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TITULO VII.
De l a s T e r c e r í a s .

CAPITULO I.
Nociones preliminares sobre esta materia.
1. • Suele presentarse en -la via
ejecutiva una tercera persona oponiéndose á la eje• cucioii, d quien se-da el
nombre de tercer opositor.
Estos son coadyuvantes ó
escluyentes.
2. Al presentarse enjuicio,
el
opositor debe motivar y
fundar su pretensión, mani/estando el derecho que
le asiste.
3. ¿Cuántas clases de opositores
coadyuvantes pueden preSentarse enjuicio.1 ••'
í. ' Advertencia acerca de los opositores de la primera clase.
S. Los pupilos tienen acción in
solidum cuando los tutores
fueren dos ó mas para
•ejercerla contra cualquiera de ellos; mas los tuto-

res en este caso pueden
usar de diversos beneficias
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 defen' sa del tutor citado ó reconvenido,
7. Pertenecen d la segunda cíase de opositores los herederos.
8.- Corresponden d la tercera
• • clase lo's inmediatos sucesores de los mayorazgos, y
los herederos que son sustituidos.
9. Opositores coadyuvantes que
corresponden d ta cuarta
clase.
10. ¿Un qué convienen los opo-

sitores coadyuvantes
con
los escluyentes, y en qué se
diferencian!
11. Ejemplo de un opositor escluyente.
12. En la misma clase de opo'

.

sitores escluyentes deben
considerarse los que se presentan en el juicio pendiente que tengan igual incompatibilidad.

1. Acontece con frecuencia que en el discurso de
la via ejecutiva se presenta una tercera persona oponiéndose á la ejecución, ó sea un tercer opositor, el
cual suele unas veces tener -por objeto apoyar la acción ó derecho del ejecutante, otras el del ejecutado
por tener algún interés común con él; y otras, finalm e n t e , intenta escluir el derecho del ejecutante y
ejecutado para hacer, valer el suyo propio. En los dos
primeros casos se dice que el opositor es coadyuvante , y escluyente en el o tro i - .
'
•"
2 . Al presentarse en juicio, el opositor deberá
motivar y fundar su pretensión, manifestando el derecho que para ejlo le asiste, pues de lo contrario no
deberá admitírsele, antes bien sera repelido á-instancia de las partes ó de oficio por el juez. El derecho
en que se funda el opositor para presentarse en. juicio, debe ser positivo y cierto en su existencia, aun
cuando su ejercicio estuviese pendiente de algún plazo que necesariamente haya de v e n i r ; pues la contingencia de que se hiciese ilusoria la acción , sin llegar al efecto de lo que se pretende en juicio / impediría igualmente su entrada y contestación.
3 . Según el conde de la Cañada (4), se reducen
á cuatro las clases de opositores coadyuvantes que
pueden ser admitidas en el juicio; á saber: 1.° La de
aquellos que tienen una misma acción in solidum ó la
propia defensa, que con anticipación ban producido

( 1 ) En algunas partes de esle título hemos tenido presente la
doctrina del autor citado , por estar Febrero bastante sucinto en
esta interesante materia.
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las partes que litigan. 2 . L a de los que tienen su acción independiente y separada de la que han promovido las partes en el juicio p e n d i e n t e , aunque la de
estos y la del tercero procedan de una misma causa
y origen. 3 . La de ciertos opositores que tienen acción ó derecho de segundo orden, y se presentan por
aquellos ó quienes toca en primer lugar el uso de la
acción, y la. defensa que quieren coadyuvar por su propio interés. 4." La do aquellos que teniendo el primer lugar en el uso de la acción ó de la defensa de
lo que se disputa en el juicio, se presentan al que
han promovido los. interesados de segundo: orden,
ora lo hagan con noticia de los primeros, ora sin ella.
4. En cuanto á los opositores que corresponden
á la primera clase, debe advertirse que los que están obligados iñ solidum á dar ó pagar á otro alguna
cosa, pueden ser demandados separadamente cada
uno de por sí á elección del acreedor por el todo
de la deuda, pudiendo en tal caso el otro correo presentarse á coadyuvar la defensa del ejecutado; porque
la sentencia que. contra éste se diere perjudicará á
aquel en. la parte que le corresponda, aun cuando no
hubiese litigado. Asi, pues, cualquiera de los obligados in solidum puede presentarse en el juicio pendiente con su co-reo, por tener un interés propio en
coadyuvar á su defensa y oponerse á la instancia del
acreedor.
5 . Los pupilos tienen acción in solidum, cuando
los tutores fueren dos ó m a s , para ejercerla contra
cualquiera de ellos después de acabada la tutela, pollos perjuicios que hubiesen esperimentado por dolo
ó culpa de los mismos. Mas los tutores pueden en
estos casos hacer uso de las escepciones siguientes:
1 . Del beneficio de o r d e n , obligando al menor á que
demande primero al tutor que administró los bienes
de la tutela. 2 . Del beneficio de división, por el cual
logra el tutor que ha sido demandado in solidum, que
a

a

a

a

se comprenda también á los otros que igualmente
administraron. 3 . Del beneficio de cesión de acciones , por el cual obliga al pupilo á que se las ceda
para usar de ellas contra los otros tutores. 4 . Finalm e n t e , puede recurrir ^al juez usando de las acciones útiles para compeler á los otros tutores á que le
reintegren de la parte que por ellos satisfizo.
6. En todos estos casos puedenlos 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 unión , deberá determinarse, asi
para "evitar de este modo gastos y dilaciones.
7. Pertenecen á la segunda clase de opositores
los h e r e d e r o s , los cuales si tienen un mismo origen
en cuanto á su derecho, representan separadamente
la persona del difunto en sus derechos activos y pasivos, y se estiman como diversos para lo,s efectos de
esta sucesión. Cada heredero solo puede ser demandado por el acreedor del difunto á prorata de aquella
porción de bienes que ha recibido,; óJguaJ.mente solo
podrá demandar á dicho acreedor á prorata también
de dichos bienes; advirtiendo que Ja sejntencia qué
es dada contra el deudor no aprovecha á los cohe-.
r e d e r o s , ni la que absuelve á aquel perjudica á estos (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 empiezan, se continúan y acaban con los
actuales poseedores de los mayorazgos, y con los herederos instituidos como principales en el orden y
en el derecho que se disputa, sin necesidad de citar
a

a
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á los de segundo orden, que tienen un interés mas
remoto. Mas si estos de segundo orden quisieren presentarse e n j u i c i o , pueden hacerlo ; porque tienen el
mismo interés que los legatarios en hacer mas vigorosa y á menos costa su defensa, precaviendo el perjuicio que no podrían reparar después 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 s u m u g e r ó á su suegro sobre la dote;
el comprador que se opone en el juicio promovido al
vendedor sobre el dominio de la cosa vendida ; é
igualmente el que recibió una *cosa empeñada puede
presentarse en "el litigio que se suscitara sobre el dominio de la misma cosa, sucediendo lo propio en
otros casos de igual naturaleza.
10. Espueslas-estas" nociones sobre los opositores coadyuvantes, pasamos á emitir también algunas
sobre los 'escluyenles. Convienen estos con aquellos
ademas del nombre que és común á ambos, en que
necesitan proponer ó escepcionar un derecho propio
para ser admitidos-en el. juicio ; mas se diferencian
en que la pretensión del tercer escluyente es incompatible con las producidas por los otros litigantes é
independiente de sus respectivos derechos. Los unos
son auxiliares en el juicio y los otros principales.*
1 1 . Si pretendiendo una persona se declare á su
favor el dominio de los bienes que otro posee , condenándole á su restitución, se presentase en este juicio otro interesado con Igual pretensión de dominio
y restitución, se dice escluyente este opositor; porque escluye necesariamente la intención de los dos
que litigan, por no. poder e s t a r á un mismo tiempo
en estas dos per'sonas el dominio in solidum de dichos
bienes.
1 2 . En la misma clase de opositores escluyen
deben considerarse los que se presenten en el j u j * ^
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pendiente, que tengan igual incompatibilidad, aun
cuando el derecho que se proponga sea dirigido á la
posesión de los bienes ó a la preferencia en ellos y
en el pago de los créditos personales ; pues aunque
sea cierto y confiesen las partes la legitimidad de sus
respectivos créditos, si se intenta hacer el pago á
uno de ellos, ó lo solicita en el juicio pendiente, puede venir á él cualquiera otro acreedor, escluyendo la
preferencia del que la solicitaba, debiendo tenerle
con razón por tercero escluyente.
CAPITULO II.
De los efectos que produce la presentación en juicio del
tercer opositor.
rio , y se presentase otro
1. ¿En qué casos la oposición
acreedor del testador ejedel tercer escluyente suscutándolo como tal herepende el curso de la via
dero, se debe tener presenejecutiva simple y absotute si se opone como reo ó
tamentel
como actor.
2. Si la muqer del ejecutado se
presenta en tercería recla- 5 y 6. Cuando el ejecutante es
. . un acreedor hipotecario^ y
.• mando sus bienes dótales
se opone d la ejecución otro
estimados é
inestimados,
también hipotecario en los
ó los estradotales que habienes ejecutados , acrediyan sido embargados, detando que debe ser prefebe suspenderse la via ejerido el primero, y pretencutiva , hasta que se decidiendo que se le haga pada en juicio
ordinario,
go en primer lugar , ¿ que
cuál deberá ser preferido,
deberá practicarse?
si la muger opositora , ó
el acreedor ejecutante. •
7. Si ejecutando un acreedor al
deudor-después de cumpli3. Si teniendo ta muger hipotedo el plazo de la escritura,
ca especial en alguna cosa
ocurre otro acreedor de
del marido , y general en
igual clase , cuyo crédito
• los demás bienes, se opues anterior en la obligasiere d la ejecución de un
ción , pero en el plazo del
acreedor posterior, no popago posterior al ejecutandrá impedirlo si no se hizo
te , será preferido el que es
en dicha hipoteca especial,
" primero en la obligación
i. Si instituyendo el deudor por
en el caso que alli se esheredero á un acreedor supresa.
yo, aceptase éste la herencia á beneficio de inventa-

1.

La oposición del tercero escluyente no suspen-
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de simple y absolutamente el curso de la via ejecutiva sino en dos casos: 1.° Cuando espone y acredita
legal y sumariamente que los bienes ejecutados son
suyos, en cuyo caso se le han de entregar, y luego
proceder contra los del ejecutado. 2.° Cuando el tercer opositor se fundare en la preferencia de su créd i t o , probándola por medio de instrumento que tuviese fuerza ejecutiva; por lo que si el instrumento
en que se fundase no fuese de esta especie, deberá
usar de su acción en via ordinaria , y seguirse la, ejecutiva haciendo pago al ejecutante previa ia fianza de
volver y restituir lo que en aquella se juzgare y sentenciare , porque la variación del juicio fué para proceder y no para decidir (1).
2 . Mas si la muger del ejecutado se presentare
en tercería, ora reclamando sus bienes dótales estimados ó inestimados, ó los dótales ó eslradotales que
hayan sido embargados, ora alegando preferencia de
su crédito dotal por razón ele la hipoteca privilegiada
que tiene sobre los bienes del marido; ó la prelacion
de su crédito estradotal, á causa de la prioridad del
tiempo ó en razón á la hipoteca tácita que para el
recobro-de los bienes estradotales tiene también en
los del m a r i d o , no solo deberá suspenderse la via
ejecutiva hasta que se decida en juicio ordinario, cuál
es el derecho preferente, si el de la muger. opositora
ó el de el acreedor ejecutante (2), sino también du.rante la oposición se la ha de nombrar depositaría de
los bienes ejecutados con la obligación- de responder de ellos, y tenerlos á disposición del juez de la
causa.
.
.
3. Si teniendo la muger hipoteca especial en alguna'cosa del marido, y general en los demás bienes,

(1)
(2)

L. 6, lit. 10, P. 3.
L. 1 6 , tit. 2 8 , lib. 1 1 , Tí. K.

1 2

se 'opusiere á la ejecución de un acreedor posterior,
observa con mucha razón el reformador de Febrero,
que no podrá impedirla si no se hizo dicha ejecución
en dicha hipoteca especial, escepto que conste no ser
esta suficiente para el pago de la dote; pues el acreedor
que tiene hipoteca especial y general en los bienes del
deudor común, primero debe cobrar en los bienes especialmente obligados, y no siendo bastantes para ello
ha de r e c u r r i r á la hipoteca general, según dijimos
en los párrafos 8.y 9, cap. 2 , tít. 2 de esta sección.
4 . Si instituyendo el deudor por heredero un
acreedor suyo, aceptare éste la herencia á beneficio
de inventario, y se presentare otro acreedor del testador ejecutándolo como tal h e r e d e r o , debe distinguirse si se opone á la ejecución como reo ó. como
actor: si lo hace como, reo escepcionando que los
bienes'son suyos y.no de la herencia, porque todos
se han consumido en satisfacer á los acreedores anteriores, y á sí propio como.uno de ellos,.-y acredita el
heredero en los diez dias de la ley la satisfacción -con
documentos legítimos, manifestando también el in?
véntario solemne sin que sea suficiente probarlo por
testigos; debe ser absuelto, porque su obligación no
se estiende. á mas de lo que importe la herencia; pero
si en el término referido no acredita la escepcion en
la forma propuesta, se ha de continuar la ejecución
en los bienes que son de la herencia. Si se opone
como, actor, se.ha.de nombrar defensor á los bienes,
con el cual han de entenderse todas las diligencias
ejecutivas y suspenderse la ejecución ; porque el heredero que aceptó la «herencia á beneficio de inventario , tiene ;la representación de tal y 1$ de acreedor,
de suerte que:ño se confunden las acciones q'ue'bajo .
estos dos respectos le competen. Por esta razón le
será mas útil oponerse como actor que como reo,
porque en este último concepto á mas de no lograr
que cese la vía ejecutiva, será condenado, si no prue-
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ba sus escepciones en los diez dias de la ley; al paso
que como actor, no solo la suspende, sino que tiene
mucho mayor término para justificar su acción del
mismo modo que si no fuera heredero.
5 . Si el ejecutante fuere un acreedor hipotecario,
y se opusiese á la ejecución otrq también hipotecario
en los bienes ejecutados, ó personal privilegiado,
acreditando que debe ser preferido el primero y pretendiendo por consiguiente que se le haga pago en
primer lugar; no debe suspenderse la venta en concepto de algunos autores, sino al contrario procederse á la subasta para hacer pago al tercero, como privilegiado por razón de su crédito, y entregarse solamente el sobrante al acreedor ejecutante que obtuvo
antes la sentencia; pues no se atiende al tiempo de
esta sino al del contrato y obligación, por ser primero
en derecho el que lo es en tiempo; en cuya atención
el acreedor anterior, aunque el plazo de su crédito no
esté cumplido, puede oponerse á la oposición hecha
por el posterior, y pedirlo si para ello tiene justa caus a , como sospechas de que el deudor trata de fugars e , carecer de bienes suficientes para reintegrar á
a n t r a m b o s , ó temer con bastante fundamento que
todos se consuman en hacer pago al ejecutante'.
6. Otros autores afirman que debe suspenderse
la venta hasta que se concluya el pleito de preferenc i a , escepto en los casos siguientes: 1.° Cuando el
deudor es idóneo, y como tal tiene bienes suficientes
para satisfacer á entrambos acreedores, pues justificándose esta circunstancia, no se suspenderá la ejecución primera por la oposición del tercero escluyente. 2.° Cuando esta es notoriamente maliciosa y hecha únicamente con el fin de retardar la ejecución. 3.°
Cuando el primer acreedor no pretende que se le pague , sino que se vendan los bienes embargados para
que se satisfaga al que tenga mejor derecho; en cuyo
caso ninguno de los' dos puede impedir la v e n t a , ni
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dejar de celebrarse e s t a , aunque el uno lo contradiga, por redundar en beneficio de ambos. Pero si la
presentación del segundo acreedor es posterior á la
venta y pago del ejecutante, tendrá que seguir la vía
ordinaria contra él como poseedor de los bienes del
deudor, ó la ejecutiva contra é s t e , si algunos le quedaron.
7. Si ejecutando un acreedor al deudor después
de cumplido el plazo de la escritura, se presentase
otro acreedor de igual clase, cuyo crédito es anterior
en la obligación, pero posterior en el plazo señalado
para el pago, y disputasen ambos sobre cuál de los dos
debe ser preferido ; lo será el primero en la obligación, no obstante ser el último en el tiempo destinado para la paga, en caso de sospecharse que trata de
fugarse el deudor, ó de que carezca de bienes suficientes para satisfacer á entrambos, ó vaya consumiendo su patrimonio ; porque como tiene causa legítima para pedir su débito antes de cumplirse el plaz o , y la obligación es anterior á la del o t r o , se entiende haber espirado éste, y se retrotrae la obligación al dia en que aquel se contrajo.
CAPITULO

III.

Del modo de proceder en la sustanciacion de las tercerías.
1. Los terceros opositores de cualte debe aceptar y proseguir
el juicio en el estado en
quier clase que sean deben
que le halle, sin ser neceformalizar
su
oposición,
sario promoverlo de nuevo.
ante el mismo juez que conoce del pleito ejecutivo, i. Mas al tercer poseedor escluyente con solo el hecho de_
•el cual deberá admitirle en
cualquier estado del juicio.
presentarse y con la sim?
pie declaración que le com2. No soto puede hacerse la opopete , debe admitírsete la
sición á la ejecución ante
oposición.
el juez originario , sino
también ante el juez ejecu- 5. Admitida la oposición del
tercero, se confiere traslator misto, con tal que éste
sea letrado.
do al ejecutante y ejecutado del escrito de aquel por
3.' El tercer opositor coadyuvan-
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el término ordinario,
y
Si el tercero ó terceros oposievacuado que sea ,• se recitores no manifestaren
su
birá el pleito á prueba, si
derecho en el término ordies que esta fuese necesaria.
nario que el juez les señaOcurriendo durante el pleito
le, se volverá luego á sede tercería otro ú otros
guir la via ejecutiva,
y
terceros opositores, se sese sentenciará la causa de
guirá con todos estos en
remate en los bienes ejecuramo separado un juicio
tados.
ordinario sobre sus respec- 10 En el caso de presentarse,
tivas oposiciones, y se graterceros opositores , podrá,
duarán en una misma senpedir el ejecutante que se
tencia los créditos de cada
amplié la ejecución en los
uno.
demás bienes del deudor,
por si se declarase legitiSi el tercer opositor fuere
ma la tercería.
menor, podrá tesar del remedio de la restitución.
11, Las tercerías de pr elación ó
Cuando el tercer opositor es
de dominio no solo se procoadyuvante dtbe ejecutarse
ponen en el juicio ejecutino obstante apelación , la
vo, sino también en el orsentencia dada en el juicio
dinario y en cualquiera
ejecutivo , pero cuando es
otro en que hubiere embarescluyente, no podrá cumgo de bienes, siempre que
plirse hasta que se conalguno pretenda tener en
sienta y quede
ejecutoellos derecho de dominio ó
riada.
de prelacion.

1. Los terceros opositores deben formalizar su
oposición ante el mismo juez que entiende en el pleito ejecutivo, el cual deberá admitirle en cualquier
estado del procedimiento ejecutivo, aun después de la
sentencia de. remate, siempre que todavía no se haya
hecho el pago al acreedor, ó dado al comprador la
posesión de los bienes ejecutados. También procederá la oposición y por consiguiente deberá admitirse,
aun cuando esté prescrita la acción ejecutiva, con tal
que no lo esté el derecho de pedir en la via ordina'ria (1).
2 . No solo puede hacerse la oposición á la ejecución ante el juez originario de la causa , sino también ante el misto ejecutor con tal que sea letrado,
el cual si el tercero alegase qne los bienes ejecutados
son suyos y no del deudor, puede conocer de la es-

(1)

L.

5, tit. 8, lib. 1 1 , N . R.

1 6

cepcion y determinarla sin necesidad de remitirla al
juez originario ó r e q u i r e n t e , porque por esta escepcion no impugna la sentencia, y solo la modifica.
Pero si la escepcion alegada por el opositor fuere relativa á la sentencia ó causa principal, ó versase sobre nulidad de aquella ó del instrumento ejecutivo,
deberá admitirla, instruirla y remitirla al juez requirente para que la decida ; porque aun cuando no impugna directamente la sentencia, lo hace indirectamente , y en tales casos solo puede decidir el juez
que la pronunció.
3 . Cuando el tercer opositor apoyare el derecho
del ejecutante ó el del ejecutado, debe aceptar y proseguir el juicio en el estado en que lo halle, sin ser
necesario promoverlo de nuevo (1), porque se identifica y reputa por una sola persona con el principal
que litiga, y cuya acción coadyuva, y se reúnen en todos conceptos las tres identidades de persona, de acción y de causa.
4 . Mas si el tercer opositor intentase hacer valer
un derecho propio, no está obligado á seguir el litigio en el estado en que se h a l l e , antes bien puede
principiarlo del mismo modo que si no. se hubiere
instaurado. Para admitir la oposición no debe exigírsele información sumaria ni compelerle á que traiga
los testigos á presencia judicial, sopeña de inhabilitación de oficio al juez que proveyese en contrario;
antes bien ha de admitir el pleito á prueba por via
ordinaria (2). No obstante, si él juez conociese que
la oposición es maliciosa, no deberá admitirla sino'
proseguir, la via ejecutiva, dando el acreedor la correspondiente caución y seguridad.
5 . Admitida la oposición del t e r c e r o , se confiere

(1)
(2)

L. 17, tit. 12, lib. 1 1 , N. R.
L. 16, tit. 2 8 , lib. 1 1 , W. R.

17
traslado al ejecutante y ejecutado del escrito de aquel
por término ordinario. Evacuado el traslado se recibirá el pleito á prueba, si es que esta 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 río
puede ser ejecutivo á causa-de no estar obligado el
uno al otro, y carecer de acción por éste defecto para proceder ejecutivamente entre sí. Por consiguient e , mientras se controvierte su preferencia, se lia de
suspender la via ejecutiva, teniendo empero en cuenta lo que se ha dicho en el número 1.° del capítulo
anterior.
6. Si ocurriesen durante el juicio de tercería otro
ú otros terceros opositores, no suspenderá su curso la
nueva oposición, antes bien se podrá continuar y decidir la causa y ejecutar la sentencia, dando previamente el opositor al ejecutante la correspondiente
lianza de acreedor de mejor derecho, si se declarase'
su preferencia. No obstante como podría tener inconvenientes, porque seria necesario.seguir con cada uno
de los opositores un juicio aparte sobre la calificación
y preferencia de sus créditos, y ejecutar sucesivamente los fallos dando cada vencedor la espresada
fianza; lo que se observa en la práctica como mas
equitativo, mas breve y menos costoso,, es seguir
con todos los opositores en ramo separado un juicio
ordinario sobre sus respectivas oposiciones y graduar
en una misma sentencia sus créditos, ya suspendiendo entretanto el juicio ejecutivo,'si asi 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 según el orden que prescriba la sentencia de graduación.
7. Si el tercero que se presenta en el juicio des-

TOMO VTI.
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pues de la publicación ó- conclusión, fuere menor de
veinticinco años, podrá usar del remedio de la restitución para probar y alegar lo conveniente á su de- *
recho.
8. La sentencia dada en juicio ejecutivo en que
hay terceros opositores coadyuvantes, debe ejecutarse
y llevarse á efecto, no obstante apelación, bajo la correspondiente fianza de Madrid ó Toledo; porque
aquellos no se presentaron al juicio sino formando
una sola persona con el coadyuvado, de modo que
la suspensión es relativa -únicamente al orden de
proceder, pero no influye en la decisión del pleito (1). Mas cuando los opositores son escluyentes, no
ha de ejecutarse la sentencia dada en juicio de tercería , hasta que se consienta y quede ejecutoriada.
9. Si el tercero ó terceros opositores no manifestaren su derecho en el término ordinario que el juez
les prefija, se volverá luego á seguir la via ejecutiva,
y á sentenciar la causa de remate en los bienes ejecutados.
10. Eri el caso de presentarse terceros opositor e s , puede pedir el ejecutante que se amplíe la ejecución en los demás 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 tener pleito contra este, pues no le queda otro
medio para reintegrarse de su crédito; y es de advertir que no podrá el ejecutante dirigir su acción
contra el fiador de saneamiento hasta después de haber perdido el pleito de tercería.
1 1 . Estas tercerías de prelacion ó de dominio no
solo se proponen en el juicio ejecutivo, sino también
en el ordinario, y en cualquiera o t r o , en que se de-

(1)

Leyes 2, 3 y 1G, lit. 28, Iib. 1 1 , W. R.
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cíela embargo de bienes, siempre que pretenda alguno tener derecho de dominio ó de pretóoion para
reintegrarse antes que aquel á cuya petición se procedió al embargo.
FORMULARIO
CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO.
i. Pedimento de tercería dedominio.

2. Pedimento
dote.

de

tercnia

de

1. F . , en nombre de N . , como tercero interesado de cuyo perjuicio se trata, ó en la forma que mas
haya lugar en derecho, salgo á los autos ejecutivos
seguidos á instancia de A. contra N . , sobre cobranza
de tanta cantidad, y digo: Que una de las fincas en
que se hizo el embargo fué tal, propia de mi parte,
que el referido N. tenia en arrendamiento, según
acredita el instrumento que presento; y Vd. en justicia se ha de servir mandar alzarle mejorando la ejecución despachada en otros propios del mencionado N . ; pues asi es de hacer por lo que se espondrá
(se alega). Por tanto
A Vd. suplico me admita esta tercería, y que teniendo á su consecuencia por presentado el referido
instrumento, se-sirva determinar, como se ha espresado en la cabeza de este escrito. Pido justicia y
costas, y sobre la tercería formo artículo de previo y
especial pronunciamiento.—Auto.—Autos.
2. F . , en nombre de N . , muger de k., como
tercera interesada de cuyo perjuicio se trata, ó en la
forma que mas haya lugar en derecho, salgo á los
autos ejecutivos seguidos á instancia de B. contra el
espresado marido de mi parte sobre cobranza de tanta cantidad, y digo: Que de los bienes y efectos embargados que fueren del espresado A . , Vd. en justi-
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cia se ha de servir mandar hacer pago á mi parte de
tanta cantidad, dote qué llevó al matrimonio, según
resulta de la escritura dotal que presento, con preferencia á cuantos acreedores hayan salido y salgan á
estos autos; pues asi es de h a c e r , etc. (como en el
anterior).—Auto.—Por admitida y traslado.
En las demandas precedentes se hará mérito de
la celebración del juicio conciliatorio que se hubiese
celebrado, y de no haber resultado avenencia.

TÍTULO

VIH.

Do los casos en que el ejecutado d e b e r á s e r
condenado en costas y p a g a r l a décima de
l a ejecución.
CAPITULO

ÚNICO

SOBRE ESTA MATERIA.
1. Bn el juicio ejecutivo asi
como en el ordinario, deberd ser condenado en las
costas el litigante vencído, por presumirse de mala fé y por haber seguido
el pleito injustamente.
9. No tiene lugar la condenadon de costas cuando el
litigante vencido tuvo justa causa para litigar.
3. El procurador deberá pagar
al juez, escribano y demas subalternos del tribunal los honorarios que
devengaron en el pleito de
su principal, y también
tas costas causadas á su
contrario, en caso de ser
condenado en ellas.
i. En los pleitos ejecutivos,
cuando el litigante no tiene justa causa para litigar, sise hubiese despachado la ejecución envirlud de cualquier instrumento ejecutivo, no solo
debe ser condenado en las
costas procesales, sentendándose la causa de remate, sino también en pena de su morosidad,
en
la décima parte de la
deuda.
S. 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 ta décima
hasta que el acreedor esté
pagado, ó se dé por satisfecho dé su importe, ó
conceda espera al deudor,
ó se convenga con él, ó
no quiera continuar
la
ejecución, siendo requerido á este efecto por el alguacil que la hizo,
7. Si el mandamiento
ejecutivo
se dirige contra
varias
personas por diversas deudas, ó contra un deudor
por distintas
cantidades,
se devengará ta décima
por cada una de las deudas, porque se conceptúan
y son muchas ejecuciones,
8. Si se despacha ejecución por
deudas pertenecientes
al
fisco,
y el deudor «o paga dentro del término legal, no debe satisfacer décima sino un treinta por
cada millar,
9. Por una misma deuda no
se debe mas que una décima, aunque, se hagan
muchas ejecuciones para
su satisfacción.
10. Exigiendo
la décima ei
ejecutor, no ha de llevar
derechos por las diligen-

ii.

contra los otros,
¿cuáncías que practique en la
tas décimas deberán exiejecución,
girse 1
Cuando se obligan de mancomún por el todo dos ó 12. Pidiendo ejecución el acreedor por mas de lo que se
mas deudores como prinle debe, ha de pagar décipales ó fiadores al pago
cima del esceso con otro
de una cantidad,
si el
tanto.
acreedor ejecuta á cualquiera de ellos y repite el 13. I En qué casos no está obliejecutado después de hagado el deudor á pagar
ber pagado con el lasto
ta decimal

i.
Por regia general debe ser condenado en las
costas el litigante vencido (1) asi en el juicio ejecutiv o , como en el ordinario, por presumirse de mala
f é , y por haber seguido el pleito injustamente. Mas
solamente deberá ser condenado en las costas causadas en el pleito; porque el juez no puede condenar
al vencido á los daños ocasionados fuera de a q u e l , á
no ser que se haya pactado espresamente el pago de
las costas personales originadas'por haber tenido que
abandonar sus intereses para seguir el pleito; bien
que para la condenación de dichas costas, es necesario que la pida el vencedor, pues aun cuando el juez
puede condenar de oficio en ellas al vencido , no está obligado precisamente á verificarlo. Esta es la razón porque suele ponerse la cláusula «pido justicia
con costas» al final de las d e m a n d a s , contestaciones
y otros pedimentos, y á veces suele pedirse juntamente con lo principal la condenación en ellas. Pero
es de advertir: 1,° Que el abogado que defiende su
propio pleito y lo gana con costas, no debe exigir las
de sus honorarios como si fuera litigante estraño.
2.° Que si el abogado, procurador ó notario defienden graciosamente á alguno por ser p o b r e , no podrá
exigir este de su contrario el importe de los derechos que correspondían á los espresados funcionarios,

(1)

Leyes 8, lit. 3 ; y 8, til. 22, P. 3 .
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los cuales podrán pedidos una vez que sea condenada la parte contraria; pero si le defendieron no por
compasión sino por amistad, puede exigir para sí dicho importe, porque de otra suerte estará obligado á
compensarlos y satisfacerles sus derechos y honorarios.
2 . No tiene lugar la condenación de costas cuando el vencido tuvo justa causa para litigar, como por
ejemplo, por ser incierto el hecho, ó por ignorarse
la v e r d a d , ó por poseer la cosa litigiosa con buena
fe y título hereditario, ó por cualquier otra causa semejante, que se deja al arbitrio del juez por no poderse dar regla fija sobre este particular (1). Pero
siempre que aparezca que litigó con mala fó, ha de
ser condenado en ellas, lasándose con arreglo al
arancel vigente (2).
3 . El procurador debe satisfacer al juez, escribano y demás subalternos del tribunal los honorarios
que devengaron en el pleito de su principal, y también las costas causadas á su contrario, en caso de
ser condenado en ellas. Lo mismo debe decirse con
respecto al abogado, si este se encargó de la defensa
por cargo particular de dicho procurador, pues por
el hecho de buscarle para su defensa sin contar con
su principal, es visto lomar sobre sí la obligación de
pagarle sus honorarios; lo cual procede aun cuando
el poderdante le releve de ello en el poder, porque
esta relevación es para otro efecto, por lo que se le
podrá apremiar á su pago, dejándole espedila.su acción contra el principal, el cual si no le merecia confianza, no debió admitir su poder. Mas si el abogado
fué buscado por e s t e , no tendrá acción contra el

(1) L. 8, lit. "22, P. 3 .
( 2 ) Leyes 1, lit. 14, iib. 3 del Fuero Real; 6, lit. 4; y 1,
tit. 19, lib. 1 1 , W. R.
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procurador, porque este no le encargó la defensa, ni
por consiguiente contrajo con él obligación alguna.
No obstante en el dia está prevenido que los procu-.
radores 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 les suministren los fondos necesarios al
efecto ( 1 ) ; según espusimos en el n ú m . 1 0 , cap. 4,
tit. 8 , de la sección primera.
4 . No solo puede el ejecutado ser condenado en
las costas del juicio, sino también , si hubiere cost u m b r e , puede condenarse en pena de su morosidad
al pago de la décima parte de la deuda por que se espidió el mandamiento ejecutivo, debiendo satisfacerse en la misma especie en que aquella consistía (2).
Esta décima suele aplicarse en algunas partes al alguacil ejecutor por todos sus derechos, en otras á la
dotación de lodos los alguaciles y demás ministros do
justicia, en otras al erario que tiene á su cargo el pa.go de la dotación de estos ministros, y en otras finalmente es una especie de derecho municipal enagenado de la Corona que se suele arrendar, y se abona al arrendatario por un ajuste ó convenio (3).
5. Según hemos indicado en el número anterior
es necesario que haya costumbre para que se pueda
exigir la décima , advirtiendo que esta costumbre se
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
años entre presentes, y por veinte entre ausentes, y

(t)
(2)
(3)

219 il« las ordenanzas de las Audiencias.
L. 1, lit. 30, lib. 1 1 , W. R.
Leyes 1, 10, 19 y 20, til. SO, lib. 1 1 , N. R.
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en el eclesiástico por cuarenta indistintamente entre
estos y aquellos.
6. No ha de exigirse la décima hasta tanto que
el acreedor esté reintegrado de su crédito, ó se de
por tal ó conceda espera al deudor, ó se convengan
con é l , ó no quiera continuar la ejecución siendo requerido á 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 á cubrir la d e u d a , se ha de cobrar á 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 dirigiese contra varios por diversas deudas, ó 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 ó
ineficaz el convenio qii^el ejecutor celebre con el
acreedor sobre la décima ú otros derechos de ejecución^ (2); mas será válido haciéndolo con el deudor.
8. Si se despachare ejecución por deudas pertenecientes al fisco, y el deudor no pagare dentro del
término legal, deberá satisfacer en lugar déla décima,
un treinta por millar, aun cuando la deuda llegue á
cinco mil maravedís, y esceda de dicha cantidad, á
no ser que haya costumbre de llevarse menos (3).
Con respecto á la décima en las ejecuciones por deudas pertenecientes á los concejos y otras corporaciones, rige la doctrina general, pues se consideran para
dicho efecto como personas privadas.
9. Por una misma deuda no se debe mas que
una décima aunque se hagan muchas ejecuciones pa-

l)
21
(3)

Leyes i , 3 y 7 , til. 311, lili, I I , K. I!.
L . ' l 2 , til. 30, lili. 1 I, Ti. \\.
L. 5, til. 3», K. l\.
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ra su satisfacción, ó el acreedor conceda espera al
deudor, ó se suspenda la ejecución, y luego se continué , ó vuelva hacer de nuevo, pena del cuatro tanto ; lo cual procede aun cuando despachen y concluyan la ejecución distintos j u e c e s , ó el fiador ejecutado que pagó por el deudor principal ejecute después
á este; porque-la deuda no es mas de u n a , sin embargo de ser dos las obligaciones (1). Pero «i hubiese novación, 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
ejecución.
10. Cuando el ejecutor exige la décima, no puede llevar derechos por las diligencias que practique
en la ejecución con título de costas, salarios, viajes
para la venta y posesión de los bienes vendidos, ni
otro alguno ; aun cuando en la segunda ó mas ejecuciones por la misma deuda ejilendiere 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 parle de ellos.
1 1 . Dúdase si deberá ó no exigirse mas de una
décima en el caso de que habiéndose obligado de
mancomún por el todo dos ó mas deudores como
principales ó fiadores á la solución de una cantidad,
ejecutare el acreedor á cualquiera de ellos, y después
de pagar el ejecutado repitiere con su lasto contra los
otros. Nuestras leyes nada dicen sobre este particul a r , y por consiguiente no sin razón 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

(1)

Leyes 1, 5 y 9, lit. 3 0 , lib. 1 1 , N. R.
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no es justo quek>s unos paguen las dilaciones y malicias de los o t r a s , y que et conreo ó' confiador que
pagó por otro p u e d e exigir de lo» demás la décima
y costas-, únicamente en el caso en que todos se hayan obligado judicialmente in solidum por el principal y costas, porque de una deuda no se debe cobrar
mas que una décima, y Rodríguez que no se debe llevar mas que u n a , aunque por el trabajo de la segunda ejecución se pueden exigir algunos derechos; y
que únicamente'se deberán dos décimas en los casos
siguientes : 1.° Cuando el deudor del deudor hallándose obligado á dar alguna cosa, dá en pago á su
acreedor el débito de su d e u d o r , y después se sigue
pleito ejecutivo contra el'deudor delegado; porque
en este caso se contrae' otro débito. 2.° Cuando el
ejecutado presenta al acreedor persona en quien se
trasfiera su obligación, pues haciéndose nueva ejecución c o n t r a , e s t a , se debe otra décima, porque no
solo es nueva obligación sino también nuevo débito,
como digimos en el párrafo 9.
12. Si el acreedor pidiese ejecución*por mas de
lo que se le debe, ha de pagar décima del esceso con
otro tanto (1), aun cuando al tiempo de pedirla haga
la protesta j e admitir en cuenta justas y legítimas
pagas ; pues esta no le eximirá de su satisfacción, á
no ser que ignore justamente lo líquido que se le está debiendo, como si es h e r e d e r o , y su causante no
lo dejó sentado, ó si su factor ó apoderado no le participaron lo que habian cobrado á cuenta, e t c . , pues
en estos casos y otros semejantes queda-libre de su
pago.
13. El deudor no está obligado á pagar la décima en los casos siguientes: 1.° Cuando en virtud de
apremio judicial se dá posesión de sus bienes á su

(i)

L. 6, lil. 28, lib. 1 1 , K. R.
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acreedor para que se reintegre de su crédito, porque
falta el orden del juicio para devengarle. 2.° Cuando
alguno de sus acreedores se opone á la ejecución pe-,
dida por otro, pretendiendo ser preferido á este ó entre sí; pues entonces la debe solo de la cantidad poique fué realmente ejecutado, aunque para el pago de
todo se valúen los bienes por arbitros. 3.° Cuando
forma concurso, ó hace cesión de todos sus bienes en
manos del juez para que satisfaga con ellos á sus
acreedores según su prelación; porque en este caso
no solo falta el orden del juicio para devengarla , sino que si se devengase, resultaría que como no hay
bienes para todos, no la satisfaría el deudor sino los
mismos acreedores. 4.° Cuando se declaró nula la
ejecución por no traerla aparejada el instrumento, ó
por faltar en el juicio las solemnidades prescritas por
la ley; en cuyo caso no devengará derecho alguno,
pudiendo condenarse al que lo llevare al pago del cuatro tanto con las costas (1); pero si la nulidad provino de culpa del acreedor, ya por pedir mas de lo
que se le debia, ya por no haberlo pedido conforme
á derecho, este tiene que satisfacerla y no el deudor (2). 5.° Cuando se hace ejecución por pena ó
condenación pecuniaria debida al fisco; pues entonces no tiene lugar la décima ni ningún otro derecho (3). 6." Cuando se ejecuta á los ecónomos, mayordomos y tesoreros de la iglesia por lo que le deb e n , escepto que haya costumbre de exigirla. 7.°
Cuando el deudor paga á su acreedor dentro de las
setenta y dos horas siguientes á aquella en que se le
notificó personalmente el estado de la ejecución, ó
cuando muestra contenta del acreedor dentro de las

(1)
(2)

L. I I , til. 30, lib. 1 1 , 1*1. R
L. fl, lit. 2 8 , líb. i I, N. R.
L. 1, tit. 30, lib. I I , H. R.
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veinte y cuatro horas (1). 8." Guando el deudor deposita la deuda ó parte de ella dentro de las dichas
veinte y cuatro horas en persona segura ante el juez,
y por su ausencia ante un regidor, y no ante otra
persona, con tal que á su costa haga saber el depósito al acreedor dentro de tercero dia para que acuda
á cobrarla; pues en este caso no la deberá pagar de
la parte de deuda que satisfaga, ni otro derecho de
ejecución (2). Sin embargo, no basta la mera oferta
de sus bienes en pago al acreedor, á no ser que este
la acepte espontáneamente. 9.° Cuando el juez delegado ó diputado por ciertos dias para hacer la ejecución , 'llevó salario consignado, pues por ejercer un
oficio ó comisión, no deben exigirse dos estipendios (3). 10. Cuando el ejecutado es criado del Rey
ó goza del fuero de la casa real; mas como en el dia
n a existe ya este fuero (4), ha cesado -este privilegio.

(1)
(2)
h\
(4)

Leyes 1 3 , 14 y 1 5 , tit. 3 0 , lib. 1 1 , N. R.
L. 1 6 , tit. 30, lib. 1 1 , W. R.
L . 3 , tit. 3 0 , lib. 1 1 , N. R.
Real orden de 29 de Setiembre de 1 8 3 6 .

TITULO

IX.

Be los I interdictes.

Esplicado ,el juicio <ejecut,iyQ, pasamos ¿ ¿rajar dp
los interdictos; Jos cuales no so¡n /Qtra •copa qjie unos
juicios sumar/simps en los,que se decide br,e!ve y sencillamente de la ppsesian ó cuasiTposesion. JDespu.es
de explicar estos .juicios, «os hacemos .cargo de los demás sumarios,que suelen ocurrir ¡con mas frecuencia.
(

CAPITULO J.
Nociones preliminares sobre esta materia.
1. ¿Con qué objeto se introdujeron los interdictos"!.
3. El que pretende tener derecho sobre la posesión momentánea, usa del interdicto que le corresponde.
3. Principal división de los interdictos.
4. Objeto del interdicto, de adquirir la posesión.
5. ¿A quién corresponde el interdicto de retener la posesiona
B. ¿Qué se requiere para 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. Aclaración de la
doctrina
espuesta en el número anterior.

\.

10. Término concedido, al despojado para que pueda
usar de su derecho.
II'. Este interdicto solo tiene
lugar en el despojo de
bienes raices ó en el de
cosas incorpóreas.
12. Personas que pueden hacer
uso de este interdicto.
13. ¿Contra quiénes se dá este
interdicto!
14. Si uno despojare á otro de
una cosa sobre ta que tenia algún derecho, lo .perderá por este mero hecho.
15. Esplicacion de otro caso
análogo al anterior.
16. Pena en que incurre el deudor que despojase á su
acreedor de la prenda que
le dio.
17. Otra división de interdictos.

Introdujéronse los interdictos Gen.el objeto de
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mantener la tranquilidad de los particulares, evitando las desavenencias que á cada paso pudieran suscitarse sobre la posesión de aquellas cosas cuya pertenencia no estuviese aun decidida por un juicio. Para
mayor inteligencia de esta materia, dividen los autores las causas de posesión en sumarias y plenarias,
llamando plenarias á las que se siguen según el orden y trámites de cualquier juicio ordinario; y sum a r i a s , á aquellas que se deciden b r e v e m e n t e , sin
observarse las solemnidades del juicio ordinario, sin
admitirse.apelación, ó si se admite es solo en el efecto devolutivo (l).
2 . El que pretende tener derecho sobre esta posesión momentánea usa del interdicto que le corresp o n d e , y en un breve juicio se declara quien ha de
tener la posesión, mientras en otro mas largo se
ventila el derecho de propiedad ó la verdadera posesión.
3 . Varias son las especies que se conocen de interdictos, pero nosotros empezaremos por la división
principal y de mayor u s o , á saber: interdictos para
adquirir, retener y recobrar la posesión, ó sea adipiscendce, retinendm, et recuperando} possesionis, como
llamaban los romanos.
4 . El primero de esjos tres interdictos tiene por
objeto el conseguir brevísimamente la posesión de
una cosa que todavia no se ha poseido, pero á la que
se tiene un derecho evidente. En el capítulo 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 posesión, corresponde á todo el que la tien e , sea la civil ó la natural. De consiguiente no com#

(1)

Art. 49 del Reglamento provisional.
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pelirá á los moros detentadores, ó que no tienen posesión alguna, los cuales cuando mas podrán implorar el oficio del'juez en caso de ser espelidos, para
que les restituya ó reintegre contra los que molestaron ó turbaron su detentación. En este caso se hallan
el comodatario, el depositario, y otros que tienen la
cosa en nombre ageno.
6. Para que tenga lugar este interdicto se requiere que el poseedor no haya obtenido la posesión dimanada de su adversario por fuerza, clandestinamente, ni en precario ó á ruegos. Mas no le servirá dé
obstáculo el tenerla de otro estraño jjpr 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 posesión interina, para evitar de este modo las pendencias que podrían suscitarse con motivo de esta
momentánea posesión.
8 . El tercer interdicto es el nías favorecido pollas leyes, interesando sobremanera á la sociedad que
ninguna persona sea inquietada sin justa causa sobre la posesión eri que se halla, porque de lo contrario serian muy frecuentes IQS despojos. Asi, 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'stierte que no valga la Real Cédula que se
espida en contrario ( 1 ) ; porque en caso de duda es
mejor la condición del que posee: y asi no probando el contrario su intención en debida forma, se debe conceptuar al otro como poseedor, aunque ningún
título tenga para ello ( 2 ) .

(1)
(2)

L. 2, tit. 3 4 , lib. 1 1 , W. R.
L. 28, tit. 2, P. 3 .

33
9 . Mas lo dicho anteriormente se entiende cuando es poseedor de buena fé, y no despojó al otro
clandestinamente ni por fuerza ; porque si se justificare que asi sucedió, debe el despojado ó sus herederos ser restituidos á la posesión inmediatamente,
aunque el que hizo el despojo quisiera probar ó probase su dominio', pues sobre este particular podrá
reclamar en el juicio correspondiente (1).
10. Si el despojado usa de su derecho por via
de acción, tiene para ello de término un año útil sin
perjuicio de que antes ó después de este término
pueda usar de las demás acciones que le competan;
mas si usase de su derecho por via de escepcion, dura perpetuamente, porque lo que ha de demandarse
en tiempo limitado, es perpetuo para escepcionarse.
1 1 . Este interdicto solo tiene lugar en el despojo de bienes raices poseídos civil ó naturalmente y en
el de cosas incorpóreas, como servidumbres y otros
derechos, y no en el de muebles, á.menos que estos
formasen parte de aquellos, pues entonces se puede
intentar por todos juntamente.
12. Puede hacer uso de este interdicto cualquiera persona que haya sido despojada violenta ó clandestinamente, bien tuviese el dominio directo ó bien
el útil, ó aunque no le correspondiese ni uno ni otro,
si.tuviese la posesión 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, tienen al menos
en ella ciertos derechos en los cuales deben ser amparados ; y del mismo modo el segundo, pues si bien
este no posee á nombre suyo, sino en el del dueño
que es realmente quien ha sufrido el despojo, puede

(1)

Leyes 5, til. fi, P. 3,- y 10, lit. 10, P. 7.

TOMO VII.

3
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sin embargo acudir al juez, para ser repuesto por este medio en el goce de sus derechos.
1 3 . Compete este interdicto al despojado contra
el que. le despojó, aunque este no posea la finca;
contra su poseedor y apoderado; contra el que la
enagenó á persona mas poderosa ó de otro fuero para que no se le quitasen, y confia 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 restitución 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 algún derecho, lo perderá por este mero h e c h o ; 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 después 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 5 . Del mismo modo si el dueño de una cosa la
diere á otro en usufructo ó en enfitéusis, y se la
quitase después, tendrá que restituir la misma cosa
con sus frutos y rentas; perdiendo en favor del despojado el derecho y utilidad que en ella se había reservado. Mas si el despojante fuese estraño, deberá
también restituirla al despojado con los frutos y rentas, y darle otra equivalente para que la disfrute en
igual forma que aquella (3).
1 6 . Si el deudor despojase á su acreedor antes

(1)
(2)
6; 1 1 ,
(3)

L. 2, tit. 3 4 , lili, u , K. n .
Leyes 10, tit. 10, P. 7; 6, tit. 5 , lib. 1; 8, lit. 1, lib.
tit. 3 1 , lib. 11; 1 y 8, tit. 15, lib. 12, N. R.
L. 16, tit. 10, P. 7,
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de pagar la deuda de la prenda que le entregó, perderá el dominio de ella, pues el acreedor es legitimo
tenedor y poseedor (1); é igualmente si este tomase
por fuerza cualquiera cosa del d e u d o r , ora fuese por
via de prenda, ora por paga, deberá restituirla, quedando ademas privado de su derecho para exigir la
deuda (2).
1 7 . Dividen los autores los interdictos en prohibitorios , restitutorios y exhibitorios, según se dirijan á prohibir, restituir ó exhibir alguna cosa. Esta
división es ciertamente la mas general; pues no solo
comprende los interdictos de que hemos hablada, sino que también abraza otros de distinta especie, de
los cuales trataremos mas adelante.
CAPITULO II.
Délos trámites judiciales que se siguen en los interdictos
de adquirir, retener ó recobrar la posesión.
i.

En los interdictos posesorios
ño es necesario que preceda
ed juicio de conciliación.
a. Trámites del interdicto de adquirir la posesión.—Si fuere
un heredero testamentario
el que pide la posesión de
la herencia, basta la presentacion del testamento
para justificar la identidad de la persona y la
muerte del testador.
3. iQué deberá acreditar el heredero abintestato que pide
la herencia?
i. Cuando los bienes hereditarios
están vacantes, procede sin
obstáculo el interdicto; pero
110 asi cuando alguno sale
resistiendo la posesión.

(1)
(2)

L. 1 3 , lit. 10, P . 7.
L. 14, tit. 10, P. 7.

5. Documentos que deberá presentar el que pide la posesion de un mayorazgo.
6. Trámites del interdicto de con•
servar la posesion.=¿0«fi
deberá probar el que intenta
este interdicto 1
7y!t. El interdicto de conservar
la posesión puede tener lugar ó como principio del
pleito ó parte de él. Esplicanse ambos casos.
9. Trámites del interdicto de despojo ó sea de recobrar la
posesión. = Estos
trámites
son los mas sumarios y
privilegiados que se conocen.
10. ¿Deberá ó no admitirse la escepcion de contra-despojo?

.'11
i 1. lin estos neqocios debe siempre,
.entender el juez de •primera
• instancia del. partido.
te. Ulodo de, instaurar, el ínterdicto de despojo.
•
19. iQué deberá hacer el juez si
en el .pedimento no-se designare el dia en que ocur, rio el despojo"!
tí. El auto en que se admite la
• justificación nomo el que'se
dicta restituyendo, se noti-

fien
solo al demandante,
13. St reo puede apelar efi et.lérnano ordinario^
admitien• dosetéel recurso im.ir.amente en el efecto devolutivo.
16 y 17. Reconvención e,n este interdicto.
18. Los interdictos adiiíiscends y
• recuperanda? se pueden acu' mular con tas demandas
de reivindicación;
pero no
el de relinendaj.

1. . Establecida ya en general la doctrina,. relativa
n los tres interdictos espresados, especificaremos ahora los trámites judiciales que se siguen en cada uno
d e ellos, empezando por el de adipisccndtepossesionis,
esto e s , el de adquirir la posesión. Mas ante todo
conviene advertir, que si bien está dispuesto- por regla
general que no pueda entablarse 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 espresamenle esceptuadbs (1).
2 . Si fuere un heredero testamentario el que
pide la posesión de la herencia, basta la presentación
del testamento para justificar la identidad de la persona y la muerte del testador; porque uno y otro se
presume en .el mero hecho de hallarse en su poder
aquel documento, á menos que ofreciere alguno probar inmediatamente lo contrario, en cuyo caso deberá el juez detenerla, entregar y recibir las pruebas
ofrecidas (2). En el escrito en que se pide la posesión
de la,herencia se hará una sucinta relación de lo concerniente á la solicitud, especificando los bienes hereditarios, y concluirá el demandante pidiendo que

(1)
(2)

krl. 21 del reglamento provisional.
L. 2, tií. 14, T. G.
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se !e dé la posesión real, corporal ó cuasi: en vista
de lodo si el juez estima fundada la pretensión, accede á ella decretando que se dé la posesión sin perjuicio de tercero, cuya diligencia ha de practicarse
por el mismo juez acompañado de escribano. Regularmente se pide y ejecuta xlicho acto de posesión en
una ó alguna.de. las fincas á nombre de, las detnas,
haciéndose saber á los arrendatarios de las otras que
reconozcan por dueño al posesionado y. pero si el heredero quisiere lomar la posesión en cierta y determinada finca, debe solicitarlo para que, asi se verifiq u e : si se hallan situadas en diversos lugares, se libran los correspondientes éxhortos para que sean
notificados los inquilinos ó colonos;' y silos bienes
en que consiste todo ó parte de la herencia fuesen
muebles, pretenderá el demandante que s*e 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
al parentesco que con él tenga. Ademas, ofrecerá
justificación sobre que el difunto no dejó hecha disposición testamentaria, ni tiene otros deudos mas
cercanos; siendo esjtensiva también á corroborar los
dos primeros estreñios. Igualmente puede pedirse
que se libre compulsorio á los escribanos públicos
para que certifiquen si el finado otorgó ante ellos algún testamento. Evacuada dicha información se practican las mismas diligencias que en el caso anterior
sobre el acto de dar posesión; advirtiendo que el heredero abintestato pide que se le declare por tal her e d e r o , y en consecuencia se le dé la r e a l , corporal
ó cuasi.
4 . Cuando los bienes hereditarios están vacantes,
procede sin obstáculo el interdicto; pero no asi cuando alguno sale resistiendo la posesión. Estos legítimos contradictores pueden reducirse á dos clases:
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l.> De los que se oponen alegando ser suyos los bienes hereditarios, por egemplo, la muger respecto de
los dótales ó parafernales que dio al marido sin estimación: el hijo mejorado respecto de los que señaló
el testador para la m e j o r a / c u y a propiedad adquiere
por muerte de este; y cualquiera otro que funde su
intención en algún título traslativo de dominio. 2 . De
los que se presentan manifestando que no debe
darse la posesión, porque ellos están poseyendo,
ó como herederos, ó como simples poseedores, por
haber á lo menos ocupado la cosa un año y un dia.
E n cualquiera de estos casos debe prestarse audiencia sumaria al contradictor ventilándose el dominio, la calidad de heredero ó la posesión de año y dia
en los mismos términos que en un artículo en via ordinaria. Si se decide por el que entabló el interdicto,
se dá la posesión, mas si obtiene el contrario, declarándose no haber lugar á e l l o , podrá entablarse la
acción reivindicatoría contra el que se dice dueño;
la de petición de herencia contra el que se titula heredero ; y el juicio posesorio plenario contra el que
alega la tenencia de año y dia.
5 . Si se pidiere la posesión de un mayorazgo, ha
de presentar el sucesor las partidas que acrediten su
entronque con el difunto, las de entierro de este, copia
de la fundación, y si se quiere un árbol genealógico
para mayor claridad: con arreglo á estos documentos
alegará de su d e r e c h o , ofreciendo en caso necesario
información 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 posesión 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 posesión herea
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dilaria; pero-de esle p u n t o , como también de la
posesión plenaria y juicio de propiedad en materia
de mayorazgos , se trató en su lugar correspondiente.
6. El que intenta el interdicto retinendco possesionis,
ó sea el de conservar la posesión, lia de probar que
es poseedor al tiempo de la" contestación del pleito,
y que aquella persona á quien d e m a n d a , le turba en
la posesión; y en su consecuencia pide se le declare
como poseedor; que el demandado no le turbe en lo
sucesivo en su posesión; y que le indemnice de los
perjuicios que por su causa se le hayan irrogado.
7. Este interdicto puede tener lugar ó como principio de un pleito, ó como parte de é l : sucede lo
primero cuando se perturba á alguno estrajudicialmente en el goce de cierta cosa ó derecho, y sale
pidiendo que se le ampare en la posesión. Lo mismo se verilíca cuando no se le perturba de hecho,
sino que teme se le incomode por alguno, ó este propala especies con las que retrae á otros de contratar
con el poseedor, ó 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 contestar á la demanda en su dia y caso,
deberá pedir que con suspensión de los juicios posesorio plenario y petitorio, se le ampare en la posesión que disfruta , formando para ello artículo de previo pronunciamiento, el cual equivale al de administración, que se promueve siempre que alguno ha obtenido la posesión por el interdicto adipiscendee, ó
al tiempo de pedirla se le contradice. El artículo,
p u e s , de que hablamos se sustancia con uno ó dos
traslados; se recibe á prueba por via de justificación,
dándose un corto término, y sin publicación ni alegatos se decide con el auto siguiente: «Se ampara á
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N . , en la posesión en que se halla de tal ó cual cosa sin perjuicio del derecho de las partes en posesión
y en propiedad.» Este auto es interlocutorio, porque
solo es interino mientras se decide el pleito principal
sobre la propiedad ó posesión plenaria de la cosa;
9 . Los trámites del interdicto rectiperandaí possesionis.ó sea de recobrar la posesión, son los mas sumarios y privilegiados que se conocen, pues se sustancia sin audiencia del despojador, denegándose en el
caso de pedirlas, y desechando cualquier escepcion que
proponga, á no ser la de dominio, que se le admite
probándola incontinenti por uno de los modos que
señala la ley de Partida; á saber, por instrumento público que no tenga vicio alguno; por confesión de la
parte ; y por prueba testifical. En cuanto al primero
y segundo de estos medios, asi los autores como la
práctica están conformes en su admisión; mas en orden al tercero, aunque lo contradicen generalmente
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 ron
rigoroso análisis el contesto de la referida ley, origen
de estas escepciones, se verá comprendido en uno de
sus periodos. Siendo sin embargo difícil, como hemos insinuado que por práctica se admita esta especie de prueba, solo deberá usarse para fortalecer cualquiera de las otras dos cuando tenga algún
vicio.
1 0 . También se ha suscitado por los autores la
cuestión de si deberá ó no admitirse la escepcion de
contra-despojo. Lo mas legal, y lo que está adoptado
por la práctica, es el no admitirla; porque la ley
quiere que ninguno se tome la justicia por su mano,
y por consiguiente no presta su auxilio en pena de la
criminalidad que envuelve en sí esta acción. Ademas,
seria necesario en tal caso, como se deja v e r , dar
audiencia y admitir probanzas, lo cual es contrario á
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la naturaleza de este juicio; sobre cuyo punto se dirá algo mas al tratar después de lá reconvención en
este interdicto.
1 1 . Acerca del juez- que ha de entender en estos
negocios, debe tenerse presente lo dispuesto en el
Reglamento provisional para la administración de
justicia, el cual previene que toda persona que fuere
despojada ó turbada en la posesion.de alguna cosa
profana ó espiritual, sea lego, eclesiástico ó militar
el despojante ó perturbador, podrá acudir al juez letrado de primera instancia del partido ó distrito para
que le restituya ó ampare, y dicho juez conocerá de
estos recursos por medio del juicio sumarísimo que
corresponda, y aún por el plenario de posesión 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 (1).
12.
Presupuestas estas observaciones, veamos
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 acción alegará que poseía al tiempo
del despojo reputándosele por legítimo poseedor de
la cosa, y que el que la posee actualmente la está detentando. Sobre estos particulares, para los que se
admite*toda clase de testigos, debe ofrecerse justificación, 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 percib i r , como también en los daños y perjuicios ocasionados , y en las demás penas en que haya incurrido
como violento despojador. Admitida la información

(l)

Art. 'tk de dicho reglamento.
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en calidad de autos, se traen estos evacuada que sea,
y en su vista se accede ó no á la restitución.
1 3 . Pudiera suceder que en el pedimento no se
designara el dia .en que ocurrió el despojo, ó que
omitieran esta circunstancia los testigos; y como es
preciso p u r a q u e 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 restitución,
condenando en las costas al actor; pero si lo está, se
le restituye á la posesión, condenando en aquellas al
r e o , y ademas en los daños y perjuicios. Si el despojo ha sido violento en términos de haber habido fuerza armada ó concurrido alguna otra circunstancia de
esta clase, podrá también el juez imponer al despojante alguna multa, apercibirle p a r a l o sucesivo, y
aun formarle un incidente criminal.
14. Asi él auto en que se admite la justificación
como el que se dicta restituyendo, se notifica solo al
demandante, quien pide en su virtud que el juez,
acompañado del escribano pase á darle posesión, y
asi se ejecuta; pero si el despojo no se causó en cosa material sino en el uso de algún d e r e c h o , como
en este caso queda en posesión desde que el juez lo
declara, será preciso notificar al despojante el auto
restitutorio, á fin de que cese en impedir el libre
ejercicio que compete al actor.- Si pendiente el juicio
se personase el reo haciendo alguna solicitud interes a n t e , se dará traslado sin perjuicio; pero no siendo
aquella de importancia, mientras no esté cumplida
en todas sus partes la providencia de restitución, ó
se decretará el auto de no haber lugar, ó el de á su
tiempo se proveerá lo conveniente. Dada la posesión se
presenta nuevo escrito para que se tasen y regulen
las costas, nombrándose al mismo tiempo peritos, á
fin de que se estimen los daños y perjuicios, si los
hubiere, sin que intervengan con dichos peritos otros
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por parte del despojante; advirtiéndose qué los perjuicios que se tienen presentes'en este aprecio son
los que inmediatamente se causaron con el despojo,
y no otros que pudieran por este motivo sobrevenir
después. Evacuado todo esto., se notifica al red la
providencia para que pague, y no haciéndolo en el
acto, se procederá á la cobranza por apremio, embargo, justiprecio y venta de bienes.
15. El reo puede apelar en el término ordinario,
admitiéndosele el recurso únicamente en el efecto
devolutivo ( 1 ) ; advirtiendb que si se consiente y se
entabla lü acción ordinaria para recuperar la cosa,
puede también pedirse el abono de las costas pagadas en el juicio de interdicto.
16. Tratemos ahora de la reconvención en este
interdicto. Puede pedirse ó alegando otro despojo en
la misma finca ó en otra diversa: si. lo primero es
inadmisible, porque esto mas bien es una escepcion
y no tienen lugar, s'ino las que quedan indicadas; y
si lo segundo, se admitirá, pero solo produce el efecto .de que se sigan los dos puntos á un tiempo, decretándose á su conclusión una ó dos restituciones. Si
un tercer poseedores demandado por la acción de
despojo, y reconviene con otra acción igual pero en
cosa diferente, se detendrá la primera demanda hasta.que se sustancie la segunda, pero en este caso el
tercero no aparece delincuente, y sí el demandador;
y la ley quiere que sufra por lo mismo la pena, y aun
la detención del primer juicio en odio del despojo y
en favor del inocente.
17. Si el despojado entabla la acción de despojo,
y el despojador le reconviene por el interdicto adipiscendce ó por el juicio petitorio, no se admitirá,
porque estos juicios no son igualmente privilegiados;

(l)

Art. 40 doí reglamento provisional.
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á mas de que uno y obro se dirigen á pedir la posesión que tiene: todo lo cual se entiende aunque se
oponga un tercero, y este ó el despojador sean menores, pues para esto no hay restitución in integrum.
Tampoco será admitida la reconvención por el interdicto manuienendce, pues e s t e , cuyo fin es conservar
la posesión, no puede entablarse por el que le hubiese perdido. Si un tercer poseedor intenta aquel interdicto contra el despojado, puede este reconvenir
con la acción de despojo, y se admitirá por ser el de
recuperando; de naturaleza mas privilegiada que el
otro de adipiscendca. Cuando se entabla el juicio petitorio por acción real ó personal, puede el reo á quien .
se ha despojado' de la cosa demandada, proponerlo
como escepcion, ó como reconvención:, si lo primero,
por ser'dilatoria suspende la causa principal hasta
que se sustancie la acción de despojo ; y si lo segundo, se siguen sustanciando a u n mismo tiempo ambos
particulares según sus trámites, Con la advertencia de
que siempre que entre varios se disputa la posesión
de una cosa, deberá ser restituido ante todo el. que
haya sido despojado.
1 8 . Los interdictos adipiscendce y recuperando: se
pueden acumular con las demandas de reivindicación,
porque no destruyen la acción principal, ni esta se
opone á la naturaleza de aquellos ; pero no asi. el de
retinendce, porque esto mas bien seria confesar que
no se poseía. De las providencias dadas en estos interdictos, aunque interlocutorias se puede apelar,
por tener fuerza de definitivas ; admitiéndose el recurso como queda esplicado, y ya vengan los autos
originales ó en compulsa, no hay espresion de agravios ni escrito alguno, sino únicamente se entregarán á los letrados para que se instruyan y asistan á la
vista.
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CAPITULO III.
De otras especies de interdictos.
1.

Los interdictos prohibitorios
son 'tos que se dirigen d
pretender que se prohiba
alguna cosa, ó que se observe la prohibición que
hay de hacerla.
2. ¿Qué se entiende por obra
nueva?
3 2/4. ¿Qué personas pueden impedir que se haga obra
nireva?
5. La denuncia de nueva obra
se entabla acudiendo al
,
juez por medio de escrito,
pidiendo la suspensión de
la obra nueva, la demolíción de lo obrado y la reposición de las cosas al
estado que antes tenían, á
costa del que hizo esta novedad.
•
fi. Debe hacerse, ta denuncia en
el lugar en que se hizo ta
obra, bastando se haga saber al dueño ó sobrestánte de esta, y en su defecto
á los operarios que trabajan en ella.
7. Es tal ta eficacia de la denuncia, sea bien ó mal
hecha, que. si el dueño de
la obra prosigue en ella
después de requerido sin
licencia del juez que la
mandó suspender, debe este providenciar
que demuela á su costa lo constraído de nuevo.
8. Si de la diligencia practicada por el escribano y de
la información
testifical,
que también se ejecuta en
caso necesario, resultare
que se ha hecho alguna
novedad perjudicial al edificio ó finca, ¿qué deberá
providenciar el juez?
9. Concluida la denuncia,
se
oye en juicio contradictorio al denunciador y de-

10.

u.

12.

"
13.
14.
'
18.
10.

nunciado, el cual sino se
concluye en el término de
tres meses, debe el jwi
facultar d este para continuar la obra, con tal
que presente fianza de que
la derribará á su costa
siempre que se le mandare por el juez ó tribunal
competente.
En este interdicto como en
todos los demás, si el juez
denegare la pretensión del
ador le quedará á este espedito su recurso para acuUir d la superioridad; poro si accede d la providenria, es ejecutiva, y no
puede suspenderse su ejecucion' bajo ningún pretesto.
Ademas del interdicto
de
nueva obra, hay también
otro semejante llamado por
tos romanos damno infecto,
el cual compete para precaverse del daño que amenaza por razón de obras
viejas
hedías
anteriormente,
Procede dicho interdicto no
solo cuando se teme algún
daño por razón de algún
edificio ó pared del vecino,
- sino también por ta de
algún árbol que amenaza
caer sobre las fincas ó heredades, haciendo daño en
ellas.
¿En qué otros casos procede también dicho
interdicto 1
¿Qué circunstancias
deben
concurrir para poder entablar este interdicto ?
¿En qué casos cesa dicho
interdicto?
El derecho de entablar este
interdicto vá siempre acUva y pasivamente con el

4G

dominio, esto es, corres- i9. ¡fiudles son los interdictos
ponde, al dueño ó comprarestitutorios y cuates los exdor del campo que recibe
liibitorius? .
el daño, y se dá contra 20. Otro de los juicios
sumariel dueño ó comprador de
simos es el de retracto,
la heredad en que se hiel cual podrá entablarse
zo la obra perjudicial
y
siempre que la cosa enadañosa.
genada y que se pretende
retraer no haya pasado ü
17. iBn qué casos se podrá enun tercer poseedor.
tablar este interdicto,
sin
Para
entablarse este juicio
que preceda haberse hecho 2).
debe
solicitarse por medio
obra alguna"!
de escrito que se admita
18. No puede entablarse este inla consignación del precio
terdicto contra aquel que
de la cosa vendida, ó la
para preservar 6 defender
cantidad aproximada,
si
su heredad, procura apareste se ignorase, y que se
tar de ella algún torrente
mande
la
reciba
el
que
la
ó arroyo en tiempo de
hubiere comprado, y otoravenidos, para que no le
gue la correspondiente eshaga daño,
aunque de
critura de retrovenla.
ello resulte perjuicio al

•
1. Pasamos á tratar de los otros interdictos de
que hicimos mención al final del capítulo primero de
este título, entre los cuales se cuentan los llamados
prohibitorios, porque se dirigen á pretender que se
prohiba alguna cosa, ó que se observe la prohibición
que hay de hacerla. El mas notable y frecuente de
estos interdictos es el de denuncia de nueva obra,
la cual siendo aprobada por el j u e z , es la legítima
prohibición de hacer alguna obra nueva.
2 . Llamase obra nueva no solo lo que se fabrica
sobre cimiento n u e v o , sino también lo que se construye sobre edificio antiguo, variándole su primitiva
forma (1). La denuncia de obra nueva tiene por objeto conservar algún derecho de un particular ó del
público, ó precaverle de algún daño que le amenazare.
3 . Pueden impedir que se haga la nueva obra el
que recibe el daño de resultas de ella y también sus
hijos, mayordomos, apoderados, criados y amigos,

(1)

L. i , lit. 3 2 , P . 3 .

47
pero estos deben prestar la competente caución de
que aquel ratificará lo hecho (1).
4 . Igualmente pueden prohibir la obra nueva los
tutores en npmbre de sus menores' (2), el usufructuario, el que tiene servidumbre en la finca, si se le
priva de ella con lo nuevamente obrado, y también
el que la tiene en p r e n d a , feudo ó censo ; mas este
solo puede compeler al señor del dominio directo á
que le reintegre el daño que le ocasione la obra. Si
se hace en lugar público, puede impedirla cualquiera del pueblo, escepto el huérfano ó m u g e r , á quienes solamente en el suyo se les permite hacer dicha
denuncia.
5 . La denuncia de obra nueva se entabla acudiendo al juez por medio de escrito, pidiendo la suspensión de la nueva o b r a , la demolición de lo obrado, la reposición de las cosas al estado que antes tenían á costa del que ha hecho esta novedad, y en
caso de contravención la pena que conceptúe justa.
A consecuencia de este escrito, en el cual se ha de
jurar no proceder de malicia, debe el juez pasar en
persona á-ver el estado de la nueva o b r a , y no pudiendo ir personalmente, deberá enviar al escribano
en comisión por escrito, para que requiera á los operarios que suspendan todo trabajo hasta nueva providencia, y éstienda testimonio del estado de la obra (3).
6. Debe hacerse la denuncia en el lugar en que
se hace la o b r a , bastando se haga saber al dueño
de esta ó sobrestante, y en su defecto á los operarios que trabajan en ella (4). Si la obra es de muchos d u e ñ o s , con hacer la denuncia á uno de ellos.

(t)
(2)
(3)
(4)

Dicha ley
Dicha ley
L. 1, tit.
Dicha ley

1.
i.
3 2 , P. 3 .
1.
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no tiene el denunciador que requerir á los demás;
pero si esta es perjudicial á muchos y uno solo la
denunciase, no seria suficiente para impedirla, á no
ser que la hiciese á nombre de los otros interesados,
en cuyo caso dando la suficiente seguridad de que la
aprobarán los demás, tendrá la misma validez que si
cada uno la denunciara por sí propio (4).
7. Es tal la eficacia de la denuncia, sea bien ó
mal hecha, que si el dueño d é l a obra prosigue en-ella
después de requerido sin licencia del juez que la
mandó suspender, debe este providenciar que demuela á su. costa lo construido de nuevo por su inobediencia (2); siendo de advertir que el denunciador
debe solicitar se haga alguna diligencia, por la cual
conste qué estado tenia el edificio al tiempo de la
denuncia, para que no se dude de lo que debe demolerse , pues en caso de duda debería subsistir todo lo
edificado.
8. Si de la diligencia practicada por el escribano,
y de la información testifical, que también se ejecuta
en caso necesario, resultase, que se ha hecho alguna
novedad perjudicial al edificio ó finca; deberá el juez
mandar que se demuela lo obrado, y que se restituyan las cosas al estado que tenian anteriormente á
costa del causante, sin perjuicio del derecho que pueda corresponderle.
9. Concluida la denuncia, se oye en juicio contradictorio el denunciador y denunciado, el cual si no
se concluye en el término de tres meses, y por el
reconocimiento que se hubiere h e c h o , resultase que
el daño causado no es. irreparable, debe el juez facultar á aquel para continuar la obra, con tal que presente fianza de que la derribará á su costa siempre

(1)
(2)

L. 2, tit. 3 2 , P . 3 .
h. 8, tit. 32, P. 3 .
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que se le mandare por el juez ó tribunal competente (1). Y es de advertir que el denunciado podrá proseguir la obra dando dicha fianza, en el caso de hacer
ver que la interrupción le causa un gran perjuicio, y
que de la continuación se le sigue uno leve al denunciador.
10. En este interdicto, como en todos los demás,
si el juez denegare la pretensión del actor, le quedará á este espedilo su recurso para acudir á la superioridad; pero si accediere, la providencia será.ejeculiva, y no podrá suspenderse su ejecución bajo ningún protesto (2).
11. Semejante al interdicto de nueva obra, es el
llamado por los romanos de damno infecto, el cual compete para precaverse del daño que amenaza por razón
de obras viejas ó ya heohas. P r o c e d e , p u e s , este interdicto cuando pueda dañarnos alguna casa del ve^
ciño que amenaza ruina, ii otra cualquier obra que
tiene hecha en algún sitio suyo. En este caso debe
acúdirse al juez por medio de escrito, en vista del
cual y previos los correspondientes informes de perit o s , deberá mandar que dichos edificios ruinosos se
derriben, ó cuando menos que se r e p a r e n , dando el
dueño fianzas á los vecinos de que no se les seguirá
perjuicio, y que si se arruinase tal edificio satisfará
lodos los daños que se le ocasionaren, á menos qtie
ocurriesen por causa de algún accidente imprevisto
como por algún huracán, terremoto, ú otra causa semejante. Mas si el dueño no quisiere prestar la espresada fianza ó hacer dicho reparo, se pondrá al demandante en posesión del edificio hasta que se repare ó derribe por mandato del juez (3). . .

(1) L. 9, tit. 3 2 , P. 3 .
( 2 ) Ait. 39 del Reglamento provisional de justicia.
( 3 ) * L. 10, l¡[. 32, P. 3 .
TOMO

Vil.

no

12. Procede también este interdicto cuando se
teme algún daño por razón de algún árbol que amenazare caer sobre las heredades ó lincas, haciendo
daño en ellas, en cuyo caso el juez, á instancia del interesado, debe hacerle cortar, previa información de
peritos (1).
1 3 . Asimismo se dá este interdicto en los casos
siguientes: 1.°Cuando alguno hiciere maliciosamente
en su casa un pozo de que resultare daño-al vecino;
pues entonces podrá este pedir que se derribe ó se
cierre, ó también usar del interdicto de denuncia
antes de hacerse el pozo (2). 2.° Cuando se edificare
en las plazas, egidos, ó caminos que son comunes de
las ciudades ó villas, ó al lado de las iglesias ó muros
de algún pueblo, deberá derribarse lo obrado, y para
ello usará del interdicto el que tenga derecho de dominio, ó algún otro en el sitio ó lugar, cuyo daño se
teme (5). 3.° Cuando alguno levantare torre ú otro
edificio, y recogiere el agua llovediza por canales,
sacándolas tanto hacia fuera que caiga el agua sobre
las paredes ó tejado del vecino. 4.° Cuando alguno
hiciere p a r e d , estacada, valladas ú otra obra en su
heredad, de manera que el agua n*o pueda correr por
donde solia, estancándose con daño del vecino. 5."
Cuando se alzase obra en sitio por donde solia correr
el agua, y por dicha obra se mudase el curso de ella
y cayese de tan alto que haga hoyos ó caños en la
heredad vecina, ó detuviese el agua de manera que
no puedan regar sus tierras los que tenian derecho
de hacerlo.
14. En estos tres últimos casos ú otros semejantes en que puede causarse daño á las heredades, se

1)
2)

L. i 2 , tit. 3 2 , P. 3 .
L. 1 9 , til. 3 2 , P. 3 .
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debe derribar la obra á costa del que la hizo, pagando
ademas el importe del daño que hubiere causado (1).
Mas para que en estos casos proceda el interdicto es
necesario que concurran las circunstancias siguient e s : 1 . Que el vecino reciba ó pueda recibir daño.
2 . Que este sea causado por el agua llovediza. 3 . Que
proceda el daño de obra que haya hecho otro.
1 5 . Dedúcese de lo dicho anteriormente, que no
tendrá lugar este interdicto en los casos siguientes:
1.° Cuando sucediere el daño sin culpa, esto es,
cuando la heredad inferior reciba el daño que corre
de la superior, por obra de la naturaleza y sin culpa
de nadie. 2.° Cuando el daño ocasionado procede de
obra antigua que esté ya hecha diez años a n t e s , hallándose presente el dueño de la heredad que sufre, y
veinte estando ausente. 3.° Cuando recibe el daño en
virtud de servidumbre constituida (2).
1 6 . El derecho de entablar este interdicto está
siempre unido activa y pasivamente al dominio, esto
es, corresponde al comprador ó dueño del campo que
recibe el daño, y se dá contra el dueño ó comprador
de la heredad en que se hizo la obra perjudicial ó
dañosa (3). Si fueren muchos los que hicieren la obra
que causa el d a ñ o , puede el que lo recibe dirigir
contra todos ó cada uno de por sí la acción para hacerla demoler; pero siempre deberá pedir á cada uno
de ellos separadamente que resarza el perjuicio, según
la parte que le corresponda. Lo mismo procede cuando uno solo hiciere la obra, y fueren muchos los que
reciben el daño; es decir, que uno solo de estos puea

a

a

(1)
(2)
(3)

L.
L.
L.

1 3 , tit. 3 2 , 1'. 3 .
14, til. 3 2 , 1». 3 .
1 6 , tit. 3 2 , 1\ 3 .

52
de pedir la demolición; pero el resarcimiento total
lia de dividirse entre ellos (1).
17. Si bien por regla general no puede entablarse
este interdicto sin que preceda la construcción de alguna obra, hay sin embargo un caso de' escepeion, y
es cuando el agua corriendo naturalmente arrastra
cieno, piedras ú otra cosa que sé estanca ó detiene
en alguna heredad causando daño á los vecinos. En
este caso podrá cualquiera de estos precisar al dueño
de aquellas á que haga una de dos cosas, á saber: ó
que limpie ó abra el lugar embarazado por donde solia correr el agua; ó bien le permita á él hacerlo (2).
Si el lugar por dónde debe ir el agua fuere acequia ó
cauce que pertenezca a muchos, cada uno en el trozo
lindero ó fronterizo de su heredad, deberá a y u d a r á
componerlo.
18. No puede entablarse este interdicto contra
aquel que para preservar ó defender su heredad,
procura apartar de ella algún torrente ó arroyo en
tiempo de avenidas para que no le haga daño, aunque de ello resulte perjuicio al vecino; bien que éste
es asunto muy delicado, y debe el juez' Considerar
maduramente las'circunstancias de cada caso para determinar con abierto.
19. Llámárisé interdictos restitutorios aquellos
que tienen .por objeto el que vuelvan las cosas á su
anterior estado. A esta clase pertenece el interdicto
de despojó,de qué ya hemos tratado, el que procede
para pedir la reparación de alguna obra destruida sin
razón, ó para que'se destruya la que se edificó con
perjuicio de tercero ó clandestinamente. El interdicto
exhibitorio es el que tiene por objeto el que se nos

(1)
(2)

L. 17, lit. 3 2 , V. 3 .
L. 15, til. 32, P. 3 .
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manifieste alguna cosa para poder usar de nuestro
derecho con mayor ilustración y conocimiento, á cuyo
interdicto llamaban los romanos acción ad exhibendiim.
2 0 . Otro de los juicios sumarísimos es el de retracto, el cual puede entablarse siempre que la cosa
enagenada y que se pretende retraer no haya pasado
á un tercer poseedor (1), y que concurran los requisitos siguientes: 1.° Que la cosa vendida esté sujeta
al retracto. 2 . ° Que el que lo intenta use de su acción
en el término de nueve días. 5.° Que consigne el
precio. 4.° Que jure que la quiere para sí, y que no
procede de malicia, j i i por perjudicar al comprador ó
vendedor.
,
2 1 . Para entablarse este juicio debe solicitarse
por medio de escrito, que se admita la consignación
del precio de la cosa vendida ó la , cantidad aproxim a d a , si este se ignorase, y q u e se mande la reciba
el que la hubiere comprado, y otorgue la correspondiente escritura de relroventa. A esta solicitud debe
proveer el juez de conformidad admitiendo la consignación ; verificado lo cual, se hará saber al comprador
que otorgue dicha escritura para proceder á la entrega de la caníidad consignada, á no ser que aquel tuviese'razon para no hacerlo, en cuyo caso la deberá
esponer en el término que se le señale. Si se verificase lo primero, quedará concluido el asunto; mas
en caso contrario, se seguirá un juicio ordinario como
otro cualquiera ; de suerte que las diligencias practicadas se consideran en este caso como un procedimiento preparatorio de dicho juicio.

(I)

L. 42, tit. S, P. 3 .
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FORMULARIO
CORRESPONDIENTE A ESTE TITULO.
1.

Pedimento de amparo en la
posesión.
2. Pedimento de contestación.
3. Auto definitivo.

í. Demanda de despojo.
5. Pedimento de denuncia
nueva obra.

de

í.
F . , en nombre de D. N . , e t c . , ante Vd. en la
forma mas útil en derecho, y bajo las protestas necesarias, parezco y digo: Que á mi representado pertenecen una finca en tal sitio, y otra en tal, las que ha
estado disfrutando quieta y pacíficamente de tiempo
inmemorial, á la vista de F . ; mas este se ha entrometido á usar de ellas tomando sus frutos, especialmente los de la última cosecha, á título de tal cosa,
de manera que mi parte se vé inquietada y perturbada en su legítima é incontestable posesión; por
loque
*
»
Suplico á Vd. se sirva admitirme esta demanda,
y constando la certeza de los hechos que dejo mencionados, sobre los que ofrezco justificación suficient e , mantenerme y ampararme en la posesión de tal
cosa por el juicio sumarísímo de ínterin, condenando
á F . á que no le inquiete ni perturbe en la referida
posesión, con restitución de los frutos y rentas que
haya percibido, y daños y perjuicios causados; pues
asi es de hacer y procede en justicia que pido con
costas, jurando y protestando lo necesario, etc.
Auto. Traslado por término de tres días á F . : y
respecto á la información que ofrece, á su tiempo se
proveerá. Lo mandó, etc.
2 . F . , en nombre de F . , utilizando el traslado
que se me ha conferido por proveído de tantos de la
demanda interpuesta por D. N., sobre que se le mantenga y ampare en la posesión de tal cosa, digo: Que
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Vd. se ha de servir desestimar cuanto en ella se prop o n e , amparándome en la posesión que me pertenece, y en la que se me pretende perturbar de la cosa
tal, sobre lo cual ofrezco la oportuna información,
condenando al D. N . á perpetuo silencio y en las costas procesales; pues asi es de hacer y procede por las
razones que paso á esponer. (Alega.)—Suplico á Vd.
se sirva proveer y determinar, según dejo pedido en
el principio de este escrito, y corresponde en justicia, que pido, etc.
Auto. Se recibe este pleito á prueba por via de
justificación por término de quince dias comunes á
las partes dentro de los cuales cada una presente cinco testigos: hágaseles saber. Lo mandó, etc.
NOTA. Si el juez quisiere examinar á los que
puede de oficio, los espresará en el auto anterior.
OTRA. Si concluido el término quisiere oir á las
p a r t e s , conferirá traslado, y estos alegarán de bien
probado, en la misma forma que se ha dicho en el
juicio civil ordinario.
3. En la villa de t a l , el, señor D. F . de tal, juez
de primera instancia de la misma'y su partido, en el
pleito entre D. F . , y D. N . sobre Cal cosa; habiendo
visto los autos por ante mi el escribano, dijo: Por lo
que de los mismos resulta y atento á sus méritos, que
entretanto se vé lo principal y sin perjuicio de los derechos de posesión y propiedad (si no hubiese pendiente pleito se omitirá la primera parte de esta cláusula) debia amparar y amparaba á F . en la posesión
en que ha estado de tal cosa, condenando en su consecuencia á N . á que no le inquiete ni perturbe en la
referida posesión , imponiéndole las costas procesales
(si hubo dolo) y en tos frutos y rentas, e t c . , sopeña
de ser castigado si reincidiese.—Lo m a n d ó , etc.
NOTA. LO mas común en estas sentencias es no
conminar con pena determinada.
4.
F . , en nombre de D. N . , etc., digo: Que ess
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tando mi parte en quieta y pacífica posesión do tal
heredad, que le pertenece por compra á F . , según
acredita la escritura que en debida forma presento;
los arrendatarios D . y J . han sido lanzados por M. de
su propia voluntad, entrometiéndose á barbechar la
mencionada heredad, continuando en al dia las labores; por lo que suplico á Vd. que habiendo por presentada la escritura mencionada, se sirva admitirme
información que incontinenti ofrezco; y dada en lo
b a s t a n t e , mandar reponer y restituirá mi representado en la posesión de la finca referida, condenando
en su consecuencia á M. en las costas, daños y perjuicios que le ha causado desde que se halla detentándola, y en las demás penas pecuniarias en que ha incurrido como despojador; pues todo procede en justicia que pido, etc.
AUTO. Esta parte dé la información que ofrece;
y hecha autos. Lo mandó, etc.
NOTA. A continuación se examinarán los testigos
que se presenten al tenor del escrito de demanda; y
examinados se dá la sentencia que debe concebirse en
los mismos términos que cualquiera otra.
5. F . , en nombre de D . N . , a n t e V d . en la forma mas arreglada á derecho, parezco y digo: Que F .
está edificando una casa ó 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, según acreditan los títulos (se hace espresion de los que sean)
que en debida fofma presento; y como me causa un
grave perjuicio, he procurado hacerle desistir de su
obra; pero sin fruto alguno poniéndome en la necesidad de 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 á Vd.
que habiendo por presentados los instrumentos de
que dejo hecha referencia, se sirva mandar se notifique al mencionado F . y á los maestros y demás opc-
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ramos,.para que desde luego cesen en los trabajos do
edificación, bajo las penas que estime justas; asi como
también ordenar que el escribano actuario fije diligencia que haga fó del estado de la obra para los
efectos oportunos; y hecho, comunicarme las diligencias para usar del derecho que me compele; pues todo
es de hacer, y procede en justicia que pido jurando
no proceder de malicia, etc.
AUTO.
Por presentado con los instrumentos de
que hace mérito; el escribano actuario requiera á F . ,
maestro y operarios cesen en la obra de tal, poniendo diligencia espresiva del estado en que se halla.
Lo mandó etc.
NOTA.
Antiguamente se conferia traslado de este auto al denunciado; pero siendo en el dia necesario el juicio de conciliación para entrar en el. ordinar i o , no se conferirá el traslado, ni se oirá á las partes
sobre el derecho que á cada uno asista, si no intentasen antes la avenencia. Si el denunciador no continuase su demanda formal, podrá el denunciado demandarle ó juicio conciliatorio, porque aunque reo
en la apariencia, es un verdadero actor.

TITULO

X.

De otros j u i c i o s sumarios.
*

CAPITULO ÚNICO
SOBRE

ESTA

¿Cual es el juicio llamado de
alimentos1
¿Ve cuántos modos se dividen
los alimentos 1
El derecho de exigir alimentos puede provenir de la
ley ó de la equidad natural ü oficio de piedad, y
• de disposición
testamentaria ó de contrato.
Cualquier disputa que se suscite acerca de alimentos
que se deben por disposición testamentaria
ó por
contrato, deberá ventilarse
en juicio
ordinario.
¿Qué personas deben prestar
alimentos en virtud de la
ley ó de la equidad na tural ú oficio de piedadl
Si viviesen separados el padre ó la madre por cualquier motivo, sin que hubiese mediado culpa de ninguno de ellos, ó jiendó
culpados los dos, deberá ta
madre criar y alimentar
á los hijos hasta la edad
de tres años, y desde esta
edad en adelante el padre.
La obligación que tiene el
padre de alimentar á sus
hijos, se estiende aim á los
naturales, espúreos ó bastardos, incestuosos y adulterinos.
Aun cuando el padre haya
perdido ta patria potestad
por cualquiera de, los motivos que marcan las leyes,

MATERIA.

9.
10.

lf.

12.

13.

14.
15.

10.
17.

no por eso se exime de la
obligación de dar alimentos á sus hijos.
¿Cuándo cesa la obligación
de dar alimentos 1
Ademas de los ascendientes
y descendientes tiene obligación de dar alimentos el
marido á la muger,no solo
cuando viven juntos, sino
también cuando estén separados en virtud de licencia judicial.
Muerto el marido deben sus
herederos dar alimentos á
la viuda durante la división del caudal hereditario.
La muger también tiene obligación de dar alimentos á
su marido en el. caso de
ser ella rica y él pobre.
Los hermanos también tienen obligación de dar alimentos al hermano pobre,
y si este fuese natural ó
uterino ¿subsistirá la misma obligacionl
¿Qué otras personas tienen
también obligación de dar
alimentosl
¿Qué privilegios conceden las
leyes con ¿l objeto de facilitar los alimentos y asegurarlos á las personas
que los perciben"!
Razón del método acerca
de la conclusión de este
capitulo.
Vara entablar este juicio
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¿qué trámites y forinalidQtacion de alimentos, ¿estalles deberán- observarse!
ra obligado el alimentista
18 y 19. Si la sentencia dada en
d restituir el importe de
el juicio sumario fuere
los alimentos que hubiere '
revocada después porque el
recibido y consumido!
demandante llega d probar 20 hasta la conclusión.—Orden de
en el juicio ordinario ó en
proceder en los deslindes y
el apelatorio,
que el deamojonamientos
de heremandante carece de la cadades.
lidad que motivó la pres-

1. Otro de los juicios sumarios es aquel que versa
sobre el derecho que tiene una persona á ser alimentada por otra. Entiéndese por alimentos las asistencias necesarias para la manutención* y subsistencia
del alimentista, á quien debe prestarse, como dice la
ley (1), «lo que hubiere menester también para comer y para beber, .como para vestir e t 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 estienden á lo que
exigen la condición y circunstancias del que los ha
de dar, y del que los ha de recibir.
3 . Hay también otras dos especies de alimentos.
Una es la de aquellos que se deben por ley, equidad
ó por razón de piedad ó parentesco, y la otra comprende los que se deben por un derecho de verdadera acción nacido de alguna disposición 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

(1)
(2)

Leyes 2, tit. 19, P. 4; y 5, tit. 3 3 , P . 7.
Dicha ley 5.
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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 disposición testamentaria, ó por contrato; porque cualquier litigio que
sobre ellos tuviere lugar ha de ventilarse en juicio
ordinario,'limitándonos á esplica/ los que se deben
en virtud de la ley ó equidad, los cuales pueden ser
objeto de un juicio sumario, por considerarse asunto
de urgencia, sin que de la sentencia se admita apelación en cuanto ¿d efecto suspensivo.
5. Deben prestar los alimentos do la primera especie los padres á sus hijos y viceversa; advirtiendo
que si los padres ó hijos que están en primer lugar
sujetos á esta obligación fueren p o b r e s , *y los ascendientes mas remotos ricos, comprenderá también á
estos dicha obligación (1).
6. Si los cónyuges viviesen separados por alguna
causa que no dimanase de ellos, ó fuere originada
por culpa de los dos, será obligación de la madre
criar y alimentar á los hijos basta, la edad d e . t r e s
años, y de esta edad en adelante correrá á cargo del
padre ; á menos que la madre fuere pobre, pues enr
tonces ha de darle el padre lo que necesite para
criarlos (2). Mas si la separación de habitación y de
bienes hubiese provenido por.causa ó motivo de uno
de los cónyuges, deberá el que á ello dio lugar, proveer de alimentos á los hijos de cualquiera edad que
sean, teniéndolos bajo su tutela el que no tuvo culpa
en la separación; pero si la madre por esta razón estuviese obligada á alimentar á los hijos y llegare
contraer otro matrimonio, deberá tenerlos en su po-

(1)
(2)

Leyes 2 y 4, lil. ID, 1».' 4.
Leyes 3, tit. 8, lili. 3, F u e r o Real; y 3, til. i<), I \ 4.
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der y alimentarlos el padre (4). No obstante, si el que
tuvo la culpa de la separación del matrimonio fuese
p o b r e , y el otro cónyuge rico, esté será el que deba
costear la crianza.
7. La obligación que tiene el padre de'alimenlar
á sus hijos se estiende aun á los hijos naturales, espúreos ó bastardos, incestuosos y adulterinos"(2),
eximiéndose empero de esta obligación los demás ascendientes paternos por la falta de certeza de paternidad. Mas esta razón no lierie lugar con respecto á
los ascendientes maternos; p o r q u e t a madre siempre,
es cierta, y por consiguiente tendrán obligación de
prestarles alimentos en defecto ó imposibilidad de
los padres (3).
8. Aun cuando el padre haya perdido la patria
potestad por cualquiera causa legal, no por eso se
exime de la obligación de dar alimentos á sus hijos..
Asi, pues, si una persona recogiere y criare á un niño
desamparado por sus padres, podrá después-reclamar
á éstos los gastos hechos en la crianza, siempre que
cuando recogió á dicho niño «hubiese manifestado
que no los hacia gratuitamente, sino con intención
de repetirlos cuando parecieren los padres (4).
9. La obligación tíé dar alimentos cesará si el
que los ha de recibir cometiere contra el que se los
ha de d a r , algunactó de aquella clase de ingratitud
gravé por la qué se incurre en la éxheredacion. Mas
aun cuando un hijo desheredare á su padre por una
justa causa instituyendo por heredero á un estraño,
estará este obligado á dar alimentos á dicho podre del
;

( 1 ) L. 3,
( 2 ) L. 3,
( 3 ) Dicha
( 4 ) Leyes
lib. 7, N. R.

tit. 19, P. 4.
tit. 19, P. 4.
ley'5.
3 y <í, til. 20, P. 4,- y 5, arls. 25 y 20, tit. 37,
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testador si fuese estremadamente pobre (1); y como
los deberes y derechos entre los padres y los hijos
son recíprocos, parece que esta doctrina debe también tener lugar cuando un padre desheredare á un
hijo instituyendo por heredero á un estraño.
1 0 . Ademas de los ascendientes y descendientes
tiene obligación de dar alimentos el marido á la muger, no solo cuando viven juntos, sino también cuando estén separados en virtud de sentencia judicial;
con la diferencia de que si el marido hubiese dado
motivo á la separación, ha de dar alimentos en proporción á sus facultades y á la clase de la muger;
mas si la separación hubiese sido por causa de esta,
no está obligado á suministrarle sino lo puramente
preciso para su subsistencia (2).
1 1 . Muerto el marido, deben los herederos dar
alimentos á la viuda durante la división del caudal
hereditario, en la forma y modo que se dijo en el
tratado de particiones.
12. La muger también estará obligada á dar alimentos á su marido si este fuese pobre y ella rica,
pues como dice una ley de Partida (3), «si alguno de
los que fuesen casados, cegase ó se íiciese sordo ó
contrecho, ó perdiese sus miembros por dolores, ó
por enfermedat ó por otra manera cualquier, por
ninguna deslas cosas, nin aunque se íiciese gafo, non
debe el uno desamparar al otro por guardar la fé y
la lealtad que se prometieron en el casamiento, ante
deben vevir en uno, et servir el sano al otro, et proveerle de las cosas que menester le fueren según su
poder.»
1 3 . Los hermanos también tienen obligación de
( 1 ) L. fi, lit. 19, P. 4.
(2) Real cédula de 22 de marzo de 1787 y 18 de marzo
de 1 8 0 4 .
(3) L. 7, tit. 2, P. i.
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dar alimentos al hermano pobre ( l j ; y autores respetables sostienen que dicha obligación tendrá lugar
aun cuando el hermano sea natural ó uterino. Mas es
de advertir que esta obligación de alimentarse mutuamente los hermanos es subsidiaria, y solo tiene
lugar en defecto de ascendientes.
4 4 . Ademas de las personas espresadas tienen
obligación de dar alimentos las siguientes: 4.° El poseedor del mayorazgo al inmediato sucesor, pues aun
cuando no hay ley que lo m a n d e , se ha introducido
por costumbre. 2.° El donatario al donante, cuando
llega á estrema pobreza. 3.° El liberto ó aforrado á
su aforrador ó patrono, según sus haberes y facultades, en caso d e q u e este los necesite (2).4.°El acreedor que hace poner preso á su deudor por razón de la
deuda, tiene obligación de darle alimento por nueve
dias (3); á pesar de que esto apenas tendrá lugar en
el dia, porque como hemos dicho repetidas veces no
se puede prender á nadie ñor deudas puramente civiles.
:
4 5 . Con el objeto de facilitar los alimentos y
asegurarlos á las personas que los perciben, han introducido las leyes los privilegios siguientes: 4.° La pensión alimenticia está exenta de embargo y de ejecución como se dijo en el párrafo 4 5 , capítulo 3.°, título 3 de esta sección, pues esta se concede para que
subsista el alimentario, y no para pagar deudas. 2.°
En los alimentos no se admite la compensación; asi
que si el obligado á darlos es al mismo tiempo acreedor de aquel á quien se d e b e n , no por eso puede escusarse de su prestación. 3.° Es nula la renuncia que

(1)

L. 1, tit. 8, lib. 3 del Fuero Real.
L. 8, tit. 22, T. 4.
( 3 ) L. 2 , tit. 8, lib. 3 , Fuero Real, y nota de la ley G, tit.
32, lib. 1 1 , N. R.
(S)

.
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uno hiciere de su'derecho á pedir alimentos, aunque
interviniese juramento. 4." Ño puede haber transacción sin aprobación del juez dada con conocimiento
de causa, sobre alimentos dejados en testamento ú
otra última voluntad; mas bien puede haber transacción sobre alimentos futuros. 5.° Puede darse y legarse alimentos a u n a las personas incapaces de heredar.
16. Habiendo esplicado ya las diferentes clases
de alimentos, las personas que tienen obligación de
.darlos, las que disfrutan del derecho de percibirlos,
y los privilegios que las leyes conceden con el objeto
de facilitarlos y asegurarlos á las personas que los
perciben, pasamos á tratar de los trámites de este
juicio sumario.
17. Para entablar este juicio, deberá el que se
cree con derecho á los alimentos por la ley ó equidad, presentar su demanda, acompañando los documentos en que la funde, y ofreciendo información
testifical que justifique su estado de indigencia. En
vista de esta solicitud, deberá el juez admitir la información testifical, y si de esta y del examen de los documentos presentados resultare justificado su derecho,
y acreditada su indigencia, deberá mandar al demandado que le suministre desde luego alimentos, á lo
cual le podrá obligar en caso necesario por via de
apremio. Mas antes de dictar el juez esta providencia deberá conceder un breve término al demandado
para que esponga lo que tenga por conveniente, y si
no respondiere satisfactoriamente deberá dictarse y
llevarse a c a b o dicha sentencia, reservándole su derecho para deducir y probar lo que le convenga en
juicio ordinario, sin admitirle la apelación sino tan
solo en el efecto devolutivo.
18. Si se verificase que la sentencia dada en este
juicio sumario fuere después revocada por haber probado el demandado en el juicio ordinario ó en el
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apelatorio (jue el demandante carecía del derecho de
alimentos, dúdase si estará obligado el alimentista á
restituir el importe de los alimentos que hubiere recibido y consumido, y á prestar por lo. tanto la fianza
antes de recibirlos.
Í9. Sobre esta cuestión hay divergencia de opiniones entro los autores, pues unos sostienen que si
el vencido en el juicio ordinario ó'apelatorio es hijo ó
descendiente del demandado, no estará obligado á la
restitución del importe de los alimentos percibidos;
pero que si careciere de este carácter, estará obligado á dicha restitución, y á prestar fianza antes de
percibirlos; al paso que otros por el contrario dicen
que ni los descendientes ni los estraños están en la
obligación de restituir por razón de ser vencidos en
el juicio ordinario ó en el apelatorio los alimentos
que hubiesen percibido en virtud de sentencia dada en
el juicio sumario. Otros autores sostienen una tercera
opinión, que en nuestro concepto es la mas conforme y equitativa, pues eximiendo de dicha obligación
á los que se presentaron en juicio con buena-fe, por
creer que efectivamente tenían derecho á ser alimentados, y que no sucumbieron en definitiva sino porque no pudieron probarlo cumplidamente, obligan á
la restitución á los que usurpando de mala fé la calidad de descendiente ó ascendiente, ó de hermano ó
de sucesor de otro, logran con sus artificios y amaños
que el juez les decrete los alimentos personales.
2 0 . Alguuos autores cuentan también 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
ó deslinde de las heredades, cuyos linderos ó términos quisieren fijarse, bien para señalarlos por la vez
TOMO

VII.

5
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primera, ó bien para reponerlos nuevamente por haberse confundido los antiglios.
2 1 . En vista de dicho escrito accederá el juez á
la petición, citando previamente 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.
2 2 . Hecha la citación y.nombrados los peritos
por las partes ó en su defecto por el juez, pasará este
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 á la designación 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:
2 3 . Si concluidas estas., pidiere la aprobación 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 estos estuviesen
conformes, ó de que no contestasen en el término
señalado después de acusada la rebeldía, proveerá el
juez el auto de aprobación en calidad de sin perjuicio.
Mas si alguno de ellos se opusiere se oirá en juicio
ordinario hasta la sentencia definitiva (1).

(!)

L. 17, tit. 17, lib. 1, K. R
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FORMULARIO
CORRESPONDIENTE A ESTE TITULO.
i.

Demanda solicitando el apeo.

2. Diligencia de apeo.

i.
F . en nombre d e - F . , etc., digo: Que hallándose poseyendo las (incas tal y tal, linderos por N . ,
con tierra de F . , etc. (de todas se fijarán los linderos),
que le han correspondido en la partición de la capellanía fundada por D. N . , por no haber sido apeadas
desde el año de tantos, los dueños de los campos
confinantes se han ido entrometiendo poco á poco,
en tales términos, que en el dia son absolutamente
desconocidos los linderos de las unas y de las otras;
y por consiguiente á cada paso se traban contestaciones entre los arrendatarios de mi poderdante y los
que labran las tierras inmediatas, ademas de otros
perjuicios que son bien conocidos por carecer de la
cantidad de terreno que le pertenece, según resulta
de las diligencias de apeo y amojonamiento practicadas en tal tiempo; por lodo lo que—A. Vd. suplico
que habiendo por presentadas las diligencias de que
dejo hecho mérito, se sirva hacer apeo de las referidas heredades, á cuyo efecto' nombro por mi parle
perito agrimensor á F . , y asimismo mandar que á los
dueños de los predios limítrofes se les haga saber
hagan igual nombramiento de p e r i t o s , apercibidos
que de no hacerlo se nombrará de oficio; y respecto
á los ausentes ó ignorados, se espidan requisitorias,
y fijen edictos citándolos al mismo efecto: y señalar
dia y hora para proceder al reconocimiento, pues
todo es de hacer y procede en justicia que pido, jurando y protestando lo necesario, etc.—Auto. Hágase el apeo con presencia de los instrumentos exhibid o s , á cuyo efecto se ha por nombrado el perito F . :
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y respecto á los dueños de los campos confinantes,
hágase como se solicita: se señala para principiar el
apeo el dia tantos, etc.
Los exhortos, edictos, nombramiento, aceptación
y juramento se estienden y practican como en los demas juicios,
2 . En la villa de tal, el señor juez de primera
instancia, etc., por ante mí el escribano y peritos F .
y C. se constituyó en el sitio de tal, á fin de dar principio al apeo de las heredades pertenecientes á F . ,
siendo tal hora, y en vista de los instrumentos presentados por F . el mismo se hizo en los términos siguientes: habiendo reconocido la tierra de tal no se
halló mojón alguno, y pasando á su medición resultó
tener tantos estadales, lo mismo que se prefija en la escritura presentada, y se pusieron por orden del señor
juez de acuerdo con los peritos en íos sitios de tal y
tal, etc. (Por este orden se continúa el apeo.)
NOTA.
Si alguno presenta protesta, se hace mérito
en la diligencia de haberla hecho, y si fuere por escrito, ademas se unirá á los autos.

TITULO

XI.

Ve los j u i c i o s u n i v e r s a l e s , especialmente
«le los concursos de a c r e e d o r e s .
Espuesla ya toda la doctrina concerniente á los
juicios que son relativos á asuntos singulares, parece
conveniente que antes de empezar el juicio criminal,
incluyamos en esta sección los juicios universales,
llamados asi poique hacen relación á una universalidad de bienes. Tales son los concursos de acreedores, los cuales son unos juicios en que dos ó mas
acreedores con diversas acciones á los bienes de un
deudor, liligan sobre la preferencia ó legitimidad de
los respectivos créditos. Pueden ser estos concursos
voluntarios ó necesarios, según sean provocados por
los mismos deudores, ó por los acreedores sin anuencia do aquellos. El concurso voluntario puede ser de
cesión de bienes, de espera ó moratoria y de remisión
ó quila; y el necesario se reduce únicamente al llamado con mas propiedad pleito ú ocurrencia de acreedores. Algunos autores comprenden también entre
los juicios universales los de inventario y partición de
herencia; mas nosotros atendiendo á que la mera
formación de inventario y la distribución de los bienes hereditarios no debe, llamarse propiamente juicio,
mayormente estando concedida á los testadores la
facultad de hacer la partición, ó nombrar testamentarios que la formen cslrajudicialmenle, creímos mas
oportuno y melódico tratar de dicha materia después
de esplicado lodo !o relativo á sucesiones testamentarias y abinlesloto (1). No obstante, si por desave(i)

Tit. lü y siguientes del libro 2."
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nencia de los interesados, ó por los vicios ó fraudes
que pudieran cometerse asi en el inventario como en
la división, ó por otros muchos incidentes se diese
ocasión á litigios, entonces será cuando empiece propiamente el juicio en el que se procederá ordinaria ó
sumariamente, según las circunstancias como manifestamos en el lugar citado (1). Asi, pues, remitiéndonos en este particular á cuanto allí espusimos, nos
concretaremos ahora á tratar de los concursos de
acreedores.
CAPITULO 1.
De la cesión de bienes.
1.

iQué se entiende por cesión
de bienes?
2. ¿Qué personas pueden hacer
cesión de sus bienes d favor de sus acreedores"!
3. No solamente puede formareste concurso
cualquiera
deudor particular
mayor
de veinticinco años, sino
también el menor de edad,
el pueblo; iglesia,
universidad ó corporación, que se
vean gravados por deudas
y molestados por sus acreedores.
i. rfo puede renunciarse el beneficio de la cesión, de modo
que ni aun con juramento
seria válida, porque dicha
renuncia redundaría
no
soto en perjuicio del deudor, sino también en el de
su familia.
S. Antiguamente era necesario
que el deudor se hallase
preso para que le fuera admitida la cesión, y bastaba estarlo á instancia de
uno de los acreedores, para
que aquella perjudicase á

(1)
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los demás que tuviese, sin
que fuera preciso citarlo d
este fin; pero hoy no es necesario que se halle en la
cárcel, ni que se haga en
• ella d menos que se resista
á pagar.
La doctrina del autor acerca
de esta materia en el dia
se puede decir que ya no
tiene lugar, porque á nadie
puede prenderse por deudas puramente
civiles.
¿Qué requisitos deberán concurrir para que la cesión
de bienes se tenga por bien
hecha y surta todos los
•efectos legales?
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 ó proclamas.
¿Qué efectos produce el concurso legítimamente
formado?
En este concurso conlrovier-

71

i 1.

19.

13.

14.

13.

10.

J7.

ten tos acreedores entre si,
no solo sobre ta preferencia
en pago de sus créditos,
sino también sobre su legitimidad y calificación, y
para ello no basta el reconocimiento del vale ó confesión del concursante.
18.
Ñas cuando con la confesión
concurren
otras pruebas
que desvanecen la presunción del fraude, se estimarán entonces créditos reales y verdaderos.
Aun cuando el deudor haya 19,
hecho cesión de sus bienes
y formado concurso do
acreedores, puede sin embargo- arrepentirse,
liquidando el crédito de cada
uno, é impedir ja venta de
aquellos.
«
20.
Si_el deudor, antes de hacer
cesión de bienes pagare su
crédito d alguno de los
acreedores, no podrán los
otros revocar el pago, siendo igualmente
privilegiados.
Aunque el deudor, hecha ta
cesión, no puede disponer
de sus bienes, sin embargo
si,
no pierde por eso las acciones activas y pasivas, MÍ '
el dominio ó propiedad de
ellos, hasta que se subasten
y
distribuyan.
Consignación que debe hacerse para los alimen- 93}.
tos del concursante, cuando es titulo ú otra persona
constituida
en
dignidad.
Hecha la cesión de bienes,
se ha de conferir traslado
d los acreedores, y si no se
presentasen á hacer su oposición dentro de los tres
dias primeros siguientes 2 3 .
al de la última
notificación, les ha de acusar la
rebeldía el cedente, insistiendo en su primera pretensión.
S¿ el deudor estuviere preso,
podrá solicitar que se le
ponga en libertad,y en vista de esta pretensión ha
de mandar el juez que por 3 4 .

tercero y último
término,
se les vuelva á hacer saber
á los acreedores la cesión
y dimisión de los bienes del
deudor, para que dentro
de otros tres dias espongan
lo que les convenga.
Pasados tres dias después
de la última
notificación,
debe el juez deferir á la
pretensión del cedente, y
proceder al nombramiento
de defensor de este y del
concurso.
Tfo solo deben hacerse saber
los tres autos susodichos á
los acreedores
presentes,
sino que también han de
fijarse al mismo
tiempo
edictos llamando á los au- senles ignorados.
Aunque hayan 'espirado los
términos señalados d 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.
Si se opusiere algún acreedor d que se declare por
bien formado el concurso,
se ha de controvertir
con
aquel, y con el cedente la
instancia,
y recibirla d
prueba
sumariamente.
Declarado por bien formado
el concurso, deben todos tos
acredores, ó los que reúnan
mayor cantidad en sus créditos nombrar por su cuenta y riesgo sugtto que administre , cuide y custodie
fielmente los bienes y créditos cedidos.
No haciendo dicho nombramiento tos acreedores, debe
pedir el defensor que se les
haga hacer, y si habiéndoseles mandado, no lo nombrasen dentro de tercero
dia, puede proponerlo al
juei, de cuya propuesta so
ha de dar traslado d los
acreedores.
Si tampoco evacuaren él
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2t¡.

27.

28.

29.

traslado volverá et defensor á usar de la rebeldía é insistir en su nombramiento,
30.
y el juez ta habrá por acusada y llamará los autos.
Dadas las fianzas, por el
administrador y aprobadas
por el defensor y acreedores, ó en rebeldía de estos,
aprobadas por el juez, se le
ha de espedir el titulo de 3t.
tal, confiriéndole poder amplio en él para
administrar
y arrendar los bienes del
• concurso.
Este administrador
es lo 32.
mismo que un depositario,
y sus facultades se circunsr
criben y limitan á la mera
administración,
arrendamiento, custodia y conservación de los bienes con-'
cursados.
Elegido el
administrador,
han de pedir y tomar los 33.
autos los acreedores, y producir los documentos que
califiquen sus créditos, pretendiendo se tes prefiera y
escluya á los ilegítimos.
De lo que pretende y alega
cada acreedor, se debe dar
traslado á los demás y al
defensor del concurso. •
Si no tomaren los autos, ó 3í.
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
tos efectos que haya tugar.
Del pedimento
que cada
acreedor presenta con los
documentos de legitimación
de sus créditos y de su probanza, se debe formar pieza
separada,
como también
de los libramientos que se.
despachen por el juez.
Asimismo se debe hacer pieza separada de cada incidente que ocurra y haya de
sustanciarse y determinarse con separación.
Es apelable la sentencia de
graduación como otra cualí/uiejra dada en primera
instancia,
por lo que se
debe- admitir
en ambos
efectos d cualquier aereedqr que interponga la apelación dentro del término
legal.
Se. debe prestar ta fianza de
acreedor de mejor derecho,,
aunque en tercera inststncia se ejecutoríe la senten
cia, antes ó después de
ejecutarse, por si acaso se.
presentase algún acreedor
que tuviere mejor derecho
que todos ó alguno de los
pagados.
Igualmente, se dará
dicha
fianza cuando los acreedores que han ocurrido ni
concurso, consienten espíe
sámente la sentencia, ó se
declara por pasada en au
toridad de cosa juzgada.

i.
La cesión de bienes es el abandono absoluto,
que hace un deudor de lodos los bienes que á la sazón posee en favor de su acreedor ó acreedores,
cuando no tiene medios suficientes para pagar sus
deudas. La cesión de bienes puede ser convencional
ó judicial. Los efectos de la convencional son los que
se pactaren al hacerla entre el ceden te y los acreedores. La cesión judicial es un beneficio concedido
por las leyes á los deudores de buena fé que por cualquier desgracia, de la cual no han sido culpables, se
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ven imposibilitados de pagar á sus a c r e e d o r e s e v i tando de este modo las vejaciones y molestias que
estos pudieran causarles.
2 . Por regla general todos los deudores pueden
hacer cesión de bienes escepto las personas siguientes: \ ° Los que lo fueren por deudas que procedan
de delito ó cuasi delito, en cuanto á la multa ó pena
pecuniaria que por él se le imponga, pero no por lo
que corresponda al .interés peculiar del agraviado (1).
2.° Los arrendadores de rentas reales, sus fiadores y
abonadores (2); pero se admite a cualquier otro deudor del rey ó del fisco, por estar prohibido solamente á aquellos, y lo que el derecho no prohibe, se entiende permitido. 3.° El que ha enagenado, ocultado
ó dilapidado sus bienes en fraude de sus acreedores,
á menos que dé fianza de restituirlos á su anterior estado (3). 4.° Los que empobrecieren en parte por infortunios, y en parte por su culpa, pues según los
autores tampoco merecen disfrutar de este beneficio.
5.° El que lomó cantidades prestadas, ó celebró contratos de esta clase con ánimo de alzarse.con ellas, ó
hacer quiebra, porque se presumen celebrados con
dolo por defraudar á quien se las prestó. 6.° El comerciante, cambiante y sus factores que se alzan con
sus personas, bienes y libros de comercio, pues deben ser reputados y castigados como ladrones públicos, según los llaman las leyes (4). 7 . El que obtuvo
espera de sus acreedores, y gozó de ella. 8." Los clérigos , pues como no pueden ser presos por deudas
puramente civiles, en que no interviene de su parte
dolo, fraude, ocultación ó sospecha de fuga ni procec

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

L.
L.
L.
L.

H, til. 32,
9, til. 32,
4, til. líí,
1, 2 y 3,

lib.
lib.
P.
til.

I t , N. R.
1 1 , K. R.
5.
3 2 , lib: 1 1 , K. R.
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de de delito ó cuasi-delito, sino antes bien goza del
beneficio de competencia; lo único quo.se' le puede
hacer es secuestrarle sus r e n t a s , y de ellas darle ó
consignarle alimentos correspondientes á su estado y
carácter, y rebajados estos, repartir el sobrante entre sus acreedores según la graduación que legalmente les corresponda, y si no las tiene, cumplirá con
prestar caución juraloria de pagar cuando venga á
mejor fortuna (1).
3 . No solo puede formar .este concurso cualquiera deudor particular mayor de veinte y cinco años,
sino también el menor de edad, el pueblo, iglesia,
universidad ó corporación que se vean gravados con
deudas y molestados por sus acreedores, sin que el
menor necesite precisa y rigurosamente información
de utilidad, ni licencia judicial; pero lo mas seguro
es que no se omitan estas circunstancias. Por lo que
el curador deberá pretender la licencia y la información de -utilidad al m e n o r , y concedida que sea se
formará el concurso. Y es de advertir que el tutor ó
curador que como tal otorga poder á favor de alguno,
ya sea para este ó para otros actos judiciales ú otro
cualquier instrumento, debe manifestar al escribano
que lo autoriza el nombramiento ó discernimiento
que tiene para insertarlo en é l , ó á lo menos lo relacione puntualmente, dando fó de haberlo visto, sin
cuyo requisito no debe ser admitido el poder ni el
escribano lo debe autorizar, escepto que con él se
presente testimonio del nombramiento, porque de
otro modo no acredita ser tal tutor ó curador.
4. No puede renunciarse el beneficio de la cesión, de modo que ni aun con juramento seria válid a , porque dicha renuncia redundaría no solo en perjuicio del deudor, sino también en el de su familia,

(1)

L. 2 3 , tit. 6, P. 1

75
y ademas 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 cesión, y
bastaba estarlo á instancia de uno de los acreedores,
para que aquella perjudicase á los demás que tuviese,
sin que fuere "preciso citarlos á este fin; pero hoy no
es necesario que se presente en la cárcel, ni que la
haga en ella, á menos qne se resista á pagar, pues
en este caso debe estar preso hasta que haga el pago
ó la cesión, según disposición de una ley de Partida (1), que dice asi: «Por juicio condenado seyendo
alguno que pague las deudas que debiere á otro; si
la non quisiere pagar sin desamparar sus bienes, según digimos en las leyes ante desta, el juzgador del
logar débelo meter en prisión á la demanda de los
que han de recibir la paga, é tenerlo en ella fasta
que pague lo que d e b e , ó desampare sus bienes.»
6. Si estando el deudor preso no hiciere ninguna de las dos cosas, se dá por hecha la cesión (2).
Mas acerca de esta materia repetimos aqui 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 cesión de bienes se tenga por
bien hecha y surta todos los efectos legales, han de
concurrir los requisitos siguientes: 4.° Que el deudor no sea de las personas esceptuadas por las leyes.
2.° Que acuda por sí ó por medio de procurador con
poder bastante ante su propio j u e z , manifestando

(!)
(2)

L. 4, DI. 15, 1'. 5 .
Mola 1, tit. 32, lib, l i , W. R.
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que se ve molestado por sus acreedores á causa de no
poderle satisfacer sus créditos, por hallarse sin recursos por tal ó cual desgracia para su total solución , y
que á fin de pagarles según el grado y prelacion que
les compete por derecho, y evitar sus continuas molestias, hace dimisión de todos sus bienes muebles y
raices, derechos y acciones en manos del juez. 5.°
Que presente dos listas ó relaciones incluyendo en la
una el nombre de lodos sus acreedores, y en la otra
los bienes con que cuenta" para satisfacer sus créditos. 4.° Que estas relaciones ó listas sean hechas con
exactitud, individualidad y pureza, reservándose
únicamente el concursante su veslido ordinario y los
instrumentos de su arle ú oficio (1), á no ser que goce del beneficio de competencia, en cuyo caso no está obligado á pagar mas de lo que pueda, debiendo
el juez dejarle con que vivir, según su clase. 5." Que
para escluir toda sospecha de ocultación y su pena,
jure en dichas relaciones que están hechas legal y
fielmente sin fraude alguno, y que no se acuerda tener otros bienes ni acreedores, obligándose á manifestarlos .siempre que lleguen á su noticia ó poder.
6.° Que dichas relaciones vayan firmadas de. su man o , si supiese escribir, y que en el pedimento solicite que el juez admita la cesión y dimisión de bienes, deposite los bienes, y los distribuya entre sus
acreedores coii arreglo á derecho. 7.° Que pretenda
igualmente se cite y haga saber la dimisión, cesión ó
concurso á lodos sus acreedores, para que.en el término que el juez les señale, que según la ley (2) debe ser para los presentes el de nueve dias por tres
plazos y-el úllimo perentorio, usen de la acción que
les compela, y pasados se declare por bien formado

(1)
(2)

L. 1, tit. 5 5 , P . 5.
L a ñ ó l a 1 . , til. 32-, lib. 1 1 , N. R.
a
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el concurso, mandando que para que no le molesten,
se le dé el correspondiente mandamienlo de amparo. 8." Que el deudor lo sea por lo menos de tres
acreedores, y los nombre en el escrito que presente
al tiempo de la formación del concurso, pues no teniendo ó no nombrando mas que dos acreedores, no
se tendrá por bien formado el-concurso, ni el juez
deberá admitirlo. 9 . ° Que si el deudor se halla molestado judicialmente en varios tribunales, solicite
ante el juez que los autos pendientes en todos se acumulen al juicio de concurso como universal, individuo é inseparable. Si tuviese muchos fueros, puede
acudir á formar el concurso ante cualquiera compet e n t e , ya sea elegido por todos los acreedores, ó por
alguno de estos. Mas acerca de este último requisito
debe advertirse que no es preciso que el deudor pretenda la acumulación al tiempo de la formación del
concurso, ni por este defecto se considera mal hecho,
porque puede solicitarla después, como también los
acreedores en cualquier estado del pleito, aun cuando hayan pasado los nueve dias de la ley eji que se
mandan proponer las escepciones dilatorias.
8 . Si se hallaren ausentes algunos acreedores, y.
se supieren sus nombres y pueblos en que habiten,
se les ha de citar por requisitorias; pero si se ignorasen sus nombres y paradero, por edictos ó proclamas
de tres en tres dias, fijándolos en los parages públicos; pues no bastan estas solas para perjudicar á lodos, ni la citación general hecha por ellas está en uso
sino para aquellos acreedores cuyo nombre y paradero se ignora. Tampoco basta que se cite á alguno, y
no á todos pudiendo ser citados, porque la división
de los bienes,hecha sin concurrencia de todos los interesados, es n u l a , y también porque el juicio divisorio es individuo é inseparable por naturaleza; por
lo que se debe seguir y terminar entre todos los partícipes, y asi se practica en esta corte. Y es de. ad-
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vertir que aunque el concursante esprese que no tiene mas acreedores que los que refiero en la memoria
ó relación, conviene fijar los edictos, para que si
acaso se ha olvidado alguno, como puede suceder, no
se alegue de nulidad del proceso, ni por este defecto se moleste á los compradores de los bienes cedidos.
9. Concurriendo en la formación del concurso y
de parte del concursante los requisitos anteriormente
espresados, se debe eslimar legítimamente formado,
y como tal surtirá los efectos siguientes: 1.° Que
mientras se ventila, por ninguno de sus acreedores
puede ser ejecutado ni reconvenido judicialmente.
2.° Que se convierte en juicio universal ó individuo,
por lo que lodos los acreedores deben ocurrir allí á
reclamar sus créditos, acumulándose los autos principiados antes de su formación ante cualesquiera jueces, y los que después de formados se instauren, en
cualquier estado que se hallen, para que no se divida la continencia de la causa. 3.° Que si el juez del
concurso, espide exhortos requisitorios á los'que co?
nocen particularmente de las instancias promovidas
por algunos acreedores, á fin de que remitan los autos obrados, y sobresean en su conocimiento, deberán los jueces exhortados remitírselos íntegros y originales, siempre que en el exhorto se haga constar
que está bien formado el concurso, pues sin hacer
constar esta circunstancia, no están obligados los jueces á cumplimentar el exhorto, ni á sobreseer en los
autos reclamados. 4.° Que una vez declarado por legítimamente formado, compete al concursante ó cedente la escepcion de no estar obligado á responder
en juicio á los acreedores que fueron citados y no
pagados, aun cuando llegue á mejor fortuna, escepto que después de la congrua sustentación, le sobre
algo, pues entonces lo estará en cuanto pueda solam e n t e , porque la obligación civil y natural no se es-
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tinguen (1). Si opone esla osccpcion, impedirá la
contestación del pleito, pero su fiador ¡io goza de
este beneficio, porque es personal y asi deberá pagar
por el (2). 5.° Que formado el concurso y admitido
por el j u e z , se liberta el deudor del pago de la
décima.
10. En el concurso controvierten los acreedores
entre sí, no solo acerca de la preferencia en el pago
de sus créditos, sino también sobre su calificación y
legitimidad, porque á todos interesa que solo se admitan los verdaderos y que se escluyan los ilegítimos,
porque de este modo hay menos créditos que satisfacer. Para esta calificación no basta el reconocimiento del vale ó confesión del deudor, pues aun cuando
esta prueba el débito, es solamente contra aquel que
en virtud de ella se perjudica, mas no contra los
acreedores, porque se presume ficta, dolosa y hecha
con ánimo deliberado de eludir su derecho, como se
dijo en el párrafo 1 0 , cap. 3.°, tit. 2.° de esta sección. Asimismo un vale no califica de legítimo á un
crédito , porque con facilidad se puede anteponer en
él la fecha y perjudicarlos; por cuya razón el que de
otra suerte no acredita la autenticidad y certeza , no
se debe contar entre los legítimos y verdaderos acreedores; mucho menos si el reconocimiento de la deuda fué hecho después de verificada la cesión, porque
entonces como privado de la administración de sus
b i e n e s , no puede reconocer créditos ni escrituras
privadas en perjuicio de los demás acreedores.
1 1 . Mas cuando con la confesión concurren otras
pruebas que desvanecen la presunción del fraude, se
estimarán entonces créditos reales y verdaderos, pollo que si el acreedor tiene vale firmado por el deudor

(1)
(2)

L. 3, ü i . 15, r . ;).
Dicha ley 3.
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y tres testigos, y á mas del reconocimiento de aquel
interviene el de estos, y contestes deponen del tiemp o , lugar y circunstancias del crédito , y de haberse
escrito.el vale á su presencia, no solo será reputado
por acreedor-verdadero, sino también preferido á los
escriturarios posteriores (1).
12. Aun cuando el deudor haya hecho la cesión
de sus bienes y formado concurso de acreedores,
puede sin embargo arrepentirse, liquidando el crédito de cada u n o , ó impedir la venta de aquellos (2);
pero esto solo tiene lugar siempre que los acreedores
no hayan aceptado la cesión y ocurrido al concurso,
pues -si esto se hubiese verificado, no podrá arrepentirse, si los acreedores se oponen á ello, á menos
que les satisfaga sus créditos íntegramente. Asimismo podrá practicar todos los actos honoríficos anejos
á los bienes secuestrados; como nombrar jueces, presentar beneficios., ejercer jurisdicción y otros semejantes que no competen "al administrador del concurso.
4 3 . Si el d e u d o r , antes de hacer .la cesión de
sus bienes,'ó que sus acreedores tomón posesión de
ellos, pagare su crédito á alguno, no podrán revocar,
el pago los otros, siendo igualmente privilegiados,
aunque los demás bienes no alcancen para pagarles;
pero después de hecha la cesión, ó de haber tomado posesión de los bienes cedidos, á ninguno puede
hacer pago el d e u d o r , pues si lo hiciere, lo. pueden
revocar los domas, estando obligado el que percibió
el dinero á restituirlo. Lo mismo procede siendo mas
privilegiados los acreedores no satisfechos, pues carece de facultad para perjudicará estos, antes ó después de hecha la cesión'(3).
(1) L. 3 1 , tit. 13, i», r..
(2) L. 2, tit. 15, P. 5.
( 3 ) ' L. 9, tit. 1 5 , P. 3.
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14. Aunque el deudor por la cesión que hace en
manos del j u e z , se desprende no solo de los bienes
que tiene, sino también de su administración y enagenacion, de modo que no puede usar de ellos, ni
mezclarse én cosa alguna, ni tampoco dividirlos entre los acreedores, por haberse privado de todo por.
su propia voluntad y cuasi-contraido con estos; no
pierde sin embargo las acciones activas y pasivas, ni
su dominio ó propiedad mientras están pendientes, y
hasta que se subastan y distribuyen.
15. Siendo el concursante duque, marqués, cond e , barón ú otra persona constituida en dignidad,
se le deben consignar y dar los alimentos precisos
con'preferencia á sus acreedores, y del residuo de
las rentas de los bienes concursados, pagar á aquellos sus créditos, como se dijo en el párrafo 7 , capítulo 5 , tit. 4 de esta sección. Lo mismo procede con
respecto á las ciudades, pueblos, iglesias, universidades y corporaciones, pues disfrutan del beneficio
de competencia ; mas los poseedores* de mayorazgos
simples sin dignidad no disfrutan de este privilegio,
como se dijo en el espresado lugar.
16. Hecha la cesión de bienes se conferirá traslado á los acreedores, y sino se presentan á hacer su
oposición dentro de los tres dias primeros siguientes
al de la última notificación, les ha de acusar la rebeldía el cedente, insistiendo.en su primera pretensión, y el juez mandará que por segunda vez s e l e s
vuelva á hacer saber. Si tampoco comparecieren á
oponerse pasados otros tres, el cesionario presentará
otro pedimento acusándoles segunda rebeldía, é insistiendo en la pretensión de que se declare por legítimamente formado el concurso, y que se le dé
para su resguardo el competente mandamiento de
amparo.
17. Si el deudor estuviere preso, podrá solicitar
que se le ponga en libertad, y en ¡vista de esta pre-
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tensión ha de mandar el juez que por tercero y último término se les vuelva á hacer saber á los acreedores la cesión y dimisión de los bienes del deudor,
para que dentro de otros tres dias espongan lo que
les convenga; y si pasados estos tampoco hubiesen
•comparecido, ha de presentar cuarto pedimento él
cedente acusándoles la rebeldía, pretendiendo que
mediante no haber acudido ninguno de los acreedo*
r e s , sin embargo de las tres notificaciones que se les
hicieron, se declare por bien formado el concurso y
cesión, y se le ponga en libertad dándosele el competente mandamiento, á cuya solicitud deberá el
juez providenciar tle este modo: «autos citadas las
partes.»
*
18. Pasados tres dias después de la última notificación, debe el juez deferir á la pretensión del ced e n t e , y proceder al nombramiento de defensor de
este y del concurso, depositario de los bienes, administrador y cobrador, si fuere necesario, en la forma
que se manifesfará mas adelante. Si resultase que
penden autos centra el concursante ante otros juzgad o s , proveerá auto para que los escribanos vayan á
hacer relación de ellos, á fin de acumularlos al juicio
universal; pero esto se entiende si el deudor lo.solicitase, pues ya hemos dicho repetidas veces, que el
juez no puede por sí hacer nada de oficio en asuntos
que interesan.á particulares.
19. No solo deben hacerse saber los tres autos
susodichos á los acreedores presentes, sino que también han de fijarse al mismo tiempo edictos llamando
á los ausentes ignorados por p r i m e r o , segundo, leícero y último y perentorio termino de tres dias útiles, poniendo testimoniados los que se fijen, quedando los originales en los aillos, y esleudiendo á su
continuación diligencia de la fijación de aquellos. Y
si so hallase fuera de la jurisdicción algún acreedor
conocido, se le debe citar por medio de exhorto re-
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quisitorio prefijándole para que comparezca el término .competente, según la distancia por tres plazos, y
el último también perentorio; siendo de advertir que
en dicho exhorto se han de insertar todos los documentos y relaciones aducidas en el concurso, sin que
sea necesaria mas citación.
2 0 . Aunque hayan espirado los términos señalados á 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 él término que se haya prescrito en ella al ausente, "por si se presenta á oponerse á su formación.
2 1 . Si se opone algún acreedor á que se declare
por bien formado el concurso, por alguna de las causas enumeradas en el párrafo 2 , se ha de controvertir con aquel y con el cedente la instancia y recibirla
á prueba sumariamente; y por rebeldía de los demás
que no auxilian la oposición, se han de sustanciar
los autos en estrados hasta la sentencia, en que se
declare haber ó no lugar á la formación del concurso. Si en la relación de bienes se incluyeron algunos
que estaban depositados en su poder , se ha de practicar lo que dejamos espuesto en el párrafo 1 0 , capítulo 2.°, tit. 4, de esta sección.
2 2 . Declarado por bien formado el concurso, deben todos los acreedores, ó los que reúnan mayor
cantidad en sus créditos, nombrar por su cuenta y
riesgo sugeto que administre, cuide y custodie fielmente los bienes y créditos cedidos, y también sus
rentas y lo demás á que tenga derecho el concursado, debiendo el juez aprobar y confirmar dicho nombramiento, siempre que el sugeto nombrado sea apto para desempeñar su cometido, y no hubiere fraude ó colusión; ni sea oficial ó dependiente del juzgado á causa de prohibirlo la ley. Si todos los bienes
son "muebles se nombra solamente depositario, porque no hay que administrar ni arrendar.
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' -23. No haciendo dicho nombramiento los acreedores, debe pedir el defensor nombrado, que se les
obligue á hacerlo, y si habiéndoseles mandado, no lo
nombrasen dentro del tercero dia, puede proponerlo
el juez, de cuya propuesta se ha de comunicar traslado á los acreedores. Si nada respondieren dentro de
tercero dia, ha de insistir el defensor en su nombram i e n t o , acusándoles la rebeldía, la cual tendrá el
juez.por acusada, mandando se les vuelva"á hacer el
traslado, y apercibiéndoles que si dentro de otros
tres dias no lo evacuaren, accederá á la solicitud del
defensor, y les parará el perjuicio que baya lugar.
2 4 . Si tampoco usaren del traslado, volverá e!
defensor á acusarles la rebeldía é insistir en su nombramiento, y el juez la habrá por acusada, y llamará
los autos. Pasados otros tres dios después de citados
los acreedores con este último auto, deferirá el juez
á la pretensión del defensor por cuenta y riesgo de
los acreedores del mismo modo que én el'de.aprobación, en el caso que propongan por sí mismos ó se
conformen con el propuesto por el defensor, y en el
mismo auto mandará al administrador que ante todas
cosas dé lianzas 'suficientes basta la cantidad correspondiente á la que ha de entrar en su poder,
obligándose á administrar los bienes concursados con
toda religiosidad, á dar cuenta con pago siempre que
se le mande, y practicar todas las demás diligencias
concernientes á su conservación y utilidad.
2 5 . Dadas las fianzas y aprobadas por el defensor
y acreedores, ó en rebeldía de estos, aprobadas de
oficio por el j u e z , le ha de espedir el título de tal,
confiriéndole poder amplio en él para administrar y
arrendar los bienes del c o n c u r s o p e r c i b i r y recaudar sus rentas y créditos que le correspondan, seguir pleitos sobre su cobranza y demás anejo á la
administración, con facultad de sustituirlo por su
cuenta en quien y las veces que quisiere, revocar

8u
unos sustitutos y elegir otros. Con este título se ha
de requerir á los arrendatarios del distrito del pueblo
en que se siga el juicio, y á los de fuera de él por
medio de requisitoria, para que le entreguen y no á
otra persona, lo que estén debiendo ó debieren en
lo sucesivo, pena de volverlo á pagar si hicieren lo
contrario.
• 2 6 . Este administrador es lo mismo que un depositario, y sus facultades se circunscriben y limitan
á la mera administración, arrendamiento, custodia
y conservación de los bienes concursados, percepción
y recaudación de sus productos, venta de los frutos
á las gpocas mas oportunas y útiles al concurso, y á
la paga de lo que el juez le mande satisfacer, pues
ile su propia autoridad no puede hacerlo á ningún
acreedor. También en uso de sus facultades deberá
m o v e r l o s pleitos concernientes al cobro, conservación y beneficio de los bienes ; mas no podrá hacer
compromisos, transacciones, remisiones, trueques, ni
donaciones, ni intentar las acciones locantes á su
propiedad, dominio y posesión, porque esta facultad
no se trasliere en él, antes bien corresponde lodo esto al defensor del concurso y á los acreedores, de cuyo interés se trata para que no se disminuyan ni defrauden los bienes concursados. Tampoco debe el
administrador mezclarse en disputar á los acreedores
la calidad, legitimidad, y prelacion de sus créditos,
ni en otra cosa alguna.
2 7 . Elegido'el administrador han de pedir y lomar los autos los acreedores, -y producir los documentos que califiquen sus créditos, pretendiendo se les
prefiera y escluya á los ilegítimos. Los autos se han
de entregar al que primero los pida, porque este
juicio es de los que se llaman duplicados ó mixtos, en
los cuales todos son actores y reos, y asi no hay prelacion en el orden de tomarlos.
2 8 . De lo que pretenda y alegue cada acreedor,
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se debe dar traslado á los demás y al.defensor, y si
uno ó mas concluyesen sin replicar á las pretensiones
de los o t r o s , ó hubiese algún traslado ó traslados sin
evacuar, se dará también traslado de las conclusion e s , mandando que corran los anteriores no evacuad o s , hasta que concluyan todos ó la mayor parle,
pues para el orden y sustanciacion del juicio, se
atiende solamente al mayor n ú m e r o , porque en*él
son iguales los acreedores de corto crédito á aquellos
cuyas deudas importan mayor cantidad, y á veces
suelen aquellos tener mejor derecho.
29.
Si no tomaren los autos,, ó 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, pues asi se debe
pretender. Después se recibirá el pleito á prueba en
el modo ordinario, porque también lo es este juicio,
y hecha por cada uno su respectiva probanza, pasado el término probatorio, y publicadas las que se
hubieren practicado, alegarán de bien probado, concluyendo para definitiva. Vistos los aulos dictará el
juez sentencia, señalando á cada uno el grado que le
corresponda para ser pagado en los términos que se
dijo en el tit. 3 7 , lib. 2 . ° , y ejecutoriada ó pasada
en autoridad do cosa juzgada, se hará pago á cada
acreedor en virtud de libramiento del j u e z , dando
previamente la fianza de acreedor de mejor derecho.
3 0 . Del pedimento que cada acreedor presenta
con los documentos de legitimación de su crédito, y
de su probanza se debe formar pieza separada, como
también de los libramientos que se despachen ; pero
los que conciernen á la sustanciacion del juicio universal, que son todos los d e m á s , se han de incluir
en la general del concurso, é igualmente la sentencia de graduación, lo cual se debe notificar á todos
los acreedores y al defensor judicial.
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5 1 . Asimismo se debe hacer pieza separada de
cada incidente que ocurra y haya de sustanciarse y
determinarse con separación. Si por un otro si del escrito sobre lo principal, pretende algún acreedor ó el
defensor alguna cosa* que requiera previo y separado
examen y decisión, se h a d e comunicar traslado de
ella á los demás, y el juez mandará de oficio que para que no cese el curso en lo principal del juicio, se
forme pieza separada, y que el escribano'originario
á costa del misino acreedor, ponga por cabeza de la
pieza testimonio á la letra del otro sí, y auto con la
relación competente; de esta suerte no se suspende
ni retarda la prosecución del juicio sobre la preferencia, ni hay confusión en las pretensiones, ni se invierte el orden de sustanciarlas. .
3 2 . .Es apelable la sentencia de graduación , como otra cualquiera dada en primera instancia, por lo
que se debe -admitir en ambos efectos á cualquier
acreedor que interponga la apelación dentro del término legal. Pero la que profiera el tribunal superior
en vista confirmándola ó revocándola, se ha de ejecutar sin embargo de suplicación y en su virtud serán pagados los acreedores por el orden que prefije,
dando, como queda dicho, la fianza de acreedor demejor derecho, que asegure la restitución de lo-que
cobren^ si la sentencia se revocare en resista (1).
3 3 . También se debe prestar la espresada fianza^
aunque en tercera instancia se ejecutorié la senteñ-'
cia, antes ó después de ejecutarse, por si acaso se
presentase algún acreedor que tuviere mejor derecho
que todos ó alguno de los pagados, y por ignorar el
concurso no compareció en él, en cuyo caso ha de
contener la fianza dicha espresion ; pues la ejecución
no perjudica á los ignorantes que no fueron oidos, ni

(1)

L. 10, üt. 32, lib. 1 1 , N. R.
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les priva del derecho que tienen contra los bienes del
deudor común.
34. Igualmente se dará dicha fianza cuando todos
los acreedores que han ocurrido al concurso consienten espresamente la sentencia, "ó se declara por [tasada en autoridad de cosa juzgada á instancia de alguno de ellos ó del defensor.
CAPITULO II.
Del juicio de espera.
1. En el dia, ¿están en riso
no que tes acomode, pues
la ley no determina
nada
las moratorias? ¿A qué se
sobre este particular.
reduce el beneficio que la
ley concede á los deudores 7. Para que tenga efecto la esllamado de espera?
pera que concedan
los
acreedores al "deudor, y
2. ¿Qué circunstanciasdeben
éste no sea molestado polconcurrir para que procelos que no accedieron á su*
da el juicio de espera ?
concesión, la ha de pre3. Aunque la reunión de los
. sentar al juei con los doacreedores es esencial en
cumentos
calificativos de
este juicio, se estará sin
los créditos de aquellos.
embargo á la costumbre
que hubiere en el lugar 8. Si el deudor quisiere hacer
del juicio.
cesión de bienes, no debe4 Convocados 'todos los acreerán ser oidos los acreedodores ó la mayor parte,
res, si. por impedirla quivaldrá y perjudicará
á
sieren todos concederle la
los ausentes lo que esta
espera.
resuelva: ¿cómo deberá en- 9. Si el deudor fuere comertenderse esta mayor parte?
ciante, cambiante ú hombre de negocios0e
cual5. iSt el crédito-de un solo acreequiera clase, no solo dedor superase d los de toberá afianzar, sino que la
dos los demás juntos, se
espera, que se le concede,
*
ha de pasar por lo que esno podrá esceder de cinco
te quiera.
años.
6. Los acreedores podrán conceder al deudor el térmi;

1., Antiguamente el deudor para libertarse de pagar sus deudas jior de pronto, podia acudir al Rey, ó
en su nombre al Consejo, solicitando se le concediere un plazo ó moratoria para poder satisfacer sus créditos. Mas como en el dia con el objeto de sostener
la firmeza dé las obligaciones legalmente contraidas,
y de que no se hagan ilusorios los derechos que de
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ellas emanan con menoscabo de la fé pública y de la
santidad de las leyes, está dispuesto que no se dé curso,á ninguna solicitud sobre concesión de plazo ó
moratorias para retardar ó suspender el pago de las
deudas (1); no. puede ya el deudor hacer uso de este
recurso, y por consiguiente no tiene ya lugar la doctrina de Febrero sobre esta materia. Por esta razón
nos limitamos únicamente á esponer la que tiene relación con el beneficio de espera ó sea el plazo que
los acreedores conceden á veces al deudor para que
de este modo pueda mas fácilmente proporcionarse
medios de satisfacer sus débitos (2).
2 . Para que proceda el juicio de espera, deben
concurrir los requisitos siguientes: i.° Que todos los
créditos sean verdaderos y no simulados. 2.° Que
consLen por instrumentos legítimos, pues no basta la
confesión del deudor, ni el reconocimiento de su vale ó escritura privada, porque estos acreedores no
pueden perjudicar á los que por medios legales acreditan la legitimidad de los suyos. 3.° Que el deudor
lo solicite antes de hacer cesión de bienes (3). 4.°
Que cite y convoque á todos los acreedores, para hacerles presente su triste situación y si le conceden la
espera.
3 . Aunque la reunión tle los acreedores es esencial en este juicio, por cuanto lo que toca al interés
de muchos y de cada uno en particular, debe ser
aprobado por todos; sin embargo se estará á la costumbre que hubiere en el lugar del juicio, pues muchas, veces sucede que no se'reúnen los acreedores,
antes bien suele el deudor obtener dicho beneficio
de cada uno separadamente, especialmente cuando al-

(1) Real decreto de 21 de Marzo de 1834.
( 2 ) L. 5, tit. 15, P . 5.
(3) .Dicha ley 5.
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gunos se resisten á concederlo. En este caso deberá
el deudor presentar un escrito al juez á 'fin de que
compela á estos á pasar por dicha espera, á cuyo escrito accederá el j u e z , si dichos acreedores renuentes
pueden ser compelidos según derecho.
- 4. Si convocados todos los acreedores no compareciesen algunos, deberá estarse á lo que acuerde la
mayoría, aun cuando esta resolución fuese perjudicial á los ausentes por privilegiados que estos sean,
siempre que no tengan hipoteca en los bienes del
deudor ( i ) . Entiéndese por mayoría para el efecto"
indicado, la reunión de los acreedores á quienes se
debe mayor suma, ó la de- los que sean mas en núm e r o , si fuesen iguales los créditos de todos, según
lo dispuesto en la ley de Partida (2) anteriormente
citada, que dice asi: «Debdor seyendo un borne de
m u c h o s , si ante que desamparasse sus bienes los
juntase en u n o , é les pidiese que le diesen un plazo
señalado á que les pagase; si lodos no so acordassen
en uno á otorgárselo, aquel plazo debe haber que
otorgare la mayor parle de ellos, maguer dos oíros
non gelo quisieren otorgar. E aquellos decimos que
se debe entender que son mayor parte que han mayor cuantía en los dehdos. E si fuese desacuerdo entra los unos queriendo otorgarle el plazo, é los otros
diciendo que gelo non otorgarían, mas que pagasse
ó desamparase los bienes: estonce si fueren eguales
en los dehdos ó en cuantidad de personas, debe valer
lo que quieran aquellos qucl otorgan el plazo, porque semeja que se m.ue'vcn á facerlo por piedad que
han del. E si por aventura fuesen eguales en dolidos,
é descguales en las personas, aquello que quisiere la
parle do fueren mas personas, esso debe valer.»

(1)
(2)

L. 5 , tit. 15, I*. 5,
Dicha ley 5.
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5. Eü vista, paos, de la anterior doctrina legal,
si el crédito de un solo acreedor superase á los de
todos los demás juntos, se ha de pasar por lo que este quiera. Si el número total de créditos fuere igual,
y desigual el de personas, valdrá lo que resuelva la
mayor parte de estas, y si en el todo fueren iguales,
se ha de deferir á la espera, como mas equitativa y
beneficiosa que la cesión, sin observar la mas leve
diferencia entre los acreedores hipotecarios ni personales. La misma doctrina procede cuando el deudor
viendo que los acreedores no le conceden la espera,
hace cesión de bienes, tal vez con ánimo de precisarlos por este medio á su concesión, y discuerdan los
acreedores, queriendo unos que continuo esta, y adhiriéndose otros á aquella. Y es de advertir que aunque muchos acreedores tengan una sola acción, "ó
uno muchas contra el deudor, no se reputaran por
muchas personas, sino por una sola, porque también
es uno solo el débito.
6. Como la ley de Partida que hemos citado no
prefija qué término han de conceder los acreedores
á su deudor para que les pague sus débitos, podrán
concederle el que quieran, y durante este corren los
réditos de censos y los intereses por daño'emergente,
mas no por lucro cesante, á menos que otra cosa se
pactare entre el deudor y los acreedores.
7. Para que tenga efecto la espera que*concedeu
los acreedores al deudor, y este no sea molestado
por los que no accedieron á su concesión, la ha de
presentar al juez con los documentos calificativos de
los créditos de aquellos, haciendo mención individual de todos, y puntual narración de lo acaecido
con los d e m á s , como también que los concedentes
son.la mayor parte en número de créditos, concluyendo con la pretensión de que se apruebe y confirm e , y que se compela á los renuentes á que pasen
por ella, á fin de que no le molesten en juicio ni fue-

92
ra de él, mientras disfrute del plazo concedido. Dicha
pretensión debe comunicarse á estos últimos, entre
los cuales y el deudor se sigue un juicio ordinario lisa y llanamente por todos sus trámites regulares, recibiéndose á prueba, si fuere necesario, y de la sentencia (|ue se pronuncie en é l , puede apelar el agraviado. Si nada contestan, se sigue euTebeldia como
se dijo cuando se trató del juicio ordinario. Si pues
el deudor no practicase estas diligencias, no perjudicará á la minoría de acreedores Ja concesión hecha
por la mayor parte de los mismos*, ni se librará de
ser molestado por aquellos para el pago de sus créditos.
8. Si el deudor prefiriese hacer cesión de bien e s , ora porque no pudiese pagar á sus acreedores
en extermino limitado que al efecto se le concediera,
ora por no quererles pedir espera y esponerse á que
se la nieguen, ora por libertarse de una vez de ser
molestado por elfos, no deberán ser oidos los acreedores, si por impedir que baga dicha cesión quisieren lodos concederle la espora, sino antes bien deberá admitirse aquella.'
9.
Si el deudor fuere comerciante i mercader,
cambianle'ó factor de ellos, ú hombre de negocios
ile cualquier clase,, no solo deberá a f i a n z a r , sino que
la espera que se le conceda no podrá esceder de cinco años,*lo cual no valdrá si alguno de dichos deudores se alzare con los bienes ó los ocultare fraudulentamente (1).

(1)

Leyes 2, (i y 7, lit. 32, lili, l i , W. R.

CAPITULO

III.

Del juicio de quita ó perdón de las deudas.
1. ¿A qué se reduce el concur- .
Je la remisión, y valdrá
so llamado remisión ó
lo que la mayor parte requita de acreedores"!
suelva, con tal que todos
2. El rey no puede remitir deahayan sido citados d este
das ni parte de ellas, y
efecto,
si lo hiciere, ño valdrá el 4. Lo dicho con respecto al berescripto que espida con
neficio de ta cesión de
este motivo, ni el juez debienes, espera y remisión
be cumplirlo.
de acreedores, no procede
3. Pidiendo el deudor d sus
en favor de comerciantes
acreedores antes de hacer
y mercaderes que se atcesion de bieiyis, que le
zan con sus bienes y liremitan parte de lo que
bros.
les debe, pueden conceder-

•

4. Otro de los concursos voluntarios es la quita,
esto e s , el perdón ó remisión de parte de las deudas,
concedida por los acreedores en consideración á la
imposibilidad en que se encuentra su deudor de satisfacerles íntegramente sus créditos.
2. Solo los acreedores pueden remitir sus deudas
sin que ninguna otra persona por autorizada que sea
pueda hacer semejante remisión; de suerte que aun
supuesto el caso de que el Rey por importunidad del
deudor remitiese alguna deuda, no valdrá ej rescripto
que con este motivo d i e r e , por estar asi terminantemente resuelto por una ley de Partida (4) que dice:
»Cá tales y ha que le piden cartas en que les otorgue
que el debdo que deben á otro, nunca sean temidos
de gelo d a r , nin de les responder por ello; é porque
tal carta como esta es contra el derecho n a t u r a l , tenemos por bien é mandamos que el juzgador, ante
quien pareciere, non consienta que sea creída, nin
vale*» Asi, p u e s , los rescriptos, cédulas, provisio(I)

L. 32, lit. 18, P. 3.
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nos que son contra derecho, no se deben cumpliment a r , sino antes bien suspender su ejecución, representando acerca de su contenido la verdad del hecho
y el motivo de la suspensión (1).
3 . Si el deudor pidiere á sus acreedores antes de
hacer cesión de bienes, que le remitan parte de lo
que les debe, podrán concederle la remisión, y valdrá lo que la mayor parte resuelva, con tal que hayan sido citados todos los acreedores-, y no sean parientes del deudor los que componen la mayor parle.
Si discordaren, se ha de observar lo que queda dicho en orden á la concesión de espera, y perjudicará
su resolución al acreedor que fué convocado y no
compareció. Si resolvieren la remisión, le perjudicará
también, escepto en los casos siguientes: 1.° Cuando,
su crédito escede á lodos los demás juntos. 2." Cuando
tuviere hipoteca especial ó general en los bienes del
deudor, y los demás acreedores son personales (2).
4 . Ni la cesión de bienes, ni la espera, ni tampoco la remisión de parte de las deudas, proceden
en favor de comerciantes y mercaderes que se alzan
con sus bienes y libros (3).
CAPITULO IV.
Del concurso necesario.
1. ¿Cuál es el concurso llamado necesario"!
2. ¿En qué se diferencia el
concurso voluntario del necesario 1
3. Conviene este concurso con el
voluntario en que sobre todo

(1)
(2)
(3)

lo concerniente á la sustanciacion del juicio sobre
legitimación
y prelacion
de créditos, y demás trámites,
se observan las
mismas reglas en el ¿tno
que en el otro.

Leyes 30 y 3 1 , til. 1 8 , P. 3; y 4, li!. 4, lib. 3, K. I!.
L. 6 til. 1 5 , P . 5 .
Leyes .2, fi y 7, ti!. 32, lib. 1 1 , W. IV.
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4. Solicitado el concurso por
cualquiera de los aereedores, se debe dar traslado
al deudor, y con lo que este espone, se declarará por
el juez si procede el concurso, en cuyo caso se
convocardn todos los aereedores del modo esplicado
en la cesión de bienes.
5. Ventilado cualquier inciden-

te que ocurjriere y juslificactos todos los créditos en
debida forma, se procede
al juicio de graduación en
el cual dictará el juez sentencia, marcando el orden con que deben ser pagados, los acreedores según
la preferencia que disfrutan por razón de sus créditos.
.

1. Concurso necesario es el que se causa y promueve por los mismos acreedores sin anuencia del
deudor, para que con los bienes de esle se les haga
pago según la prelacioh ó preferencia de sus respect i v o s créditos. Este concurso se llama con propiedad
pleito ú ocurrencia de acreedores, el cual es de diversa naturaleza del voluntario; pues aunque por la
oposición se induce la división de la continencia de
la causa, se restringe á los que comparecen en é l , y
no se amplia á los d e m á s , sin embargo de qiíe estén
litigando contra el deudor en otros tribunales; y asi
es juicio particular entro aquellos y no universal. No
obstante aun cuando no sea rigurosamente necesaria
la acumulación como en la cesión de bienes, conviene que se acumulen todos los autos que se sigan contra el deudor, para que no se divida la continencia
de la causa.
2 . Se diferencia, el concurso necesario del voluntario: 1." En que uno y otro provienen de causa dist i n t a , pues aquel procede de la voluntad de los
acreedores, y por esla razón se llama particular entre ellos, y*esle de la del deudor común, por cuyo
motivo se llama juicio universal. 2.° En los efectos,
p'ues en el voluntario todas las causas pendientes se
deben acumular precisamente á él en el estado que
tengan ; pero en el necesario lian de seguirse y determinarse por los jueces que en ellas entienden "respectivamente , y solo para el reintegro han de acudir có*n su mandamiento de pago el acreedor ó aeree-
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dores que tas han movido ante el juez del concurso,
que es el que ha.de graduar sus respectivos créditos. Sobre esta segunda diferencia repetimos lo dicho
en el párrafo anterior, esto es, siendo muchos los
jueces ante quienes es reconvenido el deudor por sus
acreedores conviene que se haga acumulación de autos, .para que no se divida la continencia de la
causa.
5. Conviene este'concurso con el voluntario, en
que sobre todo lo concerniente á la sustanciacion del
juicio sobre legitimidad y prelacion de créditos, su
graduación, pagos, inventarios, secuestro, depósito y
administración de bienes, y fianza que debe preceder al pago que se hiciere á algún acreedor, se observan las mismas reglas en el uno que en el otro,
por cuyo motivo espondremos brevemente los trámites principales hasta la sentencia de graduación.
4. Solicitado el concurso por cualquiera de los
acreedores, se debe dar traslado al deudor, y con lo
que este espone se declara por el juez si procede ó
no el coficurso. En caso de que se declare este por
formado, se convocarán lodos los acreedores del modo esplicado en la cesión de bienes, para proceder
al depósito, embargo ó intervención de bienes y
nombramiento del defensor y administrador de los
bienes concursados, procediendo acto continuo los
acreedores á hacer la legitimación de su respectivo
crédito, y dándose cuenta al defensor de cada reclamación que se hiciere á los bienes del deudor, para
que manifieste su conformidad ó se oponga al reconocimiento del crédito. Si sucediere esto último, se
seguirá un juicio ordinario por el acreedor que sé
creyere agraviado por el dictamen del síndico ó defensor del concurso, y en este se decidirá si es ó no
legítimo] el crédito.
£||_5. Ventilado cualquier incidente que ocurriere y
justificados lodos los créditos en debida forma, se
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procederá al juicio de graduación , en el cual dictará
el juez sentencia, marcando el "orden con que deben
ser pagados los acreedores, según la preferencia que
disfruten por razón de sus créditos ; advirtiendo que
dicha sentencia podrá ser apelada como cualquiera
otra dada en primera instancia, siempre que la apelación se opusiere en el término legal. Las reglas que
han de observarse para determinar la preferencia y
graduación de los acreedores en el orden del pago sé
han fijado de antemano en el título 37 del libro 2.°
de esta edición, en cuyo lugar tratamos con eslension
esta materia (1).
(1) -En Ultramar deben tenerse presenlc^algunos acordados de
aquellas audiencias que han tenido por objeto evitar varios abusos
introducidos en esta materia. Previénese en uno de la audiencia de.
la Habana do 24 de Febrero de 1840, «que los jueces cuiden de
no admitir por ningún titulo cesión parcial de bienes como desgraciada é ¡legalmente se ha practicado en algunos casos en perjuicio
de los acreedores: que la cesión de bienes ha de ser general de todos ellos, acompañándose los estados jurados con toda lealtad y
exactitud; y el deudor tratante no dando fianza adecuada ha de ser
reducido á prisión para responder de cualquier dolo que haya podido cometer por ser muy frecuentes las enagenaciones anticipadas
en fraude de los acreedores: que los juicios de espera no lengan
eficacia para suspender las demandas, que se sigan ó establezcan
contra el deudor en otros juzgados, hasta que después de la cali—
íicacion de bienes y deudas recaiga la aprobación judicial y esta
cause ejecutoria si no hubiese sido apelada: qué en los concursos no
se eslraigan fondos de la masa común para pagos de derechos y
costas judiciales hasta su conclusión cu que se declararán las causadas do cargo de quien corresponda, satisfaciéndose durante la
suslanciacion por las parles que promueven los pleitos, recursos y
diligencias y las comunes por mitad. En otro acordado de la audiencia de Puerto-Príncipe de 23 de Octubre de 1807 se prevenía que los tribunales inferiores no concediesen moratorias contra
la voluntad de los acreedores; mas en el dia lo mismo deberán practicar los tribunales superiores, pues ya no se conoce otra especie
de moratoria que la espera que los acreedores quieran voluntariamente conceder al deudor para que se proporcione medios de pagar su deuda. (Ttcal decreto de 21 de Marzo de 1834.)
TOMO Vil.
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FORMULARIO
COHHESPONDIENTE Á ESTE TITULO.
•
1. Pedimento del concursante.
2. Edicto llamando á tos acreedores ausentes.
3. Fé de fijación.
4. Pedimento para que se declare por bien formado el
concurso.
5. Auto en que se declara por
bien formado el concurso.
6. Mandamiento de amparo pa- ra el concursante.
7. Pedimento para que se nombre .administrador
de los
bienes del concurso.
8. Auto nombrando
administrador de los bienes del concurso.
9. Titulo de
administrador.
10. Sentencia de graduación.
11.
Libramiento.
12. Pedimento contradiciendo la

formación de un concurso. .
13. Pedimento solicitando
un
acreedor la prelacion de
su crédito.
14. Pedimento
solicitando
el
acreedor de un concurso
se vuelvan d subastar los
bienes,rematados en pública almoneda d favor de
un tercero como mayor
postor.
13. Pedimento solicitando
un
deudor espera de acreedores ante el juez
ordinario.
16. Pedimento para que los
acreedores en menor número de deudas pasen por
la espera que concedió el
mayor.

4. F . de F . , vecino de tal parte, ante Vd. como
mas haya lugar, digo: Que á instancia de P . d e T . , se
sigue pleito contra mí, á causa de no haberle satisfecho tantos mil reales que le estoy debiendo; y respecto hallarme con otros varios acreedores que constan de la relación jurada que presento, á quienes no
puedo pagar tampoco lo que les debo por las calamidades y contratiempos que me han sobrevenido: para
que sin que se me moleste, sean todos satisfechos de
sus créditos según su privilegio y antelación hasta en
lo que alcancen los bienes y efectos que tengo, y resultan de otra memoria ó relación jurada que igualmente presento: desde luego, usando del beneficio
que el derecho me concede, bago cesión y dimisión
en manos de Vd. de todos los que poseo y me pertenecen actualmente, en cuya atención—A Vd. suplico
se sirva haber por presentadas las dos memorias ó

99
relaciones juradas de bienes y acreedores, y por hecha la referida dimisión de aquellos, y admitiéndomela en forma legal,-mandar que se haga saber á los
espresados acreedores, para que acudan á usar de s u '
derecho y reintegrarse de sus créditos, y se me dé el
correspondiente mandamiento de amparo para mi
resguardo, á cuyo fin juro no hacer con malicia esta
dimisión, y que las espresadas relaciones están hechas sin fraude ni ocultación, y protesto manifestar
mas bienes, si llegaren á mi noticia; todo lo cual es
justicia que pido.—Otro s í : atento á que algunos de
mis acreedores me están molestando judicialmente
por tales escribanías sobre pago de sus créditos,—
A Vd. suplico se sirva mandar se acumulen á estos
autos los que so siguen por ellas, y que á este efecto
hagan relación de ellos los escribanos ante quienes
penden: pido como arriba.
Auto. Hánse por presentados los memoriales que
se r e f i e r e n : admítese cuanto há lugar en derecho la
dimisión de bienes que hace esta p a r l e , y comuniqúese traslado de ella á sus acreedores, notificándoles que dentro de tercero dia presenten en el oficio
del presente escribano los documentos justificativos
de sus créditos: fíjense edictos en los parajes acostumbrados llamando á los ignorados, y para citar á
los alísenles conocidos líbrense requisitorias á las
justicias de sus domicilios. El señor D. F . lo mand ó , etc. (Este auto se hace saber á los acreedores
presentes.)
2 . D. F . , juez de primera instancia de tal parl e , etc., por el presento cito á lodos los acreedores
de F . , vecino de ella, para que dentro de tres dias
que les prefijo por primer término, comparezcan ante
mí y en el oficio del presente escribano, por sí ó por
su procurador con poder bastante, á deducir su derecho en el juicio de concurso y dimisión de bienes
que el referido F . tiene hecha, para satisfacerles sus
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créditosj, pues les oiré y guardaré justicia; con apercibimiento de que pasado el término referido, sin
citarles ni emplazarles mas, declararé por bien formado el concurso, y los autos concernientes á él se sustanciarán por su rebeldía en los estrados de mi audiencia, les parará todo perjuicio como si se hicieran
en sus personas, y procederé á lo demás que haya
lugar en derecho. Fecha en tal parte, e t c . — D . F . —
Por su m a n d a d o . — F .
Este edicto debe quedar original en los autos, y
de él se sacan las copias necesarias autorizadas por
el escribano, las cuales se fijan á las puertas del oficio de este y de la audiencia, y en los parajes públicos; y á continuación del mismo edicto original se
pone fó de su fijación con espresion del dia y paraje
en que se fijaron: los otros dos edictos se eslienden
del mismo modo, mudando solamente la palabra de
segundo ó tercer término.
3. Yo el infrascrito escribano doy fe que en este
dia fijé tantos edictos como el anterior, uno á las
puertas de mi oficio, otro á ia de la audiencia del señor juez que conoce de eslos autos , otro en tal paraje, y otro en cual; y para que conste lo pongo por
diligencia, que fumo en esta villa de tal, á tantos de
tal mes y a ñ o . — F . de tal. (Con arreglo á esta fe de
fijación se estienden las otras dos.)
4. F . , vecino de esta villa, ante Vd., como haya
lugar, digo: Que con motivo de hallarme-molestado de varios acreedores, destituido, por varias calamidades y desgracias de medios para satisfacer
todos sus créditos, para redimir sus molestias, me vi
precisado á hacer, como hice tal d i a , en manos.de
Vd. cesión y dimisión de todos mis bienes, concluyendo con la solicitud de que me la admitiese, se les
hiciera saber, á fin de que acudiesen á usar de su derecho para el pago de sus créditos, dándome el correspondiente mandamiento de amparo para mi res-
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guardo; que tales escribanos / en cuyos oficios estaban pendientes autos á instancia de algunos de mis
acreedores, viniesen á hacer relación de ellos, y se
acumulasen á los de este juicio universal: á cuya
consecuencia Vd. fue servido comunicarles traslado,
mandar fijar edictos, y librar requisitorias emplazando á los ausentes é ignorados, como todo se practicó,
y por no haber espuesto cosa alguna, les acusó' dos
rebeldías, se volvió á hacerles saber por segundo y
tercer t é r m i n o , y á fijar edictos, y sin embargo no
han comparecido basta ahora, por lo que les acuso
de nuevo la rebeldía: en cuya atención,—A Vd. suplico se sirva haberla por acusada, declarar por formados lejítintamente el concurso y cesión de bienes
que hice, y consiguientemente deferir á todo lo que
solicité en tal dia; pues asi es justicia que pido.
Auto. Háse por acusada la rebeldía: tráiganselos
autos citadas las partes. El señor D. F . lo mandó, etc.
(Este auto se hace saber á los acreedores presentes, y
pasados tres dias sin responder cosa alguna se provee
el siguiente:)
5. Mediante haberse hecho saber por los términos del derecho á los acreedores de F . la cesión de
bienes y concurso que hizo en tal dia, y no haber
dicho ni espueslo cosa alguna contra ella, se declara
por hecho y bien formado; y en su consecuencia désele el correspondiente mandamiento de amparo para
que ninguno le moleste por las deudas contenidas en
el memorial que presentó, y antes bien usen de.su
derecho en este juicio como les convenga. Nómbrase
por defensor de los bienes concursados á F . , procurador de este juzgado, á quien se notifique, le acepte,
j u r e , se obligue y afiance, después de lo cual tráigase
para discernirle el cargo, y discernido que sea comuníquensele estos autos para que pida lo que convenga. Igualmente, notifíquese á él y á los acreedores que dentro de tercero dia elijan por su cuenta y
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riesgo administrador (ó depositario si no hubiese
raices ni otros efectos redituales) de los bienes concursados, con apercibimiento de que pasado se nombrará de oficio. Requiérase á F . y F . , escribano de
este juzgado, ante quienes penden autos contra el
concursante, vengan á hacer relación de ellos, y al
mismo tiempo hágala de estos el presente para proveer'en vista de uno y otros lo conveniente. El señor D. F . lo mandó, etc.
6. D. F . , etc.: Hago saber á los alguaciles de
esta villa, jueces de comisión (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 formado á
los bienes de F . , el cual tuvo principio en tal di a por
pedimento que dio, espresando que por los infortunios y contratiempos que habia esperimentado, se
veia imposibilitado de satisfacer las muchas deudas
que tenia contraidas, por las que le estaban molestando sus acreedores, y para evitar las' vejaciones
que padecía, hizo cesión 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
pretensión de que se le admitiese la dimisión , diese
el correspondiente mandamiento de amparo para su
resguardo: á cuya consecuencia'habiéndosele admitido y comunicado traslado á sus acreedores, por no
haber espuesto cosa alguna sin embargo de habérseles hecho saber por tres términos, y acusádoles las
rebeldías competentes, deferí á su solicitud en tal
dia, declarando por bien formado el concurso, como
resulta del auto que proveí, cuyo t e n o r , y el del pedimento y memoriales presentados por é l , es el siguiente. (Aquí se han de insertar los memoriales,
pedimento primero y auto último por su o r d e n , y
después proseguirá diciendo.) Y en atención á lo pro-
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veido en el auto inserto, espido el p r e s e n t e , por el
que mando á los referidos'alguaciles y otros ministros no molesten al mencionado F . , á pedimento de
sus acreedores por las deudas contenidas én el memorial incluso, y que si alguno tuviese qde pedir
contra él,,lo haga ante mí y en el oficio del presente
escribano, lo cual han de cumplir unos y otros, pena
de tantos mil maravedís.para la cámara de S. M.,
bajo de la que mando igualmente á cualquier escribano que siendo requerido con este mandamiento,
le notifique sin sacarle de poder del dicho F . Dado
en tal parte á tantos, etc.—D. F . — P o r su mandado.—F.
-7-. F . , procurador del número de esta villa, y defensor de los bienes del concurso formado por F . ,
digo: Que en tal dia le declaró Vd. por bien hecho,
mandando que sus acreedores nombrasen dentro de
tercero dia administrador, lo que hasta ahora no se
ha hecho ; y mediante á que entre los bienes dimitidos hay algunos raices, y varios censos y créditos
ara cuya administración y cobranza es preciso-nomrar persona de satisfacción y abono, y que de permanecer en dicho estado se puede causar perjuicio á
los acreedores, propongo desde luego por administrador de los referidos bienes á F . , persona lega,
llana y abonada: en cuya atención—A Vd. suplico
se sirva haberle por nombrado, y mandar que haciendo y dando obligación y fianzas correspondientes
se espida el título de tal administrador en forma, y
se depositen en él todos los bienes muebles y papeles. Pido justicia.
Auto. Traslado á los acreedores del concurso formado por F . El señor D. F . lo mandó, etc.
Este auto se notifica á los acreedores, y si no
responden dentro de tercero d i a , insiste el defensor
en que se apruebe el nombramiento de administrador, acusándoles la rebeldía, el juez la ha por acusa-
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d a , y manda llevar los autos para proveer, y pasados tres dias, ó conformándose con el administrador
propuesto, se provee el siguiente:
8. En atención á lo que ha pretendido F . , defensor del concurso formado por F . , y á no haber 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 bá por hecho,
y aprueba por cuerda y riesgo de los mismos acreedores el nombramiento de administrador de los bienes del mismo concurso en F . , á quien se notifique,
que para la seguridad de su administración afiance
hasta en tanta cantidad; y practicado, se le confiera facultad para que administre, cuide y beneficie los'
bienes raices, y los arriende, perciba sus frutos y
rentas, y los réditos de los censos, créditos y efectos
concursados, dando á favor de los pagadores los recib o s , cartas de pago y demás resguardos necesarios,
á cuya consecuencia entrcguensele por inventario los
bienes muebles y papeles pertenecientes al concurso:
de los cuales constituya depósito en forma á disposición de este juzgado; y para que se le tenga por
tal administrador, y no le ponga el menor óbice ni
reparo.de inquilinos, colonos, ni demás deudores,
espídasele el competente título: El señor D. F . lo
mandó, etc.
En virtud de este auto debe dar la fianza el administrador, como también de haberse otorgado
poner nota el escribano en los autos de concurso, ó
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 obligación con hipoteca especial de
bienes propios ademas de la general; y formalizada
una ú otra, se le despache en su virtud el título de
administrador en la forma siguiente.
9. D. F . , etc.: Hago saber á todos los señores
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j u e c e s , asi de esla villa de tal, como de las demás
ciudades, villas y lugares de estos reinos, y á otras
personas de cualquier estado, calidad y condición,
que ante mí y en el oficio del presente escribano de
su número está pendiente el concurso de acreedores
formado á los bienes de F . , y que á proposición de
F . , defensor de ellos, (ó de F . acreedor) nombré para
su administrador á F . , mandando se le despache el
título de tal, precediendo fianza hasta de tanta cantidad, la que dio con efecto; y á fin de que pueda evacuar este encargo, espido á su favor el presente, por
el cual le confiero todas la facultades que se requieren por derecho, para que administre, cuide, beneficie y gobierne lodos los bienes del espresado concurso, arriende los raices á las personas que tenga á
b i e n , por los tiempos y precios que convengan; y
acabados unos arrendamientos haga otros de nuevo,
despojando con causa legal á los inquilinos y colonos,
ó conservándolos y prorOgándoles sus arrendamient o s , y otorgando sobre ello las escrituras competent e s , para que tome cuenta á 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 p a r l e , ó
se conformen con los que proponga, pidiendo que
se elija tercero en discordia, ó de oficio en rebeldía,
aprobándolas si están arregladas y corrientes, ó esponiendo en su defecto los agravios que contengan,
y liquidándolos hasta que queden sin el mas leve:
para que perciba y cobre todos los frutos y rentas
que están vencidas y produzcan en lo sucesivo los
bienes concursados, y los réditos de censos, juros
y otros efectos, como también lo que se esté debiendo y debiere por vales, cuentas, escrituras, cesiones, fastos, fianzas, letras de cambio, venta de
frutos y otros bienes, atrasos, consignaciones, y por
otra cualquier causa, motivo ó razón, aunque aqui
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no se esprese, formalizando de lo que percibiese á
favor de los pagadores los recibos, cartas de pago,
finiquitos y demos resguardos competentes con fé de
entrega ó renuncia de sus leyes y con las demás
fianzas congruentes, y lastos á favor asimismo de los
que pagaren por otros, sea como sus fiadores ó mancomunados : para que venda en los tiempos oportunos
y mas útiles al concurso los mencionados frutos, y
haga en los edificios y casas los reparos menores que
necesiten y no escedan de cien reales, recogiendo de
los maestros ú oficiales que los hicieren los recibos
de su importe, y para que si sobre la cobranza fuere
necesario comparecer en juicio, pueda practicarlo y
hacer cuantos pedimentos, ejecuciones, apremios,
actos, autos y diligencias judiciales y estrajudiciales.
se requieran hasta conseguirla; pues para todo lo referido confiero amplio poder, con libre, franca y general administración y facultad de sustituirle por su
cuenta y riesgo en cuanto á lo judicial solamente, y de
revocar unos sustitutos y elegir otros. Ademas, todo
lo que produzcan los espresados bienes, háyalo y
cóbrelo sin embargo de los que estuvieren hechos y
se hicieren en ellos á instancia de los acreedores; pues
como único juez lejítimo para conocer de sus pretensiones contra el concursante, los doy por de ningún
valor ni efecto, como si jamás se hubieran hecho; y
mando que entre todo en poder de dicho administrador, y que solo pague á quien y lo que por mi ú otro
señor juez del concurso se libre y mande satisfacer,
lo cual se le abonará en sus cuentas, y no de otra
forma; y para darlas con pago siempre que se le pidan , tendrá el libro correspondiente con cargo y
d a l a , dia, mes y a ñ o , y procederá en todo como
buen administrador judicial, pena de los daños que
por su culpa, morosidad ó negligencia se causen á
los bienes y acreedores deb concurso. Igualmente
mando á todos los inquilinos, colonos y deudores de
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él, tengan al citado F . , por administrador lejítimo de
los cspresadps bienes, y le entreguen todas las cantidades que están debiendo y debieren en adelante,
aun cuando se les hubiese requerido que las retengan
en su poder á ley de depósito, pues los doy por libres
del que hayan otorgado, como si no le hubieran hecho; y para que les conste, les hará con este título
los requerimientos competentes cualquier escribano
de S. M., poniéndoles á su continuación, y dándoles
para su resguardo los testimonios conducentes. Por
tanto, de parte de S. M., en cuyo real nombre administro justicia, exhorto y requiero, y de la mia pido
y encargo á todos y cualesquiera señores jueces ante
quienes se presentare este título, le manden cumplir
y ejecutar en todo y por todo ; y para que no se retarde su cumplimiento, den las providencias mas
oportunas y eficaces; pues en hacerlo asi administrarán justicia, y yo corresponderé en observancia de
ella, siempre que los suyos vea. Dado en etc.—D. F . —
Por su m a n d a d o . — F .
Con este título se requiere á los deudores y se
vuelve con los requerimientos al administrador,
quien habiendo arrendadores fuera de la jurisdicción
debe pedir se espida requisitoria para requerirles.
Omitimos estender la defensoria por ser lo mismo que
la curaduría de pleitos. Igualmente se omite estender
los pedimentos y autos de acusación de rebeldía y el
de acumulación , por ser muy fáciles y enseñarlos la
misma práctica;.como también las diligencias de sustanciacion de este juicio, respecto tener estendidas
las principales.
10. En tal parte, á tantos tle tal mes y a ñ o , el
señor D. F . , juez de primera instancia de ella, habiendo visto los autos del concurso y cesión de bienes que ha hecho F . , vecino de ella, seguidos y, sustanciados entre F . F . , etc. ; sus acreedores que han
comparecido en este juicio por medio de sus procu-
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radores, y el defensor de los bienes del concurso y
los estrados de la audiencia de dicho señor juez, donde se han notificado los autos por rebeldía de los demás acreedores que no han comparecido ni dado su
poder, dijo: Que debía mandar y mandó se vendan
en pública subasta los bienes cedidos por el espresa,do F . , concursante y demás pertenecientes á é l , y
que de su valor se haga pago á los referidos acreedores dando cada uno fianza de acreedor de mejor derecho en la forma y por el orden siguiente. En primer lugar y g r a d o , sea pagada fulana, muger del
citado concursante, de tantos mil reales, importe de
la dote que llevó al matrimonio que contrajo con el
mencionado F . , según consta de la escritura que presentó en este juicio. En segundo lugar, satisfágase á
A. tantos mil reales; tantos por el capital de un censo
redimible que impuso el concursante sobre tal finca,
en lal'dia, mes y año ante F.,•escribano, y tantos
por i o s réditos vencidos desde tal dia hasta el presente. En tercer lugar, dése á F . tanta cantidad que
resulta haberle prestado, según escritura que formalizó á su favor en tal dia ante tal escribano. Y en
cuarto y último lugar, pagúese de! sobrante que quedare á F . y F . , acreedores quirografarios del concurs a n t e , y no alcanzando para cubrirles los créditos
mediante ser todos de igual naturaleza sin privilegio
alguno, proratéese entre ellos. A los que no han comparecido en este juicio, se reserva su derecho para
que justificando sus créditos sean graduados en el
lugar que les corresponda. Por esta sentencia juzgando definitivamente asi lo pronunció y lo firma, de
que doy fé.—F.—Ante mí.—Fulano.
Esta sentencia es apelable , y para poderse ejecut a r , ó se ha de ejecutorizar por tribunal superior, ó
declarar por pasada en autoridad de cosa juzgada,
y no apelando ninguno ó consintiéndole lodos, puede pretender el defensor se declare por tal. Si los
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bienes cedidos están vendidos, se omitirá en la sentencia la espresion de que se vendan.
Si hubiese acreedores con hipotecas de diversas
clases, se observará en la sentencia el orden esplicado en el título 37 del lib. 2.°
1 1 . D. F . , juez de primera instancia de esta villa de tal, etc. F . , administrador judicial de los bienes concursados á F . , dará y pagará de lo que produjesen ó hubieren producido á B. , uno de sus acreedores, mediante tener dada la fianza de acreedor de
mejor derecho, prevenida en la sentencia de graduación, tantos reales que se le están debiendo por tal
razón, los cuales en virtud de este libramiento, y
con recibo á su continuación ó carta de pago separada , se le abonarán en la cuenta que debe presentar
de su administración cuando se le pida y mande. Dado en tal parte á tantos, e c t . , F . — P o r su mandado.—F.
Todos los pedimentos y autos interlocutorios que
se den y proiieran en el juicio de concurso ú ocurrencia de acreedores, deben escribirse con las diligencias que en su virtud se hagan en papel del sello
cuarto mayor: la sentencia de graduación en el del
segundo, en el que se han de estender también las
probanzas, poniendo uno al principio y otro al fin, y
en el intermedio del cuarto, y'los libramientos en el
del sello que los mandamientos de ejecución, respecto no hablar de ellos la ley.
"12. F . , en nombre de N., vecino de esta ciudad,
ante usted por el mejor medio de derecho, digo: Que
siguiendo mi parle aulos ejecutivos en este juzgado y
por el oficio del presente escribano contra S . , por
la cantidad de e l e , cuando estaba para concluirse el
término del encargado, se halló mi parte con la novedad de.haberle Vd. conferido traslado en proveído
de laníos, del concurso que lia formado S. á sus bien e s ; mas sin embargo de los molivos ó razones que
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asegura haber tenido para hacerle, Vd. en justicia se
ha de servir desestimarle como injusto y defectuoso
en todas sus circunstancias, defiriendo desde luego á
pronunciar la sentencia de remate conforme al actual
estado de los juicios ejecutivos con las demás declaraciones convenientes; pues asi como lo pido, es de
hacer por lo que vá á esponerse (se alega). Por tanto—A Vd. suplico se sirva proveer, como se ha espresado en este escrito. Pido justicia y costas.—Auto.—Traslado.
13.
F . , en nombre y en virtud de poder que
presento de N . , ante Vd. como mas haya lugar en
derecho, digo: Se me ha dado traslado de la cesión
de bienes que ha hecho M., á los cuales es mi parte
acreedor de tanta cantidad, según acredita la escritura que asimismo presento, y Vd. en justicia se ha
de servir mandar hacerle pago de ella con antelación
á los demás acreedores, pues asi es de hacer por lo
que se espondrá (se alega). Por tanto—A Vd. suplico
"que habiendo por presentados dichos documentos determine á favor de mi p a r t e , como se ha espresado
en este escrito. Pido justicia y costas.—Auto.—
Traslado.
14. F . , en nombre de N . , de esta vecindad, de
..quien presento p o d e r , ante. Vd. como mas haya lugar en derecho, digo: Que por providencia de tantos
se formó á los bienes de F . concurso de acreedores,
entre los cuales fué uno mi poderdante por tanta cantidad, etc.; y habiéndose sustanciado legítimamente
el juicio hasta su conclusión, pronunció Vd. su sentencia de graduación en tantos, dando tal lugar A
N. mi poderdante, y consentida aquella por todos los
interesados se mandaron sacar al pregón 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 á ellos. A vista de esto se vol-'
vieron á pregonar por tantos dias mas á instancia
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ile 0 . , y precediendo citación de todos los aeree do-,
res se remataron en J . , quien solicitó ante Vd. que
para la aprobación del remate se les notificase diesen mayor postor dentro de nueve d i a s , según la
costumbre general de estos reinos, apercibiéndoles
que de no hacerlo se aprobaría el remate. Decretóse
asi en el dia tantos, y á su consecuencia tuvo efecto
la aprobación en auto d e , e t c . , haciéndose saber á
todos los acreedores, y depositó J . la cantidad ofrecida, por lo que se le dio la posesión en el dia tantos, se despacharon sus libramientos á los acreedores
con fianzas depositarlas, y otorgó Vd. escritura de
venta judicial á 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 su crédito á causa de haberse hecho la venta
y remate en tanta cantidad, que no llega á dos tercios de valuación que se dio á los bienes,—A Vd.
suplico se sirva mandar vuelvan á sacarse al pregón,
y que no ocurriendo postor que dé al menos, por su
valor el precio do la tasación bajada la sesta parte,
se adjudiquen á los acreedores según sus grados por
la total estimación de aquella. Pido justicia, e t c . —
Auto.—Traslado.
15. F . , en nombre de N . , vecino de esta corte,
de quien presento p o d e r , ante V d . como mas haya
lugar en d e r e c h o , digo: Que mi poderdante se halla
con los acreedores que resultan del memorial que
p r e s e n t o , y siéndole imposible satisfacer sus deudas
por este ó el otro motivo, si no le dan una espera
competente,—A Vd. suplico que habiendo por presentados el poder y memorial se sirva mandar se
junten los mencionados acreedores en el lugar, dia
y hora que estime convenientes, á tratar de la espera que han de conceder a mi parte, exhibiendo á este fin los instrumentos justificativos de sus créditos;
como asimismo, que concediéndosela la mayor parte
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de-acreedores en cantidad, tenga á bien condenar á
los demás á que pasen por ella. Pido justicia, juro
lo necesario, etc.
O t r o s í , digo: Que P . y T . , acreedores de mi
poderdante, se bailan avecindados en-tal p a r t e , y
para que les pare el perjuicio que baya lugar
A Vd. suplico se sirva mandar librar el despacho
correspondiente cometido á la justicia de dicha tal
parte con inserción de este escrito, para que se les
haga saber, asignándoles lugar, dia y hora en que
deberán juntarse todos á exhibir los documentos justificativos de sus créditos, con señalamiento de estrados en la forma ordinaria. Pido como antes.
Auto. A lo principal por presentados el poder y
el memorial de acreedores, á quienes se haga saber
se junten en tal p a r t e , tal dia y á-tal h o r a , y exhiban las escrituras de su crédito. Y en cuanto al otro
s í , líbrese como se pide.
16. F . , en nombre de N . , vecino de esta villa,
ante Vd. 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, según acredita el documento que presento:
en cuya atención y en la de que los demás acreedores
rehusan pasar por ella.
A Vd. suplico que teniendo por presentados dichos documentos se sirva apremiarles á estar por la
espera ; exhibiendo á este fin las escrituras justificativas de sus créditos, y asimismo citarles para los autos. Pido justicia.
Auto. Por presentado, y traslado.
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TITULO

I.

De los delitos.

Entramos ya en el examen de la parte criminal,
de este importante ramo de nuestra legislación, que
ciertamente exige con urgencia una juiciosa y bien
meditada reforma; la cual especificando con claridad
los delitos y designando con una j u s t a , filosófica y
equitativa proporción las penas para evitarlos, reprimirlos y castigarlos, ordene con tal regularidad los
procedimientos criminales, que sin producir dilaciones favorables á la impunidad, ni una imprudente ligereza perjudicial á la justa y natural defensa, conduzca á los jueces y tribunales á la cumplida averiguación de los p r i m e r o s , y á la recta y provechosa
aplicación de las segundas. En estos principios nos lisonjeamos estará basado el código penal y el de procedimientos, que según tenemos entendido, sé hallan
ya terminados y prontos á presentarse á las Cortes;
cuya circunstancia forzosamente nos obliga á limitarnos en el presente tratado á recopilar-lo mas necesario é importante de n u e s t r a legislación sobre delitos
y p e n a s , y á reformar la materia de procedimientos
criminales del Febrero novísimo con arreglo á la \egislacion vigente; reservándonos el'publicar un largo apéndice luego que'estén sancionados los referidos
TOMO VII.
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Códigos, para tratar "mas filosóficairrente esta parte
de nuestra legislación, y designar las innovaciones
que por su promulgación se introdujeren.
CAPITULO I.
Nociones preliminares sobre esta materia.
1. ¿Qué es delito?
I hasta el 7. El pensatniento. ó
mero conato de delinquir
no es delito, d menos que
se empezare d poner por
obra. Disposición notable
de la ley de Partida sobre
este asunto, y reflexiones
del Sr. Lardizabal acerca
del mismo.
que sea
criminal
8 y 9. laPara
transgresión de la ley
que manda ó prohibe alguna cosa, es preciso que
se ejecute
voluntariamente o con conocimiento.
10 Sin embargo hay casos en
que el hombre puede ser
responsable de un delito,
aun cuando no
tuviere
ánimo deliberado de cometerle , ó le faltare el conocimiento necesario cuándo ejecute el hecho criminal, si antes pudo evitarlo.

Diferentes ciases de culpa.
¿Qué se entiende por cuasidelito?
A veces sucede que aun
cuando el hombre cometa
13.
deliberadamente
una acción que en abstracto se
reputa criminal,
no lo
sea por algunas
circunstancias particulares. ~
14. Tampoco delinque el hombre por falta de intención
deliberada, cuando casualmente incurre en la transgresión de la ley.
15. Para que una acción se considere como delito, debe
redundar también en daño
ú ofensa del estado ó de
alguno de sus individuos;
pues las acciones ú omisiones que no perjudican
á la sociedad ni á los
particulares son indiferentes, y no están sujetas al
rigor de las disposiciones
coercitivas.
11.

12.

\ . Delito es la infracción voluntaria y deliberada
de una l e y , en daño ú ofensa de la sociedad ó de alguno de sus individuos. La explicación de esta definición nos suministrará materia para el presente capítulo; y en los siguientes sentaremos ciertas nociones y principios que deben tenerse muy presentes
para graduar debidamente y conocer la naturaleza de
los delitos.
2 . Dedúcese en primer lugar de dicha definición,
que para que exisla delito es preciso que se quebran-
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te una ley por la cual se mande ó prohiba alguna cosa; del mismo modo que para que una acción en el
orden moral se. diga pecaminosa, se requiere precisamente la infracción de algún precepto divino ó eclesiástico. Dicha infracción de ley ha de consistir en
un acto positivo; pues el pensamiento ó mero acto
de delinquir será pecado, mas no delito merecedor
de pena. No obstante si este conato empieza á ponerse por obra, será ó no punible, según las circunstancias y la calidad del delito, como dispone la ley de
Partida (1) que á continuación insertamos: «Pensamientos malos vienen muchas vegadas en los corazones de los homes, de manera que se afirman para
complirlo por fecho: et después deso asman que si lo
compliesen, que farien m a l , et repientense. E t por
ende decimos que cualquier home que se repintiese
del mal pensamiento ante que comenzase á obrar por
é l , que non meresce por ende pena ninguna; porque los primeros movimientos de las voluntades no
son en poder de los homes. Mas si después que lo
oviesen pensado se trabajasen de lo complir, comenzándolo á meter en obra, maguer no lo compliesen
•del todo, estonce serien en culpa et merescerien pena de escarmiento segunt el yerro que ficiesen, porque erraron en aquello que era en su poder de se
guardar de lo facer si quisieren. Et esto serie como
si alguut home oviese pensado de facer alguna traición contra la persona del R e y , et después comenzase'en alguna manera á meterlo en obra, asi como
fablando con otros para meterlos en aquella traición
que había pensado, ó faciendo jura ó escripto con
ellos comenzándolo á meter en obra, ó en otra manera alguna semejante deslas, maguer non viniese el

(t)

L. 2, (it. 3 ) , P. 7.
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fecho acabadamente. Et eso mismo serie si viniese
en voluntat d^e algún home de matar á o t r o , si tal
pensamiento malo como este comenzase á lo meter
en o b r a , teniendo alguna ponzoña aparejada para
dargela á beber, ó tomando cuchillo ó otra arma desn u d a , et yendo contra él para lo m a t a r , ó estando
armado acechándolo en algún lugar para darle la
m u e r t e , ó trabajándose de lo matar en alguna otra
manera semejante de estas, ó metiéndolo en obra;
cá maguer non lo compliese, merece ser escarmentado, bien asi como si lo oviese complido, porque
non fincó por él de lo complir si pudiera. Otro sí decimos que si alguno pensase de robar ó de forzar alguna manceba, virgen ó muger casada, et comenzase á meterlo en obra, trabando de alguna de ellas
para complir su pensamiento malo,*ó levándola rábid a , cá maguer non pasase á ella merece ser escarmentado; bien asi como si oviese fecho lo que cobdiciaba; pues que non fincó por él que se non cumplió
el yerro que habie pensado. Et en estas cosas sobredichas tan solamente há lugar lo que digimos que
deben recebir por escarmiento los que pensaron de
facer el y e r r o , pues que comienzan á obrar d e l , maguer no lo cumplan , mas en lodos los otros yerros
que son menores que estos, maguer los pensaren los
homes de facer, et comenzasen á o b r a r , si se repintieren ante que el pensamiento malo se cumpla por
fecho, non merescen pena ninguna.»
3 . «La terminante y clara disposición de esta ley,
dice el Sr. Lardizabal, no deja lugar á las varias interpretaciones de los doctores, y debe seguirse á la
l e t r a , mientras no sea derogada por legítima potestad. Pero cuando se trata de la reforma de las leyes
es preciso esponer las razones que en mi juicio prueban convincentemente, que en ningún delito se debe castigar con la misma pena la intención que el
efecto, y cuanto mas atroz fuere el delito, tanto mas
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se debe seguir esta regla, por pedirlo asi la pública
utilidad.»
4 . «El primero y principal, ó por mejor decir
todo el objeto de las leyes penales, según nuestros
principios, es el bien de la sociedad y de los particulares que la componen. Por eso mientras mayor fuere
el perjuicio que puede seguirse de algún delito, tanto mas importa evitarle, y tanto mas deben valerse
las leyes de todos los medios posibles para conseguirlo. Esto supuesto, no hay duda que entre el conato
y la consumación del delito hay algún intervalo, y
por consiguiente puede haber lugar al arrepentimiento. Conviene, pues, al bien de la sociedad, que en
vez de poner obstáculos que impidan este arrepentimiento, le faciliten y promuevan las leyes por todos
los medios posibles, pues cuantas veces se verificar e , otros tantos delitos se evitarán.»
5. «¿Pero quién habrá que habiendo empezado á
cometer un delito desista de su empresa, si sabe, que
aunque desista, ha de sufrir la misma pena que si se
hubiera consumado la acción? ¿No es esto por el contrario cerrar la puerta al arrepentimiento, y poner
estímulos no solo para que se lleve á efecto el intento, sino también acaso para que se acelere y precipite la ejecución?»
6.
«Pongamos el ejemplo en uno de los casos
comprendidos en la ley de Partida arriba inserta. Si
un hombre intenta matar á o t r o , y comenzare á ponerlo por obra, yendo contra él con a r m a s , ó estando acechándole en algún lugar para m a t a r l e , maguer
non lo compílese, dice la l e y , meresce ser escarmentado asi como si lo oviese cumplido. Este hombre constituido en semejantes circunstancias, ¿quién duda
que discurriría de esta suerte? Aunque yo no mate á
mi enemigo, por solo haberlo intentado y a , he d e
sufrir la misma pena que si lo matara ; pues si de todos modos he de perder la v i d a , quiero tener al me-
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nos-el. gusto- de satisfacer la pasión que me impele á
hacer este atentado.»
7. «Por el contrario, si el que comenzó á cometer un delito, sabe que si desiste de su depravado intento, no ha de ser castigado lo mismo que si lo pone en ejecución , ¿cuántas veces el amor á la vida ó
el lemor.de la mayor pena contrapesarán los impulsos de las pasiones, é impedirán el daño que recibiría la sociedad con la consumación del delito? Quien
no crea que los hombres generalmente hablando, discurren y obran de esta suerte, no conoce el corazón
humano ni la «'epravacion de nuestra naturaleza.»
8. Hemos dicho en la definición que se requiere
que la transgresión ó infracción se haga voluntaria y
deliberadamente, esto es, que en ella tengan parte el
entendimiento y lo voluntad. Por consiguiente no deberán reputarse acciones criminales las que se ejecutan á impulsos de una violencia irresistible; porque
falta el consentimiento, ni tampoco lo serán los que
proceden de ignorancia ó falta de conocimiento del
fin y consecuencia del hecho que se ejecuta, ya por
no estar formada la razón, ya por tenerla perdida ó
estraviada. Por esto la ley considera como incapaces de delinquir y por consiguiente exentos de pena
á los menores de diez años y m e d i o , á los dementes
y fatuos; siendo de notar en cuanto á los menores,
que la ley los exime de toda pena hasta los catorce
años en los delitos de lascivia, pero no en otros,
siempre que hayan cumplido los diez y medio. No deja de parecer estraño que la ley considere al menor
de catorce años, y mayor de diez y medio falto de
conocimiento para un delito de lujuria, y dolado de
discernimiento para otros ; pues siendo bastante capaz para conocer la malignidad y consecuencias de
estos, también debiera discernirla gravedad de un
adulterio, por ejemplo ; á no ser que ésta disposición
legal se funde en la violencia con que arrastra la sen-
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sualidad á los jóvenes, en quienes un estravio de esla clase puede considerarse como un efeclo de su
inesperiencia y debilidad, al paso que la perpetración
de otro delito infamatorio, como el r o b o , supone depravación y malignidad de carácter.
9. En cuanto al loco debe tenerse presente, que
si delinquió estando en sano juicio, y le sobreviniere
la locura, se debe esperar á qué c u r e , para hacerle
cargo, oirle su defensa y castigarle. Si no constare
que fuese loco al tiempo de la perpetración, se presume que lo hizo con lodo conocimiento; pero constando que antes lo estaba, se juzga que también se
hallaba asi cuando cometió el delito; y si se dudare
en qué tiempo delinquió el que tiene lucidos intervalos, se presume que fué en tiempo de la demencia ó
furor, de suerte que siempre en caso de duda, siendo
esta racional y fundada , se decidirá á favor del que
se dice loco; pero si aquella no fuere fundada, deberá
el juez desatender la escepcion que se apoya en ella.
10. El principio general que hemos sentado de
que para constituir delito es preciso que la transgresión de la ley se haga voluntariamente y con conocimiento del acto ilícito, sufre algunas limitaciones,
pues hay casos en que uno puede ser responsable de
un delito, aun cuando no tenga ánimo deliberado de
cometerle, ó le falle el discernimiento necesario para evitarle. A s i , por ejemplo, el que dispara una escopeta en un camino público, un paseo ú otro paraje de tránsito donde está prohibido t i r a r , y mata á
una persona, aun cuando su ánimo fuese malar un ave
ú otro animal, comete un homicidio; pues aunque
no tenia tal intención, debia conocer cuan espueslo
era que pasase un hombre y sucediese esta desgracia. Igualmente el que en estado de embriaguez, matase á otro, también cometerá un homicidio en cierto modo voluntario, porque antes de embriagarse conocía que los hombres se esponen con la embriaguez

120
á semejantes estravios, y debió evitarlo, mayormente si ya en otras ocasiones se ha embriagado ó lo tiene por costumbre, cuya circunstancia le hace en concepto de algunos verdadero reo, no siendo tan culpable el que sin tener costumbre bebe alguna vez en demasía , ignorando los efectos que podrá causarle esta
intemperancia. Pero si bien en estos y otros casos
semejantes es indudable que el hombre delinque, no
puede sin embargo considerarse de ningún modo con
igual criminalidad que si ejecutare aquella misma acción con un pleno conocimiento y una intención determinada. Asi, pues, para distinguir dichos actos no
tan criminales de los verdaderos delitos, se les dá el
nombre de culpa, porque efectivamente la hubo, aunque esta es diferente del dolo, ó por mejor decir de
la malignidad que interviene en el delito verdadero,
y por consiguiente se castiga dicha culpa con menor
pena que e s t e , y como aquella puede ser m a y o r ó
m e n o r , convendría que hubiere una escala.de penas,
para cada especie de culpa.
1 1 . Esta se divide por los jurisconsultos en máxima, media y mínima. Será máxima cuando las circunstancias de la acción muestran que el agente conocía plenamente la posibilidad del efecto producido
por dicha acción. Culpa media cuando es menor ó
mas remoto el conocimiento de dicha posibilidad'; y
mínima cuando es ínfimo ó remotísimo dicho conocimiento. Del mismo modo pueden establecerse tres
grados de dolo, á saber: ínfimo, cuando la causa impulsiva es fuerte, ó la acción se ha cometido en el
ímpetu de una pasión violenta; medio, cuando la
causa impulsiva es débil, ó la acción se ha cometido
con madura reflexión ; y máammo, cuando se ha cometido, con causa ó sin ella, pero con perfidia ó con
una crueldad escesiva. A estos diversos grados de criminalidad en el dolo, debieran también arreglarse las
penas.
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12. Los jurisconsultos llaman cuasi delito cualquier esceso que sin ser propiamente delito se aproxima á é l ; por ejemplo, la sentencia injusta que dá
el juez por ignorancia ó impericia, sin que intervenga dolo, pues mediando este será delito verdadero (1).
El daño que se causa á los transeúntes con cualquier
cosa que se arroje de una casa, ó que está pendiente
en ella, y cae á la calle ú otros sitios públicos (2). Lo
que hurtan en iuia posada ó un buque al viajante ó
pasagero los sirvientes del posadero ó del patrón sin
su mandato ni consejo, y en otros casos semejantes
(3). Estos cuasi delitos son propiamente culpas, y
tales deben llamarse con propiedad.
1 3 . Sucede también á veces, que aun cuando el
hombre cometa deliberadamente una acción que en
abstracto se repute criminal, no lo sea por algunas
circunstancias particulares, en cuya consideración la
ley declara no ser delincuente el hombre en tales
casos, como por ejemplo, los siguientes: 1.° El que
mata á otro en defensa de su propia vida amenazada
por e s t e , siempre que no esceda los verdaderos límites de la defensa natural al h o m b r e , esto e s , que
lo haga, como dicen los jurisconsultos cum moderamine
inculpatw tutela (4). 2.° El que sorprende á su muger
cometiendo adulterio, y la mata juntamente con el
adúltero. 3.° El que halla en su casa á un hombre
yaciendo con su hija ó h e r m a n a , y la mala (5). 4.°
No es tampoco -reo de homicidio el que mata á un
hombre que se lleva á una muger por fuerza para
violarla, ó después de haber cometido el crimen. 5.°

(1)
L. 24, lit. 22, P . 3.
(2) Leyes 25 y 26, lit. 15, P. 7.
(3) L. 7, lit. 14, P. 7. La misma ley pone otros ejemplos (le
esta doctrina.
(4) Leyes 2, til. 8, P. 7; y 4, til. 2 1 , lib. 12, W. R.
( 5 ) L. 1, lu\ 2 1 , lib. 12, N. R.
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Ni el que mata al ladrón, á quien encuentra de noche
robando en su casa, ó no quiere dejar el h u r t o , ó
forzando la puerta para e n t r a r , ó bien si huyere con
la cosa robada, ó no quisiere darse preso. 6.° Ultimamente no comete delito de homicidio el que mata á
otro en defensa de su señor, de su p a d r e , hijo ó hermano, cuya muerte le toca vengar. Ademas de estos
casos refiere otros la ley 3 , título 8 , Partida 7 . (1),
á saber: 1.° Cuando uno matare á caballero que desampara á su señor dentro del campo ó en huerta, ó
se pasare á los enemigos, y queriéndole prender en
la carrera para llevarle á su señor ó á la corte del rey,
se defendiere. 2.° El que mata á quien le quema ó
destruye de noche sus casas, campos, mieses ó árboles , ó el que de dia se apoderase por fuerza de sus
cosas. 3.° El que mala á ladrón conocido, ó salteador
de caminos; lo que limita Gregorio López, glosando
dicha ley, al caso en que el ladrón se resista sin dejarse prender.
4'4. No incurrirá tampoco en la acción ú omisión
reprobada prescrita por la l e y , el que la infringiere
por caso fortuito, á menos que la ocasión ó el acaso
a

Acevedo comentando la ley 1 . de este mismo título, hace
algunas observaciones notables acerca de los casos 2.", 3.°, 4.°
y 5." En cuanto al segundo manifiesta, fundándose en la misma
ley, que para eximirse de pena el marido, es indispensable que mate no solo al adúltero sino también á la muger, por las razones que
se espondrán en el prontuario de los delitos, palabra adulterio. En
orden al caso 3.° dice: tiene también lugar la impunidad del matador, aunque no hubiese fuerza para cometer el delito, que allí se
espresa. En la aplicación del caso 4.° opina, que no es reo el matador, aunque no sea pariente de la forzada. El caso 5.° lo amplía
también al ladrón que hurta de dia, no pudiendo el robado prenderle sin peligro. Tambieu da esteusion al caso 6.° comprendiendo al marido que matare á otro por dar ausilio ó defensa á su muger, y asimismo á los parientes dentro.del cuarto grado del que es
acometido por un agresor.
a
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dimanase de su culpa, pues entonces deberá.ser castigado, si bien con pena mas leve; pero no incurrirá
en ninguna, si de su parte no hubo la menor culpa.
1 5 . Se dijo también en la definición del delito
que este ha de redundar en daño ú ofensa de la sociedad ó de alguno de sus individuos; pues las acciones ú omisiones que no perjudican á estos ni á aquella son indiferentes, y no están sujetos al rigor de
las disposiciones coercitivas, ya dimaaen estas del
código penal, ya de reglamentos de policía, que tampoco es lícito quebrantar.
CAPITULO II.
División generakde los delitos.
i.
3.

La primera división de ios
ó no notorio.
delitos es en. públicos y 3. ¿Cuáles son los delitos infaprivados.
matorios ?
Según las circunstancias de 4. ¿Cuáles se llaman delitos nola perpetración del delito
minados y cuáles no nomiy modo de proceder en su
nados!
averiguación y castigo., di- 5. Otra división de los delitos
viden los jurisconsultos el
en atrocísimos,
atroces,
delito en notorio y común
graves y leves.

1. Los delitos pueden clasificarse primeramente
en públicos y privados. Delito público es el que ofende inmediatamente al Estado, como el que se comete
en ofensa de la religión, del soberano ó de la patria,
ó directamente á cualquier individuo; pero causando
grave daño á la sociedad, por egemplo, un asesinato.
Delito privado es el que daña ú ofende directamente
á un individuo de la sociedad, sin causar á esta un
gran perjuicio, por egemplo, el baldón ó injuria (1).

( l ) Los antiguos romanos llamaban delitos públicos ;í aquellos
eo que se daba facultad á cualquiera del pueblo para acusarlos, y
privados ó aquellos de que solo podia acusar la parle agraviada.
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2 . Según las circunstancias de la perpetración
del delito y modo de proceder en su averiguación y
castigo, dividen también los autores los delitos en
notorios y no notorios ó comunes. Llámase notorio
el que se comete en presencia del j u e z , estando en
el tribunal ó de oficio, ó bien ante la mayor parte
de los vecinos del pueblo, ó de cualesquiera otros
testigos presenciales. No notorio ó común se dice
cualquier otro que no se comete con dicha publicidad , y se juzga y castiga por el orden regular que
prescriben las leyes; siendo de advertir que el hecho
ó delito notorio no es lo mismo que el manifiesto; y
que el delito infraganti puede ser notorio y dejar de
serlo.
3 . Si bien todo delito>degrada y menoscaba la reputación del que le comete, hay algunos que llevan
cierta nota particular de infamia, por la cual se llaman infamatorios, y otros que no lo son. Por egemp l o , aquellas transgresiones que dimanan de falta de
reflexión ó de una pasión arrebatada como la ira, los
celos etc., no denigran al sugeto; pero aquellos hechos que suponen en el delincuente un olvido de sus
primeras obligaciones, ó un ánimo envilecido, depravado y reincidente, envilecen y deshonran.
4. Los prácticos suelen dividir también el delito
en nominado ó innominado á semejanza de los contratos. Llaman nominado á aquel que designan las
leyes y castigan con determinadas penas, por egemplo, el hurto: innominado el que sin tener nombre en
las. leyes ofende ó se opone de algún modo al derecho
natural, de gentes ó civiles; por egemplo, la desobe-

Esta misma distinción adoptaron nuestros jurisconsultos; pero eu
el dia es inútil bajo este aspecto, pues ya los jueces pueden conocer de oficio de los delitos, sean públicos ó privados, escepto de
algunos en que solo puede hacerlo el particular ofendido.
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diencía á los magistrados, el escesivo rigor ó mal trato
que dá el marido á la m u g e r , la conducta licenciosa
de algun sugeto, y otros que aunque carecen de
nombre particular, son realmente delitos públicos ó
privados, bastando que un hecho ,sea criminal por
su naturaleza para merecer el condigno castigo.
5. Asimismo dividen los intérpretes el delito en
atrocísimo, atroz, grave y leve; mas para calificar la
mayor ó menor gravedad del delito, es necesario tener en cuenta una multitud de circunstancias que
pasamos á esplicar en el capítulo siguiente.

CAPITULO III.
De las circunstancias que pueden atenuar ó agravar
los delitos.
1.

¿Cómo deberá graduarse (a
gravedad de los delitos?
2. Diversas circunstancias
que
deben tenerse presentes para la graduación de los
delitos.
3 hasta el 6. Circunstancias que
deberán tenerse presentes
con respecto á la persona
del ofensor ó delincuente.
7. Circunstancias que deben tenerse en cuenta con respecio d la persona del ofendido.
8. Otra de las circunstancias
que pueden agravar el delito es el lugar donde se
cometió.

9. También puede agravarse el
delito por razón de los medios ó instrujnentos de que
se valió el delincuente,
10. Es también
circunstancia
agravante la reincidencia
en el mismo delito.
11. Debe igualmente tenerse presenté el motivo por que se
cometió.
12. Asimismo debe influir el
modo como se ejecutó et
delito.
13' También debe tenerse presenté la hora en que se
cometió, si fué de dia ó
de noche.

1. La mayor ó menor gravedad de los delitos ha
de regularse principalmente por el daño ó perjuicio
que hagan á la sociedad y por consiguiente cuanto
u mayor sea e s t e , otro tanto mas grave será el delito.
Asi, pues, mas criminal será y con mayor rigor deberá ser castigado el regicida que el simple homicida;

t
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el salteador de caminos que el ratero etc. Pero esta
regla sola, aunque nos muestra la diferencia de perversidad ó daño que hay entre los diversos delitos,
no basta para hacernos ver la mayor ó menor gravedad que puede haber en un mismo c r i m e n , y en la
violación de una misma ley, por las circunstancias
diferentes que pueden acompañarle. Un h u r t o , por
egemplo, puede cometerse con fractura de puertas
ó sin ella de dia ó de n o c h e , en casa ó en un camino
público, por un domesticólo por otra persona, y según estos diferentes modos de cometerle será mas ó
menos grave en unas personas que en o t r a s , en tal
lugar ó en otro diferente. Asimismo un homicidio
puede cometerse con premeditación, ó en una riña á
impulso de un movimiento de cólera. Estas diversas
circunstancias son las que deben examinarse atentam e n t e , si no para fijar una medida exacta y geométrica de los delitos, lo cual siempre será imposible,
al menos para no confundir los unos con ios otros,
ni imponer mayor pena, al que tal vez la merezca
menor.
2 . Casi todas las circunstancias que pueden acompañar á los hechos criminales se hallan comprendidas en el siguiente verso latino:
Quis, quid, ubi,per quos, quolies, cur, quomodo quaiulo;
esto es, quién es el ofensor y el ofendido, cuál es el
delito, donde fué cometido, de qué medios ó instrumentos se valió el delincuente, cuántas veces incurrió
en él, por qué motivo, de qué modo y cuando. Esplicaremos por su orden estás circunstancias, y ellas
acaso darán un resultado, si no enteramente satisfactorio, por lo menos aproximado á la certidumbre
que se necesita para no castigar con injusticia a l
inocente, ó imponer una pena escesiva al menos culpado.
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5. Para conocer la mayor ó menor culpabilidad
del ofensor ó delincuente, deberán tenerse presentes
su condición , su edad y otras circunstancias que dan
á conocer su mayor ó menor malicia. Un vasallo,
por egemplo, un hijo y un criado que injurian á su
señor, padre y amo, son mas culpables, y merecedores por consiguiente de mayor pena que si injuriasen
á otra cualquier persona. Un juez ó magistrado que
abusando de su oficio comete una felonía, es mucho
mas culpable que un rústico por egemplo; pues por
su conocimiento de las leyes y confianza qué hizo de
él el soberano, eligiéndole para tan grave cargo, tuvo
mas motivos para conducirse bien y conocer mejor
las consecuencias de su delito. Las leyes antiguas
castigaban con mayor rigor el crimen cometido por
un siervo que por un hombre libre, mas siendo por
fortuna ya entre nosotros casi desconocida la servidumbre, tienen poca ó ninguna aplicación las leyes
de Partida y demás antiguas relativas á este punto.
Por el contrario los nobles se han considerado de
mejor condición por nuestras antiguas leyes que los
plebeyos, pues los eximieron de ciertas penas infamantes designadas para los últimos; bien que esto
no prueba que el delito sea menor en unos que en
otros, sino que por consideración á su clase les concedieron las leyes este privilegio. Los menores de
diez años y medio no son capaces de delinquir, según se dijo en el párrafo 8 del capítulo primero de este título, y aun pasando de esta edad hasta los catorce, no son punibles por los delitos de
lascivia, aunque sí por los otros; pero aun en estos
no se les impone la pena ordinaria del delito, sino
otra estraordinaria y mas moderada. Nuestras leyes
han considerado suficiente la edad de diez y siete
años para el pleno conocimiento en la dirección de las
acciones, y esta misma es la que han fijado para imponer al delincuente la pena capital, si el delito es
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merecedor de la muerte ( 1 ) ; bien que se templa este
rigor, si por sus circunstancias ó las del delito se conoce que no le cometió con entera deliberación o
premeditada malignidad. Esta mitigación de penas
que otorga el juez al menor de edad delincuente, no
es efecto de piedad ó conmiseración» sino de justicia;
de suerte que desde la edad próxima á la infancia esclusive hasta los diez y siete años, no está en el arbitrio del mismo dejar de mitigar la pena (2).
4 . Por el estremo opuesto la ancianidad podrá ser
otra circunstancia que á veces exima de delito, y á
veces le minore. Un decrépito que haya llegado á
perder sus facultades intelectuales, hallándose como
si dijéramos reducido al estado de la infancia, es tan
incapazde delinquir como el menor de diez años. El
anciano que conserva su razón, pero debilitada y
como inerte por causa de los achaques ó del decaimiento de su naturaleza, es ciertamente menos criminal que el adulto de entendimiento despejado, y
por lo tanto digno de menor castigo. Pero el anciano
que conserva su juicio cabal y sano, y comete un delito capital, no se eximirá de la pena de m u e r t e ; si
bien no siendo tan-grave el delito, suelen minorarse
las penas, atemperándolas á su débil constitución.
5. Parecido al infante y al decrépito es el sordomudo por naturaleza; pues no habiendo podido cultivarse su razón, ni puede saber lo que disponen las
leyes, ni conocer la malignidad y consecuencias de
un delito. Sin e m b a r g o , como ya se ha adelantado
tanto en la educación de estos seres desgraciados, es
necesario considerar cuando un sordo-mudo delinque,
si es de aquellos que han sido enseñados y tienen, el

(1) Leyes 2 1 , til. 1; 4, tit. 19, P. 6¡ 8, tit. 3 1 , P. 7;'y 3 ,
tit. 14, lib. 12, N. R.
( 2 ) L. 8, tit. 3 , P . 7.

129
discernimiento necesario para conocer el mal que hac e n ; en cuyo casó son verdaderos delincuentes, y
como tales deben ser castigados; si bien en estos
caeos deberá el juez proceder con la mayor, cautela
para asegurarse' bien de la malicia del súgeló. Y aun.
cuando conozca haberse perpetrado el delito con vo-.
luntad deliberada, no ha de fiarse para la prueba d e
él en la mera confesión que haga el sordo-mudo por
señas, aunque las espliquen sugetos que las entiendan y hayan tratado con él; pues se requiere ademas;
que con esta concurran otras pruebas menos equívocas ó mas calificadas.
6. También por la debilidad del séxó se consideran menos culpables que el hombre; y son castigadas
con mayor lenidad las mugeres en las transgresiones
leves, ó en el quebrantamiento de aquéllas disposiciones del derecho civil* en que regularmente no están impuestas por falta de instrucción (1); si bien en
los delitos graves, como el homicidio, adulterio y
demás se les considera tan delincuentes como al
h o m b r e , y se les impone sin remisión la pena designada por la ley.
• •
7. También debe tenerse en cuenta para graduar la gravedad del delito-, la- calidad de la persona
agraviada ú ofendida; pues como dice'la ley ' 8 , título 5 1 , Partida 7, «Deben catar los juzgadores las personas de aquellos contra quien fuere* fecho eL yerro;
ca mayor pena merece aquel que erró contra su señor,
ó contra su p a d r e , ó contra su mayoral, ó contra su
amigó, que si lo íiciese contra otro con quien non
oviese ninguno de estos debdos. Aquí están solo
designadas por via de egemplo las personas que tienen relaciones íntimas con el delincuente; pero asi
como e s t o s , hay otros muchos casos en que puede

(1)

L. 3 1 , lit. 14, P . 5.

TOMO V I I .
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agravarse el delito, atendida la calidad ó condición
política del ofendido. Un homicidio ó insulto cometido en la persona de un magistrado, es mas grave que
el perpetrado en la de un simple particular; porq-uo
la ley que se viola ó infringe con el" p r i m e r o , tiene
mayor influjo en el orden social, que la que se quebranta con el segundo. A este modo pudieran aducirse multitud de egemplos; pero bastan los referidos
para entender, que un mismo delito puede ser mas ó
menos grave, según las diversas-consideraciones bajo
que puede mirarse la persona ofendida'.
8. Otra de las circunstancias que puede agravar
el delito es él lugar donde se cometió. La ley de Partida citada se espresa sobre este particular en los sfguientes términos: Otro si deben catar e| lugar en
que facen el yerro; ca mayor pena meresceVquel que
yerra en-la iglesia, ó en casa del R e y , ó en lugar do
juzgan los alcaldes, ó en casa de algunt su amigo que
se lia en él; que si lo liciese en otro lugar.» Es claro
que matar á un hombre en un templo, y matarle en
otro lugar profano, son di>s delitos de diferente especie; con el primero se inflinge la ley que nos manda
respetar la v i d a d e nuestros semejantes, y la que nos
obliga á venerar los templos destinados al culto de
Dios; al paso que en el segundo solo se contraviene
ala primera de las dos leyes enunciadas. En el primer delito su perpetrador será á un tiempo homicida,
y sacrilego, y en el segundo únicamente será homicida. Un desacato hecho á cualquiera persona en el
palacio del Monarca es mas criminal y ofensivo, que.el
cometido en la casa de un particular, porque ademas
de la ofensa se falta al respeto y consideración debida
al soberano; y á este egemplo' pudieran citarse otros
muchos casos. También es de advertir aquí, que cuando alguno recibe un golpeó una injuria, debe tenerse
en consideración el lugar ó parle de su cuerpo en que
se ejecutó; por egemplo, un bofetón "en el rostro se

liene por mas ofensivo, que un golpe en otra parle
del cuerpo.
9. También puede agravarse el delito por razón
de los medios ó instrumentos de que se valió el delincuente .para cometerlo. Una muerte, por ejemplo,
puede ejecutarse con palos ó piedras; según acontece
cuando se arman pendencias; ó con alevosía usando
armas de-fuego, y. mas si son de las p r o h i b i d a s , ó
bien preparando para ello ó administrando algún veneno. Estos medios detestables, y en "especial el últ i m o , hacen al agresor mas criminal é indigno de
conmiseración,-por cuanto .en una quimera hay de
parle de unos y de otros cierta defensa, está en su
mano huir si quieren, y por decirlo a s i , . s e miden
las fuerzas mutuamente. Pero cuando un malvado,
acechando á otro detras de un árbol., una pared, ó
esperándole en el silencio de la noche cuando viene
desarmado, le dispara un trabucazo, ¿ cómo -podrá
uno'precaverse de esta agresión, ó del veneno que un
pérfido le prepara traidorainenle, y tal vez le hace
beber cuando lo dá falsas muestras de su amistad ó
cariño? En estos casos llega á colmo la perfidia del
agresor, y no.hay quien pueda escusar-de modo alguno tan atroces hechos, que no son obra de una arrebatada pasión, sino de un ánimo-profundamente
maligno. '
10. Es asimismo circunstancia agravante la reincidencia del delincuente en el mismo delito. Asi un
ratero que por la vez primera hace un robo de poca
consideración, es menos culpable y merecedor por
consiguiente-de menor castigo, que cuando ya hubiese incurrido en el mismo delito, ó formase costumbre
de r o b a r , porque la reincidencia supone un ánimo
mas pervertido, y demuestra que no ha sido suficiente el primer castigo para refrenarle.
. 1 1 . Debe igualmente-atenderse para graduar la
gravedad del delito, al motivo po.r que se cometió.
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Un hombre que agraviado por otro le da un bofetón
ó le h i e r e , es ciertamente mas escusablc, que el que
lo ejecuta sin provocación alguna; aunque no por esto .se.eximirá de la correspondiente pena, pues.nadie
debe tomarse la justicia por su mano. El qué acosado de la necesidad y privado de medios con que subsistir, e n t r a , por ejemplo, en la viña de otro y toma
algunos racimos de uvas para satisfacer el hambre
que le aqueja', es menos culpable que el que lo hace
por mero antojo, ó por causar daño al dueño de la
h e r e d a d , y á este modo pudieran citarse muchos
ejemplos.
.
42. Asimismo debe indagar el juez para conocer
la gravedad del delito el modo cómo se ejecutó este;
esto e s , si con alevosía ó sin. ella, siendo una muerte; si medió ó no alguna maquinación dolosa en cualquier otro delito ; pues cuanto mayor fuere la malignidad- en los medios de que se vale el agresor para
conseguir su intento, tanto mas subirá de punto su
perversidad, haciéndole por consiguiente digno de
mas grave pena. Al contrario el que comete el delito
sin previo.artificio, á impulso de un violento deseo,
por ejemplo i parece que no premeditó bien las consecuencias, que debian resultar de su desacierto; y
aunque no por eso dejará de ser criminal, deberá tenerse presente esta circunstancia para disminuirle la
pena en un delito que no la merezca capital, ó de
aquellos en que las penas suelen ser arbitrarias.
• 4 3 . Por último debe también tenerse presente
para calificar la gravedad de un delito la hora en.que
se cometió, si se hizo á la luz del dia ó en la oscuridad de la noche. El crimen perpetrado de dia es diferente del que se comete de n o c h e , especialmente
siendo r o b o , heridas ó m u e r t e s , ya porque la oscuridad de aquella ofrece mayor facilidad para cometerlos y menos medios de precaverlos ó defenderse;
ya también porque estos desastres nocturnos de ro-
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b o s , asesinatos é incendios, amedrentan á los tranquilos habitantes y alteran la tranquilidad pública;
por cuyas razones en Roma y:Atenas se castigaban
con pena capital Jos robos nocturnos. Asimismo hay
delitos que se agravan, cuando se cometen con cierta publicidad, por razón del escándalo que c a u s a n , y
del pernicioso influjo que ejercen en la moral pública.
A las referidas circunstancias pueden también añadirse las de cantidad y calidad; por ejemplo, el hurto de
una cosa de mediano.valor, es menos grave que el de
una alhaja preciosa; el robo de los vasos y ornamentos sagrados- es de. otra especie que el hurto de las
cosas profanas, asi como es mas grave también el
hurto de las .armas y utensilios de'Ia tropa, que el de
las alhajas de paisanos. Según fuere pues, la concurrencia'de alguna ó varias de las espresadas circuns• lancias, será más ó menos grave la transgresión.
CAPITULO IV.
De la complicidad en los delitos.
el ejecutor según la diItazoh del método. •
versidad
de
circunslanLa intención ó designio que
'•. cias.
• constituye la complicidad,
puede ponerse por obra de 0.. ¿Deberá ser castigado
con
varios modos.
mas severidad
el_mandatario qué el
mandante,
TA criminalidad
del cómplicuando esr.ede los limites
ce debe graduarse
siempre
' del mandato 1
por la gravedad del deliSi el mandante revoca en
to y por (as circunstancias
'de la misma
complicidad.
. tiempo oportuno el mandato y 16 lleva sin embarPara calificar la complicigo á ejemtcion el mandadad se lia de atender tamtario;
¿quedará escusado
. bien al tiempo en que suel mandante"!
cedieron los hechos induc¿En qué casos el mero contivos de ella.'
sejo es mas criminal que
Como el delito puede comeel mandato"!
terse por mandato ó per¿En qué se diferencia el
suasión de otro, para caconsejo general del espelificar la complicidad en
cial?
semejantes casas, se esplica en este párrafo la res- 10. ¿En qué consiste la com
pticidad llamada tácita?
ponsabilidad que tienen' el
mandante
ó consejero y
Los encubridores de delitos
m

:
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ó receptadores dé delincuentes, ¿son-cómplices de
tos crímenes j¡ue estos cometanl
'
12 y 13; Doctrina del Sr. Lardizabal sobre la diferencia

de castigo que debe darse,
al inmediato ejecutor, y al
que no concurrió inmediatamente d la ejecución del
delito,

1. Examinadas las diferentes, clases de delitos y
las diversas circunstancias que suelen acompañarles,
trataremos ahora de la diferente responsabilidad, que
tienen la persona que cometió el crimen como principal, y la que tuvo parte en él solamente-como cómplice.
2.
La intención ó designio,. que constituye la
complicidad se pone por obra de varios modos, ora
acompañando, asistiendo y auxiliando; .ora prestando armas, removiendo obstáculos, facilitando medios,
ó contribuyendo á la fuga, ú ocultación ; ó finalmente, uniéndose en todo con el reo principal para la ejecución del perverso designio, ó tomando solo cierta
parte en él con ol«-a, consejo, influjo ó maquinación.
• '
• 3 . La criminalidad del cómplice se gradúa siempre por la gravedad del delito y por las circunstancias de la misma complicidad, atendiendo á si la ejecución fué con previo y cómun acuerdo, conspirando,
de propósito á un mismo y efectivo i n t e n t o ; pues en
tal casó el cómplice es merecedor de la misma pena
que el reo principal, aunque no cometa por su mano
él delito; y también cuando"el auxilio, la protección,
el favor y la sugestión fueron causa de que se cometiese. Al. contrario cuando estos medios de influjo no
fueron el móvil del delito en términos que sin ellos
también se hubiera cometido, es menor la culpa., y
«lebe por consiguiente castigarse con mas moderada
pena.
4 . Debe también atenderse para calificar la complicidad, al tiempo en que acaecieron los hechos inductivos tle ella; esto e s , si se ejecutaron antes de
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cometerse el delito, en la misma perpetración de él,
ó posteriormente; pues en estos tiempos pueden ser
distintos los grados de complicidad. Asi es q u e , si
prestó sus oficios al reo después de cometido el delito , sin tener la menor parte en é l , ni haberlo sabido
ni mostrado adhesión alguna, no será reputado como
cómplice, aunque tendrá contra sí la presunción de
tal por sus hechos. Ésta sin embargo podrá desvanecerse,- probando en su defensa, que ejecutó dichos oficios por ignorancia, amistad, conmiseración ó parentesco, y sobre todo que su intervención ó diligencia fué indiferente, sin haber reportado ni podido
reportar lucro, utilidad ni satisfacción alguna del delito cometido; pues si bien esta justificación no es
tan plena como se requiere para declararle inculpab l e , servirá al menos para que se le imponga una pena mas moderada. También deberán tenerse en consideración las causas impulsivas: v. gr., si el que
se reputa cómplice procedió por enemistad, ó movido de ambición ó de interés ú otra causa semejante.
5. Como el delito puede cometerse por mandato
ó persuasión de otro, deberá tenerse presente para la
calificación de la complicidad-la doctrina que pasamos
á esponer, relativa á la responsabilidad que tienen en
estos casos el mandante ó consejero, y el ejecutor
según la diversidad de circunstancias. El hijo ó s u b dito que, obedeciendo el precepto del padre ó superior, delinque en cosa grave, como por ejemplo, comete un homicidio, deberá sufrir la misma pena que
el mandante (1) ; más si el crimen no fuese de esta
gravedad, sino que consistiere en un mero daño hecho e n las cosas de otro, entonces solo el mandante
estará obligado al resarcimiento del-daño (2). Si el
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mandato procede de persona que no tiene autoridad
sobre el mandatario, ni este le está subordinado, sino íjue ambos'son independientes y libres recíprocam e n t e , entrambos son igualmente reos, y merecedores por consiguiente de la misma pena, ora sea el delito leve, ora grave.
6. Ofrécese la duda de si deberá ser castigado
con;mas severidad el mandatario que el mandante,
cuando escediese los límites del m a n d a t o , como si
habiéndole mandado robar mil reales, hubiere robado
mil duros. Algunos autores dicen, que el mandante es
también responsable de este esceso, por cuanto no
pudo ignorar que era fácil cometerle, y que espuso á
ello al mandatario; ademas de que, habiendo mandado
una cosa ilícita, él debe ser responsable de todas las
resultas igualmente que el ejecutor. Otros opinan, que
el mandatario cometiendo el indicado esceso, manifestó mayor perversidad que el mandante, y por consiguiente merece mayor pena, pues que esta debe 'ser
proporcionada al grado de malignidad del delincuente ; cuya razón parece á la verdad mas fuerte, que las
otras.
7 . Puede suceder también, que el mandante revoque en tiempo oportuno el mandato, y lo lleve sin
embargo á ejecución el mandatario; en este caso, aunque los mas de los autores son de opinión que queda
escusado en un todo el m a n d a n t e , otros por el contrario opinan con mas fundamento en nuestro concepto, que se le debe imponer una pena menor que la
ordinaria., por .haber pervertido a l m a n d a t a r i o y
porque tales mandatos, aun cuando se revoquen,
traen siempre funestas consecuencias. Por iguales razones, aunque no se cumpla el mandato por no poder ejecutarlo el mandatario, ó por haberse revocad o , siempre resulta esle culpable en el hecho de haber aceptado un cargo ilícito, y asi es merecedor de
alguna pena, mayormente si el delito fuere grave;
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pues si quedase impune, en otra ocasión aceptaría
otro.-encargó semejante, y lo llevaría á ejecución, de
lo cual se retraería tal v e z , si antes hubiese sido castigado.
8. Si bien á primera vista parece el mandato mas
criminal que el mero consejo, puede sin embargo
darse algún caso en que el influjo de este aun sea mas
pernicioso, y por consiguiente mas digno do castigo
que aquel. La persuasión suele imprimirse en el ánimo mas profundamente, y no es fácil desimpresionar
al que se dejó arrastrar de ella, porque alucinado el
entendimiento con las sugestiones, arrastra poderosamente á la voluntad, lo que no suele suceder en el
mandato, que es un acto por decirlo asi, transitorio y
revocable, al.que puede prestarse el mandatario aun
con repugnancia, movido solo del temor ó respeto
del mandante. Mas, ¿cómo podrá revocarse la sugestión cuando ha echado profundas raices, especialmente en el ánimo de una persona ilusa ó ignorante? ¿No
vemos, en la historia los hechos, atroces cometidos por
la exaltación dé las pasiones, debida ó las pérfidas sugestiones de los malvados? Por estas razones suele
ser el consejo mas perjudicial que el m a n d a t o , mayormente cuando procede de una persona sagaz y
diestra en persuadir, y el ejecutor es sugelo de pocos
alcances.
9. Distinguen algunos autores el consejo general
que consiste en la mera persuasión, del especial, que
ademas de persuadir se estiende también á instruir al
delincuente en el modo de cometer el delito, ó. facilitarle los medios para su ejecución. En orden al consejo general se d i c e , que si indujo á delinquir, constituye cómplice al aconsejante; pero que este no debe
tenerse por culpado cuando el consejo no tuvo semejante influjo, e s t o e s , cuando resulta que sin él se
hubiera cometido el delito. Esta distinción no se funda en principios de moral ni de justicia. El que acón-
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seja un delito siempre es culpable; si bien lo será
mas ó menos según el mayor ó menor influjo, que
haya tenido su persuasión para cometerse. Por lo
que hace al consejo especial, su autor es un verdadero cómplice, que debe ser mas ó menos castigado,
según la mayor ó menor influencia de su consejo. En
s u m a , acerca de este punto puede establecerse .el
siguiente principio: cuando el consejo ó la sugestión
fueren causa ó motivo principal "del delito, el aconsejante resultará por lo menos tan criminal como el
mismo perpetrador, y ambos deben sufrir la merecida
p e n a ; pero si el consejo no tiene esta fuerza, ó el
delincuente estaba resuelto á cometer el delito sin
dicha persuasión, será mucho menor la culpa del
aconsejante, especialmente si arrepentido dio el correspondiente aviso á la persona, que habia de ser
ofendida ó perjudicada.
1 0 : Hay otra especie de complicidad que podemos llamar tácita, y consiste, ó en no revelar los delitos, ó en tolerarlos; bien que esto se limita á los
casos siguientes: 1.° En el crimen de traición contra
el Rey ó el Estado; bien entendido que cuando uno
proyectó ejecutar la traición con otros, -si antes de
convenirse con ellos la descubriere al r e y , debe ser
perdonado y dársele ademas algún galardón, según
una ley de Partida (1); pero si lo descubriere después

( l ) JL. 5, lit. 2, P. 7. Acerca del perdón que suele ofrecerse
al cómplice que descubra á los otros reos, dice el Sr. Lardizabal
lo siguiente en su Discurso' sobre las penas, capítulo 4.° párrafos
34 y 3 5 . «En causas de delitos enormes difíciles de averiguar,
suele ofrecerse el perdón al cómplice, que manifestare ;í sus compañeros. Esto es autorizar en cierto modo la traición, detestable aun
é n t r e l o s malvados; porque es muy grande el daño que c a n s a , y
mucha la facilidad con que se puede cometer: y son ciertamente
menos fatales á la sociedad los delitos de valor, que los de vileza,
por cuanto aquél es menos frecuente y encuentra mas obstáculos
que la vileza y traición, la cual fraguándose impunemente en s e -
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d e haberse convenido y anles d e . e j e c u t a r l a , aunque
también ha de ser perdonado, no se ledeberá el galardón. 2.° Es cómplice también el hijo ú otro descendiente, que sabiendo la ofensa que ha de recibir
su padre ó ascendiente, la tolera ó disimula. 3.° Igual
obligación de revelar ó impedir el delito tienen los
hermanos y parientes dentro del cuarto grado del
ofendido; con.la particularidad que no escusa, á unos
ni á otros el decir que la noticia que de ello tenían
era reservada, y que se hallaban destituidos'de prueba en que fundar su delación, pues que esta puedo
hacerse sin tomar á su cargo la obligación de probarl a ; ni vale tampoco el alegar que no tenían fuerza
para impedir e l p r o y e c t o criminal; pires hay. el medio
de recurrir á la autoridad pública que la tiene para
estorbarlo. No obstante, para calificar bien la culpa
que puede haber habido en esta tolerancia, ó inacción, es necesario atender á las circunstancias del
sugeto, por egemplo, si es en estremo pusilánime, si
anciano, desvalido, sandio, ú otras cualidades que
pueden minorar la culpa. En estos varios casos serán
las penas mas ó menos rigurosas, según las diversas
circunstancias ó grado de culpa. Esta será aun mayor,
si presenciando los hechos violentos ú ofensivos contra personas tan íntimamente enlazadas con é l , se
muestra indiferente, ó no procura defender al ofen-

creto, rio se conoce hasta que causa el estrago sin .poderlo remediar,, y por lo mismo suele ser muy c o m u n y conlagiosá. Por otra
parte importa mucho, que se averigüen bien los delitos, que por ser
secretos los autores y manifiestos sus perniciosos efectos, .atemorizan mas al pueblo, y turban no solo la tranquilidad, sino también
la seguridad personal de los ciudadanos. El marques de Becaria dice , que una ley general por la cual se prometiese el indulto al
cómplice manifestador dé cualquier delito, es preferible á una especial declaración en caso particular. Creemos que es muy ii£5I y digno de adoptarse este medio, en cuya práctica no hay los inconvenientes que acabamos de referir.
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elido. 4.° Es también responsable el siervo, criado ó
dependiente que viendo asesinar, herir ú ofender á
su señor, amo ó superior, ó á las mugeres é hijos de
estos, no sale á la defensa, empleando en ello todos
los esfuerzos posibles; y lo mismo cuando ven en sus
amos ó superiores un arrojo ó despecho, que los obliga á matarse ó hacerse un gran d a ñ o , ó á ejecutarle
en sus mugeres é hijos, y no lo evitan pudiendo (1).
Asimismo es culpable el que viendo malar,, herir ó
maltratar* á algún j u e z , especialmente estando en el
tribunal, ó pidiendo auxilio* en nombre del R e y , no
lo impide pudiendo, ó á lo menos no grita para que
acuda gente; bien que por regla general la misma
obligación tiene*todo individuo de la sociedad, cuando vé que se ejecuta un daño de que puede resultar
perjuicio á esta. En todo caso la falta de.libertad, de
edad competente ó de medios oportunos para evitar
el m a l , serán escusas legítimas. 6..° Últimamente el
p a d r e , el tutor, curador ú otro cualquiera que es cabeza de una familia, debe.precaver'que esta, sus hijos
ó sirvientes delincan haciéndose ellos mismos criminales, cuando toleran con indolencia los delitos, que
estos-cometen á vista suya ó con su anuencia, sin
evitarlos.
- .
•
1 1 . Parece este lugar oportuno de hablar de los.
encubridores de delitos ó receptadores de los delincuentes, porque son en cierto modo cómplices, y por
consiguiente según la mayor parte ó influjo que tuvieren , se les disminuye ó agrava la pena hasta imponérseles en algunos casos la misma que á los per• petradores. Es indudable que cuando el encubridor
ó. receptador tiene compañía con el delincuente, ó
percibe utilidad del delito, es mas culpable que aquella persona, que por una compasión malentendida,

(i-)

L.

18, tit. 8, P. 7. '
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por parentesco, amistad ú otro vínculo semejante,
oculta y. encubre al delincuente sin recibir lucro ni
percibir ni tener parte en el delito. Asi, pues, deben
examinarse bien las circunstancias y motivos que
mediaron en la ocultación ó receptación, para poder
graduar bien la culpa que tuvieren los ocultadores ó
receptadores, pues á veces podrá ser esta muy leve.
Por él contrario, las mismas .circunstancias podrán
hacer- en ocasiones, que el receptador criminal sea tan
culpable como el mismo perpetrador, por egemplo,
en los robos. Si un ventero da abrigo á los salteadores , y encubre los efectos robados, formando una
especie de sociedad con ellos, ¿quién duda que es
tan responsable de los robos como los mismos ladrones? Esceptuando sin embargo este y otros casos •
.semejantes, por regla general el-receptador ó encubridor nunca es tan delincuente como el perpetrador,
porque la ejecución del delito supone mayor depravación y malignidad, que la mera ocultación ó.receptación. Sigúese dfl estos principios que cuando en la
regla 19, título 3 3 , Partida 7 , se dice, «qué á los
malfechores, é á los consejadores, é á los encubridores debe ser dada igual pena,» debe entenderse cuando estos tienen una parle principal en el delito, ó
las circunstancias les hacen igualmente culpables, que
á los principales reos.
12. En confirmación de la doctrina anteriormente
.espuesta insertaremos para conclusión lo que dice el
señor Lardizabal en su discurso sobre penas. «La
utilidad pública pide también, que los cómplices en
un delito que no han concurrido inmediatamente á
ejecutarla, se castiguen con menos severidad que el
inmediato ejecutor. La razón es clara? Cuando algunos se convienen entre si para ejecutar alguna acción,
de la cual pueda resultarles algún daño ó peligro, lo
hacen de modo que todos corran igual riesgo, y esto
tanto mas, cuanto mayor es el peligro á que se espo-
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ríen. La ley castigando con mas severidad á los inmediatos ejecutores que á los demás, quita la igualdad
del peligro con la mayor pena que impone al ejecut o r , y por. consiguiente dificulta mas la ejecución,
porque no' es tan fácil, que ninguno quiera ésponerse
á mayor peligro que los o t r o s , esperando la misma
utilidad que ellos.
15.
«Pero.si los que se confabulan para cometer
el delito, pactaren entre sí dar alguna recompensa
particular al que ejecutare la acción, entonces por. la
misma razón, aunque inversa, igual pena que el
ejecutor deben sufrir los demás cómplices, aunque
no sean inmediatos ejecutores; porque esponiéndose
de esta suerte al mismo peligro, y resultándoles menos utilidad, se dificulta también la convención , y
por consiguiente la ejecución del delito.»
CAPITULO V.
De la prescripción de los delitos fj de ciertas reglas
generales deducidas de la doctrina espuesta en este
título.
i.

i.
3.

Cometido que sea un detito
compete al ofendido ó d ta
auloridad pública la correspondiente acción. para
su vindicta y castigo.
Tiempo necesario para la
prescripción de ciertos detilos gtaves ó atroces.
Prescripción de varias accio-

nes criminales.
Pasado el tiempo de la prescripcion no puede procederse ni de oficio ni por
acusación de parte.
S. Máximas generales que s*
deducen de la doctrina espuesta en los
capítulos
anteriores.
i.

1. Conocida ya la naturaleza de los delitos, pasamos á tra,lar déla prescripción de los mismos. Cometido que sea un crimen compete al ofendido ó á la
autoridad pública la correspondiente acción para su
vindicta y castigo; sin embargo, no es perpetua y por
lo mismo está sujeta á la prescripción según fuere el
delito.
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2 . Los que en derecho se llaman atroces ó atrocísimos, como son'el de lesa magostad, parricidio,
asesinato, fabricación de moneda falsa, simonía, aborto procurado de feto animado, sodomia, bestialidad,
sacrilegio y otros de igual ó mayor gravedad, no prescriben hasta que sean pasados cuarenta años, que es
«I tiempo de prescripción larguísima.
5. La acción criminal de hurto se prescribe por
veinte años, aunque la de repetir la cosa hurtada
nunca se estingue (1). El comiso ó la pena de esta"
calidad se prescribe por cinco años, y si recae en
cosa de arrendamiento real, dura el tiempo de este
y seis meses después. El delito de simple fornicación
se prescribe-por tres a ñ o s ; los demás sensuales y
carnales, como el adulterio y estupro, por cinco
años, á no ser que el primero esté complicado con
incesto, que entonces dura cuarenta años. El delito
de dolo se prescribe por dos a ñ o s , y el de injuria
por uno.
4. Pasado el tiempo de la prescripción, no puede
precederse ni de oficio ni por acusación de parle, ni
aun mediante el beneficio de restitución in iníegrum
como los delitos no estén procesados; pues estando
pendiente la causa por citación lejítima ó por contestación, nunca se acaba esta instancia criminal. .
5, Recapitulando la doctrina espuesta tanto en
este eapílulo como en los anterioras, sentaremos varias máximas generales, con las que daremos fina
esta materia: 4 . Los delitos que ofenden directamente á la sociedad son aquellos con que se'perturba
ó altera el orden público ó de que se sigue un grave
daño á la misma. 2 . Se comete delito contra un individuó de la sociedad d é los modos siguientes: 4."
Quitándole la vida.voluntaria ó maliciosamente. 2.°
a

a

(I)

L. 2, tit. 8, lib. I t , K. R.
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Hiriéndole ó maltratándole con. palos ú otra arma.
3.° Usurpándole sus bienes. 4.° injuriándole con palabras ó con acciones que menoscaben la buena reputación que tenga entre los demás. 5.° Impidiéndole ó
privándole de su libertad natural> siendo inocente su
uso y sin daño de otro. 3 . En concepto de la ley solo
son criminales las acciones á que acompaña la voluntad de delinquir, no el*mero pensamiento ó conato de
ejecutarlo^ sino cuando este se manifiesta con aígun
acto prohibido por la ley misma, ó cuando se verifica
que si dejó de ponerse por obra el proyecto criminal
fué,no por desistimiento ó arrepentimiento, sino por
algún obstáculo, que sobrevino ó impidió la ejecución.
4 . A veces no es delincuente el hombre aun cuando
ejecute deliberadamente una acción, que en abstracto
se reputa criminal, como por ejemplo,. el que mala á
otro, en su propia defensa, el marido que quita la vida
al adúltero y la adúltera etc. 5 . Por el contrario hay
casos, en que el hombre puede ser responsable de un
delito, aun cuando no tenga ánimo deliberado de cometerle, siempre que se hubiese verificado por su
culpa. 6 . Como la culpa es. diferente del dolo que
constituye los delitos, se castiga con mas suaves penas. 7." El caso fortuito no es imputable, y asi cuand o , inopinadamente se comete ó ejecuta una transgresión, no* debe castigarse, á menos que la ocasión
ó el acaso dimane.de culpa del ofensor, pues entonces
merecerá pena. 8 . La mayor ó menor gravedad del
delito ha de medirse principalmente por el mayor ó
menor perjuicio que haga á la sociedad, y ad ~<as
por sus circunstancias: v. gr. calidades del ofen.,u. y
del ofendido, enlace de obligaciones que concurran
entre uno y o t r o , su edad, estado, condición, capacidad etc., lugar donde se cometió el delito, motivo
que determinó la acción, y otras calidades que se han
indicado. 9 - EJ cómplice es. tan delincuente como
el reo principal, cuando uno y otro conspiraron d e .
a

-

a

a

a

a

a
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comup y previo acuerdo á un mismo intento, ó cuando la a y u d a , -protección , favor ó sugestión del cómplice fueron cgusa de que el deliío se cometiese; pero
de lo contrario será menoá criminal. 1 0 . Para perseguir ó acusar los delitos hay cierto término determinado por las leyes.
a

TOMO V I I .

10

TITULO

II.

De las penas.
Espuesta en el titulo anterior la doctrina que
conviene tener presente en materia de delitos, "el
buen orden exige que procedamos ahora- á hacernos
cargo de las cualidades que han de tener las penas
con que aquellos dehen reprimirse y castigarse. Asi,
pues,"trataremos en esle título de su origen, naturaleza y de sus diferentes clases; de la proporción que
deben guardar con los delitos y de los demás requisitos que han de tener para que.produzcan buenos y
saludables resultados.
CAPITULO

I.

Nociones preliminares sobre esta materia.
1.. ¡.Qué se entiende por penal
permitido consultar el es2. Esplicacion de la primera
piritu de la ley. Se vindica
parte de ta definición de
sobre este punto al señor
ta pena.
•
•
Lardizabal de la impugna3 hasta el 6 inclusive. Siendo uno '
cion que le hace et reforde los atributos esenciales
mador de Febrera,
de la soberanía el dictar y 10, H, i%y 13. Muchas leyes peprescribir las leyes penales,
nales se hallan sin uso por
se sigue que la facultad de
ser escesivamente
severas,
los jueces debiera circunsó poco conformes- á las
cribirse d examinar, si el
actuales costumbres,
acusado ha contravenido
14. En el sentido legal no se llaó no á la ley para absolma pena el mal que se paverle ó condenarle en la
dece voluntariamente ó las
pena señalada por ella.
calamidades que natural ó
7, 8 y 9. La doctrina espuesta en
indirectamente acontecen á
los párrafos anteriores se
los hombres,
ha de entender del arbitrio 16. Hay tres clases de penas:
voluntario y no regulado
corporales, de infamia y
de los jueces, á quienes es
pecuniarias.

1.

Pena es el mal que por disposición de la ley
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se hace sufrir á un. individuo en su persona, en su
reputación ó en sus bienes, por algún daño que este
mismo causó á la sociedad ó á alguno de sus individuos,ya con malicia ó dolo, ya por su culpa. Siguiendo en este título el mismo método que en el anterior,
esplicaremos esta definición, y deduciremos de ella
los principios generales que deben tenerse presentes
en esta materia.
2. Se dice en primer lugar en la definición, «el
mal que por disposición de la ley se hace sufrir á un
individuo.» Inútil es para buscar el origen de las penas considerar el hombre en estado n a t u r a l , como
han hecho muchos escritores; porque este estado es
quimérico, y en ninguna parte del mundo.se han encontrado hombres que vivan en absoluta independencia unos de otros á manera de fieras. Aun las naciones mas salvajes forman una especie de sociedad muy
imperfecta ciertamente; pero cuyo objeto es auxiliarse mutuamente sus individuos en sus necesidades, y
precaver y .reprimir el daño que pueda hacérseles.
Este mismo es el fin de las sociedades mas civilizad a s , con la diferencia que los salvages por falta de
cultura y de leyes escritas repelen comunmente con
la fuerza los agravios que reciben, ó por mejor decir
se vengan personalmente de ellos; al paso que en las
naciones cultas el soberano es quien proteje á los individuos de la sociedad, castigando con el supremo
poder que en él reside los daños que causan los delincuentes. Cuanto hayan ganado los hombres con este modo tan seguro y tranquilo de vindicar los delitos, se conocerá palpablemente comparando los actuales tiempos con la. época del sistema feudal, en
que por la ineficacia de las leyes eran tan comunes
las venganzas personales, de modo que casi todas las
naciones europeas, no presentaban sino un cuadro
de horrorosa anarquía. Asi, pues, debe mirarse cómo
un gran beneficio esta suprema facultad, que es una
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de las atribuciones de la soberanía, bajo cuyo amparo reposan tranquilamente los hombres pacíficos, y
cuyo poder terrible hace temblar y retroceder al malvado que proyecta un perverso designio, viendo perecer en un patíbulo á otro malaventurado, que puso
el suyo en ejecución.
. 3 . Siendo uno de los atributos esenciales de la
soberanía el dictar y prescribir las leyes penales, se
sigue que la facultad de los jueces debiera circunscribirse, como dice el Sr. Lardizabal, á examinar si el
acusado -lia contravenido ó no á la ley para absolverle ó condenarle en la pena señalada por ella. Si se dejase á su arbitrio, añade este juicioso autor, el imponer penas, el derogarlas ó alterarías, se causarían innumerables males á la sociedad. La suerte de los ciudadanos seria siempre incierta, su vida, su honra,
sus bienes quedarían espuestos al capricho, á la malicia, a l a ignorancia y á todas las pasiones que pueden dominar á un hombre. Si no hay leyes fijas, ó
las que hay. son oscuras, ó están enteramente sin
u s o , es preciso caer en el inconveniente del arbitrio
judicial, si la potestad legislativa no ocurre á este daño haciendo leyes, declarando las oscuras, y subrogando otras nuevas en lugar de las anticuadas. Esto
es justamente lo que ha sucedido por haber muchas
de esta clase, que ó por demasiado severas ó no conformes á las actuales costumbres dejaron de usarse,
habiéndose introducido por la equidad otras mas moderadas. Decimos equidad y no arbitrariedad, porque los jueces no pudiendo aplicar una pena que estaba sin uso por su escesivo rigor ú otro motivo, se
vieron á.veces en la necesidad de conmutarla por otra
también legal y mas proporcionada al delito.
4, «Las leyes humanas, añade con mucha razón el
Sr. Lardizabal, como todas las cosas hechas por los
hombres, están sujetas á las alteraciones y mudanzas
de los tiempos. De aqui proviene que algunas leyes
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que cuando se establecieron eran útiles y convenientes, con el trascurso del tiempo dejan de serlo, en
cuyo caso ya no es justo que se observen ; y serán
siempre inútiles los esfuerzos que las leyes lucieren
en contrario en semejantes casos; porque no está en
su potestad el mudar la opinión común de los homb r e s , las costumbres generales, y las diversas circunstancias de los tiempos, lodo lo cual ha contribuido á q u e l a s .leyes pierdan su fuerza y vigor. Asi
lo conoció el prudente Rey Felipe I I , que se esplica
en estos términos. «Asimismo algunas de las dichas
leyes, (habla de las anteriores á la Nueva Recopilación) como quiera que sean y fuesen claras, y que
según el tiempo en que fueron fechas, y publicadas,
parecieron justas y convenientes, la esperiencia ha
mostrado que no pueden ni deben ser ejecutadas.» •
5. «Es á la -verdad muy justo y muy conveniente
á la república que las leyes establecidas y no derogadas por la potestad legítima, se mantengan siempre
en observancia. Mas para conseguirlo es necesario
que el legislador imite á la naturaleza, la cual con la
nutrición repara las insensibles pero continuas pérdidas que padece diariamente todo cuerpo viviente. Del
mismo modo para que la legislación se mantenga
siempre viva, y en todo su vigor como conviene, es
preciso que el legislador oportunamente subrogue
nuevas leyes, á las que el trascurso del tiempo ha
enervado y dejado sin uso. Está fué la causa de .que
se hiciese la Nueva Recopilación, y esta misma está
pidiendo que por la potestad legítima se reforme
nuestra jurisprudencia criminal, fijando las penas que
parecieren convenientes al estado y circunstancias actuales con toda claridad y precisión, para quitar de
esta suerte en cuanto sea posible el arbitrio de los
jueces.»
6. «He dicho en cuanto sea posible, porque muchas veces es preciso dejar á la prudencia del juez la
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aplicación de la ley á ciertos casos particulares, que
siendo conformes á la niente del legislador, no se espresan literalmente en sus palabras, porque las leyes
no se pueden hacer de modo que comprendan todos
los casos que puedan suceder. Asi que haciendo esta
aplicación el j u e z , está tan lejos de contravenir á la
l e y , que antes bien cumple debidamente toda la voluntad del legislador; «porque el saber las leyes, dice el Rey D. Alonso (1) non es tan solamente en
aprender á decorar las letras dellas, mas eii saber el
verdadero entendimiento.» Esto es, e n t e n d e r y penetrar el sentido de las palabras, y con él la mente
del legislador.»
7. El reformador de Febrero, D. Marcos Gutiérr e z , partidario del sistema que se sigue en Inglaterra en la aplicación de las leyes penales, impugna la
doctrina del Sr. Lardizabal contenida en el párrafo
anterior, deseando que los jueces se atengan á lo literal de la ley. «Si el j u e z , dice, tuviera siempre
prudencia, si el juez fuera siempre capaz de penetrar
el verdadero sentido de la ley y la mente del legislador ; si tuviéramos justas razones para creer que el
juez querría siempre seguirla; si el juez tuviera siempre la instrucción necesaria y buena lógica para discurrir con acierto sobre la inteligencia de la ley; si
el juez en fin no tuviese pasiones que le hicieran atropellarla pretestando haber consultado el .espíritu de la
ley; nos conformaríamos desde luego con el sentir
del autor citado..... ¿qué necesidad hay de permitir
nunca la entrada á lá prudencia del j u e z , que puede
convertirse en imprudencia é injusticia? ¿No será mucho mas acertado que en los casos particulares del
Sr. Lardizabal se consulte al soberano, para que tomando los informes necesarios de su consejo ó de los

(1)

L. 1 3 , lit. 1, P. 1.

1
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tribunales ó personas que tenga á b i e n , se publique
una ley n u e v a , ó se adicione la antigua y pueda servir á todos ?
8. Oigamos ahora al Sr. Lardizabal, y se verá
cuan en vano se tomó el Sr. Gutiérrez el trabajo de
rebatirle-. «Cuando la ley es oscura, cuando atendidas
sus palabras se duda prudentemente si la intención
del legislador fué incluir en ella ó escluir el caso particular de que se. trata, y que no está.espreso en las
palabras, entonces no debe ni puede valerse de su
prudencia para determinar aunque parezca justo , sino ocurrir al príncipe para que declare su intención
como se previene repetidas veces en nuestras leyes.
Si la ley es clara y terminante, si sus palabras manifiestan que el ánimo del legislador fué incluir ó escluir el caso particular, entonces, aunque sea y parezca dura y contra equidad, debe seguirse literalm e n t e . . . . . y no queda mas recurso que ocurrir al.
príncipe, para que la corrija, esplique ó modere. Estos son-Ios casos en que el arbitrio del juez seria pernicioso si le tuviere, porque con pretesto de equidad,
ó se apartaría de la ley y de la mente del legislador,
ó usurparía los derechos de la soberanía. Pero cuando las palabras de la ley manifiestan la intención general del legislador (porque las leyes como se ha dicho no pueden comprender lodos los casos que pueden suceder con el tiempo), entonces no solo puede
sino debe el juez aplicar la ley general al caso particular ,. aunque no se esprese en las palabras. Esto es
lo que verdaderamente se llama consultar el espíritu
de la ley que es muy distinto del arbitrio judicial, y
es lo que los mismos legisladores quieren que se haga, lejos de ser contrario á su voluntad.»
9 . Por el pasage citado se vé que el Sr. Lardizabal quiere que se observe literalmente la l e y , cuando por sus palabras se manifiesta que el ánimo' del
legislador fué incluir ó escluir de ella el caso particu-
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lar ; que se consulte al soberano cuando se duda cuál
fué su intención, pero que si esta se manifestase en
términos generales', debe el juez aplicarla al caso
particular, y esto es lo que llama el Sr..Lardizabal
consultar el espíritu de la ley. En los dos puntos primeros parece que está conforme el Sr. Gutiérrez, y
que solo se contrae á impugnar el último; pero si hubiera reflexionado b i e n , habría entendido mejor al
Sr, Lardizabal, y no daria él mismo armas para rebatir su propia doctrina, como*vamos á demostrar.
El Sr. Lardizabal trató de nimio el rigor servil con
que en Inglaterra se sigue siempre la letra de la ley,
citando el ejemplo de uno acusado en aquella nación
por haberse casado con tres mugeres á un tiempo.
Examinada la causa por los jurados, declararon estos
haber cometido el acusado el delito que se le imputaba. Estando ya para ser condenado en la pena impuesta por la ley, alegó que la ley hablaba solamente de los que se casaban dos veces, y por consiguiente no podia comprender á su cliente, porque se había casado tres. El razonamiento del abogado hizo
toda la impresión que podia desear en el ánimo de
los jueces, y el reo quedó absuelto por haber despreciado la ley que tanto querían observar. El Sr. Gutiérrez, sin considerar que iba á apoyar la misma doctrina que impugnaba, d i c e : «El Sr. Lardizabal pudo
muy bien haber advertido con su talento y penetración , que en el caso referido no seria absuelto el reo
por haberse querido seguir con escesivo rigor las palabras de la ley, sino por haber querido absolverle....
Si hubieran seguido la letra de la ley, habria sufrido
irremisiblemente la pena merecida, pues quien está
casado con tres mugeres á un tiempo, también lo está con d o s , etc. Hé aquí justamente lo que el señor
Lardizabal llama consultar el espíritu de la ley, esto
e s , declarar que esle caso particular de las tres mugeres, está comprendido en la ley general que habla
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de las dos, y por eso los jurados, cuando por primera vez le condenaron, no siguieron servilmente la
letra, sino.el espíritu de la ley, pues que en la letra
rigorosamente no se habla sino de d o s , y este rigor
servil es el que critica el Sr. Lardizabal; pero declarar que el caso de las tres mugeres está comprendido
en la ley que habla de dos solamente, no es seguir
rigorosamente la letra de la ley, como creia el señor
Gutiérrez, pues si asi fuese, hubiera sido válido el
primer fallo, é infructuosa la reclamación del abogado.
10. ¿Y qué ganaríamos con que se siguiesen literalmente algunas de nuestras leyes penales antiguas? Cierto que seria un espectáculo digno de una
nación culta el asaetear á u n o , sellarle los labios con
un hierro ardiendo, echar á las bestias bravas, etc.
Véase sobre este punto lo que*dice el Sr. Marina en
su Ensayo histórico sobre la antigua legislación de los
reinos de León y Castilla.
1 1 . «El primer objeto del sabio Rey en la recopilación de las Partidas, fué desterrar de la sociedad
la crueldad de los suplicios, corregir el desorden de
los procedimientos criminales, y suavizar y templar
el rigor del antiguo código p e n a l , á cuyo propósito
deciar «Algunas maneras son de penas que las non
deben dar á ningunt home por yerro que haya fecho,
asi como señalar á alguno en la cara quemándole con
fierro caliente, nin cortando! las narices, nin sacándol los ojos (1)..» Ley santa y justísima; pero la razón en que estriba no es muy filosófica: «Porque la
cara del hombre fizo- Dios á su semejanza.» Añade:
«que los judgadores non deben mandar apedrear á
ningunt h o m e , nin crucificar, nin despeñar.» Pero
los copiladores de esta Partida no siempre respondieron á las intenciones del Monarca, ni fueron consi-

:
(1)

—-.

L. 6, til. 3 1 , P. 7.

,
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guientes en sus principios: ciegos secuaces del derecho romano, sofocando aquellas semillas, y olvidando tan bellas máximas, alguna vez fulminaron penas bárbaras y tan irregulares que dificilmente se podría hallar ó entrever su proporción con los delitos y
con los intereses de la sociedad. Fueron inconsiguientes , porque si no se debe afear la cara del hombre ni
señalarle en ella, porque es imagen de Dios; si quiere el Rey «que los judgadores que ovieren á dar pena á los homes por los yerros que ovieren fecho, que
ge las manden dar en las otras partes del cuerpo, et
non en la cara,» ¿cómo mandaron que al que denostare á Dios ó á santa Maria, por la segunda vez que
le señalen con fierro caliente en los bezos, y por la
tercera que le corten la lengua? (1). Al Rey sabio le
pareció suplicio cruel apedrear á alguno; pero la ley
manda apedrear al moro que yoguiere con cristiana
virgen (2). El Rey prohibió despeñar y crucificar á
los hombres; pero la ley establece otros suplicios acaso mas crueles, y autoriza á los jueces para que fulminen contra los reos de muerte pena capital, dejando á su arbitrio escoger tres clases de penas sumamente desiguales, la que quisieren: «puédelo enhorc a r , ó q u e m a r , ó echar á bestias bravas, que lo maten» (3).
12. «La razón y la filosofía en todo tiempo levantaron su voz contra Ja pena de infamia perpetua,
señaladamente contra la que envuelve á los inocentes
con los culpados y facinerosos. Sin embargo la ley de
Partida autorizó esa pena mandando .que el reo de
traición, el mayor delito, el mas funesto á la socied a d , y el mas digno de escarmiento, «debe morir
por e n d e , et todos sus bienes deben ser de la cáma1)
2)
(3)

L. 4, lit. 2 8 , P. 7.
L. 10, til. 2 5 , P. 7
L. 6, tit. 3 1 , P. 7.
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ra del r e y . . . . . et.demas todos sus fijos que son varones deben fincar por enfatuados para siempre, de
manera que nunca puedan haber honra de caballería,
nih de otra dignidat, nin oficio, nin pueden heredar de pariente que hayan-, j i i n de otro estraño
qué los estableciese por herederos, nin puedan haberlas mandas que le fueren fechas» (1). Demos por
supuesto que la ley sea justa; ¿pero quién aprobará ó consentirá que se establezca un mismo castigo
é igual pena para delitos tan varios y desiguales como son las traiciones en los casos de la ley? (2). Asi
q u e , justísimamente la reformó D. Alonso XI en su
ordenamiento de Alcalá, y quiso que esta corrección
se pusiese al pie de dicha ley de Partida según se lee
en el códice de la Academia. «Lo que dice en esta
ley de la pena que deben haber los fijos varones del
traidor há lugar en la traición que es fecha contral
Rey ó á el regno. Cá en la traición que es fecha contra o t r o , non pasa la manciella á el linage del traidor según se contiene en la ley que comienza Traición» (3).
1 3 . También parece escesiva y cruel la pena del
monedero falso, asi como la de los que fingen sellos,
cartas ó, privilegios reales. De los primeros dice la
ley: «Mandamos que cualquier home que ficiese la
falsa moneda de oro ó plata ó de otro metal cualquier, que sea quemado por ello, de manera que
muera». (4). Y de los segundos: «Cualquiera que fal-

( 1 ) L. 2, tit. 2, P . 7.
•
(2) L. 2, tit. 2, P . 7 . "
( 3 ) Orden, de A l e , ley 5, tit. 3 .
(4) L. 9, tit. 7, P . 7. La ley gótica 2, tit. 6, lib. 5 es mucho
mas benigna: manda que al siervo reo de semejante delito le c o r len la mano diestra, y al libre que le exijan la mitad de sus bienes
cu el caso de ser persona de superior clase ; pero siendo de condición inferior, que pierda el estado de libertad. Esta jurisprudencia
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sase privilegio ó carta, ó bula, ó moneda ó sello del
Papa ó del R e y , ó si lo ficiere falsar á o l r o , debe
morir por ende.» (1) ¿Qué diremos de la estraordinaria y ridícüJa pena del parricida ó del que malase á
alguno de sus parientes copiada servilmente del derecho romano? «Mandaron los Emperadores et los
sabios antiguos que este alai que fizo esta nemiga sea
azotado ante todos públicamente et desi que lo metan
en un saco de c u e r o , e t q u e encierren con él un can,
et un gallo, et una culebra, et un gimió, et después
que el fuere en el saco con estas cuatro bestias, cosan ó aten la boca del saco, et échenlo en la mar ó
en el rio.» (2) ¿Y que de otra ley en la cual después
de haberse asentado juiciosamente y en conformidad
á lo acordado por la ley gótica «que por razón de
furto non deben m a t a r , nin cortar miembro ningu-

se observaba todavía en el reino lesiónense en el siglo XIII,. comu
se demuestra por una escritura de donación otorgada en el año du
1220 por don Alonso IX de León y su muger dona Berenguela á
favor del monasterio de Valdedios en Asturias en que le dan entre
otras.cosas una heredad confiscada á sus poseedores, porque habían falseado la moneda real.
( 1 ) Poco menos repugnante es la del Código gótico, que (lis—
lingue como arriba dos clases de reos , á saber: personas de distinción y alta esfera, y de la clase inferior; á los primeros si
falsificaren los derechos, sanciones y mandamientos reales, quiere
que se les ponga la pena de perdimiento de la mitad de sus bienes
en beneficio del fisco, y á los segundos: Minor vero persona maniemperdat, per quam tantum crimen admissil. El fuero de Baeza,
aunque las mas veces cruel y sanguinario, reduce la pena del falso
escribano á'pena pecuniaria. «Si el escribano de falsedat ó de engaño fuere probado fasta en cien maravedís, péchelos duplados
cuerno ladrón.» En materia de cien maravedís arriba , ó sobre delito do alterar el fuero, se agrava la pena. "De cien maravedís a r r i ba si pensó foro en engaño, ó en el libro del fuero alguna cosa radiare ó annadiere, lagenle el pulgar diestro, y el danno que por
ende viniere pechel duplado.»
( 2 ) L. 12, tit. 8, P . 7.
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no» sujeta á la pena de muerte muchos casos en que
si alguna vez parece justa, en otras seguramente es
dura y escesiva? Cortio cuando dice deben morir los
que se ocupen en robar ganados ó bestias, «et si
acaesciese que alguno furtase diez ovejas, ó cinco
puercos, ó cuatro yeguas, ó vacas, ó otras tantas
bestias ó ganados de los que nascen dcstps; porque
tanto cuento como sobredicho es de cada una de eslas cosas facen grey, cualquier que tal furto faga debe morir por ello, maguer non oviese usado de facerlo otras veces» (1). No es mas equitativa la ley que
prescribe pena de muerte, y la misma que merece el
homicida, contra el testigo que dijese falso, testimonio en pleito criminal y de justicia (2); ni la que manda arrojar dentro del fuego al hombre de menor guisa que incendiare casa ó mieses agenas (3); ni otras
varias de que no podríamos hacer el debido análisis
y juicio crítico sin traspasar los límites de este discurso.»
14. Se.dijo también en la definición que la pena
es un daño que se hace sufrir al delincuente, eslo es,
contra su voluntad, pues como dice Quinliliano no
es pena la que se padece voluntariamente. Asi que,
no deben contarse en ;el número de las penas ni la
venganza que privadamente toma uno de otro por algún daño que le haya hecho, ni las mortificaciones
y penitencias voluntarias^ ni las incomodidades y males que resultan de ciertos vicios y delitos, ni las calamidades que suelen acaecer natural ó indirectamente á los hombres.
15. Añadimos por último en la definición «por
el daño que causó en su persona, en su reputación ó
;

(1)
(8)
(3)

L , 19, tit. 14, P : 7.
L. 1 1 , tit. 8, P . 7.

L. 19,'tit. 10, P . 7.
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en sus bienes,» porque los delitos se castigan con
tres clases de p e n a s , á saber: corporales, de infamia
y pecuniarias., de cada una de las cuales vamos á
tratar en los capítulos siguientes.
CAPITULO I I .
De las penas corporales.
1. ¿Qué se entiende por pena
corporal?
2. Necesidad de la pena capital.
3.- Atrocidad de los suplicios
con que han solido castigarse los delitos.
i. ¿Qué suplicios se usaban en
España para quitar
la
vida á los delincuentes?
!>. Por la gravedad ó atrocidad
del delito, solia mandarse
en las sentencias que los
condenados fuesen llevados
al patíbulo
arrastrados,
pero esto se- redujo á una
mera ceremonia.
fi. También solia agregarse á
la condenación de álgunos insignes foragidos, que
fuesen descuartizados despues de muertos, mas estas condenas han c'aido en
desuso.
7 y i. Sobre la pena de azotes
y su abolición.
n hasta el 16 inclusive.
Pragmática de 12 de Marzo
de 1771.
17. ¿En cuántas clases se dividieron los presidios ségun
ta ordenanza de 14 de
Abril de 1834?
18, La determinación del presidio en que han de cum-

19.

20.
21.
22.
23.

24.

plir las condenas los reos,
no corresponde á los tribunales, y si solo la de
la clase á que pertenecen.
Los eclesiásticos no pueden
ser condenados á presidio,
sino por delitos muy graves, pues fuera de estos
casos deben cumplir . sus
condenas en los hospitales,
casas de reclusión ó cárceles eclesiásticas
de la
península.
Resumen de las disposiciones legales acerca de la
pena de presidio.
Real orden de 23 de Marzo
de. 1829.
Real decfetó de 5 de Setiembre de 1844.
A la pena de presidio se
sigue, la de destierro; la
que será muy grave y aflictiva cuando el destierro
. fuere de larga duración.
También suele
imponerse
por castigo en algunos delitos que no son ¿le mucha
gravedad la prisión ó encerramiento en la cárcel,
que será mas ó menos
aflictiva^ según el género
de prisión y el trato que
• en ella se dé al delincuente.

1. Llámase p.ena corporal y también'aflictiva la
que afecta al cuerpo, ora sea por medio de un padecimiento físico, como es la pena capital, la de azotes
y otras semejantes, ora sea por medio de un trabajo
corporal, como se verifica en la pena de presidio,
arsenales y demás de este género. Hablaremos pri-
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mero de la capital como la mas grave, y recorreremos
después las demás corporales que en el dia se usan,
esponiendo lo .que haya notable y particular en cada
una de ellas.
2 . Inútil es detenefnos en refutar la opinión del
célebre Becaria y otros que llevados de una compasión mal entendida y fundados en argumentos mas
especiosos que sólidos, quisieron desterrar la pena
capital; porque otros han. desempeñado cumplida y
satisfactoriamente esta tarea demostrando que los
gobiernos supremos tienen un derecho lejítimo para
imponer la pena capital, siempre que sea conveniente
y necesaria al bien del E s t a d o , como lo es efectivamente en algunos casos; si bien la humanidad, la
razón y el bien mismo de la sociedad exigen que de
ella se use con la mayor mesura, moderación y circunspección posible.
3 . Increíble parecería la crueldad con que se ha
tratado á la humanidad, si no constaran en la historia
tan atroces suplicios; no hablaremos del toro de Falaris ni de los horrorosos tormentos con que arrancaban la vida á los mártires los detestables tiranos de
Roma. En tiempos mas modernos, y en naciones que
se preciaban de cultas, se ha visto descuartizar á un
hombre atado á cuatro potros, atenacearle las carnes,
quebrantar sus huesos en una rueda hasta m o r i r , y
usar de otros no menos terribles suplicios.
4 . Apartando la imaginación de tan horrorosos
espectáculos, nos concretaremos á d e c i r , . q u e los
medios que .por nuestras leyes se habian adoptado
para quitar la vida á los delincuentes, eran la horca,
el garrote y el arcabuceamiento. Mas el primero-de
estos medios está abolido en el dia, y se ha sustituido
en su lugar el suplicio del garrote (I ). Este puede
-

( 1 ) Decreto de las Cortes de 24 de Enero de 1 8 1 2 , restablecido en 28 de Abril de 1832.
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ser n o b l e , ordinario y v i l , aunque en la actualidad
parece no estar en uso sino los dos últimos, los cuales se diferencian en que en el primero es conducido el reo al patíbulo de un modo mas decoroso,
pues se le permite usar trage negro y cabalgadura
mayor con silla, al paso que en el segundo es llevado
con un trage de otro color, y en bestia menor. El
afcabuceamiento, ó sea la pena de ser pasado por las
armas, cómo vulgarmente se d i c e , se usa únicamente cuando el reo es militar, ó es sentenciado por los
iribunales militares.
5. Según la gravedad ó atrocidad del delito, solia
mandarse en las sentencias que los condenados fuesen conducidos arrastrados al patíbulo; si bien por
evitar un'espectáculo repugnante é indigno de una
nación culta, se ejecutaban tales sentencias por mera
ceremonia, que se reducía á llevar al.reo en un serón
sostenido por varios individuos de las cofradías ó
congregaciones que bajo diferentes denominaciones
se hallan establecidas en España con el objeto benéfico y altamente humanitario de hacer á aquellos desgraciados menos amargas las últimas horas de su
existencia.
6. También solia agregarse á la condenación de
algunos insignes foragidos que fuesen descuartizados
después de muertos, para poner su cabeza y cuartos
en los lugares públicos, donde sirvan de terror y
escarmiento. En el dia por fortuna puede decirse que
semejantes condenas han caído en desuso, y ciertamente que no han producido el efecto que sin duda
se propuso el legislador.
7. A la pena capital seguia la de azotes, acerca
de la cual se espresa el Sr. Lardizabal en los términos siguientes"; «La pena de azotes si no hay mucha
prudencia y discernimiento en imponerla, lejos de
ser útil puede ser perniciosa, y perder á los que son
castigados por ella en vez de corregirlos. Ella es igno-
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miniosa y causa infamia, por lo que solo debería imponerse por delitos que en sí son viles y denigrativos,
pues de lo contrario, la pena misma causaría un daño
mayor acaso que el que causó el delito, que es hacer
perder la vergüenza al que la sufre, y ponerle por
consiguiente en estado de que se haga peor en vez de
enmendarse. Pero impuesta con prudencia y discreción podrá ser útil y contener con su temor. Por
regla general en una nación honrada y pundonorosa,
cual es la española, toda pena de vergüenza usada
con prudencia, y haciendo distinción en el modo de
imponerla, según la diversidad de clases y de personas, puede producir muy saludables efectos. Pero debe
siempre observarse el no imponer jamas pena que
pueda ofender el pudor y la decencia, pues esto seria
destruir las buenas costumbres,por las mismas leyes
que deben fomentarlas.»
8. Mas á pesar de las limitaciones que espresa
este distinguido criminalista la pena de azotes no dejaba de ofrecer graves inconvenientes, por cuyo motivo'fué justamente abolida por decreto de las Corles
de 8 deSeliembre de 1813, cuyo tenor es el siguient e : «Las Cortes generales y estraordinarias, convencidas de la utilidad de abolir aquellas leyes por las
cuales se imponen á los españoles castigos degradantes que siempre han sido símbolo de la antigua barbarie y vergonzoso resto del gentilismo, han venido
en decretar y decretan : l . ° S e declara abolida la pena
de azotes en lodo el territorio de la Monarquía española. 2.°Que en lugar déla pena de azotes se agrave
la correspondiente al delito por el que el reo hubiere sido condenado; y si esta fuere la de presidio ú
obras públicas, se verifique en el distrito del tribunal
cuando esto sea posible. 3 . " La prohibición de azotes
se estiende á las casas ó eslablecimientos_públicos,
de corrección, seminarios de educación, y :escuelas.
Estando prohibida la pena de azotes en Toda la Mor

Tomo VII.
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narquía, los párrocos de las provincias de Ultramar
no podrán valerse de ella, id por modo de castigo
para los indios, ni por el de corrección ni en otra
conformidad cualquiera que sea. 4.° Los M. R. R.
Arzobispos, R. R. Obispos y demás prelados, ejercitarán con toda actividad el lleno de su celo pastoral
para arrancar de su diócesis cualquier abuso que en
esta materia advirtieren en sus párrocos, y procederán al castigo de los contraventores con arreglo á sus
facultades. 5.° Del mismo modo procederán los prelados eclesiásticos contra aquellos párrocos, que traspasando los límites de sus facultades, se atreviesen á
encarcelaré maltratar á los indios.» Posteriormente
volvió á ponerse en práctica la pena de azotes, mas
restablecido el régimen constitucional, ha quedado
enteramente" en desuso; verificándose lo mismo con
la pena de sacar á las mugeres á la vergüenza desnudas de medio cuerpo arriba; lo cual ciertamente
ofendia la modestia y el pudor.
9. Otra de las penas corporales aflictivas es la de
presidio ó arsenales, sobre la cual se dispone lo siguiente en la Real pragmática de 12 de Marzo de 1 7 7 1 ,
que es la ley 7, tít. 4 0 , lib. 12, Nov. Recop.: «Conformándome con el parecer de mi Consejo, he mandado espedir la presente en fuerza de ley y pragmáica sanción, como si fuere hecha y promulgada en
Cortes; pues quiero se esté y pase por ella sin contravenirla en manera alguna, para lo cual y para evi•tar la deserción de los presidios, y las demás funestas
consecuencias que hasta aquí se han esperimentado,
con total abandono de la religión con que algunos
desesperados compran á un precio tan fatal su aparente libertad, y obviar la contagiosa mezcla de personas menos viciadas con los reos mas abandonados,
cuyo promiscuo trato los reduce á una absoluta incorregibilidad:»
10. «Mando que en las condenas de todos los
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reos de delitos y casos á que corresponda pena aflictiva, que no pueda ni deba estenderse á la capital, se
distingan en adelante dos clases : una de delitos no
cualificados, que aunque justamente punibles, no
suponen en sus autores un ánimo absolutamente pervertido, y suelen ser en parte efecto de falta de reflexión, arrebato de sangre ú otro vicio pasagero;
como las heridas, aunque graves en riña casual, simple uso y porte de armas prohibidas, contrabando y
otros que no refunden infamia en el concepto político
y legal; y la otra clase de delitos feos y denigrativos
que sobre la viciosa contravención de las leyes suponen por su naturaleza un envilecimiento y bajeza de
ánimo con total abandono del pundonor en sus autores; cuales son todos aquellos delitos y casos, para
los cuales según las leyes del reino se aplicaba la
pena de galeras, mientras las h u b o , ya fuese por la
esencia de los mismos delitos, ya por el mal hábito
de su repetición esclusivo de probable esperanza de
enmienda en tales vicios consuetudinarios de daño
efectivo á la sociedad.
1 1 . «Que los reos de primera clase, en quienes
no cabe fundado recelo de deserción á los moros, deban ser condenados á los presidios de África por el
tiempo determinado que les prefijen los tribunales
competentes, el cual nunca pueda esceder del término de diez años; y que puestos en sus destinos, no
dando allí motivos de otra calidad, sean tratados sin
opresión ni nota vilipendiosa, aplicándoles únicamente
á las utilidades de la guarnición y obras de los mismos presidios; cuya moderación de penalidades y separación total de los que podrían corromperlos, les
pondrán mas distante el abominable pensamiento de
pasarse á los moros.
12. «Que los delincuentes de la segunda clase, á
quienes como vá insinuado, corresponde la pena de
galeras, y cuya mayor corrupción y abandono hace
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mas temible su deserción y fuga á los moros, por el
entero olvido de sus primeras obligaciones á la religión y á la patria, sean precisamente desterrados á
los arsenales del Ferrol. Cádiz y Cartagena, donde se
les aplique indispensablemente por los años de sus
respectivas condenas á los trabajos penosos de bombas y demás maniobras ínfimas, alados siempre á la
cadena de dos en d o s ; sin arbitrio y facultad en los
gefes de aquellos departamentos para su soltura ni
alivio; á menos de preceder para lo primero espresa
Real orden m i a , y concurrir para lo segundo causa
de grave enfermedad, en cuyo caso deben ser tratados con la humanidad que fuese practicable, celando
siempre como corresponde el cumplimiento de justicia en la custodia de estos reos para la vindicta pública; y asegurar que los pueblos queden desembarazados de unos sugelos calificados de perniciosos á la
sociedad.
13. «Que para la proporcionada distribución y
dotación de los mismos arsenales, deben dirigirse á
los del Ferrol los reos condenados á esta pena por la
Cnancillería de Valladolid, Consejo Real de Navarro,
Audiencia de Galicia y Asturias, y por todos los jueces aunque sean de fuero privilegiado, del territorio
de estos tribunales; á los arsenales de Cádiz los de
los reinos de Andalucía, provincia de Eslremadura é
islas de Canarias, y á Cartagena los de Castilla la Nueva, reino de Murcia y Corona de Aragón.
14. «Que atendida la penalidad y afán de estos
trabajos cumplidos con la exactitud correspondiente,
y para evitar.el total aburrimiento y desesperación
de los que se vieren sujetos á su interminable sufrimiento, no puedan los tribunales destinar á reclusión
perpetua, ni por mas tiempo que el de diez años en
dichos arsenales á reo alguno; sino que á los mas
agravados, y de cuya salida al tiempo de la sentencia
se recele algún grave inconveniente, se les pueda
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añadir la_ calidad de que no salgan sin licencia ; y según fueren los informes de su conducta en los mismos arsenales por el tiempo espreso de su condena,
el tribunal superior por quien fuere dada ó consultada la sentencia, pueda después con audiencia fiscal
proveer su soltura, lo que debe cumplimentarse pollos intendentes de dichos arsenales, con presentación
del testimonio del decreto de libertad proveído pollos competentes tribunales superiores; teniendo presente los mismos tribunales y demás jueces, que la
aplicación de los reos á los trabajos de bombas de
los arsenales, solo puede verificarse en el de Cartagena, por no haberlas en el del Ferrol y Cádiz.
15. «Y para que no se haga un uso perjudicial á
las saludables providencias que van tomadas, entendiéndose tal vez que por la subrogación de la pena
de arsenales en lugar de la de galeras, pueden continuar los jueces en el arbitrio de conmutar con aquella otras penas mayores, dejando de aplicar la capital
en muchos casos correspondientes y cortar de raíz
todos los principios introducidos, ya sea por una
piedad mal entendida ó por una intempestiva y abusiva inteligencia de algunas leyes del reino, que ocasionadas sin duda de temporal urgencia, se han traído á una perpetua y dañosa práctica ; mandando asimismo á todos los jueces y tribunales con el mas serio
encargo que á los reos por cuyos delitos, según la
espresion literal ó equivalencia de razón de las leye>s
penales del reino, corresponda la pena capital, se les
imponga esta con toda exactitud y escrupulosidad,
sin declinar al estremo de una nimia indulgencia, ni
de una remisión arbitraria: declarando como declaro
ser mi Real intención que no puede servir de pretesto ni traerse á consecuencia para la conmutación ni
minoración de penas la ley 2 , ni lo proveído en la 6
de este título; y asimismo declaro que sin embargo
de estas leyes y otras correlativas providencias, y de
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cualquier práctica fundada en ellas, es mi voluntad
que se haga cumplimiento de justicia según la natural calidad de los delitos y casos, sin dar lugar á
abusos perjudiciales á la vindicta pública y á la segur i d a d , que conforme á la nativa institución de las
leyes, deben gozar los buenos en sus personas y
bienes por el sangriento, egemplar y público castigo
de los malos.
16. «Y finalmente mando, que cuando en algún
caso sobre las mismas leyes que ahora he resuelto se
guarden, ocurriere duda muy grave por la variación
sustancial de los tiempos ú otras circunstancias dignas de atención que necesiten mi Real declaración,
los tribunales la consulten al mi Consejo, para que
haciéndomelo presente, declare lo mas justo.»
17. Por la ordenanza de presidios d e - 1 4 de
Abril de 1 8 3 4 , se dividieron estos en tres clases; á
saber: 1. De los condenados á dos años por via de
corrección. 2." De los condenados por mas de dos
años hasta ocho inclusive. 3 . De los condenados á
mas de ocho años con retención ó sin ella. Los de
primera clase se llaman correccionales; los de la segunda peninsulares; y los de la tercera, presidios de
África. Los presidiarios de los correccionales deben
ser destinados á trabajar dentro de los cuarteles, ó
en objetos de policía urbana, ó en otros equivalentes;
pero siempre en la ciudad ó en su término. Los presidiarios de los peninsulares deben trabajar en los
caminos y canales, arsenales y empresas, y en su defecto en los obradores establecidos en los mismos
presidios. Últimamente los condenados á los presidios de África han de ser destinados á cuantas obras
sean necesarias en aquellas plazas (1).
a

a

(1)

Art. I I ,

12 y 17, de las ordeuauzas de presidios.
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18. La determinación del presidio en que han de
cumplir los reos las condenas, no corresponde á los
tribunales, los cuales únicamente podrán determinar
la clase á que pertenecen (1). También pueden los
tribunales conmutar las penas de presidio en pecuniarias, siendo de poca gravedad el delito ( 2 ) ; mas
acerca de dicha facultad debe tenerse presente que
por Real orden de 28 de Octubre de 1844 se dispuso
con el objeto de evitar los abusos á que esto pudiese
dar lugar, que satisfagan su manutención y estancias
en los presidios los confinados que obtengan la conmutación de la pena, mientras se instruye el oportuno espediente para presentar a l a s Cortes un proyecto
de ley que derogue la facultad que la recopilada concede á los tribunales para hacer dicha conmutación.
19. Los eclesiásticos no pueden ser condenados
á presidio sino por delitos muy graves, pues fuera
de estos casos deben cumplir sus condenas en los
hospitales, casas de reclusión ó cárceles eclesiásticas
de la Península, pues asi está dispuesto por la ley 2 0 ,
título 4 0 , libro 12, Novísima Recopilación, cuyo tenor
literal es el siguiente. «El obispo de Ceuta me ha hecho presente los graves inconvenientes y perjuicios
que resultan de enviar clérigos desterrados á aquella
plaza, pues como están exentos de los trabajos públicos por su estado, y no se les puede destinar al
servicio de los hospitales ni iglesias por su relajada
conducta, no solo no se logra el fin de la corrección,
sino que con la nota de desterrados y compañía de
otros perversos contraen otros malos hábitos con descrédito del carácter, confusión del clero secular y regular, mal egemplo de la plaza y escándalo de los
demás presidiarios, no quedando otros medios para

(1)
(2)

Real decreto de 28 de Agosto de 1 8 4 3 .
L. 2 1 , tit. 14, lib. 12, Wov. Recop.
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contenerlos, que el de la reclusión, para la que hay
en la Península monasterios, hospitales, casas de
corrección y cárceles eclesiásticas de que allí se carece. Enterado de todo me he dignado mandar, que
en lo sucesivo no se destinen los eclesiásticos á presidio sino por delitos de la mayor gravedad y consecuencia, y que en este caso sea con espresa real licencia , con asignación de renta eclesiástica para su manutención y por tiempo determinado (4).»
2 0 . Reasumiendo las disposiciones legales acerca
de esta p e n a , resulta : 1.° Que los condenados á presidio deben ser remitidos por los jueces al mas inmediato (2). 2.° Que debe procurarse no sean destinados los reos á un presidio, en cuya demarcación
tuvieren su familia (3). 3.° Que á ninguno se pueda
condenar á mas de diez años de presidio, recaiga la
sentencia sobre un solo delito ó sobre diversos; mas
bien podrá serlo en diversas sentencias posteriores
las unas á las otras (4). 4.° Que el tiempo por el que
uno ha sido condenado á presidio se empieza á contar desde el dia en que se le ha notificado la última
sentencia del tribunal competente, sin otra interrupción si se fugare ó desertare que la del tiempo que
estuviere fugado (5).
2 1 . Por real orden de 2 3 de Marzo de 4829, se
mandó «que los reos militares que en lo sucesivo sean
destinados á presidio , sufran esta pena precisamente
por el tiempo que se les señale en uno de.los de

( 1 ) Esta ley está corroborada por el art. 299 de la espresada
ordenanza y por las reales órdenes de 25 de diciembre de 1 8 1 6 ,
y 14 de octubre de 1 8 1 9 .
(2) Real decreto de 20 de setiembre de 1844.
(3) Art. 9 de las ordenanzas de presidios,
( 4 ) Art. 316 de las ordenanzas de presidios y ley 7 y 1 5 ,
tit. 4 0 , lib, 12, Nov. flecop.
(5) Art. 296 de las ordenanzas.
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Ceuta y Tarifa : .y que los tribunales civiles, y las autoridades que impongan la misma pena á los delincuentes sujetos á las respectivas jurisdicciones, los
destinen á los presidios menores de África ó á los
otros del reino, escepto los de Ceuta y Tarifa: que
esta determinación sea aplicable á los reos de todas
clases que habiendo sido condenados á presidio, se
Hallen actualmente en las cárceles ó en camino para
aquel deslino, debiendo en su consecuencia los capitanes ó comandantes generales tomar las providencias oportunas para que los individuos militares juzgados por tribunales militares, que se hallen en sus
respectivos distritos, sean conducidos á la plaza de
Ceuta ó á la de Tarifa, en lugar de los otros destinos
que en sus condenas se les haya d a d o , avisando de
ello á los tribunales ó gefes militares que entendieren
en sus causas, para los efectos convenientes, y que
reteniendo en seguridad á los otros reos procedentes
de los demás tribunales, y sentenciados por estos á
los presidios de Ceuta y Tarifa, les comuniquen inmediatamente el oportuno aviso para que señalen de
nuevo el punto que con arreglo á esta determinación
hayan de cumplir sus condenas.»
2 2 . Últimamente por real decreto de 5 de Setiembre de 1844 se redujeron á trece los veintinueve
presidios que existian en todo el r e i n o , estableciéndose en Barcelona, Burgos, Badajoz, Coruña, Cartagena, Ceuta, Granada, Sevilla, Madrid, Toledo (en el
concepto de auxiliar del presidio modelo de Madrid),
Valencia, Valladolid y Zaragoza. También se han establecido por el mismo real decreto un destacamento
en las islas Baleares y otro en las Canarias, y el dé
Ceuta proveerá según las necesidades destacamentos
en Melilla, Alhucemas y peñón de la Gomera. La
plana mayor de cada uno de estos presidios se compone de un comandante, un mayor, dos ayudantes,
un furriel, un capellán, un médico-cirujano y un ca-
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pataz para cada cien confinados. Tod.os estos destinos
se consideran como empleos civiles efectivos, cesando
el concepto de comisiones con que "eran desempeña-dos á la fecha de este real decreto; y los empleados
no gozarán el fuero militar en los actos del servicio
presidial. El presupuesto de sus sueldos pertenece al
ministerio de la Gobernación (1).
2 3 . A la pena de presidio se sigue la de destierro, que es también corporal. Será muy grave y aflictiva cuando el destierro fuere de larga duración ó perpetuo, como es la estrañacion del reino. Esta última
pena se aplicaba generalmente á los eclesiásticos, y
casi siempre iba acompañada de la ocupación de
temporalidades y privación de naturaleza. No se puede negar que esta pena es sumamente dura y hasta
cierto punto injusta en su aplicación, principalmente
si se imponía como era muy común, gubernativamente. Mas según la ley fundamental del Estado vigente en el dia, no puede ser separado de su domicilio
ningún español, ni castigado en cualquiera forma,
sino en virtud de sentencia de tribunal competente
con arreglo á las leyes. El reglamento provisional
para la administración de justicia •, contiene también
saludables disposiciones que garantizan la libertad
civil y la seguridad individual (1).
2 4 . También suele imponerse por castigo en algunos delitos, que no son de mucha gravedad, la
prisión ó encerramiento en la cárcel, que será mas ó
menos aflictiva, según el género de prisión y el trato
que en ella se dé al delincuente. Por punto general
puede considerarse siempre esta pena como mas grave que el destierro por poco t i e m p o , á causa de las

(1)
(2)

Real decreto de 5 de Setiembre de 1844
Art. 5 y 12 de dicho reglamento.
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incomodidades y molestias que ordinariamente se
padecen en una prisión, como también por la dureza
con que los subalternos de las cárceles suelen tratar
á los miserables qne tienen la desgracia de ser encerrados en ellas, quienes son de peor condición que el
desterrado de un pueblo; pues al fin este goza de su
libertad, puede establecerse en otro de su g u s t o , y
no está privado de aquellas comodidades que disfrutan los demás.
. CAPITULO 111..
De las penas infamatorias.
1.

¿Cuándo surtirán efecto las
penas infamatorias 1
2. Es la infamia una pérdida ó
. menoscabo del honor ó de
la reputación que tiene el
hombre entre sus conciudadanos.
3 . 4 y.S. Diferentes clases de infamia.
6. Los efectos de la infamia son
de la mayor trascendencia,
pues el que incurre en ella,
no solo queda privado del
empleo y honores que gozaba, sino que también le
inhabilita
para
obtener
otros en lo sucesivo.
7. La pena de infamia ha de
ser conforme á las opiniones generalmente recibidas.
8. No debe imponerse esta pena
sino á sugetos que tengan
pundonor, y sean capaces
de afectarse con la nota de
oprobio.
9. Esta pena debe usarse con

10.

11.
12.

13.
14.

parsimonia ó sin demasíada frecuencia,
y no debe
imponerse de una vez á
muchos.
La infamia no debe trascender á otras personas que
tengan conexión y parentesco con el delincuente.
Toda infamia de hecho ó de
derecho puede quitarse enteramente por el Soberano,
La privación de oficio ó atgun otro cargo público, es
otra pena que menoscaba
la estimación del hombre
ó el concepto de que goza
en la sociedad.
¿Por qué delitos debe perder
un funcionario público su
destino?
Si la privación de oficio es
temporal 6 solo suspensiva
de él, se cuenta el tiempo
desde el dia que por auto
judicial se le impidió su
ejercicio.

1. Las penas de infamia pueden ser á veces tan
terribles y aflictivas como las corporales, si recaen
en sugetos pundonorosos; pero faltando esta circunstancia suelen ser enteramente inútiles.
2. Es la infamia una pérdida ó menoscabo del
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honor ó de la reputación que tiene el hombre entre
sus conciudadanos; de suerte que viene á ser como
una marca impresa para distinguir y separar al infamado de los demás individuos de la sociedad que
merecen el aprecio público.
3. La infamia procede á veces de la opinión
pública sin declaración de la ley ,'y entonces aunque
degrada al sugeto, no puede llamarse propiamente
p e n a , por cuanto no está impuesta ó declarada por
el legislador. Llámase esta infamia de hecho, y su
examen no corresponde á este lugar.
4. Hay otra clase de infamia que dimana de la
ley ó está declarada por ella, y se denomina infamia
de derecho. Esta unas veces comprende ciertos ejercicios ó hechos del h o m b r e , que sin ser criminales
están reputados por infames en el derecho, como ios
olicios de juglar, farsante, torero, de que habla la
ley 4, tít. 6, Part. 7. Esta infamia, aunque en rigor
sea un mal g r a v e , por cuanto priva al sugeto de
ciertas prerogativas que gozan otros individuos de la
sociedad, no pertenece tampoco á este tratado, al
cual únicamente corresponde la que impone la ley
como pena por ciertos delitos, que es de la que vamos á tratar.
5. Esta clase de infamia, que para distinguirla
de las otras la llamaremos infamia penal, se impone
solo á veces, ó juntamente con otra pena, como sucede
con el cómplice menos criminal que se le espone á la
vergüenza, y á que vea la ejecución de su compañero, y luego se le manda á presidio. Otras veces
consiste en una declaración de la ley, que impone
pena corporal en cierta clase de delitos, y para hacerlos mas detestables, los marca ademas con la nota
de infamia, como sucede en el de traición, sodomía,
adulterio y otros semejantes ( 4 ) .
(1)

Leyes 3 , 4 y 5, tit. 6, P. 6.
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G. Los efectos de la infamia son de la mayor
trascendencia, pues el que incurre en ella, no solo
queda privado del empleo y honores que gozaba,
sino que también le inhabilita para obtener otros.
Asi que, no puede ser consejero, magistrado, gobernador, juez, regidor, ni tener otro cargo ú oficio público (1); estándole prohibido también residir en la
Corle y servir de testigo. Por esta razón se equipara
la infamia á la muerte natural, y es como si dijéramos una escomunion civil, que separa al infame de
la comunidad social, haciéndole un objeto aislado y
despreciable. De consiguiente esta pena bien aplicada
es eficacísima, y se ha usado en las naciones antiguas
y modernas con mucho fruto; mas para que produzca los saludables efectos que debe proponerse el legislador, ha de contener varias circunstancias que
pasamos á esponer.
7. En primer lugar la infamia ha de ser conforme á las opiniones generalmente recibidas, es decir,
que no deben declararse infames ciertas acciones que
comunmente se creen laudables ú honrosas, y esto
aun cuando el común concepto sea falso y efecto de
una verdadera preocupación ; porque como dice muy
bien el Sr. Lardizabal, es tanta la fuerza de las opiniones de los hombres y de las preocupaciones que
regularmente prevalecen sobre la autoridad de la ley,
y la inutilizan; por lo que en semejantes casos en
lugar de la pena de infamia, es menester buscar otra
que sea proporcionada al delito. La ley, por ejemplo,
con el laudable fin de estirpar los duelos, declara espresamente por infame este delito (2); pero ni los
duelos sé han estinguido, ni ha pasado hasta ahora

(1)
(2)

L. 7, tit. 6, P. 7.
L. 2, tit. 20, lib. 12, Wov. Recop.
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por infame en el concepto público un solo hombre de
tantos como han contravenido á la ley. ¡Tanta es la
fuerza de la preocupación!
8. No debe imponerse esta pena sino á personas
que tengan pundonor, y sean capaces de afectarse
con la nota de oprobio. ¿Qué caso haría de este solo
castigo uno de esos malvados que corren sin freno,
remordimiento ni pudor alguno por la senda de la
iniquidad? A estos deben imponerse las penas corporales, reservando las infamantes para aquellos que
esliman la honra, y aun la prefieren á la vida.
9. Esta pena no debe imponerse con demasiada
frecuencia; porque asi como los premios si se distribuyen pródigamente y no según el verdadero mérito,
pierden el aliciente, del propio modo las penas infamatorias repetidas ó mal aplicadas dejan de producir
su saludable efecto, porque la idea de la infamia se
va debilitando con la repetición de las'impresiones
que hace en la opinión pública, y á fuerza de familiarizarse los hombres con un castigo, llegan á despreciarle. Tampoco es conveniente que se aplique á
muchos á un tiempo, porque entonces no suele producir la impresión que haria si recayese en uno solo,
y se debilita con la variedad ó multitud de sugetos.
10. Parece supérfluo decir que la infamia no debe trascender á otras personas que tengan conexión y
parentesco con el delincuente. «El delito ó la pena
del padre no puede causar mancha alguna al hijo,
porque cada uno debe ser responsable solo de sus acciones y no se constituye sucesor del delito ageno,»
dice el canon 6 , causa 1 . , queest. 3 , tomado de
una ley romana (1); «y Platón dice que lejos de castigar á los hijos del delincuente, deben ser honrados
para que no imiten á su padre. Sigúese también, coa

(1)

Ley 26 [f de para.
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mo dice el Sr. Lardizabal un daño de consideración
de que la infamia trascienda del delincuente, y es
que para evitarla se hacen estraordinarias diligencias
por las personas allegadas á fin de impedir el castigo,
de donde resulta ó la impunidad absoluta, ó que no
se observen las leyes con la puntualidad que corresponde, y se les busquen medios de modificarlas con
perjuicio del bien público y de la recta administración
de justicia.
Í l . Toda infamia de hecho ó de derecho puede
quitarse enteramente por el soberano, como se dirá
mas estensamente cuando se trate de los indultos. La
que dimana de sentencia judicial se desvanece ó borra en los tres casos siguientes: 1.° Cuando se sufre
en virtud de sentencia de pena corporal por delito,
al que según la ley solo correspondía pecuniaria. 2.°
Cuando se padece por ocasión de haber el juez aumentado ó disminuido la pena corporal determinada
por la ley , aunque á ello se moviere con justa causa (1). 3 . " Cuando apelada la sentencia se revoca en
segunda instancia (2).
12. La privación de oficio ó algún otro cargo público, es otra pena que menoscaba la estimación del
hombre ó el concepto de que gozaba en la sociedad,
y bajo este aspecto corresponde tratar de ella en este lugar.
1 3 . Ya se dijo en el párrafo 3 , que cuando uno
incurre en infamia, queda por este mero hecho privado de su oficio. También debe perderle el que
abusando de él comete un delito que le denigra ó envilece, como el magistrado que por co-hecho, parcialidad, colusión ó fraude da una sentencia injusta;
ó cualquier otro empleado que se deja sobornar, fal-

(1)
(2)

L. 6, tit. fi, P. 7.
Dicha ley 6.
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lando á la confianza que tle él hizo el soberano,, y á
esle ejemplo oíros. Pero es de a d v e n i r , que los jueces inferiores no pueden condenar ni privar de oficio,
por lo que tienen de aflictivas é ignominiosas estas
penas (1); y si el empleo ú oficio se confirió por titulo ó nombramiento real, ni aun las audiencias pueden decretar la privación de oficio sin anuencia de
S. M.
44. Si la privación de oficio es temporal ó solo suspensiva de é l , se cuenta el tiempo desde el dia
en que por auto judicial se le impidió su ejercicio.
Debe advertirse últimamente que como los jueces
arbitros no tienen facultad alguna en asuntos criminales, si imponen pena grave ó de infamia, será nula
ipsojure (2). '
.
CAPITULO IV.
De las penas pecuniarias.
1.

¿Cuáles son las penas pecuniarias?
2. Disposición de la ley S, titulo 31, Pa¡rt. 7, acerca de la confiscación de
bienes.
3 y i. Reflexiones del Sr. Lardizabal acerca de esta última pena.
&. Según la Constitución de la
Monarquía á nadie puede imponerse la pena de
confiscación de bienes.
6. Las demás penas pecuniarias 110 ofrecen tos graves inconvenientes que la
confiscación
de bienes,
antes por el contrario

aplicándolas
con tino y
discernimiento,
ofrecen
muy buenos resultados.
7. La pena pecuniaria,
asi
como es desproporcionada para-castigar
los delitos atroces, podrá ser
muy útil para
castigar
otros de distinta
especie.
8. Para que las penas pecuniarias no sean infructuosas convendría
quena
se impusiera como castigo una cantidad fija, sino una parte ó cuota del
haber del delincuente.
9. Circunspección y prudencia
que deben tener los jue-

(1) En el dia no puede ejecutarse ninguna sentencia de los
jueces inferiores aun cuando impongan penas de otra clase, sin consultarla con el superior, como se dirá eu su lugar.
(2) L. 5, til. fi, P. 7.
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ees para la imposición
de multas.
•
10. Ato debe reputarse como
pena pecuniaria el resar-

cimiento de los daños y
perjuicios que con el delito suelen causarse al
ofendido ó á su familia.

i i Penas pecuniarias son aquellas que se imponen no á la persona, sino en los bienes del delincuente. La mas grave y terrible de ellas es la confiscación por su trascendencia, pues no solo alcanza
al mismo transgresor, sino también á su desventurada familia, privándola de los medios de subsistencia.
Por eso decia él emperador Justiniano al jurisconsulto Triboniano: «conviene que pongas todo cuidado
en castigar á los que lo merecen, pero sin llegar á
sus bienes, los cuales deben pasar á sus parientes, y
á los que les corresponden por la ley según el orden
establecido por ella, pues no son las cosas las que
delinquen, sino los que las poseen: y es invertir el
o r d e n , quitar los bienes á los delincuentes y dejar
libres sus personas, castigando de esta suerte en lugar de ellos á otros, que son llamados tal vez por la
ley á la sucesión» (1). El mismo emperador en otra
novela posterior (2) manda que á ningún condenado
por cualquier delito se le confisquen los b i e n e s , si
tuviere ascendientes ó descendientes hasta el tercer
grado, y en falta de ellos se apliquen al fisco, reservando á la muger la dote y donación ante nuptias; pero de esta regla escluye el delito de lesa magestad,
en el cual dispone que se hayan de guardar las leyes
de sus antecesores, las cuales'imponen la confiscación
de todos los bienes, y solo quiere que se esceplue la
dote de la muger.
2.
Con esta última disposición va conforme la
ley 5 . , tit. 3 1 , Part. 7 , escepto que no habla de la
a

13

TOMO

Novel. 1 7 , cap 1 2 .
Novel. 1 3 4 , cap. último.
Vil.
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dote, la cual se manda reservar por la ley 2 . , tit. 2.°
de la misma Partida, como se vé por las siguientes
palabras: «E aun decimos que á ningún borne por
yerro que baya fecho non deben ser tomados todos
sus bienes, si oviere parientss, de los cuales-suben ó
descienden por línea derecha del parentesco fasta en
el tercer g r a d o , fueras ende el que fuese juzgado por
traidor, según dice en el título da las traiciones, ó
en otros casos señalados, que son escriptos en las leyes de este nuestro libro en que señaladamente los
mandase lomar.» Se vé, pues, que no solo en el caso
de traición d e q u e habla Jusliniano, sino en otros te-,
nia lugar la confiscación por nuestro derecho. En efecto, con arreglo á él se confiscaban los bienes por los
delitos siguientes: por el de heregía (1) ; por el de
sodomía y bestialidad (2); por el de suicidio cuando
el que se mataba no tenia descendientes (3); por el
de cercenar la moneda, introducirla falsificada, ó no
denunciarla teniendo noticia de su introducción (4);
por matar ó herir á algún ministro del Consejo, juez
ó magistrado (5); por el de usura cuando se reincidia por segunda vez (6); por el duelo ó desafio (7);
por el de contraer matrimonio clandestino (8); por
el incesto del que se casa á sabiendas y sin dispensa
con parienta dentro del cuarto gradó (9). Ademas de
estos delitos habia otros en que la confiscación no se
eslendia sino á la mitad de los bienes, por ejemplo,
a

(l)
f2)
(3)
4)
5)
(6)
(7)
(8)
(9)

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

1, tit. 30, lib. 12, Nov. Recop.
1, del mismo til. y lib.
1 5 , tit. 2 1 , lib. 12, Nov. Recop.
3 y 4, tit. 8, lib. 12, Nov. Recop.
1 y 2, tit. 10, lib. 12, Nov. Recop.
2, til.. 22, lib. 12, Nov. Recop.
1 y 2, tit. 20, lib. 12, Kov. Recop.
5, tit. 2, lib. 10, Noy. Recop.
3 , tit. 18, P. 7.

isi
la falsificación del sello del R e y , obispo ú otra autoridad (1).
3. Él Sr. Lardizabal tratando de esta materia dice lo.siguiente: «las utilidades que pueden seguirse
de las confiscaciones no son ciertamente comparables
con los males que deben causar por su naturaleza
misma, particularmente si son muy frecuentes. Tampoco son muy compatibles con el suave y templado
gobierno de una monarquía, en la cual por otra parte
tienen los príncipes muchos y grandes recursos para
mantener todas las obligaciones y el esplendor de la
Corona, sin necesidad de los despojos de los vasallos
para enriquecerlos.»4 . «Estas razones me inclinaban á creer que seria útil abolir enteramente la pena de confiscación
como lo han hecho los estados generales de las provincias unidas por una ley publicada en 10 de Agosto de 1778. En algunas provincias de la Francia,
particularmente en las comprendidas bajo el nombre
de Pais de derecho escrito, no hay lugar á la confiscación en ningún delito que no sea de lesa magestad.
La ley 2 , tit. 2 6 , Part. 7 , dice: «que los bienes de
los que son condenados por hereges, ó que mueren
conocidamente en la creencia de l a h e r e g í a , deben
ser de sus fijos ó de sus descendientes dellos : é si
los non ovieren, mandamos que sean de los mas propíneos parientes católicos dellos.» Pero si por otras
razones superiores, que. yo no alcanzo, pareciere con^
veniente conservar la pena de confiscación en uno ú.
otro delito muy atroz, á lo menos es cierto que debería restringirse todo lo posible; y aun en los casos
en que hubiese de quedar, la razón y la humanidad
piden que se haga distinción de bienes, y solo tenga
efecto la confiscación en aquellos que hubiesen sido

(1)

L. 1, tit. 8, lib. i 2, Tíov. Tlecop.
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adquiridos por el mismo delincuente, y no en los
que por derecho y sin arbitrio suyo deben trasmitirse á los sucesores, á quienes con la confiscación absoluta se priva sin culpa suya de un derecho legítimamente adquirido. Una ley romana después de haber dicho que por el delito del padre, pierde el hijo los bienes que le habían de venir por el mismo,
a ñ a d e : «pero aquellos que les vinieren por sus parientes, por la ciudad, ó por la naturaleza de las cosas, deben quedar ilesos, porque se los dieron sus
mayores y no su padre.»
5. Estas reflexiones del Sr. Lardizabal unidas á
las de otros muchos celebres jurisconsultos, han sido
tenidas en consideración por nuestros legisladores,
estableciendo en la ley fundamental del Estado el saludable principio de «que no se impondrá jamás la
pena de confiscación de bienes.»
6. Las demás penas pecuniarias no ofrecen los
graves inconvenientes que la confiscación de bienes,
antes por el contrario aplicándolas con tino y discernimiento pueden producir muy buenos resultados.
Las naeiones septentrionales hacían mucho uso de las
penas pecuniarias aun en ciertos delitos muy opuestos á la seguridad y orden público, como por ejemp l o , el de homicidio. Esta bárbara costumbre fué
muy común en la edad media entre los Germanos,
Francos y Borgoñones, y por eso la hallamos estableeida en los mas de nuestros fueros municipales. «El
antiguo fuero de L e ó n , por ejemplo, sujetaba el homicidio á una mulla pecuniaria que debía satisfacer
el r e o , si fuese preso dentro de nueve dias desde que
cometió el delito; pero si el delincuente lograba hunde su casa ó de la ciudad, frustrar la vigilancia do los
sayones, y libertarse de caer en sus manos dentro
del plazo de nueve dias, quedaba libre, y la ley le
ofrecía seguridad en la población, previniéndole que
solamente cuidase de precaver el furor de sus encmi-
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gos. De lo cual se seguía, como dice con mucha razón-el Sr. Marina, que la ley dejaba la venganza déla sangre inocente en manos de los particulares y herederos del muerto, y los autorizaba para perseguir
al reo después de probado el delito.
7. Asi como la pena pecuniaria será siempre desproporcionada para castigar el homicidio y otros delitps atroces que perturban la seguridad pública ó individual, porque no tiene analogía con ellos, ni se
deriva de su naturaleza ; podrá ser al contrario muy
útil para reprimir el orgullo de los poderosos, que
liados en sus riquezas atropellan al desvalido ó desprecian las leyes; para castigar al magistrado ó á
otro empleado público que se deje sobornar, ó no
tenga Ja integridad correspondiente; para contener
las trasgresiones que se cometan contra las ordenanzas de policía, y en otros casos designados por nuestras leyes.
8 . Mas para que estas penas no sean infructuosas,
de modo que el rico se burle de ellas, convendría
que no se impusiese por pena una cantidad fija, sino
una parte ó cuota del haber del delincuente. De este
modo habrá cierta igualdad en el castigo para el pobre y para el rico; al contrario, si por una trasgrcsion ó delito, se designase, por ejemplo, la pena de
veinte doblones, esta suma seria de poco momento
para un hombre acaudalado, y escesiva para un jornalero ó menestral; resultando de aqui que la pena
para aquel era muy leve, y para este muy grave. Resulta ademas otro inconveniente, y es que el valor
de la moneda recibe alteración, es decir, sube y baj a ; de modo que será preciso renovar de tiempo en
tiempo las penas pecuniarias. Asi que en el dia son
muy tenues algunas de las antiguas, que consistían
en cierta cantidad de maravedises; porque con el
descubrimiento de la América se aumentó el numerario y disminuyó su valor. Los referidos inconvenien-

184
tes podrían salvarse imponiendo una parte, v. g., la
•sesta, cuarta, e t c . , de los bienes del delincuente según la mayor ó menor gravedad del delito. Asi alcanzaría con igual proporción al pobre y al rico, y
en.todas épocas podría ser la misma.
9. Si toda esta discreción es necesaria para establecer penas pecuniarias, no necesita menos circunspección y prudencia el juez pava imponer Jas
multas cuando la ley no fija la cantidad, pues una
multa indiscreta, como dice el Sr. Lardizabal, es capaz de perder á una familia, sin corregir al delincuente. Por regla general nunca deben tener efecto
Jas multas cuando para exigirlas es necesario privar
en todo ó en Darte á los multados de los medios ó
instrumentos necesarios para el ejercicio de su oficio
ó profesión, en cuyos casos debe *tener lugar aquel
axioma comunmente recibido, «el que no tiene bienes pague con su cu'erpo;» ó bien si el delito no es
de gravedad, podrá imponerse la suspensión de alguna prerogativa cívica ú honorífica. Mas tampoco
deben ser tan ligeras las penas pecuniarias, que se
•desprecien y no produzcan efecto alguno; pues siempre que la utilidad ó complacencia que resulta de un
delito, es mayor que el daño ó incomodidad que causa la pena, los hombres se determinan fácilmente á
delinquir (1).
40. No debe reputarse como pena pecuniaria el
resarcimiento de los daños y perjuicios quecon el delito suele causarse al ofendido ó á su familia, porque
esto mas bien que pena es como recompensa dictada
por la razón y por la naturaleza misma; si bien por
hacer una reparación escesiva, no ha de privarse á

(1) Por real orden de 6 de octubre de 1819 está mandado que
en la exacción de multas y penas pecuniarias impuestas por los juzgados .ordinarios, no gocen fuero las personas privilegiadas.
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los hijos del delincuente de los alimentos que les son
debidos por la naturaleza y por la ley.
CAPITULO

V.

De la proporción que deben guardar las penas con
relación á los delitos.
se y probarse,
De la medida de las penas,
que
y proporción y analogía i. De otras circunstancias
aunque nada influyen en
que deben tener con los
la naturaleza del delito,
delitos.
y por eso se pueden lla2. Puede haber casos ó delitos
mar estrinsecas, hacen que
en que sea preciso para
cese la razón general de
reprimirlos , poner penas
la ley, y entonces pueden
menos análogas ó mas rimoderarse ó remitirse las
gorosas de lo que correspenas' según las circunspondería, si no fuese necetancias.
sario este rigor.
3. Asimismo deben esceptuarse 5 y 6. Casos en que según el
común sentir de los indé la regla general de
térpretes se deben acrecenproporción que se ha sentar ó minorar las penas.
tado, aquellos delitos que
por su naturaleza son mas 7 hasta el i7 inclusive.
De ta
fáciles de ocultarse que los
proporción que deben guardemás, y por consiguiente
dar entre si las penas.
mas difíciles de. descubrir1.

1. Es un axioma recibido entre los criminalistas
que debe guardarse proporción entre los delitos y las
penas; esto e s , cuanto mayor fuere el daño causado
á la sociedad, ó mas agravantes las circunstancias del
delito, tanto mayor deberá ser la pena; y por el contrario, euanto menor fuere dicho d a ñ o , ó las referidas circunstancias disminuyeren el delito, tanto menor deberá ser la pena, para que se guarde entre esta y aquel la debida proporción. En suma cada pena
debe derivarse de la naturaleza del delito por el cual
se impone, para que entre ambos haya cierta analogía y conformidad. La pena pecuniaria, por ejemplo,
seria desproporcionada para castigar un asesinato, y
al contrario la de muerte seria escesiva ó no guardaría analogía alguna con el delito de usura. Ademas
de esta analogía deben tenerse en consideración para el señalamiento de las penas, la calidad y el grado
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de los delitos de que hablamos en el titulo anterior,
según el dolo ó la culpa que haya intervenido en ellos.
2 . No obstante lo que acabamos de decir en orden á la proporción que deben guardar entre sí los
delitos y las p e n a s , puede haber delitos y casos en
que sea conveniente imponerlas menos análogas. Por
ejemplo, si los hurtos no dejan de ser frecuentes,
porque solo se castigan con penas pecuniarias y la
pérdida de bienes, que son las mas análogas a aquel
delito; deben prescribirse otras corporales ó infamant e s , mayormente si no tienen bienes los r e o s , pues
no es justo que por su pobreza queden impunes.
3 . Asimismo debe hacerse una escepcion de la
regla general de proporción que se ha sentado con
respecto á aquellos delitos, que por su naturaleza son
irías fáciles de ocultarse que los demás, y por consiguiente mas difíciles de descubrirse y probarse. Esta
escepcion consiste en alterar algún tanto la proporción entre ellos y sus p e n a s , é interrumpir el curso
de la progresión, destinando al delito mas ocultable
de calidad menor la pena, que seria proporcionada al
delito menos ocultable de calidad mayor, y aumentando asi el rigor de la pena lo bastante á compensar
la mayor esperanza de la impunidad aneja á la facilidad de la ocultación, y á la dificultad del descubrimiento y de la prueba, que han de disminuir forzosa
y relativamente la eficacia de la pena-que debe ponerse al nivel del delito. Con este medio tan sencillo,
que no trae consigo ningún inconveniente, al menos
considerable, se dá á la sanción penal de dichos delitos aquel equilibrio, que sin aumentar la severidad
de la p e n a , destruiría la facilidad de ocultarlos. Los
intérpretes han querido corregir la causa del mal con
exigir menores pruebas en aquellos delitos que en los
demás, lo cual no ha sido otra cosa que corregirlo con
otro mal mucho mayor, esponiendo, manifiestamente
la inocencia, y abriendo una ancha puertaá la calumnia.
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4. Oirás circunstancias hay que aunque nada influyen en la naturaleza del delito,-y por esto pueden
llamarse eslrínsecas, hacen que en ciertos casos cese
la razón general de la ley, ó los fines intentados pollas penas, y entonces pueden moderarse ó también
remitirse según las circunstancias. Si u n o , por ejemplo, hubiese prestado grandes servicios al Estado y
cometiese algún delito, podrían ser tan señalados estos servicios que por ellos se le remitiese ó moderase
justamente la pena. Si el número de delincuentes
fuese muy grande, todos deberían ser castigados indistintamente; pero la prudencia y el bien común.piden que en semejantes casos el castigo se verifique
en pocos y el miedo llegue á todos. Los autores criminalistas refieren muy individualmente estos y otros
muchos casos en que las circunstancias estrínsecas
pueden hacer que se remita ó modere la pena, de los
cuales unos son ciertos, otros probables y otros absolutamente improbables y falsos.
5. En sentir común de los intérpretes los casos
en que deben acrecentarse las penas, son los siguient e s : 1." Cuando el delincuente por su estado, oficio
y constitución debe evitar el delito, y lejos de hacerl o , influye, coopera ó concurre de hecho á su perpetración. 2." Cuando la persona ó cosa ofendida son
dignas de obsequio, honor y veneración ; y en vez
de prestarles estos respetos se les ofende y maltrata.
3.° Cuando con plena advertencia de propósito y caso pensado se delinque. 4.° Cuando el delincuente es
consuetudinario en aquel delito. 5.° Cuando el lugar
donde se cometió el delito es sagrado, real y digno
de respeto y veneración. 6.° Cuando el delito es noct u r n o , ó en tiempo santo, ó en ocasión en que fluctúa entre angustias y aflicciones el ofendido. 7.° Cuando el modo de delinquir es proditorio, con veneno ó
en una ejecución atroz, quitando la vida poco á poco,
ó teniendo en tormén lo largo tiempo al paciente ú
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ofendido. 8." Cuando hay cúmulo de crímenes, delito sobre delito y atrocidad sobre atrocidad; en términos que se califique un ánimo estragado y de insaciable inclinación á delinquir. 9.° Cuando el mal es mayor y de mucha trascendencia. 40. Cuando la causa
pública está mas interesada en su remedio y castigo.
1 1 . Cuando el delito causa escándalo. Y asi otros que
agravan la trasgresion, ó la hacen mas culpable:
6. Por el contrario, los que merecen lenidad ó
alivio, son los siguientes: 1.° La creencia y opinión
de que el hecho cometido no era delito, ó que no se
delinquía incurriendo en él. 2.° La sencillez, imbecilidad, candor, dolencia y edad del delincuente. 3.°
La ira, el arrebato ú otra pasión violenta que embargue el libre uso del juicio. 4.° La debilidad y fragilidad del sexo. 5." La pericia única en su clase, ó sea la
•insigne habilidad del mismo en algún arte ú oficio,
pudiendo se.r tal que le redima la vida. 6.° La embriaguez bajo la distinción indicada en el cap. 1, párrafo 10 del título anterior. 7.° El trascurso largo de
tiempo después de cometido el crimen, aunque no
esté prescrito, y otras semejantes calidades que suelen concurrir en los actos criminales, las cuales hacen mitigar sus penas. Pero siempre estos lenitivos
han de regularse por el delito, pues á veces su gravedad sobrepuja á todos los respetos y por ella se gobierna el castigo, de tal modo que si aquel es atroz,
lo mismo se castiga á la muger que al hombre, por
ejemplo, y la causa atenuante se enerva en fuerza
de la misma atrocidad; bien que en caso de duda
debe resolverse por el partido mas benigno.
7. Asi como debe haber una proporción entre
los delitos y las penas (1), no menos debe haberla
( l ) En la doctrina de este párrafo y siguientes se ha tenido
presente el discurso del Sr. Gutiérrez, tomo 3 . " de su práctica
criminal.
»
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entre estas mismas; pero tan difícil es encontrar en
los Códigos penales la una como la otra, y antes por
el contrario vemos en ellos acerca de este punto graves inconsecuencias y absurdos; vemos, por ejemplo,
condenada la madre culpable de infanticidio á una
multa por la primera vez, y al fuego por la segunda;
vemos condenados los blasfemos en la inulta de algunos sueldos, 'ó á ser echados" en un r i o ; vemos
castigado un contrabando de sal con una multa ó con
las galeras; y vemos conducirá la horca al ladrón de
cosa cuyo valor no pasa de cinco sueldos, al mismo
tiempo que se desuella ó arranca la piel al que ha
hurlado cosa de menos valor que aquella de tan pequeña cantidad.
8. Si espusiésemos e n e s t e lugar las penas establecidas en varios Códigos penales según su orden ó
progresión, se advertiría desde luego cuanto se habían apartado sus legisladores de lo que dictan la-naturaleza y la razón; pero lejos de pensar en hacer
una esposicion desagradable á nuestros lectores, haremos para su instrucción otra que les será mas grata y útil, insertando aquí la graduación y progresión
de las penas que se hallan en los dos recientes Códigos de Pedro Leopoldo, gran duque que fué de Toscana, y de José I I , emperador de Alemania.
9. «Las penas, dice el primero (I), en que nuestros jueces y tribunales podrán en lo sucesivo conden a r á los reos, serán las siguientes. Penas pecuniarias ; azotes privados ó secretos; prisión, con tal que
no puse de un a ñ o ; destierro de la bailia ó del bailiazgo, y de tres leguas en circuito ; destierro del vicariato y de cinco leguas en derredor, deportación ó
destierro á Volterra y su territorio; destierro á la
provincia inferior; destierro á Grosseto; destierro de

(1)

P. 55 de su nuevo código.
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todo el gran Ducado, que solo tendrá lugar en los
que hayan obtenido la impunidad por descubrir los
cómplices, en los vagamundos, en los saltimbanquis,
demandantes estrangeros, y generalmente en todos
los delincuentes estrangeros y en los calumniadores;
argolla sin destierro; argolla con destierro; azotes en
público; azotes en público y en un a s n o ; encierro
para las mugeres desde el espacio de un año hasta
por toda la vida : habiendo de estar todas rapadas y
empleadas con precisión en labores de que* sean capaces, y ademas condenadas por toda su vida con
trage diferente, y un cartel en este que diga último
suplicio; trabajos públicos para los hombres por tres,
cinco, siete, diez, quince y veinte años y aun por
toda la vida. A la pena de los trabajos públicos está
anejo el cartel donde se esprese el nombre del delit o , y.en los condenados por diez ó mas años, y en
los reincidenles de fuga podrá el juez según las circunstancias de los casos añadir un grillete al pie. El
sentenciado por toda su vida á dichos trabajos, cuya
pena está reservada para los delitos capitales, ademas del grillete ó una cadena doble, ha de tener los
pies desnudos, y un trage de color ó hechura diferente que le distinga de todos los demás; ha de ser
empleado en los trabajos mas duros, y llevar escritas
en el nombre de su delito las palabras último suplicio.
10. El emperador (1) proscribe la pena de muerte fuera de algunos delitos, contra los cuales ha de
pronunciarse en un consejo de guerra y ha de ser de
horca. Los demás castigos son la cadena, la prisión
con los trabajos públicos, la prisión sola, los azotes
ó golpes con vara ó palo, y la vergüenza.
1 1 . Los grados con respecto á la duración, son

(1)

Eu su uucvo código cap. 2, art. 20 y siguientes.
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ile larga duración en segundo grado, de larga duración en primer grado, continuos en segundo grado,
continuos en primer grado. Por tiempo limitado en
segundo grado, y por tiempo limitado en primer grado. Esta duración no puede ser nunca de menos de
un m e s , ni pasar de cinco años. La duración de un
castigo por tiempo limitado en segundo g r a d o , no
puede esceder de'ocho años ni bajar de cinco. La duración de un castigo declarado continuo en primer
grado, no puede esceder nunca de mas de doce años
ni ser menos de ocho, y la duración de un castigo
continuo en segundo g r a d o , no ha de esceder nunca
de quince años ni bajar de doce. La duración de un
castigo de larga duración en primer grado, nunca ha
de bajar de quince años, ni pasar de treinta; y la
duración de una pena de larga duración en segundo
grado, no ha de ser menos jamás de treinta años, y
según las circunstancias podrá prolongarse, hasta
ciento.
12. El castigo de la cadena se ejecuta asi: El
delincuente es metido en una áspera y cruel prisión,
y encadenado estrechamente, de manera que no le
queda espacio sino para los movimientos indispensables del c u e r p o , y ademas el condenado á la cadena es azotado todos los años para ejemplar del público.
1 3 . De la prisión hay tres clases ó grados; la mas
rigorosa, la rigorosa, y la prisión templada ó moderada, y en las tres ha de ocuparse el reo en trabajo proporcionado á cada uno de ellos.
14. En la prisión mas rigorosa el culpado está sujeto noche y dia en el lugar que se le ha señalado,
con un aro ó argolla de hierro por medio del cuerpo,
y aun, si lo permite el trabajo á que se le ha obligad o , ó lo exige el peligro de que se escape, se le puede cargar mas de hierro. Por otra parle el condenado á tal prisión no tiene mas cama que labias ni otro
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alimento que pan y agua, y se halla privado enteramente de comunicación, no sólo con los estraños,
sino también con sus parientes y conocidos.
1 5 . Un delincuente sentenciado á la prisión rigorosa, debe ser tratado, según se ha dicho, con sola la diferencia de que sus grillos han de ser menos
pesados, y de que dos dias á la semana ha de dárseles una libra de carne para su sustento.
16. El reo destinado á la prisión moderada está
sujeto con prisiones menos pesadas, mas son tales
sin embargo que no puede escaparse de ellas sin
fuerza ó destreza. Se le suministra mejor alimento;
pero no se le dá otra bebida que agua, y no puede
hablar con sus parientes y.conocidos sin graves molivos_que han de hacerse presentes, ni sin la presencia del carcelero, según las circunstancias. La prisión moderada puede hacerse menos suave con un
ayuno mas rigoroso algunos dias de la semana, en los
cuales se dá al preso solamente una libra de pan.
17. Los trabajos tienen también sus grados de
aumento, que consisten en la mayor dificultad, en la
fatiga, ó en la prolongación del trabajo. La fijación
o señalamiento conveniente del grado de aumento se
deja al prudente arbitrio del j u e z , atendidas las circunstancias particulares de cada pais.»
CAPITULO VI.
De otros requisitos que deben tener las penas.
1.

Las penas deben ser irremisii, 5 y 6. Opinión del señor Lardibles.
zabal sobre, este, particular.
2. Jamás debe inponerse
la 7. Otro de los fines principales
pena por mero capricho ni "
de las penas es el escar-.
por venganza.
miento de los demás.
3 . Uno de los objetos mas im- 8. Máximas generales deducidas
portantes de la pena es la
de la doctrina de este lienmienda del delincuente.
tulo.

1,

Ademas de la proporción que deben guardar
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las penas qon los delitos y entra sí mismas, deben
tener también otros requisitos para que produzcan el
buen efecto que se propone el legislador. Uno de
ellos es que sean irremisibles, esto es, que hayan de
imponerse indispensablemente. Es seguro que cuando el hombre sabe positivamente que la ley es inflexible, y (pie si llega á delinquir no ha de ser mirado
con indulgencia, sino que precisamente ha de seguir
el castigo á la perpetración del delito, se retraerá de
cometerle. Si por el contrario falta esta certidumbre,
y el malvado se lisongea con la esperanza de que podrá sustraerse al castigo, entonces dará rienda suelta
á sus pasiones. Por consiguiente una pena aunque
sea muy grave ó severa, si no lleva consigo la circunstancia de ser irremisible, hará menos impresión
en el ánimo de un malvado, que otra mas moderada;
pero de cuya inevitable aplicación esté. íntimamente
persuadido.
'2. Otra circunstancia que debe concurrir en la
pena para que produzca el debido efecto, es que
jamas se imponga por mero antojo ó por un bárbaro
deseo de hacer padecer para saciar venganzas, sino
con un fin necesario ó por lo menos útil para el bien
del Estado. Siendo el principal objeto de toda asociación política la seguridad de la misma y de los individuos que la componen, sigúese como consecuencia
necesaria, que este debe ser también el primero y
general fin de las penas. A este se agregan otros subordinados, cuales son, la corrección del delincuente
para hacerle mejor, si puede ser, y para que no vuelva á dañar á la sociedad; el escarmiento y egemplo,
para que otros se abstengan de delinquir; la seguridad
de las personas y bienes de los ciudadanos; el resarcimiento ó reparación del perjuicio causado al público ó á los particulares.
o. La enmienda del delincuente, dice el Sr. Lardizabal, es un objeto tan importante, que jamas debe
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perderle de vista el legislador en el establecimiento
de las penas. Pero ¿cuántas veces por defecto d e .
estas, en vez de corregirse el delincuente, se hace
peor y tal vez incurable, hasta el punto de verse la
sociedad en precisión de arrojarle de su seno como
miembro gangrenado, porque ya no le puede sufrir
sin peligro de que inficione á otros con su contagio?
La esperiencia nos enseña que la mayor parte de los
que son condenados á presidios ó arsenales vuelven
siempre con mas vicios que fueron, y tal vez si se les
hubiera impuesto otra p e n a , hubiera ganado otros
tantos ciudadanos útiles y provechosos. Esta es una
prueba evidente de la indispensable necesidad que
hay de casas de corrección, en las cuales se establezcan trabajos y castigos proporcionados á los delitos y
delincuentes; pues siendo estos muchos y muy diversos, son muy pocos los géneros que hay de penas,
de donde proviene que estas no se pueden proporcionar debidamente á los delitos, de suerte que no sean
mayores ni menores de lo que corresponde, como es
preciso para que no sean inútiles ni perjudiciales.»
4. «En los arsenales y presidios no puede haber
mas diferencia que la mayor ó menor del tiempo;
pero la cualidad y esencia de la pena siempre es la
misma, y todos los condenados á ella son reducidos
indistintamente á la misma condición infame y vil,
lo que debe borrar en sus ánimos toda idea de honradez y probidad; por lo cual es imposible que estas
penas puedan ser proporcionadas á todo género dedelitos, de donde provienen sin duda los malos efectos que causan. En las casas de corrección, cuyo
único objeto debe ser e s t e , pueden establecerse varios trabajos, castigos y correcciones en bastante'
número para aplicar á cada uno el remedio y la pena
que le sea mas proporcionada, y de esta suerte se
conseguirá sin duda la corrección de'muchos que hoy
se pierden por defecto de las penas.
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5. »En el territorio de cada tribunal superior de
provincia debería haber este destino, con lo cual se
evitarían muchos gastos, dilaciones, incomodidades
de los reos y de las justicias, y también fraudes para
eludir las penas. Las reglas para estos establecimientos deben ser fáciles y sencillas. Gon un superior,
pocos subalternos y algún auxilio de tropa, bastaría
para gobernarlos.
6. «Es verdad que para algunos seria infructuosa
la corrección. En este caso deberán ser condenados
á los trabajos públicos, al servicio de las armas,
cuando los delitos no sean incompatibles con él, y
puedan ser útiles á la tropa los reos; también podrían aplicarse á las fábricas de salitre y pólvora y á
las salinas, que es trabajo sencillo y de bastante fatiga. En América se destinan muchos reos á las fábricas de paños y á las panaderías, aunque en esto hay
ciertos abusos originados de la dureza y codicia de
algunos dueños de obrages y panaderías; pero estos
fácilmente se pueden remediar por un gobierno vigilante, si se tuviere por conveniente ha-cer semejantes
aplicaciones. Podria acaso proporcionarse también,
que los hospicios de las capitales de provincia destinasen "en su recinto algún lugar fuerte y separado de
lo restante de su habitación en que se encerrasen
algunos reos, y se les emplease en aserrar maderas,
piedras y hacer otros trabajos fuertes, para cuyo consumo pueda haber proporción en las mismas capitales, quedando el producto-para los hospicios y aplicando á los reos el pré que se les habia de d a r , si
fuesen á presidio ó á los trabajos públicos, m
7. Otro de los fines principales de las penas,
como se ha indicado, es el escarmiento de los demás,
pues como dice el rey D. Alonso el Sabio, «la justicia
non tan solamente debe ser cumplida en los bornes,
por los yerros que facen, mas aun porque los que la
vieren tomen ende miedo é escarmiento.» En efecto,
TOMO V I I .
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el objeto de la justicia criminal, mas que la venganza
de lo pasado, es el escarmiento para lo futuro,* pues
cometida una muerte; por egemplo, ya no es posible,
deshacer aquel alentado ni enmendarlo por mas tormentos que se hagan padecer al delincuente. Ademas
las leyps exentas de odio y de cólera imponen poruña
dura necesidad la pena de muerte en tal caso, con
cuya ejecución se priva de otro individuo m a s , lo
cual siempre es una pérdida para el Estado.
8. Para concluir este título sentaremos como en
el anterior ciertas máximas generales deducidas de
la doctrina que dejamos espuesta. 1. La facultad.de
imponer peñas es una atribución propia del Soberano.. 2 . Las penas se imponen por el mal que el delincuente causa a l a sociedad¡ ó á alguno de sus individuos. 3 . Las penas son corporales, de infamia ó
pecuniarias. 4 . Todas ellas deben guardar la debida
proporción con los delitos y entre sí mismas. 5 . Esta
proporción debe graduarse por la calidad deldelito
*y sus circunstancias.- 6 . Las penas no han de ser
tales que ofentlan el pudor ó la vergüenza pública.
7 . Tampoco deberán ser escesivamente severas. 8 .
Todas ellas deben tener por objeto la utilidad pública. 9 . No debe haber remisión en aplicarlas cuando
lo previene la ley.
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DE DELITOS Y PENAS
••>'<

' P O R

OUDEN

ALFABÉTICO,

con d i f e r e n t e s observaciones sobre esta mat e r i a , con a r r e g l o a l a legislación vigente.
"'' A^itíp'a'ilas ya laS nociones mas indispensables
sobre lá legislación penal; pasamos á tratar d e ' las
diferentes clases de delitos, y de las penas que por
nuestrás'déyés les están asignadas. En esta clasificación hemos seguido e l mismo orden' alfabético que
adoptamos en el Febrero Novísimo; por Considerarle
mas útil y adecuado á nuestro intento, teniendo al
presente en cuenta las modificaciones ó variaciones
introducidas por la moderna jurisprudencia. .
¡

r

A. ' ••• •
ABIGEATO. Llámase asi el hurlo de bestias ó
ganados >' cuyo-' delito puede ser simple ó calificado
seguradas circunstancias. Al que comete este delito se
le dá el nombre de abigeo ó cuatrero é incurre en la
pena* de trabajos públicos, si no tuviere costumbre dé
hacer estos h u r t o s , ínas si la tuviere incurrirá en la
pena¡ de muerte i según la ley de Partida, é igualmente el ¡qué' hurtare de una vez diez ó mas ovejas
ó carneros, ó "cinco puercos, ó cuatro yeguas ú otras
tantas crias de estos animales, porque este número
de cabezas forma grey ó rebaño (1). No obstante en

(1)

L. tí», tit. i 4 , P. 7.
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el dia los tribunales fundados sin duda en la ley recopilada (1) mitigan el escesivo rigor de esta p e n a , é
imponen al delincuente la de presidio ó la de trabajos
públicos, tenga ó no costumbre de cometer este
delito, atendiendo empero siempre, á las circunstancias que puedan hacerlo mas ó menos agravante.
Como la ley solo habla del hurto de bestias ó ganados , no deben estenderse. las referidas penas á los
robos de palomas, abejas, gallinas, y otros animales
dé esta especie; los cuales se castigan como Jos demas hurtos. En los delitos de abigeato se forma causa
por escrito, y se procede con toda formalidad aun
cuando lo robado fuere de poco valor, como por
egemplo, un cabiito ó un cordero; y si bien puede á
veces ser de difícil prueba la averiguación del delincuente, porque suele cometerse esle hurto en parages solitarios, es fácil sin embargo encontrar el cuerpo del delito, y por él venir en conocimiento del
agresor.
ABORTO VOLUNTARIO. Cométese.este delito
cuando se emplean de propósito medios para que el
feto sea espelido prematuramente del útero materno,»
lo cual puede tener lugar antes ó después de estar
aquel animado, y según esta circunstancia se aumenta mas ó menos el rigor de la pena. Asi es que en el
caso de que una muger embarazada tomase voluntariamente yerbas ú otras bebidas con el objeto de
abortar, ó se diese golpes en el vientre, ó ejecutase
cualquiera otra operación con dicho objeto, incurre
en la pena de m u e r t e , si el feto estaba animado, ó
en caso contrario en la de cinco años de destierro ó
presidio. En igual pena incurre el marido que á sabiendas hiere á su muger embarazada, de suerte que
muere la criatura; y si fuere un estraño el que co-

(i)

1 . 2 , tit. 40, lib. 1 2 , Hov. Recop.
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meta este esceso, deberá sufrir la misma pena que la
madre con la espresada distinción (1). El Sr. Vizcaíno Pérez en su Código y práctica criminal, tomo 1.°,
página 217, añade en este artículo, que si el marido
por causa de corrección castigase á la m u g e r , aun.
cuando supiese que estaba embarazada y viva la criatura, y del castigo se-siguiese el aborto y muerte del
feto, no debe reputársele por homicida, aunque incurre en la pena de cinco años á una isla ó presidio.
La ley de Partida citada no hace semejante distinción, y dice espresamente: «esa misma pena (esto es
la de muerte estando vivo el feto, y la de cinco años
de destierro á una isla ó presidio no estándolo) debe
haber el home que firiese á su muger á sabiendas
seyendo ella preñada , de manera que se perdiese lo
que tenia en el vientre por la férida.» Asi, pues,
para calificar ó no de homicida al marido en dicho
caso, es preciso tener en consideración el género de
castigo que hubiere dado á su m u g e r , y del que se
haya seguido el aborto; pues de otro modo no se
cumpliría el objeto de la ley, que fué sin duda contener á Ios-maridos brutales, que por una escesiva
crueldad se ensangrientan con sus infelices mugeres,
y acaban con el fruto que llevan en sus entrañas;
siendo asi que entonces debieran tratarlas con mas
miramiento. Como esto por desgracia es harto común
en cierta clase de g e n t e s , importa mucho refrenar
estos monstruosos escesos con una ley severa. Según
ella, no hay duda que es homicida el marido cuando
con alguna arma ó de otro modo hiere a su muger,
y se sigue el aborto; bien que si el castigo fuese
menos grave como si el hombre irritado le diese un
bofetón, mayormente si la muger le provoca ó es
culpable, no se le deberá tener por homicida volun-

(1)

L. 8, lit. 8, V. 7.
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tario, si á; consecuencia de aquella quimera abortase
la m u g e r y perdiese el feto la vida; en cuyo caso deberá imponerse al marido otra pena mas ó menos
rigorosa según la mayor ó menor malignidad que se
descubra en su esceso.
El cuerpo de este delito se comprueba por medio
de la inspección del feto abortado, si puede ser habido^ por el parto ó aborto efectivo; por lasseñales
características de haber/i parido ó; abortado 51 por: los
golpes ó malos tratamientos de que se siguió e l a b o r l
t o ; por la toma ó aplicación de los medicamentos
abortivos, y sobre todo por la realidad de-la preñez
anterior al p a r t o , atendiendo. á si este pudo ó no
dimanar de accidentes inculpables; pues: en todo esto
ha de descubrirse la intención ó dolo de la persona
delincuente.
••• -.i.v>\
•
Por último debe advertirse que la Iglesia ha condenado justamente las dos proposiciones siguientes:
i." Es lícito procurar el aborto no sjendO' el ifeto
animado, á fin de precaver que la paciente quede.infamada ó que. alguno la mate. 2 . Parece probable
que lodo feto, mientras existe en el útero, carece:de
alma racional, y que entonces empieza á tenerla
cuando nace ; de consiguiente puede decirse que en
ningún aborto se comete homicidio.
u< >
¡">iADIVINACIÓN, AUGURIOS, HECHICERÍAS;
SORTILEGIOS, ETC. Aun cuando en el dia puede
decirse que apenas tiene lugar este delito i espondremos sin embargo lo que disponen las leyes sobre él
particular. Incurren en él los embaucadores qUe en»
gañan á la gente sencilla ó ignorante , pretendiendo
saber las cosas futuras, ó haciendo hechizos, para
persuadir que con ellos inspiran amor ó desamor.'Eri
lo&tiempos ile ignorancia eran por desgracia harto comunes estas supercherías; pero como ya apenas hay
quien crea semejantes embustes, es un recurso poco
lucrativo, y por tanto son muy raros, según hemos
!

a
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indicado, los delitos de esta especie. Las leyes 1 y 2,
tít. 2 3 , Part. 7 y la 2 , tit. 4, lib, 12, N. R . refieren
los diversos artificios de que se valían los impostores
de aquellos tiempos para embaucar, y son los siguientes. «La segunda manera de adivinanza (1) es
de los agoreros el. de los sorteros, et de los fechiceros
que catan (buscan) en agüero de aves, ó en cristal,
ó en espejo, ó en espada, ó en otra cosa luciente, ó
facen hechizos de metal, ó de otra cosa cualquier, ó
adivinan en cabeza de borne muerto, ó de bestia ó de
p e r r o , ó en palma de niño ó de muger virgen (2).»
«Otro si defendemos, dice la ley 2 , que ninguno sea
osado de facer imagines de cera nin de metal, nin de
otros hechizos malos para enamorar los homes con
las m u g e r e s , nin para partir el amor que algunos
oviesen entre sí. Et aun defendemos que ninguno
non sea osado de dar yerbas nin brevage á home ó á
muger por razón de enamoramiento.» En la citada
ley 2 , tít. 4, lib. 12, Nov. Recop. se espresan y
prohiben estas adivinanzas con adición de algunas
otras, como son estornudos, proverbios, cercos, ligamiento de casados, corlar la rosa del monte para
curar la dolencia que llamaban rosa. La pena de
estos delitos según la ley 5i tít. 2 3 , Part. 7, es la de
m u e r t e , y á los encubridores de ellos á sabiendas, la
de destierro perpetuo. Estas penas se hallan .confirmadas por las leyes 1 y 2 , tít. 4 , lib. 1 2 , Novísima
Recopilación , bien que como dice el Sr. Vizcainó en
su código criminal, por ser tan rigurosa la de muerte
se ha conmutado por costumbre de los tribunales en

( 1 ) Omitimos la primera, que según dicha ley es la que se h a ce por arte de astronomía, porque esta no está prohibida, y se r e duce á manifestar el curso natural de los planetas, como sucede
con los eclipses, variación de tiempo, y otros fenómenos meteorológicos.
( 2 ) L. 1, til. 23, I'. 7.
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otra menos grave. El S r . Gutiérrez en su práctica
criminal, tomo 3 , pág. 2 2 , lejos de darse por satisfecho con esta conmutación, quisiera que se borrasen
en nuestros códigos las espresadas leyes, y que á escepcion de los danos que ocasionasen, no se castigara á los referidos embusteros con ninguna p e n a , á
no ser que se tuviese por conveniente á veces encerrarlos en una casa de locos. Esto es realmente dar en
un eslremo por huir de o t r o ; nosotros diriamos que
se les encerrase en una cosa de corrección por mas ó
menos tiempo, según la gravedad del delito, (pues al
cabo lo es y merece una pena), y que se les obligase
á trabajar ó aprender un oficio para que se hiciesen
útiles al Estado , dándoles al mismo tiempo instrucciones cristianas y documentos de moral para desterrar, de ellos toda idea supersticiosa ó inspirarles buenas máximas. Últimamente es de notar que según la
ley primera de dicho tit. 4 . ° , lib. 1 2 , Nov. Recop.,
la persona que acude á los adivinos y cree las adivinanzas, pierde la mitad de los bienes para la Real
Cámara; lo que según dice con mucha razón el señor
Sala, debe entenderse de los que creen á sabiendas,
esto e s , no ignorando que está prohibido; pero no si
lo ignoran. También se previene en la ley 2 , del misino título, que si las justicias no cumplieren y ejecutaren lo dispuesto en orden á la averiguación y castigo de estos delincuentes, pierdan los oficios y la tercera parte de sus bienes.
ADULTERIO. Cométese este delito cuando un
hombre casado tiene acceso carnal con otra que no
sea su muger legítima, ó la casada'con otro hombre
que no sea su marido. Las leyes de Partida que tratan del adulterio , solo hablan de la infidelidad de la
muger casada ( 1 ) , como puede verse por las siguien-

(1)

Por derecho cauóuico basla para cometerse

adulterio

205
tes palabras J e la ley 1 . , tit. 1 7 , Part. 7. «Adulterio es yerro que home face yaciendo á sabiendas
con muger que es casada, ó desposada;'con o t r o , et
lomó este .nombre de dos palabras del latin alterius et
lorus', que quiere tanto decir en romance, como lecho de otro; porque la muger es contada como lecho
de su marido et non el della. Et por ende digeron los
sabios antiguos que maguer el hombre que es casado
yoguiese con otra muger, maguer que ella oviese marido, que non le pueda acusar su muger aniel juez
seglar por tal razón, como quier que cada uno del
pueblo á quien non es defendido por las leyes deste
nuestro libro lo puede facer. Et esto tovieron por
derecho los sabios antiguos por muchas razones; la
una porque del adulterio que face el varón con otra
m u g e r , non nasce daño ni deshonra á la s u y a ; la
otra porque del adulterio que ficiese la muger con
o t r o , finca el marido deshonrado recibiendo la muger á otro en su lecho; et demás porque del adulterio que ficiese ella, puede venir al marido muy gran
d a ñ o , c á si se empreñase de aquel con quien fizo el
adulterio, vernie el hijo estraño heredero en uno con
los sus fijos, lo que non avernie á la muger del adulterio que el marido ficiese con otra.» Por la ley 15
del mismo titulo y Partida, se impone á la muger
adúltera la pena de ser azotada públicamente y encerrada después en algún monasterio de d u e ñ a s , debiendo perder ademas la dote y a r r a s ; el cómplice ó
que adulteró con ella, era castigado con la pena capital. A estas penas se sustituyó la facultad que por otra
ley (1) se dá al marido para que pueda matar á los
adúlteros, sorprendiéndolos en el mismo acto ó infraa

que sea casado cualquiera de los dos cómplices. Si ambos lo cstáu,
se llama doble, y si uno solo simple. L. 1 , til. 1 7 , P. 7 .
(1)
FJ. I , lit. 2 8 , lib. 1 2 , Wov. Hecop.
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ganti; debiéndose entender que* al niismo tiempo ha
de quitar la vida á los d o s , mas no á uno solo para
evitar asi que el marido de acuerdo con la muger ó
con un tercero, matase á aquella ó á un rival enemigo suyo. Mas es de advertir que cuando el marido
mata de su propia autoridad á los adúlteros, no gana
la dote ni los bienes de imoú otro cómplice, según la
ley 5 , tit. 18 citada.
Este permiso terrible se funda en que el marido
no puede contener su justa cólera al ver por sus pro.píos ojos mancillado su honor, y la ley considera que
entonces es un mero ejecutor de la justicia con que
procede en la vindicación de su honra; pero este privilegio ó singular facultad solo reside en el marido, y
no puede cometerla á otro> escepto á su hijo que se
considera una sola persona con el padre..
Como es tan difícil la prueba de haber sorprendido infraganti á los adúlteros, lo cual incumbe al mar i d o , bastará acreditar que los encontró acostados en
un mismo lecho, ó en tal disposición que manifieste
el acceso carnal; debiendo notarse que aunque la
adúltera esté embarazada y la mate el marido sabiéndolo, queda exento de p e n a , y lo mismo sí el adúltero es eclesiástico ó de orden sacro.
En orden á la referida facultad que dá la ley para
matar á los dos adúlteros, dice con mucha razón el
Sr. Vizcaíno: «El riesgo á que se esponia el marido
de ser sobre ofendido la víctima de los dos ofensores
reunidos, ó que sirviese de pretesto ó disculpa si
mataba á uno de ellos por otra causa, ha obligado á
la justicia á reservarse el derecho de castigar estas
ofensas hechas á la fé conyugal, y porque matándolos
en aquel acto de pecado mortal no pierdan también
los adúlteros la vida eterna, si no les dejaba lugar al
arrepentimiento. Por estos fundamentos está prohibido á lodos el tomarse por sí mismos la satisfacción de
cualquier agravio que le haga el prógimo, y reserva-
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do á la justicia el castigar al ofensor ó injuriante-(1);
bien (]ue si los matase é n a q u e j mismo'acto , t e n d r i c \
defensa para la pena por eJ justo dolordé la injuria y
de la infamia que se le hace;, y no.poder contenerse
en la venganzadeitaniatrozagravio.»
^•
Es claro por l o q u e se ha dicho que las. leyes citadas soló hablan de la pena que merecen la'muger
adúltera y el que adultera c o n e l l a ; ¡pero ni estas ni
otra alguna, según observa el S r / V i z c a í n o , designa
la pena que puede imponerles la justicia cuando el
marido no toma la; venganza por su•< mano ( 2 ) , ni
tampoco él castigo que' ha de imponerse al marido
cuando cometa adulterio con una soltera ó viudo; como no sea la ley- 1 . ; títvi26-, lib. 12,¡¡Nov; R e c ,
que habla del hombre casado que tuviere manceba
públicamente á quien impone la' cortísima, pena de
diez mil maravedís por cada vez que se<la hallaren;
pena demasiadamente benigna,¡pues al cabo el hombre en este caso es igualmente adúlterovy quebranta la fé'conyugal. Por estas consideraciones la práctica que se observa en los: tribunales superiores es
imponer al marido adúltero una pena arbitraria de
presidio, destierro ó m u l t a , y de reclusión á la muger casada , según las circunstancias.
ALCAHUETERÍA ó RUFIANERÍA. Cométese este delito de cinco modos, segunda ley; 1 . , tit. 2 2 ,
P . 7, á-saber: 1.° Cuando una p e r s o n a l sea hombre
ó m u g e r , tiene en: su casa mugeres públicas para que
;
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(1) L. 3 , j i t . 2 0 , lib i 12, Nov. Recop.
'
( 2 ) Aunque por la ley 13 , liti 1 7 , P . •7. se designa la pena
de muerte al adúltero* y :1a de azotes y encierro á un monasterio á
la adtíltqra, parece que dándose por otra ley;recopilada,facultad al
marido para matarlos, se sustituyó esta á las penas antiguas, quedando por consiguiente derogadas. Asi debe entenderse, lo que dice
el señor Vizcaíno acerca de la falta del señalamiento de penas cuandi> no el marido sino la justicia procede á castigar este crimen'.
í !

!

:

a

!

hayan comercio ilícilo con sus cuerpos por dinero.
2.° Cuando solo sirve^de medianera ó corredora, buscando hombres y mugeres para que cometan estos
actos torpes, ya en su casa, ya en la agena. 3.° Cuando uno por lucro éonsiente que en su casa cometan
torpezas mugeres casadas ú otras decentes sin ser
medianero entre ellas y sus cómplice». 4.° Cuando un
marido hace dicho comercio carnal con su muger por
precio ó sin él, ó lo sabe y lo consiente sin castigarla ni quejarse á la justicia. 5.° Cuando uno á sabiendas cria ó mantiene en su casa mozas, aunque no
sean romeras, para hacer este vergonzoso tráfico, recibiendo de ellas lo que por tales medios adquieran;
También puede consistir la alcahuetería en un
mero consejo ó mandato; y aunque este no es un delito de tanta gravedad, siempre resultará cómplice
el consejero ó m a n d a n t e , y como tal será castigado,
según el mayor ó menor influjo que haya tenido el
consejo ó mandato, mayormente si este se ha dado á
persona propia, como el marido á la muger, el padre
ó la madre á la hija e t c . ; en cuyos casos llega á ser
un delito de la mayor gravedad.
Con arreglo á las cinco clases de rufianería especificada!; a r r i b a , establece diferentes penas la ley 2
del citado título y P a r t i d a , las cuales ya no están en
observancia; pues hay otras posteriores que son las 1,
2 y 3 , tit. 2 7 , lib. 12, Nov. R e c . , en las cuales sm
hacer distinción de rufianes ó alcahuetes, se les impolie á todos la pena por la primera vez de vergüenza pública y seis años de galeras; por la segunda cien
azotes, diez años de galeras y la pérdida de la ropa
que tuvieren vestida; y por la tercera vez la de horca; pudiendo en todos casos cualquiera persona prender de propia autoridad al rufián para presentarle á
la justicia, á fin de que le castigue. Sin embargo por
parecer demasiado rigorosa la. pena de muerte se ha
conmutado por costumbre general de los tribunales
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de España en la de presidio á los hombres y en la de
galera á las mugeres. Nótese que por este delito de
alcahuetería en razón de ser infame pierden el
fuero los militares por Real cédula de 43 de Junio
de 4788 (4).
ALEVOSÍA. E S una calidad que agrava el delito
de homicidio. Véase este artículo y la palabra asesinato.
AMANCEBAMIENTO ó CONCUBINATO. Trato
ilícito y continuado de hombre y muger; de manera
que ademas del acceso carnal se requiere para la calificación del concubinato, que haya ó pueda haber
escándalo mediante un trato continuo, torpe y notable. En este punto hay grave diferencia entre las actuales costumbres y las antiguas, siendo también diversa la legislación de unos tiempos y otros. Ni en
el Fuero Juzgo ni en otros Códigos posteriores se encuentra prohibido el concubinato; antes bien le vemos tolerado, como se manifiesta en todo el tít. 44
de la Partida 4 , cuyo proemio dice asi: «Barraganas
defiende santa eglesia que non tenga ningunt cristian o , porque viven con ellas en pecado mortal. Pero
los antiguos que ficieron las leyes consintieron que
algunos las pudiesen haber sin pena temporal, porque tovieron que era menos mal de haber una que
m u c h a s , et porque los fijos que nasciesen dellas fuesen mas ciertos.» Tres son las leyes de este título;
en la primera se designa la muger que puede ser recibida por barragana; en la segunda se previene quién
puede tenerla y de qué m o d o ; y en la tercera se indican las mugeres que no deben recibir por barraganas los hombres nobles y de esclarecido linage.
Como quiera que sea de la legislación antigua,
hoy está prohibido el concubinato ó amancebamien-

(1)

L. 4, tit. 2 7 , lib. 12, Nov. .Recop.

sos

l o , según puede verse en el titulo 2 6 , lib. 1 2 , ¡Nov.
Rec. y. ciertamente este trato ilícito es muy perjudicial al Estado, pues ademas del escándalo que ocasiona y él mal ejemplo q u e cbn él se dá á la juventud,
disminuye el número de los matrimonios, y causa la
discordia y la infelicidad de muchos de^ellos. Las penas prescritas en las leyes de dicho tit. 26 .contra-el
amancebamiento son las siguientes. Todo hombre casado i del cual qúieil éslfeíd'o y cóndieion..que sea', que
tuviere manceba'públicamente; ha de perder el quinto de sus bienes hasta en cantidad de diez mil marávedis por cada vez queise le-halle con ella> destinándose esta suma para dote ó manutención de, la misma ; bien que si volviera ella á su vida torpe y: deshonesta se, aplicará p o r p a r t e s iguales al fisco, juez y
acusador. El casadotqué no hace vida maridal, esto
e s , que no vive con la muger legítima eti. su casa,
sino en la de la manceba, pierde la mitad de sus: bienes para la Real cámara. El q u e sacare de su casa á
una muger casada, y la tuviere'públicamente por
manceba, si no laentrega á :1a justicia siendo requerido ' p o r ella ó- el marido, justificado que esto sea,
ademas de la- pena impuesta por: derecho-incurre en
la de perder la mitad de susi bienes aplicada al fisco.
Cualquiera muger que sea-manceba pública de clérigo j"•fraile ó sugelo casado¿ ih'a dé ser condenada por
primeva vez en un marco de piala, que son ocho onz a s , y en un año de destierro del.pueblo en donde
morase y de su territorio; por la segunda vez en otro
marco de plata y en dos-años d e destierro; y por la
tercera en otro marco o tiro año: de' destierro; y ¡ cien
azotes en público. Dichos marcos:corresponden al fis-'
co á escepcion de la tercera p a r t e q u e se dá al acusador ó al juez si no l é ' h a y ; b i e n que no han de percibirla hasta despuos de haber ejecutado las penas de
destierro y azotes en sus respectivos casos, siendo de
notar que no se halla pena alguna impuesta al aman;
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cebamiento entre soltero y soltera seglares, y asi será esta arbitraria según las circunstancias. Los clérigos que tengan concubinas ú otras mugeres en quiénes puede recaer la sospecha dentro ó Cuera de su casa , han de ser castigados con las penas que prescriben los cánones ó los estatutos de las iglesias,'y- son
la pérdida en parte ó en todo, si hay reincidencia de
los frutos ó rentas de sus beneficios; y no teniéndolos
les castigarán sus obispos con cárcel, suspensión de
las órdenes, inhabilitación para obtener aquellos-ó
de otros modos conformes á los sagrados cánones,
atendida la calidad del delito y la contumacia (1).
Por el delito de amancebamiento, si es en la
Corte donde reside el monarca, pierden el fuero privilegiado los militares y quedan sujetos á la justicia
ordinaria. (2)
Para evitar escándalos y discordias en las familias, han de proceder los jueces concia mayor circunspección cuando las mancebas sean casadas. Conviene pues ante todo que se les advierta por'su párroco ú otra persona respetable, se abstengan del trato escandaloso, y si á pesar de esta amonestación no
obedecieren, se amenazará al amancebado con la formación de causa y el consiguiente castigo según las circunstancias. Si á pesar de este segundo paso continuasen en su amistad escandalosa, se advertirá al marido de la manceba en términos generales que z'ele
sobre la conducta ó modo de vivir de su familia, sin
éspresar la causa para que no cometa ningún; atentado impelido de los zelos; y si á pesar de todo fuere
necesario procederá la formación de causa contra"el
amancebado, como nadie sino el marido puede acusar el crimen de adulterio, ni entender en úa pes-

(1)
(2)

Concil. í r i d e n t . sess. 2 5 , cap. 14.
Ordenanzas del ejército de 1 7 6 8 , trat. 8, tit. 8.
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quisa el juez de oficio, se pone en testimonio reservado dicha m a n c e b a , notando en él su nombre y el
de su marido y refiriendo á este documento los autos,
citas y diligencias que se actúan; de modo que cuando se ofrezca nombrarle se diga la persona que consta
en testimonio reservado. Pero si el marido sabiendo
esta amistad ilícita la sufre y consiente con escándalo, se procede sin reserva y por el orden regular
contra él y contra ambos amancebados, castigando á
los tres según su culpa.
Con el mismo sigilo y miramiento se debe proceder cyando la manceba, aunque no sea casada, pertenece á un estado respetable, como por ejemplo, el
de religiosa ó á una clase distinguida, en cuyos casos
se le separará de la causa desde su principio, siguiéndola con los demás reos ó cómplices contenidos en
ella, y puesto su nombre en el testimonio reservado.
También podrá el juez cuando la elevada posición ó
calidad del amancebado, su mucho p o d e r , ó el honor distinguido de la manceba lo exijan, usar de la
voluntaria jurisdicción, hacer prueba informativa de
testigos (que recibe sigilosamente el mismo sin escribano ni citación de p a r t e ) , y remitirla al respectivo tribunal superior.
. .
Si algún clérigo tuviese en su casa alguna manceba ó m u g e r , de quien se.sospeche con fundamento
que lo e s , se recibirá información secreta, encargando á los testigos que no revelen su declaración bajo
alguna pena que se les imponga; ejecutado lo cual,
y constando el amancebamiento por dicha información, se amonestará al clérigo por medio del cura
párroco ú otro eclesiástico para que inmediatamente
despida de su casa á la manceba, y á ella que se salga inmediatamente ó dentro de algún término, y sino
lo hicieren, remitirá testimonio de la información á
su prelado, para que tome providencia contra el referido eclesiástico, y le apremie á cumplir con Ja
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providencia de la justicia; mas no ejecutándolo asi,
dará cuenta al tribunal superior de la provincia, á
fin de que providencie lo que convenga según las
leyes. Y en cuanto á la manceba podrá la justicia por
sí con alguacil entrar en la casa del clérigo y llevarla
á la cárcel pública, sin que.sirva de disculpa ni pretesto para dejar de castigar á semejantes mugeres
sospechosas de trato ilícito con los eclesiásticos sus
a m o s , el que para encubrir este delito la hayan casado con algún criado ú otro confidente, aunque estos
no se querellen y lo consientan.
ANÓNIMOS. Aunque en sentido lato se llama asi
toda obra ó escrito que no tiene autor conocido, se
toma aqui en la acepción de carta, representación, ó
mas bien delación sin firma, dirigida á inculpar ó
acusar á alguno. Las leyes 7 y 8 , ü t . 3 3 , lib. 12,
Nov. R e c . , tratando de este medio alevoso de perseguir á uno disponen lo siguiente. Ley 7. «Prohibim o s , defendemos y mandamos que en ninguno de
nuestros consejos, tribunales, cnancillerías, audiencias, colegios ni universidades, ni otras congregaciones ni juntas seglares, ni por otros ningunos corregidores, ni jueces de comisión ni ordinarios, no se
admitan memoriales que no sean firmados de persona conocida, y entregándolos la misma parte personalmente, ó por virtud de su poder, obligándose y
dando fianzas primero, y ante todas cosas á probar
y averiguar lo en ellas contenido; so peña de las costas que de sus averiguaciones se causaren, y de quedar espuesto á la pena que en falta de verificarlo se
le impusiere, quedando esta á la disposición y* arbitrio del juez que de la causa conociere» (1). Ley 8.

( 1 ) Por real cddula de 18 de julio de 1766 se mandd que en
observancia de esta ley en ningún tribunal ni por juez alguno se
admitan memoriales sin firma y fecha, y que no so les dd curso á
los así presentados d remitidos.
TOMO V I I .
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«Deseando que no padezcan personas injustamente
con la temeridad de voluntarias calumnias, las que
regularmente se verifican en los memoriales y cartas
sin firma, con otros muchos daños que resultan de.
la inobservancia-de la ley Real (la anterior); prohibo de nuevo que se admitan semejantes papeles ó
delaciones para el efecto de formalizar pesquisas ni
otra especie de sumaria información que sirva en juicio ; pero aunque el memorial sea firmado de persona conocida, y entregado legítimamente, dando su
fianza, no por eso se despache siempre juez á la averiguación del caso, porque en todo esto se ha de tener mucha templanza, para que no se causen con
cualquier motivo crecidas costas, como suele acontec e r ; pues no siendo el caso muy grave, se puede
providenciar el contenido con menos dispendio, procurando el Consejo corregir con escarmiento al receptor ó persona que en su encargo diere motivo de
justa queja ; dándose por el gobernador del Consejo
la providencia de q u e , evacuadas las pesquisas en la
forma prevenida, y entregados los autos en la escribanía de cámara, se vean y determinen en la sala de
mil y quinientas, que es á la que por establecimiento corresponde, con la mayor brevedad, para evitar
los perjuicios que ocasionan las dilaciones de semejantes dependencias; practicando lo mismo en las residencias que se toman á los corregidores; prohibiend o , como prohibo, al Consejo que pueda habilitarlos, hasta que se hayan terminado las residencias.»
Por Real orden de 21 de Julio de 182G está mandado que no se de curso á los papeles anónimos, y
que se procure averiguar sus autores y castigarlos.
En el artículo «libelo infamatorio» se espresarán
las penas establecidas por las leyes contra los que infaman á otros por escrito, sea anónimo ó no.
APOSTASIA y HEREGIA. Estos dos crímenes
se cometen en ofensa de nuestra santa religión, con
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esta diferencia, que el apóstata la abandona enteram e n t e , y el herege solo niega con pertinacia algún
dogma ó doctrina admitida como fé por la iglesia católica ; de modo que todo apóstata es herege, mas no
todo herege es apóstata: Sigúese, pues, que el crimen
de apostasía es mayor que el de heregía, pues aquella es una deserción total de la religión católica; y la
segunda una separación de ella con respecto á alguno ó algunos artículos de fé. También se llama apostasía la que comete el clérigo ó religioso profeso que
abandona su estado y su orden; pero este es un delito eclesiástico, que se castiga por el mero hecho con
escomunion mayor.
La ley de Partida (1) dá facultad á cualquiera del
pueblo para acusar á los hereges ante los obispos,
quienes deben examinar si lo s o n , y constando serlo, si quisieren reconciliarse, han de ser perdonados;
pero si se resistieren á ello, deberá el obispo declararlos hereges y entregarlos después á los jueces seglares para que los castiguen. La pena que establecía dicha ley contra los pertinaces era la de ser quemados vivos si trataban de hacer prosélitos, cuya
peña dejó luego de usarse pues se les ahorcaba ó daba garrote ; y posteriormente caducaron del todo estas penas.
Por do que'hace á los bienes de los hereges declara dicha ley que corresponden á sus descendient e s , ó en defecto de estos á sus parientes católicos
mas próximos, y no teniéndolos, si el herege es seglar pertenecen al R e y , y si fuere clérigo á la iglesia (2); pero por otra ley recopilada (3) se destinan
generalmente al fisco todos los bienes del que sea
condenado por herege.
(1)
(2)
(3)

L. 2, tit. 26, P . 7.
Leyes 7, tit. 24; y 4, lit. 2 5 , P. 7,
L. 1, lit. 3 , lib. 12, W. B .
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ARMAS PROHIBIDAS. El uso de ellas contra
lo dispuesto por las leyes es un delito grave, como
tiene acreditado la esperiencia, en razón de las muchas muertes alevosas que ha ocasionado esta fatalísima transgresión. Se entienden por armas prohibidas las corlas de fuego y blancas, como son pistolas,
trabucos y carabinas que no lleguen á la marca de
cuatro palmos de cañón, p u ñ a l e s , giferos, almarad a s , navajas de muelle con golpe ó virola, daga sola,
cuchillo de punta chico ó grande, bajo las penas impuestas en las pragmáticas que tratan de esto (1); y
son á los nobles ¡la de seis años de presidio, y á los
plebeyos la del mismo tiempo de minas; á los arcabuceros, cuchilleros, armeros, tenderos, mercaderes , prenderos y demás personas que las vendan ó
tengan en su casa ó tienda, si son nobles cuatro años
de presidio por la primera vez, y seis por la segund a , y si son plebeyos los mismos años de minas, sin
que los contraventores se eximan del correspondiente castigo, aunque lleven las armas prohibidas con
licencia de cualquier tribunal, comandante, gobernador ó justicias, á quienes no se dá autoridad para
concederla.
La prohibición general de llevar armas cortas tenia en otro tiempo Tas siguientes limitaciones. 1." A
todos los caballeros, nobles é hijosdalgo de estos reinos, en que eran comprendidos los de Aragón, Cataluña y Maillorca, se permitía el uso de las pistolas
de arzón cuando iban montados en caballo, ya fuese
de paseo ó'de camino (2). 2 . El uso de cuchillos flamencos era permitido á los marineros y demás gente
de m a r , estando á b o r d o , por ser preciso para sus
a

( 1 ) Véanse las leyes del título 19, lib. 12, N. R., donde se
contienen dichas pragmáticas.
(2) L. 19, tit. 19, lib. 12, N. R.
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maniobras y faenas; pero tallando á tierra les eran
como á todos igualmente prohibidos, debiéndoseles
obligar á que los manifestasen y entregasen. 3 . Los
visitadores, ministros y guardas de los ramos de Hacienda, pueden usar de todas las armas de fuego
prohibidas durante el tiempo en que sirvan sus oficios (1). 4 . También están* esceptuados en*cuanto á
la prohibición de armas aqueltos empleados que para
practicar diligencias^ concernientes al servicio nacional lleven cuchillos con licencia por escrito de los géfes de la tropa destinada á¡ perseguir contrabandistas
y malhechores (2). Lo mismo ha de decirse de los
militares que van disfrazados en busca de desertores
ó con otro encargo del real servicio, llevando para
ello los correspondientes despachos que señalen tiempo limitado (3). 5 . Los generales y oficiales hasta el
grado de coronel inclusive que se hallen en actual
ejercicio, pueden llevar en viage> y tener en su casa
carabinas y pistolas de arzón de las medidas regular e s ; pero no estando en viage, ennegercicio ó en alguna función militar, no podrán hacer uso de dichas
pistolas, especialmente en los pueblos donde se hallen alojados, á no ser que vayan á caballo; y si de
otro modo usaren de ellas, incurrirán en las penas
que refiere el bando que de orden del Sr. D. Felipe V hizo publicar el Consejo, insertando la Real
pragmática de 4 de Mayo de 1713 (4), y mandando
a

a

a

(1)

L. 12, tit. 19, lib. 1 2 , M. R.
L. 20, tit. 19, lib. 12, W. R.
¡3)
Ordenanzas del ejército, trat. 8, tit. 2, art. 2 .
( 4 ) Esta real pragmática dice así: «Mandamos; se ejecute en
todo y por todo la ley y pragmática anterior, prohibiendo las a r mas do fuego cortas en ella espresadas bajo las penas contenidas
en ella; y asimismo el uso de los puñales ó cuchillos que comunmente llaman rejones ó jiferos, y á las personas á quienes se
aprendiere con estas armas condenamos solo por la aprensión en

hS
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la guardasen literalmente* todos los individuos comprendidos en la jurisdicción. Todo oficial de coronel
abajó tampoco puede llevarlas en viage, á no ser que
vaya con su regimiento, compañía ó algún destacamento de tropa, ó con licencia del Rey ó de sus superiores. Lo dicho debe entenderse también con los
oficiales de los estados mayores de las plazas (1). La
bayoneta en el soldado de infantería no debe tenerse
por arma prohibida, aunque es corta; y el abuso que
haga de ella ha de ser castigado por sus gefes, como
una falta puramente militar y contraria á la buena
disciplina (2).
Para quedar desaforados los militares por el uso
de. armas cortas de fuego, ha de intervenir precisamente ademas del u s o , la aprehensión real de estas
armas por el juez ordinario, sin que baste la justificación del uso de ellas; por ser la aprehensión real la
calidad que en tal caso le atribuye jurisdicción para
proceder contra los militares (3).
Los cutóes, «unque son armas cortas blancas,
están generalmente perYnitidos; pues según reales órdenes (4), se puede enviar á América hojas de España , espadines y cutóes, ya sean de fábrica nacional
ó estrangeras, escepluando únicamente los cuchillos
flamencos, que por orden especial (5) estaban prohibidos anteriormente.
Es indudable que la prohibición de armas se es-

treinta dias do cárcel, cuatro años de destierro, y doce ducados
de multa aplicados por terceras parles, cámara, juez y demandador." L. 1 1 , tit. 19, lib. 12, N. R.
( 1 ) L. 13, tit. 1 2 , lib. 12, K. R.
( 2 ) Real orden de 20 de Julio de 1754. Orden del ejévc'Uo,
trat. 8, tit. 2, art. 2.
(3) L. 14, tit. 19, lib. 12, W. R.
(4) De 10 de Setiembre y 2 de Noviembre de 1 7 8 7 .
De 1." de Junio de 1 7 8 5 .
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tiende también á los instrumentos cortantes de que
usan los artesanos en sus oficios, y con los que se
puede herir ó m a t a r ; pero en esto debe procederse
con toda circunspección; pues si, por egemplo, se
le encuentra una cuchilla de esta clase a un menestral de buena conducta, poco después de su ordinaria tarea, sin intención sospechosa en lugar que no
la induce, y sin costumbre ó reincidencia, no se le
tendrá por transgresor ó delincuente infractor de las
pragmáticas citadas, aunque podrá corregirse este esceso por la primera vez con apercibimiento, pérdida
del arma ó algunos dias de cárcel, según la mayor
ó menor gravedad de las circunstancias.
No solo se gradúa de delito el uso de las armas
prohibidas, sino también el de las permitidas á ciertas horas de la noche, como el de las espadas mayores de cinco cuartas ( 1 ) , las espadas de vaina abierta y verdugos buidos de marca ó mayores de ella (2).
Las armas aprehendidas deben existir en poder
del escribano durante el curso de la causa, y el mismo acredita en autos su aprehensión circunstanciada
y la identidad de ellas por las s e ñ a s , figura, tamaño ó calibre. También se acostumbra mandar que
siendo el arma susceptible por su tamaño de estamparse en autos, se diseña su perfil con t i n t a , á fin
de precaver toda equivocación y calificar su certeza.
El conocimiento de estas causas e s ' d e jurisdicción acumulativa, sin que puedan formarse competencias sobre ellas, ni acogerse el reo al medio de
la declinación de fuero, pues este se pierde por el
mero hecho de usarlas. El conocimiento de estas
causas corresponde esclusivamente á las justicias ordinarias (3), estendiéndose la misma privación de
(1)
(2)
(3)

L. 3, lit. 19, lib. 12, N. R.
L. 7, del misino titulo y libro.
L. 6, tit. 19, lib. 12, N. R.
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fuero á los testigos que fuere necesario examinar para la justificación ó prueba; de forma que no sea preciso pedir permiso alguno á ningún gefe de la Casa
Real ni militar, ni á otro ningún superior del fuero
del testigo, pudiendo el juez de la causa apremiarlos
conforme á derecho, sin que antes ni después de la
disposición del apremio, pueda con ningún pretesto el
tribunal, gefe ó superior de cuyo fuero sea el testigo,
mezclarse én ello judicial ni estrajudicialmente, como
si los testigos fuesen sujetos absolutamente á la jurisdicción ordinaria (1).
ARRANCAMIENTO DE ARBOLES O MOJONES
DE LOS TÉRMINOS O HEREDADES. Este es un
delito como toda violación de la propiedad agena. Se
castiga por lo común con penas pecuniarias y resarcimiento de daños. Las ciudades y cabezas de Partido
y algunos otros pueblos suelen tener sus ordenanzas
particulares en que se especifican estas penas; pero
cuando no las haya, debe regir en cuanto á arbolados
la última ordenanza general de montes y plantíos, cuyo
cumplimiento está encargado á las justicias ordinarias.
En orden al arrancamiento de mojones de los términos
y predios la ley 30, tít. 14, Part. 7, manda que el
que quitare ó mudare maliciosamente los mojones de
una heredad, pague ó peche para el rey cincuenta
maravedís de oro por cada mojón, y ademas pierda
el derecho que tuviere en aquella parte de heredad;
pero s i n o tuviere tal derecho, debe volver á su dueño la parte que usurpó, y otro tanto de lo suyo. En
cuánto á la restitución de los términos ocupados á los
pueblos está mandado lo siguiente por la ley 5, título 2 1 , lib. 7, Nov. Recop. «El juez haga restituir al
concejo la posesión libre y pacífica de todo aquello

(l)

L. 16 del mismo título y libro.
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de que hubiese sido despojado; y que el ocupador
que resistiere dicha sentencia ó mandamiento, ó
fuere contra ella, pierda por el mismo hecho cualquier derecho que tuviere ó pretendiere tener sobre
la propiedad de la cosa que se contiende y otro tanto
de su estimación, y que ademas pierda el oficio que
tuviere; y no teniéndole, la tercera parte de sus
bienes para la Real Cámara. No teniendo derecho alguno á la cosa que se contiende, pague la estimación
de ella con otro tanto, la mitad para el concejo con
quien litigare, y la otra mitad para la cámara y fisco,
incurriendo ademas en otras penas prescritas por
leyes anteriores del mismo título.
ASESINATO. Es todo homicidio cometido con
alevosía; pero se dá con particularidad este nombre
á la muerte violenta qne uno ejecuta por algún interés, ya consista este en dinero ó alhaja, ya en mera
protección ú ofrecimiento para conseguir algún destino ó acomodo. Llámase alevosa todo muerte segura,
esto es, la que se ejecuta fuera de pelea ó riña, ó de
improviso con cautela, y cogiendo desprevenido al
paciente. Cométese también con alevosía un homicidio cuando se hace con v e n e n o ; pero acerca de esto
se hablará con estension en el artículo envenenamiento.
Por la ley de Partida (1) se impone pena de muerte
al asesino y al que mandó cometer el asesinato. Según la ley recopilada (2) el homicida alevoso ha de
ser arrastrado, ahorcado, y perderá ademas la mitad
de sus bienes que ha de aplicarse al fisco.
ASONADA, véase SEDICIÓN.
AUXILIAR O ACOMPAÑAR A OTRO PARA DELINQUIR. Puede cometerse este delito de tres modos. 1." Cuando se concierta con otro ú otros, y

(1)
(2)

L. 3, tit. 27, V. 7.
L. 2, tit. 2 1 , lib. 12, Nov. Recop.
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como principal delincuente vá con ellos á hurtar,
matar ó hacer otro daño; en cuyo caso cada uno merece igual p e n a , según la calidad del crimen. 2.°
Cuando dá favor ó auxilio al delincuente antes que
cometa el delito, como prestándole armas para que
hiera ó m a t e , ó dinero para que pague á un asesino
que haga por él la m u e r t e , ó dándole algún instrumento para h u r l a r , ó casa para que se ponga en salvo. También en este caso tiene el auxiliador la misma pena que el reo principal, porque fué causante
del delito, ó consintió que se cometiese (1). 3.° Cuando alguno acompaña á otro para que cometa un delito
mas fácilmente ó con mayor seguridad, favoreciéndole y dándole socorro cuando lo necesite. En este caso
se considera al auxiliador como reo principal. Sin
embargo, esto debe entenderse cuando lo hace con
dolo ó de i n t e n t o , y no si por casualidad se halló
presente, aunque por esto se haga el delincuente mas
atrevido, y aun cuando el reo le diga que se vaya
con él y le acompañe, ignorando la causa. Tampoco
se considera delincuente al que presta escopeta ú
otra arma sin saber que es para cometer el delito, ni
el que hospeda ó recibe en su casa á un delincuente
no sabiendo que lo es. No nos estendemos mas sobre
esta materia, porque acerca de los cómplices se dijo
lo bastante en el cap. 2 , tít.
de esta sección.
B.

BANCARROTA FRAUDULENTA. Cometen esle
delito los comerciantes que debiendo saber el mal
estado de sus negocios por el balance que de ellos
están obligados á hacer, arriesgan los caudales ágenos
ocultando estos y las demás alhajas preciosas, como

(1)

L. 67 del estilo.
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también los libros y papeles, fugándose después ó
retirándose á sagrado. Acerca de estos quebrados
fraudulentos y penas en que incurren, se trata en la
sección de Jurisprudencia mercantil.
BARATERÍA, véase SOBORNO.
BESTIALIDAD. Es el acceso carnal de un hombre ó una muger con una bestia, delito execrable
por ser contra la misma naturaleza. La pena en que
incurre el delincuente según la ley 1, tít. 30, lib. 12,
Nov. Recop., es la de ser quemado y confiscados
todos los bienes, bien que en el dia se conmuta esta
pena en la de garrote, pues ya no está en uso quemar el cadáver del reo. Rarísimos son por fortuna
estos casos, y hace ya mucho tiempo que no se vé
un egemplar de esta especie. También se mata al
animal que participó activa ó pasivamente de tan
horroroso hecho, para que no quede memoria de él
ni de sus abominables resultas.
Por lo difícil que es la prueba de este delito, se
admiten testigos menos idóneos y conjeturas, no
siendo necesaria para incurrir en él la consumación
de la cópula, sino que bastan los actos muy propincuos y cercanos á ella, como espresa la ley citada.
Asimismo puede comprobarse este crimen con testigos singulares, siendo lo menos tres mayores de toda
escepcion que depongan de hechos separados (1).
Últimamente por otra ley se previene (2) que por
delito de bestialidad la sala de Alcaldes, hoy las Audiencias, continúen las causas contra reos militares,
y que el Consejo de Guerra se abstenga de su conocimiento ; siendo de advertir que puede acusar esle
delito cualquiera del pueblo.
BIGAMIA, véase POLIGAMIA.

(1)
(2)

L. 2, tit. 3 0 . lib. 12, W. R.
L. 3 , del misino tit. y lib.
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BLASFEMIA. Palabra injuriosa contra Dios,, la
Santísima Virgen ó sus Santos-, y por consiguiente' es
un delito gravísimo. Hay blasfemias que se llaman
hereticales, porque contienen' errores manifiestos en
materias de fé; por e j e m p l o , si se niega á Dios lo
que esencialmente le pertenece, cómo la justicia, la
eternidad, la omnipotencia e t c ; ó se le imputa lo
que es ageno de su esencia y perfecciones, como la
injusticia, etc.; ó se atribuye á ¡as criaturas lo que es
propio del criador. La blasfemia que no es de esta
especie se llama simple; consiste en una espresion
impía, con la que sin oponerse uno directamente á
la l e , habla mal de Dios, ya menospreciándole, ya
imprecando ó j u r a n d o , ó ya pronunciando cualquiera
palabra que vilipendie la honra y gloria de Dios.
El conocimiento de las blasfemias hereticales corresponde á los tribunales eclesiásticos, y el de las
simples á la justicia ordinaria. Según una ley recopilada ( I ) , al que blasfemare de Dios y de la Virgen
dentro de la corte ó su r a s t r o , se le na de cortar la
lengua y dar públicamente cien azotes; y si lo hiciere fuera de aquella también ha de cortársele la leng u a , y perderá la mitad de siís bienes, aplicada al
acusador y al fisco; pero otra mas reciente de la misma Recopilación (2), previene que el blasfemo sufra
por la primera vezun mes de cárcel; por la segunda ha
de ser desterrado por seis meses del lugar de su domicilio y pagar mil maravedís, y por la tercera se le
ha de clavar la lengua, á no ser persona de calidad,
quien ha de sufrir duplicadas las dos p e n a s , la pecuniaria y la de destierro. En la misma pena incurren
las personas de uno y otro sexo que tengan la mala
costumbre de jurar por vida de Dios, ó ñó efedén la

(1)
(2)

L. 2, tit. G, lib. 12, N. R.
L. i, lit. 5, lib. 12, N. R.
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fé de Dios y.hacer otros juramentos semejantes en
desacato y vilipendio de la divinidad (1). Después el
Sr. D. Felipe II añadió á las penas referidas la de
galeras (2). Por derecho canónico son arbitrarias las
penas contra los blasfemos, de suerte que los jueces
eclesiásticos podrán imponerles las que tengan por
convenientes, cuando conozcan del delito de blasfemia.
,Si bjen ,las penas impuestas por nuestras leyes al
blasfemo son en su generalidad demasiad^ severas, y
por consiguiente muchas veces inaplicables en la
actualidad, no por e s o , sin embargo, debe dejarse
impune esta clase de ¡delitos harto frecuentes por desgracia en nuestros dtfjs con escándalo de la moral y
con ofensa de Jas costumbres públicas.
*
BRÜGERIA; véase ADIVINACIÓN.

c.
CALUMNIA.' Es 6,1 delito que comete alguna persona como acusador ó testigo falso contra algún inocente. La :pena del falso acusador, según la ley de
Partida (3), es la del tabón, esto e s , la misma que
hubiera sufrido iel acusador á habérsele probado el
delito; pero son tales las excepciones hechas en esta
ley y en la 20 del mismo titulo, que pocas veces se
acosaría á un calumniador. Primeramente están
exentos de dicha penanlel tabón por la citada ley (4)
los que acusan á fftro de monedero falso, aun cuando
no prueben la acusación, á fin de que no se retraigan
lo,s hombres de acusar por temor de la pena. Tam-

(1)
2Í
3)
(4)

L.
L.
L.
L.

G, tit. 5, lib. 12, W. R.
7 del mismo título y libro.
26, tit. 1, P. 7.
20, tit. 1, P. 7.
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poco incurren en ella el que acusa á otro sobre agravio que este le hubiere hecho á él m i s m o , ó sobre
muerte de sus padres ó abuelos, hijos, nietos ó biznietos, hermanos, sobrinos, y los hijos de estos;
ó bien el marido por muerte de su muger," y al
contrario (i). La razón que dá la ley es, «porque
estos átales se mueven con derecho, razón et con
dolor á facer estas acusaciones et non maliciosamente.» Como quiera que sea la pena del talion no
está ya en qso, y según dice el Sr. Vilanova en su
materia criminal forense por general costumbre se ha
mitigado, sustituyéndose otras arbitrarias, según la
malicia ó malignidad del delincuente, gravedad del
delito y candad del calumniador y calumniado. No sé
crea, sin embargo, añade el mismo autor, que reside
en el juez facultad para ejercer este arbitrio á su
antojo, de manera que queden sin el debido castigo
las falsas denuncias ó acusaciones; por lo que se recomienda á los jueces la debida imparcialidad y circunspección para que no incurran en uno de los dos
estreñios, esto e s , ó de dejar impune el delito por
demasida indulgencia, ó de castigarle con rigor escesivo imponiendo la pena del talion, á menos que sea
tal el conjunto de circunstancias, que por su gravedad le obliguen á imponerla.-Por decontado en todo
tribunal, según la práctica del dia se cargan por lo
menos al falso acusador las costas, daños y perjuicios, con declaraciones honrosas á favor del acusado.
El Sr. Vizcaíno en su código criminal dice que justamente se imponen al calumniador las mismas penas que las leyes de la Recopilación establecen contra
los testigos falsos; y esto es mas arreglado á justicia,
porque el acusador calumnioso es por lo menos tan
delincuente como el testigo falso. Dichas penas son

(1)

L. 26 citada.
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las de vergüenza pública y presidio por diez años en
las causas civiles; y en las criminales la de muerte, si
probada la acusación se hubiese de haber impuesto al
acusado; y en otras de menor gravedad la de vergüenza pública y*presidio con retención, cuyas penas
se estienden á las personas que indugeren á los testigos
á la falsedad (i). Para la rigorosa observancia de estas
leyes penales se promulgó otra (2) que dice asi: «Esperimentándose con reparable frecuencia, la facilidad
de incurrir en la execrable maldad de hacer falsas delaciones, y ser testigos contra la verdad, de que resulta
á muchos inocentes la molestia tal vez de dificultosa
reparación en la honra, vida y hacienda, en ofensa,
descrédito y escándalo de la justicia, que debo y deseo
se distribuya y administre en mis reinos y dominios,
como principal obligación que con la Corona ha puesto
Dios á mi cargo ; y reconociendo que estos enormes y
perniciosos abusos, proceden de no practicarse con el
rigor y puntualidad que conviene las penas prescritas
y establecidas.en las leyes , alentando la rara ó templada esperiencia del castigo á la osadía, y á la temeridad de* alropellar lo sagrado del juramento y la
inocencia descuidada en su propia severidad; be resuelto que con la mas rigorosa exactitud y observancia se ejecuten las leyes que hay contra testigos falsos y falsos delatores en todo género de causas, asi
civiles como criminales, sin ninguna dispensación ni
moderación.» Sin embargo de las disposiciones terminantes de esta ley y de las anteriores los tribunales
no imponen las penas que en ellas se espresan, sino
la de presidio por cierto número de años, según la
mayor ó menor gravedad de este delito.

(1)

(2)

L. 5 , tit. c , lib. 1 2 , N. R.
L. G del mismo título y libro.
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CASTRAMIENTO ó CASTRADURA. Incurre en
este delito el que corta á otro los miembros deslinados á la generación. Según la ley de Partida (1) es
tenido y considerado como homicida, asi el que ejecutare semejante operación, como *el que mandare
hacerlas, á menos que fuere algún médico ó cirujano
para curar á algún paciente. Y por cuanto habia muchos curanderos-que castraban á los quebradas para
curarles de la quebradura, se prohibió esto por cir-,
cular de 24 de Enero de 1783, la cual previene que
la curación de los quebrados haya de hacerse precisamente con dirección de cirujano aprobado, y apercibiendo con prisión y destino á las armas por ocho
años á los contraventores por la primera vez.
CAZA Y PESCA EN TIEMPO DE VEDA. Es culpable y por consiguiente merecedor de castigo el que
caza ó pesca en tiempo vedado, mayormente si de
e l i p s e originare un perjuicio público. No hay duda
que la libertad absoluta de cazar, cuando de ella
puede resultar daño á los sembrados, debe refrenars e ; porque no seria justo que se causase daño á los
infelices labradores, solo por proporcionar un recreo
á otros mas poderosos ó mas desocupados. Asi es, que
ya por la razón indicada, ya por otros daños que pudieran seguirse, desde tiempos antiguos se ha puesto
coto á las demasías en este punto. El rey D. Alonso XI, prohibió en el año 1348 con pena bien rigorosa que se armasen en los montes cepos con hierros
para la caza de puercos, osos ó venados, por el peligro á que pudieran esponerse los hombres y caballos
que transitan ó discurren por dichos montes. En real
pragmática de 11 de Marzo de 1552 , se prohibió la
caza en los tiempos de cria, fortuna y nieve bajo la
pena que allí se designa, y asimismo el uso de lazos

(i)

L. 1 3 , tit. 8, P . 7.

227 y otros insLriunentos para cazar. En real pragmática
J e 7 de Noviembre de 1 6 1 7 , se repitió esta prohibición; y acerca de la pesca ya desde el año 1345 se
prohibió echar en los rios cosa ponzoñosa con que se
mate ó amortigüe el pescado (1); y por otra del Señor
Felipe II (2), se prohibió pescar en los rios con los
instrumentos y en los tiempos que en la misma se
espresan. Con el mismo objeto se dio la real cédula
de 3 de Febrero de 1804J3); pero todas estas disposiciones antiguas han quedado derogadas por el real
decreto de 3 de Mayo de 1 8 3 4 , cuyo tenor es el siguiente:
1.° Los dueños particulares de las tierras lo son
también de cazar en ellas libremente en cualquier
tiempo del año, sin traba ni sujeción á regla alguna.
2." En los mismos términos y con la misma amplitud podrán cazar en las tierras de particulares los
que no sean sus dueños, con licencia de estos por
escrito.
3.° Cuando el dueño de las tierras dé licencia
para cazar en ellas, y la licencia para hacerlo con la
espresada amplitud no conste por escrito, el cazador
estará sujeto á las restricciones de ordenanza que se
espresarán en adelante para los baldíos.
4.° Se podrá cazar sin licencia de los dueños;
pero con sujeción á las indicadas restricciones de
ordenanza, en las tierras abiertas de propiedad particular que no estén labradas ó que estén de rastrojo.
5.° Los arrendatarios de tierras de propiedad
particular tendrán en orden á la caza las facultades
que estipulen con los dueños.
6." No se podrá cazar en tierras agenas de pro-

(1)
2)
3)

L. 8, til. 30, lili. 7, N. II.
L. 9, tit. 3 0 , lib. 7 , N . R.
L. 1 1 , lit. 30, lib. 7, N. R.
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piedad particular, sino en los casos y en los términos
espresados en los cuatro artículos precedentes.
7." La caza que cayere del aire en.tierra de propiedad, ó entrase en ella después de herida, pertenece al dueño ó arrendatario de la tierra y no al cazador, conforme á lo dispuesto en la ley 17, título 28 de
la 5." Partida.
8 . ° Los que con el objeto de cazar violasen y saltasen los cercados de tierra de propiedad particular,
pagarán ademas de los daños que causaren, incluso
el valor de la caza que matasen ó cogiesen, que debe ser para el dueño ó arrendatario en su caso, las
costas del procedimiento si.lo hay, y ademas 20 reales vellón por la primera vez, 30 por la segunda y 40
por la tercera.
9.° En las tierras que no sean de propiedad particular se prohibe cazar, por lo tocante á las provincias de Álava, Avila, Burgos, Coruña, Guipúzcoa,
Huesca , L e ó n , Logroño, Lugo , Navarra, Orense,
Oviedo, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santand e r , Segovia, Soria, Valladolid, Vizcaya y Zamora
desde 1.° de Abril hasta 1." de. Setiembre. Y en lo
demás del reino, inclusas las islas Baleares y Canarias, desde 1.° de Marzo hasta•1." de Agosto.
10. Se prohibe asimismo cazar durante todo el
año en los dias de nieve y los llamados de fortuna; á
escepcion del caso que se espresará en el título 4.°
1 1 . Se prohibe cazar en todo tiempo con huron e s , lazos, p e r c h a s , redes y reclamos machos. De
esta regla general se esc.eptuan las codornices y demas aves de paso, respecto de las cuales se permite
cazarlas durante el tiempo de su tránsito, aunque sea
con redes y reclamos.
12.
Los ayuntamientos podrán arrendar, con
aprobación del subdelegado de la provincia, la caza
en las tierras de propios de los pueblos; y los arrendatarios podrán dar licencia á los demás para que ca:

-

.229
zen; pero unos y otros lo harán con sujeción á las
restricciones (pie se espresan en este título.
13. Los que cazen en tierras de propios arrendadas sin tener licencia del arrendatario, ó faltando á
las restricciones de la ordenanza, pagarán en lino y
otro caso al arrendatario el valor de la caza que mataren ó cogieren, y ademas 20 rs. la primera vez,
30 la segunda y 40 la tercera. La. mitad de esta multa será para el arrendatario, y la mitad para el fondo
destinado al esterminio de animales dañinos de que
se hablará en el título 4.°
14. En los montes y baldíos que no pertenezcan
á propios, podrán cazar los vecinos del pueblo respectivo, con sujeción á las reglas y restricciones establecidas en este título. Las justicias podrán dar licencia para los mismos forasteros.
15. Se permite cazar con sujeción á las restricciones contenidas en este decreto, en los montes,
baldíos y tierras de propios que no estén arrendadas,
á los que obtengan licencia del subdelegado de la
provincia.
16.
Estas licencias se concederán por escrito,
previo el informe de la justicia ú otro que se estime
conveniente. Los vecinos pagarán por la licencia anual
para cazar en el término jurisdiccional de sus pueblos
respectivos 10 r s . ; el doble los que la obtengan para
cazar en toda la provincia; y el cuadruplo los cazadores de profesión , los cuales se entenderá que la tienen para toda la provincia.
17. Los productos de esta tarifa quedan afectos
especialmente al pago de las recompensas, por la estincion de animales dañinos de que se hablará en el
título 4.°
18. No se permite por regla geueral cazar hasta
la distancia de quinientas varas, contadas desde las
últimas casas de los pueblos'; para evitar los peligros
de personas y de i n c e n d i o s . - ;
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1 9 . Las palomas campesinas están comprendidas
en las demás aves que pueden cazarse con*sujecion á
las reglas prescritas.
2 0 . No podrá tirarse á las palomas domésticas
ogenas sino á la distancia de mil varas de sus palomares. Los infractores pagarán al dueño el valor de
la caza, y ademas pagarán á la justicia 20 rs. por la
primera vez, 30 por la segunda y 40 por la tercer a , siendo la mitad de esta multa para el d u e ñ o , y
laj otra mitad para el fondo que se dirá en el título 4.°
2 1 . Los dueños de palomares tendrán obligación
de tenerlos cerrados durante los meses de Octubre y
Noviembre, para evitar el daño que pueden ocasionar las palomas en la sementera. Los infractores ademas del d a ñ o , si lo hubiere, pagarán 100 rs. por
la primera v e z , 150 por la segunda y 200 por la
tercera..
2 2 . La misma obligación y bajo las mismas penas tendrán los dueños de palomares durante la recolección de las mieses desde 15 de Junio hasta 15
de Agosto.
2 3 . Si por razón de la diferencia de los climas
conviniese señalar plazos diversos de los fijados anteriormente para el cerramiento de los palomares en
las dos épocas espresadas, ó en alguna de ellas, podrá hacerlo la justicia del pueblo, siempre que el plazo respectivo no esceda de dos meses, avisándolo con
anticipación para gobierno de los dueños de palomares.
2 4 . Durante las dos épocas espresadas de recolección y de sementera, será libre tirar á las palomas
domésticas á cualquier distancia fuera del pueblo,
aunque sea dentro de las mil varas señaladas arriba,
siempre que en este último caso se tire con las espaldas vueltas al palomar.
2 5 . Será libre la caza de animales dañinos, á sa-
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ber: lobos, zorras, garduñas, galos monteses, tejones y turones en las tierras abiertas de propios, en
las baldías y en las rastrojeras no cerradas de propiedad particular, durante lodo el año, inclusos los dias
de nieve y los llamados de fortuna.
2 6 . Ño se permite en ninguna clase de tierras
abiertas, aunque estén amojonadas, cazar con cepos,
trampas, ni ningunos otros armadijos de que pueda
resultar perjuicio á los pasageros ó á los animales domésticos. Los infractores pagarán ademas del daño y
las costas, 40 rs. de multa por la primera vez, 60 por
la segunda y 80 por la tercera.
2 7 . En las tierras cercadas, sean de propios ó de
particulares, no se permite la caza de animales dañinos sin licencia de los dueños ó arrendatarios.
2 8 . Los dueños y arrendatarios de tierras cercadas, y no otros, podrán poner en ellas cepos ú otras
cualesquier especies de trampas y armadijos para cojer ó matar animales dañinos. En cuyo caso estarán
obligados á poner y mantener en parage visible un
padrón con el aviso para que nadie pueda alegar ignorancia.
2 9 . Para fomentar el csterminio de los animales
dañinos se pagarán á las personas que los presenten
muertos; por cada lobo 40 r s . , 60 por cada loba,
80 si está preñada, y 20 rs. por cada lobezno; la
mitad respectivamente por cada zorro, zorra ó zorrillo; y la cuarta parle también respectivamente por
las garduñas y demás animales menores arriba espresados, tanto machos como henibras y sus crias.
30. Los que tengan derecho á las precedentes
recompensas presentarán á la justicia el animal ó animales muertos, y la justicia les entregará la cantidad
correspondiente bajo recibo.
5 1 . Estos recibos, junto con las colas y orejas de
los lobos y zorras, y las pieles de las garduñas y demás animales arriba espresados serán los documentos
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que han de presentar las justicias en la capital de
provincia para justificar en sus cuentas los artículos
de esta clase que no se les abonarán sin ambos requisitos.
52. Para el pago de las espresadas recompensas
en los pueblos queda asignada la mitad de las penas
pecuniarias impuestas á los infractores de todas las
disposiciones contenidas en los artículos anteriores,
inclusas las relativas á palomares, como asimismo la
mitad de las que se espresan en los siguientes títulos sobre la pesca.
5 3 . Si el importe de la mitad de dichas penas
no alcanzare á cubrir el de las recompensas, los cazadores podrán reclamarlas en la oficina general de
propios de la provincia, presentando certificación de
la justicia junto con los despojos ó pieles de los animales.
34. Si de la mitad de las penas sobrase para pagar las recompensas, el resto se agregará á la masa
tle arbitrios comunales del pueblo.
55.
Se prohiben las batidas comunales de los
pueblos bajo ningún preteslo, incluso el de esterminio de animales dañinos, dejando este cuidado al interés particular de los cazadores.
50. Los dueños particulares de estanques, lagunas ó charcas que se hallen en tierras cercadas están
autorizados en virtud del derecho de propiedad, para
pescar en ellos.durante lodo el año sin sujeción á regla alguna. Se entienden por tierras cercadas en este
título y en todos los demás del presente decreto, las
que lo estén enteramente y no á medias ó aportillad a s ; de suerte que no puedan entrar en ellas las caballerías.
37. Los dueños podrán en virtud del misino derecho de propiedad comunicar estasjaculladcs á sus
arrendatarios en los términos que entre ellos se estipule.
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38. Se prohibe á los dueños particulares y arrendatarios de estanques y lagunas que se hallan en tierras abiertas / aunque estén amojonadas, pescar en
ellas envenenando ó inficionando de cualquier modo
el agua, de suerte que pueda perjudicar á las perso
ñas ó á los animales domésticos transeúntes que la
bebieren.
3 9 . Si las lagunas y aguas estancadas lindasen
con tierras de varios dueños particulares, podrá cada cual pescar desde su orilla con sujeción á las r e
glas generales establecidas; pero poniéndose los dueños de común acuerdo podrán pescar con arreglo á
los tres artículos, como si fuera uno solo el dueño.
40. En las aguas corrientes á que sirven de linde tierras de propiedad particular, podrán los dueños de estas pescar desde la orilla hasta la mitad de
la corriente con sujeción á las restricciones de ordenanza. Y nadie podrá hacerlo sin su licencia.
4 1 . En las aguas corrientes, cuyas riberas pertenezcan á propios, podrán los ayuntamientos arrendar la pesca con la aprobación del subdelegado de la
provincia (hoy gefe político), y los arrendatarios podrán dar á otros licencia para pescar, pero todos estarán sujetos á las restricciones espresadas.
4 2 . En las aguas corrientes, cuyas orillas pertenezcan á baldíos, ó á propios en el caso de no estar
arrendada la pesca, se declara esta libre hasta la mitad de la corriente para todos los vecinos del pueblo
á cuyo término pertenezcan las orillas, y no á los de
otros pueblos, aunque tengan comunidad de pastos.
Las justicias podrán dar licencia para pescar á los forasteros; pero tanto estos como los vecinos estarán
sujetos á las restricciones designadas.
4 3 . En los rios y canales navegables se ha de entender que las facultades de los dueños y arrendadores, espresadas en los tres artículos precedentes, han
de ser sin perjuicio de la navegación ni de las servi:
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(lumbres á que con motivo y á beneficio están sujetas
las tierras riberiegas.
4 4 . En los canales de navegación y de riego, como asimismo en los cauces y acequias para molinos
ú otros establecimientos industriales ó de placer, se
observarán las mismas reglas establecidas anteriorm e n t e , según la calidad de las orillas, á no ser que
baya costumbre ó contrato en contrario.
4 5 . Se prohibe pescar envenenando ó inficionando las aguas en ningún caso fuera de el de ser estancadas, y estar enclavadas en tierras cercadas de propiedad particular. Los infractores, ademas de los daños y costas, pagarán 40 rs. por la primera v e z , 60
por la segunda y 80 por la tercera.
46. Se prohibe asimismo pescar con redes ó nasas cuyas mallas tengan menos de una pulgada castellana ó el duodécimo de un pie en cuadro fuera de
los estanques ó lagunas que sean de un solo dueño
particular, el cual podrá hacerlo de cualquier modo.
4 7 . Desde el 1." de Marzo hasta últimos de Julio se prohibe pescar no siendo con la caña ó anzuel o , lo cual se permite en cualquier tiempo del año.
4 8 . El modo de proceder de las justicias en materias dé caza y pesca será por regla general gubernativo.
49. Los procedimientos tendrán lugar: 1." Por
queja de parte agraviada. 2.° De oficio. 3.° Por denuncia de guarda jurado, ó de cualquier individuo del
ayuntamiento. 4." Por denuncia de cualquier vecino,
siendo caso de aguas inficionadas ó de cepos armados
fuera de cercado.
50. El alcalde hará comparecer al presunto infractor, y comprobado el hecho; exigirá de él la multa, el valor de la caza y del daño cuando lo haya,
dando á estas cantidades el destino que se ha prescrito en el presente decreto.
5 1 . Cuando se proceda por queja de parte agrá-
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viada, si resulta.ser cierto el hecho, y hubiere daño,
el alcalde procurará que los interesados transijan en
cuanto al daño, sin perjuicio de cobrar la m u l t a ; y
si no se avinieren, decidirá gubernativamente en las
causas de menor cuantía, dejando que las otras sigan
el curso judicial que les corresponda ; pero satisfaciendo antes el reo la mitad de la multa destinada al
fondo del artículo 3 1 , para la persecución de animales dañinos.
5 2 . Las infracciones de que se trata en este decreto prescribirán á los 30 dias en los casos de aguas
maleficiadas ó de cepos y armadijos fuera del cercad o , y en todos los demás á 20 dias. Pasados estos
plazos, las justicias no podrán proeeder de oficio, ni
admitirán queja ni denuncia alguna.
5 3 . La pena general por las infracciones de este
reglamento, cuando en él no se espresa otra, será
ademas del daño y costas, si las hubiere, 2 0 rs. polla primera vez, 30 por la segunda y 40 por la tercera. Si todavía se repitiese el delito, la justicia consultará al subdelegado de. Fomento de la provincia
sobre la pena que convenga.
54. Los padres y los tutores son responsables
de las infracciones cometidas por sus hijos de menor
edad y por los pupilos.
5 5 . Quedan derogadas todas las ordenanzas y reglamentos anteriores en cuanto se opongan al presente decreto.
Finalmente, en 1857 se dispuso que el disfrute de
caza y pesca en los montes y terrenos destinadosá plantíos cuyo suelo y arbolado sean de dominio particular,
ó en otros que estuviesen cerrados ó acolados, corresponde privativamente á los dueños, y nadie podrá cazar ni pescaren ellos sin su previo permiso y de quien
sus veces hiciere (1). Y es de advertir que aun cuando
(1)

Decreto de las corles de 13 de setiembre de 1 8 3 7 .
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se obtuviere dicho permiso ninguna persona por autorizada que sea podrá cazar con escopeta sin licencia por
escrito; pues el que cazare sin ella perderá la escopeta, y se le exigirá por primera vez la mulla de cincuenta ducados, ó sufrirá en su defecto treinta chas de
cárcel, doble por la segunda vez, y triple por la tercera, y privado para siempre de cazar. A las justicias
que permitan ó toleren su contravención, se exigirá
con arreglo á la misma orden, por primera vez y por
cada uno de los cazadores la multa de cien ducados,
doble por la segunda y triple por la tercera con inhabilitación perpetua para ejercer oficio de justicia (1). Las justicias conocerán de las denuncias, y
de las que se intentaren contra las mismas justicias
conocerá la autoridad á quien pertenece la facultad
de conceder dichas licencias, según el territorio en
que se hallare la justicia denunciada.
Las denuncias se sustanciarán por medio de comparecencias ante el juez y escribano ó fiel de fechos,
á falla, de este; y si fuere necesario formar juicio por
escrito, será este breve y sumario y puramente instructivo. .
"CENCERRADAS. Es el ruido desapacible que se
hace con cencerros y otras cosas para burlarse de los
viudos viejos la noche que se casan. Este esceso, ademas de perturbar el orden público, oponiéndose á una
buena policía, injuria osadamente y sin motivo á un
ciudadano pacífico; por lo cual se prohibieron en esla Corle por bando de 27 de Setiembre de 1765 (2),
bajo la multa de cien ducados y cuatro años de presidio por la primera vez; y por las demás contravenciones á esta ley, el tribunal competente podrá imponer pena arbitraria. Convendría hacer general esta

(1)
(2)

Real ordon do 1 7 de febrero de 1 8 1 8 .
L. 7, lit. 2 5 , lib. 12, W. R.
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prohibición, pues todavía hay muchos pueblos en que
se observa esta bárbara costumbre, tan contraria al
decoro como á la moral.
CONFEDERACIONES, LIGAS ó PARCIALIDADES. Están rigorosamente prohibidas las que hagan cualesquiera personas, por el gravísimo perjuicio que pueden causar.al público, aun cuando para
ocultar algún perverso designio tomen la advocación
de.algún santo, dándose el título de cofradía; pues
solo están permitidas las que tienen un objeto piadoso, y se hayan establecido con Real permiso y autorización del competente prelado. En orden á las demas que no tienen estos requisitos, manda la ley que
se deshagan ó disuelvan por ante escribano públicam e n t e , siempre que les fuere mandado por la justicia ordinaria ó requeridos sobre ello por cualquier
vecino; en la inteligencia de que según una ley escésivamente rigorosa, los contraventores incurrirán en
pena de muerte y les serán confiscados sus bienes para la Real Cámara; y últimamente dispone la misma
ley que las justicias puedan hacer pesquisas sobre esto siempre que lo tuvieren por conveniente, sin que
preceda denuncia, ni delación, ni mandamiento para
ello (1).
COHECHO: véase SOBORNO.
CONCUBINATO: véase AMANCEBAMIENTO.
CONSPIRACIÓN: véanse los artículos LESA MAGESTAD y SEDICIÓN.
CONTRARANDO. Es el comercio que se hace de
géneros prohibidos; lo cual es causa de que sean defraudados los derechos de aduanas, rentas provinciales y demás que se administran por cuenta de la Hacienda pública. En 1830 se designaron las diversas

(i)

L. 12, lit. 12, lili. 12, N. u.
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penas con que debia castigarse este delito (1) que
por ser demasiado severas no produjeron ciertamente los resultados que eran de desear; porque su escesivo rigor era causa de que con frecuencia dejasen
de aplicarse, resultando como era consiguiente la
impunidad en esta clase de delitos. Convencido,
pues, el gobierno de la necesidad de su reforma, determinó que los tribunales se arreglasen en sus fallos
á las bases adoptadas por una comisión eslraordinaria creada (2) para visitar todos los procesos existent e s , mandar sobreseer en todas las causas de menor
cuantía, ó que por sus circunstancias lo mereciesen,
proponer á S. M. el indulto de los reos que bailándose ya en los presidios por sentencias de los tribunales
de hacienda se reputasen acreedores á él, y determinar el sobreseimiento de las causas que estuviesen
pendientes en las subdelegaciones, y que no debieran continuar. La misma causa que obligó al gobierno á" adoptar aquella resolución, fué sin duda la que
también le decidió á aconsejar á S. M. que se concediera un indulto para todos los que por solo el delito de contrabando se hallasen cumpliendo sus condenas, y asi se verificó (5).
La comisión en cumplimiento de su cometido presentó las siguientes bases, las cuales fueron aprobadas por S. M. 1 . La comisión distingue dos clases
de contrabandistas. A la primera pertenecen aquellos
que por primera vez han sido aprehendidos con géneros estancados ó no admitidos á comercio en cantidades no muy considerables, si por las circunstancias
que en ellos concurran se puede creer que ignoraban
el delito que cometían; que la pobreza ó la seducción
a

1)
2)
3)

Ley de 3 de mayo de 1 8 3 0 .
Real decreto de 9 de octubre de 18 3 5 .
Real decreto de 21 de octubre de 1 8 3 5 .
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los llevó á cometerlos; ó que desuñaban á su uso ó
al de sus familias los efectos del contrabando. En tales casos debe reducirse lo mas posible la multa, en
que según el decreto de 9 de Octubre de 1835 puede
conmutarse la pena corporal, y reuniendo los procesados muchas circunstancias atenuantes, podrán ser
absueltos completamente. 2." Forman la segunda clase los contrabandistas de profesión y en general los
reincidentes, los que ejercen el contrabando en cuadrilla aunque no lleguen á hacer resistencia, los que
empleen cantidades de consideración en comprar géneros prohibidos ó en asegurarlos, y todos aquellos
que al simple delito de contrabando reúnen alguna
circunstancia agravante. Aunque los individuos de esla clase han de quedar exentos de toda pena corporal, deberán'las penas pecuniarias ser tan fuertes que
basten á compensar y aun escedan algo las esperanzas de una ganancia ilícita. 3 . Otros delitos qué se
cometen con ocasión y motivo del contrabando, como la resistencia á mano armada contra los empleados y dependientes del resguardo, y los resultados
que suele producir la falsificación de guias ú otros documentos semejantes, la introducción de municiones
y efectos de guerra prohibidos, y la connivencia de
los empleados con los contrabandistas deben ser Iralados con la mayor severidad.
Posteriormente se resolvió (1) que los intendentes y subdelegados ejerzan las funciones de jueces de
primera instancia en las causas de contrabando y fraud e , publicando las sentencias en los Boletines oficiales de las respectivas provincias, con las apelaciones
á las audiencias territoriales en donde deberán fenecer. También se declaró (2) por otra real disposición
a

(1)
(2)

Real decreto de 27 de noviembre de 1835.
Real orden de 17 de diciembre de 1835.

240
que habiendo de conocer únicamente los intendentes
y subdelegados de rentas, y las audiencias territoriales en grado de apelación de las causas que por no
hallarse en estado de sobreseimiento no sean falladas por la comisión de "visita creada por el real decreto de 9 de Octubre del espresado año de 1835 ; deben arreglar los fallos á las bases adoptadas por la
misma, de que ya hemos hecho mención, y á los
principios de equidad sancionados por todos los autos de sobreseimiento publicados en la parte oficial
de la Gaceta d e ' M a d r i d ; que pora asegurar mos el
acierto en la aplicación de estos principios se agregue
á cada asesor de rentas otro nombrado por las Diputaciones provinciales, pudiendo los subdelegados nomb r a r , en caso de discordia, otro letrado que la dirima ; y que todas las dudas que puedan ocurrir en el
particular se consulten con la espresada comisión de
visita.
El Real decreto de 27 de Noviembre que hemos
citado anteriormente no se limita á las causas de contrabando y fraude, sino que abraza todas las demos,
cuyo conocimiento corresponde á los juzgados de hacienda pública; teniéndose entendido que siempre
debe agregarse para el fallo al" asesor de rentas el
nombrado por las Diputaciones provinciales con arreglo á la citada orden de 17 do Diciembre, sin embargo de que solo á las causas de contrabando y fraude son aplicables los principios de equidad y benignidad, conforme á las bases propuestas por la comisión de visita y aprobadas por S. M. (1).
Para la averiguación del delito de contrabando
son á veces necesarios ciertos reconocimientos, los
cuales deben hacerse con mucha moderación, prudencia y comedimiento, quedando el gcfe que dirija

(l)

Real orden de 15 de marzo de 1 836.
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el acto responsable de los escesos que se cometan,
sin perjuicio de la penalidad en que pueda incurrir su
autor (1). Pueden ser reconocidos los carruages y
caballerías en las entradas y salidas de las poblacion e s , én las posadas y ventas en despoblado, y detenidos en el camino en los casos de sospecha, verificándose entonces el reconocimiento en la población
mas inmediata, siguiendo la ruta y con asistencia de
la autoridad local (2). Igualmente pueden ser reconocidos los coches de diligencias, pero debe hacerse este reconocimiento en la administración mas inmediat a , y si practicado el registro resultare la aprehensión de algún bulto de géneros de ilícito comercio y
no apareciese dueño legítimo, se impondrá una mulla al conductor por no haber impedido como debia la
introducción clandestina de dichos géneros (3).
Los buques pueden también ser reconocidos en
caso necesario, ora sean españoles, ora estranger.os,
debiendo precederse siempre con la mayor circunspección y respetando con religiosa escrupulosidad los
tratados celebrados con las potencias, á cuyo pabellón
aquellos pertenecieren (4).
Como los reconocimientos de casas producen graves inconvenientes por los abusos que con este motivo pueden cometerse y por los conflictos que en algunas ocasiones pudieran causar, se ha procurado
siempre dificultarlos y restringirlos, ya por la ley
fundamental del Estado, ya también por otras reales
resoluciones. Una de ellas (5) dispone que dentro de
la circunferencia de las murallas, casetas de resguar-

( 1 ) Art. 124 de la
( 2 ) Art. 122 de la
( 3 ) Reales órdenes
de 1 8 3 3 .
(4) Art. 123 di; la
(•"i) Real orden de

ley de 3 de mayo de 183U.
misma ley.
de 17 de junio dé 1829, y de 1 9 de marzo
ley de 3 de mayo,
i 8 de cuero de 1.834.
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do, ó cercas de las capitales y puertos habilitados, no
se registren ni allanen casas ni almacenes, con el
pretesto de buscar contrabando, sino en los casos en
que para la prosecución de una causa sea necesario
el cuerpo del delito, y en que de hecho se persiga el
bulto ó género desde el puesto por donde se introdujo ó por hallarse en la calle. Con el mismo objeto se
previno últimamente (1) que el cuerpo de carabineros del reino y el resguardo de los derechos de puertas redoblen su vigilancia y acción en persecución
del fraude y contrabando en la línea de las costas y
fronteras y radio esterior de las capitales y puertos
habilitados, asi como en los caminos y casas públicas
en despoblado y pueblos abiertos (2); restableciéndose en toda su fuerza y vigor la Real orden de 18
de Enero de 1854, para que no se proceda de modo
alguno al registro y allanamiento de casas, almacenes ó tiendas con objeto ó preleslo de aprehender
fraude ó contrabando en lo interior de las poblaciones m u r a d a s , en que existe en sus puertas ó entradas fuerza del resguardo, encargada de vigilar los
géneros y efectos que se introduzcan ó de escoltarlos
hasta las oficinas de aduanas ó de rentas donde deben adeudar (3). Mas estas disposiciones no impiden
los procedimientos judiciales que los tribunales acuerden con arreglo á las leyes (4).

D.
DAÑOS. Son los que hacen en las cosas agenas
los hombres y los animales; pues aunque estos no

(1)
2)
3)
(4)

Real
Art.
Art.
Art.

decrclo de 20 de febrero de 1844.
1.° de dicho real decreto.
2 de dicho real decreto.
3 de dicho real decreto.
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sean capaces de delinquir, sus dueños son responsables del mal que hagan, cuando pudiendo evitarlo no
lo hicieron. Comótense los daños con malicia ó con
dolo, y entonces será un verdadero delito, ó bien
por sola culpa, descuido ó imprudencia que no puede
disculparse, lo cual se aproxima al delito, y los jurisconsultos le dan el nombre de cuasidelito. El lít. 45
de la Partida 7 , trata de «los daños que los homes ó
las bestias facen en las cosas de otro,» y especifica
las varias clases de daños que pueden hacerse en la
persona y en los bienes, de lo cual daremos una breve
idea indicando las disposiciones de sus leyes. En la ' 1 .
se define y divide el daño de este modo : Empeoramiento ó menoscabo ó destruimiento que home recibe en sí mismo ó en sus cosas por culpa dotri, et son
tres maneras d e l : la primera es cuando se empeora la
cosa por alguna otra que mezclan h ¡ , ó por otro mal
quel facen; la segunda es cuando se mengua por razón del daño que facen en ella; la tercera es cuando
por el daño se pierde ó se destruye la cosa del lodo.»
En la ley 2 . se trata del que puede demandar la reparación del daño. En la 3 . á quién y a n t e quién se puede demandar. La 4 . dispone que el jue'z esté obligado
á reparar el daño que hubiere hecho ó mandado hacer
torticeramente ó contra justicia. La 5 . dice que si uno
estando en poder de otro hiciere algún daño por mandado de e s t e , no haya él de resarcirlo, sino el que se
lo mandó hacer. La 6 . especifica varios daños que
pueden acaecer por culpa de los h o m b r e s , como son
el que corriendo á caballo no le detiene cuando vá á
dar con un hombre y le atropella, en cuyo caso es
responsable del daño que hiciere, como también cuando corre en parage de mucho concurso, donde esto
no se acostumbra y hace algún daño. El que edifica ó
repara algún edificio, ó corla algún árbol que caiga á
la. calle ó al camino por donde acostumbra transitar
la g e n t e , debe gritar al que pasa para advertirle del
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peligro ; y no haciéndolo asi, si sucediere algún daño,
el maestro de obras ó arquitecto es responsable de él,
porque sucedió por su culpa; de manera que si fuese
herido a l g u n o , habrá de pagar todos los gastos de la
curación y los perjuicios ó menoscabos que hubiere
sufrido el paciente si era artesano ó menestral, y si
muriese de aquella herida, debe ser desterrado por
cinco años aquel por cuya culpa sucedió el daño. La
ley 7 . previene que los que hacen cepos para coger
caza m a y o r , estén obligados á resarcir los daños que
de esto se originen. La 8 . dice que el que soltare
siervo de otro de la prisión, debe pagar el valor del
siervo y los demás perjuicios. La 9 . dispone que el
cirujano y el albeilar resarzan el daño que acaeciere á
otro por su culpa. En la 10 se manda que aquel que
enciende fuego en tiempo que haga viento cerca de
paja, madera ó mies, ú otra materia combustible,
haya de pagar el daño que de esto resultare. Mas es de
advertir que no se trata aquí del incendio ejecutado
con deliberación y malicia, delito gravísimo del que
se tratará- separadamente en el artículo incendio. La
ley 11 previene que esté obligado al resarcimiento
aquel que tiene horno de p a n , yeso ó cal, si por su
Culpa acaeciere algún daño. En la ley 12 se ordena
que no está obligado á resarcimiento el que derriba
la casa de su vecino por miedo de que se comunique
el fuego á la suya. La ley 15 trata del resarcimiento
á que está obligado el que horada alguna n a v e , siguiéndose de ello daño. La 14 dice que el dueño de
un buque no debe resarcir el daño que resulte de
tropezar su embarcación con otra por impulso del
viento. La 15 dispone que cuando son muchos los
que hacen el daño matando algún animal de o t r o , á
cada uno se puede pedir el resarcimiento. La 16 ordena que negando uno el daño que hizo, si se lo probaren debe pagarlo doblado. La 17 dice que si uno
confiesa en juicio haber hecho algún daño aunque lo
a

a

a
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ejecutase otro, debe pagarlo ; pero si se justificare no
haber acaecido tal d a ñ o , no está obligado al resarcimiento, no obstante dicha confesión. La ley 18 trata
del modo de apreciar el d a ñ o , que se hace en las cosas. La 19 habla del resarcimiento que debe hacerse
á uno cuando le matan algún siervo que sabia pintar.
En la 20 se trata del modo de resarcir el daño aquel
que aconsejó ó instigó á un siervo de otro para que
hicese una cosa de la que resultó su muerte. La
ley 21 dispone qué aquel que azuza á un perro para
que m u e r d a , ó espanta de intento alguna bestia, y
resulla d a ñ o , debe pagarlo. La 22 ordena que si algún caballo ú otra bestia mansa hiciere algún daño
sin instigación de alguno, el dueño debe resarcirle, ó
entregar la bestia al dañado ; pero si el mal se causó
por haberla espantado ó irritado alguno, este y.no el
dueño está obligado al resarcimiento. En la 2 3 se
dispone que si alguno tiene en su casa algún animal bravio, y le suelta ó no le guarda como debe,
haya de pagar el daño que de esto se origine. La 24
habla de la obligación que tiene el dueño del ganado
de pagar el daño que este hiciere en la heredad agena. La 2 5 prescribe que el que echare de su casa
agua sucia, huesos, ó estiércol á la calle, debe pagar el daño que reciban los que pasaren por ella.
La 26 habla de las penas en que incurre el posadero
por no tener bien segura ó amarrada la tabla de
muestra ó enseña de su posada, para evitar que caiga
y haga daño. La 27 traía de las desgracias que pueden ocurrir por afeitar los barberos en los parages
públicos, y prescribe las penas que han de imponerse por los daños que ocurran con este motivo, y el
de empujar á dichos barberos cuando están afeitando. La 28 trata de aquellos que cortan con mala intención árboles, viñas ó parras, y del modo de resarcir estos daños.
Por diferentes bandos dados para esta Corte
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(i) está dispuesto : 1 Q u e los andatnios de las obras
sean anchos y seguros. 2.° Que se impida con palenques el paso por donde se esté reparando algún edificio. 5." Que las varillas de cortinas esteriores se hallen fijas por un lado de modo que no caigan á la calle. 4.° Que no se tengan sueltos ni deje andar por el
pueblo ni sus inmediaciones sin bozal ó frenillo seguro los perros de presa ú otros que puedan hacer
daño. En caso de contravención á la primera ó segunda de estas disposiciones, incurre el maestro,
aparejador ú oficial encargado de la obra en la pena
de veinticinco dias de prisión respectivamente y
mulla de veinticinco ducados; se exijen quince al
dueño ó administrador de casa que sea omiso en el
cumplimiento de la disposición tercera agravando el
castigo en las reincidencias; finalmente el que contravenga á la cuarta será desterrado por dos años;
lodo lo cual se entiende ademas de la responsabilidad
y pago del daño que resulte. Fuera de estos bandos
se han dado otros muchos para corregir los infinilos
abusos y faltas de policía, los cuales son tan frecuentes
en esta Corte, que seria de desear se llevaran á debido efecto.
DEFRAUDACIÓN. Cuando esta es de los caudales públicos ó del rey, dilapidándolos ó invirtiéndolos
en usos propios, el tesorero, depositario, recaudador,
administrador, juez ú otro empleado público, á cuyo
cargo están puestos, se llama peculado. La ley de
Partida (2) impuso pena capital por este crimen;
bien que si el rey no acusaba al delincuente en el
término de cinco años contados desde que tuviese
noticia cierta del h u r l o , no podia castigársele con
dicha p e n a , sino con la del cuatrotanlo. Según otra
ley recopilada, el que violentamente tome dinero ó
(1)
(2)

Véanse las leyes S y 0, tit. 19, lib. 1 3 , W. R.
L. 18, tit. 14, P. 7.
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efcclos correspondientes á la Hacienda pública, ó impida la cobranza y recaudación de estos, incurre en
la pena de muerte y perdimiento de lodos sus bienes (1). El empleado ó dependiente de la Hacienda
nacional, ó arrendador de rentas ó derechos reales
que usurpe fraudulentamente, aunque sea sin violencia, alguna cosa perteneciente al real patrimonio ó
dé ausilio ó consejo á otro para que lo haga, perderá
todos sus bienes y será desterrado por toda su vida
de estos reinos; bien que en este caso se agrava ó
minora el castigo, según el modo y medios que se hayan empleado para lograr el i n t e n t o , en lo que suelen variar mucho las circunstancias.
Los cajeros, tesoreros, receptores y administradores que hagan uso de los caudales de la Hacienda
nacional, aunque los apronten luego, han de ser privados de oficio, declarándoseles ademas inhábiles
para obtener otro destino. Si resulta descubierto
contra alguno de ellos y no se reintegrare, se le impondrá la pena de presidio desde dos hasta diez años
según las circunstancias; y si la.quiebra procede do
haberse alzado con los caudales del r e y , se castigará
con el último suplicio al reo principal y á sus auxiliadores (2). Si algún dependiente de la Hacienda nacional delinque en orden á estraccion de moneda,
quedará privado desde luego de oficio, incapaz de
obtener otro en rentas, y ademas por la primera vez
será destinado por diez años á algún presidio de África (3). Acerca de los delitos de defraudación se dio
la ley penal de que hicimos mérito en el artículo de
contrabando (4). Según ella se incurre en el delito de

( 1 ) L. 7, lit. 15, lib. 12, H. R.
(2) Real decreto de 5 de Mayo de 1754, confirmado y declarado por otro de 17 de Noviembre de 171)0.
(3)
Leyes 5 y 0, tit. 4 1 , lib. 12, N. R.
(4) Ley de 3 de Mayo de 1 8 3 0 .
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defraudación contra la Hacienda pública en 1as rentas
generales ó de aduanas: \ . ° Por la introducción en
el territorio español de géneros estrangeros ó coloniales, sin haber sacado en la primera aduana de entrada
las guias correspondientes para su circulación en lo
interior. 2.° Por la conducción en territorio español de
dichos géneros sin guias y sellos, ó marchamos de la
aduapa, ó fuera del tránsito marcado en ellas, ó por
caminos que no dirijan via recta al destino prefijado
én las mismas. 3.° Por la detención en almacén ó tienda de los referidos géneros, aun cuando sea en retazos
ó pequeñas porciones, sin que el tenedor acredite su
legítima procedencia en la forma prescrita en los reglamentos de aduanas. 4.° Por la detención asimismo
de los espresados géneros en cualquiera casa particul a r , siempre que estando en piezas, en fardos ó en
bultos enteros, no tengan estos los sellos ó marchamos de las aduanas; y si escediendo la cantidad de
géneros hallados en esta forma de la que se permita
poseer para el consumo doméstico, no justificare
ademas el tenedor la legítima procedencia de ellos
con los documentos prevenidos en los reglamentos.
5,° Por la esportacion de géneros y frutos del reino
sujetos al pago de derechos en las aduanas de salida,
y sin haberlos satisfecho íntegramente, y por la tentativa del mismo delito justificada por la aprehensión
de. estos efectos dentro de la zona determinada en los
reglamentos, sin que sus portadores ó detenladores
tengan las guias competentes para legitimar el transporte ó la detentación (1).
Las penas impuestas á los contraventores son el
comiso de los géneros aprehendidos, y la multa del
quintuplo del derecho defraudado, las cuales tendrán
lugar igualmente cuando los géneros que se aprehen-

(l)

Art. 11 de la citada ley de 1 8 3 0 .
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dan sean de especie diferente de los que hubiesen
servido de base para la graduación del derecho, ó so
hallen espresados en las guias y documentos que presenta el tenedor (1). Si la defraudación consistiese en
haberse cometido engaño sobre la cantidad de géneros
ó sobre la calidad que en su especie tuvieren, se limitará el comiso y la multa del quintuplo del derecho,
á la parte de géneros que se graduare no haberlos
satisfecho, á menos que esta llegue al tercio del derecho íntegro, en cuyo caso caerá en comiso la totalidad de los géneros aprehendidos, arreglando siempre la multa al importe del derecho defraudado (2).
Por la primera reincidencia se aumenta la mulla al
décuplo del derecho defraudado, y en la segunda se
impone ademas la pena de un año de obras públicas
en un presidio correccional, que se irá doblando
siempre que el delincuente incurra nuevamente en
el mismo delito (3). En cuanto á la pena de comiso
. conviene advertir que se estenderá á los bagajes, carruages ó embarcaciones en que se trasportan los géneros del fraude en los casos siguientes: 1 C u a n d o
el importe de los derechos defraudados sea mayor
que el de los que se hubiesen pagado sobre los mismos efectos y los demás que compusieren la carga,
concurriendo en cuanto á los buques la circunstancia
de ser cómplice el capitán en la defraudación. 2.°
Cuando el conductor de los bagajes ó carros, ó el
capitán del buque sean reincidentes en este delito (4).
Con respecto á los empleados de Hacienda está dispuesto que el que facilitase ó auxiliase un delito de
contrabando ó de defraudación cometiendo falsedad

(1)
(2)
(3)
(i)

Arts. 57 y 58 de dicha ley.
Art. 59 de la misma ley.
Art. 60 de la ley citada,
Art. 16 de la misma.
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en guia, caria de pago ú otro documento perteneciente á sus atribuciones que espida ó formalice, incurrirá en la pena de ocho años de presidio en los
del peñón de la Gomera, Alhucemas ó en las islas
Antillas, quedando ademas inhabilitado para volver
á obtener empleo de. nombramiento Real ni cargo
alguno público (i).
Se incurre en el delito de defraudación de rentas
provinciales, derechos de puerlas ú otro cualquiera
impuesto: 1.° Por la introducción de géneros, frutos
y efectos sujetos al pago de dichas reñías en los pueblos donde se hallen establecidos los derechos de
puerlas, sin hacer la declaración y adeudar el correspondiente derecho en las oficinas de entrada. 2.° Por
su conducción h a c i a los mismos, pueblos, dentro .del
radio que está marcado por distintas vias de las que
estén prevenidas por los reglamentos, ó bien en menor cantidad de la que estos prefijen, ó con violación
de cualquiera otro requisito que en ellos se halla determinado. 3.° Por omitirse en los pueblos no sujetos
á los derechos de puertas, las declaraciones á la oficina competente y el adeudo de derechos en.la forma
establecida, y siempre que en el transporte de los
efectos se dejen de cumplir las formalidades, ó no se
acompañen los documentos que aquella haya presc r i t o ^ ) . Las penas en estos casos son el comiso de
la totalidad del género que fuere materia de la defraudación y el doble derecho correspondiente al mismo género (3). El empleado que facilitare, auxiliare
ó consintiere esta defraudación, ora usando de las
atribuciones que están á su cargo, ora dejando de
cumplir las obligaciones generales prescritas en los

(lj
(2)
(3)

Arts. 70 y 72 de dicha ley.
Art. 12 de dicha ley.
Art. 62 de la misma.
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reglamentos ó las impuestas por disposiciones especiales de sus gefes, incurrirá en la mulla del quintuplo del derecho defraudado, y en la pena de un
año de obras públicas, si la cantidad del fraude no
escediese de 200 r s . , y á dos si escediese de ella (1).
Incúrrese en el delito de defraudación de cualquier especie de contribución, cuya cuota se haya de
graduar por la manifestación que haga el contribuyente de la cantidad y calidad del género: \ . ° Si el portador manifestare un género de la clase sujeta á un
derecho inferior al que realmente lleva. 2.° Si en
géneros de una misma especie, sujetos á graduación
de derecho diferente según su calidad, manifestare
ser la que conduce de grado inferior al que realmente tenga, y la diferencia pase de ocho por ciento. 3.°
Si en la cantidad efectiva de" géneros y lo que se declaró para adeudar el derecho, hubiere un" esceso á
favor de aquella de mas del tres por cienlo (2). En
semejantes casos incurrirá el defraudador en la pena
del cuadruplo del importe del derecho defraudado,
debiendo ademas satisfacer el pago de este. Mas para
que lenga lugar la imposición de esta pena ha de esceder la defraudación de un tres por ciento en cantidad, ó de un ocho por, cienlo en calidad, pues si no
pasare de estas cuotas solo procederá la exacción del
pago íntegro del derecho, que el género hubiere devengado (3).
Por ultimóse incurre en el delito de defraudación
con respecto á las contribuciones directas: 1.° Por
omitir la declaración que deba hacerse para la exacción á la autoridad ú oficina adonde corresponda. 2 .
Por cualquiera falsedad que se cometa en la declaración que se dé para la graduación del derecho. 3.°
c

1)
2)
(3)

Art. 69 de dicha ley.
Art. 13 de dicha ley.
Art. 63 de dicha ley.
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Por la ocultación del contrato, sucesión, posesión ú
otro acto que cause el derecho. 4." Por cualquiera
simulación que se haga en los documentos justificativos d e estos actos. 5.", Por toda otra especie de violación á las reglas administrativas que tenga tendencia manifiesta y directa á eludir ó disminuir el pago
de lo que legítimamente debe pagarse por razón de
la contribución directa (1). Los infractores incurrirán en la mulla del quintuplo de la cantidad del derecho en que consista la defraudación, satisfaciendo
ademas los gastos que se ocasionen para la comprobación del fraude (2). La pena impuesta al empleado
q u e consintiere semejante defraudación, es igual á la
en que incurren los que consienten la defraudación
de rentas provinciales y otros Reales derechos, esto
e s , pena del quintuplo del derecho defraudado y un
año de trabajo en obras públicas, si la cantidad del
fraude no escediese de 2 0 0 reales, y dos si escediere
de ellos; advirtiendo que la privación de empleo es
pena común en toda sentencia condenatoria contra
los empleados de la Hacienda pública que incurran en
esta clase de delitos (3).
También es defraudador de los bienes, ágenos el
que dá otro destino del que debe á la cosa puesta en
depósito, préstamo ó comodato. Este delito se castiga
con pena arbitraria. La ley 3, lít. 14, Part. 7 califica
á esto de hurto, y por consiguiente según ella parece
que debe castigarse con la pena de este delito; bien
que según algunos autores es arbitraria, y puede ser
corporal ó pecuniaria según las circunstancias.
Los fraudes ú ocultaciones de los bienes del huérfano cometidos por su tutor se castigan civilmente

(1)
(2)
(3)

Art. 14 de la misma ley.
Arl. 64 de la misma.
Arts. 6!) y 70 de la misma.
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con Ja pena del d u p l o , igualmente que la comisión ú
omisión fraudulenta del heredero en la formación
del inventario.
DESAFIO. Es el reto ó emplazamiento que uno
hace á otro para reñir con armas de que pueda resultar herida ó muerte. Los duelos ó combates singulares para vengar los agravios eran muy comunes
en'España, como sabrá cualquiera que esté algo versado en nuestra historia. El proemio del título 3 , Partida 7, dice asi: «Rieptánse los fijosdalgó segunt costumbre de España, cuando se acusan los unos á los
otros sobre yerro de traición ó de aleve. Onde, pues,
que en el título ante de eslefablamosde las traiciones
et de los aleves, queremos aqui decir del riepto que
se face por razón dellas, et mostrar qué cosa e s , et
dónde tomó este n o m b r e , et á quién tiene p r o , et
quién lo pueda facer, et á cuáles, et ante quién, et
en qué lugar, et por cuáles cosas, et en qué manera,
et cómo debe responder el reptado, et por qué razo'
nes se puede excusar que non responda ó que non
lidie, et cómo debe también el reptado como el reptador seguir su pleito fasta que se acabe perjuicio,
pues que comenzare el riepto, et qué pena merece el
reptado si probaren lo que dicen, et otro sí en qué
pena cae el reptador si non probase aquella razón
sobre que reptó.» Trátase luego de cada una de estas
cosas en las leyes de dicho título, y en el siguiente
cuarto se habla de las lides que se hacen por razón
de los retos. En uno y otro título hay noticias muy
curiosas acerca de los duelos, como también en los
títulos 11 y 12 de la misma Partida, donde se trata
de los desafiamientos, et del tornar amistad, de las
treguas et de las aseguranzas et de las paces.» Afortunadamente la civilización suavizó las costumbres y
fueron desapareciendo aquellas falsas ideas de pundonor, que hacian menospreciar los medios legales
con que puede un agraviado pedir la satisfacción cor-
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respondiente ante lín tribunal, en lugar de procurarla por un medio tan violento, injusto, contrario á la
religión, á la moral y á los principios de una sana filosofía. Por esto los Reyes Católicos por una ley publicada en Toledo el año de 1480, prohibieron los desafios bajo graves penas (1). Repitióse esta prohibición
por el Sr. D. FelipeV, en pragmática d e 2 7 d e Enero
de 1716, y por el Sr. D. Fernando V I , en otra dé 9
de Mayo de 1 7 5 7 , que es la ley 2 , lít. 2 0 , lib. 12,
Novísima Recopilación, cuyas principales disposiciones se reducen á lo siguiente. Los que desafian, los
que admiten el desafio, los que intervienen en ellos
por terceros ó padrinos, los que llevan carteles ó paeles con noticia de su contenido, ó recados de palara para el mismo fin, pierden irremisiblemente por
el mismo hecho todos los oficios, rentas y honores
que tengan del Rey, quedando inhábiles para obtenerlos en adelante. Si fueren caballeros de las órdenes militares, se les degradará, y si tuvieren encomiendas, quedarán vacantes; y ademas todos los referidos delincuentes han de incurrir en las penas de
aleves y confiscación de lodos sus bienes. Si el desafio llega á tener efecto saliendo los desafiados al sitio
aplazado, aun cuando no llegue el caso*de r e ñ i r , serán castigados con pena de muerte y confiscados todos sus bienes. Todos los que presenciaren los desafios en el acto de ejecutarse, ó no los estorbaren
pudiendo, ó no fueren á dar luego aviso á la justicia,
han de ser castigados con seis meses de prisión y perdimiento de la tercera parte de sus bienes. Ademas
todas las personas de cualquier estado y calidad que
acojan en sus casas á tales delincuentes, sabiendo
que lo son, ó después de ser pública la noticia del
delito, incurren en las penas prescritas por las leyes

(1)

L.

1, til. 20, lib. 12,

W. R.
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contra ios receptadores de otros reos. Los bienes han
de secuestrarse luego que principie la causa, y administrarse durante esta, pagando con sus frutos los
gastos que se ofrezcan, y dando una recompensa razonable al denunciador, Los hijos del delincuente
tienen tan solo el recurso á los jueces de la causa
para que precediendo consulta al Soberano se les dá
lo necesario para su preciso sustento.
Para evitar el fraude que puede cometerle afectando los que riñeron haberse encontrado casualm e n t e , cualquiera riña que suceda después del tiempo (1) y en otro paraje fuera de poblado, ó dentro de
este si es paraje escusado, ó á deshora, ha de tenerse por desafio, y castigarse como tal ; bien que el
juez podrá minorar el rigor de la pena cuando se
acredite con presunciones vehementes que no precedió desafió ó convenio de reñir.
Por cuanto el poder y autoridad de los delincuentes y el recalo con que se comete este delito, dificultan su probanza y averiguación, dispone también la
eilada ley 2 . , que se pueda probar con testigos singulares, indicios y conjeturas, de manera que las probanzas sean igualmente privilegiadas en este delito
que el de lesa magestad.
También tiene este delito la particularidad de que
seguida la causa en ausencia y rebeldía del r e o , una
vez sentenciada, no presentándose en la cárcel en el
término de la ley, es habido por confeso y convicto,
y no se le oye (2).
En 1837 se previno que los tribunales fallen en
los casos que ocurran en materia de desafios, con arreglo á lo dispuesto en nuestra legislación sobre este
a

(1) Es decir después del tiempo en que pasó la reyerta de palabra ó sea provocación que dio margen al duelo.
(2) Dicha ley 2, tit. 20, lib. 12, K. R.
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particular; pero que suspendiesen la ejecución de la
pena y diesen cuenta testimoniada de sus fallos, para
que en uso de las reales prerogativas pudiese S. M.
mitigar el rigor de las leyes, ínterin se mejoraba esta
parte de la legislación (1); cuya real resolución se
mandó nuevamente observar en 1842.
DESENTERRAR O EXHUMAR UN CADÁVER.
En todas las naciones se han considerado los sepulcros como objetos dignos de respeto, teniéndose por
un grave delito el profanarlos, y especialmente el
exhumar los cadáveres, afrenta dirigida no solamente á los muertos, sino también á sus parientes. Las
leyes 1 4 , lit. 1 3 , Part. 1, y la 1 2 , tit. 9 , P . 7, tratan de este crimen, imponiendo las penas siguientes
á los transgresores. El que sacare piedras ó ladrillos
de los monumentos ó cenotafios para emplearlos en
algún edificio, debe perder lo que edificare con estos materiales y el sitio ó terreno se aplicará al fisco,
pagando ademas para este diez libras de oro, si las
tiene el delincuente, y si no será desterrado para
siempre. El que para robar ó despojar á un muerto
le desentierra , si lo hace con a r m a s , tiene pena de
m u e r t e , y si lo ejecuta sin ellas ha de ser condenado
perpetuamente á-trabajar en las minas del Rey. Igual
pena tienen los siervos ó plebeyos que desentierran
un cadáver para deshonrarle, esparciendo los huesos
ó maltratándole de otro cualquier modo; y si fuere
hidalgo el agresor, ha de ser desterrado para siemp r e ; advirtiéndose que si los parientes del muerto
no quisieren acusar como criminal esta deshonra,
contentándose con demandar el resarcimiento de
ella, el juez debe condenar al agresora que pague
cien maravedises de oro.
Solo es permitida la exhumación de un cadáver

(1)

Real orden de 6 de Setiembre de 1 8 3 7 .
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en un caso, y es cuando se sospecha con fundamentos racionales que aquel sujeto fué muerto violentam e n t e ; pero aun entonces debe mandar hacer la
exhumación el juez de la causa, asistir él personalmente con escribano y testigos, con permiso del cura párroco ú otro que le sustituya en su ausencia, sacándole del sagrado , asistiendo uno ó dos cirujanos
ó médicos, para el reconocimiento y disección anatómica, si es precisa para reconocerlo y declararlo.
DESERCIÓN. Incurre en este delito el soldado
que desampara sus banderas. Son diferentes las penas con que se castiga este delito, según le hacen
mas ó menos grave las circunstancias. Serán pasados
por las armas el que desertare en tiempo de guerra
hallándose de guarnición ; el que se dirija á pais estrangero, siendo cogido á media legua de la raya ó
frontera ; el que desertare sea en tiempo de paz ó de
guerra, escalando muralla, estacada ó camino cubierto, forzando puerta de plaza, ó puesto de guardia, ó
abandonando centinela. Los demás que desertaren en
tiempo de paz y sin ninguna de las circunstancias
agravantes que van espresadas, serán castigados con
dos meses de prisión y quedarán sirviendo sin limitación de tiempo, pero en caso de reincidencia serán
pasados por las armas, siendo aprehendidos, sin iglesia ; y si con ella, destinados á uno de los regimientos fijos de presidio por toda su vida. Siempre que
en dichos casos de deserción en que se impone la pena capital fueren dos ó mas los desertores, la sufrirá
aquel á quien toque por suerte, llegando á diez, y de
ahí arriba, debe morir uno de cada cinco, y los otros
irán á presidio por diez años (i).
Posteriormente por real orden de 10 de Abril

(l)

Ordenanzas del ejército, til. 1 0 , trat. 8.
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de 1816 so declara que el delito de simple deserción
no sirva de nota .para que pierdan el desecho á inválidos y goce de sueldos-los que se presentan en el
término de ocho dias.
Todo.desertor del ejército ó de la a r m a d a , que
solo ó acompañado cometa un delito, por el cual sea
aprehendido por la jurisdicción ordinaria, debe ser
juzgado sobre él por la misma jurisdicción eselusivamente, pues se entiende que por el hecho de su deserción renunció á las leyes y privilegios de su clase;
pero si la sentencia que el juez ordinario le impusie^
re no fuese de pena capital, deberá remitirlo después con testimonio de ella al juez militar compelent e , para que conozca y castigue el delito de deserción. Mas es de advertir, que si por delitos cometidos
después de su deserción, resultase algún desertor complicado en causa de que conozcan jueces ordinarios,
lo reclamarán estos de. la autoridad militar, la cual
les entregará el desertor para que lo juzguen y castiguen, aunque se, haya vuelto á incorporar al cuerpo
de que hubiese desertado, con arreglo á la resolución
de 19 de Enero de 1795 (1).
DESFLORAMIENTO: véase ESTUPRO.
DIVERSIONES: véase JUEGOS PROHIRIDOS.

E.
EMBRIAGUEZ. Entre los militares no sirve de
disculpa la embriaguez para eximirse de la pena señalada contra el delito cometido. Al contrario sucede
fuera de la milicia, pues la ley 5, tit. 8 , Part. 7, dice , que si un hombre embriagado mata á o t r o , debe

. ' J ^ ' f y , L- 3 , tit. 9; y nota 1 4 , . tit. 17, lib. 12, W. R. D e •ciit4»¿e 11 de Setiembre de 1820 , restablecido en 30 de Agosto
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ser-desterrado auna isla por cinco años, es decir que
no incurre en la pona capital impuesta al homicidio.
Acerca de esto véase lo que se dijo en el tit. 4 , capítulo 4 . ° , párrafo 9.° de esta sección.
ENCUBRIDORES. Véase lo que se dijo en orden
á ellos en el til. 1, cap. 4 , p a r . 14 y siguientes de
esta sección.
ENGAÑO. Llámase asi cualquier fraude que se
comete en los contratos para conseguir algún lucro
ilícito , ó usurpar algo á otro. La malicia humana es
en estremo ingeniosa, y se vale de innumerables ardides para conseguir sus depravados designios. Asi
q u e , no es posible determinar las especies de engaño
con que los hombres suelen defraudarse en sus tratos y negocios; sin embargo referiremos las conocidas y usuales, empezando por el estelionato. Comete
este delito el que oculta en el contrato la obligación
que sobre la hacienda, alhajan otra cosa tiene hecha anteriormente, como si la vende negando ó callando que está hipotecada á otra persona. Especies
de engaño son también el encubrir con artificio y
mentira el vicio de la cosa que se vende ó contrata;
él aparentar falsamente alguna buena calidad en la
cosa, siendo ai contrarío; el sustituir el género dado
por la muestra, con otro mas inferior después de
concertado el negocio; el adulterar los géneros mezclando otras materias de menos.valor, como en el
oro y píala, cobre, y en la cera, sebo, etc. Asimismo
cometen engaño los mercaderes que en los sacos, espuertas ó vasijas en que tienen sus géneros, poneri
encima los buenos para que se vean, y debajo los
malos para venderlos juntamente con aquellos, y haciendo creer al comprador que todos son de igual
calidad; y finalmente los que ponen lienzos ó cortinas en sus tiendas para que parezcan sus mercadea
mejores de lo que son.
No hay penas ciertas designadas para estos y/otí
TOMO VII."

i7
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semejantes engaños, porque como dice la ley 12, título 1 6 , Part. 7, donde se trata de esta materia, son
muy diversos entre sí los engaños, asi como las personas que los hacen y reciben. «Por ende, añade dicha ley, mandamos que lodo juzgador que oviere á
dar sentencia de pena de escarmiento sobre cualquiera de los engaños sobredichos en las leyes de este título, et sobre otras semejantes de ellos, que sea
apercibido de calar cual es el home que fizo el engaño , et el que lo recibió ; et otro sí cual es el engaño
et en que tiempo fué fecho; et caladas todas eslas
cosas, debe poner pena de escarmiento ó de pecho
para la cámara del Rey al engañador, cual entendiere que la merece segúnl su albedrio.»
La ley 2 , lit. 4, lib. 9 , N. R . , previene que los
mercaderes que tengan en sus tiendas cortinas ú otras
coberturas, ó se valgan de otros ardides que alli se
espresan para que las mercaderías parezcan mejor
de lo que son, incurrirán por primera vez en pena de
dos mil maravedises, por la segunda en la de seis
mil, y por la tercera no puedan tener tienda en ninguna parle del reino.
ENVENENAMIENTO. Muerte alevosa que se comete usando de veneno. Este delito se ha considerado siempre como uno de los mas atroces. Asi es que
la ley 2 , tit. 2 , lib. 6 del Fuero J u z g o , dice: «los
que maten con yerbas ponzoñosas deben ser tormentados á morir mala muerte;» y la 7 , tit. 8, Part. 7,
ordena que «el matador debe morir deshonradamenle echándole á los leones ó á canes ó á otras bestias
bravas que lo maten ; penas atroces, que en el dia
no están en uso.» Según la misma ley incurren también en la pena de homicidas el que compra el veneno con tan siniestro fin, aunque no pudiere llevarlo
á ejecución, el que lo vendiese á sabiendas, y el que
diere á conocer ó preparar algún veneno con el fin
de malar á otro.
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Para la averiguación de este delito cuando es de
sola preparación, sin haberlo puesto por o b r a , se
procede á apoderarse previamente de la materia ponzoñosa, y en su vista se hacen cuantas comprobaciones conduzcan al intento de cerciorarse si lo e s , ya
por medio de análisis químico, ó cuando esto no sea
posible, haciéndolo comer ó beber á un perro ú otro
animal, y notándose los efectos que en él produce.
Si llegó á tomarse el veneno, se inspecciona el cuerpo del paciente, como también el residuo del veneno si lo hubiere, y se hace que declaren los facultativos si los síntomas que se descubren son efecto de
aquel; y si realmente la materia es ponzoñosa por la
muestra que de ella haya podido h a b e r s e , etc. Si
hubiese muerto la persona envenenada, se abre el
cadáver, y se hace la disección anatómica examinando escrupulosamente las visceras.
ESCALAMIENTO DE CÁRCEL: véase FUGA DE
PRESOS.
ESCÁNDALO PUBLICO. Es el que se dá con
una conducta relajada notoriamente y del que se sigue grave daño á la sociedad, por el mal ejemplo y
el influjo que esto tiene en la corrupción de las costumbres. Por la ley 5 , tit. 3 4 , lib. 1 2 , Nov. R e c ,
se impone á las justicias, bajo pena de perder sus
oficios la obligación de noticiar al Rey los escándalos
que no puedan remediar, para que S. M. envié juez
<pie haga, la pesquisa de ellos. Y en real cédula de 19
de Noviembre ele 1 7 7 1 , art. 4 . ° , se previene lo siguiente: «Para evitar los pecados públicos de legos,
si los hubiese, egercite el obispo todo el celo.pastoral por sí y por medio de los párrocos, tanto en el
fuero penitencial, como por medio de amonestaciones y de las penas espirituales, en los casos y con
las formalidades que el derecho tiene establecidas; y
no bastando estas, se dé cuenta á las justicias reales,
á quienes loca su castigo en el fuero estenio y crimi-
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nal, con las penas temporales prevenidas por las leyes del reino, escusándose el abuso de que los párrocos con este motivo exijan multas; asi porque no
bastan para contener y castigar semejantes delitos,
como por no corresponderles esta facultad; y que si
aun bailase omisión en aquellas, dé cuenta al Consejo ¡tara que lo remedie, y castigue á los negligentes
conforme las leyes lo disponen.»
Por real decreto de 15 de Marzo de 1 8 2 9 , se
previno que se hiciera irremisible aplicación de las
penas establecidas por las leyes contra los juramentos, blasfemias, palabras torpes, inobservancia de
las fiestas, irreverencia en los templos, y falta de respeto á los ministros de la religión: y en orden á los
mandamientos y-separación voluntaria de los matrimonios, ordena S. M. lo siguiente en el mismo decreto : «He resuello que si advertidos por las autoridades, no se reúnen inmediatamente los matrimonios
separados voluntariamente, y cesan los amancebamientos, se proceda sin detención al arresto y prisión
de los culpables; su destierro de los pueblos en que
residan, y demás penas dispuestas por las leyes, liaciendo conforme á lo prevenido en ella responsables
á los jueces y justicias del menor descuido ó connivencia, para lo cual formarán lista de los matrimonios desunidos y amancebados; y en el caso dé continuar, después de corregidos y escarmentados, darán p a r t e a las Cnancillerías y Audiencias y estas á
Mí por la via reservada de Gracia y Justicia para mi
soberano conocimiento; en inteligencia que á los pertinaces les mandaré separar de los empleos y honores
qtie obtengan, y ni admitiré á cargos ni servicio público á semejantes delincuentes, ni permitiré que
cobren sueldo sin testimonio acreditado de cristiana
conducta.»
ESTELIONATO: véase DAÑO.
ESTUPRO. La unión ilícita con muger de buena
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fama que no sea casada ni parienta en grado prohibido, porque en estos casos no seria estupro sino adulterio ó incesto. Divídese el estupro en voluntario ó
involuntario. El primero tiene lugar cuando la muger
lo consiente libremente ó sin coacción de ninguna
especie, en cuyo caso no tiene acción alguna contra
el estuprador; y el segundo se verifica cuando interviene violencia, ó cuando se hace por medio de falaces seducciones. Se castiga en el dia condenando al
delincuente á dotarla ó á casarse con ella, y reconocer la prole si la h u b i e r e ; y aun en el caso de dotarla y no casarse, también está en práctica imponerle la pena de destierro , presidio ú otra según las circunstancias de las personas. Si el delito se hubiere
cometido en despoblado, ó la doncella no fuere todavía viripotente, esto e s , menor de doce a ñ o s , ó entre personas que no pueden contraer matrimonio, se
castiga con pena corporal á arbitrio del juez atendidas las circunstancias. En las causas de estupro, dándose por el reo fianzas de estar á derecho, y pagarjuzgado y sentenciado, no se le ha de molestar con
prisiones y arrestos; y si no tuviere con que afianz a r , se le dejará no obstante en libertad guardando
el pueblo por cárcel, prestando caución juratoria de
presentarse siempre que le fuere mandado y de cumplir con la determinación que se diere en la causa ( I ) .
Cuando el estuprante es vil é innoble, y la estuprada noble ó distinguida, se le agrava la pena (2),
y aun mas si fuere criado ó doméstico de la estuprada,
ó si esmetió el estupro abusando de la amistad, hospedaje y confianza de la casa donde estaba, ó la estuprada residía en la suya como huésped, pupila,
criada ó dependiente (3).
(1)
(2)
(3)

L. 4, tit. 29, lib. 12, ÍS. II.
L. 2, tit. 19, P. 7.
Leyes 2 v 3 , til. 29, lib. 12, 1N. K
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No habiendo queja ó instancia de p a r t e , . n o se
procede en este delito de oficio, sino para asegurar el
lelo si le hay, y apercibir en tal caso á los delincuent e s , todo con el mayor sigilo, por lo mucho que interesa al honor de la estuprada. A la viuda honesta y
recogida dá la citada ley de Partida la misma acción
que á la doncella por causa de estupro.
ESCOMULGADO VITANDO. Llámase asi aquel
contra quien se ha publicado la sentencia de cscomunion sin haber apelado de ella, ó no haber seguido la apelación aun cuando la haya interpuesto. Si el
que se halla en tan funesto estado permanece en él
obstinadamente sin procurar reconciliarse con la iglesia, manifiesta hacer un menosprecio de la misma, lo
cual consideran nuestras leyes como un nuevo delito,
y como tal le castigan con las penas siguientes. El
que permanezca treinta dias en su escomunion ha de
pagar seiscientos maravedís ; si permanece seis meses cumplidos, seis mil; y si aun continuase después
de aquellos en tan fatal estado, pagará cien maravedís cada dia, ademas de ser echado del pueblo de su
domicilio; y si volviese á él durante el destierro, se
le ha de confiscar la mitad de sus bienes (1).
ESPOSICION DE PARTO. Cometen los padres
este delito poniendo al hijo recien nacido en la calle,
camino ó lugar escusado, ya para ocultar la nota de
su nacimiento, ya por temor de no poder alimentarle, con lo cual le esponen á perecer de hambre ó de
frió. La ley 4 , tit. 2 0 , Parí. 4 , priva al padre ó á
la madre que por vergüenza ó crueldad desampare á
su hijo pequeño, echándole en la puerta de alguna
iglesia ú hospital, ó en otra p a r t e , de la patria potestad que tendría sobre aquel infeliz; de suerte que
ni el uno ni la otra podrá demandarle la persona

(i)

L. 5, tit. 3, lib. 19, N. IL
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que la hubiere encontrado, y llevado por compasión
á su casa para criarle ó darle á criar. Y en real cédula
de 1 1 de Diciembre de 1796 que es la ley 5, tit. 3 7 ,
lib. 7 , Nov. R e c . , en sus artículos 2 3 , 2 4 , 25 y 2 6 ,
se dispone lo siguiente :
«A fin de evitar los muchos infanticidios que se
esperimentan por el temor de ser descubiertas y perseguidas las personas que llevan á esponer alguna
criatura, por cuyo medio las arrojan y matan, sufriendo después el último suplicio, como se ha verificado; las justicias de los pueblos, en caso de encontrar de dia ó de noche, en campo ó en despoblado, á
cualquiera persona que llevare alguna criatura, diciendo que va á ponerla en la casa ó caja de espósitos, ó á entregarla al párroco do algún pueblo cercan o , de ningún modo la detendrán ni examinarán, y
si la justicia lo juzgase necesario á la seguridad del
espósito, ó la persona conductora lo pidiere, le acompañará hasta que se verifique la entrega ; pero sin
preguntar cosa alguna judicial ni eslrajudiciabnenle
al conductor, y dejándole retirarse libremente.»
«Gomo por este medio, ó por el de entregarse
las criaturas al párroco del pueblo donde han nacido,
ó al de otro cercano, cesa toda disculpa y escusa para dejar abandonadas las criaturas, especialmente de
noche, á las puertas de las iglesias ó de casas de personas particulares, ó en algunos lugares ocultos, de
que ha resultado la muerte de muchos espósitos, serán castigadas con toda la severidad de las.leyes las
personas que lo ejecutaren ; las cuales, en el caso reprobado de hacerlo, tendrán menor p e n a , si inmediatamente después de haber dejado la criatura en
alguno de los parages referidos, donde no tenga pe-"
ligro de perecer, dan noticia al párroco personalmente ó á lo menos por escrito, espresando el parage
donde está el espósito, para que sin demora lo haga
recoger.»
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«Se observará y cumplirá-puntualmente lo dispuesto por la ley de Partida y otras canónicas y civil e s , en cuanto á que los padres pierdan la patria potestad y todos los derechos que-tenían sobre los hijos
por el hecho de esponerlos; y no tendrán acción para reclamarlos, ni pedir en tiempo alguno que se les
entreguen, ni se les han de entregar, aunque se
ofrezcan á pagar los gastos que hayan hecho; bien
que si manifestaren ante la justicia real de cualquier
pueblo ser algún espósito Hijo suyo , se recibirá justificación judicial por la misma justicia, con citación
del procurador síndico del ayuntamiento ó del fiscal
que hubiere ó se nombrare de la real justicia; y resultando bien probada la filiación legítima ó natural,
se dará con el auto declaratorio al ecónomo del partido, para que la envié al administrador de la casa
general; pero esto ha de ser por lo que pueda resultar favorable al espósito en lo sucesivo, y no para que
haya de entregarse á los padres, ni estos adquieran
sobre él acción alguna; aunque los padres han de
quedar y quedan siempre sujetos á las obligaciones
naturales y civiles para con el espósito, de que no
pudieron libertarse por el hecho criminoso y execrable de haberlo espuesto.»
«De la regla contenida en el capítulo precedente
se esceplua el caso de haber espuesto el hijo por estrema necesidad, la cual puede verificarse por varias
causas; y haciendo constar ante la real justicia, con
la citación espresada, haber sido el motivo de la esposición del hijo alguna necesidad estrema, declarándose asi por sentencia, podrán reclamarlo, y deberá
entregárseles, resarciendo ó no los gastos hechos, según las circunstancias de cada caso sobre lo que determinará la justicia real como fuere correspondiente.»
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F.

FALSEDAD. Puede cometerse este delito de varios modos, falsificando cartas, provisiones, bulas
apostólicas ó decretos del Rey ó de otro soberano,
moneda, pesos y medidas, etc. Por derecho canónico incurre el clérigo falsificador en escomunion mayor reservada al Sumo Pontífice, debiendo ademas
ser depuesto después de probado el delito, y entregado á la justicia ordinaria. Por derecho civil tiene este delito señaladas diferentes p e n a s , según fuere la
calidad de la falsificación. El que fingiese sello ó firma del Rey ó sus ministros, ó de algún arzobispo,
obispo ú otro prelado, incurre en pena de muerte y
se-aplica á la cámara la mitad de sus bienes (1). La
falsificación de firmas ó sellos de otras personas de
menos consideración, se castiga con presidio, seguñ
la importancia y calidad del documento suplantado,
objeto á que se dirige y demás circunstancias; no pudiendo los tales falsificadores que se destinen á los
presidios, ser empleados en las oficinas de cuenta y
razón de ellos (2). El escribano de la corte del Rey
que falsee privilegio ó instrumento público, ha de sufrir la pena .capital; y si revelase secreto que el Rey
le hubiese mandado guardar á persona por quien haya de seguírsele algún perjuicio, se le impondrá el
castigo que merezca. Al escribano de ciudad ó villa
que otorgue algún documento falso, ó cometa alguna
falsedad en pleito que a c t ú e , se le ha de corlar la

(1)
(2)

Leyes ti, til. 1, P. 7; y 1, lil. 8, lilj. t í i , N. R.
Real onlcn d¡i 10 de Diciembre de 1 7 0 8 .
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mano (i), y será tenido por infame mientras viva (2).
Si alguna persona actuase como escribano sin tener la
aprobación.competente, ha de tenérsele por falsario;
y si aun teniendo aquella actuase sin haber sacado
el título ni pagado la media anata, perderá la escribanía é incurrirá en la mulla de quinientos ducados (3).
El falsificador de moneda, como también el que
dá ayuda ó consejo para hacerla, y el que á sabiendas
encubre el delito en su casa ó heredad , incurren en
la terrible pena de ser quemados y confiscados todos
sus b i e n e s , según la ley 9, lít. 7, Parí. 7 ; bien que
la 1 , tit. 17, lib. 9, Nov. Recop. dice; que el que
funda moneda fuera de las casas del Rey destinadas
á este objeto, muera por ello , sin designar el género
de m u e r t e : pero no estando ya en uso la pena de
quemar ni la de horca, es claro que debe ser la de
garrote. Esta ley añade que el delincuente ha de
perder la mitad de sus bienes, aplicados por terceras
parles á la Real Cámara, juez y acusador. Hay otra
ley que es la 3, lít. 8, lib. 1 2 , Nov. Recop., la cual
impone pena de muerte y perdimiento de todos sus
bienes, á cualquiera persona natural ó estrangera de
estos reinos, que deshaga, funda ó cercene la moneda de o r o , plata y vellón, ó la estrajere de ellos.
Estas dos reales disposiciones se hallan en las ordenanzas dadas por los Reyes Católicos D.-Fernando y
D . Isabel en 13 de Junio de 1497 para la labor de
la moneda; pero la última es posterior en orden, y de
consiguiente es la que debe regir.
a

(1) En el dia no estando en uso la mutilación de miembros no
se impondrá esta pena al escribano falsario, y sí únicamente la de
presidio según la gravedad del delito.
(2) Leyss 10, tit. 19, P. 3 ; y 0, tit. 7, P. 7.
(3) Leyes 7 y 8, til. 2 3 , lib. 10, N. R.; y pragmática de 7 de
Enero de 1 7 4 4 .
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El que á sabiendas baga uso de riioneda falsa, ya
fabricada en el reino, ya fuera de él, ó la retenga en
su poder y no la denuncie á la justicia, ha de ser
desterrado del reino por cuatro años, y perder la mitad de sus bienes. Cualquier cambista que reciba al-,
guna de dicbas monedas falsificadas, debe cortarla
por medio y entregarla á la justicia. Si el que tiene
moneda falsa la manifiesta á la justicia antes que se
le aprenda con ella, y fuere sugeto de quien no puede presumirse que conoce la tal moneda, no "se le
impondrá castigo alguno (i).
Los fabricantes de la real casa de moneda que
hacen alguna para sí mismos, aun cuando no sea
falsa, cometen hurto y falsedad, como también los
que recibiendo oro ó plata del rey para fabricar moneda ó afinarla, mezclan en ella para hacer lucro
algún otro metal de menos valor. Asi los unos como
los otros han de ser condenados en el cualrolanto
de lo hurtado, y á trabajar para siempre en las obras
públicas si fueren menestrales, y á destierro perpetuo si no lo fueren (2).

(1) L. 4, lit. 1 7 , lib. 9, W. R.
( 2 ) L. 15, lit. 1 4 , P. 7.
El Señor Gutiérrez en su práctica criminal, lom. 3 , pág. 157
hace las observaciones siguientes acerca do estas penas. "Nuestras
leyes, si nos es lícito decirlo, no hacen varias distinciones que debieran hacerse en orden á los crímenes de que hemos hablado para
proporcionar á ellos las penas. Hay notable diferencia cnlre'el que
por su propia autoridad hace moneda sin quitarle nada del valor intrínseco que debe tener, entre el que la hace disminuyendo esle,
entre el que r a e , lima ó cercena de algún modo la verdadera, y entre el que comete estos delitos en monedas de poco valor. La pena capital muy justa en el segundo, parece escesiva en el primero,
sin embargo de que se abroga un derecho privativo del Soberano,
pues solo usurpa aquella corta ganancia que á este corresponde; y
así es q u e , como hemos dicho, no condena la ley á muerte á los
fabricanles de las casas de moneda de tan buena calidad como la
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El falsario de pesos y medidas, esto es, el que las
usa falsas ó cercenadas contra lo que disponen las
leyes, comete h u r t o , y falta al mismo tiempo á la le
pública. En la ley 2 , lít. 9, lib. 9 , Nov. Recop. se
manda que cualquiera que midiere el pan y vino con
las medidas que alli se designan, incurra por la primera vez que le fuere probado, en la pena de mil
maravedís, y que le quiebren públicamente la la]
medida; por la segunda pague tres mil maravedises,
y esté'diez dias en la cadena; y por tercera vez se le
aplique la pena de falsario, y en la misma incurre
cualquier menestral que hiciere las medidas falsas ó
cercenadas. La ley 7, til. 7 , Parí. 7 , tratando de las
medidas y pesas falsas, dispone que el que defraudare usando de ellas, pague doblado el daño que recibió el comprador, y ademas sea desterrado por cierto
tiempo á una isla á voluntad del r e y ; y que ademas
las medidas ó pesas falsas se quiebren públicamente
ante las puertas de aquellos que las usaban (1). Según
las ordenanzas del ejército, art. 86 y 8 7 , lít. 10, tratado 8, el vivandero que falsifica peso ó medida, tiene pena de seis años de presidio, confiscación de los
géneros y resarcimiento á los compradores; y si
adulterase los víveres mezclando en ellos alguna cosa
perjudicial á la salud, deberá ser condenadoá muerte.
Los proveedores ó municioneros incurren en el primero de estos dos casos en igual tiempo de presidio
y pérdida de todos sus bienes, y en-el segundo tie-

del Roy Olía ley del Fuero Real ( 7 , lit. 12, lili. 4.) distingue entre el falsificador de moneda, y el que la rae d cercena, imponiendo á aquel el último suplicio, y á este la confiscación de la mitad
de sus bienes. El que delinque en monedas de poca estimación por
ser corto su lucro, no hace grave perjuicio al estado, ni necesita
del mie<]o de la muerte para no delinquir.
(1) Véase la ley 5, tit. 9, lib. 9, K. R., que traía de igualación de (íesos y medidas.
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nen pena tío presidio ó capital, según el daño que
causaren ó pudieren ocasionar.
Cometen falsedad los agrimensores que dividiendo los términos, montes ó heredades no miden legalm e n t e , dando á unos mas que á otros, en cuyo caso
deben ser resarcidos los perjuicios á costa de los que
recibieron el beneficio, y no pudiendo Conseguir de
estos dicho resarcimiento, debe indemnizarles á su
costa el agrimensor, á quien ademas impondrá el
juez la pena arbitraria que crea merece según las circunstancias. Lo mismo debe decirse del contador
nombrado de común acuerdo por dos personas para
«justar alguna cuenta pendiente entre ellos, si maliciosamente incurre en algún yerro perjudicial á uno
y favorable á otro (1).
incurren asimismo en el delito de falsedad los
que dicen alguna mentira al r e y , ó descubren sus
secretos; los que usan insignias de caballero sin serlo; los que dicen misa sin tener órdenes de presbítero ; los que se mudan nombre ó loman el de otro
con el fin de engañar ó perjudicar á alguno (2), los
que dicen ser hijos de alguna persona de alta gerarquía sin serlo. Todas estas falsedades se castigan con
destierro perpetuo y confiscación de lodos los bienes,
no teniendo descendientes ni ascendientes dentro del
tercer grado (3). Finalmente todo el que ejerza oficio
sin título es falsario, y debe ser castigado á arbitrio
del juez , atendidas todas las circunstancias.
(1)
L. 8 , tit. 7, P . 7.
(2) Hay caso en que merece pena de muerte, el que se muda el
nombré, y es cuando pasa por el registro de la aduana caballos,
yeguas y cualquier otro género de cabalgadura bajo el nombre que
se finge, y si lo hace delante de un alcalde de sacas. Igual
pena tendrá el escribano que interviniere en ello. L. 2, tit.
12, lib. 9, N. R.
( 3 ) Leyes 2 y 6, til. 7, P. 7. Téngase preséntelo que sobre
la confiscación se dijo en el tit. 2, cap. 4, de esta sección.
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De gran falsedad califica la ley 5, tít. 7, Part. 7,
la suposición del p a r t o , esto e s , el fingir una muger
rpie da á luz un hijo, tomando para este fin el de otra
persona; y haciendo creer al marido que es hijo suyo.
Muy raro debe ser este caso, pues por muy astuta que
sea la muger, difícilmente logrará fascinar á su marido hasta esle punto; mas comoquiera puede suceder,
y está previsto por la ley, la cual, sin embargo, no
designa pena alguna, como no sea la especificada
en la ley siguiente, donde se ordena que las falsedades mencionadas en las leyes anteriores, se castiguen
con destierro perpetuo y confiscación de todos los
bienes, no habiendo descendientes ó ascendientes
dentro del tercero grado.
FALSOS TESTIGOS: véase CALUMNIA.
FIESTAS DE GUARDAR por mandamiento de
la iglesia. El quebrantamiento de ellas, ademas de
ser un pecado, se considera también como delito por
una ley recopilada (I), la cual manda que no se hagan en los domingos ningunas labores, ni se tengan
tiendas abiertas, bajo la pena al contraventor de trescientos maravedís, aplicados por terceras partes al
denunciador, fisco é iglesia; como también que ningún ayuntamiento ni individno de él dé permiso á
nadie para trabajar en dichos dias, pena de seiscientos
maravedises. En el dia se recurre á los prelados, sus
vicarios ó párrocos para obtener licencia de hacer algunas labores en los dias festivos, y se conceden habiendo justo motivo para ello.
FRAUDES: véanse los artículos ENGAÑO Y CONTRABANDO.
FUERZA CON ARMAS, que se hace á alguno encerrándole ó prendiéndole sin la debida autoridad, ó
violentándole á hacer algo. Este delito contra la li-

(1)

L. 7, til. 1, lil). i , N. R.
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bertad individual, asi como cualquiera olra fuer/a
hecha con armas, se castiga con destierro perpetuo,
ó sea deportación y resarcimiento de daños al ofendido. Igual pena se impone á los que á sabiendas auxilien en la violencia al reo principal; y si por razón
de esta fuerza injusta hecha con armas muriese alguno, ha de sufrir aquel la pena capital ( I ) .
FUERZA hecha á muger honesta para abusar de
ella deshonestamente. Este es un delito muy grave,
el cual se castigaba con pena capital, según una ley
de Partida (2), siendo la forzada doncella, casada ó
viuda honesta; pero á consecuencia de estar prevenido en la ley 2 , til. 1 2 , Nov. Recop. que en este
delito como en otros que alli se espresan, no siendo
tan calificados y graves que convenga á la república
no diferir la ejecución de la sentencia, se conmute la
pena ordinaria en la de galeras, se castiga en el dia
á los forzadores de mugeres, no siendo estas monjas,
con la pena de presidio por cierto número de años
según las personas y circunstancias. No obstante por
lo que hace á los militares está prevenido en las ordenanzas-del ejército (5), que el forzador de muger
honrada, sea doncella, casada ó viuda, haya de ser
pasado por las a r m a s ; y si solo hubiere hecho esfuerzos para conseguirlo con intención deliberada, se le
imponga la pena de diez años de presidio ó seis de
arsenales, no habiendo amenaza con a r m a s ; en cuyo
caso, ó en el de que la muger violentada baya padecido algún daño notable en su persona, será condenado á muerte el agresor.
Diferenciase este delito del estupro; lo primero,
en la violencia, pues el último puede cometerse me-

tí)
(2)
(3)

L. 8, tit. 10, P . 7L. 3, tit. 28, P . 7.
Art. 8 2 , til. 10, trat. 8.
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diando solo la seducción, y aun el Consentimiento de
la estuprada; lo segundo en que solo esta, si fuese
sin juris, ó en caso de no serlo su padre, tutor ó
curador, pueden acusar al estuprador; pero al forzador los parientes de la forzada ó cualquiera del pueblo, y aun el juez puede proceder de oficio (1).
Suele ser difícil la averiguación de este delito y
en ella debe procederse con el mayor tino y circunspección ; porque hay mugeres tan criminales, que
después de haberse prestado voluntariamente, ya por
arrepentimiento, ya por otros depravados fines, suponen haber sido violentadas. Por lo mismo se han
de examinar con sumo cuidado todos los antecedentes y circunstancias, como son la índole audaz ó incontinente del que se supone forzador; el acecho, ardid ó preparación dirigida á tan detestable fin; la
sorpresa ó acometimiento ; la entrada intempestiva
en la habitación de la muger agraviada ; el cerrar los
puertas para estar mas seguro; el haberse encontrado á la muger vendada ó topada la boca; el recalo de
esta, y últimamente los gritos que la misma hubiese
dado en el acto de la sorpresa etc.
FUGA DE LOS PRESOS. El Sr. Vizcaíno Pérez
en su Código criminal, tomo 1.°, pag. 287 y siguientes dice tralando de este p u n t o : «La fuga de los delincuentes alguna vez puede no ser delito; pero por
lo común lo e s , y según las circunstancias puede ser
gravísimo.» Para saber su gravedad es forzoso atender al modo y resultas, y al tiempo que se ejecuta
distinguiendo los casos siguientes:
Primero. Guando el delincuente se fuga inmediatamente que delinque por no ser descubierto y preso:
en este caso no comete delito por su huida, pues no
hay ley alguno que por esto le imponga p e n a , y mas

(i)

L. 2, (it. 20, P . 7.

275
siendo por astucia ingeniosa, eoino el caso, que trae
Bovadilla.
Segundo. Cuando tratando de p r e n d e r l e , y habiéndole echado la mano: los alguaciles, é implorando
el favor á la justicia ó a l R e y , se les escapa sin maltratarlos, por lo cual tampoco merece p e n a , porque
es natural apetecer y procurarse la libertad.
Tercero.) Cuando para que no le p r e n d a n , hace resistencia á la justicia con,armas ó con golp e s ; en este caso que es de gravedad, el juez le impondrá la. pena que designa la ley contra este aten;

;• Cuarto. Cuando llevando á un preso la justicia,
salen los parientes ó amigos, .y- se le •quitan .por, fuerza, por cuyo hecho incurren en la pena que merezca
el reo. Aun. será mayor la gravedad de aquel delito,
y por consiguiente mayor la pena, si por este motivo
hiriesen ó matasen á alguno.
Quinto. Cuando yendo la justicia persiguiendo:á
un delincuente, se interpone alguna persona: para
detener á los alguaciles, y Jes impide el que le sigan,
en cuyo caso aquella.sufrirá la debida pena.
Sesto. Cuando estando ya en la cárcel el reo, se
fugase de ella, aprovechándose del descxiido del alcaide, por tener la puerta abierta ó alguna ventana, y se
huye sin hacer violencia ni rompimiento, en cuyo caso tiene la pena de ser habido por confeso del delito de que se le acusa; debe pagar seiscientos maravedises ; y el que lo tenia preso debe responder
y sufrir la misma pena que merecía el preso que
se le huyó.
y
Sétimo. Cuando para huirse de la cárcel rompe
las prisiones ó las p u e r t a s , pared ó tejado: entonces
tendrá mayor pena, pues sobre la de haberle por
confeso del delito porque estaba p r e s o , añade la
nueva culpa de la fractura de las prisiones, y el imponérsela queda al arbitrio del juez. Mas los que esTOMO Vil.

18
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calón las cárceles en que hayan oslado presos,••incurrirán en la pena de presidio (1).
'
Octavo. Guando se huye de la cárcel, hiere ó mala
al carcelero ó guardas que le custodian ¿ añade otro
nuevo delito, por e] que se le impondrá la pena del
que hiere ó mata á la justicia y'sus ministros, pues
por tal se reputa al carcelero y á los guardas. •
Noveno. Cuando para salirse de la cárcel hoce
confederación con otros presos, y se agavilla con ellos
para hacer el escalamiento y fuga; pues entonces se
cometerá otro delito de sedición ó asonada.
Décimo. Cuando alguno ó algunos fueren á la cárcel a-'dar libertadíal preso ó presos que haya en ella, y
será este*delito mas g r a v e , si para ello hiciesen 'violencia al alcaide ó.guarila, para que-les entreguen las
llaves; si los maltratasen con heridas ó los matasen,
ó si rompiesen las puertas ó pared ; porque eada una
de estas cualidades ó circunstancias añade gravedad
al delito, y 'aumentará. .la pena, y aun en varios casos
será la capital, aunque no en lodos.
Undécimo. Si el alcaide ó los alguaciles, teniendo ya preso a i r e o , le soltaren sin mándalo del juez:
én este caso tienen la misma pena que tendría el preso por el delito por que era acusado, aunque sea dé
muerte según la ley; y sólo se diferencia en que la ley
mas moderna aumenta la mulla de seiscientos maravedises, y manda que no los suelten ni libren de las
prisiones sin mandato del juez, peña de perdimiento
de oficio.
Duodécimo. Cuando el alcaide ó alguociles'sollaren maliciosamente al preso, tienen la misma 'pepa'qué
aquel^merecia por el delito p o r q u e estaba preso.
Acerca de esta materia es de advertir que las justicias deben cuidar d e q u e las cárceles estén seguras.'
El juez que no'visite l a s cárceles, y no cuide que estén
;

;

1

1

(t)

i,. «2, iir. Í O , l i h . i a , ¡s. n"

:

:

- , '

;
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con la seguridad necesaria para evitar la Inga de los
reos; tiene pena dé quinientos ducados. Si se huye el
preso por descuido ó negligencia del carcelero, este
incurreen la misma pena que debía sufrir aquel, si la
causa es criminal, y si civil ha de pagar los intereses; y si alivia la prisión al reo en causa criminal sin
mandato del-juez, incurre en privación de oficio (4).

GITANOS. Llámanse asi los que afectando ser
oriundos del Egipto, en ninguna ¡parte tienen domicilio fijo, antes bien andan vagantes, diciendo' los
crédulos lo que llaman buena v e n t u r a , ó tratando en
trueque ó venta de bestias, en cuyo tráfico suelen
robar con la mayor sutileza. Antes habia en España
gran número de esta gente perdida,- y;especialmente
en Andalucía y Murcia; pero -ya afortunadamente; se
ha disminuido t a n t o , que son muy "pocos los qué se
encuentran, y es p r o b a b l e que venga á acabarse del
todo. La ley 14 , tít. 46, lib. 4 2 , Nov. Recop. pres¡oribia el modo de dar ocupación á éstas gentes para
reducirlas á una vida laboriosa y cristiana, ordenando
acerca de los contraventores lo siguiente:: «A los que
no hubiesen dejado el t r a g o , lengua ó modales (de
tales gitanos) y á los que aparentando vestir y hablar
como los demás vasallos, y aun elegir domicilio, continuaren saliendo á vagar por caminos y despoblados,
aunque sea con pretesto de pasar á mercados ó ferias*
so les perseguirá y prenderá por las justicias, formando proceso y lista de ellos con sus nombres y
apellidos, edad, señas y lugares donde dijeren haber
nacido y residido. Estas listas se pasarán á los corregidores de los partidos, con testimonio de lo que rer

(1)

Leyes 16 y 18, til. 38, lib. 12, K. R.
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sulte contra los aprendidos, y ellos darán cuenta con
su dictamen ó informe á la Sala d e l crimen del territorio. La Sala en vista de lo que resulte, y de estar
verificada la contravención, mandará inmediatamente
sin figura de juiciosellar en las espaldas á los contraventores con un pequeño hierro ardiente que se tendrá dispuesto en la cabeza de partido con;las armas
de Castilla. Verificado esto se les notificará y apercibirá, que en caso de reincidencia Se les impondrá
irremisiblemente la pena de m u e r t e ; y asi se ejecutará solo conicl reconocimiento del sello, y la prueba
de haber vuelto á su vida anterior. « N a d a de esto se
ejecuta en el dia. •
,
;

II
HARAGANERÍA: véase VAGANCIA.
HEREGIA: véase APOSTASIA.
HERIDAS; HOMICIDIO. No siempre el que hiere
á otro lo hace con intención de matarle, ni de todas
las heridas se sigue la muerte. En tal caso el herir
es indudablemente un delito menor que el homicidio
aunque á veces se ha castigado también con la pena
capital, seguirla gravedad de las circunstancias. Asi
el que hiere á alguno, precediendo asechanzas ó consejo para ello, según dice la ley ( I ) , incurre en pena
de muerte aun cuando aquel á quien hirió no muera
de la herida. Tiene también pena capital el que hiere
á otro en la Corte y dentro de su rastro (2), y el que
hubiere usado de arma prohibida para herir (3). El
que lo haga con'arcabuz ó pistolete es tenido por
alevoso, y pierde todos sus bienes (4). El que hiere
(1)
(2)
(3)
(4)

L.
L.
L.
L.

3, lit. 2 1 , lib. 12, N. R.
5 del mismo til. y lib
8 del espresado til. y lib.
12 id. .
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á otro robándolo en un camino público, ademas de
la pena corporal en que i n c u r r e , pierde la mitad de
sus bienes para la Real Cámara (1). El que de hítenlo
disparare arma de fuego en poblado y hiera á alguno
tiene por otra ley (2) pena de muerte, y confiscación
de la tercera parte de sus bienes para la Real Cámara. Lasd e m á s heridas, que no son mortales ó calificadas como las referidas, se castigan con penas de
presidio, destierro y m u l t a s , según las circunstancias, y su mayor ó menor gravedad.
Hablemos ya del homicidio. Este es el mayor delito que puede cometer un hombre contra o t r o , por
cuanto le priva de su existencia. Divídese en voluntario y casual. Voluntario es el que se hace de intento ó con premeditación; casual es el que dimana de
algún accidente. Este último puede cometerse sin
culpa ó con ella; sin culpa, como si uno corriendo á
caballo en un sitio destinado para ello matase á alguno que se atraviese, ó c u a n d o d e alguna obra que se
está haciendo se arroja á la calle alguna piedra ú
otra cosa, avisando á los transeúntes que se guarden,
y sin embargo se mata á alguno. En estos y otros
casos semejantes no debe imponerse pena alguna (3).
Cométese con culpa el homicidio casual, como si ritiendo .dos se quitase sin querer la vida á alguno que
se acércase; si uno mata á otro en estado de embria^
guez; si de castigar cruelmente el padre al hijo ó el
maestro al discípulo, resultase la muerte de estos; si
un médico ó cirujano quita la vida á algún enfermo
por ignorancia ó un error culpable en el ejercicio do
su profesión. En estos casos y otros semejanles se
imponía al culpable, según varias leyes de Partida (4)
(1)
(2)
(3)
(4)

L. 9 id.
L. 11 id.
Leyes i , tit. S, P. 7; y H , til. 2 1 , lib. 12, N. R.
Leyes r>, fi y !l, lit. 8, 1'. 7.
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la pena de destierro por cinco años. Sin embargo las
leyes 15 y 14, lit. 2 1 , lib. 12, Nov. Recop., tratando
del que mate ó hiera por ocasión en riña ó pelea! y
del que mate á otro sin querer hacerlo , disponen lo siguiente: «Cuando dos hombres pelearen;
y el uño iquisiere herir al o t r o , y por:ocasión matare, á otro hombre, el. alcalde debe' saber cual' de»
líos movió el ruido ó pelea; y aquel que lo movió,
peche el hornecino, y aquel que lo mató por ocasión,;
peche medio homecillo; y si de. la ¡herida no muriere,
el que gelai dio peche la media calumnia, y elípie lo
revolvió peche la e n t e r a , y estas calumnias sean (repartidas como manda la ley ; y no hayan otra.pena,
porque ninguno dellos lo quiso hacer.» «Si algún
hombre , no por razón de mal hacer,• mas jugando;
arremetiere su caballo en rúa ó en calle pobladas ó
jugare pelota ó bola, ó herrón ú otra cosa^esuejante,.y por ocasión matare á algún h o m b r e , peche el homecillo, y no haya otra pena; ca maguer que no lo
quiso matar,-no pudo ser sin culpa, porque fué tcevejar en lugar que no debía; y si alguna de estas
cosas ficieré fuera de poblado, y matare alguno por
ocasión, como sobre dicho es, rio haya pena ninguna.
Y si alguno bohordare concejeramente con sonajas
en rúa ó en calle poblada-dia de fiesta, asi como de
Pascua ó San J u a n , ó á bodas, ó á k r v e n i d a ' d e l Rey
ó de R e i n a , ó en otra guisa semejable dcslas-* y por
ocasión hombre m a t a r e , no sea tenido al homíSeillo;
y si no adujere sonajas al matador, peche ol homecillo, y no haya otra pena.»
Homicidio voluntario es el que sediaceiá sabiendas ó con intención, y este se subdivide en simple
y calificado. Simple se llama el que ni por razón de
la persona muerta, ni por las circunstancias que
acompañaron ó sobrevinieron en la muerte, merece el
concepto xle gravísimo ó en sumo grado detestable.
Calificado e's el que por uno de dichos dos motivos ó
1
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por entrambas: juntos merece aquel concepto (i), y
por esto, la: ley le castiga con, mas rigor que el homicidio, simple. Por .egemplo es delito enormísimo
atentar contra la vida del soberano, matar á su padre,
madre i abuelos, hijos ó.hermanos, ó los padres á sus
hijos, ó el,marido á su m u g e r , ó al contrario (2), ó
bien á un sacerdote ú ordenado insacris,
en cuyo
caso se agrega al homicidio el sacrilegio, y finalmente
el .matarse ,11110 á sí mismo, que se llama suicidio (5).
También;son d,e.Ulps calificados el matar á uno
incendiando.: para ello la. casa (4); el dar muerte á uno
robándole en un camino (5); y por razón del arma
son homicidios calificados el que se ejecuta con saeta
ó arma de fuego, esto e s , escopeta, fusil ó pislolele (6). La pena de los homicidios calificados siempre
es mas grave que la de los simples, ya porque se le
agrega alguna circunstancia que la hace mas dolorosa
ó sensible, como la de ser arrastrado e t c . , ya porque
se añade á la sentencia de muerte la pena de infamia.
>:

( t ) No se habla aqui del homicidio que llaman justo los
criminalistas, y el que por sentencia del juez se ejecuta en los d e lincuentes para su debido castigo , y escarmiento de otros; ni del
necesario, que es la muerte ejecutada por el soldado en la guerra
peleando con los enemigos, d el que uno hace defendiéndose de
otro que le acomete con alguna arma, y no halla otro medio de
salvar su vida. Estos no son delitos, ni aun con propiedad se llaman
homicidios y no pertenecen á este tratado.
(2) A estas muertes violentas de padres, hijos, hermanos etc.
se da el nombre general de parricidio, aunque este en rigor solo
significa el homicidio ejecutado en la persona de los padres. Para
distinguir estos delitos se llama infanticidio la muerte violenta de un
niño de poca edad; fratricidio la que ejecuta un hermano cu la
personado su hermano; y uxoricidio, la perpetrada por un con-sorte contra el. otro.
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y antes la confiscación de bienes. Guando falta alguno
dé estos requisitos, y la ley solo impone la pena capital, debe tenerse, según opinión de los autores, por
homicidio simple. Por ésta razón no deberá llamarse
homicidio calificado el del juez que á sabiendas condena un inocente á presidio ó destierro ; ni el del
médico ó cirujano que á sabiendas matan á algún enfermo, ó '-el'boticario qué sin receta de estos dá algun
medicamento activo d e que se sigue la m u e r t e , pues
en estos casos, como en cualquier homicidio simpie,
solo impone la ley la pena corporal sin otro aditamento (1).
Acerca del regicidio, parricidio, asesinato, muerte
hecha en desafió, envenenamiento, suicidio> véanse
sus respectivos artículos, y en orden á los otros homicidios calificados de que se hizo mención arriba,
las leyes que se citaron tratando de ellos.
HURTO. Incurre eri este delito el que toma la
cosa mueble (2)agena sin beneplácito ó contra la voluntad de su dueño, á fin de apropiarse el dominio,
la posesión ó el uso de ella. Cuando ésto se ejecuta
con violencia se llama robo; pero haciéndose sin esta
circunstancia, se le dá propiamente el nombre de
hurto. Las leyes de Partida hacen distinción entré
estos dos delitos ; bien es verdad que definiéndolos
no especifican bien su diferencia en los dos títulos

( 1 } Leyes 6 y 1 1 , tit. 8, P. 7; y 1, tit. 2 1 , lib. 12, N. R.
(2) Según la ley 1, (it. 14, P. 7, solo puede cometerse hurto
robando la cosa mueble. «Otros! decimos que non puede home furtar cosa que non sea mueble." Parece pues que el apoderarse de los
bienes raices ágenos'-'constituyo otra especie de delito que el señor
Gutiérrez en su práctica criminal torno 3, pág. 82, llama usurpación, pero sin tratar de ella, coma tampoco lo hacen otros autores
criminalistas, cosa muy estraña; pues no es de menos consideración el usurpar una finca, por egcmpjo, que el hurtar una alhaja;
y aun de lo primero pueden seguirse mayores daños á la sociedad.
Véase en este prontuario la palabra
usurpación.
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donde espresamente sé trata'de ellos. La 1; del lítin
lo 1 3 , Parí. 7, define asi el r o b o : «Rapiña en lalin,
tanto quiere decir en romance como robo que los
bornes facen en las cosas agenas que son muebles.»
Hablando luego del hurto la ley 1 del tit. 14 siguiente d i c e : «que es malfelria que facen los homes que
toman alguna cosa mueble agena escondidainenle sin
placer de su señor;» d e modo que según estas dos
definiciones no hay diferencia entre el robo y hurto.
El Sr. Sala dice en su Ilustración del Derecho Real
de España, lib. 2 , tit. 2 2 , que á la definición de robo
le falla la palabra abiertamente, como la añade Gregorio López en la glosa general de dicha ley 1 . ; consistiendo según ellos y otros autores la diferencia
entre hurlo y robo, en que aquel so hace encubiertam e n t e , y este abiertamente. El Sr. Gutiérrez sin
adoptar esta diferencia, y conviniendo también en
que dichas definiciones no especifican la diversidad
entre robo y h u r t o , dice al fin : «Lo cierto es que
por robar entendemos frecuentemente lo mismo que
hurtar de cualquiera m a n e r a , y por robo lo mismo
que h u r l o , como quiera que sea:» y desentendiéndose del robo pasa á tratar con eslension del hurlo.
Otros autores que traían de esta materia se hallan igualmente perplejos para determinar la diferencia que hay entre robo y h u r t o , no pudiéndose formar una idea exacta; de sus esplicaciones. Tampoco
falla autor respetable, como el Sr. Vizcaíno en su
Código criminal, que sin hacer mérito del robo, solo
trata del hurto simple y calificado; pero ello es indudable que la pena del robo establecida en la ley 5,
título 1 3 , Part. 7 , es diversa de la señalada para el
h u r t o , como se verá por ella, y por la 18 del título
siguiente. Dice la 1." «Contra los robadores es puesta
pena de dos maneras. La primera es de p e c h o , ca el
que roba la cosa es temido de tornarla con tres tanto
de mas de cuanto podría valer la cosa robada, et esta
1

1

a

284
pena puede ser demandada fasta un año desde el dia
que el robo fué fecho... La otra manera de penar eá
en. razón de escarmiento , c t esta ha lugar contra los
homes de mala fama que roban los caminos ó las
casas, ó los lugares ágenos como ladrones,, et desta
fablaremos adelante en el titulo de los furtos.» La
ley 18 del título siguiente, que trata «de la pena que
merecen los furtadores y los robadores,» dice asi:
«Los furtadores pueden ser escarmentados en dos
maneras; la una es con pena de pecho , et la otra
con escarmiento que les facen, en los cuerpos por el
hurlo ó el mal que facen. Et por.•ende decimos que
si el hurlo es manifiesto que debe tornar el ladrón la
cosa furtada, ó la estimación de ella, á aquel á quien
la finió, maguer sea muerta ó perdida, el (lemas
debel [techar cualrOlanto como aquello que valia...
Otro si deben los juzgadores, cuando les fuere demandado en juicio, escarmentar los birladores públicamente con feridas de azotes ó do otra guisa, en
manera que sufran pena el vergüenza ; mas por razón
de furto non deben malar ni corlar miembro á ninguno, fueras ende si fuere ladrón conocido que manifiestamente tuviese caminos, ó que robase á otros
en la mar con navios armados, á quien dicen corsarios, ó si fuesen ladrones que oviesen entrado por
fuerza en las casas, ó en los lugares d.olri por robar
con armas ó sin ellas, ó ladrón que furtase de alguna
eglesia ó de otro lugar religioso alguna cosa santa ó
sagrada, ó oficial del Rey que toviere de él algún
tesoro en guarda, ó que oviese de recabdar sus pochos ó sus derechos, et que furtase ó encubriese algo
dello a sabiendas, ó el juzgador que furtase los maravedises del R e y , ó de algunt concejo de mienlra que
estuviese en el oficio; ca cualquier tiestos.sobredichos
á quien fuera probado que fizo furto en cualquiera de
estas maneras, debe morir por ende él et todos cuantos dieron ayuda ó consejo á tales ladrones, en facer
:

;
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el furto, ó los encubriesen-en sus casas ó en otros
lugares, débeit babor la ¡misma pena.»
Mas, clara se ve aun la^diferencia entre robo y
hurto, por la: ley 2 , lít. 1 8 , Part. 1 , que dice al fin:
«Et lia departimienlo entre furto et robo; ca furto es
lo que toman á excuso e t robo lo que toman paladinamente por fuerza.»
u-;i
i : ' .
,' Por él simple cotejo de estas leyes se conoce claramente: que él carácter distintivo del robo es la violencia; siendo muy estraño que los autores, á vista
dé;la última de dichas leyes, hayan dudado en una
materia tan clara, por haber fijado solo su atención
en,tos:definiciones referidas, sin desentrañar las disposiciones legales, ni confrontar unas leyes con otras.
También habla la ley 4 , tit. 3 4 , lib. 1 2 , Novísima
Recopilación, del robo, señalando la misma pena pecuniaria del triplo que en la ley de. Partida.
El hurto se divide en simple y calificado. Llámase simple el que se hace ocultamente sin alguna circunstancia agravante. Calificado el que vá acompañado de esta. Son diversas las circunstancias que cons*
tituyen esta calificación; algunas son ¡relativas á la
cosa hurlada ; por egemplo, si so roba un copón, ú
otra cosa de la iglesia; otras se refieren al lugar en
que se hace el r o b o , como el que se ejecuta en ía
Corle; otras- son por razón del tiempo como si el
hurto se hace de noche; y ^finalmente las hay que
proceden del modo de ejecutar el hurto, como-él que
se hace con escala, ganzúa, llave falsa etc.
Antes se castigaba el hurto simple con vergüenza
pública.y seis años de galeras^ los que se aumentaban: hasta diez, ademas.'do" doscientos azotes en caso
de reincidencia; y si el reo era noble se le imponia
la pena de presidio eií lugar de las dé Vergüenza,
azotes ó. galeras (1); pero según la ley 6 , lít. 14, lív

!

( 1 ) ' Leyes 18, til

14, P ; 7; y 1, 2 y 3 , t i l . 1 4 , lib. 12, K. B .
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bro 42, Nov. Recop., las penas del hurto simple son
en el dia arbitrarias según la calidad de é l , teniendo
para ello presente la repetición ó reincidencia, el
valbr de la cosa robada, la calidad de la persona á
quien sé hace; el h u r l o , la del delincuente y demás
que se espresan en el derecho.
El hurto calificado se castiga con mas graves penas que el simple. En la ley 48, tit. 44i Part. 7 ya
citada, se imponia pena de muerte al hurlo hecho
con violencia, ó sea r o b o , y á los demás calificados
que allí se espresan. Según las leyes 3 y 5 , lít.144,
libro 42, Nov. Recop., el que en la Corte ó su rastro
cometiere hurto, sea simple ó calificado, ó dé auxilio
cooperativo, para ejecutarle, habiendo ya cumplido
diez y siete años, tenia pena de m u e r t e , y si no llega
á esta edad, pero pasa de la de quince, se le imponia
la de doscientos azotes y diez años de galeras, en la
que incurría también el que receptaba ó encubría
algunos de los bienes hurlados, y el que acometiendo para robar no lograba su intento por algún accidente. En el d í a , no estando en uso la pena de azotes
ni la de galeras, los tribunales castigan este delito
con la. de presidio por cierto número de años según
las circunstancias.
El ladrón cuatrero incurre también en la pena de
muerte, según una ley de Partida, como puede verse
en el artículo abigeato. En suma la ley 4, tit. 44, libro 42, Nov. Recop. después de señalar las penas
con que ha de castigarse el hurlo simple, y se especificaron anteriormente,'añade: «y en los hurtos calificados y r o b o s , y salteamientos en caminos ó en
c a m p o s , y fuerzas y otros delitos semejantes ó mayores, los delincuentes sean castigados conforme á
las leyes del reino.» Según la práctica se castiga á
los salteadores con pena capital; bien que siendo por
primera vez, y no habiendo muerte ú otra circunstancia agravante-,, se les condena á minas ((presidio
:
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según las circunstancias; pero irremisiblemente..-.se
los impone la pena de m u e r t e , si hacen resistencia
con armas á la tropa destinada á perseguirlos (1). A
los foragidos ó facinerosos, cuyos crímenes son. ya
mas a t r o c e s , se les impone la pena de muerte en
garrote v i l , en cuya pena incurre también el soldado
que cometiere robo con muerte.;Asimismo incurre
en pena de muerte: el que sustrajere' armas ó municiones de la tropa; el que quite alguna cosa en alojamiento, cuartel, tienda de campaña ó cualquier parage, á oficial ó individuo del; ejército, ó á vivandero,
ó á c o m e m a n l e de los que llevan géneros al campam e n t o , cuartel ó guarnición; el que.robe alhajas ú
ornamentos sagrados. Los'demás hurtos se castigan
con- seis earreras de baquetas y seis años de presidio ( 2 ) . , . :
' •• .
En o r d e n a las penas referidas debe tenerse presente la ley 2 , tít; 4 0 , lib. 1 2 , Nov. Recop..,que se
citó en el artículo fuerza, donde se previene «que asi
en los hurtos calificados y robos y salteamientos en
caminos ó e n campos, y fuerzas y otros delitos semejantes ó mayores ¿ como en otros cualesquier delitos
de otra cualquier calidad, no siendo tan calificados y
graves que convenga á la república no diferir la ejecución de la justicia, y en que buenamente pueda
haber lugar á la conmutación, sin hacer en ello perjuicio á fas partes querellosas, las penas ordinarias
les sean conmutadas en mandarlos ir á servir :á nuestras galeras por el tiempo que pareciere á las nuestras
justicias, según la calidad de los dichos delitos.» Y
en la siguiente ley 3 se manda «que en todos los casos y delitos en que conforme á la cualidad del caso
:

(1) L. 10, til. 10, lib. 12, W. R.
( 2 ) Ordenanzas del ejército, tit. 10, (ral. 8, arl. 4, 70, 7 1 ,
82, 88 y 8 9 .
'
.
;
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y de las (personas-¡tes habja de ser puesta poha¡ corporal !/ aquella sé con ni ule en-1 vergüenza pública y
servicio de galeras por el tiempo qué páresciere, según la cualidad del caso y del delito.»'
í
• Para conclusión de'este artículo resta solo hablar
de las penas pecuniarias dei h u r t o , destinadas para
satisfacer ó resaréir á la persona robada; Bajo de este
concepto se divide e l hurlo Ten manifiesto,!y no manifiesto > ú oculto. Es manifiesto cuando sé prende á encuentra ó vé al ladrón • con la cosa hurtada
en la casa ó lugar donde hizo el h u r t o , ó en cualquiera o t r o , antes que la pueda esconder en aquel
adonde tenia determinado llevarla, bien fuese preso, hallado ó visto- por el dueño, ó ¡.por otra persona,
sobre* lo cual dice Gregorio López en la glosa 4 de
la ley 2 , título 14, Partida 7, que no se llamará manifiesto e l h u r t ó por isolo ver al ladrón con la cosa
hurtada, si ademas no se¡ grita y'se le persigue.;Hurlo
no manifiesto es cuando no se coge > ni -se encuentra
ó vé a H a d r o n ; pero sé le p r u e b a e M u i r l o por indicios, testigos y otras pruebas. La pena pecuniaria
del que comete hurlo manifiesto es volver al robado
la cosa hurtada ó su estimación, y ademas el cuadruplo ó cuatrotanto mas. La del hurto no manifiesto es
volver la cosa ó su estimación y el duplo; y aunque
Antonio Gómez dice que no están en uso dichas penas del duplo y cuadruplo, debiéndose contentar la
parte agraviada con recobrar la cosa, y con el resarcimiento de daños y perjuicios; sin' embargo la citada
ley de Partida qué las establece no está derogada, y
ademas vemos en otra de la recopilación que ya se
citó(l)ij la del triplo en el robo ó; hurto hecho con
violencia; lo que arguye no estar desusadas estas
penas del duplo, triplo y cuadruplo.
:

1

1

(1)

:

L. 4, lít. 34, lib. 12, N. R.

2S9
• Parecerá* estraño' que la pena pecuniaria de! hurlo
simple manifiesto sea mayor que la del hecho con
v i o l e n c i a m a y o r m e n t e si se considera que la acción
para pedir el cuadruplo es perpetua, y para pedir el
(ripio solo dura un año. Pero dehen tenerse presentes dos cosas: 1 .* Que la pena corporal del robo es
mayor que la del hurto manifiesto." 2." Que la ley de
Partida adoptó esta diferencia tomándola del derecho
romano. Acerca dé otros delitos qué son ó especies
de ¡hurlo ó muy parecidos á é | , véanse los artículos
defraudación; engaño, monopolio, usura!, usurpación.
IMPRENTA (delitos d e ) . Lo és el imprimir y
reimprimir 'escritos subversivos, sediciosos, obscenos
é inmorales. Varias han sido las leyes y decretos que
se han dado sobre esta' interesante ¡materia (I)-;.pero
todas ellas han quedado derogadas por el real Decreto do 10 de Abril de 1844. Según este son subversi^
vos: 1." Los impresos contrarios á la religión .católica;
apostólica romana, y los en que se haga mofa de sus
dogmas yculto.2¿° Los que se dirijaná destruir la ley
fundamental del Estado; 3." Los que ataquen la persona sagrada del Rey,'su dignidad ó sus prerogalivas
constitucionales. 4.° Los que ataquen la legitimidad de
los ouerpos colegisladores, insulten su decoro, ó propendan á coartar la libertad de sus deliberaciones (2).
Son sediciosos: 1.°Los impresos que publiquen
máximas ó doctrinas que tiendan á trastornar el ord e n , ó á turbar la traqnilidad pública. 2;° Los que
inciten á la desobediencia de las leyes ó d e las autoridades^).
Son obscenos los impresos contrarios á la decen1

(1) Sobre la libertad de imprenta se dieron las leyes de 22 de
Octubre de 1820, la de 10 de Febrero de 1 8 2 2 , y la de 26 de Octubre de 1 8 2 7 .
( 2 ) Art. 35 del espresado real decreto de 10 de Abril de 1844.
( 3 ) Art. 38 de dicho real decreto.
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cía pública, é inmorales,los impresos contrarios á las
buenas c o s t u m b r e s i ) .
••;•';..•
Las penas impuestas á éstos delitos son: \ . " Los
editores responsables de impresos que hayan merecido la calificación de subversivos incurren en una mulla
de 50,000 á 8 0 , 0 0 0 r s . ; y quedan ademas-privados
de los honores, distinciones, empleos-, ú oficios públicos qué tengdn. 2;°;Lósi responsables de impresos
sediciosos han de pagar una cantidad desde 2 0 , 0 0 0 á
50,000 rs. 3.° Los. responsables de escritos obscenos
ó inmorales han de satisfacer una multa de 10^000
á 50,000 r s . En todos eslos-.casos deberá inutilizarse
también el impreso que hubiere merecido sentencia
condenatoria.
(..•••
Lascopias y traducciones de artículos estrangeros
denunciados en España, producen el efecto de considerar al que los tradujo como autor de ellos para los
efectos legales.
Si ha sido consecuencia inmediata; de la publicación de un impreso la perpetración de cualquier especie de delito, el responsable de aquel quedasujeto
ademas á las leyes comunes, en la causa que se forme
poi' los jueces competentes (2).
-También se consideran delitos de imprenta los
grabados y litografías obscenas ó •' que ataquen e! honor ó'.reputación de alguna persona, los cuales quedan sujetos á las disposiciones establecidas en esta
ley, respecto de los impresos,
•
•. :
Son igualmente punibles que los; responsables de
impresos abusivos, las personas que publican,.venden ,. ó manifiestan al: público; estampas ¿ litografías,
caricaturas, medallas ó emblemas que produzcan los
mismos daños que aquellos",; contra la "sociedad ó los

(1)
(2)

Axis.. 3 7 y 3 8 .
Tit. 6." del decreto ciiado.
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individuos, ó incurren por este hecho en la multa de
mil á seis mil reales, sin perjuicio de los demás procedimientos á que hubiere lugar contra el culpable
conociendo de la causa los tribunales ordinarios (1).
Los impresos injuriosos contra individuos ó corporaciones quedan sometidos al conocimiento de los
tribunales ordinarios, á reclamación de la parte ofendida con arreglo al derecho común. Esta misma regla
se sigue céfi respecto á las injurias ó calumnias cometidas por medio de la litografía, del grabado ó de
cualquier otro medio de publicación (2). Son escritos
injuriosos: 1." Los que ofenden á las augustas personas de los monarcas, ó gefes supremos de otros estados. 2." Los que contienen dicterios ó revelación
deshechos privados, ó acusación de-defectos de alguna persona ó corporación que mancillan su buen
nombre. Los escritos que agravian á una persona ó
corporación imputándoles algún hecho, ó defecto
falso, ú ofensivo, se consideran calumniosos (3). Mas
no deberán tenerse por injuriosos: l . ° L o s escritos
que publican ó censuran la conducta oficial ó los
actos cometidos por algún funcionario público con relación al ejercicio de su cargo. 2.° Los que revelan
alguna conspiración contra la seguridad del Estado,
ú otro alentado contra el orden público; pero en
cualquiera de estos dos casos los responsables del escrito estarán obligados á probar la verdad de sus
asertos. Sin embargo, cometerán injuria siempre que
mezclen con aquellas revelaciones ó censuras, imputaciones ofensivas acerca de la conducta privada, ó
que publiquen delitos, que aunque ciertos, no sean
contra la seguridad del Estado.

( 1 ) Tit. 11 del mismo Real decreto.
( 2 ; Art. 97 de dicho real decreto.
( 3 ) Arts. 98 y 99 del espresado real decreto.
ToMoVU.
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Tampoco cometen injuria los que publiquen hechos privados, relativos a la conducta particular de
cualquiera.persona privada sin permiso del interesad o , y en. Caso de fallecimiento de su mas próximo
pariente; pero estarán sujetos á la responsabilidad
que haya lugar (1). Mas en caso de injuria ó calumnia
no .obsta para los procedimientos á que haya lugar el
(pie aquellas se disfracen con sátiras, invectivas, alusiones , alegorías, caricaturas, anagramas ó nombres
supuestos. Si la injuria ó calumnia han sido cometidas contra personas que hayan fallecido, corresponde
la acción para reclamar y vindicar la memoria del difunto á sus parientes dentro del segundo grado inclusive, y á sus herederos estraños (2)¿
Prohíbese asimismo imprimir nada sobre el dogma, Sagrada Escritura y moral cristiana, sin previo
examen y aprobación del Diocesano, bajo la pena de
ser embargados por la autoridad civil los impresos
que se publiquen acerca de esta materia sin guardar
aquellos requisitos, y de sufrir los que sean responsables las penas á que haya lugar ademas del perdimiento de la obra (3).
Cuando la autoridad tratase de exigir la responsabilidad por el abuso de umn,obra ó de un folleto, se
dirigirá la acción, primero contra el autor ó editor
de ella, y después contra el impresor en los casos de
ausencia, fuga, insolvencia ó incapacidad de aquellos.
Mas con respecto á los periódicos se dirige la acción
contra el editor responsable, que necesariamente ha
de tener cada uno de ellos, exigiéndose la multa del
depósito que deben tener consignado en uno de los
Bancos (4).
(1)
(2)
3)

Aris. 100, 101 y 102 do dicho real decreto.
Arls. 103 y 104 del espresado real decreto.
Arls. 105 y 106 del mismo real decreto.

4)

Arts. 1 5 , 16, 20, 52 y 28 de dicho decreto.

S
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Estas son las principales disposiciones.del Decreto
de 10 de Abril de 1844, el cual prefirió para los delitos d e esta especie las penas pecuniarias, limitando
las corporales para los casos en que se quiera conmutar por las primeras.
Posteriormente se trató de modificar el Decreto
de 10 de Abril de 1844, y al efecto en 1845 se resolvió lo siguiente (1) :
Artículo 1.° Se declaran comprendidos en la calificación del artículo 35 del Real Decreto de 10 de
Abril de 1 8 4 4 : 1.° Los impresos contrarios al principio y forma de gobierno establecido en la constitución del Estado, cuando tienen por objeto escitar á la
destrucción ó mudanza de la forma de gobierno. 2.°
Los que contengan manifestación de adhesión á otra
forma de diferente Gobierno, ya sea atribuyendo derecho á la Corona de España á cualquier persona que
no sea Doña Isabel I I , y después de ella á las personas y líneas llamadas por la Constitución del Estado,
ya sea manifestando de cualquiera manera el deseo,
la esperanza ó la amenaza de destruir la Monarquía
Constitucional, y la legítima autoridad de la Reina.
Art. 2.° Del mismo modo se declaran comprendidos en la calificación del artículo 26 del citado real
Decreto: 1.° Los impresos que elogien ó defiendan
hechos punibles según las leyes. 2.° Los que esciten
de cualquiera manera á cometerlos. 3." Los que traten de hacer ilusorias las penas con que las leyes los
castigan, ya anunciando ó promoviendo suscriciones
para satisfacer las multas, costas y resarcimientos
impuestos por sentencia judicial, ya ofreciendo ó procurando cualquiera otra clase de protección á los tribunales. 4.° Los que con amenazas ó dicterios traten
de coarlar la libertad de los jueces y funcionarios pú-

(1)

Tvf.nl decreto de 10, de Julio de 1845.
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híleos encargados de perseguir y de castigar los delitos.
Art. o." Ningún dibujo, grabado, litografía, estampa ni medalla de cualquiera clase y especie que
sean, podrán publicarse, venderse ni esponerse al
público sin la previa autorización del Gefe político de
la provincia, bajóla mulla de 1000 á 3000 rs. y la
pérdida de los dibujos, grabados., estampas y medallas asi publicadas; todo sin perjuicio de las penas á
(pie pueda en cada caso dar lugar la publicación ó esposición de aquellos objetos.
Art. 4." La calificación de los delitos de imprenta, y la aplicación de la pena se harán en lo sucesivo
por un tribunal compuesto de cinco jueces de primera
instancia y de un magistrado presidente.
Los demás artículos de este real Decreto tratan
acerca del modo de formarse los tribunales que haii
de entender de las causas sobre delitos de imprenta
y de su sustanciacion, por cuyo motivo no nos ocupamos ahora de ellos, porque esta materia la hemos
de tratar mas estensamenle en el tratado de procedimientos.
Por una resolución posterior (I) se dictaron varias
medidas para la represión de los delitos y eslravios
de la imprenta, entre las que se contaba la supresión
definitiva ó suspensión temporal del periódico; mas
recientemente acaba de ser derogada en su'totalidad
aquella.real resolución (2).
INCENDIO. Es este uno de los delitos mas graves cuando se ejecuta maliciosamente ó á sabiendas,
ya por la perversidad y rencoroso ánimo que descubre el perpetrador con un hecho tan atroz, ya por los
incalculables perjuicios que pueden seguirse al pú-

(1)
(3)

Real decreto de 18 de Marzo de 1846.
Real decreto de 2 de Mayo de 1S46.
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blico, pues incenTüatla una casa puede quemarse
gran parte de la población ó toda ella , y lo mismo
debe decirse de las inieses y montes. Por uso en todas
las naciones se castiga severamente este crimen.
Según la ley 9 , til. 10, .Part. 7 , si habiéndose
confederado algunos para hacer alguna violencia, pusiesen fuego ó lo mandasen poner para quemar casa
ú otro edificio ó las mieses agenas, siendo hidalgos ú
hombres honrados, debe imponérseles destierro perpetuo; pero si el incendiario ó incendiarios-fuesen
sujetos de mas baja condición, habrán de ser quemados, siendo ademas todos ellos responsables, no solo
á las penas que están designadas contra los forzador e s , sino al resarcimiento de daños y perjuicios. En
el dia se impone al incendiario la pena de muerte,
con arreglo á la ley 5, til. 1 5 , lib. 12, Novísima
Recopilación que la prescribe por este delito, y la 7,
lít. 2 1 , lib. 12, manda que cualquiera que por matar
á otro pusiere fuego en la casa, aun cuando aquel no
mueraj ademas de ser castigado con la pena corporal
correspondiente, pierda la mitad de sus bienes para
la Real Cámara. Si por no haberse probado completamente el delito, ó porque ol Soberano se digne conmutar la pena de muerte en la de presidio, no debe
destinarse al reo á ningún arsenal donde haya buques
por temor de que repila en ellos su atentado (1). El
soldado incendiario incurre en la pena de muerte, y
antiguamente debía ademas ser descuartizado si el
incendio se. verificaba en lugar sagrado, casa ó sitio
real, cuartel donde hay trepa ó parque, ó almacén
de víveres ó municiones (2). El incendiario doloso
lienie ademas la pena espiritual de escomuiiion ma-

(t)
(2)

Real órdeu de 19 de Abril de 1 7 7 5 .
Ordenamiento del ejército, tral. 8 , tit. 1 0 , art. 8 0 .
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yor ipsojure, cuya absolución está reservada al Sumo
Pontífice (1).
Si el fuego no se hubiese puesto maliciosamente;
pero con todo causare daño por culpa de alguno,
v. gr. si se hubiese encendido donde por la fuerza
del viento ó por la demasiada proximidad se comunicase á algún edificio, m o n t e , mies ú otra materia
combustible, estará obligado el causante á la indemnización del perjuicio que haya ocasionado (3).
La causa de incendio malicioso se sustancia de
oficio y por el orden regular, asi cuando se hace sin
fuerza, como con ella ú otro esceso de mas grave calificación , comprendiéndose en esta especie el de
montes comunes altos y bajos, según las reales instrucciones espedidas al intento. Como regularmente
la venganza es la causa impulsiva de este delito, se
empieza la causa por la averiguación de los motivos
previos que la escitaron. A veces acompaña al incendio la sedición ó tumulto, y entonces el delito e s m a s
atroz, castigándose por consiguiente con mayores penas. A la atrocidad de este crimen se deniega el asilo
de la iglesia.
INCESTO. Cométese este delito teniendo acceso
carnal con parienta dentro del cuarto grado (3), con
comadre, cuñada ó muger religiosa, y asimismo incurre en él la muger que conociere carnalmente á
hombre de distinta religión (4). Cuando este grave
delito se comete sin contraer matrimonio, tienen los
delincuentes igual pena que los adúlteros, según la

( 1 ) L. 2, tit. 9, P. 1.
(2) L. 9, títulos 10, 11 y 15, P. 7.
(3) La computación de grados en este caso se ha de hacer s e !¿un el derecho canónico, .y no según el civil.
(4) Leyes 1, tit. 18, P. 7¡ y 1, tit. 29, lib. 12, W. R.
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ley de Partida citada, á que se agrega por la ley también citada de la Recopilación la confiscación de la
mitad de sus bienes para la Real Cámara. Pero cuando el incesto se comete por medio de matrimonio
contraído con parienta dentro del cuarto grado sin la
correspondiente licencia (1), si fuere hombre honrado el perpetrador, perderá la honra, será desterrado
para siempre á una isla, y si no tuviere hijos legítimos de otro matrimonio, le serán confiscados los
bienes con aplicación á la Real Cámara, y ademas sufrirá la pena de azotes (2). En el dia estando abolida
esta última pena, y la de confiscación de bienes, se
castiga el incesto con una pena arbitraria, mas ó menos rigorosa, según la mayor ó menor proximidad del
parentesco que media entre los incestuosos.
Según la ley 2 , del lít. 18, Par!. 7 , cualquiera
del pueblo puede acusar este delito ; y eISr. Vi laño va
en su obra citada, tomo 3.°, pág. 2 1 5 , dice que en el
dia no se persigue de oficio el adulterio con incesto,
ni el estupro complicado con él, á no ser que sea nefando, haya información y nota tan grave i que no se
comprometa el honor de la estuprada por el procedimiento judicial.
Puede proponerse la acusación dentro del término de cinco años contados desde la perpetración de

. ( 1 ) Según el santo concilio de Trento en el cap. 5 , ses. 24,
el que contrae á sabiendas matrimonio dentro del cuarto grado sin
Ja debida dispensa, á mas de, ser separado de su consorte, quedará
escluido de la esperanza de conseguir aquella, quedando sujeto á
las mismas penas aun cuando lo hiciere por ignorancia, en caso
que haya despreciado el cumplir con las solemnidades prescritas para la celebraciun del matrimonio; pero si observadas estas se h a llase después algún impedimento quo probablemente ignoró el contrayente , se lo podrá en tal caso dispensar mas fácilmente y do
gracia.
( 2 ) L. 3, tit. 18, 1'. 7.
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este delito, ó del de treinta en caso de haber sido violento; mas es de advertir que no puede ser acusado
el varón menor de catorce años ni la hembra menor
de doce (I).
. INFANTICIDIO. En general es toda muerte violenta dada á un niño; pero mas propiamente significa
la que ejecutan los padres en la persona de sus hijos
de tierna edad, ya proponiendo directamente los
medios para que m u e r a , ya esponiéndolos en algún
parage donde es probable que peligre su. vida. Los
padres que cometen el crimen horrendo de matar á
sus propios hijos, incurren en la pena de parricidas.
En cuanto á los que esponen sus hijos, véase el articulo esposicion de parlo y también el artículo aborto.
«La duda difícil de resolver, dice el Sr. Vizcaíno
en su Código criminal, lomo 1." pág. 352 y siguientes, es cuando á una muger que ha concebido por
acceso ilícito y criminal, se le halla recien parida con
la criatura muerta, y se«presume por algunos indicios
que la ahogó después de nacida para ocultar su fragilidad. En este caso ha de proceder el juez con el
mayor cuidado y escrupulosidad, recogiendo la criatura y llamando dos médicos ó dos cirujanos los mas
hábiles, ó un médico y un cirujano para que reconozcan inmediatamente la criatura, y haciendo con ella
los esperimentos que les dictan las reglas y autores
de su profesión, declaren bajo de juramento si por
ellas juzgan que nació muerta ó viva, ó si murió violentamente.
»Para que los cirujanos y médicos puedan instruirse de las señales que suelen concurrir cuando un
infante ha nacido m u e r t o , y cuando ha espirado luego que nació, los remito á las Pandectas médico-legales que escribió é imprimió en Francfort en el año

(1)

L. 2, til. 18, P. 7.
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de 1 7 H el,Dr. Miguel Bernardo Valentini, pa'rt. 2,
sesión 7 de infanticidis, donde trae veinticinco casos
consultados á diversas universidades de Alemania, y
de otros países (1). Una de las señales que trae es el
observar si los pulmones del infante recien nacido
echados en una porción de agua, que sea bastante capaz de sostenerlos (corno en media vara de altura de
agua por lo menos) sobrenadan ó n o ; si se van al
fondo, es prueba de que nació muerto, y si nadan, de
que nació vivo y respiró. Mas esté esperimento puede
ser falible, y por lo mismo pone otros, como si el
cordón umbilical se ha desligado de la placenta,
secundinas ó parias, como llaman vulgarmente, rompiéndose él por sí con violencia al c a e r ; pues rompiéndose, es prueba de que la criatura estaba ya
muerta antes de nacer.
«Pero á estas señales deben agregarse otras para
no esponerse á que con su dictamen se condene á
una j o v e n , que por seducciones importunas de un
amante infiel á sus. promesas, por haber sido víctima
de un amor incauto y sencillo, venga á serlo también
de la justicia y de la infamia en un suplicio afrentoso.
«Todas estas esperiencias solo deben hacerse ante
la justicia, escribano y testigos, con la mayor prolijidad y precisión, y los facultativos demostrarlas y dallas declaraciones de su dictamen, precedida la mayor
meditación y estudio de los autores que tratan de
esta d u d a ; porque de su resolución pende la vida ó
la muerte de la.acusada, supuesto que los jueces para
proferir su sentencia se arreglan por lo común á lo
que han declarado los médicos y cirujanos.

(1) Recomendamos también asi á los letrados como á los facultativos el articulo sobre infanticidios inserto en el Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia del Sr. Escrichc.
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«.Algunos de estos opinan que después de bien
cerciorados de que la criatura está muerta, se ha de
hacer disección anatómica del corazón de ella, reconociendo los tres conductos por donde eire'ula la sangre cuando el feto está aun en el útero, que son el
uno que llaman foramen oval, y está en el sepLomedio que divide los dos ventrículos del corazón; otro
en la arteria magna; otro en la vena cava; dicen que
según opinión común y ya constante entre los anatómicos, luego que nace la criatura se cierran aquellos
tres conductos, y se hace la circulación de la sangre
por otros que van á los pulmones, de que infieren
que si nació viva la criatura, se la hallarán cerrados
los conductos referidos del corazón, arteria magna y
vena cava, y si nació muerta los tendrá abiertos.
«Pero como en estas señales puede haber tanta
falibilidad acerca de su inspección, deben concurrir
con ellos otro indicios que persuadan al juez con certeza moral á que el infanticidio se cometió con deliberación, para no equivocar los efectos del aturdimiento natural de una joven vergonzosa, con los de
la inhumanidad meditada.»
INJURIA. Dice la ley de Partida (I) «que injuria en latin tanto quiere decir en romance como deshonra que es fecha ó dicha á otri á tuerto ó á despreciamiento del.» La injuria puede hacerse de tres modos; de palabra, por escrito, ó de hecho. Aquí solo
se tratará de la verbal y real; y en cuanto á la de escritos, véase la palabra libelo. Es injuria real el hecho con que se vulnera la honra ó estimación de un
sugeto, ya se dirija contra la misma persona, ya contra sus cosas. S e r á n , p u e s , injurias reales el abofetear ó dar cualquier golpe que no llegue á calificarse
de herida, pues entonces será delito de otra especie;

(I)

L. 1, lit. 9, P. 7.
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la amenaza violenta levantando la mano ó haciendo
otra gestión semejante para insultar; el encarar á
uno alguna arma de fuego; el encerrarle en su casa
ú otro sitio sin autoridad de juez; maniatarle, hollarle ú oprimirle de otro modo ; arrojar, pisar, ó ensuciar sus cosas, ó despojarle de la posesión de ellas;
poner á las ventanas ó puertas de su casa algunos
signos de alusión injuriosa; en suma cualquiera acción que cause conocido agravio á otro. Como son
tan diversas estas injurias reales, y unas mas ó m e nos graves que otras, no es posible dar una regla general acerca del modo con que deben castigarse. Asi
que las penas son en este caso arbitrarias, y las regula prudentemente el juez con respecto á la edad y
circunstancias de la persona injuriante y las de la injuriada ( 1 ) . '
También pertenece á esta clase de injurias reales
el insulto hecho á un soldado estando de centinela,
ya acometiéndole con arma blanca, ya apuntándole
oon arma de fuego, ó dándole golpes con la mano,
ó bien con palo ó piedra* Este es un delito muy grave que se juzga y sentencia en consejo de guerra,
aunque el ofensor sea paisano, y se castiga con pena
de muerte según el art. 2 , tit. 1 0 , trat. 8 de las ordenanzas del ejército. Asimismo se castiga con severidad el mal trato de palabra hecho al centinela, á
quien ni los mismos oficiales pueden entonces castigar ni ofender con palabras injuriosas, siendo preciso
para castigarle ó corregirle, relevarle primero.

( 1 ) En las leyes 4 y 5, y señaladamente eu la 6 4c\ tit. 9,
P. 7, se especifican muchas injurias de pecho , y acerca de la pena
dice dicha ley 6 al fin lo siguiente: «en cualquiera destas maneras
sobredichas, ó en otra semejante de ellas que un home ficiere á
otro deshonra es tonudo de facer enmienda á bien vista dcl^ j u z g a dor del lugar.»
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Las injurias reales pueden también ser trascendentales á los muertos, por ejemplo, si se les despoja de sus mortajas ó insignias, si se desentierran ó
remueven sus huesos, e t c . ; en cuyos casos corresponde á su heredero acción para vindicarlas: véase
el artículo desenterrar ó exhumar un cadáver.
En cuanto á la pena de las injurias verbales, están mas terminantes las leyes. La 4 , til.. 2 5 , lib. 12,
Nov. Reo., previene que el que denostare á su padre
ó m a d r e , en presencia ó ausencia, siéndole probado,
ademas de incurrir en las penas que prescriben las
leyes de Partida
sufra veinte dias de cárcel, ó
pague al padre ó madre injuriada seis mil maravedises á elección de estos; y de dichos seis mil maravedises sean dos mil para el acusador.
Según la ley 1 . del misino título, el'(pie llamare" á alguno gafo ó. leproso, sodomítico, cornudo,
traidor, herego, ó á muger casada puta, que son las
palabras llamadas mayores ó tle la ley, ha de ser
multado en mil doscientos maravedises, la mitad para la Real Cámara, y la olra»mitad para el querellante ; debiendo ademas desdecirse si fuere plebeyo , y
si noble, no ha de ser condenado á que se desdiga,
[•ero en lugar de esto pagará dos mil maravedises. El
ipie tratare con desprecio al recién convertido á la
religión católica, llamándole marrano ó tornadizo, ú
otro nombre alusivo á que es cristiano nuevo, deberá pagar según la misma ley veinte mil maravedises,
mitad para la Real Cámara y mitad para el querellan-,
t e ; y si no los tuviere, pagará lo que pueda y se le
tendrá un año en el cepo; pero si antes de este tiempo pudiese pagar, se le pondrá en libertad.
La ley 2." del mismo título previene que por otras
palabras no tan injuriosas como las referidas, pague
a

(I)

Leyes -i, lit. 7, P. f.¡ y i, 6, 20 y 2 1 , lit. U, P. 7 .
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el injuriante á la Real Cámara doscientos maravedises; pudiéndole sin embargo el juez imponer mayor
p e n a , según la calidad de los personas y de las injurias.
En'la ley 1 1 , cap. 5 , til.. 1 6 , lib. 1 2 , Nov.
R e c . , se previene también lo siguiente: «Prohibo á
todos mis vasallos de cualquier estado, clase y condición <pic sean , que llamen á los referidos con las
voces de gitanos ó castellanos nuevos, bajo las penas
de los que injurien á otros de palabras ó por escrito.
En cuanto á las injurias de palabras nótese que
si el que injurió quisiere probar que es cierto lo que
ha dicho, se le admitirá la prueba en el caso que interese al bien público que lo dicho se sepa; pero si no
interesa al público, no se admile prueba, y de consiguiente incurre el injuriante en la pena, aun cuando
sea cierto, pues ninguno tiene derecho para insultar
á otro. En este sentido se ha de entender la ley 1,
lit. 9 , Parí. 7.
Según la-ley'22, lit. 9, Parí. 7, la acción de injuria solo se puede intentar dentro de un a ñ o ; pues
pasado este, se entiende perdonada aquella, ó se presume que no se tuvo por deshonrado el que la recibió.
En el dia como ha disminuido mucho el valor de
la moneda desde el tiempo que se dictaron las leyes
que imponen penas pecuniarias á los injuriantes, los
jueces castigan este delito con mullas arbitrarias de
mas ó menos consideración según la calidad de las
personas, la fortuna del injuriante, y la mayor ó
menor gravedad de los injurias.
J.
JUEGOS PROHIBIDOS. Son de este género los
de banco, sacan e l e , p a r a r , cacho, flor, quince,
treinta y una envidada y demás de naipes que se Ha-
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man do envite ó de suerte, como también los de bisbis, d a d o s , taba y otros de azar. El contraventor incurre por primera vez, si fuere noble, en la multa
de doscientos ducados, y en cincuenta si no fuere de
esta clase, exigiéndose respectivamente doble cantidad al dueño de la casa en que se hubiere jugado.
Por la segunda vez incurrirán todos en multa doble;
y por la tercera ademas de doblarse también la multa, se impondrá la pena de un año de destierro á los
jugadores, y dos al dueño de la casa. Los que no tuvieren bienes para pagar la multa, han de estar por
primera vez diez dias en la cárcel, veinte por la segunda, y treinta por la tercera, saliendo ademas desterrados_por un año. Guando los contraventores fueren
vagos, tahúres ó fulleros que acostumbran cometer
fraude, adémasele las penas pecuniarias, incurren
desde la primera vez, si fueren nobles, en la de cinco años de presidio para servir en algún regimiento
fijo, y si plebeyos en los arsenales, y los dueños de
las casas en tales casos sufrirán las mismas penas res-,
pectivamente por ocho años. Nótese que los jugadores no hacen suyo lo que ganan en tales j u e g o s , ni
los que queden á deber pueden ser obligados á pagar,
antes bien ellos pueden pedir lo que hubiesen pagado. Véase la real pragmática de 6 de Octubre de 1771
que es la ley 1 5 , tit. 2 5 , lib. 1 2 , Nov. R e c . , en la
cual se previene también que se impida á los menestrales y jornaleros el jugar en dias de labor. Por la
ley siguiente se manda poner el mayor cuidado en
la observancia de la pragmática anterior, con derogación de todo fuero , incluso el militar.
En orden al arresto de.los jugadores hace las observaciones siguientes el Sr. Vizcaíno en su Código
criminal, tomo 1.°, páginas 550 y siguientes. «Se
equivoca el autor de los Juzgados militares de España é Indias en la proposición que sienta al folio 2 0 5 ,
n ú m . 3 del tomo 4.°, asegurando que en la pragmá-
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tica de juegos se previene que ninguna persona pueda'ser arrestada por solo ineurrir'en los juegos prohibidos, lejiiendo bienes de que exigir las mullas.»
«No se lee en loda la pragmática tal prevención
ni prohibición de arrestar á los que se hallen jugand o , aunque tampoco se previene en la pragmática
que se arresten , y hay mucha diferencia entre prohibirlo á no espresarlo.»
«Cuando otras leyes hablan de delitos aun mas
criminales que jugar á los juegos prohibidos, no obstante que señalan mas graves p e n a s , no previenen
ñi mandan que se arreste al reo ; y sin embargo de
esta omisión, de este e'splícito precepto, se les asegura á los que se sospechan delincuentes en ellos para averiguar con mas solemnidad si efectivamente lo
son, pues lleva implícita la ley el arresto en aquellas
causas que.se reputan por criminales, que son aquellas en que la autoridad pública del juez puede proceder de oíicio, y en que cualquiera del pueblo puede ser delator.»
«Convengo en que por este.delito sean los jueces
muy detenidos para mandar arrestar á los que aprendan jugando, porque debiendo ser la pena pecuniaria no parece conforme á la intención de S. M.
el que se empiece por el arresto de la persona, porque esto siempre ofende á la buena opinión, y siempre que sea persona conocida en el pueblo, será pitidencia escusarle de este sonrojo y esta pesadumbre
á su familia, y los gastos que se le ocasionarían en la
prisión ; pero se le relevará de*ella con la cautela de
que aliance la mulla, ó que en el mismo acto declare
á presencia de testigos haber sido aprendido en él,
para que después no pueda negarlo como hacen los
m a s , y asi dificultan ó dilatan la justificación'y dejan
sin electo la ejecución de tan saludable pragmática, y
eluden las órdenes del Soberano, queriendo valerse
después del fuero privilegiado, sí le gozan, para el
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caso del apremio, sin embargo de tener S. M. declarado que por este delito pierden todos el fuero; y la
espericncia ha enseñado, que solo el temor y la vergüenza de que les lleven á la cárcel, es lo que contiene á muchos para no jugar á juegos prohibidos, ó
dejar de concurrir á las casas de juego público.»
«Una real declaración sobre estos y otros casos
que ocurren , importaría mucho para evitar cavilosas
interpretaciones y competencias, y el odio general
que se adquieren los celosos ejecutores de esta pragmática, en lo que se necesita usar de mucha prudencia, y distinguir de personas y circunstancias.»
En cuanto á los militares debe tenerse presente
que siendo aprehendidos en juegos ilícitos, debe la
justicia ordinaria tomar sus nombres y dar noticia á
sus respectivos gefes para que los corrijan y les exijan las multas que deberán remitir á la justicia ordinaria para su distribución con arreglo á la pragmática de 6 de Octubre de 1771 (1). Pero si fueren vestidos-de paisanos sin sus respectivas divisas, puede
el juez que los aprehendiere proceder contra ellos,
como si efectivamente fuesen paisanos, dando parte
al comandante de armas para que lo ponga en noticia de S. M. (2)-.
JURAMENTOS: véase BLASFEMIA.
L.

LADRONES: véase HURTO.
LESA MAGESTAD HUMANA. Este es uno de
los mas atroces delitos, por la augusta persona contra quien se dirige. La ley de Partida (3) le llama

(1)
(2)
(3)

Real orden de 17 de Agosto de 1807.
Real orden de 20 de Febrero de 1 8 1 5 .
L. 1, tit. 2, I'. 7.
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traición, definiéndole de este modo: «Yerro que face home contra la persona del Rey» y se comete según la misma ley y según otra recopilada de cualquiera de los modos siguientes: i." Si alguno tratase
y procurase dar muerte á su Rey , quitarle la honra
de su dignidad, trabajando para que otro sea Rey, ó
que su señor sea despojado ó privado del reino. 2." Si
alguno se pasa á los enemigos para hacer guerra ó
mal á su Rey natural ó á su reino, ó les ayuda de
hecho ó de consejo ó les escribe cartas , ó envia noticias por alguno, manifestándoles ó aconsejándoles
alguna cosa contra el R e y , ó en daño de la tierra.
3.° Si alguno procurase y trabajase de hecho ó de
consejo en que alguna tierra ó provincia ó gente de
la obediencia y vasallage de su Rey se levantase contra é l , ó que no le obedezca como antes solia. 4.°
Cuando algún Rey ó Señor de alguna tierra que está
fuera de su señorío, quisiere dar al Rey aquella tierra donde es señor, y obedecerle, ó hacerse su tributario, y alguno de los de su señorío lo estorbase de
hecho, ó aconsejándole que no lo haga. 5." Cuando
el que tiene castillo, villa ó fortaleza por el R e y , se
levanta con él ó lo entrega á los enemigos, ó lo pierde por su culpa ó por dejarse engañar. Este mismo
delito cometeria el rico-hombre ó grande de España,
caballero ú otro cualquiera que abasteciese con viandas ó comestibles y víveres, ó proveyese de armas
algún lugar fuerte para guerrear ó pelear contra el
Rey ó contra la utilidad común de la tierra ó provincia, ó si entregase otra ciudad, villa ó castillo, aunque no lo tuviese por el Rey. 6.° Si alguno se separase del Rey en la batalla, ó se pasase á los enemigos ó á otra p a r t e , ó se ausentase del ejército desertando de él sin mandato del Rey antes del tiempo
que debia servir, ó levantase el campo, ó comenzase á lidiar con los enemigos fingidamente, sin mandado del Rey ó sin su noticia, porque los enemigos
TOMO V I I .

20
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le hiciesen premier, ó algún tlaño ó deshonra, estando el Rey asegurado, ó si descubriese á los enemigos
los secretos del Rey en daño de este. 7." Si alguno
promoviese ó hiciese bullicio, asonada ó levantamiento en el reino, haciendo juras ó cofradías de caballeros ó de villas contra el Rey, de que provenga daño
á este ó á la provincia ó reino. 8.° Si alguien matare
á alguno de los adelantados mayores ó consejeros, ó
caballeros que están dedicados á guardar la persona
del R e y , ó á alguno de los jueces puestos para hacer
justicia en la Corle. 9.° Cuando el Rey dá carta de
seguridad á algún hombre señaladamente, ó á los
vecinos de algún lugar ó provincia sobre alguna cosa, y se la quebrantan otros vasallos, matando, hiriendo ó deshonrándolos contra la prohibición real,
escepto si Ip hiciesen por miedo, por defender sus
personas ó sus bienes. 10. Cuando algunos hombres
se dan por rehenes al R e y , y algún vasallo los mata
á lodos ó á algunos de ellos, ó los hace huir del reino. 1 1 . Cuando alguno es acusado ó retado sobre hecho de traición, y otro le suelta, ó le aconseja ó le
estimula á que se vaya. 12. Si el Rey priva de oficio
á alguno, y pone en su lugar otro, y el depuesto lo
resiste, y no obedece ni admite al nuevo "nombrado
en su lugar. 1 5 . Cuando alguno quebranta, rompe ó
derriba maliciosamente alguna imagen ó estatua, que
fué puesta en algún lugar por representación del Rey,
ó en honor suyo. 14. Cuando alguno hace falsa moneda ó falsea los sellos del Rey.
De las espresadas especies de traición hay unas
mas graves que otras, y por eso los delitos de lesa
magestad se consideran de primero y segundo orden.
Dícense de primer orden cuando se trata de quitar
la vida al Soberano, ó destronarle ó quitarle las atribuciones que legítimamente le corresponden; y se llaman de segundo orden todos los demás.
El que hiciese traición al Rey ó á la patria por
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alguno de los modos referidos, es aleve, incurre en
pena de m u e r t e , y antes se le confiscaban lodos sus
bienes, esceplo la dote de su m u g e r , y sus deudas
anteriores al dia en que tuvo principio la traición y
también incurría en la pena de perdimiento de la mitad de sus bienes el que acogia al traidor á sabiendas (1). Ademas de esto los lujos de los traidores incurrían en infamia perpetua, de manera que no podían tener honra de caballería, dignidad ni oficio público, ni heredar á pariente ó á estraño, ni percibir
legados (2). En el dia estando'abolida la pena de confiscación de bienes, y no siendo trascendental la infamia a los hijos y parientes del traidor, solamente á
este se le impone la pena capital, en castigo de su
enorme delito.
También es delito de lesa magestad según nuestras leyes el blasfemar ó decir palabras injuriosas contra el Rey, el Estado ó las personas reales. Acerca
de la pena con que ha de castigarse, dispone lo siguiente la ley 2 , tit. 1, lib. 3 , Nov. Rec. «Si el delincuente fuere hombre de mayor guisa y estado,
que sea luego preso por la justicia donde esto acaeciere, y nos le envíen preso donde quier que Nos
seamos, porque le mandemos dar la pena que entendiéremos que meresce; si fuere hombre de ciudad ó
villa , de cualquier ley ó estado ó condición que sea,
si hijos oviere de bendición, que pierda la mitad de
los bienes para la nuestra Cámara; y la otra'mitad
que sea para sus hijos; y si hijos no oviere, que
pierda todos sus bienes, las dos partes para la nuestra Cámara, y la otra tercia parte para el acusador;
y estos bienes que asi se perdieren, sé entiendan sacadas las deudas y sacado el dote y arras de su mu-

(1)
(2)

Leyes 2, tit. 2, P . 7; y 1, 2 y 3, tit. 7, lib. 12, N. R.
Dicha ley 2, tit. 2, P. 7.
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ger; y si el que asi blasfemare fuese conde ó ricoh o m b r e , ó c a b a l l e r o / e s c u d e r o , ú otro hombre de
gran guisa, que la nuestra justicia del lugar donde
esto acaesciere haga pesquisa sobre ello y nos envié
á hacer relación de ello, porque Nos le mandamos
castigar y escarmentar. Y otro-sí rogamos j mandamos á los prelados de nuestros reinos que si algún
fraile, ó clérigo, ó ermitaño,' ú otro religioso dijere
alguna cosa de las sobredichas, que lo prendan, y
nos lo envíen preso ó recaudado. Y.quien dice mal
de Nos ó de alguno de Nos ó de nuestros hijos, es
alevoso por ello, y la mitad de sus bienes son para
la nuestra Cámara y el cuerpo á la nuestra merced.»
En el dia los que dijesen palabras injuriosas contra
las personas reales, serán castigados con una pena
pecuniaria proporcionada á las circunstancias del delito, y no pudiendo satisfacerla se les castigará con
una pena corporal; advirtiendo que no es ya aplicable la disposición de la ley recopilada que acabamos
de insertar en cuanto á que el castigo del delincuente sea á merced del Monarca, pues debe ser juzgado
por el tribunal competente, el cual le impondrá la
pena á que se haya hecho acreedor con arreglo á las
leyes anteriores al delito y en la forma que estas
prescriban.
Según las ordenanzas del ejército,"el militar infidente que tiene con los enemigos inteligencia ó correspondencia en cualquier puesto, ó les revela el sant o , la seña ó contraseña , i'i orden reservada que tuv i e r e , incurre en pena de muerte; como también es
castigado corporalmente el que descubra el secreto
á persona que no sea de los enemigos, según el perjuicio que puede seguirse (1).
El oficial que no defendiere en cuanto sea posi1

(1)

Ordenanza del ejércilo, trat. 8, tit. 10, art. 4 5 .
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ble la plaza fucile ó puesto que estuviere á su cargo,
queda privado del e m p l e o , ampliándose la pena basta la capilal, después de degradado, si la defensa
fuere tan corta, que entregue la plaza indecorosamente (1).
Los delitos contra el orden político del Estado,
están clasificados en la ley de 17 de Abril de 1821
restablecida en 30 de Agosto.de 1 8 5 6 , la cual impone penas á sus perpetradores en la forma siguiente.
Incurre en la pena de muerte cualquiera persona de cualquiera clase y condición que sea, que
conspire directamente y de hecho á trastornar y á
destruir ó alterar la Constitución política de la Monarquía española , ó el gobierno monárquico, moder a d o , heredilario que la misma Constitución establec e , ó á que se confundan en una persona ó cuerpo
las potestades legislativa, ejecutiva y judicial, ó á
que se radiquen en otras corporaciones é individuos (2).
Cualquiera que conspire directamente y de hecho á establecer otra religión en las Españas, ó á
que la nación española deje de profesar la religión católica, apostólica, romana, será perseguido como
traidor y sufrirá la pena de muerte. Los demás delitos que se cometan contra la religión, serán castigados con las penas prescritas, ó que prescribieren las
leyes (3).
Cualquiera español de cualquiera condición y clase que de palabra, ó por escrito no impreso, trate
de persuadir que no debe guardarse en España ó en
algunas de sus provincias la Constitución en todo ó

(1)
(2)
(3)

La misma ordenanza, dicho tratado, tit. 7, art. 2.
Art. t de dicha ley.
Art. 2 de idera.
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en parle, es reo de ocho años de presidio ó confinainienlo á las islas adyacentes, bajo la inspección de
la autoridad, con perdimiento de empleos, honores
y sueldos, y si fuese eclesiástico, le serán ocupadas
todas sus temporalidades. Si fuese estrangero domiciliado en territorio español, será recluido por dos
años perdiendo también los empleos, sueldos y honores que hubiese obtenido en el reino, y será después
espulsado para siempre de la Monarquía (1).
Si el mismo delito se comete por un empleado en edictos ó escritos oficiales, ó un eclesiástico
en pastoral, sermón ó discurso, serán declarados indignos del nombre español, perderán sus empleos,
serán recluidos por ocho años, y después espulsados,
para siempre de España. El cura ó prelado-de la iglesia donde se pronuncie el sermón, el secretario que
autorice los documentos referidos, y el gefe político,
alcalde ó juez respectivo que no los recojan inmediatamente y procedan contra el culpable, incurren en
una multa de 50 á 600 duros al prudente arbitrio de
los jueces, según la gravedad del caso, y el mayor ó
menor grado de culpa. Las cantidades espresadas serán dobles en Ultramar (2).
Si el eclesiástico ó empleado público con su sermón, discurso, carta pastoral, edicto ó escrito oficial,
según el artículo precedente, causase alguna sedición
ó alboroto popular, sufrirá la pena de este crimen,
según la clase á que corresponda (3).
Todo español de cualquier clase y condición,
que de palabra ó por escrito no comprendido en la
ley de libertad de imprenta, propagase máximas ó
doctrinas que tengan una leiiüencia directa* á des(1)
cida en
(2)
(3)

Art. 3 de la espresada ley de 12 de abril de 18 2 1 , restable183fi.
Art. 4 de la misma.
Art. 5 de la misma.
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Unir- ó trastornar la Constitución política de la Monarquía, sufrirá, según la gravedad de las circunstancias, la pena de uno á cuatro años de confinamiento
en algún pueblo de las islas adyacentes bajo la inmediata inspección de las respectivas autoridades, civiles. Si el reo de este delito fuese empleado público,
perderá ademas su empleo, sueldo y honores, y siendo eclesiástico se le ocuparán también las temporalidades. Cuando el empleado público ó un eclesiástico
delinquiere contra lo prevenido en este artículo egerciendo las funciones de su ministerio, a m a s d é l a s
penas anteriores, se estenderá el confinamiento á seis
años. El eslrangero que hallándose en territorio español incurriese en este delito, perderá los honores,
empleo y sueldos que obtenga en el reino; sufrirá la
reclusión de un a ñ o , y pasado será espelido para
siempre de España (1).
El que de palabra ó por escrito no impreso, provoque á la inobservancia de la Constitución con sátiras ó invectivas, incurre en multa de 10 á 50 duros, y si es insolvente en prisión de quince dias á
cuatro meses. Esta pena será doble en los empleados
públicos, y si delinquieren ejerciendo las funciones
de su ministerio, sufrirán ademas la suspensión de
empleo y sueldo por dos años. Las cantidades espresadas serán dobles en Ultramar (2).
Los que contravinieren á la disposición espresa
y determinada de la Constitución, ademas de las penas que dejamos espuestas, deben pagar una multa
de 10 á 200 duros, ó sufrir en su defecto reclusión
de quince dias á un año, y resarcir los perjuicios ocasionados ; si fuese empleado público queda también
suspenso de empleo y sueldo por un año (3).

Í

H
5)
(3)

Art. 7 do la espresada ley.
Art. 8 do la misma.
Art. 33 de la misma.
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Se declaran traidores los que directamente ó
de hecho impiden ó conspiran para impedir la celebración de cortes, ó para disolverlas ó para, embarazar sus sesiones, y deben ser condenados á pena capital (1). Acerca de este artículo debe tenerse presente que está modificado en el dia, pues al Monarca es
á quien corresponde la disolución de las cortes, cuyos ministros pueden aconsejarle el uso de esta prerogativa, cuando lo creyeren conveniente.
Los que impiden la elección de los diputados
á cortes, embarazan su objeto, ó coartan con amenazas la libertad de los electores, incurren en la pena
de diez años de presidio, y en la privación de empleo, sueldo y honores; y si para este efecto usasen
de fuerza armada ó promoviesen alguna conmoción
popular, han de ser castigados con la de muerte (2).
Cualquiera que se arrogase alguna do las facultades que por la Constitución pertenecen esclusivamente á las cortes, perderá los empleos, sueldos y
honores que obtenga, quedará inhabilitado perpetuamente para obtener otros, y será recluso en un castillo por diez años (3).
La autoridad que directa ó indirectamente impide la presentación en las cortes de alguno ó algunos diputados, sin perjuicio de lo espuesto anteriormente , ha de sufrir la privación de empleo, de
sueldo y honores; y en esta misma pena y en la de
inhabilitación perpetua para obtener otros, incurre
el que persigue á un diputado á cortes por sus opiniones (4).
LIBELO INFAMATORIO. Llámase asi cualquier

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

Art. 17 de la espresada ley.
Art. 14 de la misma.
Art. 24 de idem.
Arts. 16 y 17 de idem.
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escrito, sea en prosa ó verso, con nombre de autor
ó .sin é l , dirigido á ofender la reputación agena. La
ley 3 , tit. 9 , Part. 7 , tratando de la pena que mereee este delito, dispone que si en el libelo se atribuye á uno alguna mala acción ó delito por el cual,
si le fuese probado, incurriría en pena de muerte,
destierro ú otra, que sufra la misma el autor del libelo. Manda asimismo que cualquiera que encuentre
el libelo le rompa luego sin mostrarle á nadie; y si no
lo hiciere, incurra en la misma pena que su autor.
Ademas dispone que el que cantare alguna canción ó
recitare versos denostando á o t r o , debe ser infamad o , y ademas recibir pena corporal ó pecuniaria al
arbitrio prudente del juez de aquel pueblo donde acaeciere. Últimamente ordena que aun cuando el libelista ofrezca probar la certeza de lo que ha dicho, no
debe ser oido, porque según dice la ley, «el mal que
los homes dicen unos á otros por escripto ó por rim a s , es peor que aquel que dicen dolra guisa por
palabra, porque dura la remembranza della para siempre si la escritura non se pierde; mas lo que es dicho
dotra guisa por palabra, olvidase mas aina.»
Si los libelos injuriosos ó infamatorios fueren impresos, será castigado el libelista injuriante en los
términos que dejamos esplicado en el artículo delitos
de imprenta.
LIBREAS. Está prohibido á los cocheros, lacayos, volantes ú otros criados de librea, llevar en
ella galones de oro ó plata; tampoco pueden usar en
los hombros charreteras de o r o , plata ni seda, ni
alamares de cualquier género que sean , so pena de
perder la librea el dueño de ella, y otras mayores en
caso de reincidencia, según la clase, calidad y circunstancias de los contraventores (1). La misma ley

(1)

L. 18, tit. 1 3 , lib. 6, W. R.
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prohibe-ñ los referidos criados de librea usar ni llevar
á la cintura ó en otra forma, sables, cuchillos ú otro
género de a r m a s , pena á los nobles de seis años de
presidio, y á los plebeyos los mismos de arsenales.
LOTERÍAS. Con el objeto de evitar la eslraccion
perjudicial del dinero del reino, está prohibido en él
el uso de lotcrias cslrangeras ú otra cualquiera que
no esté establecida por la hacienda nacional, y los
que reciban-, beneficien ó esparzan billetes ó pagarés
de tales loterías prohibidas, incurren en la multa de
quinientos ducados por primera v e z ; mil por la segunda, y cuatro años de presidio, ademas de otros
mil ducados por la tercera (1).
Están también prohibidas las loterías particulares
en los cafés y casas públicas, sin ,que pueda darse licencia con motivo alguno para su uso bajo las penas
de la real pragmática sobre juegos prohibidos (2).
LUTOS. A fin de evitar los escesos en cuanto al
uso de ellos, se prescriben varias reglasen-la ley 2 ,
tit. 1 3 , lib. 6 , Nov. R e c , imponiendo la pena de
diez mil maravedises de multa al que contravenga á
aquellas disposiciones, como también al que use coche negro ó de luto.
M .

MALTRATAMIENTO del marido á la muger. Este
es un delito demasiado frecuente por desgracia entre
personas de mala educación. Por lo común el juez no
procede de oficio á averiguar las demasías ó escesivo
rigor del marido, á menos que sea tan público y de
tal gravedad, que escandalice el pueblo, ó se conozca

(1) L. 18; notas 12 y 1 3 , lit. 2 3 , lili. 12, N. R.
( 2 ) L. 17, til. 2 3 , lib. 12, N. R. Real orden do 28 de N o viembre de 1 7 9 1 , y auto del Cons. de 12 de Febrero de 1799.
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que la muger poseída de terror no se atreve á quejarse de unas ofensas que sabe el públicoy escitan
su compasión. En este caso ó en el de quejarse la
m u g e r , toma el juez conocimiento, empezando por
amonestaciones, ó preceptos verbales para contener
el desenfreno del marido; y si esto no basta, continuando él en sus escesos, ó si desde el principio hubo
heridas, efusión de sangre", uso de armas ú otra circunstancia agravante, entonces toma el juez mas
pleno conocimiento, se forma causa con acusación y
cargos, y se sentencia condenando al marido á la pena
que merezca, según la mayor ó menor gravedad de
los escesos, en lo cual no se puede dar regla fija.
A este propósito debe saberse que el juez cumplirá con uno de los deberes de su oficio, procurando
conciliar por lodos medios los matrimonios desavenidos, asi como debe hacer que se reúnan los que estén
separados sin la debida autorización, como se previene por las leyes, y últimamente por el real decreto que se citó en el artículo Escándalo público.
MATRIMONIO CLANDESTINO. Llámase asi el
que habiéndose contraído sin las debidas solemnidad e s , no se entiende celebrado en presencia de la
iglesia, sino como á escondidas. Este matrimonio reprobado es un grave delito, y los contraventores son
castigados con perdimiento de todos sus bienes, y
destierro perpetuo del reino, al que no pueden volver
bajo la pena de muerte; entendiéndose lo misriio respecto de los que fueren testigos ó intervinieren en el
matrimonio clandestino (1); y ademas de esto la
clandestinidad es causa de desheredación. Por el
Santo Concilio de Trento se declaran nulos é Írritos
los matrimonios que se celebren sin la presencia del
párroco y testigos (2); imponiendo al mismo tiempo
(1}
(2)

5, lit. 2, lib. 10, W. n .
Consil. Tiident. sess. 24, cap. 1 de refopnat.

L.
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graves penas á los que contraigan matrimonio clandestinamente, al sacerdote que lo efectuare, y á los
que concurrieren á su celebración.
MOHATRA: véase USURA.
MONEDA FALSA: véase FALSEDAD.
MONOPOLIO. Cométese este de varios modos, y
los mas comunes son los siguientes: 1.° Cuando los
individuos de un gremio ó* corporación hacen convenio entre sí de no vender mas baratos, sino á ciertos
precios los géneros suyos. 2.° Cuando algunos conciertan no llevar provisiones á cierta plaza, ó impedir
que se lleven, á fin de que otro sugeto haga mejor
negocio, ó ellos logren el suyo. 5.° Cuando los artífices se convienen en no enseñar su arte y oficio sino
á determinadas personas, con esclusion de las demás.
4.° Cuando se concierta entre los vecinos y dueños
de las casas subir el precio de los alquileres, y arreglarse todos á esta subida. 5.° Cuando los trabajadores del campo, artistas ó menestrales se confederan
para no trabajar sino por cierto estipendio. 6.° Cuando los mercaderes se unen y de común acuerdo tratan de vender sus mercaderías ó hacer sus acopios á
un mismo precio, con pacto de no alterarle ni variarle. 7.° Cuando lodos ó la mayor parte de los postores
en alguna almoneda se confederan sacando uno solo
el remate para dar parte á los demás confederados.
8.° Cuando se estipula entre ellos no vender hasta
que alternativamente los otros vendan primero. 9.°
Cuando los comerciantes compran todo el género
existente en un pueblo, y lo estancan, por decirlo
asi, ó interceptan ó»embargan á los que vienen de
fuera para su abasto y provisión.
La pena impuesta por la ley de Partida (1) contra
el monopolio es la confiscación de todos los bienes
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del monopolista, y destierro perpetuo del pueblo de
su domicilio ; previniendo ademas que los jueces que
consientan los monopolios ó no los deshagan después
de hechos, sabiéndolo, paguen al fisco cincuenta
libras de oro.
En el dia puede decirse que no tiene lugar la disposición de la citada ley de Partida: 4 . ° Por no estar
en uso las penas de confiscación y de destierro perpetuo; y 2." porque siendo libre la industria y el comercio, y no habiendo gremios ni restricciones que
tanto embarazan la libre contratación, casi han desaparecido la mayor parte de estas especies de monopolio.
MOTÍN: véase SEDICIÓN.
MUGERES PUBLICAS: véase PROSTITUCIÓN.
MUTILACIÓN: véase HERIDAS Y CASTRAMIENTO.

N.
NOMBRE.
Es delito mudarle en perjuicio de
otros, y hay caso en que se castiga con pena capital.
Véase el artículo falsedad.

O.
ÓSCULO INVOLUNTARIO. Una de las mayores
ofensas que pueden hacerse á una muger honrada, es
la de besarla contra su voluntad, mayormente si es
en algún parage donde pueda haber testigos de este
desacato, y padecer mengua su reputación. Castígase
este delito con penas arbitrarias, según la mayor ó
menor gravedad de las circunstancias, esto e s , el
lugar, la calidad ó con ilición de la besada, el perjuicio
que haya podido seguirse á su h o n o r , la intención
del agresor, pues si lo hizo con el fin siniestro de impedir que se casara con otro, seria mucho mas criminal
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que ejecutándolo á impulsos de un amoroso deseo.
Él Sr. Vilanovadice que si el ósculo se diese en lugar
público, y las circunstancias fueren agravantes, se podrán imponer las penas de destierro, presidio y
otras corporales basta la capital inclusive (l);pero en
apoyo de esto no cita ley alguna, ni parece conforme
á razón que el ósculo se castigue en caso alguno con
la pena de muerte cuando por el estupro, que es
mucho mayor delito no se incurre en ella, sino en algún caso estraordinario, como puede verse en aquel
artículo. Lo mas acertado en nuestro entender seria,
que asi como en el caso de robar ó forzar uno á alguna muger, lodos los bienes del forzador se aplican al
padre de la robada, según una ley de Partida (2), asi
por el ósculo violento se aplicase parte de dichos
bienes á la agraviada por via de resarcimiento, sin
perjuicio de Castigar ademas al agresor con prisión ó
destierro, concurriendo circunstancias agravantes de
escándalo público, notable desdoro por la calidad de
la persona etc.

P.
PALABRAS OBSCENAS. Por pragmática del señor don Felipe II, de 15 de Julio de. 1564, que es la
ley 6, tit.-25, lib. 12, Nov. Recop.,se prohibió decir
ó contar cosas deshonestas, pena de cien azotes y
destierro por un año del pueblo, lo cual no está ya
en uso. Per la ley 14, tit. 19, lib. 3 , Nov. Recop.,
se hizo la misma prohibición en los términos siguientes: «Siendo intolerable el abuso que sé nota de la
facilidad con que muchas gentes sin educación profieran por las calles públicas palabras escandalosas y

(1) Tratado universal teórico-práctico de los delitos y delincuentes, tomo 2, pac;. 4 4 4 .
( 2 ) L. 3, tit. 20, P. 7.
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obscenas acompañadas de acciones indecentes, para
evitar uno y o t r o , mando que ninguna persona de
cualquier edad, estado y calidad que sea, profiera en
las calles ni en otra parte palabras escandalosas ni
obscenas, ni baga acciones indecentes con ningún
motivo ni preteslo, antes bien guarden toda moderación y compostura; pena á los contraventores de que
se les destinará á las obras públicas por quince dias,
y si fueren mugeres por quince dias á San Fernando,
cuyas penas se agravarán en caso de reincidencia.»
Convendría generalizar y llevar á debido efecto esta
disposición ú otra equivalente; pues á la verdad es
grande la relajación que suele haber en este punto,
y la moral pública se resiente de semejantes infracciones tan contrarias por otra parte al decoro que
debe guardar toda clase de personas, principalmente
cuando se presentan en los sitios y lugares públicos.
PARRICIDIO. Este es uno de los delitos mas execrables, y le comete el que mata á su padre ó madre.
La ley de Partida (1) daba mucha estension á este
delito, pues consideraba también como parricida al
que mataba á cualquiera de sus descendientes, ó al
contrario, alguno de estos á sus ascendientes; al matador de su hermano ó h e r m a n a , lio ó sobrino, sueg r o ó suegra; como también al marido matador de su
muger, y al contrario, y al liberto que era homicida
de aquel que le dio la libertad. Asimismo castigaba
con la pena de parricida á cualquiera, fuese pariente
ó estraño, que con obras ó consejos contribuyese al
homicidio de las referidas personas. El parricidio cometido de intento con armas ó yerbas, manifiesta ú
ocultamente, se castigaba según la ley citada de Partida, azotando primero al delincuente, después de
lo cual se le metia en un saco de cuero con un perro,

(1)

L. 12, tit. 8, P. 7.
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un gallo, una culebra y un mono, y cosido aquel por
la boca, se le arrojaba al mar ó al rio mas cercano al
pueblo donde se habia cometido el delito. En el dia
no está en uso la referida pena, pues solamente se
impone al parricida la .pena capital en garrote, y luego se dá al cadáver sepultura eclesiástica.
PARTO FINGIDO; véase el articulo FALSEDAD.
PASQUINES. Llámonse asi los escritos sediciosos
(pió regularmente se fijan en las esquinas ó cantones.
Acerca de ellos dice lo siguiente la Real pragmática
de 17 de Abril de 1774, que es la ley 5 , titulo 1 1 ,
libro 12, Novísima Recopilación. «La premeditada
malicia de los delincuentes bulliciosos suele preparar
sus crueles intenciones con pasquines y papeles sediciosos, ya fijándolos en puestos públicos, yo distribuyéndolos cautelosamente con el fin de preocupar
bajo prelestos falsos y aparentes los ánimos de los
incautos. Las justicias estarán muy alenlas y vigilantes para ocurrir con tiempo á detener y cortar sus
perniciosas consecuencias; procederán contra los espendedores y demás cómplices en este delito formándoles causa, y oidas sus defensas les impondrán
las penas establecidas por derecho.»
«Declaro cómplices' en la espendicion á todos los
que*copiasen, leyesen ú oyesen leer semejantes papeles sediciosos sin dar prontamente cuenta á las justicias: y para su seguridad, siempre que quieran no
sonar en los autos que se hagan, se pondrán sus nombres en testimonio reservado, de modo que no consten del proceso; todo lo cual se entiende sin perjuicio
de proceder á la averiguación de los autores.»
En la ley 8, tit. 2 5 , lib. 12, Nov. Recop. se previene, que todos los que tuvieren pasquines ú otros
papeles injuriosos á personas públicas ó particulares,
los entreguen á las autoridades en el término preciso
de veinticuatro horas, averiguándose por estas cualquier contravención que h u b i e r e , y manteniéndose
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en secreto el nombre del delator en testimonio reservado; en inteligencia de que á los contraventores.se
les castigará irremisiblemente conforme al rigor de
las leyes, procediéndose á prevención por las autoridades á su prisión, y á formar la correspondiente
causa.
Cuando los pasquines tienen por objeto escitar á
la rebelión y promover alborotos, sus autores serán
castigados con las penas impuestas á los conspirado*
res por la ley de 17 de Abril de 1 8 2 1 , restablecida
en 30 de Agosto de 1836. Sobre este particular véase
lo que dijimos en el artículo Lesa Magestad.
PECULADO: véase DEFRAUDACIÓN.
PERJURIO. Incurren en este delido las personas
siguientes. 1.° El que quebranta el juramento que
hizo en algún contrato para obligarse mas bien á su
cumplimiento; cuya pena es la de perder.todos sus
bienes para la Real Cámara, según la ley 2 , tit. 6,
lib. 12, Nov. Recop., bien que en la práctica no se
impone esta pena por estar abolida en el d i a , sino
que se obliga al infractor á cumplir el contrato. 2.° El
que como testigo jura en falso, acerca del cual véase
el artículo calumnia, donde se especifican las penas
impuestas contra los testigos falsos. 3.° El litigante
que falta á la v e r d a d , cuando se le examina judicialmente bajo juramento. A este y al que falte á algún
contrato j u r a d o , suele castigarse con m u l t a , prisión
ó destierro, en la cantidad ó por el tiempo que parezca proporcionado, según la gravedad ó calidad de la
mentira.
PLAGIO. Consiste este delito en sonsacar ó hurtar los hijos ó siervos ágenos, ya para servirse de ellos
como esclavos, ya para venderlos en países estraños
ó de enemigos. La ley 2 2 , tit. 1 4 , Part. 7 , impone
al culpable de este delito la pena de trabajar por
siempre en las obras públicas, si fuere noble, y si
plebeyo la del último suplicio. En las mismas penas
TOMO V I I .
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incurren según dicha ley los que dan ó venden hombres libres, y los que los compran ó reciben sabiendo que lo s o n , con ánimo de servirse de ellos como
de siervos ó de venderlos.
POLIGAMIA. Llámase asi el eslado del hombre
que se halla casado á un tiempo con dos ó mas mugeres; ó de la muger que lo está en iguales términos
con dos ó mas hombres. Es este un delito muy grave
y se castiga, según la ley (1), con la pena de vergüenza pública, y diez años de galeras. Corresponde el
conocimiento de estas causas á la justicia ordinaria,
ó la militar si fuese el delincuente de su fuero (2).
Mas por cuanto el bigamo ó polígamo ofenden también á la jurisdicción eclesiástica, engañando al párroco maliciosamente para que asista al segundo matrimonio n u l o , sobre esta nulidad conoce la misma,
como también del delito que puede haber en la mala
creencia del sacramento, sin embarazar á la justicia
ordinaria en lo que es privativo de sus atribuciones (3).
PREVARICATO. Incurren en este delito el abogado y procurador que contraviniendo á la fidelidad
que deben á su cliente, favorecen al litigante contrar i o , lo cual suele hacerse por interés. Este engaño
tan perjudicial á la recta administración dé justicia,
es una especie de falsedad ó de traición, como dice la
ley H , tit. 16, Part. 7 , y.se castigaba con destierro
perpetuo y confiscación de todos los bienes, no habiendo ascendientes ni descendientes dentro del tercer grado que tuviesen derecho á la herencia del culpable. Igual pena se imponía al abogado que á sabiendas alegaba leyes falsas en los pleitos (4). Final-

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

L. 9, lit. 2 8 , lib. 12, N. R.
L. 10, tit. 2 8 , lib. 12, N. R.
Nota á dicha ley 10.
Leyes 1 y 6, tit. 7, P. 7 .
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mente por una ley recopilada (1) se halla dispuesto
que el abogado que por malicia, culpa, negligencia ó
impericia cause perjuicios y costas á su cliente, ya en
primera instancia ó en las ulteriores, lo pague-todo
duplicado. Inútil creemos advertir que las penas impuestas en las citadas leyes de Partida no pueden
aplicarse en el d i a , y sí únicamente alguna arbitraria según las circunstancias del delito.
PROSTITUCIÓN. Es el tráfico vergonzoso que
hace una muger, entregándose á cualquier hombre
por cierto estipendio. La ley 8, tit. 26, lib. 12, Novísima Recopilación, dispone lo siguiente acerca de las
mugeres públicas. «Por diferentes órdenes tengo
mandado se procuren recoger las mugeres perdidas;
y echo menos que en las relaciones que se me remiten por los alcaldes no se me dá cuenta de cómo se
ejecutan; y porque tengo entendido que cada dia
crece el número de ellas, de que se ocasionan muchos
escándalos á la causa pública, daréis orden á los alcaldes que cada uno en sus cuarteles cuide de recogerlas, visitando las posadas donde viven; y que las que
se hallaren solteras y sin oficio en ellas, y todas las
que se encontraren en mi palacio, plazuelas y calles
públicas de la misma calidad, se prendan y lleven á
la casa dé la galera, donde estén el tiempo que pareciere conveniente; y de lo que cada uno obrare me
dé cuenta en las relaciones que de aquí adelante hicieren con toda distinción.»
En auto acordado del Consejo de 24 de Mayo
de 1704, se manda también que las autoridades recojan y pongan en la galera las mugeres mundanas
que asisten en los paseos públicos, causando nota y
escándalo (2).

(1)
(2)

L. 9 , lit. 2 2 , lib. 5 , N. R.
Ñola ¡i diclia Wy 8 .
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En España están prohibidos los lupanares ó casas
de prostitución, y las justicias que los consientau incurren en la pena de privación de sus oficios y en la
dé cincuenta mil maravedises, aplicados por terceras
partes á la Cámara, juez y denunciador (1).
Nótese que aun cuando una ramera quede embarazada de alguno no puede quejarse de él ni pretender indemnización, pues no le imponen pena alguna
las leyes.

tt.

RAPTO DE DONCELLA, MONJA, VIUDA DÉ
BUENA FAMA, O CASADA. Incurre en este gravísimo delito él que violentamente roba á una de dichas
mugeres con el fin de corromperla, ó para otro perverso designio. En el tít. 2 0 , de la Part. 7, donde se
trata de este crimen, no se hace distinción entre el
que fuerza á una muger sin llevársela, y el que la
roba para tan depravado i n t e n t o , imponiendo á uno
y otro delincuente las mismas penas. Sin embargo
hay grande diferencia de forzar á una muger en su
casa, y arrebatarla del seno de su familia para consumar en otra parte tan atroz delito. En esta última
violencia hay realmente dos crímenes á cual mas detestables, uno es el robo de la persona, que por sí
sólo es digno del mayor castigo por las gravísimas
consecuencias que pueden seguirse á la Causa públic a ; otra es la violación del honor de la persona ofendida, y cuya perpetración nó ofende tan directamente á la sociedad como el rapto que puede ocasionar alborotos, conmociones públicas, y aun guerras
como la de Troya por el robo de Helena, y la que
tuvieron los romanos por el rapto de las Sabinas. Aun
en el mismo rapto puede haber mayor gravedad, pues

(1)

L. 7, tit. 86, lib. 1 2 , W. R.
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el que roba á una monja ó una casada, comete sin
duda mayor delito que el que se lleva á una viuda.
Asi, pues, parece que convendría castigar mas gravemente al robador y forzador juntamente, que al mero
forzador sin rapto. La ley 3 de dicho tit. 2 0 , Part. 7,
impone á uno y otro la pena de muerte y perdimiento
de bienes, que se aplican á la forzada ó robada; pero
si esta se casare voluntariamente con el agresor, pasarán los bienes de este á los padres de la robada,
siempre que no hubieren consentido en el rapto ni
en el casamiento, pues si se probare su consentimiento, entonces pertenecerán los bienes á la Cámara del
R e y , esceptuando la dote de la muger y las deudas
contraídas por el delincuente hasta el día que se dio
contra él la sentencia. Lo mismo se entiende del
que roba á su esposa futura. Si la robada fuere monja,
pasan los bienes al monasterio y se castiga con pena
de muerte al raptor.
Aunque dichas penas no están derogadas por ley
posterior, se ha conmutado la de muerte en presidio
según la práctica del día, escepto en el rapto de monj a , por la razón que se dijo en el artículo Fuerzas;
bien que según la distinción hecha en el párrafo anterior, siempre deberá ser mayor el castigo cuando
concurre el rapto con la violación del honor.
Si la robada consiente en el rapto por promesas,
artificios ó halagos del seductor, se llama entonces
rapto de seducción, el cual, aunque á primera vista
parece menos vituperable, sin embargo no han fallado legisladores que le han castigado aun cou mayor
severidad que el violento, fundándose sin duda en
que el seductor procede mas á su salvo, y sin el peligro á que se espone el robador violento, contra quien
pueden tomarse precauciones ó pedirse auxilio.
REBELIÓN: véase LESA MAGESTAD Y SEDICIÓN.
REGATONERÍA. Llámase asi el ejercicio de los
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que compran comestibles para venderlos á precios altos con perjuicio del público, lo cual consideran las
leyes como un delito, y de bastante gravedad, pues
por la ley 8 , tít. 1 7 , lib. 3 , Nov. Recop., se impone
á los regatones de la Corte que compren las provisiones destinadas para ella, la rigorosa pena de cien
azotes; bien que ya no está en uso, y se les castiga
con penas pecuniarias ó destierro según las circunstancias. Por la ley 15 del mismo título se prohibe á
los tratantes, chalanes y regatones el atravesar ó comprar géneros comestibles, bajo la pena de vergüenza
pública, seis años de destierro de la Corte veinte leguas en contorno, y doscientos ducados de multa. Por
otra ley recopilada (1) se prohibe comprar carnes vivas para revender en las ferias ó mercados, en que se
compran, so pena de ser los contraventores desterrados del reino por cinco años, perdiendo ademas el
ganado que compren, y la mitad de sus bienes. Estas
rígidas providencias han tenido siempre por objeto
proporcionará Madrid, en cuanto fuese posible, el
surtido de carnes y otros comestibles á precios equitativos. Pero como no se hallan todos los pueblos en
el mismo caso, rigen en cada uno las reglas que exigen sus particulares circunstancias, en consideración
á las cuales los magistrados dan las providencias que
creen mas conducentes para evitar los fraudes de los
regatones ó atravesadores, y asegurar la bondad,
abundancia y moderado precio en los abastos.
REGICIDIO. Incurre en este crimen atrocísimo
el que atenta contra la vida del Monarca, y se le castiga con las penas espresadas en el artículo de.Lesa
Magesíad. En real Cédula de 2 3 Mayo de 1767, se reprueban los dos errores del regicidio y tiranicidio
que declaró por tales el concilio general de Constanza

(1)

L. 4, tit. 7, lib. 9, N. R.
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celebrado .en el año 4 4 1 5 , y se manda que eir-el ingreso de. los estudios y universidades, se preste juramento de observar la doctrina de dicha sesión y de
no impugnarla ni aun con el título de probabilidad,
cuyo juramento se ha prestado en las universidades
hasta el año de 1845, en que el último plan de estudios lijó los juramentos que debían prestarse al.recibir los grados académicos.
RESISTENCIA A LA JUSTICIA. Este es un delito gravísimo, porque ademas de turbarse con él la
tranquilidad pública y el buen orden establecido en la
sociedad, se falta á la obediencia debida al soberano,
en cuyo nombre ejercen los magistrados su importante ministerio. Asi que jamas es licito resistir, aun
cuando á uno le parezca injusto el arresto que el juez
haya decretado contra él, pues siempre tiene este mandato á su favor la presunción legal de ser espedido por
justa causa. A este fin está mandado que no se decreten los arrestos sin que preceda información sumaria
del delito, y que se dé mandamiento de prisión por
escrito al ejecutor ó ministro, escepto cuando se coge
al delincuente in fraganli, pues entonces podrá este
prenderle, y conducirle á casa del juez para que provea lo que tenga por conveniente. Si el magistrado
procediese con tropelía ó injusticia, queda siempre
al agraviado especulo su recurso á la superioridad,
donde se reformará ó enmendará el esceso por contrario imperio, logrando asi una satisfacción, que
lejos de conseguir con la resistencia, le haria verdaderamente culpable.
No todos los actos de esta especie son igualmente
criminales, ni merecen igual pena, pues los hay mas
ó menos graves, según las circunstancias del lugar y
de las personas. Asi, pues, en la designación de estas
diversas penas seguiremos el mismo orden que guard a n las leyes del tit. 1 0 , lib. 1 2 , Nov. Recop., tratando de esta materia. El que matase algún individuo
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del Consejo ú otro Magistrado de cualquier tribunal
superior, es declarado alevoso, incurre en pena capital y en la pérdida de todos sus bienes para la Real
Cámara (1); pero si solo le hiriere ó prendiere, aunque también incurre el agresor en pena capital, solo
se le confisca la mitad de sus bienes. El que matare .ó prendiere alcalde, alguacil mayor ú otro ministro teniente de los superiores, también ha de ser
castigado con pena capital y perderá sus bienes, mas
no es declarado alevoso; pero si solo hiriere, debe
perder los bienes y sufrir diez años de galeras. Si
estos escesos no fueren cometidos contra dichos funcionarios en persona sino contra otros comisionados
por ellos, el que mate ó prenda á uno de estos tiene
pena de m u e r t e , sin confiscación alguna; y el que
hiera, aun cuando no se siga m u e r t e , perderá la mitad de sus bienes, y será desterrado del reino por
diez' años (2).
Los que hagan ayuntamiento ó liga de gentes con
arínas ó sin ella contra los referidos ministros, han
de ser condenados á diez años de galeras y en la pérdida de la mitad de sus bienes, y los que fueren con
ellos incurrirán en la pena de cinco años de galeras,
y se les confiscará la cuarta parte de sus bienes. El
que solo denostare á cualquiera de dichos ministros,
será castigado á arbitrio del juez, según la calidad del
denuesto (3). El que acometiere para herir, malar ó
deshonrar á los mismos ministros con armas ó sin
ellas, aunque no se consume el hecho, pagará seis
mil maravedises, y será desterrado del reino si fuere
hidalgo; si plebeyo honrado se le impondrá un año
de cadena y destierro por dos años; y si fuere vago ú
(1)
la pena
(2)
(3)

No debe perderse de vista que en la actualidad está abolida
de confiscación de bienes.
L. 2 de dicho tit. 10.
L. 3 del espresado tit. y lib.
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hombre perdido, so le darán cincuenta azotes, y andará á la cadena por un año (1). En el dia no se impondrá en este caso la pena de azotes, por estar en
desuso como dijimos en otro lugar.
•En orden á las penas en que incurre el que matare
ó prendiere á las autoridades de las provincias ó pueblos, como jueces de primera instancia y justicias de
los pueblos, dispone la ley lo siguiente (2). Si mala ó
prende alguno de estos funcionarios, incurre en pena
capital, y pierde la mitad de sus bienes; si hiere solamente, pierde la mitad de sus bienes, y será desterrado del reino por un año. Si armare ó juntare
gentes para resistir ú ofender á dichas justicias, pagará seis mil maravedises, y será desterrado por
un año fuera del reino. El que se apodere de algún preso, ó impidiere á la justicia que le imponga
el debido castigo, si dicho preso mereciere pena corporal, sufrirá esta misma el que le libertó ; y si no
fuere merecedor de pena corporal, el libertador del
p r e s o , por la osadía cometida contra la justicia, sufrirá medio año de cadena y dos de destierro del reino si fuere hidalgo; y si plebeyo, un año de cadena y
dos de destierro, ademas de las penas pecuniarias
que allí se espresan, y son las siguientes. Si el agresor tuviere de veinte mil maravedises arriba,, pagará
seis mil maravedises, y si menos de dicha cantidad,
perderá la cuarta parte de lo que tenga; pero si no
tuviere bienes, sufrirá un año de cadena, y saldrá
desterrado del reino por cuatro años. Últimamente
previene dicha ley, que si alguno de estos desterrados
volviese á entrar en el reino sin licencia del Rey antes
de cumplido el tiempo de su destierro, le sea doblado este; y si insistiese en volver por tercera vez, incurrirá en pena de muerte.
(1)
(2)

L. 4 del mismo lit. y lib.
L. 5 de dicho lit. y lib.
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Por la ley 6 . del mismo título se conmuta la pena
corporal de resistencia á la justicia en la de vergüenza pública y ocho años de galeras, salvo si dicha resistencia fuere tan calificada que para escarmiento
sea necesario mayor castigo.
Por la ley 1 0 , lít. 1 0 , lib. 1 2 , Nov. Recop., se
previene «que por ahora y mientras no ordenare S. M.
otra cosa, tengan pena de la vida los bandidos, contrabandistas ó salteadores que hagan fuego ó resistencia con arma blanca á la tropa, que los capitanes ó
comandantes generales emplearen, con gefes destinados espresamente al objetó de perseguirlos por sí,
ó como auxiliadores de las jurisdicciones reales ordinarias ó de Rentas, quedando sujetos los Teos por el
hecho de tal resistencia á la jurisdicción militar; y
serán juzgados por un consejo de guerra de oficiales,
presidido por uno de graduación que elegirá el capitán ó comandante general de la provincia. Aquellos
en quienes no se verifique haber hecho fuego ó resistencia con arma blanca, pero que concurrieron en la
función con ellos, sean por solo este hecho sentenciados por el propio consejo de guerra á diez años de
presidio, ejecutándose sin dilación ni otro requisito
estas sentencias; y en los demás casos en que la tropa
preste auxilios á las espresadasjurisdicciones ú otra,
sin haber precedido delegación ó nombramiento de
gefe de ella por el capitán ó comandante general,
conozca de la causa la jurisdicción á quien pertenece
el reo ó reos aprendidos, aunque haya habido resistencia; bien que verificada esta se les impondrá la
pena de azotes inmediatamente sin perjuicio de la causa principal.»
En las otras leyes del mismo título 10 se trata del
desafuero que causan los delitos de resistencia á las
justicias, desacato de palabra ú obra contra ellas.
En el dia las causas por robos en cuadrilla y por
resistencia á la justicia se sustancian con arreglo á lo
a
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prescrito por la ley de 25 de Abril de 1 8 2 1 , llamada
la ley marcial (1). En ella se previene quedos salteadores de caminos y los ladrones en cuadrilla, siendo
aprehendidos aquellos y estos por alguna partida de
tropa, asi del ejército permanente como de la milicia
provincial ó local, destinada espresamenle á su persecución por el gobierno ó por los gefes militares comisionados al efecto por la competente autoridad, ó
haciendo resistencia con arma de fuego ó blanca ó
con cualquier otro instrumento ofensivo á la tropa
del ejército ó de la milicia provincial ó local que los
aprendiere, aunque la aprehensión proceda de orden, requerimiento ó auxilio prestado á las autoridades
civiles, deben ser juzgados en un consejo de guerra
ordinario con arreglo á la ley 10, tit. 10, y á la ley 8,
tit. 17, lib. 12, Nov. Recop. (2)
En cualquiera de dichos casos, si la milicia provincial ó local ejecutare por sisóla la aprehensión, el
consejo ordinario de guerra debe componerse de oficiales de dicha clase, con arreglo á ordenanza; pero si
hubiese concurrido también tropa permanente á la
aprehensión, han de asistir al consejo de guerra oficiales de una y otra clase en igual n ú m e r o , y el presidente con arreglo á ordenanza (3).
Las sentencias del consejo de guerra ordinario se
ejecutan inmediatamente si las aprueba el capitán
general con acuerdo de su auditor; y en caso de no
conformarse, remite los autos originales por el primer correo al tribunal supremo de guerra y marina,
el cual debe pronunciar su sentencia dentro del preciso término de tres dias á lo mas; y la que recayese
se lleva á efecto sin necesidad de consulta (4).
(1)
(2)
(3)
(4)

Restablecida en 30 de agosto de 1836.
Art. 8 de dicha ley.
Art. !) de la espresada ley.
Art. 10 de la misma ley.
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En todos estos procesos militares deben escusarse
cuanto sea posible los careos con arreglo á la real orden mencionada en la nota 16, tít. 17, lib. 12, Novísima Recopilación ; y si al fiscal pareciere conveniente, según la gravedad y circunstancias de una causa
en que haya varios r e o s , que se formen varias piezas
separadas, podrá hacerlo del modo que mas conduzca á la brevedad del proceso; y siempre deberá practicarlo respecto de cualesquiera reos luego que resulten confesos ó convictos, á fin de que no se demore
la sentencia de estos y su pronta ejecución (1).
En el caso de que los citados reos de robos en cuadrilla hayan sido aprehendidos por los dependientes de
la autoridad civil, ó por la tropa del ejército ó milicia
en virtud de orden ó requerimiento de aquella ó de
ausilio prestado á la misma, sin hacer resistencia con
armas ofensivas á la tropa, deben ser juzgados por la
jurisdicción ordinaria con derogación de todo fuero;
no habiendo lugar á competencia alguna, fuera de las
que pudieran suscitarse entre las jurisdicciones ordinaria y militar según los límites señalados, las cuales
en su caso han de decidirse por el tribunal supremo
de justicia dentro de cuarenta y ocho horas á lo mas
después de su recibo (2).
RIFAS. En el reinado del Sr. D. Felipe II se
prohibieron generalmente las rifas, bajo la pena de
perder los contraventores las cosas rifadas y el precio
de la rifa, aplicándose su importe por terceras partes
á la Real Cámara, juez y denunciador (3).
Esta prohibición se repitió en tiempo del señor
don Felipe V, aun bajo el preteslo de devoción (4); y

(1)
(2)
(3)

(4)

Arts. 11 y 12 do la citada ley.
Arla. 13 y 14 de la itíisuia ley.
L. 1, tit. 24, lib. 12, W. R.
L. 2 del mismo tít.
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no habiéndose logrado cortar de raiz semejantes abusos, se previno por real orden de 2 de Julio de 1787,
y cédula del Consejo de 8 de Mayo de 1788 (1), que
no se ejecutase rifa alguna sin real permiso, á estrado
de lotería ni por otro medio, ya sea distribuyendo
privadamente los billetes para ellas, ya poniéndolos
en las administraciones de la lotería para su despacho,
bajo las penas establecidas.
Finalmente en real orden de 3 de Noviembre
de 1790 se previene «que noticioso el Rey de los
muchos escesos y general abuso de vender y rifar á
título de piedad varias alhajas de poca consideración,
géneros, comestibles y otras cosas en las puertas de
los templos y sus inmediaciones, contraviniendo a
las leyes del reino prohibitivas de todas las rifas y
suertes, y principalmente por las usuras que se cometen, resolvió se lomasen sobre este particular las
mas serias providencias para evitar dichos escesos, y
hacer observar puntualmente las citadas leyes (2).
ROBO: véase HURTO.
RUFIANERÍA: véase ALCAHUETERÍA.

S.
.SACRILEGIO. Llámase asi la violación de una
cosa sagrada ó que pertenece á la iglesia, donde
quiera que se halle, y también el hurto ó violación
de cosa profana cuando se comete en la iglesia. Hay
por consiguiente tres especies de sacrilegio; person a l , real y local. Cométese el primero cuando alguno
pone sus manos airadas en el clérigo, religioso ó
monja, prende á alguno de ellos sin derecho, ó los

( l ) L. 8 del espresado tit.
(o) L. :i de dicho lit. 2 4 , lib. 1 2 , K. R., y nota í de la
misma.
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ultraja ó manda que otro lo haga. Incurre en el segundo el que hurla ó ultraja con vilipendio en lugar
sagrado ó profano cosas sagradas, como cálices, cruces ú ornamentos de la iglesia ó comete otros desacatos semejantes. Sacrilegio local se llama cuando se
hurla y viola alguna cosa profana en lugar sagrado (I). .
Las penas con que se castiga este grave delito
son varias con proporción á la injuria que se hace.
Asi el homicidio cometido en la iglesia es de mayor
gravedad que el ejecutado fuera de ella, por el desacato que se haceá la divinidad profanando la santidad
de su templo; y por consiguiente á la pena impuesta por el simple homicidio se agregan las del sacrilegio. Estas son las de excomunión, y otras civiles mas
ó menos rigorosas, según la mayor ó menor gravedad de aquel (2).
Según las ordenanzas del ejército (3) el soldado
que ajare de obra con deliberación é irreverencia las
sagradas imágenes, ornamentos ó cualquiera de las
cosas dedicadas al culto divino, debe ser ahorcado.
El que maltratare con armas ó mano airada á sacerdote ú otro que tenga orden sacro, se le corta la mano derecha aumentándose la pena hasta la de horca,
si resulta muerte ó herida. Siendo menos grave, el
desacato se le castiga corporalmente á proporción de
la calidad del insulto. El que entrare furtiva ó violentamente en iglesia, convento ú otro lugar sagrado á hacer cualquiera estorsion ó desacato, tiene pena de muerte ú otra corporal, según las circunstancias d e l c a s o .

(1) Leyes 1, 2 y 3, tit. 18, P. 3 .
(2) Véase el título 18 de la Partida 1, donde se especifican estas penas.
(3) Trat. 8, til. 10, arls. 4 , 5 y 6.
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Lo que principalmente ha de atenderse á la profanación de las cosas destinadas al culto religioso es,
si aquella fué el fin del sacrilegio, como si solo por
desprecio hubiese echado por tierra la imagen de un
templo; ó si fuese efecto de su acción, como en el
hurto de algún vaso sagrado [tara venderle. En el primer caso se hace mayor desprecio del culto público,
y debe ser mayor la pena que en el segundo.
El conocimiento de este delito para él efecto de
imponer la pena de excomunión , pertenece á la jurisdicción eclesiástica.
.
SALUD PUBLICA. Es delito cualquiera infracción de las ordenanzas de policía-ó disposiciones de
las leyes dirigidas á la conservación de la salud pública. En los artículos de homicidio y daño se indicaron los perjuicios que pueden resultar á la vida del
hombre por la impericia de los curanderos, espresando las penas que contra ellos designaban las leyes
en semejantes casos. Otras contravenciones hay no
menos dañosas, cual e s , por ejemplo, la de quebrantar los reglamentos establecidos para evitar los contagios, de que pueden resultar las mas funestas consecuencias. En tiempo de epidemia llegará tal vez á
castigarse con la pena capital la introducción de géneros infestados, ú otra* contravención, por cuyo
medio pueda inficionarse un pueblo ó una provincia,
aunque sobre esto no hay ley terminante en el título 40 del lib. 7, Nov. R e c , que trata del «resguardo
de la salud pública.» Solo en la ley 2 . de dicho tít u l o , donde se prescriben reglas y precauciones para
«evitar el uso de ropas y efectos dé los tísicos y otros
enfermos contagiosos» se manda lo siguiente en el
artículo I." «Luego que algún enfermo en Madrid
fuere declarado ó connotado de alguna de la*s espresadas dolencias sospechosas, los médicos, aunque sean
de cámara, cirujanos, enfermeros y demás personas
que le asistieren, darán parte secretamente de ello
a
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al alcalde de casa y corte del barrio en que residiese
el enfermo, como también de la muerte de e s t e , asi
que suceda; y no ejecutándolo, incurrirán los médicos por la primera vez en la pena de doscientos ducados y suspensión por un año del ejercicio de su facultad, y por la segunda, de cuatrocientos ducados y
cuatro años de destierro de la Corte ; y todos los demas en la de treinta dias de cárcel por.la primera
vez, y Cuatro años de presidio por la segunda.» En
los demás artículos se especifican otras prevenciones,
y concluye la ley encargando á los capitanes generales, gobernadores políticos y militares, y á las justicias que celen la observancia de todo é impongan penas á los contraventores según exijan los diferentes
casos.
Con real cédula de 2 3 de Junio de 1752 (1) se
publicó otra ordenanza adicional para evitar contagios , y con arreglo á ella se publicó y fijó en Madrid
á 4 de Diciembre de 1 7 9 2 , un bando comprensivo
de los artículos de la misma para su puntual observancia, imponiendo á los contraventores, siendo seculares, la multa de doscientos ducados por la primera vez, doble por la segunda, y cuatro años de
presidio de África por la tercera; y dando cuenta á
S. M. si fuesen eclesiásticos, religiosos ó de otra clase privilegiada, para que se tomase contra ellos la
correspondiente providencia (2).
Por reales cédulas de 20 de Mayo de 1788,
15 de Noviembre de 1 7 9 6 , y 30 de Noviembre
de 1801 ( 3 ) , se prescribieron otras reglas muy útiles para la conservación de la salud pública, hacien-

(1)
(2)
(3)

L. 3 , tit. 40, lib. 7, W. R.
Nota á dicha ley 3 .
Leyes 4, 5 y 6 del mismo título.
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do responsables á los. contraventores de los daños
que puedan originarse por su culpa.
SEDICIÓN. Es delito de los mas graves la sedic i ó n , m o t i n , asonada ó tumulto con que se perturba
la tranquilidad pública, ya sacando violentamente los
reos de las cárceles, ya tomando por su propia autoridad conocimiento de sus causas, ya despreciando
ó desobedeciendo las órdenes del gobierno ó los mandatos de las autoridades, ó bien impidiendo á los
magistrados el egercicio de sus empleos, con armas
ó sin ellas.
El tumulto dirigido contra el Rey ó en daño de la
patria, es un delito calificado de traición por la
ley 1 . , tit. 2 , Part. 7 , que dice a s i : «La setena
(manera de traición) es si alguno ficiese. bollicio ó
levantando en el r e g n o , faciendo juras ó cofradías de
caballeros ó de villas contra el R e y , de que nasciese
daño á él ó a la tierra.» Esto es lo que propiamente
se llama rebelión ó sedición, cuya pena según la
ley 2 . del mismo título es de muerte y confiscación
de bienes. La asonada según la ley 6 , tit. 2 6 , Partida 2 . , es «ayuntamiento que facen las gentes unas
contra otras para facerse mal.» Este ya no es un delito tan grave, y por eso es menor la pena designada
contra los contraventores, reduciéndose á que pierdan la gracia del R e y , y sean echados del reino, pagando ademas septuplicado el daño que hicieren.
También añade la misma ley, que si el Rey ú otro
por su orden intimase á los tumultuados que dejen
la asonada, y no obedecieren, puedan ser presos ó
m u e r t o s , y quitárseles cuanto tengan. La ley 2 , título 1 0 , Part. 7 , dice que aun cuando de la asonada no se siga daño alguno, sin embargo el autor de
ella reciba lá misma pena que el que hiciere fuerzas
con armas, de la cual se trató en el artículo fuerza.
Por la ley 2 , tit. 1 1 , lib. 1 2 , Nov. R e c . , se
prohibe, con el objeto de estorbar los ayuntamientos
a

a

a
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de gentes, repicar campanas en pueblo alguno sin
mandato de la justicia y regidores, bajo la pena de
muerte y confiscación de bienes. Y en la 3 . siguiente se declara que cualquiera persona que incurriere
en el delito de ser fomentador, auxiliador ó participante voluntario en asonadas, bullicios, motines,
griterías, sediciones ó tumultos populares, por el
mero hecho quede notado durante su vida, sin perjuicio de las otras penas impuestas por las leyes, por
enemigo de la patria, y su memoria por infame ó
detestable para lodos los efectos civiles; anulándose
ademas en la misma ley los indultos ó perdones concedidos ó que se concedan por los magistrados, ayuntamientos ú otros cualesquiera á los perpetradores,
auxiliadores y motores de semejantes asonadas ó
motines. En la ley 4 . siguiente se deroga todo fuero
en este género de causas, cuyo conocimiento pertenece á la justicia ordinaria.
Otra ley hay del Rey D. Juan II ( i ) , la cual dice
que con motivo de acaecer en algunas ciudades y villas escándalos y bullicios entre personas principales,
si estas defendieren á algunos malhechores y no los
entregaren á la justicia, siéndoles pedido, los pueda
echar esta de la tierra bajo las penas que tenga por
conveniente, usando para ello de la fuerza, si fuese
necesario. Estos y otros casos de que hablan las leyes
son peculiares de aquellos tiempos en q u e , según
consta de la historia, habia las parcialidades y bandos
que ahora se desconocen , y de los que trata el título 1 2 , lib. 1 2 , Nov. Rec. *
El alboroto puede tener solo por objeto la resistencia á la justicia para sacar algún preso de su poder, ó impedir de otro modo la buena administración
de justicia, como ha sucedido en algunos casos, acerca de lo cual véase la palabra resistencia.
a

a

(1)
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A veces han tenido JIOF objeto las-asonadas el
obligar á las autoridades á abaratar los abastos, solicitando luego se les concedan indultos de estos escesos por los mismos medios violentos, estendiéndose
á otras pretensiones contra la subordinación debida á
la autoridad pública; á cuyo propósito la ley 1 3 , título 1 7 , lib. 7 , Nov. R e c - , declara nulas ó inválidas las bajas hechas ó que se hicieren por los magistrados y ayuntamientos de los pueblos compelidos
por fuerza y violencia. Asimismo declara por ineficaces los indultos ó perdones concedidos ó que se concedan por los mismos magistrados, ayuntamientos ú
otros cualesquiera á los perpetradores, auxiliadores y
motores de estos tumultos, por ser materias privativas é inherentes á la soberanía.
Según la ordenanza del ejército (1), tienen pena
de horca los soldados que emprendieren sedición ó
motin, ó indugeren á cometerle en perjuicio del real
servicio y seguridad de cualquier plaza ó p a i s , ó
contra la t r o p a , su comandante ú oficiales. En la
misma pena incurren los que teniendo noticia de intentarse la sedición, no la delaten luego que puedan.
El orden de proceder en este género de causas,
como también el privativo conocimiento que tienen
en ellas las justicias ordinarias, se espresan en los
siguientes artículos de la real pragmática de 17 de
Abril de 1774 (2).
1." «Mando que se observen inviolablemente las
leyes preventivas de los bullicios y conmociones populares, y que se impongan á los que resulten reos
las penas que prescriben en sus personas y bienes.»
2.° «Declaro que el conocimiento de estas causas toca privativamente á los que ejercen jurisdicción

(1)
(2)

Trat. 8, tit. 10, art. 2 6 .
L. 5 , tit. 1 1 , lib. 12, N. R.
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ordinaria; inhibo á otros cualesquiera jueces, sin escepcion de alguno por privilegiado que sea ; prohibo
que puedan formar competencias en su razón; y quiero que presten todo su auxilio á las justicias ordinarias.»
3.° «Por cuanto la defensa de la tranquilidad pública es un interés y obligación natural común á todos mis vasallos, declaro asimismo que en tales circunstancias no puede valer fuero ni exención alguna,
aunque sea la mas privilegiada; y prohibo á lodos
indistintamente que puedan alegarla; y aunque se
proponga, mando á los jueces que no la admitan y
que procedan no obstante á la pacificación del bullicio, y justa punición de los r e o s , de cualquiera calidad y preeminencia que sean.»
A." «La premeditada malicia de los delincuentes
bulliciosos suele preparar sus crueles intenciones con
pasquines y papeles sediciosos, ya fijándolos en puestos públicos, ya distribuyéndolos cautelosamente con
el fin de preocupar bajo preteslos falsos y aparentes
los ánimos de los incautos. Las justicias estarán muy
atentas y vigilantes para ocurrir con tiempo á detener y cortar sus perniciosas consecuencias ; procederán contra los espendedores y demás cómplices en
este delito formándoles causa , y oidas sus defensas,
les impondrán las penas establecidas por derecho.»
5.° «Declaro cómplices en la espendicion á todos
los que copiasen, leyesen ú oyesen leer semejantes
papeles sediciosos sin dar prontamente cuenta á las
justicias; y para su seguridad, siempre que quieran
no sonar en los autos que se hagan, se pondrán sus
nombres en testimonio reservado, de modo que no
consten en el proceso; todo lo cual se entienda
sin perjuicio de proceder á la averiguación de sus
autores.»
6.° «Y en caso de resultar indicios contra algunos militares, se acordará la justicia con el gefe mi-
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litar do aquel distrito para que con su auxilio se proceda á las averiguaciones, y se .logre mejor y mas
fácilmente detener con el pronto castigo los progresos de la espendicion.»
7.° «Luego que se advirtiese bullicio ó resistencia de muchos á los magistrados, para faltarles á la
obediencia*ó impedir la ejecución de las órdenes y
providencias generales de que son legítimos y necesarios ejecutores, el que presida la jurisdicción ordinaria , ó el que haga sus veces hará publicar bando
para que incontinenti se separen las gentes que hagan
el bullicio, apercibiéndolas de que serán castigadas
con las penas establecidas en las leyes, las cuales se
ejecutarán en sus personas y bienes irremisiblement e , en caso de no cumplir desde luego con.lo que se
les manda, declarando que serán tratados como reos
y autores del bullicio lodos los que se encuentren
unidos en número de die« personas.»
8.°
«Igualmente deberán retirarse á sus casas
cuantos por casualidad ó curiosidad se hallaren en las
calles con cualquier otro motivo ó protesto, pena de
ser tratados como inobedientes al b a n d o , que se deberá fijar en todos los sitios públicos.»
9.°
«Se mandará también que incontinenti se
cierren todas las tabernas, casas de juego y demás
oficinas públicas.»
10. «Como en tales ocasiones suelen los revoltosos apoderarse de las campanas, y poner con su loque en confusión á los vecinos, profanar los sagrados templos con violencias, y tal vez con efusión de
sangre, cuidarán las justicias, los párrocos y los superiores eclesiásticos de resguardar los campanarios
con seguridad, c e r r a r l o s conventos y cosas de sus
habitaciones, y los templos, siempre que prudentemente se lema falta de respeto, profanación ó violencia en la casa de Dios.»
11.
«Las gentes de guerra se retirarán á sus res-
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pectivos cuarteles y pondrán sobre las armas para
mantener su respeto, y prestar el auxilio que pidiere
la justicia ordinaria al oficial que las tuviere á su
mando.»
12. «Todos los bulliciosos que obedeciesen, retirándose pacíficamente al punto que se publique el
b a n d o , quedarán indultados, á escepcion solamente
de los que resultaren autores del bullicio ó conmoción
popular, pues en cuanto á estos no ha de tener lugar indulto alguno.»
-13. '«Publicado y fijado el b a n d o , con comprensión de cuanto queda espuesto, y con las demás precauciones que díctase la presencia de las cosas, cuidarán las justicias de asegurar las cárceles y casas de
reclusión para que no haya violencia alguna que desaire su respeto y decoro, que deben mantener en todo su vigor.»
14. «Sin pérdida de tiempo procederán á pedir
el auxilio necesario de la tropa y vecinos, y á prender por sí y demás jueces ordinarios á los bulliciosos
inobedientes que permanezcan en su mal propósito,
inquietando en la calle, sin haberse retirado, aunque no tengan mas delito que el de su inobediencia
al bando.»
15. «Si los bulliciosos hiciesen resistencia á la
justicia ó tropa destinada á su auxilio, impidiesen las
prisiones, ó intentasen la libertad de los que se hubieren ya aprehendido, se usará contra ellos-dela
fuerza, hasta reducirlos á la debida obediencia á los
magistrados, que nunca podrán permitir quede agraviada la autoridad y respeto que todos deben á la
justicia.»
16. «Pondrá el qué presida la jurisdicción ordinaria el mayor cuidado en que los demás jueces y
partidas cuiden de conducir los presos con toda seguridad á las prisiones convenientes, procurando evitar'toda confusión, y que los honrados vecinos estén
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scpanulos.de los culpados, para que con Ira eslos solamente proceda el rigor y autoridad de la justicia.»
jl7. «Asi como me inclina el amor á la humanidad á no aumentar las penas contra los inobedientes
bulliciosos, dejándolos, según la distinción de los
casos, en el mismo tenor y forma que lo disponen las
leyes del reino, que quiero se tengan aqui p o r repetidas, es mi voluntad y mando espresamenle que se
instruyan estas causas por las justicias ordinarias según las reglas.de derecho, admitiendo á los reos sus
pruebas y legítimas defensas, consultando las sentencias con las Salas del Crimen ó de Corte de sus
respectivos distritos, ó con el Consejo, si la gravedad
lo exigiere; con declaración que lo dispuesto en esta
ley y pragmática se entiende para lo que pueda ocurrir en lo futuro, sin trascenderá lo pasado.»
18. «Tengo declarado repetidamente, que las
concesiones hechas por via de asonada ó conmoción
no deben tener efecto alguno: y para evitar que se
soliciten, prohibo absolutamente á los delincuentes
bulliciosos, que mientras se mantienen inobedientes
á los mandatos de las justicias, puedan tener representación alguna, ni capitular por medio de personas
de autoridad, de cualesquiera dignidad, calidad y
condición que sean con los jueces; y prohibo también á las espresadas personas de autoridad, que puedan admitir semejantes mensajes y representaciones,
pero permito que luego que se separen y obedezcan
á las justicias, pueda cada uno representarlas lodo
lo que tengan por conveniente; y mando que siempre que concurran obedientes, se les oigan sus quejas y se ponga pronto remedio en todo lo que sea arreglado y justo.»
19. «Prohibo á Jos jueces que usen de arbitrio
alguno en las sentencias de las causas que dimanen
de esta nueva pragmática y leyes del reino á que se
refiere, y mando que en todas ellas procedan precisa-
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mente con arreglo á ella y á las leyes; pues de lo
contrario, que no espero, me daré por deservido, y
mandaré proceder contra los que resulten transgresores de mis soberanas intenciones.»
2 0 . «Y para que todo tenga su puntual y cum*
plido electo, he acordado espedir esta mi carta y
pragmática sanción en fuerza de ley, como si fuese
hecha y promulgada en Cortes; por la cual ordeno y
mando á todos los jueces y justicias de estos mis rein o s , y á los estantes y habitantes en ellos, de cualquier estado, preeminencia y condición que sean,
vean lo dispuesto y ordenado en ella, y lo guarden,
cumplan y ejecuten, según como se establece; y se
lo hagan guardar, cumplir y ejecutar por todo rigor
de derecho ; dando para ello los espresados jueces y
tribunales en sus distritos y jurisdicciones los autos,
mandamientos y sentencias correspondientes; y para su mayor observancia y cuanto á ésto loca y pertenece, derogo cualquier fuero por privilegiado y especial que sea, por no tener lugar en estos casos ; y
prohibo se formen competencias, ni turbe á las justicias ordinarias y tribunales superiores en sus procedimientos tocantes á esta clase de negocios.»
En el dia las causas ó procesos por sediciones ó
conspiraciones directas contra ía seguridad interior ó
esterior del E s t a d o , ó contra la sagrada persona del
R e y , se sustancian con arreglo á la ley de 25 de
Abril de 4821 de que ya hemos hecho mención en
los artículos lesa mageslad y resistencia á la justicia.
Son conspiraciones ó maquinaciones directas contra
cualquiera de dichos objetos; 1.° La reunión ó concierto de gente armada para derrocar la Constitución
del Estado ó alguna de las disposiciones que contiene. 2.° La reunión de gente que por vias de hecho ó
por amenazas impidiere la celebración de las juntas
ó colegios electorales ó coartare la libertad de los
electores. 5.° La reunión de gente armada ó concer-
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tada para impedir la celebración de las Cortes, ó embarazar sus sesiones y deliberaciones, ó violentar alguno de los cuerpos colegisladores, ó coartar su libertad, ó atacar la seguridad de sus individuos. 4.°
La organización de fuerza armada ó el uso de ella
contra la patria y contra el Rey ó su gobierno, negándole la obediencia debida, ó procurando sustraerse de ella, que es lo que se llama rebelión. 5.° La
reunión sediciosa que con plan concertado tenga por
objeto no sustraerse de la obediencia del gobierno sup r e m o , sino de escilar la guerra civil, armando ó
haciendo que se armen los ciudadanos unos contra
otros por materias religiosas, ó políticas, de oponerse con armas ó sin ellas á la ejecución de alguna ley,
acto de justicia, ó providencia de las autoridades, ó
á la exención de algún servicio público que se debe
prestar con arreglo á las leyes, ó de arrancar alguna
orden forzada, ó de hacer daños á personas ó á propiedades públicas ó particulares. 6." Los tumultos,
motines y asonadas, ó sean los movimientos y reuniones insubordinadas y turbulentas de toda ó de
una parte considerable de alguna población que á la
fuerza ó con gritos, insultos ó amenazas exige de las
autoridades el otorgamiento de alguna cosa justa ó
injusta, ó se opone á las providencias legales, ó amenaza de algún peligro la seguridad de las personas ó
de sus domicilios ó propiedades. 7.° Todo hecho, negociación, inteligencia ó correspondencia ilícita que
se dirija á inducir á una potencia eslrangera para que
declare la guerra ó cometa hostilidades contra,Españ a , ó facilitarle la entrada en el r e i n o , ó en sus dependencias, ó á procurarles medios para el progreso
de sus armas contra las del Estado. 8.° Todo hecho
ó maquinación que tenga por objeto inutilizar, desvirtuar ú obstruir las disposiciones tomadas por el
gobierno contra sus enemigos esteriores. 9.° Todo
hecho ó tentativa para malar al R e y , herirle, pren-
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derle, maltratarle de obra, ó injuriarle en su presencia , forzar su voluntad, destronarle y privarle de su
legitima autoridad, ó despojarle de sus prerogativas
y facultades que le concede la ley fundamental del
Estado. 10. Toda unión, confederación ó concierto
de personas que se dirija á la realización de alguno
de los objetos comprendidos en los casos anteriores.
Los jueces de primera instancia deben constituirse personalmente en el pueblo donde tuviesen noticia se habia alzado algún tumulto para instruir por
sí mismos la sumaria, dando parte á los gefes políticos y audiencias respectivas (1). Las autoridades políticas luego que reciban noticias ó avisos de la existencia de alguna cuadrilla ó partida de facciosos ó de
la reunión tumultuaria ó sediciosa de g e n t e s , deben
hacer publicar sin la menor dilación, bajo su mas severa responsabilidad, un bando con la espresion de
la hora, para que inmediatamente se dispersen los
facciosos restituyéndose á los hogares respectivos ó se
separen las gentes que hacen el bullicio (2).
El bando se publicará y circulará con la mayor
rapidez por el distrito, y se lijará en los sitios públicos, según los casos, lomándose las precauciones
que las circunstancias exigieren; y las tropas se retirarán á sus cuarteles, y pondrán sobre las armas,
para estar prontas y prestar á la autoridad política el
auxilio que necesitare (3).
Los que luego de haberse publicado el bando ó
dentro del término en él prefijado, se retiren' pacíficamente á sus casas obedeciendo á la autoridad antes de ser aprehendidos, no siendo los principales
autores de la conspiración, y no teniendo otro delito
(1)
(2)
1830.
(3)

Real orden de 20 de diciembre de 1 8 3 8 .
Art. 4 de la ley de 2r> de abril de 1 8 2 1 , restablecida en
Art. 5 de dicha ley.
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que el de haberse reunido con los facciosos por la
primera vez, ó el de haber formado parle del motin,
serán indultados de toda pena (1).
La obligación impuesta á las autoridades políticas
sobré la publicación del bando, no les impedirá lomar
inmediatamente cuantas medidas juzguen convenientes para dispersar cualquiera reunión de facciosos ó
amotinados, prender á los delincuentes, y alujar el
mal en su origen ; á cuyo efecto procederán sin pérdida de tiempo á pedir el auxilio necesario de la trop a , ó dispondrán de la milicia local del pueblo, y
aun reclamarán en caso necesario la de los inmediatos (2).
Luego que se llegue al sitio de la reunión sediciosa ó tumultuaria, debe intimársele por tres veces,
con el corto intervalo necesario para que no pueda
alegarse ignorancia, que se desbaga y disperse, y se
retiren á sus casas todos los concurrenles bajo la pena de ser tratados como cómplices todos los que permanezcan unidos en número de diez personas, y
como inobedientes al b a n d o , los que bailándose alli
por curiosidad ó casualidad no se separen al instante (3).
Si á pesar de la intimación no se dispersasen los
alborotados, debe requerir el magistrado civil al gefe de la tropa para que disipe los grupos á viva fuerz a , aunque por los medios mas suaves que.dicte la
prudencia, y hará prender y conducir á la cárcel á
disposición del juez de primera instancia á cuantas
personas le hubiesen desobedecido (4).
Si los amotinados ó facciosos, antes ó después ó
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al tiempo de la intimación, hicieren resistencia con
armas, de fuego ó blancas ó con cualesquiera otros
instrumentos ofensivos á la tropa del ejército ó de
la milicia que los aprehendiere, puede la tropa ó milicia hacer igualmente uso de sus armas hasta reducirlos á la obediencia, y por el hecho de hacer resistencia quedarán sujetos á ser juzgados militarmente
en Consejo de guerra ordinario (1). Acerca de la formación de este Consejo y de la ejecución de las sentencias que dictare, se observan las mismas reglas
que si los reos fuesen ladrones en cuadrilla. Véase
lo que sobre este particular se dijo en el artículo resistencia á la justicia.
Entiéndese que hacen resistencia á la tropa para
el efecto de ser juzgados militarmente las personas
siguientes: 1.° Las que después del término del bando se encuentren reunidas con los facciosos, aunque
no tengan armas. 2.° Las que sean aprehendidas polla tropa huyendo después de haber estado con los
facciosos. 3.° Las que habiendo estado con ellos se
encuentren ocultas y fuera de sus casas con armas (2).
Si los espresados reos de conspiraciones ó maquinaciones directas fuesen aprehendidos por los dependientes de la autoridad civil, ó por la tropa del
ejército ó milicia en virtud de orden ó requerimiento de aquella, ó de auxilio prestado á la m i s m a , sin
hacer resistencia con armas ofensivas á la tropa , deben ser juzgados por la jurisdicción ordinaria con derogación de todo fuero (3), en los términos que se
dirá en el tratado de procedimientos.
SIMONÍA. Incurre en este delito el que por di-

(1)
(2)
(3)

Art. 3 de la misma ley.
Art. 5 de la espresada ley de 25 de abril.
Art. 13 de la misma ley.
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ñero ú otra remuneración pretende ó dá algún beneficio eclesiástico, prebenda, prelacia ó encomienda;
en suma, cuando se dá una cosa espiritual por otra
temporal. Por consiguiente la simonía es una especie
de sacrilegio que la iglesia ha mirado siempre con
horror. Prescindiendo de las varias divisiones que
hacen los moralistas de la simonía por no corresponder á este t r a t a d o , nos concretaremos á designar lo
que en materia de simonía se entiende por cosa espiritual y por cosa temporal, en cuyo comercio estriba
principalmente este delito, y después hablaremos de
las penas canónicas y civiles (1).

• ( l ) El señor Gutiérrez en su Práctica criminal, tomo 3, p á gina 19, mí ni. 20, tratando de esta misma materia, dice lo s i guiente. "En nuestras Partidas tenemos un título de la simonía en
que caen los clérigos por razón de los beneficios (Es el 17 de. la
Part. 1. ), donde se trata con eslension de todos los particulares
respectivos á ella de que hemos hablado, y se observa mucha conformidad con lo dispuesto en el derecho canónico. Por esta razón,
como también porque el conocimiento de la simonía corresponde
privativamente á los jueces eclesiásticos, y las disposiciones del
citado título se resienten de su antigüedad, hemos tenido presente
al hablar de la simonía el derecho canónico con preferencia al nuestro.» Ninguna de estas razones hace disculpable en el señor Gutiérrez la omisión ó silencio absoluto que guarda acerca de la pragmática del señor D. Felipe III, que es la ley 3, tit. 22, lib. 3 ,
N. I\., en la cual no'solo prescribe aquel soberano penas contra
este delito, sino que declara también el modo de probarle. Otros
delitos hay, como el de heregía, cuyo conocimiento pertenece á
los tribunales eclesiásticos, y sin embargo la ley civil tiene penas
impuestas contra ellos, bajo cuyo concepto debe tomarlos en consideración el que trata de materias criminales, como lo hace el mismo señor Gutiérrez en la de heregia. Guando por esta conoce el
tribunal eclesiástico, habiendo de imponerse pena de sangre, entrega el reo al brazo .secular; y hé aqui cómo es necesario hacer
conocer á un tiempo las disposiciones del derecho canónico y civil.
El primero fulmina sus censuras 6 impone otras penas correspondientes á la jurisdicción eclesiástica, y el segundo suele castigar
ademas con penas de otra clase á los transgresores por el perjuicio
que hacen á lá sociedad, ó por otras consideraciones.
a
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De las cosas espirituales, unas lo son en sí ó por
su propia naturaleza, como ,1a gracia ó las virtudes
infusas; hay ojras que se llaman espirituales eficientes, esto e s , que aunque son corpóreas, causan un
efecto espiritual ó sobrenatural, como los sacramentos; y finalmente otras son espirituales por razón de
causa espiritual, como las dispensas en los votos, y la
absolución de las censuras. Hay otras cosas que son
inherentes ó anejas á las espirituales, como el derecho de patronato, el trabajo corporal empleado en
ministerio espiritual, los beneficios eclesiásticos, los
altares, ornamentos y vasos sagrados y otros semej a n t e s , que por el uso á que se destinan vienen á
tomar una forma espiritual.
Por cosa temporal en materiadesimonía, no solo
se entiende el dinero, alhaja ó finca, sino también
cualquier favor, intercesión, ruego, elogio, servicio,
obsequio etc.
En el derecho canónico nuevo se hallan establecidas contra los simoniacos las siguientes penas. En
primer lugar la escomunion latee sententice, cuya absolución está reservada al Sumo Pontífice, que se
fulmina contra los ordenantes y ordenados (1), contra
todas las personas que dan y reciben por la entrada
en religión y profesión en ella (2), contra todos los
que eligen, presentan é instituyen^con simonia para
los beneficios y oficios espirituales, contra los que
permiten ser asi electos, presentados é instituidos y
contra los que intervinieren y tuvieren parte en el
pacto simoniaco, sea respecto á dichos beneficios y
oficios, sea respecto á las órdenes ú otras cosas sobre
que puede recaer (3).

(1)
(2)
(3)

Extravag.
Extravag.
Extravag.

Quum detestabile de simonía ínter comm.
Sane de simonia ínter comm.
Quum detestabile.-
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En segundo lugar se impone la pena de suspensión de las órdenes á los que se ordenasen con simonía, y á los ordenantes por ella se suspende para
siempre de la colación de cualesquiera órdenes aun
de la primera tonsura, y del ejercicio de todos los
cargos pontificales, y aun se les prohibe la entrada
en la iglesia. En tercer lugar se castiga justísimamente á todo simoniaco con.la pena de infamia (1).
. En cuarto lugar respecto á los beneficios eclesiásticos, se ha establecido la pena de que toda elección, presentación, resignación ó colación simoniaca
sea enteramente nula; por lo cual han de restituirse
aquellos con todos los frutos percibidos aun antes déla sentencia condenatoria (2) y ademas los provistos
ó electos por simonía, quedan inhábiles para obtener
cualquiera otro beneficio (3).
Y en quinto y último lugar contra la simonía confidencial (4), aunque el pacto no se haya llevado á
ejecución sino por uno de los contrayentes, hay establecidas algunas otras penas (5), á saber ; la privación de los beneficios obtenidos legítimamente antes

S

I ) Inoccutius I I , in Cons.
Lateranll.
2) Extravag. cit.
(3) Bula cit. de Sisto V.
( 4 ) Se comete esta simonía en cuatro casos. 1 G u a n d o el patrono de un beneficio presenta para él á uno por la confianza convencional de que después de algún tiempo lo ha de renunciar en favor de un sobrino tí otro que entonces no tiene edad. 2." Guando
uno resigna en favor de otro el beneficio que le han dado antes de
tomar posesión de él, con la condición de que en muriendo el r e nunciatario, ó dejando el beneficio ha de entrar el renunciante á
poseerle. 3.° Cuando el poseedor de un^ beneficio le renuncia en
favor de otro, conviniéndose en que este, pasado algún tiempo, le
ha de dimitir cu favor del renunciante <$ de otro. 4.° Cuando el
patrono 6 renunciante pacta que ha de darse á él ó á otra parte de
los frulos ó alguna pensión.
(5) Por bulas de Pió IV y Pió V.

354
de cometerse dicha simonía, la colación de los beneficios conseguidos por esto, reservada al Sumo Pontífice; y el entredicho ó prohibición de entrar en la
iglesia á los obispos y otros superiores que admitieron ó cometieron la tal simonía.
En la citada pragmática del señor don Felipe III,
se imponen las penas siguientes contra los pretendientes de gobiernos y oficios de administración de
justicia, prelacias, dignidades, prebendas y beneficias
eclesiásticos, hábitos y encomiendas militares y otros
cualesquier oficios y beneficios eclesiásticos y seculares, cuya provisión ó presentación pertenezca á S. M.
que por sí ó por interpuestas personas, directa ó indirectamente, se hayan valido ó valieren de favores
adquiridos y grangeados por medio de dádivas ó promesas en poca ó mucha cantidad, y por semejantes
medios consiguieren ó intentaren adquirir el oficio
ó beneficio. Por este mismo hecho, sin necesidad de
otra declaración, se les declara por inhábiles é incapaces para poderlos conseguir y retener en el fuero
de la conciencia, como también que como intrusos é
injustos detentadores no pueden hacer ni hagan suyos los frutos, estipendios, emolumentos y rentas
que hubieren percibido; que sean privados de todas
las honras, gracias, insignias y preeminencias anejas
á dichos oficios ó beneficios; pierdan lo que asi hubieren dado ú ofrecido con el doblo, y sean desterrados del reino por diez años. En las mismas penas incurren las personas que por razón ó respecto de las
dichas dádivas, dones ó promesas favorecieren ó
ayudaren á dichos pretendientes, ó recibieren de
ellos tales dádivas y promesas; y asimismo los mediadores ó terceras personas que interviniesen directa
ó indirectamente en tan escandaloso tráfico. Los eclesiásticos que incurrieren en cualquiera de dichos delitos, perderán las temporalidades y naturaleza, y
serán estrañados del reino.
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En orden á la prueba de cualquiera- de estos delitos, dispone la misma pragmática lo siguiente:
«Mandamos que en defecto de prueba cumplida, se
pueda probar de esta manera: que si fueren tres testigos ó mas los que vinieren diciendo sobre juramento, que valga su testimonio, aunque cada uno diga de
su hecho, siendo personas tales que el juez las tenga
por dignas de ser creídas, y concurriendo algunas
otras precauciones y circunstancias, de las cuales colija el juez que es verdad lo que dice.»
SOBORNO O COHECHO. Las leyes y nuestros
autores que tratan de este delito, se contraen principalmente á los jueces que reciben dádivas, ó por interés hacen alguna cosa relativa á su oficio; pero no
hay duda que delinque también cualquier otro empleado, ó persona particular que por dádivas ejecuta
algo contra justicia ó las obligaciones de su destino.
Como esto puede hacerse de tantos modos, y la trascendencia no es tan grande en unos casos como en
otros, de ahí es sin duda que faltan leyes para abrazarlos todos, dejando al arbitrio de los tribunales el
señalamiento de penas según las circunstancias. Por
decontado parece muy justo que el empleado que se
deje sobornar sea depuesto de su destino, sin perjuicio de otras penas, ya pecuniarias, ya de destierro,
ó tal vez presidio, si de lo ejecutado por el soborno
se hubieren seguido perjuicios ó funestas consecuencias. Esto, en cuanto al ejercicio del destino, pues pollo que hace á la consecución de él por dádivas o
promesas, ya se indicó la pena en el artículo anterior.
Tratando ahora del soborno ó cohecho de los
jueces, que es de tanta gravedad por la trascendencia que lleva consigo la iniquidad en la administración de justicia, convendrá distinguir el hecho del
juez que admite dádivas ó regalos sin faltar á esla,
v. gr., por abreviar la decisión del pleito, y el de
un magistrado venal que se deja corromper para dar
TOMO V I I .

23
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un fallo injusto ; estos son dos delitos distintos, aunque las leyes los castigan con igual pena. Los autores
suelen llamar al primero baratería, y al segundo propiamente cohecho.
Está prohibido á los jueces recibir dádivas ó regalos de cualquier naturaleza que sean de los que tuvieren pleito ante ellos, ó probablemente pudieren
tonerle, bajo privación de oficio é inhabilitación perpetua de-obtener otro, ademas de volver el cuatrotanto de lo recibido ; entendiéndose lo mismo con el
juez que permitiere á alguno de su familia recibir
tales dádivas ó regalos (1).
Los sobornadores también deben ser castigados,
según se infiere de la ley 8, lit. 1 , lib. 1 1 , Novísima Recopilación que dice asi: «Porque los q u e d a n
algo á los judgadores por los pleitos que ante ellos
tratan, lo prometen y d a n , y ellos lo reciben lo mas
secretamente que pueden, y esto seria.grave de probar; por ende mandamos, que el que viniere á descubrir y decir el don que asi diere y oviere dado á
los dichos jueces, que no haya pena porque le dio,
maguer que por derecho la merezca, salvo si fuere
hallado que dijo mentira.»
Esta pena que por derecho merece el sobornador,
no es la de destierro, como equivocadamente dicen
algunos autores citando las leyes 7 y 8 de este tít. que
no disponen tal cosa, sino lasque espresa la ley 26 título 2 2 , Part. 3 en estos términos. «Non deben ser
sin pena los contendores que corrompen á los jueces
que los han de j u d g a r , dándoles ó prometiéndoles
algo porque judguen torticeramente: et por ende decimos que si el acusador diere alguna cosa al juez
que lo ha de judgar porque dé juicio á tuerto contra
el acusado, que debe perder la demanda, et dar por

(I)

L. 9, (it. i , lib. 1 1 , N. R.
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quilo al acusado; et sobre todo debe rescibir tal pena
en aquella mesma manera que de suso digimos del
judgador que loma algo por el juicio que ha de dar
en tal pleito como este: mas si el acusado diese ó
prometiese al judgador alguna cosa porquel judgase
por quito de aquello que le acusaban, debe haber tal
pena como si conosciese ó le fuese probado lo que
ponen en la acusación contra él; cá bien se dá á entender que era en culpa, pues que se trabajó en corromper al juez con dineros; fueras ende si fuera
cierta cosa que él non ficiera aquel mal de quel acusaban, mas que diera algo al juez con miedo que había de seguir el pleito porque era home de flaco corazón ; et si por aventura esto ficiesen los contendores en pleito de otra demanda que non fuesen de
justicia, deben pechar al Rey tres atanto de cuanto
dieron, et dos atanto de cuanto prometieron que non
habien aun d a d o ; et sobre todo debe perder el derecho que habie en el pleito aquel que esto ficiese.»
Para verificarse cohecho ó baratería basta la adhesión del juez ó ministro de justicia á la dádiva ó
regalo del litigante ó interesado en el negocio, ó qué
media concierto entre este y aquel, aunque no llegue
á tener efecto la promesa, dádiva ó convenio.
Puede acusar este delito cualquiera del pueblo, y
se prueba por testigos singulares, debiendo ser lo
menos tres, si son los mismos interesados en los diferentes cohechos ; y no siéndolo bastarán dos, aunque
sean relativos á diferentes actos que comprueban un
mismo é idéntico cohecho ; pero á veces bastará uno
solo concurriendo otras circunstancias, según la naturaleza del caso y su graduación. Y es de advertir que
la sentencia dada por el juez cohechado, es nula y
no debe ejecutarse (1).

(1)

L. 1 3 , lit. 22, P. 3.
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SODOMÍA. Cométese este delito, según se dice
en el proemio del lít. 2 1 , Part. 7, «yaciendo unos
con otros contra natura é costumbre natural.» El
pudor impide mayor esplícacion sobre esle punto.
Es un delito execrable, y se llama nefando., como es
el de bestialidad, castigándose con igual pena que
este. Véase aquel artículo.
SUICIDIO, ú homicidio de sí mismo. El señor Gutiérrez, tratando de esta materia en su práctica criminal, tomo 3 , pág. 63 dice asi: «En nuestra legislación penal solo tenemos una ley que trata de este
delito (I), si puede llamarse a s i , y aun esta habla de
él con la mayor generalidad, y en muy pocas palabras. «Todo h o m b r e , ó m u g e r , dice, que se matare
á sí mismo, pierda todos sus bienes, y sean para
nuestra Cámara, no teniendo descendientes.» Los romanos que celebraban como un rasgo de filosofía y
heroísmo al suicidio por el tedio de la vida, motivado de alguna pérdida dolorosa ú otro acontecimiento
desgraciado, hacian una distinción fundada y razonable. A estos infelices no se imponia ninguna pena, y
sus herederos les sucedían; pero si un delincuente
merecedor de la pena capital ó deportación se daba
la m u e r t e , bien por sus remordimientos, bien por el
temor de las penas, se le confiscaban sus bienes, aunque solo en el caso de haber sido procesado el reo ó
aprendido en el mismo delito.» Hasta aquí el señor
Gutiérrez quien si hubiere visto dos leyes dé Partida
en que se trata del suicidio, ni hubiera dicho que en
nuestra legislación solo habia una ley que tratase de
esta materia, ni echado de menos en aquella la distinción que hacian los romanos. La primera de dichas
dos leyes, que es la 2 4 , titulo 1.° Part. 7, dice asi:
«Desesperado seyendo algunt home de su vida que

(1)

L. 15, lit. 2 1 , lib. 12, W. R.
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oviese fecho, de manera que se matase él mismo después que fuese acusado, en tal caso como este decimos, que si e l q u e se mató por miedo de la pena que
esperaba recibir por~ aquel yerro que fizo ó por vergüenza que ovo, porque fué hallado en el mal fecho
de que lo acusaron, si el yerro era atal que sil fuese
probado, debie morir por e n d e , et perder todos sus
bienes-, et seyendo ya el pleito comenzado por demanda et por respuesta se mató, estonce debe tomar
todo lo suyo para el Rey. Eso mismo serie si el yerro fuere de tal natura que el facedor de él pudiese
ser acusado después de su muerte, asi como de suso
dijimos en las leyes de este título que fablan en esta
razón. Mas si el yerro fuese atal que por razón del
non debiese recebir m u e r t e , maguer se matase, nol
deben tomar sus bienes, antes deben fincar á sus herederos. Eso mismo debe ser guardado si alguno se
matase por locura ó por dolor, ó por cuita de enfermedat, ó por otro gran pesar que oviese.» Con esta
ley á la vista se hubiera escusado el señor Gutiérrez
las reflexiones que hace sobre la superfluidad de
cualquiera ley penal contra el suicida, y ya que de
paso» tacha la legislación criminal de Inglaterra y
otros paises de Europa relativamente al suicidio,
pudiera haber hecho resaltar en este punto la nuestra comparada con aquellas. Nos ha parecido conveniente hacer esta advertencia por honor de nuestra
legislación, no por prurito de criticar, y mucho menos al señor Gutiérrez, digno de todo aprecio por
sus útilísimas obras. La otra ley de Partida en que se
trata del suicidio, es la 1 , l í t . ' 2 8 , Part. 7 , y se reduce á especificarlos modoso causas porque los hombres suelen desesperarse y quitarse la vida.
Para calificar de suicidio voluntario una muerte,
es preciso que conste con evidencia; de manera que
la prueba sea plena y convincente, pues de otro modo se tendrá por un arrebato de locura, en cuyo ca-
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so el perpetrador no debe ser considerado corno delincuente. Esta consideración era de la mayor importancia para evitar la confiscación de bienes, con la
cual no era justo que se castigase al que por demencia cometía un hecho tan horroroso.
Constando el suicidio, se daba parte al promotor fiscal para que pidiese lo conveniente con arreglo á la-ley, citándose á los interesados en los bienes
del m u e r t o , con quienes se seguia la causa ; mas en
el dia estando abolida la confiscación de b i e n e s , no
habrá necesidad de practicar estas diligencias.
Una grave dificultad suele ocurrir en las causas
de suicidio, y es si debe ó no darse al cadáver sepultura eclesiástica. Cuando notoriamente consta que
el suicidio fué hecho con deliberada premeditación,
se deniega aquella; si al contrario resulta que fué
efecto de demencia ó falta de conocimiento y volunt a d , no se le priva de la sepultura concedida á todo
cristiano. En caso de duda se deposita el cadáver en
cualquier sitio.profano, preservándole de la corrupción á beneficio de alguno de los medios ó específicos
que se conocen, se dirige suplicatoria ordinaria al
obispo con copia de las diligencias que se hubiesen
practicado, y en vista de ellas concede ó deniega la
sepultura; bien entendido que si se decretase injustamente la denegación, se apela por el defensor ó los
que tienen derecho del suicida. Este artículo ó incidente no hace cesar la causa principal empezada
por el juez secular.
SUPOSICIÓN DE P A R T O : véase el artículo FALSEDAD.

T.
TESTIGO FALSO : véase PERJURIO.
TRAICIÓN: véase LESA MAGESTAD.
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U.

USURA. Comélese esla cuando en un contrato
de préstamo ú otro se lleva mayor interés ó rédito
que el permitido por la ley, el cual es en el dia de
seis por ciento, según se dijo en el tomo 4 , pag. 9 8 ,
donde se trató de la usura y de sus especies.
Las penas establecidas por nuestras leyes contra
los usureros son las siguientes. Pierden lo que hubieren prestado y otro tanto mas por la primera v e z ; la
mitad de sus bienes por la segunda, y por la tercera
todos ellos. La cantidad prestada es para quien recibió el préstamo, y las otras penas pecuniarias se
aplican del modo siguiente; una mitad para la Real
Cámara, y la otra mitad se divide en dos partes, una
para el acusador, y la otra para destinarla al reparo
de los muros ó edificios públicos del pueblo donde
se cometió el delito. Fuera de esto el contrato usurario queda anulado, el usurero incurre en infamia
perpetua ( 1 ) , sus herederos no pueden suceder en
los bienes adquiridos con usuras, y deben restituirlos
á sus dueños ó á los que hubiesen de heredarles si se
sabe quienes sean, y no sabiéndose deben emplearse
en obras piadosas.. Finalmente, aunque el deudor
haga juramento de no repetir las u s u r a s , puede el
juez de oficio compeler al usurero á su restitución (2).

(1)
También se incurre en escomunioii por la usura lucraloria
(|ue es la que se cómele cuando se exige interés del dinero que se
presta sin que intervenga lucro cesante y daño emergente, lo cual
está-prohibido por derecho divino. ( S . Lucas, cap. (i, vers. 34 y
Decretal, lib. 5 y 0.)
(2) Leyes 31 y 40, til. i 1, P 5; 4, lit. G, P . 7; y ' 2 y 4,
tit. 22, lib. 12, N. R.
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Especie de usura es la mohatra ó el fraude que
cometen los mercaderes con los labradores ú otras
personas necesitadas, las cuales se obligan por grandes cantidades, recibiendo mucho menos que el importe de su obligación, y comprando géneros al fiado
por mucho mas de lo que valen, para venderlos luego al contado por el tercio menos, tal vez á personas
destinadas por los mismos mercaderes para hacer esta compra. De esto trata la ley 5 de dicho tit. 22,
lib. 12, Nov. R e c o p . , en la cual se encarga á las
justicias la mayor vigilancia para evitar semejantes
contratos usurarios, sopeña de que se les hará cargo
de su negligencia ú omisión acerca de este artículo al
tiempo que hicieren residencia.
También está determinado para evitar los contratos fraudulentos y usurarios, que en los de mercaderías, se especifiquen los géneros que se v e n d e n , y
el precio que se dá por ellos, prohibiéndose ademas
dar cantidad alguna en mercaderías.
USURPACIÓN. En el artículo hurlo se dijo que
solo se cometia aquel delito tomando contra la voluntad de su dueño las cosas muebles, según consta do
las leyes que alli se citaron. También se insinuó que
se dá el nombre de usurpación al acto de ocupar ó
invadir los bienes raices de otro. Este es un grave
atentado que se castigará con penas corporales, según fuere la violencia ó daño con que se ejecute;
pues si para ello interviene insulto, amenaza, golpes
ó heridas, serán aplicables las penas de que se ha
hablado en los diferentes artículos relativos á estas
ofensas. No mediando semejantes circunstancias, y
reduciéndose la usurpación á un mero despojo, se impondrán las penas que se prescriben en el tit. 34, libro 1 1 , Nov. R e c , y son las siguientes. «El que
invadiere ó tomare por fuerza alguna cosa ó finca
que otro tenga en su poder, si el forzador tenia algún derecho en ella, lo perderá, y sino la entrega-
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rá con otro tanto de su valor al despojado (1). El
que tomare la posesión de los bienes de un difunto
contra la voluntad de los herederos y sin autoridad
del juez competente, pierde el derecho que en ellos
tenga, y si no le tuviere, deberá volverlo con otros
tales ó tan buenos, ó la estimación de ellos en pena
de su osadia (2). El acreedor que por su propia autoridad se apodere de la persona del d e u d o r , y ocupe sus bienes ó heredades, ha de ser preso y puesto
á disposición del R e y , para que en él mande ejecutar la justicia que le parezca, según la calidad del esceso ; declarándose ademas que estos son casos de
Corte (3). Por esto en la demanda que se presenta
pidiendo restitución de un despojo se pide que se
restituya al despojado la posesión d e la finca usurpad a , condenando á la parte contraria en las costas,
daños y-perjuicios que se han seguido al despojado,
y en las demás penas pecuniarias en que por derecho
ha incurrido como despojador violento (4).
V.

VAGANCIA ú HOLGAZANERÍA. Suelen ser tan
funestas las consecuencias de esle vicio, que en toda
nación bien gobernada se ha considerado necesaria
su estirpacion para evitar los robos y otros delitos
que se originan de la ociosidad. «Grande daño, dice
la ley 1 , tit. 3 1 , lib. 1 2 , Nov. R e c o p . , viene á los
nuestros reinos por ser en ellos consentidos y gobernados muchos vagamundos y holgazanes que podrian

( 1 ) L. 1, tit. 34, lib. i t , N. R.
(2) L. 3 del mismo tit.
(3) L. 5 de dicho titulo. Téngase presente que en el dia no.
hay ya estos casos de corte.
(4) Véase el título 19 de la sección anterior relativo á los interdictos.
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trabajar y vivir de su afau y lio lo hacen; los cuales
no tan solamente viven del sudor de otros sin lo
trabajar y mercscer, mas aun dan mal ejemplo á
otros que los ven hacer aquella vida, por lo cual dejan de trabajar y tornarse á la vida de ellos; y por
esto no se pueden hallar labradores, y fincan muchas
heredades por labrar.» Este y otros males que acarrea la ociosidad se desterrarían sin necesidad de acudir á medios violentos, mejorando la educación y enseñando algún oficio á los jóvenes de ambos sexos,
para lo cual convendría multiplicar los hospicios ó
casas de beneficencia, como también facilitar los medios para que lodo individuo pueda proporcionarse
su subsistencia y la de su familia con el producto de
su trabajo. Pero prescindiendo de estás consideraciones, mas propias de otra obra que de la presente,
pasamos á especificar los que la ley considera como
vagos, y las penas establecidas contra ellos, ó mas
bien el destino que debe dárseles por vía de precaución para impedirles que caigan en delitos, y obligarles que sean útiles á la patria, como se dice en la
circular de 6 de Febrero de 1 7 8 1 . .
Por real orden de 30 de Abril de 1745 (1) se declararon por vagos los siguientes: «1.° El que sin
oficio ó beneficio, hacienda ó r e n t a , vive sin saberse
de qué le venga la subsistencia por medios lícitos y
honestos. 2.° El que teniendo algún patrimonio ó
emolumento, ó siendo hijo de familia, no se le- conoce otro empleo que el de casas de juego, compañías mal opinadas, frecuencia de parages sospechosos y ninguna demostración de emprender deslino de
su esfera. 3." El que vigoroso, sano y robusto en
edad, y aun con lesión que no le impida ejercer algún oficio, anda de puerta en puerta pidiendo limos-

(1)

Nulas ü, 7 y 8 a l a ley 7, lit. 3 1 , lib. 12, N. R.
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na. 4.° El soldado inválido, que teniendo sueldo de
tal,.anda pidiendo limosna, porque esle con lo que
le está asignado en su destino, puede vivir como lo
ejecutan los que no se separan de él. 5.° El lujo de
familias que mal inclinado no sirve en su casa y en
el pueblo de otra cosa que de escandalizar con la poca reverencia ú obediencia á sus padres, y con el
ejercicio de las malas costumbres, sin propensión ó
aplicación á la carrera en que le ponen. 6.° El que anduviere distraído por amancebamiento, juego ó embriaguez. 7.° El que sostenido de la reputación de
su casa, del poder ó representación de su persona, ó
las de sus padres ó parientes, no venera como se debe á la justicia, y busca las ocasiones de hacer ver
que no la t e m e , disponiendo rondas, músicas, bailes en los tiempos y modos "que la costumbre permitida no autoriza, ni son regulares para la honesta
recreación. 8.° El que trae armas prohibidas en edad
en que no pueden aplicársele las penas impuestas
por las leyes y pragmáticas á los que las usan. 9.° El
que teniendo oficio no lo ejerce lo mas del año sin
motivo justo para no ejercerlo. 10. El que con preteslo de jornalero, si trabaja un dia deja de hacerlo
muchos, y el tiempo que habia de ocuparse en las
labores del campo ó recolección de frutos, lo gasta
en la ociosidad, sin aplicación á los muchos modos
de ayudarse que tiene aurt el que por las muchas
aguas, nieves ó poca sazón de las tierras y frutos no
puede trabajar en ellas, haciéndolo en su casa en
muchas manufacturas de cáñamo, j u n c o , esparlo y
otros géneros que toda- la gente del campo entiende.
1 1 . El que sin visible motivo dá mala vida"á su muger con escándalo en el pueblo. 12. Los muchachos
que siendo forasteros en los pueblos, andan en ellos
prófugos sin destino. 1 3 . Los muchachos naturales
de los pueblos, que no teniendo otro egercicio que
el de pedir limosna ,' ya sea por haber quedado huér-
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fuños, ó ya porque el culpable descuido de los padres
los abandona á este modo de vida, en la que creciendo sin crianza, sujeción ni oficio, por lo regular se
pierden, cuando la razón mal ejercitada les enseña
el camino de la ociosidad voluntaria. 14. Los que no
tienen otro ejercicio que el. de gaiteros, bolicheros y
saltirobancos, porque estos entretenimientos son permitidos solamente en los que viven de otro oficio ó
ejercicio. 1 5 . Los que andan de pueblo en pueblo entreteniendo á la gente con truhanerías, y los que venden medicamentos, polvos ó drogas, tratando de hacer
creer que son remedios aprobados para todas las enfermedades (1). 16. Los que andan de unos pueblos
á otros con mesas de turrón, melcochas, cañas dulces
y otras golosinas, que no valiendo todas ellas lo que
necesita el vendedor para' mantenerse ocho dias, sirven a inclinar á los muchachos á quitar de sus casas
lo que pueden para comprarlas, porque los tales vendedores toman todo cuanto les dan en cambio.»
Por el capítulo 33 de la Instrucción de Corregidores inserta en la cédula de 15 de Mayo de 1788,
se previene lo siguiente. «En la clase de vagos son
también comprendidos, y deben tratarse como tales,
los menestrales y artesanos desaplicados, que aunque tengan oficio, no trabajan la mayor parte del
año por desidia, vicios ú holgazanería, á cuyo fin estarán siempre á la vista para saber los que incurren
en este vicio.»
Por real orden circular de 15 de Mayo de 1802
se previno á los tribunales y justicias que traten como vagos á todos los que se dirigiesen á Roma con

(1) Estos curanderos charlatanes son unos verdaderos vagos;
¿pero por qué han de llamarse tales los que divierten al público por
los medios que se indican en este articuló?
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cualquier preteslo, sin esceptuar el de obligación de
conciencia, si no fueren habilitados con pasaporte despachado por el gobernador del Consejo, ó por la primera secretaría de Estado.
Las penas que establecían las leyes recopiladas
contra los vagos, declarados tales, son las siguientes. Se destinan á las a r m a s , aunque sean casados,
por ocho a ñ o s , teniendo de diez y siete á cuarenta
de edad, y la talla y robustez necesaria. Siendo inútiles para este servicio, serán destinados á la marina
por igual tiempo; y si aun para esta no sirviesen por
ser niños, ancianos ó impedidos, se les encerrará en
un hospicio ó casa de misericordia. Los nobles que
fueren destinados por vagos á las armas, serán en
calidad de soldados distinguidos (1).
La justificación de la vagancia debia hacerse por
información sumaria, con citación del síndico general ó personero del común, y luego que se prendía
al ocioso ó vago, se le hacia cargo y tomaba declaración, cuya citación no se entendía en Madrid y en
los sitios reales, donde se observaba la práctica actual (2).
Si pretendía el preso en la leva por vago, ocioso
ó mal entretenido probar ocupación y arreglo en su
p o r t e , y envidia ó emulación en los que hayan depuesto contra é l , lo tenia que justificar dentro de
tres días precisos con toda individualidad; de manera que si alegaba estar dedicado á la labranza, había
de mostrar la yunta y tierras propias ó agenas en que
labraba, con las demás indicaciones oportunas para
averiguar la verdad; y lo mismo se ha de entender
si alegaba estar dedicado á oficio, justificando el la-

tí)
(2)

Leyes 1 , 8 , 9 , H j
L. 7, tit. cap. 1 3 .

12, lit. 3 1 , lib. 12, N. R.
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ller propio ó ageno, y el maestro ú oficiales con quienes trabajaba continua y efectivamente (1).
Tojas estas Jisposiciones J e las leyes recopiladas
lian sido modificadas por una nueva ley (2),' cuyo
tenor literal es el siguiente:
Art. l . ° Serán considerados simplemente vagos
para el objeto de esta ley: primero, los que no tienen
oficio, profesión, renta, sueldo, ocupación ó medio lícito con que vivir: segundo, los que teniendo oficio ó
ejercicio, profesión ó industria no trabajan habitualmente en ellos, y no se les conocen otros medios lícitos de adquirir su subsistencia : tercero, los que con
renta, pero insuficiente para subsistir, no se dedican
á alguna ocupación lícita, y concurren ordinariamente á casas de juego ó tabernas ó parajes sospechosos:
cuarto, los que pudiendo no se dedican á ningún oficio
ni industria, y se ocupan habitualmente en mendigar.
Art. 2.° Serán considerados vagos con circunstancias agravantes: primero, los comprendidos en el
artículo primero que hubiesen entrado en alguna casa,
almacén ú oficina sin permiso del dueño ó de otra
manera sospechosa: segundo, los que lo hubieren
verificado usando de engaños ó amenazas: tercero,
los que se disfracen ó tengan armas ó ganzúas ú otros
instrumentos propios para ejecutar algún hurto ó penetrar en las casas: cuarto, los vagos contra quienes
apareciere alguna otra fundada sospecha de delito.
Art. 3.° Los simplemente vagos, según el artícu- .
lo primero serán destinados por tiempo de uno á tres
años á los talleres de los establecimientos que el gobierno tuviere designados al efecto.
Art. 4.° Los vagos con circunstancias agravantes
serán destinados á los establecimientos ó presidios

(1)
(2)

L. 7, cit. cap. 1 3 .
L du 9 de Mayo de 1 8 4 5 .
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correccionales, designados por ei gobierno de dos á
cuatro años.
Art. 5.° Cuando el vago resulte reo de algún delito común, la calidad de la vagancia se tendrá en
cuenta para agravar la pena en que por aquel hubiere
incurrido según las leyes.
Art. 6.° El tiempo del destino de los reincidentes se aumentará desde una mitad mas del que sufrieron por la primera sentencia hasta el duplo.'
Art. 7.° En cualquier tiempo en que después de
ejecutoriada la sentencia se presente ante la Sala que
la pronunció fiador que bajo la multa de 500 á 5000
reales se obligue á responder que el simplemente vago
se dedicará dentro de un breve plazo á ejercer un
oficio ó profesión, y que asimismo se obligue á que
el vago aprenderá oficio si no le tuviere, y á mantenerle entre tanto á sus espensas, se pondrá al vago
en libertad bajo la espresada fianza. Se admitirá tain«
bien la fianza durante el procedimiento ; pero siempre deberá presentarse con aprobación de la Sala á
que corresponda el conocimiento de la causa.
Art. 8.° No se admitirá la fianza del artículo anterior á los simplemente vagos sí hubiesen reincidido
en la vagancia, y en ningún caso á los vagos con circunstancias agravantes que espresa el artículo 2."
Los demás artículos de esta ley tratan de la sustanciacion de las causas de los presuntos vagos, por
cuya razón los omitimos en este lugar, y dejamos su
examen para el tratado de procedimientos.

TITULO III.
De los d i v e r s o s f u e r o s A q u e pueden e s t a r
s u j e t o s los d e l i n c u e n t e s .

CAPITULO I.
De los jueces á quienes corresponde el conocimiento y
decisión de las causas criminales.

•privativos

¿Cuales son entre los jueces
ordinarios tos competentes
ó legítimos para proceder
contra los delincuentes?
Si en el lugar donde se le encontrare, ó en otro diverso
de aquel en que cometió
el crimen, se le acusare y
respondiere d la acusación,
sin oponer la declaratoria
de fuero, no podrá después
usar de ella.
Si el delito se hubiere cometido en los confines de dos
distritos ó territorios, ¿cuál
de los jueces ha de conocer
de la causa?
Diferentes jueces que pueden
proceder en el delito de

hurto.
5. ¿Quién deberá conocer del delito cometido en una embarcación?
6. ¿Qué deberá hacerse si alguno
cometiese un delito en una
jurisdicción,
y otro en
otra ?
7. En el dia no tienen lugar los
casos de corte en las causas criminales.
8. A los jueces ordinarios corresponde, generalmente hablando, conocer de todos
los delitos y castigar á sus
autores, mientras no conste que estos tienen jueces
para entender
en sus causas.

\ . Son jueces ordinarios legítimos para conocer
de un delito: l . ° E I del distrito ó territorio donde
aquel se cometió, aun cuando el reo tnviere en otra
parle su domicilio (1). 2.° El del pueblo donde estu-

( l ) Entre el domicilio y la habitación existe notable diferencia:
aquel se contrae estableciéndose en un lugar con ánimo de permanecer en é l , y la habitación puede tenerse sin ánimo de permanecer ; por consiguiente el fuero del domicilio tiene mas latitud que
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viere domiciliado el delincuente. 3.° JE1 del lugar
donde tuviere la mayor parte de sus bienes, aun
cuando hubiere cometido el crimen en otra parte. 4."
El del territorio donde fuere cogido en el caso de
que el reo anduviere huyendo.
2 . Si en el lugar donde se le encontrare, ó en
otro diverso de aquel donde acaeció el c r i m e n , se le
acusare y respondiere á la acusación sin oponer la
declaratoria de fuero que le corresponda, no podrá
después usar de ella, y habrá de ser sentenciado y
castigado donde se le acusó; siempre que no baya
obstáculo legal para que se prorogue la jurisdicción
del juez (1).
3 . Si el delito se hubiere cometido en los confines de dos distritos ó territorios, ha de ser juez legítimo de la causa el que primero hubiere empezado las
diligencias; y si se dudare acerca de este particular,
tomará conocimiento el juez superior, ya lo sea por
su mayor autoridad, ó ya por la mayor estension de
su fuero.
4 . En los delitos de hurto puede proceder no solo
el juez del territorio en que se cometió, ó donde se
hallare el reo con la cosa burlada, sino también el
del lugar donde aquel se encuentre, aunque sea sin
lo robado (2). También opinan algunos autores que
puede asimismo proceder contra el ladrón el juez del
territorio donde únicamente se halle la cosa hurtada,
mas semejante opinión es poco seguro.
5. Si el -delito se cometiere en alguna embarca-

oti'o cualquiera como mas general: de aqui es que puede ser acusado en el lugar del domicilio cuajquier reo asi présenle como ausente,
por no ser necesaria la presencia en este fuero como regularmente se
necesita para demandar al reo en otro. Gur. fdip. part. 3 , par. 4 ,
núm. 1 1 .
(1) L. 1 5 , til. l . ° , P. 7.
(2) Leyes 3 2 , lit. 2, P . 3 ; 15, til. 1, y 4, tit. 14, P. 7.
TOMO VIL
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cion , deberá conocer el juez del territorio mas cercano ó el del puerto de la descarga, pudiendo el capitán ó patrón del buque asegurar al delincuente para
el efecto de presentarle á dicho juez'(l). Mas sobre
este particular observa el señor Colon en su tratado
de Juzgados 7nilitares que pertenece al juzgado de
Marina el conocimiento de los delitos de cualquier
especie que se cometieren en alta mar, en las costas
ó en los puertos á bordo de las embarcaciones; de
tal suerte que ningún otro juez pueda ejercer acto
alguno de jurisdicción en la mar y sobre cosas acaecidas en ella. Si resultasen reos algunos que fueren
dependientes de otras jurisdicciones, el juez de marina los entregará con la sumaria que hubiere hecho
al que corresponda, como el delito no sea de los escepluados, que previenen las ordenanzas, en cuyos
casos se seguirá la causa por la jurisdicción de Marina hasta la ejecución de la sentencia como se previene en la ordenanza de matrícula.
6. Si alguno cometiere diversos delitos en distintas jurisdicciones, el juez de cualquiera de ellas que
previene en la causa, le ha de castigar primero y
después remitirle al otro que le pide. Mas si el juez
del lugar dónde se cometió el delito pidiere el delincuente al del distrito en donde este se halla, aunque sea domiciliario y haya prevenido en la causa, se
le ha de remitir, como no sea merecedor de pena
corporal, ó ante él le acusare la parle querellante,
pues en tales casos habiendo ya prevenido, no se le
ha de remitir. Estas remisiones se han de hacer á
costa del delincuente, y no teniendo bienes se harán
á costa de la porte que lo pide, y á falla de uno y
olro se hará de los gastos de justicia del tribunal donde se hallare el reo (2).
(1)
(2)

L. 2, til. 9-, f. 5.
Lejos 1, 2 y 3, tit. 41, lib. 12, K. R.
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7. Antiguamente había en las causas criminales
casos de Corte ó de que solo podían conocer en primera instancia la Sala de Alcaldes y las Ghancillerias
ó Audiencias. Mas en el dia los jueces de primera
instancia son los únicos que pueden conocer de las
causas civiles y criminales que ocurran en sus respectivos distritos, correspondientes á la real jurisdicción ordinaria, inclusas las referidas que hasta
ahora han sido casos de Corte ( I j .
8. La jurisdicción real ordinaria es la primera y
como fuente de todas las demás, de la cual nadie
está exento, sino por privilegio particular que le sujete á otra. Asi, pues, generalmente hablando corresponde á los jueces ordinarios conocer de lodos los
delitos y castigar á sus perpetradores, mientras no
conste que estos tienen jueces privativos para entender en sus causas; y aun en ciertos casos y circunstancias quedan sin efecto estas jurisdicciones privilegiadas, y ejerce la suya el juez ordinario, respecto
á las personas sujetas á fueros particulares, como se
verá en los capítulos siguientes.
CAPITULO

De la jurisdicción

II.

militar

ordinaria.

incumbe d las autoridades
Origen del fuero
militar.
civiles, ruin cuando sean
La jurisdicción
militar se
de militares.
divide en ordinaria y pri8.
¿En
qué casos y por qué delivilegiada.
tos pierden los militares
3 hasta u! 5 inclusivo. i,Qué persosus fueros ?
nas disfrutan del fuero mi0. Casos en. que los
paisanas
litar ?
pierden su fuero y son
(i. ¿Por qué autoridades se susjuzgados y sentenciados por
tancian las caus'as de los
la autoridad
militar.
que gozan del fuero militar'!
iO. Modos como deben proceder
las justicias en los casos
7. Negocios cuyo conocimiento
i.
1.

(1)

Art. 3(> dctrí^lamcnto de 2(1 He SrlicmJirc do 1 8 3 5 .
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de desafuero para evitar
13. ¡.Qué deberá hacer la justicia
competencias.
ordinaria cuando prenda
I i. Conviene siempre que el juez
á algún dependiente de la
requerido para la entrega
justicia militar
por hade un reo por delito qué le.
ber cometido en su territohaya desaforado,
forme
rio algún delito que no le
también sus autos para la
desaforel
averiguación de él, y ra- ih. Si el delito fuere de resiszon por qué ha de hacer
tencia á las justicias ó deestn:
sacato
cometido
contra
ellas de palabra ú obra,
12. Si después de. haber sido
podrán las mismas en el
preso algún militar
por
acto prender y castigar r?
delito de desafuero resulta
los agresores.
inocente, le ha de poner en
libertad la justicia ordina15. Observaciones conducentes ri
ria, sin pagar derechos de
la materia de esle capitulo.
caree/age.

1.
La milicia ha sido distinguida en todos tiempos y naciones por los importantes servicios que hace
al Estado* manteniendo la tranquilidad pública, y defendiendo la patria contra la agresión de los enemigos
esteriores. A estos importantes servicios han debido
los militares las varias prerogativas de que gozan,
como la exención de hospedage, bagaje, cargos y
oficios concejiles; el poder usar de sus armas en los
caminos para defensa de sus personas; el no padecer
muerte afrentosa, y otras franquicias semejantes. De
aqui proviene también el privilegio que les exime de
la jurisdicción ordinaria, asi en las causas civiles como
en las criminales.
2 . La jurisdicción militar es ordinaria ó común,
ó especial ó privilegiada. La ordinaria es la que comprende á todos los individuos del ejército que no estén esceptuados de ella; y la especial ó privilegiada
la que está concedida en favor de ciertos cuerpos,
como la de artillería, la de marina, la de ingenieros,
la de la casa real y otras semejantes.
3 . Gozan del fuero militar todos los ministros y
oficiales del Tribunal Supremo de Guerra y Marina,
aunque sean intendentes ó logados, el secretario, sus
oficiales, los agentes fiscales, relatores, escribanos
de cámara y demás dependientes de aquel Supremo
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tribunal, sus. mugeres, hijos y criados (1); como
también los secretarios de las capitanías y comandancias generales, sus dependientes y familias, aunque
estén retirados y jubilados, con tal que lo estén con
algún sueldo (2).
4 . Asimismo gozan del fuero militar todos los
individuos que sirven en el ejército, ó que tengan
algún empleo militar efectivo, y como tales militares
perciban sueldo por las tesorerías del ejército en
campaña ó en las provincias, como igualmente las
mugeres y los hijos de todo militar. Muerto este le
conservan su viuda y sus hijas mientras no tomen
estado; pero los hijos solamente hasta la edad de
diez y seis años (3).
5 . También gozan del fuero militar las personas
siguientes: 1.° Los auditores ó asesores de guerra,
los abogados fiscales, el escribano principal y su escribiente , el procurador de pobres y el alguacil mayor en todas las auditorias del reino (4). 2.° Los subdelegados que tienen los auditores generales de las
capitales de provincia en las plazas subalternas de
cada u n a , durante su comisión. 3.° Los cirujanos de
regimiento y hospitales militares (5). 4.° Los asentistas de víveres y provisiones del ejército y armada,
y todos los empleados en este servicio, mas no sus
familias ni criados (6). 5.° Los alcaides ó castellanos
de los castillos que no perciben sueldo de tesorería,
siempre que se esprese asi en sus títulos, y no de

(1) L. 7, lit. 5, lib. 6, W. R.; y Real decreto de 15 de Junio
de 1 8 1 6 .
f2) Real orden de 22 de Agosto do 1 7 8 8 .
?3) Leyes 6 y 14, lit. 4, lib. 0, K. R.
(4) Real orden de 25 de Setiembre de 1 7 6 5 .
(5) Arl. 9, tit. 22, trat. 2 de la Ordenanza del ejército.
( 6 ) Reglamento de 25 de Julio de 1 8 0 0 , y real orden.de ID de
Octubre de 1830.
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otro modo. 0." Todo criado de militar gozará del
tuero mientras esté en su servicio y reciba salario
en todas las causas civiles y criminales que contra él
se movieren, no siendo ñor deudas ó delitos anteriores, en cuyo caso no le servirá el fuero, quedando responsables los amos y gefes de cualquiera omisión en perjuicio de la buena administración de justicia (1). En la espresion general de criados se comprenden aun los de escalera abajo, como cocher o s , etc.: advirtiendo que este fuero cesa luego que
sus amos los despiden, ó. cuando no los mantienen
hallándose presos por cualquier delito (2).
6. Los delitos de los militares cuyas causas son
de su propio fuero se sustancian ó por el capitán general con su auditor, ó por los consejos de guerra
ordinarios, cuando los delincuentes son cadetes, cab o s , soldados, ó por los consejos de oficiales generales cuando los reos son oficiales de cualquiera graduación, ó finalmente por el Supremo Tribunal de
Guerra y Marina que conoce en grado de apelación ó
revisión de las causas y procesos militares, y de cualesquiera otros negocios sujetos á la jurisdicción militar.
7. A pesar de que á la jurisdicción militar ordinaria compele el conocimiento de lodos los negocios
d é l o s militares, tanto civiles como criminales, no
obstante una ley recopilada (3) y varias reales órdenes escepluan de su inspección algunas causas tanto
civiles como criminales. En lo civil están esceptuados los negocios siguientes. 1." Las demandas de mayorazgos en posesión y propiedad (4). 2.° Las parli-

(1)
Ordenanza del e j é m t u , Irat. 8 , tit. 1, art. !).
(2)
Reales órdenes de 211 de Agosto de 17 7 0 , y 3 de Enero
de 1 7 7 8 .
(3)
L. 2 1 , tit. i , lib. 6, N. R.
(í)
Dicha lev 2 1 .
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ciones de herencias que rió provengan de disposiciones testamentarías de militares (1). 3 . " Las dirigidas
á la división de bienes vinculados (2). A." Los negocios sobre inquilinatos (3). 5." Los recursos sobre irracional disenso cuando pretendan contraer matrimonio (4). 6." Las reclamaciones por deudas anteriores á la entrada de los militares en el servicio (5).
8. En lo criminal pierden los militares sus Tuer o s , y quedan sujetos á la jurisdicción ordinaria en
los casos y delitos siguientes. 1." Por desalío. 2." Por
resistencia y desacato á la justicia (6). 3.° Por fabricación y uso de moneda falsa. 4.° Por el uso de armas prohibidas. 5." Por robo dentro de la Corte y
cinco leguas en contorno. 6.° Por el delito de lenocinio (7). 7 . Por el de bestialidad. 8.° Por infracción
de la ordenanza de caza y pesca. 9.° Por cazar, pescar, ó cometer escesos en bosques acotados por S. M.
10. Por intervenir en tumultos ó fijar pasquines, ó
conspirar contra la Constitución ó contra la seguridad
interior del Estado ó contra la persona del Rey (8).
1 1 . Por pertenecer á sociedades secretas y reprobadas por las leyes (9). 12. Por contravenir á las ordenanzas de montes (10). 13. Por jugar juegos prohibia

( 1 ) Dicha ley 21 ¡ ley 3 , art. 3 8 , tit. 7, lib. 6, H. R ; y real
orden de 1 d e Noviembre de 1817.
( 2 ) Dicha ley-21.
(3) Reales órdenes de 23 de Junio y 23 de Julio de 1 8 1 5 ; 10
de Octubre de 1 8 i 7, y 11 de Febrero de 1 8 2 0 .
(4) Real orden de 15 de Setiembre de 1798, y pragmática de
28 de Abril de 1 8 0 3 .
(5) Ordenanza del ejército, trat. 8, art. 4; y real orden de
30 de Octubre de 1794.
(ti) Real orden de 8 de Marzo de 1 8 3 1 .
( 7 ) Cédula de 29 de Marzo de 1 7 9 8 .
( 8 ) Arts. I y 2 de la ley de 17 de Abril de 1 8 2 1 .
(9) Real decreto de 20 de Abril de 1834.
(10) Art. 1S5 de las ordenanzas de montes de 22 de Diciembre de 1 8 3 3 .
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dos (1). 14. Si tuvieran algún Cargo ó destino público algunos que disfruten fuero militar, por lo respectivo á las culpas y responsabilidad de su desempeño,
han de ser juzgados por los jueces de quien dependan en cuanto á dicho destino (2). 1 5 . Los auditores
que ejercieren la abogacía y cometieren algunas faltas graves en el desempeño de su profesión, deberán
ser juzgados y castigados por los tribunales ordinarios (3). 16. Por delitos de contrabando y defraudación de la hacienda pública. 17. Por exacciones de
multas y penas pecuniarias impuestas por la jurisdicción ordinaria (4).
9. Hemos visto en el párrafo anterior los casos
en los cuales los militares pierden su fuero y quedan
sujetos á la jurisdicción ordinaria; ahora indicaremos
los delitos por los cuales los paisanos pierden también
el suyo, y quedan sujetos á la jurisdicción militar. Estos se reducen á los siguientes. l.° El delito de infidencia ó comunicación por medio de espias ó de
cualquier otro modo. 2.° El de conjuración contra el
comandante militar, sea cualquiera el modo de intentarla ó ejecutarla. 3.° El de insulto á centinelas, ó
patrulla, aunque esta vaya auxiliando á la justicia ordinaria. 4.° El de inducir á la deserción, auxiliarla y
ocultarla. 5.° El de resistencia por parte de los.contrabandistas á las partidas de tropa nombradas por los
capitanes ó comandantes generales para perseguirlas
por sí ó como auxiliadores de la justicia ordinaria. 6.°
El de incendio de cuarteles, almacenes y edificios mi-

(1) Real orden de 20 de Febrero de 1 8 1 5 .
(2) Reales órdenes do 30 do Noviembre de 17U5; 15 de S e tiembre de 1 7 9 8 ; 8 de Diciembre de 1800; y 5 de Octubre
de 1819.
( 3 ) Real orden de 7 de Marzo de 179(1.
(4) Real orden de 3 de Noviembre de 1819.
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litares, y el de robo ó daño que se haga en ellos (i).
7.° El de enganchar tropa para el eslrangero (2). 8.°
El que cometen los vivanderos, proveedores y municioneros cercenando los pesos y medidas, ó adulterando los comestibles que venden á la tropa (5). 9." El
de uso de armas prohibidas en las plazos fuertes; pero
si el infractor valiéndose de dichas armas cometiese
cualquier otro delito, de este entenderá la jurisdicción
ordinaria (4). 10. El de robos por salteadores en cuadrilla de cuatro ó m a s , y el de conspiración contra
la Constitución y la seguridad del Estado, cuando los
reos son cogidos por la tropa (5).
10. Después de haber manifestado las personas
que gozan del fuero militar, los delitos porque este
se pierde, y los casos en que están sujetos á él aun
los que pertenecen á otra jurisdicción, pasamos á tratar del modo como deben proceder los jueces en caso de desafuero para evitar competencias, de las cuales regularmente se originan disputas y compromisos.
En primer lugar debe tenerse presente que no porque un militar haya consumado el delito que le priva
del fuero, puede desde luego la justicia ordinaria
prenderle; sino que para asegurar su persona deberá
pasar á su gefe un oficio por escrito comunicándole
el delito de que está acusado, pidiéndole le tenga
preso en el cuartel, con la orden .de-que se permita

( 1 ) Arts. 14, 6 1 , 67 y 116, til. 10, trat. 8 de las ordenanzas del ejército y reales órdenes de 3 de Agosto de 1 7 7 1 , y 22
de Mayo de 1 790.
( 2 ) Art. 114 de dicho tit. y trat.
( 3 ) Arts. 86 y 8 7 , trat. 8 de las ordenanzas del ejército.
( 4 ) L . 1, tit. 1 9 , lib. 12, N. R . ¡ y real orden de 8 de
Octubre de 1 8 3 0 .
( 5 ) L . 8, tit. 1 7 , lib. 12, W . R . ; y arts. 2, 3 y 8 de la ley
de 17 de Abril de 1 8 2 1 .
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al juez ordinario lu entrada en él para lomar las declaraciones y practicar las diligencias convenientes
hasta justificar plenamente el delito; verificado lo
cual, y no a n t e s , ha de pasarle testimonio de lo que
resulte, solicitando la entrega formal del reo para
sentenciarle y castigarle. Si el geí'e militar no se conforma con la entrega por no estar comprobado el
crimen, ó por otros motivos, se formará competencia. Lo mismo han de observar cualesquiera otros
jueces, aunque sean militares, cuando tengan que
reclamar algún reo desaforado y sujeto á su tribunal.
1 1 . Siempre es conveniente que el juez requerido para la entrega de un reo por delito que le hubiere desaforado, forme también sus autos para la averiguación de é l , pues si no se conforman ambos jueces, han de remitir cada uno el sumario al tribunal
superior respectivo, y mal podrá ningún gefe cumplir con esle mandato, si desde el principio no empieza á formar sus autos. Mas si en ellos constare el
crimen que surte desafuero, debe entregarlos con el
reo al juez que ha de juzgarle según la clase de delito , procediendo siempre de buena f é , sin tratar de
confundir la causa y dilatarla, por ceder lodo en perjuicio de la recta administración de justicia.
12. Si después de haberse preso á algún militar
por delito que produce desafuero resulta inocente, le
lia de poner en libertad la justicia ordinaria entregándole á su juez , sin que por su prisión deba satisfacer los derechos llamados de carcelage; pues solu
deben pagarse cuando se declare desaforado el. militar, y se le repute por paisano (1).
(5. Cuando la justicia ordinaria prende á algún
dependiente de la jurisdicción militar por haber cometido en su jurisdicción algún delito que no le de-

(1)

Real orden de 17 de Marzo de 1 7 7 5 .
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safore, debe enlregar^el reo á su gefe, remitiéndosele ó dándole el correspondiente aviso para que envié
por é l , y no pudiendo hacerse esto con prontitud,
la justicia sustanciará la causa hasta ponerla en estado de sentencia en el término de cuarenta y ocho
h o r a s , siendo l e v e ; y en el de ocho dias naturales,
siendo grave. Por lo que toca á las de los oficiales
militares, remitirá la justicia ordinaria el proceso al
comandante militar de aquel distrito para que determine la causa, y lo mismo en las de los soldados que
van de tránsito por el pais solos, con. pasaporte ó sin
é l , y que robaren ó cometieren otros escesos; en cuyo caso podrán las justicias ordinarias del territorio
procesarlos, remitiendo los autos en el término espresado al capitán general de aquel distrito para que dé
sentencia (1).
14. Sin embargo de lo dicho en los párrafos anteriores, si el delito fuere de resistencia Á las justicias ó desacato cometido contra ellas de palabra ú
obra, podrán las mismas en el acto prender y castigar á los agresores, corno también el juez militar podrá hacerlo con los de otro fuero que cometieren dichos escesos. Asi lo dispone la real cédula de 1.° de
Agosto de 1784 (2), en la cual se prescriben las reglas siguientes: 1 . El juez ordinario y militar que
arrestare al reo en el acto ó á continuación inmediata del delito por el cual pretende tocarle su conocimiento , debe castigarle pasando testimonio del delito al juez del fuero. 2.° Si este quiere reclamarle, lo
hará con los fundamentos (pie tuviere para ello, tratando el asunto por papeles confidenciales ó conferencias personales. 5." Si en su vista no se conlbra

(1) Ordenanza del ejército, ti al. H, lit. 2 , art. 5; y real cédula de 211 de Marzo de. 1 7 7 0.
(2)
L. «I, lit. 1 0 , lili. 1 2 , ¡N\ R.
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m a n , darán,cuenta á sus superiores respectivos, para que informados del negocio tomen la resolución
que corresponda. 4 . En los arrestos y prisiones que
se hagan fuera de los actos de delinquir, guárdese
lo que se ha practicado hasta ahora conforme á ordenanzas , cédulas y decretos. 5 . Conmina el Rey con
su castigo á los jueces que procedieren al arresto contra personas de otro fuero sin fundamentos suficientes.
1 5 . Para concluir este capítulo haremos las siguientes observaciones: 1." El juicio empezado ante
el juez militar por delitos de sus subditos y soldados,
aunque mueran estos ó dejen el servicio, debe acabarse ante el mismo juez que le empezó. 2." Si verificada la prevención legítima de la causa por citación
ó aprehensión del reo en el tribunal ordinario, toma
plaza de soldado el propio reo, no podrá declinar del
primer fuero ni reclamar el militar. 3 . El soldado
que depuso falsamente como testigo ante cualquier
juez no militar, debe ser juzgado y castigado por este en dicho delito.
a

a

a

CAPITULO III.
De la jurisdicción militar

privilegiada.

1. . ¿Qué se entiende por jurispeciales y privilegiadas es
la de artillería, d la cual
dicción militar
privileestán sujetos todos los ingiada 1
dividuos y dependientes de
2. ¿Por quién se ejerce la juriseste cuerpo.
dicción de marina ?
3. Personas que gozan del fue- 7. ¿Qué asuntos incumben tanto en lo civil como en lo
ro de marina,
rriminal á tos juzgados
i. La jurisdicción
de marina
de artillería?
disfruta del fuero de atracción.
H. ¿Por qué tribunales se ejerce la jurisdicción
de in5. A los tribunales de marina
genieros ?
corresponde el conocimiento de todos los negocios '.). Las milicias tienen también
tanto civiles como crimisu jurisdicción
privilegiada, la cual se ejerce por el
nales de los aforados.
coronel del regimiento ba6. Otra de las jurisdicciones es-
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jo la revisión y superioridad del inspector general

del cuerpo,

1. Digimos en el capítulo anterior que la jurisdicción militar privilegiada es la que está concedida
en favor de ciertos ramos ó fueros, como la de marina, la de artillería, la de ingenieros y otras, de todas las que vamos á dar una ligera idea en el presente capítulo.
2 . La jurisdicción de marina se ejerce en primera instancia por los comandantes de este ramo en las
provincias litorales con un asesor letrado : en segun• da instancia ó en grado de apelación por los comandantes generales de Cádiz, Ferrol y Cartagena con
sus respectivos auditores; y por el Tribunal Supremo
de Guerra y Marina en tercera y última instancia (1).
Asi, p u e s , el fuero de marina está radicado en dicho
Tribunal Supremo y en los de los comandantes generales de marina de Cádiz, Ferrol y Cartagena, comandantes de provincia y demás delegados del ramo.
También ejercen jurisdicción los ayudantes de marina ó sus delegados de distrito en los casos siguientes: 1.° Cuando la entidad del negocio no escede
de 500 reales. 2.° Cuando el respectivo comandante
les encargare practicar algunas actuaciones ó diligencias (2).
3 . Gozan del fuero de marina los asesores, escrib a n o s , subditos y oficiales (3) y los matriculados en
cada una de las matrículas; mas no se estiende dicho
fuero á los asentistas de víveres, pertrechos, municiones, hospitales, fábricas y otros cualesquiera efec-

(1) Títulos 1, 5 y 6 de la Ordenanza de matrículas de 2 de
Enero de 1 8 0 2 .
( 2 ) Real orden de 2 de Junio de 1S32.
(3) Real cédula de 7 de Setiembre de 1 7 9 0 . Leyes 1, 3 y 7,
tit. 7, lib. fi, N. R.
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los de marina, á no ser en los asuntos que tengan
relación con sus asientos y contratas (1), ni tampoco
los carpinteros de blanco, los pintores, herreros, y
demás oficiales y artesanos, á no ser que estuvieren'
destinarlos al servicio de la marina en sus buques,
arsenales y fábricas (2).
4. La jurisdicción de marina puede avocar á sí
el conocimiento de causas de personas no aforadas,
pero que resulten complicadas en delitos cometidos
por los aforados: este privilegio es lo que se llama
fuero de atracción (3).
5. A los tribunales de marina corresponde el conocimiento de todos los asuntos tanto civiles como
criminales de los aforados, esceptnándose lodos aquellos negocios civiles de los que tampoco podía entender la jurisdicción militar ordinaria, como insinuamos en el párrafo 7 , del capítulo anterior. Pero sí
podrán conocer de todos los negocios correspondientes á pesca hecha en el mar, en sus puertos, rias, y
en cualquiera otra parte que tenga comunicación con
el m a r ; como también podrán proceder contra toda
persona que tuviese parle"en la eslraccion de pertrechos de los arsenales (4), ó que hubiese contribuido
de cualquier modo al naufragio, pérdida ó destrucción de algún buque en el mar ó en alguna costa ó
puerto (5); y finalmente juzgar y castigar á lodos los
que cometiesen algún delito á bordo de los buques
de la armada nacional. Pero si el delito fuese cometido por el aforado fuera de los b u q u e s , ó si fuere

( 1 )
de

L .

1,

lit.

4,

2,

til. 7 ,

lib.

6, N .

R

, y Real orden de I d

de

Octubre

1 8 3 0 .
( 2 )

L .

(3)

Reales órdenes

1 8 1 5 ,

y

lib.

1!) de J u n i o

(4)

A r l .

( 5 )

L .

350,
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lil.

de

til.
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6, W.
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de
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empleado en los arsenales, lucra de estos, no podrá
conocer de él la jurisdicción de marina, pues los delincuentes queden en este caso desaforados y á disposición de la justicia ordinaria (1).
6. Otra de las jurisdicciones especiales es la de
artillería, á la cual están sujetos lodos los individuos
y dependientes de este cuerpo. Esta se ejerce en la
Corte por un juzgado compuesto del director general,
de un abogado liscal y un escribano, y en cada capital de departamento por un juzgado subalterno compuesto del comandante del cuerpo, de un asesor, un
abogado fiscal y un escribano.
7. A e s t o s juzgados incumbe'en lo civil el conocimiento de inventarios, testamentarias y abinlestalos de los aforados y de sus mugeres si fallecieren viviendo el marido, pues si fuesen viudas, el conocimiento de todas estas causas corresponde á la jurisdicción militar ordinaria. En lo criminal conocen de
todas las causas de robos, incendio, ó insulto hecho
en los almacenes, maestranzas, parques, fábricas y
guardias de artillería ; como también de las que se
formen por incidentes ó descuidos que hayan dado
ocasión á estos delitos, aun cuando los reos sean de
jurisdicción dislinla, y resulten cómplices, pues osla
jurisdicción disfruta también del fuero de atracción (2). Pero se eseepluan del conocimiento de dichos juzgados los mismos negocios que en la jurisdicción de marina digimos pertenecían á la jurisdicción militar ordinaria.
8. La jurisdicción de ingenieros es otra de las
especiales, de la cual dependen todos sus individuos

(1) Real cédula de 27 de Agosto de 17SG, y circular de 21 de
Noviembre de 1 7 0 5 .
(2) Arls. 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Regla 14 de la Ordenanza de arliUeria de 22 do Jnl¡;> de 181)2.

5

8

6

y dependientes como en la de artillería. Esta se ejerce en la Corte por un juzgado general compuesto del
ingeniero general ¿ del asesor general, que debe ser
siempre un ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, de un abogado fiscal y dé un escribano;
y en cada subinspeccion ó comandancia un juzgado
subalterno compuesto del director subinspector, de
un asesor, un abogado fiscal y un escribano. También hay un juzgado especial de este cuerpo en los
puntos donde este tiene establecidos colegios militares, compuesto de iguales funcionarios que los otros.
Estos tribunales conocen de los negocios civiles y
criminales de los aforados en los mismos términos
que los de artillería, siendo de advertir que los alumnos de los colegios de ingenieros y dependientes de
los mismos disfrutan también del fuero de esta jurisdicción, el cual también es de atracción como el de
artillería y el de marina.
9. Las milicias tienen también su jurisdicción especial, la cual se ejerce por el coronel de cada regimiento bajo la revisión y superioridad del inspector
general del cuerpo. A esta están sujetos los oficiales,
mientras sirven del mismo modo y en los propios
casos que los del ejército, y también los sargentos,
los cabos primeros, los segundos de granaderos, y
cazadores y los tambores y cornetas. Estando disueltos los regimientos de milicias, el fuero de sus individuos está limitado á los asuntos criminales, pero estando en activo servicio, se estiende también á los
civiles, pues dichas milicias se consideran como parte del ejército. De este fuero disfrutan también las
mugeres de los aforados, y en lo criminal, los capellanes, asesores y escribanos, según una real aclaración de 30 de Mayo de 1767.
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CAPITULO IV.
Del fuero de los caballeros de las órdenes militares.
1 hasta el 10 inclusive.
¿De
tomado el hábito y no sean
cuántas clases son los inprofesos?
dividuos de las órdenes 14. Los caballeros de la orden
militares, y qué fuero disde San Juan como verdafrutan 1
deros religiosos gozan del
fuero asi en lo civil como
11 Resolución del Consejo á la
consulta del Sr. Felipe V,
en lo criminal;
pero los
sobre si las justicias
ordique llevan media
cruz
narias pueden conocer de
blanca d que llaman laho,
tas causas criminales de
no gozan de este fuero.
los caballeros de las órde- 15. Sin perjuicio del fuero que
nes militares de Santiago,
corresponde á los caballeAlcántara y Calatrava,
ó
ros de las órdenes militasi toca su conocimiento al
res, en el caso de gue coConsejo de las órdenes.
metiesen algún delito, poDisposición
de
la
ley
12,
tidrá
el juez secular asegu12.
tulo 8, lib. 2 , Nov. Rec,
rar sus personas con el
que establece de un modo
debido decoro,
siempre
terminante los limites de
que haya peligro de fuga.
la jurisdicción
de las ór- 16. Los trámites de las causas
denes militares.
en los tribunales de las ór¿Gozarán del privilegio del
denes son tos mismos que
13. fuero los caballeros de alen los ordinarios,
escepto
guna de dichas
órdenes
el término para
apelar
militares que solo hayan
que es el de diez dias.

i.
También disfrutan de fuero privilegiado los
individuos de las órdenes militares, los cuales son de
dos clases: unos son religiosos, y estos no solo gozan
del fuero privilegiado en todas las causas civiles y
criminales, sino que también les compete el privilegio del canon (1). Otros son caballeros cruzados, casados ó solteros, sujetos á la regla de aquella orden
y á los votos que profesaron. En orden al fuero de
estos dispuso el emperador Carlos V en la concordia
llamada del conde de Osorno lo siguiente. «Los plei-

(i)
Este privilegio del Canon consiste en que cualquiera que
ponga manos violentas, hiera ó maltrate á cualquier clérigo, aun de
primera tonsura, queda ipso fado escomulgado.
TOMO V I I .
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l o s , coasas y debates que hubiere sobre cualesquiera villas, lugares, castillos, fortalezas, jurisdiccion e s , vasallos, términos, dehesas, ventas y derechos
reales, se hayan de pedir, seguir y demandar ante
los nuestros jueces seglares, y ellos y no otros hayan
de conocer y conozcan de ellos, agora el comendad o r , ó la orden , mesa maestral, sean autores ó reos,
y porque estas cosas tocan á nuestra preeminencia
r e a l , de que siempre los Reyes nuestros predecesores de gloriosa memoria y N o s , y nuestros oficiales
y justicias acostumbraron á conocer, aunque sea contra clérigos y frailes, y religiosas y órdenes, sin que
otro se haya de entrometer, ni entrometa en ello,
ni se le haya de dar ni dé parte alguna de ello.»
2. « í t e m , que en los lugares donde la dicha orden de Santiago tiene la jurisdicción temporal, se
guarde lo que siempre se ha fecho, reservando como
reservamos para Nos y para nuestra Corona Real de
nuestros reinos, y pora nuestros jueces y oficiales
en lo que loca á las segundas apelaciones, y de todo
lo olro que nos es debido por razón de la suprema
potestad y mayoría, conforme á derecho y leyes de
nuestros reinos.»
5. «Que en las causas civiles los comendadores
de la dicha orden, siendo actores ó reos, hayan de
ser y sean convenidos, y se convengan ante nuestras justicias seglares; pero cuando fuere el pleito ó
debate entre los comendadores, que esté, y quede
en su elección de ir en donde quisieren, como siempre se ha fecho y acostumbrado.»
4. «Que si los comendadores ó caballeros de la
dicha orden de Santiago, ó alguno de ellos cometiere
delito de heregía ó crimen lesa; Majestatis de cualquier calidad, ó el pecado nefando ú otra manera de
traición ó rebelión contra N o s , ó fueren alteradores
ó conmovedores de pueblos, provincia, ciudad, ó
villa, ó movedores de guerra, ó quebrantadores de
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nuestras cartas ó seguros, ó rebeldes y desobedientes
á Nos, y á nuestros mandamientos reales, y en cualquier manera fueren culpantes y causantes ellos, que
las nuestras audiencias en estos casos conozcan privativamente contra cualesquier personas de cualquier
estado y preeminencia ó dignidad que sean si cometieren los dichos delitos ó alguno de ellos, ó en cuaU
quier manera fueren culpantes en ellos.»
5. «Ítem, que en otros cualesquier delitos enormes y atroces, no siendo de los de arriba contenidos,
como si fuesen aleves ó forzadores, ó públicos robadores é incendiarios, escandalizadorés, quebrantadores de iglesias y monasterios, ó incurriesen en otros
delitos semejantes y calificados, que agora sea á pedimento de parte, que acuse ó se proceda de oficio;
que haga lugar a prevención entre las nuestras justicias, y de la dicha orden; pero que en todos-los otros
delitos y escesos menores y de menos calidad que los
susodichos, aunque sean tales que por ellos se debe
imponer pena de muerte ó cortamiento de miembro
ó destierro perpetuo, conforme á derecho y leyes de
estos reinos, que contra los dichos comentadores
puedan solamente conocer para hacer la pesquisa, y
prender ó prendan los delincuentes. Porque luego
dentro de veinticuatro horas (si los jueces de la orden
estuvieren presentes, y en otra manera dentro de
tres dias), sean,,obligados a la remitir ó entregar á los
jueces de la orden a costa de los delincuentes, con la
información que ovieren tomado, para que por ellos
sean punidos y castigados conforme á justicia. Y que
no puedan volver, ni vuelvan a l a jurisdicción del
juez que los prendió ó donde se cometió el delito,
sin que traiga carta en forma de los jueces de las órdenes de como fueron sentenciados, y muestren como
han cumplido la sentencia en el tiempo, según y de
Ja manera que en ella fuere contenido.»
6. « í t e m , que si algún comendador ó caballero
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«le la orden, delinquiere en presencia del presidente,
ó de los del nuestro Consejo, ó ante el presidente, y
oidores de cualquier de las nuestras audiencias, ó
ante los alcaldes de nuestra Corte, ó del gobernador
ó alcaldes mayores del reino de Galicia, que le pueden punir y castigar por ello. E si delinquiere delante
de algún corregidor ó alcalde ú otro juez de nuestros
reinos y en desacatamiento suyo, que si el esceso fuere
poniendo ó mandando poner manos en alguna persona , que el tal juez le pueda castigar por ello. E si el
delito fuere de palabras injuriosas, que se haga la información de ello , y requiriéndolo la calidad de las
palabras, lo puedan prender y enviar preso á su costa
a su juez junto con la información que sobre ello se
hiciere. E siendo las palabras muy calificadas, lo
tengan preso hasta nos lo hacer saber, para que mandemos declarar lo que en ellas se haga.»
7. «ítem , que los comendadores y caballeros de
la orden, que fueren nuestros alcaldes ó capitanes, ó
corregidores, ó tuvieren otros oficios ó cargos reales
ó públicos por Nos, que en las cosas que locaren y
concernieren á dichos cargos, sean convenidos y juzgados por las nuestras justicias seglares, asi en demandando como en defendiendo.»
8. «Otro si, que las penas y calumnias que se
ovieren de llevar de los dichos comendadores y caballeros, sean y pertenezcan á la dicha, orden de Santiago, y que las confiscaciones de bienes que les fueren fechas, sean y pertenezcan á Nos y á nuestra Ccámara y fisco.»
9. « í t e m , que los familiares de la dicha orden,
ni de las personas de ella no hayan de gozar ni gocen
cosa alguna civil, ni criminal de lo suso contenido,
sino que en lodo sean sujetos á nuestra justicia Real.»
10. «Y si algún caso se ofreciere que aqui no
vaya declarado lo que en ello se deba hacer, ansi en
lo civil como en lo criminal, reservamos para Nos la
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declaración ó ¡Interpretación de ello para lo mandar
declarar como convenga.» (1)
1 1 . En cuanlo á si las justicias ordinarias pueden conocer de las causas criminales de los caballeros de las órdenes militares de Santiago, Alcántara y
Calatrava, siendo de las comprendidas en la*anterior
concordia, ó si toca su conocimiento al Consejo de las
órdenes, hay una resolución del Consejo, el cual á consulta del señor Felipe V, fué de dictamen: «que podia S. M. nombrar cuatro caballeros profesos de las
tres órdenes para que conociesen de dichas causas, y
para el grado de súplica otras dos m a s , quienes habían de consultarlo todo con el Soberano; que de
esle modo se cumplía con la mente de los breves que
solo pedían dos instancias y la última decisión de la
Real Persona, y que no se podría apelar á la Santa
Sede, mayormente cuando siempre que estaba aneja
á alguna corona real, si el Rey conocía personalment e , ó se le consultaba la sentencia, no solia su Santidad admitir las apelaciones por tener la mayor confianza en su justicia.» S. M. se conformó con este
parecer y con el de algunos votos particulares en
cuanlo á la incapacidad de conocer los jueces seculares de las causas criminales y mislas de los caballeros de las órdenes militares por delitos relativos á la
caballería , los cuales únicamente podían ser castigados por los-jueces de su orden (2).
12. Por otra ley posterior (3) que es la que establece de un modo terminante los límites de la jurisdicción de las órdenes militares, se dispone lo siguiente. «Para remover de una vez los motivos de
controversias, y que cada Consejo, tribunal y Chan-

(1)
(2)
(3)

L. i , tit. 8, lib. 2, K. -R.
L. 10, tit. 8, lib. 2, N . R.
L. 12 del-mismo til - y lib.

m .....

;

cillería ejerza sin embarazo la jurisdicción que á cada
uno compele, y yo le tengo comunicada, he mandado prevenir al Consejo de las órdenes por mi resolución á sus consultas de 12 de Abril y 13 de Setiembre de este año, que sabe y debe tener presente, que
su jurisdicción es limitada á las materias eclesiásticas
y temporales que tocan á las órdenes militares, y
(pie la jurisdicción ordinaria que tiene y ejerze en
los territorios de jas mismas ó r d e n e s , es sujeta al
Consejo Real, Chancillerias y demás tribunales reales; y que si se ha tolerado que también los recursos
ó apelaciones vengan á aquel Consejo, es por gracia,
no de justicia, como que esto ha sido á prevención:
que igualmente sabe aquel Consejo que los mismos
Caballeros de las órdenes en las causas civiles han estado y están sujetos á la jurisdicción real ordinaria,
y en las criminales en muchos casos, especialmente
en los que no delinquen como tales caballeros de orden sino como otro cualquiera; siendo cierto que
cuanto en esto se le ha permitido al Consejo de las
órdenes, no es en fuerza de las bulas, pues como les
consta, ni los señores Reyes Católicos, ni otro alguno
de sus predecesores las admitieron ni toleraron su
práctica; sino que esto ha sido por voluntad de los
mismos señores R e y e s , lo que yo no solo he conservado,, pero he ampliado con nuevos decretos y declaraciones que jamas aquel Consejo ha tenido ni podido lograr; pero que viéndole ahora tan empeñado
en querer quitar y descuidar á.mis Consejos y Chancillerias de la jurisdicción que les ha quedado y compete, me ha parecido prevenirle de ello, para que se
contenga en los términos de la suya, y advierta que
mi deseo es se observe y practique en lodo lo que se
observó y practicó desde que las órdenes entraron en
la Corona hasta la muerte del señor Felipe IV, mi
bisabuelo, que son las reglas mas seguras y sólidas,
en que se afianza el acierto de aquel y los demás tri-
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buiíales:-y el Consejo en inteligencia de esta mi deliberación se arreglará á ella, y dará las órdenes convenientes á la Sala y Chancillerias, para que la observen y guarden en lo que les toca: y be mandado
prevenir de ello á los Consejos de Guerra, Indias y
Hacienda.» 13. Dudan algunos autores si los caballeros de
alguna de dichas órdenes militares que solo han tomado el hábito y no son profesos gozarán del privilegio del fuero. Febrero sostiene la afirmativa como
mas probable, mayormente estando apoyada por la
práctica que se sigue en E s p a ñ a , y por varias decisiones del Consejo de las órdenes.
14. En cuanto á la orden de San Juan , es indudable que por ser verdaderamente religiosos y personas eclesiásticas gozan del fuero, asi en lo civil como
en lo criminal, de suerte que no pueden ser juzgados
en otro tribunal que en el de su asamblea. Sin embargo los que llevan media cruz blanca, á que llaman
laho, no gozan la inmunidad de este fuero, porque
se consideran en lodo como personas seculares; á no
ser que estén destinadas para el servicio de algún
convento ú hospital de dicha religión.
15. Sin perjuicio del fuero que corresponde á
los caballeros delincuentes en lodos ¡os delitos que
no estén escepluados en la referida Concordia, podrá
el juez secular asegurar sus personas con el debido
decoro, siempre que haya peligro de fuga. Tara proceder á eslo ha tle hacer sumaria instructiva ó informativa, remitiéndola prontainenlc con el arrestado á
su propio j u e z ; debiendo notarse "ademas, que el haber tomado el hábito después de cometido el delito
no exime al caballero de la jurisdicción secular, siempre que antes hubiese sido denunciado, acusado y
procesado ante aquella por el mismo delilo.
16. Los trámites de las causas civiles y criminales en todos los tribunales de las órdenes, son los
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mismos que los de los ordinarios, escepto el término para apelar que es de diez dias, y no de cinco
como en estos.
CAPITULO V.
Del fuero é indemnidad de los embajadores,
y representantes estrangeros.

ministros

i.

Según el derecho de gentes la
geros.
casa de los embajadores es 6. Los cónsules y vice-cónsules
un asilo sagrado é invioestrangeros no tienen otro
lable.
carácter que el de unos
9. La inmunidad de los embajameros agentes de sunacion.
dores es personal y no se 7. Los estrangeros
transeúntes
estiende á sus criados. ,
no gozan del fuero militar.
3 , i y 5 . Regías que han de obse'r- 8. También están exentos de
varse con los criados decargas concegiles, impueslincuentes de los embajatos y contribuciones,
dores y ministros
estran-

\ . Según el derecho de gentes la casa de un embajador es un asilo sagrado é inviolable, donde deben estar al abrigo de todo insulto, no solo él mismo,
sino cuantas personas componen su familia y perciban salario suyo ó de su Soberano, como los secretarios, oficiales y demás dependientes de la embajada.
2 . Es tan respetable la inmunidad personal de
que goza un embajador, que aun cuando abusando de
su carácter cometa algún grave delito en el lugar de
su residencia, no ha de ser juzgado, sino remitido á
su propio pais, para que alli se le imponga el debido
castigo según las leyes del mismo. Mas no gozarán
de la misma inmunidad sus criados delincuentes,
acerca de los cuales se halla establecido lo siguiente
en real resolución de 7 de Abril de 1770 ( I ) .
3. «En todo suceso ó lance en que algún criado

(I)

L . 7, lit. 9, lib, 3, N. R.
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de embajador ó ministro fuese sorprendido contraviniendo á las leyes y reglas establecidas para la seguridad pública y buen gobierno, se le podrá arrestar y conducir á parage seguro hasta la averiguación
del hecho; pero debe darse cuenta de este arresto
sin dilación al embajador ó ministro, á cuya casa pertenezca el reo. Si el delito no fuere de los graves, se
entrega brevemente el reo á su amo, informando á
este del delito que hubiere cometido, para que le
corrija y castigue, con la advertencia de que si se le
aprendiere segunda vez por igual crimen, será tratado
como pide la justicia. Si el delito fuere grave, pierde
su inmunidad el criado del embajador, y debe ser
tratado como otro cualquier subdito; pero para manifestar al mismo embajador el respeto que se tiene á
su persona y carácter, se le dará parte inmediatamente de la prisión de su criado y del delito que hubiere
cometido, por el cual no se le puede poner en libertad , restituyendo al propio tiempo su librea, si el
criado fuere de esta clase.»
4.
«Podrá ocurrir lance en que sea preciso
prender á un criado de un embajador por delito que
haya cometido, y mantenerle en la cárcel algún
tiempo hasta aclarar todo el asunto, que puede estar
tal vez dudoso ó equívoco al principio ; y entonces
enviando sin tardanza un recado de atención al embajador, para que sepa el arresto, y lejítimo motivo
que retarda la soltura del criado, se le dá toda la
satisfacción que es posible en tales circunstancias.»
5. «Bajo de estas reglas generales que en lo sustancial convienen con la práctica de las demás Cortes de E u r o p a , pueden manejarse los lances que
ocurran con criados de los ministros estrangeros, sin
faltar al respeto que se merece la justicia ni causar
perjuicio á la tranquilidad pública.»
6. Los cónsules y vice-cónsules estrangeros no
tienen otro carácter que el de unos meros agentes de
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su unción; y aunque gozan del fuero militar, sus
casas no gozan inmunidad, ni ellos pueden ejercer
jurisdicción alguna, aun cuando sea entre subditos
de su nación ; pero se les permite componer eslrajudieial y amigablemente sus diferencias; mas debiendo
las justicias del reino prestarles el auxilio que necesiten , en caso necesario, á fin de que se cumplan y
tengan efecto sus providencias arbitrarias y eslrajudiciales (1).
7. Habiendo hablado del fuero de los embajador e s , cónsules y vice-cónsules, diremos también algo
sobre el que compete á los estrangeros transeúntes.
Estos disfrutan del fuero militar; asi q u e , si fueren
demandados ó reconvenidos por cualquier negocio,
este se ventilará (no habiendo jueces conservadores)
por los tribunales militares, como si fueren individuos del ejército (2). Mas no gozan del fuero militar
por delitos que cometieren, ni en las infracciones de
los bandos públicos (5), ni tampoco en las causas de
contrabando ó defraudación á la hacienda nacional,
pues el conocimiento de estas causas pertenece á los
tribunales y juzgados de hacienda, á no ser que dichos efectos de ilícito comercio sean armas, ó pertrechos de guerra, pues el conocimiento de estas pertenece á la jurisdicción militar (4).
8. También están exentos de cargas concejiles,
servicios personales y pago de contribuciones ; pero
no de los derechos de aduanas, cientos, millones, alcabalas y consumos (5). Mas si los estrangeros no
fueren transeúntes sino avecindados, estarán sujetos
( 1 ) L . . 6 , tit. 1 1 , lib. 6, N . R.
( 2 ) Leyes 5 y 6, tit. 1 1 , lib. G, N. R.
( 3 ) L. 8, tit. 36, lib. 12, H. R.
(4) Reales ord. de 21 de Diciembre de 1739, 1.° de Diciembre de 1 7 6 1 , y 14 de Mayo de 1 8 0 1 .
(5) L. 3, lit. 1 1 , lib. 6, N. R., y real orden de 11 de Agosto de 1 8 3 7 .
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ñ las mismas cargas, contribuciones, leyes y tribunales, pues entonces no se les considera como estrangeros,. sino como españoles (1).
CAPITULO V I .

l)e otros diferentes fueros

privilegiados.

1.

y derechos procedentes de
Diferentes fueros que existen
tas negociaciones,
contraademas de los esplicados
tos y operaciones mercanen los capítulos anteriores.
lites comprendidos en las
2 A los intendentes y demás
disposiciones del Código de
autoridades de ta hacienda
comercio.
pública están sujetos todos
los empleados de este raLos tribunales de comercio no
mo, respecto de los negotienen jurisdicción
crimicios civiles y criminales
nal, ni pueden
imponer
procedentes de sus cargos
otras penas que las pecuy oficios.
niarias prescritas en el espresado Código mercantil.
3. En cuanto á los asuntos que
Et fuero ó jurisdicción
de
están sujetos á la jurisdicminas está circunscrito en
ción'de hacienda pública,
en el dia al conocimiento
puede sentarse como regla
de todos los asuntos congeneral^ que lodos los netenciosos procedentes de la
gocios en que tenga el eraindustria
minera.
rio algún interés presente
'Si se suscitase algún litigio
ó futuro, y aquellos en que
sobre minas ¿el juicio de.
puede esperimentar algún
conciliación , ante quién
daño y perjuicio en sus
debe celebrarse 1
rentas, son de privativo
conocimiento de tos jueces
Los empleados y dependieny tribunales de la hacienda
tes de la renta de correos
pública.
ó caminos disfrutan también de fuero privilegiado
4. Negocios, que según la regla
en todos los negocios pertegeneral espuesta en el párnecientes á estos ramos.
rafo anterior, pertenecen á
ta jurisdicción
de la ha- 10. ¿En qué casos los espresados
empleados no disfrutan del
cienda.
espresado fuero"!
5. La jurisdicción de los tribuLos
senadores y
diputados,
nales de comercio es priva- 11
¿disfrutan como tales en el
tiva, para toda cuestión
dia fuero privilegiado?
judicial sobre obligaciones

1. Ademas de los fueros especiales que liemos
esplicado, existen también el de la hacienda pública,
el de comercio, el de minas y el de correos y cami-

( 1 ) Leyes 3, 5, 8 y 9, tit. 1 1 , lili, (i, W. R., y art. 1." de la
Constitución de 1 8 4 5 .
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nos. De todos estos fueros vamos á tratar en este capítulo.
2 . A los intendentes y demás autoridades de la
hacienda están sujetos todos los empleados de este
r a m o , subalternos é individuos del resguardo, respecto de los negocios civiles y criminales procedentes de sus cargos y oficios. También están sujetos al
fuero de hacienda los administradores de loterías nacionales ( i ) , y la materia de suministros y contribuciones (2). Pero en los asuntos c u m u n e s , juicios de
testamentarías, de retracto, y demás negocios puramente civiles, están sujetos á la jurisdicción ordinaria (3).
5. En cuanto á los asuntos que están sujetos á
la jurisdicción de Hacienda pública, puede sentarse
como regla general, que todos los negocios en que
tenga el erario algún interés presente ó futuro, aquellos en que puede esperimenlar algún daño ó perjuicio en sus rentas, y finalmente todas las incidencias
que de los mismos títulos provengan, son de privativo conocimiento de los jueces y autoridades de la
Hacienda pública, sin que nadie pueda estorbarles
en el ejercicio de su jurisdicción , pues está prohibido aun el que se admitan competencias (4).
4. Según la regla general espuesta en el párrafo
anterior pertenecen á la jurisdicción de hacienda los
negocios siguientes: i." Los asuntos de contribuciones y derechos que se deben al erario, cuando se
(1) L. 6, lit. 9, lib. 6, N. R., y real orden de 29 de Octubre de. 1814.
( 2 ) Real orden de 2 de Agosto de 1819; 31 de Julio de 1828,
y 3 de Agosto de 1 8 3 1 .
( 3 ) L. 6, tit. 9, lib. 6, N. R.
(4) Real orden de 24 de Agosto de 1840, por la cual se encarga el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 7, tit. 10, lib. 6,
N. R., y en las reales ord. de 2 de Agosto de 1819, y 30 de Noviembre de 1839.
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hacen contenciosos con derogación de todo fuero (i).
2.° Los de loterías, correos y los de cualquiera otra
de las rentas del Estado (2). 3.° Los del ramo de
Amortización (5). 4.° Los de contrabando y defraudación, falsificación, infidelidad y desfalco en los caudales públicos. 5.° Todos los demás delitos que se
cometan contra la Hacienda pública, como el robo
en sus almacenes, en sus fábricas y en cualesquiera
otros establecimientos que le pertenezcan. 6.° Los
delitos, escesos, culpas¿* omisiones ó faltas que cometieren los empleados de Hacienda en el desempeño de sus respectivos cargos. 7.° Los pleitos civiles
que á los mismos empleados ocurrieren por razón ó
consecuencia de sus destinos (4).
5. En cuanto alfuero de comercio, debe advertirse, que la jurisdicción de los tribunales de este ramo es privativa para toda cuestión judicial sobre obligaciones y derechos procedentes de las negociacion e s , contratos y operaciones mercantiles comprendidos en las disposiciones del Código de Comercio, teniendo los caracteres determinados en é l , para que
se califiquen de actos de dicha clase (5); siendo digno de notarse que cuando el acto que dá lugar á la
cuestión judicial fuese propiamente mercantil, podrá
ser el demandado citado y juzgado por los tribunales
de comercio, aun cuando no tenga la cualidad de
comerciante matriculado, conforme á lo dispuesto en

(1) Reales ord. de 22 de Octubre de 1814; de 2 de Agosto
de 1819; de 31 de Julio de 1828, y de 3 de Agosto de 1 8 3 1 .
( 2 ) L. 6, lit. 9, lib. 6,'K. R., y real ord. de 29 de Octubre
de 1 8 1 4 .
( 3 ) Real ord. de 25 de Noviembre de 1839.
(4) Dicha ley 6, til. 9, lib. 6, N. R., y reales ord. de 23 de
Octubre de 1814; 2 de Agosto de 1819; 31 de Julio de 1 8 2 8 , y
3 de Agosto de 1 8 3 1 .
(5) Art. 2.° y 1.199 del código de comercio.
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el articulo 2." ilel Código do Comercio (I). Mas no
serán de la competencia de los tribunales de comerció las demandas intentadas por los comerciantes ni
contra ellgs sobre obligaciones ó derechos que no
procedan de actos mercantiles (2).
G. Los tribunales de comercio no tienen jurisdicción criminal, ni pueden imponer otras penas que
las pecuniarias prescritas en el Código mercantil y la
correccional en caso de quiebra culpable, según lo
dispuesto en el articulo 1143 del mismo; por cuya
razón, si sobreviniere alguna incidencia criminal en
los procedimientos de estos tribunales, se remitirá su
conocimiento á Ir. jurisdicción real ordinaria con testimonio de los antecedentes que den lugar al procedimiento criminal, Y es de advertir que siempre que
los tribunales de comercio encuentren que no son de
su competencia los pleitos que se instruyan ó estén
pendientes ante ellos, se inhibirán de oficio de su conocimiento, remitiendo las parles á que usen de su
derecho ante el juzgado ó tribunal competente (5).
7. El fuero ó jurisdicción de minas está circunscrito en el dia al conocimiento de todos los asuntos
contenciosos-procedentes de la industria minera, sin
que se esliendo á lo parte criminal, aun cuando los
delitos sean relativos á aquella materia; mas á pesar
de esto puede no obstante imponer penas correccionales en los casos leves, y asegurar á los reos y prevenir las primeras diligencias, en los graves, para
ponerlos á disposición del juez competente (4).
8. Si se suscitase algún litigio sobre m i n a s , el
juicio de conciliación ó avenencia no debe celebrarse
1

( t ) Art. 1200 del código de comercio.
(2) Art. 1202 del código mercantil.
(3) Arts. 1202 y 1203 del espresado código.
(4) Real decreto de 4 de Julio de 1 8 2 1 , y real orden de 9
de Junio de 1837.
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ante el nlcnlde constitucional del pueblo, sino ante el
inspector del distrito, y en su delecto anle el respectivo gefe político (1).
9. Disfrutan también de fuero privilegiado en lodos los negocios pertenecientes á los ramos de correos y caminos y en las causas civiles y criminales,
todos los que sirven en estas dependencias, sea con'
sueldo lijo según su clase, sea sin sueldo por los gages de diez por ciento, ayudas de costa ó -meramente
por dicha preeminencia , los jubilados que conserven
sueldo ó gratificación anual por la renta, los porteros
ó mozos de oficio, el visitador en lo personal que pudiera impedir el ejercicio de su encargo, los carteros
mientras se hallen en su actual servicio, los correos
de gabinete, los destinados al servicio de las sillas de
postas desde la Corte á los sitios reales, los conductores de balijas, hijuelas ó travesias, los maestros de
postas y sus postillones (2).
10. Mas los empleados en los espresados ramos
no disfrutan fuero privilegiado: 1.° En los pleitos de
cuentas y particiones entre herederos, concursos de
acreedores, juicios posesorios, ó sobre bienes raices
libres ó vinculados con cualquier título sea de.mayorazgo, aniversario, patronato de legos ó fideicomisos, y otras disposiciones de tracto perpetuo y sucesivo, porque en tales casos quedan sujetos á la justicia ordinaria. 2." En los juicios ejecutivos procedentes de créditos á favor de artesanos, jornaleros y
criados, de alquileres y demás que se consideran como alimenticios, en los cuales justificada la deuda,
debe pasar la justicia ordinaria el correspondiente oficio á los directores generales ó al subdelegado mas
inmeiliato al pueblo de la residencia del deudor, pa-

(1)
(2)

Real orden de 5 de Noviembre de 1 8 3 8 .
Leyes 2, 7, S, 9 y 10, tit. 1 3 , lib. 3 , N. R.
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ra qiic á este se le rebaje de su sueldo ó haber mensual que perciba de la renta la cuota respectiva para
su pago. 5.° En las infracciones de los bandos de policía y buen gobierno y de las ordenanzas municipales de los pueblos que tienen por objeto el bien com ú n , en lodo lo cual están sujetos á las autoridades
locales como los demás vecinos. 4." En las causas de
contrabando ó defraudación de rentas reales, pues
por este delito queden sometidos al fuero fiscal de la
renta respectiva , privados de oficio en la de correos,
é inhabilitados para obtener en lo sucesivo otro destino. 5.° En los asuntos que provengan de las grangerías á que se dedicaren los maestros de postas.
6. En las causas que se formaren por tumultos, motín , conmoción ó desorden popular y desacato á los
magistrados, pues en ellas quedan desaforados y sujetos á la justicia ordinaria (1).
1 1 . Los senadores y diputados á cortes gozaban
como tales de fuero privilegiado tanto por la Constitución de 1812 como por el Estatuto Real; mas dejaron de tenerle publicada que fué la Constitución
de 1857, según la cual pueden ser procesados y arrestados durante las sesiones, previo permiso del
cuerpo colegislador á que pertenezcan; advirtiendo
que tampoco sErá necesario dicho permiso si fuesen
hallados infraganti; pues en este caso é igualmente
en el de ser procesados ó arrestados cualquier senad o r ó diputado cuando estuvieren cerradas las cortes,
basta que se dé cuenta lo mas pronto posible al respectivo cuerpo para su conocimiento y resolución (2).
( 1 ) L. 7, lit. 3 , lib. 3, N. R.
(2) Art. 42 de la Gonst. de 1 8 3 7 , y 41 de la de 1 8 4 5 . Nos
liemos abstenido de tratar en este título del fuero eclesiástico, porque nos reservamos hacerlo con mas estension en la sección de los
juicios eclesiásticos.
FIN DEL TOMO SÉTIMO.
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