilio de publicidad ä aquel matrimonio por bien
Tiento acerca de esta materia, escusando de la prole, tí in grationt filiorum, como
la dispensacion voluntaria de proclamas. dice el Sr. Benedicto XIV (1).
5. Además de estas atribuciones del
6. Este Sumo Pontífice se lamenta
ordinario en cuanto á la dispensa de pro- de los graves males que de los matrimoclamas, está tambien facultado para dis- nios de conciencia se originan, y los repensar en casos muy raros, la insercion fiere y enumera en su citada encíclica.
de la partida de casamiento en los libros ‚Yo ignorais, dice, que la iglesia piadoparroquiales y ordinarios, y permitir que sa madre cuidó siempre con suma vigila bendicion nupcial se reciba secreta- lancia, de que los fieles celebraran públimente del cura párroco ú otro sacerdote camente el sacramento del matrimonio,
delegado suyo, y ante dos personas de al cual el Apóstol llama grande: que paconfianza que prometan guardar secreto ra que
todos esto
en adceante.
observen
(2). Estos matrimonios se llaman de con- mas diligentemente, mandó el Santo Conciencia, y únicamente deben tolerarse en cilie de Trento siguiendo las huellas del
casos muy graves mediando urgentes y Lateranense, en tiempo de Inocencio III,
lez,Itirnas causas. El acta de celebracion que antes de celebrarse matrimonio lo pude estos matrimonios, la cual ha de entre- blique el propio párroco tres veces en la
garse al Obispo por el párroco ó sacerdo- iglesia tres dias festivos continuos al
te delegado de éste que los autorizase, tiempo que se diga la misa mayor, y si
ha de insertarse en un libro particular no resulta legitimo impedimento, se prodestinado para contener únicamente las ceda segun los ritos eclesiásticos á su
partidas de los matrimonios secretos, y el celebracion en presencia del mismo parcual sellado y cerrado ha de guardarse roco ó de otro sacerdote con licencia de
en la secretaría episcopal. Los párrocos éste, y de dos ó tres testigos."
que autoricen estos matrimonios deberán
7. „Pero se ha visto por esperiencia
advertir á los contrayentes, que si tuvie- que tantas, y tau saludables providencias
ren prole han de bautizada en la respec- han ido insensiblemente dibilitändose en
tiva parroquia, y ponerlo en conocimien- estos tiempos de corrnpcion, por la deto del obispo dentro del término de trein- masiada frecuencia de celebrarse los mata chas, á fin de que conste dicho naci- trimonios ocultamente, en tal grado, que
miento en otro libro destinado ä este efec- cuanto es posible se procura borrar su
(1) Leyes 9 y 10, tit. 2 ,lib. 10, N. R.
(2) Benedic. 14, en su encíclica Const. sa(1) Carta encíclica de 17 de Noviembre
Ms. vobis. 1745.
de 1741.
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noticia y sepultarla en las perpáltras ti-; brá ó quien no escandalicen con delito
nieblas de la ignorancia, pues suelen ce• tan detestable."
lebrarse sin preceder ninguna amonesta9. „Tambien se ha de contar entre /os
clon á presencia solamente del párroco , males que ocasionan los matrimonios sea otro sacerdote, y de dos testigos Ilamal cretos, los que provienen de los que condes por los contrayentes a este propósito, traen los hijos de familia contra la y ode cuya fidelidad y sigilo están estos sa-I Imitad del padreque justamente disiente,
tisfechos; muchas veces lo celebran fuera, de cuyos matrimonios, cuantos graves bi1
rle la iglesia y otras a. puerta cerrada, ó convenientes
resultan, todos lo saben."
en las horas que no hay otras personas, ? 10. „Esta muchedumbre de males,
sino los contrayentes, parróco y testigos." mas para I:orarse con copiosas lagrimas,
8. „Cuanto estos matrimonios, Ila- que para esplicar claramente, se lleva tú!liados vulgarmente de conciencia, disten3 dos los cuidados de nuestra vigilancia,
de la dignidad del sacramento y de lo desde esta atalaya Silla Apostólica: por
que prescriben las constituciones ecle- lo mismo no podernos menos V. H. de
siásticas, lo podrá conocer cualquiera que ' Ilamaros a que concurrais con vuestra soreflexione sus efectos desastrosos; por- licitud, y de excitar vuestra piedad y ceque cien amente son cansas de que mu- (o para que veleis continuamente sobre
'
chos pequen graveionte, con especialidad la grey que os está encargada, y al pieaquellos que
que posponiendo todo temor de
, sente en sumo peligro. Así pues, esto
Dios y sin atender á la cuenta que ha de mismo os debe hacer mas advertidos y
dar el dia del juicio, dejan la primera mu- cautos, para que no seais tan fáciles en
ger con quien ocultamente contrajeron, dispensar las denunciaciones de aquellos
y se entregan torpe y licenciosamente a que muchas veces las pidan con sugesotra con promesa de futuro matrimonio, tion maliciosa: citan prudentemente conpretesto con que la tienen engañada: otros viene que en esto se porten los obispos, lo
llevados ciegamente de la codicia 6 de dice el Concilio Tridentino con espresiootros afectos desordenados, no se paran nes muy claras; y aunque dejó ä los oen contraer nuevo y secreto matrimonio, bispos la potestad absoluta de dispensar
haciéndose de esta suerte y con gran mal- las denunciaciones, no fué para que lo
dad polígamos; otros tambien con suma hiciesen con tanta facilidad, sino que la
desvergüenza y conocido desprecio del coarta y ciñe á las estrechas leyes de la.
sacramento, despues del matrimonio se- prudencia y de un arbitrio discreto, que
creto no se horrorizan de contraer otro es lo mismo que exigir tina causa legítipúblico con mas audacia, Ci oculto; aten- ala para dispensar."
ded por cierto á cuán intolerables son los i 11. „Ultimainente, a este mismo fin os
males que nacen de estos matrimonios, exhortamos y amonestamos cuanto nues- •
porque si para evitar toda sospecha vive/ tras facultades alcanzan, que averigüeis
el hombre separado, falta por consignien- con diligencia qué personas son las que
te la perpetua comtmion debida ante el quieren contraer matrimonio; esto es, si
precepto divino. Se adherirá el hombre d'éstas
/
son de aquella cualidad, grado y
su muger y serán dos en una carne; y condicion á quienes sin justicia no se les
Si viven juntos serán espuesios á cual- > puede negar: si son de ageno ó de propio
quier acusacion 01 carneo, y nadie ha- derecho: si hijos de familia, cuya boda
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episcopal que teneis, dar al hijo de fami- ante todo preceda la dispensa de la autolia ocasion fácil de desobedecer al padre, ridad eclesiástica competente, la cual no
especialmente debe ser de todo vuestro puede concederse si no hubiese motivos
cuidado el que antes de darles licencia justos, y prévia la correspondiente avepara contraer matrimonio secreto, presen- riguacion de la certeza de los hechos que
ten los contrayentes unos documentos para conseguirla se alegasen. Mas debe
claros, ciertos y nada sospechosos, por tenerse pyesente que no es permitido á
los cuales conste de su libertad y estado.›, ningun particular, acudir directamente ä
Y concluye indicando las advertencias Roma en solicitud de ellas (1), sino que
que deben los párrocos hacer á Ios que debe el interesado pedirla por conducto
contraen estos matrimonios, y espresan- del respectivo ordinario, el cual manda
do las demas formalidades que ea ellos instruir espediente en que conste la cladeben observarse, de las que ya hicimos se de impedimento, cuya dispensa se somencion en el número 5 de este capítulo. licita, y la causa en que se fundan los
12. Cou igual motivo y á fin de evi- interesados, los cuales si fuesen pobres
tar los matrimonios de conciencia 6 con deben pedir que se les admita la correspersonas desiguales, se previno en la pondiente informacion de pobreza. EsPragmática de 23 de Marzo de 1776 (1), tas solicitudes deben estar razonadas con
que el cónyuge que causase notable de- claridad y sinceridad (2); porque sobre su
sigualdad en estos matrimonios quedase contunido se ha de tomar informes cirprivado de los Mtulos, honores y prero- cunstanciados acerca del fondo del hegativas que por las leyes les están conce- cho, la condicion, bienes, edad y otras
didos, sin que sus descendientes puedan varias circunstancias conducentes.
suceder en las referidas dignidades, ho- 15. En el caso de que el ordinario no
nores, vínculos ó bienes dimanados de esté facultado por la Santa Sede, para
la Corona, los que deberán recaer en las otorgar la dispensa que se solicita, debepersonas en quienes por su defecto cor- rán remitir á Roma el espediente respec•
Arvo,
respotida la sucesion.
para que en su vista su Santidad
13. Igualmente en dicha pragmáti- conceda ó deniegue la espresada dispenca se encarga ä los ordinarios eclesiás- i sa. Algunas veces los interesados se diticos, que para evitar las tristes conse- rigen en derechura á Roma, salvando el
cuencias que resultan de tales matrimo- < conducto del ordinario. La bula, breve
nios, pongan en cumplimiento de la en- ó rescripto que sobre el particular espide
cíclica de Benedicto XIV, el mayor cid- el Pontífice, no puede ser cumplido ni
.dado y vigilancia en la admision de tener efecto en la República (3), sin obteesponsales y demandas ä que preceda ner préviatnente el pase del presidente,
el consentimiento paterno, 6 de las perso- quien no podrá concederlo cuando colinas que gradualmente deben darle; observando en punto ä proclamas, lo dis- •
(1) Ley 12, tit. 3, lib. 2, N. R.
puesto en el Concilio de Trento (2).
,, (2) Const. sicut. accepimus de Pio. 5. °.
(1)
(2)

Ley 9, tit. 2, lib. 10, N. R. Art. 12.
Dicha ley 9, arte. 16 y 17.

2 aflo de 1566. y const. ad apostolicae de Bene:
dicto XIV, aflo de 1742.
• (3) Art. 110, Const. federal. part. 21.
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el consentimiento del congreso general: debiendo abstenerse de la cohabitacion,
oyendo al senado y en sus recesos al desde que supieron el impedimento que
consejo del gobierno, si se versaren sobre se llama de ignoranter contrae', hasta
negocios particulares, como son los del que se les conceda la dispensa. Pero si
caso de dispensas matrimoniales; ó á la los contrayentes hubieren tenido cópula
Suprema Córte de justicia, si se hubie- con la esperanza de ser dispensados con
sen espedido las disposiciones pontificias, mayor facilidad, ó si sabiendo que hay
sobre asuntos contenciosos; estas con- impedimento lo han callado con malicia,
sultas las despachará la Córte reunidas el Papa los dispeleat; pero con el decreto
sus tres salas (I). Concedido, pues, el de que muerto un consorte no pueda el
pase por el presidente de la República, que sobreviva casarse mas; como no poprévio el informe respectivo del senado, drá verificarlo, ä menos que obtuviese la
se entrega el breve apostólico bien al in- dispensa de la cláusula supervivens que
teresado, ó bien se remite al ordinario tambie n s uel e concederse.
17. Los impedimentos dirimentes prinpor el ministerio respectivo, á fin de que
cipales que pueden igualmente dispense lleve ä efecto.
le. La iglesia no puede dispensar si- sarse para la celebracion del matrimonio,
no aquellos impedimentos que son pura- son: 1. ° El de consanguinidad, que tiemente de derecho eclesiástico 6 de dere- ne lugar entre parientes unidos entre sí
cho humano, previniéndose en el Conci_ con el vínculo de la sangre, y se estiende
ho Tridentino que si los matrimonios no hasta el cuarto grado inclusive. 2. ° La
estuviesen contraidos, no se conceda dis- afinidad que procede de la union carnal,
pensa, sitio rara vez, con justa causa y advirtiendo que si ésta fuese lícita cual es
gratuitamente: „In contrahendis matri- la del matrimonio, lo impide ä los parienmoniis vel nulla onbnino detur dispensa- tes de afinidad hasta el cuarto grado inho, vel raro idque ex causa et gratis clusive; pero la ilícita solo hasta el segunconcedatur (2) El mismo Concilio es mas do inclusive. 3. ° El de cognacion espiindulgente con los matrimonios ya con- ritual, que es el que resulta del bautismo
traidos con buena fé, en cuyo caso se y confirmacion entre los padres del bau.
consigue fácilmente la gracia, mas no su- tizado y confirmado y los padrinos, y encede lo mismo con los matrimonios en tre éstos y sus ahijados. 4. ° El de pique por malicia 6 poca reflexion han blica honestidad, que existe cuando entre
mal ä sabiendas, pues entonces personas que habiendo contraido esponproducido mal
se les trata con mas rigor (3). Así pues, sales por palabra de futuro, antes que se
cuando entr . dos casados de buena fé, sin ? haya seguido cópula, muere uno de ellos,
saber que eran parientes, despues de al- 6 cuando ambos de comun acuerdo se segun tiempo se descubre que lo son, se paran anulando los esponsales, y despues
concede la dispensa con igual facilidad el uno de ellos, quiere casarse con el padre ó madre, 6 con el hermano 6 la
(1) Art. 25 de la ley de 14 de Febrero de hermana del otro con quien contrajo los
1826.
(2) Conc. Trid. sess. 24 cap. 5 de reform. esponsales en este caso no lo podrá hacer
( 3) Dcho Coneil. sess 24; Reserip. de Greg. sin dispensa; advirtiendo que cuando hay
XVI de 22 de Nov. de 1836 dirigido al cardenal
esponsales, válidos y no se ha seguido c6pata.
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21. Ob angustian& loci seu locoruni.
pula, no pasa el impedimento del primer
grado; mas cuando dos se casan por pa- Existe esta causa cuando en el lugar do
labra de presente y muere uno de ellos donde es natural la runger, por su pe.
antes de consumarse el matrimonio, si el quefiez ó corto vecindario, no haya perque vive quisiere casarse con algun pa- sona de su calidad para casarse que ne
riente del otro con quien lo contrajo, en- sea pariente, y si ella y el sugeto con
tonces hay impedimento hasta el cuarto quien ha de casarsc son de diversos Ingrado. 5. ° El llamado neutro maqui- gares, se ha de espresar que en ninguno
nante, que existe en el caso de que dos co-1 de dichos lugares hay persona de su cametiendo adulterio y dándose palabra de lidad que no sea pariente para poderse
casamiento para cuando muera el consor- casar. Esta causa sirve para poder ob.
te, muriese con efecto sin que ninguno de tener la dispensa en todos los grados vuelos des adúlteros hubiese tenido parte di_ mores, y en alguno de los mayores hasta
recta ni indirectamente en sut muerte; pues el tercer grado inclusive; ö 3. ° con alentonces para poder casarse necesitan esta guno de los menores, como 3. 0 por uno
dispensa. 6. ° El de afinidad provenien- y 4. ° por otro, 6 3. ° por uno y 3. c
te de cópula ilícita, la cual como ante- grado con 4. c por otro, &c.; pero cuanriormente se ha dicho impide el matrimo- do entra el 2. ° acompañado con el 3. c.
nio hasta el segundo grado inclusive.
ó solo 6 duplicado, entonces la dicha
18. Las causas que se alegan para la causa de estrechez de lugar no basta por
consecusion de dispensa son relativas ä sí sola; pero es precise añadir la cláusula
la especie de cada impedimento. en ör- et si extra que se va ahora á explicar.
den ä lo cual especificarömos las mas ge- 22. Ob angustiam bei et si extra ,
nerales que se hallan recopiladas en una Esta causa se verificará cuando la muinstruccion de 5 de Julio de 1781 del ger considerada en dicha estrechez, ne
ministro español en la córte de Roma, y solo no halla en sil lugar persona igual
son las que á contitmacion se espresan.
con quien casarse que no le sea parien19. Ob doteni, ineompetentem. Esta te, como queda dicho, sino que tambien
causa se halla cuando la dote que tiene la se halla en tal estado, que si se hubiere
inuger que se quiere casar, no es snficien- de casar fuera de su pais con alguno que
te para poder encontrar persona de igua l no fuese deudo suyo y de igual calidad,
calidad con quien casarse que no sea pa- entonces la dote con que se halla no le
riento, en cuyo caso haya un deudo que seria suficiente para obtenerlo, y cuando
se quiere casar con ella, contentándose todo esto no se pudiese verificar, en tal
con la dote que tiene. Esta causa no se caso no se podrá despachar la dispensa
admite si no es en las dispensas de cuar- con la causa de ole angusaam et si exto grado, 6 de tercero.
tra; pero sí ob angustian& et honestis.
20. Pro in doma. Esto es cuando El lugar donde se podrá admitir dicha
la muger no tiene algun dote para poder- causa de estrechez, no debe ordinariase casar, sino es con pariente que la mente exceder de trescientos vecinos,
quiera por muger, dotándola conforme a aunque parece que se podrá decir en gesu calidad, y lo mismo si otra cualquie- neral, que en cualquiera pueblo donde la
ra persona la dotase, con tal que efectua- muger no halle persona igual con quien
se dicho matrimonio con pariente.
casarse que no le sea pariente se puede
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entender la causa de estrechez, excep- sanos, es necesario que remitan la fé
triando todas las ciudades episcopales atestado de lo que poseen, pues no
gando sus bienes á una cantidad suficiendonde no se admite dicha causa.
inimicitias.
Ob
Existe
esta
cau23.
te, en tal caso la dispensa no se puede
sa, cuando habiendo enemistad entre dos despachar por ninguna de dichas causas,
familias parientes entre sí, se quiere ha. y se deberá absolutamente expedir sin
cer la paz con un matrimonio de cada espresar causa. Se exceptúan de esta
familia, al cual sea consiguiente la urdo!, regla las dispensas de cuarto grado solo,
y concordia deseada.
y á las de tercero con cuarto que se des24. Pro confirmatione pacis. Esto pachan sin atestado, aunque los suplicanes cuando habi6ndose hecho la paz entre tes sean de ciudad ó capital.
las dos familias dichas, despues de la
28. Ob infamiam cum copula. Se
concordia, se establece para hacer mas halla esta causa cuando dos parientes se
duradera su Union, un matrimonio entre han conocido carnalmente, y se ha de
las dos familias de parientes ya reconci espresar si cuando tuvieron cópula sabiau
liadas.
ignoraban el parentesco; y si la tuvie25. Ad sedandas lites. Esta causa ron ä fin de conseguir con mayor facilies muy semejante ä las precedentes, y dad dicha dispensa; pues para quedar
existe cuando un matrimonio entre dos sin escrúpulo se necesita manifestar difamilias de deudos, se quiere hacer para chas circunstancias. Pero nótese que si
que entre ellas cese el pleito en que am- la cópula es oculta, se podrá callar y pebas se hallan complicadas; .advirtiendo dir la dispensa por otras causas que sean
que dicho pleito debe efectivamente ha- bastantes; y en órden á la cópula, se saber cesado antes de efectuarse el matri- cará de la penitenciaria un breve de abmoiiie.
solucion secreta Pro foro conscientiae, el
.
26. Pro mulieri vi,genti quatuor
cual va cometido ä un confesor aprobado
norum. Se entiende esta causa (que no por el ordinario.
se admite enlas viudos) cuando la muger 29. Ob infamiam sine copula. Esha llegado ä veinticuatro años, sin que to es, cuando dos parientes que se quiehallase alguno con quien casarse de igual ren casar han conservado amistad y escondicion que no le sea pariente; pero se trechez algun tiempo entre ellos, pero sin
debe advertir que en los grados menores que hayan tenido cópula; mas no obstanbasta que la muger haya entrado en los te por el mucho trato y comunicacion
veinticuatro años. Mas en las dispensas que han tenido, han dado escándalo y
de grados mayores, es preciso que los ha- grave motivo en el pueblo de sospechar
ya ya cumplido, y esto quiere decir la que haya habido efectivamente cópula,
causa siguiente.
y en este caso, si no se casasen, quedaria
27. Pro mulieri vigenti quatuor
imposibilitada de
muger infamada
norum et ultra. Adviértase entre tanto, casarse con otro.
que en las dispensas con las causas prece30. Para que las licencias de cualdentes ob inimicitias, pro con firmatione quiera especie que sean se puedan expepacis, ad sedandas lites, pro mulieri dir in forma pauperum, no basta alegar
genti quatuor annorum, cuando los con- una de las dos últimas causas indicadas,
trayentes son de ciudad i capital O dice- esto es, de cópula 6 de uota, sino que es
47
Tom. III.
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preciso presentar siempre en la Dataría
el atestado de pobreza, con el cual, además de declarar que los contrayentes son
pobres miserables, y que solo viven de
su industria y trabajo, de aquí en adelante se deberá tambien aíiadir con toda claridad el grado ó grados en que son parientes.
31. En el caso que los suplicantes poseyeren algunos bienes raices, censos, juros, 6 otros caudales, atendiéndose siempre á los que produzcan alguna renta, y
no á los muebles infructíferos, ni á los
sueldos y pagas que perciban por sus empleos los contrayentes, se deberá espresar,
el valor entero de todo el caudal (5 la
renta anua que de ellos perciban; pero rebajando ante todo los gastos necesarios
para la custodia Y conservacion de dichos
bienes y las responsabilidades que tienen.
32. Sobre las dispensas de primer grado de afinidad simple, ademas de ser muy
fácil de obtenerse no puede darse ninguna regla de su gasto por ser este indeciso
y arbitrario, y solo se puede decir que
para pretender esta especie de dispensas;

es necesario que los motivos sean fuertes,
y no basta que vayan espresados en el
atestado, sino que es menester que sean
informados con una carta de recomendacion del obispo respectivo, en la que éste
inculque y haga verá su Santidad la necesidad de la dispensa; de éste y no de
otro modo se podrá esperar la dispensa.
33. Esto es cuanto se puede decir en
general sobre las dispensas matrimoniales, sus impedimentos y cansas, pues no
es posible el formar una instruccion tan
metódica y cabal que abrace todos los casos extraordinarios que pueden ofrecerse;
pero en ellos la Dataría se gobierna siempre segun los principios y reglas espuestas en esta instruccion; por lo que arreglándose ä ella todos los solicitantes en
sus peticiones, evitarán la tardanza y
perplegidad que han podido ocasionarles
las dudas sobre estas materias. Ya tenemos noscitros tambien advertido que
muy pocos son los casos de dispensas en
que se deba ocurrir á Roma, pues la mayor parte pueden concederlas nuestros
obispos.

CAPÍTUI,0 III.
DE LAS CAUSAS DE DIVORCIO.

L El matrimonio válido y legítimamente contraido, es entre nosotros indisoluble. Esp6nense dos casos de excepcion de la anterior doctrina.
2. El adulterio no es causa suficiente para disolver el vinculo matrimonial.
3. Mas puede disolverse en cuanto ít la cohabitacion y vida comun.
4. No pueden separarse los cónyuges por su propia autoridad sin que preceda sentencia del
juez eclesiástico.
5. Causas mas frecuentes que pueden producir el divorcio.
6. En estas causas debe preceder el juicio de conciliacion.
7. Puede la muger por medio de un otros/ solicitar en la demanda su depósito en la casa
que designe.
8. Puede tambien por medio de un segundo 011'OSi pedir los alimentos. Forma en que debe pedirlos.
9 y 10. Trámites que se siguen despues de presentada la demanda.
11. La sentencia de catos juicios no pasa en autoridad de cosa juzgada.-

— 727-j. Verificado el divorcio cesan los efectos civiles del matrimonio.
13.

¿Cuál de los cónyuges deberá alimentar

it

los hijos en caso de divorcio.

•

1. El matrimonio válido y legítima- verle.. Así lo declara el Concilio Tridenmente contraido es entre nosotros indiso- tino, el cual anatematiza al que dijese
luble, pues habiendo sido elevado ä sacra . ;• que la Iglesia va errada, cuando enseña,
atento y simbolizándolo el cristianismo d segun la doctrina evangélica, no se dila nido!) de Cristo cott su Iglesia, es in. suelve el vínculo del matrimonio por el
dudable que la indisolubilidad es una adulterio (1).
3. Mas si bien el matrimonio es ittdicondicion fundamental del matrimonio
cristiano. La iglesia estiende este prin- soluble en cuanto al vínculo, no sucede
lo mismo en cuanto á la cohabitacien y
cipio aun á los matrimonios de hereges
infieles, porque si bien éstos no tienen el vida cotnun entre marido y muger, pues
concepto de sacramentos; tienen por lo . puede en ciertos y determinados casos
menos el de legítimos, y por consecuen- dejar de existir ésta, subsistiendo el víncia indisolubles, ä juicio y segun los prin- culo, y bajo este concepto consideramos
cipios de la misma (1). Hay sin embar- aquí la palabra divorcio. No obstante,
go un caso, segun el Apóstol (2), en que como algunos autores comprenden bajo
el matrimonio puede disolverse en cuanto esta denominacion toda separacion que
al vinculo, á saber: si convertido al cris- ocurra entre los que han con traido verdatianismo uno de los cónyuges no pudiese dador° matrimonio, conviene advertir que
continuar la cohabitacion, ya por la obs- cuando éste se disuelve por haberse con_
tinada negativa del otro, ya por los es--; traido mediando algun impedimento que
cändalos y blasfemias, á que diere oca- no lo invalidabas entonces la disolucion
sion, pues entonces el primero queda li- en cuanto al vínculo no se verifica por
bre y puede casarse con otra persona (3). razon de divorcio, sino por el vicio de nuOtro caso citan tambien los eanonistas lidad de que aquel adolecia.
4. No pueden separarse los cónyuen que igualmente puede disolverse el
vínculo matrimonial, y es cuando de dos ges por su propia autoridad, aun cuando
fieles que lo han contraido legalmente, precediere mútilo consentimiento ó conpero sin procederá su consumacion, abra- venio entre ambos de abandonar la vida
za el uno la vida religiosa, profesando en conyugal, porque para ello es necesario
un convento, aunque sea contra la volun- que exista alguna cansa legal, y que pretad del otro, el cual queda libre para con- ceda mandato y sentencia del juez eclesiästico declarando procedente el divorcio.
traer segundo enlace.
2. A excepcion pues de estos dos ca- Por esta razon la Iglesia condena justasos, el vinculo del matrimonio permane- mente la desunion voluntaria de los mace siempre indisoluble, de suerte que Mi,- trimonios, y encarga á los ordinarios progima causa por grave que sea, ni aun el curen reunir los cónyuges separados vomismo adulterio, es suficiente para disol- luntariamente, valiéndose de las medios
suaves que les dicte la prudencia; y de
-•-(1) Benecd. XIV, de sínodo dioces., lib. 13, penas canónicas cuando aquellos no fuecap. 21, n. 8.
(2.) S. Pablo ít los corintios, epist. 1.
(3) Water. Man, du droit. celes.

c. 7.

(1) Conc. Trid., sess. 24, can. 7.
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sen suficientes, y que en último resulta- paracion, deberá préviamente i»tentar el
do existiendo justas causas concedan el juicio de conciliacion que espresamente

divorcio; pero que siempre lo hagan con se exige en estas causas (1). Esta conciel mayor pulso y moderacion, principal- liacion podrá celebrarse ante el alcalde
mente cuando hay sucesion en los ma- del cuartel respectivo er ante el juez ecletrimonios (l).
siástico (2). Si en ella no hubiere avenen.
5. Dedúcese de lo dicho, que para que cia se presentará la demanda de divorcio
proceda el divorcio debe el cónyuge que ante el juez eclesiástico del domicilio de
Jo pretende ale g ar y probar una causa los cónyuges, acompañando la certificacanónica suficiente para motivar la sepa- cion que acredite haberse celebrado el
racion. Las causas mas frecuentes son: juicio conciliatorio. En dicha demanda del. i2 El adulterio en uno de los cónyu- herti hacerse mérito del tiempo en que se
ges: advirtiendo que si bien para inten- contrajo el matrimonio, de las causas en
tar la accion criminal contra el adúltero, que se funda sobre lo cual se ofrece hason necesarias pruebas concluyentes del cer informacion sumaria, y se concli;ye
delito, bastan para el divorcio ciertos in- suplicando se admita la demanda de di.
presunciones y conjeturas, corno vorcio quoad thorum et mutuam echason la estrecha y pública amistad de una bitationem.
muger casada con cierto hombre, la en- 7. Puede la muger por medio de un
trada de éste á deshoras de la noche á otrosí solicitar su depósito en la casa de
casa de aquella, y otras circunstancias sus padres, ó en algun monasterio para
semejantes que pueden atestiguar los mis. evitar el maltrato, ó cualquier daño gramos criados (2), pues acerca de esta ma- ve que pudiera seguírsele de continuar vitala es dificil presentar otro género de viendo en compañía de su marido; y por
prueba. 2. r- La crueldad (.5 malos trata- igual motivo, si el caso fuere urgente,
mientos continuos. 3. `1 La magaineeien puede decretarlo preventivamente el alasechanzas de un cónyuge contra la vi- < cable de cuartel, ante quien se celebró el
da ú honor de otro. 4. c2 La enfermedad juicio de conciliacion, pudiendo despues
contagiosa originada por los vicios de uno el juez eclesiástico confirmar el depósito
de los conyuges,e1 cual continúe viviendo ts variado, si lo creyese necesario, empeen la disol ucion, 6 cualquiera otra enferme- ro siempre con la condicion de interino,
dad crónica declarada tal por los facultati-; pues si la demanda no fuese admitida
vos. 5. c'3 La idolatría ó heregía en que in- quedará aquel sin efecto. Si la muger no
curriere cualquiera de los dos. 6. c2 El se encontrase bien en la casa donde estaconsentimiento recíproco de ambos eón- viere depositada. puede pedir su traslacion
yuges, prestado con el objeto de ahrazar el ä otra, alegando para ello alguna justa
estado religioso 6 eclesiástico previa la causa, de cuya pretension deberá darse
aprobacion del ordinario,
traslado al marido, y si éste se opusiese
6. Concurriendo, pues, algunas de las se formará un articulo que se decidirá y
causas que produce el divorcio en cuanto
ä la cohabitaciou, si el cónyuge inocente
(1) Dec. de la cortes de Esp. de 18 de Maqu isiere hacer uso de ella, para pedirla se- yo de 1821; y art. 89 de la ley mexicana de 23
ti

de Mayo de 1837.
(2) Art. 2, del dec. de 12 de Diciembre
Cap. 3 de divortis can. 1, caus. 33, q. 2.
de 1846.
(2) Luca de Matrim. disc. 13, núm. 30.
(1)
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sustanciará por los trámites ordinarios, quiere ampliar la justificacion, á fin de
Igual reclamacion se puede hacer por la acreditar de un !nodo mas suficiente las
partedel marido, sino le inspirase cdnfian- causas alegadas, pudiendo tambien aquel
za la casa en donde su muger estuviese de pedir reposicion y apelar del auto en que
positada, y en su consecuencia puede se le deniega su pretension.
designar un lugar recogido para su tras- 10. Si la demanda se estimase procelacion, y el juez accederá A su pedido, si deute, se seguirán los mismos trámites de
estimase justos los motivos alegados, y le un juicio ordinario, y por consiguiente se
inspirase confianza la casa designada. conferirá traslado al otro cónyuge; mas
Esta providencia ha de notificarse tam- ' si al contestar éste no se opusiese al dibien ä la muger, la cual puede oponerse vorcio, concediendo las causas alegadas,
A su vez, siguiéndose en este caso otro !deberá continuarse el pleito con intervenincidente como en el del caso anterior. .'cion del fiscal, pues pudieran aquellos es8. Puede la muger pedir tambien que tar de acuerdo en la separacion, y así es
f
.el marido le suministre los alimentos ne- preciso que lo sostenga aquel que por su
casarlos, con arreglo á su clase y bienes; ministerio debe estar interesado en la
mas como los jueces eclesiásticos no pile- tullen y couservacion de los matrimonios
den entender en cuestiones temporales y (1). Por ieual razon no es bastante la
profanas sobre alimentos, litis espensas confesion del marido y nmger para proy otras semejantes que son propias y pri- har el motivo del divorcio, porque pudievativas de la jurisdiccion civil ordinariaI ran estar así mismo de acuerdo en la exis(I), debe pedir al juez eclesiástico en un tencid de la causa alegada, y así es que
segundo otrosi que con el objeto de dita- aun cuando convengan en la certeza de
blar en el juzgado ordinario la accion de los hechos y en la preteusion sobre la sealimentos y litis espensa, se le espida en paracion, no se considera concluido el jniforma utt testimonio de haberse intentado cirt, sino que se sigue por todos sus tráen el tribunal eclesiástico la demanda de mires hasta que recaiga la sentencia dedivorcio, cuya pretension se resuelve fa- finitiva (2).
11.. Pronunciada ésta nunca pasa en
vorablemen te.
9. Presentada Id demanda se procede autoridad de cosa juzgada (3), debiendo
A la informazion testifical de los hechos las curias eclesiásticas amonestar á los
que en aquella se espresan y que le sirve cónyuges que se reconcilien mútuamente
de fundamento, cuyas diligencias se co- y vuelvan á unirse, y procurando que aumunican al fiscal eclesiástico para que torizada la separacion no vivan con pútnanifieste si las causas alegadas están blico escándalo, á cuyo fin seria convebastantemente justificadas, y si son ó
niente se pusiese en práctica la disposisuficientes con arreglo á los cánones para cion del Papa Gregorio IX (4), que estaproducir el divorcio, El juez en vista del blece que si las rnugeres, dejando el täladictámen fiscal admitirá ó desechará la
(1) Berardi jus ocies. tom. 3, disert. 7,
demanda presentada, y en este último ca- cap. 2.
(9) Para la mayor inteligencia de los
so se entregarán los autos al actor por si mitesue
se observan en estos juicios, ten a
g
se presente el formulario que se insertará al fin
del torno.
(1) Ley 20, tit. 1, lib. 2, N. R.; y Benedic(3) Eliz, tom. 7, cap. 13, núm. 32.
to XIV de Sinod, lib. 9,
19, convers.
cap.
9, conjuratorum.
§ 4.
(4) Cap.
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nupcial vivieren mal y no se corri- libra del otro, esto es, el cónyuge que die,
giesen despues de ser amonestadas por sus motivo para que se disolviese la sociedad
maridos, sean trasladadas ä mi . monaste- legal por medio del divorcio, deja de par.
rio ó establecimiento donde vivan en re ticipar de los bienes gananciales que proceden del caudal del otro, pero está obli.
clusion.
12. Verificado el divorcio cesan los gado á dar al cónyuge inocente la mitad
efectos civiles del matrimonio, y por con- 1 de los gananciales que del suyo proceden.
13. Tambien está obligado el cónyusiguiente deja de tener lugar la participacion de gananciales entre los cónyuges, • ge que diti causa al divorcio ä prestar alihaciendo cada uno suyo privativamente mentos á los hijos, ä menos que fuese polo que adquiera despues de la separacion, bre y el otro rico, en cuyo caso éste será
recobrando la muger la administracion el que deba alimentarlos, debiendo cuide sus bienes de que estaba privada por ;. dar de su educacion el cónyuge inocenla ley civil, fundada en la sujeciou que .1 te (1). Sin embargo el enlace de circuns.
aquella debia tener•á la cabeza de la so- tancias que en tales casos ocurre, exige
ciedad conyugal. No obstante, es doctri- la mayor prudencia y madurez para sena admitida entre los autores que cual- guir, õ para que se deje de adoptar esta
quiera de los cónyuges que diere causa doctrina general.
al divorció, libra al otro de si, mas no se

CA 13 ITUL.0 IV.
DE LAS CAUSAS DE NULIDAD DEL MATRIMONIO.

1. La nulidad del matrimonio ha de decidirse por los tribunales eclesiásticos.
ti las partes interesadas.
3. Siempre que sea posible ha de estarse por la validez del matrimonio.
4. Casos en que compete la reclamacion sobre la nulidad fi otras personas además de los
cónyuges.
5. Personas que no pueden acusar de nulidad.
6. Las causas sobre nulidad de matrimonios no pueden terminarse por transacrion.
7. Del defensor de matrimonios.
8. Sustanciacion en los juicios de nulidad.
9. La prueba para acreditar la nulidad ha de ser clara.
10. Si en en la sentencia definitiva se declara nulo el matrimonio, quedan tambien nulos todos sus efectos.
11. Qué efectos producirá un matrimonio contraido con buena t'A que fuese declarado nulo.

2. La accion de nulidad únicamente compete

1. Siempre que ocurran algunos de
los impedimentos dirimentes, que segun
esplicamos en otro lugar invalidan el matrimonio, debe éste declararse nulo. Semejante declaracion ha de hacerse por la
autoridad eclesiástica, que es la compe.Lente en esta materia, no siendo permiti-

; do ä los cónyuges separarse por sí, aun
cuando hubiese un impedimento suficiente para anular el matrimonio, á fin de
evitar los males que de lo contrario se
seguirian. De consiguiente, es indispen(1) Ley 3, tit. 19, part. 4.
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sable que el juez eclesiástico pré vio un hitacion, debiendo procurar tambien siedetenido y maduro examen de la clase de ; te parientes respectivos de cada uno de
impedimento que se alega, declare si pro- ; los cómyuges, ó en su lugar igual mime; ro de personas de la vecindad, que declacede 6 no la nulidad.
2. La accion de nulidad del matrimo- ren creer que aquellos prestaron con vernio únicamente compete á las partes in- dad su juramento (1).
3. Si trascurridos los tres años que
teresadas; así es que si el impedimento
fuese de impotencia, solo podrán inten- concede la ley, no estuviesen acordes los
tar dicha accion los mismos cónyuges, cónyuges acerca de si se ha consumado
los cuales si quisieren ocultarlo, y vivir ó no el matrimonio, negando uno de ellos
fraternalmente y no como cónyuges, pue- y afirmando el otro, y no apareciesen seden hacerlo (1). Mas en el caso de que > fiales positivas de la impotencia, se creerá
cualquiera de ellos quisiese hacer uso de al que afirma; porque siempre que sea
dicha accion, debe tenerse presente que l posible ha de estarse por la validez del
solo produce su efecto é invalida el ma- matrimonio: advirtiendo que el trienio
trimonio, cuando este impedimento es an- de prueba de que habla la ley, se conceterior ä su celebracion, y no cuando le so- de ä la muger que pide la nulidad por
breviuiere despues por alguna causa pos- razon de impotencia del marido, únicaterior, por el principio de que el matrimo- mente cuando fuere virgen, pues si careido legítimamente contraido es entre no- ciese de esta circunstancia ha de presensotros indisoluble. Tambien es necesario tar su demanda de separacion, dentro de
que la impotencia sea perpetua y no tem- un mes contado desde que conoció el imporal, pues ésta no impide absolutamente pedimento del marido; de suerte que si
para siempre el fin y objeto del matrimo- lo dejase trascurrir, sin hacer reclamanio, y por consiguiente no lo anula (2). cien alguna, y el marido jurare que conSi;hubiese duda acerca de si la impoten- sumó el matrimonio, no será creida, ni
cia es temporal 6 perpetua, y los cónyu- por consiguiente se declarará la ttuliges por razon de ella pretendieren la se- dad (2).
4. Si se intentare la nulidad por haparacion, se les concederá el plazo de
tres años para que vivan juntos, recibién- berse celebrado el matrimonio por error
doles juramento de que cuando puedan de la persona, miedo grave ó por cualprocurarán cohabitar; y si en este tiempo ; quier otro defecto de consentimiento, sono lo consiguiesen é intentasen, se puede lo podrán entablarla tambieu los mismos
considerar perpétua la impotencia; empe- cónyuges, porque pueden avenirse y rero, para declararlo así deben indispensa- nunciar su accion, consintiendo de nueblemente preceder los competentes reco- vo en el matrimonio (3). Mas si el impenocimientos de facultativos, á fin de ave- dimento por el cual se intenta su disoluriguar de un modo seguro la verdad, y cion fuese de consanguinidad, afinidad 6
así mismo recibirse juramento á cada pública honestidad, pueden entablar diuno de los dos sobre haber procurado am- cha accion no solo los cónyuges, sitio
bos con buena fé y no conseguido la co; (1) Ley 5, tit. 8, part. 4.
(1) Ley 1. tit. 19, part. 4; y cap. 4 de
(2) Ley 6, tit. 8. part. 4.
frigid et malefie.
(3) Cap. 4, tit. 18, lib. 4 de las decretal«
(2) Ley 2, tit. 8, part. 4.
de Greg. IX eap.2 y fin de conjugio rervorum.
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tambien sus respectivos padres, y en su es necesario prueba plena (1), y faltando
defecto los parientes mas cercanos, por- esta y habiendo alguna duda de derecho,
que se presume que éstos tienen noticia deberá pronunciar el juez á favor y nuncierta del parentesco. En defecto de unos ca en contra del matrimonio, en posesion
y otros la concede la ley misma ä cual- del cual están los cónyuges, y cuya can.
quiera del pueblo, porque interesa sobre sa siempre se juzga favorable (2). Los
manera á la sociedad el que no se come- testigos para que hagan fe en estas cantan semejantes incestos (1), y por igual sas, han de ser de buena fama y exentos
razon puede tambien el juez eclesiástico de sospecha y de pecado mortal (3); sin
proceder de oficio en informacion suma- embargo, si se tratare de anular algun
na, cuando tenga noticia de algun impe- matrimonio ä pretesto de que entre los
(himno de esta clase (2).
cónyuges hay parentesco en grado prohi5. La persona cayo testimonio sea bido, bien podrán testificar sobre cstinadmisible por razon de infamia 6 por punto los parientes, y deberán recibirse
cualquiera otra causa, no puede acusar á con preferencia á otros, como que nadie
los casados sobre nulidad de su matritno- mejor que ellos tiene conocimiento de la
nio, á menos que lo haga como pariente parentela (I). Del mismo modo para prode aquellos; ni tampoco puede acusar- , bar alguno que ha contraido matrimonio
los ni ser oidn, el que lo ejecute con in- con otra persona que lo niega, podrá pretencion de exigirles dinero û otra cosa sentar por testigos á sus parientes y á los
equivalente (3). Tampoco deberá admi- de ella, siempre que ambos litigantes sean
tirse acusacion de los pie habiendo esta- iguales en calidad y riqueza, pues hado presentes al acto de las proclamas ó biendo diferencia se reputa sospechoso el
amonestaciones, y ocultando algun impe- testimonio de aquellos (5). Si uno ú otro
dimento, quisieren denunciarlo despues, cónyuge confiesa algun defecto ó delito,
á no ser que alegasen alguna cansa legíti- que produzca la nulidad de su matrimoma que les impidió ejecutarlo en su tiern- nio cuando ellos trataren de disolverlo,
pn. Mas el que diga y jure que en dicho no deberán ser creidos (6); pero si estantienpo hasta la celebracion del rnatrimo- do por su valer, y procediendo el juez de
nio ignoró el impedimento, será oido en 1oficio ó por acusacion de un tercero, hisu acusac,ion, aunque haya tenido noti- , ciesen bajo juramento interrogados por
cia por alguno de los que le ocultaron y aquel tal confesion, y con ella concuerda
no quisieron acusarlo (4). además la fauna pública, podrá dársele
6. Las causas sobre nulidad de ma- crédito (7).
trimonio no pueden terminarse por tran7. En todas las cansas de esta clase
saccion (5), ni por sentencia arbitral (e)); se considera corno muy necesaria para
pues en ellas no.es lícito apartarse de la su valor la intervencion del Defensor de
severidad canónica (7). Para decididas 'e
(1) Ley 13 al fin tit. 9, part. 4.
(1) Ley 3, tit. 9, part. 4.
, (2) Murillo, lug. cit.
(2) Cap. 3, X de divort.
(3) Leyes 15 y 19 de id.
(3) Ley 4, tit. 9, part. 4.
(4) Ley 15 cit. cap. 3. Qui matr. acens. &c.
(4) Ley 5, tit. 9, part. 4.
(5) Ley 16 de id.
(5) Cap. 11, De transactionibus.
> (6)
Ley 2, vers. 5, como quier tit. 2, part. 3,
(6) Cap 9, De in int. restitut. Leyes 24, e. p. 5. De eo qui coc. eonsang &e.
tit.. 4, post. 3, y 8, tit. 10, part. 4.
(7: Cap. 4 e. 35, q 6, Greg. Lop. en la glos.
(7) Cit. cap. 11.
7 de la citada ley 2.
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matrimonios, el que deberá ser oido en los litigantes de no apelar de la sententodas las instancias y citado para todos cia que declare nulo el matrimonio (1).
8. Presentada la demanda de nnlios actos del juicio, teniendo además oblide
apelar
dein
primera
dad,
en la que se ha de esponer con clan-sentenciade
1
gacion
instancia, cuando fuere contraria al matri•, dad la clase de impedimento, con la demonio. Benedicto XIV en su bula Dei bida justificacion ú ofreciendo hacerla en
miseralione, expedida eu el año de 1741 su caso, se comunicará al fiscal eclesiásy mandada observar por acuerdo del con- tica para que manifieste si el impedimenseja de Indias de 5 de Octubre de 17o4, to que en ella se alega, es 6 no de los que
dispuso que en todas las curias eclesiásti- marcan los cánones como su fi cientes i acas se eligiese una persona del clero; si ra producir la nulidad, y en su vista seera posible adornada con toda la com rá admitida 6 desechada por el juez. En
ciencia y virtud, con el nombre-petn el primer caso se dará trastado al otro
de Defensor de matrimonios, y arnovi- cónyuge, y seguirán tolos los demas tráble á arbitrio del ordinario. Dicho indi- mites como un juicie ordinario, admitiénviduo deberá presentarse en todos los dose las pruebas instrumentales y testijuicios en que se trate del valor ó nuli- tirnoniale3, mas no la de juramento dedad del matrimonio, ser citado para la ferido, porque éste en realidad es una esrecepcion de testigos y detnas actos judi- pecie de transaccion, y por punto general
ciales, y defender el valor de aquel voce no se puede transig,ir sobre la existenel scriplis, promoviendo cuantas diligen- cia del matrimonio; ni tampoco se admicias juzgue necesarias para ello. Aun- tirá la prueba de confesion de los cónyuque se le exhorta á desempeñar este en- ges por el peligro de conveniencia (2).
cargo gratuitamente por amor de Dios,
9. Si la prueba no fuere clara y terutilidad del prójimo y reverencia de la minante, se sostendrá la validez del maiglesia, no le está sin embargo prohibido trimonio, interviniendo en la sustanciacoligar derechos, los que tasará el juez y cion el defensor de matrimonios, quien
sati,fará la que sostenga el matrimonio deberá apelar y suplicar de la sentencia
si fuere solvente; no siéndolo se pagarán que se dicte contra el matrimonio hasta
del fondo de multas del tribunal. El ma que recaigan dos conformes que lo invatrimonio no podrá tenerse por nulo hasta liden (3). En algunos tribunales eclesiásque ' lo hayan declarado tal, dos sen- ticos los fiscales son los que suelen egertencias conformes, de q u i a no ape len rtU ser el referido oficio; pero en otros los
el defensor ni las partes (1); advirtiendo distintos cargos de promotor fiscal y deque aquellas nunca pasan en autoridad fonsor de matrimonios, los desempeñan
de cosa juzgada, sino que pueden retrae- personas diferentes.
lo. Si en la sentencia definitiva bintarse siempre que conste de la verdad (2) .
e
Por íntimo las causas matrimoniales de- se ä declararse la nulidad cid momoben sestanciarse sumariamente (3), y en I do, quedan tambien tinos todos sus anellas no será válido el pacto que hagan teriores efectos, ä no impetrarse dispensa:
(1) Bula Nimiam licentiam, espedida por
(1) Bula cit.
(2) Cap. 7, D. sententia et re judicata. Ley Benedicio XIV en 18 de Mayo de 1743.
13, tit. 22. part. 3, y la bula cit.
(2) Walter. Man. droit. eccles.
(3) Const. de Bened. 14 de 3 de Noviembre
O) Clementina 2, de judiciis, alli, supra
de 1741.
matrimonia.
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mas como en estos juicios no se trata de celebrado el matrimonio con las debidas
derechos puramente privados, nunca ad- solemnidades (1). No solo es necesaria
quieren las sentencias la fuerza de cosa la buena fé al tiempo de la celebracion
juzgada, y siempre admiten enmienda del matrimonio, sino que debe existir en
por causa de error (1).
todo tiempo, porque cesando aquella de.
•
11. Si un matrimonio contraido de , jará de producir sus efectos, y por consibuena fe*, fuese declarado nulo, produci- guiente, los hijos concebidos dedpues, no
rá no obstante la nulidad, los efectos ci- gozarán los derechos de la legitimidad.
viles del verdadero matrimonio, tanto Si la buena f6 existiese solamente de parcon respecto ä los padres, corno respecto te de uno de los cónyuges, éste solo go.
11 los hijos. Mas para que se presuma zará de los efectos civiles del matriniocontraido de buena fé, han de concurrir nio, y tambien los hará estensivos á sus
las circunstancias siguientes. 1. ' 3 Que hijos, los cuales, ä pesar de la mala fé
los esposos hayan ignorado los vicios que del otro cónyuge, serán considerados
lo hacian nulo. 2. 42 Que sea escusa- mo legítimos (2).
ble esta ignorancia. 3.
Que hayan

TÍTULO

8.°

De las causas beneficiales y de nulidad de votos.

CAPÍTULO I.
JUICIO DE OPOSICION Ä CAPELLANÍAS COLATIVAS.

1. Razon del método.
2. Cuándo tiene lugar este juicio.
3. Cómo se provoca.
4. Modo de sustanciarse.

1. Otras de las causas puramente
eclesiásticas, son las que se forman de resultas, y con motivo de la provision de
las capellanías, cuyas diferentes especies
esplicamos ya. Así es que solo debemos ocuparnos al presente del procedimiento del juicio de oposiciou ä las capellanías colativas, á pesar de- que en el
di a poco uso pueden tener á consecuencia
de las disposiciones legales que en su lugar respectivo hemos consignado.
(1) Cap. 7. X des ent. A. et judic.

2. El juicio de oposicion ä las capeIlanias colativas, tiene lugar cuando se
encuentra vacante una de esta clase, para determinar la persona en quien deba proveerse. La capellanía queda vacante por muerte, renuncia, casamiento,
inhabilitacion, 6 no ordenarse el que la
obtenia. Para la declacion de la vacante en el último caso, es necesario formar
un espediente instructivo, con audiencia
(1)
(2)

Ley 2. tit. 15, part. 4.
Ley 3, tit. 3, part. 4.

.—Y35del poseedor de la capellatila y el fiscal para que se presenten ä deducirlo en el
de la jurisdiccion eclesiástica.
término que para ello se le señala. Los
Tienen
derecho
ä
provocar
la
for(toldos
se remiten al cura ó rector de la
3.
;
iglesia
donde aquella estuviere fundada,
macion de esta causa las personas llamadas en la fundacion á su goce y disfrute, prev,iniéndole que los publique en el ofery se instaura por medio de un escrito que torio, y que fije cópia en los lugares acosse presenta en el juzgado eclesiástico tumbrados, y que concluido el término,
competente, en el cual se solicita se con- los devuelva con certificacion de habervoque á todos los que pudieran conside- se publicado. Todas las personas que
rarse con derecho ä dicha capellanía; y durante el término señalado en los edicse declare que ella toca y pertenece al tos se presentaren oponiéndose, son adactor mediante su preferencia, y por con- mitidas, y despttes de espirado el mismo,
secuencia se le dé la coleg io!' y canóni- se controvierte entre ellas el preferente
ca institucion de la misma, y se le pon- derecho, sustanciándose el negocio como
ga en posesion de sus bienes con rendi- si fuera im pleito civil ordinario. Mas
miento de frutos desde la vacante. El trascurridos sin que nadie se presente,
juzgado competente es el de la diócesis acusadas las competentes rebeldías, se
en que está la capellanía instituida, de- dará la causa por conclusa y se recibirá
biendo este escrito que se llama de opo- ä prueba, confirmándose como en el
sicion, ir acompañado de los documen- so anterior. Lo dicho es suficiente para
formar alguna idea de este juicio, en cit.tos que acrediten la vacante.
4. En vista de semejante escrito, el ya esplicacion no conceptuamos necesajuez admite la oposicion y manda espe- rio detenernos mas, por hallarse supridir edictos, convocando á los parientes midas las referidas capellanías, segun esque se crean con derecho á la capellanía, pusimos en su lugar.

CAPÍTULO H.
DE LAS CAUSAS DE NULIDAD Y PROFESION.

1.
2.
3.
4.

¿Qué se entiende por profesion y causas porque se anula.
Personas que deben conocer de la nulidad.
Modo con que deben proceder en su conocimiento.
Cómo podrá pedirse la nulidad despues de los cinco albis.

1. La profesion religiosa consiste en
tres votos, de pobreza, de castidad y obediencia, y en algunos monasterios tambien de clausura. Esta profesion puede
ser nula por varias razones, siendo una
de ellas, el haberse hecho antes de los
diez y seis años (1), que es la edad que

se requiere pro forma en la profesion,
tanto de los hombres como de las mugeres. Tambien adolece de la propia nulidad la hecha sin haber precedido la correspondiente informacion de sus padres,
vida y costumbres, y la hecha por persona que padecia una enfermedad contagiosa que ocultó cuando se la examinó,
(1) Conc. Trid. sess. 25 de regularib.
finalmente es así mismo nula la hecha
cap. 15.
y

por miedo ó con los otros defectos que las diócesis, y que regularmente lo es el
espresan los cánones; los cuales previe- promotor fiscal eelesiástico,
pues de lo
nen que la nulidad de la profesion, para contrario, el procedimiento será nulo, de
ser oida, debe reclamarse dentro de chi- ningtm valor y efecto, y en el caso de re.
co arios, cuyo tiempo empieza ä coi rer caer sentencia contra la profesion, debe.

desdeel dia de la profesion.
rá lo mismo que en las espresadas can2. La nulidad de la profesion se de- sas matrimoniales, apelar el mencionado
termina por el ordinario y por el superior defensor. En la segunda y tercera ins.
de la religion, por el cual se entiende al tanda, se seguirá el pleito con el d P fellprelado del convento en que profesó el sor que en ellas se nombre, deterrninánque reclama ( 1). Y si este superior no dose en las mismas el p!eito por el mepuede asistir al conocimiento de la can- tropolitano y el superior del monasterio
sa, puede nombrar otro en su lugar, ó de la órden qug haya en la metrópoli (1).
secular eclesiástico canonista, que deter- 4. Pasados cinco afros dentro de los
mine el pleito con el ordinario, debién- que debe reclamarse la nulidad, segun
dose tener entendido, que en ca so de dis- hemos manifestado antes, solo puede
éscordia, ésta hi de dirimirse por la silla ta deducirse recurriéndose ä la sagrada
apostólica.
congregacion del Concilio ö de regulares,
3. Para la validez de las actuaciones pidiéndose restitucion contra el lapso del
de esta cansa, es preciso citar, as1 al con- tiempo por haber durado la causa impevento corno á todos á quienes interesa la diente; el exámen de ésta se comete á
val idacion de la profesion, y especial rnen- los ordinarios, los cuales deben tambien
te las personas á quienes se atribuye la proceder en este incidente con citacion
causa del miedo, si viviesen. Ignalmen- del defensor, pues es tan necesaria para
te que en las causas matrimoniales debe la validez del procedimiento, como cuancitarse al defensor de las profesiones, do se trata de lo principal (2).
nombrado por los ordinarios en todas
(1) Benedicto XIV in bula si (latam ho- <.
min.bus etc. par. 7.

(1) Id. par. 12 et 13.
(2) Id. par. 17 et 19.

PARTE SEGUNDA
DE ESTA SECCION CUARTA.
DE LOS RECURSOS DE FUERZA.

Expuestas las nociones indispensables sobre los procedimientos eclesiásticos, r4stanos únicamente, para terminar la presente seccion, explicar los recursos de fuerza, cuyo extímen hemos creido conveniente reservar para este lugar, en atencion 4.
que pueden considerarse como una consecuencia de aquellos juicios, puesto que para su admision en el tribunal secular, ha de haber siempre algun exceso por parte del juez eclesiástico, ora conociendo de causas que no le pertenecen, ora infringiendo el 6rden de los procedimientos, ora finalmente negando las apelaciones le

guirnamente interpuestas. Daremos, pues, principio 4 esta importante materia
con algunas nociones preliminares, procediendo luego ä explicar detenidamente

cada uno de los diferentes recursos de fuerza, y los trámites establecidos para la
sustanciacion y decision fi nal de los mismos.

TITULO

9 •0

Nociones preliminares sobre esta materia.
CAPÍTULO 1.
DEL ORIGEN, NATURALEZA Y OBJETOS DE ESTOS RECURSOS.

1. Origen de estos recursos.
2 hasta el 6 inclusive. La potestad civil no se mezcla 6 entromete directa ni indirectamente
en el conocimiento de las causas eclesiásticas, pues únicamente se limita á conocer si el juez
eclesiástico ha faltado 6 no al arden y trámites que prescriben los sagrados cánones y las leyes
romo forma de los juicios.
7. La facultad de alzar las fuerzas que cometen los jueces eclesiásticos, ¿es judicial 6 estrajudicial?
8 hasta el 27 inclusive. Doctrina del Sr. conde de la Callada en &den ít dicha cuestion, impugnando el dictamen del colegio de abogados de Madrid sobre este punto.
28. Opinion del Sr. Elizondo que coincide con la del Sr. conde de la Callada.
29. Enlace de la cuestion anterior con la siguiente: el auto en que se declara 6 no la fuerza,
¿es suplicable7
30 hasta el 36 inclusive. Razones en que se funda el Sr. Covarrubias para opinar que debe
admitirse la súplica en estos recursos.
37, Razones que hay en contrario.
38. Concluye esta materia con otra observacion dirigida á corroborar la opinion de los autores que afirman ser estrajudicial la facultad de alzar las fuerzas.
39. De los tribunales á quienes compete el conocimiento de los recursos de fuerza.

1. El origen de los recursos de fuerza está marcado en la ley 1. , tit. 2, li h,
2, N. It. „Los reyes de Castilla, dice,
de antigua costumbre, aprobada, usada
y guardada, pueden conocer y proponer
de las injurias, violencias y fuerzas pie
acaecen entre los prelados y clérigos, y
eclesiásticas personas sobre las iglesias y
beneficios. Efectivamente es muy remota la antignedad de la costumbre mendomada en esta ley, piles ya hallamos pro.
hado este recurso en el rescripto de la rein a Doña Marta de Melina, madrede Fer-

3

nando IV de Castilla, estando éste ausente y gobernando aquella en su nombre,
por el cual dió facultades al consejo para
el conocimiento de las fuerzas que hiciesen ä sus vasallos los jueces eclesiästicos
de sus reinos (1); y aun puede decirse que
el uso del recurso de proteccion al soberano ó sus tribunales, es tan antigun corno la monarquía, segun se ve por el cänon 12 del Concilio Toledano 13 (2).
L. 4 del Estilo; y 5, tit. 1 ord. Real.
Este cánon dice así: Quiccumque ex
ciencia vel monachis causara contra proprium
episcopum habens ad metropolitannta imUM
(1)
(2)
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He aquí pues el fundamento de estos re- mejantes atentados independientes de la
cursos, cuyo objeto es implorar por me- causa principal. Así por ejemplo, un ele.
dio de una súplica ó queja respetuosa, el rigo introduce recurso de fuerza, qttejän.
auxilio r5 protecccion de los tribunales dose de que un juez eclesiástico incomciviles contra los excesos 6 abusos que petente lo ha mandado aprisionar, 6 le ha
cometan los jueces eclesiásticos en el ejer- impuesto censuras, sin preceder informa.
cion sumaria, sin citarle, oirle, ni amo.
ciclo de su autoridad (1).
2. No se infiera de lo dicho que los nestarle canónicamente, 6 sie guardar
tribunales civiles se mezclan ó entrome- ninguna de las solemnidedes que pros.
ten en el conocimiento de las causas ecle- criben los cánones: en este caso el tribu.
siást ices directa ni indirectamente, pues nal secular solo conoce del hecho 6 que.
únicamente se limitan á conocer si el ja, de si se han observado ô no las solem.
juez eclesiástico ha faltado 6 no al (Ir- nidades, y de la fuerza que hace el eck.
den y trámites que prescriben los sagra- siästico faltando al órden jucicial; pero
dos cánones, y las leyes como forma de no se mezcla ni decide si el clérigo ha
los juicios; si comete opresion 6 violencia, merecido las censuras, ni si los motivos
denegando las apelaciones debidamente ó causas son suficientes para tan grave
interpuestas, ó si se entromete ä conocer pena, que es en lo que consiste el negocio
de causas pertenecientes ä la jurisdic- principal: únicamente examina si la cencion civil, en cuyo caso tienen dichos sures se han impuesto por juez ineompe.
tribunales potestad para conocer de se- tente 6 estrafio, y si se han omitido las
:denlas solemnidades que prescribe el de.
acusaturus acceserit, 0011 ante dehet a proprio rechn: cuyos estremos en lenguage
episcopo excommunicationis sententia praedo- rense, se llama con alguna propiedad de
minare. quam per judicium metropolitane sui
utrum dignus exconmndeatIoni habeatur, pos- ; puro hecho, respecto de lo principal, por.
sit agnosci. Clamd si ante judicium quis epis- que tienen su derecho corno incidentes y
coporum in talium personas excommunicationis sententiam praemisserit, illis penaos q„„ atentados que se reclaman.
ligaverit absolutis in se illam noverint retor3. Si los jueces civiles, enterados de
queri sententiam. Quod etiam et inter metropolitanos convenit ohservari, si praegravatus do los au tos, hallan fundado el recurso,
quis a metropolitano proprio ad alterms pro- en tonces conceden su pro teccion , y decla.

vinciae metropolitanum molestiam praesurae
suae agnoscendam detulerit, aut si inauditus ran: „Que el juez eclesiástico hace fuera. duchas metropolitanus ad Regios (indita g za en conocer y proceder como conoce y
negotia sua iii perlaturus accesserit....
(1) No todos los recursos en que se implu- procede." Pero queda siempre intacta la
ra la proteccion del tribunal civil, son recur- .jtirisdiccion de éste para proceder en la
BOS de fuerza. Estos se introducen regularmen- ,
te de las providencias que dimanan de la jo- causa, guardando el órden legal, y excorisdiceion contenciosa eclesiástica contra el Ör-;
,
den judicial, y tienen su nombre particular. Mti ,a1 de nuevo al quejoso habiendo méHay otros de una mera proteccion y no de ritos para ello.
fuerza, con los cuales se trata de remediar los
4. En los recursos de fuerza que se
excesos que cometen los jueces eclesiásticos,
con el ahuso de la jurisdiecion voluntaria man- r introducen de los excesos del juez ecle.
dando alguna cosa opuesta fi las leyes de la ;
Iglesia ö a la disciplina. Así que todo recur- stashoo, que procede sin embargo de la
so de fuerza es de, proteccion y 110 al contra- recusacion, el tribunal secular conoce de
rio. Pero debe advertirse, que en las providencias de jurisdiccion voluntaria puede taut- las causas de ésta, no con el objeto de d e .
bien intentarse recurso de fuerza, convirtien- &arar si son 6 no legitimas, porque este
do el negocio en contencioso por medio de le-

gitima coctractiocion.,

conocimento corresponde ;1 los jueces IV
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bitros, sino con el de ver si son suficientes poder en el uso de alzar las fuerzas, así
en caso de que puedan probarse ante üs- por las leyes y autos acordad,is, como por
tas; pues para declarar la fuerza y cono- la observancia del consejo, chancillerías y
cer si la hace el eclesiástico, es indispen- audiencias, y además por el dictamen unible este conocimiento.
forme de los autores mas sabios, fundado
5. Cuando se introduce el recurso de en todos los derechos que se han referido,
fuerza contra los jueces eclesiásticos que ¿Pues que mayor valor podrá dar el inforproceden despues de interpuesta la apela- me del colegio á la potestad real en este
don, tampoco se entromete la jurisdiccion punto, con la nueva disti»cion de llamarla
civil en examinar la justicia 6 injusticia judicial , esclu yendo la voz de estrajudieial
de la sentencia, para confirmarla 6 ro yo- de que han usado los demás autores? Nincarta, porque esto no es de su inspeccion: guno ha negado que la potestad que ejerce
solo se limita á conocer si la denegacion el rey en los recursos de fuerza sea tempode la apelacion es justa 6 injusta; pues sin ral. Tambien convienen en que los hechos
este previo conocimiento no puede deci- que sirven de objeto al conocimiento de
dirse acertadamente la fuerza.
los tribunales, son temporales y están den6. Así pues, la Potestad secular nada tro de los límites de la potestad real; y
decide sobre lo espiritual, ni se entrome- así en estos dos puntos no hay diferencia
te en el fondo de la causa seguida ante entre lo que dice el informe y lo que sienel juez eclesiástico: solo trata de que este tan y espolien los autores. La única diconozca únicamente de los asuntos que versidad que yo observo, consiste en que
pertenecen á su jurisdiccion, y que lo ha- el colegio limita estos conocimientos al
ga del modo que prescriben las leyes y rey en calidad de juez que los decide, y
los cánones, en lo que se interesa el bien los autores entienden que no usa de esde la sociedad y libertad de sus indivi- ta prerogativa 6 potestad judicial, y sí de
dues.
la que tiene mas alta y espedita para
7. Ofrécese ahora la siguiente duda $. 4, mantener el reino en paz, y en justicia>
saber: ¿si la facultad de alzar las fuerzas defendiéndole de insultos y opresiones caque cometen los jueces eclesiásticos es ju- paces de alterar la tranquilidad pablice,
dicial 6 estrajudicial? El ilustre colegio como lo hacia un padre de familias, un'
de abogados de Madrid en un informe que tutor y un protector con la sola notica
hizo al consejo en 8 de Julio 1770, sostu- de la violencia que respectivamente pedevo que el conocimiento de las fuerzas era cian sus súbditos 6 se les preparaba, ya
judicial con uso de jurisdiccion temporal. les viniese por los mismos que sufrian
El Sr. conde de la Cañada (1), impugna esta vejacion, ó por cualquiera otro meesta opinion del colegio de abogados con dio: de manera que las partes denunsólidas razones, aunque con sobrada difu- cian al rey el daño público 6 imploran su
sion que al presente se procurará evitar, { auxilio, y bien informado S. M., del que
entresacando los argumentos mas sólidos 5 padecen, los proteje de oficio, removiendo el impedimento que ponen los jueces
en que se funda este respetable autor.
8. „El rey, dice, tienebien asegurado su eclesiásticos ä su nativa :ibertad en la defensa de sus derechos, y esto es lo que se
llama remedio defensivo, sin necesidad
(1) Observaciones prácticas sobre los recursos de fuerza, per. 1, cap. 10, n. 21 y sig. ‘2, de ligarse á oir en juicio á las partes, ad .
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mitir sus contestaciones, ni decidir sus
13. „El rito, método ei estilo es acci.
s
derechos, ni los que correspondan al pú- dental, admitido por los tribunales por
blico."
I mas espedito, breve y seguro, para infl a9. „Para probar el colegio la nueva marse del hecho de la fuerza, removerla
opiniou que establece do que el conoci- y alzarla. Si por este medio sencillo de
miento que se toma en los recursos de ver los antes del juez eclesiästico eh las
fuerza es judicial, usa dedos argumentos fuerzas de conocer y proceder, en las de
aunque son de una misma especie, y estri- otorgar, y en las de conocer y proceder,
ban sobre los propios fundamentos: el uno i como conoce y procede, hallan los tribu.
dice así: .,Donde hay juez y partes, hay nales reales la prueba de fuerza que se injuicia. La calidad de la causa podrá gra- tenta, t para qué la hablan de buscar inúduar la especie; pero no borrar el concep- tilmente por otros medios, ni dilatar el reto genérico del juicio: luego el conoci- medio de la defensa que se solicita? Esta
miento de los tales recursos es judicial, es la razon porque guardan el rito y ine.
amigue de esfera mas noble."
.; todo establecido para el conocimiento de
10. El segundo argumento se propo- estos recursos."
14. „Si por el enunciado rito, no se
ne en los términos siguientes: „Si la potestad temporal no fuese competente pa- conociese seguramente la fuerza que se
ra conocer en tales causas, el rito no la propone, podrian los tribunales reales
preservaria del atentado: luego el método prescribir nuevo órden, y alterar el que
estilo no es el que distingue el conoci- ahora usan, que es otra de las propos •lies del colegio, en que tambien convenmiento."
11. „Yo no hallaria reparo en permitir go; y de este principio nace la diferencia
6 conceder todas las proposiciones y con- que nota el misnui colegio en los recursos
secuencias de los dos enunciados argu- de nuevos diezmos y en los de retencion
mentos; la primera que la potestad tem- que llama verdaderas especies de fuma 6
poral es competente para conocer de tales proteccion."
15. „Por último, reune el colegio la
causas: la segunda que el rito, método ó
estilo no es quien distingue el conoci- fuerza de su doctrina en un solo princimiento, y la tercera, que donde hay juez pio, y es que en semejantes recursos la
jurisdiccion real nada define sobre lo esy partes hay juicio."
12.
qué consecuencias saldrian piritual sino sobre lo temporal, fiando la
de estos antecedentes? Ninguna favora- demostracion de todas las partes del priiible al intento del colegio; porque la po- cipio indicado en los ejemplos que refiere."
testad que ejerce el rey aunque es tempo16. „No hallo reparo et i convenir con
el
colegio
en que la jurisdiccion real naral, es económica y defensiva, y no judicial. De aquella usa el rey y á su nombre da define sobre lo espiritual, que es la
los tribunales, de manera que conocen no primera parte de su proposicion. Tares
corno juez la violencia, sino como padre bien convengo en que solo conoce de lo
de familias, como tutor, corno protector, temporal; pero no admito, antes bien imy en fin, corno encargado privativamente pugno que este conocimiento sea judicial
de la defensa natural, que no podriati ha- sino estrajudicial, informativo ó instruc •
eer los hombres por sí mismos, antes de tivo, cuál podria tomar cualquiera otro
unirse en sociedad."
que estuviese en preeision de defenderse,
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aunque le faltase el carácter de juez; tain- contra legos, ofendiendo por cualquiera
'poco puedo acceder A que los tribunales medio la jurisdiccion real, la defiende con
reales definan judicialmente sobre lo tem'i la reinision de los mismos autos al juez
poral en las fuerzas, que refiere el cole- seglar, quedando circunducta la fuerza
1
de no otorgar. Esta es la docgio, cuya verdad mostrarán sus mismos introducida
. ejemplares, pues en los de conocer abso- trina sólida del Sr. Covarrubias en el
latamente viene solo a deelararse que la cap. 35 de sus prácticas, verso at si laicus;
eatisa es del todo profana. Esto es lo que del Sr. Ramos, ad. LL. jul. et Pap., lib.
3, cap. 52, núm. 2, y la que observan todice el colegio al número 82."
„Yo
entiendo
que
el
consejo
y
las
dos los tribunales manifestando el con17.
chancillerías conocen y se informan por cepto de que solo proceden por una prola sencilla inspeccion del proceso del juez videncia ó remedio defensivo, sin necesieclesiástico, de que sus procedimientos dad de partes que promuevan esto; pues
tocan en causa profana y en personas le- en tal caso no las hay para el intento,
gas; y que en este intento ofende y usur- porque limitan su instancia ä la fuerza de
pa la jurisdiccion real, oprime á los va- ne otorgar."
20. „El auto acordado 4, tit. 1, lib. 4,
sayos sujetándolos á la jurisdiccion de la
dice
al número 2, que para remedio de
iglesia de que están libres, y perjudica
por estos respetos al público, y sobre este primer abuso, cuando el eclesiástico inconocimiento interior del rey y de sus tenta proceder al conocimiento de causas
tribunales, que por cualquiera parte que ó bienes meramente laicos y pertenecienles viniese excitaria su obligacion ä re- tes á la jurisdiccion temporal, nie consulmover el agravio y opresi g n de la cansa ; tú qu e por derecho, leyes y costumbres
pública, impartir el auxilio de la natural de estos reinos tiene la suprema regalía
defensa, remitiendo los autos al juez real el defensivo de las fuerzas."
21. „La ley 16, tit. 6, lib. 9 de la Rea quien corresponden, õ reteniéndolos
copilacion, que forma uno de los capítttcuajo se hace algunas veces."
18. „Este es el resútnen del recurso los de la instruccion que se da ti los asisde fuerza de conocer absolutamente, sin tentes, gobernadores, corregidores y juegue contenga decision ni sentencia, ni de- ces de-la residencia del reino, les encur fina cosa alguna sobre lo teinp mil: por- ga muy cstrechamente la defensa de la
que no es lo mismo conocer que definir; jurisdiccion real en lo que impidieren ó
no es lo mismo impedir la fuerza, alzar- usurparen los jueces ó ministros de la
la ó enmendarla, por el mero hecho de iglesia; y cuando no alcancen sus oficios,
remitir los autos al juez real, que definir que lo hagan saber luego al rey para que
sobre lo temporal, hacer juicio de su can- lo mande remediar."
sa, 6 dar sobre ella sentencia, que es un 22. „Las leyes 14 y 15, tit. 1. : ; lib.
equivalente segun la ley 1. '5 , tit. 22, Part. 4 de la Recopilacion, mandan igualmen3. Juicio en romance tanto quiere decir, ; te que se defienda la jurisdiccion real
cuando la impidan 6 turben los jueces
como sentencia en latin."
>
19. „Aunque la fuerza se introduzca eclesiásticos, y dan licencia para que resolamente sobre no otorgar, si por el pro- sistan, si fuere menester, á los fiscales 6
ejecutores de los eclesiásticos que Intentaceso del eclesiástico halla el tribunal real ; re„ prender 6 embargar las personas y
que se ha entrometido en causa profana bienes de los legos."
48
Toa:. HL
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23. „En todas las leyes referidas se
conserva la sustancia y el nombre de ser
puramente defensivo el remedio de las
fuerzas, sin ligar el conocimiento á que
sea judicial, ni que se embarace en el rito, método 6 estilo, pues basta que por
cualquiera medio se asegure el rey de
que el eclesiástico ofende su jurisdiccion
impidiéndola 6 usurpándola, con lo cual
se turba la república, y padecerian los
súbditos y naturales de estos reinos la
opresion de ser juzgados en sus personas
y en sus bienes por los que no tienen jurisdiccion alguna sobre ellos."
24. „Por las mismas doctrinas se demuestra que la parte principalmente interesada en continuar el conocimiento de
la causa que había radicado el juez eclesiástico en su fuero, es el mismo juez y
su jurisdiccion; y si el conocimiento y declaracion de la fuerza fuese judicial y en
USO de la jurisdiccion, aunque se llame
estraordinaria, resultaría que la ejercia el
seglar contra la persona eclesiástica, quitándola el derecho que ella misma pietendia corresponderla; lo cual repugnaria
con los principios que exime á los jueces
eclesiásticos de la potestad temporal, para
no ser traidos ä su juicio; y se convenceria en estos casos que no habia juez y
partes que disputasen en este juicio sus
respectivos derechos."
25. „Cuando lo hacen dos jueces ordinarios eclesiásticos, que pretenden corresponderles en primera instancia el conocimiento de alguna cansa, que notoriamente es del fuero de la iglesia, interpone el rey su autoridad suprema para sosegar estas controversias que turban la paz
pública; y dispensa su real auxilio al ordinario competente, remitiéndole la can.
se en uso de la protecteion del Santo Concilio de Trento; y si conoce de la uswpaciOn de la inriadiccion, y contra el que

la ejecuta se declara que en conocer y
preceder hace fuerza."
26. „tflu dónde están aquí las partes
ni el juez para que se pueda llamar judicial este conocimiento, ni que se use de
autoridad de jurisdiccion, sine de la su.
pretna regalía económica que se interesa
en el buen gobierno de su reino, para reservar y componer las turbaciones y (li s .
cordias que se excitarían si por un conocimiento instructivo, estrajndicial y brevísimo no atendiese á mantener la tranquilidad pública que es el primer objeto
de su oficio? Lo mismo se dispone en la
ley 62, núm. 25, tit. 4, y en la 81, tit. 5,
lib. 2 (1)."
27. „En los recursos de nuevos diezmos (2), que como dice el colegio, son especies de fuerza, y en mi dictämen corresponden á las de conocer y proceder,
conoce el consejo; y todo el resümen de
este negocio consiste en que el juez eclesiástico intenta exigir diezmos de algun
fruto de que antes no se habian pagado:
el pueblo ó la mayor parte de él propone
que ha percibido íntegramente todos estos productos de sus tierras y posesiones,
sin deducir ni pagar parte alguna por razon de diezmos: que en esta posesion
quieta y pacífica estuvieron mas de cuarenta arios, que es el tiempo suficiente para formar costumbre legítima y prescrip(don, que la novedad de exigir diezmos
en estas circunstancias introduce una turbacion y escándalo general en el pueblo,
y esta es la causa próxima que excita la
atencion del rey á interponer su real autoridad para mantener en paz la república, que es un oficio propiamente defensi(1) LL. 10 y 11, tit. 2, lib. 2; 9. tit. 2, lib. 3;
6, tit. 5; 17, lit. 7; 9, tit. 10; 9, tit. 12, lib. 4, N. R.
(2) En el dia tenemos vigente la ley de 27
de Octubre de 1833, que dectar6 haber cesado
la mechan civil para el pago de diezmow.
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cimiento judicial en la materia: porque ni confirma 6 revoca: luego el auto real fue
las personas que pretendian la paga de puro, económico y de amparo al oprirni;
diezmos, corno son los obispos y cabildos, do: sin otra alguna estimacion ni cononi los jueces eclesiásticos que conocian; cimiento que el imperfecto necesario ä
de estas cansas, podian venir como par- llenar aquel objeto: cualquiera otra intetes al conocimiento judicial de la juris- ligencia no pasa de la esfera rigorosamente escolástica, mas propia de las aulas
diecion real."
de los estrados, donde el apoyo se to28. El Sr. Elizondo (1) oponiéndose que
,
tainbien al dictärnen del colegio de ab , ma de la ley 6 de la costumbre, y no del
gatios en este piloto, dice lo signientel raciocinio auxiliado de solo la lögira,
„Alié decide la potestad ternianal en lasI cuando ésta choca con la piäetiea cons
cuestiones de fuerza? ¡Es acaso otra cosa laute de los tribunales y el origen rique la simple y desnuda deelaracion po .1 mal de las acciones, remedios ó recursos,
sitiva 6 negativa de 6 ' tal ¡Se entromete como sucede al de fuerza, de pur r eeonoen el negocio principal oyendo de nuevo mía y protecrion al vasallo que recib:
sobre e ! , ó tomando otro conocimiento el agravio de una mano negada á repaque el simple y llano del proceso que juz- rano."
g6 el eclesiástico? ¿Resuelve acaso la jus- 29. Esta cuestion acerca de si es juticia original disputada por las partes? dicial 6 estrajudicial la potestad conque
Luego su conocimiento ni es ni puede se alzan las fuerzas, aunque ä primera
llamarse perfecto. Se arguye contra es- vista parezca indiferente, no es así; pues
lo que sin informarse de la causa princi- i> antes bien importa mucho determinarla,
pal no pueden rectamente juzgarse las porque de esto depende en paite la acerfuerzas comunes; así es en las cuestiones tada resolucien de otro punto no menos
posesorias respecto A las petitorias; pero5 , importante, á saber: si el auto en que se
este conocimiento es de puro influjo ö in- declara ó no que hace fuerza el eclesiasdirecto, y no sustancial ni directo; en una tico, admite súplica.
palabra, siendo la fuerza consecuencia 30. El Sr. Uovarrubias, en cuyo dic.
de la duda eclesiástica, no es posible de- tämen es judicial la facultad de alzar las
terminarse aquella sin el antecedente de tuerzas, opina, contra la práctica de les
esta; mas de aquí ni se infiere ni puede t ribunales, que se debier.t admitir la súdeducirse que el conocimiento limitado plica de dichos autos; y he aquí cómo
•
?
y concreto de la cnestion de hecho que raciocina. „Yo me persuado que la präcenvuelve toda fuerza, es genérico y abs- tica de los tribunales en negar 6 no adtracto respecto de las dudas de derecho, ; tnitir las súplicas en tus autos de fuerza,
rigorosa y formalmente espirituales Y i procede de dos principios. El uno es haagenas de remedio protectorio. La con-; berse creido hasta ahora equivocadamentroversia eclesiástica queda, despues de i te que los tribunales reales no procedian
deducido el recurso regio, como estaba judicialmente sin causar perjuicio ni insantes de intentarse; sigue su giro, Y solo tancia, cuyo modo de opinar se halla en
5 ,
touos nuestros autores que han tratado
›,; de la materia. De aquí tracia que fal(1) Práct. univ. for. tom. 5, part. 1, cap.
6 '? tando el juicio 6 instancia, es inverifieapart. 1, núm. 72.
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súplica, y eti este concepto, nulla k Si nunca se prescribe ni valen ejecutor ja
contra regalías, ¿por qué no ha de po.
31. „El 3egundo principio mas cierto derse suplicar de las providencias que las
y mas racional, consiste en que los autos perjudiquen?"
de fuerza se deben reputar ó considerar
33. „Si el tribunal real declara que
corno reintegros de despojos. Estos son el eclesiástico hace fuerza, podrá el fisregularmente privilegiados por las leyes, cal de la curia del mismo modo pedir la
son juicios sumarísimos; y así se deben revision. Si el Sr. Salcedo sostiene que
ejecutar inmediatamente. En efecto, la puede recurrirse al soberano, las misprivacion violenta de la libertad, la dene- mas razones hay para este recurso que
gacion de defensa natural, y las demas para el de súplica. Es constante que ésta
opresiones que cometen los jueces direc- se introdujo á imitacion de la apelacion
tamente contra ley. ¿Que son en reali- ante los mismos tribunales, cuando los
dad mas que un despojo de la libertad na- reyes presidian en ellos, porque no habia
tural que tiene el hombre de mirar por otro superior á quien acudir; y así la súsu propia conservacion y su propia vida? plica en su origen fué un verdadero reDe aquí es que las leyes del reino califi- curso estraordinario. Si tenemos ejemcan el despojo con el nombre de fuerza. plares de haberse vuelto á rever en el conPero este segundo principio en que pue- sejo, y declarando fuerzas perdidas en las
de fundarse la práctica de los tribunales, chancillerías y audiencias, ¿por qué sin
es necesario que se combine con las re- tantos rodeos no podrá suplicase en los
glas ordinarias del &den judicial, con lo mismos tribu nales, mayormente cuando
que dictan las leyes sobre este particular. S se trate de la defensa de la real jtuisdicAl paso que es justo y conforme ä la ley cion?
34. „En los recursos de conocer y prode reintegro que se socorra al oprimido
sin pérdida de tiempo, tambien es justo ceder en el modo, puede haber alguna mas
que se ocurra á la pasion, al error 6 á la dificultad. Si el tribunal real declara que
malicia de los jueces igualmente. Para el eclesiástico hace fuerza, yo soy de senesto es necesario distinguir de recursos tir que el auto en que se declara es itisitplicable por su naturaleza. Nadie ignoy de casos."
32. „En los recursos de fuerza en co- ra que toda providencia ä favor de la linocer y proceder, es muy conforme á los bertad y contra la opresion debe ejecuprincipios legales, y á la defensa de la real tarse inmediatamente. Además de esto,
jurisdiecion, el que pueda haber revista la fuerza en el modo es una transgresion
de los mismos autos. Como en estos re- espresa de la ley, y una injusticia notocursos se trata sobre si el eclesiástico ria; y así, atendiendo á esto, sienta sábiausurpa 6 no la real jurisdiccion, si el tri- mente el Sr. Salgado, que las determina.
tamal 'Agio declara que no hace fuerza, , ciones que se dan mandando la observanesta providencia puede ser muy perjudi- cia de una ley, son inapelables."
35. Si el tribunal real declara que
cial á la real autoridad, y en este caso,
¿quién dudará que el fiscal Ó los mismos el eclesiástico no hace fuerza, en este calegos interesados podrán en cumplimiento so, atendidas las circunstancias podrá sude su obligacion suplicar para que se plicarse por los mismos principios que el
vuelvan ä ver los autos inmediatamente? auto contrario es insitplicable. A esto se
ble

mens, nulae sunt cualitates.
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agrega, que la fuerza y la violencia, por Conde dele Cañada (1.) y Salgado, á quien
su tracto sucesivo siempre grava y siem- cita; la súplica solo se admite en los pleitos
pre oprime, y seria cosa injusta que no pu-1 y juicios contenciosos en que se dä sentendiese el oprimido suplicar hasta remover- cia, y no en los actos y procedimientos
la. Cuando se trata de la defensa natu- extrajudiciales; y aunque despnes alega cl
ral no hay ejecutoria ni preseripcion que citado Covarrubias, otras razones que ticvalga."
l'en bastante fuerza, sin embargo, la ley
36. „En fin, en los recursos de fuerza de y la práctica están contra su o pinion. Verno otorgar, tambien militan las razones dad es, que generalmente hablando ninque en los recursos en el modo. Si el tri- guna disposicion legal destierra la súplica;
bunal real declara, que no hace fuerza, pero hay ley y es la 7, tit. 2, lib. 2, N. R.,
esta providencia puede perjudicar consi- en la que se previene: „Que las cansas
derablemente á los litigantes, y tal vez eclesiásticas en que conozca por via de
privar al apelante de su defensa natu- fuerza la audiencia de Galicia, no pueda
ral, y en este caso debe ser salplicabie el conocer la chancillería de Valladolid por
auto. Pero si el tribunal real declara que apelacion ni en otra manera alguna." 1,:l
hace fuerza, soy de parecer que no debe impedir por esta ley la apelaciou ú otro
haber lugar á la súplica, á no ser en au- cualquier recurso de lo que determinaren
tos interlocutorios ó definitivos, en que los magistrados de la audiencia de Galilos cánones ó las leyes no nieguen espre- cia, en los pleitos eclesiásticos y negocios
samente la apelado». este modo de dis- que mandan llevar ante sí por via de fuercurrir en nada se opone á la brevedad y za sobre otorgar, reponer ó restituir, no es
sencillez con que deben decidirse las fuer- porque haya en ellos ninguna particular
zas, porque la revista debe hacerse por los circunstancia con respecto á aquella aumismos autos. Finalmente no tienen mas diencia, sino por la razon general que con«
contra sí estas súplicas, que la natural re- viene ä estas causas y recursos en cualquier
sistencia del hombre en retractar su dictä-; tribunal que se vean por via de fuerza, y
men, cuando no existen pruebas ni funda. las leyes que se establecen sobre este fui).
mentes que puedan escusar la reli oeacion, damento comun, aunque se dirijan por alcomo sucede en las demás súplicas en que gun caso particular ocurrido, ó que ocurpueden recibirse nuevas pruebas y presen- ra mas frecuentemente á un pueblo ó tritarse nuevos documentos. Pero los magis- bunal, producen el mismo efecto general
trados verdaderamente sabios desprecian para los mismos casos ä otros semejantes.
semejantes flaquezas del amor propio, y Así lo han entendido los tribunales supese acuerdan que sapientis est mutare con- riores en los cuales se ha desestimado
silum in melius.
siempre la súplica, y el Sr. conde de la Ca37. Mas no siendo judicial la potestad ñada refiere haber asistido en el antiguo
de alzar la fuerza, como se hizo ver ante- consejo á un espediente en que se supliriormente con los argumentos de los Sres. có del auto de fuerza de conocer y proCariada y Elizondo, falta uno de los prin- ceder, no con respecto á lo principal, sino
cipales fundamentos en que se apoya el es- á la condenacion de costas, habiendo sido
multado en trescientos ducados el abogapresado autor para hacer suplicables dichos autos; pues como demuestran el Sr.

(1) Recursos de fuerza part. 1, cap. 11.

do que introdujo el recurso, el cual se
desestimó; y aunque despues usando de
equidad se dignó el monarca de eximir
al letrado de dicha multa, quedó sin embargo en todo vigor la resolucion de dicho tribunal superior. Verdad es que en
los recursos de retencion de bulas apostólicas se permite la súplica, ä diferencia de
lo que sucede en las tres fuerzas de no
otorgar, de proceder y conocer, y del modo de proceder; mas para esto hay razones
particulares, como se dirá cuando se trate
de aquellos recursos.
38. Por conclusion de esta materia hacernos una observacion para corroborar
el dictämen de los autores que opinan
ser estrajudicial la facultad de alzar las
fuerzas, y se reduce á que en los tribunales civiles que conocen de estos recursos, no se pueden presentar documentos
que no se hubieren presentado ante el
juez eclesiástico, ni otro género de pruebas y defensas, limitándose ti informar
los abogados cuando se hace relacien de
los autos del juez eclesiástico, y de la
simple querella de fuerza. El no admitirse documentos ni otra prueba alguna,
acredita manifiestamente que el conoci-

miento que toma el tribunal civil es meramente estrajudicial é instructivo, pues
si fuere contencioso no hay duda que
serian admisibles, como en cualquiera
otro juicio, los papeles y otros medios de
prueba.
39. A las audiencias del antiguo régimen español estaba cometido el conocimiento de los recursos de fuerza (1); mas
como en el dia las atribuciones de aquellos tribunales está concentrada en los
superiores de los Estados y en la Córte
Suprema de justicia respecto del distrito
y territorios (2), es inconcuso que á estos tribunales peitenece el conocimiento
de los espresados recursos, as i corno tambien conoce en virtud del derecho protectorio del Concilio de Tiento, de las
competencias que se susciten entre dos
jueces eclesiásticos sobre el conocimiento
en primera instancia, declarándose que
hace fuerza en conocer y proceder el que
ejecuta la usurpador' de jurisdiccion (3).

( ) Ley 10, tit. 9. lib. 10, R. I. y §. 4, art.
13, de la ley de 9, de Otre. de 1812.
(2) Deeret. de 14, de Obre de 1846.
(3) Ley 17, tit. 2, lib. 2, N. R.

TÍTULO 10.
De los diferentes recursos de fuerza.

Tres son las especies principales de fnerza que pueden cometer los jueces eclesiásticos, a saber: 1. Cuando se entroaieten a conocer entre legos, y causa puramente secular 6 profana, la cual no pertenece 4 su jurisdiccion sino 4 la secular, y
entonces el recurso que en estos casos se introduce se llama de conocer y proceder.
2. te Cuando conociendo de causas entre personas que gozan del fuero eclesiástico 6 de causas puramente eclesiásticas, aunque sea entre legos, como son las matrim,oniales, infrig en las reglas de la sustanciacion de los autos trastornando el
6rden de las leyes, y en en estos casos para que se reparen los agravios compete
el recurso en el modo de conocer y proceder. 3. 's Cuando no otorgan las apelaciones que le,gitimamente interponen los interesados para ante el juez eclesids-
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tico e/ quien corresponde, ö las otorgan solo en un efecto y no en los dos; debiendo hacerlo así segun la naturaleza de la sentencia; y entonces compete al agraviado el recurso de no otorgar.
Trataremos en particular en clda una de estas especies, previniendo ante todo
que los recursos de fuerza solo pueden introducirse de sentencia definitiva ó de interlocutoria que tenga fuerza de definitiva por irrogar un perjuicio irreparable (1).
CAPÍTULO 1.
DEL RECURSO DE FUERZA EN CONOCER Y PROCEDER.

1. Definicion del recurso de fuerza en conocer y proceder.
2. Cuando el juez eclesiástico conoce de causa perteneciente al tuero secular, lo hace sin
jurisdiccion, y por consiguiente cuanto se hace es un atentado.
3. Es tan privilegiada la regalía de los soberanos y de sus tribunales superiores para alzar
las fuerzas en conocer, que aun cuando el lego no haya declinado la jurisdiccion eclesittstisa ni
interpuesto apelacion, pueden dichos tribunales llamar de oficio 6 á peticion fiscal los autos y
declarar la fuerza.
4. Ley de la Novísima Recopilacion en que se previene que no se admita bula ni breve
contra los recursos de fuerza y resolucion en los tribunales superiores.
5. Aunque el lego se someta al fuero eclesiástico, no puede impedir el recurso de fuerza ni
perjudicar al derecho de la Soberanía.
6. Para interponer este recurso basta que el juez civil que conozca del negocio, 6 quiera
vindicar su conocimiento, despache exhorto al eclesiástico para que se abstenga de proceder
en él, 6 que el lego interesado decline su jurisdiccion protestando ambos el ausilio de la fuerza.
7. Como en este recurso se trata de cosas profanas y usurpacion de la jurisdiccion civil, tienen los tribunales seglares fundado derecho para conocer en lo principal, al contrario de lo que
sucede en los otros dos recursos del modo de conocer y de no otorgar.
8. Cuando el juez seglar intenta usurpar al juez eclesiástico su jurisdiccion, corresponde
éste igual recurso.
9. Hasta la conclusion del capitulo. Trámites que se observan para entablar y seguir este
recurso.

1. El recurso de fuerza llamado de
conocer y proceder es una queja que el
fiscal, juez ú otro interesado, presenta al
tribunal superior competente contra los
jueces eclesiásticos que intentan conocer
de causas profanas ó pertenecientes á la
jurisdicion seglar, para que usando de su
autoridad 6 regalía en defenderla, vindique su propiedad y declare su pertenencia.
2. La jurisdiccion eclesiástica tiene
marcados sus límites por los cánones y
las leyes, que no pueden traspasar los que
(1) Leyes 9 y 17, tit. 2, lib. 2, N. R.

la ejercen ni abusar de su autoridad, y
así cuando el juez eclesiástico conoce de
causa perteneciente ä la secular jurisdicclon, lo hace sin derecho alguno y por
consiguiente cuanto obra es un atentado.
Por lo mismo debe la potestad civil oponerse y resistir á este exceso 6 abuso de
un modo leal, urbano y moderado, por
medio del recurso que se funda en injusticia manifiesta, 6 espresa transgrecion de
las leyes que prohiben la usurpacion de
lo temporal.
3. Es tan privilegiada la regalia de
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los soberanos y sus tribunales para alzar serios y eficaces oficios con S. S., á tia
las fuerzas en conocer y proceder, que 5 de que su paternal amor é inalterable
aunque no se haya instruido formalmen- justicia mande á la Signatura de justicia
te el recurso 6 queja, ó el lego no haya testar y borrar de sus registros el decreto
declinado la jurisdicion eclesiástica, ó se que motivó el primer rescripto de 12 :le
haya sometido ä ella, 6 no hubiere inter- Mayo de 1747, en que casó, anuló y abopuesto apelado!), ni protestado el ausi-; lió como atentado el recurso y auto do
ho de fa tuerza, y finalmente aunque no 'fuerza proveido por mi real audiencia de
hubiese apelado de la sentencia del ecle- Galicia, en consecuencia del que se hizo
siástico en que se ha declarado juez, y ä ella, y la providencia dada por el carformalizado su mejora, sin embargo, de denal prefecto de aquel tribunal, negando
todo pueden los tribunales civiles á quie- al recurrente su audiencia y condenánnes correspondan, llamar de oficio 6 á pe- dale en las costas y daños causados á su
ticion fiscal los ataos y declarar la fuer- competidor, hasta que se desista y aparte
za; porque la potestad eclesiástica nunca de la retencion pedida en el consejo; si::
prescribe contra esta regalía, ni puede ceder en mis instancias hasta que se haperjudicar á las altas prerogativas del so • ga constar haberse ejecutado uno y otro,
berano. Así es que por la ley 22, tít. 2, lib, para que no queden vivos y tolerados tau
12, N. R., estä prevenido que no se admi- perjudiciales ejemplares, sin lo cual me
ta bula ni breve en los recursos de fuer- seria indispensable usar de todos los deza, ni contra la resoiucion de los tribuna- más remedios propios de mi soberanía.
les superiores, como se puede ver por su
„Que entre tanto que S. S. providencia
contesto que literalmente dice así.
lo conveniente á mi satisfaccion y al de4. „Habiéndose cometido por el tri- coro de mis tribunales, lastimados grave.
bunal de la Signatura de justicia de la mente en haber declarado la Signatura
córte de Roma, el intolerable exceso de de justicia por nulos y atentados sus audeclarar por nulo un recurso de fuerza á tos y procedimientos, se prevenga por
mi real audiencia de Galicia, y lo decla- punto general á todos los arzobispos,
rado por ésta impidiendo sus efectos con obispos y demás prelados de España, que
el terror de las censuras de la bula de mientras se traten los recursos de fuerza
la Cena (1) no admitida en estos reinos;
retencion en los tribunales reales, no adpara impedir las perniciosas consecuen- mitan bulas ni reseriptos algunos que imcias que deberian seguirse de tau desar- pidan, embaracen õ revoquen sus resolureglados procedimientos, si quedasen to- ciones, sino que los remitan al consejo ó
lerados, me ha representado el consejo, tribunales en donde se tratare de ellos, so
g,ue no bastando ya como no basta el es- pena de incurrir en mi real desagrado.
trañamiento de aquellos inconsiderados
"Que tainbien se prevenga á mi mi_
vasallos, que fomentan y dan causa ä tan nistro en la córte de Roma, que siendo
enormes abusos para evitarlos en lo suce- español el agente que ha hecho sus in s.
sivo, puedo y debo en la estremidad A tancias en la signatura de justicia, le haque llegan, mandar que se pasen los mas ga salir de aquella córte y presentarse en
ésta S disposicion del consejo, ä purgar(1) Sobre los requisitos que deben tener se de la culpa que contra él resulte, con
las bulas apostólicas para que surtan su efec' apercibimiento de que si no lo Eligiere, se
to, hablaremos despueat
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procederá contra él por otros medios á lo tos que comprende su dictámen; sin per.
demás que hubiere lugar.
juicio, como tambien propone, de la ins„Que al R. nuncio de S. S. en esta tancia presente y de lo que determine
cárte se le advierta con la mayor serie- ; contra los demás individuos que resulten
dad, lo que se ha estrafiado que auxilie con culpados, así en este exceso como en el
sus letras preceptivas y co»minatorias del arzobispo de Santiago contra el ordiou rescripto que tanto ofende mis dere- nario de Mondoñedo; y el fiscal, corno se
chas, no pudiendo ignorar la inconcusa se lo mando, no desistirá de pedir lo que
práctica de ambos recursos, y que preven- debe conforme á las leyes: ¡hl mismo me
ga ä sus curiales, que en adelante proce-; informará el consejo, si convendrá que
dan,con mas cire,unspeccion para evitar ; se -ponga en práctica en estos reinos lo
otras providencias que los contengan: y que se observa en el consejo de Indias
que desde luego se ocupen las tempora- con las bulas, breves y rescriptos expedilidades del recurrente, y de ellos se sa- dos para aquellos dominios; espero de
pea dos mil ducados aplicados á /a par- su celo y actividad que continúe en conte agraviada por los darlos y perjuicios tener los abusos que en estos asuntos se
que ha sufrido; estrafiándole de todos mis ofrezcan, y en proponerme lo que considominios y privándole de Laos los dyre- derare que puede conducir para su remechas de naturaleza que tenia en ellos: to- > dio (t).
d3 sin orrjuicio de Lt instancia pendiente
en el consejo, y de lo que dekrininare en
( 1 ) Habiéndose expedido por la Dataría
apostólica una bula de impetra del curato de
lo respectivo á los demás individuos que Santa Eulalia en la isla de Mallorca, contra lo
resultaren culpados, así en este irregu- dispuesto ene! cap. 13 en el concordato de 1737
en el tribunal de la Rota para sostener la balar exceso como en el del arzobispo de la, declaró por excomulgado al presentado por
S. NI, para el mismo curato, y se fijaron furtiSantiago de que hace mencion el
conse varnente en Mallorca los cedulones que contejo, y sobre que el fiscal tiene hechas las man las censuras, y le mandaban comparecer
el tribunal de la Rota. El consejo, en
¡estancias convenientes, p•n- haber dicho ante
consulta de Ode Agosto de 1764, hizo presenarzobispo declarado incurso en las cen- te ä S. M. que se debla retener la bula de imsitias de la burla de la Cena al ordinario petra con todos los breves y cedulones expedid„, por el tribunal de la Signatura y el de la
de Mondoñedo en virtud de unas letras Rota: que al impetrante, ademtis de las temporalidades que se habian ocupado, se le estrade la Rota romana.
ñase de todos los dominios y se proveyese ea
otro el beneficio que posent, por quedar inca"Enterado yo de todo lo espuesto,
í paz de retenerlo: que el ministro de S. M. en
conformo con el parecer del consejo, en- Roma hiciera presente 4 S. S. que la Dataría
yo celo, manifestado en lo que hace pre _ expidió la bula de impetra de Santa Eulalia contra la t'e' pública de lo estipulado en el concordasente y propone, ha sido muy de mi real ; to de 737, y lo dispuesto poor el Concilio de Trenagrado y satisfaccion: y he mandado en to, que la Signatura y la Rota obraron contra
estos principios en Odio de las regalías, derechos
esta consecuencia que se escriba al car-; y costumbres del reino hasta escandalizar la isdenal Portocarrero y al nuncio en los2 la con los cedulones fijados contra derecho presentados sin noticia del R. obispo, ni de los mitúrininos que tiene el consejo por conve- nistros que la gobiernan en nombre de S. M.
, quien esperaba la satistaccion correspondienniente ; Y le ordeno que ejecute Puntual- te ä estos atentados que turban la buena
me n te lo que representa, así en cuanto monía de las dos córtes, S. M. se conformó con
todo lo propuesto por el consejo, y mandó exlo que corresponde
a prevencion que pedir órdenes 4 la audiencia y obispo de MaHorca, para que hiciera público el destierro y
debe hacerse á todos los arzobispos v ob
estraflamiento de todos los dominios impuesto
pes, corno por lo que tira A los otros pon- 4 aquel, sin que jamits pudiese obtener en ellos
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aunque un lego se someta al fuero ecle- /1 jurisdiccion protestando ambos el auxilio
siástico, no puede impedir el recurso de de la fuerza; porque desde el instante que
fuerza ni perjudicar el derecho de la so- un juez eclesiástico intenta conocer de
beranía (1); pues como se usurpa y per- una causa meramente profana, usurpa la
turba la jurisiccion civil, debe siempre ljurisdiccion secular y cornete notoria fuer.
tener lugar la regalía del soberano ea vin- •' za. Así es que declarada ésta, se declara
dicar y defender su potestad temporal, por igualmente que el juez eclesiástico no te.
cuanto el eclesiástico que intenta sujetar nia jurisdiccion para proceder, se le quita
á su tribunal las causas temporales, no el conocimiento que solo tenia de hecho,
solo ofende al particular, sino que trastor- y queda privado de los autos teniéneos
na tambien el árdea público y vulnera la que remitir al juez secular.
magestad cuya jurisdiccion usurpa.
7. Como en este recurso de fuerza en
6. Para interponer este recurso, no es conocer y proceder se trata de cosas pronecesario, como algunos autores han opi- fanas y usurpacion de la jurisdiecion real,
nado sin fundamento, que el juez secular tienen los tribunales fundado derecho pa.
acuda y comparezca por medio de procu- ra conocer de lo sustancial 6 intrínseco
rador en el tribunal eclesiá4ico ti declinar del negocio á diferencia de los recursos,
jurisdic.lion, seguir una instancia formal el del modo de conocer, y et de no otorhasta la sentenciaj y apelar de ella en ca- gar, pues en éstos el juez eclesiástico es
so de no exotierarse el eclesiástico protes- ciunpetente en lo principal y le correspontando el auxilio de la fuerza; por el con- de esclusivamente su conocimiento.
trario, basta que dicho jucz seglar que co8. Dol mismo modo que compete al
noce del negocio ei quiera vindicar su co- juez secular el recurso de fuerza, cuando
nocimiento, despache su exhorto al ecle- intenta usurparle su jurisdiccion el eclesiástico para que se abstenga do proceder siástico, corresponde ä éste igual recurso
citando el juez secular intenta mezclarse
beneficio ni otro empleo: que se embargasen en sus atribuciones. Así lo insinúan tamsus bienes para resarcir los dafios al agraviado, y el consejo reprendiese á la audiencia de bien nueAras leyes que prescriben abierMallorca por no haber maridado quitar de los tamente este recurso en iguales casos (1).
lugares públicos los cedulones.
9. Sentados estos principios 6 máxi(1) „Defendemos que ningun lego cristiano, judío ni moro, no haya obligacion en que se mas generales acerca de este recurso, pasometa â la jurisdiccion eclesiástica, ni haga
juramento por la tal ob,ligacion junta ni apar- samos á tratar de los trámites que se obtadamente." Ley 6, tit. 1, lib. 10, N. R.; y en servan para entablarlo y seguirlo. La cola 8, tit. 1, lib. 4, se previene lo siguiente: „Ordenamos y mandamos que cualquier lego, nues- rran' opinion de los prácticos es, que no
tro súbdito y natural, que maliciosamente, por
se
fittigar á su contrario con quien contiende, pu- necesita prepararse como se verá que
siere excepciones ante nuestros jueces segla- hace en los otros dos del modo de proceres, diciendo que no pueden conocer de la causa
que ante ellos pende, y que pertenece á la jurisdiccion eclesiástica, y piden ser remitidos
los jueces de la Iglesia, y piden que sobresean
en el conocimiento los nuestros jueces seglares,
porque lo hacen en perjuicio de nuestra jurisdiccion real , por el mismo hecho hayan perdido
y pierdan los oficios, raciones, mercedes y
quitaciones que de Nos tienen en cualquiera
manera, y además que pierdan todos ene bis-

nee para nuestra cámara."

(1) Ley 3, tit. 2,1ib. 1, N. R.. dice así: „Ningano sea osado en quebrantar iglesias, ni monasterios, ni quebrantar sus privilegios, ni franquezas, ni ocupen los bienes, ni mantenimientos,
ni ornatos ... y mandamos ft los de nuestro
consejo que den sobre ello aquellas cartas y
pivreisiones que menester fuesen." Véame tarobien las leyes 3, tit. 1, lib. 2, y la 6, tit. 5, lib.
1, N. R.
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y de no otorgar cuando se hable de hubiese impuesto algunas excomuniones
der
e llos. En cuanto al presente, si el que ti -a- 6 censuras, las alce por el término de
ta de introducirlo, es el juez, por conside- i ocho dias. Es de notar que esta última
lar atropellada su jurisdiccion, deberá en cláusula de la provision va concebida en
primer lugar por medio de oficio 6 requi-/ términos suplicatorios, porque como tositoria, entablar la correspondiente con- davía no se sabe si el juez eclesiä3tico
tienda de competencia en la forma y mor > hizo 6 no fuerza, no puede el tribunal sedo que las leyes prescriben, y si el juez cular mandar alzar una pena que . puede
eclesiástic o cediese, se evitará el recurso ser justa y arreglada á derecho.
de fuerza; pero si este funcionario no qui- 11. Requerido el juez eclesiástico con
siese ceder, remitirá el secular las actua- la provision, debe en el término que se
dones al respectivo superior inmediato, le prefije inhibirse del conocimiento del
para que decida si há 6 no lugar al recur. negocio y remitir los autos al tribunal
so. Si la parte lo interpone por si, se pre- competente. Si no cumpliese con lo presentará ante el tribunal respectivo supe- venido en la provision se remithán mierior C011 un escrito en que se haga méri- vas letras, previniéndole su cumplimiento del hecho 6 litigio, de que el juez eco-1 to y conminándole con las penas de es
siástico quiere conocer sin corresponder- trafiarniento del territorio 6 de la repúblile, pretendiendo se man le ä éste cese en 5 ce, y ocupacion de las temporalidades.
el conocimiento del espresado negocio, re- 12. Llegados los autos al tribunal, se
poniendo todo lo obrado, y de lo contra- mandan pasar al relator 6 secretario parlo, remita los autos originales ti dicho tri- ra que f .rine su estracto y haga relacion
bunal superior, como tarnbien que alce á la sala, dándose antes vista al fiscal
las censuras, si las hubiere, y que decla- que siempre en estos recursos debe oirse.
re finalmente ä su tiempo que el eedestás. Tambien se pasarán ä las partes con el
tico comete fuerza en conocer y proceder, objeto de que sus abogados se instruyan
en perjuicio de la jurisdiccion civil ordi- para informar en la visita, la cnal se celebrará en el din que el tribunal señale, y
10. Presentado este escrito al tribunal sin otra prueba que ella y el informe de
acuerda se espida la provision ordina- los letrados, dictara el tribunal su senna al juez eclesiástico, la cual consta de tencia, declarando que d jutz eclesiastilits tres cláusulas siguientes. En la pri- co hace fuerza en conocer y proceder,
n'era se le manda que con suspension de que no la hace.
todo procedimiento se inhiba del conoci- 13. Cuando el tribunal declara que
miento del negocio, y de no hacerlo así, hace fuerza el eclesiástico en conocer y
remita los autos originales dentro de un proceder, mandará remitir los autos al
breve término que se le señala. En la juez lego competente; pero si por el consegunda se manda emplazar al juez eco- trario declarase que el eclesiástico procesiástico y las demos partes interesadas, (lió con arreglo ä derecho, mandará que
para que comparezcan por medio de pro- se le devuelvan los autos para que conticurador ä usar de su derecho co ' , seña- n(le en su conocimiento, condenando al
l amiento de estrados, en caso de que no querer/Hile en las costas causadas por su
le hiciesen. Y en la tercera se encarga injusta y temeraria pretendo)) (I).
(1) Sobre la condenador) de costas que dey ruega ä dicho juez eclesiástico que si

—762—

CAPÍTULO II.
DE LOS CASOS EN QUE COMETE FUERZA EL JUEZ ECLESIÁSTICO EN CONOCER

1

PROCEDER.

1. Ley de la Novísima Recopilacion que designa cinco casos en que tiene lugar este recurso.
2 al 7. Otros casos que no se espresan en dicha ley, aunque virtualmente se contienen en
ella, y de que tratan los autores.
8 Imita el 26 inclusive. Fuerza que pueden hacer los eclesiásticos en conocer y proce(kr
en las visitas de las memorias y lugares píos, y tomas de cuentas ásus administradores.
27 hasta al 33 inclusive. Tambien tiene lugar el recurso de fuerza en conocer y proceder
cuando el eclesiástico quiere entrometerse 6 autorizar como juez la publicacion del testamento
y la flrmacion del inventario de los bienes de algun clérigo difunto.
34 hasta el 38. La tercera especie de recurso de fuerza en conocer y proceder, versa en materias de capellanías y patronatos laicales.
39 hasta el 42. Tiene tambien lugar el recurso de fuerza en la ejecucion de las sentencias
que diere el juez eclesiástico, prendiendo las personas legas 6 embargando. sus bienes sin impartir el auxilio del juez secular, excepto en el crimen de heregia, y cuando usa de censuras
contra los jueces seculares que suspenden el auxilio 6 no le prestan en los casos que estiman
»o deberlo dar.
43 hasta el 50. Tiene asimismo lugar este recurso cuando los jueces eclesiásticos se mezclan en la cobranza de los tributos nacionales, con que deben contribuir los clérigos en los casw
que lo permite el derecho.
51 hasta 53. Se introduce tambien este recurso cuando dos jueces 'eel lesiftsticos disputan sotihviadp.
bre el conocimiento de un negocio de primera instancia, y uno de ellos qUe' se
- 1)
•recurre al tribunal superior respectivo.
54. La séptima especie de recursos de fuerza en conocer y proceder, y a veces tambien en
el modo, versa sobre materia de esponsales.
55. A n.as de los casos espresados puede haber otros en que el juez eclesiástico traspase
su jurisdiccion, entrometiéndose en asuntos puramente laicales y pertenecientes á la jurisdiccion temporal.

1. La ley 17, tit. 2, lib. 2, Nov. Rec.,
hablando del recurso de fuerza en conocer y proceder, dice que tiene lugar en
los casos siguientes. 1. ° Cuando el eclesiástico intenta proceder al conocimiento
de cansas puramente laicales y pertenecientes ä la jurisdiecion temporal. 2. °
be hacerse en los recursos de fuerza, no puede

darse regla general, pues solo hay una ley que
habla de este -punto, contrayéndose al recurso
de no otorgar, y es la ley 2, tit. 2, lib. 2, N. R.,
donde se dispone lo siguiente. -„Y si por el dicho proceso pareciese la dicha apelacion no ser
justa y legítimamente interpuesta, remitan
luego el tal proceso al juez eclesiástico con
condenacion de costas si lea pareciere, para
que él proceda y haga justicia." El Sr. conde
de la Callada dice que solo deben imponerse
la parte, cuando se descubra que le introdujo
con

temeridad y malicia.

Cuando por los eclesiásticos se embaraza
; la cobranza de las rentas públicas. 3..:
Cuando los jueces eclesiásticos intentan
inhibir á los seglares que proceden legítimamente, ó por no deber gozar el reo elci
amparo de la inmunidad, en razon de no
, haber sido aprendido en lugar sagrado,
Ó porque el delito en que se procede contra 61 está exceptuado en los sagrados
Cánones. 4.° Cuando entre dos jueces
eclesiásticos se disputa sobre el conocimiento en primera instancia, y el que se
crea agraviado recurre á los tribunales
reales en virtud del derecho de proteccion del Santo Concilio de Treta°. 5. 1;
Tambien se adinitia este recurso en las
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iattsas en que entendia ti jueces conserva- los obispos, en virtud de su oficio son los
ores, cuando no las instruian conforme ejecutores de las disposiciones piadosas,
derecho,; ú obraban con injusticia no- a lo cual se le agrega la facultad do delegados del Papa, corno se colige de la contoria.
2. Los casos especificados en esta ley juncion etiam, que une las dos autoridano escluyen ä otros en que se da este mis des: la segunda, que no son ejecutores 'de
ala recurso, por traspasar el juez eclesifis-; las disposiciones piadosas »i aun con los
tico la línea que está demarcada á su in.. dos respectos indicados en todos los casos
risdiecion, entrometiendose en lo que pri.• y tiempos, y tsto es lo que manifiesta la
vativamente pertenece ä la jurisdiccion limitacion in casibus a jure concessis: la
secular 6 ä las atribuciones del soberano, tercera, que el oficio de ejecutores les vie•
El Sr. conde de la Cariada, que trató de ne por suplemento de la ley, cuando el
este recurso con inas estension, tino y co_ testador ó el que dipuso intervivos no senociatientos prácticos que ningun otro de fiel() personas que ejecutasen su voluntad
maestros autores, refiere otras especies de piadosa, 6 no la cumplieron en el tértnirecursos de fuerza en conocer y proceder no que debian hacerlo, ya fuesen en el
I pie no están designados en la ley ante- que determinan las leyes y los cánones,
rior, aunque virtualmente se hallan corn- 6 en el que les concediese el obispo, aviprendide en la regla general de que es sAndole una y dos veces para que cumAnisible4este recurso, siempre que el pliese debidamente su encargo.
eclesiástico se entrometa ä conocer de ne6. En la segunda parte concede el
gocios que no pertenecen ä su jurisdic• Concilio al obispo derecho de visitar toclon.
dos los lugares píos, aunque estén al cui;
3. Tales son: 1.
La fuerza que pue- dado de legos, tomar razon del estado de
de.n hacer los eclesiásticos en conocer y sus rentas y ejecutar lo que no se hableproceder en las visitas de las memorias y se cumplido en las causas y objetos pia •
lugares píos, y toma de cuentas A sus ad- dosos.
winistradores: acerca de cuya materia ; 7. Lo dispuesto en la segunda parte no
compendiarómos la estensa doctrina quo induce diferencia esencial de lo que contrae el citado autor (1), omitiendo lo que tiene la primera, porque la visita es un conos parezca menos sustancial por no ha- nociiniento instructivo que conduce mas
cer demasiadamente difuso este tratado. seguramente á saber si las personas, atm1 „El cap. 8, ses. 22 de reformat. del que soan legas, ä cuyo cargo está el cum Santo Concilio de Treta°, dispone en su plimiento de las causas pías, han distraiprimera parte lo siguiente. "Episcopi; do sus fondos en otros objetos, 6 los han
etiam tamquana Sedis Apostolicae abandonado; y hallando que no les han
g ati, in casibus ðjure concessis, omnium dado el destino que debian, soplen su depiarum, dispositionztm tam in ultinta fecto los mismos obispos, cumpliendo y
v oluntate, quam inter vivos sial execu- ejecutando lo dispuesto por los fundadolores."
res, como se demuestra por las palabras
et execuantur.
cognoscant,
5. Tres observaciones se presentan en
8. Si el cumplimiento de Ins enunciala !otra de este capitulo. La primera, que
._
das disposiciones piadosas quedase A cargo de los herederos, porque lo ordenase así
(1) En la misma obra, part. 1, cap. 2.

-754el testador, 6 porque lo supliese la ley, to de los obispos en las cuentas que,'
ejecutarä con estos el obispo toda su au- ben darles los administradores de los lu

toridad y oficio, del misma modo que
con gares píos, ha de ser judicial y cometido
los ejecutores de que trata el Santo Con- ?; so, 6 puramente instructivo y estrajadi
.
cilio en la primera parte del citado ca pí •
y si pueden declarar por su sents:
; •
ttllo 8.
ma los agravios que contengan las citen
9. Esta regla no tiene cabida con res- tas, hacer liquidar sus resultas, y proo,
pecto á los lugares píos que están . bajo la der á su ejecncion contra los legos, pm,
inmediata preteccion de los soberanos, á compelerlos á cumplir los objetos piado
menos que éstos concedan á los obispos sos de su destino. Varios autores (in,
en antorizacioa ó licencia: y esta limita- han trata lo de esta materia lo han bek
don (pie es:tras:t el citado capitulo 8 con- 0011 bastante oscuridad, sin detenniu
firaia e is la regla general insinuada.
los Wriites ä donde puede llegar el el.is
F1 capitulo 9 siguiente autoriza pi) en la to in y decision de las cuenub
igualmente ä los obispos para exi2ir y to• y la ejecncion de sus resultas, ni seiiu:a:
mar elt(eiltts ä los allailistradoros, ya los medios de que puedan usar. Así que
sean eclesiásticos ú legos, de cualesquie- ser ä preciso aclarar, distinguiendo por*
ra lugares píos, á no ser que se hallase casos sus respectivos límites.
dispuesto lii contrario en su institucion.
13. Si los adininistradoramlegos de
La to na y recono 1 rriiento de las cuentas r OS bienes y rentas de los 1%; ares pie
que deben dar los aTnitlistradores todos han presentado sus cuentas ä la justic::
los afios, es otro medio equivalente al de ordinaria, y examinadas merecieron e
la visita para conocer el estado de los bi- aprobacion, quedan absueltos y libres d:
nes y rentas destinadas á objetos piado- darlas nuevamente y de sujetarlas al re.
sos, y asegurarse do su caunpl i miento; y conocimiento y disension del obispo, au::
si viesen que lut habido descuido en esta que se las pida en visita, 6 fuera de ello
parte, proveer lo conveniente para que se y cumplen con exhibir las que viö y yo
eurnpla la intencion del funda lor, conce- b6 la justicia secular, quedando reducid]
diendo tiempo oportuno á las personas en este caso la autoridad del obispo ;Ir e .
que tengan este encargo; y no haniéndo- conocer los alcances que de las mistini
lo dentro de él, proceden los obispos por cuentas resultaron contra los adminises•
censuras contra los pertil i aces que resis- dores; si se han empleado en los usos pul.
tan sus mandatos.
dosos de su fundacion, y no estándok
11. Esto es lo que esencialmente dis- mandar que lo hagan en el término que
pone el Santo Concilio de Trento en los Hílale, cuidando de su ejecticion, hule
dos capítulos referidos, revocando lo que do uso en caso necesario de los medios
estaba dispuesto por los cánones antiguos coactivos que incumben al obispo. E2
y por las leyes, sefialadamente en los ca- apoyo de esta doctrina
citarémos dos le.
pitillos 3, 6, 17 y 19 de testamentis, en la yes recopiladas que determinan y atril»
Clementina 2. ce de religios. Dontib, y en yen á la justicia secular la
jurisdiccion&
las leyes 5 y 7, tít. 1, part. 6.
exigir las cuentas á dichos administrado.
12. Ni el Santo Concilio de 'Freid() res, proceder en ellas por via
instructiva
en los capítulos citados, ni los cánones y 6 por la contenciosa en juicio ordinario.
leyes referidas, declaran si el conocimien • a de declarar los agravios si los hubiere, Y
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llegar por estos medios ä la final deter- ?cumpliéndolo dentro del silo los herede_
minacion. La ley 1. 13 , tit. 38, lib. 7, ros, manda la ley „que nuestras justicias
1
Nov. Recop., trata en su primera parte t les compelan ä ello, y que ante ellas lo
de las casas de S. Läzaro y S. Antonio, puedan demandar; y se aparte para ello
y por ser del real patronato provee lo cualquiera del pueblo."
17. Si la ejecncion de este legado pío,
conveniente acerca de que se visiten por
se
encarga espesamente A las justicias
las personas que nombrase el monarca, y encarga estrechamente A los jue- reales, necesa ria mente deben tomar conoces y justicias que son 6 fueren en los cimiento del importe de los bienes de la
lugares donde estuvieren las dichas ca- herencia, para sacar el /plinto é invertirsas, las visiten cada seis meses y tomen lo por el alma de su testador.
18. La referida ley se mandó guarsus cuentas.
dar
en lo literal y espreso de ella, por la
En
la
segunda
parte
habla
la
ci14.
/
14,
tit.
20, lib. 10, N. R., la cual dispone
tada ley de las otras casas que no fueren
que
los
bienes y herencias de los que sin
del patronato real, y previene que ma u.
dará el soberano dar sus cartas á los pre- ' haber dejado comisarios muriesen abinteslados y sus provisores, encargändoles que tato, se entreguen íntegros sin deduccion
juntamente con las justicias de los higa- alguna ä los parientes que deben heredargares donde estuvieren las dichas casas, los, segun el órden de suceder que dispolas visiten y provean lo que les pareciere nen las leyes del reino: que los referidos
para el bien de ellas, y envien relacion al herederos abintestato tengan obligacion
consejo de lo que en dichas visitas halla- de hacer el entierro, funerales y demás
ren y les pareciere digno de correccion y sufragios, que se acostumbran en el pais
con arreglo ä la calidad, caudal y circunsreforma.
15. Por esta ley se suponen habilita- tancias del difunto, sobre que se les endas las justicias para visitar y proveer le carga su conciencia.
19. Todos los referidos sufragios son
conveniente en las enunciadas casas, que
propiamente
píos, y en el caso de 110 cinn,
notoriamente son lugares piadosos por el
plir
los
herederos
con dicha obligacion,
fin de su instituto; y ä los obispos se les
excita por las cartas y provisiones del rey manda esta ley que se les compela ä ello,
para que concurran con las mismas jus- por sus propios jueces, y como éstos no
pueden ser otros respecto de los herederos
ticias.
16. La ley 13, tit. 20, lib. 10, N. R., legos que las justicias ordinarias, viene
dice: que no haciendo el comisario testa- ä cenfirmarse su jurisdicciou para hacer
mento, ni disponiendo de sus bienes, , •ven- cumplir lo que se destina ä obras pías.
gan derechamente ä sus parientes del Ademas los bienes que han de servir ä
que le diö el poder que hubiesen de here- dicho fin son profanos y estos herederos
dar sus bienes abintestato, los cuales en son legos, se unen las dos cualidades ron
caso de que no sean fijos ni descendi u. que las justicias seculares pueden ejercites 6 ascendientes legítimos, sean Mi , - tar su jurisdiecion en todos los casos de
dos ä disponer de la quinta parte de los las leyes referidas, y en cualquiera otro,
tales bienes por su änima del testador." en que como administradores de lugares
Nadie puede dudar que esta quinta par- píos mantienen la naturaleza de tempoe es un 10015
y sin embargo, no i tales, sujetos ä la jurisdiccion civil como

pie
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lo están igualmente los administradores sivas del mismo tiempo á que se estienli den las que dió anteriormente al juez cikgos.
20. Los autores conceden ä las justi- vil, porque la prevencion del uno estiucias reales jurisdiccion para visitar los lu- guió la autoridad y jurisdiccion del otro
gares poís, tomar sus cuentas y mandar para aquel caso, ademas de que es úna
cumplir las obligaciones de su instituto, i, regla constante que „ubi caeptum est sesin que en esto tengan dependencia de ffiel judicium, ibs finire debet (1)."
los obispos ni de sus provisores, y única- ; 24. Si en Im casos referidos intenmente convienen en que esta materia de tare el obispo molestar al administravisitar, tomar cuentas y compeler al cum- > dor de los lugares píos, con la presentaplimiento de las memorias pías es de fue- eion de cuentas de sus bienes y rentas,
ro misto, y que pueden conocer de ella 11 opina el señor conde de la Cañada que
prevencion las justicias seculares y los obraria sin jurisdiccion, y hada fuerza
en conocer y proceder.
obispos.
25. El tercer caso se reduce á que el
21. La aprobacion de las cuentas presentadas por dichos administradores š obispo puede pedir al administrador, y
los jueces ordinarios, consentidas por los éste no se debe excusar de presentarle las
interesados por no haberlas reclamado ni cuentas del tiempo en que no las hubieapelado, acaba el juicio y produce todos se dado, ya sea al mismo obispo 6 ya A
los efectos de cosa juzgada, la sentencia los jueces seculares, y en su vista, y de
definitiva en que aprueban las cuentas lo que despues de exatnioadas liquiden
en todo ó bajo ciertas limitaciones, y en los contadores, no hallando el adminiseste concepto no puede ser inquietado el trador reparo, ni contradiciendo lo que
administrador con nuevo juicio y exä- hayan estimado dichos contadores, promen, debiendo permanecer firme la que cede el obispo Gen la conformidad de los
dió el juez secular, segun la regla general interesados á aprobar las cuentas, y si
de todas las sentencias que por no recia- resultaren alcances contra el administratirarse pasan en autoridad de cosa juz- dor, que deban invertirse en cumplir las
obligaciones pias, puede mandar que se
gada.
22. La sentencia que seda sobre cuen- ejecute en el término que se señale, ó distas tiene otra particular confirmacion en poner por sí mismo el mas pronto y esaclas leyes, las cuales disponen que las que to cumplimiento.
26. Estos son los límites á que, eit
se dieren una vez no se puedan pedir ni
concepto
del citado autor, llega la faculexaminar de nuevo (1). De otro modo se
tad
del
obispo
en estas materias; pero si
harian interminables las causas, faltada
la seguridad de los que litigan y se cansada un trastorno general en la sociedad.
23. Con solo haber presentado el administrador sus cuentas al juez secu!ar
competente, no puede el obispo ni sus visitadores obligarle ä que las dé compren(1) Leyes 19, tit. 22. part. 3; y 30, lib. 11,
part. 5.

(1) De los efectos que causa la prevencion
para que se unan y acumulen los procesos y no
se divida la continencia de la causa, trataron
largamente Carleval de judiciis, tit. 2. disp. 2,
Pvlador. Rer. cuotidianas cap. 9, y otros ame. que refieren, conviniendo todos en los graves darlos que padeercian los que litigan, y el
público. siguiendo dos juicios y esponiendose
que las sentencias fuesen contrarias y diversas, cuando concurren las identidades de accion,
de cosas y de personas, (Conde de la Callada.
part. 1, cap. 2, recursos de fuerza).
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el administrador no se conformase con la herencia yacente representa la perso•
i
los cómputos de los administradores ni na del difunto, de lo cual inferian que
con la decision del obispo, porque le au- los bienes del clérigo muerto se considementasen el cargo ó le disminuyesen la raban existentes en su dominio, como lo
data, dejará de ser liquido lo que hayan estaban cuando vivia, con la misma indicho los contadores y determinado el munidad y exencion del fuero secular.
obispo, y se hará contencioso en via or30. Otros autores de mejor critica, y
dinaria este juicio.
entre ellos el señor conde de la Callada (1),
27. El segundo caso en que tiene lu- sostienen la °pililo') contraria, y las ragar el recurso de fuerza en conocer y pro- zones en que se fundan son convincentes.
ceder, es cuando el eclesiástico quiere en- 3 RedtIcense éstas principalmente ä que
trometerse ä autorizar como juez, la pu- los bienes de la herencia del clérigo, aunblicacion del testamento y la forrnacion 1 que esté yacente, son temporales, por su
de! inventaro de los bienes de algun clé- esencia y naturaleza sujetos á la jurisdicrigo difunto. Para la inteligencia de es- clon ordinaria, y que la testamentificate recurso debe saberse que todo clérigo cion, sus fórmulas y solemnidades procede órden sacro puede disponer por testa- den en todo dc leyes civiles, y debe cormento, no solo de sus bienes patrimonia- , responder su exámen ä la proja autoriles, sino tambien de los adquiridos por dad secular. Lo mismo tiene lugar en
razon de una iglesia 6 iglesias, beneficios 3 las sucesiones ab hitestato, porque están
y rentas eclesiásticas, segun costumbre ordenadas por las mismas leyes civiles.
antigua mandada observar por la ley 12, 3 Además, los clérigos no disponen de sus
lit. 20, lib. 10 Nov. Recop. Pueden tam- bienes en las últimas voluntades, en el
bien dichos eclesiásticos instituir por sus concepto de clérigos, sino en el de ciudaherederos indiferentemente á legos ó á danos, y por esta representacion comun
ä los demás del estado, deben estar sujeclérigos.
28. Originanse en esta materia tres tos á la ley general.
31. Que la herencia yacente repredudas, á saber: 1. " Si la insinuacion ó
publicacion del testamento puede hacer- sente la persona del difunto, que los biese ante el juez eclesiástico ó ante el se- nes se consideren en su dominio y posecular. 2. cl Si el inventario de los bie- sion con los mismos efectos civiles que
nes de la herencia, antes de ser admitida cuando vivian, procede de una ficcion que
por su heredero, se ha de hacer por el comprende á todos sin distincion de que
juez eclesiástico 6 por el seglar. 3. Si sean clérigos ó legos, pero este remedio
lo que se demandare á la iglesia yacente fué inventado por la sutileza de los rose debe hacer en el fuero eclesiástico 6 en manos para ciertos fines útiles á la cauel civil; y últimamente se sujetó á estas sa pública segun su legislaci,,n, y no demismas dudas el testamento en que se be estenderse á otros objetos, especialmenmandan distribuir todos los bienes en te si resultase de esa ampliacion grave
perjuicio á la misma causa pública ti á
causas pías.
29. Algunos autores defienden la in- otro tercero, y esto se verificaria si entratervencion del juez eclesiástico en estos se con estos pretestos el juez eclesiástico
actos, fundándose principalmente en una
sutileza del derecho romano, esto es, que
(1) En la citada obra, part. 1, cap. 3.
49 •
Tom.
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por medio del inventario A ocupar los men conocimiento. de la nulidad de testa.
bienes de la herencia del clérigo, á depo- mentes, inventarios, secuestros y admi.
sitarlos y asegurarlos, A nombrar curador, nistrac ion de bienes, aunque se hubiesen
y hacer cualquiera otro acto relativo fi otorgado por personas eclesiesticas, y allos mismos bienes en perjuicio de la ju- gunos de los herederos 6 legatarios fliese
risdiccion civil. Las proposiciones ante- persona eclesiástica ó algun estableei.
cedentes se prueban en todas sus partes miento piadoso. Fúndase esta soberatel
por muchos medios: el primero porque no resolucion en que en dichos juicios todas
hay ley patria, ni entre los romanos la las partes son actores al todo ó parte de
hubo, que determine que el inventario la herencia, la cual siempre se compone
de la herencia yacente se deba hacer por de bienes temporales y profanos, en que
el que fué juez del difunto: tampoco la la testamentificacion es un acto purahay que decida por regla universal que la mente civil, sujeto ä las leyes ratrias,
herencia represente la persona del difun- sin diferencia de testadores, y el testamento para todos sus efectos que serian pro-' to un instrumento público que tiene en lepios del mismo testador. Lo único que yes civiles prescriptas la forma de su olorse halla en las leyes de los romanos y se gamiento; por cuyas razones deben acutrasladó á las nuestras es, que para evitar dir las partes á las justicias ordinarias.
la nulidad en algunos actos, en cuya sub- 34. La tercera especie de recursos de
sistencia se interesa la cansa pública, se fuerza en conocer y proceder, versa en
imaginase 6 fingiese la existencia de la materia de capellanías y patronatos Taimisma persona (pie ha) ' ja muerto; y co t' al es ; tn . erca de la cual es preciso distinmo esto es Ull beneficio estraorditutrio, no gnir de casos (1). Si el fundador hubiepuede estenderse de un caso á Otro y mn- se dicho (pie qneria fundar una capellanos aplicarse A diversos fines, en les clic- l ' ia " Iliti ""3 qu"d" desde este P linto 'e
razon niugun de utilidad mitida la ejecucion al obispo, y en nso-lesnoxit
pública,
de su potestad la debe erigir en beneficio
32. En vista de estas razones y otras er I esiásti p o colativo, instituyendo en el
que se omiten en obsequio de la breve- > con perpetuidad persona de las calidades
dad, el antiguo consejo en los casos refe- necesarias pata el servicio espiritual, con
ridos y otros semejantes, declaró que el arcion de percibir por este título los frutos
juez eclesiástico que intente mezclarse! y rentas de los bienes temporales destinen la publicador] del testamento del cié- dos ä la Iglesia. Si al contrario, hubiese
rigo, en inventario de sus bienes, aun- ma infestado el fundador que la ca pellaque los destinase enteramente á causas " la ha de ser laical , aunque imponga
pías, y en conocer la nulidad del mismo al poseedor a obligado» de decir algiitestamento y sucesion de la herencia nas misas Y cumplir otras cargas
Piadaque pretenden abintestato los parientes, sas, conservarán los bienes y rentas la
hace fuerza en conocer y proceder.
misma naturaleza de temporales y profa
..
33. La justicia de estas providencias
(1) Aun cuando en el dia están sunrimise calificó en Real Cédula de 15 de No- das las capellanías y patronatos de legos, no
hemos querido omitir la doctrina del autor soviembre de 1781, por la cual se encarga bre
esta materia. porque en la actualidad pite& las audiencirs que en adelante no per- de tener aun aplicacion co el foro, en
n0
seria dificil que se presentase algun asunto
do ti o de
mitan que lóg tribtxuaks :eclesiásticos to- esta especie.
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nos, que tenian con ejecucion en toda la cien, de que se celebren las misas que
jurisdicci on secular, y resistirán al ecle- designó; debiendo por consiguiente quesiástico su conocimiento. Pero si el fan- dar la fundacion en el mismo estado que
dado r hubiese dicho que queda fundarl tenían los bienes sin trasladarse al patriuna capellanía sin espresar si ha de ser monio de la igesia, por medio de la ereccolativa 6 laical, y señala bienes ó rentas, don en título de capellenia eclesiástica.
especificando las misas que quiere haya 3. En que esta especie de donacion de
de decir el poseedor, ofrécese la duda so- dominio no se presume, y la debe probar
bre determinar su naturaleza y calidad , claramente el que se funde en ella, para
cuando el juez eclesiástico intenta erigir- sacar los bienes de. su primitivo estado
la en beneficio espiritual interponiendo de temporales, sujetos en todo á la jurissu autoridad.
diccion real y á las disposiciones de las
35. De los dos casos primeros espresa- , leyes. 4. '2 En que en los mismos pariendos en el párrafo anterior, rara vez llegan tes herederos ó patronos es maS amplia
algunos recursos ä los tribunales superio- la facultad de nombrar persona que cumres, por estar bien manifiesta la voluntad pla las cargas de la capellanía siendo
del fundador; pero del tercero sott mas laical, que si se estimase eclesiástica; y
frecuentes por las dudas que se presen- esto seria otro perjuicio que impondria
tan ó se deducen de las mismas funda- la aplicado') que en el origen se intentase
dones, tó de su observancia; reduciéndose dar á la capellanía haciéndola eclesiástiel intento de los jueces ó de las partes ica (1).
que introducen los recursos de fuerza, al
37. Otros autores sostienen la opinion
mero hecho de probar por indicios, pie- contraria, fundados principalmente en
sanciones ó conjeturas la intencion de los quo es mayor el favor que resulta á la
fundadores.
capellanía en su perpetuidad, aumentán36. Algunos autores opinan que cuan- dose así el culto divino, con un nuevo nido la fundacion de la capellanía es dudo- nistro que puede ordenarse con este títusa, y versan las dudas acerca de la nato- lo, en el cual se acrescenta la obligacion
raleza y calidad, debe entenderse que la de rezar el oficio divino á la de celebrar
capellanía es I tioal. Pundan esta opi- 5 las misas impuestas por el fundador. Al
nion en las sivii:entes razones. 1. '5 En mismo tiemp t que nos parece fundada
pie los bienes son profanos y tempo- ' esta
1
iipinion, creemos tambien pie en el
tales al mismo tiempo de la fundacion, y , caso en que los bienes destinados á la
están sujetos en todo al conocimiento de capellanía no produzcan rentas su ficion los jueces seculares, á los tributos y car- tes para la cóngrua dotacion del clérigo
gas del estado, por cuyo motivo se inte- que la ha de servir; deberá decirse que
resa la causa pública en que se conser- lo voluntad del fundador fué que la caven eit su primitivo estado y naturaleza. pedanía no fuese colativa. Esta duda no
2." En que el fundador de la capellanía puede tener cabida en el dia supuesta la
puede dar leyes claras y positivas; yq probibicion legal de que se erijan en lo
cuando no lo hizo debe entendorse que ' sucesivo capellanías laicales, como adverse conformó con las que teniau los mis
mes bienes, sin esteoderse ä inri:, de lo'
(1) Conde de la Callada en la misma obra,
que suenan las palabras de su disposi- part. 1, cap. 5, §§ 11 y 15 y 16.
5
i
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timos en el tomo 1. 0 páginas 388 y si- vadores como otros cualquier, no en
gn ien tes.
‚ osados en exceder los términos del pode.
38. El derecho de patronato ya cor- río que los derechos les dan en sus jurisresponda al clérigo 6 al lego, se distingue dicciones, y si excedieren los que los de.
el eclesiástico del quo es puramente Ini- rechos disponen, y e» la nuestra real jecal, perteneciendo al fuero de la iglesia el risdiccion se entremetieren y la intenta een
conocimiento de las causas que se susci- usurpar, y entre legos sobre causas pro.
ten sobre la propiedad y posesion del pri.; fanas, allende de las penas contenidas ea
nieto y sus pretensiones: y siendo las del la ley antes de esta, todos los maravedis
segundo privativas de la jurisdircion civil, ; que tienen de juro de heredad ó en otra
y cuando se introduce en ellas el juez cuaquier temiera en nuestros reynos les
eclesiástico, hace fuerza en conocer y hayan perdido, y dende en adelante ne
proceder.
; les acudan con ellos; y cualquier loge
39. La cuarta especie de fuerza en que en las tales causas fuere escribano i
conocer y preceder es la que hace el juez; procurador contra legos delante el tal
eclesiástico en las ejecuciones de las sen • conservador ó juez, salvo en aquellos ce
tencias que diere, prendiendo las personas; sos que son permisos de derecho, por ese
;
legas 6 embargando sus bienes sin impar- Mismo hecl(o sea infame, y desterrado
tir el ausilio del juez secular, excepto; por diez años del lugar de su jurisdicen el crimen de heregía y cuando usa don dmide viviere, y perderä la mitad de
de censuras contra los jueces civiles que sus bienes, la mitad para nuestras cima.
suspenden el ausilio, 6 no lo prestan en ras y la otra mitad para el acusador. Y
los casos que estimen no deberlo dar. mandamos ä la nuestra justicia, que lee.
Acercadel primer punto están termi- go que esto supieren sin esperar lincee(
nantes las leyes 4, 7 y 12, tít. 1, lib. 2, mandamiento procedan al destierro de
Nov. Recop. que dicen así: „Porque así ; las tales personas, y secuestren luego su.
)
corno Nos querernos guardar su juris-; bienes sin esperar nuestro mandamieete
• diccion á la iglesia y á los eclesiásticos; y nos lo hagan saber, para que Nos pre
jueces, así es razon y derecho que la igle-I cedamos como cumple ä m'esto servi
sia y jueces de ella no se entrometan en ; do." „Cerca de las ejecuciones y prisioperturbar nuestra jurisdiccimi real; por nes que algunos jueces eclesiásticos pieende defendemos, que no sean osados de sumen hacer en personas legas'y cerca de
/eteer ejeencion en los bienes de los legos, ; poner fiscales, mandamos que se guarden
»i prender ni carceler sus personas, pues las leyes del Sr. rey D. Juan nuestro bique el derecho pone remedio contra los sabnelo, y la ley fecha en Madrigal por
legos que son rebeldes en no cumplir lo; el rey y reina católicos nuestros señores
;
que por la iglesia justamente les es man- abuelos que sobre ello hablan, y otras ledado e señalado; conviene á saber que yes de nuestro reino que cerca de ello
la iglesia invoque la ayuda del brazo se-; disponen. Y para que aquellas hayan
glar (1)" „Jueces eclesiásticos así conser- mejor y mas cumplido efecto, mandamos
? ä cuales ruier fiscales y alguaciles ejecu(1) Véanse las leyes 3 y 4, tit. 1, lib. ,I.;;
N. R. por las que se manda que ningem juez;
eclesiástico impida la real jurisdiceion, y se y naturaleza de estos reinos, A los prelados y

impone la pena de perder las temporalidades jueces eclesiásticos que la usurpen.
,
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lores, que agora son 6 serán de aquí ade- fuese necesario recurrir al tribunal supelant e de Cualquier perlados y jueces eck-',rior, para detener el impulso de dichos juesiasticosdest o s nuestros reinos y señoríos, ces eclesiásiices, que pretenden ejecutar
que ninguno dellos puedan prender ni sus sentencias sin el auxilio del brazo seprendan ä ninguna persona lega, ni hagan glar, se declara la fuerza en conocer y proejecucion en ellos ni en sus bienes por ceder sin que les sirva alegar uso, costumninguna causa que sea; y ä cualquier es- bre es privilegio, porque su exämen y eircribanos y Notarios que no firmen ni sig- cunstancia no caben en los es mohos Roen, ni den mandamiento ni testimonio mites del conocimiento que se toma para
alguno para lo susodicho, ni para cosa declarar la fuerza; y se les reservará su
alguna tocante á ello; salvo que cuando derecho para que separadamente lo hallas dichos jueces eclesiásticos quisieren gall valer en los mismos tribunales secrihacer las tales prisiones y ejecuciones, pi- lares.
dan y demanden ensillo de nuestro bra ) 41. En cuanto al segundo punto, es
zo Real á dichas nuestras justicias segla- á saber, que el juez civil no debe impartes, las cuales lo impartirán cuanto con tir el auxilio que le pide el eclesiástico,
derecho deban: lo cual todo mandarnos sin informarse por el proceso ó por los in11 los provisores y vicarios y jueces eck- serios de su requisitoria, de que el unansiásticos que guarden y cumplan, segun damiento de la prision del lego y el cmy como en esta nuestra ley se contiene, bargo de sus bienes son justos, así por
sopena de perder la naturaleza y tem- 5 corresponder al eclesiástico la jurisdiccion
poralidades que tienen en estos nuestros en aquella causa, como por haber guarreinos, y de ser habidos por agenos y es- dado el &den que influye en la defensa
traiíos de ellos, y A los dichos fiscales y natural, sin hallarse suspendida por la
alguaciles y otros ejecutores y escribanos; apelacion ni por otro recurso la jurisdicy tiotaricm, y ä cada cual dellos que lo don del eclesiástico que invoca el auxicontrario hicieren, que por el mismo caso lio del brazo seglar. Esto se deduce de
les sean confiscades todos sus bienes pa- la citada ley 12, tit. 1, lib. 2 Nov. Recop.,
na nuestra cámara y fisco, y sean dester- , la cual dice que las justicias impartan
rados pe rpútuamente destos nuestros rei-; el auxilio a los eclesiásticos cuanto con
nos y señoríos: y darnos licencia y freid- derecho deban. Si el juez real, añade el
tad, y ininalarnos ä los nuestras justicias sefier conde de la Cañada, impartiese el
y a cualesquier de nuestros súbditos y auxilio en el mermado que lo pide el
naturales, que no consientan ni den In- eclesiástico, sin mas exlimen, ¿cómo pogar á los dichos fiscales y ejecutores que: dria responder de la obligacion de darlo
hagan lo susodicho, antes, si fuere inc. solamente en lo que fuere pedido? ¡Cuánnester, que lo resistan sin umbargo de tas veces añadida nueva opresion A la
cualuier costumbre que se alegue, si la que contenia el mandamiento del celeha habido; porque aquella ha sido sin siästico! es tan necesario y privativo del
nuestra ciencia y paciencia."
juez secular este conocimiento, que si im40. Pueden, pues, con arreglo ä di- partiese el auxilio sin tomarle, dalia juschas leyes los jueces seculares impedir ta causa solo con la inversion de este örel eclesiástica el intento de prender ä den para apelar al tribunal superior de
los legos y embargar sus bienes, y si dichojuez.
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42. Cuando el eclesiástico procede ' juez secular se le hubiere denegado lijes.
•por censuras contra el juez civil, ya por ~ente, se le manda impartir y qued,
suspender la imparticion del auxilio has-;1 la jurisdiccion eclesiástica expedita en
ta instruirse por los autos de la razon y !ejecucion de bus sentencias.
justicia con que se pide, ya por negarle 43. La quinta especie de recursos de
despues de informado, el juez secular tie- fuerza en conocer y proceder, tiene lugar
ne, en opinion de algunos autores, dos cuando los jueces eclesiásticos se mezclar,
medios para defender su jurisdiccion, cua- en la cobranza de los impuestos naciona.
les son acudir al tribunal eclesiástico y les, con que deben contribuir los cle.rigos
pedir que alce las censuras y suspenda s en !os rasos que lo permite el derecha,
todos sus procedimientos, apelando de lo Acerca de esta materia, nos valdrémos
contrario ä su inmediato superior; y no de la doctrina del Sr. Covarrubias: quien
admitiéndole la apelacion, recurrir al tri- en el tIt. 15 de su práctica, dice así: "En
bunal superior respectivo por via de fuer- general, los clérigos están exentos de
za, el cual podrá declarar si lo creye- tributos por las leyes del reino, y gozan
re justo, que el juez eclesiástico la ha..; por las mismas del privilegio del fuero en
ce en conocer y proceder. Mas el señor 1 las causas civiles y en las causas crimiconde de la Cañada desaprueba estos dos nales (1). Pero cuando comercian y
medios, porque en uno y otro se viene A tratan, están obligados á pagar los deresujetar al juez secular A que acuda al chos y alcabalas como los demás vasaeclesiástico A pedir la revocacion de las llos, en cuyos casos puede el juez real
censuras, A apelar Ét su superior y á se- proceder contra sus bienes hasta conseguir su instancia, porque si el juez ecle- guir el cobro, sin que por esto se vulnere
siástico admite la apelacion, se traslada su privilegio (2).
el conocimiento al superior; y si no la 44. La razou porque se ha iutroduci.
otorga, la declaracion de fuerza se supo- do esta jurisprudencia, sin embargo del
ne limitada A que la otorgue y reponga, privilegio de la inmunidad local, es pory viene ä quedar ligado el juez civil A que toda negociacion y comercio esta
defender sus procedimientos en la curia '; prohibida A los clérigos, pues es indecoeclesiástica. Por último opina, que el roso ä su estado y pornicioso A la discieclesiástico en el uso de las censuras, puna. No es, pues, estraiio, que así cooprimiendo al juez secular, hace violen- mo perdian el privilegio de no ser cucarda ä su jurisdiceion y corresponde su de- ;
(1) Otro sí deben ser franqueados todos los
fensa al tribunal superior, sin necesidad clérigos
de non pechar ninguna cosa por rezos
;
de acudir al eclesiástico ni apelar de s us de sus personas. L. 51, tit. 6. part. 1.
las ähel redades que dan los reyes
sí
providencias. Así que, en concepto de
iglesias,
u ,
iiittrus,gcraatind
homes
los
noonasdft,
l a,breel
este autor, dichos jueces seculares, en ta- ede onsuoet J'os 6 ecuando
es alga ceo'
as pechar nin por las que lee dan porl
por
el
les casos deberán recurrir al tribunal su- sepulturas. L. 55, id.
Exentos deben ser los sacerdotes y ministros
perior respectivo por via de fuerza en co. > de la Sauta Iglesia de todo tributo segun denocer y proceder el eclesiástico en perjul- , recho. L. 6, tit. 9, lib. 1 N. R.
(2) E por ende decimos, que todo home
cio de la jurisdiccion civil; y si se hallare
que aduzca A nuestro seflorio A vender alguque el juez eclesiástico no pidió justamen- nas cosas, cualquier tambien clérigo, como cadebe
te auxilio, se declarará que hace fuerza •• ballero 6 otro home cualquier que sea, quetrajere
dar el ochavo por portazgo de cuanto
.en conocer y proceder, y si por parte del hi b vender 6 sacare. L. 5, tit. 7, p. 5.
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Celados por deudas cuando son arrenda- ridos, es sil pago 6 consecuencia de la sudores 6 deudores del fisco, tambien los jecion del homenage y de la fi lelidad coclérigo s , echándose á negociantes, infrin- mo en los feudos."
48. „Y esta es la razon porque en c&gen y pierden la inmunidad haciéndose
indignos de la exeucion. Por otro lado, dula del Sr. D. Carlos V. que se halla en
tambien se interesa en esto el bien comun; las ordenanzas de la Chancillería de Vaporque no es justo que los clérigos se en- lladolid, se declaró que pertenecia a los
riquezcan y lucren en perjuicio de los de. tribunales reales, siendo actores 6 reos los
más contribuyentes."
eclesiásticos, el conocimiento de los plei45. La ley de partida, despues de es- tos y jurisdicciones, vasallos, villas y lutablecer que los clérigos estén obligados gares, y dernas cosas que tocan á la preeá cumplir aquellos pechos que pagarian minencia real. De aquí nace la máxilos legos pecheros al rey cuando de ellos ma constante, que en todos los casos en
adquieren alguna heredad, iniade: pero si que el fisco es actor para la cobranza de
la iglesia estoviese ä 'alguna sazon, que tributos, el juez competente es el juez
no fieiese el fuero que debla facer por ra- !real."
mi de tales heredades, non debe perder
49, Para que el juez ordinario pueda
por eso el señorío de ellas, como quier proceder contra los bienes del clérigo, pa!
que los señores pueden apremiar
ra la cobranza de tributos, no se requieclérigos que las tovieren, prendándolos re, ni se necesita que se les amoneste tres
fasta que los cumplan (1).
Veces, que desistan y se abstengan del
f
46. Por una ley recopilada se pre- trato 6 comercio que hacen, porque el deviene, que no pudiendo ser habido el que recho no pide semejante requisito ni forvendió 'nene:4;i iglesias, monasterios ú >• n'atildad (1).
otros exentos para el pago de la alcabala,
50. Por lo mismo, puede el juez sese proceda a la cobranza contra los bie- cular proceder contra los clérigos que
nes vendidos (2).
tengan tabeinas, y puede prenderlos; pue47. „El sefin temporal del feudo era de detener sus ganados y demas animajuez competente y propio de los derechos les que entran en los pastos agenos, y
feudales y controversias de los vasallos ejecutar y exigir las multas y penas en
sobre ellos, aunque fuesen eeleslásticos , Y que incurren, en caso que se resistan á
esto se haya comprobado por diferentes ` 1satisfacerlas como dueños (2).
epístolas y deeretales de los Papas. De 5[. La sesta especie de los recursos
mucho mas valor y efecto es la preeini- de fuerza en conocer y proceder, tiene Int'enoja en los bienes de los sil bditos que gar cuando dos jueces eclesiásticos disen los del señor del fondo en los feudales; putan sobre el conocimiento en primera
y la fidelidad ofrecida por el poseedor
instancia, y el uno de ellos creyéndose
poseedores de los bienes que se enfeudan, agraviado, recurre al tribunal superior
no es menor que la que debe y ha jura- secular. De este recurso se hace niendo al rey el cuerpo del clero, representado cion en la ley 17, tit. 2, li b. 2, N. R., sepor sus prelados. Así que supuesto el dé- gun se dijo en el Kit rafo 1
de este cabito do las tribitt.ss ja i- los bienes adqui< (1) Cap. Quarnetian) ~sil). rt Ciernen_

(1)
(2)

L. 5, tít. 6, p. 1.
L. 9, tit. 9, lib. 1, N. R.

tina proesenti del mismo tit.
; (2) Ley 7, tiL 9, lib. 1. N. R,
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pulo. El soberano tiene delegada la
regalía de dirimir estas competencias,
por medio del tribunal supremo, como
protector de la disciplina del santo Concilio de Treta°.
52. En tales casos se exhorta mútuamente los jueces para que se inhiban, acompafiando los documentos y pruebas
en que afianzan la propiedad de la jurisdiccion que disputan. Si no pueden avenirse en jueces árbitros, 6 éstos agravian
ä alguno de los interesados, 6 se declaran por jueces cada uno por su parte, podrán acudir las partes al tribunal supremo, é introducir el recurso de fuerza en
conocer y proceder, conforme previene la
mencionada ley.
53. Como en el cap. 20, ses. 24, de
reformatione del santo Concilio de Trento, se previene que todos los negocios y
pleitos eclesiásticos, se vean y decidan
en la primera instancia ante los ordinarios, siempre que el nuncio 6 el metropolitano intentan conocer 6 av.carlos, puede alguna de las partes, 6 el mismo ordinario introducir el recurso de fuerza, 6
proteccion, para que se mande guardar la
disposicion del Concilio; este mismo recurso tendrá lugar en el dia cuando se
intente trastornar en algun negocio el órden de enjuiciamiento, establecido en el
breve del Sr. Gregorio XIII, dado para
los dominios de América, en 15 de Marzo de. 1573, y que se confirmó en la ley
10, tit. 9, lib. 1, de la Recop. de Indias,
de lo que hemos hablado ya en su lugar.
La justicia de ste recurso se funda en
el &den gerequico, establecido por los
cánones y leyes eclesiásticas, que el soberano 'como protector debe procurar no
se invierta 6 trastorne. Y aunque es
cierto que el juez eclesiástico tiene j'Irisdiccion, tambien lo es que la tiene suspensa por disposicion conciliar, por lo

que siempre que intente conocer en primera instancia, sin corresponderle segun
el breve citado, procede con defecto de
jurisdiccion, y perturba la jerarquía en
desprecio 6 infraccion de él, por cuyo motivo se hace preciso implorar el amparo y
proteccion de la potestad seglar, á fin de
que alce y levante la fuerza. El auto que
regularmente se da en estos casos, es que
se hace fuerza en conocer y proceder, y
se remite la causa al juez competente.
54. La sétima especie de recursos de
fuerza en conocer y proceder, y 41 veces
tambien en el modo; versa sobre materia
de esponsales. Por la ley 18, tit. 2, lib. 10,
N. R., está prevenido que en 'duplo tribunal eclesiástico ni secular se admitan
demandas de esponsales, ä no ser que
sean celebrados por persones habilitadas
para contraerlos por sí mismas, segun los
requisitos espresados en la mIstna ley.
En el caso, pues, que los ordinarios edmitiesen las demandas, 6 quisiesen proceder á la celebracion del matrimonio sin
dichos pr6vios requisitos, podrán los interesados oponerse, formar artículos, preparar 6 introducir el recurso de fuerza
en conocer y proceder, y pendiente éste
no podrán sin atentado pasar 6 librar los
despachos, practicar las demas diligencias, ni elevar los esponsales á matrimonio. Acerca de si podia introducirse recurso de fuerza, cuando un juez eclesiástico despries de haber declarado válidos y subsistentes los esponsales, apremiase con censuras al resistente á que
los reduzcan Ét verdadero matrimonio, tratarémos en el capítulo siguiente.
55. Hasta aquí hemos referido los
principales casos en que tiene lugar el
recurso de fuerza en conocer y proceder,
aunque puede haber otros además de los
especificados, pues son muchos y muy
di versos los Legooios en que un juez pite-
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de traspasar sus límites, entrometiéndo.
se en la jurisdiccion agena. Por esta razon sentamos al principio, apoyados en
la ley 17, tit. 2, lib. 2, N. R., que este recurso se introduce siempre que el juez
eclesiástico intenta proceder al conocimiento de causas puramente laicales, y

pertenecientes ti la jurisdiccion temporal,
; lo cual ciertatn-nte puede suceder en
mayor número de casos que los que debamos espresados; peto siendo éstos los
que se citan ei) las leyes y en los autores, á ellos nos hemos ceñido.

CAPÍTULO III.
DEL RECURSO DE FUERZA EN EL MODO DE CONOCER Y PROCEDER.

1. Definicion de este recurso.
2. El principal fundamento de él es la injusticia notoria con que procede el juez eclesittatico en sus autos interlocutorios, invirtiendo el 6rden judicial.
3 y 4. Aclaracion de la doctrina del párrafo anterior.
5. Este recurso se funda no solo en la injusticia espresada en el párrafo tercero, sino tambien en toda providencia que dimana de la jurisdiccion eclesiástica voluntaria, directamente
opuesta A los concilios, leyes 6 costumbres de la iglesia.
6. Preparacion y trámites de este recurso.
7. El auto decisorio en loa recursos de fuerza en el modo, antiguamente era diverso, segun
los diferentes tribunales que de ellos conocian, lo cual en el dia no puede tener lugar.
8 y 9. Diferencia que hay entre dos autos, y cual de ellos parece mas ventajoso. Opinion
de los Srs. Callada y Covarrubias sobre este punto.
10. Notificado al eclesiástico el auto condicional, ¿puede inhibírsele en virtud de la apelacien interpuesta de la interlocutoria, por cuya denegacion ocurrió el agraviado al tribunal seglar?
11. Si el juez eclesiástico no hubiese estimado justo acceder A la revocacion, ¿deberá remitir todos los autos, 6 únicamente la pieza que conceptúe necesaria para la decision del recurso?
12. Si el tribunal superior reconociendo los autos, los hallare incompletos 6 diminutos, ¿qué
deberá practicarse?
13. Si el tribunal declarase que el proceso no viene por su &den, ¿podrá de nuevo entablarse el recurso, supliendo la falta que se hubiese encontrado?
14 hasta el fin. Podrá introducirse el recurso de fuerza en el modo calado un juez eclesiástico, despues de haber declarado validos y subsistentes los esponsales, apremia con censuras al remitente, A que los reduzca A verdadero matrimonio?

1. El recurso de fuerza en el modo de
conocer y proceder es una queja suplicatoria que se presenta al tribunal supe
rior competente contra un juez eclesiástico, que en la sustanciacin» de autos altera la tramitado)) prescripta por las leyes
y lo) cánones; ti fin de que usando aquel
de la regalía de protector y defensor de
éstos, haga guardar el órden en ellos establecido, y no permita se quebranten en

perjuicio de los derechos de los litigantes.
2. En la anterior definido") se da por
supuesto que el conocimiento de la causa pertenece al fuero eclesiástico, y no al
civil, y que el fundamento del recurso es
la injusticia notoria con que procede el
juez eclesiástico en sus autos interlocutodos, invirtiendo el órden de sustancincion
que señalan los cánones y las leyes para
que las partes defiendan y justifiquen sus
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respectivos derechos. De estas dos pro- 1 4. En las cuestiones de hecho sobre
posiciones resulta otra igualmente cierta, que discrepan 6 disputan las partes, y en
y es que por la injusticia que contenga la las de derecho en las que no hay ley tersentencia definitiva del juez eclesiástico, mutante ó varía su aplicacion, nunca puecomo opuesta ä los cánones y á las leyes. de verificarse la injusticia notoria. Su.
no hay ni se admite recurso de fuerza en pongamos que un juez eclesiástico proceconocer y proceder como conoce y pro- de guardando el örden judicial; pero que
cede,
llevado del ódio, envidia, favor ú otra
3. La ley 17, tit. 2, lib. 2, Nov. Rec., cualquiera pasion, hace eludir 6 malotratando de los tres recursos de fuerza en grar las pruebas, ó sin embargo de lo que
conocer y proceder, en no otorgar las ape- resulta de los autos, califica 6 declara
belenes y en el modo de conocer, dice mal probados los hechos alegados en ellos,
acerca de este último lo siguiente: „Y y en su consecuencia aplica mal la ley,
que si por algun juez eclesiástico se pro- y condena ä un inocente que debiera ser
cede con injusticia notoria, en defensa absuelto: es claro que este juez cometerá
del que padece, se da el auto medio de una enorme injusticia y agravio; pero no
que el juez en conocer y proceder como
será notoria, hablando con toda propieconoce y procede, hace fuerza:" de modo dad, porque en la contienda examinada
que no basta cualquier especie de injus- segun el órden judicial y cal ificaeion de
ticia sino la notoria, esto es, cuando di- los hechos, se pone el juez ä cubierto de
ehos autos interlocutorios contienen la de la injusticia notoria.
haberse invertido con ellos la sustancia • 5. Este recurso no solo se funda en
cion del pleito en el órden y en los trá- las injusticias notorias que suelen comemites, que las leyes y los
cánones prescrt- ter los jueces eclesiásticos, en la forma
ben como forma de los juicios. Supon- que se esplicó en el número 3, sino tamgamos pues, que un juez ec l esiástico pro- bien en toda providencia que dimana de
cede contra uno que no es de su jurisdic la juriscliccion eclesiástica voluntaria, dicion, y en caso que lo sea, le condena sin rectamente opuesta á los concilios, leyes
citarle, 6 conoce sin embargo de habér- y costumbres de la Iglesia. Antiguamensele recusado legítimamente; que no qine• te, si alguno se agraviaba de las provi.
re admitir las pruebas que el reo of-rece
delicias gubernativas de los prelados, se
para su defensa; que se niega ä connini- quejaba en el consejo por via de fuerza,
carie el nombre de los testigos de la su- pidiendo su proteccion, y entonces este
maria y darle traslado de sus dichos; que supremo tribunal, usandó de su regalía
rehusa oir sus tachas; y en fin, que atro- protectora, deshacia el agravio sin tener
pellando
el órdeu judicial en todo lo de- fórmula determinada; pero posteriormenmas
que prescriben las leyes, pronuncia te han usado los tribunales de fórmulas
su sentencia y la ejecuta sin embargo de y provisiones fijas para mandar como prola apelacion; semejante juez en cada uno)
; tectores la observancia de los Concilios y
de e-tos casos procede tiránicamente, cola disciplina, cuando los prelados tr e han
mo se espli2an los padres del segundo
separado de ellas directamente en sus
concilio sevillawt, y cornete una injusn- providencias.
cia tan patente y notoria, que la misma
6. El recurso de fuerza en el modo
inspeccion convence su desórden y taropellamiento.
se prepara preseotando el agraviado uno
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6 dos escritos de reposicion al juez eclesiástico, en que le pide revoque el auto
que causa la fuerza y reponga lo obrado
desde que lo dió, protestando de lo contrario el auxilio de la fuerza. En consecuencia, si no accede el eclesiástico, 6 provee al mencionado escrito, traslado
guárdese lo proveido, queda ya en dicho
caso el agraviado espedito para introducir su recurso de fuerza en el tribunal
superior; para lo cual se presentará el
mismo por sí ó por medio de procurador, solicitando que se espida la provision ordinaria al eclesiástico, á fin de que
revoque su providencia y reponga el pleito al estado que tenia antes de ella, ó de
lo contrario, remita los antes al tribunal
que entiende del recurso. En vista de
esta solicitud, el tribunal libra la provision ordinaria en la misma forma que en
el recurso de conocer y proceder, que queda esplicado en los capítulos anteriores,
con la única diferencia de que en aquel se
le manda que se illhiba 6 remita, y que en
éste revoque y reponga, 6 que de lo contrario remita los autos. Si el juez eclesiástico no accediere á la revocacion, mandará
al notario que citadas las partes remita los
autos al tribunal que espedió la provision
ordinaria. Todos los demas trámites has•
ta la sentencia definitiva, son los mismos
que en el recurso esplicado anteriormente.
7. El auto decisorio en los recursos
de fuerza en el modo, era diferente segun
los tribunales que de ellos conocian. Si
era el tribunal supremo, y apareciere que
las providencias del juez eclesiástico invernar' el órden de los procedimientos
establecidos por las leyes y por los cánones, proveia entonces „que el juez hace
fuerza en conocer y proceder, como conoce y procede." Pero las audiencias antiguamente solian usar del que se llama
condicional 6 mixto; y estaba concebido

en los términos siguientes. „Dijeron que
el dicho juez eclesititico oyendo de nuevo, 6 dando testimonio á la parte, ó recibiendo el negocio ä prueba, ó admitiéndole la excepciou que opone y reponiendo todo lo hecho despues de la apelacion
no hace fuerza, y si le remite el proceso (1 ), y no ejecutándolo la hace, ú otorgue la apelacion y reponga lo hecho. En
el dia nuestros tribunales superiores, entre quienes por supuesto ne existe la diferencia que antes habia entre el consejo
y las audiencias, pueden usar indistintamente de cualquiera de los dos autos referidos.
8. Esplicarémos ahora, siguiendo al
Sr. conde de la Cariada, la diferencia que
hay entre estos dos autos, y cuál de ellos
parece mas ventajoso. La diferencia consiste en tres puntos: 1. En que por el
auto condicioval queda su primera parte
al arbitrio y voluntad del juez eclesiástico, y por el auto medio lo ha de revocar necesariamente por otro posterior que
enmiende el dario y opresion del primero.
2. 0 En que el auto condicional requiere
como supuesto necesario, que la parte que
introduce el recurso de fuerza haya apelado en tiempo y forma, y que el juez
no haya defirido á la apelacion precedente, aunque será utilísimo usar al mismo
tiempo de ella ante el mismo juez eclesiástico que procede con inversion en
(1) Acerca de la devolucion de autos al
eclesiástico, debe tenerse presente esta diferencia. Cuando el recurso de fuerza introducido
es el de conocer y proceder, entonces por el
auto de la audiencia se declara que el eclesiástico la hace, se manda en el mismo que se remitan los autos al juez correspondiente; mas si
por el dicho auto se declara que no hace fuerza, se manda devolver los autos á dicho eclesiástico. Pero cuando el recurso de fuerza fuere del modo de conocer y de no otorgar, entonces ya declare por su auto el tribunal que el
eclesiástico hace fuerza, 6 que no la hace, manda en uno y otro caso en el propio auto que lie
devuelva el proceso al eclesiástico.
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el 6rden judicial, uniendo para los casos
10. Ocurre la duda si notificado al
subsidiarios estos dos auxilios, que ni son juez eclesiástico el auto condicional, pueincompatibles, ni el uso del uno destru- de inhibírsele en virtud de la apelacion
ye al otro; antes bien se hermanan y con- interpuesta de la interlocutoria, por cuya
servan con la preferencia y plenitud que ; denegacion ocurrió el agraviado al tribu.
contienen (E). 3 •
En que en el auto rial seedar. El Sr. Salgado (1), dice que
condicional, la materia de la fuerza es la cuando la parte apelante comparece ante
denegacion de la apelacion legítima, y la el juez ä quo, y se le notifica el auto condisposicion de dicho auto se limita ä re- diciona I, y en su virtud, ni reforma el agraMover este impedimento y 11. dejar espe- vio, ni admite la apelacion, entonces la
dito el remedio ordinario de la apelacion, inhibicion produce sus efectos; pero si el
para que la parte agraviada pueda defen- juez eclesiástico reforma su providencia,
der libremente su derecho en el tribunal en este caso pierde su fuerza la inhibicion,
eclesiástico; pero el auto medio tiene por porque falta 6 cesa el gravämen que fue
objeto único la inversion del örden que causa inductiva de la apelacion. Esto deprescriben las leyes y la opresion que be entenderse segun el mismo autor, cua
causa á la parte en su natural defensa, do el juez reformó el agravio antes de no9. De estos antecedentes se viene en tificársele la inhibicion, porque despues
claro conocimiento, de que la fuerza en no le queda otra facultad que la de ejeceel modo es un remedio mas llano y espe- , tar la segunda parte del decreto.
dito á beneficio de la parte y de la tran11. Si el juez eclesiástico no hubiere
estimado
justo acceder á la revocadora,
quilidad pública, porque en el momento
detiene todos los efectos de los autos in- puede remitir todos los autos ó únicamenterlocutorios del juez eclesiástico con per- te la pieza que conceptúe necesaria para
petuidad absoluta; pero el auto condicio- la decision del recurso. Muchas veces punal, aunque induce igual suspension de diera suceder, que alguna de las partes
los mismos autos por efecto de la apela- creyese que seria indispensable la remic ion que manda otorgar y reponer lo obra- sion de todos, y en este caso podrá pedirdo, con todo, no tiene esta suspension la lo al tribunal superior, el cual mandará
misma preeminencia, porque es temporal espedir la provisien ordinaria que se dey pendiente del superior eclesiástico; pues nomina de autos diminutos, para que el
si entendiere por el conocimiento de la juez eclesiástico mande remitir la parte
cansa que los autos del inferior son jus- que falta. Mas si el reensante hubiese
tos, los confirmará y cesará desde enton• manifestado que las diligencias remitidas
ces la suspension de sus efectos, A menos A la superioridad, eran las mismas que se
que apele nuevamente hasta causar ejetengo por mucho mejor, mas acertada y mas
cutoria de cosa juzgada (2).
(1) El estilo que observan los letrados en esta especie de recursos, es el de reclamar principalmente la fuerza contra el conocimiento en
el modo y subsidiariamente en el no otorgar,
pues por este medio se proporciona que cuan
do no tenga lugar la instancia en lo principal,
lo tenga en lo accesorio.
(2) El Seflor Covarrubias coincidiendo en
este modo de pensar, dice lo siguiente: „Yo

clara la práctica del r e al y supremo consejo
de Castilla. Por otro lado se trata con mas urbanidad y atencion al juez eclesiástico que con
el auto condicional de las chancillerías. No se
le impone condicion alguna y se le remiten los
autos para que removido el vicio de nulidad ú
injusticia notoria, se conserve y guarde á los litigantes su libertad en las defensas; de manera que la jurisdicion eclesiástica no padece desaire alguno.
( 1) Salg. de reg. pare 1, cap. 5, núm. 79.
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habian practicado en el tribunal eclesiás- se de reclamacion. A pesar de las razotico, á no prueba la falta de las que pro- nes en que se apoya esta opinion, nos papone, no se librará la provision, porque rece mucho mas segura la del Sr. Covar en caso de duda debe creerse que el juez rubias, porque para negar la alzada coneclesiástico procedió con arreglo á dere- tra los autos que recaen en los recursos
cho. Si se ofreciese prueba de la parte de de fuerza, es necesario que éstos se hayan
falta del proceso, y no se practicase den- dado en virtud de la vista del proceso como
tro del término que el tribunal hubiese previene una ley recopilada (1); y corneessefialado, ó practicada no resultase ser to no se verifica cuando está diminute, resuficiente, el tribunal impondrá la con- sulta que la providencia debe quedar sin
denacion de costas al que la promovió y efecto, á no ser en los casos siguientes:
1. ° Cuando la parte del proceso que falpasará á decidir el asunto principal.
12. Si el tribunal reconociendo los taba no con tenia actuaciones ni providenautos, los hallase incompletos ó ditninu . cias, de las quc trastornan el órden de los
tos, 6 advirtiese que en el tribunal ecle- juici o s, que son las que dan motivo al resiástico se han omitido algunas diligen- curso de fuerza en el modo de conocer y
cias sustanciales, como si hubiese omiti- proceder. 2. ° Cuando el agraviado dijo
do algunas citaciones, no deberá pasar ä estar completos los autos. 3. Cuando
decidir, si hay ó no fuerza, sino que pro- no aparece de los autos la falta que se suveerá „que el proceso no viene por su ór- pone desde que fueron remitidos por el inferior. 4. ° Cuando en el primer recurso
den."
Cuando el tribunal declarase ó no obtuvo la provision de autos diminuproveyese el auto anterior, 'disputan los tos, y el notario eclesiástico da fé en el
autores si podrá ó no entablarse de nue- proceso de que está completo.
14. Habiéndose esplicado lo que nos
vo el recurso, supliendo la falta que se
hubiese encontrado. El Sr. Covarrubias ha parecido conveniente para que se fores de dictämen que cuando la declaracion me el debido conocimiento de la naturadel tribunal fuese por los autos mencio- leza de este recurso, vamos á hacernos
nados, ú declarase no hacer fuerza por cargo de la siguiente cnestion que propoefecto de la falta de autos, podrá entablar- ne el Sr. Covarrubias. ¡Podrá introducirse de nuevo el recurso; porque la decla- se el recurso de fuerza en el modo, cuanracion fué nula en atencion al vicio del do un juez eclesiástico, despnes de haber
proceso, pero A
. la determinacion fuese fa- declarado válidos y subsistentes los esvorable al actor ó aperánte, la parte con- ponsales, apremia cou censuras al remitraria no podrá acudir al tribunal que diö tente ä que los reduzca á verdadero mala providencia sobre la fuerza, porque co- trimonio? HA aquí la respuesta de este
mo la admision de la apelacion, aunque célebre jurisconsulto.
sea improcedente no causa agravio irre- 15. „Habiéndoseme presentado un caparable, no hay razon suficiente para que- so igual, respondí que desde luego se pre_
jarse. Otros autores creen infundada la sentaban dos testos en el derecho canóninegativa del recurso al que no habia ape- co, título de espoizsalibus que parecian
lado, fundados en que contra las decisio- entre sí contrarios. -En el cap. 10, inforIleS del tribunal en los recursos de fuerza,
no se admita suplica ni ninguna otra cla.
(1) Ley 2, tit. 2, lib. 9; N. R.
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mado el Papa Alejandro III, de la resistencia que hacia uno de reducir á rnatrirnonio unos esponsales, comete el negocio
al obispo de Pothier, encargándole: quatenus recusantem moneat; et si non ac-

que la persigire, é insta á cumplir un contrato celebrado tal vez sin reflexion?

tAffectus nostri nobis non serviola: quo
imperio efficere poteris ut vel amen
guam volueris vel oderint? ¡Qué modo

quieverit monjas, eclesiastica censura de unir por el amor dos corazones dividi•
compellat, ut pactum in uxorem recipiat, dos con el horrible muro del oídio! ¡Qué
et maritali afectione petractet."
desörden juntar dos cuerpos de dos espi.
16. „Al contrario preguntando el Pa- ritus enemigos y encontrados entre si!
pa Lucio en el capítu lo Requisivit so19. Bien podrá el eclesiástico aprebre igual dificultad qua censura mulier miar al resistente ä que reduzca ä matricompelli deberet,quae juris jurandi reli- monio los esponsales; ¿pero quién le dala
gione neglecta, nubere ei renuebat,cui se el afecto que solo hace felices los matrinupturumjuramento firmaverat; sin em- monios? Amor non imperatur: las volunbargo de constar e! contrato y juramento, tades son libres: !os matrimonios penden
y que no habia pretesto para escusarlo de la libertad del consentimiento. Matriresponde y manda; moneatur potius monia, clecia el célebre Quintiliano, 171,11goal-4 cagatur, cum matrimonia semper Osa voluntate jungutur. ¿No es justo que
debeant esse liberaet coactiones soleont el que se casa eligat eam, quam habi-

in suiiscasibus frequenter difficiles ha f t'Une sil comitem laborum, vitae sociam
utriusque fortunae; totius que divinae ac
bere exitus."
17. Pero si se consideran ambos tes- 1 humanae domus participen? ¡Qué inhutos, nada tienen de repugnantes entre sí;
pues tino y otro se dirijen al mismo obto, que es el que los jueces eclesiásticos
trabajen y usen de todos los medios y arbitrios suaves, para disponer los ánimos
de los resistentes ä que cu :n plan sus
comratos y oWigaciones, pero en hallando tina entera repugnancia deben dejarlos libr.,s, mas biemp i e apreiniarlo•; y violentarlos p •r su sentencia a celebrar el inatrimonio por fuerza, cuyo acto debe !ender siempre de una absoluta y libre yoImitad.
,
18. „En efect-,, despues de Nevelor
el papa al delegado ut post monitionem
eclesiástica censura renuentem compelle
ret, añade la modificacion á tanto rigor,

manidad juntar por fuerza ánimos divididos para consumirlos en una vida lánguida, y hacer que empiezo in misero

lenta (tanque morte necentur!
20. „Esta es la razon porque los cánones y los emperadores reprobaron no
sclo la fuerza y violencia en este particular, sino que tallIbien p r ohibieron los pactos penales
los esponsales."
21. „1.a ley Afousina, sacada del enpitido canónico, es (Iel todo confmne
el; y así previene sábiamente, que habiendo escusa no se violente á nadie, añadiendo en pena de contumacia el interdicto de no poder contraer coli otra (1).

(1) Ca los que prometen que casarán unos
con otros, tenudos son de lo cumplir: fueras ensi alguno de ellos pusiere ante sí escusacion
nisi rationabilis causa obstiterit, iQoA de
alguna ti tal que debiese valer. E si tal escusa
escusa mas legítima puede alegar la prr- non oviese puede lo apremiar por sentencia
santa eglcsia fasta que lo cumpla, é cm 1te que se resiste que á la mudanza de vo- de
quiera de ellos que contra esto ficiere, que non
Imitad con cansa racional y que no puede quisiese cumplir el casamiento, si se desposase
otra vez. debe ser apremiado que torne ä cumquerer, ni tener , por muger 6 marido al plir el desposorio primero.
.
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prelad o s que no proc dan con censuras, concepto parece que no es muy conforme
sino despues de haber apurado todos los al eSpirifil de los cänones, ni ä las leyes
demos medios y arbitrios que prescribe la  el que se use de las armas espirituales
equidad y la prudencia que deben gober- para la ejecncion de un contrato pura'
nar en iguales casos."
mento temporal, y que no tiene nada de
<
23. „En fu, el contrato de esponsales espiritual hasta que se verifica el sacraes un contrato puramente civil , nada mento. Afianzado en todos estos fundatiene de espiritual; y si su conocimiento ! mentos, fui de diclänien ( i rle era legal el
roca ä los jueces eclesiásticos, es pura gra- recurso de fuerza, especialmente procecia de los soberanos que por ser prelimi- diendo desde luego con censuras el eclenar para el sacramento del matrimonio, siástico ä ejecutar su sentencia."

CAPITULO IV.
DEL RECURSO DE FUERZA EN

NO OTORGAR LAS APELACIONES

L:'GITIMAMENTE

INT E RPUESTAS.

1. Definicion de este recurso.
2. Fundamento de él, y modo de introducirle.
3 hasta el 5 inclusive. De las sentencias que son apelables.
6. En todos los casos en que lit sentencia ya definitiva, ya interlocutoria con fuerza de definitiva, es apelable por su naturaleza, y se hubiere interpuesto la apelarion en debido tiempo
y forma, si no la admite el eclesiástico comete injusticia notoria, y tiene lugar el recurso.
7. ¿Deberá haber lugar ä la ¿tecla racion de fuerza, cuando el juez eclesiástico niega la apelarion fundado en una opirion probable?
8. El recurso de no otorgar se prepara tambien interpelando por dos 6 tres veces al juez
eclesiástico que negó la apelacion, para que revoque el auto, protestando de lo contrario valerse
del legal auxilio contra la fuerza.
9. Entablado el recurso, el tribunal superior manda la provision ordinaria, siempre que la
apelado') estuviere interpuesta en tiempo y forma.
10. Si notificada la provision, el juez eclesiástico otorga la al elrairn 6 rei ere lo actuado
nada tier.e que hacer el tribunal civil; pero si no lo cumple ni tampoco remite los autos, se
espide sobre carta y algunas veces con costas.
11. Autos que en el recurso de no otorgar pueden darse en los tribunales que de ellos conocen.
12. Para la justificacion de la injusticia en que se funda este recurso, es necesario que seremitan los autos originales íntegros.
13 y 14. Práctica que se observa cuando los autos están diminutos.

1. El recurso de fuerza en no otor-; para que se le mande otorgar y repogar es una queja elevada al tribunal se- ner todo lo obrado, si la providencia apandar superior competente, contra un juiZ lada se hubiere llevado ä efecto (1).
eelesiästico, en razon de haber negado la
a pelation intérpuesta en tiempo y forma,
(0 Ley 17, tit. 2, lib. 2, N. R.
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2. El fundamento de este recurso y tes: 1. 1 Aquella en que se declara 6
el modo de introducirle, se espresan e, no ä nigua por de menor edad. 2. o:
La
la ley 2, tit. 2, lib. 2. N. R., la cual dice que se dä sobre admision 6 desestitnacion
así: „Por cuanto así por derecho corno de artículos que las partes introducen
por costumbre inmemorial nos pertene
e Aquella en que el juez se declara
ce alzar la fuerza que los jueces eclesiás- competente 6 incompetente. 11.'2 La
ticos y otras personas hacen en las causas que se pronuncia sobre admision 6 repulque conocen, no otorgando las apelacio. sa de testigos. 5. e La de adanisi n al de
nes que en ellas le 4 ítituarnente son in - testigos inhábiles. 6. c' La de adruisiou
terpuestas; por ende mandamos á nues- de testigos despues de haber pasado el
tros presidentes y oidores de las nuestras término probatorio 6 de la conclusion
audiencias de Valladolid y Granada, que 7. cl La denegacion de prueba. 8. '" La
cuando alguno viniere ante ellos, que- cleclaracion de sentencia. 9. e La dejándose de que no se le otorga la ape- claracion del juramento in litern que manlado!' que justamente interpone de al- da el juez á una de las partes. 10. La
gun juez eclesiástico, den nuestras car- clenegacion 6 restitticion del término patas en la forma acostumbrada en nuestro ra pueba. 11. La escomunion. 12. Aconsejo. para que se le otorgue la apele- quella en que se escluye ä tino de algun
clon; y si el juez eclesiástico no la otor- oficio como infame. 13. Aquella en que
gare, manden traer á las dichas nuestras se declara la legitimidad 6 ilegitimidad
audiencias el proceso eclesiástico origi- de la persona, eoneo tutor, hijo &c. 14. La
nalmente; el cual, traido sin dilacion lo que recae sobre declaracion de heredero
vean; y si por él les constare que la ape.
al contrario, con beneficio de inventalacion fné legítimamente interpuesta, re. rio ó sin él. 15. Aquella en que no se
mitan luego el tal proceso al juez eclesiás- admite la recusacion. 16. La denegatico con condenacion si les pareciere, pa- cion de entrega de autos 6 traslado.
ra que él proceda y haga justicia."
17. La citacion (1, comparescencia á un
3. Para saber si la apelacion está
lugar 6 paraje poco seguro, á donde no se
no interpuesta, ä fin de que tenga lugar puede ir sin grave riesgo. 18. La que
este recurso segun la ley anterior, será recae sobre falta de solemnidad 6 des6rpreciso tener presente, lo primero, cuáles den en los autos. 19. El ante que desentencias son apelables por su naturale - secha la excepcion de oscura 6 improceza, y en qué efecto: lo segundo, en qué dente la demanda. 20. La absolticion
tiempo y forma ha de interponer la apela- del artículo de contestado!). 21. El auto
cion. De uno y otro se hable) estensa- en que se manda el reconocimiento de
mente en su lugar. Sin embargo, reca- letras, porque puede perjudicar ä la caupitularémos para mayor comodidad de sa principal. 22. La excepcion de mullos lectores parte de una doctrina ya di. tas. 23. El auto en que se declara prescha. Es apelable por regla general toda cripta la instancia. 24. La sentencia
sentencia definitiva, mas no la interlocude prision injusta. Tales son los autos
toda, ã menos que tenga fuerza de deinterlocutorios con fuerza de difinitivos
finitiva 6 contenga gravámen irreparable por ésta (1), cuales son las siguien en que tiene lugar la apelacion, y en que
(1) Ley 23, tit. 20, lib. 11. N. R.
si se deniega, puede introducirse el recur-
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so de fuerza, segun el Sr. Covarru- de que no sea despreciada la dennubias (1).

cia. 5. = Las de alcances de cuentas

4. La regla general de que son ape- aprobadas, mucho mas si son ä favor de
lables las sentencias definitivas tiene sus
excepciones, pues hay casos en que está
absolutamente prohibida la apelacion de
el las, y son los siguientes. 1. 0 Cuando

un privilegiado. 6. = Las providencias
que se dan para que se observen las leyes. 7. = Las de juicios posesorios, particularmente en los sumarísimos preparael valor de la cosa litigiosa no pasa de torios de los ordinarios posesorios. 8. 03
cien pesos (2). 2. 0 Cuando versa sobre Aquellas en que se priva á alguno de
cosa que no puede guardarse sin peligro sus beneficios por no haberse ordenado,
ininitente de que perezca (3). 3 • Cuan- no ser que acredite legítimo impedimendo por la sentencia se manda dar sepul- to. 9. = La que se da contra el que tiene
tura á alguno que no estuviese excomul- alguti taller ó fábrica que estorba con el
gado (4). 4. ° Cuando la senteecia se ruido ä los estudiantes ei letrados. 10.
hubiese pronunciado en virtud de jura- Las que se dan sobre ereccion ô edificamento voluntario de las partes (5). 5. ° cion de las iglesias en las causas jusCuando por convenio de los litigantes se tas. 11. La que se pronuncia sobre inhubiere impuesto la obligacion de no po- compatibilidad de beneficios, con tal que
der usar de la apelacion (6). 6. 0 Cuan- se haya citado al poseedor y se le haya
do la sentencia se hubiese dado en cau- oido sumariamente. 12. Las dadas consas criminales sobre robos en despobla- tra un reo convicto y confeso, 6 confeso sodo, motines, fuerzas á doncellas, viudas
lo voluntariamente en los delitos de sittio
intigeres religiosas, falsificacion de mone- Ida, rapto, heregia, sedic.ion, violencia, y
da ó muerte segura (7).
otros semejantes. 13. Las pronunciadas
5. Hay sentencias ya definitivas, ya contra ladrones famosos. 14 Las de excoititerlocutorias, en las cuales solo se ad- munion, suspension, entredicho y otras
mite la apelacion en el efecto devolutivo semejantes.
y no en el suspensivo, y son las siguien6. En todos los casos en que la sentes: 1. Ce La que se pronuncia sobre sala- e tencia, ya definitiva, ya interlocutoria,
nos ó alimentos, ó sobre restitucion de con fuerza de tal, es apelable por su nadote cuando la muger no tiene con que turaleza, y la apelacion se hubiese hecho
mantenerse, si el marido no le presta ah-> en su debido tiempo y forma, debe admitrienios. 2. c's La que se da en las causas tirla el juez eclesiástico; y no haciéndolo
sobre colacion de beneficios curados. 3. = así comete una violencia 6 injusticia noto La de los jueces árbitros. 4. r4 La demo- ria, porque la apelacioti es una parte esenlicion de obras nuevas despues de denuti- cial de la defensa concedida por las leciadas, aunque debe admitirse en caso yes. Así pues, hace fuerza y tiene lugar
este recurso, cuando no admite la apela(1) En la citada obra, tit. 13.
cion que legítimamente se interpone do
(2) Ley de 23 de Mayo de 1837.
alguna sentencia suya, apelable por su
(3) Ley 22, tit. 20, lib. 11, N. R.
(4) Dicha ley 22.
naturaleza, sea definitiva ó interlocutoria
(5) Ley 15, tit. 11, part. 3.
con
fuerza de tal, 6 que contenga -grava(6) Ley 13, tit. 23, gart. 3.
(7) Ley 16, tit. 23, part. 3. Téngase pre- men irreparable por ella. Tambien hace
eente lo que se dijo al testar de apelaciones en
fuerza el juez eclesiástico cuando solo la
Juicios criminales.
50
Toei. III.
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admite en el efecto devolutivo, debiendo- to 6 menosprecio, desde cuyo tiempo se
la admitir en ambos; mas si no es admi- hace tambien mas probable la opinion
sible en el suspensivo, puede denegar jus- por la declaracion de la fuerza.
mente la apelacion en este efecto sin ha8. Este recurso de no otorgar, se precer fuerza.
para tambien interpelando per dos 15 tres
7. Dadas° si deberá haber lugar ä la veces al juez eclesiástico despnes que nedeclaracion de fuerza, cuando el juez gó la apelacion (1), para que revoque el
eclesiástico niega la apelacion fundado auto protestando de lo contrario valeren una opinion probable, y hay otra tam se del auxilio contra la fuerza. Si
bien probable que afirma deberse admitir pesar de esta reiterada solicitud, mandala apelacion. El Sr. Salcedo decide esta se guardar lo proveido (2), se presenta
cuestion á favor de la fuerza, fundándose por la parte agraviada un escrito en el
en las razones siguientes. En caso de du- tribunal superior respectivo, en el cual,
da se debe siempre elegir el partido mas desoles de esponer la causa en que se
seguro, y por consiguiente debe admitirse niega la apelacion, las razones porque es
la apelacion, porque este es el partido admisible en ambos efectos, y las peticiomas seguro. Además en este caso es líci- nes hechas al juez solicitando la revocata la apelacion y de derecho, pues el opri cion del auto en que se negó, se concluye
mido se funda en opinion probable, y así pidiendo que se libre la provision orse oprime injustamente denegándole la dinaria, ä fin de que el eclesiástico otorapelacion, porque se defiende lícitamente. gue la apelacion, reponga todo lo obrado
Por consecuencia de esto se deduce, que despnes de interpuesta, y de lo contrario
es lícito implorar la proteccien del tribu- remita los autos originales para en su
nal secular, porque se procede en virtud vista declarar que hace fuerza en no otorde una opinion probable, y siendo justa
gar, y que entre tanto alce las censuras
la apelacion lo es tainbien el recurso de por el término de sesenta dias interin el
fuerza. Tienen tal valor estas reflexiones pleito se termina.
segun el mismo autor, que si el eclesiás9. En vista de esta solicitud, el tritico fundado en su opinion probable, des- >Jama l surerior manda expedir la propues de habersele notificado el auto del vt-ion para los efectos indicados, siempre
tribunal secular, se empefiase en no ad- que la npelacion estuviese interpuesta en
mitir la apelarion, y no cesase en sus pro- tiempo y forma; mas si el eclesiástico ere cedimientos, se le podria castigar como
(1) Así el Sr. Gomez Negro en sus eledesobediente; y usando la potestad secu- mentos
de práctica forense, pág. 149. y esto
lar de su jurisdiccion económica A intniti - es lo que se estila; pero el Sr. Covarrubias en
la advertencia que precede al tit. 15 d su
va, podria desterarle del reino y privarle obra, se espresa en los términos siguientes.
de las temporalidades (1). Es principio .‚Interpuesta la apelacion si el eclesiástico la
niega se estila pedir la reposicion de esta
constante que luego que se ha notificado gacion, protestando el auxilio real de la fueral eclesiástico la provision, espira y se za; pero en rigor de práctica no es necesaria
senne;ante preparacion, porque la denegacion
acaba el juicio formado por razou de la solo de la apelacion induce la fuerza é injustique se cornete.
fuerza, y empieza otro juicio en el tribu- cia(2)notoria
Los autos del provisor, cuando no quienal protector por razcui del poco respe- re acceder A la solicitud, son no ha lugar; guirSidett de ley pOlit. cepi, 16, 1ith 1.

dese lo proveido; cumpla esta parte con lo mandado por auto de tantos, y siga la causa segun
lu hasta aclui tlispuestor
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yese no deber dorgar la apelacion, man- ; Cuando aparece de los autos no haberdará al notario que remita los autos den- se comunicado al eclesiástico la
.
tro del término que para ello se hubiere sion de fuerza, el auto se concibe en los
concedido con citacion y emplazamiento términos siguientes. „No trae estado
de las partes, suspendiendo todo procedi- 6 no viene en forma": y tambien, „por
miento mientras se determina el recurso ahora no hace fuerza 6 por ahora novio 5
ne en estado."
en el tribunal secular.
10. Notificada esta provision al juez
12.
Para acreditar en este recurso la
eclesiástico, si otorga la apelacion, y repo- injusticia notoria ö violencia que comme
ne lo actuado, nada tiene que hacer el tri- el eclesiástico en no querer otorgar la a pe•
bunal secular; pero si no la cumple ni lacion, es necesario que se remitan todos
tampoco remite los autos, la parte solici- los autos, para en su vista declarar si es
ta que se expida sobre carta en la que de justo 6 injustoel recurso; y porque dentro
nuevo se le manda que otorgue la apela- modo no pudiera averiguarse la verdad,
don, ó remita los autos con suspension ya tambien porque toda providencia dada
da las censuras que hubiere impuesto.
por autos faltos y defectuosos es nula.
11.. Llegados los autos, el 'recurso se
13. Como en caso de duda se presusustancia de la misma manera que el an- me que los autos son íntegros y originaterior, y se decide de los modos siguientes: les, el que alega 6 articula que no lo es1. ° Declaramos que el eclesiástico hace tán, debe probarlo. Es de advertir que en
fuerza en no otorgar, cuyo auto se conci- los tribunales äuperiores no se admiten
be en estos términos: „Dijeron que el juez pruebas ni dilacion sobre estos recursos,
que en esta causa conoce, en no otorgar pues si algun interesado espone que los
la apelaciou ä P. hace fuerza, la cual al- autos están diminutos, no se suspende
zando y quitando, mandaron dar provi- por esto la vista, y si en ella aparece que
dencia para que el dicho juez otorgue la no falta nada 6 que lo que falta no es
apelacion y el dicho F. la pueda seguir sustancial; se procede á la determinacion
ante quien deba &c." 2. 0 Declarando del rectrrso.
que el juez eclesiástico no hace fuerza, y
14. Si los autos no se tienen á mano
el auto se redacta en esta forma: „Dijeron 6 no se han remitido aun cuando se pide
que el juez no hace fuerza en no otorgar la provision de autos diminutos, se desla apelaciou en esta causa interpuesta pacha ésta por un breve término, y papor F., y se le remita el proceso para que sado, si del que se ha solicitado no entrega
en ella." 3 • 0 Decidiendo condi- I los autos, se le condena en costas y secionalmente de este modo: „Haciendo es- procede á la determinacion. Pero si de
to y lo otro no hace fuerza, y no hacién- la vista aparece que los autos están faldolo, la hace." 4. 0 Cuando habiéndose tos, se despacha la provision de autos diintroducido el recurso de no otorgar, y no minutos, ô se declara que no viene en
consta en los autos haberse interpuesto la &den; y luego se determina sobre lo prin apelacion, se dä el auto en estos términos: cipal, cuando se hayan remitido todos los
„No viene el proceso por su &den:" 5. 0 autos.
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Thr U LO 11.°
CAPITULO ÚNICO.
Sobre esta materia.
SI EN VIRTUD DE Los RECURSOS DE FUERZA QUEDAR. SUSPENSO EL PRO CEDIMIENTO DE LOS JUECES ECLESIÁSTICOS, Y SI PODRÁ.

ALEGARSE

LA PREScRipCION

CONTRA DICHOS RECURSOS.

1. Siempre que los tribunales superiores seculares toman conocimiento de algun negocio,
debe sobreseerse en él hasta que ordenen su continuacion. Por consiguiente, así debe hacerse en los recursos de fuerza, lo cual se corrobora con una ley de la Nov. Recop.
2. Esta es además la práctica de todos los tribunales y la opinion de los autores.
3. Fundamento en que apoya el Sr. Cevallos su dictamen sobre este punto y sobre la justicia de las fuerzas en general.
4. hasta la conc/usion del capítulo. No puede alegarse prescripcton contra los recursos de
fuerza, y razones en que se funda esta doctrina.

1. Si es máxima constante que cuan- ;pues si así no fuese, y .el eclesiástico sido un agraviado recurre ä distinto juez guiera procediendo, se frustraria. Por
sobre la decision de algun articulo, se consiguiente, si algun eclesiástico (1sdebe sobreseer en el negocio principal, pues de la remision de autos continuare
pues de lo contrario es nula cualquier sus procedimientos, (5 hiciere otra cosa
cosa que se haga; con mayor razon siem- que necesite conocimiento de cansa, serä
pre que los tribuliales seculares toman co- atentado todo lo que ejecute no solo por
nocimiento de algun negocio, debe sobre- estar pendiente el recurso, sino tambiea
seerse en el hasta que ordenen su conti- por defecto de autos.
nuacion. Así lo da á entender claramen2. Así se practica en todos los tribute la ley 2, tit. 2, lib. 2, N. R., la cual, nales, y esta es ademas la opinion de
mandando llevar ä las audiencias el pro- todos los autores (1), siendo uno de los
ceso eclesiástico original, en caso de no mas célebres en esta materia el Sr. Ceotorgar el juez eclesiástico la apelacion vahos, quien además de tocar esta eslegítimamente interpuesta, previene ta un- pecie apoyado en muy buenos fundabuen, que si por dicho proceso apareciese mentos, reasume toda la doctrina relativa
no ser justa la apelacion ni legitimatnen- ä los recursos de fuerza en las siguientes
te interpuesta, remitan luego el tal pro- palabras.
ceso al juez eclesiástico para que el pro3. „De suerte que toda la disposiciou
ceda y haga justicia. Esta prevencion se- de nuestra ley, y cuidado que en hacerla
ria inötil si pudiese proceder pendiente
el recurso de fuerza; por otra parte, la
(1) Excepto el Sr. Salgado, quien siendo
remision de autos tiene por objeto infor- de la misma en cuanto ä bulas y rescriptos,
manifiesta contrario dictämen en &den
mar al tribunal superior secular de la na- fuerzas de que hemos hablado, siendo así que
otro
turaleza del negocio, y mientras esto se hay los mis nos fundamentos en uno y en
protect. port.], cap. 7 y cap.
caso. Salgado,
verifica, queda suspensa la jurisdiccion; 20. part. 2, nünte. 37 y 38.
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pusieron los consejeros de S. M., va en- , cual entre si tiene una gran correspondenderezado en ejecucion de lo que estä dis- cia y conformidad, porque los cánones
puesto por derecho canónico y en bien pú- mandan que no excomulgue ni se haga
Hico del estado eclesiástico, á cuya de- agravio al que apela para ante Su Santifensa están los reyes mas obligados que dad, y por dicha ley se manda lo mismo,
â la defensa de los seglares, por ser mi- Por derecho canónico se manda que los
nistros de Dios y personas públicas y jueces eclesiásticos no ejecuten sus sentinas menesterosos de defensa que los se- tencias sin embargo de apelaeion, y esto
glares, porque sus armas, son lágrimas, mismo se ordena en la dicha ley. Ade()recite), penitencia y abnegacion de sí más de esto, el derecho canónico dispone
mismos, y ass, es mayor la ofensa que se que lo que se ejecuta pendiente la apelales hace en despojarles de sus bienes, eje- cion sea nulo y atentado, y esto mismo
catando contra ellos las sentencias sin manda la dicha ley y ejecutan los reales
embargo de apelacion, denegándoles la consejos reponiendo todo lo ejecutado,
defensa natural y cerrándeles la puerta para que sin despojo se prosiga la apelapara que no sigan la apelacion ante Su cion, y para este efecto se lleva el proceSantidad, teniendo poco respeto á su tribu- so original ä los tribunales reales, donde
nal. Y para deshacer esta fuerza y agra- sin estrépito ni figura de juicio, y sin advio y sanar esta ponzofia, usan loe reyes mitir peticion ni hacer acto judicial se
y sus consejeros de la triaca de la fuerza, determina el artículo de la fuerza. Y coaplicando contra este veneno la defensa como S. M. no prohibe que se lleven las
natural de su jurisdiccion, porque todo es causas al tribunal de Su Santidad, ni casde proteccion. y para este efecto se des- tiga ä los legos que lo hacen, tampoco Su
pachan las provisiones reales, para que se Santidad es visto excomulgará los que se
les otorgue á los apelantes la apelacion valen de este remedio, ni á los jueces que
que legítimamente fité interpuesta, sin lo admiten; porque para que este conocique S. M. ni sus consejeros se entrometan miento fuera contra el derecho canónico
en los méritos de la cansa principal, ni y la libertad eclesiástica, no se habia de
en averiguar si finé bien 45 mal sentencia- disponer lo mismo sino lo contrari. Y
da, porque todo esto se remite y reserva como el tribunal real no puede absolver,
el juez eclesiástico superior; y ä este fin se ruega y encarga ä los eclesiásticos, que
I
va encaminada toda la disposicion de £ por ochenta dias absuelvan fi los excom ulesta ley, ayudando y ejecutando lo que gules, y esto no precisamente mandando,
1
los sagrados cánones y concilios dispo- sino alternativamenterogando que absuel_
nen, sin que haya palabra en la dicha van ti otorguen la apelacion; de suerte que
ley que sea contraria ä la libertad cele- para este efecto de que se otorgue la apesiástien, ni los hombres tan doctos ni le- ' lacion, y deshaga el agravio al apelante,
tracios y temerosos de Dios que la hi- se funda toda la disposicion de la ley pacieron, ni los que la ejecuten y guardan, ra que se pueda libremente seguir en los
y han ejecutado eclesiásticos y segla- casos que fuese legitima, y la causa nrres, lo hicieran si en alguna cosa fine- sdinaria."
se contraria al derecho canónico y ä la 4. Veamos ahora si podrá alegarse la
libertad eclesiástica, corno consta y pare- preseripcion contra los recursos de fuer_
ce por la dicha y sagrados cánones; lo < za, cliestion que propone el Sr. Covarrn-
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biss, y que resuelve del modo siguiente (1).
5. Sentamos al principio, que los recursos de fuerza eran especie de recurso
.de proteccion, y que estos se dirigian ä
implorar el auxilio del soberano, ya para
contener ä la potestad eclesiastica deniro
de sus límites y reprimir sus abusos, ya
para precisarla ä la observancia de los cánones y leyes de la Iglesia. Tarnbien sentamos que estos recursos se fundaban en
una espresa transgresion de la ley, en
una nulidad ó injusticia notoria. En
este supuesto, es claro que no puede alegarse• la prescripcion contra los recursos
de fuerza y de proteccion (2).
6. Es constante que los abusos y cm'
ruptelas que se forman contra la ley y
verdad, nunca pueden prescribirse; de
aquí procede que ni la autoridad de las
ejecutorias ni el consentimiento de las par tes, ni el largo trascurso de los años pueden perjudicar ä la causa pública, que es

la mas interesada en que se reformen en
todo tiempo las providencias contra las
regalías."
7. „Supongamos que un lego se haya
sugetado ä la jurisdiccion eclesiástica en
causa profana, y se hayan pronunciado
ya tres sentencias conformes, puede sin
embargo de esto introdueirse el recurso
de fuerza en conocer y proceder; porque
las tales sentencias son nulas, como dadas por juez incompetente y en perjuicio
de la real jurisdiccion."
8. No obstante la regla general que
escluye la prescripcion de estos recursos,
debe lirnitarse y entenderse de los excesos y abusos caracterizados y esenciales
que comete la jurisdiccion eclesiástica;
esto es, que perjudican al gobierno politico 6 eclesiástico 6 perturban el órden en
la sociedad, en cuyo caso debe el ministerio fiscal reclamar su reforma. Pero
cuando solo son los particulares los interesados, como sucede en los de no otorgar, y otros, entonces no solo puede ve(1) Título 26 de la obra citada.
rificarse la prescripcion, sino que la de(2) „Ca maguer no se alzasen de estos
sercion produce todos sus efectos."
juicios.... puédense revocar cuando quier,
non deben obrar por ellos, bien así como si non
fuesen dados." Ley 4, t nt. 26, part. 3.

TÍTULO 12.
Del recurso de retencion de Bulas.

CAPITULO I.
DEL ORIGEN Y NATURALEZA DE ESTE RECURSO.

1. En otro tiempo fué muy comun el uso de estos recursos por las causas que allí se espresan
2. La real pracmática de 18 de Enero de 1762 mandó que se presentasen al antiguo consejo las bulas y letras apostólicas que vinieren de Roma, excepto las de la sacra penitenciaria.
3 hasta el 15. Otra real pragmática de 17 de Junio de 1768, cuyas disposiciones sobre el mismo asunto se insertan ä la letra.
16 hasta el 60 inclusive. Comentario de dicha real pragmática en sus principales artículos;
61 al 63. Real &den por la cual se manda que se suspendiese el acudir á Roma derecha-
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nenie por los medios usados hasta entonces, en solicitud de dispensas, indultos y otras gradas prescribiendo el modo de hacerlo en lo sucesivo.
64. Disposiciones mexicanas acerca de esta materia de bulas.

1. En otro tiempo fu6 muy comun
el uso de estos reclusos por las dos causas que espresa el Sr. Conde de la Cariada (1) 1. `1" La provision beneficios
era el asunto que daba mas frecuentes
ocasiones ä su Santidad para ejecutar sus
altas facultades, de que algunas veces resultaban graves perjuicios ä otros interesados; y como el concordato con la santa Sede en el año de 1753, allanó todos
los puntos de la materia beneficial, se
cortó de tina vez la raiz de los muchos
perjuicios que por diferentes medios padecia la España en este punto: 2. a3 Esta cansa dimanaba de los juicios contenciosos, en que los breves espedidos por
su Santidad sol ion perjudicar ä los derechos de las partes, y esta materia quedó
tambien allanada con la ereccion del tribunal de la Rota de España.
2. Sin embargo de estos remedios aun
quedaban otros muchos casos ó negocios
eu que las bulas espedidas por su Santidad pudieran causar perjuicio de tercero,
ó á la causa pública, por no haber sido bien
informado el sumo Pontífice en las preces, y haberse por consiguiente espedido el
Breve con los vicios de olweltion y subrepcion. Para cortar pues la raiz de estos males, y evitar en lo posible todo recurso de esta especie, tuvo ä bien el soberano establecer por su real pragmática
de 18 de Enero de 1762, que se presentasen á S. M. y al consejo todas las bus
y letras apostólicas que viniesen de Roma, á excepcion de las de !a sacra peni.
tenciaria, antes de dailcs curso en su ejecueiou. Esta real pragmática sufrió no
(1) En la citada obra part. 2,cup. 7, §§. 1 y 2.

obstante contradicciones en sn observan-

da, ya fuesen por la novedad que introdueia, ya por razones que no es del
so investigar. Lo cierto es que S. M.
% tuvo ä bien mandar por decreto de 5 de
Julio de 1763, que se sobreseyese en el
cumplimiento de ella y que se recogiese;
con lo cual vinieron á quedar las cosas
en el estado antiguo que refieren las leyes, continuando los recursos de retencion,
los cuales llegaron á ser tan frecuentes
que ocupaban en gran parte la atencion
del consejo, y entorpeciau el despacho
de otros importantes negocios de gobierno y de justicia. Esta consideracion hizo proveer de oportuno remedio, mandAndose por la ley 2, tít. 6, lib. 4, N. R.,
que todos los pleitos ó recursos pendientes en el consejo, y los que vinieren él
en adelante sobre beneficios patrimoniales y eclesiásticos, se remitiese luego
las audiencias donde perteneciese su conocimiento, excepto aquellos que estuviesen ya sentenciados en vista, y los
otros que por algunos respectos pareciere
ä S. M. deberse retener en el Consejo.
•,
a. Posteriormente se restableció dicha real pragmática de 1563 por otra
que se publicó en 17 de Junio de 17b8
(1), la cual tenemos por conveniente insertar ä la letra, esplicando con la doctrina del Sr. Covarrubias la mayor parte de sus capítulos, por cuanto esta ley
es la principal que rige en la materia, dice, pues así.
4. „Con el deseo laudable de que
, las bulas, breves y despachos de la eörte
de Roma tenga mutual ejecnoion en
(1) Ley 9, tit.3, lib. 2, N.
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mis reinos, evitando al tiempo de ella to6. ”2. 0 Que tambien se presenten
do perjuicio 6 desasosiego público, y en cualesquiera bulas, breves 6 rescripto;
vista de la entera uniformidad conque aunque sean de particulares, que contulos de mi consejo, estando pleno, fueron vieren derogacion directa 6 indirecta del
de dictamen que residia en mi persona santo concilio de Trento, disciplina recilegítima potestad y autoridad para eje- bida en el reino y concordados de mi cór.
cutarlo, establecí en 18 de Enero de te con la de Roma, los notarios, grados,
1762, una pragmática sancion en que se títulos de honor ó los que se pudieren
prevenia la presentacion por punto gene- oponer á los privilegios 6 regalías de mi
ral de los citados rescriptos, siendo esta corona, patronatos de legos y domas punregalía muy antigua y usada no solo por tos contenidos en la ley 1. 13 , tít. 13,
los reyes mis gloriosos predecesores, sino lib. L.°"
tambien por otros estados y paises cató- 7. „3. Deberán presentarse asimislicos. Habiéndose advertido que algunas mo todos los rescriptos de jurisdicciou concláusulas en la material estension de la tenciosa, mutacion dejueces, delegaciones
espresada pragmática, podrán recibir un avocaciones, para conocer en cualessentido equívoco, y pareciendo por la quiera instancia de las causas apeladas 6
esperiencia poderse escusar la presenta- pendientes en los tribunales eclesiásticos
cion en mi consejo de algunos de estos de estos reinos, y generalmente cualesrescriptos, tuve á bien por mi Real de_ quiera monitorios, publicaciones de cencree-) de 5 de Julio de 1763, mandar re- suras, con el fin de reconocer si se ofencoger la citada pragmática, para apartar de mi real potestad temporal 6 de mis tritodos los sentidos estrafies y siniestras bunales, leyes y costumbres recibidas, 6
interpretaciones, con el fir) de esplicar en se perjudica la pública tranquilidad ó usa
el asunto mis reales intenciones. Y des- de las censuras in caena Domini, suplicapues de un sario y maduro examen de das y retenidas en todo lo perjudicial á
los de mi consejo en el estraordinario, con la regalía."
asistencia de los cinco prelados que tie- 8. „4. ° Del mismo modo se han de
nen asiento y voto en 61, y conforman. presentar en mi consejo todos los brevcs
dome con su uniforme dictamen; he ve- y rescriptos que alteren, muden 6 dispennido a ordenar á mi consejo restablezct sen los institutos y constituciones de los
el uso de la enunciada pragmática en es- regulares, aunque sea á beneficio ó graduacion de algun particular, para evitar
ta forma."
Mando
se
presenten
en
mi
el
perjuicio de que se relaje la disciplina
5. „1.
consejo, antes de su public,Icion y uso, menästica, 6 contravengan á los fines y
todas las bulas, breves, rescriptos y des- pactos con que se han establecido en el
pachos de la curia romana, que contuvie- reino las órdenes religiosas, bajo del real
sen ley, regla ú observancia general pa- permiso."
ra su reconocimiento, dándoseles el pase 9. „5. ° Igual presentacion prévia
para su ejecncion en cuanto no se opon- deberá hacerse de los breves 6 despachos,
gan á las regalas, concordatos, costum- que par* la ejecucion de la jurisdiccion
bres, leyes y derechos de la tracio», 6 no ordinaria eclesiástica, intente obtener
induzcan en ella novedades perjudiciales, cualquier cuerpo, comunidad 6 persona."
10. /36) ° En cuanto ã los breves 6
6 gravamen público 6 de tercero,"
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bulas de indulgencias, ordeno se guarde
la ley 5. de este título, para que sean
reconocidas y presentadas ante todas cosas á los ordinarios y al comisario general de Cruzada, conforme ä la bula de
Alejandro VI, mientras no se nombraren
otras personas segun lo prevenido en la
misma ley."
‚7. ° Los breves de dispensas
11.
matrimoniales, los de edad, extra—témpoperas, de oratorio y otras de semejante
naturaleza, quedan exceptuados de la
presentacion general al consejo; pero se
han de presentar precisamente á los ordinarios diocesanos, ä fin de que en uso
de su autoridad, y tambien como delegados régios, procedan con toda vigilancia
reconocer si se turba ó altera con ellos
la disciplina, ó se contraviene á lo dispuesto en el Santo Concilio de Trento, dando cuenta al mi consejo por mano de mi
fiscal, de cualquier caso en que observaren alguna contravencion , inconve
Mente 6 derogacion de sus facultades ordinarias, y además remitirán á mi consejo listas de seis en seis meses, de todas las
expediciones que se les hubiere presentado; ä cuyo fin ordeno al mi consejo esté
muy atento para que no se falte A o dispuesto por los sagrados cánones, cuya
proteccion me pertenece."
12. „8. ° Por cuanto el Santo Concilio de Treta°, tiene dadas las reglas mas
oportunas para evitar abusos en las sedes-vacantes, y la esperiencia acredita su inobervancia en las de mis reinos, declaro
que ínterin dure la vacante deberán presentarse al mi consejo los rescriptos, dispensas ó letras facultativas, tí otras cualesquiera que no pertenezcan ä penitenciaría, sin embargo de lo dispuesto para
nde—plena en el artículo antecedente."
13. „9 •
Los breves de penitenciaría, corno dirigidos al fuero interno,

quedan exentos de toda presentacion."
14.
„10. Para que el contenido de
los capítulos antecedentes tenga puntual
cumplimiento, declaro á los transgresores por comprendidos en la disposicion
de la ley 5. 11 de este título."
15. „II. Encargo á mi consejo se espidan estos negocios con preferencia Ét
otros cualesquiera, de suerte que las partes no sufran dilacion; observándose en
los derechos el moderado arancel establecido en el afio de 1762."
16. Pasando ahora á la esplicacion
esta ley, dice el capítulo 1. , „que se
dé el pase ä las bulas que espresa para su
ejecucion en cuanto no se opongan A las
regalías, concordatos, costumbres, leyes y
derechos de la nacion, ó no induzcan en
ellas novedades perjudiciales, gravárnen
público (5 de tercero."
17. Las regalías y preeminencias de
la corona establecidas por leyes fundamentales de la monarquía, y de las que
gozan los reyes corno independientes en
lo temporal, han sido siempre defendidas
en las ocasiones que los eclesiásticos han
intentado usurparlas, 15 embarazar su ejecucion.
18. Los concordatos entre los soberanos y la córte romana, son unas transacciones ó tratados que se celebraban sobre
algunos puntos de jurisdiccion que pretercien tener mútuamente el sacerdocio
y el imperio, fundados e» la posesion inmemorial ó en la regalía; los cuales despues de celebradhs tienen fuerza de ley,
y no puede derogados el Papa sin el consentimiento del soberano,
* 19. Por lo que hace A la costumbre,
si ésta es buena y loable, merece el mismo respeto que las leyes, y así como no
puede derogar el Pontífice las leyes y los
cánones adoptados por tales, tampoco puede establecer cosa alguna contra las bue,
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20. Las leyes y derechos de la nacion de que habla el capítulo primero de
esta ley, son los reglamentos concernientes ti la disciplina y los privilegios dimenados de la santa Sede, que se han elevado ä la clase de ley por nuestros a n .
gustos soberanos. Tales son las leyes5
que tratan del conocimiento de las ci n .
sas del real patronato, las que declaran
los derechos de las regalías, y las que pro
la ohtencion de los beneficios il es--hiben
trangeros sin carta de naturaleza, las que
previenen se den los beneficios de los obispados de Burgos, Palencia y Calahorra á
los hijos patrimoniales y otras (2).
21. En cuanto al perjeicio de tercero
de que habla dicho capítulo primero de
esta ley, es claro que habiendo en este
caso un derecho adquirido, no puede la
jurisdiccion eclesiática privar ä nadie de
él sin oirle. Pero acerca de este punto se
esplica con mas estension el Sr. conde
de la Cañada (3), de cuya obra hemos estractado las reflexiones siguientes.
22. Si las bulas se espidieran con previo exámen y conocimiento legítimo entre las partes, no tiene lugar la reclamacien) con pretesto de perjuicio, porque la
(1) Costumbre es derecho 6 fuero que non
es escripto, el que han usado los ornes luengo
tiempo; ayudándose de él en las cosas, et en
las razones sobre que lo usaron. Ley 4. tit. 2,
part. 1. Fuerza ha la costumbre de valer cuando es fecha 8 guardada en las maneras que de
suso dijimos. Et. valiendo de esta se puede tornar en fuero. Ley del mismo título.
Chnnibus ntodis et aequitate congruit, et eclesicísticae disciplinae ut quae rationabiliter ordinata fuerunt, nulla possint mutabilitate conrelli. Caus. 35 quaest. 9, cap. 1.
San Gregorio el grande lib. 2, epist. 39, de
donde se sacó el canon de ecclesiast.. caos. 25
quest. 1, declara que al paso que quisiere conservar los derechos de la santa Sede, quiere
igual mente sinonlis quibus que eclesiis sua fu
ra se r v a re.
(2) Ley 1, tit. 21, lib. 1 N. R.
(3) En la cit. obra cap. 7, par. 4 y alguien.-
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declaración 6 sentencia de su Santidad
impone perpetuo silencio ä otro nuevo
examen y acredita la justicia de sus mandamientos.
23. Cuando se espiden los breves 6
bulas motu propio ei ä instancia de parte, pero sin citacion ni audiencia de la
que reclama ti agravio en el despojo de
sus bienes y derecho, no tendria tampoco
lugar el recurso, si se considerase solamente el daño privado de quien lo reclama, pudiendo establecerse en esta materia por regla segura, que el perjuicio de
tercer.) en ningun 'caso es suficiente por
sí solo para retener las bulas apostólicas.
26. Los autores convienen en el mis-

principio de que el perjuicio de tercero, no es suficiente para excitar la real autoridad en su defensa y proteccion; y para evitar el error y equivocacion en que
se pudiera caer, de que solo el perjuicio de
tercero daba justa causa para reclamar y
suspender la ejecucion de las bulas apostólicas, tuvieron por conveniente esplicar
las doctrinas generales que esprisieron
como preliminar á su discurso, reduciéndolas al caso en que al perjuicio de tercero se uniese el daño público, y viniendo á
convenir todas en que el particular es la
causa remota, y el público la próxima que
justifica el recurso al príncipe.
25. Salgado en el capítulo 7. part.
1. c2 de supplicat. núm. 62., hace la siguiente esplicacion. Hanc lamen D. D.
assertionem hactenus relatam quae dixiM213 pra.ejudicium juris tertii causam
esse legitimam ut senatus regius que at
licite litteras upostölicas retinere, intelligas velim procedere duntaxat eo in caen,
guando ex earum executione violentia
inducatur, non alias qnoniam nbi assat.
violentia, Princips, et sm atas autor Latein suant nequit interpon Pre, liCC Villij
ottamen ea intervenienle licite posee pro-

mo
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batur abunde in capitibus anteceden tibus, et. in tractatu de regia protect.
cap. 1 per tot . . Ita tarnen ut non
procedat haec literarum retentio ex quo
libet levi remoto aut incidenti praejudi•
cio, prout superius núm. 14; sed tatunz
guando ex earum executione contra privatum intentata ieferatur al que consecutive inducatur damnun aliquod publicum cedens in detrimentu republicae ecksiústicae aut temporalis, quod tunc procedet, et verificavitur in prejuicio juris
tertii laedente jus naturale prout 8Uperius, quoniam illud omne quod
legem naturalem aut divinam conzmititur, violentia est, justa quae abunde
comprobaroimus.
26. Ett este resAmen y en el que hacen igualmente los autores se manifiesta
por una parte, que el daño público es necesario para el recurso de retencion; por
otra se asegura que se halla este perjuicio
público siempre que se ofende el derecho
natural, lo cual se verifica, quitando sin
justa causa el que pertenece ä un particular; y últimamente vienen It c•aivenir
todos en que el daño público consiste no
en el que sufre el interesado, sino en la
turbacion y escándalo general que reciben los demás ciudadanos, viendo destrozadas las leyes mas sagradas que recomiendan la permanencia y guarda de los
derechos que gozan pacíficamente los ciudadanos por un principio fundamental de
toda sociedad bien gobernada.
27. Las mismas razones que obligan
A detener la ejecucion de las bulas que
ofenden el derecho de los particulares, por
la turbacion y escándalo que resulta al público cuando se les quita sin justa causa,
convencen que habiéndole debe cesar el
escándalo y la turbador], sin que pueda
tener lugar en este caso el recurs ) de fuerza al tribunal seglar.

28. Por cualquier medio que hallen
los tribunales seculares haber espedido su
santidad el rescripto con justa causa pública, aunque padezca la particular en sus
derechos, deja espedita su ejecucion, porque el darlo viene ä ser entonces privado,
puede solic,tarse ante el juez ejecutor su
enmienda por la compensacion 6 buen
cambio que se debe dar, precedido eximen y liquidacion de su valor, sin que este perjuicio particular sea suficiente para
escitar la mano real en su defensa por el
recurso de fuel za 6 proteccion.
29. En la esplicacion del cap. 2. ° de
la referida ley, dice el Sr. Covarrubias lo
siguiente (1): Toda bula, breve y rescripto, aunque sea de particular, que contenga
derogacion directa 6 indirecta del Santo
Concilio de Trento, disciplina recibida
en el reino 6 concordantes con la córte de
Roma, se debe retener ó suspender su ejecticion en cuanto se oponga ä todos los
particulares.
30. „Aunque el Sumo Pontífice en calidad de cabeza de la Iglesia y primer obispo del mundo católico, puede hacer leyes
sobre la disciplina universal, arreglándose ä los sagrados cánones, no debe sin
embargo mudar, alterar ni quitar la particular recibida en cada reino, sin consentimiento de los soberanos, yque sea ä gran
pro de la cristiandad, corno se esplica la
ley de Partida. Y son muchas las les es del
reino, que previenen la retencion de las
bulas, que derogan A la disciplina de otras
anteriores. La razon porque no debe el
Papa mudar, alterar 6 derogar la disciplir
na de las iglesias de cada reino, queda ya
insinuada hablando de las costumbres; A
que se agrega que con la aceptacion del
soberano que la manda observar en calidad de protector se eleva A la clase de ley,
(1) Covarrubias en la oit. obra, t8.
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y se forma una especie de pacto reciproco
entre la autoridad real y la eclesiástica,
que no puede derogarse sin el concurso
de ambas y audiencia de los interesados (1). Pero en la disciplina universal
sucede lo contrario, como no se oponga
la particular ni ä los cánones lo que se establece."
31. Es constante que habiéndose mandado guardar y observar en estos reinos
por la real pragmática de 12 de Julio de
1564, el sagrado concilio de Trento se elev6 su disciplina ä la clase de ley en todo lo
que no es contrario 6 las regalías, costumbres y leyes de la nacion; y así el soberano en calidad de protector declarado
de sus determinaciones debe velar sobre
su observancia, y que no se contravenga
A ellas, porque deben mirarse como leyes
del estado (2).
32. Supuestos estos irrefragables principios deja regalía protectiva, deberán
retenerse, modificarse ó litnitarse todas
las bulas que contengan derngacion del
santo concilio de Trento, y disciplina
recibida en el reino; y solo se les podrá
conceder el pase cuando intervengan justas y evidentes causas de utilidad 6 gran
pro de la religion.
33. „A esto se agrega que así como
los soberanos no quieren que se cumplan las cartas y cédulas que se logran
obrepticia Cm subrepticiamente con itnpornulidades, tambien los Sumos Pontlfi-

ces han mandado que se suspenda la
ejecucion y cumplimiento de las bulas
que dieren contra derecho 6 fuero, en
perjuicio de tercero (1).
34. De todo lo espuesto resulta que
las cansas principales que autorizan la
retencion de las bulas en puntos de disciplina, son el escándalo que pueden ocasionar el perjuicio del público, 6 de tercero, el pernicioso ejemplar, el defecto de
preces 6 hechos defectuosos que varian
el concepto de la concesion, 6 hacen presumir la sorpresa de su Santidad.
35. Tambien deben retenerse los ti_
tulos de notarios, los grados y demas títulos de honor que se despacharen eu la
córte romana, para estos reinos; porque
esta regalía es propia del soberano, y nadie puede usar de ellos en sus dominios,
sin licencia, y sin el consentimiento respectivo.
36. Cualquiera bula en que se d erogue la preeminencia del patronato 6 el
derecho del patronato de legos, 6 se altere lo establecido acerca de las canonglas
(1) Porque acaece que por importunidad
de algunos O en otra manera nos otorgasemos y librasernos algunas cartas 6 albalaes
contra derecho, contra ley ti fuero usado, por
ende mandamos que las tales cartas óalbalaes
que non valgan ni sean cumplidas, ley 2, tit. 4,
lib. 3. N. R.
La' Santidad de Alejandro III, en el cap.
cum teneamur de praebend, y en el cap. .Si
cuando de rescript, aprueba el que se suspenda
la eiecucion. Patienter sustinebintus, si nonfe-

cera quod ibifuerit prava insinuatione suggestum.
„Aequanintiter feremus, si mandat ein nostrunt non duxeris exequendum" Consultius duximus observatae consuetudini defl'erre que ni
aliad in disentionem et scandalunt populi statuere, adhivita quadam novitate, Celest
cap. Quod dilectio de contanguinit et affinit.
El Sr. Inocencio IV., en sus comentarios sobre
las decretales cap. Cum ex liller de integrunt

(1) Y que todas las letras apostólicas que
vinieren de Roma en lo que fuesen justas y razonables, y se pudiesen buenamente tolerar,
las obedezcan, y hagan obedecer y cumplir en
todo y por todo la ley 1, tit. 13, lib. 1, N. R.
Siendo así que he estado y estaré pronto A
prestarle la debida obediencia si fueren dogmáticas y de disciplina universal, y ä mandar restitut, resuelve que lo que habia dicho Eugesu mas exacta observancia. Praga'. de 18 de nio III, sin conocimiento de causa, no podia vaEnero de 1762.
ler ni obligar A los interesados. „l'actunt, vel
(1) En esta sala (de gobierno del consejo) .¿Ihnta
pap e e csoigneilloriameivi
is a
euntectusad
c
l aregoritre
t,
se tenga cuidado de la guarda de las cosas establecidas por el Sto. Concilio (le Trento. Ley sententiae habere non poteral." Salg. de su6, art, 2, tit. bi lib. 4,N. R.
> plicac. cap. 3.
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catedrales, y de los beneficios patrimo- ni debe su Santidad nombrar jueces deniales, debe retenerse 6 suspenderse su legados para que conozcan fuera del reino, ni avocar las cansas pendientes en sus
ejeencion (1)."
Sobre
el
capitulo
tercero
de
la
tribunales eclesiásticos, ni privar ä los or37.
misma ley, sienta el espresado autor las dinarios de la primera instancia, dando
siguientes reglas. „Tampoco se puede comision A otros para que conozcan.
dar el pase A los rescriptos de jurisdiccion
42. En el primer caso se retiene abcontenciosa, mutaciones de jueces, dele- solutamente todo rescripto; pero en el ,segaciones 6 avocaciones que despachase gundo es necesario distinguir:6 las letras
la cArte de Roma, para conocer en cual- apostálicas contienen alguna gracia, paquiera instancia, en perjuicio de la rega- ra cuyo cumplimiento y ejecucion delega
lía, de los ordinarios y del 6rden judicial su Santidad algun juez, 6 son letras de
establecido por los cánones, y aprobado justicia para la determinacion de algtm
por las leyes del reino."
neeocio, dirigidas á juez particular, dán38. „Los sescriptos de jurisdiccion dole comision, para que conozca del necontenciosa, se pueden dirigir A varios fi- gocio entre partes.
43. Cuando son letras de alguna granes. Pero para proceder en esta materia
Coll acierto, es menester establecer algu- cia es necesario considerar en ellas dos
nas máximas ó principios que sirvan de cosas, primera; la gracia hecha por el sunorma en los casos que puedan ocurrir." mo pontífice, objeto principal del rescrip39. „Es máxima censtante segun el to, la que queda siempre intacta; la segunderecho nacional, que no se puede de. da la comision para ejecutarla, que es lo
mandar ni citar ä ninguno fuera de su accesorio. Aunque lo accesorio padezca
domicilio, ni ante jueces eclesiásticos ex- algnn defecto, nada perjudica A lo printrangeros (2)."
cipal, y asl la gracia subsiste enteramen40. „Tambien es máxima constante te, como por otro lado no sea retenible, y
que no puede privarse á los ordinarios solo se suspende la comision, porque la
eclesiásticos del conocimiento de causas parte necesita el rescripto para acreditar
en primera instancia, coetra lo dispuesto la gracia. En estos casos el auto que
en el Santo Concilio de Trento (3)."
suele darse es: „que se entreguen las letras A la parte para que use de ellas ante
(1) Ley 1, tit. 13, lib. 1. N. R.
(2) Cuando por alguno de los naturales el ordinario."
de estos reinos se trajesen breves 6 letras a- '? 44. Cuando el resciipto es sobre apástolicas para jueces eclesiásticos de fuera
de estos reinos de. la corona de Castilla . no se, sunto de justicia, como semejantes comipermita usar de ellas, ni que los naturales del
reyno sean molestados y reconvenidos fuera de ä los de nuestro consejo tengan gran cuidado
de que se ejecute en lo que gi esto toca el Sanél. Nota 4, tit. 3, lib. 2. N. R.
to Concilio, y que para ello se den las proviNe quia ultra duas diaetas extra suan
eesim per literas apostolicas adjuditium trahi dencias necesarias. Ley 1, tit. 4, lib. 2, N. R.
Se tenga gran cuidado en las cosas estableportad. Consil. Lateranens. Cup. 37.
(3) Los procuradores de Cartee se nos han cidas por el Santo Concilio de Tren to. Ley 6,
quejado de que de algunos anos A esta parte cap. 2, tit. 15, lib. 4. N. R.
los nuncios de ou Santidad en estos reinos, con-; En esto se advierte derogado lo que previetra lo dispuesto en el Santo Concilio de Tren- ne la ley 5. tit. 5, part. 1, que dice: E otrosi en
to, conocen en primera instancia de todas las ?; cada pleito de santa Iglesia se pueden alzar
causas que les parece en perjuicio de la juris-; primeramente al Papa, dejando enmedio todos
diccion de los ordinarios, y avocan y retienen los otros prelados." Salgado part. 2, cap. 1,
las que están pendientes en ellos: mandamos de suplica t.
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disposicion del Concilio, se remite el co- deudas cujusvis secularis, etiam magis.
nocimiento del negocio al ordinario, no trates auctoritate adducatur, sed solum
pare que conozca como delegado ó comi- hoc in ejus arbitrio el conscientia sit po.
sionado, sino como tal ordinario. Esto situm (1).
48. Solo los obispos pueden despachar
en dictämen del Sr. Salgado se practica,
no por defecto de potestad en el sumo sa- ' monitorios dentro de los limites de sus
cerdote para hacer estas avocaciones y diócesis; los demás prelados inferiores no
dar comision, sino por defecto de volun- pueden ejecutarlo, segun la decision del
tad, porque semejantes rescriptos no se concilio que acaba de referirse (2).
49. „Antiguamente se solian impeconceden, sino por grandes causas y motrar en la córte de Roma algunos rescriptivos.
45. Por otro lado, tampoco debe pre- tos en que se excomulgaba á los deudosumirse que el papa quiere derogar las res, si no pagaban á sus acreedores dentro
disposiciones conciliares, mayormente de cierto término. Pero ya no se permicuando éstas se establecieron con tanta te se impetren semejantes monitorios, ni
madurez y reflexion; por lo mismo ase- se fulminen auctoritate apostolica, porque
guran los autores que tienen fuerza de se molestaria y se reconvendria fuera del
cláusulas derogatorias respecto de cual- reino ä los súbditos de éste en caso de
quier decreto posterior, y así en iguales oposicion, y se usurparian las regalías."
50. En órden al cap. 5 de la misma
casos mas bien se debe atribuir la impeley
en que se dispone la presentacion prétracion á las importunidades y sugestiones de los pretendientes, que á la delibe- via de los breves 6 despachos, que para la
exencion de la jurisdiccion ordinaria eclerada voluntad del gefe de la Iglesia.
46. Tarnbien se debe negar el pase siástica intente obtener cualquiera corpoä cualesquiera monitorios ó publicador] racion ó persone, sienta el mismo autor
de censuras; que ofendan la potestad tem- las máximas siguientes.
51. „Todo breve 6 despacho que se
poral de los tribunales, leyes y costumbres
obtuviese
para la exencion de la jurisdicrecibidas, 6 que pueden perturbar la tranquilidad pública, 6 en que se use l las cion ordinaria de cualquier cuerpo, comucensuras de la bula in mena domini, su- nidad ó persona particular, podrá retenerplicarlas y retenidas en todo lo perjudi- s siempre que sea en grave perjuicio de
la disciplina y no haya una necesidad
cial ä la regalía.
47. El sagrado Concilio de Trento urgente de semejante ejecucion."
62. Hay algunos autores que reprueestableció una regla fija sobre los monitorios en estos precisos términos: „Ex- ban absolutamente toda exencion, como
communicationes illae puse monition ibas opuesta á los sagrados cánones y al depraemissis, ad fidem revelationis, ut recho comuti; pero la opinion contraria

ajunt aza pro deperditis, seu substraelis rebus fieri solent, a nemine prorsas
praeterquam ab Episcopo decernantnr;
et tune non alias pan& ex re non Valgari, causa que diligenter, ac magna ma
ate per Episcopum examinata, fu«-turi

(1) Sess. 25, cap. 3, de reformat.
(2) Sentencia de excomulgamiento puede
' el prelado poner, moviéndose por alguna razon derecha, Et todo orne que sea de su tenorio
A que llaman en latin jurtsdictio, é si la pusiese A otro non valdria. Ca ninguno non debo
ser judgado nin apremiado, sino por aquel quo

ha de poder de lo¡udgar. Ley 9,, tit.gi Part.1.

—mr-

que admite las excepciones legitimas y previenen los cánones y la disciplina eclecanónicas, nos parece cine puede tolerarse siástica, si» que les valga para esto exenpor ahora. Las exenciones no son Mas cion ni privlegio alguno (1).
58. La ley de partida en asunto de
que dispensas de las leyes que sujetan
ciertas personas ä otras. Nadie ha du- exenciones merece trasladarse aquí, con
dado hasta ahora que los legisladores preferencia á cualquiera otra. „Obedecer,
tienen facultad de dispensar sus propias dice, deben los monasterios é los otros
leyes, y siempre lo han practicado, y así loga res reli g iosos ä los obispos en cuyos
las exenciones son tan canónicas como obispados fueren, é sefialaclamente en eslas dispensas, con tal que sean iltiles y tas cosas, como en poner clérigos en las
en ellas se observen las reglas y condi- iglesias, é en las capillas que son fuera
ciones que deben intervenir en aquellas, del monasterio, é en tollegerlas cuando
para que sean legítimas y canónicas: de ficieren porqué; é en castigar los malfechores, 6 en ordenar, é en consagrar las
lo contrario deberán retenerse.
53. El sagrado Concilio de Trento iglesias, é los altares: é en dar cismas,
estableció ciertas máximas en materia de penitenc ias, otros sacramentos, é en
exenciones, que nos parece oportuno tras- juzgarlos en la s cosas que les ovieren de
ladar aquí para que sirvan de norma, es- ser demandadas en juicio. Pero si algupecialmente en las circunstancias en que nos monasterios ()viesen iglesias parro.
se trata de la proteccion de su disciplina. quiales, temidos son de obedecer ä
54. Todo clérigo secular 6 regular obispo tambien en los derechos de la ley
que vive fuera de los cláustros, está suje- diocesana como en los de jurisdiccion (2)."
59. En fin, el mismo sagrado concito al ordinario del lugar donde reside en
lio
de Treta°, insinúa que. los privilegios
el caso de que corneta algtm delito, sin
que pueda alegar las exenciones 6 privi- y exenciones que se consignen con varios pretestos, perturban la jurisdiccion de
legios de su órden (1).
55. Tampoco están sujetos al mismo los obispos y dan ocasion para que los
ordinario en las cansas civiles sobre paga exentos se relajen (a); y así los soberanos
de salarios y ä favor de personas misera- corno protectores y patronos de las
bles, aunque tengan un juez conservador; sias, deben vela rsobre la observancia de
pero en el caso de no tenerlo se les d9be la di “liplina y ! eyes que la aprueban y
reconvenir en todo ante el orrlinaiio (2). autorizan, teniendo siemp .ie presente el
56. Tambien están exentos de los or- dicho de San Bernardo: aliud, enim, est
dinarios corno delegados de la Santa Sc qund largitur devotio, quam, quod molide para el castigo de sus excesos, los clé• tur ambitio impatiens sujectionis."
rigos que habitan en sus diócesis por cual- { 60. Acerca del cap. 6. c de la ley, soquier privilegio (5 exencion que tengan y lo hay ¿ui- prevenir que los breves y bu/as de indulgencias, no pueden publicarse
puedan alegar (3).
57. Los cabildos y sus individuos es- sin que preceda la presentacion y reconotán tambien sujetos al obispo en cuanto cimiento de los ordinarios y del comisaä la visita, correccion y enmienda que rio general de cruzada, se g un se previene en la ley 5, tit. 3, lib. 2, N. R.
(1)
(2)

Sess. 6, cap. 3, de reformat.
Sess. 7, cap. 14, de reform.

uty Senil 141 cep: 4f cíe reftirm.

Y

1) Sess. 6, cap. 4. de reform.
2), Ley 2, tit. 12, Part. 1.
gy Sexi% 44f cupt 1 li de relbn“.

—788-61. Artinine con la previa presenta- entonces en solicitud de dispensas, indultos
eion de las bulas se disminuyó mucho el y otras gracias; y que si alguno se hallanúmero de recursos, todavía quedaba sub- se en la urgente necesidad de solicitarlas,
sistente un mal que pedia urgente reme- acudiese con las preces al ordinario celedio, y era la facilidad con que los particu- siastico de su diócesis, 6 á la persona ó
lares se dirigian en derechura ä Roma so- personas que éste diputase y fuesen de su
licitando dispensas, indultos ó gracias ale- entera satisfacion y conocida inteligencia,
gando algunos en las preces hechos ó cir- para que el mismo ordinario las remitiecunstancias inexactas y tal vez falsas. Des- ra con su informe ä la secretaria de estapues de obtenidas las bulas con este vicio- do ó por medio del consejo y cámara, diso defecto, quedaban ilusorias en gran da- rigiéndolas ã sus secretarios segun sus
ño de las mismas partes que las hablan clases.
obtenido, no solo por los gastos causados, 63. Esta resolucion cortó de raíz los
sino tambien por las dilaciones en solici- males que se padeciate aun desertes de
tar otras. Los medios de que á este fin se la pragmática del año de 1768, escusanvallan eran las mas veces desconocidos do al mismo tiempo los recursos de retenpara los impetrantes, quienes ignoraban cioe y suplicacion; porque si por el exaal propio tiempo el legítimo costo que de- men del ordinario eclesiástico y por su inbien tener, y se veian obligados á pagar forme 6 pur el del fiscal ; resultaba algun inel excesivo que les proponian los agentes conveniente de la espedicion de la gracia
ó solicitadores, llegando á tanta la codicia que se solicitase, no se concedia licencia
y maldad de algunos de éstos, que fabri- para solicitarla por traer algun daño púcaban falsamente las bulas ó rescriptos blico, y cuando no se descubria con estos
apostólicos y corrían impunemente en su anticipados conocimientos, entonces sí se
ejecucion, porque no era fácil que se co- permitia hacer tales pretensiones, y sellan
nociese este vicio, cuando se presentaban desde luego asegurados los pases que nepara obtener el pase, por hacerse á un cesitaban, y que despues se solicitaban
mismo tiempo de diferentes, estar bien di- con las presentaciones de las mismas
simulada la ficcion, y por otro concurso gracias.
de cansas que no perrnitian al consejo la 64. Por lo delicado de la materia de
reflexion mas detenida de semejantes ca- este capítulo, nos ha parecido oportuno
lidades estrínsecas, y que requieren un co- dejar en ál las doctrinas que asentó el»
tejo y comparacion exacta por peritos, fal- Sr. Tapia contrayendose á Esparta, y
tando además en el conocimiento instruc- otro tanto haremos respecto de los dos
tivo de estos espedientes parto contraria siguientes, refiriendo solo en este lugar
que se interesase particularmente en su las disposiciones del derecho patrio, para
contradiccion.
que nuestros lectores teniéndolas presen62. Para ocurrir desde luego á estos tes, puedan en sus respectivos casos hacer
abusos y prácticas conocidamente perjudi- de ellas la correspondiente aplicacion.
ciales, se resolvió que entre tanto se esta- El articulo 110, 1 21 de la Constitucion
blecia con mayor conocimiento el método federal detalla, corno atribucion del pre
constante y exacto que debía observarse, sidente de la República, conceder el pase
que se suspendiese el ocurrirá Roma dere- 6 retener los decretos conciliares, bulas
chamente y por los medios usados hasta pontificias, breves y rescriptos con con-

sentimiento del «ingreso general, si ~disposiciones generales; oyendo al
senado y en sus recesos al Consejo de gobierno, si versasen sobre asuntos particulares 6 . gubernativos; y á la Córte suprema de justicia, si se hubiesen espedido
sobre asuntos contenciosos. Este tribunal
despacha dichas consultas reunidas sus
tres salas (1) y con audiencia precisa de
su fiscal, cuyas respuestas cuando las haya, irán insertas en aquellas ir se acompañarán en testimonio (2). Supuestas las
anteriores disposiciones, cuando en la República se reciba algun breve, bula, rescripto pontificio 6 determinacion conciliar, que contenga alguna prevencion general, el gobierno que es ä quien debe dirigirse, deberá pasarla á la cámara de diputados, para que siguiendo los mismos
trámites de un proyecto de ley, acuerde
no su publicacion: este acuerdo se remite al senado donde tambien se guardarán las mismas formalidades que para la
expedicion de las leyes; y consintiendo
ambas cámaras, y no haciendo observadones el gobierno, se sancionará y tendrá
la misma fuerza y vigor que una ley. Pero si el breve 6 rescripto se contrae solo
á negocios particulares 6 gubernativos,
el interesado debe presentarlo con escrito
sin él ä la secretaría ó ministerio de

justicia, en la que debe copiarse en un libro destinado al efecto (1), y en seguida
se pasa al senado 6 consejo de gobierno,
en su caso el que oyendo ä la cornision
respectiva acuerda si se le puede ó no dar
pase, y participando su acuerdo al gobierno, éste lo otorga 6 no segun le parezca.
Esta libertad que tiene el gobierno para
conformarse 6 no con el parecer ó acuerdo del senado, nos hace creer que se le debe pasar todo el espediente y dictárnen
fundado, sobre el cual haya recaido aquel.
En örden de 29 de Marzo de 1833, publicada en México en 29 del mismo, habiendo llegado á noticia del presidente de la
República que no faltan en Roma gentes
perversas, que ahusando del candor ó buena fe de los extrangeros, y de los conocimientos 6 relacimes que tienen en aquella curia, falsifican y venden bulas pontificias, breves y rescriptos sobre conceciones de indulgencias, dispensas y otras
gracias de todas clases; y deseando evitar los males que esos documentos apócrifos deben producir en el órden espiritual, se previno que despires de seis meses
de aquella fecha, y para lo sucesivo, toda
bula y demás rescriptos pontificios que se
presenten, deberán traer el visto bueno
del ministro ó agente encargado de negocios de la República en Roma, y que sin
(I) Art. 25 de la ley de 14 de Febrero de este requisito no se les diese pase.

tienen

1826.
(2) Art. 7, cap. 5. Reglam. de la suprema •
(1) Leyes 5 y 6, tit. 9, lib. 1, Rec. de Ind,
C6rte de justicia.

CAPÍTULO 11.
DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN INTRODUCIR EL RECURSO DE RETENCION DE
BULAS.

1, 2 y 3. El fiscal de los supremos tribunales es quien debe y no la parte interesada introducir este recurso; lo cual se prueba con varios argumentos y disposiciones legales.
4. Sin embargo que se haya introducido el recurso, y esté admitido por el tribunal suprem n . bien puede la misma parte agraviada adherirse él ea calidad de tercero coadyuvante.
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5, 6 y 7. Estando pendiente el recurso y apartándose de él los litigantes por concordia d

por otro medio, ¿podrá no obstante continuarlo el fiscal?
8. La retencion de las bulas ejecutadas por el comisionado, ¿puede enmendar directa 6 indirectamente el daho que causaron?
„--

1. Examinado el origen y naturaleza de este recurso, pasamos ahora ä encargarnos de las personas que pueden
introducirlo, acerca de cuyo particular
dudan algunos, si dicho recurso ha de ser
introducido por la parte interesada 6 por
el ministerio fiscal. Si atendemos tanto
ä las leyes como á los fundamentos que
sugiere la razon natural, se verá que al
fiscal es ä quien compete privativamente
la accion para introducir este recurso, y
no ft la parte aunque se sienta agraviada.
2. El auto 5, tit. 19, lib. 2, Recop.,
Nota S. e, tit. 3, lib. 2, de la Novls., pone la fórmula antigüe con que se expedia la provision para recoger bulas 6 letras apostólicas, y en una de sus partes decía: „y habiéndose suplicado, 6 suplicddose de ellas por parte del nuestro fiscal;"

en cuya cláusula se manifiesta claramente que pertenece á éste hacer la reclamacion indicada, y siendo esta una parte
esencial y condicional de la retencion, resulta que debe ser tarnbien privativo del
fiscal el pedirla en los casos que prescriben las leyes.
3. Continúa el mismo auto mandando se omita dicha cláusula y se subroge
en su lugar otra que en nada al . era el
derecho y facultad privativa del fiscal,
pues únicamente varia el örden de la súplica: esto es en las provisiones antiguas,
se hacia e. insertaba en ellas al tiempo de
introducir el recurso la enunciada súplica, y las que se dan nuevamente deben
ser sencillas y positivas, para recoger y
remitir al tribunal supremo las bulas con
los autos y diligencias obradas por el ejecutor, y si pareciese er su vista que son
tales que se deben cumplir, se obedezcan

y cumplan; y si no, se informe á su Santidad de lo que en ello pasa, para cine
mejor instruido mande proveer y remediar lo conveniente.
4. Aun cuando el fiscal sea el que
deba introducir este recurso, puede sin
embargo la parte agraviada adherirse
en calidad de tercero coadyuvante, y admitido debe ser en el tribunal superior;
por que tiene interés y accion de segundo órden, con tal que lo haga en el tiempo y forma que por regla general prescriben las leyes al tercero que viene ä coadyuvar el derecho del principal.
5. Se ofrece ahora la duda de si estando pendiente el recurso, y apartándose
de él los litigantes por concordia ó por
otro medio, podria no obstante continuarlo el fiscal. El Sr. Salgado se inclina ä
que éste puede hacerlo ä pesar de la separacion de las partes cuando el daño
público subsiste; pero si ha cesado. entiende que por su consentimiento se acaba la instancia, y que no la puede continuar. Explica este autor su pensamiento presentando los casos siguientes: 1. 0
Cuando se introduce el recurso de aquellas bulas en que se manda proveer un
beneficio en el que no ha sido presentado por el patrono lego. 2. ° Cuando se
impide la primera instancia al ordinario
eclesiástico. Si en el primer caso accede
el patrono lego con su consentimiento á
favor del provisto por Su Santidad, lo
considera Salgado con el propio efecto
; que si desde un principio lo hubiera prestado y presentado, y entiende que en estas circunstancias no podia tener lugar el
recurso, 6 cesaba en el punto que faltaba
,‹ la contradiccion y repugnancia del pa-

-491trono mediante su consentimiento y apta). ha de tener uso alguno bajo este concepbacion subsecuente. En cuanto al se- to, conviene el señor conde de la Cañada
godo caso, el perjuicio de las partes y con Salgado; pues que desistiendo de su
'
del juez ordindrio, cuando se le priva de contradiccion la parte que la habia obtesu jurisdiccion en el conocimiento de la nido y solicitaba el pase para su ejecuprimera instancia, da entrada al recurso; cion, y apartándose tambien de su insy cuando estos tres interesados han con- tancia el patrono lego, venia á quedar sovenido en que conozca en primera instan- lo el fiscal en su pretension, y se acaba
cia el juez comisionado de la causa per- el pleito fi su favor, definiéndose inmeteneciente al fuero de la Iglesia, falta la diatamente á la retencion de la bula, 6 ä
violencia que es la materia del recurso, que no tuviese efecto en su ejecucion. Los
y cesa éste como si en su principio hu- mismos principios pueden ser aplicables
biera concurrido la uniforme correspon- al segundo caso relativo á la primera insdencia de ellos.
tancia del ordinario eclesiástico, pues el
6. En estos casos que refiere el Sr. consentimiento de éste y el de las partes
Salgado, deja en oscuridad su resoluciont impiden el progreso de la retencion de la
pues no determina si la bula llevada al bula, que se supone expedida en contra
tribunal supremo, ha de quedar retenidai de lo dispuesto en el cap. 20, ses. 24 de
en él virtualmente 6 con espresa decla- reformation. (1).
racion que haga el espresado tribunal, en 8. Otra cuestion de bastante imparel mismo tiempo que llega Ét su noticia el tancia propone el mismo Salgado, de que
convenio y desistimiento de las partes, tambien se hace cargo el señor conde de
consintiendo el patrono lego en que se la Cañada, explicándola extensamente, y
provea el beneficio en la persona agracia- cuya doctrina compendiaremos valiendoda por Su Santidad, 6 si se ha de entre- nos solo de sus mas sólidas reflexiones,
gar á esta la bula para que haga uso de que es lo suficiente para el objeto del
ella y torne posesion del beneficio, como presente tratado. La cnestion versa acerprovisto por Su Santidad con acuerdo y ca de si la retencion de las bulas ejecutadas por el comisionado, puede enmendar
beneplácito del mismo patrono.
7. El señor conde de la Cariada, ha- directa 6 indirectamente el daño que canciendo referencia de esta doctrina de Sal. saron. El Sr. Salgado supone como regado, manifiesta que si éste quiso decir gla de esta materia, que el remedio de la
como parece, que por la desistencia y con- retencion es limitado ä impedir y snspenvenio de las partes haya cesado la violett- der el perjuicio que pudieran cansar las
cia y causa de la retencion de la bula, bulas, y que no se extiende á reponer ni
y que se debe entregar á quien la obtuvo enmendar el que haya irrogado su ejectipara su uso y ejecucion, no conviene con cion, y por consiguiente, el auto de retenla opinion de Salgado, porque no fundán- cion segun este autor, no tiene efecto ni
dolo en ley ni en otra disposicion autori(1) El que deseare mayor instruccion en
zada que declare la duda de su proposi- estos dos puntos, y enterarse de las razones
cion, se ofrecen en contrario otras muy que movieron al sehor conde de la CafIadit para opinar de este modo, puede leer el párrafo
graves, que ä lo menos hacen dudar de 10 y siguientes del cap. 10, part. de su
la opinion , referida. Pero si la bula ha obra, pues por ser demasiado estensas las reflexiones que allí hace, se omiten en este tratade quedar 'en el espresado tribunal, y no do donde se ha consultado la brevedad.

—792 -influye en nada en las bulas ejecutadas,
excepto cuando el comisionado, despnes
de presentada la bula y pendiente el recurso de retencion en el tribunal supre_
mo, procede á ejecutarla. El señor conde
de la Cañada sostiene la opiudon contraria, fundado principalmente en que así
corno cuando el comisionado ejecute la
bula pendiente, el recurso de retencion

debe reponerse cuando lo haga; lo n-iisnio
deberá decirse respecto á la ejecticion pro.
cedente del recluso, puesto que dicho comisionado no pudo llevar' A efecto la bula, sin haber obtenido el pase, A no set
que ésta estuviese expedida por la penitenciaría, en cuyo caso debe llevarse á
efecto sin dicho requisito.

CAPÍTULO III.
DEL MODO DE SUSTANCIARSE EL RECURSO DE RETENCION DE BULAS.

1. Razon del método.
2. La parte que se crea perjudicada con llevarse ti efecto la bula, deberá dar noticia al fiscal del supremo tribunal, espresando el nombre y vecindad de la persona que la ha obtenido, del
asunto sobre qué versa y del perjuicio que va ä seguirse de desde cumplimiento.
3. Espedida la provision ordinaria para que se recoja la bula, y venidas las actuaciones que
se hubiesen seguido para su ejecucion, se sigue un pleito ordinario, y de la sentencia que en
él recae, se admite súplica y la decision de ésta, causa ejecutoria.
4. La retencion que manda hacer el tribunal supremo, no es absoluta ni perpétua, sino interina y pendiente de lo que nuevamente provea y mande su Santidad, bien informado de las
justas causas que tuvo en consideracion el tribunal, para suspender la ejecucion de las bulas.
5 hasta el 27. Ventilanse diferentes cuestiones sobre esta materia.
28. Resúmen de la doctrina esplieada en este capitulo.

1. Esplicado ya cuanto nos ha parecido conveniente acerca de la naturaleza de este recurso y personas á quienes
corresponde introducirlo, manifestarémos
st13 trámites y el modo corno hasta aho
ya se ha entablado y sustanciado, advirtiendo que lo que vamos á esponer es lo
dispuesto en el derecho español: en cuanto al mexicano no existen mas disposiciones que las que hemos enunciado en
el último pärrafb del capítulo 1. de este título, relativas á designar las autoridades que en sus respectivos casos deban
conceder los pases.
2. El tribunal supremo de justicia es
el competente para conocer de las demandas sobre retencion de bulas, breves y
rescriptos pontificios, pudiendo tambien
ser consultado sobre estos negocios el

consejo, siempre que el gobierno lo estime conveniente. Los trámites que se observan son los siguientes. La parte que
se cree perjudicada de llevarse ä efecto la
bula, da noticia al fiscal do dicho tribunal, del nombre y vecindad de la persona que la ha obtenido, del asunto sobre
que versa y del perjuicio que va ä seguIrsele de darle cumplimiento, bajo la
correspondiente fianza de que no apareciendo cierta la relacion presentada, pagará las costas y perjuicios. En vista de
esta noticia, si el fiscal entendiese que la
bula realmente puede redundar en perjuicio del reclamante, y es de aquellas
que segun las leyes puede suspenderse su
ejecucion, introduce el recurso solicitando se libre provision oidinaria al juez
competente para que recoja la bula, y se
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remita con los autos 6 diligencias que pa- que se hubiesen retenido en sus tribunara su ejecucion se hubiesen practicado. les en el todo ó en parte de sus disposi.
En este estado corno dich.) funcionario dones."
6. „Cuando las bulas se presentan yooo puede entender por sí mismo en las
actuaciones ejecutivas, pondrá al respaldo luntariatnente en el consejo ror la parte
de la provision al procurador á quien da que las ha obtenido, solicitando su pase,
poder, para que con él se entiendan las las reconoce el fiscal, y si halla en ellas
diligencias sucesivas, ä fin de que sea petjuicio público, las contradice y suplica
crunplida la provision que espida el tri- , en todo 6 en parte. En este segundo ca5
binial.
so se concede el pase con la restriccion
3. Espedida la provision ordinaria pa- 5, 6 limitacion señalada por dicho fiscal, esro el efecto indicado, y venidos en su presändose al dorso del breve que se encumplimiento los autos, se sigue un plei- trega ä la parte para que use de él en lo
to ordinario, y de la sentencia que en él demás. Lo mismo se hace en las letras
recae se admite súplica, cansando desde de facultades que presenta el nuncio, conforme ä lo prevenid() en los autos 2 y 5,
luego ejecutoria esta segunda decision.
4. La rentencion que mandaba hacer tit. 8, lib. 2, R. (1)."
el tribunal no era absoluta y perpétua 7. „Queda tatnbien demostrado que
sino interina y pendiente de lo que unte ! el fiscal introducia el recurso para llevar
vamente provea y mande su Santidad, al consejo las bulas de que pretendiau
bien informado de las justas causas que usar los interesados, sin que alguno de
tuvo en consideración el tri!mn al para ellos pudiese hacerlo, y que al mismo
suspender la ejecucion de las bu!as. Es- tiempo suplicaba de ellas en lo que puta es la opinion mas COIntill y parece la dieran traer perjuicio público."
mas acertada, aunque de ella se aparte el 8. „Las súplicas que proponen y piSr. conde de la Cañada. Mas sea de esto den los fiscales, solo tienen el efecto de
lo que se quiera, ya se considere la re- indicar que deben hacerse con formalidad,
tencion en calidad de interina y pendiente verificada la suspension intentada; y esde la voluntad de la santa Sede, ya se te uso uniforme y constante de tiempo
estime absoluta y perpetua subsistiendo inmemorial, asegura que quien ofrece sula causa que la motivó; es condicion pre- plicar al principio del recurso, debe hacisa, prevenida y embebida en el mismo cerio cumplidamente en su fin y tiempo
. oportuno,„que es el posterior ä la suspeuauto de retencion, informar 4 su Santzdad con la mas reverente súplica. Acer- sion decretada por el tribunal real."
ca de lo cual conviene saber, quién haya ; 9. „Ya fuese porque se omitiera esta
de entablarla, de qué modo, y qué efectos diligencia en algunos casos, ó ya porque
producirá si el sumo Pontífice no se con- no se hiciese con la exactitud, espresion
formare con la decision del tribunal, y y veneraci..n debida ä la Santa Sede, demandase ejecutar lo dispuesto en sus bu- seó asegurarse de todo escrúpulo el celo
las. El Sr conde de la Cañada, esplicati- religioso del Sr. D. Fernando VI, y mando estos tres puntos, dice lo siguiente.
dó por su real decreto de I. ° de Enero de
5. En cuanto al primero „El rey es 1747, que el consejo pasara ä sus reales
el único que puede y debe hacer la súplica ä Su Santidad, acerca de las letras
(1) Ley 18, tit. 2, lib. 2, N. R. y sus notas.

• manos cada cuatro meses, aviso formal comprometiese ä nuevo exámen y deei.
. do los breves ó bulas retenidas, espresati- cion de la Santa Sede, ó de sus t ribunado el fin ðe esta providencia en las si- les, su absoluta autoridad en protejer y
. guientes cláusulas: Para poder ejecutar defender de toda injuria y daño público,
la suplicacion de ellas; para justificar ä sus vasallos y ä sus reinos, siendo este
pbr este medio la súplica a su Santidad, un punto todo temporal, que sirve de úni.
y debiendo hacerse esta a mi nombre por co objeto al conocimiento que tonta el
mis ministros en aquella Cörte."
consejo en estos recursos, de cuyas pa r.
10. „Con solo esta literal espresion, ticulares circunstancias trataré en la res.
queda demostrada la. resolucion del pri.. puesta al artículo tercero de los tres inmer articulo de los tres indicados; esto dicados."
es, que solo el rey y ä su real nombre se 12. „Al segundo artículo acerca del
hacen las súplicas á su Santidad, de los modo y forma conque hace S. M. la sú.
breves retenidos por su consejo, y se a- plica, se puede responder positivamente
fianzó mas la justificacion del enuncia- que está reducida ä una noticia sucinta
do decreto, en este punto que examina- y estrajudicial, comprensiva en general
do posteriormente con el mas sério y de- de las bulas 6 letras que por justas cautenido exámen, mandó S. M. á consulta sas, examinadas en el consejo, se han
de su consejo pleno, conformándose con mandado suspender."
su dictämen, y con el que espusieron los 13. „Esta proposicion ha sufrido graseñores fiscales, que se observase invio- ves controversias, pero solo han servido de
lablemente el espresado decreto de 1. 0 afianzarle mas en el sentido natural conde Enero de dicho año de 747. Esta so- que se ha usado constantemente de la
berana disposicion fué publicada en el súplica. El citado real decreto de 1.°
mismo consejo en 24 de julio de dicho de Enero de 1744, dió motivo por algu.
año, y ha tenido la mas justa y debida nas de sus espresiones, ä una de las mas
observancia, sin que haya noticia de que ruidosas disputas sobre su inteligencia,
alguno de los interesados en el curso 6 pues ä la letra dice entre otras cosas lo
retencion de las bulas, haya suplicado siguiente: „Y por cuanto así mismo deante su Santidad, ni continuado en la cu- seo el posible alivio de los que traen pleiria romana su instancia, bien que no les tos y negocios, y es mi voluntad que caseria permitido, porque obligarian á las da cuatro meses se me dé cuenta por el
otras partes, y al Sr. fiscal que siempre gobernador del consejo, de todos los pleies la mas principal, á que acudiesen á tos que estuviesen conclusos para defini,1„itigar fuera del reino, lo cual está prohi- tiva, y de los sentenciados. Entre estos
-bid° por el auto 3, tit. 8, lib. 1. R. (1) so- son de superior recomendacion los recurbre las máximas fundamentales del go- sos que se introducen por las retenciones
bierno."
de breves y rescriptos de Roma, para jus11. „Además de esto se caeria con tificar por este medio la súplica 11 su Sanestas súplicas judiciales en otros mas gra- tidad; y debiendo ésta hacerse ä mi nomves inconvenientes ofensivos ä la supre- bre por mis ministros en aquella córte, ema y mas alta regalía de S. M., si se cho menos que no se me dé por la sala de
justicia aviso formal de los breves y bu(1) Nota 4, tit. 3, lib. 2. N. R.
las retenidas, para poder ejecutar la supli-
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cacion de ellas, en cuya inteligencia tendrä adelante el cuidado que corresponde,
poniendo en mis manos cópia dei auto
de retencion, con el pedimento fiscal para la súplica ä su Santidad, ä fin de que
remitiéndose ä mi ajente en la córte de
Roma, pueda interponerla, y darme cuenta de haberlo ejecutado, cuya noticia haré comunicar al gobernador del consejo,
para que lo haga anotar en los autos de
retencion, pues de lo contrario se espone
a no conseguirse el principal intento de
este remedio tuitivo, que con justa causa
dispensa mi regalía ä quien lo iinplora."
14. „Algunos sabios ministros para.
ron la consideracion en la advertencia
que hacia S. M., de que no se le daba por
la sala de justicia aviso formal de los breves y bulas retenidas, para poder ejecutar la suplicacion de ellas; que estimando en otra cláusula por de superior recomendacion los recursos que se introducen por las retenciones de breves y rescriptos de Roma, añade lo siguiente. „Para poder justificar " por este medio la súplica ä su Santidad:" que manda ä la sala de justicia, que ponga en sus reales
manos, cópia del auto de retencion con el
pedimento fiscal para los fines que igual_
mente espresa, y de todo ello inferian
que podian otros tomar ocasion, para entender que S. M. quena hacer las súplicas ä su Santidad, por medio (le su ajente en la córte de Roma, con espresion de
las causas y fundamentos une justificaban la retencion, y se esponiati en el pedimento fiscal; y en este concepto les parecia que podían resultar varios perjuicios ä la regalía y el reino."
15. „Excitado de estas insinuaciones
el reverendo confesor de S. M., puso en
su real mano la siguiente representacion.
',Ministros de V. M., y puedo decir de la
mayor estimacion, me han hablado so-

bre el articulo del último real decreto de
V. M., dirigido al supremo consejo de
Castilla, tocante al modo de suplicar en
lo sucesivo de las retenciones de las bu.
las pontificias, y estiman que de lo propuesto ä V. M. sobre este asunto, pueden
resultar graves perjuicios ä la regalía y
el reino. No me meto en la discusion
de puntos tan delicados y superiores, solamente soy de parecer, de que en asunto de esta importancia y graves consecuencias, pudiera V. M., siendo de su
real agrado, mandar se vea esta materia
en su real consejo pleno, para que consulte ä V. M. lo que le pareciere mas conforme ä las leyes y usos del reino, y mas
oportuno para conservar ilesas de una
parte la debida veneracion ä la Santa Sede apostólica, como de la otra las justas
defensas de la nacion."
16. „Condescendió el religioso celo de
S. M. al Ario exämen propuesto por su
confesor, y bebiéndolo tornado el consejo
con la mas profunda y Aria reflexion, hule
de parecer conformándose con el de los señores fiscales, que el remedio que dispensaba S. M. en estos recursos, era tnitivo;
que la intencion de S. M. contenida 6
explicada en su citado real decreto de
1. de Enero, no se dirigia ä introducir
novedad alguna, sino ä que se observase lo establecido por las leyes y por los
usos constantes del consejo, reduciendo
el aviso que mandó dar ä la sala de justicia, ä una sucinta relacion del recurso
introducido por el señor fiscal, de las razones sólidas en que lo fundó, y en cuya
consecuencia mandó el consejo retener
las bulas: que la súplica que se habia de
hacer ä su Santidad ä nombre de S. M.,
no tenia parte alguna de judicial, siendo
extrajudicial por mera noticia que daba
el embajador 6 agente de S. M. en Roma, de las enunciadas retenciones: que
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estas súplicas no se hacían con respecto ciadas novedades y deteniéndose mas en
ä los casos particulares, sino en general, la segunda expuso, que por observancia
y en el modo, tiempo y forma que indica- antigua é inmemorial se habian llevado
ba S. M. it su embajador 6 ministro, y al consejo diversas letras, conociéndose
en que estaban de- acuerdo ya las dos en él de las causas en que se fundaba la
cOrtes: concluyendo que no deseaba S. M. retencion, y que cuando se deferia ä ella,
que el aviso de la sala de justicia fue- quedaba fenecido el recurso con los ause tan material y ti-la letra como suena; tos del consejo, sin haber acudido á Su
con la copia del auto de retencion y del Santidad el fiscal ni otra persona a inpedimento fiscal."
terponer suplicacion, ni á hacer otra di17. „Este grave y sério dicttimen del ligencia, y que siendo este el estado anconsejo pleno, unido š la soberana reso- tiguo del conocimiento y determinacion
lucion de S. M. que fué conforme, no de- del Consejo en este género de causas, se
ja arbitrio para dudar de los artículos in- pretendia alterar con aquella novedad,
dicados en este capitulo: 1. ° Que la sa- tan nociva ä la repita que causaria deplica la hace S. M.: 2. ° Que es estraju- rogacion de todas las leyes y del patrodicial con relacion y noticia sucinta de nato, corno lo fundó mas largamente, rela retencion y de sus causas: y el 3.
duciendo por último su dictätnen ä que
Que no se espera ni pide posterior reso- en el dicho caso lo que se debia hacer
vicien de su Santidad, acerca de que se era todo extrajudicial y de palabra, no
conforme 6 no con los autos del consejo." en nombre del fiscal; porque nunca se
18. „Estos mismos pensamientos se habia hecho sino en el del soberano por
habian anteriormente producido y obser- medio de su embajador, representando
vado siempre en dicho supremo tribunal, á Su Santidad los inconvenientes de las
y si alguna vez se habia hecho novedad bulas retenidas, y las razones y motivos
en el estilo y estension (lel auto de re- que halda para que Su Santidad lo tuvietencion, 6 en algunas accidentales cir- se por bien, sin escribir nada por ello en
cunstancias, fueron reclamadas de un mo- via judicial, sino tratándolo en la forma
do que no tuvieron efecto. Tal fué el su- que las demás cosas de embajada."
20. „Esta representacion del fiscal ftmé
ceso ocurrido al célebre fiscal del mismo
consejo Gilimnon de la Mota, que preten- tan poderosa que no hay noticia de que
dia se retuviesen las bulas que habia im- tuviese efecto la novedad indicada en el
petrado el duque de Escalona, para eri- auto del consejo, observándose constangir en la villa de este nombre una igle- temente el estado antiguo, continuando
sia colegial, con absoluta exencion de la de tal manera que el mismo real decreto
jurisdiccion ordinaria del Arzobispo de de 1. 0 de Enero de 1747, manifiesta que
Toledo. Con efecto defirió el consejo ä la el consejo ni aun aviso daba al rey de
retencion, poniendo en el auto dos calida- las retenciones; y si al,una vez lo hacia
des ¡muevas y exhorbitantes: la una fué era muy sucinto, dando en esto A entenacordar la retenciou con la cláusula de der que 6 no tenia por necesaria la efecpor ahora; y la otra mandar que con efec- tiva suplicacion ante Su Santidad, estito interpusiese el fiscal la suplicacion mando por bastante la que por atencion y
ante Su Santidad dentro de cuatro meses. respeto ä la santa Sede hacia el fiscal al
19. Reclamó el focal las das ennn- mismo tiempo de introducir el reeurso;
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que la que se repetia en nombre del mo- refiere, que son el cap. 2 de ext. de oí
narca debia ser un breve restímen, con no el potest. judicis delegat, el 15 de Resticia estrajudicial y de palabra de las re- cript, el 6 de Prebend et dignitat, paretencioties acordadas, indicando los con- ce que se inclina á obedecer y cumplir la
venientes que traerla la ejecucion de las tercera bula; porque reduce la suspension
suplicacion
único fin de instruir ä Su
bulas."
21. „Esta práctica fundada en las le- Santidad y esperar sobre este mayor COyes se ha continuado aun despues del ci- 'lucimiento smi resolucion."
25. „Por otra parte parece que subsisde Enero, y es
tado real decreto de 1.
otra prueba que autoriza y eleva á una te en la opinion de que se deben retener
verdad constante la inteligencia que siem- las terceras letras por la misma cansa del
dallo penco, que obligaron á suspender
pre ha tenido esta materia."
22. De ella misma nace corno de su las anteriores, de otro modo caerle en des
raiz y fuente la resolucion segura y posi- inconsecuencias que distan mucho de los
tiva del último artículo que propuso, re- principios fundamentales que estableció,
ducido á saber los efectos que producida reducidos á que el rey usa de este rela enunciada retencion y súplica, en el medio tnitivo pendiente de su propia aucaso que no conformándose Su Santidad toridad, y fundado sobre el conocimiento
con lo determinado por el consejo, espidie- privativo de las necesidades y darlos púse nuevas bulas en ejecncion de las pri- blicos de su reino, y que siendo esta materia de la decision del consejo, en todo
meras."
23. „El Sr. Salgado trató de intento temporal y profana, ni es lícito dudar del
este punto en el capítulo 3, § único, par- testimonio que da el príncipe por los miro1.70 despues
de varias
digresiones
y nistros de su conseje, ni sujetarla ä nueconcluyend,,
al númeto
de suplicat,
va discusion y juicio."
26. „Este pensamiento es conforme
doctrinas de otros autores que refiere, que
las bulas en que manda Su Santidad eje- al que explicaron otros säbios autores. El
cutar las primeras, si contienen manifies- Sr. Covarrubias, en el cap. 35 de sus
tamente el mismo :laño público, se deben prácticas, núm. 6, dice que e! fin de sussuspender suplicando nuevamente á Su pender la ejecucion de las letras apostóSantidad, y esperar la tercera bula ó dis-2 lices) es les mas veces instruir con 8"g"posicion (1). No esplica este autor lo que ridad al Sumo Pontífice de los daños que
deberia hacerse en el caso de que la ter- causarian ä la República; y no dudando
cera bula mandase llevar á efecto las que Su Santidad los enmendada, se exotras dos, y así ni está por la suspension cusa de ir mas adelante con la disputa,
en el caso no esperado de que mandase
ni por el cumplimiento."
29. „Por una parte considerados sus llevar ä efecto las primeras letras (1)."
27. „En el cap. 36, n. 3 manifiesta Cofundamentos y las autoridades ä que se
(L) Tandem ig-itur pro coronide hujus discuraus illud adnotandum erit, quod quoties
agnoscartur in senatu literas apostólicas grave
dama um, aut scandalum reipublicae Maluras
aut aliter summum, eclesiae caput minus plene
esse iqformatum de inconvementiis, periculo,
et damno populi, semel ac iterum sibi posare replicari ut integra ó inotruatur.

(1) Nec enim nobis opportunum est rem
istam latius in disputationent et examen miau.•
cere, quippe quibus maxima subsit spes aummum Cristi ricarium, ecclesiae catholicae caput, et rectorem, his de rebus cerciorem factum ea adhibiturum remedia, quae sint saluti
utriusque reipublicae spiritualis el temporalia

.praeetantigina.
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varrubias su dictämen, reducido ä que se
deben suspender las letras apostólicas,
aunque sean segundas ó terceras, si contuviesen el mismo daño público que las primeras (1). Menchaca, Controvers, lib. 1,
cap. 41, n. 26, insiste mas abiertamente en
el mismo propósito, como tarnbien lo hacen otros muchos autores citados por el
Sr. Salgado en el enunciado cap. 3, 1. unico, part. 1, de suplicat. concluyendo por
todo lo espuesto, que la suspension de las
bulas se perfecciona y consuma con la
autoridad soberana, conociendo en uso de
ella de las causas que ofenden al estado
público; y esta es una consideracion que
pone en mayor seguridad las que se han
indicado, acerca de no ser necesario ni
conveniente esponer minuciosamente en
la súplica que se hace á Roma, las causas
é inconvenientes que obligaron ä suspender las letras apostólicas; y que basta en
señal de la veneracion y acatamiento que
se tiene con la Santa Sede, instruirla de
palabra de las suspensiones acordadas
(2) Hablando de las que derogan el derecho del patronato de legos, dice: „Apud hispanos minime derogationes istae admittuntur,
nec admitti consuevere. lmo suprema regis
tribunalia, et qui regio nomine illic justitiae
ministerio praesunt, statim apostolicas litteras
examinantes, propter publicara utilitatem,
rum executwnem suspendunt, earundem usum
gravisimis paenis et conminationibus interdicentes.

para las cansas públicas en general, que
examinaron y calificaron los ministros
e, del supremo tribunal.
28. Reasumiendo la doctrina tanto
del conde de la Cañada como de los demas autores que han tratado de esta materia, y conciliando las diferentes opiniones en que se ha •, an divididos los mistilos, resulta: 1. 0 Que el soberano es
quien debe hacer la súplica á Su Santidad, acerca de las bulas que se hubiesen
retenido en los tribunales. 2. 0 Que di.
cha súplica debe contener una sucinta relacion de las bulas, y de las causas y fundamentos justificativos de la retencion.
3. 0 Que creernos muy remoto el caso
en que la Santa Sede, sin razon ni derecho pretenda llevar á efecto una disposicion pontificia que ocasionase graves perjuicios, desatendiendo las razones en que
se hubiese fundado el tribunal para suspender su ejecucion. 4. c Que si por
desgracia llegara dicho caso, es de esperarse que el gobierno maneje este negocio con tal tino y habilidad, que sin olvidar la obligacion que tiene de velar por
el &den público y por el bien estar de
sus subordinados, no desatienda tampoco los respetos y consideraciones que de
rigurosa justicia son debidos al gefe SOpremo de la Iglesia.

FIN DEL TOMO TERCERO.
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Correspondiente ä los juicios conciliatorios.
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1. Cedulas de citacion.

I 2.

Acta de juicio de conciliacion.

1.
CÉDULAS DE CITACION.

El Sr. D. R. de S., alcade del cuartel número cita 4 vd. para que por si, Ó por medio
de procurador con poder bastante, concurra á su juzgado, sito en tal calle núm. tantos, tt tal
hora, á celebrar juicio conciliatorio con D. N. de B. que le demanda sobre tal cosa.
México &c. Firma del alcalde.
El C. F. de T., comparecerá en este juzgado el die, tantoe 4 tal hora, para contestar la demanda que en juicio conciliatorio le promueva el C. J. de M. sobre tal coca. México &c.
2.
ACTA DE JUICIO DE CONCILIACION.

•

,.

•

'T

•

EH tal ciudad á tantos de tal dia, mes y ano, por ante el Sr. alcalde D. R. de S. comparet•:isid por una parte D. N. do B. actor demandante, y por la otra D. C. de A, reo demandado, y di -

jeron: el primero que D. C. de A. le era deudor de tal cantidad que le prestó para tal cosa, la cual
no le habia sido satisfecha ä pesar de haber trascurrido el plazo convenido: 4 lo que contestó
D. C. de A., que efectivamente era cierta la causa por la que se le pedía; pero que no se creia
obligado 4 pagar porque le había exijido un veinte por ciento de usura; y habiendo contestado
el demandante que era falso lo espuesto por D. C. de A., y probado por sus mismos recibos,
el Sr. alcalde los exhortó para que se aviniesen, haciéndoles presentes los perjuicios que le
ocasionarian un litigio; y habiéndose negado tt. toda avenencia, así como tambien ti poner en
decision de árbitros el objeto en cuestion, el Sr. alcalde que entendía en este negocio, mandó
tal cosa por via de providencia conciliatoria, la que hecha saber 4 los interesados, contestó el
actor que no se conformaba y pidió se le diese el correspondiente certificado: con le que concluyó esta acta que firmaron las partes en union del repetido Sr. Alcalde.

FORMULARIO
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE LA DEMANDA.

1. Demanda por accion real.
2. Demanda por accion personal.
3. Demanda de jactancia.
4. Pedimento mudando la accion
propuesta.
5. Pedimento solicitando una informacion adperpetuam.

6. Pedimento solicitando la retencion de bienes de un deudor.
7. Pedimento solicitando el examen
de testigos cuya ausencia Ó muerte se
teme.
8. Pedimento de eviccion.
9. Pedimento solicitando posiciones.
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10. Pedimento en que se solicita afiance alguno de arraigo.
11. Pedimento solicitando una niuger casada licencia para comparecer en
juicio por ausencia de su marido.
12. Pedimento solicitando un menor

que se lo nombre curador ad litern.
13. Pedimento solicitando se admita
informacion de pobreza, y se decrete el
despacho por pobre.
14.
Pedimento oponiéndose ä la informacion de pobreza.
1.

DEMANDA POR ACCION REAL.

F., en nombre y en virtud de poder que en debida forma presento de N., vecino de tal parte,
como mejor proceda digo: Que por fallecimiento de D. P., padre de dicho N., recayeron en éste
corno su único hijo varon y legítimo heredero, todos los mayorazgos que poseia, entre los cuales
se comprende el que fundó J. en tal fecha, ante tal escribano, en cabeza de M. su sobrino y
sétimo abuelo de mi parte, de tales casas, tierras y heredades situadas en tal parte, como consta de la escritura de fundacion, de que igualmente presento cópia legalizada con la solemnidad
necesaria. Habiendo quedado mi parte huérfano ä la edad de ocho anos, tomó a su nombre
posesion de todos los mayorazgos y fundaciones D. G. su madre, como su tutora segun se
acredita por el testimonio que asimismo presento, y como tal los estuvo administrando por medio de los apoderados durante la citada menor edad, mas habiendo salido de ella mi parte, advirtió que no solo habia percibido su madre las rentas de tales bienes, sino que los estaba poseyendo pro indiviso T., vecino de esta ciudad, y L. su hermano, ä quiénes reconvino estrajudicialinente, y en juicio de conciliacion, le manifestasen el título legítimo con que la poseian, 6
le reconociesen por poseedor legal, pagando los frutos y rentas que produjeron desde la muert
de su padre, ä lo que no quisieron acceder, pretestando haberlos heredado y poseido sus mayores con títulos verdaderos de tiempo inmemorial; en cuya atencion, y en la que no pueden tener documento que acredite haberse desmembrado legítima y justamente del mayorazgo, y los
constituya duefíos, compete a Mi parte la reivintlicacion; y para que ésta se consiga
A V. suplico que habiendo por presentado el poder, certificacion del juicio de conciliacion,
escritura de fundacion, testimonio de posesion y partida referidos, se sirva declarar que los espresados bienes han tocado y pertenecido, tocan y pertenecen en posesion y propiedad al dicho mayorazgo, y al mencionado D. N., mi parte, como su poseedor legítimo. con todos sus frutos, rentas y aprovechamientos, condenando en su consecuencia ti los referidos T., y su hermano L. como detentadores, ä que se los restituyan con todos los que produjeron, no solo desde la
muerte del padre de mi parte, de quien es único heredero, sino tsmbien en todo el tiempo que
vivió, y en las costas de este pleito, sobre lo cual les pongo demanda formal, con la protesta de
corregirla, suplirla y ampliarla, conforme haya lugar en justicia, que pido, jurando lo necesario.

2.
DEMANDA POR ACCION PERSONAL.

F., A nombre de F. (el encabezamiento como el anterior) digo: Que por favorecer a
D. N., le prestó mi principal la cantidad de mil pesos, con la obligacion de reintegrarlos en tal
fecha; pero sin mediar recibo ni otro documento, por la estrecha amistad y mútua confianza,
que entre ambos existia. Vencido el plazo y en todo el tiempo trascurrido han sido inútiles
todas las gestiones estrajudiciales practicadas por mi defendido, para que D. N. le devuelva la
cantidad que tan generosamente le facilitó, como tambien la comparecencia ti juicio de concibario!) en el que no se pudo conseguir avenencia, cuya certificacion presento en debida forma; por tanto.

-802Suplico ä Y. que habiendo por presentado el poder y certificacion de que deja hecha referencia, y resultando acreditada como resultará 4 au tiempo la certeza de la deuda, que pretendo probar por medio de testigos, se sirva condenar 4 D. N. 4 que pague 4 mi poderdante la
cantidad referida y las costas, habiendo por formalizada la presente demanda, con la protesta
de ampliarla, corregirla 6 enmendarla, segun convenga 4 mi derecho, pues así es justicia que
pido, y protesto y juro lo necesario &c.
AUTO.
Traslado.
3.
bEMANbA bE JACTANCIA.
P, it nombre y en virtud del poder que presento de N., vecino de esta ciudad, ante V.
como mejor proceda, y ein perjuicio de otros recursos de que protesto usar en case necesario,
digo: Que mi defendido se halla en quieta y pacifica posesion de tal finca, asi coma lo estuvieron tambien sus consortes. Pero ha llegado 4 su noticia que N. de esta vecindad se jacta de
tener que suscitarle litigio sobre la misma finca; y no siendo justo que continúe de ese modo perjudicando 4 mi poderdante,
Suplico 4 V., que habiendo por presentado el poder, se sirva admitirme la justificacion
competente al tenor de este escrito, y dada la bastante, mandar que se haga saber 4 N., que
dentro de un breve término que se le schale use de su derecho, bajo de apercibimiento de que
no haciéndolo, se le impondrá perpetuo silencio con condenacion de costas, y lo demás que hubiere lugar. Pido justicia, protesto y juro lo necesario, &c.

AUTO.
Dé la informacion y hecha tráigase.
4.
PEDIMENTO MUDANDO LA ACCION PROPUESTA.

F., en nombre de F., en los autos sobre tal cosa, digo: Que despues de haberse propuesto por mi defendido su anterior demanda de reivindicacion de tal finca de su propiedad, ha
llegado 4 entender que N. ha vendido la espresada ä M. en tanta cantidad, segun resulta de
la escritura que debidamente presento; por tanto, me separo de la accion antes propuesta, y
entablando la mas conforme al derecho de mi poderdante,
Suplico ti V., que habiendo por presentada la referida escritura, se sirva declarar nulo el
contrato de venta que en ella se espresa, condenar 4 M. 4 que restituya 4 mi defendido la finca
con los frutos producidos y que ha podido producir; pues así es justicia que con costas pido, pro.
testo y juro lo necesario, &c.
NOTA. Cuando se muda la accion, como en la demanda precedente, dirigiéndose contra
diverso reo, necesita acomparlarec certificacion de haberse intentado la conciliacion, porque es
un nuevo juicio el que se principia.
5.
PEDIMENTO SOLICITANDO UNA INFORMACION

ad perpetuam.

F., vecino de tal parte ante V. como mejor proceda, digo: que llevando yo de örden de
N. del mismo vecindario, ä tal pueblo tal y cual cosa, me la robaron unos salteadores que salieron al camino en tal dia, 4 presencia de B., P. y G., vecinos de tal parte y que al presente
residen en esta ciudad; en cuya atencion y en la de convenir 4 mi derecho se les reciban sus
declaraciones sobre este caso
A V. suplico se sirva mandarlos comparecer ante si, 4 declarar bajo de juramento conforme
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á

6.
PEDIMENTO SOLICITANDO LA RETENCION DE BIENES DE UN DEUDOR.

L., en nombre de L, vecino de tal parte, ante V. como mejor proceda, digo: Que R. de
esta vecindad es deudor de tal cantidad que le entrega mi parte en tal fecha, como aparece del
vale que en debida forma acompaño, firmado por el mismo deudor; y negándose fi satisfacer
esta deuda fi pesar de mis amistosas reconvenciones, me precisa ya ti demandarle judicialmente, y celebrar para ello juicio de conciliacion; pero tengo fundamento que si llega fi saber mis
reclamaciones, va ya ä ocultar los pocos bienes muebles que se le conocen, y dejar ilusorias las diligencias judiciales; por lo cual corresponde que antes de intentarse la conciliacion, se le intervengan de mi cuenta y riesgo los bienes que se lf• encuentren de su propiedad en los términos
que me conceden las leyes, procediéndose despues fi celebrar dicho juicio: por tanto,
A V. suplico se sirva mandarlo así por ser de justicia.

AUTO.
Por presentado con el documento que le acompaña, procédase ä la intervencion provisional de cuenta y riesgo de esta parte, de los bienes de R., y verificado, cítese inmediamente
ambos interesados para celebrar el juicio de conciliacion. Lo manda el Sr. alcalde D. N., &c.
NOTA. Dicha re tencion de bienes puede solicitarse tambien al proponerse la demanda
por un otrosí, 6 despues de presentada; pero entonces el escrito debe ir dirigido al juez de primera instancia. Para mayor seguridad debe el juez mandar recibir una sumaria informacion
que acredite ser fundados los motivos de ocultacion que teme el acreedor; de otro modo, no
debe proveerse la intervencion.

7.
PEDIMENTO SOLICITANDO EL EXAMEN DE TESTIGOS CUYA AUSENCIA

6

MUERTE

SE TEME.

N., en nombre de T., &c., digo: que en tal fecha entrega fi R. la cantidad de tantos
pesos de que le era deudor, mas como se le quedase olvidado en poder del acreedor el vale firmado por él. y niegue éste ser cierta la deuda, se va 4 ver en el triste caso de seguir un litigio
que es lo que siempre ha procurado evitar. Sobre la certeza de dicha entrega, pueden atestiguar L., S. y T. que la presenciaron; mas en virtud de la epidemia que nos aflige, es presumible que fallezcan todos tres 6 alguno de ellos, en cuyo caso quedaria indefenso por la dificultad
de proporc ionar otra prueba tan concluyente como la de dichos testigos presenciales, por cuya
razon conviene fi mi representado que sean examinados al tenor del interrogatorio que acompaño, en cuya virtud
Suplico fi V. que teniéndolo por presentado, se sirva mandar que fi su tenor y con citacion
de R. se proceda al examen de los mencionados testigos; quedándose reservadas las declaraciones en la escribanía para que en caso necesario produzcan los efectos oportunos; pues así es
de justicia.

AUTO.
Por presentado con el interrogatorio que le acompaña, y que se admite en cuanto sea pertinente; procédase fi examinar a su tenor y con citacion contraria los testigos que por esta parte se mencionan; y verificado, traigasse tolo tt la vista. Lo manda el Sr. D. N., juez de primera instancia, &c.
NOTA. Si la parte citada se apene, 8e seguirá un artículo por todas sus instancias,
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PEDIMENTO DE EVICCION.

•
T. en nombre &c., digo: Que mi parte compró como de su pertenencia ä F. la finca
que posee y se le reclama por C.; y como segun las leyes el vendedor está obligado ft salir ft la
eviccion, y el referido C. debiera dirigirse contra F., ea la razon porque mi parte no puede ni
debe contestar ä la demanda; en cuya atencion
Suplico ti V. se sirva Mandar que el traslado conferido se entienda con F., mandando se
le cite de remate para que salga it la defensa de este pleito pues así es de hacer y procede en
justicia que pido, &c.

AUTO.

Traslado ft F., por el término ordinario.
NOTA.—Evacuado el traslado por el vendedor, se confiere al demandante, y ti su tiempo
se decide el artículo, declarando si está 6 no obligado ä salir ti la eviccion.

9.
PEDIMENTO SOLICITANDO SE ABSUELVAN POSICIONES.

T. en nombre de N. digo: Que teniendo mi defendido que demandar h. R., sobre tal cosa; para entablarla con la precision y claridad que manda la ley, conviene al derecho de mi representado, que R. bajojuramento no diferido, y al que protesto estar solo en lo favorable, declare á la presencia judicial sobre los particulares siguientes (Aquí se expresarán en artículos
separados todas las preguntas). En cuya virtud
A V. suplico se sirva mandar que el espresado R. evacue la declaracion exijida, y que ejecutada se me entregue testimonio de la misma para proponer la demanda en forma: es justicia &c.

AUTO.

Declare 11.. en los términos y acerca de los particulares que por esta parte se solicita, ti
cuyo efecto se le haga comparecer ti la presencia judicial, y verificado entréguese ti la misma el
testimonio que solicita para los fines que espresa. Lo mandó &c.

10.
PEDIMEMTO EN QUE SE SOLICITA AFIANCE ALGUNO DE ARRAIGO.

La fianza de arraigo se puede pedir por un otros de la demanda, en la forma siguiente: Otrosí digo que ti fin de que este juicio no quede ilusorio
A V. suplico me admita inforrnacion que ofrezco hacer incontinenti al tenor de este pedimento, y que se notifique de arraigo al referido N. por la ausencia que intenta ejecutar.

AUTO.
Hágase la informacion, y hecha autos.

11.
PEDDIMENTO SOLICITANDO UNA MUGER CASADA LICENCIA PARA COMPARECER
EN JUICIO POR AUSENCIA DEL MARIDO.

T., en nombre d4 N., vecino de tal parte y muger legítima de R. ante V. como mas
haya lugar en derecho, digo: Que mi marido se haya ausente tantos arios há, sin saberse el lugar ó pueblo de su residencia, ni esperarse por lo tanto su pronto regreso, y en atencion h que
no puedo menos de promover una instancia contra P. de esta vecindad sobre nulidad del préstamo que la hizo de tal cantidad a satisfacer por tal tiempo estos 6 los otros intereses;
A V. suplico me admita informacion que ofrezco hacer incontinenti al tenor de este pedi-
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sento, y hecha en la parte que haste, se sirva concederme la correspondiente licencia en la forma ordinaria con el fin propuesto. Pido justicia &c.

AUTO.
Admttase la informacion, y evacuada autos.

12.
PEDIMENTO SOLICITANDO UN MENOR QUE $ E LE NOMBRE CURADOR ad litem.

N. de T. &c. digo: Que hallándome en la menor edad, aunque cumplidos los catorce
anos, como aparece de la adjunta partida de bautismo, y siendo huérfano de padre y madre
necesito se me habilite de curador ad litem para que me represente en tal pleito y en todos los
negocios judiciales que me ocurran, ti cuyo fin nombro en clase de tal curador á R de S., vecino
de tal parte y persona que merece toda mi confianza; por tanto.
A V. suplico que teniéndolo por nombrado se sirva mandar se le haga saber este nombramiento para su aceptacion y juramento. y verificado discernirle el cargo en la forma ordinaria.
NOTA.—Si el menor no hubiere cumplido catorce afíos, debe solicitar que el nombramiento se le haga por el juez, aunque en este caso lo mas regular es que la solicitud se presente
por algun pariente 6 interesado del mismo menor.
13.
PEDIMENTO SOLICTANDO SE ADMITA INFORNACION DE POBREZA, Y SE DECRETÓ
EL DESPACHO POR POBRE.

L. de N. &c., digo: que teniendo qme comparecer en juicio y hallándome en la clase de
pobre, por no contar con la renta ni sueldo que seflalan las disposiciones vigentes, me conviene
justificar dichos particulares para gozar del beneficio que las leyes me conceden: por tanto
A V. suplico se sirva mandar que con la citacioa competente se me admita justificacion
testifical sobre los particnlares espuestos; evacuada, mandar se me despache y defienda por pobre y en el papel correspondiente, y que asimismo se me nombre procurador y abogado que
me represente y defienda en juicio, pues así procede de justicia.

AUTO.
Admitase á estaparte la informacion que ofrece con citacion y audiencia, y evacuada traigase â la vista para proveer lo que corresponde.

14.
PEDIMENTO OPONIiNDOSE Ä LA INFORMACION DE POBREZA.

L. de N. &c., digo: Que se ine ha citado para la informacion de pobreza ofrecida por
la parte contraria; y poseyendo ésta mayor renta anual 6 sueldo que el que seflalan las disposiciones vigentes, me opongo á que se le conceda el despacho por pobre, por no estar en el caso de disfrutar de la gracia que la ley le concede, en atencion a lo cual
A V. suplico que teniéndome por opuesto ä la solicitud espresada, se sirva admitirme contrajustificacion que desde luego ofrezco al tenor de lo referido, (6 bien repreguntar ti los testigos de la parte contraria), y en su vista denegar el despacho por pobre pretendido por la otra
parte, y condenarla en las costas por ser así de justicia.

AUTO.
Por opuesta esta parte ti la pretension hecha por la contraria; admítese la contrajustificacion que ofrece, (6 bien las repreguntas que hace), a cuyo tenor se examinen los testigos que
presente, y evacuado todo, tráigase ti la vista con citacion.
Tom. III.
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FORMULARIO
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE LA

Exhorto requisitorio para
la demanda.

1.

car

CITACION 45

EMPLAZAMIENTO.

Auto dando cumplimiento al esexhorto.
3. Pedimento acusando rebeldía.

notifi- I 2.

I presado

1.
EXHORTO REQUISITORIO PARA NOTIFICAR LA DEMANDA.

D. F. de T. abogado de los tribunales nacionales, juez de primera instancia de tal parte, hago saber á los seflores jueces y justicias de la tal, ante quienes se presentare este despacho requisitorio y correspondiere su cumplimiento,que en mi juzgado y por el oficio del presente escribano, F., vecino de tal lugar, con presentacion de varios documentos di6 un pedimento
cuyo tenor y del auto que proveí es el siguiente: (Aquí se insertaran el pedimento y auto, y
luego prosigue).
Concuerdan el pedimento y auto inserto en los originales que se hallan en el oficio (lel
infrascrito escribano, con los documentos que en ellos se citan, y en conformidad de lo proveido,
espido el presente exhorto y requiero a dichos seflores jueces, y por mi parte les pido y encargo, que siéndoles presentado por cualesquiera persona en nombre del referido D. N. sin pedirle poder ni otro recado alguno, les manden aceptar y cumplir, y en su consecuencia que
cualquiera escribano haga saber a T., uno de los reconvenidos en el pedimento, el espresado
auto para que dentro de quince dias siguieetes al de su notificacion, y que por tres términos y
último perentorio le prefino, comparezca por sí 6 por su procurador con suficiente poder ante
mí y en dicho oficio, decir y alegar lo que á su derecho convenga, pues le oiré y guardaré
justicia en lo que la tuviere; apercibiéndole que si pasase dicho término sin haber comparecido, procederé á sustanciar y determinar la causa conforme á derecho, sin citarle ni emplazarle mas, y los autos y diligencias que ocurran en su progreso, se leerán y notificaran por su
ausencia y rebeldía en los estrados de mi audiencia, y le parara el mismo perjuicio, que si
personalmente se le notificaran. En caso de no hallarse en esa ciudad 6 no poder ser habido
el citado T., se dejara memoria con relacion del contenido de este despacho ft su muger, hijos,
criados 6 vecinos mas cercanos, para que se lo participen, poniendo diligencia del dia y la persona a quien se entregó, firmada por ésta; y evacuado lo devolverán á la persona que lo presente, para que se me entregue y en su vista haga justicia; que en hacerlo así la administraran dichos seflores jueces, y yo corresponderé recíprocamente siempre que me presenten sus
despachos. Dado en tal parto, á tantos &c.
2.

AUTO DANDO

CUMPLIMIENTO

AL

ESPRESADO

EXHORTO.

Sin perjuicio de la jurisdiccion ordinaria, cúmplase la requisitoria precedente y en su
consecuencia practique el presente escribano ú otro de este juzgado las diligencias que previene. El Sr. D. E. &c.
NOTA.—Cuando el exhorto requisitorio se dirige a juez de primera instancia del territorio
del tribunal superior diverso que de aquel que es el del exhortante, se le remite con oficio para
que 10 Mande cumplir; yisi por retrazar9e hubieren de hacer recuerdos, se dirijirán tambien al
nua
• lno
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3.
PEDIMENTO ACUSANDO RESELDIA.

F. en nombre de C., en los autos con N. &c., digo: Que con tal fecha se le hizo saber
auto de traslado de esta demanda, y se le entregó el proceso por el término ordinario de nueve dial], y no obstante que éstos han trascurrido no lo ha devuelto, proponiéndose sin duda
molestar ft mi parte, y por tanto
Suplico fi V., se sirva haber por acusada la rebeldía, y mandar que el escribano actuario
recoja los autos, proveyendo en su consecuencia lo que en derecho corresponda, por ser justicia
que pido, &c.
el

AUTO.
Por acusada la rebeldía; F. devuelva los autos en término de vienticuatro horas con escrito
él, y no haciéndolo aprémiesele.
NOTA.—En estos casos unas veces se apremia poniendo alguacil ó ejecutor fe costa del
moroso con dieta fija, y otras se le conmina con multa.
sin

IV.
FORMULARIO
CORRESPONDIENTE AL TITULO DE LA CONTESTACION Y SUS EFECTOS.

1. Contestacion

de una demanda.

Pedimento solicitando una dedaracion para responder.
1
2.

1.
CONTESTACION DE UNA DEMANDA.

D., fe nombre y en virtud de poder que presento de D. N., en los autos k instancia de D.
F., sobre tal cosa digo: Que se me ha conferido traslado de la demanda propuesta con tal
objeto por D. F., y ein embargo de cuanto espone, V. se ha de servir absolver libremente de
ella II mi defendido, imponiendo perpetuo silencio al actor, y condenarle en las costas: pues
así procede en justicia. (Se alega.)
Suplico fi V. se sirva proveer como en el ingreso de este escrito solicito; por ser justicia que
con costas pido, protesto lo necesario &c.

AUTO.
Traslado.
2.
PEDIMENTO SOLICITANDO UNA DECLARACION PARA RESPONDER.

T. de L., digo: Que se me ha dado traslado del escrito que ha presentado en tal fecha
N., y para respoder ä él conviene al derecho de mi parte que declare al tenor de loa particulares siguientes. (En seguida se ponen separados y cada uno de por sí). Por tanto.
A V. suplico se sirva mandar que el espresado N. bajo de juramento en forma, el que no
le defiero y protesto estar solo k lo favorable, evacúe la declaracion exijida, pues protesto responder al traslado pendiente hecho que sea. Pido justicia y que en el interin no me corra el
término, ni pare perjuicio la notificacion que se me ha hecho.

AUTO.
Como se pide.

FORMI11,ARIO
CORRESPONDIBNTE AL TITULO DE LAS EXCEPCIONES.

1. Declinatoria de jurisdiccion.
7. Not ificacion, aceptacion y jura.
2. Contestacion a la decl inatoria.
mento del acompañado.
3. Inhibitoria de jurisdic cion.
8. Recusacion in totu
4. Contestacion 4 la inizi bitoria.
9. Pedimento recusando
1170 lila.
5. Pedimento recusando 4 un juez gistrado del tribunol superior.
inferior.
10. Escrito proponiendo acumulacion
6. Auto de recusacion.
I de autos.
1.
DECLINATORIA DE JURISDICCION.

F., en nombre de N. vecino de esta ciudad, en los autos formados ä intancia de D. P.. ce
cirio de tal parte, sobre cobranza de tanta cantidad de pesos, digo: Que se ha conferido traslado ft mi parte de la demanda que con este objeto ha propuesto la contraria, y sin que sea visto atribuir ft V. mas jurisdiccion que la que por derecho le compete, y ésta declinándola en
forma, se ha de servir inhibirse del conocimiento de estos autos, mandando se le haga saber ä
P. use de su derecho donde le corresponda; pues así es de hacerse en justicia. (Se alega).
Suplico á V. se sirva proveer, como en la cabeza de este escrito se contiene, que repito por
conclusion: pido justicia con costas, y sobre la declinatoria formo artículo de prévio, especial y
debido pronunciamiento.
AUTO.
Traslado.

2.
CONTESTACION A LA DECLINATORIA.

F. en nombre de S. vecino de tal parte, en los autos sobre tal, digo: Que se me ha conferido traslado del escrito presentado en nombre de D. N., en que solicita tal rosa; sin embargo
de cuanto espone y alega, V. se ha de servir despreciar semejante solicitud, mandando se le
haga saber que dentro del breve término que para ello se le seriala evaeüe el traslado pendiente, bajo apercibimiento de que en su defecto se habré por contestado, y se procederá á lo demás que haya lugar, pues así es de hacerse justicia. (Se alega).
Suplico ä V. se sirva mandar se traigan los autos, y en su vista proveer como en la cabeza de este escrito se contiene &c.

3.
INHIBITORIA DE JURISDICCION.

F. en nombre de A., vecino de esta ciudad, ante V. como mas haya lugar en derecho, pa
rezco y digo: Que se le ha hecho saber tal demanda propuesta por M. ante tal juez; y respecto ti que el conocimiento de ella corresponde privativamente A este juzgado por estas 6 las
otras razones.
Suplico V. se sirva mandar librar el correspondiente oficio al Sr. D. Z. para que inhibiéndose del conocimiento de la espresada demanda, la remita con las demás actuaciones posteriores á esta jurisdiccion privilegiada, donde la parte actora podrá ejercer el derecho que juzgue
asistirle, pues así ea de justicia que pido, juro lo necesario, &c.
Líbrese el oficio que se solicita, &c.

AUTO.
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CONTESTACION A L• INHIBITORIA.

F. en nombre de P., vecino de tal, en loe autos sobre tal, digo: kie se me ha conferido
traslado del oficio y testimonio remitidos por D. F., para que se inhiba edel conocimiento que
ha tomado sobre este particular y demás que contiene: mas sin embargo de ello, V. se ha de servir declarar le toca y pertenece el conocimiento de este asunto, haber por formada la competencia, y mandar se remitan estos autos la superioridad, noticiándolo al Sr. Juez requirente
para que lo tenga entendido así, y verifique igual remesa de los sayos; pues así es de hacerse
en justicia. (Se alega).
Suplico it V. se sirva proveer como dejo solicitado, y procede en justicia que pido &c.

6.
PEDIMENTO RECUSANDO A UN JUEZ INFERIOR.

F. de N., &c., digo: Que estos autos se hallan conclusos, y en estado de terminarse, y
mediante ä que, hablando con el debido respeto, tengo ti V. por sospechoso, desde luego usando de la accion que me compete le recuso para su determinacion en este concepto.
A. V. suplico, que teniéndose por recusado se sirva nombrar en la forma ordinaria un
acompafiado; y nombrado que sea, se me haga saber su nombramiento, pues de lo contrario
protesto nulidad; y juro en forma de derecho no hacer de malicia esta recusacion, sino únicamente por convenir fi la defensa de mi parte y su justicia, que ea la que pido.
6.
AUTO DE RECUSACION.

Hase su seflorla por recusado, y nombra en clase de acompaillado al Sr. D. N. abogado de los tribunales nacionales, ä quien se haga saber este nombramiento pata su aceptaclon y juramento; notiliquese fi las partes y verificado, pásense los autos fi dicho Sr. para la
providencia que corresponda. El Sr. D. L., juez de primera instancia, de tal parte, lo mandó &c.
NOTA.—Este nombramiento se hace saber ante todas cosas fi las partes, por si quieren 6
no recusar, como pueden, al acompafiado; y si dentro de los tres dias siguientes al de su notificacion nada dijeren, se procede fi notificarlo al acompaflado, cuya diligencia se estiende en
!a f/ema siguiente.

7.
NOT/F/CACION, ACEPTACION Ir JURAMENTO DEL ACOMPAÑADO.

En tal ciudad, 11 tantos de tal mes y alío, yo el escribano notifiqué. el auto que antecede al Lic. D. F., abogado de los tribunales nacionales mencionado en él, y enterado, dijo: que
acepta al nombramiento que incluye, y jura por Dios Nuestro Sefíor y una señal de cruz en
forma de derecho que desampara legalmente su encargo, procediendo con rectitud en la determinacion de los autos que se refieren en el escrito que motivó dicho nombramiento: esto respondió y firmó; de todo lo cual doy fé.
NOTA.—En cuanto ft, la recusacion de los relatores y escribanos originarios y de diligencia se hace en los mismos términos, por lo que omitimos estender las diligencias concernientes it ellas.
Mas esta recusac ion que produce el efecto de acompañarse el recusado debe entenderse
respecto de aquellos lugares y jueces en que no se halle vigente el decreto de 30 de Noviembre
de 1846, espedido para el Distrito y territorios, y el que como dijimos en su lugar produce el
efecto de la inhibicion absoluta del recusado.
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RECUSACION in tOluni.

L. de T., &c., digo que por tal causa que me asiste recuso ti V. in tot um: por tanto
A V. suplico se sirva darse por recusado, y mandar se pasen estos autos al juez que cor,responda, pues así es de justicia.

AUTO.
Dándose por recusado el presente juez, notifiquese ti la parte actora para que elija el que
haya de conocer en este negocio. Así lo mandó &c. Otro en vista. En tal parte, &c., dijo: se
habia y hubo por recurado in totum, y mandó que se pasasen estos autos para su contirtuacion
al Sr. D. R. y que se haga saber ti las partes para su conocimiento. Lo mandó &a.

9.
PEDIMENTO RECUSANDO Á UN MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR.

Exmo. Sr. T de L., en nombre de N., en los autos que se siguen en este superior tribunib l. sobre tal cosa, digo: Que por tales motivos (aqui se etpreearán) que ti mi parte asisten,
jurando no ser de malicia, y hablando con el debido respeto, recuso al Sr. D. C., ministro de
tal sala de éste tribunal, ante la cual están pendientes estos autos, y en cumplimiento de lo que
previene la ley.
A. V. E. suplico se sirva tener por recusado al espresado Sr. ministro, mandando se suspenda el curso de los autos entretanto es reemplazado por la persona que corresponde.

10.
ESCRITO PROPONIENDO ACUMULACION DE AUTOS.

T. de N. &c., digo: Que siguiéndose contra mi parte autos en este juzgado ti instancias
de P., sobre tal cosa, presentó el mismo cierta demanda en tal fecha ante el Sr. D. T., por la
misma accion y acerca de la misma cosa, y mediante ti que unos y otros autos conspiran ä
un mismo fin, y se dirigen contra una propia persona, como así mismo que los de este juzgado
son anteriores fi aquellos, para que no se divida la continencia de la causa.
A V. suplico se sirva mandar que el escribano ante quien pasan los autos, venga ti dar
.cuenta de ellos ante V., y en su vista que se acumulen y unan ti éstos. Pido justicia.

AUTO.
El escribano que se cita en el anterior escrito, venga ti dar cuenta de sus respectivos autos, y en su vista se proveerá lo conveniente, citándose para ello fi las partes.
NOTA.—Si siguiéndose autos ante un juez se principian otros sobre el mismo asunto ante
otro de distinta jurisdiccion, la súplica se redactará del modo siguiente.
A V. suplico se sirva librar exhorto al mencionado juez para que remita los autos que tiene formados ti este tribunal, sobreseyendo en todos los procedimientos que correspondan ti
ellos, y cuando vengan, mandar se acumulen ti éstos, pues así es de justicia.

AUTO.
Librese como se pide. Así lo mandó &c.

VI.
FORMULARIO
CORRESPONDIENTE AL TITULO DE LA RECONVENC/ON.

Pedimento de reconvenc ion.
D. de N. &c., digo: Que

ti

mi parte se le ha conferido traslado de la demanda propueM6

—sil—
por R., sobre tal cosa; y reconviniéndole por mútua peticion 6 como mas haya lugar en derecho, se ha de servir V. no solo absolver ä mi representado de la espresada demanda, imponiendo sobre ella perpetuo silencio ä la parte contraria, sino condenarle al pago de tal cantidad
que adeuda ä la mia, por tal concepto, como lo justifico con el documento que acompafío y en
las costas. Por tanto.
Suplico ä V. se sirva proveer como llevo solicitado en el ingreso de estt escrito. Es
justicia &c.
VII.

FORMULARIO
CORRESPONDIENTE AL TITULO DE LOS ESCRITOS DE REPLICA Y CONTRAREPLICA,
Y DE LA CONCLUSION DE AUTOS PARA PRUEBA.

3. Escrito solo de conclusion para

1. Escrito de replica.
2. Escrito de contraréplica.

prueba.

ESCRITO DE RAPLICA.

D. N. de N., en nombre de F., en los autos sobre tal cosa, digo: Que se me ha conferido traslado del escrito de contestacion presentado por B. de M, en que pide se le absuelva
libremente de la demanda propuesta, con imposicion de perpetuo silencio y condenacion de
costas ä mi defendido; y sin embargo de lo que espone, V. se ha de servir proceder y determinar como en mi escrito de demanda solicité, pues así procede de justicia, como lo demuestran las razones que paso ä esponer. (Aquí se alega.) Por tanto y concluyendo para prueba,
A V. suplico se sirva proveer como llevo pretendido, y es justicia que con costas pido,
juro &c.
AUTO.
Traslado y autos.

2.
ESCRITO DE CONTRARkPLICA.

D. N. de N., en nombre de B. de M. en los autos sobre tal cosa, digo: Que se me ha conferido traslado del escrito de réplica de F, insistiendo en la solicitud de su demanda; mas
no obstante de lo que en ella alega, V. se ha de servir proceder como en mi escrito de contestacion solicité; pues así es de justicia segun lo demuestran las razones alegadas entonces, y las
que ahora paso & esponer (aquí se alega); por tanto, ä V. suplico se sirva proveer como dejo
solicitado, y concluyo para prueba.

3.
ESCRITO SOLO DE CONCLUSION PARA PRUEBA

Si no se concluyó en dicho escrito, suele hacerse en otro del tenor siguiente: N. de N., en
nombre de F., en los autos con B. de M. sobre tal cosa, digo: que de la demanda de mi parte se confirió traslado ä la contraria, y habiendo contestado, se me hizo saber la contestacion;
y para que no se retarde el curso de este pleito, mediante ä ser por su naturaleza ordinario y
haber alegado hechos que son necesarios justificar, conviene que se reciban desde luego estos
autos ä prueba, negando y contradiciendo lo espuesto por la parte contraria, y afirmändome en
lo alegado por la mia, concluyo para prueba; por tanto.
A V. suplico se sirva haber estos autos por conclusos y recibirlos ä prueba, segun corresponde en justicia que pido &c.
AUTO.
Hänse por conclusos estos autos, y tráiganse citadas las partes para proveer lo conveniente.
OTRO.—Recíbense estos autos ä prueba por tármino de tantos dias comunes Si las partes;
hagäseles saber, &c.

—812—
VIII.
F9RMULARIO
CORRESPONDIENTE AL TITULO DE LAS PRUEBAS.

1. Escrito presentando interrogatorio.
2. Citacion y notificaciones.
3. Señalamiento de dia y hora para
juramentar los testigos.
4. Requerimiento para la presentacion de testigos.
5. Recepcion del juramento de testigos en presencia de la parte contraria.
6. Exhorto para practicar la prueba cuando algunos testigos estdn ausentes.
7. Interrogatorio de preguntas.
8. Diligencia de examen de un testigo.
9. Escrito solicitando que se nombren
interpretes para que declaren testigos
estrangeros.
10. Auto de nombramiento.
11. Aceptacion de los interpretes.
12. Examen de un testigo con nombramiento de interprete.
13. Ratificacion de un testigo.
14. Pedimento solicitando se reciba
informacion de abono de testigos.

15. Escrito presentando interroga.
torio de preguntas.
16. Interrogatorio de repreguntas.
17. Escrito pidiendo cotejo de alguna escritura redargiiida civilmente de
falsa.
18. Escrito pidiendo una declaracion
al contrario por medio de posiciones.
19. Escrito presentando papeles para su reconocimiento por una de las
partes.
20. Escrito pidiendo que se ponga
testimonio de una escritura pública.
21. Mandamiento compulsorio.
22. Testimonio 6 apio estendida en
virtud del anterior compulsorio.
23. Escrito pidiendo reconocimiento
de peritos.
24. Pedimento nombrando peritos
para hacer cotejo de firmas.
25. Diligencia de cotejo y declaracion de los peritos.
26. Requerimiento a las partes para que presenten mas testigos si los tu
vieren.

1.
ESCRITO PRESENTANDO INTERROGATORIO.

F. en nombre de F., en los autos sobre tal cosa digo: que éstos se hallan recibidos ti prueba, y para hacer lo que ti mi defendido conviene presento interrogatorio.
Suplico A V. que habiéndolo por presentado, se sirva mandar que á su tenor, con citacion
contraria, sean examinados los testigos que por mi parte se presentaren. Pido justicia.
Otrosí—Digo: Que mediante a que varios testigos de que mi parte pretende valerse, son
vecinos de tal parte.
Suplico ti V. se sirva mandar librar el correspondiente exhorto â los pueblos y justicias de
ella con insercion de dicho interrogatorio, á fin de que por su tenor sean examinados los referidos
testigos en la forma ordinaria, dando comision a las justicias de los egresados pueblos ti este
efecto, y para que procedan con apremio en lo que sea necesario, mandando tambien en el exhorto
que se cite A las otras partes, fin de que presencien au juramento, ei quieren. Pido justicia, &c.
2. 0 Otrosí.—Respecto a que la parte contraria ha redargiiido civilmente de falsa la cdpie de la escritura presentada con la demanda.
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A V. suplico se sirva mandar que con igual citacion se compruebe con el protocolo, que está
en el oficio de T., escribano de número de esta ciudad, fi fin de que no se dude de su contenido.
30
V. suplico se sirva mandar que con la propia citacion se compulse por dicho escribano tal instrumento, librando al efecto el correspondiente mandamiento compulsorio.
Otrosí.—Respecto lt que el término porque fueron recibidos lt prueba estos autos se
halla para espirar.
Suplico lt V. se sirva prorogarlo por tal. Pido justicia como antes.

AUTO.
En &den ä lo principal y primer otrosí, por presentado el interrogatorio en cuanto sea pertinente; á su tenor y con citacion contraria examínense por el presente escribano, los testigos que
presentare esta parte en mi juzgado, y para los residentes en tal pueblo, líbrese el exhorto que
se solicita. Respecto al segundo otrosí, compruébese por el mismo escribano y con la propia citacion la escritura que se espresa, a cuyo fin requiérase A T., escribano de este número, a fin de
que ponga de manifiesto el protocolo en que se halla. En cuanto al tercer otrosí, espídase el mandamiento compulsorio competente para el efecto que se pretende. Y por lo que hace al último
otrosí se proroga el término de prueba hasta los ochenta dias de la ley. El Sr. D. T. de H., juez
de primera instancia, de tal parte, asi lo mandó, &c.
2.
CITACION Y NOTIFICACIONES.

En tal parte, á tantos de tal mes y ano, yo el escribano cité con el auto anterior para los efectos que se espresa en lo principal y tres otrosí del anterior pedimento ti T., procurador de N., haciéndole saber la próroga del término probatorio concedida en el mismo auto, y solicitada en el
último otrosí; si el espresaclo T. dijo que para conocer y ver juramentar los testigos que por la
parte contraria se presenten, se le señalase dia y hora, pues quiere asistir al acto del juramento,
de todo lo cual doy
3.
SEKALAMIENTO DE DIA Y HORA PARA JURAMENTAR LOS TESTIGOS.

Incontinenti yo el escribano, mediante la respuesta dada ti la citacion precedente, señalé para juramentar los testigos que por parte de D. M. se presenten, las horas desde tal lt tal de la mañana, en tal parage, desde hoy de la fecha, é hice saber este señalamiento al citado T., procurador de N., de todo lo cual quedó enterado, y doy té.

4.
REQUERIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE TESTIGOS.

En tal dia, á tantos de tal mes y afío, yo el escribano requerí lt T., procurador de N., ä fin
de que presente los testigos de que pretende valerse para la probanza que intenta hacer, y enterado dijo; que está pronto A su presentacion desde la mañana á las horas señaladas; doy fé.

5.
RECEPCION DEL JURAMENTO DE TESTIGOS EN PRESENCIA DE LA PARTE CONTRARIA.

En tal parte, ä tantos de tal dia, 'mes y año, T., procurador de N., en consecuencia del
requerimiento que precede, y para la probanza que pretende hacer en este pleito, presentó por
testigos á L., vecino de tal parte, it M. de esta vecinda •, y ambos empleados en tal destino, a
los cuales, yo el escribano, ft presencia de las partes, usando de la facultad que me está conferida, recibi juramento por Dios nuestro Seflor y una sefial de cruz que hicieron como se re.
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gun la sepan y entiendan, y lo firmaron ambos juntamente con T., procurador de la parte contraria; de todo lo cual doy re.
NOTA. Si la parte contraria responde al tiempo de la citacion, y quiere que el juez juramente á los testigos, ha de hacer el sefialamiento por auto, el cual so notifica 4 los litigan,
tes, y entonces el escribano en la recepcion del juramento, ha de decir que el juez lo recibió
ante él, y no que él lo recibe, debiendo rubricar la diligencia el mismo juez, y firmarla tambien
la parte si esté presente. para que no alegue que no lo presenció; 4 menos que no sepa firmare n cuyo caso se espresará que no sabe.

6.
EXHORTO PARA PRACTICAR LA PRUEBA CUANDO ALGUNOS TESTIGOS ESTÁN AUSENTES.

Yo el Lic. D. T., juez de primera instancia de tal parte, hago saber al de tal parte,
que en mi juzgado y por ante el presente escribano de número se siguen autos 4 instancias de
D. N. contra T. y R. sobre tal cosa, los que tuvieron principio en tal dia con demanda presentada con varios documentos por parte del citado D. N., en la que haciendo espresion de tal y
cual cosa, concluyó con tal pretension (se insertará 4 la letra); de cuya demanda comuniqué
traslado fi los demandados, quienes la contestaron; y conclusos los autos por el que pronuncié
tal dia, los recibí 4 prueba por tantos comunes ä las partes; y como por la del espresado D. N.
se pidiese próroga hasta los ochenta de la ley, presentando al mismo tiempo interrogatorio, y
solicitando que 4 su tenor se examinasen los testigos que presentase, y que respecto 4 existir
en esa ciudad algunos de que intentaba valerse, expidiese exhorto para su examen; deferí 4 su
solicitud en auto de tal dia, cuyo tenor es el siguiente: (aquí se inserta por su &den todo lo relacionado). Y para que tenga efecto mi último proveido y lo pretendido por el susodicho D.
T., expido el presente exhorto y requiero 4 V., que presentado éste por cualquier persona en
nombre de D. N. sin pedirle poder ni otro documento le mande cumplir, y en su consecuencia,
mediante estar citada la parte de los mencionados T. y R., que ante escribano y en forma reciba V. juramento ä todas las personas que como testigos se presenten por el dicho D. N. en
el término de prueba que concluirá en tal dia, y precedida esta solemnidad los examine con separacion, preguntándoles al tenor de cada una de las preguntas del interrogatorio inserto, haciendo que den razon de sus dichos, de modo que no resulte confusion, y procediendo con apremio en lo que fuere necesario; y evacuadas, las mande entregar originales con este mi exhorto
cerradas y selladas á tal persona para que las traiga ä mí, á fin de proveer en su vista lo que
proceda conforme 4 derecho, pues en hacerlo así, cumplirá V. con lo que exige la recta administracion de justicia.
Fecha en tal parte 4 tantos de tal dia, mes y allo.—Lic. D. T. Por su mandato, L.

7.
INTERROGATORIO DE PREGUNTAS.

Por las preguntas siguientes serán examinados los testigos que fueren presentados por
parte de D. T., en los autos que sigue con D. N.
Primeramente. Por el conocimiento de las partes y noticia de este pleito, generales de la
ley; digan y den razon.
Por esto.
Por lo otro.
Ultimamente de público y notorio, pública 'foz y fama.
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8.
DILIGENCIA DE EXAMEN DF. UN TESTIGO.

En la ciudad de tal, 4 tantos de tal mes y alío, fi la presencia del Sr. D. F., juez de primera instancia, y por ante mf el escribano, pareció D. F, de tal, fi quien S. S. recibió juramento
por Dios nuestro Sefior y una serial de cruz en forma de derecho, bajo del cual prometió decir
verdad en cuanto supiere y fuere concerniente 4 los hechos de este pleito, en el cual ha sido
presentado como testigo por parte de D. F. para la prueba intentada por el mismo, y examinado el testigo al tenor de las preguntas del interrogatorio, respondió:
A la primera dijo: Que conoce fi las personas litigantes (6 solamente fi F.) que tiene noticia de este pleito, (6 no la tiene): que no es pariente, amigo ni enemigo de ninguna, ni ha sido
intimidado, corrompido ni sobornado para que oculte la verdad y diga mentira (6 que es pariente en tal grado de quien le presente, 6 de entrambos litigantes, pero que no por eso dejará
decir la verdad); que no tiene interés en este pleito ni desea que le gane sino el que tenga justicia: que no le tocan las demás generales de la ley de que le instruí, y que es de tantos arios
poco mas 6 menos.
A la segunda dijo: Que sabe tal cosa por tal razon.
A la tercera dijo: Que ignora su contenido.
A la última dijo: Que lo que deja declarado es público y notorio, y pública voz y fama en
tal parte; y que todo es la verdad bajo juramento hecho en forma en que se afirma y ratifica,
y lo firma (6 no lo firma porque dijo no saber), de todo lo cual doy fé.

9.
ESCRITO SOLICITANDO

etrE SE NOMBREN INT‘'.RPRETES PARA QUE DECLAREN TESTIGOS ESTRANGEROS.

F. en nombre de F., en los autos sobre tal cosa, digo: Que hallándose estos recibidos fi prue_
ba, presenté interrogatorio, ä cuyo tenor se mandaron examinar los testigos de que intento va_
lerme. Entre ellos hay tres de nacion francesa, y no hablan el idioma castellano. Por tanto
corresponde y
Suplico 4 V. se sirva nombrar dos intérpretes que tengan el conocimiento necesario de am_
bos idiomas, por medio de los cuales, prévia su aceptacion y juramento se examinen los referidos testigos; &c.
AUTO.
Como se pide y al efecto se nombran por intérpretes fi F. y N., hágaseles saber para su
aceptacion y juramento. Lo mandó &c.

lo.
AUTO DE NOMBRAMIENTO.

Para el efecto que se espresa se nombran por intérpretes fi T. y T. naturales de Francia:
notifiqueseles acepten este nombramiento y juren evacuar y cumplir fielmente el encargo que
por él se les hace; y hecho procédase ä examinar fiL. R. segun se pretende. Así lo mandó &c.

11.
ACEPTACION DE LOS-INTkRPRETES.

En tal parte y fi tantos &c., yo el escribano notifiqué el auto precedente y nombramiento que contiene ä T. y T. naturales de Francia; y enterados dijeron lo aceptan y juran por Dios
Nuestro Seflor y una serial de cruz, hecha en forma, usar bien y fielmente el encargo de intérpretes, & cuyo fin están prontos fi concurrir al examen y declaraciones que han de hacer los
testigos L. y R. de la misma nacion, y lo firman, de todo lo cual doy f6.
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EXÁMEN DE UN TESTIGO CON NOMBRAMIENIO DE INTÉRPRETE.

En la ciudad de tal, a tantos de tal mes y año, tt consecuencia de la prueba que se intenta
hwer en estos autos por parte de D. F. y en virtud de lo prevenido en tal dia, presento por testigo á F., de nacion francesa, para cuyo examen, por no hablar idioma castellano, están nombrados por intérpretes F. y F, quienes bajo juramento que tienen prestado aseguraron evacuar
bien y.fielinente dicho cargo, y para desempeñarle estando presente con ellos el citado F.,
el Sr. D. F. de tal, juez de estos autos, formó la señal de la cruz y la misma formaron los intérpretes y el testigo, y el Sr. juez, todo por ante mí el escribano mandó á. los primeros preguntasen al segundo si juraba por Dios y por /a cruz decir la verdad en cuanto supiese acerca de los
hechos del litigio; y habiéndole hablado en su idioma los intérpretes dijeron: Que se lo habian
preguntado y respondia que asilo juraba, en cuya atencion se procedió a examinarle al tenor
del interrogatorio en la forma siguiente.
A la primera pregunta, leida que fué ä los intérpretes, y referida por éstos al testigo, dijeron: respondia que conocia á los litigantes, y tiene noticia de este pleito. Que de ninguno
de ellos es amigo, ni enemigo, ni le tocan las demás generales de la ley &c., y que es de tantos
años de edad.
A la segunda, leida y referida en igual forma, respondieron decir que sabe tal y tal cosa, y
por tal razon; &c.
A la última, hecha y referida de igual modo, respondió tal y tal cosa, y que todo /o que habia
declarado era lo que sabia, y la verdad en que se afirmaba y ratificaba bajo el referido juramento, lo cual firma con el Sr. juez y con los intérpretes, y éstos aseguran bajo del mismo juramento que tienen hecho, que lo que consta en esta declaracion es lo mismo que han depuesto, sin
añadir ni quitar, ni tergiversar cosa alguna, de todo lo cual doy fé.
NOTA.—Si se hubieren examinado testigos antes de la prueba por alguna de las causas
que la ley previene, se pedirá la ratificacion en el término de prueba, si no declararon con citaclon contraria, cuya diligencia se estenderá en la forma siguiente.

13.
RATIFICACION DE UN TESTIGO.

En tal ciudad &c. (la cabeza como de cualquiera declaracion, y luego sigue); habiendo
leido la declaracion que tiene dada al folio tantos, dijo: Que su contenido es lo que depuso entonces, y la verdad en lo que se afirma y ratifica, y la firma que se halla al pié es suya de su
puño y letn; y no teniendo que añadir, quitar ni enmendar cosa alguna (si algo quisiere enmendar 6 añadir lo espresará, manifestando la causa porque entonces no lo manifestó); y lo firma espresando no comprenderle ninguna de las generales de la ley que le fueron esplicadas, y
siendo de edad de tantos años, de que doy fé.
NOTA.—Si algunos testigos hubieren muerto 6 estuvieren en parajes muy lejanos, y á la
parte interesan sus dichos, podrá pedir se abonen, y el juez deferirá á esta solicitud con citacion contraria.

14.
PEDIMENTO SOLICITANDO SE RECIBA INFORMACION DE ABONO DE TESTIGOS.

F. en nombre de F., &c. digo: Que para la prueba intentada por mi parte, depusieron sin
eitacion contraria N. y I; y habiéndose acordado a mi ii g tancia que se ratificasen, no ha podido efectuarse, por haber fallecido, como ae,reditan las partidas de defuncion, y para que sus disposiciones ne sean ilusorias,
Suplico a V. se sirva admitirme información de abonó que ofreXeo dar respecto de kos
mencionados J. y N. con CitEtei6f1, contraria por sur de justicia que pido &e.
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NOTA.—Las declaraciones de abono se estienden preguntando ti los testigos por el conocimiento de los difuntos, si eran buenos cristianos y temerosos de Dios y hombres de verdad,
y tal era su opinion pública, y les parece que lo que declararon seria la verdad.
15.
ESCRITO PRESENTANDO INTERROGATORIO DE PREGUNTAS.

F. en nombre de F., en los autos sobre tal cosa, digo: Que éstos se hallan recibidos ä prueba,
para la que ha presentado la contraria interrogatorio de preguntas ; y ä fin de que los testigos de
que pretende valerse (6 pueda), sean repreguntados en loa términos que ä la mia interesa, presento interrogatorio de repreguntas, y
Suplico fi V. lo haya por presentado y se sirva mandar que ä su tenor sean repreguntados
los testigos de que se valga la contraria. Pido justicia, juro &c.
16.
INTERROGATORIO DE REPREGUNTAS.

Repreguntas que se han de hacer ú los testigos que se presenten por parte de D. F., en la
prueba que intenta hacer en los autos con D. F.
A los que digan esto se les preguntará esto &c.
17.
ESZIRITO PIDIENDO COTEJO DE ALGUNA ESCRITURA REDARGUIDA CIVILMENTE DE

FALSA.

F. &c. digo: Que h la demanda propuesta por mi parte acompatia tesmonio de una escritura otorgada en tal fecha, la que se ha redargiiido civilmente de falsa por la parte contraria,
y fi fin de que no se dude de su legitimidad y certeza
Suplico ä V. se sirva mandar su compulsoria; 6 que la espresada escritura poniéndose de
manifiesto por el escribano tal, y el protocolo que existe en su escribanía de donde fué sacada,
se coteje con él 6 por el presente escribano con citacion contraria.
18.
ESCRITO PIDIENDO UNA DECLARACION AL CONTRARIO POR MEDIO DE POSICIONES.

F., en nombre de F. en los autos sobre tal cosa, digo: Que se me ha conferido traslado del
escrito presentado en nombre de N.: para evacuarlo conviene al derecho de mi defendido que N.
bajo juramento no deferido, ti que protesto estar solo en lo favorable, declare confesando 6 negando conforme ä la ley bajo de sus penas por el tenor de los capítulos siguientes:
1.0 Como es cierto &c.
2. ° Como tambien lo es &c.
Suplico ti V. se sirva deferir ä la espresada declaracion, mandando que evacuada se me
entreguen los autos, para esponer lo conveniente. Pido justicia y costas, protesto que entretanto no me pare perjuicio la notificacion, &c.
19.
ESCRITO PRESENTANDO PAPELES PARA SU RECONOCIMIENTO POR UNA DE LAS
PARTES.

F. en nombre F., en los autos sobre tal cosa, digo: Que estos autos se han recibido prueba, y para hacer la que ti mi defendido conviene, presenté dos cartas firmadas por F., padre de
N., en tal die mee y alío y
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juramento, declarando si las firmas puestas íisu final son de propio pullo y letrado su padre, y
las que acostumbra hacer en todos sus escritos; practicado todo lo cual se me instruya del resultado de la diligencia para pedir lo que á mi derecho convenga. Pido justicia, protesto lo nece_
serio &c.

AUTO.
Jure y declare como se pide, y hecho entréguense las diligencias it esta parte para los usos
oportunos.

20.
ESCRITO PIDIENDO QUE SE PONGA. TESTIMONIO DE UNA ESCRITURA PÚBLICA.

F. &c., digo: Que este negocio se halla recibido á prueba, y conviene al derecho de mi defendido se ponga testimonio en estos autos de tal escritura, que en tal fecha se otorgó ante F..
escribano público de esta ciudad. Por tanto
Suplico 11 V., se sirva mandar que se despache el correspondiente compulsorio, para que
por el espresado escribano, y con citacion contraria, se ponga testimonio de la referida escritura.
Pido justicia &c.

AUTO.
Líbrese el compulsorio para el fin que se pretende con citacion contraria.

21.
MANDAMIENTO COMPULSORIO

El Lic. D. F. de tal, juez de primera instancia de esta ciudad, &c.:
El escribano de este número F., siendo requerido por este mandamiento por parte de N., y
hallándose en su poder y oficio el protocolo de escrituras que pasaron ante E., su antecesor
pondrá á continuacion copia íntegra de tal escritura, que ha de presentarse en el pleito que sigue N., contra F. sobre tal cosa, habiéndose citado al efecto la parte contraria. En tal dia &c.
Lic. F.—Por su mandado, N.
22.
TESTIMONIO

6 COPIA ESTENDIDA EN VIRTUD DEL ANTERIOR COMPULSORIO.

Testimonio 6 cópia que ordena el mandamiento anterior: Yo F., escribano de número de
esta ciudad, sucesor en el oficio que ejerció F., doy fé que al folio tantos del registro de escrituras que pasaron ante él, aparece una cuyo tenor es el siguiente, (se inserta tt la letra el documento). Lo relacionado resulta mas estensamente de los autos, (si el documento que se testimoniare fuere de esta clase). Y el instrumento inserto (si fuere de esta especie el testimonio)
concuerda con el que se halla en el registro referido ä que me remito, y queda en mi poder y
oficio. Y en cumplimiento de lo mandado en el precedente compulsorio lo signo y firmo en tal
parte &c.
23.
ESCRITO PIDINNDO RECONOCIMIENTO DE PERITOS.

F., &c. digo: Que estos autos se hallan recibidos á prueba, y para hacer la que ä mi defendido conviene, es indispensable que por peritos de tal clase se reconozca tal cosa. Para
esta diligencia nombro por mi parte á F., maestro &c. y
Suplico ft V. que bebiéndolo por nombrado, se sirva mandar que F. dentro de un breve
término que se le seflale, elija otro por su parte, y no haciéndolo, nombrarlo de oficio, y que los
que resulten elegidos, prévia su aceptacion y juramento, practiquen el reconocimiento espresa.
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do con la citacion correspondiente, á cuyo efecto se les ponga por el presente escribano de manifiesto tal documento, 6 se les instruya de tal y tal cosa. Pido justicia, protesto lo necesario. &.c.
AUTO.
Como se pide.

24.
PEDIMENTO NOMBELANDO PERITOS PARA HACER COTEJO DE FIRMAS.

F. en nombre de D. en los autos con N., sobre tal cosa digo: Que para la prueba que mi
parte pretende hacer, presenté dos cartas escritas y firmadas por B., padre de la contraria, pretendiendo que ésta las reconociese y declarase si las firmas que están á sus finales eran del referido su padre á lo cual se defirió; y habiéndoselas manifestado el escribano de estas diligencias, no contestó positiva ni afirmativamente, sino con ambigiiedad sobre su certeza; y ft fin do
desvanecer toda duda de que son suyas. para su cotejo y comprobacion nombro por mi parte
S T., maestro de primeras letras de esta ciudad: En esta atencion
A V. suplico se sirva haberle por nombrado, mandando que la otra dentro de un breve y
perentorio término que se le seflale, nombre otro perito pr la suya, 6 se conforme con el nombrado, y trascurrido dicho término, se elija de oficio 6 su costa, como tambien que ambos peritos bajo de juramento y con la citacion correspondiente, hagan el cotejo de las citadas firmas, ft cuyo fin
el presente escribano les ponga de mar.ifiesto tal y cual carta firmada por el mencionado B.,
difunto. que existen en su protocolo. Pido justicia, &c.
AUTO.

Para el cotejo y comprobacion que el pedimento refiere, se ha por nombrado por esta parte
ä T., maestro de primeras letras; notifiquese 6 la parte que dentro de tercero dia perentorio
nombre otro perito por sí, en el caso de que no se conforme con el propuesto, ron apercibimiento de que trascurrido dicho término se nombrará de oficio ft su costa; y hecho procedan
con la citacion correspondiente ambos peritos al cotejo que se solicita ante el presente escribano, ä cuyo fin hallándose en su poder las cartas que se mencionan, se las manifieste segun se
pretende. Así lo mandó &c.
25.
DILIGENCIA DE COTEJO Y DECLARACION DE LOS PEItITON.

En la ciudad de tal, ft tantos, &c.: Yo el escribano recibí juramento por Dios Nuestro Señor y una sefial de cruz en forma de derecho á T. y T., maestros de primeras letras de esta
ciudad, quienes lo hicieron como se requiere, prometiendo bajo de él decir verdad; y habiéndoles manifestado las dos cartas presentadas en estos autos por T. y firmadas por B., difunto, di jeron: Han visto y examinado con toda atencion y cuidado las firmas de las cartas, y que se,
gun sus caracteres, aire de letra, firmeza de pulso y otra circunstancias que advirtieron en
unas y otras y en sus rúbricas, son todas hechas por un propio pufto, en lo cual no les queda
ninguna duda, y que esto es In que pueden declarar segun su inteligencia y reglas de su arte,
lo cual es verdad bajo de dicho juramento en que se afirman y ratifican, firmándolo, y espre,
mando T. ser de tantos dios y T. de tantos poco mas 6 menos; de que doy fé.
NOTA.—Si se quisiere poner antes de la declaracion la aceptacion del nombramiento y
tambien el juramento, se podrá hacer reiterándolo en la declaracion, pues esto en nada altera
la diligencia. Se ha de preguntará los peritos la edad que tienen, excepto si desempeflan algun oficio público, pues entonces no es necesario, ni tampoco que presten juramento, ei al
tiempo de tomar posesion de él lo prestaron, como es regular.
26.
R EGUERIMIENT64X LAS PARTES PARA QUE PRESENTEN DIAS TESTIGOS SI LOS

TUVIEREN.

En tal parté,

a tüdoS, tk.C.1 y6 el estrißttnti intdiantt á estar para espirar el término por
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cl que estos autos se recibieron ä prueba, requerí ä T. que si tenia mas testigos con que ampliar su probanza, los presentase ante mí para su exämen, y enterado dijo. Que por ahora no
quiere presentar mas, y que si lo tuviere por conveniente, los presentar& antes que el término
espire: de todo cual doy II.
IX.
FORMULARIO

o

CORRESPONDIENTE AL TITULO DE LA PUBLICAC,ION DE PROBANZAS y RESTITU•
CION DEL TERMINO PROBATORIO.

3. Escrito pidiendo ampliacion del
1. Escrito pidiendo publicacion de
término probatorio por via de restituprobanzas.
cion.
2. Pedimento acusando rebeldia
insistiendo en que se haga la publicacion.
1.
ESCRITO PIDIENDO PUBLICACION DE PROBANZAS.

N. de N., en nombre de F. de P., en los autos sobre tal cosa, ante V. como mejor proceda,
digo: Que con tal fecha se recibieron estos autos ä prueba, y habiendo pasado ya el término pa.
ra ello designado.
A V. suplico se sirva hacer en ellos publicacion de probanzas, uniéndose las practicadas (1
los autos por el término de la ley, y se entreguen por su «den ä las partes para alegar de bien
probado, pues así procede de justicia, &c. AUTO.
Traslado y autos.
NOTIFICACION.—En tal parte, ä tantos de tal mes y año, yo el infrascrito escribano no.
tifiqué el auto p recedente ä N., procurador de F. en su persona ä nombre de su principal, y enterado dijo lo oye, y firmó, de que doy fé.

2.
PEDIMENTO ACUSANDO REBELDIA E INSISTIENDO EN QUE SE HAGA
LA PUBLICACION.

N. de N., en nombre de F. de P., en los autos sobre tal cosa, ante V. como mejor proceda,
digo: Que habiendo espirado el término de prueba concedido en estos autos, pretendí se hiciese
publicacion de probanzas, de cuya solicitud se comunicó traslado ä la parte contraria, la cual sin
embargo de habérsela notificado, y ser pasado el término en que debió responder, no lo ha hecho; por cuya razon me veo en el caso de acusarle rebeldía, y en su consecuencia,
A V. suplico que teniéndola por acusada se sirva deferir ä la publicacion pretendida, pues
es justicia, &c.
AUTO.
Por acusada la rebeldía; hágase en este pleito publicacion de probanzas por el término de
la ley, y uniéndose las hechas ä los autos, entréguense ä las partes para que aleguen de bien
probado.
O este otro auto.—Puesta razon por el actuario de ser pasado el término; como se pide.

3.
ESCRITO PIDIENDO AMPLIACION DEL TERMINO PROBATORIO POR VIA DE

RESTITUCION.
N. de N., en nombre de F. de P., de quien es curador ad litem, en los autos con B. sobre tai
cosa, ante V. como mejor proceda, digo: Que habiendo espirado el término porque estos autos sa
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recibieron ti prueba, se hizo publicacion de probanzas en tal dia, y como por no haber tenido no.
:ida de algunos tutuma que conducen ä la defensa de mi parte, no se hayan presentado. perjudicándole en ella notablemente, y respecto de que por ser menor de veinte y cinco arios, como
aparece de la adjunta partida de bautismo, le compete el beneficio de restitucion contra el lapso
del término probatorio
A V. suplico se sirva concedérselo, y en consecuencia ampliar el término ordinario porque este pleito se recibió ã prueba, por tantos dias, que son su mitad, para que en ellos pueda
justificar lo que omitió por la razon espuesta; pues así procede de justicia que pido, jurando en
furnia de derecho no pedir de malicia el referido término, sino por convenir ü la defensa de mi
menor.
AUTO.
Mediante ä constar en estos autos la menor edad de F. de P., y corresponderle por ella el
beneficio de restitucion, se amplia el término porque se recibieron ti prueba por tantos dias perentorios comunes á ambas partes con denegacion de otro. El Sr. D. N., &c.
NOTA.—Si hubiere alguna duda acerca de la menor edad 6 de las circunstancias necesarias para disfrutar del privilegio de, restitucion, proveerá el juez el auto siguiente.
Traslado y autos.

X.
FORMULARIO
CCRRESPONOIENTE AL TITULO DE LAS TACHAS DE LOS TESTIGOS.

1. Escrito tachando testigos.

2. Escrito respondiendo al de ta-

1 chas.
1.
ESCRITO TACHANDO TESTIGOS.

N. de N., en nombre de F. de T. en los autos con D. sobre tal cosa, ante V. como mejor
proceda, digo: Que hecha publicacion de probanzas se me han entregado los autos para que
alegue la justicia de mi parte; y habiendo conocido que los testigos presentados por la contraria tienen varios defectos y tachas legales por las que deben ser despreciados sus dichos, para
acreditarlas conviene al derecho de la mia se les reciba informacion al tenor de los capítulos siguientes.
Si saben que P. es enemigo capital de F. de F., mi parte, por tal causa, &c.
Si saben que N. se perjuró en tal tiempo y en tal pleito que T. siguió contra P. en tal ano,
ante tal juez y escribano, y como tal perjuro se le impuso tal pena.
Y para que sus dichos y deposiciones sean de ningun valor ni efecto en este juicio.
A V. suplico se sirva admitir y estimar por legitimas tachas y defectos los que contienen
las referidas preguntas, recibir esta causa ft prueba de ellas por el término que estime conveniente con arreglo ä la ley, y juro en forma de derecho no poner de malicia las referidas tachas,
ni por infamar á los sugetos mencionadas en ellas, sino solamente por convenir á la defensa de
rai parte y ä su justicia que pido, &c.
AUTO.
Traslado.

2.
ESCRITO RESPONDIENDO AL DE TACHAS.

F. en nombre de N., en los autos &c., digo: Que se me ha dado traslado del escrito de F.
de T., en que propone varias tachas á los testigos presentados por mi parte, y pide se reciban
los autos ít prueba de ellas por el término ordinario; y sin embargo de cuanto para ello alega,
V. ea ha de servir denegar dicha solicitud, y ~dar se le vuelvan i4 entregar los autos para
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que alegue de bien probado, pues así procede en justicia por las razones que paso ä es poner .
(Aquí se alega.) Por tanto.
A V. suplico se sirva proveer como dejo manifestado al principio de este escrito, &c.
AUTO.
Autos, citadas las partes.
Otro.—Admitense las tachas propuestas ä los testigos de N. en cuanto ha lugar en derecho, y se reciben estos autos a prueba de tachas por tanto término comun ä las partes.
XI.

FORMULARIO
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE ALEGATOS DE BIEN PROBADO, Y CONCLUSION
PARA DEFINITIVA.

I.

_Escrito aleg ando de bien probado.

I

2. Escrito de contestacion al ante.

rior.
1.
ESCRITO ALEGANDO DE BIEN PROBADO.

F. en nombre de N. &c., digo: que vistas por V. las pruebas practicadas ä instancia de mi
parte, veré que ha probado bien y cumplidamente su accion, en virtud de lo cual, y sin embargo de lo propuesto por la parte contraria, se ha de servir determinar ä favor de mi parte corno
en mi escrito de demanda tengo solicitado; pues así es de hacer en justicia por las razones
él alegadas, y por las que ademäs paso é esponer (aquí se alega). Por tanto:
A V. suplico se sirva proveer como dejo solicitado en el ingreso de este escrito, con el qm
concluyo para definitiva.

AUTO.
Traslado.
ESCRITO DE CONTESTACION AL ANTERIOR.

N. en nombre de F'. en los autos &c., digo: que conferido traslado del escrito presenta&
por N., en que alegando de bien probado pide que se proveen segun bahía solicitado en ti n demanda, y si embargo de cuanto espone. V. se ha de servir determinar en vista de las exeepciones y defensas alegadas por mi parte, como en mis anteriores escritos tengo pretendido; puei.
así es de hacer en justicia, &c.
AUTO.
Autos, citadas las partes.
XII.
FOR.!%1ULARIO
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE LA SENTINCIA.

1. Sentencia en primera instancia
4. Pedimento de nulidad acempaii acondena Jido.
do de la apelacion.
2. Sentencia absolviendo.
5. Pedimento para que se declare
3. Pedimento de unlidid, como ac- una sentencia por pasada en autoridad
cion directa y sola ante el inferior,de cosa juzgada.
1.
SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA CONDENANDO.

En ei pleito que ante int ha pendido y pende entrepanes de la una F.., vecino de tal parte,
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actor demandante, y en su nombre el procurador N., y de la otra D. F., reo demandado, en representacion de D. G.. de la misma vecindad, sobre tal cosa, vistos los autos, fallo atento ä sus
méritos, y por lo que de los mismos resulta, ä que me refiero: que debo declarar y declaro: que
F. probó bien y cumplidamente su acc ion y demanda, como probarla debiera y que D. F, reo
demandado, no to ha hecho de sus excepciones y defensas como debió; y en su consecuencia
debo condenar y condeno al D. F. 4 que entregue, restituya (aquello que sea objeto de la
demanda) a F. tal cosa con las costas de este pleito. (Si no hubiese méritos para condenar
en costas, Ö no se hace espresa condenacion, ó se imponen las comunes por mitad, 6 á cada uno
las suyas): cuya tasacion me. reservo; y así por esta mi sentencia definitivamente juzgando•lo
mando, pronuncio y firmo.—Lic. D. F. de T.
2.
SENTENCIA ABSOLUTORIA.

Fallo: atento ä los autos y por lo que de los mismos resulta á que me refiero; que debo declarar y declaro que F. actor demandante, no ha probado bien y cumplidamente su accion y demanda, como debla probarla; y que D. F. reo dernandado,acredit6 sus excepciones y defensas, como probarlas debió; y en su consecuencia debo absolverle y le absuelvo, dándole corno le doy
por libre de la demanda intentada por F., condenändole á perpetuo silencio, para que se abstenga de pedir ahora y en lo susecivo; (Si la absolucion es solo de l'a instancia, se hace espresion,
con reserva de pedir cómo y dónde mejor le convenga): así por esta sentencia definitivamente
juzgando lo mando, pronuncio y firmo.—Lic. D. F. de T.
NOTA. Los autos definitivos que se usan en la mayor parte de los juzgados, se encabezan con la fecha del dia en que se dan, y el escribano hace relacion de la providencia que el
juez dictó; por cuya razon se firma por uno y otro, y en algunas partes no se acostumbran ä
pronunciar, sino ú notificarse á las partes desde luego, mas las sentencias como solo las firma
el juez, se pronuncian ä su presencia en audiencia pública.
3.
PEDIMENTO DE NULIDAD COMO ACCION DIRECTA Y SOLA ANTE EL INFERIOR.

N. en nombre de N. vecino de tal parte, en los autos con N., sobre pago de diez mil pesos, y otras coSas que se han deducido en ellos, digo: Que por sentencia dada y pronunciada
en 10 del presente mes de Enero se sirvió V. declarar y mandar.... (Aquí el tenor sustancial
de la sent:ascia), y hablando con la debida moderacion, contiene dicha sentencia notoria nulihilad, y es de ningun valor y efecto; lo primero porque se dió sin la prévia eitacion de las partes: lo segundo porque no se hizo publicitei( n a de testigos, sin embargo de haberlo pedido mi
parte en tiempo y forma.... (Aquí se espresan las causas específicas en que se funda la nuhilad); por lo cual suplico á V. se sirva estimar y declarar por nula de ningun valor y efecto la
citada sentencia, y reponiendo y sup/ieando los defectos que van indicados, proveer y determinar en esta causa conforme á las pretenciones de mi parte en todo lo favorable, por ser de justicia que pido, costas, &c.
4.
PEDIMENTO DE NULIDAD ACOMPA5n ADO DE LA APELACION.
N... (se continúa lo mismo que en el antecedente escrito, hasta referir el tenor de la sentencia), la cual hablando con la debida moderacion es nula, de ningun valor y efecto; y cuando alguno tenga, es injusta, gravosa y perjudicial a mi parte: porque (aquí se espresan en resúrnen, y con la posible brevedad las causas en que se funda la nulidad, y se indican al mismo
tiempo las que manifiestan la injusticia en el todo 6 parte de la sentencia, y se concluye): Por
lo tanto, y apelando en fi)rma de la citada sentencia; suplico ti V. se sirva admitirme dicha apelacion, y mandar se me dé el testimonio correspondiente para usar de él, y mejorarla en el tri,
bunal supremo; &c., por ser de justicia que pido, &c.
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5.
PEDIMENTO PARA QUE SE DECLARE UNA SENTENCIA POR PASADA EN AUTORIDAD
DE COSA JUZGADA.

F., en nombre de N., en los autos con D. sobre tal cosa, digo: Que habiéndolos V. vist0di6 en tal dia sentencia definitiva, condenando al espresado D. en tal cosa, la cual se le hizo saber en tal dia, y sin embargo de haber pasado el término de apelar y mucho mas, no lo ha hecho; en cuya atencion le acuso la rebeldía, y
A V. suplico se sirva haberla por acusada; y en su consecuencia declarar dicha sentencia.
por consentida por la otra parte y por pasada en autoridad de cosa juzgada, mandando se He
ve a debida ejec,ucion, y que se dé á mi parte el competente testimonio que le sirva de ejecutoria para resguardo y conservacion de su derecho que pido.

AUTO.
Por acusada la rebeldía, autos citadas las partes &c.

XIII.
FORMULARIO
CORRESPONDIENTE AL TiruLo DE LA APELACION.

Pedimento de apelacion.
Pedimento mejorando la apelacion en la audiencia.
1.

3.

2.

4.

Respuesta al pedimento anterior.
Pedimento adhiriendose ä la ape-

lacion.
1.

PEDIMENTO DE APELACION.

F. en los autos con D., sobre tal cosa,digo: Que por la sentencia pronunciada en ellos a
tantos de .... se manda á mi parte que pague 6 haga tal cosa; y mediante h que dicha sentencia (hablando con el debido respeto) le es gravosa y perjudicial, apelo de ella para ante quien
puedo y debo hacerlo segun derecho; en cuya atencion,
A. V. suplico se sirva admitirme dicha apelacion lisa y llanamente en ambos efectos, y
mandar que se remitan los autos originales al tribunal superior, pues así es justicia que pido &e.
2.
PEDIMENTO MEJORANDO LA APELACION EN LA AUDIENCIA.

Exmo. Sr.—G., en nombre de N., vecino de ... en los autos promovidos á instancia de D.
sobre tal cosa, mejorando la apelacion que tengo interpuesta, 6 interponiéndola de nuevo en
caso necesario del auto definitivo pronunciado por el juez de primera instancia de esta ciudad
(6 del pueblo 6 partido que sea) D. M. en tantos de tal mes, por el que condenó a mi principal
ä &c.. digo: Que V. E. en justicia se ha de servir declarar nulo dicho auto definitivo, y reputándole de algun valor. revocarle como injusto, absolverle de la demanda, declarando &c., &c. Poi
tanto A. V. E. suplico se sirva proveer y determinar, como al principio de este escrito dejo solicitado, con arreglo derecho y justicia, que pido jurando lo necesario &.

3.
REPUESTA AL PEDIMENTO ANTERIOR.

Exmo. Sr.—G., en nombre de D., vecino de ... en los autos contra N. sobre tal cosa, en
uso del traslado que se me ha conferido del escrito de mejora de apelacion interpuesta por la
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primera instancia (de tal parte) D. N., por la que se sirvió condenar 4 D. A tal cosa, en que solicita que V. E. se sirva declarar nulo dicho auto definitivo, 6 reputändole de algun valor revocarle como injusto, absolverle &c. adhiriéndose 4 la apelacion contraria (caso de adherirse),
digo: Que V. E. con absoluta desestimacion de tan ilegal solicitud se ha de servir confirmar en
todas sus partes el referido auto del inferior, como el mas justo y arreglado ä derecho, condenando en las costas de las dos instancias al contrario con los demäs pronunciamentos que el tribunal tuviere 4 bien, atendido el mérito y resultado de los autos y lo que en seguida se espondrä &c. &c. en cuya atencion
A. V. E. suplico se sirva proveer como al principio de este escrito dejo solicitado, pues es
de justicia que con costas pido y juro &c.

4.
PEDIMENTO ADHIRIENDOSE A LA APELACION.

Exmo. Sr.—G., en nombre de D. en los autos con N., sobre tal cosa, adhiriéndome ä la apelacion que ha interpuesto la contraria de la sentencia pronunciada en ellos 4 tantos de ... por
el juez de primera intancia de .... D. M., por la que mandó tal cosa, digo que se me ha dado

traslado de su escrito de tantos, y sin embargo de lo en él espuesto, V. E. en justicia se ha de
servir confirmar la referida sentencia en la parte en que se mandó esto, y revocada en la parte
en que se mandó aquello; pues así es de hacerse por lo que resulta de autos y se espondrä. (Se
alega y concluye el escrito como en los anteriores pedimentos).

XIV.
FORMULARIO
CORRESPONDIENTE AL TITULO DE LAS SÚPLICAS.

I. Pedimento interponiendo la

sú- I 3.

plica.
2.

Escrito mejorando la súplica ad-

I mitida.

Respuesta contradiciendo la sú-

plica.
1.
PEDIMENTO INTERPONIENDO LA SÚPLICA.

Exmo. Sr.—F., en nombre de N., en los autos con D. sobre tal cosa, digo: Que se ha pronunciado sentencia en vista con fecha.... del presente mes de.... por la que V. E. se ha servido confirmar la dictada en tantos de tal mes por el juez de primera instancia de tal parte D. M.
en que se declaró, &c.; cuya providencia no puede menos mi principal de considerarla como per-'
judicial y gravosa, hablando con la debida vénia. (Si por ser confirmatoria en todas sus partes.
6 por otra particularidad se temiere contradiccion ä la súplica, se funda ésta, y se concluye así):
Por lo que suplico de la referida sentencia, y para evidenciar los agravios que en aquella me han
sido irrogados
A V. E. suplico se sirva admitirla y mandar que se pasen 4 la sala respectiva los autos en la
forma ordinaria de derecho y justicia, que pido, &c.
Traslado.

AUTO.
2.
RESPUESTA CONTRADICIENDO LA SÚPLICA.

Exmo. Sr.—G., en nombre de D., en los autos con N. sobre tal cosa, en uso del traslado
que se me ha conferido por auto de tantos del escrito en que la contraria pretende se le admita
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Ja súplica que interpone de la sentencia de vista pronunciada por V. E. en tantos, digo: Que e i
bien, &c. (Se alegan los fundamentos de la oposicion, y se concluye.) Por lo que
A V. E. suplico se sirva declarar inadmisible la súplica interpuesta por N., pues así es con.
forme justicia que pido con las costas, juro, &c.

3.
ESCRITO MEJORANDO LA SÚPLICA ADMITIDA.

Exmo. Sr.—F., en nombre de N., en los autos con D. sobre tal cosa, ante V. E., mejorando la
súplica que tengo interpuesta, é interponiéndola de nuevo en caso necesario, de la sentencia pro.
nunciada en grado de vista 6 tantos de tal mes, por la que V. E. se sirvió confirmar el auto delinitivo dictado por el juez de primera instancia de.... en el que declaró, &c. &c., digo: Que V. E.
administrando justicia, se ha de servir, suplir y enmendar dicha sentencia, y declarar tal y tal cosa,
pues así es de hacer visto el resultado de los autos, y por las reflexiones que paso ti exponer. (Se
alega y concluye.) Por tanto,
A. V. E. suplico se sirva proveer y determinar como al principio de este escrito dejo solicitado, por ser así conforme ä derecho y justicia que pido con costas, jurando lo necesario, &c.

X V.
FORMULARIO
CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE NULIDAD Y RESPONSABILIDAD.

1. Recurso de nulidad de las sentencias ejecutoriadas.

2. Contestacion.
3. Auto del primer recurso.
1.

RECURSO DE NULIDAD DF. LAS SENTENCIAS EJECUTORIADAS.

Exmo. Sr.—F., en nombre de N., ante V. E. respetuosamente espongo, que se me ha hecho saber la sentencia de vista (6 de revista) por la que ha tenido ti bien mandar tal ó cual cosa, y corno esto (hablando con el respeto debido) importe una nulidad notoria por ser el fallo contrario
á tal ley 6 6 tal doctrina legal (6 bien se ha cometido nulidad por alguno de los defectos que la
inducen, ti pesar de no haberse reclamado en tiempo y no habiendo surtido efecto la reclamacion). Ocurro ti V. E. suplicándole se sirva mandar admitir ti mi parte este recurso, mandando
se remitan los autos tt la sala primera de este supremo tribunal con citacion y emplazamiento de
las partes.

2.
CONTESTACION.

Exmo. Sr.—F. en nombre de N. digo: Que he tenido noticia del escrito presentado por N.,
en que proponiendo el recurso de nulidad del tallo ejecutoriado de esta sala, solicita se remitan
los autos ti la primera con objeto de que en ella se ventile dicho recurso; mas no obstante cuanto espone, V. E. se ha de servir declarar no haber lugar ti su adt»ision, condenando en las costas de este incidente ti la parte contraria; y en el caso de admitírsela, mandar que sin perjuicio
de dicho recurso se lleve 6 electo inmediatamente la sentencia ejecutoriada, ti cuyo fin presento
en toda forma la adjunta escritura de fianza, por medio de la cual mi parte se obliga tt estar
las resultas del juicio, por ser así conforme ti justicia segun las razones que paso ti espolien
(Aquí se alega). Por tanto
A V. E. suplico que teniendo por presentada dicha escritura de fianza, se sirva proveer y
.determinar romo solicito.
-•n•nnn•n••
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3.
AUTO DEL PRIMER RECURSO.

Admítese el recurso de nulidad interpuesto por M., y remítanse á la primera sala de este sutribunal los autos originales (C) las piezas que se consideren bastantes para la determinaclon del recurso) llevándose previamente ft efecto la sentencia de vista (e de revista), citándose
emplazándose ft las partes para que comparezcan ante la espresada primera sala dentro del
término legal.
NOTA. Cuando se exija la responsabilidad ft una de las salas de la corte suprema
de justicia, deberá previamente ocurrirse ti una de las cámaras para que declaren si ha 6 no lugar ä la formacion de causa contra los ministros que pronunciaron el fallo. Lo mismo sucede
icspecto de los tribunales superiores de los e: tados, siendo sus respectivas legislaturas las que deben hacer la previa declaracion de haber ú no lugar a que se les forme causa.
Respecto de los jueces inferiores en el mismo escrito en que se interponga el recurso de nulidad ante el tribunal superior, puede exigirseles la responsabilidad.
premo

XVI.
FORMULARIO
CORRESPONDIENTE

A

LOS RECURSOS DE DENEGADA APELACION

Ó

SÜPLICA.

F. de N. en los autos se g uidos en este juzgado sobre tal cosa contra N., se sirvió V. mandar esto 6 aquello, y como semejante sentencia me infiere un positivo agravio y perjuicio, me
vi en la necesidad de apelar (6 suplicar) de ella. Y habiéndome V. negado dicho recurso, usando de mi derecho intento ocurrir al tribunal superior (6 á la sala respectiva) por el recurso de
denegada apelacion (6 súplica). Y para ponerlo en ejecucion
A V. suplico se sirva mandar se me espida el certificado respectivo por ser así de justicia
que juro &c.

XVII.
FORMITI.:1RIO
CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE ÁRBITROS.
1.

Escritura de compromiso.

1 2.

Aceptation (le los jueces.

1.
ESCRITURA DE COMPROMISO.

Ea tal parte, a tantos de tal mes y ario, ante :ni el escribano y testigos P. y J. de tal, ve0005 de ella, ti quienes doy fe colozco, dijeron: (111: están siguien lo autos ante tal juez y escribano, sobre tal cosa, los cuales titvieron prineipio ea tal dia, por dernanda que el citado P.
puso ti dicho .T., pretendiendo. &c. ( a relacionarán los an tos y su estado coa ntuelta prolijidad, y luego proseguirá la escritura en esta forma). y habiendo rellexioaado que por lo dudoso de su exito se les ocasionari;in crecidos dilaciones y disturbios, para evitarlos han
determi o o lo comprometer sus acciones y pretensiones en personas de ciencia y conciencia (le
toda su satisfhccioa; ä cuya coasecuencia para que tenga efecto en la (bruta que mas haya lugar en derecho, cerciorados del que les compete, de su libre voluntad, otorgan: Que comprometea sus pretensiones en D. A., y D. D. (le tal, abogados de los tribunales nacionales, y vecinos
de esta ciudad. a quienes ti ) :vibran por jaeces árbitros, arbitradores y amigableS Componedores,
c onfiriéndoles tan tun plia facultad y jurisdiecion como aeresitan para que dentro de tanto tiempo, contan lo desde el dia siguiente al de I:t aceptacian de este encargo (cuya pröroaet reservan en si), poniendo los autos coa citacion de los otorgantes 6 sin ella, id otro requisit(, aunque
l egalmente sea necesario, en el estado correspondiente para su instruccion, loe vean
y determi-
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al uno y dando al otro A su arbitrio, como tuvieren por conveniente en lo que sea verdadera.
mente dudoso: conociendo igualmente no solo de lo principal, sino tambien de los incidentes
que resultaren sin limitacion, hasta que todo quede enteramente evacuado; y caso de no conformarse en la decision 6 en cualquiera otra cosa concerniente A ella, eligiendo á quien les
parezca por tercero, el cual ha de dar su voto, adhiriéndose al que de los mencionados jueces
contemple mas arreglado. Así mismo podrán declarar su sentencia en lo que esté oscura, modificarla 6 deshacer cualquier error 6 equivocacion á instancia de cualquiera de los interesados, aunque haya espirado el término referido, pues para esto se entiende prorogado: á cuya
sentencia, decision y autos que proveyeren, los otorgantes prometen estar, sin que por ninguna
razon, aunque sea admisible en juicio, hayan de pedir reduccion A albedrío de buen varon, ni
nulidad, excepcienar, apelar, ni agraviarse de ella, ni reclamar en todo ni en parte, sino es que
sea por atentado, injusticia notoria, error sustancial y lesion enormisima, pues á este fin la
aprueban desde ahora en todas sus partes, renuncian el auxilio de las leyes 23 y fin. tít. 4, part,
3; y 1 y 4, tít. 12, lib. 4, de la R., y quieren que se ejecute incontinenti sin remision, como talobien que si alguno apelare de ella, ó pidiere reduccion 6 nulidad, 6 la reclamare, se le condene
en las costas y danos que se ocasionen al colitigante, deferido su importe en la relacion jurada de éste, sin otra prueba de que se relevan, é incurre en la pena de tantos pesos que se imponen para que se exiga toda al infractor por la via mas breve y sumaria á que haya lugar, y
pagada la pena 6 graciosamente remitida, sea compelido no obstante ft la observancia de dicha
sentencia, y se lleve It debido efecto; por manera que aunque afiance, no ha de poder usar de
los remedios de la apelacion, reduccion ni nulidad, sin que deposite precisamente en dinero efetivo el importe de dicha pena, costas y dallos. Por tanto, ú tener por firme este contrato obligan todos sus bienes, &e.
NOTA.—Si los otorgantes no quisieren dar facultad fi los jueces para elegir tercero, se
omitirá la cláusula en que se les concede. Si quieren dársela para prorogarse el término en
que han de decidir el negocio, se omitirá la reserva que contiene la escritura anterior, y en su
lugar se pondrá la de pr6roga; y lo mismo se observará en cuanto si ti. uno de los litigantes 6
jueces muriese antes de la decision, para que sentencien 6 no el pleito, y que sus herederos
pasen por aquella, aunque no esté consentida ni notificada. Si quieren hacer juramento pueden verificarlo aunque sean mayores de veinticinco anos, y si alguno es menor de ellos, 6 gozan del beneficio de menor edad, procederá para la mayor firmeza del contrato y sus efectos
la solemnidad judicial que se requiere en los de menores, la cual se insertará en el compromiso, renunciando al beneficio de menor edad y auxilio de restitucion por entero, y jurándose la
observancia de la sentencia. Si el menor de veinticinco anos no tiene curador, puede otogar
por sí solo el compromiso, y si no quiere pasar por la sentencia despues de cumplidos los catorce, no debe pagar la pena; mas si le tiene, y con su concurrencia compromete y se da por agraviado de la sentencia, incurrirá en la pena, á no ser que pruebe haber sido leso, como lo dice
la ley 25, tít. 4, part. 3. Si no hubiere autos principiados, no se ha de hacer mencion de ellos,
y solo se ha de dar facultad A. los jueces para formarlos. Si es testamentaría, y los interesados quieren que los jueces despues de declarado su derecho hagan la particion y aplicacion,
se espresará así, con tal que procedan ä ésta, consentida que sea la sentencia y no antes. Finalmente, segun el caso ocurra, formará el escribano la escritura ya mudando lo preciso, ya
ampliando 6 restringiendo las facultades á los jueces.
2.
ACEPTACION DE LOS JUECES.

En tal parte, á tantos de tal mea y ailo, yo el escribano A Pedi mento de P. Y T. vecinos
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do tal parte, contenidos en la escritura de compromiso que precede, hice saber en sus personas
el nombramiento que incluye á D. A. y D. D., abogados, jueces electos por los referidos para el
efecto que espresa dicha escritura, y enterados, dijeron: que aceptaban el mencionado encargo,
y bajo de juramento que hacen por Dios Ntro. Seflor y una seflal de cruz, segun derecho, se
obligan á usar bien y fielmente, segun su inteligencia, el oficio de jueces árbitros, arbitradores
y componedores amigables, sin contravenir á ello por respeto, amor, temor, 6dio, interés ni otro
motivo. Esto respondieron, y lo firman, de que doy fe.
NOTA.—Esta notificacion y aceptacion se estiende á continuacion de la cópia original de
la escritura de compromiso, como tambien la sentencia, y para hacerla tiene facultad el escribano como persona pública, establecida para dar fé de estos y otros autos judiciales y estrajudiciales que pasen ante él, sin que necesite de mandato judicial. Si se hiciere úcada juez con separacion como regularmente sucede, se estenderft del mismo modo hablando de una sola persona.

XVIII.
FORMULARIO
cORRESPONDIENTE AL ÓRDEN DE PROCEDER EN EL JUICIO EJECUTIVO HASTA
LA OPOSICION DE EXCEPCIONES.

1. Pedimento de ejecucion.
2. Mandamiento de ejecucion.
3. Traba de ejecucion en bienes muebles.
4. Pedimento de reconocimiento de
un vale.
5. Pedimento solicitando una declaracion para pretender con ella el pago
de cierta renta anual.
6. Pedimento de ejecucion por los
réditos de un censo correspondiente 4 los
nueve años y medio últimos.
7. Pedimento solicitando se mejore
la ejecucion.
8. Pedimento de ejecucion por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

9.

Notfficacion de estado.

10. Pedimento del acreedor para que
se cite de remate al deudor presente.
11. Citacion de remate en persona.
12. Mandamiento para desembargar los bienes en que se trabó ejecucion.

13. Pregones para la venta.
14. Requisitoria para ejecutar al
deudor domiciliado en otra jurisdiccion,
notificarle el estado de la ejecucion, y citarle de remate.
15. Pedimento solicitando se citen
para los pregones los deudores drl reo
ejecutado.
16. Pedimento del deudor oponiéndose 4 la ejecucion.

PEDIMENTO DE EJECUCION.

F., vecino de esta ciudad, ante V. como mas haya lugar, digo: Que N. me está debiendo
tantos mil pesos que le presté para sus urgencias sin premio ni interés alguno, como lo juro en
forma solemne de derecho, obligándose á satisfacérmelos para tal dia, segun acredita la escritura de obligacion que otorgó en tantos de tal mes del alio próximo pasado ante F., escribano
público, que presento original con la solemnidad necesaria; y en atencion á haber pasado el plazo en que debió pagármelos y mucho mas; y á que he practicado con el citado deudor las mas
urbanas y atentas diligencias, intentando el medio de conciliacion, como resulta de la certificacion que presento, sin haber podido conseguir su cobro, que me es muy urgente, para que tenga efecto

-$30A V. suplico se sirva haber por presentada dicha escritura de obligacion y certificacion
mencionada, y por lo que resulta de ella, despachar ejecucion contra los bienes del referido N.
por los tantos mil pesos que juro en forma de derecho estarme debiendo, y por su décima y costas causadas y que se causen hasta su efectivo reintegro; protestando admitir en cuenta legítimas y justas pagas; pues así procede de justicia que pido, y para ello &c.
AUTO.
Háse por presentada la escritura y certificacion que refiere, y por lo que resulta de ella,
despáchese la ejecucion que se pide por la cantidad que se espresa, sirviendo este auto de mandamiento en forma. El Sr. D. F. &c. lo mandó. &c.

2.
MANDAMIENTO DE EJECUCION.

El ejecutor de este juzgado procederá á trabar ejecucion conforme ä derecho en los bienes
de N. por tantos mil pesos, que en virtud de escritura de obligacion otorgada en tal dia, mes y
arlo, ante F., escribano, y presentada ante mí, resulta estar debiendo ä F., por quien (6 por coya parte, si pidiere por procurador) se pidió y juró; como tambien por su décima si se acostumbrase exigirla, y si no se on.itira, y costas, notificándose despues de hecha su estado por el escribano que entiende en ella, pues por mi auto de este dia así lo tengo mandado. Fecha en tal
parte, á tantos &c.
D. F. por su mandado F. Antiguamente así se estendia el mandamiento de ejecucion: en
el dia es enteramente inútil, pues que va inbíbito en el auto de execuendo.

3.
TRABA DE EJECUCION EN BIENES MUEBLES.

En tal parte, fi tantos de tal mes y alío, por ante mí el escribano F., ejecutor de este juzgado, cumpliendo con lo ordenado en el mandamiento precedente, requirió F, mencionado en
él, satisficiese los tantos mil pesos porque está despachado, 6 manifestase bienes propios en que
trabar la ejecucion; y enterado dijo: no se halla por ahora con la espresada cantidad, por lo que
señaló tales bienes (se individualizarán por menor) espresando ser suyos; y en ellos el referido
ejecutor por todos los demas que parecieren pertenecer al mencionado N. al tiempo del remate,
trabó la ejecucion por la cantidad porque se despachó, y por su décima y costas causadas y
que se causen hasta su efectivo pago, protestando mejorarla en otros en cualquier estado del
pleito, siempre que convenga y lo pida el acreedor, á cuya consecuencia dicho ejecutor depositó los referidos bienes en F., vecino de esta ciudad, quien se constituyó depositario de ellos,
obligándose con su persona y los suyos, presentes y futuros, fi tenerlos en su poder á ley de
depósito, y á no entregarlos á persona alguna sin mandato especial del serior juez que conoce
de estos autos, ú otro competente, bajo la pena de pagarlos y de las demas en que incurren los
depositarios que no dan cuenta de los depósitos que la justicia pone á su cuidado. En esta atenclon se somete á la jurisdiccion de dicho seríor juez, renuncia las leyes y fueros que le favorecen, otorga depósito en forma y lo firma con el citado ejecutor, á quienes doy fe y conozco,
siendo testigos F., F. y F., vecinos de esta ciudad, todo lo cual pidió por testimonio para su
resguardo, doy fé.
Cuando la obligacion es personal ó hipotecaria general, acostumbran algunos trabar la
ejecucion en una cosa del deudor por todos los demás bienes suyos. y luego en diligencia separada, requerirle manifieste mas para mejorarla ó ampliarla. No es reprensible este modo de sustanciar, con tal que hagan inmediatamente la mejora ó continuacion de la traba ó embargo; pues
en este caso es lo mismo que hacerla de una vez en bienes suficientes para cubrir la deuda, décima y costas, como la diligencia anterior lo demuestra; pero si hacen la traba en una cosa y ä
preteeto de hacerse por los demfts bienes no aseguran el débito con arnpliacion, y proceden rt
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continuar las diligencias restantes, no podemos aprobarlo, porque el deudor puede ocultar los
demás bienes, y no cumplen con el precepto del juez, puesto que la traba es para asegurar el
débito, y la mejora es para su mayor seguridad, por si los bienes embargados no alcanzan á cubrirle, y la décima y costas: lo cual prevenimos al escribano para que no se esponga, y aconseje al ejecutor lo que debe hacer.

4.
PEDIMENTO DE RECONOCIMIENTO DE UN VALE.
F. en nombre de N., vecino de tal parte, cuyo poder presento, ante V., como mas haya lugar en derecho, digo: Que segun resulta del vale que tambien presento, M. recibid prestado
de mi parte tanta cantidad obligándose al pago de ella en tal tiempo; y á fin de conseguir su
cobro
A V. suplico que teniendo por presentados el poder y vale referido, se sirva mandar que el
mencionado M. bajo juramento en forma, al que no defiero y protesto estar solo en lo favorable, reconozca el último con las palabras de niego 6 confieso conforme ä la ley y bajo su pena.
Pido justicia y costas.
AUTO.
Por presentado y COMO se pide.

5.
PEDIMENTO SOLICITANDO UNA DECLARACION PARA PRETENDER CON ELLA EL
PAGO DE CIERTA RENTA ANUAL.

F'. en nombre de N., vecino de tal parte, de quien presento poder, ante V. como mas haya
lugar en derecho, digo: Que sin embargo de estar hoy mi parte, y de haberlo estado anteriormente sus causantes, en la pacífica posesion de cobrar de D., del mismo vecindario, tanta cantidad anual por tal lugar, que pagaron éste y sus mayores ä aquellos; habiendo solicitado mi
parte le hiciese el pago de tanta cantidad por estos 6 aquellos anos, no ha querido satisfacerla,
en cuya atencion por conseguir el debido cobro:
A V. suplico, que habiendo por presentado el poder se sirva mandar que el mencionado D.,
bajo juramento en forma, al que no defiero y al que protesto estar solo en lo favorable, declare
al tenor de este pedimento con las palabras de niego 6 confieso, conforme ä la ley y bajo su pe-.
na; y hecho se me entreguen los autos para usar del derecho que á mi parte compela. Pido justicia y juro lo necesario, &c.
AUTO.
Jure y declare como se pide.

6.
PEDIMENTO DE EJECUCION POR LOS IdDITOS DE UN CENSO CORRESPONDIENTE
A LOS NUEVE AÑOS Y MEDIO ÚLTIMOS.
F. en nombre de N., vecino de tal parte, de quien presento poder, ante V., como mas haya
lugar en derecho, y sin perjuicio de otro que competa ä mi parte, del que protesto usar en caso necesario, digo: Que D., de este mismo vecindario, impuso á favor de mi parte en tantos de
tal mes y alío, tanta cantidad de censo redimible, sobre una casa suya sita en tal calle, bajo
varias condiciones, y entre ellas la de satisfitcer anualmente por razon de réditos tanta cantidad correspondiente ä dicho capital, conforme á la pragmática, consignando 6 hipotecando especialmente para la seguridad de todo el censo la mencionada finca, y en general todos los bienes
de lo cual se tomó razon en los libros de hipotecas, segun acreditan la escritura de imposicion
y nota puesta en ella, que así mismo presento; y aunque ha pretendido hacer la cobranza por
medios emtrajudicialen y celebrado conciliacion, no hubo avenencia, como acredita la eertißoa.
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de aquel instrumento por tanta cantidad correspondiente tt. los nueve anos y medio últimos:
A V. suplico que teniendo por presentados los referidos documentos, se sirva mandar despachar mandamiento de ejecucion contra la espresada casa, como hipotecada e s pecialmente 4
la cobranza del mencionado capital, y contra sus réditos por la dicha cantidad, su décima y
costas causadas y que se causen, hasta su íntegro y efectivo pago, protestando recibir en cuenta justos y legítimos pagos. Pido justicia, juro la deuda y protesto recibir en cuenta los que
sean legítimos.

AUTO.

Autos.

7.
PEDIMENTO SOLICITANDO SE MEJORE LA EJECUCION.

F. en nombre de N., vecino de tal parte, en los autos ejecutivos que mi parte sigue contra
D., del mismo vecindario, sobre el cobro de tanta cantidad, digo: Que ä consecuencia del mandamiento de ejecucion que V. despachó en tantos contra el referido D., por la cantidad espresada, se hizo la traba en estos y aquellos bienes propios del mismo; y no siendo éstos suficientes para el pago de aquella, su décima y costas, A. V. suplico se sirva mandar mejorar dicha
ejecueion en los demäs bienes y derechos del mencionado D. Pido justicia.

AUTO.
Autos.

8.
PEDIMENTO DE EJECUC ION POR SEMTEECIA PASADA EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA.

E. en nombre de N., de esta vecindad, de quien presento poder, ante V. como mas haya
lugar en derecho, digo: Que en este juzgado y por el oficio del presente escribano, ha seguido
mi parte autos con R., sobre el pago de &c., y habiendo V. pronunciado su sentencia definitiva
en tantos, mandando, &c, por no haber apelado de ella R., en tiempo y forma, se sirvió V. declarar en su auto de tantos por pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia, como mas
por menor lo acredita el mismo pleito que reproduzco; y para que cause los efectos ejecutivos
que le son propios, A. V. suplico que habiendo por reproducidos los autos se sirva mandar despachar su mandamiento de ejecucion contra la persona y bienes de R. por la espresada cantidad, su décima, y costas causadas y que se causaren hasta su integro y efectivo pago. Pido
justicia, juro la deuda, protesto recibir en cuenta los que sean legítimos, &c.

AUTO.
Hänse por reproducidos, y träigase para dar providencia.

9.
NOTIFICACION DE ESTADO.

En tal parte, ä tantos de tal mes y alío, yo el escribano siendo tal hora de su matiana notifiqué el estado de esta causa ft N. en su persona, apercibiéndole que si dentro de setenta y
dos horas contadas desde la presente, que son tres dias naturales, no pagare ä J. los tantos
mil pesos porque se despachó, satisfarä ft mas de ellos y las costas, la décima parte de lo que
importa la deuda principal; y así mismo le pregunté si daba por habidos los pregones de la ley,
ó quena que se diesen ä los bienes ejecutados, y respondió que los daba por dados, protestando gozar de su término, doy fé.
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lo.
PEDIMEN TO DEL ACREEDOR PARA QUE SE CITE DE REMATE AL DEUDOR PRESENTE.

F., vecino de esta ciudad, ante V., como mas haya lugar, digo: Que á mi instancia se despachó ejecucion tal dia contra N., por tantos mil pesos que le presté, y nie está debiendo, ä cuya consecuencia se hizo la traba, y notifi-6 su estado en tal dia, al deudor, quien respondió que
' taba por habidos los pregones de la ley, protestando gozar de su término, y mediante haber
pasado éste y mucho mas, A. V. suplico se sirva mandar se le cite de remate en su persona, y
no pudiendo ser habido á su muger, hijos, criados 6 vecinos inmediatos, dejándoles la correspondiente memoria por escrito para los efectos que convenga en justicia que pido, y para
ello, &c •

AUTO.

Mediante haber pasado el término de los pregones, cítese de remate á N., apercibiéndole
conforme A derecho, y no pudiendo ser habido precedidas tres diligencias en su busca, déjese
memoria por escrito con espresion de los efectos de la citacion a su muger, hijos, criados ó vecinos mas cercanos, con la cual se declara por hecha, como si fuese en su persona para que le
pare el perjuicio A que haya lugar. El Sr. D. F. S. lo manda &c.

11.
CZTACION DE REMATE EN PERSONA.

En tal parte, ä tantos de tal mes y olla yo el escribano cité en su persona a N., reo ejecutado para el remate de los bienes embargados, apercibiéndole que si dentro de los tres dias sigmientes al de esta fecha no comparecia tt mostrar paga, quita 6 razon legitima que le impidiese, se procederia sin mas citacion á la subasta y venta de ellos para el pago de la cantidad principal, décima y costas: doy fé.
NOTA.—Aunque en algunos oficios se acostumbra citar de remate sin que el acreedor lo
pida, ni el juez lo mande, tenemos por preciso que precedan el pedimento y auto: lo primera>
porque dicha citacion no es diligencia comprendida tácita ni espresamente en el mandamiento
ejecutivo como la traba, fianza y notificacion de estado que son consiguientes ti él, y sin otra
providencia se hacen; lo segundo porque el escribano no tiene facultad para citar ti nadie sin
mandato del juez; y lo tercero; porque puede el deudor haber pagado al acreedor, 6 compuéstose con él. Ademas el escribano no debe ser agente del acreedor, quien como que le urge el reintegro de su dinero, buen cuidado tendrá de solicitado, y una vez que no ocurra al juez para
el seguimiento de la causa, no se debe gravar al ejecutado con costas indebidas. Por estas razones aconsejamos que no se cite sin que el acreedor lo pida y el juez lo mande.

12.
MANDAMIENTO PARA DESEMBARGAR LOS BIENES EN QUE SE TRABÓ LA EJECUCION.

El Lic. D. F. N., por el presente alzo y doy por ningunos los embargos que ti instancia
de F. y en virtud de mandamiento ejecutivo que despaché en tal dia, refrendando del presente escribano, hizo el ejecutor F. ante tal escribano en varios bienes de N. por tantos mil pesos; a cuya consecuencia mando se requiera con apercibimiento ä P., depositario de ellos, se le
entregue y hecho, désele para su resguardo el competente testimonio, le doy por libre del
depósito que constituyó; pues por mi sentencia de este dia he absuelto al espresado N. de la
satisfaccion de los dichos tantos mil pesos, porque se depach6 la ejecucion contra él. Fecho en
tal parte &c. D. F. por su mandado.—F.
Si la ejecucion se trabó en bienes raíces hipotecados especialmente, y se mejoró en los alquileres 6 arrendamientos, requiriendo ä los inquilinos y colonos los retuviesen en su poder 4
ley de depósito; se ha de decir en el mandamiento de desembarg:o „Que se les requiera,
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anterior, en cuya virtud se hace el requerimiento, estendiéndose su continuacion las diligencias, y firmando el ejecutado el recibo de los bienes con el ejecutor y escribano; y si no sabe
firmar, lo hace ä su nombre un testigo.

13.
PREGONES PARA LA VENTA.

En tal parte, tal dia, mes y año, F. pregonero de esta ciudad, estando á las puertas del
oficio del infrascrito escribano dió tres pregones en altas é inteligibles voces; diciendo en cada
uno; „Quien quisiere comprar una casa sita en tal calle y propia de N., que se vende de órden de la justicia para hacer pago á sus acreedores, y está tasada en tantos mil pesos, acuda
al oficio de T., escribano del número de esta ciudad, donde se le admitirán las posturas y mejoras que hiciere," y no hubo postor y lo firmó, doy fe F.
Todos los pregones que se dan, se han de ir estediendo por dias con arreglo ft los antecedentes, hasta que haya postor ä la cosa que se subasta, el cual deberá hacer postura por pedimento.

14.
REQUISITORIA PARA EJECUTAR AL DEUDOR DOMIcILIADO EN OTRA JURISDIC•
CLON, NOTIFICARLE EL ESTADO DE LA EJEcUCIoN, Y CITARLE DE REMATE.

D. F., juez de primera instancia de tal parte: Hago saber, que ante mí y por el oficio del
presente escribano del número, se dió pedimento en tal dia por parte de I ? de tal, vecino de ésta, acompañado de una escritura de obligacion (6 de lo que sea) otorgada á su favor por N. a
tantos de tal mes y año ante el escribano tal, esponiendo que el citado N. le debla tantos mil pesos por tal causa, los cuales se habla obligado á satisfacer y poner en su casa en tal dia, pena
de ejecucion, costas y salarios de sus cobranzas; y que sin embargo de haberse pasado el término estipulado en ella y mucho mas, no solo no se los habla pagado, sino que ni aun le habia contestado á una carta política que A este fin le habia escrito en tal dia, en cuya atencion, en la de que
le hacia mucha falta la referida cantidad, y en la de estar sometido especialmente ft mi juzgado el
deudor por la espresada escritura, concluyó con la pretension de que por lo que resultaba de
ella, despachase ejecucion contra su persona y bienes por medio de requisitoria, jurando no pedirla de malicia, y protestando admitir en cuenta legitimas y justas pagas: A cuya solicitud deferí, y el tenor de la escritura, pedimento y autos que proveí á él, es el siguiente: (Aquí se
ha de insertar lo relacionado en párrafo aparte, y luego proseguirá la requisitoria).
Concuerdan la escritura, pedimentos y autos insertos con sus originales que se hallan ea el
oficio del infrascrito escribano, a que me remito: y para que tenga efecto mi proveido, expido la
presente, por la cual, y en virtud de la jurisdiccion que ejerzo, exhorto y requiero á los referidos
señores jueces, y de la mia pido y encargo que presentándola cualquiera persona en nombre del
citado F. de tal, sin pedirle poder ni otro documento la manden cumplir, y en su consecuencia, que
por ante escribano y er) su forma se haga ejecucion en la persona y bienes del dicho N., por los tantos mil pesos espresados en la citada escritura, y por su décima, costas y salarios: que la ejecucion se trabe y amplíe en bienes muebles, y no siendo suficientes ó por su defecto en ralees que
se depositaran por cuenta y riesgo de esa justicia en persona lega, llana y abonada con sumision
ft mi juzgado: que así mismo se le notifique en 8U persona, pudiendo ser habido, el estado de esta
ejecucion, apercibiéndole, que si dentro de las setenta y dos horas siguientes á la en que se haga
la notificacion, la cual se espresará en la diligencia, no pagare los tantos mil pesos, satisfará además la décima parte de ellos: que igualmente se le requiera si da por habidos los pregones que
manda la ley, ó los renuncia y quiere gozar de su termino, y que no renunciándolos se den en
Ma ciudad en dias útiles, y fijen cédu!as en los punges públicos do ella: que pasado el término
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perentorios, contados desde el de la ci tacion no compareciere, por sí 6 por su procurador, con poder bastante mostrar paga, quita ú otra excepcion legítima que impida el remate de los bienes
ejecutados, sin mas citacion ni interpretacion, procederé a sentenciar la causa y á lo demás que
haya lugar en derecho, y le parará tanto perjuicio como si se sustanciaran los autos con su persona; y finalmente, que evacuado tado, lo manden entregar original con esta requisitoria al que
la presente, para que la devuelva á mi juzgado, y ã su vista provea en justicia; pues en hacerlo así,
la administrarán dichos seilores jueces, y yo correspon deré como es justo, siempre que se me
presenten las suyas.
Fecha en tal parte á tantos de tal mes y aflo, O. F.—Par su mandado, T.

15.
PEDIMENTO SOLICITANDO SE CITEN PARA LOS PREGONES LOS DEUDORES DEL
REO EJECUTADO.

F., en nombre de N., vecino de tal parte, en los autos ejecutivos contra P., del mismo vecindario sobre cobro de tanta cantidad, digo: Que entre los bienes embargados fi aquel, se hallan estos 6 los otros réditos que tiene contra L., D. y M.; y compitiéndoles a éstos el beneficie de los
pregones,
A V. suplico se sirva mandar se les haga saber corre su término por ellos como por el ejeretado principal, y que pasado, se hará pagado á mi parte de la espresada cantidad y las costas. Pido justicia.

AUTO.
Como se pide.

16.
PEDIMENTO DEL DEUDOR OPONIENDOSE A LA EJECUCION.

F., vecino de esta ciudad, ante V. como mas haya lugar, digo: Que a. pedimento de F. se
despachó contra mí mandamiento de ejecucion por tantos mil pesos que dice le estoy debiendo,
it cuya consecuencia se nie embargaron tales bienes, notificó el estado y citó de remate; y median_
te tener qm ale gar y excepeionar contra dicha ejecucion, me opongo é ella. En esta atencion,
A V. suplico se sirva haberme por opuesto, y mandar se me entreguen los autos y encarguen a ambas partes los diez dias de la ley: pido justicia; costas, y para ello, &c. &c,

AUTO.
Hase á esta parte por opuesta ä la ejecucion que refiere; y se encargan
ambas los diez
dias de la ley: lifwaseles saber. El Sr. D. F. N.
Este 'tito se notifica al ejecutante y ejecutado, quien toma primero los autos, y ambos hacen
SUS probanzas dentro del término como en juicio ordinario, segun les conviene. l'asarlos los diez
dias si piden que se les entreguen las probanzas para alegar é instruir al juez, debe entregárselas en breve término, y si ninguno los pide, pretende el actor que respecto ser pasados los diez
dias, e sentencie la causa de remate. El juez llama los autos citando á en:rambos mediante
haber habido oposicion, y pasados tres dias desde la última citacion, da su sentencia segun los
méritos del proceso.
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XIX.
FORMULARIO
CORRESPONDIENTE A LAS EXCEPCIONES QUE PUEDE OPONER BL EJECUTADO.

2. Pedimento de respuesta al del

1. Pedimento de oposicion solicitando compensamiento, 6 intentando juntamente con esta la reconvencion.

reo.

1.
PEDIMENTO DE OPOSICION SOLICITANDO COMPENSAMIENTO, 6 INTENTANDO JUNTAMENTE CON ESTA LA RECONVENCION.

F. en nombre de F., en los autos ejecutivos que A. sigue contra mi parte sobre cobranza de
tanta cantidad, me opongo en forma ti la ejecucion despachada en ellos en tantos, y digo, Que
V. en justicia (si pide cornpensacion) se ha de servir declarando por compensada la referida cantidad con otra igual de que le es deudor ä mi parte el mencionado A., segun resulta del instrumento que presento, mandar desembargar sus bienes, pues así es de hacer, &c. (Y si intenta
reconvencion) F., reconviniéndole por mútua peticion, como mas haya lugar en derecho, digo
Que V. en justicia se ha de servir, declarando por cubierta la espresada cantidad con tanta de
que á mi parte le es deudor, como acredita el instrumento que presento, mandar despachar mandamiento de ejecucion contra los bienes del referido A. por la cantidad que queda de resto a favor de la mia; pues así es de hacer por lo que resulta de autos, y ahora se espondrft (se alega).
Por tanto,
A V. suplico, que teniéndome por opuesto, y habiendo por presentado dicho instrumento, se
sirva proveer, como se ha espresado en este escrito. Pido justicia y costas, juro dr, c.

AUTO.
Por opuesto y traslado.

2.
PEDIMENTO DE RESPUESTA AL DEL REO.

F. en nombre de N., en los autos ejecutivos seguidos fi instancia de mi parte contra A. sobre cobranza de tanta cantidad, respondiendo al escrito de oposicion que ha presentado en tantos, de que se me ha conferido traslado, digo: Que sin embargo de lo que se espone y alega
en él, V. en justicia se ha de servir mandar traer los autos en atencion fi ser pasados los diez
dias de la ley, y en su vista sentenciarlos de remate por la cantidad porque se despachó la ejecucion, y por las costas; pues es de hacerse así por lo que acreditan los autos, y se va fi, esponer (se alega). Por tanto
A V. suplico se sirva proveer ft favor de mi parte, como se espresa en la cabeza de este
escrito.

AUTO.
Autos.

XX.
FORMULARIO
CORRESPONDIENTE Ä OTROS TRÁMITES DEL JUICIO EJECUTIVO.
1.

2.
3.

Sentencia de remate.
Auto absolviendo al ejecutado.
Auto definitivo declarando no ha-

ber lugar

4 sentenciar la causa de re-

mate, y recibiendo á prueba el pleito
ejecutivo.
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4. Requerimiento del deudor con el 24. Auto de adjudicacion en pago de
mandamiento de pago.
cosa raiz.
5. Pedimento del acreedor nombran- 25. Auto de adjudicacion en pago de
do perito por su parte para tasacion de bienes muebles.
la cosa ejecutada.
26. Auto en que se manda dar poseNotificacion
al deudor.
6.
sion prendaria al acreedor.
7. Netificacion y aceptacion de los 27. Mandamiento de posesion prendaria.
peritos.
8. Citacion a las partes para la ta- 28. Requisitoria de pago para vensacion.
der bienes que se hallan en otra ¡tenisdiccion.
9. Tasacion de la cosa.
29. Requisitoria de pago contra un
10. Cuarto pregon para la venta.
11. COdula.
deudor vecino de pueblo diverso de el
del juicio.
12.de/ijacion.
Fé
30. Pedimento en que se pide resti13. Pedimento haciendo postura.
14. Pedimento pretendiendo se seña- tucien contra un remate.
31. Pedimento de nulidad de un rele dia para el remate.
15. Remate de cosa raiz pertenecien- mate.
te al deudor.
32. Pedimento solicitando el postor
16. Pedimento para la aprobacion en quien se hizo el remate de la venta
del remate.
judicial.
17. Auto de aprobacion del remate.
33. Pedimento para que se declare un
18. Liquidacion de las cargas de la remate por pasado en autoridad de cofiaca vendida.
sa juzgada.
19. Auto en que se aprueba la liqui- 34. Pedimento solicitando el acreedacion y manda dar posesion de la fin- dor mandamiento de apremio contra el
ca al comprador.
deudor.
20. Mandamiento para dar la pose- 35. Pedimento solicitando el acreedor
sion de la casa vendida.
que el postor de los bienes rematados de21. Ces ion del remate de la casa com- posite su valor y se tasen las costas.
prada.
36. Pedimento en que solicita el reo
22. Libramiento para hacer pago 4 se apremie a su acreedor á la compra
un acreedor.
23. Pedimento para que se adjudi- de los bienes subastados por no haber
quen en pago al acreedor los bienes eje- habido postor.
cutados.

SENTENCIA DE REMATE.

En tal parte, a tantos de tal mes y ano, el seflor D. F. &c., habiendo visto los autos ejecutivos que sigue F. contra N. sobre la paga de tantos mil pesos, &c., dijo: Que sin embargo de
lo espuesto y excepcionado por parte del dicho N., (6 mediante no haber comparecido ä oponerse y mostrar paga, quita 6 excepcion legitima) debia mandar y mandó continuar la ejecucion, y hacer trance y remate de los bienes ejecutados, y demás que pareciere pertenecer al
r eferido N.: y de su valor, hacer entero y cumplido pago de la espresada cantidad, su décima
costas causadas y que se (mudaren hasta que se efectúe. al eepresado F., á cuyo favor, dan'roa!. In.
54

-838-do préviamente la fianza de la ley de Toledo (6 Ae Madrid, segun sea la deuda), y precedida
tasacion de las costas que hasta aquí se le han originado, se espida el correspondiente mandamiento de pago. Y por esta su sentencia así lo proveyó y firmó D. F.—Ante mi.—F.

2.
AUTO ABSOLVIENDO AL EJECUTADO.

En tal villa, ä tantos de tal mes y afio; el señor D. F. habiendo visto los autos ejecutivos
seguidos por F. contra N. sobre pago de tantos mil pesos, que constan de un vale hecho 4 su
favor en tal dio, dijo: Que sin embargo de lo espuesto y alegado por el referido F. debía revocar y revoca la ejecucion despachada contra el citado N., ä quien absuelve y da por libre
de la satisfaccion de tantos mil pesos, y en consecuencia manda se le desembargue y entreguen libremente sus bienes, para lo cual se ha de espedir el correspondiente mandamiento; y
mediante lo que resulta de autos, se condena al espresado acreedor en todas las costas procesales de este pleito, cuya tasacion reserva en sí, COM así mismo en la décima para el ejecutor
que trabó la ejecucion. Por esta su sentencia así lo declaró y firmó &c.

3.
AUTO DEFINITIVO DECLARANDO NO HABER LUGAR A SENTENCIAR LA CAUSA
DE REMATE, Y RECIBIENDO A PRUEBA EL PLEITO EJECUTIVO.

No ha lugar ä sentenciar la causa de remate; recíbase este pleito ä prueba por via de justificacion con término de nueve dias comunes ä las partes: hägaseles saber. Con vista de autos lo mandó el Sr. D. N., &c.

4.
REQUERIMIENTO DEL DEUDOR CON EL MANDAMIENTO DE PAGO.

En tal parte, ä tantos de tal mes y ario, yo el escribano requerí en su persona con el mandamiento de pago anterior ä N. deudor, para que satisfaga la canti 'ad principal, décima y
costas porque se despachó, y enterado dijo: No tiene otr 's bienes que la casa en que se trabó
la ejecucion, la cual consiente desde lueo. o se venda en púldica subasta para hacer el pago. Esto respondió y firmó con dicho ejecutor. Doy fé.
5.
PEDIMENTO DEL ACREEDOR NOMBRANDO PERITO POR SU PARTE PARA TASA
CION DE LA COSA EJECUTADA.

F., vecino de esta ciudad, en los autos ejecutivos contra N., sobre pago de tantos mil pesos, su décima y costas, digo: Que en estos autos se dió sentencia de remate y despachó el correspondiente mandamiento de pago, y habiéndose reqnerido con él al dicho N. para que satisfaciese la espresada cantidad, respondió no tenia otros bienes para su satisfaccion que la ca.;a
ejecutada que consentia se vendiese en rública subasta; y mediante ä que para venderla es
preciso la valúen personas inteligentes, nombro por mi parte ä este efecto ä F., alarife de esta
ciudad, en cuya atencion:
A V. snplico se sirva haberlo por nombrado, mandando que el deudor nombre por la suya
otro, 6 nombrarle de oficio en su rebeldía, para que los dos juntos aprecien la referida casa, y
hecha su valuador' se saque al pregon por los términos legales; pues así es justicia que pido, y
para ello, &e.
-AUTO.
Hase pe., nembrado ä F., alarife Ara la tasacion de la casa espresada en el pedimento
notifiqueGe a N. pre derrtrolde segundo dia nombre otro pur su parte, 6 se conforme con l prbn
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puesto, COD apercibimiento de que se nombrará de oficio; y efectuado, hágaseles saber para su
aceptacion y juramento, y con citacion de ambas partes comparezcan á declarar los maestros
alarifes en debida forma, lo cual, evacuado, sáquese al pregon por el término de la ley, admítanse las posturas y mejoras que se hiciereis conforme á derecho, y fíjense cédulas en los parajes públicos. El Sr. D. F'., &c., lo mandó, &c.

6.
NOT1F1CAC1ON AL DEUDOR.

En tal parte, ä tantos de tal mes y arlo, yo el escribano notifiqué en su persona el auto
precedente á N. mencionado en él, y enterado, dijo: Que se conforma con el nombramiento que
ha hecho F., su acreedor, por evitar mayores gastos: y lo firmó, de que doy fé.
Si el deudor no se conforma y quiere nambrar otro, lo puede hacer por pedimento: Si nada hace, le acausará la rebeldía el acreedor, y habiéndola el juez por acusada, nombrará otro
de oficio ú costa de los bienes del deudor, para que junto con el electo por el acreedor haga la
tasacion y se proceda ä la subasta y venta decretadas.

7.
NOTIFICACION Y ACEPTACION DE LOS PERITOS.

En tal parte, tt tantos de tal mes y ano, yo el escribano notifiqué en sus personas el auto
precedente (6 los autos de tal y tal dia gt F. y F., 6 ä uno solo si no hubiese mas), maestros de
abra de esta ciudad, y enterados dijeron: Que aceptan el nombramiento hecho en ellos, obligändose ä evacuar bien y fielmente, segun su inteligencia, y sin agraviar A las partes, la tasacion para que están nombrados; y lo firman, de que doy fé.

8.
CITACION A LAS PARTES PARA LA TASACION.

En tal parte, ä tantos de tal mes y ano, yo el escribano cité en sus personas con el auto 6
autos de tal dia para hacer la tasacion que se manda en ellos, A T. y N. mencionados en él, y
lo firman: doy fé.
9.
TASACION DE LA COSA.

En tal parte, A tantos de tal mes y ano, el Sr. D. T. de tal, hizo comparecer ante sí á F.
y F., maestros alarifes, á quienes por ante mí el escribano recibió juramento por Dios Ntro. Señor y una senal de cruz en forma de derecho, quienes lo hicieron conforme al mismo, y bajo
de él dijeron haber visto, medido y reconocido una casa que está en tal parte, y tiene tales linderos, &c., (se espresará lo que digan en su declaracion los maestros y luego concluirá), cuya
tasacion declararon haber hecho bien y fielmente, segun su inteligencia y sin hacer agravio
las partes, bajo del juramento espresado, en que se afirmaron y ratificaron, espresando ser F.
de tantos anos 6 F. de tantos, poco mas 6 menos, y firmándolo con el senor juez, de que yo el
escribano doy fé.

10.
CUARTO PREGON PARA LA VENTA.

En tal parte, & tantos de tal mes y ano, por ante mi el escribano, el citado F., pregonero en
tal parte, di6 otro pregon como el anterior, y no hubo postor, y lo firmó: doy 1.—F.—Las cédulas han de contener lo mismo que los pregones, poniéndose A su continuacion la fé de GU fijacion, y se han de estender en esta forma:
11.
CgDUI.A.

Quien quisiere hacer postura 4 una casa sita en tal calle, propia de N., que está tasada
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F., escribano de número de esta ciudad, donde se le admitirán las posturas que hiciere.

12.
FE DE FIJACION.

Doy fé que en este dia fijé tantas cédulas como la. anterior, una en tal parage, otra en tal,
y otra en tal, &c.; y para que conste lo pongo por diligencia, que firmo en esta ciudad á tantos
de tal mes y afio.—F.

13.
PEDIMENTO HACIENDO POSTURA.

A., vecino de esta ciudad, ante V., como mas haya lugar, digo: Ha llegado A mi noticia
que por el oficio del presente escribano y en virtud de providencia de V. se está pregonando
una casa propia de N., sita en tal calle, tí la cual hago postura, ofreciendo por ella tantos rail
pesos, con las condiciones siguientes: Que dentro de tantos dias se ha de rematar en mí la espresada casa, y aprobar el remate dentro de tantos despues que se celebre, de suerte que pasado dicho término ha de quedar ä mi arbitrio el cumplimiento de la postura: que he de poder
cederle tí cualquier persona no prohibida, y á su favor 6 el mio, si no le cediere, se le ha
otorgar venta judicial y entregarme su c6pia original con todos los títulos de pertenencia de la
citada casa, sin quo falte ninguno; y aunque la escritura se celebre á mi favor, he de poder declarar dentro de tantos dias siguientes A su otorgamiento, ä que persona pertenece dicha casa;
y con qué Órdenes y caudal hice la postura, y que de los tantos mil pesos en que hago esta
postura se han de deducir todas las cargas reales, perpetuas, y al quitar ä que esté afecta é
hipotecada dicha casa; los réditos que estén debiendo de sus capitales; y la alcabala que se deba por esta venta, con mas todos los derechos de autos y diligencias, pregones y remate, y so
aprobador], los de la escritura de venta y su ceja; papel sellado y blanco, como tambien lo
que cueste sacar los títulos que falten y demas, sin que yo esté obligado, ni pueda ser compelido ä depositar ni entregar mas que el precio líquido que quede, hechas todas las deduccioneA
espresadas, ni los acreedores del citado N. tengan la menor repeticion contra la citada casa, ni
contra mí ni mis herederos en tiempo alguno, aunque el precio en que se remate no alcance ni
con mucho á reintegrarle de sus créditos, 6 queden enteramente sin su importe. Con estas condiciones, y no en otros términos, hago la referida postura, obligándome ä cumplirla: en cuya
atencion:
A V. suplico se sirva admitirla, y A su tiempo celebrar el remate de la mencionada casa;
pues así es justicia que pido, y para ello &c.
AUTO.
Admítase esta postura cuanto ha lugar en derecho: hágase saber al deudor é interesados,
continúense los pregones por quince dias mas. El Sr. D. F. N. lo mandó, &c.
Este auto se debe hacer saber al deudor y acreedores, y si el postor no es abonado, ha de
decirse en él: „Que asegurando la postura con persona que lo sea y se obligue en forma ti cumplirla, se le admite, &c." Los pregones se han de continuar, diciendo: „Quien quisiere hacer
puja ó mejora en una casa, sita en tal calle, propia de N., que se ha mandado vender por la
justicia para hacer pago á sus acreedores, se halla tasada en tantos mil pesos, acuda &c." Lo
mismo han de contener las cédulas que nuevamente se fijen. Si se hiciesen otras posturas,
se admitirán espresando en los pregones las pujas, y cumpliendo el término de ellos pedirá
el último postor 6 pujador se señale dia para el remate, presentando su pedimento como el siguiente.

14.
PEDIMENTO PRETENDIENDO SE SEÑALE DIA PARA EL REMATE.

A.. vecino de eta ciudad, ante y.. como mas haya lugar en derecho, digo: Que en tal dia

hice y se me admitió mi postura con varias condiciones ft una casa propia de N., que FV.: ha es_
tado subastando para hacer pago á sus acreedores, y una de aquellas fué que dentro de tantos
dias se habla de rematar; y mediante haberse estado pregonando en ellos y en muchos mas. y
no haber habido quien hiciere mejora.
A V. suplico se sirva señalar el dia y hora que sea de su agrado para el remate de la mencionada casa, pues haciéndose en mí, estoy pronto al cumplimiento de lo que tengo ofrecido en
[si postura, pido justicia, y para ello, &c.

AUTO.
Se señala para el remate de la casa espresada en el pedimento, el dia tantos de este mes,
tal hora, en el oficio de tal escribano de esta ciudad: hágase saber á los interesados y en el
interin continúense los pregones, vuélvanse ft fijar cédulas con espresion de este señalamiento,
admitanse las pujas y mejoras que se hagan. El Sr. D. F. &e. lo mandó &e.
Este auto se notifica al deudor, acreedores y postor 6 postores que haya: se fijan inmediatamente las cédulas con espresion de cosa, su valor, precio que dan por ella, y dia en que se
ha de rematar para que llegue Ú noticia de todos, y se hatea la fijacion como en las anteriores;
bien que si el juez no manda que se fijen, se omitirán. Si en el acto del remate hubiere pujas,
se admitirún sin que los pujadores necesiten dar pedimento, pues basta hacerlo verbalmente.
El remate se estiende en esta forma.

15.
REMATE DE COSA RAIZ PERTENECIENTE AL DEUDOR.

En tal parte, 4 tantos de tal mes y año, siendo tal hora y estando en este oficio el Sr. D.
F., juez de primera instancia, compareció F., pregonero público de ella, y en altas é inteligibles voces (lió un pregon diciendo: „Quien quiere hacer puja y mejora en una casa sita en tal
calle, propia de N. que se vende judisialmente para hacer pago sus acreedores, por la cual
dan tantos mil pesos, con diferentes calidades y condiciones, se ha de rematar ahora en el mejor postor; venga 4 ésta donde se le admitirá, la que haga." Y así prosiguió repitiendo varias veces este pregon, cuyo tiempo compareció F., vecino de este lugar, y previo el correspudiente papel de abono que entregó, Lizo tales y cuales mejoras que le fueron admitidas, y
no habiéndose presentado otro postor, y siendo la hora señalada por el Sr. Juez mandó que
tincara el remate en el esprcsado F. Con esto quedó rematada en el dicho F. en los tantos
mil pesos en que la pujó, y estando presente, dijo: que acepta este remate ofreciendo cumplir
/as condiciones que contiene el pedimento presentado por A., primer postor, y depositar en dinero efectivo luego que se le mande la cantidad líquhla que deba; todo lo cual se obliga con
sus bienes, muebles y raices, y derechos presentes y futuros, dando amplia facultad al Sr. juez
que es 6 fuere de esta ciudad, para que le compela A cumplirlo como sentencia defiaitiva pasada en autoridad de cosa juzgada y consentida, y renunciando las leyes y fueros que le f evorezean. Así lo otorga y firma el espresado F., ft quien doy fe conozco, siendo testigos F. . F. y
F., vecinos de esta ciudad, y otras muchas personas que se hallaron presentes fi este remate.
Tarnbien lo firma el espresado Sr. Juez de primera instancia, y de todo lo referido doy Cé.
Este remate se hace saber ft todos los interesados, y pasados tres dias despues de la última notificacion, si nada dicen, les acusa la rebeldía el comprador, y pide se apruebe hecha liquidado), de cargas y se le ponga en posesion y se le otorgue la escritura de venta.

16.
PEDIMENTO PARA LA APROBACION DEL REMATE.
J. de T., vecino de tal parte, ante V. como mas haya lugar, digo: Que en tal dia se remató en mí como mayor postor una casa propia de N., sita en tal calle, en tanta cantidad con diferentes condiciones, una de las cuales fue, que celebrado el remate se habia de aprobar; y
mediante 4 que habiéndose hecho saber éste ä todos los interesados, ninguno se ha opuesto n
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, dicho cosa alguna contra él, sin embargo de haber pasado el término en que debieron hacerlo,
les acuso rebeldia: y
A. V. suplico se sirva haberla por acusada, y en su consecuencia aprobar el citado remate,
mandando que el presente escribano haga liquidacion de las cargas que tenga contra sí dicha
casa, para lo que se notifique y apremie al deudor presente sus títulos en su oficio; y que aprobada que sea, se me despache venta judicial en forma, pues estoy pronto á depositar lo que resultare líquido en la parte 6 persona que V. señale:
Pido justicia, y para ello, &c.

17.
AUTO DE APRODACION DEL REMATE.

Hase por acusada la rebeldía, y se aprueba el remate hecho fa favor de esta parte, de la
casa que refiere. El presente escribano haga liquidacion de sus cargas, tráigase y evacuada
que sea como tambien para hacerla segun corresponda, notífiquese á N. presente en su oficio
los títulos de su pertenencia dentro de segundo dia, y no haciéndolo aprémiesele á su entrega.
El Sr. D. F. &c., lo,maudó &c.

18.
LIQUIDACION DE LAS CARGAS DE LA FINCA VENDIDA.

Cumpliendo con lo mandado en el auto de tal dialproveido por el Sr. D. F., juez de primera instancia de esta ciudad, yo F. escribano de su número con vista de éstos, y de los títuloi
de propiedad y pertenencia de una casa propia de N., sita en tal calle, procedo fi formar liquidacion y deduccion de sus cargas, y demás que se deben hacer del precio en que se remató,
y para su mayor claridad supongo:
En primer lugar, que la referida casa perteneció en lo antiguo siendo sitio erial, á P.
quien la edificó, y por su muerte acaecida en tal dia, bajo del testamento que en tal habia otorgado ante tal escribano, en el que instituyó por su único heredero, á D. N. su hijo, recayó en
éste, el cual la vendió N. por escritura otorgada en tal dia, mes y año ante F., escribano, en
precio de tantos mil pesos, &c. (Proseguirá la relacion de los títulos hasta el del ejecutado.)
En segundo lugar supongo, que el citado N. impuso sobre dicha casa dos censos al quitar,
el uno de tantos mil pesos de principal ä favor de P., por escritura de tantos de tal mes y alío,
de cuyos réditos á tres por ciento se le están debiendo hasta el dia segun el último recibo tantos pesos; y el otro de tantos tambien de principal al propio premio anual, de que formalizó la
correspondiente escritura censual ft favor de tal capellanía en tal dia, mes y año, ante tal escribano, y de sus réditos hasta este mismo dut se le deben tantos pesos.
Y últimamente supongo, que con motivo de estar debiendo al espresado N., ta.ntosmil pesos
tt F. en virtud de escritura de obligacion que otorgó en tal dia ft su favor, pidió ejecucion contra él
en tal dia por ellos, la cual se despachó, y seguida por sus trámites regulares se sentenció la
•eausa de remate, y espidió el correspondiente mandamiento de pago, con el que habiéndosele
requerido respondió que ni tenia dinero ni otros bienes que la citada casa, la que consentia se
vendiese para pagar al acreedor; en cuya atencion y precedida tasacion en tantos mil pesos
por peritos que éste y el deudor eligieron, se mandó sacar al pregon por el término de la ley.
Pasado éste, se señaló el dia tantos para su remate que se celebró con la solemnidad y pureza legal en tantos mil pesos fi favor de J. de T., vecino de esta ciudad, con varias condiciones,
entre las cuales fué una: Que se habian de bajar las cargas perpetuas y al quitar á que estuviese afccta, y los réditos que estuviese debiendo de ellos, como tatnbien los derechos que se
devengaren á la hacienda por su venta, y todos los demás gastos judiciales, sin estar obligado
ä entregar ni depositar mas que lo líquido que quedase despues de hechas todas las referidas
deducciones, y posteriormente por no haber espuesto cosa alguna contra los acreedores, ni el
deudor. sin embargo de habérseles comunicado, se aprobó en tal dia por el mencionado señor
juez de primera instancia, mandando hacer liquidacion de ellas, lo que con estas suposiciones
t jecutó en la forma siguiente:
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V alor de la casa subastada.
La citada casa se ha rematado en el espresado J., en precio de tantos mil pesos, como se ha espuesto, de los cuales se hacen las siguientes deducciones. , .
, 000,000
Bajas de este precio.
Se bajan del precio de dicha casa tantos mil pesos, capital de un censo al quitar que
el referido N. impuso sobre ella, como se ha espresado en la segunda suposi000,000
cion.
Mas, tantos mil pesos, importe de los réditos del espresado censo, vencidos desde
tal dia al presente. ,
000,000
Mas, tantos mil pesos, capital de otro censo mencionado en dicha suposicion. . . 000,000
Mas, tantos por los réditos del citado censo corridos desde tal dia hasta hoy. . . 000,000
Mas, tantos pesos, á que asciende el derecho de tantos al millar por contribuciones
atrasadas.
000.000
Mas, tantos por pago de alcabalas de venta
000,000
To tal cargo
Precio de la casa.

00 000,000
00 000,000

Quedan líquidos. . . . . 00.000,000
Importan en una suma las partidas anteriores, tantos mil pesos, y deducidos de los tantos
mil pesos en que se remató la dicha casa, quedan líquidos tantos mil, los que deberá depositar
el comprador para hacer pago al ejecutante y domas interesados, en cuya conformidad concluyó esta liquidacion que he hecho segun mi inteligencia, sin causar agravio alguno ú los interesados, por lo que la firmo en esta ciudad de tal ä tantos, &c.
AUTO.
Comuníquese traslado á los interesados de la liquidacion precedente, para que dentro del
tercero dia espongan lo que les convenga: el Sr. D. F., juez de primera instancia de esta ciudad de tal, lo mandó ä tantos, &c.
Si notificado este auto al comprador y demás interesados en la finca vendida, respondieren
que se conforman con la liquidacion, y que se proceda á su aprobacion, se les debe admitir la
respuesta, que firmarán si saben, y si no, la consentirán por pedimento; pero si quieren tomar
los autos se les entregarán, y por un escrito se conformarán ú opondrán los reparos que les ocurran. Si no los tomasen, ni se con:brillasen, les acusará rebeldía el comprador, pasados los
tres dias contados desde la última notificacion, pretendiendo se apruebe y nombre la persona en
quien ha de depositar lo líquido del precio de la finca, como tambien que ínterin se le despacha
lii venta de ella, se le dé su posesion, espidiendo (1 este efecto el correspondiente mandamiento;
ä cuyo pedimento debe decir el juez: Por acusado, la rebeldía, autos citadas las parles; y pasados otros tres dias despues de la última eitaciou con este auto proveerá el siguiente.
--I9.
AUTO EN QUE SE APRUEBA LA LIQUI DACION Y SE MANDA BAR POSESION DE LA
FINCA AL COMPRADOR.

En tal parte, tantos de tal mes y alio, el Sr. D. F., juez de primera instancia de ella, habiendo visto estos autos y la liquidaciou de cargas de la casa que se espresa en ellos, ejecutada por el presente escribano, dijo: Que mediante no haber espuesto cosa alguna contra ella
los interesados, la debia aprobar y aprueba eu todo y por todo, combinándolos ä que pasen por
su contenido y mandando que F. de T., en quien se remató dicha casa, deposite en poder dg
F., los tantos mil pesos que resulta debe dosernbol 3ar para completar el precio de su remate,
con cuyo depósito declara haber hecho todo el pago, dándole por libre de su responsablidad, y
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hecho, ínterin se formaliza la escritura de venta competente, se le posesione de la casa, espidiendo á este fin el correspondiente mandamiento; y por este su auto así lo proveyó y firmó.
Este auto tiene fuerza de definitivo sobre el punto de que habla, por lo que es apelable, yantes de proceder &hacer el depósito conviene que se declare por pasada en autoridad de cosa
juzgada.
20.
MANDAMIENTO PARA DAR LA POSESION DE. LA CASA VENDIDA.

El ejecutor de este juzgado, acompañado del escribano del mismo, procederá á dará F. de
T., vecino de esta ciudad 6 á quien tuviere poder suyo, la posesion real, actual, corporal, ú cuasi en forma, (le una casa propia de N., sita ea tal calle, que para hacer pago á sus acreedores
se vendió en virtud de providencia de este juzgado en pública subasta y remató en el espresado T., á quien en consecuencia de haber depositado au valor líquido, deducidas cargas, corresponde su goce y aprovechamiento desde tal dia, en que se hizo el depósito: y asimismo requerirá 4 los inquilinos declaren lo que pagan por arrendamiento de sus viviendas exhibiendo cada
uno su último recibo, y que lo. que desde el citado dia tantos, se ha devengado ó devengue, lo
entreguen al referido F., 6 á quien lo represente y no 4 otra persona bajo el apercibimiento de
segunda paga. Dado en tal parte a tantos &c. (Hemos puesto este mandamiento que no es
usado en la capital de la República porque tal vez en algunos Estados puede acostumbrarse).

21.
CESION DEL REMATE DE LA CASA COMPRADA.

En tal parte, 4 tantos de tul mes y año, ante mí el escribano y testigos, F. de T., vecino de
ella, dijo: Que con motivo de estarse subastando judicialmente por mi oficio una casa sita en
tal calle, propia de N., para hacer pago a sus acreedores, hizo postura en ella, que se le admitió en tantos mil pesos, con varias condiciones, entre las cuales !sé una que había de poder ceder cl remate la persona que quisiere, y despacharse en cabeza de ésta la venta judicial, y señalado dia para él, se celebró en el otorgante como , mejor postor; se hizo liquidacion de cargas,
por la que resultó deber dcsembolzar tantos mil pesos que efectivamente desembolsó, y ea su consecuencia se le dió la posesion de la citada casa, como resulta mas estensamente de los autos
obrados, que se remite; y mediante 4 haber hecho la postura y practicado todo lo demás por
encargo y con dinero de P., desde luego para siempre otorga, confiesa y declara, que la postura
que hizo en tantos mil pesos 4 la casa referida, y el depósito (le tantos mil líquidos, y todo lo demás que ha hecho en estos autos, fue con órdenespresa y caudal propio de P. y que por consiguiente Migan derecho le corresponde 4 ella; pero que si por haber prestado su nombre y practicado todo lo dicho ha adquirido alguno, desde ahora para siempre se desapodera y aparta dc él cediéndole y traspasándole enteramente en t el referido P., quiere que la posesion que se le ha dado se estime haberla tomado co su nombre y corno su mandatario, y suplica al señor juez que
conoce de los ttutos relacionados, que en virtud de esta eesion y con insercion de ella, se sirva
otorgar y despachar en cabeza y á favor del espresado P. y sus herederos y sucesores la correspondiente venta de dicha casa, corno que por haber desembolsado su precio le pertenece en
posesion y propiedad. Ademas, promete tener por firme, y no revocar ni reclamar con pretesto alguno esta declaracion ni eesion, y si lo hiciere, 4 mas de no ser oido. judicial ni estrajudicialmente, consiente se le condene ea costas, como 4 quien pretende lo que por Magua título le
corresponde. Por tanto al cumplimiento de este contrato obliga sus bienes muebles y raíces,
&c. (Aquí las cláusulas generales).
Con eópia (le esta escritura ha de acudir el cesionario al juez presentándola, y pretendiendo por pedimento que it consecuencia de lo que resulta de ella, despache (a su thvor la venta, y
mande entregarle todos los títulos de pertenencia de la finca comprada, 4 lo cual debe deferir,
En la venta no solo deben relacionar por mayor los autos seguidos, sino tambien sacar cela
tesaisauniada de ellov, y unirla Es wu.proluttla para doaumentarla; pues att ~ Vi ene 49 PrOtOtW
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icen los originales, porque puede suceder que con el tiempo los pida algun acreedor, y si están
protocolizados, no se le podrán entregar. La venta es lo mismo que otra cualquiera en sus clau
sulas y firmezas, fuera de su introduccion y conelusion. Las propias cláusulas en cuanto á lo
dispositivo debe contener cualquiera escritura de eesion de venta estrajudicial de casa comprada con dinero de otro y para éste, excepto que no ha de hablar de remate ni autos, porque no
los hay. Deapues de otorgada la venta, 6 antes, paede ocurrir el ejecutante y domas interesados
1, pedir libramiento para el cobro de sus créditos, el que se les manda despachar contra el depositario del caudal, y se estiende en la fbruat siguiente.
22.

LIBRAMIENTO PARA HACER PAGO A UN ACREDOR.

D. F., juez de primera instancia de tal, F. de T., en cuyo poder se halla depositado el
precio líquido de una casa propia de N., sita en tal calle, que se vendió cu virtud de providencias talas para hacer pago fi sus acreedores, luego que sea requerido con este libramiento, dará y pagará 41 F. tantos pesos, que por tal escritura, (6 lo que sea) parece se le catan debiendo,
con el cual y con recibo 6 carta de pago de Htl importe serán satisfechos, y se le abonarán en
cuenta del depósito que constituyó tal dia ante el presente escribano, y hasta en la referida cantidad se le declara por libre de su responsabilidad, pues por auto de este dia así lo tengo mandado. Dado en tal parte A tantos &c.—D. F.—Por su mandado.—F.

23.
PEDIMENTO RARA QUE SE ADJUDIQUEN EN PAGO AL ACREEDOR LOS 13IDNES
DEL EJECUTADO.

F., vecino de tal, en las autos ejecutivos, contra N., sobre la satisraccion de tantos mil peprocedentes de tal cosa, ante V. como mas haya lugar, digo: Que por la referida cantidad,
oi déciaut y costas se despachó mandamiento de ejecueion, que se trabó en una casa suya, sita en tal calle, y seguida la cansa por los tramites regulares se sentenció de remate, y libró el
correspondiente mandamiento de pago. despues de lo cual, por no haberla satisfecho, se mandó
tasar y vender dicha case, que se ha estado pregonando por el término legal y mucho mas, sin
que hubiese. quien hiciese postura it ella. Y mediante que la tasacion de la casa es de tantos
mil pesos, y mi crédito, inclusas las costas que se me causaron hasta aquí, asciende fi tantos, me
allano desde luego A recibirla en parte de pago por la cantidad que deducidas cargas perpetuas y al quitar con sus réditos y los tiernas gastos judiciales que se hayan hecho y hagan ,
quede líquida, con tal que se me reserve mi derecho, para que pueda repetir por el residuo contra cualesquiera bienes que se descubra pertenecer al referido N., hasta el total reintegro de
ini crédito: en cuya atencion
A V. suplico se sirva admitirme este allanamiento, mandar que el presente escribano haga
liquidacion de las cargas que tenga la casa, y por lo que resultare líquido, adjudicarmela en
parte de pago de mi crédito, despachando á mi favor la escritura de adjudicacion correspondiente, con entrega de su cela y de todos los títulos de su pertenencia, y reservándome mí
derecho para usar de él por el resto de mi crédito contra el referido N. y sus bienes; pido justicia y para ello, &c.
Este pedhnento se dít así, cuando la finca ejecutada tiene cargas, pues no teniéndolas es
supértluo pedir se haga liquidacion; y caso que las tenga, se manda que el escribano originario
la evactle; despues se comunica al deudor, y acreedor 6 acreedores, y aprobada corno la anterior, se provee la providencia siguiente.
24.

AUTO DE A DJUDICACION EN PAGO DE COSA RA

En tal parte, á tantos, etc., el sellos D. F., juez de primera instancia de tal, en vista de lo
pretendido por F. dijo; Que mediante haberse pregonado par los términos del derecho y mucho
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Mas la cate propia de N., sita en la calle de tal, sin que nadie compareciese A hacer postura A
ella, y por esta razon allanarse el citado F. a recibirla por lo líquido que quede de su valor, bajadas cargas; se le adjudicaba, y adjudicó en posesion y propiedad para siempre por tanta can.
tidad, que es la que segun la liquidacion practicada por el presente escribano resulta quedar del
valor que se le diú en tasa; cuya adjudicacion se le hace en parte de pago de tantos mil pesos que
importa la deuda, porque se expidió contra el referido N. la ejecucion, su décima y costas, mandando que se despache á su favor la correspondiente escritura de adjudicacion, insertándose en
ella lo necesario; que se le dé la posesion de la casa y se le entreguen los títulos de su pertenencia, requiriendo ít sus inquilinos pongan en su poder los alquileres vencidos hasta tal dia (qu(
será el de la fecha de la liquidacion) y que se vencieren en lo sucesivo como dueño y poseedor
legítimo. Y por lo respectivo á los tantos mil pesos en que N. queda en descubierto, se le reserva & F. su derecho, para que use de él cómo y contra quién le convenga. Por este su auto
así lo mandó y firmó D. T., &c.
En la liquidacion que se haga de cargas, se deben incluir por aumento de caudal del deudor los alquileres 6 arrendamientos de la finca ejecutada que se adjudica en pago, hasta el dia
en que se concluye la liquida clon; y se vende hasta el en que el comprador en quien se remató deposita el precio, pues desde entonces deben corresponderle, porque cumplió con cuanto estaba
de su parte, y no es justo que se halle privado de dinero, de la tinca y de los frutos.
25.

AUTO DE ADJUDICACION EN PAGO DE BIENES MUEBLES.

Mediante haberse pregonado por tantos dios los bienes embargados á N., y depositados ti
tantos de este mes, a consecuencia del mandamiento de ejecucion despachado contra él por tanta cantidad, su décima y costas, á instancia de P. su acreedor, sin que halla habido quien diese
por ellos su justo precio, y allanarse así mismo dicho P. a tomarlos por su tasa que importa tantos pesos; se le adjudican por restos en cuenta y parte de pago de su crédito. Requiérase á B.
depositario de ellos se los entregue, con lo cual se le declara por libre del depósito que constituyó en tal dia, ante el escribano Ial; y para título legítimo, dése al espresado T. testimonio de este auto con espresion individual de los bienes, sus precios y demás conducente, reservándole su
derecho, para que por el residuo de su crédito use de él cómo y contra quién le convenga. El
Sr. D. F., juez de primera instancia de ésta, lo mandó, &c.
Como sucede algunas veces que la cantidad porque se despacha la ejecucion no es muy
cuantiosa, y sea menor inconveniente que el acreedor espere algun tiempo para reintegrarse de
su crédito, que el que se haga al deudor la estorsion y perjuicio de venderle la hipoteca de la
deuda A otros bienes raices, pretende el mismo acreedor que se le dé posesion prendaria de ellos,
que viene á ser posesion del derecho de percibir sus frutos y rentas hasta hacerse pago, sin exigir décima wi otra cosa por el trabajo de la cobranza, porque hace su propio negocio, y . por hacerle nadie debe apremiarle; en cuyo caso defiere el juez á su solicitud, con calidad de que lleve
cuenta, así de lo que reciba como de lo que pague y gaste en obras y reparos para la utilidad y
conservacion de los bienes, £t fin de darla siempre que la pida su deudor, y que A este efecto se
requiera a los inquilinos y colonos se entreguen los alquileres y arrendamientos que estén debiendo y debieren, librándose el correspondiente mandamiento, el cual, y el auto que debe precederle, se extienden en la forma siguiente:

26.
AUTO EN QUE SE MANDA DAR POSLSION PRENDARIA AL ACREEDOR.

En atencion A lo que esta parte espone, desde posesion prendaria de los bienes que espreea, para que con su producto se reintegre de tantos pesos, importe del principal y costas, porque

se sentenció esta causa de remate, con condicion de llevar cuenta dé lo que perciba, y geste en
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el correspondiente mandamiento, con el que se requiera á sus inquilinos y colonos le entreguen
la que deben y debieren en adelante. El Sr. D. T., juez de primera instancia, &c.
27.
MANDAMIENTO DE POS ES ION PRENDARIA.

El ejecutor de este juzgado proceder A dar la posesion real, corporal, 6 cuasi en forma, de
una casa propia de N., sita en tal calle, para que la goce por derecho de prenda, percibiendo
sus alquileres hasta que se reintegre de tanta cantidad de principal y costas procesales, porque di sentencia de remate y espedi mandamiento de pago contra el citado N., y requiera 4 los
inquilinos de la citada casa le contribuyan con los alquileres que le estén debiendo y se devenguen en adelante, pues por mi auto de este dia así lo tengo mandado. Fecho en tal parte ä
tantos de tal mes y año.—D. F.—Por su mandado.—F.
28.
REQUISITORIA DE PAGO PARA VENDER BI ENES QUE SE HALLAN EN OTRA JURIS•
DI CC ION.

D. F.. juez de primera instancia, &c. Hago saber &c., que en mi juzgado y por el oficio
del infrascrito escribano del número, penden autos ejecutivos 4 instancia de J. de F., contra F,
de J., vecinos de tal parte, sobre la satislitecioa de tantos mil pesos de principal, su décima y
costas, debidos por tal causa, habiendo tenido principio dichos autos en tal dia de tal mes do
este año, por pedimento que diú el primero con prese ntacion de una escritura otorgada 4 favor de éste en tal dia ante tal escribano por el citado F., espresando que le estaba debiendo los
referidos tantos mil pesos: que sin embargo de halwrse pasado el plazo pactado en la escritura,
y habérselos pedido repetidas veces, no 'labia podido conseguir MI cobro; y que para conseguirlo se veia precisado por la suma falta que le Inician, ú usar de los medios judiciales: en cuya
atencion concluyó con la solicitud de que por lo que resultaba de la escritura, despachase ejecucion contra la persona y bienes de dicho F., por los mencionados tantos mil pesos, su décima
y costas causadas y que se causasen hasta su efectivo reintegro, jurando no pedirla de malicia,
y protestando admitir en cuenta legítimos y justos pagos. Yo deferí 4 esta solicitud, y en virtud del mandamiento de ejecucion que despaché, se trabó en bienes muebles, se le notificó su
estado, se le citó de remate ft su tiempo y habiéndose o puesto 4 ella, encargué 4 ambas partes
los diez dias de la ley, en los cuales aunque el ejecutado tomó los autos no hizo ninguna prueba, por lo que A instancia del ejecutante y vistos por mí, los sentencie de remate, mandando
continuar la ejecucion, vender loa bienes ejecutados, y hacer con ellos y con su valor entero
pago de tantos mil pesos, su décima y costas causadas y que se causaren hasta que se ejecutase, con tal que diese la fianza de la ley (le Toledo, como la dió en efecto, y en su consecuencia precedida su tasa que ascendió á tantos mil pesos, espedi el correspondiente mandamiento
de pago, con el que se le requirió, y por no haber satisfecho incontinenti el débito, se le vendieron los bienes muebles ejecutados, cuyo valor importó tantos pesos. En este estado ocurrió
el actor en tal dia refiriendo lo que se ha espuesto, y pretendiendo se procediese contra la persona del ejecutado, para que le reintegrase del residuo en caso de no manifestar mas bienes, y
habiéndolo mandado yo así, al requerimiento que s o le hizo dijo que poseia en esa tales bienes
raices, los cuales consentia se vendiesen en pública subasta, y que sus títulos se hallaban en
poder de F. su administrador. En vista de esta respuesta pidió el acreedor librase el competente despacho para su venta, A lo cual condescendí, mandando se notificase A él y al ejecutado, nombrasen peritos para su valuacion, con apercibimiento de que se nombraria de oficio: A
cuya notificacion respondió éste que so entendiesen todas las diligencias con su administrador,
y aquel que se conformaba con lo que esa justicia practicase, segun resulta todo mas por
ee-
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por su &den es el siguiente. (Aqul se insertarä lo relacionado en pärrafo aparte).
Y para que lo mandado en mi sentencia y proveidos posteriores tenga debido efecto, es.
pido la presente, por la cual, en nombre de los Supremos Poderes y en virtud de la jurisdic.
cion que ejerzo, les exhorto y requiero, y de la mia les pido y encargo que presentándose cualquiera persona en nombre del espresado J. de F., sin pedirle poder ni otro documento la anuden cumplir; y en consecuencia que precedida tasa gion de los bienes referidos en la respuesta
del ejecutado y demäs que declare su administrador F. por perito que éste nombre y por e!
que se elija, se saquen ä pública subasta, pregonandose y fijándose cédulas ea los
públicos de esa por los términos del derecho, admitiendo con arreglo á éste para evitar le,ion
y nulidad las posturas y mejoras que se hagan en todos los bienes 6 en cada finca, celebraedo
su tienspo el remate en el mejor postor 6 postores aposesionando y entregando loa títulos de
ellos 11 los compradores, despachändole la venta '6 ventas correspondientes, del mismo modo
que yo la practicaria, y depositando el producto líquido, bajadas cargas y costas que ahí se originen, en persona lega, llana y abonada con sumision ä mi juzgado, y evacuando todo é inssrtando en la escritura 6 escrituras de venta que se celebren para docurnentarlas, testimonio du
esta requisitoria y diligencias que se practiquen en su virtud, la devolverán con ellas al partador para unirlo todo á estos autos, donde deben parar y proveer en su vista lo conveniente.
pues en hacerlo así administrarán justicia dichos seflores jueces, y yo corresponderé como H
justo siempre que se me presenten las suyas. Dado en tal parte &c.
29.
REQUISITORIA DE PAGO CONTRA UN DEUDOR DIVERSO DE EL DEL JUICIO.

D. F. juez de primera instancia, &c. Hago saber ä los seriares jueces y justicias de tal
parte, que ya les censta que en tal dia por parte de J. de T. vecino de ésta, con preseatacion de una escritura de obligacion otorgada en ella en tal dia, mes y ano, ante F., escribano, por
N., que lo es de esa, con sumision especial ä mi juzgado, se die pedimento esponiendo que el
mencionado F. estaba debiéndole tantos mil pesos por tal causa, los cuales se labia obligado
satisfacerle y poner en su casa y poder tal dia: Que sin embargo de haber pasado el término estipulado en ella y mucho mas, no solo no se los ha bian satisfecho, sino que ni aun le había
contestado ä una carta política que en tal dio, le habla escrito ä este fin, que en atcncion ä esto y hacerle suma f dta la referida cantidad, solicitaba que despachase requisitoria de ejecoeion contra los bienes del espresado 'P., por dicha cantidad, su décima y costas; y que con efecto
la espedí, y cumplimentada por V. V. se trabó y amplió la ejecucion en varios muebles y raiees
del citado F., que se secuestraron y depositaron en P., vecino de esta ciudad, con sumision ä
este juzgado se notificó el estado de la ejecucion al ejecutado, quien renunció los pregones con
protesta de gozar de su término, y pasado éste se le citó de remate, apercibiéndole que si dentro
de tantos dias perentorios contados desde el de la citacion no comparecia por sí 6 por su procurador con poder suficiente á mostrar paga, quita 6 razon legítima que impidiese el remate,
procedería ä sentenciar la causa y á lo demas á que hubiese lugar en derecho, como todo lo
acreditan la requisitoria de ejecucion y diligencias practicadas en su virtud ante F., escribano
del número de esta ciudad que se hallan en el oficio del presente. Despues con motivo dc haber espirado el término prefinido al ejecutado para comparecer, y no haberle hecho, solicitó el
ejecutante sentenciara la causa de remate y que precedida tasacion de costas, librase la correspondiente requisitoria de pago, ä cuya consecuencia llamados y vistos los autos, por sentencia que pronuncié tal dia, mandé continuar la ejecucion, y hacer trance y remate de los bienes
ejecutados, y que con ellos 6 so valor se le reintegrase del principal, décima y costas, dando la
fianza prevenida por la ley de Toledo, como todo se acredita con los pedimentos, autos, sentencia y diligencias practicadas que por su órden dicen así. (Aquí se inserta en párrafo aparte
Lodo lo relacionada)
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administro justicia, exhorto y requiero tt los referidos sefiores jueces, y de la mia
les pido y encargo que presentándoles esta requisitoria cualquier persona en nombre del menrionado J. de T., sin pedirle poder ni otro recado la manden cumplir, y en su consecuencia que
por ante escribano y en forma se requiera al citado N. le dé y pague incontinenti, 6 á quien le
represente y tenga su accion, los tantos mil pesos porque pidió y se despachó la ejecucion, con
toas tantos de costas procesales causadas hasta aquí, y las que se causaren, como asimismo la
décima correspondiente: que no cumpliéndolo así le saquen y vendan todos los bienes ejecutados, requiriendo y apremiando a F que en fuerza del depósito que constituyó tal dia y va inserto, los manifieste y entregue: que entregados se tasen y vendan con citacion del deudor en
pública subasta, rematándolos en el mejor postor y haciendo con su valor el referido pago:
Que se posesione de ellos á los compradores, otorgando a su fitvor la correspondiente escritura 6 escrituras de venta en que se inserte lo conducente para documentarías, entregándoles
los títulos de pertenencia de los raiees, y procediendo en todo conforme A derecho, y finalmente
que evacuado todo lo manden entregar original con esta requisitoria ti la persona puc la presentare, para que lo traiga ante mí, pues con hacerlo así administrarán justicia, y yo corresponderé como es justo, siempre que se me presenten las suyas—Fecha &c.
Y para que la sentencia de remate inserta

cuyo nombre

30.
PEDIMETO EN QUE SE PIDE RESTITUCION CONTRA UN REMATE.

F. en nombre de N., en los autos ejecutivos seguidos á instancia de A., contra mi parte
sobre cobranza de tanta cantidad, digo: Que habiendo andado al pregon por el término legal
los bienes embargados en ellos, se remataron en F. como mejor postor en tantos; y mediante ä que ahora nuevamente ha salido D. tratando de pujarlos en tanta cantidad, y ä que compete..á mi parte como hospital el amplio beneficio de la restitucion,
A V. suplico se sirva mandar se le haga saber á F., á cuyo fitvor se eelebróel remate, que
si quiere los bienes rematados en él por el tanto de esta última puja, la formalice dentro de un
breve término, con I lpercibimento de que de no hacerlo en él se admitirá la hecha por D. Pido
justicia.

AUTO.

Como se pide.

31.
PEDIMENTO DE NULIDAD DE UN REMATE.
F. en nombre de N., de esta vecindad, de quienes presento poder especial ante V. como
mejor en derecho proceda, digo: Que a instancia de R. se han seguido autos ejecutivos en
este juzgado, y por el oficio del presente escribano contra mi parte, sobre el pago de tanta cantidad, para el cual, y el de su décima y costas se le vendió en pública almoneda una casa sita
en, &c., y remató en P. para el disfrute y posesion en que se halla de dicha casa, consignando
en forma los espresados diez mil pesos en el oficio del presente escribano,
A V. suplico que teniendo por presentado el poder, y por consignada aquella cantidad,
se sirva declarar por nulos el remate y venta judicial, condenando á P. á que reciba los diez
mil pesos, y deje libre ä mi parte la casa, entregándole las rentas que ha dado y pedido desde
que esta disfrutándola. Pido justicia y costas.

AUTO.
Traslado.
32.
PEDIMENTO SOLICITANDO EL POSTOR EN QUIEN SE HIZO EL REMATE DE LA
VENTA JUDICIAL SE LE OTORGUE LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA.
F., vecino de tal parte, ante V. como mas haya lugar, digo: Que a consecuencia de habérseme hecho saber en el dia de ayer un auto proveido per V. en el mismo/ mandändose
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depositar en M. tanta cantidad, en que se remató Et mi favor tal finca de B. despues de haber
andado al pregon el término legal, hice el depósito en dicho dia, segun resulta de los ataos.
y para poder gozar de aquella libremente, como es debido,
A V. suplico se sirva mandar se le haga saber al referido B, otorgue ä favor mio dentro
de tercero dia la correspondiente escritura de venta, con apercibimiento de que pasado sin haberlo hecho se mandará otorgar de oficio, y se inc dará ä su continuacion la posesion de ella.Pido justicia.

AUTO.

Como se pide.

33.
PEDIMENTO PARA QUE SE DECLARE UN REMATE POR PASADO EN AUIORIDAD
DE COSA JUZGADA

F. en nombre de N., de esta vecindad, ante V. corno mas haya lugar, digo: Se han rematado
en mi parte tal y tal cosa, y aunque ha pasado el término, ninguno de los interesados lo ha reclamado, por lo que les acuso la rebeldía, y
A V. suplico se sirva declarar el remate por pasado en autoridad de cosa juzgada, mandan.
do en su consecuencia se tasen las costas, se haga la liquidacion correspondiente, se despachen
ä loe interesados sus libramientos, y se otorgue ä favor de mi parte la escritura de venta judicial.
Pido justicia.

AUTO.
Como se pide.

34.
PEDIMENTO SOLICITANDO EL ACREEDOR MANDAMIENTO DE APREMIO CONTRA EL
DEUDOR.

F. en nombre de N., vecino de tal parte, en los autos ejecutivos con F., de la misma vecindad sobre el cobro de tanta cantidad, digo: Que fi consecuencia de la sentencia de remate pronunciada por V., en tantos, se ha dado el cuarto pregon fi los bienes ejecutados, y por tni parte
la correspondiente fianza de la ley de Toledo; en cuya atencion, y en la de no haber ocurrido pos.
tor alguno ft
A V. suplico se sirva mandar se tasen las costas de estos autos, y por ellas y la deuda principal despachar mandamiento de apremio contra el referido F. y D., su fiador de saneamiento, y
los bienes de ambos vendiimdose, en pública subasta para hacer pago con su valor fi mi parte de
la cantidad que aquel resulta deberle. Pido justicia.

AUTO.
firtgase la tasacion que pide esta parte, y evacuada, autos.
35.
PEDIMENTO SOLICITANDO EL ACR NEDort. QUE EL POSTOR DE LOS BIENES
REMATADOS DEPOSITE SU VALOR Y SE TASEN LAS COSTAS.

F., en nombre de N., vecino de esta ciudad, en los autos ejecutivos con D., del mismo vecindario. sobre cobro de tanta cantidad, digo: Que en tal dia se remataron en pública subasta fi favor (le C., tales y tales haciendas propi ( 5 (le aquel por tanto precio. como mejor postor que salió ä ellas, y para que se. satisfagan ä mi parte, como es debido, la espresada cantidad y las cos_
tas cansadas en estos autos
A V. suplic.o se sirva mandar se le haga saber al mencionado C. deposite dentro de tercero
dia, con apercibimiento de apremio, en la persona que fuere (lel agrado d .V., la espresada cantidad en que se hizo el remate fi favor suyo; y evacuado se tasen las costas, despachando ä su consecuencia por ellas y la deuda contra el depositario que se nombre, el correspondiente libramiento
para que entregue lo que resulte debéraele, dejado recibo. Pido justicia.
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AUTO.
MAgasele saber a C. deposite en M. cloruro de tercero dia con apercibimiento la cantidad espresada en este escrito, y hecho que sea, autos.
36.

PEDIMENTO EN GIBE SOLICITA EL REO SE APREMIE A SU ACREELV)R A LA COMPRA
DE LOS BIENES SUBASTADOS POR NO IIABER HABIDO POSTOR.

F. en nombre de N., en los autos ejecutivos que F. sigue contra mi parte sobre el cobro de tanta cantidad, digo: Que los bienes embargados han andado al pregon el termino del derecho, y
mediante á que en este no ha salido ningun postor ä ellos,
A V. suplico se sirva condenar al referido F. ä que precediendo su correspondiente valuacion
para cuyo efecto nombre apreciador 6 se conforme con C., que nombro por [ni parte, con apercibimiento do nombrarse en su defecto de oficio, elija A aquellos con que se quiera cubrir la. esprecada deuda, por los cuales otorgará, mi parte á favor suyo la competente escritura, obligändose
ä su eviccion y saneamiento. Pido justicia.

AUTO.
Traslado y autos.

-XXI.

FORMULARIO
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE LAS TERCERÍA3.

Pedimento de tercería de dominio.

j

Pedimento de tercería de dote.

PEDIMENTO DE TERCERÍA DE DomrNto.

F. en nombre de N., comr, tercero interesal) de y uyo perjuicio se trata, 6 en la forma que
mas haya lugar en derecho, salgo A los autos ejecuti vo. seguidos ú instancia de A. contra N.,
sobre cobralza de tanta cantidad. y n ligo: Que una de las fincas en que se hizo el embargo fue
f:d. propi a d e rni
(p1C cl refin.i lo N. tenia en arrealamilato. sfeguil acredita el insti umenpre ,ent . -i; y V. en josairia so ha. d a servir mandar alzarlo mejorando la ejeancion despachada no otros precios del mencionado INT • retes :vi e:3 de l'ay er por In evo so espondrä (se alega). Por tanto
V. suplico me admita esta tercería, y que teaiento A. :PI consecuencia por presentado el
referido instrumento, se sirva determinar co:no se ha espresado en la cabeza die este escrito.
Pilo justicia y costas, y sobre la tercería formo artículo ele previo y especial pronunciamiento.

AUTO.
Traslado.
2.
PEDIMENTO DE TERCERÍA DE DOTE.

F., en nombre de N.. mnger de A., como tercera interesada de cuyo perjuicio se trata, 6 en
la forma que mas haya lugar en derecho, salgo ft los autos ejecutivos seguidos A instancia de
R.. contra el espresado marido ele mi parte sobre la cobranza de tanta cantidad, y digo: Que
de los bienes y efectos embargados que fueron ele! espresado A., V. en justicia se ha de servir
mandar hacer pago á mi parte de tanta cantidad, por la dote que llevó al matrimonio, segun
resulta de la escritura (total que presento, ron preferencia á cuantos aereedores hayan salido y
salgan ä estos autos, pues así es de hacer, &c. (como en el anterior).

AUTO.
Por admitida y traslado.
En las demandas precedentes se haré mérito de la celebracion del juicio conciliatorio que
ve hubiese celebrado, y de no haber resultado avenencia.
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XXII.
FORMULARIO
CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE INTERDICTOS.

1.

Pedimento de amparo en la po-

4. Demanda de despojo.
5. Pedimento de denuncia de nuera

sesion.

2.

Pedimento de contestacion.

obra.

3. Auto definitivo.
I.
PEDIMENTO DE AMPARO EN LA POSES1ON.

F., en nombre de D. N., &c., ante V. en la forma mas útil en derecho, y bajo las proteste
necesarias, parezco y digo: Que ä mi representado pertenecen una finca en tal sitio, y otra en
tal, la que ha estado disfrutando quieta y pacíficamente de tiempo inmemorial, ä la vista de
F.; mas éste se ha entrometido ä usar de ellas tomando sus frutos, especialmente los de la última cosecha, ä título de tal cosa, de manera que mi parte se ve inquietada y perturbada en su
legítima é incontestable posesion; por lo que
Suplico fe V. se sirva admitirme esta demanda y constando la certeza de los hechos que
dejo mencionados, sobre los que ofrezco justificacion suficiente, mantenerme y ampararme en
la posesion de tal cosa por el juicio sumarísimo de ínterin, condenando ä F. ä que no le inquiete ni perturbe en la referida posesion, con restitucion de los frutos y rentas que haya percibido,
y daños y perjuicios causados; pues así es de hacer y procede en justicia que pido con costas,
jurando y protestando lo necesario, &c.
AUTO.
Traslado por término de tres dias á F.; y respecto fe la informacion que ofrece A su tiempo se proveerá. Lo mand6, &c.
2.
PEDIMENTO DE CONTESTACION.

F., en nombre de F., utilizando el traslado que se me ha conferido por proveido de tantos
de la demanda interpuesta por D. N., sobre que se mantenga y ampare en la posesion de tal
cosa, digo: Que V. se ha de servir desestimar cuanto en ella se propone, amparändome en la
posesion que me pertenece, y en la que se me pretende perturbar de la cosa tal, sobre la cual
ofrezco la oportuna informacion, condenando A D. N. ít perpétuo silencio y en las costas procesales; pues así es de hacer y procede por las razones que paso ä esponer. (Alega).
Suplico á V. se sirva proveer y determinar, segun dejo pedido en el principio de este escrito, y corresponde en justicia que pido, &c.

AUTO.
Se recibe este pleito á prueba por via de justificacion por término de quince dias comunes
A las partes, dentro de los cuales cada una presente cinco testigos: hägaseles saber. Lo mand6, &c.
NOTA.—Si el juez quisiere examinar š algunos /o que puede de oficio, los espresará en
el auto anterior.
Otra.—Si concluido el término quisiere oir A las partes, conferirá traslado, y éstos alegarän de bien probado, en la misma forma que se ha dicho en el juicio civil ordinario.
3.
AUTO DEFINITIVO.

En la ciudad de tal, el Sr. D. F. de tal, juez de primera instancia ds la misma y su parti-
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do, en el pleito entre D. F. y D. N., sobre tal cosa; habiendo visto los autos por ante mí el
escribano, dijo: Por lo que de los mismos resulta y atento á sus méritos, que entretanto se ve
lo principal y sin perjuicio de los derechos de posesion y propiedad, (si no hubiese pendiente
pleito se omitirá la primera parte de esta cláusula) debla amparar y amparaba a F. en la posesion en que ha estado de tal cosa, condenando en su consecuencia 4 N. 4 que no lo inquiete
ni perturbe en la referida posesion, condenándole álas costas procesales (si hubo dolo) y á la restitucion de los frutos y rentas, &c., so pena de ser castigado si reincidiese.—Lo mandó, &c.
NOTA.—Lo mas comun en estas sentencias es no conminar con pena determinada.

4.
DEMANDA DE DESPOJO.

F., en nombre de N., &c., digo: Que estando mi parte en quieta y pacífica posesion de tal
heredad que le pertenece por compra a F., segun acredita la escritura que en debida forma
presento; los arrendatarios D. y J. han sido lanzados por M. de su propia voluntad, entrometiéndose barbechar la mencionada heredad, continuando en el dia las labores; por lo que
Suplico V. que habiendo por presentada la escritura mencionada, se sirva admitirme informacion que incontinenti ofrezco; y dada en lo bastante, mandar reponer y restituir mi representado en la posesion de la finca referida, condenando en su consecuencia á M. en las costas, danos y perjuicios que le ha causado desde que se halla detentändola, y en las demas penas pecuniarias en que ha incurrido como despojador; pues todo procede en justicia que
pido, &c.

AUTO.

Esta parte dé la informacion que ofrece; y hecha, autos: lo mandó &c.
NOTA.—A continuacion se examinaran los testigos que se presenten al tenor del escrito
de demanda; y examinados se da la sentencia que debe concebirse en los mismos términos que
cualquiera otra.
5.
PEDIMENTO DE DENUNCIA DE NUEVA OBRA.

11'. en nombre de D. N., ante V. en la ibrma mas arreglada á derecho, parezco y digo: Que
F. está edificando una casa o cerca (ó aquello que sea) en el sitio de tal parte, el que no le pertenece, sino que por el contrario es de mi propiedad segun acreditan los títulos (se hace espresiso de los que sean) que en debida forma presento; y como me causa un grave perjuicio, he
procurado hacerle desistir de su obra; pero sin fruto alguno poniéndome en la necesidad cle impetrar el auxilio judicial para contener sus demasías; y al efecto, y sin perjuicio de usar de mi
derecho en debida forma por ahora,
Suplico V., que habiendo por presentados los instrumentos de que dejo hecha referencia,
se sirva mandar se notifique al mencionado F., y los maestros y demás operarios, que desde luego cesen en los trabajos de edificacion, bajo las penas que estime justas; así como tambien
ordenar que el escribano actuario certifique el estado de la obra para los efectos oportunos; y
hecho comunicarme las diligencias para usar del derecho que me compete; pues todo es de hacer, y procede en justicia que pido jurando no proceder de malicia, &c.
AUTO.

Por presentado con loe instrumentos de que hace mérito; el escribano actuario requiera
F.. maestro, y operarios cesen en la obra, exponiendo en diligencia espresiva el estado en que
se halla. Lo mando, &c.
NOTA. Antiguamente se conferia traslado de este auto al denunciado; pero siendo en el
dia necesario el juicio de conciliacion para entrar en el ordinario, no se conferirá el traslado, ni
s C Oirá A las partes sobre el dereeho que A cada uno asista, si no intentasen antes la avenencia.
Si el denunciador no continuase su demanda formal, podrá el denunciado demandarle juicio
conciliatorio, porque aunque reo en la apatienem, es un verdadero actor.

Tom. 11.1.
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XXIII.
FORMULARIO
CORRESPoNDIENTE AL TÍTULO DE OTROS JUICiOS SUMARIOS.

I

1. Demanda solicitando el apeo.

2.

Diligencia de apeo.

1.
DEMANDA SOLICITANDO EL APEO.
F. en nombre de F . &,e ,, dio.,0; Que hallándome poseyendo las fincas de tal y tal, linderos
por N. con tierras de F. &tc. (de todos se fijarán Ins linderos), que le han correspondido de la
partido, ' de la capellanía fundada por D. N. por no haber sido apeadas desde el afío .de tantos,
los (Judíos de los campos eonfinantes Fe han ido entrometiendo poco A poco, en tales términos
que en el dia son absolutamente desconocidos los linderos de las unas y de las otras; y por consiguiente. A cada paso se traban contestaciones entre los arrendatarios de mi poderdante y lo9
que labran las tierras inmediatas, además de otros perjuicios bien conocidos por carecer de In
cantidad de terreno que le pertenece, segun resulta de las diligencias de apeo y amojonamiento
practicadas en tal tiempo; por todo lo que
A Y. suplico que habiendo por presentadas las diligencias de que dejo hecho mérito, se sirva hacer apeo de las referidas heredades, ft cuyo fin nombro por mi parte perito agrimensor A F.
y así mismo mandar que A los duefíos de los predios limítrofes. se les haga saber hagan igual
nombramiento de peritos, apercibidos que de no hacerlo, se nombrara de oficio; y respecto A
ausentes ó ignorados, se expidan requisitorias. y fijen edictos eitandolos al mismo efecto; y sefíitlar dio y hora para proceder al reconocimiento, pues todo es de hacer y procede de justirin
que pido, jurando y protestando lo necesario. &c.

AUTO.
!Ligase el apeo con presencia de los instrumentos exhibidos, A cuyo efecto se ha por nombrado el perito F.: y respecto A los (Indios de los campos confinantes, hitgase romo se solicita: se'
scrutitt para prineipior el apeo el dia tantos. &c.
Los exhortos, edictos, nombratnientos, aceinacion y juramento, se estienden y practican como en los demás juicios.

2.
DILIGENCIA DE APEO.
En la ciudad de tal, el Sr juez de primera instancia. &c., por irite mí el escribano y peritos
F. y O., se constituyó en el sitio de tal, fin de dar principio al apeo de las heredades pertenecientes A F'., siendo tal hora, y en vista de los intrumentos presentados por J., el mismo se hizo
en los términos siomientes: habiendo reconocido la tierra de tal no se halló mojon alguno. y
eando á su medicion, resultó tener tantos estadales„ lo mismo que se prefija en !a escritura presentada, y se pusieron por órden del Sr. Juez de acuerdo con los peritos de tal y tal, &c. (Por
este órden se continúa el apeo).
NOTA. Si alguno presenta protesta, se hace inínito en la diligencia de haberla hecho, y
ei fuere por escrito, adernAs se unirá los aut os.
_

XXIV.
FORMI11,ARIO

CORRESPONDIENTE AL TiTLLO Dr. Los JUICIOS UNIVERSALES. ESPECIALMENTE
DE LOS CONCUESOS DE AEREEDORES.

1, Pedimento del ronentvante.
2. Edicto llamando d las acreedores
atisente.

3. 116 de fijacion.
I 4. Pedimento para que se
I por bien fPrmado beneursti.

declare
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5. Auto en que se declara por bien
formado el concurso.
6. Mandamiento de amparo para
el concursante.
7. Pedimento para que se nombre
Miministrador de los bienes del concurso.
8. Auto nombrando adminixtrador
de los bienes del concurso.
9. Titulo de administrador.
10. Sentencia de graduacion.
l 1. Libramiento.
12. Pedimento contradiciendo la for,
macion de rifl concurso.

13. Pedimento solicitando un acreedor la prelacion de su credito.
14. Pedimento solicitando el acreedor
de un concurso se vuelvan a subastar
los bienes rematados en pública almoneda a favor de un tercero como mejor postor.
15. Pedimento solicitando un deudor
espera de acreedores unte el juez ordinario.
16. Pedimento para que los acreedodores en menor número de deudas pasen
por la espera que concedió el mayor.

PEDIMENTO DEL CONCURSANTE.

F. de T., vecino de tal parte, ante V. conto mas haya lugar, digo: Que ä instancia de P. de
T., se sigue pleito contra mi. á causa de no haberle satisfecho tantos mil pesos que le estoy debiendo; y respecto ti hallarme con otros varios acreedores que constan de la relacion jurada que
presento, ft quien no puedo pagar tampoco lo que les debo por las calamidades y contratiempos
que me han sobrevenido; para que sin que me moleste sean todos satisfechos de sus créditos segun su privilegio y antelacion, en lo que alcancen los bienes y efectos que tengo, y resultan de
la memoria Ó relacion jurada que igualmente presento; desde luego usando del beneficio que
el derecho me concede, hago cesion y dimision en manos de V. de todos los que poseo y me per••
tenecen actualmente, en cuya atencion
A V. suplico se sirva haber por presentadas las dos memorias ó relaciones juradas de bienes
y acreedores, y por hecha la referida dimision de aquellos, y admitiéndomela en forma legal,
mandar que se haga saber û los espresados acreedores, para que acudan ít usar de su derecho
y reintegrarse de sus créditos. y se me dé el correspondiente mandamiento de amparo para mi
resguardo, fi cu yo fin juro no hacer con malicia esta dimision, y que las espresadas relaciones estin bellas sin fraude ni ocultuion, y protesto manifestar mas bienes si llegaren ä mi noticia; todo In cual es justicia que pido.
Otrosí; atento á que alguno de mis acreedores me están molestando judicialmente por tales
escribanías sobre pago de sus créditos,
A V. suplico se sirva mandar se acumulen fi estos autos lo que se siguen por ellas, y que
este efecto se libre ofi•io it los seilores jueces tales ante quienes penden: pido como arriba.

AUTO.
Hänse por preseatados los meniorLdes que se refierell; y admitase cuanto ha lugar en derecho la, dimision de bienes que hace esta parte, y comuníquese traslado de ella ti sus acreedores; notificándolas qua dentro de tetcero dia presenten en el oficio del presente escribano los

documentos justificativos de sus créditos: fíjense edictos en los parajes acostumbrados llamando los ignorados, y para vital. 4 los ausentes conocidos líbrense requisitorias ä las justicias de
sus domicilios. El Sr. D. F. lo mandó &e. (Este auto se hace saber ä los acreedores presentes).
2.

}micro LLAMANDO A LOS ACREEDORES AusENTr.s
F.,

tic de primera instancia de tal parte &c., por el presente titú

š tbdoa loW acreedo.

-856res de F., vecino de ella, para que dentro de tres dias que les prefijo por primer término, comante mí y en el oficio del presente escribano, por sí 6 por su procurador con poder
bastante, á deducir su derecho ene! juicio de concurso y dimision de bienes que el referido F,
tiene hecha para satisfacerles sus créditos, pues les oiré y guardaré justicia; con aperci bimiento de que pasado el término referido, sin citarles ni emplazarles mas, declararé por bien formado el concurso, y los autos concernientes A él se sustanciarán por su rebeldía en los estrados de
mi audiencia, les parará todo el perjuicio como si se hicieran en sus personas, y procederé á lo
demás que haya lugar en derecho. Fecha en tal parte, &c.—D. F.—Por su mandado.—F.
Este edicto debe quedar original en los autos, y de él se sacan las cdpias necesarias autorizadas por el escribano, las cuales se fijan A las puertas del oficio de éste y del tribunal y en
los parajes públicos; y 'A continuacion del mismo edicto original se pone fé de su fijacion Con
espresion del dia y parage en que se fijaron: los otros dos edictos se estienden (lel mismo modo.
mudando solamente la palabra de segundo 6 tercer término.
parezcan

FA DE FIJAZION.

Yo el infrascrito escribano doy fé que en este dia fijé tantos edictos como el anterior, con
A, las puertas de mi oficio, otro A las del tribunal del Sr. juez que conoce de estos autos, otro
en tal parage y otro en cual; y para que conste lo pongo por diligencia, que firmo en esta ciu.
dad de tal, á tantos de tal mes y afío.—F. de tal (con arreglo A esta fé de fijacion se estiendeo
las otras dos).

4.
PEDIMENTO PARA QUE SE DECLARE POR BIEN FORMADO EL CONCURSO.

F., vecino de esta ciudad, ante V. como mas haya lugar, digo: Que con motivo de hallarme molestado de varios acreedores, destituido por varias calamidades y desgracias de medio,
para satisfacer todos sus créditos, para redimir sus molestias, me vi precisado ä hacer, corno hi,
re tal dia, ea manos de V. cesion y dimision de todos mis bienes, concluyendo con la solicitud
de que me la admitiese, se les hiciera saber, A fin de que acudiesen A usar de su derecho, para
el pago de sus créditos, dándome el correspondiente mandamiento de amparo para mi resguardo; que tales señores jueces ante quienes estaban pendientes autos A instancia de algunos ¡le
mis acreedores, los remitiesen y se acumulasen ä los de este juicio universal: A cuya conseeuencia V. fué servido comunicarles traslado, mandar fijar edictos, y librar requisitorias emplazando A los ausentes é ignorados, como todo se practicó, y por no haber espuesto cosa alguna, les acusé dos rebeldías, se volvió ít. hacerles saber por segundo y tercer término, y A fijar
edictos, y sin embargo no loan comparecido hasta ahora, por lo que les acuso de nuev3 la rebeldía: en cuya atencion, A. V. suplico se sirva haberla por acusada, declarar por formados
legítimamente el concurso y cesion de bienes que hice, y consiguientemente deferir á todo In
que solicité en tal dia; pues así es justicia que pido.

AUTO.
Fläse por acusada la rebeldía: träiganse los autos citadas las partes. El Sr. D. F. lo mandó &c. (Este auto se hace saber A los acreedores presentes. y pasados tres dias sin responder
cosa alguna se provee el siguiente).

5.
AUTO EN QUE SE DECLARA FON BIEN FORMADO EL ChNCURSO.

Mediante haberse hecho saber por los términos del derecho A los acreedores de F•, la ce!non de bienes y concurso que hizo en tal dia, y no haber dicho 6 haber espuesto cosa alguna
contra ella, se declare por hecho y bien formado; y en su consecuencia désele elcorrespondiente maniamiento de amparó para que ninguno le moleste por las deudas contenidas en el memo-
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na! que presentó, y antes bien usen de su derecho en este juicio como les convenga. Nómbrabrase por defensor de los bienes concursados ä F., procurador de este juzgado, á quien se notifique, lo acepte, jure, se obligue y afiance, despues de lo cual tráigase para discernirle el cargo
y discernido que sea, comuniquensele estos autos para que pida lo que convenga. Igualniente notifíquese á él y á los acreedores que dentro de tercero dia elijan por su cuenta y riesgo administrador (6 depositario si no hubiese raices ni otros efectos redituales), de los bienes concursados, con a p ercibimiento de que pasado, se nombrará de oficio. Líbrese oficio ft los seflores
jueces tales, ante quienes penden autos contra el concursante para que los remitan á este juzgado, donde deben acumularse y en su vista proveer lo conveniente. El Sr. D. F. lo mandó &c.

6.
MANDAMIENTO DE AMPARO PARA EL CONCURSANTE.

D. F. &c.: Hago saber á los ejecutores de esta ciudad, jueces de comision (si los hubiere)
y otros ministros de justicia, que ante mí y en el oficio del presente escribano de su número

está pendiente el concurso y juicio universal de acreedores t'orinado á los bienes de F., el
cual tuvo principio tal dia por pedimento que dió, espresando que por los infortunios y contratiempos que habia esperimentado, se veia imposibilitado de satisfacer las muchas deudas
que tenia contraídas, por las que lo estaban molestando sus acreedores, y para evitar las vejaciones que padecia, hizo cesion de sus bienes presentando dos memoriales, uno con la espresion de sus acreedores y cantidades que les estaba debiendo, y otro con la de los bienes que poseía, y concluyó con la pretension de que se le admitiese la admision, diese el correspondiente
mandamiento de amparo para su resguardo: ä cuya consecuencia habiéndosele admitido y comunicado traslado á sus acreedores, por no haber espuesto cosa alguna, sin embargo de liabércele hecho saber por tres términos, y acusadoles las rebeldías competentes, deferí ib su solicitud
en tal dia, declarando por bien formado el concurso, como resulta del auto que proveí, cuyo tenor y el del pedimento y memoriales presentados por él, es el siguiente: (Aquí se han du insertar los memoriales, primero y auto último por su &den, y despues proseguirá diciendo.) Y
cli atencion a, lo proveído en el auto inserto, espido el presente, por el que mando a los referidos ejecutores y otros ministros no molesten al mencionado F., £1 pedimento de sus acreedores,
por las deudas contenidas en el memorial incluso, y que si alguno tuviese que pedir contra él,
lo haga ante mí y en el oficio del preseite escribano, lo cual han de cumplir uno y otros. Así
lo mandó y firmó el Sr. F., juez de primera instancia de esta ciudad y firmó, doy
NOTA.—En la práctica no se acostumbra estenderse este auto de amparo al concursante, pues si fuese molestado por algun acreedor que contra él se presente en otro juzgado, tiene el remedio de ocurrir al juez del concurso para que inhiba al otro del conocimiento ú objetar ib éste la excepcion de incompetencia.

t.

7.
PEDIMENTO PARA QUE SE NOMBRE ADMINISTRADOR DE LOS BIENES DEL CONCURSO.

F., procurador del número de esta ciudad, y defensor de los bienes del concurso formado
por F., digo: Que en tal dia le declaró V. por bien hecho mandando que sus acreedores nombrasen dentro de tercero dia administrador, lo qua hasta ahora no se ha hecho, y mediante ft que
entre los bienes dimitidos hay algunos raices, y varios censos y créditos por cuya adininistracion
y cobranza es preciso nombrar persona de satisfaccion y abono, y que de permanecer en dicho
estado se puede causar perjuicio A los acreedores, propongo desde luego por administrador de
los referidos bienes á F., persona lega, llana y abonada: en cuya atencion
A V. suplico, se sirva haberle por nombrado, y mandar que haciendo y dando obligaciou
y fianzas correspondientes, se espida el título de tal administrador en forma, y se depositen en
él tbtios los bienes muebles y papeles. Pido :metida.
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AUTO.
Traslado á los acreedores del concurso formado á F., el Sr. D. F. lo mandó &c.
Este auto se notifica á los acreedores, y si no responden dentro de tercero dia, insiste ef
defensor en que se apruebe el nombramiento de administrador acusándoles la rebeldia, el
juez la ha por acusada, y manda llevar los autos para proveer, y pasados tres dias, ócoj i.
formándose con el administrador propuesto, se provee el siguiente.
8.
AUTO NOMBRANDO ADMINISTRADOR DE LOS BIENES DEL CONCURSO.

En atencion á lo que ha pretendido F., defensor del concurso formado á F., y áno habtr
espuesto cosa alguna sus acreedores, sin embargo de habérseles notificado, (si ellos se conformaren, se omitirá, esta espresion, y se dirá mediante el consentimiento dado por los acreedores)
se ha por hecho, y aprueba por cuenta y riesgo de los mismos acreedores el nombramiento de
. administi ador de los bienes del mismo concurso en F., á quien se notifique, que para la s eguridad de su adtninistracion afiance hasta en tanta cantidad; y practicado, se le confiera facultad
para que administre, cuide y beneficie los bienes ralees, y los arriende, perciba sus frutos v
rentas, y los réditos de los censos, créditos y efectos concursados, dando á favor de los pagadores los recibos, cartas de pago y demás resguardos necesarios, á cuya consecuencia entréguensele por inventario los bienes mueble S y y:Teles pertenecientes al concurso: de los cuales roes.
tituya deposito en forma á disposicion de este juzgado; y para que se le tenga por tal administrador, y no le opongan el menor úbice ni reparo los inquilinos, colonos, ni demás deudores, es.
pidasele el competente titulo: El Sr. D. F. lo mandó &c.
En virtud de este auto debe dar la fianza el administrador, como tambien de haberse otorgado poner nota el escribano en los autos de concurso, 6 copia de ella; y lo mismo se ha de
practicar en el caso de que por ser persona de notorio abono se le mande otorgar obligados
con hipoteca especial de bienes propios, además de la general; y formalizada una ú otra se le
despacha en su virtud el título de administrador en la forma siguiente.
9.
TITULO DE ADMINISTRADOR.

D. F'. &c.: Hago saber á todos los senores jueces, así de esta ciudad de tal, como de las
demás ciudades, villas y lugares de la república y otras personas de cualquier estado, calidad
y condicion, que ante mí y por el oficio del presente escribano de su número está pendiente el
concurso de acreedores formado á los bienes de T., y que á proposicion de T., defensor de ellos,
(6 de T. acreedor) nombre por su administrador á T. mandando se le despache el título de tal,
precediendo fianza hasta de tanta cantidad, la que di6 en efecto; á fin de que pueda evacuar
este encargo, espido á su favor el presente, por el cual le confiero todas las facultades que se
requieren por derecho, para que administre, cuide, beneficie y gobierne todos los bienes del cspresado concurso, arriende los raices á las personas que tenga á bien, por los tiempos y precios
que convenga; y acabados unos arrendamientos, haga otros de nuevo, despojando con causa legal á los inquilinos y colonos, 6 conservándolos y prorogändoles sus arrendamientos, y
otorgando sobre ello las escrituras competentes, para que tome cuenta š los que hayan sido
administradores de dichos bienes, y á las demás personas que deban darlas, nombrando contadores, haciendo que los contrarios nombren por su parte, 6 se conforme con los que proponga,
pidiendo se elija tercero en discordia, O de oficio en rebeldía, aprobándolas si están arregladas y
eorrientes, O esponiendo en su defecto los agravios que contengan, y liquidándolas hasta que
queden sin el mas leve; para que perciba y cobre todos los frutos y rentas que estén vencidas
y produzcan en lo sucesivo los bienes concursados, y los réditos de censos, juros y otros efectos,
corno tarniiten to eue se esté debiendo y debiere por vales, cuentas, escrituras, cesiones, Usos,
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gansas, tig res de cambio, venta de frutos y otras bireoes, atrasos, cossignaciones, y por otrt
cualquier causa, motivo ti razon, atinas aquí no ss esprese, fbrmalizando d 3 lo que percibiese
fi favor de los pagadores los recibos, carta lepago, finiquitos y demás resguardos competentes,
con té de entrega ti renuncia de sus leyes y con las demás fianzas congruentes, y Listos á favor
asimismo de los que pagaren por otros, sea como sus fiadores ti mancomunados: para que venda en los tiempos oportunos y mas útiles al clel211/%30 los mencioaados frutos, y haga en los edificios y casas los reparos menores que neessiton y no exsedan de cien pesos, recojiendo de los
maestros ít oficiales que los hicieren los recibos do su importe, y para que si sobre la cobranza
fuere necesario comparecer ea juicio, pueda praetiearlo y hacer cuantos pedimentos, ejeencionos, apremios, actos, autos y diligencias judiciales y estrajudieiales so requieran hasta conseguirla, pues para to:lo lo referido ensilen) amplio poder, con libro, franca y general administraclon y facultad de sustituirle pos su cuenta y riesgo y de revocar unos sustitutos y elegir otros.
Además todo lo que produzcan los espresados bienes, hayal() y cóbrelo sin embargo de los autos que estuvieren hechos y se hieieren en ellos á instancia de los acreedores, pues como único
j uez legítimo para conocer de sus pretensiones contra el coneursante, los doy por de ningun
Valor ni efecto como si jamas se hubieran hecho; y atando que entre todo en poder de dicho administrador, y que solo pague fi quien y lo que por mí it otro sellos juez del concurso se libre
y mande satisfacer, lo cual se le abonara, en sus cuentas, y no de otra ferma; y para darlas con
pago siempre que se le pidan, tendrä el libm correspoililiente con cargo y data, dia, mes y ano,
y procederá en todo como buen administrador judicial, pena de los darlos que por su culpa,
morosidad 6 negligencia se causen á los bienes yacreedores del concurso. Igualmente mando
ä todos los inquilinos, colonos y deudores de él, tengan al citado F., por administrador legítimo de los espresados bienes, y le entreguen todas las cantidades que están debiendo y debieren en adelante, aun cuando se les hubiese requerido que las retteigaa en su poder ü ley de
depósito, pues los doy por libres del que hayan otorg,ado, como si no lo hubieran hecho; y para
que les conste, les hará ron este título los requerimientos competentes cualquier escribano, poniéndoles ä su continuaeioa, y dándoles para su resguardo los testimoaios conducentes. Por
tanto ä nombre de los supremos poderes de la república exhorto y requiero, y de la tina pido
y -encargo á todos y cualesquiera scriores jueces ante quienes se presentare este título, le manden cumplir y ejecutar Cll todo; y para que 110 se retarde su cumplimiento, den las providencias mas oportunas y eficaces; pues en hacerlo así administraran justicia, y yo corresponderé
en observancia de ella, siempre que los suyos vea. Dado ell &e. — D. F.—Por su mandado, F.
Con este título se requiere fi los deudores y se vuelve col) los requerimientos al islininistrador, quien habiendo arrendadores fuera de la jurisdiecion debe pedir se espida requisitoria
para requerirles. Omitimos esteader la doCen.:oria por ser lo mismo que la curaduría de pleitos.
Igualmente se omite estender los pedimentos y autos de acusasion de rebeldía y el de watmulacion, por ser muy fáciles y enseriarlos la misma práctica; como tambien las diligencias
de sustanciacion de este juicio, respecto tener estendidas las principales.
O.
SENTENCIA DE GRADUACION.

En tal parte, ä tantos de tal mes y ailo, el Sr. D. T., juez de primera instancia de ella,
habiendo visto los autos del concurso y cesion de bienes que ha hecho T., vecino de ella, seguidos y sustanciados entre F. F., Isc. sus acreedores que han comparecido en este juicio por
medio de sus procuradores, y el defensor de los bienes del concurso y los estrados del juzgado
de dicho Sr. juez, donde se han notificado los autos por rebeldía de los demas acreedores que
no han comparecido ni dado su poder, dijo: Que debia mandar y mandó se vendan en publica subasta los bienes cedidos por el espresado T., concursante y demos pertenecientes ä él. y que
de au valor se haga pago á los referidos acreedores dando cada uno una fiauza de acreedor de
mejor derecho en la forma y por el órden siguiente. En primer lugar y grado, sea pagada fu-
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lana, muger del citado concursante, de tantos mil pesos, importe de la dote que llevo al matrimonio que contrajo con el mencionado T., segun consta de la escritura que presentó en este
juicio. En segundo lugar satisfágase ti A., tantos mil pesos; tantos por el capital de un cense
redimible que impuso el concursante sobre tal finca en tal dia, mes y Cío ante T., escribano,
y tantos por los réditos vencidos desde tal dia hasta el presente. En tercer lugar, dese ft F.
tanta cantidad que resulta haberle prestado, segun escritura que formalizó á su favor en tal
dia ante tal escribano. Y en cuarto y último lugar, páguese del sobrante que quedare ft T. v
T. acreedores quirografitrios del concursante, y no alcanzando para cubrir los (lemas créditos
mediante ser todos de igual naturaleza sin privilegio alguno, prorateese entre ellos. A los
que no han comparecido en este juicio, se reservasu derecho para que justificando sus créditos
sean graduados en el lugar que les corresponda. Por esta sentencia juzgando definitivamente
así lo pronunció y lo firmó, de que doy fé.—T.—Ante mí.—Fulano.
Esta sentencia es apelable, y para poderse ejecutar, se ha de declarar por pasada en autoridad de cosa juzgada, y no apelando ninguno 6 consintiéndola todos, puede pretender el defensor se declare por tal. Si los bienes cedidos están vendidos, se omitirá en la sentencia h
espresion de que se vendan.
Si hubiese acreedores con hipotecas de diversas clases, se observará en la sentencia el (Srden esplicado anteriormente.

11.
LIBRAMIENTO.

El depositario de los bienes concursados ó de su precio, entregará š D. N. en pago de su
crédito, tal cantidad; ä D. F. tal otra: en cumplimiento de la sentencia de graduacion de tal
fecha.
12.
PEDIMENTO CONTRADICIENDO LA FORMACION DE UN CONCURSO.

F., en nombre de N., vecino de esta ciudad, ante V. por el mejor medio de derecho, digo:
Que siguiendo mi parte autos ejecutivos en este juzgado, y por el oficio del presente escribano
contra S., se presentó ante tal juzgado haciendo cesion de sus bienes; mas sin embargo de los
motivos ó razones que asegura haber tenido para hacerla, V. en justicia se ha de servir desestimarla como injusta y defectuosa en todas sus circunstancias, defiriendo desde luego á pronunciar la sentencia de remate conforme al estado actual de los juicios ejecutivos con las demás
declaraciones convenientes; pues así como lo pido, es de hacer por lo que va esponerse (se
alega). Por tanto.
A V. suplico se sirva proveer como se ha espresado en este escrito. Pido justicia y costas.

š

AUTO.
Traslado.

13.
PEDIMENTO SOLICITANDO UN ACREEDOR LA PRELACION DE SU CRÉDITO.

F. en nombre y en virtud de poder que presento de N., ante V. como mas haya lugar en
derecho, digo: Se me ha dado traslado de la cesion de bienes que ha hecho M., á los cuales
es mi parte acreedor de tanta cantidad, segun acredita la escritura que asimismo presento, y
V. en justicia se ha de servir mandar hacerle pago de ella con antelacion ít los demas acreedores, pues así es de hacer por lo que se espondrá (se alega). Por tanto
A V. suplico que habiendo por presentados dichos documentos determine ä favor de mi
parte, como se ha espresado en este escrito. Pido justicia y costas.

AUTO.
Trutilatib.
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14.
PEDIMEN TO SOLICITANDO EL ACREEDOR DE UN CONCURSO SE VUELVAN A SUSASTAR LOS BIENES REMATADOS EN PUBLICA ALMONEDA A FAVOR DE UN TERCERO COMO MEJOR POSTOR.
F'., en nombre de N., de esta vecindad, de quien presento poder, ante F. como mas haya
lugar en derecho, digo: Que por providencia de tantos se formó tí los bienes de T. concurso
de acreedores, entre los cuales fué uno mi poderdante por tanta cantidad, &c.; y habiéndose
sustanciado legítimamente el juicio hasta su conelusion, pronunció V. su sentencia de graduaeion en tantos dando tal lugar á N., mi poderdante, y consentida aquella por todos los interesados se mandaron sacar al pregon tales y tales bienes, y que se apreciasen como se hizo en
efecto de esta y la otra suerte, sin que en este término hubiese ocurrido postor 4 ellos. A vista de esto se volvieron á pregonar por tantos dias mas a instancia de O., y precedida citacion
de todos los acreedores se remataron en J., quien solicitó ante V. que para la aprobacion del
remate se les notificase diesen mejor postor dentro de nueve dias, segun la costumbre general,
apercibiéndoles que de no hacerlo se aprobaria el remate. Deeretóse así en el dia tantos, y
su consecuencia tuvo efecto la aprobacion en auto de, &c., haciéndose saber 4 todos los acreedores, y depositó J. la cantidad ofrecida, por lo que se le did la posesion en el din tantos, se
despacharon sus libramientos á los acreedores con fianzas depositarias, y otorgó V. escritura
de venta judicial 4 favor del citado J.; en cuyo estado se quedaron los autos. Pero habiendo
sentido mi parte el considerable perjuicio de estar aun por reintegrar de sil crédito 4 causa de
haberse hecho la venta y remate en tanta cantidad que llega 4 dos tercios de valuacion que se
(lió 4 los bienes,
A V. suplico se sirva mandar vuelvan 4 sacarse al pregon y que no ocurriendo postor que
dé al menos por su valor el precio de la tasacion bajada la sesta parte, se adjuquen 4 los acreedores segun sus grados por la total estimacion de aquella. Pido justicia, &c.
AUTO.
Traslado.

15.

PEDIMENTO SOLICITANDO UN DEUDOR ESPERA DE ACREEDORES ANTE EL JUEZ
ORDINARIO.

F. en nombre de N., vecino de esta ciudad de quien presento poder, ante V. como mas haya
lugar en derecho, digo: Que mi poderdante se halla con los acreedores que resultan del memorial que presento, y siéndole imposible satisfacer sus deudas por este 6 el otro motivo, si no le
dan una espera competente,
A V. suplico que habiendo por presentados el poder y memorial, se sirva mandar se junten
los espresados acreedores, en el lugar, dia y hora que estime convenientes, ft tratar de la espera
que han de conceder á mi parte, exhibiendo este fin los instrumentos justificativos de sus créditos; como así mismo, que coneediéndosela la mayor parte de acreedores en cantidad, tenga
bien condenar 4 los demás 4 que pasen por ella. Pido justicia, juro lo necesario, &c.
Otrosí, digo: Que P. y T., acreedores de mi poderdante, se hallan avecindados en tal parte,
y para que les pare el perjuicio que haya lugar,
A V. suplico se sirva mandar librar el despacho correspondiente cometido 4 la justicia de
dicha tal parte con insercion de este escrito, para que se les haga saber, asignándoles lugar, dia
y hora en que deberán juntarse todos 4 exhibir los documentos justificativos de sus créditos, con
s efialamiento de estrados en la forma ordinaria. Pido como antes.
AUTO.
A lo principal por presentados el poder y memorial de acreedores, á quienes se haga saber
se junten en tal parte tal dia y tal hora, y exhiban las escrituras de su crédito. Y en cuanto al
siete libe* dile ab pide.
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PEDIMENTO PARA QUE LOS ACREEDORES EN MENOR NÓMERO DE DEUDAS

PA-

SEN POR LA ESPERA QUE CONCEDIÓ EL MAYOR.

F. en nombre de N., vecino de esta ciudad, ante V. como mas haya lugar en derecho, digo: que
mi poderdante tiene los acreedores que resultan del memorial que presento, y no siendo posible
satisfacer sus deudas en la actualidad por esta ó aquella causa, obtuvo que P. S. y V. que lo son
de mayor cantidad, le concediesen espera por tanto tiempo, segun acredita el documento que
presento: en cuya atencion y en la de que los demás acreedores rehusan pasar por ella,
A V. suplico que teniendo por presentados dichos documentos se sirva apremiarles á estar
por la espera; exhibiendo ä este fin las escrituras justificativas de sus créditos, y así mismo citarles para los autos. Pido justicia.

AUTO.
Por presentado, y traslado.
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ALUMBRAD°.
El gefe del espresado remite ä la cárcel á disposicion del señor Juez en turno á R. G.
y el cadáver de J. M. M., aprehendidos por el guarda núm. ... con auxilio de su cabo y
varios guardas, porque parece que ambos riñeron y el segundo /Iré muerto por herida de
arma punzante, que confesó el primero le !rabia dado, y este se encuentra tambien algo
herido en la cabeza, espresando lo fué por un palo que le infirió el referido M. antes de morir, con el garrote que ti éste se adjunta, acompañando tambien un sombrero que parece
.er del mencionado muerte.
México.
—M. R.
En la ciudad de México, fi cinco de Agosto de. . . . el Sr. Juez
del ramo criminal D. F. F., estando en turno, en vista del parte que antecede, mandó se dé fé del cadáver de J. M. M., librándose órden para que se le dé sepultura luego que esté inspeccionado, se tome declaracion ti R. G.; se dé el parte de la fbrmacion de ceta causa á la Suprema C6rte de Justicia, y se practiquen las demas diligencias conducentes fi la perfecta
averiguacion.
Acto continuo el Sr. Juez asociado de mí el presente escribano, pasó al hospital de
S. Hipólito, y siendo presente en el anfiteatro el cadáver que el co misario dijo ser del que
entró anoche con el nombre de J. M. M., doy fé haberlo visto, el cual es de estatura alto,
color trigueño rosado, nariz afilada, pelo y cejas negros, boca regular, barba poblada, chaqueta blanca, pantalon de paño azul, chaleco de piqué amarillo, banda carmelita y una
mascada azul en el cuello. Registrada la superficie de su cuerpo se le encontraron dos
heridas, una abajo de la tetilla derecha y otra colocada en la misma posicion del lado izquierdo que parece haber sido hechas, ti un mismo tiempo, habiendo pasado el instrumento con que se infirió, y siendo ambas corno de media pulgada de diámetro y de figura triangular. Lo que se asienta para constancia.

Declaracion del reo.
En seguida el mismo señor juez pasó conmigo á la sala de reencargados y siendo presente en la cama núm..... R. G., fué juramentado para que se produzca con verdad en cuanto ä hechos agenos, y exhortado por los propios, espresd ser de.
. soltero de veinte
alias, pintor y que vive en la casa número.. .. de la calle de. ...
Preguntado por el motivo de su dentencion, quién la efectuó y en qué parage, declaró
que anoche cosa de las siete estando cenando en su casa en union de su madre M J. A.,
y su hermana J. .. . llegó R. N., que vive en la misma vecindad y era amasia de J. M. M.
y le dijo que le hiciera favor de acompañarla fi la calle: que habiéndose prestado ft ello se
fueron en union de R. T. que tambien vive en la misma vecindad fi la calle de la
no
recuerda el número, donde dejaron ä un niño de pecho que el esponente llevaba en sus
brazos, y con cuyo objeto lo invitó la espresada R. á que la acompañara: que inmediatamente se volvieron, y el esponente se introdujo fi su casa: que ít poco rato repitió la súplica
la misma R. de que la acompañara para vol ver A la misma casa de la calle de la con
objeto de dejar los pañales del niño antes dicho: que al salir, en la puerta del zahuan dijo R. fueran primero á ver ä J. M. Molina, padre de la criatura, con objeto de avisarle ä
donde estaba ésta para que la fuera fi ver: que se dirigieron al villar que está en.... ti
donde se hallaba Molina con quien habiéndolo llamada, se iban para la calle de la....
cuando en la esquina de la calle de
y callejon de las.... se encontraron con J. M. M'
que estaba allí parado en union de otros tres ó cu atro hombres que le hablaron la misma
R. R. T., y J. M. Molina, y luego qué J. M. M. vió al e sponente lo agarró de una oreja y
lo llevó hficia en medio de la calle tirándole inmediatamente de garrotazos, por lo que el
que habla corrió y se fué fi parar ti distancia como de cuarenta pasos mientras que los
amigos de M. lo apaciguaban: que inmediatamente se acercó ft él J. M. Molina y le dije; que
au compadre, (esto es, M), estaba muy incomódo y que para evitar una desgracia fuera 4

aguardar al que le hablaba y las mugeres al villar de.. .. que efectivamente se fué y des.
pues de un cuarto de hora que estuvo aguardando á Molina inútilmente, pues no llegó,
se dirijia para su casa y llegando á la esquina de la calle de.... y callejon de .. oyó la
voz de M. a quien no habla visto pues iba divagado y dijo: „ahí va ese cabron" y le comen.
zó ä tirar con un garrote con el que le hizo varias contuciones en el brazo que doy té haber
visto: que uno de los hombres que acompailaban á M. le dijo que no diera al deponente co.
mo á cristiano sino coma a perro, dirijiéndose hacia él con una arma en la mano y tiritado
le un puntato al estómago que no le dió por haberse hecho á un lado el declarante, lo cual
(116 ocasion tt que su agresor cayera al suelo; que al tiempo de caer oyó el esponente que
sonó contra las losas una cosa como arma y se agachó á alzarla para defenderse de M.
que segnia dándole de palos, y que al tiempo de levantarse sintió que el mismo M. le dit
un garrotazo en la frente, con lo que le hizo una rotura que no mostró por tenerla vendada, y sintiéndose llena de sangre la cara, tanto que le cubrió la vista, con la misma arma
que cogió al que habia caido al suelo, y defendiéndose dolos palos que le seguia dando NI.
tiraba ein saber a quién, cuando sintió que hirió á uno, á consecuencia de lo cual tiró la ar.
ma y se fué por la calle de.... hasta la .lechería que está en la esquina que da vuelta á la
calle de.. .. donde se introdujo, yendo en seguida á prenderlo los guardas del alumbrado,
quienes le condujeron k la cárcel de ciudad: que no conoce á los hombres que acompañaban te M., pero que cree que puede dar razon de ellos la T.: que lo espuesto ea la verdad,
en que se afirmó y ratificó, leida que le fué esta declaracion, y firmó.
En el mismo dia se recibió el certificado de que queda inspeccionado el cadáver de
J. M. M.
El comisario de entradas del hospital de presos de. . . .
Certifico que el cadáver de J. M. M. que entró en este hospital anoche para su i ns.
peccion, queda en este dia hecha.
Méxino, &c.—S. T. Q.
En el mismo dia se libró órden para que se sepulte el cadaver de M.
En el propio dia se recibió y agrega un oficio del comandante del Batallon de. , .. y
se citaron á todos loe testigos que resultan referidos en esta averiguacion.
GUARDIA NACIONAL.
BATALLON DE

MAYORiA.

Tiene noticia esta mayoría de que el soldado de este batallon It. G. se halla herido en el hospital, y que está û disposicion de V. S. Cuando este soldado de dé de alta si
V. creyere ser justo y conveniente que pase a continuar su arresto fi este cuartel, le mereceré lo verifire así.
Dios y libertad. México, &c.—F. AL
Declaracion

(le la muzer del occiso.

Arto continuo, siendo presente en el mismo hospital, J. L. quien juramentada en
forma dijo así llamarse, natural de. . . viuda, de treinta anos, vive en el puente de.. . núm.
Examinada con arreglo ft los particulares de esta averiguado?), declaró: Que ayer romo á las cuatro de la tarde salid de su casa su marido J. M. M., solo y sin saber la declarante
dónde fria. y que á noche poco dcspues de las nueve A. N., amigo de su difunto marido
y cuya casa ignora, le (lid aviso de que halian matado á sil citado marido: que inmediatamente se dirijió al lugar en que se encontraba, y efectivamente lo halló matado
dentro de la Botica de la calle (le ... y es el mismo que en el anfiteatro de este hospital
se le presenta: que no sabe ni sospecha quién seria el agresor, ni tiene noticia de que
hubiese resentimiento entre él y alguna persona: que el palo que su le presenta. y es
el mismo que corre delineado en esta causa, lo sacaba su marido para su defensa por tener
que regresar tarde 4 so casa algunos dias: y quo deja el castigo (!, 1 delincuente al ärbf,
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trio de la justicia, siendo lo espuesto la verdad en que se afirmó y ratificó, impuesta de
su contenido, no firmando por no saber.

Declaracion del hermano del occiso.
En seguida siendo presente en el mismo hospital L. M. fié juramentado en forma,
y dijo llamarse como queda dicho de.... casado, de veintiseis anos, vive en, ...
Examinado sobre el reconocimiento del cadáver de J. M. M. dijo: que el que acababa de presentársele es el mismo de su hermano, y el que vi6 anoche cuando le conduelan
á la Diputacion, que lo espuesto es la verdad en que se ratificó, no firmando por no saber-

Declaracion de la madfrre del reo.
En el mismo dia compareció M. J. A., quien juramentada en forma así dijo llamarse, de.... de cincuenta anos, casada, y vive en la calle de....
Examinada :e on arreglo a la cita quo le resulta á fojas 3, y sobre los particulares de
esta averiguacion declaró: Que el dia del presente como á las ocho y media de la
noche estaban en la casa de la deponente cenando su hijo lt. G., su otra hija J. y la que
habla: que R. N. amasia de J. M. M., gritó en ese acto á su hijo R. para que la acompara: que cuando acabaron de cenar salió su repetido hijo en compañia de R.: que ú poco
rato 1. N. volvió a decir á la declarante que fuera á ver a su hijo It. que estaba lastimado en la botica de la calle de.... que inmediatamente salió y se dirijió ít la botica, y en ella se encontró Et su hijo II. herido y asegurado por los guardas y a poca
distancia el cadáver de M.: que por la misma R., R. T. y J. M. Molina, que viven en la
misma casa de la deponente. supo que su hijo habia matado A M. pero que no le dijeron
porqué, lo que le sorprendió porque no sabia que hubieran tenido choque anterior, ni
ningun antecedente que hubiera originado aquella desgracia: que lo espuesto es la verdad en que se afirmó y ratificó impuesta de su contenido, no firmando por no saber.

Declaracion de la hermana del reo.
En seguida compareció ante el señor juez J. G. quien juramentada en forma dijo así llamarse, de.... doncella y vive donde la anterior.
Examinada con arreglo ú la cita que le resulta en la declaracion de thjas 3., dijo:
Que el del presente como á las ocho y media de la noche, estaba la esponente en
su casa cenando en compañía de su hermano R. G. y su madre: que en este acto R. N.
que vive en la misma vecindad. llamó A su hermano R. con el objeto de que la acompañara: que como ft la media hora llegó 1. criado de R., Ñ avisar ú la madre de la deponente
que el referido R. G. estaba herido en la botica de la calle de.... la que inmediatamente salió y cuando volvió dijo á la que habla que su hermano It. estaba herido y preso
porque derian que habla matado á M.: que la esponente no sabe que tuvieran anua iormente su hermano y M. ningun resentimiento, ni sabe el motivo que diú origen á esta
desgracia: que lo espuesto es la verdad en que se afirmó y ratificó impuesta de su contenido, no firmando por no saber.
En el mismo dia se citaron A R. N., It. T., J. M. M. por no haber hoy comparecido.

Declaracion de la primer testigo.
En el mismo din compareció ante el Sr. juez, 11. T., quien juramentada en forma, ast
dijo llamarse, de México, casada, y vive en la calle de....
Examinada con arreglo it la cita que le resulta A rojas 3 y sobre los particulares
de esta averignacion, declaró: que el dia 4 del presente, como A las nueve de la noche, sa.
Ud la (Inminente con R. N. y R. G., a quien invitaron para que las acompañara, y se dirigieron á a calle de....; que volvieron A su casa de donde salieron nuevamente con direcDen el objeto de avisar al marido de la declamaoibn al villar que beta en in calle de,
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te J. M. Molina que iban A la calle de.... dejar ä su hijo: que salió Molina del villar,
y en union de la declarante con los que la acompaitaban, se dirigian para la calle referida de.... y en la esquina de la calle de.... y callejon de.... encontraron a J. M. M,.
amasio de R. T., con cinco 6 seis arnigos suyos: que M. habló a la esponente y le PreguM
tú ä G. con qué objeto iba con la sellora que acompailaba ft la esponente, y despues de
decirle algunos insultos, lo agarró de una oreja y lo llevó hacia la mitad del callejon.
donde comenzó ít darle de palos con un baston que llevaba y es el mismo que se le manifiesta: que entre la declarante y todos los que con ella iban, lo mismo que los amigos que
iban con M. los apaciguaron, y entre tanto, Molina aconsejó A Gomez se fuera A esperarlo al villar de la calle de.... y la que habla se llevó hacia un lado ft M. con objeto de que
dejara ir A G.: que en esto, M. decia A la deponente que no se descuidaran ni G. ni R.
T., porque les 'labia de dar muchas cuchilladas.
Preguntada por el paradero de R. T., y si positivamente no conoce á los amigos de
M., que iban con él en el momento de la rifle, dijo: que con respecto ft la primera nada sabe
de ella, pues desde la noche del suceso no la ha vuelto á ver, ni sabe dónde se pueda encontrar; que ayer supo por un muchacho que no conoce, que se hallaba presa: que con
respecto A los amigos de M. tampoco conoce A ningunos, ni sabe quién los pueda conocer:
que lo espuesto es la verdad en que se afirmó, leida que le fue esta declarador ', y no firmó por no saber.

Declarncion del segundo testigo.
En el mismo dia compareció ante el seAor juez J. M. Molina, quien juramentado en
forma, así dijo llamarse, de México, casado, de veint idos ellos, zapatero, y vive en el can....
Ilejon
Examinado con arreglo A la cita que le resulta ít fs.... declaró: que el dia cuatro del
presente como A las ocho 6 poco despues de la noche, estaba el esponente en el villar de la calle de.... cuando fué su esposa R. T., R. G. y R. T., A avisar al declarante que se iban
A llevar A su hijo ft la calle de la.... que salieron y se dirigian A la referida calle de la....
y en una de las del transito encontraron á J. M. M. en compartía de tres hombres
quienes no conoce: que hablaron al deponente y su esposa, é inmediatamente cogió de una
oreja M. A G. y se lo llevó hacia enmedio de la calle, pegándole en seguida con un palo
que llevaba: que G. sin defensa corrió y el deponente le fue A decir que lo fuera á esperar
al villar de donde hablan salido, pues su compadre M. estaba muy incómodo, y no guerra
que fuera A suceder una desgracia: y efectivamente se fiié G., y el que declara se quedo
apaciguando A M., que en su concepto quena pegarle A su amasia R. T.: que M. dijo al
deponente y A su mugen que le dijeran ft G. que no se descuidara, pues el dia que lo viera le
habia de dar muchas cuchilladas: y siguieron el que habla y su muger su camino, y cosa
de las diez de la noche que volvieron á la casa de su muger, les dieron la noticia de la
desgracia: que lo espuesto es la verdad, y en lo que se afirmó leida que le fué esta declaracion, no firmándola por no saber.
En tal fecha se recibió y agrega la esencia de R. G.

El profesor de medicina y cirugía que suscribe
Certifico y juro que: R. G. entró é este hospital el dia cuatro del corriente A curarse de
una herida inferida con instrumento contundente, situada sobre la parte media y superior
dcl eoronal, irregular oblicua, de dos pulgadas de estension y llega al periostio.—Hay
tarnbien unas contusiones estensas en los brazos y algunas lijeras en la frente.—Clasificacion.—Herida y contusiones leves: Hospital de....

1N
En nueve se recibió y agrega la sanidad del mismo, y un oficio de la Suprema C6rte.
Certifico y juro que R. G. .
.está sano de
•
•
•
•
•
•
la herida de que se curó en el hospital.
México, &c.—J. V.

-869 ---suPREMA CORTE
DE JUSTICIA.

• Ha tocado en turno ä la tercera sala de esta S. C., la causa que se instruye en este
Juzgado, contra R. G. por el homicidio de J. M.
Dios y libertad. &c.—P. A.
Sr. juez...
En el mismo dia dada cuenta al seAor juez, determinó que se oficiase al sehor gobernador, ä fin de que, en el cuerpo que disponga, se encargue por preso A R. G.: con lo
que se cumplió en lit misma fecha.
Se recibió y agrega ea el mismo dia otro oficio del comandante del batallon de guardia nacional.
(.-uARDIA NACIONAL.
BATALLON DE

Con fecha...
del corriente comuniqué fi V. estar preso en el hospital de. 7...
el soldado de este batallon R. G. A disposicion de V., y como he sabido que este soldado se ha dado de alta, y creo que lo pasaran ä la Ex–acordada, le suplico dé sus órdenes pnra que del hospital se pase ä este cuartel.
Dios y libertad. &c.
Sr. juez.. . .
En el mismo dia se recibió y agrega el certificado de inspeccion de J. M. M.

Los facultativos de la carca nacional.
Certificamos y juramos: que el dia de la fecha inspeccionamos el cadáver de J. M.
M., y le encontramos dos heridas de instrumento punzante y de figura triangular. de poco menos de media pulgada; la primera en el costado izquierdo; y la segunda tres pul(radas sobre la mamila derecha; abiertas las cavidades, vimos que en la primera herida el
instrumento penetró por el quinto espacio intercostal, se introdujo corno dos pulgadas en
el lúbulo superior del pulmon, y sin salir A fuera de la cavidad, fué estraido de este órgano, y por un segundo impulso perforó el Mudo inferior, el diafracina y el estómago en su
posicion esplenica: mas en la segunda penetró el pecho y perforó el borde del puhnon)
ocasionando la primera un derrame de sangre muy abundante, tanto en el pecho corno
en el vientre, y la segunda una corta cantidad en la cavidad correspondiente. De lo dicho concluiremos: que la muerte fue debida directamente ä las lesiones ocasionadas por
la primera herida, por lo que la clasificamos de mortal por esencia; y que la segunda,
aunque tambien fue grave por esencia, no habria determinado la muerte, sino hast e .
despues de algun tiempo.
Mexico.
M. B. de V.—J. M. D.
En el mismo dia se citaron á los facultativos D. y V.

Ratificacion del facultativo.
En el mismo dia compareció el facultativo D. J. M. V. quien juramentado en forma
z2. dijo así llamarse de
casado, de treinta anos, profesor 'de medicina y cirujia, y vive
•
en la calle de.... núm....
Puesto de manifiesto el certificado de fs . dijo despues de haberlo visto y leido.
.
por ser cierto y verdadero su contenido lo ratifica en todas sus partes sin tener nada que añadir ni quitar: que la firma que con su nombre la suscribe es la misma suya, y
la que usa en todos sus negocios: que lo espuesto es la verdad en que se afirmó y ratifi4
z - có previa citador) de R. G.; y firmaron.
>11
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•

En el mismo dia el sefior juez mandó se pase fi la casa del facultativo D. J. N. ft
efecto de que ratifique el certificado de fojas
ä cuyo efecto se hizo la citacion correspondiente A R. G. dándose por citado firmó.
En el mismo dia se citaron á M. co J. A., J. G. R. T..y J. M..Molina,.L. M. y J. L.

Ton. III.
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Ratificacion

del 2. * facultativo.

2-21
......

En el mismo dia compareció D. M. D. quien juramentado en forma dijo así llamarse .... casado, de cincuenta años, profesor de medicina, vive en la calle de
núm .....
Puestole de manifiesto el certificado de fojas ....dijo despues de haberle visto y leiO ,..y:
do: que por ser cierto y verdadero su contenido lo ratifica en todas sus partes sin tener nar• fa aa que añadir, que la firma que lo suscribe es la suya propia y la que usa en todos los ne,
gocios, siendo la verdad en que se afirmó y ratificó previa citacion de G. y firmó: doy 1'6Acto continuo hice ä Gomez la citacion que manda la razon precedente de que he, O pu e sto firmó, dändose por citado.
-. a

g ...
14 .

g —E
l• D .-•

... s.

9

Rotificacion del facultativo que diö la esencia de R. G.
En el mismo dia el señor juez asociado de mi e/ escribano pasó fi la calle de .....
ntun
habitac,ion del facultativo D. J. N. el que siendo presente en ella y ä quien
doy fe conozco, dijo despues de haber visto y leido el certificado de esencia de rojas
.
que por ser cierto y verdadero su contenido lo ratifica en todas sus partes sin tener na.
da que añadir, y que la firma que lo suscribe es de su puño y letra y la que usa en todos sus negocios, siendo lo espuesto la verdad en que se ratificó y firmó.
En el mismo se recibió y agrega un oficio del Sr. Gobernador del Distrito.
GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL, SECCION 2. us

El dia de hoy se han librado las órdenes ä fin de que el soldado del batallen de...,
R. G. pase al cuartel del de Mina, encargado por formalmente preso, fi disposicion de
del corriente, que por acuerdo del Sr.
ese juzgado, segun V. lo pide en su oficio de
Gobernador tengo el honor de contestar.
Protesto ä V. mi distinguido aprecio.
Dios y Libertad &c.—M. G., secretario.
Señor Juez
Ratificacion

del hermano del occiso.

En seguida compareció ante el Sr. juez L. M., quien, previos los requisitos lega; les, reprodujo sus generales.
a5
Puestole de manifiesto su declaracion de fojas ....dijo despues de haberla oido: Que
P
por ser cierto su contenido lo ratifica sin tener nada que añadir, siendo la verdad en que
a.
a se afirmó previa citacion de R. G. no firmando por que no supo.
Ratificacion

de la muger del occiso.

En seguida compareció J. L. quien, previos los requisitos legales, reprodujo sus

ge-

nera les.

Impuesta del contenido de su declaracion de fojas.... dijo: que por ser cierto y versu contenido lo ratifica en todas sus partes, añadiendo que se constituye parte en
el presente juicio y pide que en estado se le entregue esta causa para promover lo que
le convenga, que lo espuesto es la verdad en que se afirmó y ratificó, previa chacina
de R. G., firmando, y agregó que pide se le entregue el sombrero de su esposo J. M. M.

dadero

Ratificacion

el

?

del primer testigo.

Acto continuo compareció J. M. Molina quien, juramentado en forma, reprodujo sus
generales.
Impuesto del contenido de su declaracion de fojas.... dijo: Que por ser cierto y verdadero lo ratifica en todas sus partes sin tener nada que añadir, en lo que se afirmó y ratificó, previa citacion de R. G., firmando el que supo.

Ratificacion

del segundo testigo.

En seguida compareció ante el señor juez R. T. quien, previos los requisitos lega. les, reprodujo sus generales.
a5
Impuesta del contenido de su declaracion de rojas .... dijo: Que por ser cierto y ver.
P
dadero su contenido lo ratifica en todas sus partes, sin tener nada que añadir en que se
fuslandp el que supo.
atirmó, reja citacion de g,
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Ratificacion de la hermana del reo.
2

' 1

3

En el mismo dia compareció Josefa Gomez quien, prévios los requisitos legales; reprodujo sus generales.
Impuesta del contenido de su declaracion de fojas
dijo: que por ser cierto y
verdadero su contenido lo ratifica en todas sus partes. afladiendo: que I. criada de R. T.,
vive en la misma casa de la deponente, y es la verdad en que se ratificó, prévia citacion
de R. G., firmando el que supo.

Batificacion de la madre del reo.
En el mismo dia se citó á I. N.
Acto continuo compareció ante el señor juez J. A. que,.prévios los requisitos legar, les reprodujo sus generales.
Impuesta del contenido de su declaracion de fojas.... dijo: Que por ser cierto y verdadero su contenido lo ratifica en todas sus partes, añadiendo que I. de que habla en ella
sabe positivamente que se llama T., siendo la verdad en que se ratificó, previa citacioa
de R. G. firmando el que supo.

Piliac ion de R. G.
Estatura regular, pelo y cejas negros, ojos pardos, nariz ancha, boca grande y 1(1bios gruesos, barba ninguna, señas particulares: una cicatriz como de pulgada y media
arriba de la ceja derecha y otra pequeña en el nacimiento de la izquierda.
En el mismo dia por no haber comparecido I. 6 T. N. se le repitió cita, y se ofició al
comandante de Mina para la comparecencia de G.
5-g
El 11 compareció el comisario L. manifestando que I. 61'. N. á quien llevó una cita no comparece por estar en calia, pero ofreció presentarse al juzgado tan luego como
se alivie y firmó. (.5
Hasta hoy 14 por no haber comparecido T. 6 I. N. se le repitió cita, librándose pré9 viamente oficio al comandante del batallon Mina para la comparecencia de R. G.

3.

Declaracion de T. B.
En 15 compareció T. B., quien juramentado en forma dijo así llamarse de.... sol_
tero, de veintidos años, dulcero, vive en la calle de. . .. núm....
Examinado con arreglo ü la cita que á fs.... resulta dijo: que el dia 4 del presente
el
mes, como ä las nueve de la noche, iba el esponente para su casa y oyó que por las ca3 lles de.. . los serenos echaban pito: que el deponente ocurrió ä aquel lugar, y pesar
P
r:,.. de la mucha gente que habla, vió herido il R. G. á quien ya c,onocia por vivir en su mistna
casa; que fi pedimento del mismo G. el que decitra fue ä su casa á avisar que lo lleva; ban preso, sin saber por qué: que hi espuesto es cuanto sabe y la verdad en que se atirP mó y ratificó, impuesto de su contenido, prévia citacion de R. G., y firmó.
CD

En.... dada cuenta al señor juez, determinó se notifique al reo nombre defens3r, y
se entregue la causa á la acusadora por el término de la ley, haciéndose lo mismo al defensor del reo luego que la devuelva aquella, y terminó esta acta que el señor juez firmó.—Doy fé.
En el mismo dia se citó ü Doña J. L. y se ofició al comandante dei batallon de Mina para la comparecencia de G.
En.... compareció R. G., y le hice saber la notiticacion anterior de que impuesto
dijo: que nombra al Sr. Lic. D. M. A., y firmó.
En.... compareció Doña J. L., y dijo que por hallarse enfermo el Lic. D. G. P.
pide se entregue esta causa al Lic. D. F. L., y no firmó por no saber:
En el mismo dia se citó al Lic. L.
En.... compareció el Lic. D. F. L. y se le entregó esta causa.
Devuelvo esta causa tomados mis apuntes, y estoy pronto ä formalizar la acusacion.
México, &c.
En.... compareció el Sr. Lic. D. C. E., y dijo que aceptaba el cargo, en cuya virtud se le entregó esta causa en.... fs. útiles.
El defensor devuelve esta sumaria, suplicándole al señor juez de esta causa, que
por convenir A la mejor defensa de su cliente, se sirva citar ante su juzgado ä M. N., J.
T. y ä M. N., que habitan en la vecindad en que vive el reo, calle de.... núm.... ä fin
de que declaren si en la noche del 5 de.... que fué la del suceso que da material este
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proceso, J. M. M., en compañía de algunos hombres, busca en su casa al reo R. O. y
qué horas de la noche. Hecho esto pido tambien se entregue la causa al acusador pa' ra
que formalice su acusacion, devolviéndosetne en seguida, y advirtiendo que el que suscribe, no recibió sino solo el oficio de fecha.... en que se le citó para el.... con el objeto de encargarse de la defensa del citado reo.
En.. .. de.... dada cuenta al señor juez, mandó se examinen á los testigos que
menciona el defensor.
En seguida se libró &den al ejecutor para que presente á M. N., J. T. y M. N.

Declaracion del primer testigo.
En.... presentó el ejecutor fi D. M. C., quien juratnentado en forma espresú ser
de.... soltero, de veinticuatro años, hojalatero, y que vive en la calle de.... núm..
Examinado con arreglo al anterior interrogatorio, contestó: que el dia que se indica
en la anterior diligencia, poco antes de las nueve de la noche, salia de su casa en union
de J. E., y vió tt un hombre que llegó al cuarto de J. T.. y que habiendo empujado la
puerta que se hallaba cerrada, la misma T. le dijo desde el cuarto de enfrente, „no están
ahí compadre," á lo que contestó dicho hombre que eso era lo que quena, y se salió: que
el esponente no conoce á dicho hombre y solo supo por M. N. que vivia en la misma vecindad, que un hombre que habian matado en la esquina de la calle de.... era el mismo
que habia entrado á empujar la puerta del cuarto: que la espresada Doña M. ya se mudó de aquella casa, y no sabe el deponente donde vivirá, que it dicho hombre lo vió solo
y no sabe si en la calle lo aguardarian algunos otros, que lo espuesto es la verdad en
que se afirmó y ratificó, no firmando por espresar no saber.

Deelaracion del segundo testigo.
En el mismo dia compareció presentada por el ejecutor J. T., quien juramentada en
forma espres6 ser de.. . viuda de cincuenta años y que vive en el callejon de.. .. número.
Examinada con arreglo é los particulares del pedimento del defensor de G. declartí
que como ít las ocho y media de la noche del dia 5 de.... último, estando la que habla
en el cuarto de la M. N., vió llegar á su cuarto â J. M. M., quien abrió la puerta que se
encontraba cerrada, y habiendo ocurrido inmediatamente la ,que habla encontró en medM del espresado cuarto á M. con un garrote en la mano como en ademan de querer darle á alguno; que preguntó á la esponente por R. T. que fué su amasia, á lo que contestó
que ya no vivia allí: que se salió y la esponente no sabe si iba solo tí acompañado: que
lo espuesto es la verdad en que se afirmó y ratificó, no firmando por espresar no saber.
En.... compareció el ejecutor manill:sta rulo que habia buscado en la calle de... •
M. N., y que no habiéndola encontrado, la casera le informó que se habia mudado n.
no sabia de su paradero.
En.... el señor juez mandó se instruya de las citas que se han evacuado al Lic
D. C. E., como defensor del reo R. G.
En el mismo dia se instruyó al Lic. E. del resultado de las eitas.
En seguida el señor juez señaló para la vista de esta causa la mañana del
del corriente a. las once de ella, lo que se hizo saber al defensor librando cita al Lic. D.
L. como acusador del reo, y oficio al comandante del Batallon de Mina, para que
mande presentar al reo It. G. á la hora citada.
Dada cuenta al Sr. juez hoy.... de. ... señaló para la vista de esta causa la mañana del dia.... á las doce, lo que se hizó saber al defensor y al abogado de la acusadora, librándose Miel, al 'comandante del Batallon de Mina paro que remita á O.
... no b ui-siendo comparecido el Lic L., el Sr. Juez señaló para la vista la
mañana del dia. ... del corriente, en cuya virtud se volvió á citar á L. y al reo quedancritendidn
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En la ciudad de México fi. ... de.. .. de.... como dia señalado para la vista de
esta causa, presentes el abogado del acusador, el reo y su defensor, y concluida que fuel,
el primero produjo su alegato, cuyo estracto, dictado por él mismo, es como sigue:
Que pide se le imponga á lt. G. la pena estraordinaria de dos años de presidio por
resultar así de los hechos constantes en el proceso, y son: primero, que aunque G. y M.
no tuvieran ningun antecedente preventivo para el primer lance, el espacio de tiempo que
medió entre éste y la hora en que acaeció el segundo, y del cual resultó la muerte de
M., es suficiente para que G. se hubiera ido ä armar ä fin de vengarse de los tiltrages y
golpes que el occiso le habia ya inferido: que esta posibilidad sube de punto, cuando no
consta que G. al separarse de la calle de N. ... se hubiera ido al villar de la calle de..
donde era preciso que alguno le hubiera visto por ser un lugar público, y de pública diversion. Segundo, que supuesto que el hecho no tuvo testigos presenciales, la presuncion
del ríelo que lleva consigo todo homicidio, existe en toda su fuerza, así como la de que iba
armado, puesto que resultó la muerte ä M., y que aunque es cierto que la couresion de O.
es cualificada, sin embargo, la exceprion que en ella espresa de que ejecutó la muerte en
propia defensa, en nada le favorece puesto que no lo ha probado, ni aun con los arbitrios
estraordinarios que el derecho presta al reo en estos casos, de lo que resulta que siempre se considere delincuente y con deliberada intencion, de matar; y tercero, que aun
considerado el caso por meras presunciones siempre se viene en conocimiento completo
de que G. dió la muerte ä M. armado y con superioridad en la riña; desde luego se nota
la gran diferencia entre su declaracion del hecho como lo ejecutó, y lo que revela la esencia de la inspeccion del cadáver. G. dijo haber inferido una sola herida y ä ciegas, y en
la esencia consta que fueron dos en distintos lugares, y una de ellas inferida en el lado derecho, que penetró hacia un lado en direccion contraria de la posicion que debia
guardar G., y la otra en el lado izquierdo; de lo que se infiere redondamente, que entre
G. y M. hubo una riña larga, muy opuesta al lance momentáneo que se quiere suponer
por G.
Y por último, que nada prueban las declaraciones que el defensor de G. ha producido, corno el que para la primera riña no hubieran tenido antecedentes; la una, porque solo
consta del dicho de un testigo, y dicho que no tiene relacion con el lance, y el otro porque el primer acometimiento es suficiente para que G. se hubiera llenado de animosidad
y de sentimientos de venganza; y que por lo espuesto reproduce lo que lleva pedido ä
Jan incipio del juicio.
El defensor produjo su alegato cuyo estracto dictado por el mismo es como sigue:
Que como defensor del reo R. G. pide al Sr. juez se sirva absolver á éste del cargo que le
resulta por el homicidio que en propia defensa perpetró en la persona de J. M. M: primero, porque todos los testigos del sumario declaran contestes que R. G. fue agredido por
M. en la calle de N. y callejon de segundo, porque los testigos afirman que no habla anterior enemistad entre G. y M.: tercero, porque M. andaba acompañado de cuatro
hombres desconocidos portando una arma prohibida. segun la ley 2. 1,1 tit. 8, part. 7, y
con cuya arma hirió y ultrajó atrozmente á G. en el primer encuentro, corno consta con
toda evidencia por las declaraciones rendidas de casi todos los testigos: cuarto, porque
no hubo por parte de G. ninguna premeditacion para el homicidio. Que el repetido G.
it esperar fi Molina y tí las
despues de haber sido herido se fué para el villar de
mugeres que le acompañaban, y de ninguna manera puede creerse que vino ä su casa ä
sacar la arma con que mató fi M., puesto que éste despues que Molina los separó del primer ataque, se vino ä la casa de G. sin duda con el objeto de buscarlo y satisfacer su encono. Que el homicidio que se ha cometido ha sido en propia defensa, y de co»siguiente necesario, que G. al retirarse ä su casa del villar lo hizo aun estraviando las calles, porque
se volvia por la calle de
y callejon de.... y que esto indica con toda evidencia loc
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cosas. Primero, su temor, y segundo su ninguna prevencion para defenderse de un eneft la manera de un salteador
migo que lo acechaba en la esquir.a del callejon de
de caminos. Que segun las constancias del proceso, la culpabilidad del reo solo esta
probada por su propia y simple confesion, porque no hubo testigos presenciales en el homicidio: que en materia eriminal la confesion, del reo es una prueba seniiplena incarn.
pleta é insuficiente para condenar al acusado sino hay otras pruebas ó adminículos, put,
podria suceder que alguno declarase haber cometido un crimen por procurarse la nmer.
te. Por otra parte, que considerando la confesion como cualificada, porque este es el carácter que tiene, y suponiéndola una prueba bastante debe admitirse en su totalidad y
la presente como cualificada, no perjudica en lo absoluto al reo, por estar probada la
cualidad, que consiste en que G. usó del derecho natural de defensa, despues de haber
sido agredido por primera vez, y por último, que esta confesion como verdadera debe
:admitirse en todas sus partes, segun los criminalistas. Vilanova part. 66 obs. 9. cap.
7, Colon parr. 551, Gomez en el lib. 3. e cap. 3 núms. 26 y 27, Curia parr. 13, nitras. 11 y 14.
Que el homicidio que se cometió es necesario, como en propia defensa, lo prueban la lev
2. 15 tít. 8 p. 7 y Dic. de Leg. Que todas las circunstancias de que se ha hecho mérito.
justificadas plenamente en el proceso, manifiestan que el homicidio ha sido necesario yomo en propia defensa, y por lo mismo segun Acebedo sobre la ley 1. ce tít. 23, lib. 8, núm.
42 y 43, Antonio Gomez 3. cd var. cap. 3. ° núms. 22, 23y 34. „Siempre que conste que
un hombre ha quitado ä otro la vida por defenderse, como es dificil justificar si se excedió
ó no en su defensa, se le tendrá que escusar, mientras que no se pruebe que abusó de lai
circunstancias para cometer un verdadero crimen."
Esta doctrina terminante y esplicita tiene exacta aplicacion al caso que nos ocupa, y
con ella queda contestada la asercion del Sr. acusador que dice: que todo homicidio lleva la
presuncion de dolo. Por último, mientras no conste que un hombre es culpable, es uno
injusticia, es un delito condenarlo á cualquiera pena que sea, porque puede ser inocente,
y aun todo hombre tiene el derecho ä que se le considere tal, siempre que no se le convenza de lo contrario, por lo mismo debe desecharse la pena que el acusador señala y pretende
se le imponga á R. G. y antes por el contrario, segun los méritos de la causa y las razones
espuestas, la justificacion del juzgado se ha de servir absolver ä mi defenso de todo cargo,
y condenar la parte acusadora ä que resarza é indemnice al repetido G. de los darlos y
perjuicios que se le han originado por una acusacion tan falsa y que carece de todo fundamento legal.—En seguida el Sr. Juez preguntó al reo si tenia algo que añadir, conte €.
tó que no, anunciando que iba ä pronunciar sentencia, con lo que se concluyó esta arta que
firmaron con el Sr. Juez. Doy fé.
.Firma del juez.
Firma del acusador.
Firma del defensor.
Firma del reo.
En tal fecha el Sr. juez, para mejor proveer, mandó que se solicite con empeño a
R. T. y al dueño del villar de la calle de... .para que se examinen.
En el mismo dia se libró mandamiento al ejecutor para que solicite ä R. T. y presen, te al dueño del villar.
En tal fecha manifestó el ejecutor que no ha encontrado ä la T. y que al dueño del
villar no lo puede presentar, porque le han instruido que se halla enfermo, en cuya virtud se le previno siga solicitando ä ambos y los presente.
En tal dia de se volvió ä librar al ministro ejecutor mandamiento para que presente ä las personas que se le tiene dicho, ó manifieste el resultado de las indagaciones
que haya hecho.

Derlaracion de R. T.
En tal fecha presentó el ministro ejecutor ä D. R. T. quien juramentada en cuan-
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te ä hechos agenos y protestando decir verdad por los propina, dijo ad Ilamaree, ser
de
soltera de veinte altos y vive en la calle de ... núm....
Examinada con arreglo a los particulares de esta averiguacion declaró: que el dia
cuatro de tal mes del alto de 1850, entre ocho y nueve de la noche, estando acostada en
su casa, la fui ä ver su comadre R. T. para que la acompaftara ä la calle de....4 dejar
ä un hijo suyo para que lo criaran, parque la T. estaba enferma, que la esponente dijo
que irian y entonces fa madre de la T., J. Ch., gritó fi R. G. hijo de la casera, y le
dijo que si quena acompafIar fi la deponente y 4 R.: que habiendo contestado G. que
iba á cenar le dijo la Ch. que no se dilataban: que se lile tt fi« cuarto G. y como se dilataba fueron ä la puerta de dicho cuarto la que habla y la T., y desde afuera (lijo la declarante que si por fin hablan de ir ó no, que salió G. y se fueron, que dejaron al chiquito en la casa núm.... de la calle de. . . .y se volvieron 4 su casa, y habiendo advertido
la T. que habia olvidado llevar los pafiales del chiquito, emprendió volverá dejárselos y
despues de un rato se tos iban fi dejar en union de G., lo cual no efectuaron porque la
T. (lijo que fueran primero al villar de la calle de .... fi avisar al padre de la criatura
J. M. Molina dónde estaba su hijo; que se dirigieron 4 dicho villar, y G. llamó fi Molina,
quien salió inmediatamente, y se dirigieron fa la casa referida tomando por la calle de....
que al llegar fi la esquina del caltejon de.....saii6 de la tienda .1. M. M.: que como la esponente iba platicando con la T. conoció la voz, y habiendo hablado fi la que contesta, le
dijo ésta que por qué no le hablaba 4 su compadre Molina: que M. le habló y luego que
vi6 ä G. lo tomó por una oreja el mismo M., lo sacó hacia en medio de la calle y le empezó ä dar de palos: que la esponente temerosa, pues M. era su amasio, y creyó que G. iba
con ella, se fue inmediatamente 4 la casa de una amiga suya, que vivia en el callejon
s'II de
casa de....11arnada B. G. quien la llevó a otra vivienda de la misma casa, de don--;«
3 de vió que fi poco rato la fué á buscar M., quien no habiéndola encontrado se fui: que
cuando salió de la tienda M. estaba con cuatro ó seis amigos, de los cuales it ninguno conoció la declarante: que ä poco rato se fué para su casa la que habla, y en la calle supo
— que 4 M. lo habla matado G., no pudiendo designar a persona alguna, porque lo oyó
c(-1' decir fi personas indiferentes, ti quienes no conoce: que lo espuesto es lo mismo que sabe
y la verdad. en cuyo contenido se afirmó y ratificó impuesta de él, prévia citacion de R. G.
quien (lijo que no tiene tacha que poner á la testigo y firmó, doy fé.
En seguida presentó el ejecutor al dueflo del villar de la calle de.... quien e:apresó
•
llamarse D. V. y manifestó que el dia cuatro de.... no se encontraba en aquel villar sino
▪
D. M. M., el que traspaso al que habla, que no sabe dónde se podrá encontrar, y firmo.
Se ofició al comandante del batallon Mina, para que diga si en el cuerpo de su mando existe algun M. M., en razon de haber manifestado V. que dicho M. es soldado de aquel
batallon
Hasta hoy.... de.... compareció D. M. M. quien juramentado en forma, espresó así
llamarse, ser de.... viudo, de cuarenta y ocho afIos, talabartero, y vive calle de.... it....
Examinado con arreglo á la cita que le resulta, declaró: que el cinco de.... del ano
tenia en propiedad el villar de la calle de.... del cual era tambien rayador; que conoce a
J. M. Molina, el cual era concurrente ä dicho villar: pero no conoce 4 R. G. ni recuerda
que el dia cuatro de dicho mes de....concurriera al villar Molina, ni si lo fueron a buscar,
en lo que se afirmó y ratificó, y firmó.
México, &c.
Vista esta causa instruida a R. C. por el homicidio perpetrado en la persona dei. M.
infiriéndole dos heridas clasificadas una de grave y otra de mortal por esencia, y de que
falleció a los pocos momentos, en cuyo delito está confeso el primero con la excepcion de haber obrado en propia defensa; y teniendo presente que aunque la referida excepcion no esta
probada directa y perentoriamente, obran eficazmente en su apoyo hechos y circunstancias
notables, de que resultan otros te ntos indicios, cuales son el (le haber encontrado M.
amaeia R. T. en eompaflia de
encelandose vivamente y acometiendo ft) mismo G . hoh.
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ta et estremo de apalearle y obligarle a ponerse en fuga; el haber andado posteriormente
el propio M. en busca de G. y de R. sn amasia con intenciones hostiles, y armado de tal
garrote, como aparece de las declaraciones de la mista R., de M. C. y de J. T.; el de que
G. resultó efectivamente con varias contusiones, de que fué curado en el hospital de...;
y que por último no es verosimil que semejantes contusiones las imbiese recibido despuer.
de inferir á M. las dos graves heridas que le causaron la muerte, sino mas bien cuando
éste conservaba entero su vigor, y cuando su agresor hizo necesaria la defensa, resultando de lo espuesto, que M. ha sido el agresor, porque tuvo motivos para serlo, porque ya
lo había sido de antemano, porque sus pasos precedentes así lo induciatt, y porque el re. sultado mismo del segundo encuentro no permite racionalmente suponer otra - cosa: teniendo lugar en pro de la defensa y a falta de mejores pruebas, las inducciones y conjeturas, como las que esta causa ministra, para fundar la circunstancias de haber obrado en
propia defensa, con que aparece cualificada la confesion del reo (Antonio Gotnez vers.
resoluciones tom. 3. cap. 3. o. 27), y que por lo menos equilibran las presunciones de dolo
con que se supone perpetrado todo homicidio, quedando el caso bajo este aspecto en la esfera de dudoso y sujeto en consecuencia resolucion mas favorable. Fallo, en vista
de lo dispuesto por las leyes 2, tit. 8; 7. c'2 y 9, tit. 31, part. 7. , que debia de absolver, como absuelvo de la instancia á R. G., quien seguirá preso hasta la revision de este fallo,
que se hará saber, dándose cuenta con la causa ú la Corte Suprema de justicia, prévia citacion. Así definitivamente juzgando lo pronunció, mandó y firmó el sehor juez del ramo
criminal D
doy té.
Firma del juez
Firma del escribano.
En el mismo dia se libró oficio al comandante del batallon Mina para que remita á G.
En el propio dia de .... no habiendo comparecido G., se volvió a oficiar al comandante del batallon Mina.
En tal dia del mismo, presente R. G., se le hizo saber la anterior sentencia, de que
impuesto dijo, que estaba conforme, y se da por citado para la remision de la causa y firmó; doy fi.
Firma del reo.
Firma del escribano.
SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA.

Devuelvo á V. en fojas tantas la causa instruida en este juzgado contra R. G. con e&
pia de la sentencia dictada en ella por esta tercera sala para su ejecucion, esperando me
acuse su recibo.
Dios y libertad, &c.
Firma del oficial mayor.
Sres. magistrados M. N. J.
Mexico, &c
—Vista esta causa conforme á la ley de O de Junio de
848 instruida en el juzgado
de lo criminal contra lt. G. por el homicidio perpetrado
en la persona de J. M. M.; de conformidad con lo pedido por el señor fiscal se confirma
por sus propios legales fundamentos la sentencia pronunciada en tantos de tal mes del presente ano por el juez Lic. D. F. por la que con arreglo á lo dispuesto en las leyes 2. tit.
8. ° 7- 2 y 9. tit. 31, part. 7. absolvió de la instancia á R. G. Devuélvase la causa al
juzgado de su origen con cópia de esta sentencia para su cumplimiento. Así lo proveyeron los señores presidente y ministros que formaron la tercera sala de la Suprema Corte
de Justicia.
Aquí las firtnas.—Es cúpia que certifico del auto original que obra en esta secretaría
de la tercera sala de la Suprema Corte de Jasticia.
Firma del oficial mayor.
México, doc.'

Guárdese y cúmplase lo mandado pur la Suprema Corte de Justicia en el auto de
tal fecha, que testimoniado antecede: líbrese oficio al señor comaudante del butallon de....
para que remita tt R. G. á quien se hará la correspondietite notificacion, poniéndosele en
libertad. Lo mandó y firmó el señor juez.... de lo criminal D. F.—Doy fe.
Firma del juez.
Firma del essribano.
Se libró el oficio proveido.
En
del mismo, presente R. G., le hice saber y notifiqué la superior sentencia'
que testimoniada antecede, y enterado dijo: la oye y firmo: doy fe.
Firma del reo.
Firma del escribano.

FORMULARIO
DE UNA CAUSA DE HOMICIDIO CON ARREGLO A LAS LEYES COMUNES.

AUTO DE OFICIO. En la ciudad de tal parte &c. El Sr. J., juez de primera instancia
de ella, por ante mí el escribano, dijo: Que en este instante, que es tal hora, se le acaba de dar
parte que en el sitio de tal existe un cadáver, con ap triencias de haber sido nmerto violentamente; y con el fin de averiguar la verdad de este delito, y castigar en su caso al autor 6 autores, debia mandar, y mandó formar este auto cabeza del proceso, que se pase al sitio referido,
se inquiera su certeza, se inspeccione el cadáver, heridas y demás estremos que contribuyan á
este fin; a cuyo acto asistirá el señor juez con el presente escribano, ejecutor, cirujano y testigos,
cstendiendo la correspondiente diligencia, y denlas actuaciones que h agan fé de cuanto resulte, y practicado condúzcase el cadáver a tal parte, segun se halle para hacer las diligencias
. progresivas, y evacuado se proveerá.
Diligencia ele salida.—Así mismo doy té: que siendo tal hora, poco mas O menes ha salido
: el señor juez acompañado de mi el escribano, ejecutor, cirujano y testigos, con direccion A tal
parte. Y para que conste &c.
Diligencia de heridas y existencia del cadáver.—Sin intermision y siendo tal hora, el señor juez que de estas diligencias conoce, acompañado de mi el escribano y demás comitiva, se
dirigió al sitio de tal parte, y habiendo llegado a él y entrado en la heredad de A. entre ésta y
el tal sitio, se halló un hombre tendido boca arriba, vestido al estilo del pais. (Se pondrán lag
señas del vestido). Reconocido y pulsado por el cirujano B., manifestó (se pondrá lo que dijere); en cuya atencion mandó el señor juez s e . dejasen puestas al cadáver las prendas con que
estaba vestido, so condujese al pueblo, y se depositasen en el presente escribano cl sombrero
jarana, pañuelo y los cuatro pesos que se hallaron en el referido cadáver; lo cual se hizo exactamente. Y lo firma el señor juez con los concurrentes, de que doy té.
Diligencia de conduccion del cadáver. –Doy té que siendo tal hora, el espresado señor
.inez, asociado de mí el escribano y demás comitiva, salió del mencionado sitio con direccion al
pueblo, acompañando el cadáver, & donde ha llegado como a tal hora.. Y para que conste lo
pongo por diligencia que firmo.
Auto de depósito y demás actuaciones. En atencion a haberse trasladado ft esta-ciudad el
c adáver de un hombre encontrado en tal parte, deposítese en tal parage. (En parage público
Si es persona desconocida y durante cierto plazo, por si se presenta alguna persona que le re(onozca). Se nombra por acompañado a D. C. facultativo de cárcel. a quien se le haga saber
co mparezca en este juzgado con B. cirujano de la propia, para la aceptacion y juramento, y
evacuado reconozcan el cadáver depositado en tal parte; presentándose en seguida a prestar
SUS correspondientes declaraciones. Lo mandó &c.
Notificacion, aceptacion y juramento.—Seguidamente yo el escribano, a presencia del señor juez de este partido, hice saber, notifiqué y entregué cópia del auto que antecede it C. y B.
médico y cirujano de cárcel de esta ciudad, en sus personas, y enterados dijeron: aceptaban y.

- 878 aceptaron el nombramiento que se les confia, y en su consecuencia dicho señor les recibió ju.
ramento, que hicieron conforme á derecho, bajo del cual ofrecieron cumplir bien y fielmente su
cometido, y firmaron con el señor juez.
Declaracion de inspeccion del cadtíver.—En la ciudad de tal &c. El Sr. 1. juez de primera instancia (le esta ciudad y su partido, mandó comparecer ante sí á C. y B. médico y ciraja
no de esta cárcel, quienes previo el juramento que tienen hecho, y á mayor abundamiento lo
hacen de nuevo, dijeron: Que han inspeccionado muy detenidamente y con la mayor escrupulosidad el cadáver, de que se ha-e mérito en estos autos (quede ser el mismo, yo el escribano
doy fe); el cual aparece tener una herida situada en tal parte del cuerpo, como de seis pulgadas de profundidad, la cual fue de esencia mortal por su situacion, dilatacion y efusion de san gre, aunque la han reconocido con detenido examen, y hecho la correspondiente anatomía de
dicho cadáver, no pueden decir con que clase ele instrumento fui ejecutada, si con bala 6 con
arena blanca punzante ó cortante, porque su boca y profundidad son susceptibles de uno y otro,
sin embargo de que les parece imposible el haberse causado con arma de fuego, por otras señales aparentes. Que lo manifestado es la verdad, en descargo del juramento prestado, en el
que, y esta su den/mejor) leida que les fue, se afirmaron y ratificaron, espresando el primero
ser de sesenta y dos años de edad, y el segundo de cuarenta y cinco; y lo firmaron con el señor
juez, de que doy fé.
Auto de nombramiento de sastres.—Mediante resultar dudoso el estremo de si la herida en
el vientre del inspeccionado cadáver, que dicen los facultativos en su anterior declaracion, fué
hecha con arma blanca 6 de fuego, reconózcase de nuevo por los mismos facultativos C. y B.,
acompañados de E. y D. maestros sastres, que al efecto nombraba, y nombró el Sr juez, ä
quienes se les haga saber para su aceptacion y juramento; evacuado, y hechos cargo de la espresada herida, y lo que aparece en la camisa y faja, declaren con qué clase de instrumento
fui hecha, y si fue de un solo golpe. Lo manda &c.
(La notificacion, aceptacion y juramento, lo mismo que la de los facultativos).
Declaracion de los cuatro peritos.—(E1 principio como la anterior). Dijeron que atendi la
la posicion, direccion y dilaceracion de la herida en tal parte, y el estado de la camisa y faja
pueden decir que aquella fue causada de un solo golpe; pero no manifestar con qué clase de
instrumento pudo hacerse. Que lo manifestado es la verdad. (Como la anterior).
Auto de entierro.—Por la gravedad que resulta de esta causa examínense los testigos
que acompañaron al señor juez al hallazgo del cadáver, al tenor de la diligencia de heridas, ä
los cuales se les preguntara tambien si saben 6 tienen noticia del autor 6 autores de aquellas,
fin de fortalecer los estremos en que se apoya el cuerpo del delito que se inquiere, con lo demas que sea necesario para 81.1 averiguacion: pásese oficio al señor cura párroco de.... para
que disponga se de sepultura en lugar sagrado al cadáver, asistiendo ít su entierro el presente
escribano y testigos para acreditar el lugar de su colocacion, en términos que no se dude de su
identidad. Deposítense en poder del mismo escribano todas las ropas y efectos con que fué hallado el muerto, y evacuado todo, dése parte al tribunal superior de segunda instancia del partido de la formacion de esta causa, para los efectos oportunos. Lo mandó, &c.
OFICIO dando parte al señor cura.—Juzgado de primera instancia de tal parte: Hallándome instruyendo diligencias en averiguacion del autor 6 autores de la muerte ocurrida con un
hombre hallado tal dia, á tal hora y en tal sitio, he determinado en providencia de hoy, dar sepultura en lugar sagrado al referido cadáver, á cuyo fin se diese á V. el correspondiente aviso,
como lo hago, para que disponga lo conveniente á su entierro. Dios, &c.
CONTESTACION del cura.—En contestacion al oficio de Y. recibido en este momento,
debo decirle: quedo enterado de cuanto me insinúa, y en su cumplimiento se dará sepultura sagrada en este dia y hora de las tres de su tarde, al cadáver que en el mismo se cita. Dios &c.
ENTIERRO del cadáver.—En _tal parte, &c.: Siendo tal hora, y
previo el correspondiente recado de atencion al señor cura párroco de.... me constituí, yo el escribano, con dicho se-

871)-tier, sacristan y testigos, en la sala capitular de la misma, ea donde encontramos el cadáver de
un hombre que se halló en tal parte (que de ser el mismo, yo el escribano, doy fé), amortajado
con tal hábito, ú otro vestido, colocado en un atahud de la parroquia de.... y despues de los
respoasos y tiernas ceremoinas acostumbradas en tales casos, se trasladó á tal parte, en donde
se verificó au entierro, sacándole de dicho atahud, y colocándole en una sepultura que ya estaba abierta de antemano, junto á la pared testera, distante del riucon 6 ángulo de rlailio tantos
palmos, mirando su cabeza á la parte del Medio dia, y distante ésta de la pared como tantos
Paso s. Y para que aparezca en todo tiempo su identidad, se puso sobre dicha sepultura des=
pues de enterrado una pieza blanca cuadrada tendida sobre ella, con epitafio que dice: Aquí
yace G., (si es que ya era conocido, ó si no se espresan otras seriales) siendo testigos I., J. y- L.
Declaracion de 3L—En tal parte, &c. El señor juez de primera instancia de este partido
mandó comparecer ante si fe M., vecino de tal, á quien el seflor juez recibió juramento, por ante mi el escribano, que hizo como se requiere, ofreciendo decir verdad en lo que supiere y le
fuere interrogado, y siendo al tenor del auto de oficio y diligencia de reconocimiento, dijo: Que
es cierto haberse hallado en el dat de ayer á tal hora, un hombre muerto en tal sitio, á quien
el testigo conoció por ser su convecino: que sabe que se llama G., de estado casado con H., de
cuyo matrimonio tiene tantos hijos; que el tal cadáver se le encontró tendido en el suelo boca
arriba, vestido con chaqueta y pantalon azul fino, chaleco de piqué rayado, sombrero jarano, y
habiéndole registrado de &den del señor juez, se lc encontró tal y mal cosa, cuyas prendas
mandó se depositasen en el presente escribano: que reconocido dicho cadáver por el cirujano,
dijo éste hallarse muerto por una herida en tal parte, el cual se trasladó á este lugar, y se depositó en la sala capitular de la misma.
Preguntado si sabe 6 presume quién es el autor 6 autores de dicha muerte, contestó que
ignora el contenido de esta pregunta. Es cuanto puede decir, &c. (El final como las tiernas.)
Otra elg 11:—(E1 principio y lelacion como la anterior.)
Preguntado si sabe ú presume quién haya causado la muerte de G., dijo: Que no lo sabe;
pero presume haya sido por una indisposicion 6 quimera que tuvo con G. en la noche del dia
tantos, la cual, aunque leve, tal vez haya llegado á tan fatal estremo.
Preguntado si sabe de dónde es vecino, el que tuvo la quimera con el difunto, el dia que cita, qué oficio tiene y por qué causa se suscitó, dijo: Que no sabe de dónde es vecino, ni qué
oficio tiene; pero sí que se suscitó la quimera por un crédito que le debia al difunto. Es cuanto
puede decir, &c. (Como las antecedentes.)
Otra de Q. (Todo igual á las dos antecedentes, y en las preguntas á la anterior.)
DILIGENCIA de depósito.—Doy fe yo el escribano: Que en cumplimiento á lo mandado
en el auto que antecede, se han depositado en mi poder las ropas y efectos siguientes. (Se ponen los que sean.) Y para que conste, &e.
Si las primeras diligencias se han practicado por el alcalde, se da parte al juez por medio
del siguiente oficio.
OFICIO dando parte al señor juez de primera instancia.—El alcalde de tal pueblo da parte que en el dia de ayer, ít tal hora, se me dió parte que en tal sitio se hallaba un hombre, al
parecer muerto violentamente, por lo que dispuse salir inmediatamente en su busca, y en efecto,
habiéndole encontrado en tal sitio, dispuse que el cirujano le reconociese, y habiéndole hecho,
resultó hallarse muerto ti causa de una herida que tenia en tal parte del cuerpo. Trasladado
este lugar, é inspeccionado su cadáver, resulta estar dudosos los facultativos, de si la herida
fue hecha con arma blanca 6 de fuego: y en su vista nombré dos maestros sastres, los que tambien declararon no podian decir con qué clase de arma fué hecha, por estar cubierta de sangre
seca y otras causas: Que el tal cadáver es G., casado con H., y de cuyo matrimonio tiene tantos hijos, ignorándose el autor de su muerte; pero se presume se haya hecho ésta por una qui r
n'era que tuvo con P. la noche de tantos, segun lo que deponen dos testigos. Lo que pongo en
conocimiento de V. para los efectos oportunos.

--ESO--AUTO para lue se desentierre el cadrIver cuando no se ha hecho reconocimiento de él, 6
cuando se necesita hacerle por nuevos facultativos—No habiéndose verificado el oportuno reconocimiento, (6 siendo necesario, por las causas que se espresaran, practicarle de nuevo) del cadí,ver de N., qu yt ru3 sapultalla, pro lé tasa á au exhu;nacion, pasándose el correspondiente oficio
al seno; cara pirroo p tra qua C0.1 su noticia 53 practique aquella ðiligeneia. Eva.
va u.ala que 33a. VCrill. 113i4 o el nuevo relaaaahnienta por los facultativos A. y N. Lo timo(16 &c.
OFICIO para la presentacion de los cirnjanos.—Alcalde del cuartel núm... Hallándome instruyen lo diligencias dal autor 6 autores de la muerte violenta dada ä G., hallado en tal sitio,
dispuse su reconocimiento por los facultativos de. ... de cuya declaracion resultó estar dudosos
de si la herida tiré hecha coa arma blanca 6 de fuego; Con este motivo en providencia de hoy
he nombrado á R. y S. cirujanos de.... para nuevo reconocimiento, mandando al mismo tiempo pasar ä V. el correspondiente oficio, le requiero que siéndole presentado, mande hacer á los
referidos R. y S. cirujanos, comparezcan con toda brevedad en este mi juzgado, al fin indicado:
pues en hacerlo así administrará justicia, quedando yo obligado al tanto siempre que los suyos
vea. Dios y libertad &c.
CONTESTACION á este gficio.—El alcalde del cuartel núm.... En vista del oficio de
V. que en este instante acabo de recibir, he mandado hacer saber su contenido ä R. S. cirujanos de.... quienes-quedaron enterados, de presentarse con la urgencia que dice en el mismo. Dios y libertad &c.
NOTI FICACION, aceptacion y juranzento.—( Lo mismo que las auteriores).
OFICIO al señor cura.—Alcalde del cuartel núm.... Ya consta ä V. que estoy practicando diligencias en averignacion del auto, ó autores de la muerte dada violentamente fi G., hallado en tal dia, en tal sitio; como tambien que prévias las declaraciones que se creyeron necesarias, su le (lió scpultura eclesiástica. Mas juzgando ahora necesario un nuevo reconocimiento
de facultativos, he mandado se proceda ä la exhumacion del cadáver, y que se ponga esto
noticia de V. Dios &c.
CONTESTACION á este oficio.—Quedo enteran° de su oficio, que acabo de recibir, y ea
su consecuencia he dado las Órdenes oportunas A F. para el fin que me propone. (La entrega
de llaves 6 la prestacion de otro servicio necesario). Dios &c.
(Se pone por diJigencia la exhumacion).
DECL A R ACION de los cirujanos.—( El principio cola° el de la declaracion de la jaspeeclon dd calii ver). Dijeron: que da tírlea del señor juez, han visto desenterrar el cadáver (le
Œ, de tal parta y tal sitio, el caal reconocido con todo examen y detenimiento, y segun su arte, tienen por cierto que la herida mencionada en este proceso, como de seis pulgadas de profundidad, fue hecha con bala disparada de una pistola, A otra arma de fuego semejante, de que
pudo morir en el arao por la parte donde está, y esencia de ella, y al parecer hit (has que está
muerto, lo cualmuestra haberse ocasionado aquellos orificios por la corrupcion que naturalmente sigue ti la muerte: todo lo cual, es lo que vieron y alcanzan segun su arte. Que lo manifestado: (el final como los anteriores).
(Despues de practicado este nuevo reconocimiento, se da auto para que vuelva (4 enterrarse el cadáver, y en seguida se pone la siguiente).
DILIGENCIA de entierro.—Doy fé, yo el esribano, que en cumplimiento ä lo mandado en
cl auto que antecede. despues de haberse practicado el correspondiente reconocimiento del cadáver, se volvi6 A darle tierra sagrada en la misma parte que estaba, ä presencia de R. S., y
otras personas que concurrieron al acto. Y para que conste &c.
NOTA.—Cuando la quimera que ha producido la muerte tuvo principio en tal calle, 6 por
el contrario en una casa, y despues se halló el herido en la calle, debe hacerse reconocimiento
de una y otra para buscar los rastros del delito.
RECONOCIMIENTO de la calle y casa donde aconteció la quimera.—Acto continuo el

aur juez que conoce de esta causa, mandó se registraran, reconociesen la calle y casa de tal,
,oa el fin de averiguar si en la primera se advertian seflitles de sangre, armas ú otros tastijios
co rdueentes A la causa, é igualmente si en la slgunda se hallaban ocultas algunas personas; y
efectuada se constituyó acompFthado de mi el escribano en el estremo de la calle tal, habiendo
dejado dos guardas de guardia en la puerta de la casa, _v habiendo recorrido toda aquella no
lidió vestigio alguno, rastro de sangre ni cosa que pueda tener relaeion con la quimera, y trashilado sucesivamente fi la casa donde fué lidiado el eadAver, reconoció muy por menor todas
las piezas, y no halló persona alguna oculta en las mismas; 111118 al revisar la pieza tal,
encontró debajo de una silla un pufial con alguna sangre, que mandó reeojer inmediatamente,
y que se manifestase A los testigos presenciales, como en efecto se ejecutó, ordenando quedase
,iepositado en poder de mí el es :ribano; y finalmente, en la misma pieza se hallaron dos capas,
una de parlo parda muy usada con tales embozos, y otra de pallo azul, en buen estado, con embozo del mismo color de terciopelo, la que (leida haberse arrastrado por el suelo en razon A hallar,i llena de polvo de ladrillo; las que recoji yo el eseribatto de órden del seflor juez, y firmó esta
diligencia de que doy ré.
AUTO atan:lívido hacer el reconocimiento de armas por maestros arateros.—Deposítese el
itran binara hallitda en el arto de reconocimiento de la casa de tal, en poder del escribano actuario, :reserlAndola en autos; y para que sea reconocida, y averiguar si pertenece A la cite de prohibidas, se nombra á J. y V., maestros armeros, A quienes se harA saber para su aceptacion y cumplimiento. Lo mandó &c.
NOTIFICACION y areptacion de peritos. (Lo mismo que las anteriores. )
RECONOCIMIENTO y declararlo?' de los maestros armeros.—En tal parte &c. El Sr.
I), F. &c., mandó comparecer ante sí A T. y V., maestros armeros ä quienes por ante mí el -s/liban° recibió juramento en forma legal, los que habiendo ofrecido decir verdad en lo que supieren y se les preguntare, y visto el cuchillo encontrado en tal parte, (que de ser el mismo, yo
el escribano doy fé) dijeron: que el cuchillo que se les ha mostrado tiene la hoja de algo mas
de una cuarta de largo y dedo y medio de ancho, con mango de madera y virola de laton, sin
chapeta; con punta y filo sacado por el lomo como cuatro dedos Inicia la punta; y que el tal enehillo es de los prohibidos, A causa de dicho tilo. (Concluye como los demfts).
DILIGENCIA de aviso al juez.—En dicha. ciudad, &g., ante el Sr. F., alcalde de la misma compareció I., guarda de esta ciudad y dijo: Que estando encargado de la custodia del cadáver que existe espuesto en el lugar de costumbre, ha llegado A. labrador de la misma, y con
'presiones de desconsuelo ha manifestado quién es el enunciado cadáver, y quién ha sido el
;mor 6 cómplice de su muerte, cuya ocurrencia anunciaba al sefior juez en Cumplimiento de lo
mandado. Y para que conste &c.
AUTO.—Examínese it A, sujeto citado en la anterior diligencia, al tenor de la misma, y auto cabeza de proceso. Lo mandó, &c.
DECLARACION DE A.—En la propia ciudad, ante el Sr. F., alcalde de la misma, compareció A. vecino y labrador de tal parle, fi quien el seilor juez, por ante mí el escribano, recibió juramento que hizo COMO se requiere, ofreciendo decir verdad en lo que supiete y se le preguntare, y siéndolo al tenor n le lit diligencia precedente y auto cabeza de proceso, dijo: Que es
cierto que al pasar por tal parage vió bastante gente reunida fi la puerta de aquella, lo que ino_
viti su curiosidad y se acercó A ver lo que miraban, y al momento que descubrió un cadáver, reconoció que era su padre, por lo que esclamó en diferentes espresiones dando muestras del dolor
q ue le causaba su pérdida, y la desgraciada muerte que habla sufrido.
Preguntado si sabe 6 presume que su muerte haya sido violenta, la causa de ésta, quién se
la ha dado, en que lugar y con qué instrumento, dijo: Que no puede asegurar que haya sido
muerto violentamente; pero que presume sea así, en razon de haberle visto con sangre y heridas:
Que presume que habrá sido herido por F., porque hace tantas noches /Té éste A casa del declarante, y con motivo de cierta deuda que tenia A favor de su padre, y habérsela éste pedido, le
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que lo halda de matar, lo que tal vez hubiera verificado en el acto, A no haberse hallado pres.
tes las personas mencionadas, porque sacó un puna' ó cuchilla atnenazámlole con él: qne no sa •
be el instrumento con que le hayan herido, ni tampoco el lugar donde aconteciera esta desgracia.
Preguntado si sabe el sitio á donde fué su padre en la manana del :dia de ayer; si fué solo 6
acompatiado, y con qué objeto, contestó que su padre salió de casa solo con el declarante, ti la
hora de las seis de la misma, para ir al pueblo de tal á comprar géneros para su comercio; pero
que al paso se dirigieron ä la taberna á tomar aguardiente, en la que estuvieron un rato, que rio
pasaria de media hora, y acto continuo, el padre del que declara marchó en union con F. soldado
del regimiento n....que se hallaba con licencia en este pueblo, el que se volvia A incorporar Cok
su dicho regimiento, por cuya razon, como iban por el mismo camino, marcharon juntos: Que el
que depone los acompailó hasta la salida del pueblo, en la que hallaron A P. vecino de tal pueblo,
partido judicial de tal parte, el que se reunió con ellos, y los tres juntos marcharon, volviéndose e!
que declara para su casa.
Preguntado por qué camino se dirigieron. y si viú alguna otra persona que fuese tambien
por el mismo, dijo: Que.marcharon por el camino de tal parte, por el que hacia un momento lrtbia visto salir A H , sugeto que habia tenido la desavencia con su padre.
Preguntado si reconocería el arma que dice sacó H. en la noche que tuvo la desavenen - j a
con su padre, dijo: Que le parece que si (en cuyo estado el seflor juez mandó presentarle el Cuchillo, que de ser el mismo yo el escribano doy fé), dijo: Que era el mismo que N4iö sacar AH. en
su casa, el que reconoce por las senales de tal: Es cuanto puede decir en descargo del juramento hecho, en el que, y esta su declaracion, leida que le fue, se afirmó y ratificó, espresando ser de
edad de tantos arios, y lo firma con el seflor juez, de que doy fé.
AUTO.—En atencion A lo que resulta de la declaracion precedente y demás del sumario
contra T., asegúrese y póngase preso en la cárcel pública del juzgado, bajo la custodia del alcaide N., A cuyo efecto se espide el mandamiento de prision cometido al ejecutor M. para que practique las diligencias necesarias en su busca, y hallado le reduzca A prision, y asimismo pónganse
en secuestro y embärguense todos sus bienes, depositándose en persona lega, lisa, llana y
abonada, evácuense las citas de F. y N., librandose al efecto correspondientes exhortos al jnede primera instancia de tal parte, con los insertos necesarios para que se sirvan recibir FUS declaraciones A F. y N., y evacuadas las devuelvan A este juzgado, recibiendo declaracion A F.,
muger de P. Lo mandó y firmó, &c.
MANDAMIENTO DE PRISION.—F. T., alcalde de.... N. ejecutor de la misma, por el
presente y en @u virtud, prended A F. vecino de tal parte, y reducidlo ti prisior, efectiva en la eär.
cel de la misma en uno de sus calabozos, sin comunieacion y bajo la custodia de su alcaide F..
embargándole todos SUS bienes, poniéndolos en poder de depositario lego, llano y abonado, de
vuestra cuenta y riesgo, pues así lo tengo mandado en auto de este dia. Dado en tal parte, tle.
EXHORTO AL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA D OTRO PARTIDO.—D. F.
T. juez de primera instancia del partido de.... Al seiior juez de primera instancia de tal parte.
A quien este despacho será presentado y pedido cumplimiento: Hago saber: Que en este juzgado y por la escribanía del actuario se sigue causa criminal de oficio en averiguacion (le! autor
6 autores de la muerte dada A F. T. en el sitio de tal, la cual tuvo principio en tantos de tal mes,
y seguida por los trätnites de su naturaleza, en este din he proveido auto, cuyo particular y lo
demás que mt el se cita, A la letra, dicen así: (aquí se pone lo particular del auto, y en seguida
la declaracion en que resulte la cita para sn evacuacion). Lo relacionado mas por menor aparece, y lo inserto corresponde A FU original que obra en la causa A que me remito, y el infra
cripto escribano da té. Y para que tenga efecto lo mandado por mí, libro A V. el presente, exhorto y requiero A nombre de los supremos poderes, y de la mia le pido, ruego y encargo que siéndole presentado por cualquier conducto se sirva verlo y cumplirlo, y en su consecuencia mandar
que por ante escribano que dé té se proceda A recibir A F. T. su correspondiente declaracion, y
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evacuado todo me lo devuelva cumplineritado para unirlo á la causa de su referencia, pues en
hacerlo así administrará justicia, quedando yo en iguales casos obligado siempre que las suyas
vea. Dado en tal parte.
AUTO. —Guárdese y cúmplase el precedente exhorto sin perjuicio de la jurisdiccion que S.
ejerce;
y en su consecuencia hágase comparecer á F. T., á la presencia judicial para prestar
S.
la declaracion que en el mismo se ordena, y evacuado se proveerá. Lo mandó y firmó, &c.

DECLARACION DE F. T.—En tal parte, &c. El Sr. D. A. juez de primera instancia
de la misma y su partido, mandó comparecer ante sí fi F. T. de esta vecindad, de tal oficio,
quien por ante mí el escribano recibió juramento, que hizo como se requiere, ofreciendo decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado, y siéndolo al tenor de la cita que resulta en
la declaracion, que obra en el presente exhorto, que se le h a leido, dijo: Que efectivamente hallándose en el pueblo de tal, con el objeto de comprar una mula, no habiéndolo conseguido, regresó ami pueblo el dia tantos, y al tiempo:de salir, cosa de las seis y media de la mañana, poco mas
6 menos, inmediato á las últimas casas del pueblo, halló M. y su hijo N. que venian con un militar a quien no conoce, con los que se dirigian por el mismo camino á distancia de dos tiros de
hala con corta diferencia.
Preguntado si continuando sil camino alcanzaron á F. que dice iba delante de ellos, y caso afirmativo, qué eonversacion tuvieron, hasta dónde fueron reunidos, y qué ocurrió en el
tiempo que caminaron juntos, contestó: que efectivamente los alcanzaron antes de llegar al
monte de tal parte, en cuyo acto les saludó, y se incorporó con los caminantes, diciendo que
supuesto iban todos por un camino, bueno seria marchar acompañados, que despues tuvieron
diferentes conversaciones sobre diversas cosas; mas al llegar á la mitad del monte dijo F. a G.,
que en aquel sitio tenia la ocasion de cobrarle lo que le delia, y sin mas sacó un puñal O cuchillo y di6 una puñalada. h. G., hacia el vientre, de lo que cayó en tierra, y echó á huir, y tras él,
el que declara y el militar, pero no pudieron apresarle por haberse perdido en la oscuridad del
monte, por lo que volvieron al sitio donde habla quedado herido G., y ya le hallaron muerto.
Que en este estado, dudando si el dar parte en el pueblo pocha traer inconveniente ó no, se determinaron á seguir adelante su camino, por no hacerse sospechosos. Es cuanto puede decir, &c. (Lo mismo que las anteriores).

Declaracion de la mager del difunto.—Eu tal ciudad (la cabeza como las anteriores) dijo:
Que es cierto el contenido de la cita que de ella hace su hijo H., añadiendo que por diferentes
veces F. habia sido requerido por su marido para que le hiciese pago de la cantidad que le
adeudaba, é ignoraba á cuanto podia ascender, y que en todas, las ocasiones le 'labia amena
zado con que le habia de quitar la vida si tomaba el empalo de hacerle pagar. Es cuanto puede decir, &c. (Como las antecedentes).
Manifestacion del ejecutor encargado de la prision de F.—En la propia ciudad y dia: el
ejecutor del juzgado M. compareció ante el señor alcalde F. T., y por ante mi el escribano,
dijo: que habiendo pasado á la casa de F. con el objeto de reducirle 6. prision, como se tenia
mandado, se le manifestó por la muger de aquel que desde el dia tantos no habia vuelto 6. comparecer en ella, é ignoraba su paradero; que oida esta contestacion ha practicado diferentes diligencias en su busca sin que haya podido hallarle, y segun manifestaciones que se le han hecho, debe haberse fugado, diciéndole se halla en tal parte, y lo firmó con el señor juez, de que
doy fé.
Embargo de bienes de P.— Ac to continuo el mencionado ejecutor, acompañado de mi el
escribano, se coustituyó en la cw:a de F.; y en cumplimiento de su cometido hizo embargo y
secuestro de los bienes pertenecientes (*.aquel en la forma siguiente (Aquí se hace relacion
de los bienes embargados).
Cuando las primeras diligencias so han practido por un alcalde de cuartel, se remiten al
juez de imera instancia para lo cual se ponen el auto y diligencias siguientes.
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las primeras diligencias del sumario, remítanse éstas al señor juez de primera instancia dd
partido para los efectos oportunos. Lo mandó &c.
Diligencia de reatision.—Doy fé yo el escribano, que en este dia se han remitido al sels
juez de primera instancia, las precedentes diligencias. compuestas de una pieza con tantas hojas útiles. Y para que que conste lo firmo en tal parte, &c.
AUTO.—En la ciudad de tal parte &c. El Sr. D. N., juez de primera instancia de la as..
ma y su partido; habiendo visto las diligencias precedentes, que han sido remitidas por el alcaid
dijo que debia mandar y mandaba se libre requisitoria para la prision
del cuartel núm
de F. al ssrior juez de primera instancia ds tal parte, para que se sirva practicar las diligencias conducentes EL la prision de F., y ejecutado, le remita A este juzgado con las seguridades
necesarias. Lo mandó ....
NOTA.—El sumario se remite al juzgado, acompañado de pliego cerrado, por medio del
ejecutor, con los instrumentos y demás efectos pertenecientes á la causa, que se hayan mandado depositar.
y su partiRequisitoria para la prision de F.—D. N., juez de primera instancia de
do, &c. Al de igual clase 'del partido judicial de tal parte hago saber; que en este mi juzgado
y escribanía del actuario se sigue causa en averiguacion del autor 6 autores de la muerte causada b. G., vecino de tal parte, la cual tuvo principio tal dia: de tal mes, y seguido el sumario
por todos sus trámites resulta ser el autor de dicha muerte F. vecino de tal parte (aquí se especificarán con toda espresion las señas del reo), el cual practicadas las correspondientes diligencias en su busca para su captura, no ha podido hallarse; y teniendo noticia de que dicho F. se
halla en tal pueblo, partido judicial del cargo de V., he mandado en providencia de este dia librar
el presente despacho para la captura del espresado F., y en consecuencia exhorto y requiero á V.
en nombre de los supremos poderes y de la mia le pido, ruego y encargo, que siéndole presentad o por cualquiera conducto éste, se sirva verle y cumplirle, y en su consecuencia disponer que
se practiquen las mas eficaces diligencias en busca del espresado F., y hallado que sea le mande conducir con las seguridades necesarias y por trámites de justicia á rui disposicion, pues en
hacerlo así administrara justicia, y yo me conduciré del mismo modo, siempre que las suyas
vea. Dado &c.
NOTA.—El auto de cumplimiento como el anterior.
Diligencia de prision.—En tal parte &e. ante el señor juez de primera instancia de ......
pm partido, y de mí el ercribano, compareció H. ejecutor de este juzgado, y dijo: Que en virtud
de lo mandado en el auto que antecede, ha practicado varias diligencias en busca del referido F.,
y no ha podido hallarle; y habiéndosele manifestado que á tal hora de la noche solia entrar en
la taberna de tal parte, se apersonó en ella, y habiendo preguntado por F. al dueño de dicha
casa contestóme no habia venido aun, pero que no tarda na, y habiendo esperado un rato, entró F., A quien llamó y habiéndose acercado, pidió favor á la justicia y le condujo preso á la
cárcel nacional y lo firmó con el señor juez tic que doy fé.
AUTO de remision del preso al juzgado requirente.— En atencion hallarse cumplimeatada la anterior requisitoria, devuélvase al juzgado requirente, remitiéndose con todas las seguridades necesarias y por tramites de justicia, û la persona de F., disposicion del señor juez
de primera instancia de tal parte para loa efectos oportunos. Lo mandó....
OFICIO de guia para las justicias del tránsito.—Juzgado de primera instancia de tal parte.—Con las seguridades necesarias mandaran conducir las justicias del margen (al margen se
pondrán los pueblos del tránsito por donde tiene que ir el preso hasta entregarle al juez respectivo á quien se dirija), la persona de F. con el pliego cerrado adjunto ft disposicion del señor juez de primera instancia de tal parte, poniendo en cada uno de los pueblos del transito la
hora -n que entra y sale el preso F., pues en hacerlo así administraran justicia Dios &c.
eunbplintiento.—Ea tal parte, ft tantos, la justicia de tal pueblo ha entregado la persona
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je p., con un pliega cerrado, ã esta hora que son las tantas (le ou maflana, y sale al tnoniento
para tal pueblo. El alcalde &c.
AUTO.—Recibase decláracion indagatoria al preso, F. al tenor de lo que resulta de los
autos. Lo mandó.
NOTA.—En el acto de entregar al alcaide el preso se entiende diligencia que asi lo acredite, la que se firmará por el alcaide.
Declaracion indrig,'atoriti de F. —Eh la chirlad de. Censaba-o el kellor jue y: en Uno de
los departamentos de la caree/ de la Misma matt(16 eomparecer arte SI k un hombre preso por
esta causa, y habiéndolo hecho, enterado que fué de la obligacion que tiene de decir verdad en
lo que supiere y se le piäguntité, y liétbiendo protestado hacerlo, el sefior juet, por ante mi el
escribano, le hizo las predi/Mar; siguientes.
PI intern,. Preguntado como se llama, de dónde es natural y vecino, quiénes son sus padres, (ya /ternos vierta eh otra ocasioh que en variori juzgados suele hacerse esta pregunta, que
nosotros no ereernos necesaria y muy poco Mil, k pesar (le que hacemos niencion de ella) qué
estado, oficio y edad tiene, dijo: se llama F. T., natural de tal parte, partido judicial de tal, hijo de A y FO., ya difuntos, vecinos que fueron de dicha... ., de estado casado con C.. de cuyo
matrimonio tiene tantos hijos, de oficio.... y de edad de treinta altos.
Segunda. Pregúntado quién le ha puesto preso, de 6rden de quién, por qué causa 6 motivo, 6 si se lo presume, dijo: Que hallándose en et pueblo de tal le prendió el ejecutor de aquel
juzgado, en virtud de exhorto librado por V. ä aquel juez, ignorando la causa de su prision.
Tercera. Preguntado dónde estaba el dia tantos, con qué personas se acompaf16, de qué
trataron y en qué se ocupó, dijo: Qué estuvo en.... celebrando la festividad del pueblo, y al
anochecer se fue ft tal parte, tt fin de vender una mula ít, F. T., el que estuvo con él toda la noche, y trataron de este negocio.
Cuarta. Preguntado en donde estuvo el dia siguiente, con quién y con qué objeto, dijo:
Que siendo las seis y cuarto de la indiana, se fué en compaftía de C. D. E. fi tomar aguardiente, y habiéndolo tomado, se volvió ä casa de F. T., lit mostrar la mula, y ä cerrar el trato de su
venta, y en seguida se fué ti casa de G. á visitarle, y no encontrando mas que it la muger, preguntó por su marido, y diciéndole que no tardar ib. en volver, le estuvo aguardando, y llegado
que fué, estuvieron un largo rato hablando, en cuya conferencia tuvieron una desazon, trabándose de razones, y en seguida salió de la casa sin novedad alguna.
Quinta. Preguntado por qué fue la desazon que refiere, (lijo: Por cosas de poca monta, y
habiéndole insultado G., intentó el declarante castigarle, aunque se contuve, marchándose
en seguida.
Sexta. Preguntado si en otra ocasion ha tenido con G. otras desazones, mas de la que deja referida, dijo: Que el dia tantos, yendo el declarante para au casa, vid que por e/ mismo camino venia G. en comprarla de dos sugetos que no conoce; pero que sí uno de ellos era militar,
y acercándose al que declara le saludaron, y habiéndose trabado conversacion, comenzó G.
it tratar sobre cuando hacía ánimo de pagarle lo que /e debia; conteste el declarante, que cuando tuviese proporcion, y habiédose incomodado los dos, le pegó el declarante con el pullo cerrado, y huyendo el declarante, vid que al saltar G. una zanja se precipitó. quedando entorpecido 6 como muerto.
Sétima. Preguntado si efectivamente murió dicho G., de resultas del golpe 6 c.aida que
lió, dijo: Que lo ignora.
Octava. Preguntado si recibió alguna herida 6 grave contusion del mismo golpe 6 caida,
dijo: Que tambien lo ignora; aunque recela que pudo causársela él mismo con un 'tunal que
llevaba desenvainado, y que con él intentó embestir al declarante.
Novena. Preguntado ei habia algun nugeto en el acto de /a desavenencia, dijo: Que el
militar referido y otro sugeto.
Décima. Preguntado si el declarante llevaba alguna arma blanca 6 de fuego, dijo: Qtie
no llevaba niegena.
Tom.
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Que en el sitio que llaman tal parte.
Duodécima. Preguntado si el declarante tiene en su poder alguna cantidad suya propia.
por qué medio la ha adquirido, cuánta cantidad y de qué monedas consta, dijo: Que tiene s-1_
yo propio tanto dinero, parte de cien pesos que le dió G. á interés para traginar con ellos.
Décima tercia. Preguntado si alguna OCaSi011 ha sido preso 6 procesado, por qué cau: a.
en qué juzgado, y qué sentencia recayó, dijo: Que en su pueblo ha estado quince dias preso,
por una quimera que tuvo con R., de cuya ocurrencia no se formó causa alguna, solo sí le multó su alcalde en tantos pesos.
En este estado mandó el seflor juez suspender esta declaracion, sin perjuicio de ampliarla
caso necesario, en la que leida que le fué se afirmó, ratificó y firmó con el sellor juez, dc
que doy fé.
AUTO.—Evácuense las citas que resultan hechas en la anterior declaracion indagatoria,
y dése cuenta al tribunal superior de la formacion de esta causa. Lo mandó, &c. (Las declaraciones se estenderán del mismo modo que las anteriores.)
AUTO.—Mediante á notarse discordancia en las deposiciones de F. A. y M., líbrense exhortos al seilor juez de primera instancia de tal parte y tal, ú fin de que dispongan que con la
brevedad posible mande comparecer á A. y M. E. en este juzgado al efecto indicado. Lo mandó, &c.
Diligencia.—Doy fé, yo el escribano, que en este dia se han puesto los exhortos prevenidos
en el auto que antecede. Lo que anóto y firmo.
atrio entre F. y A.—En la propia ciudad, el señor &e., mandó comparecer ante sí á F. y
A., y hecho juramento como se requiere, ofrecieron decir verdad en lo que supieren y se les
preguntare, y habiéndoles leido sus respectivas declaraciones en la parte que á este acto tocan; la de F. que obra al fólio tantos, la de A., al fólio tantos, les mandó se afirmasen en ellas
en lo que fuesen ciertas, atendiendo ä la verdad que debia regirles. y tomando la voz el A., reconvino á F. diciéndole, cómo asegura que G. llevara un cuchillo con el que quiso herirle.
cuando sabe que antes de llegar al sitio en que le hieió se le habla caldo del bolsillo en que le
llevaba, y el que le reconvino le dijo: Coja V. eso que se le ha caido, lo que efectuó; a lo que
contestó era fideo que sucediera tal cosa pues mal se le podia caer cuando no le tenia: vuelto
a reconvenir sobre la thlsedad con que declara el haber dado solamente una puhada á G., fundándose en que así que le dió el golpe cayó en tierra G. sin haberse podido levantar, lo que
significa bien claramente que la herida debió ser grave y profunda. y no de un simple golpe de
la mano; contestó que era falso no se levantase del suelo, puesto que fué cwrriendo tras él, y lo
siguió hasta cerca del arroyo de tal parte, por lo que reconvenia it A. por faltar ä la verdad negando este hecho, al que contestó insistiendo en que era falso que G. hubiera corrido con
ellos, pues no se movió del sitio en que halda cuido. En cuyo estado dió el seflor juez por conclusa esta diligencia, afirmándose y ratificándose los contenidos en ella. y lo firmaron con el
sellor juez, de que doy fé. (El caréo con M. se estendera en la misma forma que el anterior).
NOTA.—El parte al supremo tribunal se da en el término de tercero dia á lo mas, despues de empezado el proceso, por medio de oficio, comprensivo del estado de la causa hasta la
fecha de su remision, y á él se contesta por aquella con oficio del tenor siguiente.
OFICIO del supremo tribunal.—Supremo tribunal de.... Habiendo dado cuenta ä la sala
tal del testimonio que V. ha dirigido esta superioridad. en tantos de tal mes, del que resulta
estar formando causa contra F. por muerte dada a G., en tal sitio, en su virtud ha acordado
en decreto de este dia, que V. proceda con arreglo derecho, constitucion y leyes, dando parte
de FM estado cada quince dias. (En las causas formadas contra el órden público se da de tres
en tres diasl. Lo que comunico ä V., de órden de la misma sala, para su inteligencia y cumplimiento.—Dios &c.
Conj'esion can caro.—Ea tal porte.... el selior D. N., juez de primera instancia, estan-
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do ea una de las piezas de esta cárcel, mandó comparecer ante si á F., preso por esta canel cual ofreció decir verdad en lo que supiere y se le preguntare, y habiéndole leido su dedaracion indagatoria, que obra al fólio tantos, como asimismo las demas del sumario, el seflor
j „ez, por ante mí el escribano, le hizo las preguntas, cargos y reconvenciones siguientes:
La Amonestado confiese si es cierto se llama F. natural de tal parte. vecino de tal, hijo
de A. y B., de estado casado con C., de cuyo matrimonio tiene tantos hijos, de oficio
y de
edad de tantos altos, dijo: ser cierta la pregunta que se le hace.
2.a Preguntado qué deuda tiene contraida con el difunto G., en qué tiempo la contrajo,
cuando cumplia el plazo de su pago dijo: Que la deuda contraida ä favor de G. consistia en
dos mil pesos que le prestó tal dia, mes y ario, coa obligacion de volvérselos al ano siguiente en el mismo dia.
Amonestado, confiese que ti pesar de haberse cumplido el plazo estipulado para devolver
los dos mil pesos ti G., no lo ha hecho, no obstante las reclamaciones que por éste se le hicieran, antes por el Contrario siempre que le pedia la cantidad de la deuda, le ha contestado con
palabras de amenaza, diciéndole que le habia de matar; respondió que era cierto que no le
haha pagado los dos mil pesos; pero no por fillta de voluntad, sino que no habla tenido con que
satisfacerlos; pero que nunca le }labia amenazado, sino que con buenas palabras le ofreció hacer pago en la primera ocasion que tuviese dinero.
Amonestado, confiese como la noche inmediata., 6 anterior ä la muerte de G. estuvo en
casa de éste, y por que le pidió los dos mil pesos que le debia, le amenazó y (lijo que le babia
de matar, y sacó un cuchillo, respondió: que era falso el cargo que se le hacia.
Reconvenido como niega el cargo que se le acaba de hacer, siendo así que por las declaraciones de M y N., mnger é hijo del difunto G., consta que en diferentes ocasiones le habla
amenazado, especialmente en la noche ti que es referente este cargo, contestó: Que faltan
la verdad la muger y el hijo de G.. quienes solo desean perderle.
Amonestado, confiese que en la mariana de tal dia estuvo acechando la salida de G. comm
el objeto de matarle, contestó que es fitlso el cargo; pues aunque es verdad que se reunió en
el camino de tal parte con los demás que le acomparlaban, y fué con ellos hasta la mitad (Idl
monte, no consistió en que le estuviera acechando, mino en que iba por el mismo camino, con el
fin de llegarse al pueblo de tal, h ver ti un pariente suyo, que se hallaba enfermo.
Reconvenido como niega que acechó la salida de G. en la inaiinna que se refi2re en el cargo, siendo así que demuestra su dafiada intencion en el hecho de llevar un cuchillo prohibido,
sin ningun objeto conocido, y por otra parte el hecho mismo de negar en la indagatoria, que
rué con ellos el camino adelante hasta la mitad del monte, hace sospechar comm mucho fundamento que quería ocultar, que se habia hallado en el lugar donde se cometió el delito, (lijo:
Que efectivamente, temeroso de que se le persiguiera siendo inocente, ocultó en la indagatoria
que habla ido hasta la mitad del monte con O., y los dos compaüeros; mas respecto al cargo
que se le hace de haber llevado cuchillo, es falso, porque quien lo llevaba era G.
Vuelto ä reconvenir por qué niega ser suyo el cuchillo que llevaba, y fué hallado al lado
del cadáver, cuando de las declaraciones (le A. y M., fölios tal y tal, aparece que el confesante
le sacó para herir h G., contestó que insistia en lo que tenia declarado.
Amonestado confiese que en el dia tantos, h la hora de tal, en el monte de tal parte, yendo en compartía de G. y de A. M., despues de haber dicho al primero que le cobrase allí lo que
le debia, sacó el cuchillo, y con el di6 una pufialada de que cayó en el suelo, contestó que era
falso el cargo, segun ha oido de las declaraciones que se le han leido, y que insiste en lo que
tiene declarado.
En este estado mandó el Sr. juez suspender esta confesion, ein perjuicio de ampliarla caso necesario, la que leida que le fué, se afirmó, ratificó, y firmó con el Sr. juez, de que doy a.
AUTO. —Hágase saber ä N., viuda de G. manifieste si quiere usar de alguna accion civil
criminal en esta causa, admitiendo la contestacion en el acto del requerimiento, y efectuado,
se proveerá. Lo mandó.. ..
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Roicerimiento d N. "jimia de G.—En el miento dia, yo el escribano requerí con el auto qüe
anteeede ä N. viuda de G., en su persona, it quien entregué copia del mismo, y enterada dijo:
Que quiere usar del derecho que la ley le concede: y para ello pide al juzgado, que se la nombre procurador y abogado que la defienda. Esto respondie y firme, de que doy fé.
AUTO.—Traslado par t@enirro de seis dial; ä N., viuda de G., que evacuará por medio do
procurador y direccion de abogado, para cuyo nombramiento' pasen estos autos al repartimiento. Lo mandó &c.
NOTA.—Pasculos los aufos al repaetnniento, y hechos los nombramientos, so notifica el uto anterior al primero, entrégá-nelole el proceso en el acto, el que los pasa al estudio del letra.
do para formalizar la aeustacion.
icusacion de parte—F. T.. en nombre de A. viuda de G., en los autos sobre asesinato de
G. ejecutado en la mañana de tal dia, ett et sitio de tal parte, seguidos contra F., preso en esta
cárcel nacional, le acuso graVe y criminalmente en la forma que haya lugar en derecho, y po.
niéndole por cargos los que resultan de los autos, digo: Que V. en méritos de justicia se ha d,
servir condenarle ft /a pena correspondiente, fe la reparacion de daños y perjuicios que ha ira.
gado á la que represento y en las Costas procesales, pues para hacerlo así resultan cargos sulinientes del sumario, y lo patentizan /as razones que paso ít esponer (se alega) en cava
atcncion;
A V. suplico se sirva proveer y determinar segun dejo pedido en el principio de este P..
arito, y es conforme ft justicia que pido con costas, jurando y protestando lo necesario.
Otrost.—Mc conformo con las declaraciones de los testigos examinados en el sumario, y
renuncio toda prueba;
Y suplico ft V. se sirve haberla por renunciada y ratificar los testigosi por ser justicia
que pido como arribe.
AUTO. —Hágase saber fi P. preso por esta causa el estado de ella, para que nombre procurador y abogado que le defiendan, y otorgue á favor de aquel el competente poder, con apercibimiento de que no haciéndolo, so le nombrara de oficio. Lo mande... .
Not fi al reo y su respuesta.—En dicho dia, ya el escribano hice saber y notifique el
auto que antecede ít F., presa por esta causa, en su persona, &quien entregué copia, y enterado,
dijo: Que no conociendo ningún procurador ni abogado, se confórniaba con los que se le nombren por el juzgado. Esto respondió y firmó, doy fé.
NOTA.—Llevada la Causa al reparto, antes 6 despueet de dado el auto que sigue á contiimacion, se norrdrrarim el procurador y abogado que se hallen en turno.
Escrito de defensa.—?. T. en nombre de F., procesado y preso en la cárcel de este juzgado, por la causa que sigue con motiva de la muerte de G. ocurrida en el dia tantos, en tal parte, evacuando el traslado que se me ha conferido de la acusaciart que contra el mismo ha hecho la viuda de G., digo: Que no obstante los cargos que se hacen contra mi defendido y rozoncs que contra el mismo se alegan en ambas acusaciones, V., ea méritos de justicia, se ha de
servir absolverle de fa presente instancia, y eni su consecuencia mandar que se le ponga en libertad y desembarguen sus bienes, pues así es de hacer por by que resulta del sumario y razono
que paso á esponer (se alega) en cuya atencion;
A V. suplico se siraproveeiÿ d-eteinnear segun dejo pedido en el principiode este escrito.
por ser conforme et justicia que pido, j'arando y protestando lo necesario, die.
Otrosí, digo:—Que F. y C. testigos del sumario, han faltado Fa Verdad en lo quo espresan sus declaraciones, por cuya razon no puedo conformarme con ellas, y se hace indispensable su ratificacion dentro del término de prueba, por lo que,
A Y. suplico se sirva recibir esta causa á prueba por el tefinine que estime necesario, señalando dia y hora para la tatifIcadon de Me testigos mencionados, y para praetiear lo que
mi parte convenga, por ser así de justicia que pido como aerlba.
Otrosí, digo:—Que para demostrar la falsedad de pertenecer al
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de fué hallado, segun resulta de los autos, ft las inmediaciones del cadáver, conviene compa.
.ican ä la presencia judicial C. y A., y bajo de juramento en forma declaren: el primero, si
I cuchillo, que se le pondrá ä la vista, se lo compró G.; y el segundo si se lo ha visto enano ha salido junto con él.
Suplico ä V. se sirva acordarlo así, por ser conforme ä justicia que pi.lo, como arriba.
AUTO. —Recíbase esta causa ä prueba, ron calidad de todos cargos, y por término de
(Hez dios comunes ä las partes, y se señala para la ratificacion de los testigos F. y C. y practicar
la prueba propuesta por F., en el segundo otrosí, el dia tantos del corriente, con citacion de las
partes. Lo mandó &c.
NOTA.—Se hacen dos citaciones, una al procurador de la viuda, y otra al procurador
del reo.
Ratificacion de un testigo del sumario. —En tal parte.... El Sr. D. F. T., juez de primera instancia de la misma mandó comparecer ä F., testigo examinado en esta cansa, de
quien el señor juez, por ante mi el escribano, y ä presencia del procurador de la parte acusadora, recibió juramento, que hizo como se requiere, ofreciendo decir verdad en lo que supiere y
• le preguntare, y siéndolo al tenor de su declaracion, que se le acaba de leer, y otra al föhn tanlos de esta causa, dijo: Que es la misma que habia hecho ante el seflorjuez, y cierto su nontereconociendo como reconoce la firma puesta ä su final, la cual es de su puño y letra, la
:nistna que acostumbra hacer en todos sus escritos, por lo que se ratificaba en ella, sin tener que
añadir ni enmendar cosa alguna, y que no le comprendían ninguna de las generales de la ley,
que le fueron esplicadas. Es cuanto puede decir en verdad, bajo del juramento que tiene beeho,
(niel qué, y esta su declaracion, leida que le fué, se afirmó y ratificó, espresando ser .de tantos
años, y la firmó con el señor juez, de que doy re.
Otra de F. con preguntas que le hace el reo.—(La cabeza como la anterior), dijo: Que es
la misma que habla hecho ante el señor juez, y cierto su contenido, por lo que se ratificaba en
ylla, sin tener que añadir ni quitar cosa alguna, y que no le comprendia ninguna de las geneles de la ley, que le fueron esplicadas; y en su consecuencia preguntado ä peticion del reo, si
recuerda que en el acto de correr por el monte el declarante en union con G., le dijo A éste
que se he habia caido el cuchillo que llevaba, y advirtiéndole que le llevaba en la mano cuando
eorria tras él, dijo: Que es fidso porque G. había quedado tendido en el suelo. Es cuanto puede deeir.... (Como la anterior).
Probanza de G. P., en la causa que contra él se sigue por muerte violenta (bola A F.
Testigo C.—En la propia (La cabeza como las anteriores). Y siéndolo al tenor del
otrosí del escrito de defensa, que obra al fälio tantos, enterado dijo: Que efectivamente el puñal
que se le presenta (que de Her el mismo que se haya reseñado en esta causa , yo el escriban()
doy fé) le reconoce; pero que no se le vendió lt F. ni recuerda ft quién: que no le comprende ninguna de las generales de la ley. que se le tienen esplicadas. Es cuanto puede decir... . (Como
las antecedentes).
Testigo M.—(Lá cabeza como las antecedentes). Y siéndolo al tenor del otrosí de defensa, que obra al tÓlio tantos, enterado, dijo: Que efectivamente G. ha salido ditilrentc,; veces
e I compañía del que declara; y en una ocasion, habiendo acaecido el tener que desollar una res
mayor, y no teniendo ninguno de los acompañantes arma alguna para desollarla, dijo el declarante it G.: saca el cuchillo, y efectivamente lo sacó, y la desollaron; pero viéndolo uno de los
que iban en su compañía, le dijo: tenga V. cuidado can ese cuchillo que está prohibido su liso,
l o que respondió el declarante, que no era suyo ni de G., sino de F. to, quien se le pide siempre
que sale para usarlo en estas matanzas, por lo que se lo ha visto no solo una vez sino otras muchas. Y habiéndolo puesto de manifiesto para su reconocimiento, (que de ser el mismo, yo el
escribano doy fé), dijo ser el mismo, propio de F, y visto con él diferentes ocasiones ä G., siu
que la menor duda le quede sobre su identidad. Qate no le comprende Magulla de las generales
de la ley, que le fueron esplicadan. Es cuanto puede decir, &c. (Como las antecedentes).
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den. Lo proveyó y firmó dt.
Notificaciones al actor y reo como las anteriores.
Alegatos de bien probado.—(Cada parte presenta el suyo, haciendo mérito de las razones
en que funda su intencion). Al primero, prové el juez traslado. Al segundo, autos citadas les
partes para sentencia.
Citacion.—En la cárcel de.... tantos de tal mes, presente F. reo de esta causa, lo cité
para sentencia, conforme se previene en el decreto anterior, de que enterado dijo: lo oye, se da
por citado y firmó. Doy fe.
(La del actor en iguales térininos.)
Auto definitivo.—En la ciudad de tal.... El Sr. D. F. juez de primera instancia de la
misma y su partido; habiendo visto esta causa, que en este juzgado pende contra F., procesado
y preso en esta cárcel nacional, por la muerte violenta dada ä G., en el dia tantos, en tal sitio;
y por lo que de ella resulta, por ante nú el escribano, dijo: que debia condenar y condenaba al
espresado F., en la pena de muerte, reparacion de daños y perjuicios, y en todas las costas procesales. Para la aprobacion y reforma de esta providencia, mandaba se remitiese la causa original al tribunal superior, citado y emplazado el reo en la forma ordinaria. Así por este auto
definitivo lo pronunció, mandó y firmó el señor juez, de que doy fe.
Citacion al reo.—En dicha ciudad: Yo el escribano, constituido en la cárcel nacional de..,.
hice saber el auto definitivo anterior á F., preso en la misma; de que enterado dijo: Que apela
y Armó.
Otra 4 la parte acusadora.—(Lo mismo que la anterior). Igualmente se hacen otras dos
como la primera, ä los procuradores de las partes.
Oficio de remition.—Juzgado de primera instancia de tal parte.--Remito & V. E. la adjunta causa seguida en este juzgado contra F. por muerte violenta dada á G., en tal dia, y en tal
sitio, para los efectos oportunos, la cual consta de unn pieza con tantas fojas útiles. Dios &r.

FORMULARIO
DE UNA CAUSA DE ROBO EN POBLADO CONFORME Ä LAS LEYES COMUNES.
Ateto de oficio.—En la ciudad de tal, á tantos de tal dia, mes y año, el señor juez de primera instancia de la misma y su partido, por ante mí el escribano, dijo: Que en cite momento.
que son las once de la noche, ha comparecido A. manifestándole, que en la tarde de este dia salid a paseo á tal parte, y volviendo su casa, a las diez de la noche, halló abierta la puerta del
portal, y subiendo la escalera, encontró atada a su muger B. y A la criada C., ti las que inmediatamente desató las manos, que tenian sujetas & la espalda; les preguntó lo que habia ocurrido, y le dijeron: que Et cosa de las nueve de la noche 'rabian sentido ruido en la puerta de la escalera, y saliendo al momento ti informarse de lo que era, vieron subir precipitadamente ã dos
hombres, el uno con una arma de fuego en la mano, que parecia ser una pistola; los que las
mandaron callar, diciéndoles que si alzaban la voz las matarian; que subieron y las condujeron
ti la sala, las ataron y mandaron echar en el suelo boca abajo, en tanto que ellos robaron lo
que quisieron: que habiendo despues A. reconocido la casa, echó de menos diferentes ropas.
todo el dinero que tenia, que eran unos mil pesos, poco Maß 6 menos, la mayor parte en oro; y finalmente que no sabia quiénes podian ser los ladrones, no obstante tener algunas sospechas de
un sugeto: que lo ponia en conocimiento del juzgado para los efectos oportunos. En su consecuencia el señor juez referente, mandó que inmediatamente se pasas e A reconocer la casa de
A. acompañado del escribano y maestros carpinteros D. y E., quiénes se recibiria despees
declaracion jurada de lo que vieren y observaren, y efectuado se evacuen las citas hechas por
cJa todas las demás diligencias que conduzcan ft la justificacion del delito y personas delincuentes. Asi por este auto, cabeza de proceso, lo mandó y firmó, de que doy fe.
Diligencia de reconocimiento de la casa del robado.—Incontinenti el señor juez que eritienAll . r e: esta diligencia, acompañado de mi el escribano y maestros carpinteros D. y E., se consti
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vid en la casa habitacion de D. A., calle de tal, número tal; y habiendo entrado en cl portal,
se halló que, en la puerta que conduce 4 la. escalera, estaba. arrancado el gavilan del picaporte,
y pendiente en estado de desprenderse, una astilla del marco de la misma puerta, en la parte al
:ino que aquel ocupaba; pasando despues A la sala, se hallaron esparcidas por ella varias ropas, y un cajon de una cómoda, tambien arrojado en el suelo, con los clavos que sujetaban la
cerradura tambien arrancados; y habiendo pasado A reconocer las habitaciones, nada se observben ellas, que indicase que se habia robado violentamente cosa alguna, de lo que en ella convenia; por lo que dio el seilor juez por terminada esta diligencia, y la firmó; de que doy fe.
Deelaracion de los maestros carpinteros.--En la ciudad de tal. A tantos.... Ante el senor
juez &c., comparecieron D. y F. ¡nuestros carpinteros, A quienes recibió juramento en forma
legal que prestaron, ofrecieron decir verdad en lo que supieren con arreglo A su profesion, y en
gu consecuencia dijeron: Que reconocida la puerta de la escalera de la casa de D. A., y el capa de la cómoda, que se hallaba en el suelo de la sala, se encontró: en la primera, arrancado violentamente el gavilan del picaporte, y desprendida, una astilla del maree de la misma puerta; y ea
el segundo, tambien arrojado en el suelo, arrancados los clavos que sujetaban la cerradura
y las ropas que en el se guardaban, esparcidas por el suelo, sin que en las demás habitaciones se observase indicio alguno de fractura. Es cuanto pueden decir, segun su leal saber
v entender por la practica que en ello tienen, y la verdad, bajo el juramento que tienen prestado, en el que, y esta su de,claracion, leida que les fue, se afirmaron y ratificaron, espresando
ser de edad, el primero de tantos anos, y el segundo de tantos; y lo firmaron con el senor juez;
de que doy fe.
Declaracion de B. En la propia ciudad de .... Habiendo comparecido, .... ante el scor
jaez que conoce de estas diligencias B. vecina de.... y muger que espres6 ser de E., y de
quien el señor juez, por ante mi el escribano, recibió juramento, que hizo como se requiere,
ofreciendo decir verdad en lo que supiere y se le preguntare, y siendo al tenor de la comparecencia cabeza de estos autos, enterada, dijo: Que siendo como las nueve de la noche del dia
de ayer, estando la declarante con su criada. C., ejecutando las faenas de la casa, sintieron ruido ä la puerta de la escalera; y saliendo al momento a ver que era, oyeron pasos en la misma;
y preguntado quien estaba allí, vieron lanzarse sobre ellas dos hombres precipitadamente, el
uno con una arma de fuego en /a mano, que parecia una pistola; y habiéndolas mandado callar, con las amenazas de que les darían muerte si alzaban la voz, las ataron codo coa codo, y
echándolas en el suelo boca abajo, prinitipiaron á descerrajar la cómoda y sacar todas las ropas
de ella, esparciéndolas por el suelo, robando lo que quisieron, y tt poco rato despues de marcharse entró el marido de la declarante, y viéndolas en aquel estado, las desató, y principiaron
Lt recoaocer lo que les faltaba; echando de menos diferentes ropas y todo el (linero que tenian,
que serian como unos mil pesos, la mayor parte en oro, poco mas 6 menos.
Preguntada si sabe 6 presume quienes fuesen los ladrones que la robaron, y caso negativo,
qué ropas llevaban, dijo: Que además de los vecinos que hay en la casa, hay en los cuartos bajos un sugeto, que no sabe como se llama, y otro paisano con su muger y dos hijos, en cuya
cornpanía suele quedarse otro, que tampono sabe .como se llama, pero si que anda fugivo por
una causa criminal que tiene pendiente, y en la noche del din de ayer se quedó A dormir en
dicho cuarto: Que la compareriante no sospecha, de nadie; pero procurando indigar quien
habia sido, le. ha manifestado la mager del cuarto principal, que en la misma tarde encontró A
un hijo suyo, de catorce anos, que subía hablando con un paisano, quien le preguntó que adónde iba., contestando el murbacho que A su casa, le dijo que si vivia él en ella, tratando sin duda. de que se marchase, contestó que no; sospechandos.e en los dos referidos sugetos, sin que
pueda decir mas por haber seguido su camino. Que es cuanto puede decir, &c.
Otra de C. (Igual zi la anterior).
AUTO.—Evacúanse las citas de la vecina é hijo que habitan en el cuarto principal de la
casa número tantos, y amplíen la declarachn de A., A fin de que manifieste los efectos que le

—S92—
han sido robados, y dése euenta de la fornmeion de esta causa al tribunal superior, lo mandó &.
Declaracion evacuando la cita...—En tal parte &c. (como la anterior). Y enterada dijo:
Que es cierto el contenido de la cita que se le ha leido; debiendo añadir que el hombre con
quien encontró ä su hijo ea la escalera llevaba una manta al hombro encarnada, las que b-e
usan poner en las enjalmas de los caballos; que es alto, rubio, como de edad de veintiseis años,
vestido con chaqueta, pantalen y sombrero (de la forma que fuese todo). Que 4 poco rato de
haberse subido para su cuarto coa su hijo, oyó un ruido en la puerta de la escalera de su veci.
na A., del que no hizo caso, creyendo que seria algano de la ntiostaa casa; mas volviendo des
pues ä salir, vi6 que bajaban dos hombrea por la escalera de la vecina, cada uno con un bulto.
como de ropas, debajo del brazo, pero que no puedep decir qué llevaban, y que le parece que
uno de ellos era el rubio, son quien antes habia. hallado 4 su hijo. Es cuanto puede decir, Ize.
• Otra.—En la ciudad de ....ante e/ señor juez, compareció F., residente en esta ciudad, hijo de N. y N., vecinos de hi misma, de quien el señor juez, por ante mi el escribano, recibió juramento, que hizo como se requiere, ofreciendo decir verdad en lo que supiere y se le preguntare; y siéndole al tenor de la cita que resulta hecha por B., en su declaracion, que se le ha leido, enterado dijo (refiere lo mismo que la anterior añadiendo): Que el hombre con quien habló en la escalera parece vive en el barrio de tal, casa número tantee, calle de tal, que ea de
oficio zapatero, y trabaja para el maestro el. R., por haberle visto en el portal algunas veceb
que ha pasado frente de éste. Es cuanto puede decir, !lit.c.
.4mpliacion de una declaracion.—En la misma ciudad, &c., ante el señor juez. corneareció A. (Lo mismo que los anteriores excepto en cuanto hacer mérito de las citas). Dijo: Que
se afirma y ratifica en lo que tiene manifestado al señor juez que le pregunta, que respecto al
contenido del auto que se le acaba de leer, debe contestar que, reconocidos los efectos de su casa, ha echado de menos un collar con cuatro broches de diamantes, un alfiler de la misma clase (y lo demás que resulte), los que compró hace un afío en la platería de tal; que de ropai
solo ha notado la falta de una levita de paño azul, un gaban de invierno usado, paño verde oN.
curo, y dos vestidos de su esposa, el opto de gr6 negro, y el otro de muselina de lana. y como ya tiene manifestado, como unos mil pesos en dinero, mas de la mitad en onzas de oro, y el
resto ea pesos fuertes, todo lo que tenia en un talego ordinario en el cajon de la cómoda, que se
halló arrojado en el suelo: Que es guante puede decir, &c.
AUTO.—Por las sospechas que resultan contra el oficial de zapatero, que se dice vive en
la calle de tal, número tantos, procédase por ahora ä su detencion y trashocion ä la cárcel por
el ejecutor del juzgado, y para reconeer la casa y habitacion del mismo, por si en ella se hallan algunos efectos de los robadoe, constitúyase ä la mencionada casa, procediendo al reconocimiento de todos los efectos que en ella se hallárea, estendiéndose, sobre todo lo que resulte,
la oportuna dililigencia. Lo mand6
Diligencia de delencion.—Doy fe, yo e! escribano, que en este dia de la fecha, por el ejecutor de este juzgado, se ha puesto detenido en la «orcel pacional de esta ciudad al ofiial de zapatero, que se dice vive e n . tal calle, número tantos, el qye se ha entregado ä su alcaide N.,
bajo las penas señaladas 4 los alcaides que no dan cuenta de los presos que se ponen 4 su cuidado. Y para que conste lo pongo por diligencia, Ine firmo con dicho alcaide, 4,e.
Diligencia de reconocimieido.—Doy fe que acto contínuo, el señor juez que conoce de esta
causa, con el auxilio del ejecctor 14., y de mí el escribano, y testigos, se constituyó en el cuarto de S. oficial de zapatero, que vive . en tal parte, y habiendo recenocido las habitaciones da
su casa, no encontró ningun -efeeto de les robados ä 4., y preguntando ä P. muger ele S., si 'labia mas habitaciones a ne reconocer, dijo que no; y habiendo examinado dicho señor juez las
paredes de la habitacion en la cocina, al lado derecho, se notó una reparacion hecha recientemente, en donde se conoce habia habido antes una puerta; y habiendo interrogado ä P. si
en algun tiempo habia habido alguna puerta, y euänto tiempo hacía que se habia tapado
aquella en), dijo eje mi 1ilottvp 4e Mitnpear
epiep mg; la pneinn, hacia pnco tiempo
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que lo habla hecho, y que no halda habido ninguna puerta; en cuya virtud, sospechando el
seflor juez que lo manifestado por P. era falso, y que en la pared halda indicios de alguna
puerta; mandó al ejecutor fuese ä buscar albafides para, tirado todo a tierra; y á pesar de
las lágrimas que derramaba la referida P. protestando que no habia ninguna puerta oculta, ordenó picarla, corno en efecto se hizo, y á poco rato cayó un paredon grande, por cuyo agujero se dejaba ver una habitacion pequefia y oscura, y siguiendo la obra, se reconoció diha habitacion, y en ella se encontró una arca cerrada con llave, la que se mandó descerrajar, y en ella
hallaron las ropas siguientes: (aquí se espresarún todos los efectos encontrados). Y para que
conste, en cumplimiento de lo mandado en el auto que antecede, lo firmo crin el sellor juez,
ejecutor y testigos, que lo son: N. N. y N.
AUTO.—Recibase declaracion indagatoria al hombre detenido por esta causa, al tenor de
lo que resulta de autos. Lo mandó &c.
Indagatoria del detenido.—En la ciudad de tal: Constituido el sefior juez de primera instancia de la misma en la cárcel nacional de dicha ciudad, con el fin de recibir la declaracion indagatoria, mandada en el auto que antecede, y en su consecuencia, habiendo comparecido ante
el seflor juez un hombre detenido por esta causa, ofreció decir verdad en lo que supiere y se le
preguntare, y siéndolo al tenor de lo que resulta de ésta, el seflor juez por ante mí el escribano,
le hizo las preguntas siguientes:
1. 0 Preguntado cómo se llama, de dónde es natural y vecino, qué estado, oficio y edad
tiene, dijo. Que se llamaba S., natural y vecino de esta ciudad, de estado casado con P., de cuyo
matrimonio tiene una hija, de oficio zapatero, y de veinticuatro anos de edad.
2. 0 Preguntado quién le ha puesto detenido, de órden de quién, y si sabe ó presume la
causa de su detencion, dijo: Que en el dia de ayer, estando trabajando en la casa de su maestro
B., fue llamado ä su casa por su muger, y habiendo llegado á ésta, se encontró ä un ejecutor, y
le dijo; que de örden del Sr. juez fuese en clase de detenido ä la cárcel nacional; lo que en efecto hizo, ignorando la causa de su detencion.
3. Zi Preguntado en dónde estuvo la tarde del dia tantos, si solo 6 acompanado, y en este último
caso, con qué personas, contestó: Que en la tarde porque se le pregunta, estuvo en su casa, hasta la
hora de las cuatro de la mienta, poco mas 6 menos, en la que salió ä dar un paseo por tal parte,
pasando por la calle de H. plazuela de J. con direccion ä la puerta de S., y en el camino halló ä
P. G., criado que habia sido de D. A., y éste le manifestó que habla comprado unos muebles de
casa en una almoneda, y como hacia poco tiempo que habia dejado de servir no tenia donde llevarlos, por lo que le suplicó le permitiera que los llevase tt la casa del que declara, ä lo que accedió: que el resto de la tarde estuvo solo hasta la hora de las ocho, en que se volvió para casa,
hallando en el camino ä su maestro Ni. R., que le dijo que venia de tal parte.
4. 0 Preguntado si cuarido volvió ä casa, habla ya llevado los numblea que dice su amigo
P. G., y caso afirmativo, si son los mismos que fueron aprehendidos en ella, al ser reconocida por
el juez que le pregunta, contestó: que efectivamente ya los habla -llevado, y son los mismos que
se hallaron en la habitacion tapiada de su casa. En este estado mandó el sefior juez se le pusiesen de manifiesto, como en efecto se hizo (y de ser los mismos, yo el escribano doy fe), y dijo:
que aunque no puede decir que sean todos los que se le presentan los que llevó P. O., reconoce
en ellos la mayor parte.
5. `2 Preguntado con.qué objeto tenia tapiacha la habitacion en la que fueron hallados los
efectos que se le han puesto de manifiesto, dijo: Que como vive en la casa una meger anciana,
tenia aquella habitacion incomunicada para evitar que le robasen, como que casi siempre se
Italia fuera de ella.
6. 0 Preguntado con qué motivo tenia relaciones con P. G., dijo: Que por haberle conocido
cuando el que declara se hallaba sirviendo en casa de D. F.
7. cs Preguntado dóndo vive su amigo P. O., (lijo: Que ienora la casa de F u habitacion,
6. 0 Preguntado si en alguna otra ocasion ha estado preso ó procesado, por qué causa, en
qué juzgado, y qué sentencia recayó, dijo: que no.
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En este estado mandó el señor juez suspender esta declaracion, sin perjuicio de ampliarla.
caso necesario, la que leida que le fué, se afirmó, ratificó y firmó con el señor juez, de que doy re,
AUTO.—Por las vehementes sospechas de complicidad que resultan contra P. G., procédase
ä su captura por el ejecutor de este juzgado: se reduce á verdadera prision la detencion de S., haciéndoselo saber al alcaide de esta cárcel; procédase al reconocimiento de las ropas, alhajas y dernAR
efectos hallados en la casa de G. por D. A. y su familia, para que manifiesten si entre ellos se hallan las que le han sido robadas: y efectuado, evácuense las citas hechas por D. A. en la ampliacion de la declaracion del mismo, folio tantos, y las de M. R, que aparecen de la indagatoria (le
S., y para el reconocimiento de las armas y llaves aprehendidas en la casa de S., se nombra A p,
Q., maestros armeros, y R. S. maestros cerrageros, A quienes se les hará se .ber para su aceptacion y juramento, y efectuado, procédase a su reconocimiento, compareciendo ante el señor juez
para prestar su declaracion, quienes manifestaran si pertenecen ó no ä la clase de prohibidas.
Lo mandó, &c.
Diligencia de detencion de P. G.—Doy- fé, yo el escribano, que en este dia de la fecha se
ha presentado ante mí el ejecutor de este juzgado, manifestando que en el mismo dia y á la
hora de tal, ha sido puesto y detenido en la cárcel de esta ciudad, y á disposicion del señor juez
que conoce de esta causa á P. G., hallado en tal parte, a quien le ha entregado al alcaide de
la misma, bajo su responsabilidad. Esto respondieron, &c.
Diligencia de S.—Seguidamente, yo el escribano, me constituí en la cárcel nacional de esta ciudad, y habiendo comparecido ä mi presencia el detenido S., con el alcaide de la misma,
les hice saber el auto que antecede en la parte que les toca, y enterados dijeron: que cumplirían con lo que se les mandaba, y en su consecuencia advertí al segundo, que quedaba encargado del primero bajo las penas establecidas por las leyes á los alcaldes que no den cuenta y
razon (le los presos que se ponen A su cuidado, y firmó el que supo....
Reconocimiento de ropas por D. A.—El Sr. D. F., juez de primera instancia de la misma,
mandó comparecer á D. A., vecino de esta ciudad, de quien el señor juez, por ante ml el escribano recibió juramento, que hizo como se refiere, ofreciendo decir verdad en lo que supiere y
se le preguntare; y habiéndole leido su deelaracion, que obra al fölio tantos, mandó el señor
juez que se pasase á su reconocimiento, y en su consecuencia, habiéndole mostrado un monton
de ropas, alhajas y (lemas efectos, se le ordenó que entresacase del mismo las ropas que fuesen
suyas, y reconociéndolas muy detenidamente, entresacó del mismo las ropas siguientes: Primer e mente, una levita de paño fino, color verde oscuro. &c. &c. (Aquí se pondrán los efectos y alhajas que entresaque, ) dijo: Estas son las que dijo en su deposicion (que de ser las mismas, yo
el escribano doy fé.) por haber estado en su poder. Es cuanto puede decir, &c.
(Otras dos do la muger é hija, con separacion igual a las anteriores.)
Cita evacuada por Z. En la ciudad, &c., (el principio como las antecedentes), dijo: Que
efectivamente, estando el declarante en su casa trabajando con sus oficiales en el ejercicio de
platero y diamantista, entró en so casa D. A. el dia tantos de tal mes. á comprar varias frioleras, y entre ellas lo eran un collar con cuatro broches de diamantes, un alfiler de lo mismo (y lo (lemas que fuere), y convenidos en el precio se los llevó á su casa; y en su virtud
mandó el señor juez se le presentasen al declarante para su reconocimiento, las alhajas robadas, y que se contienen en la diligencia del fólio tantos (que de ser las mismas, yo el escribano
doy fé), y habiéndolas reconocido, (lijo: Ser las mismas que en el dia referido vendió D. A.
en su tienda, las que reconoce por tener estas y otras señales, (aquí se pondrán las señales que
tengan.) Es cuanto puede decir, &c.
•
Otra de M. II. (El principio como la anterior), dijo: Que es cierta la. cita que se le hace
en todas sus partes, sin tener que añadir ni quitar COSit alguna. Es cuanto puede decir.
Notificarion y areptacion de los maestros armeros.—Seguidarnente, yo el escribano, hice
saber y notifiqué el auto que antecede a I?. y Q., maestros armeros en sus personas, y enterados. aceptaron el cargo de peritos, ofreciendo cumplir con lo que se les manda en el mismo. Esto respondieron, &c.
(Otra igual de los maestros cerrajeros).
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Reconocimiento de las armas y declaraciones de los peritos.—En la ciudad de tal, &c., ante
el Sr. D. F., juez de primera instancia de la misma, comparecieron P. y Q., maestros armeros
de la misma, 4 quienes dicho seflpr juez, por ante mí el escribano recibió juramento, que hicieron como se requiere, ofreciendo decir verdad en lo que supieren y les fuere preguntado, y poniéndoles de manifiesto las armas encontradas en casa de S., y constan en la diligencia del f45lio tantos, (que de ser las mismas, yo el escribano doy fé), y despues de haberlas reconocido
muy detenidamente, dijeron: Que teniendo presente las armas que se les han puesto de manifiesto, reconocen por armas prohibidas el cuchillo de monte y el trabuco, por ser éste de grueso calibre, y aquel de dos cortes 6 filos con su punta sacada; pero no lo son los sables, por ser comunes de los que usan los soldados, segun la inteligencia que tienen en su oficio, se afirman y
ratifican en lo declarado bajo el juramento que llevan hecho....
(Otra de los cerrajeros con respecto ft las llaves, que se estenderá en la misma forma que
la anterior).
AUTO.—Recíbase declaracion indagatoria al d etenido P. G., al tenor de lo que resulta de
los autos. Lo mandó....
En la ciudad, &c. (La cabeza y primeras preguntas lo mismo que la anterior de S.)
Preguntado en dónde estuvo en la tarde del dia tantos, con qué personas y objeto, dijo:
Que no puede decir con seguridad dónde estuvo; pero quo tiene algun recuerdo de haber estado paseando hacia T., solo, como acostumbra hacerlo muchos dias, despucs de haber salido del
servicio de D. A., en cuya casa ha estado cuatro anos.
Preguntado si en la tarde del dia tantos vid 4 S., y caso afirmativo, en qué sitio, y qué
trataron 6 hicieron, contestó: Que no recuerda haber visto ft S. el dia que se le pregunta, ni
por lo mismo haber tratado con él de cosa alguna.
Preguntado si alguna ocasion le ha pedido algun favor de que le permitiese llevar 4 su
casa algunas ropas, alhajas ú otros efectos, y caso afirmativo, dónde las compró, respondió:
Que nunca le ha pedido tal favor, porque no tiene mas ropa que la que lleva puesta, y una
muda de camisa y pantalon, para lo cual no necesita pedir 4 nadie que se lo guarde.
Preguntado si sabe que hayan robado 4 su amo D. A., y quiénes sean los ladranos, dijo:
Que ignora el contenido de la pregunta.
Preguntado si acostumbraba reunirse con S., é iba algunas veces 4 la casa de éste, dijo:
Que efectivamente han sido amigos, desde hace muchos anos, y con este motivo iba muy 4 menudo á su casa.
Preguntado si sabe que en la casa de S. habia una pieza tapiada, en la que se entraba alzando una tabla del techo, y caso afirmativo, con qué objeto estaba así, dijo: Que halda oido
decir al citado S. que en aquella pieza ocultaba lo mejor que tenia, para evitar que si un dia
entraban 4 robar en su casa, no estando en ella, pu. .ieran llevarle las ropas y demas.
Preguntado si alguna ocasion ha estado preso, &c. (Como en las anteriores).
AUTO.—En atencion ti lo manifestado por B. y C. en sus declaraciones, procédase al reconocimiento en rueda de presos de los que lo están por esta causa . S. y P, G., para identificar sus personas; y mediante 4 la contradiccion, que resulta de las declaraciones de estos últimos, celébrese entre los mismos el oportuno caréo. Lo mandó... .
Reconocimiento en rueda de presos.—En la ciudad de... .4 tantos de tal mes, el seflor juez
de primera instancia, que conoce de esta causa, habiéndose constituido en la cárcel del juzgado y su sala de declaraciones, con mi asistencia, hizo formar una rueda compuesta de los presos F. C., &e., y entre ellos colocó 4 los procesados por la presente causa, S. y P. G., y de &den del mismo senor juez, se hizo entrar en la sala al testigo M., de quien recibió juramento, y
habiéndolo hecho en forma legal, prometiendo decir verdad, y despues de haberse enterado del
objeto de la diligencia que se iba 4 practicar, puestos los procesados S. y P. G. en hilera con
todos los demas, fueron reconocidos pot el mencionado testigo M., quien sacó de ella primeramente 4 8. y despues 4 P. G., diciendo aquellos eran loe sugetos que habian entrado en su
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sa y el primero el que llevaba la pistola en la mano; habiéndole hecho salir de la sala, y mudad
os los procesodos del lugar entre los domas que componian la rueda de presos, se mandó entrar de nuevo al espreeado M., quien par apegada vez les sacó de la fila, repitiendo que eran
los mismos que fueron fi robar fi su casa; y efectuada por tercera vez la misma diligencia, volvió a reconocer fi los mismos procesados S. y P. G.- con lo que di6 por terminado el acto, que
firman, el testigo, los procesados y el sofí« Juez, de que, yo el escribano, doy 1.
NOTA.—A .continuacion ae practicara la misma diligencia de reconocimiento con cada
uno de los testigos, separadamente, observando las mismas solemnidades que en la anterior.
Curé() entre los dos presos. —Acto continuo, en la misma sala de declaraciones, el sellor juez
que conoce de esta causa, hizo comparecer ante st 4 los procesados S. y P. G., y habiéndoles
prevenido la obligacion que tenian de lizoir verdad, y leidas que les fueron sus respectivas declaraciones, que tienen prestadas en esta causa, fi los fólios tal y tal, en que se afirmaron y ratificaron, tomando la palabra S., dijo: era cierto que P. G. le habia pedido por favor que le permitiera llevar fit su casa unas ropas que bubia comprado, ea lo cate eonvine, lo cual oido por
P. G., manifestó: que puesto que S. no guardaba el siilo en que habian convenido, que si el
sefior juez que se hallaba presente convenia suspender esta diligencia y ampliar su declaracion, manifestaria todo lo que habia de verdad en este asunto, por lo cual el seflor juez di6 por
terminada esta diligencia, que ratificaron los eareantes, leida que les fue, y la firmaron con el
setter juez. de que doy fé.
AUTO.—Ampliése la declaracion de P. G. Lo mandó....
Amplieicion dé declaracion.—En la misma ciudad, ei eellor juez de primera instanc.ia, constituido con mi asistencia en la sala de declaraciones, hizo comparecer ä P. G., 4 quien enteró
iba 4 ampliar su declaracion indagatoria prestada por el mismo en esta causa, y ofreciendo decir
verdad en lo que supiere y le fuere preguntado. leida que le fué su declaracion del fölio tamtos,
enterado, dijo ser suya y la misma que tiene prestada, y fi continuacion se le hicieron las siguientes preguntas.
1, r3 Preguntado si es cierto quiere ampliar la declaracion que tieae dada en esta causa , y
en este caso, que manifieste los estrernos sobre que quiere hacerlo, contestó: que efectivamente
desea ampliarla por todo su contenido, lo que hace en la forma siguiente; y espresó que despues de haberse salido del servicio de SU amo D. A.. se fue fi vivir ti casa de su amigo S., quien
diferentes veces le insinuó, que ya que su amo se habla portado tan mal con él, despidiéndole
sin motivo, y supuesto que sabia las entradas y salidas de la casa, lo que debla hacer era robarle, y así se vengaba de él; it cuyo acto le acompaftarta, si convenia en ello: que el declarante siempre le contestaba cine no, porque no quena perderse; pero que habiendo t'aseado donde
servir y no haber evontrado casa alguna, ni teniendo recursos para comer, se dejó llevar de los
malos consejos de su amigo. y en la tarde del dia tantos, estuvieron observando hasta ver si saha su amo de su casa, y habiendo visto que lo efectuó 4 mitad de la tarde, se dispusieron fi ejecutar el robo: que para asegurarse de que no podian ser vistos. subieron 4 observar si los vecinos de la casa que habitan las viviendas de la derecha se hallaban en ellas, y viendo bajar al
hijo de la vecina, porque no lo conociera, se retiró el que declara, encontrándose S. con aquel
en la escalera, por cuyo motivo esperaron ti que oscureciese, y llegada esta hora, forzaron la
puerta de la escalera, haciendo saltar el picaporte, y, apresuradamente subieron la escalera arriba, S. con una pistola en la mano, y saliendo su duena y la criada, les amenazó éste, que las
matarian si daban voces. en cuyo acto las cogieron y ataron de los brazos, haciéndolas echar
de pecho en el suelo, mientras tanto que ellos sacaron el dinero que habia en el cajon de la cóiaóda con difereates ropas y alhajas, las que condujeron 4 casa de S., y las eneerraron en una
habitacion tapiada, metiéndolas, alzando una tabla del techo.
- 2. Preguntado st reconocerá las ropas y efectos que dice robaron en casa de su amo,
contestó que si. En este estado mandó el Sr. juez presentar las ropas y efectos robados para
su reconocimiento (de ser las mismas, yo el escribano doy fé) reconocidas, dijo: (Se espresarrin
las ropas y efectos que reconozett.)
3.- Preguntado si sabe de dónde ha adquirido S. las llaves y efectos que no reconoce
y fueron hallados en la casa de éste, dijo: Que lo ignora; pero supone que será de nigua otro
robo que haya hecho.
En este estado &c. (como las auteriores.)
AUTO.—Por lo
' resultante de la presente declaracion, amplíese la que tiene prestada S.
Lo mandó....
NOTA.--A continaacion se ampliara l 3 declaracion en la misma forma que la anterior,
haciéndole todas las preguntas que sean oporturnas.
AUTO.—Rectbase confesion con cargos fi los procesados S. y P. G., haciéndoles los que
resultan del sumario. Lo mandó &c.
Las densas diligencias, desde la c,onfesian con cargos en adelante, se practican del mismo
modo que en el caso esplicado en el formulario anterior.
NOTA.—Los formularios precedentes se han formado uno y otro ron arreglo fi las leyes
comunes de procedimientos en catieuz criminales: conforme fi la ley de 15 de Julio de 1848, sacados de causas orginales, que tuvimos A la vista. advirtiendo que emitimos la designación
de fechas, porque es imposible que una causa se forme en los termines angustiadisituos que
preija la enunciada ley.
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DESTACAMENTO DE S. LXZARO.

El cabo que firma remite preso ä la cárcel de la ciudad al paisano J. M. B. por
haberle quitado su rebozo y un paila° á M. D., en la plazuela de dicha garita, burlándose al mismo tiempo de la mager, los que pongo ä disposicion del Sr. Juez en turno.
México &c.—T. A.

En la ciudad de México á tantos de tal mes y año, el Sr. Juez
de lo criminal
estando en turno, en vista del parte que antecede, mandó que se haga averiguacion; en
cuya virtud se hizo traer á J. M. B., quien previos los requisitos legales espresó ser
de.. . soltero ,de tantos años, carretonero y vive en la pla zuela de.... núm.
Examinado con arreglo ä los particulares del anterior paf te declaró: que anoche antes de las ocho venia á vaciar su carro en la acequia de S. Lázaro, y encontró en la plazuela tras de Ntra. Scñara de la Soledad de Santa Cruz á una muge r, á quien habló,
y con su voluntad usó de su persona carnalmente, que á poco rato llegó el cabo del destacamento y lo aprendió, conduciéndolo it la cárcel con la mugen
Derlaracion de M. D.
MD
soltera, como de veinte años, vive ell la calle de la Pulquería de Palacionúm....
Examinada, previos los requisitos legales, declaró: Que anoche A las ocho, que sonó
la campana del carro, salió ít vaciar, y dándole al carretonero el vaso no se lo quiso recibir, hasta que ya no habia ninguna otra persona, que no le quiso devolver dicho vaso, y
el espresado carretonero, en 'mica' de otro hambre, fi fuerza se la llevaron hasta la plazuela de S. Lázaro, no pudiendo estorbado, sin embargo de los gritos que daba, ä los cuales no le hacian caso ninguno los que pasaban en dicha plazuela. usaron de ella carnalmente los dos hombres por fuer za, no haciéndolo otro quo se encontraba en la misma
plazuela, y que tarnbien cooperó á la consumado') del delito, porque llegó el cabo que
los aprendió, no habiendo podido hacer lo mas que con un hombre, por haberse fugado los
otros dos, quienes quitaron ft la declarante su rebozo y un patito, cuyo valor es el de cinco pesos, cinco y medio reales: Que antes de este suceso era doncella, y pide se le exija
al hombre que se halla preso le pague estas prendas, pues no tiene otra cosa conque taparse: Que solo conocerá á los dos que se fugaron si se los presentan, siendo uno de ellos
carretonero. Careada con J. M. B. y hecho saber fi éste lo declarado por D., previos los requisitos legales. dijo ser falso lo que espresa su careante: ésta le sostuvo enérgicamente
lo que tiene dicho, y cada cual se mantuvo en el suyo. añadiendo B. que el otro carretonero, que pasó por la plazuela de S. Lázaro cuando el esponente estaba con D. y que
no se metió en nada, se llama J. M. (a) el cuya casa donde vive ignora, no firmando por no saber.
México &c.
Vistas las diligencias anteriores, prosiga esta averiguacion en formal causa, participando su formaeion á la Suprema Córte de Justicia, reconózcase ä M. D. por dos matronas. líbrese órden para la aprehension de J. M. N. y practíquense las demás diligencias conducentes A la averiguacion. Lo mandó el Sr. Juez y firmó. Doy fe.
M.
F.
Firma del escribano.

M.

En seguida el Sr. Juez hizo comparecer ä J. M. B. y preguntado, previos los requisitos legales, por la filiac.ion de J. M. N. (a) el .... dijo: Que es de estatura regular,
como de veinticuatro años, trigueño, pelo y cejas negras, ojos azules, nariz regular, boca abultada con vigote, y tambien es carretonero: Que lo espuesto es la verdad, y no
firmó por no saber, lo hizo el Sr. Juez. Doy fé.
F.
Firma del escribano.
Se cumplid con lo mandado en el anterior auto, pura cuyo efecto se citaron á dos
matronas.
R. del E.

Reconocimiento de las matronas.
En.... del mismo compareció la matrona examinada D. r! E. A. y juramentada

M.

M.

en forma dijo ser de
viuda de tantos anos, vive en la calle de
. núm., y dijo:
que de órdea de éste juzgado ha pasado ä está cárcel á reconocer á M. D., y despues de
un detenido y escrupuloso exámeri de la parte sensual, ha notado que, aunque recientemente, ha concurrido con algun hombre; pero por la amplitud de dicha parte y el estado en
que se halla, ha reconocido que la espresada M. D. ya no era doncella, y que ya con anterioridad se ha hecho uso de ella; que aunque no es fácil saber si el último acto carnal fué
hecho con violencia, pero segun lo que ha podido advertir, aparece que no la hubo, que este
reconocimiento lo ha hecho segun su leal saber y entender, sin dolo, fraude ni encubierta alguna, que lo espuesto es la verdad en que se ratificó, previa citacion del reo, firmando el que supo con el Sr. Juez, doy fé.
V.
Firma de la matrona.
Firma del escribano.
En seguida compareció ante el señor juez la matrona examinada dona M. S. y jura.
mentada en forma, dijo ser de.... viuda, de tantos anos, vive en la calle de.... núm....
y de conformidad con la anterior, dijo: que de órden de este juzgado ha pasado ä esta cárcel ä reconocer á M. D.; y despues de un detenido y escrupuloso exämen de la parte s en .
sual, ha notado que aunque recientemente ha concurrido con algun hombre, pero por la
amplitud de dicha parte, y el estado en que se halla, ha reconocido que la espresada M.
D. ya no era doncella, y que ya con anterioridad se ha hecho uso de ella: que aunque no
es fácil saber si el último acto carnal fue hecho con violencia; pero segun lo que ha podido
advertir, aparece que no la hubo: que este reconocimiento lo ha hecho segun su leal saber y entender, sin dolo, fraude ni encubierta alguna, en lo que se afirmó y ratificó, previa
citacion del reo, no firmando por no saber, lo hizo el señor juez. Doy fe.
F.
Firma del escribano.
Se citó al cabo T. A.
R. del E.
México, &c.
Con arreglo al art. 151 de la constitucion, encárguese por preso ä J. M. B., y póngaite en libertad á M. D. Lo mandó el señor juez y firmó, doy fé.
F.
Firma del escribano.
Eh seguida se hijo saber dl reo y al alcaide, y firmó el que supo. Doy fé.
Firma del alcaide.
Firma del escribatto.
De órden del seflor juez, hago constar que por no haber habido papel del bienio corriente para las causas criminales, ä pesar de haberie pedido al gobierno del distrito, se
ha actuado en el presente.
México, &c.
Firma del escribano.
En
el seflor juez hizo comparecer ä i. A., quien juramentado en forma, dijo:
ser de.... soltero, de tantos anos, carpintero, empleado en el escuadron de policía, y vive
en su cuartel.
Examinado segun la cita que le resulta, dijo: Que estando de destacamento en S.
Lázaro, estaban unos hombres foreejeändo con una rnäger, quien deia la querian robar,
y habiendo ocurrido el que habla con el soldado C. A., encontró A un hombre en acto carnal con una muger, agregando que el referidó htembre le /mitin violencia á la Onag,er citada, y le dijo esta al que habla, que le habian robado un palluelo y un rebozo, y habiéndole preguntado él deponente al aprehendido pbr et penó y rebozo, dijo que otro se lo 'labia
llevado, al cual, aunque el que habla lo vi6, sin embargo, no logró su apréfiehslon por ir
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aquel muy distante; que segun lo que advirtió la muger se resistía, y el hombre le infería
fuerza, pues aun estaba llorando aquella. Careado con J. M. B., prév-ios los requisitos
legales, dijo éste: que en efecto le hizo fuerza á M. P.; pero que ésta condescendió despues espontáneamente con él, y que cuando encontró á M. P., estaba ésta sin su pañuelo
y rebozo, añadiendo que ignora quién le robó dichas prendas á la citada. Con lo que se
concluyó esta diligencia, y firmó el que supo con el señor juez. Doy fé.
Firma del escribano.
F.
En.... del mismo se recibió y agrega un oficio del Sr. Gobernador.
R. del escribano.
GOB I ERNO DEL
DISTRIT O FE DE R AL.

Hoy mismo se han dado las órdenes correspondientes á los agentes de policia para
que procedan á la aprehension de J. M. (a) el.. .. y de M. N, y los ponga en la cárcel de
ciudad segun V. pide en sus oficios de anteayer, que por acuerdo del señor gobernador
contesto, reiterándole mi aprecio.
Dios y libertad, &c.—Firma del secretario.
Sr. juez.... de lo criniinal.
se libró Orden para la comparecencia de C. A.
En
R. del E.

lieclaraciou de C. A.

M.

del mismo compareció ante el señor juez C. A., y juramentado en forma,
En
dijo ser de . casado. de tantos anos, soldado del escuadron de policía, y vive en su
cuartel.
Examinado sobre los particulares de esta averiguttcion, dqo: que el dio del ocluid, como á las siete de la noche, habiendo nido voces como de Filia, ocurrió á ver que
era en union de T. A., y en la plazuela de S. Lázaro, encontraron S. un hombre en acto
carnal con una muger, y otro mas hombre, parado adelante de estos: gin- el deponente
con la carabina le (lió de culatazos al primero, y entonces el otro echó á correr con un
carreton que estaba allí parado, por lo que solo pudieron aprehender al hombre y á la ilillger; que ésta no manifestaba poner resistencia en el acto carnal: que lo espuesto es la
verdad en que se ratificó, prévia citacion del reo, no firmando por no saber, lo hizo el señor
juez. Doy fe.
Firma del escribano.
F.
del mismo presentó J. M. 13., y se agrega, un certificado sobre su COtlEn
ducta.

lt. del E.
MANZANA NI331.

Certifico que J. M. B. ea hombre de bien, de oficio carretonero y vecino de esta manzana, á quien nunca se le hit.sabido nada, y se ha prestado e todo servicio que se le ha pedido, lo cual ha hecho sin escusarse, y suplico al señor juez á quien corresponda no se perjudique por las razones espuestas. Y para que conste, doy el presente en México, &c.
—N. S.

En tantos de tal mes J. M. 13. presente, un escrito que con su proveido sigue agregado; así como tambien un oficio de la Suprema Córte de Justicia.
R. del E.
Sr. juez ... de lo criminal.
. t'II ett tu
M. B., vecino de eStil capital y preso hace tanto tiempo 5 dirpOSÍC ton
cárcel de la Ex-acordada, por habärierne acusado de t?stupro e ottoa excetio.;. ante la no-

Tom.
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M.

toria justificacion de V., y como mejor proceda en derecho, digo: Que no habiéndoserne
justificado nada de este hecho hasta esta fecha, y por lo tanto no merecer la pena corporal que se me pudiera imponer, Öcurro V. nora suplicarle que teniendo en considera.
clon el tiempo que llevo padecido, y dando la c,aucion por ley prevenida, se sirva espedir
órden para que se rae ponga en libertad, por tanto,
A V. suplico se sirva acceder é mi pedido, en lo que recibiré gracia y merced.
La firma.
México, &c.
Agréguese lt esta causa. Lo mandó el sefior juez y firmó. Doy fe.
F.
Firma del escribano.

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA.

Se ha pasado it la segunda sala el o fi cio de V. de.... del corriente, en que se siret
avisar estar formando causa á J. M. B. por rapto y estupro de M. D. Y lo digo á V. eh
contestacion, manifeständole que la espresada causa ha tocado por turno a la segunda sola de esta S. C.
Dios y libertad, &c.—J. B.
Sr. juez de lo criminal.
En.... del mismo presentó B., y se agrega, un papel sobre su conducta.
R. del E.
ADMINISTRACION
DE LA
LIMPIA DE LA CIUDAD.
'.:;,;;

kl

Me consta que José M. 13. es carretonero de la limpia de la ciudad, y en el tícinv,
que ha servido en este corral, se ha manejado con honradez. por lo que ó su pedimento
doy el presente en México Ii tantos de tal mes y
M. E, administrador.

Confesion con cargos.
En tantos de tal mes y aisio, el seilor juez hizo comparecer lt J. M. B. para tomarle
su confesion y hacerle cargos, y exhortado lt producirse con verdad, se le leyó integro ci
sumario, é impuesto de las diligencias de que se compone, dijo: que lo que aparece en ou
preparatoria y caréos es lo mismo que depuso, y en clase de confesion reproduce ahora,
por ser verdadero su contenido.
Héchole cargo, segun lo que de esta causa resulta, de haber usado por la fuerza de
M. D., acompariado de otros dos hombres, uno de los cuales usó tambien de la referida
mnger, estando probada la circunstancia agravante de fuerza COH el hecho de haber acusado la ofendida ä los autores del mencionado delito. pues no es verositnil que habiéndose
prestado voluntariamente se hubiese determinado ít hacer /al acusacion: que igualmente se
prueba por las circonstantias del !li gar despoblado y de la hora de la noche en que se carnet/6 el delito, y por Ültirno, con la misma declanteion del confesante, quien ha convenido
en que principio emple6 la fuerza para reducir lt M. D., aunque despues se prestó ésta
voluntariamente, cosa que (le nimrun mode es creible, por lo que de nuevo se le exhorla
á producirse con verdad, dijo:que reuite haber usado de M. con su consentimiento, aunque al principio empleó alguna violencia abrazanddla: que así mismo repite no haber ido
twomparmoo con nadie sino solo cuando atraer jo el suceso: que siempre ha observado una
conducta muy honrada, como esta dispuesto a probarlo, ademas de los certificados que ha
exhibido y obren en la e.,nsa.
Preguntado cuantas veces ha estado preso, por qué delito y ä disposicion de quçe
a'otoIidades. dijo: Que esta es la primera y por la presente causa.
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M.

M.

M.

M.

Y habiéndole leido esta su confesion, que queda abierta para continuarla si fuere
necesario, en ella se afirmó y ratificó, no firmando por no saber; lo hizo el seflor juez.
Doy fe.
F.
Firma del escribano.
México &c.
Entréguese esta causa á uno de los procuradores, pasado la próxima visita, para que
en el término del derecho, responda al cargo 6 promueva lo que le convenga. Lo mandó el seflor juez y firmó doy fe.
F.
Firma del escribano.
Se citó ;x1 procurador C.
11. del E.
En tantos de tal mes se repitió la cita al procurador.
lt. del E.
En .... se ripiti6 cita á C.
R. del E.
En .... se repitió cita al procurador C.
R. del E.
En .... del mismo compareció J. M. B., y dijo: Que supuesto que no ha comparecido el procurador á sacar la causa, presenta á su defensor Lic. D. I. J. y pide que se le
entregue directamente, y no firmó por no saber. Doy fe.
Firma del defensor.
Firma del escribano.
México &c.
No habiendo comparecido el procurador D. y C. á pesar de las diversas citas que se
le han librado, entréguese esta causa al defensor Lic. D. 1. J., firmando el conocimiento,
y se imponen al mencionado procurador cinco pesos de multa. Lo mandó el serior juez
y firmó. Doy fe.
F.
Firma del escribano.
En el mismo dia se entregó esta causa al defensor. Doy fe.
R. del E.
México &c.
Dese cuenta con citacion paro definitiva: lo mandó el scor juez y firmó. Doy fe.
F.
Firma del escribano.

Defensa.
El C. 1. J. como defensor de J. M. 13. en la causa que se le ha instruido por rapto y estupro, su estado supuesto, ante V. como mas haya lugar en derecho, digo: Que
la mas ligera ojeada que se eche sobre esta causa, desde luego convence la fidsedad de
la acusacion, bastando solo la declaracion de las matronas, para convencerlo plenamente,
supuesto que su dicho, era el que debia fundar la averignacion, como que de él pendia
la comprobacion del cuerpo del delito. Ellas han asegurado que con anterioridad al hecho
de que se trata, se habia usado de M. D. y que no hay visos ningunos de violencia; y tal
contradiccion con lo que ella declaró al principio sobre esos puntos, la fe que mereciau en
cuanto á los demás, bastan para no mantener en prision tanto tiempo, a un hombre cuyo
delito no pasa de la esfera de muy simple, y de los que no se castigan con pena corporal.
Increible fijé desde un principio. la historia fraguada por la inocente D., cuando
atendida la hora y las circunstancias (loe pinta, era imposible 11 lnerza 'que supone y
que no se oyeron por un guarda, los ayes y gritos desde el lugar en que pasó la escena
del carro, y la del supuesto estupro. ¿Qué vale entonces el dicho de una muger comun y
falsa, para que con él se pruebe la circunstancia agravante de la fuerza? ¿Qué aduce Cl
lugar despoblado, la hora, ni la mal llamada conli3sion del acusado, cuando está esplicado por este que llama fuerza a llevarla abrazada, y la hora el lugar solo indican la
oportunidad de una simple fornicacion?
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No estamos ya sin duda en el tiempo de pruebas privilegiadas, que son un contra
wentido, para que el dicho de la muger fuera bastante ä la condenacion del reo, y cuan_

do no las repugnara la ley y la razon: bastarian notar la diferencia que existe hoy faltan
do el juramento que podia servir de basa, á la vez que la honradez y buena fama de la
supuesta estuprada.
M. D. no ha sido forzada, y así lo convencen tarnbien las declaraciones de T. A. v
C. A., que convencen en lo principal, A saber: Que encontraron ä B. en acto carnal con
aquella, y aunque el primero asienta que estaba llorando, y A esto sin duda llarnafaerzoi
el segundo terminantemente dice (fojas . .) „que no manifestaba oponer resistencia al
acto carnal." Entonces y supuestos los antecedentes relacionados, la cuestion cuando
mas, podria reducirse al castigo que merecia la fuerza de alhagos con una muger perdida ya.
La verdadera violencia, como V. sabe, es tan dificil de probar, que el gobierno napolitano prohibió á los jueces admitir ninguna queja, no siendo evidente y real, s uponiendo Foderé, que es muy fácil á una muger sagaz valerse de la seduccion ú otros, artificios
para quejarse luego de haber sido violada; y por último, cualquiera que haya leido con
atencion las muy conducentes razones que espone Cervantes, se convencerá que el delito de fuerza es casi imposible cometerse, con una muger que tenga voluntad de resistirse.
En tal virtud, y en la de que cualquiera exeso estaria suficientemente compurgado
•con la prision sufrida y sus terribles consecuencias, suplico ít V. se sirva absolver tí J.
M. B., y mandar se le ponga inmediatamente en libertad bajo fianza, entretanto se revisa la causa, por ser así de justicia juro, &c.
Firma del defensor.
En.... del mismo, presente J. M. B, le hice saber el anterior auto, de que impuesto dijo: que se dit por citado y no firmó por no saber.
México, &c.
Sentencia.
Vista esta causa instruida
M. B. por rapto y fuerza en la persona de M. D. id
... de.... (Id presente allo asociado de otros dos hombres, uno de los que tambien
usó de ella, robándole su rebozo y un pando; y teniendo en consideracion que el apresado delito de fuerza no s.-do está probado por la declaracion de la quejosa, que siein•
pre ha tenido y debe tener considerable valor en casos de la naturaleza del presente
(Vilanov. obs. 11, cap. 24, núm. 3), mucho mas, no apareciendo racional motivo para sospechar que el interés ú otro móvil de esta clase la pudiera haber inducido á inventar y
sostener una imputacion calumniosa; sino tambien por la deposicion del mismo B., quien
ha dicho (fojas )' que efectivamente empleó la fuerza para reducir M. D., pues aunque agrega que ella condescendió despues espontáneamente, no está semejante transi.
cion en el Örden natural de las cosas, y solo puede suponerse que no fué de igual entidad
la violencia empleada en cada uno de los actos relativos á la e.onsumacion del delito, pero no que los últimos fuesen voluntarios, siendo forzados los primeros: considerando además que por los conceptos de no haberse prestado espontáneamente M. D., al uso que de ella
se hizo, están corroborados con la circunstancia de habérsele robado su parluelo y su rebozo, con la deposicion de T. A. quien dice que un desconocido le dió parte de que en cl
puente. de S. Lázaro estaban unos hombres forcejeando con una muger, que decia la querian robar, y que habiendo ocurrido encontró efectivamente ä B., usando de M. D. la que
aun lloraba, y que vió tambien á otro hombre, el que no pudo aprehender por estar ya
.distante, con la de C. A. que oyó voces como de riña, y habiendo ocurrido enconotró á B.
usando de la espresada M. D., y otro hombre delante de ellos que se puso en fuga; y aun_
que anude vela espresada tnuger no manifestaba oponer resistencia, muy fácil es compren-
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F.

der que en semejantes casos puede llegar tiempo en que desalentada y rendida una Innger, no dé visibles muestras de oposicion, aun sin estar adherida la voluntad, como es
creible sucediese ft la quejosa, atendidas las circunstancias mencionadas, y la de haber
concurrido tres hombres á la perpetracion del delito: considerando que aun cuando no esté
suficientemente probado que M. D., fuese doncella, las leyes y la razon condenan la violencia
inferida á toda muger por de vil y baja condicion que sea. (Leyes 2, tit. 19, y 3, tit. 20, p.
7. Greg. Lop. en la glos. 7. c2 de dicha ley 2; y Gut. pritc. crim. parte 3. cap. 9, itüm.
24): atendiéndose por otra parte, á que segun se advierte de las constancias del proceso,
no fue tan grave y calificada la fuerza empleada contra M. D.; considerada igualmente
la menor edad del reo, la notable mitigacion introducida por la práctica, y aun por las
mismas leyes en las penas por cielitos de incontinencia, y á que estas son arbitrarias y
proporcionadas 4 las circunstancias de las personas y del hecho. Fallo con arreglo á las
citadas leyes 2, tit. 19; y 3, tit. 20, part. 7, que debla de condenar y condeno a J. M. B.,
un arlo de servicio de cárcel contado desde.... de.... del presente ano, con obligacion
de pagar el rebozo y pailuelo robados, como participe en el hecho principal de que resultó el despojo de aquellas prendas; lo que se hará saber, dándose cuenta 4 la C6rte Suprema de Justicia, previa citacion. Y por este auto definitivamente juzgando así lo pronunció, mandó y firmó el senor juez. Doy fé.
Firma del juez.
Firma del escribano.

En el mismo dia, presente J. M. B.. le hice saber la anterior sentencia, de que impuesto, dijo: Que hablando debidamente apela de ella, y se dit por citado para la retni simi de la causa, y no firmó por no saber, doy fé.
Firma del escribano.
En el mismo dia presente el alcaide, le hice saber la sentencia que antecede, y en
tendido firmó. Doy fé.
Firma del alcaide.
Firma del escribano.
EXMO. S it.
J. M. 13., preso en esta cárcel nacional, acusado por indicios de estupro, ante el juzgado.... de lo criminal, en el ario próximo pasado en.... de.... á la superioridad de
V. E., como mejor haya lugar en derecho, y bajo las protestas necesarias, hace presente: Que habiendo salido sentenciado 4 servicio de cárcel por el determinado tiempo de
un ario, contado desde aquella fecha en que cayó preso, y habiéndose cumplido dicho
término y sufrido las penalidades consiguientes á una dilatada prision,
A V. E. suplico muy encarecidamente se sirva mandar se me ponga en libertad por
ser así de justicia.
México &c.
Firma del reo.
SUPItENIA CÓRTE

DE JUSTICIA.

Devuelvo 4 V. en fojas.... la causa instruida J. M. B. por rapto y fuerza, con copia certificada del auto proveido por la 2. ,2 sala de esta Suprema Córte de Justicia, pata
su ejecucion, esperando me acuse su recibo.
Dios y L. &c.—P. V—Sr. juez.... de lo criminal.
México tantos de tal mes y aflo.—Los Sres. Q. C. T.—Vista la causa instruida contra J. M. B., por rapto y fuerza, la sentencia pronunciada por el juez.... de lo criminal
D. F..... de.... del ano próximo pasado, que condenó al dicho, ft un ario de servicio de
cárcel contado desde su prision: lo pedido por el sehor fiscal y lo alegado por el defensor;
teniendo en consideracion la gravedad del delito por las circunstancias con que se cometió, y los fundamentos legales del juez de primera instancia, usando del arbitrio judicial que concede 4 los jueces la ley 8, tit. 31, part. 7; se condena al referida B. lt un
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arlo de servicio de cárcel, contados desde la fecha de su prision. Devuélvase esta causa al juzgado de su origen, con copia de este auto para su cumplimiento. Al lo proveyeron y firmaron.—Q.—C.—T.—Lic. J. V. oficial mayor.
Es copia que certifico. México &c. P. V.

M.

México, &c.
Guárdese y cúmplase lo prevenido por la Suprema C6rte de Justicia. Lo mandó
y firmó el senos juez. Doy fé.
F.
En seguida hice saber la anterior sentencia al reo y al alcaide, y firmó el que supo:
Doy fé.
Firma del alcaide.
En.... se remitió por duplicado testimonio de la anterior sentencia al Gobierno del
Distrito.

FORMULARIO.
ARTÍCULO SOBRE LA SOLTURA BE UN PRESO.

Pedimento.—F. de tal, á nombre de F. de N.. preso en esta cárcel nacional por supuesto
reo en tal delito, ante V. parezco y digo: Que esta causa está contestada mediante la confesion
que se ha recibido á mi defendido, y no pudiendo resultar autor del delito, 6 al menos acreedor
Sí pena corporal por las consideraciones siguientes: (aquí se esponen) procede se le ponga en
libertad bajo tal fianza, y en est7. atencion,
A V. suplico se sirva mandar así se verifique por ser de justicia, &c.
AUTO.—No ha lugar por ahora á la libertad que solicita F. T. en su escrito anterior. Lo
mandó, &c.
Este auto se notifica al reo, y de él puede apelar si quiere.
Auto de libertad.—Póngase en libertad it F. T. bajo fianza de estará derecho, y pagar juzgado y sentenciado, bajo la responsabilidad del escribano actuario, espidéndose, otorgada que
sea aquella, el correspondiente mandamiento de soltura. El Sr. D. A., juez de primera instancia, &c., lo mandó, &c.
Mandamiento de soltura. El Sr. D. A., juez de primera instancia, &c. El alcaide de la
cárcel nacional de este lugar, M. pondrá en libertad a N.. preso de mi Orden, y por causa que
ha pendido y pende ante mí, mediante haber otorgado la correspondiente fianza de estar tí derecho, pues así lo tengo acordado en providencia de este dia. Dado en tal parte, &c.
NOTA.—Suelen á veces los reos pedir que se alce el embargo de bienes, en razon á los
perjuicios que sufren por estar secuestrados; en cuyo caso, si no hay inconveniente, el juez accede á la solicitud, dando la fianza depositaria suficiente por la cantidad que el mismo ha de
,sefialar, espidiendo el siguiente:
Mandamiento de desembargo.—EI Sr. D. A., juez &c.: Por el presente, y en su virtud F.
F.. depositario, en cuyo poder existen los bienes y efectos que se secuestraron ti N. preso por
tal causa, soltad, y dejad libres y desembargados los referidos bienes ú disposicion del referido
N., pues en auto de este dia así lo tengo mandado; y resulta asegurado el desembargo con fianza depositaria, que ha dado y se ha recibido, mediante escritura pública que ha etor„,esado á satisntccion de este juzgado, y verificado así, quedareis libre y exonerado en esta parte. Dado, &c.
Escritura de fianza depositaria.—En la ciudad de tal, &c. ante mí el escribano y testigos,
que se espresaran, pareció F. T., vecino de tal part3, dijo: Q,ne en este juzgado de primera
instancia, se sigue causa criminal de oficio contra N., preso en la cárcel nacional de la misma, por tal delito; la cual, seguida por los trámites de su naturaleza, ft peticion del mismoN., se mandó por dicho sellos en providencia de tal dia, que dando N. fianza idónea á satisfac
cion del juzgado, en cantidad de tantos mil pesos, se le desembarguen todos los bienes y efectos
su yos propios que estaban secuestrados por esta causa. Y deseando que esta providencia prodtizca sus debidos efectos. y en la via y forma que mas haya lugar en derecho, otorga, que se
n ,;)lirra con sus bienes presentes y futuro«, a ley de depositario, ú tener de pronto y manifiesto, la indicada suma, pena de incurrir en las que incurren los depositarios fraudulentos que no
rb.ír, cuenta exacta y puntual de sus encargos, y otorga de ellos depósito en forma; confesando
que ,n virtud de la presente, los bienes que pertenecen á N. han quedado y quedan libres á la
örden y disposicion del mismo, y en subzridio y sustitucion los espresados tantos mil pesos. Y
porque Lt entrega de aquellos no es de presente. renuncia las leyes de ella, ofrece tener pronta
'dicha cantidad siempre que dicho sellor juez ú 'otro competente se lo manden, y se somete al
fuero y inrisdiccion de este tribunal, renunciando las leyes que le favorecen, especialmente la
que prohibe la general renunciacion. Así lo otorga y firma, &c. Concuerda este traslado con
,sa original y registro. que protocolizado queda en mi poder, &e,
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JUZGADO

DE LO CRIMINAL

AÑO DE

NUMERO....

Sobre averiguar la persona responsable del artículo nominainserto en el periódico titulado. . . .marcado con el
do
núm

Juez el
N. G.

S Escribano

D.
5

111. L.
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Articulo denunciado.
Sucesos de grande importancia comienzan ya canonizar los asertos de la oposi.
clon y ä descubrir toda la perfidia de los hombres que, sordos á los clamores de la patria,
han resuelto perderla para siempre. Dias ha que censuramos esta persecucion con el
ejército, que constituye uno de los rasgos característicos de la administracion actual; (has
ha tambien que asegurarnos que en esa persecucion encarnizada no se lleva un fin sano
y patriota. En efecto: no el deseo de mejorar nuestra situacion, de evitar nuevas revueltas, de consolidar el gobierno; sino la mira infame de reducir la nacion ä la impotencia,
para que sucumba sin resistir, es la que ha impelido 4 esos gobernantes corrompidos, que
esplotan la índole bondadosa del general.... tanto cuanto la de todos los mexicanos.
Los Poets-laureate del gobierno, nos han llenado de dicterios: con esto han sustituido las razones, y nos han atribuido bastardos designios de desconcierto y de revolucion.
Pues bien, al destemplado ladrido de esa jauría de lebreles hambrientos, nosotros oponemos los hechos, hechos incontestables, positivos, mas elocuentes que cualquiera raciocinio.
Las predicciones de los que no vieron en el ominoso tratado de paz con los EstadosUnides mas que un armisticio de mas 6 menos duracion, se han cumplido. De uno de
los puertos del Norte sale ya una espedicion, cuyo esclusivo objeto es la desmcinbracion
de nuestro desmembrado territorio. Una horda de aventureros va 4 invadir nuestra frontera. . . . Nos van ä robar.... Y ¿con qué resistimos al ladron?
Por ventura ¿correrán despavoridos los invasores con solo escuchar una de las campanudas frases del señor.. .. 7 ¿O el simple aspecto de la seráfica fisonomía del ministro de hacienda, y el blando murmullo de su meliflua voz les hará variar de propósito?
¿O serán derrotados por los sonoros ecos de la lira de Tirteo? ¿O bastará para que se
vayan, que el sofista de.. . les haga el coco, ahuecando la voz y frunciendo el entrecejo?
Si los sectarios del moderantismo fueran de armas tomar, nos quedaria la esperanza de
que por un noble impulso se lanzasen la lid y mostrasen que son capaces de sustituir
al ejército los que con la pluma y la lengua lo calumnian; mas eso seria pedir peras al
olmo, sobre todo, si atendemos á que, si los pro-hombres (lel partido moderado no tienen
ni vergüenza. ¿cómo ha de tener valor el servum pecus; la parte menuda de la pandilla?
Ahí está el enemigo, lo repetimos, nos viene 4 robar, y ¿quién lo impedirá? ¿Dónde
está el ejército? El ejército ha desaparecido, solo se encuentra en las diatribas de los moderados. Y la invasion vendrá.. .. Y no habrá quien la impida.... Y la nacion se
perderá. . . . Y los moderados se irán 4 descansar, porque habrán llenado su mision.
El fiscal de imprenta Lic. M., ante V. corno mejor proceda, y salvas las protestas legales, digo: que he leido el artículo de fondo del núm.... del periódico. ... que debidamente acompaño en dos fs. Útiles, titulado.. .. y au lectura me ha producido el convencimiento de que no me es posible, sin faltar á los deberes de mi oficio, dejar de acusarlo como
sedicioso en primer grado, conforme al art. 8 del reglamento de 1846, en su parte segunda. Procuraré fundar mi acusacion.
En el primer párrafo, es notable el periodo que comienza: En efecto, y la trastornadora idea que envuelve, es 4 juicio del fiscal digna de represion. Ella supone no errores
en los miembros del gabinete, no faltas escusables siquiera, sino un crimen, y no pequeño
por cierto. Supone un plan trio y calculado por los ministros, de privar gradualmente
la nacion de su fuerza y energía hasta reducirla á la impotencia, son las palab ras del articulista, para que sucumba sin resistir. Estas palabras, cuando se habla de una nueva
invasion que se dice amenaza; esta idea de que el gobierno no hace mas que poner en
ejecucion un plan combinado para entregar al pais inerme en manos de un enemigo es-

M.

trangero; insultantes y calumniosas las primeras, y absurda además la segunda; pre-_
tan á juicio (lel fiscal, motivo bastante para fundar una acusac.ion.
El primer elemento con que debe contar un gobierno, la primera dote que debe adornarle, es la respetabilidad, y ésta se pierde 6 menoscaba con que se permita la impunidad
de loe ataques dirigidos en la manera que lo ha sido el que nos ocupa. Bueno es que la
oposic,ion, conveniente siempre en el sistema representativo, examine y aun censure los
actos del gobierno; desempefiarft de esta suerte su oficio; pero nunca debe hacerlo (le iliqu
manera calumniosa ni tendiendo con imputaciones de dificil 6 imposible prueba, ft
prestigiar al gobierno. Su fin es mas noble: el de servir al gobierno, no de palanca para
derribarlo.
El supuesto plan del actual gabinete seria, si existiese, verdaderamente infame, ca.
mo lo llama el articulista, y proclamarlo como existente sin dar las pruebas, y aun dando.
las, es un paso que notoriamente excita la alarma y la sedicion.
Lo espuesto basta para fundar la acusacion que interpongo, y en su vista, y conforme
al art. 31 del reglamento de 14 de Noviembre de 1846.
A V. suplico, que habiéndola por presentada, se sirva mandar se convoque el jurado
de acusacion en el término que la ley previene, para que haga la consiguiente calificacion.
México, &c.
L. M.
México, &c.
Por presentada con el ejemplar que se acompafia: procédase al sorteo que previene
la ley, y fecho cítese ít los que resultaren designados para la mafiana del sábado..., del
presente, ä las doce, en el edificio de la diputacion. Así lo proveyó, mandó y firmó el Sr.
D. A. alcalde de la manzana núm..... doy fe.
A.
Firma del escribano.
En el mismo dia se verificó el sorteo, del cual resultaron designados los sefiores que
se espresarän ú la I ce .... del libro de actas de jurados; y se les libró inmediatamente
citas respectivas para que concurran el dia, hora y lugar que se manda en el auto anterior. Lo asiento para constancia. Doy fe.
S.
Se agrega una certificacion de la acta del jurado. Doy fe.
S.
escribano.

Certifico y doy fe: que á la f. . . . . del libro de actas de jurados de acusacion, se hauna del tenor siguiente:
„En la ciudad de México, ft tantos de tal mes y afio, reunidos en uno de los salones dc
la diputacion, en Jurado, los que suscriben procedieron a nombrar un presidente y secretario, habiéndolo sido para lo primero el Sr. Lic. D. M. y para lo segundo D. V. se procedió fi la lectura del art. de fondo del núm.... del periódico titulado.... y cuyo epígrafe
es.... así como la acusacion del fiscal de imprenta Lic. D. M. por la cual pide se declare
ser el indicado artículo calificable con la nota de sedicioso, conforme al reglamento de 14
de Noviembre de 1846. Despues de una ligera discusion, y de la lectura que se hizo de
los correspondientes artículos de dicho reglamento, se procedió á la votacion, de la que
resultó la declaracion de ser fundada la acusacion fiscal por mayoría de ocho votos, que
estuvieron por la afirmativa, contra tres, que estuvieron por la negativa, con lo que se concluyó ésta que firmaron.—M.—F.—J.—L.—F.—J.— V.
Y para agregar al espediente respectivo de órden del setior alcalde de la manzana núm.... D
A., estiendo la presente en la ciudad de México á tantos de tal mes y afio.
Signo y firma del escribano.
México, tantos, &c.
Remítase este espediente al setter juez en turno del ramo criminal, conforme ä la ley.
Firma del escribano.
C.
M.
lla
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Remito a V. en fe. ... el espediente seguido en este juzgado, sobre acusacion de un
artículo de fondo del dia tantos de tal mes, del periódico titulado..., para que en vista de
la declaracion que ha hecho el jurado se sirva mandar dar cumplitniento ti lo que dispone la ley de la materia, y acusarme el recibo correspondiente.
Sírvase V. aceptar las consideraciones de mi distinguido aprecio.
Dios y libertad; &c.—A.
Sr. juez de letras en turno del ramo criminal.

M.

México, &c.
Acúsese recibo, pásese inmediatamente por el ministro ejecutor á la imprenta de la
calle-de.... núm.... y exíjase al administrador 6 encargado de ella la responsiva del artículo titulado.... inserto en el núm.... del periódico.... recójanse los ejemplares que aun
existan y solicítese la persona responsable y reducida ft prision, dese cuenta. Lo mandó
y firmó el sefior juez. Doy ré.
Firma del escribano.
G.
Se cumplió con lo mandado.
II. del escribano.
del mismo, yo el escribano asociado del ministro ejecutor, pasamos ä la imEn
prenta de la calle de.... y siendo presente en ella el administrador D. L.... le hice saber lo mandado, y en consecuencia exhibió la responsiva que sigue acumulada, y esprefiando no tener ningun ejemplar del que se ha denunciado, y firmó con el ejecutor, doy fé.
Firma del admiuistrador de la imprenta.
Firma del ejecutor.
Firma del escribano.
En seguida, yo el ejecutor, en cumplimiento de lo mandado, pase á la casa núm....
de la calle de.... y presente en ella, pregunté por D. B., y se me contestó por D. P. no vivir allí dicho seflor: lo asiento para constancia.
Firma del ejecutor.
Acto continuo, y para evitar duda alguna, me dirigí ti la casa núm.... de la misma
calle, y preguntándole A la casera F. V. por la persona de I'. B., me contestó no vivir allí
ni tampoco conocerlo, lo que asiento para dar cuenta.
Firma del ejecutor.
En seguida pasé A los parages públicos donde se espende el periódico denunciado,
con el fin de recoger los ejemplares que en ellos se hallaren, y no encontré ninguno.
Firma del ejecutor.
del mismo, se hizo comparecer al administrador de la imprenta de la calle
En
de.... D. L. V. y requerido para que diga dónde vive D. B., dijo que repite vive en la
calle de.... núm.... y que lo hará comparecer mañana entre diez y once en el edificio
de la Ex-acordada, y firmó. Doy re.
Firma del escribano.
Firma del administrador.
del mismo, no habiendo presentado V. A D. B., se di6 mandamiento al miEn
nistro ejecutor D. y E. para que ponga detenido á V. en la cárcel de ciudad.
R. del E.

JU ZGADO.. . . DE LETRAS.
RAMO CRIMINAL.

El ministro ejecutor de este juzgado D. I. E. pondrá inmediatamente detenido en esta ettreel, it mi dispoeicion, ä D. L. V. administrador de la imprenta de la calle de...,.
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por no haber presentado ä D. B. sin embargo de haberlo así ofrecido antes de ayer por
su última correspondencia judicial. México, &c.
G.
Firma del escribano.
En cumplimiento del mandamiento que antecede, yo el ejecutor pasé a la imprenia
de la calle de. ... y presente en ella D. L. V. le hice saber lo mandado, y entendido, dijo
que presenta al responsable D. B., cuya persona aseguré y conduje ä esta cárcel, lo ruk.
mo que á V. para que el seflor juez determine lo que convenga.
México, &c.
Firma del ejecutor.

M.

En.. . . del mismo, ahora que son las dos y media de la tarde, con el mandamienia
que antecede el ministro ejecutor D. E. E. presentó ä D. L. V. y á D. B., y juramentad,.
éste por hechos agenos, y exhortado ä hablar con verdad por los propios, dijo llamarse
ano queda dicho, de.... viudo, impresor, de tantos (dios, vive calle de.... n....
•
Preguntado si reconoce la firma que se halla al calce del precedente manuscrito
ratifica el contenido de éste, y si lo firmó con el objeto de que se imprimiera, segun lipa
rece efectivamente impreso en el ejemplar del periódico titulado..., con que comienzan
estas actuaciones y cuyo rubro ú título es.... contestó: que la firma que se le pone de lilanifiesto es suya, de su puno y letra, la misma que acostumbra poner siempre que ›o.,
ofrece, y que por tal la reconoce, que ratifica el contenido del precedente manu:.-crito á cuyo calce se halla aquella, y que lo firmó con el objeto de que se imprimiera , . tgun se imprimió en efecto, y en este acto se le manifiesta en el editorial O artículo de t4do del precitado periódico, y que lo dicho es la verdad que firmó con el sefior juez. Doy- l'e
Firma de B.
O
Firma del escribano.

M.

México &c.
Visto el reconocimiento y ratificacioa que precede, encárguese por formalmente pin.so ä D. R. en el cuartel del Batallon de Guardia Nacional.... Lo que se le hará salar.
así como tambien al Sr. coronel de dicho cuerpo, por medio del correspondiente oficio
quedando libre D. L. V. en virtud de haberse ya presentado y estar asegurado el e,,persado B., devolviéndosele al mi smo U. el manuscrito donde consta la responsiva
si lo pidiere, quedando previamente compulsado éste y con la correspondiente nota en
estas actuaciones, líbrese oficio al juez de la manzana núm
D. A. para que reme
ta ä este Juzgado la lista correspondiente al segundo jurado, y que debia haber remikdo con arreglo al art. 50 de la ley de 14 de Noviembre de 1846, y venida que sea, dések
copia de ella y de la denuncia al responsable B. para que use de su derecho con arreglo al art. 51 de la precitada ley, procediéndose en cuanto
ä lo demás segun ella. I',
lo mandó el Sr. Juez. Doy fé.
Œ
F. del E.

BATALLAN DE.

GUARDIA DE PREVENCION.

El oficial que la cubre se ha recibido del reo D. B., que ha conducido á este cuarttl
el comisario D. R. Q„. en calidad de pies° reencargado.
México &c.—J. M.
En el mismo dia presentes D. B. y D. L. V. les hice saber el auto anterior en la par
te que les corresponde, y entendidos dijeron lo oyén, y V. que se le entregue la respon
siva y firmaron. Doy fé.
F. de B.
Firma de V.
F. del E.
Certifico que el editorial
reconocido por D. B. como suyo, está fielmente ro.
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núm. . . . cuya
responsiva se devolvió al interesado que por su recibo firmó. Doy fe.
F. de L. V.

Firma del E.

En el mismo dia se libraron oficios al coronel de
y al juez de manzana D. A.
R. del escribano.

En....
Hasta hoy

del mismo se repitió ()fiel° al Sr. A.
R. del escribano.
del mismo se recibieron el oficio y lista que se agrega.
R. del escribano.

CUARTEL NÚM.
MANZANA NÚM.

Una muy grave operacion que en los últimos dias ha sufrido mi esposa ä causa de
los males que padecia, me ha servido de impedimento para cumplir con lo mandado por
la ley reglamentaria de imprenta, y aun para contestar los dos oficios que con este motivo se ha servido V. dirigirme, Ahora lo hago incluyendo ä V. la lista del jurado de
sentencia que me pide, y esperando se servirá V. disimular mi falta en gracia del desagradable suceso que la motiva.
Protesto 4 V. con tal motivo las consideraciones de mi aprecio.
Dios y libertad &c.—A.—Sr. Juez.... del ramo criminal.
Lista de los individuos que forman el segundo jurado de sentencia.
C lle de
núm.
A. de A
Calle de
núm.
Y
, . Calle de
núm.
núm.
C die de

M.

(lel mismo, se (lió copia en tantas fojas útiles 4 D. B. no habiéndose
Hasta hoy
hecho antes por las muchas atenciones del juzgado y por falta de su recibo firmo, doy fé.
Firma de B.
Firma del escribano.
Hoy tantos de tal mes y año, que lo permitieron las muchas atenciones del Juzgado, pasé yo el actuario al cuartel de
de la Guardia Nacional, y siendo presente en
éste D. B., lo requerí para que diga 4 qué personas tacha de las que constan en la lista
del jurado, que en copia se le (lió por este juzgado, dijo: que no tiene 4 quien recusar de
las personas dichas, y firmó. Doy té.
Firma de B.
Firma del escribano.
México &c.
Vista la conformidad de D. B. con todos los individuos que forman el segundo jurado para pronunciar la sentencia sobre el impreso que ha motivado la formacion de esta
causa, segun la lista que antecede, emplacéseles 4 estos individuos por medio de la correspondiente circular para que concurran con aquel objeto el martes.... del corriente
las doce de la mañana, en el salon de visitas de esta cárcel nacional de la Ex—Acordada, recomendándoles muy mucho su puntual asistencia en obsequio de la pronta y cumplida Administracion de justicia, y para que no incurran en la multa que previene el art.
36. de la penúltima ley de la materia, citándose para ese mismo dia y hora al espresado
B. y al Sr. fiscal de imprenta que d enunció el referido impreso, por si tuvieren que esponer en aquel acto lo que en su concepto convenga en defensa y representacion de los
derechos con que respectivamente se contemplen. Lo proveyó y firmó el Sr. juez por
ante mi el escribano. Doy fi..
G.
Firma del escribano.
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En el mismo dia se espidió la circular citatoria para los individuos nombrados eu
It. del E.
jurado.
En seguida se libraron oficios al Sr. fiscal de imprenta y al Sr. coronel del bato.
non de
para que comparezcan al jurado el primero, y D. B. el martes tantos del
corriente.
R. del E.
En... .

se agrega la circular diligenciada por el comisario G.
R. del escribano.

JUZGADO .... DEL RAMO
CRIMINAL.

B. sobre abuso de la. libertad de imprenta he proveido
Circular.—En la causa instruida ä
el auto que sigue.
„México tantos de tal mes y ano.—Vista la conformidad de
B. con todos los in •
dividuos que deben formar el segundo jurado para pronunciar sentencia sobre el impreso
que ha motivado la formacion de esta causa, segun la lista que sigue agregada. emplá.
ceseles ti estos individuos por medio de la correspondiente circular para que concurran
con aquel objeto el märtes tantos del corriente fi, las doce de la mafiana en el salon de
visitas de esta cárcel nacional de la Ex–Acordada, recomendándoles muy mucho su puntual asistencia en obsequio de la pronta adrninistracion de justicia, y para que no incurran en la multa que previene el art. 36 de la penúltima ley de la materia, citándose para
ese mismo dia y hora al espresado B. y al Sr. Fiscal de imprenta que denunció el referido impreso, por si tuvieren que esponer en aquel acto lo que en su concepto convenga
en defensa y representacion de los derechos con que respectivamente se contemplen."
Y lo trascribo á V. V. para su inteligencia y fines consiguientes, esperando se sirvan rubricar de enterados en la adjunta lista en el lugar que les corresponda.
Dios y Libertad. &c. &c.

a

J. 1 7: G.

SEÑORES.—(Sigue la lista de los que deben formar el segundo jurado).
El comisario que firma en cumplimiento de la circular que antecede pasé á las casas de los individuos que constan en la lista anterior, los cuales despues de enterados del
contenido de aquella rubricacion, excepto D. I. H. y D. R. S. el primero porque dijo,
despues de que se impuso de la circular, que tenia que marchar fuera de esta ciudad, y
el segundo porque Se halla en ....
México &c.--Firma del comisario.

gn la ciudad de México á tantos de tal mes y afio, reunidos en la sala de visita del
edificio de la Ex–Acordada los individuos que suscriben en calidad de jurados de sentencia, despues de haber prestado el juramento correspondiente procedieron, á nombrar un
presidente y un secretario y verificado, se diú lectura al espediente instruido á comise.
cuencia. de la denuncia del artículo de fondo del núm .... del periódico titulado .... cuyo rubro es .... habiéndose hecho comparecer con anticipacion al responsable de su publicacion. Concluida dicha lectura, y habiendo manifestado dicho responsable que nada
tenia que alegar en su defensa, se retiró y el C. presidente dispuso se diera lectura á los
artículos de la ley de la materia que hacen relacion con el presente jurado, y hecho así,
y despues de una ligera discucion, se procedió á votar sobre la indicada acusacion, resultando haber sido absuelto el acusado B. por siete votos contra cinco, que declararon
el artículo denunciado sedicioso, con lo que concluyó esta acta que firmaron.—Siguen
las firmas.
México &c.
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F.

Vista la calificacion de la acta que antecede eón que ha sido terminado este espediente por el jurado, póngase inmediatamente en libertad ü D. B. con areglo ä lo dispuesto
en el art. 55 de la ley de 14 de Noviembre de 1846. Y por cuanto á que en el presente
juicio no hay denunciante, páguense las costas, reguladas que sean por el actuario, del
fondo de multas que debe hallarse depositado ea el ayuntamiento, conforme establece el
art. 59 de la citada ley. Lo proveyó y firmó el serior juez. Doy té. •
Firma del escribano.
J. U. 6.
En el mismo dia presente D. B. le hice saber el auto anterior, y entendido dijo, lo
oye, y firmó, doy fi.
Firma de B.
Firma (Iel oscribano.
En seguida se libró oficio al Sr. Coronel del batallon de . .. • para que dé sus órdenes ü fin de que sea puesto en libertad D. B.
Rúbrica del escribano.

FORMULARIO
DEL PROCESO DE ESTRACCION DE UN REO QUE SE REFUGIÓ A SAGRADO.

En el lugar de F., ü tantos de tal tnes y ario, siendo tal hora, el Sr. D. N. juez de primere instancia, ante mi el presente escribano, dijo: Que habiéndosele dado noticia ä tal hora de
este dia que se Libia dado rotierte violenta ü un hombre, y que el agresor de ella se ha refugiado en tal iglesia, habiendo el señor juez por ante mí el escribano, certificado de ser cierta
ills/ y otra notiFitt y ser este retraimiento co,, la voz comun suficiente indicio de que habrá sido el agresor, y fundamento bastante, mandaba y mandó que se le arrestase, y para poderlo verificar. y ä efecto de evitar su fuga, se pongan guardas disimuladas co las calles 6 salidas de
dicha Iglesia; pero fuere del lugar sagrado, y en los demás sitios por donde pueda huirse, quienes
Jiu impidan el que le lleven la comida y vestido, ni el que salga para alguna operacion urgente fuera de la iglesia, pero ea el distrito del lugar sagrado; y en caso de hallarse fuera de
él. le arresten y conduzcan ä la cárcel, y entreguen ti su alcaide para que lo custodie y tenga en seguridad: y para poderle estraer de la iglesia con los requisitos que previenen las bulas
y breves apostólicos y concordatos hechos con la santa Sede se pase oficio inmediatamente
al juez eclesiástico, si le hubiese en el pueblo, y si no le hay, al cura párroco ó prelado que
sea de dicha Iglesia, y en caso de ausencia á su teniente (6 vicario), para que en cumplimiento de las beles apostólicas entregue dicho hombre refugiado al sefior juez, y en su nombre ü
sus ministros, ä fin de que le conduzcan ä la cárcel por via de depósito y seguridad, bajo de la
caucion que el serior juez está pronto ä dar, y acompariar á este oficio con arreglo ä las mismas
hules; para todo lo cual está pronto a concurrir con sus ministros ä entregarse de dicho hombre.
refugiado para proceder ü las demás diligencias corespondientes á la administracion de justiciaAsí lo proveyó, mandó y firmó el serior juez ante mí y testigos N., N. N., de que doy fé. D. N.,
' juez. N. eseribano.
Caucion de un juez de restituir un reo á /a iglesia. En el lugar de T. en el dia tantos de
tal mes y ario, el Sr. D. N. juez de primera instancia de este lugar, de su propia voluntad, y
precedido el juramento, que hizo a una serial de cruz en> rma de . derecho, ante mt y testigos
infraseritos. dijo: ettle en . cumplimiento de su auto anterior, prometia y se obligaba por si y por
sus sucesores pet conozcan de esta causa, ä que restituirá a la iglesia A F., refugiado actualmente en ella, libre de todas prisiones, como ahora lo está, en el caso que se declare que debe
gozar de la inmunidad ó en el de que el refugiado, en el progreso de esta causa y en sus del'ensas eluda y desvanezca los indicios de culpado en ella, que contra él resultan hasta ahora por
s u refugio al asilo del ft,mplo. y los que en adelFulte resultasen del proceso; que le mantendrá
e u la cárcel en calidad de detenido y depositado ä nombre de la iglesia; que 110 le molestará
ron mas prisiones que aquellas que sean precisas para evitar su fuga y verificar su seguridad,
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plirá así él, como sus sucesores, bajo las penas de excomunion reservadas á su Santidad, c onttlnidas en las constituciones apostólicas. Alias Nos, y oficii nostri ratio de los sumos pontífice,
Clemente XII y Benedicto VIV, y últimos concordatos hechos con la santa Sede sobre la e,.
traccion de los reos refugiados fi sagrado. Así lo dijo, ofreció y firmó estando presentes N. . N..
y N., de que doy fé N., escribano.
Oficio al juez eclesiástico 6 al cura párroco ó su teniente (ó vicario), si no estuviese (upo
en el pueblo. Habiéndoseme dado noticia de que en este lugar se habia dado muerte violent,,
ä un hombre, y que en tal iglesia se halla refugiado otro, por lo que se presumia ser el a,r, .
sor de dicha muerte, he procedido fi cerciorarme de uno y otro, y he hallado ser cierta la
cia que se me ha dado, y para evitar la fuga del presunto reo he dado las providencias provi.
cionales convenientes.
En cumplimiento de las bulas y breves apostólicos y últimos concordatos hechos con id
santa Sede sobre esta materia que V. tendrá presentes, he otorgado la caucion correspondiente que previenen los mismos de restituirlo á la iglesia siempre que se declare conforme áder,
cho, que no es el caso de los que privan del asilo 6 elude las presunciones que contra él resultu
y resultasen en adelante, cuya caucion acompaña fi este oficio; y en cumplimiento de las
presadas bulas con que tí. V. modestamente requiero, le ruego a V. que para que yo pueda pra,
ticar las demás diligencias correspondientes ä administrar justicia en esta causa, se sirva diputar persona eclesiástica que me entregue. 6 it mis ministros, la persona que se halla refugia&
en dicha iglesia, para cuya estraccion darán el auxilio que sea necesario, como está corironh
do por la santa Sede.
Dios y Libertad &c.
AUTO.—En vista del oficio y caucion que por parte del señor juez de primera instancip,.
de &c., se ha presentado á su señoría, (lijo: Que daba comision á D. N. presbítero, para (UN
acompañado de N. notario de este tribunal, estraiga con el menor estrépito y debido acatamiento de la iglesia donde está refugiado fi N., mediante haberse dado la competente caucion
seguridad, con arreglo á las bulas pontificias, ínterin se declara si debe 6 no gozar de la n'un!.
dad de la iglesia á que se ha acogido, cuya estraccion y entrega fi la justicia ordinaria se liar
fuera (le las puertas de la Iglesia; y en caso de resistirse el refugiado á salir de ella, se auxilie
de la justicia, y le estraiga como va dicho con el menor estrépito que sea posible, por reverencia del templo. Dése testimonio al refugiado para que haga constar en la causa haber tornildri
iglesia, y pueda usa r de él según en su defensaYle convenga, y ror este su auto así lo proveyó.
mandó y firmó su señoría en el lugar de tal, fi tantos de tal mes y año. D. N., juez eclesiástico —Ante mí, N.
Hecha la entrega con estas ritualidades, se conduce al reo á la cárcel siendo lego; pero sien
do eclesiástico, se pondrá en la eclesiástica, si fuere segura; y no siéndolo, se conducirá á la
cárcel fi nombre de la Iglesia.
Despues se procede fi la ay er iguacion del motivo del retraimiento, fi la fortnacion del sumario, en caso de que el refugiado sea acreedor fi sufrir la pena corporal, y á lo demás que se espresa en los capítulos de la Real Cédula que trata sobre esta materia.
FORMULARIOS

DE VARIOS INCIDENTES QUE PUEDEN OCURRIR EN LOS JUICIOS CRIMINALES.
TERCERA A.

Solicitud de tercería.—F. en nombre de N., muger legítima de P., preso en la cárcel pública
de esta ciudad, con reserva de cualquiera otra accion 6 derecho que me competa, fi V. como mejor proceda, digo: Que contra el espresado marido de mi parte se ha formado causa criminal de
oficio en la que se ha decretado el embargo de bienes; y para verificarlo se persono en la CEt3t1 de
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bajo protesta de nulidad y demás, al fin se efectuó en bienes y pertenencia dota' de mi parte,
como se convence de la escritura dotal, que en debida forma presento. Por tanto,
A V. suplico que habiendo por presentada la escritura, se sirva alzar el embargo de bienes
iecretado, haciéndose pago con ellos, y cubriéndose el crédito dotal de Mi representada; pues A
e ste fin me opongo como tercer acreedor de dominio, pues así es conforme A justicia que pido,
astas. juro, &.c.
AUTO.—Con testimonio de la providencia de embargo, diligencias relativas A éste, y preente solicitud, fórmese pieza separada, y dese traslado al acusador. Lo mandó ; &c.

FORMULARIO
SOBRE INCIDENTE DE ESCALAMIENTO DE CÁRCEL.

Auto de oficio.—En tal parte, A tantos de tal mes y alto, el Sr. D. N., dijo: que en este instante,
que son las doce de la noche, le ha comunicado S. de esta vecindad, que estando acostado en
una habitacion dormitorio de su casa, que está pared en medio de la cárcel, observó estarse maniobrando y haciendo violencia en dicha pared para romperla, segun el ruido que se notaba, cuva novedad le puso en cuidado, temiendo se fugasen los presos. A consecuencia de este aviso
mandó el señor juez que, para precaver aquella y averiguar lo ocurrido, se pasase prontamente
ä dicha cárcel, inspeccionándola y reconociéndola con el mayor cuidado, A fin de evitar todo el
darlo que amenace, y castigar el exceso del escalamiento. Así lo manda el señor juez, &c.
Diligencia de llegada 4 la cárcel.—Sin demora se llegó ä la prision el seriar juez.... asistido
de mi el escribano, y de P. y R. testigos llamados al intento, y se halló que la pared del calabozo en que estaba encerrado M. resultaba maltratada en la parte inferior, teniendo removidas dos
piedras de sillería, junto A las cuales se notó una porcion de cal y polvo, estraido al parecer con
as piedras. Tambien se encontró debajo de una estera que servia de cama ti dicho M., una palanqueta d hierro A manera de escoplo: y de ser así como dejo referido, yo el escribano doy fi,
y firmo con el señor juez y testigos.
Auto para reconocimiento de esperius.—Acto continuo mandó dicho señor juez que D. y Z.,
maestros de obra de esta vecindad, reconozcan la intentada rotura de esta cárcel, y den su dictamen en debida forma, examinando ä los testigos referidos que fueron llamados por el seriar
juez, sin qtie giste, aquellos, y ét presente escribano' se separen hasta que se verifique dicho reconocimiento, y lo firmaron, &c.
Reconocimiento y declaracion ae los peritos.—En la ciudad A tantos &c., ante el señor juez
de primera instancia comparecieron D. y Z., maestros de obra de esta vecindad, quienes, previo
juramento da forma que prestaron de decir verdad, dijeron: que los dos sillares están A punto de
salir de t(dieid poi la: violencia con que se conoce han sido movidos, y no dudan haberse hecho esto con la palanqueta que se les manifestó, (y de ello y de ser la misma que se ha encontrado bajo
la estera 6 cama dé M. doy té); pues cuadran y vienen sus mellas con las seriales de las piedras,
y añaden que deniiejanie Violencia es de hecho al parecer reciente, pues las incisiones de las piedras y el matetiat árraticado lo indicah. En esta declaracion, leida que les fué, se ratificaron,
diciendo ser de edad, el D. de cuarenta y un anos, y el segundo de treinta y seis, y lo firmaron
con el sellar juez, &c.
NOTA.—Se recibe despues declaracion A los testigos que asistieron al principio acampafiando al juez A la «miel, que se estiende como la de cualquiera otro testigo, pero con referencia únicamente al hecho que han presenciado; cuyas diligencias evacuadas, se da el siguiente:
Auto partz recibir declaraciones Y hacer cargos.—Recíbase declaracion con cargos al preso
del intentado robipimiento de la prinieh en que está encerrado, sin estension A lo demás que
! contra él resalta de autos: Así la mandó y &ató el señor juez en dicho dia.
Dectardcioeitoit Cartow.—Acto continuo constituido el tietiar juez en una de las piezas de la
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cárcel de esta ciudad, mandó comparecer ante sí á M., preso en la misma por tal causa, (se men.
ciona), y puesto en su presencia le hizo presente el señor juez la obligacion en que eattt de (10.
cir verdad, y habiéndolo prometido así, respondió á las preguntas que se le hicieron, lo siguiente:
Preguntado si es cierto que esté preso en esta cárcel ä la órden y disposicion del señor juez
habiendo sido encarcelado en tal tiempo, dijo: que era cierto.
Preguntado si siendo positivo lo que se le interrogó en la pregunta anterior, intentó el declarante romper la prision en que se halla, horadándola con violencia para huir y escaparse de ella,
contraviniendo ä las leyes y despreciando los mandatos de la autoridad pública, dijo: que confiesa la pregunta, y el cargo que en ella se contiene.
Preguntado de quién es el instrumento con que ha desquiciado las piedras, quién se lo facilitó. y por qué medio, dijo: ignora su dueño y que se /o proporcionó F. su muger, con ocasion de
proporcionarle la entrada en esta cárcel el alcaide X.... cuando viene ä suministrarle la comida, &c. Y en este estado mandó el señor juez suspender la declaraeion para continuarla
siempre y cuando convenga. Y habiéndosela leido al declarante, se afirmó y ratificó en ella, no
firmó por no saber: hizolo el señor juez.
Se procede á la declaracion del alcaide y de la muger del preso, previa su prision, si así lo
estimare el juez, atendidas las circunstancias, y despues se sigue la causa sobre fuga y escalamiento, en pieza separada, por todos sus trámites, como cualquiera otra causa, y no del
modo
como antiguamente se practicaba.

FORMULARIO
DE LOS INTiRPRETES.
Declaracion con asistencia de interpretes.—En tal parte ä tantos de, &c., ä consecuencia
de lo mandado en tal auto, se presentó por testigo en esta causa á N.... de nacion aleman, á
quien por no entendérsele su idioma, ni él saber el castellano, están nombrados por intérprete;
R. y H. de la propia nacion, y quienes bajo la aceptacion y juramento que tienen hecho ante mí,
prometieron usar bien y fielmente dicho cargo, y para su desempeño, estando presente con ellos
el nominado testigo, el señor juez formó la cruz con la mano derecha, y la misma formaron los
intérpretes, é hicieron formar al testigo, y les dijo que si juraban por Dios nuestro señor y por
la cruz decir verdad en cuanto supiesen por ambas partes acerca de los hechos de la causa, y
respondieron que así lo juraban unos y otros, preguntando los intérpretes en su idioma al testigo,
y respondiendo los mismos que así lo juraba tambien éste. En cuya atencion se procedió á examinarle en la forma siguiente:
Primera. En la primera pregunta que hizo el señor juez ä los intérpretes, y éstos refirieron
al testigo, dijeron respondia, ser de Dresde, de oficio relojero, y de edad de treinta y cuatro años.
Segunda. Preguntados los intérpretes que instruyen al testigo de cómo el señor juez le interrogaba sobre lo que supiese y presenció en la tarde del dia tantos, y hora tal, en que tuvo lugar la rifia y consiguiente homicidio ocurrido en el sitio de tal, dijeron: que respondia esto y lo
otro, &,c. &c. (Y concluye). Y que es la verdad bajo de juramento, y que todo lo esplicado ei
lo que ha dicho el testigo sin añadir ni quitar cosa alguna, &c.—Firman, el juez, el testigo, loa

intérpretes, el escribano.
Auto de nombramiento de intérpretes.—Mediante tt que el relojero que se cita en esta causa, y enfrente de cuya tienda se cometió el delito, es de nacion aleman, y no saber el idioma
castellano, examínese por medio de intérpretes, cuyo fin nombra el señor juez por tales ä D.
N. y ä D. N. vecinos, y del comercio de esta ciudad, que son tambien alemanes: hágaseles saber, así como que concurran ä este juzgado señalándose la hora y dia. Así lo mandó y firmó &e
En este caso, no hay necesidad de que acepten y juren su cargo, sino que como testigos CO
causa criminal de oficio, tienen que concurrir . á prestar la declaracion que se les exige.
Si lo pidiese Lt parte para la prueba que articula, entonces se notificará
los intérpreter,
aceptarán
y
jurarán,
auto
que
sigue.
au
encargo,
precedido
el
V
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• Auto nombrando intérpretes a solicitud de partes.—Se nombran por intérpretes del testi,0 que esta parte presenta para prueba, ä los indicados D. N. y D. N., que la misma designa
d
- e nacion alemana, notificándoles que acepten este nombramiento, y juren evacuar fielmente
el encargo que por él se les hace, y evacuado procédase ä examinar á M., segun pretende.
Proveido y firmado por el Sr. D. &c.
Notificacion, aceptacion y juramento.—En la ciudad de. . . á tantos de. .. yo el escribano notifiqué el auto que antecede, dando copia de él á D. N. y D. N., ambos de nacion
alemana y del comercio de esta vecindad, quienes enterados, dijeron: que aceptan dicho nombramiento. y juran por la Santa Cruz, desempeñar bien y fielmente el encargo de intérpretes,
íi cuyo fin, estaban prontos á concurrir al examen y declaraciones que ha de hacer el testigo de.
su propia nacion alemana. M. de N.. esto respondieron> y lo firman conmigo el escribano, de
que doy fe.
FORMULARIO.
ARTICULO DE IRREGULARIDAD CANÓNICA.

Suponiendo que un juez haya llamado á declarar á un clérigo ordenado in sacria, en causa criminal, y que éste se resista por la prohibicion canónica y temor de incurrir en irregularidad, se estendera la diligencia de este modo.
En tal ciudad, ít tantos &c., doy fé, yo el escribano, que habiendo requerido el Sr. juez ít
D. N. de tal, clérigo in sacris, jurase ft Dios nuestro Señor more sacerdotali para declarar lo
que supiese en la presente causa, se escusó diciendo que no podia ni . debia por la prohibicion
canónica y justo temor de quedar irregular, que se lo impiden. Y para los efectos que haya
lugar lo noto y firmo con el señor juez. Siguen las firmas.
AUTO.—Seguidamente el Sr. D. N., juez de primera instancia &.c., mandó que siendo
muy interesante la deposicion del referido eclesiástico, se dirija suplicatoria ordinaria á su
prelado el Illmo. Sr. obispo de esta diócesis, haciendo á S. S. Illma, reflexiones oportunas que inclinen su rectitud á la concesion de la licencia conveniente para que dicho eclesiástico sirva de
testigo sin temor de las penas que le detienen &c. Siguen las firmas.
Diligencia.—Doy fé yo el escribano, que con esta fecha se ha dirigido al señor obispo &c.,
la suplicatoria acordada en el auto que antecede. Y para que conste &c.
Suplicatoria al prelado diocesano.—D. N., juez de primera instancia de esta ciudad, con
el mayor respeto, á V. S. ¡Ilma. digo: Que estoy procediendo criminalmente contra los cómplices y culpados en las heridas y muerte de D. N. labrador de esta ciudad; en cuya causa resulta testigo citado el Sr. D. P., clérigo ordenado in sacris, vecino de la propia, quien se ha.escesado ä evacuar su declaracion por temor de la irregularidad y demás perras prevenidas en
derecho. Y como este testigo sea de mucha importancia para averiguar la criminalidad de Ion
reos, aun cuando no faltan otros con que se compruebe. Suplico muy atentamente á V. S..
'Ilma., se sirva permitir al referido D. N., preste su delaracion ante la persona que sea del.agrado de S. S. Ilma. con arreglo á la indicada cita, poniendo aquella original, 6 testimoniad; que
haga fé, a mi órden; y para que lo verifique sin contravenir en su efecto 6, las prohibiciones de
los sagrados cánones, sírvase V. S. Mina. licenciarle segun proceda &c. Mino. Sr. -Siguen
Las firmas.
FORMULARIO.
ARTICULO PARA LA EXIIUMACION DE UN CADÁVER.

En la ciudad de tal 6. tantos &c., D. N., juez de primera instancia &c., habiendo visto estos autos, y que de ellos resultan suficientes méritos para indagar el importante punto de si la
herida mortal que tenia en su costado derecho el difunto P., fué 6 no ' hecha con arma de fue-
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este motivo, y el de carecer de todo otro medio que conduzca al intento, se exhume el cadáver
y hecha la diseccion por los cirujanos H. y R., que le reconocieron, examinen mas detenidamente si quedó dentro del cuerpo alguna bala ú otra materia-sólida que causase la muerte,
esta operacion por so interés é importancia, asistirá el señor juez con su asesor, escribano
testigos que presenciaron el entierro de aquel, notándose por fé lo que resulte. Y con el deseo
de practicarla con la debida licencia y legitimidad, tómese la correspondiente (lel cura párroco
de la Iglesia de este lugar avisándose al mismo tiempo al sepulturero &c. Siguen las firmas.
Conferencia.verbal del ireffor juez de estos autos con el párroco, sobre el punto contenido en
el auto antecedente.—Acto continuo el Sr. D. N. juez de esta causa, con su asesor y el infrascrito escribano, pasó A la casa del señor cura de la iglesia parroquial de tal parte; y tomado per.
miso urbano para entrar le enteró el señor juez de la precision en que se hallaba de desenterrar
y esponer el cadáver de F., (cuya violenta muerte inquiria). para hacer una comprobacion capaz de descubrir la verdad ; lo que no podia conseguirse por otro medio. Al intento le repre.
sentó el señor juez que esta diligencia por resultado de autos (que le (lió Él entender igualmente), interesaba al servicio de Dios Nuestro Señor, al de la causa pública, y al de los misil»
reos indicados. Además de estas reflexiones le hizo otras varias con el objeto de convencerle,
y le suplicó se sirviese permitirle la referida exhumacion. Mas A pesar de tan sólidas consideraciones, se negó ft ello dicho señor cura, diciendo que no podia ni debia consentir dicha exhumacion; oido lo cual por dicho señor juez, le requirió una y otra vez se prestase á ella, aunque
sin fruto algu.no . Entonces le protestó el señor juez el perjuicio que por su obstinada resistencia se seguia át la causa pública, y el obstáculo que ponia á la debida averiguacion y castigo
de los delitos. Firmaron en esta diligencia, el señor juez, el asesor; y de todo lo ocurrido en
ella doy fe. Siguen las firmas.
(Para evitar el desaire persona/ que sufriria el señor juez, en una conferencia de esta naturaleza, será mejor entenderse con el párroco por medio de oficio urbano, en que se le pida permiso para la exhumacion; y si aquel se negare, despues de protestarle los daños y perjuicios, se
provee el siguiente):
AUTO.—Sin intermision el señor juez, &c., mandó se saquelestimonio de lös méritos en
que se funda la decretada exhumaeion; y dirija suplicatoria con él al 'Ilmo. Sr. obispo de esta diócesis, A fin de que su ilustrísima mande a/ cura de.... la permita con el decoro correspondiente. Y porque cualquiera dilacion puede perjudicar ä la urgencia de este acto, vaya
un propio que solicite su despacho, y le traiga prontamente, &c.—Siguen las firmas.
Suplicatoria.—D. N., juez de primera instancia de esta ciudad, &c., con el mayor respeto,
digo: Que estoy procediendo criminalmente contra F., culpado en la muerte violenta dada ä
B., y conviniendo para la mejor averignacion del delito exhumar el cadáver, tuve al intento una
conferencia verbal con el cura párroco de la misma D. F.. como resulta del testimonio adjunto.
Y A fin de que aquella se verifique para el indicado objeto, en que se interesa la buena administracion de justicia;
•
A V. S. I. suplico se sirva decretar que el referido párroco permita que se haga dicha exhumacion con el decoro correspondiente.
Decreto.—En la ciudad de tal, A tantos &c., el cura párroco de.... permitirá á la justicia
de tal parte la exhinnacion del cadáver que se pretende por ésta, practicándola sin escándalo,
ni profitnacion, A puerta cerrada, enlugar no inmune, con la veneracion debida al santo templo, y con el honor recomendable ä los cuerpos de los muertos sepultados en sagrado, &c.—Siguen las firmas del señor obispo y su secretario.
Exhumacion y nueva inspeccion del cadáver de B.—En la propia ciudad y dia, habiendo
recibido el señor juez de estos autos el permiso que antecede del fllmt,. Sr. obispo de la ciudad,
y con su acuerdo procedió A.la exhumacion y reconocimiento que en auto de tantos tenia mandado. Para ello (previos los aviaras y recados convenientes) ¡?asó al cementarlo de tal . parte y
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desenterró un cadaver, el mismo que los testigos predenciales R. y S., aseguraron bajo juramento, que hicieron en toda forma de derecho, ser el mismo idéntico de B., (lo que yo el infrascrito escribano certifico y doy fé), el cual fue puesto en la casa de J., separAndole (lel lugar sacrado con arreglo ú dicho decreto; y habiendo s.ido inspeccionado esteriormente por los theultativos D. y E., (previo juramento que prestaron de portarse bien en esta operacion), se le encontraron las mismas heridas que constan en las diligencias folios tantos, bajo la particularidad que la del vientre aparece solo abierta por delante, junto ft la ingle izquierda; pero sin
atravesarle de parte ä parte. Hecha la diseccion correspondiente y observando la operacion
atentamente el seflor juez, yo, dicho escribano, y demas circunstantes, se halló en la estremidad interna de -dicha herida una bala de plomo, al parecer de pistola; la cual, de Örden del seflor juez, se envolvió en un papel, se selló con seguridad, y se puso en poder de mi, dicho escribano, (de que igualmente doy fe). Los referidos peritos, segun su juicio, espresaron: Que la
susodicha herida del vientre habia sido efecto de aquella balzt;"y que ella le habia causado la
muerte, por lab razones en que fundaron su primer juicio, que obra ä fojas tantas de estos autos, en el cual se afirmaron y ratificaron, diciendo Her de edad, &c. Y restituido el cadaver con
el mismo decoro y miramiento ít su sepultura, fue enterrado en ella. Firmaron esta diligencia
y su juicio los enunciados peritos con los testigos que supieron, y el seflor juez &e.—Siguen
Lis firmas.
¡C.

FORMULARIO
eORRESPONDIENTE A UNA CAUSA DE DIVORCIO SEGUIDA POR TODOS SUS TRÁMITES.

D. F. en nombre y con poder, que en debida forma presento de la Sra. D. := M., muger legitima de D. L., ante V. S. como mas haya lugar en derecho, digo: Que en tantos contrajo
la Sra. que represento, matrimonio con D. L., habiendo disfrutado de las felicidades domésticas
en la mejor paz y buena ztrmonia, hasta hace un ario que empezó, no solo ä ¡'altar al exacto
cumplimiento de sus deberes, sino tratarla mal continuamente de palabra y de obra, amena•ándola con la muerte; y á fin de evitar una desgracia se veia en la precision de encerrarse en un
cuarto de su casa; mas la noche tal, no dandola tiempo para tomar esta precaucion, la maltrató
tan fuertemente que de sus resultas quialó privada de sentidos enc.ontrandose cuando volvió
en si, en la habitacion del vecino D. F., el cual en union del inmediato D. R. pueden deponer
de la exactitud y veracidad de lo alegado. Inutiles han sido las amonestaciones amistosas
para hacerlo entrar por la senda del deber, pues á todo se ha negado, igualmente que it una
avenencia en el juicio de conciliacion, segun resulta de la certificacion que igualmente acompallo. En semejante estado, atendiendo ä que la existencia de mi parte peligra por la sevicia
y trato cruel, se ve en la triste posicion de impetrar la accion de este respectable tribunal, y
por tanto
A V. S. suplico que habiendo por presentado el poder y certificacion del juicio de conciliaclon, se sirva mandar recibir la correspondiente justificacion de testigos al tenor de los hechos
que dejo consignados en el fondo de este escrito y en su vista declarar haber lugar al divorcio
(limad thorton, et 'Miau" cohabitcwionent, pues para ello y con las protestas ordinarias, interpongo esta demanda: así es justicia que pido, juro &c.
Otrosí digo:—Que mi parte preventivamente en el juicio de conciliacion y por disposifue depositada en casa de D. N. pero deseando traslacion del alcalde del cuartel núm
dar el depósite á la casa de SUS padres, A. V. S. suplico se sirva determinarlo así pues es justicia que pido Lit supra.
Otrosí digo:—Que para entablar en el juzgado ordinario la accion de alimentos se necesita
testimonio de haber dejado evacuada en este tribunal la demanda de divorcio, y por ello 4 V.
S. suplico se sirva mandar se me espida en forma el citado testimonio pues es justicia que pido
ut supra,
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AUTO. En lo principal, por pAsentado el poder y certificacion del juicio de consiliaeion,
recíbase ä esta parte la justificacion que solicita, en cuanto al primer otrosí, el depósito de D.e:
N. constituido en la casa de D. N. trasládese á la de sus padres como lo pide, y en cuanto al se.
gundo otrosí espídase eltestimonio de haberse entablado la demanda de divorcio.—El Sr. D.
F. vicario eclesiastico,.&c. lo mandó y firmó ít tantos.
Notificacion.—En tal parte á tantos &c. yo el escribano, notario de este tribunal, notifiqué
el auto anterior leyéndole íntegro y entregando copia literal al procurador D. F. haciendole
saber que para examinar los testigos de que intenta valerse en la justificacion solicitada, es.
‚taba señalada la hora tal, dia &c., quedó enterado y lo firma de que doy fé.
Diligencia de depósito. — En tal parte, ä tantos de &c.—El ejecutor 6 alguacil de este
.provisorato, acompañado de mí el notario, nos constituimos en la casa habitacion de D. L., sita
en tal parte, en la que estaba depositado la Sra. D. 2 M., y estando presente dicha Sra., se le
hizo saber la providencia anterior, y habiendo afirmado de nuevo que deseaba que el depósito
que estaba sufriendo se trasladase ft la casa de sus padres, cumpliendo con lo mandado por su
señoría, y acompañado del citado ejecutor 6 alguacil y de mí el notario, pasamos ä la casa ha.bitacion de D. F., sita en tal parte, en la que requerido D. F, por el ejecutor con la provi.
delicia anterior, dijo: Que estaba conforme en admitir y tener en depósito á su hija .D. M.
ofreciendo poner en conocimiento de su señoría todo lo que sucediere, y en este estado lo firmó con el ejecutor 6 algucil, de lo que doy fé.
Primer testigo D. F.—En tal parte, á tantos &c., ante el señor vicario eclesiástico &e..
compareció el que (lijo ser y llamarse D. F. vecino de .. .. oficio ... . a quien su señoría por
ante mí recibió juramento por Dios nuestro Señor y una señal de cruz, bajo la que ofreció de• cir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo al tenor del escrito de demanda,
del que se enteró leyéndoselo íntegro, dijo: Que es cierto cuanto en él se contiene por haberlo
visto y presenciado varias veces, siéndolo igualmente que la noche tal, excitado por los lamentos y sollozos de la Sr. '2. D. M. subió a su cuarto habitacion acompañado de Su vecino U. R.
y encontraron á la Sr. 2 D. ce M. tendida en el suelo y privada de sus sentidos, y para evitar
mayor desgracia la coji6, ayudado del citado vecino, y la bajó su casa donde le prestó los auxilios necesarios, y siendo todo la verdad por el juramento prestado, y leida que le fué esta declaracion en ella se afirmó, ratificó y firmó con su señoría, de que doy fé.
Segundo tesligo de R.—En tal parte, á tantos &c., compareció ante el señor vicario eclesiástico de &c., el que dijo ser y llamarse D. R. vecino de .... oficio . a quien su señoría
por ante mí recibió juramento por Dios nuestro Señor y una señal de cruz, bajo la que ofreció decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo al tenor de lo contenido en cl
escrito de demanda, se le enteró leyéndoselo íntegro, y dijo: Que es cierto y positivo cuanto en
él se contiene por haberlo visto y presenciado en distintas ocasiones, siendo así mismo cierto
que la noche tal, excitado por los sollozos y lamentos de la Sr. 2 D. 2 M., asociado con el vecino D. T., subió á su habitacion y la encontró tendida en el suelo privada de sus sentidos; por
lo que para evitar otra desgracia de mas trascendencia la cojió D. T., y ayudado por el que
.declara, , la bajaron al cuarto de aquel donde se le suministraron los auxilios necesarios. Siendo todo la verdad bajo el juramento prestado, y leida que fué esta su declaracion, en ella se
,afirmó y ratificó y firmó con su señoría, de que doy fé.
Requerimiento.—Acto continuo, yo el notario requerí al procurador D. T. para que pre.
sentase mas testigos, y enterado dijo: Que por ahora creia ser suficientes para su derecho los
.dos presentados; pero que se reservaba, si fuere necesario hacerlo de otro: firmó, de que doy fi.
NOTA.—En este dia ha sido estendido y entregado al procurador D. T. el testimonio solicitado en el tercer otrosí de su escrito de demanda, y de haberlo recibido, firma a continuaeion.
AUTO.—Comuníquense estas liligencias al promotor fiscal de este provisorato; el Sr. D.
T., vicario eclesiástico &c., lo mandó y firmó.
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Notificacion.—En tantos &e.. yo el notario de este tribunal, notifique el auto anterior, le.indole Integro y entregando cópia literal, al presbítero Lic. D. L. promotor fiscal del tribunal
eclesiástico, quedó enterado y lo firma de que doy fe.
Otra notificacton.—Acto continuo, yo el notario, notifiqué el auto anterior, leyéndole integro y entregando cópia literal, al procurador D. T. quedó enterado y lo firma, de que doy fé.
Dictamen del promotor fiscal.—El promotor fiscal ha visto y detenidamente ha examinado la demanda de divorcio incoada por la Sr. 2 D. d M. contra su esposo D. L.: los hechos que
en ella se espresan y que la sirven de fundamento están suficientemente justificados por las declaraciones de los testigos D. R. y D.F.; y en su vista el promotor fiscal es de dictamen se admita á la S. e D . M. la demanda. El juzgado sin embargo acordara, como siempre, lo mas justo.
AUTO.—En virtud de lo espuesto por el promotor fiscal, se admite a la Sr. e D. e M. su
demanda de divorcio en cuanto ha lugar en derecho, y de ella se confiere traslado fi su esposo D.
L. por el término ordinario. El Sr. D. F. vicario eclesiástico &c., lo mandó y firmó tantos &c.
Notificacion al fiscal.—En tantos, yo el notario de este tribunal, notifiqué el auto anterior,
leyéndole íntegro y entregando c6pia al presbítero Lic. D. L., promotor fiscal del tribunal eclesiástico, quedó enterado y lo firma de que doy fe.
Notificacion al procurador D. F.—Acto continuo, yo el notario, notifiqué el auto anterior
leyendo íntegro y entregando capia literal a: procurador D. F. quedó enterado y lo firma, de
que doy fé_
Notificacion 4 D. L.—Acto continuo, yo el notario, me constituí en la casa habitacion de D. L.
y en su persona, le no,ifique el auto anterior leyéndole íntegro y dándole cópia, quedó enterado y lo firma, de que doy fe.
Escrito del marido mostrándose parte—D., P en nombre y con poder que en debida formapresento de D. L., ante V. S. como mejor proceda, digo: Que ä mi parte se le ha hecho saber
una providencia de V. S. por la que se le confiere traslado de la demanda de divorcio seguida por
su esposa D. e M. y para evacuarlo en debida forma, me muestro parte en estos autos, y
por tanta.
A V. S. suplico que habiendo por presentado el poder y teniéndome por parte en los citados autos, se sirva mandar se entiendan conmigo las notificaciones y traslados, y se me entreguen teniendo estado, pues es justicia que pido, juro &c.
AUTO.—Por presentado el poder, téngase a este procurador por parte en estos autos y
entréguensele para que evacue el traslado pendiente. El Sr. D. F. vicario eelesiastieo &c., lo
mandó y firmó fi tantos &c.
Notificacion.—Acto continuo, yo el notario de este tribunal eclesiástico, notifiqué el auto
anterior, leyéndole íntegro y dando cela š los procuradores de las partes D. P. y D. P., quedaron enterados, y lo firmaron, de que doy fe.
Contestacion de la demanda.—D. P., en nombre de D. L., en los autos de divorcio seguidos fi instancia de la esposa de mi parte D. e M., en uso del traslado que de ellos se me ha
conferido, digo: Que V. S. en justicia se ha de servir absolver de la demanda.ft D. L., declarando no haber lugar al divorcio, (quoad thorum et mutuam cohabitationem), solicitado por la
Sra. M., condenando fi ésta fi perpetuo silencio y las costas, pues así procede de las siguientes reflexiones. (Aquí se le alega). Por tanto,
A V. S. suplico se sirva determinar como dejo solicitado en el ingreso de este escrito, por
ser justicia que pido.
AUTO.—Traslado lt la parte de la Sra. D. 2 M. El Sr. D. F., vicario eclesiástico &c.,
le mandó y firmó a tantos.

Notificacion.—En tantos, yo el notario de este tribunal eclesiástico, notifiqué el auto anterior leyéndole íntegro y dando cópia, a los procuradores de las partes D. F. y D. &c.. quedaron enterados y lo firman, de que doy fe.
Escrito de replica.—D. F., en nombre de la Sra. D. M,, en los autos ft su instancia pro-
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movidos eontra su esposo D. L. sobre divorcio, en uso del traslado que de ellos se me ha conterido, visto el escrito de éste por el que pide se declare no haber lugar al divorcio, quoad tho.
rum et ntutuan cohabitationem, y que se imponga 4 mi parte' perpetuo silencio y las costas,
digo: Que V. S., s'in embargo de lo espuesto y alegado por la parte contraria, en méritos de
rigorosa justicia se ha de servir desestimar en todos sus estremos su pretension,, accediendo en
un todo 4 la solicitud de mi escrito de demanda con espresa condenacion de costas, pues aq
procede de autos y de las siguientes reflexiones. (Aquí se alega contestando Ls lo espuesto
en el escrito contrario), y por tanto
A V. S. suplico se sirva proveer como dejo solicitado en el ingreso de este escrito, por
de justicia que pido y juro.
AUTO.—Traslado y autos. El Sr. D. F., vicario eclesiástico &c., lo mandó y firmó 4 tantos.
Notificacion.—En tantos, yo el notario de este tribunal eclesiástico, notifiqué el auto anterior, leyéndole integro y dando cópia 4 los procuradores de las partes D. F. y D. P.; quedaron enterados y lo firman, de que doy fé.
D. P., en nombre de D. L., en los autos &c., digo: Que afirmándome en lo espuesto por
parte de D. L., y negando lo alegado por la Sra. D. M., contradigo y concluyo para prueba.
AUTO.—Por conclusos, y autos citadas las partes.
Auto en vista.—Se recibe este pleito 4 prueba por tantos días comunes 4 las partes. El Sr.
D. F., vicario eclesiástico &c., lo mand6 y firmó 4 tantos.
Notificacion al procurador D. P.—En tantos, yo el notario de este tribunal, notifiqué el auto anterior, leyéndole integro y dando copia al procurador D. F., quedó enterado y lo firma. de
que doy fé.
Otra notificacion al procurador D. P.—En tantos, yo el notario de este tribunal eclesiástico, notifiqué el auto anterior, leyéndole integro y dando cela al procurador D. P., quedó enterado y lo firma, de que doy fé.
D. F., en nombre de la Sra. D. M., en los autos de divorcio 4 su instancia seguidos contra su esposo D. L., digo: que en auto de tantos, V. S. se sirvió recibir el pleito 4 prueba por
término de tantos 'h as comunes 4 las partes, y puesto que en su tiempo no se ha interpuesto
apelacion, procede, y
A V. S. suplico se sirva declarar por consentido y pasado en autoridad de cosa juzgada
el citado auto en vista, pues es justicia que pido y juro.
AUTO.—Declárase por consentido y pasado en autoridad de cosa juzgada, el auto en vista pronunciado en tantos, condenando 4 las partes 4 estar y guardar lo que en él se previene,
empezando 4 correr el término de los veinte dias de prueba desde el siguiente en que quede
noti fi cada esta providencia. El Sr. D. F., vicario eclesiástico &c., lo mandó y firmó, &c.
Notificacion 4 los procuradores.—En tantos, yo el notario de este tribunal eclesiástico, notifiqué el auto anterior, leyéndote integro y dando ceja 4 los procuradores D. L. y D. P., quedaron enterados y lo firman, de que doy
D. P., en nombre de V. L., en los autos de divorcio, seguidos 4 instancia de la Sra. D.ee
M., digo: Que mi tantos empezó 4 correr el término de prueba, y como no sea bastante el de
los veinte dios para hacer la que 4 mi derecho corresponde,
A V. S. suplico se sirva prorogar el citado término de prueba hasta los ochenta de la ley:
es justicia que pido, juro &c.
AUTO.—Estando en tiempo se proroga el término de prueba hasta los ochenta de la ley.
El Sr. D. F., vicario eclesiástico &c., lo mandó y firmó, 4 tantos.
Notificacion 4 los procuradores.—En tantos, yo el notario de este tribunal eclesiástico, notifiqué el auto anterior leyéndole Integro y dando eópia 4 los procuradores D. F. y D. P., quedaron enterados y lo firmaron, de que doy fé.
D. F.. en nombre de la Sra. D. e5 M., en los autos de divorcio seguidos 4 mi instancia contra D. L. digo: Que estos autos fueron recibidos 4 prueba por termino de tantos dios, cuyo ter-
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mino a instancia de D. L., se prorogó despues hasta los ochenta de la ley, y habiendo trascurrido éste con exceso;
A. V. S. suplico se haga en estos autos publicacion de probanzas, y sé comuniquen á las
partes por su &den; es justicia que pido, juro &c.
NOTA.—De esta pretension se suele conferir traslado; pero como trascurrido el término
de prueba, necesariamente se tiene que hacer publicacion de probanzas no hay necesidad de oir
ä la parte contraria: así es que en semejante caso se acostumbra dar la providencia siguiente.
AUTO.—Autos: El Sr. D. F. vicario eclesiástico lo mandó &c. ä tantos.
Otro auto. —Se hace publicacion de probanzas en estos autos, á los que untuise las practicadas y comuníquense á las partes por su órden y término ordinario. El Sr. D. F. vicario
eclesiástico lo mandó y firmó, A tantos.
Noti.ficacion 4 los procuradores.—En tantos, yo el notario de este tribunal eclesiástico, notifiqué el unto anterior, leyéndole integro y dando copia, A los procuradores D. F. y D. P.
quedaron enterados y lo firman, de que doy fé.

Pieza de prueba practicada á instancia de la Sra. D. e M.
D. F. ä nombre de la Sra. D. '2 M., en los autos seguidos a instancia de mi parte contra
Bu esposo D. L., digo: Que dichos autos se hallan recibidos A prueba; y para practicar la que
ä mi derecho conviene, es indispensable que los testigos que por mi parte fueren presentados,
sean examinados al tenor del interrogatorio que en debida tbrma acompafío: por tanto
A. V. S. suplico, que habiendo por presentado dicho interrogatorio, á su tenor y bajo juramento en forma, con citacion contraria, sean examinados los testigos que se presentaren, por
ser justicia que pido, juro &c.
Otrosí, digo: Que me es asimismo conveniente que los testigos que sirvieron para la justificacion que pretendí, y me fué admitida al entablar la demanda, se ratifiquen en sus respectivas declaraciones, y por tanto,
A V. S. suplico que en debida forma y con citacion contraria, se sii •va determinarlo así, por
ser justicia que pido; juro &c. Interrogatorio al tenor del cual han de ser examinades los testigos que por mi parte fueren presentados.
1.,2 Por el conocimiento de las partes, noticias de este pleito y dental; generales de la ley.
2. '2 Si saben que D. L. hace tanto tiempo, olvidando sus deberes, guarda con D. '2 M. una
conducta punible y criminal. privándola hasta de lo mas necesario para su sustento.
3. '2 Si saben además que D. L. en distintas ocasiones ha pretendido maltratarla y que
indudablemente lo hubiese logrado si la D. M. no hubiera tenido la precaucion de encerrarse,
de refugiarse en la casa de los vecinos; pero que ä pesar de todo, la noche tal la maltrató al
estremo, que la dejó privada de sus sentidos.
4. '2 y última. De público y notorio, pública voz y fama y coman opinion &c.
AUTO.—En lo principal, por presentado el interrogatorio, fi su tenor y con citacion contraria, examínense a los testigos que por esta parte fueren presentados, en cuanto al ntrosí, romo se pide. El Sr. D. F., vicario eclesiástico &c.. lo mandó y firmó ä tantos.
Citacion 4 los promp. adores D. E y D. P.—En tanto; yo el notario de este tribunal eclesiástico, notifiqué el auto anterior, leyendole íntegro y dando cópia A los procuradores D. F. y
D. P. haciéndoles saber qua para el examen de los testigos que de nuevo se presentaron, y para la ratificacion de los que ya habian declarado, estaba settalada la hora tal del dia tantos, se
dieron por citados y lo firman, de que doy fé. •
Primer testigo D. R.—En tal parte, A tantos, compareció ante su sefloria, el que dijo ser y
llaniarse D. R., vecino de tal parte, de tal profesion, y á quien su sefloria, por ante mí el escribano de este tribunal eclesiägtieo, recibió juramento por Dios nuestro Sr. y tina sefial de cruz,
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d' decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado, y siéndolo al tenor de las preguntas
que encierra el interrogatorio presentado por la parte de la Sra. D. 2 M.: á la
1. 2 dijo: Que conoce á las partes litigantes, que tiene noticias de este pleito, y que
no le comprende ninguna de las generales de la ley, que le fueron esplicadas por su sefloría.
A la 2. 2 dijo: Que es cierto y exacto su contenido en todas sus partes.
A la 3. 2 : Que tainbien es exacto y le consta al testigo, por haberlo visto y presenciado
en muchas ocasiones.
A la 4. 2 y última: Que lo espuesto lo sabe de público y notorio, de pública voz y fama, y
comun opinion. En cuya declaracion, leida que le fue, se afirmó y ratificó en ella, espresando
ser de tanta edad, y firma con su señoría, de que doy té.
Segundo testigo D. N. En tal parte, á tantos, compareció ante su señoría el que dijo ser
y llamarse D. N., vecino de tal parte, de tal profesion, ti quien su señoría, por ante mí el notario de este tribunal eclesiástico, recibió juramento por Dios Ntro. Sr. y una señal de cruz,
de decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, y siéndolo al tenor de las preguntas
que abraza el interrogatorio presentado por parte de la Sra. D. M.: 4 la
1. 2 dijo: Que conoce 4 las partes litigantes, que tiene noticias de este pleito, y que no
le comprende ninguna de las generales de la ley, que le fueron esplicadas por su señoría.
A la 2. «3 dijo: Que lo ignora.
A la 3. 2 dijo: Que es cierto el contenido de esta pregunta, por haberlo visto y presenciado el testigo en muchas ocasiones.
A la 4. 2 y última, dijo: Que lo espuesto lo sabe de público y notorio, de pública voz y
fama y coniun opinion. En cuya declaracion, leida que le fué, se afirmó y ratificó en ella, espresando ser de tanta edad, y firma con su señoría, de que doy fe.
Requerimiento al procurador I). F.—Acto continuo, yo el notario de este tribunal eclesiástico, requerí al procurador D. F. para que presentase mas testigos, y dijo: Que creia bastantes
los presentados, y lo firma, de que doy fé.
NOTA.—Si se presentasen mas testigos, se tomarán las declaraciones en iguales términos
que las dos anteriores.
liatificacion, de los testigos.
1. D. R.—En tal parte, 4 tantos, &c., ante el señor D. F., &c., vicario eclesiástico, &c.,
compareció el que dijo ser y llamarse D. R., vecino de tal parte, oficio iS profeeion tal, al que su
señoría, por ante mí el notario de este tribunal, recibió juramento por Dios nuestro Señor y una
señal de cruz, de decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado, y siéndolo por la declarador' que prestó en estos autos, y que obra al folio tantos, de la que se le enteró leyéndosela íntegra, dijo: que era la misma en que se afirmaba y ratificaba, sin tener que quitar ni añadir cosa en contrario, y preguntado por las generales de la ley que por su señoría le fueron esplicadas,
manifestó que no le comprendian, y habiéndole leido esta declaracion, se afirmó en ella, espresando ser de tanta edad, y firma con su señoría. Doy re.
Otro testigo D. N:—En tal parte, 4 tantos, &c., ante el señor D. F., &c., vicario eclesiástico, &c., compareció el que dijo ser y llamarse D. N. vecino de tal parte, de tal profesion ú oficio,
al que su señoría, por ante mí el notario de este tribunal, recibió juramente por Dios nuestro Señor y una señal de cruz, y ofreció decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado, y siéndolo
por la declaracion que prestó en estos autos, que obra al folio tal, de la que se le enteró, leyéndosela íntegra, dijo: que era la misma en que se afirmaba y ratificaba, debiendo añadir que habia oido en distintas ocasiones 4 D. L. que odiaba 4 su muger por causas que él se reservaba; y preguntado por las generales de la ley que por su señoría le fueron esplicadas, manifestó que no le
comprendian, y habiéndole leido esta declaracion, en ella se afirmó, espresando ser de tanta
edad, y firma con su señoría de que doy té.
Pieza de prueba practicada 4 instancia de D. L.—D. P. en nombre de D. L. en los autos de
divorcio, seguidos 4 instancia de la Sra. D. ce M., digo. Que dichos autos se hallan recibidos

prueba, y para intentar la que hmi derecho corresponde, presento en debida forma una carta dirigida por la Sra. D. ce M., y fin de acreditar este estremo, cual en derecho corresponde y proeede.
A V. S. suplico que habiendo por presentada la carta, se sirva mandar que con citacion contraria la Sra. D. co M. comparezca á la presencia judicial, y bajo de juramento en forma, puesta
que le sea de manifiesto, declare si la firma que en ella se contiene es de su puño y letra y cierto su contenido, reservándome en caso de negativa pedir lo que á tui derecho competa, es justicia que pido y juro, &c. Otro sí, digo: Que igualmente conviene ít mi derecho, que D. R. comparezca á la presencia judicial, y bajo de juramento en forma, puesta que le sea de manifiesto la
carta presentada, declare si es cierto que recibió dicha carta y que la Sra. D. 01 M. estaba pron•
ta marcharse con él.
A V. S. suplico que con citacion contraria, se sirva determinarlo así por ser justicia que pido, ut supra.
(Aquí la carta de que se hace mencion en el escrito anterior.)
AUTO.—En lo principal y otrosí por presentada la carta, la que se una a los autos rubricándose por el notario, y recíbanse A D. R. y ít D. c2 M. las declaraciones que se solicitan con citacion contraria. El Sr. D. F., vicario eclesiástico, &c., lo mandó y firmó á tantos, &c.
Citacion de los procuradores I). F. y 1). P.—En tantos, yo el notario de • este tribunal eclesiástico, notifiqué el auto anterior, leyendole íntegro y dando cópia ít los procuradores D. F. y D.
P., haciéndoles saber que para las declaraciones de D. M. y D. lt., estaba señalada la hora
tal del dia tantos, se dieron por citados y firman, de que doy fe.
Requeriatiento.—Acto continuo requerí al ejecutor ó alguacil para que hiciese comparecer
ante el señor vicario, en el dia y hora designada, A la Sra. D. cc' M. y al Sr. D. R., quedó enterado. Doy fé.
Declaracion de la Sr. 2 O. M.—En tal parte, A tantos &c., ante el señor vicario eclesiástico compareció la qne dijo ser y llamarse D. r." M., de tal parte, de estado casada con L.
quien, por ante mí el notario de este tribunal ecl esiftstico, recibió su señoría juramento por
Dios nuestro Señor y una señal de cruz de decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado, y siéndolo por la carta presentada por su esposo D. L., habiéndosela puesto de manifiesto enterada dijo: Que la firma puesta á su final es de su puño y letra, y que es cierto su contenido y
leida que le fué esta declaracion en ella se afirmó y ratificó y firma con su señoría de que doy fé.
Declaracion de D. R.—En tal parte, á tantos &c., ante el sefiar vicario eclesiástico, compareció el que dijo ser y llamarse D. R. vecino de tal parte, de estado soltero A quien, por ante
mí el itotario de este tribunal eclesiástico recibió su señoría juramento por Dios nuestro Señor
y una señal de cruz, de decir verdad en lo que supiere y fue1 e preguntado, y siéndolo por la
carta presentada por D. c M. habiéndosela puesto de manifiesto, enterado dijo; Que lo único
que puede decir, es que es cierto el contenido de la carta de que quedó enterado, y leida que
le fué su declaracion, en ella se afirmó y ratificó confesando ser de tanta edad, y la firma con
su señoría, de que doy fé.
NOTA.—Si hubiere necesidad de alegar de tachas ó usar de restitucion, se hace todo lo
mismo que en el juicio civil ordinario.
D. F . en nombre de la Sr 01 D. ce M., en los autos de divorcio seguidos it su instancia contra su esposo D. L., en uso de la entrega que de ellos se me ha hecho, alegando de bien probado, digo: Que V. S. en justicia se ha de servir declarar que mi parte ha probado bien su ac,
cion y demanda, mientras que la contraria no lo ha hecho de sus excepciones y defensa, y por
consiguiente acceder en un todo conforme á lo que tengo solicitado en mi escrito de demanda
folio tantos, pues así procede segun el resultado de autos y siguientes reflexiones (aquí se alega), y por tanto
A. V. S suplico se sirva determinar conforme dejo pretendido en el ingresa de este escrito,
pues es justicia que pido, juro &c.
AUTO—Traslado.--El Sr. D. F, vicario eclesiástico, dtc., lo mandó y firmó A tantos flit.c.
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Notificacion.—En tantos, yo el notario de este tribunal eclesiástico, notifiqué el auto ante.
rior leyéndole íntegro y dejando cela, ä los pcocuradores D. F. y D. P., quedaron enterados, y
- lo firman, de que doy fé.
D. P. en nombre de D. L. en los autos de divorcio seguidos á intancia de D. e M., usando
del traslado que de ellos se me ha conferido, y por él alegando de bien probado, digo: Que y.
S. en justicia y ft pesar de lo espuesto por la Sr. e D. 2 M. se ha de servir declarar que rilj
parte ha probado bien sus excepciones y defensas, mientras que la contraria no lo ha hecho de
su accion y demanda, y por lo mismo determinar conforme he solicitado en el escrito del fölio
tantos, pues así es de hacerse, segun el resultado de autos y siguientes reflexiones (aquí se alega), y por tanto;
A. V. S. suplico se sirva proveer conforme dejo solicitado en el ingreso de este escrito, así
es justicia que pido, &c.
AUTO.—Traslado para instruccion por término de tantos, y autos. El Sr. D. F., vicario
eclesiästico, lo mandó &.c., en tantos.
Notificacion.—En tantos, yo el notario de este tribunal eclesiástico, notifiqué el auto anterior, leyéndole integro y dejando ceja á los procuradores D. F. y D. P., quedaron enterados;
lo firman, de que doy fé.
NOTA.—Tomados estos autos por D. F., los devolvió el dia tantos, habiendo manifestado quedar instruido.
AUTO.—Autos citadas las partes. El Sr. D. F., vicario eclesiástico, &c., lo mandó y firmó á tantos.
Notificacion.—En tantos, yo el notario de este tribunal eclesiástico, notifiqué el auto anterior, leyéndole íntegro y dejando cópia á los procuradores D. F. y D. P., quedaron enterados.
lo firman, de que doy re.
Auto en vista.—En tal parte, fi tantos. El Sr. D. F., vicario eclesiástico, &c., por ante mi
el notario de este tribunal eclesiástico, dijo: Que habiendo visto los autos de divorcio, seguidos
ft instancia de la Sra. D."3 M. contra su esposo D. L., y hecho cargo de lo alegado y probado
por una y otra parte, debia declarar y declaraba no haber lugar al divorcio, quoad thorum el
mutuam coabitationem, pretendido por la Sra. D. e M., fi quien condenaba fi hacer vida marital
con su esposo D. L., amonestando ti ambos it que olvidasen lo pasado y continuaran viviendo
amandose como cristianos. Y por esta su sentencia definitiva así lo pronunció y firmó, &c., ä
tantos.
Notificacion.—En tantos, yo el notario de este tribunal eclesiástico, notifique el auto anterior, leyéndole íntegro y dando cópitt al procurador D. F., lo firma, de que doy fé.
Otra noqficacion.—En tantos, yo el notario de este tribunal eclesiástico notifiqué el auto
anterior leyéndole íntegro, y dando cópia al procurador D. P., lo firmó, de que doy fé.
D. F., en nombre de la Sra. f.). M. en los autos de divorcio seguidos ti su instancia, contra
su esposo D. L., digo: Que V. S. en auto de vista de tantos, se ha servido declarar no haber
lugar al divorcio quoad thorum. et mutuanr cohabitat ionem, cuya sentencia, hablando con el debido respeto, es gravosa y perjudicial ä los intereses de la seflora que tepresento; y por lo tanto apelo de ella, para ante la superioridad, y
A V. S. suplico se sirva admitirme la apelacion qne dejo interpuesta, lisa y llanamente en
ambos efectos, y admitida, mandar que se espida el correspondiente testimonio para usar de mi
derecho ante el tribunal competente: es justicia que pido, juro &e.
AUTO.—Traslado: El Sr. D. F., vicario eclesiástico lo mandó &c., fi tantos &c.
Notificacion.—En tantos, yo el notario de este tribunal eclesiástico, notifiqué el auto anterior, leyéndole íntegro y dando cópia fi los procuradores D. F. y D. P., quedaron enterados, lo
firman, de que doy fé.
D. P., en nombre de D. L.; en los autos de divorcio seguidos á instancia de D. M., y en
uee del traslado rime se me ha conferido, digoc Que aunque la apelanioa interpuesta por D. e
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A V. S. suplico, se sirva acceder en un todo A lo solicitado por parte de la Sra. D
M.,
justicia que pido, y juro &c.
AUTO.—Se admite A la parte de la Sra. Da. M.. la apelacion que interpone lisa y llanamente en ambos efectos, y provéasela del testimonio oportuno; para que use de él segun su derecho. El Sr. D. F., vicario eclesiástico, lo mandó y firmó, &., tt tantos.
Notificacion.—En tantos, yo el notario de este tribunal eclesiástico, notifique el auto anterior, leyéndole íntegramente y dando copia, ä los procuradores D. F. y D. P., quedaron enterados; lo firman, de que doy fé.
D. F., en nombre de D I! M., vecina de esta ciudad, ft V. S. I., como mejor proceda, en recurso de apelacion, digo: (Aquí se alega haciendo mencion del resultado de los autos en primera instancia, justificando lo alegado con el testimonio mandado espedir por el vicario al tiempo
de admitirse la apelacion), y se concluye con la súplica siguiente.
A V. S. I. suplico, que habiendo por presentado el testimonio, se sirva mandar se libren las
letras citatorias é inhibitorias, á fin de que por el señor vicario eclesiástico se remitan los autos
originales ya espresados; pues es justicia que pido, juro &c.
NOTA.—Antiguamente además de letras citatorias e inhibitorias se pedian tambien las
compulsorias, en razon ä que se mandaban los autos en compulsa, mas habiéndose prevenido
despues que se remitieran originales, no deben pedirse ya las letras cornpulsorias sino únicamente las dos que se han espresado en el escrito Este se presenta ante el provisorato de Puebla, qua es el tribunal que debe conocer de las apelaciones de los negosios seguidos en el de
México, con arreglo al breve del Sr. Gregorio XIII, dado especialmente para los dominios de
América en 15 de Mayo de 1573, publicado en 28 de Febrero de 1578 y confirmado en la ley 10,
tít. 9, lib. 1. e R. de I., de cuyas disposiciones hemos hecho mérito en su lugar respectivo.
Diligencia.—En tal dia, y en cumplimiento de lo inundado en el decreto anterior, se libraron las letras que en el se previenen al Sr. vicario de tal parte.
D. F. en nombre de D. M., como mejor proceda digo: Que en cumplimiento de las letras citatorias é inhibitorias mandadas librar, y despachadas al Sr. vicario de tal parte, han sido remitidos los autos originales que en ella se especifican, y por tanto;
A V. S. suplico se sirva mandar, que teniendo estado, se me entreguen para mejorar la apelacion por mí interpuesta; es justicia que pido, juro &c.
Puebla, ä tantos de tal mes y año.—Teniendo estado, entréguense A este procurador los
autos que espresa, para que mejore la apelacion que tiene interpuesta dentro del término.
Note'ficacion.—En tants se notificó el decreto anterior al procurador D. F. en su persona,
quedó enterado y lo firma, de que doy fe.
D. P. en nombre de D. L. A V. S. y como mejor proceda, digo: Que A instancia de la esposa de mi parte se remitieron los autos de divorcio en grado de apelacion, y por tanto,
A V. S. y suplico se sirva tenerme por parte en ellos en esta instancia, y mandar, que teniendo estado, se me entreguen, por ser de justicia que pido, juro.
Puebla , tantos de tal mes y aflo.—Corno se pide.
Notifieacion.—En tantos se notificó el decreto anterior A los procuradores D. F. y D. P.,
quedaron enterados y lo firman, de que doy fé.
D. F. en nombre de D. M. en los autos de divorcio seguidos a mi instancia contra D. L,
en uso de la entrega que de ellos se me ha hecho, mejorando la apelacion interpuesta y en caso necesario interponiéndola de nuevo del auto en vista prontinciado por el señor vicario
eclesiástico en tantos, por el que se declaró no haber lugar al divorcio quoad thorum et mutuam
cohabitationem, digo: Que V. S. y se ha de servir revocar la sentencia del señor vicario eclesi ástico, declarando haber lugar al divorcio solicitado, con espresa condenacion de costas, pues
10'1 procede del resultado de autos y siguientes reflecciones (aquí se alega), y por tanto;
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ser justicia que pido, juro &c.
Puebla á tantos &c.—Traslado.
Notificacion.—Ert tantos so notificó el auto anterior á los procuradoras D. F. y D. P. quedaron enterados y lo firman, de que doy fé.
D. P. en nombre de D. L. en los autos de divorcio seguidos ä instancia de su esposa D.03
M., en uso del traslado que en ellos se me ha conferido, digo: Que á pesar de lo espuesto en el
escrito de mejora da apelacion V. S. se ha da sarvir confirmar coa costas el auto en vista pronunciado por el serior vicario eclesiástico en tantos, pues así procede de autos y siguientes reflexiones (aquí se alega), y por tanto;
A. V. S. suplico se sirva determinar como dejo solicitado en el ingreso de este escrito, posser justicia que pido &c.
Puebla tantos &c.—Traslado.
Notificacion. En tantos se notificó el auto anterior á los procuradores D. F. y D. P. quedaron enterados y lo firman, de que doy fé.
NOTA.—En virtud de este traslado la parte contraria pide que se acceda en un todo á
solicitado ea el escrito de mejora de apelacion; pero no habiéndose presentado nuevos hechos
que impugnar, lo natural y corriente en práctica es concluir en estos términos:
Afirmándome en lo espuesto por parte de la Sr e5 D. M. niego, contradiga y concluyo.
Puebla tantos &c.—Por conclusos por esta parte, traslado.
Noli ficacion.—En tantos se notificó el auto anterior á los procuradores D. F. y D. P. quedaron enterados y lo firman, de que doy fé.
D. P. en nombre de D. L, en los autos &c. (y se concluye como en el escrito anterior), afirmándome en lo espuesto por parte de D. L., niego, contradigo y concluyo.
Puebla. tantos de tal mes y afío.—Por conclusos, al notario citadas las partes.
Notificacion.—En tantos se notificó el auto anterior á los procuradores D. F. y D. P. quedaron enterados y lo firman de que doy ID. F. en nombre de D. M. en los autos de divorcio con D. L., á V. S. digo: Que dichos
autos se hallan por conclusos en poder del notario, y para que en ellos se prenuncie la sentencia que corresponda,
A. V. S. suplico se sirva selialar para la vista el dia mas próximo que sea de su agrado;
es justicia que pido, juro &C.
Puebla tantos—&c.—Se seilala para la vista de estos autos el dia tantos, citadas las partes.
Nolifieacion.—En tantos notifiqué el auto anterior ä los procuradores D. F. y D. P. quedaron enterados y lo firman, de que doy fé.
Sentencia.—En Puebla•'ä tantos de tal mes y alio.—Se revoca el auto en vista del Sr. vicario eclesiástico pronunciado en tal fecha y se declara haber lugar al divorcio quond Mono'
et mutuam coabilationem solicitado por parte de la Sr. ,2 D. ,2 M. y así lo acordó el sefior provisor y lo firmó.
Notificacion.—En tantos se notificó la sentencia anterior á los procuradores D. P. y D. P.
dándoles cópia literal, quedaron enterados y lo firman, de que doy fi.
D. P. en nombre de D. L., en los autos de divorcio seguidos ä instancia de la Sr. cd D. '2
M. á V. S. digo: Que se ha pronunciado sentencia por la que se declara haber lugar al divorcio y como ella, hablando: con el debido respeto, sea gravosa y perjudicial ä los intereses de mi
parte, suplico para ante el tribunal competente.
A. V. S. pido se sirva admitirme la suplicacion pues es justicia que pido, juro, &c.
Puebla, á tantos de tal mes y aflo.—Admitase en cuanto ha lugar en derecho la suplicaciou
interpuesta por esta parte.
Notificacion.—En tantos se notificó el auto anterior 4 los procuradores D. F. y D. P. q,u1.daron enterados y lo firman de que doy fé.
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SOBRE UNA DEMANDA DE NULIDAD DE MATRIMONIO

D. N. en nombre de D. N., vecino de tal parte, de quien presento poder en debida forma,
ante V. S. como mejor proceda, di g o: que habiendo mi principal contraido matrimonio en tal
tiempo con F., ha aparecido posteriormente que se celebró con tal vicio, el cual segun los cánones lo invalida y anula, pues se halla comprendido entre los impedimentos que surten dicho
efecto, conocidos con el nombre de dirhnentes. Ea esta ateneion h V. S. suplico se sirva admitirme la presente demanda, prévios lo correspondientes reeonochnientos de fitcultativos 6 informacion sumaria de los hechos alegados (segun la naturaleza de los casos que ocurran) declarar la nulidad del referido matrimonio y su disolucion road t'incubin, quedando los contrayentes en plena libertad, por ser justicia que pido, &c.
AUTO.—Al promotor fidcal.
NOTA.—Los demás trámites puede decirse que son los mismos que los seguidos en el anterior formulario de divorcio, afladiendo la vista que debe darse al defensor de matrimonies, para que con su audiencia se siga el juicio, como tenemos advertido en la parte correspondiente
de esta obra.

FORMUI,ARIO.
DEMANDA DE OPOSICION A UNA CAPELLANIA.

D. N., en nombre de N., vecino de tal parte, en virtud de poder que en la debida forma presento, ante V. S. como mejor proceda, digo: qne mi representado tiene derecho û la capellanía
colativa que en tal iglesia fundó D. F., de quien es pariente en tal grado, como lo demuestran
las partidas sacramentales que presento; y hallándose en el dia vacante por muerte de D. N. su
último poseedor, segun aparece de la partida de defuncion que así mismo presento, me opongo
ella, y en esta atencion
A V. S. suplico que habiendo por presentado el poder y demás documentos que se han referido, se sirva tener tt mi principal por opuesto tí dicha capellanía, y mandar despachar edictos en
la forma ordinaria, citando y llamando ä los que se crean con derecho á ella, y así mismo darle
ä su tiempo la colacion é institucion canónica, despachándole título en forma, y poniéndole en posesion de todos sus bienes con los frutos producidos desde la vacante, pues así es de justicia que
pido, juro, &c.
AUTO.—Por presentado con los documentos que acompafía, Use por opuesta ft, esta
parte y despáchense los edictos en la forma ordinaria. El Sr. D. N., vicario eclesiástico, lo
mandó, &c.
Escrito de oposicion de un tercero.—D. N. en nombre de B., vecino de tal parte, en virtud
de poder que en debida forma presento, ä V. S. como mejor en derecho proceda, digo: Que V. S.
se ha servido mandar se fijen edictos, llamando it las personas que se crean con derecho ä la capellanía colativa que en tal iglesia fundó D. F. y que se halla vacante por muerte de D. N.
último capellan, y corno mi principal sea pariente bien inmediato del fundador, me opongo
ella; mas para formalizar mi oposicion mediante haberla hecho D. N.
A V. S. suplico que habiendo por presentado el poder y ít mi parte por opuesta, se sirva mandar se me entreguen los autos, pues es justicia que pido, &c.
AUTO.-1-läse á esta parte por opuesta y entréguensele los autos por el término ordinario.
Escrito de oposicion en forma.—D. N. en nombre de B., vecino de tal parte, y en virtud de
poder que en debida forma tengo presentado en los autos con D. N. sobre sucesion de la capellanía
que en tal iglesia fundó D. F., vacante por fallecimiento de su último poseedor, formalizando la
oposicion que tengo hecha á ella ä V. S. corno mejor en derecho proceda, digo: que desestimando la pretension de D. N., se ha de servir declarar que la referida capellanía tocs y pertenece a
mi principal, como á su legítimo e inmediato sucesor, haciendo á su favor la colacion y canónica
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institucion, despachándole titulo en forma y poniéndole en posesion de sus bienes con los frutos
producidos desde la vacante, pues así procede de justicia, como paso á demostrarlo (aquí se
niega). En esta atencion
A V. S. suplico se sirva proveer y determinar en loa términos que dejo solicitado al principio
•
de este escrito, &c.
AUTO.—Traslado.—El Sr. D. N., vicario eclesiástico, lo mandó, &c.
FORMULARIO.
DEMANDA DE NULIDAD DE PROFESION.

D. N. en nombre de P. N., clérigo regular de.... de tal parte, en virtud de poder que en debida forma presento, ä V. S. como mejor en derecho proceda, digo: que en tal fecha profesó mi
principal en la enunciada religion, haciendo los votos de obediencia, pobreza y castidad, y en
ella ha permanecido hasta el dia observando sus estatutos y constituciones. Mas de resultas de
una equivocacion padecida por su familia se le consideró con la competente edad para profesar,
siendo así que en aquella época solo contaba trece arios, como lo acredita la adjunta partida de
bautismo, que en la debida forma presento. Y como que semejante profesion sea nula segun las
disposiciones canónicas vigentes en el dia,
A V. S. suplico que habiendo por presentado el poder y fi de bautismo, se sirva declarar
nula la mencionada profesion, y libre á mi representado de los votos y estatutos de dicha religion, dándole por consecuencia licencia para que dimita el hábito y pueda elegir el estado que
fuere su voluntad, pues así es conforme ä justicia que pido jurando lo necesario, &c.
Por medio de un otrosí se puede pedir se le traslade A otro convento 6 casa de confianza
donde no se le moleste, y pueda con libertad asistir fi las diligencias de este pleito.
AU1'0.—En lo principal, por presentado con loa documentos que le acompaftan y traslado,
y en cuanto al otrosí, como se pide.
FORMULARIO.
PEDIMENTO INTERPONIENDO EL RECURSO DE FUERZA LA PARTE AGRAVIADA.

EXMO. SR .
F. de tal, en nombre de D. M. II., de quien tengo poder, que en debida forma presento,
acepto y juro, vecino de la ciudad de tal parte, juez de la misma, ante V. E., en la forma que
mas haya lugar en derecho, y bajo l'as protestas útiles y necesarias, parezco y dig, »: Que con
noticia de la muerte abintestato de D. F., cura párroco que fué de este lugar, intenté prevenir
la testamentaria, mas llegando A la casa del difunto, me hallé con la novedad de que el seflor
provisor vicario general, habia recogido las llaves de aquella y de todas sus habitaciones, entrometiéndose ft formalizar el inventario de los bienes del difunto. En tal estado mandé estender las oportunas diligencias, y entre otras me dirigi.al mencionado seflor vicario, para que se
abstuviese de entender en un asunto ageno de su jurisdiccion, y en su consecuencia, diese &den para que se me remitieran los antecedentes y llaves de la casa mortuória; pero con sorpresalví, que lejos de acceder á tan justa pretension, dió en S del corriente, auto por el que se acordó se me hiciera saber, que me abstuviese de conocer en el inventario y demás procedimientos
sucesivos en el asunto referido, apercibido de censuras. No obstante exhortar para que desistiese de su intento, en el que ataca la jurisdiccion ordinaria, insiste providenciando con notable
fuerza y violencia; por lo que
A V. E. suplico, que habiendo por presentado el poder, de que dejo hecho mérito y fi mí por,
parte en este recurso de fuerza, se sirva mandar espedir provisión ordinaria para que el provisor mencionadory notario eclesiástico actuario, remitan los autos originales A esta superioridad
omplazandu al fiscal eclesiástico y demás interesados, y asimismo alce las censuras, lats hu-
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biese impuesto, por el término de ochenta dias; y en atencion A lo resultante de dichos autos, y
de los obrados por mi parte, que acompaflo, declarar que el citado provisor hace fuerza en conocer y proceder en perjuicio de la jurisdiccion ordinaria; y asi declarado, mandar que se remitan
los autos al juzgado de primera instancia de tal parte quien segun el estado en que se hallan, compete ya su conocimiento: puesto que procede en justicia que pido &e.
AUTO.—LIbrese la ordinaria de fuerza para la remision de autos con emplazamiento á las
partes.
Otro pedimento sobre prision y embargo de bienes.
Exmo. Sr.—F. de tal, en nombre, (la cabeza como el anterior), digo: Que seguido espediente por ante el sefior provisor vicario general de esta diócesis, en virtud de demanda interpuesta por mi parte contra D. F., párroco de este lugar, sobre el pago de cien pesos de que le
ed deudor, procedentes de compra de un caballo, efectuada en tal dia, el mencionado D. F. ft la
par que excepcionó tenérmelos pagados, me reconvino exigiéndome ciento cincuenta pesos que
importaba el funeral de M. R., esposa del que represento: seguidos los autos hasta definitiva fué
absuelto el D. F. de la demanda interpuesta por mi parte; pero al mismo tiempo a éste se le
condena al pago de los ciento cincuenta pesos, porque fué reconvenido. En la ejecucion de la
sentencia el mencionado seflor vicario, sin impartir el auxilio del brazo secular, y con notable
violencia de la autoridad, ha proveido auto de embargo, contra el que represento; y visto que no
podia pagar ni afianzar la deuda, se le ha reducido A prision, quebrantando escandalosamente
las leyes civiles; y por tanto
A V. E. suplico, que habiendo por presentado el poder, se sirva mandar librar provision ordinaria para que el mencionado provisor remita los autos íntegros fi esta superioridad con la
oportuna citacion, y ponga en libertad A M., alzando el embargo de bienes ejecutado de propia
autoridad; y vistos los autos, declarar que hace fuerza en conoer y proceder en perjuicio de la
jurisdiccion ordinaria; y A su tiempo remitir los autos al juez de primera instancia competente
para la providencia ft que haya lugar; pues es así de hacerse y procede en justicia que pido &c.
AUTO.—(Como el anterior).
Otro recurso sobre inmunidad de asilo.
F., en nombre y A virtud de poder de D. M., juez de primera instancia de tal parte, por el
recurso de fuerza en conocer y proceder, ó por aquel que mas haya lugar en derecho, ante V. E.
parezco y digo: Que sabedor mi principal que en la noche del 7 de Abril último, se habla hallado
un hombre muerto en el sitio de tal parte, A las diez de la Misma noche, acudió inmediatamente acompafiado de su escribano F. Z. al sitio mencionado, y por noticias adquiridas en el acto,
supo que se habia refugiado á sagrado un hombre desconocido en la iglesia de tal, que es la
única parroquial de este lugar: de las diligencias practicadas en el acto, apareció que el hombre muerto lo habia sido violentamente por armas de fuego, en atencion tener dos heridas de
bala en tales partes que, segun la opinion de los facultativos, eran mortales por necesidad. Pasando sucesivamente A la iglesia, en la que se decia hallarse el refugiado, vió que en efecto era
así; que segun las gentes manifestaban era N.; y proponiéndole el que represento a que lo siguiese, se negó A hacerlo espresando se acogia A sagrado, por lo que ordenó se pusiesen en los
alrededores de la iglesia centinelas para evitar su fuga, pero fuera de sagrado, previniéndoles
que si el refugiado salia de los límites de la iglesia, le detuviesen y condujesen á la caree,.
Siendo la única autoridad eclesiástica de este lugar el cura de la parroquia donde se hallaba
N., se le pasó el oportuno oficio para que, en virtud de las bulas y breves apostólicos y concordatos celebrarlos con la Sante Sede, asistiese A la estraccion de N. corno iniciado en la muerte de tal persona, ejecutada violentamente, previa la caucion juratoria que estaba pronta ft dar
de no hacer uso de prisiones, sino en cuanto fuesen necesarias para su seguridad, y tenerle preso como reo refugiado, hasta la resolucion del articulo de inmunidad. El juez eclesiástico accedió á tan justa co mo legal pretension; pero despues se ha propasado A declarar que el refugiado goza del privilegio de asilo, y pide en su virtud que se le restituya al lugar de doude ha
60
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sido estraido, y procede con censuras contra el que represento, porque no sucumbe ä su ilegal
providencia: La muerte, segun manifiestan los autos, ha sido de tal modo ejecutada, que el delito en que ha incurrido N.. es uno de lós exceptuados de la inmunidad por las leyes, bulas y
breves apostólicos, y por lo mismo, procediendo en este asunto el juez eclesiástico, comete fuerza notoria; por lo que en nombre del que represento, usando del recurso que las leyes han establecido pare semejantes casos,
A. V. E. suplico, que habiendo por presentado el poder de que dejo hecho mérito, se sirva
mamlar librar la provision, para que dicho juez se abstenga de proceder y conocer en la causa
referida, reponiendo todo lo que hubiese actuado; alzando tambien las censuras, si las hubiese
impuesto, y remitiendo dentro del término que V. E. se sirva seflalarle, los autos al juez ordinario; 6 en caso de ndhacerlo así, por cualesquiera causas que estime apoyan sus procedimientos, que los remita origina/es is ésta superioridad, para que en su vista se declare que el mencionado eclesiástico hace fuera eh conocer y proceder; mientras tanto alce las censuras y ahsuelva de las que haya impuesto, por término de ochenta dias, 6 del que sea del agrado de
V. E., pues así procede en justicia que pido, &e.
AUTO.—Líbrese la provision ordinaria que se solicita, y el juez eclesiástico alze las cesauras que haya impuesto por término de sesenta dios.
Vistos los autos en la forma que dejamos espuesto en e/ lugar oportuno, se da 'el auto siguiente si hay fuerza.
AUTO—En tal parte, &c., vistos fallamos: Que el provisor que de esta causa (6 pleito)
conoce, hace fuerza en conocer y proceder, y mandamos que se remitan los autos al juez de
primera instancia de tal parte, á quien corresponde el conocimiento para su continuacion.
Pedimento pam preparar el recurso en el inferion..
F. de tal, en nombre de M., en los autos que sigue en este juzgado contra D. N. sobre tal
cosa, digo: Que en tantos de tal tnes pretendió que se recibiese el pleito á prueba en su escrita
de conclusion; pero el juzgado no lo estimó ací, y por providencia de tal fecha ha declarado
concluso el pleito para definitiva contra la terminante disposicion (le las leyes que fijan el proceder en la sustanciacion civil; y como esta providencia lleva consigo un perjuicio irreparable,
el que represento no puede conformarse con ella; y en su consecuencia
Suplico £1 V. S. se sirva revocar el auto citado por contrario imperio, 6 en la forma que estime mas oportuna, recibiendo el pleito á prueba por el término necesario, pues de no hacerlo
así, protesto usar del auxilio de la fuerza, por sei conforme á justicia que pido, jurando y protestando lo necesario.
AUTO.—No ha lugar ä la revocacion del proveido de tantos; llévese á puro y debibo efecto. Lo mandó, &c.
Pedimento introduciendo el e ecurso de fuel za en el modo de conocer y proceder.
(Se encabeza segun el tratamiento del tribunal ante quien corresponda conocer.)
EXMO. SR .
F. de tal, en nombre de D. M., de quien tengo poder, que en debida forma presento y juro, vecino de tal parte, ante V. E., por el recurso qua mejor proceda en derecho, digo: Que
siendo heredero D. LI. de D. T., tnediante it la disposicion testamentaria de éste, otorgada en
tal fecha, y á virtud de la aceptacion de la herencia, que hizo lisa y llanamente, 'labia pedido
el que represento los 20.000 ps de que le era deudor, procedentes de una manda que ít su favor
hizo en el mismo testamento el difunto D. T.; pero como nunca pudo conseguirlo, desesperanzado de todo recurso estrajudicial, acudió ante el provisor de tal parte, para que le condenase
al pago de la mencionada cantidad; mas á título de que ningunos bienes habia recibido de su
antecesor Se opuso á la demanda, y presentados los escritos que la ley permite, concluyó mi
parte para prueba; pero el provisor en su auto de tal dia, desatendiéndose de tal pretension,
concluyó pare definitiva, en términos que denegó al que represento el medio de acreditar so
aeeion y demos que le convenio.; faltando en ello á las disposiciones claras y terminantes de las

•

-935-leye s que determinan el &den de proceder en los juicios. Con este motive intentó la reposi ion de aquella providencia; pero no ha podido conseguirle, per insistir el citado provisor en llevarla á efecto con notaria injusticia, û pesar de haber protestado usar del auxilio de la fuerza,
como acredita el testimonio que presento.
A V. E. suplico, que habiendo por presentados el poder y testimonio de que dejo hecha referencia, se sirva mandar librar provision ordinaria para que el notario que conoce del pleito,
remita los autos originales á esta superioridad, y por lo que de los mismos resulta declarar en
su vista, que el mencionado provisor hace fuerza en el modo de conocer y proceder, previniéndole que administre š mi parte justicia, ron sujecion a las disposiciones dd derecho con los
apercibimientos oportunos, por ser todo conforme ft justicia que pido &c.
AUTO.—Despáchese la provision que se solicita, &c.
NOTA.—Remitidos los autos se procede en ellos conforme se deja esplicado; y vistos con
informe de los defensores, se provee el auto que corresponde con arreglo ft las fórmulas anteriormente insertas.
Supuesta la apelacion que se ha de haber interpuesto ante el provisor y el auto por el que
se niega aquella, se presenta nuevamente el apelapte con otro escrito solicitando que lo revoque
y la admita, en la forma que se esposo en el recurso en conocer y proceder como conoce y procede, y no conseguida la revocacion, se lleva a efecto la protesta de usar de la fuerza con el siguiente escrito.
Pedimento de queja por el recurso de no otorgar.
EXMO. SR .
F. en nombre de D. vecino de tal parte, de quien tengo poder, que en debida forma presento, ante V. E. como mas haya lugar en derecho por el recurso de fuerza, mas conforme al
mismo, parezco y digo: Que D. N. ha seguido pleito ante el provisor de tal parte sobre que
le pague D. A. T. la cantidad de mil pesos que le debe procedentes de un contrato de arrendamiento de casa, segun consta de la escritura que obra en autos; y seguidos éstos hasta definitiva, citadas las partes, se dióia que el citado provisor estimó justa, absolviendo al D. A. T.,
con grave perjuicio del que represento; por lo que interpuso apelacion para ante el metropolitano; pero lejos de otorgarla conforme á derecho, desestimó tan legal solicitud, mandando
guardar y cumplir lo proveido y seguir adelaüte en la ejecucion. En este estado compareció de
nuevo protestando el auxilio de la fuerza si no accedia a la revocacion del proveido, pero insistiendo en lo providenciado, desestimó la nueva pretension; y siendo de admitir como lo es,
la apelaeion interpuesta, por tales causas (se esponen las razones por las que debe admitirse la apelacion.)
A. V. E. suplico, que habiendo por presentado el poder, se sirva mandar librar provision
ordinaria para que el mencionado provisor otorgue la apelacion interpuesta por mi parte, reponiendo todo lo que hubiere ejecutado; y de no hacerlo, remita los autos originales á esta superioridad, citadas las partes, para que vistos, se sirva declarar en su dia que el referido provisor
hace fuerza en no otorgar la apelacion,.&c.
Espedida la provision y remitidos los autos, caso de no otorgar, se ven, y en su dia, se proveo el auto que corresponda conforme ft la doctrina esimesta cuando se trató de este recurso.

Pedimento del

ASIr.

Fiscal del supremo tribunal, solicitando se recojan unas bulas
6 letras apostólicas.

El fiscal, dice: Que segun noticia circunstanciada que se le lut dado por D. F., éste ha sostenido pleito ante D. N., vicario general, sobre la pertenencia del derecho de patronato que le

c orresponde, como descendiente del fundad O'r de la capilla de tal parte, con D. L. que se consi-

dera en mejor linea y grado; y durante el curso del pleito, se recibió éste á prueba por termino
de veinte dias; mas al tiempo que D. F. iba á practicar las que í la demostracion de su derecho convenian, se ha hallado con la novedad de que D. L. ha acudido . ti la c,órte romana, preteediendo 80 le concedan letras advocatorias del mencionado pleito, y conseguidas, solicita que 60
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inhiba del conocimiento al referido vicario general, A quien legítimamente corresponde; y no
pudiendo creerse que sea la intencion de au Santidad que se lleven á efecto las espresadaa
letras, mucho mas cuando de ejecutarlo habia de estraerse el pleito de la reptiblica con no.
table perjuicio de la cansa nacional,
Suplico á V. E. se sirva mandar espedir su provision ordinaria, para que por cualquiera
justicia se recojan las mencionadas letras apostólicas de la persona en cuyo poder se hallaren,
y se remitan originales A este supremo tribunal con el proceso que en su consecuencia se hubiese instruido, y efectuado se entregue 4 este ministerio fiscal, para en su vista esponer lo que
crea conforme A derecho, y desde luego suplica de ellas en ceso necesario para ante su Santi(l ad, pues así es justicia &c.
Dezretó.—Despáchese /a ordinaria.
NOTA.—Si en virtud de la provision ordinaria, el que obtuvo /as letras apostólicas se °pu.° A la retencion, se presentarA con e! siguiente escrito.
Pedimento de Isi. parte oporriendose

A la

retencion.

EXMO. SR .
F. de tal, en nombre de D. S., vecino de tal parte, de quien tengo poder, que en debida forma presento y juro, ante V. E. como mas haya biliar en derecho, parezco y digo: Que obtenidas letras apostólicas para que el vicario general de tal parte cesase en el conocimiento del
pleito que sostiene con D. F. sobre tal cosa, se han recojido y remitido con las diligencias obradas en su consecuencia A esta superioridad, A virtud de la provision ordinaria; y en atencion
que las letras mencionadas no causan dallo público ; (aquí se esponen las razones en que se
funde.)
A. V. E. suplico, que habiendo por presentado el poder de que dejo hecha referencia, se
sirva mandar se de e/ pase correspondiente sin ulterior progreso A las mencionados letras, de.
volviéndoselas A la parte que represento para su ejecucion; A cuyo fin y para que no se le impida ni embarace hajo motivo ni protesto de ninguna especie, se libre el oportuno despacho, pues
así es de hacerse en justicia que con costas pido, jurando lo necesario.
Decreto.—Traslado al Sr. fiscal y tt la parte de D. F.
Pedimento respondiendo al anterior.
F. de tal, en nombre de T., vecino de tal parte, en virtud de poder que en debida forma
presento, en los autos con D. S. sobre retencion de letras apostólicas sobre tal cosa, utilizando
el traslado que se ha conferido al que represento, por decreto de tal fecha, del escrito presentado en contrario, digo: Que V. E., en méritos de justicia, se ha de servir mandar se retengan
las insinuadas letras apostólicas en la forma ordinaria, 'mes de ellas ha de suplicarse en caso
necesario para ante su Santidad, segun tiene propuesto el Sr. fiscal, condenando al D. S. en
las costas procesales, pues así es de hacerse y procede por lo resultante de autos, como lo demuestran las siguientes reflexiones (se alega); en cuyFZ atencion.
A V. E. suplico, que habiendo por presentado el poder de que dejo hecha referencia, sc
sirva proveer y mandar segun tengo solicitado en el principio del escrito, y es conforme ti justicia que pido &c.
Decrelo.—Traslado.
NOTA.—Omitimos loe formularios dc las siguientes actuaciones hasta la sentencia definitiva por ser confirmes 4 los que se usan en cualquiera otro pleito ordinario.
OT RA.—Si la parte misma interesada en la 'retencion se presentase ante el supremo tribunal, como puede hacerlo sogun el dictitmen de algunos autores, lo hará en la forma siguiente.
Pedimento de la parte agraciada solicitando la retencion.
F. de tal, en nombre de D. V., .de quien tengo poder meen . dubida forma preseo›, eme
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y. E. como mejor proceda y halla lugar en derecho, parezco, y digo: Que estando el que represent o siguiendo instancia sobre mejor derecho de la capellania fundada por D. J. en la iglesia parroquial de tal parte, con D. S. vecino de esta ciudad, que pretendia hallarse adornado con
mejor grado de parentesco, siguiéndose aquellos en la vicaría general de tal parte, corno tribunal competente, acudió á su Santidad en solicitud de letras apostólicas para que en primera
instanci a conociese en el pleito el tribunal metropolitano de tal parte, contra la disposicion terminante de los sagrados Cánones, y con especialidad de las disposiciones del Concilio de Trento, que atribuye esclusivamente á los ordinarios el conocimiento en primera instancia, padeciendo ademas las citadas letras los vicios de obrepcion y subrepcion, por todo lo que
A. V. E. suplico, que habiendo por presentado el poder de que dejo hecho méritó, se sirva
mandar despachar la provision ordinaria, para que por el tribunal metropolitano de tal parte
se remitan dichas letras á este supremo tribunal, con lo demas que en su consecuencia se hubiere actuado, y declarar á su tiempo que ha lugar a la retencion, suplicando en la forma ordinaria á su Santidad, pues así es de hacerse en justicia que pido, &c.
Decreto.—Al Sr. fiscal.
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LIBRO TERCERO.
DE LAS ACCIONES, 'DE LOS JUICIOS Y DE LOS TRIBUNALES.
SECCION PRIMERA. —Del

juicio civil ordinario.

TITULO 1.
QUE PUEDE CONSIDERARSE COMO PRELIMINAR A TODOS LOS JUICIOS.
PÁGINAS.

ü
NMS.

De las diferentes ciases de acciones

Pág.

3

De las acciones reales
pág.
4
1. ¡Qué se entiende por accion real, y qué tendrá que probar el que la tenga?„
2. ¿Qué deberá pagar el demandado si respondiendo que tenia efectivamente la
cosa sin ser así, el actor continuase el pleito y probase ser suya? „
id.
3. Si durante el litigio se destruyere la cosa, el demandado que la poseia de buena a ha de ser absuelto; pero poseyéndola de mala fé deberá pagar su importe„
17,
1
1
,
4. ¿Cuántas especies hay de acciones reales?
,
id.
e
e
71
5. ¿Cuál es el objeto de la reivindicacion? ,
6. El que entabla esta accion además de la rosa, puede pedir tambien los fru,
tos de la misma„
5
1/17/77/37
7. La reivindicacion correiponde no solo al duello del dominio directo, sino tam,
,
bien al del útil,
,
id.
)
7
)
e
9912
, id.
8. Tambien nacen del dominio, las acciones publiciana y rescisoria „
9. Otra de las acciones reales es la peticion de la herencia y la queja de testamento inoficioso„
3,
id.
•
5,71271/
10 y 11. De las servidumbres nacen dos acciones reales, A saber: la confesoria y
la negatoria: naturaleza de estas acciones, 5 y ,
6
)
12. ¿A qué se reduce la accion hipotecaria? ,
id.
712
13. ¿Qué deberá probar el que usa de una accion hipotecaria contra un tercer po.
,
seedor? ,
, id.
1171/
Y!

4

CAPITULO I.

Y

:

X

X

íd.

,

CAPÍTULO II.
De las acciones personales

pág.

•.
1. ¿Qué sea accion personal?,
t
7
1
)
2. Como son innumerables los modos de obligarse, resulta una infinidad de ac,
ciones personales ,
1
,
1,.3377,
Nuestra
legislacion
diferente
de la romana no da tanta importancia A las fór3.
mulas y solemnidades del contrato verbal, segun disposicion de la ley 1,
.
.
tit. 10, lib. 10. Nov. Rer.
1

I

1

I

7

id.

id.

7
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e

4, Naturaleza de la accion pauliana, segun la cual la enagenacion hecha en
8
fraude de los acreedores es nula.
•
5
/
e
5. Si el que recibe la cosa fuere huérliimi, no se le podrá quitar sin pagarle lo
que le costó', aun cuando se pruebe 'que era sabedor del engallo 6 fraude, id.
e. Si alguno de los acreedores cobrare antes de haberse entregado ä los demás
los bienes del deudor, no podrá, aquel ser apremiado á restituir lo que coe id.
bró, aun cuando éstos no basten para pagar las deudas, ,
e
7. Cualquiera quitamiento ó remision que hiciere un deudor de lo que el otro le
debla ä él podrá revocarse siempre que aquel ä quien se remita, sea said.
bedor del fraude con que se, le hizo la remision „

CAPÍTULO 111.
De las acciones mixtas

••••••••••••

pá g.

8

,. ¿Qué se entiende por accion mixta? Una de las acciones de esta clase es la
de peticion de herencia, la cual corresponde al verdadero heredero para
8
.,
reclamar los bienes hereditarios ,
e
e
/
e
/
/
e
6
de
escircundue,
2. Otra de las acciones de esta especie es la llamada familia-e
9
.,
dividir la herencia ,
11
/
51.
7
7
/
3
3. Tambien es mixta la accion communi dividundo, 6 de dividir la cosa comun , id.
4. De la misma naturaleza es la accion finium regundorum 6 de dividir los térid.
minos comunes„

CAPITULO IV.
De otras varias especies de acciones

Pág.

9

1. Segun el modo con que se piden en juicio las cosas, resulta la division de ac9
,
ciones en ejecutivas y ordinarias , . ,
71.0
,
¿qué
se
entiende
por
accion
criminal?
2.
1
5
id.
3. Otra division de acciones en directas y útiles ,
1
7
4. ¿En qué consiste la accion exhibitoria 6 preparatoria?,,
, id.
id.
5. Naturaleza de la accion ad exhibendum 6 exhibitoria,
/
•
perjudiciales
,11
6. Naturaleza de las acciones
e
e
id.
7. Esplicacion de las acciones ejercitoria é institoria ,
e
e

CAPÍTULO V.
De la prescripcion de acciones,.

Pág.

1. Las acciones deben entablarse dentro del término prescrito por la ley, pues si
pasa sin hacerse uso de ellas, el demandado tendrá una exceprion justa y
.
,.
,
12
,
fundada en la prescripciou ,/
/
7
/
.•
2, 3 y 4. Esplicacion de la ley 5, tit. 8, lib. 11, Nov. Rec., que es la que estable, 13
ce el término en que se prescriben las acciones, 12 y ,
/
/
14
3. Las acciones reales se prescriben en el espacio de treinta allos„
t
0. Los capitales de los censos al quitar nunca prescriben, pero sí leis réditos„ id.
7. Prescripcion de los salarios de criados, y circunstancias para exigir los debi/ id.
,
dos por razon de servicio hecho á prelados y otras personas„
8. De las ejecuciones de los créditos de criados, jornaléros y artesanos, pueden
conocer los jueces
/
f•
1 „id.
)
.
/
/ ordinarios
e
9. No hay obligacion legal de satisfacer lo que se queda debiendo en el juego,
aun cuando sea do los permitidos, ni el importe de las mercaderías que se
,
15
sacan fiadas para bodas.
11
10. Caso práctico decidido en conformidad de la anterior disposicion

12
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CAPÍTULO VI.

De la acumulacion de acciones
..... .... pág.
1. ¿Qué se entiende por acumulacion de acciones, y de cuántas maneras es?„ 16
2. En una demanda puede proponer y acumular el actor muchas y diversas acciones civiles y criminales, con tal que no sean contrarias entre sí ,
, id.
3. Se pueden proponer subsidiaria y condicionalmente en una demanda dos remedios contrarios, cuando los derechos son tales que no se destruyen por
la eleccion„
..
,
17
1
7
7
3
e
e
,,
1
9
1
4. Tambien puede pretender el actor ä un mismo tiempo la propiedad y la posesion ,
1
7
/
7
7
5
e
e
,
/
e id.
5. En qué casos no se pueden acumular las acciones?,
1
2
5
1
7 id.
6. Si se oponen muchas que se dirigen A diversos fines, y de ninguna manera
son contrarias entre sí, deben
acumularse
,id.
9
1
9
1
9
9
7. Tambien deben acumularse siendo diversas en número y especie, 6 solamente en números,
7
id.
1
7
1
7
1
7
/
8. El actor puede demandar civilmente á muchos en un escrito por una misma
cosa 6 hecho, 6 por varios ,
18
/
I
5
7
1
3
7
9. Cuando por un hecho 6 delito competen al actor las dos acciones civil y criminal contra el reo, puede elegir la que quisiere ,
id.
10. Ampliacion de esta regla general ,
id.
11. Limitacion de dicha regla general„
id.
3
7
7
12. ¿De cuantos modos puede elegirse la accion civil?
id.
13 y 14. ¿Cuándo se dice incoada la accion criminal? ,
id.
15. Si el actor deduce su accion civil, y el reo propone despues principalmente
acusacion criminal contra él, debe suspenderse la civil y decidirse antes
la eriminal
,
1
7
7
7
2
1
/
/
e
19
16. Lo mismo sucede en la civil si es perjudicial ä la criminal„
id.
17. Esplicacion de la misma doctrina ,
id.
f
1
1
/
1
7
7
3
18. ¿En qué casos no se suspende la accion civil por la acusacion 6 accion criminal? id.
19. ¿Cómo deberá entenderse la negligencia del acusador en entablar la accion
criminal?,
/
1
2
7
1
)
)
7
7
I
/
/
20
20. Pregunta que se debe hacer al contrario para usar de la accion criminal con
tra la parte, testigos 6 instrumentos
,
,
id.
3
9
7
1
5
7
21. Si ambas acciones fueren criminales; pero la segunda mayor que la primera,
se ha de sobreseer en ésta, y ventilarse y resolverse aquella, ,
,
, id.
22. Si dos acusan ä un reo ante uno 6 mas jueces, el uno por delito grave y el
otro por delito leve, ¿cuál de ellos se ha de tratar primero?,
, id.
/
Y

Y

16

Y

2

2

2

Y

TÍTULO 2. c?
PE LOS JUICIOS EN GENERAL.

CAPÍTULO I.
1.
2.
3.
4.
5.

Naturaleza y division de los juicios
... • • • • .
¿Qué se entiende por juicio?
„ „ „ ,
Primera division del juicio: en conciliatorio, arbitral y eontencioso,
Segunda division: en civil, criminal y mixto„
•
2
Tercera division: en petitorio y posesorio,
„
,
Cuarta divisim ,: en ordinario, estraordinario y sumnrio„

pág.
, 21
id.
id.
2
, 22
id.

21
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6, Quinta division: en verbal y escrito„ ,
:
7. Sesta division: en ejecutivos, plenarios y sumarios„
8. Otras varias divisiones de juicios„
e

e

37,37

22

: id.
id.

9

e

9. Qué personas se requieren esencialmente para constituir el juicio,,

e

CAPÍTULO

II.

De las personas que pueden comparecer en juicio. . . .. . . .. ..... . pág.
1. Pueden comparecer en juicio tbdos los que no tienen prohibicion legal para

23

ello
3
ee
/7,7,377e
/
7
23
2. El hijo de familias que está bajo la patria potestad de su padre no puede demandar A éste sino en ciertos casos„„
24
13
7
7
3. Estando fuera de la patria potestad puede hacerlo civilmente en todos casos
pidiendo antes la venia
necesaria,id.
37
•7
17
4. Para demandar it un tercero el hijo que está bajo el poder del padre debe pedir licencia ä éste„ „
id.
7
177
5. Deben tatnbien pedir la vénia el yerno al suegro y el entenado al padrastro, id.
6. Lo propio debe observar el liberto cuando su señor le da libertad espontáneamente,
.
717
id.
el7
7. Los hermanos no deben demandarse criminalmente en causa de que pueda
resultar pena aflictiva. „
id.
:
:
:
:
77737
8. Tampoco pueden los criados y sirvientes acusar a sus amos„
25
/
:
9. El menor habiendo llegado tt la pubertad necesita curador ad litem para presentarse en juicio„
:
19
1.,e
id.
7
f
10. No lo necesita sin embargo en las causas espirituales 6 beneficiales, .
, id.
11. El menor púbero puede nombrar curador para pleitos; pero no habiendo llegado a la pubertad debe nombrárselo el juez„,
.
id.
:
:
:
12. Estando imposibilitado el curador para comparecer en juicio puede constituir procurador 6 apoderado para determinado negocio„
e
1
e
13. La muger casada no puede comparecer en juicio, ni elegir procurador sin licencia de su marido„
26
/
71
777
14. El marido y sus herederos no pueden intentar contra la rauger dul ante el
matrimonio causa alguna de que la pueda resultar pena aflictiva„
, id.
15. Por regla general a ninguna persona puede obligarse á entablar demanda , id.
16, 17 y 18. Excepciones de la regla anterior,
id.
7
e

Y

Y

ele

fe

e,

/le

Y

e

y

e

e

el

TÍTULO 30
1)1: LOS JUEVES

lt

DE LA JURISDICCION.

CAPÍTULO

1.

De los jueces en general
1.
2.
3.
4.
6.

pág.
Importancia del cargo de juez„ „ „ . , „ , 27
Para desempeñar este cargo es necesario tener edad competente„
„ id.
Otra de las cualidades en el juez letrado es la ciencia en el derecho„
, id.
Personas que no pueden ser jueces por falta de capacidad, ,
„
, id.
Personas que no pueden serio por inmoralidad„ , „ „ 28
Otras están imposibilitadas de ejercer este cargo por presuncion de parcialidad,
9./

ell)

y

elbile

27'
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7. Varias disposiciones legales para asegurar mas la imparcialidad de los jueces 28
8.. Los jueces unos son ordinarios, otros delegados, y otros árbitros, id.
U. Los jueces han de ser competentes, es decir, han de estar revestidos de juristliccion,
id.
7
7
f
e
e
e
7

CAPITULO II.
De la jnrisdiecion.
1. ¿Qué se entiende por jurisdiccion? ,
e
1
2. A toda jurisdiccion va anexo el poder de hacer cumplir las sentencias, y esto se llama imperio 6 potestad armada,
5
,
e
7
7
7
7
3. La jurisdiccion se divide en ordinaria y delega da. Esta segunda no está en
uso ni puede estarlo entre nosotros„
,
e
3
e
1
1
e
4. La jurisdiccion ordinaria es favorable y perpétua, al contrario de la delegada
que se tiene por odiosa y terminable„
,
9
7
e
7
e,
5. ¿Cuándo pasará la jurisdiccion delegada al sucesor del delegado? „
9
6. El delegado no tiene mas facultades que las que se espresen en su comision,
7. ¿De cuántos modos se acaba la delegacion? ,
7
.7
e,
8. No puede delegarse el mero imperio, excepto en los casos de una justa y necesaria ausencia del delegante„
:
1
7
7
7
e
9. DivIdese tambien la jurisdiccion en privativa y acumulativa„
1
1
10. ¡Qué jueces gozan de la jurisdiccion privativa?
,
7
1
1
1
11. ¿Qué se entiende por juriscliccion acumulativa?
,
,
,
I
12. La jurisdiccion se divide tambien en forzosa, voluntaria y prorogada, :
e
13. ¿Cuándo se dice prorogada la jurisdiccion?
,
9
7
Y
e
1
/
14 hasta el 16. ¿De cuántos modos puede hacerse la prorogacion? 31 al,
17. La próroga de jurisdiccion puede hacerse espresa y tácitamente,
18. Casos en que es necesario que la próroga sea espresa„
e
e
I
1
19. Circunstancias que deben tenerse presentes para evitar dudas y disputas, y
para que el juez pueda seguir en el conocimiento de los autos„
20. Otros actos judiciales por los que no se proroga tácitamente la juiisdicccion,
21. Facultades del juez prorogado„ ,
9
7
/
5
1
e
e
:
22. ¿Cuáles son los efectos de la prorogacion?
9
7
7
5
23. Personas que no pueden prorogar la jurisdiccion segun nuestras leyes„
24. Grados 6 gerarquia de la jurisdiccion eomun ordinaria, ,
7
5

9

9

pág.
29

5

1

28

id.
id.
Id.
id.
30
id.
id.
id.
id.
31
id.
id.
id.
32
id.
id.
id.
33
id.
id.
34
id.

CAPÍTULO III.

De los jueces arbitras (3 arbitradores
pág.
1. ¿Qué es compromiso?
9
35
1
9
e
7
7
e
2. Regularmente hablando pueden comprometerse en árbitros todos los negocios civiles y ciertos criminales,
,
id.
9
7
3. ¿En qué tiempo puede hacerse el compromiso?
,
id.
7
9
'
e
e
4. De los árbitros de derecho y de los arbitradores: ¿cómo deben determinar el
negocio unos y otros? ,
id.
9
9
1
1
9
5. ¿Quiénes pueden ser árbitros arbitradores?
36
e
6. Puede comprometerse la causa 6 negocio en el contrario, como arbitrador, ¿y
de qué modo valdrá lo que resuelva? „ „ „
id.
7. Los arbitradores no deben ser apremiados la aceptar el encargo de tales; pero despues de aceptado les puede compeler el juez ordinario á la decisión
de) ntgoeio,
»e
1
r id.
9

I

1

9

* 5

»

34
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8, ¿En qué casos no estarán obligados ä determinar el negocio, aunque hayan
aceptado el encargo? ,
.
,
36
•
7
1
1
9
9
1
e
9. Si despues del nombramiento se enemistare alguno de los interesados con
los árbitros, 6 pudiere probar que el otro los sobornó, ¿qué podrá hacer?, id.
10. Los árbitros y el tercero en discordia han de jurar cuando aceptan el encargo, 37
11. Les árbitros deben sentenciar el pleito en el lugar que seflalaren los litigantes, y ft falta de sefialamiento en aquel en que le cometieren el negocio„ id.
12. ¿Eniqué penas incurrirán los árbitros si dejasen pasar dolosamente el término sin decidir el negocio, 6 fuere injusta 6 maliciosa su determinacion7 , id.
13. No pueden ser recusados los árbitros ni el tercero, sino por justa causa originada y sabida despues del nombramiento,
,id.
5
7
e
e
e
e
14. Falleciendo alguno de los jueces árbitros antes de la determinacion del pleito, no pueden los otros sentenciarlo, ít menos que los litigantes les hayan
dado facultades previniendo este caso„
id.
y
1
1
I
7
I
I
15. De la sentencia de los árbitros puede interponer apelacion el agraviado, y de
la de los arbitradores pedir reduccion ä alvedr10 de buen varon, y nulidad, 38
16. Trae aparejada ejecucion la sentencia arbitraria consentida tácitamente por
los litigantes, que ea por no haber apelado 6 pedido reducticat de ella en
tiempo hábil„
id.
•
i
i
1
9
1
1
1
7
7
1
I
17. ¿En qué casos no incurrirá en pena el litigante condenado que no cumple la
sentencia?
id.
i
1
18. Pueden los árbitros por razon de su oficio prefinir término lt los litigantes, 6
imponerles pena para que cumplan su sentencia, aunque no les hayan dado facultades para ello„
,
,
id.
9
7
1
i
7
I
7
19. Deben los litigantes imponerse pena convencional, para que se exija al que
, 39
no quiera conformarse con la sentencia arbitraria„
,
i
1
20. Modo de ordenar la escritura de compromiso„
1
I
1
1
7
1 id.
Y

VITULO 4.
DE LAS DIFERENTES CLASES DE JUECES QUE DEBEN ADMINISTRAR JUSTICIA.

CAPITULO I.
De los alcaldes de cuartel

pág.

1. Requisitos para poder ser electo alcalde de cuartel,
, 40
2. Término de su encargo ,
, 41
3. Sus atribuciones en el ramo judicial,
,
id.
e„
4 hasta el 7. Del turno de estos funcionarios en la casa conocida con e/ nombre de diputacion y objeto de dicho turno, 41 y„
42
8. Atribuciones de los jueces de manzana, ,
„
id.
,
e,
9 y 10. Reglas ä que deben sujetarse los alcaldes en el pronunciamiento de sus
autos y fallos, y clasificacion de las causas criminales que les pertenecen„ id.
11. De los reos que pertenecen al &den gubernativo„
„
, id.
,
12. Escala de los reclamos que ptieden hacerse sobre disposiciones gubernativas id.
13 al 16. Contradicciones en que incurre la circular del gobierno, de 12 de Febrero de 1851, consigo misma y con las disposiciones que se citan, 42 ha.sa

la

1

)

)

»

)

5

)

e

e

e

44

39
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17. Arancel dado por la Carte «le Justicia en 1851, sobre el cobro de los honora raros de los alcaldes ,
/
7
75
2/
f!17
18. Disposicion sobre las multas que impongan los alcaldes il otros agentes de
policía ,
,
/

44
46

CAPÍTULO II.
De los juzgados de primera instancia

.

• .. pág.

46

1. De los jueces letrados de primera instancia en el Distrito, territorios y Estados de la federacion, de la edad que deben tener, y negocios de que pueden conocer ,
5/737
7177 46
2. Segregacion del ramo civil y del criminal en estos juzgados de primera instancia. Artículos de la ley reglamentaria de la administracion de justicia
de 23 de Mayo de 1837, en la parte concerniente & estos juzgados„
47
id.
3. Los jueces de lo civil pueden conocer de las incidencias criminales„
4. Sobre el nombramiento de jueces, ,
/•, id.
771/33
5 y 6. De los subalternos en los juzgados criminales de los departamentos„ 48
7 y 8. De las personas que forman en México, los juzgados de lo criminal y
sus sueldos„
id.
21)1/1111
9. Del sueldo de los jueces y demás dependientes del ramo civil, 49
10 y 11. Del nombramiento de escribanos y demás subalternos
„
id.
7
12 y 13. Del modo de sustituir la falta de los jueces ,
id.
Y
14. Ningun juez puede actuar sin escribano ,
id.
7)5
15 y 16. Les corresponde el conocimiento de los asuntos judiciales de su territo,
rio, excepto los de los aforados
id.
777
e
17. Casos en que conocen ä prevencion con los alcaldes
id.
18. Deben conocer de las causas civiles y criminales de delitos comunes, que se
promuevan contra los alcaldes ,
id.
19. Deben asistir á las visitas de cárcel „
, 50
id.
20. Deben dar cuenta á los tribunales superiores de las causas que formen,
21. De. creto de 30 de Noviembre de 1848, que reformó en parte y en parte corroboró lo dispuesto en la ley de 23 de Mayo de 1837, que se ha referido„ id.
22. Decreto sobre el turno de asistencia A la diputacion, que deberá llevarse en,
tre los jueces de lo criminal, y modo de proceder en partida en los delitos
que se mencionan „ „ , „ , „ „ 51
23 al 27. De los escribanos de los juzgados de lo criminal y demás subalternos„ id.
28. Remieion mensal que deben hacer los jueces de lo criminal, de un estado ea
que consten las causas sentenciadas por ellos en partida para que se pu,
„
,
bliquen en los periódicos
„
, id.
29. Decreto de 26 de Setiembre de 1843, sobre delitos leves„
id.
30. Última circular de 12 de Eebrero de 1851, relativa al turno de los jueces de
lo criminal
, 56.
5

1

1

CAPÍTULO HL

De los tribunales de segunda y tercera instancia e* el fuero ro. •
mun
.. pág.
g. Alternativas que ha habido en la capital de la República respecto de sus tribunales de segunda y tercera instancia en el fuero comun,
, 56
,
?. Decreto de 12 de Octubre de 1846, que declar6 deberse turnar la segunda y
gercera sala de la Suprema C6rte de Justicia en las apelaciones y süpli-•

56
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cas de los negocios comunes del Distrito, quedando consignado á la primera sala el recurso de nulidad,
7
1 id.
3. Atribuciones que competen ä la C6rte de Justicia considerada como tribunal
superior en el fuero comun„ „ , „ „
, 57
4. De los tribunales de segundas y terceras instancias de los Estados,
, id.
5. Del ministro fiscal de los tribunales superiores,
id.
5
9

1

1

1

,

9

CAPÍTULO IV.

De los juzgados de Distrito

• • • • • • • Pág.
1. Lugares donde debe haber juzgados de distrito y causas de que conocen , 60
2. Requisitos para poder ser juez de distrito„
, id.

60

CAPÍTULO V.

De los tribunales de circuito
1.
2.
3.
4.

•••••••••••

pág.

e

80

Personas de que se componen estos tribunales,,
60
7,
Requisitos que deben tener los jueces de circuito
id.
Sus atribuciones,
,
•
7
7
1
1
7
5
Ley de 22 de Mayo de 1834 que refundió la de 20 de Mayo de 1826, y organizó de nuevo á los juzgados de distrito y tribunales de circuito, detallando
las atribuciones de unos y otros ,
id.
5. Supresion de estos tribunales„
, 66
6. Restablecimiento de los mismos y cómo existen actualmente ,
7 67
7. Es deber de los jueces de distrito asesorar ä los conmndantes generales en
negocios del fuero de guerra,
,
id.
1

Y

9

1

I

,

CAPÍTULO VI.

'

De la Córte Suprema de Justicia
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • pág.
1. Variaciones que ha sufrido este tribunal segun las diferentes formas de gobierno que nos han regido„
,•
/
/
/
7
7
7
7
7
88
2. Número de sus ministros: requisitos para poderlo ser: forma de su eleccion, y
juramento que deben
prestar,,
, id.
1
/
/
7
7
e
,
e
3. Ley de 25 de Noviembre de 1850 que establece varias formalidades en la ele>
cion de los ministros de la Ctirte de Justicia„
, 69
4. Atribuciones de la misma ,
,
71
5
/
1
7
7
5. Bases para el reglamento de la Ciirte de Justicia, 6 ley de 14 de Febrero
7

de 1826 ,

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13. •
14.
15.
16.
17.

e

7

I

1

7

5

Y

1

1

7

1

7

7

.,

/

7

id.

Reglamento de este Supremo tribunal. Cap, 1 de sus funciones generales„ 76
De su asistencia y despacho ordinario. Cap. 2„
77
7
1
1
7
De las funciones y prerogativas del presidente del tribunal. Cap. 3„
, 80
Del ministro semanero y de sus obligaciones. Cap. 4„
81
7
Del ministro fiscal
agentes y llevadores de autos. Cap. 5„
•
1 id.
De los secretarios del tribunal, sus cualidades, sueldos y obligaciones. Cap. 6,
82.
Del número, sueldo, calidades y principales obligacione de los dependientes
de las secretarias. Cap. 7„
, 86
1
1
7
:
1
Del ministrb ejecutor., su sueldo y obligaciones. Cap. 8,
/ id.
Del escribano de diligencias Cap. 9 ,
, id.
Del tasador de autos, sus atribuciones y sueldo.
)'
Cap. 10'
id.
De los porteros y mozos del tribunal. Cap. 11,
, 87
•
•
/
/
De los apoderados y personeros de las partes en el tribunal, calidades con
que deben ejercer ene cargo y sus obligaciones. Cap. 121
id.
f
.
,

Y

1

,

9

68
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18. Sobre el &den de'preferencia de los subalternos, en juramento, su responsabilidad y autoridad competente para hacerla efectiva. Cap. 13,
e
e 88
19. De las ordenanzas del tribunal. Cap. 14
.id.
e
e
711.
20. Del tribunal que debe juzgar ä los individuos de la Córte Suprema de Justicia
id.
1 •
1111„
9

1

TÍTULO 5. o
DE OTROS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN LA ADMINISTRACION
JUSTICIA.

CAPÍTULO I.
De los asesores y abogados...
1. Razon del método„

Ag.
91

2. ¡Cuál es el oficio del asesor? 7
1
3/
)77777
3. Los asesores unos son voluntarios y otros necesarios; y diferencias que existen entre ambos„
e
3
1
4. ¿Cuál ea el oficio del abogado?,
11/
1
5. ¡Qué requisitos exigen las leyes para ser abogado?
3Y
6 y 7. Personas que tienen prohibicion absoluta 61imitada para ejercer esta pro-

91

id.

1

fesion

,

/71777

1

id.
Id.

92

1

8. ¿Cuáles son los principales deberes de los abogados?
1
9. Si la parte se quejare del abogado por exceso en los honorarios, el semanero
de la sala en que pende el negocio, 6 el juzgado en primera instancia, haría la debida regulacion ,
7• 9
,
11/
10. Cuando los abogados tengan que hablar en estrados se sentarán en el lugar
destinado al intento, y en el tribunal se portarán con la mayor moderacion„
,
e
1..
1
1/17117
1
11. Los abogados en sus informes y escritos cuidarán siempre de producirse con
el decoro que corresponde A su noble profesion ,
e
1171
12. Ningun abogado puede pactar con el litigante que ha de darle cierta parte
de lo que se demanda 6 litiga„
,
e
191/
f
/

101

id.

102
id.

TÍTULO 6.0
DE LOS PROCURADORES JUDICIALES Y AGENTES DE NEGOCIOS.

CAPÍTULO ÚNICO.
1 y 2. De los antiguos procuradores de las audiencias, 102 y ,
, 103
3 y 4. De los agentes de negocios,
, id.
11/
)
I
113
5, 6 y 7. Sobre procuradores judiciales en tiempo del gobierno constitucional
de Espafla )9
104
/
)17
771171,
8, hasta el fin. Práctica que se ha observado en este punto despees del establecimiento del sistema federal, 104 hasta
107
e
e
e
e
e
e

TITULO 7. °
CAPÍTULO I.
De los escribanos....

pág.

1. Definicion de escribanos y sus diversas clases, aal antiguas como modernas, 108

107
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Requisitos necesarios para poder ser escribanos
108
De los escribanos públicos del número respecto de la capital de México
109
De los escribanos de las iglesias
id.
7
Los escribanos al entregar el proceso en grado de apelacion, lo deben hacer
de todo él, Integro y no diminuto: no pueden dar testimonio de sentencias
6 autos, si no es con prévio mandato judicial ,
„
,
„ id.
6. No todos los escribanos pueden en el dia actuar indistintamente en los juzgados civiles y criminales en el Distrito. Se trascribe el decreto de 30 de
Noviembre de 1846, en la parte que trata de estos funcionarios y la ley
de 23 de Mayo de 1847
110
7 al 9. Decreto y circulares del ano de 1848, relativos á la misma materia de
escribanos, y que hacen aclaraciones de los citados en el número anterior 112 al „ „ , „ , , , „ ‚114
10 al 15. De las obligaciones que tienen los escribanos y de las penas con que
se deben castigará los que no las cumplan 114 al
,
, 116
2.
3.
4.
5.

1

)

.7

1

7

9

9

CA ptruLo

Aranceles de los honorarios y derechos judiciales que se han de cobrar en el departamento de ..41dxieo por sus secretarios y empleados de su superior tribunal, jueces de primera instancia, alcaldes, escribanos, abogados, procuradores de número, apoderados
particulares y demás curiales 6 personas que puedan intervenir
en los juicios, mandados observar por la Suprema Cörte de Justicia de la República Mexicana, conforme a lo prevenido en el
art. 55 de la ley de 23 de Mayo de 1837
pág.
1. De los secretarios del tribunal, empleados de las secretarias y porteros del
milano tribunal ,
, 117
2. De los jueces de primera instancia
, 120
3. De los alcaldes y jueces de paz
, 121
4. De los escribanos
‚122
5. De los abogados
, 125
e
e
6. De los procuradores de número y agentes 6 apoderados particulares
, 126
„
,
7. Del tasador de costas
, 127
8. De los alcaides, ministros ejecutores y comisarios
, id.
9. De las demás personas que pueden intervenir en los juicios y de los contadores particulares de herencia
, 128
10. De los demás contadores
, 129
11. De los depositarios
id.
12. De los peritos de minas y peritos beneficiadores de metales
, 130
13. De los peritos agrimensores y peritos valuadores de fincas
, 131
14. De los artesanos.
, id.
7
15. De los médicos y cirujanos
, 132
16. De los intérpretes.
, id.
17. Prevenciones generales
,id.
7

Y

TÍTULO 8.0
DE LOS JUICIOS DE CONCILIACION Y VERBALES.

CAPÍTULO ÚNICO.
L Disposiciones por las cuales se previene ser indispensable Intentar el medie

116
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de la conciliacion, antes de entablar cualquiera demanda civil 6 criminal
, 134
sobre injurias
„
,
,
•
,'
ti la „ 135
precedente, 134
2 al 4. Se refieren va rias excepciones de la regla
, id.
5. De la autoridad ante quien deben celebrarse las conciliaciones
, id.
6. De la forma y modo de proceder en estos actos
, 136
7. De los juicios verbales
„
•
1

7

TÍTULO 9• °
DE LA DEMANDA.

CAPÍTULO I.

De los requisitos que debe tener la demanda

Pág.
138
demanda?
por
¡Qué
se
entiende
1.
177
2. El actor puede entablar la demanda por sl 6 por medio de procurador: de este último modo se hacia antiguamente en los tribunales superiores „ id.
,
3. ¡Qué requisitos debe comprender la demanda?
91
e 139
/
4. ¡Porqué debe comprender la demanda el nombre de la persona que la hace,
y el de aquella contra quien se dirige?,id.
5. Debe espreearse así mismo con toda claridad y distincion la cosa 6 cantidad
que se pide
7
/I
7
3
id.
6. En la demanda se deben manifestar tambien las razones 6 causas porque
se intenta , , , , „ „
„ „ id.
7. ¡Es absolutamente precisa especificar en la demanda el nombre del juez? , 140
8. El actor debe acompaflar á la demanda todos loe documentos con que in,
id.
tenta probarla
,
7377
9. No debe tampoco pedir mas de lo que se le debe ,
id.
1
f
10 hasta el 13 inclusive. ¡Cuándo se dice que hay exceso de peticion por razon
„ id.
del tiempo, de la cosa 6 cantidad, del lugar, y del modo 6 causa?
14. Pena en que incurre el actor que se excede en au peticion de cualquiera de
id.
dichos modos „
/1
33
15. Cuando dos demandan ä tino sobre una misma cosa, ¡A quién deberá contes141
tar el demandado? ,
7
79797191,
16. Cuando hubiese duda sobre la inteligencia de las palabras de la demanda
¡como deberán entenderse? ,
id.
/151
/1
142
17, 18 y 19. Cláusulas que suelen ponerse en la demanda 141 ä la
, id.
20. ¡Qué otras cláusulas suelen insertarse en la demanda? ,
, id.
21. Utilidad de dichas cláusulas; y práctica actual sobre ellas ,
CAPÍTULO II.
9

9

1

7

7

7

1

9

1

7

9

3

1

7

7

1

Del juramento que se presta en la demanda....
1.
2.
3.
4.

Pág.
Para evitar que se falte ä la verdad en los juicios han establecido las leyes
que las demandas lleven la sancion del juramento
,„ 144
17
¡Qué se entiende por juramento y de qué requisitos debe ir acompallado paid.
,
ra que sea licito? ,
e
e
e
e
5
1
/
¡De cuántas maneras es el juramento? ,
e
e
El juramento asertorio judicial es de tres clases, ä saber: de calumnia, de
malicia y de decir verdad ,

•

7

138

7773

/

/

5. Si no se hubiese hecho el juramento de calumnia, y una de las partes que lo
hubiere prestado, pidiere al juez que la • otra jure espresamente, el juez

3

id.

143
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6.
7.

8.
9.
10.

debe acceder A su peticion, y hasta que se presente no debe dar la sen,
.
,
tencia„
1
2
7
9
1
2
•
¿Sobre qué cosas debe reaer este juramento?
.
•
7
7
Tambien pueden prestar este juramento los apoderados, procuradores y defensores de los litigantes por sí y en ñombre de éstos, con tal que tengan
para hacerlo poder especial ,
,
9
9
¡Cuál es el juramento de malicia? /
/
/
/
/
¡En qué se diferencia este juramento del de calumnia?, •
/
, /
¡En qué consiste el juramento de decir verdad, y qué personas deben prestarlo?

,

•

/

/

1

7

5

144
145

id.
id.

,

id.

CAPÍTULO III.

De varias reglas generales relativas al modo de entablar debida••••
mente un litigio
pág.
I

1

,
1

146

¡Qué se entiende por posiciones?
146
,
7
7
7
7
7
2. ¿En qué se diferencian éstas de las demás declaraciones? ,
id.
9
7
1
3. Solicitada la posicion por el actor, debe el juez admitirla, si no hubiere motivo para negarla, y demandar al demandado que conteste A ella „ 147
1. ¡En qué caeos no hay obligacion de contestar á las posiciones? ,
id.
7
1
5. Muchas veces antes de entablarse la demanda interesa al actor que se proceda al secuestro, embargo 6 intervencion de los bienes que son objeto
,
id.
del litigio
7
7
7
9
1
7
1
7
7
1
7
6. ¡En qué casos podrá el juez decretar el embargo provisional?,
9
9
1 id.
7. ¡Podrá algunas veces principiarse el juicio por informacion de testigos? , id.
8. ¡Cuáles son las informaciones llamadas ad perpetuam? ,
1
I id.
148
9. Informacion de pobreza ,
„
7
1
/
1
7
1.

TITULO 10.
DE LA CITACION Ó EMPLAZAMIENTO.

CAPÍTULO I.

De las diferentes clases de citacion, modo de hacerse y efectos que
produce
pág.
1. Presentada la demanda se ha de citar al reo y conferirse/e traslado de ella,
para que comparezca ante el tribunal á defenderse y estar A derecho,
, 149
2. ¡De cuantos modos puede hacerse la citacion? ,/
,
id.
1
id.
3. La citacion real no tiene lugar en las causas civiles, mas sí en las criminales,
4. ¿En qué casos tiene lugar la citacion por escrito? ,
, id.
5. Deben citarse al principio del pleito no solamente al reo 6 demandado, sino
, id,
tambien á todas las personas de cuyo perjuicio se trata principalmente
6. Deben citarse tambien á las demás personas que estén secundariamente interesadas en el asunto sobre que venia el pleito, porque tambien pueden ser
, 150
,
perjudicadas en la sentencia „
f
e
id.
7. Si el demandado estuviere presente, la citacion debe ser personal „
8. Ea persona citada debe comparecer ante el juez que le manda citar, aun
id.
cuando goce de fuero privilegiado„ „ „ , ,
9. No pudiendo ser habido el demandado, ¡cómo deberá hacerse la Mach:ni? , id.
10. Nopuede omitirse ninguna de las solemnidades que manda la ley se observen

Tom. III.

61
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en la citacion, so pena de nulidad de todos los procedimientos ulteriores que
no se hubiesen podido practicar, ei no se hubiese hecho la citacion
,
, 150

11. Si las personas citadas se hallasen e:1 territorio de otro juez, se espedirá á éste exhorto, para que se sirva citarlas ,
, 151
3
,
9
•
1
7
12. Si el que ha de ser citado es menor de edad, se le nombrará un curador ad
litern, con el cual se entenderán todas las diligencias que ocurran en el juicio hasta su decision final
,
,
id.
e
/
e
e
e
1
9
9
13. ¿Cómo deberá citarse ä los consejos, cabildos ú otras corporaciones?
,
id.
1
14. Si el citado no pareciese, y tuviese procurador, ¿basta que á éste se haga la citacion?

'n.

,

1

)

1

7

1

1

9

)

9

7

7

1

9

id.

La citaeion es un acto de jurisdiccion, porque para mandarla hacer el juez la
ha de tener sobre el sujeto citado,
,
id.
9
9
7
7
7
7
t
16. En los negocios civiles no debe hacerse la citacion en dias feriados, y si se hiciere, será nula
,
, 152
1
,
17. ¿Qué efectos produce la citacion?
id.
7'
CAPÍTULO IL

De la contumacia y

SUS

efectos ...

... ....pág.

lb'

1. ¿Cuándo se dice que los litigantes son contumaces?,
153
2. ¿De cuántas maneras es la contumacia? „
,
id.
3. ¿Qué diferencias hay entre la contumacia verdadera, ficta y presunta? ,
id.
4. Si el citado tiene justo motivo ó impedimento para comparecer ante el juez que
le citó, no se tendrá por contumaz, con tal que pruebe dichas causas „ id.
5. Si el actor despues de contestada l a, demanda, se ausentase 6 no quisiere comparecer, puede. el juez compelerlo ti proseguirla si el demandado lo solicitase,
id.
6. Si el demandado deja pasar el término que la ley le concede para contestar,
puede el actor acusar una rebeldía, y con sola ella está obligado el juez ä
declararlo rebelde y contumaz
,
,
,
,
/ 154
,
,
,
,
7. ¿Qué personas no son tenidas por contumaces aunque no se presenten ante el
juez que las citó? ,
„
,
,
,
,
/
,
,
,
, id.
R. En las causas civiles no debe ser emplazada la muger honrada, y que vive honestamente, para ir ante el juez á declarar, pero sí puede serlo en alguna
_ 4
causa criminal
id.
1
7
)
7
/
7
7
1
7
7
1
9. El que tuviere accion contra los bienes de algun difunto que dejó herederos
conocidos, deberá pretender que la admitan 6 repudien dentro de un breve
término, para pedir despues contra ellos„
,
id.
1
1
1
5
/
10. Si los herederos repudian la herencia, hart de ser requeridos á instancia del
actor los parientes inmediatos
,
,
155
.
e
,
1
1
7
/
11. Cuando el marido, su heredero 6 acreedor intentase proceder contra la muoer
por razon de los gananciales, debe pedir primeramente que se la prefije
término para que 'acepte 6 repudie dichos bienes •
id.
e
9
9
9
1
12. ¿Qué deberá justificar el actor cuando pretende la herencia de algun r.usente?
id.
13. Si éste tuviere contra sí acreedores, y pidieren que se nombre defensor de sus
bienes, habrá de hacerse así cuando no se espere su pronto regreso „ id.
CAPÍTULO III.

Del modo de proceder en rebeldía

• pág.

1. ¿Cuántos reaursoS concede la ley al actor para conseguir su intencion, cuando
,
el -reo filtre deciarailo contumaz'? , . ,- - „
.„
„
, 156 '

155
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2. Modo de proceder cuando se sigue la causa en estrados hasta definitiva, como
si estuviera presente el reo,
, 156
/
e
e
1
I
3, ¿Qué deberá practicarse cuando el reo se hallare domiciliado en pueblo de
otra jurisdiccion; pero sujeto al juez que del negocio conoce?
„
e id.
.,
4. ¿En qué consistia la via de asentamiento?
157
)
1
?
,
„
5. Siendo hecho el asentamiento, si el actor quisiese mas bien ser pagado de la
deuda que tener la posesion de los bienes, deberán ser vendidos por mandato judicial en pública almoneda, y con su precio será satisfecho el importe de
la deuda y costas ,
e
e
/
/
1
e
y
i
I
e
I
Y

Y

)

TÍTULO 11.
DE LA CONTESTACION Y SUS EFECTOS.

CAPÍTULO I.
De los modos como puede hacerse la cdntestacion, y de sus requisitos
pág.

157

1. ¿Qué se entiende por contestacion á la demanda? ,
, 157
2. ¿De cuántos modos puede hacerse la contestacion? 2
e
e
7
1
) id.
3. El reo debe contestar á la demanda con palabras claras y terminantes dentro
de los nueve dias siguientes al de la citacion 6 emplazamiento ,
, 158
4. ¿De cuántos modos puede ser la contestacion espresa? ,
id.
e
e
5 y 6. ¿En qué tiempo puede el reo ó demandado confesar ser cierto lo que dice
el actor en la demanda?
id.
e
7
7
)
2
2
)
/
7. El demandu.do debe acompanar á la contestacion los documentos en que la
funde ,
„ id.
Y

Y

,

)

'CAPÍTULO
iTU LO

II.
De los efectos de la eontestacion ä la demanda, y de la con testacion
a la misma por contumacia del demandado
Pág.

159

1. ¿Qué efectos produce la contumacia del demandado?
,
,
„ 159
2. Cuando el reo no contesta en el término legal, se le acusa una rebeldía y se
le tiene por confeso,
,
,
id.
•
e
e
e
7
1
7
7
3. Esta confesion presunta hace las veces de contestacion verdadera, é impide
que el demandado pueda oponer las e]icepciones dilatorias,
,
id.
4. Requisitos necesarios para que el juez declare contumaz al reo ,
, 160
5. NO deberán ser contumaces los que tuvieren algun impedimento legítimo para no contestar
, id.
/
7
Y

TÍTULO 12.
DE LAS EXCEPCIONES.

CAPÍTULO I.
De la ezcepcion dilatoria relativa a la persona del juez, llamada
declinatoria de jurisdiccion
pág.
1. ¿Qué se entiende por declinatoria de jurisdiccion? „
, 161
,
„
2. Para ejercer ésta, los jueces tienen territorio sefialada, fuera del cual propia.
,
id.
mente no son jueces
„
I
1
e
d.
3. Acepciones de la palabrafuero ,
,
)
•
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4. Casos en los cuates una persona está sujeta al fuero de un juez, sin 'embargo
de no ser suyo„
, 161
5. El heredero despueu de aceptada la herencia, debe ser demandado come tal
en el lugar en que el difunto debió serio, aun cuando aquel sea de fuero
privilegiado,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, 162

CAPÍTULO II.

Del modo de sustanciarse las competencias.

pág.

163

I. ¿Qué se entiende por juicio de competencia y ti qué tribuna! corresponde su
decision, ya sea que la disputa se promueva entre jueces de uno mismo 6
diferentes Estados, entre éstos y la federacion, entre seculares, eclesiásticos
y militares, bien entre sí, bien unos contra otros?
, 163
2. Forma del procedimiento ,
„
,
164
11/117
3. De lo que debe practicarse cuando es promovida contra ley espresa
id.
4. Pendiente la competencia no debe innovarse ,
, 16.5
5. Se refieren algunas excepciones de la regla anterior,
id.
6. Está prohibido se formen competencias en las causas de homicidio, heridas y
,
robos durante la formacion del sumario,
166
•
1
7. Cuando se trata de la encarcelacion de un reo, los jueces que compitan sobre
la jurisdiccion, deben ponerse de acuerdo en conceder 6 no libertad bajo de
fianza 6 absolutamente si el caso lo permite. Ultima disposicion del presente alio de 1851 sobre competencias .
id.
1

9

9

1

,

CAPÍTULO //I.
relativa a la persona del juez, 6 sea de
excepcion
dilatoria
De otra
pág.
la recusacion

166

1. Definicion de recusaciones: por quiénes pueden interponerse y cuáles sean
•
,
sus causas
166
2. Practica que actualmente se observa en las recusaciones de los jueces inferiores, asesores y escribanos,
, 167
3. De la recusacion de los árbitros,
, 168
4. De la del mero ejecutor„
id.
e
5. De la de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito„
,
, 169
•
6. De la de los magistrados de la Suprema C6rte de Justicia„
1, 170
7. Se espone la cuestion sobre si el fiscal puede 6 no ser recusado, y si lo pueden ser igualmente los relatores 6 secretarios de los tribunales superiores, id.
8. De la recusacion de los jueces eclesiásticos,
, 171
, id.
9. De la de los ministros del tribunal de guerra„
, 172
10. De la que se interponga en el tribunal mercantil,
11. De la relativa á los juicios de libertad de imprenta,
• id.
1

9

,

•

7

,

CAPÍTULO IV.

De las excepciones dilatorias relativas á la persona del actor. . ... pág.
1. ¿Cuáles son las excepciones dilatorio" concernientes á la persona del actor?, 172
2. Duda de varios autores sobre cuándo ha de legitimar su persona el actor, y
casos que se deben distinguir para conciliar las distintas opiniones que
hay sobre este asunto
7, 173
y
31113
3. Limitaciones de la doctrina propuesta en el parrafb anterior„
id.
e
e
4. Cuando el actor demande en nombra y como procurador de otro, debe manifestar el poder que acredite las facultades que tiene, puesfr de lo contrario
el Juez no debe admitirle la demanda por carecer de azcion,
,
.

172
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5. Varias fianzas 6 seguridades que se estiman y admiten tambien como excepciones dilatorias relativas á la persona del actor, y que se han de decidir
préviamente, „ „ „ „

174

CAPÍTULO V.

De las excepciones dilatorias relativas ä la causa, y de la acumulacion de los autos
pág. 175
1. ¿Cuáles son las excepciones relativas A la causa 6 proceso? ,
175
2. ¡Qué circunstancias deben concurrir para que tenga lugar la litispendencia? id.
3. La excepcion de la litispendencia interesa tt las partes para que no se divida
la continencia de la causa„
•
id.
1
4. ¿Qué se entiende por acumulacion, y en que casos tiene lugar? ,,
1 id.
5. ¡En qué casos debe pedirse la acumulacion para que no se divida la continencia de la causa?, 176
6. ¡En qué casos no deberá hacerse la acumulacion aunque se divida la continencia de la causa?
,
id.
e
e
7. ¿La acumulacion tiene lugar en los juicios ejecutivos, y en los contratos en
que interviene juramento? ,
177
,
,
e
e
8. La acumulacion puede pedirse en cualquier estado del juicio por el que tuviere interés en ella„'
id.
,
9. Decidida la acumulacion debe el escribano
'
en la interven-'
' que' baja de cesar
'
• cion de los autos, remitirlos íntegros y originales,
id.
e
e
10. Estando pendiente la acumulacion, nada puede hacerse en el negocio principal, hasta que se consienta y ejecutorie la decision que recaiga„
, id.
7

7

7

3

1

7

7

7

1

7

5

1

1

7

7

1

7

7

1

7

7

7

1

7

/

1

7

7

7

7

1

1

1

7

,

3

7

7

CAPÍTULO VI.

1.
2.
3.
4.
5.

De las excepciones perentorias y con especialidad de la compensacionAde las mixtas, y de las llamadas perjudiciales
pág.

¿Cuáles son las excepciones perentorias? „
, 178
1
Entre las excepciones perentorias cuentan algunos autores la compensacion, id.
Diferentes especies de compensacion,
id.
,
,
,
¿Qué se entiende por retencion, y en qué se diferencia de la compensacion? id.
La compensacion puede ponerse ante el juez de primera instancia, 6 ante el
tribunal superior ä donde hayan ido los autos en apelacion, y no solo antes de darse la sentencia, sino tambien despues de pronunciada y de pasada en autoridad de cosa juzgada. ,
179
6. ¿Qué deberá tener presente el juez para saber si debe 6 no admitirse la compensacion? ,
id.
,
2
1
2
7. Si el demandado deduce compensacion de mayor cantidad que la que le pide el demandante, ha de admitirla el juez tan solo basta la cantidad com3

1

petente„ „

e

e

e

/

1

5

3

)

9

7

7

/

5

7

,

7

7

1

5

,

7

7

7

,

1

,

1

1

3

id.

8. No tiene lugar la compensacion en et depósito aun cuando sea irregular„ 180
9. ¿Tendrá lugar en el comodato7 „
.
, id.
10. La compensacion se introdujo por equidad con el fin de cortar los litigios, y
evitar gastos y diligencias á. las partes,
, id.
11. ¿Qué efectos produce la compensacioni ,
id.
12. ¿Qué se entiende por excepciones mixtas 6 anómalas? ,
id.
1
1
13 y 14. Naturaleza de las excepciones llamadas perjudiciales, y sus diferentes
1

especies, „

1

,

,

,

7

7

1

7

1

7

1

1

7

2

7

7

,

1

Y

1

3

,

2

,

id.

177
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CAPITULO VII.
Del örden con que deben proponerse las excepciones y termino
concedido para alegarlas
pág. 181
1. Razon del método„ „ ; ; ; r ; ; , „ 181
2. Entre las excepciones dilatorias la primera que debe proponerse antes que
todas las demás, es la deelinatoria de fuero, 6 incompetencia del juez
por defecto de jurisdiccion,
;
;
;
91,311182
3. Propuesta la declinatoria se impide el ingreso y curso del juicio, hasta que
ésta se decida definitivamente,
,
id.
;
7
7
7
7
)
4. Si el reo 6 demandado forma artículo de incontestacion, y no pide que así se
declare ante todas cosas, ni hace la protesta de contestar la demanda tt \
su tiempo, ¿podrá pretender nuevo término para contestar por haber
„
id.
trascurrido éste?,
7
•
1
7
1
7
1
7
5. ¿Cuándo deben oponerse las excepciones perentorias?, 9
9 id.
7
1
6. Las excepciones mixtas 6 anómalas pueden oponerse antes 6 despues de la
contestacion ä la demanda„
,
id.
7
I
7
7
7
7. Si se oponen antes de la contestacion, y el demandado las prueba en el término legal, debe decidirlas el juez antes de pasar adelante,
, 183
;
,
8. Tambien deben decidirse inmediatamente que se proponen, las excepciones
relativas al proceso, que se llaman emergentes 6 incidentes ,
, id.
;
9. ¿En qué término debe el demandado proponer y justificar las excepciones
dilatorias? ,
,
id.
7
7
7
7
/
I
1
9
7
e
10. Para alegar y proponer las excepciones perentorias de cualquier calidad que
sean, prefija la ley veinte días, los cuales empiezan ä correr despues de
los nueve que concede la ley para oponer las dilatorias y contestar á la
demanda„
„
id.
;
7
/
)
;
1
1
7
7
5
11. En la instancia en que se opusieron algunas excepciones dentro del término
competente, ninguna nueva se debe alegar, despues de hecha publicacion de probanza,
184
12. Dicha prohibicion no tiene lugar con respecto ä los que gozan del beneficio
de restitucion in integrum, pues éstos en virtud de dicho privilegio pueden oponer y probar excepciones nuevas en primera instancia, con tal
que sea antes de la conclusion para definitiva ,
1777 id3

Y

Y

Y

>77717

,

,

TÍTULO 13.
DE LA

RECoNVENCION.

CAPITULO I.

De las personas que pueden hacer uso de la reconvencion; diferen
cias entre ella y la compensacion, y sus efectos.... ....
pág.
1. ¿Qué se entiende por reconvencion?„ „ „ „ , 184
2. Pueden reconvenir todas las personas que estén autorizadas para presentarse en juicio„
185
5
5
5
7
3. ¿En qué se diferencia la reconvencion de /a eompensacion? „
„ id.
4. El actor no puede encuitarse de responder A la reconvencion del reo ante el
juez que entiende del negocio principal, aun cuando sea imcornpetente
para él it causa de gozar fuero privilegiado. .
.
.
„ id.
9

„

184
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5. Dicha obligacion de contestar tiene lugar, aun cuando el actor sea clérigo, ú
ordenado in sacris ,1
,
•.
e
e
6. ¿Hay algunos casos en los cuales el lego demandado no podrá reconvenir al
,
clérigo demandante? ,/
•
,
e
e
7. ¿qué efectos produce la reconvencion? ,
/
/
/
e
8. La prórog,a de jurisdircion se puede verificar así de parte del demandante como (lel demandado, ,/
,
,
9

1

1

5

1

7

1

,

7

9

7

7

186
id.
id.

id.

' CAPÍTITLO II.

•

pág.

De los jueces ante quienes puede interponerse la reconvencion

187

t. La reconvencion puede interponerse ante el juez que conoce del negocio
principal„

/

/

/

/

1

7

2

7

2

2

5

,

187

2. Tambien puede hacerse la reconvencion ante los jueces particulares que
tengan alguna de las partes, con tal que el actor dedujese ante él la acid.
cion que le corresponde„
/
id.
3. ¿Podrá interponerse la reconvencion ante el juez prorogado?
4. No puede ser reconvenido el actor ante el juez árbitro elegido de comun
consentimiento de los litigantes; pero sí podrá serio ante el árbitro de de188
recho elegido por disposicioa de la ley,
5. Tampoco puede interpene.rse la reconvencion ante el juez de apelacion, porque el apelante no recurre a él voluntariamente ni por eleccion, sino
únicamente para que el juez superior le repare el perjuicio que el infe„ id.
,
„
,
rior le irrogó en la sentencia definitiva„
6. Si la apelarion fué de una providencia iaterlocutoria, dictada antes de la contestacioa de la demanda; ¿se podrá interponer la recoavencion ante el
id.
„
tribunal superior?,
¿El
juez
comisionado
podrá
oir
la
reconvencion
que
se
interponga
ante
él
7.
/ id/
/
,
,
sobre cualquier asunto?, ,
•
1

7

5

1

7

1

1

1

7

Y

9

7

/

1

1

7

3

3

1

,

,

7

/

CAPÍTULO III.
pág.

De los negocios en que tiene lugar la reconvencion

1. La reconvencion tiene lugar en cualquier causa 6 pleito, no repugnándolo su
, 188
,
naturaleza y cualidad, aun cuando sean de diverso género„
2, 3 y 4. ¿En los juicios ejecutivos podrá interponerse la reconvencion? 189 A la 190
5. La reconvencion tiene lugar en las causas sumarias, si ambas lo fueren, mas
,
„,
id.
no cuando una es sumaria y la otra plenaria
e
en
las
causas
criminales
tendrá
si
Casos
que
han
de
distinguirse
para
saber
6.
id.
6 nú lugar la reconvencion„ „ „ „ •
7. En los juicios de despojo, si el despojado intenta contra el despojante el interdicto de recuperar, y éste le reconviene por otro igualmente privile„
„
giado ¿tendrá lugar la reconvencion?„
1 id.
8. Intentado el interdicto de despojo, si el despojante quiere reconvenir al des191
pojado por el de obtener, ¿habrá lugar a la reconvencion?
1
/
/
9. No debe admitirse la recoavencion, cuando el despojante reconviene al despojado por el interdicto de retener sobre la misma cosa que usurp6„ id.
10. Si un tercer poseedor usa por via de accion de este mismo interdicto, en razon a que el despojado le molesta estrajudicialmente; podrá éste reconvenirle, haciendo uso del interdicto de recuperar, y se admitirán ambas
, id.
„
,
„
acciones como sumarias„
,
,
,
U. Intentando el actor juicio petitorio contra alguno sobre cierta cosa, si el reo
1

7

188
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le reconviene por violento despojo de otra, tse seguirán ambos juicios
un tiempo, Öse sustanciará primero el interdicto de despojo?„ „ id.

CAPÍTULO IV.

Del tiempo en que puede interponerse la reconvencion, y del modo
de sustanciarse los juicios en que ésta tiene lugar
pág. 192
1. El demandado debe proponer la reconvencion dentro de los mismos veinte
dias que las leyes le conceden para alegar las excepciones perentorias, 192
2. De la réplica del actor y documentos y escrituras que presente, se debe comunicar traslado al reo, para que en el término de seis dias responda y
concluya„
7717 /71 e
751 id.
3. Cuando en el juicio no se interpone ningun articulo, se sigue llanamente no
admitiéndose sino dos escritos por cada parte, con los cuales tiene la ley
por concluso el pleito para prueba 6 para definitiva,
9731 id.
4. Si se interpone algun artículo, se sustancia éste préviamente, admitiéndose
solo un escrito por cada parte, y decidido, se continúa el asunto principal, en caso de que en el articulo no se termine„
7171 id.
5. ¿Qué deberá practicarse cuando el actor se desentiende de la reconvencion,
y no contesta nada sobre ella?
„ 193

TITULO 14.
DE LOS ESCRITOS DE RÉPLICA Y CONTRARÉPLICA, Y DE LA CONCLUSION DE AUTOS PARA PRUEBA.

CAPÍTULO ÚNICO.

Sobre esta materia ...
pág.
1. El escrito presentado por el actor en virtud del traslado que se le hizo de la
contestacion de la demanda, se llama réplica „
,
„
, 193
2. El que presenta el demandado en virtud de la réplica, se llama contraréplica eplica„
,
„
,
775711 id.
3. La contraréplica es el último escrito que se permite presentar para fijar la enestion I
197177 /11,
id.
4. Presentados los dos escritos por cada parte, se tiene por concluso el primer
periodo del pleito

„

„

,

„

„

,

193

194

TITULO 15.
VE LAS PRUEBAS

CAPÍTULO I.

De las pruebas en general y sus diferentes especies
pág 194
1. Conclusos los autos debe el juez recibirlos ä prueba en el término de los seis
dias siguientes al de la conclusion„
,
„
„ 194
2. Este auto se debe hacer saber ä los litigantes, ya se siga el pleito en presencia de todos, 6 en rebeldía,
„
„
,
„
, 195
3. El juez segun los méritos del proceso y calidad del negocio; puede determinarlo definitivamente 6 recibirlo ä prueba, segun proceda en derecho„ id.
4. Casos en que deberá el juez decidir la causa definitivamente, y no recibirla
4 Pruebe.,
•
)
•
•
id.
•
•
•
7

7

7
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5. ¿Qué se entiende por prueba y de cuántas maneras puede ser?,
„
195
e
6. Otra division de la prueba segun el modo de hacerla„ „ „ id.
7. La prueba incumbe regularmente al actor, y no al reo, excepto en ciertos
casos„
,
id.
7
3
f
8. La negacion 6 proposicion negativa, ¡de cuántos modos puede ser? EsplIcase la negativa de derecho
,, 196
1
e
9
7
1
9. ¿Cuál es la negativa de cualidad?„/
/ id.
10. ¡En qué consiste la negativa de hecho?„
7
3
id.
7
I
1
3
11. La 'prueba judicial se ha de referir precisamente ä la cuestion que en el pleito se trata, pues de lo contrario es impertinente é inadmisible„
e id.
12. ¿Por cuántos modos puede probarse un hecho en juicio?,
id.
e
7
Y

7

2

9

7

7

1

7

Y

Y

Y

CAPÍTULO II.
De la confesian

pág. 197

1. ¿Qué se entiende por confesion judicial, y de cuántas especies es?
, 197
2. Definicion de la confesion espresa y tácita„
„
,
id.
3. ¡Cual es la confesion llamada simple y cual la cualificada?,
/ id.
4. La confesion cualificada se divide en dividua é individua„
id.
5. ¿Qué se entiende por confesion judicial?
3
7
9
1
id•
6. ¡Qué requisitos (leben concurrir para que la confesion judicial haga prueba
plena?
7
1
7
1
, 198
1
7
7. ¡Qué efectos produce le confesion judicial?
,
„
,
id.
1
I
3
8. La confesion judicial puede hacerse por escrito 6 verbalmente respondiendo
ä las preguntas que el juez hiciere de oficio, 6 en virtud de posiciones presentadas al efecto por la parte contraria„
1
)
1
5
1
1 id.
9. Puede pedirse la confesion por una parte ä la otra en cualquier estado del
pleito con tal que no esté sentenciado,
,
id.
3
7
P
9
1
)
10. La confesion debe prestarse respondiendo categóricamente bajo juramento, 199
11. Casos en que la confesion estrajudicial produce prueba plena,
,
id.
7
/
t

I

7

e

CAPÍTULO HL
Del juramento.

pág. 199

1. ¡De cuantas maneras es el juramento decisorio? ,
, 199
/
/
/
e
2. El juramento decisorio del pleito es voluntario, necesario y judicial: ¿cual es
el voluntario?/
• 200
/
/
3. ¿Cuál es el juramento necesario?
id.
4. Este juramento puede prestarse en cualquier estado del pleito, aunque sea
despues de la conclusion, con tal que se haya pedido antes de ésta„
f id.
5. ¿Qué se entiende por juramento judicial?‚1
/
/
/
/
/
/
6. ¿Qué requisitos son indispensables para cada uno de estos juramentos?
/ id.
7. ¿Cuál es el juramento estintatorio, decisorio en el pleito?,
•
e
•
8. ¿Qué circunstancias deben concurrir para que se pueda prestar este juramento? ,/
,
id.
1
1
7
7
1
1
ti. ¿En qué se diferencia este juramento del decisorio del pleito?
,
id.
1
1
10. El juramento in litem puede recaer sobre la a..ficion, sobre el interés singular, 6 sobre la verdadera estimacion de la cosa; ¡cuándo recae sobre la
aficion?„
/,
/
7
id.
1
3
1
3
1 L. ¿Cuándo recae sobre el interés singular?
, 202
/
/
12. ¿Cuándo recae sobre la verdadera eetimacion?
, id.
9

e

5

2

2

7

1
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13. Resistiéndose el tutor á dar cuentas, acabada la tutela, puede el menor prestar este juramento in litern, así de aficion como de interés singular„ 202
CAPITULO IV.
De los testigos.
pág. 202
1. ¿Qué se entiende por testigos, y qué requisitos han exigido las leyes para
que su dicho haga fé en juicio?
,, 204
•
1
7
1
7
2. ¿Qué personas no pueden ser testigos por falta de capacidad?, id.
3. ¿Quiénes no podrán testificar por falta de probidad?,
id.
7
2
4. ¿A quiénes prohibe la ley ser testigos por falta de conocimiento? ,
, id.
5. ¿Quiénes no pueden declarar por falta de imparcialidad?,„ 205
6. ¿Con qué solemnidad deben ser juramentados los testigos? ,
7
e id.
3
7. Debe citarse tambien ä la parte contraria, y seflalarle dia y hora, por si quisiere asistir ä ver juramentar los testigos„
5
1
/
1
7
1 id.
8. Todas las personas que no tengan algun impedimento legal, están obligadas
A ser testigos en los juicios, cuando fueren llamadas al efecto por el juez
competente„

1

7

7

)

7

7

7

7

5

7

7

1

id.

9. ¿Qué personas no pueden ser testigos en las causas criminales? „
, 206
LO. Para prestar la declaracion deben comparecer los testigos ä la presencia judicial, pudiendo ser apremiados en caso de resistencia con prision 6 embargo de bienes. Excepciones de esta doctrina„
7 id.
/
9
1
1
11. Razon del método en la continuacion de este capitulo,
,
id.
12. Si el testigo fuere seglar ¿cómo deberá prestar el juramento?
/
/ id.
13. Si el testigo fuere eclesiástico ordenado in sacris ¿de qué modo será juramentado?
,
,
id.
/
)
1
1
e
7
1
e
7
14. Si el testigo profesase otra religion distinta de la católica, jurará segun su
creencia, con arreglo ä lo dispuesto en las leyes de Partida,
, 207
7
15. Modo y fórmula con que deben ser juramentados los moros„
/
/
/ id.
16. ¿Cómo deberán jurar los hereges, protestantes, cismáticos, y demás sectarios? id.
17. Para hacer las partes sus probanzas por testigos, forman regularmente sus
respectivos interrogatorios que contienen varias preguntas, las cuales unas
se llaman generales y otras útiles,,
5
7
7
3
1
e
e
18 y 19. ¿Con qué objeto se hacen ä los testigos las preguntas generales?
1 id.
20. Debe preguntarse tambien it los testigos, aun cuando en el interrogatorio no
se mencione, de que edad son, qué oficio 6 destino ejercen, y de dónde son
vecinos,
208
/
/,
9
7
3
7
1
21. ¿Cuáles son las preguntas llamadas útiles?,
.
7
7
2
7
22. Presentado y admitido el interrogatorio, ¿seria conveniente dar traslado de
él A la parte contraria?,
7
I
7
)
1
7
7
7
7
23. Además del interrogatorio referido suele presentarse tambien por los litigantes otro de repreguntas, con el objeto de averiguar si los testigos faltan A
la verdad en sus declaraciones„,
209
7
7
7
1
•
7
7
24. Pueden presentarse varios interrogatorios de preguntas y de repreguntas,
con tal que sea en el término de prueba„
id.
1
7
1
7
7
25. Cada testigo debe ser examinado secreta y separadamente de los demás, ít
fin de que no se sepa lo que depuso, ni lo que se le preguntó, hasta que
se haga publicacion de probanzas,.
1
7
1
7
26. Si los testigos y las partes quisieren escribir sus declaraciones 6 rubricar las
hojas de ellas, no se les debe impedir, pues la:ley les dít lacul tad para ello. id.
7

1

.

7

Y

5
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27. No deben apartarse los testigos, despues de juramentados, de la presencia
del que los examina, hasta que evacuen sus declaraciones,
, id.
1
!
28. Cuando el testigo juramentado en tiempo hábil dice que duda de lo que se
pregunta, 6 que no se acuerda circunstanciadamente, y pide término para
ver si lo recuerda, tse le deberá conceder? ,
1
1
2
1
1
1
id'
29. En el eximen de la parte y testigos no se deben usar preguntas sugestivas
,
y capciosas, sino genéricas é indirectas„
, 210
;
5
7
2
30. La declaracion deberá ser leida al testigo, 4 fin de que quede plenamente
enterado de lo que dijo, y enmiende en el acto cualquiera equivocacion,
si la hubiere„
,
id.
,
;
1
7
)
1
7
1
31. Si el testigo despues de haber firmado su declaracion, hablare 6 tuviere
tiempo para hablar con alguna de las partes, y quisiere corregir su dicho,
„
no debe concedérselo el juez,
id.
1
9
7
I
9
9
7
32 Si los testigos ignorasen el idioma castellano, serán examinados por medio de
intérpretes, en número de dos si fuere posible„
„
, id.
,
,
33. Aunque los interrogatorios contengan muchas preguntas, si la parte que
los presenta pretendiese que los testigos sean preguntados solamente
sobre algunas que senala, ¡cómo deberá redactarse la declaracion?
, id.
U. ¡Cuántos testigos pueden presentar cada litigante?
,
211
f
1
7
35. ¿Qué diligencias deberán practicarse para tomar declaracion 4 algunos testigos que estuvieren fuera del territorio 6 jurisdiccion del juez?
.
id.
1
36. Razon del método en la conclus ion de este capitulo,
, id.
e
e
e
1
37. ¡Un solo testigo, por autorizado que sea, bastará para probar plenamente un
hecho? ,
id.
7
5
•
1
7
I
1
7
9
7
1
7
/
38. Dos testigos contestes y conformes en lo que declaran y en todas sus circunstancias, hacen plena prueba en juicio, con tal que sean hábiles, idóneos y
mayores de toda excepcion,
,
,
id.
)
•
7
7
39. ¡Harán plena prueba los testigos varios y singulares? ,
, 212
40. ¡Qué se entiende por singularidad obstativa 6 adversativa?
, id.
41. ¿Cuál es la singularidad llamada cumulativa?
id.
7
7
1
42. ¡A qué se reduce la singularidad llamada diversificativa?
„
,
id.
1
43. Probando ambas partes su intencion con testigos, debe el juez para fallar
atender con preferencia 4 los que hayan declarado coa mas verosimilitud,
y merezcan mejor
213
t
,
, concepto,,
7
7
7
7
7
44. Si los testigos de una de las partes discordaren, deberá creer el juez ft los
que sean mas verosímiles y autorizados, aun cuando sean menos en nú
mero,
,
,
id.
7
1
7
,
I
7
1
1
1
1
45. ¡Qué deberá hacerse cuando las partes comprometan sus diferencias en árbitros, y éstos recibieren declaraciones, de1 testigos?„
id.
1
46. Versando el pleito sobre cierto objeto perteneciente tt alguna ciencia, arte 4
oficio, ¡qué deberá practicarse?,
1
7
7
1
1
>
47. Para que los peritos depongan con justificacion y pleno conocimiento, se les
ha de manifestar no solo los autos, sino tarnbien los documentos presentados por1 lee
partes,„
214
9
7
7
7
2
1
7
7
48. Las partes deben ser citadas por si quieren asistir al juramento y reconocimiento de
los
peritos,,
id.
1
1
7
7
7
I
Y

Y

Y

Y

Y

Y

CAPÍTULO Y.
De los instrumentos públicos y privados

I. Alié se entiende por instrumentos, y de cuánta. especies son?

pág. 214
), 214
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2. ¿Qué instrumentos se llaman públicos? „
,
,
•.
,
,
3. Los instrumentos públicos otorgados en debida forma por escribano competente, hacen plena prueba acerca de la convencion 6 disposicion que en él
se contiene„
,
7
7
,
, 215
7
7
7
3
r
7
7
4. Alegando una de las partes ser falso un instrumento que contra ella se produce, porque en el dia que parece otorgado se hallaba fuera del pueblo
donde se hizo, no tiene validez alguna, si en efecto se justifica este hecho, id.
5. ¡A qué circunstancias debe atenderse para que sea fundada la presuncion de
falsedad en los 7 instrumentos?,„
„ 216
7
7
1
9
6. No tiene valor alguno el instrumento presentado en juicio, si el escribano por
quien aparece autorizado manifestase bajo juramento que no ha sido otorgado por él, Et menos que se justifique lo contrario„
,
id.
7/
7
1
7. Si la parte negare que el instrumento está autorizado por el escribano que
aparece haberlo firmado, y éste sostiene que lo autorizó, debe el documento ser creido; pero si lo niega, no hará 11 en juicio„
,
,
1
, id.
8. ¿Qué circunstancias deben concurrir para que pueda declararse falso un ins-

trumento?„

,

,

e

7

3

1

7

7

1

5

)

7

id.

9. Puede un instrumento ser redargiiido de falso en cualquier estado del juicio
hasta la sentencia,
,
, 217
7
)
7
)
7
1
)
10. Si el documento presentado en juicio hubiese sido otorgado en reino extrangero para que haga fé, ha de estar legalizado por el representante 6 ministro diplomático 6 cónsul de la República Mexicana„
1
1
7 id.
11. Una vez presentado el instrumento antes de la contestacion, está obligado el
litigante ä reproducirlo en el término de prueba, ya diga 6 no su contrario
que quiere redargiiirlo de falso civil 6 criminalmente,
id.
,
3
7
7
12. Los inetrumentos públicos son de tres clases: protocolo, cópia original y tras3

3

lado„ e e
id.
13, 14 y 15. ¿Qué deberá tenerse presente en los cotejos 6 compillsasl,
„ 218
16. Requisitos que deben concurrir en la cópia original, para que en su virtud
pueda despacharse mandamiento de ejecucion„
219
,
17. El traslado que se saca de la cópia original, ¿hará plena prueba en juicio? , id.
18. ¿Qué se entiende por instrumentos auténticos?
,
220
e
2

)

.

1

1

7

)

2

7

7

,

7

7

3

,

1

)

,

19. ¡En qué se diferencia el instrumento auténtico del público? ,
, id.
20. ¿Cuáles son los instrumentos privados? ,
id.
7
7 . 7
1
e
e
1
21. El cotejo de instrumentos privados produce diversos efectos del de un instrumento público,
,
id.
e
7
e
1
22. ¿Qué se entiende por privilegio?
,
, 221
23. ¿Loe privilegios obligan ti todos?
,
id.
7
24, ¿De cuántos modos son los privilegios? ,
, id.
1
,
1
25. Otra division de los privilegios en afirmativos y negativos„
, id.
26. ¿De cuántos modos pueden adquirirse los privilegios? ,
id.
27. No goza de privilegio el privilegiado contra el que lo es igualmente„
, 222
28. El privilegio personal cesa y se estingue por muerte de la persona ts quien
singularmente se concedió; mas no por la del concedente„
, id.
29. ¿De qué modo se estinguen los privilegios?
, id.
30. Los privilegios se estinguen por revocacion del,I
conceden' te 6 de su
' sucesor.
'
223
31. ¿La revocacion espresa de cuántas maneras puede ser?
id.
•
e
7
CAPPFULO VI.
De otras especies de prueba
pág. 224
1. Otras diferentes especies de prueba de que puede hacerse uso en juicio „ 224
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2. ¿Qué se entiende por inspeccion ocular 6 vista de ojos? ,
, 224
3, ¿En qué consiste la prueba que se hace per presuncion el conjetura?
, id.
,
,
id.
4. ¿Cuál es la presuncion furia et jure? ,
)
6. ¿Qué se entiende por presuncion furia? „
, 225
6. ¿En qué consiste la presuncion de hombre?
,
id.
7
7
1
)
7. ¡Alié clase de prueba produce cada una de estas presunciones?
, id.
s. ¡A qué se reduce la prueba que se hace por ley 6 fuero?
,
id.
t
9. ¿Cuál es la prueba que se hace por fama pública 6 notoriedad? ,7
1 id.
10. La fama procedente de personas honradas y fidedignas, ¿qué género de prueba produce? ,

7

7

1

5

1

9

1

1

Y

1

3

,

7

7

7

id.

11. ¿En qué casos la fama producirá prueba plena?
,
7
5
)
7 226
12. ¿Por la fama se podrá probar la muerte del ausente cuyo paradero se ignora? id.
13. ¿Qué requisitos son necesarios para que Infama pruebe en juicio? ,
, id.
Y

TÍTULO 16.
DEL TiRMINO PROBATORIO.

CAPÍTULO I.

Del término ordinario y estraordinario 6 ultramarino.

pág. 227

1. ¿Qué se entiende por término probatorio?,
, 227
t
2. ¿De cuántos modos es el término probatorio?„
3
3
I
5
5
5 id.
3. Si parte de la prueba se hubiese de evacuar dentro de la República y parte
fuera, ¿deberá practicarse cada una en el término que está asignado respectivamente?,
, 228
5
2
5
5
7
5
)
1
5
5
3
4. ¿Qué requisitos son necesarios para que se conceda el término ultramarino? id.
5. Si el hecho que se intepta probar hubiese acaecido fuera de la República, y
los testigos existiesen en el pueblo donde lo presenciaron, el término ultramarino será entonces ordinario, y como tal debe de pedirse,
,
5
5 id.
6. Puede el juez restringir el término de prueba, pero no ampliarlo ni excederse
del máximo sehalado por la ley„
e
e
7
e
5
1
2
) id.
7. ¿Se podrá prorogar el término judicial en el caso de no haber trascurrido el
legal?„
, 229
7
7
7
1
3
8. Consecuencias de la anterior doctrina,,
1
5
1
1
/
9. El término probatorio corre de momento ä momento, y se cuenta desde que se
hace la última notificacion esclusive„
3
3
7 id.
5
10. El término probatorio es cortina ä ambos litigantes, como así mismo se proroga aunque uno solo lo haya solicitado,
id.
7
5
7
7
7
11. El término prorogado debe contarse desde que espira el primero, ,•
, 230
12. Siendo feriados todos 6 la mayor parte de los dias, ¿correrá el término probatorio?„
.,
id.
/
7
1
7
7
/
7
5
e
7
13. Requisitos que debe comprender el exhorto que se expide para practicar la
prueba fuera del territorio del juez que conoce del negocio„
id.
Y

Y

1

3

CAPÍTULO II'.

Del örden de proceder á las pruebas.... ....

• pág. 230

1. Recibido el pleito á prueba, las partes tienen que tomar por su &den los autos para articular la prueba que les convenga„
•
„
, 231
,
2. Si conviniere it las pactes probar algunos particulares nuevos, concernientes

-962-rf6hts.

pdantes.
ti la

3.

4.
5.
6.

aceion intentada, pueden alegarlos en el mismo pedimento en que
presentan interrogatorio„
,
,, 231
113
Los autos deben entregarse primero al actor y luego al reo, y si ambos acudiesen A un mismo tiempo 4 tomarlos, se entregarán 4 aquel, pero con la
obligacion de devolverlos lo mas pronto posible„
„
id.
A
1
¡Este 6rden de tomar los autos es absolutamente necesario? ,
id.
Los testigos presentados en juicio, han de ser examinados con citacion contraria dentro del término probatorio, aunque haya dias feriados,
, 232
Han de ratificarse tambien en dicho término con citacion contraria, los testigos que sin este requisito fueron examinados antes de la prueba y cantestacion, ,
I
5111331. id.
En la ratificacion pueden los testigos añadir, quitar y enmendar lo que depusieron en la primera declaracion,
id.
/3„
Durante el término probatorio nada puede hacerse, sino únicamente lo que
se dirija A la justificacion de lo que se hubiere alegado en juicio,
id.
¡Desde cuándo empieza la suspension del término probatorio?
,
„ 233
Si en los dias que se señalaron y mediaron antes de notificarse la suspension, se juramentaron, ¡se considerará que lo hicieron en tiempo hábil?
id.
Si una de las partes pidiese con justa causa la suspension del término probatorio por ciertos dias, y el juez defiere 4 ella, ten que términos debe redactarse el auto en que se concede la suspension?
,
, id.
Y

7.
8.
9.
10.

1.1.

TiTULO 17.
DE LA PUBLICACION DE PROBANZAS Y RESTITUCION DEL TÉRMINO
PROBATORIO.

CAPÍTULO I.
Del órden que debe observarse en la publicacion de probanzas y de
los efectos que esta produce
pág.

234

1. Concluido el término de prueba se hace publicacion de las probanzas que se
hubieran practicado, para que en su vista aleguen los litigantes lo conducente A su defensa, ,
234
915„
/
3
5
9
9
2. La publicacion de las probanzas deberá decretarla el juez si las partes la so:
licitan, en cuyo solo caso es sustancial en el juicio„
,
e id.
13
3 y 4. En el tiempo intermedio desde la conclusion del término de prueba hasta la publicacion, ¡podrán admitirse nuevos testigos? „
id.
9
/1
5. Si se hubiese promovido prueba, y una de las partes solicitase la publicacion
de probanzas, deberá darse traslado a la parte contraria por el término
de tres dias„
, 235
5
/
913,9
3133
6. Si las partes no hubiesen pretendido prueba, trascurrido el término concedido pueden concluir para definitiva, 6 pedir los autos para instruccion, , , id.
'

CAPÍTULO II.

De la restitucion del termino probatorio

pág

1. ¿Qué se entiende por restitucion del término probatoric?
, 236
3
/
/
2. ¿Qué requisitos son indispensables para que se conceda al privilegiado la restitucion del término probatorio?
,,
id.
/
/
/
/
/
/
/
3. Concurriendo estos requisitos deberá el juez conceder la restitucion„
, 237
4. El término nuevamente concedido, ¡podrá exceder de la mitad del que el
juez hubiere seilalado para hacer las probanzas?,
id.,
1
/

235
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5. Reglas que deberán observarse cuando se pidiere.la restitucion en segunda
y tercera instancia, „
237
e
1
1
e
)
/
1
1
1
)
6. Contra el término ultramarino 6 estraordinario no se concede restitueion, ä
menos que no se haya concedido para la probanza principal„
e
e id.
7. ¿Procederá la restitucion si el menor cumpliese veinticinco ellos despues de
haber fenecido el término probatorio? ,
238
•.
e
e
e
1
/
1
8. Si el menor entra en la mayor edad pendiente el término probatorio, ¡se le
concederá el represado privilegio?
id.
9. ¿El término de restitucion es comun A ambos litigantes?
id.
e
1
1
)
10. El no privilegiado no podrá despues de la publicarion alegar nuevas excepciones en aquella instancia, pidiendo que el pleito se reciba ä prueba para
justificarlas por medio de testigos,
id.
e
e
e
1
9
1
2
/
Il. Si la cosa litigiosa es individua y sobre ella litigan dos personas, la una privilegiada y la otra no, ésta disfrutará tambien del privilegio„
239
e
e
12. El beneficio de restitucion corresponde ít los privilegiados, en cuanto se presentan en juicio como terceros opositores„
,
id.
e
e
9
l

TITULO 18.

DE LAS TACHAS DE LOS TESTIGOS.

CAPÍTULO I.

Del tiempo y forma de poner las tachas, y del termino para pro.•.
barlas.
pág.

239

1. Objeto que Ne propu-zo la ley permitiendo poner tachas ft los testigos, .
, 240
2. ¡Podrán los liti,rantes tachar al tiempo de hacer NU prueba los testigos presentados por la parte1 contraria?
„,
id.
.
/
7
1
e
3. ¿Qué requisitos deben concurrir para que se admitan las tachas 6 repulsas
de los
id.
1
1 „
) testigos?,
1
1
1
)
1
/
I
7
4. Los seis dias sefialados para proponer las tachas, ¿son para todos los litigantes indistintamente?
,,
.
1
1
9
7
/
7 id.
1
f
1
5. ¡Pueden proponerse las tachas por medio de escrito 6 bien por interrogatorio'?
,
‚241
e
e
/
1
1
)
1
e
2
5
7
9
6. ¿Qué deberá hacer el juez cuando las tachas fueren admisibles y cuándo no
lo sean? ,
,
id,
/
/
1
1
1
7
1
1
1
9
)
e
7. Si alguno de los litigantes fuere privilegiado, no se debe abrir la prueba de
tachas hasta que pasen los quince dias despues de hecha publicacion de
probanzas„
id.
e
7
7
e
I
1
1
3
1
1
t
3
8. Los testigos presentados para las pruebas deberán publicarse, y para la justificacion de tachas deberán buscarse testigos idóneos y fidedignos„
, id.
9. Cumplido el término de prueba de tachas se hace publicacion de las mismas
como en el negocio principal„
,
, 242
CAPÍTULO II.

De los diversos géneros de tachas que pueden oponerse a los testigos
pág.
1 y 2. ¿De cuántos especies son las tachas que pueden oponerse A los testigos? 242
3. La parte que presente testigos en algun juicio no puede tacharlos en él ni
tampoco en otro pleito, si alguno los produce contra ella, k no ser por cauI id.
,
sa legal nacida y . sabida despues,
e
1
e
t
)

242
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4. El juez podrá desechar de oficio los testigos que se presenten, cuando éstos
sean inhábiles, porque la ley les prohibe absolutamente testificar en toda
clase de juicios, mas no cuando la incapacidad legal es solo respectiva A
los litigantes,
•
1
1
5
7
7
1
5
1
9
7
7 242

TÍTULO 19.
DE LOS ALEGATOS DE BIEN PROBADO Y CONCLUSION PARA DEFINITIVA.

CAPÍTULO I.
De los requisitos que deben concurrir en estos alegatos ..... .. ...pág.

243

1. Pasado el término de restitucion y prueba de tachas se hace nueva publicacion de probanzas, y se entregan los autos por au &den A las partes para
,
..
que aleguen de bien probado„
,,
, 243
7
7
7
7
2. Si fuesen muchos los litigantes, se han de entregar los autos A, cada uno de
ellos para el mismo efecto„
,
id.
1
7
7
7
e
)
)
7
3. Si los litigantes no quisieren presentar alegatos, no por eso habrá nulidad
en el proceso; pues éstos pueden muy bien á fin de evitar dilaciones, concluir para definitiva,
,
•.
,
id.
5
7
)
1
7
7
7
5
4. ¡Con qué objeto se comunican los autos A las partes despues de hecha publicacion de probanzas?
id.
5
9
1
7
7
7
1
7
5. ¡A qué se reducen las alegácionea llamadas informes en derecho?
, 244

,

CAPITULO II.
De la conclusion para definitiva

...

... • • •. • • • •

• pág•

1. ¡Cuándo se dice que el pleito está concluso? „ , „ „ 244
2. Siendo mas de dos los litigantes, es menester que concluya la mayor parte,
en cuyo caso se han por conclusos los autos conforme van concluyendo, 245
3. Si las partes pasado el término prefijado, no alegasen de bien probado, podrá el juez á instancia de una de ellas haber y declarar el pleito por con-

)3

cluso,
e
e
lid.
4. La contInsion domo cosa Sentencia' del juicio debe ir &rimas. dé letrado,
, id.
5. Despues de la conclusion para definitiva, ¡se podrá practicar algunas probanzas?

•

1

9

7

7

7

7

7

9

id.

6. Si una de las partes presentare despues'de la conclusion algunos instrumentos, el juez deberá admitirlos si probaren de un modo claro y conveniente la intencion del que los produce„ „ „ „ , id.
7. El auto por el cual se admiten las espresadas eErerituras es revocatorio del de
la conclusion, „ „ , , , „ „ „ 246
8. Si el juez creyere que los instrumentos presentados no conducen ni prueban
la intencion de la parte que los produce, ¡qué auto deberá dictar? „ id.
9. Si el juez por el conocimiento que tomase con respecto al estado en que se
encuentra la causa, hallase que dichos instrumentes no son conducentes
A la aclaracion del derecho del que los propone y presenta, decretará no
haber lugar A su admision„ „ „ , „ „ id.
10. ¡Qué requisitos se exigen en la práctica para que despues de la conclusion
se admitan nuevos instrumentos? ,
,
id.
•

244
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TITULO 20.
DE LA SENTENCIA Y RECURSOS DE NULIDAD Y RESPONSABILIDAD.

CAPÍTULO 1.

Nociones generales sobre la materia.
pág.
1. Concluso el pleito solo resta para su terminacion, que se dé la sentencia „ 2 47
2. Requisitos que deben concurrir en la sentencia„
id.
1

247

7

3. El juez ha de dar la sentencia en el lugar de su jurisdiccion ,
id.
e
:
e
4. Los jueces inferiores para dar la sentencia, deben examinar por sí mismos
los autos y no por relacion de /los 7 escribanos,,
248
7
1
7
5. Tanto los jueces inferiores como los superiores, deben atender en sus fallos,
principalmente á la verdad „
id.
7
7
)
5
1
1 ..
1
1
6. Consecuencia de la doctrina anterior„
.
5
1
1
,/
1c1/
7
7. ¡Qué deberA hacer el juez en caso que tuviese dudas para dar la sentencia?
id.
8. En el dia deben fundarse las sentencias„
id.
,/
/
7
9
/
,
9 y 10. Regularmente hablando, la sentencia dada contra uno no perjudica 6
los que no fueron
citados,„ 249
2
7
?
7
11. Excepciones de la regla antetrior, ,
, 250
7
Y
1

CAPITULO II.
• • • .... pág.
„ 251
1. Las sentencias pueden ser interlocutorias 6 definitivas„
id.
2. Diferencias que existen entre unas y otras„
7
1
3. Algunas providencias interlocutorias que tienen fuerza de definitivas ,/ id.
. 4. El mandato de pago, les providencia interlocutoria 6 definitiva? ,
/ id.
/
Término
en
que
debe
el
juez
dictar
la
sentencia„
5.
/
1
/
e
3 id.
6. Debe procurarse que las sentencias estén redactadas con la mayor claridad, 252
7. Dictada la sentencia definitiva, y notificada a las partes, no puede el juez revocarla ni hacer en ella alteracion alguna„
,
id.
/
/
7
7
2
8. Si la providencia fuese interlocutoria y hubiere justa causa, podrá el juez re,
„
vocarla por contrario imperio
, id.
)
1
)
7
e
, 253
9, 10 y 11. ¡Qué deberá tenerse presente sobre la condenacion de costas?,
12. Si el juez no decretase la condenacion de costas habiéndose pedido ¡deberá
el litigante apelar de la providencia para conseguir su objeto en el tribu.
,
id.
nal superior?,
7
7
7
7
5
7
7
7
5
7
13. La sentencia así interlocutoria como definitiva, debe notificarse A las partes,
6 ä sus procuradores en el mismo dia en que se dictó, 6 á mas tardar en el
id.
inmediato,
.
f
/
1
/
7
7
3
7
7
/
3
/
14. ¡Qué significa la frase de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada?„ id.
15. Ejecutoriada la sentencia. obliga A aquel contra quien se dictó y fi sus here-

De las diferentes clases de sentencias

deros„

/

,

,

,

7

e

7

,

e

e

e

e

,

250

254

16. ¡En qué casos la sentencia declarada cosa juzgada, puede rescindirse y re-

,

vocarse?,

id.

CAPÍTULO III.

De los casos en que ha lugar la restitucion contra las sentencias..pág. 255
¡En
qué términos deberá pedir el menor la restitucion de la sentencia, cuan1.
do el derecho se la concede?, , „ , „ , „ 255
2. La restitucion no debe cencederse sino una sola vez en una sola causa„ id.
,
.
L ¡Cuándo rio ha lugar á la restitucion2 „,
id.
' 62'
Tom.
III.
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4. ¿En qué casos podrán decir de nulidad de la sentencia la Iglesia, concejo y
corporaciones?
,
, 255
,
/
I
7
5. ¿En qué término deberán pedir la restitucion la Iglesia, concejo 6 corporacion, si fueren perjudicados en la sentencia?,
, 256
t
Y

e

e

e

e

e

e

CAPÍTULO IV.

De la nulidad de las sentencias

pág. 266

1. ¿Qué medios conceden las leyes al litigante que se creyere agraviado por la
sentencia para reparar los perjuicios que el juez le , hubiere irrogado en
ella?
,
‚256
/
1
f
7
9
7
7
9
9
9
2. Toda sentencia tiene ä su favor la presuncion de haberse pronunciado, segun
la forma prescrita por derecho„
.,
,
id.
/
1
9
$
3. ¿Cuándo se llama nula y cuándo injusta la sentencia?
•
, 257
4. ¿De qué causas puede provenir la nulidad? ,
id.
9
1
I
I
5. La nulidad notoria podia por derecho antiguo intentarse como perpétua en
cualquier tiempo; pero las demás nulidades debian pedirse dentro de los
sesenta dias siguientes al de la notificacion ,
,
id.
/
/
/
/
I
6. Para que pueda interponerse el recurso de nulidad, es necesario que la sentencia cause ejecutoria ,
,
,
íd.
/
/
7
9
7
9
1
7. • Término dentro del cual debe intentarse en /a actualidad y tribunal á que
corresponde su conocimiento„
„ 258
8. Su tramitacion ,
id.
/
f
I
9
9
1
7
e
e
7
f
/
9. Decreto sobre el modo de entablarse el recurso de nulidad en los juicios verbales sancionado en el Estado de México„
•
id.
/
/
10. Del recurso de responsabilidad: modo de sustanciarlo„
„
, 259
/
11. Ley de responsabilidad de 24 de Marzo de 1813, vigente en el Distrito federal „
id,
P
)
1
1
1
e

)

Y

e

)

e

e

Y

e

.----4

TITULO 21.
DE LA APELACION Y 85PLICA Y RECURSOS QUE COMPETEN CUANDO ALGUNA DE
ELLAS SE DENIEGA.

CAPÍTULO!.
pág. 266
Nociones preliminares sobre esta materia
1. ¿Qué se entiende por apelacion?
„
, 266
,
1
/
I
1
I
2. Este recurso es sumamente útil, pues por 61 enmiendan los jueces superiores
los agravios que los inferiores causan con sus sentencias dictadas por ignorancia 6 por malicia ,
id.
f
f
7
3. La apelación puede hacerse verbalmente 6 por escrito ,
267
9
9
4. Pueden apelar de la sentencia, todos aquellos ft quienes ésta cause perjuicio,
aun cuando no hayan figurado en el juicio ,
id.
/
/
1
/
5. El procurador debe apelar de la sentencia dictada contra su principal, pues
de lo contrario es responsable al resarcimiento de los darlos y perjuicios
que por su omision cause ti aquel,
id.
1
1
7
6. ¿Ante qué juez debe interponerse este recurso?„
id.
1
7. Debe apelarse del juez inferior al mayor mas inmediato ä éste, /
id.
/
/
8, Si alguno por equivocacion apelare ante un tribunal no competente en grafio, ¿vale la apelaclon7 ,
id.
,
e
e
1
3
3
3
3
3
3
e

e

Y

Y

,

e
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9. ¿De qué sentencia puede únicamente apelarse? /Hay algunas sentencias de, 268
finitivas en las cuales no tiene lugar la apelecion? ,
3
id.
,
•
10. /Qué sentencias interlocutorias son apelables?,
I
,
1
e
11. Si la sentencia perjudica solamente en parte, no . es preciso apelar en todo su
concepto, pues es lícito al litigante proponer este recurso solo en la parte
que él crea injusta 6 perjudicial„
, 269'
,
I
3
,
7
7
I
12. Si uno de los litigantes interpone la apelacion, aprovecha ésta tambien a los
demés comprendidos en la sentencia, aun cuando no hubieren apelado, id.
13. Si el litigio veraase sobre alguna servidumbre que perteneciere a muchos, el
vencimiento de uno solo que hubiere apelado, aprovechará a los otros que
,id..
no hubieren interpuesto este recurso„
/
7
7
14. Los jueces deben admitir todas las apelaciones que se interpongan ante
ellos, a menos de que haya una justa causa para denegar este recurso,
id.
15. ¿Cuál es el término sefialado por la ley para interponer la apelacion? ,
id.
16. Si alguno de los litigantes fuere menor y privilegiado, ¿qué término le conceden las leyes para apelar? ,
,
, 270
,
1
7
1

7

1

I

CAPÍTULO II.

De los efectos de la apelacion
pág.
270'
1. ¿Cuáles son los principales efectos de la apelacion? „
, 270
2. Debe el juez por regla general admitir la apelacion en ambos efectos, y no
únicamente en el devolutivo, sino cuando así lo exija la naturaleza d'e la
causa„
id..
7
I
3. ¿De cuantos modos puede el juez admitir la apelacion?,
271
,
I
7
7
4. Cuando el juez la admite en ambos efectos, queda inhibido para proceder en
la causa, por liabdr espirado ya su3 jurisdiccion„id.
.,
3
3
3
5. Cuando el juez admite la apelaoion lisa y llanamente, se entiende que la admite en ambos efectos„
id.
1
7
/
7
7
7
,
,,
3
6. Cuando dice el juez que admite este recurso en cuanto ha lugar en derecho,
se considera tambien admitida en ambos efectos, a menos que la parte a
cuyo favor se di6 la sentencia, acreditase que por la naturaleza y calidad
de la causa no debe ésta suspenderse„
id.
3
3
7
,
1
7. Cuando el juez admite la apelacion solamente en el efectivo devolutivo, ¿qué
deberá hacer el apelante, si cree que se debe admitir en ambos efectos?„ id.
8. Regla para conocer las causas que por su naturaleza no admiten apelacion
en el efecto suspensivo, .
, 272
,
,
,
,
3
,
,
3 id.
9. Aplicacion de esta regla a diferentes casos particulares„
3,
•
7

.
,

1..

1

>

.
.

,

1

3

CAPÍTULO III.

De la forma de proceder en las apelaciones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pág. 272

Tramites de la apelacion en el tribunal superior„
, 272
, 273
De la prueba en segunda instancia„
„
,
r
274
Sobre la tacha de los testigos en segunda instancia,
De la condenacion de costas„, id.
, id.
Término dentro del cual debe seguirse y fenecerse la apelacion„
, id.
Cuando causa ejecutoria la sentencia de vista,
)
1
,

P.

1

5

1

3

Y

1

5

CAPÍTULO IV.
1.

De la súplica

pág. 276

Que sea súplica,

,

276
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2. De qué sentencia se puede suplicar„
3. Término dentro del cual debe interponerse,
4. Trámites de la tercera instancia„
5. De las súplicas sin causar intancia„

5

,

e

t

,

7

Y

,

9•,

276
277
id.
id.

CAPÍTULO V.

De los recursos que competen en los casos de que no se admitan las
apelaciones (5 súplicas interpuestas
pág.
1. Del recurso de denegada apelacion„
2. Del recurso de denegada suplicacion,

SECCION SEGUNDA.—DEL

,

Y

,

5

278

278
279

JUICIO EJECUTIVO Y DEMÁS SUMARIOS.

TÍTULO 1.0
OBSERVACIONES PRELIMINARES SOBRE EL JUICIO EJECUTIVO.

CAPÍTULO ÚNICO.

S'obre esta materia

pág. 280

1. ¡Qué se entiende por juicio ejecutivo? ,
„
281
e
e
2. Este juicio debe seguirse con mucha escrupulosidad, pues fácilmente se convierte en ordinario„
id.
7
7
7
7
7
7
e
e
5
7
7
3. La obligacion de dar 6 hacer alguna cosa, debe ser otorgada por quien puede contratar, y la cosa á cuya entrega se obliga, posible y arreglada ä
la, ley„
,
id.
1
r
e
7
1
7
e
1
1
7
I. Si la obligacion fuese de pagar dinero y el duefio lo recibiese del acreedor.
en el acto del otorgamiento debe el escribano (lar A de ello„
,
/ id.
5. En la obligacion se ha de espresar el término 6 plazo en que se ha de satisfacer la deuda, y el deudor ha de dar poder al acreedor para que pasado
que sea le apremie ejecutivamente„
, 2 c?.
/
7
I
7
7
6. Si por morosidad del deudor fuere preciso enviar ejecutor contra él para la
exaccion de la deuda, ¡cómo han de satisfacerse Ios gastos que éste devengue en su comision?,
, 282
/
7
7
•
9
7
7
7
7. Para que pueda enviarse dicho ejecutor, ¡qué renuncias deberá haber hecho el deudor?
,
,
id.
,
I
7
/
7
•
7
7
8. ¡Podrá renunciar tambien el deudor su propio limero y domicilio? ,
• id.
.
9. Si el deudor se somete á la jurisdiccion de otro juez determinado, renunciando tambien su propio fuero y domicilio, ¡podrá ser reconvenido ante él? , 283
In. ¡A qué se reduce la cláusula guarentigia? ¡Es necesario que se inserte en
•
•
la escritura (le obligacion? ,
285
,
3
7
7
t
7
1 I . Para mayor seguridad del acreedor obligará el deudor su persona y bienes
porque de este modo es mas seguro el cobro de su crédito,,,
.,
,
12. El acreedor que tiene hipoteca especial y general en los bienes de su deudor
¡puede trabar ejecucion en los que mejor le parezca, sin necesidad de hacer ejecucion en los obligados anteriormente? ,
e
e
7
7
7 id.
13. Si la escritura contuviese el pacto de no enagenar, podrá el acreedor ejecutar no solo al deudor principal sino tambien al tercer poseedor„
e
7 id.
14. Cuando en las escrituras de préstamo 6 mútno, se pacta que el deudor ha de
pagar lo que se le presta en la misma especie, ¡estará obligado k cumplir
lo päctadni „
e
,
e7
2
7
t 286
9

7

,

1

7

Y

Y

2

7

e
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15. Corno A veces los acreedores reciben los bienes de sus deudores en pago de

sus créditos, y despues de entregados se presenta otro acreedor de mejor
derecho, para evitar disputas y perjuicios, ¿cómo deberá el escribano estender la escritura?
•
,
, 286
7
7
)
7
7
2
16. Escrituras de que debe tomarse razon en el oficio de hipoteca, id.

TITULO 2.
DE LOS DOCUMENTOS 6 Ti.TuLos QUE TRAEN APAREJADA EJECUCION.

CAPÍTULO I.
De la sentencia pasada eu autoridad de cosa juzgada

pág. 297

1. La sentencia del juez ordinario pasada en autoridad de cosa juzgada, no solo trae aparejada ejecucion en lo que espresa, sino tambien en lo que
tácitamente contiene,
•
,
, 288
/
/
,
,
7
/
7
2. Trae igualmente aparejada ejecucion la sentencia válida de los árbitros de
derecho„ , .,
,,
id.
/
,
/
/
7
7
7
3
e
3. Se ha de ejecutar sin embargo de la apelacion, la sentencia dada sobre dote
y alimentos, en caso de ser pobre la parte, á cuyo thvor se dió 6 sobre
jornales y estipendio en pago de
.
,trabajo,, id.
4. Tambien es ejecutiva la sentencia que confirma y aprueba los pareceres de
los contadores„
id.
I
7
7
1
9
5
1
1
7
1
!
5. Igualmente es ejecutiva la ejecutoria dada por el tribunal superior„
, 289
6. No trae aparejada ejecucion la sentencia dada contra el juez para que restituya las costas y honorarios que devengó, ft, menos que sea citado y
oido; pero si por las multas que hubiere recibido„
•,
,
.
id.
3
7. Tampoco es ejecutivo el mero mandato del juez, en que ordena que alguno
haga, dé 6 pague ä otro cierta cosa 6 cantidad, sin citarle ni oirle,, id.
8. No produce tampoco mérito ejecutivo la sentencia contra la cual pide restitucion el que goza de este beneficio,
,
.
.
id,
/
,
;
7

CAPÍTULO II.
De la confesion judicial, y del juramento decisorio

pág.
1. Trae aparejada ejecucion la confesion clara, pura Ösimple, hecha por el deudor ante juez competente y escribano, 6 ante éste en virtud de su mandato„
.
, 290
3
7
7
3
7
7
7
7
7
7
7
2. Se entiende por confesion clara no solo cuando dice el deudor paladinamente
que debe lo que se le pide, sino tambien cuando espresa que cree deborlo, 6 que lo debe sobre poco mas 6 menos„
/ id.
3. Aunque el deudor al tiempo que confiesa haber contraido la deuda, excepcione que el acreedor se la remitió, pagó 6 hizo pacto de no pedírsela, se
ha de despachar no obstante ejecucion contra él en virtud de su confesion„
..
,
id.
/
1
/
7
e
7
7
1
7
1
7
4. Remitiéndose el ejecutado en su confesion ft algun intrumento, se debe despachar no obstante ejecucion contra él en virtud de su confesion„
/ id.
5. La confesion segunda, que es contraria A la primera, no produce accion ejecutiva,
, 291
3
1
7
7
7
7
7
)
/
1
7
7
G. Tampoco es ejecutiva la confesion que hace el testador en su última disposieion, de que es deudor de alguna persona que nombre„
id.
1
5
/
7. Así mismo no trae aparejada ejecucion la confeeion que se hace en los últi-

289
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mos momentos de la vida, aunque sea hecha bajo juramento 6 para descargo de la conciencia, siempre que pueda perjudicar ti un tercero„ 291
B. No produce accion ejecutiva la confesion que hace el menor que tiene curador, sin que éste intervenga al acto del juramento que debe precederla, id.
9. No es ejecutiva la confesion que en pena de la contumacia tiene la ley por
hecha,

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

)

id.

10. Así mismo no trae aparejada ejecucion la confesion alternativa, de la cual no
resulta certeza de la cantidad que se pide,
2 id.
/
3
1
1
2
11. El juramento litio decisorio que tambien se llama voluntario, ¿trae aparejada ejecucion7„
,
9
1
3
2
1
1
5
2 id.
Y

Y

CAPÍTULO III.
De los vales y documentos privados

pä g

292

). Los vales y documentos privados reconocidos por el deudor ante juez com-

petente y escribano, traen aparejada ejecucion en cuanto ä la cantidad
líquida confesada„
,
, 292
1
3
3
1
2
/
e
Esta doctrina tiene lugar aun cuando el deudor no hubiese escrito los referidos documentos, sino únicamente los hubiese firmado„
, 293
/
1
Si el deudor niega la deuda y tambien su firma, no se ha de despachar la ejecucion contra él aunque reconozcan la obligacion los testigos que la presenciaron„
/
1
/
/
9
1
/
/ id.
Para procederse ejecutivamente contra el deudor, no basta el cotejo de letras,
porque éste ä lo mas produce senniplena prueba„
3
I
1 id.
1
Tampoco bastan las deposiciones de los testigos aun cuando uniformemente
digan que les consta la certeza del crédito, por haber visto firmar al
deudor el instrumento presentado„
,
1
7
2
1
2
/ id.
Excepcionando el reo en el mismo acto de su confesion que no se entregó
la cantidad 6 cosa que se le pide, si no han pasado los dos anos que prefija la ley, para oponer esta excepcion, no se debe despachar ejecucion en virtud de este reconocimiento„
/ id.
/
/
/
/
/
Pero si hubieren trascurrido los dos anos contados desde la fecha del vale, deberá despacharse la ejecucion,
id.
/
/
2
3
1
1
)
1
Tambien deberá despacharse cuando el deudor confiesa llanamente su deuda,
y despues del acto de reconocimiento opone que no se le entregó la
cantidad que se le exije„
•
„
294
/
I
3
2
3
2
Si dentro de los diez anos contados desde la fecha del vale pide el acreedor
su reconocimiento, y el deudor declara que la firma es suya, pero niega
la deuda oponiendo la excepcion de estar pagada ú otra semejante, se
ha de despachar la ejecucion sin embargo de esta excepcion,
/ id.
/
El reconocimiento puro de escritura privada hecha por el deudor, no perjudica á sus demás acreedores que tengan escritura pública hipotecaria,
antes bien serán preferidos éstos al quirografario„
/
9
2
1 id.
Tampoco perjudicará al menor la confesion que su tutor haga contra él, ni
al mandante la que haga su procurador 6 mandatario, A menos que el
poder contenga cláusula especial para ello„
id.
3
2
¿El reconocimiento estrajudicial trae aparejada ejecucion7„ ,
, 295
Y

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

CAPÍTULO IV.
De los instrumentos públicos
....

pág. 296
L Trae aparejada ejecycion cl instrumento público original otorgado ante eeeri-
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...__,._,
hano público numerario, que haee fé por tener todos los requisitos legales, 295
2. Si el instrumento es de aquellos de que el escribano puede dar al interesado
mas celas que la primera llamada original, éste solamente tendrá fuerza
ejecutiva,
/
•
7
7
‚296
7
7
1
1
3
7
7
1
3. Será ejecutivo el instrumento otorgado fuera de la República en pueblo donde no trae aparejada ejecucion, siempre que tenga los requisitos necesarios
para serio en ella ,
7
id.
7
)
1
7
9
1
7
7
3
1
• 4. Modo de legalizar los instrumentos otorgados en la República para hacer uso
de ellos en el estrangero
,
,
id.
7
3
9
1
1
7
I
9
.5. Trae así mismo aparejada ejecucion el instrumento en lo que tácitamente contiene, siendo conjunto de lo que está espreso en él
id.
7
3
1
7
45. Es igualmente ejecutivo el testamento solemne por la deuda, legado 6 fideico.
mis°, y legado 6 prelegado de cosa específica,
1
3
2
1
2
7. Trae tambien aparejada ejecucion el instrumento en que alguno promete y se
obliga a hacer alguna cosa
„7 „id.
) „
1
3
2. No es ejecutivo el instrumento que carece de las formalidades legales, 6 que
no está estendido en el papel del sello correspondiente,
„
„ 297
9. Tampoco trae aparejada ejecucion el instrumento novado, porque por la novacion se estingue la obligacion primera „ „ „ /
, id.
10. Así mismo no trae aparejada ejecucion la escritura de arrendamiento, por el
tácito del alio siguiente ft aquel en que espiró el espreso ,
„
, id.
11. Igualmente no trae aparejada ejecucion el instrumento público 6 privado que
se remita fi otro, sin que conste primero la certeza de éste ,
, 298
y
/
12. Esplic,acion de la doctrina espuesta en el párrafo anterior„
, id.
/
/
13. No es ejecutiva la escritura de ohligacion en que hay interés, y falta el juramento de su importe
„
,
id.
,
3
7
3
t
1
I
14. Tampoco trae aparejada ejecucion la escritura de obligacion de satisfacer lo
que se perdió en el juego aun cuando no sea de los prohibidos „
, 299
Y

Y

CAPÍTULO Y.

De la liquidacion 6 instrumento liquido... . .......
Pág.
1. Trae aparejada ejecucion el instrumento líquido/51a liquidacion que consta por
instrumento público, 6 por confesion y reconocimiento judicial de la parte
hecho legalmente „
1
1
7
1
7
7
7
1
7
2 300
2. Si el instrumento contiene cantidad cierta de trigo, vino, aceite ú otra especie
semejante, puede despacharse ejecucion por la cuota de la especie, antes
que se liquide ésta; porque la incertidumbre del precio no hace incierto el
crédito„
,
5
, 301
1
7
1
1
7
I
9
/
1
7
3. Por alimentos 6 intereses de dote retardada se puede proceder ejecutivamente
sin que sea necesario hacer liquidacion„
„id.
7
9
1
7
4. Pidiéndose ejecucion en virtud de instrumento por lo líquido é ¡líquido, debe
despacharse por lo primero, aunque el deudor ofrezca, deposite 6 dé fianza
por todo el débito ,5
t
id.
)
f
t
2
7
1
t
9
1
5. eQué requisitos son indispensables para que el instrumento que no está liquidado traiga aparejada ejecucion? ,
id.
9
9
9
7
3
7
9
)
e. Se puede hacer la liquidacion del iustrumento ilíquido por escrituras,
probanzas de testigos, contadores y juramento decisorio 6 in litern,,
, 302
/
7. Aunque la liquidacion se haga a presencia de escribano y de las partes, precediendo para ello auto dado a instancia de una de Jas mismas, y ambas la

300
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firmen, debe reconocerla, consentirla y confesarla despues, 6 ratificarse en
ella bajo de juramento la que resulte alcanzada,
$
)
)
302

CAPÍTULO VI.
De los libros y cuentas estrajudiciales

pág.

1. ¿Serán ejecutivas las cuentas estrajudiciales formalizadas por las partes?„ 303
2. No pudiéndose dudar del cargo, no estando por otra parte justificada la data
en debida forma, y habiendo sido contumaz el reo en no haber querido producir los documentos justificativos, sin embargo de beberlo mandado el
juez, se ha de despachar la ejecucion,
id.
r
1
3. Esplanacion de la doctrina espuesta en el párrafo anterior,
4. Si el administrador documenta y jura su cuenta no se debe despachar la ejecucion, aun cuando la reconozca judicialmente bajo pretesto de que pueden
ser falsos 6 suplantados los documentes justificativos„
, 30 1,
5. Como muchas veces hay gastos que no pueden justificarse por set secretos,
por ser de aquellos que por au corta en4idad no se da recibo, habrá que estar en este caso al dicho y buena fe del comisionado„
id.
1
7
6. Si las cuentas seprueban y reconocen en juicio con las solemnidades legales
que prescriben las leyes, y el que resulta alcanzado consiente el alcance,
traen aparejada ejecucion
,
7,• id.
97
/9
91/
7. Aplicacion de la doctrina espresada en el párrafo anterior it un caso particular id.
8. Si el duefio se hubiese obligado bajo juramento ä pagar ä su administrador el
alcance que resulta ä favor de éste, y en el instrumento le diese facultad
para que por su importe procediese ejecutivamente contra él, len virtud de
dicha facultad podrá despacharse la ejecucion?„
1
9
lee id.
9. Si un administrador tiene sus cuentas aprobadas hasta cierto tiempo, en las
que resulta alcance contra el duefío, y otras posteriores sin aprobar, y éste
pretendiese que las dé nuevamente de todo el tiempo de su administracion
¿podrá aquel resistirse á ello?,
,
e, 305
77
10. Si alguno solicita que otro le dé cuentas, teniendo obligacion do dárselas, se
las mandará dar el juez, y para formalizarlas, cada interesado nombrará
contador 6 el juez en defecto del que no lo nombrare, corno así mismo tercero en caso de discordia„
1
e
935
1 id,
11. No debe procederse ejecutivamente en virtud de los asientos que cualquiera
tenga hechos en sus libros de cuentas donde tiene sentadas las partidas,
que dice le deben varias personas,
ee
id,
12. Pero si las cuentas son de bienes fiscales, iglesia 6 concejo, se han de ejecutar
sin embargo de apelacion por su alcance, siendo este reconocido y aquellas
aprobadas por el juez , „ „ „ „ „ id.
13. No se debe proceder ejecutivamente contra el obligado á dar cuentas antes
que las dé, aunque se conozca y sepa que ha de resultar alcanzado en ellas, id.
14. Una vez dadas las cuentas no se deben volver A pedir al que las did á menos
que por su causa haya lesion, dolo d error en ellas,
„ 306

30:e

9

5

1

CAPITULO VII.

De los rescriptos, privilegios y otros documentos que tienen fuerza
ejecutiva
pág.
2.

Los rescripros, privilegios, cédulas y provisiones que no ceden en perjuicio
de tercero ni hayan sido obtenidos con los vicios de obrepcion 6 subrepcion,
son ejecutivos,

„

,

)

)

, 306

306
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2. No vale el rescripto dado contra otro, ti menos que en él se haga mencion es,
pecifica de éste„
306
,
,
)
3. Tampoco vale ni hace té el rescripto espedido contra el estilo acostumbrado
en el tiempo en que se espidió; ni el obtenido por el escomulgado, 6 sin poder de la parte en materias de justicia,,
307
/
/
4. Los pareceres conformes de los contadores han de ser confirmados por el juez
para que tengan fuerza ejecutiva,
id.
/
,
5. Tambien la producen los libramientos de los gefes de hacienda,,)
/
6. Igualmente es ejecutiva la providencia del juicio de conctliacion, cuando hay
avenencia„
id.
t

1

7

7

)

1

7

1

,

7

7

1

7

3

7

1

3

7

-

TITULO 3.
DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN PEDIR EJECUCION Y SER EJECUTADAS; DE LOS BIENES EN . QUE PUEDE Ó NO TRABARSF, Y DE
LOS CASOS EN QUE EL ACREEDOR QUE INTENTÓ LA VIA ORDINARIA
PODRÁ DEJARLA Y PASAR Ä LA EJECUTIVA.

CAPÍTULO I.
De las personie que pueden pedir ejecucion

päi;. 307
1. Puede pedir ejecucion toda persona A quien por derecho se permite comparecer en juicio, esté 6 no nombrada en el instrumento, con tal que se trate de
su inttrés y le competa m'ion para ello,
,
.
..
, 308
,
/
/
1
2. 'Fambien puede pedir la ejecurion el sócio por las deudas de la compaflía 6
sociedad, aunque no tenga poder 6 cesion de los consúcios,id.
I
/
/
3. Así mismo puede pretender la ejecucion el marido por la dote que se le prometió y no se le entregó, ya sea durante el matrimonio O disuelto éste,
, id.
4. La muger, disuelto el matrimonio, puede pedir ejecucion por la dote que su
Marido recibió y arras que le prometió, contra los herederos de éste.
id.
t
El
heredero
del
acreedor,
justificando
serio
por
lo
menos
al
tiempo
de
la
opo5.
sicion, puede pedir ejecucion contra el deudor de éste.,
309
id.
6. Puede tambien pedirla el comprador de la herencia contra los deudores de ésta,
7. Si el difunto debia alguna cantidad A su heredero y la deuda confita por instrumento ejecutiva, podrá hacerse pago por sí mismo; pero no si carece de
dicho instrumento,
/
8. Igualmente puede pedir ejecucion el fiador contra el deudor principal, pur lo
que por él hubiere pagado en virtud de la fianza,
.
, id.
,
,
/
9. Tambien puede pedirla contra los demas confiadores por lo que pagó por ellos
fi. prorata de la obligacion„
id.
10. El procurador 6 apoderado, ya tenga poder especial para ejecutar 6 general
310
para pleitos, puede en su virtud pedir la ejecucion„
,
id.
11. El cedente puede pedir ejecucion por lo que se le debe en virtud de la cesion,
., id.
.
12. El cesionario puede pedirla por el importe de lo que se le ha cedido.
13. El cesionario para pedir la ejecucion contra el deudor, si la cesion fué hecha
por escritura, debe presentar ésta y el documento del crédito al tiempo que
se espida el mandamiento
ejecutivo„,
id.
/
/
/
.
14. ¿Es preciso para que se despache la ejecucion que el cesionario haga constar
311
previamente la justa causa ron que se hizo la ceeionl,
/
e
1
7

7 •

7

7

7

7

7

)

/

7

I

7

7

7

7

•

1

1

5

7

7

,

/
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II.

De las personas que pueden ser ejecutadas

pág. 311
1. Puede ser ejecutado no solo el que contrajo la obligacion,sino tarnbien su heredero, con tal que se acredite serlo„
312
9, 7
7
7
1
7
2. Si el heredero hubiere aceptado la herencia a beneficio de inventario, y esto
se hubiere hecho con todas las solemnidades legales, se ha de ejecutar solamente por su importe„
, id.
e
7
71
7
7
77
3. Si el heredero del deudor reconociese llanamente el vale hecho por éste, se
puede despachar ejecucion contra él por su importe.,
•
, id.
7
4. Habiendo dos 6 mas herederos del deudor, ha de ser ejecutado cada uno á
prorata de su haber„
e
7
id.
1
1
1
>
)
5
7
1
5 y 6. Tambien puede ser ejecutado el hijo mejorado en tercio y quinto por las
deudas de la herencia a prorata de su haber„
313
7
7
7
7. El poseedor del mayorazgo puede ser ejecutada por el débito ä cuya seguridad están obligados sus bienes,
, id.
e
e
/
e
/
1
e
8. No solo pueden ser ejecutados los herederos espresamente instituidos, sino
los que bajo el mismo concepto poseen la herencia del deudor,,
id.
I
9. ¿Podrá procederse ejecutivamente contra el poseedor de la cosa litigiosa? id.
10. La muger casada puede ser ejecutada por la mitad de las deudas que durante el matrimonio contrajo con su marido, en cuanto alcance su mitad
de gananciales„
1
1
id.
7
,
7
e
e
e
7
7
2
11. Habiéndose despachado ejecutoria contra la muger antes de contraer matrimonio, despues de contraido éste, puede hacerse ejecucion en sus bienes
aunque sean dotales„
7,
5
, 314
7
1
2
•
1
)
12. igualmente debe ser ejecutada en sus propios bienes por el alcance de la tutela de sus hijos habidos en su anterior matrimonio,,
1
3
9
13. Se puede proceder ejecutivamente contra el sócio obligado por las deudas de
la sociedad„
,1
7
id.
1
1
1
/
1
)
7
14. ¿Qué circunstancias deben concurrir para que el deudor principal pueda ser
ejecutado por el acreedor privado personal?,
7
)
I
7
)
15. ¿Qué se entiende n or escusion?
id.
7
1
1
1
e
e
7
3
7
16. ¿Cuándo se podrá dirigir la accion ejecutiva contra el fiador sin hacer escusion en los bienes del deudor principal?
.
, 315
e
1
7
7
5
17. La sentencia dada contra ei deudor principal se puede ejecutar sin que intervenga citacion, nuevo juicio ni proceso contra su fiador que se obligó a pa gar lo juzgado„
,
id.
7
7
7
1
7
5
•,
7
7
18. ¿Por las deudas del concejo se debe hacer ejecucion en sus bienes propios? id.
19. No ha lugar ä la ejecucion contra el comprador de la herencia, ni contra el
donatario, sino en ciertos casos„
id.
e
1
1
3
5
1
20. Tampoco tiene lugar la ejecucion contra el usufructuario singular, aunque
sí contra el universal„
id.
1
5
5
)
7
7
e
7
7
)
21. Aunque el tutor se obliga como tal por las deudas de su menor, no ha lugar
ä la ejecucion contra él ä menos que no manifieste los bienes de éste„ id.
22. Acabada la tutela no habrá lugar a la ejecuciun contra los fiadores del tutor
por los bienes que éste espontáneamente administró pertenecientes al
1

I

3

3

Y

9

menor„

e

e

e

e

2

7

e

7

7

3

1

1

7

, 316

23. No hä lugar tampoco a la ejecucion contra el tercer poseedor de los bienes
obligados al pago de la deuda,
,,
id.
1
7
5
)
7
5
e

.
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24. ¿Habrá algunos casos en que se pueda proceder ejecutivamente contra el
tercer poseedor?,
316
„
e
1
/
3
3
7
I
25. ¿Qué circunstancias son indispensables para que el acreedor pueda proceder
contra el tercer poseedor en los casos que tiene lugar la ejecucion? „ 317
26. Cuando se ejecute al tercer poseedor, no debe éste oponer como tal otras excepciones que las que competian al deudor principal, en cuyo lugar se
subrogó,,
1
/
/
7
7
1
1
3
7
9
318
CAPITULO

III.

De los bienes en que puede trabarse la ejecucion, y de los que están exceptuados de ella .... . ...
pág. 318
1. ¿En qué clase de bienes puede trabarse 1 ejecucion?
,, 319
1
1
/
2. Se puede trabar la ejecucion en la finca enfitéutica, dejando salva al señor
del dominio directo su pension anual„
id.
7
3. Puede tambien hacerse la ejecucion en la finca afecta h servidumbre y venderse con este gravamen„
id.
.
e
e
e
•
e
e
I
I
4. Igualmente puede hacerse con este gravamen por deuda procedente de contrato 6 delito en los bienes castrences y cuasi-eastrences del hijo que eatk
bajo la patria potestad„
id.
•
7
1
)
7
1
1
7
1
7
5. Puede asimismo hacerse en los oficios públicos renunciables y vendibles, y
compeler al deudor a que manifieste sus títulos,,
e
e
e id.
7
e
6. Puede tambien trabarse la ejecucion en los bienes dotales de la muger y en
, id.
sus frutos por la deuda que contrajo antes de casarse,
1
1
7. Mas por las contraidas durante el matrimonio, únicamente podrá trabarse la
id.
5
ejecucion en ciertos casos que se espresan„
9
)
.
8. No pueden ser ejecutadas las cosas sagradas y religiosas dedicadas al culto
,
320
,
divino„
.,
1
7
1
)
1
1
3
1
7
1
9. Está exceptuado de la ejecucion el derecho de usar y usufructuar; porque
es personalísimo y no puede cederse ni trasmitirse a otra persona„
I id.
10. Tampoco debe trabarse la ejecucion en las armas y caballos de los militares
por privilegiada que sea la deuda aunque carezca de otros bienes el deudor, id.
11. No deben ser ejecutados el estipendio, sueldo 6 salario del oficial público, miid.
litar 6 togado, sino ä falta de otros bienes„
7
9
1
12. En los intrumentos con que los menestrales 6 artesanos trabajan 6 ejercen
sus oficios, no debe tampoco trabarse la ejecucion„
7
7 id.
7
3
13. Está prohibido por la ley que se haga ejecucion en el vestido diario, cama fi
otros efectos indispensables al uso cuotidiano de cualquiera persona,
, 321
14. No debe trabarse la ejecucion en los bienes de mayorazgo ú otros sujetos 4
restitucion. pero sí en sns rentas como pertenecientes al deudor„
7 id.
15. No debe tampoco hacerse ejecucion en el derecho que uno tiene de ser alimentado por otro, porque es personal y no puede trasferirse a otra persona,„ id.
16. Ael mismo no puede hacerse ejecucion en el pan 6 trigo de: pasito sino por
las deudas del pueblo,
id.
„
•
7
/
3
7
7
1
1
1
17. Igualmente no puede trabarse ejecucion en los bienes propios de la muger casada ni en sus vestidos por las deudas y fianzas qi2P su marido contrajo y
id.
constituyó antes 6 despues del matrimonio„
/
7
1
11
18. Por las deudas del concejo no pueden ser ejecutados los bienes de sus vecinos; pues solamente puede procederse contra los propios y denlas bienes
7

7

I

1

I

9

2

7

que tengs„

3

•

/

1

3

1

1

1

9

9

1

Y

1

9

9

id,
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19. Las naves estrangeras que traen ä la república mercancías, tampoco deben. 322
ser ejecutadas por las deudas de sus duchos,
I
1
5
e
20. Los labradores en ningun tiempo del afio deben ser ejecutados en sus bienes,
mulas ni otras bestias de arar, ni en los aperos ni aparejos destinados para la labranza,
,
,
,
,
,
,
7
7
7
id.

CAPÍTULO IV.
De los casos en que el acreedor que intentó la via ordinaria podrk
dejarla y pasar d la ejecutiva . .. .
pág. 322
1. ¿Qué casos habrá que distinguir para resolver la cuestion de si el acreedor
que intentó la via ordinaria podrá dejarla y pasar á la ejecutiva? ,
, 322
2. Cuando el acreedor pudiendo usar de la via ejecutiva eligió la ordinaria, no
podrá dejar ésta y pasar tt aquella, tt t nenos que el deudor se avenga tt
ello, por impedirlo la excepcion de litispendencia,
•.
,
,
,
, id.
3. Cuando el reo temiendo ser demandado por el actor previene ü éste en via
ordinaria con el pedimento llamado de jactancia, alegando corresponderle
excepcion contra el instrumento ejecutivo, podrá el acreedor seguir la via
ejecutiva sin que obste la litispendencia„
323
7
7
1
7
1
4. Esto tiene lugar aun en el caso de haberse principiado la via ordinaria ante
un juez eclesiástico, esponiendo.ser ilícito 6 usurario el contrato, 6 ante un
juez secular, y la ejecutiva ante otro„
1
,
id.
7
7
3
7
5. Si el acreedor intenta primero la via ejecutiva y luego pasa ä la ordinaria,
podrá dejar la segunda y pasar ti la primera, pagando al deudor las costas causadas en la ordinaria que nuevamente intentó,,
7
7
e
6. Esto mismo tiene lugar cuando e/ deudor autorizó en el instrumento al acreedor para mudar de juicios„
•,
)
1
/
1
I
7
5
" id '
7. Si el acreedor hubiese ejecutado al deudor ante un juez ¿puede ti
pesar de
la litispendencia ejecutarlo nuevamente ante
otro? ,id.
7
7
/
8. Teniendo accion el acreedor contra varios co—rees, fiadores 6 mancomunados, no puede, pendiente el pleito con uno de ellos, dejarlo e intentarlo
contra alguno de los otros„
,
*
7
,
7
7
id.
7
1
1

TÍTULO 4. o
ÓRDEN DE PROCEDER EN EL JUICIO EJECUTIVO HASTA LA OPQ8ICION DE EXCEPCIONES.

CAPITULO I.
Del modo de pedir y. despachar la ejecucion

pág. 324

1. Ante todas cosas deberá el ejecutante presentar la certificacion del juicio de
conciliacion y acreditar su personalidad„ „ „ „ 324
2. Si el acreedor se obligó tt practicar antes por sí alguna cosa, deberá efectuado así,

1

7

7

7

3

1

7

7

7

1

/

1

1

id.

3. Si el instrumento contuviere plazo 6 condicion, es necesario que se hayan
cumplido para que se proceda ejecutivamente„
, 325
9
7 1
7
4. teLué deberá el juez tener presente para despachar 6 no la ejecucion? , . , id.
5. Juramento que debe exigir el juez al acreedor antes de despachar la ejecucion, id.
G. ¿Qué deberá tener presente el acreedor para no incurrir en la pena de'otro.
tanto del impórte del exceso 6 demasía que le impone la ley recopilada
por pedir mas de lo que legítimamente se le debe? ,
,
,.
, id.
;
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7. El acreedor debe entablar su accion ante el juez competente del deudor;
pues tanto en los pleitos ejecutivos como en los demás debe seguir el actor el fuero del reo,
, 326
e
e
1
1
7
1
e
8. En los casos en que el documento presentado tenga fuerza ejecutiva, deberá el juez despachar mandamiento de ejecucion contra los bienes del deudor, id.
9 El mandamiento de ejecucion se ha de entregar al mismo acreedor, y al no
alguacil, pena de nulidad de ella. Práctica actual en este punto„
9 id.

C iPÍTULO
Del modo de trabarse la ejecucion
.... . ... 'Ag.
t. ¡Qué se entiende por trabar la ejecucion?
, 327
2 y 3. Diligencias que deben practicarse para trabar la ejecucion,
/ id.
4. La ejecucion no (lebe hacerse en dias festivos ni feriados„
, 328
5 y 6. Clase de bienes en que debe hac Tse la 1 ejecucion„id.
.
,
1
1
7. No se anulara la ejecucion cuando se traba indistintamente en dinero perteneciente al deudor, depositado 6 existente en poder de otra persona„
, id.
8. Cuando hay bienes hipotecados especialmente, en éstos (lebe hacerse la ejecucion, aunque el acreedor la pida contra todos y cualesquiera bienes de su
deudor„
id.
1
/
1
I
/
1
/
1
1
2
7
7
9. Si luego apareciere que dichos bienes no son suficientes, se puede ampliar la
ejecucion y embargo a otros ti instancia del acreedor„
, 329
1
7
1
10. Cuando la ejecucion se despache en virtud de sentencia, debe trabarse la
ejecucion en los bienes espresados en ella y no en otros„
/ id.
//
11. Puede hacerse la ejecucion en varias alhajas del deudor, nombrándolas
una por una en la diligencia, 6 en una sola en representacion (le las deid.
más,
)
7
7
1
/
1
7
5
7
•
7
/
12. Cuando la ejecucion se despacha contra el fiador, puede éste serialar para
la traba todos los bienes que el deudor principal tenga dentro 6 fuera de
su casa„
,
id.
1
1
1
1
1
7
7
/
e
•
1
13. Si la ejecucion se dirige contra un tercer poseedor, que no es heredero del
que contrajo la obligacion hipotecaria, se ha de trabar en la finca gravada,
y no en los bienes del tercero,
,
id.
7
2
1
7
7
7
3
7
14. La traba puede mejorarse 6 ampliarse en cualquier estado del pleito ä ins, 330
tancia del acreedor,
,
/
1
,
7
3
,
/
/
,
15. De cualquier modo que se haga la traba, todos los bienes comprendidos en
ella han de ser inventariados y depositados, A presencia de tres testigos, en
poder de persona lega, llana y abonada„
7
7
1
)
•
1 id.
16. ¿El alguacil puede apremiar al sugeto que reuna las circunstancias espresasadas, á que reciba en depósito los bienes embargados? El depositario
suele ser nc mbrado por el demandante bajo su responsabilidad, y esto es
lo que se practica„
id.
,
1
7
1
7
3
1
1
e
e
e
17. Si los bienes embargados son raices, 6 juros, censos ú otros efectos redituables, no es necesario hacer depósito formal, ä no Ger de los frutos que estén pendientes 6 réditos que devenguen„
id.
18. Si el alguacil no encuentra depositario "con las cualidades referidas, podrá
entregar los bienes embargados al acreedor, no en concepto de tal, sino
en el de depositario,
„
,
,
,
,
,
,
19. Manifestando la nniger del deudor carta legítima de dote que iguala 6 excede al crédito del ejecutante, se le ha de nombrar depositaria de los bienes
Y

Y

Y

326
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ejecutados, con la obligacion de responder de ellos, y tenerlos A disposicion
,
del juez de la causa„
,
330
20. No siendo legítima la dote, y aunque lo sea, si la muger está obligada con el
7

7

1

1

1

1

,

7

marido en el contrato ejecutivo, no se le ha de constituir depositaria de los
,
,
,
bienes embargados„
,
,
,
,
,

331

CAPÍTULO III.
De la notificacion de estado.

pág. 331

1. Hecha la traba, ha de notificarse el estado de la ejecurion al deudor, sin que
para esto necesite el acreedór presentar pedimento ,
, 331
/
2. Si no pareciere el deudor, ¿de qué modo se hará la notificacionl. ,
e
e id.
3. La notificacion de estado ha de darse por cédula 6 memoria cuando el deudor no pudiere ser habido ä la primera diligencia practicada en su busca, id.
4. En el mismo estado de esta notificacion se apercibe al deudor, que si dentro
de setenta y dos horas no satisface la deuda, incurrirá en la pena de la décima y costas,
332
1
)
e
e
5. Si dentro de veinticuatro horas paga el deudor la cantidad que se le pide,
corta el progreso del juicio ejecutivo, y se liberta de las costas y décima„ id.
6. ¿En qué casos no se liberta el deudor de las costas, aun cuando pague la
deuda en el término de veinticuatro horas?,
id.
7. Por mostrar el deudor A los ejecutores la contenta der acreedor 6 recibo de
haber pagado, no han de suspender éstos la traba ni demás diligencias,
pues no les incumbe conocer si es 6 no legítimo el recibo„
,
,
, id.
8. Para no incurrir en la pena de la décima y costas, la paga de la deuda ha
,
,
de ser real y efectiva„
id.
9. Cuando la consignacion del importe de la deuda se hace lisa y llanamente,
surte el mismo efecto que la paga,
id.
10. Para que el ejecutado menor de edad RO alegue ignorancia ¿qué advertencia debe hacerle el escribano?„
, 333
I

7

7

,

7

7

7

I

9

7

7

7

3

,

,

CAPÍTULO IV.
De los pregones que han de darse ä los bienes ejecutados

pág. 333

1. En el mismo acto de la notificacion de estado ha de preguntar el escribano
al deudor si renuncia 6 no los pregones de la ley, 6 si quiere disfrutar de
su término„
333
,
2. Los menores y privilegiados ¿podrán renunciar los pregones?,
334
3. Los bienes ejecutados deben venderse en pública subasta 6 almoneda, precediendo tres pregones que en el caso de no haber sido renunciados por el
deudor, han de darse luego que se hace la traba y notificacion de estado, id.
4. Si la ejecucion se ha despachado contra derechos y acciones, se darán los
- pregones en el plazo que dispone la ley, segun la diversidad de los bienes
sobre que recaiga 6 A que se refiera„
,
, id.
,
,
,
,
,
5. Cuando la traba se hizo en bienes muebles y raices juntamente, se han de
dar los pregones en el término prefijado para los segundos,
1
,
, id.
6. Halländose„ek ejecutado con sus bienes en otra jurisdiceion 6 en pueblo diverso del de el juicio, ¿cuántos pregones han de darse?„
,
,
, id.
7. Cuando la ejecucion fué mejorada 6 se hizo de nuevo en otros que no se han
pregonado, es preciso repetir los pregones con respecto A ellos segun au clase, id.
8. Esto se entiende amague se haya trabado la ejeoucion en una sola cosa en.
7

2

3

7

,

7

7

7

7

2

,

,

ralas.
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9.

10.
11.

,..._

representacion de las demás que se embargaren y pertenecieren al deudor al tiempo del remate.
,
7
I
5
, 334
3
7
1
3
1
Los dias en que se han de dar los pregones deben ser 'útiles y no feriados,
pues dándose en éstos son nulos, por estar prohibido en ellos todo acto
judicial sin motivo urgente„
e
7
7
7
3
1
I 335
Los pregones se deben dar ä la puerta del oficio del escribano originario, 6
de la audiencia del juzgado „
•
e
,
id.
e
1
3
7
3
Aun cuando los bienes debieran ser valuados antes de pregonarlos. pues
hasta saberse el valor de ellos, nadie querrá ni podrá hacer postura, sin
embargo no se observa así,
,
id.
I
7
e
e
e
I
3
Aunque el ejecutado renuncie los pregones, podrá disfrutar de su término, ä
no ser que lo haya renunciado tambien„
, id.
e
e
e
e
e
No hay necesidad de pregones cuando la ejecucion se trabó en dinero que
el deudor tenia en su poder, 6 está depositado en el de tercera persona„ id.
¡Qué deberá practicarse cuando no hubiere pregonero en el pueblo?
,
e id.
I

1

Y

12.
13.
14.

CAPÍTULO V.

De las personas que deben afianzar de saneamiento, y pueden ser
presas por deudas
pe 336 1. Antes 6 despues de la notificacion de estado, debe requerir el alguacil al
deudor que afiance de saneamiento en los bienes ejecutados, sean muebles 6 ralees,
,
, 336
7
1
2
7
7
7
7
7
1
7
2. Esta fianza era antiguamente de esencia del juicio ejecutivo, para que no
quedase ilusorio, y no dándola el ejecutado debia ser llevado a la cárcel,
a no ser que disfrutara del privilegio de no poder ser preso por deudas ci-

viles„

1

Y

3

3

3

/

)

/

1

/

7

3

3

id.

3. ¡Qué personas no están obligadas . 4 dar la fianza de saneamiento ni pueden
ser presas por deudas civiles?
,
, 337
e
3
1
1
1
e
1
4. No están obligadas a dar la fianza de saneamiento ni pueden ser presas por
deudas, las personas que disfrutan del beneficio de competencia„
, id.
5. ¡Qué personas disfrutan del beneficio de com petencia? ,
e
e
e
e id.
6. Goza del espresado beneficio el que con la pureza legal hizo cesion de sus
bienes 6 concurso de acreedores, por la deuda de alguno de éstos, a cuya
satisfaccion no alcanzaron los que tenia. ,
, « 338
,
e
e
e
e
7. Litigando entre s1 dos privilegiados ¡disfrutar an de dicho beneficio? ,
id.
7
8. El alguacil no incurrirá en pena porque prenda A los privilegiados, si el
mandamiento ejecutivo se dirige contra su persona y bienes, ,
, id.
e
9. En el dia es completamente inútil la fianza de saneamiento, ni puede tener
lugar en virtud de las razones que se esponen„
, 339
,
,
e
e

CAPÍTULO VI.

De la citacion de remate

• • • , • • • • pág. 339
1. Pasado el término de los pregones, si el ejecutado reside en el pueblo del juicio y puede ser hallado, se ha de citar para que se oponga a la ejecucion
y excepcione contra ella, y para proceder en defecto de esto al remate de
339
los bienes ejecutados„
1
1
7
,
3
3
1
7
2. ¿Qué apercibimiento debe hacer el escribano al deudor cuando le cite de re„ id.
mate? ,
„ „ „ , .
S y 4. ¡Para la citacion de remate, deberá preceder auto judicial ä instancia del
Y

acreedor'?

,

,

3

3

1

3

1

i

7

1

1

7

7'
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5. No dejándose ver el ejecutado se deben practicar, para citarle de remate, las
mismas diligencias que para hacerle la notificacion de estado„
7
6. Teniendo el deudor dos casas se le ha de hacer la citacion en la que habita,
3Id.
'
7.. Existiendo el deudor fuera del territorio 6 jurisdiccion del juez que entiende
en los autos ejecutivos, éste librará exhorto al de su domicilio: ¿qué requisitos deberá contener el expresado exhorto requisitorio? ,
,
,
id.
7
8. Habiéndose trabado la ejecucion en réditos de censos, 6 en deudas, derechos
y acciones pertenecientes al ejecutado, convendrá citar A los deudores de
éste, como si tambien estuvieran ejecutados, para que aleguen lo que convenga sobre lo que debian satisfacer al ejecutado; pero esta segunda citacion no se acostumbra en la práctka„
.,
,,
7
e 341
9
9. Cuando los bienes en que se trabó la ejecucion están poseidoe por terceros 6
por acreedores conocidos, debe tarnbien citarse ft éstos„
id.
7
e
e
10. Si el ejecutado comparece por sí en juicio 6 se opone antes que se le cite de
remate, es inútil la citacion y el juez no debe dar auto ni mandamiento
,
para hacerla„
,
id.
5
7
7
1
1
5
7
5
1
11. Si por no bastar los bienes ejecutados para la satisfaccion de la deuda, su décima y costas, se hiciere n ueva ojecucion 6 la ya despachada se cumpliere 6 mejorase en otros, debe citarse nuevamente al deudor para el remate
,
,
,
de éstos„ ,
,
,
id.
e
7
3
e
9
e
e
12. Si el pleito hubiere permanecido suspenso por algun tiempo, se ha de citar
de nuevo al deudor; pues sin este requisito, de ningun modo han de proseguirse las demas diligencias„
,
id.
1
7
/
7
1
Y

Y

CAPÍTULO VIL

De la oposicion del deudor a la ejecucion. ... .
• ... pág.
1. Hecha la citacion de remate y pasado el término que se prefijó en ella al
deudor, puede éste oponerse fi. la ejecucion por sí 6 por medio de procu,
rador„
,
e
1
7
, 342
e
e
5
I
7
7
7
2. No acudiendo el deudor ä defenderse, podrá el juez sin mas citacion pedir los
autos y sentenciarlos de remate A la primera rebeldía que le acuse el ejecutante„

•

,

,

7

3

1

1

3

Y

r

9

e

7

342

id.

3. Si el deudor se presentase ft defenderse, como que su oposicion viene A servir de contestacion y surte el efecto de suspende; la sentencia de remate
y venta de bienes ejecutados por diez dias, se habrá por opuesto, con tal
que no haya dado sentencia ,
,
e
3
,
id.
5
9
2
I
7
4. Oponiéndose el ejecutado por medio de procurador antes que espire el término de los pregones, no se le ha de haber por opuesto, ni tenérsele por parte, ft menos que el poder no contenga esta especialidad y la facultad de
,
renunciar el término, „
,•
1
3
) íd.
1
5. El ejecutado al tiempo de oponerse A la ejecucion y pedir los autos, ¿deberá
especificar la excepcion que tiene para evacuarla, 4 fin °de que se le ad,
,
,
,
„
mita la oposicion? ,
id.
•
3
t
1
Y

)

Y

Y

TITTULO 5. o
DE LAO EXCEPCIONES QUE PUEDE OPONER EL EJECUTADO.

CAPÍTULO

De Pis excepciones directas

I.
•••

Pi!. 243
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1. La primera de ellas, es la excepcion de paga,
.
, 343
,
,
,
,
2. La prueba de la paga para impedir la ejecucion, se ha de hacer segun prescribe la ley 12, tit. 28, ,lib.
, 11, N. R. „, id.
3. Puede tambien probarse la paga por presuncion de derecho, porque se reputa completa„
344
4. En el caso de que alguno despues de hacer la paga, proteste haberle hecho
indebidamente por yerro, 6 intente repetir lo pagado, y su contrario negase dicho error, ¿quién deberá, probarlo?
„id.
3
?
7
5. El pacto 6 promesa de no pedir la deuda, puede referirse no solo it su remision absoluta, sino tambien A no pedirla dentro de cierto tiempo„
e id.
6. Para que pueda adniitirse en la via ejecutiva la excepcion de falsedad, ha de
,
ser contra la esencia del instrumento„
, id.
,
,
,
,
7. La excepcion de usura 6 que el contrato fue usurario, ¿impide tambien la
ejecucion?
,id.
,
.,
7
1
7
/
/
1
7
7
S. Anulan el contrato e impiden tambien la ejecucion, la fuerza y miedo que
intimidan y acobardan á los hombres de ánimo, 6 que no son excesivamente pusilánimes,
.,
, 345
1

7

7

.

5

I

1

1

1
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1

5

7

7

7

9

,

7

5

7

CAPÍTULO II.
De las excepciones 'útiles

pág.

1. Una de las excepciones útiles que impiden la ejecucion es la compensacion,
siempre que lo que se pretende compensar sea líquido 6 se liquide en los
diez dias de la ley,, 346
2. Para enervar y suspender la ejecucion, se admite tambien por excepcion legitima en la via ejecutiva la transaccion hecha ante juez 6 ante escribano
,
público„
id.
7
e
•
3. La novacion y delegacion son otras de las excepciones que pueden oponerse
en la via ejecutiva,
•.
id.
I
,
I
4. Admítese tambien en el juicio ejecutivo la excepcion de nulidad del contrato,
, id.
sentencia 6 instrumento en cuya virtud se espidió la ejecucion„
,
5. Otra de las excepciones que pueden oponerse tambien en la via ejecutiva, es
la simulacion del contrato, la cual justificada en el término legal impedirá que la causa se sentencie de remate„
, 347
6. ¿De cuántos modos se comete la simulacion? ,
id.
•.
,
7. Aun cuando el contrayente perjudicado manifieste su delito de haber tenido
parte en la simulacion, puede alegarla, no para fundar su intencion, sino
id.
para coadyuvarla contra su cómplice en ella„
,
,
8 y 9. ¿Impedirá tambien la ejecucion la excepcion de que el instrumento en
cuya virtud se expidió ejecutivamente no contiene la causa de deber? 347
348
„
hasta, , ,„
7
1
3
7
10. La prescripcion es otra de las excepciones útiles que pueden alegarse en la
via ejecutiva, y probada impide que la causa se sentencie de remate„ id.
11. Si los contrayentes hubiesen pactado, que aun pasados diez silos por los cuales se prescribe el derecho de ejecutar por accion personal, se puede proceder ejecutivamente, ¡será válido dicho pacto y por consiguiente se poid.
drá renunciar el beneficio de la prescripcion?„
1
12. La prescripcion tiene lugar, proceda la acción y derecho de ejecutar en virtud de cualquier instrumento que traiga aparejada ejecucion„
2
1 349.
13. Si el instrumento ejecutivo ea de- censo, 4 de satisfacer ea su virtud legados,
5

7

,

.
,

5

7

7

,
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7

7

7
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7

7

7
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)
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7
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réditos 6 pensiones anuales, prescribe el derecho de pedir ejecutivamente
/os caidos espirado el término de los diez anos, „
, 349
14 y 15. En los vales 6 papeles simples, ¿se han de contar los diez anos desde su
fecha 6 desde su reconocimiento? ,
7
7
1
7 id.
•
1
7
16. Si el fiador habiendo pagado por el deudor principal de resultas de la ejecucion, intentase contra éste la via ejecutiva en virtud del fasto del acreedor, correrán los diez anos desde que éste le cedió las acciones ,/
, 350
17. ¿De cuántos modos se interrumpe la > prescripcion?id.
/
/
1
/
18. Si el acreedor pidiese la ejecucion despues de los diez anos, ¿deberá despacharla el juez?
351
e
1
1
/
7
19. Cuando el actor pide la ejecucion dentro de los diez anos por los réditos de
un censo vencidos en su intermedio, y el reo se opone excepcionando contra la legalidad del crédito, se convierte la via ejecutiva en ordinaria
, id.
20. Impide tambien la ejecucion la excepcion de que el instrumento en cuya virtud se espidid, no es público 6 de estar sacado sin citacion contraria, 6 falto de las solemnidades que las leyes prescriben,
, \ id.
,
/
3
21, 22 y 23. Si la escritura es censual, ü otra en que se hipoteca especialmente
alguna finca, y no se hubiese tomado razon de ella en el oficio de hipotecas del partido, ¿deberá en su virtud despacharse la ejecucion?
, 352
;
24. Si en el instrumento no se sens ata plazo para la paga, puede el acreedor reconvenir al deudor diez dias despues de otorgado„
, 353'
7.
25. Son admisibles tambien en la via ejecutiva las excepciones que se dirigen
contra la persona que la intenta„
,
,.
id.
1
5
5
5
3
7
26. Igualmente impide el progreso de la via ejecutiva la declinatoria de fuero„ id.
27. Impide así mismo la ejecucion la excepcion de estar pendiente compromiso
sobre lo que se pide; „
id.
7
7
I
1
3
7
7
7
5
28. Otra de las excepciones que impiden que la causa se sentencie de remate, es
el no estar comprendida en el instrumento la cantidad porque se espedi6
la ejecucion„ ,,•
id.
/
7
7
I
7
7
7
e
7
7
7
29. Tambien la impide la excepcion de que el instrumento del contrato, en virtud del cual se espidió la ejeaucion, no es el principal otorgado y celebrado por las partes„
,
, 354
•
7
7
1
7
7
7
1
7
30. Es igualmente excepcion legítima la del juramento que el lego hace en las
obligaciones en que le está prohibido ejecutarlo, a causa de no requerirlo
para su validacion„
id.
/
5
f
1
/
7
7
7
7
7
31. Impiden así mismo la ejecucion las excepciones anexas 6 inherentes al contrato„
id.
7
1
)
7
7
7
7
7
7
7
32. Limitacion de la doctrina espuesta en el número anterior„
id.
33. Impedirá tambien la eejecucion la excepcion de reconvencion„
id.
34. La excepcion de reconvencion, ¿podrá admitirse en el juicio ejecutivo? ,/ id.
35. Impide tambien el curso de la ejccucion la excepcion que puede originarse
de ella misma,
..
7
‚355
7
•
7
1
7
7
7
7
3
36. Finalmente, se admiten en el juicio ejecutivo cualesquiera excepciones legitimas, que puedan probarse en el término legal de los diez dias,
, id.
,1

7

5

3

7

CAPÍTULO III.
De las excepciones que necesitan un largo exümen.

,

pág. 355

1. ¿Deberá, admitirse en la via ejecutiva toda clase de excepciones? „
, 355
2. Excepcion de dolo y contra quién puede cponerse„ „ .„
, 356
3. Regularmente hablando el dolo no perjudica al sucesor singular, ni pasa contra él la excepcien de dolo que cometió su causante, r •i
, id.
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4. Si se celebró algun contrato en que intervino dolo y para su confirmacion se
hace otro sin él, entablando el actor la accion en virtud del segundo, ¿podrá el reo oponer la excepcion que le compete en virtud del primero?
, 356
5. No es admisible en la via ejecutiva contra el instrumento público la excepcion de lesion en mas 6 menos de la mitad del justo precio,, id.
6, ¿Cuándo se admitirá la excepcion de calculo 6 número?
„id.
3
3
, 9
7. Tampoco debe admitirse en el juicio ejecutivo la excepcion de division entre
los mancomunados„
, id.
9
7
t
7
/
7
8. Obligándose dos 6 mas de mancomun por el todo, si el acreedor demandare
A cualquiera de ellos, y el demandado excepcionare que la ejecucion de.
be dirigirse contra otro, porque en él refluyó toda la utilidad del contrato;
no deberá admitirse esta excepcion„
, 357
/
7
7
9. ¿En qué término podrá admitirse en este juicio la excepcion de restitucion
in integrum? „ ,
id.
:
7
1
/
9
7
e
I
1
10. El tribunal superior no debe admitir en la causa de apelacion ninguna excepcion que por no ser legitima desechó el juez inferior en primera instancia„
,id.
I
7
7
1
7
1
1
e

Y

e

Y

7

7

Y

Y

)

TÍTULO 6. Q
DE OTROS TRÁMITES DEL JUICIO EJECUTIVO.

CAPÍTULO 1.

Del t grmino del encargado.... .
***** • • .• • • • • • • • • . • . • pág
I. Razon del método„ „ , „ , „ „ , 358
2. Para que el ejecutado y el ejecutante justifiquen lo que les convenga, la ley
les concede el perentorio término de diez dias, ,,
•
, id.
/
3. ¿Desde cuándo ha de empezar a correr el término de los diez dias?
1
3 id.
4. Si el témanlo del encargado empieza a correr en dias feriados y espira en
ellos, de modo que casi todos los dias han sido feriados, no debe contarse
el término, hasta el dia siguiente de haberse concluido las férias„
, 359
5. El deudor puede renunciar el término del encargado como introducido en su
favor„
id.
9
7
9
7
1
5
7
1
/
)
e
.6. No debe prorogarse este término a instancia del reo, sino únicamente a peticion del acreedor,
,
id.
7
1
1
9
e
e
e
e
7
I
7. ¿Qué circunstancias deben concurrir indispensablemente para que el juez
prorogue el término del encargado a instancia del acreedor?
,
1 id.
1
8. Tanto el término ordinario de los diez dias, como el de las pr6rogas, son comunes 4 ambas
partes,
, 360
3
3
3
3
7
7
1
/
7
•
9. Pueden hacer las partes sus respectivas probanzas por testigos, instrumentos y demás medios legales, aunque la ejecucion haya sido despachada en
virtud de instrumento5 público„,
id.
.
7
/
I
10. Los testigos que presente el reo, no solo han de ser juramentados antes de
prestar sus declaraciones, sino tambien examinados con citacion del actor
dentro del referido término„
id.
/
7
I
7
11. Los instrumentos deben ser presentados antes que espire el término, pues
de lo contrario no deben ser admitidos,,
7
7
12. Cuando por omision 6 imposibilidad del juez 6 del escribano se pasa el término sin practicar la prueba, deberán admitirse aun despues de éste, las pruebas que propongan las partes„
id.
>
I
I
7
9
Y

e

e

7

7

e

Y

7

I
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13. Cuando el reo intenta probar SUS excepciones por testigos, debe nombrarlos,
espremar donde viven, y jurar que no procede de malicia„
)7, 360
14. Aunque haya espirado el término del encargado podrá el deudor pretender
que el acreedor jure de calutnnia, y conteste A las posiciones que le haga en cualquier estado del juicio, con tal que sea antes de la sentencia, , id.
15 y 16. ¿Podrá suspenderse el término del encargado?
,
71, 361
17. Si el j ne.z lo suspendiese debe notificar la suspension al actor tí costa del reo, 362
18. Durante la suspension no debe examinarse ningun testigo, sino despues de
ésta dentro del término restante,
„
317)/
3
19. Si el reo pide declaracion al ejecutante, y en caso de negativa de éste, que
con su citacion se le reciba justificacion de testigos, suspendiéndose el término mientras evacue la declaracion, ¿deberá el juez decretar la suspension? „
e/17777'157, id.
20 Decretada la suspension y evacuada la declaracion se ha de hacer saber ésta al reo, espresándose la hora en que se le notifica„
id.
e
771
21. Si los litigantes, pasados los diez dias pidiesen los autos it fin de instruirse
para el alegato, se han de entregar por un breve término, primero al actor y luego al reo,
id.
7757)71771/
22. Pasado el término concedido para que se instruyan las partes, debe el juez
pedir los autos á instancia de cualquiera de ellas,
, 363
7,
77
CAPÍTULO II.
••.•
vistos los autos ejecutivos por el juez, debe dictar sentencia absolviendo 6
condenando al reo ejecutado, segun lo que de ellos resulte,
, 364
77
¿Qué deberá declarar el juez si el ejecutado probase plenamente sus legítimas excepciones? ,
,.
id.
719)797177
¿Qué deberá practicar el juez si la ejecucion se hubiere despachado it causa
de no haberla traido aparejada et instrumento, 6 por cualquier otro motivo legal? .
715
7179
)777 id.
¿Qué auto deberá decretar el juez cuando conoce que por falta de término
competente no probo plenamente sus excepciones el ejecutado, 6 que le
faltó practicar alguna diligencia para que pudieran surtir el efecto deseado? id.
Siendo la sentencia en parte favorable al actor y en parte al reo, si apelasen
ambos respectivamente de ella en lo que les es gravosa, ¿deberá ejecutarse? ,
.
/
,
,
id.
,.,
5
Cuando se recibe el pi ito ä prueba por no haber lugar á sentenciar la causa de remate, O se absuelve al reo de la instancia reservando al actor su
derecho para que use de él en la via ordinaria; debe éste reproducir los
autos ejecutivos dentro del término probatorio. ,
;d.
e
e
e i
Depositando el reo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificacion de estado, parte de la cantidad debida para que se la entreguen al
acreedor, si alega al mismo tiempo la excepcion de haber satisfecho el
resto, y la prueba en el término del encargado, no hay para que sentenciar la causa de remate,
75217(297 365
Si el reo hiciere el depósito de la cantidad porque se le ejecutó deepues de
las setenta y dos horas, se le condenará en la décima donde hubiere costumbre de pagarla y en las costas causadas hasta entoncesy
„
, id.
Oponiendo el ejeentado excepeiones que impiden el progreso de la ejecncion
despachada en virtud de accion real é hipbtecarin, y justifleindolas en el

De la sentencia de remate

1.
2.
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4.

5.
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término del encargado, ¡se deberá sentenciar la causa de remate, si el actor se ofreciere á desvanecerlas dentro de un término mas largo?
,
365
10. Si el ejecutado por accion personal no se opone ä la ejecucian, 6 aunque se
oponga, si no prueba en el término del encargado la excepcion legítima
que alegó, ¡deberá el juez sentenciar la causa de remate? ,
sid.
f. ¡Qué deberá, practicarse cuando el ejecutado alega que no puede probar la
excepcion que propuso, porque los testigos de que intenta valerse se hallan imposibilitados 6 ausentes? ,
•
, 36(1

CAPÍTULO III.

De las fianzas que deben prestarse en el juicio ejecutivo

pág. 366

1. Para ejecutar la sentencia de remate ha de intervenir prévia é indispensablemente una de dos fianzas, lt saber: la de la ley de Madrid 6 la de
Toledo„
•
, 366
5
2. Necesidad de la prestacion de fianzas,
367
3. ¡En qué casos no es necesaria la prestacion de las espresadas fianzas? ,
id.
4. Si el fiador se obligase solamente ä volver el dinero en el caso de que la sentencia se revoque por tal juez 6 tal instancia, no quedada obligado revocándose en otra instancia, 6 por juez diverso del que sefialó„
id.
5. Presentándose la fianza por el ejecutante, deberá llevarse lt cumplido efecto
la sentencia de remate, sin embargo de la apelacion que interpusiere el
ejecutante 6 de cualesquiera nulidad que se alegare„
/ id.
6. En el caso de ser la nulidad notoria Óde resultar evidentemente de los autos,
¡deberá sin embargo llevarse lt cumplido efecto la sentencia de remate? , id.
7. La sentencia dada en In via ejecutiva no produce excepcion de cosa juzgada en la via ordinaria
„
,
, 368

CAPÍTULO IV.

De la via de apremio, remate 6 adjudicacion de los bienes del ejecutado
pág. 368
1. Pronunciada la sentencia de remate y dada la correspondiente fianza, se requiere al deudor con el mandamiento de pago para que satisfaga al ame.
dor la cantidad de la deuda y de las costas ,
, 370
/
7
7
7
2. Hecha la tasacion bajo juramento con citacion de ambos litigantes, se dará
el cuarto pregon, mencionando en él los bienes y sus precios„
7 id.
3. Si el deudor estuviere ausente, ha de nombrársele defensor, con quien se sustancie la venta y remate de los bienes ejecutados„
, id.
4. El remate y la adjudicacion han de celebrarse en el lugar del juicio„
, id.
5. Deben admitirse cuantas pujas y mejoras se hagan, y ponerse por escrito
quiénes son los compradores, y cuáles las cosas compradas„
, id.
G. En las posturas, pujas y mejoras debe reinar la mas absoluta libertad, pues
si se comete fraude 6 se impide hacer las pujas, compete al deudor por
este solo hecho accion de dolo contra los perpetradores,
id.
7. Las posturas y pujas se deben comunicar al deudor y acreedores, y estas últimas tambien lt los postores anteriores para que les consten y espongan
, 371
lo que les convenga„
7
I
5
7
8. Aunque segun derecho debe ejecutarse la venta en favor del que haya ofrecido mayor precio, no obstante si otro ofrece menos, pero con mejor condi, id.
ciort y utilidad, ha de ser preferido éste,
9. Si los bienes ejecutados y rematados £1 favor de un estrello son patritnonia-
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les, y un pariente del deudor intenta retraerlos dentro del término de la
ley, debe ser preferido en igualdad de circunstancias,
,
, 371
e
7
10. El juez que entendió en la almoneda, no podrá comprar los bienes que se
venden en la misma„
,
7
9
7
/
7
5
9
1
7 id.
11. ¿El testamentario y curador podrán comprar privadamente los bienes de su
albaceazgo y curaduría?
,
7
>
id.
7
7
12. Al acreedor le está prohibido igualmente comprar por sí 6 por medio de otra
persona los bienes obligados é hipotecados ä su crédito„
7
)
e 372
13. Pero si se vendiesen judicialmente, y no hubiese comprador que haga postura, puede el acreedor buscar un postor que ofrezca precio con la espresada calidad de ceder el remate A, quien le parezca;
,
7 •
r
3 id.
14. Si no se presentare postor, puede pretender el acreedor que se le entreguen
los bienes hipotecados .en pago de su deuda por su justa tasacion„
7 id.
15. Si los bienes se dieron en pago al fiador del deudor por haber satisfecho la
deuda, (lebe restituidos A éste, siempre que entregue el importe de lo que
pagó por él,
.,
9
7
7
7
7
id.
I
7
I
9
16. ¡Podrá alguna persona ser compelida ä comprar los bienes que se subastan? id.
17. Aunque el deudor hubiese jurado pagare! débito, el acreedor puede ser compelido á tomar en pago los bienes justamente apreciados, siempre que
concurran los requisitos que allí se espresan„
, 373
3
7 >
7
18. Cuando él fuese compelido á tomar los bienes en que está, hecha la traba, si
éstos fueren ralees, ha de otorgar el juez ä su favor en nombre del deudor
la correspondiente escritura de adjudicacion,
,
,
id.
7
I
I
3
4 9. Cuando los acreedores demandan A los herederos del deudor que admitieron
la herencia A beneficio de inventario, aunque éste se hubiese obligado ä
satisfacerle su crédito en dinero, cumplirán con entregarles los bienes de
la herencia„
1
,
id.
/
/
9
20. El comprador de la cosa subastada queda tan libre de que lo pueda molestar
el deudor, como si éste otorgara voluntariamente la venta ä su favor,
, id.
21. Tampoco pueden molestar al comprador los acreedores que comparecieron
en el concurso, y A cuya instancia se vendió en pública subasta la cosa,
aun cuando su precio no alcance ti la satisfaccian de sus créditos„
, id.
22. Así mismo no pueden molestarle los que fueron citados personalmente, y no
comparecieron, pues por su contumacia y negligencia es visto renunciar
el derecho deprelacion é hipoteca que les compete, y se les reputa presentes„
,
9
7
7
e
id.
23. El deudor queda obligado al saneamiento de los bienes que se vendieron como suyos para pagar 4 los acreedores
e
,
, 374
>
,
9
7
24. Celebrado el remate de los bienes ejecutados con las solemnidades legales, y
aceptado por el postor, queda tan firme é indisoluble, como si el mismo duefio los vendiere voluntariamente„
)
9
7
,
id.
7
7
7
7
25. En la subasta de los bienes de un menor, si despues de hecho el remate ofrece otro licitador mucho mas precio, de suerte que el juez entienda que de
ello le resulta gran Utilidad, ¡deberá admitirse la mejora por via de restitucion? ,
7
7
7
3
7
I
9
7
I
,
id.
9
9
9
26. La puja que por via de restitucion se admite despues del remate, debe
hacerse saber al sugeto 4 cuyo favor se habia celebrado, por si quisiere
los.
bienes rematados, pues debe ser preferido al nuevo licitador„
, 375
7
27. Celebrado el remate, debe aceptarlo el postor, y obligarse A su cumplimiento, id.
Y
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28. Con el precio de la cosa vendida debe hacerse pago al acreedor de su crédito y de las costas de la ejecncion,
375
e
e
29. Si verificado el remate con la debida solemnidad, el deudor reclamase sus
bienes ejecutados;, ofreciendo satisfacer al acreedor da deuda. costas é intereses, ¿deberá ser oido y entregArsele los bienee subastados? „
, 376

TITULO 7.
DE LAS TERCERA AS.

CAPÍTULO I.
Nociones preliminares sobre esta materia
.p5g. 376
1. Suele presentarse en la vi a . ejecutiva una tercera persona, oponiéndose ü la
ejecucion, ä quien se da el nombre de tercer opositor. Estos son coadyuvantes 6 escluyentes„
, 376
/
2. Al presentarse en juicio el opositor debe motivar y fundar su pretension, manifestando el derecho que le asiste„
377
/
/
e
3. ¿Cuántas clases de opositores coadyuvantes pueden presentarse en juicio? , id.
4. Advertencia acerca de los opositores de la primera clase„
/ id.
„
.5. Los pupilos tienen accion in solidum, cuando los tutores fueren dos 6 mas para ejercerla contra cualquiera de ellos; mas los tutores en este caso, pueden usar de diversos beneficios que les conceden las leyes,,,,
,
.,
6. En los casos que ocurran de esta naturaleza pueden presentarse los otros
tutores por su propio interés, para coadyuvar la defensa del tutor citado 6
reconvenido„
378
7. Pertenecen a la segunda clase de opositores los herederos„
,
9 id.
8. Corresponden A la tercera clase, los inmediatos sucesores de los mayorazgos,
y los herederos que son sustituidos„
id.
1
1
9. Opositores coadyuvantes que corresponden ä la cuarta clase„
id.
10. ¿En qué coavienen los opositores coadyuvantes con los escluyentc.s, y en que
se diferencian?
,
,
id.
/
,
11. Ejemplo de un opositor escluyente„
id.
,
2
I
3
3
12. En la misma clase de opositores escluyentes, deben considerarse los que se
presentan en el juicio pendiente que tengan igual incompatibilidad„
/ id.
9

7

1

1

1

,

9

3

7

7

9

7

1

Y

7

1

2

1

,

7

1

,
,

7

.,

.

3

7

7

,

2

1

3

1

7

1

1

1

CAPÍTULO II.
De los efectos que produce la presentacion en juicio del tercer opositor
pág.
1. ¿En qué casos la oposicion del tercero escluyeute suspende el curso de la via
ejecutiva simple y absolutamente? „
,
„
, 379
,
,
2. Si la ringer del eje:attado se presenta en tercería, reclamando sus bienes dotales estimados é inestimados, 6 los estradotales que hayan sido embargados, debe suspenderse la via ejecutiva, hasta que se decida en juicio ordinario cuál deberá ser preferido, si la muger opositora, 6 el acreedor ejecutante„
,
„
,
id.
3. Si teniendo la muger hipoteca especial en alguna cosa del marido, y general en los demás bienes, se opusiere A la ejecucion de un acreedor posterior,
no podrá inedirla si no se hizo mension en dicha hipoteca especial..
. 38.1
4. Si instituyendo el deudor por heredero ä un acreedor suyo, aceptase é..itc la
herencia ä beneficio de inventario, y se presentase otro acreedor del tg.ee.
7

l

7

7

7

7

7

3

379
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tador ejecutándolo como tal heredero, se debe tener presente si se opone
como reo 6 como actor„
.,
,
,
,
,
,
380
/
e
3
9
5 y 6. Cuando el ejecutante es un acreedor hipotecario, y se opone A la ejecucucion otro tambien hipotecario en los bienes ejecutados, acreditando que
debe ser preferido el primero, y pretendiendo que se le haga pago en primer lugar, ¿qué deberá practicarse? 380 a„
,
381
3
3
I
7. Si ejecutando un acreedor al deudor despues de cumplido el plazo de la escritura, ocurre otro acreedor de igual clase, cuyo crédito es anterior en la
obligacion, pero en el plazo del pago posterior al del ejecutante, será preferido el que es Primero en la obligacion en el caso que allí se espresa„ id.
3

,

CAPÍTULO III.
Del modo de proceder en la sustanciacion tle las tercerías

Pág. 381

1. Los terceros opositores de cualquier clase que sean deben formalizar su oposicion ante el mismo juez que conoce del pleito ejecutivo, el cual deberá
admitirla en cualquier estado del juicio.
,_
,
,
382
/
/
1
9
2. No solo puede hacerse la oposicion tt la ejecucion ante el juez originario, sino tambien ante el juez ejecutor mixto, con tal que éste sea letrado„
/ id.
3. El tercer opositor coadyuvantp debe aceptar y proseguir el juicio en el estado en que le halle, sin ser necesario promoverle de nuevo„
id.
/
I
3
4. Mas el tercer poseedor escluyente, con solo el hecho de presentarse y con la
simple declaracion que le compete, debe admitirsele la suspension„
id.
7
5. Admitida la oposicion del tercero, se confiere traslado al ejecutante y ejecutado del escrito de aquel por el término ordinario, y evacuado que sea se
recibirá el pleito ít prueba, si es que ésta fuese necesaria, ,
, 383
3
3
6. Ocurriendo durante el pleito de tercería otro ú otros terceros opositores, se
seguirá con todos éstos en ramo separado un juicio ordinario sobre sus respectivas oposiciones, y se graduarán en una misma sentencia los créditos
de cada uno„
//
/
/
7
3
1
3
id.
3
3
/
3
7. Si el tercer opositor fuere menor, podrá usar del remedio de la restitucion, .
id.
8. Cuando el tercer opositor es coadyuvante debe ejecutarse, no obstante apelacion, la sentencia dada en el juicio ejecutivo, pero cuando fuere eecluyente no podrá ponerse en ejecucion hasta que se consienta y quede ejecutoriada„
/
•.
/
/
/
,
,
/
,•
id.
3
3
9
/
9. Si el tercero 6 terceros opositores no manifestaren su derecho en
el término
ordinario que el juez les seriale, se volverá luego ä seguir la via ejecutiva,
y se sentenciará la causa de remate en los bienes ejecutados„
3
3 id.
10. En el caso de presentarse terceros opositores, podrá pedir el ejecutante que
se amplie la ejecucion en los demás bienes del deudor, por si se declarase
legítima la tercería,
1
3
)
3
)
e
,
e
id.
e
e
e
j 1. Las tercerías de prelacion 6 de dominio no solo se proponen en el juicio ejecutivo sino tambien en el ordinario y en cualquiera otro en que hubiere
embargo de bienes, siempre que alguno pretenda tener en ellos derecho de
dominio 6 de prelacion„
.
,
•
3
1
3
, 384
7
3
3
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TITULO 8. o
DE LOS CASOS EN QUE EL EJECUTADO DEBERÁ SER CONDENADO
EN COSTAS Y PAGAR LA DACIMA DE LA EJECUCION.

CAPÍTULO ÚNICO.
Sobre esta materia
pág. 384
1. En el juicio ejecutivo así como er el ordinario, deberá ser condenado en las
costas el litigante vencido, por presumirse de mala fé y por haber seguido
el pleito injustamente „
3
7
385
5
7
f
/
/
2. No tiene lugar la L ondenacion de costas cuando ei litigante vencido tuvo justa causa para litigar„
7
1
id.
1
7
7
1
7
7
2
3. El procurador deberá pagar al juez, escribano y demás subalternos del tribunal los licnorarios que devengaron en el pleito de su principal, y tambien
las costas causadas á su contrario, en caso de ser condenado en ellas,, id.
4. En los pleitos ejecutivos, cuando el litigante no tiene justa causa para litigar,
si se hubiese despachado la ejecucion en virtud de cualquier instrumento
ejecutivo, no solo debe ser condenado en las costas procesales, sentenciandose la causa de remate, sino tambien en pena de su morosidad, en la décima parte de la deuda,
/
/
/
,
3
3
y
/
3 38C
5. Mas para exigir la décima, es indispensable que haya costumbre de exigirla
en el lugar en que están los bienes ejecutados, 6 en el del domicilio del
deudor, no bastando que la haya en el del juicio,
id.
f
1
1
7
7
6; No se debe pedir la décima hasta que el acreedor esté pagado, 6 se dé por satisfecho de su importe, 6 conceda espera al deudor, 6 se convenga con él,
6 no quiera continuar la ejecucion, siendo requerido tt este efecto por el alguacil que la hizo,
3
f
7
1
e
1
1
1
/
5
id•
7. Si el mandamiento ejecutivo se dirige contra varias personas por diversas
deudas, 6 contra un deudor por distintas cantidades, se devengará la décima por cada una de las deudas, porque se c onceptúan que son muchas
,

3

3

ejecuciones, „

1

7

3

7

7

)

7

e

1

7

7

f

1

id.

8. Si se despacha ejecucion por deudas pertenecientes al fisco, y el deudor no
paga dentro del término legal, no debe satisfacer décima sino un treinta
por cada millar„
•
,
3
id.
3
7
7
7
7
5
7
5
9. Por una misma deuda no se debe mas que una aécima, aunque se hagan muchas ejecuciones para su satisfaccion„
, 387
3
7
/
7
7
1
10. Exigiendo la décima el ejecutor, no ha de llevar derechos por las diligencias
que practique en la ejecucion,
•
3
id.
e
9
7
5
7
11. Cuando se obligan de mancorna') por el todo dos 6 mas deudores como principales 6 fiadores al pago de una cantidad, si el acreedor ejecuta ä cualquiera
de ellos y repite el ejecutado despues de haber pagado con el fasto contra
los otros, ¿cuántas décimas deberán exigirse?„
id.
/
3
3
7
f
12. pidiendo ejecucion el acreedor por mas de lo que se le debe, ha de pagar décima del exceso , con
otro
tanto„, id.
2
2
/
1
13. ¿En qué casos no esta obligado el deudor A pagar la décima?,
, 388
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TÍTULO 9•0

-

CAPÍTULO I.

Nociones preliminares sobre interdictos ... .
pág.
1. ¿Con qué objeto se introdujeron los interdictos? ,
389
2. El que pretende tener derecho sobre la posesion momentánea, usa del interdicto que le corresponde,
id.
3. Principal division de los interdictos„
,
, id,
4. Objeto del interdicto de adquirir la posesion„
id.
5. til. quién corresponde el interdicto de retener la posesion?
, 390
6. ¿Qué se requiere para que tenga lugar este interdicto? ,
id.
7 Este interdicto debe preceder al juicio petitorio,
id.
8. El interdicto de despojo es el mas favorecido por las leyes,
id.
9. Aclaracion de la doctrina espuesta en el número anterior„
id.
10. Término concedido al despojado para que pueda usar de su derecho,
, id.
11. Este interdicto solo tiene lugar en el despojo de bienes raices, 6 en el de cosas incorpóreas,
id.
12. Personas que pueden hacer uso de este interdicto,
, id.
13. ¿Contra quienes se da este interdicto? „
, 391.
1
14. Si uno despojare á otro de una cosa sobre la que tenia algun derecho, lo perderá por este mero hecho „
,
id.
15. Esplicacion de otro caso análogo al anterior„
id.
16. Pena en que incurre el deudor que despojase ä su acreedor de la prenda que
le d116„
id.
1
17. Otra division de interdictos'
id.
1

5

,

3

,

5

,

7

3

5

1

5
,

1

,

5

5

9

'

7

/

7

9

7

9

/

389

,

,

,

1

1

7

- CAP ÍTU' LO II.
De los tramileA judiciales que se siguen en los interdictos de adquirir, retener 6 recobrar la posesion
..... ... pág.
1. Ea Is interdictos posesorios no es necesario que preceda el juicio de conci•
liacion , ,
392
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
2. TrIL•nites del interdicto de adquirir la posesion.—Si fuere un heredero testatamentario el que pide la posesion de la herencia, basta la presentacion
del testamento para justificar la identidad de la persona y la muerte del
testador,
id.
3. ¿Qué deberá acreditar el heredero abintestato que pide la herencia? „ 393
4. Cuando los bienes hereditarios están vacantes, procede sin obstáculo el interdicto; pero no así cuando alguno sale resistiendo la posesion„ , „ a
5. Documentos que deberá presentar el que pide la posesion de un mayorazgo, id.
6. Trtintites del interdicto de conservar la posesion.—Qué deberá probar el
que intenta este interdicto? „
„
„
,
,
,
, 394
7 y 8. El interdicto de conservar la Posesion puede tener lugar 6 como principio del pleito 6 parte de él. Esplícanse ambos casos, ,
.,
id.
,
9. Trámites del interdicto de despojo 6 sea de recobrar la posesion,—Estos trámites son los mas sumarios y privilegiados que se conocen,
id.
10. ¿Deberá 6 no admitirse la excepcion de contra-despojo?,
, id.
,
/
/
11. En estos negocios debe siempre entender el juez de primera instancia del
partido„
,
, . ,
395
12. Modo de instaurar el interdicto de despojo„
,
1 id.
3

7

1

•

7

I

7

!

,

!

!

!

Y

5

9

Y

7

)

7

7

5

1

7

„
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13. ¿Qué deberá hacer el juez si en el pedimento no ee designare el dia en que
ocurrió el despojo?
395
14. El auto en que se admite la justificacion como el que se dicta restituyendo,
se notifica solo '2.1 demandante,
id.
15. El reo puede apelar en el término ordinario, admitiéndosele el recurso únicamente en el efecto devolutivo.
396
7
7
7
)
16 y 17. Reconvencion en este interdicto„
id.
e
e
/
/
e
18. Los interdictos adipicendae y recuperandae, se pueden acumular con las demandas de reivindicacion; pero no con el de retinendae„
397
Y

/

7

2

7

Y

f

7

/

7

e

7

7

CAPÍTULO III.
De otras especies de interdictos

pág. 397

1. Los interdictos prohibitorios son los que se dirigen a pretender que se prohiba alguna cosa, ó que se observe la prohibicion que hay de hacerla,
, 398
2. ¿Qué se entiende por obra nueva? ,
, id.
)
3 y 4. ¿Qué personas pueden impedir que se haga obra nueva?
,id.
/
5. La denuncia du nueva obra se entabla acudiendo al juez por medio de escrito, pidiendo la suspension de la obra nueva, la demolicion de lo obrado
y la reposicion de las cosas al estado que antes tenian a costa del que hizo
esta novedad,
id.
e
•
e
e
6. Debe hacerse la denuncia en el lugar en que se hizo la obra, bastando se ha'
ga saber al dueño 6 sobrestante de ésta, y en su defecto á los operarios id.
que trabajan en ella„
399
/
7. Es tal la eficacia de la denuncia sea bien ú mal hecha, que si el dueño de la
obra prosigue en ella despues de requerido sin licencia del juez que la
mandó suspender, debe éste providenciar que demuela á su costa lo construido de nuevo„
id.
7
/
8. Si de la diligencia practicada por el escribano y de la intbrinacion testifical, 399
cine tambien se ejecuta en caso necesario, resultare que se ha hecho alguna novedad perjndicial al edificio 6 finca ¿qué debera providenciar el juez? id.
9. Concluida la denuncia, se oye en juicio contradictorio al denunciador y denunciado, el cual si no se concluye en él término de tres meses, debe el
juez facultar a éste para continuar la obra, con tal que presente fianza
de que la derribará a su costa simpre que se le mandare por el juez 6
tribunal competente„
id.
/
/
10. En este interdicto como en todos los flemas, si el juez denegare la pretension del actor le quedara a éste espedito su recurso para acudir a la superioridad; pero si accede a la providencia, es ejecutiva, y no puede suspenderse su ejecucion bajo ningun pretesto„
,
id.
/ - .
/
11. Ademas del interdicto de nueva obra, hay tambien otro semejante llamado
por los romanos damno infecto, el cual compete para precaverse del daño que amenaza por razon de obras viejas,
id.
/
/
12. Procede dicho interdicto no solo cuando se teme algun daño por razon de
algun edificio 6 pared del vecino, sino tambien por la de algun árbol que
amenaza caer sobre las fincas 6 heredades, haciendo darlo en ellas„
, id.
13. ¿En qué otros casos procede tambien dicho interdicto?„
400
14. ¿Qué circunstancias deben concurrir para poder entablar este interdicto? , id.
15. ¿En qué casos cesa dicho interdicto?,
id.
7
/
7
/
16. El derecho de entablar este interdicto va siempre activa y pasivamente con
7

e

I

1

1

e

7

.

3

7

1

f

7

7

1

e

/

7

7

1

7

7

7

/

e

9

e

e

e

7

)

e

,

3

e

1

7

1

7
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el dominio, esto es, corresponde al dueño 6 comprador del campo que recibe el daño, y se da contra el dueño 6 comprador de la heredad en que
,
„
se hizo la obra perjudicial y dañosa„
, 400
•
e
1
¿En qué casos se podrá entablar este interdicto, sin que proceda haberse hecho obra alguna?„
id.,
•
,
e
e
3
e
e
9
7
/
>
No puede entablarse este interdieto contra aquel que para perservar 6 defender su heredad, procura apartar de ella algun torrente 6 arroyo en
tiempo de avenidas, para que no le haga dallo, aunque de ello resulte
perjuicio al vecino„
7
7
7
7
7
2
7
7
7
2 401
¿Cuáles son los interdictos restitutorioe y cuáles los exhibitorios?„
,
7 id.
Otro de los juicios sumarísimos es el de retracto, el cual podrá entablarse
siempre que la cosa enagenada y que se pretende retraer no haya pasa,
do a un tercero poseedor„
id.
7
f
3
1
7
/
Para entablarse este juicio debe solicitarse por medio de escrito que se admita la consignacion del precio de la cosa vendida, 6 la cantidad aproximada, si éste se ignorase, y que se mande la reciba el que la hubiere compra:1 o, y otorgue la correspondiente escritura de retroventa„
7
7 id.
3

21.

3

TÍTULO 10.
DE LOS OTROS JUICIOS SUMARIOS.

CAPÍTULO UNICO.
S'obre esta materia.... .. . ..... .... ..... ...
pág.402
1. ¿Cuál es el juicio llamado de alimentos?,
, 402
,
1
2. ¿De cuantos modos se dividen 3 los1 alimentos?,,
403
)
3
7
3. El derecho de exigir alimentos puede provenir de la ley 6 de la equidad natural ú oficio de piedad, y de disposicion testamentaria 6 de contrato,
, id.
4. Cualquier disputa que se suscite acerca de alimentos que se deben por disposicion testamentaria 6 contrato, deberá ventilarse en juicio ordinario„
5. ¿Qué personas deben prestar alimentos en virtud de la ley 6 de la equidad
natural ü oficio de piedad? ,
,
id.
,
,
/
)
,
1
1
e
6. Si viviesen separados el padre 6 la madre por cualquier motivo, sin que hubiese mediado culpa de ninguno de ellos. 6 siendo culpados los dos, deberá la madre criar y alimentar a los hijos hasta la edad de tres años, y desde esta edad en adelanta el padre„,
id.
,
1
7
7
3
7
7. La obligaeion que tiene el padre de alimentar a sus hijos, se estiende š los
naturales, espilreos 6 bastardos, incestuosos y adulterinos,
, id.
e
,
8. Aun cuando el padre haya perdido la patria potestad por cualquiera de los
motivos que marcan las leyes, no por eso se exime de la obligacion de dar
alimentos ä sus hijos„,
404
7
/
3
5
9. ¿Cuándo cesa la obligacion de dar alimentos?,
7
7
7
/
3
1 id.
10. Además de los ascendientes y descendientes tiene obligacion de dar alimentos
el marido a la muger, no solo cuando viven juntos, sino tambien cuando
estén separados en virtud de licencia judicial„
, id.
,
e
e
2
11. Muerto el marido deben sus herederos dar alimentos a la viuda durante la division del caudal hereditario,
id.
1
7
,
1
7
7
5
7
12. La mager tambien tiene obligaeion de dar alimentos a su marido en el caso
de ser ella rica y él pobro„
,
,
Y
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13. Los hermanos tambien tienen obligacion de dar alimentos al hermano pobre;
y si éste fuese natural 6 uterino ¡subsistirá la misma obligacion?„
, 404
14. ¡Qué otras personas tienen obligacion de dar alimentos?,,id.
1
7
1
15. ¡Qué privilegios conceden las leyes con el objeto de facilitar los alimentos y
asegurarlos las personas que los perciben?„
„ 405
16. Razon del método acerca de la conclusion de este capítulo„
„ id.
17. Para entablar este juicio ¡qué trámites y formalidades deberán observarse?, id.
18 y 19. Si la sentencia dada en el juicio sumario fuere revocada despues, por
que el demandado llega ít probar en el juicio ordinario 6 en el apelatorio,
que el demandante carece de la calidad que motivó la prestacion de alimentos, ¡estará obligado el alimentista h restituir el importe (le los alimentos que hubiere recibido?„
,
id.
1
7
1
e
e
20. Hasta la conclusion. órden de proceder en los deslindes y arnojonamientos
de heredades„
„
406
/ I
7

.TÍTULO 11.
DE LOS JUICIOS UNIVERSALES, ESPECIALMENTE DE LOS CONCURSOS DE
ACREEDORES.

CAPÍTULO I.
1)e la cesion de bienes

pág.

I. ¡Qué se entiende por ceeion de bienes? „ „ , „ , 409
2. ¿Qué personas pueden hacer cesion de sus bienes ít favor de sus acreedores? id.
3. No solamente puede formar este concurso cualquiera deudor particular mayor de veinticinco anos, sino tambien el menor de edad, el pueblo, Iglesia,
universidad 6 corporacion, que se vean gravados por deudas y molestados
por sus acreedores,
, 410
•
4. No puede renunciarse el beneficio de la cesion, de modo que ni aun con juramento seria válida, porque dicha renuncia redundaria no solo en perjuicio
del deudor, sino tambien en el de sn familia,
id.
5
5. Antiguamente era necesario que el deudor se hallase preso para que le fuera
admitida la cesion, y bastaba estarlo ä instancia de uno de los acreedores,
para que aquella perjudicase á los (lemas que tuviese, sin que fuera preciso citarlos este fin; pero hoy no es necesario que se halle en la cárcel,
ni que se haga en ella ä menos que se resista ä pagar,
,id.
6. La doctrina del autor acerca de esta materia, en el din se puede decir que ya
no tiene lugar, porque á nadie puede aprehenderse por deudas puramente
civiles, .7
id.
1
1
7
1
7. ¡Qué requisitos deberán concurrir para que la cesion de bienes se tenga por
bien hecha y surta todos los efectos
legales?,
e
8. Si se hallaren ausentes algunos acreedores y se supiere sus nombres y pueblos en que habiten, se les ha de citar por requisitorias; pero si no se sabe
ni sus nombres ni su paradero, por edictos 6 proclamas„
, 411
9. ¡Qué efectos produce el concurso legítimamente formado? ,
, 412
10. En este concurso controvierten los acreedores entre si, no solo sobre la preferencia en el pago de sus créditos, sino tambien sobre su legitimidad y
calificacion, para ello no basta el reconocimiento del vale 6 cotifesion del
concursante,
„
id.
1
1
1
1

5

7

•

9

,

Y

7

7

1
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11. Mas cuando con la confesion concurren otras pruebas quo desvanecen la presuncion de fraude, se estimaran entonces créditos reales y verdaderos„ 413
12. Aun cuando el deudor haya hecho cesion de sus bienes y formado concurso
de acreedores, puede sin embargo arrepentirse, liquidando el crédito de
cada uno, é impedir la venta de aquellos„
„ id.
1
1
)
7
13. Si el deudor, antes de hacer cesioa de bienes, pagare su crédito ii alguno de
los acreedores, no podrán los otros revocar el pago siendo igualmente privilegiados„
id.
)
1
2
e
14. Aunque el deudor, hecha la cesion, no puede disponer de sus bienes, sin embargo no pierde por eso las acciones activas y pasivas, ni el dominio 6 propiedad de ellos, hasta que se subasten y distribuyan,,,
1
Y
15. Consignacion que debe hacerse para los alimentos del concursante, cuando
es título ú otra persona constituida en dignidad„
, id..
e
/
,
,
16. Hecha la cesion de bienes, se ha de conlbrir traslado á los accreedores, y si
no se presentasen ít hacer su oposicion dentro de los tres dias primeros siguientes al de la última notificacion, les ha de acusar la rebeldía el cedente, insistiendo en su primera pretension, .,
, 414
/
/
/
/
e
17. Si el deudor estuviere preso, podrá solicitar que se le ponga en libertad, y en
vista de esta pretension ha de mandar el juez que por tercero y último
término, se les vuelva ä hacer saber á los acreedores la cesion y dimision
de los bienes (Id l deudor, para que dentro de otros tres dias espongan lo
que les convenga„ ,
id.
,
,
7
f
7
3
7
III Pasados tres días despues de la última notific,acion, debe el juez deferir ä la
pretension del cedente, y proceder al nombramiento de defensor de éste y
id.
del concurso,
e
3
1
e e
7
7
7
1
7
7
e
7
19. No ,solo (leben hacerse saber los tres autos susodichos á los acreedores presentes, sino que tambien han de fijarse al mismo tiempo edictos llamando
A los ausentes ignorados„
.,
id.
,
7 !
7
1
1
7
7
/
20. Aunque hayan espirado los términos señalados ä los acreedores presentes,
no se ha de declarar en este caso por bien formado el concurso, hasta que
se devuelva evacuada la requisitoria, y esté pasado el que se haya prescrito en ella al ausente„
,
id.
/
e
e
/
/
1
/
7
7
21. Si se opusiere alguna acreedor á que se declare por bien formado el concurso,
se ha de controvertir con aquel y con el cedente la instancia, y recibirla ä
prueba sumariamente„
,, 415
3
7
7
7
1
1
e
1
22. Declarado por bien formado el concurso, deben todos los acreedores, 6 los que
reunan mayor cantidad en sus créditos, nombrar por su cuenta y riesgo
sugeto que administre, cuide y custodie fielmente los bienes y créditos cedidos„
.,
id.
e
7
)
1
1
1
7
1
7
)
1
)
23. No haciendo dicho nombramiente los acreedores, debe pedir el defensor que
se les haga hacer, y si habiéndoseles mandado, no lo nombrasen dentro de
tercero dia, puede proponerlo al juez, de cuya propuesta se ha de dar traslado á los acreedores„
, id.
7
7
/
7
7
7
7
7
7
24. Si tampoco evacuaren el traslado, volverá el defensor A acusar rebeldía é
insistir en su nombramiento, y el juez la habrá por acusada y llamará los
3

1

1

1

•

1

1

1

1

autos,

1

7

)

7

.
,

.
,

7

7

7.

3

1

,

1

/

7

•

1

25. Dadas las fianzas por el administrador y aprobadas por el defensor y acreedores, (5 en rebeldía de éstos, aprobadas por el juez, se le ha de espedir el
titulo de tal, confiriéndosele poder amplio en él para administrar y arrendar loe bienes del concurso )
I'
,1 7
311)))
7

id.
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26. Este administrador es lo mismo que un depositario, y sus facultades se circunscriben y !imitan a la mera administracion, arrendamiento, custodia y
conservacion de los bienes concursados„
,
,
27. Elegido el administrador, han de pedir y tomar los autos los acreedores, y
producir los documentos que califiquen sus créditos, pretendiendo se les
prefiera y escluya á los ilegítimos.
,
„ „ ,
„
28. De lo que pretende y alega cada acreedor, se debe dar traslado á los demas
y al defensor del concurso„ „ „ „ „ , id.
29. Si no tomaren los autos, 6 los devolvieren sin responder, se les acusará la rebeldía por cualquiera de los que concluyeron 6 por el defensor, y el juez
la habrá por acusada y los autos por conclusos para los efectos que haya
lugar„ „
,
)111
I
/
30. Del pedimento que cada acreedor presenta con los documentos de legitimaclon de sus créditos y de su probanza, se debe formar pieza separada, como tambien de los libramientos que se despachen por el juez. ,
„ id.
31. Así mismo se debe hacer pieza separada de cada incidente que ocurra y haya de sustanciarse y determinarse con separacion„
„
„ 417
32. Es apelable la sentencia de graduacion como otra cualquiera, dada en primera instancia, por lo que se debe admitir en ambas efiictos A cualquiera
acreedor que interponga la apelacion dentro del término legal,
id.
33. Se (lebe prestar la fianza de acreedor de mejor derecho, aunque en tercera
instancia se ejecutorio la sentencia, antes 6 de.spn es de ejecutare', por si
acaso se presentase algun acreedor que tuviese mejor derecho que todos
„
6 alguno de loi pagados, ,
„
If id.
;
34. Igualmente se dará dicha fianza cuando los acreedores que han concurrido
al concurso, consienten espresamente la sentencia, 6 se declara por pasada en autoridad de cosa juzgada„ „
,
„
id.
,
I

7

7

CAPÍTULO

11.

pág.

Del juicio de espera.

1. En el dia. ¡están en uso las moratorias? ¿A qué se reduce el beneficio llama„
„
do de espera que la ley concede ú los deudores?
, 418
2. ¡Qué circunstancias deben concurrir para que proceda el juicio de espera? , id.
3. Aunque la remisior. de los acreedores es esencial en este juicio, se estará sin
.
embargo ä la costumbre que hubiere en el lugar del juicio,
„ id.
4. Convocados todos los acreedores 6 la mayor parte, valdrá y perjudicará A los
ausentes lo que ésta resuelva: ¿cómo deberá entenderse esta mayor parte? id.
5. Si el crédito de un solo acreedor superase A los de todos los (lemas juntos, se
ha de pasar por lo que éste quiera„ „ , , , „ 418
6. Los acreedorrs podrán conceder al deudor el término que les acomode, pues
,
„
id.
la ley no determina nada sobre este particular„
Para
que
tenga
efecto
la
espera
que
concedan
los
acreedores
al
deudor,
y és7.
te no sea molestado por los que no accedieron ä su concesion, la ha de presentar al juez con los documentos calificativos de los créditos de aquellos, id.
8. Si el deudor quiere hacer cesion de bienes no deberán ser oidos los acreedo, id.
„
res, si por impedirla quisieren todos concederle la espera„
9. Si el deudor fuere comerciante, cambiante ú hombre de negocios ,de cualquiera clase, no ulO deberá afianzar, sino que la espera que se le concede no
3

podrá exceder de cinco

aflos

„

„

,

,

,

I

42G1
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CAPÍTULO

III.

Del juicio de quita Ô perdon de las deudas.
o • • • • • • • • . • • • pág.
, 420
1. ¡A qué se reduce el concurso llamado remision 6 quita de acreedores?,
2. El soberano no puede remitir deudas ni parte de ellas, y si lo hiciere, no valdrá el rescripto que espida con este motivo, ni el juez debe cumplirlo,
id.
3. Pidiendo el deudor á sus aereedore ., antes de hacer cesion de bienes, que le
remitan parte de lo que les debe, pueden concederle la remision, y valdrá
lo que la mayor parte resuelva, con tal que todos hayan sido citados á este
id.
efecto, „
4. Lo dicho con respecto al beneficio de la cesion de bienes, espera y remision de
acreedores, no procede en favor de comerciantes y mercaderes que se alzan
con sus bienes y libros,,
, 421
•
5

7

5

1

7

420

7

CAPÍTULO IV.

Del concurso necesario

pág.

421

421
1. ¡Cuál es el concurso llamado necesario?,
id.
2. ¡En qué se diferencia el concurso voluntario del necesario?„
3. Conviene este concurso con el voluntario, en que sobre todo lo concerniente ti
la sustanciacion del juicio sobre legitimacion y prelacion de créditos, y demás trámites, se observan las mismas reglas en el uno que en el otro,
, 422
4. Solicitado el concurso por cualquiera de los acreedores, se debe dar traslado
al deudor, y cuando éste se opone, se declarará por el juez si procede el
concurso, en cuyo caso se convocarán todos los acreedores del modo esplicado en la cesion de bienes„
5. Ventilado cualquier incidente que ocurriere y justificados todos los créditos en
debida forma, se procede al juicio de graduacion en el cual dictará el juez
sentencia, marcando el órden con que deben ser pagados los acreedores segun la preferencia que disfrutan por razon de sus créditos„
„ id.
,

7

1

1

SECCION'

1

,

3

TERCERA.

TYFULO

1.0

NOCIONES PRELIMINARES ACERCA DE LA SUSTANCIACION DEL JUICIO
CRIMINAL.
CAPÍTULO T.

De la querella 6 acusacion de parte

pág.

1. ¡Qué se entiende por acusacion?„, 424
2. En la querella se han de espresar los nombres del acusador y acusado, el delito, el dia y lugar en que se cometió, jurando el acusador ó querellante que
no procede de malicia, sino por creer delincuente ä aquel á quien acusa„ id.
3. Opinion de algunos autores sobre que no debe espresarse en la acusacion el
dia ni la hora en que se cometió el delito„
,
id.
4. H. y delitos que pueden ser acusados por cualquiera del pueblo, y otros cuya
acusacion está reservada á la persona ofendida. En el adulterio, que es
uno de estos últimos, se ha de acusar ä entrambos adúlteros y no ä uno solo, id.
id.
5. ¡En qué delito se ptiede acusar por medio de procurador?,
425
6. Atliénes tienen prohibicion legal para acusar?„
7

1

7

1

7

423
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7. Por derecho canónico está prohibido al clérigo acusar al lego en el fuero secular, á no ser por injuria propia, de los suyos 6 de su iglesia,
, 425
8, ¿Quiénes no pueden ser acusados? ,
.
•
.
id.
y
y
3
1
9. Si se presentasen muchos á acusar un delito ¿quién será preferido?,
426
10. Fianza de calumnia que se exige al acusador al principio de la causa, para
evitar las fatales consecuencias que se originan de las acusaciones calumniosas„
.,
id.
y
1
5
7
7
1
•
7
)
7
/
7
11. Es tal la obligacion que hay de prestar dicha fianza, que ni aun los clérigos
se eximen
de
ella„, 427
5
)
7
1
12. ¿A qué se reduce la fianza de calumnia?,,
5
)
5
7
7
1
13. Pena que imponen las leyes al acusador cuando no prueba su acusacion„ id.
14. Para eximirse el acusador de dicha pena, no solo ha de probar en lo principal
el delito sino tambien en todos los estremos que abraza la acusacion, si fueren sustanciales„
id.
5
7
1
f
7
9
7
3
7
7
)
15. Si el acusado se presentare dentro del plazo que se le serialó para responder
y no compareciere el acusador, ¿qué deberá hacer el juez?,,7
7
7
16. El acusador podrá desamparar la acusacion dentro de treinta dias con licencia del juez, excepto en los casos que allí se espresan„
,
„ 428
17. Desamparando el acusador su acusacion, no por eso dejará de procederse ä la
averitruacion del delito y castigo del delincuente, pues en tal caso procederá el juez de oficio, si el delito es de aquellos en que se admite este procedimiento,

y

y

7

9

1

7

1

7

1

9

9

9

e

id.

18. ¿Podrán hacer convenio el acusado y acusador para que éste desista de la
acusacion, y aquel se liberte de la pena?„
id.
7
7
1
/
7
7
19. Muerto el acusador pendiente la acusacion fenece ésta, y no están obligados
sus herederos ti seguirla,
,
,
.,
, 429
3
)
1
7
9
7
20. Así mismo se acaba la acusacion con la muerte del acusado, de modo que no
puede imponérsele pena alguna, excepto en ciertos delitos espresados en
el párrafo 8„
1
1
7
1
id.
3
7
1
3
9
)
7
21. ¿Cómo deberán los herederos del ofensor ú ofendido indemnizar A los herederos del muerto, cuando la causa versa sobre indemnizacion de los perjuicios
que se hubieren ocasionado por razon de robo, deshonra ú otro agravio semejante?,

,

id.

22. Dimanando de todo delito dos acciones, una civil y otra criminal ¿podrán entablarse ambas en una misma demanda como principales?„
7

id.

y

7

7

7

1

•,

7

)

1

7

•

7

CAPÍTULO II.
De la delacion 6 denuncia

pág. 430

1. ¿Qué se entiende por denuncia 6 delacion?,
, 430
2. ¿En qué se diferencia la delacion 6 denuncia de la acusacion?,y
, id.
y
3. En el dia, así como están cuasi desconocidas las acusaciones, apenas se usa
de este modo de proceder por denunciacion formal, pues en la práctica los
que habian de hacer este género de denuncias, lo hacen estrajudicialmente, 431
4. ¿Qué personas no pueden denunciar?,
id.
3
1
1
y
e
1
3
y
5. ¿Hay algunas personas que tienen obligacion de denunciar los delitos de que
tengan noticia?, , „
•.
id.
,
)
y
y
7
7
•
3
7
6. Los fiscales y promotores fiscales, como representantes y defensores de la sociedad, deben emplear todo el celo y energía propia de su oficio, á fin de
„ 432
que no queden impunes los delitos que se cometan,
64
Toat. III.
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CAPÍTULO HI.

De la pesquisa judicial

pg.

432

1. ¡Qué se entiende por pesquisa?, „ „ „ „ , 432
2. El juez debe proceder de oficio a la averiguacion de los delitos públicos, sin
que para ello sea indispensable la excitacion del ministerio fiscal, ni la querella 6 denuncia de la parte agraviada ni la acusacion 6 delacion formal de
persona alguna„
id.
3. ¿En qué delitos el juez no puede conocer de oficio?,
id.
4. Por nuestras leyes está prohibido hacer pesquises generales, las cuales tenian
por objeto hacer indagacion judicial acerca de las costumbres de un pueblo
y de los delitos que en él se htabiesen cometido„
,
, 433
/
1
,,
11337

9

7

I

7

333

TiTuLo 2.0
DE LA SUSTANCIACION DE LA PRIMERA PARTE DEL JUICIO CRIMINAL,
(5

SEA DE LA SUMARIA.

CAPiTU1,0 1.

De las diligencias que deben practirarse para la averig: l'ocian del
delito con todas sus circunstancias ......... .. ... ..... ... ., päg. 434
1. La existencia del delito es, por decirlo así, la base de todo procedimiento
criminal,
, 435
1
2. ¡Que se entiende por cuerpo del delito?,'
3. ¡Tienen cuerpo los delitos que se cometen contra los preceptos afirmativos? 433
4. Tres circunstancias que se hayan en todo cuerpo de delito: ¡qué se entiende
por delito permanente y delito transeunte?
id.
5. Primeras diligencias que se practican para la averiguacion del delito cuando
se procede ft instancia 6 por acusacion de parte,
id.
6.- Auto de oficio cuando se procede por pesquisa 6 denuncia, O sea de oficio. , 437
7 y 8. Primeras diligencias que se practican para la averiguacion de un homicidio ejecutado con pufial ú otro instrumento que hiere„
id.
,
9. Reconocimiento del cadáver por los facultativos. „
,
.,
438
/
1
10. Sepultura que debe dársele y fé que ha de poner el escribano del sitio en
que se entierre, y de la mortaja que llevaba: ¡qué deberá hacerse si el
cadáver fuere de persona desconocida?
,
id.
e
11. Exámen de los parientes del difunto sobre la fhlta de aquel sugeto, y tiempo
en que empezó ä notarse„
•
.
,
•
•
•
/
/
/ id.
12. Otra de las primeras diligencias que deben practicarse es la de recoger, si es
posible, el arma con que se ejecut6 la muerte„
„
,
„ 439
13 hasta el 19 inclusive. Del delito de ervenenamiento. Diversas clases de venenos, sus efectos, y diligencias que deben practicarse para la averiguacion de este delito. 439 hasta„ „ „ , . „ 441
20 hasta el 20 inclusive. De las muertes que se ejecutan sofocando 6 ahogando
ä uno; sefiales características de cada una de ellas, y modo de proceder ft
„ , 444
su averignaeion. 441 hasta„ „ .
30. Averignarion de los delitos de esposicion ú ocultacion de parto y de infitnid.
tiCidi92
5211/

2

Y

7

Y

1

7

5

21/

/

9

5,97

2

1

9

25

1

7

5

:

/

7

7

7

7

1

/
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31. Exhumacion que es preciso practicar muchas veces en las causas de homicidio, y principalmentr en las de envenenamiento,
, 445
,
32. Motivos justos para desenterrar un cadáver„ . ,
, id.
/
I
33. Para hacer la exhumacion se ha de pedir al juez eclesiástico la oportuna licencia„
, id.
e
e
e
e
7
7
7
7
7
7
7
7
34. Otras diligencias que deben practicarse tambien en el acto de exhumar un
cadáver.,
id.
/
/
/
/
7
/
5
1
>
)
35 hasta el 38. Diligencias que se practican para la averiguacion del delito de
heridas,
, 446
39 hasta el 46. Observaciones acerca de diversas especies de heridas y sus respectivas calidades. 447 hasta,
,„
.
,
, 448
/
e
e
47 y 48. Dificultades que se ofrecen en la averiguacion del delito de estupro, y
circunspeccion con que debe proceder el juez en esta materia,
„ id.
49. Modo de proceder en el delito de violencia 6 violacion de una muge?,
, id.
50. Preriez que suele resultar de los dos delitos anteriores ¿cómo podrá justificarse?
,,
449
1
5
1
/
5
1
1
1
1
1
1
)
51. Del delito de hurto. Averiguacion del que se ejecuta en lugar sagrado„ id.
52. Diligencias que deben practicarse para descubrir ef robo hecho en una casa
particular. En uno y otro caso se debe justificar la existencia anterior de
las cosas hurtadas en poder de la persona robada„
/
7
3 id.
)
53. ¿Qué deberá hacerse cuando se sorprende ä los ladrones con las cosas robadas?
.,
‚450
5
)
1
/
I
3
/
•
.e
/
54. Resultando de lo actuado alguna sospec,ha 6 presuncion contra alguno 6 algunos, pasará el juez con el escribano A. su casa, it fin de reconocerla, y
ejecutar lo demás que allí se espresa„
id.
,
/
/
/
7
/
/
55. Diligencias que (leben practicarse cuando el robo se hubiere hecho con frac-.
tura 6 rompimiento de puertas, cofres &c.„
,
/ • „ id.
56. Razon del método en la continuacion de este capitulo,
r
•
/ id.
e
57. Diligencias para la averignacion del hurto de granos sacados de alguna
••.
, 451
/
7
/
. troge„
58. Averignacion de los robos
de
mieses,,
•
id.
.
e
7
e
e
,
e
59 y 60. Diligencias que deben practicarse cuando el hurto es de vino,
id.
7
e
61. Averiguacion del robo de colmenas,
id.
,
/
/
/
62 hasta el 74 inclusive. Averiguacion del robo de ganado lanar, cerdos y caballerías. e 452
hasta,,
454
7
/
1
1
5
3
)
.7
75 hasta el 79 inclusive. Diligencias que deben practicarse para descubrir el
crimen de fitlsificacion de moneda. 454 hasta,
, 455
7
7
,
80. Modo de averiguar el delito de falsificacion do escrituras ú otros docu3

5

7

1

3

1

7

3

mentos,

/

/

,

,

,

1

7

.,

1

1

1

;

•

7

7

id.

81. y 82. Averiguacion del delito de usar medidas 6 pesas falsas 6 diminutas„ 456
83 hasta el 86. Diligencias que deben practicarse para descubrir los delitos de
suposicion de parto; de tumulto, sedicion 6 asonada; de haber puesto pasquines 6 libelos infamatorios; y de incendio de casas ú otros edificios, pajares, mieses &c. 456 A la.‚/
•
457
1
,
/
/
,
/
87 hasta el 93. ¿Qué deberá hacer el juez cuando se hubiesen fugado e intentado fugar de la cárcel algunos presos?
457
. fi la,„ 458
:
/
94. Motivo porque se ha dado tanta estension ä este capítulo, y prevenciones generales acerca del modo con que deberá procederse en la averiguacion de
otros delitos que aquí no se especifican„
, id.
3
/
1
5
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CAPÍTULO 11.
De la averiguncion del delincuente

pAg. 458

1. Hay causas en que puede aparecer el delito cometido y no el delincuente; pero
las hay tambien en que resultan A un mismo tiempo el uno y el otro,
, 459
2. La averiguacion del delito se hace por escritos 6 documentos, como son las
cartas en que se comunicasen los delincuentes„
5
I
7
7
7 id.
3. Tambien se hace por medio de testigos; pues se han de examinar en este estado de la causa, cuantos se presuma que han de tener noticia del delito y
del delincuente como tambien los que sean citados en las declaraciones de
aquellos„

/

/

7

7

7

2

7

7

7

7

>

7

,

460

4. Al testigo citado se le impone de la cita leyéndole lo relativo á ella, despues
•de haberle recibido juramento„
•
/
/
7
9
3
7
7 id.
5. Estando el testigo negativo, vario 6 contradictorio en su declaracion, se recurre al remedio del careo; ¿A qué se reduce éste?
,
•,
id.
7
7
7
6. Defensa de este medio contra la opinon de algunos autores que le desaprueban,
id.
7
5,
I
7
7
1
/
7. Podrá ser tratado como reo sospechoso el testigo citado que niega absoluta y
terminantemente un hecho positivo, atestiguado y confirmado por otros„„ 461
8. Si el que ha de carearse estuviese herido de peligro, se anticipará la diligencia del careo„
,
id.
7
1
7
/
e
7
7
/
9. El testigo debe ser apremiado si se resiste A declarar„
,
id.
7
2
1
10. Para sufrir dicho apremio no es menester que el testigo sea citado por otro„
id.
11. Sin embargo de lo dicho en los dos párrafos anteriores, se ha de atender en
el apremio ä las circuntancias del testigo„
id.
7
7
7
7
1
12. Toda persona aunque fuese aforada, teniendo que declarar como testigo, debe
presentarse ante el juez sin necesidad de permiso 6 licencia de sus supe,
„
riores„
•,
1
•,
7
id.
1
7
7
13. Si el testigo fuere vario en su declaracion de modo que resulte contradiccion
de sus palabras, tiene tambien lugar el apremio„,
/
/
/
/ 462
14. El testigo no solo debe declarar sobre lo principal de la pregunta 6 cita que
se le hace, sino que además ha de esplicar las circunstancias del suceso„ id.
15. Siendo el dicho de cierta ciencia, la asercion ha de ser positiva y determinada, sin usar de voces ambiguas, generales é inciertas„ ,
•,
3 id.
1
16. La declaracion del testigo ha de estenderse en los mismos términos con que
él se haya esplicado„
id.
/
/
7
1
1
1
7
7
17. El exämen del testigo ha de hacerse con referencia al auto de oficio, denuncia 6 querella„
,
.
/
id.
e
1
7
,
1
/
!
1
18. Esplicándose con torpeza 6 duda el testigo, se le esplora con noticias directas é indirectas,
.,
.
id.
.,
7
7
7
1
7
/
7
7
19. Si el juez vé que el testigo contesta con conocimiento y discrecion, le examinará no solo acerca de los puntos principales que allí se espresan, sino,
tambien acerc ft de las circunstancias que tienen relacion con el hecho„ id.
20. Estas indagaciones minuciosas sirven a veces no solo para descubrir al reo
principal sino tambien para que el mismo testigo se descubra cuando ha
tenido alguna parte en el delito que se trata de averiguar„
, 463
7
1
21. Cuando por la variedad y 'contradicciones del testigo, ú otro accidente, aparece su complicidad en el delito, se le hacen preguntas directas é indirectas como si fuese reo„
,
,
,
id.
,
/
2
2
7
7
7
22. El testigo debe espresar el nombre del delincuente, su patria, cficio y vecine,

e

,e
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23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

dad, si lo sabe, y en su defecto dará noticia de las sefIales corporales y
, 463
vestido que éste llevaba„
5
)
/
1
7
7
7
1
De la declaracion del testigo cuando se funda en la fama pública.—Requisitos que deben concurrir en ésta para que merezca algun crédito„
7 id.
En las declaraciones debe espresarse como cosas esenciales, el dia 6 fecha y
ä veces la hora, el nombre del juez y del testigo, su oficio, vecindad, edad
,
,
, 464
y juramento„
,
,
1
7
7
7
5
7
•
En este estado de la causa como se trata de inquirir se admite todo testigo„ id.
Del reconocimiento en rueda de presos„
id.
•
Falibilidad de este medio 7 de7 averiguacion,id.
1
Del tercer medio prra proceder ft la averiguacion del delincuente, que es la
confesion„
,
id.
1
7
7
7
7
1
7
/
1
7
Cuarto y último medio de averiguacion: los indicios 6 preSunciones,
, 465
CAPÍTULO III.

De la prision del reo, y del embargo de bienes

[Ag. 465

1. El tercer objeto de la sumaria es asegurar la persona del delincuente y las
resultas del juicio poniéndolo en arresto y embargándole sus bienes,
, 467
2. ¿Qué requisitos han establecido las leyess para que se pueda privar de la libertad civil ä un ciudadano?,
7
7
5
7
3
7
7
3
3. La informacion sumaria que ha de practicarse previamente, ¡ha de producir
una prueba semi–plena del delito que se trata de averiguar, 6 bastan simples indicios 6 sospechas arbitrarias? ,
.
id.
7
3
7
7
5
,
7
4. ¡En qué casos no es precisa la informacion sumaria, ni el mandamiento por
escrito del juez, para que éste espida el auto de prision? „
, 468
5. ¿Qué requisitos debe contener el mandamiento de prision?
7 id.
6. Verificado el arresto 6 prision del reo, debe recibirse ä éste declaracion sin
fitlta alguna, dentro de las veinticuatro horas de haber entrado en la cárid.
cel 6 reclusion,
7
7
1
1
7. Debiendo evitarse toda arbitrariedad en hacer prisiones y procederse ä éstas
del modo que queda referido en los párrafos anteriores, es consiguiente
, 469
que solo los jueces pueden mandar aprehender ä los delincuentes„
8. Por delitos que no merezcan pena corporal 6 aflictiva, aunque sí la de destierro, no se ha de aprehender al reo, siempre que éste dé la correspondiente fianza de estar ä juicio„
7
1
e
7
1
1
2
7 id.
7
9. ¿Qué diligencias deben practicarse para aprehender al delincuente que está
en otro territorio? ,
id.
7
7
•
9
7
7
7
7
7
7
10. Si se ignorase el paradero 6 residencia del reo, debe despacharse requisitorias ä los pueblos donde se presume que pueda estar,
470
7
7
11. Cuando un reo se refugia ä pais estrangero puede solicitarse su entrega, si
entre la república y dicho pais hubiese habido un tratado recíproco de estradicion y no de otro modo. Entre los estados de la federacion existe el
deber mútilo de entregarse recíprocamente sus delincuentes respectivos.
Se refieren las naciones estrangeras qué han celebrado con la República
mejicana el pacto de estradicion y que han sido aprobados por el poder legislativo, y los que aun permanecen pendientes por la lalta de esta aproid.
bacion„
,
e
e
7
7
e
1
1
7
:
7
7
12. Está prohibido ü los jueces eclesiásticos, bajo la pena de estraflamiento del
, 474
pais, arrestar ä los legos sin implorar el auxilio del brazo secular,
7
1

9

1

1

7

1

1

7

7

)

)
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13. Modo con que debe tratarse ti los reos en su captura y conducion A la
cárcel„
•,
1
, 474
3
7
3
e
e
5
1
•.
3
7
14. Si la cárcel no es bastante segura y el delito fuere grave, se ponen guardas
para la custodia del preso„
,
475
e
,
e
2
9
3
1
!
15. ¡Por qué se introdujo la práctica de quitar la comunicacion al reo durante
algun tiempo?
„
.
„
2
3
5
7
2
7
2 id,.
16. De los encierros y calabozos en que se suele poner ü los reos incomunicados, id.
/7, A ninguna persona tratada como reo se le podrá tener en incomunicacion,
como no sea' con &den especial del juez respectivo, el cual no lo podrá
mandar, sino cuando lo exija la naturaleza de las averiguaciones sumarias, y por solo aquel tiempo que sea absolutamente necesario,,
, 476
28. Crueldad con que se ha tratado ä los presos en distintas épocas, encerrándolos en oscurísimas mazmoras; conducta por cierto muy agena de la caridad cristiana,
..
.
5
, id.
7
e
e
/
7
5
19 hasta el 24 inclusive. Humanidad con que deben ser tratados los presos en las
cárceles, y visitas que deben hacer los jueces, 476 ä la ,
„
, 478
25. No solo ha de ser preso el reo principal, sino tambien los cómplices 6 aquellos de quienes se presume con fundamento que han tenido parte en la
perpetracion del crimen,
„id.
/
1
I
9
1
1
9
/
26. Cuando se duda si un sugeto debe ser 6 no preso, pero sin embargo por algunos antecedentes 6 indicios conviene asegurar su persona, se suele poner
en el mandamiento de prision, que no está en calidad de preso, sino en la
de detenido hasta que no se mande otra cosa„
id.
/
,.
9
3
1
27. Se puede apelar, aun despnes de pasado el término ordinario de la apelacion,
de un arresto ó prision injusta,,
/
7
)
7
7
1
1
7
28. Necesitándose para hacer una prision el auxilio de la tropa debe acudirse en
solicitud de ella A los gefes que la manden en sus respectivos estados 6
cabezas de partido,
,
id.
.,
/
/
/
/
/
1
)
29. Para fhcilitar la prision de los reos atroces, ¡podrán las justicias ofrecer premios al que indique su paradero, 6 proporcione medios para su captura? , id.
30. El delincuente que aprisiona y presenta ti la justicia algun ladrore famoso 6
salteador de caminos, ¡conseguirá el perdon de sus delitos?
,.
/ id.
/
31. ¡La justicia 6 sus ministros pueden lícitamente valerse de trazas 6 estratagemas para facilitar la captura de los reos?
,
id.
5
3
7
7
3
32. Persiguiendo el juez 6 sus ministros ä algun delincuente que trate de evadirse, ¡podrán lícitamente herirlo 6 matarlo? ,
,
id.
3
3
)
7
1
33. Obligacion que tienen todos de auxiliar ä la justicia, cuando ésta pide' favor
para asegurar A algun delincuente„
,
, 480
•
/
/
7
5
34. A Ja prision del reo sigue ordinariamente el embargo de todos 6 parte de sus
bienes para asegurar las resultas
del
juicio,,
id.
1
5
1
7
1
.35. La diligencia del embargo suele anteponerse 6 posponerse ti la prision, segun las circunstancias„
,
id.
•
e
/
3
)
7
I
3
1
36. Para evitar que se oculte el reo, 6 que esconda sus bienes, será, muy conveniente que se decrete a un mismo tiempo la prision del reo y el embargo
de sus
bienes„
,id.
,.
7
7
)
)
2
5
7
37. Juzgándose con probabilidad que alguna finca 6 alhaja es del reo se puede
embargar aunque no se sepa positivamente que lo sea„
id.
1
.38. Hecho el embargo, debe procederse ä inventariar los bienes embargados y
ft depositarlos en persona lega, llana y abonada, ti eleccion del juez„
e id.
3

3

•

9

3

I
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39. El depositario ha de administrar estos bienes con debida cuenta y razon to,
480
do el tiempo que los tenga en dep6sito„
•
e
40. El juez debe abonar al depositario el debido estipendio, regulado con prudencia por el trabajo é industria que exige el cuidado de aquellos bienes„ id.
41. Estos no se han de vender por título ni pretesto alguno, hasta el fin de la
causa, excepto para alimentar y defender al mismo preso,
, 481
/
42. Aué diligencias deben practicarse, cuando hay ocultacion du los bienes del
•
reo, para descubrir su paradero?
id.
7
.13. Respeto que debe tenerse en los etubargos al escritorio y libros de un comerciante, corno tambien al estudio ó despacho de los abogados, escribanos y
id.
otros hombres de negocios„
7
I
7
2
/
44. ¡Qué deberá, espresarse en el embargo de ganados y caballerías ú béstias
de trabajo? ,/
id.
45. Si fueron muchos los depositarios de los bienes embargados, se obligarán in
solidum, renunciando las leyes de la mancomunidad„
d.
,
,
,
46. Consistiendo los bienes embargados en fincas, géneros 6 efectos que necesiten cultivo, ademas del depositario, se nombra tambien administrador, cuyo cargo puede recaer en persona distinta 6 en el mismo depositario„ 482
, id.
47. Caucioa juratoria que debe prestar este administrador„
„
,
48. Durante el juicio, pueden ä instancia del reo, siendo justa y fundada, desembargarse los bienes bajo la fianza depositaria muy conocida en el derecho, id.
49. ¿Qué deberá hacerse si los bienes que han de embargarse lo estuviesen ya
id.
por el mismo juez ó por otro? „ „ „ „
53. Casos en que el juez debe asistir personalmente á hacer el embargo„
, id.
3

3

3

9

7

CAPÍTULO IV.

De la deelaracion indagatoria
pág.. 483
1. ¿Qué so entiende por declaracioa indagatoria?
„
„
„ 483
2. Lo dvclaracioa indagatoria, aun cuando es un acto ordinario y regular de
esta parte infinenativa del juicio criminal, y como tal se considera por las
leyes, suele omitirse en algunos casos,
id.
)
3. En el dia no se puede exigir juramento ä nadie en materias criminales sobre
„
„
hecho propio,
7
7
/ 484
4. ¡Qué preguntas deben hacerse al reo en la. confesion indagatoria?
„ id.
5. Calado resulta contradiccion de la respuesta que da el declarante tí dos distintas preguntas, suele tu ni
inquirirse reconviniendo,
id.
3
e
6. En delitos de averiguacion dificil convendrá veces tomar la declaracion, teniendo á la vista los objetos que representen 6 recuerden el delito,
id.
7. Cuando el declarante cita alguna fi algunas personas que se hallaron presentes al hecho que se inquiere, 6 pueden saber alguna cosa conducente fit
su averiguacion, sin pérdida de tiempo deben evacuarse estas citas,
, 485
S. Si examinadas dichas personas al tenor de la cita dijeren otra cosa que la
que ella espresa, deberá el juez mandar carear al citante y al citado,
para que oyéndolos en este careo, puedan indagar la verdad con mas
acierto„•
id.
1
J. Cuando el reo declarante es menor de veinticinco afíos, ¿se suspenderá su
declaracion como se hacia antiguamente hasta que se nombre curador
ad litem que lo represente y defienda?
id.
,
7
e
3
10. Si el procesado fuere estrangero 6 no entendiere el idioma castellano, será
3

9

3

1

)

3

7

3

)
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examinado por medio de dos intérpretes, 6 por uno solo si no pudiese encontrarse otro
, 485
9
3
5
1
1
7
1
3
)
7
1
11. La declaracion del reo y la de los testigos pueden continuarse y ampliarse
cuando convenga,
„
,
id.
/
/
/
7
3
1
9
3
12. Despues de leida la declaracion al reo, ha de firmarse por este, si sabe, con
el juez y escribano pudiendo rubricar 6 firmar, si quiere, cada uno de sus
figios„

7

1

3

7

7

7

7

7

5

7

I

,

1

id.

CAPITULO V.

De la confes'on
pág. 485
1. Practicadas todas las diligencias conducentes A la averiguacion del delito y
sus autores, debe el juez enterarse de todo lo contenido en el proceso, 4
fin de que pueda tomar con acierto la confesion al reo„
, 487
/
/
2. ¿Qué se entiende por confesion?„
id.
/
7
7
1
3
7
3. En causas que no son de mucha gravedad, se manda tomar declaracion con
cargos, y en este caso la deelaracion tiene fuerza de confesion,
, id.
e
4. A ésta ha de preceder auto del juez, quien debe recibirla por sí mismo, bin
fiar esta diligencia ä otro, só pena de nulidad del proceso,
,
id.
1
1
5. El juez lego 6 no letrado, ¿habrá de tomar la confesion con asistencia del
asesor?„
,
‚488
/
7
f
7
3
e
1
/
e
7
3
6. Si el confesante fuere menor de diez y siete altos, se le ha de proveer de
curador, discernido con autoridad del juez,
id.
1
3
7
7. El curador, zdebera asistir al acto de la confesion, 6 bastará que esté presente á la promesa que en lugar de juramento hace el reo?„
,
id.
7
7
8. La confesion hecha por el menor con las debidas solemnidades, es tan válida
como la del mayor de edad, y contra ella no hay restitucion„
,
id.
7
9. Para tomar confesion á la muger casada no se necesita licencia ni intervencion de su marido,
,
)
3
, id.
7
,
,
I
5
7
3
10. Si el delincuente fuere un pueblo 6 ayuntamiento, se le manda nombrar dos
6 tres diputados que satisfagan 6 respondan 4 los cargos„
id.
I
e
/
11. Siendo estrangero e/ sugeto a quien ha de tomarse la confesion, é ignorase el
idioma castellano, han de nombrarse intérpretes,
, 489
12. ¿Cuando ha de tomarse la confesion al delincuento embriagado, y al demente que delinquió antes de la demencia?,
3
7
7
7
3 id.
1
13. Segun una ley de partida y el uso antiguo de los tribunales, debia preceder
siempre 4 la confesion la solemnidad del juramento; mas en el die no se
exige ft nadie en materias criminales sobre hecho propio„
id.
9
2
1
14. Moderacion con que debe proceder el juez en el acto de tomar la confesion
,
al
reo„
5
‚490
7
5
7
3
15. Preguntas, cargos y reconvenciones que deberá hacer„
„
id.
7
3
16. ¿En qué términos deberán estar justificados el delito y su perpetrador para
hacer fi uno cargos,
, 491
/
/
7
7
7
7
5
17 Todo cargo ha de hacerse con veracidad, esto es, sin afiadir circunstancias,
6 cualidad que no resulte probada„
3
7
>
7
5
3
7 id.
18. Por la misma razon de que el cargo ha de ceffirse á la justificacion del proceso, parece que no resultando haberse cometido el delito con la concurrencia de cómplices, no , odrft estenderse el cargo 4 este punto,
, 492
$
19. Será oficiosidad vituperable de parte del juez el preguntarle al reo si ha sido procesado O castigado pör otro delito; pero si éste mismo confiesa es7

I

3

3
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pontäneamente otro crimen distinto del que está averiguando, se le esplorará detenidamente, y se hará lo demás que allí se espresa„
, 492
7
20. A veces se toman por cargo las circunstancias 6 medios que produjeron el
delito, callando ú omitiendo las funestas resultas de éste; y confesando lo
primero, se agrava despues el cargo con dichas resultas. Ejemplo con
que se aclara esta doctrina,
,
Id.
,•
9
3
3
/
3
9
5
21. Siendo confusos 6 ambiguos los cargos, podrá el reo negarlos rotundamente,
como tambien las reconvenciones que no se deduzcan de las preguntas
confesadas

,

)

9

7

9

7

7

7

9

7

1

I

,

id.

22. Aunque el reo en el acto de confesar el delito calle ú oculte las causales
6 motivos que disminuyen su criminalidad, podrá sin embargo alegarlos
como escepcion en el plenario„
/
7
3
)
)
)
1
7 id.
23. Las confesiones condicionales pueden aceptarse en uno 6 mas capítulos, y
desecharse en otros„
,
,
id.
7
7
7
7
1
7
24. El juez es responsable de las faltas de verdad que cometa el reo, cuando no
guarda en la confesion el órden prescrito por derecho„
,
id.
7
7
25. El reo no puede pedir al juez dilacion alguna para deliberar sobre lo que
ha de responder a las preguntas,
, 493
7
7
9
7
26. Siendo la confesion un acto progresivo, no se admite eacepcion alguna dilatoria ni perentoria, que sea capaz de suspenderla, excepto la de falta absoluta de jurisdiccion, 6 suspension efectiva de ésta,
id.
7
27. Deseando el reo confesante enterarse de las deposiciones, nombres y calidades de los testigos, ¿estará obligado el juez ift acceder ä su petícion?,
i id.
28. Cuando se ofrece 4 un reo el indulto 6 la libertad, si confiesa quiénes son
sus cómplices, ha de cumplirse la oferta silos descubre; y si por no cumplirsela revoca su confesion diciendo que la hizo falsamente, no servirá
de prueba para imponerle la pena de aquel delito„
494
1
e
29. Si un reo preguntado legítimamente, no quisiere contestar ¿qué medidas
deberá adoptar el juez?,
id.
•
)
9
3
7
3
7
7
e
5
30. ¿Qué diligencias deberán practicarse si despues de tomada la confecion cometiese el reo otro delito, como el de rompimiento de cárcel intentado 6
7

1

1

3

Y

.
,

3

3

Y

consumadól,

i

i

3

9

3

3

1

5

7

7

I

,

,

495

31. Concluida la confesion, ha de leerse al reo, y si se ratifica en lo confesado,
la firmará, si sabe, juntamente con el juez,
id.
1
3
3
1
3
7
32. Cláusula que suele ponerse al fin de la confesion para proseguirla siempre
que convenga„
7
)
7
/
9
7
1
7
7
7
) a
33. Efectos de la confesion judicial afirmativa, 6 sea de aquella en que el reo se
reconoce culpable del delito por que está procesado„
i
1
1
i id.
34. Toda confesion nula por defecto sustancial, anula tambien el juicio mientras
dure aquel vicio,
„
497
•
7
7
9
/
35. Efectos de la confesion
498
i
iestrajudicial,„
7
7
7
7
36. Si se sobreseyese en la causa en cualquier estado de la sumaria, siempre se
deberá dar cuenta al tribunal superior respectivo,
.
,
e
e id.
i

v- —.)

1006—
PÁGINAS.

TITULO 3.
DE LA SUSTANCIACION DE LA SEGUNDA PARTE DEL JUICIO CRIMINAL ö SEA DEL PLENARIO,

CAPÍTULO 1.
De la

acusacion... .

pág

500

1. Terminada la confesion con cargos, se mandara entregar los autos al acusador 6 querellante para que proponga la acusacion„,
, 500
,
,
2 y 3. Impugnacion de la doctrina del Sr. Gutierrez sobre la transaccion ett los
.
delitos 500 á„ .,
501
,
,
1
7
9
1
3
7
7
,
4. Contradiccion en que incurrió Febrero tratando del perdon dé las injurias,
sobre si son validas, y si producen efecto estos perdones de la parte agraviada en causas de
502
e
e
/ gravedad„,
/
7
/
7
5. Si la parte interesada no quiere seguir su acusacion, sino que renuncia sus
acciones y deja su cjecucion á la justicia, sostendrá entonces la ejecucion
el promotor fiscal si lo hubiese en el juzgado, y no habiéndolo, el juez
procederá
de
oficio,,
503
,
1
)
1
5
1
7
1
1
1
6. En las causas seguidas á instancia de parte, no está en arbitrio de esta retardarlas 6 seguirlas con lentitud, por cuante en el despacho de ellas se
.
interesa la causa
pública„,
,
1
9
5
1
1
1
,
7. En todas las causas criminales en que conforme a lo que resulte del sumario, no haya de imponerse al reo pena corporal infamatoria, ha de ponérsele en libertad bajo fianza de estar á derecho, y pagar juzgado y sentenciado, a de otras que allí se cspresan. „
„
, id.
,
,
8: La providencia en que se accede-A la soltura, es ejecutiva, causa instancia
, 504
„
„
,
Y puede apelarse por la parte ,agravida„
9. Está en el arbitrio del juez decretar la soltura bajo cualquiera de las fianzas indicadas en el parafo 8,
1
7
7
id.
l
7
5
1
10. Causas que suelen cortarse concluido el sumario, sin pasar A ulteriores pro,
id.
cedimientos.,
>
5
1
e
/
1
7
7
1
7
,
leves
se
cortan
bajo
la
conImacion
in.licala
en
el
piirlas
ca.usits
11. Cual-vio
raro anterior, y el reu se conforma con ésta, se le hace otorgar solemne
1511)5
„ conformidad: ¿y de qué modo?„

a

>

9

5

3

CAPÍTULO II.
.

De la defensa de los reos

........ . .... pág.

1. Devueltos los autos con el escrito de acusacion, se confiere traslado al reo
, 506
para su defensa por el término preciso que el juez crea suficiente„
,
id.
,
,
,
2 y 3. Doctrina del Sr. Gutierrez sobre esta materia„
5
4. Se rebate la opinion de algunos que opinan ser perjudiciales las armas de
la elocuencia en la defensa de los reos, fundándose en que no debe deslumbrarse a los jueces, ni conmover su corazon, para que fallen con ma,.
yor acierto„,
507
)
e
/
2
9
,
,
,
5. Diversos medios forenses que puede poner en uso el abogado con objeto de
defender al reo. El primero es la nulidad, sea de todo el proceso, 6 parte
de él„
,id.
1
)
,,
5
1
7
3
5T18
6. Diversos efectos que causa la nulidad en un procese criminal,,
7
7. Consideraciones que deben tenerse presentes cuando la nulidad procede de
falsedad,
,•.
,id.
2
3

3

5

3

7

3

7

n
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8. Aunque el proceso se anule, no por eso debe quedar sin averiguacion el delito, é impune el delincuente, sino que debe sustanciarse de nuevo„
, 509
9 y 10. De otros medios de defensa„
id.
•
9
7
1
3
e
e
e
11. Siendo ejecutada la accion que se reputa criminal en uso de un derecho, se
exime de la pena el procesado, siempre que pruebe ser cierto lo que es,

pone„

9

5

3

3

1

7

3

7

3

1

1

7

id.

12. La prescripcion es tatnbien otro de los principales medios de defensa, • ,
3 id.
13 Lo son así mismo la excepcion de litisfinita, litispendencia, y otras que allí se
espresan„
id.
7
7
7
3
7
7
7
14. Es tan precisa la defensa, que aun en aquellos casos en que se da comision
para que .se proceda al castigo con solo saber la verdad, no puede omitirse, corno tampoco el término necesario para hacerla.,
,
id.
1
3
15. En cualquier estado de la causa pueden darse y recibirse pruebas-en defensa 6 favor del reo„
id.
1
/
7
3
2
7
7
3
1
16. La defensa puede tener lugar sobre todas las partes del juicio„
510
2.
17. ¡Qué efectos produce la excepcion de probidad, buena conducta, y la de no
haber sido jamás procesado ni cas tigado por la justicia?„
„ id.
7

CAPÍTULO

1

111.

De las pruebas que pueden aducirse en el juicio criminal... ..... pág.

1. Introduccion a este capítulo, y division de él en dos partes„
„
, 511
2. De la prúeba plena y semiplena en el juicio criminal. ¡Cuantas pruebas semiplertas bastaran para condenar1 al 1reo? ,„
„ 512
3. Todas las pruebas, sean plenas 6 semiplenas. que se hacen en el juicio criminal, pueden reducirse ä las cinco especies que allí se espresan,
id.
4. De la prueba testifical y circunstancias que deben concurrir en los testigos
para que sus dichos hagan re en juicio, . ,
id.
,
/
/
/
5. Edad necesaria en los testigos paia deponer en causa criminal„
1 id.
, 513
6. ¡Quiénes se consideran fitltos de conocimientos para ser testigos? .
, id.
7. ¡Qué personas no pueden ser testigos por falta de probidad? „
id.
• 8. ¡Cuales no pueden serio tampoco por falta de imparcialidad?„
e
7
9. Observaciones acerca de la falta de idoneidad en algunos de los testigos
, 514
.
mencionados„
•,
•
)
7
2
2
e
1
,
Los
eclesiásticos
no
pueden
ser
testigos
contra
legos
en
causa
criminal,
aun10.
que el delito sea de los atroces exceptuados, si por él se ha de imponer
id.
pena de sangre„
7
1
e
1
1
e
11. ¡Cuántos testigos se necesitan para hacer prueba plena en las causas crimi515
nales? .
7
3
)
1
)
12. Los testigos deben ser contestes, esto es, han de convenir en el acto, tiempo,
,
lugar y persona„
516
/
9
e
e
,
id.
13. ¡Cuál es la singularidad obstativa? ,
7
7
)
)
)
3
,
, id.
14. ¡Qué se entiende por singularidad cumulativa y diversificativa? .
15. La singularidad cumulativa es un medio idóneo para probar todo delito, cu- , id.
,
ya perpetracion puede consistir en actos distintos y frecuentes„
517
diversificativa?
„
16. ¡En qué consiste la singularidad
17. Procediéndose por delitos de hechos, no se tienen por buena y completa pro„ id.
banza las declaraciones sobre dichos relativos £1 aquellos„ ,
18. Cuando los reos 6 los testigos varian entre sí, suele recurrirse al careo con
, id.
„
,
,
,
e! objeto de apurar la verdad.
: id,
19. ¿En oué clase de delitos se admiten los testigos inhábiles? ,
3

5

9

1

)

7

,

,

5

7

,

,

)

•

7

1

7

7

,

,

7

,

510
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20. Si los que son llamados para atestiguar se negasen ä hacerlo 6 ä comparecer,
se les podrá apremiar por prision y embargo de bienes„
„ 518
,
21. ¿Para qué efectos servirán las declaraciones de los testigos hechas ante un
juez incompetente?
id.
;
;
3
;
7
3
7
)
5
7
7
22. Todos los testigos examinados en el sumario sin citacion del reo, con cuyas
declaraciones no se conforme alguna de las partes, se han de ratificar dentro del téimino probatorio con citacion de todos los interesados„
7
7 id.
23. El acto de la ratificacion se solemniza con el juramento del ratificante,
id.
7
- 24. Si la causa se sigue á instancia de parte, y á ésta, en vista de la sumaria se
le ofrece adicionar las deposiciones de los testigos, ha de presentar cédula de adiciones äntes de ser ratificados,
, 519
,
,
1
7
7
1
25. Los mismos testigos de que se valió la una de las partes para la prueba, pueden servir para la prueba de la otra, siempre que sea para justificar especies independientes de las ya depuestas„
id.
7
7
7
7
1
7
26. El testigo podrá ampliar su deposicion cuando la ratifica con esplicaciones 6
adicion de circunstancias„
id.
•
,
7
1
:
7
7
1
7
27. Tambien han de ratificarse en todas las causas criminales, los médicos, cirujanos y otros cualesquiera peritos que hayan depuesto en ellas,
id.
1
)
28. Si el dicho es asertivo y de cierta ciencia, cualquiera alteracion que haga el
testigo por inconstancia 6 malicia, no deja de ser culpable y digna de castigo,
;
;
id.
7
7
,
1
7
1
7
7
/
7
)
29. ¿En qué casos puede hacerse la ratificacion por exhorto?
„
id.
;
f
30. En algunos casos urgentísimos se podrán ratificar los testigos luego que hayan prestado su declaracion„
,
,
;
I
3
7
1
1
7 id.
31. ¿Qué deberá hacerse cuando el testigo resulta falso 6 perjuro? ,
7, 520
32. ¿Qué deberá practicarse si el testigo luego que acaba su declaracion, pretende enmendarla 6 dar otro sentido á lo que depuso? „
,
1
7 id.
33. Informacion de abono que debe ejecutarse si el testigo que ha de ratificarse,
hubiere muerto, 6 se hallare ausente sin saberse su paradero„
, e id.
34. ¿Las partes podrán presentar nuevos testigos en el plenario? „
.
1 id.
35. Las tachas de los testigos del sumario deben proponerse al tiempo de pedir
su ratificaeion en el escrito de acusacion 6 en el de defensa„
;
3 id.
36 y 37. ¿A qué se reduce la pi ueba instrumental? 520 á la„
,
„
521
7
38. ¿Podrán presentarse las escrituras en la causa criminal despues de conclusa? id.
39 Otro medio de prueba es la inspeccion ocular del juez en los casos en que tielugar„ 1 7 I 7 / 7 7 7 ) 5 7
id.
/
40 hasta el 43 inclusive. De la prueba conjetural 6 de indicios, 521 á la„
523
44. Razon del método en la conclusion de este capítulo„
id.
1
3
45. En los escritos de acusacion y defensa deberá necesariamente cada parte articular la prueba que le conviniere„
,
, 524
;
1
7
7
7
46. Si las partes de consuno renunciasen las pruebas, habrá el juez por conclusa desde luego la causa„ ,
id,
/
1
1
I
1
9
I
47. El recibimiento ä prueba ha de verificarse con la calidad de todos cargos„ id.
48. El jnez no puede admitir ä los reos prueba sobre puntos que probados lio
pueden aprovecharles, y será responsable de la dilacion y de las costas en
caso contrario„
,
id.
I
)
1
7
7
I
7
3
7
49. Cuando los testigos no pueden examinarse dentro del término probatoriö, se
juramentan en él, y prestan despues sus declaraciones„
„
, id.
50. Pasado el término probatorio, ¡puede el juez de oficio admitir tealgos?
, id.
7

7

7

7
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TÍTULO 4.
DE LA SENTENCIA, APELACION, SUPLICA Y RECURSO DE NULIDAD EN
CAUSAS CRIMINALES, Y DE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA.

CAPÍTULO I.

De la sentencia, apelacion, súplica y recurso de nulidad en causas
criminales
pág. 525
1. De la manera con que los jueces deben manejarse para imponer ä los reos
pena capital ú otra corporal
aflictiva,,
525
7
9
5
2. Opinion del Sr. Gutierrez sobre resarcirse A los que han salido absueltos,
los perjuicios y menoscabos que hubieren sufrido por su prision,
, 526
3. Se impugna la opinion de los intérpretes que no quieren se admita apelacion en causas criminales, haciéndose mérito de la ley recopilada que previene lo contrario,
, 527
I
9
7
7
1
4. Se refiere la ley de partida que eseluye la alzada en ciertos delitos atroces,
la que ha sido derogada por la recopilada, citada en el núm. precedente, id.
5. Se mencionan las últimas disposiciones espaliolas y mexicanas que no solo
previenen se admita apelacion en las causas graves criminales, sino que
aun sin la interposicion del recurso, los jueces de primera instancia deben
remitir los autos al superior para su revision„
, 528
e
id.
6. Se refieren algunos autos en los que no se admite apelacion,
7. El término dentro del cual debe interponerse este recurso y sus trámites, así
como los de la súplica cuando tuviere lugar, son los mismos referidos en el
juicio civil ordinario con el agregado de darse vista -al fiscal„
, 529
1
8. Apelada la sentencia se deben remitir los aritos originales, pero no hacerse
remesa del reo, sino cuando lo pida el superior,
id.
,
9. Aunque el reo no apele pueden hacerlo sus parientes„
1 id.
7
10. La súplica tiene lugar en estas causas cuando la sentencia de vista no es
, 530
conforme de toda conformidad con la de primera instancia,
11. El recurso de nulidad de sentencias que causan ejecutoria, no tiene lugar
en los juicios criminales; pero no por eso se entienden eximidos de responsabilidad los magistrados y jueces por la fitlta de observancia de las leyes
id.
que arreglan los procesos. Modo de proceder en estos casos„
1
Y

CAPÍTULO II.

De la ejecucion de la sentencia

pág. 531

De la ejecucion de la sentencia y capilla de los reos en la de pena capital„ 531
„ 534
De la ejecucion de la pena de vergiienza pública„
id.
De la pena de presidio ó servicio de armas„
„
De la relativa ti injurias verbales„
Del pago de penas pecuniarias y del concurso de éstas con otros acreedores, id.
De la restitucion de la cosa hurtada y de las armas aprehendidas al reo, y
535
•
de las condenaciones de costas„
1
7
7. De las tercerías y oposiciones que suelen atravesarse é impedir la ejecucion
, 537
de la sentencia en la parte pecuniaria,
8. De lo que debe hacerse estando el reo sujeto ä diversas penas por diferentes
, 538
delitos, de los que conocen diversas jurisdicciones„
, 539
9. Del modo de proceder contra reos ausentes y prófugos ,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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TÍTULO 5. 0
DE LOS DIVERSOS FUEROS Ä QUE PUEDEN ESTAR SUJETOS LOS DELINCUENTES.

CAPÍTULO ÚNICO.
De los jueces a quienes corresponde el conocimiento y decision de
las causas criminales
pág. 539
1. ¡Cuáles son entre los jueces ordinarios los competentes 6 legítimos para proceder contra los delincuentes?
./
, 539
e
3
)
)
2. Si en el lugar donde se le encontrare, 6 en otro diverso de aquel en que cometió el crimen, se le acusare y respondiere ä la acusacion, sin oponer la
declinatoria de fuero, no podrá despues usar de ella,
, 540
/
/
/
3. Si el delito se hubiere cometido en los confines de dos distritos 6 territorios,
¿cuál de los jueces ha de conbcer de la causa? ,
id.
,
/
/
4. Diferentes jueces que pueden proceder en el delito de hurto,
/
/ id.
5. ¿Quién deberá conocer del delito cometido en una embarcacion?
id.
y
6. ¿Qué deberá hacerse si alguno cometiese un delito en una jurisdiccion, y
otro en otra?
id.
/
/
3
)
/
e
1
1
7. En el dia no tienen lugar los casos de Córte en las causas criminales,
, 511
8. . A los jueces ordinarios del ramo criminal corresponde, generalmente hablando, conocer de todos los delitos y castigar á sus autores, mientras no conste que éstos tienen jueces privativos para entender en sus causas„
id.
9

/

3

1

1

3

3

TÍTULO 6.

C)

FUERO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, S'F.-ICRETARIOS DEL DESPACHO, SENADORES, DIPUTADOS, MINISTROS DE LA CÚRTE DE JUSTICIA Y GOBERNADORES.

CAPÍTULO ÚNICO.
Sobre esta materia

pág. 541

1. Par.t procesar al presidente de la República y (lemas personages que se espresan, debe preceder la declaracion del gran jurado de haber lugar tt la
formacion de causa„
, 541
/•
2. Artículos de la acta de reformas relativos ä esta materia„
, 542
/
/
3. Modo de proceder en éstos, conforme ä la constitucion federal y al reglamento particular del congreso„
, 543
/
/
/
4. Sobre si deba darse audiencia al acusador que inició el juicio ante las cámaras, cuando habiéndose declarado haber lugar a formacion de causa, pasa
el proceso ä la córte suprema de justicia„
/, / 544
9
1
5. No es obstáculo para obtener algun empleo, tener pendiente en una cámara
alguna acusacion,545
/
e
7

9

3

1

7

7

7

7

7

1

7

1

/

7

3 .

,

/

TÍTULO 7. 0
DE LA INMUNIDAD DE LOS MINISTROS DIPLOMÁTICOS, RESPECTO DE
LA JURISDICCION CRIMINAL.

CAPÍTULO ÚNICO.
Sobre esta materia
1.

pág. 545

Razon en que se funda el privilegio de inmunidad de los ministros diplomáticos,/
y
I
3

/

•

545
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2. De !o que debe practicarse cuando alguno de ellos cometa un crimen de estado: doctrina de los publicistas sobre esta materia„
, 546
,
„
3. Si el ministro puede intentar ante los tribunales del pais, acusacion formal
contra algun delincuente„
, 548
eeeele
1
4. Se examina la cuestion de si el ministro .estrangero podrá acusar de adulteterio it su muger y cómplice, y si la justicia podrá proceder de oficio„ 549
5. Si la inviolabilidad del ministro es estensiva A los que componen su coinitiva y flunilia,
„ 555
,
,
6. Inmunidad de los ministros en materias de policía,
558
7. Franquicias del palacio de un ministro diplomático,
id.
,
„
8. Del derecho de asilo,
563
9. De los cónsules y vice-cónsules„
, 561
-

MULO 8.

DE LOS JUICIOS CRIMINALES SUJETOS Ä TR-g: MITES ESPECIALES.

CAPÍTULO I.
Juielos verbales criminales
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

pág.

562

En los delitos livianos debe procederse verbalmente. Cuäles pueden consi-

derarse Cl )111 o delitos livi•,nos. Penas con que deben eorregirse. Término
dentro del cu id deben fenecerse estas causas, lo de ¡o relativo ti ellas, se•
gun el decreto de 22. de Julio de 1833,
„
, 562
„
Autos acordados de la audiencia constitucional de México y de la suprema
cúrte de. justicia, por los que se previenen que los jueces de letras no ejecuten Ins sentencias de penas corporales, sin dar préviumente cuenta al tribunal superior y esperar su confirmadora „ „ „ , 565
Decreto del gobierno de 29 de Octubre de 1831, por el que puede aplicarse
los portadores de armas la pena de seis meses de obras públicas por !os alcaldes y agentes de policia„ „ „ „ „ 566
Decreto de 6 de Setiembre de 1843 por el que se declaró que se conozca en
juicio verbal de los delitos leves sin apelacion y solo con revision superior;
pudiéndose imponer hasta cuatro meses de prision ú obras públicas. „ 568
Modo de proceder en juicio verbal en los delitos de homicidio, heridas y ro,
„
bos, segun el decreto de 6 de Julio de 1848, „
„ id.
Decreto de 17 de Julio de 1848 referente al :interior sobre el modo de reemplazar las faltas de los ministros en el tribunal de segunda instancia„ 574
Ley de 19 de Mayo de 1849 que en parte deroga el decreto de 6 de Julio de
, 575
„
848. De los alcaldes de cuartel y sus atribuciones„
, 576
Decreto de 3 de Agosto de 819 aclaratorio de la disposicion anterior
, 577
De los geles de manzana„
578
•
De los ayudantes
,
„
,
e
e
e
Circulares de 1 y 4 de Febrero de 1842, reproducida la última en 9 de Agosto
de 1840 citada en la resolucion antecedente, en la que se declaran vagos á
, id.
los curanderos, tinterillos y huisacheros„

CAPÍTULO II.
Tribunales. de vagos; modo de proceder contra ellos; declaracion
de los que se tienen por tales. y penas que se les aplican.... ....pág. 679
1. Dismeiciones con arreglo ä las que se procede hoy contra los vagos. Quie..
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nes sean jueces competentes: forma del procedimiento: término dentro del
cual ha de pronunciarse la sentencia: notificacion de ésta: término de la
apelacion, tribunal de segunda instancia y lo demés relativo ä esta materia, 580
2. Bando de 3 de Febrero de 1845, sobre lo mismo. El cap. 1 y 3 de este bando, deben entenderse derogados por la ley de 20 de Julio de 1848, trascrita
en el número antecedente,
id.
I
I
CAPÍTULO III.
Juicios de libertad de imprenta .. .....
pág.
1, Razon en que se fundó el decreto de 14 de Noviembre de 1846, para sancionar el reglamento de libertad de imprenta de esa fecha„
, 583

583

2. Se consigna el principio de que nadie puede ser molestado por sus opiniones;
que todos pueden imprimirlas sin prévia censura; y que en los juicios de
imprenta intervengan jueces de hecho„
, 584
3. De las diferentes calificaciones 6 censuras de los imprescis„
id.
4. De las acciones que emanan de esta clase de delitos y de los fiscales de imprenta„ „ ,
id.
7
e
5. De los jurados y del modo de proceder en estos juicios„
, 585
6. De las apelaciones„ „ „ , „ „ „ 588
7. Último decreto sobre procedimientos Contra libelos infamatorios, modo de procederse, y penas con que deben castigarse„
id.
7
1
3

5

CAPÍTULO IV.
De los juicios de comiso .
pág. 590
El 6rden de proceder en los juicios de contrabando y comiso, está marcado
en los arto. 142 al 160 del Reglamento de Aduanas marítimas y fronterizas de 4 de Octubre de 1845„ „ , • , „ „ 590
Ley penal y de procedimientos, contra ladrones y sus cómplices, precedida
del dictämen de la cornision de justicia, con que fué presentada al honorable congreso del Estado de Zacatecas, en la sesion del dia 18 de Noviembre de 1850. Dictämen presentado por la comision de justicia en la sesion
del dia 18 de Noviembre de 1850, en virtud de la proposicion que hizo el
ciudadano diputado Ibargiiengoytia, en que pide al honorable congreso se
adopte en el Estado la ley penal y dé procedimientos, que para castigo de
los ladrones y sus cómplices, espidi6 el gobierno de Querétaro en 30 de
Abril de 1849,
„ , „ , e 1
, 593
7 7
7
Ley penal y de procedimientos contra los ladrones y sus cómplices,
, 596

TÍTULO 8.
DE LAS VISITAS DE CÁRCELES.

CAPÍTULO ÚNICO.
&S'obre esta materia

pág. 606

triTuLo 9°.
DE LOS MEDIOS QUE ATENUAN EL RIGOR DE LAS PENAS.

CAPÍTULO I.
De los asilos
1. ¿Qué se entiende por asilo?,

pág. 633
, 633
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2. Origen del asilo,
•
i
7
1
7
f
1
3
1
1
1
1 634
3. Disposiciones de los códigos Teodosiano y de Justiniano, acerca de esta materia, id.
4. Id. del Fuero Juzgo„
,
i id.
5. Id. de las leyes de Partida,,
id.
6. Disposiciones conciliares acerca de este punto,,
7
7
1
7. El abuso que hicieron los malvados del asilo, puso A los soberanos en la
necesidad de suplicar A los Sumos Pontífices, exceptuasen del privilegio
del asilo alguna clase de delitos, y le redujesen A determinadas iglesias en
cada ciudad: Bula del Sr. Clemente XIV, reduciendo el asilo A una 6 dos
iglesias cuando mas en cada ciudad segun su poblacion„
, 635
7
1
8. ¡Quiénes son los reos que no gozan de la inmunidad?„
id.
i
t
1
7
9. Tampoco corresponde el asilo al reo A quien es dado por prision el mismo lugar sagrado A que se ampara,
, 636
1
3
3
)
7
1
7
I
10. Es problemático si gozará 6 no del asilo el preso A quien se permite ir A la
iglesia ä misa ú otro acto religioso bajo cancion juratoria, y se refugia A ella,
id.
1 1 . Tambien es dudoso el caso en que el preso se retrae A la iglesia huyendo de
la justicia, mediante violencia cometida por él 6 por otros que arrojadamente le favorecen„
id.
1
7
/
)
)
7
7
12. Precaucion que debe tomarse para obviar estos casos, t
id.
7
1
7
7
13. Otra duda grave es si ti los clérigos, religiosos y otras personas que gozan del
fuero eclesiástico les compete la inmunidad local por sus delitos,
id.
1
7
14. Retrayéndose el delincuente por dos delitos, uno de los cuales goza (lel asilo
y el otro no, se le estrae y castiga sin reparo por el uno, y se le deja impune por el otro,
,
id.
7
7
t
7
)
)
)
3
)
7
1
15. Cuando el reo desampara espontáneamente la iglesia pierde su asilo, y puede
ser aprisionado distando de ella treinta pasos ti lo que esté regulado por la
costumbre„

,

1

)

1

3

,

3

1

)

7

‚637

1

16 hasta el 28. Real cédula de 11 de Noviembre de 1 8 0 O , en que se prescriben las
reglas para la eatraccion de reos refUgiados ii sagrado. Forinacion y determinacion de sus causas, de la 637 ä la „
, 638
,
.
i
3
29. ¡Qué deberán hacer los eclesiásticos cuando los jueces seculares violaren loe
id.
sagrados derechos de la inmunidad local?„
,
,
3
)
)
3
30. Otra especie de asilo distinta de la anterior, es el que concede en su territorio
id.
un soberano estrangero A los delincuentes de otro pals,

CAPÍTULO II.
pág. 639
De los indultos
1. La facultad de perdonar 6 indultar A los reos, es una prerogativa propia del
, 639
soberano,
1
7
7
1
7
7
2. Los indultos son 6 generales 6 particulares
, 640
3. Si la real cédula no hiciere mencion de los delitos que por un concepto conmn
de derecho se juzgan excluidos, deberán tenerse por tales los que allí se espresan„

7

7

7

1

e

e

e

e

e

7

•

,

7

id.

4. Indulto que se concede al reo de graves delitos que aprehende y presenta A la
justicia algun ladron famoso 6 salteador de caminos„
1
)
)
e id.
5. Otro caso particular en que se concede por necesidad el indulto A ciertas personas„

t

7

7

7

7

7

7

7

1

1

2

,

1

id.

6. Al reo anteriormente indultado no le alcanza el nuevo indulto, A no ser que en
éste se esprese lo contrario„
,
3
1 id.

'Dom. III.

65

NMUS.
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7. En les delitos en que hay parte interesada no h t lugar el indulto sin que preceda la remision de ésta, bien que en &den a la pena é interés perteneciente al fisco y denunciador puede verificarse el perdon„
, 640
7
7
1
8. En el indulto se comprenden no solo los reos presos, sino los sentenciados 6
rematados a presidio; ein embargo. por una ley se manda que no se indulte a ninguno que fuere condenado a galeras,
id.
9
I
7
9
7
7
9. No gozan del indulto los reos ausentes, rebeldes y fugitivos que no se presentan ti solicitarle en el término competente que se les señala,
, 641
,
,
10. La declaracion del indulto borra la nota de infamia y condona al reo la pena
corporal y pecunaria, si llega antes de ser sentenciado, mas despues de la
sentencia no se liberta de dicha nota; y además queda obligado a satisfacer las condenaciones pecuniarias que ne sean aplicadas al fisco 6 denundador, fi no ser que en la concesion de indulto se esprese lo contrario,
/ id.
11. Los indultos nunca se estienden a !as penas é intereses pertenecientes a la
parte ofendida por razon de resarcimiento de daños y perjuicios, A menos
que el soberano por alguna justa causa remita 6 perdone tambien el dereC
cho de las partes agraviadas,
I
id.
7
)
2
)
1
7
12. Motivos especiales que puede haber para que el soberano se digne conceder
indulto particular„
.,
2
1
5
e
7
id.
/
2
2
13. Ningun reo puede obtener indulto particular, sino despues de haber recaido
sentencia que cause ejecutoria„
,
id.
/
/
e
e
14. Disposiciones mexicanas acerca de indultos„
•
,
e
e id'.

TÍTULO 10.
ADVERTENCIAS GENERALES QUE DEBERÁN TENERSE PRESENTES
EN LA SUSTANCIACION DE LAS CAUSAS CRIMINALES.

CAPÍTULO ÚNICO.
1.

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

Sobre esta materia.
• • • • • • • • • • • • • OOOOOOOOOOOO pág•
Razon del método, ,
, 642
/
1
/
I
/
/
En toda causa criminal es de absoluta precision averiguar la existencia del
delito y delincuente„
,
id.
e
3
?
7
7
7
7
1
1
Todos los delitos, por regla general, se justifican por dos testigos mayores de
toda excepcion„
,
,
643
e
5
3
I
2
2
2
I
¿Cuáles son las circunstancias que suelen acompañar a los delitos?,)
id.
1
Requisitos que deben concurrir para que el juez pueda decretar el arresto 6
prision de una persona,
,
, id.
Modo de hacerse las prisiones,,
/
,
1
7
En las declaraciones de los testigos debe ponerse todo lo que digan así en
contra de los reos como a favor de los mismos, 7
id.
7
!
)
El juez deberá mandar evacuar todas las citas que resulten, so pena de nulidad en caso contrario„
/
•
id.
/
/
/
1
1
7
7
1
Para averiguar la verdad en la sumaria, se han de examinar cuantos testigos
puedan dar razon de lo que desea saberse„
e
,
,
,
,
7
El testigo que ein justa causa se niega a declarar, puede ser apremiado,
, id.
Si algun testigo está para ausentarse sin esperanza de que vuelva, 6 se halla
gravemente enfermo, en cualquier estado de la causa se debe ratificar con
citacion de loe reoe,
id.
e
e
)
r
t
3
3

642
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12. En todos los autos, declaraciones y diligencias, se deben poner el dia, mes y
tallo en que
se
,„
644
/
,
/ ejecutan
1
/
7
/
7
13. Versando la causa sobre delito A que por la ley está séfialada pena corporal,
apelen 6 no las partes, se remitirán los autos originales ä la audiencia respectiva„

/

/

1

/

/

/

/

1

1

7

7

3

1

id.

14. ¿En qué pape/ deben actuarse las sumarias? ,
id.
/
3
7
1
1
7
15. En los exhortos 6 requisitorias quo se despachen, se ha de insertar la justificacion del delito y del delincuente ä quien se mande prender,
,
td.
/
1
16 hasta el 21. Otras reglas que deben tener presentes les jueces y escribanos en
la sustanciaeion de las causas criminales„
id,
,
,
/
/
•
1
22 y 23. Reglas generales para la administracion de justicia tanta en lo civil como
en lo criminal, establecidas en la constitucion federal y en la ley de 23 de
Mayo de 1837, de la / 644
ä la„
,„ 645
1
1
/
t

SECCION CUARTA.—PARTE

TITULO

PRIMERA.

1.

DE LA JURISDIeciON ECLESIÁSTICA.

CAPÍTULO I.
Nociones preliminares sobre la materia
. . .. .... pág. 649
1. La religion y el gobierno del estado, son las das bases en que descansan las
sociedades humanas,
,
, 649
/
1
7
/
1
2. Diferencia de las potestades civil y eelesiiistica,
, id.
3. Armonía que entre ambas debe existir„
,
.,
650
1
7
1
7
1
4. Lo dicho en los párrafos anteriores no mengua los derechos y prerogativas de
la potestad secular,
•
id.
•
e
e
/
e
3
e
(
1
5. Division de la autoridad propia y privativa de la Iglesia,
id.
/
7
1
7
6. La jurisdiccion de la Iglesia en cuanto A lo contencioso es una especie de potestad temporal introducida á favor de la religion,
,
.,
id.
/
/
7
7. Los fieles siguiendo la exhortacion de San Pablo á los Corinthios, nombraron
•
entre ellos árbitros para dirimir sus contiendas„
, 651
e
/
e
8. Mas no por esto se intentó substraer A los fieles de la obediencia de los príncipes y magistrados,
id.
/
7
/
1
e
/
/
7
7
e
/
9, 10 y 11 . Los emperadores cristianos aprobaron y confirmaron esta potestad de
la Iglesia; probidad y prudencia con que la ejercieron. los antiguos padres,
id.
12. Otras divisiones que pudieran hacerse de la jurisdiccion de la Iglesia„
. id.
CAPÍTULO II.
De la jurisdiccion ordinaria de la Iglesia
pág.
1 al 5. Corresponde ä la jurisdicccion eclesiástica por su esencia y naturaleza el
conocimiento de las causas meramente espirituales corno las de fé y sacra.
atentos: las relativas A beneficios eclesiásticos y derecho de patronato: el de
las causas temporales anexas ti las espirituales: del delito de perjurio cometido en su tribunal y otros que se espresan, de la 652 á la„
„
, 653
6. Además, le corresponde el conocimiento de las causas civiles de los clérigos,

652

-1016—

KuINAs.

con excepcion de algUnali, y de las criminales de los mate«, tambrien con
algunas excepciones„ „ , „ e
793 653
7. Negocios civiles exceptuad& de la regla anterior„
654
97713
8 hasta el 31. Canea@ criminales aue se exceptaan de la precedente regla de le
654 6, /a,
,
,
,
,
.
53 659
32. se refieren las leyes del código Certifico sobre procedimientos en delitos atroces de los eclesifisticos„ „ „
„
id.
33. Decreto de las Crines de Elipafia de 26 de Setiembre de 1820, sobre fuero criminal eclesiástico, anotado por un jurisconaulto mexicana, „
„ 660
34. Razones en pro y contra que esptiso el mismo autor, sobre si se debe considerar viene entre ensotes el citedo decreto eepallol„
•„
, 663
35. Casos en que loe eeglaiee están sujetos al fuero de la Iglesia. De los delitos de misto fuero conoce la jurisdiccion ordinaria„
,
, 664
36 y 37. Observaciones para concluir este capítulo,
,
, 665

CAPÍTITI,0 III.

De la jurisdiccion eclesiástica castrense

pág.

1. Causas porque se estableció„
2. Qué se entiende por ella„
11
3. Personas que la ejercian„
4 y 5. Negocios cometidos A su conocimiento, - ,
39
6 hasta el 14. Personas sujetas a esta jurisdiccion, 667 fi„

•

666

‚666
, id.
, id.
, id.
, 668

/

>

CAPÍTULO IV.

De las personas sujetas ü la jurisdiccion eclesiástica ordinaria.. .pág. 665
1. ¿Quiénes se entienden por eclesiásticos para disfrutar del privilegio de fuero?, 668
2. Para que los tonsurados que con autoridad del obispo sirven en alguna iglesia, gocen del fuero eclesiástico, conviene que el título que el prelado les
diere se espida por escrito y ante notario con otros requisitos que allí se

espresan„

7.1/.7922

e

,

e

3. Para hacer constar dichos títulos se presentaran por los interesados ante la
justicia de la cabecera de partido,
,
f.,.,199
4. Otros requisitos para que los eclesiásticos de Órdenes menores acrediten el

669
id.

inero„
19,•3•,
id.
5. Los eclesiásticos no pueden renunciar
su fuero,, 670
9529
6. El clérigo degradado actualmente, aunque no sea entregado al brazo secular, y el degradado verbalmente siéndolo, se hacen del fuero ordinario para imponerle y hacer ejecutar la sentencia de muerte,, id.
CAPÍTULO V

Del fuero eclesiástico de las regulares

. pág. 670

1. Del fuero particular Oh titnen pare cierta especie de transgresiones lee religiosos Ó reguihres, atiettiati de/ eöttrun que les pertenece como eclesikt-

ticos,

21915151.

2. La jurteidfccIóh le los Iiéerado6 regUnstfee lbeelesces lit:tirada y no . tie -estiende mas que á caster lee efintravenciones* la dieetplica regular y tos

excelibiai6näIégtitiVet, efteteltfalb ita uptitho,

Mn pixter imetste bitak•

671
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ciertas penas correccionales; y el conocimiento de otros delitos de mayor
entidad pertenece tt la jurisdiccion ordinaria eclesiástica,
e
e 671
3. Los legos profesos gozan del fuero de los regulares; mas no los donados 6fmulos que no sean profesos„
e
e
e
e
1
e
e id.
4. Si dichos legos profesos fueren despedidos de su religion por incorregibles, 6
se secularizasen, i ti qué jurisdiccion estarán sujetos?„
672
7
9
5. ¿Que deberá hacer el juez cuando los donados 6 legos no profesos despues
de cometido el delito se retiran ä su convento, donde al amparo de sus prelados procuran eludir el zelo de la justicia que los persigue? ,
•,
, id.
1

.

TITULO 2.
DE LOS JUECES Y TRIBUNALES QUE EJERCEN LA JITRISDICCION
EÇLESIÁSTICA.

CAPÍTULO 1.

De los provisores cl jueces que conocen en primera instancia de las
causes pertenecientes al fuero eclesiástico
1.

pág. 672

Los obispos y arzobispos ejercen la jurisdiccion ordinaria por medio de los
provisores 6 vicarios,
„
,
,
„
, 672
2. Requisitos que deben tener éstos para el buen desempato de su cargo,
, 673
3. El nombramiento de los provisores corresponde 4 los obispos„
, id.
4. Los obispos pueden destituir ti sus provisores y nombrar otros,
,id.
5. Pueden igualmente limitar las atribuciones del provisor„
, 674
6. Hay causas que no son de las atribuciones de los provisores 6 vicarios generales,
7
5
2
id.
7, 8 y 9. Varias atribuciones de estos„
id.
10. Otras atribuciones de los vicarios foráneos,
e 675
11. Modos como termina la autoridad de los provisores 6 vicarios,
id.
12. ¿Cuántas instancias hay en los juicios eclesiásticos y quién conoce de l'a
mera?, „
e
7
1
id.
7
e

'CAPÍTULO II.

De los jueces que conocen en 2. 03 y 3. 03 instancia en causas pertenecientes al fuero eclesiástico
pág. 075
1. Tribunales competentes en causas eclesiásticas de 2. o y 3. cd instancia, segun el breve del S. P. Gregorio XIII„,
,
1
7
e 675
2. Decreto del Papa Clemente VIII, sobre apelaciones y otros puntos que deben observar los jueces de segunda instancia„
676
3. Id. del Pontífice Urbano VIII, sobre la misma materia„
, 678
e
e
e
4. Circular del consejo de Castilla sobre apelaciones y otros puntos relativos A
la jurisdiccion eclesittstica„
„
, id.
e

CAPÍTULO

,

III.

De otros funcionarios que intervienen como auxiliares en los negocios eclesiásticos
pág.

1. Requisitos que deben concurxix en los fiscales 6 promotores fiscales eclesiásticos,
'684

684
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2. Deben asistir ti las audiencias públicas del juzgado,
684
3. En las causas criminales deben proceder con suma discrecion y sigilo,
id.
/
4. Deben tomar parte en las apelaciones en negocios seguidos de oficio„
, 685
5 al 8. Los clérigos en los tribunales eclesiä,ticos pueden ejercer la abogacía,
id.
9. En los juicios eclesiásticos pueden las partes presentarse por medio de pro7 e

curador competentemente autorizado,

e

5

)

,

e

7

7

7

10 y 11. Los notarios eclesiásticos unos son mayores y otros ordinarios; requisi-

7

id.

tos que se exigen en unos y otros,
7
e
, 686
7
12. Otros requisitos que deben concurrir en los mismos,
id.
3
1
13. Pueden los ordinarios diocesanos nombrar un notario clérigo ordenado in e
sacris para actuar en las causas de los clérigos,
,
id.
f
f
,
,
)
14 y 15. Algunas nociones sobre los visitadores eclesiásticos.
686 y„
, 687
,

TÍTULO 3. 0
NOCIONES GENERALES ACERCA DE LOS JUICIOS ECLESIÁSTICOS.

CAPÍTULO I.
Nociones preliminares de los juicios eclesiásticos

pág. 687

1. No siempre se ha conocido en la IglPsia el mismo &den de enjuiciar,
. , 687
2 y 3. El obispo con sus presbíteros examinaba antiguamente las causas eclesiásticas. 687 y.
,
1
1
1
1
, 688
1
t
t
1
1
4. El diácono proponia la. causa que se habia de examinar; se presentaban
el
actor y el reo, y se pronunciaba la sentencia„
1
e
I
1 id.
5. Pronunciada ésta se escribia por el diácono y se entregaba al interesado„ id.
6. De esta sentencia podia apelarse al metropolitano„
id.
3
1
1
7. Este método de sustanciacion duró por espacio de mas de diez siglos„
id.
/
8. En el siglo XI se introdujeron en los tribunales eclesiásticos el órden judicial y las fórmulas forenses,
, id.
Y

e

e

e

CAPÍTULO 11.
Del órden que debe seguirse en el conocimiento de las causas

pág. 689

T. Necesidad de conocer el Örden de la sustanciacion,„ 689
2. Utilidad de conocer la preferencia que debe darse ft las causas que se hubiesen acumulado„
,
?
/
/
/
/
id.
3 y 4. Algunas reglas que deben tenerse presentes sobre esta materia„
, id.
5. Preferencia que deben tener las acciones llamadas praejudiciales,
id.
,
6. Excepcion de consanguinidad opuesta a la muger que vindica ä uno como
marido suyo,
,
„
690
e
e
7. Debe conocerse primero de las excepciones dilatorias, y despues de las perentorias,
,
,
,
,
/
id.
8. Prelacion que deben tener otras acciones,
id.
e

1

Y

e

f

Y

e

e

3

1

5

3

,

,

,

e

3

1

7

e

3

)

e

CAPÍTULO III.
AS'obre

que no deben hacerse innovaciones durante el juicio...

. pág. 690

1. Importancia y utilidad de la breve sustanciacion de las controversias legales,
690
2. ¡Cuándo se entendia por derecho antiguo pendiente el pleito?
„
, id.

Nánts.
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3. ¿Cuándo se entiende introducida la litispendencia por derecho nuevo?,
, 691
4 y 5. Durante et pleito no puede hacerse enagenacion de la cosa litigiosa„ id.
6. Conformidad de las disposiciones del derecho canónico sobre este particular
con la legislacion de las partidas. Excepcion de la doctrina anterior„ id.
7. No solo es nula la enagenacion hecha de la cosa litigiosa despues del emplazamiento, sino tamtnen en algunos casos se declara insubsistente la
practicada antes de la citacion„
692
,

7

TÍTULO 4.
DEL JUICIO ECLESIÁSTICO CIVIL ORDINARIO.

CAPÍTULO 1.

De .1a demanda
....
... ....pág. 692
1. Precediendo el juicio de conciliacion se presenta la demanda,
, 692
2. Esta es convencional 6 acusatoria,
, 693
,
,
e
e
.3. Iguales requisitos han de concurrir en las demandas que se presenten en los
tribunales eclesiásticos que en las entabladas ante los seglares,
, id.
4. Casos co que la demanda es improcedente o viciosa„
id.
5. Presentada la demanda ¡podrá variarse O modificarse por su autor?, 1
t id.
6. Pueden deducirse varias acciones en una misma demanda„
t
1 id.
7. No debe el actor incurrir en el exceso de la plus peticion,
id.
I
1
)
8. Suele terminarse el escrito de demanda con el juramento de calumnia,
id.
9. En los primeros tiempos tic la iglesia no eran necesarias estas solemnidades'
y precauciones para evitar fraudes,
„
, 691
1
I
10. Efectos que produce la presentacion de la demanda,
, id.
7

7

7

2

)

,

7

CAPÍTULO II.

De la citacion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pág. 694

Presentada la demanda se procede a la citacion que es el llamamiento A juicio, 695
La citacion es simple 6 perentoria. Esplicase una y otra„
, id.
Acostúmbrase en el foro eclesiástico la citacion por edictos„
, id.
Otra especie de citacion por medio de proclamas„
, id.
3
3
)
Conócese tambien en los tribunales eclesiásticos la citacion verbal,
, id.
¡Qué se entiende por citacion real y cuándo tiene lugar?
„
,
, 696
Ha de contener la citacion el nombre del juez para los efectos que allí se espresan„
id.
Debe tambien contener el dia y hora en que el citado ha de comparecer„ id.
E igualmente el lugar á donde se ha de concurrir„
id.
e
Conviene que se esprese en la carta citatoria la causa porque es llamado„ id.
Si hubiese necesidad de hacer la citacion en algun pueblo de la diócesis donde hubiese vicario foráneo y la causa luese grave, debe incertarse integra
la demanda en el decreto citatorio,,
1
I
3
3
Debe espresarse por último en la citacion el nombre y apellido del actor y
reo, y designarse el término para que éste comparezca,
, id.
CAPÍTULO III.
1

8.
9.
10.
11.

9

7

7

7

)

7

9

7

7

7

12.
del

5

7

7

7

,

1

,

)

9

De la contumacia y modo de proceder en rebeldía en el fuero eclesiastico.
1. ¿Cuándo 8e dioe que el roo es contumaz? ,

deeee

0000000

,

41

e.e.e.

•

pilg. 697
, 697
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2. No será considerado como contumaz el que no concurriere al juicio por hallarse legítimamente impedido,
9
1
e
e
3
9
i
/ 697
3. Penas en que incurre el reo cuando la contumacia empieza t'espites de la litio contestacion„ „
7
e
2
1
Y
2
7
3
4 y 5. Otras penas en que incurren los contumaces segun el derecho de las de-

cretales, 687 al„

,

9

5

1

e

3

e

3

,

e

6. Requisitos que deben concurrir para que el reo no se repute como contumaz
é incurra en las penas referidas,
,
•
2
1
e
1
7
e
7. ¡Qué deberá hacer el reo cuando el actor no comparezca despues de entablada la accion? 9
3
,
3
e
e
5
e
8. Caso de no comparecer la parte que citó y la citada„
,
9
9. Divergencia de opiniones entre los autores acerca del modo de proceder contra el actor contumaz, pasado un alío desde el dia en que empezó la contumacia,

698
id.
id.
id.

id.

CAPÍTULO IV.

De la contestacion de la demanda
• • • • pág.
1. ¡Qué se entiende por litis contestacion? ,
699
9
e
e
1
7
e
e
2. La contestacion A la demanda es el principio y fundamento del pleito„
id.
1
3. Decision de Gregorio IX declarando nulo un proceso en que no habia habido
contestacion ít. la demanda„
,
e
3
5
e
1
e
e
5 id.
4. Antes de la contestacion de la demanda no se puede proceder ä la recepcion
de testigos, ni menos ä la sentencia definitiva„
,
id.
3
5 y 6. Casos en que no es necesaria la litis contestacion„
, 700
,
7. El demandado debe prestar tambien el juramento de calumnia„
, id.

698

CAPÍTULO V.

De las excepciones y reconvenciones,
pág. 700
1. ¡Qué se entiende por excepcion? 2
„
701
I
1
3
2. Las excepciones dilatorias no destruyen la causa principal; pero si las perentorias, „
id.
2
3
1
1
2
3
5
3 al 5. Advertencias acerca de la recusacion en el fuero eclesiástico,
, id.
6 al 12. Disposiciones de las decretales de Gregorio IX, sobre esta materia, 701
A la„
, 702
2
3
f
5
1
2
2
e
7
1
7
13. El reo no solo puede usar en su defensa de las excepciones, sino tambien de
la reconvencion 6 mútua peticion,
, 703
e
5
e
e
9
14. La reconvencion debe proponerse ante el juez en cuy a presencia se entabló
la accion.
id.
9
1
e
,
5
f
9
f
15 y 16. Insértense las dos decretales del titulo de mutuis petitionibus,id.
Y

1

3

1

,

CAPÍTULO VI.

De las Pruebas
pä.g. 704
1. ¿Qué se entiende por prueba? „
,
I
3
3 1 704
2. Solamente deben admitirse aquellas pruebas que son relativas ti los hechos
sobre que versa la causa principal„
id.
7
1
7
3. Las obligaciones de probar corresponden al que afirma y propone Ja cuestion
dudosa del hecho„ , „ 9 9
4. Division de la prueba en plena y semiplena„
5. Diferentes medios de hacer las pruebas„

»

3
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6.
7.
8.

.-.....—..v......—•
Los hecho. antiguos pueden probarse por medio de las crónicas é historias„ 705
La prueba negativa que se hace del silencio de los historiadores coetáneos
contra la autoridad de un súceso, es bastante débil y de poco valor„
id.
Discrecion y crítica necesaria para hacer uso de este argumento y otros medios 9pletorios para probar los hechos antiguos,
id.
y
•
y
3
Circunstancias qae deben tenerse en cuenta para la graduado', de la 11, que
hacen las escrituras privadas„
,
7
7
7
1 id.
7
7
Prueba que se hace por medio de libros, volúmenes 6 apuntamientos„
, id.
El término de prueba en lo eclesiástico es arbitrario„
, 706
7.
9

7

9.

Y

10.
11.

Y

7

CAPÍTULO VII.

De la conclusion de la causa y de la sentencia.

pág. 706

1. ¿Qué se entiende por conclusion de 3la causa? „„ 706
7
1
2. Por regla general no pueden las partes despues de la conclusion alegar
nuevas pruebas„
.
•
•
id.
3. Concluso el pleito procede el juez a pronunciar /a sentencia, la cual pnede
ser definitiva 6 interlocutoria,
707
1,
4. Entre la clase de providencias interlocdtorias se cuentan las sentencias provisionales,
, id.
/
e
5. El juez para pronunciar la sentencia, debe ceflirse tt lo dispuesto en las leyes y cánones, y ä lo alegado y probado. ,
id.
6. Las sentencias en los tribunales eclesiásticos han de pronunciarse por escrito del mismo modo que en los seculares,
•
e id.
e
7. Requisitos necesarios para la validez de la sentencia„
id.
8. Pronunciada la sentencia termioa el oficio del juez.
id.
9. Entre /a sentencia y la cosa juzgada existe la misma diferencia que entre el
efecto y la causa„
3
3
Id.
3
3
1
•
f
e
3
10. Causas que no pasan en autoridad de cosa juzgada, aun cuando las parte.
no apelan en el término legal )
id.
3
7
7
11. Acciones que produce la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, , 708
7

9

7

Y

2

Y

1

1

)

9

f

7

7

I

1

7

7

7

1

7

)

7

9

1

7

1

7

1

7

t

1

7

3

1

7

c

1

5

/

1

1

—

TITULO 5.
DEL JUICIO SUMARIO ECLESIÁSTICO.

CAPITULO ÚNICO.

Sobre esta materia.

pág. 708

1. En el juicio sumario eclesiástico se omiten las solemnidades estrinsecas, atendiendo solo tt las intrínsecas,,
, 708
•
•
2. Tramites que se siguen en un juicio sumario,,,
•, 709
3. Causas que deben tratarse en juicio sumario„•
, id.
•
4. No puede el juez eclesiástico conocer de los interdictos de conservar y recuperar la posesion, aun cuando la persona despojada sea eclesiástica y espiritual la cosa de cuya posesion fué turbada„ „
„
, id.
5. El juicio ejecutivo eclesiástico tiene lugar cuando se pide ejecucion contra
un clérigo ante un juez eclesiástico,
id.
•
6. Debe seguirse en el juicio ejecutivo eclesiástico la misma forma y 6rden prescritos para les ejecuciones en los tribunales civiles, .
„
„ 710

-1022—
PÍGINAS.

7. Los jueces eclesiásticos no pueden por si hacer ejecucion en los bienes de los
legos, debiendo implorar en caso necesario el auxilio del brazo seglar„ 710

TITULO 6.
DEL JUICIO CRIMINAL ECLESIÁSTICO.

CAPÍTULO 1.
Del örden que debe observarse en la sustanciacion de estos juicios
.
pág. 710
1. Diversos modos como puede empezarse el juicio criminal eclesiástico.—Modo de proceder por acusacion„
, 711
2
3)•.
7
2. Personas que no pueden acusar por estarles prohibido„
, id.
3. Modo de proceder por denuncia 6 delacion, ,
7 id.
4. Modo de proceder por pesquisa 6 averiguacion„
5,
id.
,
,
,
5. Practicadas las correspondientes averiguaciones debe considerar el juez si
ha de poner en prision al criminal, ó dejarle en libertad bajo de fianza„ 712
6. Presentado 6 preso ya el reo, debe ser debidamente examinado„
,
, id.
'7. Recibida la confesion del acusado y finalizada la sumaria, se entrega la causa al fiscal para que formalice la acusacion,
id.
27
,
/1
7
8. Cláusulas que deben ponerse cuando los procesados renuncian la ratificacion
de los testigos„
‚713
1
,
,
e
e
1117
7
9. Puede el acusador 6 fiscal presentar en el plenario otros testigos, y hacer
nuevas pruebas„
„
id.
,
,
,
917
917
10. Conclusas y publicadas las probanzas, debe el juez examinar con el mayor
cuidado y detencion el proceso, y con arreglo a los méritos que de sí arrojase, pronunciar la sentencia,
1 id.

CAPÍTULO II.
Del modo de proceder contra los clérigos por delitos atroces a graves .. .
.
• • • • p g. 714
1. La exencion de los clérigos durante los primeros siglos trae su origen de
las constituciones de los príncipes,
714
7
/11771,
2 y 3. Citanse varios testimonios en comprobacion de la doctrina anterior„ id.
4. La exencion no tiene lugar en los delitos privilegiados 6 atrocisimos„
, id.
5 al 8. Citarme varios hechos históricos sobre esta materia,
715
111,

9. Lo dicho se corrobora con una carta escrita por el Sr. D. Francisco de Vargas, orador por Espafia en el Santo Concilio de Trento, dirigida al arzobispo Atrabatense,
7
9
1.,
)7
id.
)
)7
e
10. Respeto y consideracion con que deben tratar los jueces seglares 11
los clérigos reducidos A prision por delitos graves,
716
1
571,
/
11. Práctica actual sobre procedimientos en delitos atroces contra eclesiásticos,
con referencia 4 otro lugar„
„
•
„
id.
9)
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TÍTULO 7.
DE LAS CAUSAS MATRIMONIALES.
CAPÍTULO I.

De las demandas de esponsales

pág. 716

1. Requisitos que deben acomparlar á una demanda de esponsales, para que
sea admitida en los tribunales 7 eclesiásticos,,
•
716
1
7
9
2. Concurriendo dichos requisitos, debe admitirse por el juez, el cual seguirá
en la susto nciacion los trámites de un juicio ordinario,,
7
e
3. Tambien puede presentarse demanda para que se declare insuficiente la escritura de esponsales„
,id.
7
f
)
7
,
7
1
7
1
4. La sustanciacion de la causas de esponsales termina con la sentencia,
) id.
5. ¿Qué deberá hacerse cuando el esposo no quisiese cumplir con la sentencia
condenatoria?
„,
718
/
e
1
3
7
/
)
1
)
7
6. Parentesco que producen los esponsales entre un esposo y los parientes de
otro,,

I

I

1

•

1

t

9

1

7

1

1

1

I

CAPÍTULO II.

De los requisitos y formalidades que preceden a la celebracion de
matrimonios
pág.
1. Los que aspiren ä contraer matrimonio (leben presentarse 6 ante su cura
respectivo 6 en el provisorato, manifestando ser su voluntad la de enlazarse, lo cual podrán hacer bien por escrito 6 (le palabra, pidiendo los despachos de costumbre y ofreciendo informacion de su estado, libertad y
consentimiento paterno, si fuere
necesario„,
719
7
1
7
9
7
2. Hecha esta presentacion se procede a tomar á los contrayentes el dicho respectivo y jurado de sus nombres, naturaleza, estado y demás que allí se
espresan,id.
e
e
/
e
1
I
1
/
5
7
7
1
1
3. Si la presentac,ion se hubiese hecho al provisorato se espedirán los correspondientes despachos A los párrocos respectivos, para que los que soliciten contraer matrimonio sean proclamados y publicados en sus respectiid.
,
vas parroquias„
7
7
7
9
e
1
9
)
9
7
4. Las proclamas pueden dispensarse, si bien en estas concesiones, han de pro„
id.
ceder los ordinarios con moderacion y prudencia,
1
1
9
Pueden
tambien
los
ordinarios
dispensar
en
casos
raros
la
insercion
de
la
par5.
tida de casamiento en los libres parroquiales y permitir que la bendicion
nupcial se reciba secretamente. Estos matrimonios se llaman de concien720
cia,,,1
1
7
5
3
9
7
1
5
7
7
6 al 11. Carta encíclica de Benedicto XIV sobre los males que estos matrimo, 721
nios ocasionan, 720 al ,
1
3
1
7
7
1
1
7
„
722
12 y 13. Disposiciones (le la legislacion civil sobre la materia„
7
14. Si entre los contrayentes existiere algun impedimento, es necesario que ante
, id.
todo preceda la dispensa de la autoridad eclesiástica competente„
15. Diligencias necesarias para solicitar y obtener las dispensas matrimoniales„ id.
16. No pueden dispensarse sino aquellos impedimentos dirimentes que son puramente de derecho eclesiástico„ „ „ , „ , 723
17. Impedimentos dirimentes que generalmente suelen dispensaran para la cele„
braeion del matrimonio,,
,
„
• e
t t Id.
Y

718
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18. hasta el final. Esp6nense las causan man generales que se alegan para la consecucion de las dispensas.
,„ 724
;
,
;
,
,
;
;
CAPÍTULO III.

De las causas de divorcio.... .... ...

pág

726

1. El matrimonio válido y legítimamente contraido, es entre nosotros indisoluble. Espönense dos casos de excepcion de la anterior doctrina,
„ 727
2. El adulterio no es causa suficiente para disolver el vInculomatrimonial,
1 id.
3. Mas puede disolverse en cuanto ä la cohabitacion y vida COM1111„
9
; id.
4 No pueden separarse los cónyuges por su propia autoridad sin que preceda
sentencia del juez eclesiástico„
,
;
;
,
; id.
5. Causas mas frecuentes que pueden producir el divorcio,
728
6. En estas causas (lebe preceder el juicio de conciliacion„
,
id.
/
2
7
7. Puede la muger por medio de un otros, solicitar en la demanda su depósito
en la casa que designe,
id.
9
1
7
7
7
7
7
2
3
9
8. Puede tambien por medio de un segundo otrod pedir los alimentos. Forma
en que debe pedirlo; „
.,
, 729
1
1
1
2
1
5
9 y 10. Trámites que se siguen deepues de presentada la demanda,' ,
id.
1
11. La sentencia de estos juicios no pasa en autoridad de cosa juzgada,
; id.
12. Verificado el divorcio cesan los efectos civiles del matrimonio„
730
/
13. ¿Cuál de los cónyuge. deberá alimentar A los hijos en caso de divoreio9,
2 id.

cA p iTuto IV,
De las causas de nulidad del matrimonio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

pág. 730
730
Lit nulidad del matrimonio ha de decidirse por los tribunales eclesiásticos,
, 731
La accion de nulidad únicamente compete a las partes interesadas„
Siempre que sea posible ha de estarse por la validez del matrimonio„
, id.
Casos en que compete la reclamacion sobre la nulidad ti otras personas además de los cónyuges„
id.
,
,
1
;
;
Personas que no pueden acusar de nulidad„
,
7
2
e
e
'3 732
Las causas sobre !nulidad de matrimonios no pueden terminarse por tran•accion„
id.
,
9
7
Dei defensor de matrimonios„
id.
;
;
1
Sustanciacion de los juicios de nulidad, ,
, 733
La prueba para acreditar la nulidad ha de ser clara„
,
id.
;
7
1
Si en la sentencia definitiva se declara nulo el matrimonio, quedan tambien
nulos todos sus efectos„
,
id.
•
,
1
e
;
1
/
e
;
Qué efectos producirá un matrimonio contraído con buena fé que fuese declarado nulo,
„
734
3
1
'7
1
3
O
V

l

1

TITULO a. O
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CAPITULO I.

Juicio de oposicion 4 capellanías colativas
1. Razon del initotio„ „
2. Outindo tiene lugar,eete juicio,

pfig 734
, 124
, id.
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3. Cómo se provoca,
4. Modo de sustanciarle,

‚735
, id.

CAPÍTULO II.
De las causas de utilidad y profesion
1.
2.
3.
4.

pág. 735
, 735
, 736
, id.

¿Qué se entiende por profesion y causas porque se anula,
Personas que deben conocer de la nulidad„
Modo con que deben proceder en su conocimiento„
Cómo podrá pedirse la nulidad despues de los cinco anos,
• *le os.—

, id.

PARTE SEGUNDA DE ESTA SECCION CUARTA.
DE LOS RECURSOS DE FUE RZA.

9°.

TÍTULO

NOCIONES PRELIMINARES SOBRE ESTA MATERIA.

CAPÍTULO I.
Del origen, naturaleza y objeto de estos recursos

pág.

737

1. Origen de estos recursos„ , „ , „ „ ,
737
2 hasta el 6 inclusive. La potestad civil no se mezcla 6 entromete directa ni
indirectamente en el conocimiento de las causas eclesiásticas, pues únicamente se limita conocer si el juez eclesiástico ha faltado 6 no al Orden
y trámites que prescriben los sagrados cánones y las leyes como forma
de los juicios 738 ft la„
, 739
e
e
7. La facultad de alzar las fuerzas que cometen los jueces eclesiásticos, tes
id.
judicial 6 estrajudicial?,
8. Hasta el 27 inclusive. Doctrina del Sr. conde de la Corlada en Orden a dicha cuestion, impugnando el dictitmen del colegio de abogados de Madrid
sobre este punto, 739 ä la„ „ , „ ,
742
28. Opinion del Sr. Elizondo que coincide con la del Sr. conde de la Callada„ 743
29. Enlace de la cuestion anterior con la siguiente: el auto en que se declara'6
id.
no la fuerza, ¿es suplicable?,
e
30 hasta el 36 inclusive. Razones en que se funda el Sr. Covarrublas para opinar que debe admitrse la súplica en estos recursos, 743 ft la„
„ 745
37. Razones que hay en contrario,
ja.
,
7•
I
38. Cuncluye esta materia con otra observacion dirigida ft coerobotar l opinion
de los autores que afirman ser estrojudicial la facultad de alee tas fuerzas,
.
•
,
746
39. De los tribunales á quienes compele el conocimiento de losrecursos de fuerza, id.
1

Y

9

I

1

7

)

7

1

7

1

1

TÍTULO 10.
DE LOS DIFERENTES RECURSOS Le FUERZA.

CAPÍTULO I.
Del recurso de fuerza en conocer y ,proceder
1. Definiefronilel meureo de fuerza en embocar y ,proceder,

pág. 747
, 747
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2.

Cuando el juez eclesiástico conoce de causa perteneciente al fuero secular, lo
hace sin jurisdiccion, y por consiguiente cuanto se hace es un atentado„ 747
3. Es tan privilegiada la regalía de los soberanos y de sus tribunales superiores
para alzar las fuerzas en conocer, que aun cuando el lego no haya declinado la jurisdiccion eclesiástica ni interpuesto apelacion, pueden dichos tribunales llamar de oficio 6 ä peticion fiscal los autos y declarar la fuerza,
id.
4. Ley de la Novísima Recopilacion en que se previene que no se admita bula rd
breve contra los recursos de fuerza y resolucion en los tribunales superiores, 748
5. Aunque el lego se someta al fuero eclesiástico, no puede impedir el recurso
de fuerza ni perjudicar al derecho de la Soberanía„
750
6. Para interponer este recurso basta que el juez civil que conozca del negocio,
6 quiera vindicar su conocimiento, despache exhorto al eclesiástico para
que so abstenga de proceder en él, 6 que el lego interesado decline su jurisdiecion protestando ambos el auxilio de lit fuerza,
id.
1
7
7. Como su este recurso se trata de cosas profanas y usurpacion de la jurisdicclon civil, tienen los tribunales seglares fundado derecho para conocer en
lo principal, al contrario de lo que sucede en los otros dos recursos del modo (le conocer y (le no otorgar,
id.
,
„
„
.,
7
I
7
8. Cuando
el juez seglar intenta usurpar al juez eclesiástico su jurisdiccion cor.
responde á este igual recurso,
,
id.
1
7
7
7
,
1
1
9 hasta la conclusion del capítulo. Trámites que se observan para entablar y seguir este recurso, de la 750 á la,
.,
5
/
e 751,
7
7
,
)
1

CAPÍTULO
De los casos en que cornete fuerza el juez eclesiástico en conocer y
Päg 752
proceder
1. Ley de la Novísima Recopilacion que designa cinco casos en que tiene lugar
752
este recurso,,
7
7
•
1
7
7
f
9
7
7
2 al 7. Otros casos que no se espresan en dicha ley, aunque virtualmente se con753
tienen en ella, y de que tratan los autores„
1
8 hasta el 26 inclusive. Fuerza que pueden hacer los eclesiásticos en conocer y
proceder en las visitas de las memorias y lugares pios, y tomas de cuentas
756
e sus administradores, de la 753 á la,
e
1
27 hasta el 33 inclusive. Tambien tiene lugar el recurso de fuerza en conocer y
proceder cuando el eclesiástico quiere entrometerse ä autorizar como juez
la publicacion del testamento y la formacion del inventario de los bienes de
algun clérigo difunto, de
la
757 e A 1la„„ 758
7
e
34 hasta el 38. La tercera especie de recurso de fuerza en conocer y proceder,
versa en materias de capellanías y patronatos laicales, de la 758 á la,
, 760
39 hasta el 42. Tiene tambien lugar el recurso de fuerza en la ejecucion de las
sentencias que diere el juez eclesiástico, prendiendo las personas legas 6
embargando sus bienes sin impartir el auxilio del juez secular, excepto en
el crimen de hereffla, y cuando usa de censuras contra los jueces seculares
que suspenden el auxilio 6 no le prestan en los casos que estiman no deberlo dar, de la 760 ä la„ „ „ ,
762
,
43 hasta el 50. Tiene así mismo lugar este recurso cuando los jueces eclesiásticos se mezclan en la cobranza de los tributos nacionales, con que deben
contribuir los clérigos en los casos que lo permite el derecho, de la 762 ä la 763'
” hasta 53% Se introduce tecabien este recurso cuando duo jueces ecleaásticoe
5

1
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disputan sobre el conocimiento de un negocio de primera instancia, y uno
de ellos que se cree agraviado, recurre al tribunal superior respectivo, de
la 7(33 tt la„
.
•
1
;
/
7
9
7
7
1
1
7 764
51. La séptima especie de recursos de fuerza en conocer y proceder, y A veces
tambien en el modo, versa sobre materia de esponsales„
,
id.
I
1
51 A mas de los rasos espresados puede haber otros en que el juez eclesiástico
traspase su jurisdic.cion, entrometiéndose en asuntos puramente laicales y
pertenecientes ä la jurisdiccion temporal„
, id.
i

CAPÍTULO III.

Del recurso de fuerza en el modo de conocer y proceder...
... . pág. 765
1. De.finicion de este recurso,
765
31111
1
1
1
1,
2. El principal fundamento de él, es la injusticia notoria con que procede el
juez eclesiástico en sus autos interincutorios; invirtiendo el 6rden judicial, id.
3 y 4. Aclaracion de la doctrina del párrafo anterior„
766
1
7
)),
5. Este recurso se funda no solo en la injusticia espresada en el párrafo tercero,
sino tambien en toda providencia que dimana de la jurisdiceion eclesiástica voluntaria directamente opuesta fa los concilios, leyes 6 costumbres de
la Iglesia.
,
id.
,
7
9
1
1
1
2
)
1
7
)
6. Preparacion y trámites de este recurso„
,
id.
e
e
I
e
7. El auto decisorio en los recursos de fuerza en el modo, antiguamente era
diverso, fs,gun los diferentes tribunales que de ellos conocian, lo cual en
el dia no puedé tener lugar„
, 767
1
1
)
7
7
)
7
1
8 y 9. Diferencia que hay entre estos dos autos, y cuál de ellos parece mas ventajoso. Opinion de 'Os Sres. Cafiada y Covarrubias sobre este punto, 767 11, 768
10. Notificado al eclesiástico el auto condicional, ¿puede inhibirsele en virtud de la
apelacion interpuesta de la interlocutoria, por cuya denegaeion ocurrió el
agraviado al tribunal seglar?„
id.
1
7
2
11. Si el juez eclesiástico no hubiese estimado justo accederá la revocacion, ¿deberá remitir todos los autos, 6 únicamente la pieza que conceptúe necesaria para la decision del recurso? ,
id.
2
1
1
I
2
1
I
12. Si el tribunal superior reconociendo los autos, los hallare incompletos 6 diminutos, ¿qué deberá practicarse? ,
3
7
)1
/
7
3
2 769
13. Si el tribunal declarase que el proceso no viene por su 6rden, ¿podrá de nuevo entablarse el recurso, supliendo la falta que se hubiese encontrado?„ id.
14 hasta el fin. ¿Podrá introducirse el recurso de fuerza en el modo cuando un
juez eclesiástico, despues de haber declarado validos y subsistentes los esponsales, apremia con censuras a/ renuente; & que los reduzca ä verdadero matrimonio? 769 ít, „
1
1
1
1
I
1
1
I
1 771
Y

)

Y

„

Y

CAPÍTULO

I V.

Del recurso de fuerza en no otorgar las apelaciones legítimamente
interpuestas.
pág.
„
1. Definicion de este recurso„ ,
, 771
2. Fundamento de él, y modo de introducirlo,
, 772
3 hasta el 5 inclusive. De las sentencias que son apelables, 772 ft la„
, 773
6. En todos los casos en que la sentencia ya definitiva, ya interlecutoria con
freerza de deg oitiva, es apelable por au naturalezary ore hubiere interina-

77t
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10.

11.
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to la apelacion en debido tiempo y forma, si no la admite el eclesiástico
comete injusticia notoria, y tiene lugar el recurso„
,
, 773
¿Deberá haber lugar ä la declararion de fuerza, cuando el juez eclesiástico
niega la apelacion fundado en una opinion probable? „
, 774
El recurso de no otorgar se prepara tambien interpelando por dos 6 tres veces al juez eclesiástico que negó la apelacion, para que revoque el auto,
protestando de lo contrario valerse del legal auxilio contra la fuerza„ id.
Entablado el recurso, el tribunal superior manda la provision ordinaria, siempre que la apelacion estuviere interpuesta en tiempo y forma„
id.
Si notificada la provision, el juez eclesiástico otorga la apelacion 6 repone lo
actuado nada tiene que hacer el tribunal civil; pero si no lo cumple ni
tampoco remite los autos, se espide sobrecarta y algunas veces con costas, 775
Autos que en los recursos de no otorgar pueden darse en los tribunales que
de ellos conocen„
id.
e
Para la justificacion de la injusticia en que se funda este recurso, es necesario que se remitan los autos originales é letegros,
,
„ id.
14. Práctica que se observa cuando los autos están diminutos„
id.
7

12.

13 y

5

TITULO 11.
CAPÍTULO ÚNICO.

Sobre esta materia. —Si en virtud de los recursos de fuerza quedara suspenso el procedimiento de los jueces eclesiastkos, y si podera alegarse la prescripcion contra dichos recursos
pág. 776
1. Siempre que los tribunales superiores seculares toman conocimiento de algun negocio, debe sobreseerse en él hasta que ordenen su continuacion.
Por consiguiente, así debe hacerse en los recursos de fuerza, lo cual se
corrobora con una ley de la Nov. Recop.„
, 776
2. Esta es además la práctica de todos los tribunales y la opinion de los autores, id.
3. Fundamento en que apoya el Sr. Cevallos su dictämen sobre este punto y
sobre la justicia de las fuerzas en general„
id.
4 hasta la conclusion del capítulo. No puede alegarse prescripcion contra los
recursos de fuerza, y razones en que se funda esta doctrina„
, 777

TITULO 12.
DEL RECURSO DE RETENCION DE; BULAS.

Del origen y naturaleza de este recurso

pág.

1.. En otro tiempo fué muy comun el uso de estos recursos por las causas que
allí se espresan„ , „
779
2. La real ptagmlitiea de 18 de Enero de 1762 mandó que se presentasen al antiguo consejo las bulas y letras apostólicas que vinieren de Roma, excepto
las de la sacra penitenciaría„ , „ „
id.
3 hasta el 15. Otra real pragmática de 17 de Junio de 1768, cuyas disposiciones sobre el mismo asunto se insertan 4 la letra, 779 al „
„•
781
16 hasta el -60 inclusive. Comentario de xlicha real ,pragmática en sus principales anticallos, 78.1
,
,
, 787

778
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61 al 63. Real 6rden por la cual se manda que se suspendiese el acudir ä Roma
derechamente por los medios usados hasta entonces, en solicitud de dispensas, indultos y otras gracias prescribiendo el modo de hacerlo en lo
sucesivo,
‚787
1
7
1
64. Disposiciones mexicanas acerca de esta materia de bulas,
, 788

CAPÍTULO II.
De las personas que pueden introducir el recurso de retencion de
bulas ...
•••.
pág. 789
1, 2 y 3. El fiscal de los supremos tribunales es quien debe, y no la parte interesada, introducir este recurso; lo cual se prueba con varios argumentos y
disposiciones legales„ , „ „ ,
790
7
)
4. Sin embargo que se haya introducido el recurso, y esté admitido por el tribunal supremo, bien puede la misma parte agraviada adherirse ä él en
calidad de tercer coadyuvante,
id.
e
9
7
5, 6 y 7. Estando pendiente el recurso y apartándose de él los litigantes por
concordia 6 por otro medio, ¿podrá no obstante continuarlo el fiscal? 790 al 791
8. La retencion de las bulas ejecutadas por el comisionado, ¿puede enmendar
directa 6 indirectamente el dan° que causaron?
id.
e

CAPÍTULO III.
Del modo de sustanciarse el recurso de retencion de bulas
. pág.
1. Razon del método„
,
792
7
1
2. La parte que se crea perjudicada con llevarse á efecto la bula, deberá dar
noticia al fiscal del supremo tribunal, espresando el nombre y vecindad de
la persona que la ha obtenido, del asunto sobre que versa y del perjuicio
id.
que va ä seguirse de dársele cumplimiento,
I
)
7
la
provision
ordinaria
para
que
se
recoja
la
bula,
y
venidas
las
ac3. Espedida
tuaciones que se hubiesen seguido para su ejecucion, se sigue un pleito
ordinario, y de la sentencia que en él recae, se admite súplica y la decision
de ésta, causa ejecutoria„
793
7
7
4. La retencion que manda hacer el tribunal supremo, no es absoluta ni perpétua, sine interina y pendiente de lo que nuevamente provea y mande su
Santidad, bien informado de las justas causas que tuvo en consideracion
el tribunal, para suspender la ejecucion de las bulas,
id.
1
1
5 hasta el 27. Vent1lanse diferentes cuestiones sobre esta materia. 793 hasta la, 797
28. Resúmen de la doctrina esplicada en este capítulo,
id.
1
7

792

Y

APÉNDICE.
FORMULARIOS CORRESPONDIENTES A LAS MATERIAS CONTEN IDAS EN
ESTE TERCER TOMO.

Formulario correspondiente â los juicios conciliatorios
1. Cédulas de citacion,
2. Acta de juicio de conciliacion,

7

7

2

7

Y

3

IL—Formulario correspondiente al adulo de la demanda
1. Demanda por aeeion real,
•
Tom.

/

7

I

7

pág.

800

, 800
, id:
. pág. 800

,
66

ftsoi.
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...___....„

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

Demanda por accion personal„
, 801
e
)
t
Demanda de jactancia„ „
802
Pedimento mudando la accion propuesta,
7
7 id.
Pedimento solicitando una informacion ad perpetuam„
id.
Pedimento solicitando la retencion de bienes de un deudor„
, 803
Pedimento solicitando el eximen de testigos cuya ausencia 6 muerte se teme id.
Pedimento de eviccion„ ,
„ 804
Pedimento solicitando posiciones„
7
7 id.
Pedimento en que se solicita afiance alguno de arraigo,
id.
I
7
Pedimento solicitando una muger casada licencia para comparecer en juicio
por ausencia de su marido„
id.
3
1
'J'Y',
12. Pedimento solicitando un menor que se le nombre curador ad litern„
, 805
13. Pedimento solicitando se admita infbrmacion de pobreza, y se decrete el
despacho por pobre„
id.
7 7
14. Pedimento oponiendose ä la informacion de pobreza„
,
„
, id.
Y

Y

Y

,

Y

Y

Y

9

Y

Y

3

e

Y

Y

e

Y

¡II - Formulario correspondiente al titulo de la citacion 6 empla-

zamiento

pág. 806
806

1. Exhorto requisitorio para notificar la demanda,
I
2. Auto dando cumplimiento al espresado exhorto,
3
3. Pedimento acusando rebeldla„
,
„

,

,

id.

, 807

IV. -Formulario correspondiente al titulo de la contestacion y sus
efectos

pág. 807
807
, id.

1. Contestacion de una demanda„
3
2. Pedimento solicitando una declaracion para responder„
7

E-Formulario

7

,

Y

correspondiente al titulo de las excepciones . . .... „pág. 808

1. Declinatoria de jurisdiccion„
2. Contestacion it la declinatoria„
3. Inhivitoria de jurisdiccion„
4. Contesta. ion fi la inhibitoria„

, 808

Y

3

3

8. Recusacion in

totuna,

Y

3

3

3

,

3

,

:

,

3

5. Pedimento recusando ti un juez inferior„
6. Auto de recusacion,
1
7
3
7. Notificacion, aceptacion y juramento del acompaflado„
Y

3

Y

f

,

Y

19

,

9. Pedimento recusando ti un magistrado del tribunal superior„
10. Escrito proponiendo acumulacion de autos „
I
3
3

7

id.
id.

809
id.
id.
id.

810
id.

id.
3
VI-Formulario correspondiente al titulo de la reconvention
pág. 810
Pedimento de reconvencion„ „ , „ „ „ 810
VIL -Formulario
correspondiente al titulo de los escritos de répli-

ca y contrareplica, y de la conclusion
1. Escrito de réplica„
,
2. Escrito de contraréplica„
„
,
3. Escrito solo de conclusion para prueba„

de autos para prueba

V111.- Formulario correspondiente al titulo de

,

pág. 811
, 811
, id.
3

1(13 ' pruebas

1 Escrito presentando interrogatorio„
„
2. Citacion'y notificaciones,
,
,
,
,
,
3
3. Seilithuniento de dia y hora para juramentar los testigos,
4. Requerimiento para la preeentacion de testigos„

,

id.

päg 812
, 812
, 813
, id.
, id.
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5. Recepcion del juramento de testigos en presencia de la parte contraria,
, 813
6. Exhorto para practicar la prueba cuando algunos testigos están ausentes„ 814
7. Interrogatorio de repreguntas,,
, id.
7
8. Diligencia de examen de un testigo,
815
9. Escrito solicitando que se nombren intérpretes para que declaren teetigos
estrangeros„
id.
7
10. Auto de nombramiento,
y
:•
/
/ id..
11. Aceptacion de los intérpretes„
id.
7
7
12. Examen de un testigo con intervencion de intérprete, ,
816
13. Ratificacion de un testigo,
.
id.
/
/
/
14. Pedimento solicitando se reciba informacion de abono de testigos,
id.
15. Escrito presentando interrogatorio de preguntas„
817
•
16. Interrogatorio de repreguntas„
id.
/
17. Escrito pidiendo cotejo de alguna escritura redargiiida civilmente de falsa„ id.
18. Escrito pidiendo una declaracion al contario por medio de posiciones„
, id.
19. Escrito presentando papeles para su reconocimiento por una de las partes„ id.
20. Escrito pidiendo que se ponga testimonio de una escritura pública,
, 818
,
21. Mandamiento compulsorio,
id.
id.
22. Testimonio 6 c6pia estendida en virtud del anterior compulsorio,
23. Escrito pidiendo reconocimiento de peritos,
•
hl.
24. Pedimento nombrando peritos para hacer cotejo de firmas,
, 819
25. Diligencia de cotejo y declaracion de los peritos„
id.
7
7
26. Requerimiento a las partes para que presenten mas testigos si los tuvieren„ id.
1

1

7

1

1

9,

9

e

,

1

5

7

1

/

/

7

e

7

5

5

1

5

.,

1

,

,

e

e

e

,

,

7

.
,

1

,

1

IX-Fornzulario correspondiente al título de la publicacion de
probanzas y restitucion del termino probatorio
pág. 820
1. Escrito pidiendo publicacion de probanzas„
„
,
„
, 820
2. Pedimento acusando rebeldía é insistiendo en que se haga la publicacion„ id.
3. Escrito pidiendo ampliacion del término probatorio por via de restitucion„ id.

X.-Formulario correspondiente al título de las tachas de los testigos . ....
pág: 821
1. Escrito tachando testigos„ ,
2. Escrito respondiendo al de tachas„

•

,

821
id.

XL-Formulario correspondiente al titulo de alegatos de bien probado, y con clusion para definitiva.
•.••••O
pág 822

1. Escrito ak.gando dc bien probado„
2. Escrito de contestacion al anterior„

1

,

,,

•

822
id.

XII. -Formulario correspondiente al título de la sentencia
1.
2.
3.
4.
5.

id.

Sentencia en primera instancia condenando„
Sentencia absolutoria„
,
/
•
7
1
Pedimento de nulidad, como accioa directa y sola ante el inferior„
Pedimento de nulidad acompafiado de la apelacion,
•
/
1
Pedimento para que se declare una sentencia por pasada en autoridad de
cosa juzgada, , „ „ , „
e

Y

id.
e

823
id.

824

XIII-Formulario correspondiente al titulo de la apelacion. ....pág. 824
1. Pedimenb l(; apelacio.i„
/
.
/
/
,•
2. Pedimento /aejorando la apclacion en el superior„
3. Respuesta al pedimento anterior„

, 82,1
, id.
, id.,
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, 825

4. Pedimento adhiriéndose ä la apelacion„

XIV. —Formulario correspondiente al titulo de las súplicas

pág. 825

, 825
id•
,
, 826

1. Pedimento interponiendo la súplica,
2. Respuesta contradiciendo la súplica,
3. Escrito mejorando la súplica admitida„

XV —Formulario correspondiente 4 los recursos de nulidad y res
pág. 826
ponsabilidad
, 826
1. Recurso de nulidad de las sentencias ejecutoriadas,
2. Contestacion„
3. Auto del primer recurso„

id.
, 827

XVI.—Pormulario correspondiente 4 los recursos de denegada
apelacion 6 súplica
pág. 827
Formulario
correspondiente
al
juicio
de
árbitros
id.
KVIL—
, 827

1. Escritura de compromiso„
2. Aceptacion de los jueces„

, 828

XVI1L—Pormulario correspondiente al órden de proceder en el
juicio ejecutivo hasta la oposicion de excepciones
pá g. 829
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pedimento de ejecucion„
, 829
.,
,
830
Mandamiento de ejecucion,
/
, id.
Traba de ejecucion en bienes muebles, ,
/
Pedimento de reconocimiento de un vale,
831
Pedimento solicitando una declaracion para pretender con ella el pago de
,
,
.,
,
,
cierta renta anual,
/
.
.
/ id.
Pedimento de ejecucion por los réditos de un censo correspondiente ä los
,
id.
llueve años y medio últimos„
832
Pedimento solicitando se mejore la ejecucion„
,
,
Pedimento de ejecueion por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, id.
.,
id.
Notificacion de estado„
/
e
,
Pedimento del acreedor para que se cite de remate al deudor presente,
, 833
id.
.
Citacion de remate en persona„
/
/
Mandamiento para desembargar los bienes en que se trabó la ejecucion,, id.
Pregones para la venta, ,
834
/
.
Requisitoria para ejecutar al deudor domiciliado en otra jurisdiccion, notificarle el estado de la ejecucion, y citarle de remate„
•,
.
/
/ id.
Pedimento solicitando se citen para los pregones los deudores del reo ejecu835
tado /
/
,
1
/'
/
Pedimento del deudor oponiéndose it la ejecucion„
/ id.
1
1

1

,

9

7

5

3

7

7

,

,

,

9

1

7

7

16.

7

7

7

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
,
15.

,

7

1

7

7

7

5

7

Y

7

5

7

5

7

,

,

XIX.—Pormuldrio correspondiente 4 las excepciones que puede
oponer el ejecutado
pág. 836
1. Pedimento de oposicion solicitando compensamiento, 6 intentando juntamente con ésta la reconvencion„ „ „ , „ •
836
, id.
,
„
„
„
2. Pedimento de respuesta al del reo, ,

XX.—ForMulario -correspondiente a otros trámites del juicio ejepág. 836
..
cutivo
1. Sentencia de remate,/
2. Auto absolViendo al ejecutado„

, 837
, /338
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3. Auto definitivo declarando no haber lugar A sentenciar la causa de remate, 838
y recibiendo ä prueba el pleito ejecutivo„
,
,,
4. Requerimiento del deudor con el mandamiento de pago„
., id.
/
/
5. Pedimento del aereedor nombrando perito por su parte para tasacion de la
cosa ejecutada,
.
id.
/
/
6. Notificacion al deudor,
, 839
7. Notificacion y aceptacion de los peritos„
/ id.
.
8. Citacion a las partes para la tasacion„
id.
,
9. Tasacion de la cosa , 7
id.
?
7
10. Cuarto pregon para la venta
id.
11. Cédula
,
.
,
id.
,
e
12. Fía de fijacion„
840
/
e
e
13. Pedimento haciendo postura, ,
•
id.
/
/
14. Pedimento pretendiendo se sefiale dia para el remate, ,
; id.
15. Remate de cosa raiz perteneciente al deudor, ,
, 841
16. Pedimento para la aprobacion del remate,
id.
e
17. Auto de aprobacion del remate,
842
;
/
18. Liquidacion de las cargas de la finca vendida„
id.
19. Auto en que se aprueba la liquidacion y se manda dar posesion de la finca al
comprador, ,
,.
,
843
20. Mandamiento para dar la posesion de la casa vendida„
, 844
21. Cesion del remate de la casa comprada„
.,
,
/ id.
22. Libramiento para hacer pago ft un acreedor„
,
845
/
23. Pedimento para que se adjudiquen en pago al acreedor los bienes del ejecu,,
tado,
/
id.
/
;
/
/
24.. Auto de adjudicaciou en pago de cosa raiz„
, id.
25. Auto de adjudicacion en pago de bienes muebles„
, 846
1
I
26. Auto en que se manda dar posesion prendaria al acreedor,
/ id.
27. Mandamiento de posesion prendaria,
•,
.,
847
,.
/
1
28. Requisitoria de pago para vender bienes que se hallan en otra jurisdiccion, ,
id.
29. Requisitoria de pago contra un deudor vecino de pueblo diverso de el del
juicio„
•.
848
/
;
/
/
;
1
30. Pedimento en que se pide restitucion contra un remate„
849
31. Pedimento de nulidad de un remate„
,
id.
32. Pedimento solicitando el postor en quien se hizo el remate de la venta judicial, se le entregue la correspondiente escritura„
id.
33. Pedimento para que se declare un remate por pasado en autoridad de cosa
juzgada„
830
/
34. Pedimento solicitando el acreedor mandamiento de apremio contra el deudor, id.
35, Pedimento solicitando el acreedor que el postor de los bienes rematados deposite su valor y se tasen las costas„
,
id.
/
/
36. Pedimento en que solicita el reo se apremie tt su acreedor a la compra de los
bienes subastados por no haber habido postor, .
851
e
7

7

I

3

7

1

.7

1

1

7

3

7

7

.•

/

/

I

7

•

,

3

,

7

,

7

3

1

7

7

7

7

7

3

3

7

)

7

,

1

,

,

7

7

7

7

XXL- Formulario correspondiente al título de las tercerías
1. Pedimento de tercería de dominio„
2. Pedimento de tercería de dote„

XXIL--E•rmulario correspondiente al titulo de interdictos
t.

Pedimento de amparo en la posesion,

2. Pedirueuto.de contestaeion„

,

7

7

„

7

7

,

pág.

851

, 851
, id.
pág. 852
, 852
,

id.
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3. Auto definitivo ",
/
/
I
4. Demanda de despojo,
5
5. Pedimento de denuncia de nueva obra„

5,

5
5

Y

7

1

7

Y

,

1

5

,

/

,
e

Y

,

---)

id.

XXIIL—Formulario correspondiente al titulo de otros juicios sumarios.
••••
.... • pág. 854
1. Demanda solicitando el apeo„
2. Diligencia de apeo„ ' ,

„ 854
f

7

>

3

id.

XXIV—Formulario correspondiente al titulo d- los juicios universales, especialmente de los concursos de acreedores. .
t. Pedimento del concursante,
.
2. Edicto llamando A los acreedores ausentes„
3. Fé de fijacion„
5
7

1

9

,

1

3

e

9

9

4.
5.
6.
7.
8.
9.

9

f

e

>

e

)

id.
855

, 141.

Y

,

856

Pedimento para que se declare por bien formado el concurso,id.
/ •/
>
Auto en que se declara por bien formado el concurso,
e
r
:
e id.
Mandamiento de amparo para el concursante„
, 857
e
e
e
Pedimento para que se nombre administrador de los bienes del concurso,
id.
es del concurso,
Auto nombrando administrado r ffil.
858
.4 . .. 4s..0
.? ,
Titulo de administrador„ , e 4,,)
, id.
.70' , 4!
• 7
859
10. Sentencia de graducion, 5 •• :7:-.`
..
,
860
11. Libramiento,
e
e
e
,
id.
' 12. Pedimento contradiciendo la forma.cioii de un concurso ,
e
e
7
,
id.
13. Pedimento solicitando un acreedor la. iirelacion de su crédito,
•
/
14. Pedimento solicitando el acreedor de un concurso se vuelvan A subastar los
bienes rematados en pública almoneda A favor de un tercero como mejor
1

I

,

9

e

e

,

e

1 7...

postor„

5

7

1

5

1

7

•

..1

1

1

7

>

i
7

9

7

1

9

„

861

15. Pedimento solicitando un deudor espera de acreedores ante el juez ordinario, id.
16. Pedimento para que los acreedores en menor número de deudas pasen por la
espera que concedió el mayor„ „ „ „ „ 862
—Formulario de una causa de homicidio con arreglo 4 la ley de
••••
• • pä g .
6 de Julio de 1848

1.

863

Formulario de una causa de homicidio con arreglo ä las leyes copág. 877
munes....
Formulario de una causa de robo en poblado conforme a las leyes
pág. 890
comunes...
pág. 897
Formularia de una causa de rapto y estupro
Formulario. Articulo sobre ta soltura de un preso ...
pág. 906
Formulario de una causa de imprenta seguida ante jurados
pág. 907
Formulario de una causa sobre abusos de libertad de imprenta. —pág. 909
Formulario del proceso de estraccion de un reo que se refugió 4
sagrado • • • • OOOOOOOOOOOOOOOOOOO • • • . • • •
Pág. 916
Formularios de varios incidentes que pueden ocurrir en los juicios
criminales
pág 916
Formulario sobre incidente de escalamiento de cärcel
pág. 917
Formulario de los interpretes
plig, 918
Formulario. Articulo de irregularidad canónica
pág. 919
rormulario.—Articulo para la eehumacion de un cadáver
id.
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Formulario correspondiente a una causa de divorcio seguida por
pág. 921
todos sus trámites
Formulario sobre una demanda de nulidad de matrimonio ..... —pág. 931
pág. 931
Formulario. Demanda de oposition k una capellania
pág. 932
Formulario. Demanda de nulidad de profesion
Formulario. Pedimento interponiendo el recurso de fuerza la parte
pág. 932
••••
agraviada.
.. pág. 938
indice de las materias contenidas en el tomo tercero
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Por una inadvertencia se dejaron sin insertar estas disposiciones en las
páginas 483 y siguientes, que era su lugar con espondiente; para subsanar en lo posible esta omision, las ponemos en seguida, esperando que los
lectores se servirán disimular esta falta involuntaria.
Articulas del lit. 5.
cap. 3. '1 de la gará ceja al alcaide, para que la inserconstitucion española, publicada en te en el libro de presos, sin cuyo requisi to no admitirá el alcaide á ningun preso
19 de Marzo de 1812.

en calidad de tal, bajo la mas estrecha
51. Art. 287. Ningun español podrá responsabilidad.
ser preso, sin que preceda informacion Art. 294. Solo se hará embargo de
sumaria del hecho, por el que merezca bienes, cuando se proceda por delitos que
segun la ley ser castigado con pena cor- lleven consigo responsabilidad pecuniaporal, y asimismo un mandamiento del ria , y en proporcion á la cantidad á que
juez por escrito, que se le notificará en ésta pueda estenderse.
Art. 295. No será llevado á la cárcel
el acto mismo de la prision.
Art. 288. Toda persona deberá obe- el que dé fiador en los casos en que la ley
decer estos mandamientos: cualquiera no prohiba expresamente que se admita
resistencia será reputada delito grave, la fianza.
Art. 289. Cuando hubiere resistencia
Art. 296. En cualquier estado de la
6 se temiere la fuga, se podrá usar de la causa que aparezca que no puede impofuerza para asegurar la persona.
nerse al preso pena corporal, se le pondrá
Art. 290. El arrestado antes de ser en libertad, dando fianza.
puesto en la prision, será presentado al Art. 297. Se dispondrán las cárceles
juez, siempre que no haya cosa que lo de manera que sirvan para asegurar y no
estorbe, para que le reciba declaracion: para molestar á los presos: así el alcaide
mas si esto no pudiere verificarse, se le tendrá á éstos en buena custodia, y sepaconducirá á la cárcel en calidad de de- , rados los que el juez mande tener sin cotenido, y el juez le recibirá la declara- municacion, pero nunca en calabozos
cion dentro de veinticuatro horas.
subterráneos ni mal sanos.
Art. 291. La declaracion del arresta- Art. 298. La ley deterrnirá la frecuendo será sin juramento, que á nadie ha de cia con que ha de hacerse la visita de
tomarse en materias criminales sobre he- cárceles, y no habrá preso alguno que de; je de presentarse á ella bajo ningun procho propio.
Art. 292. Eii fraganti todo delin- testo.
cuente puede ser arrestado, y todos pue- <`, Art. 299. El juez y el alcaide que falden arrestarle y conducitle á la presencia taren á lo dispuesto en los artículos predel juez: presentado ó puesto en custodia cedentes, serán castigados como reos de
se procederá en todo, como se previene en detencion arbitraria, la que será comprendida como delito en el código criminal.
los dos artículos precedentes.
Art. 293. Si se resolviere que al erres- Art. 300. Dentro de veinticuatro hotado se le ponga en la cárcel 6 que per- ras se manifestará al tratado como reo
manezca en ella en calidad de preso, se la causa de su prision y el nombre de su
proveerá auto motivado, y de 61 se entre- acusador, si lo hubiere.
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Decreto de las c6rtes de España de 12 diar en calidad de detenido, á cualquier
de Septiembre de 1820, publicado en persona que le parezca sospechosa, mienMéxico en 13 de Abril de 1821.
tras hace con la mayor brevedad posible
la precisa informacion sumaria.-4. Es-

52. Por el Exmo. Sr. ministro de la
gobernacion de ultramar, se me ha comunicado la real órden siguiente.
Exmo. Sr.—El Sr. secretario del des•
pacho de gracia y justicia me dice lo que
sigue.
Por decreto de este dia se ha servido el
rey dirigirme para su circulacion la ley
siguiente:

Don Fernando VII, por la gracia de
Dios y por la constitucion de la monarquía española, rey de las Españas, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las córtes han decretado, y Nos sancionamos lo siguiente.
„Las cortes, despues de haber observado todas las formalidades prescritas por
la constitucion, han decretado lo que sigue.—Artículo 1. Para proceder á la prision de cualquier español, prévia siempre la informacion sumaria del hecho,
no se necesita que ésta produzca un a !m'ella pleua ni semiplena del delito, ni de
quien sea el verdadero delincuente.-2.
Solo se requiere que por cualquier medio
resulte de dicha informacion sumaria:
primero, el haber acaecido un hecho que

ta detencion no es prision, ni podrá pasar
á lo mas del término de veinticuatro horas; ni la persona así detenida deberá ser
puesta en la cárcel hasta que se cumplan
los requisitos que exige el artículo 287
de la constitucion. Madrid 11 de Septiembre de 1820."
Por tanto, mandamos á todos los tribunales, justicias, gefes, gobernadores y de> mas autoridades, así civiles, como militires y eclesiásticas, de cualquiera clase y
dignidad, que guarden y hagan guardar.
S cumplir y ejecutar la presente ley en todas Sus partes. Tendréislo entendido para su Cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule.—Está rubricado de . 1a real mano.—En palacio ä 4 de
Octubre de 1820.—De real -Orden lo comunico ä V. para su inteligencia y CUITIplimiento. Dios guarde á V. muchos
años. Madrid, 4 de Octubre de 1820.—

Manuel García Herreros.

Y de la misma real órden lo traslado
á V. E. para iguales efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 20 de
Octubre de 1820.—Porcel.—Sr. virey de
N. E."
merezca, segun la ley, ser castigado con
Y lo inserto á V. para los efectos conpena corporal; y segundo, que resulte > siguientes, incluyéndole ejemplares de la
algun motivo 6 indicio suficiente segun 3 &Tia de la presente órden, para su circulas leyes, para creer que tal 6 tal persona lacion ä quienes corresponda, precedida
ha cometido aquel hecho.---3. Si la ur- la autorizacion de V.
gencia ó la complicacion de circunstanDies guarde ä V. muchos años. Mécias impidieren que se pueda verificar la xico 13 de Abril de 1821.—Del Venainforrnacion sumaria del hecho, que de- dilo (1).
be siempre preceder, (.3 el mandamiento
del jaez por escrito, que debe notificarse
(1) Este decreto (que tambien se vé en el
en el acto mism9 de la prision, no podrä núm. 5,152 Pandectas), se mandó observar por
el juez proceder l ella; pero esto no impi- el art. 1. del de 28 de Agosto de 1923, espe("ido con ocasion de 'gitar el despacho de unas
de que pueda mandar detener y custo- causas de conspiracion.
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Art. 8. °, cap. 3.° de la ley de 9 de Oc- te departamento de detenidos en las cártubre de 1812, llamada de arreglo de celes de México, se considerará como
los tribunales.
tal la de la ciudad, adónde serán conducidos los reputados corno vagos (1).
53. Art. 8. Los alcaldes en el caso
Art. 126 de la ley de 23 de Mayo de
de cometerse en sus pueblos algun delito,
1837.
ó encontrarse algun delincuente, podrán
y deberán proceder de oficio, ó á instan56. Art. 126. Cuando la informacion
cia de parte á formar las primeras dili- sumaria preceda a la
aprehension del
gencias de la sumaria, y prender a los delincuente, luego que ésta se verifique,
reos, siempre que resulte de ellas algun y tomada al reo su declaracion preparahecho por el que merezcan segun la ley, toria, se citarán los testigos que se haser castigados con pena corporal, ó cuan- yan examinado, para los efectos prevedo se les aprehenda cometiéndolo en fra- nidos en el artículo anterior." (Es decir,
ganti; pero darán cuenta inmediatamen- para que los conozca el reo y para su
te al juez del partido, y le remitirán las ratificacion.)
diligencias poniendo á su disposicion los
57. El art. 7 de la ley de 6 de Julio
reos (1).
de 1848, de procedimientos contra ladroArt. 20, cap. 3. ° de la ley 23 de Junio nes, homicidas y heridores dice: que los
de 1813, llamada del gobierno econó- alcaldes de manzana tienen en sus respectivas secciones las mismas facultades
mico de las provicias.
? que los alcaldes constitucionales de los
54. Art. 20. Los gefes políticos, co- ayuntamientos, (es decir, en materia de
mo primeros agentes de las provincias, prision de delincuentes, las del párrafo
podin ejercer en ellas la facultad que tercero.) El art. 8 de la misma ley los
con .. ede al rey el párrafo 11 del art. 172
obliga y autoriza á la aprehension de dede !a con Q titucion, en solo el caso que lincuentes.
allí ',e previene. Tambien podrán arrestar ä los que se hallen delinquiendo Art. 25 del decreto de 6 de Febrero de
1822, cuya exacta observancia se volen froganti; pero en estos casos los gevió
á prevenir á los auxiliares de
fes políticos entregarán los reos 11. dispocuarteles y sus ayudantes, en bando
del juez competente en el preciso
de 17 de Abril de 1834. (Ambos puetérmino de veinticuatro horas (2).
den verse en las Pandeetas, n (1meros
Art. 7. z de la parte reglamentaria de
1.519 y 1.521).
la ley de 3 de Agosto de 18213, (la cual
58. Art. 25. 1,ns auxiliares sol( pose ve al núm. 5127, Pandectas), pudrán preuder inJagnti, ó cita do
blicada por bando en 7 del mismo.
dadamente se tema fuga, en cuyos casos
55. Art. 7. Respecto 5 (pie to exis presentarán el reo intneditatnente al alcalde constitucional •, y cuando ésto no se
(1) Aunque este art. S. de la ley de las
córtes. está en parte refundido en el 102 de la > pite a, la Ilevarän ú la cárcel en calidad
de 23 de Mayo de 1337, no habla este último
de la esnresn ohli‘taeion de prom1Pr A los reos., (1) El art. 175 de las bases orgánicas de(2) Hoy el lrobernador del distrito. en vir- cia lo skruiente: -Se dispondrán Ins cárceles de
tud de la. ley de 18 de Noviembre de 1821, tic- modo que el lugar de la detencion sea diverso
del de la prisin"
ne las facultades del gefe pelItice.

-1040-de detenido, y con la indispensable con- , 69. El art. 1. 0 del decreto de 11 de
dicion de que dentro de ocho horas ha- Septiembre de 1820, dice: "1. 0 'Todos,
brä dado cuenta al dicho alcalde para la sin distincion alguna, están obligados en
providencia 'que le corresponda. De ha- cuanto la ley no les exima, ä ayudar ä
berlo verificado asi, avisarán en el dia al las autoridades, cuando sean interpelados
por ellas, para el descubrimiento, perseregidor comisionado de cuartel (1).
cusion y arresto de los delincuentes."
_
(1) La demarcacion de México en cuarteles mayores y manzanas, puede verse en el ra evitar su estravio y las disculpas fraudulennúmero 1.517, tomo 1. °, Pandectas mexica- tas, véase el núm. 2.347 de las Pandectas; y
nas.—Sobre las precauciones con que se debe ea cuanto 4 las penas 4 los que quiebran en el
proceder a la prision de los que manejan cau- manejo de esos caudales, véase allí el númedales perteneetentes ä la hacienda pública, pa- ro 4.782.
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LIBRO TERCERO.
DE LAS ACCIONES, 'DE LOS JUICIOS Y DE LOS TRIBUNALES.
SECCION PRIMERA. —Del

juicio civil ordinario.

TITULO 1.
QUE PUEDE CONSIDERARSE COMO PRELIMINAR A TODOS LOS JUICIOS.
PÁGINAS.

ü
NMS.

De las diferentes ciases de acciones

Pág.

3

De las acciones reales
pág.
4
1. ¡Qué se entiende por accion real, y qué tendrá que probar el que la tenga?„
2. ¿Qué deberá pagar el demandado si respondiendo que tenia efectivamente la
cosa sin ser así, el actor continuase el pleito y probase ser suya? „
id.
3. Si durante el litigio se destruyere la cosa, el demandado que la poseia de buena a ha de ser absuelto; pero poseyéndola de mala fé deberá pagar su importe„
17,
1
1
,
4. ¿Cuántas especies hay de acciones reales?
,
id.
e
e
71
5. ¿Cuál es el objeto de la reivindicacion? ,
6. El que entabla esta accion además de la rosa, puede pedir tambien los fru,
tos de la misma„
5
1/17/77/37
7. La reivindicacion correiponde no solo al duello del dominio directo, sino tam,
,
bien al del útil,
,
id.
)
7
)
e
9912
, id.
8. Tambien nacen del dominio, las acciones publiciana y rescisoria „
9. Otra de las acciones reales es la peticion de la herencia y la queja de testamento inoficioso„
3,
id.
•
5,71271/
10 y 11. De las servidumbres nacen dos acciones reales, A saber: la confesoria y
la negatoria: naturaleza de estas acciones, 5 y ,
6
)
12. ¿A qué se reduce la accion hipotecaria? ,
id.
712
13. ¿Qué deberá probar el que usa de una accion hipotecaria contra un tercer po.
,
seedor? ,
, id.
1171/
Y!

4

CAPITULO I.

Y

:

X

X

íd.

,

CAPÍTULO II.
De las acciones personales

pág.

•.
1. ¿Qué sea accion personal?,
t
7
1
)
2. Como son innumerables los modos de obligarse, resulta una infinidad de ac,
ciones personales ,
1
,
1,.3377,
Nuestra
legislacion
diferente
de la romana no da tanta importancia A las fór3.
mulas y solemnidades del contrato verbal, segun disposicion de la ley 1,
.
.
tit. 10, lib. 10. Nov. Rer.
1

I

1

I

7

id.

id.

7
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e

4, Naturaleza de la accion pauliana, segun la cual la enagenacion hecha en
8
fraude de los acreedores es nula.
•
5
/
e
5. Si el que recibe la cosa fuere huérliimi, no se le podrá quitar sin pagarle lo
que le costó', aun cuando se pruebe 'que era sabedor del engallo 6 fraude, id.
e. Si alguno de los acreedores cobrare antes de haberse entregado ä los demás
los bienes del deudor, no podrá, aquel ser apremiado á restituir lo que coe id.
bró, aun cuando éstos no basten para pagar las deudas, ,
e
7. Cualquiera quitamiento ó remision que hiciere un deudor de lo que el otro le
debla ä él podrá revocarse siempre que aquel ä quien se remita, sea said.
bedor del fraude con que se, le hizo la remision „

CAPÍTULO 111.
De las acciones mixtas

••••••••••••

pá g.

8

,. ¿Qué se entiende por accion mixta? Una de las acciones de esta clase es la
de peticion de herencia, la cual corresponde al verdadero heredero para
8
.,
reclamar los bienes hereditarios ,
e
e
/
e
/
/
e
6
de
escircundue,
2. Otra de las acciones de esta especie es la llamada familia-e
9
.,
dividir la herencia ,
11
/
51.
7
7
/
3
3. Tambien es mixta la accion communi dividundo, 6 de dividir la cosa comun , id.
4. De la misma naturaleza es la accion finium regundorum 6 de dividir los térid.
minos comunes„

CAPITULO IV.
De otras varias especies de acciones

Pág.

9

1. Segun el modo con que se piden en juicio las cosas, resulta la division de ac9
,
ciones en ejecutivas y ordinarias , . ,
71.0
,
¿qué
se
entiende
por
accion
criminal?
2.
1
5
id.
3. Otra division de acciones en directas y útiles ,
1
7
4. ¿En qué consiste la accion exhibitoria 6 preparatoria?,,
, id.
id.
5. Naturaleza de la accion ad exhibendum 6 exhibitoria,
/
•
perjudiciales
,11
6. Naturaleza de las acciones
e
e
id.
7. Esplicacion de las acciones ejercitoria é institoria ,
e
e

CAPÍTULO V.
De la prescripcion de acciones,.

Pág.

1. Las acciones deben entablarse dentro del término prescrito por la ley, pues si
pasa sin hacerse uso de ellas, el demandado tendrá una exceprion justa y
.
,.
,
12
,
fundada en la prescripciou ,/
/
7
/
.•
2, 3 y 4. Esplicacion de la ley 5, tit. 8, lib. 11, Nov. Rec., que es la que estable, 13
ce el término en que se prescriben las acciones, 12 y ,
/
/
14
3. Las acciones reales se prescriben en el espacio de treinta allos„
t
0. Los capitales de los censos al quitar nunca prescriben, pero sí leis réditos„ id.
7. Prescripcion de los salarios de criados, y circunstancias para exigir los debi/ id.
,
dos por razon de servicio hecho á prelados y otras personas„
8. De las ejecuciones de los créditos de criados, jornaléros y artesanos, pueden
conocer los jueces
/
f•
1 „id.
)
.
/
/ ordinarios
e
9. No hay obligacion legal de satisfacer lo que se queda debiendo en el juego,
aun cuando sea do los permitidos, ni el importe de las mercaderías que se
,
15
sacan fiadas para bodas.
11
10. Caso práctico decidido en conformidad de la anterior disposicion

12

—940--NÚMS.
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•

CAPÍTULO VI.

De la acumulacion de acciones
..... .... pág.
1. ¿Qué se entiende por acumulacion de acciones, y de cuántas maneras es?„ 16
2. En una demanda puede proponer y acumular el actor muchas y diversas acciones civiles y criminales, con tal que no sean contrarias entre sí ,
, id.
3. Se pueden proponer subsidiaria y condicionalmente en una demanda dos remedios contrarios, cuando los derechos son tales que no se destruyen por
la eleccion„
..
,
17
1
7
7
3
e
e
,,
1
9
1
4. Tambien puede pretender el actor ä un mismo tiempo la propiedad y la posesion ,
1
7
/
7
7
5
e
e
,
/
e id.
5. En qué casos no se pueden acumular las acciones?,
1
2
5
1
7 id.
6. Si se oponen muchas que se dirigen A diversos fines, y de ninguna manera
son contrarias entre sí, deben
acumularse
,id.
9
1
9
1
9
9
7. Tambien deben acumularse siendo diversas en número y especie, 6 solamente en números,
7
id.
1
7
1
7
1
7
/
8. El actor puede demandar civilmente á muchos en un escrito por una misma
cosa 6 hecho, 6 por varios ,
18
/
I
5
7
1
3
7
9. Cuando por un hecho 6 delito competen al actor las dos acciones civil y criminal contra el reo, puede elegir la que quisiere ,
id.
10. Ampliacion de esta regla general ,
id.
11. Limitacion de dicha regla general„
id.
3
7
7
12. ¿De cuantos modos puede elegirse la accion civil?
id.
13 y 14. ¿Cuándo se dice incoada la accion criminal? ,
id.
15. Si el actor deduce su accion civil, y el reo propone despues principalmente
acusacion criminal contra él, debe suspenderse la civil y decidirse antes
la eriminal
,
1
7
7
7
2
1
/
/
e
19
16. Lo mismo sucede en la civil si es perjudicial ä la criminal„
id.
17. Esplicacion de la misma doctrina ,
id.
f
1
1
/
1
7
7
3
18. ¿En qué casos no se suspende la accion civil por la acusacion 6 accion criminal? id.
19. ¿Cómo deberá entenderse la negligencia del acusador en entablar la accion
criminal?,
/
1
2
7
1
)
)
7
7
I
/
/
20
20. Pregunta que se debe hacer al contrario para usar de la accion criminal con
tra la parte, testigos 6 instrumentos
,
,
id.
3
9
7
1
5
7
21. Si ambas acciones fueren criminales; pero la segunda mayor que la primera,
se ha de sobreseer en ésta, y ventilarse y resolverse aquella, ,
,
, id.
22. Si dos acusan ä un reo ante uno 6 mas jueces, el uno por delito grave y el
otro por delito leve, ¿cuál de ellos se ha de tratar primero?,
, id.
/
Y

Y

16

Y

2

2

2

Y

TÍTULO 2. c?
PE LOS JUICIOS EN GENERAL.

CAPÍTULO I.
1.
2.
3.
4.
5.

Naturaleza y division de los juicios
... • • • • .
¿Qué se entiende por juicio?
„ „ „ ,
Primera division del juicio: en conciliatorio, arbitral y eontencioso,
Segunda division: en civil, criminal y mixto„
•
2
Tercera division: en petitorio y posesorio,
„
,
Cuarta divisim ,: en ordinario, estraordinario y sumnrio„

pág.
, 21
id.
id.
2
, 22
id.

21

riárta.
......,-.....

PÁGINAL
..—..„,„_.

6, Quinta division: en verbal y escrito„ ,
:
7. Sesta division: en ejecutivos, plenarios y sumarios„
8. Otras varias divisiones de juicios„
e

e

37,37

22

: id.
id.

9

e

9. Qué personas se requieren esencialmente para constituir el juicio,,

e

CAPÍTULO

II.

De las personas que pueden comparecer en juicio. . . .. . . .. ..... . pág.
1. Pueden comparecer en juicio tbdos los que no tienen prohibicion legal para

23

ello
3
ee
/7,7,377e
/
7
23
2. El hijo de familias que está bajo la patria potestad de su padre no puede demandar A éste sino en ciertos casos„„
24
13
7
7
3. Estando fuera de la patria potestad puede hacerlo civilmente en todos casos
pidiendo antes la venia
necesaria,id.
37
•7
17
4. Para demandar it un tercero el hijo que está bajo el poder del padre debe pedir licencia ä éste„ „
id.
7
177
5. Deben tatnbien pedir la vénia el yerno al suegro y el entenado al padrastro, id.
6. Lo propio debe observar el liberto cuando su señor le da libertad espontáneamente,
.
717
id.
el7
7. Los hermanos no deben demandarse criminalmente en causa de que pueda
resultar pena aflictiva. „
id.
:
:
:
:
77737
8. Tampoco pueden los criados y sirvientes acusar a sus amos„
25
/
:
9. El menor habiendo llegado tt la pubertad necesita curador ad litem para presentarse en juicio„
:
19
1.,e
id.
7
f
10. No lo necesita sin embargo en las causas espirituales 6 beneficiales, .
, id.
11. El menor púbero puede nombrar curador para pleitos; pero no habiendo llegado a la pubertad debe nombrárselo el juez„,
.
id.
:
:
:
12. Estando imposibilitado el curador para comparecer en juicio puede constituir procurador 6 apoderado para determinado negocio„
e
1
e
13. La muger casada no puede comparecer en juicio, ni elegir procurador sin licencia de su marido„
26
/
71
777
14. El marido y sus herederos no pueden intentar contra la rauger dul ante el
matrimonio causa alguna de que la pueda resultar pena aflictiva„
, id.
15. Por regla general a ninguna persona puede obligarse á entablar demanda , id.
16, 17 y 18. Excepciones de la regla anterior,
id.
7
e

Y

Y

ele

fe

e,

/le

Y

e

y

e

e

el

TÍTULO 30
1)1: LOS JUEVES

lt

DE LA JURISDICCION.

CAPÍTULO

1.

De los jueces en general
1.
2.
3.
4.
6.

pág.
Importancia del cargo de juez„ „ „ . , „ , 27
Para desempeñar este cargo es necesario tener edad competente„
„ id.
Otra de las cualidades en el juez letrado es la ciencia en el derecho„
, id.
Personas que no pueden ser jueces por falta de capacidad, ,
„
, id.
Personas que no pueden serio por inmoralidad„ , „ „ 28
Otras están imposibilitadas de ejercer este cargo por presuncion de parcialidad,
9./

ell)

y

elbile

27'
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7. Varias disposiciones legales para asegurar mas la imparcialidad de los jueces 28
8.. Los jueces unos son ordinarios, otros delegados, y otros árbitros, id.
U. Los jueces han de ser competentes, es decir, han de estar revestidos de juristliccion,
id.
7
7
f
e
e
e
7

CAPITULO II.
De la jnrisdiecion.
1. ¿Qué se entiende por jurisdiccion? ,
e
1
2. A toda jurisdiccion va anexo el poder de hacer cumplir las sentencias, y esto se llama imperio 6 potestad armada,
5
,
e
7
7
7
7
3. La jurisdiccion se divide en ordinaria y delega da. Esta segunda no está en
uso ni puede estarlo entre nosotros„
,
e
3
e
1
1
e
4. La jurisdiccion ordinaria es favorable y perpétua, al contrario de la delegada
que se tiene por odiosa y terminable„
,
9
7
e
7
e,
5. ¿Cuándo pasará la jurisdiccion delegada al sucesor del delegado? „
9
6. El delegado no tiene mas facultades que las que se espresen en su comision,
7. ¿De cuántos modos se acaba la delegacion? ,
7
.7
e,
8. No puede delegarse el mero imperio, excepto en los casos de una justa y necesaria ausencia del delegante„
:
1
7
7
7
e
9. DivIdese tambien la jurisdiccion en privativa y acumulativa„
1
1
10. ¡Qué jueces gozan de la jurisdiccion privativa?
,
7
1
1
1
11. ¿Qué se entiende por juriscliccion acumulativa?
,
,
,
I
12. La jurisdiccion se divide tambien en forzosa, voluntaria y prorogada, :
e
13. ¿Cuándo se dice prorogada la jurisdiccion?
,
9
7
Y
e
1
/
14 hasta el 16. ¿De cuántos modos puede hacerse la prorogacion? 31 al,
17. La próroga de jurisdiccion puede hacerse espresa y tácitamente,
18. Casos en que es necesario que la próroga sea espresa„
e
e
I
1
19. Circunstancias que deben tenerse presentes para evitar dudas y disputas, y
para que el juez pueda seguir en el conocimiento de los autos„
20. Otros actos judiciales por los que no se proroga tácitamente la juiisdicccion,
21. Facultades del juez prorogado„ ,
9
7
/
5
1
e
e
:
22. ¿Cuáles son los efectos de la prorogacion?
9
7
7
5
23. Personas que no pueden prorogar la jurisdiccion segun nuestras leyes„
24. Grados 6 gerarquia de la jurisdiccion eomun ordinaria, ,
7
5

9

9

pág.
29

5

1

28

id.
id.
Id.
id.
30
id.
id.
id.
id.
31
id.
id.
id.
32
id.
id.
id.
33
id.
id.
34
id.

CAPÍTULO III.

De los jueces arbitras (3 arbitradores
pág.
1. ¿Qué es compromiso?
9
35
1
9
e
7
7
e
2. Regularmente hablando pueden comprometerse en árbitros todos los negocios civiles y ciertos criminales,
,
id.
9
7
3. ¿En qué tiempo puede hacerse el compromiso?
,
id.
7
9
'
e
e
4. De los árbitros de derecho y de los arbitradores: ¿cómo deben determinar el
negocio unos y otros? ,
id.
9
9
1
1
9
5. ¿Quiénes pueden ser árbitros arbitradores?
36
e
6. Puede comprometerse la causa 6 negocio en el contrario, como arbitrador, ¿y
de qué modo valdrá lo que resuelva? „ „ „
id.
7. Los arbitradores no deben ser apremiados la aceptar el encargo de tales; pero despues de aceptado les puede compeler el juez ordinario á la decisión
de) ntgoeio,
»e
1
r id.
9

I

1

9

* 5

»
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8, ¿En qué casos no estarán obligados ä determinar el negocio, aunque hayan
aceptado el encargo? ,
.
,
36
•
7
1
1
9
9
1
e
9. Si despues del nombramiento se enemistare alguno de los interesados con
los árbitros, 6 pudiere probar que el otro los sobornó, ¿qué podrá hacer?, id.
10. Los árbitros y el tercero en discordia han de jurar cuando aceptan el encargo, 37
11. Les árbitros deben sentenciar el pleito en el lugar que seflalaren los litigantes, y ft falta de sefialamiento en aquel en que le cometieren el negocio„ id.
12. ¿Eniqué penas incurrirán los árbitros si dejasen pasar dolosamente el término sin decidir el negocio, 6 fuere injusta 6 maliciosa su determinacion7 , id.
13. No pueden ser recusados los árbitros ni el tercero, sino por justa causa originada y sabida despues del nombramiento,
,id.
5
7
e
e
e
e
14. Falleciendo alguno de los jueces árbitros antes de la determinacion del pleito, no pueden los otros sentenciarlo, ít menos que los litigantes les hayan
dado facultades previniendo este caso„
id.
y
1
1
I
7
I
I
15. De la sentencia de los árbitros puede interponer apelacion el agraviado, y de
la de los arbitradores pedir reduccion ä alvedr10 de buen varon, y nulidad, 38
16. Trae aparejada ejecucion la sentencia arbitraria consentida tácitamente por
los litigantes, que ea por no haber apelado 6 pedido reducticat de ella en
tiempo hábil„
id.
•
i
i
1
9
1
1
1
7
7
1
I
17. ¿En qué casos no incurrirá en pena el litigante condenado que no cumple la
sentencia?
id.
i
1
18. Pueden los árbitros por razon de su oficio prefinir término lt los litigantes, 6
imponerles pena para que cumplan su sentencia, aunque no les hayan dado facultades para ello„
,
,
id.
9
7
1
i
7
I
7
19. Deben los litigantes imponerse pena convencional, para que se exija al que
, 39
no quiera conformarse con la sentencia arbitraria„
,
i
1
20. Modo de ordenar la escritura de compromiso„
1
I
1
1
7
1 id.
Y

VITULO 4.
DE LAS DIFERENTES CLASES DE JUECES QUE DEBEN ADMINISTRAR JUSTICIA.

CAPITULO I.
De los alcaldes de cuartel

pág.

1. Requisitos para poder ser electo alcalde de cuartel,
, 40
2. Término de su encargo ,
, 41
3. Sus atribuciones en el ramo judicial,
,
id.
e„
4 hasta el 7. Del turno de estos funcionarios en la casa conocida con e/ nombre de diputacion y objeto de dicho turno, 41 y„
42
8. Atribuciones de los jueces de manzana, ,
„
id.
,
e,
9 y 10. Reglas ä que deben sujetarse los alcaldes en el pronunciamiento de sus
autos y fallos, y clasificacion de las causas criminales que les pertenecen„ id.
11. De los reos que pertenecen al &den gubernativo„
„
, id.
,
12. Escala de los reclamos que ptieden hacerse sobre disposiciones gubernativas id.
13 al 16. Contradicciones en que incurre la circular del gobierno, de 12 de Febrero de 1851, consigo misma y con las disposiciones que se citan, 42 ha.sa

la

1

)

)

»

)

5

)

e

e

e

44

39
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17. Arancel dado por la Carte «le Justicia en 1851, sobre el cobro de los honora raros de los alcaldes ,
/
7
75
2/
f!17
18. Disposicion sobre las multas que impongan los alcaldes il otros agentes de
policía ,
,
/

44
46

CAPÍTULO II.
De los juzgados de primera instancia

.

• .. pág.

46

1. De los jueces letrados de primera instancia en el Distrito, territorios y Estados de la federacion, de la edad que deben tener, y negocios de que pueden conocer ,
5/737
7177 46
2. Segregacion del ramo civil y del criminal en estos juzgados de primera instancia. Artículos de la ley reglamentaria de la administracion de justicia
de 23 de Mayo de 1837, en la parte concerniente & estos juzgados„
47
id.
3. Los jueces de lo civil pueden conocer de las incidencias criminales„
4. Sobre el nombramiento de jueces, ,
/•, id.
771/33
5 y 6. De los subalternos en los juzgados criminales de los departamentos„ 48
7 y 8. De las personas que forman en México, los juzgados de lo criminal y
sus sueldos„
id.
21)1/1111
9. Del sueldo de los jueces y demás dependientes del ramo civil, 49
10 y 11. Del nombramiento de escribanos y demás subalternos
„
id.
7
12 y 13. Del modo de sustituir la falta de los jueces ,
id.
Y
14. Ningun juez puede actuar sin escribano ,
id.
7)5
15 y 16. Les corresponde el conocimiento de los asuntos judiciales de su territo,
rio, excepto los de los aforados
id.
777
e
17. Casos en que conocen ä prevencion con los alcaldes
id.
18. Deben conocer de las causas civiles y criminales de delitos comunes, que se
promuevan contra los alcaldes ,
id.
19. Deben asistir á las visitas de cárcel „
, 50
id.
20. Deben dar cuenta á los tribunales superiores de las causas que formen,
21. De. creto de 30 de Noviembre de 1848, que reformó en parte y en parte corroboró lo dispuesto en la ley de 23 de Mayo de 1837, que se ha referido„ id.
22. Decreto sobre el turno de asistencia A la diputacion, que deberá llevarse en,
tre los jueces de lo criminal, y modo de proceder en partida en los delitos
que se mencionan „ „ , „ , „ „ 51
23 al 27. De los escribanos de los juzgados de lo criminal y demás subalternos„ id.
28. Remieion mensal que deben hacer los jueces de lo criminal, de un estado ea
que consten las causas sentenciadas por ellos en partida para que se pu,
„
,
bliquen en los periódicos
„
, id.
29. Decreto de 26 de Setiembre de 1843, sobre delitos leves„
id.
30. Última circular de 12 de Eebrero de 1851, relativa al turno de los jueces de
lo criminal
, 56.
5

1

1

CAPÍTULO HL

De los tribunales de segunda y tercera instancia e* el fuero ro. •
mun
.. pág.
g. Alternativas que ha habido en la capital de la República respecto de sus tribunales de segunda y tercera instancia en el fuero comun,
, 56
,
?. Decreto de 12 de Octubre de 1846, que declar6 deberse turnar la segunda y
gercera sala de la Suprema C6rte de Justicia en las apelaciones y süpli-•

56
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cas de los negocios comunes del Distrito, quedando consignado á la primera sala el recurso de nulidad,
7
1 id.
3. Atribuciones que competen ä la C6rte de Justicia considerada como tribunal
superior en el fuero comun„ „ , „ „
, 57
4. De los tribunales de segundas y terceras instancias de los Estados,
, id.
5. Del ministro fiscal de los tribunales superiores,
id.
5
9

1

1

1

,

9

CAPÍTULO IV.

De los juzgados de Distrito

• • • • • • • Pág.
1. Lugares donde debe haber juzgados de distrito y causas de que conocen , 60
2. Requisitos para poder ser juez de distrito„
, id.

60

CAPÍTULO V.

De los tribunales de circuito
1.
2.
3.
4.

•••••••••••

pág.

e

80

Personas de que se componen estos tribunales,,
60
7,
Requisitos que deben tener los jueces de circuito
id.
Sus atribuciones,
,
•
7
7
1
1
7
5
Ley de 22 de Mayo de 1834 que refundió la de 20 de Mayo de 1826, y organizó de nuevo á los juzgados de distrito y tribunales de circuito, detallando
las atribuciones de unos y otros ,
id.
5. Supresion de estos tribunales„
, 66
6. Restablecimiento de los mismos y cómo existen actualmente ,
7 67
7. Es deber de los jueces de distrito asesorar ä los conmndantes generales en
negocios del fuero de guerra,
,
id.
1

Y

9

1

I

,

CAPÍTULO VI.

'

De la Córte Suprema de Justicia
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • pág.
1. Variaciones que ha sufrido este tribunal segun las diferentes formas de gobierno que nos han regido„
,•
/
/
/
7
7
7
7
7
88
2. Número de sus ministros: requisitos para poderlo ser: forma de su eleccion, y
juramento que deben
prestar,,
, id.
1
/
/
7
7
e
,
e
3. Ley de 25 de Noviembre de 1850 que establece varias formalidades en la ele>
cion de los ministros de la Ctirte de Justicia„
, 69
4. Atribuciones de la misma ,
,
71
5
/
1
7
7
5. Bases para el reglamento de la Ciirte de Justicia, 6 ley de 14 de Febrero
7

de 1826 ,

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13. •
14.
15.
16.
17.

e

7

I

1

7

5

Y

1

1

7

1

7

7

.,

/

7

id.

Reglamento de este Supremo tribunal. Cap, 1 de sus funciones generales„ 76
De su asistencia y despacho ordinario. Cap. 2„
77
7
1
1
7
De las funciones y prerogativas del presidente del tribunal. Cap. 3„
, 80
Del ministro semanero y de sus obligaciones. Cap. 4„
81
7
Del ministro fiscal
agentes y llevadores de autos. Cap. 5„
•
1 id.
De los secretarios del tribunal, sus cualidades, sueldos y obligaciones. Cap. 6,
82.
Del número, sueldo, calidades y principales obligacione de los dependientes
de las secretarias. Cap. 7„
, 86
1
1
7
:
1
Del ministrb ejecutor., su sueldo y obligaciones. Cap. 8,
/ id.
Del escribano de diligencias Cap. 9 ,
, id.
Del tasador de autos, sus atribuciones y sueldo.
)'
Cap. 10'
id.
De los porteros y mozos del tribunal. Cap. 11,
, 87
•
•
/
/
De los apoderados y personeros de las partes en el tribunal, calidades con
que deben ejercer ene cargo y sus obligaciones. Cap. 121
id.
f
.
,

Y

1

,

9

68
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18. Sobre el &den de'preferencia de los subalternos, en juramento, su responsabilidad y autoridad competente para hacerla efectiva. Cap. 13,
e
e 88
19. De las ordenanzas del tribunal. Cap. 14
.id.
e
e
711.
20. Del tribunal que debe juzgar ä los individuos de la Córte Suprema de Justicia
id.
1 •
1111„
9

1

TÍTULO 5. o
DE OTROS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN LA ADMINISTRACION
JUSTICIA.

CAPÍTULO I.
De los asesores y abogados...
1. Razon del método„

Ag.
91

2. ¡Cuál es el oficio del asesor? 7
1
3/
)77777
3. Los asesores unos son voluntarios y otros necesarios; y diferencias que existen entre ambos„
e
3
1
4. ¿Cuál ea el oficio del abogado?,
11/
1
5. ¡Qué requisitos exigen las leyes para ser abogado?
3Y
6 y 7. Personas que tienen prohibicion absoluta 61imitada para ejercer esta pro-

91

id.

1

fesion

,

/71777

1

id.
Id.

92

1

8. ¿Cuáles son los principales deberes de los abogados?
1
9. Si la parte se quejare del abogado por exceso en los honorarios, el semanero
de la sala en que pende el negocio, 6 el juzgado en primera instancia, haría la debida regulacion ,
7• 9
,
11/
10. Cuando los abogados tengan que hablar en estrados se sentarán en el lugar
destinado al intento, y en el tribunal se portarán con la mayor moderacion„
,
e
1..
1
1/17117
1
11. Los abogados en sus informes y escritos cuidarán siempre de producirse con
el decoro que corresponde A su noble profesion ,
e
1171
12. Ningun abogado puede pactar con el litigante que ha de darle cierta parte
de lo que se demanda 6 litiga„
,
e
191/
f
/

101

id.

102
id.

TÍTULO 6.0
DE LOS PROCURADORES JUDICIALES Y AGENTES DE NEGOCIOS.

CAPÍTULO ÚNICO.
1 y 2. De los antiguos procuradores de las audiencias, 102 y ,
, 103
3 y 4. De los agentes de negocios,
, id.
11/
)
I
113
5, 6 y 7. Sobre procuradores judiciales en tiempo del gobierno constitucional
de Espafla )9
104
/
)17
771171,
8, hasta el fin. Práctica que se ha observado en este punto despees del establecimiento del sistema federal, 104 hasta
107
e
e
e
e
e
e

TITULO 7. °
CAPÍTULO I.
De los escribanos....

pág.

1. Definicion de escribanos y sus diversas clases, aal antiguas como modernas, 108

107
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Requisitos necesarios para poder ser escribanos
108
De los escribanos públicos del número respecto de la capital de México
109
De los escribanos de las iglesias
id.
7
Los escribanos al entregar el proceso en grado de apelacion, lo deben hacer
de todo él, Integro y no diminuto: no pueden dar testimonio de sentencias
6 autos, si no es con prévio mandato judicial ,
„
,
„ id.
6. No todos los escribanos pueden en el dia actuar indistintamente en los juzgados civiles y criminales en el Distrito. Se trascribe el decreto de 30 de
Noviembre de 1846, en la parte que trata de estos funcionarios y la ley
de 23 de Mayo de 1847
110
7 al 9. Decreto y circulares del ano de 1848, relativos á la misma materia de
escribanos, y que hacen aclaraciones de los citados en el número anterior 112 al „ „ , „ , , , „ ‚114
10 al 15. De las obligaciones que tienen los escribanos y de las penas con que
se deben castigará los que no las cumplan 114 al
,
, 116
2.
3.
4.
5.

1

)

.7

1

7

9

9

CA ptruLo

Aranceles de los honorarios y derechos judiciales que se han de cobrar en el departamento de ..41dxieo por sus secretarios y empleados de su superior tribunal, jueces de primera instancia, alcaldes, escribanos, abogados, procuradores de número, apoderados
particulares y demás curiales 6 personas que puedan intervenir
en los juicios, mandados observar por la Suprema Cörte de Justicia de la República Mexicana, conforme a lo prevenido en el
art. 55 de la ley de 23 de Mayo de 1837
pág.
1. De los secretarios del tribunal, empleados de las secretarias y porteros del
milano tribunal ,
, 117
2. De los jueces de primera instancia
, 120
3. De los alcaldes y jueces de paz
, 121
4. De los escribanos
‚122
5. De los abogados
, 125
e
e
6. De los procuradores de número y agentes 6 apoderados particulares
, 126
„
,
7. Del tasador de costas
, 127
8. De los alcaides, ministros ejecutores y comisarios
, id.
9. De las demás personas que pueden intervenir en los juicios y de los contadores particulares de herencia
, 128
10. De los demás contadores
, 129
11. De los depositarios
id.
12. De los peritos de minas y peritos beneficiadores de metales
, 130
13. De los peritos agrimensores y peritos valuadores de fincas
, 131
14. De los artesanos.
, id.
7
15. De los médicos y cirujanos
, 132
16. De los intérpretes.
, id.
17. Prevenciones generales
,id.
7

Y

TÍTULO 8.0
DE LOS JUICIOS DE CONCILIACION Y VERBALES.

CAPÍTULO ÚNICO.
L Disposiciones por las cuales se previene ser indispensable Intentar el medie

116
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de la conciliacion, antes de entablar cualquiera demanda civil 6 criminal
, 134
sobre injurias
„
,
,
•
,'
ti la „ 135
precedente, 134
2 al 4. Se refieren va rias excepciones de la regla
, id.
5. De la autoridad ante quien deben celebrarse las conciliaciones
, id.
6. De la forma y modo de proceder en estos actos
, 136
7. De los juicios verbales
„
•
1

7

TÍTULO 9• °
DE LA DEMANDA.

CAPÍTULO I.

De los requisitos que debe tener la demanda

Pág.
138
demanda?
por
¡Qué
se
entiende
1.
177
2. El actor puede entablar la demanda por sl 6 por medio de procurador: de este último modo se hacia antiguamente en los tribunales superiores „ id.
,
3. ¡Qué requisitos debe comprender la demanda?
91
e 139
/
4. ¡Porqué debe comprender la demanda el nombre de la persona que la hace,
y el de aquella contra quien se dirige?,id.
5. Debe espreearse así mismo con toda claridad y distincion la cosa 6 cantidad
que se pide
7
/I
7
3
id.
6. En la demanda se deben manifestar tambien las razones 6 causas porque
se intenta , , , , „ „
„ „ id.
7. ¡Es absolutamente precisa especificar en la demanda el nombre del juez? , 140
8. El actor debe acompaflar á la demanda todos loe documentos con que in,
id.
tenta probarla
,
7377
9. No debe tampoco pedir mas de lo que se le debe ,
id.
1
f
10 hasta el 13 inclusive. ¡Cuándo se dice que hay exceso de peticion por razon
„ id.
del tiempo, de la cosa 6 cantidad, del lugar, y del modo 6 causa?
14. Pena en que incurre el actor que se excede en au peticion de cualquiera de
id.
dichos modos „
/1
33
15. Cuando dos demandan ä tino sobre una misma cosa, ¡A quién deberá contes141
tar el demandado? ,
7
79797191,
16. Cuando hubiese duda sobre la inteligencia de las palabras de la demanda
¡como deberán entenderse? ,
id.
/151
/1
142
17, 18 y 19. Cláusulas que suelen ponerse en la demanda 141 ä la
, id.
20. ¡Qué otras cláusulas suelen insertarse en la demanda? ,
, id.
21. Utilidad de dichas cláusulas; y práctica actual sobre ellas ,
CAPÍTULO II.
9

9

1

7

7

7

1

9

1

7

9

3

1

7

7

1

Del juramento que se presta en la demanda....
1.
2.
3.
4.

Pág.
Para evitar que se falte ä la verdad en los juicios han establecido las leyes
que las demandas lleven la sancion del juramento
,„ 144
17
¡Qué se entiende por juramento y de qué requisitos debe ir acompallado paid.
,
ra que sea licito? ,
e
e
e
e
5
1
/
¡De cuántas maneras es el juramento? ,
e
e
El juramento asertorio judicial es de tres clases, ä saber: de calumnia, de
malicia y de decir verdad ,

•

7

138

7773

/

/

5. Si no se hubiese hecho el juramento de calumnia, y una de las partes que lo
hubiere prestado, pidiere al juez que la • otra jure espresamente, el juez

3

id.

143
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6.
7.

8.
9.
10.

debe acceder A su peticion, y hasta que se presente no debe dar la sen,
.
,
tencia„
1
2
7
9
1
2
•
¿Sobre qué cosas debe reaer este juramento?
.
•
7
7
Tambien pueden prestar este juramento los apoderados, procuradores y defensores de los litigantes por sí y en ñombre de éstos, con tal que tengan
para hacerlo poder especial ,
,
9
9
¡Cuál es el juramento de malicia? /
/
/
/
/
¡En qué se diferencia este juramento del de calumnia?, •
/
, /
¡En qué consiste el juramento de decir verdad, y qué personas deben prestarlo?

,

•

/

/

1

7

5

144
145

id.
id.

,

id.

CAPÍTULO III.

De varias reglas generales relativas al modo de entablar debida••••
mente un litigio
pág.
I

1

,
1

146

¡Qué se entiende por posiciones?
146
,
7
7
7
7
7
2. ¿En qué se diferencian éstas de las demás declaraciones? ,
id.
9
7
1
3. Solicitada la posicion por el actor, debe el juez admitirla, si no hubiere motivo para negarla, y demandar al demandado que conteste A ella „ 147
1. ¡En qué caeos no hay obligacion de contestar á las posiciones? ,
id.
7
1
5. Muchas veces antes de entablarse la demanda interesa al actor que se proceda al secuestro, embargo 6 intervencion de los bienes que son objeto
,
id.
del litigio
7
7
7
9
1
7
1
7
7
1
7
6. ¡En qué casos podrá el juez decretar el embargo provisional?,
9
9
1 id.
7. ¡Podrá algunas veces principiarse el juicio por informacion de testigos? , id.
8. ¡Cuáles son las informaciones llamadas ad perpetuam? ,
1
I id.
148
9. Informacion de pobreza ,
„
7
1
/
1
7
1.

TITULO 10.
DE LA CITACION Ó EMPLAZAMIENTO.

CAPÍTULO I.

De las diferentes clases de citacion, modo de hacerse y efectos que
produce
pág.
1. Presentada la demanda se ha de citar al reo y conferirse/e traslado de ella,
para que comparezca ante el tribunal á defenderse y estar A derecho,
, 149
2. ¡De cuantos modos puede hacerse la citacion? ,/
,
id.
1
id.
3. La citacion real no tiene lugar en las causas civiles, mas sí en las criminales,
4. ¿En qué casos tiene lugar la citacion por escrito? ,
, id.
5. Deben citarse al principio del pleito no solamente al reo 6 demandado, sino
, id,
tambien á todas las personas de cuyo perjuicio se trata principalmente
6. Deben citarse tambien á las demás personas que estén secundariamente interesadas en el asunto sobre que venia el pleito, porque tambien pueden ser
, 150
,
perjudicadas en la sentencia „
f
e
id.
7. Si el demandado estuviere presente, la citacion debe ser personal „
8. Ea persona citada debe comparecer ante el juez que le manda citar, aun
id.
cuando goce de fuero privilegiado„ „ „ , ,
9. No pudiendo ser habido el demandado, ¡cómo deberá hacerse la Mach:ni? , id.
10. Nopuede omitirse ninguna de las solemnidades que manda la ley se observen

Tom. III.
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en la citacion, so pena de nulidad de todos los procedimientos ulteriores que
no se hubiesen podido practicar, ei no se hubiese hecho la citacion
,
, 150

11. Si las personas citadas se hallasen e:1 territorio de otro juez, se espedirá á éste exhorto, para que se sirva citarlas ,
, 151
3
,
9
•
1
7
12. Si el que ha de ser citado es menor de edad, se le nombrará un curador ad
litern, con el cual se entenderán todas las diligencias que ocurran en el juicio hasta su decision final
,
,
id.
e
/
e
e
e
1
9
9
13. ¿Cómo deberá citarse ä los consejos, cabildos ú otras corporaciones?
,
id.
1
14. Si el citado no pareciese, y tuviese procurador, ¿basta que á éste se haga la citacion?

'n.

,

1

)

1

7

1

1

9

)

9

7

7

1

9

id.

La citaeion es un acto de jurisdiccion, porque para mandarla hacer el juez la
ha de tener sobre el sujeto citado,
,
id.
9
9
7
7
7
7
t
16. En los negocios civiles no debe hacerse la citacion en dias feriados, y si se hiciere, será nula
,
, 152
1
,
17. ¿Qué efectos produce la citacion?
id.
7'
CAPÍTULO IL

De la contumacia y

SUS

efectos ...

... ....pág.

lb'

1. ¿Cuándo se dice que los litigantes son contumaces?,
153
2. ¿De cuántas maneras es la contumacia? „
,
id.
3. ¿Qué diferencias hay entre la contumacia verdadera, ficta y presunta? ,
id.
4. Si el citado tiene justo motivo ó impedimento para comparecer ante el juez que
le citó, no se tendrá por contumaz, con tal que pruebe dichas causas „ id.
5. Si el actor despues de contestada l a, demanda, se ausentase 6 no quisiere comparecer, puede. el juez compelerlo ti proseguirla si el demandado lo solicitase,
id.
6. Si el demandado deja pasar el término que la ley le concede para contestar,
puede el actor acusar una rebeldía, y con sola ella está obligado el juez ä
declararlo rebelde y contumaz
,
,
,
,
/ 154
,
,
,
,
7. ¿Qué personas no son tenidas por contumaces aunque no se presenten ante el
juez que las citó? ,
„
,
,
,
,
/
,
,
,
, id.
R. En las causas civiles no debe ser emplazada la muger honrada, y que vive honestamente, para ir ante el juez á declarar, pero sí puede serlo en alguna
_ 4
causa criminal
id.
1
7
)
7
/
7
7
1
7
7
1
9. El que tuviere accion contra los bienes de algun difunto que dejó herederos
conocidos, deberá pretender que la admitan 6 repudien dentro de un breve
término, para pedir despues contra ellos„
,
id.
1
1
1
5
/
10. Si los herederos repudian la herencia, hart de ser requeridos á instancia del
actor los parientes inmediatos
,
,
155
.
e
,
1
1
7
/
11. Cuando el marido, su heredero 6 acreedor intentase proceder contra la muoer
por razon de los gananciales, debe pedir primeramente que se la prefije
término para que 'acepte 6 repudie dichos bienes •
id.
e
9
9
9
1
12. ¿Qué deberá justificar el actor cuando pretende la herencia de algun r.usente?
id.
13. Si éste tuviere contra sí acreedores, y pidieren que se nombre defensor de sus
bienes, habrá de hacerse así cuando no se espere su pronto regreso „ id.
CAPÍTULO III.

Del modo de proceder en rebeldía

• pág.

1. ¿Cuántos reaursoS concede la ley al actor para conseguir su intencion, cuando
,
el -reo filtre deciarailo contumaz'? , . ,- - „
.„
„
, 156 '

155
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2. Modo de proceder cuando se sigue la causa en estrados hasta definitiva, como
si estuviera presente el reo,
, 156
/
e
e
1
I
3, ¿Qué deberá practicarse cuando el reo se hallare domiciliado en pueblo de
otra jurisdiccion; pero sujeto al juez que del negocio conoce?
„
e id.
.,
4. ¿En qué consistia la via de asentamiento?
157
)
1
?
,
„
5. Siendo hecho el asentamiento, si el actor quisiese mas bien ser pagado de la
deuda que tener la posesion de los bienes, deberán ser vendidos por mandato judicial en pública almoneda, y con su precio será satisfecho el importe de
la deuda y costas ,
e
e
/
/
1
e
y
i
I
e
I
Y

Y

)

TÍTULO 11.
DE LA CONTESTACION Y SUS EFECTOS.

CAPÍTULO I.
De los modos como puede hacerse la cdntestacion, y de sus requisitos
pág.

157

1. ¿Qué se entiende por contestacion á la demanda? ,
, 157
2. ¿De cuántos modos puede hacerse la contestacion? 2
e
e
7
1
) id.
3. El reo debe contestar á la demanda con palabras claras y terminantes dentro
de los nueve dias siguientes al de la citacion 6 emplazamiento ,
, 158
4. ¿De cuántos modos puede ser la contestacion espresa? ,
id.
e
e
5 y 6. ¿En qué tiempo puede el reo ó demandado confesar ser cierto lo que dice
el actor en la demanda?
id.
e
7
7
)
2
2
)
/
7. El demandu.do debe acompanar á la contestacion los documentos en que la
funde ,
„ id.
Y

Y

,

)

'CAPÍTULO
iTU LO

II.
De los efectos de la eontestacion ä la demanda, y de la con testacion
a la misma por contumacia del demandado
Pág.

159

1. ¿Qué efectos produce la contumacia del demandado?
,
,
„ 159
2. Cuando el reo no contesta en el término legal, se le acusa una rebeldía y se
le tiene por confeso,
,
,
id.
•
e
e
e
7
1
7
7
3. Esta confesion presunta hace las veces de contestacion verdadera, é impide
que el demandado pueda oponer las e]icepciones dilatorias,
,
id.
4. Requisitos necesarios para que el juez declare contumaz al reo ,
, 160
5. NO deberán ser contumaces los que tuvieren algun impedimento legítimo para no contestar
, id.
/
7
Y

TÍTULO 12.
DE LAS EXCEPCIONES.

CAPÍTULO I.
De la ezcepcion dilatoria relativa a la persona del juez, llamada
declinatoria de jurisdiccion
pág.
1. ¿Qué se entiende por declinatoria de jurisdiccion? „
, 161
,
„
2. Para ejercer ésta, los jueces tienen territorio sefialada, fuera del cual propia.
,
id.
mente no son jueces
„
I
1
e
d.
3. Acepciones de la palabrafuero ,
,
)
•
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4. Casos en los cuates una persona está sujeta al fuero de un juez, sin 'embargo
de no ser suyo„
, 161
5. El heredero despueu de aceptada la herencia, debe ser demandado come tal
en el lugar en que el difunto debió serio, aun cuando aquel sea de fuero
privilegiado,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, 162

CAPÍTULO II.

Del modo de sustanciarse las competencias.

pág.

163

I. ¿Qué se entiende por juicio de competencia y ti qué tribuna! corresponde su
decision, ya sea que la disputa se promueva entre jueces de uno mismo 6
diferentes Estados, entre éstos y la federacion, entre seculares, eclesiásticos
y militares, bien entre sí, bien unos contra otros?
, 163
2. Forma del procedimiento ,
„
,
164
11/117
3. De lo que debe practicarse cuando es promovida contra ley espresa
id.
4. Pendiente la competencia no debe innovarse ,
, 16.5
5. Se refieren algunas excepciones de la regla anterior,
id.
6. Está prohibido se formen competencias en las causas de homicidio, heridas y
,
robos durante la formacion del sumario,
166
•
1
7. Cuando se trata de la encarcelacion de un reo, los jueces que compitan sobre
la jurisdiccion, deben ponerse de acuerdo en conceder 6 no libertad bajo de
fianza 6 absolutamente si el caso lo permite. Ultima disposicion del presente alio de 1851 sobre competencias .
id.
1

9

9

1

,

CAPÍTULO //I.
relativa a la persona del juez, 6 sea de
excepcion
dilatoria
De otra
pág.
la recusacion

166

1. Definicion de recusaciones: por quiénes pueden interponerse y cuáles sean
•
,
sus causas
166
2. Practica que actualmente se observa en las recusaciones de los jueces inferiores, asesores y escribanos,
, 167
3. De la recusacion de los árbitros,
, 168
4. De la del mero ejecutor„
id.
e
5. De la de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito„
,
, 169
•
6. De la de los magistrados de la Suprema C6rte de Justicia„
1, 170
7. Se espone la cuestion sobre si el fiscal puede 6 no ser recusado, y si lo pueden ser igualmente los relatores 6 secretarios de los tribunales superiores, id.
8. De la recusacion de los jueces eclesiásticos,
, 171
, id.
9. De la de los ministros del tribunal de guerra„
, 172
10. De la que se interponga en el tribunal mercantil,
11. De la relativa á los juicios de libertad de imprenta,
• id.
1

9

,

•

7

,

CAPÍTULO IV.

De las excepciones dilatorias relativas á la persona del actor. . ... pág.
1. ¿Cuáles son las excepciones dilatorio" concernientes á la persona del actor?, 172
2. Duda de varios autores sobre cuándo ha de legitimar su persona el actor, y
casos que se deben distinguir para conciliar las distintas opiniones que
hay sobre este asunto
7, 173
y
31113
3. Limitaciones de la doctrina propuesta en el parrafb anterior„
id.
e
e
4. Cuando el actor demande en nombra y como procurador de otro, debe manifestar el poder que acredite las facultades que tiene, puesfr de lo contrario
el Juez no debe admitirle la demanda por carecer de azcion,
,
.

172
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5. Varias fianzas 6 seguridades que se estiman y admiten tambien como excepciones dilatorias relativas á la persona del actor, y que se han de decidir
préviamente, „ „ „ „

174

CAPÍTULO V.

De las excepciones dilatorias relativas ä la causa, y de la acumulacion de los autos
pág. 175
1. ¿Cuáles son las excepciones relativas A la causa 6 proceso? ,
175
2. ¡Qué circunstancias deben concurrir para que tenga lugar la litispendencia? id.
3. La excepcion de la litispendencia interesa tt las partes para que no se divida
la continencia de la causa„
•
id.
1
4. ¿Qué se entiende por acumulacion, y en que casos tiene lugar? ,,
1 id.
5. ¡En qué casos debe pedirse la acumulacion para que no se divida la continencia de la causa?, 176
6. ¡En qué casos no deberá hacerse la acumulacion aunque se divida la continencia de la causa?
,
id.
e
e
7. ¿La acumulacion tiene lugar en los juicios ejecutivos, y en los contratos en
que interviene juramento? ,
177
,
,
e
e
8. La acumulacion puede pedirse en cualquier estado del juicio por el que tuviere interés en ella„'
id.
,
9. Decidida la acumulacion debe el escribano
'
en la interven-'
' que' baja de cesar
'
• cion de los autos, remitirlos íntegros y originales,
id.
e
e
10. Estando pendiente la acumulacion, nada puede hacerse en el negocio principal, hasta que se consienta y ejecutorie la decision que recaiga„
, id.
7

7

7

3

1

7

7

7

1

7

5

1

1

7

7

1

7

7

1

7

7

7

1

7

/

1

7

7

7

7

1

1

1

7

,

3

7

7

CAPÍTULO VI.

1.
2.
3.
4.
5.

De las excepciones perentorias y con especialidad de la compensacionAde las mixtas, y de las llamadas perjudiciales
pág.

¿Cuáles son las excepciones perentorias? „
, 178
1
Entre las excepciones perentorias cuentan algunos autores la compensacion, id.
Diferentes especies de compensacion,
id.
,
,
,
¿Qué se entiende por retencion, y en qué se diferencia de la compensacion? id.
La compensacion puede ponerse ante el juez de primera instancia, 6 ante el
tribunal superior ä donde hayan ido los autos en apelacion, y no solo antes de darse la sentencia, sino tambien despues de pronunciada y de pasada en autoridad de cosa juzgada. ,
179
6. ¿Qué deberá tener presente el juez para saber si debe 6 no admitirse la compensacion? ,
id.
,
2
1
2
7. Si el demandado deduce compensacion de mayor cantidad que la que le pide el demandante, ha de admitirla el juez tan solo basta la cantidad com3

1

petente„ „

e

e

e

/

1

5

3

)

9

7

7

/

5

7

,

7

7

1

5

,

7

7

7

,

1

,

1

1

3

id.

8. No tiene lugar la compensacion en et depósito aun cuando sea irregular„ 180
9. ¿Tendrá lugar en el comodato7 „
.
, id.
10. La compensacion se introdujo por equidad con el fin de cortar los litigios, y
evitar gastos y diligencias á. las partes,
, id.
11. ¿Qué efectos produce la compensacioni ,
id.
12. ¿Qué se entiende por excepciones mixtas 6 anómalas? ,
id.
1
1
13 y 14. Naturaleza de las excepciones llamadas perjudiciales, y sus diferentes
1

especies, „

1

,

,

,

7

7

1

7

1

7

1

1

7

2

7

7

,

1

Y

1

3

,

2

,

id.
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CAPITULO VII.
Del örden con que deben proponerse las excepciones y termino
concedido para alegarlas
pág. 181
1. Razon del método„ „ ; ; ; r ; ; , „ 181
2. Entre las excepciones dilatorias la primera que debe proponerse antes que
todas las demás, es la deelinatoria de fuero, 6 incompetencia del juez
por defecto de jurisdiccion,
;
;
;
91,311182
3. Propuesta la declinatoria se impide el ingreso y curso del juicio, hasta que
ésta se decida definitivamente,
,
id.
;
7
7
7
7
)
4. Si el reo 6 demandado forma artículo de incontestacion, y no pide que así se
declare ante todas cosas, ni hace la protesta de contestar la demanda tt \
su tiempo, ¿podrá pretender nuevo término para contestar por haber
„
id.
trascurrido éste?,
7
•
1
7
1
7
1
7
5. ¿Cuándo deben oponerse las excepciones perentorias?, 9
9 id.
7
1
6. Las excepciones mixtas 6 anómalas pueden oponerse antes 6 despues de la
contestacion ä la demanda„
,
id.
7
I
7
7
7
7. Si se oponen antes de la contestacion, y el demandado las prueba en el término legal, debe decidirlas el juez antes de pasar adelante,
, 183
;
,
8. Tambien deben decidirse inmediatamente que se proponen, las excepciones
relativas al proceso, que se llaman emergentes 6 incidentes ,
, id.
;
9. ¿En qué término debe el demandado proponer y justificar las excepciones
dilatorias? ,
,
id.
7
7
7
7
/
I
1
9
7
e
10. Para alegar y proponer las excepciones perentorias de cualquier calidad que
sean, prefija la ley veinte días, los cuales empiezan ä correr despues de
los nueve que concede la ley para oponer las dilatorias y contestar á la
demanda„
„
id.
;
7
/
)
;
1
1
7
7
5
11. En la instancia en que se opusieron algunas excepciones dentro del término
competente, ninguna nueva se debe alegar, despues de hecha publicacion de probanza,
184
12. Dicha prohibicion no tiene lugar con respecto ä los que gozan del beneficio
de restitucion in integrum, pues éstos en virtud de dicho privilegio pueden oponer y probar excepciones nuevas en primera instancia, con tal
que sea antes de la conclusion para definitiva ,
1777 id3

Y

Y

Y

>77717

,

,

TÍTULO 13.
DE LA

RECoNVENCION.

CAPITULO I.

De las personas que pueden hacer uso de la reconvencion; diferen
cias entre ella y la compensacion, y sus efectos.... ....
pág.
1. ¿Qué se entiende por reconvencion?„ „ „ „ , 184
2. Pueden reconvenir todas las personas que estén autorizadas para presentarse en juicio„
185
5
5
5
7
3. ¿En qué se diferencia la reconvencion de /a eompensacion? „
„ id.
4. El actor no puede encuitarse de responder A la reconvencion del reo ante el
juez que entiende del negocio principal, aun cuando sea imcornpetente
para él it causa de gozar fuero privilegiado. .
.
.
„ id.
9

„

184
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5. Dicha obligacion de contestar tiene lugar, aun cuando el actor sea clérigo, ú
ordenado in sacris ,1
,
•.
e
e
6. ¿Hay algunos casos en los cuales el lego demandado no podrá reconvenir al
,
clérigo demandante? ,/
•
,
e
e
7. ¿qué efectos produce la reconvencion? ,
/
/
/
e
8. La prórog,a de jurisdircion se puede verificar así de parte del demandante como (lel demandado, ,/
,
,
9

1

1

5

1

7

1

,

7

9

7

7

186
id.
id.

id.

' CAPÍTITLO II.

•

pág.

De los jueces ante quienes puede interponerse la reconvencion

187

t. La reconvencion puede interponerse ante el juez que conoce del negocio
principal„

/

/

/

/

1

7

2

7

2

2

5

,

187

2. Tambien puede hacerse la reconvencion ante los jueces particulares que
tengan alguna de las partes, con tal que el actor dedujese ante él la acid.
cion que le corresponde„
/
id.
3. ¿Podrá interponerse la reconvencion ante el juez prorogado?
4. No puede ser reconvenido el actor ante el juez árbitro elegido de comun
consentimiento de los litigantes; pero sí podrá serio ante el árbitro de de188
recho elegido por disposicioa de la ley,
5. Tampoco puede interpene.rse la reconvencion ante el juez de apelacion, porque el apelante no recurre a él voluntariamente ni por eleccion, sino
únicamente para que el juez superior le repare el perjuicio que el infe„ id.
,
„
,
rior le irrogó en la sentencia definitiva„
6. Si la apelarion fué de una providencia iaterlocutoria, dictada antes de la contestacioa de la demanda; ¿se podrá interponer la recoavencion ante el
id.
„
tribunal superior?,
¿El
juez
comisionado
podrá
oir
la
reconvencion
que
se
interponga
ante
él
7.
/ id/
/
,
,
sobre cualquier asunto?, ,
•
1

7

5

1

7

1

1

1

7

Y

9

7

/

1

1

7

3

3

1

,

,

7

/

CAPÍTULO III.
pág.

De los negocios en que tiene lugar la reconvencion

1. La reconvencion tiene lugar en cualquier causa 6 pleito, no repugnándolo su
, 188
,
naturaleza y cualidad, aun cuando sean de diverso género„
2, 3 y 4. ¿En los juicios ejecutivos podrá interponerse la reconvencion? 189 A la 190
5. La reconvencion tiene lugar en las causas sumarias, si ambas lo fueren, mas
,
„,
id.
no cuando una es sumaria y la otra plenaria
e
en
las
causas
criminales
tendrá
si
Casos
que
han
de
distinguirse
para
saber
6.
id.
6 nú lugar la reconvencion„ „ „ „ •
7. En los juicios de despojo, si el despojado intenta contra el despojante el interdicto de recuperar, y éste le reconviene por otro igualmente privile„
„
giado ¿tendrá lugar la reconvencion?„
1 id.
8. Intentado el interdicto de despojo, si el despojante quiere reconvenir al des191
pojado por el de obtener, ¿habrá lugar a la reconvencion?
1
/
/
9. No debe admitirse la recoavencion, cuando el despojante reconviene al despojado por el interdicto de retener sobre la misma cosa que usurp6„ id.
10. Si un tercer poseedor usa por via de accion de este mismo interdicto, en razon a que el despojado le molesta estrajudicialmente; podrá éste reconvenirle, haciendo uso del interdicto de recuperar, y se admitirán ambas
, id.
„
,
„
acciones como sumarias„
,
,
,
U. Intentando el actor juicio petitorio contra alguno sobre cierta cosa, si el reo
1

7

188
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le reconviene por violento despojo de otra, tse seguirán ambos juicios
un tiempo, Öse sustanciará primero el interdicto de despojo?„ „ id.

CAPÍTULO IV.

Del tiempo en que puede interponerse la reconvencion, y del modo
de sustanciarse los juicios en que ésta tiene lugar
pág. 192
1. El demandado debe proponer la reconvencion dentro de los mismos veinte
dias que las leyes le conceden para alegar las excepciones perentorias, 192
2. De la réplica del actor y documentos y escrituras que presente, se debe comunicar traslado al reo, para que en el término de seis dias responda y
concluya„
7717 /71 e
751 id.
3. Cuando en el juicio no se interpone ningun articulo, se sigue llanamente no
admitiéndose sino dos escritos por cada parte, con los cuales tiene la ley
por concluso el pleito para prueba 6 para definitiva,
9731 id.
4. Si se interpone algun artículo, se sustancia éste préviamente, admitiéndose
solo un escrito por cada parte, y decidido, se continúa el asunto principal, en caso de que en el articulo no se termine„
7171 id.
5. ¿Qué deberá practicarse cuando el actor se desentiende de la reconvencion,
y no contesta nada sobre ella?
„ 193

TITULO 14.
DE LOS ESCRITOS DE RÉPLICA Y CONTRARÉPLICA, Y DE LA CONCLUSION DE AUTOS PARA PRUEBA.

CAPÍTULO ÚNICO.

Sobre esta materia ...
pág.
1. El escrito presentado por el actor en virtud del traslado que se le hizo de la
contestacion de la demanda, se llama réplica „
,
„
, 193
2. El que presenta el demandado en virtud de la réplica, se llama contraréplica eplica„
,
„
,
775711 id.
3. La contraréplica es el último escrito que se permite presentar para fijar la enestion I
197177 /11,
id.
4. Presentados los dos escritos por cada parte, se tiene por concluso el primer
periodo del pleito

„

„

,

„

„

,

193

194

TITULO 15.
VE LAS PRUEBAS

CAPÍTULO I.

De las pruebas en general y sus diferentes especies
pág 194
1. Conclusos los autos debe el juez recibirlos ä prueba en el término de los seis
dias siguientes al de la conclusion„
,
„
„ 194
2. Este auto se debe hacer saber ä los litigantes, ya se siga el pleito en presencia de todos, 6 en rebeldía,
„
„
,
„
, 195
3. El juez segun los méritos del proceso y calidad del negocio; puede determinarlo definitivamente 6 recibirlo ä prueba, segun proceda en derecho„ id.
4. Casos en que deberá el juez decidir la causa definitivamente, y no recibirla
4 Pruebe.,
•
)
•
•
id.
•
•
•
7

7

7
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5. ¿Qué se entiende por prueba y de cuántas maneras puede ser?,
„
195
e
6. Otra division de la prueba segun el modo de hacerla„ „ „ id.
7. La prueba incumbe regularmente al actor, y no al reo, excepto en ciertos
casos„
,
id.
7
3
f
8. La negacion 6 proposicion negativa, ¡de cuántos modos puede ser? EsplIcase la negativa de derecho
,, 196
1
e
9
7
1
9. ¿Cuál es la negativa de cualidad?„/
/ id.
10. ¡En qué consiste la negativa de hecho?„
7
3
id.
7
I
1
3
11. La 'prueba judicial se ha de referir precisamente ä la cuestion que en el pleito se trata, pues de lo contrario es impertinente é inadmisible„
e id.
12. ¿Por cuántos modos puede probarse un hecho en juicio?,
id.
e
7
Y

7

2

9

7

7

1

7

Y

Y

Y

CAPÍTULO II.
De la confesian

pág. 197

1. ¿Qué se entiende por confesion judicial, y de cuántas especies es?
, 197
2. Definicion de la confesion espresa y tácita„
„
,
id.
3. ¡Cual es la confesion llamada simple y cual la cualificada?,
/ id.
4. La confesion cualificada se divide en dividua é individua„
id.
5. ¿Qué se entiende por confesion judicial?
3
7
9
1
id•
6. ¡Qué requisitos (leben concurrir para que la confesion judicial haga prueba
plena?
7
1
7
1
, 198
1
7
7. ¡Qué efectos produce le confesion judicial?
,
„
,
id.
1
I
3
8. La confesion judicial puede hacerse por escrito 6 verbalmente respondiendo
ä las preguntas que el juez hiciere de oficio, 6 en virtud de posiciones presentadas al efecto por la parte contraria„
1
)
1
5
1
1 id.
9. Puede pedirse la confesion por una parte ä la otra en cualquier estado del
pleito con tal que no esté sentenciado,
,
id.
3
7
P
9
1
)
10. La confesion debe prestarse respondiendo categóricamente bajo juramento, 199
11. Casos en que la confesion estrajudicial produce prueba plena,
,
id.
7
/
t

I

7

e

CAPÍTULO HL
Del juramento.

pág. 199

1. ¡De cuantas maneras es el juramento decisorio? ,
, 199
/
/
/
e
2. El juramento decisorio del pleito es voluntario, necesario y judicial: ¿cual es
el voluntario?/
• 200
/
/
3. ¿Cuál es el juramento necesario?
id.
4. Este juramento puede prestarse en cualquier estado del pleito, aunque sea
despues de la conclusion, con tal que se haya pedido antes de ésta„
f id.
5. ¿Qué se entiende por juramento judicial?‚1
/
/
/
/
/
/
6. ¿Qué requisitos son indispensables para cada uno de estos juramentos?
/ id.
7. ¿Cuál es el juramento estintatorio, decisorio en el pleito?,
•
e
•
8. ¿Qué circunstancias deben concurrir para que se pueda prestar este juramento? ,/
,
id.
1
1
7
7
1
1
ti. ¿En qué se diferencia este juramento del decisorio del pleito?
,
id.
1
1
10. El juramento in litem puede recaer sobre la a..ficion, sobre el interés singular, 6 sobre la verdadera estimacion de la cosa; ¡cuándo recae sobre la
aficion?„
/,
/
7
id.
1
3
1
3
1 L. ¿Cuándo recae sobre el interés singular?
, 202
/
/
12. ¿Cuándo recae sobre la verdadera eetimacion?
, id.
9

e

5

2

2

7

1
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13. Resistiéndose el tutor á dar cuentas, acabada la tutela, puede el menor prestar este juramento in litern, así de aficion como de interés singular„ 202
CAPITULO IV.
De los testigos.
pág. 202
1. ¿Qué se entiende por testigos, y qué requisitos han exigido las leyes para
que su dicho haga fé en juicio?
,, 204
•
1
7
1
7
2. ¿Qué personas no pueden ser testigos por falta de capacidad?, id.
3. ¿Quiénes no podrán testificar por falta de probidad?,
id.
7
2
4. ¿A quiénes prohibe la ley ser testigos por falta de conocimiento? ,
, id.
5. ¿Quiénes no pueden declarar por falta de imparcialidad?,„ 205
6. ¿Con qué solemnidad deben ser juramentados los testigos? ,
7
e id.
3
7. Debe citarse tambien ä la parte contraria, y seflalarle dia y hora, por si quisiere asistir ä ver juramentar los testigos„
5
1
/
1
7
1 id.
8. Todas las personas que no tengan algun impedimento legal, están obligadas
A ser testigos en los juicios, cuando fueren llamadas al efecto por el juez
competente„

1

7

7

)

7

7

7

7

5

7

7

1

id.

9. ¿Qué personas no pueden ser testigos en las causas criminales? „
, 206
LO. Para prestar la declaracion deben comparecer los testigos ä la presencia judicial, pudiendo ser apremiados en caso de resistencia con prision 6 embargo de bienes. Excepciones de esta doctrina„
7 id.
/
9
1
1
11. Razon del método en la continuacion de este capitulo,
,
id.
12. Si el testigo fuere seglar ¿cómo deberá prestar el juramento?
/
/ id.
13. Si el testigo fuere eclesiástico ordenado in sacris ¿de qué modo será juramentado?
,
,
id.
/
)
1
1
e
7
1
e
7
14. Si el testigo profesase otra religion distinta de la católica, jurará segun su
creencia, con arreglo ä lo dispuesto en las leyes de Partida,
, 207
7
15. Modo y fórmula con que deben ser juramentados los moros„
/
/
/ id.
16. ¿Cómo deberán jurar los hereges, protestantes, cismáticos, y demás sectarios? id.
17. Para hacer las partes sus probanzas por testigos, forman regularmente sus
respectivos interrogatorios que contienen varias preguntas, las cuales unas
se llaman generales y otras útiles,,
5
7
7
3
1
e
e
18 y 19. ¿Con qué objeto se hacen ä los testigos las preguntas generales?
1 id.
20. Debe preguntarse tambien it los testigos, aun cuando en el interrogatorio no
se mencione, de que edad son, qué oficio 6 destino ejercen, y de dónde son
vecinos,
208
/
/,
9
7
3
7
1
21. ¿Cuáles son las preguntas llamadas útiles?,
.
7
7
2
7
22. Presentado y admitido el interrogatorio, ¿seria conveniente dar traslado de
él A la parte contraria?,
7
I
7
)
1
7
7
7
7
23. Además del interrogatorio referido suele presentarse tambien por los litigantes otro de repreguntas, con el objeto de averiguar si los testigos faltan A
la verdad en sus declaraciones„,
209
7
7
7
1
•
7
7
24. Pueden presentarse varios interrogatorios de preguntas y de repreguntas,
con tal que sea en el término de prueba„
id.
1
7
1
7
7
25. Cada testigo debe ser examinado secreta y separadamente de los demás, ít
fin de que no se sepa lo que depuso, ni lo que se le preguntó, hasta que
se haga publicacion de probanzas,.
1
7
1
7
26. Si los testigos y las partes quisieren escribir sus declaraciones 6 rubricar las
hojas de ellas, no se les debe impedir, pues la:ley les dít lacul tad para ello. id.
7

1

.

7

Y

5
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27. No deben apartarse los testigos, despues de juramentados, de la presencia
del que los examina, hasta que evacuen sus declaraciones,
, id.
1
!
28. Cuando el testigo juramentado en tiempo hábil dice que duda de lo que se
pregunta, 6 que no se acuerda circunstanciadamente, y pide término para
ver si lo recuerda, tse le deberá conceder? ,
1
1
2
1
1
1
id'
29. En el eximen de la parte y testigos no se deben usar preguntas sugestivas
,
y capciosas, sino genéricas é indirectas„
, 210
;
5
7
2
30. La declaracion deberá ser leida al testigo, 4 fin de que quede plenamente
enterado de lo que dijo, y enmiende en el acto cualquiera equivocacion,
si la hubiere„
,
id.
,
;
1
7
)
1
7
1
31. Si el testigo despues de haber firmado su declaracion, hablare 6 tuviere
tiempo para hablar con alguna de las partes, y quisiere corregir su dicho,
„
no debe concedérselo el juez,
id.
1
9
7
I
9
9
7
32 Si los testigos ignorasen el idioma castellano, serán examinados por medio de
intérpretes, en número de dos si fuere posible„
„
, id.
,
,
33. Aunque los interrogatorios contengan muchas preguntas, si la parte que
los presenta pretendiese que los testigos sean preguntados solamente
sobre algunas que senala, ¡cómo deberá redactarse la declaracion?
, id.
U. ¡Cuántos testigos pueden presentar cada litigante?
,
211
f
1
7
35. ¿Qué diligencias deberán practicarse para tomar declaracion 4 algunos testigos que estuvieren fuera del territorio 6 jurisdiccion del juez?
.
id.
1
36. Razon del método en la conclus ion de este capitulo,
, id.
e
e
e
1
37. ¡Un solo testigo, por autorizado que sea, bastará para probar plenamente un
hecho? ,
id.
7
5
•
1
7
I
1
7
9
7
1
7
/
38. Dos testigos contestes y conformes en lo que declaran y en todas sus circunstancias, hacen plena prueba en juicio, con tal que sean hábiles, idóneos y
mayores de toda excepcion,
,
,
id.
)
•
7
7
39. ¡Harán plena prueba los testigos varios y singulares? ,
, 212
40. ¡Qué se entiende por singularidad obstativa 6 adversativa?
, id.
41. ¿Cuál es la singularidad llamada cumulativa?
id.
7
7
1
42. ¡A qué se reduce la singularidad llamada diversificativa?
„
,
id.
1
43. Probando ambas partes su intencion con testigos, debe el juez para fallar
atender con preferencia 4 los que hayan declarado coa mas verosimilitud,
y merezcan mejor
213
t
,
, concepto,,
7
7
7
7
7
44. Si los testigos de una de las partes discordaren, deberá creer el juez ft los
que sean mas verosímiles y autorizados, aun cuando sean menos en nú
mero,
,
,
id.
7
1
7
,
I
7
1
1
1
1
45. ¡Qué deberá hacerse cuando las partes comprometan sus diferencias en árbitros, y éstos recibieren declaraciones, de1 testigos?„
id.
1
46. Versando el pleito sobre cierto objeto perteneciente tt alguna ciencia, arte 4
oficio, ¡qué deberá practicarse?,
1
7
7
1
1
>
47. Para que los peritos depongan con justificacion y pleno conocimiento, se les
ha de manifestar no solo los autos, sino tarnbien los documentos presentados por1 lee
partes,„
214
9
7
7
7
2
1
7
7
48. Las partes deben ser citadas por si quieren asistir al juramento y reconocimiento de
los
peritos,,
id.
1
1
7
7
7
I
Y

Y

Y

Y

Y

Y

CAPÍTULO Y.
De los instrumentos públicos y privados

I. Alié se entiende por instrumentos, y de cuánta. especies son?

pág. 214
), 214
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2. ¿Qué instrumentos se llaman públicos? „
,
,
•.
,
,
3. Los instrumentos públicos otorgados en debida forma por escribano competente, hacen plena prueba acerca de la convencion 6 disposicion que en él
se contiene„
,
7
7
,
, 215
7
7
7
3
r
7
7
4. Alegando una de las partes ser falso un instrumento que contra ella se produce, porque en el dia que parece otorgado se hallaba fuera del pueblo
donde se hizo, no tiene validez alguna, si en efecto se justifica este hecho, id.
5. ¡A qué circunstancias debe atenderse para que sea fundada la presuncion de
falsedad en los 7 instrumentos?,„
„ 216
7
7
1
9
6. No tiene valor alguno el instrumento presentado en juicio, si el escribano por
quien aparece autorizado manifestase bajo juramento que no ha sido otorgado por él, Et menos que se justifique lo contrario„
,
id.
7/
7
1
7. Si la parte negare que el instrumento está autorizado por el escribano que
aparece haberlo firmado, y éste sostiene que lo autorizó, debe el documento ser creido; pero si lo niega, no hará 11 en juicio„
,
,
1
, id.
8. ¿Qué circunstancias deben concurrir para que pueda declararse falso un ins-

trumento?„

,

,

e

7

3

1

7

7

1

5

)

7

id.

9. Puede un instrumento ser redargiiido de falso en cualquier estado del juicio
hasta la sentencia,
,
, 217
7
)
7
)
7
1
)
10. Si el documento presentado en juicio hubiese sido otorgado en reino extrangero para que haga fé, ha de estar legalizado por el representante 6 ministro diplomático 6 cónsul de la República Mexicana„
1
1
7 id.
11. Una vez presentado el instrumento antes de la contestacion, está obligado el
litigante ä reproducirlo en el término de prueba, ya diga 6 no su contrario
que quiere redargiiirlo de falso civil 6 criminalmente,
id.
,
3
7
7
12. Los inetrumentos públicos son de tres clases: protocolo, cópia original y tras3

3

lado„ e e
id.
13, 14 y 15. ¿Qué deberá tenerse presente en los cotejos 6 compillsasl,
„ 218
16. Requisitos que deben concurrir en la cópia original, para que en su virtud
pueda despacharse mandamiento de ejecucion„
219
,
17. El traslado que se saca de la cópia original, ¿hará plena prueba en juicio? , id.
18. ¿Qué se entiende por instrumentos auténticos?
,
220
e
2

)

.

1

1

7

)

2

7

7

,

7

7

3

,

1

)

,

19. ¡En qué se diferencia el instrumento auténtico del público? ,
, id.
20. ¿Cuáles son los instrumentos privados? ,
id.
7
7 . 7
1
e
e
1
21. El cotejo de instrumentos privados produce diversos efectos del de un instrumento público,
,
id.
e
7
e
1
22. ¿Qué se entiende por privilegio?
,
, 221
23. ¿Loe privilegios obligan ti todos?
,
id.
7
24, ¿De cuántos modos son los privilegios? ,
, id.
1
,
1
25. Otra division de los privilegios en afirmativos y negativos„
, id.
26. ¿De cuántos modos pueden adquirirse los privilegios? ,
id.
27. No goza de privilegio el privilegiado contra el que lo es igualmente„
, 222
28. El privilegio personal cesa y se estingue por muerte de la persona ts quien
singularmente se concedió; mas no por la del concedente„
, id.
29. ¿De qué modo se estinguen los privilegios?
, id.
30. Los privilegios se estinguen por revocacion del,I
conceden' te 6 de su
' sucesor.
'
223
31. ¿La revocacion espresa de cuántas maneras puede ser?
id.
•
e
7
CAPPFULO VI.
De otras especies de prueba
pág. 224
1. Otras diferentes especies de prueba de que puede hacerse uso en juicio „ 224
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2. ¿Qué se entiende por inspeccion ocular 6 vista de ojos? ,
, 224
3, ¿En qué consiste la prueba que se hace per presuncion el conjetura?
, id.
,
,
id.
4. ¿Cuál es la presuncion furia et jure? ,
)
6. ¿Qué se entiende por presuncion furia? „
, 225
6. ¿En qué consiste la presuncion de hombre?
,
id.
7
7
1
)
7. ¡Alié clase de prueba produce cada una de estas presunciones?
, id.
s. ¡A qué se reduce la prueba que se hace por ley 6 fuero?
,
id.
t
9. ¿Cuál es la prueba que se hace por fama pública 6 notoriedad? ,7
1 id.
10. La fama procedente de personas honradas y fidedignas, ¿qué género de prueba produce? ,

7

7

1

5

1

9

1

1

Y

1

3

,

7

7

7

id.

11. ¿En qué casos la fama producirá prueba plena?
,
7
5
)
7 226
12. ¿Por la fama se podrá probar la muerte del ausente cuyo paradero se ignora? id.
13. ¿Qué requisitos son necesarios para que Infama pruebe en juicio? ,
, id.
Y

TÍTULO 16.
DEL TiRMINO PROBATORIO.

CAPÍTULO I.

Del término ordinario y estraordinario 6 ultramarino.

pág. 227

1. ¿Qué se entiende por término probatorio?,
, 227
t
2. ¿De cuántos modos es el término probatorio?„
3
3
I
5
5
5 id.
3. Si parte de la prueba se hubiese de evacuar dentro de la República y parte
fuera, ¿deberá practicarse cada una en el término que está asignado respectivamente?,
, 228
5
2
5
5
7
5
)
1
5
5
3
4. ¿Qué requisitos son necesarios para que se conceda el término ultramarino? id.
5. Si el hecho que se intepta probar hubiese acaecido fuera de la República, y
los testigos existiesen en el pueblo donde lo presenciaron, el término ultramarino será entonces ordinario, y como tal debe de pedirse,
,
5
5 id.
6. Puede el juez restringir el término de prueba, pero no ampliarlo ni excederse
del máximo sehalado por la ley„
e
e
7
e
5
1
2
) id.
7. ¿Se podrá prorogar el término judicial en el caso de no haber trascurrido el
legal?„
, 229
7
7
7
1
3
8. Consecuencias de la anterior doctrina,,
1
5
1
1
/
9. El término probatorio corre de momento ä momento, y se cuenta desde que se
hace la última notificacion esclusive„
3
3
7 id.
5
10. El término probatorio es cortina ä ambos litigantes, como así mismo se proroga aunque uno solo lo haya solicitado,
id.
7
5
7
7
7
11. El término prorogado debe contarse desde que espira el primero, ,•
, 230
12. Siendo feriados todos 6 la mayor parte de los dias, ¿correrá el término probatorio?„
.,
id.
/
7
1
7
7
/
7
5
e
7
13. Requisitos que debe comprender el exhorto que se expide para practicar la
prueba fuera del territorio del juez que conoce del negocio„
id.
Y

Y

1

3

CAPÍTULO II'.

Del örden de proceder á las pruebas.... ....

• pág. 230

1. Recibido el pleito á prueba, las partes tienen que tomar por su &den los autos para articular la prueba que les convenga„
•
„
, 231
,
2. Si conviniere it las pactes probar algunos particulares nuevos, concernientes

-962-rf6hts.

pdantes.
ti la

3.

4.
5.
6.

aceion intentada, pueden alegarlos en el mismo pedimento en que
presentan interrogatorio„
,
,, 231
113
Los autos deben entregarse primero al actor y luego al reo, y si ambos acudiesen A un mismo tiempo 4 tomarlos, se entregarán 4 aquel, pero con la
obligacion de devolverlos lo mas pronto posible„
„
id.
A
1
¡Este 6rden de tomar los autos es absolutamente necesario? ,
id.
Los testigos presentados en juicio, han de ser examinados con citacion contraria dentro del término probatorio, aunque haya dias feriados,
, 232
Han de ratificarse tambien en dicho término con citacion contraria, los testigos que sin este requisito fueron examinados antes de la prueba y cantestacion, ,
I
5111331. id.
En la ratificacion pueden los testigos añadir, quitar y enmendar lo que depusieron en la primera declaracion,
id.
/3„
Durante el término probatorio nada puede hacerse, sino únicamente lo que
se dirija A la justificacion de lo que se hubiere alegado en juicio,
id.
¡Desde cuándo empieza la suspension del término probatorio?
,
„ 233
Si en los dias que se señalaron y mediaron antes de notificarse la suspension, se juramentaron, ¡se considerará que lo hicieron en tiempo hábil?
id.
Si una de las partes pidiese con justa causa la suspension del término probatorio por ciertos dias, y el juez defiere 4 ella, ten que términos debe redactarse el auto en que se concede la suspension?
,
, id.
Y

7.
8.
9.
10.

1.1.

TiTULO 17.
DE LA PUBLICACION DE PROBANZAS Y RESTITUCION DEL TÉRMINO
PROBATORIO.

CAPÍTULO I.
Del órden que debe observarse en la publicacion de probanzas y de
los efectos que esta produce
pág.

234

1. Concluido el término de prueba se hace publicacion de las probanzas que se
hubieran practicado, para que en su vista aleguen los litigantes lo conducente A su defensa, ,
234
915„
/
3
5
9
9
2. La publicacion de las probanzas deberá decretarla el juez si las partes la so:
licitan, en cuyo solo caso es sustancial en el juicio„
,
e id.
13
3 y 4. En el tiempo intermedio desde la conclusion del término de prueba hasta la publicacion, ¡podrán admitirse nuevos testigos? „
id.
9
/1
5. Si se hubiese promovido prueba, y una de las partes solicitase la publicacion
de probanzas, deberá darse traslado a la parte contraria por el término
de tres dias„
, 235
5
/
913,9
3133
6. Si las partes no hubiesen pretendido prueba, trascurrido el término concedido pueden concluir para definitiva, 6 pedir los autos para instruccion, , , id.
'

CAPÍTULO II.

De la restitucion del termino probatorio

pág

1. ¿Qué se entiende por restitucion del término probatoric?
, 236
3
/
/
2. ¿Qué requisitos son indispensables para que se conceda al privilegiado la restitucion del término probatorio?
,,
id.
/
/
/
/
/
/
/
3. Concurriendo estos requisitos deberá el juez conceder la restitucion„
, 237
4. El término nuevamente concedido, ¡podrá exceder de la mitad del que el
juez hubiere seilalado para hacer las probanzas?,
id.,
1
/

235
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5. Reglas que deberán observarse cuando se pidiere.la restitucion en segunda
y tercera instancia, „
237
e
1
1
e
)
/
1
1
1
)
6. Contra el término ultramarino 6 estraordinario no se concede restitueion, ä
menos que no se haya concedido para la probanza principal„
e
e id.
7. ¿Procederá la restitucion si el menor cumpliese veinticinco ellos despues de
haber fenecido el término probatorio? ,
238
•.
e
e
e
1
/
1
8. Si el menor entra en la mayor edad pendiente el término probatorio, ¡se le
concederá el represado privilegio?
id.
9. ¿El término de restitucion es comun A ambos litigantes?
id.
e
1
1
)
10. El no privilegiado no podrá despues de la publicarion alegar nuevas excepciones en aquella instancia, pidiendo que el pleito se reciba ä prueba para
justificarlas por medio de testigos,
id.
e
e
e
1
9
1
2
/
Il. Si la cosa litigiosa es individua y sobre ella litigan dos personas, la una privilegiada y la otra no, ésta disfrutará tambien del privilegio„
239
e
e
12. El beneficio de restitucion corresponde ít los privilegiados, en cuanto se presentan en juicio como terceros opositores„
,
id.
e
e
9
l

TITULO 18.

DE LAS TACHAS DE LOS TESTIGOS.

CAPÍTULO I.

Del tiempo y forma de poner las tachas, y del termino para pro.•.
barlas.
pág.

239

1. Objeto que Ne propu-zo la ley permitiendo poner tachas ft los testigos, .
, 240
2. ¡Podrán los liti,rantes tachar al tiempo de hacer NU prueba los testigos presentados por la parte1 contraria?
„,
id.
.
/
7
1
e
3. ¿Qué requisitos deben concurrir para que se admitan las tachas 6 repulsas
de los
id.
1
1 „
) testigos?,
1
1
1
)
1
/
I
7
4. Los seis dias sefialados para proponer las tachas, ¿son para todos los litigantes indistintamente?
,,
.
1
1
9
7
/
7 id.
1
f
1
5. ¡Pueden proponerse las tachas por medio de escrito 6 bien por interrogatorio'?
,
‚241
e
e
/
1
1
)
1
e
2
5
7
9
6. ¿Qué deberá hacer el juez cuando las tachas fueren admisibles y cuándo no
lo sean? ,
,
id,
/
/
1
1
1
7
1
1
1
9
)
e
7. Si alguno de los litigantes fuere privilegiado, no se debe abrir la prueba de
tachas hasta que pasen los quince dias despues de hecha publicacion de
probanzas„
id.
e
7
7
e
I
1
1
3
1
1
t
3
8. Los testigos presentados para las pruebas deberán publicarse, y para la justificacion de tachas deberán buscarse testigos idóneos y fidedignos„
, id.
9. Cumplido el término de prueba de tachas se hace publicacion de las mismas
como en el negocio principal„
,
, 242
CAPÍTULO II.

De los diversos géneros de tachas que pueden oponerse a los testigos
pág.
1 y 2. ¿De cuántos especies son las tachas que pueden oponerse A los testigos? 242
3. La parte que presente testigos en algun juicio no puede tacharlos en él ni
tampoco en otro pleito, si alguno los produce contra ella, k no ser por cauI id.
,
sa legal nacida y . sabida despues,
e
1
e
t
)

242
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4. El juez podrá desechar de oficio los testigos que se presenten, cuando éstos
sean inhábiles, porque la ley les prohibe absolutamente testificar en toda
clase de juicios, mas no cuando la incapacidad legal es solo respectiva A
los litigantes,
•
1
1
5
7
7
1
5
1
9
7
7 242

TÍTULO 19.
DE LOS ALEGATOS DE BIEN PROBADO Y CONCLUSION PARA DEFINITIVA.

CAPÍTULO I.
De los requisitos que deben concurrir en estos alegatos ..... .. ...pág.

243

1. Pasado el término de restitucion y prueba de tachas se hace nueva publicacion de probanzas, y se entregan los autos por au &den A las partes para
,
..
que aleguen de bien probado„
,,
, 243
7
7
7
7
2. Si fuesen muchos los litigantes, se han de entregar los autos A, cada uno de
ellos para el mismo efecto„
,
id.
1
7
7
7
e
)
)
7
3. Si los litigantes no quisieren presentar alegatos, no por eso habrá nulidad
en el proceso; pues éstos pueden muy bien á fin de evitar dilaciones, concluir para definitiva,
,
•.
,
id.
5
7
)
1
7
7
7
5
4. ¡Con qué objeto se comunican los autos A las partes despues de hecha publicacion de probanzas?
id.
5
9
1
7
7
7
1
7
5. ¡A qué se reducen las alegácionea llamadas informes en derecho?
, 244

,

CAPITULO II.
De la conclusion para definitiva

...

... • • •. • • • •

• pág•

1. ¡Cuándo se dice que el pleito está concluso? „ , „ „ 244
2. Siendo mas de dos los litigantes, es menester que concluya la mayor parte,
en cuyo caso se han por conclusos los autos conforme van concluyendo, 245
3. Si las partes pasado el término prefijado, no alegasen de bien probado, podrá el juez á instancia de una de ellas haber y declarar el pleito por con-

)3

cluso,
e
e
lid.
4. La contInsion domo cosa Sentencia' del juicio debe ir &rimas. dé letrado,
, id.
5. Despues de la conclusion para definitiva, ¡se podrá practicar algunas probanzas?

•

1

9

7

7

7

7

7

9

id.

6. Si una de las partes presentare despues'de la conclusion algunos instrumentos, el juez deberá admitirlos si probaren de un modo claro y conveniente la intencion del que los produce„ „ „ „ , id.
7. El auto por el cual se admiten las espresadas eErerituras es revocatorio del de
la conclusion, „ „ , , , „ „ „ 246
8. Si el juez creyere que los instrumentos presentados no conducen ni prueban
la intencion de la parte que los produce, ¡qué auto deberá dictar? „ id.
9. Si el juez por el conocimiento que tomase con respecto al estado en que se
encuentra la causa, hallase que dichos instrumentes no son conducentes
A la aclaracion del derecho del que los propone y presenta, decretará no
haber lugar A su admision„ „ „ , „ „ id.
10. ¡Qué requisitos se exigen en la práctica para que despues de la conclusion
se admitan nuevos instrumentos? ,
,
id.
•

244
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TITULO 20.
DE LA SENTENCIA Y RECURSOS DE NULIDAD Y RESPONSABILIDAD.

CAPÍTULO 1.

Nociones generales sobre la materia.
pág.
1. Concluso el pleito solo resta para su terminacion, que se dé la sentencia „ 2 47
2. Requisitos que deben concurrir en la sentencia„
id.
1

247

7

3. El juez ha de dar la sentencia en el lugar de su jurisdiccion ,
id.
e
:
e
4. Los jueces inferiores para dar la sentencia, deben examinar por sí mismos
los autos y no por relacion de /los 7 escribanos,,
248
7
1
7
5. Tanto los jueces inferiores como los superiores, deben atender en sus fallos,
principalmente á la verdad „
id.
7
7
)
5
1
1 ..
1
1
6. Consecuencia de la doctrina anterior„
.
5
1
1
,/
1c1/
7
7. ¡Qué deberA hacer el juez en caso que tuviese dudas para dar la sentencia?
id.
8. En el dia deben fundarse las sentencias„
id.
,/
/
7
9
/
,
9 y 10. Regularmente hablando, la sentencia dada contra uno no perjudica 6
los que no fueron
citados,„ 249
2
7
?
7
11. Excepciones de la regla antetrior, ,
, 250
7
Y
1

CAPITULO II.
• • • .... pág.
„ 251
1. Las sentencias pueden ser interlocutorias 6 definitivas„
id.
2. Diferencias que existen entre unas y otras„
7
1
3. Algunas providencias interlocutorias que tienen fuerza de definitivas ,/ id.
. 4. El mandato de pago, les providencia interlocutoria 6 definitiva? ,
/ id.
/
Término
en
que
debe
el
juez
dictar
la
sentencia„
5.
/
1
/
e
3 id.
6. Debe procurarse que las sentencias estén redactadas con la mayor claridad, 252
7. Dictada la sentencia definitiva, y notificada a las partes, no puede el juez revocarla ni hacer en ella alteracion alguna„
,
id.
/
/
7
7
2
8. Si la providencia fuese interlocutoria y hubiere justa causa, podrá el juez re,
„
vocarla por contrario imperio
, id.
)
1
)
7
e
, 253
9, 10 y 11. ¡Qué deberá tenerse presente sobre la condenacion de costas?,
12. Si el juez no decretase la condenacion de costas habiéndose pedido ¡deberá
el litigante apelar de la providencia para conseguir su objeto en el tribu.
,
id.
nal superior?,
7
7
7
7
5
7
7
7
5
7
13. La sentencia así interlocutoria como definitiva, debe notificarse A las partes,
6 ä sus procuradores en el mismo dia en que se dictó, 6 á mas tardar en el
id.
inmediato,
.
f
/
1
/
7
7
3
7
7
/
3
/
14. ¡Qué significa la frase de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada?„ id.
15. Ejecutoriada la sentencia. obliga A aquel contra quien se dictó y fi sus here-

De las diferentes clases de sentencias

deros„

/

,

,

,

7

e

7

,

e

e

e

e

,

250

254

16. ¡En qué casos la sentencia declarada cosa juzgada, puede rescindirse y re-

,

vocarse?,

id.

CAPÍTULO III.

De los casos en que ha lugar la restitucion contra las sentencias..pág. 255
¡En
qué términos deberá pedir el menor la restitucion de la sentencia, cuan1.
do el derecho se la concede?, , „ , „ , „ 255
2. La restitucion no debe cencederse sino una sola vez en una sola causa„ id.
,
.
L ¡Cuándo rio ha lugar á la restitucion2 „,
id.
' 62'
Tom.
III.
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4. ¿En qué casos podrán decir de nulidad de la sentencia la Iglesia, concejo y
corporaciones?
,
, 255
,
/
I
7
5. ¿En qué término deberán pedir la restitucion la Iglesia, concejo 6 corporacion, si fueren perjudicados en la sentencia?,
, 256
t
Y

e

e

e

e

e

e

CAPÍTULO IV.

De la nulidad de las sentencias

pág. 266

1. ¿Qué medios conceden las leyes al litigante que se creyere agraviado por la
sentencia para reparar los perjuicios que el juez le , hubiere irrogado en
ella?
,
‚256
/
1
f
7
9
7
7
9
9
9
2. Toda sentencia tiene ä su favor la presuncion de haberse pronunciado, segun
la forma prescrita por derecho„
.,
,
id.
/
1
9
$
3. ¿Cuándo se llama nula y cuándo injusta la sentencia?
•
, 257
4. ¿De qué causas puede provenir la nulidad? ,
id.
9
1
I
I
5. La nulidad notoria podia por derecho antiguo intentarse como perpétua en
cualquier tiempo; pero las demás nulidades debian pedirse dentro de los
sesenta dias siguientes al de la notificacion ,
,
id.
/
/
/
/
I
6. Para que pueda interponerse el recurso de nulidad, es necesario que la sentencia cause ejecutoria ,
,
,
íd.
/
/
7
9
7
9
1
7. • Término dentro del cual debe intentarse en /a actualidad y tribunal á que
corresponde su conocimiento„
„ 258
8. Su tramitacion ,
id.
/
f
I
9
9
1
7
e
e
7
f
/
9. Decreto sobre el modo de entablarse el recurso de nulidad en los juicios verbales sancionado en el Estado de México„
•
id.
/
/
10. Del recurso de responsabilidad: modo de sustanciarlo„
„
, 259
/
11. Ley de responsabilidad de 24 de Marzo de 1813, vigente en el Distrito federal „
id,
P
)
1
1
1
e

)

Y

e

)

e

e

Y

e
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TITULO 21.
DE LA APELACION Y 85PLICA Y RECURSOS QUE COMPETEN CUANDO ALGUNA DE
ELLAS SE DENIEGA.

CAPÍTULO!.
pág. 266
Nociones preliminares sobre esta materia
1. ¿Qué se entiende por apelacion?
„
, 266
,
1
/
I
1
I
2. Este recurso es sumamente útil, pues por 61 enmiendan los jueces superiores
los agravios que los inferiores causan con sus sentencias dictadas por ignorancia 6 por malicia ,
id.
f
f
7
3. La apelación puede hacerse verbalmente 6 por escrito ,
267
9
9
4. Pueden apelar de la sentencia, todos aquellos ft quienes ésta cause perjuicio,
aun cuando no hayan figurado en el juicio ,
id.
/
/
1
/
5. El procurador debe apelar de la sentencia dictada contra su principal, pues
de lo contrario es responsable al resarcimiento de los darlos y perjuicios
que por su omision cause ti aquel,
id.
1
1
7
6. ¿Ante qué juez debe interponerse este recurso?„
id.
1
7. Debe apelarse del juez inferior al mayor mas inmediato ä éste, /
id.
/
/
8, Si alguno por equivocacion apelare ante un tribunal no competente en grafio, ¿vale la apelaclon7 ,
id.
,
e
e
1
3
3
3
3
3
3
e

e

Y

Y

,

e
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9. ¿De qué sentencia puede únicamente apelarse? /Hay algunas sentencias de, 268
finitivas en las cuales no tiene lugar la apelecion? ,
3
id.
,
•
10. /Qué sentencias interlocutorias son apelables?,
I
,
1
e
11. Si la sentencia perjudica solamente en parte, no . es preciso apelar en todo su
concepto, pues es lícito al litigante proponer este recurso solo en la parte
que él crea injusta 6 perjudicial„
, 269'
,
I
3
,
7
7
I
12. Si uno de los litigantes interpone la apelacion, aprovecha ésta tambien a los
demés comprendidos en la sentencia, aun cuando no hubieren apelado, id.
13. Si el litigio veraase sobre alguna servidumbre que perteneciere a muchos, el
vencimiento de uno solo que hubiere apelado, aprovechará a los otros que
,id..
no hubieren interpuesto este recurso„
/
7
7
14. Los jueces deben admitir todas las apelaciones que se interpongan ante
ellos, a menos de que haya una justa causa para denegar este recurso,
id.
15. ¿Cuál es el término sefialado por la ley para interponer la apelacion? ,
id.
16. Si alguno de los litigantes fuere menor y privilegiado, ¿qué término le conceden las leyes para apelar? ,
,
, 270
,
1
7
1

7

1

I

CAPÍTULO II.

De los efectos de la apelacion
pág.
270'
1. ¿Cuáles son los principales efectos de la apelacion? „
, 270
2. Debe el juez por regla general admitir la apelacion en ambos efectos, y no
únicamente en el devolutivo, sino cuando así lo exija la naturaleza d'e la
causa„
id..
7
I
3. ¿De cuantos modos puede el juez admitir la apelacion?,
271
,
I
7
7
4. Cuando el juez la admite en ambos efectos, queda inhibido para proceder en
la causa, por liabdr espirado ya su3 jurisdiccion„id.
.,
3
3
3
5. Cuando el juez admite la apelaoion lisa y llanamente, se entiende que la admite en ambos efectos„
id.
1
7
/
7
7
7
,
,,
3
6. Cuando dice el juez que admite este recurso en cuanto ha lugar en derecho,
se considera tambien admitida en ambos efectos, a menos que la parte a
cuyo favor se di6 la sentencia, acreditase que por la naturaleza y calidad
de la causa no debe ésta suspenderse„
id.
3
3
7
,
1
7. Cuando el juez admite la apelacion solamente en el efectivo devolutivo, ¿qué
deberá hacer el apelante, si cree que se debe admitir en ambos efectos?„ id.
8. Regla para conocer las causas que por su naturaleza no admiten apelacion
en el efecto suspensivo, .
, 272
,
,
,
,
3
,
,
3 id.
9. Aplicacion de esta regla a diferentes casos particulares„
3,
•
7

.
,

1..

1

>

.
.

,

1

3

CAPÍTULO III.

De la forma de proceder en las apelaciones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pág. 272

Tramites de la apelacion en el tribunal superior„
, 272
, 273
De la prueba en segunda instancia„
„
,
r
274
Sobre la tacha de los testigos en segunda instancia,
De la condenacion de costas„, id.
, id.
Término dentro del cual debe seguirse y fenecerse la apelacion„
, id.
Cuando causa ejecutoria la sentencia de vista,
)
1
,

P.

1

5

1

3

Y

1

5

CAPÍTULO IV.
1.

De la súplica

pág. 276

Que sea súplica,

,

276
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2. De qué sentencia se puede suplicar„
3. Término dentro del cual debe interponerse,
4. Trámites de la tercera instancia„
5. De las súplicas sin causar intancia„

5

,

e

t

,

7

Y

,

9•,

276
277
id.
id.

CAPÍTULO V.

De los recursos que competen en los casos de que no se admitan las
apelaciones (5 súplicas interpuestas
pág.
1. Del recurso de denegada apelacion„
2. Del recurso de denegada suplicacion,

SECCION SEGUNDA.—DEL

,

Y

,

5

278

278
279

JUICIO EJECUTIVO Y DEMÁS SUMARIOS.

TÍTULO 1.0
OBSERVACIONES PRELIMINARES SOBRE EL JUICIO EJECUTIVO.

CAPÍTULO ÚNICO.

S'obre esta materia

pág. 280

1. ¡Qué se entiende por juicio ejecutivo? ,
„
281
e
e
2. Este juicio debe seguirse con mucha escrupulosidad, pues fácilmente se convierte en ordinario„
id.
7
7
7
7
7
7
e
e
5
7
7
3. La obligacion de dar 6 hacer alguna cosa, debe ser otorgada por quien puede contratar, y la cosa á cuya entrega se obliga, posible y arreglada ä
la, ley„
,
id.
1
r
e
7
1
7
e
1
1
7
I. Si la obligacion fuese de pagar dinero y el duefio lo recibiese del acreedor.
en el acto del otorgamiento debe el escribano (lar A de ello„
,
/ id.
5. En la obligacion se ha de espresar el término 6 plazo en que se ha de satisfacer la deuda, y el deudor ha de dar poder al acreedor para que pasado
que sea le apremie ejecutivamente„
, 2 c?.
/
7
I
7
7
6. Si por morosidad del deudor fuere preciso enviar ejecutor contra él para la
exaccion de la deuda, ¡cómo han de satisfacerse Ios gastos que éste devengue en su comision?,
, 282
/
7
7
•
9
7
7
7
7. Para que pueda enviarse dicho ejecutor, ¡qué renuncias deberá haber hecho el deudor?
,
,
id.
,
I
7
/
7
•
7
7
8. ¡Podrá renunciar tambien el deudor su propio limero y domicilio? ,
• id.
.
9. Si el deudor se somete á la jurisdiccion de otro juez determinado, renunciando tambien su propio fuero y domicilio, ¡podrá ser reconvenido ante él? , 283
In. ¡A qué se reduce la cláusula guarentigia? ¡Es necesario que se inserte en
•
•
la escritura (le obligacion? ,
285
,
3
7
7
t
7
1 I . Para mayor seguridad del acreedor obligará el deudor su persona y bienes
porque de este modo es mas seguro el cobro de su crédito,,,
.,
,
12. El acreedor que tiene hipoteca especial y general en los bienes de su deudor
¡puede trabar ejecucion en los que mejor le parezca, sin necesidad de hacer ejecucion en los obligados anteriormente? ,
e
e
7
7
7 id.
13. Si la escritura contuviese el pacto de no enagenar, podrá el acreedor ejecutar no solo al deudor principal sino tambien al tercer poseedor„
e
7 id.
14. Cuando en las escrituras de préstamo 6 mútno, se pacta que el deudor ha de
pagar lo que se le presta en la misma especie, ¡estará obligado k cumplir
lo päctadni „
e
,
e7
2
7
t 286
9

7

,

1

7

Y

Y

2

7

e

Y
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15. Corno A veces los acreedores reciben los bienes de sus deudores en pago de

sus créditos, y despues de entregados se presenta otro acreedor de mejor
derecho, para evitar disputas y perjuicios, ¿cómo deberá el escribano estender la escritura?
•
,
, 286
7
7
)
7
7
2
16. Escrituras de que debe tomarse razon en el oficio de hipoteca, id.

TITULO 2.
DE LOS DOCUMENTOS 6 Ti.TuLos QUE TRAEN APAREJADA EJECUCION.

CAPÍTULO I.
De la sentencia pasada eu autoridad de cosa juzgada

pág. 297

1. La sentencia del juez ordinario pasada en autoridad de cosa juzgada, no solo trae aparejada ejecucion en lo que espresa, sino tambien en lo que
tácitamente contiene,
•
,
, 288
/
/
,
,
7
/
7
2. Trae igualmente aparejada ejecucion la sentencia válida de los árbitros de
derecho„ , .,
,,
id.
/
,
/
/
7
7
7
3
e
3. Se ha de ejecutar sin embargo de la apelacion, la sentencia dada sobre dote
y alimentos, en caso de ser pobre la parte, á cuyo thvor se dió 6 sobre
jornales y estipendio en pago de
.
,trabajo,, id.
4. Tambien es ejecutiva la sentencia que confirma y aprueba los pareceres de
los contadores„
id.
I
7
7
1
9
5
1
1
7
1
!
5. Igualmente es ejecutiva la ejecutoria dada por el tribunal superior„
, 289
6. No trae aparejada ejecucion la sentencia dada contra el juez para que restituya las costas y honorarios que devengó, ft, menos que sea citado y
oido; pero si por las multas que hubiere recibido„
•,
,
.
id.
3
7. Tampoco es ejecutivo el mero mandato del juez, en que ordena que alguno
haga, dé 6 pague ä otro cierta cosa 6 cantidad, sin citarle ni oirle,, id.
8. No produce tampoco mérito ejecutivo la sentencia contra la cual pide restitucion el que goza de este beneficio,
,
.
.
id,
/
,
;
7

CAPÍTULO II.
De la confesion judicial, y del juramento decisorio

pág.
1. Trae aparejada ejecucion la confesion clara, pura Ösimple, hecha por el deudor ante juez competente y escribano, 6 ante éste en virtud de su mandato„
.
, 290
3
7
7
3
7
7
7
7
7
7
7
2. Se entiende por confesion clara no solo cuando dice el deudor paladinamente
que debe lo que se le pide, sino tambien cuando espresa que cree deborlo, 6 que lo debe sobre poco mas 6 menos„
/ id.
3. Aunque el deudor al tiempo que confiesa haber contraido la deuda, excepcione que el acreedor se la remitió, pagó 6 hizo pacto de no pedírsela, se
ha de despachar no obstante ejecucion contra él en virtud de su confesion„
..
,
id.
/
1
/
7
e
7
7
1
7
1
7
4. Remitiéndose el ejecutado en su confesion ft algun intrumento, se debe despachar no obstante ejecucion contra él en virtud de su confesion„
/ id.
5. La confesion segunda, que es contraria A la primera, no produce accion ejecutiva,
, 291
3
1
7
7
7
7
7
)
/
1
7
7
G. Tampoco es ejecutiva la confesion que hace el testador en su última disposieion, de que es deudor de alguna persona que nombre„
id.
1
5
/
7. Así mismo no trae aparejada ejecucion la confeeion que se hace en los últi-

289
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mos momentos de la vida, aunque sea hecha bajo juramento 6 para descargo de la conciencia, siempre que pueda perjudicar ti un tercero„ 291
B. No produce accion ejecutiva la confesion que hace el menor que tiene curador, sin que éste intervenga al acto del juramento que debe precederla, id.
9. No es ejecutiva la confesion que en pena de la contumacia tiene la ley por
hecha,

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

)

id.

10. Así mismo no trae aparejada ejecucion la confesion alternativa, de la cual no
resulta certeza de la cantidad que se pide,
2 id.
/
3
1
1
2
11. El juramento litio decisorio que tambien se llama voluntario, ¿trae aparejada ejecucion7„
,
9
1
3
2
1
1
5
2 id.
Y

Y

CAPÍTULO III.
De los vales y documentos privados

pä g

292

). Los vales y documentos privados reconocidos por el deudor ante juez com-

petente y escribano, traen aparejada ejecucion en cuanto ä la cantidad
líquida confesada„
,
, 292
1
3
3
1
2
/
e
Esta doctrina tiene lugar aun cuando el deudor no hubiese escrito los referidos documentos, sino únicamente los hubiese firmado„
, 293
/
1
Si el deudor niega la deuda y tambien su firma, no se ha de despachar la ejecucion contra él aunque reconozcan la obligacion los testigos que la presenciaron„
/
1
/
/
9
1
/
/ id.
Para procederse ejecutivamente contra el deudor, no basta el cotejo de letras,
porque éste ä lo mas produce senniplena prueba„
3
I
1 id.
1
Tampoco bastan las deposiciones de los testigos aun cuando uniformemente
digan que les consta la certeza del crédito, por haber visto firmar al
deudor el instrumento presentado„
,
1
7
2
1
2
/ id.
Excepcionando el reo en el mismo acto de su confesion que no se entregó
la cantidad 6 cosa que se le pide, si no han pasado los dos anos que prefija la ley, para oponer esta excepcion, no se debe despachar ejecucion en virtud de este reconocimiento„
/ id.
/
/
/
/
/
Pero si hubieren trascurrido los dos anos contados desde la fecha del vale, deberá despacharse la ejecucion,
id.
/
/
2
3
1
1
)
1
Tambien deberá despacharse cuando el deudor confiesa llanamente su deuda,
y despues del acto de reconocimiento opone que no se le entregó la
cantidad que se le exije„
•
„
294
/
I
3
2
3
2
Si dentro de los diez anos contados desde la fecha del vale pide el acreedor
su reconocimiento, y el deudor declara que la firma es suya, pero niega
la deuda oponiendo la excepcion de estar pagada ú otra semejante, se
ha de despachar la ejecucion sin embargo de esta excepcion,
/ id.
/
El reconocimiento puro de escritura privada hecha por el deudor, no perjudica á sus demás acreedores que tengan escritura pública hipotecaria,
antes bien serán preferidos éstos al quirografario„
/
9
2
1 id.
Tampoco perjudicará al menor la confesion que su tutor haga contra él, ni
al mandante la que haga su procurador 6 mandatario, A menos que el
poder contenga cláusula especial para ello„
id.
3
2
¿El reconocimiento estrajudicial trae aparejada ejecucion7„ ,
, 295
Y

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

CAPÍTULO IV.
De los instrumentos públicos
....

pág. 296
L Trae aparejada ejecycion cl instrumento público original otorgado ante eeeri-
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hano público numerario, que haee fé por tener todos los requisitos legales, 295
2. Si el instrumento es de aquellos de que el escribano puede dar al interesado
mas celas que la primera llamada original, éste solamente tendrá fuerza
ejecutiva,
/
•
7
7
‚296
7
7
1
1
3
7
7
1
3. Será ejecutivo el instrumento otorgado fuera de la República en pueblo donde no trae aparejada ejecucion, siempre que tenga los requisitos necesarios
para serio en ella ,
7
id.
7
)
1
7
9
1
7
7
3
1
• 4. Modo de legalizar los instrumentos otorgados en la República para hacer uso
de ellos en el estrangero
,
,
id.
7
3
9
1
1
7
I
9
.5. Trae así mismo aparejada ejecucion el instrumento en lo que tácitamente contiene, siendo conjunto de lo que está espreso en él
id.
7
3
1
7
45. Es igualmente ejecutivo el testamento solemne por la deuda, legado 6 fideico.
mis°, y legado 6 prelegado de cosa específica,
1
3
2
1
2
7. Trae tambien aparejada ejecucion el instrumento en que alguno promete y se
obliga a hacer alguna cosa
„7 „id.
) „
1
3
2. No es ejecutivo el instrumento que carece de las formalidades legales, 6 que
no está estendido en el papel del sello correspondiente,
„
„ 297
9. Tampoco trae aparejada ejecucion el instrumento novado, porque por la novacion se estingue la obligacion primera „ „ „ /
, id.
10. Así mismo no trae aparejada ejecucion la escritura de arrendamiento, por el
tácito del alio siguiente ft aquel en que espiró el espreso ,
„
, id.
11. Igualmente no trae aparejada ejecucion el instrumento público 6 privado que
se remita fi otro, sin que conste primero la certeza de éste ,
, 298
y
/
12. Esplic,acion de la doctrina espuesta en el párrafo anterior„
, id.
/
/
13. No es ejecutiva la escritura de ohligacion en que hay interés, y falta el juramento de su importe
„
,
id.
,
3
7
3
t
1
I
14. Tampoco trae aparejada ejecucion la escritura de obligacion de satisfacer lo
que se perdió en el juego aun cuando no sea de los prohibidos „
, 299
Y

Y

CAPÍTULO Y.

De la liquidacion 6 instrumento liquido... . .......
Pág.
1. Trae aparejada ejecucion el instrumento líquido/51a liquidacion que consta por
instrumento público, 6 por confesion y reconocimiento judicial de la parte
hecho legalmente „
1
1
7
1
7
7
7
1
7
2 300
2. Si el instrumento contiene cantidad cierta de trigo, vino, aceite ú otra especie
semejante, puede despacharse ejecucion por la cuota de la especie, antes
que se liquide ésta; porque la incertidumbre del precio no hace incierto el
crédito„
,
5
, 301
1
7
1
1
7
I
9
/
1
7
3. Por alimentos 6 intereses de dote retardada se puede proceder ejecutivamente
sin que sea necesario hacer liquidacion„
„id.
7
9
1
7
4. Pidiéndose ejecucion en virtud de instrumento por lo líquido é ¡líquido, debe
despacharse por lo primero, aunque el deudor ofrezca, deposite 6 dé fianza
por todo el débito ,5
t
id.
)
f
t
2
7
1
t
9
1
5. eQué requisitos son indispensables para que el instrumento que no está liquidado traiga aparejada ejecucion? ,
id.
9
9
9
7
3
7
9
)
e. Se puede hacer la liquidacion del iustrumento ilíquido por escrituras,
probanzas de testigos, contadores y juramento decisorio 6 in litern,,
, 302
/
7. Aunque la liquidacion se haga a presencia de escribano y de las partes, precediendo para ello auto dado a instancia de una de Jas mismas, y ambas la

300
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firmen, debe reconocerla, consentirla y confesarla despues, 6 ratificarse en
ella bajo de juramento la que resulte alcanzada,
$
)
)
302

CAPÍTULO VI.
De los libros y cuentas estrajudiciales

pág.

1. ¿Serán ejecutivas las cuentas estrajudiciales formalizadas por las partes?„ 303
2. No pudiéndose dudar del cargo, no estando por otra parte justificada la data
en debida forma, y habiendo sido contumaz el reo en no haber querido producir los documentos justificativos, sin embargo de beberlo mandado el
juez, se ha de despachar la ejecucion,
id.
r
1
3. Esplanacion de la doctrina espuesta en el párrafo anterior,
4. Si el administrador documenta y jura su cuenta no se debe despachar la ejecucion, aun cuando la reconozca judicialmente bajo pretesto de que pueden
ser falsos 6 suplantados los documentes justificativos„
, 30 1,
5. Como muchas veces hay gastos que no pueden justificarse por set secretos,
por ser de aquellos que por au corta en4idad no se da recibo, habrá que estar en este caso al dicho y buena fe del comisionado„
id.
1
7
6. Si las cuentas seprueban y reconocen en juicio con las solemnidades legales
que prescriben las leyes, y el que resulta alcanzado consiente el alcance,
traen aparejada ejecucion
,
7,• id.
97
/9
91/
7. Aplicacion de la doctrina espresada en el párrafo anterior it un caso particular id.
8. Si el duefio se hubiese obligado bajo juramento ä pagar ä su administrador el
alcance que resulta ä favor de éste, y en el instrumento le diese facultad
para que por su importe procediese ejecutivamente contra él, len virtud de
dicha facultad podrá despacharse la ejecucion?„
1
9
lee id.
9. Si un administrador tiene sus cuentas aprobadas hasta cierto tiempo, en las
que resulta alcance contra el duefío, y otras posteriores sin aprobar, y éste
pretendiese que las dé nuevamente de todo el tiempo de su administracion
¿podrá aquel resistirse á ello?,
,
e, 305
77
10. Si alguno solicita que otro le dé cuentas, teniendo obligacion do dárselas, se
las mandará dar el juez, y para formalizarlas, cada interesado nombrará
contador 6 el juez en defecto del que no lo nombrare, corno así mismo tercero en caso de discordia„
1
e
935
1 id,
11. No debe procederse ejecutivamente en virtud de los asientos que cualquiera
tenga hechos en sus libros de cuentas donde tiene sentadas las partidas,
que dice le deben varias personas,
ee
id,
12. Pero si las cuentas son de bienes fiscales, iglesia 6 concejo, se han de ejecutar
sin embargo de apelacion por su alcance, siendo este reconocido y aquellas
aprobadas por el juez , „ „ „ „ „ id.
13. No se debe proceder ejecutivamente contra el obligado á dar cuentas antes
que las dé, aunque se conozca y sepa que ha de resultar alcanzado en ellas, id.
14. Una vez dadas las cuentas no se deben volver A pedir al que las did á menos
que por su causa haya lesion, dolo d error en ellas,
„ 306

30:e

9

5

1

CAPITULO VII.

De los rescriptos, privilegios y otros documentos que tienen fuerza
ejecutiva
pág.
2.

Los rescripros, privilegios, cédulas y provisiones que no ceden en perjuicio
de tercero ni hayan sido obtenidos con los vicios de obrepcion 6 subrepcion,
son ejecutivos,

„

,

)

)

, 306

306
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2. No vale el rescripto dado contra otro, ti menos que en él se haga mencion es,
pecifica de éste„
306
,
,
)
3. Tampoco vale ni hace té el rescripto espedido contra el estilo acostumbrado
en el tiempo en que se espidió; ni el obtenido por el escomulgado, 6 sin poder de la parte en materias de justicia,,
307
/
/
4. Los pareceres conformes de los contadores han de ser confirmados por el juez
para que tengan fuerza ejecutiva,
id.
/
,
5. Tambien la producen los libramientos de los gefes de hacienda,,)
/
6. Igualmente es ejecutiva la providencia del juicio de conctliacion, cuando hay
avenencia„
id.
t

1

7

7

)

1

7

1

,

7

7

1

7

3

7

1

3

7

-

TITULO 3.
DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN PEDIR EJECUCION Y SER EJECUTADAS; DE LOS BIENES EN . QUE PUEDE Ó NO TRABARSF, Y DE
LOS CASOS EN QUE EL ACREEDOR QUE INTENTÓ LA VIA ORDINARIA
PODRÁ DEJARLA Y PASAR Ä LA EJECUTIVA.

CAPÍTULO I.
De las personie que pueden pedir ejecucion

päi;. 307
1. Puede pedir ejecucion toda persona A quien por derecho se permite comparecer en juicio, esté 6 no nombrada en el instrumento, con tal que se trate de
su inttrés y le competa m'ion para ello,
,
.
..
, 308
,
/
/
1
2. 'Fambien puede pedir la ejecurion el sócio por las deudas de la compaflía 6
sociedad, aunque no tenga poder 6 cesion de los consúcios,id.
I
/
/
3. Así mismo puede pretender la ejecucion el marido por la dote que se le prometió y no se le entregó, ya sea durante el matrimonio O disuelto éste,
, id.
4. La muger, disuelto el matrimonio, puede pedir ejecucion por la dote que su
Marido recibió y arras que le prometió, contra los herederos de éste.
id.
t
El
heredero
del
acreedor,
justificando
serio
por
lo
menos
al
tiempo
de
la
opo5.
sicion, puede pedir ejecucion contra el deudor de éste.,
309
id.
6. Puede tambien pedirla el comprador de la herencia contra los deudores de ésta,
7. Si el difunto debia alguna cantidad A su heredero y la deuda confita por instrumento ejecutiva, podrá hacerse pago por sí mismo; pero no si carece de
dicho instrumento,
/
8. Igualmente puede pedir ejecucion el fiador contra el deudor principal, pur lo
que por él hubiere pagado en virtud de la fianza,
.
, id.
,
,
/
9. Tambien puede pedirla contra los demas confiadores por lo que pagó por ellos
fi. prorata de la obligacion„
id.
10. El procurador 6 apoderado, ya tenga poder especial para ejecutar 6 general
310
para pleitos, puede en su virtud pedir la ejecucion„
,
id.
11. El cedente puede pedir ejecucion por lo que se le debe en virtud de la cesion,
., id.
.
12. El cesionario puede pedirla por el importe de lo que se le ha cedido.
13. El cesionario para pedir la ejecucion contra el deudor, si la cesion fué hecha
por escritura, debe presentar ésta y el documento del crédito al tiempo que
se espida el mandamiento
ejecutivo„,
id.
/
/
/
.
14. ¿Es preciso para que se despache la ejecucion que el cesionario haga constar
311
previamente la justa causa ron que se hizo la ceeionl,
/
e
1
7

7 •

7

7

7

7

7

)

/

7

I

7

7

7

7

•

1

1

5

7

7

,

/

,
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II.

De las personas que pueden ser ejecutadas

pág. 311
1. Puede ser ejecutado no solo el que contrajo la obligacion,sino tarnbien su heredero, con tal que se acredite serlo„
312
9, 7
7
7
1
7
2. Si el heredero hubiere aceptado la herencia a beneficio de inventario, y esto
se hubiere hecho con todas las solemnidades legales, se ha de ejecutar solamente por su importe„
, id.
e
7
71
7
7
77
3. Si el heredero del deudor reconociese llanamente el vale hecho por éste, se
puede despachar ejecucion contra él por su importe.,
•
, id.
7
4. Habiendo dos 6 mas herederos del deudor, ha de ser ejecutado cada uno á
prorata de su haber„
e
7
id.
1
1
1
>
)
5
7
1
5 y 6. Tambien puede ser ejecutado el hijo mejorado en tercio y quinto por las
deudas de la herencia a prorata de su haber„
313
7
7
7
7. El poseedor del mayorazgo puede ser ejecutada por el débito ä cuya seguridad están obligados sus bienes,
, id.
e
e
/
e
/
1
e
8. No solo pueden ser ejecutados los herederos espresamente instituidos, sino
los que bajo el mismo concepto poseen la herencia del deudor,,
id.
I
9. ¿Podrá procederse ejecutivamente contra el poseedor de la cosa litigiosa? id.
10. La muger casada puede ser ejecutada por la mitad de las deudas que durante el matrimonio contrajo con su marido, en cuanto alcance su mitad
de gananciales„
1
1
id.
7
,
7
e
e
e
7
7
2
11. Habiéndose despachado ejecutoria contra la muger antes de contraer matrimonio, despues de contraido éste, puede hacerse ejecucion en sus bienes
aunque sean dotales„
7,
5
, 314
7
1
2
•
1
)
12. igualmente debe ser ejecutada en sus propios bienes por el alcance de la tutela de sus hijos habidos en su anterior matrimonio,,
1
3
9
13. Se puede proceder ejecutivamente contra el sócio obligado por las deudas de
la sociedad„
,1
7
id.
1
1
1
/
1
)
7
14. ¿Qué circunstancias deben concurrir para que el deudor principal pueda ser
ejecutado por el acreedor privado personal?,
7
)
I
7
)
15. ¿Qué se entiende n or escusion?
id.
7
1
1
1
e
e
7
3
7
16. ¿Cuándo se podrá dirigir la accion ejecutiva contra el fiador sin hacer escusion en los bienes del deudor principal?
.
, 315
e
1
7
7
5
17. La sentencia dada contra ei deudor principal se puede ejecutar sin que intervenga citacion, nuevo juicio ni proceso contra su fiador que se obligó a pa gar lo juzgado„
,
id.
7
7
7
1
7
5
•,
7
7
18. ¿Por las deudas del concejo se debe hacer ejecucion en sus bienes propios? id.
19. No ha lugar ä la ejecucion contra el comprador de la herencia, ni contra el
donatario, sino en ciertos casos„
id.
e
1
1
3
5
1
20. Tampoco tiene lugar la ejecucion contra el usufructuario singular, aunque
sí contra el universal„
id.
1
5
5
)
7
7
e
7
7
)
21. Aunque el tutor se obliga como tal por las deudas de su menor, no ha lugar
ä la ejecucion contra él ä menos que no manifieste los bienes de éste„ id.
22. Acabada la tutela no habrá lugar a la ejecuciun contra los fiadores del tutor
por los bienes que éste espontáneamente administró pertenecientes al
1

I

3

3

Y

9

menor„

e

e

e

e

2

7

e

7

7

3

1

1

7

, 316

23. No hä lugar tampoco a la ejecucion contra el tercer poseedor de los bienes
obligados al pago de la deuda,
,,
id.
1
7
5
)
7
5
e

.
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24. ¿Habrá algunos casos en que se pueda proceder ejecutivamente contra el
tercer poseedor?,
316
„
e
1
/
3
3
7
I
25. ¿Qué circunstancias son indispensables para que el acreedor pueda proceder
contra el tercer poseedor en los casos que tiene lugar la ejecucion? „ 317
26. Cuando se ejecute al tercer poseedor, no debe éste oponer como tal otras excepciones que las que competian al deudor principal, en cuyo lugar se
subrogó,,
1
/
/
7
7
1
1
3
7
9
318
CAPITULO

III.

De los bienes en que puede trabarse la ejecucion, y de los que están exceptuados de ella .... . ...
pág. 318
1. ¿En qué clase de bienes puede trabarse 1 ejecucion?
,, 319
1
1
/
2. Se puede trabar la ejecucion en la finca enfitéutica, dejando salva al señor
del dominio directo su pension anual„
id.
7
3. Puede tambien hacerse la ejecucion en la finca afecta h servidumbre y venderse con este gravamen„
id.
.
e
e
e
•
e
e
I
I
4. Igualmente puede hacerse con este gravamen por deuda procedente de contrato 6 delito en los bienes castrences y cuasi-eastrences del hijo que eatk
bajo la patria potestad„
id.
•
7
1
)
7
1
1
7
1
7
5. Puede asimismo hacerse en los oficios públicos renunciables y vendibles, y
compeler al deudor a que manifieste sus títulos,,
e
e
e id.
7
e
6. Puede tambien trabarse la ejecucion en los bienes dotales de la muger y en
, id.
sus frutos por la deuda que contrajo antes de casarse,
1
1
7. Mas por las contraidas durante el matrimonio, únicamente podrá trabarse la
id.
5
ejecucion en ciertos casos que se espresan„
9
)
.
8. No pueden ser ejecutadas las cosas sagradas y religiosas dedicadas al culto
,
320
,
divino„
.,
1
7
1
)
1
1
3
1
7
1
9. Está exceptuado de la ejecucion el derecho de usar y usufructuar; porque
es personalísimo y no puede cederse ni trasmitirse a otra persona„
I id.
10. Tampoco debe trabarse la ejecucion en las armas y caballos de los militares
por privilegiada que sea la deuda aunque carezca de otros bienes el deudor, id.
11. No deben ser ejecutados el estipendio, sueldo 6 salario del oficial público, miid.
litar 6 togado, sino ä falta de otros bienes„
7
9
1
12. En los intrumentos con que los menestrales 6 artesanos trabajan 6 ejercen
sus oficios, no debe tampoco trabarse la ejecucion„
7
7 id.
7
3
13. Está prohibido por la ley que se haga ejecucion en el vestido diario, cama fi
otros efectos indispensables al uso cuotidiano de cualquiera persona,
, 321
14. No debe trabarse la ejecucion en los bienes de mayorazgo ú otros sujetos 4
restitucion. pero sí en sns rentas como pertenecientes al deudor„
7 id.
15. No debe tampoco hacerse ejecucion en el derecho que uno tiene de ser alimentado por otro, porque es personal y no puede trasferirse a otra persona,„ id.
16. Ael mismo no puede hacerse ejecucion en el pan 6 trigo de: pasito sino por
las deudas del pueblo,
id.
„
•
7
/
3
7
7
1
1
1
17. Igualmente no puede trabarse ejecucion en los bienes propios de la muger casada ni en sus vestidos por las deudas y fianzas qi2P su marido contrajo y
id.
constituyó antes 6 despues del matrimonio„
/
7
1
11
18. Por las deudas del concejo no pueden ser ejecutados los bienes de sus vecinos; pues solamente puede procederse contra los propios y denlas bienes
7

7

I

1

I

9

2

7

que tengs„

3

•

/

1

3

1

1

1

9

9

1

Y

1

9

9

id,
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19. Las naves estrangeras que traen ä la república mercancías, tampoco deben. 322
ser ejecutadas por las deudas de sus duchos,
I
1
5
e
20. Los labradores en ningun tiempo del afio deben ser ejecutados en sus bienes,
mulas ni otras bestias de arar, ni en los aperos ni aparejos destinados para la labranza,
,
,
,
,
,
,
7
7
7
id.

CAPÍTULO IV.
De los casos en que el acreedor que intentó la via ordinaria podrk
dejarla y pasar d la ejecutiva . .. .
pág. 322
1. ¿Qué casos habrá que distinguir para resolver la cuestion de si el acreedor
que intentó la via ordinaria podrá dejarla y pasar á la ejecutiva? ,
, 322
2. Cuando el acreedor pudiendo usar de la via ejecutiva eligió la ordinaria, no
podrá dejar ésta y pasar tt aquella, tt t nenos que el deudor se avenga tt
ello, por impedirlo la excepcion de litispendencia,
•.
,
,
,
, id.
3. Cuando el reo temiendo ser demandado por el actor previene ü éste en via
ordinaria con el pedimento llamado de jactancia, alegando corresponderle
excepcion contra el instrumento ejecutivo, podrá el acreedor seguir la via
ejecutiva sin que obste la litispendencia„
323
7
7
1
7
1
4. Esto tiene lugar aun en el caso de haberse principiado la via ordinaria ante
un juez eclesiástico, esponiendo.ser ilícito 6 usurario el contrato, 6 ante un
juez secular, y la ejecutiva ante otro„
1
,
id.
7
7
3
7
5. Si el acreedor intenta primero la via ejecutiva y luego pasa ä la ordinaria,
podrá dejar la segunda y pasar ti la primera, pagando al deudor las costas causadas en la ordinaria que nuevamente intentó,,
7
7
e
6. Esto mismo tiene lugar cuando e/ deudor autorizó en el instrumento al acreedor para mudar de juicios„
•,
)
1
/
1
I
7
5
" id '
7. Si el acreedor hubiese ejecutado al deudor ante un juez ¿puede ti
pesar de
la litispendencia ejecutarlo nuevamente ante
otro? ,id.
7
7
/
8. Teniendo accion el acreedor contra varios co—rees, fiadores 6 mancomunados, no puede, pendiente el pleito con uno de ellos, dejarlo e intentarlo
contra alguno de los otros„
,
*
7
,
7
7
id.
7
1
1

TÍTULO 4. o
ÓRDEN DE PROCEDER EN EL JUICIO EJECUTIVO HASTA LA OPQ8ICION DE EXCEPCIONES.

CAPITULO I.
Del modo de pedir y. despachar la ejecucion

pág. 324

1. Ante todas cosas deberá el ejecutante presentar la certificacion del juicio de
conciliacion y acreditar su personalidad„ „ „ „ 324
2. Si el acreedor se obligó tt practicar antes por sí alguna cosa, deberá efectuado así,

1

7

7

7

3

1

7

7

7

1

/

1

1

id.

3. Si el instrumento contuviere plazo 6 condicion, es necesario que se hayan
cumplido para que se proceda ejecutivamente„
, 325
9
7 1
7
4. teLué deberá el juez tener presente para despachar 6 no la ejecucion? , . , id.
5. Juramento que debe exigir el juez al acreedor antes de despachar la ejecucion, id.
G. ¿Qué deberá tener presente el acreedor para no incurrir en la pena de'otro.
tanto del impórte del exceso 6 demasía que le impone la ley recopilada
por pedir mas de lo que legítimamente se le debe? ,
,
,.
, id.
;

Pi a t rg a a.

Núm.

7. El acreedor debe entablar su accion ante el juez competente del deudor;
pues tanto en los pleitos ejecutivos como en los demás debe seguir el actor el fuero del reo,
, 326
e
e
1
1
7
1
e
8. En los casos en que el documento presentado tenga fuerza ejecutiva, deberá el juez despachar mandamiento de ejecucion contra los bienes del deudor, id.
9 El mandamiento de ejecucion se ha de entregar al mismo acreedor, y al no
alguacil, pena de nulidad de ella. Práctica actual en este punto„
9 id.

C iPÍTULO
Del modo de trabarse la ejecucion
.... . ... 'Ag.
t. ¡Qué se entiende por trabar la ejecucion?
, 327
2 y 3. Diligencias que deben practicarse para trabar la ejecucion,
/ id.
4. La ejecucion no (lebe hacerse en dias festivos ni feriados„
, 328
5 y 6. Clase de bienes en que debe hac Tse la 1 ejecucion„id.
.
,
1
1
7. No se anulara la ejecucion cuando se traba indistintamente en dinero perteneciente al deudor, depositado 6 existente en poder de otra persona„
, id.
8. Cuando hay bienes hipotecados especialmente, en éstos (lebe hacerse la ejecucion, aunque el acreedor la pida contra todos y cualesquiera bienes de su
deudor„
id.
1
/
1
I
/
1
/
1
1
2
7
7
9. Si luego apareciere que dichos bienes no son suficientes, se puede ampliar la
ejecucion y embargo a otros ti instancia del acreedor„
, 329
1
7
1
10. Cuando la ejecucion se despache en virtud de sentencia, debe trabarse la
ejecucion en los bienes espresados en ella y no en otros„
/ id.
//
11. Puede hacerse la ejecucion en varias alhajas del deudor, nombrándolas
una por una en la diligencia, 6 en una sola en representacion (le las deid.
más,
)
7
7
1
/
1
7
5
7
•
7
/
12. Cuando la ejecucion se despacha contra el fiador, puede éste serialar para
la traba todos los bienes que el deudor principal tenga dentro 6 fuera de
su casa„
,
id.
1
1
1
1
1
7
7
/
e
•
1
13. Si la ejecucion se dirige contra un tercer poseedor, que no es heredero del
que contrajo la obligacion hipotecaria, se ha de trabar en la finca gravada,
y no en los bienes del tercero,
,
id.
7
2
1
7
7
7
3
7
14. La traba puede mejorarse 6 ampliarse en cualquier estado del pleito ä ins, 330
tancia del acreedor,
,
/
1
,
7
3
,
/
/
,
15. De cualquier modo que se haga la traba, todos los bienes comprendidos en
ella han de ser inventariados y depositados, A presencia de tres testigos, en
poder de persona lega, llana y abonada„
7
7
1
)
•
1 id.
16. ¿El alguacil puede apremiar al sugeto que reuna las circunstancias espresasadas, á que reciba en depósito los bienes embargados? El depositario
suele ser nc mbrado por el demandante bajo su responsabilidad, y esto es
lo que se practica„
id.
,
1
7
1
7
3
1
1
e
e
e
17. Si los bienes embargados son raices, 6 juros, censos ú otros efectos redituables, no es necesario hacer depósito formal, ä no Ger de los frutos que estén pendientes 6 réditos que devenguen„
id.
18. Si el alguacil no encuentra depositario "con las cualidades referidas, podrá
entregar los bienes embargados al acreedor, no en concepto de tal, sino
en el de depositario,
„
,
,
,
,
,
,
19. Manifestando la nniger del deudor carta legítima de dote que iguala 6 excede al crédito del ejecutante, se le ha de nombrar depositaria de los bienes
Y

Y

Y

326
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ejecutados, con la obligacion de responder de ellos, y tenerlos A disposicion
,
del juez de la causa„
,
330
20. No siendo legítima la dote, y aunque lo sea, si la muger está obligada con el
7

7

1

1

1

1

,

7

marido en el contrato ejecutivo, no se le ha de constituir depositaria de los
,
,
,
bienes embargados„
,
,
,
,
,

331

CAPÍTULO III.
De la notificacion de estado.

pág. 331

1. Hecha la traba, ha de notificarse el estado de la ejecurion al deudor, sin que
para esto necesite el acreedór presentar pedimento ,
, 331
/
2. Si no pareciere el deudor, ¿de qué modo se hará la notificacionl. ,
e
e id.
3. La notificacion de estado ha de darse por cédula 6 memoria cuando el deudor no pudiere ser habido ä la primera diligencia practicada en su busca, id.
4. En el mismo estado de esta notificacion se apercibe al deudor, que si dentro
de setenta y dos horas no satisface la deuda, incurrirá en la pena de la décima y costas,
332
1
)
e
e
5. Si dentro de veinticuatro horas paga el deudor la cantidad que se le pide,
corta el progreso del juicio ejecutivo, y se liberta de las costas y décima„ id.
6. ¿En qué casos no se liberta el deudor de las costas, aun cuando pague la
deuda en el término de veinticuatro horas?,
id.
7. Por mostrar el deudor A los ejecutores la contenta der acreedor 6 recibo de
haber pagado, no han de suspender éstos la traba ni demás diligencias,
pues no les incumbe conocer si es 6 no legítimo el recibo„
,
,
, id.
8. Para no incurrir en la pena de la décima y costas, la paga de la deuda ha
,
,
de ser real y efectiva„
id.
9. Cuando la consignacion del importe de la deuda se hace lisa y llanamente,
surte el mismo efecto que la paga,
id.
10. Para que el ejecutado menor de edad RO alegue ignorancia ¿qué advertencia debe hacerle el escribano?„
, 333
I

7

7

,

7

7

7

I

9

7

7

7

3

,

,

CAPÍTULO IV.
De los pregones que han de darse ä los bienes ejecutados

pág. 333

1. En el mismo acto de la notificacion de estado ha de preguntar el escribano
al deudor si renuncia 6 no los pregones de la ley, 6 si quiere disfrutar de
su término„
333
,
2. Los menores y privilegiados ¿podrán renunciar los pregones?,
334
3. Los bienes ejecutados deben venderse en pública subasta 6 almoneda, precediendo tres pregones que en el caso de no haber sido renunciados por el
deudor, han de darse luego que se hace la traba y notificacion de estado, id.
4. Si la ejecucion se ha despachado contra derechos y acciones, se darán los
- pregones en el plazo que dispone la ley, segun la diversidad de los bienes
sobre que recaiga 6 A que se refiera„
,
, id.
,
,
,
,
,
5. Cuando la traba se hizo en bienes muebles y raices juntamente, se han de
dar los pregones en el término prefijado para los segundos,
1
,
, id.
6. Halländose„ek ejecutado con sus bienes en otra jurisdiceion 6 en pueblo diverso del de el juicio, ¿cuántos pregones han de darse?„
,
,
, id.
7. Cuando la ejecucion fué mejorada 6 se hizo de nuevo en otros que no se han
pregonado, es preciso repetir los pregones con respecto A ellos segun au clase, id.
8. Esto se entiende amague se haya trabado la ejeoucion en una sola cosa en.
7

2

3

7

,

7

7

7

7

2

,

,

ralas.
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9.

10.
11.

,..._

representacion de las demás que se embargaren y pertenecieren al deudor al tiempo del remate.
,
7
I
5
, 334
3
7
1
3
1
Los dias en que se han de dar los pregones deben ser 'útiles y no feriados,
pues dándose en éstos son nulos, por estar prohibido en ellos todo acto
judicial sin motivo urgente„
e
7
7
7
3
1
I 335
Los pregones se deben dar ä la puerta del oficio del escribano originario, 6
de la audiencia del juzgado „
•
e
,
id.
e
1
3
7
3
Aun cuando los bienes debieran ser valuados antes de pregonarlos. pues
hasta saberse el valor de ellos, nadie querrá ni podrá hacer postura, sin
embargo no se observa así,
,
id.
I
7
e
e
e
I
3
Aunque el ejecutado renuncie los pregones, podrá disfrutar de su término, ä
no ser que lo haya renunciado tambien„
, id.
e
e
e
e
e
No hay necesidad de pregones cuando la ejecucion se trabó en dinero que
el deudor tenia en su poder, 6 está depositado en el de tercera persona„ id.
¡Qué deberá practicarse cuando no hubiere pregonero en el pueblo?
,
e id.
I

1

Y

12.
13.
14.

CAPÍTULO V.

De las personas que deben afianzar de saneamiento, y pueden ser
presas por deudas
pe 336 1. Antes 6 despues de la notificacion de estado, debe requerir el alguacil al
deudor que afiance de saneamiento en los bienes ejecutados, sean muebles 6 ralees,
,
, 336
7
1
2
7
7
7
7
7
1
7
2. Esta fianza era antiguamente de esencia del juicio ejecutivo, para que no
quedase ilusorio, y no dándola el ejecutado debia ser llevado a la cárcel,
a no ser que disfrutara del privilegio de no poder ser preso por deudas ci-

viles„

1

Y

3

3

3

/

)

/

1

/

7

3

3

id.

3. ¡Qué personas no están obligadas . 4 dar la fianza de saneamiento ni pueden
ser presas por deudas civiles?
,
, 337
e
3
1
1
1
e
1
4. No están obligadas a dar la fianza de saneamiento ni pueden ser presas por
deudas, las personas que disfrutan del beneficio de competencia„
, id.
5. ¡Qué personas disfrutan del beneficio de com petencia? ,
e
e
e
e id.
6. Goza del espresado beneficio el que con la pureza legal hizo cesion de sus
bienes 6 concurso de acreedores, por la deuda de alguno de éstos, a cuya
satisfaccion no alcanzaron los que tenia. ,
, « 338
,
e
e
e
e
7. Litigando entre s1 dos privilegiados ¡disfrutar an de dicho beneficio? ,
id.
7
8. El alguacil no incurrirá en pena porque prenda A los privilegiados, si el
mandamiento ejecutivo se dirige contra su persona y bienes, ,
, id.
e
9. En el dia es completamente inútil la fianza de saneamiento, ni puede tener
lugar en virtud de las razones que se esponen„
, 339
,
,
e
e

CAPÍTULO VI.

De la citacion de remate

• • • , • • • • pág. 339
1. Pasado el término de los pregones, si el ejecutado reside en el pueblo del juicio y puede ser hallado, se ha de citar para que se oponga a la ejecucion
y excepcione contra ella, y para proceder en defecto de esto al remate de
339
los bienes ejecutados„
1
1
7
,
3
3
1
7
2. ¿Qué apercibimiento debe hacer el escribano al deudor cuando le cite de re„ id.
mate? ,
„ „ „ , .
S y 4. ¡Para la citacion de remate, deberá preceder auto judicial ä instancia del
Y

acreedor'?

,

,

3

3

1

3

1

i

7

1

1

7

7'
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5. No dejándose ver el ejecutado se deben practicar, para citarle de remate, las
mismas diligencias que para hacerle la notificacion de estado„
7
6. Teniendo el deudor dos casas se le ha de hacer la citacion en la que habita,
3Id.
'
7.. Existiendo el deudor fuera del territorio 6 jurisdiccion del juez que entiende
en los autos ejecutivos, éste librará exhorto al de su domicilio: ¿qué requisitos deberá contener el expresado exhorto requisitorio? ,
,
,
id.
7
8. Habiéndose trabado la ejecucion en réditos de censos, 6 en deudas, derechos
y acciones pertenecientes al ejecutado, convendrá citar A los deudores de
éste, como si tambien estuvieran ejecutados, para que aleguen lo que convenga sobre lo que debian satisfacer al ejecutado; pero esta segunda citacion no se acostumbra en la práctka„
.,
,,
7
e 341
9
9. Cuando los bienes en que se trabó la ejecucion están poseidoe por terceros 6
por acreedores conocidos, debe tarnbien citarse ft éstos„
id.
7
e
e
10. Si el ejecutado comparece por sí en juicio 6 se opone antes que se le cite de
remate, es inútil la citacion y el juez no debe dar auto ni mandamiento
,
para hacerla„
,
id.
5
7
7
1
1
5
7
5
1
11. Si por no bastar los bienes ejecutados para la satisfaccion de la deuda, su décima y costas, se hiciere n ueva ojecucion 6 la ya despachada se cumpliere 6 mejorase en otros, debe citarse nuevamente al deudor para el remate
,
,
,
de éstos„ ,
,
,
id.
e
7
3
e
9
e
e
12. Si el pleito hubiere permanecido suspenso por algun tiempo, se ha de citar
de nuevo al deudor; pues sin este requisito, de ningun modo han de proseguirse las demas diligencias„
,
id.
1
7
/
7
1
Y

Y

CAPÍTULO VIL

De la oposicion del deudor a la ejecucion. ... .
• ... pág.
1. Hecha la citacion de remate y pasado el término que se prefijó en ella al
deudor, puede éste oponerse fi. la ejecucion por sí 6 por medio de procu,
rador„
,
e
1
7
, 342
e
e
5
I
7
7
7
2. No acudiendo el deudor ä defenderse, podrá el juez sin mas citacion pedir los
autos y sentenciarlos de remate A la primera rebeldía que le acuse el ejecutante„

•

,

,

7

3

1

1

3

Y

r

9

e

7

342

id.

3. Si el deudor se presentase ft defenderse, como que su oposicion viene A servir de contestacion y surte el efecto de suspende; la sentencia de remate
y venta de bienes ejecutados por diez dias, se habrá por opuesto, con tal
que no haya dado sentencia ,
,
e
3
,
id.
5
9
2
I
7
4. Oponiéndose el ejecutado por medio de procurador antes que espire el término de los pregones, no se le ha de haber por opuesto, ni tenérsele por parte, ft menos que el poder no contenga esta especialidad y la facultad de
,
renunciar el término, „
,•
1
3
) íd.
1
5. El ejecutado al tiempo de oponerse A la ejecucion y pedir los autos, ¿deberá
especificar la excepcion que tiene para evacuarla, 4 fin °de que se le ad,
,
,
,
„
mita la oposicion? ,
id.
•
3
t
1
Y

)

Y

Y

TITTULO 5. o
DE LAO EXCEPCIONES QUE PUEDE OPONER EL EJECUTADO.

CAPÍTULO

De Pis excepciones directas

I.
•••

Pi!. 243
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1. La primera de ellas, es la excepcion de paga,
.
, 343
,
,
,
,
2. La prueba de la paga para impedir la ejecucion, se ha de hacer segun prescribe la ley 12, tit. 28, ,lib.
, 11, N. R. „, id.
3. Puede tambien probarse la paga por presuncion de derecho, porque se reputa completa„
344
4. En el caso de que alguno despues de hacer la paga, proteste haberle hecho
indebidamente por yerro, 6 intente repetir lo pagado, y su contrario negase dicho error, ¿quién deberá, probarlo?
„id.
3
?
7
5. El pacto 6 promesa de no pedir la deuda, puede referirse no solo it su remision absoluta, sino tambien A no pedirla dentro de cierto tiempo„
e id.
6. Para que pueda adniitirse en la via ejecutiva la excepcion de falsedad, ha de
,
ser contra la esencia del instrumento„
, id.
,
,
,
,
7. La excepcion de usura 6 que el contrato fue usurario, ¿impide tambien la
ejecucion?
,id.
,
.,
7
1
7
/
/
1
7
7
S. Anulan el contrato e impiden tambien la ejecucion, la fuerza y miedo que
intimidan y acobardan á los hombres de ánimo, 6 que no son excesivamente pusilánimes,
.,
, 345
1

7

7

.

5

I

1

1

1

•,

1

5

7

7

7

9

,

7

5

7

CAPÍTULO II.
De las excepciones 'útiles

pág.

1. Una de las excepciones útiles que impiden la ejecucion es la compensacion,
siempre que lo que se pretende compensar sea líquido 6 se liquide en los
diez dias de la ley,, 346
2. Para enervar y suspender la ejecucion, se admite tambien por excepcion legitima en la via ejecutiva la transaccion hecha ante juez 6 ante escribano
,
público„
id.
7
e
•
3. La novacion y delegacion son otras de las excepciones que pueden oponerse
en la via ejecutiva,
•.
id.
I
,
I
4. Admítese tambien en el juicio ejecutivo la excepcion de nulidad del contrato,
, id.
sentencia 6 instrumento en cuya virtud se espidió la ejecucion„
,
5. Otra de las excepciones que pueden oponerse tambien en la via ejecutiva, es
la simulacion del contrato, la cual justificada en el término legal impedirá que la causa se sentencie de remate„
, 347
6. ¿De cuántos modos se comete la simulacion? ,
id.
•.
,
7. Aun cuando el contrayente perjudicado manifieste su delito de haber tenido
parte en la simulacion, puede alegarla, no para fundar su intencion, sino
id.
para coadyuvarla contra su cómplice en ella„
,
,
8 y 9. ¿Impedirá tambien la ejecucion la excepcion de que el instrumento en
cuya virtud se expidió ejecutivamente no contiene la causa de deber? 347
348
„
hasta, , ,„
7
1
3
7
10. La prescripcion es otra de las excepciones útiles que pueden alegarse en la
via ejecutiva, y probada impide que la causa se sentencie de remate„ id.
11. Si los contrayentes hubiesen pactado, que aun pasados diez silos por los cuales se prescribe el derecho de ejecutar por accion personal, se puede proceder ejecutivamente, ¡será válido dicho pacto y por consiguiente se poid.
drá renunciar el beneficio de la prescripcion?„
1
12. La prescripcion tiene lugar, proceda la acción y derecho de ejecutar en virtud de cualquier instrumento que traiga aparejada ejecucion„
2
1 349.
13. Si el instrumento ejecutivo ea de- censo, 4 de satisfacer ea su virtud legados,
5

7

,

.
,

5

7

7

,

,

1

7

7

7

,

7

7

7

5

)

7

5

5

7

,

7

2

.

,

7

2

1

7

9

7

9

7

1

,

Y

7
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7

)
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réditos 6 pensiones anuales, prescribe el derecho de pedir ejecutivamente
/os caidos espirado el término de los diez anos, „
, 349
14 y 15. En los vales 6 papeles simples, ¿se han de contar los diez anos desde su
fecha 6 desde su reconocimiento? ,
7
7
1
7 id.
•
1
7
16. Si el fiador habiendo pagado por el deudor principal de resultas de la ejecucion, intentase contra éste la via ejecutiva en virtud del fasto del acreedor, correrán los diez anos desde que éste le cedió las acciones ,/
, 350
17. ¿De cuántos modos se interrumpe la > prescripcion?id.
/
/
1
/
18. Si el acreedor pidiese la ejecucion despues de los diez anos, ¿deberá despacharla el juez?
351
e
1
1
/
7
19. Cuando el actor pide la ejecucion dentro de los diez anos por los réditos de
un censo vencidos en su intermedio, y el reo se opone excepcionando contra la legalidad del crédito, se convierte la via ejecutiva en ordinaria
, id.
20. Impide tambien la ejecucion la excepcion de que el instrumento en cuya virtud se espidid, no es público 6 de estar sacado sin citacion contraria, 6 falto de las solemnidades que las leyes prescriben,
, \ id.
,
/
3
21, 22 y 23. Si la escritura es censual, ü otra en que se hipoteca especialmente
alguna finca, y no se hubiese tomado razon de ella en el oficio de hipotecas del partido, ¿deberá en su virtud despacharse la ejecucion?
, 352
;
24. Si en el instrumento no se sens ata plazo para la paga, puede el acreedor reconvenir al deudor diez dias despues de otorgado„
, 353'
7.
25. Son admisibles tambien en la via ejecutiva las excepciones que se dirigen
contra la persona que la intenta„
,
,.
id.
1
5
5
5
3
7
26. Igualmente impide el progreso de la via ejecutiva la declinatoria de fuero„ id.
27. Impide así mismo la ejecucion la excepcion de estar pendiente compromiso
sobre lo que se pide; „
id.
7
7
I
1
3
7
7
7
5
28. Otra de las excepciones que impiden que la causa se sentencie de remate, es
el no estar comprendida en el instrumento la cantidad porque se espedi6
la ejecucion„ ,,•
id.
/
7
7
I
7
7
7
e
7
7
7
29. Tambien la impide la excepcion de que el instrumento del contrato, en virtud del cual se espidió la ejeaucion, no es el principal otorgado y celebrado por las partes„
,
, 354
•
7
7
1
7
7
7
1
7
30. Es igualmente excepcion legítima la del juramento que el lego hace en las
obligaciones en que le está prohibido ejecutarlo, a causa de no requerirlo
para su validacion„
id.
/
5
f
1
/
7
7
7
7
7
31. Impiden así mismo la ejecucion las excepciones anexas 6 inherentes al contrato„
id.
7
1
)
7
7
7
7
7
7
7
32. Limitacion de la doctrina espuesta en el número anterior„
id.
33. Impedirá tambien la eejecucion la excepcion de reconvencion„
id.
34. La excepcion de reconvencion, ¿podrá admitirse en el juicio ejecutivo? ,/ id.
35. Impide tambien el curso de la ejccucion la excepcion que puede originarse
de ella misma,
..
7
‚355
7
•
7
1
7
7
7
7
3
36. Finalmente, se admiten en el juicio ejecutivo cualesquiera excepciones legitimas, que puedan probarse en el término legal de los diez dias,
, id.
,1

7

5

3

7

CAPÍTULO III.
De las excepciones que necesitan un largo exümen.

,

pág. 355

1. ¿Deberá, admitirse en la via ejecutiva toda clase de excepciones? „
, 355
2. Excepcion de dolo y contra quién puede cponerse„ „ .„
, 356
3. Regularmente hablando el dolo no perjudica al sucesor singular, ni pasa contra él la excepcien de dolo que cometió su causante, r •i
, id.
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4. Si se celebró algun contrato en que intervino dolo y para su confirmacion se
hace otro sin él, entablando el actor la accion en virtud del segundo, ¿podrá el reo oponer la excepcion que le compete en virtud del primero?
, 356
5. No es admisible en la via ejecutiva contra el instrumento público la excepcion de lesion en mas 6 menos de la mitad del justo precio,, id.
6, ¿Cuándo se admitirá la excepcion de calculo 6 número?
„id.
3
3
, 9
7. Tampoco debe admitirse en el juicio ejecutivo la excepcion de division entre
los mancomunados„
, id.
9
7
t
7
/
7
8. Obligándose dos 6 mas de mancomun por el todo, si el acreedor demandare
A cualquiera de ellos, y el demandado excepcionare que la ejecucion de.
be dirigirse contra otro, porque en él refluyó toda la utilidad del contrato;
no deberá admitirse esta excepcion„
, 357
/
7
7
9. ¿En qué término podrá admitirse en este juicio la excepcion de restitucion
in integrum? „ ,
id.
:
7
1
/
9
7
e
I
1
10. El tribunal superior no debe admitir en la causa de apelacion ninguna excepcion que por no ser legitima desechó el juez inferior en primera instancia„
,id.
I
7
7
1
7
1
1
e

Y

e

Y

7

7

Y

Y

)

TÍTULO 6. Q
DE OTROS TRÁMITES DEL JUICIO EJECUTIVO.

CAPÍTULO 1.

Del t grmino del encargado.... .
***** • • .• • • • • • • • • . • . • pág
I. Razon del método„ „ , „ , „ „ , 358
2. Para que el ejecutado y el ejecutante justifiquen lo que les convenga, la ley
les concede el perentorio término de diez dias, ,,
•
, id.
/
3. ¿Desde cuándo ha de empezar a correr el término de los diez dias?
1
3 id.
4. Si el témanlo del encargado empieza a correr en dias feriados y espira en
ellos, de modo que casi todos los dias han sido feriados, no debe contarse
el término, hasta el dia siguiente de haberse concluido las férias„
, 359
5. El deudor puede renunciar el término del encargado como introducido en su
favor„
id.
9
7
9
7
1
5
7
1
/
)
e
.6. No debe prorogarse este término a instancia del reo, sino únicamente a peticion del acreedor,
,
id.
7
1
1
9
e
e
e
e
7
I
7. ¿Qué circunstancias deben concurrir indispensablemente para que el juez
prorogue el término del encargado a instancia del acreedor?
,
1 id.
1
8. Tanto el término ordinario de los diez dias, como el de las pr6rogas, son comunes 4 ambas
partes,
, 360
3
3
3
3
7
7
1
/
7
•
9. Pueden hacer las partes sus respectivas probanzas por testigos, instrumentos y demás medios legales, aunque la ejecucion haya sido despachada en
virtud de instrumento5 público„,
id.
.
7
/
I
10. Los testigos que presente el reo, no solo han de ser juramentados antes de
prestar sus declaraciones, sino tambien examinados con citacion del actor
dentro del referido término„
id.
/
7
I
7
11. Los instrumentos deben ser presentados antes que espire el término, pues
de lo contrario no deben ser admitidos,,
7
7
12. Cuando por omision 6 imposibilidad del juez 6 del escribano se pasa el término sin practicar la prueba, deberán admitirse aun despues de éste, las pruebas que propongan las partes„
id.
>
I
I
7
9
Y

e

e

7

7

e

Y

7

I

Y

1

7

7

2

3

7
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13. Cuando el reo intenta probar SUS excepciones por testigos, debe nombrarlos,
espremar donde viven, y jurar que no procede de malicia„
)7, 360
14. Aunque haya espirado el término del encargado podrá el deudor pretender
que el acreedor jure de calutnnia, y conteste A las posiciones que le haga en cualquier estado del juicio, con tal que sea antes de la sentencia, , id.
15 y 16. ¿Podrá suspenderse el término del encargado?
,
71, 361
17. Si el j ne.z lo suspendiese debe notificar la suspension al actor tí costa del reo, 362
18. Durante la suspension no debe examinarse ningun testigo, sino despues de
ésta dentro del término restante,
„
317)/
3
19. Si el reo pide declaracion al ejecutante, y en caso de negativa de éste, que
con su citacion se le reciba justificacion de testigos, suspendiéndose el término mientras evacue la declaracion, ¿deberá el juez decretar la suspension? „
e/17777'157, id.
20 Decretada la suspension y evacuada la declaracion se ha de hacer saber ésta al reo, espresándose la hora en que se le notifica„
id.
e
771
21. Si los litigantes, pasados los diez dias pidiesen los autos it fin de instruirse
para el alegato, se han de entregar por un breve término, primero al actor y luego al reo,
id.
7757)71771/
22. Pasado el término concedido para que se instruyan las partes, debe el juez
pedir los autos á instancia de cualquiera de ellas,
, 363
7,
77
CAPÍTULO II.
••.•
vistos los autos ejecutivos por el juez, debe dictar sentencia absolviendo 6
condenando al reo ejecutado, segun lo que de ellos resulte,
, 364
77
¿Qué deberá declarar el juez si el ejecutado probase plenamente sus legítimas excepciones? ,
,.
id.
719)797177
¿Qué deberá practicar el juez si la ejecucion se hubiere despachado it causa
de no haberla traido aparejada et instrumento, 6 por cualquier otro motivo legal? .
715
7179
)777 id.
¿Qué auto deberá decretar el juez cuando conoce que por falta de término
competente no probo plenamente sus excepciones el ejecutado, 6 que le
faltó practicar alguna diligencia para que pudieran surtir el efecto deseado? id.
Siendo la sentencia en parte favorable al actor y en parte al reo, si apelasen
ambos respectivamente de ella en lo que les es gravosa, ¿deberá ejecutarse? ,
.
/
,
,
id.
,.,
5
Cuando se recibe el pi ito ä prueba por no haber lugar á sentenciar la causa de remate, O se absuelve al reo de la instancia reservando al actor su
derecho para que use de él en la via ordinaria; debe éste reproducir los
autos ejecutivos dentro del término probatorio. ,
;d.
e
e
e i
Depositando el reo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificacion de estado, parte de la cantidad debida para que se la entreguen al
acreedor, si alega al mismo tiempo la excepcion de haber satisfecho el
resto, y la prueba en el término del encargado, no hay para que sentenciar la causa de remate,
75217(297 365
Si el reo hiciere el depósito de la cantidad porque se le ejecutó deepues de
las setenta y dos horas, se le condenará en la décima donde hubiere costumbre de pagarla y en las costas causadas hasta entoncesy
„
, id.
Oponiendo el ejeentado excepeiones que impiden el progreso de la ejecncion
despachada en virtud de accion real é hipbtecarin, y justifleindolas en el

De la sentencia de remate

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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término del encargado, ¡se deberá sentenciar la causa de remate, si el actor se ofreciere á desvanecerlas dentro de un término mas largo?
,
365
10. Si el ejecutado por accion personal no se opone ä la ejecucian, 6 aunque se
oponga, si no prueba en el término del encargado la excepcion legítima
que alegó, ¡deberá el juez sentenciar la causa de remate? ,
sid.
f. ¡Qué deberá, practicarse cuando el ejecutado alega que no puede probar la
excepcion que propuso, porque los testigos de que intenta valerse se hallan imposibilitados 6 ausentes? ,
•
, 36(1

CAPÍTULO III.

De las fianzas que deben prestarse en el juicio ejecutivo

pág. 366

1. Para ejecutar la sentencia de remate ha de intervenir prévia é indispensablemente una de dos fianzas, lt saber: la de la ley de Madrid 6 la de
Toledo„
•
, 366
5
2. Necesidad de la prestacion de fianzas,
367
3. ¡En qué casos no es necesaria la prestacion de las espresadas fianzas? ,
id.
4. Si el fiador se obligase solamente ä volver el dinero en el caso de que la sentencia se revoque por tal juez 6 tal instancia, no quedada obligado revocándose en otra instancia, 6 por juez diverso del que sefialó„
id.
5. Presentándose la fianza por el ejecutante, deberá llevarse lt cumplido efecto
la sentencia de remate, sin embargo de la apelacion que interpusiere el
ejecutante 6 de cualesquiera nulidad que se alegare„
/ id.
6. En el caso de ser la nulidad notoria Óde resultar evidentemente de los autos,
¡deberá sin embargo llevarse lt cumplido efecto la sentencia de remate? , id.
7. La sentencia dada en In via ejecutiva no produce excepcion de cosa juzgada en la via ordinaria
„
,
, 368

CAPÍTULO IV.

De la via de apremio, remate 6 adjudicacion de los bienes del ejecutado
pág. 368
1. Pronunciada la sentencia de remate y dada la correspondiente fianza, se requiere al deudor con el mandamiento de pago para que satisfaga al ame.
dor la cantidad de la deuda y de las costas ,
, 370
/
7
7
7
2. Hecha la tasacion bajo juramento con citacion de ambos litigantes, se dará
el cuarto pregon, mencionando en él los bienes y sus precios„
7 id.
3. Si el deudor estuviere ausente, ha de nombrársele defensor, con quien se sustancie la venta y remate de los bienes ejecutados„
, id.
4. El remate y la adjudicacion han de celebrarse en el lugar del juicio„
, id.
5. Deben admitirse cuantas pujas y mejoras se hagan, y ponerse por escrito
quiénes son los compradores, y cuáles las cosas compradas„
, id.
G. En las posturas, pujas y mejoras debe reinar la mas absoluta libertad, pues
si se comete fraude 6 se impide hacer las pujas, compete al deudor por
este solo hecho accion de dolo contra los perpetradores,
id.
7. Las posturas y pujas se deben comunicar al deudor y acreedores, y estas últimas tambien lt los postores anteriores para que les consten y espongan
, 371
lo que les convenga„
7
I
5
7
8. Aunque segun derecho debe ejecutarse la venta en favor del que haya ofrecido mayor precio, no obstante si otro ofrece menos, pero con mejor condi, id.
ciort y utilidad, ha de ser preferido éste,
9. Si los bienes ejecutados y rematados £1 favor de un estrello son patritnonia-
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les, y un pariente del deudor intenta retraerlos dentro del término de la
ley, debe ser preferido en igualdad de circunstancias,
,
, 371
e
7
10. El juez que entendió en la almoneda, no podrá comprar los bienes que se
venden en la misma„
,
7
9
7
/
7
5
9
1
7 id.
11. ¿El testamentario y curador podrán comprar privadamente los bienes de su
albaceazgo y curaduría?
,
7
>
id.
7
7
12. Al acreedor le está prohibido igualmente comprar por sí 6 por medio de otra
persona los bienes obligados é hipotecados ä su crédito„
7
)
e 372
13. Pero si se vendiesen judicialmente, y no hubiese comprador que haga postura, puede el acreedor buscar un postor que ofrezca precio con la espresada calidad de ceder el remate A, quien le parezca;
,
7 •
r
3 id.
14. Si no se presentare postor, puede pretender el acreedor que se le entreguen
los bienes hipotecados .en pago de su deuda por su justa tasacion„
7 id.
15. Si los bienes se dieron en pago al fiador del deudor por haber satisfecho la
deuda, (lebe restituidos A éste, siempre que entregue el importe de lo que
pagó por él,
.,
9
7
7
7
7
id.
I
7
I
9
16. ¡Podrá alguna persona ser compelida ä comprar los bienes que se subastan? id.
17. Aunque el deudor hubiese jurado pagare! débito, el acreedor puede ser compelido á tomar en pago los bienes justamente apreciados, siempre que
concurran los requisitos que allí se espresan„
, 373
3
7 >
7
18. Cuando él fuese compelido á tomar los bienes en que está, hecha la traba, si
éstos fueren ralees, ha de otorgar el juez ä su favor en nombre del deudor
la correspondiente escritura de adjudicacion,
,
,
id.
7
I
I
3
4 9. Cuando los acreedores demandan A los herederos del deudor que admitieron
la herencia A beneficio de inventario, aunque éste se hubiese obligado ä
satisfacerle su crédito en dinero, cumplirán con entregarles los bienes de
la herencia„
1
,
id.
/
/
9
20. El comprador de la cosa subastada queda tan libre de que lo pueda molestar
el deudor, como si éste otorgara voluntariamente la venta ä su favor,
, id.
21. Tampoco pueden molestar al comprador los acreedores que comparecieron
en el concurso, y A cuya instancia se vendió en pública subasta la cosa,
aun cuando su precio no alcance ti la satisfaccian de sus créditos„
, id.
22. Así mismo no pueden molestarle los que fueron citados personalmente, y no
comparecieron, pues por su contumacia y negligencia es visto renunciar
el derecho deprelacion é hipoteca que les compete, y se les reputa presentes„
,
9
7
7
e
id.
23. El deudor queda obligado al saneamiento de los bienes que se vendieron como suyos para pagar 4 los acreedores
e
,
, 374
>
,
9
7
24. Celebrado el remate de los bienes ejecutados con las solemnidades legales, y
aceptado por el postor, queda tan firme é indisoluble, como si el mismo duefio los vendiere voluntariamente„
)
9
7
,
id.
7
7
7
7
25. En la subasta de los bienes de un menor, si despues de hecho el remate ofrece otro licitador mucho mas precio, de suerte que el juez entienda que de
ello le resulta gran Utilidad, ¡deberá admitirse la mejora por via de restitucion? ,
7
7
7
3
7
I
9
7
I
,
id.
9
9
9
26. La puja que por via de restitucion se admite despues del remate, debe
hacerse saber al sugeto 4 cuyo favor se habia celebrado, por si quisiere
los.
bienes rematados, pues debe ser preferido al nuevo licitador„
, 375
7
27. Celebrado el remate, debe aceptarlo el postor, y obligarse A su cumplimiento, id.
Y

Y

Y

Y

7

Y

,

7

,

7

Y

7
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7

9
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7
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28. Con el precio de la cosa vendida debe hacerse pago al acreedor de su crédito y de las costas de la ejecncion,
375
e
e
29. Si verificado el remate con la debida solemnidad, el deudor reclamase sus
bienes ejecutados;, ofreciendo satisfacer al acreedor da deuda. costas é intereses, ¿deberá ser oido y entregArsele los bienee subastados? „
, 376

TITULO 7.
DE LAS TERCERA AS.

CAPÍTULO I.
Nociones preliminares sobre esta materia
.p5g. 376
1. Suele presentarse en la vi a . ejecutiva una tercera persona, oponiéndose ü la
ejecucion, ä quien se da el nombre de tercer opositor. Estos son coadyuvantes 6 escluyentes„
, 376
/
2. Al presentarse en juicio el opositor debe motivar y fundar su pretension, manifestando el derecho que le asiste„
377
/
/
e
3. ¿Cuántas clases de opositores coadyuvantes pueden presentarse en juicio? , id.
4. Advertencia acerca de los opositores de la primera clase„
/ id.
„
.5. Los pupilos tienen accion in solidum, cuando los tutores fueren dos 6 mas para ejercerla contra cualquiera de ellos; mas los tutores en este caso, pueden usar de diversos beneficios que les conceden las leyes,,,,
,
.,
6. En los casos que ocurran de esta naturaleza pueden presentarse los otros
tutores por su propio interés, para coadyuvar la defensa del tutor citado 6
reconvenido„
378
7. Pertenecen a la segunda clase de opositores los herederos„
,
9 id.
8. Corresponden A la tercera clase, los inmediatos sucesores de los mayorazgos,
y los herederos que son sustituidos„
id.
1
1
9. Opositores coadyuvantes que corresponden ä la cuarta clase„
id.
10. ¿En qué coavienen los opositores coadyuvantes con los escluyentc.s, y en que
se diferencian?
,
,
id.
/
,
11. Ejemplo de un opositor escluyente„
id.
,
2
I
3
3
12. En la misma clase de opositores escluyentes, deben considerarse los que se
presentan en el juicio pendiente que tengan igual incompatibilidad„
/ id.
9

7

1

1

1

,

9

3

7

7

9

7

1

Y

7

1

2

1

,

7

1

,
,

7
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3

7

7

,

2

1
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1

7
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CAPÍTULO II.
De los efectos que produce la presentacion en juicio del tercer opositor
pág.
1. ¿En qué casos la oposicion del tercero escluyeute suspende el curso de la via
ejecutiva simple y absolutamente? „
,
„
, 379
,
,
2. Si la ringer del eje:attado se presenta en tercería, reclamando sus bienes dotales estimados é inestimados, 6 los estradotales que hayan sido embargados, debe suspenderse la via ejecutiva, hasta que se decida en juicio ordinario cuál deberá ser preferido, si la muger opositora, 6 el acreedor ejecutante„
,
„
,
id.
3. Si teniendo la muger hipoteca especial en alguna cosa del marido, y general en los demás bienes, se opusiere A la ejecucion de un acreedor posterior,
no podrá inedirla si no se hizo mension en dicha hipoteca especial..
. 38.1
4. Si instituyendo el deudor por heredero ä un acreedor suyo, aceptase é..itc la
herencia ä beneficio de inventario, y se presentase otro acreedor del tg.ee.
7

l

7

7

7

7

7

3

379

—988—
riums.

PÁGINAS.

tador ejecutándolo como tal heredero, se debe tener presente si se opone
como reo 6 como actor„
.,
,
,
,
,
,
380
/
e
3
9
5 y 6. Cuando el ejecutante es un acreedor hipotecario, y se opone A la ejecucucion otro tambien hipotecario en los bienes ejecutados, acreditando que
debe ser preferido el primero, y pretendiendo que se le haga pago en primer lugar, ¿qué deberá practicarse? 380 a„
,
381
3
3
I
7. Si ejecutando un acreedor al deudor despues de cumplido el plazo de la escritura, ocurre otro acreedor de igual clase, cuyo crédito es anterior en la
obligacion, pero en el plazo del pago posterior al del ejecutante, será preferido el que es Primero en la obligacion en el caso que allí se espresa„ id.
3

,

CAPÍTULO III.
Del modo de proceder en la sustanciacion tle las tercerías

Pág. 381

1. Los terceros opositores de cualquier clase que sean deben formalizar su oposicion ante el mismo juez que conoce del pleito ejecutivo, el cual deberá
admitirla en cualquier estado del juicio.
,_
,
,
382
/
/
1
9
2. No solo puede hacerse la oposicion tt la ejecucion ante el juez originario, sino tambien ante el juez ejecutor mixto, con tal que éste sea letrado„
/ id.
3. El tercer opositor coadyuvantp debe aceptar y proseguir el juicio en el estado en que le halle, sin ser necesario promoverle de nuevo„
id.
/
I
3
4. Mas el tercer poseedor escluyente, con solo el hecho de presentarse y con la
simple declaracion que le compete, debe admitirsele la suspension„
id.
7
5. Admitida la oposicion del tercero, se confiere traslado al ejecutante y ejecutado del escrito de aquel por el término ordinario, y evacuado que sea se
recibirá el pleito ít prueba, si es que ésta fuese necesaria, ,
, 383
3
3
6. Ocurriendo durante el pleito de tercería otro ú otros terceros opositores, se
seguirá con todos éstos en ramo separado un juicio ordinario sobre sus respectivas oposiciones, y se graduarán en una misma sentencia los créditos
de cada uno„
//
/
/
7
3
1
3
id.
3
3
/
3
7. Si el tercer opositor fuere menor, podrá usar del remedio de la restitucion, .
id.
8. Cuando el tercer opositor es coadyuvante debe ejecutarse, no obstante apelacion, la sentencia dada en el juicio ejecutivo, pero cuando fuere eecluyente no podrá ponerse en ejecucion hasta que se consienta y quede ejecutoriada„
/
•.
/
/
/
,
,
/
,•
id.
3
3
9
/
9. Si el tercero 6 terceros opositores no manifestaren su derecho en
el término
ordinario que el juez les seriale, se volverá luego ä seguir la via ejecutiva,
y se sentenciará la causa de remate en los bienes ejecutados„
3
3 id.
10. En el caso de presentarse terceros opositores, podrá pedir el ejecutante que
se amplie la ejecucion en los demás bienes del deudor, por si se declarase
legítima la tercería,
1
3
)
3
)
e
,
e
id.
e
e
e
j 1. Las tercerías de prelacion 6 de dominio no solo se proponen en el juicio ejecutivo sino tambien en el ordinario y en cualquiera otro en que hubiere
embargo de bienes, siempre que alguno pretenda tener en ellos derecho de
dominio 6 de prelacion„
.
,
•
3
1
3
, 384
7
3
3
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TITULO 8. o
DE LOS CASOS EN QUE EL EJECUTADO DEBERÁ SER CONDENADO
EN COSTAS Y PAGAR LA DACIMA DE LA EJECUCION.

CAPÍTULO ÚNICO.
Sobre esta materia
pág. 384
1. En el juicio ejecutivo así como er el ordinario, deberá ser condenado en las
costas el litigante vencido, por presumirse de mala fé y por haber seguido
el pleito injustamente „
3
7
385
5
7
f
/
/
2. No tiene lugar la L ondenacion de costas cuando ei litigante vencido tuvo justa causa para litigar„
7
1
id.
1
7
7
1
7
7
2
3. El procurador deberá pagar al juez, escribano y demás subalternos del tribunal los licnorarios que devengaron en el pleito de su principal, y tambien
las costas causadas á su contrario, en caso de ser condenado en ellas,, id.
4. En los pleitos ejecutivos, cuando el litigante no tiene justa causa para litigar,
si se hubiese despachado la ejecucion en virtud de cualquier instrumento
ejecutivo, no solo debe ser condenado en las costas procesales, sentenciandose la causa de remate, sino tambien en pena de su morosidad, en la décima parte de la deuda,
/
/
/
,
3
3
y
/
3 38C
5. Mas para exigir la décima, es indispensable que haya costumbre de exigirla
en el lugar en que están los bienes ejecutados, 6 en el del domicilio del
deudor, no bastando que la haya en el del juicio,
id.
f
1
1
7
7
6; No se debe pedir la décima hasta que el acreedor esté pagado, 6 se dé por satisfecho de su importe, 6 conceda espera al deudor, 6 se convenga con él,
6 no quiera continuar la ejecucion, siendo requerido tt este efecto por el alguacil que la hizo,
3
f
7
1
e
1
1
1
/
5
id•
7. Si el mandamiento ejecutivo se dirige contra varias personas por diversas
deudas, 6 contra un deudor por distintas cantidades, se devengará la décima por cada una de las deudas, porque se c onceptúan que son muchas
,

3

3

ejecuciones, „

1

7

3

7

7

)

7

e

1

7

7

f

1

id.

8. Si se despacha ejecucion por deudas pertenecientes al fisco, y el deudor no
paga dentro del término legal, no debe satisfacer décima sino un treinta
por cada millar„
•
,
3
id.
3
7
7
7
7
5
7
5
9. Por una misma deuda no se debe mas que una aécima, aunque se hagan muchas ejecuciones para su satisfaccion„
, 387
3
7
/
7
7
1
10. Exigiendo la décima el ejecutor, no ha de llevar derechos por las diligencias
que practique en la ejecucion,
•
3
id.
e
9
7
5
7
11. Cuando se obligan de mancorna') por el todo dos 6 mas deudores como principales 6 fiadores al pago de una cantidad, si el acreedor ejecuta ä cualquiera
de ellos y repite el ejecutado despues de haber pagado con el fasto contra
los otros, ¿cuántas décimas deberán exigirse?„
id.
/
3
3
7
f
12. pidiendo ejecucion el acreedor por mas de lo que se le debe, ha de pagar décima del exceso , con
otro
tanto„, id.
2
2
/
1
13. ¿En qué casos no esta obligado el deudor A pagar la décima?,
, 388
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CAPÍTULO I.

Nociones preliminares sobre interdictos ... .
pág.
1. ¿Con qué objeto se introdujeron los interdictos? ,
389
2. El que pretende tener derecho sobre la posesion momentánea, usa del interdicto que le corresponde,
id.
3. Principal division de los interdictos„
,
, id,
4. Objeto del interdicto de adquirir la posesion„
id.
5. til. quién corresponde el interdicto de retener la posesion?
, 390
6. ¿Qué se requiere para que tenga lugar este interdicto? ,
id.
7 Este interdicto debe preceder al juicio petitorio,
id.
8. El interdicto de despojo es el mas favorecido por las leyes,
id.
9. Aclaracion de la doctrina espuesta en el número anterior„
id.
10. Término concedido al despojado para que pueda usar de su derecho,
, id.
11. Este interdicto solo tiene lugar en el despojo de bienes raices, 6 en el de cosas incorpóreas,
id.
12. Personas que pueden hacer uso de este interdicto,
, id.
13. ¿Contra quienes se da este interdicto? „
, 391.
1
14. Si uno despojare á otro de una cosa sobre la que tenia algun derecho, lo perderá por este mero hecho „
,
id.
15. Esplicacion de otro caso análogo al anterior„
id.
16. Pena en que incurre el deudor que despojase ä su acreedor de la prenda que
le d116„
id.
1
17. Otra division de interdictos'
id.
1

5

,

3

,

5

,

7

3

5

1

5
,

1

,

5

5

9

'

7

/

7

9

7

9

/

389

,

,

,

1

1

7

- CAP ÍTU' LO II.
De los tramileA judiciales que se siguen en los interdictos de adquirir, retener 6 recobrar la posesion
..... ... pág.
1. Ea Is interdictos posesorios no es necesario que preceda el juicio de conci•
liacion , ,
392
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
2. TrIL•nites del interdicto de adquirir la posesion.—Si fuere un heredero testatamentario el que pide la posesion de la herencia, basta la presentacion
del testamento para justificar la identidad de la persona y la muerte del
testador,
id.
3. ¿Qué deberá acreditar el heredero abintestato que pide la herencia? „ 393
4. Cuando los bienes hereditarios están vacantes, procede sin obstáculo el interdicto; pero no así cuando alguno sale resistiendo la posesion„ , „ a
5. Documentos que deberá presentar el que pide la posesion de un mayorazgo, id.
6. Trtintites del interdicto de conservar la posesion.—Qué deberá probar el
que intenta este interdicto? „
„
„
,
,
,
, 394
7 y 8. El interdicto de conservar la Posesion puede tener lugar 6 como principio del pleito 6 parte de él. Esplícanse ambos casos, ,
.,
id.
,
9. Trámites del interdicto de despojo 6 sea de recobrar la posesion,—Estos trámites son los mas sumarios y privilegiados que se conocen,
id.
10. ¿Deberá 6 no admitirse la excepcion de contra-despojo?,
, id.
,
/
/
11. En estos negocios debe siempre entender el juez de primera instancia del
partido„
,
, . ,
395
12. Modo de instaurar el interdicto de despojo„
,
1 id.
3

7

1

•

7

I

7

!

,

!

!

!

Y

5

9

Y

7

)

7

7

5

1

7
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13. ¿Qué deberá hacer el juez si en el pedimento no ee designare el dia en que
ocurrió el despojo?
395
14. El auto en que se admite la justificacion como el que se dicta restituyendo,
se notifica solo '2.1 demandante,
id.
15. El reo puede apelar en el término ordinario, admitiéndosele el recurso únicamente en el efecto devolutivo.
396
7
7
7
)
16 y 17. Reconvencion en este interdicto„
id.
e
e
/
/
e
18. Los interdictos adipicendae y recuperandae, se pueden acumular con las demandas de reivindicacion; pero no con el de retinendae„
397
Y

/

7

2

7

Y

f

7

/

7

e

7

7

CAPÍTULO III.
De otras especies de interdictos

pág. 397

1. Los interdictos prohibitorios son los que se dirigen a pretender que se prohiba alguna cosa, ó que se observe la prohibicion que hay de hacerla,
, 398
2. ¿Qué se entiende por obra nueva? ,
, id.
)
3 y 4. ¿Qué personas pueden impedir que se haga obra nueva?
,id.
/
5. La denuncia du nueva obra se entabla acudiendo al juez por medio de escrito, pidiendo la suspension de la obra nueva, la demolicion de lo obrado
y la reposicion de las cosas al estado que antes tenian a costa del que hizo
esta novedad,
id.
e
•
e
e
6. Debe hacerse la denuncia en el lugar en que se hizo la obra, bastando se ha'
ga saber al dueño 6 sobrestante de ésta, y en su defecto á los operarios id.
que trabajan en ella„
399
/
7. Es tal la eficacia de la denuncia sea bien ú mal hecha, que si el dueño de la
obra prosigue en ella despues de requerido sin licencia del juez que la
mandó suspender, debe éste providenciar que demuela á su costa lo construido de nuevo„
id.
7
/
8. Si de la diligencia practicada por el escribano y de la intbrinacion testifical, 399
cine tambien se ejecuta en caso necesario, resultare que se ha hecho alguna novedad perjndicial al edificio 6 finca ¿qué debera providenciar el juez? id.
9. Concluida la denuncia, se oye en juicio contradictorio al denunciador y denunciado, el cual si no se concluye en él término de tres meses, debe el
juez facultar a éste para continuar la obra, con tal que presente fianza
de que la derribará a su costa simpre que se le mandare por el juez 6
tribunal competente„
id.
/
/
10. En este interdicto como en todos los flemas, si el juez denegare la pretension del actor le quedara a éste espedito su recurso para acudir a la superioridad; pero si accede a la providencia, es ejecutiva, y no puede suspenderse su ejecucion bajo ningun pretesto„
,
id.
/ - .
/
11. Ademas del interdicto de nueva obra, hay tambien otro semejante llamado
por los romanos damno infecto, el cual compete para precaverse del daño que amenaza por razon de obras viejas,
id.
/
/
12. Procede dicho interdicto no solo cuando se teme algun daño por razon de
algun edificio 6 pared del vecino, sino tambien por la de algun árbol que
amenaza caer sobre las fincas 6 heredades, haciendo darlo en ellas„
, id.
13. ¿En qué otros casos procede tambien dicho interdicto?„
400
14. ¿Qué circunstancias deben concurrir para poder entablar este interdicto? , id.
15. ¿En qué casos cesa dicho interdicto?,
id.
7
/
7
/
16. El derecho de entablar este interdicto va siempre activa y pasivamente con
7

e

I

1

1

e

7

.

3

7

1

f

7

7

1

e

/

7

7

1

7

7

7

/

e

9

e

e

e

7

)

e

,

3

e

1

7

1

7
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el dominio, esto es, corresponde al dueño 6 comprador del campo que recibe el daño, y se da contra el dueño 6 comprador de la heredad en que
,
„
se hizo la obra perjudicial y dañosa„
, 400
•
e
1
¿En qué casos se podrá entablar este interdicto, sin que proceda haberse hecho obra alguna?„
id.,
•
,
e
e
3
e
e
9
7
/
>
No puede entablarse este interdieto contra aquel que para perservar 6 defender su heredad, procura apartar de ella algun torrente 6 arroyo en
tiempo de avenidas, para que no le haga dallo, aunque de ello resulte
perjuicio al vecino„
7
7
7
7
7
2
7
7
7
2 401
¿Cuáles son los interdictos restitutorioe y cuáles los exhibitorios?„
,
7 id.
Otro de los juicios sumarísimos es el de retracto, el cual podrá entablarse
siempre que la cosa enagenada y que se pretende retraer no haya pasa,
do a un tercero poseedor„
id.
7
f
3
1
7
/
Para entablarse este juicio debe solicitarse por medio de escrito que se admita la consignacion del precio de la cosa vendida, 6 la cantidad aproximada, si éste se ignorase, y que se mande la reciba el que la hubiere compra:1 o, y otorgue la correspondiente escritura de retroventa„
7
7 id.
3

21.

3

TÍTULO 10.
DE LOS OTROS JUICIOS SUMARIOS.

CAPÍTULO UNICO.
S'obre esta materia.... .. . ..... .... ..... ...
pág.402
1. ¿Cuál es el juicio llamado de alimentos?,
, 402
,
1
2. ¿De cuantos modos se dividen 3 los1 alimentos?,,
403
)
3
7
3. El derecho de exigir alimentos puede provenir de la ley 6 de la equidad natural ú oficio de piedad, y de disposicion testamentaria 6 de contrato,
, id.
4. Cualquier disputa que se suscite acerca de alimentos que se deben por disposicion testamentaria 6 contrato, deberá ventilarse en juicio ordinario„
5. ¿Qué personas deben prestar alimentos en virtud de la ley 6 de la equidad
natural ü oficio de piedad? ,
,
id.
,
,
/
)
,
1
1
e
6. Si viviesen separados el padre 6 la madre por cualquier motivo, sin que hubiese mediado culpa de ninguno de ellos. 6 siendo culpados los dos, deberá la madre criar y alimentar a los hijos hasta la edad de tres años, y desde esta edad en adelanta el padre„,
id.
,
1
7
7
3
7
7. La obligaeion que tiene el padre de alimentar a sus hijos, se estiende š los
naturales, espilreos 6 bastardos, incestuosos y adulterinos,
, id.
e
,
8. Aun cuando el padre haya perdido la patria potestad por cualquiera de los
motivos que marcan las leyes, no por eso se exime de la obligacion de dar
alimentos ä sus hijos„,
404
7
/
3
5
9. ¿Cuándo cesa la obligacion de dar alimentos?,
7
7
7
/
3
1 id.
10. Además de los ascendientes y descendientes tiene obligacion de dar alimentos
el marido a la muger, no solo cuando viven juntos, sino tambien cuando
estén separados en virtud de licencia judicial„
, id.
,
e
e
2
11. Muerto el marido deben sus herederos dar alimentos a la viuda durante la division del caudal hereditario,
id.
1
7
,
1
7
7
5
7
12. La mager tambien tiene obligaeion de dar alimentos a su marido en el caso
de ser ella rica y él pobro„
,
,
Y
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13. Los hermanos tambien tienen obligacion de dar alimentos al hermano pobre;
y si éste fuese natural 6 uterino ¡subsistirá la misma obligacion?„
, 404
14. ¡Qué otras personas tienen obligacion de dar alimentos?,,id.
1
7
1
15. ¡Qué privilegios conceden las leyes con el objeto de facilitar los alimentos y
asegurarlos las personas que los perciben?„
„ 405
16. Razon del método acerca de la conclusion de este capítulo„
„ id.
17. Para entablar este juicio ¡qué trámites y formalidades deberán observarse?, id.
18 y 19. Si la sentencia dada en el juicio sumario fuere revocada despues, por
que el demandado llega ít probar en el juicio ordinario 6 en el apelatorio,
que el demandante carece de la calidad que motivó la prestacion de alimentos, ¡estará obligado el alimentista h restituir el importe (le los alimentos que hubiere recibido?„
,
id.
1
7
1
e
e
20. Hasta la conclusion. órden de proceder en los deslindes y arnojonamientos
de heredades„
„
406
/ I
7

.TÍTULO 11.
DE LOS JUICIOS UNIVERSALES, ESPECIALMENTE DE LOS CONCURSOS DE
ACREEDORES.

CAPÍTULO I.
1)e la cesion de bienes

pág.

I. ¡Qué se entiende por ceeion de bienes? „ „ , „ , 409
2. ¿Qué personas pueden hacer cesion de sus bienes ít favor de sus acreedores? id.
3. No solamente puede formar este concurso cualquiera deudor particular mayor de veinticinco anos, sino tambien el menor de edad, el pueblo, Iglesia,
universidad 6 corporacion, que se vean gravados por deudas y molestados
por sus acreedores,
, 410
•
4. No puede renunciarse el beneficio de la cesion, de modo que ni aun con juramento seria válida, porque dicha renuncia redundaria no solo en perjuicio
del deudor, sino tambien en el de sn familia,
id.
5
5. Antiguamente era necesario que el deudor se hallase preso para que le fuera
admitida la cesion, y bastaba estarlo ä instancia de uno de los acreedores,
para que aquella perjudicase á los (lemas que tuviese, sin que fuera preciso citarlos este fin; pero hoy no es necesario que se halle en la cárcel,
ni que se haga en ella ä menos que se resista ä pagar,
,id.
6. La doctrina del autor acerca de esta materia, en el din se puede decir que ya
no tiene lugar, porque á nadie puede aprehenderse por deudas puramente
civiles, .7
id.
1
1
7
1
7. ¡Qué requisitos deberán concurrir para que la cesion de bienes se tenga por
bien hecha y surta todos los efectos
legales?,
e
8. Si se hallaren ausentes algunos acreedores y se supiere sus nombres y pueblos en que habiten, se les ha de citar por requisitorias; pero si no se sabe
ni sus nombres ni su paradero, por edictos 6 proclamas„
, 411
9. ¡Qué efectos produce el concurso legítimamente formado? ,
, 412
10. En este concurso controvierten los acreedores entre si, no solo sobre la preferencia en el pago de sus créditos, sino tambien sobre su legitimidad y
calificacion, para ello no basta el reconocimiento del vale 6 cotifesion del
concursante,
„
id.
1
1
1
1

5

7

•

9

,

Y

7

7

1
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11. Mas cuando con la confesion concurren otras pruebas quo desvanecen la presuncion de fraude, se estimaran entonces créditos reales y verdaderos„ 413
12. Aun cuando el deudor haya hecho cesion de sus bienes y formado concurso
de acreedores, puede sin embargo arrepentirse, liquidando el crédito de
cada uno, é impedir la venta de aquellos„
„ id.
1
1
)
7
13. Si el deudor, antes de hacer cesioa de bienes, pagare su crédito ii alguno de
los acreedores, no podrán los otros revocar el pago siendo igualmente privilegiados„
id.
)
1
2
e
14. Aunque el deudor, hecha la cesion, no puede disponer de sus bienes, sin embargo no pierde por eso las acciones activas y pasivas, ni el dominio 6 propiedad de ellos, hasta que se subasten y distribuyan,,,
1
Y
15. Consignacion que debe hacerse para los alimentos del concursante, cuando
es título ú otra persona constituida en dignidad„
, id..
e
/
,
,
16. Hecha la cesion de bienes, se ha de conlbrir traslado á los accreedores, y si
no se presentasen ít hacer su oposicion dentro de los tres dias primeros siguientes al de la última notificacion, les ha de acusar la rebeldía el cedente, insistiendo en su primera pretension, .,
, 414
/
/
/
/
e
17. Si el deudor estuviere preso, podrá solicitar que se le ponga en libertad, y en
vista de esta pretension ha de mandar el juez que por tercero y último
término, se les vuelva ä hacer saber á los acreedores la cesion y dimision
de los bienes (Id l deudor, para que dentro de otros tres dias espongan lo
que les convenga„ ,
id.
,
,
7
f
7
3
7
III Pasados tres días despues de la última notific,acion, debe el juez deferir ä la
pretension del cedente, y proceder al nombramiento de defensor de éste y
id.
del concurso,
e
3
1
e e
7
7
7
1
7
7
e
7
19. No ,solo (leben hacerse saber los tres autos susodichos á los acreedores presentes, sino que tambien han de fijarse al mismo tiempo edictos llamando
A los ausentes ignorados„
.,
id.
,
7 !
7
1
1
7
7
/
20. Aunque hayan espirado los términos señalados ä los acreedores presentes,
no se ha de declarar en este caso por bien formado el concurso, hasta que
se devuelva evacuada la requisitoria, y esté pasado el que se haya prescrito en ella al ausente„
,
id.
/
e
e
/
/
1
/
7
7
21. Si se opusiere alguna acreedor á que se declare por bien formado el concurso,
se ha de controvertir con aquel y con el cedente la instancia, y recibirla ä
prueba sumariamente„
,, 415
3
7
7
7
1
1
e
1
22. Declarado por bien formado el concurso, deben todos los acreedores, 6 los que
reunan mayor cantidad en sus créditos, nombrar por su cuenta y riesgo
sugeto que administre, cuide y custodie fielmente los bienes y créditos cedidos„
.,
id.
e
7
)
1
1
1
7
1
7
)
1
)
23. No haciendo dicho nombramiente los acreedores, debe pedir el defensor que
se les haga hacer, y si habiéndoseles mandado, no lo nombrasen dentro de
tercero dia, puede proponerlo al juez, de cuya propuesta se ha de dar traslado á los acreedores„
, id.
7
7
/
7
7
7
7
7
7
24. Si tampoco evacuaren el traslado, volverá el defensor A acusar rebeldía é
insistir en su nombramiento, y el juez la habrá por acusada y llamará los
3

1

1

1

•

1

1

1

1

autos,

1

7

)

7

.
,

.
,

7

7

7.

3

1

,

1

/

7

•

1

25. Dadas las fianzas por el administrador y aprobadas por el defensor y acreedores, (5 en rebeldía de éstos, aprobadas por el juez, se le ha de espedir el
titulo de tal, confiriéndosele poder amplio en él para administrar y arrendar loe bienes del concurso )
I'
,1 7
311)))
7

id.
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26. Este administrador es lo mismo que un depositario, y sus facultades se circunscriben y !imitan a la mera administracion, arrendamiento, custodia y
conservacion de los bienes concursados„
,
,
27. Elegido el administrador, han de pedir y tomar los autos los acreedores, y
producir los documentos que califiquen sus créditos, pretendiendo se les
prefiera y escluya á los ilegítimos.
,
„ „ ,
„
28. De lo que pretende y alega cada acreedor, se debe dar traslado á los demas
y al defensor del concurso„ „ „ „ „ , id.
29. Si no tomaren los autos, 6 los devolvieren sin responder, se les acusará la rebeldía por cualquiera de los que concluyeron 6 por el defensor, y el juez
la habrá por acusada y los autos por conclusos para los efectos que haya
lugar„ „
,
)111
I
/
30. Del pedimento que cada acreedor presenta con los documentos de legitimaclon de sus créditos y de su probanza, se debe formar pieza separada, como tambien de los libramientos que se despachen por el juez. ,
„ id.
31. Así mismo se debe hacer pieza separada de cada incidente que ocurra y haya de sustanciarse y determinarse con separacion„
„
„ 417
32. Es apelable la sentencia de graduacion como otra cualquiera, dada en primera instancia, por lo que se debe admitir en ambas efiictos A cualquiera
acreedor que interponga la apelacion dentro del término legal,
id.
33. Se (lebe prestar la fianza de acreedor de mejor derecho, aunque en tercera
instancia se ejecutorio la sentencia, antes 6 de.spn es de ejecutare', por si
acaso se presentase algun acreedor que tuviese mejor derecho que todos
„
6 alguno de loi pagados, ,
„
If id.
;
34. Igualmente se dará dicha fianza cuando los acreedores que han concurrido
al concurso, consienten espresamente la sentencia, 6 se declara por pasada en autoridad de cosa juzgada„ „
,
„
id.
,
I

7

7

CAPÍTULO

11.

pág.

Del juicio de espera.

1. En el dia. ¡están en uso las moratorias? ¿A qué se reduce el beneficio llama„
„
do de espera que la ley concede ú los deudores?
, 418
2. ¡Qué circunstancias deben concurrir para que proceda el juicio de espera? , id.
3. Aunque la remisior. de los acreedores es esencial en este juicio, se estará sin
.
embargo ä la costumbre que hubiere en el lugar del juicio,
„ id.
4. Convocados todos los acreedores 6 la mayor parte, valdrá y perjudicará A los
ausentes lo que ésta resuelva: ¿cómo deberá entenderse esta mayor parte? id.
5. Si el crédito de un solo acreedor superase A los de todos los (lemas juntos, se
ha de pasar por lo que éste quiera„ „ , , , „ 418
6. Los acreedorrs podrán conceder al deudor el término que les acomode, pues
,
„
id.
la ley no determina nada sobre este particular„
Para
que
tenga
efecto
la
espera
que
concedan
los
acreedores
al
deudor,
y és7.
te no sea molestado por los que no accedieron ä su concesion, la ha de presentar al juez con los documentos calificativos de los créditos de aquellos, id.
8. Si el deudor quiere hacer cesion de bienes no deberán ser oidos los acreedo, id.
„
res, si por impedirla quisieren todos concederle la espera„
9. Si el deudor fuere comerciante, cambiante ú hombre de negocios ,de cualquiera clase, no ulO deberá afianzar, sino que la espera que se le concede no
3

podrá exceder de cinco

aflos

„

„

,

,

,

I
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CAPÍTULO

III.

Del juicio de quita Ô perdon de las deudas.
o • • • • • • • • . • • • pág.
, 420
1. ¡A qué se reduce el concurso llamado remision 6 quita de acreedores?,
2. El soberano no puede remitir deudas ni parte de ellas, y si lo hiciere, no valdrá el rescripto que espida con este motivo, ni el juez debe cumplirlo,
id.
3. Pidiendo el deudor á sus aereedore ., antes de hacer cesion de bienes, que le
remitan parte de lo que les debe, pueden concederle la remision, y valdrá
lo que la mayor parte resuelva, con tal que todos hayan sido citados á este
id.
efecto, „
4. Lo dicho con respecto al beneficio de la cesion de bienes, espera y remision de
acreedores, no procede en favor de comerciantes y mercaderes que se alzan
con sus bienes y libros,,
, 421
•
5

7

5

1

7

420

7

CAPÍTULO IV.

Del concurso necesario

pág.

421

421
1. ¡Cuál es el concurso llamado necesario?,
id.
2. ¡En qué se diferencia el concurso voluntario del necesario?„
3. Conviene este concurso con el voluntario, en que sobre todo lo concerniente ti
la sustanciacion del juicio sobre legitimacion y prelacion de créditos, y demás trámites, se observan las mismas reglas en el uno que en el otro,
, 422
4. Solicitado el concurso por cualquiera de los acreedores, se debe dar traslado
al deudor, y cuando éste se opone, se declarará por el juez si procede el
concurso, en cuyo caso se convocarán todos los acreedores del modo esplicado en la cesion de bienes„
5. Ventilado cualquier incidente que ocurriere y justificados todos los créditos en
debida forma, se procede al juicio de graduacion en el cual dictará el juez
sentencia, marcando el órden con que deben ser pagados los acreedores segun la preferencia que disfrutan por razon de sus créditos„
„ id.
,

7

1

1

SECCION'

1

,

3

TERCERA.

TYFULO

1.0

NOCIONES PRELIMINARES ACERCA DE LA SUSTANCIACION DEL JUICIO
CRIMINAL.
CAPÍTULO T.

De la querella 6 acusacion de parte

pág.

1. ¡Qué se entiende por acusacion?„, 424
2. En la querella se han de espresar los nombres del acusador y acusado, el delito, el dia y lugar en que se cometió, jurando el acusador ó querellante que
no procede de malicia, sino por creer delincuente ä aquel á quien acusa„ id.
3. Opinion de algunos autores sobre que no debe espresarse en la acusacion el
dia ni la hora en que se cometió el delito„
,
id.
4. H. y delitos que pueden ser acusados por cualquiera del pueblo, y otros cuya
acusacion está reservada á la persona ofendida. En el adulterio, que es
uno de estos últimos, se ha de acusar ä entrambos adúlteros y no ä uno solo, id.
id.
5. ¡En qué delito se ptiede acusar por medio de procurador?,
425
6. Atliénes tienen prohibicion legal para acusar?„
7

1

7

1

7

423
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7. Por derecho canónico está prohibido al clérigo acusar al lego en el fuero secular, á no ser por injuria propia, de los suyos 6 de su iglesia,
, 425
8, ¿Quiénes no pueden ser acusados? ,
.
•
.
id.
y
y
3
1
9. Si se presentasen muchos á acusar un delito ¿quién será preferido?,
426
10. Fianza de calumnia que se exige al acusador al principio de la causa, para
evitar las fatales consecuencias que se originan de las acusaciones calumniosas„
.,
id.
y
1
5
7
7
1
•
7
)
7
/
7
11. Es tal la obligacion que hay de prestar dicha fianza, que ni aun los clérigos
se eximen
de
ella„, 427
5
)
7
1
12. ¿A qué se reduce la fianza de calumnia?,,
5
)
5
7
7
1
13. Pena que imponen las leyes al acusador cuando no prueba su acusacion„ id.
14. Para eximirse el acusador de dicha pena, no solo ha de probar en lo principal
el delito sino tambien en todos los estremos que abraza la acusacion, si fueren sustanciales„
id.
5
7
1
f
7
9
7
3
7
7
)
15. Si el acusado se presentare dentro del plazo que se le serialó para responder
y no compareciere el acusador, ¿qué deberá hacer el juez?,,7
7
7
16. El acusador podrá desamparar la acusacion dentro de treinta dias con licencia del juez, excepto en los casos que allí se espresan„
,
„ 428
17. Desamparando el acusador su acusacion, no por eso dejará de procederse ä la
averitruacion del delito y castigo del delincuente, pues en tal caso procederá el juez de oficio, si el delito es de aquellos en que se admite este procedimiento,

y

y

7

9

1

7

1

7

1

9

9

9

e

id.

18. ¿Podrán hacer convenio el acusado y acusador para que éste desista de la
acusacion, y aquel se liberte de la pena?„
id.
7
7
1
/
7
7
19. Muerto el acusador pendiente la acusacion fenece ésta, y no están obligados
sus herederos ti seguirla,
,
,
.,
, 429
3
)
1
7
9
7
20. Así mismo se acaba la acusacion con la muerte del acusado, de modo que no
puede imponérsele pena alguna, excepto en ciertos delitos espresados en
el párrafo 8„
1
1
7
1
id.
3
7
1
3
9
)
7
21. ¿Cómo deberán los herederos del ofensor ú ofendido indemnizar A los herederos del muerto, cuando la causa versa sobre indemnizacion de los perjuicios
que se hubieren ocasionado por razon de robo, deshonra ú otro agravio semejante?,

,

id.

22. Dimanando de todo delito dos acciones, una civil y otra criminal ¿podrán entablarse ambas en una misma demanda como principales?„
7

id.

y

7

7

7

1

•,

7

)

1

7

•

7

CAPÍTULO II.
De la delacion 6 denuncia

pág. 430

1. ¿Qué se entiende por denuncia 6 delacion?,
, 430
2. ¿En qué se diferencia la delacion 6 denuncia de la acusacion?,y
, id.
y
3. En el dia, así como están cuasi desconocidas las acusaciones, apenas se usa
de este modo de proceder por denunciacion formal, pues en la práctica los
que habian de hacer este género de denuncias, lo hacen estrajudicialmente, 431
4. ¿Qué personas no pueden denunciar?,
id.
3
1
1
y
e
1
3
y
5. ¿Hay algunas personas que tienen obligacion de denunciar los delitos de que
tengan noticia?, , „
•.
id.
,
)
y
y
7
7
•
3
7
6. Los fiscales y promotores fiscales, como representantes y defensores de la sociedad, deben emplear todo el celo y energía propia de su oficio, á fin de
„ 432
que no queden impunes los delitos que se cometan,
64
Toat. III.
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CAPÍTULO HI.

De la pesquisa judicial

pg.

432

1. ¡Qué se entiende por pesquisa?, „ „ „ „ , 432
2. El juez debe proceder de oficio a la averiguacion de los delitos públicos, sin
que para ello sea indispensable la excitacion del ministerio fiscal, ni la querella 6 denuncia de la parte agraviada ni la acusacion 6 delacion formal de
persona alguna„
id.
3. ¿En qué delitos el juez no puede conocer de oficio?,
id.
4. Por nuestras leyes está prohibido hacer pesquises generales, las cuales tenian
por objeto hacer indagacion judicial acerca de las costumbres de un pueblo
y de los delitos que en él se htabiesen cometido„
,
, 433
/
1
,,
11337

9

7

I

7

333

TiTuLo 2.0
DE LA SUSTANCIACION DE LA PRIMERA PARTE DEL JUICIO CRIMINAL,
(5

SEA DE LA SUMARIA.

CAPiTU1,0 1.

De las diligencias que deben practirarse para la averig: l'ocian del
delito con todas sus circunstancias ......... .. ... ..... ... ., päg. 434
1. La existencia del delito es, por decirlo así, la base de todo procedimiento
criminal,
, 435
1
2. ¡Que se entiende por cuerpo del delito?,'
3. ¡Tienen cuerpo los delitos que se cometen contra los preceptos afirmativos? 433
4. Tres circunstancias que se hayan en todo cuerpo de delito: ¡qué se entiende
por delito permanente y delito transeunte?
id.
5. Primeras diligencias que se practican para la averiguacion del delito cuando
se procede ft instancia 6 por acusacion de parte,
id.
6.- Auto de oficio cuando se procede por pesquisa 6 denuncia, O sea de oficio. , 437
7 y 8. Primeras diligencias que se practican para la averiguacion de un homicidio ejecutado con pufial ú otro instrumento que hiere„
id.
,
9. Reconocimiento del cadáver por los facultativos. „
,
.,
438
/
1
10. Sepultura que debe dársele y fé que ha de poner el escribano del sitio en
que se entierre, y de la mortaja que llevaba: ¡qué deberá hacerse si el
cadáver fuere de persona desconocida?
,
id.
e
11. Exámen de los parientes del difunto sobre la fhlta de aquel sugeto, y tiempo
en que empezó ä notarse„
•
.
,
•
•
•
/
/
/ id.
12. Otra de las primeras diligencias que deben practicarse es la de recoger, si es
posible, el arma con que se ejecut6 la muerte„
„
,
„ 439
13 hasta el 19 inclusive. Del delito de ervenenamiento. Diversas clases de venenos, sus efectos, y diligencias que deben practicarse para la averiguacion de este delito. 439 hasta„ „ „ , . „ 441
20 hasta el 20 inclusive. De las muertes que se ejecutan sofocando 6 ahogando
ä uno; sefiales características de cada una de ellas, y modo de proceder ft
„ , 444
su averignaeion. 441 hasta„ „ .
30. Averignarion de los delitos de esposicion ú ocultacion de parto y de infitnid.
tiCidi92
5211/

2

Y

7

Y

1

7

5

21/

/

9

5,97

2

1

9

25

1

7

5

:

/

7

7

7

7

1

/
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31. Exhumacion que es preciso practicar muchas veces en las causas de homicidio, y principalmentr en las de envenenamiento,
, 445
,
32. Motivos justos para desenterrar un cadáver„ . ,
, id.
/
I
33. Para hacer la exhumacion se ha de pedir al juez eclesiástico la oportuna licencia„
, id.
e
e
e
e
7
7
7
7
7
7
7
7
34. Otras diligencias que deben practicarse tambien en el acto de exhumar un
cadáver.,
id.
/
/
/
/
7
/
5
1
>
)
35 hasta el 38. Diligencias que se practican para la averiguacion del delito de
heridas,
, 446
39 hasta el 46. Observaciones acerca de diversas especies de heridas y sus respectivas calidades. 447 hasta,
,„
.
,
, 448
/
e
e
47 y 48. Dificultades que se ofrecen en la averiguacion del delito de estupro, y
circunspeccion con que debe proceder el juez en esta materia,
„ id.
49. Modo de proceder en el delito de violencia 6 violacion de una muge?,
, id.
50. Preriez que suele resultar de los dos delitos anteriores ¿cómo podrá justificarse?
,,
449
1
5
1
/
5
1
1
1
1
1
1
)
51. Del delito de hurto. Averiguacion del que se ejecuta en lugar sagrado„ id.
52. Diligencias que deben practicarse para descubrir ef robo hecho en una casa
particular. En uno y otro caso se debe justificar la existencia anterior de
las cosas hurtadas en poder de la persona robada„
/
7
3 id.
)
53. ¿Qué deberá hacerse cuando se sorprende ä los ladrones con las cosas robadas?
.,
‚450
5
)
1
/
I
3
/
•
.e
/
54. Resultando de lo actuado alguna sospec,ha 6 presuncion contra alguno 6 algunos, pasará el juez con el escribano A. su casa, it fin de reconocerla, y
ejecutar lo demás que allí se espresa„
id.
,
/
/
/
7
/
/
55. Diligencias que (leben practicarse cuando el robo se hubiere hecho con frac-.
tura 6 rompimiento de puertas, cofres &c.„
,
/ • „ id.
56. Razon del método en la continuacion de este capitulo,
r
•
/ id.
e
57. Diligencias para la averignacion del hurto de granos sacados de alguna
••.
, 451
/
7
/
. troge„
58. Averignacion de los robos
de
mieses,,
•
id.
.
e
7
e
e
,
e
59 y 60. Diligencias que deben practicarse cuando el hurto es de vino,
id.
7
e
61. Averiguacion del robo de colmenas,
id.
,
/
/
/
62 hasta el 74 inclusive. Averiguacion del robo de ganado lanar, cerdos y caballerías. e 452
hasta,,
454
7
/
1
1
5
3
)
.7
75 hasta el 79 inclusive. Diligencias que deben practicarse para descubrir el
crimen de fitlsificacion de moneda. 454 hasta,
, 455
7
7
,
80. Modo de averiguar el delito de falsificacion do escrituras ú otros docu3

5

7

1

3

1

7

3

mentos,

/

/

,

,

,

1

7

.,

1

1

1

;

•

7

7

id.

81. y 82. Averiguacion del delito de usar medidas 6 pesas falsas 6 diminutas„ 456
83 hasta el 86. Diligencias que deben practicarse para descubrir los delitos de
suposicion de parto; de tumulto, sedicion 6 asonada; de haber puesto pasquines 6 libelos infamatorios; y de incendio de casas ú otros edificios, pajares, mieses &c. 456 A la.‚/
•
457
1
,
/
/
,
/
87 hasta el 93. ¿Qué deberá hacer el juez cuando se hubiesen fugado e intentado fugar de la cárcel algunos presos?
457
. fi la,„ 458
:
/
94. Motivo porque se ha dado tanta estension ä este capítulo, y prevenciones generales acerca del modo con que deberá procederse en la averiguacion de
otros delitos que aquí no se especifican„
, id.
3
/
1
5
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CAPÍTULO 11.
De la averiguncion del delincuente

pAg. 458

1. Hay causas en que puede aparecer el delito cometido y no el delincuente; pero
las hay tambien en que resultan A un mismo tiempo el uno y el otro,
, 459
2. La averiguacion del delito se hace por escritos 6 documentos, como son las
cartas en que se comunicasen los delincuentes„
5
I
7
7
7 id.
3. Tambien se hace por medio de testigos; pues se han de examinar en este estado de la causa, cuantos se presuma que han de tener noticia del delito y
del delincuente como tambien los que sean citados en las declaraciones de
aquellos„

/

/

7

7

7

2

7

7

7

7

>

7

,

460

4. Al testigo citado se le impone de la cita leyéndole lo relativo á ella, despues
•de haberle recibido juramento„
•
/
/
7
9
3
7
7 id.
5. Estando el testigo negativo, vario 6 contradictorio en su declaracion, se recurre al remedio del careo; ¿A qué se reduce éste?
,
•,
id.
7
7
7
6. Defensa de este medio contra la opinon de algunos autores que le desaprueban,
id.
7
5,
I
7
7
1
/
7. Podrá ser tratado como reo sospechoso el testigo citado que niega absoluta y
terminantemente un hecho positivo, atestiguado y confirmado por otros„„ 461
8. Si el que ha de carearse estuviese herido de peligro, se anticipará la diligencia del careo„
,
id.
7
1
7
/
e
7
7
/
9. El testigo debe ser apremiado si se resiste A declarar„
,
id.
7
2
1
10. Para sufrir dicho apremio no es menester que el testigo sea citado por otro„
id.
11. Sin embargo de lo dicho en los dos párrafos anteriores, se ha de atender en
el apremio ä las circuntancias del testigo„
id.
7
7
7
7
1
12. Toda persona aunque fuese aforada, teniendo que declarar como testigo, debe
presentarse ante el juez sin necesidad de permiso 6 licencia de sus supe,
„
riores„
•,
1
•,
7
id.
1
7
7
13. Si el testigo fuere vario en su declaracion de modo que resulte contradiccion
de sus palabras, tiene tambien lugar el apremio„,
/
/
/
/ 462
14. El testigo no solo debe declarar sobre lo principal de la pregunta 6 cita que
se le hace, sino que además ha de esplicar las circunstancias del suceso„ id.
15. Siendo el dicho de cierta ciencia, la asercion ha de ser positiva y determinada, sin usar de voces ambiguas, generales é inciertas„ ,
•,
3 id.
1
16. La declaracion del testigo ha de estenderse en los mismos términos con que
él se haya esplicado„
id.
/
/
7
1
1
1
7
7
17. El exämen del testigo ha de hacerse con referencia al auto de oficio, denuncia 6 querella„
,
.
/
id.
e
1
7
,
1
/
!
1
18. Esplicándose con torpeza 6 duda el testigo, se le esplora con noticias directas é indirectas,
.,
.
id.
.,
7
7
7
1
7
/
7
7
19. Si el juez vé que el testigo contesta con conocimiento y discrecion, le examinará no solo acerca de los puntos principales que allí se espresan, sino,
tambien acerc ft de las circunstancias que tienen relacion con el hecho„ id.
20. Estas indagaciones minuciosas sirven a veces no solo para descubrir al reo
principal sino tambien para que el mismo testigo se descubra cuando ha
tenido alguna parte en el delito que se trata de averiguar„
, 463
7
1
21. Cuando por la variedad y 'contradicciones del testigo, ú otro accidente, aparece su complicidad en el delito, se le hacen preguntas directas é indirectas como si fuese reo„
,
,
,
id.
,
/
2
2
7
7
7
22. El testigo debe espresar el nombre del delincuente, su patria, cficio y vecine,

e

,e
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23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

dad, si lo sabe, y en su defecto dará noticia de las sefIales corporales y
, 463
vestido que éste llevaba„
5
)
/
1
7
7
7
1
De la declaracion del testigo cuando se funda en la fama pública.—Requisitos que deben concurrir en ésta para que merezca algun crédito„
7 id.
En las declaraciones debe espresarse como cosas esenciales, el dia 6 fecha y
ä veces la hora, el nombre del juez y del testigo, su oficio, vecindad, edad
,
,
, 464
y juramento„
,
,
1
7
7
7
5
7
•
En este estado de la causa como se trata de inquirir se admite todo testigo„ id.
Del reconocimiento en rueda de presos„
id.
•
Falibilidad de este medio 7 de7 averiguacion,id.
1
Del tercer medio prra proceder ft la averiguacion del delincuente, que es la
confesion„
,
id.
1
7
7
7
7
1
7
/
1
7
Cuarto y último medio de averiguacion: los indicios 6 preSunciones,
, 465
CAPÍTULO III.

De la prision del reo, y del embargo de bienes

[Ag. 465

1. El tercer objeto de la sumaria es asegurar la persona del delincuente y las
resultas del juicio poniéndolo en arresto y embargándole sus bienes,
, 467
2. ¿Qué requisitos han establecido las leyess para que se pueda privar de la libertad civil ä un ciudadano?,
7
7
5
7
3
7
7
3
3. La informacion sumaria que ha de practicarse previamente, ¡ha de producir
una prueba semi–plena del delito que se trata de averiguar, 6 bastan simples indicios 6 sospechas arbitrarias? ,
.
id.
7
3
7
7
5
,
7
4. ¡En qué casos no es precisa la informacion sumaria, ni el mandamiento por
escrito del juez, para que éste espida el auto de prision? „
, 468
5. ¿Qué requisitos debe contener el mandamiento de prision?
7 id.
6. Verificado el arresto 6 prision del reo, debe recibirse ä éste declaracion sin
fitlta alguna, dentro de las veinticuatro horas de haber entrado en la cárid.
cel 6 reclusion,
7
7
1
1
7. Debiendo evitarse toda arbitrariedad en hacer prisiones y procederse ä éstas
del modo que queda referido en los párrafos anteriores, es consiguiente
, 469
que solo los jueces pueden mandar aprehender ä los delincuentes„
8. Por delitos que no merezcan pena corporal 6 aflictiva, aunque sí la de destierro, no se ha de aprehender al reo, siempre que éste dé la correspondiente fianza de estar ä juicio„
7
1
e
7
1
1
2
7 id.
7
9. ¿Qué diligencias deben practicarse para aprehender al delincuente que está
en otro territorio? ,
id.
7
7
•
9
7
7
7
7
7
7
10. Si se ignorase el paradero 6 residencia del reo, debe despacharse requisitorias ä los pueblos donde se presume que pueda estar,
470
7
7
11. Cuando un reo se refugia ä pais estrangero puede solicitarse su entrega, si
entre la república y dicho pais hubiese habido un tratado recíproco de estradicion y no de otro modo. Entre los estados de la federacion existe el
deber mútilo de entregarse recíprocamente sus delincuentes respectivos.
Se refieren las naciones estrangeras qué han celebrado con la República
mejicana el pacto de estradicion y que han sido aprobados por el poder legislativo, y los que aun permanecen pendientes por la lalta de esta aproid.
bacion„
,
e
e
7
7
e
1
1
7
:
7
7
12. Está prohibido ü los jueces eclesiásticos, bajo la pena de estraflamiento del
, 474
pais, arrestar ä los legos sin implorar el auxilio del brazo secular,
7
1

9

1

1

7

1

1

7

7

)

)

1
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13. Modo con que debe tratarse ti los reos en su captura y conducion A la
cárcel„
•,
1
, 474
3
7
3
e
e
5
1
•.
3
7
14. Si la cárcel no es bastante segura y el delito fuere grave, se ponen guardas
para la custodia del preso„
,
475
e
,
e
2
9
3
1
!
15. ¡Por qué se introdujo la práctica de quitar la comunicacion al reo durante
algun tiempo?
„
.
„
2
3
5
7
2
7
2 id,.
16. De los encierros y calabozos en que se suele poner ü los reos incomunicados, id.
/7, A ninguna persona tratada como reo se le podrá tener en incomunicacion,
como no sea' con &den especial del juez respectivo, el cual no lo podrá
mandar, sino cuando lo exija la naturaleza de las averiguaciones sumarias, y por solo aquel tiempo que sea absolutamente necesario,,
, 476
28. Crueldad con que se ha tratado ä los presos en distintas épocas, encerrándolos en oscurísimas mazmoras; conducta por cierto muy agena de la caridad cristiana,
..
.
5
, id.
7
e
e
/
7
5
19 hasta el 24 inclusive. Humanidad con que deben ser tratados los presos en las
cárceles, y visitas que deben hacer los jueces, 476 ä la ,
„
, 478
25. No solo ha de ser preso el reo principal, sino tambien los cómplices 6 aquellos de quienes se presume con fundamento que han tenido parte en la
perpetracion del crimen,
„id.
/
1
I
9
1
1
9
/
26. Cuando se duda si un sugeto debe ser 6 no preso, pero sin embargo por algunos antecedentes 6 indicios conviene asegurar su persona, se suele poner
en el mandamiento de prision, que no está en calidad de preso, sino en la
de detenido hasta que no se mande otra cosa„
id.
/
,.
9
3
1
27. Se puede apelar, aun despnes de pasado el término ordinario de la apelacion,
de un arresto ó prision injusta,,
/
7
)
7
7
1
1
7
28. Necesitándose para hacer una prision el auxilio de la tropa debe acudirse en
solicitud de ella A los gefes que la manden en sus respectivos estados 6
cabezas de partido,
,
id.
.,
/
/
/
/
/
1
)
29. Para fhcilitar la prision de los reos atroces, ¡podrán las justicias ofrecer premios al que indique su paradero, 6 proporcione medios para su captura? , id.
30. El delincuente que aprisiona y presenta ti la justicia algun ladrore famoso 6
salteador de caminos, ¡conseguirá el perdon de sus delitos?
,.
/ id.
/
31. ¡La justicia 6 sus ministros pueden lícitamente valerse de trazas 6 estratagemas para facilitar la captura de los reos?
,
id.
5
3
7
7
3
32. Persiguiendo el juez 6 sus ministros ä algun delincuente que trate de evadirse, ¡podrán lícitamente herirlo 6 matarlo? ,
,
id.
3
3
)
7
1
33. Obligacion que tienen todos de auxiliar ä la justicia, cuando ésta pide' favor
para asegurar A algun delincuente„
,
, 480
•
/
/
7
5
34. A Ja prision del reo sigue ordinariamente el embargo de todos 6 parte de sus
bienes para asegurar las resultas
del
juicio,,
id.
1
5
1
7
1
.35. La diligencia del embargo suele anteponerse 6 posponerse ti la prision, segun las circunstancias„
,
id.
•
e
/
3
)
7
I
3
1
36. Para evitar que se oculte el reo, 6 que esconda sus bienes, será, muy conveniente que se decrete a un mismo tiempo la prision del reo y el embargo
de sus
bienes„
,id.
,.
7
7
)
)
2
5
7
37. Juzgándose con probabilidad que alguna finca 6 alhaja es del reo se puede
embargar aunque no se sepa positivamente que lo sea„
id.
1
.38. Hecho el embargo, debe procederse ä inventariar los bienes embargados y
ft depositarlos en persona lega, llana y abonada, ti eleccion del juez„
e id.
3

3

•

9

3

I

2
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39. El depositario ha de administrar estos bienes con debida cuenta y razon to,
480
do el tiempo que los tenga en dep6sito„
•
e
40. El juez debe abonar al depositario el debido estipendio, regulado con prudencia por el trabajo é industria que exige el cuidado de aquellos bienes„ id.
41. Estos no se han de vender por título ni pretesto alguno, hasta el fin de la
causa, excepto para alimentar y defender al mismo preso,
, 481
/
42. Aué diligencias deben practicarse, cuando hay ocultacion du los bienes del
•
reo, para descubrir su paradero?
id.
7
.13. Respeto que debe tenerse en los etubargos al escritorio y libros de un comerciante, corno tambien al estudio ó despacho de los abogados, escribanos y
id.
otros hombres de negocios„
7
I
7
2
/
44. ¡Qué deberá, espresarse en el embargo de ganados y caballerías ú béstias
de trabajo? ,/
id.
45. Si fueron muchos los depositarios de los bienes embargados, se obligarán in
solidum, renunciando las leyes de la mancomunidad„
d.
,
,
,
46. Consistiendo los bienes embargados en fincas, géneros 6 efectos que necesiten cultivo, ademas del depositario, se nombra tambien administrador, cuyo cargo puede recaer en persona distinta 6 en el mismo depositario„ 482
, id.
47. Caucioa juratoria que debe prestar este administrador„
„
,
48. Durante el juicio, pueden ä instancia del reo, siendo justa y fundada, desembargarse los bienes bajo la fianza depositaria muy conocida en el derecho, id.
49. ¿Qué deberá hacerse si los bienes que han de embargarse lo estuviesen ya
id.
por el mismo juez ó por otro? „ „ „ „
53. Casos en que el juez debe asistir personalmente á hacer el embargo„
, id.
3

3

3

9

7

CAPÍTULO IV.

De la deelaracion indagatoria
pág.. 483
1. ¿Qué so entiende por declaracioa indagatoria?
„
„
„ 483
2. Lo dvclaracioa indagatoria, aun cuando es un acto ordinario y regular de
esta parte infinenativa del juicio criminal, y como tal se considera por las
leyes, suele omitirse en algunos casos,
id.
)
3. En el dia no se puede exigir juramento ä nadie en materias criminales sobre
„
„
hecho propio,
7
7
/ 484
4. ¡Qué preguntas deben hacerse al reo en la. confesion indagatoria?
„ id.
5. Calado resulta contradiccion de la respuesta que da el declarante tí dos distintas preguntas, suele tu ni
inquirirse reconviniendo,
id.
3
e
6. En delitos de averiguacion dificil convendrá veces tomar la declaracion, teniendo á la vista los objetos que representen 6 recuerden el delito,
id.
7. Cuando el declarante cita alguna fi algunas personas que se hallaron presentes al hecho que se inquiere, 6 pueden saber alguna cosa conducente fit
su averiguacion, sin pérdida de tiempo deben evacuarse estas citas,
, 485
S. Si examinadas dichas personas al tenor de la cita dijeren otra cosa que la
que ella espresa, deberá el juez mandar carear al citante y al citado,
para que oyéndolos en este careo, puedan indagar la verdad con mas
acierto„•
id.
1
J. Cuando el reo declarante es menor de veinticinco afíos, ¿se suspenderá su
declaracion como se hacia antiguamente hasta que se nombre curador
ad litem que lo represente y defienda?
id.
,
7
e
3
10. Si el procesado fuere estrangero 6 no entendiere el idioma castellano, será
3

9

3

1

)

3

7

3

)

Y

9
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examinado por medio de dos intérpretes, 6 por uno solo si no pudiese encontrarse otro
, 485
9
3
5
1
1
7
1
3
)
7
1
11. La declaracion del reo y la de los testigos pueden continuarse y ampliarse
cuando convenga,
„
,
id.
/
/
/
7
3
1
9
3
12. Despues de leida la declaracion al reo, ha de firmarse por este, si sabe, con
el juez y escribano pudiendo rubricar 6 firmar, si quiere, cada uno de sus
figios„

7

1

3

7

7

7

7

7

5

7

I

,

1

id.

CAPITULO V.

De la confes'on
pág. 485
1. Practicadas todas las diligencias conducentes A la averiguacion del delito y
sus autores, debe el juez enterarse de todo lo contenido en el proceso, 4
fin de que pueda tomar con acierto la confesion al reo„
, 487
/
/
2. ¿Qué se entiende por confesion?„
id.
/
7
7
1
3
7
3. En causas que no son de mucha gravedad, se manda tomar declaracion con
cargos, y en este caso la deelaracion tiene fuerza de confesion,
, id.
e
4. A ésta ha de preceder auto del juez, quien debe recibirla por sí mismo, bin
fiar esta diligencia ä otro, só pena de nulidad del proceso,
,
id.
1
1
5. El juez lego 6 no letrado, ¿habrá de tomar la confesion con asistencia del
asesor?„
,
‚488
/
7
f
7
3
e
1
/
e
7
3
6. Si el confesante fuere menor de diez y siete altos, se le ha de proveer de
curador, discernido con autoridad del juez,
id.
1
3
7
7. El curador, zdebera asistir al acto de la confesion, 6 bastará que esté presente á la promesa que en lugar de juramento hace el reo?„
,
id.
7
7
8. La confesion hecha por el menor con las debidas solemnidades, es tan válida
como la del mayor de edad, y contra ella no hay restitucion„
,
id.
7
9. Para tomar confesion á la muger casada no se necesita licencia ni intervencion de su marido,
,
)
3
, id.
7
,
,
I
5
7
3
10. Si el delincuente fuere un pueblo 6 ayuntamiento, se le manda nombrar dos
6 tres diputados que satisfagan 6 respondan 4 los cargos„
id.
I
e
/
11. Siendo estrangero e/ sugeto a quien ha de tomarse la confesion, é ignorase el
idioma castellano, han de nombrarse intérpretes,
, 489
12. ¿Cuando ha de tomarse la confesion al delincuento embriagado, y al demente que delinquió antes de la demencia?,
3
7
7
7
3 id.
1
13. Segun una ley de partida y el uso antiguo de los tribunales, debia preceder
siempre 4 la confesion la solemnidad del juramento; mas en el die no se
exige ft nadie en materias criminales sobre hecho propio„
id.
9
2
1
14. Moderacion con que debe proceder el juez en el acto de tomar la confesion
,
al
reo„
5
‚490
7
5
7
3
15. Preguntas, cargos y reconvenciones que deberá hacer„
„
id.
7
3
16. ¿En qué términos deberán estar justificados el delito y su perpetrador para
hacer fi uno cargos,
, 491
/
/
7
7
7
7
5
17 Todo cargo ha de hacerse con veracidad, esto es, sin afiadir circunstancias,
6 cualidad que no resulte probada„
3
7
>
7
5
3
7 id.
18. Por la misma razon de que el cargo ha de ceffirse á la justificacion del proceso, parece que no resultando haberse cometido el delito con la concurrencia de cómplices, no , odrft estenderse el cargo 4 este punto,
, 492
$
19. Será oficiosidad vituperable de parte del juez el preguntarle al reo si ha sido procesado O castigado pör otro delito; pero si éste mismo confiesa es7

I

3

3

1

Y
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1

3

3

3
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pontäneamente otro crimen distinto del que está averiguando, se le esplorará detenidamente, y se hará lo demás que allí se espresa„
, 492
7
20. A veces se toman por cargo las circunstancias 6 medios que produjeron el
delito, callando ú omitiendo las funestas resultas de éste; y confesando lo
primero, se agrava despues el cargo con dichas resultas. Ejemplo con
que se aclara esta doctrina,
,
Id.
,•
9
3
3
/
3
9
5
21. Siendo confusos 6 ambiguos los cargos, podrá el reo negarlos rotundamente,
como tambien las reconvenciones que no se deduzcan de las preguntas
confesadas

,

)

9

7

9

7

7

7

9

7

1

I

,

id.

22. Aunque el reo en el acto de confesar el delito calle ú oculte las causales
6 motivos que disminuyen su criminalidad, podrá sin embargo alegarlos
como escepcion en el plenario„
/
7
3
)
)
)
1
7 id.
23. Las confesiones condicionales pueden aceptarse en uno 6 mas capítulos, y
desecharse en otros„
,
,
id.
7
7
7
7
1
7
24. El juez es responsable de las faltas de verdad que cometa el reo, cuando no
guarda en la confesion el órden prescrito por derecho„
,
id.
7
7
25. El reo no puede pedir al juez dilacion alguna para deliberar sobre lo que
ha de responder a las preguntas,
, 493
7
7
9
7
26. Siendo la confesion un acto progresivo, no se admite eacepcion alguna dilatoria ni perentoria, que sea capaz de suspenderla, excepto la de falta absoluta de jurisdiccion, 6 suspension efectiva de ésta,
id.
7
27. Deseando el reo confesante enterarse de las deposiciones, nombres y calidades de los testigos, ¿estará obligado el juez ift acceder ä su petícion?,
i id.
28. Cuando se ofrece 4 un reo el indulto 6 la libertad, si confiesa quiénes son
sus cómplices, ha de cumplirse la oferta silos descubre; y si por no cumplirsela revoca su confesion diciendo que la hizo falsamente, no servirá
de prueba para imponerle la pena de aquel delito„
494
1
e
29. Si un reo preguntado legítimamente, no quisiere contestar ¿qué medidas
deberá adoptar el juez?,
id.
•
)
9
3
7
3
7
7
e
5
30. ¿Qué diligencias deberán practicarse si despues de tomada la confecion cometiese el reo otro delito, como el de rompimiento de cárcel intentado 6
7

1

1

3

Y

.
,

3

3

Y

consumadól,

i

i

3

9

3

3

1

5

7

7

I

,

,

495

31. Concluida la confesion, ha de leerse al reo, y si se ratifica en lo confesado,
la firmará, si sabe, juntamente con el juez,
id.
1
3
3
1
3
7
32. Cláusula que suele ponerse al fin de la confesion para proseguirla siempre
que convenga„
7
)
7
/
9
7
1
7
7
7
) a
33. Efectos de la confesion judicial afirmativa, 6 sea de aquella en que el reo se
reconoce culpable del delito por que está procesado„
i
1
1
i id.
34. Toda confesion nula por defecto sustancial, anula tambien el juicio mientras
dure aquel vicio,
„
497
•
7
7
9
/
35. Efectos de la confesion
498
i
iestrajudicial,„
7
7
7
7
36. Si se sobreseyese en la causa en cualquier estado de la sumaria, siempre se
deberá dar cuenta al tribunal superior respectivo,
.
,
e
e id.
i
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TITULO 3.
DE LA SUSTANCIACION DE LA SEGUNDA PARTE DEL JUICIO CRIMINAL ö SEA DEL PLENARIO,

CAPÍTULO 1.
De la

acusacion... .

pág

500

1. Terminada la confesion con cargos, se mandara entregar los autos al acusador 6 querellante para que proponga la acusacion„,
, 500
,
,
2 y 3. Impugnacion de la doctrina del Sr. Gutierrez sobre la transaccion ett los
.
delitos 500 á„ .,
501
,
,
1
7
9
1
3
7
7
,
4. Contradiccion en que incurrió Febrero tratando del perdon dé las injurias,
sobre si son validas, y si producen efecto estos perdones de la parte agraviada en causas de
502
e
e
/ gravedad„,
/
7
/
7
5. Si la parte interesada no quiere seguir su acusacion, sino que renuncia sus
acciones y deja su cjecucion á la justicia, sostendrá entonces la ejecucion
el promotor fiscal si lo hubiese en el juzgado, y no habiéndolo, el juez
procederá
de
oficio,,
503
,
1
)
1
5
1
7
1
1
1
6. En las causas seguidas á instancia de parte, no está en arbitrio de esta retardarlas 6 seguirlas con lentitud, por cuante en el despacho de ellas se
.
interesa la causa
pública„,
,
1
9
5
1
1
1
,
7. En todas las causas criminales en que conforme a lo que resulte del sumario, no haya de imponerse al reo pena corporal infamatoria, ha de ponérsele en libertad bajo fianza de estar á derecho, y pagar juzgado y sentenciado, a de otras que allí se cspresan. „
„
, id.
,
,
8: La providencia en que se accede-A la soltura, es ejecutiva, causa instancia
, 504
„
„
,
Y puede apelarse por la parte ,agravida„
9. Está en el arbitrio del juez decretar la soltura bajo cualquiera de las fianzas indicadas en el parafo 8,
1
7
7
id.
l
7
5
1
10. Causas que suelen cortarse concluido el sumario, sin pasar A ulteriores pro,
id.
cedimientos.,
>
5
1
e
/
1
7
7
1
7
,
leves
se
cortan
bajo
la
conImacion
in.licala
en
el
piirlas
ca.usits
11. Cual-vio
raro anterior, y el reu se conforma con ésta, se le hace otorgar solemne
1511)5
„ conformidad: ¿y de qué modo?„

a

>

9

5

3

CAPÍTULO II.
.

De la defensa de los reos

........ . .... pág.

1. Devueltos los autos con el escrito de acusacion, se confiere traslado al reo
, 506
para su defensa por el término preciso que el juez crea suficiente„
,
id.
,
,
,
2 y 3. Doctrina del Sr. Gutierrez sobre esta materia„
5
4. Se rebate la opinion de algunos que opinan ser perjudiciales las armas de
la elocuencia en la defensa de los reos, fundándose en que no debe deslumbrarse a los jueces, ni conmover su corazon, para que fallen con ma,.
yor acierto„,
507
)
e
/
2
9
,
,
,
5. Diversos medios forenses que puede poner en uso el abogado con objeto de
defender al reo. El primero es la nulidad, sea de todo el proceso, 6 parte
de él„
,id.
1
)
,,
5
1
7
3
5T18
6. Diversos efectos que causa la nulidad en un procese criminal,,
7
7. Consideraciones que deben tenerse presentes cuando la nulidad procede de
falsedad,
,•.
,id.
2
3

3

5

3

7

3

7

n

5
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8. Aunque el proceso se anule, no por eso debe quedar sin averiguacion el delito, é impune el delincuente, sino que debe sustanciarse de nuevo„
, 509
9 y 10. De otros medios de defensa„
id.
•
9
7
1
3
e
e
e
11. Siendo ejecutada la accion que se reputa criminal en uso de un derecho, se
exime de la pena el procesado, siempre que pruebe ser cierto lo que es,

pone„

9

5

3

3

1

7

3

7

3

1

1

7

id.

12. La prescripcion es tatnbien otro de los principales medios de defensa, • ,
3 id.
13 Lo son así mismo la excepcion de litisfinita, litispendencia, y otras que allí se
espresan„
id.
7
7
7
3
7
7
7
14. Es tan precisa la defensa, que aun en aquellos casos en que se da comision
para que .se proceda al castigo con solo saber la verdad, no puede omitirse, corno tampoco el término necesario para hacerla.,
,
id.
1
3
15. En cualquier estado de la causa pueden darse y recibirse pruebas-en defensa 6 favor del reo„
id.
1
/
7
3
2
7
7
3
1
16. La defensa puede tener lugar sobre todas las partes del juicio„
510
2.
17. ¡Qué efectos produce la excepcion de probidad, buena conducta, y la de no
haber sido jamás procesado ni cas tigado por la justicia?„
„ id.
7

CAPÍTULO

1

111.

De las pruebas que pueden aducirse en el juicio criminal... ..... pág.

1. Introduccion a este capítulo, y division de él en dos partes„
„
, 511
2. De la prúeba plena y semiplena en el juicio criminal. ¡Cuantas pruebas semiplertas bastaran para condenar1 al 1reo? ,„
„ 512
3. Todas las pruebas, sean plenas 6 semiplenas. que se hacen en el juicio criminal, pueden reducirse ä las cinco especies que allí se espresan,
id.
4. De la prueba testifical y circunstancias que deben concurrir en los testigos
para que sus dichos hagan re en juicio, . ,
id.
,
/
/
/
5. Edad necesaria en los testigos paia deponer en causa criminal„
1 id.
, 513
6. ¡Quiénes se consideran fitltos de conocimientos para ser testigos? .
, id.
7. ¡Qué personas no pueden ser testigos por falta de probidad? „
id.
• 8. ¡Cuales no pueden serio tampoco por falta de imparcialidad?„
e
7
9. Observaciones acerca de la falta de idoneidad en algunos de los testigos
, 514
.
mencionados„
•,
•
)
7
2
2
e
1
,
Los
eclesiásticos
no
pueden
ser
testigos
contra
legos
en
causa
criminal,
aun10.
que el delito sea de los atroces exceptuados, si por él se ha de imponer
id.
pena de sangre„
7
1
e
1
1
e
11. ¡Cuántos testigos se necesitan para hacer prueba plena en las causas crimi515
nales? .
7
3
)
1
)
12. Los testigos deben ser contestes, esto es, han de convenir en el acto, tiempo,
,
lugar y persona„
516
/
9
e
e
,
id.
13. ¡Cuál es la singularidad obstativa? ,
7
7
)
)
)
3
,
, id.
14. ¡Qué se entiende por singularidad cumulativa y diversificativa? .
15. La singularidad cumulativa es un medio idóneo para probar todo delito, cu- , id.
,
ya perpetracion puede consistir en actos distintos y frecuentes„
517
diversificativa?
„
16. ¡En qué consiste la singularidad
17. Procediéndose por delitos de hechos, no se tienen por buena y completa pro„ id.
banza las declaraciones sobre dichos relativos £1 aquellos„ ,
18. Cuando los reos 6 los testigos varian entre sí, suele recurrirse al careo con
, id.
„
,
,
,
e! objeto de apurar la verdad.
: id,
19. ¿En oué clase de delitos se admiten los testigos inhábiles? ,
3

5

9

1

)

7

,

,

5

7

,

,

)

•

7

1

7

7

,
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20. Si los que son llamados para atestiguar se negasen ä hacerlo 6 ä comparecer,
se les podrá apremiar por prision y embargo de bienes„
„ 518
,
21. ¿Para qué efectos servirán las declaraciones de los testigos hechas ante un
juez incompetente?
id.
;
;
3
;
7
3
7
)
5
7
7
22. Todos los testigos examinados en el sumario sin citacion del reo, con cuyas
declaraciones no se conforme alguna de las partes, se han de ratificar dentro del téimino probatorio con citacion de todos los interesados„
7
7 id.
23. El acto de la ratificacion se solemniza con el juramento del ratificante,
id.
7
- 24. Si la causa se sigue á instancia de parte, y á ésta, en vista de la sumaria se
le ofrece adicionar las deposiciones de los testigos, ha de presentar cédula de adiciones äntes de ser ratificados,
, 519
,
,
1
7
7
1
25. Los mismos testigos de que se valió la una de las partes para la prueba, pueden servir para la prueba de la otra, siempre que sea para justificar especies independientes de las ya depuestas„
id.
7
7
7
7
1
7
26. El testigo podrá ampliar su deposicion cuando la ratifica con esplicaciones 6
adicion de circunstancias„
id.
•
,
7
1
:
7
7
1
7
27. Tambien han de ratificarse en todas las causas criminales, los médicos, cirujanos y otros cualesquiera peritos que hayan depuesto en ellas,
id.
1
)
28. Si el dicho es asertivo y de cierta ciencia, cualquiera alteracion que haga el
testigo por inconstancia 6 malicia, no deja de ser culpable y digna de castigo,
;
;
id.
7
7
,
1
7
1
7
7
/
7
)
29. ¿En qué casos puede hacerse la ratificacion por exhorto?
„
id.
;
f
30. En algunos casos urgentísimos se podrán ratificar los testigos luego que hayan prestado su declaracion„
,
,
;
I
3
7
1
1
7 id.
31. ¿Qué deberá hacerse cuando el testigo resulta falso 6 perjuro? ,
7, 520
32. ¿Qué deberá practicarse si el testigo luego que acaba su declaracion, pretende enmendarla 6 dar otro sentido á lo que depuso? „
,
1
7 id.
33. Informacion de abono que debe ejecutarse si el testigo que ha de ratificarse,
hubiere muerto, 6 se hallare ausente sin saberse su paradero„
, e id.
34. ¿Las partes podrán presentar nuevos testigos en el plenario? „
.
1 id.
35. Las tachas de los testigos del sumario deben proponerse al tiempo de pedir
su ratificaeion en el escrito de acusacion 6 en el de defensa„
;
3 id.
36 y 37. ¿A qué se reduce la pi ueba instrumental? 520 á la„
,
„
521
7
38. ¿Podrán presentarse las escrituras en la causa criminal despues de conclusa? id.
39 Otro medio de prueba es la inspeccion ocular del juez en los casos en que tielugar„ 1 7 I 7 / 7 7 7 ) 5 7
id.
/
40 hasta el 43 inclusive. De la prueba conjetural 6 de indicios, 521 á la„
523
44. Razon del método en la conclusion de este capítulo„
id.
1
3
45. En los escritos de acusacion y defensa deberá necesariamente cada parte articular la prueba que le conviniere„
,
, 524
;
1
7
7
7
46. Si las partes de consuno renunciasen las pruebas, habrá el juez por conclusa desde luego la causa„ ,
id,
/
1
1
I
1
9
I
47. El recibimiento ä prueba ha de verificarse con la calidad de todos cargos„ id.
48. El jnez no puede admitir ä los reos prueba sobre puntos que probados lio
pueden aprovecharles, y será responsable de la dilacion y de las costas en
caso contrario„
,
id.
I
)
1
7
7
I
7
3
7
49. Cuando los testigos no pueden examinarse dentro del término probatoriö, se
juramentan en él, y prestan despues sus declaraciones„
„
, id.
50. Pasado el término probatorio, ¡puede el juez de oficio admitir tealgos?
, id.
7

7

7

7
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TÍTULO 4.
DE LA SENTENCIA, APELACION, SUPLICA Y RECURSO DE NULIDAD EN
CAUSAS CRIMINALES, Y DE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA.

CAPÍTULO I.

De la sentencia, apelacion, súplica y recurso de nulidad en causas
criminales
pág. 525
1. De la manera con que los jueces deben manejarse para imponer ä los reos
pena capital ú otra corporal
aflictiva,,
525
7
9
5
2. Opinion del Sr. Gutierrez sobre resarcirse A los que han salido absueltos,
los perjuicios y menoscabos que hubieren sufrido por su prision,
, 526
3. Se impugna la opinion de los intérpretes que no quieren se admita apelacion en causas criminales, haciéndose mérito de la ley recopilada que previene lo contrario,
, 527
I
9
7
7
1
4. Se refiere la ley de partida que eseluye la alzada en ciertos delitos atroces,
la que ha sido derogada por la recopilada, citada en el núm. precedente, id.
5. Se mencionan las últimas disposiciones espaliolas y mexicanas que no solo
previenen se admita apelacion en las causas graves criminales, sino que
aun sin la interposicion del recurso, los jueces de primera instancia deben
remitir los autos al superior para su revision„
, 528
e
id.
6. Se refieren algunos autos en los que no se admite apelacion,
7. El término dentro del cual debe interponerse este recurso y sus trámites, así
como los de la súplica cuando tuviere lugar, son los mismos referidos en el
juicio civil ordinario con el agregado de darse vista -al fiscal„
, 529
1
8. Apelada la sentencia se deben remitir los aritos originales, pero no hacerse
remesa del reo, sino cuando lo pida el superior,
id.
,
9. Aunque el reo no apele pueden hacerlo sus parientes„
1 id.
7
10. La súplica tiene lugar en estas causas cuando la sentencia de vista no es
, 530
conforme de toda conformidad con la de primera instancia,
11. El recurso de nulidad de sentencias que causan ejecutoria, no tiene lugar
en los juicios criminales; pero no por eso se entienden eximidos de responsabilidad los magistrados y jueces por la fitlta de observancia de las leyes
id.
que arreglan los procesos. Modo de proceder en estos casos„
1
Y

CAPÍTULO II.

De la ejecucion de la sentencia

pág. 531

De la ejecucion de la sentencia y capilla de los reos en la de pena capital„ 531
„ 534
De la ejecucion de la pena de vergiienza pública„
id.
De la pena de presidio ó servicio de armas„
„
De la relativa ti injurias verbales„
Del pago de penas pecuniarias y del concurso de éstas con otros acreedores, id.
De la restitucion de la cosa hurtada y de las armas aprehendidas al reo, y
535
•
de las condenaciones de costas„
1
7
7. De las tercerías y oposiciones que suelen atravesarse é impedir la ejecucion
, 537
de la sentencia en la parte pecuniaria,
8. De lo que debe hacerse estando el reo sujeto ä diversas penas por diferentes
, 538
delitos, de los que conocen diversas jurisdicciones„
, 539
9. Del modo de proceder contra reos ausentes y prófugos ,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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TÍTULO 5. 0
DE LOS DIVERSOS FUEROS Ä QUE PUEDEN ESTAR SUJETOS LOS DELINCUENTES.

CAPÍTULO ÚNICO.
De los jueces a quienes corresponde el conocimiento y decision de
las causas criminales
pág. 539
1. ¡Cuáles son entre los jueces ordinarios los competentes 6 legítimos para proceder contra los delincuentes?
./
, 539
e
3
)
)
2. Si en el lugar donde se le encontrare, 6 en otro diverso de aquel en que cometió el crimen, se le acusare y respondiere ä la acusacion, sin oponer la
declinatoria de fuero, no podrá despues usar de ella,
, 540
/
/
/
3. Si el delito se hubiere cometido en los confines de dos distritos 6 territorios,
¿cuál de los jueces ha de conbcer de la causa? ,
id.
,
/
/
4. Diferentes jueces que pueden proceder en el delito de hurto,
/
/ id.
5. ¿Quién deberá conocer del delito cometido en una embarcacion?
id.
y
6. ¿Qué deberá hacerse si alguno cometiese un delito en una jurisdiccion, y
otro en otra?
id.
/
/
3
)
/
e
1
1
7. En el dia no tienen lugar los casos de Córte en las causas criminales,
, 511
8. . A los jueces ordinarios del ramo criminal corresponde, generalmente hablando, conocer de todos los delitos y castigar á sus autores, mientras no conste que éstos tienen jueces privativos para entender en sus causas„
id.
9

/

3

1

1

3

3

TÍTULO 6.

C)

FUERO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, S'F.-ICRETARIOS DEL DESPACHO, SENADORES, DIPUTADOS, MINISTROS DE LA CÚRTE DE JUSTICIA Y GOBERNADORES.

CAPÍTULO ÚNICO.
Sobre esta materia

pág. 541

1. Par.t procesar al presidente de la República y (lemas personages que se espresan, debe preceder la declaracion del gran jurado de haber lugar tt la
formacion de causa„
, 541
/•
2. Artículos de la acta de reformas relativos ä esta materia„
, 542
/
/
3. Modo de proceder en éstos, conforme ä la constitucion federal y al reglamento particular del congreso„
, 543
/
/
/
4. Sobre si deba darse audiencia al acusador que inició el juicio ante las cámaras, cuando habiéndose declarado haber lugar a formacion de causa, pasa
el proceso ä la córte suprema de justicia„
/, / 544
9
1
5. No es obstáculo para obtener algun empleo, tener pendiente en una cámara
alguna acusacion,545
/
e
7

9

3

1

7

7

7

7

7

1

7

1

/

7

3 .

,

/

TÍTULO 7. 0
DE LA INMUNIDAD DE LOS MINISTROS DIPLOMÁTICOS, RESPECTO DE
LA JURISDICCION CRIMINAL.

CAPÍTULO ÚNICO.
Sobre esta materia
1.

pág. 545

Razon en que se funda el privilegio de inmunidad de los ministros diplomáticos,/
y
I
3

/

•

545
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2. De !o que debe practicarse cuando alguno de ellos cometa un crimen de estado: doctrina de los publicistas sobre esta materia„
, 546
,
„
3. Si el ministro puede intentar ante los tribunales del pais, acusacion formal
contra algun delincuente„
, 548
eeeele
1
4. Se examina la cuestion de si el ministro .estrangero podrá acusar de adulteterio it su muger y cómplice, y si la justicia podrá proceder de oficio„ 549
5. Si la inviolabilidad del ministro es estensiva A los que componen su coinitiva y flunilia,
„ 555
,
,
6. Inmunidad de los ministros en materias de policía,
558
7. Franquicias del palacio de un ministro diplomático,
id.
,
„
8. Del derecho de asilo,
563
9. De los cónsules y vice-cónsules„
, 561
-

MULO 8.

DE LOS JUICIOS CRIMINALES SUJETOS Ä TR-g: MITES ESPECIALES.

CAPÍTULO I.
Juielos verbales criminales
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

pág.

562

En los delitos livianos debe procederse verbalmente. Cuäles pueden consi-

derarse Cl )111 o delitos livi•,nos. Penas con que deben eorregirse. Término
dentro del cu id deben fenecerse estas causas, lo de ¡o relativo ti ellas, se•
gun el decreto de 22. de Julio de 1833,
„
, 562
„
Autos acordados de la audiencia constitucional de México y de la suprema
cúrte de. justicia, por los que se previenen que los jueces de letras no ejecuten Ins sentencias de penas corporales, sin dar préviumente cuenta al tribunal superior y esperar su confirmadora „ „ „ , 565
Decreto del gobierno de 29 de Octubre de 1831, por el que puede aplicarse
los portadores de armas la pena de seis meses de obras públicas por !os alcaldes y agentes de policia„ „ „ „ „ 566
Decreto de 6 de Setiembre de 1843 por el que se declaró que se conozca en
juicio verbal de los delitos leves sin apelacion y solo con revision superior;
pudiéndose imponer hasta cuatro meses de prision ú obras públicas. „ 568
Modo de proceder en juicio verbal en los delitos de homicidio, heridas y ro,
„
bos, segun el decreto de 6 de Julio de 1848, „
„ id.
Decreto de 17 de Julio de 1848 referente al :interior sobre el modo de reemplazar las faltas de los ministros en el tribunal de segunda instancia„ 574
Ley de 19 de Mayo de 1849 que en parte deroga el decreto de 6 de Julio de
, 575
„
848. De los alcaldes de cuartel y sus atribuciones„
, 576
Decreto de 3 de Agosto de 819 aclaratorio de la disposicion anterior
, 577
De los geles de manzana„
578
•
De los ayudantes
,
„
,
e
e
e
Circulares de 1 y 4 de Febrero de 1842, reproducida la última en 9 de Agosto
de 1840 citada en la resolucion antecedente, en la que se declaran vagos á
, id.
los curanderos, tinterillos y huisacheros„

CAPÍTULO II.
Tribunales. de vagos; modo de proceder contra ellos; declaracion
de los que se tienen por tales. y penas que se les aplican.... ....pág. 679
1. Dismeiciones con arreglo ä las que se procede hoy contra los vagos. Quie..
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nes sean jueces competentes: forma del procedimiento: término dentro del
cual ha de pronunciarse la sentencia: notificacion de ésta: término de la
apelacion, tribunal de segunda instancia y lo demés relativo ä esta materia, 580
2. Bando de 3 de Febrero de 1845, sobre lo mismo. El cap. 1 y 3 de este bando, deben entenderse derogados por la ley de 20 de Julio de 1848, trascrita
en el número antecedente,
id.
I
I
CAPÍTULO III.
Juicios de libertad de imprenta .. .....
pág.
1, Razon en que se fundó el decreto de 14 de Noviembre de 1846, para sancionar el reglamento de libertad de imprenta de esa fecha„
, 583

583

2. Se consigna el principio de que nadie puede ser molestado por sus opiniones;
que todos pueden imprimirlas sin prévia censura; y que en los juicios de
imprenta intervengan jueces de hecho„
, 584
3. De las diferentes calificaciones 6 censuras de los imprescis„
id.
4. De las acciones que emanan de esta clase de delitos y de los fiscales de imprenta„ „ ,
id.
7
e
5. De los jurados y del modo de proceder en estos juicios„
, 585
6. De las apelaciones„ „ „ , „ „ „ 588
7. Último decreto sobre procedimientos Contra libelos infamatorios, modo de procederse, y penas con que deben castigarse„
id.
7
1
3

5

CAPÍTULO IV.
De los juicios de comiso .
pág. 590
El 6rden de proceder en los juicios de contrabando y comiso, está marcado
en los arto. 142 al 160 del Reglamento de Aduanas marítimas y fronterizas de 4 de Octubre de 1845„ „ , • , „ „ 590
Ley penal y de procedimientos, contra ladrones y sus cómplices, precedida
del dictämen de la cornision de justicia, con que fué presentada al honorable congreso del Estado de Zacatecas, en la sesion del dia 18 de Noviembre de 1850. Dictämen presentado por la comision de justicia en la sesion
del dia 18 de Noviembre de 1850, en virtud de la proposicion que hizo el
ciudadano diputado Ibargiiengoytia, en que pide al honorable congreso se
adopte en el Estado la ley penal y dé procedimientos, que para castigo de
los ladrones y sus cómplices, espidi6 el gobierno de Querétaro en 30 de
Abril de 1849,
„ , „ , e 1
, 593
7 7
7
Ley penal y de procedimientos contra los ladrones y sus cómplices,
, 596

TÍTULO 8.
DE LAS VISITAS DE CÁRCELES.

CAPÍTULO ÚNICO.
&S'obre esta materia

pág. 606

triTuLo 9°.
DE LOS MEDIOS QUE ATENUAN EL RIGOR DE LAS PENAS.

CAPÍTULO I.
De los asilos
1. ¿Qué se entiende por asilo?,

pág. 633
, 633
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2. Origen del asilo,
•
i
7
1
7
f
1
3
1
1
1
1 634
3. Disposiciones de los códigos Teodosiano y de Justiniano, acerca de esta materia, id.
4. Id. del Fuero Juzgo„
,
i id.
5. Id. de las leyes de Partida,,
id.
6. Disposiciones conciliares acerca de este punto,,
7
7
1
7. El abuso que hicieron los malvados del asilo, puso A los soberanos en la
necesidad de suplicar A los Sumos Pontífices, exceptuasen del privilegio
del asilo alguna clase de delitos, y le redujesen A determinadas iglesias en
cada ciudad: Bula del Sr. Clemente XIV, reduciendo el asilo A una 6 dos
iglesias cuando mas en cada ciudad segun su poblacion„
, 635
7
1
8. ¡Quiénes son los reos que no gozan de la inmunidad?„
id.
i
t
1
7
9. Tampoco corresponde el asilo al reo A quien es dado por prision el mismo lugar sagrado A que se ampara,
, 636
1
3
3
)
7
1
7
I
10. Es problemático si gozará 6 no del asilo el preso A quien se permite ir A la
iglesia ä misa ú otro acto religioso bajo cancion juratoria, y se refugia A ella,
id.
1 1 . Tambien es dudoso el caso en que el preso se retrae A la iglesia huyendo de
la justicia, mediante violencia cometida por él 6 por otros que arrojadamente le favorecen„
id.
1
7
/
)
)
7
7
12. Precaucion que debe tomarse para obviar estos casos, t
id.
7
1
7
7
13. Otra duda grave es si ti los clérigos, religiosos y otras personas que gozan del
fuero eclesiástico les compete la inmunidad local por sus delitos,
id.
1
7
14. Retrayéndose el delincuente por dos delitos, uno de los cuales goza (lel asilo
y el otro no, se le estrae y castiga sin reparo por el uno, y se le deja impune por el otro,
,
id.
7
7
t
7
)
)
)
3
)
7
1
15. Cuando el reo desampara espontáneamente la iglesia pierde su asilo, y puede
ser aprisionado distando de ella treinta pasos ti lo que esté regulado por la
costumbre„

,

1

)

1

3

,

3

1

)

7

‚637

1

16 hasta el 28. Real cédula de 11 de Noviembre de 1 8 0 O , en que se prescriben las
reglas para la eatraccion de reos refUgiados ii sagrado. Forinacion y determinacion de sus causas, de la 637 ä la „
, 638
,
.
i
3
29. ¡Qué deberán hacer los eclesiásticos cuando los jueces seculares violaren loe
id.
sagrados derechos de la inmunidad local?„
,
,
3
)
)
3
30. Otra especie de asilo distinta de la anterior, es el que concede en su territorio
id.
un soberano estrangero A los delincuentes de otro pals,

CAPÍTULO II.
pág. 639
De los indultos
1. La facultad de perdonar 6 indultar A los reos, es una prerogativa propia del
, 639
soberano,
1
7
7
1
7
7
2. Los indultos son 6 generales 6 particulares
, 640
3. Si la real cédula no hiciere mencion de los delitos que por un concepto conmn
de derecho se juzgan excluidos, deberán tenerse por tales los que allí se espresan„

7

7

7

1

e

e

e

e

e

7

•

,

7

id.

4. Indulto que se concede al reo de graves delitos que aprehende y presenta A la
justicia algun ladron famoso 6 salteador de caminos„
1
)
)
e id.
5. Otro caso particular en que se concede por necesidad el indulto A ciertas personas„

t

7

7

7

7

7

7

7

1

1

2

,

1

id.

6. Al reo anteriormente indultado no le alcanza el nuevo indulto, A no ser que en
éste se esprese lo contrario„
,
3
1 id.

'Dom. III.

65

NMUS.
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7. En les delitos en que hay parte interesada no h t lugar el indulto sin que preceda la remision de ésta, bien que en &den a la pena é interés perteneciente al fisco y denunciador puede verificarse el perdon„
, 640
7
7
1
8. En el indulto se comprenden no solo los reos presos, sino los sentenciados 6
rematados a presidio; ein embargo. por una ley se manda que no se indulte a ninguno que fuere condenado a galeras,
id.
9
I
7
9
7
7
9. No gozan del indulto los reos ausentes, rebeldes y fugitivos que no se presentan ti solicitarle en el término competente que se les señala,
, 641
,
,
10. La declaracion del indulto borra la nota de infamia y condona al reo la pena
corporal y pecunaria, si llega antes de ser sentenciado, mas despues de la
sentencia no se liberta de dicha nota; y además queda obligado a satisfacer las condenaciones pecuniarias que ne sean aplicadas al fisco 6 denundador, fi no ser que en la concesion de indulto se esprese lo contrario,
/ id.
11. Los indultos nunca se estienden a !as penas é intereses pertenecientes a la
parte ofendida por razon de resarcimiento de daños y perjuicios, A menos
que el soberano por alguna justa causa remita 6 perdone tambien el dereC
cho de las partes agraviadas,
I
id.
7
)
2
)
1
7
12. Motivos especiales que puede haber para que el soberano se digne conceder
indulto particular„
.,
2
1
5
e
7
id.
/
2
2
13. Ningun reo puede obtener indulto particular, sino despues de haber recaido
sentencia que cause ejecutoria„
,
id.
/
/
e
e
14. Disposiciones mexicanas acerca de indultos„
•
,
e
e id'.

TÍTULO 10.
ADVERTENCIAS GENERALES QUE DEBERÁN TENERSE PRESENTES
EN LA SUSTANCIACION DE LAS CAUSAS CRIMINALES.

CAPÍTULO ÚNICO.
1.

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

Sobre esta materia.
• • • • • • • • • • • • • OOOOOOOOOOOO pág•
Razon del método, ,
, 642
/
1
/
I
/
/
En toda causa criminal es de absoluta precision averiguar la existencia del
delito y delincuente„
,
id.
e
3
?
7
7
7
7
1
1
Todos los delitos, por regla general, se justifican por dos testigos mayores de
toda excepcion„
,
,
643
e
5
3
I
2
2
2
I
¿Cuáles son las circunstancias que suelen acompañar a los delitos?,)
id.
1
Requisitos que deben concurrir para que el juez pueda decretar el arresto 6
prision de una persona,
,
, id.
Modo de hacerse las prisiones,,
/
,
1
7
En las declaraciones de los testigos debe ponerse todo lo que digan así en
contra de los reos como a favor de los mismos, 7
id.
7
!
)
El juez deberá mandar evacuar todas las citas que resulten, so pena de nulidad en caso contrario„
/
•
id.
/
/
/
1
1
7
7
1
Para averiguar la verdad en la sumaria, se han de examinar cuantos testigos
puedan dar razon de lo que desea saberse„
e
,
,
,
,
7
El testigo que ein justa causa se niega a declarar, puede ser apremiado,
, id.
Si algun testigo está para ausentarse sin esperanza de que vuelva, 6 se halla
gravemente enfermo, en cualquier estado de la causa se debe ratificar con
citacion de loe reoe,
id.
e
e
)
r
t
3
3

642
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12. En todos los autos, declaraciones y diligencias, se deben poner el dia, mes y
tallo en que
se
,„
644
/
,
/ ejecutan
1
/
7
/
7
13. Versando la causa sobre delito A que por la ley está séfialada pena corporal,
apelen 6 no las partes, se remitirán los autos originales ä la audiencia respectiva„

/

/

1

/

/

/

/

1

1

7

7

3

1

id.

14. ¿En qué pape/ deben actuarse las sumarias? ,
id.
/
3
7
1
1
7
15. En los exhortos 6 requisitorias quo se despachen, se ha de insertar la justificacion del delito y del delincuente ä quien se mande prender,
,
td.
/
1
16 hasta el 21. Otras reglas que deben tener presentes les jueces y escribanos en
la sustanciaeion de las causas criminales„
id,
,
,
/
/
•
1
22 y 23. Reglas generales para la administracion de justicia tanta en lo civil como
en lo criminal, establecidas en la constitucion federal y en la ley de 23 de
Mayo de 1837, de la / 644
ä la„
,„ 645
1
1
/
t

SECCION CUARTA.—PARTE

TITULO

PRIMERA.

1.

DE LA JURISDIeciON ECLESIÁSTICA.

CAPÍTULO I.
Nociones preliminares sobre la materia
. . .. .... pág. 649
1. La religion y el gobierno del estado, son las das bases en que descansan las
sociedades humanas,
,
, 649
/
1
7
/
1
2. Diferencia de las potestades civil y eelesiiistica,
, id.
3. Armonía que entre ambas debe existir„
,
.,
650
1
7
1
7
1
4. Lo dicho en los párrafos anteriores no mengua los derechos y prerogativas de
la potestad secular,
•
id.
•
e
e
/
e
3
e
(
1
5. Division de la autoridad propia y privativa de la Iglesia,
id.
/
7
1
7
6. La jurisdiccion de la Iglesia en cuanto A lo contencioso es una especie de potestad temporal introducida á favor de la religion,
,
.,
id.
/
/
7
7. Los fieles siguiendo la exhortacion de San Pablo á los Corinthios, nombraron
•
entre ellos árbitros para dirimir sus contiendas„
, 651
e
/
e
8. Mas no por esto se intentó substraer A los fieles de la obediencia de los príncipes y magistrados,
id.
/
7
/
1
e
/
/
7
7
e
/
9, 10 y 11 . Los emperadores cristianos aprobaron y confirmaron esta potestad de
la Iglesia; probidad y prudencia con que la ejercieron. los antiguos padres,
id.
12. Otras divisiones que pudieran hacerse de la jurisdiccion de la Iglesia„
. id.
CAPÍTULO II.
De la jurisdiccion ordinaria de la Iglesia
pág.
1 al 5. Corresponde ä la jurisdicccion eclesiástica por su esencia y naturaleza el
conocimiento de las causas meramente espirituales corno las de fé y sacra.
atentos: las relativas A beneficios eclesiásticos y derecho de patronato: el de
las causas temporales anexas ti las espirituales: del delito de perjurio cometido en su tribunal y otros que se espresan, de la 652 á la„
„
, 653
6. Además, le corresponde el conocimiento de las causas civiles de los clérigos,

652
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con excepcion de algUnali, y de las criminales de los mate«, tambrien con
algunas excepciones„ „ , „ e
793 653
7. Negocios civiles exceptuad& de la regla anterior„
654
97713
8 hasta el 31. Canea@ criminales aue se exceptaan de la precedente regla de le
654 6, /a,
,
,
,
,
.
53 659
32. se refieren las leyes del código Certifico sobre procedimientos en delitos atroces de los eclesifisticos„ „ „
„
id.
33. Decreto de las Crines de Elipafia de 26 de Setiembre de 1820, sobre fuero criminal eclesiástico, anotado por un jurisconaulto mexicana, „
„ 660
34. Razones en pro y contra que esptiso el mismo autor, sobre si se debe considerar viene entre ensotes el citedo decreto eepallol„
•„
, 663
35. Casos en que loe eeglaiee están sujetos al fuero de la Iglesia. De los delitos de misto fuero conoce la jurisdiccion ordinaria„
,
, 664
36 y 37. Observaciones para concluir este capítulo,
,
, 665

CAPÍTITI,0 III.

De la jurisdiccion eclesiástica castrense

pág.

1. Causas porque se estableció„
2. Qué se entiende por ella„
11
3. Personas que la ejercian„
4 y 5. Negocios cometidos A su conocimiento, - ,
39
6 hasta el 14. Personas sujetas a esta jurisdiccion, 667 fi„

•

666

‚666
, id.
, id.
, id.
, 668

/

>

CAPÍTULO IV.

De las personas sujetas ü la jurisdiccion eclesiástica ordinaria.. .pág. 665
1. ¿Quiénes se entienden por eclesiásticos para disfrutar del privilegio de fuero?, 668
2. Para que los tonsurados que con autoridad del obispo sirven en alguna iglesia, gocen del fuero eclesiástico, conviene que el título que el prelado les
diere se espida por escrito y ante notario con otros requisitos que allí se

espresan„

7.1/.7922

e

,

e

3. Para hacer constar dichos títulos se presentaran por los interesados ante la
justicia de la cabecera de partido,
,
f.,.,199
4. Otros requisitos para que los eclesiásticos de Órdenes menores acrediten el

669
id.

inero„
19,•3•,
id.
5. Los eclesiásticos no pueden renunciar
su fuero,, 670
9529
6. El clérigo degradado actualmente, aunque no sea entregado al brazo secular, y el degradado verbalmente siéndolo, se hacen del fuero ordinario para imponerle y hacer ejecutar la sentencia de muerte,, id.
CAPÍTULO V

Del fuero eclesiástico de las regulares

. pág. 670

1. Del fuero particular Oh titnen pare cierta especie de transgresiones lee religiosos Ó reguihres, atiettiati de/ eöttrun que les pertenece como eclesikt-

ticos,

21915151.

2. La jurteidfccIóh le los Iiéerado6 regUnstfee lbeelesces lit:tirada y no . tie -estiende mas que á caster lee efintravenciones* la dieetplica regular y tos

excelibiai6näIégtitiVet, efteteltfalb ita uptitho,

Mn pixter imetste bitak•

671
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ciertas penas correccionales; y el conocimiento de otros delitos de mayor
entidad pertenece tt la jurisdiccion ordinaria eclesiástica,
e
e 671
3. Los legos profesos gozan del fuero de los regulares; mas no los donados 6fmulos que no sean profesos„
e
e
e
e
1
e
e id.
4. Si dichos legos profesos fueren despedidos de su religion por incorregibles, 6
se secularizasen, i ti qué jurisdiccion estarán sujetos?„
672
7
9
5. ¿Que deberá hacer el juez cuando los donados 6 legos no profesos despues
de cometido el delito se retiran ä su convento, donde al amparo de sus prelados procuran eludir el zelo de la justicia que los persigue? ,
•,
, id.
1

.

TITULO 2.
DE LOS JUECES Y TRIBUNALES QUE EJERCEN LA JITRISDICCION
EÇLESIÁSTICA.

CAPÍTULO 1.

De los provisores cl jueces que conocen en primera instancia de las
causes pertenecientes al fuero eclesiástico
1.

pág. 672

Los obispos y arzobispos ejercen la jurisdiccion ordinaria por medio de los
provisores 6 vicarios,
„
,
,
„
, 672
2. Requisitos que deben tener éstos para el buen desempato de su cargo,
, 673
3. El nombramiento de los provisores corresponde 4 los obispos„
, id.
4. Los obispos pueden destituir ti sus provisores y nombrar otros,
,id.
5. Pueden igualmente limitar las atribuciones del provisor„
, 674
6. Hay causas que no son de las atribuciones de los provisores 6 vicarios generales,
7
5
2
id.
7, 8 y 9. Varias atribuciones de estos„
id.
10. Otras atribuciones de los vicarios foráneos,
e 675
11. Modos como termina la autoridad de los provisores 6 vicarios,
id.
12. ¿Cuántas instancias hay en los juicios eclesiásticos y quién conoce de l'a
mera?, „
e
7
1
id.
7
e

'CAPÍTULO II.

De los jueces que conocen en 2. 03 y 3. 03 instancia en causas pertenecientes al fuero eclesiástico
pág. 075
1. Tribunales competentes en causas eclesiásticas de 2. o y 3. cd instancia, segun el breve del S. P. Gregorio XIII„,
,
1
7
e 675
2. Decreto del Papa Clemente VIII, sobre apelaciones y otros puntos que deben observar los jueces de segunda instancia„
676
3. Id. del Pontífice Urbano VIII, sobre la misma materia„
, 678
e
e
e
4. Circular del consejo de Castilla sobre apelaciones y otros puntos relativos A
la jurisdiccion eclesittstica„
„
, id.
e

CAPÍTULO

,

III.

De otros funcionarios que intervienen como auxiliares en los negocios eclesiásticos
pág.

1. Requisitos que deben concurxix en los fiscales 6 promotores fiscales eclesiásticos,
'684

684
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2. Deben asistir ti las audiencias públicas del juzgado,
684
3. En las causas criminales deben proceder con suma discrecion y sigilo,
id.
/
4. Deben tomar parte en las apelaciones en negocios seguidos de oficio„
, 685
5 al 8. Los clérigos en los tribunales eclesiä,ticos pueden ejercer la abogacía,
id.
9. En los juicios eclesiásticos pueden las partes presentarse por medio de pro7 e

curador competentemente autorizado,

e

5

)

,

e

7

7

7

10 y 11. Los notarios eclesiásticos unos son mayores y otros ordinarios; requisi-

7

id.

tos que se exigen en unos y otros,
7
e
, 686
7
12. Otros requisitos que deben concurrir en los mismos,
id.
3
1
13. Pueden los ordinarios diocesanos nombrar un notario clérigo ordenado in e
sacris para actuar en las causas de los clérigos,
,
id.
f
f
,
,
)
14 y 15. Algunas nociones sobre los visitadores eclesiásticos.
686 y„
, 687
,

TÍTULO 3. 0
NOCIONES GENERALES ACERCA DE LOS JUICIOS ECLESIÁSTICOS.

CAPÍTULO I.
Nociones preliminares de los juicios eclesiásticos

pág. 687

1. No siempre se ha conocido en la IglPsia el mismo &den de enjuiciar,
. , 687
2 y 3. El obispo con sus presbíteros examinaba antiguamente las causas eclesiásticas. 687 y.
,
1
1
1
1
, 688
1
t
t
1
1
4. El diácono proponia la. causa que se habia de examinar; se presentaban
el
actor y el reo, y se pronunciaba la sentencia„
1
e
I
1 id.
5. Pronunciada ésta se escribia por el diácono y se entregaba al interesado„ id.
6. De esta sentencia podia apelarse al metropolitano„
id.
3
1
1
7. Este método de sustanciacion duró por espacio de mas de diez siglos„
id.
/
8. En el siglo XI se introdujeron en los tribunales eclesiásticos el órden judicial y las fórmulas forenses,
, id.
Y

e

e

e

CAPÍTULO 11.
Del órden que debe seguirse en el conocimiento de las causas

pág. 689

T. Necesidad de conocer el Örden de la sustanciacion,„ 689
2. Utilidad de conocer la preferencia que debe darse ft las causas que se hubiesen acumulado„
,
?
/
/
/
/
id.
3 y 4. Algunas reglas que deben tenerse presentes sobre esta materia„
, id.
5. Preferencia que deben tener las acciones llamadas praejudiciales,
id.
,
6. Excepcion de consanguinidad opuesta a la muger que vindica ä uno como
marido suyo,
,
„
690
e
e
7. Debe conocerse primero de las excepciones dilatorias, y despues de las perentorias,
,
,
,
,
/
id.
8. Prelacion que deben tener otras acciones,
id.
e

1

Y

e

f

Y

e

e

3

1

5

3

,

,

,

e

3

1

7

e

3

)

e

CAPÍTULO III.
AS'obre

que no deben hacerse innovaciones durante el juicio...

. pág. 690

1. Importancia y utilidad de la breve sustanciacion de las controversias legales,
690
2. ¡Cuándo se entendia por derecho antiguo pendiente el pleito?
„
, id.

Nánts.
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3. ¿Cuándo se entiende introducida la litispendencia por derecho nuevo?,
, 691
4 y 5. Durante et pleito no puede hacerse enagenacion de la cosa litigiosa„ id.
6. Conformidad de las disposiciones del derecho canónico sobre este particular
con la legislacion de las partidas. Excepcion de la doctrina anterior„ id.
7. No solo es nula la enagenacion hecha de la cosa litigiosa despues del emplazamiento, sino tamtnen en algunos casos se declara insubsistente la
practicada antes de la citacion„
692
,

7

TÍTULO 4.
DEL JUICIO ECLESIÁSTICO CIVIL ORDINARIO.

CAPÍTULO 1.

De .1a demanda
....
... ....pág. 692
1. Precediendo el juicio de conciliacion se presenta la demanda,
, 692
2. Esta es convencional 6 acusatoria,
, 693
,
,
e
e
.3. Iguales requisitos han de concurrir en las demandas que se presenten en los
tribunales eclesiásticos que en las entabladas ante los seglares,
, id.
4. Casos co que la demanda es improcedente o viciosa„
id.
5. Presentada la demanda ¡podrá variarse O modificarse por su autor?, 1
t id.
6. Pueden deducirse varias acciones en una misma demanda„
t
1 id.
7. No debe el actor incurrir en el exceso de la plus peticion,
id.
I
1
)
8. Suele terminarse el escrito de demanda con el juramento de calumnia,
id.
9. En los primeros tiempos tic la iglesia no eran necesarias estas solemnidades'
y precauciones para evitar fraudes,
„
, 691
1
I
10. Efectos que produce la presentacion de la demanda,
, id.
7

7

7

2

)

,

7

CAPÍTULO II.

De la citacion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pág. 694

Presentada la demanda se procede a la citacion que es el llamamiento A juicio, 695
La citacion es simple 6 perentoria. Esplicase una y otra„
, id.
Acostúmbrase en el foro eclesiástico la citacion por edictos„
, id.
Otra especie de citacion por medio de proclamas„
, id.
3
3
)
Conócese tambien en los tribunales eclesiásticos la citacion verbal,
, id.
¡Qué se entiende por citacion real y cuándo tiene lugar?
„
,
, 696
Ha de contener la citacion el nombre del juez para los efectos que allí se espresan„
id.
Debe tambien contener el dia y hora en que el citado ha de comparecer„ id.
E igualmente el lugar á donde se ha de concurrir„
id.
e
Conviene que se esprese en la carta citatoria la causa porque es llamado„ id.
Si hubiese necesidad de hacer la citacion en algun pueblo de la diócesis donde hubiese vicario foráneo y la causa luese grave, debe incertarse integra
la demanda en el decreto citatorio,,
1
I
3
3
Debe espresarse por último en la citacion el nombre y apellido del actor y
reo, y designarse el término para que éste comparezca,
, id.
CAPÍTULO III.
1

8.
9.
10.
11.

9

7

7

7

)

7

9

7

7

7

12.
del

5

7

7

7

,

1

,

)

9

De la contumacia y modo de proceder en rebeldía en el fuero eclesiastico.
1. ¿Cuándo 8e dioe que el roo es contumaz? ,

deeee

0000000

,

41

e.e.e.

•

pilg. 697
, 697
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2. No será considerado como contumaz el que no concurriere al juicio por hallarse legítimamente impedido,
9
1
e
e
3
9
i
/ 697
3. Penas en que incurre el reo cuando la contumacia empieza t'espites de la litio contestacion„ „
7
e
2
1
Y
2
7
3
4 y 5. Otras penas en que incurren los contumaces segun el derecho de las de-

cretales, 687 al„

,

9

5

1

e

3

e

3

,

e

6. Requisitos que deben concurrir para que el reo no se repute como contumaz
é incurra en las penas referidas,
,
•
2
1
e
1
7
e
7. ¡Qué deberá hacer el reo cuando el actor no comparezca despues de entablada la accion? 9
3
,
3
e
e
5
e
8. Caso de no comparecer la parte que citó y la citada„
,
9
9. Divergencia de opiniones entre los autores acerca del modo de proceder contra el actor contumaz, pasado un alío desde el dia en que empezó la contumacia,

698
id.
id.
id.

id.

CAPÍTULO IV.

De la contestacion de la demanda
• • • • pág.
1. ¡Qué se entiende por litis contestacion? ,
699
9
e
e
1
7
e
e
2. La contestacion A la demanda es el principio y fundamento del pleito„
id.
1
3. Decision de Gregorio IX declarando nulo un proceso en que no habia habido
contestacion ít. la demanda„
,
e
3
5
e
1
e
e
5 id.
4. Antes de la contestacion de la demanda no se puede proceder ä la recepcion
de testigos, ni menos ä la sentencia definitiva„
,
id.
3
5 y 6. Casos en que no es necesaria la litis contestacion„
, 700
,
7. El demandado debe prestar tambien el juramento de calumnia„
, id.

698

CAPÍTULO V.

De las excepciones y reconvenciones,
pág. 700
1. ¡Qué se entiende por excepcion? 2
„
701
I
1
3
2. Las excepciones dilatorias no destruyen la causa principal; pero si las perentorias, „
id.
2
3
1
1
2
3
5
3 al 5. Advertencias acerca de la recusacion en el fuero eclesiástico,
, id.
6 al 12. Disposiciones de las decretales de Gregorio IX, sobre esta materia, 701
A la„
, 702
2
3
f
5
1
2
2
e
7
1
7
13. El reo no solo puede usar en su defensa de las excepciones, sino tambien de
la reconvencion 6 mútua peticion,
, 703
e
5
e
e
9
14. La reconvencion debe proponerse ante el juez en cuy a presencia se entabló
la accion.
id.
9
1
e
,
5
f
9
f
15 y 16. Insértense las dos decretales del titulo de mutuis petitionibus,id.
Y

1

3

1

,

CAPÍTULO VI.

De las Pruebas
pä.g. 704
1. ¿Qué se entiende por prueba? „
,
I
3
3 1 704
2. Solamente deben admitirse aquellas pruebas que son relativas ti los hechos
sobre que versa la causa principal„
id.
7
1
7
3. Las obligaciones de probar corresponden al que afirma y propone Ja cuestion
dudosa del hecho„ , „ 9 9
4. Division de la prueba en plena y semiplena„
5. Diferentes medios de hacer las pruebas„

»

3
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6.
7.
8.

.-.....—..v......—•
Los hecho. antiguos pueden probarse por medio de las crónicas é historias„ 705
La prueba negativa que se hace del silencio de los historiadores coetáneos
contra la autoridad de un súceso, es bastante débil y de poco valor„
id.
Discrecion y crítica necesaria para hacer uso de este argumento y otros medios 9pletorios para probar los hechos antiguos,
id.
y
•
y
3
Circunstancias qae deben tenerse en cuenta para la graduado', de la 11, que
hacen las escrituras privadas„
,
7
7
7
1 id.
7
7
Prueba que se hace por medio de libros, volúmenes 6 apuntamientos„
, id.
El término de prueba en lo eclesiástico es arbitrario„
, 706
7.
9

7

9.

Y

10.
11.

Y

7

CAPÍTULO VII.

De la conclusion de la causa y de la sentencia.

pág. 706

1. ¿Qué se entiende por conclusion de 3la causa? „„ 706
7
1
2. Por regla general no pueden las partes despues de la conclusion alegar
nuevas pruebas„
.
•
•
id.
3. Concluso el pleito procede el juez a pronunciar /a sentencia, la cual pnede
ser definitiva 6 interlocutoria,
707
1,
4. Entre la clase de providencias interlocdtorias se cuentan las sentencias provisionales,
, id.
/
e
5. El juez para pronunciar la sentencia, debe ceflirse tt lo dispuesto en las leyes y cánones, y ä lo alegado y probado. ,
id.
6. Las sentencias en los tribunales eclesiásticos han de pronunciarse por escrito del mismo modo que en los seculares,
•
e id.
e
7. Requisitos necesarios para la validez de la sentencia„
id.
8. Pronunciada la sentencia termioa el oficio del juez.
id.
9. Entre /a sentencia y la cosa juzgada existe la misma diferencia que entre el
efecto y la causa„
3
3
Id.
3
3
1
•
f
e
3
10. Causas que no pasan en autoridad de cosa juzgada, aun cuando las parte.
no apelan en el término legal )
id.
3
7
7
11. Acciones que produce la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, , 708
7

9

7

Y

2

Y

1

1

)

9

f

7

7

I

1

7

7

7

1

7

)

7

9

1

7

1

7

1

7

t

1

7

3

1

7

c

1

5

/

1

1

—

TITULO 5.
DEL JUICIO SUMARIO ECLESIÁSTICO.

CAPITULO ÚNICO.

Sobre esta materia.

pág. 708

1. En el juicio sumario eclesiástico se omiten las solemnidades estrinsecas, atendiendo solo tt las intrínsecas,,
, 708
•
•
2. Tramites que se siguen en un juicio sumario,,,
•, 709
3. Causas que deben tratarse en juicio sumario„•
, id.
•
4. No puede el juez eclesiástico conocer de los interdictos de conservar y recuperar la posesion, aun cuando la persona despojada sea eclesiástica y espiritual la cosa de cuya posesion fué turbada„ „
„
, id.
5. El juicio ejecutivo eclesiástico tiene lugar cuando se pide ejecucion contra
un clérigo ante un juez eclesiástico,
id.
•
6. Debe seguirse en el juicio ejecutivo eclesiástico la misma forma y 6rden prescritos para les ejecuciones en los tribunales civiles, .
„
„ 710
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7. Los jueces eclesiásticos no pueden por si hacer ejecucion en los bienes de los
legos, debiendo implorar en caso necesario el auxilio del brazo seglar„ 710

TITULO 6.
DEL JUICIO CRIMINAL ECLESIÁSTICO.

CAPÍTULO 1.
Del örden que debe observarse en la sustanciacion de estos juicios
.
pág. 710
1. Diversos modos como puede empezarse el juicio criminal eclesiástico.—Modo de proceder por acusacion„
, 711
2
3)•.
7
2. Personas que no pueden acusar por estarles prohibido„
, id.
3. Modo de proceder por denuncia 6 delacion, ,
7 id.
4. Modo de proceder por pesquisa 6 averiguacion„
5,
id.
,
,
,
5. Practicadas las correspondientes averiguaciones debe considerar el juez si
ha de poner en prision al criminal, ó dejarle en libertad bajo de fianza„ 712
6. Presentado 6 preso ya el reo, debe ser debidamente examinado„
,
, id.
'7. Recibida la confesion del acusado y finalizada la sumaria, se entrega la causa al fiscal para que formalice la acusacion,
id.
27
,
/1
7
8. Cláusulas que deben ponerse cuando los procesados renuncian la ratificacion
de los testigos„
‚713
1
,
,
e
e
1117
7
9. Puede el acusador 6 fiscal presentar en el plenario otros testigos, y hacer
nuevas pruebas„
„
id.
,
,
,
917
917
10. Conclusas y publicadas las probanzas, debe el juez examinar con el mayor
cuidado y detencion el proceso, y con arreglo a los méritos que de sí arrojase, pronunciar la sentencia,
1 id.

CAPÍTULO II.
Del modo de proceder contra los clérigos por delitos atroces a graves .. .
.
• • • • p g. 714
1. La exencion de los clérigos durante los primeros siglos trae su origen de
las constituciones de los príncipes,
714
7
/11771,
2 y 3. Citanse varios testimonios en comprobacion de la doctrina anterior„ id.
4. La exencion no tiene lugar en los delitos privilegiados 6 atrocisimos„
, id.
5 al 8. Citarme varios hechos históricos sobre esta materia,
715
111,

9. Lo dicho se corrobora con una carta escrita por el Sr. D. Francisco de Vargas, orador por Espafia en el Santo Concilio de Trento, dirigida al arzobispo Atrabatense,
7
9
1.,
)7
id.
)
)7
e
10. Respeto y consideracion con que deben tratar los jueces seglares 11
los clérigos reducidos A prision por delitos graves,
716
1
571,
/
11. Práctica actual sobre procedimientos en delitos atroces contra eclesiásticos,
con referencia 4 otro lugar„
„
•
„
id.
9)
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TÍTULO 7.
DE LAS CAUSAS MATRIMONIALES.
CAPÍTULO I.

De las demandas de esponsales

pág. 716

1. Requisitos que deben acomparlar á una demanda de esponsales, para que
sea admitida en los tribunales 7 eclesiásticos,,
•
716
1
7
9
2. Concurriendo dichos requisitos, debe admitirse por el juez, el cual seguirá
en la susto nciacion los trámites de un juicio ordinario,,
7
e
3. Tambien puede presentarse demanda para que se declare insuficiente la escritura de esponsales„
,id.
7
f
)
7
,
7
1
7
1
4. La sustanciacion de la causas de esponsales termina con la sentencia,
) id.
5. ¿Qué deberá hacerse cuando el esposo no quisiese cumplir con la sentencia
condenatoria?
„,
718
/
e
1
3
7
/
)
1
)
7
6. Parentesco que producen los esponsales entre un esposo y los parientes de
otro,,

I

I

1

•

1

t

9

1

7

1

1

1

I

CAPÍTULO II.

De los requisitos y formalidades que preceden a la celebracion de
matrimonios
pág.
1. Los que aspiren ä contraer matrimonio (leben presentarse 6 ante su cura
respectivo 6 en el provisorato, manifestando ser su voluntad la de enlazarse, lo cual podrán hacer bien por escrito 6 (le palabra, pidiendo los despachos de costumbre y ofreciendo informacion de su estado, libertad y
consentimiento paterno, si fuere
necesario„,
719
7
1
7
9
7
2. Hecha esta presentacion se procede a tomar á los contrayentes el dicho respectivo y jurado de sus nombres, naturaleza, estado y demás que allí se
espresan,id.
e
e
/
e
1
I
1
/
5
7
7
1
1
3. Si la presentac,ion se hubiese hecho al provisorato se espedirán los correspondientes despachos A los párrocos respectivos, para que los que soliciten contraer matrimonio sean proclamados y publicados en sus respectiid.
,
vas parroquias„
7
7
7
9
e
1
9
)
9
7
4. Las proclamas pueden dispensarse, si bien en estas concesiones, han de pro„
id.
ceder los ordinarios con moderacion y prudencia,
1
1
9
Pueden
tambien
los
ordinarios
dispensar
en
casos
raros
la
insercion
de
la
par5.
tida de casamiento en los libres parroquiales y permitir que la bendicion
nupcial se reciba secretamente. Estos matrimonios se llaman de concien720
cia,,,1
1
7
5
3
9
7
1
5
7
7
6 al 11. Carta encíclica de Benedicto XIV sobre los males que estos matrimo, 721
nios ocasionan, 720 al ,
1
3
1
7
7
1
1
7
„
722
12 y 13. Disposiciones (le la legislacion civil sobre la materia„
7
14. Si entre los contrayentes existiere algun impedimento, es necesario que ante
, id.
todo preceda la dispensa de la autoridad eclesiástica competente„
15. Diligencias necesarias para solicitar y obtener las dispensas matrimoniales„ id.
16. No pueden dispensarse sino aquellos impedimentos dirimentes que son puramente de derecho eclesiástico„ „ „ , „ , 723
17. Impedimentos dirimentes que generalmente suelen dispensaran para la cele„
braeion del matrimonio,,
,
„
• e
t t Id.
Y

718
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18. hasta el final. Esp6nense las causan man generales que se alegan para la consecucion de las dispensas.
,„ 724
;
,
;
,
,
;
;
CAPÍTULO III.

De las causas de divorcio.... .... ...

pág

726

1. El matrimonio válido y legítimamente contraido, es entre nosotros indisoluble. Espönense dos casos de excepcion de la anterior doctrina,
„ 727
2. El adulterio no es causa suficiente para disolver el vInculomatrimonial,
1 id.
3. Mas puede disolverse en cuanto ä la cohabitacion y vida COM1111„
9
; id.
4 No pueden separarse los cónyuges por su propia autoridad sin que preceda
sentencia del juez eclesiástico„
,
;
;
,
; id.
5. Causas mas frecuentes que pueden producir el divorcio,
728
6. En estas causas (lebe preceder el juicio de conciliacion„
,
id.
/
2
7
7. Puede la muger por medio de un otros, solicitar en la demanda su depósito
en la casa que designe,
id.
9
1
7
7
7
7
7
2
3
9
8. Puede tambien por medio de un segundo otrod pedir los alimentos. Forma
en que debe pedirlo; „
.,
, 729
1
1
1
2
1
5
9 y 10. Trámites que se siguen deepues de presentada la demanda,' ,
id.
1
11. La sentencia de estos juicios no pasa en autoridad de cosa juzgada,
; id.
12. Verificado el divorcio cesan los efectos civiles del matrimonio„
730
/
13. ¿Cuál de los cónyuge. deberá alimentar A los hijos en caso de divoreio9,
2 id.

cA p iTuto IV,
De las causas de nulidad del matrimonio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

pág. 730
730
Lit nulidad del matrimonio ha de decidirse por los tribunales eclesiásticos,
, 731
La accion de nulidad únicamente compete a las partes interesadas„
Siempre que sea posible ha de estarse por la validez del matrimonio„
, id.
Casos en que compete la reclamacion sobre la nulidad ti otras personas además de los cónyuges„
id.
,
,
1
;
;
Personas que no pueden acusar de nulidad„
,
7
2
e
e
'3 732
Las causas sobre !nulidad de matrimonios no pueden terminarse por tran•accion„
id.
,
9
7
Dei defensor de matrimonios„
id.
;
;
1
Sustanciacion de los juicios de nulidad, ,
, 733
La prueba para acreditar la nulidad ha de ser clara„
,
id.
;
7
1
Si en la sentencia definitiva se declara nulo el matrimonio, quedan tambien
nulos todos sus efectos„
,
id.
•
,
1
e
;
1
/
e
;
Qué efectos producirá un matrimonio contraído con buena fé que fuese declarado nulo,
„
734
3
1
'7
1
3
O
V

l
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CAPITULO I.

Juicio de oposicion 4 capellanías colativas
1. Razon del initotio„ „
2. Outindo tiene lugar,eete juicio,

pfig 734
, 124
, id.
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3. Cómo se provoca,
4. Modo de sustanciarle,

‚735
, id.

CAPÍTULO II.
De las causas de utilidad y profesion
1.
2.
3.
4.

pág. 735
, 735
, 736
, id.

¿Qué se entiende por profesion y causas porque se anula,
Personas que deben conocer de la nulidad„
Modo con que deben proceder en su conocimiento„
Cómo podrá pedirse la nulidad despues de los cinco anos,
• *le os.—

, id.

PARTE SEGUNDA DE ESTA SECCION CUARTA.
DE LOS RECURSOS DE FUE RZA.

9°.

TÍTULO

NOCIONES PRELIMINARES SOBRE ESTA MATERIA.

CAPÍTULO I.
Del origen, naturaleza y objeto de estos recursos

pág.

737

1. Origen de estos recursos„ , „ , „ „ ,
737
2 hasta el 6 inclusive. La potestad civil no se mezcla 6 entromete directa ni
indirectamente en el conocimiento de las causas eclesiásticas, pues únicamente se limita conocer si el juez eclesiástico ha faltado 6 no al Orden
y trámites que prescriben los sagrados cánones y las leyes como forma
de los juicios 738 ft la„
, 739
e
e
7. La facultad de alzar las fuerzas que cometen los jueces eclesiásticos, tes
id.
judicial 6 estrajudicial?,
8. Hasta el 27 inclusive. Doctrina del Sr. conde de la Corlada en Orden a dicha cuestion, impugnando el dictitmen del colegio de abogados de Madrid
sobre este punto, 739 ä la„ „ , „ ,
742
28. Opinion del Sr. Elizondo que coincide con la del Sr. conde de la Callada„ 743
29. Enlace de la cuestion anterior con la siguiente: el auto en que se declara'6
id.
no la fuerza, ¿es suplicable?,
e
30 hasta el 36 inclusive. Razones en que se funda el Sr. Covarrublas para opinar que debe admitrse la súplica en estos recursos, 743 ft la„
„ 745
37. Razones que hay en contrario,
ja.
,
7•
I
38. Cuncluye esta materia con otra observacion dirigida ft coerobotar l opinion
de los autores que afirman ser estrojudicial la facultad de alee tas fuerzas,
.
•
,
746
39. De los tribunales á quienes compele el conocimiento de losrecursos de fuerza, id.
1

Y

9

I

1

7

)

7

1

7

1

1

TÍTULO 10.
DE LOS DIFERENTES RECURSOS Le FUERZA.

CAPÍTULO I.
Del recurso de fuerza en conocer y ,proceder
1. Definiefronilel meureo de fuerza en embocar y ,proceder,

pág. 747
, 747
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2.

Cuando el juez eclesiástico conoce de causa perteneciente al fuero secular, lo
hace sin jurisdiccion, y por consiguiente cuanto se hace es un atentado„ 747
3. Es tan privilegiada la regalía de los soberanos y de sus tribunales superiores
para alzar las fuerzas en conocer, que aun cuando el lego no haya declinado la jurisdiccion eclesiástica ni interpuesto apelacion, pueden dichos tribunales llamar de oficio 6 ä peticion fiscal los autos y declarar la fuerza,
id.
4. Ley de la Novísima Recopilacion en que se previene que no se admita bula rd
breve contra los recursos de fuerza y resolucion en los tribunales superiores, 748
5. Aunque el lego se someta al fuero eclesiástico, no puede impedir el recurso
de fuerza ni perjudicar al derecho de la Soberanía„
750
6. Para interponer este recurso basta que el juez civil que conozca del negocio,
6 quiera vindicar su conocimiento, despache exhorto al eclesiástico para
que so abstenga de proceder en él, 6 que el lego interesado decline su jurisdiecion protestando ambos el auxilio de lit fuerza,
id.
1
7
7. Como su este recurso se trata de cosas profanas y usurpacion de la jurisdicclon civil, tienen los tribunales seglares fundado derecho para conocer en
lo principal, al contrario de lo que sucede en los otros dos recursos del modo (le conocer y (le no otorgar,
id.
,
„
„
.,
7
I
7
8. Cuando
el juez seglar intenta usurpar al juez eclesiástico su jurisdiccion cor.
responde á este igual recurso,
,
id.
1
7
7
7
,
1
1
9 hasta la conclusion del capítulo. Trámites que se observan para entablar y seguir este recurso, de la 750 á la,
.,
5
/
e 751,
7
7
,
)
1

CAPÍTULO
De los casos en que cornete fuerza el juez eclesiástico en conocer y
Päg 752
proceder
1. Ley de la Novísima Recopilacion que designa cinco casos en que tiene lugar
752
este recurso,,
7
7
•
1
7
7
f
9
7
7
2 al 7. Otros casos que no se espresan en dicha ley, aunque virtualmente se con753
tienen en ella, y de que tratan los autores„
1
8 hasta el 26 inclusive. Fuerza que pueden hacer los eclesiásticos en conocer y
proceder en las visitas de las memorias y lugares pios, y tomas de cuentas
756
e sus administradores, de la 753 á la,
e
1
27 hasta el 33 inclusive. Tambien tiene lugar el recurso de fuerza en conocer y
proceder cuando el eclesiástico quiere entrometerse ä autorizar como juez
la publicacion del testamento y la formacion del inventario de los bienes de
algun clérigo difunto, de
la
757 e A 1la„„ 758
7
e
34 hasta el 38. La tercera especie de recurso de fuerza en conocer y proceder,
versa en materias de capellanías y patronatos laicales, de la 758 á la,
, 760
39 hasta el 42. Tiene tambien lugar el recurso de fuerza en la ejecucion de las
sentencias que diere el juez eclesiástico, prendiendo las personas legas 6
embargando sus bienes sin impartir el auxilio del juez secular, excepto en
el crimen de hereffla, y cuando usa de censuras contra los jueces seculares
que suspenden el auxilio 6 no le prestan en los casos que estiman no deberlo dar, de la 760 ä la„ „ „ ,
762
,
43 hasta el 50. Tiene así mismo lugar este recurso cuando los jueces eclesiásticos se mezclan en la cobranza de los tributos nacionales, con que deben
contribuir los clérigos en los casos que lo permite el derecho, de la 762 ä la 763'
” hasta 53% Se introduce tecabien este recurso cuando duo jueces ecleaásticoe
5

1
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disputan sobre el conocimiento de un negocio de primera instancia, y uno
de ellos que se cree agraviado, recurre al tribunal superior respectivo, de
la 7(33 tt la„
.
•
1
;
/
7
9
7
7
1
1
7 764
51. La séptima especie de recursos de fuerza en conocer y proceder, y A veces
tambien en el modo, versa sobre materia de esponsales„
,
id.
I
1
51 A mas de los rasos espresados puede haber otros en que el juez eclesiástico
traspase su jurisdic.cion, entrometiéndose en asuntos puramente laicales y
pertenecientes ä la jurisdiccion temporal„
, id.
i

CAPÍTULO III.

Del recurso de fuerza en el modo de conocer y proceder...
... . pág. 765
1. De.finicion de este recurso,
765
31111
1
1
1
1,
2. El principal fundamento de él, es la injusticia notoria con que procede el
juez eclesiástico en sus autos interincutorios; invirtiendo el 6rden judicial, id.
3 y 4. Aclaracion de la doctrina del párrafo anterior„
766
1
7
)),
5. Este recurso se funda no solo en la injusticia espresada en el párrafo tercero,
sino tambien en toda providencia que dimana de la jurisdiceion eclesiástica voluntaria directamente opuesta fa los concilios, leyes 6 costumbres de
la Iglesia.
,
id.
,
7
9
1
1
1
2
)
1
7
)
6. Preparacion y trámites de este recurso„
,
id.
e
e
I
e
7. El auto decisorio en los recursos de fuerza en el modo, antiguamente era
diverso, fs,gun los diferentes tribunales que de ellos conocian, lo cual en
el dia no puedé tener lugar„
, 767
1
1
)
7
7
)
7
1
8 y 9. Diferencia que hay entre estos dos autos, y cuál de ellos parece mas ventajoso. Opinion de 'Os Sres. Cafiada y Covarrubias sobre este punto, 767 11, 768
10. Notificado al eclesiástico el auto condicional, ¿puede inhibirsele en virtud de la
apelacion interpuesta de la interlocutoria, por cuya denegaeion ocurrió el
agraviado al tribunal seglar?„
id.
1
7
2
11. Si el juez eclesiástico no hubiese estimado justo accederá la revocacion, ¿deberá remitir todos los autos, 6 únicamente la pieza que conceptúe necesaria para la decision del recurso? ,
id.
2
1
1
I
2
1
I
12. Si el tribunal superior reconociendo los autos, los hallare incompletos 6 diminutos, ¿qué deberá practicarse? ,
3
7
)1
/
7
3
2 769
13. Si el tribunal declarase que el proceso no viene por su 6rden, ¿podrá de nuevo entablarse el recurso, supliendo la falta que se hubiese encontrado?„ id.
14 hasta el fin. ¿Podrá introducirse el recurso de fuerza en el modo cuando un
juez eclesiástico, despues de haber declarado validos y subsistentes los esponsales, apremia con censuras a/ renuente; & que los reduzca ä verdadero matrimonio? 769 ít, „
1
1
1
1
I
1
1
I
1 771
Y

)

Y

„

Y

CAPÍTULO

I V.

Del recurso de fuerza en no otorgar las apelaciones legítimamente
interpuestas.
pág.
„
1. Definicion de este recurso„ ,
, 771
2. Fundamento de él, y modo de introducirlo,
, 772
3 hasta el 5 inclusive. De las sentencias que son apelables, 772 ft la„
, 773
6. En todos los casos en que la sentencia ya definitiva, ya interlecutoria con
freerza de deg oitiva, es apelable por au naturalezary ore hubiere interina-

77t
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9.
10.

11.
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to la apelacion en debido tiempo y forma, si no la admite el eclesiástico
comete injusticia notoria, y tiene lugar el recurso„
,
, 773
¿Deberá haber lugar ä la declararion de fuerza, cuando el juez eclesiástico
niega la apelacion fundado en una opinion probable? „
, 774
El recurso de no otorgar se prepara tambien interpelando por dos 6 tres veces al juez eclesiástico que negó la apelacion, para que revoque el auto,
protestando de lo contrario valerse del legal auxilio contra la fuerza„ id.
Entablado el recurso, el tribunal superior manda la provision ordinaria, siempre que la apelacion estuviere interpuesta en tiempo y forma„
id.
Si notificada la provision, el juez eclesiástico otorga la apelacion 6 repone lo
actuado nada tiene que hacer el tribunal civil; pero si no lo cumple ni
tampoco remite los autos, se espide sobrecarta y algunas veces con costas, 775
Autos que en los recursos de no otorgar pueden darse en los tribunales que
de ellos conocen„
id.
e
Para la justificacion de la injusticia en que se funda este recurso, es necesario que se remitan los autos originales é letegros,
,
„ id.
14. Práctica que se observa cuando los autos están diminutos„
id.
7

12.

13 y

5

TITULO 11.
CAPÍTULO ÚNICO.

Sobre esta materia. —Si en virtud de los recursos de fuerza quedara suspenso el procedimiento de los jueces eclesiastkos, y si podera alegarse la prescripcion contra dichos recursos
pág. 776
1. Siempre que los tribunales superiores seculares toman conocimiento de algun negocio, debe sobreseerse en él hasta que ordenen su continuacion.
Por consiguiente, así debe hacerse en los recursos de fuerza, lo cual se
corrobora con una ley de la Nov. Recop.„
, 776
2. Esta es además la práctica de todos los tribunales y la opinion de los autores, id.
3. Fundamento en que apoya el Sr. Cevallos su dictämen sobre este punto y
sobre la justicia de las fuerzas en general„
id.
4 hasta la conclusion del capítulo. No puede alegarse prescripcion contra los
recursos de fuerza, y razones en que se funda esta doctrina„
, 777

TITULO 12.
DEL RECURSO DE RETENCION DE; BULAS.

Del origen y naturaleza de este recurso

pág.

1.. En otro tiempo fué muy comun el uso de estos recursos por las causas que
allí se espresan„ , „
779
2. La real ptagmlitiea de 18 de Enero de 1762 mandó que se presentasen al antiguo consejo las bulas y letras apostólicas que vinieren de Roma, excepto
las de la sacra penitenciaría„ , „ „
id.
3 hasta el 15. Otra real pragmática de 17 de Junio de 1768, cuyas disposiciones sobre el mismo asunto se insertan 4 la letra, 779 al „
„•
781
16 hasta el -60 inclusive. Comentario de xlicha real ,pragmática en sus principales anticallos, 78.1
,
,
, 787

778
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61 al 63. Real 6rden por la cual se manda que se suspendiese el acudir ä Roma
derechamente por los medios usados hasta entonces, en solicitud de dispensas, indultos y otras gracias prescribiendo el modo de hacerlo en lo
sucesivo,
‚787
1
7
1
64. Disposiciones mexicanas acerca de esta materia de bulas,
, 788

CAPÍTULO II.
De las personas que pueden introducir el recurso de retencion de
bulas ...
•••.
pág. 789
1, 2 y 3. El fiscal de los supremos tribunales es quien debe, y no la parte interesada, introducir este recurso; lo cual se prueba con varios argumentos y
disposiciones legales„ , „ „ ,
790
7
)
4. Sin embargo que se haya introducido el recurso, y esté admitido por el tribunal supremo, bien puede la misma parte agraviada adherirse ä él en
calidad de tercer coadyuvante,
id.
e
9
7
5, 6 y 7. Estando pendiente el recurso y apartándose de él los litigantes por
concordia 6 por otro medio, ¿podrá no obstante continuarlo el fiscal? 790 al 791
8. La retencion de las bulas ejecutadas por el comisionado, ¿puede enmendar
directa 6 indirectamente el dan° que causaron?
id.
e

CAPÍTULO III.
Del modo de sustanciarse el recurso de retencion de bulas
. pág.
1. Razon del método„
,
792
7
1
2. La parte que se crea perjudicada con llevarse á efecto la bula, deberá dar
noticia al fiscal del supremo tribunal, espresando el nombre y vecindad de
la persona que la ha obtenido, del asunto sobre que versa y del perjuicio
id.
que va ä seguirse de dársele cumplimiento,
I
)
7
la
provision
ordinaria
para
que
se
recoja
la
bula,
y
venidas
las
ac3. Espedida
tuaciones que se hubiesen seguido para su ejecucion, se sigue un pleito
ordinario, y de la sentencia que en él recae, se admite súplica y la decision
de ésta, causa ejecutoria„
793
7
7
4. La retencion que manda hacer el tribunal supremo, no es absoluta ni perpétua, sine interina y pendiente de lo que nuevamente provea y mande su
Santidad, bien informado de las justas causas que tuvo en consideracion
el tribunal, para suspender la ejecucion de las bulas,
id.
1
1
5 hasta el 27. Vent1lanse diferentes cuestiones sobre esta materia. 793 hasta la, 797
28. Resúmen de la doctrina esplicada en este capítulo,
id.
1
7

792

Y

APÉNDICE.
FORMULARIOS CORRESPONDIENTES A LAS MATERIAS CONTEN IDAS EN
ESTE TERCER TOMO.

Formulario correspondiente â los juicios conciliatorios
1. Cédulas de citacion,
2. Acta de juicio de conciliacion,

7

7

2

7

Y

3

IL—Formulario correspondiente al adulo de la demanda
1. Demanda por aeeion real,
•
Tom.

/

7

I

7

pág.

800

, 800
, id:
. pág. 800

,
66

ftsoi.

• -1030-

eme.

PÁGINAS.

.....-...--.......

...___....„

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

Demanda por accion personal„
, 801
e
)
t
Demanda de jactancia„ „
802
Pedimento mudando la accion propuesta,
7
7 id.
Pedimento solicitando una informacion ad perpetuam„
id.
Pedimento solicitando la retencion de bienes de un deudor„
, 803
Pedimento solicitando el eximen de testigos cuya ausencia 6 muerte se teme id.
Pedimento de eviccion„ ,
„ 804
Pedimento solicitando posiciones„
7
7 id.
Pedimento en que se solicita afiance alguno de arraigo,
id.
I
7
Pedimento solicitando una muger casada licencia para comparecer en juicio
por ausencia de su marido„
id.
3
1
'J'Y',
12. Pedimento solicitando un menor que se le nombre curador ad litern„
, 805
13. Pedimento solicitando se admita infbrmacion de pobreza, y se decrete el
despacho por pobre„
id.
7 7
14. Pedimento oponiendose ä la informacion de pobreza„
,
„
, id.
Y

Y

Y

,

Y

Y

Y

9

Y

Y

3

e

Y

Y

e

Y

¡II - Formulario correspondiente al titulo de la citacion 6 empla-

zamiento

pág. 806
806

1. Exhorto requisitorio para notificar la demanda,
I
2. Auto dando cumplimiento al espresado exhorto,
3
3. Pedimento acusando rebeldla„
,
„

,

,

id.

, 807

IV. -Formulario correspondiente al titulo de la contestacion y sus
efectos

pág. 807
807
, id.

1. Contestacion de una demanda„
3
2. Pedimento solicitando una declaracion para responder„
7

E-Formulario

7

,

Y

correspondiente al titulo de las excepciones . . .... „pág. 808

1. Declinatoria de jurisdiccion„
2. Contestacion it la declinatoria„
3. Inhivitoria de jurisdiccion„
4. Contesta. ion fi la inhibitoria„

, 808

Y

3

3

8. Recusacion in

totuna,

Y

3

3

3

,

3

,

:

,

3

5. Pedimento recusando ti un juez inferior„
6. Auto de recusacion,
1
7
3
7. Notificacion, aceptacion y juramento del acompaflado„
Y

3

Y

f

,

Y

19

,

9. Pedimento recusando ti un magistrado del tribunal superior„
10. Escrito proponiendo acumulacion de autos „
I
3
3

7

id.
id.

809
id.
id.
id.

810
id.

id.
3
VI-Formulario correspondiente al titulo de la reconvention
pág. 810
Pedimento de reconvencion„ „ , „ „ „ 810
VIL -Formulario
correspondiente al titulo de los escritos de répli-

ca y contrareplica, y de la conclusion
1. Escrito de réplica„
,
2. Escrito de contraréplica„
„
,
3. Escrito solo de conclusion para prueba„

de autos para prueba

V111.- Formulario correspondiente al titulo de

,

pág. 811
, 811
, id.
3

1(13 ' pruebas

1 Escrito presentando interrogatorio„
„
2. Citacion'y notificaciones,
,
,
,
,
,
3
3. Seilithuniento de dia y hora para juramentar los testigos,
4. Requerimiento para la preeentacion de testigos„

,

id.

päg 812
, 812
, 813
, id.
, id.
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5. Recepcion del juramento de testigos en presencia de la parte contraria,
, 813
6. Exhorto para practicar la prueba cuando algunos testigos están ausentes„ 814
7. Interrogatorio de repreguntas,,
, id.
7
8. Diligencia de examen de un testigo,
815
9. Escrito solicitando que se nombren intérpretes para que declaren teetigos
estrangeros„
id.
7
10. Auto de nombramiento,
y
:•
/
/ id..
11. Aceptacion de los intérpretes„
id.
7
7
12. Examen de un testigo con intervencion de intérprete, ,
816
13. Ratificacion de un testigo,
.
id.
/
/
/
14. Pedimento solicitando se reciba informacion de abono de testigos,
id.
15. Escrito presentando interrogatorio de preguntas„
817
•
16. Interrogatorio de repreguntas„
id.
/
17. Escrito pidiendo cotejo de alguna escritura redargiiida civilmente de falsa„ id.
18. Escrito pidiendo una declaracion al contario por medio de posiciones„
, id.
19. Escrito presentando papeles para su reconocimiento por una de las partes„ id.
20. Escrito pidiendo que se ponga testimonio de una escritura pública,
, 818
,
21. Mandamiento compulsorio,
id.
id.
22. Testimonio 6 c6pia estendida en virtud del anterior compulsorio,
23. Escrito pidiendo reconocimiento de peritos,
•
hl.
24. Pedimento nombrando peritos para hacer cotejo de firmas,
, 819
25. Diligencia de cotejo y declaracion de los peritos„
id.
7
7
26. Requerimiento a las partes para que presenten mas testigos si los tuvieren„ id.
1

1

7

1

1

9,

9

e

,

1

5

7

1

/

/

7

e

7

5

5

1

5

.,

1

,

,

e

e

e

,

,

7

.
,

1

,

1

IX-Fornzulario correspondiente al título de la publicacion de
probanzas y restitucion del termino probatorio
pág. 820
1. Escrito pidiendo publicacion de probanzas„
„
,
„
, 820
2. Pedimento acusando rebeldía é insistiendo en que se haga la publicacion„ id.
3. Escrito pidiendo ampliacion del término probatorio por via de restitucion„ id.

X.-Formulario correspondiente al título de las tachas de los testigos . ....
pág: 821
1. Escrito tachando testigos„ ,
2. Escrito respondiendo al de tachas„

•

,

821
id.

XL-Formulario correspondiente al titulo de alegatos de bien probado, y con clusion para definitiva.
•.••••O
pág 822

1. Escrito ak.gando dc bien probado„
2. Escrito de contestacion al anterior„

1

,

,,

•

822
id.

XII. -Formulario correspondiente al título de la sentencia
1.
2.
3.
4.
5.

id.

Sentencia en primera instancia condenando„
Sentencia absolutoria„
,
/
•
7
1
Pedimento de nulidad, como accioa directa y sola ante el inferior„
Pedimento de nulidad acompafiado de la apelacion,
•
/
1
Pedimento para que se declare una sentencia por pasada en autoridad de
cosa juzgada, , „ „ , „
e

Y

id.
e

823
id.

824

XIII-Formulario correspondiente al titulo de la apelacion. ....pág. 824
1. Pedimenb l(; apelacio.i„
/
.
/
/
,•
2. Pedimento /aejorando la apclacion en el superior„
3. Respuesta al pedimento anterior„

, 82,1
, id.
, id.,
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, 825

4. Pedimento adhiriéndose ä la apelacion„

XIV. —Formulario correspondiente al titulo de las súplicas

pág. 825

, 825
id•
,
, 826

1. Pedimento interponiendo la súplica,
2. Respuesta contradiciendo la súplica,
3. Escrito mejorando la súplica admitida„

XV —Formulario correspondiente 4 los recursos de nulidad y res
pág. 826
ponsabilidad
, 826
1. Recurso de nulidad de las sentencias ejecutoriadas,
2. Contestacion„
3. Auto del primer recurso„

id.
, 827

XVI.—Pormulario correspondiente 4 los recursos de denegada
apelacion 6 súplica
pág. 827
Formulario
correspondiente
al
juicio
de
árbitros
id.
KVIL—
, 827

1. Escritura de compromiso„
2. Aceptacion de los jueces„

, 828

XVI1L—Pormulario correspondiente al órden de proceder en el
juicio ejecutivo hasta la oposicion de excepciones
pá g. 829
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pedimento de ejecucion„
, 829
.,
,
830
Mandamiento de ejecucion,
/
, id.
Traba de ejecucion en bienes muebles, ,
/
Pedimento de reconocimiento de un vale,
831
Pedimento solicitando una declaracion para pretender con ella el pago de
,
,
.,
,
,
cierta renta anual,
/
.
.
/ id.
Pedimento de ejecucion por los réditos de un censo correspondiente ä los
,
id.
llueve años y medio últimos„
832
Pedimento solicitando se mejore la ejecucion„
,
,
Pedimento de ejecueion por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, id.
.,
id.
Notificacion de estado„
/
e
,
Pedimento del acreedor para que se cite de remate al deudor presente,
, 833
id.
.
Citacion de remate en persona„
/
/
Mandamiento para desembargar los bienes en que se trabó la ejecucion,, id.
Pregones para la venta, ,
834
/
.
Requisitoria para ejecutar al deudor domiciliado en otra jurisdiccion, notificarle el estado de la ejecucion, y citarle de remate„
•,
.
/
/ id.
Pedimento solicitando se citen para los pregones los deudores del reo ejecu835
tado /
/
,
1
/'
/
Pedimento del deudor oponiéndose it la ejecucion„
/ id.
1
1

1

,

9

7

5

3

7

7

,

,

,

9

1

7

7

16.

7

7

7

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
,
15.

,

7

1

7

7

7

5

7

Y

7

5

7

5

7

,

,

XIX.—Pormuldrio correspondiente 4 las excepciones que puede
oponer el ejecutado
pág. 836
1. Pedimento de oposicion solicitando compensamiento, 6 intentando juntamente con ésta la reconvencion„ „ „ , „ •
836
, id.
,
„
„
„
2. Pedimento de respuesta al del reo, ,

XX.—ForMulario -correspondiente a otros trámites del juicio ejepág. 836
..
cutivo
1. Sentencia de remate,/
2. Auto absolViendo al ejecutado„

, 837
, /338
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3. Auto definitivo declarando no haber lugar A sentenciar la causa de remate, 838
y recibiendo ä prueba el pleito ejecutivo„
,
,,
4. Requerimiento del deudor con el mandamiento de pago„
., id.
/
/
5. Pedimento del aereedor nombrando perito por su parte para tasacion de la
cosa ejecutada,
.
id.
/
/
6. Notificacion al deudor,
, 839
7. Notificacion y aceptacion de los peritos„
/ id.
.
8. Citacion a las partes para la tasacion„
id.
,
9. Tasacion de la cosa , 7
id.
?
7
10. Cuarto pregon para la venta
id.
11. Cédula
,
.
,
id.
,
e
12. Fía de fijacion„
840
/
e
e
13. Pedimento haciendo postura, ,
•
id.
/
/
14. Pedimento pretendiendo se sefiale dia para el remate, ,
; id.
15. Remate de cosa raiz perteneciente al deudor, ,
, 841
16. Pedimento para la aprobacion del remate,
id.
e
17. Auto de aprobacion del remate,
842
;
/
18. Liquidacion de las cargas de la finca vendida„
id.
19. Auto en que se aprueba la liquidacion y se manda dar posesion de la finca al
comprador, ,
,.
,
843
20. Mandamiento para dar la posesion de la casa vendida„
, 844
21. Cesion del remate de la casa comprada„
.,
,
/ id.
22. Libramiento para hacer pago ft un acreedor„
,
845
/
23. Pedimento para que se adjudiquen en pago al acreedor los bienes del ejecu,,
tado,
/
id.
/
;
/
/
24.. Auto de adjudicaciou en pago de cosa raiz„
, id.
25. Auto de adjudicacion en pago de bienes muebles„
, 846
1
I
26. Auto en que se manda dar posesion prendaria al acreedor,
/ id.
27. Mandamiento de posesion prendaria,
•,
.,
847
,.
/
1
28. Requisitoria de pago para vender bienes que se hallan en otra jurisdiccion, ,
id.
29. Requisitoria de pago contra un deudor vecino de pueblo diverso de el del
juicio„
•.
848
/
;
/
/
;
1
30. Pedimento en que se pide restitucion contra un remate„
849
31. Pedimento de nulidad de un remate„
,
id.
32. Pedimento solicitando el postor en quien se hizo el remate de la venta judicial, se le entregue la correspondiente escritura„
id.
33. Pedimento para que se declare un remate por pasado en autoridad de cosa
juzgada„
830
/
34. Pedimento solicitando el acreedor mandamiento de apremio contra el deudor, id.
35, Pedimento solicitando el acreedor que el postor de los bienes rematados deposite su valor y se tasen las costas„
,
id.
/
/
36. Pedimento en que solicita el reo se apremie tt su acreedor a la compra de los
bienes subastados por no haber habido postor, .
851
e
7

7

I

3

7

1

.7

1

1

7

3

7

7

.•

/

/

I

7

•

,

3

,

7

,

7

3

1

7

7

7

7

7

3

3

7

)

7

,

1

,

,

7

7

7

7

XXL- Formulario correspondiente al título de las tercerías
1. Pedimento de tercería de dominio„
2. Pedimento de tercería de dote„

XXIL--E•rmulario correspondiente al titulo de interdictos
t.

Pedimento de amparo en la posesion,

2. Pedirueuto.de contestaeion„

,

7

7

„

7

7

,

pág.

851

, 851
, id.
pág. 852
, 852
,

id.
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3. Auto definitivo ",
/
/
I
4. Demanda de despojo,
5
5. Pedimento de denuncia de nueva obra„

5,

5
5

Y

7

1

7

Y

,

1

5

,

/

,
e

Y

,

---)

id.

XXIIL—Formulario correspondiente al titulo de otros juicios sumarios.
••••
.... • pág. 854
1. Demanda solicitando el apeo„
2. Diligencia de apeo„ ' ,

„ 854
f

7

>

3

id.

XXIV—Formulario correspondiente al titulo d- los juicios universales, especialmente de los concursos de acreedores. .
t. Pedimento del concursante,
.
2. Edicto llamando A los acreedores ausentes„
3. Fé de fijacion„
5
7

1

9

,

1

3

e

9

9

4.
5.
6.
7.
8.
9.

9

f

e

>

e

)

id.
855

, 141.

Y

,

856

Pedimento para que se declare por bien formado el concurso,id.
/ •/
>
Auto en que se declara por bien formado el concurso,
e
r
:
e id.
Mandamiento de amparo para el concursante„
, 857
e
e
e
Pedimento para que se nombre administrador de los bienes del concurso,
id.
es del concurso,
Auto nombrando administrado r ffil.
858
.4 . .. 4s..0
.? ,
Titulo de administrador„ , e 4,,)
, id.
.70' , 4!
• 7
859
10. Sentencia de graducion, 5 •• :7:-.`
..
,
860
11. Libramiento,
e
e
e
,
id.
' 12. Pedimento contradiciendo la forma.cioii de un concurso ,
e
e
7
,
id.
13. Pedimento solicitando un acreedor la. iirelacion de su crédito,
•
/
14. Pedimento solicitando el acreedor de un concurso se vuelvan A subastar los
bienes rematados en pública almoneda A favor de un tercero como mejor
1

I

,

9

e

e

,

e

1 7...

postor„

5

7

1

5

1

7

•

..1

1

1

7

>

i
7

9

7

1

9

„

861

15. Pedimento solicitando un deudor espera de acreedores ante el juez ordinario, id.
16. Pedimento para que los acreedores en menor número de deudas pasen por la
espera que concedió el mayor„ „ „ „ „ 862
—Formulario de una causa de homicidio con arreglo 4 la ley de
••••
• • pä g .
6 de Julio de 1848

1.

863

Formulario de una causa de homicidio con arreglo ä las leyes copág. 877
munes....
Formulario de una causa de robo en poblado conforme a las leyes
pág. 890
comunes...
pág. 897
Formularia de una causa de rapto y estupro
Formulario. Articulo sobre ta soltura de un preso ...
pág. 906
Formulario de una causa de imprenta seguida ante jurados
pág. 907
Formulario de una causa sobre abusos de libertad de imprenta. —pág. 909
Formulario del proceso de estraccion de un reo que se refugió 4
sagrado • • • • OOOOOOOOOOOOOOOOOOO • • • . • • •
Pág. 916
Formularios de varios incidentes que pueden ocurrir en los juicios
criminales
pág 916
Formulario sobre incidente de escalamiento de cärcel
pág. 917
Formulario de los interpretes
plig, 918
Formulario. Articulo de irregularidad canónica
pág. 919
rormulario.—Articulo para la eehumacion de un cadáver
id.
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Formulario correspondiente a una causa de divorcio seguida por
pág. 921
todos sus trámites
Formulario sobre una demanda de nulidad de matrimonio ..... —pág. 931
pág. 931
Formulario. Demanda de oposition k una capellania
pág. 932
Formulario. Demanda de nulidad de profesion
Formulario. Pedimento interponiendo el recurso de fuerza la parte
pág. 932
••••
agraviada.
.. pág. 938
indice de las materias contenidas en el tomo tercero
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