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DACION. La entrega real y efectiva de alguna cosa.
Cuando se dice, por ejemplo, que en los contratos inno-
minados debe haber dacion ó hecho para que sean obli-
gatorios, se quiere dar á entender que uno de los con-
Irayentes ha de daró hacer la cosa en que se ha convenido
para poder apremiar al otro á cumplir por su parte la
obligation que se ha impuesto ; de modo que miéntras no
haya dacion ó hecho pór una parte, no hay verdadero
contrato, sino solamente un proyecto de contrato, un pac-
to simple, una promesa que no es obligatoria, á ménos
que haya mediado estipulacion. Nos hemos convenido
Y. gr. yo en darte mil reales por ir á Zaragoza á hacerme
el cobro de una deuda, y tú en desempeñar este encargo
por dicha cantidad: hasta aquí no hay contrato, sino una
simple convencion por la que no quedamos obligados
ninguno de los dos. Pero si te doy la suma que te he ofre-
cido, ya la simple convencion ó promesa pasa á ser con-
trato innominado, y adquiero action para compelerte á
ejecutar el servicio en que te empeñaste. Tal era entre
los Romanos la naturaleza de los contratos innominados,
y tal era tambien entre nosotros segun el derecho de las
Partidas; tít. 6, Part. 5 : mas es necesario advertir que
ya no tiene lugar esta doctrina, porque en el dia toda
convencion, todo pacto, toda promesa, produce obligation
civil, aun antes que intervenga dacion ó hecho, ley 1,
tít. i, lib. 10, Nov. Rec. — Véase Pacto.

DACION ¡N soLUTUM. El acto por el cual se da una cosa
en pago de otra que se debia. Este modo de pagar una
deuda no puede tener lugar sino por voluntad de las dos
partes, pues el acreedor no está obligado á admitir una
cosa por otra, como se verá en la palabra Paga. — La
dacion in solutum ó en pago es, en general, un contrato
equivalente á una verdadera venta, pues que se encuen-
tra en ella todo lo que es esencial á la venta, esto es, el
consentimiento, la cosa y el precio. Así es que la dacion
de una heredad en pago devenga alcabala.

DÁDIVA. El don ó alhaja que se da graciosamente á
otro, v. gr. á un juez ú otro funcionario público para te-
nerle favorable en la decision de algun negocio.—Véase
Baratería, Contusion y Soborno.

DADOR. En el comercio, el que firma la letra de cam-
bio, en virtud de la cual su corresponsal paga el dinero.
— Véase Letra de cambio.

DAMNADO ó Dañado ayuntamiento. El acceso que
tiene con un hombre una mujer casada con otro; que es
lo que propiamente se llama adulterio. Llámase damnado
ó dañado este ayuntamiento, porque merece mas que
cualquier otro la reprobation de la ley ; y con efecto la
mujer incurria antiguamente por este delito en la pena
de muerte, $ la cual se ha sustituido la de reclusion; y
el hijo que es fruto de él no puede heredar á su madre
pt* testamento ni abintestato (1). — Véase Adulterio é
Nijo htulterino.

DAÑO. El detrimento, perjuicio 6 menoscabo que se
recibe por culpa de otro en la hacienda ó la persona;
ley 1, tít. 16, Part. 7. En general, todo daño puede can-

sarse por dolo ó malicia, por culpa ó por caso fortúito;
importando mucho en cualquier evento saber el modo,
para arreglar la responsabilidad que debe exigirse. Si uno,
por ejemplo, pone fuego á mi casa con designio preme-
ditado ó por pura malicia, debe ser castigado como incen-
diario, y condenado ademas á la satisfaction de los daños
y perjuicios que me hubiere ocasionado. Si lo hubiese
puesto sin malicia, pero por su culpa ó imprudencia, aun-
que no incurrirá en la pena de incendiario, será conde-
nado á la indemnizacion; pues aunque es una desgracia
que los hombres estén expuestos á ser negligentes, im-
prudentes ó indiscretos, es mucho mas justo que el mal
de la imprudencia, negligencia ó indiscretion recaiga so-
bre el que la ha cometido, que no sobre el que ninguna
parte ha tenido en ella. Ultimamente, si el incendio de mi
casa procede de caso fortúito, sin que medie culpa ni im-
prudencia de persona alguna, nadie me será responsable,
porque el caso fortúito no se presta en los delitos ni en
los contratos (1).

Los Romanos regulaban el resarcimiento de los daños
causados por culpa de otro, conforme á la famosa ley lla-
mada Aquilia por haberla propuesto Aquilio Galo, tribuno
de la plebe. Esta ley se dividia en tres capítulos. En el
primero se establecia que si alguno mataba á un esclavo
o á un cuadrúpedo de los que pacen en manadas ó reba-
ños, pagase al propietario el valor mas alto que el escla-
vo ó el animal hubiera tenido aquel año contado hacia
atras, con los daños y perjuicios ocasionados por la pér-
dida principal. .En el caso pues de que alguno matase á
un esclavo mio, instituido heredero por un tercero, antes
de aceptar la herencia por mi órden, no solamente me
deberia dar el precio del esclavo, sino tambien el valor
de la herencia de que yo quedaba privado por su muerte.
El segundo capítulo de esta ley no ha llegado hasta nos-
otros. El tercer capítulo disponia, que si alguno hiriese
á un esclavo ajeno ó á un cuadrúpedo de manada ó re-
baño, ó causare injustamente cualquier otro daño aun á
las cosas inanimadas, fuese condenado á dar al propieta-
rio el mayor valor que hubiere tenido la cosa en los treinta
dial anteriores al delito ó culpa, de modo que el resarci-
miento era de tal naturaleza que siempre miraba hácia
atras; lo que dió motivo á los intépretes para decir que
la ley Aquilia tenia los -ojos en el cogote. Estas disposi-
ciones fueron adoptadas tambien pòr nuestras leyes (2) ;
pero ya no están en uso, sino que se tasa el dañó y se
manda pagar juntamente con los perjuicios (lue se siguie-
ron al propietario. El título 15 de la Partida 7 a contiene
28 leyes sobre los daños que los hombres y los animales
hacen en las cosas de otro; mas sus decisiones están re-
partidas con oportunidad en los artículos correspondien-
tes. — Véase Daños y per juicios, Animales, Árbol, Cuasi
delito, Culpa, Monte, Caza y pesca, Caso fortúito, Médico
Cirujano, Albeitar y Arrendatario.

DANO emergente. El daño ó perdida que á uno le so

(i) Arg. de la ley ô, tit. 2, Part. 5, y ley il, tít. 33, Part. 7.
(2) Leyes del tit. 15, Part. 7; la 18 confirma dos capítulos de la ley

Aquilia, de que hace mention.(1) Ley 5, tít. 20, lib. i0, Nor. Rea.
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breviene por prestar su dinero, ó detenérsele el que otro
le debe. Los teólogos y jurisconsultos que condenan la
usura, se han visto en la precision de mitigar el rigor de
sus principios permitiéndola en el caso de que el presta-
mista haya de sufrir alguna pérdida, ó privare de aigu=
na ganancia por prestar su dinero : el caso de pérdida
se llama daño emergente, y el de privacion de ganancia
lucro cesante (1) — Véase Interes del dinero y Usura.

DANO marítimo. — Véase Avería.
DAÑOS y perjuicios. En el Diccionario de la Academia

española estas dos voces se toman por sinónimas, pues si
vamos á ver qué cosa es daño encontraremos que no es
sino perjuicio, y si buscamos la palabra pe' juicio hallare-
mos que no significa sino daño. Huerta en sus Sinónimos
ha mirado con mas atencion el sentido de estos dos nom-
bres, y se ha esforzado en marcar su diferencia « Daño,
dice, es un mal que directamente se hace : pe: juicio es
un mal que indirectamente se causa, impidiendo un bien.
El granizo hace mucho daño al labrador, y el bajo pre-
cio del grano le suele causar mucho perjuicio. La misma
distincion conviene á estos verbos en lo moral. Una jo-
ven bien criada debe tener siempre presente que, por
mas infundada que sea la sospecha que recae sobre
las apariencias de una falta, no dejará de hacer mucho
daño á su reputation, y mucho perjuicio á su estableci-
miento. » ¿Qué es lo que quieren decir las leyes cuando
imponen en ciertos casos la responsabilidad de daños y
perjuicios? ¿Toman la palabra perjuicios en el mismo sen-
tido que la palabra daños, como hace la Academia es-
pañola, juntándolas ambas en una frase por mera redun-
dancia; ó entienden imponer dos responsabilidades, una
de los daños y otra de los perjuicios, dando á cada una
de estas voces una significacion diferente ? Esta es una
cuestion de inmensa trascendencia; y convendria resol-
verla con exactitud para evitar toda equivocation en la
aplicacion de las disposiciones legales sobre resarci-
mientos.

Las Leyes de las Partidas, en vez de decir daños y per-
juicios, se sirven de la frase daños y menoscabos, para ex-
presar lo mismo que con aquella; de suerte que si tuvié-
semos la significacion legal de menoscabos, tendríamos
por el mismo hecho la de per juicios; mas no la busque-
mos en el Diccionario de la Academia, donde solo tro-
pezaremos con del erioracion, equivalente de daño. Por
fortuna las mismas leyes se han tomado el trabajo de ex-
plicarnos la extension de la palabra menoscabos, que de
otro modo nos haría caer en error á cada paso. «Estos
menoscabos atales, dice la ley 3, tít. 6, Part. 5, llaman en
latin interesse; » y Gregorio López nos llama la atencion
sobre este significado para que se tenga presente en las
muchas leyes de las Partidas donde se usa de dicha pa-
labra. Menoscabos pues ó perjuicios son lo mismo que
privacion de interes, de utilidad, de provecho, de ga-
nancia ó de lucro. Así que, daños y per juicios deberán
ser la pérdida que se sufre y la ganancia que se deja de
hacer por culpa de otro, damnum emerge^zs, et lucrum
cessons, ó como dice el jurisconsulto Paulo, quantum mi/ii
abest, quantum que lucraripotui; 1. 13, D. Ratam Rein hab.

« Diferencia hay, dice Hugo Celso en su Repertorio,
entre daños y menoscabos ; y el uno no es el otro; y quien
debe pechar los daños no es siempre tenudo á pagar los
menoscabos.» Así se ve con efecto en la ley 8, tit. 3,

Part. 5, la coal dispone que quien no devolviere la cosa de-
positada cuando le fuere pedida, debe ser condenado,
ademas de la restitution de la cosa ó de su estimation,
en el pago de los daños que se ocasionaren al deman-

(1) Véase al P. Murillo, lib. 5, n° 2E 6; Molina, tract. 2, disput. 314.
Damnum emergen: et lucrum cessuns quid. Et num ustrra sit atiquid
ulta sortem accipere ration damni emergenti:.

dante, y no en el de las ganancias que en ella hubiera
podido hacer, entendiendo aquí por daños las pérdidas,
cotos, comprometimientos y penas en que incurriese el
depositante por no poder disponer del depósito.

Por regla general, el que hace un mal no solo debe
resarcir el daño que directamente ha causado, sino tam-
bien el menoscabo ó perjuicio que fuere una consecuencia
inmediata de su action. Así que, si matas á un esclavo
ajeno que habiendo sido nombrado heredero por un ter-
cero no ha entrado todavía en la herencia, no solo debes
pagar al dueño el valor del esclavo sino tambien el im-
porte de la herencia que por su muerte dejó de adquirir;
y si teniendo alguno dos siervos que juntos cantaban
bien, matares al uno de ellos, has de satisfacer el valor
de]. muerto y ademas lo que el otro valiere ménos por
rluedarse solo; ley 19, tít. 15, Part. 7. La ley que pone
estos dos ejemplos, añade que esta disposition debe te-
ner lugar en todos los casos semejantes. Quien privare
pues á un porteador de dos caballerías con que hacia el
trajin, no solo tiene que pagarle el valor de ellas sino
tambien las ganancias que por falta de las mismas de-
jare de hacer; y si solo le privare de la una, quedará
obligado á indemnizarle, tanto de su valor y de la ga-
nancia que dejare de hacer, como de lo que ganare de
ménos con la otra.

En los contratos, el que dejare de cumplir la obliga-
cion que se impuso, debe resarcir al otro los daños y
perjuicios que se le siguieren, á ménos que probare que
la falta de cumplimiento proviene de una causa extraña
que no se le puede imputar; leyes 3 y 5, tít. 6; ley 32,
tít. 5; ley V, fil. 8; leyes 13 y 35, tít. 11, Part. 5.

Mas aunque los daños y perjuicios consisten, general-
mente hablando, en la pérdida que uno ha tenido y en
la ganancia de que se le ha privado, exige la equidad
que no se condene al contrayente deudor sino en aque-
llos daños y perjuicios que se previeron ó pudieron pre-
ver al tiempo del contrato, cuando no lia dejado de
cumplir la obligacion por su dolo ó engaño; y aun en el
caso de dolo, no deben comprenderse en la condenacion
otros daños y perjuicios que los que fueren una conse-
cuencia inmediata y directa de la inejecucion ó de la
mala ejecucion del contrato. Así es que si tú me vendes
un caballo atacado de una enfermedad contaó osa, y po-
niéndole yo en la cuadra perecen á sus resultas otros
caballos que tenia en ella, me deberás restituir tan solo
el precio del caballo vendido en caso de que hubieses
ignorado su enfermedad; y si la sabias, me deberás los
daños y perjuicios por el caballo vendido y por todos los
demas, porque esta pérdida es una consecuencia fnme-
diata de tu dolo : mas si por causa de la pérdida de mis
caballos no he podido cultivar mis tierras ni por consi-
guiente pagar mis deudas, no estarás obligado á la repa-
racion de estos males, porque no dimanan inmediata-
mente de tu dolo.

Cuando se pactó en el contrato que el que faltase á su
obligacion pagaría cierta pena ó sea una cantidad fija á
título de daños y perjuicios, no debe condenársele en una
cantidad mayor ni menor á favor de la otra parte, por-
iIue lo, interesados son los mejores apreciadores de los
daños y perjuicios que les pueden resultar de la ineje-
cucion de sus convenciones. —Véase Obligation con cldu-
sula penal.

Los daños y perjuicios pueden acreditarse con testigos
ó cualquiera otra especie de prueba, y tambien con el
juramento de _a parte que los recibió, previa tasacion ú
estimation del juez; leyes fo y 2!, tít. 13; ley 43, tít. 44;
ley 14, tít. 5; ley 8, tít 3; leyes 3 y 5, tít 6, Part. 5; ley 9,
tít 10, Part. 7.

DAR por quito. Dar por libre á uno de álguna obliga-
cion, carga, tributo ó pena.

DATA. La nota 6 designation del tiempo y lugar en
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que se firma el instrumento 6 carta, y suele ponerse al
principio 6 al fin. En las escrituras y demas instrumentos
públicos debe ponerse el dia, mes, año y lugar, y expre-
sarse con letras y no con números 6 guarismos, de modo
que no hacen fe si les faltan estos requisitos; ley 54,
lit. 18, y ley 7, tít. 19, Part. 3. Data significa tambien cual-
quiera de las partidas de una cuenta que componen el
descargo de lo recibido; — y antiguamente el permiso
por escrito para hacer alguna cosa.

DATARÍA. El tribunal de la Curia romana por donde
se despachan las provisiones de beneficios que no son
consistoriales, las reservas de pensiones sobre ellos, las
dispensas matrimoniales, de edad y otras, las facultades
para enajenar bienes de las iglesias, y las provisiones de
oficios vendibles de la misma Curia (1).

DATARIO. El prelado que preside y gobierna el tri-
bunal de la Datarla.

DATOS. Los documentos, testimonios 6 indicios en que
se apoya alguna cosa. — Véase Instrumento é Indicio.

DE

DEBERÍA. En Aragon, un tributo que los vasallos pa-
gaban á los ricoshombres en virtud y reconocimiento
del señorío, y consistia en la prestation anual de un
pan y un pollo, ó de otra cosa, segun la costumbre.

DEBITO. La deuda; — y la reciproca obligation que
hay entre los casados (e). — Véase Deuda.

DEBITORIO. En Valencia, un contrato de compra y
venta al fiado, con el pacto de que el comprador pague
la pension que se estipula en compensation de los frutos
de la cosa hasta la entrega del precio. No puede negarse
la justicia de este contrato, pues no está en el órden
que el vendedor carezca al mismo tiempo del precio y
de los frutos, y que el comprador se aproveche de am-
bas cosas. Algunos han querido probar que esta especie
de convenciones eran verdaderas constituciones de cen-
so, porque los que así venden sus cosas lo hacen con la
intention de sacar renta á razon de 5 por 100 segun la
daban los censos ántes de la última baja que se hizo;
pero los autores que han examinado con atencion el de.
bitorio, sostienen unánimes que no es censo, porque la
obligation que tiene el comprador de pagar las pensiones
es puramente personal, y no está radicada en cosa al..
Buna, ni dice respecto á industria ú obras de la persona,
en cuyos términos todos confiesan no haber censo al-
guno, á exception del vitalicio. Como quiera que sea, lo
cierto es que (3) no ha tenido lugar hasta ahora en los
debitorios el aumento de precio, ó baja de pension á ra-
zon de 3 por 100, de que se ha hablado en el artículo
Censo consignativo. — Sala, Ilustr. del Der., tít, de los
Censos, número 48.

DECANO. El mas antiguo de alguna comunidad, cuerpo
6 junta; — y el que con título de tal es nombrado al-
guna vez para presidir algun Consejo ú otro Tribunal,
sin embargo de no ser el mas antiguo.

DECAPITACION. La pena de muerte que consiste en
cortar la cabeza al reo. Este género de suplicio se usal5a
entre los antiguos, y principalmente entre los Griegos
tliora se usa mucho en Turquía, y tambien en Francia
bajo el nombre de guillotina; pero no entre nosotros.—
véase Muerte.

DECENVIROS. Los diez magistrados que entre los an-
üguos Romanos tuvieron el encargo de componer las

(1) Véase al P. Murillo, lib. 3, n^ 183, § ..
(ó) Véaie al P. Murillo, lib. 4, no R3, robre debito conyugal.
(3) Por Real resol. de 17.

leyes de las XII Tablas, y gobernaron algun tiempo la
república en lugar de los cónsules. Tambien se llamaban
así unos magistrados menores que servian de asesores â

' los pretores.
DECENIO. El espacio de diez años que es necesario

para prescribir el dominio de las cosas raíces entre pre-
sentes (1). — Véase Prescription.

DÉCIMA. Cada una de las diez partes iguales en que
se divide cualquiera cantidad, como la décima de los fru-
tos de los bienes de los huérfanos que está concedida
por la ley (2) á los tutores 6 curadores-en recompensa de
su trabajo, y la décima del importe de la deuda que en
los juicios ejecutivos suele pagarse en algunas partes al
ministro de justicia que hace la ejecucion. — Véase
Die:mo, Juicio ejecutito y Tutor.

DECIR de agravios. — Véase Agravio.
DECISION. La determination ó resolution que se

toma ó se da en alguna cosa dudosa; — la sentencia que
se pronuncia en algun tribunal sobre cualquier pleito ó
causa; — la parte de una ley que establece ú ordena
alguna cosa; — y cada una de las cincuenta Constitu-
ciones ó Estatutos que hizo Justiniano despues de la pu-
blicacion de su primer Código para resolver las .grandes
cuestiones que babian tenido divididos á los juriscon-
sultos sobre varios artículos del derecho.

DECISIONISTA. El compilador ó comentador de deci-
siones.

DECISORIO. Dícese del juramento que una parte de-
fi ere ú ofrece á la otra, obligándose á pasar por lo que
esta jure. Llámase decisorio porque decide el pleito. -
Véase Juramento.

DECLARACION. La manifestation, explication O inter-
pretacion de lo que está dudoso, ambiguo ú oscuro en
alguna ley, contrato ú otro documento; — y la dQposi-
cion que bajo juramento hace el reo, testigo 6 perito en
causas criminales y en pleitos civiles. — Véase Deposi-
cion, Interpretation, Perito, Testigo, Interrogatorio, Posi-
ciones y Preguntas.

DECLARACION indagatoria. En las causas criminales,
la declaration que se toma al presunto reo para indagar
ó inquirir el delito y el delincuente con cierta cautela,
sin hacerle cargos ni reconvention alguna por lo que
resulte de la sumaria. En ella se le pregunta su nombre,
naturaleza, vecindad, oficio, edad, pasos que dió el dia
del delito, personas con quienes se acompañó, asuntos
de que habló, si sabe quién cometió el delito, mas no si
le cometió él mismo, como tambien si alguna otra vez
ha estado preso 6 procesado, y en fin todo lo demas que
convenga para la averiguacion de la verdad. — El juez
debe tomar la declaracion indagatoria por sí mismo y no
por el escribano, dentro de veinte y cuatro horas de ha-
llarse el reo en prision ó arresto, sin exigirle juramento,
que á nadie ha de tomarse en materias criminales sobre
hecho propio, y sin hacerle preguntas capciosas ni su-
gestivas, ni emplear coacciones físicas ó morales, pro-
mesas, engaños ó artificios; ley 1, tit. 82, lib. 12, Nov.
Rec.; art. 6 y 8, Reglam. de 26 de setiembre de 1835, y
art. 291, Cons!. de 1812.

DECLARACION con cargos. En lo criminal, la decla-
ration que se toma al presunto reo, no solo haciéndole
preguntas dirigidas á inquirir y averiguar el delito y el
delincuente, sino haciéndole tambien cargos y reconven-
ciones por lo que resulta del proceso; de suerte que la
declaracion con cargos es á un mismo tiempo declara-
cion indagatoria y confesion. La declaracion con cargos

(1) Ley 18, tit. R9, Part. 3.
(3) Ley 3, tit. 3, lib. 4, Fuero Juego, y ley 3, tít. 7, lib. 3, Fuero Rral.

— Gaspar Baeza escribió una obra De Decima tutori Eiq isso Jurrr^oes

tanda.
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no se suele tomar sino para acelerar la determination en
causas que no son de mucha gravedad.

DECLARATORIO. Lo que declara 6 explica lo que no
se sabia ó estaba dudoso, como auto declaratorio, carta
declaratoria.

DECLINAR jurisdiccion. Evitar la jurisdiccion de un
juez ante quien uno ha sido citado, clegando que no le
compete el conocimiento de la causa, y pidiendo que
mande al actor use de su derecho en el tribunal que
corresponda.

DECLINATORIA. La petition en que el demandado
declina la jurisdiccion del juez que le ha citado, por
creerle incompetente. — Véase Exception declinatoria.

DECRETAL. Epistola pontificia, en la cual declara el
papa alguna duda por si solo, ó con parecer de los car-
deneles.

DECRETALES. El libro en que están recopiladas las
epístolas ó decisiones pontificias; como la coleccion de
las Decretales de Gregorio IX (1).

DECRETALISTA. El expositor ó intérprete de las De-
cretales.

DECRETAR. Resolver 6 decidir la persona que tiene
autoridad para ello ; — determinar el juez las peticiones
de las partes, concediendo, negando 6 dando traslado.

DECRETERO. La lista 6 coleccion de decretos; — y la
nómina ó catálogo de reos que se suele dar en los tri-
bunales á los jueces, para que se vaya apuntando lo que
se decreta sobre cado reo , á fin de que no haya confu-
sion por la variedad de causas, nombres y sentencias,
cuando los reos son en algun número.

DECRETISTA. El expositor del libro que en el derecho
canónico se llama Decreto.

DECRETO. La resolution de algun magistrado, juez ó
tribunal sobre cualquiera caso ó negocio; — en el de-
recho canónico la Constitution ó Establecimiento que el
sumo pontífice ordena ó forma consultando á los carde-
nales, como tambien cualquiera decision de un Concilio
sobre puntos relativos á la fe, al dogma ó á la disciplina
eclesiástica; — y e: libro ó volúmen del derecho canó-
nico que recopiló Graciano (e).

El decreto real no ha de confundirse con la ley; la ley
es una regla general establecida por el que ejerce la
soberan1a, para dirigir, premiar ó castigar las acciones
de los súbditos; y el decreto no es otra cosa que una re-
solncion, mandato ú Orden escrita, firmada ó rubricada
por el rey, que tiene por objeto ejecutar las leyes del
reino, proveer 6 hacer alguna declaration sobre casos

(1) Estas Decretales del S* Gregorio IX constituyen la 2' parte del
Derecho canónico en cinco libros, que se dividen en títulos, y estos en
capítulos, que tambien contienen g y versículos. Su arreglo y compila-
cion fué obra de san Raimundo de Peñafort, esclarecido canonista español

del Orden de Predicadores, que se acomodó en su formation al método

de las Pandectas. Indicase el Orden y materia de los cinco libros en el
verso siguiente :

Index, Judlciu,n, Clep^s, Sponsa lia, Crimen.

(R) Este volúmen constituye la primera parte del Derecho canónico,

y fué obra de Graciano, monje Benedictino, la cual se extendió dema-
siado por su estudio en las escuelas y alegaciou en el foro, pues los
eanonistas no convienen en que fuese aprobada por el S • Eugenio III;
mas es uno de los cinco Códigos que contienen el Derecho canonico hoy

recibido en la Iglesia. Consta de lugares de la sagrada Escritura y san-
tos Padres, cánones de los Concilios, decretales de los Pontífices y leyes

de los emperadores. El que busca Orden en el Decreto, dice un cano-

nista, venatur in silvis delphinos, in fuctibus a¡rro,; sin embargo,
comprende los tratados de personas, juicios y cosas eclesiásticas en tres

partes. La P contiene 101 distinciones, que se dividen en capitulos,
estos en S, y estos en versículos ó artículos. La 2 contiene 36 causas,
que se dividen en cuestiones, estas en capítulos, y aun estos contienen

artículos ó S. La 3' contiene cinco distinciones De Conseeratione, des-

pues los cánones penitenciales y los apostólicos.

particulares, 6 establecer medidas se buen gobierno. -
Véase Ley.

DECRETOS de cajou. Las resoluciones que son cor-
rientes y de estilo, y se ponen en las secretarías ó escri-
banías sin dar cuenta al jefe 6 tribunal.

DECRETOS de pública. Las determinaciones que to-
man los magistrados en audiencia pública sobre los pedi-
mentos de sustanciacion de que les dan cuenta los es-
cribanos de Cámara. Llámanse de pública, porque se dan
en público á fin de que lleguen á noticia de los procu-
rodores de las partes, quienes deben asistir á dicho acto,
el cual tiene veces de notification.

DECURSAS. Los réditos caídos de los censos. Llámanse
decursas porque van corriendo y cayendo con el tiempo.
Pueden pedirse ó al actual poseedor de la finca, 6 al
poseedor anterior que dejó de pagarlos. — Véase Censo
consignativo.

DEFENSA. Todo cuanto alega el reo para sostener su
derecho ó su inocencia, rechazando la action 6 acusacion
entablada contra él. Es máxima general establecida por
las leyes de todos los pueblos que nadie puede ser con-
denado sin que se le oigan sus defensas; neque enim
inaudita causa quemquam damnari cequitatis ratio patitur.

A ningun procesado (dice el Regi. de 46 de setiembre
de 1835, art. 12) se le podrá nunca rehusar, impedir ni
coartar ninguno de sus legítimos medios de defensa, ni
imponerle pena alguna sin que ántes sea oido y juzgado
con arreglo ú derecho por el juez 6 tribunal que la ley
tenga establecido. » La infraction de esta disposition
haria nula la sentencia, y responsable al juez de los da-
ños y perjuicios que se siguieren al reo, ademas de la
pena que mereciese por su ignorancia 6 malicia. — El
reo puede defenderse aun despues de conclusa la causa
para sentencia. — Véase Conclusion.

IEFENSA. El acto de repeler una agresion injusta.
El que mata á otro por exigirlo su propia defensa, ó la
de su mujer, padre, hijo, hermano, ú otro pariente den-
tro del cuarto grado, está exento de pena; leyes 2 y 3,
tít. 8, Part. 7, y ley !, tit. .21, lib. 12, Nov. Bec.: pero
si le mata pudiendo evitar de otro modo el peligro que
le amenaza á sí mismo ó á su pariente, deberá ser cas-
tigado con alguna pena extraordinaria, segun las cir-
cnnstancias (1).

Tambien podemos defender nuestros bienes hasta el
extremo de quitar la vida al agresor, si le hallamos de
noche en nuestra casa hurtando ó foradándola, ó de dia
huyendo con el hurto sin quererlo dejar ni darse á pri-
sion, ó de noche quemando y destruyendo nuestras ca-
sas, campos, mieses ó árboles, ó de dia apoderándose
por fuerza de nuestras cosas; d. ley 3, tít. 8, Part, 7,
y ley 1, tít. 21, lib. 12, Nov. Rec.

Es igualmente excusable el que por defender su honor
mate al que sorprendiere yaciendo con su mujer, hija ó
hermana, y aun al que se llevare á la fuerza mujer ajena;
d. ley 3, Ut. 8, Part. 7, y ley 1, III. 21, lib. 12, Nov. Rec.
Es por fin opinion comun que puede cualquiera defen-
der tambien á un extraño que se ve atacado en su per-
sona 6 en sus bienes, hasta ahuyentar, prender ó matar
al injusto agresor; Ant. Góm., t. 3, c. 3, núm. 21.— Véase
Homicidio y Agresor.

DEFENSOR. El abogado que defiende y patrocina en
juicio á cualquiera de las partes; — y la persona que
nombra el juez para defender á los ausentes interesados
en un concurso ó en una sucesion. — Véase Ausente,
Cesion de bienes y Herencia.

Ningun oficial puede excusarse del cargo de defensor

(1) Acevedo sobre la ley 1, tit. 33, lib. 8, núms. 4= y U, y Mk'nIo
Gómez, i, Tar., e. 3., nums. '23, 43 y 94.
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sino en los casos prevenidos. Real órd. (le 5 de marzo
de 1824.

El defensor si bien ha de apurar todas las razones y
medios legales que estén á su alcance en favor de su
:iefendido; sin embargo, el que no se arregle á lo pre-
venido en la ordenanza, y funde su defensa en razones
^ofislieas y procure embarazar caprichosamente el curso
(le la justicia, será castigado como infractor de aquella.
U, •den. (lei ejérc., urt. 39, f(t. 5, trac. 8.

DEFENSORIO. El manifiesto ó escrito apologético en
defensa ó satisfaccion de alguna persona.

DEFERIR. Comunicar ó dar parte de la jurisdiction
o poder; — y adherirse aLdictátnen de otro. Deferir el
juramento á la parte contraria, es pasar por lo que esta
jure : — Véase Juramento decisorio.

DEFICIT. Voz puramente latina, que en el comercio
significa el descubierto que resulta comparando el haber
ó caudal existente con el fondo o capital puesto en la
empresa ; y en la administration pública la parte que
falta para llenar las cargas del Estado, reunidas todas las
sumas destinadas á cubrirlas.

DEFINICION. La decision ó determination de alguna
duda, pleito ó contienda por autoridad legítima; y así
se llaman definiciones las resoluciones de los Concilios
y de los papas. Tambien se llaman definiciones eu las
Órdenes militares, excepto la de Santiago, el conjunto
de estatutos y ordenanzas que sirven para su gobierno.

DEFINIMIENTO. En general es la decision última de
un juicio, pleito ó asunto judicial; pero se aplicaba es-
pecialmente á la paz ó transaction hecha por el pariente
mas cercano de un muerto cou el matador, remitiéndole
ó perdonínaole el agravio.

DEFINITIVO. Lo que decide, resuelve ó concluye úl-
timamente alguna cosa; y así suele decirse definitiva
la sentencia que comprende el todo del pleito, tenui-
nando enteramente la contestation que habia entre las
partes. — Véase Sentencia.

1)EFRAUDACION. En materias de Hacienda, el delito
que comete la persona que se sustrae dolosamente al
p..igo de los impuestos pítblicos.

Se incurre en el delito de defraudation contra la Ha-
cienda pública en las rentas generales ó de aduanas :

io Por la introduction en el territorio español de gé-
neros extranjeros ó coloniales, sin haber sacado en la
primera aduana de entrada las guías correspondientes
para su circulation en lo anterior. 	 -

po Por la conduccion en territorio español de dichos
géneros sin guías y sellos ó marchamos de la aduana,
O fuera del tránsito marcado en ellas, ó por caminos que
no dirijan via recta al destino prefijado en las mismas.

30 Por la detentacion en almacen ó tienda de los refe-
ridos géneros, aun cuando sea en retazos ó pequeñas
porciones, sin que el tenedor acredité su legítima pro-
cedencia en la forma prescrita en los Reglamentos de
aduanas.

40 Por la detentacion asimismo de los mismos géneros
en cualquiera casa particular, siempre que estando en
piezas, en fardos ó en bultos enteros, no tengan estos los
sellos y marchamos de las aduanas; y si excediendo 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.

5o Por la exportation 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 apreheusion de estos
efectos dentro de la zona determinada en los Reglamen-
tos, sin que sus portadores ó detentadores tengan las
g usas competentes.

Las penas son el comiso de los géneros aprehendidos,

y la multa del quíntuplo del derecho defraudado; las
cuales tendrán lugar igualmente cuando los géneros que
se aprehendan sean de especie diferente de los que hu-
bieren servido de base para la graduacion del derecho
á se Fallen expresados en las guías y documentos que
presente el tenedor. Habiéndose cometido engaño sabre
la cantidad de géneros ó sobre la calidad que en su es-
pecie tuvieren, se limitan el comiso y la multa del quín-
tuplo del derecho á la parte de géneros que se graduare
no haberlo satisfecho, á ménos que esta llegue al tercio
del derecho íntegro, en cuyo caso caerá eu comiso la
totalidad de los géneros aprehendidos, arreglándose siem-
pre la multa al importe del derecho defraudado. Por la
prituera reincidencia se aumenta la multa al décuplo del
derecho defraudado, y en la segunda se impone ademas
la pena de un año de obras públicas en mi presidio cor-
recelonal, que se va doblando en las ulteriores.

La pena de comiso se extiende á los bagajes, carruajes
ó embarcaciones en que se trasportan los géneros del
fraude :

lo Cuando el importe de los derechos defraudados sea
mayor que el de los que se hubiesen pagado sobre los
mismos efectos y los demas que compusieren la carga,
concurriendo en cuanto a los buques la circunstancia de
ser cómplice el capitan en la defraudacion.

2° Cuando el conductor de los bagajes ó carros ó el
capitan del buque sean reincidentes en este delito.

Con respecto á los géneros, frutos y efectus del reino
sujetos al pago de rentas provinciales, derechos de puer-
tas ú otro cualquiera impuesto, se incurre en delito de
defraudation

4 0 Por la introduction en los pueblos donde se hallen
establecidos los derechos de puertas sin hacer la decla-
racion y adeudar el correspondiente derecho en las ofici-
uas de entrada.

2° Por su conduccion hácia los mismos pueblos dentro
del radio que esté marcado por distintas via; de las que
estén prevenidas por los Reglamentos, ó bien en menor
cantidad de la que estos prefijen, ó con violation de cual-
quier otro requisito.

3° Por omitirse en los pueblos no sujetos â los dere-
chos de puertas, las declaraciones á la oficina competente
y el adeudo de derechos en la forma establecida, y siem-
pre que en el trasporte de los efectcs se dejen de cum-
plir las formalidades ó no se acompañen los documentos
correspondientes.

Las penas son el comiso de la totalidad del género que
fuere materia de la defraudacion, y el doble derecho
correspondiente al mismo género.

En toda especie de contribution, cuya cuota se haya
de graduar por la manifestation que haga el contribuyente
de la cantidad y calidad del géneros se incurre en el
delito de. defraudation

1° Si el portador manifestare un género de especie su-
jeto á un derecho inferior al que realmente lleva.

2° Si en géneros de una misma especie, sujetos á gra-
duacion de derecho diferente segun su calidad, manifes-
tare ser la que conduce de grado inferior al que real-
ment  tenga, y la diferencia pasare d 3 ocho por ciento.

3° Si en la calidad efectiva de géneros y la que se
declaró para adeudar el derecho hubiere un exceso á
favor de aquella de mas del tres por ciento

Las penas se reducen á la multa del cuádruplo del
importe del derecho defraudado, y ai pago de este dere-
cho. Si la defraudacion no pasare de un tres por ciento
en cantidad ó de un ocho en calidad, solo hay lugar á
la exaction del pago integro del derecho que el género
hubiere devengado.

En cuanto á las contribuciones directas se incurre en
delito de defraudacion

1 0 Por omitir la declaration que deba hacerse para la
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exaccion á la autoridad ú oficina adonde corresponda.
20 Por cualquiera falsedad que se cometa en la decla-

racion que se dé para la graduacion dei derecho.
30 Por la ocultacion del contrato, sucesion, posesion

tí otro acto que cause el derecho.
40 Por cualquiera simulacion que se haga en los docu-

mentos justificativos de estos actos.
50 Por toda otra especie de violation á las reglas ad-

ininistrativas que tenga tendencia manifiesta y directa á
eludir ó disminuir el pago de los derechos legítimos.'

La pena es la multa del quíntuplo de la cantidad del
derecho en que consista la defraudation, ademas de la
satisfaction de los gastos que se ocasionen en las dili-
g6neias necesarias para la comprobacion del fraude.
Real decreto de 3' de mayo de 1830, arts. 11, 1.2, 13, 14,
¿i7, 58, 59, 60, 61, G2, 63' y 64. - Véase Contrabando.

DEGRADACION. El acto de deponer ó destituir á al-
guna persona de las dignidades, honores, empleos y pri-
vilegios que tenia. Hay degradacion real ó actual, y de-
gradacion verbal : la primera es la que se ejecuta con
las solemnidades prevenidas por derecho ó introducidas
por la costumbre; y la segunda, la que se declara por
juez competente en la sentencia definitiva, sin que inter-
venga despues ceremonia ni solemnidad alguna (1).

La degradacion está en uso principalmente entre los
militares y los eclesiásticos. El militar que ha incurrido
en esta pena, es despojado en público de sus insignias
militares, y expelido del regimiento como indigno de per-
tenecer á una clase cuyo ídolo debe ser el honor (2).

La degradacion de los eclesiásticos que han sido con-
denados á penas corporales por algun crimen que han
cometido, está ordenada por muchos canónes antiguos
y Decretales pontificias (3), por el derecho romano, y por
las leyes 60 y 61, tít. 6, Part. 1. Justiniano en la Novela 85
se expresa así sobre este punto : Illud palam est, si reune
esse putaverit euro qui convenitur provinciæ præses, et pana
judicaverit dignunz, prias banc spoliari ab episcopo sacer-
dotali dignitate et ita sub leguen fieri manu? Si queremos
subir al origen de la degradacion, la encontraremos
usada en el paganismo; pues las vestales condenadas á
muerte no eran entregadas al ejecutor de la sentencia,
sin que ántes las hubiesen despojado los pontífices de
las vestiduras propias de su instituto.

Segun las antiguas formalidades, era necesario cierto
número de obispos para degradar á un eclesiástico pro-
movido á las Ordenes sagradas (4) ; pero como esta cir-
cunstancia prodttcia dilaciones y contiendas por la resis-
tencia de algunos obispos que exigian la comunicacion
del proceso para instruirse de la verdad del delito, se
ordenó finalmente por el Concilio de Trento (5) que bas-
Ease un obispo para la ejecucion de semejante ceremonia.
Preséntase, pues, el sacerdote delincuente con las ves-
tiduras de decir misa, y el obispo revestido de pontifical
le va quitando sucesivamente la casulla, la estola, el
manípulo y el alba, pronunciando al mismo tiempo cier-
tas palabras que le echan en cara su indignidad : se le
rae por fin la corona: y luego la justicia secular se apo-
dera del reo, y dispone la ejecucion de la sentencia
dada contra él (6). Hay todavía obispos que no quieren
proceder á la degradacion de los eclesiásticos criminales;
pero como los delitos de estos hombres, por distinguida

(1) Cap. 2, De Pcenis in 6, que describe la forma de la degradation
del Pontifical Romano.

(2) Trat. 8, tit. 9, Ord. milit. De las formalidades que se han de
cbseroar en la degradacion de un oficial delincuente.

(b) Cap. 10, ext. De Judic.
(4) Cap. Felix y siguiente, causa 15, q. 7.
(5) Cap. 5, ses. 13, De Rz¡orm.
(6) Cap. 2, De Pocos in 6.

que sea lá clase á que pertenecen, no pueden quedar
impunes, y no hay autoridad alguna que pueda sustraer
los reos á las manos de la justicia, no han dudado los
tribunales en hacer ejecutar en ellos sus sentencias, sin
preceder la degradacion, que por fin no es mas que una
mera ceremonia (1) que no se requiere en los crímenes
atroces, como afirman los canonistes (2).

En el dia está prevenido por real decreto de 17 de
octubre de 1835 : que las causas contra eclesiásticos por
delitos atroces 6 graves se formen, sustancien y fallen sin
intervention alguna de la autoridad eclesiástica, por los
jueces y Tribunales reales á quienes competan con arre-
glo á las leyes y decretos vigentes : - que para este
efecto se reputen atroces ó graves aquellos delitos que
por dichas leyes 6 decretos se castiguen con pena capi-
tal, extrasamiento perpetuo, minas, galeras, bombas ó
arsenales : - que dada sentencia que merezca ejecu-
cion, en la que se imponga al reo alguna de estas penas,
pase el juez testimonio literal de ella, con el oportuno
oficio, sin incluir ninguna otra cosa, al prelado diocesano
para que por este se proceda en su caso á la degradacion
correspondiente del reo en el preciso término de seis
dias : - que si dentro de este término no se verificase
la degradacion, se proceda sin mas dilation á la ejecu-
cion de la sentencia, cualquiera que sea lapena impuesta
al reo, y si fuere la capital, sea conducido al patíbulo en
hábito laical y la cabeza cubierta con un gorro negro. -
Véase Fuero eclesiástico.

DEGUELLA. Cierta pena que en algunas partes se im-
pone al ganado que se halla en yerbas ó término donde
no debe entrar. Consiste en ocupar una res de dia y dos
de noche, excepto en el tiempo que média desde el 0
de setiembre hasta el 3 de mayo. Si el ganado se coin-
pone de reses mayores, en ningun tiempo tiene lugar la
degüella.

DEHESA. La parte ó portion de tierra acotada que se
destina regularmente para pasto de ganados. En las
Leyes de las Partidas se llama de fesa, y viene del verbo
latino defendere, que significa defender ó prohibir.

DEJACION. Es una palabra general que conviene k la
cesion de bienes en concurso de acreedores; á la renun-
cia de una sucesion ó herencia; á la dimision que el cen-
satario hace de la cosa acensuada á favor del censualista;
al desistimiento de la posesion de una propiedad hecho
por el que se ve demandado en juicio mediante action
real; al desamparo de la prenda ó luipoteca mediante el
cobro de lo que importare mas que la deuda; y al aban-

(1) No es ceremonia, y si se requiere : véanse las leyes 60 y 61
tit. 6, Part. 1.

(4) No todos los autores ni los de mejor nota. El de la Curia Filíp ,
3 a part., § 3, núms. 16 y 23, tiene por poco segura esa doctrina. Co-
varrúbias en el t. 5, i • conclusion, § 3, dice que debe ser previa la
degradation, «porque aunque se entiende que pierden el fuero por el
mismo hecho de cometer el delito, n no se ha puesto hasta ahora en
práctica en estos reinos tal jurisprudencia.-Y Elizondo, tom. 1, foj. 194,
núms. 10 y li, « y ahora por conclusion encargamos que los jueces
reales miren con mucho respeto las causas de los clérigos, no proce-
diendo contra ellos por si solos, aun por delitos gravisimos acreedores
á la pena de degradacion y entrega á la real jurisdiction, hasta que por
sus respectivos prelados eclesiásticos se les formalice. u- Véase sobre
degradacion algo en Gutiérrez, Práctica criminal, tom. 1, pág. 51, y
Murillo, lib. 5, n° 331.- Téngase presente que cuando se entrega el
reo degradado al brazo secular, debe el eclesiástico interceder, rogar
y suplicar con eficacia á la potesdad secular que modere el rigor de la
justicia, excusando la pena de muerte, como se manda en el cap. 2ï,
Nosimus, De Verb, sign., y en el Pontifical Romano, y lo dice el Sr.
Bened. XIV De Synod. Dieces., lib. 9, cap. 6, núms. 5, 10 y 11. - Por
lo tocante á la república de Méjico, pueden verse en el tom. 5 de Seta,
pág. 223, las leyes 71, tit. De los Religiosos, la 12, tit. De la Inmtuiidad,
y la 13, tit. 1i, lib. 1, del nuevo Cúdigo.
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dono que el asegurado hace al asegurador de los efectos
perdidos para que le pague la suma estipulada.

DELACION. La manifestacion de un delito y del qua
lo ha cometido, hecha por cualquiera, no con objeto de
seguir el juicio en su nombre, ni tomar satisfaction para
sí mismo, sino con el fin de informar y excitar al juez
para que castigue al delincuente. — Véase Acusacion.

DELATOR. El que denuncia á la justicia un crimen 6
delito designando su autor para que sea castigado El
delator se diferencia del acusador en que este hace parte
del juicio y aquel no, y en que el acusador debe probar
el hecho, con imposition de penas si no lo hiciere, al
paso que el delator no tiene esta obligacion, á no ser que
se hubiese ofrecido á ello ó que su delacion aparezca
maliciosa; y por eso no se le admite la delacion formal
sin dar fianza de probarla; leyes ! y 27, tít. 1, Part. 7 (1).
Los fiscales y promotores fiscales no pueden hacer una
acusacion sin presentar á los jueces la delacion del delito
hecha ante escribano público por un tercero denuncia-
dor, excepto si el hecho fuese notorio, ó si se procediese
por pesquisa en virtud de Orden superior; leyes I y .2,
tit. 33, lib. 12, Nov. Rec. Mas rara vez se procede al pre-
sente por denuncia 6 delacion formal, pues no queriendo
concitarse odios ni enemistades los que habian de ha-
cerla, suelen tomar el medio de avisar secretamente al
juez, para que si lo tiene por conveniente emprenda la
causa de oficio (e), procediendo á la averiguacion del
delito en cumplimiento de la obligacion que le impone
su empleo (3). — Véase Acusador y Calumniador.

DELEGACION. La facultad que un juez ó tribunal con-
cede á alguna persona para que conozca de una causa
en nombre de aquel, y en la forma que le prescribe. -
Véase Jurisdiction delegada.

DELEGACION de deuda. La sustitucion de un nuevo
deudor en lugar del antiguo con consentimiento del
acreedor : ó bien un acto por el cual un deudor da á su
acreedor otro deudor que se encarga de pagar la deuda.
Si el segundo deudor toma sobre sí la obligacion del pri-
mero con intencion expresa de descargar á este de ella,
queda con efecto extinguida la obligacion del primer
deudor, y solo subsiste la del segundo; de manera que
aunque el segundo se hiciese insolvente, no podria el
acreedor pedir la deuda al primero. Pero si el segundo
deudor dijese simplemente que se obligaba á pagar la
deuda del primero, sin expresar ser su intencion que
este quedase libre, ambos quedarian obligados; bien
que pagando cualquiera de ellos, se extinguiria para los
dos la obligacion. Si la delegacion se hiciese con condi-
cion, y esta se cumpliese, quedará libre el primer deu-
dor y obligado el segundo sustituido; mas no cumplién-
dose, continuará el primero sin el segundo ; ley 15,
tít, I4, Part. 5. — Véase Novation.

DELEGADO. El juez que por comision de otro (4) que

ÿy(1) Tapia en su Febr., tom. 7, tit. 2, cap. 1, n° 20, dice que aunque
per la citada ley de Partida no tenia el denunciador obligation de pro-
1r su denuncia; mas por las leyes de la Nov. Rec. (6, tit. 6, lib. 12,

2 y 3, tit. 33 alti) esti obligado á probar; y segun Alvárez Posad.,
tom. 2, pág. 88, ha de probar con prueba plena sin bastar la semi-
pleua. —Téngase presente la ley 6, tit. 6 cit. del lib. 12, Nov. Rec.,
que ordena la rigurosa observancia de las leyes contra testigos falsos
y falsos delatores.

(2) Asi lo dice el D = Palácios, Inst. de Asso, fin de la nota i, cap. 2,
t. !!, kb. 3.

(E) Véase la ley 28, tit. 1, Part. 7, que expresa los casos en que el
jaez 6 el rey puede proceder de oficio, aunque no haya acusador ni
denunciante.

(4) El art. 2, § 5, de la i • ley const. de Méjico, dice que son dere-
chos del Mejicano « no poder ser juzgado ni sentenciado por comision,
ni por otros tribunales que los establecidos en virtud de la Constitution,
ni segun otras leyes que las dictadas con anterioridad al hecho que se
Iuzga. n Mas yo creo que no será equivocation decir para recta iateli-

tienejurisdiccionordinaria conoce de las causas que se
le cometen segun la forma y Orden que se le prescribe
— Véase Juez delegado.

DELEGANTE. El juez que da su faculdad á otro para
que entienda en alguna causa.

DELIBERAR. Examinar y consultar consigo mismo, ó
con otros para tomar una resolucion sobre algun asunto.
— Véase Beneficio de deliberation.

DELINCUENTE. El que libre y voluntariamente y con
malicia hace ú omite lo que la ley prohibe ó manda bajo
alguna pena. — Véase Delito.

DELITO. La infraccion de la ley penal : un acto prohi-
bido, porque produce mas mal que bien, esto es, ma9
mal para el paciente que bien para su autor : la viola-
cion de un deber exigible, hecha en perjuicio de la so-
ciedad o de los individuos : la lesion de un derecho. Ta-
les son las definiciones que han propuesto y discutido
los publicistas ; la primera es tal vez la mas clara, sin
dejar de ser suficiente como guía para los prácticos, y
como regla ordinaria de conducta legal para todos los
hombres, aunque no lo sea para la teoría. Adoptándola
pues, diremos que por delito se entiende toda infrac-
cion libre, voluntaria y maliciosa de una ley que prohibe
ú ordena alguna cosa bajo pena. El título t de la Par-
tida 7 a considera delitos en su proemio los malos fechos
que se fazen á plazer de la una parte, et d daño et á des-
honra de la otra; pero esta definicion, que tiene analogia
con la de los utilitarios, no comprende los delitos nega-
tivos, esto es, los que consisten en la omision de los
actos que. el derecho exige.

Síguese de la definicion, que para que haya delito, es
necesario que haya una ley infringida, y que la infrac-
cion se haya hecho libre y voluntariamente y con malicia;
pero no por eso dejará de considerarse en toda infrac-
cion cometida un delito miéntras no conste que el in-
fractor ha procedido sin voluntad, sin libertad ó sin co-
nocimiento del fin y de los efectos inmediatos y necesa-
rios del acto ú omision en que haya incurrido.

Si no hay ley, no puede haber infraccion, ubi non est
lex, nec prævaricatio; y si no hay infraccion, aunque haya
ley, no puede haber delito : de donde se infiere que el
pensamiento y aun la resolucion de infrigir una ley, no
es delito, pues que no es infraccion. — Véase Arrepenti-
m ento y Tentativa.

Si en la infraccion ha faltado la voluntad, ó la liber-
tad, ó el conocimiento, ó la malicia, no hay criminali-
dad que pueda imputarse al infractor. Así es que no
puede considerare como delincuente el que comete la
action forzado por alguna violencia material á que no
haya podido resistir, ó por alguna Orden de las que legal-
mente esté obligado á obedecer y ejecutar, ó hallándose
dormido, ó en estado de demencia ó delirio, ó privado
del uso de su razon de cualquier otra manera indepen-
diente de su voluntad, 6 estando todavía en la edad en
que se carece de discernimiento, ó ignorando inculpa

-blemente las consecuencias de su proceder, como si uno
propina á un enfermo una potion mortífera que en vez
de un remedio le han traido equivocadamente de la bo-
tica, ó finalmente por efecto de alguna necesidad que no
lia estado en su mano evitar, como si uno quitare á otro
la vida por defender la suya propia. — Véase Violencia,
Obediencia, Impúber, Loco, Mentecato, Embriaguez, Igno-
rancia.

gencia, que la prohibition es de la delegacion de persona á persona;
mas no la delegacion de ley, Y. gr., por la que los obispos de América
conocen como delegados de su Santidad, hasta terminarse los pleitos sin
salir de las Indias : tambien se podria decir que los delegados del sumo
Pontifice se reputan ordinarios, como se lee en Solórz., Polit. Ind., lib. 4,
cap. 9, n° 24, que trata de las apelaciones de sentencias de arzobispos
y obispos en las Indias.
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El que libremente, pero sin malicia, infringe la ley por
alguna causa que pudo y debió evitar, comete culpa y no
delito. Esta culpa se llama cuasidelito, y se diferencia del
delito, como se echa de ver, en que este es una accion
ilícita hecha con intencion de dañar, y aquel una accion
ilícita que causa daño á otro, pero que se ha hecho sin
intencion de causarlo. — Véase Cuasidelito.

En la infraction de una ley ó perpetration de un delito
pueden participar ó intervenir diferentes individuos,
unos como autores principales, otros como cómplices, y
otros como auxiliadores y fautores, ó como receptado-
res y encubridores. Son autores dei delito : loa que libre
y voluntariamente cometen la accion criminal; y los
que hacen á otro cometerla contra su voluntad, ya dán-
dole alguna órden de las que legalmente esté obli-
gado á obedecer y ejecutar, ya forzándole para ello con
violencia, ya privándole el uso de su razon, ya abusando
del estado en que no la tenga, siempre due cualquiera
de estos medios se emplee á sabiendas y voluntariamente
para causar el delito, y que efectivamente lo cause. -
Véase Auxiliadores, Cómplices, Consejo, Mandato, Obe-
diencia, Fautores, Receptadores, etc.

Los delitos se dividen en públicos y privados. Delitos
públicos sou aquellos que perjudican inmediatamente al
cuerpo social ó producen algun peligro comun á todos
sus miembros : tales son los que se cometen contra la
libertad ó independencia de lanacion, contra el soberano,
contra la religion, contra la seguridad exterior ó inte-
rior del Estado, contra la tranquilidad y Orden público,
contra la salud pública, contra la fe pública, ó contra las
buenas costumbres; los que cometieren los funcionarios
públicos como tales en el ejercicio de sus funciones; y
todos aquellos que, aunque cometidos contra los parti-
culares, amenazan la seguridad de todos, como el asesi-
nato, la violencia, el incendio, el robo, las falsificaciones
y otros semejantes. Delitos privados son los que ofenden
ó dañan directamente á los particulares, sin producir
alarma ni peligro comun á los demas individuos de la
sociedad, como por ejemplo, los baldones y las injurias
verbales. Como el castigo de los delitos públicos interesa
directamente al cuerpo social, la ley concede á todo ciu-
dadano la facultad de pedirlo ante los tribunales, excep-
tuando algunos á quienes se prohibe : mas la acusacion
de los delitos privados solo está permitida á la persona
agraviada, porque solo a ella interesa el castigo.—Véase
Acusacion, Acusado, Acusador y Alarma.

Los delitos, sean públicos ó privados, son mas ó mé-
nos graves segun las circunstancias. — Véase Circuns-
tancias.

Todo delito produce la obligation de reparar los da-
ños y perjuicios que ha causado, ademas de la pena esta-
blecida por la ley para escarmentar ó corregir al delin-
cuente, contener á otros y satisfacer á la vindicta pública.
— Véase Accion persecutoria de la cosa, Accion penal,
Accion mista, Daños y per juicios.

Los medios que hay para proceder á la averiguacion
y castigo de los delitos, son la acusacion ó querella, la
delacion ó denuncia, y la pesquisa, que pueden verse au
sua respectivos lugares.

Los delitos se prescriben con el trascurso del tiempo,
de modo que pasado cierto número de años no puede
perseguirse judicialmente á sus autores. — Véase Pres-
cripcion de delito.

DEMANDA. La petition que se hace al juez para que
mande dar, pagar, ó hacer alguna cosa. Se puede hacer
►le palabra ó por escrito : se hace de palabra, cuando el
valor de lo que se pide no pasa de quinientos reales de
rellou (1); y por escrito, siempre que la cantidad fuere

(t) Entre los Mejicanos no pasando de 100 pesos, conforme al art. 9,

mayor (1), ley 1, tft. 13, lib. 5, Nov. Rec. — Véase Plei-
tos de menor cuantía.

La demanda debe sor onforme á la accion de que se
hace uso, y contener cinco circunstancias, que son
1 la designation del juez á quien se pide; 2t  el nombre
del actor que la presenta; 3a el del reo it quien se de-
manda; 4a la cosa, cantidad 6 hecho que se pide; 5' la
razon ó causa porque se intenta; ley 40, tít. 2, Part. 5.
Todas se hallan comprendidas en este dístico :

Quis, quid, coram quo, quo jure petalur et ti quo,
Ordine eonfectus quirque libeUtu habet.

El nombre del juez se necesita para que el reo puedt
conocer si es 6 no competente para él ; bien que come
lo puede saber por la citation que se le hace de su Or-
den no está en uso el expresarlo : el del actor, para que
vea el reo si aquel es persona legítima para comparecer
en juicio con arreglo á lo dicho en la palabra actor; y
por último el del reo, para que se le pueda citar. Las
demas circunstancias son necesarias para la debida ins-
truccion del juez, y á fin de que el reo quede instruido
para responder lo que le convenga.

La cosa que se pide, debe señalarse con toda claridad
y distincion, de modo que no pueda confundirse con
otra, expresando sus linderos 6 confrontaciones, situa-
cion, calidad, cantidad, medida, peso, cabida y demas
señales que la caractericen, y especificando tambien si
se pide posesion 6 propiedad, ó uno y otro; bajo el su-
puesto de que no haciéndolo así, puede el juez desechar
la demanda hasta que se exprese bien la cosa, excepto
aquellos casos en que se puede poner demanda general,
como sobre herencia, cuentas de menores, administra-
cion de bienes, compañia, etc., 6 cuando se pide algun
haul 6 fardo cerrado, jurando que no se puede declarar
lo que contiene, 6 cuando siendo la cosa de las que se
suelen medir ó pesar, no se acordase el actor de la can-
tidad, pues entónces jurando que no la señala por no
acordarse de ella, le será admitida la demanda y favo

-rable la sentencia en lo que pudiere probar; leyes 15 y
26, tít. 2, Part. 3'; y ley 4, tít. 3, lib. 11, Nov. Rec.
-- Véase Pluspeticion.

Si el actor no pudiere especificar bien la cosa por es-
tar en poder del reo 6 de otra persona, puede pedir por
la accion exhibitoria ó ad exhibendum que el tenedor de
dicha cosa la presente para formalizar su demanda;
leyes f6 y 17, tít. 2, Part..'.—Véase Accion ad exhibendum.

Siempre que se pide por accion personal, es indispen-
sable expresar la causa de que procede, como de venta,
préstamo ú otra semejante; pero si la accion fuere real,
bastará decir que pertenece al actor la cosa 6 su domi

-iiio. Sin embargo, aun en este caso conviene expresarla;
porque haciéndolo así, aunque se dé sentencia contra
el actor, puede volver á pedir la cosa por otra razon ó
causa; pero no cuando faltare tal designation, porque
se presume que la demanda comprendió todas las ra-
zones ó causas, á ménos que sobrevenga alguna despues
de la sentencia; ley 25, tít. 2, Part. 3 (2).

En una misma demanda se pueden deducir varias ac-

cap. 2; y 5, cap. 5, decreto de 9 de octubre de ISIS; yen lo criminal
siempre que sea sobre palabras y faltas lisianas que no merezcan otra
pena que alguna advertencia, reprension ó correccion ligera, terminando
unas y otras los jueces letrados â prevention con los alcaldes an juicio
verbal.

(1) Art. !1 cit., cap. R.
(R) Un canonista dice que ha de ser claro el libelo : « Adjecla causa,

quai in actione in personam in specie exprimenda est, veluti ex comma-
dato, mutuo; at in actione in rem fu jricit causate proximam, :eu do-
minium allegare. Ratio differentia ut, quod deber: ex pluribus causi:
queal, dominium verb non nisi ex una causa contingene possit. Hinc in
actione in personam nisi causa in specie addatur, dubius rematut veut,
nec de causa initruitur : contra in actions in rem jifa causa onuetu'
deducía. unde domiuiunt qu v,ilum ut..
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clones, con tal que no sean contrarias unas á otras; pero
si lo fueren, el actor ha de elegir la que mas le con-
venga; y eligiendo una, no puede volver á la otra, por
quedar ya renunciada : como cuando uno compra la
cosa ajena sin que para venderla preceda mandato de
su dueño, el cual aunque tiene dos acciones, una para
pedir la cosa, y otra para solicitar el precio, no puede
pedir á un tiempo por entrambas, en razon de ser con-
trarias; y elegida una de ellas, no tiene facultad para
entablar la otra; ley 7, tít. 10, Part. 3 (1). — Véase
Acumulacion de acciones.

Tambien se pueden pedir en una misma demanda la
propiedad y la posesion, aunque es mejor pedir solo la
posesion, así por ser mas fácil de probar, como porque
si fuere condenado el actor en el juicio de posesion,
puede pedir la propiedad; pero al contrario siendo con-
denado en el juicio petitorio, no puede volver al pose-
sorio; lei] . 7, tit. Q, Part. 5. — Véase Acumulacion de
las causas de posesion y propiedad.

El actor debe acompañar á la demanda todos los do-
cumentos con que intente probarla; en la inteligencia
de que no deben admitírsele despues como no los pre-
sente con juramento de que no tenia noticia de ellos ó
de que ántes no habian podido ser habidos; ley 1, tít. 3,

lib. I1, Nov Rec., y art. 48, Regla n. de 26 de setiembre
de 1835. A veces espera el actor que la certeza de su pre-
tension resultará por declaration del reo ; y entónces se
suele pedir ante todas cosas, que el reo jure y declare al
tenor del pedimento con palabras claras si es cierto ó no lo
que en él se expresa, con reserva de otra prueba por si lo
negare, y que evacuada la declaration se comunique al
mismo actor para en su vistaformary presentar la demanda
segun le convenga; en cuyo caso es visto que el primer
pedimento solo es preparatorio. Este es el medio de que
echa mano el acreedor contra su deudor, pidiendo de-
clare con juramento si le debe tal cantidad al tenor del
vale que presenta., ó si reconoce por suyo el vale que
se le exhibe firmado por él; y este vale reconocido trae
aparejada ejecucion (2). — Otras veces suele pedir el
actor que se ponga en secuestro y poder de un hombre
abonado la cosa sobre que se va á litigar, á fin de evi-
tar el peligro que se teme de su extravío, pérdida, de-
terioro ó disipacion. — Véase Secuestro.

Toda demanda suele terminarse con las palabras,
juro, etc., el oficio de Vd. imploro, etc. La palabra juro
significa que presta la parte el juramento de calumnia,
esto es, que procede en el pleito de buena fe. Las de-
mas palabras significan que se pide al juez supla lo que
faltare; pero aunque esta cláusula es llamada por algn-
nos la saludable, no deja de ser enteramente inútil,
pues aunque se omita, debe el juez suplir lo que perte-
nece al derecho, y aunque se ponga, nada puede suplir
en lo perteneciente al hecho. Así es que se condena con
las costas al litigante temerario, aunque el adversario
no lo pida.

Si despues de presentada la demanda, la quisiere acla-
rar mas el actor, sin mudar la esencia de la accion, debe
acceder el juez á que la recoja con este objeto ; pero no
debe permitirle que haga una adicion ó enmienda sus-
tancial, de modo que de una accion se convierta en otra
diferente (3) .

[ En Méjico, para poner una demanda en juicio escrito
sobre negocios civiles, es necesario que el interes de
que se trate, exceda de cien pesos; y tanto este paso,
como el de acusacion por injurias puramente perso-
nales, deben ir acompañados de una certification en

(i) Véase tambien la glosa de Greg. López á esa ley.
(R) Leyes 4 y ti, tit. 28, lib. il, Nor. Rec.
(5) Sobre el contenido do este articulo, véase la leccion 2 De Prác4.

far. del S r Peña y Peña

que conste que ha sido intendado tintes el juicio d€
conciliacion competente. Están exceptuados de este re-
quisito los concursos á capellanías colativas y Bema
asuntos eclesiásticos de la misma clase en que no cabe
transaction previa; los negocios en que estén interesa-
dos la hacienda pública, los fondos ó Propios de los pue-
blos, los establecimientos públicos, los menores, log
separados de la administration de sus bienes, ó una he.
rencia vacante; la reclamation de toda deuda que pro-
venga de contribuciones ó impuestos, así generales, como
departamentales ó municipales, bien se reclame á pri-
meros ó á segundos contribuyentes ; la repetition de eré-
ditos en concurso de acreedores, pero despues de for-
mado el concurso, y no la primera demanda con que se
provoca; los interdictos sumarios y sumarisimos de po-
sesion, mas no la demanda en juicio plenario que sea
consecuencia de alguno de ellos; la denuncia de nueva
obra; la demanda de retracto ; la de formation de in-
ventario y participation de herencia ; y todos los demas
negocios urgentes de igual naturaleza.

El juicio de conciliacion se celebra presentándose el
demandante al alcalde ó juez de paz (o á las autoridades
con que puedan haberlos reemplazado las Asambleas de-
partamentales), para que cite en dia, hora y lugar deter-
minados al demandado, quien deberá acompañarse de
un hombre bueno, para responder á la demanda que se
le hará sobre tal asunto. Si el demandado no comparece
á la primera cita, se repite esta apercibiéndole con una
multa de dos á diez pesos; y si ni á esta obedece, ha
cumplido ya el demandante con la obligation de inten-
tar previamente este juicio. Compareciendo en virtud
de cualquiera de las dos citaciones, el demandante ex-
pone su petition, el demandado alega sus excepciones,
y retirados luego entrambos, conferencia la autoridad
que preside, con los hombres buenos; despues de lo
cual, en el acto, ó á mas tardar dentro de ocho dias,
dicta por sí sola la providencia que le parece mas justa
y conveniente para avenir á los interesados y evitar el
pleito; la cual se hace saber á las partes ante dichos
hombres buenos, debiendo declarar ellas in continenti,
si se conforman no con el fallo. El demandado puede
renunciar el beneficio de este paso previo, bien hacién-
dolo presente ai tiempo de comparecer, ó manifestán-
dolo por escrito, si no quiere presentarse personalmente
á la autoridad que le haya citado. De todo esto se ex-
tiende una razon su-cinta en un libro titulado Libro de
conciliaciones, que deben firmar el juez conciliador, los
hombres buenos y las partes; y la cercitificacion que de
él se saca, es el documento que debe acompañarse á la
demanda en juicio escrito, cuando no se ha obtenido
por medio del anterior el resultado apetecido; arts. 89,
90, 100, 104 d 409, 111 y 115, ley de 23 de mayo de 4837,
y 186, Bases de organiz. polit. de 4.2 de junio de 1843.]

[En la república de Venezuela tampoco puede co-
nocerse en juicio escrito de ninguna demanda que no
sea propuesta por una suma mayor de cien pesos; y las
que se hacen por escrito en razon de exceder de esta
cantidad, deben expresar con todas sus letras el nombre
y apellido del demandante, su domicilio, el carácter con
que se presenta, el nombre y apellido dei demandado,
su domicilio ó residencia, y el objeto de la demanda con
sus razones ó fundamentos; arts. 5, ley 2, tít. 1, Cod.
de proced. jud. de 19 de mayo de 1836, y 1, ley 1, tít. 9,
Cód. cit., reformada en 3 de mayo de 1838.

En esta república tambien es necesario, como en Es-
paña, presentar con la demanda las escrituras ó docu-
mentos originales en que se apoya el derecho que se
alega; y si no se hallan en poder del demandante, de-
ben á lo ménos mencionarse en dicha demanda, especi-
ficando qué es lo que de ellos resulta, y señalando el
archivo, oficina pública ú otro lugar en donde se halen
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los originales; bajo el supuesto de que no haciéndolo
ass, no pueden luego presentarse mas documentos que
aquellos que sean de fecha posterior á la demanda, y si
son de anterior, es necesario jurar que no se babia tenido
noücia de ellos, ó no han podido obtenerse hasta aquella
hora. En cuanto á las posiciones, la legislacion de la re-
pública no permite que puedan pedirse sino despues de
puesta la demanda, en el dia mismo de la contestacion,
ántes ó despues de ella, lo mas presto; art. 9, ley 4,
tít. 1, Cód, de Proeed. ,jud. (le 19 (le naaiJo de 1836, y 14,
ley única, tít. 11, cit. Cúd., reform. en 3 (le mayo 'le 1838_]

[En la república de Chile no puede conocerse en jui-
cio escrito de negocios civiles cuya cuantia no exceda
de ciento cincuenta pesos, no siendo necesario ya que
Cu estos preceda el juicio de conciliacion á la propuesta
de la demanda; art. 24, Reylam. (le adán. de just. de 2
de ,junio de 1824, y ley de 40 de noviembre (le 1836.]

DEMANDADO. Aquel á quien se pide en juicio alguna
cosa. La causa del demandado es mas favorable que la
del demandante; y en causa igual es mejor la condicion
del que posee. Favorabiliores sunt rei quàm actores : in
dubüs melior est conditio possidentis. — Véase Reo.

DEMANDADOR ó Demandante. El que pide eu juicio
alguna cosa. — Véase Actor.

DEMENTE. El que ha perdido el juicio, ó tiene tras-
tornada la razon, hasta el extremo de no conocer la mo-
ralidad de sus acciones. — Véase Loco.

DEMORA. La tardanza, ó el tiempo que corre despues
del término ó plazo señalado para el pago ó la restitu-
lion de alguna cosa. — Véase Mora.

DENUNCIA 6 Denunciacion. La delacion que se hace
en juicio contra una peraona por algun delito que ha
cometido. — Véase Delacion.

DENUNCIA de obra nueva. La legítima prohibicion
de hacer alguna obra nueva. Llámase obra nueva no solo
la que se hace enteramente de nuevo sobre sus cimien-
tos propios, sino tambien la que se hace sobre edificio
antiguo, añadiéndole ó quitándole y mudándole su an-
terior forma; ley f, tít. 32, Part. 3.

La denuncia se hace, ó para conservar nuestro dere-
cho ó el del público, ó para preservarnos de algun daño.
La denuncia por defender el derecho del público, como
cuando uno edifica en la plaza, calle ó ejido comunal,
puede hacerse por cualquiera del pueblo, exceptuando
las mujeres y los menores de 14 afros: mas cuando se
trata del derecho ó daño particular, solo puede hacerla
el que tiene algun interes, ya sea por sí mismo, ya sea
por sus hijos, esclavos, procurador ó mayordomo; el
tutor ó curador á favor del huérfano; el que tuviere al-
gun derecho, como por ejemplo de hipoteca ó censo,
bobre el lugar donde se hace la obra; el usufructuario,
si es un extraño el que hace la obra; pero no cuando
la hiciere el propietario, en cuyo caso solo podria re-
clamar el resarcimi@nto del menoscabo que le causare
la obra; y aquel á quien se debiere alguna servidumbre
que por razon de la obra quedare embarazada; le9es 1,
3, 4 y 5, tit. 32, Part. 3.

La denuncia puede hacerse al dueño de la obra, o al
que en su nombre cuidare de la construccion, o á los
maestros ú oficiales que trabajaren en ella, ya sea fuli-
mándo!es el mismo interesado que cesen en su trabajo,
y deshagan lo hecho, ya sea acudiendo al juez para que
lo mande deshacer. El juez en este caso toma al denun-
ciador juramento de que no hace la denuncia maliciosa-
mente, sino porque cree tener derecho de hacerla, á
causa de que la nueva obra se hace en terreno suyo, o
en su perjuicio; se traslada en seguida personalmente
ó envia al escribano al paraje donde se hace la obra;
toma medida y razon del estado en que esta se en-
cuentra; hace saber al dueño la denuncia en cualquier
parte que fuere hallado; le manda suspender entera-

mente la obra, bajo la pena de derribar â su costa lo
que se construyere despues ; oye luego en juicio contra-
dictorio al denunciador y al denunciado ; y si no se pu-
diere decidir el pleito dentro del término de tres meses,
puede dar facultad al denunciado para continuar la obra,
con tal que le presente fianza de que la derribará á su
costa, si apareciere que no la podia hacer segun dere-
elio. — Si el denunciado quisiere dar la fianza ántes de
pasar los tres meses, el denunciador no tendrá obliga-
cion de admitirla ; pero si la admitiese ántes de presen-
tarse al juez, ó sin ella permitiese al denunciado pasar
adelante en la obra, podria este continuar la construe-
cion. — Si el denunciador no quisiere prestar el jura-
mento de que hemos hablado, debe el juez conceder al
denunciado que siga haciendo la obra empezada, man-
dando al otro que no sa lo embarece ; leyes 1, 8 y 9, tít.
3,2, Part. 3.

La denuncia surte tambien sus efectos contra el sa-
cesor singular; por lo cual si el denunciado vende el lu
gar en que hacia la obra, tiene obligaciou de avisar la
denuncia al comprador, quien podaia en otro caso recla-
mar el pago de los daños y perjuicios que se le siguieren
por esta falta. Taml,ien pasa al sucesor singular el dere-
elio de intentar la denuncia, conio la obligacion de reci-
birla y sufrir sus efectos ; leyes 6 y 16, tít. 32, Part. 3.

Está prohibido á los dueños de molinos harineros, de
aceüas de pia' paiìos y de hornos, el denunciar ó impe-
dir a otro que haga su molino, aceña ú horno, á titulo de
que se les disminuirían sus rentas; pero deberá este ha-
cer su molino ó aceña de modo que no quite ni embarace
el curso del agua al propietario del viejo; ley 18, d. 11-
tubo 3^, Part. 3

Tampoco puede denunciarse la obra que alguno hiciere
reparaudo o linlando los caños ó las acequias donde se
recogen las aguas de sus edificios ó heredades, aunque
alguno de sus vecinos se tuviese por agraviado de tal
obra por perjuicio que recibiese del mal olor, ó por causa
de la piedra, ladrillos, tierra, madera ú otros máteriales
que se echasen 2u su posesion ó en la calle, pues la sus-
pension de semejantes obras podria ser contraria ála sa-
hid pública; pero las cosas deben quedar como estaban
ántes, de suerte que uo embaracen ni quiten á otro de
manera alguna su derecho; ley 7, d. tít. 32, Part. 3.

No siempre 1F denuncia de una obra nueva produce el
efecto de tenerla que suspender, segun dicen los intérpre-
tes; pues si la suspension pudiera causar mucho perjui-
cio al denunciado, al paso que la contir,uacion no lo pro-
dujese sino muy corto al denunciador, deberia darse
facultad al denunciado para proseguir la obra, con tal
que presentase fianza de que la demolerla en caso de
probarse la justicia de la denuncia. Asf es que si uno
edifica en el verano algun molino junto á un rio, y te-
niendo grande acopio de madera ú otros materiales, se
le denuncia la obra por otro á quien causaria poco per-
juicio, podrá no obstante continuar la construccion dan-
do la fianza, para evitar que alguna avenida del rio en
el invierno arrebate y se lleve los materiales que estuvie-
sen sin emplear. Ant. Gór., en la ley 46 cle Toro, n. 37
— Véase Aqua, Lluvia é Interdictos.

DENUNCIA de obra vieja ó ruinosa. La queja que s_
(la al juez de que la casa ó edificio de nuestro vecino,
por su mala construccion ó por su vejez, amenaza ruin';
que tememos nos pueda hacer daño. Esta denuncia es la
que los Romanos llamaban interdictum de darn no infecto,
esto es, de daño no hecho, sino temido. El juez, en vista
de la queja, debe reconocer por medio de peritos el es-
tado del edificio, y mandar al dueño que lo derribe si no
es susceptible de reparation ó que lo repare en el caso
contrario, dando fianza á los vecinos de que no les ven-
drá ningun daño. Mas si el dueño no quisiere dar la fianza,
ú demorase la renaracion ó el derribo, se debe d ir á s
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vecinos querellantes la posesion del edificio ruinoso, y
por fin su propiedad, en el caso de que aquel persistiere
eu su rebeldía permitiendo que estos lo reparen o des-
truyan. — Si el propietario hubiese dado fianza de pagar
el daño que recibiese el vecino, lo deberá pagar efectiva-
mente en caso de que el edificio cayese por su propia
debilidad, mas no en el de que solo cayese por terremo-
to, rayo, gran viento, lluvia ú otra semejante causa.
Tampoco deberia pagarlo, si la ruina se verificase ántes
de haberse dado querella al juez sobre el peligro; pero
en este caso habrá de sacar la teja, madera ó ladrillo,
como igualmente las ripias y la tierra que cayeron en el
fundo del vecino, ó dejarlo todo á beneficio del que reci-
bió el daiío; leyes I0 y 1!, título. 32, Part. 3.— Véase
Calle.

Lo que se acaba de decir sobre los edificios, debe apli-
carse tambien á los árboles que an*nazan caer sobre
nuestras casas ó heredades, haciendo daño en ellas ; pues
entónces deb  el juez mandarlos cortar á instancia del
interesado, despues de reconocido el riesgo por peritos;
ley 1,2, d. tít.	 , Part. 3.

[ En la república de Venezuela la denuncia de nueva
obra debe hacerse por escrito ante cualquiera de losjue-
ces que tenga juribdiccion en el lugar en donde se está
construyendo, sin necesidad de justification, y solo con
el juramento de no proceder de malicia. El juez en su
vista pasa personalmente, 6 da comision para que pase su
secretario, al sitio en donde se levanta la obra denuncia-
da, y prohibe su continuation so pena de demoler á costa
del dueño todo lo que se adelante, y de exigir el duplo
del jornal á los trabajadores, que enterados de la prohi-
bicion presten su cooperation, por todo el tiempo que lo
verifiquen. Esta intimation no es necesario que se haga
al dueño de la obra, sino que basta que se dirija 5 los
que estén trabajando en ella, no hallándose alli entónces
dicho dueño, ó á alguno de sus dependientes, bien sea
siervo ó libre, si no hubiere operarios; pero en todos es-
tos casos es requisito esencial, que el auto de prohibicion
se deje por escrito, expresando en él la fecha de su expe-
dicion y la persona á cuya solicitud ha sido dictado. Cuan-
do el juez ante quien se ha hecho la denuncia, es alguno
de los de paz ó alcalde, se acaban con este acto sus fa-
cultades, excepto para levantar la prohibicion en caso de
desistir el denunciante; y desde luego remite la denun-
cia original con las diligencias al juez de primera instan-
cia del circúito, ante quien deben entenderse citados el
denunciante y denunciado dentro del término de seis días
y el de la distancia para seguir el juicio ordinario, desde
aquel en que fué intimada la suspension de la obra. Dada
alti la contestation por el citado dueño, y propuesta la
conciliation ineficazmente, puede este solicitar que se le
permita continuar la obra bajo fianza de demolerla y estar
â las demas resultas que pueda tener el juicio; y siempre
que por el dictámen de peritos se acredite previamente
que no puede resultar daño irreparable de la continua-
cion, y que la fianza sea á satisfaction del demandante, ó
el juez estime infundados los reparos que este oponga,
^e accede á esta demanda. Desde la primera compare-
.eencia de las partes ante el juez de primera instancia,
iigue este juicio todos los trámites del ordinario; y duran-
te él puede el denunciante desistir de su demanda, no
solo ante dicho juez, sino ante el de paz ó el alcalde que
practicó las primeras diligencias, en cuyo caso levanta-
rán estos por si la prohibicion, participándolo al citado
juez de primera instancia; arts. ! d 7, ley 3, tít. 7, Cód.
de proced. jud. de 19 de mayo de 1836. ]

DENUNCIAR. Delatar en juicio á alguna persona : -
querellarse al juez de alguna obra nueva que se constru-
ye en perjuicio de alguno, ó bien de alguna obra ruinosa
que amenaza algun daño; — y promulgar ó publicar so-
lemnemente alguna cosa.

DENUNCIATORIO. Lo que pertenece á la denuncia-
cion ó denuncia, como alegacion denunciatoria.

DEPARTAMENTO. El distrito á que se extiende la ju-
risdicciou ó mando de cada capitan general é intendente
de marina.

DEPONENTE. El que deposita alguna cosa en poder de
otro : — y el que hace una declaracion jurídica. — Véase
Depósito y Testigo.

DEPONER. Declarar jurídicamente alguna cosa, ó ase-
gurarla tambien fuera de juicio; —privar á alguna per-
sona del empleo, ó degradarla de los honores ó dignidad
que tiene; — y antiguamente poner ó depositar.

DEPORTACION. La traslacion que se hace de una per-
sona de un lugar á otro por la autoridad del príncipe ó de
la justicia.

La deportacion â una isla, deporfatio in insulan2, era
una pena usada entre los Romanos, y causaba la pérdida
de todos los derechos de ciudadano, y por consiguiente
de los de la patria potestad sobre los hijos, como asimis-
mo la confiscation de todos los bienes. La relegacion á una
isla, que era igualmente una pena usada entre los Ro-
maños, se diferenciaba de la deportation; pues el relega-
do no era conducido á la fuerza, sino que él iba por sí
mismo, y conservaba los derechos de ciudadano romano.
— La ley 4, tít. 31, Part. 7, adoptó estas penas con sus
efectos. Las leyes 2, 3 y 5, tít. 18, Part. 4, declaran : que
el deportado pierde la patria potestad, y se le considera
muerto civilmente en cuanto á la honra, nobleza y hechos
de este mundo, esto es, en cuanto á los derechos civiles,
de modo que no puede hacer testamento, ni tenerse por
válido el que tintes hubiere hecho : — que el relegado no
pierde la potestad sobre sus hijos, ni su nobleza, ni su
libertad, ni la facultad de hacer testamento, ni por consi-
guiente se reputa haber caído en muerte civil : — que la
pena de deportacion no puede imponerse sino por el rey
á sus vicarios, y la de relegacion por cualquiera juez que
tiene jurisdiction para condenar á muerte ó perdimiento
de miembro. Mas la ley 4 de Toro concede al condenado
it muerte civil ó natural la facultad de hacer testamento
y disponer de todos sus bienes, á exception de los que
por el delito se le confiscaren ó se hubieren de dar â al-
guna otra persona. — Véase muerte civil.

DEPOSICION. La declaracion que jurídicamente se re-
cibe al testigo en algun asunto judicial. Puede ser positiva
ó negativa: positiva es la que contiene afirmacion de un
hecho; y negativa la que contiene denegacion de un he-
cho, Se ha dicho que mas crédito merecen dos testigos
que afirman que dos mil que niegan, cùm per rerum na-
turana factum negantis probatio nulla sit (1) ; porque el
que afirma, segun dice Aristóteles, tiene una razon mas
cierta de creencia que el que niega; y porque la afirma-
cion es precisa y circunstanciada, en vez de que la dene-
gacion es vaga é indefinida. Pero es preciso observar, que
la deposicion testimonial que contiene denegacion de una
cosa, puede encerrar la afirmacion de lo contrario; y que
por otra parte, una denegacion que está restringida por
las circunstancias del tiempo, del lugar y de las personas,
deja de ser vaga, y tiene por consiguiente tanta fuerza
como una afirmacion. — Véase Negativa.

La deposicion falsa en un punto debe reputarse falsa
en todos los demas; y la deposicion falsa de un testigo
produce el efecto de que ya no se dé crédito á las depo-
siciones que hiciere en adelante, de modo que nunca mas
debe ser admitido á deponer, pues queda tachado de per-
juro y susceptible de soborno. — Véase Perjurio.

Si un rústico ó idiota dice cosas que verosímilmente no
han podido salir sino de boca de un hombre de luces y
talento, debe creerse que ha sido sobornado é instruido

(1) Ley 13, C. De Protiationib., ley !0, C. De non nume • . pip.
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en lo que habla de declarar, y que su deposition es falsa
b á lo ménos muy sospechosa. — Véase Testigo, Interro

-gatorb y Preguntas. '
DEPOSICION. La privacion ó destitution de algun em-

pleo ó dignidad. — Véase Degradation.
DEPOSICION eclesiástica. La privacion de oficio ybe-

neficio para siempre con retention del cánon y fuero, es
un castigo medio entre la suspension y la degradation (1).

DEPOSITANTE. El que confia á otro la custodia de al-
guna cosa por algun tiempo, bajo la condition de que se
la ha de volver cuando se la pida. Está obligado á satis-
facer al depositario los gastos que hubiere hecho para la
conservation de la cosa depositada, y á indemnizarle de
las pérdidas que el depósito le hubiere ocasionado ; ley fo,
tít. 3, Part. 5. — Véase Depósito.

DEPOSITAR. Poner bajo la custodia ó guarda de per-
sona abonada algunos bienes ó alhajas con obligacion de
responder de ellos cuando se le pidan; — y poner algu-
na persona en lugar donde libremente pueda manifestar
su voluntad, habiéndola sacado el juez competente de la
parte donde se teme que le hagan violencia.

DEPOSITARIO. El que se encarga de la custodia de una
cosa que otro le entrega con la obligacion de restituirsela
cuando se la pidiere.

Las obligaciones del depositario son:
Primera.—Cuidar de la cosa depositada como si fuese

propia; de modo que siempre debe prestar la culpa lata
y el dolo que sc prestan en todos los contratos; la culpa
leve, solo cuando él mismo solicitó el depósito ó recibiere
salario, 6 se hubiere pactado así; y la levfsima, como el
caso fortáito, cuandomediare especial convention, ó hu-
biere tardanza 6 demora en la restitution, ó el depósito
se hubiere hecho principalmente por utilidad del que le
recibe.

Segunda. —Abstenerse de hacer uso de la cosa deposi-
tada sin el consentimiento expreso ó presunto del depo-
sitante.

Tercera.—Restituirla con sus frutos y rentas en cualquier
tiempo que le fuere pedida, sin poderla retener por razon
de compensation 6 deuda que le debiere el deponente, ni
aun de las expensas que en ella hubiese hecho, pues de-
berá pedir separadamente lo que por cualquier título se le
estuviere debiendo; leyes 3', 4, 5 y 10, tít. 3, Part. 5; ley 3,
tit. 14, Part. 7; leyes 5 y 6, tít. 15, lib. 3, Fuero Real.

El depositario no debe restituir la cosa depositada sino
al que se la confió, ó á la persona á cuyo nombre se
hizo el depósito, ó á la que se le indicó para que le hi-
ciese la entrega. En caso de muerte natural ó civil del
depositante, no puede restituirse la cosa sino á su he-
redero. Si la persona que hizo el depósito ha mudado
de estado, como por ejemplo si se le ha puesto interdic-
cion, no debe volverse la cosa sino al que tiene la ad-
ministracion de sus bienes y derechos. Si el depósito se
hizo por un tutor, por un marido ó por un administra-
dor, como tales, no ha de volverse sino á la persona que
este tutor, marido ó administrador representaban, en el
caso de haberse pagado su administration. Si al tiempo
del contrato se designó el lugar donde habia de hacerse
la restitution, el depositario deberá conducir a11á la cosa
depositada; pero los gastos del trasporte serán de cuen-
ta del depositante. Si no se hubiere señalado lugar, es
claro que la restitution ha de hacerse en el mismo lu-
gar del depósito.

Hay sin embargo cuatro casos en que el depositario
no debe restituir el depósito al depositante

(i) Depositus ac huc retinet privilegia clericaUa; degradatus venò ea
omnino deperdit, et deinceps veluti taicus reputatar, dice Cavalario con-

forme con Benedict. %IV De Synod. Diœces., lib. 9, cap. 6, n° 3. — Sobre

cu^udo y porqué se introdujo la distincion entre deposition y degradation,
séase al mismo Cavalario, part. 3, cap. 4. § 3.

lo Si siendo una espada ú otra arma, la pide el depo-
sitante estando loco ó en un acceso de cólera.

^o Si el depositante incurre en la pena de confisca-
cion de todos sus bienes.

3e Si concurren á pedir la cosa un ladron que la de•
positó, y otro que prueba ser suya.

4e Si el depositario conoce que la cosa le pertenece ,
habiéndole sido robada; ley 6, tít. 3, Part. 3.

Si la cosa hubiere sido depositada en una iglesia ó
monasterio con otorgamiento del prelado y cabildo 6 en
su presencia sin contradiction, todos están obligados á
volverla del mismo modo que si la hubiese recibido cual-
quier particular. Pero si se dejase la cosa en guarda
de uno de los individuos de la iglesia ó monasterio, no
sabiéndolo los demas, solo aquel estará obligado, y no
el prelado 6 comunidad, salvo si la cosa se hubiese con-
vertido en utilidad del establecimiento, porque entónces
todos estarán obligados como depositarios.

Si el depositario negare el depósito, y le fuere proba-
do en juicio, se hace infame, y debe ser condenado á
volver la cosa 6 su estimacion con las costas, daños y
perjuicios que hubiese tenido el depositante por esta
razon, segun el juramento de este con la tasa del juez;
pero no deberá pagarle lo que dejó de ganar. Si el de-
pósito fuese necesario ó miserable, debe satisfacer el que
lo negó y le fué probado su estimacion doblada, por
pena de la maldad particular que comete negando un
depósito de esta clase; ley 8, tit. 3, Part. 5. — Véase
Depósito.

DEPOSITARIO. El que anualmente se nombra en los
pueblos para recibir y custodiar los granos del Pósito,
o los caudales de Propios y Arbitrios, llevando cuenta
y razon de su entrada y salida.

DEPÓSITO. Un contrato real por el que uno confia â
otro la custodia de una cosa, bajo la condition de que
se la devuelva en el momento que se la pida; ley 1,

tit. 3', Part. 5. Dícese real, porque no se perfecciona sino
mediante la entrega efectiva de la cosa; bastando la
entrega fingida, llamada brevis manus, cuando el depo-
sitario posee ya por otro titulo la cosa que se le deja
con la calidad de depósito. Llámase tambien depósito la
misma cosa depositada.

Hay dos especies de dépósitos; el depósito propia-
mente dicho, y el secuestro ó depósito judicial. El depósi-
to propiamente dicho es simple ó voluntario, y miserable
ó necesario. El voluntario se hace por el consentimiento
reciproco de la persona que entrega la cosa y de la que
la recibe, sin que intervenga una circunstancia estraor-
dinaria que lo haga indispensable. El necesario es el que
se hace en fuerza de un accidente imprevisto, como Y.
gr. de un naufragio, incendio, ruina ó tumulto, que obli-
ga 5 un propietario á entregar la guarda de sus cosas
al primero que se le presenta, á fin de libertarlas del pe-
ligro que amenaza. El judicial es el que se hace de una
cosa litigiosa miéntras se determina el pleito; ley 1, tít. 3,
Part. 5. — Véase Secuestro.

El depósito es un contrato gratúito por su naturaleza;
pues si se recibiese precio, degeneraria en location, esto
es, en alquiler ó arriendo, ó en contrato innominado ;
bien que tambien se suele llamar depósito la guarda qua
se hace por paga; ley 2, d. tit. 3, Part. 5.

Aunque se pueden dar en depa5sito todas las cosas dc
cualquier especie que fueren, está mas en uso dar lai
muebles; d. ley 2.

Ni el dominio, ni la posesion, ni el uso de la cosa de-
positada se trasfieren al depositario, á no ser que sien-
do de las que se suelen contar, pesar ó medir, esto es,
de las fungibles, se diese por cuento, peso ó medida; e:i
cuyo caso el depósito se convierte en mutuo, llamándose
por eso depósito irregular, y el dominio pasa entónces
al depositario con la obligation de restituir otra tanta

35
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cantidad de la misma especie que la recibida; ley ,
tít. 5, Part. 5. De aquí es que cuando eu un concurso
de acreedores se trata de graduar el órden con que debe
hacerse el pago de los créditos, es preferido á todos el
(lue reclama una cosa que tenia depositada en poder
del deudor comun, porque conserva siempre en ella el
derecho de dominio y aun el de posesion ; pero si el de-
pósito consiste en una cosa fungible, dada por cuento,
peso ó medida, ya no tiene el depositante mas privile-
gio que el de ser pagado despues de los acreedores hi-
potecarios y ántes de los quirografarios 6 sencillos, por
haber traspasado al depositario los referidos derechos
de posesion y de dominio ; ley 9, tít. 3, Part. 5. -- Véase
Acreedor propietario, y Acreedor personal simplemente
privilegiado.

El que niega el depósito necesario á miserable es con-
denado á la restitution del doble, lo que no sucede en
el depósito voluntario ; porque en este se tiene tiempo
y libertad para elegir persona de confianza y aun para
mater escritura, al paso que en el necesario se carece
de ambas ventajas, siendo por consiguiente en este caso
mucho mas culpable el depositario, que con su fraude
intenta aprovecharse de la desD acia de una persona que
ya se halla sobrado afligida por el contratiempo que ex-
perimenta; ley 8, t.it 3, Part. 5.

Los posaderos y mesoneros son responsables, como
depositarios, de los efectos que Levan los viajantes; de
modo que el depósito de todo cuanto presentan estos
en la posada puede considerarse como depósito necesa-
rio, debiendo aquellos indemnizarles de cualquier robo
ó daño que se ejecutare por los criados de la casa ó
por los extraños. que entran y salen, pero no de los ro-
bos hechos con mano armada ú otra fuerza mayor; ley 7,
tít. !á, Part. 7. — Véase Depositante, Depositario y Con-
fianza.

[ DEPOSITO irregular. En el artículo Censo, al hablar
de Méjico, ya dijimos algo de este depósito; y hemos_
ereido útil transcribir aquí lo que sobre él escribió Beleña
en las Elucidationes de Magro, lib. 3, tít. 15, Quib, mod.
re contrh. oblig., tomándolo del primer Diccionario de Es-

- triche anotado y adicionado por Rodríguez de San Miguel.
Dice así
«Conviene tratar agní de cierto género de censo ó con-

trato muy conocido en estas Américas bajo el nombre
de depósito irregular, el cual es aquí muy frecuente y
distinto del otro género de depósito irregular, y sobre
el que diremos alguna cosa..Aquel, pues, se constituye
depositando cierta cantidad de dinero en poder de al-
gun comerciante, minero, agricultor ó cualquiera otra
persona, bajo la condition de que el dueño del dinero
no puede cobrarlo dentro de un plazo determinado, Y.
gr. cinco años, ó mas ó ménos, y que el que recibe el
depósito pague por tods, este tiempo al dueño un cinco
por ciento anual. Por lo omun el que recibe el dinero
afianza su devolution con la hipoteca especial de algun
fundo, con fiadores, ú obligando en general todos sus
bienes al pago, y aun alguna vez se celebra el contrato
sin alguna de estas seguridades, descansando los con-
trayentes únicamente en su mutua buena fe. Acerca de
lo lícito de este contrato han disputado mucho los teó-
logos y canonistes : por lo mismo nos ha parecido con-
veniente vindicarlo de la nota de usurario con objeto do

tificar el juicio para aquietar las conciencias.
Creemos que se equivocan demasiado los que piensan

que este contrato tuvo origen en las Américas; porque
igualmentese ignora cuándo comenzó á usarse. Los em-
peradores romanos lo conocieron; porque no solo por
el depósito regular sino aun por el irregular coucedie-
ron accion de depósito para exigir la suerte principal y
las usuras, con tal que estas se hubieran estipulado al
tiempo de celebrar el contrato, ó interviniese mora en la

solution de la suerte principal. L. 24 al fin De Usuris en
el Digesto : Si tamen ab initio de usuris prcestandis con-
venit, lex contractus servabitur. Esto es : si al principio
del contrato se han convenido los contrayentes en pagar
usuras, se guardará lo que han pactado. L. 25, § 1 ibi :
Post mor&m, in usuras quoque judicio depositi condem-
nandus est : Causada la mora en la devolution del de-
pósito, se ha de condenar en las usuras al que la haya
causado, por la misma accion de depósito. L. 26, § 1 ihi :
Quæro an usuræ peti possunt? Paulus respondit, eum con-
tractum, de quo quæritur, depositæ pecunice modurn ex-
cedere (en irregularitas depositi, seu depositum frre-
gulare), et ideo secundum conventionem usuræ quoque
actione'depositi (id est, irregularis) peti possunt : Pregun-
to : ¿pueden pedirse usuras? Paulo responde, que el
contrato sobre que se le pregunta excede los limites del
depósito (ved aquí el depósito irregular), y por Io mis-
mo pueden con la accion de depósito (á saber irregular)
exigirse las usuras con arreglo á lo pactado.

No solamente los emperadores romanos, sino los su-
mos Pontífices han conocido y aprobado este contrato ,
pues el S r Inocencio III mandó que cuando el marido
empobreciera se pusiera la dote de la mujer en poder
de alun comerciante, para que de las ganancias hones-
tas contribuyera á su manutention, para aliviar de este
modo las cargas del matrimonio : cap. 7 De Deposit. en
las Decretales : Vel salient alicul mercatori commiati , ut
de parle lionesti lucri, dictus vii' onera possit matrimonü
sustentare. Hé aquí designado con sus caractères propios
el depósito irregular, pues se concede aI depositario la
facultad de usar de la cosa depositada, y al deponente
el derecho de percibir algun lucro, el cual debe siem-
pre arreglarse á la equidad.

Por el derecho eclesiástico nacional: se ve tambien que
está confirmado el contrato de que hablamos, porque en
el cánon 4, título de la institution y derecho de patro-
nato, del Concilío Mejicano III, celebrado en el año
de 1585, se manda que el dinero y bienes de las iglesias
se entreguen a alguna persona, la cual quede obligada
á pagar réditos anualmente : no puede darse cosa mas
expresada; siendo digno de observarse que todo of con-
tenido en el mencionado Concilio conducente al gobier-
no de estas provincias, tiene fuerza de ley eclesiástica y
secular, porque el supremo Consejo de Indias lo confir-
mó y mandó ejecutar. En el cuarto Concilio Mejicano,
celebrado en 1771, se volvió á tratar el punto; y habién-
dose dado tiempo suficiente á Ios teólogos y juristas para
que lo examinaran detenidamente, despues de oido su
dictámen, todos los Padres á una voz aprobaron el de-
pósito irregular en la sesion destinada á este objeto, te-
nida el dia 27 de abril del mismo año, como consta del
diario exacto y fidedigno que conservo en mi biblioteca.

u Lo mismo hasta hoy han juzgado los ilustrísimos se-
ñores obispos de América, á cuya ciencia y paciencia
se lia puesto á depósito irregular eI dinero de las igle-
sias y obras pias. Entre ellos se comprende el III me y
Excmo venerable siervo de Dios, obispo que fué de la
Puebla de los Angeles, D r don Juan de Palafox, del que
hacemos particular meucion, tanto por lo grato que nos
es su memoria, como por el hecho particular y decisivo
sobre la materia, que acaeció siendo virey de esta Nue-
va España, y fué que por mandato del rey recibió á de-
pósito irregular una suma cuantiosa de dinero de los
depósitos de capellanías y comunidades eclesiásticas para
subvenir á las necesidades del Estado, otorgándose al
efecto instrumento jurídico en que se hipotecó el real
patrimonio americano para la seguridad del capital y los
réditos, lo cual se llevó á puro y debido efecto, pues
del real Erario se estuvo pagando anualmente el cinco
por ciento, hasta que se redimieron los capitales. Hé
aquí una aprobacion intachable del depósito irregular.
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,Qué hay que admirar que lo hayan usado los cabildos
eclesiásticos, las comunidades religiosas, los tribunales
eclesiásticos y seculares? No es creible por cierto que
si en él hubiera alguna tacha de usurario, hubiera es-
tado tanto tiempo sin que se echara de ver.

Quede por tanto fuera de duda que desde el descu-
brimiento del Nuevo Mundo ha estado en uso este con-
trato, y por tanto tiene aquí lugar aquella célebre y bien
recibida doctrina dei cardenal de Luca, enemigo acér-
rimo de las usuras, el cual en el Tratado de Usuras,
disertacion XI, enseña que cuando un contrato se en-
cuentra establecido por la costumbre en algun reino ó
provincia, y no consta con certeza que sea ilícito, sino
que solamente se duda, se lia de reputar por lícito, y
puede celebrarse sin pelio o alguno de pecado. Así se ex-
plica ese purpurado, y con razon ; porque en primer lu-
gar todos los contratos están sujetos á lo que pacten los
contratantes, y se afirman por la costumbre : cap. 85 de
las Reglas del Derecho en el lib. 6 de las Decretales, y
ley 23 del propio título en el Digesto. En segundo lugar,
porque hallándose en uso el depósito irregular entre per-
sonas eclesiásticas y seculares de conocida ciencia y vir-
tud, parece que no hay un motivo razonado para dudar
que sea lícito y valadero.

Podemos ao egar todavía, que habiéndose suscitado
en la corte de Madrid duda acerca de la legitimidad de
cierto contrato que acostumbraban celebrar los diputados
de los cinco gremios mayores, que desde mucho tiempo
atras recibian dinero de cualesquiera personas con el pac-
to de que lo devolverian dentro de cierto tiempo seña-
lado, obligándose á pagar entre tanto anualmente ciertas
usuras; turbó mucho los ánimos de los teólogos y jurL-
tas este contrato, dividiéndose las opiniones en pro y en
contra. Pero habiendo llegado la cuestion á los oidos del
rey, despues de haberla examinado y aprobado el con-
trato personas eminentes en virtud, ciencia y autoridad,
y lo que es mas, destinadas al efecto expresamente por
nombramiento real, con objeto de desvanecer en lo de
adelante toda duda, y quitar cualquier escrúpulo;. se
dictó la real cédula de 4 de julio de 1764 dada por el
supremo Consejo de Castilla, por la que se declaró legi-,
timo y obligatorio el mencionado contrato, y de consi-
guiente cualquiera conocerá que se consolidó el depósi-
to irregular.

» En efecto, ¿qué otra cosa ha hecho respecto de él la
Nueva España sino imitar el ejemplo de todo el mundo ?
l,Qüé otra cosa hacen los banqueros en Francia, Alema-
nia, Italia y otras partes? Oigamos entre otros á Francisco
Puente, que en el lib. 1° consejo 56, dice : «De lo dicho
se infiere que los banqueros de nuestro tiempo no son
verdaderos depositarios segun los términos conocidos
del depósito,. sino mas bien irregulares. » — Véase á
Castillo en sus Cuestiones cotidianas, lib. 3, cap. 16, desde
el núm. 24 al 67, donde con tanta claridad trata acerca
de la antigüedad y legitimidad del depósito irregular que
nada deja que apetecer. Allí enseña fundado en la au-
toridad del señor Gregorio López y otros, que por con-
venio de las partes puede trasferirse al depositario el
dominio de la cosa, permaneciendo el contrato, y aun
la accion de depósito, aunque algo mas débil si se com-
para con la accion que produce el depósito verdadero;
y añade que esta opinion es la que se ha de observar en
la práctica. En fin, aun los móntes de piedad erigidos
con autoridad pontificia, celebran el contrato de depósito
irregular. — Véase al cardenal de Luca en su Tratado
de Compra y Venta, discursos 25, nOs 15, 2 y 68.

» Muchas veces he examinado los fundamentos en que
algunos autores no despreciables se apoyan para impug-
nar el contrato de que tratamos, y solo encontré que
confunden el depósito irregular con el mutuo, y que no
saben distinguir el lucro compensatorio del usurario.

Este, que es el que propiamente debe llamarse usura,
consiste en el lucro que únicamente proviene del mutuo,
de manera que el mutuante ó prestamista no tiene para
exigirle otro motivo que el beneficio que hace al mu-
tuatario. Tal accion es intrínsecamente mala, como pro-
hibida por los derechos natural, divino, canónico y civil,
y sometida á penas graves, para cuya inteligencia véase
lo que hemos dicho en el principio de este titulo desde
el número 1° al 7°; empero el lucro compensatorio deb'
mirarse bajo un aspecto muy diferente, como que en él.
solo se atiende é. la justa compensation, y á la indem-
ñizacion del acreedor, en el cual título se estipulan y
perciben. — Véase á D. Manuel Herrera en su Tratado
de lucro sin usura, undamento 1, suposieíon 4, n° 8 y 9,
á Covarrúbias en s Varias resoluciones, lib. 3, cap. 4,
núm. , en donde expresamente se hallará que las usuras
lucratorias están prohibidas por todo derecho, así como
por todo derecho están admitidas las'compensatorias; y
si aun se desea mayor instruction, véase â Reinffestuel,
lib. 5 de las Decretales, tít. f9, § 4 De Usuris.

» Así es que cuando san Lúcas dice : Mutuum date nihil
Inde sperantes, y otros textos semejantes en las sagradas
Escrituras, se han de entender, como se ha dicho, cuan-
do se exige el lucro únicamente por prestar. Pero que
pueda exigirse por otro respecto algun lucro, es claro,
pues el lucro cesante, el daño emergente, el peligro, las
molestias, las dificultades que hay para cobrar la suerte
principal, no hay persona que no las repute por causas
suficientes para exil r alguna cosa á mas dei capital: la
rayon de esto es, porque todas esas cosas son extrínsecas
al mutuo, el cual subsiste sin ellas; pero como sean dig-
nas de ser apreciadas en su justo valor, ninguno está
obligado á cederlas,'perjudicáudose gravemente por ha-
cer un beneficio : así lo enseña el célebre Van 1~ spen en
su Tratado de Usuras, tom. 3, art. 3, regla 3. Del mismo
modo ha de discurrirse siempre que el mutuatario, de-
positario ó consignatario usa de la cosa ó del dineró
contra la voluntad del dueño, como sucede cuando es
moroso en restituir : véase la citada ley 25, § único, que
dice : El que ha usado del dinero que se le dio er1 depS-
sito para que vuelva otro tanto, despues que ha sitió
moroso debe ser por la accion de depósito condenado eh
las usuras

Con repetidos casos puede manifestarse que nunca dë s
de haber lucro cesante, daño emergente, peligro de per-
der la suerte principal, molestias y dificultadés en reco-
brarla ; porque cuando los depositarios vienen á pobreza,
quiebran, hacen cesion de bienes, ó son concursados, l'ó
cual sucede con mucha frecuencia por las vicisitudes del
comercio, principalmente en las negociaciones de minas,
los deponentes sufren una lesion en parte de sus capita-
les, y á veces en el todo. Sucede muchas veces que va-
rios acreedores se quedan sin lugar alguno en las gra-
duaciones de los concursos, por la prelacion de otros
acreedores ; y con demasiada frecuencia tienen que pro-
ratearse lo que producen los bienes del deudor vendidos
en pública almoneda, lo cual á mas de la pérdida del
todo ó parte del capital, jamas se consigue sin grave
incomodidad y gastos, que necesariamente se irrogan en
estos pleitos tan dilatados. De todo esto soy testigo ocu-
lar en veinte y tres años que he recorrido casi todas las
provincias del imperio de 1%léjico, desempeñando varios
empleos eclesiásticos y civiles que se me han encomen-
dado, y principalmente en quince años que he sido,
aunque sin mérito mio, magistrado dé sus Audiencias.
En vista de lo expuesto, ¿ quién se atreverá á negar que
en el depósito irregular el daño emergente y el peligro
de perder la suerte principal acompañan siempre al de-
ponente? Por lo que no podrá librarse de la nota de
rigorista el que lo numere entre los usureros.

» El que aun en el mutuo se reciba alguna cosa ámas
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de la suerte principal, ya por el peligro de perderla, ya
por las molestias y gastos en recobrarla, lo sostienen
santo Tomás en su Opúsculo 57 de Usuras, cuestion 10;
Medina, Tratado de Restitution, cuestion 38; Pedro Na-
varro, lib. 3, cap. 2, núm. 345 ; Reinúestuel, lib. 5 de las
Decretales, tít. 19, § 4, núm. 72. ¿Pues qué deberemos
decir cuando los contrayentes no quieren celebrar el
contrato de mutuo, sino el de depósito irregular? Mas
para que la materia quede fuera de toda duda, oigamos
el decreto de la sagrada Congregation aprobado por el
Sr Inocencio X, y mandado ejecutar en 1645 á instancia
y solicitud de los misioneros regulares de China con ob-
jeto de tranquilizar las conciencias respecto de los cris-
tianos que habitaban aquellas regiones, y lo refiere Fr.
Luis Bancel, Dominicano, en su Suma moral, palabra
Usura, en los términos siguientes :

En el mencionado reino de China está establecido
que en el mutuo se reciba un treinta por ciento sin con-
sideracion algunaz al lucro cesante y daño emergente.
Se pregunta :1, Será lícito á los cristianos recibir por su
dinero, aunque no intervenga el lucro cesante y daño
emergente, la dicha cantidad de treinta por ciento tasada
por una ley del reino? La razon de dudar consiste en el
peligro que se corre para recobrar el dinero, ya porque
se fugue el deudor, ya porque tarde en pagar, ya por-
que sea necesario recurrir al juez, ó por otras causas
semejantes. » La sagrada Congregation de cardenales de
la santa Iglesia romana opinó, que por razon del mutuo
inmediata y precisamente por consideration d dl, no se
podia recibir nada sobre la suerte principal ; pero si se
recibiere por razon del peligro probablemente inminente,
corzo en el caso propuesto, deben aquietarse los ánimos,
con tal que considerado el peligro y su gravedad, haya
proportion entre el y lo que se reciba para compensarlo.
— Véase á Cabasucio en su obra de Derecho canónico
teórico y prácfico, lib. 6, cap. 7.—bQué cosa mas expresa
en favor de nuestro contrato? 1, Acaso les será lícito á los
cristianos de China recibir un treinta por ciento, y no
nos será á nosotros un cinco? Vaya léjos de nosotros tal
idea.

» Pero sa dirá, que por la ley 15, tit. 8, lib. 5 de la
Recop. de Cast, se manda que ninguno pueda recibir
lucro del dinero que da en depósito á los mercaderes,
ó á otras personas, aun bajo el pretexto de lucro cesan-
te, daño emergente ó cualquier otro , y que lo mismo
se halla establecido por los Concilios I y II de Milan;
mas como en estas disposiciones se exceptúan los casos
permitidos por derecho, ¿quién dejará de contar entre
elfos al depósito irregular ? Este ciertamente se encuen-
tra no solo permitido sino expresamente aprobado por
los Concilios III y IV Mejicanos, por una cédula real
sobre los contratos que acostumbraban celebrar los di-
putados de los cinco gremios, y por otra directamente
remitida al V. Sr D. Juan de Palafox para la solucion de
los réditos causados por los capitales tomados de los de-
pósitos de capellanías. Y si aun se quisiere añadir mas para
la absoluta seguridad de las conciencias, añádase que
por una costumbre racional, inmemorial é introducida
con autoridad, está derogada cualquiera ley contraria,
y de consiguiente todos sus efectos, y no podrá negarse
que la costumbre de que hablamos tenga aquellas ca-
lidades. Recordemos lo que dijimos, tomado del cardenal
de Luca en su Tratado de Usuras, discurso 11.

» La Constitucion del Sr Pio V que comienza : In earn
pro nostro pastorali officio, no viene al caso; porque de
su contexto se deduce que solo trató de condenar el
contrato llamado cambio seco, cuya descrípcion se halla
en Van Espen en el lugar citado, art. 2, en donde se
condena como usurario el referido contrato. Tampoco se
opone á nuestro contrato.la Constitucion del Sr Sixto V
que cowicienza : Detestabilis; porque en ella solamente

se condenan ciertas sociedades leoninas, celebradas toi
condiciones inicuas, y á que los hombres á rienda suelta
se entregaban en aquel tiempo llevados de la codicia. En
destruir semejantes sociedadés se ocupa el sumo Pontí-
fice Indicado, lo cual verá claramente el que lea la
mencionada Constitucion ; y no ménos claro hallará que
dista mucho de aquellas el depósito irregular, como que
en este se conservan ilesas las leyes de la equidad, y es
en gran manera provechoso á los comerciantes, al pue-
blo, al Estado, y á ninguno ruinoso. Mas para quitar toda
sospecha, ruego que se lean y examinen atentamente las
últimas palabras de la citada Constitution : Si acabado
la sociedad existe el mismo capital, restitúyase al que !e
introdujo d ella, sino es que se haya hecho partícipe de
el al socio, ó haya sido pactada legítimamente otra cosa
entre los contrayentes. En esta claúsula se ve que no es
prohiben aquellas sociedades y contratos que están ro-
bustecidos con condiciones legales. — Véase la genuina
inteligencia de esta Constitucion en Carleval, De Juicios,
tít. 3, disputa 7, núm. 22.

» A lo expuesto debe añadirse que no estando recibida
la mencionadaConstitucion en Francia, Alemania, Polonia
y en muchas partes de Italia, en todas las 'que está vi-
gente la costumbre de dar dinero para que se devuelva
con algun lucro á mas de la suerte principal, por la mis-
ma razon debe decirse que nunca ha sido admitida
en nuestra España, pues en todos los Tribunales de jus-
ticia de la nation se compele á los deudores á la solucion
de réditos y otros premios estipulados, lo que ciertamente
no se verificaria si estuvieran prohibidos por la referida
Constitucion, y esta se hallara recibida en la práctica.
Los vigilantísimos magistrados españoles y muy cuidado-
sos de sus conciencias no permitirian inobservancia tan
manifiesta de una disposition apostólica que estuviese
recibida entre nosotros, como por el contrario son muy
cuidadosos de que no se lleven á efecto las que son con-
trarias á las leyes y costumbres del reino. — Véanse las
leyes 14 y 25, tít. 3, lib. 4 de la Recop. de Cast., á Co-
varrúbias en sus Cuestiones prácticas, cap. 35, núm. 4,
á Paz en su Prdctica, núm. 44'del preludio.

» Ni puede objetarse que la Constitucion Sixtina, como
inserta en el Bulario Romano, tiene fuerza de ley uni-
versal que obliga á toda la Iglesia de Cristo; porque la
Constitucion del S r Pio V llamada vulgarmente Piana de
censibus, tambien se halla inserta en el Bulario Romano,
y sin embargo no está recibida respecto de todo lo giis
contiene; y ántee está reclamada por el S r Felipe 11,.
como consta de la ley 10, tit. 15, lib. 5 de la Recop. d
Cast., y lo mismo puede decirse de otras muchas Cons•
tituciones pontificias. Así es que es una cosa bien sabida
que las letras apostólicas para que induzcan obligation
en aquellos lugares en que el sumo Pontífice no tiene
dominio temporal, mucho mas si en ellas se trata de
alguna materia profana, necesitan el Regio exequatur, dei
cual carece la Constitucion Sixtina, y por lo mismo no
tiene fuerza aun cuando condenara el depósito irregular
ley 8, título 5, y ley 5, título 6, lib. 4. de la Recop. de Cast.,
y todo el título 9, lib. I de la de Indias; D. Juan de Solór•
zano en su Política Indiana, lib. 4, cap. 25, núm. 29, en
donde se hallarán citados muchos autores.

n Observemos tambien para complemento de esta ma-
teria, que todo lo que se ha dicho acerca de la legiti-
midad del depósito irregular es aplicable, si la cosa se
examina atentamente, á la legalidad del contrato de so-
ciedad y aseguracion, tan frecuente en las ciudades ma-
rítimas, principalmente en donde se halla establecido el
comercio de Indias : siendo de notarse que el que dió au
dinero ú réditos, despues de que lo haya entregado al
mutuatario 6 depositario, sin que haya precedido algun
otro pacto ó contrato, puede celebrar con el propio e)
de aseguracion, del mismo modo que cualquiera otri
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per+eona ; y la razon es, porque en nada se perjudica la
libertad del mutuatario, y de consiguiente ninguna inju-
ria se le hace. Asi lo enseña el cardenal de Toledo en
su Instruccion sacerdotal, lib. 5, cap. 41, y Van Espen en
la parte citada ântes en la explicacion de la regla 3.

Nótese finalmente que el lucro debe ser justo, repu-
tándose tal el tasado por derecho, ó introduci lo por
costumbre legítima, y por tanto no puede ser el mismo
en todas partes; asi es que en algunas se exige el diez,
en otras el ocho, el cuatro, y en España el tres por
ciento; ley 15, Ut, i5, lib. 5 de la Recop. de Cast. Esta
diversidad proviene de la situation respectiva de 1ás na-
ciones, pues no todas tienen la misma proportion para
comerciar. En la América se halla establecido por cos-
tumbre y confirmado por la autoridad real el cinco por
ciento en los censos y depósitos irregulares. — Véase la
real cédula de i3 de marzo de t786, citada en nuestros
Autos acordados en la palabra Remates de cuenta de real
Hacienda, en la que se previene que en las almonedas
que se hagan en favor del Erario, aunque el comprador
haya prometido dar el seis, el ocho ó mas por ciento,
solamente se le exija el cinco; por lo que el que en
casos semejantes haya recibido mas, no estará libre del
pecado de usura, ni de la obligacion de restituir, á no
ser que el contrato se celebre entre comerciantes con
dinero destinado próximamente â. negociaciones lucra-
torias; porque entónces se pueden regular los réditos,
teniendo en consideration el lucro cesante y daño emer-
gente : Covarrúbias en sus Varias resoluciones, lib. 3,
cap. 4, donde trae la verdadera razon de esta resolucion,
tomada de la ley 5 del Código en el titulo de Compra y
Venta.— Sin embargo, en nuestro reino nunca puede ex-
ceder el premio de un diez por ciento, segun lo maridado
en la ley 9, tit. 18, lib. 5 de la Recop. de Cast., que dice :
Y que de las contractaciones permitidas no se pueda llevar,
ni lleve mas de d razon de un diez por ciento por año.

» Hasta aquí liemos tratado largamente del depósito ir-
regular; digamos ahora con brevedad alguna cosa acerca
de las coherencias que puede tener con otros contratos,
para conocer claramente lo que sea arreglado á derecho.
Cuando toda èa obligacion en el depósito irregular se
contrae á la persona, coincide con el censo personal :
cuando se obliga no solamente la persona, sino algun
mueble ó inmueble, se equipara al censo real : cuando
en el instrumento en que se hace la hipoteca, á mas de
la obligacion general y particular de los bienes, se obliga
tambien la persona, es semejante al censo mixto; porque
segun la idea general que tenemos de estos contratos, el
primero es aquel en que se funda la obligacion sobre al-
guna persona déterminada que se obliga á pagar del
fruto de su industria, arte ú oficio cierta pension anual;
el segundo se establece sobre alguna cosa ó cosas se-
Tialadas, de las cuales se paga la pension sin relation
á la persona; el tercero se constituye sobre cosa y per-
sona determinada, de suerte que pereciendo la cosa,
queda siempre obligada la persona. Reinfîestuel, lib. 5
de las Decretales, tít. 19 De Usuris, § 8, nos 1.31 y 13^.

» Dijimos al principio de esta disertacion que algunas
veces se celebra el depósito irregular sin hacer mention
de hipoteca alguna, sino solamente á la buena fe de los
contrayentes, y entónces parece que se convierte en
cierta especie de sociedad, en la cual se obtiene el lucro
por una parte con el dinero del deponente, y por otra
con la industria y trabajo del depositario; mas como en
el contrato se pacte la deduction integra del capital y los
réditos, puede muy bien suceder que no habiendo ha-
bido utilidades algunas, el socio deudor sea gravado con
la pérdida de todo su trabajo, sin que el socio acreedor
sufra la mas pequeña lesion, lo que repugna ciertamente
á las leyes de la sociedad. Sin embargo, este peligro que
cúrre el deudor, está abundantemente compénsado con

la esperanza y derecho que tiene â hacer suyas cuales-
quiera utilidades que produzca la negociacion por gran-
des que sean, á excepcion del corto lucro que debe en-
tregar al acreedor. — Véase â Carleval en su obra De
Juicio, t. 3, disput. 7, desde el núm. 17 hasta el 21, en
donde asienta que el contrato de sociedad no se destruye
por la aseguracion del capital, y ni aun por la de algun
lucro pagadero anualmente, con tal que se haga por
medio de cauciones legales.

» Suele tambien perfeccionarse el depósito irregular con
instrumento guarentigio en que se hipoteca especialmen-
te algun fundo inmueble, y entónces se semeja mucho
al censo no reservativo sino consignativo, puesto que el
dominio del fundo hipotecado permanece en el dominio
del depositario que recibió el dinero y ha de pagar la
pension, como se dirá adelante en el titulo de Location
y Conduction. Dijimos que es semejante, porque no es
idéntico, siendo así que en el censo no se fija tiempo
para la devolution del capital, y la rescision del contrato,
cuando lo contrario sucede en el depósito irregular. No
debemos pasar en silencio que los contrayentes muchas
veces quieren constituir realmente un censo, aunque en
el instrumento hipotecario solo aparece depósito irre-
gular, y bajo estos depósitos simulados pasa el contrato
de generation en generation, aun cuando se haya cum-
plido el plazo que se puso, lo cual se hace para no pagar
la alcabala que debe pagarse en los censos, ya sean re-
servativos, ya consignativos; pero sepan tales defrauda-
dores, que están obligados â restituir la alcabala corres-
pondiente y que incurren en las penas contenidas en la
ley il, tit. 17, lib. 9 de la Recop. de Cast.

» Acaso por evitar este fraude se mandó publicar en
esta ciudad de Méjico un bando por el Exe mo Sr Marques
de Sonora, visitador general de esta Nueva España, en
el que se declaraban sujetos al pago de alcabala los de-
pósitos irregulares; mas al momento hicieron un recurso
al virey el arzobispo, el cabildo eclesiástico y el consu-
lado, exponiendo cada uno por su parte varias causas
para que no se llevara á efecto la mencionada disposi-
cion, â la cual solicitud accedió el virey con la cláusula
por ahora, y consultó al rey con los autos en de enero
de 1.771; y S. M. para justificar mejor su resolucion,
mandó examinar el asunto por varios doctos ministros
de diversos tribunales, con cuya consulta se expidió la
real Orden de 22 de julio delpropio año de 1771, en que
se mandó al virey suspendiera el cobro del derecho de
alcabala en los depósitos irregulares, no solo respecto
de la capital, sino, de todo el imperio mejicano, y de-
seando terminar definitivamente esta cuestion con mas
instruction y madurez, mandó que se recogieran todos
los documentos análogos â la materia, y cuanto sobre
ella se hubiera actuado, y diera sobre este asunto su
opinion la Audiencia de Méjico, despues de haber oido
á sus fiscales, lo que hasta la fecha no ha podido con-
cluirse, y aun está pendiente este negocio. »

DEPOSITO mercantil. El depósito no se califica de
mercantil, ni está sujeto â las reglas especiales de los de
esta clase si no reune las circunstancias siguientes: i s Quc
el depositante y depositario tengan la calidad de comer-
ciantes. 2 a Que las cosas depositadas sean objetos de co-
mercio. 3 a Que se haga el depósito á consecuencia de
una operation mercantil; artículo 404 del Código de Co-
mercio. El depósito mercantil da derecho al depositario
â exigir una retribution, cuya cuota será la que hayan
convenido las partes, ó en su defecto, la que tengan es-
tablecida los aranceles 6 el uso de cada plaza; art. 405.
El depósito se confiere y acepta en los mismos términos
que la comision ordinaria de comercio. Las obligaciones
respectivas del depositante y depositario de efectos de
comercio, son las mismas que se prescriben con respec-
to â los comerciantes y comisiañstas en la section s,-
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guida del titulo 3° lib. io del Código de Comercio. —
Véanse los artículos del Diccionario Comision, Comisio-
taista.—El depositario de una cantidad de dinero no puede
usar de ella, y si lo hiciese, quedan á su cargo tod©s los
perjuicios que ocurran en la cantidad depositada, y sa-
tisfará al depositante el rédito legal de su importe.

Si el depósito de dinero se constituyese con expresion
de las cosas que se entregan al depositario correrán por
cuenta del depositante los aumentos ó bajas que sobre-
vengan en su valor nominal. Consistiendo el depósito en
documentos de crédito que devengan réditos, estará á
cargo del depositario su cobranza, así como tambien
evacuar las diligencias que sean necesarias para conser-
varles su valor y efectos legales. Los depósito3 que se

^hacen en los Bancos públicos de comercio que tengan la
autorizacion de S. M. se rigen por las disposiciones par-
ticulares ele sus estatutos, aprobados por S. M., y en
cuanto en ellos no se halle especialmente determinado,
por las leyes de este Código; art. 406 al 41/ inclusives
del Código. de Comercio. q

DERECHO. La reunion 6 el conjunto de reglas que
rllrigen al hombre en su conducta para que viva confor-
me á la justicia : ó el arte de lo equitativo y razonable,
esto es, el arte que contiene los preceptos que nos en-
señan á distinguir lo justo de lo que no lo es, para que
en los diferentes negocios que ocurren todos los dias
podamos dar á cada uno lo que es suyo. El derecho es
diferente de la jurisprudencia y de la justicia : la justicia
es una virtud; el derecho es la práctica de esta virtud;
y la jurisprudencia, la ciencia de este derecho.

La palabra derecho tiene otras muchas acepciones, pues
ya significa la decision del magistrado, ya el lugar donde
se administra justicia, ya la justicia misma, ya la accion
que se tiene á una cosa, ya la facultad concedida por la
ley, ya la misma ley, ya las cosas incorporales, como
las servidumbres, obligaciones, herencias y otras seme-
jantes, ya tambien el impuesto que se carga a las mer-
cadenas, comestibles, tierras y personas por contribu-
cion, y en fin la propina que se paga en las oficinas ó á
los ministros de justicia por su trabajo, segun reglas de
arancel.

El derecho, en sus dos significaciones mas principales,
es coleecion ó el conjunto de las leyes, y la facultad ó
accion otorgada por la ley : de modo que unas veces es
causa, y otras efecto, pero se toma con mas frecuencia
en el primer sentido.

El derecho, en cuanto es el arte de lo justo y equita-
tivo, abraza estos tres preceptos primordiales : vivir ho-
nestamente ; no hacer daño á nadie; y dark cada uno
lo suyo: Honestè vivere; neminem ledere; suurrt cui-
que tribuere. Llámanse preceptos primordiales, porque
no hay doctrina del derecho que no se derive de al-
guno de estos principios. Tiene tres objetos; es á saber,
las personas, las cosas, y las acciones : Persone que
litigant, res de quibus litigatur, et actiones per quas liti-
gatur.

El derecho, considerado en su origen es divino ó hu-
mano ; el divino se subdivide en natural y de gentes y
positivo : el humano en civil y canónico : así el civil co-
mo el canónico, segun su forma en escrito y no escrito;
y el civil especialmente, segun su objeto, en público y
privado.

En el foro se suele usar de ciertas frases que es pre-
ciso no ignorar. — Estar á derecho es comparecer por si
O por su procurador en juicio, y obligarse á pasar por lo
que sentencie el juez. — Usar de su derecho es valerse
de la accion que á cada uno compete para el efecto que
le convenga. — Como mejor haya lugar en derecho es una
frase que se estila en todo pedimento para manifestar la
parte que ademas de lo que expone quiere se le favo-
vezca en todo lo que permite el derecho.

DERECHO canónico (1) . La coleecion de las reglas
establecidas por la Iglesia sobre puntos de fe ó de dis-
ciplina eclesiástica. Es de dos maneras, escrito y no es-
crito. Del no escrito hay dos especies, que son la tradi-
cion y la costumbre. Tambien hay otras dos especies
del escrito, es á saber, la sagrada Escritura y los cánones.
La saa ada Escritura se compone de los libros del viejo
y nuevo Testamento, cuyo número y autoridad se fijaron
en el Concilio de Trento. Los cánones no son otra cosa
que las resoluciones de tos Concilios, los Decretos ó De-
cretales de los papas, y las sentencias ú opiniones de loa
santos Padres recogidas y adoptas en los libros del De-
recho canónico.

El cuerpo del Derecho canónico contiene seis colee-
ciones ; es á saber, el Decreto de Graciano, las Decretales
de Gregorio IX, el Sexto de Bonifacio VIII, las Clemen-
tinas, las Extravagantes de Juan XXII, y las Extravagantes
comunes. — El Decreto de Graciano eonsta de varios cáno-
nes de Concilios, decretos de papas, sentencias de santos
Padres, leyes civiles y capitulares de los reyes de Francia;
salió a luz en el año de 4154, y no tiene mas autoridad
que la que toma de las fuentes de donde se deriva (2),
pues solo es obra de un particular, que jamas ha sido
aprobada, y que abunda de documentos apócrifos y su-
puestos. — Las Decretales de Gregorio IX se componen
de chuico libros, y abrazan principalmente las Decisiones
ó Rescriptos de los papas desde Alejandro III hasta el
mismo Gregorio IX, que las confirmó y publicó en t230.
— La tercera coleccion se llama el Sexto de las Decre-
tales ó de Bonifacio VIII, porque se añadió como apén-
dice ó suplemento á los cinco libros de Gregorio IX; salió
eu el año de 1298; tiene por autor It Bonifacio; y con-
tiene las Constituciones posteriores de Gregorio IX, las
de los papas que le subsiguieron y las del mismo Boni-
facio. — La cuarta coleccion lleva el nombre de Clemen-
tinas porque la compuso Clemente V en parte de los
cánones del Concilio de Viena y en parte de sus propias
Constituciones; pero la muerte le impidió su publication,
que por fin hizo despues su sucesor Juan XXII en el año

(i) Sobre la autoridad del derecho canónico D. Gregorio Mayans en
su epístola al Dr Berni se explica eu estos términos : « Eu cuanto al de-
recho canóuico, es fácil la resolucion, y se colige de lo dicho. Porque, ó
las leyes pontificias tratan de las cosas espirituales y conexas con ellas;
6 de las meramente temporales. Si de las espirituales, se han de observar,
porque los Concilios generales, y tos sumos Pontífices, son legítimos legis-
ladores del derecho positivo eclesiástico, tit. De Constitutionibus, earunn-
que divisione. Y eu este sentido debe enteederso la perfusion que se da
á los abogados de alegar eu sus informaciones el Decreto y las Decretales
en la ley 4, tit. 16, lib. 2 de la Nueva Recoil., para que así se concilie y
concuerde con la pragmática que precede á ella, doude se prohibe que se
juzgue por otro libro que la Nueva Recap., salvo los otros expresados en
la ley de Toro. — Si las leyes pontificias tratan de las cosas meramente
temporales, no tienen fuerza de ley; porque el sumo Pontifice no es senor
temporal de Espana, y por consiguiente aio es legitimo iegisladoe de esta
monarquía; ley 12, tit. 1, Part. 1. Pero es verdad, que el derecho cano-
nico contiene casi todo el derecho natural, y de gentes; y muchos de sus
cánones están trasladados al derecho espafol, y particularmente á las
Partidas, como lo insinúa el rey D. Alonso, ley 6, lit. 1, Part. J. »

(2) Sobre esta materia puede verse á Devoti y á Cavalario. El autor
del Teatro de la Legislacion escribe sobre la misma materia : « Ningun
canonista duda que el Decreto carece de fuerza legislativa, pues lo formó
el monje Graciano privadamente, y jamas les sumos Pontifices han dado
á esta coleceion semejante autoridad.... Pero sea lo que fuere de este
punto, lo cierto y constante es, quo los referidos cuerpos canónicos casi
en todos los asuntos de disciplina y Orden judicial están autorizados por
las leyes y costumbres de la naciou, y estilo inconcuso de sus tribunales
asi eclesiástic»s como seculares : que el S r rey D. Alonso el Sabio adoptó
é insert  las mismas Decretales en la Part. i y 4 de su famoso Cúdigo,
que otras muchas leyes del reino se refieren á ellas, y que unidas á las
decisiones del santo Concilio de Trento y modificadas por este sinodo ge.
neral, por las loables costumbres de España é Indias, y por Bulas y Bre-
ves admitidos, forman el derecho canónico prdctiCo y subsistente de 1a
flac ion.
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de O3î7. -- La quinta coleecion no comprende mas que
veinte Con tituciones de Juan XXII, ignorándose la época
de su publication : su autor murió en 1334. — La sexta
coleccion se designa con el nombre de Extravagantes
comunes; contiene las Constituciones de diferentes papas
que vivieron ántes ó despues de Juan XXII. Llámanse
Eztravagantes las Constituciones contenidas en estas dos
últimas colecciones, porque andaban sueltas hasta que
se insertaron en los libros del Derecho canónico , no por
pública autoridad, sino por el cuidado de algunos par-
ticulares.

El objeto del Derecho canónico es prescribir reglas á
los hombres para conducirlos á la eterna bienaventuranza,
no por fuerza, sino de grado y buena v,ïluntad. Ecclesia
enim charitate potius quhm imperio regit. Res gentiunn
dominantur eorum, dijo Cristo, Luc. 22, vos acte» non sic:
Los reyes de las gentes se enseñorean de ellas, mas vos-
otros no aso. Pascite greyem qui in vobis est, dice san
Pedro en su epíst. 1, cap. 5, non coactè, sed spontaneè,
secundùm Deum, neque dominantes in cleri.s, sed ut forma
et exemplum facti gregis : Apacentad la grey que está
entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza,
sino de voluntad segun Dios, ni como que quereis tener
señorío sobre la clerecía sino hechos dechado de la
grey.

DERECHO cesáreo. La coleccion de las Constitucio-
nes, edictos, decretos y rescriptos de los emperadores
romanos desde que usurparon toda la potestad y sobe-
ranía hasta la caída del imperio. — Véase Derecho ro-
mano.

DERECHO civil. EI que se ha establecido cada pueblo
para el arreglo de los derechos y deberes de sus indivi-
duos; ó sea, el conjunto de las leyes que cada nacion
tiene establecidas para la administration de los intereses
generales del Estado y para todo lo relativo á la exten-
sion y ejercicio de los derechos ó facultades particulares
de cada uno de sus individuos. Llámase derecho civil
el derecho particular de cada pueblo ó nacion, por con-
traposicion al derecho natural y al de gentes que son
comunes á todas las naciones. — Tambien se dice dere-
cho civil el conjunto de las leyes que recaen solamente
sobre las materias civiles, á diferencia del derecho cri-
minal ó penal que comprende las leyes relativas á las
materias criminales. Dícese asimismo derecho civil, á
diferencia dei eclesiástico, del militar, del político, y de
otros; de suerte que la palabra civil, aplicada al derecho,
tiene varios sentidos distintos que se confunden conti

-nuamente. Por último, aunque bay tantos derechos ci-
viles cuantas son las naciones, sin embargo, como la
mayor parte de ellas se sometieron al derecho romano,
no se entiende á veces por derecho civil sino el derecho
romano en razon de su eminencia y da la generalidad
con que fué adoptado. — Véase Derecho español.

DERECHO comun. Suele llamarse derecho comun, así
como tambien se llama civil, el derecho romano; pero
se denominan comun con mas propiedad el derecho civil
ó general de un pueblo, por contraposition al derecho
particular ó municipal de una provincia, distrito ó ciu-
dad, ó é. cualquier derecho especial ó privilegiado, como
el militar, el eclesiástico, y el comercial. En este sentido,
todo derecho privilegiado, que se ha introducido contra
3s reglas generales, no debe tener lugar sino precisa-

mente eri los casos para los cuales se ha establecido: Jus
commune extendi, jus singuiare restringi debet. Llámase
tambien derecho comun el que sirve á muchas naciones;
y así se dice que es una regla del derecho comun de las
naciones políticas el no atentar á la persona de un emba-
'sdor.

DERECHO comunal. El derecho de gentes, ó el que se
usa entre todos los hombres.

DERECHO constitucional. El conjunto de las leyes

fundamentales del Estado, que arreglan los derechos y
obligaciones recíprocas entre los que m Yndan y los que
obedecen.

DERECHO consuetudinario. El derecho no escrito.
DERECHO criminal. El conjunto de leyes que define

los delitos, señala las penas, y fija el modo de proceder
para la averiguacion de aquellos y la justa aplicacion dc
estas.

El derecho criminal no bate parte del derecho privado.
como sientan por falta de atenciop algunos escritores que
dividen equivocadamente el derecho privado en civil y
criminal.

El derecho criminal forma parte del derëcho público,
pues que tiene por objeto mantener en el Estado la trais
quilidad pública y la seguridad de los particulares.

DERECHO de acrecer. — Véase dcrecencia 6 Acre,i
miento.

DERECHO de espada. La facultad de conocer de lo
delitos que merecen pena de muerte ú otra pena aflictiva.

DERECHO de entrada. El impuesto que se paga po:
ciertos géneros cuando se Introducen en el territorio del
Estado por algun puerto ó aduana.

DERECHO de gentes. El conjunto de reglas que la ra-
zon natural ha establecido entre todos los hombres, y se
observan generalmente por todas las naciones (1), ó la
coleccion de las leyes y costumbres que arreglan las re-
laciones y los intereses que tienen las naciones unas con
otras. Los intérpretes lo dividen en primario y secunda-
rio : llaman prinnario 6 primitivo al que ha sido inspirado
á los hombres por sola la razon, y grabado por Dios mis-
mo en sus corazones; como el conocimiento del bien y
del mal, el amor y respeto á los padres, la adhesion á la
patria, la buena fe que debe haber en las conveucio-
nes, etc. : y denominan secundario ó positivo al que se
han formado los hombres mediante eb raciocinio fundado
en las necesidades de la vida ; para establecer y con-
servar las sociedades, reprimir las violencias y facilitar
el mutuo comercio; y á este deben su origen le. division
de las propiedades, la construction de ciudades, el esta-
blecimiento de repúblicas ó monarquías, la pas, la guer-
ra, las treguas, las embajadas, los canjes, las permutas,
y casi todos los contratos. El derecho de gentes primario
es pues absoluto, porque recae absolutamente sobre el
hombre en cuanto 'es hombre, como la reverencia á los
padres, y la observancia de los pactos. Mas el derecho
secundario es hipotético, pues no tentlria lugar si no
supusiésemos ciertas necesidades ó ciertos estados. Así
es que no estaria prohibido el hurto, si no se hubiese
introducido la distincion de dominios; ni la guerra seria
justa, si no hubiese un estado en que los hombres ca-
recen de un tribunal competente que decida sus dife-
rencias.

Algunos desechan la division del derecho de gentes en
primario y secundario, diciendo que el derecho de gentes
no es otra cosa que el mismo derecho natural aplicado
é los negocios de las naciones, y que todas las cosas que
suelen referirse al derecho secundario, dimanan real-
mente del derecho natural, como la guerra, ó del derecho
civil mas bien que del de gentes, como la servidumbre.
Otros que destierran el derecho natural al país de las
quimeras, no dan el nombre de derecho de gentes, que
llaman con mas propiedad derecho internacional, sino á
la colección de los pactos y transacciones que celebran
las naciones y los soberanos entre sí; y aun esta colee-
cion no es realmente coleccion de leyes, ni por consi-
guiente derecho, pues que toda ley propiamente dicha es

(i) El S r Paulo III, por Bula especial de junio de 1537, condenando á
íos que calificaban de bestias á los Indios, como refiere Solorzano, declaro
a estos capacea de razon y del derecho de gentes.
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un precepto, y entre muchos soberanos ó pueblos que
transigen no puede existir precepto , siendo todos igua-
les é independientes. Los pactos y tratados entre prín-
cipes ó naciones solo impropiamente pueden llamarse
leyes, como á veces se da este nombre á los contratos
entre particulares, y únicamente en este sentido podrá
decirse derecho de gentes 6 internacional la coleccion
de estos tratados.

Los pueblos independientes viven entre sí en el estado
de sociedad, como vi'irian los individuos entre sí en el
estado extrasocial : en aquel estado no habria otro vín-
culo moral que ligase á los hombres, sino sus conven-
ciones : si alguno rehusaba cumplirlas, no habria otro
medio de obligarle á ello que la fuerza y la guerra parti-
cular; y como entónces se conducirian los individuos, se
conducen hoy los príncipes y los pueblos independientes.
Seria sin duda muy de desear que así como los indivi-
duos se han reducido por su propio interes á vivir en
sociedad, sometiéndose á leyes y magistrados, se redu-
jesen tambien los soberanos y naciones libres á formar
una sociedad semejante, sujetándose á leyes que ellos
mismos creasen, y á tribunales que estableciesen con
los medios. de hacerlas observar; pero por desgracia
este proyecto es el célebre sueño del Abate de San Pedro.

DERECHO de internacion. El impuesto que se paga
por introducir tierra adentro las mercancías.

DERECHO dé patronato. El poder ó facultad que
tiene el patrono de una iglesia para presentar persona
hábil en los beneficios que vaquen, y usar de los pri-
vilegios que van inherentes á esta calidad. — Véase Pa-
tronato.

DERECHO divino. Lo mandado por el mismo Dios, y
promulgado al linaje humano, ó bien por medio de la
recta razon, ó bien por la revelacion. El promulgado
por la razon se llama derecho natural y de gentes; y el
promulgado por la revelacion, esto es, por la sagrada
Escritura y la tradition, derecho positivo. El positivo se
subdivide en universal y particular: universal es el que
se ha dado á todo el género humano; y particular el
que solo era propio de la nation hebrea. — Véase Biblia.

DERECHO escrito. El conjunto de reglas que se ha-
llan expresamente establecidas y promulgadas por la
autoridad del rey, á diferencia de las que solo están in-
troducidas por la costumbre.

DERECHO no escrito. El conjunto de los usos y cos-
tumbres que habiéndose introducido insensiblemente
con el consentimiento tácito del legislador, han llegado
á adquirir fuerza de leyes. — Véase Costumbre.

DERECHO español. La coleccion de las leyes, usos y
costumbres que se observan en España.

La historia de nuestro derecho presenta en su origen
mucha oscuridad. Nada sabemos con certeza sobre el
que regia á nuestros antepasados en los tiempos ante-
riores á la invasion de los Romanos, los cuales fueron
introduciendo poco á poco las leyes de su pais, cuya
observancia estuvo en vigor hasta que fué cesando gra-
dualmente por la aparicion de las nuevas leyes que esta-
blecian los reyes godos, y quedó por fin enteramente
abolida cuando Recesvinto proscribió su uso, imponiendo
una multa al que las citara en juicio, y al juez que diera
sentencia segun ellas.

Á fines del siglo VII, ó principios del VIII se publicó
en latin el Código mas antiguo de que tengamos noticia,
con el nombre de Codex legum. No se sabe con seguri-
dad quién fué su autor, pues unos le atribuyen á Sise-
nando, Chindasvinto, ó Recesvinto, y otros á Wamba,
Ervigio, Egiza, y Witiza, de los cuales el último falleció
en el año 711. Este Código, que tambien se llamó Forum
judicum, consta de doce libros divididos en títulos, que
se subdividen en leyes, de las cuales se establecieron
n.uchas en los Concilios ó Córtes de Toledo con asis

tencia del rey, de los magnates y de los obispos, y Otras
se dieron solo por los reyes insinuados. En el siglo XIII
fué traducido á la lengua española y llamado Fuero de
los jueces, cuyo nombre se corrompió en el de Fuere
Juzgo, que es el que usamos en el dia.

No pereció enteramente el Código visigodo con motiva
de la invasion de los Sarracenos; pero vivió ahogado,
digámoslo asi, entre la inmensa multitud de Fueros mu-
nicipales y Códigos privilegiados que se fueron formando
al paso que se adelantaba la reconquista. Para unifor-
mar la legislation y desterrar el desórden y confusion
que reinaba en los tribunales, se publicó á mitad del
siglo XIII el Fuero Real ó Fuero de las leyes; salieron
luego á luz . fines de dicho siglo ó principios del XIV
las Leyes del Estilo; y por fin á mitad del siglo XIV apa-
reció el célebre Código de las Siete Partidas, que se
asemeja á las Pandectas, y se compone de usos y cos-
tumbres antiguas, de leyes romanas, de varias decisiones
canónicas, y de sentencias de los santos Padres.

Publicóse tambien á mitad del propio siglo XIV el Or-
denamiento de Alcalá; hácia fines del siglo XV el Orde-
namiento real, que es una compilation alfabética de
varias leyes, ya dispersas, ya contenidas en otros Códi-
gos, dispuesta de órden de los reyes don Fernando y doña
Isabel por un particular llamado Alonso Montalvo; y en
t505 el cuaderno de las Leyes de Toro.

Finalmente en el año de 1567 se promulgó el último
Código de nuestras leyes con el nombre de Recopilacion,
porque en él se recogieron varias antiguas que andaban
sueltas, y otras que estaban en otros Códigos anteriores.
Se han hecho posteriormente varias ediciones, añadién-
dose en cada una de ellas las leyes que se iban estable-
ciendo en el intermedio; y en el año de i805 se ha pu-
blicado la última con el título de Novísima Recopilacion.
Desde entónces acá se han expedido muchas leyes y de-
cretos que forman un número considerables de volíi-
menes.

La ley 3, tít. 2, lib. 3 de la Nov. Rec. expresa el Orden
que se debe seguir en la observancia de las leyes, dis-
poniendo que en primer lugar se ha de juzgar por las
leyes de la Recopilacion y las que se han establecido
despues de ellas, con la advertencia de que las mas an-
tiguas ceden á las mas recientes que les son contrarias :
en segundo lugar por las del Fuero Real, y las de los
Fueros municipales en cuanto estén en uso; y última-
mente por las de las Siete Partidas.— Véase Fuero Juzgo,
Fuero Real, Leyes del Estilo, Partidas, Ordenamiento de
Alcald, Ordenamiento real, Leyes (le Toro, Recopilacion;
Leyes, etc.

DERECHO estricto ó riguroso. Designase con esta
expresion la letra de la ley tomada en todo su rigor sin
extension alguna; y así, cuando se dice que una cosa es
de estricto derecho, se quiere dar á entender que debe
juzgarse segun el sentido literal de la ley, y que la dis-
posicion de la ley debe restringirse al objeto y al caso
sobre que recae sin extenderse á otros.

DERECHO municipal. Las leyes, pragmáticas, fueros
y costumbres con que se gobierna alguna ciudad ó pro-
vincia.

DERECHO natural. El que la naturaleza ha enseñado
á los hombres y á todos los animales; romo por ejemplo,
la union del macho y de la hembra, el deseo de la con-
servacion de las especies, la crianza de los hijos, el
amor de la libertad y la defensa personal; ley . , tit. 1,
Part. 1. Pero aquí la palabra derecho no se toma sino
en un sentido impropio y extenso; pues los brutos, como
incapaces de raciocinio, lo son tambien de derecho. Por
eso algunos definen el derecho natural una razon de la
naturaleza humana esculpida en la criatura, para hacer lo
bueno y evitar lo malo; y otros dicen con mas claridad,
que el derecho natural es el conjunto de reglas de con-
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ducta promulgadas por Dios al linaje humano por medio
de la recta razon.

Mas no deja de haber algunos que sostienen que el
derecho natural es una pura quimera (1). Si existiese
este derecho, dicen ellos, existiria para servir de regla
de conducta á todos los hombres, y por consiguiente
todos deberian conoce'1e, y todos estarian de acuerdo
en lo que manda y prohibe; lo que está muy léjos de
ser asi, pues lo que un pueblo cree conforme al derecho
natural, otro piensa que es contrario, y aun sucede lo
mismo entre muchos individuos de un mismo pueblo.
Los autores, en efecto, inventan á cada paso mil siste-
mas de derecho natural, apelan cada instante á las leyes
del código de la naturaleza, las citan, las Oponen lite-
ralmente á las leyes positivas, se contradicen mutua-
mente, afirman y niegan sin probar, y sus disputas son
interminables, porque al fin cada uno nos vende sus opi-
niones particulares como otras tantas leyes naturales
sobre que no debemos dudar. Lo que hay natural en el
hombre son sentimientos de pena y de placer, inclina-
ciones, medios y facultades; pero llamar leyes á estos
sentimientos y á estas inclinaciones, es introducir una
idea falsa y peligrosa, y poner á. la lengua en contradic-
cion con ella misma; porque precisamente para reprimir
estas inclinaciones es para lo que son necesarias leyes; y
en vez de mirar como leyes estas inclinaciones, tienen
que ser sometidas á las leyes, que deberán ser tapto mas
represivas, cuanto mas fuertes sean las inclinaciones na-
turales.Tampoco los medios y las facultades del hombre
pueden llamarse derechos naturales; porque los dere-
chos se establecen para asegurar el ejercicio de los me-
dios y de las facultades : el derecho es la garantía, y la
facultad es la cosa garantida. ¿Cómo podremos enten-
dernos si confundimos con una misma palabra dos cosas
tan distintas? ¿Qué seria la nomenclatura de las artes,
si al instrumento que sirve para hacer la obra se diera
el mismo nombre que á la obra misma? No existe pues,
concluyen, el derecho natural; porque en su caso seria
inútil el derecho positivo, y el hacer leyes humanas se-
ria entónces lo mismo que servirse de una caña para
sostener una encina, ó encender una vela para aumen-
tar la luz del sol. Como quiera que sea, no parece pue-
den defender la existencia del derecho natural los que
niegan la existencia de las ideas innatas, pues que sin
estas no puede concebirse aquel. Así discurre Bentham,
que es el que combate con mas fuerza la existencia del
derecho natural. Sin embargo Locke, despues de haber
demostrado la falsedad de las ideas innatas, sostiene la
naturaleza eterna é invariable de lo justo y de lo injusto,
y la existencia de la ley establecida por Dios y manifes-
tada por las luces de la razon para dirigir las acciones
de los hombres. Bentham imagina por fin un tratado de
paz y conciliacion con los partidarios del derecho natu-
ral. Si la naturaleza, dice, ha dictado tal 6 tal ley, habrá
tenido sin duda algunas razones para hacerlo. ¿No seria,
pues, mas seguro y mas persuasivo darnos directamente
estas razones, que presentarnos cada uno á su modo la
voluntad de este legislador desconocido, como siendo
por sí solo una autoridad bastante?

DERECHO particular. El privilegio que se concede (t
a ►guno eximiéndole del derecho comun y de la regla
general.

DERECHO personal. El derecho 6 facultad inherente
ála persona, de modo que queda extinguido por la muerte
de esta; á diferencia del derecho real que va unido á las
cosas y no se extingue por la muerte del sugeto que las

(1) Véanse las notas que contrarian esta perversa doctrina en el art.
Ley natural.

posee. El usufructo, por ejemplo, es un derecho perso-
nal, porque está inherente á la persona del usufructuario,
y no puede pasar de él á otro; y el dominio es por la
razon contraria un derecho real.

DERECHO político. El conjunto de leyes que arreglan
las relaciones entre los que gobiernan y los que son go-
bernados : lo mismo que derecho constitucional y dere-
cho público.

DERECHO pontificio. La coleccion de los decretos de
los papas. — Véase Derecho canónico.

DERECHO positivo. El conjunto de las leyes, bien
sean divinas, bien humanas, que han sido establecidas
expresamente por voluntad del legislador. Se diferencia
del derecho natural, en que puede mudarse por la au-
toridad que lo ha establecido, miéntras que el natural
es invariable.

DERECHO pretorio. En la jurisprudencia romana, el
establecido por los pretores, que atendiendo mas á la
equidad natural que al rigor de la letra, explicaba ó
modificaba las leyes civiles.

DERECHO privado. El que se compone de las leyes
que tienen por objeto arreglar los intereses y negocios
pecuniarios de los ciudadanos entre ellos ; como por
ejemplo, de las leyes que rien los contratos, los testa-
mentos, las sucesiones y los diferentes modos de adquirir
la propiedad. El derecho privado solo se llama privado
en cuanto al objeto, por versar solamente sobre los ne-
gocios de los particulares; pero en cuanto á la autoridad
todo derecho es público, quia scilicet omne jus omnes
astringit, et ab eo tantùin condì polest, qui publicarn habet
potestat erra

DERECHO público. El que se compone ;de las leyes
establecidas para la utilidad comun de los pueblos con-
siderados como cuerpos políticos, á diferencia del derecho
privado, que tiene por objeto la utilidad de cada persona
considerada en particular é independientemente del
cuerpo social.

El derecho público es general 6 particular.
El derecho público general es el que arregla los fun-

damentos de la sociedad civil, comun a muchos Estados,
y los intereses que estos Estados tienen unos con otros;
de manera, que-es lo mismo que el derecho internacional.

El derecho público particular es el que arregla y fija
los fundamentos de cada Estado, y las relaciones é in
tereses que existen entre el Estado y los individuos que
le componen. Este derecho comprende la ley fundamen-
tal ó Constitucion, la ley electoral, las leyes relativas 1
la organizacion de las autoridades y tribunales, las que
tienen por objeto reprimir los atentados contra la moral
y afianzar el buen órden y la seguridad del Estado y de
los ciudadanos, las que establecen las condiciones del
matrimonio, la patria potestad, la calidad de las per-
sonas, etc. El derecho público es conocido tambien con
la denominacion de derecho político.

DERECHO real. El derecho inherente á la cosa de
modo que no se extingue por la muerte del que la poseí:,
sino que siempre subsiste en ella, cualesquiera que sean
las manos á que la misma se trasfiere ; como por ejem-
plo el dominio, el censo, la servidumbre y la hipoteca.

DERECHO romano. El conjunto de leyes que fueron es-
tablecidas por el pueblo romano, y todavía son la base de
las nuestras y de casi todos los demas pueblos de Europa.
Se contiene en el cuerpo del derecho civil, compuesto
de órden del emperador Justiniano, y dividido en cua-
tro partes ó colecciones, que son la Instituta, el Digesto
o las Pandectas, el Código y las Novelas.

La Instituta ó sea las Instituciones, llamadas así porque
su objeto es instituir 6 enseñar, son los primeras elemen-
tos del derecho; reconocen por autores é ' riboniano,
Doroteo y Teófilo, célebres jurisconsultos de aquellos
tiempos; y se promulgaron el Q1 de noviembre de 533.
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El Digesto es una compilation de las mejores senten-
cias y opiniones de los antiguos jurisconsultos hecha
por diez y siete magistrados 6 juristas, á cuya cabeza se
hallaba Triboniano; tiene tambien el nombre griego de
Pandectas, que significa coleccion universal; se formó
en el espacio de tres años ; y se promulgó en el 13 de
diciembre de 533.

El Código es el libro ó coleccion de las Constituciones
imperiales que ántes se hallaban en los Códigos Grego-
riano, Hermogeniano y Teodosiano ; y salió á luz en el
año de 529; pero luego Justiniano hizo en él varias correc-
ciones, le quitó muchas cosas, le añadió cincuenta deci-
siones que babia dado para terminar las diferencias sus-
citadas entre las sectas opuestas de los Proculeyanos y
Sabinianos, y con estas reformas le publicó en el año
de 534. Este Código de la segunda edicion se llama Codex
repetitæ prælectionis.

Las Novelas son las Constituciones que expidió Justi-
Uniano despues de la promulgation de su Código, para
decidir las cuestiones que se presentaban. Un anónimo
se tomó el trabajo de reunirlas en un vohímen que se
llama Auténtico, como que tiene mas valor y autoridad
que los otros, por la razon de que las leyes posteriores
derogan las anteriores que les son contrarias.

Las Novelas pues son las primeras á que debe aten-
derse en el Derecho romano, porque son las últimas que
se promulgaron; luego sigue el Código de la segunda
edicion; y por último vienen las Instituciones y las Pan-
dectas, que gozan de igual autoridad por haberla adqui-
rido á un mismo tiempo; en el concepto de que las Ins-
tituciones deben ceder á las Pandectas como á sus fuentes
siempre que se halle alguna contradiction entre ellas,
con la exception de que las Pandectas ceden á las Institu-
ciones cuando en estas se hace de propósito alguna inno-
wacton.

Para formarnos una idea del origen y progresos del
Derecho romano, podemos considerarle en tees épocas;
es á saber, bajo los reyes, bajo los cónsules, y bajo los
emperadores (1).

Epoca de los reyes.

Al principio no tenia el pueblo ley cierta ni derecho
fijo, sino que se gobernaba á su discretion. Posterior-
mente habiéndose instituido el senado, presentó Rómulo
á la sancion del pueblo las leyes que babia formado con
el dictamen de aquel cuerpo : cuya costumbre se observó
por los demas reyes que le sucedieron. El pueblo pues
sancionaba las leyes reales, que se llamaron Curiatæ
cuando se liacian por las curias, es decir, por las treinta
clases de ciudadanos en que Rómulo lo babia dividido;
y luego Centurlate del nombre de otra distribution del
pueblo ejecutada en tiempo de Tulio. Estas leyes toma-
ron la denominacion de Derecho Papiriano, porque las
recopiló y reunió en un solo cuerpo el jurisconsulto
Papirio; y casi todas fueron abrogadas ó desechadas con
desprecio por Tarquino el Soberbio.

Época de los cónsules.

Despues de la expulsion de los reyes, dejaron de estar
en uso las leyes reales; y en el espacio de cerca de
veinte años no tuvo el pueblo mas regla que un dere-
cho incierto y algunas costumbres vagas, hasta que por
fin se trató sériamente de consolidar la república me
diante la formation de un Código de leyes. Nombráronse
al efecto diez diputados que fuesen á pedir leyes á los
Griegos; y habiéndolas traido, las hiciel;on grabar en

(t) Sobre esta materia es muy recomendable la obra de Jano Vicente
Bravina be Ortiz et Pro gressu jures civüis, que algunos, como Hervas,
prefieren á la Historia por Heineecio.

diez tablas que expusieron al público junto á la tribuna
de las arengas para que todos pudieran tomar conoci-
miento de ellas. Añadiéronse en lo sucesivo otras doF
tablas; y de aquí procede la denominacion de Leyes de
las XII Tablas. Mas no solo en estas leyes consistiti el
antiguo derecho civil, sino que se componia ademas de
las que iba formando el pueblo reunido en sus comicios
á propuesta de uno de los magistrados del Orden sena-
tori , Y. gr. un cónsul; de los plebiscitos, que establecia
la plebe separadamente de las clases superiores de la
república á propuesta de un magistrado plebeyo, como
un tribuno ; de los senadoeonsultos, que eran los decre-
tos dei senado relativos á los negocios de su cargo; de
los edictos de los magistrados, es decir, de los reglamentos
que publicaba cada magistrado, y en especial el pretor,
al entrar en el ejercicio de su empleo, para manifestar
de qué modo liana justicia en cada especie de negocios
durante el año de su administration; y en fin, de las
respuestas de los jurisconsultos, esto es, de las sentencias
y opiniones de los que se hallaban autorizados para res-
ponder sobre el derecho.

Época de los emperadores.

El pueblo confirió para siempre á la persona de Au-
gusto toda su potestad y soberanía; y ya desde entónces
no se conoció mas ley que la voluntad del emperador,
de cualquier modo que la manifestase, ya por edictos,
ya por decretos, ya tambien por rescriptos : lo que así
continuó hasta la caída del imperio (1).

DERECHOS abusivos. Los derechos, acciones ó facul-
tades que son contrarias á la razon, â la equidad ó á las
buenas costumbres : tales fueron en otro tiempo los de-
rechos absurdos que pretendian tener algunos señores
para violar el matrimonio de sus vasallos.

DERECHOS adquiridos. Los derechos, acciones ó fa-
cultades que uno lia ganado ú obtenido antes del hecho
ó acto que se la opone para impedirle su goce ó ejerci-
cio; y en este sentido se dice que un derecho una vez
adquirido por alguna persona no se le puede quitar sin
su consentimiento , y que el hecho de un tercero no
puede perjudicarle.

DERECHOS civiles y politicos. Entre estas dos espe-
cies de derechos hay una diferencia esencial. Derechos
politicos son los que por la ley fundamental del Estado
van inherentes á la calidad ó condition de ciudadano,
y consisten en la facultad de votar para las elecciones
de representantes de la nation, y eu la de ser elegido y

(t) Don Gregorio Mayans en su carta al D* Iierni, y el Abato Hervas
en su Historia de la Vida dei hombre, se han esforzado en combatir el
error de atribuir al derecho romano mas autoridad que la que tiene,
siendo asi que sus leyes y cualesquiera de otra gente estraila están
abrogadas por Chiudasvinto y su hijo, aun con multa á los que lo ale-
gasen ó juzgasen segun otro Ebro que el ruera Juzgo. Despues lo maa
que ha habido (por las leyes 5, tit. 6, lib. 1, Fuero Real, 4, tit. 4, lib. i,
de las Ordenanzas reales, y f de Toro) es permision de citar otras leyes
concordantes, y que en las Universidades se lea el derecho civil para
mayor instruction; pero no tiene fuerza de ley, como se se en la prig-
mática de Felipe II, que está al principio de la iNueva Rec. y eu todo cl
lit. 2, lib. 3 de la Novia., sobre lo que el citado autor dice se ha de ha-
cer esta distincion : En el derecho romano hay preceptos del derecha
natural, del de gentes y del civil, De Jure naturali, gentium et civili.
Los de derecho natural y de gentes han de cumplirse, no pori ue eou
do derecho romano, sino porque son preceptos nniversalisimos que obh-
gan á todo.el género humano, y no se incluyen en la abrogation del de-
recho civil, asi como la prohibition del Alcoran de Manoma no se ex-
tiende á lo que tiene conforme con el derecho natural, Que no se puede
abrogar. En lo que toca á los preceptos meramente civiles, b estos estau
confirmados por el derecho de España, ó abrogados ó pasados por aile,
Si estàn confirmados, la confirmation los hizo uuestros; si abrogados,
no tienen fuerza, porque prevalece el derecho posterior; y si pasaron
por alto y falta ley, se ocurre at legislador, á quien toca darla.
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admisible á estos y aemas empleos y cargos públicos,
segun su mérito y capacidad. Derechos civiles son las
ventajas que gozan los ciudadanos entre ellos y les están
aseguradas por la ley civil : tales son la patria potestad,
la facultad de ser nombrado tutor, la de suceder por
testamento ó abintestato, la de disponer de sus bienes,
y la de recibir por donation entre vivos y por última
voluntad.

DERECHOS facultativos. Aquellos derechos ó acciones
de que el propietario puede libremente usar ó no usar.

Los derechos de pura facultad, generalmente hablando,
son imprescriptibles. Estos derechos van inherentes á las
cosas ó á las personas.

Cuando van inherentes fi. las cosas, tienen su origen
en la naturaleza 6 en el destino de las cosas mismas.
Así que, si se trata de cosas que por su naturaleza son
comunes á todos los hombres, nadie puede adquirir ni
perder su propiedad por usar ó no usar de ellas. Si se
trata de caminos, calles y fuentes públicas, no pierde
uno la libertad de servirse de ellas, aunque jamas ejerza
su uso; ni tampoco adquiere el derecho de servirse de
las mismas cou exclusion de los otros, aunque él solo
haya tenido su uso por muchos años.

Los derechos de pura facultad inherentes â las perso-
nas consisten en la libertad puramente natural que tene-
mos de disponer de nuestros bienes y de nuestras acciones
segun las leyes, y de hacer 6 no hacer ciertas cosas. Esta
libertad es imprescriptible miéntras no se contradiga y
se renuncie á ella expresa ó tácitamente. Así es que el
uso que yo hubiere hecho de inmemorial del horno de
mi vecino, no me impide hacer uso del horno de otra
persona ni construir otro en mi casa. Así es tambien que
puedo retener el agua que mana en mi heredad y des-
tinarla al fin que mas me convenga, aunque haya cor-
rido de tiempo .inmemorial sobre la heredad de mi ve-
cino, y que este se haya servido de ella en beneficio de
su fundo, con tal que no lo haya hecho á título de ser-
vidumbre. — Véase Aqua.

DERECHOS litigiosos. Los derechos, acciones ó facul-
tades que no pueden ejercerse sin sufrir un pleito. -
Véase Litfgioso.

DERECHOS feudales y dominicales. Las prestaciones
ó tributos reales, personales y pecuniarios que los seào-
res de los pueblos exigian a sus moradores por razon
de dominio directo ó de señorío solariego. — Véase Se-
ñorío.

DEROGACION. La abolition, anulacion ó revocation
parcial de alguna cosa establecida como ley 6 costnm-
bre. Mas aunque la dero;acion no es mas que una abo-
icion parcial, se usa sin embargo de esta palabra para
denotar la abolition entera y total de una ley. — Véase
Abrogation.

DEROGATORIO. Lo que anula 6 destruye ó declara
inválida alguna disposition, como auto derogatorio, cláu-
sula derogatoria. 

DERRAiYIA. La distribucion 6 repartimiento que se
hace cutre los vecinos de un pueblo de los tributos y de-
mas pechos con que deben contribuir para atender á las
cargas del Estado. — Véase Arbitrios.

DERROTA. En Astúrias el alzamiento del coto 6 per-
miso que se da para que entren los ganados á pastar en
las heredades, despues de eon dos los frutos.

DESAFIO. La provocation ó citation al duelo. — Véase
Duelo.

DESAFORADO. El que queda privado del fuero ó exen-
cion de que gozaba, por haber cometido algun delito
que le sujeta á la justicia ordinaria.

DESAFORAR. Quebrantar los fueros y privilegios que
corresponden á alguno : — y privar k alguno del fuero ó
2xencion que goza, por haber cometido algun delito de
los señalados para este caso.

DESAFUERO. La accion irregular y violenta cometida
contra la ley, la costumbre ó la razon.

DESAGRAVIO. La satisfaction del agravio ú ofensa
hecha, resarciendo 6 compensando el daño que se ha
causado.

DESAHUCIO. El acto de despedir el dueño de ulta casa
ó heredad al inquilino ó arrendatario, y tambien el de
despedirse el inquilino ó arrendatario del dueño, por no
querer continuar en el arrendamiento, cumplido que
sea el tiempo seúalado en el contrato. — Véase Arren-
damiento.

DESAMPARO. La de3acion, abandono, cesion 6 renun-
cia de alguna cosa á favor del adversario , como el des-
amparo de tos bienes, de la apelacion, de tales 6 tales
derechos, etc. — Véase Abandono.

DESAPROPIO. La cesion ó renuncia del derecho y do-
minio de las cosas propias.

DESCAMINAR. Aprehender 6 confiscar géneros ú otras
cosas no registradas ó prohibidas, que se trataba de in-
troducir por alto 6 de contrabando.

DESCAMINO. La aprehension de algun contrabando:
— la cosa que se quiere introducir de contrabando; —
y antiguamente el derecho impuesto sobre las cosas así
introducidas.

DESCARGO. La satisfaction de las obligaciones de jus-
ticia, y desembarazo de las que gravan la conciencia; -
la respuesta O excusa que alega el reo para rebatir el
cargo que se le hace de algun delito ; — la libertad que
se obtiene en justicia, de alb na deuda, carga 6 comi-
sion onerosa; -- y en negocios de cuentas la data ó sali-
da que se da al cargo ó entrada.

DESCENDENCIA. La serie O linea continuada de hijos,
nietos, biznietos y demas personas que se derivan de
otra que es el tronco, raíz, 6 principio comun.

DESCENDIENTES. Los hijos, nietos, biznietos y de-
mas que proceden por natural propagation de un mismo
principio 6 persona comun, que es la cabeza de la fa-
milia.

Los descendientes están obligados á dar alimentos á
sus ascendientes en línea recta por su Orden y grado,
cuando aquellos son ricos y pobres estos; y en el caso
contrario tienen derecho ú reclamar igual beneficio de
sus ascendientes, ora sean legítimos, ora naturales, adulte-
rinos, incestuosos ó de cualquiera otra clase (1).— Véase
Alimentos.

Los descendientes legítimos que mueren sin hijos, tie-
nen la obligacion de dejar â sus ascendientes toda su
hacienda, excepto la tercera parte que es la única de que
pueden disponer del modo que les parezca; y tambien
les trasmiten todos sus bienes por el hecho de morir sin
testamento y sin descendencia (e). Mas en cambio de esta
obligacion, tienen los descendientes el derecho de ser
nombrados herederos de todos los bienes de sus ascen-
dientes, excepto la quinta parte que es la única de que
estos pueden disponer libremente {s favor de quien les
parezca (3) ; y son llamados igualmente â la sucesion in-
testada de dichos ascendientes, cualquiera que sea el
grado en que estén, con tal que entre ellos y el difunto
no medie otra persona; con la diferencia de que los del
primer grado, que son los hijos, suceden por cabezas,
esto es, por su propia persona, y los de los grados ulte-
riores, que son los nietos, biznietos, etc., suceden por
elirpes ó troncos, esto es, representando á sus padres que
ya hubieren fallecido (4). Así es que si muere Juan de-
jando un hijo, dos nietos de otro hijo ya dif nto, y tres

(1) Leyes , 4 y G, tit. 19, Part. 4, y glosa de la última de est r
(2) Ley 1, lit. _0, lib. 10, Nov. Bec.
(3) Ley 8, alli; 9, tit. 5, lib. 3, Fuero Real, y 7, tit. 14, alA
(á) Ley 3, tit. 13, Part. 6.



DES	 - 556 -	 DES

biznietos de otro sin padre ni abuelo ; sucederá el hijo
por cabeza, y los nietos y biznietos por estirpes, debien-
do dividirse la herencia en tres partes iguales, una para
el hijo, otra para los dos nietos, y otra para los tres biz-
nietos. — Véase Hijos, Ascendientes y Herederos.

DESEMBARGO. El acto de levantar el embargo : — y
en el Consejo de Hacienda la carta de libramiento que
se suele dar por cierto número de años para que se pa-
guen los réditos de un juro, entretanto que se despacha
privilegio en forma.

DESERCION. El desamparo ó abandono que hace la
parte apelante de la apelacion que tenia interpuesta. Si
el que apeló de una sentencia no mejora y prosigue la
apelacion dentro del término señalado por el juez ó pres-
crito por la ley, se presume que la abandona, y entón-
ces la parte contraria puede pedir al juez que declare por
desierta la apelacion. El juez la declara tal efectivamente,
oyendo sumariamente al apelante; y en su virtud queda
irrevocable la sentencia, pasando en autoridad de cosa
juzgada (1). — Véase Apelacion.

DESERCION. El delito que comete el soldado que aban-
dona el servicio militar sin licencia. Las penas que la Or-
denanza del ejército y reales órdenes posteriores impo-
nen al desertor, son muy diferentes segun los casos y las
circunstancias. Todas las justicias de los pueblos están
obligadas á perseguir y prender á los desertores; y si
resultare que un desertor ha residido en un pueblo ocho
dias, queda sujeto el alcalde ó justicia al pago de la mul-
ta que se le imponga; cire. del supr. Cons. de Guerra de
50 de marzo de 18.27.

La justicia que prendiere áun desertor, debe recibirle
por ante el escribano 6 fiel de fechos declaracion de los
pueblos por donde ha transitado y de las personas que
le han ocultado 6 auxiliado á sabiendas, á fin de que se
proceda contra ellas, y remitirle con las diligencias á dis-
posicion de la autoridad militar, si esta no enviare por
él. Los paisanos que condujeren al desertor quedan res-
ponsables de la seguridad de su persona; de modo que
si se fugare en el camino, tienen que reemplazarle por
suerte.

Las justicias 6 particulares que ocultaren 6 auxiliaren
á los desertores, dándoles ropa para su disfraz, 6 com-
prándoles algunas prendas de su vestuario ó armamento
con objeto de contribuir á su fuga, ademas de la restitu-
cion b reemplazo de todo al regimiento, incurren siendo
del estado llano en seis años de arsenales ú obras pú-
blicas, y siendo nobles en seis años de presidio : si fue-
ren mujeres, están obligadas á la restitucion de las alhajas
y al pago de la multa de veinte ducados; leyes del tít. 9,
lib. !Q, Nov. Rec.

Todo desertor del ejército o de la armada, que solo ó
acompañado cometa un delito, por el cual sea aprehen-
dido por la jurisdiccion ordinaria, debe ser juzgado so-
bre él por la misma jurisdiccion exclusivamente, pues
se entiende que por el hecho de su desercion renunció
á los fueros y privilegios de su clase; pero si la senten-
cia que el juez ordinario le impusiese no fuere de pena
capital, deberá remitirlo despues con testimonio de ella
al juez militar competente, para que conozca y castigue
el delito de desercion.

Si por delitos cometidos despues de su desercion re-
sultase algun desertor complicado en causa de que co-
nozcan 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 a1 cuerpo de que hubiese desertado, con ar-
reglo á la resolucion de 19 de enero de t795; ley 5, lí-

(b) Leyes 3, 4, 1 y 6, tít. 20, lib. 11, Nov. Rec., y Cañada, cap. 3,
p. g de sus Juicios.

tulo 9, y nota 14, tr. 17, lib. 1.2, Nov. Rec.; deer. de 11 de
setiembre de 18.20, restablecido por otro de 50 de agosto
de 1856.

DESGLOSAR. Quitar algunas fojas de una pieza de
autos, ó la glosa ó nota á algun escrito. De aquí viene
desglose, que significa el acto de quitar dichas cosas.

DESHEREDACION. Una disposicion testamentaria por
la cual se priva ó excluye á alguno de la herencia á que
tenia derecho. Tienen derecho los descendientes á la he
rencia de sus ascendientes, excepto la quinta parte ; y
estos á la de aquellos, excepto la tercera. Mas pueden los
ascendientes desheredar á sus descendientes, y estos á
aquellos, cuando tuvieren para ello alguna de las justas
causas que señala el derecho; proem. y leyes ! y 2, U-
tulo 7, Part. 6.

Las justas causas por las que pueden ser desheda-
dos los hijos, teniendo á lo ménos diez años y medio de
edad, son las siguientes

Primera causa. - Haber infamado 6 injuriado grave-
mente á su padre.

Segunda causa.—Haberle puesto las manos para pren-
derle ó herirle.

Tercera causa.—Haber maquinado su muerte.
Cuarta causa. — Haberle acusado de algun delito grave,

excepto el de lesa majestad.
Quinta causa.—Haber procurado su daño, de suerte

que pudiera resultarle la pérdida de gran parte de su
hacienda.

Sexta causa. — Haberle abandonado estando demente.
Sétima causa.—No haberle redimido estando cautivo.
Octava causa. — No haber querido serle fiador para que

saliese de la cárcel.
Nona causa.—Haberle impedido que hiciese testamento.
Décima causa.— Haber tenido acceso con su madrastra,

ó con la concubina de su padre.
Undécima causa. —Ser encantador 6 hechicero!!!
Duodécima causa. — Lidiar por dinero con hombre 6

bestia, O hacerse juglar ó cómico contra la voluntad de
sti padre que por sí no ejerciese tales profesiones.

Décimatercia causa.—Volverse moro, judío ó hereje.
Décimacuarta causa. — Casarse siendo menor, sin el

consentimiento de sus padres.
DEcimaquinta causa. — Prostituirse la hija despues de

no haber querido aceptar el casamiento que con la dote
regular le proporcionaba su padre.

Décima.sexta causa.— Contraer matrimonio clandestino ;
leyes. y 5, tít. 9, lib. 3', Fuero Real; leyes á, 5, 6 y 7,
Iii. 7, Part. 6; leyes 5 y 9, tít. Q, lib. 9, Nov. Rec.—Véase
Herencia.

Las causas justas por las que pueden ser desheredados
los padres, son las siguientes

Primera causa.—Haber maquinado la muerte del hijo.
Segunda causa.—Haberle acusado de algun delito grave,

excepto el de lesa majestad.
Tercera causa.—Haberle abandonado estando loco.
Cuarta causa.— No haberle redimido estando cautivo.
Quinta causa. — Haberle estorbado que hiciese testa-

mento.
Sexta causa. — Haber tenido acceso con su nuera ó con

la concubina de su hijo.
Sétima causa. — Haberse vuelto hereje.
Oc lava causa. — Haber maquinado el padre la muerte

de la madre, 6 esta la de aquel; ley 11,'tít. 7, Part. 6.
La desheredacion debe hacerse en testamento y no en

codicilo, nombrando al desheredado por su nombre 6 poi
otra señal cierta, y expresando alguna de las justas cau-
sas que se han designado, la cual ha de probarse por el
desheredante ó el heredero instituido en caso de que la
niegue ó combata el desheredado; leyes 2, 5, 8, 10 y 11,
tít. 7, Part. 6. La ley 3, d. tít. 7, Part. 6, dispone que
sea nula la desheredacion si no se hace puramente y de
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toda la herencia; pero como esta disposicion no se apo-
ya sino en ciertas sutilezas tomadas del derecho romano
por las Partidas y derogadas por la Recopilacion, son de
sentir algunos autores y parece muy natural que la des-
heredacion puede hacerse en el dia condicionalmente y
de parte de la herencia.

Si el testador que tuviere descendientes, ó en su de-
fecto ascendientes, no instituyese herederos ni deshere-
dase á los que están en primer lugar, sino que los omi-
tiese sin hacer mention de ellos, nombrando heredero
a otro, seria nulo el testamento en cuanto á la institution
de heredero, y subsistiria en punto de legados y demas:
pero si los omitiese sin nombrar heredero alguno, se
entenderian nombrados con la obligation de pagar las
mandas en cuanto no les menguasen su legítima, que-
dando por consiguiente válido el testamento; combina-
cion de la ley I0, tít. 7, de la ley 1, tít. 8, Part. 6, y de
la ley 1, tít. 18, lib. 10, Nov. Rec.

El testador que no tuviere descendientes ni ascendien-
tes, no está obligado á instituir herederos á sus herma-
nos, sino que los puede desheredar ú omitir con razon
ó sin ella, con tal que no nombre heredera á una persona
de mala vida ó infame de hecho ó de derecho; pues en
este caso podrá el hermano privado de la herencia hacer
rescindir el testamento como inoficioso, á no haber sido
desheredado por haber maquinado la muerte del testa-
dor, ó por haberle acusado de delito digno de ella ó de
perdimiento de miembro, ó por haberle hecho perder
ó procurado que perdiese la mayor parte de sus bienes,
debiendo probar cualquiera de estas causas el heredero
instituido que quiera sostener el testamento; leyes 2 y
f2, tit. 7, Part. 6.

El descendiente ó ascendiente, y en su caso el herma-
no, que han sido desheredados en virtud de alguna de
las causas respectivas que se han expresado, quedan
privados de la herencia que les pertenecia por razon de
su parentesco con el testador; pero si hubieren sido des-
heredados injustamente, esto es, por una causa diferente
de las determinadas en la ley, ó por una causa que aun-
que determinada eu la ley no es verdadera, ó en fin sin
expresion de causa alguna, pueden pedir al juez que res-
cinda 6 declare nulo el testamento como inoficioso, es
decir, como hecho contra los oficios de piedad que se
deben mutuamente los padres y los hijos. - Véase Que-
rella de inoficioso testamento.

[En la república de Venezuela, el contraer matrimo-
nio sin el consentimiento de los padres no es siempre
una causa de desheredacion omnímoda y absoluta.
Cuando el hijo es menor de 1 años y la hija de 18, el
padre ó la madre pueden privarles de toda la herencia
que les corresponderia ; pero si el varon es mayor de
21, aunque menor de 5, y la mujer mayor de 18, si bien
menor de 21, entónces ya no puede desheredarlos mas
que el padre, y aun este solo del quinto de la parte de
la herencia que pueda corresponderles. Y tanto en este
caso como en el anterior, es necesario que hayan de-
jado pasar los padres el tiempo que les marca la ley, sin
haber hecho uso de la pena de prision, para cuya de-
manda están facultados, porque si la hubiesen pedido,
optando por ella, quedan despojados por este mismo he-
cho de la facultad de desheredarlos; arts 9 y 12, ley
de 7 de abril de 1826.]

= Véase lo concerniente á la república de Venezuela
en el art. Matrimonio, donde se habla con mas extension
de la materia.

DESIERTA. Dícese de la apelacion que desampara el
que la interpuso, no mejorándola 6 no prosiguiéndola
dentro de los plazos señalados por el juez ó por la ley.
- Véase Desertion.

DESINSACULACION. La accion de sacar del saco ó
P,ántaro las bolitas en que están los nombres de las per-

sanas insaculadas para ejercer por suerte los oficios de
justicia; - y tambien la accion de excluir á alguno de
la election sacando su nombre del cántaro ó bolsa en
que estuviere insaculado.

DESISTIMIENTO. La abdication ó abandono de algun
derecho; la renuncia de una convention empezada á
ejecutar; la desertion de la apelacion de una sentencia;
el apartamiento de la accion, demanda, acusacion ó que-
rella.

En materias civiles puede cualquiera desistir de su de-
recho , accion ó demanda. Tainbien en materias crimi-
nales puede desistir de su querella la parte agraviada
cuando solo pide el interes y resarcimiento de daños;
pero cuando se reclama el castigo de un delito que me-
rece pena aflictiva, no puede impedir el desistimiento
del interesado que el juez prosia de oficio la causa y
proceda contra el delincuente por razon de la vindicta
pública.-Véase Abandono,Acusador,.Perdon,Transaccion.

DESLINDE. El acto de señalar y distinguir los térmi-
nos ó límites de alguna heredad, lugar ó provincia. --
Véase Amojonamiento.

DESNATURALIZACION. El extrañamiento, ó la pena
que se impone á un delincuente privándole del dere-
cho de naturaleza y patria, y mandándole salir del ter
ritorio del reino.

DESOREJAMIENTO. La mutilation de las orejas. Aun-
que esta pena se halla establecida para ciertos delitos
en el tít. 5, lib. 4 del Fuero Real, no puede imponerse
en el dia, por considerarse comprendida entre las que
prohibe la ley 6, tít. 31, Part. 7. - Véase Mutilation.

DESPACHO. El mandamiento ú órden que da el juez
por escrito para que se haga ó pague alguna cosa; - la
cédula, titulo ó comision que se da á uno para algun
empleo ó negocio; - y el expediente, resolution y de-
terminacion.

DESPACHO de exhortos. El libro que hay en los juz-
gados de primera instancia en que se anotan con toda
expresion el partido de donde emanan los exhortos, su
fecha, dia en que se reciben, su objeto y correo en que
se devuelven diligenciados.

Este libro circula entre los escribanos, y está á cargo
del que se halle en turno, quien bajo recibo en su libro
de conocimientos le entrega al que le sucede ; arts 22 y 23
del Reglana. de !° de mayo de 1844.

DESPOJAR. Privar á cou uno violencia ae lo que po-
see; - y quitar jurídicamente la posesion de los bienes
ó habilitation que uno tenia para dársela á su legítimo
dueño precediendo sentencia para ello.

DESPOJO. El acto violento ó clandestino por el cual
unò es privado de una cosa mueble ó raíz que poseía ó
del ejercicio de un derecho que gozaba; ley 10, tit. 10,
Part. 7, y Ant. Gómez, en la ley 45 de Toro, núms. 189
y 19! (1) .

Es regla general, que nadie puede apoderarse por su
propia autoridadde la cosa que otro posee civil ó natu-
ralmente, aunque tenga ó crea tener algue derecho en
ella, pues en este caso debe acudir al juez para que lo
administre justicia, y no tomársela por su mano, « ca por
aquesto son puestos los judgadores en los lugares, por-
que los homes alcancen derecho por mandamiento de-

(1) Es de advertir, que la ley 3, tit. 8, lib. il de la Nor. Rec., para
eximir al poseedor de la cosa por año y dia de la obligation de respon-
der sobre la tenencia, requiere la condicion de buena l'e y justo titulo;
como igualmente las leyes 1, tit. 11, lib. 2 del Fuero Real; 19R y 2^3
del Estilo; 1, tit. 9, Orden. de Alcalá; y 1, tit. 13, lib. 3 de la Orden.
Real. - Tambien es notable en esas leyes la condicion de la frase e»
paz y en faz, entrando y saliendo el demandador en la villa; por
cuyas palabras dice Acevedo en la ley 2, tit. 15, lib. 6, Rec., n° 6:
Ultra titulum et bonam fidem scientia illius contra quern pra^scribitasV
requirittcr, quasi prtesens et ¡siens consentira videatur.
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lies, et non lo pueden por ellos mismos fazer; » ley 44,
tít. 10, Part. 7, y ley 1, tít. 34, lib. II, Nov. Ree.

El despojante pierde por el hecho del despojo cual-
quier derecho que tuviere en la cosa ocupada; y no te-
niendo ningun derecho, debe restituirla con todos los
frutos y utilidades que hubiere percibido, pagar ademas
al despojado tanto como valiere la cosa, y responderle
de cualquier pérdida ó deterioro que esta hubiese expe-
rimentado desde el momento del despojo; ley 10, tít. l0,
Part. 7, y ley 1, tít. 34, lis 11, Nov. Rec.

No solamente un particular, pero ni aun el juez puede
privar de suposesionápersona alguna (no siendo ála despo-
jante), sin que primero sea llamada, oida, y vencida en
juicio; y la que sin haber sido oida y vencida fuere des-
pojada, debe ser repuesta en su posesion dentro del tér-
mino de tres dias; ley ,$, tít. 34, lib. 11, Nov. Rec.

Cualquiera que ve que se trata de quitarle la pose-
sion, no solo puede defenderla resistiendo al agresor, sino
recobrarla tambien por propia autoridad si es que se
le llegó â quitar, con tal que lo haga entónces mismo sin
intervalo de tiempo, guida vim vi repellere licet, et abla-
taaa possessione n in continenti repetere. Asl lo sostiene
Gómez en la ley 45 de Toro, núm. l90, apoyándose en
una ley romana (1) que así lo establecia. Mas fuera del
acto de la invasion, no puede el despojado recobrar por
sí mismo la posesion que se le hubiere quitado, sino que
debe acudir al juez (2) con un pedimento en que ofre-
ciendo informa-cion de que se hallaba poseyendo (3) y de
que ha sido despojado (4), pide se le restituya en la po-
sesion, y se condene al despojante en las costas, daúos
y perjuicios que se le hayan seguido desde el despojo,
como igualmente en las demas penas pecuniarias en que
por derecho ha incurrido como voluntario despojador.
El juez en efecto admite la information, y resultando
acreditado por ella el hecho de la posesion y el del des-
poja, repone al querellante ante todas cosas en la pose-
sion de que gozaba, sin citar ni oir- al despojador, aun-
que se presente y quiera probar inmediatamente su
derecho de dominio, que se le reservará para el juicio
petitorio; pues así como él hizo el despojo de propia au-
toridad sin dar lugar á que el despojado fuese oido, asi
tambien es justo que en pena de su atentado restituya
sin que se le oiga; ley 18, tít. 10, Part. 7, y lezjes 5 y 6,
tít. 54, lib. ii, Nov. Rec.; y Gómez, ley 45 de Toro, nú
mero 18L De aquí la regla de derecho : Spoliatus ante
omnia restiluendus est (5).

(1) Es la ley 3, § Eum igilur, if'. De Vt et Vi armata.
(2) A los jueces letrados del partido, como dice el autor al fin del

articulo•, sea cosa espiritual 6 profana, y sea eclesiástico, lego ó militar
el perturbador,. con apelacion á la Audiencia respectiva, y reservando el
juicio do propiedad á los jueces competentes : decreto de 9 de octubre
de 18i, art. iR, cap. 2. La razon porque el juicio posesorio sobre cosa
espiritual no toca á la jurisdiction eclesiistiea, puede verse en Covar

-rúbias, máxima 6, t. 4 de sus Recursos de fuerza, pâg. 8 y vuelta.
(3) Dentro del último aíro y dia.
(4) Debe expresar el año y mes en que fad despojado y por quién,

segun la ley 4, ta. 3, lib. 11, lNov. Rec. Y han de expresar individual.
mente aquello de que se quejan los despojados, con señas y vientos de
sus términos y linderos, personas que despojaron y demas colindantes,
con cuya previa judicial citacion y sefalamiento de término se justifica
el despojo; y si se ofrece justification en contrario, tambien se admite
con citacion del que se queja despojado : asi so previene en el auto
acordado de los del tercer foliaje en Montemayor, de 7 de junio de 17&,
que habla de amparo, y el de 7 de enero de 1744 sobre despojo do tier-
ras, aguas ú otras cosas. Así se evita que á pretexto de aquejar despojo
v. g. del Parían de Méjico, se verifique restitucion tambien de la Plaza
Mayor, que seria un verdadero despojo autorizado de esta. - Para in-
tentar los interdictos sumarios ó sumarisimos de posesion no se nece-
sita conciliation, a ménos que despuos se haya de entablar demanda foi-
mal que dé lugar á juicio contencioso; decreto de 18 de mayo de 1821.

(5) Cap. i, ext. De Resta. spoliat.- Véase esta doctrina con cuidado
en el P. Murillo, lib. 2. t- t3, § íO3, sobre los casos en que se oye al

Hay sin embargo algunos casos en que debe euspen-
derse, denegarse ó no hacerse la restitucion, cuales son:

Primer caso.

Cuando el despojado consiente que el despojante sea
oido ántes de la restitucion sobre la propiedad de la cosa
que es objeto del despojo, porque el beneficio de la res-
titucion es un privilegio del derecho, que puede renun-
ciar libremente el despojado.

Segundo caso.

Cuando es notorio que la propiedad de la cosa quitada
por el despojo no pertenece al despojado sino al mismo
despojante, pues entónces es tenido por doloso el des-
pojado, segrin la regla de derecho : Dolo facit, qui petit
quod restituere oportet eunadem.

Tercer caso.

Cuandq el despojado renunció libremente ántes del
despojo el dominio de la cosa quitada.

Cuarto caso.

Cuandó el despojado pactó espontáneamente despues
del despojo con el despojante que no baria uso de su ac-
cion para reclamar la cosa en juicio posesorio.

Quinto caso.

Cuando acumulando el despojado en su demanda la
accion posesoria y la reivindicatoria, opone el despo-
jante la excepciou de dominio.y la prueba.

Sexto caso.

Cuando no puede hacerse la restitucion sin un per-
juicio irreparable, pues entónces ha de oirse la excep-
cirn que la impide; Ant. Gómez, en la ley 45 de Toro,
núms. 18Q y 183.

La action que tiene el despojado para hacerse repo-
ner ante todo en la posesion de que se le ha privado, se
llama interdicto de recobrar la posesion, ó accion de des-
pojo , y puede intentarse en el término de un año útil
contalo desde la cesacion de la violencia, sin perjuicio
de que ántes ó despues del aùo pueda usar el despojado
de las demas acciones que le competan. Mas usada esta
accion 6 este derecho como etcepeion, dura perpetua-
niente, quia quæ temporalia sunt ad agendum, surit per pe-
tua ad exciptendum.

Compete esta accion ó interdicto ú cualquiera que ha
sido desposeido violenta ó clandestinamente,. ora. sea
dueño directo, ora dueño iítil, ora no sea uno ni otro,
con tal que tuviese la posesion civil ó natural. Fulcinius
dicebat vi possideri, quoties rei non dominus, quum tamen
possiclerel, vi deject us est; 1. 8, ff. De Viet Vi arm.: Def ici-
fur is qui possidet, sire civUiter, size naturaliter possideat,
nain et naturalis possessio ad hoc interdictum pertinet;
1. 1, § 9, ú. dirt. lit. Aun al que hubiese adquirido au
posesion por la fuerza ó de otro modo vicioso, compete
la accion de despojo contra un tercero que le ha despo-
seido á él : Qui à me vi possidebat si ab alio dejiciatur,
habet interdict um; dici. 1. 1, § 30. Compete tambien al
usufructuario y aun al simple usurario, porque si no po-
seen la finca ó heredad poseen €t lo ménos un derecho
en ella que les debe ser restituido Qui usus fructus
nomine qualiler fuit quasi in possessione, utetur hoc in-
terdicto : Si non usus fructus, sed usus sit relictus, corn-
petit hoc interdictum; 1. 3, § 16 y 17, ff. dirt. tit. Mas no
compete al arrendatario, al colono, al comodatario ni
al depositario, porque no poseen á nombre suyo sino al

despojante acerca del dominio ó propiedad de la cosa.-Véase tambien cl
flu de la ley 26, tit. 2, Part. 3, sobre este punto.
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del dueño, que es el verdaderamente despojado y quien
tiene la accion de despojo ; pero pueden implorar el oíl-
cio del juez para que se les restituya la detentacion de la
cosa y se les resarzan los perjuicios.

Compete esta accion ó interdicto contra el que hizo el
despojo, contra el que lo mandó hacer, y contra el ter-
cer poseedor que recibió la cosa sabiendo que habia sido
quitada por fuerza; de suerte que el despojado puede
dirigirse contra cualquiera de estos que mas le acomode;
ley 30, tít. 2, Part. 3. Compete asimismo contra el que
aprobó el despojo hecho en su nombre, aunque no lo
hubiese mandado hacer : Si quod alius dejecit, ratu»z ha-
Guero, runt quiputent me videri dejecisse, interdictoque isto
teneri; et hoc verum est; 1. I § 14, ff De Vi et Vi arm.

Si el despojante fuere menor de catorce años, loco ó
mentecato, padre ó patrono del despojado, solo está
obligado á la restitucion simple de la cosa y no á la pena;
y si el tutor 6 curador hiciere el despojo á nombre de
la persona que tiene bajo su tutela ó curaduría, debe
pagar la pena de sus propios bienes como si lo hubiese
heclìo en provecho suyo; ley 10, tít. /0, Part. 7.

Ei deudor que despojare á su acreedor de la prenda,
ántes de pagarle la deuda, pierde el derecho 6 domino
que en ella tuviese ; y el acreedor que tomare á la fuerza
cualquier cosa de su deudor por via de prenda ó pago
de la deuda, debe perder su derecho á ella, y no tenién-
dolo, restituirla y perder la deuda; leyes 13 y 14, tí-
tulo 10, Part. 7.

El que habiendo dado á otro alguna cosa en usufructo,
feudo 6 enfitéusis, se la quitare despues á la fuerza, debe
restituirla con los frutos y rentas que hubiese percibido
y perder en favor del despojado el derecho que se ha-
bia reservado en ella : mas siendo un tercero el despo-
jante, ha de restituirla tambien con los frutos y rentas
al despojado y entregarle otra igual ó equivalente para
que la disfrute en la misma forma que la tomada y res-
tituida; ley 16, tít. 10, Part. 7.

La accion ó interdicto de despojo ha de intentarse en
su caso ante el juez letrado de primera instancia del par-
tido ó distrito, quien debe restituir y amparar â. toda
persona que fuere despojada de la posesion de cualquiera
cosa profana ó espiritual, sea lego, eclesiástico ó mili-
tar el despojante; reservándose el juicio de propiedad
á los jueces competentes, siempre que se trate de cosa
ó . de persona que goce de fuero privilegiado; art. 44,
liegl. de 2G de setiembre de 1855. —Véase Juicio posesorio.

DESPOSORIOS. La promesa que el hombre y mujer se
hacen mutuamente de contraer matrimonio; -- y tam-
bien el casamiento por palabras de presente. — Véase
Esponsales y Matrimonio.

DESPREZ. Palabra anticuada que significa desprecio,
y se usa para denotar la rebeldía del acusado que siendo
llamado por edictos y pregones ne se presenta en el
tribunal. Llámase desprez esta rebeldía porque se supone
que el emplazado que no acude desprecia el edicto en
que se le cita; y por este desprecio se le impone la pena
llamada del desprez, que en lo antiguo era de sesenta
maravedís y en el dia es arbitraria.

DESTAJO. La obra ú ocupacion que se ajusta por un
tanto. — Véase Arquitecto y Arrendamiento de trabajo
personal , § III.

DESTIERRO. En rigor no es mas que la expulsion ju-
dicial de alguna persona de cierto lugar ó territorio de-
terminado ; pero en el lenguaje de las leyes de las Parti-

' 'las se entiende tambien por destierro la traslacion hecha
por autoridad de justicia de alguna persona á una isla
ú otro paraje cierto; lo que mas bien es confinacion que
destierro. La ley 4, tít. M, Part. 7, establece la pena de
destierro á isla ú otro lugar para siempre con ocupacion
de bienes, y la de destierro perpetuo á isla sin confisca-
cion de bienes : aquel se llamaba deportacion entre los

Romanos, y este relegacion. En cuanto á los efectos de
uno y otro destierro, puede verse la palabra Deportacion.

El desterrado por tiempo cierto que saliere del lugar
adonde fué destinado ó volviere á la tierra de donde fué
expelido, ántes de cumplir todo eltiempo de su condena,
tiene que sufrir- doblado el tiempo que le faltaba ; y el
condenado á destierro perpetuo, incurre si lo quebran-
tare en la pena de muerte; ley 10, tít. SI, Part. 7.

El Reglamento de 26 de setiembre de 1835, art. Il, al
clasificar las penas corporales, pone entre ellas e. des-
tierro del reino y nada dice del destierro ó expulsion de
un pueblo ó distrito, ni de la confinacion. — La pena de
destierro tiene la ventaja de no ser irreparable, de po-
derse hacer cesar cuando se quiera, y de poderla pro-
porcionar al delito y á las circunstancias del delincuente;
pero es una muy desigual si se aplica sin discernimiento,
pues depende de las condiciones y de los caudales. Hay
quien ninguna razon tiene para adherirse á su país; hay
quien se desesperaría obligándole á dejar su propiedad y
su domicilio; uno tiene familia, otro es independiente
este perderia todos sus recursos, y aquel se libertaria de
sus acreedores. El destierro á una isla es para unos la
esclavitud, y para otros una partida de placer. Los mas
industriosos se establecen allí ; y los que no saben mas
que robar, no pudiendo ejercer su arte en una region que
no conocen, vuelven á buscar la muerte á su país. Es
preciso pues atender á las circunstancias de los indivi-
duos para imponer esta pena con acierto.

DETENCION arbitraria. — Vease Arrestar.
DETENTAGION. La tenencia ó posesion de una cosa

en nombre de otro.
DETENTADOR. El que tiene ó posee una cosa en nom-

bre de otro, como el comodatario, depositario y otros,
quienes pueden implorar el oficio del juez contra los per-
turbatores de su detentacion (1). — Véase Despojo.

DEUDA. La obligacion que alguno tiene de pagar, sa-
tisfacer ó reintegrar â otro alguna cosa. Distínguense las
deudas en activas y pasivas. Llámanse deudas activas las
que se nos deben, ó aquellas cuyo pago tenemos derecho
de exigir; y deudas pasivas las que debemos, ó estamos
obligados á pagar : de suerte que una misma deuda es
activa y pasiva, activa de parte del acreedor, y pasiva de
parte del deudor.

Las deudas tienen todavía otras muchas denominacio-
nes. Dícese deuda personal la que el deudor ha contraido
personalmente ó la que solo produce accion personal â
favor del acreedor; y deuda real, la que resulta única-
camente de la detencion ó posesion de una cosa raíz, ca-
mo el censo.

Deuda quirogra /'aria es la que resulta de un instrumen-
to privado; hipotecaria, la que se apoya en un instru-
mento ó derecho que lleva hipoteca; y privilegiada, la
que tiene preferencia sobre cualquiera otra, sea quiro-
grafaria ó hipotecaria.

Deuda civil es la que nace de un contrato 6 cuasicon-
trato, de un testamento, de una sentencia en materia ci-
vil; y deuda legal, la que trae su origen de la ley, como
la legítima de los hijos, la cuarta marital, la obligacion
recíproca de darse alimentos los ascendientes y descen-
dientes.

Deuda pura y simple es la que induce obligacion de pa-
gar sin plazo ni condicion; y deuda condicional, la que
no puede exigirse sino despues que se haya cumplido
algun acontecimiento incierto de que depende.

Deuda simulada eslaque se contrae solo en alariencia y
no realmente ni de serio, y de la cual suele haber alguna
contraescritura.

Deuda solidaria es la que el acreedor puede exigir to'

(i) Véase la ley R9, tit. 2, Part. 3, y su glos. 7.
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talmente de cualquiera de dos ó mas deudores que se
hayan obligado in solidum. á pagarla.

Deudas hereditarias son las contraidas por el difunto,
á cuyo pago tienen que contribuir proporcionalmente to-
dos los herederos, segun se verá en el articulo Pan icion
de herencia.

Deuda clara y líquida es la que consiste en una cosa
cierta y determinada. Así que, no puede llamarse clara y
líquida la deuda que está sujeta á disputa ó que no se
sabe aun á cuánto ascenderá, por depender de una cuenta
í de una liquidation.

Deuda pública es aquella con que está gravado el Es-
tado, sea hácia particulares, Consejos ó establecimientos
públicos, sea para con el extranjero. Esta deuda se divide
en consolidada, que es la que devenga intereses; y en
no consolidada, que es la que no los devenga. — Véase
Deudor.

DEUDOR. El que está obligado á dar 6 hacer á otro
alguna cosa, en virtud de un 'contrato, ó cuasicontrato,
delito 6 cuasidelito, de una disposition legal. Solo lia de
considerarse comoverdadero deudor el que puede ser
apremiado en justicia á pagar ó hacer lo que debe, mas
no el que puede servirse de una exception perentoria
contra la demanda del acreedor.

El deudor puede ser compelido á la satisfaction de la
deuda con embargo de bienes, y aun prision. Si á los seis
meses de estar preso no hiciere cesion de bienes, se tiene
por hecha ipso jure; siendo de notar que el acreedor
tiene obligacion de mantener nueve dias al deudor cuan-
do este se halla preso (i).

El deudor insolvente tenia que servir en lo antiguo al
acreedor con una argolla de hierro al cuello, hasta darse
el último por pagado y satisfecho; pero ya no está en uso
tan rigurosa pena (2).

El deudor queda libre de su obligacion por la paga, por
la novation, por la condonation ó rernision, por la corn-
pensacion, por la confusion ó consolidation, por la consig-
nacion, por la pérdida de la cosa sucedida sin culpa
suya, por la nulidad ó rescision y por la prescription. -
Véanse los artículos relativos á estas palabras, como tam-
bien Acreedor, Cesion de bienes, Concurso de acreedores,
Ejecucion, Espera, Quita, Moratoria, y especialmente Obli-
gacion en todos sus artículos.

DEUDORES solidarios ó IN SOL1DVar. Los que se han
obligado á una misma cosa, de modo que cada uno pue-
da ser reconvenido por el todo, y hecho el pago por cual-
quiera de ellos, queden libres los otros con respecto al
acreedor (3). No todos los que se obligan á una misma
cosa son deudores solidarios, sino solamente los que se
obligan expresamente por el todo; pues si solo se obli-
gan simplemente, no pueden ser reconvenidos sino á
prorata, esto es, cada uno por su parte (4).

El deudor solidario contra quien se dirige el acreedor,
no puede oponer el beneficio de division, pues lo renun-
ció tácitamente por el hecho de obligarse por el todo;
pero puede oponer todas las excepciones que resulten de
la naturaleza de la obligacion, y todas las que le sean
personales, así como las que fueren comunes á todos los
codeudores, mas no las puramente personales de algunos
de estos (5) .

(i) Esta disposition se declara anticuada en la nota i, tit. 32, lib. ii,
Nov. Rec. — Téngase presente que por la i = ley constitucional de Mé-
jico se establece que se pierden totalmente los derechos de ciudadano :

3° Por quiebra fraudulenta calificada. 4° Por ser deudor calificado en
la administration y manejo de cualquiera de los fondos públicos. n

(S) Nota i a la ley 6, tit. 32, lib. ii, Nov. Rec., y Acevedo en la
ley 8, tit. 16, lib. 5, Recop.

(3) Ley 8, Ut. i2, Part. b.
(f) Ley 10, tit. i, lib. 10, Nov. Rec. Véase Acevedo eu la ley !,

Ut. 16, lib. b, Recop.
(G) Ley 15, tit. ii, Part. 5. Véase f Greg. López on su glos. 9.

El deudor solidario que ha pagado la deuda por ente-
ro, puede pedir al acreedor le ceda sus acciones contra
los demas deudores para reclamar de ellos la parte que
respectivamente les corresponda; teniendo entendido que
sin esta cesion de acciones nada podria reclamar de sus
compañeros, por no haber entre elles obligation recipro-
ca. — Véase no obstante lo que se dice en el artículo
Obligation solidaria.

DEVENGAR. Hacer alguno suya alguna cosa merecién-
dola, ó adquirir derecho á ella por razors de trabajo ó
servicio; como devengar salarios, costas, etc. ; — y cau-
sar ó producir; como devengar intereses.

DEVIEDO. Voz anticuada que significa prohibition, si-
tio vedado, entredicho eclesiástico, y deuda ú obligation
á cierta paga en que se incurre por delito ó rebeldía.

DEVISA. La parte 6 portion de diezmos que pertene-
cen al devisero : — antiguamente una especie de seño-
río que tenian en algunos lugares los hijosdalgo en las
tierras que habian heredado de sus padres y demas as-
cendientes, y habian partido entre si conservándose en-
tre ellos, siendo sus vasallos solariegos los moradores de
las mismas; — y tambien la tierra que estaba sujeta á
este señorío. — Véase Behetría.

DEVISAR. Antiguamente pactar, convenir ó concertar:
— dividir ó hacer particiones; — y señalar 6 declarar I1
suerte ó género de armas para el combate eu los duelos
y desafíos.

DEVOLUCION. La restitution de alguna cosa al estado
que tenia ó á la persona que la poseía primero.

DEVOLUTIVO. Dicese del efecto que produce la ape-
lacion de pasar 6 devolver al juez superior el conocimien-
to de las providencias tomadas por el juez inferior, sin
suspender la ejecucion de las mismas ;. á diferencia del
efecto suspensivo, que suspende la ejecucion de la sen-
tencia dada por el juez inferior hasta la determination dei
superior. — Véase Efecto.

DEVOLUTO. Lo que se adquiere por derecho de devo
-lucion; — y la provision del papa de un beneficio va-

cante por alguna nulidad.
DEXTRO. El espacio de 72 á 80 pasos que antiguamen-

te tomaban las iglesias á su alrededor par coger los fru-
tos que se criasen en aquel terreno con destino exclusi-
vo at culto divino; — y tambien el espacio de treinta
pasos en circunferencia de la iglesia, dentro del cual go-
zaban inmunidad y asilo los delincuentes no exceptuados
que se acogian á él, como si se refugiasen dentro de la
iglesia, segun se estableció en el Concilio de Coyanza del
año de 1050.

DEZMATORIO ó Dezmeria. El territorio que corres-
ponde á cada iglesia ó parroquia para pagar el diezmo.

DI

DIA. El dia es natural ó civil. Dia natural es el espacio
de tiempo que dura la luz del sol sobre el horizonte.
Dia civil es el espacio de tiempo, esto es, las veinte y cua-
tro horas que la tierra emplea en hacer un giro sobre su
eje. Así es que el dia civil comprende el dia natural y la
noche. En el lenguaje de las leyes, la palabra dia tomada
por un espacio de tiempo, se entiende del dia civil, y
por consiguiente designa un espacio de veinte y cuatro
horas. En todos los cómputos' de dias, dice el Código de
comercio, art. 256, se entenderá el dia de veinte y cua-
tro horas. Sin embargo, no puede prescindirse de aten-
der á la materia de que se trata, para saber qué es lo
que en cada caso debe entenderse por dia. Gregorio Ló-
pez en la glosa 6 de la ley 3, tít. 22, Part. 3, supone qua
el dia se divide en judicial y natural, y que el dia nato
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lar es de veinte y cuatro horas, y el judicial de las horas
que dura el sol sobre el horizonte. El Diccionario de la
Academia española llama dia natural el espacio de tiem-
po que el sol gasta con el movimiento diurno desde que
sale' de un meridiano hasta que vuelve al mismo, dando
una vuelta entera á la tierra, y dia artificial el tiempo
que dura el sol desde que nace hasta que se pone ; mas
luego en sus traducciones latinas denomina dies civilis al
que en castellano llamó natural, y dies naturalis al que
en su lengua era artificial.

DIA critico. El dia de que pende la decision de algue
negocio.

DIA de descanso. El que se paga al alquilador de car-
ruajes ó bestias ademas de los que se emplean en el ca-
mino : — y tambien se llama así el dia festivo, porque
en él se cesa de trabajar en obras serviles.

DIA de indulto. Aquel en que los reyes ó soberanos
acostumbran librar de la muerte ó de otra pena merecida
á los delincuentes. — Véase Indulto.

DIA de tribunales. Aquel en que se da audiencia ju-
dicial, para lo cual se franquean los tribunales y se pre-
sentan en ellos los jueces y ministros á cuyo cargo está
la administration de justicia.

DIA diado. El dia preciso y contado sin interruption
que se señala para ejecutar alguna cosa.

DIA feriado. Aquel en que están cerrados los tribuna-
les y se suspende el curso de los negocios de justicia.
Tales son los dias festivos que la Iglesia celebra como
de precepto, aunque solo sea de oir misa; los de la Vír-
gen del Cármen, de los Angeles y del Pilar, en los dias
16 de julio, 2 de agosto y 12 de octubre ; las vacaciones
de Resurreecion desde el domingo de Ramos hasta el már-
tes de Pascua; las de Natividad desde el dia 25 de di-
ciembre hasta el 1 0 de enero siguiente; y las de Carnes-
tolendas hasta el Miércoles de Ceniza inclusive, quedando
excluidos todos los demas dias en que antiguamente ce-
saba el despacho de los negocios, aunque sean aquellos
en que los Consejos ó Tribunales celebran alguna fiesta;
que deberá practicarse despues de las horas de tribunal;
ley 6, tít. 2, lib. 4, Nov. Rec. Por real decreto de 16 de
diciembre de 4825 se mandó que los tribunales no vaca-
sen en los dias de media fiesta ó en los que habiendo
obligacion de oir misa se puede trabajar; mas en consi-
deracion de que los dias feriados son de absoluta nece-
sidad para ocuparlos los ministros en el estudio, y en el
desempeño de encargos particulares del real servicio, y
los subalternos en el arreglo y adelantamiento de los
negocios, se resolvió por otro real decreto de 6 de oc-
tubre de 1832, que todos los tribunales del'reino vaquen
en los dias feriados en los mismos términos que ántes lo
verificaban.

En dia seriado no puede hacerse demanda, citacion,
ni otra diligencia judicial, ni darse sentencia, ni ejecu-
tarse otro cualquier acto de jurisdiction, pues todo se-
ria nulo, aun cuando interviniese el consentimiento de
ambas partes ; ley 34, tít. 2, Part. 3: bien que si se hi-
ciese una citacion, y en virtud de ella compareciese el
emplazado, quedaria válida la misma, segun la opinion
de algunos autores (1).

Pero hay varios negocios que por la celeridad que re-
quieren, se exceptúan de la regla general, y pueden
practicarse y resolverse en dia feriado, cuales son:

1 0 Dar tutores ó curadores á los huérfanos, remover á

(i) Gutiérrez y Cevállos, citados en el núm. 19, § 12, i' parte de la
Cur. Pup., enmendada por el lie. Garriga. Opiniones contra la ley,
que no puede habLrse explicado mas terminantemente : non seria vale-
dero magüer fuese fecho con placer de amas las partes, como que no
pueden jas partes renunciar lo introducido en honor de Dios, de sue
santos 5 de la nation.

los sospeenosos, y oir las excusas de los que quisieren
libfarse de la tutela ó curatela.

2a Oir los pleitos que ocurrieren sobre los alimentos
que se deben por equidad natural ú oficio de piedad.

3 0 Decidir la demanda que hiciere alguna mujer viuda
que quedó preñada de su marido, para que la pongan
en posesion de algunos bienes, por razon de la criatura
que llevase en el vientre.

40 Probar alguno que es mayor 6 menor de edad.
50 Entender en pleito sobre libertad o servidumbre.
6° Disponer la apertura ó exhibition de algun testa-

mento, cuando lo pida quien tenga derecho para ello.
7 0 Nombrar á solicitud de los acreedores, depositario

o administrador de los bienes que por muerte de su
dueño quedasen desamparados sin heredero.

8° Instruir las causas criminales; ley 35, tít. , Part. 3.
Tambien suele mandarse accidentalmente por el Go-

bierno que se suspendan algun dia los negocios judicia-
les en celebridad de algun acontecimiento plausible en
que interesa la nation; y antiguamente estaba ordenado
que se tuviesen por feriados los dias en que se cogen el
pan y el vino; leyes 36 y 37, tít. 2, Part. 3. Pero estas
vacaciones del tiempo de la cosecha, que tenian nada
ménos que la extension de dos meses, podian renun-
ciarse por las partes, ley 38, d. tít. y Part., y han dejado
ya de estar en uso, por el grande atraso que ocasiona-
han en el despacho de los negocios.

Con arreglo al real decreto de 10 de enero de 1843
mandado observar en 5 de junio de 1844, son dias feria-
dos para vacar los tribunales en los negocios civiles y
en las actuaciones de los criminales que no sean de co-
nocida urgencia, los domingos y dias festivos; los dias
de media fiesta ó en que se puede trabajar cumpliendo
con el precepto de oir misa; los lúnes y mártes de. Car-
naval; los de la Semana santa, desde el domingo de Ra-
mos hasta el mártes de Pascua inclusive ; los últimos
del mes de junio desde el 2. hasta el 30 tambien inclu-
sive, y los últimos de diciembre, contándose desde el 25.

[En Méjico el 16 de setiembre es tambien dia fe-
riado, y la única fiesta nacional, como aniversario de
la proclamation de su independencia, en qua pueden
cerrarse los tribunales. Debe tenerse presente ademas
que por Breve de Gregorio XVI de 97 de mayo de 1839
no hay mas dias de precepto en la repúblico, que los
domingos y las fiestas anuales de la Circuncision, Epi-
fania, Ascension, Corpus Christi, Natividad de nuestro
Señor Jesucristo, Purification, Anunciacion, Asuncion,
Natividad y Concepcion de Nuestra Señora y Aparicion
de lade Guadalupe, Natividad de san Juan Bautista, san-
tos Apóstoles san Pedro y san Pablo, y Todos Santos;
sin mas dia de obligacion de oir misa pudiendo traba-
jar, que cl de san José, y debiendo trasferirse las fiestas
de los Patronos de las provincias, ciudades y pueblos
que caigan en dia de trabajo, al domingo inmediato si-
guiente, en que no se celebre alguna de las referidas;
ley de Q9 de mayo de 1829, y deer, de 14 de setiembre
de 1839.]

[ En la república de Venezuela son dias feriados, poi
causa de la religion, únicamente los de fiesta entera,
los de la Semana mayor ó santa, y los de la Pascua de
Natividad desde el 25 de diciembre hasta el 1 e de enero
inclusive; art. 40, ley de 23 tie marzo de 1841.

Con respeto á los demas dias feriados, no hay mas
que el 19 de abril y el 5 de julio, que son fiestas nacio-
nales; deer. de 16 de abril de 1834, y art, 40, ley de 23
de marzo de 1841.

La legislation de esta república, despues de sentar
por regla general que no pueden despachar los tribu-
nales en dias feriados, permite que estos puedan ser
habilitados por causa urgente, declarando por tal en los
negocios civiles el riesgo manifiesto de que alguna pro-

35
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videncia quede ilusoria, ó se malogre alguna diligencia
importante para acreditar el derecho de las partes; y
en las causas criminales la averiguacion ó comprobacion
del hecho, la defensa del acusado, y la formation del
sumario y el recibimiento de pruebas por un modo es-
pecial en las de comiso; artículos 2 y 3, ley única, tit. /1.
Cód. de proced. jud., reformada en 3 de mayo de 1838,
y arts. 5 y 15, ley de 10 de mayo de 1839.]

[En la república de Chile deben ponerse en primer
lugar las fiestas religiosas, en segundo las cívicas, y en
tercero el período de descanso ó de asueto, como dire-
mos en los apartes siguientes.

Deben pues vacar los tribunales en esta repíhlica en
los dias destinados al culto divino, pero no en todos los
que expresa el autor, sino solo en los de fiesta de rigu-
roso precepto; los cuales han quedado reducidos á to-
dos los domingos del año, la Circunsicion, la Adoration
de los Reyes, la Encarnacion, toda y sola la Semana
santa, la Ascension, Corpus Christi, san Pedro y san Pa-
blo, la Asuncion, la Natividad de la Virgen, Todos San-
tos y la Concepcion de María; decretos de 9 y 14 de
agosto de 1824, y art. 5, deer. de 29 de noviembre de 1838.

Deben contarse como feriados de segunda clase los
dias de aniversario ó fiesta nacional; y de estos, si bien
hubo dos, el 42 de febrero en recuerdo de la declara-
cion de independencia, y el 18 de setiembre en el de ltt
regeneration política de Chile, ha sido suprimido el pri-
mero, y solo subsiste el segundo como dia en que deben
vacar los tribunales.

Respecto á los de tercera clase, á fin de dar algun des-
canso á los jueces, se suspende el despacho en todos
los tribunales y juzgados treinta dias ántes del Miérco-
les de Ceniza; sin comprender en esta suspension los de
primera instancia que están encargados del conocimiento
de las causas criminales, y sin perjuicio igualmente de
que todos los demas dicten alguna providencia que sea
urgente, en negocio determinado; decretos de 14 de agosto
de 1824, 8 de febrero de 1837, y 29 de noviembre de 1848. ]

DIA festivo. El domingo y cualquier otro dia señalado
;,or is Iglesia para celebrar la memoria de algun miste-
rio ó santo con obligation de oir misma y cesar de todo
trabajo servil (í). En estos dias no se puede ejercer ni-
-:;un acto judicial, sino es cuando los negocios son ur-
gentes y hay peligro en la dilation, como se ha dicho
en el artículo antecedente. Tampoco se puede trabajar
en obras serviles (2), sino en caso de necesidad, como
cuando urge el hacer la siembra para aprovechar la sa-
zon de la tierra, ó bien el recoger los frutos que se pa-
sarian ó echarían á perder si se dejasen por mas tiempo
en el campQ: en cuyos casos da el párroco licencia para
trabajar, pidiéndola 1a justicia en nombre del vecinda-
rio; siendo de advertir que ,no puede el párroco exigir
retribution ni limosna bajo ningun título por esta conce-
sion, así como tampoco tiene facultad para imponer mul-
tas á los que trabajan sin su licencia en los dias de
fiesta; ley 8, tít. 1, g ley 10, tit. 8, lib. 1, Nov. Rec.

BIAS de cortesia. Los dias que se conceden al quels
'e pagar una letra de cambio, despues de cumplido el
término de ella, segun el uso y costumbre de cada plaza.
Mas ya se han abolido en España poi el nuevo Código
de comercio todas las costumbres locales sobre térmi-
nos de gracia ó cortesía; art. 259.

DIAS juridicos. En lo antiguo se llamaban así los dial
en que están abiertos los tribunales para la administra-

(1) Ley 7, tit. ¿,lib. 1, Nov. Rec., y sobre la e disposieionos del Cone.
Mejieano, véase el art. Fiesta.

(R) Véase el P. Murillo, t. 9, De srii:, lib. , n $0, sobre las obras
serviles prohibidas.

cion de justicia, por contraposition á los días ïeriado^
en que se suspende el curso de los negocios judiciales.

DIAS utiles. Aquellos en que se administra justicia ó
en que están abiertos los tribunales y pueden los litigan-
tes obrar en sus pleitos. Llámanse útiles por contraposi-
cion á los continuos, que son los pie corren sin inter-
rupcion y sin distincion de feriados y no feriados. -
Véase Dih feriado y Dia festivo.

DIENTE (Arrendar á). Arrendar á uno los pastos de
un pueblo con condition de que ha de permitir entra
á pacer en ellos los ganados del Comun.

DIETA. El salario que gana cada dia un juez de comi-
sion; — la jornada que debe hacer el comisionado, y
que es de diez leguas, segun las leyes 9 y 44, 111. 1, lib. 9
del Fuero Juzgo, y la ley 8, tít. 3, lib. 2 del Fuero Real,
pero que segun la práctica se lia reducido á ocho; — y
la junta ó congreso de los Estados ó Círculos del imperio
de Alemania para deliberar sobre los negocios públicos,
como tambien las Curtes de Polonia y las Asambleas de
los cantones suizos.

DIEZMO. La décima parte de alguna cosa en cual-
quier línea;—el derecho de diez por ciento que se paga
o pagaba al Erario del valor de las mercaderías que se
trafican y llegan á los puertos, ó entran y pasan de un
reino á otro, llamándose diezmo del mar ó de puertos
secos, conforme al paraje donde están las aduanas ; — y
la parte de frutos que se paga por los fieles para la ma-
nutencion de los ministros de la Iglesia. Llámase diezmo
la portion que se paga á los ministros de la Iglesia,
porque regularmente consiste en la décima parte de los
frutos que se cogen, aunque á veces es menor, segun el
uso y costumbre de los lugares.

Los diezmos eclesiásticos son reales, personales, ó
mistos Reales ó prediales son los que se perciben de
los frutos de la tierra, como por ejemplo, del trigo, del
vino y del aceite. Personales son los que provienen de
las ganancias ó adquisiciones que hacemos con nuestra
industria, como por ejemplo, de la caza, de las manu-
facturas y del comercio ; pero esta especie de diezmo
no está ya en uso. Mis/os son los que se cobran de cosas
que en parte provienen de nuestros predios y en parte
de nuestra industria; como los que se perciben de los
corderos, de la lana, de la leche, de los molinos ó de las
pesqueras, etc.; mas estos diezmos se consideran como
reales. La diferencia que hay entre los diezmos reales y
los personales, consiste en que aquellos se pagan á la
iglesia del distrito en que están situados los predios ó
heredades, y estos a la iglesia en que se reciben los Sa-
cramentos: los primeros se pagan sin deducir los gastos,
y los segundos con dicha deduction.

Tambien se dividen los diezmos en antiguos y nuevos.
Diezmos antiguos son los que se pagan segun costum-
bre; y diezmos nuevos los que se imponen por la auto-
ridad eclesiástica sobre algunas cosas que ántes no los
pagaban, - á lo ménos en la misma cuota. En caso de pe-
dir diezmo el eclesiástico á los que no los pagaban por
privilegio ó costumbre, ya en parte ó ya en el todo, se
acudia por los interesados al supremo Consejo, el cual
mandaba librar provision ordinaria, llamada de nuevos
diezmos, para que se le remitiesen los autos originales
por el vicario general ó el notario que los tenia en su
poder; y venidos estos, se entregaban á las partes por
su órden, sustanciándose este juicio como otro cual-
quiera ordinario. Despues perteneció al supremo Tribu-
nal de Justicia el conocimiento de los recursos sobre
nuevos diezmos; sin perjuicio de que las personas á quie-
nes se demanda en tales diezmos pudieran, si querian,
acudir al respectivo juez de primera instancia para el
mero hecho de que se las amparase en la posesion de
no pagarlos; Reglam. de 26 de setiembre de /835, art. 90.

Los diezmos no son de derecho divino; pues no estáu
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or1ienados en el nuevo Testamento, y el precepto ciado
en el viejo á los Judíos correspondis á la clase de los
ceremoniales, que quedaron abolidos por la muerte de
Cristo. F.s cierto que debe atenderse á la subsistencia de
los ministros del altar, quia qui servit altari, de altari
vivere debet; pero esto puede verificarse con las ofren-
das voluntarias, ó mediante la asignacion de rentas fijas
o sueldos pagados por el Erario, como suede en algu-
nas partes.

Las prestaciones decimales sufrieron una herida de
mucha gravedad en 2821, recobraron una parte de su an-
tiguo vigor en la época de gobierno absoluto desde 1823
á 1834, y desde este hasta su total extincion en 1841 de-
cayeron con una rapidez tan asombrosa como debian
producirla las disposiciones que sucesivamente se fueron
dando en esta materia.

Por decreto de Córtes de 29 de junio de 1821 queda-
ron todas las cuotas decimales y primiciales reducidas á
la mitad de lo que se pagaba ó debia pagarse, y se des-
tinó este producto decimal integra y exclusivamente á la
dotacion del clero y culto, quedando para indemnizacion
de los partícipes legos los bienes raíces rústicos y urba-
nos, censos, foros, rentas y derechos del clero y fábri-
cas de las iglesias.

Apénas se instaló en Madrid la regencia del reino, ex-
pidió el decreto de 6 de junio de 1823 mandando que
quedara sin efecto aquella reduction y que los diezmos
y primicias se pagasen desde aquel año inclusive en ade-
lante en la misma forma que ántes deli de marzo de 1820.

Por, la ley de 16 de julio de 1537 se declaró que todos
los derechos que componian la contribution conocida
con el nombre de diezmos y primicias debian seguirse
cobrando por aquel año; que pertenecían exclusivamente
al Estado; y que de su importe total debia aplicarse la
mitad á las obligaciones del culto, clero y partícipes le-
gos en proportion á sus derechos respectivos, y la otra
mitad al Tesoro público.

En otra ley de 30 de junio de 1838 se mandó que si-
guiesen por aquel año las mismas prestaciones, reserván-
dose' el Gobierno la tercera parte de sus productos y car-
gando sobre las dos restantes :

4 o La dotation del culto y fábricas de las iglesias.
2° Las congruas individuales del clero.
30 La mitad de las asignaciones de los regulares de am-

bos sexos.
4o La mitad de las cuotas que ántes de la ley de 16 de

julio de 1837 cobraban los partícipes legos y los estable-
cimientos de instruction, hospitalidad y beneficencia.

5a La mitad de cualquiera otra carga de justicia que
tuviese el acervo decimal.

Concluido el año de frutos de 1838 sin haberse fijado
cosa alguna para el siguiente, se expidió el real decreto
de 1° de junio de 1839 mandando que como medida pro-
visional para sostener el culto y clero y cubrir otras obli-
gaciones perentorias del Estado, se pagase la mitad del
diezmo y primicia con calidad de á buena cuenta de lo
que las Córtes votasen para llenar aquellos objetos; se
facultó á los contribuyentes para pagar en dinero ó espe-
cies; se reservó para el Estado el tercio de los productos,
y se redujo á la mitad el derecho de los que segun la
ley de 30 de junio de 1838 eran compartícipes de los dos
tercios restantes.

En 16 de julio de 1840 se publicó la ley de dotacion
del culto y clero por la cual quedó sancionado el pago
de la primicia destinado exclusivamente al culto divino ;
pero limitada al máximo de una fanega de Castilla ó su
equivalente en las demas provincias, se destinó al clero
el cuatro por ciento de todos los frutos de la tierra y pro-
ductos de la ganadería sujetos á la antigua prestacion
decimal, se conservó á los establecimientos piadosos y
benéficos su derecho á percibir sus consignaciones pro-

porcionalmente, y se :ibertó al acervo comun de las pen-
siones alimenticias de las religiosas, para las cuales se
aplicaron los fondos de Cruzada.

Vino por último la ley de 31 cle agosto de 1841 dero-
gando la anterior y fundando la dotacion del culto y clero
sobre los derechos de estola, producto de inemori.s, obras
pias, celebration, rentas de beneficios eclesiásticos posei-
dos por personas legas aunque capaces de Órdenes sa-
grados, rendimiento de capellanías y beneficios de libre
presentation, y setenta y cinco millones de reales velloii
repartidos entre todas las provincias del reino ; quedando
definitivamente suprimida toda clase y cuota de diezmos
y primicias.

Pocos eran en los últimos tiempos los hombres refle-
xivos que desconocian la necesidad de tina reforma
la prestacion decimal, pero quedan todavía muchos pur
convencer de que la justicia y la conveniencia pública
reclamasen su abolition.

DIGESTO. La compilation ó coleccion de las mejores
decisiones de 1ós jurisconsultos romanos, hecha de ór-
den del emperador Justiniano por diez y siete magistra-
dos ó juristas á cuya cabeza se hallaba el célebre Tribo-
niano. — Véase Derecho romano.

DILACION. El espacio de tiempo concedido por la ley
ó por el juez á las partes para responder ó para probar
lo que dicen en juicio cuando fuere negado. Llámase di-
lacion porque dilata el juicio, y porque miéntras dura el.
plazo ninguna cosa nueva se puede hacer en el pleito.
Las dilaciones anteriores á la contestacion de la demanda
se llaman deliberatorias, porque se dan al reo para deli-
berar si debe ceder ó litigar, sujetarse al juez ó recusarle;
y las posteriores á la contestacion se llaman probatorias,
porque se conceden al actor y al reo para hacer sus pro-
banzas. — Véase Plazo y Término.

DILATORIO. Lo que sirve para prorogar y extender el
término judicial de una eau sa.—VéaseExcepc ion dilatoria.

DILIGENCIA. La ejecucion y cumplimiento de un auto,
acuerdo ó decreto judicial, su notification, etc.

DILIGENCIERO. El que toma á su cargo la solicitud
de los negocios de otro; — y antiguamente el encargado
por los fiscales para evacuar algunas diligencias de oficio,
como pruebas de hidalguía, etc.

DIMISION. La renuncia ó desapropio de un derecho
que nos pertenece, ó de una cosa que poseemos, 6 de
un empleo ó comision que tenemos á nuestro cargo. -
Véase Renuncia.

DIMISORIAS. El despacho que los prelados dan á sus
súbditos eclesiásticos, para que lícitamente puedan reci-
bir Órdenes sagrados de otro.

DINERO. La moneda corriente. Dar ó tomar dinero á
interes, es prestar dinero ó tomarle prestado por alguna
utilidad ó ganancia. — Véase Interes del dinero, Moneda,
Mutuo y Usura.

DIPLOMA. El despacho, bula, privilegio ú otro instru-
mento autorizado con sello y armas de algun soberano,
cuyo original queda archivado. — Véase Privilegio.

DIPUTACION provincial. Cuerpo civil administrativo
que segun los artículos 72 y 74 de la Constitution debe
haber en cada provincia, elegido, organizado y facultado
en la forma que determine la ley. — Por la de 1° de enero
de 1845 quedó autórizaclo el Gobierno para organizar y
fijar las atribuciones de los Ayuntamientos, Diputacinnes
provinciales, Gobiernos políticos, Consejos provinciales
y supremo de Administration, y usando de dicha facultad
publicó en 8 del mismo mes la siguiente ley relativa á la
segunda de dichas corporaciones.

TÍTULO I.

Organization de las Diputaciones provinciales.

ARTÍCULO 10 Las Diputaciones provinciales se compon-
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drán del jefe politico, del intendente y de tantos diputa-
aus cuantos sean los partidos judiciales en que esté la
provincia dividida.

ART. 2o Las poblaciones que tengan mas de un juez de
primera instancia elegirán un número de diputados pro-
vinciales igual al de los jueces, y se dividirán al efecto
en otros tantos distritos.

ART. 3° Si los partidos de la provincia no llegasen á
nueve, los dè mayor poblacion, por su órden, nombrarán
dos diputados hasta completar dicho número.

ART. 4° La eleccion de los diputados provinciales por
los partidos judiciales es interina. El Gobierno queda en-
cargado de plantear oportunamente una nueva division
de distritos mas análoga al objeto de esta ley.

AnT. 5° El cargo de diputado provincial es honorífico,
gratúito y obligatorio.

ART. .6° Las Diputaciones provinciales se renovarán por
mitad cada dos años. Cuando el número de diputados
sea impar, so renovará la mayoría.

TITULO H.

Calidades necesarias para ser diputado
provincial.

ART. 7° Para ser diputado provincial se necesita
io Ser Español mayor de veinte y cinco años.
2° Tener una renta anual procedente de bienes propios

que no baje de 8,000 rs. vn., ó pagar 500 de contribucio-
nes directas. En los partidos donde no haya 20 personas
que tengan estos requisitos, por cada diputado que deban
nombrar se completará el número con los mayores con-
tribuyentes que se hallen inscritos en las listas de elegi-
Mes para los Ayuntamientos del partido.

3° Residir y llevar á lo ménos dos años de vecindad en
la provincia, ó tener en ella propiedades por las cuales
se paguen i 3 O00 rs. de contribuciones directas.

ART. 8° No pueden ser diputados provinciales :-
i o Los que al tiempo de las elecciones se hallen pro-

cesados criminalmente.
20 Los que por sentencia judicial hayan sufrido penas

corporales aflictivas ó infamatorias y no hubieren obte-
nido rehabilitacion.

3 0 Los que se hallen bajo la interdiction judicial por
incapacidad física ó moral.

4° Los. que estuviesen fallidos, ó en suspension de pa-
gos ó con sus bienes intervenidos.

50 Los que estén apremiados como deudores á la Ha-
cienda pública ó á los fondos de la provincia como se-
gundos contribuyentes.

6° Los que sean administradores ó arrendatarios de fin-
cas de la provincia y sus fiadores.

7° Los contratistas de obras públicas de la misma y sus
fiadores.

8o Los que perciban sueldo ó retribution de los fondo
provinciales ó municipales.

9° Los jueces de primera instancia, los secretarios y
demas empleados de los Gobiernos políticos, los conseje-
ros provinciales, los contadores, administradores, tesore-
ros y demas empleados en la recaudacion, intervention
1 distribution de las rentas públicas, los ingenieros civi-
les y los encargados de móntes en las provincias donde
se hallen destinados.

ART. 9° Podrán excusarse de aceptar el cargo de dipu-
tados provinciales :	 .

1° Los que habiendo cesado en él fueren elegidos, no
ediando el hueco de una renovation.
9° Los sexagenarios ó físicamente impedidos.
B° Loi senadores y diputados á Córtes, y los individuos

de Ayuntamiento, hasta un año despues de haber cesado
en sus cargos.

4° Los funcionarios de real nombramiento que pueden
ser elegidos.

5° Los que al ser elegidos, no estén avecindados ea la
provincia.

TÍTULO M.

Del modo de hacer las elecciones.

ART. 10. La eleccion de diputados provinciales se hará
en virtud de real convocatoria cuando haya de ser gene-
ral; y en virtud de órden del jefe político de la provincia
cuando sea parcial solamente.

ART. 11. Los diputados provinciales serán nombrados
por los mismos electores que elijan los diputados á Córtes,
sirviendo al efecto las mismas listas con las últimas rec-
tificaciones que en ellas se hubieren hecho.

ART. 12. El jefe político cuidará de la publicacion de
dichas listas para conocimiento de los electores, y las
remitirá oportunamente á los alcaldes de los pueblos ca-
bezas de distrito electoral.

ART. 13. El jefe político, tan luego como se publique
esta ley, procederá, si el número de electores ó la de-
masiada extension de los partidos judiciales lo exigiese,
á dividirlos en los distritos electorales que mas conven-
ga, y señalará para cabezas de distrito los pueblos donde
mas fácilmente se pueda ir á votar. Hecha esta division,
la pasará al Gobierno para su aprobacion. Si no hubiese
necesidad de dividir algue partido judicial en distritos
electorales, la eleecion se hará solamente en la cabeza
del partido.

ART. 14. Aprobada por el Gobierno la demarcation de
los distritos electorales, servirá para todas las elecciones
sucesivas, no pudiéndose hacer variation alguna sin que
la apruebe tambien el Gobierno en virtud de expediente
que se formará al efecto.

ART. 15. El primer dia señalado para la votacion se
reunirán los electores á las nueve de la mañana en el
sitio designado con tres días de anticipation por el al-
calde de la cabeza del distrito, y bajo la presidencia del
mismo alcalde ó de quien haga sus veces.

ART. 16. Para la constitution de la mesa se asociarán
al alcalde, teniente ó regidor que presida, dos electores
nombrados por el mismo de entre los presentes. Los
electores que concurran en el primer dia y primera hora
de votation, entregarán al presidente una papeleta, que
podrán llevar escrita ó escribir en el acto, en la cual se
designarán dos electores para secretarios escrutadores.
El presidente depositará la papeleta en la urna á pre-
sencia del elector. Concluida esta votacion se verificará
el escrutinio, y quedarán nombrados secretarios escru-
tadores los cuatro electores que hallándose presentes al
tiempo del escrutinio hayan reunido á su favor mayor
número de votos. Estos secretarios con el alcalde, te-
niente ó regidor presidente, constituirán definitivamente
la mesa.

Si por resultado del escrutinio no saliese el número
suficiente de secretarios escrutadores, el presidente y
los elegidos nombrarán de entre los electores presentes
los que falten para completar la mesa.

En caso de empate decidirá la suerte.
ART. 17. Constituida la mesa empezará la votacion, que

durará tres dias, á no ser que ántes hubiesen dado su
voto todos los electores del distrito. La votacion será se
creta.

El presidente entregará una papeleta rubricada al eler.
tor; este escribirá en ella dentro del local y á la vis
de la mesa, ó hará escribir por otro elector, el nomh i
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del candidato ó candidatos; y el presidente introducirá
la papeleta en la urna delante del mismo elector, cuyo
nombre y vecindad se anotarán en una lista numerada.

ART. 18. Las operaciones electorales empezarán á las
nueve de la mañana y terminarán á las dos de la tarde.

ART. 19. Luego que se concluya la votacion de cada
dia, el presidente y los secretarios harán el escrutinio
de los votos, leyendo en alta voz las papeletas, confron-
tando el número de ellas con el de los votantes anota-
dos en la lista, y extenderán del resultado el acta cor-
respondiente.

ART. 20. En todo escrutinio leerá el presidente en alta
voz las papeletas, y del contenido de ellas se cerciora-
rán los secretarios escrutadores.

ART. 21. Cuando las papeletas contengan mas nom-
bres que los precisos, serán nulos los votos dados á los
últimos sobrantes ; pero valdrán los de las papeletas que
contengan ménos nombres que los precisos.

ART.. Terminado el escrutinio, y anunciado el re-
sultadot los electores, se quemarán á presencia del pú-
blico todas las papeletas.

ART. 23. Antes de las nueve de la mañana del dia si-
guiente se fijará en la parte exterior del edificio donde
se celebre la eleccion, la lista nominal de todos los elec-
tores que hayan concurrido á votar el dia anterior, y el
resúmen de los votos que cada uno haya obtenido.

ART. 24. Al dia siguiente de haberse acabado la vota-
cion, y á la hora de las diez de la mailana, el presidente
y secretarios formarán el resúmen general de votos, y
extenderán y firmarán el acta de todo el resultado, ex-
presando el número total de los electores que hubiere
en el distrito, el número de los que han tomado parte
en la eleccion, y el de los votos que cada candidato haya
obtenido. Copia autorizada de esta acta se remitirá al
jefe político de la provincia.

Cuando la eleccion se hubiere hecho solamente en la
cabeza del partido judicial, se proclamará diputado pro-
vincial desde luego al que hubiere obtenido mayor nú-
mero de votos; pero el escrutinio de que habla el pár-
rafo anterior se hará ante el Ayuntamiento pleno del
mismo pueblo, en la forma y bajo la presidencia que se
determina en el art. 26.

ART. 25. El presidente y los cuatro secretarios nom-
brarán de entre ellos mismos un comisionado para que
lleve á la capital del partido copia certificada del acta
del distrito, y asista al escrutinio general de votos. El
acta original quedará en el archivo del Ayuntamiento.

ART. 26. Este escrutinio general se hará ante el Ayun-
tamiento pleno de la cabeza del partido, á los seis días
de haberse concluido las elecciones en los distritos elec-
torales; presidirá el jefe político ó la persona que desig-
ne, y harán de escrutadores los dos comisionados que
sean al efecto elegidos. Si por enfermedad, muerte, ó
por cualquiera otra causa no concurriese algun comi-
sionado, se remitirá la copia certificada del acta que le
corresponde al presidente, el cual la presentará á la jun-
ta para que se verifique el escrutinio.

ART. 27. En los pueblos donde hubiere varios partidos
se hará el escrutinio general de todos ante el'Ayunta-
miento pleno del mismo pueblo; pero con separation
unos partidos de otros.

ART. 28. Hecho el resúmen general de los votos por
el escrutinio de las actas de los distritos electorales, el
presidente proclamará diputado al candidato que hubie-
se obtenido mayor número de votos, decidiendo la suer-
te en casó de empate.

ART. 29. El presidente y escrutadores en cada distrito
electoral y el presidente y comisionados de la junta ge-
neral de escrutinio, resolverán cada dia definitivamente
y á pluridad de votos cuantas dudas y reclamaciones se
presenten, expresándolas en el acta, como igualmente

las resoluciones que acerca de ellas se hubieren acor-
dado.

ART. 30. La junta de escrutinio no tendrá facultad para
anular ninguna acta ni voto; pero podrá dejar consigna-
das en su acta las reclamaciones ó dudas que sobre este
punto se presenten, y su opinion acerca de las mismas.

ART. 31. El acta original se depositará en el archivo.
del Ayuntamiento de la cabeza de partido; y una copia
certificada de ella se pasará al jefe político.

ART. 32. El jefe político, oido el Consejo provincial, si
no hubiere reclamaciones atendibles, y hallare arregla-
da la êleccion, extenderá el nombramiento correspon
diente á los que hayan resultado diputados, y se lo cc •
municará para su conocimiento.

ART. 33. Si el jefe político, oido el Consejo provincial,
hallare nulidades en la eleccion, ó si hubiere reclama-
ciones contra su validez, pasará todos los documentos
con su informe al Gobierno, el cual declarará si es vá-
lida dicha election, ó si ha de verificarse de nuevo en
el todo ó en alguna de sus partes.

ART. 34. El jefe politico, de acuerdo con el Consejo
provincial, decidirá si el diputado electo tiene ó no las
calidades que para este cargo exige la presente ley, y
en la misma forma fallará tambien sobre las solicitudes
de exencion. De estas resoluciones podrán los interesa-
dos apelar al Gobierno, quien resolverá definitivamente.

ART. 35. El diputado que fuese elegido por dos 6 mas
partidos, optará por uno de ellos : en los demas se pro-
cederá á nueva eleccion para su reemplazo. Tambien
se procederá á nueva eleccion siempre que un diputa-
do cese, por cualquier motivo, en el desempeño de su
encargo; fuera del caso en que solo falten seis meses
para renovation ordinaria.

TÍTULO IV.

De las sesiones de las Diputaciones provinciales.

ART. 36. Las Diputaciones provinciales celebrurán
anualmente dos reuniones ordinarias en las épocas que
determine el Gobierno.

Estas sesiones durarán veinte días en cada época, a
ménos que no se hallen concluidos los trabajos de la
Diputacion, en cuyo caso podrá el jefe politico prorogar-
las hasta por otros veinte dias mas, si lo creyere nece-
sario.

ART. 37. Podrá haber reuniones extraordinarias
1 0 En los casos y para los objetos que textualmente

estén prevenidos por las leyes. Entónces las convocará
el jefe político, dando parte al Gobierno.

2° Cuando lo disponga el Gobierno, fijando en el de-
creto de convocation, que podrá ser general, ó parcial
para una ó mas provincias, el objeto de que ha de tra-
tarse, y el tiempo que haya de durar la reunion.

ART. 38. La apertura de cada reunion de las Diputa-
ciones se hará siempre leyendo el jefe politico el real
decreto de convocatoria, y tomando en seguida el jura-
mento á los diputados que no lo hubieren prestado.

ART. 39. Toda reunion de la Diputacion provincial fue
ra de los casos señalados en los artículos 86 y 37, e:
nula, y de ningun valor cuanto en ella se acordare, sin
perjuicio de la responsabilidad en que por ella incurran
los diputados.

ART. 40. El jefe politico, ó quien hiciere sus veces, e3

el presidente nato de la Diputacion provincial. Cuando
no asista á las sesiones, presidirá el intendente, y en a u-
sencia de ambos el diputado de mas edad.

ART. 41. La Diputacion provincial, en el primer dia de
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giada reunion ordinaria 6 extraordinaria, nombrará de
entre sus individuos un secretario y un vicesecretario,
que actuarán solo miéntras dure dicha reunion.

ART. 42. Los diputados concurrirán á la capital de la
provincia siempre que fuere legítimamente convocada
la Diputacion. El jefe político, habiendo motivo legi-
timo, podrá dispensarles la asistencia por un término li-
mitado.

ART. 43. Los diputados que falten á las sesiones sin la
debida autorizacion serán amonestados primera y se-
gunda vez por el jefe político, y si aun así no asistiesen,
podrá este imponerles la multa de 500 á 2,000 rs., par-
ticipándolo al Gobierno.

ART. 44. Para formar acuerdo se necesita que esté pre-
sente la mitad mas uno de los diputados. Si la mayoría
de la Diputacion se negase á asistir, despues de amo-
nestados hasta tres veces los diputados refractarios, y
de exigírseles el máximo de la multa, los que concurran
despacharán los negocios mas urgentes. El jefe político
dará inmediatamente cuenta al Gobierno para la resolu-
cion que convenga.

ART. 45. Las sesiones serán siempre á puerta cerrada,
excepto en los casos especiales determinados por las
leyes. Las votaciones se verificarán á mayoría absoluta
de votos. Ninguno de los individuos presentes podrá abs-
tenerse de votar, pero sí salvar su voto y hacerlo cons-
tar en el acta.

ART. 46. En caso de empate, se repetirá la votacion
en la sesion inmediata; y sien esta saliese tambien em-
patada, decidirá el voto del presidente.

ART. 47. La votacion se hará por escrutinio secreto
siempre que lo pida la mitad mas uno de los individuos
presentes.

ART. 48. Los acuerdos serán firmados por el que hu-
biere presidido, y por el secretario. Las Diputaciones no
podrán publicarlos sin previo permiso del jefe político.

ART. 49. El jefe político será el único conducto por
donde se comunique la Diputacion con el Gobierno, con
lis autoridades y con los particulares.

ART. 50. El jefe político será tambien el único á quien
competa llevar á efecto los acuerdos que la Diputacion
tomare dentro dei círculo de sus atribuciones. Si aquel
hallase que esta se ha excedido en algo, suspenderá su
ejecucion, dando cuenta al Gobierno para la resolucion
conveniente.

ART. 51. Todos los asuntos ó expedientes en que de-
ban entender las Diputaciones, se instruirán en las ofici-
nas del gobierno politico de la provincia con la mayor
puntualidad, y se tendrán preparados para cuando aque-
llas empiecen sus sesiones.'A cargo del archivero y de-
pendientes de las mismas oficinas estarán, con la debida
separation é indice peculiar, las actas y documentos de
la Diputacion.

ART. 52. El jefe político puede, en casos muy graves,
suspender las sesiones de la Diputacion provincial, y á
alguno ó algunos de sus individuos, dando cuenta inme-
diatamente al Gobierno. Si el caso no fuere urgente, con-
sultará primero.

ART. 53. El rey puede suspender las sesiones de las
Diputaciones provinciales, y disolver á estas ó separar á
uno ó mas individuos de ellas; todo sin perjuicio de
pasar luego, si lo creyese necesario, noticia de los he-
chos al juez ó tribunal competente para la oportuna for-
macion de causa.

Los individuos pertenecientes á la Diputacion disuelta,
ó los que fueren separados del modo que en este artí-
culo se dice, no podrán ser reeled dos hasta pasados
dos alios.

ART. 54. En caso de disolucion de una Diputacion pro-
vincial, se convocará á nueva eleccion para su reempla-
zo dentro del término de tres meses.

TÍTULO V.

Atribuciones de las Dip taciones provincio'es.

ART. 55. Es atribucion de las Diputaciones provinciales
conformándose á lo que determinen las leyes y regla-
mentos

1 0 Repartir entre los Ayuntamientos de la provincia
las contribuciones generales del Estado, y las derramas
para gastos provinciales de cualquiera clase.

io Señalar á los Ayuntamientos el número de hombres
que les corresponda para el reemplazo del ejército.

3 0 Decidir en las primeras sesiones de cada año, y
ántes de proceder á nuevos repartimientos, las reclama-
ciones que se hiciesen contra los indicados en los pár-
rafos- anteriores.

4 0 Proponer á la aprobacion del Gobierno los arbitrios
que fueren necesarios para cualquier objeto de interes
provincial, previo el oportuno expediente.

50 Dirigir al rey por conducto del jefe político las ex-
posiciones que crean oportunas sobre asuntos de utili-
dad para la provincia, y sus observaciones sobre el es-
tado que en la misma tengan los diferentes ramos de la
administration, y sobre las mejoras de que seau sus-
ceptibles.

ART. 56. Las Diputaciones provinciales pueden delibe-
rar, con sujecion â las leyes y reglamentos :

1 0 Sobre el modo de administrar las propiedades que
tenga la provincia, condiciones de los arriendos, ó nom-
brauìiento de administradores.

20 Sobre la compra, venta y cambio de propiedades
de la misma.

30 Sobre el uso ó destino de los edificios pertenecien-
tes á la provincia.

4° Sobre los establecimientos provinciales que convenga
crear ó suprimir, y las obras de toda clase que puedan
ser de utilidad para la provincia.

5° Sobre los litigios que convenga intentar ó sostener.
6° Sobre la aceptacion de donativos, mandas ó legados.
7 o Sobre todos los demas asuntos acerca de los cuales

las leyes conceden ó concedieren en adelante el derecho
de deliberar á las Diputaciones.

Las deliberaciones acerca de los asuntos de que Habla
este articulo, solo se llevarán á efecto despues de apro-
badas por el Gobierno, ó por los jefes políticos respecti•
vos, con arreglo á lo que para cada caso dispongan las
leyes.

ART. 57. Se oirá el informe de las Diputaciones provin-
ciales

lo Sobre la formacion de nuevos Ayuntamientos, union
y segregation de pueblos.

20 Sobre la demarcation de límites de la provincia,
partidos y Ayuntamientos, y señalamiento de capitales.

3° Sobre los establecimientos de beneficencia, instruc-
cion pública, ú otros cualesquiera de utilidad para la
provincia que convenga crear ó suprimir en ella.

4a Sobre la necesidad ó conveniencia de ejecutar toda
clase de obras públicas que, no siendo del cargo exclu-
sivo del Estado ó de los Ayuntamientos, ha yan de cos-
tearse por los fondos provinciales, como igualmente sobre
la eleccion de los planos, formacion de presupuestos, y
condiciones de las contratas.

5° Sobre todas las cuestiones relativas á las obras pá-
blicas que interese al Estado construir, cuando la provin-
cia, por sí sola, ó en union con otras, tenga parte en ellas.

6° Sobre cualquier otro objeto que determinen las leyes,
o cuando el Gobierno ó el jefe político de la provincia
tengan á bien oir su dictamen.

ART. 58. Las Diputaciones provinciales no podrán deli-
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berar sobre mas asuntos que los comprendidos en la pre-
sente ley; ni hacer por sí, ni prohijar, ni dar curso á ex-
posiciones sobre negocios políticos, ni publicar sin permiso
del jefe politico las exposiciones que hicieren dentro del
círculo de sus atribuciones, como tampoco otro papel
alguno, sea de la clase que fuere.

ART. 59. Ninguna accion judicial se intentará contra
una provincia, sino á los dos meses Je haberse dado por
el interesado conocimiento al jefe politico de la reclama-
cion y de los motivos en que se funda. En caso urgente
podrá intentarse desde luego; pero se guardará para su
prosecution el plazo indicado.

El jefe politico representa en juicio á la provincia; pero
en el caso de que la accion se intentare contra el Estado,
la Diputacion nombrará uno de sus vocales para que la
siga en su nombre.

TÍTULO VI.

Del presupuesto provincial.

ART. 60. El jefe político formará el presupuesto anual
de la provincia : la Diputacion provincial lo discutirá y
votará, aumentándolo 6 disminuyéndolo, y lo aprobará
el rey.

ART. 61. Los gastos que se incluyan en el presupuesto
se dividirán en obligatorios y voluntarios.

Son obligatorios
4 o Los gastos que exija la conservation de las fincas

que tenga la provincia, y el alquiler ó reparacion de las
que se destinen al uso de establecimientos provinciales.

2° Las contribuciones correspondientes á las propieda-
des que posea la provincia.

3° Las deudas exigibles de la misma.
4° La parte que corresponda á cada provincia para man-

tenimiento de los presos pobres en las cárceles de las
Audiencias.

50 Los gastos de conservation y reparacion de los puen-
tes y caminos provinciales y demas obras de utilidad par-
ticular de la provincia, ó en las que entre á la parte con
el Estado ó con otras provincias.

Go Los que ocasionen los museos y bibliotecas provin-
ciales.

7° Los que sean necesarios para los establecimientos
de beneficencia é instruccion pública de toda clase que
haya 6 debe haber en cada provincia, con-arreglo á las
leyes, ó el suplemento necesario de gastos cuando di-
chos establecimientos tengan rentas que no sean suficien-
tes.

So Los"gastos indispensables para todas las juntas, co-
misiones ó corporaciones establecidas por punto general
en las provincias para cualquier ramo del servicio pú-
blico.

9° Los gastos que se hagan, tanto en la capital como
en los distritos, para las elecciones de diputados á Cór-
tes y provinciales.

Í0o La suscription al Boletin oficial y á cualquier pe-
riódico que establezca el Gobierno con el objeto de fo-
mentar la industria ó la instruccion pública.

il° Los gastos de escritorio, estrados, impresiones y
correspondencia oficial.

.12° Todos los demas gastos que están prescritos á las
provincias por las leyes, ó que en adelante se prescri-
bieren.

ART. 62. Los gastos no comprendidos en la enumera-
cion anterior entrarán en la clase de voluntarios.

ART. 63. Si por cualquiera causa no se hallase aprobado
el nuevo presupuesto á principio del año, çontinuará ri-
giendo el del anterior; pero si en 1 0 de marzo no hubiere
evacuado su informe la Diputacion provincial, el presu-

puesto seguirá sus demas trámites hasta la defir itiva
aprobacion de S. M.

ART. 64. El Gobierno podrá reducir ó desechar cual
quiera partida de gastos voluntarios incluida en el presu-
puesto provincial; pero no hará aumento alguno, á no ser
en la parte relativa á gastos obligatorios.

En ambos casos se oirá precisamente ai jefe político y
á la Diputacion.

ART. 65. Si el producto de los ingresos no bastase ú
cubrir el presupuesto de gastos obligatorios, se llenará
el déficit por medio de una clerrama entre los pueblos
de la provincia, ó aumentando proporcionalmente las
contribuciones directas que correspondan á la misma;
en uno y-otro caso deberá ser este arbitrio aprobado por
el Gobierno á propuesta de la Diputacion.

ART. 66. Podrá incluirse en el presupuesto provincial,
para gastos imprevistos, una partida proporcionada, de
la que dispondrá el jefe político, dando mienta justificada
de su inversion.

ART. 67. Si aprobado el presupuesto provincial, se reco-
nociese la necesidad de un aumento de gastos para ob-
jetos indispensables, se seguirán para la aprobacion de
este presupuesto adicional los mismos trámites que paru
el ordinario.

ART. 68. Ninguna provincia podrá contraer emprésti-
tos sin estar expresamente autorizada por una ley.

ART. 69. Los fondos provinciales se tendrán con la de-
bida separation de cualesquiera otros. El depositario no
hará pago alguno, sino en virtud de libramiento del jefe
político, y hasta la cantidad incluida en el presupuesto
provincial para cada establecimiento, ramo ó servicio
público.

ART. 70. Al principio de cada año se formará la cuenta
de los gastos del año anterior; la Diputacion provincial
la examinará y glosará y con su aprobacion, ó con los
reparos que ponga, se pasará al Gobierno.

ART. 71. El presupuesto anual de la provincia y la cuenta
del jefe político se publicarán en el Boletín oficial.

ART. 72. El Gobierno expedirá los reglamentos é ins-
trucciones necesarias para la ejecucion de esta ley en to-
das sus partes.

ART. 73. Quedan derogadas todas las leyes, decretos y
disposiciones vigentes relativas á Diputaciones provincia-
les, que sean contrarias á la presente ley.

DIPUTADOS provinciales. No gozan de fuero alguno
especial y deben ser procesados en los juzgados ordina-
rios, aun por delitos cometidos en el ejercicio de sus atri-
buciones : real órden de 29 de abril de 1846 de confor-
midad con el dictámen de la section de Gracia y Justicia
del Consejo real. — Han cesado de concurrir con las Au-
diencias á las visitas generales de cárceles por haberse
declarado en real Orden de 26 de setiembre de 1845 qua
su intervention en dichos actos no era compatible con
el objeto actual de las Diputaciones provinciales.

DIPUTADO. La persona nombrada por algun cuerpo
para representarle.

DIPUTADOS del Comun. Los sugetos que cada pue-
blo elegia todo el vecindario por medio dc ..ate y cua-
tro comisarios electores que nombraba á este fin, para
vigilar la conducta de los concejales en el manejo de loa
abastos, y evitar los perjuicios que pudieran seguirse por
su mala administration. No podia recaer la election en
ningun regidor ni individuo del Ayuntamiento, nì en per-
sona que estuviese dentro del cuarto grado de parentesco
con" ellos, ni en quien fuese deudor del Comun, no pa-
gando de contado, ni en el que hubiese ejercido los dos
años anteriores oficio de república. En el dia no existen
estos oficios.

DIRIMENTE. Llámase dirimente el impedimento que
hace nulo el matrimonio ; y el magistrado que dirime una
discordia. — Véase Im pedim ento.
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DIRIMIR. Deshacer, disolver ó anular alguna cosa,
como dirimir el matrimonio ; — y ajustar, fenecer ó com-
poner alguna controversia.

DISCERNIMIENTO. El nombramiento judicial hecho
en alguna persona, por el cual se le habilita para alguna
accion ó desempeño de algun cargo ó negocio, Y. gr. para
la tutela, para la administracion de los bienes de algun
ausente que los dejó desamparados, ó para el cuidado y
defensa de una herencia yacente.

DISCERNIR. Encargar el juez de oficio á alguno la tu-
tela de un menor ú otro cargo.

DISCORDIA. Cuando en la votacion de una causa civil
ó criminal no resultare absoluta conformidad de los votos
necesarios para hacer sentencia, se dice que hay discor-
dia, la cual debe dirimirse segun lo dispuesto en las Orde-
nanzas de las Audiencias de 19 de diciembre de 1835, en
la forma siguiente

« Las discordias que hubiere en alguna sala, se dirimi-
rán por los ministros mas modernos de las otras alterna-
tivamente; pero si hubiere ministros de la dotacion de la
sala en que se haya hecho la discordia, y que no hayan
visto el negocio discordado, serán preferidos.

» Las discordias entre dos ó entre tres ministros serán
dirimidas por dos, y las que ocurran entre cuatro ó mas,
por tres. Pero á falta de suficiente número de ministros,
bien las podrá dirimir uno solo, siempre que quepa deci-
dirlas con un solo voto mas; art. 40.

» No se procederá á la vista de ninguna discordia sin
que pasándose recado á los discordantes, contesten que
persisten en ella; art. 41.

» Para la determinacion de las discordias se juntarán eu
la sala originaria discordantes y dirimentes, y los prime-
ros votarán ántes por su Orden; pero si se conformaren
en bastante número para formar resolucion ántes de vo-
tar los dirimentes, dejarán estos de hacerlo, y aquella re-
solucion valdrá como si no hubiese habido tal discordia;
art. 42.

» Los señalamientos de las discordias se harán por el
regente, para lo cual deberá avisarle desde luego el rela-
tor sin necesidad de que las partes los pidan. Estos seña-
lamientos se anotarán en el libro de la sala originaria, de
la misma manera que los demas; art. 43'.

» Ni el relator, ni el escribano de Cámara, ni otro cu-
rial que intervenga en la discordia, devengará aumento
de derechos por las dilaciones que haya en la vista de ella.
artículo 44.»

DISIPACION. La conducta de una persona que desper-
dicia ó malgasta la hacienda ó caudal. La disipacion del
marido es causa suficiente para que la mujer pida enjui-
cio que le restituya la dote, ó que le dé fiador que res-
ponda de cualquiera enajenacion de los bienes en que
consiste, ó que la ponga en depósito de persona que la
cuide bien y recoja los frutos para mantener á los mismos
cónyuges : mas si el marido, siendo de buena conducta
en el cuidado de sus bienes, viniere á pobreza por acaso
y sin culpa suya, no podrá la mujer hacer tal demanda,
miéntras subsista el matrimonio; ley 29, tít. 11, Part. 4.
— Véase Pródigo.

DISOLUCION de mat imonio. La separacion del hom-
bre y de la mujer cuando el matrimonio contraido entre
ellos se declara nulo por algun impedimento dirimente,
como por impotencia, fuerza, parentesco ú otro semejan-
te (1). Si atendemos al rigor de las palabras, no puede
decirse que se disuelve el matrimonio sino cuando el uno

(1) En causas sobre nulidad del matrimonio, el juez debe ser el ecte-
siástico, y proceder conforme á la Bula del senor Benedicto XIV, man-
dada observar por el Consejo de Indias en 5 de octubre de 1764, por la
Qae debe haber defensor en favor del matrimonio, con obligacion de
ap lrr siempre de sentencia contraria.

de los consortes fallece, ó cuando ántes de la consuma-
cion profesa en algun instituto religioso, pues solo puede
disolverse lo que se ha hecho válidamente ; pero hablando
en un sentido mas lato, se suele decir, aunque no sin al-
guna impropiedad, que se disuelve tambien cuando se
declara nulo. — Véase Divorcio.

DISPENSA. El privilegio ó exencion graciosa de lo or-
denado por las leyes, concedida en favor de alguna per-
sona por consideraciones particulares; — y el instrumen-
to á escrito que contiene esta exencion ó privilegio. Hay
dispensa de edad para administrar sus bienes ó para ejer-
cer algun oficio, dispensa de parentesco para contraer
matrimonio, y otras varias. — Véase Gracias al sacar,
Impedimento, Ley, Matrimonio y Menor.

S DISPENSAS para contraer matrimonio. Para evitar
los perjuicios que irroga á los particulares, y aun los es-
cándalos que á veces ocasionaba el retraso con que so-
han recibirse los Breves de dispensas matrimoniales pro-
cedentes de Roma, se ha dispuesto que las referidas
dispensas se remitan sin demora luego que sean entre-
gadas por los interesados â fin de que, cursadas con ce-
leridad, no lleguen á experimentarse aquellos inconve-
nientes. Real órden de 8 de diciembre de 1848.

S DISPENSAS de ley. Por real Orden de 23 de marzo
de 1849 se ha mandado, que para la instruccion de expe-
dientes en solicitud de dispensas de ley y gracias llamadas
al sacar, se guarde puntualmente en todos los dominios
españoles de Ultramar lo dispuesto en la real órden de 1S
de abril de 1838. •

DISPOSICION. Todo lo que manda la ley ú ordena el
hombre sobre la persona ó los bienes verbalmente ó por
escrito.

Las disposiciones de los hombres son ó disposiciones
entre vivos, ó disposiciones de última voluntad. Entre
las primeras se cuentan las donaciones entre vivos y to-
dos los demas actos que tienen su efecto durante nuestra
vida; y entre las segundas, los testamentos, codicilos y
donaciones por causa de muerte, que no empiezan á te-
ner efecto sino despues de la muerte del testador ó dona-
dor. Las disposiciones entre vivos son irrevocables, por-
que tienen fuerza desde luego, et contractus quidenz ab
initio sunt voluntalis, sed ex post facto n.ecessitalis : mas
las disposiciones por causa de muerte pueden revocarse
hasta el último momento de la vida, porque no tienen
fuerza de presente sino despues del fallecimiento del que
las hace; de donde procede el axioma de que in ultinais
dispositionibus ambulatoria est hominis voluntas zcsque ad
mortem, at que adeo ulti?na semper prcefertur priori.

DISPOSITIVO. Dicese de la parte de una ley, declara-
cion ó sentencia, que contiene precisamente lo determina-
do, resueltoó decidido, para distinguirlo del preámbulo,
ó de la exposicion de las razones ó motivos.

DISTRACTO. La disolucion del contrato por voluntad
de los mismos que lo celebraron.

DISTRIBUTIVO. Llámase distributiva la justicia que
reparte los premios y castigos segun las obras de cada uno.

DITA. La persona ó efecto que se señala para pagar
lo que se debe, para asegurar la satifaccion de lo que se
compra ó toma prestado.

DIVIDENDO. La ganancia 6 producto de una accion
en cada repartimiento que hacen las compñlas de co-
mercio.

DIVISA. La parte de herencia paterna que cabe á cada
uno de los hijos que heredan; y la que de este modo se
ha trasmitido á otros grados posteriores.

DIVISERO. El heredero de behetría. — Véase Be-
hetrfa.

DIVISION. La particion que se hace de los bienes co-
munes entre coherederos ó copropietarios, entre asocia-
dos ó individuos de una compañía industrial ó comercial,
entre el consorte ó cónyuge sobreviviente y loa here-
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deros del difunto. — Véase Particion. — Division ó be-
neficio de division significa tambien et derecho que
tiene cada uno de los co-obligados ó de sus fiadores,
para negarse al pago ciel total de la deuda, y no pres-
tarse sino á la satisfaction de su parte, cuando no ha
renunciado este beneficio. — Véase Beneficio de division.

DIVORCIO. Entre los Romanos era la separacion ab-
soluta del marido y la mujer, hecha con arreglo á las
leyes, de modo que cada uno de ellos podia casarse
inmediatamente con otra persona. Pero entre nosotros,
como el matrimonio legítimamente contraido no puede
disolverse , por razon de haber sido elevado á Sacra-
mento (1), no se éntiende por divorcio la entera disolu-
cion del vinculo matrimonial, sino solamente la separa-
cion de bienes y habitation entre el marido y la mujer,
quienes no por eso adquieren la libertad de pasar á
otras nupcias miéntras viviere el uno de los dos. — Llá-
mase divorcio por la diversidad ú oposicion de volun-
tades del marido y de la mujer, h diversitate mentium,
ó porque cada uno se va por su lado, quia in diversa
abeunt.	 -

Hay sin embargo dos casos en que el matrimonio puede
disolverse en cuanto al vinculo, segun el derecho canó-
nico. El primero es cuando de dos infieles unidos con
el lazo del matrimonio segun las leyes de su pais, se
convierte el uno á la fe católica, y el otro no quiere con-
tinuar en su compañía, sino para molestarle y retraerle
de la fe, ó como dicen los canonistas, sine contumelia
Creatori:, id est, sine blasphemia in Christum, pues entón-
ces e1 convertido puede casarse con otra persona; siendo
este el único caso en que se disuelve el matrimonio
consumado. No sucede lo mismo cuando de dos casados
fieles el uno cae en la herejía ó en la infidelidad; por-
que el matrimonio de los fieles es siempre rato y esta-
ble por ser Sacramento, al paso que el de los infieles
se considera solo como un simple contrato (2).

El segundo caso en que el matrimonio puede disol-
verse en cuanto al vínculo, es cuando de dos fieles que
lo han contraido legítimamente, pero sin proceder á su
consumacion, abraza el uno la vida religiosa profesando
en un convento, aunque sea contra la voluntad del otro,
quien queda absolutamente libre para contraer otro en-
lace (3). Fundan los canonistas (4) esta doctrina en que
la indosolubilidad del matrimonio no tanto depende de
la circunstancia de ser este un Sacramento, como de la
union que resulta por la tradition de 1 os cuerpos, segun
las palabras de la Escritura: El erupt duo in carne una,
debiendo sobrentenderse, miéntras no llega á verificarse
esta union, la condicion tácita nisi Deu.c ad niellora vo-
caverit. Parece á primera vista que milita la misma ra-
zon para hacer disolver el matrimonio no consumado por
la promotion & los Ordenes sagrados, pues tanto en esta
como en la profesion religiosa se encierra el voto de
castidad, y se supone mayor perfection que en el estado
dei matrimonio; pera se dice que el que abraza la vida
monástica muere absolutamente para el mundo por los
tres votos con que se liga, al paso que la promotion á los
Órdenes sagrados no lleva consigo la muerte civil ni la
t^.nuncia de las cosas temporales (5).

Se ha disputado muchn tiempo si cl matrimouie.nuitgne.

(1) Ley 4, tit. 10, Part. 4; Matth. cap. 19, i(. 6; Apost. i ad Cor.,
c.p. 7, . 39; Conc. Trid., princ. de la ses. 24 De Ref. ,natr.

(.) Cap.7 de las becret. De Divortiis; ley 3, tit. 10, Part. 4; Apost. 1
ad Cor., cap. 7, '^. 13. — Véase # Cavalario, part. 2, cap. 30,	 ii.
Mao imonium legitimunt quando solvitur.

( ) Los señores Alejandro é Inocencio III, cap. 2 y 14, ext. De Convers.

conjugat.; Conc. Trid., ses. 14 De Ref. mear., eau. 6; ley tS, tit. 10,
Part. 4.

(4) Véase k Murillo, lib. 3, 308.
($) Véase al P. Murillo, lib. 3, § 177 De Divori.

ya consumado, puede disolverse tambien en cuanto al
vínculo por el adulterio. Los Griegos principalmente han
sostenido la afirmativa, y la sostienen todavía los calvi

-nistas y luteranos, creyéndola apoyada eu el pasaje de
san Mateo, cap. 19, . 9 : Quicumque dimiserit uxorem
suam, nisi ob fornicationem, et aliara duxerit, mcechatur:
et qui diniissam duxerit, maechatur : todo aquel que re-
pudiare á su mujer, sino por la fornicacion, y tomare
otra, comete adulterio; y el que se casare con la que
otro repudió, comete adulterio. Deducen de aquí que
por causa de fornicacion ó adulterio puede el marido
dejar á su mujer y casarse con otra; pero la iglesia la-
tina (1) ha decidido lo contrario, diciendo que el sentido
de las palabras de Cristo en san Mateo, es que el marido
puede dejar á su mujer si cometiese adulterio, mas no
contraer matrimonio con otra.

Tenemos, pues, que solamente en los dos casos que
liemos explicado se puede disolver el vínculo matrimo-
nial, y que fuera de ellos el divorcio se reduce á la se-
paracion de bienes y habitation entre el marido y la
mujer (2), sin que ninguno de los dos quede libre para
casarse con otra persona. Pero ¿puede el marido ó la
mujer pedir judicialmente la separacion de bienes y ha-
bitacion siempre que se les antoje 2 Para ello son nece-
sarias razones muy graves (3), y no bastan seguramente
aquellas diferencias y altercaciones que suelen ocurrir
en algunas familias y que pueden considerarse como ac-
cidentes inseparables de la condicion humana.

La mujer puede pedir la separacion , si el marido la
trota con crueldad ó sevicia, si tanta si viri sævitia, ut
mullen trepidanti non possit sufficiens securitas provi-
deri (4) ; si va vertiendo contra ella continuas amenazas
acompañándolas con graves injurias; si le arma ase-
chanzas para quitarle la vida; si le ha comunicado algun
mal, y continúa viviendo en la disolucion; si la lia acu-
sado de adulterio ú otro delito grave sin probarlo; si ha
llegado á concebir contra ella un odio capital (5) ; y si
la indujere al mal con pertinacia. El marido puede tam-
bien pedir la separation, si la mujer hubiere cometido
adulterio; ó buscase medios para quitarle la vida ó el
honor; 6 le implicase en alguna acusacion capital (6).

La separation de marido y mujer debe hacerse en su
caso por sentencia judicial y no por autoridad propia;
proem. del tít. I0, Part. f. El conocimiento de las causas
de esta clase pertenece â la jurisdiction eclesiástica;
ley 2, 111. 9, y ley 9, tít. !0, Part. 4: mas los jueces ecle-
siásticos solo deben entender eu las cosas de divorcio,
sin mezclarse con pretexto alguno en las temporales y
profanas sobre alimentos, litisexpensas, ó restitution de
dotes, como propias y privativas de los magistrados se-
culares, á quienes incumbe la formation de sus respec-
tivoc procesos; á cuyo fin, ofreciéndose semejantes asun-
tos temporales durante las causas eclesiásticas, deben
abstenerse los prelados y sus provisores de su conoci-
miento, y remitirlas sin detention á las justicias reales,
que las sustancien y determinen breve y sumariamente
segun su naturaleza; ley 20, tít. 1, lib. , Nov. Rec.

Si tanto el marido como la mujer proponen la sepa-
racion, delje su^t.utciarse la causa con el defensor de ma-

(1) Conc. Trié., ses. R4 De Sacr. mutr., eau. 7; el 6 r Alejandro III•
in append. Conc. Later., p. 6. cap. Su; y el Sr Inoe. III, cap. 7 eit
De Divori.

(2) Véase el Cone. Trid., lug. cit., can. 8.
(3) Separatio non sine lege, et processu, et ratione (acta; can. Quod

Deus conjunxit, 18, caus. 33, q. 2.
(4) Cap. 13 al fin, De Restii, spoliai., y el 8 en las Decret.

(5) Sobre el odio, véase el cap. 8 cit. de las Decret.; Elizon., Piád.
univ., tom. 7, cap. 13.

(6) Véan>e los caps. i y 8 De Divori, en las Decret.; el P. Murillo,
lib. 4, ç 184; y la Iry 6, fit. In. Part. 4.
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!imonios, creado por Constitution de Benedicto XIV de
de noviembre de 1741.
La declaration jurada de marido y mujer no es bas

`antè para probar el motivo de la separacion : son indis-
^eiisables otras pruebas; y se admite el testimonio de
os domésticos y demas dependientes.

Si manifiesta la mujer que no puede permanecer sin
peligro en compañía de su marido durante el juicio de
separacion, debe hacerse constar esta circunstancia por
information sumaria, aunque sea sin citation del ma-
rido, y proveerse y ejecutarse en su caso el depósito ó
secuestro de la mujer en un monasterio ó en casa ho-
nesta y segura, prohibiendo al marido el inquietarla.

Durante el juicio de divorcio, y aun despues de la se-
paracion, tiene obligation el marido de dar alimentos á
la mujer, en la forma que se dice en el artículo Alimen-
tos, § I, núm. 11.

Cualquiera de los dos cónyuges que diere motivo al
divorcio, segun sientan varios autores, libra al otro de
sí, pero no se libra él del otro, del mismo modo que su-
cede en la renuncia maliciosa de la sociedad establecida
por contrato; es decir, que el que dió causa al divorcio
no continúa participando de los bienes gananciales que
proceden de la hacienda del otro, al propio tiempo que
tiene que dar al cónyuge inocente la mitad de los ga-
nanciales procedentes de la suya. —Véase Bienes ganan-
ciales.

El cónyuge que dió motivo á la separacion, es quien
debe alimentar á los hijos; á no ser que fuese pobre y
el otro consorte rico, pues en tal caso este tendrá la
obligation de alimentarlos : mas siempre deberá criarlos
y tenerlos en su poder el inocente ; ley 3', tít. 19, Part. 4.
Prescindiendo de esto, el' deber de alimentar y criar á
los hijos hasta los tres años corresponde á la madre, y
de esta edad en adelante al padre, á ménos que este
fuere pobre, y aquella tuviere por si facultades para ha-
cerlo; d. ley 3, tit 19, Part. 4.

DO

DOBLE vinculo de parentesco. La relaeion que hay
entre los que son parientes por los dos lados, esto es,
así por parte de padre como por la de madre. El doble
vinculo del parentesco da derecho á los colaterales que
están unidos á un difunto por los lados paterno y materno,
para excluir de la sucesion intestada á los colaterales
que solo le están unidos por uno de los dos lados. Fún-
dase este derecho en la presuncion de que el hombre
tiene mas inclination á los parientes que á los extraños,
mas á los parientes cercanos que á los remotos, y mas á
los parientes por parte de padre y de madre que á los

?de un solo costado. Antiguamente era desconocida en
Roma la prerogativa del doble vínculo, arreglándose el
'derecho de suceder los colaterales únicamente por la
<proximidad del grado de parenteso que tenian con el
difunto al tiempo de su muerte, sin hacerse distinciuii
alguna porque fuese doble ó sencillo; pero el empera-
dor Justiniano la introdujo en sus Novelas, de donde la
tomaron nuestras leyes.

Así es que cuando por falta de descendientes y aseen-
clientes tienen que suceder los colaterales á un propie-
tario que muere sin testamento, los hermanos bilaterales
o enteros, esto es, los hermanos por parte de padre y
madre, y los hijos de estos hermanos, excluyen á los
hermanos unilaterales ó medios, esto es, á los hermonos
de solo padre ó madre y á sus hijos. Pero es de observar
que is preferencia del doble vínculo solo tiene lugar á
favor de los hermanos enteros y de sus hijos, y que ya

no pasa á los demas parientes del difunto : Duplex vin-
culum non excedit fratres et filios fratrunz. Por lo cual
los demas parientes entran en la sucesion por su órden j
grado segun su mayor proximidad, ya lo sean solo pot
parte de padre, ya solo por parte de madre, ya por am•
bos lados. Si concurren hermanos consanguíneos o sus
hijos con hermanos uterinos ó sus hijos, aquellos here-
darán los bienes paternos, y estos los maternos paterna
paternis, materna maternis; y los demas bienes que el
difunto no habia adquirido de su padre ni de su madre,
se repartirán igualmente entre ellos.—Véase Herederos.

DOCTOR. El que ha recibido solemnemente en una
Universidad el último y mas preeminente de todos los
grados, por el cual se le da licencia para enseñar y pro-
fesar en todas partes aquella facultad ó ciencia en que
se graduó. Los doctores se equiparan á los nobles, como
los abogados, y no pueden ser presos por deudas que
nazcan de causa civil. Los doctores en derecho que sean
menores de edad, gozan del beneficio de restitution,
como.los demas menores, porque de que un hombre
tenga ciencia no se sigue que tenga jujcio. — Véase Abo-
gado, Estudios de facultad, y Grados académicos.

1 DOCUMENTOS oficiales. Por real órden de 18 de no-
viembre de 1846 se ha dispuesto, que todos los tribu-
nales, juzgados, autoridades civiles, eclesiásticas y fun-
cionarios dependientes del ministerio de Gracia y Justicia
usen en los asuntos oficiales de papel de hilo que tenga
consistencia, y de ningun modo del continuo fabricado
de cilindro, que la experiencia ha hecho ver ser de muy
escasa duration y perjudicial para la conservation de los
documentos oficiales.

DOCUMENTOS originales, ó matrices. Con el objeto
de que se proporcione á la administration de justicia
cuantos medios sean posibles para obtener el debido
acierto en sus decisiones, se hizo presente por el minis-
terio de Gracia y Justicia al de la Gobernacion, la nece-
sidad de que las autoridades civiles faciliten á los Tribu-
nales de Justicia la extraccion de documentos originales
que existan eu sus dependencias, y por lo tanto, propo-
niendo que se adoptara cpmo medida general la facul-
tad de que los tribunales en los casos en que lo juzguen
necesario para la recta administration de justicia pue-
dan disponer la extraccion de los documentos originales
de las oficinas del ramo de la Gobernacion, quedando
en su lugar copia literal que haga sus veces, hasta que
aquellos se disuelvan, concluida la diligencia judicial que
hizo necesaria la extraccion del originál; y se resolvió
por aquel ministerio, oido el Consejo real, que se adop-
tase lo dispuesto por el artículo 189 del Reglamento del
Consejo real de 30 de diciembre de 1846, á saber : que
cuando se estime preciso se extraiga dicha matriz, que-
dando copia literal y fehaciente de ella, la cual hace sus
veces y tiene la misma fuerza que el original miéntras
no se devuelva, concluido que sea el cotejo y archive
de nuevo la original; pero todo ello en los términos pro-
puestos por el ministerio de Gracia y Justicia, con la li-
mitacion de que en los casos en . que el jefe administra-
tivo de la dependencia de que haya de extraerse el
documento original crea perjudicial ó inconveniente su
entrega al Tribunal de Justicia que lo reclame, deba pre-
viamente consultar al Gobierno acerca de este punto.
Por lo demas esta disposition no puede considerarse,
sino como puramente reglamentaria, sin que para su
establecimiento obste la ley 15, tít. 10, lib. It de la Nov.
Rec. en cuanto por la misma se prohibe sacar de los ar-
chivos las escrituras y papeles originales para prueba
ninguna judicial; real órden de 2 de setiembre de 1349 ¶.

DOLO. Toda especie de astucia, trampa, maquinacion
ó artificio que se emplea para engañar á otro; ó el pro-
pósito de dañar á otra persona injustamente. El dolo debe
prestarse en todos los contratos, de modo que no puede
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hacerse convencion en contrario : Conventio ne quis le-
neatur de dolo non valet; es decir, que el que comete
dolo debe resarcir los daños y perjuicios que por esta
razon hubiere causado á la otra parte, y que seria nulo
cualquier pacto que se hiciese para eximirse de esta res-
ponsabilidad, pues daría motivo para delinquir.

El dolo que da causa al contrato, esto es, el dolo que
consiste en maniobras, ocultaciones ó reticencias tales
que sin ellas no hubiera consentido la otra parte, hace
nula lo convencion, ó á lo ménos ofrece motivo para res-
cindirla, y da lugar ademas al resarcimiento de daño
y perjuicios; mas el dolo incidente ó accidental, que no
impide el consentimiento, solo produce accion para pedir
el insinuado resarcimiento, sin dar lugar á la rescision;
leyes 12, 57, 63 y 64, 11!. 5, Part. 5.

Cuando en un contrato se comete dolo por no mani-
festarse como corresponde las cargas, vicios, tachas ó
defectos no patentes de la cosa mueble ó raíz que es su
objeto; puede la parte perjudicada intentar dentro de
seis meses desde que supiese el engaño la accion llamada
redhibitoria para deshacer la convencion y pedir la in-
denmizacion de los perjuicios; ó bien dentro de un año
la accion llamada del cuanto ménos, quanti m inon s, para
recobrar de la parte contraria tanta parte del precio ó
estimation cuanta valiese ménos la cosa por razon de la
carga ó vicio ocultado; leyes 633 y 65, tít. 5, Part. 5, con
las glosas de Greg. López y Hermosilla.

El dolo no se presume; y así es que debe probarse
por el que lo alega : Dolunz non nisi perspicuis indiens
probari convenit. Sin embargo, la ley misma lo presume
alguna vez, como por ejemplo en ciertos contratos cele-
brados'por el quebrado en los treinta dias precedentes
d su quiebra; art. 1039, Cód. de corn.

En todos los casos debe tenerse presente, que el dolo
6 fraude jamas debe ser útil al que le comete en perjui-
cio de otro. Nenzzni fraus sua patrocinari debet : œquunz
est ut fraus in suunz auctorem retorqueatur : deceptis non
decipientibus jura subveniunt. — Véase Engaño, Daños
y pez juiçios, Compensation.

DOLO bueno. La sagaz y astuta precaution con que
cada uno debe defender su derecho, y evitar todo detri-
mento y perjuicio que le amenace por engaño de un ter-
cero; ley 2, tít. 16, Part. 7. La palabra dolo lleva con-

-sigo la idea de falacia ó malicia; y así no puede llamarse
dolo con propiedad lo que no es sino discreción para
precaverse de las tramas y maniobras de un adversario.

DOLO malo. La intencion astuta y maliciosa que se
dirige contra el justo derecho de un tercero, ya hablando
con mentira y artificio, ya callando maliciosamente lo
que se debia manifestar; ley 1., tit. 16, Part. 7. — Véase
Dolo.

DOMÉSTICO. El criado que sirve en una casa. — Véase
Arno.

DOMICILIO. El lugar donde uno se halla establecido
y avecindado con su mujer, hijos y familia y la mayor
parte de sus bienes muebles Domic liurn est locus in
quo quis sedera posuit laremque, et summam rerum sua-
rum; 1. 7, C. De Incol. No puede llamarse, pues, ver-
dadero domicilio el lugar donde uno habita solamente
algunas temporadas segun las ocurrencias que se ofrecen,
aunque tenga allí casa y algunos bienes raíces : Sola
domus possessio quæ in aliena civitate conzparatur, domi

-cilium non facit; 1. 27, D. Ad Municip.
La palabra domicilio se compone de las dos voces

htinas domus y colo, á causa de que domum colere si -
nifica habitar una casa.

Dos son las cosas que establecen el domicilio; es á
saber, la habitacion real en un paraje, y él ánimo de
permanecer en él. Mas si la voluntad as bastante para
nonservarle, no lo es para perderle, pues para ello se
necesita mudar la habitacion á otro lugar, y tener la

intencion de fijar en él su principal establecimiento. Tata
intenon resulta bien probada por la declaracion expresa
que uno hace, así al Ayuntamiento del pueblo que deja
como al de aquel á que se traslada, para que se le tenga
por dado de baja en el primero y se le admita como
vecino en el segundo, sujetándose en este á las cargas
y tribútos vecinales. En defecto de una declaracion ex-
presa de esta especie, la prueba de la intention penderá
de las circunstancias ó hechos que la manifiestan; como
por ejemplo del trascurso de diez años durante los cuales
ha vivido uno constantemente eu un lugar, ó si aunque
no haya pasado este tiempo, ha vendido sus posesiones
en el pueblo donde se hallaba, y ha comprado otras en
el pueblo adonde trasfiere su habitacion.

La mujer casa la no tiene otra domicilio que el de su
marido : mas si ha obtenido judicialmente la separation
de habitacion y de bienes, puede establecerse y fijar su
domicilio donde quiera.

Los menores no emancipados tienen por domicilio el
de sus padres, tutores ó curadores ; y los mayores que
se hallan en estado de demencia ó de interdiction, el de
las personas á quienes está encargada la custodia ó di-
reccion de su conducta ó de sus negocios.

Los mayores de edad que sirven ó trabajan habitual-
mente y viven en casa de sus amos, se consideran dcl
mismo domicilio que estos, y sus mujeres que habitan
y trabajan en otra casa diferente no se contemplan del
domicilio de sus amos, sino del de sus maridos. — Véase
Vecindad.

DOMINANTE. Dicese dominante el predio al cual se
debe alguna servidumbre, á diferencia de sirviente que
se dice del predio que la debe. Si yo tengo derecho de
pasar por tu heredad para ir á la mia, mi heredad será
el predio dominante y la tuya el sirviente. — Véase Ser-
vidumbre.

DOMINGO. El primer dia de la semana, que está dedi-
cado al culto divino y al descanso. En él no se pueden
hacer obras serviles ni actos judiciales, sino es en caso
de urgencia. — Véase Dia feriado y Dia festivo.

DOMINICAL. Se aplica al derecho que se paga al señor
de algue feudo por los feudatarios.

DOMINICATURA. Cierto derecho de vasallaje que se
pagaba en algunas partes al señor temporal de alguna
tierra ó poblacion.

DOMINIO. El derecho 6 facultad de disponer libre-
mente de una cosa, si no lo impide la ley, la voluntad
del testador, ó alguna convencion. Esta libre disposition
abraza principalmente tres derechos, que son : — el
derecho de enajenar; — el derecho de percibir todos
los frutos; — y el derecho de excluir á los otros del uso
de la cosa.

El dominio se divide en pleno y ménos pleno, ó sea
en perfecto é imperfecto. El ménos pleno se subdivide
en directo y útil : las especies mas comunes del ménos
pleno son el feudo, la enfitéusis y el derecho de super-
ficie. Algunos llaman al dominio útil derecho próximo
al dominio 6 bien cuasidominio.

Se adquiere el dominio de las cosas por derecho na-
tural ó de gentes, y por derecho civil. Los modos de
adquirirle por derecho natural ó de gentes se dividen
en originarios y derivativos. Modos originarios son aque-
llos por los que adquirimos la propiedad de las cosas
que no pertenecen á otro en la actualidad, y derivativos
aquellos por los que el dominio ya establecido en una
cosa pasa de una persona á otra. Los originarios se re
ducen á dos, que son la ocupacion y la accesion; y los
derivativos á uno solo, que es la tradition ó entrega.
La ocupacion abraza la caza, la pesca, la invention ó
hallazgo : la accesion comprende todos los modos con
que adquirimos una cosa por razon de otra que poseernos,
o porque nace de ella, ó porque se une con ella de modo
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que constituya un cuerpo con la misma. La tradition ó
entrega supone un titulo ó causa idónea para trasferir
el dominio; como por ejemplo la compra y venta, la per-
muta, la dote, la donacion, ú otro semejante. - Los
modos de adquirir el dominio por derecho civil son los
introducidos por las leyes, como por ejemplo las pres-
cripciones, herencias y legados (1). - Véase Propiedad,
Ocupac£on, Accesion, Tradition, Caza, Pesca, Hallazgo, etc.

DOMINIO pleno ó absoluto. El poder que uno tiene
en alguna cosa para enajenarla sin dependencia de otro,
percibir todos sus frutos, y excluir de su uso 5 los demas.

DOMINIO ménos pleno. Cualquiera de las fracciones
del dominio que se haya dividido entre diferentes per-
sonas, como cuando uno tiene derecho á concurrir á la
disposicion de alguna cosa 6 de exigir algo en recono-
cimiento de su señorío, y otro tiene el derecho de ena-
jenarla con alguna restriction y el de percibir todos los
frutos pagando algun cánon ó pension al primero.

DOMINIO directo. El derecho que uno tiene de con-
currir á la disposicion de una cosa cuya utilidad ha ce-
dido, ó de percibir cierta pension ó tributo anual en
reconocimiento de su señorío ó superioridad sobre un
fundo ; ó bien el derecho de superioridad sobre una cosa
raíz sin el derecho de la propiedad útil : tal es el domi-
nio que se ha reservado el propietario de una finca ena-
jenándola solo á titulo de feudo ó enfitéusis.

DOMINIO útil. El derecho de'percibir todos los frutos
de una cosa bajo alguna prestation ó tributo que se paga
al que conserva en ella el dominio directo : tal es el
dominio que tiene el vasallo ó enfiteuta en la heredad
que ha tomado á feudo ó enfitéusis.

DONACION. El traspaso gracioso que uno hace á otro
del dominio que tiene en alguna cosa. Es de dos mane-
ras, donacion entre vivos, y donacion por causa de
muerte; lei f, tit. 7, lib. 10, Nov. Ree.

DONACION entre vivos. La renuncia y traspaso gra-
túito que hacemos actual é irrevocablemente de una cosa
que nos pertenece, á favor de una persona que la acepta;
proe»t. y ley I, tít. 4, Part. 5; ley 6, tit. 12, Fuero Real.

Puede hacer esta donacion el que tuviere la libre ad-
ministracion de sus bienes, y por consiguiente no puede
hacerla el menor de veinte y cinco años, ni el loco ó
mentecato, ni el pródigo declarado tal por sentencia del
juez, ni la mujer casada durante el matrimonio; ley 1,

tit. 4, Part. 5, y leyes 54, 55 y 56 de Toro. El hijo que
está en la patria potestad, solo puede hacerla de sus
bienes castrenses ó cuasicastrenses sin otorgamiento del
padre ; y tambien de los profecticios podrá dar alguna
cosa ú su madre, hermana, sobrino ó algun otro pariente
por raton de casamiento ú otro motivo justo, como igual-
mente al maestro que le enseñase alguna ciencia, arte
ú oficio; ley 5, tít. 4, Part. 5.

La donacion entre vivos puede hacerse pura ó simple-
mente, bajo condicion, y á dia cierto, así por palabras
entre presentes, como por cartas ó apoderados entre
ausentes; ley 4, tit. 4, Part. 5.

La donacion pura y simple queda perfeccionada por
el consentimiento del donador y la aceptacion del dona-
tario, de suerte que aquel pueda ser compelido por el
donatario y sus herederos á la entrega de la cosa donada;
Mero sin podérsele pedir mas de lo que pueda dar, que-
landose con lo necesario para su manutention, pues
_oza del beneficio de competen i:.; ley 4, tit. 4, Part. 5.
-- Vase Aceptacion de donacion.

La donacion condicional pende absolutamente del cum-

(1) Véase el Dr Alvárez, Instit. de derecho., lib. , t. 1, 2' parte.
Murillo, lib. 2, t. 1^, n° 9 Dominium defenitur, dividitur, et quomodo
zlqufrattir.

plimiento de la condition, de modo que queda nula y
sin efecto en el caso de que esta dejare de cumplirse;
ley 5, d. tít. 5.

Si la cosa prometida se entregare ántes de cumplirse
la condicion, puede repetirse por el donador ó sus here-
deros, porque puede suceder que no se cumpla, y siem-
pre que ántes de verificarse la condicion muriere el do-
nador ó el donatario, quedan respectivamente en sus
herederos los efectos de la donacion por la regla general
de que el que contrae, contrae para sí y para su here-
dero; ley 11, tít. 14, Part. 3; ley 14, tít. !f, Part. 5.

La condicion imposible hace nula la donation; y la
negativa, esto es, la que consiste en no hacer alguna
cosa, suspende el cumplimiento de la donacion hasta la
muerte del donador ó donatario en cuya mano esté ve-
rificar ó no verificar la condicion impuesta. - Véase la
palabra Condition.

Si la donacion se hubiere hecho hasta cierto tiempo,
podrá el donatario disfrutar de la cosa donada hasta que
llegue el plazo señalado; pero venido este ganarán ó
recobrarán la posesion y el dominio el donador ó el que
estuviere designado, ó sus herederos ; ley 7, d. tit. 4,
Part. 5.

La donacion prometida para cierto dia no puede pe-
dirse por el donatario hasta que llegue el dia señalado;
pero si el donador se la diere ántes de llegar el dia, no
la podrá repetir el donador ni sus herederos, porque es
indudable que tal dia ha de llegar ; ley 3, tít. 14, Part. 5;
y ademas se supone que el donador por el hecho de
anticipar la entrega, renunció el derecho de conservar
en su poder la cosa por mas tiempo. Si el donador ó el
donatario muriere ántes de venir el dia en que se debia
hacer la entrega de la cosa donada, los herederos de
aquel tendrán obligation de entregarla á su tiempo, y
los de este tendrán derecho de reclamarla del mimo
modo; ley 14, tít. 11, Part. 3.

La donacion entre vivos no puede pasar de quinientos
maravedís de oro (^5,600 reales de vellon, segun unos,
ó bien 7,352 reales y 32 maravedís vellon, segun otros) ;
lo que así está mandado para que nadie consuma su
patrimonio con profusiones inmoderadas ; de manera
que la donacion que excediere de dicha cantidad será
nula en cuanto al exceso si no se insinuase ante el juez
competente, esto es, si rio se manifestase ó presentase
ante el juez el instrumento público en que se hace la
donacion para que la apruebe interponiendo su autori-
clad y decreto judicial; ley 9, tít. 4, Part. 5. Pero son
válidas sin necesidad de ininuarion las donaciones
siguientes

lo Las que se hacen al Estado por algun particular,
o á un particular por el Estado.

Roas que tienen por objeto la redencion de cautivos,
ó la reparation de alguna iglesia ó casa derribada.

3o Las dotes y donaciones propter nuptias ó por razon
de casamiento.

4° Las que se hacen á alguna iglesia ó establecimiento
de piedad; d. ley 9, tít. 4, Part. 5.

Es nula la donacion que uno hiciere de todos sus bie-
nes, aunque solo sea de los presentes, segun la ley 69
de Toro, á no haberse asegurado el modo de subsistir
durante su vida; y la que se hace con fraude para no
pechar, como por ejemplo la que hace un padre á su
hijo clérigo sin que aparezca justa, y legítima causa,
pues se presume hecha cautelosamente para librarse de
pagar contribuciones y tributos; leyes 2, S, 4 y 5, tit. 7,
lib. 40, Nov. Rec.

Es igualmenté nula la donacion que un clérigo ó cual-
quier pariente suyo hiciere á sus hijos ilegítimos; ley 4,
tit. .20; lib. 10, Nov. Rec. La que hiciere de todos sus
bienes 6 gran parte de ellos uno que no tiene hijos ni



DON	 - 573 -	 DON

esperanza de tenerlos, queda revocada 6 rescindida por
el mismo derecho, ipso jure, si despues los tuviese legi-
timos, 6 de la mujer cou quien entónces estaba casado,
6 de otra con quien se casare posteriormente ; ley 8, ti-
!ulo 4, Part. 5, y Glos. de Greg. Lip.

Aunque la donacion entre vivos es irrevocable por su
naturaleza, segun las leyes 1 y 6, tít. 42, lib. 3, Fuero
Real, puede sin embargo revocarse ó rescindirse, ade-
mas del referido caso de la supervencion de hijos, por
inejecucion del cargo ú obligation que se hubiere im-
puesto al donatario, como tambien por causa de ingrati-
tud en los casos siguientes :

1 0 Si el donatario atentare de algun modo á la vida del
donador.

20 Si le injuriare gravemente de palabra ó de hecho.
3° Si le acusare de algun delito que lleva consigo la

pena de pérdida de la vida, de algun miembro, de la
fama, ó de la mayor parte de los bienes.

4° Si le hiciere gran daño en sus cosas.
La viuda que, muerto el marido, hace donacion á su

hijo, y se vuelve á casar, podrá revocarla solo eu loti
casos siguientes.

4 o Si el hijo tratare de quitarle la vida.
20 Si le pusiere manos. airadas.
3° Si le procurare la pérdida de todos ó de la mayor

parte de sus bienes; ley 1, tít. 12, lib. 3 del Fuero Real, y
ley 10, tít. 4, Part. 5.

La action de revocar la donacion por causa de ingra-
titud compete solo al donador durante su vida, y no pasa
á sus herederos, ni puede ejercerse contra los herederos
del donatario; ley 10, tít. 4, Part. 5.

Sin embargo, seguñ sientan los autores, pasa esta ac-
cion á los herederos del donante :

1° Cuando este entabló judicialmente ántes de morir
la queja de ingratitud.

9° Cuando resulta que ignoró e; hecho de la ingrati-
tud, 6 que no pudo entablar la queja.

3° Cuando se hizo la donacion bajo la cláusula de nuli-
dad en caso de ingratitud.

En todos los casos la prueba de la ingratitud incumbe
al que se querella.

Se revoca por último la donacion, á lo ménos en
cuanto al exceso, cuando es inoficiosa, es decir, cuando
excede de la cantidad ó parte de bienes de que el do-
nante puede disponer legalmente. - Véase Donation in'
oficiosa.

DONACION por causa de muerte. El traspaso gratúito
que hacemos de una cosa como por via de manda en
favor de alguna persona cuando nos hallamos agobiados
de una enfermedad ó amenazados de un peligro que nos
hace temer la muerte; ley l!, tit. 4, Part. 5, y ley 1, tit. 7,
lib. 10, Nov. Rec.

Puede donar por causa de muerte el que puede hacer
testamento; d. ley II, tít. 4, Part. 5.

La donacion por causa de muerte se diferencia de la •
donacion entre vivos en las cosas siguientes

1° La donacion entre vivos se hace como cualquier
otro contrato; mas la donacion por causa de muerte,
aunque ántes debia hacerse ante cinco testigos, segun
dicha ley 44, debe hacerse ahora ante tres, como los
testamentos nuncupativos, por ser muy semejante al
legado; ley !, ift. 18, lib. 10, Nov. Rec.

2° La primera debe insinuarse ante el juez si pasa de
quinientos maravedís de oro; mas la segunda no nece-
sita de insinuation, pues no hay peligro de que uno se
haga mas pobre mediante una donacion que no ha de
tener efecto sino despues de su muerte.

3o La primera es irrevocable por su naturaleza; mas
la segunda espira ó se revoca en tres casos, es á saber,
si el donatario muere antes que el donador, si este sa-
lió de la enfermedad ó del peligro por cuya razon la

hizo, y si el mismo se arrepiente de haberla hecho ántes
de morir; ley 11, tít. 4, Part. 5.

4° La primera trasfiere el dominio de la cosa me-
diante su entrega; mas la segunda lo trasfiere aun sin
la entrega, como el legado, luego que el donante fa-
ll.ece sin arrepentirse de la donacion.

5° En la primera hay lugar al beneficio de competen-
cia; y la segunda está sujeta â la mengua '6 detraccion
de la cuarta falcidia; ley 1, tít. 1!, Part. 6.

DONACION esponsalicia. El presente 6 regalo que
ântes de celebrarse el matrimonio se hace por el esposo
á la esposa, y alguna vez al contrario, y suele consistir
en joyas y vestidos preciosas; ley 3, tít. !!, Part. 4. Aun-
que esta donacion se hace francamente sin condicion
alguna, debe con todo restituirse al donante si el ma-
trimonio deja de celebrarse por culpa del donatario.
Mas en caso de que el matrimonio dejare de verificarse
por casualidad, como Y. gr, por muerte de alguno de
los novios, está dispuesto por la ley, que si muriese el
esposo ántes de besar á la esposa, debe esta volver el
regalo á los herederos de aquel; y si la hubiese besado,
ganará ella la mitad : pero que si muriese la novia, y
fuere ella la que hizo el regalo al novio ó esposo, háyanse
besado 6 no, pasa el regalo á los herederos de la mis-
ma; ley 3', tít. 11, Part. 4, y ley 3, tft. 3, lib. 10, Nov. Ree.

La donacion esponsalicia no puede exceder de la oc-
tava parte de la dote, de manera que el exceso que hu-
hiere se debe aplicar al fisco ; - y para atajar el desór-
den que suele haber en esta materia, se halla mandado,
que los mercaderes, plateros, lonjistas, y cualesquiera
otros, no puedan en tiempo alguno pedir en juicio las
mercaderías y géneros que dieren al fiado para las bo-
das â cualesquiera personas de cualquier estado, cali-
dad y condicion que sean; leyes 6, 7 y 8, tit. 3, y ley 2,
tít. 8, lib. 10, Nov. Rec.

La donacion esponsalicia es absolutamente del dona-
tario, seguido el matrimonio, y pasa por consiguiente
â sus herederos despues de su muerte. Pero si á la mu-
jer se le hubiesen prometido arras ademas de la dona-
cion esponsalicia, solamente tendrá derecho ella ó sus
herederos de escoger la una de las dos cosas dentro de
veinte dias contados desde que se les requiriese por el
marido 6 sus herederos; y pasado este término sin ha-
ber hecho la election, compete â los últimos el derecho
de hacerla; ley 3, tit. 3, lib. 10, Nov. Ree.

Se reputarán tambien como donacion esponsalicia
los regalos hechos â la mujer por los parientes del ma-
rido , 6 á este por los de ella, al tiempo de casarse; 6
harán acaso parte del capital del donatario; ó entrarán
por ventura en la clase de bienes gananciales? Se repu-
tan donacion esponsalicia los regalos que se hicieren ti
la novia por consideracion al novio, y los que se hicie-
ren al novio por consideracion á la novia : tales son los
que hacen á la novia los parientes del novio, ó al con-
trario, ora expresando la razon de parentesco, ora sin
expresarla. Se consideran propios y privativos del do-
uatario los que se le hicieren á él por mera contempla-
cion suya y no por la del otro consorte : tales son los
que á cada uno hacen sus respectivos parientes 6 ami-
gos. Se tienen finalmente por gananciales los que se hi-
cieren á entrambos mas bien por razou de la sociedad
conyugal que contraen y de los gastos que deben ofre-
cérseles que por cualquier otro respeto. Sin embargo,
en todos los casos ha de atenderse á la voluntad de los
donantes, á la calidad de los regalos, y aun á la cos-
tumbre de cada país. Los regalos que consisten en cosas
apropiadas solamente al uno de los dos, como por ejem-
plo en un aderezo ó adorno para la cabeza, que se da
á la mujer, ó en un caballo que se destina al marido,
se suelen suponer privativos del donatario, aunque el
donante sea pariente del otro cónyuge; y en muchas
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partes es costumbre que el donatario haga suyos los re-
galos que se le hicieren por cualesquiera personas.

DONACION PROPTER NUPTIAS, ó por razon de casa-
miento. La que hacen los padres á sus hijos por con-
sideracion al matrimonio que van á contraer, para que
puedan llevar con mas honor y comodidad sus cargas.

La donacion propter nuptias es irna de las cargas de la
sociedad conyugal, y por consiguiente debe sacarse de
los bienes gananciales, no solo cuando ambos cónyuges
la prometen, sino tambien cuando la promete el marido
solo; ley 5, tít. 5, lib. 10, Nov. Ree. Si los bienes ganan-
ciales no bastaren, pagará cada cónyuge por mitad de
sus bienes propios lo que faltare, en caso de haber pro-
metido los dos; pero solo el marido de los suyos, en
caso de que él solo hubiese hecho la promesa; d. ley 4.
Si á consecuencia de la donacion que ofrecieron al hijo
entrambos cónyuges, le entregasen alguna finca propia
de cualquiera de ellos, se entenderá sin embargo que la
donacion fué hecha de los bienes gananciales, á no ser
que el dueim de la finca renunciare al beneficio de la
ley, manifestando que como de cosa suya propia hacia
donacion irrevocable al donatario.

Si no habiendo gananciales en el matrimonio, ofre-
ciese el padre al hijo donacion propter nuptias, deberá
pagarla de sus propios bienes, aunque tenga en su po-
der y administre bienes adventicios del hijo, y aun
cuando proteste que hace de estos la donacion; pues
por semejante protesta no se exime de la obligacion que
le impone la ley teniendo bienes propios; pero si los
bienes del padre no alcanzaren, se pagará de los ad-
venticios el resto de la donacion, y aun el total de ella,
en caso de que el padre sea absolutamente pobre.

Ofreciendo el padrastro y la madrastra ó el padre y
esta juntamente al entenado de ambos ó de alguno de
ellos donacion propter nuptias, no quedará obligado con
sus propios bienes dicho padrastro ó madrastra, porque
no tienen obligacion de alimentar á los entenados; y así
podrán repetir la parte de donacion que hubieren en-
tregado, á no ser que la hubiesen hecho con ánimo de
no repetirla (4).

Los frutós de la donacion propter nuptias son bienes
gananciales, y deben en su consecuencia dividirse por
mitad entre el marido y la mujer ó sus respectivos here-
deros cuando se disuelva el matrimonio. 	 -

La donacian propter nuptias está sujeta á colacion; y
así es que cuando el hijo viniere á heredar ó partir con
sus hermanos los bienes de su padre ó de su madre ó
de algun otro ascendiente de quien la hubiese recibido,
debe traerla á partition, porque se presume que el que
la hizo la anticipó en cuenta de legítima, por no ha-
berla hecho de espontánea liberalidad; ley 29 de Toro,
ó ley 5. tít. 3, lib. f0, Nov. Rec. Mas la donation propter
nuptias, cuando se trae á colacion, se ha de imputar pri-
mero en cuenta de la legítima que corresponde al que
la recibió : si sobrare alguna cosa, se aplicará al tercio
y al quinto de mejora, como si la intention del donante
hubiera sido mejorar en esta parte al donatario; y si
despues de cubierta la legítima, el tercio y el quinto,
todavía quedare algun sobrante, debe restituirse como
inoficioso á los coherederos para que se lo repartan en-
tre si; d. ley 29 de Toro. La donacion propter nuptias
que el abuelo hubiese hecho al nieto por sus méritos ó
por el afecto que le profesaba, y no por consideracion
al hijo, no debe traerse á colacion por este, ni tampoco
por el mismo nieto que entre á suceder al abuelo por
fallecimiento de su padre, sino que se considerará como
un legado; pero la donacion propter nuptias que el abue-

(t) Castillo, en la ley 5 de Toro, letra o.

lo hubiere hecho al nieto por consideracion á su hijo,
debe traerse á colacion por este, á quien se computará
en parte de su legítima.

Antiguamente se llamaba donacion propter nuptias la
donacion que hacia el marido á la mujer por razon do
casamiento, y debia ser igual á la dote; pero ya no está
en uso semejante donacion. — Véase Arras.

DONACION entre cónyuges. La que uno de los cónyu-
ges hace al otro durante el matrimonio.

Está prohibida bajo nulidad esta especie de donaeion.
4 o Porque no es decoroso que el afecto que debe unir

mutuamente los cerazones del marido y de la mujer, sea
venal, digámoslo así, y se pueda adquirir ó conservar
con presentes.

fo Porque en otro caso sucederia muchas veces que
el amor excesivo del uno de los consortes le baria des-
pojarse ciegamente de sus bienes en favor del otro.

30 Porque con importunaciones y diferencias que se
suscitarian continuamente, podría el uno obligar al otro
á comprar la paz y reposo doméstico á costa de sus ha-
beres.

4 0 Porque la-resistencia que pusiese el uno en acce-
der á la donacion que solicitase el otro, podria dar
lugar á frecuentes divorcios ó separaciones; ley 3, tí-
tub  1 f, Part. 4.

Pero no toda donacion está prohibida entre marido y
mujer, sino solamente aquella que hace mas pobre al
donante y mas rico al donatario : Pauperior autenz di-
citur is qui patrirnonium suurn dirninuit, et aliquid ero-
gavit è facultatIbus suis, non ver ò qui lucri occasionein
omisit; sicut contra Ille dicitur factus locuplefior qui ali-
quid addidit facultatibus suis, non verò qui ei.r partit. Así
es que puede el marido renunciar una herencia en fa-
vor de su mujer que le hubiere sido sustituida, ó dejar
de aceptar un legado para que recaiga en su mujer que
ha sido instituida heredera en el mismo testamento;
porque aunque en estos casos la mujer saca utilidad de
la renuncia del marido, no por eso pierde este cosa al-
guna de sus haberes, pues que no hace parte de ellos
la herencia ó el legado ántes de aceptarse : Nihil tunc de
suo amittere intelligitur, sed tantùrn occa.sionem lucri
omittere. Por la misma razon puede pedir el marido á
una persona que quiere nombrarle heredero, que deje
la herencia á su mujer y no á él. Del propio modo puede

• el marido hacer á la mujer una donacion V. gr. para
comprar un local donde tener sepultura, y la mujer al
marido para adquirir algun honor ó dignidad que no
sea lucrativa, pues aunque en estos casos la donacion
hace mas pobre al donante, no hace mas rico al dona-
tario ; leyes á, 5 y 6, tít. II, Part. 4.

Aun hay mas; y es que cualquiera donacion es válida
entre marido y mujer, aunque el donante se haga mas
pobre , y mas rico el donatario, si aquel muere ántes
que este sin haberla revocado; pero lo contrario deberá
decirse si el donatario muriese ántes ó el donante la hu-
biese revocado de cualquier manera, por palabras ó por
hechos; esto es, ó por una declaration expresa de su
voluntad, sea por acto entre vivos, sea por testamento ú
otra última disposicioti, ó bien tácitamente, vendiendo
ó enajenando de otro modo la cosa donada; ley 4, tit. 'f,
Parl. 4.

DONACION casual ó necesaria. La que los padre
hacen á los hijos en fuerza de alguna razon ó causa ne
cesaria, ó por lo ménos útil y piadosa que á ello les im
pele, como por ejemplo, la donacion propter nuptias.
Toda donacion casual debe traerse á elation (i), por-
que se presume que el padre la anticipó en cuenta de

(1) Véa3e la nota 2 de la pg. 4ïí0, y Febrero mej., toni. 6, pig. Rú2,
no ils.
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!egítima, por no haberla hecho por mera liberalidad,
sino en virtud de una circunstancia que le forzó á ello;
á no ser que disponga lo contrario, ó se entienda por
sus palabras que quiso mejorar al hijo. La donacion ca-
sual se imputa pues en la legítima; y lo que excediere
de esta se tiene por mejora, aplicándose al tercio y des-
pues al quinto; ley 9 de Toro, ó ley 5, tít. 3, lib. 10,
Nov. Rec. — Véase Mejora.

DONACION simple ó voluntaria. La que hacen los
padres á los hijos, no por alguna circunstancia que les
obligue á ello, sino por mera y espontánea liberalidad.
Esta donacion no se tiene que traer-á colacion y parti-
non, á no ser que conste la voluntad contraria del do-
nante, ántes bien se reputa por mejora, ap-icítndose pri-
meramente al tercio, despues al quinto, y lo que so-
brare á la legítima. Si aun sobrepujare al importe de
esta, deberá el donatario restituir el exceso, como inofi-
cioso, trayéndolo á colacion para que se reparta entre
los coherederos, por cuanto corresponde á estos como
parte de su legítima; ley 26 de Joro, ó ley 10, título 6,
lib. 40. Nov. Rec (t). — Véase Mejora.

DONACION inoficiosa. La que fuere superior á la can-
tidad ó porcion de bienes de que uno puede disponer á
favor de extraños ó de alguno de sus herederos forzosos.
Los padres pueden disponer en vida ó muerte á favor
de extraños del quinto de sus bienes, y á favor de algu-
no de sus hijos ó nietos del tercio y quinto; y los hijos
que tienen ascendientes, pero no descendientes, pueden
disponer asimismo en vida ó muerte del tercio. La dona-
cion-que excediere de estas cuotas se llama inoficiosa,
porque es contraria á los oficios de piedad y mutuo afecto
que se deben los padres y los hijos, pues que les perju-
dica en la porcion legítima que respectivamente les de-
signa la ley á los unos en los bienes de los otros; siendo
de notar que para calificar de inoficiosa una donacion, se
ha de atender á lo que los bienes del donante valieren
aI tiempo de su muerte (2). — Así que, los hijos ó los
padres que en sus respectivos casos se vieren perjudica-
dos en sus legítimas por una donacion de esta especie,
pueden pedir despues de la muerte del donador que el
donatario les restituya el exceso de la donacion para cu-
brir sus legitimas (3). — Véase Colacion de bienes, Here-
deros y Mejora

7 DONACIONES. Por real órden de 31 de marzo de 1846
se ha dispuesto que las donaciones propter nuptias que
se hacen de padres á hijos, siendo una verdadera suce-
sion en linea recta están exceptuadas del derecho de hi-
potecas con arreglo á la última parte del artículo del real
decreto de 23 de mayo de 1845.

Por sentencia del Tribunal supremo de Justicia de 21 de
noviembre de 1846, se ha declarado válida la donacion
que hace quien no tiene herederos forzosos y sin insi-
nuacion de todos sus bienes, aunque excedan estos de
500 maravedís de oro, cuando el donante impone al do-
natario la obligation de darle una pension vitalicia. La
importancia de esta decision que constituye jurispruden-
cia, nos impulsa á exponer á continuation el caso que la
motivó y las razones en que se fundó el tribunal. Rafaela
González por escritura de 3 de enero de 1841 otorgada
en la villa de Poza por ante escribano y tres testigos
trasmitió la propiedad de todos sus bienes al presbítero
don José González, á condiciones que hubiese de mante-
nerla con esmero filial el resto de su vida y satisfacer

(1) Véase Febr. en el lug. cit., n° M.
(2) Ley 29 de Toro al fin; pero en cuanto á dote, véase Dote inoficiosa,

y lo que dice Febr., tom. 6, p*g. 242, núms. 2 y 3. Algunos tienen por
muy expreso que la ley 29 de Toro designa dos tiempos á election de
la dotada ó su marido.

() Ley 8, tit. 4, Part. 5, y glos. de Greg. Lop.; ley 28 de Toro.

despues de sus días el funeral en bien de su alma y man-
das que detalló circunstanciadamente, y con otras diver-
sas obligaciones que disminuían el valor de lo donado.
La heredera abintestato de Rafaela González, reclamó de
nulidad contra dicha escritura de donacion, por estar
prohibido hacerla de todos los bienes y sin insinuation
judicial, y por haberse omitido en dicha escritura la toma
de razon en el oficio de hipotecas. La Audiencia de 13úr-
gos, ante la que se siguió el pleito, pronunció sentencia
de revista enmendando la de vista, y por ella declaró nula,
(le ningun valor ni efecto dicha escritura de donacion,
y en su consecuencia, que todos los bienes, derechos y
acciones que pertenecian á la Rafaela correspondian á sus
nias próximos parientes como herederos abintestato, y
en su defecto al fisco, satisfaciendo previamente al insi-
nuado don José las cantidades que legítimamente acredi-
tase haber pagado por cuénta de la Rafaela. El presbítero
don José González interpuso ante el Tribunal supremo
recurso de nulidad contra esta sentencia, y el Tribunal lo
admitió declarando la nulidad por las siguientes considera-
ciones; que dicha escritura en su primer extremo no era
una donacion simple, sino la que la ley 6, tít. 4, Part. 5,
llama donacion d cierta postura, y que como tal, impuso
obligaciones al donatario, quedando sujeta á revocation
si no se cumplian, al paso que en el segundo extremo
contiene una disposicion mortuoria revocable por su na-
turaleza misma; que en el primer extremo no puede
calificarse como donacion de todos los bienes la que llevaba
aneja dichas obligaciones á favor del donante y de otros;
que no habia términos hábiles para fijar desde luego el
líquido valor de la donacion, y la consiguiente necesidad
de insinuarla, si etcedia de la cuota legal, puesto que
la prolongation incierta de la vida de la donante podia
reducirlaálanulidad, y aun convertirla en gravosa; que
segun lo que va manifestado, no se habia infrigido la ley 2,
tít. 7, lib. 10 de la Novísima Recopilacion que prohibe la
donacion de todos los bienes, ni la ley 9, tít. 4, Part. 5,
que invalida las donaciones en lo que excedan de 500 ma-
ravedís de oro, si no intervino la autoridad judicial, ui
las leyes del tít. 16, lib. 10 de la Novísima, porque no se
contrajo obligation ninguna hipotecaria; que la senten-
cia de revista de la Audiencia de Búrgos, al declarar nula
la escritura de 3 de enero de 1841, habia contrariado la
terminante disposicion de la ley 1, tít. 1, lib. 40 de la
Nov. Recop. que previene el puntual cumplimiento 4e
las obligaciones no reprobadas por derecho, como tam-
bien las que facultan á todos para disponer de sus bie-
nes á su voluntad, no haciéndolo en contravention á las
leyes, y la de la 8, tít. 4, Part. 5, segun la cual, aun
cuando se hubiera liquidado el importe de la donacion á
la muerte del donante, único momento posible, y resul-
tado excesiva, non valdría lo que fuese dado de nias de
los 500 maravedís de oro, siendo por lo mismo subsistente
hasta esta cantidad, y finalmente, que la sala debió limi-
tar e en su providencia á declarar la validez ó nulidad
de la donacion, sin mezclarse en determinar el intestado,
que no habia sido controvertido por las partes en la for-
ma correspondiente.

IJONADÍO. La donacion; — y en algunas partes el he-
redamiento ó hacienda que trae su orígen de donacio-
nes reales.

DONATIVO. Lo que se da al Gobierno por toda la na-
cion, por algunas provincias ó cuerpos en caso de ur-
gencia, bien sea que lo pida, ó que se le ofrezca gra-
ciosamente; — y la dádiva voluntaria que se hace por
uno ó por muchos.

DOTACION. El señalamiente ó constitution de dote;
— la renta perpetua que se señala y destina para la ma-
nutencion de alguna fundacion ó establecimiento; — todo
lo que necesita un navío, y se le señala para hacer un
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viaje, ast de soldados y marineros, como de pertrechos;
— y el número de soldados y todo lo demas que nece-
sita y tiene señalado un presidio ó plaza para su defensa
y manutention.

DOTAR. Dar ó señalar algun caudal en dinero, hacien-
da ó alhajas para tomar estado; — y destinar bienes para
alguna fundacion.

DOTE. Lo que da la mujer al marido por razon de ca-
samiento; ley i, tít. !l, Part. 4: ó por mejor decir, el
caudal que la mujer trae al marido para ayudar á soste-
ner con sus frutos las cargas del matrimonio : Dos, dice
Cuyacio, est pecunia marito, nuptiarum causa, data vet
promisa.

De la constitution de la dote

La dote es patrimonio de la mujer, pues no se entrega
al marido para que la consuma, sino para que se apro-
veche de sus frutos y la restituya cuando se disuelva el
matrimonio ; y puede constituirse y aumentarse ántes y
despues de celebrado este, no habiendo costumbre en
contrario; ley 1, tít. 41, Part. 4. —Antiguamente no era
la mujer la que traía dote al marido, sino que por el con-
trario el marido dotaba á la mujer. — Véase Arras en
su cuarta acception. — La dote puede constituirse sobre
todos los bienes presentes y futuros de la mujer, ó solo
sobre todos sus bienes presentes, ó solo sobre los futu-
ros, ó sobre una parte de estos y aquellos, ó sobre una
finca determinada. Los bienes que no entran en la forma-
cion de la dote, se llaman bienes parafernales ó extra-
dotales. Puede igualmente recaer la dote no solo sobre
bienes raíces, sino tambien sobre muebles, semovientes,
créditos, derechos y acciones, y aun sobre créditos que
la mujer ú otra persona tuviere contra el mismo marido;
ley 14, tit. 11, Part. 4. Si la mujer fuere menor de veinte
y cinco años, no puede entregar la dote en bienes raí-
ces sin licencia judicial; pero puede entregarla en bienes
muebles con solo el consentimiento de su curador; ley 14,
tít. 11, Part, 4.

Si con motivo de la celebration del matrimonio ó du-
rante el mismo hace la mujer al marido promesa simple
ó entrega de cierta cosa ó cantidad de dinero, se supone
que la hace por causa de dote; Ant. Gómez en la ley 53
de Toro, núm. $0.

La dote se divide en adventicia y profecticia; en esti-
mada é inestimada; y en necesaria y voluntaria. Dote
adventicia es la que se compone de bienes propios de la
mujer ó de bienes dados por la madre ó algun pariente
que no sea de la línea recta paterna, ó por alguna per-
sona extraña. Dote profecticia se llama la que sale de los
bienes del padre, abuelo ú otro ascendiente paterno. Dota
voluntaria es la que da la mujer por sí misma ú otra
I ersona que no tiene obligacion de darla; y dote necesa-
r•ia es la que da el padre como obligado á dotar la hija,
y el abuelo ó bisabuelo en su caso, como luego veremos ;
leyes 2 y 8, tit. 'Il, Part. 4.

Dote estimada es la que consiste en bienes cuyo precio
se señala; é inestimada la que consta de fincas que no
se justiprecian; ley 16, tít. H, Part. 4. Cuando se da, por
ejemplo, tal casa ó heredad, expresando que vale tanto,
es dote de la primera especie; y cuando se da sin expre-
sar su valor, lo es de la segunda. El modo ordinario de
darse las dotes en el -dia es diciendo el dotante, que da,
por ejemplo, veinte mil rs. en los bienes siguientes
Y. gr. en tal casa justipreciada en ocho mil rs., en tal viña
en seis mil rs., en tal campo en cuatro mil, y en tal alhaja
en dos mil; no habiendo duda de que la dote es estima-
da ó apreciada cuando se da en esta forma, porque lo
que se da es la cantidad, y el señalamiento de bienes no

es mas que el cumplimiento de la dotation ó promesa
dotal. La estimacion de los bienes dotales produce los
efectos de la venta, como si la mujer vendiese al marido
las cosas que le da en dote; á no ser que la estimacion
se haga solo con el fin de hacer constar el valor de las
cosas para saber cuánto es lo que ha de restituir el ma-
rido si no pudiere volverlas en especie por culpa suya
en cuyo caso la dote se reputa inestimada (1).

Si la estimacion de la dote fuese mas alta ó mas baja
de lo justo, puede siempre pedir el agraviado que se re-
fcrme 6 repare el engaño, cualquiera que sea la canti-
dad en que se hubiere padecido, aunque en los demas
contratos solo compete este beneficio cuando la lesion
es en mas de la mitad del justo precio; ley 16, tít 11,
Part. 4, y ley 2, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec. Así es que si al
tiempo de la restitution de la dote se encontrase que
no valen sino diez los bienes que al tiempo de la consti-
tucion se estimaron en quince ó veinte, sin que en ellos
se observe menoscabo 6 deterioro que pueda provenir
de negligencia ó culpa del marido, habrá de recibirlos
la mujer ó su heredero por el valor ó estimation que
tengan, sin derecho á exigir del marido ó su heredero la
diminution, pues se supone que esta no procede sino de
haberse tasado al principio los bienes dotales por mu-
eho mas de lo que valían, como ordinariamente sucede.

El padre está obligado á dar dote á la hija constituida
en su poder, así en el caso de que ella tenga bienes pro-
pios, como en el de que no los tenga; ley8, tít. 11, Part. 4,
Sin embargo, si la hija se casare contra la voluntad del
padre ántes de llegar á la edad de veinte y tres años con
sugeto indigno por su calidad ó por sus costumbres, per-
derá su derecho á ser dotada en pena de su ingratitud é
inobediencia, y solamente lo tendrá á los alimentos na-
turales en caso de ser pobre.

Como el padre está obligado á dar alimentos á sus hi-
jos naturales, infieren algúnos autores que lo está tam-
bien á dotar á la hija natural, suponiendo que la dote
sucede á los alimentos; pero no estando obligado á do-
tar aun á la hija legítima que está fuera de su poder,
segun observa Antonio Gómez en la ley 53 de Toro, no 23,

es claro que lo estará mucho ménos á dotar á la hija
natural, pues que no tiene sobre ella patria potestad. Sin
embargo, los señores Greg. López yCovarrúbias quieren,
:ontra la letra de la ley, que la obligacion de dotar exista
en los padres y abuelos paternos aun sin la concurrencia
de la patria potestad : mas si se admiten tales opiniones,
quedará establecido un derecho muy diferente del que
resulta de las leyes.

El abuelo 6 bisabuelo paterno puede ser apremiado á
dotar á la nieta ó biznieta constituida en su poder, solo
en el caso de que ella careciere de bienes propios; ley 8,
tít. 1f. Part. 4.

La madre no tiene obligacion de dotar de sus propios
bienes á la hija sino solo en el caso de que esta sea ca-
tólica y aquella hereje, judía ó mora; ley 9, tít. 11, Part. 4.
Algunos autores añaden que tambien está obligada la ma-
dre á dotar á la hija, cuando ella es rica y el padre po-
bre ó desconocido, y aun Gregorio López en su glosa 4'
.á dicha ley, quiere que lo esté asimismo cuando la hija
no tiene bienes ; pero estos dos casos no tienen apoyo
alguno en la ley.

Si el marido y la mujer durante el matrimonio casa-
reri alguna hija comun y ambos le prometieren la dote,
ambos deben pagarla de los bienes gananciales; y si no
hubiere los suficientes para cubrirla, deberán pagar am-
bos por mitad lo que faltare ó el todo en su caso de sus

(t) Véate la glosa t de Gregorio López á la ley 7, tít. 11, Put. 4; y
Pebr. tnej., tom. 1, pig. 167, 5.
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bienes propios : mas si solo el marido prometiere la dote,
dede sacarse igualmente de los bienes gananciales; y no
habiéndolos, de los bienes propios del mismo marido y
uo de los de la mujer; ley 53" de Toro, ó ley 4, tít. 3,
lib. lo, Nov. Rec. Si el padre al hacer la promesa de la
dote manifestare que la hace por cuenta de la lega? na
paterna y no de la materna, aunque haya gananciales
no ha de satisfacerse de ellos, sino de los bienes del
mismo padre ; pues se entiende haber querido relevar á
su mujer de la obligacion de contribuir a- la dote con la
mitad de gananciales que le pertenecen : bien que no
alcanzando los bienes paternos â cubrir la promesa, de-
berá suplir la madre de su mitad de gananciales, pero
no de sus bienes propios, lo que en este caso faltare,
porque como la dote es una carga de la sociedad con-
yagal no puede el marido eximir de ella á su mujer en
perjuicio de la hija.

Aunque para cumplir la promesa de dote hecha por
ambos cónyuges se entregue á la hija una finca propia
de cualquiera de ellos, no por eso se entenderá que la
dote no ha de sacarse en cuanto á su importe de los bie-
nes gananciales, á no ser que el dueño de la finca hu-
biese indicado que como de cosa suya propia hacia do-
nacion irrevocable á la hija, sin que se estime parte de
los gananciales que pudieren corresponderle.

No puede la madre sin licencia del marido dar ni pro-
meter dote á su hija, porque la mujer sin dicha licencia
no puede hacer contratos ni cuasicontratos, segun la
ley 55 de Toro, ó ley 11. tit. 1. lib. 10, Nov. Bec. Pero
si la hija fuere mayor de veinte y tres años, y el padre
no quisiere casarla 6 estuviere ausente, no esperándose
su pronto regreso, es opinion bastante general que po-
drá entónces constituirle dote la madre, previa autoriza-
cion del juez dada con conocimiento de causa.

Si despues de haber prometido dotar el padre y la ma-
dre, renunciase esta los gananciales , estará obligada
cuando ellos no alcancen, á pagar de sus bienes propios
la parte que le corresponda hasta completar lo ofrecido;
porque habiéndose hecho la promesa ántes que la re-
nuncia, quedó eficazmente obligada la madre á su cum-
plimiento en los mismos términos que su marido, sin
que por dicha renuncia pueda eximirse de la carga que
se impuso.

En los pueblos donde no son comunes los bienes ga-
nanciales, la mujer que juntamente con su marido pro-
metiere dote á la hija, no tiene obligacion de concurrir
á su pago con sus propios bienes sino en cuanto no al-
canzaren los de su marido, segun sientan varios juris-
consultos.

Si muerto el uno de los cónyuges ofreciere dote el so-
breviviente, él solo deberá pagarla de sus propios bienes,
y no de los gananciales, aunque todavía • estén sin divi

-dir, ya porque la ley 53 de Toro solo quiere que la dote
se saque de los bienes gananciales cuando se promete
durante el matrimonio, ya porque disuelto este los bie-
nes gananciales pasan á ser bienes propios por mitad del
cónyuge viudo y de los herederos del difunto. Así lo
sostienen Antonio Gómez, ley 53' de Toro, núm. 24; Ayo
ra, De Part it ionibus, part. 2, cuest. 40; Moena, De Justicia
et Jure, disp. 424, núm. 9, y otros varios autores. Sin em-
pargo Covarrúbias , libro 3, Variar., cap. 19, núm. 3',
Gregorio López, glos. i de la ley 6, tít. !, Part. 5, y Baeza,
De non Meliorand. filiab., cap. I!. núm. 97, son de opinion
que la dote ofrecida por el cónyuge viudo debe pagarse
de los bienes gananciales de marido y mujer, suponiendo
que la obligacion de dotar, como deuda legal causada y
contraida durante el matrimonio, debe seguir aun despues
de la disolucion á los bienes gananciales en él adquiridos.
Mas desde luego se echa de ver la falsedad de esta ra-
zon, pues prescindiendo do otras soluciones, si la dote

fuese carga de los bienes gananciales aun despues de ha.
herse disuelto el matrimonio, resultaria que la madre
viuda tendria que dotar á la hija y el hermano a la her-
mana por la parte que cada cual en su caso hubiese per-
cibido de dichos bienes, como tambien que el padre
viudo podria llenar la promesa de dote con los bienes
adventicios de la misma hija : todo lo cual es contrario
á las leyes 8 y 9, tit. 1.1, Part. 4.

La dote dada ó prometida por el padre viudo 6 casado
en segundas nupcias que tiene en su poder y administra
bienes adventicios de la hija, se entiende dada ó prome-
tida de los bienes propios del padre y no de los de la
hija, por efecto de la obligacion que aquel tiene de do-
tar á esta, segun la citada ley 8, tit. 14, Part. 4 : bien que
si el padre careciese de bienes ó no tuviese los necesa-
rios para cubrir la dote, se entiende entónces dado 6
prometido el déficit ó el total en su caso de los bienes
adventicios de la hija. Lo contrario debe decirse cuando
el dotante que administra bienes de la persona á quien
da ú ofrece dote, no tiene obligacion de dotarla. Así es
que la promesa dotal hecha por la madre 6 abuela, eu-
radora y administradora de los bienes de la hija 6 nieta,
se entiende hecha de los bienes administrados, á no ser
que estos no alcancen á cubrirla, pues entónces habrá
de pagarse el exceso con los bienes propios de la madre
ó abuela dotante, con tal que no pruebe haber padecido
error en la computation del importe de los administrados,
creyendo ser suficientes para llenar la oferta. No siendo
curadora ni administradora de los bienes de la hija ó
nieta, es claro que la madre ó abuela que hizo la pro-
mesa de dote debe satisfacerla tie sus propios bienes,
pues se presume haberla hecho por razon del parentesco
y afecto materno. Así es tambien que la promesa dotal
hecha por el padrastro y la madrastra ó por la madre y
el padrastro se presume siempre de cuenta de los bienes
de la entenada y no de los del padrastro 6 de la madras-
tra, á ménos que otra cosa resulte claramente ó por ve-
bementes conjeturas. Así es por último que si muertos
los padres y hallándose todavía la herencia sin dividir
dotare el hermano á la hermana, no se entenderá que
lo hace de sus bienes propios sino de los que pertenecie-
ren á la misma hermana.

Cualquiera que tuviere alguna soltera en su potestad
ó curaduría, puede ser apremiado á dotarla, cuando se
casare, de los bienes de ella con arreglo á la cantidad
de estos y á la nobleza del novio; en inteligencia de
ulne sera nula la dote en cuanto excediere del importe
de dichos bienes, ley 9, título 11, Partida 4, á ménos
que conste que el dotante quiso y pudo hacer â la do-
tada donation del exceso.

Para regular la cantidad de la dote, ha de atenderse
al importe de los bienes del dotante, al número de hi-
jos que tuviere, á la dignidad de las personas y á la cos-
lunwre del pais, y no debe ser superior á la legítima
que correspondiese á la hija, pues se reputaria inoficiosa
en cuanto al exceso; siendo de advertir que ninguno
puede dar ni prometer por via de dote ni casamiento
de hija el tercio ni el quinto de sus bienes, ni puede en-
tenderse mejorada tácita ni expresamente la hija por
ninguna especie de contrato entre vivos; ley 6, tit. 3,
lib. 10, Nov. Rec.

Si el padre hubiere dado á una hija cierta dote, y des
pues casare otra sin señalarle cantidad determinada, se
entenderá esta dotada en los mismos términos que la
primera, porque se presume que el padre quiso igualar
ú las dos hermanas, aunque bien puede dar á una hija
mas dote que a la otra, con tal que no le dé mas de
lo que le corresponde por su legitima; Ant. Gómez en le
ley 53" de Toro, núm. 19.

Puede constituirse la dote puramente 6 bajo condition,
37
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para ciertj dia 6 para tiempo Incierto, para darla de
presente ó á plazos, y bajo los pactos que mas acomo-
daren al dotante, no siendo contrarios á derecho ni á
las luenas costumbres; leyes 10, Il, 13 y 30, título. 11,
Part. 4. El marido tiene hipoteca tácita en los bienes
del que constituyó la dote hasta que esta le sea satisfe.
cha, ley 23, tít. 13, Part. 5; y si la dote no se le entre•
gare á su tiempo, puede pedir el interes legal por razon
de la tardanza, con tal que sostenga las cargas del ma-
trimonio, ó percibir los frutos de la prenda que tal vez
se le hubiere dodo; Ant. Gómez en la ley 53 de Toro,
núm. 30. --- Véase Alimentos, § 1, no II.

El plazo señalado para el cumplimiento de la promesa
dotal, empieza á correr desde la celebration del mctri-
monio, á no ser que otra cosa se colija de las palabras
de la promesa; ley 12, tít. 11, Part. 4.

La constitution de dote no se vicia ni puede revo-
carse, despues de contraido el matrimonio, por la fal-
sedad de la causa que dió motivo á ella, porque tal do-
nacion se considera obra de piedad. Así es que si uno
dotare (i una mujer por creerla parienta suya, aunque
despues del casamiento averigie que no tiene relation
alguna de parentesco, no podrá repetir lo que le hubiere
dado; ley 35, tít. 14, Part. 5. Hugo Celso añade todavía
eu su Repertorio, que tampoco podrá dejar de cumplir
la promesa dotal, si no hu}jiese hecho ya la entrega de
la dote.

El que constituye la dote, ya sea la mujer ú otro por
ella, está obligado á la eviction y saneamiento de las
cosas constituidas, cuando se dieron apreciadas; pero
si se hubiesen dado sin apreciar, solo deberá sanearlas
en caso de haberse obligado á ello ó de haber procedido
de mala fe sabieudo que eran ajenas; ley 22, título 11,
Part. 4.

De los derechos dei marido sobre la dote.

El marido tiene exclusivamente, durante el matrimo-
nio, la administration de la dote estimada óinestimada,
y el derecho de percibir sus frutos naturales, industria-
les y civiles, para mantenerse con su mujer, hijos y fa-
milia; leyes 7, y 25, tít. 14, Part. 4. Hará pues suyos,
como verdadero usufructuario, los frutos producidos es-
pontáneamente ó en virtud de industria por las tierras ó
los animales pertenecientes á la dote, como la yerba,
la fruta, la leña, la madera, las mieses, las uvas, la
lana, la leche y las crias de los ganados; los productos
de las minas y canteras que se hallaren en beneficio ó
explotacion, y aun los de las que llegaren á descubrirse
despues y crezcan aunque se corten; la caza y la pesca;
los alquileres ó arriendos de casas, edificios, heredades
y demas cosas que se alquilan; los fletes de naves; los
réditos de censos, juros y otros efectos ó derechos; el
interes de los capitales que lo produjeren; el uso de
las alhajas, muebles y utensilios de casa, coches y otras
cosas semejantes ; las ganancias que los esclavos adqui-
riesen con su industria, pero no las donaciones ó man-
das que á estos se hicieren, ni tampoco los hijos de las
esclavas ; leyes 7, 18, .I, 25 y 27, tit, Il, Part. 4; ley .23,
111t. 31, Part. 3, y var. juriscons. M-1r, así como el marido
:goza de los derechos de usufructuario, tiene tambien
las obligaciones de tal ; de modo que debe cuidar las
cosas dotales como las suyas propias, cultivar bien las
heredades, viñas ó huertas, plantar vides ó árboles en
lugar de los que se secaren, hacer las cortas en los boe

-ques de manera que estos no queden deteriorados, re-
poner con las crias de los ganados las cabezas que mu-
rieren; pero no está obligado á dar fianza para asegurar
la bu9ua administration ó la resolution de loe bienes

dotales, pues no debe suponerse crie un padre de9c.on-
fia de la capacidad 6 de la moralidad de un hombre L
quien entrega su propia hija.

Como el marido no tiene derecho de percibir los fru-
tos de la dote sino durante el matrimonio, es claro que
si le hizo entrega de todos los bienes dotales 6 de parte
de ellos ántes de casarse no puede hacer suyos los frutos,
los cuales en tal caso se acumulan á la dote aumen-
tando su capital, á no ser que corra con la manutention
de la novia ; ley 28, tít. 11, Part. /.

El marido adquiere el dominio (i) de las cosas dotales,
sean muebles ó raíces, que se le entregaron con esti-
macion ó aprecio que produce los efectos de venta,
como si las hubiese comprado ; hace suyo por conci

-guiente el incremento, pérdida 6 deterioro que experi-
mentaren, porque las cosas se aumentan, deterioran ó
pierden para su dueño; puede enajenarlas libremente ó
disponer de ellas á su arbitrio; y no está obligado á
restituir sino el precio en que fueron tasadas; leyes 7,
18, 19 y 20, tít. 11, Part. 4.

Si las cosas dotales, ora sean muebles, ora raíces, se
entregaren sin estimar ó con estimation que no causa
venta, no adquiere el marido su dominio natural y ver-
dadero, sino solo el civil, esto es, un dominio semejante
al que tiene el que se halla gravado de sustitucion ; no
hace suyo el aumento ni el deterioro, los cuales perte-
necen á la mujer; ni puede enajenarlas, hipotecarlas
ni obligarlas, pues que las tiene que restituir en especie;
leyes 7, 18, 19, 21 y 28, tít. !f, Part. b.

La estimacion de los bienes dotales produce los efec-
tos de venta, cuando se hace simplemente ântes ó al
tiempo de la entrega de dichos bienes, aunque no se
exprese que se hace con dicho fin ó que el marido ha
de restituir el importe; y deja de surtir tales efectos,
cuando se indica que se hace solo para saber el valor
de los bienes y poder repetir del marido los daños y per-
juicios causados en ellos por su culpa, ó aparece de alguu
modo que la restitution ha de hacerse en especie ; de
suerte que la cosa estimada se presume siempre ven-
di8a por la mujer al marido por el mero hecho de la
estimacion ó aprecio, siendo indispensable para lo con-
trario declaration expresa ó virtual de que tal no ha
sido la voluntad de las partes. Así está decidido en el
derecho romano, ley 69, § 7, D. De Jure dotiu»c, y así
se infiere naturalmente de las leyes 46, 19 y 26, tít. 11,
Part. 4: lo que debe observarse con cuidado para evitar
las equivocaciones en que sin duda por falta de aten-
cion han incurrido recientemente algunos escritores.

Si los muebles que se dan en dote fueren fungibles,
esto es, de la clase de aquellos que no producen utili

-dad sino en cuanto se consumen con el primer uso que
se hace de ellos, como el vino, el aceite, los granos y
el dinero, siempre gana el marido su dominio natural y
civil, y puede disponer de ellos â su arbitrio, siendo de
su cuenta y riesgo el incremento 6 deterioro que tuvie-
ren, ora los reciba estimados, ora inestimados : con la
diferencia de que si los recibió estimados, debe restituir
á su tiempo el precio del avalúo; y si los recibió ines-
timados, tiene que devolver otro tanto de la misma es-
pecie y calidad, 6 el valor que tuvieren al disolverse el
matrimonio, pues que en el primer caso hay verdadera
venta, y en el segundo verdadero mutuo ó préstamo;
ley 21, tít. !t, Part. á.

No puede el marido enajenar ni obligar los bienes
dótales inestimados, como ya se ha indicado mas arriba,
porque la propiedad de ellos, aunque dormida, digá-
moslo así, en manos del marido, pertenece siempre A

(1) Sobre el dominio del marido en las cosas dotales pueden verse las
glosas de Greg. López 9 la ley 7, tit. it. Part. 4.
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la mujer. Tampoco la mujer puede enajenarlos ni obli-
^arlos, porque aunque tiene su dominio natural, está
¡rivada durante el matrimonio de su dominio civil, y
porque no puede despojar al marido del usufructo. Ma:
¿puede enajenarlos el marido con licencia de la mujer,
ó la mujer con licencia del marido ? La ley romana,
que se observa tambien entre nosostros, no permite al
marido tal enajenacion, aunque la mujer preste su cori-
sentimiento, ne sexus mulieb; is fragilitas in perniciem
sttbsfantiæ ejus convertatur, el respublica detrimentuna
sentiat, cujus omnino interest dotes niulieribus esse salies:
y aun segun el derecho romano, no le da fuerza alguna
el juramento de la mujer, porque un acto prohibido y
por consiguiente nulo no puede adquirir valor por me-
dio del juramento; pero el derecho canónico, que en
esta parte siguen nuestros autores, quiere que sea válida
la enajenacion hecha por el marido con licencia jurada
de la mujer (1). Si el marido no puede enajenar los bie-
nes dotales inestiníados, ni aun con beneplácito de la
mujer, es claro que tampoco la mujer podrá enajenar-
los, aunque el marido la autorice con su permiso, pues
siendo tan fácil al marido inducir á la mujer á ejecutar
por sí misma la enajenacion como arrancarle el consen-
timiento para hacerla él, se obtendria siempre el mismo
resultado, y seria ilusoria la prohibition impuesta al
marido. Si se quiere que sea válida la enajenacion he-
cha por el marido con el consentimiento jurado de la
mujer, tambien será válida la enajenacion hecha por la
mujer con permiso del marido en caso de que ella con-
firme su contrato con juramento ; pero es seguramente
bien repugnante. y contrario á los principios de derecho
que se trate de dar valor al juramento de un individuo
para dejar sin efecto leyes prohibitivas que no se han
establecido sino por el interes del matrimonio. — Véase
Juramento.—Como quiera que sea, aunque la mujer con-
sienta la enajenacion ó concurra á ella con su marido,
siempre se le deberá satisfacer al disolverse el matrimo-
nio el importe de los bienes enajenados, pues se supone
que el marido recibió el precio para atender á las car-
gas de la sociedad conyugal, á ménos que aparezca ha-
berse invertido únicamente en beneficio de la mujer.

El marido que hubiese hecho indebidamente la ena-
jenacion de los bienes dotales inestimados, puede re yo-
carla durante el matrimonio, quedando empero sujeto á
los daíïos y perjuicios del comprador si no le manifestó
al hacer el contrato la calidad que tenian de dotales
inestimados los bienes que le vendis; y despues de di-
suelto el matrimonio podrá la mujer ó su heredero re-
cobrar estos bienes ó su importe del comprador, á elec-
cion de este, haciendo previa excusion en los bienes
del marido; Ant. Gómez en la ley 53' de Toro, núm. 63;
y Olea, De Cess. jur., tít. 5, cuest. 42, núm. !l.

Si el marido disipare sus bienes por el desarreglo de
su conducta ó de sus costumbres, de modo que pueda
temerse con razon que caerá por su culpa en estado de
insolvencia, tiene derecho la mujer para pedir en juicio,
durante el matrimonio, que le restituya los bienes do-
tales, ó le dé fiador que responda de ellos, ó los depo-
site en persona lega, llana y abonada que los administre
y le entregue á ella ó al marido los frutos ó ganancias
para la manutenaion de la familia : mas si el marido,

(i) En efecto, el cap. 2 De Jurejur. in ó, Licet mulieres, hablando
de este juramento confirmatorio, dice que sin detrimento del alma no
puede prevalecer en este caso el derecho civil contra el canónico, y que
los jueces deben decidir por este. Esto esta establecido puramente por
costumbre digna de remediarse, segun D. Juan Sala, por ser contra dis-
posiciones benéficas del derecho. — Véase al P. Murillo en su Curso ca-
núnico, lib. 2, g 219, donde con extension trata el punto an juramentum
con f rmet contractum jure positivo inaalidum cui accedit.,

siendo de buena conducta en el cuidado de sus bienes;
viniere á pobreza por acaso y sin culpa suya, no podrá
la mujer hacer tal demanda miéntras subsista el matri-
monio; ley f, tít. 9, Part. 3, y ley 29, tit. 11, Part. 4.

Los bienes dotales de la mujer casada, que ejerciere
el comercio con autorizacion expresa de su marido, dada
en escritura pública, están obligados á las resultaa de
sú tráfico; Cód. de corn., art. 5.

De la rest itucion de la dote.

Como la dote se considera patrimonio de la mujer, y
no se dió al marido sino _para sostener con sus frutos
las cargas del matrimonio, es claro que cuando el ma-
trimonio se disuelve, sea por muerte de alguno de los
consortes, sea por cualquiera otra causa legal, debe res-
tituirse la dote á la mujer ó á quien su action y deré-
cho represente, ó bieii al mismo dotante ó á persona.
designada por él en caso de haberse constituido con pac-
to de reversion ; leyes 3, 26, 30 y 31, tít. !!, Part. 4.

Hay sin embargo tres casos designados por la ley 25,
tít. 41, Part. 4, en los cuales, no quedando hijos del
matrimonio, el marido adquiere para sí la dote y no
está por consiguiente obligado á restituirla, es á saber :
—1 0 cuando la mujer cometiere adulterio, á no ser que
el marido la perdonase, como añade la ley 15, tít. 17,
Part. 7 ; — 20 cuando ambos consortes pactaron entre
sí que falleciendó ántes la mujer quedase la dote pata
el marido, y muerto ántes el marido quedase la doña-
cion propter nuptias para la mujer ; — 3o cuando fuere
costumbre en el país que el marido gane la dote y la
mujer la donacion propter nuptias. Mas de estos tres ca-
sos no se observa ya sino el del adulterio : el de la in-
dicada costumbre no lo ha habido ni Io hay' en el reino;
y el del referido pacto no puede tener lugar en el dia
por no estar ya en uso la donacion propter nuptias de
que habla la citada ley 23. Esta donacion no es, como
equivocadamente sientan algunos escritores, la dona-
cion esponsalicia, sino la donacion que antiguamente
hacia el varon á la mujer para seguridad de la dote, y
que se ha considerado inútil por tener ya la mujer hi-
potecá legal en todos los bienes del marido. — Véase
Arras en su cuarta acepcion.

Todatia nos presenta la ley otro caso en que el marido
no está obligado á restituir la dote, y es cuando se di-
suelve ó anula el matrimonio por algun impedimento
dirimente, que ella ocultó con malicia y el marido ignoró
al tiempo del contrato; ley 50, tít. 14, Part. 5. Mas si los
dos sabían el impedimento, ni la mujer podrá reclamar
la dote ni el marido las arras, pues todo caerá en poder
del fisco; salvo si fuesen menores de veinte y cinco años,
en cuyo caso, como en el de haber contraido el matri-
monio por ignorancia ó error siendo mayores, cada uno
recobrará lo que hubiese dado al otro; ley 51, tít. 14,

Part. 5.
La dote, sea profecticia ó adventicia, debe restituirse

por el marido ó sus herederos á la mujer ó á los suyos,
no habiendo pacto en contrario; pues aunque la ley 30,
tít. 11, Part. 4, dice que la profecticia debe entregarse
al padre en caso de haber muerto la hija sin descen-
dencia, y al padre y á la hija juntamente en caso de di-
solverse el matrimonio por algun impedimento legítimo,
deja ya de tener efecto esta disposition siempre que con
arreglo á la ley 47 de Toro quede la hija emancipada por
el casamiento, de modo que no haya de volver por su
disolucion á la patria potestad; Ant. Góme.R en la ley 57

de Toro, núms. 27 y 28. — Falleciendo la mujer ántes que -
el marido, pertenece la dote á los hijos en cuanto á ta
propiedad, y al marido en cuanto al usufructo, miéntras
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aquellos se hallen bajo la patria potestad. - Véase En:an-
cipacion y Peculio.

Cuando los bienes dotales, sean muebles ó raíces, se
entregaron estimados con la estimacion 6 aprecio que
produce los efectos de venta, no está obligado á restituir
el marido ó su heredero sino el precio en que fueron ta-
sados, ni tampoco la mujer puede ser compelida á reci-
bir los mismos bienes en caso de haber dinero; pero si
no lo hubiere, habrá de tomar los bienes referidos ú otros
de la herencia, previa tasacion; leyes 18,19 y 20, tít. 11,
Part. 4, y ley 3', tít. 14, Part. 5; siendo de notar, que en
caso de insolvencia del marido, tiene derecho la mujer
á reclamar como propios sus bienes dotales estimados,
con preferencia á los domas acreedores; Ant. Gón.ez en
la ley 53' de Toro, núm. 44.

Si al tiempo de constituirse y apreciarse la dote se dió
al marido ó á la mujer la eleccion de las cosas ó de su
importe, se hará la restitucion segun la voluntad del que
tuviere este derecho; en cuyo caso el aumento 6 dete-
rioro que tuvieren dichas cosas pertenecerá al consorte
en quien pararen por eleccion suya 6 del otro; leyes 18
y 19, tít. 11, Part. 4.

Si los bienes dotales, ya sean muebles ó raíces, se hu-
biesen entregado sin estimar ó con estimacion que no
causa venta, debe hacerse la resti ucion de los mismos
bienes en especie; leyes 7, 21 y 26, tít. 11, Part. 4.

Si los bienes fungibles en que consistiere la dote se
recibieron estimados, ha de restituirse el precio en que
se valuaron; y si se recibieron inestimados, ha de resti-
tuir e otro tanto de la misma especie y calidad, 6 el va-
lor que tuvieren al tiempo de la disolucion del matri-
monio; leyes 21 y 26, tít. II, Part. 4.

Si el marido hubiere comprado alguna finca con el
dinero de la dote y beneplácito de la mujer, debe resti-
tuirse á la misma la finca ó el dinero segun ella eligiere ;
ley 49, tít. 5, Part. 5. Pero si la mujer no hubiese dado
su consentimiento para la compra, la finca se considerará
dotal solo subsidiariamente, esto es, cuando el marido
resulte en estado de insolvencia; en cuyo caso se ad-
judicará á la mujer por el valor que tuviere al disol-
verse el matrimonio; Ant. Gómez en la ley 53 de Toro,
núm. 56.

Si una finca dotal inestimada se trocare por otra fin-
ca, ó se vendiere y con su precio se comprare otra,
quedará sustituida la adquirida por compra 6 permuta
en lugar de la dotal y se considerará por consiguiente
propia de la mujer, á quien habrá de restituirse al disol-
verse el matrimonio; ley 11, tít. 4, lib. 3, Fuero Real.

Aunque por regla general, no está obligado el marido
a restituir los bienes dotales inestimados sino en el es-
tado en que se encuentren, porque su aumento, pérdida
ó deterioro son de cuenta de la mujer, debe sin embargo
abonar á esta ó su heredero las pérdidas ó menoscabos
en los casos siguientes

to Cuando se prueba que acaecieron por su culpa,
ley 18, tít. 11, Part. 4.

^o Cuando voluntariamente los tomó á su cargo, dicha
ley 18, y ley 1, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec.

8o Cuando los citados bienes fueren muebles ó efectos
de casa que se vendieron ó consumieron en servicio de
ella, excusándose con esto de comprar otros semejantes,
segun Gómez en la ley 55 de Toro, núms. 43 y 44, y otros
autores. Mas segun costumbre de Castilla, no se saca
precisamente de los bienes propios del marido, sino de
los gananciales si los hubiere, el importe de pérdidas 6
deterioros de la dote, considerándolo como un fondo
puesto en la sociedad conyugal,y haciendo la estimacion
de los bienes con arreglo al valor que tenian al tiempo
de la constitution de la dote y no al de su restitucion;
Gómez en la ley 53 de Toro, núms 43 y 44; Ayora, Part. 3',

cues!. 3'0, núm. 107; y Greg. López en la gl. S de la ley 18,
y en la 8 de la ley 19, tít. 11, Part. 4.

El marido 6 sus herederos, al restituir los bienes do-
tales en especie, tienen derecho á deducir el importe da
las cantidades invertidas en mejoras necesarias 6 útiles,
mas no el de las que se hubieren empleado en mejoras
voluptuariæ que no aumentasen el valor b la renta de las
fincas; ley 32, tít. 11, Part. 4.

Si la dote comprendiese créditos ó derechos á favor
de la mujer, que el marido no pudo hacer efectivos á po•
sar de haber practicado las diligencias convenientes, na
habrá mas obligation que la de restituir los títulos
documentos que los contengan. Mas si el cobro dejó de
verificarse por negligencia ó culpa del marido, y el deu-
dor entretanto cayó en insolvencia, debe cubrirse con
los bienes del marido el importe del crédito que hubiese
llegado á ser incobrable; á ménos que el deudor fuese
padre ú otro ascendiente de la mujer, porque no puede
apremiarse judicialmente al padre ni al suegro, 6 á mé-
nos asimismo que el deudor no lo fuese sino de cosa in-
cierta que voluntariamente hubiese prometido, de modo
que no quedase obligado á mas de lo que pudiese; ley 15,
tít. 11, Part. 4. Los gastos hechos en el cobro de los
créditos dotales deben ser de cuenta de la mujer y no del
marido, pues que redundan en utilidad de la mujer y dis-
minuyen realmente el importe de los créditos que el ma-
rido recibe como dote. 	 -

Si la mujer hubiese llevado en dote algue usufructo,
solo está obligado el marido 6 su heredero á restituir el
derecho de usufructo, si es que todavía existe, y no los
frutos caidos ó percibidos durante el matrimonio, por-
que tal derecho es y no su producto lo que debe consi
derarse como dote. Lo mismo debe decirse de la renta
vitalicia, pension, legado anual ú otro derecho seme-
jante que la mujer hubiese traido como dotal. Solo en
el caso de que la mujer constituyese simplemente como
dotales los productos que se sacaren del derecho de usu-
fructo durante el matrimonio, y no el derecho mismo,
tendria que restituirlos el marido ó su heredero, y con-
tentarse con los intereses de dichos productos sucesiva-
mente capitalizados; ley 4, D. De Pact is dotalibus, y ley 7,
§ 2, D. De Jure dotium. La práctica que, segun dice Fe-
brero, hay en la corte de considerar como dote el im-
porte de lo que hubiese producido el usufructo en los
diez años primeros siguientes al dia de la celebracion
del matrimonio, y como fruto de dote los rendimientos
de los años ulteriores, es tan injusta y desatinada, segun
conoce el mismo Febrero, que no merece los honores de
la refutation.

Los frutos de la dote inestimada correspondientes al
año en que se disuelve el matrimonio, ora estén ya re-
cogidos, ora se hallen todavía pendientes, deben divi-
dirse, despues de deducir á favor del marido los gastos
del cultivo, entre el marido y la mujer 6 sus Heredero:
á prorata del tiempo que duró el matrimonio en dicho
año. Los años han de empezar á contarse desde el dia
de la celebracion del matrimonio y entrega de la dote;
ley 26, tít. 11, Part. 4. Si suponemos, por ejemplo, que
el matrimonio se contrajo el dia lo de noviembre de 1830,
y que se disolvió el t o de marzo de 1838, nos resultará
que duró cuatro meses en el último año, porque este no
ha de contarse desde 4o de enero de 1838, sino desde
4 o de noviembre de 1837, que es el dia en que se cele-
bró el matrimonio en 1830; y de consiguiente el marido
ó sus herederos, ademas de los gastos del cultivo ten-
drán derecho á la tercera parte de la cosecha, pues que
ha corrido un tercio del último año durante el matri-
monio, y los otros dos tercios pertenecerán á la mujer
ó sus herederos. La citada ley 26 quiere que se observe
su disposition, así en el caso de que la finca dotal lleve

f
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frutos dos veces al año, como en el de que solamente
los produzca una vez en tres años. Gregorio López ad-
vierte en la glosa 7, que la regla establecida por esta ley
ìeja de tener lugar en el dia por efecto de las leyes 1 y
3, tit. 3, lib. S del Fuero Real (leyes ! y 3, tit. 4, lib. !0,
Nov. Rec.), en que se dispone que los frutos y demas ga-
nancias habidas durante el matrimonio, sea de los bienes
propios del marido ó de los de la mujer, han de divi-
dirse por mitad entre ellos ; pero al mismo tiempo
añade que debe observarse en el caso de que la mujer
renuncie los bienes gananciales. - Véase Bienes ganan-
ciales.

Disuelto el matrimonio por muerte 6 causa legitima,
debe restituirse desde luego la dote que consistiere en
bienes raíces, y dentro del término de un año la que
fuere de bienes muebles : bien que en el caso de ha-
herse de entregar á hijos menores, ha de conservarla el
padre como administrador legftiino de los bienes de sus
l•ijos con el goce de los derechos que le da la patria po-
testad; ley 3l, tít. Il, Part. 4. Si el marido hubiese le-
gado á la mujer la dote compuesta de bienes muebles,
tendrian que entregársela desde luego los herederos de
aquel, sin poderle oponer la dilacion del año, porque
esta entrega inmediata seria la única ventaja que se en-
tenderia haber legado el marido.

Si el matrimonio se disuelve por muerte de la mujer,
corren los frutos de la dote á beneficio de sus herederos
desde el dia de la disolucion, porque como el marido
no los percibia sino para atender á las cargas del matri-
monio, no tiene ya derecho, desde el momento en que
estas hubieren cesado, á continuar haciéndolos suyos
bien que si los herederos de la mujer son hijos comunes
que se hallen todavía en la menor edad, percibirá el ma-
rido los frutos en virtud del derecho que la ley le atri-
buye. - Si la disolucion acaece por muerte del marido,
corren igualmente desde dicha época los frutos de la dote
á beneficio de la mujer, la cual podrá pedir alimentos á
cuenta de ellos á los herederos del marido y continuar
viviendo en la casa que habitaba cou este hasta que le
entreguen dichos frutos 6 su precio y le restituyan la
dote; Greg. López en la glosa S' de la ley 31, tít. 11, Part. 4,
y Ant. Gómez en la ley 53 de Toro, núms 47 y 48. Los he-
rederos pueden eximirse de la carga de los alimentos
entregando desde luego á la viuda su dote con los fru-
tos que le correspondan; y tendrán derecho en tal caso
á deducir el interusurio, ó sea el interes del uso que
les pertenecia en los bienes muebles de la dote hasta
la conclusion del año; Greg. López y Ant. Gómez en los
cit. lug.

No pudiendo el marido entregar toda la dote dentro
de los plazos que designa la ley 31, tít. ti, Part. 4, debe
hacer el juez que pague lo que pueda, de modo que le
quede alguna cosa para vivir, tomándole caution de que
la satisfará cuanto ántes pudiere; y lo mismo ha de prat
ticarse respecto de los hijos que hayan de entregar la
dote á su madre por razon del padre; ley 32, ift. !1,
Part. 4.

La mujer tiene hipoteca tácita en los bienes del ma-
rido para la repetition de la dote que se le hubiere en-
tregado, ley 23, tít. 13, Part. 5, y goza el privilegio 6
derecho de ser preferida á los acreedores anteriores que
tuviesen igualmente hipoteca tácita, y á los posteriores
que la tuviesen tácita 6 expresa, ora sea esta general, ora
especial, pero no á los anteriores que la tuviesen ex-
presa, sea especial ó general, ley 33, tít. 13, Part. 5.
Compete dicha hipoteca desde el dia de la celebration
del matrimonio, hóyase entregado la dote ántes ó des-
pues, segun algunos autores, aunque otros piensan que
no compete sino desde el dia de la entrega. Segun la
ley 33, tít. 13, Part. 5, si el marido obliga expresamente
su$ bienes para la restitucion de la dote que se le pro-

mete, y despues los empeña á un tercer acreedor, habrn
la mujer mayor derecho que el tercero, aunque la en-
trega de la dote prometida sea posterior al empeño con-
traido á favor de él. - Véase Acreedor hipotecario privi-
legiado.

El derecho de hipoteca tácita se trasfiere á todos los
herederos de la mujer, cualesquiera que sean ; pero el
privilegio de preferencia en perjuicio de los demas acree-
dores hipotecarios pasa solo á los hijos y herederos le-
gitimos, mas no á los extraños ; Greg. López en la glosa 6
de d. ley 33, tít. 13, Part. 5, y Ant. Gómez en la ley 53
de Toro, núm. 42.

En concurrencia de dos 6 mas dotes, por haber estado
casado el marido dos 6 mas veces, debe ser preferida
en el pago la primera á la segunda, la segunda á la ter-
cara, y así sucesivamente, porque siendo todas de igual
uaturalezá, la que es primera en tiempo lo es tambien
en derecho ; pero si entre los bienes del marido se en-
contrare alguna cosa dotal de la segunda ó tercera mu-
jer, se le debe restituir á ella ó sus herederos; ley 33,
tít. 43, Part. 5.

Dispútase con calor entre los autores sobre si estarán
ó no sujetos á responsabilidad para el pago de la pri-
mera dote la mitad de gananciales que corresponde á
la segunda mujer; y en medio de la diversidad de opi-
niones creen alguno que si se granjeó en el segundo
matrimonio con la primera dote, debe quedar sujeto á
su pago el total de las ganancias ; pero que si estas se
adquirieron con otros bienes, no ha de privarse á la
segunda mujer de su mitad para el mencionado objeto.

Como el que reclama el cumplimiento de una obliga-
cion debe probar que la obligacion existe, es claro que
la mujer ó su heredero que pide la restitucion de la dote
debe justificar segun las reglas ordinarias que la dote se
entregó al marido. La confesion que el marido hiciere
de haberla recibido, aunque sea jurada, no hace.prueba
completa en todos los casos ni con respecto á todas las
personas ni ménos para darle el privilegio de preferencia.
Si la confesion se hizo en testamento ú otra última vo-
luntad, la dote así confesada y cuya entrega no conste
por otra parte, no se tendrá por dote sino por legado,
segun la ley 19, tít. 9, Part. 6; de modo que no perjudi-
cará á los demas acreedores, ni á los herederos forzosos
en.sns legítimas : de consiguiente solo tendrá cabida ó
efecto en el quinto de los bienes, siendo hijos ú otros
descendientes legítimos los herederos; ó en el tercio si
fueren ascendientes; pero si á falta de unos y otros suce-
diere al difunto un pariente colateral ó algun extraño,
se deducirá del cuerpo de bienes despues de las deudas.
- Si se hizo la confesion por contrato entre vivos, sin
que por otra parte conste la entrega, podrá oponer el
marido ó su representante á la mujer ó al representante
de esta la exception de dote no recibida, dolls non nu-
merake, dentro del aüo siguiente á la disolucion del ma-
trimonio, en caso de que esta se verificase {entes de finar
el término de dos arios contados desde la confesion de
la dote : pasados los dos años, no tendrá el marido 6 su
representante mas que tres meses para alegar que la
dote no fué entregada; y por fin, trascurridos diez aùos,
no podrá ya proponer dicha exception; la cual, pro-
puesta oportunamente dentro de los referidos plazos, y
no hahiéndose renunciado por el marido, próáuce el
efecto de que el demandante ó acreedor haya de probar
la entrega real y efectiva de la dote. Asi se halla esta-
blecido por el derecho romano en la ley última del Có-
digo, De Dote cauta non numerata, y en la Novela 100,
de donde se sacó la Auténtica Quod locum habet; y así
lo sostiene Antonio Gómez en la ley 53 de Toro, núm. 58,
fundándose en dichas leyes romanas, y en la ley 9, tít. 1,
Part. 5, que admitiendo en el mutuo ó préstamo la ex-
cepcion de dinero no entregado, non numeral ce petunie,

•
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parece admitir tambien por analogía y por identidad de
ra-,on la excepcion non numeratæ dotis, como en su glosa
supone Gregorio López.--Véase Contrato literal. — La
confesion del recibo de la dote por contrato entre vivos,
no solo perjudica al marido en los dos casos de haber re-
nunciado la citada excepcion y de haber dejado pasar
sin oponerla los plazos designados, sino tambien euJo3
casos de haberla hecho despues de haber precedido
promesa de la dote ó de haberse disuelto el matrimonio
por causa legal. Mas en ninguno de ellos puede perju-
dicar á sus acreedores ni á las legítimas de los here-
deros forzosos, cuando aparezcan razones para presumir
que se hizo en fraude de unos ó de otros; Ant. Gómez,
ley 53 de Toro, núm. 52; Covarr., lib. 1, Variar., cap. 7,
núm. 4; y Cur. Filip., lib. Q, Com. terr., cap. 1, núm. 38.

El Código de comercio trae sobre las dotes, para el
caso de quiebra, algunas disposiciones particulares que
deben tenerse aquí presentes. Segun el artículo 1039,
se reputan fraudulentas, y quedarán ineficaces de dere-
cho con respecto {t los acreedores del quebrado, las
constituciones dotales hechas por este de bienes propios
á sus hijos en los treinta dias precedentes á su quiebra.
Segun el art. 1041, podrán anularse á instancia de los
acreedores, mediante la prueba de haberse obrado en
fraude de sus derechos, las constituciones dotales ó reco-
nocitnientos de capitales hechos por un cónyuge comer-
ciante en favor del otro cónyuge en los seis meses pre-
cedentes á la quiebra, sobre bienes que no fueren inmue-
bles de abolengo, ó los hubiere adquirido y poseido de
antemano el cónyuge, en cuyo favor se haga el recono-
cimiento de dote ó de capital. — Por el art. 1114 se
declaran especialmente pertenecer á la clase de acreedores
de dominio, con respecto á las quiebras de los comer-
ciantes : 1° los bienes dotales que se conservaren en po-
der del marido de los que la mujer hubiere aportado al
matrimonio, constando su recibo por escritura pública,
de que se haya tomado razon en el registro público de
comercio : ° loa bienes parafernales que la mujer hu-
biere adquirido por titulo de herencia, legado á dona-
cion, ya se hayan conservado en la forma que los reci-
bió, ó ya se hayan subrogado é invertido en otros, con
tal que se haya cumplido la misma formalidad en las
escrituras por donde conste su adquisicion. Con arreglo
al art. H16, entrará en la clase de acreedores hipòte-
carios eri su lugar y grado la mujer del quebrado por
los bienes dotales consumidos ó enajenados al tiempo
de la quiebra, y las arras prometidas en la escritura do-
tal, que no excedan de la tasa legal. Y segun el art.1117,
en el caso de segunda quiebra, durante el mismo ma-
trimonio, no tiene derecho la mujer del quebrado á
reclamar nuevamente con prelacion ni sin ella la canti-
dad extraida en su favor de la masa de la primera quie-
bra por razon de dote consumida ó por arras; pero será
acreedora de dominio á los bienes inmuebles ó impo-
siciones sobre estos en que se hubiere invertido aquella
cantidad, siempre que la adquisicion se haya hecho en
nombre propio, y que la escritura de compra ó impo-
sicion se haya inscrito á su debido tiempo en el registro
de documentos del comercio. — Véase Graduation de
acreedores y Registro de comercio.

Los pactos y condiciones que marido y mujer hubieren
establecido en los capítulos matrimoniales, como igual-
mente las costumbres que se hallasen adoptadas en el
pueblo donde celebraron el matrimonio sobre dotes,
arras y bienes gananciales, deben observarse con exac-
titud al tiempo de la restitution de la dote, aunque sean
contrarias las costumbres del lugar adonde despues tras-
ladaron su domicilio, y en que se verificó la disolucion
del matrimonio; ley 94, tíl. 11, Part. 4.

La dote dada por un tercero ó constituida por la misma
mujer, se hace por la restitution propia de ella sin limi-

tacion alguna, á no ser que dándola alguno que no fuese
su padre ó madre, hubiese puesto algue pacto de rever-
sion, el cual deberia guardarse. Mas la dote dada por
el padre ó la madre está sujeta â. colacion : con la dife-
rencia de que la dada por el padre se ha de colacionar
por la hija en la division de los bienes paternos, la dada
por la madre en la division de los bienes maternos; y la
que hubiere salido del cuerpo de bienes gananciales de
padre y madre, ha de traerse por mitad en la division
de la herencia de cada uno de ellos, sea que la division
ocurra durante el matrimonio de la hija ó despues de
disuelto; ley 29 de Toro; ley 14, tít. 6, lib. 5 del Fuero
Real, y Ant. Gómez en la ley 53 de Toro, núm. 24.

La dote que el abuelo en vida de su hijo hubiese dado
á la nieta por sus méritos y obsequios ó por particular
afecto que le profesaba, y no por mera contemplation
del hijo, no debe traerse â colacion por este cuando
herede á su padre, ni tampoco por la nieta cuando por
haber muerto el suyo viniere á heredar << su abuelo, pues
que esta no concurre entónces á la sucesion sino en
representation de su padre. Pero si el abuelo hubiese
dado la dote á la nieta por mera consideracion al hijo,
estará obligado este á colacionarla en la division de los
bienes de su padre para que se le compute en parte de
su legítima; y luego la nieta la deberá tambien llevar á
colacion cuando se parta la herencia de su padre como
si la hubiese recibido de él mismo, ó cuando por haber
muerto ántes su padre concurriere con otros nietos á
la sucesion del abuelo.

Si la dote fuere inoficiosa, esto es, mayor que la legí-
tima correspondiente â la hija, debe restituirse el exceso
en la partition de la herencia paterna ó materna para
que se divida entre todos los herederos, sin que se pueda
imputar á la hija en mejora de tercio ó quinto, como
se imputa al hijo el sobrante de la donacion propter
nuptias, pues la hija no puede entenderse mejorada por
via de dote ni por otra especie de contrato entre vivos.
Pero para calificar de inoficiosa la dote, se ha de aten-
der á lo que valían los bienes del dotante al tiempo de
su muerte ó al tiempo en que se prometió ó constituyó
la misma dote, segun eligiere la hija dotada; al paso
que para calificar de inoficiosa la donacion propter nup-
lias solo se tiene en consideracion el valor de los bienes
del donante al tiempo de su muerte ; y como puede
suceder que el patrimonio del que da la dote ó hace la
donacion sea mas cuantioso en un tiempo que en otro,
resulta por esta parte á favor de las hijas una ventaja
con que se compensa la desventaja que tienen de que
las dotes no les puedan servir para mejoras, como sirven.
las donaciones propter nuptias á los hijos varones; leyes 5
y C, tít. 3, lib. 10, Nov. Rec.

DU

DUBIO. Lo que se duda y se propone para resolver.
Usase mas comunmente en los tribunales eclesiásticos.

DUDA. La suspension é indetermination del entendi-
miento, cuando no halla razon bastante para asentir ó
disentir de alguna cosa; ó la incertidumbre en que uno
se halla sobre la verdad de un hecho, de una proposi-
cion, de una asercion ó de cualquiera otra cosa; — y
la cuestion que se propone para ventilar y resolver.

Hay dudas que no se fundan sino en la ignorancia d8
la ley, de la jurisprudencia y de los principios del dere-
cho; y estas no pueden conciliarse con los conocimien-
tos que deben suponerse en un magistrado. Hay otras
dudas que nacen de una infinidad de ideas opuestas
entre sí sobre cuestiones problemáticas; y no sou poa
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cierto los magistrados mas sabios é instruido3 loa que se
ven ménos combatidos de ellas : obsérvase por el con-
trario todos los días que los que tienen ménos ilustra-
cion y ménos experiencia suelen ser los mas atrevidos
para cortar sin detenerse las dificultades mas espinosas.
Preciso es sin embargo`que se guarden los jueces de
enredarse demasiado en sus dudas y caer en una per-
plejidad perpetua que les impida decidir con la corres-
pondiente prontitud en los negocios que les ocurran
para superarlas con éxito feliz, tienen no pocas reglas
de derecho, que si no siempre son infalibles, son á lo
ménos las mas acertadas y seguras para tranquilizar su
conciencia. — Véase Arbitrio de juez, Interpretacion y
Reglas de derecho.

DUELO. Un combate regular entre dos personas, con
peligro de muerte, mutilacion o herida, en presencia de
testigos ó sin ellos, precediendo reto 6 desafio hechp
por palabras, por escrito 6 por gestos, y aplazando tiempo
y lugar pare tenerlo. Llámase duelo, quasi duorunz bel

-lunz, que quiere decir pelea entre dos; y del mismo
modo los Griegos le llamaban monomachia, que tambien
significa riña de uno con otro.

El duelo se divide de un modo por los teólogos y de
otro por los legistas. Los legistas lo dividen err deere-
torio, propugnatorio y satisfactorio. Duelo decretorlo es
aquel en que los duelistas toman las armas con la con-
dicion de no dejar el combate hasta que muera uno de
ellos. Duelo propugnatorio es cuando uno de los due-
listas eoncurre al sitio designado, solamente con objeto
de conservar su honor y no con ánimo de matar á su
adversario. Duelo satisfactorio es cuando uno quiere
vengar 6 reparar con las armas una injuria grave que
ha recibido, hallándose empero dispuesto á desistir del
desafio en el momento que su adversario se aviniere á
darle.una satisfaction.

Los teólogos dividen el duelo en seis especies segun
el objeto á que se dirige, es á saber, en duelo manifes-
tativo de la verdad; ostentativo de fuerza; evitativo de
ignominia; terminativo de controversia ; evitativo de
guerra ; y defensivo del honor. El duelo manifestativo
de la verdad se verifica cuando uno que se ve ofendido
en su honor, no teniendo testigos ni otra justification
de su inocencia recurre al medio de desafiar á su adver-
sario en la confianza de que la victoria será el mejor
testimonio de la verdad. El duelo ostentativo de fuerza
es el provocado por alguno sin mas objeto que el de
hacer muestra y alarde de su valor y destreza. Duelo
evitativo de ignominia es el que uno acepta para pur-
garse de algue defecto que se le imputa, y no ser tenido
por vil y cobarde. Duelo terminativo de controversia es
el que se ofrece ó acepta para dar fin á un pleito ó á
una disputa. Duelo evitalivo de guerra es cuando dos
principes enemigos, deseando economizar la elusion de
sangre de sus súbditos, deciden de comun acuerdo sus
diferencias ó pretensiones por medio de un combate sin-
gular tenido personalmente entre ellos mismos ó entre
dos. ó mas campeones escogidos _de ambos ejércitos.
Duelo defensivo del honor es el que uno propone ó acepta
para defender su buena reputation ó reparar el agravio
que se le ha hecho.

Divídese en fin el duelo por unos y otros principal-
mente en solemne y privado. Duelo solemne es el que
se ejecuta con ciertas condiciones y formalidades sobre
designation de armas, tiempo y lugar, y con asistencia
de testigos ó padrinos; y simple ó privado, el que se
verifica tambien por convenio en cierto tiempo y lugar
designado, pero sin testigos ni precauciones sobre elec-
cion de armas y seguridad dei sitio. Dividen ademas el
duelo los autores en duelo por autoridad pública y duelo
por autoridad privada, los cuales no necesitan de expli-

cacion por deducirse su diferencia de las mismas pa-
labras.

Se ha ereido que el duelo, nacido en la Escandinavia,
é introduciéndose de alit en Alemania y despuea en
Francia, vino por fin á establecerse en España. Pero
mucho ántes de la invasion de los pueblos del Norte en
la Peninsula, le conocieron nuestros padres y le fiaban
á veces la decision de sus controversias : Quidam, dice
Tito Livio (lib. 27, 21) quas disputando controversias
finire nequierant aut noluerant, pacto inter se ut victoreen
res sequeretur ferro decreverunt. Cùm verbis disceptare
Scipio vellet ac sedare iras, negatum id, anzbo dicere corn•
?nunibus cQgnatis, nec aliurn deorum hominumve quànz
Martem se judiceim habituros esse. No por eso negare-
mos que despues de la invasion se hizo mas comun entre
nosotros la costumbre general que tenian los bárbaros
del Norte de apelar al duelo, lid ó singular batalla para
probar el demandante ó querelloso su derecho, y mas
particularmente para justificarse el acusado del delito
que se le imputaba cuando no se podia averiguar la
verdad por las pruebas qua las leyes autorizaban ; pero
lo cierto es que en el Fuero Juzgo no se halla vestigio
alguno de tan monstruoso abuso.

Destruida la monarquía goda por la irruption de los
Arabes, é introducidos entre nosotros poco despues de
la restauration los usos caballerescos de la edad media,
esto es, los torneos, las justas y los combates singulares
que formados por la gloria y destinados á juegos pro-
ducian naturalmente los desafíos de honor, hubo por
fin de prevalecer el duelo, que por otra parta casi ae
hacia indispensable por el estado de desórden en qua
se hallaba enfonces la sociedad, y por la impotencia de
las leyes para vengar los ultrajes y asegurar á cada uno
sus derechos.

Mas si nuestros monarcas no pudieron proscribir el
duelo, procuraron por lo ménos contenerle, sujetando
los retos, los desafíos y las lides â prolijos formularios,
y estableciendo leyes oportunas para precaver la faci

-lidad y licencia y evitar el furor y crueldad con que
áutes se practicaba. Esta nueva legislation publicada en
las Córtes de Nájera pasó á varios fueros municipales,
y se insertó despues por el rey Sabio en su Código de
las Partidas.

Eu los títulos 3 y 4 de la Partida 7 es donde se explica
detenidamente la manera de hacer el reto ó desafio y el
duelo, quién podia hacerlo, ante quién, en qué lugar,
por qué causas, con qué formalidades, y en qué pena
ineurria el vencido : de suerte que si bien se meditan
sus disposiciones, no puede ménos de admirarse la habi-
lidad, la ilustracion y la filosofia del legislador, el cual
no se propuso otra cosa sino disminuir el mal de los
duelos y facilitar las avenencias entre las partes. Mas el
poder de las circunstancias de aquellos tiempos de tur-
bulencia y de luchas intestinas sobrepujó al poder de
las leyes, y rompió las trabas y restricciones con que
estaba sujeta la costumbre de IQs desafíos.

Viendo despues los reyes católicos centralizado y ro-
bustecido el poder en sus manos, creyéronse en el caso
de atacar de frente al desórden, y por medio de ley
publicada en Toledo el atto de V 80 prohibieron absolu-
tamente el duelo, imponiendo la pena de aleve y confis-
cacion de bienes á los que lo provocaran y aceptasen,
aunque no llegara á tener efecto, y la de muerte al re-
tador si mataba ó heria tí su adversario, ó la de destierro
perpetuo fuera del reino al desafiado que quedase con
vida; como igualmente la de aleve y perdimiento de
bienes á los mensajeros y padrinos; y á los espectadores
la pérdida de los caballos y mulas en que fuesen y las
armas que llevasen, 6 en caso de ir á pié la multa de
seiscientos maravedís á cada uno, todo con aplicacion
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al fisco, al juez y al denunciador; ley i, Ut. 20, lib. 1^•
Nov. Rec.

No habiendo cesado, â pesar de tanto rigor, la fre-
cuencia de los desafíos, se cometió por real decreto de
^9 de agosto de t678 á la jurisdiction ordinaria el en-
argo de castigarlos, derogando en estas causas todo

fuero especial por privilegiado que fuese, incluso el
militar; y por la Ordenanza de 1701 se impuso á todos
los oficiales de las tropas que tomasen pistola ó espada
en mano los unos contra los otros, la pena de privation
^'e sus empleos, y la de muerte â los que resultasen
rgresores, y aun se ofreció al soldado que diese aviso
t'e tal delito el premio de cincuenta escudos y su licen-
e ia; notas I y 2, tít. .20, lib. 12, Nov. Rec.

No se logró por eso la extirpation del mal : creyóse
necesario expedir todavía leyes nias severas; y con
efecto en 97 de enero de 1716 se publicó la terrible prag-
mática de Felipe V, renovada despues por Fernando VI
en 9 de mayo de 1757 ; en la cual, dejando vigente la
ley de los reyes católicos en cuanto no le fuere contra-
ria, se establecen nuevas penas contra los duelistas, y
se imaginan los medios mas exquisitos para impedir que
sean eludidas. Las disposiciones de esta pragmática
(ley 2, tit. 20, lib. 12, Nov. Rec.) son en extracto las si-
guientes

« El desafio 6 duelo es un delito que causa infamia;
y en su consecuencia, el desafidor, el que admitiere el
desafio, los terceros ó padrinos, los que llevaren carte-
les 6 papeles con noticia de su contenido, ó recados de
palabra para el mismo fin, pierden por el mismo hecho
todos los oficios, rentas, honores, encomiehdas que tu-
vieren del rey, quedando inhábiles para obtenerlos en
adelante, y ademas incurren en la pena de aleves y per-
dimiento de bienes.

» Si el desafío ó duelo llegare â tener efecto, saliendo
los desafiados ó alguno de ellos al campo 6 puesto se-
ñalado, aunque no haya riña, muerte ó herida, serán
castigados con pena de muerte y confiscation de todos
sus bienes, cuya tercera parte ha de aplicarse á los
hospitales del territorio.

» Comenzada la causa por este delito con dos testigos
de fama, han de secuestrarse y administrarse durante
ella los bienes, de cuyos frutos se pagarán los gastos
que se ofrecieren y se dará una recompensa razonable
al denunciador; .quedando á los hijos del reo el recurso
al juez de la causa para que consultando á S. M. les dé
lo necesario para su preciso sustento.

» Para evitar el fraude que puede haber, afectando los
que riñeron que se encontraron de casualidad y no de
caso acordado, se tendrá por desafío y castigará como
tal cualquiera riña que sucediere despues del tiempo de
la provocation y en otro lugar diferente fuera de po-
blado, ó en poblado en puesto retirado ó á deshora : y
solo podrá el juez minorar el rigor de la pena cuando
por vehementes conjeturas y presunciones se pruebe
que no ha precedido desafio ó convenio de reñir.

» Este delito puede probarse con testigos singulares, in-
dicios y conjeturas, de manera que las probanzas han de
ser tan privilegiadas en él como en el de lesa majestad.
Si probado con dos testigos de fama, ó de notoriedad,
no pudiere ser habido el reo, ha de seguirsè la causa
por los términos señalados en las de rebeldía; y si
dentro de dos meses de publicada la sentencia no se
presentare en la cárcel, se tendrá por convicto irremi-
siblemente en cuanto al perdimiento de sus bienes; y
tampoco se le oirán ni admitirán sus descargos para la
pena corporal sin que primero verifique dicha presen-
tacion.

» Todos los que presenciaren el desafío al tiempo de
la riña y no lo estorbaren pudiendo, ó no fueren luego
â dar aviso â las justicias; serán condenados en seis

meses de prision, y multados en la tercera parte de ens
bienes.

» Los que tuvieren refugiados en sus casas â los reos
de desafío, sabiendo que lo son, ó siendo ya pública la
noticia del delito, incurren en las penas prescritas por
las leyes contra los receptadores de otros delincuentes.

» Los jueces y las justicias, luego que tuvieren noticia
de algun desafio cometido en su territorio, deben pro-
ceder inmediatamente á la averiguacion y castigo de los
reos, bajo la pena de suspension de sus oficios é inha-
bilidad de tener otros por seis años ; y si la omision
fuere grave ó incurrieren en dolo, serán castigados como
participantes y cómplices del delito principal.

» Quedan sujetos á las penas designadas los que se des-
a liaren señalando lugar fuera del reino, aunque efec-
tivamente no riñesen sino en otro pais.

» Las causas que se formen por este delito son tan pri-
^ilegiadas que no puede impedirse ni suspenderse su
curso por hallarse preso el delincuente por otro delito
y en otro juzgado, ni en virtud de declinatoria de fuero
militar ni de otra cualquiera calidad que sea.

» No tiene lugar en este delito la prescription.»
Tal es el contenido de la famosa pragmática expedida

por Felipe V y renovada por Fernando VI contra los
desafíos y los duelos ; pero ni la dureza, crueldad y ex-
tension de sus penas, ni la demasia de sus precaucio-
nes, han sido bastante poderosas para lograr el fin que
se habian propuesto aquellos monarcas. Mas de un si-
glo hace que está rigiendo de derecho, y mas de un
siglo hace tambien que de hecho yace muerta en el Có-
digo, sin que al verla se arredren los duelistas, ni ya se
atrevan â invocarla los tribunales. Quizás se ha eludido
completamente en casi todos los casos, y quizás no se
ha aplicado nunca en todo su rigor, porque la confisca-
cion se ha reputado absurda, porque la pena capital
no tiene proportion con el delito, porque la infamia está
en contradiction con la opinion general, y porque loa
jueces no habrán podido vencer su repugancia natural
It envolver en las mismas penas â los provocados que â
los provocadores, â los cómplices que á los reos prin-
cipales, â los que intentaron el duelo que â los que lo
llevaron â cabo. De aquí la impunidad de los duelistas;
de la impunidad el vilipendio de la ley; y de este vili

-pendio y aquella impunidad el escándalo con que el
duelo, ántes vergonzoso y oculto en las sombras de la
noche, se ha presentado en público á la faz del sol, y
tal vez se ha introducido en el santuario mismo de las
leyes. No ha podido el Gobierno cerrar los ojos â tan fu-
nesta y trascendental infraction del órden moral del
Estado; y con fecha de 6 de setiembre de t837 ha ex-
pedido por el ministerio de Gracia y Justicia â los regen-
tes de las Audiencias territoriales la real Orden que sigue:

« La fama pública ha denunciado por varios modos la
consumacion de algun duelo, agravado por muchas cir-
cunstancias. La impunidad prepara otros; con la mayor
solemnidad se anuncia mas de un desafio, y se hacen
retos 6 se provoca â hacerlos con fórmulas ya conveni-
das, y que por lo mismo ni siquiera son equívocas, aun-
que admitan un sentido favorable en su acepcion natu-
ral las frases que se emplean con el designio conocido
por todos de frustrar la action de la Justicia. A los tri-
bunales toca reprimir semejantes escándalos, y preve-
nir con el escarmiento de los culpables la reproduction
de los males que traen consigo. Cualquiera que sea el
estado de la opinion en este punto, que el legislador
apreciará oportunamente, y de la que no deja de oca
parse el Gobierno, los encargados de hacer justicia no
deben consentir la fragrante y escandalosa trasgresion de
las leyes existentes. La gravedad de nuestras costum
brea se ofende tambien con escenas en que la efusioii
de sangre, y acaso la muerte violenta de un excelente
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ciudadano, suele ir acompañada de exterioridades so-
lamnes, aparentemente hidalgas, y por lo mismo de mal
ejemplo y funesta trascendencia.

» S. M.no quiere consentirque nuestras discordias civiles
^e agraven con esta fria atrocidad, tan repugnante á la mo-
ral y á las leyes como impropia de un pueblo cristiano,
que discierne perfectamente el honor verdadero del falso,
y asiste con su opinion en favor de la inocencia sin nece-
sidad de aquella sangrienta sancion. Por lo tanto es la
voluntad de S. M. que el ministerio fiscal encargado de
la policía judicial inquiera, denuncie y persiga los deli-
tos de esta clase, y que los tribunales los repriman, en
el concepto de que unos y otros serán responsables si
no se aplican con celo al cumplimiento de las leyes.
Tambien ha dispuesto S. M. que los tribunales suspen-
dan la ejecucion de las penas que impusieren en las
causas de que se trata, debiendo dar cuenta con testi-
monio de las sentencias para que en uso de las prero-
gativas de la corona, pueda templar S. M. el rigor legal
modificando el castigo, por cuyo medio se precaverá
todo inconveniente interin se mejora la legislacion en
esta parte. De real órden lo digo â Vd. para inteligencia
de ese tribunal, de los jueces de su territorio y para
su puntual cumplimiento.»

Deben pues los tribunales ajustarse fi la pragmática
de Felipe V y Fernando VI; y el poder real, en virtud
de la facultad que tiene de hacer gracia, conmutará ó
modificará las penas segun las circunstancias de los he-
chos y de las personas, tomando en cuenta el estado
de la opinion y la suavidad de las castumbres, hasta
que una nueva ley, mas atinada que cuantas encierran
nuestros Códigos, sepa quitar de en medio los escollos
en que estas se han estrellado. Dificil y muy delicada
debe de ser su formacion; pero no imposible, como al-
gunos han llegado á creer. No basta prohibir el desafio,
ni establecer penas moderadas que puedan ejecutarse,
ni fijar una escala que ponga en debida proportion el
grado del castigo con el grado de la culpa. Forzoso es
tambien combatir, no quizás de frente sino por medios
indirectos, la tiranía de la opinion que reparte á su ar-
bitrio el honor y la infamia, y satisfacer al mismo tiempo
la necesidad natural que cada uno siente de vengar los
insultos y los agravios que se le hacen. ¿ Qué importa que
la ley infame á los duelistas, si la opinion los honra? Si
el público autoriza la costumbre del desafío, solo el voto
del público es capaz de destruirla : cargo es pues del
legislador reformar las ideas del público preocupado.
Querer luchar de poder á poder con la opinion, es po-
nerse en riesgo evidente de sucumbir; el cetro del legis-
dor es de barro, y el de la opinion es de hierro : Quid
communicabit cacabus ad ollam ? quando enim se colli

-serint, conrrigetur. ¿Qué vale asimismo que el legislador
prohiba severamente la venganza privada? Preciso es
tambien que al tomarla él á su cargo, sepa borrar en-
teramente la mancha que un ultraje imprime en el ho-
nor, y librar al ofendido del estado de oprobio en que
se le ha puesto : do otro modo, no podrá evitarse fácil-
mente que se recurra al extraíío y desgraciado medio
del desafio. Así que, la ley contra los duelos debe estar
estrechamente unida y felizmente combinada con la lev
de las injurias.

[ Ya que en Méjico por un espíritu de ciega imitation
se ha comenzado á pretender introducir el abuso del
duelo, no será fuera del caso escuchar lo que en una
causa sobre perjuicios demandados por una madre, cuyo
hijo fué muerto en desafio, expuso contra su bárbara
práctica un fiscal de Europa en un discurso improvi-
sado, que puede verse en el periódico La Paz, n° 1132,
traducido en el Diario del Gobierno de à5 de setiembre
de 1836,.v dice así en lo principal:

«Yo no dudo, sino que absolutamente condeno el dee-
afío, é invoco en su contra la accion de los tribunales.

» Se pretende sostener que el duelo era antiguamente
tratado con demasiado rigor. La pena de muerte, se dice,
es ineficaz para contener á unas personas que no temen
la muerte ; una pena mas moderada, con pérdida ae los
derechos civiles y exclusion de las funciones públicas
conseguiria mejor el objeto. Sea así ; pero de que el
duelo no se castigue con penas particulares por una ley
especial, 1, se sigue que sea un acto enteramente permi-
tido ? No el duelo seguido de la muerte ó de las heri-
das entra en el catálogo de los delitos cometidos por
heridas ó muerte, en virtud de que no están exceptua-
das : el que no haya una ley que especialmente consi-
dere el duelo como un crimen, no lo ha colocado en el
rango de los hechos laudables é inocentes.

» Los tribunales, es preciso decirlo, han visto con de-
masiada suavidad esta cuestion sobre los duelos. Se habla
de la preocupacion que los protege. Pero qué ¿los ma-
gistrados deben tener parte en esta preocupacion? ¿No
es su primera obligacion saber librarse de ellas? Ade-
mas, en una época en que tantas cosas han sido aboli-
das solamente porque estaban fundadas en preocupacio-
nes, aunque estas fuesen algunas veces muy respetables,
¿se tendrá consideracion á aquella que puntualmente
debe ser la ménos tolerada? ¿Una preocupacion la mas
destructora de la moral, del Orden social, de la obe-
diencia á las leyes, y de la sumision á los magistrados?

» El duelo,Señores, pertenece al estado salvaje : él es
no el derecho, sino la razon del mas fuerte, del mas as-
tato, y muchas veces del mas insolente.

» En la infancia de nuestra sociedad vimos el combate
judicial : este se afectaba de la barbarie del tiempo. No
sabiendo los hombres hacer justicia, apelaban á su creen-
cia, reputando el duelo por un juicio de Dios : pero aun
entónces se procuraba darle alguna forma judicial : los
trámites de combate estaban reglamentados, habia un juez
de campo : en fin, se encontraba en ellos alguna especie
de regularidad, y el concurso de la autoridad pública y
no su insulto. Si habia arrogancia y falta de civilization,
no habia por lo ménos desacato ni insubordination.

n Pero desde el momento en que la civilization, el Or-
den social, las ideas sanas del Gobierno hicieron pro-
gresos, desde que las leyes fueron mas humanas y los
tribunales mas instruidos, se prohibieron los duelos
como una infraction del derecho : ellos, sobre todo, no
deberán existir bajo un Gobierno constitucional, es de-
cir, un Gobierno que mas que otro alguno debe ser el
Gobierno del derecho y de la ley.

» El duelo no importa solamente un ataque ó un delito
contra los particulares, así como un robo ó un asesinato
ordinario, sino que es tambien una perturbation de la
paz pública, un menosprecio de la ley, y una protesta
contra la organization social; es tanto como gobernarse
á sí mismo, hacerse justicia á sí propio, y menospreciar
la soberauia del país en que se vive : así que, en tiem-
pos pasados bajo la legislacion de Luis XIV, era el duelo
un crimen de lesa majestad.

» En efecto, ¿puede ser tolerado aquel Orden de cosas?
¡ Ah! Si una riña acontece entre dos hombres del pue-
blo, de la que resultan algunos golpes : si algunos in-
dividuos de diversas profesiones se juntan para reñir
con palos, se les separa, se les hace un proceso correc-
cional, y todo esto con mucha razon. Mas cuando se pro-
voca con la espada ó la pistola, y se trata, no de algunas
contusiones, sino de la muerte misma, ¿podrá soste-
ner e la impunidad? ¿Se avanzará mas, diciendo que
los combatientes han satisfecho el honor? ¿Será tolera-
ble que los periódicos den cuenta de estos atentados con
ostentaciony elogio? Ved aquí como en el seno de una
sociedad culta que se lisonjea de haber excedido en ci-
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vi1izacion á los siglos anteriores, y que en su orgullo
desafia á los venideros, se fomenta en los espíritus la
^áea de que los ciudadanos pueden en todo caso apelar
á la fuerza, colocar todas sus disputas en la punta de
su espada, y poner su voluntad individual en lugar de
la ley.

» No, no, Seúoaes : cualquiera que sea respecto de esto
la preocupacion, que me atrevo á afirmar que es mu-
elio ménos general de lo que se pretende, no temo com-
batirla con toda la fuerza que me da el carácter de mi
► ministerio, y exclamar que el duelo es la violation de
todas las leyes divinas y humanas.

» Es del deber de los magistrados formar un proceso
judicial siempre que se encuentra un hombre muerto ó
herido : los procuradores del rey son culpables si omi-
ten en tal caso la information correspondiente. Asf que,
todo duelo debe dar ocasion â estas pesquisas judiciales,
que deberán tener por objeto poner en claro las causas
de desafio, causas por lo comun fútiles, provocaciones
temerarias y groseras de personas que muchas veces no
se conocen, no se han visto jamas, y acaso no volverdn d
verse; di,.putas miserables de teatro; porque alguno re-
clan:a el silencio, que tiene derecho para reclamar, otro
se ofende de esto hasta concluir en una provocation. ¡ Hé

aquí una causa para el duelo ! j Hé aqut el motivo por
que una mujer perderá á su marido, ó una madre no
volverá á ver á su hijo!

» Pero se hace la grande objection de que el duelo es
útil para castigar aquellos hechos que se escapan á la
correccion ordinaria. Es preciso confesar que estos he-
chos deben ser muy poca cosa, porque las leyes repri-
men no solamente los crímenes, sino los delitos y aun
la simple contravention : ellas no se limitan á castigar
las heridas, sino que se extienden á los golpes, á los ul-
trajes y las meras amenazas : ellas condenan la calum-
nia, la difamacion, la injuria; y ¿por un hecho que no
pertenece ú ninguno de estos objetos, un hombre des-
contento de las leyes, desconfiado de los magistrados,
emprenderá por autoridad propia imponer la pena de
muerte á aquel de quien se juzgue quejoso, haciéndose
de este modo legislador, juez y verdugo de su propia
causa? Para legitimar semejantes atentados se hacen to-
davia otros sofismas : el duelo, se dice, es un encuen-
tro ; mas si es encuentro, es porque se han citado án.
tes, fijando dia, lugar y hora. Se aflade, que el que mata
lo hace en estado de defensa; pero yo responderé, que
si cada uno se halla en estado de defensa, tambien se
halla en estado de agresion : atacándose mutuamente,
la defensa mas segura es la muerte que cada uno pro-
cura dar â su contrario.

» La justicia no será por lo ménos desconocida, ni in-
sultada, porque hará sentir el formidable peso de su
action. En el dia de la audiencia, la madre de familia
liará que se discuta la causa de su dolor : su vestido de
luto, la desesperacion de su acento servirán de suplicio
al acusado :.la voz pública se unirá á la suya, y aun
cuando se siga la absolution, siempre resultará una im-
presion viva en el público y una leccion útil : los perió-
dicos darán cuenta dé esta audiencia, y en lugar de la
apología del duelo, se verá en ellos el horror de tales
excesos. Háblese todavía si se quiere de preocupacion;
hé aquí los medios de luchar con ella, de destruirla y
de sustituir una opinion sana á una opinion insensata.

» El tiempo estrecha á tomar un remedio para este mal,
que se ha introducido hasta en los jóvenes de los cole

-gios. ¡ Ya tambien estos se forman puntos de honor!
¡Ay! ¿Que harán cuando sean hombres, si desde jnfan-
tes se educan en la idea de que cada uno es el único
vengador de su propia causa, sin subordination á la ley
ni recurso á los magistrados?

n ¿No se ha visto con sopresa un duelo causado por una
obra de historia, entre el autor y un oficial que creta
que su general no habia sido tratado eu aquella con la
gloria á que era acreedor, como si la verdad de un he-
cho histórico dependiera de una estocada? Duelo m=)_
veces mas insensato que el que fué ordenado en 1793
para decidir una dispulá de representation en materia
de sucesion, porque á lo ménos este duelo debia pro-
ducir el efecto de una sentencia, decidiendo realmente
la cuestion, cuando la muerte del historiador no podrtm
cambiar una sola línea de la historia.

» Una vez abierta la carrera de los desafíos, no tiene lí-
mites : se ven funcionarios desafiados á causa de sus
funciones, duelos entre los individuos del Parlamento,
diputados desafiados por haber designado con noble in-
depencia y con valor hechos que han creido de su de-
ber manifestar al público. Aun podrán verse jueces lla-
mados al campo para sostener la justicia con que han
dictado sus sentencias, como en el siglo XII, en que la
apelacion era considérada conio un mientes.

» Seúores,si la preocupacion se arraiga en algunos espi-
ritus, no por esto es ménos absurda, y yo creo que ha
llegado el momento de decir : « ¡ Honor á aquellos que
rehusan un desafío, tributando de este modo el debido
homenaje á la ley del pais y á la sociedad entera! »

u Aun se hace valer una última excusa, que consiste en
el convenio de las partes. Pero ¿ acaso todo indiferente-
mente puede ser materia de un convenio? 1, No sufrirá
el orgullo humano sujetarse á alguna barrera? ¿ No hay
una multitud de cosas, de actos y de hechos que no pue-
den ser materie de contrato ? ¿Es acaso un hombre pro-
pietario de si mismo para poner su vida en compromiso?
En mi opinion, el suicidio es un atentado : el hombre
pertenece á la tierra por su cuerpo, y á Dios por su alma,
y no tiene derecho para destruirse ántes de tiempo. Ade

-mas, si cualquiera puede ?Datarse, podrá tambien váli-
damente decir {► otro que lo mate, ya suplicándolo á un
amigo, ya pagando ú un mercenario. Ahora bien : el
suicidio es la mitad del desafío : eu aquel se dispone de
la propia vida ; en este de la propia y ae la ajena. ¿ Po-
drán ser permitidos tales contratos?

» Yo querria sinceramente que la ley se ejecutara en
Francia lo mismo que en la Bélgica, donde el niismo
texto es mas sanamente entendido, y mas moralmente
aplicado. Deseo que esta cuestion se discuta delante de
la corte; allí la trataré , no improvissndo como thora
sino de una manera mas completa y extensa. Reclamaré
sobre ella toda vuestra atencion, y de este modo destrui-
remos la preocupacion fatal que ha afectado á una juris-
prudencia muy poco meditada. El dia de hoy, en la cues-
tion, puramente civil, cuya decision os está sometida,
concluyo pidiendo la denegacion del recurso y tribu-
tando todos mis elogios al tribunal que ha pronunciado
una, que no dudaré llamar, bellísima sentencia.» ]

DÚPLICA ó Duplication. El pedimento con que el re')
suele contestar á la réplica del actor, rebatiendo las razo-
nes alegadas por este, y esforzando las que él expuso en
su contestation á la demanda. Se llama con mas propie-
dad contra-réplica, y es último escrito que se admite
para fijar el estado de la cuestion. De este pedimento se
da traslado al actor, no para que replique ni presente
otro escrito, sino para que se instruya de la última exposi-
cion que hace el demandado, y concluya para prueba e:
la causa lo necesita, ó para definitiva en caso contrario.

DUPLICADO. El segundo despacho ó documento qui.
se expide del mismo tenor que el primero por si esk
se pierde.

DUPONDIO. Entre los Romanos el doble as, esto es,
el peso de dos libras, y el todo de una herencia d¡vial;;'.;
en veinte y cuatro partes. — Véase As.
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?3UQUE. El que está revestido de cierta dignidad, y
tiene derecho de llevar en sus armas una corona abierta
sin diadema, toda de oro, engastado el circulo de pe-
drería y perlas, realzado de ocho florones semejantes á
las hojas de apio ; 6 segun expresion de la ley 11, tit. 1,
Part. 2, « duque tanto quiere decir como cabdillo guiador
de hueste.» Duque, en efecto, viene de ducendo, y signi-
fica segun su etimoloá a el que conduce ó manda: los
primeros duques, duces, eran comandantes generales
de ejércitos, ductores exercituuni. La calidad de duque
era una dignidad en el Bajo-Imperio; y en tiempo de
los últimos emperadores se confirió á los gobernadores
de las provincias. En el Imperio de Oriente habia trece
duques, y doce en el de Occidente ; y la mayor parte de
ellos eran generales romanos ó descendientes de los
reyes del país, ú quienes se habia quitado el trono, de-

jándoles una parte de su antigua autoridad bajo la de-
pendencia del imperio. A imitation de los Romanos, se
dió tambien entre nosotros, en tiempo de los Godos y eu
los primeros siglos de la monarquía legionense, el nom-
bre de duques á los magnates que estaban encargados
del gobierno militar de las provincias; de suerte que
esta denominacion era entónces titulo de oficio y no de
honor como al presente. Los duques no ejercían juris-
diccion sobre los habitantes de los pueblos, sino sola-
mente sobre las tropas de su mando, á no ser que reu-
niesen tambien el oficio de condes. Mas en tiempos pos-
teriores se confirieron titulos de duques con el seúorio
de tierras y jurisdiction sobre los vasallos, no siendo ya
la denominacion de duque un empleo público sino un
título de honor ó condecoracion del seüorío territorial.
— Véase Conde y Señorío.

E

EPA

ECLESIÁSTICO. El que en virtud de los Órdenes sa-
grados ú que ha sido promovido, se .halla dedicado al
servicio del altar y culto divino. — Véase Clérigo y
Fuero eclesidslico.

ECÓNOMO. El sugeto que se nombra para administrar
y cobrar las rentas de las piezas eclesiásticas que están
vacantes 6 en depósito por razon de algun litigio hasta
que se declare á quién pertenecen; el que sirve algun
oficio eclesiástico en lugar del propietario que se halla
impedido por razones legales, ó en tiempo de vacante;
— y el que administra los bienes" del que está fatuo,
o es pródigo y destruye su hacienda.

ECULEO. Cierta máquina de madera sobre la cual sen-
tab an y atormentaban á los acusados que estaban nega-
tivos para obligarlos á confesar ó declarar la verdad de
lo que se les preguntaba. — Véase Tormento.

ECHAZON. La action de arrojar al mar la carga y
otras cosas que hacen pego en la nave cuando es nece-
sario aligerarla para que no perezca por la tempestad, ó
para que pueda huir con mas velocidad del pirata ó cor-
sario que la persigue. — Véase Avería gruesa, art. 936
y sig.

ED

EDAD. Comunmente se entiende por edad los alios
cine uno tiene desde su nacimiento; pero en sentido
mas extenso significa esta palabra el tiempo que hace
que vivimos, de suerte que abraza no solo la duration
de nuestra existencia desde que salimos á la luz del
mundo, sino tambien el espacio de tiempo que pasamos
en el vientre de nuestra madre desde el primer momento
de nuestra formation. Así que, los médicos, despues de
dividir nuestra vida en vida intra-uterina y vida extra-
taerina, nos indican los caractéres propios de cada uno
dc los períodos de ambas vidas; y los jueces tienen que
valerse no pocas veces de su auxilio para la decision
de varias cuestiones, como la de aborto, infanticidio, li-
liacion y algunas otras, que no pueden resolverse de un
medo convenierite, si no se fija, á lo ménos por aproti-
tns ion, la edad del feto del recien nacido ó del infan-

EDA

te, etc. Mil será pues dar aquí algunas nociones sobre
los fenómenos de la vida intra-uterina, y aun sobre los
de la extra-uterina, para que puedan apreciarse eu eu
justo valor las relaciones, informes y consultas do loa
facultativos.

§ I.

Vida intra-uterina.

I.

La determination de la edad durante el tiempo del
preñado se funda enteramente en el desarollo de los ór-
ganos ó aparatos orgánicos del embrion ó feto; siendo
de advertir que en los dos primeros meses se llama em-
brion y despues feto el producto de la conception. Los
caractéres que se observan entónces son inconstantes y
variables; pero no dejan de presentar algunos rasgos
generales quo nos guien para no caer en equivocacio-
nes de trascendencia.

II.

Ocho dias despues de la conception no se encuentra
en la matriz sino una pequeña vesícula con un liquido
trasparente sin forma humana. Desde los quince d los
veinte dias, el embrion es lombrizal, oblongo, abultado
en el medio, obtuso de una extremidad y puntiagudo de
la otra, pardusco, algo opaco, de tres á cinco lineas do
largo, y de peso de dos á tres granos

lu.

A los treinta días, es ya visible la cabeza; la méduïa
espinal es la única parte encefálica que puede divisarse ;
los párpados muy delgados cubren los ojos, que no e
presentan todavía sino como dos puntos negros; dos
simples agujeros indican el lugar en que mas tarde han
de desarrollarse las orejas ; la cavidad bocal no está to-
davía marcada sino por una endidura trasversal; los
miembros torácicos no existen sinb en forma de pezones
ó granos; la clavícula y el hueso de la mandíbula interior


	340-351_0540
	Page 1

	340-351_0541
	Page 1

	340-351_0542
	Page 1

	340-351_0543
	Page 1

	340-351_0544
	Page 1

	340-351_0545
	Page 1

	340-351_0546
	Page 1

	340-351_0547
	Page 1

	340-351_0548
	Page 1

	340-351_0549
	Page 1

	340-351_0550
	Page 1

	340-351_0551
	Page 1

	340-351_0552
	Page 1

	340-351_0553
	Page 1

	340-351_0554
	Page 1

	340-351_0555
	Page 1

	340-351_0556
	Page 1

	340-351_0557
	Page 1

	340-351_0558
	Page 1

	340-351_0559
	Page 1

	340-351_0560
	Page 1

	340-351_0561
	Page 1

	340-351_0562
	Page 1

	340-351_0563
	Page 1

	340-351_0564
	Page 1

	340-351_0565
	Page 1

	340-351_0566
	Page 1

	340-351_0567
	Page 1

	340-351_0568
	Page 1

	340-351_0569
	Page 1

	340-351_0570
	Page 1

	340-351_0571
	Page 1

	340-351_0572
	Page 1

	340-351_0573
	Page 1

	340-351_0574
	Page 1

	340-351_0575
	Page 1

	340-351_0576
	Page 1

	340-351_0577
	Page 1

	340-351_0578
	Page 1

	340-351_0579
	Page 1

	340-351_0580
	Page 1

	340-351_0581
	Page 1

	340-351_0582
	Page 1

	340-351_0583
	Page 1

	340-351_0584
	Page 1

	340-351_0585
	Page 1

	340-351_0586
	Page 1

	340-351_0587
	Page 1

	340-351_0588
	Page 1

	340-351_0589
	Page 1

	340-351_0590
	Page 1

	340-351_0591
	Page 1

	340-351_0592
	Page 1

	340-351_0593
	Page 1


