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taba, porque no se dudaba por una parte que el cielo
haria un milagro en favor de la inocencia, y por otra no
se sospechaba que los malhechores pudieran servirse de
artificios para sujetarse impunemente a tales pruebas. No
faltó sin embargo en aquellos tiempos quien rehusó la
prueba del hierro encendido, diciendo al juez que le to-
maria de buena gana con tal que él se lo entregase con
su mano; Decret., lib. 5, tít. ,r5, De Purq. vulg. —Véase
Juicios de Dios.

PURGACION de infamia. El hombre conocidamente de
mala fama, esto es, el infame, no puede ser testigo en
ninguna causa sino en la de traicion contra el rey ó rei-
no; y aun para serlo en este caso yueria la ley que pri-
mero se le diese tormento, con cuya operation se decía
que purgaba su infamia y quedaba habilitado para dar
testimonio!!! Pero un hombre declarado infame por las
leyes, ¿queda purificado y limpio por el hecho de que-
brantarle los huesos? El dolor que es una sensation,
¿puede destruir la infamia que es una combination mo-
ral? ¿Es acaso la tortura un crisol, y la infamia un cuer-
po misto que deja allí todo lo que tiene de impuro?

¿Cuál puede ser el origen de tan extravagante dísposi-
cion? Algunos creen hallarle en las creencias religiosas,
que tanto influjo han tenido en el espíritu de los legis-
ladores de todos los paises y de todos los tiempos. La
infamia, dirian estos, es una mancha civil; y pues que
el dolor y el fuego del purgatorio destruyen las manchas
espirituales, ¿porqué los dolores causados por la tortura
no han de borrar tambien la mancha civil de la infamia?

PURO. Lo que no incluye ninguna condition, excep-
cion ó restriction; como cuando se dice una donation
pura y simple, para designar la que se hace sin condition
y sin reserva de usufructo; una institution pura y sim-
ple, para significar la que se hace de un modo absoluto
sin imponer condiciones al heredero.

PUTEAL. El brocal del pozo fatídico con una ara en-
cima donde se ponian supersticiosamente los jueces á
fin de qu.e la diosa Témis les inspirase las sentencias.
En Córdoba era muy celebrado el puteal que llamaban
de Tadeo.

PUTA. — Véase Mujer pública, Injuria y Prostitu-
cion.

0
ou

QUEBRADO. El comerciante que sobresee en el pago
corriente de sus obligaciones. No puede llamarse propia-
mente quebrado el que manifestando bienes suficientes
para cubrir todas sus deudas, suspende temporalmente
los pagos, y pide á sus acreedores un plazo en que pue-
da realizar sus mercaderías ó créditos para satisfacerles,
sino el que deja absolutamente de pagar sus obligacio-
nes por insolvencia fortúita, eulpable ó fraudulenta, ó
por alzamiento; art. 1003, C6d. de com.

Entiéndese quebrado por insolvencia fortúita el comer-
ciante á quien sobrevienen infortunios casuales é inevi-
tables en el órden regular y prudente de una buena ad-
miii5tracion mercantil que reducen su capital al punto
de ne.oder satisfacer el todo ó parte de sus deudas; ar-
tículo 1004.

Se reputa quebrado por insolvencia culpable
4o Si en sus gastos domésticos y personales hubiere

expendido cantidades excesivas y descompasadas con re-
lacion á su haber líquido.

20 Si ua . re hecho pérdidas considerables en cual-
quier especie de juego.

3° Si hubiere tenido pérdidas por apuestas cuantiosas,
por compras y ventas simuladas ú otras operaciones de
agiotaje, cuyo éxito dependa absolutamente del azar.

áo Si hubiese revendido á pérdida, ó por ménos precio
del corriente, efectos comprados al fiado en los seis me-
ses precedentes á la declaration de la quiebra, que to-
davía estuviese debiendo.

5° Si en el período trascurrido desde el último mvén-
;ar1t hasta la declaration de quiebra hubiese estado de-
biendo durante algun tiempo por sus obligaciones directas
una cantidad doble del haber líquido que le resultaba
segun el mismo inventario; art. 1005.

Es tambien tratado en el juicio como quebrado cul-
pable, salvas las excepciones que proponga y pruebe
para demostrar su inculpabilidad

io El que no hubiese llevado los libros de contabilidad
en la forma indicada en el articulo Libros de comercio,
aunque de sus defectos y omisiones no haya resultado
perjuicio á tercero.

2° El pie no hubiese hecho su manifestation de quie-
bra en el término y forma que prescribe la ley.

3o El que habiéndose ausentado al tiempo de la decla-
racion de la quiebra ó durante el progreso del juicio,
dejare de presentarse personalmente en los casos que la
ley impone esta obligation, á ménos de tener impedi-
mento legítimo para no hacerlo; art. 1006.

Se tiene por quebrado fraudulento
1 0 Si hubiese incluido en sus libros gastos, pérdidas 6

deudas supuestas.
2o Si no hubiese llevado libros, ó los ocultare 6 intro-

dujere en ellos partidas que no se hubiesen sentado en
el lugar y tiempo oportuno.

3° Si de próposito rasgase, borrase 6 alterase en otra
cualquier manera el contenido de los libros.

4° Si no hiciere constar en su contabilidad comercial
la salida 6 existencia del activo de su último inventario,
y del dinero, valores, muebles y efectos que posterior-
mente hubieren entrado en su poder.

5o Si hubiese ocultado en el balance alguna cantida(
de dinero, créditos, géneros ú otra especie de bienes é
derechos.

G° Si hubiese consumido y aplicado para sus negocio
propios fondos ó efectos ajenos que le estuviesen enco
mendados en depósito, administration ó comision.

7° Si sin autorizacion del propietario hubiese nego
ciado letras de cuenta ajena que obrasen en su pode.
para su cobranza, remision ú otro uso distinto del de
la negociacion; y no le hubiese hecho remesa de su pro-
ducto.

8a Si hallándose comisionado para la venta de algunos
géneros 6 para negociar créditos ó valores de comercio,

93



QUE	 --- 1474 -	 QUE

hubiese ocultado la enajenacion al propietario por cual-
quier espacio de tiempo.

90 Si supusiere enajenaciones simulada9 de cualquier
clase que estas sean.

loo Si hubiese otorgado, consentido, firmado ó reco-
nocido deudas supuestas presumiéndose tales, salva la
prueba en contrario, todas las que no tengan causa de
deber ó valor determinado.

910 Si hubiese comprado bienes inmuebles, efectos ó
créditos en nombre de tercera persona.

12o Si en perjuicio de los acreedores hubiese antiel-
)ado pagos que no eran exigibles sino en época poste-

► • ior á la declaracion de la quiebra.
93 0 Si despues del último balance hubiese negociado

letras de su propio giro á cargo de persona en cuyo po-
der no tuviera fondos, ni crédito abierto sobre ella, ó
autorizacion _para hacerlo.

(40 Si despues de haber hecho la declaracion de quie-
bra hubiese percibido y aplicado á sus usos personales
dinero, efectos ó créditos de la masa, ó por cualquier me-
dio hubiese distraido de esta alguna de sus pertenencias;
art. 1007.

Se presume fraudulento, sin perjuicio de las excepcio-
nes que se prueben en contrario, el quebrado de cuyos
libros no pueda deducirse, en razon de su informalidad,
cuál sea su verdadera situation activa y pasiva, é igual-
mente el que gozando de salvoconducto no se presente
ante el tribunal que conoce de la quiebra, siempre que
se le llame; art. 1008.

Las quiebras de los corredores se reputan siempre
fraudulentas, sin admitirse exception en contrario al cor-
redor quebrado á quien se justifique que hizo por su
cuenta en nombre propio 6 ajeno alguna operation de
tráfico 6 giro, ó que se constituyó garante de las opera-
ciones en que intervino como corredor, aun cuando no
proceda de estos hechos el motivo de la quiebra; arti-
c'Alos 1009.

Son cómplices del quebrado fraudulento
1 0 El que habiéndose confabulado con el quebrado

para suponer crditos contra él, 6 aumentar el valor de
los que efectivamente tenga sobre sus bienes, sostenga
esta suposicion en el juicio de exámen y calificacion de
los créditos, 6 en cualquier junta de los acreedores dc
la quiebra.

io El que de acuerdo con el mismo quebrado alterase
la naturaleza ó fecha del crédito para anteponerse en la
graduation, con perjuicio de otros acreedores, aun cuan-
do esto se verificase ántes de la declaracion (le quiebra.

30 El que de ánimo deliberado hubiese auxiliado al
quebrado para ocultar ó sustraer, despues que cesó en
sus pagos, alguna parte de sus bienes ó créditos.

40 El que siendo tenedor de alguna pertenencia del
quebrado al tiempo de hacerse notoria la declaracion
ile quiebra por el tribunal que de ella conozca, la en-
'egase al mismo quebrado y no â los administradores

legítimos de la masa, á ménos que siendo de reino ó pro-
vincia diferente de la del domicilio del quebrado, pruebe
'n el pueblo de su residencia no se tenia noticia de la
niebra.

50 El que negare á los administradores de la quiebra
t existencia de los efectos que obrasen en su poder'per-

tenecientes al quebrado.
G° El que despues de publicada la declaration de la

quiebra admitiese endosos del quebrado.
7° El acreedor legítimo que hiciese conciertos priva.

dosysecretos con el quebrado, en perjuicio y fraude de
la masa.

8° El corredor que interviniese en operation alguna j
de tráfico ó giro que hiciere el que estuviese declarado
en quiebra; art. 1010.

Los cómplices del quebrado fraudulento son eondena-
dos civilmente y sin perjuicio de las penas en que in-
curran con arreglo á las leyes criminales:

l o A perder cualquier derecho que tengan en la masa
de la quiebra.

2° Á reintegrar á la misma masa los bienes, derechos
y acciones sobre cuya sustraccion hubiese recaído su
complicidad.

3° A la pena del doble tanto de la sustraccion, aun
ceando no se llegara á verificar-, aplicada por mitad al
fisco y á la masa de la quiebra; art. 1011.

Todas estas disposiciones son aplicables â los cómplices
de los alzados. El que facilite al alzado medios de ava

-sion incurre en las penas impuestas pot el derecho co-
inun á los que favorecen á sabiendas la fuga de los cri-
minales.

El que no tenga la calidad dc comerciante no puede
constituirse ni ser declarado en quiebra; arts. 40í2,101,i,
1014 y 1015.

Todo mercader, eambista ó factor que se alce con mer-
caderías, dinero ú otra hacienda ajena, incurre en las
mismas penas que el ladron público, pues es terreo por
tal; y en caso de no ejecutarse en él las penas criminales,
queda perpetuamente inhabilitado para el. ejercicio de
dichos oficios, bajo la pena de confiscation de todos sus
bienes y las demas á que se hacen acreedores los que
ejercen oficios públicos sin tener facultad para í:110 : en
el concepto de que la hidalguía no excusa de las penas
ni tiene otro efecto en esta materia : todo lo cual debe
entenderse, aunque el mercader, cambista ó factor no
se oculte ni ausente. Si el mercader ó cambista no se al-
zare cou su persona ni bienes, pero quebrare por su culpa,
dolo ó malicia, debe ser juzgado conforme á derecho y
segun la calidad de los negocios; Cod. de com. (1). 

—Véase Quiebra.
QUEBRANTAMIENTO. La fractura ó rompimiento de

alguna cosa, como de puerta, arca ó cofre para robar :
La fuerza hecha para escaparse ó librarse de alguna

upresion, v. gr. de la cárcel.
La infraction, trasgresion 6 violation de alguna ley,

estatuto, precepto, palabra ú obligation.
La casacion, anulacion ó revocation de un testamento.

—Véase Cárcel y Testamento.
QUEBRAR. Cesar en el comercio por falta de cauda

-les ron que satisfacer á los acreedores, perdiendo el cré-
dito. — Véase Quebrado.

QUEMADERO. El sitio ó paraje destinado antiguamente
para quemar los sentenciados ó condenados á ta nena
de fuego.

QUERELLA. La acusacion ó queja que uno pone ante
el juez contra otro que le ha hecho algun agravio ó que
ha cometido algun cielito en perjuicio suyo, pidiendo se
le castigue. Es pues la querella un modo de principiar
usa causa criminal : se ha de Hacer por escrito, para
que conste y no se pueda mudar ni alterar despues de
contestada : y en ella el querellante extuenuc ta relaeion
del delito cometido contra su persona, designando el
nombre del agresor, su estado, oficio y demas circnns-
tancias que le caractericen, así como el sitio, dia y hora
en que se ejecutó el hecho, con los antecedentes que
tengan conPxion; y despues de hacer ver la realidad
del suceso, como tambien lo grave de la ofensa y la
necesidad del castigo, concluye pidiendo se le admita
sumaria information para probar lo que expone, y ..^ c,-
tando en la parte que baste se mande prender al reo y
embargar sus bienes, como asimismo á los que resulten

(1) Véase el art. Bancarrota, donde se hace mérito del tit. 17 de las
Orden. de Bilbao, De los atrasos y quiebras. —Véase tambien la Cur.
Filip., lib. 2, Coin. terr., cap. 11. Faltido:.
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cómplices, condenándolos en la pena merecida con re-
earcimiento de daños y perjuicios; ley 14, tít. 1, Part. 7;
y lei, b, tít. 3', lib. 1f, Nov. Rec. Dijimos que debe ex-
presarse el dia y la hora en que se ejecutó el hecho,
porque así lo previene po3itivamente la ley ; pero aigu-
nos intérpretes no miran como necesaria esta circuns-
tancia, á no ser tal el delito que solo sea punible en cierto
(lia y tiempo, y aun hay quien añade que el acusador no
está obligado hacer semejante expresion aunque lo pida
el acusado, fundándose en que de este modo se coarta-
ria sobremanera al acusador y se restringiria sumamente
la prueba con grande detrimento de la república, por-
que no habiendo una prueba especifica quedarían impu-
nes los delitos. Parece no obstante que debe estarse á
lo que con tanta claridad prescribe la ley, la cual sin
duda ha tenido por objeto hacer con esta medida mas
dificultosa la calumnia, disminuir los riesgos de la ino-
cencia, y precaver la arbitrariedad de las sentencias, si-
guiendo el sistema de los Atenienses y Romanos, que
exigian tambien en las acusaciones la mas circunstanciada
especificacion. — Véase Acusado, Acusacion y Acusador,
Juicio criminal, § LXXIX y sig., y Perdon.

QUERELLA de testamento inoficioso. La queja que
los•herederos forzosos injustamente desheredados ú omi-
tidos (prrnteriti) proponen ante el juez, pidiendo la in-
validacion 6 rescision del testamento como inoficioso,
esto es, como hecho contra los oficios de piedad que se
deben mutuamente los padres y los hijos; ley !, tít. 8.
Part. 6.

Pueden intentar esta querella :
1° Los ascendientes y descendientes desheredados por

causa falsa ó sin expresion de causa; ley 1, cit.
20 Los hermanos desheredados en la propia forma, ó

bien omitidos ó preteridos, si se les lia preferido alguna
persona infame de hecho ó de derecho, en cuyo solo caso
se tienen por herederos forzosos; ley , allí.

No tiene lugar esta accion 6 querella :
j o Cuando los ascendientes 6 descendientes han sido

omitidos en el testamento con nombramiento de otro he-
redero ó sin tal nombramiento, pues en el primer caso
es nula la institution, y en el segundo se entienden nom-
brados con la obligation de pagar las maridas en cuanto
no les mengüen ó disminuyan su legitima; ley i, tít. 8,
Part. 6; ley 8, tít. 6, lib. 10, Nov. Rec.

^o Cuando los mismos han sido instituidos en portion
menor de la que les corresponde, pues entónces solo
tienen derecho al complemento de su legítima (1).

3o Cuando nace algun hijo despues de otorgado el tes-
tamento en que no se hizo mention de él, pues perci-
birá su parte; ley 20, título 1, Part. 6, y ley 5, título 8,
Part. 6.

40 Si los desheredados dejan pasar cinco años desde
que el nombrado entró en la herencia, á no ser meno
res, los cuales pueden reclamar durante su menor edad
y cuatro años despues; ley 4.

5 0 Si los mismos aprueban el testamento expresa ó
tácitamente, defendiéndolo como abogados 6 procurado-
res de otro, ó recibiendo legado para sí ó para otra per-
sona; ley 6.

Los efectos de la rescision son que la herencia va á
los herederos abintestato, conservándose empero los le-
gados y mejoras.

El heredero instituido debe probar ser cierta la causa
que ?legó el testador para la desheredacion del forzoso,
sin que este tenga que acreditar su falsedad, pues se

presume que el testador obró sin estar en su acuerdo;
ley 7. — Véase Desheredacion y Pretericion, Legítima de
los descendientes, Legítima de los ascendientes y Legítima
de los hermanos.

QUERELLARSE. Poner acusacion ante el juez queján-
dose de alguno por delito, injuria ó agravio que le ha
hecho.

QUI

QUIEBRA .(1). El estado de un comerciante que por
trastorno ó desarreglo de sus negocios ha cesado ó so-
breseido en el pago de sus obligaciones. La declaracion
formal del estado de quiebra se hace por providencia ju-
dicial á solicitud del mismo quebrado, 6 á instancia de
acreedor legítimo, cuyo derecho proceda de obligacio-
nes mercantiles.

Todo comerciante que hubiere cesado en el pago cor-
riente de sus obligaciones, debe hacerlo saber alTribu-
nal ó juez de Comercio dentro de los tres dias siguien-
tes al de la cesacion, mediante una exposicion en que
se n!arnifieste en quiebra y designe su habitacion y for
dos sus escritorios, almacenes y establecimientos, acout-
pañando el balance general de sus negocios en que es-
tén valoradas todas sus pertenencias, así como todas sus
deudas y obligaciones pendientes, y una memoria ó re-
lacion de las causas directas ó inmediatas de su quiebra
con los documentos de comprobacion que tenga por con-
veniente : en cuya vista el tribunal declara en la pri-
mera Audiencia el estado de quiebra, fijando en la misma
providencia con calidad de por ahora la época á que de-
ban retrotraerse los efectos de la declaracion. El que-
brado que así obrare tiene derecho á una asignacion ali-
rnenticia, la cual cesará en el instante que se le califi-
que de fraudulento. Tambien puede el tribunal decla-
rar la quiebra á instancia de acreedor lea timo, sin que
preceda la manifestation espontánea del quebrado, si
se le hace constar la cesacion de pagos del deudor por
haberse denegado generalmente á satisfacer sus obliga-
ciones vencidas, ó bien por su fuga ri ocultacion, acom-
paiïarla del cerramiento de sus escritorios y almacenes,
síu haber dejado quien le represente; y aun en caso de
fuga notoria con dichas circunstancias, debe proceder
de oficio á la ocupacion de los establecimientos del fu-
gado, y prescribir las medidas que exija su conserva-
cion, entre tanto que los acreedores usan de su derecho.
El comerciante á quien se declare quebrado sin su ma-
nifestacion, puede solicitar la reposition ó revocation
de tal providencia dentro de los ocho días siguientes; y
efectivamente se accede á su solicitud, si prueba en jui-
cio contradictorio la falsedad ó insuficiencia legal de los
b.echos alegados contra él, T lue se halla corriente en
sus pagos : bajo el concepto de que la sustancìacion de
este artículo no ha de exceder de veinte dias; art. 1016
hasta 103/, Cód. de corn.

El quebrado queda de derecho separado é inhibido de
la administration de todos sus bienes presentes y Tutu•
ros, miéntras se halla en estado de quiebra. Cuando bu-
biere. satisfecho en los quince dias precedentes â la decla-
racion de quiebra por deudas y obligaciones directas,
cuyo vencimiento fuese posterior á esta, debe devolverse
á la masa.

Se reputan fraudulentos y son ineûcaces con respecto
á los acreedores los contratos que hubiere celebrado en

(1) Ley t, tit. 8, Part. 6; pero sobre diferencias entre esta accion ad
supple ►nentuna y la queja de inoficioso, véase á Gómez, lib. 1, Variar.,
cap. !f, n°23.

(i) Véase el art. Bancarrota, donde extensamente se lince mérito del
cap. 17 de las Orden. de Bilbao sobre procedimientos en caso de quia-
bra; y la Cur. Filip., lug. cit.
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os treinta dias precedentes á su quiebra siendo de las
especies siguientes

4 a Las enajenaciones de inmuebles á título gratúito.
2a Las constituciones dotales hechas de bienes propios

á sus hijos.
3 a Las cesiones y traspasas de inmuebles en pago de

deudas no vencidas al tiempo de la quiebra.
4 a Las hipotecas convencionales establecidas sobre

obligaciones de fecha anterior que no tuviesen esta ca-
lidad, ó sobre préstamos de dinero ó mercaderías cuya
entrega no se verificase de presente al tiempo de otor-
garse la obligacion ante el escribano y testigos que in-
teíbinieron en ella.

Tambien se comprenden en esta disposition las dona-
ciones entre vivos que no' tengan el carácter de remu-
neratorias, otorgadas despues del último balance, si de
este resultaba ser inferior el pasivo del quebrado á su
activo; art. 1035 hasta 1040.

Podrán anularse á instancia de los acreedores, mediante
la prueba de haberse obrado en fraude de sus derechos:

1a Las enajenaciones á titulo oneroso de bienes raíces
hechas en el mes precedente á la declaracion de quiebra.

2° Las constituciones dotales ó reconocimientos d ca-
pitales hechos por un cónyuge comerciante en favor del
otro cónyuge eu los seis meses precedentes á la quiebra,
sobre bienes que no fueren inmuebles de abolengo, ó
los hubiere adquirido y poseido de antemano el cónyuge,
en cuyo favor se haga el reconocimiento de dote o de
capital.

3° Toda confesion de recibo de dinero ó de efectos á
título de préstamo que hecha seis meses ántes de la quie-
bra en escritura pública no se acreditare por la fe de en-
trega del escribano; ó habiéndose hecho por documento
privado, no constare uniformemente de los libros de los
contrayentes.

4o Todos los contratos, obligaciones y operacioñes mer-
cantiles del quebrado que no sean anteriores de mas de
diez dias á la declaracion de la quiebra.

Todo contrato hecho por el quebrado en los cuatro
años anteriores á la quiebra en que se pruebe cualquier
especie de suposicion ó simulation hecha en fraude de
sus acreedores, se puede revocar á instancia de estos.

En virtud de la declaracion de quiebra se tienen por
vencidas todas las deudas pendientes del quebrado bajo
descuento del rédito mercantil por la anticipation ciel
pago, si este llegase á verificarse ántes del tiempo prefi-
jado en la obligacion; art. 1041 hasta 4043.'

Al tiempo de hacerse por el tribunal la declaracion de
quiebra, se provee tambien

1 0 El nombramiento de juez comisario en uno de los
individuos del mismo tribunal, para que autorice la ocu-
pacion de bienes y papeles, los ponga en seguridad, pre-
sida las juntas de acreedores, haga el exámen de los li-
bros, papeles y documentu^, inspeccione las operaciones
del depositario y de los síndicos, cele el buen manejo
de las pertenencias de la quiebra, active la liquidation
y calificacion de créditos, etc.

2o El arresto del quebrado en su casa si diese en el
acto fianza de cárcel segura; y en defecto de dar en el
acto la fianza de cárcel, hasta que se vea si resultan mé-
ritos para graduar la quiebra de culpable.

3o La ocupacion judicial de todas las pertenencias del
quebrado y de los libros, papeles y documentos de su
giro.

4° El nombramiento de depositario, á cuyo cargo se
pone la conservation de todos los bienes y la cobranza
de las deudas hasta que se nombren los síndicos.

5° La publication de la quiebra por edictos y en los
periódicos.

G° La detention de la correspondencia del quebrado,
que el suez comisario ha 4e abrir á presencia de aquel

ó de su apoderado, entregando al depositorio las cartas
que tengan relacion con las dependencias de la quiebra,
y al quebrado las que sean de otros asuntos; lo que
practicarán los síndicos luego que estén nombrados.

7° La convocation de los acreedores á la primera jun.
ta general, cuya celebracion no podrá diferirse mas de
treinta dias.

Esta convocation se hace por el juez comisario me-
diante circular repartida á domicilio ó enviada por el
correo. Constituida la junta en el dia y lugar señalados
con citacion del quebrado, se da conocimiento á los acree-
dores del balance y memoria presentados por este, y el
depositario informa sol)re el estado de las dependencias
de la quiebra. Si el quebrado ó su apoderado hicieren
proposiciones en esta junta sobre el pago de sus deudas,
se discuten y ponen á votation, formando resolution el
voto de un número de acreedores que compongan la
mitad y uno mas de los concurrentes siempre que su
interes en la quiebra cubra las tres quintas partes del
total pasivo del quebrado. En el caso de no hacerse
proposiciones, ó de que no"resultc convenio entre el
quebrado y sus acreedores, se pasa en seguida por es-
tos al nombramiento de síndicos de la quiebra, cuyo nú-
merono ha de pasar de tres; art. 1045 hasta 1067.

Son atribuciones de los síndicos
1 0 La administration de las pertenencias de la quiebra.
20 La recaudacion y cobranza de los créditos de la

masa.
3° El cotejo y rectificacion del balance general.
4° El exámen de los documentos justificativos de los

acreedores.
5o La defensa de los derechos de la quiebra.
6 0 Promover la convocacíon y celebracion de las jun-

tas.
7° Procurar la venta de los bienes cuando deba ejecu-

tarse con sujecion á las formalidades de derecho.
El nombramiento de los síndicos se ha de ratificar por

los acreedores reconocidos en la junta de calificacion de
créditos, ó bien se hará un nuevo nombramiento si no
se acordare su confirmation. Los síndicos son responsa-
bles á la masa de cuantos daños y perjuicios le causen
-por abuso ó por negligencia; y gozan de cierta retribu-
cion por su trabajo; art. 1067 hasta 1071.

El exámen y reconocimiento de los créditos contra la
quiebra se hace eu junta general de acreedores con vista
de los documentos originales de crédito, y de los libros
y papeles del quebrado, como asimismo del informe de
los síndicos sobre cada uno de los créditos; y los acree-
dores que no hubieren presentado sus documentos ¡üs-
tificativos en los plazos prescritos por el tribunal, que
no pueden pasar de sesenta dias desde el nombramiento
de los síndicos, pierden el privilegio que tuvieren, y
quedan reducidos á la clase de acreedores comunes para
percibir las porciones que les correspondan bajo esta
calidad en los dividendos que estuvieren aun por hacer-
se, cuando intentaren su reclamation, precediendo el
reconocimiento de la legitimidad de sus créditos, que se
hará judicialmente á expensas de los mismos acreedores
morosos, con citacion y audiencia de los síndicos : bajo
la inteligencia de que si cuando se presenten los acree-
dores morosos á reclamar sus derechos, estuviere ya re-
partido todo el haber de la quiebra, no serán oidos; ar-
tículos 1079 hasta 411.2.

Celebrada la junta de exámen y reconocimiento de
los créditos, se procede por los síndicos á la clasificacion
de los que hayan sido reconocidos y aprobados, divi-
diéndolos en cuatro estados.

En el primero se comprenden los acreedores con ac-
cion de dominio, esto es, las mercaderías, -efectos y cual-
quier otra especie de bienes queexistan en la masa de
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!a quiebra, sin haberse trasferido su propiedad al que-
brado por un titulo legal é irrevocable.

En el segundo estado sé ponen los acreedores privile-
giados con hipoteca legal ó convencional ó con prenda,
graduándose el lugar de su prelacion respectiva por el
de la fecha de cada privilegio.

En el tercero los acreedores que lo sean por escritura
pública por el órden de sus fechas.

En el cuarto los acreedores comunes, esto es, los acree-
dores por letras de cambio, pagarés, lil)ranzas, simples
recibos, cuentas corrientes ú otro cualquier título que
no tenga preferencia.

En vista de estos estados, manda el tribunal se en-
treguen desde luego á los acreedores del primero las
cantidades, efectos ó bienes de su pertenencia; para el
exámen y aprobacion de los tres restantes se convoca
junta general de los acreedores comprendidos en ellos ;
y con presencia del acta de esta junta se procede al re-
partimiento de todos Los fondos disponibles de la quie-
bra, pagando en primer lugar á los acreedores hipote-
carios segun el órdew de fechas, despues á los escritu-
rarios tambien por órden de sus fechas y últimamente
á los comunes sueldo á libra sin distincion de fechas.

Concluida la liquidation de la quiebra, rinden los sín-
dicos su cuenta, la cual se examina y aprueba en junta
general de acreedores.

Los que no quedan íntegramente pagados, conservan
action por lo que se les reste debiendo sobre los bienes
que ulteriormente pueda adquirir el quebrado; articu-
lo 1í13 hasta 113.

La calificacion de la quiebra se hace en un expediente
separado, que se sustancia instructivamente con audien-
cia de los síndicos y del mismo quebrado. Para hacerla
se tiene presente la conducta del quebrado en el cum-
plimiento de lo que debe practicar al hallarse en estado
de quiebra, el resultado de los balances, el estado (le
los libros de su comercio, la relation de las causas de
la quiebra, lo que resulte de los libros, documentos y
papeles de esta sobre su verdadero origen, y los méritos
que ofrezcan las reclamaciones que en el progreso del
procedimiento se hagan contra el quebrado y sus bie-
nes. El juicio se prepara con el informe que el juez co-
misario da al tribunal despues de la ocupacion de bie-
nes y papeles, y con la exposicion en que los síndicos
dentro de _os quince dias siguientes á su nombramiento
manifiestan los caractéres de la quiebra, fijando la clase
en que creen que debe calificarse. El infórme del juez
comisario y la exposicion de los síndicos se comunican
al quebrado, el cual puede impugnar la calificacion pro-
puesta segun le convenga. En el caso de oposicion pue-
den así los síndicos como el quebrado usar de los me-
dios legales de prueba para acreditar los hechos que
respectivamente hayan alegado : bajo el concepto de
que el término para hacer esta prueba no ha de pasar
de cuarenta dias. En vista de lo alegado y probado, ha-
ce el tribunal la calificacion de la quiebra : si esta pro-
viene de insolvencia fortúita, ó no es mas que una
mera suspension de pagos, se pone en libertad al que-
brado en el caso de hallarse todavía detenido : si fuere
culpable, se impone al quebrado una pena correccional
de reclusion, que no ha de bajar de dos meses ni ex-
ceder de un año ; y si resultan méritos para calificarla
de fraudulenta ó de alzamiento, se inhibe el Tribunal
de Comercio y remite el expediente á la jurisdiccion or-
dinaria para que proceda con arreglo á las leyes. Si en
la primera junta general de acreedores hubiere conve-
nio entre estos y el quebrado, cuyos pactos no produz-
can quita en las deudas del mismo, se sobresee en el
expediente de calificacion de la quiebra; pero si hubie-
re quita ó remision de alguna parte de los cr'n4 • sp

continúa de oficio el expediente hasta la resolucion que
corresponda en justicia; art. 4/37 hasta 1146.

El quebrado puede hacer proposiciones de convenio á
los acreedores en cualquier estado del procedimiento en
junta general y no fuera de ella; pero no goza de esta
facultad el alzado, ni el quebrado fraudulento desde que
el Tribunal de Comercio se inhiba en este concepto del
conocimiento de la calificacion de la quiebra, ni el que
habiendo obtenido salvoconducto se hubiere fugado y no
se presentare siendo llamado. Las proposiciones se dis-
cuten y votan en junta, formando resolucion el voto de
un número de acreedores que compongan la mitad y
uno mas de los concurrentes, siempre que su interes en
la quiebra cubra las tres quintas partes del total pasivo
del quebrado ; bajo el supuesto de que no tiene voz
mujer de este. Los acreedores con titulo de dominio y
los hipotecarios no son comprendidos en la esperas ó
quitas acordadas por la junta, si se han abstenido de to-
mar parte en la resolucion. Aprobado el convenio por el
tribunal, es obligatorio para todos los acreedores, y se
entregan los bienes y pertenencias al quebrado, quien
queda sujeto á la intervention de uno de los acreedo-
res, á election de la junta, para llevar cuenta y razon
de las entradas y salidas de la caja, hasta que haya cum-
plido íntegramente los pactos del convenio , sin poder
disponer para sus gastos domésticos sino de la cuota
mensual que se le haya fijado.

El alzado y el quebrado fraudulento no puede ser re-
babílit.ado al ejercicio del comercio : el quebrado cul-
pable puede ser rehabilitado, acreditando el pago ínte-
gro de las deudas liquidadas y el cumplimiento de la
pena correccional que se le hubiere impuesto; y el que-
brado de otra clase puede serlo, justificando el cumpli-
miento íntegro del convenio aprobado que hubiere he-
cho con sus acreedores, ó la satisfaction de sus obliga-
ciones con el haber de la quiebra ó con entregas poste-
riores. La rehabilitation corresponde al tribunal que
hubiere conocido de la quiebra, y no puede solicitarse
sino terminado el expediente de calificacion.

La cesion de bienes de un comerciante se entiende
siempre quiebra, y se rige enteramente por las mismas
leyes que esta, ménos en cuanto al convenio y rehabili-
tacion que no tienen lugar en el comerciante que hace
cesion de bienes. La inmunidad en cuanto á la persona
que por el derecho comun se concede á los que hacen
cesiori de bienes, no tiene lugar siendo estos comer-
ciantes, sino en el caso de ser declarados inculpables en
el expediente de calificacion de quiebra. Este articulo
debe verse en el Código de comecio; art. 1147 hasta 1175.
— Véase tambien Quebrado.

QUINDENIO. El espacio y trascurso de quince años;
y se toma por el derecho que en algunas partes tiene el
dueño directo de cobrar cada quince años el laudemio,
como si entónces se enajenara la cosa enfitéutica, cuando
esta se halla en poder de manos muertas. Uno de los de-
rechos que tiene un dueño directo, como puede verse
en el artículo del censo enfitéutico, es el de percibir el'
laudemio ó luísmo, que suele ser la quincuagésima parte
del precio de la cosa censida siempre que se vende, ó
de su estimation siempre que se da; mas conio en el
caso de que los poseedores de la cosa enfitéutica sean
manos muertas, esto es, ciudades, iglesias, monasterios, i
colegios, hermandades, y otros cuerpos semejantes, ecle-
siásticos ó seculares, que siempre permanecen los mis-
mos, aunque se muden las personas que los representan,
no puede enajenarse aquella libremente, y de aquí re-
sulta perjuicio al dueño directo que se ve privado del
luísmo, se finge ó supone en algunas partes que se ven-
de ó enajena la cosa cada quince años, y bajo esta con-
ai^i^^^ ion se paga el luísmQ periódica rente en dichó
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tiempo, aunque realmente no haya enajenacion. Parece

?
que milita igual razon para que paguen tambien este de-

 recho los poseedores de mayorazgos y fideicomisos; pe-
ro la costumbre que le introdujo en las manos muertas,
no ha extendido á ellos este gravámen.— V ase Mayo-

' yazgo y Bienes vinculados.
QUINTO. La quinta parte del caudal del testador. El

padre ó madre que tiene bijos ó descendientes legítimos,
debe dejarles todos sus bienes, excepto el quinto, que
es lo único de que puede disponer libremente eu vida
ó muerte á favor de su alma ó de un extraï^o; ley 8, 1 -
lulo Q0, lib. l0, Nov. Rec.: ley 9, tít. 5, y ley 7, tit. 12,
hb. 3, Fuero Real: y del quinto por consiguiente y no
del cuerpo de la hacienda se han de deducir los gastos
del funeral, misas, entierro y legados, aunque el testa-
dor lo prohiba expresamente. Así lo disponen las leyes 28
y 30 de Toro, que dicen : «La ley del fuero que per-
mite que el que tuviere fijo ó descendiente legítimo,
pueda hacer donacion hasta la quinta parte de sus bie-
nes, y no mas; y la otra ley del fuero que asimismo per-
mite que puedan mandar, teniendo hijos ó descendientes
legítimos al tiempo de su muerte, la quinta parte de sus
bienes, se entienda y platique que por virtud de la una
ley y de la otra no pueda mandar el padre ni la madre
á ninguno de sus hijos ni descendientes mas de un quinto
de sus bienes en vida y en muerte.»	 -

«I,a cera y misas y gastos del enterramiento se saquen
con las otras mandas graciosas del quinto de la hacien-
da del testador, y no del cuerpo de la hacienda, aunque
el testador mande lo contrario;» ley 9, 111. 120, lib. f0,
Nov. Rec.

Tambien se bajan del quinto los gastos ó derechos de
visitar el testamento, pues aunque la ley no habla de
ellos, no obstante como accesorios se entienden com-

-prendidos; pero la misa de novenario y el cabo de aíro
han de costearse por los herederos, á no ser que el 'es-
tador mande hacer estos gastos, pues entónces se repu-
tan como parte dei funeral Cuando el testador carece
de hijos ó descendientes legítimos, se rebajan todos los
referidos gastos, no del quinto, sino del caudal ó cuerpo
de bienes del mismo, á no ser que hubiere dispuesto
otra cosa.

Mas puesto que el padre ó la madre teniendo hijos ó
descendientes legítimos, no puede disponer en perjuicio
de estos, á favor de su alma ó de un extraño, sino solo
de un quinto; si dejare dos á personas extrañas, ¿cul
de ellos valdrá? Si la primera disposition tuviere la ca-
lidad de irrevocable, será preferida á la segunda; pero
siendo revocable, ya se haya hecho conio legado ya
como donation, es preciso distinguir los tres casos si-
guientes

t° Si al uno se hubiere dejado ó legado el quinto en
términos generales, y al otro en cierta especie ó canti-
dad, este será preferido al otro, pues el legado específico
deroga ó disminuye el genérico.

2° Si entrambas disposiciones fueren de la misma clase,
ó iguales en los términos con que se hicieron, habrán
de disminuirse con igualdad hasta el valor del quinto,
que deberá repartirse entre los dos legatarios.

30 Si en cada una de dichas disposiciones se hubiere
asignado cuota diferente, y ambas fueren menores que
el quinto, se prorateará este entre los legatarios.

Si el testador en estado de sanidad hiciere donacion
' de un quinto á cualquiera de sus descendientes legíti-

mos, y despues legase á otro de ellos por última dispo-
sicion otro tninto, valdrán ambos quintos, con tal que no
disponga del tercio; porque teniendo el padre facult:ul
para mejorar á uno ó mas de sus descendientes le gítï-
mos en el tercio y quinto, con mayor razon podrá ha-
cerlo en dos quintos, uno de los cuales se considera en-

tónces como parte del tercio. Lo mismo se entiende r1.
dejare un quinto á favor de su alma ó de un extraño, 1
otro quinto á un descendiente suyo legítiñio.

Si el testador hubiere legado el tercio á un extraño ú
á un ascendiente teniendo hijos, debe reducirse al quin-
to, y como tal valdrá hasta en su importe y no mas.

Si el testador legase á un hijo suyo en testamento el
quinto de sus bienes, y dijere despues en otra cláusula
que deja á otro hijo que nombra el mismo quinto que
legó al primero, ni se revocará este ni serán dos quin-
tos, sino que se considerará como un solo quinto repar-
tible entre los dos hijos con igualdad.

Se disputa entre los autores, si teniendo el padre ó
madre cinco ó mas hijos o descendientes legítimos, po-
drá disponer libremente del quinto entero á favor de un
hijo natural ó espurio, ó de un extraño, ó de su alma.
Algunos lo niegan, fundándose en que el ilegítimo ó el
extraño seria entónces de mejor condition, puesto que
llevaria mayor portion que cualquiera de los hijos legí-
timos. Un padre, por ejemplo, tiene cinco hijos y cinco
mil pesos que dejarles : si manda dar á un espurio ó ex-
traño mil pesos como quinto íntegro de sus bienes, no
quedan mas que cuatro mil para sus hijos, y solo toca-
rán á cada uno doce mil reales, al .paso que el extraño -
ó espurio percibirá quince mil. Sin embargo parece in-
dudable la opinion afirmativa, porque la ley concede al
padre ó madre la libertad absoluta de disponer del quinto
como mejor les parezca, sin distincion del número de
hijos que tengan; y apénas merece refutation la razon
de que el espurio ó extraño quedaria mas aventajado,
pues es una casualidad que se deje el quinto á una sola
persona y no á muchas; ademas de que los hijos no
tienen derecho sino á las cuatro quintas partes de los
bienes del padre, el cual por consiguiente no los grava
ni injuria usando de una facultad que le ha dado la ley.

El quinto está sujeto, como ya hemos indicado , al
pago de los gastos del funeral, de la limosna, de las mi-
sas, y de las mandas ó legados, cuando el testador deja
descendientes legítimos. Si la herencia fuere de tan corto
valor que no alcance su quinto para los precisos é in-
dispensables gatos funerarios, deben estos pagarse por
los herederos, aunque sea de sus legítimas : y en este
caso serán enteramente nulos ó ineficaces los Iegados
que hubiere hecho el testador á favor cte extraños; mas
no la mejora del tercio dejada á cualquiera de sus des-
cendientes, quien sin embargo contribuirá á proportion
de ella y de lo domas que le corresponda.

Cuando el testador deja dos quintos á dos de sus hijos
ó descendientes en vida ó en muerte, los referidos gas-
tos y los legados se rebajan de entrambos por mitad, no
debiendo exceder.la quinta parte liquida del caudal he-
reditario.

Si el testador teniendo herederos legítimos legase el
usufructo del quinto á su mujer ó á un extraño, no lia
de pagar el usufructuario parte de dichos gastos ó lega-
dos, sino todos los herederos, porque podria suceder
qne no disfrutase el usufructo por sobrevenirle la muerte,
y en tal caso habria pagado indebidamente de su pro-
pio caudal, quedando perjudicado contra la mente del
testador.	 -

Cuando el testador instituye por herederos á sus her-
manos en razon de no tener descendientes ni ascendien-
tes legítimos, y deja el quinto á un hijo natural, los gas-
tos funerarios y los legados no deben deducirse del
quinto, sino que han de pagarse por los herederos, por-
que la ley que manda sacarlos del quinto se entiende
slo en el caso de ser descendientes legítimos los here-
deros, y por otra parte dicho hijo es capaz dc heredarlo
todo faltando descendientes legítimos, y ademas tiene
derecho á los alimentos. Sin embargo algunos autores
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quieren que se deduzcan del quinto los legados especí-
ficos, porque estos disminuyen las mandas genéricas cual
es la de dicho quinto ; pero no aparece razon de diferen-
cia en el caso propuesto entre los legados genéricos y
específicos, pues el fundamento porque los hermanos
deben satisfacer los primeros despues de sacado el quin-
to, tiene tambien lugar respecto los segundos.

Si el padre condenado por sentencia é dar alimentos
8 un hijo natural durante la vida de este, dejare hijos
legítimos á su fallecimiento, y hubiere legado á uno de
ellos ó á un extraño el quinto de sus bienes, el legata=
rio del quinto es el que ha de costear dichos alimentos
hasta donde este alcance ; porque la legítima de los hijos
no puede ser gravada, y el natural, habiendo legítimos,
no tiene mas derecho que á ser alimentado del quinto.

Si el testador hubiese dispuesto del quinto por dona-
cion ú otro contrato irrevocable, los gastos funerarios,
haldendo hijos 6 descendientes legítimos, se han de re-
baj,Lr del mismo quinto, hóyase hecho ó no la entrega
de él en cosa determinada, por las siguientes razones:

i' Porque los gastos del funeral son preferidos á cual-
quiera otro crédito por privilegiado que sea.

2a Porque la ley previene que se saquen ciel quinto,
aunque el testador disponga lo contrario.

3 a Porque las legitimas no pueden ser perjudicadas.
4 a Porque el donatario posee la cosa con este gravá-

men. — Véase Mejora de tercio y quinto.
QUIRÓGRAFO. El instrumento ó resguardo que el acree-

dor da á su deudor para acreditar lo que este le pagó,
y que vulgarmente se llama carta de pago ó recibo. Tam-
bien significa el instrumento que da el deudor á su acree-
dor para que pueda hacer constar su crédito; y de aqul
viene la denominacion de acreedor quirografario que
suele darse al que justifica su crédito con algun docu-
mento, principalmente si este fuere privado, como reci-
bo, vale, pagaré, carta misiva, cuenta, etc. — Véase
Acreedor quirogr.afario é Instrumento privado.

QUITA. Un beneficio iutrodueido por la ley á favor de
los deudores, en virtud del cual se quita, remite o per-

dona parte de las deudas; ley !, W. 44, Part. 5. Reteni-
dos los acreedores á Instancia del deudor antes que haga
cesion de bienes, les ruega si quieren perdonarle parte
de sus deudas en vista de los contratiempos que ha te-
i,uto, obligándose á pagar el resto; y en el caso de con-
venirse en ello la mayor parte de los acreedores, se com-
pele á los demas á pasar por la quita, aunque no hayan
asistido á la junta, con tal que se les haya citado, rebtl-
jándoles á prorata la cantidad que respectivamente se
les debe; bajo el concepto de que se entiende mayor
parte los que tienen mas cantidad en sus deudas. Si ocur-
riendo discordia entre los que concedan y los que nie-
guen la quita, fuesen iguales unos y otros, asi en la can-
tidad de las deudas como en el número de sus personas,
debe valer la resolucion de los que favdrecen al deudor,
porque parece que se mueven por piedad; pero siendo
iguales en la cantidad de las deudas, y desiguales en el
número de las personas, valdrá lo que determine el
mayor número de estas. Pero es de observar que lo re-
suelto en junta á favor del deudor no perjudica al acree-
dor ausente cuyo crédito supera á todos los demas jun-
tos, ni la remision hecha por los acreedores simples ó
no hipotecarios perjudica al' hipotecario ó pignoraticio
ausente ó que no se conforma; ni el perdon de la mayor
parte valdrá contra los otros, si los que lo conceden son
parientes del deudor ó de otra manera sospechosos;
ley 6, tít. 15, Part. 5; y Greg. López, glos. 2 de dicha
ley. Por lo demas se observan en este concurso las mis-
mas reglas que en el de espera, que puede verse en su
lugar. No se concede el beneficio de quita á los merca-
deres ó tratantes que se hubiesen alzado con sus bienes
ó libros; le yes 7 y 'i d . , tít. 32, lib. 1/, Nov. Rec. Tam-
bien se revocan los quitamientos ó quitas que se hacen
maliciosamente ó en fraude de los acreedores; leyes ii
y 12, tít. 15, Part. 5. Puede el deudor renunciar el be-
neficio de quita, por cuanto se ha introducido en su fa-
vor; y renunciándole, no puede gozarle despues. -
Véase Concurso de acreedores, y Quiebra.

QUOTA LIT/S. —Véase Pacto de quota lit is.

RA

RAÍCES. Las haciendas de campo, como viñas, tier-
ras, olivares; y los edificios y demas cosas que no se
pueaen llevar de una parte á otra. — Véase Bienes in-
muebles y Muebles.

RAMERA. La mujer que hace un tráfico vergonzoso
de sí misma. — Véase Mujer pública y Prostitucion.

RAPIÑA. El acto de arrebatar violentamente la cosa
ajena con ánimo de hacerla propia; ley 1, tít. 13, Par1. 7.
La rapiña ó robo se diferencia del hurto en el modo y
en la pena : en el modo, porque el hurto se hace encu-
biertamente, y la rapiña se ejecuta abiertamente ó con
violencia : en la pena, porque la del hurto es el cuá-
lruplo ó duplo segun su especie de manifiesto ó no ma-
nifiesto, y la de la rapiúa es siempre el triplo; bien que
estas penas del triplo, duplo y cuádruplo se han susti-
tuido en la práctica por el resarcimiento de daños y per-
juicios en todos los casos; ley 2, tít. 18, Part. 1; ley /S,
lit. 14, Part. 7, y ley 3, tít. 13, Part. 7. Ademas la ac-

cion penal es perpetua en el hurtó, y anual en la rapiña;
es decir, que la pena del triplo, ó sea de tres tantos del
valor de la cosa robada, solo puede pedirse dentro del
términó de un año, y no despues, contado desde el dia
de la ejecucion del delito, sin incluir los feriados ni los
de legitimo impedimento para la demanda, al paso que
la del duplo ó cuádruplo, ó sea de los dos ó cuatro
tantos del valor de la cosa hurtada, puede pedirse en
cualquier tiempo por el interesado; ley 3, cit. No ha de
confundirse la accion penal con la accion persecutoria
de la cosa, pues esta es perpetua así en la rapiña conio
en el hurto; de modo que siempre podrá el interesado
o su heredero reclamar del delincuente ó su heredero
la cosa hurtada ó robada con sus frutos, y en su defecto
la estimacion : mas si el robado no hubiese demandado
eu vida la pena de la rapiña ó del hurto, no puede ya
pedirla el heredero; porque las acciones penales no
pasan á los herederos ni contra los herederos, â no ser
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que estuviese ya contestada la demanda cuañdo murió
la persona á quien se hereda, miéntras que las acciones
que no son penales sino solo persecutorias de la cosa
pasan á los herederos y contra los herederos; ley 2.
tít. 13, ,, ley 25, tít. !0, Part. 7. La ley distingue dub
especies de penas ; pena de pecho y pena de castigo :
la pena de pecho tiene por objeto satisfacer al perjudi-
cado los daños que se le han ocasionado, y tal es la del
duplo, triplo ó cuádruplo en sus respectivos casos : la
pena de castigo tiene por objeto satisfacer á la vindicta
pública, y reprimir los delitos con el temor del escar-
miento; ley 3, tít. l3, Part. 7. Aqui hablamos solo de
la primera : en cuanto á la segunda puede verse la pa-
labra Hurto en sus diferentes artículos, pues el hullo y
el robo 6 rapiña son iguales en los demas efectos que
aquí no se expresan.

RAPTO. El robo que se hace de alguna mujer sacán-
dola de su casa para llevarla á otro lugar con el fin de
corromperla 6 de casarse con ella; ley 15, tít. 2, Part. 4;
y Cone. Trid., ses. 24, De Reform. matr., cap. 6 (1). Hay
dos especies de rapto; rapto de fuerza, y rapto de se-
duccion : el primero es el que se ejecuta con vio;encia
contra la voluntad de la persona robada; y el segundo
es el que se hace sin resistencia de la persona robada,
cuando esta consiente en él por promesas, halagos ó
artificios de su raptor. Los Griegos y Romanos apénas
hacian diferencia entre el rapto que prove nia de la fuerza
y el que era obra de la seduccion; y aun el legislador
de Aténas castigó el segundo con mas severidad que el
primero : mas no puede negarse que el violento es mu-
cho mas grave y odioso, porque no solo atenta al honor
y al reposo de las familias, como el otro, sino tambien
h la libertad de la persona ofendida y al órdeu público.
El rapto de fuerza es un crimen contra la persona ro-
bada y su familia, y el de seduccion no se hace en rea-
lidad sino contra los padres, marido ó tutor de la se-
ducida.

Los Romanos que cometieron el robo de las Sabinas,
no castigaban el rapto sino con penas muy ligeras; pero
despues le impusieron la interdiction del agua y fuego,
6 la deportation; y por fin en tiempo de los emp^rado-
res, se establecieron contra este delito las penas de
muerte y confiscation de bienes.

Segun nuestro Fuero Juzgo, el qué robaba violenta-
mente alguna doncella ó viuda y la restituía intacta,
perdia la mitad de sus bienes que se aplicaba á la inju-
riada; y si le quitaba la virginidad, no podia casarse
con ella, era azotado públicamente, y se le entregaba
por siervo al padre de la robada ó á esta misma. Si la
ofendida era esposa de otro, se partia entre ambos cuanto
tenia el raptor : si nada tenia, se les daba por siervo
que podian vender para percibir por mitad su precio;
y si habia tenido comercio con la robada, era atormen-
tado; leyes I y 5, tít. 3, lib. 3, Fuero Juzgo.

Las leyes del Fuero Real imponian la pena de muerte
al raptor violento siguiéndose el acceso carnal; mas en
el caso contrario no le imponian sino la multa de cien
maravedís y la prision hasta que pagase, salvo si la ro-
bada era religiosa, pues entónces siempre incurria el
reo en la pena de muerte : teniendo marido la robada,
se entregaba á este el raptor para que dispusiera de él
á sn arbitrio, juntamente con sus bienes en caso de no
tener descendientes; leyes 1, 2, 3 y 4, tít. 10, lib. 4 del
Fuero Real.

Tambien se establecia la pena capital contra el raptor

(i) El rapto es impedimento dirimente para casarse, miéntras la mu-
er no sea restituida á parte segura donde pueda explicar su voluntad

librpponte. Conc. Tri& l SOL	 ror, fluUrim. t cfip, °:

en el Fuero Viejo de Castilla; tít. 9, lib. , Fuero Viejo
de Castilla.

La legislation de las Parlida.s castiga asimismo el rap-
tor de doncella, viuda honesta, casada y religiosa, ó h
fuerza que se haga á alguna de ellas, y aun el robo vio-
lento de la esposa futura por el futuro esposo, con la
pena capital y la pérdida de todos los bienes aplicados
á la ofendida, á no ser que esta, no siendo casada,
quiera despues dar voluntariamente su mano al raptor
o forzador, en cuyo caso se aplicarán los bienes ú los
padres de ella que no hubieren consentido la fuerza ni
el casamiento, pues habiendo consentido, serán todos
para el fisco' : siendo religiosa la robada ó forzada, se
dan á su convento 6 monasterio los bienes del delin-
cuente ; bajo el supuesto de que siendo casado, se de-
ducen en todos los casos la dote y arras de su mujer y
las deudas contraidas hasta et dia de la sentencia.

En las mismas penas incurren las personas que auxi-
liaren á sabiendas el rapto ó la fuerza. Mas si la mujer
robada ó violentada no fuere de las referidas clases, se-
rá entónces castigado el reo con la pena arbitraria que
el juez estime justa, teniendo presentes las circunstan-
cias de las personas, así como las del lugar y tiempo de
la ejecucion del delito.

Estas son las disposiciones de la ley 3, tit. 20, Part 7,
sobre cuyo contexto hay que hacer tres observaciones

1 a Que no solo se habla del rapto, sino tambien de la
fuerza ó violencia ejecutada sin él, imponiéndose á los
dos delitos unas mismas penas.

2a Que se exige siempre para la imposition de la pe-
na la repugnancia de la mujer robada, de modo que
parece se habla solo del rapto de fuerza y no del de
seduccion, siendo consiguiente que este no haya de cas-
tigarse con las penas que se prescriben sino con otras
menores.

3a Que como las últimas palabras de la ley compren-
den á toda mujer que no sea doncella, viuda honesta,
casada ó religiosa, es claro que el raptor ó forzador de
una ramera debe tambien ser castigado con pena arbi-
trari , porque efectivamente comete un atentado con-
tra la libertad personal y contra el órden público, sien-
do un error manifiesto la opinion de los intérpretes que
afirman lo contrario ; Ant. Gómez en la ley 80 de Toro.

Es de advertir por último que en los delitos de in-
continencia se ha mitigado mucho el rigor de las penas
establecidas por las leyes. En el dia se impone á los
forzadores de mujeres, no resultando herida ni otra
desgracia, la pena de presidio ó galeras, segun la cali-
dad de las personas y las circunstancias del delito;
ley 2, tít. 40, lib. 12, Nov. Rec.. y ley 7 ciel mismo tít.
y libro.

No obstante,..segun las Ordenanzas dei ejército, el
soldado que haga fuerza á mujer honrada, doncella,
casada ó viuda, ha de ser pasado por las armas; y
cuando solo conste de sus esfuerzos para conseguirlo,
se le destinará á presidio de Africa por diez años, ó á
los arsenales por seis, sino es que hubiese habido ame-
naza con armas, ó hubiese padecido la ofendida algun
daño notable en su persona, en cuyos casos será irre-
misiblemente sentenciado á muerte el agresor; art. 82,

tít. 10, trot. 8 (le las Ordenanzas del ejército. — Véase
Impedimento dirimente del matrimonio, y Homicidio vo-
luntario.

RAPTOR. El que comete el delito de rapto llevándo-
se por fuerza ó engaño alguna mujer. — Véase Rapto.

RASTRO. El territorio hasta donde alcanzaba la ju-
risdiccion de los alcaldes de corte en Madrid, y la de
los alcaldes de cuartel en las ciudades en que habia
Chancillería 6 Audiencia. El rastro de la corte compren-
diq nt uámept	 gti,	 «tteuáts 4 cui'
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co, y últimamente á diez. El de las demas ciudades
abrazaba regularmente cinco leguas.

RATIFICACION. La confirmation o aprobacion de lo
que liemos dicho ó hecho, ó de lo que otro ha hecho
en nuestro nombre. Puede hacerse la ratificacion ó bien
expresamente con términos positivos, 6 bien tácitamen-
te con hechos : Non tantùm verbis ratura haberi potest,

t sed etiam actu. — La ratificacion tiene efecto retroacti-
vo, de modo que sube o se retrotrae al dia del acto ó
contrato : Ratihabitio retrotrahitur ad initium; mas para
que así sea, es preciso que el acto ó contrato no haya
tenido nulidad esencial en su principio, quia quod ab
initio non valet, ex post facto convalescere nor potest
dije nulidad esencial ó absoluta, pues si solo hubiese
habido alguno de aquellos defectos exteriores que dan
lugar á la rescision por la restitution in integrum, qae-
daria cubierto el vicio con la ratificacion, y en virtud
de esta tendria el acto ó contrato toda la fuerza de que
fuese susceptible. — La ratificacion equivale al manda-
to; de suerte qae cuando uno da por firme lo que otro
hizo en su nombre, vale tanto como si le hubiese man-
dado que lo hiciera : Ratihabitio mandato æquiparatur;
regi. 10, tít. 34, Part 7, y cap. 10, De Reg. jur, in 6.

RATIFICACION de testigos. La confirmation que ha-
cen los testigos de lo que anteriormente habian decla-
rado. Todos los testigos examinados sin citacion de la
parte contraría, sea en causas civiles ó criminales, han
de ratificarse ante el juez con dicha citacion en sus de-
claraciones dentro del término de prueba, porque de
otra manera no tendrian sus dichos fuerza alguna, se-
gun la práctica introducida en los tribunales : á cuyo
efecto se les leen sus deposiciones, no solo para que se
enteren de su contenido y vean si es lo mismo que di-
jeron, sino tambien para que quiten, añadan ó enmien-
den lo que les pareciere en caso de haber padecido al
principio algun olvido ó equivocation; ley 17, tít. 32,
lib. l2, Nov. Rec. (1) Tambien han de ratificarse en el
concepto de testigos, los médicos, cirujanos y otros
cualesquier facultativos ó peritos que hayan depuesto
en ellas. Si algunos testigos hubiesen fallecido, ó se ha-
llasen ausentes y se ignorase el lugar de su residencia,
se les ha de abonar con citacion de la parte contraria,
esto es, ha de solicitar el interesado se le reciba infor-
macion de otros testigos que depongan que los muertos
ó ausentes eran reputados por hombres ingenuos y fi-
dedignos, y que por consiguiente debe darse entero
crédito á su declaracion (2). Algunos autores (3) tienen
por inútil la ratificacion, diciendo que si se usa por
evitar fraudes de los jueces y escribanos, es una nece-
dad creer que ella les pueda impedir el cometerlos,
mayormente cuando la citacion no es para presenciar
la ratificacion de los testigos, sino tan solo su juramen-
to; pero parece que no deja de presentar ventajas la
ratificacion, puesto que da lugar á explicaciones que
pueden tener grande influencia en la decision de la
causa, y á la reforma ó correction de errores ó equivo-
caciones que pudieron haberse padecido al tiempo de
la primera deposition. Para precaver los fraudes que
pueden cometerse, seria muy conveniente la introduc-
cion de la costumbre que hay en alguna provincia de
nombrarse acompañados por parte del reo, no solo para
presenciar el juramento de los testigos, sino tambien
para oir lo que depongan al tiempo de ratificarse; y
aun seria mejor que asistiese á la ratificacion el mismo
procesado. — En los delitos atrocísimos dicen algunos
que hacen fe los testigos no ratificados, pero otros ase-

(i) Cur. Filip.; Juic. trim., part. 3, § it, n o 2 á 4.
(R) Villanova, Mater. trim, for., observ. !0, § 4 n° 6l.
(ê) Guiiérrez, Prdct. trim., tom. i, cap. S. n o 3p,

guran con mayor razon que en los delitos de esta clase
precisamente deben exigirse mayores precauciones y se-
guridades á favor dei acusado.

RATIRABICION. La declaracion que uno hace de su
voluntad en órden á algun acto que otro hizo por él,
aprobándole y confirmándole por bien hecho y valede-
ro. Ratihabicion y ratificacion se diferencian solamente
en que ratificacion tiene una signification mas extensa
y comprende la ratihabicion como el género á su espe-
cie; pues aquella palabra denota la confirmation no
solo de lo que nosotros habíamos hecho anteriormente,
sino tambien de lo que otro ha hecho en nuestro nom-
bre sin preceder nuestro mandato, al paso que ratiha-
bicion no abraza sino esta segunda parte. — Véase Ra-
tificacion.

La ratihabicion ó aprobacion de un delito, dada por
persona en cuyo nombre se cometió este, aunque sin
su noticia ni participation, no parece debe ser castiga-
da ni aun con pena extraordinaria, como quieren algu-
nos intérpretes; pues como el aprobante no puede ser
causa física ni moral de un de delito que no tuvo noti-
cia hasta despues de su perpetration, es claro que con
la ratihabicion no puede cometer sino un pecado, que
no está sujeto á la jurisdiction humana.

RATO. Dícese del matrimonio celebrado legítima y
solemnemente que todavía no está consumado, porque
desde el acto de su celebration es ya válido y firme sin
necesidad de la consumacion; ley 4, tit. 10, Part. 4.

RE

REA. La que ha cometido algun crimen ó delito ; y
tambien la demandada en juicio civil ó criminalmente
á distincion de la actora. No puede la mujer casada
comparecer en juicio ni aun para contestar á una de-
manda civil, sin licencia de su marido ó sin la del juez
en caso de que aquel se la negase, leyes 11, 12, y 13,
tit. 1, lib. 10, Nov. Rec.; mas bien puede presentarse
como rea en causa criminal sin dicho requisito, pues
como la negativa del marido no puede detener la vin-
dicta pública, es preciso que la mujer tenga derecho dc
rechazar la acusacion que se entablare contra ella. -
Véase Reo.	 '.

REALENGO. Lo que pertenece al rey; y especialmen-
te el patrimonio real. En algunas leyes se designaban
con el dictado de realengo los bienes raíces de seglares
pecheros ó contribuyentes; y así cuando se manda en
ellas que realeago non pase á abadengo, se quiere dar á
entender que el dominio de los bienes sujetos al pago
de contribuciones no debe trasladarse á las manos
muertas. — Véase Amortization eclesiástica.

REATO. Entre los Romanos era el estado dé acusa-
cion en que se hallaba alguno por algun crimen ó de-
lito de que se le hacia cargo.

REBAJA. El desfalco ó descuento que se hace del to-
do de alguna cosa, V. gr. del precio de un arriendo por
sobrevenir justa causa. — Véase Esterilidad.

REBELDE. El que no comparece ó no responde en
juicio dentro del término de la citation ó del llama-
miento hecho por el juez : — y el que se levanta o su-
bleva faltando á la obediencia que se debe á la auto-
ridad legítima. — Véase Rebeldía y Rebelion.

REBELDÍA. La inoliedieneia al mandato del juez le-
gítimo que llama á alguno al juicio ; ó bien, la omision
ó tardanza en responder ó comparecer en juicio el reo
ó actor en el término de la citation ó llamamiento He-
cho por el huez.

La rebeldía, que tambien se llama conttimàcia, s^
tórnete en los çasos sigujentes ;
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1 0 Cuando el actor no deduce su action habiéndoselo
,;andado el juez çlos ó mas veces.
n Cuando despues de haberla deducido ó manifesta-

', y Nabi. udo contestado el reo, no la prosigue instán-
le este.

3O Cuando el reo no comparece, ó impide que se le
:Farla la citation, ó se oculta maliciosamente.

40 Cuando no responde á la demanda ó posiciones del
actor, ó responde çon oscuridad á pesar de habérsele
mandado que responda clara y categóricamente.

50 Cuando cl uno ó el otro no quieren prestar el ju-
raulento de calunnia !mandándoselo el juez.

60 Cuando no obedecen la sentencia é impiden su eje-
cucion.	 -

70 Cuando estando delante del juez no quieren res-
ponder fi lo que se les pregunta ; ley 9, tít. 2L Part. 3,
ley 1, tít. 8, Part. 3; leyes 4 y , tít. 9, lib. /1, Nov.
Rec. ; glos 3 de Greg. López sobre la ley 1, tít. 8, Part. 3.

La rebeldia es notoria, verdaílera, Presunta ó ficta.
Se llama noloì•ia, cuando el citado en persona responde
que no quiere comparecer : verdadera, cuando el cita-
do legítimamente ó sabedor de la citacion dice que
comparecerá ó calla, mas no comparece : presunta,
cuando no consta que la citae.ion Baya llegado á noticia
del citado, pues se presume miéntras no pruebe lo con-
trario; y ficta, cuando comete dolo para que no llegue,
pues ciitónces tinge ó supone la ley que llegó y fué ci-
taulo. Entre la rebeldía verdadera y ficta hay la dife-
rencia de que el rebelde ó• contumaz ficto puede apelar
ó pedir restitution por entero y el veì •dadero no, ley 9,
tít. ,23, Part. 5; y para proceder contra este, aunque á
la primera rebeldía que se le acuse se le tiene ya por
contumaz segun ley, y se le puede condenar en las cos-
tas y daúos causados á su contrario, no obstante en la
práctica suelen preceder tres citaciones 6 notificaciones
estando eu el pueblo, ó una perentoria si se halla
fuera de la jurisdiction, y aun en este caso es menes-
ter que lo picìa la parte y le acuso dos rebeldías; ley 8,
ttt. 7, Part. 5; ley 13. tít. 4, y 2, tít. -S,.lib. 1/, Nov. Rea.

No incurre en contumacia ó rebeldía el que tiene iin-
pedimento para venir por causa de grave enfermedad,
creciente de rio, grandes nieves, tempestad, guerra,
miedo de ladrones ó enemigos conocidos, prision, tau
lividad, prohibition de su propio juez, tiempo de ferias
ú otra razon semejante.

Ni el juez ma yor ó igual al que le emplace.
Ni el clérigo miéntras dice misa ó reza las horas canó-

¡ikas en la iglesia.
Ni el monje ó religioso que se halla bajo la obedien-

cia, pues la citacion debe entenderse con el prelado.
Ni el que estuviese ocupado en el servicio do la repú-

1,licn, si bien debe comparecer por procurador.
Ni los novios el dia eu que se casan.
Ni el que va acompavaudo algue cadáver de su casa

O .':c la de su senior, amigo ó pariente, hasta despues
del entierro.

Ni los menores, locos, pródigos y mentecatos que tic-
eiirador.

`.i el pregonero ínterin pregona.
Ni el que está llamado al abismo tiempo por otro juez

superior, pues debe presentarse á este. .
Ni la mujer á quien el juez hubiere intentado hacer

fuerza, 6 con quien hubiere querido casarse contra su
voluntad; ie,,ies . 6 y 11, tít. 7, Part. S.

Contra el verdadero rebelde ó contumaz puede pro-
ceder el juez por prision, embargo de bienes, condçna-
cion de costas, imposition de multa y otras penas arhi
trarias, pero no por condenacion á perdimiento (le la
causa ni por confscaeiun de bienes, aunque el delito
:ea grave y estrordinario; ley s, tít. 7, Part. 3.

Si el actor, contestada la demanda, se ausenta ó no
quiere comparecer, puede compelerle á pedimento del
reo y no de oficio á proseguir el pleito ; y en caso de
no proseguirle, debe absolver á este de la instancia, y
condenar á aquel en las costas y daños que le hubiese
causado y no oirle despues, á ménos que preste caution
de comparecer y continuarla, ó pruebe haber estado
impedido legítimamente, ó el reo haya sido tambien
contumaz, en cuyo caso se compensa la contumacia del
uno con la del otro ; ley 9, tít. 22, Part. 5.

Si el reo es contumaz ó rebelde, piene el actor dos
medios para conseguir su pretension. El primero es el
regular de seguir la causa por rebeldía hasta la senten-
cia definitiva inclusive, para lo cual señala el juez los
estrados del tribunal por procurador, y en ellos se leen
sus providencias, causando al reo el mismo perjuicio
que si se le notificasen en persona. En tal caso estando
el reo en el pueblo y la causa no líquida, se declara
por contestada la demanda á la tercera rebeldía que el
actor le acusa : se recibe á prueba y se le hace saber el
auto de esta : justifica el actor su accion, y pasado el
término de prueba y hecha publicacion si la pide, alega
de bien probado, concluye, y el juez procede á senten-
ciar la causa, notificándose las diligencias de sustancia-
cion en los estrados dc la Audiencia, á exception de las
de demanda, prueba y seiíteucia que se le deben hacer
aber en persona, y no dejándose ver á su mujer, hijos

o criados, ó no teniéndolos á sus vecinos mas inmedia-
tos, y pasado el término de la apelacion declara la sen-
tencia por pasada en autoridad de cosa juzgada, y la
hace ejecutar : todo á instancia dei mismo actor;
leyes / y 4, tít. 5, lib. //, Nov. Rec., y ley /0, tít. 20,
Part. 3. Si el reo se halla domiciliado en otra jurisdic-
cion, estando sujeto en aquel negocio al juez que cono•
ce de él, aunque segun ley debe ser uno y perentorio
el término sin necesidad de otro ni estar obligado el
actor á acusar las rebeldías sino al fin de él, mandán-
dose notificar los autos y demas diligencias en los estra-
dos de la Audiencia ; se suelen librar no obstante cuatro
despachos ó requisitorias en el discurso del pleito, no
estando muy. distante el reo : el primero de emplaza-
miento cou término perentorio para que comparezca
el segundo, para hacerle saber el auto de prueba, pues
aunque no haya comparecido hasta entónces, 'se le de-
ben entregar los autos si comparece y los pide, y ad-
niitir las praebas que hiciere dentro del término : el
tercero, para notificarle la sentencia por si quisiere ape-
lar de ella ; y el cuarto, para que una vez declarada la
sentencia por pasada en autoridad de cosa juzgada, se
ejecute en su persona y bienes.

El segundo medio que las leyes conceden al actor
contra el reo contumaz, es el llamado de asentamiento; -
por el cual si la demanda fuere sobre accion real, la
cosa demandada se ha de entregar al actor; y si fuere
sobre accion personal, fie le han de dar bienes muebles,
o en su defecto raíces del reo, hasta en la cantidad á
que as: ienda la deuda. Si el reo compareciere á alegar
de su justicia denim de- dos meses siendo la action
real, y de'uno siendo personal, purga la rebeldía, y se
le devuelven los bienes, siguiéndose la causa en juieio
ordinario; leyes citadas. Pero este medio de asentamien-
to no está en uso en muchas partes, y así es que suele
echarse mano del primer medio llamado de prueba.
Por lo que hace á la rebeldía en asuntos criminales. -
Véase Juicio crirniìial contra reos ausentes.

Sin embargo, el reglamento de justicia de 26 de se-
tietie c dc 1835 tiene dispuesto : que sean precisos y
perentorios, como corresponde, los términos que las
Leyes Recopiladas señalan para el emplazamiento del
demandado en los juicios ordinarios para la cuntestacion
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á la demanda, oposicion y prueba de las excepciones y
reconvenciones, y escritos de réplica y dúplica; y que
el juez, bajo su mas estrecha responsabilidad, no pueda
nunca prorogar estos términos sirio por causa justa y
verdadera que se exponga, y por el tiempo absolutamen-
-te necesario, con tal que la próro,a no exceda eh nin-
gun caso del término señalado por le ley; debiendo bas-
tar siempre el que se acuse una sola rebeldía, cumplido
que sea el término respectivo, para que sin necesidad
de especial providencia se despache el apremio y se
recojan los autos á fin de (Taries su debido curso.

REBELDÍA'en asuntos mercantiles. — Véase Juicio
ordinario en asuntos de comercio, § X.

REBELION. El levantamiento ó conspiracion de mu-
chos contra la patria ó el Gobierno ; — y el acto de
impedir con violencia la ejecucion de las órdenes ema-
nadas de la autoridad pública. — Véase Lesa majestad
y Resistencia d la justicia.

REGADO de justificacion. El instrumento ó papel que
se presenta para cobrar ó aclarar algun derecho. —
Véase Instrumento. Sacar los recados es acudir al juez
eclesiástico para que se hagan los autos matrimoniales,
y sacar el despacho para las amonestaciones.

RECAMBIO. El segundo cambio, ó el precio de un
nuevo cambio debido por una letra que vuelve protes-
tada, y que debe reembolsar á su tenedor el que la ha
librado ó endosado ; ó mejor : el precio del nuevo cam-
bio que el portador de uria letra protestada tiene que
pagar por la uegociacion de la nueva letra que gira so-
bre el librador ó alguno de los endosantes de la protes-
tada para reeiribolsarse del importe de esta. Para enten-
der bien esta palabra, es necesario saber que el portador
de una letra de cambio, en caso de que se le niegue el
pago de su importe, puede luego que Baga sn protesto,
tomar de un banquero del lugar en que debia pagarse la
lel:ra, una cantidad de dinero igual á la contenida en la
letra no pagada, y darle en trueque del dinero que re-
cibe de él una letra de cambio de la misma suma gira
da á cargo del librador de la protestada ó de uno de
los endosantes : ahora pnes, el derecho de cambio que
se lleva el banquero por dar dinero en lugar de la le-
tra que recibe, es lo que se llama redambio, en razon

• de que ya se pagó otro cambio al librador de la prime-
ra letra. — Véase Resaca.

RECARGAR. hIacer nuevo cargo ó reconvencion al
reo, ó Jretenerle en la prision por diferente juez ó nue-
va causa. Recargo es pues el nuevo cargo ó reconven-
cien que se hace á un acusado, y la retencion del reo
por nueva causa, ó por otro juez.

RECAUDO. La caucion, fianza ó seguridad.
RECEPCION. La admision de una persona en algue

empleo, comunidad, congregacion, gremio ó colegio;
— y hablando de testigos el exámen que se hace judi-
cialmente de ellos para averiguar la verdad.

RECEPTA. El libro en que se asientan las multas im-
puestas por algun tribunal.
• RECEPTADOR. El que oculta ó encubre maliciosa-
mente algún delito ó reo. — Véase Encubridor y rece»-
tador.

RECEPTOR. El escribano que en virtud de facultad
romision de un tribunal sale á practicar diligencias ju
diciales. El supremo Consejo tenia antiguamente cien
receptores, que despues se redujeron á cincuenta, y las
audiencias tenian lambien un número fijo que por lin
han sido todos suprimidos, y así no se debe hacer pro
puesta para receptores, cuyas plazas no están asignada
En las ordenanzas, pues por el hecho de no asignarse que-
;l on suprimidas ; real órden de veiute y cinco (le diciembre
^!!c ¡85 .5: quedando sin embargo los dueños de dichos oh-
cios con el derecho de ser reintegrados seguú y en la

forma prescrita por regla general para los demas enaje-
nados de la corona ; real órden de 4 de c^ciembrf
de 1840.

RECEPTOR. El tesorero que recibe los caudales; y
así se llama receptor general el sugeto en cuyo poder
entran todas las multas por causas civiles y criminales,
impuestas por los Tribunales superiores.

RECEPTORÍA. El oficio de receptor ; y el despacho ó
comision que llevaba el receptor cuando salía h desem-
peúar algun negocio que le.habia encargado el tribunal.

RECIBIDOR. En la Órden de San Juan el ministro
que la religion tiene diputado para recaudar todos los
caudales que le pertenecen.

RECIBO. El escrito ó resguardo firmado en que uno
declara haber recibido de otro alguna cosa. — Véase
Contrato literal é Instrumento privado y ejecutivo.

RECÍPROCO. Lo que se hace mutuamente por una y
otra parte.	 -

RECLAMACION. La oposicion ó contradiccion que se
Itaca de palabra ó por escrito contra alguna cosa conio
injusta, ó mostrando no consentir en ella; — y la rei-
vindicacion ó demanda que hace de una cosa el que
tiene derecho de dominio en ella contra el que la posee
ó la detenta.

RECLUSION. La pena de encierro que se impone á
los reos de ciertos delitos. — Véase Cárcel, Prision,
Presidio y Galera.

RECOMENDACION. El ruego ó encargo que uno hace
á otro á favor de un tercero. La simple recomendacion
no produce obligacion ni fianza, porque el que reco

-mienda no manda, á no ser que intervenu dolo. En el
comercio toda carta-órden de crédito que no se coutrai-
ga á cantidad fija, como máximum de la que deberá
entregarse al portador, se considera simple carta de re-
cotn endacion.

RECOMPENSA. La remuneracion 6 gratificacion que
se' da por alun servicio ó alguna buena obra. La ley
ofrece recompensa al que habiendo tratado con otros de
cometer alguna traicion contra el Estado, la descubre
á la autoridad ántes de hacerse juramento sobre tal con-
venio; y el magistrado la promete á veces á quien en-
tregue vivo ó muerto algun malhechor. — Véase Lesa
majestad y Proscripcion. — Si un padre eu su testamen-
to, despues de haber dejado á un hijo ilegítimo cuanto
le permite la ley, manda que se le entregue ademas
cierta cosa ó cantidad á titulo de recompensa, mercedis
gracia, por algunos servicios-que dice haber recibido
de él, no estarán obligados á dársela los heréderos,
miéntras el tal hijo no acredite la realidad de los servi-
cies, por presumirse que el difunto los supuso y alegó
en fraude de la ley y en perjuicio de sus legítimos he-
rederos; ley 3, tít. 14, Part. 3.

RECONCILIACION. La renovacion de la amistad que
se habia quebrado, ó la reunion de los ánimos que es-
taban desunidos. La reconciliacion extingue la accion
de injuria; de suerte que despues que el injuriado se
ha-reconciliado con el injuriante, ya sea expresamente
por palabras positivas, ya sea tácitamente por hechos,
como si se acompaña de su grado y come ó bebe con
él, ya no puede acusarle ó ponerle querella; ley ^.Z,
tít. 9, Part. 7. La reconciliacion dei marido con la mu-
jer extingue la accion de adulterio, seatambien expresa
ó tácita, como si despues del delito la recibe en su lecho
y la tiene en su casa; ley 8, fit. 7, Part. 7. Parece i^ual-
mente que la reconciliacion del padre con el hijo debe
revocar la desheredacion hecha por aquel; dc' modo que
ai nque el heredero instituido pruebe la causa, si el
hijo prueba por otra parte la reconciliacion, ha de que-
dar este reintegrado en sus derechos por una consecuen-
cia necesaria ; pues si el had: olvidó la causa que le
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había impelldo á dar un paso tan contrario a sus senti
-mientos naturales, no se presenta ya razou bastante fuerte

para sostener los efectos de una causa que ya no existe,
cublata causa tollitur e ffectus, principalmente si se hace
constar de algun modo que el padre no dejó de variar
su testamento sino por razones independientes de su vo-
1 i, ntad.

Tambien hay reconciliation de iglesia, que no es otra
cosa sino la nueva bendicion que se hace de una iglesia
que ha sido violada 6 profanada por alguna efusion de
sangre ú otro escándalo; ley g0, tít. 10, Part. 1.

RECONDUCCION. El contrato de segundo arrenda-
miento, que se celebra con alguno despues de cumplido
el tiempo del primero; ó bien : la renovation de un ar-
rendamiento. Puede hacerse expresa ó tácitamente : ex-
presamente, esto es, por escrito ó palabras positivas
entre las partes : tácitamente, esto es, no avisándose á
tiempo la despedida los contrayentes. Si cumplido el
tiempo del arriendo de heredad de pan, viña, huerta ó
cosa semejante de labor y esquilmo, permanece en ella
su arrendatario por tres ó mas dias, sin dejarla al due-
1o, se entiende arrendada para el año siguiente, bajo el
mismo precio que en cada uno de los pasados ; pero
siendo casa ú otro edificio, solo estará obligado el ar-
rendatario á satisfacer lo correspondiente al tiempo que
mas la tenga ó habite cou respecto al anterior : y es la
razon de esta diferencia, que las casas en cualquier
estacion del año pueden servir y alquilarse, al paso que
en las heredades el tiempo que las retenga su arrenda-
tario podria ser causa de que el dueño no encontrase
otro para aquel año, y perdiese su renta y fruto; ley .20,
tít. 8, Part. 5. Esto es lo que está dispuesto en las Par-
tidas; mas la Novísima Recopilacion, despues de orde-
nar que en los arrendamientos de tierras, fundos y po-
sesiones de particulares tengan libertad sus dueños para
hacerlos como les acomode y se convengan con los co-
lonos, previene que en el principio del último año es-
tipulado tengan obligacion el dueño y colono de avi-
sarse para su continuation ó despedida, como mutuo
desahucio; y faltando el aviso del último año, si solo
se hiciere en el fin de este, se entienda deber seguir el
avo inmediato, como término para prevenirse cualquie-
ra de las partes, sin que los colonos tengan derecho de
tanteo, ni a ser mantenidos mas que el tiempo estipu-
lado en los arrendamientos, excepto en los países, pue-
blos 6 personas en que haya privilegio, fuero ú otro de-
recho particular. Esta ley parece habla solamente de
las tierras de labor; pero algunos la extienden tambien
á las casas ; ley 3, tít. 10, lib. 10, Nov. Rec. Mas ténga-
se presente lo que se dice en el art. Arrendamiento de
casas, y en Arrendatario.

RECONOCIMIENTO. La declaration ó confesion que
nno hace de alguna obligac^on que tiene á favor de
otro, como reconocimiento de dote, reconocimiento de
vale. — Véase Con lesion, Dote confesada, Instrumento
privado, Instrumento ejecutivo, Legado de deuda, Legado
de dote, y Prueba en materia criminal.

RECONOCIMIENTO. El exámen, re gistro, inquisition
ó averiguacion que se hace de alguna cosa. — Véase
Inspeccion ocular, Juicio criminal informativo, herido,
Cuerpo del delito, Peritos, Monedero falso.

RECONOCIMIENTO de hijos. — Véase Paternidad,
Porto y Filiation.

RECONVENCION. La action con la cual se pidé contra
la misma persona que pedia; ó bien : la petition que
Icone el reo contra el actor ante el mismo juez despues
de contestada la demanda : Decretales, lib. 2, tit. 4, De
Mutuis petitionib. El demandado no solo puede alegar ex-
cepciones para destruir ó enervar la pretension del de-
mandante, sino que si tiene algun derecho ó accion pa-
ra reconvenirle udicia1rente, puede ur de esto Bere•

cho ó accion ante el mismo juez por quien ha sido em-
plazado, aunque no sea competente para el actor; y esto
es lo que se llama reconvencion ó mutua peticiou, la
cual se ha introducido para que se disminuya el númere
de los pleitos, y para que no se moleste ni distraiga al
actor poniéndole demanda ante otro juez y obligándole
de este modo á que por atender á la defensa de esta k

nueva causa tenga que abandonar la que ha entablado k

contra el reo.
La recorivencion tiene cierta semejanza con la com-

pensacion; pero se diferencia de ella
lo En que et que opone la compensacion confiesa el

débito, y no el que hace la reconvencion, de modo que
el deudor que no está bien cerciorado de la legitimidad
de su crédIto debe preferir la reconvention á la compen-
sacion.

20 En que la compensation no puede recaer á lo mas
sino sobre una cantidad igual á la que se pide al reo en
la demanda, al paso que la reconvention abraza todo el
crédito (1110 el reo tiene á sti favor; de suerte que si te-
niendo el reo un crédito superior al débito, usa del me-
dio de la compensation, se verá precisado despues ú
valerse de la reconvencion para cobrar el exceso.

3 0 En que el reo vencido en la compensacion puede
usar luego de la reconvencion, y no al reves.

40 En que la compensacion puede oponerse en la se-
gnnda instancia, aunque se haya omitido en la primera,
lo cual no sucede con la recónvencion.

Está obligado el actor á responder á la reconvencion
en el mismo juicio y ante el mismo tribunal en que puso
su demanda, aunque este sea in,.ompetente para él por
gozar de fuero privilegiado; dë manera que si se excusa
a ello, puede tambien el reo negarse á contestarle por
su parte, pues la condition de los dos debe ser igual, y
ambas causas han de tratarse á un mismo tiempo; ley 4,
tít. 10, y ley 3.2, tít. 2, Part. 3. De aquí es que el cléri-
go de Orden sacro que demandó al lego ante el juez se-
glar, como corresponde, tiene que contestar ante el mis

-mo juez á la reconvencion que el reo le oponga por via
de exception y defensa ó por via de accion : « Si el clé

-rigo, dice la ley 57, tít. 6, Part. t, demandare al lego
alguna cosa temporal, tal demanda como esta debe ser
fecha ante el judgador seglar; é si ante quel pleito se
acabase, el lego á quien demanda quisiere facer otra
demanda al clérigo su demandador, alli debe responder*
este por aquel mismo juicio, é non se puede excusar
por la franqueza que han los clérigos por razon de la
iglesia. ))

Dicen sin embargo los autores, fundados en los cáno-
nes, que el lego demandado no puede reconvenir al clé-
rigo demandante ante el juez seglar en ninguno de estos
tres casos

1 0 Sobre cosa espiritual ó aneja á ella, porque si bien
la reconvencion quita el privilegio de la persona, no
quita empero el: de la causa de que el juez no puede
conocer por falta de jurisdiccion aun cuando las partes
lo consientan.

2s Por delito cometido por el clérigo contra el lego
aunque este lo intente civilmente, pues milita la propia
razon que se acaba cle deducir.

5° Cuando el lego injurió ó hizo daño al clérigo para
que demandándole este ante el juez seglar pudiese re-
convenirle ante el mismo, pues entónces estaría en el
arbitrio del uno sujetar ó atraer al otro á la jurisdiccion
de juez ajeno; Greg. Ldpez en la gloso / de la cit. ley 57;
cap. T, De Ordin. cognit. in 6, tít, qui filü sint legitimi,
cap. unie. De Clerig. coning. in 6, cap. sedes 15 y 16 De
Rescriptis.

Mas el actor lego que demanda á un clérigo ante el
juez eclesiástico, ¿podrá ser reconvenido ante el mismo
ore casa profgn i? I,os autores guar4án silencio sors
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este punto; y de ahi deduce otro autor, el Conde de la
Cañada en el capítulo 6, parte primera de sus Institucio-
nes prácticas, que no hallarán motivo para dudar de que
así sea, guardándose entera uniformidad entre clérigos
y legas, pues así como aquellos sin embargo de no po-
der renunciar la inmunidad de su fuero se sujetan al
comun ú ordinario por efecto de la reconveucion, tam-
bien los legos, aunque les está prohibido someterse en
las causas profanas al fuero eclesiástico, han de ceder al
beneficio público en que se funda la reconvencion con
todos sus efectos.

La demanda y la reconvencion caminan á igual paso,
se siguen á un propio tiempo y en la misma forma, y
se determinan en una sentencia, bien que por su órden,
aunque la reconvencion sea de mas entidad (1) ; pero si
la causa principal requiriese brevedad por ser sumaria,
y la reconvencion exigiese prolijo exámen por ser pie-
nana, y no estar líquida ni poderse liquidar ni probar
con prontitud, deberla entónces el juez proferir ásu tiem-
po la sentencia sobre cada una, sin aguardar la liquida-
cion y prueba de la reconvencion para decidir sobre la
demanda, porque en esto haria agravio al actor.

Ln reconvencion puede proponerse en cualquier estado
de la causa, segun el derecho canónico; cap. 3', De Rescrip-
tis in 6, ley 1, tít. 7, lib. 11, Nov. Rec.; pero segun el de-
recho civil, ha de entablarse precisamente dentro de los
mismos veinte dias concedidos para,proponer las excep-
ciones perentorias; y al mismo tiempo lia de presentar
el reo las escrituras de prueba, pues no se le admitirán
despues sino es que jure no haberlas podido lograr án-
tes, y si ha de valerse de testigos, debe ju rar que los
tiene y que cree poder justificar cou ellos su derecho;
ley 1, cit. De la reconvencion y documentos se da iras-
lado al actor, quien debe contestar á ella y presentar las
escrituras que la enerven, dentro de nueve dial que se
cuentan desde el de la notificacion del traslado exclusi-
ve, y que corren de momento á momento, aunque sean
feriados. De la contestacion y documentos del actor se
comunica igual traslado al reo, para que en el término
de seis dias deduzca sus réplicas ó concluya. Fuera de
estos términos ya no se admiten escrituras, sino es juran-
do haber venido nuevamente á su noticia; en cuyo caso
puede presentarlas el actor hasta sentencia interlocuto-
ria, y el reo hasta la definitiva. Sin mas pedimento ni
auto de conclusion se tiene el pleito por concluso, aun-
qu4 las partes no concluyan; leyes .2 y 3, tit. 7, lib. 11,
Nov. Rec. Esto es ló que dispone la ley; pero lo que se
practica cuando se sigue llanamente el juicio y no hay
artículos dilatorios, es dar el actor dos pedimentos prin-
cipales que son el de demanda y el de réplica al de con-
testacion del reo, respondiendo en la réplica al mismo
tiempo á la reconveucion; y el reo otros dos, el uno con-
testando á la demanda en el que pone la reconvencion
y excepciones perentorias, y el otro satisfaciendo á la
réplica del áctor, ó concluyendo para prueba; lijen que
el actor en vista de lá contestacion y reconvencion pue-
de concluir sobre todo sin replicar. Si se forma algun ar-
tículo, se da por cada parte su pedimento sobre él, y del
último se comunica traslado al que le formó para que
concluya;; y decidido, se continúa el negocio principal,
en caso de crue con el artículo no se termine, pues mién-
tras dura est,;, debe estar suspenso el curso de aquel.
Si el actor no responde á la reconvencion, sino que con-
c^uye llanamente, se estima haber respondido á ella, y el
pleito se recibe á prueba sobre todo ; y si concluye so-
bre su demanda, desentendiéndose de la reconvencion,
se da traslado de la conclusion al reo, quien pretende

(1) Séase á Cavalario, tom. 6, cap. 22, § 7. Recenvenlionis dcscriplio,

S, etc.

que en atencion á no oponer su contrario excepcion que
le exima de responder á su reconvencion, se haya esta
por contestada y los autos por conclusos para prueba ó
para los efectos a que haya lugar en derecho; y el juez
así lo declara sin dar mas andiencia.

La recoiivéncion tiene lugar en cualquier causa, no
repugnándolo su naturaleza ó no habiendo prohibicion
especial, aunque las dos sean de diverso género, como
si la demanda es por la accion de compra y la recon-
vencion por la de. mutuo, ó la una procede de accion
real y la otra de personal, ó una es sumaria y otra plc.
nana. En las causas ejecutivas tiene lugar, segun aigu.
nos, cuando ambas se pueden liquidar y decidir á un
tiempo, de suerte que no impida la una el curso de la
otra; pero parece per la práctica que el reo en tal caso
use de su accion en forma de compensacion y defensa. No
solo en las causas civiles, sino tambien en las crimina-
les se admite la reconvencion, la cual toma entónces
con mas propiedad el nombre de recì•iminacion, que
puede verse en el artículo siguiente. — Véase tambien
Acumulacion de acciones.

RECRIMINACION. La acusacion que hace un acusado
contra su acusador ; y es en las causas criminales lo mis-
mo que la reconvencion en las civiles. Se admite al acu-
sado la recriminacion de un delito mayor que el suyo,
pero no de un delito igual ó menor, á no ser que se hu-
biere cometido contra él ó sus parientes, 6 que por su
acusacion se liberte del delito que se le imputa : Ne-
ganda est accusatis, dice el derecho romano, qui non suas
suorumve injurias exequuntur, licentia crirninandi in pari
vel minori crimine priusquam se crimine quo p^ enzuntuo•
exuei•int. Si el emplazado, segun la ley 4, tit. '10, Part. 3,
quisiere tambien demandar al actor, y fuesen las dos
demandas sobre negocios civiles, no susceptibles de pena
de muerte ó lesion, se deben oir y librar juntas, y de
modo que vaya delante la del primero, aunque sea ma-
yor la del segundo : pero siendo ambas de acusacion,
porque pueda recaer pena corporal ó pecuniaria, se ha
de oir y librar la mayor, ántes de principiar la menor;
salvo si esta fuese por razon de mal ó agravio hecho al
que la intenta ó á los suyos, en cuyo caso se oinán y li-
brarán juntas. El acusado, segun la ley 4, tít. 1, Part. 7,
no puede acusar á otro por delito menor ó igual al suyo,
hasta que se aeab' el pleito de su acusacion, ni el sen-
tenciado á muerte ó destierro perpetuo, ó no ser por de-
lito contra su persona ó sus parientes en cuarto grado;
mas siendo la sentencia de destierro temporal, podrá
acusar á su acusador. — Véase Reconvencion y Acumu-

lacion de acciones.
RECOPILACION. El último de nuestros Códigos que se

publicó por la primera vez en el año de mil quinientos
treinta y siete bajo el reinafo de Felipe II, y contiene
las leyes que sucesivamente se fueron promulgando des-
de la formacion de las Siole Partidas y Fuero Real segun
la variedad de tiempos y circunstancias, como tambioa
muchas que estaban insertas en Códigos anteriores, por
ejemplo algunas del Fuero Juzgo, y de las llamadas Leyes
del Estilo, casi todas las del Ordenamiento dc Alcalá, y
las famosas ochenta y tres Leyes de Toro. Se han hecho
despues varias ediciones, añadiéndose en cada una de
ellas las leyes que se iban estableciendo en el interme-
dio; yen el año de 1806, se ha publicado la última coti
el título de Nevísinza Recopilacion.

Esta se halla dividida en doce libros : cada libro com-
prende diferentes títulos; y cada título se subdivide en
diversas leyes.

El primer libro trata de la santa Iglesia, sus derechos,
bienes y rentas, prelados y súbditos, y patronato real.

El segundo, de la jur_sdiceiun eclesiástica, ordinaria
y mis ta; y de los tribunales y jezgados en que ce ejerce.
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El tercero, del re, y de su real casa y corte.
El cuarto, de la real jurisdiccion ordinaria, y de su

ejercicio en el supremo Consejo de Castilla.
El quinto, de las Chancillerlas y Audiencias dei reino,'

sus ministros y oficiales.
El sexto, de los vasallos, su distincion de estados y

fueros, obligaciones, cargas y contribuciones.
El sétimo, de los pueblos, y su gobierno civil, econó-

tnico y politico.
El octavo, de las ciencias, artes y oficios.
El nono, del comercio, moneda y minas.
El décimo, de los contratos y obligaciones, testamen-

tos y herencias.
El undécimo, de los juicios civiles, ordinarios y eje-

culivos.
Y el duodécimo, de los delitos y sus penas, y de los

juicios criminales.
No es este un cuerpo completo de legislacion; pero es

el primero que con las leyes posteriores debe tenerse
presente en la ordenacion y decision de los pleitos y
causas civiles y criminales (1), sin que de nada sirva el
alegar no haberse usado ni guardado (2). En lo que por
la Recopilacion y leyes posteriores no pueda determinar-
se se ha de guardar el Fuero Real ó Fuero de las leyes,
aunque no se haya usado ni guardado, y los Fueros mu-
nicipales de cada pueblo en cuanto se hayan usado y
guardado y no sean contrarios á la Recopilacion. En los
casos que no puedan decidirse por la Recopilacion ni por
el Fuero Real ni por los Fueros municipales, se tiene que
recurrir á las leyes de las Siete Partidas, aunque no sea^i
usadas ni observadas, y no á otras algunas. En todo caso
de duda sobre la interpretacion o declaracion de las leyes
de dichos cuerpos, se ha de acudir al soberano para que
explique su voluntad. — Véase Derecho civil y Ley.

RECUDIMIENTO. El despacho y poder que se da sil
fiel ó arrendador para cobrar las rentas que están a su
cargo.

RECURSO. La accion que queda á la persona conde-
nada en juicio para poder acudir á otro juez ó tribunal
en solicitud de que se enmiende el agravio que cree ha-
bérsele hecho. Ademas de la apelacion, súplica, segun-
da suplicacion, recursos ordinaries y extraordinarios,
eran muy conocidos el recurso de injusticia notoria y
el de fuerza.

RECURSO de injusticia notoria (3). El recurso que
tiene lugar cuando se violan de un modo manifiesto en
el proceso las formas sustanciales del juicio en la última
instancia ó por ser el fallo dado en esta contra ley ex-
presa.

En los casos que en los pleitos de comercio tenga lugar
el recurso de injusticianotoria en conformidad del art.1217,

(1) Eu el art. Derecho español se dijo el órden que se debe seguir en
España en la observancia de Códigos. Entre los Mejicanos el órden que
ha de seguirse es el siguiente

1 0 Los decretos de los Congresos mejicanos.
2° Los de las Córtes españolas.
3° Las cédulas y órdenes posteriores á la Nov. Rec., ó las ordenanzas

particulares de cada ramo en sus respectivos asuntos, si en ellas no se ha
hecho novedad.

4° La Recopilacion de indias.
50 La Recopilacion Novisirna, por la que se entiende haber cesado la

Nueva.
60 El Fuero Real y Ordenamientos.
7° Las Partidas, que son Código subsidiario, como se puede ver por

la cédula de 15 de julio de 1788.
(2) La ley 2, tit. 1, lib. 2, Rec. de Ind., manda que se guarden las

Leyes de Castilla en lo que no estuviere decidido por las de las Indias.
(3) Véase el tit. 23, lib. 11, Nov. Ree., teniéndose presente que segun

el art. 34 de la 5° la ley constit. de Méjico, y recursos detallados en la
de administracion da justicia de 23 de mayo de 1837, no tiene lugar en
la república el de injusticia notoria.

del Código de comercio, se interpondrá dentro de 30 dial
despues de notificada la ejecutoria ante el tribunal que
la baya pronunciado; art. 4Z5.
r El art, 1217, del Cód. de corn. dice « que de la sen-

tencia en grado de apelacion confirmatoria de la de pri-
mera instancia, ni de la de revista en los casos que esta
procede, no se da otro recurso en las causas de comer-
cio qua el de injusticia notoria : este recurso tendrá so-
lamente lugar cuando se interponga de sentencia definí
tiva, y el interes de la causa exceda de cincuenta mil
reales i; ellon. u

Para la interposicton flet recurso de injusticia notoria
presentará el procurador poder especial de su mandante;
art. /3C.

Del escrito en que se interponga el recurso se dará
traslado á la parte que hubiere ganado la ejecutoria por
el término de tercero dia, y con lo que exponga se de-
clarará si ha lugar ó no al recurso; art. 437.

Admitiéndose el recurso, se mandará en la misma.pro-
videncia que la parte que lo hubiese interpuesto, haga
el depósito de la cantidad de cinco mil quinientos reales
vellon en el establecimiento público que esté sevalado
para los depósitos judiciales.

Si al vèncimiento de aquel término no se presentare
en autos el documento que acredite estar constituido el
referido depósito, se declarará por desierto á solicitud
de la parte contraria, y no se admitirá nueva instancia
sobre él; art. 458.

Acreditándose el depósito, se remitirán loa autos ori
-ginales al Tribunal supremo, emplazándose á las partes

para que comparezcan á usar de su derecho en el tér-
mino de treinta dias ; art. 459.

Luego que las partes se personen en el Tribunal, se les
entregarán los autos por su órden con término de diez
dias precisos a cada una de ellas para el solo efecto de
que los defensores tomen la instruccion nécesaria para
informar al tiempo de la vista; art. 440.

No se admitirán en el supremo Tribunal documentos,
alegatos ni pretensiones de especie alguna que intenten
las partes; art. 441.

Devueltos los autos por el procurador que los haya
tomado en último lugar, se señalará dia para la vista,
haciéndose saber á todas las partes litigantes; art. 44L

La decision del recurso de injusticia noloria en las
causas de comercio se arreglará por el artículo 1218 del
Código; art. 443.

El art. 4218 dice : « que la declaracion de injusticia
notoria no tiene lugar en las causas de comercio sino
por violacion manifiesta en el proceso de las formas
sustanciales del juicio en la última instancia, ó por ser
el fallo dado en esta contra ley expresa. H

Eí depósito de los cinco mil quinientos reales, en caso
de desestimarse el recurso, tendrá la aplicacion preve-
nida en las leyes comunes; art. 444.

La- interposicion del recurso de injusticia notoria no
impedirá que se lleve á afecto la ejecutoria del Tribu-
nal de Apelacion, bajo fianza idónea á juicio del mis-
ino tribunal que asegure las resultas del recurso; art. 445.

RECURSOS de injusticia notoria y de segunda su-
plicacion. El reglamento de 26 de setiembre de 1835
dice en su artículo 68, que los recursos de injusticia no-
toria y segunda suplicacion deben continuar en sus
respectivos casos con arreglo á las leyes; pero como á
consecuencia del artículo 261 de la Constitucion del
aúo 12 que rige como decreto, y Tie los reales decretos
de 20 de agosto de 1836 y 4 de noviembre de 1338, no
pueden ya interponerse estos recursos porque el pri-
mero no tenia lugar sino respecto de los fallos ejecuto-
riados en juicios cuya primera instancia se hubiese se-
guido ante un juez inferior, y el otro cuando el Tribunal
superior habia conocido en primer grado en virtud del
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privilegio que se llamaba caso de corle, solo tiene lugar
en el dia contra las ejecutorias de las Audiencias y del
Tribunal especial de Guerra y Marina el recurso de nn-
lidad ante el supremo Tribunal de Justicia.

Así pues ha luo r al recurso de utilidad contra las
sentencias de revista de las reales Audiencias y del Tri-
bunal especial de Guerra y Marina eu lo que no sean
conformes con las sentencias de vista, si fueren contra-
rias á ley clara y terminante : cuando la parte eu que
difieran de la sentencia de vista sea inseparable de la
en que fueren conformes á ella, tendrá lugar el recurso
contra todo el fallo de revista; art. P del decreto de
de noviembre de 1838.

Ha lugar igualmente al recurso de nulidad contra las
ejecutorias de dichos tribunales, cuando en las instan-
cias de vista ó revista se hayan infringido las Leyes del
Enjuicivniento en los casos siguieutes

1 0 Por defecto del emplazamiento en tiempo y forma
de los que deban ser citados al juicio.

20 Por falta de personalidad ó poder suficiente de los
litizantes para comparecer en juicio.

: ° Por defecto de citacion para prueba ó definitiva y
para ioda diligencia probatoria.

40 Por ido haberse recibido el pleito á prueba, debién-
dose recibir, ó no haberse permitido á las partes hacer la
prueba que les convenia, siendo conducente y admisil,le.

5° Por no haberse notificado el auto de prueba ó la
sentencia definitiva en tiempo y forma.

fo Cuando se denegare la súplica sin embargo de ser
conforme á derecho.

70 Por incompetencia de jurisdiction; art. 4o.
Para que proceda el recurso en los casos de que trata

el articulo anterior, será necesario que se haya recla-
mado la nulidad antes que recayese sentencia en la
instancia respectiva, y que la reclamation no haya sur-
tido efecto. Sin embargo, si la nulidad reclamada y des-
atendida en una instancia pudiese subsanarse en la ulte-
rior, se debe reclamar nuevamente en ella; art. 5°.

No ha lugar al recurso de nulidad en las causas cri-
minales, ni en los pleitos posesorios y ejecutivos; ar-
ticulo 60.

El recurso de nulidad debe iuterponcrse en el Tribu-
nal superior à quo dentro de los diez dias siguientes al
de la notification de la sentencia que cause ejecutoria,
por escrito firmado de letrado en que se citen la ley ó
doctrina legal infringida, y por el procurador autorizado
con poder especial. Si careciese de él, y su principal
se halla ausente, lo manifestará así protestando presen-
tar dicho poder. - El tribunal le señalará con calidad de
improrogable el término que parezca necesario segun
las distancias y estado de las comunicaciones; art. 7a.

A la admision del recurso procederá por parte del
que le interponga el depósito de diez mil reales vellon.
En lugar del depósito podrá admitirse fianza suliciente,
pero en deble cantidad. Al litigante pobre le bastará
obligarse en escritura pública ó en los autos á respon-
der de dicha suma cuando llegase á mejor fortuna. Los
fiscales de S. M. cuando interpusieren el recurso no es-
tarán obligados al depósito ni á la fianza; art. 80.

Interpuesto el recurso con arreglo á,los artículos an-
priores, lo admitirá sin mas trámites el tribunal à quo,
r mandará remitir al supremo el todo ó la parte de au-
tos que se estime conducente, previa citacion de los
interesados para que comparezcan á usar de su derecho
dentro de treinta dias, contados desde el en que se les
notificare el auto de admision del recurso y emplaza-
miento. Este término será de cincuenta dias para los
recursos que se interpongan de la Audiencia de Mallor-
ca, y de sesenta para los de Canarias. Entregarán origi-
nales á la parte que interpuso el recurso, de conformi-
dad con la contraria y con la obligation de satisfacer

previamente el porte del correo, la pieza ó piezas que
se consideren bastantes para su determination.

Pero siempre se acompañarán
10 El memorial ajustado en copia autorizada.
20 Originales, ó por testimonio literal, si existiesen en

otra pieza, la sentencia que causó ejecutoria, la recla-
macion de nulidad y todo lo relativo á la interposition
y admision del recurso, con un informe en que el tribu-
nal manifieste los fundamentos de hecho y de derecho
que tuvo presentes para dictar su fallo; art. 9°.

La sentencia de que se interponga recurso de nulidad
se ejecutará si lo solicitare la parte que lo obtuvo, dan-
do fianzas suficientes de estar á las resultas. Para dicho
efecto se sacará el testimonio oportuno ; art. 10.

El auto en que se deniegue el recurso de nulidad por
el tribunal à quo, es apelable para ante el supremo. Si
se interpusiese la apelacion, el tribunal h quo mandará
sacar testimonio de lo conducente por señalamiento de
los interesados, y lo remitirá al supremo dentro de los
quince digs inmediatos al en que se les hubiese notili-
cado el auto de que se apeló, emplazando á las partes
para que se presenten á usar de su derecho en dicho
tribunal dentro del término respectivamente señalado
por el artículo anterior. El Tribunal supremo, previa en-
trega de los autos á las mismas para el solo efecto de
que informen el dia de la vista, decidirá definitiva é ir-
revocablemente este incidente; art. 1/.

Recibidos los autos en el Tribunal supremo, y pasado
el término del emplazamiento sin que se haya presen-
tado la parte recurrente, se declarará á petition de la
contraria por desierto el recurso, condenando al que le
interpuso al pago de las costas causadas, y á la pérdida
de la mitad de la cantidad depositada, ó de que se obli-
gó á responder. Esta cantidad se aplicará segun se pre-
viene para la dei todo en el artículo 22; art. 1L

Presentándose las partes en el Tribunal supremo por
medio de procurador, se les entregarán los autos para
instruction de sus letrados por tin término suficiente,
con tal que no pase de treinta dias á cada una; art. 13.

Devueltos los autos, y hecho si me pidiere el cotejo del
memorial ajustado, se señalará dia para la vista del re-
curso, y se procederá á ella, citadas las partes; art. 14.

Conc ,rrirán siete jueces á la vista y determination de
estos recursos. A la de los que se interpusieren de las
sentencias y actuaciones de la sala de justicia del Tri-
bunal especial de Guerra y Marina, asistirán los minis-
tros y fiscal togado de is misma, que no hayan entendi-
do en el negocio; tomándose del supremo de Justicia
los restantes hasta completar dicha número; art. 15.

La sentencia se pronunciará dentro de los quince dias
siguienres al de la vista. Contra ella no se admitirá re-
curso alguno; art. 16.

• En la sentencia se hará expresa declaration de si ha
ó no lugar al recurso, exponiéndose los fundamentos
legales del fallo; art. 17.

Cuando se declare haber lugar al recurso por ser el
fallo contrario á ley expresa y terminante, el Tribunal
supremo devolverá los autos al tribunal à quo, para que
sobre el fondo de la cuestion determine en última ins-
tancia lo que estime justo por siete ministros que no
hayan intervenido en los anteriores fallos; art. 18.

Cuando se declare haber lugar al recurso por infrac-
cion de las Leyes del Enjuiciamiento, de que trata el ar-
ticulo 4° se devolverán los autos al tribunal à quo, para
que reponiendo el proceso al estado que tenia ántes de
cometerse la nulidad, lo sustancie y determine con ar-
reglo á las leyes por ministros diferentes de los que to-
maron parte en los fallos anteriores; art. 19.

Si la declaration de nulidad recayere sobre autos se
guidos en el Tribunal de Guerra y Marina, ó en Audien-
cias que no constaren dei número necesario de ministros
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hábiles, se remitirán por el Tribunal supremo para los
efectos expresados en los dos artículos precedentes á
la Audiencia mas inmediata; art. .20.

Contra el fallo del tribunal à quo ó del inmediato en
procesos devueltos ó remitidos por consecuencia de la
declaration de nulidad, no habrá lugar á recurso aigu-
110, salvo el de responsabilidad contra los ministros que
lo dictaren. Aunque estos incurrieren en ella, su deter-
ininacion será siempre firme , y teudrá fuerza de cosa
juzgada entre los litigantes; art. ,21.

Siempre que se declare no haber lugar al recurso, se
condenará al recurrente en las costas y en la pérdida
de la suma depositada ó de que se obligó á responder.
Esta cantidad se repartirá por mitad entre la parte con-
traria y el fondo de penas de justicia; art. 22.

En la Gaceta del Gobierno se publicarán los fallos del
Tribunal supremo relativos á los recursos de nulidad, y
los que dictaren los superiores, á quienes se devolviere
el conocimiento de los autos anulados ; art. Q3'.

En los pleitos sobre negocios mercantiles continuará
observándose, miéntras no se mande otra cosa, lo dis-
puesto en eì Código de comercio acerca de los recursos
de injusticia notoria; art. .24.

RECURSO de retencion de Bulas. El supremo Tribu-
nal de Justicia tenia la facultad de hacer que se le pre-
sentasen las Bulas, Breves y Rescriptos apostólicos para
examinarlos y concederles el pase ó retenerlos con ar-
reglo á las leyes; y examinar tambien, y dar ó negar el
pase á las preces que se dirigian á Roma en aquellos
casos en que para tal efecto debiesen presentarse al Tri-
bunal supremo con arreglo á las reales disposiciones vi-
gentes ; art. 90, facult. 11 y 12, del regi. de 26 de setiena-
bre de 1835. —Véase Bula.

En la actualidad corresponden exclusivamente al Con-
sejo real iodas las consultas «sobre el pase y retencion
de las Bulas, Breves y Rescriptos pontificios y de las
preces para obtenerlos.» —Véase Consejo Real.

RECURSO de fuerza (1). La reclamation con que la
persona que se siente injustamente agraviada por algue
juez eclesiástico, acude al juez secular implorando su
proteccion para que disponga que aquel alce la fuerza
ó violencia que hace al agraviado; ley 1, tít. 2, lib. Z,
Nov. Recopilacion.

El juez eclesiástico puede hacer fuerza de tres modos :
1 0 Cuando conoce en causa meramente profana y que

por consiguiente no está sujeta á su jurisdiccion.
2° Cuando conociendo en causa de su atribucion no

observa en sus trámite el método y forma que pres-
criben las leyes y cánones.

3° Cuando no otorga las apelaciones que son admisi-
hles de derecho; ley 17, d. tít. 2.

Si el juez eclesiástico intenta el conocimiento de una
;ausa que no es de su jurisdiccion, presenta el agravia-
io un pedimento ante el mismo juez calesiástico mani-
,cstando las razones porque no le compete conocer de
a causa, pidiendo se abstenga de él y remita los autos
al j uez civil competente, y protestando de lo contrario
i nplorar el real auxilio contra la fuerza.

Sì el eclesiástico se resiste, se pide testimonio : y con
él si le concede, ó en caso contrario con testimonio de
la denegacion, se interpone el recurso ante el tribunal
secular, quien usa en tal caso del auto que llaman de
egos, por el cual recoge los autos obrados por el ecle-
ástico, los declara mulos, y los remite al seglar corn-
tente para que conozca del asunto y le determine;
ley 17.

Si la fuerza se hiciere en el modo de proceder, ó en

(i) Vase el tit. 2, lib. 2, Nov. Rec. De las fuerzas de jueces eclesi is-
licos, y recursos al real auxilio.

no otorgar las apelaciones, se debe pedir al mismo
eclesiástico reforme el auto con que hace fuerza, ape-
lando de lo contrario ; y si el eclesiástico negare lo uno
y lo otro, se debe insistir en la apelacion protestando el
auxilio contra la fuerza ; y si aun así no se consigue, se
usa del recurso.

Introducido este, despacha el tribunal secular carta
ordinaria al eclesiástico para que reforme la fuerza; y
si esto no bastare, sobrecarta para que remita los autos'
originales, y en vista de ellos manda el tribunal civil
alzar la fuerza si la hubiere ; debiendo advertirse que
este recurso no tiene lugar en los autos interlocutorios
que no tengan fuerza de definitivos; leyes 2 y 17, dicho
tit. 2. La razors de la diferencia en el modo de preparar
y entablar el recurso de fuerza, consiste en que en el
primer caso procede el juez eclesiástico sin tener ju-
risdiccion, y por eso se le saca desde luego la causa de
las manos, lo que no sucede en los demas. El recurso
de fuerza se hace ante la la Chancillería ó Audiencia en
cuyo territorio estuviere el juez eclesiástico, y no ante
la dei domicilio del reo ; pero el supremo Tribunal de
Justicia conoce de los recursos que se interpongan de
la nunciatura, del Consejo de Órdenes y de todos los de-
mas tribunales eclesiásticos superiores de la coite; le-
yes / y 11, d. tít. 2; Const. de 1812, arts. .261 y 266; y
reglamento de Qó de setiembre de 1835, arts. 58 y 90.—

Véase Inmunidad eclesiástica, al fin.
[En Méjico el conocimiento de losrecursos de fuerza

y proteccion que se interpongan de los M. Rit. arzobis-
pos, RR. obispos, provisores y vicarios generales y de-
mas jueces eclesiásticos de la república, corresponde á
la suprema Corte do Justicia ; pero si conviene á la par-
te, puede introducir el recurso ante el Tribunal superior
del mismo departamento, si es colegiado, ó ante el mas
inmediato que lo sea. Contra su fallo no procede ni auiu
el recurso introducido para reparar las denegaciones
injustas de apelacion ó súplica: art. 8, ley de 18 de
marzo de 1840, y § /3, art. 118, Bases de organiz. polit.
de 12 de junio de 1843. ]

[ El modo de proceder en estos recursos en la repú-
blica. de Venezuela, es el siguiente. El que se cree agra-
viado por cualquiera de las razones expuestas en el pre-
sente artículo, debe manifestar al tribunal eclesiástico,
que si no se abstiene del conocimiento ó no reforma
su providencia, interpondrá el recurso de queja; y des-
pues que sea ineficaz esta especie de intimation previa,
presentará el ofendido un escrito á la Corte superior de
Justicia, expresando su nombre, apellido y domicilio, la
causa ó negocio en que se ha librado la providencia de
que se queja, cuál sea esta, su fecha, quién es el juez
que l ha dictado, y las razones en que funda su agra-
vio, en términos claros y concisos. Apareciendo de esta
relation, que el caso propuesto es alguno de aquellos
en los cuales tiene lugar este recurso, dispone la Corte
superior, que por el ministro canciller se pidan los au-
tos al juez eclesiástico, bajo multa y apercibimiento de
nulidad de todo lo que actuare en lo sucesivo; y en
vista de esta comunicacion, cuya entrega puede confiar-
se al mismo recurrente, debe el citado juez remitir sin
dilation ni excusa los autos pedidos, so pena de que se
le duplique la multa. cada vez que justificado el recibo
de la comunicacion, sea necesario reiterarla por no ha-
i,er sido cumplida. Llegados los autos á la Corte de Jus-
ticia, debe esta examinarlos desde luego, sin comuni-
carlos ni dar oídos al recurrente ; y dentro de los tres
dias siguientes al del recibo falla el recurso, declarando
si el juez eclesiástico hace ó no fuerza en el punto á
que se concreta el que lo interpuso, sin extenderse á
ningun otro que pueda llamar su atlicion al examinar
el expediente. Contra este fallo no se concede apelacion
ni, recurso de nulidad; y por lo tanto, dentro de las
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cuarenta y ocho horas de pronunciado, se devuelven
los autos con copia certificada de la sentencia por el
canciller, poniéndolos en el correo con sobre á su juez
eclesiástico. Si la declaracion es que este no hace fuer-
za, el recurrente debe abonar veinte pesos para los gas-
tos de justicia ; ley i, tit. 7, Cód. de proved. jud., re-
formada en 3 de mayo de 1838.]

{En la república d Chile, de todos los negocios de
patronato y proteccion corresponde conocer, luego que
se hagan contenciosos, al Consejo de Estado, oyendo al
Tribunal de Justicia que la ley designe ; y á él por lo mis-
mo competará el fallo- de estos recursos, si se entienden
comprendidos bajo la denominacion de materias de pa-
tronato y proteccion. Mas si los recursos de fuerza se con-
sideran como una tercera cosa enteramente distinta, se-
gun debe hacerse en nuestro concepto por razones que
no es posible aducir en una obra de esta naturaleza, el
conocimiento y fallo corresponden soberana y exclusi-
vamente la Corte suprema de Justicia ; art. 166. § 6
y 7, Constit. de 18V4, art. 146, § 7 y 8, Constit. de 1823,
art. 54, § 4, Reglan. de adm. de just. de 2 de junio
de 1824, art. 96, § 9, Consul. de 1828, y arts. 104, § 4,
y 3, dispon e. transit, de la de 1833. ]

RECURSO de nulidad en el comercio. Tiene lugar el
recurso de nulidad contra las sentencias dadas con vio-
lacion de la forma y solemnidad que prescriben las le-
yes, ó en virtud de un procedimiento en que se haya in-
currido en algun defecto de los que por expresa disposicion
de derecho anularen las actuaciones; art. 419.

En las causas de comercio no procederá al recurso de
nulidad sino contra las sentencias definitivas de los tri-
bunales que hayan conocido eu primera instancia, inter-
poniéndose ante estos conjuntamente con el de apelacion
dentro del término prefijado por la ley para este; art. 420.

Conocerá del recurso de nulidad el mismo tribunal
que conozca del de apelacion, siguiéndose la sea nda
instancia á un tienpo sobre ambos remedios; art. 421.

Si el procedimiento estuviere arreglado á derecho y la
nulidad consistiere en las formas de la sentencia, el tri-
bunal declarando esta por nula, proveerá tambien sobre
el fondo de la cuestion del pleito; art. 42.

Cuando la nulidad provenga de vicio en el procedi-
miento, se declarará por nulo todo lo obrado desde la
actuacion que dé motivo á ella, y se devolverán los au-
tos al tribunal inferior, para que volviendo á sustanciar
el proceso desde aquella misma actuacion en adelante,
pronuncie sentencia con arreglo á derecho.

En este caso será inexcusablemente condenado en cos-
tas el juez, el consultor, el escribano ú otro oficial de la
administracion de justicia que sea responsable del de-
fecto que causare la nulidad del procedimiento; art. 423.

Si el recurso de nulidad se ieterpusiere de sentencia
de los Tribunales de comercio que cause ejecutoria con-
forme al artículo 1212 del Código se remitirán los autos
al Tribunal superior, citadas y emplazadas las partes del
mismo modo que para el recurso de apelacion.

El recurrente expondrá las causas de la nulidad al in-
terponer el recurso; art. 424.

El Tribunal superior, concluido el término del empla-
zamiento, mandará traer los autos para pronunciar sobre
la nulidad, citándose las partes que se hayan personado
ante él y oyendo en voz el dia de la vista á los defensores.
Fallará lo que halle arreglado á justicia, devolviendo los
autos con certificacion de su provides, a al tribunal infe-
rior; art. 425.

La interposicion del recurso de nulidad sobre provi-
dencia q}1e cause ejecutoria, no impedirá la ejecucion
de esta, á cuyo fin se reservará copia certificada en el
tribunal inferior; art. 426'.

RECURSO de nulidad. — Véase Sentencia nula.

RECURSOS contra la arbitrariedad de los jueces.
— Véase Juez superior.

RECURSOS extraordinarios. Las súplicas dirigidas aì
soberano solicitando alguna gracia 6 merced en materias
criminales. Se babia observado efectivamente en la prác-
tica que el soberano ha mandado unas veces que se abre-
vien los términos rituales de ciertos y determinados pro-
cesos; otras que se proroguen ó dilaten aquellos; otras
que se suspenda el curso de alguna causa hasta nueva
resolucion; otras que se corte elproceso, cualquiera que
sea su estado ; otras que la sala criminal consulte la
sentencia y espere la soberana aprobacion para ejecu-
tarla; otras que se revea el proceso para revocar el jui-
cio anterior 6 moderar su pena, aunque el sentenciado
se halle sufriendo su castigo en presidio, destierro ú otro
lugar; otras que se conmute la pena ó abrevie el tiempo
de ella; y .,crac en fin que la causa aun despues de eje-
cutoriada se pase á otro tribunal distinto del que la juz-
gó, para su revision extraordinaria. Estas gracias no se
suelen dispensar sino con motivos muy poderosos, pero
yahan cesado por real órden de 91 de marzo de 1834 (1).
— Véase Abrir el juicio, al fin.

RECUSAGION. La excepcion que se pone al juez ú otro
ministro para que no conozca ó entienda eu la causa; b
bien : un remedio legal para evitar parcialidades injustas
de parte del juez, asesor, relator ó escribano, de quie-
nes tiene sospecha alguno de los litigantes; ley 2^, tít. 4,
Part. 3'; Conde de la Cañada, Juicio civ., part. 3, cap. 6.
La recusacion puede hacerse en cualquier estado dei
pleito, segun dicen los autores, con tal que no se haya
publicado la sentencia (2) ; y si el juez ú oficial recusado
legítimamente procedieren en la causa sin cumplir lo¢
requisitos de la recusacion, será nulo cuanto hicieren;
á no ser que el recusante siga litigando ante el recusado
sin protestar, pues en tal caso se presume haber renun-
ciado á la recusacion; glos., in can. 16, eau. 2, q. 6.

Las causas porque se puede tener por sospechoso y
recusar al juez son las siguientes :

1 a Por tener grande familiaridad con la otra parte.
2a Por tener parentescq de consanguinidad ó afinidad;

con ella.
3a Cuando es teniente del juez ordinario ó quien se

considera sospechoso con justa causa.
4a Cuando es enemigo capital del recusante, ó lo fu&

en otro tiempo aunque despues se hayan reconciliado..
5 a Cuando es pariente del pariente de su enemigo, ú

conmensal suyo ó de este, 6 su paisano ú oriundo de su
pats, y hallándose en tierra extraña se tratan como her-
manos.

6a Cuando es súbdito de la otra parte por razon de ju-
risdiccion ú otro motivo.

7 a Cuando fué auugado de ella en aquella misma causai.
8a Cuando favorece demasiado á la otra parte y gravai

al recusants
9a Si tiene otro pleito io al al que pende ante él, pues

se presume juzgará en este del modo que quiere se juz--
gue en el suyo.

loa Si el recusante tiene algun pleito con el juez cow
persona privada.

li a Cuando el prelado es juez en pleito de su iglesia.
12a Cuando fué consultor en la causa y reveló su vototi
13a Si fué electo por consultor à pedimento sola• de la

` otra parte, ó testigo en la causa, y luego pasa á ser juez
f en ella.

(1) Entre los Mejicanos téngase presente la division de poderes y las
exclusivas atribuciones de cada uno, detalladas por las leyes.

(1) Tapia en su Febrero, lib , 3, t. i, cap. 3, n° 17; Murillo, lib.:,.
n o 1287.
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14a Si es canónigo de la misma iglesia de la que lo e3
una de las partes.

15a Si la parte contraria impetró á su señor por juez
suyo eu la causa, 6 el mismo juez procurá serlo, 6 es
socio suyo, ó ambos viven juntos.

16a Cuando el recusante tiene apelado de sentencia del
propio juez, pues pendiente la apelacion se hace sospe-
choso para otra sentencia.

17a Si recibió don ó premio de la otra parte.
iba Cuando por algun motivo puede redundar la causa

en daño ó provecho del juez.
19a Cuando es imperito y la causa ardua, excesivamente

severo y cruel, ó indiscreto.
20 a Si es compadre de la otra parte , 6 no quiere

oir tal recusante, aunque el pleito sea claro; ley 8, tít. 1,
lib. l!, Nov. Ree.; leyes9 y I0, 111. 4, y ley 6, 1t. 7, Part. 3;
leyes 24 y .25, tít. 2 , Part. 3; leyes 14 y 28, tít. 11, lib. 7,
Nov. Rec.; ley 5, tít. 5, Part. 5; leyes 5 y 8, tít. 10, Part. 7,
y ley 9, tít. 7, Part. 5. - Véase Extorsion y Baratería.

Si el juez es inferior, como corregidor 6 alcalde, no es
necesario expresar causa ó motivo para recusarle ; pero
tratando de recusar á los jueces de Tribunales superio-
res, es preciso alegar justa causa; y no probándola debe
pagar el recusante 120,000 maravedís si el recusado fue-
re presidente, 60,000 si fuere oidor, y 30,000 si fuere al-
calde del crimen; bien que siendo pobre el que recusa,
cumplirá con obligarse á pagar cuando tenga bienes, si
incurriere en dicha pena. El Tribunal superior debe exa-
niinar ante todo si la causa én que se funda la recusa-
cion es justa y probable; y si tal no fuere, no debe ad-
mitir la recusacion, ántes bien condenará á la parte en
6,000 maravedís; cédula de .29 de mayo de 1771 y 18 de
noviembre de 1785.

En la recusacion del juez inferior no es necesaria ex-
presion de causa como ya hemos indicado, sino que basta
que el recusante alegue que le tiene por sospechoso, ju-
rando al mismo tiempo que no le recusa con malicia ni
por calumniarle; ley 1, tit.$, lib. 11, Nov. Rec. En las eau-
sasciviles el juez inferior recusado debe tomar por adjunto
ó compañero á un hombre buen, para determinar ambos
el pleito, jurando sobre los Evangelios que guardarán el
derecho á ambas partes; y si el adjunto fuere tambien
recusado con expresion y justification de causa, como
corresponde, ó discordare despues en la sentencia, deben
los dos nombrar otro tercero para proceder los tres á la
decision, prevaleciendo en ella la mayoría de votos. Mas
en las causas criminales debe el juez recusado, sea or-
dinario 6 delegado, tomar por adjunto al otro juez del
pueblo si le hubiere, en su defecto á dos de los regidores
que estos nombrarán entre sí por convenio ó por suerte,
y á falta de regidores á dos homures buenos que cuatro
de los mas ricos del pueblo designados por él elegirán
entre sí por suerte; debiendo tainbien prevalecer en la
sentencia la mayoría de votos, y si estas fueren iguales
la sentencia mas benigna; siendo de noter que el voto
de los dos acompañados no vale sino como uno solo;
leyes 1 y 2, d. tít. 2, lib. 11, Nov. Rec., y ley 18, tít. Q2,
Part. 3.

La recusacion del asesor, que tambien se hace sin ex-
presion de motivo, produce el que no tenga entrada en la
causa, á diferencia de la del juez inferior; y cad á parte
puede recusar hasta tres abogados ásesores para la final
determination 6 artículos de cada causa; pero si e ase-
sor de rentas es recusado por los reos de contrabando,
no se le separa enteramente, sino que se le nombra acom-
pañado. Si fueren recusados el relator 6 el escribano, no
se les quita la causa y los derechos, sino que debe, el
juez nombrarles acompañado; céduia de 22 de setiembre
de 1793, y .27 de mayo de 1786, ley 6, tit. 20, lib. á, Nov.
Rec., cuyos derechos b salario ha de pagar el recusante,

como tambien los del adjunto del juez que fuere recusa
do en su caso, á cuyo efecto puede mandar el juez que
se deposite cierta cantidad. El juez ejecutor no puede ser
recusado, porque no procede en virtud de autoridad pro-
pia, y por otra parte no pued8 causar perjuicio á los li-
tigantes.

El acompañado que nombre un juez ordinario, dice
un escritor, no puede serenar los recelos de la parte que
le recusó, porque el juez quedará irritado con la recusa-
cion y se hará mas enemigo del recusante, como acredita
la experiencia. Cuando el acompañado no se adhiera al
dietámen del juez principal, que sucede las mas veces,
quedarán en discordia, y resultarán mayores daños á-las
partes; y esta es otra prueba de no ser suficiente este
medio para remover la sospecha, ni para evitar los per-
juicios que temia el reculante. Los ministros de los Tri-
bunales superiores que fueren recusados, siendo probada
y declarada la causa por suficiente, son removidos ente-
rameute, sin que baste para quitar la sospecha el que
los compañeros juzguen con el mismo recusado. ¿Cómo
pues podrá extinguirse el recelo permaneciendo el juez
en el conocimiento de la causa con solo un acompañado
que nombre él mismo 4» Conde de la Cañada, Juicio civ.,
part. 3. cap. 6, núm. 26.

[ La legislation de Méjico ha alterado la doctrina del
aparte 3o de este articulo en cuanto dispone, por punto
general, que en los tribunales colegiados pueda recusar-
se, sin expresion de causa y con solo el juramento de no
proceder de malicia, un ministro en las salas que se com-
ponen de tres magistrados, y dos en las que se forman
con cinco, debiendo ocupar sus puestos los suplentes á
quienes corresponda. Si las partes quieren recusar ma-
yor número, ha de guardarse el derecho que expone el
autor. Entiéndese lo dicho sin perjuicio de la facultad
que tienen las Asambleas departamentales para alterar
este derecho, en virtud del § 14, art. 134 de las Bases de
organiz. polit. de 12 de junió de 1843, ley 1 y sig., tit. 1ì,
lib. 5, Rec. de Ind., art. 63, Insu'. de 20 de junio de 1776
( Beleña, tomo 2 o , pág. 35 g, no 66 ), ley 7, tít. 2, lib. 11,
Nov. Rec., art. 14, Réglam. de 14 de febrero de f826,
art. 22, ley de 27 de abri! de 1837, art. 8, Reglam. de 15
de enero de 1838, art. 4, deer. de 14 de marzo del mismo
año, y art. 3, ley de 15 de julio de 1839.

En cuanto á la suprema Corte, dice el art. 14 de la ley
de 25 de mayo de 1837, que cuando los ministros no pu-
dieren conocer de algun asunto particular de sus salas
por hallarse impedidos ó recusados, se suplirá esta falta
del modo siguiente. Si el negocio no debe tener mas que
una instancia en la suprema Corte, se llenará el hueco
del ministro impedido ó recusado, con otro propietario de
las otras salas, segun el Orden de su antigüedad, comen-
zando por el ménos antiguo; pero si el negocio pudiere
tener dos ó tres instancias en el tribunal, suplirá las ve-
ces del ministro impedido ó recusado el magistrado su-
plente á quien corresponda.

En Orden á los Tribunales superiores, establece el artí-
culo 25 de la misma, que cuando por ausencia, recusacion;
vacante ó cualquier otro motivo faltare número de mi-
nistros para completar las salas, se llamará á los jueces
de primera instancia de la capital que estuvieren expe-
ditos, y en su defecto, el tribunal pleno elegirá á plura-
lidad absoluta de votos el letrado ó letrados que se ne-
cesiten. ]

[Todo juez, coujuez, secretario, fiscal ú otros funcio-
narios de los tribunales de la república de Venezuela,
seau ordinarios ó especiales, pueden ser recusados por
las causas siguientes

4a Por parentesco de consanguinidad con las partes li-
tigantes dentro del cuarto grado civil, ó por el de afini-
dad dentro del segundo, ambos inclusive
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!a Por el parentesco de afinidad de la mujer del recu-

sado con cualquiera de las partes litigantes dentro del
segundo grado civil, miéntras exista la mujer, 6 habien-
do muerto, si existen hijos de ella en su matrimonio
con el recusado (la mujer divorciada se considera en
este caso como muerta).

3 a Por tener el recusado sociedad de intereses 6 amis-
tad íntima con alguno de los litigantes, ó haber recibido
beneficios de importancia que empeñen su gratitud,
o haberlos recibido alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado civil de consanguinidad ó segundo de afi-
nidad ambos inclusive; ó porque tenga interes directo
en las resultas del pleito.

4a Por enemistad capital entre el recusado y algano
de los litigantes, acreditada con hechos que manifiesten
la intention del uno 6 del otro de atacar la vida, el ho-
nor ó la fortuna de su enemigo; ó por enemistad capi-
tal entre el recusante y alguno de los parientes del recu-
sado dentro de los grados dichos de consanguinidad y
afinidad.

5a Por estarse siguiendo pleito civil entre el recusado
y el recusante, ó entre este y alguno de ios parientes
del recusado dentro del cuarto grado civil de consangui-
nidad ó segundo de afinidad ambos inclusive, siempre
que se haya comenzado ántes de la instancia en que so-
breviene la recusacion, ó por no haber trascurrido seis
meses despues de concluido el pleito entre los mismos.

6a Por haber recibido dádivas el recusado de alguno
de los litigantes despues de comenzado el pleito.

7a Por haber dado el recusado recomendaciones en
favor de alguno de los litigantes con relation al pleito
en que se le recusa, ántes ó despues de principiado.

8a Por tener el recusado un pleito diferente sobre una
cuestion semejante á la que agita el que le recusa.

9 R Por ser el recusado dependiente ó comensal, tutor
ó curador, heredero presunto ó donatario do alguno de
los litigantes, ó porque alguno de estos sea siervo suyo
ó de su mujer, á de alguno de sus parientes dentro de
los grados dichos ile consanguinidad ó afinidad.

loa Por ser el recusado administrador de cualquier
establecimiento pí^blico ó particular que tenga interes
directo eu la causa.

li a Por haber habido entre el juez y alguno de los li-
ligantes agresion, injurias ó amenazas en ïos seis meses
precedentes al pleito, ó por injurias y amenazas hechas
por el mismo juez á alguna de las partes despues de
comenzado el pleito.

12 a Por haber manifestado el juez recusado su opinion
sobre lo principal del pleito ántes de la sentencia.

13a Por haber sido el juez recusado testigo en el plei-
to en que se le recusa.

14 z Por ser pariente del tutor ó curador de alguna de
las partes, ó de los miembros, jefes ó administradores
del establecimiento, sociedad ó cuerpo que sea parte
eu la causa, cuando dichos guardadores, miembros ó
representantes tengan en ella interes personal y direc-
to; mas no en el caso contrario.

l5a Por haberle impuesto alguna pena al juez en vir-
lad de queja intentada por alguna de las partes ; mas
no miéntras está pendiente el recurso.

16 a Por haber emitido su opinion sobre el pleito de
algun modo el que conoció ó actuó eu. él en otra ins-
tancia; pero no si solo intervino como juez ó bajo otro
carácter sin haber dejado traslucir su juicio.

Todo juez, conjuez ó funcionario que sepa que en su
persona concurre alguna de estas causas, debe decla-
rarla sin esperar á que se le recuse; y las partes, 6 sus
apoderados sin necesidad de poder especial, no siendo
este paso superior ú opuesto á sus instrucciones, deben
declarar entónces si se allanan á no á que continúe en
cl conocimiento o intervention el recusado, interpre-

tándose el silencio como negativa. Tanto en este caso,
como en el de que sean las partes las que propongan lu
recusacion, queda suspenso el curso de la causa hasta
que se termine este incidente ; y si el recusado es el
juez, se nombra otro para que conozca de él y lo deter-
mine, excepto en las Cortes superiores y en la suprema,
en las cuales es el presidente, y en su caso el magistra-
do ó ministro mas antiguo en el Orden de los nombra-
mientos, el se?ialado para juzgarlo.

La recusacion puede proponerse en cualquier estado
del pleito, con tal que sea ántes del dia señalado para
su vista, y de oirse el último informe para su fallo ; pe-
ro no pueden intentarse mas de tres por cada parte en
una instancia, inclusos todos sus incidentes, ni incluir
en ninguna de ellas jueces que no estén actualmente
conociendo del fondo del asunto ó del articulo. En uno
como en otro caso queda expedito á los litigantes el re-
curso de queja, para que se haga efectiva la responsa-
bilidad del juez que, teniendo impedimento para cono-
cer, no lo manifestó como es debido, é igualmente la
facultad de acusar al funcionario que hubiere interve-
nido á sabiendas con dicho impedimento.

Declarada legítima la recusacion, el que ha sido ob-
jeto de ella queda separado enteramente del conocimien-
to del asunto ; pero si no se da lugar á la propuesta, el
recusante debe pagar la multa de i4 pesos, si la causa
alegada no era criminosa, y si lo era, la de ciento, ó
diez dias de cárcel eu caso de insolvencia, á mas de
quedar siempre responsable de la suma de 25 pesos pa-
ra gastos de justicia; teniendo reservado ademas el juez
en este último caso el derecho de exigir la competente
satisfaction en juicio separado, bien que para ejercerlo,
debe abstenerse del conocimiento de la causa en que fué
recusado.

Respecto á los trámites y formalidades que deben
guardarse en la sustanciacion de las recusaciones, véanse
los restantes artículos de la ley ^, tít. 2, Cód. de pro-
ced. fad., reformada en 3 de mayo de 1838, á la cual nos
referimos.

En las causas criminales hay de particular tan solo
en la república, respecto de la recusacion, la circuns-
tancia de que el ascendiente, descendiente, cónyuge ó
pariente hasta el cuarto grado civil de consanguinidad
y segundo de afinidad (ambos inclusive) del procesado,
no puede ser juez en semejante causa, aun cuando se
allane la parte contra quien obra el impedimento, como
acabamos de ver está permitido en los negocios civiles;
art. 17, ley única, tit. 43, Cód. de proced. fad., re for-
nzada en 9 de mayo de 1842.]

[ La legislation de la república de Chile determina
expresamente las causas, por las cuales puede ó debe
el juez separarse del conocimiento de un negocio, y las
distingue en implicancias, como ella las llama, y en cau-
sas de reensacion.

Las primeras son
4 o Parentesco con alguna de las partes en cualquier

grado de la línea recta de ascendientes ó descendien-
tes; hasta el cuarto grado, civilmente computado, en la
trasversal por consanguinidad, y basta el tercero, igual-
mente computado, por afinidad, aun cuando haya falle•
cido el consorte de quien provenia este parentesco, am-
bos inclusive ; pero si el juez es pariente en igual grado
de entrambos litigantes, dejan de ser impedimento estas
relaciones.

2° Pleito pendiente, ó causa comenzada entre alguna de
las partes y el juez, sus ascendientes, descendientes,
consorte, suegros, yernos, hermano ó cuñado, bien sea
en nombre propio ó ajeno, ó ya como tutor, curador,
apoderado, albacea, síndico, administrador ó represen-
tante de algun establecimiento público; excepto el caso
en que esta demanda ó acusacion se haya interpuesto
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dos meses ántes de dar principio al juicio, para el cual
se supone al juez impedido.

30 Ser el juez tutor, curador, administrador, jefe óem-
pleado de algun menor, establecimiento o corporation
que tenga interes en el pleito, ó estar alguna de las par-
tes en su servicio doméstico.

40 Haber sido abogado ó apoderado de alguna de la3
partes en la misma causa, ó haber alegado en ella.

5 0 Haber concurrido como juez al fallo sobre que ver-
sa el nuevo juicio, 6 declarado como testigo en el ne-
gocio principal de que se trata; no entendiéndose por
tal concurrencia 6 declaration, el acuerdo de autos in-
terlocutorios, ni la deposition en artículos 6 incidentes
que no tengan conexion inmediata con el asunto princi-
Dal que se ventila.

60 Incapacidad legal del juez por haber incurrido en
alguno de los casos en que debe ser suspendido ó sepa-
rado, bien haya recaido sentencia formal en que así se
declare, ó bien se ofrezca á probarlo la parte dentro
del término competente.

Estos impedimentos son comunes á todo el que ejerza
jurisdiction en la república, sea cual fuere su índole 6
jerarquía, y á todo el que de cualquier modo interven-
ga en los pleitos ó procesos; pero las partes son árbitras
de alegarlos, 6 de consentir en que á pesar de ellos co-
nozcan en su litigio.

Las causas de recusacion son:
4o Tener el juez su consorte, ascendientes, descendien-

tes, suegros, yernos, hermanos ó cuñados pleito pen-
diente, en el cual se trate de la misma cuestion y sos-
tenga alguno de ellos el mismo derecho que se ventila.

2° Ser el juez deudor de plazo cumplido ó acreedor
de alguna de las partes.

3o Tener el juez, su consorte, ascendientes, deseen-
eientes, suegros, yernos ó hermanos causa pendiente,
en la que deba fallar como juez ó como compromisario
alguna de las partes.

4° Ser pariente consanguíneo en la línea trasversal,
en quinto ó sexto grado de alguno de los litigantes, 6
afin de la misma línea en cuarto, quinto ó sexto.

5° Ser la consorte ó alguno de los ascendientes, des-
cendientes, suegros, yernos ó hermanos del juez deudor
6 acreedor de la parte contraria.

6° Ser el juez heredero instituido en testamento, do-
natario, patron, comensal ó compañero en alguna ne-
gociacion de la parte contraria; ó ser esta heredera del
juez, tambien instituida en testamento.

7o Haber recibido el juez de la parte contraria benefi-
cio de importancia para sí ó para su familia, que em-
peñe su gratitud.

8° Conservar el juez amistad que se manifieste por
actos de estrecha familiaridad con la parte contraria.

9° Haber seguido pleito dentro de los tres años ante-
riores á la demanda, ó causa criminal dentro de los seis,
contra el juez, sus ascendientes, descendientes, consor-
te, suegros, yernos, hermanos ó cuñados, en nombre
propio 6 ajeno.

so. Haber el juez promovido como parte las diligen-
cias del pleito, contribuido á los gastos del proceso, ó
recomendado su buen despacho.

ii. Ser el juez compadre, ahijado ó padrino de Tapar-
te contraria, 6 haber recibido dádivas de ella despues
de comenzado el pleito, sea cual fuere su calidad 6 can-
tidad.

1. Ser el juez ascendiente, descendiente, hermano ó
cuñado del abogado de alguna de las partes.

13. Haber el juez acometido, acechado, injuriado ó
amenazado de palabra 6 por escrito al que lo recusa.

14. Odio 6 r3sentimiento del juez contra el recusante,
indicados por hechos conocidos 6 causas graves, que es
presumible los produzcan.

15. Haber interpuesto el mismo recursos vejatorios
contra el juez,los cuales haya juzgado el Tribunal supe-
rior justos 6 fundados.

16. Tener interes, por cualquier causa 6 relation, ee
que el éxito del pleito sea contrario al recusante.

17. Haber manifestado el juez de palabra ó por escri
to su dictámen despues de haber tomado conocimiento
del pleito pendiente, 6 ántes si lo hizo en vista del pro-
ceso 6 con conocimiento del asunto.

Estas causas de recusacion obran determinada y ex-
clusivamente contra toda clase de jueces; y solo se di-
ferencian de los impedimentos 6 implicancias, en que
estas no han menester prueba, si son notorias 6 resul-
tan del expediente, al paso que aquellas exigen siempre
justification de parte del que las alega; y en que la
propuesta de impedimento no expone al que la hace, ti
incurrir en pena alguna, miéntras que la recusacion es
castigada con una multa, siempre que es infundada 6
resulta maliciosa.

Por lo demas en la república son recusables, con ex-
presion y justification de alguna de dichas causas, todos
los jueces; y sin necesidad de alegar motivo, fuera del
caso en que expresamente lo requieran las leyes, todos
los que intervengan en cualquier instancia ó recurso
judicial como asesores, peritos, liquidadores, contadores
entre partes, tasadores, ó subalternos del juzgado; de-
biéndose prestar siempre, en uno como en otro caso,
el juramento de malicia, y depositar la suma que, segun
la categoría de la persona 6 del juez, marca la ley que
vamos examinando, cuando es necesario expresar la cau-
sa. Los encargados de proteger 6 coadyuvar oficialmen-
te el derecho de alguna de las partes, y los que desem-
peñan el ministerio público 6 defienden los derechos del
fisco, no pueden ser recusados. La recusacion ó pro-
puesta de impedimento compete solo al que es parte
formal y directa en aquella instancia; y debe hacerse
ante el juez que conoce 6 debe conocer del negocio, al
tiempo de proponer la demanda, si el recusante es el
actor, y al dar su contestation, si es el reconvenido. Des-
pues no es admisible, sino bajo juramento de que ha
llegado posteriormente á su noticia, siempre que esto
sea ántes de llamados los autos para definitiva; y desde
este trámite hasta el acto de la vista 6 exámen para
sentencia, en el único caso de que el impedimento ó cau-
sa de recusacion hayan tenido origen en este interme-
dio. En los casos en que la ley no exige expresion de
causa, 6 en que la implicancia resulta de autos ó es
notoria, quedan ambas admitidas desde luego que se
proponen; pero en el supuesto contrario, está sujeta la
demanda de la parte á dos juicios; primero, sobre si la
causa propuesta es legal 6 bastante, y segundo, sobre si
es verdadera. Para que el litigante pueda justificar esto
último, señala la ley ocho dias improrogables, comunas
á entrambas partes.

Este incidente suspende en todo caso el conocimien-
to del juez sobre lo principal; pero no impide que se
lleven á efecto las providencias ya acordadas, ni que el
mismo jueírecusado acuerde despues las que aparezcan
urgentes, y' no admitan espera sin grave daño, aunque
siempre cou el carácter de provisionales, y previo el
parecer de un letrado, 6 si no le hubiere, de un regi-
dor, ó vecino adornado de las calidades necesarias pa-
ra ser juez, á quien debe nombrar como acompañado
para este solo intento.

Admitida y aprobada la recusacion, queda enteramen-
te separado del conocimiento de la causa el juez de
primera instancia; pero el que le reemplaza en él, ya
no puede ser recusado mas que para el efecto de nom-
brar por acompañado á un abogado, si le hubiere, y si
no, á un regidor ó vecino de conocida honradez, que
tenga las calidades necesarias para ser juez, como he-



RFC	 — 1493 --	 RED

mos dicho : solo- en los juicios sumarios no se separa
del conocimiento, sino que nombra en el acto, con ci-
lacion de los litigantes, un acompañado revestido del ca-
rácter 6 requisitos que dejamos expuestos. Los ministros
ile los tribunales colegiados quedan enteramente inhi-
1,idos; y solo el regente, ó el que bajo cualquier otro
título los presida, continúa autorizado para ejercer las
atribuciones económicas y directivas. Estos, como todas
tas demas personas que pueden ser recusadas, no que-
dan inhabilitados mas que para conooer de aquel nego-
cio en que se les recusa; sin que esto sea trascenden-
tal á otro pleito que pueda haber entre las mismas par-
tes, ni á aquella persona en el ejercicio de diversas
atribuciones. De los asesores, peritos, liquidadores, con-
tadores entre partes, tasadores, relatores, ú otros mi-
tiistros subalternos de juzgado, solo puede recusar dos
sucesivamente cada una de las partes. — No es de este
lugar referir los tribunales, á quienes compete respec-
tivamente el conocimiento de estas recusaciones é im-
pedimentos, ni los trámites de sustanciacion en sus res-
pectivas instancias; decrs. de 2 de febrero, 8 de marzo,
29 de mayo y 28 de junio de 1831. ]

RECUSACION en los Tribunales de comercio. Los
jueces de los Tribunales de comercio pueden ser recu-
sados por las partes litigantes, expresando la causa y
con juramento de no hacerlo de malicia; art 96.

Serán causas justas de recusacion
1 a El parentesco de consanguinidad con las partes li

-tigantes dentro del cuarto grado, y el de afinidad den-
tro del segundo computados civilmente.

2' La sociedad de comercio que exista pendiente el
pleito entre el juez y el litigante, aunque sea de la ac-
cidental ó cuenta en participation, pero no la anónima.

3+ La amistad entre el juez y el litigante antes 6 des-
pues de comenzado el pleito, que se manifieste por una
estrecha familiaridad.

4a Si el juez dependiese del litigante en clase de fac-
tor, administrador ó bajo cualquiera otro género de de-
pendencia ó relacion de servicio que le produjese suel-
do ó interes en el giro del mismo negociante, ó si fuere
su banquero 6 comisionista durante el pleito 6 despues
de haber este comenzado.

5+ Por haber recibido el juez del litigante beneficios
de importancia para sí 6 su familia que empeñen su
gratitud hácia el mismo.

6 n Cuando médie odio ó resentimiento del juez contra
el recusante por hechos conocidos, ó que en los seis
meses anteriores al pleito, ó á la época en que el juez
hubiere entrado en el ejercicio de sus funciones, le hu-
biese amenazado en disensiones privadas.

7a Si hubiere pleito pendiente entre el juez y el recu
-sante, ó le hubiere acusado criminalmente ántes ó des-

pues de incoarse aquel, ó en cualquier ocasion le hu-
biere hecho daño grave en su persona, honor ó bienes.

8 a Si el juez hubiere recibido dádivas del litigante,
pendiente el pleito, 6 hubiere dado recomendaciones
sobre él ántes ó despues de principiado.

9' Si siendo juez hubiere manifestado su opinion so-
bre el pleito ántes de proferirse sentencia.

ioa Siempre que por cualquier causa 6 relacion ten-
ga el juez interes en las resultas del pleito; art. 97.

La recusacion puede ponerse en cualquier estado de
la causa ántes de declararse por conclusa para defini-
tiv a.

Pero siempre que un pleito estuviere visto y para vo-
tarse sobre articulo que cause sentencia interlocutoria,
no podrá usarse de la recusacion hasta despues de pu-
blicada esta; art. 98.

Propuesta la recusacion, el tribunal sin concurrencia
del juez recusado, que será reemplazado por el cónsul
sustituto á quien corresponda, y con previo dictátne t

del letrado consultor, declarará si es ó no suficiente la
causa propuesta.

Siéndolo, quedará suspenso el curso del pleito, y se
mandará al recusante que la pruebe por los medios de
derecho ante el mismo tribunal en el término preciso de
diez dias.

No hallando legal la causa "de recusacion, declarará
no haber lugar á esta, y que el juez recusado debe con-
tinuar en el conocimiento del pleito, imponiéndose al
recasante la multa de quinientos reales vellon ; art. 99.

La prueba de las causas de la recusacion se actuará
en pieza separada; art, 100.

Concluso el término de la prueba y sin otra sustan-
ciacion se dará cuenta en audiencia secreta de las pro-
banzas hechas, formándose el tribunal con los mismos
jueces que las hubieren mandado recibir, y en su vista
se declarará si está ó no probada la causa de la recusa-
cion, habiéndose ó no por recusado al juez contra quien
se hubiere propuesto.

No estándolo, se condenará al recusante en la multa
de mil reales vellon ; art. 101.

Si apelándose de la sentencia en que se hubiese des-
estimado la recusacion por insuficiencia 6 por falta de
prueba, fuere aquella confirmada, se doblará la multa
que se le hubiese impuesto en primera instancia, y se
le condenará ademas en las costas de la segunda; arti-
culo 102.

Despues del auto en que se declare suficiente la causa
de la recusacion podrá el juez recusado declarar al tri-
bunal, que se abstiene del conocimiento ulterior del
pleito, y en este caso se omitirá la prueba, y se le ha-
brá pqr recusado ; art. 403.

En consecuencia de haberse admitido la recusacion,
queda el juez recusado enteramente separado del cono-
cimiento del pleito, y se abstendrá de concurrir á las
vistas y deliberaciones que occurran sobre él 6 sus in-
cidencias, completándose el número de jueces que
exige la ley para fallar con los cónsules sustitutos; ar-
tIculo 104.

En las recusaciones de los jueces ordinarios que co-
nozcan de los negocios mercantiles, asi como en las de
los ministros de los Tribunales superiores en la segunda
y tercera instancia, se estará á lo que previenen res-
pectivamente sobre unos y otros las leyes comunes; ar-
tículo 105.

Los letrados consultores de los Tribunales de comercio
podrán ser recusados sin expresion de causa, prestando
el recusante el juramento de ne proceder de malicia.

En virtud de la recusacion se nombrará un consultor
particular para el negocio en que se haga, sin perjui-
cio de los honorarios que correspondan al propietario;
art. 108.

No se podrán recusar mas que tres consultores en
cada causa, en la forma que con respecto á los aseso-
res de los juzgados ordinarios está mandado en las leyes
comunes. art. 107.

REDENCION. El rescate ó el acto de sacar de la es-
clavitud al cautivo mediante cierto precio; — la com-
pra ó recobro de alguna cosa que se habia vendido, po-
seido ó tenido por alguna razon ó título; — el acto de
librarse de alguna obligation, 6 hacer que esta cese
pagando cierta cantidad; — y la restitucion que el
dueño de la prenda ó hipoteca hace de la cantidad de
dinero recibida sobre ella á la persona á cuyo favor se
gravó la alhaja ó impuso el censo, para que así quede
libre la cosa empeñada. — Véase Pacto de retrovenden-
do, Retracto, Hipoteca, Prenda y Redencion de censo.

REDENCION de censo. La restitucion 6 entrega que
el deudor ó censatario hace al acreedor ó censualista
del precio 6 capital que este le habia dado al éiempo
de la constitucion del censo, 6 bien del precio ó capi -
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tal que se regule. Todo poseedor de fincas puede redi-
mir no solo los tensos al quitar con que se hallen gra-
vadas sino tambien los perpetuos ó irredimibles, las
pensiones y cargas procedentes de contratos enfitéuti-
cos, y las cargas de aniversario, misa, capellanía, fes-
tividad , limosna, dote y demas de su clase ; pero no
pueden redimirse los dominios solariegos, ó estahleci-
mientos de carta-puebla, ni las prestaciónes de la octa-
va, décima, undécima ú otra parte alícuota de los fru-
tos de uno ó mas predios, cuando no conste haber sido
adquiridas por precio cierto, ni tampoco los foros tem-
porales como los de Galicia y Astúrias; ley 4, tít. 1,
lib. i0, Nov. ¡lee. § 1 y•.2f.

Lar redenciones de los censos al quitar, perpetuos, y
demas cargas en que su dueño no tuviere mas derecho
que â percibir el tributo 6 pension en los plazos estipu-
lados, se hacen por el capital que resulta de las escri-
turas de imposicion : si en estas no se expresa, se for-
ma con arreglo fs la práctica del pueblo : en caso de no
haberla, por la de la cabeza de partido ; y en su de-
fecto, por la de la capital de la provincia; d. ley, § 4 y 5.

En las redenciones de los censos enfitéuticos en que
el poseedor de la finca solo tenga el dominio útil, cor-
respondiendo el directo al dueño de la carga, se ha de
tener presente en primer lugar si los poseedores de
ambos dominios estipularon la estimacion que deba darse
al capital del cánon, y al de los demas derechos domi-
nicales conocidos con los nombres de licencia, fadiga,
tanteo, laudemio, laísmo, comiso ó cualquiera otro, ó
convinieron entre sí las regias por las cuales deba pro-
cederse á la estimacion referida; y en tal caso se obser-
varán puntualmento estos convenios. Si no hubiere ta-
les pactos, se forman los capitales por el valor que en
cada pueblo, partido ó provincia se dé por ley, estatuto
ó práctica al cánon enfitéutico y á los derechos expre-
sados; tít. 15 cit., § 6 y 7.

Finalmente, á falta de convenios y de práctica cons-
tante, se procede €4 la redencion, consignando por el cá-
non un capital, regulado á razon de uno y medio por
ciento ó sesenta y seis y dos tercios al millar, y por de-
recho de laudemio, en que van considerados todos los
dominicales, la cantidad que en el espacio de veinte y
cinco años sea capaz de redituar al tres por ciento otra
igual al importe de una cincuentena del valor de la
finca, rebajadas las cargas á que esté sujeta, ó lo que
es lo mismo, dos y dos tercios por ciento de su precio
líquido : bajo el concep de que en ningun caso puede
hacerse la redencion del cánon, sin ejecutar al mismo
tiempo la de los demas derechos del dominio directo ;
tít.15,^8y9.

Las- cargas perpetuas de aniversarios, misas, capella-
nías, sufragios, limosnas y demas de su especie se re-
dimen por el capital que resulta de las escrituras de
fundacion : cuando no lo expresen, se observa para su
formacion la insinuada práctica constante; y si no la
hubiere, y solo consta en la escritura la cantidad fija
que debe satisfacer anualmente el poseedor de la finca,
se regula el capital al respecto de tres por ciento o
treinta y tres y un tercio al millar.

Las cargas municipales á que se hallen afectas las
fincas, se redimen por las reglas de su respectivo esta-
blecimiento, y á falta de ellas, por las de los censos re-
dimibles; la nzisraa ley y tít., § 10 y 44.

Cuando los réditos, tributos ó pensiones de las cargas
que se redimieren, se pagaren ó cumplieren en granos,
ú otra especie que no sea dinero, se forma el capital
por el valor que hayan tenido los respectivos frutos en
un año cQmun del quinquenio anterior á la redencion,
excluyendo los extraordinariamente estériles; y la pro-
pia regla del quinquenio se observa para la formacion
de capitales, cuando el importe anual de las cargas

fuese incierto por el mas ó ménos gasto en su eumpl'-
miento; tít. cit., § 14 y 13.

Todas las redenciones de censos y cargas pueden ha-
cerse con vales reales, aunque se haya estipulado en la
escritura que la redencion se haga con fincas ú otro efec-
to'ó en metálico con designacion de monedas; pero
con tal que el valor que los vales tengan en el dia de la
entrega, quepa en el del capital que deba consignarse
para la redeneion.

Puede hacerse por partes la redencion, con la adver-
terPcia de que; si las escrituras de imposicion no lo per-
miten, deberá redimirse por la mitad á lo ménos, con-
forme á lo resuelto por regla general respecto á los
cenos impuestos sobre Propios y Arbitrios, á no ser que
por la cortedad del capital y calidad de la carga no ad-
mita ésta division, sin causar perjueia atendible al due-
ño'ú objeto dei gravámen.-

Los poseedt rès de mayorazgos ó vínculos pueden ven-
der algunas de sus fincas en pública subasta con el ob-
jeto de redimir las cargas á que se hallen afectas otras
pertenecientes á la misma fundación; ley cit., tit. 15,
§ 18, 21 y 93.

Las redenciones han de formalizarse siempre por es-
critura otorgada ante escribano. Si el acreedor censua-
lista no quisiere acceder á la redencion, se le puede
compeler judicialmente. En este caso se pide la reden-
cion ante el juez que se hallare nombrado en la escri-
tura de imposicion, y en su defecto ante el del acree-
dor censualista ó el del pueblo donde exista la finca, á
election de su poseedor, haciéndolo en todas partes se-
gun práctica del foro, á fin de que citándose al dueño
del censo, cánon ó gravámen por el término que resulte
de la escritura de imposicion, o el que en su defecto se
le señale; acuda con ella dentro de él; y constando de
stts condiciones el capital de la redencion, reciba su
importe y el de los réditos vencidos, ó bien exponga el
càpital que deba consignarse y lo que le corresponda
por razon de réditos; pero sin admitírsele por el juz-
gado ningun recursó dilatorio con este pretexto ; ley
cit., § Q8 d 30. El juez h de proceder de plano, breve
y sumariamente, formando los capitales por las reglas
que quedan establecidas; bajo el concepto de que si
fuese preciso para su ejecución tasar las fincas por pe-
ritos que nombren las partes, se est^.rá á lo que de con-
formidad declararen, ó el tercero en caso de discordia,
sin admitir sobre su regulation recurso ni reclamation
ulterior que impida la pronta redencion del censo ó
carga. Si declarada por el juzgado la redencion, se ne=
gare el acreedor censualista á otorgar á favor del cen-
suario la competente escritura, se le requerirá para que
lo ejecute dentro del precio término de tercer dia; y
no cumpliéndolo, procederá el juez á otorgarla á su
costa de oficio, y á lo demas que corresponda y sea con-
siguiente á la entera ejecucion de la redencion. —
Véase la ley 24, tít. 45, lib. 10 de la Nov. Rec., en que
ademas se manda imponer los capitales de las reden-
ciones en la real Caja de Extincion de vales.

Segun lo dicho, puede el deudor censuario redimir
el censo ó carga siempre que quisiere; pero el acree-
dor censualista no tiene facultad, segun sientan los au-
tores, para obligar al deudor á que haga la redencion,
porque entónces no seria censo sino mutuo. Solo hay
tres casos en que puede el acreedor compeler al deu-
dor á que redima; y son cuando el deudor no manifes-
tó al tiempo de la constitution del censo todas las de-
mas cargas con que estaba gravada la finca, cuando
habiendo citado de redencion al acreedor se retracta
despues sin llevarla á debido efecto, y cuando la finca
se hace infructífera ó perece por culpa del deudor;
ley 4, tit. 15, lib. 10, Nov. Rec.



REF	 .-. 1495 --	 REG

Por real cédula de 3 de agosto de 1818, se deroga la
de 17 de enero de 1805 que es esta ley 24, título 15,
lib. 10, Nov. Rec., y se deja á las corporaciones así
eclesiásticas corno seculares y personas particulares en
la debida plena libertad de celebrar sus contratos cen-
suales, y poner en ellos las cláusulas y condiciones que
á bien tengan, y exigir su puntual cumplimiento.

Las Córtes por decreto de G de junio de 1837 declara-
ron válidas todas las redenciones de censos y cargas,
inclusa la de aposento, verificadas durante la época
constitucional en virtud de los decretos de las Córtes;
otorgándose á los interesados las escrituras correspon-
dientes, si entónces no se hubiese hecho.

REDIEZMO. La novena parte de los frutos ya diezma-
dos, ú otra cualquier porcion que se exila de ellos des-
pues de haber pagado el diezmo debido y justo.

R$DITO. La renta, utilidad 6 beneficio que rinde al-
gun dinero en virtud de contrato 6 por disposition de
la ley. Hay rédito legal y rédito convencional; el rédito
legal en el comercio se ha fijado al seis por ciento al
año; y el rédito convencional, que es el que se designa
por las partes, no puede exceder del mismo seis por
ciento. — Véese Interes, Mutuo, Pension y Préstamo mer-
cantil.

REDONDO. Se aplica al terreno adehesado y que no
es comun.

REDHIBICION. La rescision de la venta que puede
intentar el comprador, obligando al vendedor á resti-
tuirle el precio y recobrar la cosa vendida, por razon de
su dolo en haber ocultado algun vicio ó carga que esta
tenia : Redhibiioria adio venditionem rescindit in totum,
reddita re vendita, et pretio recepto, rebus que omnibus
restitutis in integrum. El vendedor debe manifestar las
cargas, vicios, tachas 6 defectos de la cosa que vende,
sea raíz, sea mueble, sea semoviente ; y si no las mani-
fiesta sabiéndolas, puede el comprador intentar dentro
de seis meses contados desde el dia de la celebracien de
la venta la action redhibitoria para que se rescinda el
contrato con indemnizacion de daños y menoscabos lle-
vando cada uno lo que dió al otro, ó bien dentro de un
año la action estimatoria ó del cuanto ménos para reco-
brar del vendedor tanta parte del precio dado cuanta
valia ménos la cosa por razon de la carga ó vicio que
se ocultó. Si el vendedor ignoraba las cargas 6 vicios,
solo estaria exento de pagar los daños y perjuicios ó me-
noscabos. Estas acciones tienen tambien lugar en las
permutas, en la dation en pago, y en la dote con esti-
macion que causa venta; leyes 63, Eá y 65, tit. 5, Part. 5;
y ley 2, tít. I, lib. 10, Nov. Rec.

REDUCCION. La diminution que se hace á alguna dis-
posicion entre vivos ó de última voluntad, para que
quede conforme y arreglada á las leyes. Cuando un tes-
tador, por ejemplo, legó mas del quinto de sus bienes
teniendo descendientes legítimos, se hace reduccion del
excedente para agregarlo á la masa repartible entre los
herederos. — Véase Querella de inoficioso testamento. En
los censos constituidos á mas del tres por ciento, se hace
la reduction del exceso para que el rédito quede solo
en el tres, pomo está determinado por la ley. El acree-
dor censualista puede todavía reducir ó minorar sus ré-
ditos al dos y medio ó á ménos, ya sea por hacer gracia al
censuario, ya sea por empeñarle á desistir de la redencion
que intenta. Si el capital del censo es de mayorazgo, se
ha de ejecutar la reduccion con audiencia del inmediato
sucesor, porque se trata de su perjuicio : si es de cape-
llania, con la del capellan y patronos; y en ambos casos
conviene que intervenga la autoridad judicial con cono-
cimiento de causa.

REFACCION. La restitution que se hace al estado ecle-
siâstico de aquella porcion que ha contribuido en los de-

rechos reales de que está exento. Esto sucede en las sisas
y demas contribuciones indirectas, en las cuales pagan
los clérigos como los otros ciudadanos, y luego se les
indemniza del perjuicio que han podido experimentar en
su franquicia 6 privilegio.

Ninguna persona, corporacion ni establecimiento, cual
quiera que sea su clase, disfrutará de exencion total ni
parcial en el pago de los derechos sobre el consumo de
especies determinadas; ley de presup. de 23 de mayo
de 1845.

REFRACTARIO. El que falta á la promesa 6 pacto á
que se obligó; y el que rehusa obedecer á las leyes y á
las órdenes de los superiores.

REFRENDAR. Le galizar un despacho ó cédula firman-
do despues de la firma del superior; — y antiguamente
marcar las medidas, pesos y pesas.

REFRENDARIO. El que cou autoridad pública refrenda
ó firma despues del superior algun despacho.

REFRENDATA. La firma dei que por autoridad pú-
blica suscribe despues del superior)

REGALIA. La preeminencia, prerogativa 6 derech
que eu virtud de suprema autoridad y potestad ejerce
cualquier principe ó soberano en su reino ó Estado, co-
mo el batir moneda, etc.; — el privilegio ó exception pri-
vativa ó particular que alguno tiene en cualquier linea;
— y los gajes 6 provechos que ademas de su sueldo per-
ciben los empleados en algunas oficinas. — Véase Prívf-
legio.

REGATON. El que vende por menor los comestibles
que ha comprado por junto. Esta definiciou; que es la
que se halla en el Diccionario de la Academia española,
carece de exactitud y precision, pues está concebida en
términos tan generales que comprende á todos los que
tienen tiendas 6 almacenes de comestibles para vender-
los al menudo; y no es tal seguramente la idea que re-
presenta esta palabra en el uso y en la ley. Por regaton
no suele entenderse sino el pequeño traficante que sale
á las aldeas ó á las caminos ó se presenta en el mercado
y tomando de mano de los cultivadores los frutos desti-
nados al surtido diario dl pueblo, los revende por menor
en la plaza misma del mercado ó recorriendo las calles
ó estableciéndose en algun punto. Los regatones son mi-
rados generalmente con horror, y tratados con dureza
por las ordenanzas y los jueces municipales, como si
ellos no fuesen unos instrumentos necesarios ó por lo
ménos utilísimos en este comercio, ó como si no fuesen
respecto de los cultivadores lo que los tenderos y mer-
caderes nco respecto del comerciante y fabricante. Es
cierto que -los regatones compran barato para vender
caro; pero esto es propio de todo tráfico en que las ven-
tajas del precio representan el valor de la industria y el
rédito del capital del traficante. El sobreprecio de los
frutos en manos del revendedor recompensa el tiempo y
el trabajo gastados en salir á buscarlos á las aldeas ó los
caminos, traerlos al mercado, venderlos al menudo y
sufra las averías y pérdidas de este pequeño tráfico. St
el labrador hubiera de tomar sobre si estas funciones,
cargaria tambien sobre sus frutos el valor del tiempo y
el trabajo consumidos en ellas y robados á su profesior.,
ó los venderia con pérdida, en cuyo caso los consumiria
en vez de venderlos, ó dejaria de cultivarlos, y el'mer
cado estaria ménos provisto. Esta division pues de agen-
tes y manos intermedias, léjos de encarecer, abarata este
valor : primero, porque economiza el tiempo y el tra-
bajo representados por él : segundo, porque aumenta la
destreza y los auxilios de este tráfico, convertido en
profesion : tercero, porque proporcionando el conocí
miento de parroquianos y veceros, facilita el consumo;
y cuarto, porque multiplicando las ventas, hace que la
reunion de muchas pequeñas ganancias componga une



REG	 - 1496 --	 REG

mayor, con tanto beneficio de las clases que cultivan
como de las que consumen (1).

REGIDORES. Las personas que en cada pueblo tienen
á su cargo el gobierno económico del mismo. — Véase
Ayuntamiento, que tambien se llama regimiento.

REGISTRO. El libro en que cada escribano extiende
la primera matriz ó escritura original de los instrumen-
los que pasan ó se otorgan ante él ; y sirve para sacar
las copias ó traslados que pidan los interesados, y para
comprobar ó confrontar las que ya se hubiesen expedi-
do y presentasen alguna duda ó dificultad.—Véase Pro-
tocolo.

REGISTRO. El asiento que se hace en la escribanía de
Ayuntamiento de cada cabeza de partido de las escrituras
que se otorgan ante los escribanos de los pueblos del
distrito, con el objeto de que puedan llegar á noticia de
todos las compras, ventas, hipotecas, censos, tributos y
cualesquiera otros gravámenes ó cargas de los bienes raí-
ces, para que así se eviten ocultaciones y fraudes, y para
que en caso de perderse los protocolos á registros parti-
culares de los escribanos del partido, sirva este para fa-
cilitar á los interesados las copias que necesiten.—Véase
Oficio de hipotecas.

REGISTRO. La oficina establecida en los Tribunales
superiores, como en el supremo Concejo y en las Chan-
cillerías ó Audiencias, para copiar y notar á la letra to-
dos los privilegios, cédulas, cartas, provisiones y despa-
chos que se libran ó expiden por los mismos.

REGISTRO parroquial. El asiento que se hace por el
cura en cada parroquia de todos los nacimientos, matri-
monios y muertes que suceden en ella, para que consten
en todo tiempo, y pueda justificarse en caso necesario el
estado civil de las personas. Los extractos 6 traslados
expedidos por el depositario del registro, ó sacados por
un escribano á quien este se haya puesto de manifiesto,
baten fe en juicio, estando legalizados en debida forma.
— Vease Muerte y Nacimiento.

REGISTRO público de comercio. En cada capital de
provincia se establecerá un registro público y general de
comercio que se dividirá en dos secciones.

La primera será la matrícula general de comerciantes,
en que se asentarán todas las inscripciones que se expi-
dan á los que se dediquen al comercio, segun lo que va
dispuesto en el art. 11.

En la segunda se tomará razon por órden de números
y fechas

4 e De las cartas dotales y capitulaciones matrimoniales
que se otorguen por los comerciantes, ó tengan otorga-
dos al tiempo de dedicarse al comercio, ásí como de
las escrituras que se celebren en caso de restitution de
dote.

2O De las escrituras en que se contrae sociedad mer-
cantil, cualquiera que sea su objeto y denomination.

3° De los poderes que se otorguen por comerciantes á
factores y dependientes suyos para dirigir y administrar
sus negocios mercantiles.

Ademas se llevará un índice general por órden alfabé-
tico de pueblos y de nombres de todos los documentos
de que se tome razon, expresándose al márgen de cada
artículo la referencia del número y página del registro
donde consta; art. QQ.

El secretario de la Intendencia mercantil de cada pro-
viucia tendrú á su cargo el registro general, y será res-

(1) Sin embargo, la regatoneria estí prohibida por las leyes 6 hasta
la 17 del tit. 17, lib. 3, Nov. Rec., mandadas observar por la 9,
tit. 5, lib. 9 del mismo Código. En la Rec. de Ind, la ley 6, tit. 18, lib. 4,
manda que t los regatones se ponga tasa; sobre lo que se hallan arias
disposiciones insertas en la Coleccion de Beleila, fol. 2, núms. 116 y
E . niíms. 626 y 6^7 del último.

ponsable de la exactitud y legalidad de sus asientos;
art. 2.

Los libros del registro estarán foliados y todas sus ho-
jas rubricadas por el que fuere intendente de la provin
cia en la época en que se abra cada nuevo registro; os -
ticulo Qá.

Todo comerciante está obligado á presentar en el re-
gistro general de su provincia para que se tome razon de
ellos, las tres especies de documentos de que se hace
mencion en el art. 22.

Con respecto á las escrituras de sociedad será sufi-
ciente para este efecto un testimonio autorizado por el
mismo escribano ante quien pasaron, que contenga las
circunstancias que prescribe el art. 290; art. 25.

La presentacion de dichos documentos se evacuará en
los quince dias siguientes á su otorgamiento, y con res-
pecto á las cartas dotales y capitulaciones matrimoniales
que estuviesen otorgadas por personas no comerciantes,
que despues se inscribieren para ejercer la profesion
mercantil, se contarán los quince dias desde el en que
se les libró por la autoridad correspondiente el certifi-
cado de la inscription; art. C.

Las escrituras dotales entre consortes que profesen el
comercio, de que no se haya tomado razon en el registro
general de la provincia, serán ineficaces para obtenerla
prelacion del crédito dotal en concurrencia de otros
acreedores de grado inferior; art. Q7.

Las escrituras de sociedad, de que no se tome razon
en registro general del comercio, no producirán accion
entre los otorgantes para demandar los derechos que en
ellos les hubieren sido reconocidos : sin que por esto
dejen de ser eficaces en favor de los terceros interesados
que hayan contratado con la sociedad; art. 28.

Tampoco producirán accion entre el mandante y man-
datario los poderes conferidos á los factores y mancebos
de comercio para la administration de los negocios mer-
cantiles de sus principales, si no se presentan para que
se tome razon de ellos en el registro general, observán-
dose, en cuanto á los efectos de las obligaciones contrai-
das por el apoderado, lo prescrito en el artículo 177;
art. Q9.

Ademas de los efectos que en perjuicio de los dere-
chos adquiridos por los documentos sujetos á la toma
de razon, produce la omision de esta formalidad, incur-
rirán los otorgantes mancomunadamente en la multa de
cinco mil reales vellon, que se les exigirá con aplicacion
al fisco, siempre que apareciere en juicio documento de
aquella clase con esta informalidad; art. 30.

Copia del asiento que se haga en el registro general de
todos los documentos de que se toma razon en él, se
dirigirá sin dilation á expensas de los interesados, por
el secretario de la Intendencia á cuyo cargo está el re-
gistro, al Tribunal de comercio del domicilio de aquellos,
ó al juzgado real ordinario, donde no haya Tribunal de
comercio, para que la fije en el estrado ordinario de sus
audiencias, y se inserte en el registro particular que
cada tribunal deberá llevar de estos actos; art. 31.

REGISTRO de hipotecas. — Véase Oficio de hipotecas.
REGLAS del derecho. Ciertos axiomas 6 principios que

en breves y generales palabras demuestran luego la cosa de
que hablan,y tienen fuerza de ley en los casos que no es-
tán decididos por alguna ley contraria : Regula est quce
rem quce est ¿renter enarrat, et est quasi causce conjectio
princ. del tít. 34, Part. 7.

Hay muchas reglas esparcidas en el cuerpo del dere-
cho, y varias que se proponen como ejemplos.

Tales son las siguientes
1• Siempre debe favorecerse á la libertad en caso de

duda, real. 4 : Quoties dubia interpretado libertatis est,
secundùm libertalena responden dura erit.

2a No se caentan por bienes los que causan mas daño
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que provecho, reg!. 3 : Quæ plus damni quàr utilitatis
a¡ferunt, inter bona non adnumerantur.

3a No se tienen por bienes sino los que quedan, paga-
das las deudas : Bona intelliguntur quæ, deducto ære alie-
no, supersunt.

4 a En grave culpa incurre el que intenta hacer lo que
no sabe ni le concierne, regl. 5 : Imperitia culpæ adnu-
nzeratur; et culpa est immiscere se rei ad se non perti-
nenti.

5a Ninguno es responsable del daño que resulta de su
consejo, á no ser que lo hubiese dado engañosamente,
regl. 6 : Consilii non fraudulenti nulla obligatio est.

6 a El que ve y no impide pudiendo el daño que otro le
hace en sus cosas, se entiende que lo consiente, 'regl. 7:
Qui videt et non impedii, cùnz possit, damnum quod ab
alio rebus suis infertur, illud consentire intelligitur.

7 a Confirmar uno lo que otro hizo en su nombre, es lo
mismo que haberlo mandado hacer, regi. 10 : Ratiliabitio
mandato- cequiparatur.

8 a Ninguno puede dar á otro mas derecho del que tie-
ne, regl. ! : Nemo dat quod non habet.

9 a No hace daño á otro el que usa de su derecho, Re-
gla 14 : Damnum non facit qui jure suo utitur.

lO a Lo que uno hace ó dice por saña, no se tiene por
firme, miéntras no subsista en ello sin arrepentirse, re-
gla 16 : Quid quid in calore iracundiæ, ¡It vel dicitur, non
prius Tatum est quàm si perseveran tia apparuit judicium
animi fuisse; pero este principio no tiene lugar en los de-
litos sino solo para moderar la pena.

Ha Ninguno debe enriquecerse con perjuicio de otro,
regi. 17 : Nemo cum alterius damno locupletior fieri debet.

1.2a La culpa de uno no debe dañar á otro que no túvo
parte : Alterius culpa nobis nocere non debet.

13a Causa el daño el que lo manda hacer, regi. 2f:
Is damnum dat qui jubet dari.

14a El que dió lugar ú ocasion al daño, se entiende que
lo ha^e, regl. 21 : Qui occasionem prœslat, damn urn fe-
cisse videtur.

15a El que calla, ni otorga ni niega, regi. 23 : Qui la-
cet non utique fatetur, sed tamen verum est eum non ne-
gare.

16 a Á ninguno se puede dar beneficio contra su volun-
tad, regi. Qá : Invito bene ficium non datur: pero puede pa-
garse una deuda por otro, aunque lo resista.

47a El que se deja engañar á sabiendas, no puede que-
rellarse como hombre engañado, regi. 25: Nemo vide-
tur fraudare eos qui sciunt et consentiunt.

18a Las palabras inútiles y superfluas no dañan ni mu-
dan la sustancias de las cosa, reyl. ,26: Non mutai sub-
stantiam rerunz non necessaria verborum nzultiplicatio; et:
Non soient quæ abundant viliare scripluras.

49 a Segun el derecho natural, aquel debe sentir el daño
que siente el provecho, regi. 29 : Secundùm naturar est
commoda cujus que rei eunz sequi, quena sequuntur incom-
moda.

20a La cosa juzgada por sentencia que no se puede re-
vocar, se tiene por cierta y verdadera, regi. 32: Res ju-
dicata pro ven tate habetur.

24 a Para el establecimiento de cosas nuevas debe ase-
gurarse su utilidad, ántes de dejar las antiguas tenidas
por justas y buenas, regi. 36: In rebus novis constituen-
dis evidens esse utu itas debet, ut recedatur ab co jure quod
diu æquunz visum est.

El derecho romano contiene ademas otras muchas re-
glas muy trascendentales (1), de que hemos sacado las
siguientes

(1) Tambien son muy importantes y de frecuente uso las once reglas

del ¡$ de las Decretales y las ochenta y ocho del 6°. La explication de
en sentido y algunos ejemplos de sus aplicaciones, pueden verse al fin de
la obra de Vallensis ó del Vaulx, y de la de Murillo.

la Lo que se ha admitido por necesidad, no se puede
producir por ejemplo : Quæ propter necessitatem recepta
sunt, non debent in argumentum trahi.

2a Cuando no subsiste lo principal, no puede subsistir
lo accesorio : Cùm principalis causa non consistit, nec ea
quidem quæ sequuntur locum habent.

3a Lo que es vicioso en su principio no puede tomar
fuerza por el trascurso del tiempo : Quod ab initio vifio-
sum est, non potest tractu temporis convalescere.

4a Subsiste el acto válido, aunque sobrevenga un caso
que lo hubiera impedido : Non novum est ut quæ semel
utiliter constituta sunt, durent, licèt ille casus extiterit à
quo initium capeye non potuerunt.

5a El error del abogado no perjudica á su cliente : Ad-
vocatorum error litigantibus non nocet.

6a La cosa se reputa hecha por el que debia hacerla,
si este ha dejado de ejecutarla, porque otro se lo ha im-
pedido : In omnibus causis pro facto accipitur id in quo
per alium mora fit quominus fiat.

7a Las cláusulas especiales se incluyen en las genera-
les : Semper specialia generalibus insunt.

8a Al género se le deroga por la especie : In toto jure,
generi per speciem derogatur.

9 a Es un vicio natural el descuidar lo que se posee en
comun con otros : Naturale vitium est negligi quod com-
muniter possidetur.

10a Nadie puede ser forzado á permanecer en comu-
nidad : Nemo invitus compellitur ad communionern.

toa El contrato hace ley : Legem contractus dedit.
12a No se deben castigar fácilmente las palabras indis-

cretas: Lubricum linguæ ad pœnam facile trahendum non
est.

13a Mas vale dejar impune el delito que condenar a
un inocente : Sat lus est impunitum relinquere facinus,
quàm innocentera darnnare.

14a El hijo inocente no debe sufrir la pena del delito
de' su padre : Nullum patris delictum innocenti filio pce-
na est.

l5A Mas debe favorecerse al reo que al actor : Favo-
rabiliores rei potius quàm actores habentur.

46 a Puede uno oponer la fuerza á la fuerza para de-
fenderse : Vim vi repellere licet.

17a Toda definition es peligrosa en derecho: Omnis de-
¡Initio in jure periculosa est.

18a El que por dolo dejó de poseer, es condenado co-
mo si poseyese : Qui dolo desiit possidere, pro possidente
damnai un.

19a Los frutos pendientes son parte del fundo : Fruc-
tus quamdiu solo cohcerent, fundi pars sunt.

2Oa En caso de duda debe seguirse el partido mas be-
nigno : Semper in dubiis benigniora prceferenda sunt.

2la No hay cosa mas natural que el que se disuelva
cada cosa del mismo modo que se hizo : Nihil tam na-
turale est quànz co genere quidquam dissolvere quo colli-
gatunz est.

22a En el todo se contiene la parte : In toto pars con-
tin dur.

23a Á quien se permite lo mas, le es permitido lo mé-
nos : Non debet illi cui plus licet, quod minus est non li-
cere.

24a En causa igual es mejor la condition del que po-
see : In pari causa melior est conditio possidentis.

25 a El que tiene dos derechos á una suçesion, no queda
privado del uno por renunciar al otro : Quoties duplici
jure defertur alicui successio, repudiato novo jure, quod
ante defertur, superest vet us.

96a Mas seguridad hay en la cosa que en la persona :
Plus cautionis in re est quàm in persona. —Véase Inter-
pretacion de las leyes, Interpretac:on de las demandas y
contestaciones, Interpretation de las sentencias, Interpre-
tacion de las convenciones ó contratos, Inter pretacion de
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los testamentos, Interpretacwn de los hechos, Interpreta
-cion :te lenguas, Intérprete, é Inlerpretacion de legados.

REGRESO. La accion ó derecho de volver á obtener y
poder repetir lo que se habia enajenado ó cedido por
cualquier título ; —la accion que entre parientes se tiene
para volver á obtener la posesion de lo que se habia ena-
jenado ; — y el derecho de volver á entrar en f osesion
del beneficio que se habla resignado 6 permutado, por
haberse faltado á las condiciones estipuladas, ó por muer-
te de aquel en cuyo favor se habia hecho la cesion ó
resina.

REHENES. Las personas de estimacion y carácter que
quedan en poder del enemigo 6 parcialidad enemistada,
como prenda y seguridad, pendiente la ejecucion de al-
gun ajuste 6 tratado. Aunque la parte que dió los rehe-
nes falte luego á la buena fe, no se puede matar, herir
ni atormentar á estos, sino que solamente se les ha de
guardar por el tiempo que se estime justo ó hasta que
se cumplan los pactos (1). Antiguamente no podian ha-
cer testamento, por estar en poder ajeno ; pero pueden
hacerlo en el dia, puesto que conservan los derechos de
ciudadanos.

REINCIDENCIA. La reiteration de una misma culpa
ó delito. La reincidencia debe ser castigada con mas ri-
gor que la primera perpetration de un delito, pues de-
muestra mayor perversidad en el ánimo del delincuente.
— Véase Hurto.

REINTEGRACION. El recobro de alguna cosa; y es--
pecialmente el restablecimiento de alguno en la posesion
y goce de un inmueble de que habia sido despojado por
la fuerza.—Véase Despojo é Interdicto de recobrar la po-
sesion.

REINTEGRACION de la linea. El tránsito que hace
un mayorazgo cuando vuelve la sucesion á aquella lí-
nea que quedó privada ó excluida por faltarle la calidad
deseada por el fundador ó por otro cualquier motivo.

REIVINDICACION. La accion que compete á alguno
por razon de dominio 6 cuasidominio para pedir ó pre-
tender se le restituya una cosa que le pertenece por de-
i•echo civil ó de gentes..

Como por la reivindicacion reclama el actor una cosa
de que es dueño, debe en la demanda exponer la per-
tenencia como fundamento de la accion; y aunque no
es necesario expresar la'causa ó razon por que se pide,
bastando decir que le pértenece el dominio 6 propiedad,
con una designation clara de la cosa para que sea co-
nocida, sin embargo siempre es útil expresarla, porque
si en fuerza de la razon ó causa que deduce no se de-
clarase en su favor, podrá reclamarla por otra que no
se haya expresado en el escrito. Lo contrario sucederá
si no expresó causa alguna; porque entónces se presume
Haber hecho su pretension por todas aquellas que juzgó
le éompetian antes de la sentencia, á no ser que haga
constar que despues de pronunciada esta sobrevino ó
llegó á su noticia otra causa 6 justa razon que ántes igno-
raba; en cuyo caso por su ignorancia, podrá pedir de
ùuevo la cosa, y será restituido in integrum; ley 25,
tít. 2, Part. 3, y ley 4, tít. 5, lib. !!, Nov. Rec.

Ademas de la cosa, debe pedir tambien expresamente
los frutos si le corresponden, como igualmente los inte-
reses, daños y menoscabos si los hubiere, y asimismo
las costas para no perderlas por su silencio, en caso de
que el reo deba ser condenado al pago de ellyas. A este
fin les dará estimacion eu la demanda, pues justificándo-
los eri la prueba, puede el juez dar sentencia sobre todo,
y moderarlos si le parecieren excesivos, sin remitirlo á

(1) Véase á Olmeda, tom. i de su Derecho público, cap. 16; y Rey-

neval, tom. 1, cap. 8, De los Rehenes.

contadores, porque se lo prohibe el derecho; leyes 6 y 7,
tít. 16, lib. 4/, Nov. Rec.

La reivindicacion corresponde no solo por el dominio
directo, sino tambien por el útil; y cuandose entable por
este, no ha de pedirse la propiedad sino el dominio, por-
que aquella palabra comprende solo el dominio directo,
al paso que esta comprende los dos; ley 27, tít. 2, Part. 3,
y glosa de Greg. López.

RELACION. El informe que por persona pública se hace
en voz 6 por escrito al juez sobre el hecho de un pro-
ceso. — Véase Relator.

RELACION jurada. El sumario ó resúmen de cuenta
que se presenta ántes de darla formal y acompañar los
instrumentos de justification. Llámase jurada porque se
jura lo que en ella se expresa. Tanmbien se llama así la
razon que da el estado eclesiástico del consumo de sus
abastos.

RELAJACION. La entrega del reo que el juez eclesiás-
tico hace al juez secular para la imposition de la pena
en causa de sangre : —el alivio 6 dimihucion de la pena
que se habia impuesto á un delincuente : — la conmu-
tacion 6 relevacion de algun voto, juramento ú obliga-
cion : — y la decadencia de la debida observancia'de la
ley, regla ó conducta que exigen las buenas costumbres,
ó de la disciplina y buen órden que se debe guardar en
cualquier profesion,é instituto.

RELANCE. El acto de volver á entrar en el cáutiro
la cédula en las elecciones que se hacen por insacula-
cion.

RELAPSO. El que reincide ó incurre en el mismo de-
lito. Eu el tribunal de la Inquisition se llamaba así el que
volvia á caer en una herejía de que habia sido absuelto.

RELATOR. La persona aprobada y diputada en cada
Audiencia para hacer relation de las causas ó pleitos (1).

« ART. 98. En todas las Audiencios de la Península, ex-
cepto la de Oviedo, habrá dos relatores por cada una de
las salas ordinarias, aumentándose otro para lo criminal
en la Audiencia de Madrid. En la de Oviedo y en las de
Canárias y Mallorca habrá solamente dos relatores, uno
para cada sala.

» Todos ellos deberán ser letrados de probidad, fieles é
inteligentes, y percibirán los derechos de arancel, á mas
de la dotation de S. M. y las Córtes se dignen señalar &
los que sirvan en las salas del crimen.

» ART. 99. A unos y otros los nombrará S. M. por esta
vez á propuesta simple de la respectiva Audiencia, y en
lo sucesivo á propuesta de la misma por terna, previa
oposicion, bajo las reglas siguientes :

Primera.

» Verificada la vacante de cualquier relatoría, se anun-
ciará por edictos en la puerta de la Audiencia y por me-
dio de los papeles públicos de su territorio, para que
dentro del término de cuarenta dias concurran los que
quisieran pretenderla, presentando en la secretaría el
título de abogado.

Segunda.

» En la misma secretaría se pondrá un número de plei-
tos igual dc los opositores que hubiere, desglosándose
las sentencias y numerándolos ; y se formará tina lista

(i) Con respecto lia república de Méjico, el art. 48 de la ley de 25
de mayo de 1837, dice en el cap. 5, que en los Tribunales superiores
habrá un secretario letrado, un oficial y un portero para cada sala...

y los escribientes y demas subalternos que expresará el reglamento, los
que disfrutarán el sueldo y emolumentos que en él se designen... El

art. 18 de la misma dice que cada sala de la suprema Corte tendrá un
secretario letrado. can el misnw ttúmcro de subalternos que designa el

reglamento actual del Tribunal
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con expresion de cada pleito, que rubricará el ministro
mas moderno de la Audiencia.

Tercera.

» Cumplido el término de los edictos, y señalado dia por
la Audiencia para dar principio á las oposiciones, con-
currirá á la secretaria el opositor mas antiguo, segun su
título, y se le entregará uno de los pleitos, poniendo re-
cibo en la lista que se expresa en el párrafo anterior,
cuyo acto se repetirá en los demas dias.

Cuarta.

» Entregado el pleito, quedará el opositor en la pieza
que se le señale en la Audiencia; y sin permitirle mas
que un escribiente, formará un extracto de aquel, ex-
tendiendo y fundando la sentencia que crea arreglada á
justicia en el preciso término de 24 horas.

Quinta.

» Cumplidas estas se presentará el opositor en Audien-
cia plena, y en público hará de memoria relacion del
pleito, dejándolo con el extracto que hubiere formado
en la mesa del tribunal; y en seguida se le hará por
este á puerta cerrada un exámen de média hora sobre
el órden y método de enjuiciar y demas concerniente a
las obligaciones y oficio de relator.

Sexta. '

» Concluidos los ejercicios se procederá por la Audien-
cia' á la propuesta por terna, entregándose por la secre-
taría á cada ministro una lista comprensiva de los nom-
bres de todos los opositores para lá votacion, y deberá
recaer aquella en los que reunieren mayoría absoluta.

Sétima.

» Si hubiere dos ó mas vacantes, se harán las oposi-
cionès á un tiempo, bastando á cada opositor una sola
oposicion para todas, y concluidos los ejercicios se ha-
rán las propuestas en el mismo dia sucesivamente.

» ART. 400. Los relatores de cada Audiencia se supli-
rán unos á otros, en caso necesario, con permiso dè la
misma; mas para el despacho de la relatoria que vacare
por cualquier motivo, el tribunal, hasta que tome pose-
sion el nuevo relator, que fuere nombrado con las for-
malidades establecidas, elegirá á pluralidad absoluta de
votos un interino, letrado de probidad y suficiencia, él
cual percibirá por el tiempo que la sirva los derechos
de arancel, y la mitad del sueldo señalado al propieta-
rio; encargándose con inventario de todos los expe-
dientes de la relatoria vacante, que entregará despues
al sucesor, juntos con los que le tocaren durante la in-
terinidad.

» ART. 101. En cada Audiencia se destinará para los re-
latores una pieza proporcionada, en la ctual habrá para
cada uno una mesa con cajou de llave en que puedan
custodiar sus respectivos procesos.

n ART. 402. Los relatores no darán cuenta al tribunal
sino de lo que mande pasar á ellos; ni podrán tampoco
recibir los procesos sin que conste que se les han enco-
mendado, ni despachar unos por otros los que se les
hayan repartido; á no ser que por ausencia, enfermedad
ú otra cassa lo hagan, con aprobacion de la Audiencia
ó de la sala que conozca del negocio.

» ART. 103. Nunca recibirán proceso alguno de mano
ile los litigantes ni de sus procuradores, sino solamente
del escribano de Cámara á quien corresponda, y solo á
él los devolverán á su tiempo.

» ART. 104. Al entregarse de los autos anotarán siem -
pre el dia en que los reciben.

» ART. 405. Los relatores harán su relacion sentados,

como los abogados hacen sus defensas; y lo ejecutarán
con la mayor exactitud, bajo su mas estrecha responsa-
bilidad, anotando sus derechos al márgen de las pr^oi-
dencias.

» ART. 106. Dadas estas por el tribtmal, y rubricadas
por el ministro semanero, ó autorizadas en su caso por
todos los jueces , las firmará el relator cuando corres-
ponda, y devolverá los autos en el mismo dia en que se
rubrique 6 autorice la providencia.

» ART. 107. En ningun caso será lícito á los relatores
revelar las sentencias y demas providencias del tribu-
nal ántes de estar rubricadas ó firmadas por los minis-
tros á quienes corresponda, y publicadas aquellas.

» ART. 108. Cuando los negocios pasen á los relatores,
durante la sustanciacion instruirán al tribunbl verbal-
mente, y excusarán el hacerlo por medio de extracto,
á no exigirlo su gravedad, volúmen ú otra causa, á jui-
cio suyo, ó á no mandarlo el tribunal.

» ART. 109. Cuando el relator lleve extracto para que
se tome providencia en algun negocio, rubricará el mi-
nistro semanero las fojas del mismo extracto, al tiempo
que se rubrique la próvidencia que recaiga, y correrán
tales extractos unidos á los procesos.

» ART. 110. Siempre que los relatores den cuenta de
algnn negocio, en artículo ó en definitiva, reeonocer:in
y manifestarán á la sala, ante todas cosas, si va conciu^o
legítimamente ; y cuidarán de ordenar la relation de
modo que por ella se venga en conocimiento de si se
han observado ó no las leyes que arreglan el procedi-
miento. Al pié de los extractos pondrán una nota expre-
siva de haberse ó no guardado dichas leyes, y serán
responsables de la exactitud de ella.

» ART. 111. Si el procurador y el letrado de alguna de
las partes solicitaren se haga cotejo de los apuntamien-
tos que han de servir para la determination definitiva de
las causas y pleitos, se prestarán á ello los relatores, sin
necesidad de acudir para este objeto á la sala.

» ART. 112. En las vistas de pleitos y causas será cargo
de cada relator anotar, bajo su firma, en el proceso el
dia en que empezó y el en que se concluyó la vista, ex-
presando los 'nombres de los jueces y de los abogados
defensores que hubieren asistido á ella.

» Ait. 113. Los relatores para el alarde semaual pres-
crito en el art. 31 entregarán oportunamente al que pre-
sida la sala respectiva una lista de las causas criminales
que estuvieren pendientes en su poder; y cada quince
dias, para el mismo fin, otra de los negocios civiles que
pendan ante ellos, expresando en ambos el -dia en que
recibieron los procesos.

» ART. 114. Los relatores, miéntras lo sean, no podrán
ejercer la abogacía, y precederán á los escribanus de
Cámara en la Audiencia y en los demas actos públicos
á que concurran sus subalternos (1).

RELEGACION. Etre los antiguos Romanos la pena (le
destierro que se imponía it un ciudadano, conservándole
todos los derechos de tal; á diferencia de la deportation
que era un destierro perpetuo con ocupacion de todos
los bienes y privaeiou de los derechos civiles.—Véase
Muerte civil.

RELIEF. En la milicia es la habilitation en grado á
sueldo que se da al oficial que faltó de su cuerpo desde
el dia de su ausencia hasta el de su presentation al
cuerpo ó al destino que se le 'ordena, consideruidole
como si hubiera estado en actual ejercicio.

RELIGION. Virtud moral con que adoramos y reve-
renciamos á Dios, como á primer principio de todas las

(1) Véanse las obligaciones de los relatores en el lib. 2, tít. 22, Rec.
de Ind. De los Relatores de las Audiencias y Chancillerías reale., de las
Indias.
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cosas, dándole el debido culto con sumision interior y
exterior nuestra, confesando su infinita excelencia; y la
profesion, estado ó modo de vivir mas estrecho y sepa-
rado con votos, reglas, constituciones, pias y ordenadas
ceremonias aprobadas por la Iglesia.

La religion de la nacion española es la católica, apos-
tólica, romana; y el Estado se obliga á mantener el culto
y sus ministros; Con$titucion reformada de .8 de mayo
de 1845.

El que conspirase directamente y de hecho á estable-
cer otra religion en las Españas, ó á que la nacion es-
pañola deje de profesar la religion católica, apostólica,
romana, será perseguido como traidor y sufrirá la pena
de muerte. Los demas delitos que se cometan contra la
religion serán castigados con las penas prescritas ó que
se prescribieren por las leyes ; deer. de Córtes de 17 de
abril de 1821, restablecido en 30 de agosto de 1836 (1).

El Sr D. Francisco Martínez de la Rosa ha demostrado
en un bello y elegante discurso que al recorrer el cír-
culo de las sociedades humanas, desde su infancia mis-
ma hasta su mayor desarrollo y adelantamiento , se ve
siempre á la religion derramado por todas partes su be-
néfico influjo. Modera, dice, los horrores de la barbarie,
y allana la senda á la civilization y cultura, prescribe á
los Gobiernos la templanza, y á los súbditos la fidelidad
y obediencia; suple por la ineficacia de las leyes, y presta
á la moral el apoyo de la sancion divina, declara iguales
á todos los hombres, hermana á las diversas clases que
dividió el nacimiento ó la fortuna, emplea la persuasion
y los medios morales, eondenando la opresion y violen-
cia, se dirige á la parte mas noble del hombre, le puri-
fica, le engrandece, le acerca cuanto cabe al mismo Dios
que le ha criado.

Tendríamos un placer en presentarlo todo á la letra;
pero no siéndonos posible por su demasiada extension,
no podemos prescindir de trascribir el trozo que sigue
sobre el sentimiento religioso

«Pues si lo que no alcanzan la instruction y la filoso-
fía, se quisiese encomendar acaso á las instituciones po-
líticas, se incurriria en otro error de muy funestas con-
secuencias. Tal vez es posible concebir una nacion, en
la cual se haya debilitado el sentimiento religioso, y que
sometida al duro régimen del gobierno absoluto, como
los soldados á una severa disciplina, presente por algun
tiempo cierto aspecto de regularidad y de órden; pero
es tan imposible labrar una ciudad en el aire, como
fundar un gobierno libre en una nacion desmoralizada
y descreida.

» Bajo un gobierno despótico, obra poderosamente el te-
mor, obra la amenaza, obra el influjo de los antiguos
hábitos; caminan los hombres encajonados entre angos-
tos lindes y barreras; mas al punto en que se dé ensan-
che y holgura al pueblo, concediendo á cada individuo
la mayor suma de libertad posible, ¿qué prenda, ni
fianza queda á la sociedad, si se rompen de un golpe los
vínculos morales?

n Las leyes... pero las leyes son á veces ineficaces, otras
impotentes; y con su flaqueza ó con su rigor mismo sue-
len convidar á la impunidad, desde el punto y bora en
que sea posible burlarlas, falsea ya su escudo, y ni de-

(1) Los dos primeros articulos de las Bases constitucionales de la repú-
blica de Méjico dicen : « Art. i° La nacion mejicana, una, soberana é
independiente como hasta ac^ui, no profesa ni protege otra religion que

la católica, apóstolica, romana, ni tolera el ejercicio de otra alguna. -
Art. 2° A todos los transeuntes, estantes y habitantes del territorio meji-
cano, miéntras respeten la religion y las leyes del país, la nacion les
guardará y hark guardar los derechos que legítimamente les correspou-
dan : el derecho de gentes y el internacional designan cuáles son los de
loe extranjeros : una ley constitucional declarará los particulares del ciu-
dadano mejicano.

fiende ni preserva. Mas aun cuando se suponga que seau
eficaces y poderosas, no alcanzan á todas las acciones de
la vida, ni aun una pequeñísima parte ; y cabalmente de-
jan en desamparo lo que mas Intimamente toca á la di-
cha del hombre!...

» Suponed una sociedad, dotada de las mejores leyes y
escrupulosamente ejecutadas : si no existe en ella un
principio de moralidad sostenido y alimentado por el
sentimiento religioso, esa sociedad, léjos de inspirar
confianza, debe infundir espanto. Muy de temer es que
la moral de semejante pueblo se convierta en un cdlculo
de probabilidades; llevando cada persona el Código pe-
nal en el bolsillo, para consultarlo y regir su conducta :
como se cuenta de aquel patricio que llevaba por las
calles de Roma un siervo cargado de oro, para pagar la
multa que la ley imponia al que abofetease á un ciuda-
dano.

» Los que tienen en mas estima las instituciones popu-
lares, para cimentar en ellas la felicidad del Estado, son
los que debieran cifrar mayor empeño en que no se des-
acrediten; como se desacreditarán infaliblemente, si no
estriban en un fondo de moralidad, sostenido en el sen-
timiento religioso. Porque conviene advertir (siendo por
cierto extraño que no se vea siquiera lo que está sal-
tando á los ojos) que la estructura de semejante régi-
men descansa en aquel fundamento... Desde el último
elector de aldea, que deposita su cédula cerrada en el
seno de la humilde urna, empieza la sociedad á enco-
mendar su suerte á la buena ó mala voluntad de los
ciudadanos, dejándolos á solas con Dios y su conciencia.

n Proseguid subiendo la escala : y á cada paso crece la
gravedad y se aumentan los riesgos; hasta que llegais
á los escaños de los legisladores, á quienes déclarais
exentos de toda responsabilidad, y aun los proclamais
inviolables.

» Les queda el freno de la publicidad... pero alguna vez
puede hacerse el daño en secreto; y otras muchas esa
misma publicidad será un estímulo para el mal, léjos de
atajarlo. Colocad á los legisladores en un anfiteatro : de-
jadlos fluctuantes entre el iman de la ambition, entre el
cebo del interes, entre el seductor atractivo de los aplau-
sos populares; acallad la voz de su conciencia, que no
piensen en Dios, sino solo en los hombres, y exigid lue-
go de ellos que lo sacrifiquen todo con buen ánimo, á
trueque de no faltar á su deber, amargo á veces, y con
frecuencia peligroso!

» Desdeñais como inútiles y vanos los vínculos religiosos
y morales... pero ántes de tomar asiento en el sitial de
los legisladores, los veo arrodillarse, poner la mano so-
bre un libro, y dar por fianza á la sociedad la fórmula
de un juramento... ¿quereis por ventura decirme lo que
significa ese juramento y ese libro, desde el punto en
que se destruya el sentimiento religioso?... El acto mas
augusto, en que se pone á Dios por juez y por testigo,
para asentar la fe de las promesas y la santidad de las
palabras, se convierte y se trueca en una indigna farsa,
siendo dificil que, al recibir y al prestar el juramento,
no se sonrian uno y otro, como al mirarse de cerca los
augures de Roma.

» A proportion que se arraiguen mas y mas las institu-
ciones populares, dando mayor influjo á los ciudadanos
en el régimen y gobierno del Estado, se acrecienta la
necesidad de apelar á los vínculos morales; vínculos en-'
debles de suyo y quebradizos, si no están de tal suerte
entrelazados que vayan á parar todos ellos al senti-!
miento religioso. Plantead, por ejemplo, la institution
del jurado en una nacion escasa de moralidad y de
creencia : ¿puede concebir la imagination del hombre
nada mas absurdo y monstruoso?... Al cabo la ma-
gistratura ofrece varias prendas que infunden confianza :
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los hábitos de órden que exige una larga carrera, la
eleccion del Gobierno, el estudio y la práctica de la ju•
risprudencia, el decoro de la toga, la obligation de ate-
nerse á las leyes, la subordination á un Tribunal supe-
rior, que puede corregir ó anular la sentencia, el temor
de la responsabilidad, probable á veces, ó á lo ménos
posible... pero en lugar de la magistratura, formad unas
listas con centenares de nombres, oscuros los mas 6
desconocidos, sacad de ellos unos cuantos, no por elec-
cion sino á ciegas, con los ojos vendados, como se sa-
can los números de una lotería: reunid á esos jueces
improvisados, y empezad por decirles que no tienen que
atenerse á ninguna ley ni que exigir esta ó esotra prueba,
sino meramente juzgar por lo que les dicte su concien-
cia; y al someter á su fallo la hacienda, la libertad, la
vida, y lo que es mil veces mas precioso que la hacienda
y la libertad y la vida, la reputation y la honra de is
ciudadanos, no exijais nys prenda ni fianza que la fór-
mula de un juramento... ¿quereis decirme (vuelvo á pre-
guntaros) lo que significa esa conciencia y ese juramento,
desde el punto en que se amortigüe ó se extinga el sen-
timiento religioso?... »

RELIGIOSAS. Las Juntas creadas por el real decreto
de 8 de marzo del año próximo pasado (1836) en las
cabezas de todas las diócesis y en la corte, continuarán
con el encargo de reducir el número de conventos de
religiosas al que crean conveniente para contener con
comodidad á las que quieran permanecer en ellos, pro-
curando, en cuanto sea posible, distribuir las de los que
se cierren entre los demas de la misma Orden que sub-
sistan, y arreglándose á las bases siguientes

4 a No se conservará abierto ningun convento 6 monas-
terio que tenga ménos de doce religiosas profesas, ni se
volverán á abrir los que estén ya cerrados, aunque án-
tes de cerrarse tuviesen aquel número.

2 No subsistirá en una misma poblacion mas de un
solo convento de la misma Orden.

3 a Si por circunstancias especiales creyesen las Jun-
tas diocesanas que es útil 6 necesario conservar en una
poblacion dos conventos de una misma Orden, lo harán
presente al Gobierno, que queda autorizado para resol-
ver sobre ello lo que convenga.

Segun la .ey de 29 de julio de 1837, las religiosas que
permanezcan en las casas ó conventos que queden abier-
tos, tienen la facultad de solicitar su exclaustracion en
cualquier tiempo, acudiendo para ello al jefe político ó
alcalde constitucional.

• Las religiosas exclaustradas ya, y las que se exclaus-
traren en adelante, no podrán volver á la vida comun.

Se prohibe á las personas de ambos sexos el uso pú-
blico del hábito religioso.

Por cada casa de religiosas que subsista se abonarán
2,200 rs. anuales para médico, cirujano y botica.

Gozarán de la testameutifaccion, de la capacidad para
adquirir entre vivos ó ex testamento ó abintestato, y de
los demas derechos civiles que corresponden á los ecle-
siásticos seculares, los religiosos secularizados y exclaus-
trados de ambos sexos desde que salieron de los con-
ventos, y las monjas que continúen en los que queden
abiertos desde 8 de marzo de 1836; ley de 29 de julio
de 1837.

RELIGIOSO. El que ha tomado el hábito en cualquiera
de las Ordenes regulares, y ha hecho los tres votos de
obediencia, pobreza y castidad. Como los religiosos de
ambos sexos, dedicándose enteramente á Dios, han re-
-i unciado solemnemente á los bienes temporales, al ma-
kimonio y á su libertad, se consideran muertos para el
mundo; de modo que la profesion religiosa se tiene por
una especie de muerte civ;l ; ley 8, tít. 7, Part. 1. De
aquí es que los religiosos no pueden suceder á sus pa-

rientes intestados, ni los conventos ó monasterios en su
representacion, como resulta positivamente de la ley 1i.
tít. 20, lib. 10, Nov. Rec., cuyo contenido es el que si
gue : «Prohibo que los religiosos profesos de ambos
sexós sucedan á sus parientes abintestato,, por ser la.:
opuesto á su absoluta incapacidad personal, como re-
pugnante á su solemne profesion, en que renuncian al
mundo y todos los derechos temporales, dedicándose
solo á Dios desde el instante que hacen los tres solem-
nes é indispensables votos sagrados de sus institutos,
quedando por consecuencia sin accion los conventos á
los bienes de los parientes de sus individuos con titulo
de representacion ni otro concepto : é igualmente pro-
hibo á los Tribunales y Justicias de estos mis reinos, que
sobre este asunto admitan ni permitan admitir demanda
ni contestation alguna; pues por el hecho de verificarse
la profesion del religioso ó religios.., les declaro inhá-
biles á pedir ni deducir accion alguna sobre los bienes
de sus parientes que mueran abintestato, y lo mismo á
sus monasterios y conventos el reclamar en su nombre
estas herencias, que deben recaer eu los demas parien-
tes capaces de adquirirlas, y á quienes por derecho cor-
responda. »

Mas ya que los religiosos no pueden heredar abiutes-
tato, ¿podrán heredar por testamento ? La ley 10, tít. 5,
lib. 3 del Fuero Real O de lai leyes, Código que debe
observarse despues de la Recopilacion y con preferencia
al de las Siete Partidas, prohibe que se dé ó mande cosa
alguna á hombre de religion despues de profeso. De
esta prohibition se deduce que los religiosos son inca-
paces de donaciones, legados y herencias testamenta-
rias ; lo que tambien es muy conforme al espíritu de la
ley inserta sobre sucesiones intestadas. En efecto si la
adquisicion por sucesion abintestato es opuesta y repug-
nante al voto de pobreza, ¿qué razon hay para que no
lo sea igualmente la adquisicion por testamento?

¿Pueden los religiosos hacer testamento? Antes de la
profesi9n pueden hacerlo, segun se ha dicho en la pala-
bra Novicio; pero no lo pueden hacer despues de la pro-
fesion, pues no teniendo cosa suya, como dice la ley,
por haber dejado las del mundo, no pueden dar ni
mandar lo ajeno; y si algo tienen, pertenece al conven-
to. No obstante, los religiosos que sirven de capellanes
en el ejército ó armada, tienen facultad de disponer
libremente de todas las cosas y bienes que hayan adqui-
rido con motivo del empleo y durante él, siempre y en
cualquier tiempo que quisieren, así en vida como en
muerte, á favor de cualesquier personas, con tal que
dejen alguna manda proporcionada á sus facultades para
que se invierta en destinos piadosos; Breve de Pio Vi,
d que se refiere la ley 9, tít. ,27, lib. '1, Nov. Rec. Los re-
ligiosos del Orden militar de San Juan de Jerusalen, lla-
mados Caballeros de Malta, ya sean bailíos, comenda-
dores, priores ó capellanes de encomiendas, ya estén en
el claustro, ya con empleo fuera de su convento, ya en
sus casas, no pueden testar estando-profesos sin licencia
de su gran maestre, pues son verdaderos religioso:, ha-
cen voto de pobreza, y no tienen voluntad propia.

Los religiosos que se secularizan tienen derecho á que
el convento les restituya los bienes que le hubieren de-
jado en testamento ú otra disposition hecha ántes de
profesar, como igualmente los que poseyere por cual-
quiera otro título en representacion suya; pues las re-
nuncias, traspasos ó disposiciones hechas por los reli-
giosos á favor del convento no se suponen simples y ab-
solutas, sino limitadas por la tácita condition de que
hayan de perseverar y morir en el instituto que abra-
zan; de suerte que si despues dejan de ser súbditos é
individuos de la Religion ú Orden, cesa la causa ó título
que tenia el convento para poseer los bienes, los cuales
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por consiguiente hacen reversion á su dueño legítimo
y primitivo, quien se estima en esta parte como si nunca
hubiera sido religioso. No es necesario advertir que los
religiosos secularizados pueden disponer de sus bienes
en vida ó muerte del mismo modo que los seculares,
puesto que han adquirido su antigua libertad. Todos los
regulares secularizados de urio y otro sexo están habi-
litados para adquirir bienes de cualquier clase, tanto por
titulo de legítima, como por cualquiera otro de suce-
sion, bien sea er, testamento ó abintestato; entendién-
dose esta habilitation desde la fecha de la seculariza-
cion, y sin que tenga efecto retroactivo con relation á
las legítimas y sucesiones adjudicadas ó adquiridas por
otros parientes.: O personas ántes de la época expresada,
cuya resoluçiQn deberá tener lugar, no obstante cuales-
quier renuncias ó cesiones que hubiesen hecho los in-
teresados en favor sus propias comunidades ó de sus
familias cuando entraron en religion; decr. de Córtes
de 49 de junio de 1822, restablecido por otro de 27 de
enero de 1837.

No pueden tampoco los religiosos ser tutores, ni ob-
tener cargos públicos, ni celebrar contratos, ni mezclarse
en negocios ó dependencias del siglo ni en pleitos tem-
poralea, bajo ningun pretexto, aunque sea de piedad,
sino es en cosas tocantes á su respectiva Religion y con
licencia escrita de su prelado. No pueden ser demanda-
dos por deüc^ás "anteriores á su ingreso en la Orden,
porque, como dice la ley, se cuentan como muertos
desde el voto de quedar en ella; y así tal demanda debe
dirigirse contra el superior del convento donde pararen
sus bienes, el cual está obligado á responder en cuanto
alcance la cantidad de ellos. En las causas civiles y cri-
minales están sujetos los religiosos á la jurisdiction se-
cular ó á la ordinaria eclesiástica, segun la especie ó
naturaleza de los asuntos ó de los delitos; pues la de
los superiores regulares se limita á la observancia de la
disciplina monástica y correction de ciertas faltas; ley 14,
tít. 16, Part. 6; ley 4, tít. d, Part. 3; ley 5, tít. 5, Part. 3;
ley 10, tít. 2, Part. y.

Hay quien cree que los religiosos no pueden ser test`i-
gos en los testamentos ni otros actos de última volun-
tad, porque no son veci , de pueblo alguno, ni se les
contempla vivos por hai urie en cierto modo fuera de
la sociedad; mas otros son de opinion que no dejará de
valer el testamento en que los testigos sean religiosos,
puesto que las leyes no les prohiben el serlo, principal-
mente si se tiene cuidado de expresar en él que no pu-
dieron sr habidas otras personas.

REMATE. La adjudication que se hace de los bienes
que se venden eu almoneda ó subasta pública al com-
prador de mejor puja y condicion. — Véase Juicio eje-
cutivo, Puja y Subasta.

REMEDIO. La action y el recurso; y así se dice : re-
medio de la restitution, remedio posesorio, remedio de
la apelacion, remedio petitorio, etc. — Véase Accion é
Interdicto.

REMISION. El perdon ó exoneration de alguna obli-
gacion o deuda, como tambien de un delito, culpa ó
pena. — Véase Perdon en sus dos artículos.

REMISORIA. El despacho del juez con que remite la
causa ó el preso á otro tribunal.

RENTA. El beneficio, utilidad 6 rédito que se percibe
anualmente en dinero ó en frutos, como la renta vita-
licia, la renta de un censo, la renta de un arriendo.
Puede uno formarse ó constituirse una renta perpetua
o temporal, ya trasfiriendo á otro una finca fructífera,
ya entregándole una cantidad de dinero, con la condi-
cion de que le pague cada año cierto rédito, sea sin li-
mitacion de tiempo, sea por el tiempo que se estipule.
— Véase Censo en todos sus artículos, y Renta vitalicia.

RENTA vitalicia o viajera. El derecho de percibir

cierta per^ion ó rédito adual durante la vida de una ó
mas personas designadas.

Puede v`tnstituirse á título oneroso 6 á título gratúi-
to : á título oneroso mediante una cantidad de dinero
6 por una cosa raíz, como si me cedes tina suma de cien
mil reales ó una viíía que te pertenece con el cargo de
darte miéntras vivas una renta de diez mil reales : ú ti-
tubo gratúito, por donacion entre vivos 6 por testamento,
como si te doy por pura liberalidad ó te lego una renta
que mis herederos deban pagarte durante tu vida.

Puede cenStituirse la renta para durante la vida del
que la ha de pagar, 6 del que la ha de percibir, ó de un
tercero; y no solamente por una vida, sino tambien

,por dos.
Puede tambien constituirse á favor de un tercero, aun-

que el precio se dé por otra persona, como en el caso
de que yo te venda una finca con la condicion de que
sobre su precio des á mi hermano la renta que estipu-
lemos. El contrato de renta vitalicia constituida por la
vida de una persona que no vivia el dia dei contrato,
no produce efecto alguno; de -manera que si te he pa-
gado una cantidad ó te he cedido un inmueble por la
constitution de una renta en cabeza de un hijo mio,
cuya muerte ignorábamos, es nulo el contrato, y podré
por consiguiente repetir la suma ó reivindicar el inmue-
ble, por habértelos dado sin causa. Lo mismo parece ha
de decirse del contrato en que la renta se constituya por
la vida de una persona que se halle gravemente enferma
y muera efectivamente de la misma enfermedad, pues
hay un error esencial que vicia el consentimiento, siendo
claro que si lai partes hubieran sabido el estado de la
persona por cuya vida se quería establecer la renta, no
hubieran hecho la convention.

La pension anual deberá ser la que establezcan los
contrayentes; pero no podrá pasar del diez por ciento
cuando se hace la constitution por úna vida, ni de ocho
y un tercio por ciento cuando se hace por dos vidas;
ley 12, tít. 15, lib. 5, Rec.; nota 2, tí(u10 15, libro 10,
Nov. Rec. El precio, capital 6 suerte principal con que
se compra ó adquiere la renta, lia de consistir precisa-
mente en bienes raíces ó eu diñero, y no en plata la-
brada, ni en oro labrado, ni en tap ices, ni en otras alha-
jas ni joyas estimadas, como advierte la ley; ley 29,tft. 15,
lib. 10, Nov. Rec. El contrato de renta ó censo vitalicio,
en que se fije rédito mas alto ó en que intervengan
muebles, no tiene valor ni efecto; y el escribano que
haga la escritura incurre en la pena de cincuenta mil ma-
rave dis para el fisco y en privation de oficio; ley 29, cit.

La persona á cuyo favor se ha impuesto la renta me-
diante precio, puede pedir la rescision del contrato, si
la otra parte no le da las.segurídades estipuladas para
su ejecucion, como por ejemplo en el caso de haber es-
tipuladO una hipoteca sobre una finca que se le habia
declarado libre y está gravada, 6 en el de habérsele pro-
metido una caution ó fianza que no se le da. Dije me-
diante precio, pues si la renta se habia constituido á tí-
tulo gratúito, es claro que el acreedor no tendria inte-
res en pedir la invalidation del acto, aunque no se le
diesen las seguridades prometidas.

Parece que la falta de pago de los réditos vencidos no
puede autorizar al acreedor á pedir la restitution del
capital que enajenó; porque la renta que recibe no es

propiamente el interes del capital, sino el precio de este
capital que á cada pagamento anual extingue una parte
de la deuda; y sí cuando el deudor se descuida en pa-
garle alguna anualidad ya devengada, pudiera el acree-
dor hacerse reembolsar el capital enajenado, resultaria
que no solo recobraria su cosa, sino que guardarla ade-
mas en los réditos anteriormente pagados una parte del
precio de esta misma cosa. Tendrá pues derecho úni-
camente á proceder á la cobranza por la via ejecutiva.
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Tampoco el deudor puede libertarse dei pago ne ia renta
ofreciendo el reembolso del capital y renunciando la re-
peticion de los réditos ya pagados ; porque realmente
la renta vitalicia no tiene capital , y el precio que se
dió para comprarla se perdió enteramente para el com-
prador, quien ya no ha de recobrarle, puesto que me-
diante su entrega aseguró irrevocablemente la renta
de manera que pretender el deudor exonerarse de la
renta volviendo al acreedor el precio que este habla
dado per ella, seria querer forzarle á vender la renta
que habia comprado. Está obligado pues el deudor á
servir ó pagar la renta durante la vida de la persona ó
personas en cuya cabeza se impuso, por mucho tiempo
que vivan y por muy oneroso que haya llegado á ser
este servicio. — Véase Vida.

El que goza la renta vitalicia no la adquiere sino eu
proportion del número de dias que vive, porque los r ►;
ditos de una renta son frutos civiles que se ganan dia
por dia; y así es que no puede pedirlos sino justificando
su existencia. Pero si se hubiese expresado en la con-
veucion que cada pago se habia de hacer adelantado,
urna vez empezado el término adquiere el acreedor de-
recho á pedirlo, y parece por consiguiente que ya no
debe restituirse lo percibido aunque fallezca ántes de la
conclusion del plazo. 	 -

El que adquiere con sus propios bienes una renta vi-
talicia, no puede estipular en el contrato, como es evi-
dente, que sus acreedores no han de poder trabar eje-
cucion en ella para hacerse pagar sus créditos, porque
nadie puede sustraer a la accion de sus acreedores parte
alguna de su hacienda; pero el que constituye una
renta vitalicia á titulo gratúito por donacion ó testamen-
to, puede poner la condition de que los acreedores de
la persona á quien la concede no han de poder ejecu-
tarla, por la regla de que unicuique licet quena volueril
modem liberalitati sum apponere, sin que los aeneedores
tengan derecho de quejarse, pues que el donador ó tes-
tador era dueño de no hacer la donacion 6 el legado.

Muerto el acreedor vitalicio, ó la persona 6 personas
por cuya vida se impuso la renta, cesa la obligation de
pagarla y el deudor queda libre de toda responsabili-
dad, sin que los herederos del acreedor puedan reclà-
mar el capital ó la finca que se dió para la adquisicion
de la renta, aunque la muerte se haya verificado á muy
poco tiempo de la constitution, pues en el momento que
esta quedó formalizada hizo suyo el deudor lo que se
le dió en precio, quedando compensadas las ventajas que
podia tener mon el peligro de las pérdidas á que se ex-
ponia por depender unas y otras de un acontecimiento
futuro é incierto.

Tambien hay una especie de renta vitalicia, en que
acabada la vida por que se constituyó, vuelve la finca
á poder del dueño primitivo; y no es otra cosa que una
especie de censo enfitéutico 6 arrendamiento que hace
el propietario de una finca al censatario 6 enfiteuta para
que la disfrute por una 6 mas vidas con la obligation
de repararla ó mejorarla y pagarle una corta pension
anual. Esta renta, que suele llamarse foro, se usa mu-
cho en Galicia, y se constituye con diferentes pactos ó
condiciones á arbitrio de los contrayentes.

Finalmente, en noviembre del año de 1769 se creó en
Madrid un Banco ó establecimiento llamado de Vitali-
cios ó fondo perdido, en que se daba por sola una vida
el rédito de. nueve por ciento de !os capitales que se
entregaban y quedaban â favor del Banco.—Véase Fon-
do muerto 6 perdido.

RENTA de sacas. El impuesto que paga el que tras-
por4a géneros it otro reino ó de un lugar á otro.

RENTA general y provincial. Rentas generale.r se lia-
man los derechos que se cobran y perciben por el Go-
bierno .en todo el reiuo, como el tabaco, la sai y las

aduanas; y rentas provinciales lo_ tributos regulares cmi
que contrib ►cye una provincia, como alcabalas, cientos.,
millones y servicio ordinario.

Las rentas provinciales han sido refundidas en el dere-
cho general sobre el consumo de las especies de vino,
sidra, chacolí, cerveza, aguardiente, licores, aceite de
oliva, jabon y carnes; art. 7 de la ley de presup. de 23 de
mayo de 1845. — Véase Derecho de consumo.

RENTA rentada. La que no es eventual, sino fija
segura.	 -

RENTILLAS. Llámanse siete rentillas ciertas rentas del
Estado ó ramos de ellas, que por no ser de mucha enti-
dad se arriendan todas juntas, y son la renta de los nai-
pes del reino, el quinto de la nieve, su millon y alcabala,
la extraction y regalia del reino de Sevilla, los puertos y
aduanas del dicho reino, los millones de lo que se carga
por el rio de Sevilla, y la renta de pescados secos, sala-
dos y salpresados.

RENUNCIA. La dejacion voluntaria, dimision ó aparta-
miento de alguna cosa, derecho, accion ó privilegio que
se tiene ó se espera tener. Puede hacerse por el que tiene
facultad para testar, ceder y tratar, y se restringe por su
naturaleza á las personas, cosas y derechos expresados
ea ella; de suerte que la renuncia de un derecho no se
amplia á la de otro, aunque sea en la misma cosa, ni
perjudica mas que al renunciante. La renuncia se dife-
Fencia de la cesion en que para esta deben concurrir la
voluntad del cedente y del cesionario y causa justa por
la que se trasfiera en este el derecho cedido, al paso que
en la renuncia basta para su perfection la voluntad del
renunciante; y en que el efecto principal de la renuncia
es solo la privation ó abdication, y el de la cesion es la
traslacion del derecho en el cesionario.

Algunos dividen la renuncia en traslativa y abdicativa.
Renuncia traslativa, que tambien llaman trasmisiva, es la
que comprende los bienes, derechos y acciones que el
renunciante tiene adquiridos y que por una especie de
donacion ó cesion implicita trasfiere en la persona por
quien se hace la renuncia, que es á la que aprovecha so-
lamente. Esta renuncia es realmente cesion, puesto que
en nada se diferencia de ella. Renuncia abdicativi, que
tambien se dice eætinüva, es aquella en que el renun-
ciante nada cierto y determinado da ni trasfiere de pre-
sente, porque nada tiene ni posee, sino que solamente se
aparta para siempre de cualquier derecho que en lo fu-
turo pueda adquirir.

Subdividese todavía la renuncia en real y personal. Es
real la que hace el renunciante no por amor y miramien-
to á ciertas personas sino por un motivo general y abso-
lnto; y personal, la que se hace á favor de una ó mas per-
sonas ciertas y determinadas.

Cada cual puede hacer renuncia de lo que está esta-
blecido en su favor, unicuique licet contemnere tiæc quæ
pro re introducta sunt; pero con tal que solo renuncie á
su derecho particular, y no al derecho público : Quilibet
potest juri suo renuntiare, modò lamen juri publico simul
non renuutjet, quia privatorum pact is jus publicum in fringi
non potest.

Un heredero puede renunciar la herencia verbalmente
ó de hecho : verbalmente, diciendo ántes de aceptarla,
que no quiere recibirla; y de hecho, haciendo en ella y
en sus bienes algun pacto, contrato ú otra cosa, no como
heredero sino conio extraño, ó ejecutando cosa por que
se entienda que no tiene voluntad de admitirla; lenes 18
y 19, tit. 6, Part. 6. Una vez renunciada la herencia no
puede despues haberla; salvo siendo menor de veinte ►
cinco años, el cual puede pedirla y tomarla despues di
la renuncia, si la estima mal hecha. El que una vez 1:
hubiere aceptado, no puede renunciarla; y si uno de da
instituidos la acepta y otro la renuncia no teniendo susti-
tuto, debe aquel tomar la parte de este o dejar la suya
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ae^ptada, segun elija; bien que, sin embargo de que así
lo dispone la Ley de las Partidas, y así lo repiten los au-
tores, parece que en el dia, despues de abolidas las suti-
lezas del derecho romano adoptadas antiguamente por
el nuestro, la parte que uno de los herederos instituidos
renunciare debe pasar, en defecto de sustituto, al here-
dero legítimo ó abintestato, sin necesidad de que el otro
la tome ó renuncie tambien la suya. Si el pariente mas
cercano del testador fuere instituido heredero, y sabien-
do serlo renunciare la herencia por el título de paren-
tesco, sin aceptarla en el mismo acto por razon del testa-
mento, se entiende que la renuncia del todo, y no puede
despues haberla; mas si la renunciare como pariente igno-
rando su institution, podrá despues aceptarla ó cobrarla
por razon de ella; ley 19, título 6, Part. 6. El mayor de
veinte y cinco alios que renuncie la herencia de su ascen-
diente difunto, puede recuperar despues los bienes de
ella hasta tres años, si no estuviesen enajenados ; y aun-
que lo estén, podrá haberlos en caso de ser menor; ley 20,
tít. 6, Part. 6.

No puede renunciarse la herencia, miéntras no conste
la muerte de su dueño.

La renuncia que hace un hijo de sus legítimas y suce-
siones futuras, hállese ó no bajo la patria potestad, estaba
reprobada por el derecho romano, y tambien entre nos-
otros quieren los autores que sea nula, aunque se haga
por causa onerosa, esto es, por haber recibido el renun-
ciante alguna cosa de su ascendiente ó consanguíneo á
quien debia heredar, en premio y compénsacion de la
renuncia, pero si esta se corrobora con juramento, dicen
que será firme é irrevocable, porque el juramento hace
válido el contrato que sin él podria revocarse, siempre
que no se convierta en perjuicio de tercero, ni sea con-
tra las buenas costumbres. La licencia jurada que los as-
cendientes conceden á veces á sus descendientes para
testar libremente, viene á ser unà renuncia de la legítima
que por fallecimiento de los últimos podia correspon-
derles; Gómez en la ley ,22 de Toro, núms. 1, 6, 7 y 9; y
Gutiérrez, Juram. confirm., part. 1, cap. 19.

La renuncia no tiene lugar en los contratos para el efec-
to de disolverlos, porque de la obligation una vez con-
traida no puede apartarse. uno de los contrayentes contra
la voluntad del otro. Se permite no obstante en el con-
trato de compañía ó sociedad, por evitar los desacuerdos
y discordias que suele producir el mantenerse en comu-
nion los que no tienen voluntad de ello; y así es que se
acaba la sociedad por renuncia de uno de los socios, con
tal que no sea fraudulenta ni intempestiva. Es fraudu-
lenta ó de mala fe cuando el asociado la hace por apro-
piarse á sí solo el provecho ó la utilidad que se babian
propuesto sacar en comun todos los asociados, en cuyo
caso queda en castigo partícipe de las pérdidas, y no de
las ganancias. Si habiéndose formalizado una compañía
con el pacto, por ejemplo, de que todas las ganancias
sean comunes, y viendo alguno de los socios que le ve-
nia alguna ganancia por herencia ú otro título, se separa
maliciosamente de sus compañeros por adquirirla toda
para sí, estará obligado á darles la parte que les corres-
ponda, y él por el contrario no participará ya de las ga-
nancias sino solo de las pérdidas que los otros tuvieren.
Es intempestiva la renuncia cuando se ha dado ya prin-
cipio al negocio que es objeto de la sociedad, y ya no
podria esta disolverse sin graves consecuencias; en cuyo
caso debe pagar á los otros el que la hiciere todos los
perjuicios que les vinieren por esta razon, á no ser que
tenga justa causa para renunciar, como por incompati-
bilidad absoluta de genios, por falta de cumplimiento de
las condici-nes 6 pactos, ó por incapacidad sobrevenida
despues de la convention; leyes t y 2, tít. I5, Part. 6,
y !l, tít. 10, Part. 5.

La renuncia que á veces hace el reo del término pro-
batorio, no debe admitirse fácilmente en causa de muerte
ú otra pena corporal ó de infamia, pues acaso querria y
podria hacer despues alguna prueba en su favor; pero
bien podrá admitirse en causa que no sea de tanta im-
portancia ; Curia Filip., part. 3, Juic. trim., § S. — Véase
Aceptacion de donation, Aceptacion de Herencia y Acep-
tacion de legado.

RENUNCIATARIO. El sugeto á cuyo favor se ha he-
cho alguna renuncia.

REO. El demandado en juicio civil ó criminalmente á
distincion del actor; proemio del tít. 3, Part. 3. El padre
legítimo ó adoptivo no puede ser demandado por el hijo
que todavía estuvjese en su poder, aun siendo mayor de
veinte y cinco años, excepto por razon de bienes cas-
trenses ó cuasicastrenses, disipaciones de bienes adven-
ticios, malos tratamientos, denegacion de alimentos, y
por causa de filiation; ley 2, tit. 2, Part. S. Mas estando
el hijo fuera de la patria potestad , puede el padre ser
demandado civilnwente por él, previa licencia del juez;
pero no criminalmente en causa de que pueda resultarle
muerte. mutilation de miembro ó infamia de hecho ó de
derecho; ley 3, tít. Z Part. 3.

El hijo que se hallare bajo la patria potestad, no puede
responder á la demanda que le hubieren puesto, sin la
autorizacion de su padre, á ménos que sea mayor de
veinte y cinco años y su padre esté ausente de la pro-
vincia, ó que se trate de bienes castrenses ó cuasicas-
trenses; ley 7, tít. .2, Part. 3.

El hermano no puede ser demandado criminalmente
por otro hermano en causa de que le resulte muerte,
mutilation de miembro é destierro, sino es por haber
maquinado alguna de estas cosas contra el demandante,
O por delito de traicion; ley 4, tít. 2, Part. 3.

La mujer casada no puede ser demandada por el ma-
rido en causa de que le pueda resultar injuria, mala fa-
ma 6 pena aflictiva, excepto por adulterio 6 traicion : y
lo mismo debe decirse del marido respecto de la mujer;
ley 5.

El menor de veinte y cinco aíïoé no puede ser deman-
dado sino á presencia de su tutor ó curador; y á falta
de este, debe el juez á instancia del demandante nom-
brarle curador que le defienda, bajo nulidad de la sen-
tencia que le fuere contraria; leyes 7 y II. En igual caso
se hallan el mudo y sordo por naturaleza, el pródigo, y
el loco ó mentecato.

El religioso no puede ser demandado personalmente
por causa civil, la cual no ha de seguirse sino con el
convento; ley /0.

En las causas contra Concejo, cabildo ó Universidad,
se hace la demanda contra el síndico, procurador ó per-
sonero; ley 13.

En causas de herencia son reos legítimos los herede-
ros, y si estos se hallaren ausentes d no los hubiese, nom-
bra el juez, con previa information, curador y defensor
de los bienes.

Es máxima constante que se ha de favorecer mas al
reo que al actor en caso de duda; ley 40, tít. 16, Part 3:
Favorabiliores sunt rei quànz actores. De aquí es que en
lo civil no se le ha de quitar la cosa que se le demanda,
miéntras el actor no justifique claramente su pertenen-
cia, porque es mas ventajosa la condition del que po-
see ; ley 1, tít. 14, Part. 3 : Melior est conditio possiden-
tis; y del mismo modo en lo criminal se le debe absolver
de toda pena, miéntras el delito no resulte plenamente
justificado, aunque haya indicios que induzcan sospecha
contra él, por ser un mal menor exponerse á abselver á
un delincuente que á condenar á un inocente; ley 12,

tít. 14, Part. 3. — Véase Actor, Acusador, AcusaUe, Jui-
cio, Litigante, etc.
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REO de Estado. El que ha cometido algun grave delito
contra el soberano ó la patria. — Véase Traicion.

REPARTIDOR. La persona que en los Tribunales su-
periores tiene el cargo de repartir ó distribuir entre los
relatores y escribanos los negocios y probanzas que han
de desempeñarse ó recibirse por empleados de esta cla-
se. Tiene obligacion de presentar cada mes al presidente
el libro del repartimiento, para que vea si ha habido
igualdad, si los nombrados fueron al negocio, y si 11eva-
ron de uno. — Véase Tasador repartidor.

REPETICION. La accion ó derecho que compete á al-
guno para pedir ó reclamar lo indebidamente pagado, 6
lo que se ha tenido que pagar por otro.

Lo que se da por error está sujeto á repeticion ; y
que se da de propósito ó á sabiendas es donacion; ley 28,
1ít. 14, Part. 5 Cujus per errorern dati repetitio est, eju.c
consultó dati donatlo est. La obligacion natural basta para
excluir la repeticion ; de suerte que si yo pago una deu-
da que habia contraido sin autorizacion durante mi menor
edad, ó si restituyo una cosa que habia prescrito, no
tengo ya derecho á repetir lo pagado 6 lo entregado,
vues aunque en estos casos no habia accion civil para
orzarme á ejecutar mis obligaciones, no he hecho otra
;osa cumpliéndolas sino llenar un deber natural, y mi
lago o satisfaccion no deja de tener causa. Véase Paga
ndebida y Paga por causa torpe.
REPETICION. La reiteracion de algun acto ó hecho.

r- Véase Legado repetido.
RÉPLICA ó Replicacion. El segundo escrito ó alega-

cion que presenta cada una de las partes litigantes, res-
pondiendo á las excepciones que mutuamente se han
opuesto; y con especialidad se da este nombre al escrito
en que el actor procura impugnar ó destruir lo que ex-
pone el demandado en su contestation, corroborando
mas y mas los fundamentos de su demanda. La réplica
pues viene á ser una excepcion contra la excepcion.

REPOSICION. El acto de volver la causa 6 pleito á su
primer estado. Cuando uno de los litigantes se siente
agraviado de una providencia del juez, puede acudir
ante el mismo dentro de cinco dial, pues pasado este tér-
mino se entenderia haberla consentido, solicitando que
la enmiende ó altere , 6 como suele decirse que la re-
ponga por contrario imperio; y de esta pretension se da
vista á la otra parte, recayendo despues, previa citation,
auto declarando no haber lugar á la reposition, ó bien
enmendando la providencia reclamada. Durante este in.
cidente se paraliza el curso de la cuestion principal,
porque es un verdadero artículo de previo pronuncia-
miento.

REPREGUNTA. La réplica 6 segunda pregunta que se
hace sobre un mismo asunto ó materia. En algunos tri-
bunales suele una de las partes hacer repreguntas á los
testigos presentados por la contraria, para apurar y acla-
rar la verdad de los hechos, y evitar de este modo que
se forme un juicio erróneo acerca de estos por el modo
con que se han podido poner las preguntas ó artículos
en el interrogatorio. — Véase Interrogatorio y Pre-
guntas.

REPRESALIA. El derecho que tiene una nacion de re-
tener ó tomar los bienes de otra nacion con quien se
esta en guerra ó de sus individuos, para indemnizarse
de los que la misma nacion enemiga le ha tomado ó re-
tenido ; y mas generalmente puede definirse : el derecho
de ocupar los bienes de aquellos que ocuparon los nues-
tros; jus eorunz bona occupandi qui nostra usurparunt. El
derecho civil no puede permitir que un individuo se apo-
dere por su propia autoridad de los bienes de otro que
le ha ocupado los suyos, pues tiene el recurso á los tri-
b.uales que están establecidos para dar á cada uno su
derecho, evitando asl el imperio de la violencia, leyes /;

y t!, tít. 3!, lib. !l, Nov. Rec. (i) ; pero como las na-
ciones no tienen un tribunal supremo que decida las di-
ferencias que ocurran entre una y otra, dando fi cada
una lo que le pertenece, se ven en çl caso de hacerse
justicia por sí mismas, buscando en la ocupacion de los
bienes de la contraria la indemnizacion de los que esta
ha tomado injustamente. La palabra represalia se tomaba
tambien antiguamente por lo mismo que prenda, esto es,
prenda que uno cogía ó hacia coger judicialmente sobre
los bienes del deudor que no le pagaba la deuda á su
debido tiempo.

REPRESENTACION. El derecho en cuya virtud una
persona viva toma el lugar y ejerce las acciones y dere•
elio de una persona muerta ; — y contrayéndonos mas ii
la materia de sucesiones á que particularmente se re-
fiere, es el derecho de suceder en una herencia, no pm
sí sino por la persona de otro que ya ha muerto; ó bien
una ficcion de la ley qúe produce el efecto de hacer
entrar á los representantes en el lugar, grado y derecho
del representado, es decir, en los derechos que el re-
presentado tendria si viviese. No ha de confundirse la
representacion con la trasmision. La trasmision sa veri-
fica cuando una persona al morir pasa ú sus herederos
los derechos que ya han descansado, digámoslo asl, so-
bre su cabeza aunque no sea mas que un momento, sin
haber hecho por otra parte ningun acto de heredero con
respecto á ellos. Muere, por ejemplo, una mujer casada,
dando á luz un hijo que fallece igualmente 24 horas
despues : este hijo trasmite á su padre la sucesion que
no ha descansado sino un instante sobre su cabeza; hé
aquí la trasmision. La representacion se verifica cuando
los descendientes de una persona muerta vienen á to-
mar en una sucesion los derechos que esta persona no
ha tenido jamas, pero que hubiera tenido si no hubiese
fallecido hules que la persona á quien se hereda. Muere,
por ejemplo , un hombre dejando un hijo, y doe nietos
huérfanos : estos últimos vienen á la sucesion de su abue-
lo, á tomar la parte que hubiera tocado â su padre si
hubiese sobrevivido al abuelo; hé aquí la representa-
cion.

La répresentacion tiene lugar hasta el infinito en la
linea recta descendiente; y se admite en todos los casos,
ya sea que los hijos del difunto concurran con los dea-
cendientes de un hijo premuerto, ya sea que habiendo
muerto ántes que el difunto todos sus hijos, se encuen-
tren entre si los descendientes de dichos hijos en grados
iguales 6 desiguales. Así es que los biznietos pueden rei
presentar en la sucesion de su bisabuelo á su abuelo pre-
muerto, para tomar la parte que le hubiera tocado. Si
muere un hombre dejando dos hijos propios y tres hijos
de otro hijo premuerto, estos tres nietos concurrirán con
sus dos tios á la sucesion de su abuelo como represen-
tantes de su padre, y tomarán la parte que á este cor-
respondia; ley 5, tit. 13, Part. 6; y ley 2, tít. O, lib. 10,
Nov. Rec. Muere un hombre que habia tenido dos hijos
muertos ántes que él; el mayor dejó un hijo, y el menor
dos : estos tres hijos que se encuentran entre sí en gra-
dos iguales, esto es, en el de nietos, vienen represen-
tando respectivamente á sus padres en la sucesion de su
abuelo; y si uno de los nietos hubiese premuerto de-
jando un hijo, se encontrarian los otros nietos en gra-
dos desiguales con este último, el cual seria biznieto
del difunto, y vendrian en lugar de su padre.

La representacion no tiene lugar en favor de los as-
cendientes : el mas próximo en cualquiera de las dos
líneas, paterna ó materna, excluye siempre al mas re-
moto; ley 4, tít. 13, Part. 6, y ley 7 de Toro. Asl es que

(I) Véase I Olmeda y IIeyneul en el tom. S, donde traiau del derecho
de guerra.
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ai uno muere sin fijos, dejando su padre ó su madre, y
su abuelo 6 abuela de parte del padre ó madre que ya
murió, no concurre el abuelo ó abuela con el padre ó
la madre del difunto á quien se hereda. Mas ¿por qué se
admite la representacion en la línea recta descendiente
y no en 1 ascendiente? Porque la afeccion del hombre
se extiende á todos sus descendientes, al paso que en
la linea ascendiente tiene el hijo mas cariño i. sus pa-
dres que a sus abuelos; pudiéndose añadir que en el ór-
den de la naturaleza, habiendo debido encontrar el hijo
lus bienes del ascendiente en la sucesion de su padre,
si este no hubiese premuerto, es muy conforme que le
represente, miéntras que siendo de presumir que el as-
cendiznte de mas avanzada edad debe morir ántes que
su hijo ó su nieto, no existe ya el motivo de la repre-
sentacion. — Véase Suceder por líneas.

En la linea colateral solo se admite la representation
en favor de los hijos de los hermanos cuando concurren
cou sus tios á la sucesion de otro tio. Si muere pues un
individuo sin descendientes ni ascendiente, dejando
hermanos é hijos de otros hermanos premueitos, con-
currirán los sobrinos á la sucesion juntamente con los
hermanos del difunto, representando á sus padres ; ley 8
de Toro, que es la ley 2, W. 20, lib. !0, Nov. Rec. Mas

ya no tiene lugar la representad or en la sucesion de
los dew as colaterales, pues el pariente mas próximo ex-
cluye al mas remoto; ni tampoco lo tiene á favor de los
sobrinos cuando concurren por sí solos á la sucesion de
un tio sin que haya hermanos de este, pues entónces
los sobrinos suceden igualmente por cabezas.

En todos los casos en que tiene lugar la representa-
cion, se hace la particion de la herencia por estirpes ó
troncos : si un mismo tronco ha producido muchas ra-
mas, la subdivision se hace Cambien por troncos en cada
rama, y los miembros de la misma rama se distribuyen
entre sí por cabezas la parte que tocó á la rama. Llá-
mase tronco ó estirpe el autor ó jefe de una familia; y
asi suceder por estirpe 6 tronco es suceder en lugar del
autor comun y á la portion que le hubiese correspon-
dido. Cada familia en esta particion forma un ser moral
que no se cuenta sino por uno; de modo que si tres hi-
jos representan á su padre en una sucesion, no tomará
cada uno de ellos una parte, sino solamente la parte
que hubiese tomado su padre, para subdividírsela entre
todos. Suceder por cabezas es venir á la sucesion cada
uno por su propia persona, y dividir la herencia en tan-
tas partes cuantas son las personas que concurren. La
misma sucesion 6 herencia se reparte á veces por tron-
cos y por cabezas : por troncos, entre las diversas fami-
lias que concurren; y per cabezas, entre los individuos
de que se compone cada una de estas familias.

Como la representation, segun se ha dicho, es el de-
recho de ocupar el lugar y ejercer las acciones de una
persona muerta, síguese de aquí que no puede ser re-
presentada una persona viva. Eu el caso pues de que el
llamado á una sucesion la renuncie, no podrán sus bi--
jos venir en su lugar por via de representacion, pues no
representarian sino á una persona que no tiene ningun
derecho, puesto que ha renunciado. Mas bien se puede
representar á una persona, aunque se haya renunciado
á su sucesion. Supongamos, por ejemplo, que muriendo
un individuo, renuncian sus hijos á la sucesion y por
L'onslguiente á todos los derechos que la misma contiene :
ai despues ocurre otra sucesion á que seria llamado el
difunto si viviese, podrán sus hijos concurrir á ella re-
Dresentándole ; porque ai renunciar á la sucesion de su
padre, no renunciaron al derecho de representacion que
les pertenece particularmente.

REPRODUCCION. La action de volver á hacer presente
lo que antecedentemente sa dijo y alegó.

REPIÍBLICA. La causa pública, el Comun ó su utili-
dad. Las repúblicas, esto es, las ciudades, villas, luga-
res, Concejos 6 Comunes, gozan de los privilegios do los
pupilos; ley 'I0, título 19, Part. 6 : Rempublicam ut pupil-
lum extra ordinem adjuvari monis est.

REPUDIACION. La dimision de una cosa o derecho
que se nos ha deferido, traspasado ó dejado. Se diferen-
cia de la renuncia en que la repudiacion supone adqui-
sicion de la cosa ó derecho que abandonamos, y la re-
nuncia no supone adquisicion sino solo esperanza : de
modo que repudiacion es la declaracion que hacemos
de que desechamos o repelemos lo que tenemos 6 se
nos defiere ; y renuncia es la declaration que hacemos
de que abdicamos ó abandonamos el derecho ó cosa que
todavía no hemos adquirido, pero que esperamos adqui-
rir. No obstante, repudiacion y renuncia se usan como
sinónimos.—Véase Renuncia.

REPUDIO. La dimision de la mujer propia, rompiendo
el vinculo matrimonial que see habia contraido con ella.
El repudio se permitió â los Judíos por su dureza de
corazon , prcpter duritiem cordis; pero no tiene lugar
entre nosotros , porque el matrimonio legítimamente
contraido es un vínculo que no puede disolverse. -
Véase Divorcio.

REQUERIMIENTO. El acto judicial por el cual se amo-
nesta que se haga 6 se deje de ejecutar alguna cosa; y
la intimation, aviso ó noticia que se pasa á uno hacién-
dole sabedor de alguna cosa con autoridad pública.

REQUINTO. La puja de quinta parte que se hace en
los arrendamientos despues de haberse rematado y quin-
tado;—y un servicio extraordinario que se impuso à
los indios del Perú y en algunas otras provincias en el
reinado de Felipe II, y era una quinta parte de la suma
de sus contribuciones ordinarias.

REQUISA. La visita y reconocimiento de los presos
y p4isiones que por el dia y por la noche repite el car-
celero.

REQUISICION. Lo mismo que requerimiento.
REQUISITORIA. El despacho de un juez é otro reque-

riéndole ó exhortándole á que ejecute algun manda-
miento suyo. La requisitoria se usa especialmente para
citar ó emplazar al demandado ó reo que se halla en
territorio de otro juez, se expide á instancia de parte ó.
de oficio segun los casos, y debe contener el poder de
la parte si le hay, la demanda, el papel ó escritura en
que se funda, el auto y los demas documentos justifica-
tivos, y tambien la sentencia segun sou el estado en que
se expide; y en las causas criminales ha de contener le
prueba del cuerpo del delito, y de que es reo aquel con-
tra quien se dirige, y legitimo el juez para conocer de
la causa, á fin de que el requerido no tenga reparo en
cumplimentarla, como debe Hacerlo; pues faltando es-
tos requisitos puede denegarle el cumplimiento sin in-
currir en pena; leyes I y 2, y 14, títulos 4 y 3G, lib. 4/,
Noe. Rec. Tambien ha de expresar el término compe-
tente y perentorio que se señala al reo para compare-
cer; y si el juez que enütende en el negocio fuere dele-
gado ó comisionado, debe incorporarse el título ó comi-
sion que tiene, ó cuando ménos ha de dar fe de ello el
escribano, pues de otro modo puede negarse al cumplí•
miento el juez requerido. Concluidas las diligencias que
previene la requisitoria, ha de conservarse esta tres dias
naturales en el juzgado en que se presenta, á fin de que
el sugeto contra quien se dirige pueda pedir su retention,
si tiene fundamento legal para ello, como por incompe-
tencia de jurisdiction ú otro , y pidiéndola se le debe
entregar. Si pretende que se retenga, parce se ha do
sustanciar este incidente con el que la presentó sin pe-
dirle poder, por ser visto habérselo conferido el deman-
dante por el hecho de darle el encargo; y el juez ha de
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declarar haber 6 no lugar la retencion, de cuya pro-
videncia se podrá apelar. — Véase Exhorto.

RESACA. La nueva letra de cambio que el portador
de una letra protestada gira á cargo del librador 6 de
uno de los endosantes para reembolsarse de su importe
y gastos de protesto y recambio. El librador de la re-
saca debe acompañar á esta la letra original protestada,
un testimonio del protesto y la cuenta de la resaca. Esta
cuenta no puede comprender sino las partidas siguien-
tes : el capital de la letraprotestada, los gastos del pro-
testo, el derecho del sello para la resaca, la comision de
giro á uso de la plaza, el corretaje de su negotiation,
los portes de cartas, y el daño que se sufra en el recam-
bio. En esta cuenta se ha de hacer mention del nombre
de la persona sobre quien se gira la resaca, del importe
de esta, y del cambio á que se haya hecho su negocia-
cion.

El recambio ha de ser conforme ai curso oerriente
que tenga en la plaza donde se hace el giro sobre el
lugar en que se ha de pagar la resaca, y esta conformi-
dad lia de hacerse constar en la cuenta por certification
de un corredor de número 6 de (los comerciantes donde
no le haya. No pueden hacerre muchas cuentas (le re-
saca sobre una misma letra, sino que la primera se irá
satisfaciendo por los endosantes sucesivamente de uno
en otro, hasta extinguirse con el reembolso del librador.
Tampoco pueden acumularse muchos recambios, sino
que cada endosante, así como el librador, soportarán
solo uno, el cual se arreglará con respecto al librador
por el cambio que corra en la plaza donde sea pagadera
la letra sobre la de su giro; y con respecto a los endo-
santes, por el que rija en la plaza donde se hubiere
puesto el endoso sobre la que se -haga el reembolso. El
portador de una resaca no puede exigir el interes legal
de su importe sino desde el dia que emplaza á juicio la
persona de quien tiene derecho á recobrarla; art. 549
hasta 556, Cod, de corn. — Véase Recambio.

RESCISION. La anulacion 6 invalidation de algun con-
trato, obligacion 6 testamento. — Véase Consentimiento,
Nulidad, Restitution in integrum, y Desheredacion.

RESCRIPTO. La Orden 6 mandato del príncipe, ya la
expida espontáneamente y por motu propio, ya en res-
puesta á la súplica 6 requerimiento que se le hace por
escrito.

RESERVA. La declaration que hace el juez en su sen-
tencia de que por ella no se perjudique á alguna de las
partes para que pueda deducir su derecho en distinto
juicio 6 de distinto modo : — la exception que el supe-
rior hace de parte de las facultades que concede al in-
ferior; — y el acto 6 cláusula en que uno retiene para
sí alguna cosa sobre lo que dona, vende 6 traspasa, co-
mo cuando se guarda 6 retiene alguna servidumbre so-
bre una heredad 6 fundo que se enajena.

RESERVACION de bienes. — Véase Bienes reserva-
¿les.

RESGUARDO. La seguridad que se hace por escrito en
las deudas 6 contratos; — y el conjunto de los emplea-
dos en el cuidado de que no se introduzcan géneros de
contrabando 6 sin pagar los derechos.

RESIDENCIA. La morada, domicilio 6 asistencia ordi-
naria en algun lugar; — y la mansion 6 permanencia en
el lugar en que se tiene aigun empleo 6 ministerio ec,le-
siástico 6 secular para cumplir con- las obligaciones que
le son anejas.

RESIDENCIA. La cuenta que toma un juez á otro,
como á corregidor 6 alcalde mayor, 6 á otra persona de
cargo público, de la administration de su oficio por
aquel tiempo que estuvo á su cuidado; — y el proceso
ó autos formados al residenciado. En 1799 se mandó que
rae excuse el juicio de residencias como perjudicial, por

el gran peligro que hay de corrupcion en los jueces de
ellas, y porque estos son muy gravosos á los pueblos y
a los mismos residenciados sin utilidad alguna, segun lo
ha acreditado la experiencia, quedando expedito el me-
dio de los informes y el de la queja, acusacion formal b
capitulacion en el tribunal correspondiente.

Sin embargo , el Tribunal supremo de Justicia signa
en primera instancia iGs juicios de residencia, es decir,
los que se dirigen á indagar los cargos que resulten con-
tra los vireyes, capitanes generales y gobernadores de
Ultramar por los actos de su administration ; art. 90 del
Reglam. de 26 de setiembre de 48x5, § á. La instruceion
del sumario y los demas trámites del juicio se confian á
uu magistrado de aquellos dominios, y la decision se re-
vista por la sala de ludias de dicho Tribunal supremo,
arreglándose el procedimiento á la real cédula de 4 de
agosto de 1799 y á la instruction de 20 de noviembre
de 4841, la cual es como sigue :

«1° Las leyes de Indias relativas ú residencias de los
funcionarios públicos en Ultramar se observarán exacta
y puntualmente.

2O De las residencias de los tres Gobernadores presi-
dentes de las islas de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas úni-
camente se conocerá por el Tribunal supremo de Jus-
ticia en sala de Indias en los términos prevenidos en el
art. i de la real cédula de 34 de agosto de 1799, y en
estas residencias serán igualmente comprendidos los ase-
sores de aquellos gobernadores y los secretarios de Go-
bierno como tales por las abusos 6 culpa que pnedau
haber cometido en el ejercicio de sus empleos.

» 30 La formation de los procesos y la determination
en primera instancia de las residencias de los Goberna-
dores presidentes de las Audiencias de las islas y de los
demas funcionarios expresados en el articulo anterior,
será un servicio por punto general anejo á los magistra-
dos de las Audiencias, sin que por él adquieran los jue-
ces ni curiales derecho alguno á ser remunerados por
los fondos públicos, cuando las personas residenciadas
queden relevadas de costas; que en tal caso se consi-
de. aran puramente de oficio. En las demandas públicas
cobrarán los derechos conforme arancel.

» 4° Las residencias de los demas gobernadores poli-
ticos y militares que no sean presidentes, así como las
de los tenientes letrados, alcaldes mayores y corregido-
res letrados 6 no letrados que haya en dichas islas, cor-
responden á las respectivas Audiencias en el modo y
forma prevenido en el art. 5o de la real cédula citada.

n 5a Publicada la residencia en la capital en que ha de
celebrarse el juicio, sin esperar á que se haga la misma
publication, y sin perjuicio de hacerla en los demas pue-
blos en que corresponda, podrá el residenciado recusar
al juez con causa justa y que se obligue á probar cula
forma y bajo la pena señalada por la ley 1, tít. 11, lib. 5
de la Recopilacion de Indias para la recusacion de los
oidores.

n 6° En el término de doce dias de publicada la residen-
cia y quién sea el juez nombrado para tomarla, se ha
de proponer, probar y determinar en la respectiva Au-
diencia con vista del fiscal la recusacion que pudiere
corresponder contra el juez nombrado, sin permitir otra
dilation que la de los doce dias, pasados los cuales prin-
cipiará á correr el término de la residencia.

» 70 En el curso de la causa de residencia, despues que
ya estuviese corriendo el término legal de aquel jui-
cio, no podrá ya proponerse la recusacion sino por cau-
sa legal sobreviniente despues, cuya circunstancia de-
berá justificarse bajo la misma pena señalada contra los
que no lo hacen de la causa de la recusacion.

8° Para proponer, probar y determinar la recusacion
de que se trata en el artículo anterior se suspenderá el
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término de la residencia por los mismos doce dias, y en
ellos s ejecutará lo prevenido en el art. 6° respecto de
las rect:saciones propuestas á la publicacion de la resi-
dencia. Pasado ese término volverá á correr el de esta.

9 0 Declarándose haber lugar á la recusacion entrará
í conocer el magistrado que esté nombrado en segundo
Ri gar, y si tambien este fuese recusado y procediese su
recusacion conocerá el nombrado en tercer lugar sin ad-
mitir otra alguna recusacion.

n t0. Quedan excluidas de conformidad con las leyes
de Indias las recusaciones vagas y generales, ó sea sin
causa legal expresa y justificada.

11. Publicada la residencia el juez de ella procederá
á la formation de la de oficio, sin examinar mas testi-
gos ni compulsar ni agregar mas documentos que los
que absolutamente sean necesarios para averiguar legal-
mente la verdad.

1^. En el término mas breve que sea posible deberá
el juez concluir la sumaria, de modo que dentro de los
primeros treinta , dias se pasen á los residenciados ó sus
procuradores los cargos que resulten.

» 13. Resultando cargos se dará traslado, y en el mismo
acto se recibirá la causa á prueba por via de justifica-
cion, y con calidad de todos cargos, por el término com-
petente, que nunca excederá del que falte para cum-
purse los sesenta días, deducidos los suficientes para ver
y examinar la causa, dar y notificar la sentencia defini-
tiva.

» 14. Notificado el auto de prueba se entregarán á los
residenciados ó sus procuradores intregos y originales los
autos, sin quedar cada reservado, á fin de que con todo
conocimiento de su resultado articulen su prueba, y ale-
guen en su defensa.

» 15. Cuando resulten cargos contra el residenciado,
y este no se halle presente ni hubiese tampoco consti-
tuido apoderado conforme á la ley 3, tít. 13, lib, 5 de la
Recopilacion de Indias, se sustanciará y determinará la
causa en rebeldía, citándole en el lugar del juicio por
tres edictos de tres en tres dias cada uno.

» 16. En el supuesto de que segun las leyes de Indias
las causas de residencia deben formarse y terminarse
con sentencia definitiva notificada en el término impro-
rogable de sesenta dias, será nulo y de ningun valor ni
efecto lo que se hiciere pasado aquel término, á no ser

-sobre algun punto concerniente á la ejecucion de la sen-
tencia en los casos en que segun derecho deba ejecu-
tarse, ó sobre la admision de la apelacion que se in-
terpusiere para la sala de Indias del Tribunal supremo
de Justicia. = Zaragoza 20 de noviembre de 1841.»

RESIDENTE. El que mora ó está de asiento en algun
lugar: — el que asiste personalmente y permanece por
tiempo determinado en un lugar por razon de su em-
pleo, dignidad ó beneficio ; — y el ministro que reside
en alguna corte extranjera para los negocios de su so-
berano sin el carácter de embajador.

RESIGNA ó Resignation. La renuncia 6 dimision que
se hacia de un beneficio eclesiástico á favor de un sugeto
determinado.

RESIGNATARIO. El sugeto en cuyo favor se hacia la
re signa.

RESISA. La octava parte que se saca de la otra octava
que en el vino, vinagre y aceite se había cobrado por el
derecho de la sisa.

RESISAR. Achicar mas las medidas ya sisadas del vino,
vinagre y aceite, rebajando de ellas lo correspondiente
á la resisa.	 •

RESISTENCIA á la justicia. Quien quite la vida á al-
gun consejero, alcalde de casa y corte, ó á otro :de alta
clase como gobernador de provincia, cuando están usan-
o de su oficio, incurre en las penas de muerte y con-

f; cation de todos sus bienes, siendo ademas tenido por

alevoso; y si solo hiere ó prende, sufrirá la pena de muet
te y la de confiscacion de la mitad de los bienes; ley 1,
fit l0, lib. 12, Nov. Rec. El que mate ó prenda á cual-
gaiera de los alcaldes, jueces, justiciás, merinos, algua-
ciles y demas oficiales que deben juzgar los pleitos y
administrar justicia por sí ó por otro, ha de perder la
vida y la mitad de sus bienes ; y si solo le hiere, pierde
lambien la mitad de estos, y ha de ser desterrado del
reino por diez años; ley .2, tít. y lib. citados.Valiéndose de
las armas 6 j untando gentes y yendo con ellas contra las
justicias, se le desterrará del reino por un año, y pagará
seis mil maravedís; mas si les quitare algun preso, ó
les impidiere la prision de algun reo ó la ejecucion de
justicia en él, siendo este acreedor á pena corporal, se
le impondrá la misma pena, y no siéndolo sino á otra
menor, ha de estar preso medio año y desterrado por
dos del reino en el caso de ser hidalgo, por su osadía
contra la justicia, y si no fuere hidalgo, tendrá medio
año mas de prision, etc. ; ley 5. En ley posterior se manda
que á los que cometieren delito de resistencia á las jus-
ticias ó las hirieren, si atendida la calidad de aquella y
de las personas se les habia de imponer pena corporal,
se les conmute en vergüenza y ocho años de galeras,
salvo si la resistencia fuere tan calificada, que por es-
carmiento se deba y convenga hacer mayor castigo;
ley 6. No obstante, como la resistencia á las j usticias
puede cometerse de tantas maneras y con tanta varie-
dad de circunstancias, tiene mas lugar en este delito que
en otros el arbitrio del juez para imponer la pena pro-
porcionada á cada caso. Está prohibido imponer penas
á los reos de resistencia á la justicia, sin preceder su
declaration, la audiencia de sus excepciones ó defen-
sas, y la prueba legal del delito y delincuente, anulán-
dose cualquier estilo ó práctica contraria ; real cédula
de ! de agosto de 1784. El conocimiento y castigo de es-
tos delitos corresponde á la justicia ordinaria, la cual
puede y debe proceder aun contra los que gozan del
fuero militar ó eclesiástico; leyes 7, 8, y I0, tít. 10,
lib. 1.2, Nov. Rec., deer. de 9 de febrero de 1793. No se
impone ya la pena de confiscacion de bienes.

RESISTENCIA á la tropa. Incurren en pena de la vi-
da los bandidos, contrabandistas ó salteadores que hi-
cieren fuego ó resistencia con arma blanca á la tropa
que los capitanes ó comandantes generales emplean con
jefes destinados expresamente al objeto de perseguirlos
por sí ó como auxiliantes de las jurisdicciones reales,
ordinaria ó de rentas. Los reos quedan sujetos por el
hecho de tal resistencia á la jurisdiccion militar, y han
de ser juzgados por un Consejo de Guerra de oficiales,
presidido de uno de graduation que elija el capitan ó co-
mandante general de la provincia. Los reos que no hayan
hecho fuego ni resistencia con arma blanca, pero que
hubieren acompañado á los que cometian este delito, se-
rán condenados por el mismo Consejo de Guerra á diez
años de presidio. Pero cuando la tropa preste auxilio á
las mencionadas jurisdicciones ó á otra, sin haber pre-
cedido delegation O nombramiento de jefe de ella por
el capitan ó comandante general, conocerá de la causa
la jurisdiccion á quien correspondan los reos, aunque
hubiere habido resistencia, por la cual se les impondrá
la pena de azotes; ley 10, tít. 10, lib. 1.2, Nov. Rec. Cuando
la tropa tenga por conveniente disfrazarse para asegurar
mejor la sorpresa de los bandidos, ha de mostrar forzo-
samente alguna insignia que manifieste serlo, al mismo
tiempo en que les intime la rendition invocando el nom-
bre de la justicia, para que no puedan alegar ignorancia
sobre la resistencia que hubiesen hecho; real resolution

de 50 de marzo de 1786.
RESISTENCIA á los ministros de rentas. Los con-

f.rabandistas que hagan resistencia con armas á los mi-
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nitros de rentas, serán castigados por solo este delito
con doscientos azotes y cuatro años de presidio de au-
mento de pena, si no son nobles; y siéndolo, con seis
aFos de presidio y aun con pena de muerte, si la resis-
tericia es tan calificada que la merezca. No se impone ya
la pena de azotes sino la de presidio. — Véase Juicio por
los delitos contra la Hacienda pública, § XVIII, circuns-
tancias agravantes.

RESPONDER. Replicar á un pedimento ó alegato : — y
ser ó hacerse responsable de algun.a cosa, salir por fia-
dor, abonar á otro. Viene de la palabra latina respon-
dere, que suele tomarse en esta segunda significacion,
como si se dijese pro alio spondere.

RESPONSABLE. El que está obligado á responder 6
satisfacer por algun cargo ;—y el que ha salido por ga-
rante 6 fiador de otro.

RESPONSABILIDAD. La obligacion de reparar y sa-
tisfacer por sí ó por otro cualquier pérdida ó daño que
se hubiere causado á un tercero.

RESPONSABILIDAD judicial.— ccART. 1 El Tribunal su-
premo de Justicia debe siempre proceder á la formacion
de causa contra los magistrados y jueces que aparezcan
infractores de ley, ora adquiera los datos por las listas
que deben remitirse á dicho supremo Tribunal, ora por
documentos que le dirija el Gobierno, 6 bien los adquiera
por otro medio legal.

» AnT. 2° Se autoriza al Tribunal supremo de Justicia
para admitir quejas y acusaciones de los fiscales y de los
ciudadanos sobre infracciones de ley de los magistrados
y jueces.

» ART. 3° Cuando el Tribunal 'supremo de Justicia re-
ciba documentos del Gobierno sin la formacion del ex-
pediente y consulta del Consejo de Estado, 6 admita que-
jas y en su virtud forme causa de oficio, se cometerá al
jefe superior político de la provincia la instruccion del
sumario.

» ART. 4° Evacuada la sumaria por el jefe político, se
pasará á los fiscales para que examinen si ha lugar ó no
á la formacion de causa y á suspension del magistrado
ó magistrados acusados, y despues se verá en tribunal
pleno para hacer dicha declaration; y si resultase la
afirmativa, pasará á la sala que corresponda para el se-
guimiento de la causa, poniéndose desde luego la reso-
lucion en noticia del Gobierno; » ley (le ,22 de marzo
de 1837, en que se renueva y restablece la órden de 29
le junio de 1822.

El artículo 254 de la Constitucion de 1812 que rige
como decreto de 16 de setiembre de 1837, declara que
toda falta de observancia de las leyes que arreglan el
proceso en lo civil y en lo criminal hace responsables
personalmente á los jueces que la cometieren; el arti-
culo 255 de la misma Constitucion concede action popu-
lar contra los magistrados ó jueces que cometan el so-
borno, el cohecho y la prevarication. Y el artículo 70
de la Constitucion reformada de 28 de mayo de 1845 es-
tablece que los jueces son responsables personalmente
de toda infraction de ley que cometan.

No son ménos explícitas nuestras leyes antiguas. El juez
que á sabiendas juzga contra derecho en causa ó pleito
civil, pero sin mediar soborno, debe pagar á la parte
contra quien falló otro tanto de lo que le hizo perder por
la sentencia, con los daños, menoscabos y gastos que la
misma jurare habérsele ocasionado; y ademas perderá
su plaza, quedando infamado para siempre. Si falló con-
tra derecho por ignorancia ha de jurar que no lo hizo
maliciosamente, y pagará á la parte los daños y menos
cabos á juicio del Tribunal superior. Si falló contra de
recho por soborno, á nias de la pena señalada contra el
que juzgó á sabiendas, pagará al fisco el triplo de lo que
recibió, ó el duplo de lo que le prometieron; leyes 24 y
?s. tít. 2, Part. a,

El juez que fallare A sabiendas contra derecho en cau..n
de muerte, pérdida de miembro 6 destierro, debe ha
berla misma pena que él impuso; y si el rey le hiciere
gracia de la vida, podrá tomarle todos sus bienes y des
terrarle del reino para siempre por infame; ley 25, tí-
tub  22, Part. 3.

El acusador que diere ó prometiere al juez para que
falle contra derecho, debe perder su demanda absolvién-
dose al acusado, y téndrá la pena señalada contra el
juez en igual caso. El acusado que diere 6 prometiere
algo al juez para que le absuelva, se entiende haber con-
fesado cl delito de que se le acusa, y sufrirá su pena, á
ménos que resulte evidentemente su inocencia, y que
dió ú ofreció por miedo El litigante que diere ó prome-
tiere algo en pleito civil, debe perder su derecho, y será
multado en el triplo de lo que dió, 6 en el duplo de lo
que prometió; pero si él mismo lo descubriere y pro-
bare, quedará libre de la pena, y el juez sufrirá la suya;
si no lo probare, será multado en el duplo de lo que se
litiga. Si el que dió 6 prometió alguna cosa en causa
criminal, lo descubre y no lo prueba, perderá todos sus
bienes, sin perjuicio de continuarse la causa; ley 26, Ii-
tubo 22, Part. 3; i ley 8, tít. 1, lib. 11, Nov. Rec.

El litigante que diere algo al juez para que falle con-
tra derecho, ó para que alargue el pleito y no lo sen-
tencie, no puede repetir de aquello que le dió, sino que
se aplicará al fisco; lo mismo se hará cuando se lo dió
sin decirle nada, ó diciéndole simplemente que se lo
daba para que le juzgase; pero si se lo dió para que le
hiciese justicia, 6 no fallase contra derecho, puede re-
petirlo ; ley 27, tít. 22, Part. 3.

Le ley 7, tít. 1, lib. 11, Nov. Rec., prohibe á los jue-
ces recibir cosa alguna ni aun comestibles, de los que
litigaren 6 hubieren de litigar ante ellos, so pena de
perder el destino, quedar inhábil para obtener otro,
pagar el duplo de lo recibido, y ademas otras arbitra-
rias segun la cantidad que recibieren

La ley 9 del mismo titulo los hace responsables y
castiga como si por sí mismos recibiesen dones y rega-
los prohibidos, siempre que se les probare que por ma-
licia, omision ó condescendencia permiten que los re-
ciban sus mujeres, hijos 6 demas familiares ó domésti-
cos; la anterior 8 admite la prueba privilegiada en el
delito de soborno; la 9 tit. 2, lib. 4, es todavía mas ri-
gurosa y circunstanciada, pues prohibe á los ministros
de las Audiencias recibir presentes ni cosas de comer de
abogados, procuradores ni relatores de las mismas. -
Véase Baratería, y Juicio criminal contra jueces, nzagis-
trados y otros ftfhcionarios ptiblicos.

RESTITUCION ¡ri JNTBGRUM (1). La reintegration de
un menor 6 de otra persona privilegiada en todas sus
acciones y derechos; y éonsiderándola con mas exten-
sion, es : un beneficio legal, por el que la persona que
ha padecido lesion en algun acto ó contrato, logra que
se repongan las cosas al estado que tenían áutes del
daño; de suerte que la restitution es 'efecto de la res-
cision; ley 1, tít. 19, Part. 6, y ley 1, tít. 25, Part. 3.

Las causas para conceder la restitution son la menor
edad, la fuerza ó miedo grave, el dolo ó deception, y
la ausencia necesaria; ley 56, titulo 5, Partida 5, y ley 7,
tít. 33, Part. 7.

La restitution se concede á toda especie de perso-
nas, no solo á los menores sino tambien á los mayores;
con la diferencia de que el menor que la pide ha de
acreditar la lesion y su menor edad, y el mayor ha de
probar la lesion y el dolo, miedo, violencia ú otra cau-
sa justa que tenga para demandarla; pues la lesion

(i) Véase â Gómez, Variar., lib. 2, cap. 14; Molina, I)e Just., tom.
dise 173; Salgado, Labrar., p. L
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sola, á no ser enorme, no es causa suficiente para la
restitution de un mayor.

Tiene lugar la restitucion por causa de minoridad,
cuando el menor ha padecido daño por su debilidad de
juicio, por culpa de guardador, 6 por engaño de otro,
tanto en los actos judiciales como en los extrajudiciales,
de cualquier naturaleaa que lean, sin que la impida el
haber intervenido decreto del juez.

La restitucion de las sentencias ha de pedirse por el
guardador, ó por el menor en ausencia de él, ó por su
personero con poder especial, ante el juez del pleito
6 su superior, durante el tiempo de la menor edad
hasta la de veinte y cinco años cumplidos y cuatro años
despues; ha de otorgarse, probándose que se perjudicó
al menor en el pleito 3 sentencia, ó que por ligereza ó
yerro confesó 6 negó alguna cosa perjudicial, ó que su
abogado no mostró cumplidamente sus razones, 6 que
de nuevo halló algunos instrumentos ó testigos conque
puede mejorar su pleito, 6 que quiere a{egar leyes,
fueros y costumbres en su favor contra la sentencia; y
una vez concedida, no solo aprovecha al menor, sino
tambien á la parte contraria, de suerte que ambos de-
ben ser oidos de nuevo en el pleito restituido á su an-
terior estado : bajo la inteligencia que pendiente el
juicio de restitucion, ha de estar suspenso el principal
sin hacerse en él cosa nueva; leyes 2 y 3, título Q5,
Partida 3.

El menor prohijado por quien le enseñe malas cos-
tumbres ó disipe sus bienes, puede pedir la restitucion
á su antiguo estado. Si en testamento ó en otro modo
se hubiese dado facultad al menor para escoger alguna
cosa que se le manda 6 lega, y se engaña eligiendo la
peor, puede dejarla y pedir la mejor. Si vendida en al-
moneda la cosa de un menor, viniere otro ofreciendo
mucho mas por ella, puede aquel pedir que la entre-
gue el primer comprador al segundo, y así lo debe acor-
dar el juez viendo ser grande la utilidad que se le si-
gue ; ley 5, tít. 19, Part. 6. Si el menor hiciere un con
trato perjudicial, 6 cambiare su deuda por otra peor, ó
de cualquiera otro modo se perjudicare en sus bienes
ó derechos, puede pedir al juez que lo deshaga y rein-
tegre ; y este debe acceder á la demanda, resultando
cierto el estado de su menor edad y el daño recibido
bajo el concepto de que la restitucion concedida al me-
nor en los casos dichos, no aprovecha á sus fiadores
sino cuando interviniese fraude en el negocio, el cual
entónces debe deshacerse á beneficio del menor y fia-
dores en cuanto montare el engaño. Entendiendo el
menor no serle útil la herencia en que ya hubiere en-
trado, puede pedir al juez permiso para rnunciarla;
pero debe hacerlo delante de los acreedores de ella para
que sepan las razones que le mueven á desampararla;
y en vista de serle dañosa, lo acuerda el juez, ponien-
do primeramente en seguridad todas las cosas que per-
teneciesen á laitúsma; ley 7, tít. 19, Part. 6. Las pres-
cripciones de veinte ó ménos aflos no corren contra los
menores sino en el caso de que hayan empezado contra
sus predecesores, y entónces les compete la restitucion
por razon del tiempo que corrió contra ellos durante su
menor edad; pero las de mayor tiempo corren contra
los mayores de catorce años sin distincion, compitiéa-
doles la restitucion para rescindirlas ; ley 9, tít. cit.

La restitucion de los menores tiene lugar, segun opi-
nion de los autores, no solo contra cualesquier parti-
culares, sino tambien contra el fisco, y aun contra los
privilegios que los senadoconsultos Veleyano y Macedo-
niano concedieron á las mujeres é hijos de familia.

El menor puede hacer la demanda de restitucion no
solo durante su menor edad, sino tambien dentro de
cuatro anos despues de ella, que se suelen llamar el

cuadrienio legal, y no solamente el menor sino aun sus
herederos; y el juez ha de concederla con conocimien-
to de causa, oyendo á la parte contraria; ley 8, tít. 19,
Part. 6.

Hay sin embargo algunos casos en que se niega al
menor la restitution, y sgn los siguientes

lo Si dijese engañosamente en sus tratos que era
mayor de veinte y cinco años, y por su persona pare-
ciese tal, porque las leyes ayudan á los engañados y no
á los engañadores; ley 6, tít. 19, Part. 6.

2° Si el pleito se hubiese comenzado siendo el huér-
fano menor, y la sentencia se diere cuando ya era mayor,
pues entónces no podrá pedirse restitution de dicha
sentencia; ley 2, tít. 25, Part. 3.

3 0 Si siendo mayor de diez años y medio fuese sen-
tenciado por haber cometido homicidio, hurto ú otros
delitos semejantes; 6 mayor de catorce años cometiese
adulterio; pues en tales casos no podrá pedir restitu-
cion contra la sentencia; ley 4, tit. 19, Part. 6.

4o Si habiendo seguido pleito pidiendo se declarase
que alguno era su esclavo, se hubiese sentenciado que
era libre, pues el derecho prefiere la libertad â la me-
nor edad.

50 Si su deudor le pagase con otorgamiento 6 manda-
to del juez; pero si le pagase de otra manera, y des-
pues el menor jugase ó malgastase el dinero,habria lu-
gar á este remedio; ley á, tít. 14, Part. 5.

6° Cuando el daño padecido por el menor en sus tra-
tos, le viene por caso fortúito, y no por su debilidad de
juicio, culpa del guardador 6 engaño de otro; ley 2,
tít. ,2, tít. 19, Part. 6.

70 Cuando tiene el remedio de nulidad, por ser nula
la sentencia que le daña, pues la restitucion es un me-
dio subsidiario que cesa cuando compete algun medio
ordinario, y lo que es nulo no puede rescindirse; ley 1,
tít..5, Part. X.

8° Si siendo mayor de catorce años jurase que no ha-
ria uso de su menor edad para rescindir sus contratos;
pero ya no se observa el juramento; ley 16, título 11,
Part. 3, y ley 6, tít. 19, Part. 6.

En el derecho romano se establece que no gocen del
beneficio de la restitution los que hubiesen obtenido la
vénia ó dispensa de edad, porque no parezca que son
engañados por la gracia del príncipe los que contraje-
ron con ellos; pero en el nuestro nada se establece so-
bre este punto.

Tampoco hay restitution de algunos términos dilato-
rios que por eso se llaman fatales, cuales son el de nueve
dias para intentar el retracto de sangre 6 abolengo, el
de tres para suplicar de la sentencia interlocutoria, y
el de seis para tachar los testigos; ley .2, tít. 13, lib. 10,
Nov. Rec., ley 1, tít..21, y ley 1, tít. 12, lib. 11, Nov.
Rec. El tiempo en que se puede pedir restitution en
juicio sobre probanzas, se dice en la palabra Juicio or-
dinario.

Tauibien gozan del beneficio de la restitucion las
iglesias, el fisco, los Concejos, ciudades ó Universidades.
cuando reciben lesion ó daño por dolo ó negligencia de
otro; y debe pedirse dentro de cuatro años contados desde
el dia del daño ó menoscabo; pero siendo el perjuicio
en mas de la mitad del justo precio, puede demandarse
la restitution dentro de treinta años; ley 10, título 19,
Part. 6.

Ademas de los menores y cuerpos mencionados, hay
otros á quienes compete la restitucion in integì •um. La
tienen en primer lugar los que reciben daño de algun
contrato que se les hizo otorgar por fuerza ó miedo
grave, esto es, por miedo que cae en varon constante,
como el de la muerte, mutilation de miembro, pérdida
de la libertad ó de la fama; pues aunque los contratos
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ast celebrados valen atendido el rigor del derecho,
porque la voluntad forzada es por fin voluntad, como
suele decirse, se deshacen ó rescinden por la equidad,
que es la que ha dictado todas las restituciones in inte-
q;'um; ley 7, tit. 33, Part. 7, y ley 5G, tít. 5, Part. 5.
Tambien la gozan aquellos cuyas cosas, estando ellos
ausentes por causa de guerra ú otra de la república,
de estudios, romería 6 cautiverio, las usucape ó pres-
cribe otro; y se les cirenta el cuadrienio para pedirla
desde el di.a en que se restituyeron ú sus hogares, y á
sus herederos desde el de la muerte de aquellos en el
lugar de su ausencia : siendo de observar que, segun
opinion de algunos autores, les compete este beneficio,
aunque hubiesen dejado procurador en el pueolo donde
están situados los bienes; ley t0, título 23, y ley 28,
tít. 7, Part. 3. Últimamente se concede este auxilio con-
tra el que sabiendo que le va á ser demandada una
cosa que posee, la enajena maliciosamente á persona
muy poderosa para oponer al demandante un contrario
mas fuerte 6 embarazoso : en cuyo caso puede el de-
mandante usar del remedio de la restituciou pidiendo la
cosa al que la tuviere, ó el resarcimiento de perjuicios
al que la enajenó; ley 30, título ,$, y ley 15, título 7,
Partida 3.

La restitution in integrum es á veces perjudicial para
los mismos á quienes se intenta favorecer, porque dis-
minuye el precio de las propiedades en razon dei peli-
gro que hay de que aquellos se sirvan de este privilegio.
- Véase Menor, Lesion y Redhibicion.

RESTITUCION de frutos. - Véase Poseedor en sus
diferentes artíeulos.

RESTRICCION. La limitation ó modification de una
:ey ó convention. Es una máxima de derecho, que las
disposiciones favorables deben entenderse con exten-
sion, y las odiosas con restriction : Favores sum am-
pliandi, odia verò sunt restringenda.

RETENCION. El derecho que tiene un acreedor para
conservar en su poder una cosa que pertenece y debia
entregar á su deudor, hasta que este le pague la deuda.
El que posee ui a casa 6 heredad y tiene que restituirla
á su verdadero dueño, puede retenerla ó guardarla en su
poder hasta que este le satisfaga las mejoras necesarias
que hubiese hecho en ella; ley 44, tít. 28, Part. 3. El
comodatario puede retener la cosa que se le dió en co-
modato, hasta que se le paguen las expensas extraordi-
narias que hubiese hecho para su conservation; ley 9,
11t. 2, Part. 5. El acreedor pignoraticio debe restituir la
prenda al deudor, luego que le fuere pagada la deuda
para cuya seguridad se le habia dado; pero la podrá
retener por razon de nueva deuda hasta que esta le sea
pagada tambien, aunque no con la calidad de prenda;
leg 22, tít. 13, Part. 5. Mas la cosa depositada no pue-
de retenerse por razon de compensacion ó deuda, ni
aun por las expensas hechas en ella, pues el deposita-
rio debe restituirla necesariamente cuando le sea de-
mandada, y pedir por separado lo que se le adeude;
ley, 10, tít. 3, Part. 5. La retencion tiene mucha seme-
janza con la compensacion; pero se diferencia en que
la compensacion equivale á paga, y la retencion solo
sirve para obligar al deudor á que la haga, y en que la
compensation no tiene lugar cuando una de las cosas
debidas es cuerpo inestimado, al paso que lo tiene la
retention, como se ve'en el caso en que el marido, di-
suelto el matrimonio, retiene el campo dotal inestima-
do hasta que se le paguen las mejoras que en él hizo.

RETENCION. La reserva que hace un Tribunal supe-
rior de los autos del juez inferior, pedidos 6 llevados á
él por apelacion ti otro recurso de queja, quedándose
con ellos para continuar y decidir la causa, cuando lo
estima cónveaieute, por la entidad de la cosa o calidad

de las personas que litigan : - la reserva que uno hace
de algun derecho en alguna cosa que enajena, como
cuando haciendo donacion de una heredad se guarda 6
retiene el usufructo : - la couservacion del empleo que
se tenia cuando se asciende á otro : - y :a suspension
que hace el rey del uso de cualquier rescripto procedente
de autoridad eclesiástica. Hoy no puede el Tribunal su-
perior quedarse con los autos para continuar y decidir la
causa. - Véase Juez superior.

RETO. La acusacion de alevoso que un hidalgo hacia
á otro delante del rey, obligándose á mantenerlo en el
campo. El título tercero de la Partida sétima trata lar-
gamente de la utilidad del reto ó riepto, de las perso-
nas y causas por que podia hacerse , del lugar y modo
de seguirse el pleito hasta sentencia, y de la pena en
que incurrian así el retado convencido como el retador
que no probase. Tambien se toma esta palabra por la
provocacion ó citacion al duelo ó desafío. - Véase
Duelo.

RÉTORSION de derecho. El establecimiento y uso
que una nacion hace para con otra de la misma juris-
prudencia de que esta se sirve para con ella. Este me-
dio es legítimo, y no puede dar motivo fundado de que-
ja, pues lo que una nacion mira como justo para sí,
debe parecerle lo mismo para otra : Quod quisque juris
in alterum statuent, et ipse eodem jure utatur : Quis
enim aspernabitur idem jus sibi dici, quod alu s dixit
rei dici e/'ecit ?

RETRACTACION. La desaprobacion expresa de lo que
ántes se habia dicho ó hecho, desdiciéndose de ello. -
Véase Injuria y Palinodia.

RETRACTO. El derecho que compete á ciertas perso-
nas para retraer 6 quedarse por el tanto con la cosa
vendida á otro ; 6 bien : el • derecho que por ley, cos-
tumbre ó pacto compete á alguno para anular alguna
venta y tomar para st por el mismo precio la cosa ven-
dida ó otro. Hay varias especies de retracto : las prin-
cipales son el retracto de abolengo , que tambien so
llama de sangre, legitimo y gentilicio; el retracto de
sociedad 6 comunion; y el retracto convencional. En
todos los retractor el quo retrae se subroga en lugar
del primer comprador, teniendo lugar en él los efectos
de la venta primera; y si se hubiesen hecho despues
otras ventas, quedan anuladas como si no se hubieran
celebrado. Concurriendo á retraer 6 sacar por el tanto
una misma cosa el pariente mas cercano con el señor
del directo dominio, 6 con el superficiario, 6 con el que
tenga parte en ella por ser coman, debe entrar en pri-
mer lugar el dueño directo 6 el superficiario, en se-
gundo el comunero, y eu último el pariente; ley 8, tí-
tulo 13, lib. 10, Nov. Ree: El retracto tiene tambien el
nombre de tanteo.-Véanse los artículos siguientes y la
palabra Tanteo.

RETRACTO de abolengo. Este retracto, que tambien
se llama legítimo, gentilicio y de sangre, es el derecho
que compete á los mas próximos parientes del vende-
dor constituidos dentro del cuarto grado, para redimir
los bienes raíces de sus abuelos ó padres, ofreciendo al
comprador el mismo precio que le cuestan; leyes .2, 4,
7 y 9, tít. 13, lib. 10, Nov. Rec. Se ha introducido para
conservar las heredades en la familia de los que las han
adquirido, por la grande aficion que mtichos tienen á
los bienes de sus mayores; pero como es contrario á la
libertad que todos deben tener para disponer de sus
cosas como quieran, se ha de limitar y restringir mas
bien que ampliar el ejercicio de este derecho, que con
justa razon fué reprobado por los Romanos y otros pue-
blos; ley 13, tít. 10, lib. 3, Fuero Real ; leyes 6 y 7,
tít. 7, lib. 5 del Ordenamiento, y ley 230 del Estilo.

¿Cuáles son los parientes á quienes se concede este
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derecha? Los parientes mas próximos del vendedor, con
tal que desciendan del ascendiente 'de quien se deriva
la cosa vendida, cou inclusion de los hijos naturales,
de los desheredados y de los,que hicieron renuncia de
la herencia paterna, ÿ sin que dé prelacion el doble vín-
culo de parentesco; bajo el concepto de que tiene aquí
lugar la representacion como en las sucesiones intesta-
das; leyes 2, 4 y 9, tít. 13, lib. l0, Nov. Rec. y del Fuero
y Ordenam. cils.; Gómez en la ley 70 de Toro, y Matienzo
en la ley 7, título Il, libro 5, Rec. Si el mas próximo
no quiere ó no puede usar de este derecho, pasa al si-
guiente en grado, y aeí sucesivamente hasta el cuarto
grado civil inclusive, aunque no falta quien sostiene la
computacion canónica; y si hay dos ó mas de un mismo
-grado, todos se dividirán la cosa por iguales partes, con
,al que concurran dentro del término legal, á no ser in-
divisible, pues entónces habria Iugar á la licitacion y se
la llevaria el que mas ofreciese, segun opinan los au-
tores; leyes 4 y 7, tít. l3, lib. l0, Nov. Rec.; Parladorio,
diferen. 109.

¿Cuáles son los bienes sobre que recae este derecho?
Los bienes raíces, no los muebles, que estuvieron en el
patrimonio de los abuelos ó padres comunes del que los
vende y del que los redime, y que pasaron â poder de
aquel por título universal ó singular, esto es, por he-
rencia, legado, donacion, dote, mejora, etc., con tal que
no hayan salido del patrimonio de la familia haciéndose
de libre enajenacion; Matienzo y Acevedo en la ley 7,
título 11, libro 5, Rec. Si se venden muchos de estos
bienes juntamente por un solo precio, todos se han de
redimir ó ninguno; pero si á cada cosa se señaló su pre-
cio, podrá el pariente retraer ó sacar la que quisiere y
dejar las otras; porque en el primer caso se considera
una sola venta, y en el segundo muchas : bien que si
el comprador no hubiera tomado las unas sin las otras;
ley 5, tít. 13, Nov. Rec., tendrá que llevarlas ó dejarlas
todas el pariente, aunque cada una tenga su precio. Si
de dos cosas vendidas una solamente fuese patrimonial,
podrá el pariente retraerla y dejar la libre, tasándose
por peritos su valor para entregarlo al comprador; bien
que segun algunos autores, puede precisarse al pariente
á tomar las dos ó ninguna, cuando el comprador no hii-
biese tomado la una sin la otra, como en el caso prece-
dente ; Acevedo en la ley 10, tít. 11, lib. 5, Rec., y Matienzo
en la ley 7, tít. 11, lib. 5, Rec.

¿Contra quién compete este derecho? Contra el com-
prador que sea extraño á la familia ó pariente mas re-
moto que el retrayente, mas no contra el que sea igual
en grado; porque en este caso no sale de la parentela
la cosa vendida, ni se turba el órden del parentesco, y
por otra parte en la duda es mejor la condicion del que
pee; Gómez en la ley 70 de Toro.

¿En qué casos puede ejercerse el retracto? No sola-
mente cuando se vende la finca patrimonial ó abolenga
á un extraño ó á un pariente mas remoto, como se ha
dicho, sino tambien cuando se les da en pago de deuda
o en dote estimada, porque la dation en pago de deuda
y la de dote estimada se reputan venta; pero no tiene {
ugar cuando se cambia 6 trueca la finca por otra, á no
ser que haya verdadera venta cubierta con el nombre
de permuta; ley 1, tít. 13, lib. 10, Nov. Rec.

¿Cómo se hace el retracto? Jurando el retrayente que
quiere para sí y no para otro la finca, y que no procede
con fraude; y entregando al comprador todo el precio
que este hubiese dado, con las expensas, tributos y ga-
belas que hubiere satisfecho; leyes 1, 2 y 4, tít. 13,
lib. 10, Nov. Rec. Si el comprador no quisiere recibirlo,
debe el retrayente consignarlo ó depositarlo delante de
testigos, y habiendo lugar á presencia y con órden del
juez. Si po supiere Gail es el precio, deberá ofrecer ó

depositar el que le pareciere serlo, dando fiadores de
que pagará el exceso si le hay; y si la venta fuere al
fiado, dará fiadores ante el juez de que pagará el mismo
precio que el comprador al tiempo en que este estaba
obligado; Acevedo en la ley 8, tít. 11, lib. 5, Bec.

¿Qué término se concede para usar de este derecho?
Nueve dias fatales que corren contra los menores y los
ausentes, y aun contra los ignorantes á no haber fraude,
sin que se conceda el remedio de restitucion in late-
gram; leyes I y 2, tít. 13, lib. 10, Nov. Rec. Estos nueve
dias deben contar e en las ventas judiciales desde el si-
guiente al remate , ley 4, id., id., en las ventas simples
desde el dia siguiente á su celebracion y perfeccion, y
en las condicionales desde el siguiente al cumplimiento
de la condicion : bien que algunos quieren que se cuen-
ten desde la tradicion de la cosa y no desde la conven-
cion; otros pretenden que se han de contar de momento
á momento, y no naturales ; y otros en fin incluyen eu
el número el primero y el postrero; Gómez en la ley 70
de Toro. - Durante los nueve dias puede intentarse la
accion del retracto contra cualquier poseedor, aunque
la cosa hubiese pasado á muchas manos, sin que el pa-
riente tanteador deba dar otro precio que el de la pri-
mera venta, pues se subroga en lugar del primer com-
prador ; pero no se negará á los demas el competente
recurso contra los anteriores hasta llegar al primero,
que deberá contentarse con recobrar del tanteador o
retrayente el precio que él habla pagado. Pasado el tér-
mino legal de los nueve dias, nadie puede ya usar de
la facultad del retracto, pues la finca perdió su calidad
de patrimonial ó abolenga.

y Se admite la compensacion en el retracto ? No se ad-
mite en el gentilicio de que estamos hablando, pues el
retrayente ha de hacér la entrèga ó la consignacion .del
precio, como se lia dicho; pero si tuviese algun crédito
contra el comprador, puede usar de la cautela de de-
positar todo el precio para que se verifique que cumple
con el precepto legal, y pedir al mismo tiempo no se le
entregue la cantidad líquida que resulte deberle.

RETRACTO de comunion ó sociedad. El derecho que
tiene cualquiera de los comuneros, socios ó condueños
de una cosa indivisa para sacar ó retraer la parte que
alguno de ellos vendiere ó quisiere vender á un extra-
ño, dando el mismo precio que este ofreciere ó hubiese
dado; ley 55, tít. 5, Part. 5; y ley 9, tít. 13, lib. 10,
Nov. Rec. Dicese cualquiera de los comuneros ó socios,
porque cualquiera de ellos, aunque solo tenga una parte
muy pequeña en la cosa comun, puede usar de esta fa-
cultad del retracto, sin que se conceda prelacion al que
tenga mayor parte; y si concurren muchos de los socios
ó comuneros al retracto ó tanteo, todos deben ser ad-
mitidos no con igualdad sino con proportion á la parte
que cada uno tuviere. Dícese de una cosa, esto es, de
una cosa mueble ó raíz, pues aunque el retracto de san-
gre se limita á los inmuebles, el de comunion se ex-
tiende tambien á las inmuebles, segun la opinion mas
probable, ya porque la ley de Partidas usa de la pala-
bra cosa, que lo comprende todo, ya porque la razon
que introdujo este retracto se acomoda á las cosas mue-
bles del mismo modo que á las inmueble4, ya en flu
porque este retracto es favorable á causa de que se di-
rige á extinguir la comunion, que suele ser fuente pe-
renne de discordias. Dicese de una cosa indivisa, esto
es, de una cosa que se posee pro indiviso ó en comun,
pues si las partes están divididas, aunque sea muy leve
la division, como por ejemplo la de un surco en un
campo, ya no tiene lugar el retracto porque efectiva-
mente no hay comunion; de modo que solamente lo
tendrá cuando las partes son iuteleetuale3, como si uno
tiene dos partes de alguna reredadl otro tress y gtTOyçU
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/ro, sin señalamiento de ellas; Góme: en la ley 70 de
Toro. DScese por fin á un extraño , pues si un socio ó
comunero vende su parte á otro de los socios ó comu-
neros y no á una persona extraña, no pueden los demas
retraerla, por grandes que sean las partes que ellos ten-
óan y pequeña la del comprador.

Este retracto tiene tambien lugar, segun dicen los au-
tores, no solo en las cosas muebles ó raíces, como he-
[nos insinuado, sino tambien en las servidumbres de
casa ó fundo, en el derecho de apacentar ganado en
prado 6 dehesa ajena, y en la accion 6 derecho á alguna
cosa inmueble comun á los socios; y no solo en la ven-
ta, sino tambien en la transaction, en la dation en pago,
sea voluntaria ó necesaria, y en el arrendamiento hecho
á muchos de algun fundo, diezmo ú otras rentas.

Este retracto debe hacerse dentro del mismo término
y en la misma forma que el de abolengo, es decir, el
retrayente 6 tanteador debe usar de su derecho dentro
de nueve dias contados del modo que se ha dicho en
el articulo anterior; ha de jurar que quiere para sí y no
para otro la parte vendida, y que no procede con frau-
de, y ha de entregar al comprador el precio, alcabala
y demas gastos que hubiere hecho, 6 depositarlo todo
judicialmente, y practicar las demas diligencias del mis-
mo modo que el pariente consanguíneo; con la dife-
rencia de que en este retracto de comunion ó sociedad
se admite la compensation, que no tiene lugar en el de
sana e.

Como es una especie de comunion la relation que
hay entre el dueño directo, el enfiteuta y el superficia-
rio, pues gozan del dominio de una misma cosa, tiene
lugar tambien entre ellos el tanteo 6 retracto. Así es
que si el señor del dominio directo, ó de la propiedad
del fundo, le vende á extraño, pueden retraerle por el
tanto el enfiteuta y superficiario dentro de los nueve
dias referidos, por tener el dominio útil : y de la pro-
pia manera, si el enfiteuta ó superficiario venden su do-
minio ó su derecho, puede retraerle el señor del domi-
nio directo ó del fundo dentro del mismo término, en
el caso de que no le paguen ninguna pension; pues si
se la pagan, tiene otro retracto por el término de dos
meses contados desde que se le requiera. En este caso
el señor del dominio directo puede dar licencia abso-
luta al enfiteuta ó superficiario para vender la finca en-
fitéutica ó la superficie, ó bien darla limitada sin perjui-
cio de su derecho de tanteo : si la da absoluta, no puede
usar del retracto por aquella vez; y si la da limitada,
deberá hacer el tanteo dentro de los nueve dias siguien-
tes al de la venta, pues los dos meses son para que la
finca no caiga en comiso si se vende sin permiso suyo.
Si el dueño directo y el superficiario ó enfiteuta con-
curren al retracto con el pariente ó con el socio, ó con
ambos, serán preferidos aquellos tres á estos dos : el
dueño directo se ha de preferir al enfiteuta y superfi-
ciario; y el dueño directo, el superficiario, el enfiteuta
y el socio son (Lutes que el pariente por el órden con
que se nòmbran; ley 8, tit. 13, lib. 10, Nov. Rec.

RETRACTO convencional. El que procede de las ven-
tas hechas d carta de gracia, esto es, con el pacto de
retrovendendo, por el cual r reserva el vendedor la fa-
cultad de redimir ó recobrar la cosa vendida mediante
la restitucion del precio. Sucede en efecto muchas ve-
ces que no queriendo el vendedor desapropiarse para
siempre de la cosa, la vende con la condition de po-
derla rescatar cuando quiera, ó bien dentro de un tér-
mino prefijado. Estas ventas se llaman en algunas par-
tes á carta de gracia, porque su duration depende pre-
eisamente de la gracia 6 merced que hace el vendedor
en no redimir la cosa que vendió. Este retracto ó facul-
tad de retraer ó redim ir la cosa vendida se llama eon-

vencionat, porque se establece por convencion y volun-
tad de los contrayentes. —Véase Pacto de retrovendendo

RETRAER. Adquirir la cosa vendida á otro ó sacarla
por el tanto, ofreciéndose este en el término señalada
por la ley.

RETRAIDO. El refugiado al lugar sagrado o inmune.
— Véase Asilo é Inmunidad.

RETROACCION. La accion ó efecto que una cosa pro-
duce con respecto al tiempo pasado; y así se dice que
tal 6 tal cosa tiene 6 no tiene efecto retroactivo. La ra-
tificacion, por ejemplo, que es un consentimiento que
sobreviene despues de la celebracion de un contrato,
tiene efecto retroactivo , porque se retrotrae al tiempo
de dicha celebracion, produciendo el mismo efecto que
si hubiese intervenido en ella. Las leyes al contrario,
hablando generalmente, no tienen efecto retroactivo,
pues se dan solo para lo venidero y no para lo pasado.
— Véase Ley, y Efecto retroactivo.

RETROCESION. El acto por el cual una persona vuelve
á otra el derecho 6 cosa que ella habia cedido (Lutes. El
efecto de la retrocesion es que las cosas, créditos ó de-
rechos que se retroceden, se restituyan al poder ó á las
manos de donde habian salido.

RETROTRACCION. El acto de fingirse que una cosa co-
menzó en tiempo anterior á aquel en que se hizo para
ciertos efectos del derecho.

RETROVENDENDO. Voz formada de las latinas retro
y vendendo, que tiene uso en castellano para expresar
el contrato 6 pacto de retrovendendo, que es cierta con-
vencion accesoria al contrato de compra y venta; por
la cual se obliga el comprador á volver al vendedor la
cosa vendida, volviéndole este á él el precio que dió
por ella dentro de cierto tiempo ó cuando el vendedor
quisiere, segun los términos en que se hubiere hecho
la convencion. — Véase Pacto de retrovendendo.

RETROVENDICION 6 Retroventa. El acto de retro-
vender, esto es, de volver el comprador una cosa mue-
ble 6 raíz al mismo de quien la compró, volviéndole este
el precio. — Véase Pacto de retrovendendo.

REVELACION. La manifestation de alguna verdad se-
creta ú oculta, ó de algun hecho de que uno tiene cono-
cimiento. La revelácion es unas veces forzosa, otras re-
compensada, y otras castigada. Es forzosa en materia
de crímenes O delitos contra la seguridad del Estado.
Es recompensada en los cómplices que descubren las
conspiraciones. Es castigada en las personas que ven-
den los secretos de que son depositarias por su profe-
sion y que están obligadas á guardar; ley 6, tít. 13,
Part. 2; ley 12, tit. 8, Part. 7; ley 7, tft. 34, ley 2, tít. 9,
Part. 7; ley S, tít. 2, Part. 7. — Véase Falsedad y Trai-
eion.

REVENDEDOR. El que vuelve k vender por menudo
aquellos géneros, frutos ó cosas que se compraron por
junto. — Véase Regaton.

REVER. Ver segunda vez un Tribunal superior el plei-
to que ya se habia visto y sentenciado en otra sala del
mismo.

REVEREDAS. Las cartas dimisorias en las cuales un
obispo ó prelado da facultad á su súbdito para recibir Or-
demies de otro.

REVERSION. La restitucion de alguna cosa al estado
que tenia, ó la devolution de ella á la persona que la
poseía primero.

REVISTA. La segunda vista en los pleitos.—Véase Sú-
plica.

REVOCACION. La anulacion ó retractacion de una dia-
posici m que se habla hecho, ó de un acto que se babia
otorgado, como de una donation, de un legado, de un
testamento ó codicilo, de un poder 6 mandato.—V éauso
efts palabras,
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RIBERA. La márgen y orilla del mar 6 rio, esto es, el
lugar ó espacio que cubren sus aguas en el tiempo que
mas crecen con su flujo y reflujo periódico, sea en in-
vierno ó en verano, sin salir de su madre. Las riberas
del mar pertenecen en cuanto k la propiedad á la nation
dueña del pais de que hacen parte, y en cuanto al uso
á todos los hombres. Las riberas de los rios pertenecen
á los dueños de las heredades contiguas en cuanto á la
propiedad, y á todos los hombres en cuanto al uso.

De aquí es que así en las riberas del mar como en las
de los rios puede cualquier levantar casa ó cabaña don-
de acogerse, ú otro edificio que le acomode, con tal que
no embarace el uso comun; hacer redes y secarlas, coni-
poner sus naves y ligarlas á los árboles que allí hubiere,
poner y vender sus mercaderías y pescados, y hacer otras
cosas semejantes, sin que nadie se lo pueda impedir; mas
si en las riberas del mar se halla casa ú otro edificio,
nadie puede derribarle ni usar de él sin facultad del due-
o, aunque si lo derribare la mar ó se cayese, podrá

cualquier edificar de nuevo en el mismo sitio ; leyes 3 y 6,
tft. 28, Part. 3.

Los árboles existentes en ias riberas de los rios perte-
necen á los dueños de las heredades inmediatas, y estos
pueden por consiguiente cortarlos y hacer de ellos lo que
quisieren; pero si por ventura al tiempo de cortar algu-
no estuviese atada en él alguna nave, ó se tratase de atar
otra que hubiese llegado, deberia suspenderse la corta,
por ser entónces contraria al derecho comun que tienen
todos los hombres para hacer uso de las riberas; ley 7,
Id., id.

El oro, aljófar y piedras preciosas que se encuentren
en las arenas ó riberas del mar, pertenecen al hallador
y primer ocupante, por ser cosas que no son propias de
ninguno, ley 6, tít. 28, Pari. 5; pero en érden á lo que
se halle en las riberas de los rios, como que estas tienen

• dueños, parece debe estarse á lo que se ha dicho en la
pabra Hallazgo y Estado.

RIFA. El sorteo de alguna alhaja entre muchos por la
talla que se pone. Está prohibida toda rifa, sea de alha-
jas, sea de comestibles, sea de cualesquiera otros géne-
ros ó efectos, ya se haga en publico, ya en casas particu-
lares, aunque sea á los extractos de la lotería, y aunque
se diga que su producto se lia de aplicar á alguna obra
pia, bajo la pena de perder las cosas que se rifaren, co-
mo tambien el precio que se pusiere, con otro tanto para
el fisco, juez y denunciador, á no ser que para hacerla
se obtenga real permiso; real órden de 3 de noviembre
de 1790. La razon que da la ley para esta prohibition, es
la necesidad de evitar los escánclalos que se siguen de
las rifas, y las usuras de los dueños que logran doblar
el precio de sus alhajas; ley 2, título 24, libro 12, Nov.
Recopilacion.

RIO. Un conjunto de aguas reunidas entre dos riberas
que corre perpetuamente desde tiempo inmemorial. Se
diferencia del torrente eu que este es efecto de las llu-
vias abundantes ó derretimientos extraordinarios de nie-
ve, de modo que solo corre un cierto tiempo, y deja seco
su álveo la mayor parte del año. Los rios, segun dice la
ley 6, titulo 28, Part. 3, pertenecen á todos los hombres
comunalmente, de modo que aun los que son de otra tiei-
ra extr«ña pueden usar de ellos como los naturales y
moradores del territorio que bañan. Como el bien parti-
cular debe ceder al bien público, no puede hacerse en
los ries ni en sus riberas ningun edificio que impida la
navegacion ó embargue su uso comun; y si se hiciese ó
ya estuviese hecho, deberá arruinarse dentro de treinta

dias á costa del que lo hizo, á no ser que este hubiese
obtenido el competente privilegio al efecto; ley 8, tít. q8,
Partida 3'. Si hubiere de enviarse á los puertos de mar
para la construccion de baj eles alguna madera por los
rios, habrá de removerse á costa de su autor todo emba-
razo Que haya en ellos, á beneficio de la marina, cuyo
objeto es de tanta importancia para el Estado; ley 7, ti-
tub  26, libro 7, Nov. Rec. No resultando perjuicio al Co-
mun, puede cualquier vecino edificar molino ó aceña en
la ribera ó sobre el mismo rio, sin que pueda impedirlo
el dueñò de otro molino que ya estuviere hecho bajo el
pretexto de que se disminuirá la renta del suyo, con tal
que no se impida el curso dei agua con motivo de la
nueva construccion : en el supuesto de que si la ribera
pertenece al rey ó al Concejo, ha de preceder su corres-
pondiente licencia; ley 18, tít. 32, Part. 3. En los mis-
mos términos puede sacarse del rio público por medio
de canal el agua que alguno necesitare, á no ser que el
pueblo ó Concejo la destine á sus propios usos, Curia
Filip., Com. naval, lib. 5, cap. 1; y cuando un rio que no
es navegable lo sea despues juntándose con otro, habrá
de hacerse uso de sus aguas de modo que luego no ha-
gan falta para la navegacion.

Todos los pueblos y aun cualesquier personas pueden
á su costa edificar puentes en los rios, sin establecer un-
posiciones nl tributos, y si alguno quisiere impedirlo ale-
gando tener barcos ú otros derechos en el rio, incurre en
la pena de confiscation de bienes siendo seglar, y en la
de perder para siempre la naturaleza y temporalidades
siendo eclesiástico; ley 7, tít. 20, lib. 6, Nov. Rec. La cons-
truccion ó reparation de puentes que intenten hacer los
pueblos, debe ser á costa de sus Propios; y á falta de
ellos, ó no siendo suficientes, á costa de los vecinos, que
deben contribuir en proportion de sus facultades, sin
que puedan excusarse los eclesiásticos ni otras personas
por privilegiadas que sean, puesto que á todas sin ex-
cepcion son beneficiosas estas obras; ley 20, título 52,
Part. 3, y ley 6, tít. 9, lib. 1, Nov. Rec. Si el suelo sobre
que el pueblo quisiere fabricar un puente, fuese ajeno,
se ha de comprar al dueño por su justo precio, ó bleu
se le ha de indemnizar de otra manera. Pero cuando so-
bre el paso de un puente se carga pontazgo, claro es que
sus reparos han de correr por cuenta de quien percibe
este derecho ; ley 16, título 20, lib. 6, Nov. Rec. Para la
construction ó reparo que quieran hacer los pueblos de
algun puente, es indispensable la aprobacion de la auto-
ridad, quien la concede en vista de la necesidad ó utili-
dad de la obra, y de los informes de la Academia de
San Fernando sobre los planos. - Véase Propios y Ar-
bitrios.

Si un rio mudare su curso por nuevo lugar, dejando
seco el antiguo, será este de los dueños de las heredades
inmediatas, tomando cada uno tanta parte de él, cuanta
sea la frontera de su heredad; y los dueños de aquellas
por donde nuevamente corriere, pierden el dominio del
nuevo álveo, por hacerse público como el rio y como lo
era el álveo que queda abandonado; ley 31, tít. 28, Par-
tida 3. Las heredades cubiertas de agua por avenidas de
rios, permanecen propias de sus . dueños, quienes pue
den usar de ellas como ánt, luego que queden descu-
biertas; ley 52, tít. 28, Part. 3. Cuando los rios con sus
crecientes quitaren poco á poco, de modo que no se ad-
vierta, algo de las heredades de una ribera, y lo aumen-
taren á las de la otra, lo adquieren los dueños de estas :
pero si el rio llevase parte de una heredad con sus árbo-
les ó sin ellos á otra, el dueño de esta no gana su domi-
nio, sino es que permanezca tapto tiempo que se arrai-
guen los árboles; y en tal caso deberá dar ai otro el
menoscabo que aprecien peritos; ley 26, tít. 28, Part. S.
- Véase Accesion natural é Isla.
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ROBO. El acto de quitar ó tomar para sí con violencia
ó fuerza la cosa ajena. Diferénciase del hurto en que
este se comete encubiertamente y aquel públicamente,
este sin fuerza y aquel con ella; de modo que en el robo
no solo se priva al dueño de lo que le pertenece, como
.en el hurto, sino que ademas se atenta á su tranquilidad
intimidándole eon armas ó amenazas : por lo cual debe
castigarse el robo con mas rigor que el hurto; ley 1, ti-
tulo •13, Part. 7. Sin embargo, en la práctica se suele usar
indistintamente de las dos palabras como si fueran sinó-
nimas. — Véase Ropiña y Hurto.

ROBRA. La escritura ó papel autorizado para hacer
constar la compra y venta de las mercaderías presentadas
en la aduana.

RODA. Cierto derecho ó imposiclon que pagaban los
ganados lanares.

ROLLO. La picota ú horca hecha de piedra, y en forma
redonda ó de columna; y es insignia de la jurisdiccion
de villa. Tambien se llama así la pieza de los autos que
se forman en un pleito, y se le dió este nombre porque
conio antiguamente se escribia en pergamino, se hacian
tiras largas que arrollaban para llevarlas de una parte á
otra.

ROPAVEJERO. El tendero de ropas y vestidos viejos.
« Porque los ropavejeros, dice la ley 3, tít. l, libro lo,
Nov. Rec., compran ropas de paño ó seda hurtadas, y
para ocultar el hurto luego las deshacen y desbaratan
por manera que no se puedan descubrir, por ende, por
evitar este fraude, mandamos, (lue los dichos ropaveje-
ros ropa alguna que hubieren comprado no la puedan
tornar á vender ni deshacer, sin la tener primero colga-
da â su puerta, donde manifiestamente se pueda ver por
todos, á lo ménos por tiempo de diez dias, so pena que
el ropavejero que deshiciere, ó vendiere, ó trocare la tal
ropa, sin la haber tenido en la manera susodicha, por la
primera vez pague el valor de la ropa con el cuatro tan-
to, y por la segunda las setenas del valor de la ropa, y
sea desterrado del lugar do cometiere el delito, y por la
tercera le sean dados cien azotes, ley 4, tit, y lib. cits.;
y de la dicha pena pecuniaria sea la tercia parte para el
denunciador, y la otra para el juez, y la otra para la Cá-
mara. »

Por otra ley está mandado que los repovajeros no com-
pren por sí ni por interpósita persona cosa alguna de al-
monedas, so pena que pierdan por la primera vez lo que
compraren con otro tanto, y por la segunda les sean da-
dos cien azotes.

No creemos que en el dia se impusiesen penas tan ri
gurosas, y ménos la de azotes que está abolida.

ROTA. Cierto tribunal de la corte romana, cómpuesto
de doce ministros que llaman auditores, en el cual se
deciden en grado ó en apelacion las causas del orbe ca-
tólico, que pertenecen á los tribunales eclesiásticos. Fné
establecida por el papa Juan XXII. Hay una famosa co-
leccion de sen!encias dadas por esta jurisdiccion, que
llaman Decisiones Rote (1).

(1) Véase la obra de Calderon titulada : Grandezas y maravillas de la

santa ciudad de Roma, donde en el lib. 4 se da idea de las diez y ocho

Congregaciones ó Consejos que tiene su Santidad para el gobierno espiri-

tual de la cristiandad, y temporal del Estado de la Iglesia y su corte :

y en el lib. 5 se trata de la Dataria, Cancelaría, Sacra Rota y Cámara

Apostólica. Alti se dice lhnarse Rota este tribunal, porque sentados é

una mesa redonda lus auditores, }uigau y examinan en él las controrer-

rias del orbe.

ROTA. Iln tribunal eclesiástico llamado de la Rota de
la Nunciatura apostólica que reside en la corte, com-
puesto del nuncio de su Santidad, y de los auditores
eclesiásticos nombrados por la corona, para conocer en
tercera y última instancia de las causas que van á él por
apelacion de los metropolitanos y otros jueces eclesiás-
ticos.

No puede el nuncio entender por sí en el conocimien-
to de los negocios judicales, pues tiene limitadas sus fa-
cultades en lo contencioso, por varios concordatos y
leyes del reino, á cometer aquellos al Tribunal de la Rota
ó á jueces sinodales, consideradas todas las circunstan-
cias de las mismas causas, de las personasy de las dis-
tancias de los parajes, y observando las leyes y los cá-
nones que prohiben se extraigan de sus respectivas pro-
vincias sin grave motivo los pleitos y los litigantes; ley 1,

título 5, lib. 2, Nov. Rec.: cap. 10 de las Ordenanzas de la
Nunciatura, znserras en la ley Q, tít. 4, lib. 2, Nov. Rec.;
cap. 4 de dichas Ordenanzas, y leyes 5, 6 y 7, ttt.4, lib. ,
Nov. Rec.

No pueden tampoco el nuncio y el Tribunal de la Rota
entender en dichas causas en primer grado, privando de
su jurisdiccion á los obispos, bajo ningun concepto, ni
con pretexto de proteccion, ni prescribirles el modo de
proceder, ni calificar sus providencias, sino en el grado
de revision, ni impedir ó suspender los efectos de ellas,
ni admitir recursos fuera de los casos permitidos por las
Leyes, ni expedir despachos para excitar la jurisdiccion,
aunque no se trate en ellos de alterar la sustancia de los
procedimientos; dicho cap. y leyes. Por manera que la
jurisdiccion ordinaria en primer grado es íntegra de los
obispos y arzobispos; en grado superior de los metropo-
litanos respecto de los sufragáneos; y en último resulta-
do del nuncio de su Santidad, que la ejerce por medio
de los auditores eclesiásticos constituyendo el expresado
tribunal, á por medio de los jueces sinodales de la res-
pectiva diócesis como sus delegados, si á ellos les comete
la jurisdiccion.

Los juzgados y tribunales eclesiásticos, lo mismo que
los seculares, tienen tambien escribanos 6 notarios ecle-
siásticos, relatores, fiscales, alguaciles, procuradores ó
porteros, que ejercen las respectivas atribuciones de su
cargo.

El Tribunal de la Rola consta de seis jueces de niíme-
ro, que han de ser, y son realmente, prebendados de lay
catedrales, y legistas. Dividense en dos turnos, cada uno
de los cuales cohsta de tres votantes : uno de ellos, que
es aquel á quien haya cabido la comision para seguir y
sustanciar la causa, se llama ponente, el cual no sola-
mente tiene la misma facultad y jurisdiccion que usan
los auditores de la Rota romana cuando son ponentes
en los actos judiciales que preceden á la decision, sino
que tambien tiene voto en la causa que él ha propuesto
y seguido. Si por discordia 6 diversidad de votos no
quedasen decididas las causas, previene dicho breve, ar-
tículo 7, que segun la norma y práctica de la Rota ro-
mana puede el nuncio hacer que vote en ellas cuarto,
y siendo necesario tambien quinto juez de los sobredi-
chos. En los litigios ó causas falladas en los dos turnos
que forma el tribunal, si llega el caso de verse por ter-
cera vez en el mismo, concurren como jueces indivi-
duos de ambas salas ademas del asesor; y â veces el fis-
cal y los dos ministros supernumerarios para dar impar-
cialidad al juicio. Dichos asesor y fiscarse presentan por
el rey, los confirma su Santidad apostólica; artículos 4i

y 13. — Véase Jurisdiccion eclesidstica ordinaria.
RTYBRICA. El epígrafe ó inscripcion de los títulos del

cuerpo del derecho, comunmente estampados en los li-
bros con letras encarnadas.

RUEDA de presos. La manifestacion que en las cár-
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celes se hace de muchos presos poniendo entre ellos t
aquel á quien se imputa algun delito para que la parte
ó testigo le reconozca. Cuando la parte ó algun testigo
dijere en causa grave que vió al que cometió el delito,
pero que no le conoce ni sabe cómo se llama, y que le
conocéria si se le pusiese delante, manda el juez que se
forme rueda de presos, esto es, que se pongan en fila
en una pieza de la cárcel ocho, diez ó mas de ellos, ves-
tidos todos de un mismo modo si se pudiere, debiendo
ser uno de ellos el que ha de ser reconocido, y si no
hubiese tantos presos en la cárcel, se pondrán otros su-
getos en la misma conformidad : bajo el supuesto de
que no debe ser conocido del reconocedor ninguno de
los que se incluyan en la rueda. Formada esta, se toma
juramento al reconocedor para que se ratifique en la
declaracion que tuviere hecha, y afirme decir verdad
sobre lo que viese en el reconocimiento. Entra despues
donde esté la rueda de presos, los va mirando despacio
y con atencion ; si reconoce á alguno de ellos como reo,
le coge con la mano y depone con juramento ser aquel
el sugeto á quien se refiere su declaracion; y si no re-

conoce á ninguno, 6 duda de ello, lo expresa tambten
así, y se extiende la correspondiente diligencia : en el
concepto de que el juez y el escribano han de presen-
ciar todo el acto. Si hubiesen d ser muchos los reco-
nocedores, entrarán uno á uno, y harán el reconoci-
miento en la forma referida, cuidándose de que el reco-
nocedor que sale no hable con el que entre para que
no puedan decirse cosa alguna y se eviten las sospechas
de inteligencias.

Este medio de averiguacion es muy falible y pelia oso,
ya porque puede suceder que el reconocedor no proce-
da de buena fe, ya porque es muy fácil que se equivo-
que, tomando á una persona por otra, principalmente
si solo vió de paso al delincuente. Pudieran con efecto
citarse muchos casos en que los reconocedores han sa-
cado hasta tercera vez de la rueda de presos á personas
que no pudieron haberse hallado en el lugar del delito;
y así es que algunos jueces no quieren valerse de este
medio supuesto que no hay ley que lo prescriba (t).

RUFIAN. El que hace el infame tráfico de mujeres pú-
blicas. — Véase Lenocinio.

Y
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SACA. En algunas parles lo mismo que retracto ó tan-
teo : — entre los escribanos el primer traslado autori-
zado que se hace del que queda en el protocolo : — y
la exportation, trasporte ó extraction de frutos ó de gé-
neros de un pais á otro.

SACRILEGIO. La lesion ó violation de cosa sagrada,
esto es, de cosa destinada al culto divino; ley 1, tít. 18,
Part. L Divídese el sacrilegio en personal, real y local.
Cométese el personal, cuando por saña se hiere, prende,
encarcela, despoja de sus vestidos, ó atropella de otro
modo á clérigo, religioso ó monja, que son personas sa-
gradas. Cométese el real, cuando se hurtan ó fuerzan en
lugar sagrado ó profano cosas sagradas, como cálices,
cruces, vestiduras ú ornamentos propios de la iglesia y
destinados á su servicio, ó cuando se quebrantan las
puertas, se horadan las paredes ó techos para entrar en
los templos y hacer davo, ó se les pega fuego para que-
marlos. Cométese el local, cuando se hurtan ó fuerzan
cosas profanas en lugar sagrado; leyes 2 y 3, título 18,
Part. 3 (1). Las penas prescritas por la ley contra los sa-
crílegos son la excomunion, la cárcel, el destierro y las
multas, que deben imponerse arbitrariamente segun las
circunstancias de los hechos y de las personas; leyes 4,
5 y 6, tít. 18, Part. L Es cierto que una ley (2) ordena
la pena de muerte contra el sacrílego; pero no es por
el sacrilegio precisamente, sino por el homicidio de que
allí se trata.

SAGRADO. Lo que está dedicado á Dios y al culto di-
vino. La ley llama sagrados á los clérigos y religiosos
de ambos sexos, por las Ordenes que tienen y religion

(1) Can. sacrilegium, tau. 17, q, 4. Can. canonica, eau. 11, q. 3.—
En cuanto á las penas en los militares, véase la Orden. del ejército,
trac. 8, arts. 5, 4, 8 y 6.

(^) La Orden. del ejército, en el lug. cit., art. 5.

SA

que observan; y á las iglesias, cálices, cruces, aras y
ornamentos, por ser hechos para el servicio de Dios;
ley 1, tít. 18, Part. 1.

SAGRADO. El lugar que sirve de asilo á los delincuen-
tes en los delitos que no exceptúa el derecho. — Véase
Asilo.

SAL. Es género estancado ; y el fraude se castiga con
ciertas penas. — Véase "Juicio por delitos contra la Ha-
cienda pública, § XVIII, palabra Sal.

SALA. En los Tribunales superiores la reunion de
cierto número de jueces para ver y determinar los iíe-
gocios; y támbien la pieza donde los jueces tienen sus
audiencias y despachan los pleitos. El supremo Consejo
se dividia en cuatro salas, á saber, Sala de Gobierno,
Sala de Justicia, Sala de Provincia, y Sala de Mil y qui-
ni entas.

La Sala de Mil y quinientas estaba especialmente des-
tinada para ver los pleitos graves en que despues de la
vista y revista de la Chancillería ó Audiencia en el jui-
cio de .propiedad se suplicaba por via de agravio ante
la persona de S. M. : llamábase así porque para admi-
tir esta apelacion debia la parte por quien se hacia de-
positar el valor de mil y quinientas doblas castellanas ó
de cabeza, reguladas á cuatrocientos ochenta y cinco
maravedís cada una; y si ganaba el pleito se le volvian;
pero si le perdia se repartian por tercias partes, una
para el fisco, otra para los jueces de la Chancillería o
Audiencia que le habian sentenciado, y la otra para la
parte que obtenia la sentencia. Entendia esta sala tam-
bien en otros negocios, como residencias de corregido-
res, pleitos entre ganaderos sobre pastos y dehesas, y
otras cosas.

(1) Cuándo, cómo y con qué objeto se verifica la rueda de presos, lo
explica Tapia en su Febrero, tom. 7, pig. 314.
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Era conocido con el nombre de sala el Tribunal de
alcaldes de casa y corte, la cual ejercia la jurisdiccion
civil en primera instancia, y la criminal en grado su-
premo, de modo que no podia apelarse de sus provi-
dencias sino siuplicarse ante ella misma, por cuya razon
se llamaba quinta sala del Consejo, y era presidida efee-
tivamente por un ministro de este cuerpo.

La Sala de Millones era en el Consejo de Hacienda la
que se componia de algunos ministros de él, y de di-
putados de las ciudades de voto en Córtes, que se sor-
teaban al tiempo de la prorogacion del servicio de Mi-
hones, y entendia en todo lo tocante al dicho servicio.

Las Chancillerías y Audiencias se dividian tambien en
varias salas, á saber, unas en cuatro, otras en tres, y
algunas en dos, segun la poblacion de su respectivo ter-
ritorio, para conocer por separado de las causas civiles
y criminales : las que conocen de las civiles se llama-
ban Salas de Oidores; y las que conocen de las crimina-
les tenian el hombre de Salas del Crimen.

Hacer sala es juntarse el número de magistrados sufi-
ciente segun ley para constituir tribunal.

El Tribunal supremo se divide en tres salas ordina-
ria , las dos para los negocios de la Península é islas
adyacentes, y la otra para los de Ultramar; alternando
en las dos primeras sus ministros por órden de antigüe-
dad. Pero no solamente podrá la sala de Indias suplir á
los de España, siempre que se necesite, así como los
ministros de estas podrán tambien suplir en igual caso
á los que faltaren en la otra; sino que de los mas mo-
dernos de las tres indistintamente, deberán formarse
para auxiliar á cualquiera de elks las salas extraordi-
narias que convinieren.

Sobre las salas de las Audiencias, véase la palabra Au-
diencia, teniendo presentes las alteraciones que se han
hecho por el real decreto de i de marzo de 1836 y real
órden de 5 de noviembre de 1839. Por el primero se
manda, que los negocios civiles y criminales se repartan
para su sustauciacion y fallo en las dos ó tres salas de
que se componen respectivamente las Audiencias del
reino; y por la segunda se dispone, que no se haga va-
riacion anual de salas en las Audiencias sino que sean
fijas; reemplazándose las vacantes en las mismas salas,
de modo que no se altere su composition, entrando
ministros de otras. Tambien está mandado por real ór-
den de 28 de abril de 9846 que los magistrados jubila-
dos y cesantes sean considerados en un todo como los
propietarios cuando concurran á los tribunales en virtud
de lo que determina el artículo 11 del real decreto de 5
de enero de 1844, debiendo ocupar el asiento que les
corresponda despues del presidente ¿e la sala segun su
antigüedad y con sujecion á las reglas prescritas en la
real órden da 5 de enero de 1844.

SALA de Gobierno en las Audiencias.—Véanse sus
atribuciones eu el artículo Junta gubernativa de los Tri-
bunales.

SALARIO. El estipendio ó recompensa que los amos
señalan á los criados por razon de su empleo, servicio
ó trabajo. — Véase Doméstico, Jornal, Jornalero, Hono-
rario y Amo.

SALINA. El lugar donde se saca, beneficia ó cria la
sal. — Véase Mina y Sal.

SALTEADOR. El que sale á los caminos y roba á los
pasajeros. — Véase Hurto calificado.

SALUD pública. — Véase Boticario, Cirujano, Médico,
Consejo de Sanidad, Específico y Medicamento, Juntas
provinciales, Juntas municipales de Sanidad, Academia
médico-quirúrgica.

En 17 de junio de 1846 se expidió por el ministerio de
la Gobernacion la real órden que sigue

«Habiendo llegado á conocimiento de la Junta supre-

ma de Sanidad los abusos que cometen algunos profe-
sores de la ciencia de curar, y los funestos resultados
sobrevenidos de la imprevision é imprudencia de admi
nistrar sustancias venenosas de la clase de medicamen-
tos; de conformidad con lo prevenido en las leyes del
reino, reales órdenes é instrucciones relativas á la poli-
cía sanitaria, y á las facultades que por las mismas le
competen, ha resuelto, que ínterin recae la aprobacion
de S. M. sobre el proyecto de ordenanza propues'o á su
real deliberacion para el Gobierno y ejercicio de las
profesiones médicas, se observen las reglas siguientes

» 1 a Los médicos, los cirujanos y los farmacéuticos es-
tán obligados á desempeñar les deberes que les impo-
nen sus respectivos títulos con la precision, moralidad,
exactitud y decoro que exige el sagrado objeto de su
ministerio.

» a Ningun profesor de medicina ó de cirurgia podrá
entrometerse á visitar enfermo alguno que se halle al
cargo de otro, á no ser de acuerdo con este ó que fuese
elegido por los interesados, despues de haberse enterado
del estado del paciente por medio de una junta.

» 3 a Solo á los profesores es lícito, segun sus respec-
tivos títulos, hacer el uso oportuà., del magnetismo ani-
mal.

» 4+ Profesor alguno de medicina ni de cirurgía puede
administrar por sí medicamentos, sino prescribirlos con
receta escrita en términos y caractéres claros y preci-
sos, en latin ó castellano, de modo que pueda ser des-
pachada por cualquier farmacéutico. Se expresará en
ella el modo de usarla y la fecha para evitar equivoca-
ciones y abusos. Los contraventores á esta disposition
quedarán sujetos á las penas establecidas y á la respon-
sabilidad que exijan la vindicta pública ó los interesa-
dos por haberse administrado sustancias desconocidas
de una manera misteriosa é imposible de comprobar sus
propiedades.

» 5a Los farmacéuticos no pueden expender, aunque
sea en pequeña dósis, medicamento alguno cuyo abuso
queda ser perjudicial, sino con receta firmada por pro-
fesor conocido y con las formalidades prevenidas en el
artículo anterior, archivándola luego en su botica para
evitar una repetition intempestiva, y poder responder
con ella en cualquier evento desgraciado.

» 6 a Se prohibe el uso, aplicacion y venta de todo re-
medio secreto tanto á los facultativos como á los que no
lo son, en los térmiuos que prescriben las leyes, bajo las
penas que imponen.

» 7a Siempre que los profesores de medicina 6 ciru-
gía tengan que recetar bajo alguna fórmula que no esté
expresa en la farmacopea española, están obligados á
dar conocimiento de ella al farmacéutico si este lo exi-
giese de palabra ó por escrito.

» 8' Cuando algun profesor de medicina y cirugía ob-
servare que en el pueblo de su residencia existen cau-
sas topográficas capaces de producir enfermedades, 6
viesen en su práctica indicios ó la existencia de alguna
enfermedad endémica, epidémica ó contagiosa, lo pon-
drá inmediatamente en conocimiento de las autoridades
civiles y facultativas del distrito, expresando los medios
convenientes para evitar sus concecuencias.

» 9a Las autoridades facultativas tomarán las medidas
que estén á su alcance, á fin de que en todas las oficinas
de farmacia sean conocidos los profesores existentes en
sus inmediaciones que estén en aptitud de ejercer la me-
dicina ó la cirugía, á fin de que los farmacéuticos puedan
ocurrir á ellos cuando les convenga para &.ubrir su res-
pectiva responsabilidad.

» loa Todos los profesores de medicina, cirugía y farma-
cia del reino, en el mes de julio de este año, darán co-
nocimiento de las fechas, condiciones de sus títulos y las
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^eñàs de su habitation á los respectivos sabdelegádos;
estos á las Academias y subdelegaciones principales, y
estas últimas á la Junta suprema.

» li a Esta operation se repetirá todos los meses de di-
ciembre por los particulares, y de enero por las Acade-
mias y subdelegaciones principales.

» 42 8 Tamhien se repetirá en particular por cada profe-
sor que en los intervalos se establezca de nuevo 6 mude
de domicilio.

» 13a Las autoridades facultativas cuidarán bajo su res-
ponsabilidad de que estas disposiciones y demas preve-
nidas en las leyes del reino, reales órdenes é instrucelo-
nes relativas á la conservation de la salud pública tengan
el mas cumplido `efecto en sus respectivos distritos, re-
clamando en caso necesario el auxilio de las gubernati-
vas, locales ó provinciales, y últimamente el de la Junta
suprema, si no hubieren podido conseguir su objeto.

De acuerdo de la Junta suprema io comunico á Yd.
para su conocimiento, circulation y demas efectos cor-
respondientes.

» Madrid 17 de junio de 1846. = — El oficial mayor Fer-
min Sanchez Toscano. = Sr.....»

SALVA. La prueb¡ 'temeraria que algunos hacian anti-
guamente de su inocencia exponiéndose á un grave pe-
ligro, como meter la mano en agua hirviendo, andar
descalzo sobre una barra hecha ascua, etc., confiandos
de que Diog los salvaria milagrosamente; — y tambien el
juramento, la promesa solemne, y la palabra de seguro.
— Véase Juicios de Dios.

SALVAGUARDIA. El papel ó señal que se da á alguno
para que no sea ofendido ó detenido en lo que va á eje-
cutar: — la guarda que se pone para la custodia de al-
guna cosa, como para los Propios de las ciudades, villas
ó lugares, y dehesas comunes ó particulares; - y en lo
antiguo el escudo de las armas estampadas del señor de
alguno de los campos que se daba á los lugares amigos,
para que colgado á la entrada de ellos, viéndole los sol-
dados que iban á hacer correrías y la gente desmandada,
no se atreviesen á hacerles daño.

SALVAR. Poner los escribanos ó notarios al fin de la
escritura ó instrumento lo que está entre renglones ó
borrado, con lo que queda saneado el yerro que tenia
lo escrito.

SALVOCONDUCTO. El permiso por autoridad pública,
ó el despacho de seguridad para que se pueda pasar de
un lugar á otro sin reparo ó sin peligro. Suele darse sal-
voconducto al quebrado para que se presente á poner
en claro y arreglar sus negocios con los acreedores sin
temor de ser puesto en prision.

SAMBENITO. El capotillo ó escapulario que se ponía
á los penitentes reconciliados por el tribunal de la Inqui
sicion; — y el letrero que se ponia en las iglesias con el
nombre y castigo de los penitenciados por el mismo tri-
bunal.

SANCION. El estatuto, reglamento ó constitution que
tiene fuerza de ley : — el acto solemne por el que se au-
toriza ó confirma cualquier ley ó estatuto; — y la pena
ó recompensa, 6 sea el bien 6 el mal que impone ó es-
tablece la ley por la observancia ó violation de sus pre-
ceptos y prohibiciones. Así la pena de muerte es la san-
cion de la ley que prohibe el asesinato : la nulidad de
un matrimonio contraido por parientes sin dispensa, es
la sancion de la ley que prohibe estos enlaces; y por el
contrario, los derechos de los esposos y la legitimidad
de los.hijos forman la recompensa 6 la sancion de una
union contraída conforme á la ley.

SANEAMIENTO. El acto de afianzar ó asegurar el re-
paro ó satisfaccion del daño que puede sobrevenir. Así
se llama fianza de saneamiento la que da el deudor eje-
cutado, aunque tenga bienes con que pagar, para evitar

que se le ponga preso; y se la denomina de este modo,
porque el fiador está obligado á sanear los bienes del
deudor, esto es, á asegurar que los bienes embargado,
son del ejecutado, y que serán suficientes al tiempo del
remate no solo para el pago de la deuda, sino tambien
de las costas que se causen en su cobro, obligándose en
caso contrario á la satisfaccion del todo ó de la parte de
la deuda y demas que quedare en descubierto.

SARDO. El súbdito del rey de Cerdeña.

I.

Los súbditos de SS. MM. Çatólica y Sarda tendrán la
facultad de disponer de sus bienes, cualesquiera que
sean, por testamento, donation ú otro acto reconocido
por válido, cii favor de cualquier súbdito de la una ó
de la otra potencia : y sus herederos, que sean igual-
mente súbditos de una de las dos, como todos aquellos
que tengan legítimo título para ejercer sus derechos, sus
procuradores, mandatarios, tutores y curadores podrán
recoger las herencias hechas en su favor en los Estados
respectivos, así de tierra firme como otros, sean por ab

-intestato ó en virtud de testamento ú otras disposiciones
legítimas; y poseer cualesquier bienes, muebles y raí-
ces sin exception alguna, derechos, razone:, nombres y
acciones; y gozarlas sin necesidad de oteas patentes ó
cédulas de naturaleza, ú otra concesion especial; tras-
portar los bienes y efectos movibles adonde lo juzgasen
á propósito, no comprendiéndose entre estos los bienes
y efectos cuya extraccion está prohibida aun á los súb-
ditos naturales, sin particular licencia; y cuando esta se
concediese, será segun las reglas y pagando los derechos
que pagan los mismos naturales, como se expresa al fin
de este artículo; administrar y dar valor á los bienes
raíces, 6 disponer de ellos por venta ó de otro modo,
sin dificultad alguna ni impedimento, dando todos los
descargos legítimos, y con solo justificar sus títulos y
calidades : y dichos herederos serán tratados en esta
parte, en los dominios de la potencia en que se hubie-
sen verificado las sucesiones, con el mismo favor que los
propios súbditos y naturales del país; en inteligencia de
que estarán sujetos á las mismas leyes, formalidades y
derechos á que estos lo estuviesen.

II.

Ni los súbditos de S. M. Católica en los Estados de
S. M. Sarda, ni los de S. M. Sarda en los del Rey Católico
estarán sujetos á derechos algunos, bajo el título de de-
duccion ni otro con cualquier nombre que sea, por ra-
zon de los bienes que les pertenezcan en virtud (le lega-
do, donation, sucesiones testamentarias 6 abintestato, ni
por la extraccion de los muebles y sus precios, 6 de los
raíces que en esta forma hubiesen heredado ó adquirido;
y en caso que dichos herederos, legatarios ó donatarios,
despues de haber tomado posesion de las sucesiones ó
cosas legadas 6 donadas, prefiriesen continuar en poseer-
las, y gozarlas no se exigirán de estos otros derechos que
aquellos á que están obligados los propios súbditos y na-
turales del país en que se hallaren dichos efectos.

III.

Cuando se suscitaren algunas contestaciones sobre la
validation de un testamento ó de otra disposition, se de-
cidirán por los jueces competentes, conforme á las leyes,
estatutos y usos recibidos y autorizados en el paraje en
donde dichas disposiciones se hicieren; de suerte que si
estos actos llevasen las formalidades y condiciones re-
queridas en el lugar donde se ejecutasen, tendrán igual-
mente todo su efecto en los Estados de la otra potencia,
aun cuando en ellos estén semejantes actos sujetos E
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mayores formalidades, y á reglas diferentes de las que
rien eri el pais en que se han hecho.

SATISDACION. Lo mismo que Fianza.
SAYON. Antiguamente se llamaba así el verdugo que

ejecutaba la pena de muerte ú otra á que eran condena-
dos los reos.

SE

SECRETA. La sumaria o pesquisa secreta que se hace
á los residenciados. — Véase Residencia

SECRETARIOS del Despacho. — Véase Ministros de
la corona.

SECRETO. No puede quebrantarse el secreto en las vo-
taciones de las sentencias; ley 12, tít. Q, y ley C, tít. 8,
lib. 4, Nov. Rec.

SECUESTRACION. Lo mismo que Secuestro.
SECUESTRO. La persona en cuyo poder se pone una

cosa litigiosa : bien que esta palabra no se toma tan co-
munmente en este sentido como en el que se le da en
el artículo siguiente. .

SECUESTRO. El depósito que se• ltace de una cosa .li-
tigiosa en un tercero, hasta que se decida á quién per-
tenece ; ley 1, tít. 9, Part. 3. El secuestro es convencio-
nal ó judicial; leyes de los tits. Q5 y QC, lib. 11, Nov. Rec.
Es convencional cuando le hacen las partes voluntaria-
mente sin mandato del juez; y judicial cuando se orde

-na por autoridad de justicia. El secuestro convencional
no puede hacerse sino por las dos partes; pues si una
sola lo hiciese, no habria sino un depósito simple, y po-
dria el depositante pedir en cualquier tiempo la cosa de-
positada, á diferencia de lo que sucede en el secuestro.

El secuestro puede ser ó no gratúito. Cuando es gra-
túito, queda sujeto á las reglas del depósito simple en
cuanto estas no sean contrarias á lo que aquí se expresa;
y cuando no es gratúito, la persona á quien se ha con(ia-
do la cosa, tiene una responsabilidad mas estrecha-que
el simple depositario, puesto que recibe salario por cui

-dar de su conservacion.
El secuestro puede tenor por objeto no solamente los

muebles, sino tambien los raíces, pues pudiendo susci-
tarse contestaciones sobre la posesion ó propiedad de
una heredad dei mismo modo que sobre la de cualquier
alhaja, puede convenir el confiar la alhaja ó heredad á
un tercero hasta la decision del pleito.

El depositario encargado del secuestro no puede que-
dar exonerado {entes de la conclusion del litigio sino por
consentimiento de todas las partes interesadas ó por una
causa que se juzgue legítima; ley Q, tít. 9, Part. 3. Con
efecto en el depósito simple como el depositario no re-
cibió la cosa sino de mano de uno solo, debe volvérse-
la siempre que la reclame; pero como en el secuestro
la recibió ó la tiene á nombre de todas las partes, es claro
que no debe restituirla sino cuando se determine la con-
testacion ó consientan en retirarla todos los interesados.

El secuestro judicial se ordena por el juez en los casos
siguientes :

lo Cuando siendo mueble la cosa que se litiga, se teme
que el demandado la trasporte ó empeore.

2° Cuando dada sentencia definitiva contra el poseedor
de la cosa litigiosa, apela este de ella, y hay sospecha
de que malbaratará la cosa ó disipará sus frutos.

8° Cuando el marido malgasta sus bienes de modo que
viene á pobreza por su culpa, en cuyo caso puede la mu-
jer pedir al juez que le haga entregar su dote y demas
que le pertenezca, 6 bien que se ponga en manos de per-
sona segura que la administre y dé los frutos á ella ó
á su marido.

4° Cuando un hijo preterido ó desheredado inj ustamente

por su ascendiente legítimo pide á su hermano institui-
do heredero la legítima que le toca, trayendo él á cola-
cion lo que ántes habla recibido del tal ascendiente, y
dando fiadores de que así lo cumplirá sin engaño; pues
en tal caso señala el juez un plazo al desheredado 6 pre-
terido para que haga la colacion, y entre tanto pone en
secuestro la parte de herencia que le corresponde; ley 1,
tít. 9, Part. 3.

5° Cuando haya recelo de que si no se hace el secues-
tro pueden llegar las partes á las armas.

6° Cuando se embargan los bienes de alguno por deu
das 6 daños que hubiese de satisfacer.

7 0 Cuando dos ó mas litigan sobre la tenuta de un ma-
yorazgo, en cuyo caso se suelen poner en secuestro los
bienes del mayorazgo hasta la decision del pleito; nota 4,
tít. 24, lib. 11, Nov. Ree.

El depositario j udicial ha de ser lego, llano y abonado,
y tener el depósito todo el tiempo que quieran el juez ó
los interesados que le hicieron; de modo que no puede
de propia autoridad sino con la del juez y con causa po-
ner:a en otro sugeto, aunque el depositario extrajudicial
puede compeler al depositante á que le reciba y exonere
de él, así como este le puede sacar de su poder cuando
quiera, aun cuando no se haya cumplido el tiempo por
que se babia hecho ; ley 1, tít. 9, Part. 3, y leyes 1 y . ,
tít. QC, lib. H, Nov. Rec. Cualquiera puede ser compeli-
do á ser depositario judicial, no teniendo excusa legíti-
ma que le exima de este cargo; pero el escribano de la
causa no puede admitir depósito en su oficio bajo la pena
de diez mil maravedís, ni tampoco el juez de ella; leyes i
y 9, tít. Q5, lib. il, Nou, flee. El depositario está obligado
á cuidar y administrar la cosa secuestrada como un buen
padre de familias; y la persona á quien despues se ad-
judica la cosa debe satisfacer ó abonar á aquel los gastos
que hubiere hecho.

SECULAR. Dícese del lego que vive en el mundo, co-
mo contrapuesto á regular ó religioso ; y tambien del
eclesiástico que vive en el siglo, á distincion del religioso
que vive en clausura.

SECULARIZACION. El acto y efecto de hacer secular
lo que era eclesiástico; de sacar ó salir del estado regu-
lar alguna persona. — Véase Religioso.

SEDICION. El tumulto ó levantamiento popular contra
el soberano ó las autoridades. La sedition tiene tan di-
ferentes caractéres como causas; y siempre es digna de
castigo, aunque con las modificaciones que exija la equi-
dad con arreglo á su origen y á los efectos que ha pro-
ducido (1). — Véase Asonada, Lesa majestad, Fuerza,
Levantamiento, Resistencia d la justicia.

SEDUCTOR. En general se llama seductor el que en-
gaña con arte y maña y persuade suavemente al mal;
pero se aplica mas particularmente esta voz al que abu-
sando de la inexperiencia ó debilidad de una mujer le
arranca favores que solo son lícitos en el matrimonio.
cc Otrosí decimos, dice la ley 4, tít. 19, Part. 7, que facen
muy grant maldat aquellos que sosacan con engaño, 6
halago, ó de otra manera las mujeres vírgenes ó las viu-
das que son de buena fama et viven honestamente; et
mayormente quando son huéspedes en casa de sus padreo-
ó dellas, 6 de los otros que facen esto usando en casa
de sus amigos. Et non se puede excusar el que yoguiere
con alguna mujer destas, que non fizo muy grant yerro,
magüer diga que lo fizo con su placer della, non le fa-
ciendo fuerza; ca segun dicen los sabios antiguos, como
en manera de fuerza es sosacar y falagar las mujeres so-
bredichas cou prometimientos vanos, faciéndoles facer

(1) Las severas penas establecidas contra este crimen pueden verso
eua la Ordera. del ejérc., arts. 26. 27, 28, 29, 30, 31, 41 y 42, tít. ".D,
trot. 8•
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maldat de.sus"cuerpos : et aquellos que traen esta ma-
nera, mas yerran que si lo ficiesen por fuerza... Si aquel
que lo ficiese fuere home honrado, debe perder la mey-
iad de todos sus bienes, et deben ser de la Cámara del
icy : et si fuere home vil, debe ser azotado públicamente,
et desterrado en alguna isla par cinco años; pero si fue-
se siervo, ó sirviente de casa aquel que sosacare ó cor-
rompiere á alguna de las mujeres sobredichas, debe ser
quemado por ende : mas si la mujer que algunt home
corrompiese non fuese religiosa, nie virgen,nin viuda,nin
dé buena fama, mas fuese alguna otra mujer vil, estonce
decimos que le non deben dar pena por ende, solamente
que non le faga fuerza; » ley 2, tít. 19, Part. 7. La ïegis-
lacion recopilada prescribe las penas de muerte, de azo-
te^; .de vergüenza pública, prision y destierro contra los
que abusan de la confianza de las casas en que viven
pira seducir las hijas, parientas y criadas de los dueños;
(eyes 2 y 3, tít. 9, lib. 12, Nov. Rec. Pero ni las leyes
de la Recopilacion ni las de las Partidas, acerca de este
panto se hallan ahora en observancia, porque se resien-
ten demasiado de la ferocidad de los tiempos en que se
èstablecieron; y así es que est{ al arbitrio de los tribu-
sales el imponer las penas que seau mas conformes á los
casos y circunstancias.—Véase Estupro, Adulterio y Rapto.

SEGUNDA suplicacion. — Véase Recursos de injusti-
èia notoria y de segunda suplicacion.
" SEGURANZA. La seguridad que en lo antiguo se da-
ban los hombres cuando se suscitaba enemistad entre
ellos, ó se recelaban unos de otros. El juez podia com-
peler â los enemistados á que se diesen seguranza, pro-
metiendo no hacerse mal de palabra, obra ó consejo, y
presentando fiadores. Si despues de la seguranza heria,
mataba ó prendia uno á otro, incurria en pena de muer-
te : si le hacia daño en sus cosas, lo tenia que pagar
con el cuatro tanto ; y si le deshonraba, debia darle la
satisfaccion que estimase el juez : los fiadores, que se
llamaban de salvo, incurrian en la pena á que se ha-
Man obligado ; tít. 12, Fart. 7.

SEGURIDAD. la fianza ú obligacion de indemnizar á
favor de alguno, regularmente en materia de intereses.

Véase Fianza é Indemnidad.
SEGURO. El salvoconducto, la licencia 6 permiso que

se concede para ejecutar lo que sin él no se pudiera.
SEGURO. El contrato en que una de las partes se

obliga mediante cierto precio á responder á la otra del
daño que podrian causarle ciertos casos fortúito5 á que
etá "expuesta. Asi es que hay seguros contra el incen-
dio; "contra el granizo, contra los riesgos del mar, aun-
que èntre nosotros están circunscritos por ahora á estos
últimos en las operaciones mercantiles.

Llámase asegurador el que se obliga á responder de
los riesgos : asegurado, aquel á quien se responde ; y
prima ó premio el precio que exige el asegurador por
áu„responsabilidad. 

El seguro es un contrato esencialmente aleatorio,
pues la pérdida ó ganancia de las partes pende de un
acontecimiento incierto á que se someten.

El asegurador ganará la prima si no hubiere daños
que reparar; pero si los hubiere, tendrá que repararlos.

El asegurado por su parte, si no sucede ninguna pér-
didá habrá pagado inúltilmente la prima ; pero si suce-
driere,, sera indemnizado de ella por el asegurador.

Este contrato pues exige tres cosas para su esencia
4 o Una cosa asegurada.
2° "Riesgos á que esta cosa se halle expuesta.

'Y 3o un precio estipulado por el asegurador para ga-
rtíñtizár estos riesgos.

'El seguro debe su orígen á los Italianos, quienes des-
pues de la caída del imperio romano en el Occidente
fu eron los primeros que cultivaron todos los ramos del
comercio conocidos ántes del descubrimiento de la Amé-

rica y del cabo de Buena Esperanza ; y luego fué adop
tado por los Españoles, Franceses, Holandeses, y gene-
ralmente por todos los pueblos comerciantes de Europa.
Su introduccion ha evitado la ruina de muchas familias,
y ha dado un impulso extraordinario al comercio. -
Véase Aseguracion, y Asegurador y asegurado.

SELLO. La lámina en que están D abadas las armas ó
divisas de algue príncipe, Estado, república, religion,
comunidad ó cuerpo, y se estampa en las provisiones,
instrumentos, cartas de importancia ú otros papeles
para testificar su contenido y darle autoridad, por no
ser tan fácil contrahacer los sellos como las firmas. Fu-
tre los antiguos era comun el uso de sellos particula-
res, y se servian de ellos en los contratos y testamen-
tos. — Véase Falsedad.

SEMANERÍA. En los tribunales la inspeccion que se
hace de los despachos que salen de ellos para ver ^i
van arreglados á lo que lia resuelto el cuerpo : llámas,^
semanería, porque despues de levanl <ada la sesion se
queda un ministro que tiene este encargo por semanas.
— Véase Junta gubernativa de los tribunales.

SEMIPLENA. Dicese de la prueba imperfecta ó mé-
dia prueba, como la que resulta de la deposiciorn de un
solo testigo, mayor de toda excepcion. — Véase Prueba.

SEMOVIENTE. Lo que por si mismo se mueve, com
los ganados, etc. — Véase Mueble.

SENADO. La junta ó congreso de las personas mai
notables y distinguidas de una república, que tieneu
parte en el gobierno. El primer cuerpo conocido con
este nombre es el senado romano.

SENADO. Uno de los cuerpos colegisladores de que
habla el titulo 3o de la Constitucion de 1845, donde se
verá quiénes pueden ser nombrados senadores.

SENADOCONSULTO. El decreto 6 determinacion del
senado. El senado romano daba senadoconsultos así en
tiempo de la república como en el de los reyes ; pero
para que tuvieran fuerza de ley, era preciso que fuesen
confirmados por el pueblo, lo que dió lugar á la fórmu-
la : Populus jubet, senatus auctor est. En tiempo de Ti-
berio fué cuando empezaron á mirarse como leyes los
senadoconsultos, porque se hacían á propuesta y bajo
la autoridad del príncipe, pues quiso aquel eruperador
que en lugar de consultar al pueblo se consultase al se-
nado, bajo el pretexto de que el número de los ciuda-
danos romanos se Labia aumentado hasta tal extremo,
que no era posible reunirlos á todos en una misma
asemblea. En tiempo de los últimos emperadores daba
decretos el senado sin preceder la propuesta del prín-
cipe, pero solo sobre asuntos de poca importancia,
como por ejemplo sobre represion del lujo en los ves-
tidos; hasta qua por fin Leon el Filósofo le despojó en-
teramente de la facultad de hacer ordenanzas ó regla-
mentos sobre cualquier materia que fuese, dejándole
solo el derecho de examinar y dar su aprobacion a las
leyes que los príncipes establecian. Mas aunque el se-
nado dejó de hacer senadoconsultos, no por eso perdie-
ron su autoridad los que anteriormente habia hecho,
sino que permanecieron siempre en vigor, como por
ejemplo los senadoconsultos Macedoniano y Veleyano.

SENADOCONSULTO Macedoniano. Un decreto del
senado de Roma que declaraba nula toda obligacion de
un hijo de familias nacida de haber tomado dinero pres-
tado, de modo que el prestamista quedaba sin action
alguna para reclamar lo que había dado. Llamóse Ma-
cedoniano, porque dió motivo ú ocasion á él un particu-
lar nombrado Macedon, el cual segun unos era un usu-
rero que pervertía las costumbres, y segun otros un hi-
jo de familia que viéndose abrumado de deudas por
sus excesos y desórdenes, habia atentado á la vida de
su padre. Este senadoconsulto está recibido entre nos-
otros. — Véase Hijo de familia y Mutuo.
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SENADOCONSULTO Veleyano. Un decreto del senado

romano que concedia á las mujeres el privilegio de no
quedar comprometidas por las fianzas ú otras obliga-
ciones que contrajesen á favor de cualesquiera otras
personas. Llamóse Veleyano por haberse dado en el con-
sulado de Veleyo. Son notables las palabras con que se
Gxplican los motivos de este senadoconsulto : Nam skit
nwribus civilia officia adempta sunt foeminis, et plera-
que ipso jure non valent ; ita multò naagis adimendum
eis fuit id officium, in quo non sola opera, nudumque
nzinisterium earum versaretur, sed etianz periculum rei
familiares. — Véase Mujer.

SENDA. El derecho que uno tiene de pasar á su here-
dad atravesando la ajena, á pié ó á caballo, solo 6 acom-
pañado, de manera que en este caso vaya uno detras
de otro y no á la par. La senda por donde se pasa sue-
le tener la anchura de dos piés. — Véase Servidumbre.

SENTENCIA. La decision legítima del juez sobre la
causa controvertida en su tribunal; ley 1, título 2 ,
Part. 3. Se llama asi de la palabra latina srnliendo, por-
que el juez declara lo que siente segun lo que resulta
del proceso. La sentencia es de dos maneras, interlocu-
toria y definitiva. Es interlocutoria la que decide algun
incidente ó artículo del pleito, y dirige la serie ú Orden
del juicio. Es definitiva la que se da sobre la sustancia
ó el todo de la causa, absolviendo ó condenando al de-
mandado ó reo. La ley 2, del tít. y lib. cit. aiïade todavla
otra especie de sentencia, y es el mandato que hace el
juez al demandado para que pague 6 entregue al actor
la deuda ó la cosa que reconociere 6 confesare ante él
enjuicio ; pero los intérpretes no suelen contar dicho
mandamiento del juez como sentencia, por ser brevísi-
mo este juicio, de modo que no necesita alegar otra
clase de pruebas el actor; y así es que rigurosamente
hablando, ni aun llega á formalizarse juicio en tales ca-
sos. No obstante, este mandamiento de pagar la deuda
ó entregar la cosa puede considerarse unas veces como
sentencia interlocutoria, y otras como definitiva. Si se
da sin conocimiento de causa ó con cláusula justificada,
como cuando se dice, pague, y si razon tuviere para no
hacerlo, dedúzcala, etc., se debe tener por sentencia in-
terlocutoria, y compareciendo el llamado se convierte en
bimple citacion; pera si no comparece y por esto se le
acusa la rebeldía, queda firme el mandato; ley ,22, tit. 22,
Part. 3. Si se da contra el confeso, precedida demanda
formal, contestation y forma de juicio, se debe tener
por sentencia definitiva, porque mas se asemeja á esta
que á la interlocutoria; pero si se dió verbalmente sin
formalidad de proceso, como cuando llamado el reo á
presencia del juez confiesa y este le manda que pague,
es interlocutoria por falta de las solemnidades necesa-
rias. — Véanse los artículos siguientes, y Apelacion,
Recurso de injusticia notoria, Súplica y Suplicacion se-
yunda, etc.

SENTENCIA interlocutoria. La que el juez pronun-
cia en el discurso del pleito entre su principio y fin so-
bre algun incidente, y todo auto preparatorio para la
definitiva; ley 2, tít..2.2, Part. 3. La sentencia interlo-
cutoria puede revocarse, ampliarse 6 enmendarse en
cualquier parte del juicio ántes de la definitiva, á no
ser que la confirme ó revoque el superior, á diferencia
de la definitiva que no puede revocarse sino en ciertos
casos; leyes 3 y 4, tít. Q,2, Part. 3. Esta puede justifi-
carse en grado de apelacion por los mismos autos y
otros nuevos : mas la interlocutoria se ha de terminar
por lo que resulta justificado y excepcionado ante el
juez inferior, sin que se admita nueva prueba. Para dar
la definitiva, se han de citar las partes, bajo nulidad ; y
para dar la interlocutoria no es necesario citarlas sino
en cl caso de que tenga fuerza de definitiva, ó sea de
mucha entidad y pueda causar grave perjuicio.

Puede apelarse de la definitiva, y no de la interlocu-
toria á no ser que tenga fuerza de definitiva; ley 13,
tít. Q3, Part. 3; y ley $3, tít. ,20, lib. Il, Nov. Rec.

Tiene fuerza de definitiva la que surte el efecto de
tal y pone fin á la instancia 6 incidente : por ejemplo,
la absolutoria de la observancia del juicio 6 de la ins-
tancia; la que declara por desierta la apelacion; la que
impone multa á alguno; la que termina el oficio del
juez, como cuando este se declara incompetente; la
que define algun artículo sustancial del negocio princi-
1,al; la que excluye la restitucion in integrum que pide
alguno de los litigantes; la que admite ó excluye la ex-
cepcion perentoria ; la que deshecha algunas pruebas sin
las cuales no puede acrejitar su derecho el que inten-
ta hacerlas ; la que manda dar ó hacer alguna cosa, y
otras semejantes.

SENTENCIA definitiva. Aquella en que el juez, con,
cluido el proceso, resuelve finalmente sobre el negocio
principal, condenando 6 absolviendo al demandado ;
ley ,2, tit. .2.2, Part. 3. Ha de pronunciarse con presen-
cia ó citacion de los litigantes dentro de los veinte dias
siguientes al de la conclusion, bajo la pena de pagar el
juez dobladas las costas que les causare y cincuenta
mil maravedís para el fisco si siendo requerido por al-
guno de ellos no lo hace, y de nulidad si falta su pre-
sencia ó citacion : pero en los grandes pueblos se suele
tardar mas tiempo en dar la sentencia por causa del
cúmulo de negocios, y en los Tribunales superiores se
dan los informes en derecho á los jueces dentro de
treinta dias desde que se vió el pleito, y con dichos in-
formes 6 sin ellos le han de determinar en el término
de tres meses ; ley 1, tit. 16, lib. 11, Nov. Ree. Para dar
la sentencia deben los jueces inferiores ver y examinar
por sí mismos los autos á presencia de las partes, y no
por relation de los escribanos ni tampoco por la de los
relatores, ley 3, tít. 16, lib. 11, Nov. Rec. ; bien que á
pesar de esta prohibition se acostumbra en los juzga-
dos de la corte y de otros pueblos no solo hacer rela-
cion los escribanos, sino Cambien pedir las partes se les
comunique el apuntamiento ó memorial ajustado con
los autos para ver si está conforme, y no estándolo ha-
cer que se enmiende, como asimiso asistir sus aboga-
dos á la vista para informar verbalmente á los jueces
del derecho de sus clientes é ilustrarlos con leyes y
doctrinas que conduzcan al asunto. Al dar la sentencia
deben los jueces superiores ó inferiores, asi en prime-
ra como en segunda y tercera instancia, mirar y aten-
der á la verdad sin detenerse en las solemnidades y
sutilezas prescritas por derecho para el órden de enjui-
ciar; de suerte que constando justificado el hecho,
aunque falten las solemnidades de los trámites del jui-
cio, siempre que no sean las sustanciales, como la cita-
cion, prueba, etc., pueden y deben determinar el pleito
conforme á lo que resulte probado ; ley ,2, tít. 16, lib. Ii,
Nov. Rec. Asimismo si el actor hubiese intentado la de-
manda por una causa y accion, y probado otra diferen-
te, habrán de resolver el negocio por lo que aparezca
de los autos y pruebas; de modo que si alguno pide,
por ejemplo, una finca enfitéutica diciendo haber caido

• en comiso, y en vez de acreditar este punto solo prue

-ba el enfitéusis, podrá condenarse al enfiteuta a pago
del cánon ó pension anual : pero si el actor probare di-
ferente cosa de la que demandó, se ha de absolver al
reo de la instancia, con lo cual aunque el reo queda
libre de este juicio, puede volvérsele á demandar sobre
la misma cosa, entablando la accion correspondiente,
bien que no valen los autos hechos, sino solo los instru-
mentos y probanzas, reproduciéndolos de nuevo ; Cur.
Filíp., part. !, Juicio civ. § 18, núms. 6, 7 y 8.

Si al examinar el juez la causa para dar sentencia la
hallare dudosa, debe pedir al escribano y á las partes
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los informes que crea conducentes; y si conociese que
tomando alguna nueva declaracion ó haciendo alguna
otra diligencia podrá sentenciar con mayor acierto, de-
be dar un auto para mejor proveer, mandando practi-
car la diligencia que juzgue necesaria. Si aun así no
resultare clara la justicia á favor de una 6 de otra par-
te, de suerte que la probabilidad esté igualmente por
entrambas, debe remitir la causa al superior para que
la decida, enviando una compulsa y no los autos orii-
nales, á no ser que los pida el superior; y segna aigu-
nos autores puede todavía sentenciar la causa despues
de la remision y ántes que el superior conteste, bien
que parece que por el hecho de remitirla se priva ente-
rameute de la facultad de sentenciarla, y que por otra
parte hace agravio al superior con determinarla despee,
de remitida; ley 11, tít. 2^, y ley 40, tít. 16, Part. 3;
Greg. López, glos. 6 de d. ley 11. - Véase Juez supe-
rior, donde se determina otra cosa.

En los pleitos sobre accion real, debe mandarse la
entrega de la cosa con los frutos percibidos y que se
pudieron percibir desde la contestacion, tasándolo3 y
moderándolos por lo que resultare de las probanzas sui
remitirlo á contadores; leyes 6 y 7, tít. 16, lib. 1/, Nov.
Rec. Tanto al demandante como al demandado que plei-
teare maliciosamente sabiendo que no tenia derecho, se
le debe condenar en las costas; pero no al que fuere
vencido, habiendo tenido justa causa para litigar; ley 8,
tít. , Part. 3;y ley 1, tít. /7, lib. 1/, Nov. Rec.- Véase
Litigante.

Una vez dada y publicada la sentencia que no sea
nula, no puede ya revocarla el juez que la did, auu
cuando. despues de pronunciada se presentasen tales
pruebas 6 escrituras, que á haberlas tenido á la vista
hubiera sentenciado de otro modo; excepto si la sen-
tencia fuere dada contra el rey ó su personero, ó en
causa perteneciente á su Cámara 6 señorío, en cuyo caso
si fueren halladas despues buenas pruebas, puede ha-
cerse uso de ellas para que se revoque dentro de tres
alios, y en cualquier tiempo si el personero procedió en
el pleito con engaño; ley 19, tít. 17, lib. !1, y ley 39,
tít. 1, lib. 5, Nov. Rec. Sin embargo, si el juez no hubiere
hecho en la sentencia mencion de los frutos ni conde-
nacion de costas, ó en esto hubiese condenado en mas
6 ménos de lo que debia, podrá hacer con respecto á
estos puntos las enmiendas que creyere justas dentro del
mismo dia de la sentencia y no en otro, como tambien
perdonar ó remitir la multa al que en razon de su po-
breza no pueda pagarla; leyes 3 y 4, tít. Q , Part. 3.
Mas aunque no pueda el juez revocar, mudar, corregir
ni adicionar la sentencia, puede no obstante declararla
k instancia de alguno de los litigantes eu lo que estu-
viere oscura; ley 11, tít. 3, Part. 7, y leyes 3 y 4, tít. 22,
Part. 3 (1). Solo hay un caso eu que se concede al juez
la facultad de revocar la sentencia hasta el término de
veinte años, y es cuando las partes lo piden por via de
restitucion, si la hubiese dado por soborno, escrituras ó
testigos falsos ; ley 13, tít. 22, y leyes 1 y,2, tít. ,26, Part. 3.
-- Véase Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada,
Juicio criminal é Interpretacion de las sentencias.

[En Méjico, en toda causa civil 6 criminal debe pro-
nunciarse la sentencia interlocutoria dentró de tres días,
y la definitiva dentro de ocho despues de concluida di-

(i) Segun la legislacion de la república de Venezuela, cuando la sen-
tencia contiene algue concepto oscuro, ó no comprende todos los puntos
controvertidos, puede el juez explicarla y ampliarla dentro de los dos
tijas siguientes á su publicacion, siempre que alguna de las partes lo
;,aya pedido precisamente dentro de las primeras veinte y cuatro boras;
u Si. 19, ley única, tit. it. Cód de proved jud., reformada en 3 de mayo
de 1838.

cha causa, si su juez es alguno tle los de primera ins-
tancia; pero si corresponde el fallo á algun tribunal de
los de segunda, la ley alarga tt quince dias el plazo se-
ñalado para pronunciar el definitivo. En este, como en
el interlocutorio que tenga fuerza de definitivo ó cause
gravámen irreparable en la misma instancia, deben ex-
presar, lo mismo el tribunal que el juez, la ley 6 doc-
trina en que se fundan, exponiendo el concepto en pro-
posiciones claras, precisas y terminantes, que no dejen
duda sobre cuál ha sido la resolucion que ha recaido
acerca de cada uno de los puntos controvertidos ; arti-
culo 133, ley ele 23 de mayo de 1837, y deer. de 18 de
octubre de 1841.

[ En la república de Venezuela, ántes de que espire
el término de prueba, si las partes se ponen de acuerdo
sobre este punto, y si no, el mismo dia en que fenezca,
si fuere hábil, 6 el primero que lo sea en caso contra-
rio, se lee en sesion pública todo lo actuado, y las par-
tes ó sus abogados informan de palabra, paradeducir de
ello lo que juzgan conducente á la demostracion de su
derecho. El juez hace luego á las partes cuantas pre-
guntas cree convenientes, á fin de áclarar hechos y for-
mar él su juicio, y en la misma sesion pronuncia su
sentencia, expresando los fundamentos en que estriba
y la ley en que se apoya. En los negocios hasta quinien-
tos pesos, los miembros del juzgado de arbitramento
pueden diferir la sentencia hasta por tres días, á fin de
examinar mejor la cuestion, y aun de consultar priva-
damente á personas que couceptáen inteligentes en la
materia. Si la cuestion versa sobre un punto de mero
derecho, la sentencia debe dictarse á los seis dias de
dada la contestaciou sin haber podido lograr que se
conciliasen las partes. El secretario debe haber exten-
dido una diligencia, por la cual conste todo lo practica-
do hasta este acto; y á su continuacion escribe dicha
sentencia así que haya sido pronunciada, la cual auto-
riza el juez con él, poniendo entrambos sus firmas. Si
las partes se hallan presentes, ponen tambien las suyas
despues de las del juez y el secretario al pié de toda la
diligencia.

Como se echa pues de ver, la sentencia definitiva debe
ser pronunciada en la misma sesion en que se termina
la vista del pleito ; y la interlocutoria, aunque no hay
una regla general, bien puede asegurarse por lo comun-
mente establecido, que si se ha dado prueba en el ar-
tículo, debe pronunciarse al dia siguiente hábil de ha-
ber espirado su término, y si no, 6 en la misma sesion
en que se propone, si está presente la otra parte, y si
no lo está, en la siguiente para la cual se la cita, ó bien
dentro de las veinte y cuatro horas inmediatas; arts. 155,
Cons! it. de 1830, 4, ley 1, 13, ley 2, 7, ley 3, tit. 2, 1.2,
ley !, tít. 9, Cód. de proved, jud., reformadas en 3 de
mayo de 1838, y 16, ley 3, tít. 1, 5 y 8, ley 4, tít. Q, y 1,
ley única, tít. 3, cit. Cód. de proced. de 19 de mayo
de 1836.

En los negocios difíciles en que sea necesario un exá-
men detenido, puede el juez diferir la sentencia defi-
nitiva por dos dias á lo sumo; pero hasta que la pro-
nuncie, no puede ver otro pleito ni entender en otro
asunto. La sentencia ha de contener decision expresa,
positiva y precisa con arreglo á las acciones deducidas
en juicio, condenando ó absolviendo en todo 6 en par-
te, nombrando la persona condenada 6 absuelta, y la
cosa sobre que recae la absolucion ó condena, sin que
en los nea cios civiles pueda nunca fallarse absolviendo
de la instancia; y si el pleito encierra varios puntos,
aunque sean conexos entre sí, debe dividirse la senten-
cia en tantos capítulos cuantos sean dichos puntos, para
que cada uno tenga su decision como por separado ;
arts. 16, 17 y 18, ley única, tít. 11, Cd']. cif., reformada
en 3 de mayo de 1838.]
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[ ta legislacion de la república de Chile lia restrin-
gido el plazo dentro del cual debe darse la sentencia
definitiva, y ha sefialado el de 10 dias, despues de con-
eluso el pleito, ó de recibidos los autos, si en tal cstadn
se los hubiesen remitido de otro pueblo, para los jueces
de primera instancia; y para la Corte de Apelaciones,
cincuenta, en el caso de que se escriba papel ó informe
en derecho, y quince, cuando despues de la vista y án-
tes de la votacion pida los autos algun magistrado. Debe
tenerse presente ademas que toda sentencia de esta na-
turaleza debe fundarse breve y sencillamente, estable-
ciendo la cuestion de hecho ó de derecho sobre que
recae, y poniendo á continuacion la ley en que estriba
el fallo; debiendo á falta de ella, ó en casos dudosos,
expresarse de un modo claro y sencillo las razones que
han decidido el únimo del juez 6 del tribunal f. dar
aquella sentencia ; arts. 9 y 61, Reglam. de adni, de
just. de Q de junio de 1824, y deers. de de febrero y Jo
de marzo de 1831.

SENTENCIA nula. La que no tiene valor ni puede
surtir efecto.

Es nula la sentencia cuando el que la da no tiene ju-
risdiccion, ó es juez incompe tente, ya en razon del
asunto que se controvierte, ya por el lugar del juicio,
o por las personas que en él intervienen.

Cuando no contienen absoluciou ó condenacion en
todo 6 en parte, ó no designa la cosa ó cantidad en
que absuelve ó condena.

Cuando el juez la da Puera del lugar acostumbrado,
o no la hace escribir, ó la pronuncia sin emplazar ú oir
á la parte, 6 sin estar contestada la demanda, á ménos
que sea juicio de apelacion en que la contestacion no
es absolutamente necesaria; ó bien si no cita á las par-
tes para que asistan á oirla.

Cuando se da contra el que debiendo tener curador
no le tuviere, salvo si le fuese favorable.

Cuando es contraria á las leyes, á la naturaleza ó á
las buenas costumbres.

Cuando se da en dia feriado, 6 de noche, 6 en cosas
espirituales por juez lego.

Cuando se pronuncia contra la autoridad de liì'cosa
juzgada.

Cuando se prueba quo el juez la dió por dinero.
Cuando no fuere conforme á la demanda; teniéndose

presente que la falta de la forma judicial en la deman-
da, dcl juramento de calumnia, ó de cualquiera de las
solemnidades del Orden del juicio, no produce nulidad,
ú no ser que se pida su observancia por alguna de las
partes, y mandada no se ejecute, pues está prescrito
por la ley que se juzgue atendiendo solamente á la ver-
dad y no á las formalidades del Orden judicial que no
fueren esenciales; ley 12, tít. 22, Part. 5, y ley 2, tít. Is,
lib. 11, Nov. Rec.

La nulidad de la sentencia debe alegarse ante el mis-
mo juez que pronunció la sentencia, si de ella no se
apeló, ó se hubiere apelado con la cláusula salvo el de-
reelio de nulidad; mas en otro caso ha de declararla el
juez superior, á quien desde luego conviene acudir pro-
poniendo j untamente la nulidad y la apelacion en todos
casos, para que á un mismo tiempo se ventilen y deci-
dan en su tribunal. La nulidad puede pedirse perpetua-
mente, cuando es notoria y como tal consta de los mis-
mos autos, Y. gr, por defecto de citacion ó de juri5dic-
cion en el juez; pero si fuese de otra clase, concede la
ley el término de sesenta dias que corren aun contra
el ignorante desde el dia de la sentencia, á no ser que
la pida un menor 6 cualquiera de las corporaciones que
gozan el beneficio de la restitucion, pues á estos se dan
cuatro aúes. El recurso de nulidad puede intentarse
como accion ó como excepcion : se intenta como a4 U011

cuando sin pedir el vencedor la ejecucion de la senten-
cia, solicita el vencido su nulidad; y se intenta come
excepcion cuando pretendiendo el vencedor que se eje-
cute la sentencia, pide el vencido que se declare nula
é insubsistente.

Es por último de advertir que de las sentencias dei
supremo Tribunal ó de las Audiencias de que no haya
suplicacion, tampoco puede alegarse ni oponerse uuli-
dad, aunque se diga ser de incompetencia 6 defecto de
j urisdiccion.

Que no puede impedir la ejecucion de las sentencias
que deben ejecutarse sin embargo de suplicacion, el
alegar nulidad contra ellas por cualquier causa que
fuere.

Y que si durante la suplicacion se tratare de nulidad,
se ha de reservar su decision para cuando se determine
sobre el negocio principal, sin formar juicio separado
sobre ella; leyes I y 2, tít. 18, lib. 1f, Nov. Bec. — Véa-
se Árbitro é Instrumento ejecutivo, n° 3, como tambien
Recursos de injusticia notoria y segunda suplicacion.

[ En Méjico no pueden tacharse de nulas mas senten-
cias que las definitivas, y estas, cuando ya no permitan
mss instancias, ó lo que es lo mismo, solo cuando can-
sen ejecutoria. El recurso ha de interponerse ante el
mismo juez que la haya dictado, dentro de los ocho dias
siguientes á su notificacion. Admitido por este, se lleva
ú efecto ante todo dicha sentencia, si la parte favoreci-
da da fianza de estar á las resultas del nuevo juicio, en
el caso de que se oraene la reposicion; y luego se re-
miten á la superioridad los autos originales, citadas las
partes. El tribunal â quien compete el conocimiento de
estos recursos es la Corte suprema de Justicia, ó si con-
viene á la parte, el Tribunal superior del departamento
mas inmediato, siempre que sea colegiado, cuando se
interpone dicho recurso contra ejecutoria causada en
algun Tribunal superior de los departamentos, pero en
tercera instancia; cuando se ha causado en segunda y
el Tribunal superior del departamento no es colegiado,
corresponde á los mismos que acabamos de decir; pere
si es colegiado, compete á la sala del mismo tribunal i
quien corresponderia el de la tercera instancia, si le
permitiese la indole del litigio; y á este mismo Tribunal
superior del departamento, cuando la ejecutoria pro-
venga de los juzgados de primera instancia de su dis-
trito. Llegados los autos á la superioridad competente,
se comunican á las partes por su Orden, esto es, primero
al que interpuso el recurso, y luego á la parte contra-
ria; y oido despues el fiscal, se celebra la vista en la
forma ordinaria, y falla el tribunal dentro del plazo co-
mun de quince dias.

Si el juez ó tribunal creen improcedente y deniegan
el recurso al tiempo de interponerlo, la parte que se
juzgue agraviada, puede acudir á la superioridad á
quien corresponderla su conocimiento, segun las reglas
que acabamos de exponer, si se hubiese admitido, pro-
cediendo en este asunto déntro del término y en la forma
siguiente. Cuando el fallo proviene de un juez de pri-
mera instancia, el recurrente ha de manifestar su ánimo
de someter la negativa al juicio del superior en el acto
de su notificacion, 6 á lo sumo dentro de los tres dias
siguientes inmediatos. En su vista el juez está obligado
á expedirle dentro de tercer dia un certificado, cou su
firma y la del escribano ó testigos de asistencia, en el
cual se dé una idea breve y clara de la materia sobre
que ha versado el juicio y de su naturaleza, se exprese
el punto sobre que recayó el fallo que se ataca como
nulo, se inserten á la letra esta sentencia y el auto en
que se denegó la admision del recurso, y se fije el tér-
mino prudente segun la distancia, dentro del cual ha de
introducirse este nuevo recurso, si la superioridad no
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reside en el mismo lugar que el juzgado; de todo lo
cual ha de dejar razon autorizada en los autos. Aunque
la ley no lo expresa, deberá practicarse lo mismo, por
analogía de razon, cuando el recurso contra la negativa
del de nulidad haya de llevarse ante la suprema Corte
de Justicia ó el Tribunal superior colegiado del departa-
mento inmediato, por haberse interpuesto contra eje-
catoria dictada en tercera instancia por alguno de esto3
tribunales, 6 en segunda, si no es colegiado; pero en-
tónces el recurso lia de interponerse precisamente por
escrito, y no dentro de los tres, sino solo durante Io:s
dos dias útiles siguientes á la notificacion de la negati-
va; correspondiendo al secretario de la sala ó del tribu-
nal librar la certificacion, en los mismos términos que
eljuez de primera instancia, y tambien dentro del plazo
de dos dias. Así debe practicarse en efecto, cuando el
recurso se interpone contra ejecutoria causada por el
fallo del Tribunal superior del departamento en segunda
instancia y la sala ó todo el tribunal, segun sea 6 no
colegiado, lo declara inadmisible; de manera que puede
establecerse como regla general, que el recurso contra
la negativa del de nulidad, en ios tribunales de segun-
da instancia, debe interponerse por escrito en los dos
dias siguientes á su notificacion, siendo el secretario el
encargado de librar en los dos inmediatos la certifica-
cion, adornada de los mismos requisitos que los pre-
venidos para los jueces de primera instancia, y señalan-
do igualmente plazo para su introduction, cuando el
conocimiento no corresponda á oL d sala del mismo tri-
bunal, sino á la Corte suprema de Justicia residente en
diverso distrito, ó al Tribunal superior colegiado del de-
partamento inmediato. Con este documento debe pre-
sentarse el recurrente ante la superioridad dentro de los
términos siguientes : si esta no se halla en el mismo lu-
gar que el juzgado ó tribunal contra quien se ha inter-
puesto, ha de comparecer dentro del plazo que en la
certificacion se le habrá fijado ; si se halla en el mismo
lugar y el superior es la suprema Corte de Justicia, den-
tro de los tres dias siguientes á la fecha del certificado;
dentro de este mismo término, si el superior es el Tri-
bunal de Alzada del departamento y el recurso se ha
interpuesto contra la negativa del juez de primera ins-
tancia del lugar de su residencia; y en el plazo de dos
dias, contados igualmente desde la fecha de la certifi-
cacion, si quien ha de juzgar el recurso, es otra de las
salas del mismo Tribunal superior colegiado. Presentado
el recurso, el tribunal debe acordar en la misma au-
diencia que se pidan los autos originales, y recibidos es
tos, ha de fallar por su sola resultancia, si se juzgó bien
O mal al desechar el recurso, haciéndolo dentro de los
ocho dias siguientes á dicha reception, cuando proce-
den de otra de las salas del mismo tribunal, y dentro
de quince en los demas casos. Si las partes se convienen
expresamente eu que al mismo tiempo que se entiende
en este recurso, se conozca y decida en el caso que pro-
ceda, si es ó no nula la ejecutoria que tacha de tal el
recurrente, pueden comprenderse entrambas cosas en
una misma sustanciacion y en una sola sentencia; pero
no mediando este convenio expreso, se falla solo sobre
la procedencia ó improcedencia del recurso de nulidad,
y se devuelven los autos al juzgado, sala ó tribunal . de
donde proceden, para que lleve á cumplido efecto su
ejecutoria, si lia sido confirmado el auto de inadmision,
ó para que habiendo sido revocado admita el recurso
de nulidad, el cual entónces se eleva, sustancia y deter-
mina del modo regular que hemos expuesto. Contra esta
confirmation ó revocation ya no resta mas recurso que
el de responsabilidad; pero contra el fallo que decida
sobre la validez ó nulidad de la sentencia, no procede
ni aun el que dejamos explicado; artículos 141, ley de

23 de mayo de 18x7, 1, 2, 5, C, 7, 8, 9, 10, 13 y 15, ley
de f8 de marzo de 1840, y § 12, art. /18, Bases de oryaniz.
polit. de 12 de junio 'le 1843.

[ La legislacion de la república de Venezuela señala
las causas por las cuales puede demandarse la nulidad
del juicio ó de la sentencia en los términos siguientes

is Falsedad del documento en cuya virtud fué librad.r
la sentencia.

2a Retencion en poder de la parte contraria de algue
documento decisivo en favor del otro litigante.

3 a Falta de audiencia de una de las partes.
4 a Fallo sobre cosas no comprendidas en la demanda.
5 a Omision por el contrario en la sentencia de alguna

tie las expresadas en ella.
6 a 'Falta de comparecencia del representante legílimo

del menor, demente ó pródigo, ó del que lo sea del Es-
tado, comunidad ó establecimiento público comprendidos
en el fallo.

El término señalado para alegar alguno de estos vicios,
es el de seis meses, contados de este modo : en el pri-
mero y segundo caso, desde el dia en que se descubrió
la falsedad del documento, ó se tuvo la prueba de la re-
tencion; en el cuarto y quinto, desde aquel en que fué
librada la sentencia; en el tercero, desde el dia en que
llegó el pleito á noticia de la parte ; y en el sexto, desde
que el menor salió de la curaduría, y las demas personas
y corporaciones privilegiadas tuvieron el representante
que no intervino en el juicio. Para •interponer este re-
curso, debe dirigirse la parte al juez que haya pronun-
ciado la última sentencia en aquel pleito, y presentar con
la demanda las pruebas ó datos que la ley exige, seguii
la causa que se alega; depositando ademas en la admi-
nistracion respectiva de rentas municipales la suma que
aquella marca, con arreglo á la cuantía del negocio. La
admision de este recurso no estorba eu manera alguna
el cumplimiento de la sentencia, la cual se lleva siempre
á debido efecto; ni ménos la pone toda en tela de juicio,
si solo se encamina contra alguna parte determinada.
Cuando el juez lo desestima por reputarlo improcedente,d
la parte puede interponer el recurso de hecho, de que
hablaremos luego. En la sustanciacion se guardan los
trámites que corresponden al juicio ordinario; pero ya
no puede interponerse este mismo recurso contra el fallò'
que en él recaiga. Si este lo declara justo y anula en con--{I
secuencia el juicio, se devuelve la suma depositada al
que lo interpuso; pero si lo desestima, se entrega'eri'l'
calidad de indemnizacion á la parte contraria. En el pri-
mer caso se repone el pleito al estado de demanda, y
queda expedito á las partes el derecho de hacer uso de Ù
sus acciones ante el tribunal competente de primera ins-
tancia; ley única, tít. 10, Cód. de proced. jud. de 49 del
mayo de 1833.	 ``L

El indicado recurso de hecho (1), lo concede la ley al ?j
que interpuso la apelacion ó el recurso de nulidad den-
tro del término legal, y le fué negada su admision por el
juez de la causa. El agraviado entónces pide testimonio
á sus costas de la sentencia y de las actuaciones relati-
vas á la interposition y denegacion de la alzada ó del re-
curso, y con él se presenta ante el superior inmediato;
lo cual debe verificar dentro de los tres dias siguientes
al en que recibió la negativa, y los demas que correspon-
dan á la distancia, á razon de seis leguas cada dia. El su-ii
perior falla en vista de estos datos dentro de los tres dias
siguientes á su presentation, y su acuerdo se lleva á de- =t^

(1) Este recurso que Sala (Ilustracion del Derecho real, lit, 9, lib. 3.
n' 29) cuenta entre los ordinarios y muy frecuentes, dice que tiene lugar
cuando el juez inferior niega la apelacion, 6 la concede cularreete en el
efecto devolutivo, lo que se llama acudir por recur•su
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bido cumplimiento sin mas recurso que el de queja; de-
biendo el recurrente pagar una suma proporcionada para
gastos de justicia, segun la categoría del tribunal de
quien supuso recibido el agravio, si dicho superior des-
estima sus fundamentos ; arts. 3, ley única, tít. b, 26
y 5f, leg única, tít. !f, Cód. de proced. jud., reformadas
en 3 de mayo de 1838, y 9, ley de 4 de mayo de 1838.]

[ Aunque el autor habla solo en este artículo de los vi-
cios radicales que son propios de la sentencia, la legisla-
cion de la república de Chile reconoce otros que son eau-
sá tambien de que esta sea nula, si bien traen su origen
(te alguna falta en el órden sustancial del procedimiento;
y como que todos se dirigen á un mismo fin y deben sér
interpuestos y fallados de una misma manera, añadire-
unos primero las nuevas causas de nulidad, y expondremos
luego el nuevo método de sustanciacion adoptado en la
república.

A mas pues de los defectos anotados en el texto, son
vicios que anulan la sentencia dictada en los autos en
donde se hallan, los siguientes

lo Incompetencia manifiesta del juez, de que habla el
autor al principio del artículo.

2° Omision del traslado con emplazamiento en forma
de la demanda y de los documentos que la acompañen,
ó de la diligencia en que conste haberse verificado la
citacion y emplazamiento.

3o Haber ocultado á una parte el documentQ que cons-
te en autos y de que la otra haya hecho mérito en juicio.

4° Denegacion de prueba en una cuestion de hecho,
no habiendo en los autos la justificacion competente de
algun punto capital para el acierto en la sentencia.

50 Falta de notificacion del auto en que se recribe el
pleito á prueba, ó del que no da lugar á la solicitud de
término probatorio, ó de aquel en que se señala dia para
la práctica de alguna diligencia probatoria.

6° Haber desechado testigos presentados por alguna de
las partes dentro del término de prueba y del número
que fija la ley, libres de impedimento 6 tachas legales.

7° Falta de citacion para definitiva.
8° Fallo sobre cosas no pedidas, y acerca de puntos

absolutamente extraños ó inconexos con lo deducido y
probado en autos.

9° Continuacion en el conocimiento del pleito por parte
del juez que se declaró legalmente implicado, ó fué le-
gítimamente recusado.

40. El cohecho; ó el dar la sentencia por dinero, como
dice el autor.

11. Suposicion de diligencias, falsificacion de documen-
tos, ú otro cualquier linaje de falsedad cometido por el
juez, el escribano; ó alguna de las demas personas que
intervienen en los pleitos, la cual haya influido en el fa-
llo definitivo.

Todas estas causas de nulidad son comunes á todo gé-
nero de juicios y á su diversas instancias.

Son peculiares del juicio ejecutivo
1° La ejecucion decretada en virtud de título que no

la trae aparejada.
2° La denegacion del término legal para oponerse.
3o La admision de alguna excepcion no comprendida

en los arts. 33,34 y35 del decreto de 8 de febrero de 1837,
expuesto en los artículos Cesion de bienes y Juicio eje-
cutivo.

4° La denegacion del término del encargado, ó próro-
ga del mismo, fuera del caso previsto en el art. 38 del
citado decreto.

Pertenecen solo á la segunda instancia los siguientes :
lo No dar lugar al pedimento de agravios ó á su con-

testaçion en las alzadas de sentencia definitiva en juicio
ordinario.

2° Falta de citacion de las partes para la vista de la

causa y pronunciamiento de la sentencia, aun cuando
esta sea interlocutoria ó el juicio sumario.

3 o Admision de una apelacion improcedente 6 desierta.
4° Fallo sobre cuestion, en la cual haya recaido sen-

tencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
50 Siendo colegiado el tribunal, concurrencia al fallo

de algun miembro que no haya asistido â la vista del
pleito, ó falta de alguno de los que estuvieron presentes
íL dicha vista, fuera del caso en que la ley permite emi-
lir su voto por escrito al juez, que despues de este acto
se imposibilita para asistir al acuerdo de la sentencia; y
menor número de jueces del que la ley exige para que
pueda haber tal sentencia.

6° Y por fin, es causa de nulidad la omision de todo
trámite ó formalidad que las leyes prevengan expresa-
mente bajo esta pena.

Este recurso no puede interponerse mas que de sen-
tencia definitiva dictada en pleito de mayor cuantía, y de
la que se diere en negocios de menor cuantía, faltando
al trámite esencial de citar al reconvenido para contes-
tar á la demanda; y por lo tanto no procede nunca con-
tra las interlocutorias de cualquier especie, ni contra las
definitivas dadas por la Corte suprema de Justicia. Debe
interponerse por escrito, ante el mismo juez que pro-
nunció la sentencia, dentro de los cinco dias fatales si-
guientes á su notificacion, expresando determinadamente
el vicio ó defecto en que se funda, y acompañando cer-
tificacion de haber depositado en la tesorería nacional la
cantidad que corresponda segun la escala fijada por la
ley, cuando la parte no litiga como pobre, y la sentencia
contra la cual se interpone, causa ejecutoria. Si el fallo
no es de esta naturaleza y cabe contra él la apelacion,
de que se habló en ellugar correspondiente, debe inter-
ponerse este recurso de nulidad á la par de dicha alza-
da; y en este, como en todos los demas casos, no basta
que el recurrente señale el vicio radical en que funda su
queja, sino que es necesario ademas que tan luego como
se cometió ó llegó á su noticia, lo haya reclamado ante
el juez que es responsable de la falta, á ménos que esta
se haya cometido al tiempo de dictar la sentencia. Reu-
niendo el recurso todas estas circunstancias, el juez ante
quien se interpone, manda en seguida que se remitan
los autos originales al juez ó tribunal que corresponde;
el cual es, el subdelegado respectivo para el fallo de los
inspectores; el alcalde ordinario ó en su defecto los re-
gidores, por el órden de precedencia, para el de los sub-
delegados; el juez de primera instancia ó el alcalde para
el que se dicte en juicio práctico de menor cuantía, de
que hablamos en Juicio verbal; la Corte de Apelaciones
para el del alcalde 6 juez de primera instancia, y la su-
prema Corte de Justicia para el de la Corte de Apelacio-
nes en cualquiera de sus salas y el que se diere en jui-
cio práctico de mayor cuantía. Al mismo tiempo que
ordena la remision de autos, emplaza expresamente á las
partes, para que comparezcan el dia inrx^ediato ante di-
cho juzgado ó tribunal competente, si este se halla en
el mismo lugar que el que admite el recurso, y si no,
dentro de un término fijo, á hacer uso de su derecho.
Cuando por ser apelable la sentencia, se interpone el re-
curso de nulidad al mismo tiempo que la alzada, y esta
no procede ni se admite mas que en el efecto devoluti-
vo, no se remiten los autos originales, sino solo en com-
pulsa del todo ó de la parte que sea necesaria, para lo
cual se le fija un plazo al escribano; y el término del
emplazamiento no corre sino desde el dia en que este
entrega dicha compulsa al recurrente.
' Llegados los autos á la superioridad, y trascurrido el
expresado término del emplazamienio, se señala dia para
la vista, citando á las partes que durante él hubiesen
comparecido; y oidos en estrados á los que se presenter
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á hacer uso del derecho de hablar eñ ellos, se falla el
recurso. Cuando este se ha interpuesto por haberse ocul-
tado un documento presentado por la otra parte, de que
se hace mérito en juicio y el cual obra en autos, ó por
haber rehusado testigos hábiles dentro del número qne
tija la ley y durante el término de prueba, ó por cohecho
en la sentencia aceptado ó recibido, ó por falsedad de
cualquier género cometida por eljuez, escribano, relator
ú otra de las personas que intervienen en el juicio, ó
por haber fallado sobre algun punto resuelto ya en vir-
tud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada,
3 por haber concurrido á dar sentencia en un tribunal
coiegiado algun ministro que no estuvo presente al tiempo
de la vista, ó haber faltado alguno de los que asistieron
á este acto fuera del caso en que la ley permite emitir
el voto por escrito, ó haberse acordado la sentencia por
menor número del que la ley exige; en todos y cada
uno de estos casos puede el tribunal que ha de conocer
del recurso, disponer, luego que recide los autos, que las
partes le den la instruccion que juzguen conveniente,
señalando despues dia para la vista y celebrándola, como
liemos dicho. Si se declara nulo lo Actuado desde que se
faltó á tal formalidad, se reponen los autos en aquel es-
tado y se mandan continuar, mas no por el juez ó tribu-
nal que cometió la falta, sino por otro diverso; de ma-
nera que la Corte suprema retiene el conocimiento de los
pleitos en que declara que cometió alguna nulidad la
Corte de Apelaciones, y el que debe reemplazar al juez
de primera instancia en los casos de inhabilitacion ó im-
plicancia, recibe para su continuation y fallo los autos,
en que la Corte de Apelaciones declara que cometió tam-
bien nulidad dicho juez de primera instancia. Lo mismo
decimos en el caso de que el juez de letras ó el alcalde,
en los negocios de menor cuantía de que coñocen los
subdelegados ó los jueces prácticos, reconozcan que cloe-
tivamerrte se ha faltado al trámite esencial de citar á las
partes para contestar á la demanda; pues en tal caso
deben reponer la instancia, y cometer la sustanciacion y
fallo al que debe subrogar á dicho subdelegado ó jueces,
haciendo efectiva su responsabilidad. En este caso en que
se da lugar al recurso, se devuelve el depósito que en el
suyo debe hacer el que lo interpone, así como en el su-
puesto contrario de que no se dé lugar, queda desde luego
aplicado al fisco como multa; y si recurso se interpuso
á la par de la apelacion, desechado el primero, se pasa
á conocer de la segunda ; pero si se admite, no surte la
alzada ningun efecto, porque se reponen los autos á tal
estado de la instancia anterior en la cual se ha de dictar
de nuevo sentencia. Cuando la nulidad proviene de com-
petencia manifiesta; de jurisdiction, al declararlo así el
Tribunal superior, remite ya los autos al juzgado que es-
tima competente. Contra el fallo dado sobre este recurso
por la Corte de Apelaciones, no se admite nuevo recur-
so de nulidad, ni tampoco contra las sentencias dictadas
sobre este ú otros puntos por la Corte suprema de Jus-
ticia ; art. 67, Reglam. de adra. de just. de .2 de junio
de 1824, auto de la Corte suprema de 7 de marzo de 1836,
y deer. de !o de marzo de 1837. ]

SENTENCIA ejecutoriada ó pasada en autoridad de
sosa juzgada. La sentencia que adquiere fuerza irrevo-
cable por haberse consentido expresamente, ó por no
haberse apelado de ella, ó por haberse apartado el ape-
lante de la apelacion interpuesta, ó haberse declarado
esta por desierta; ley 19 , título 22, Part. 3. En
efecto, si la parte vencida èn el juicio no apelare
3n el término de cinco dias, ó apelando no mejoraré
!a apelacio^, ó no la prosiguiere dentro de los termi-
.ìos concedidos por las leyes, puede la parte contraria
.p edir al juez que declare por desierta la a; ela io ,

y este debe declararla tal, oyendo sumariani ule
al apelante. Declarada poi' desierta la apelacion,
la sentencia queda irrevocable y pasada en autoridad
de cosa juzgada, dándose • á la parte vencedora un tes-
timonio que se llama carta ejecutoria, en que se hace
una sumaria relacion del pleito, insertando la sentencia
y el auto en que se declaró por pasada en autoridad de
cosa juzgada. Despues de esta diligencia, quedan obli-
gados al cumplimiento de la sentencia los que pleitea-
ron y sus herederos, á los cuales tan solamente apro-
vecha ó dafta, y no á los que no litigaron ni traen causa
de ellos, excepto en las acciones perjudiciales; leyes 20
g .2f, tít..22, Part. 3. La sentencia pasada en autoridad
(le cosa juzgada debe ejecutarse dentro de tercero dia
si fuere sobre raíz ó mueble que no sea dinero, y den-
tro de tres dias si fuere sobre dineros; mas si el conde-
nado no pudiere entregar la cosa en dicho plazo por es-
tar en otra parte, ó por otra razon, debe dar fianza obli-
gándose á entregarla en el plazo que el juez le seffiale,
o bien su estimacion si no la pudiese haber; ley 1, tít. 17,
lib. 11, Nov Rec., y ley 5, tít, ,27, Part. 3.

A veces se ejecuta la sentencia provisionalmente, sin
embargo de la apelacion que se lia interpuesto por el li-
tigante condenado; y esto sucede siempre que la causa
es urgente y se trata en juicio sumario, no concediéri-
dose en tal caso la apelacion sino solo en el efecto de-
volutivo. — Véase Efecto devolutivo. — La sentencia pa-
sada en autoridad de cosa juzgada produce accion y ex-
cepcion : la accion, segun las Purfidas, duraba treinta
años ; pero por la Recopilacion está reducida á veinte,
de modo que el vencedor tiene este término para pedir
la cosa litigiosa, porque la accion personal y la ejecu-
toria dada sobre ella se prescriben por este tiempo, en
la forma explicada en el artículo Prescription de accio-
nes : la exception es perpetua á favor dei demandado
absuelto y sus herederos; ley 19, tít. 22, Part. 3, y ley
63 de Toro, que es la 5, tít. 8, lib. 11, Nov. Rec.

Hay no obstante algunos casos en que puede rescin-
dirse y revocarse la sentencia pasada en autoridad de
cosa juzgada, y son, los siguientes :

1a Cuando el condenado en ella halló posteriormente
nuevos instrumentos, en cuyo caso puede pretender se
rescinda por via de restitucion, segun la opinion de al-
gunos intérpretes, que no deja de parecer contraria á la
ley, segun lo dicho en el artículo Sentencia definitiva.

a Cuando se pronunció la sentencia en virtud del ju-
ramento supletorio de la una parte, y luego justifica la
contraria con los documentos nuevamente encontrados
que aquella fué perjura; leyes 13 y 19, tít. 22, Part. 5.

3° Cuando se dió en causa matrimonial declarando no
haber matrimonio, ó que fué ilícito, si hubo error en la
declaration ó el juez no fué el legítimo diocesano que
debió conocer de ella; ley 13' y su glos. á, tít. U, Par-
tida 3; caps. 10 y 11, De Sententia et Re judicata.

4° Cuando fué dada por pruebas falsas de testigos ó
instrumentos, en cuyo caso tiene el agraviado veinte
años de término para pedir la rescision de la sentencia
por via de restitucion; ley 15, tít. 11, ley 116, tít. 18,
leyes 13' y 19, tít. U, y leyes 1 y 2, tít. 26, P wf. 3.

5° Cuando despues cesa la causa porque se pronunció,
como si alguno hubiere sido condenado á pagar el valor
de una cosa que le habian prestado y perdió, y luego
la halla su dueño; ley 19, tít. 2.2, cit.

6° Cuando la sentencia fué venal, por haber sido so-
bornado el juez con dádivas ó promesas; leyes 24 y 25,
tít. 2,2, Part. 3.

7° Cuando se dió contra el rey ó su procurador, y es-
te ú otro cometió dolo para ello; ley 19, tít. 92, Part. 3.

3o Cuando la sentencia es tal que de su tenor ó pet'
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vista ocular ó evidencia del li^clio aparece su iniqui
-dad; cap. 9, De Sentenlia et Re judicata — Véase Juicio

criminal.
9° Cuando la sentencia es nula, segun lo dicho en el

artículo anterior, á no ser que sea conse itida por las
partes.

En las causas criminales la sentencia de muerte se
ejecuta al tercero dia despues ile consultada y publica-
cada; y no en secreto, sino en público, para que la pena
sea ejemplar, y pueda contener á los que trataren de
imitar al delincuente; á cuyo efecto se publica tambien
por pregones el delito del reo en las calles de la carrera
por donde es conducido y en el lugar del suplicio; ley
tilt., tít. 3, Part. 7, y ley 5, tít. 2, Part. 3.

Es tambien muy conveniente que la sentencia se eje-
cute en el pueblo donde se cometió el delito, para que
los que fueron testigos del hecho, lo sean taml:ien de
la pena : pero ordinariamente se verifica en la capital
de la provincia, ya por evitar gastos, ya por la mayor
necesidad que hay de presentar espectáculos de esta es-
pecie en las grandes poblaciones, donde el mayor nú-
mnero de habitantes suele hacer mayor el número de los
il  ilos.

En la mujer que se halla embarazada no puede eje-
cutarse la sentencia de muerte hasta despues del parto,
bajo el concepto de que el que la hiciere ejecutar ántes
debe ser castigado como homicida; ley últ., lit. Sf,
Part. 7.

SENTENCIA arbitral. La que dan los árbitros en vir-
tud del poder ó compromiso de las partes. — Véase Ar-
bitracion y Árbitro, é Instrumento ejecutivo, n° 3, como
tauibien Juicio arbitral.

SENTENCIA en materias mercantiles. El que quiera
enterarse de este punto ha de ver el art. 82 hasta el 95
de la Ley de Enjuiciamiento de 24 de julio de 1830, en
el Código de Comercio que se halla al fin de esta obra.

SEÑORÍO. El territorio perteneciente al señor y de
que es dueño. Los señoríos territoriales y solariegos sa
consideran en la clase de propiedad particular, y los se-
ñorlos jurisdiccionales deben quedar incorporados á la
nacion segun los decretos que siguen, esto es, conforme
al decreto de 6 de agosto de 1811, al decreto de 19 de
julio de 1813, á la ley de 3 de mayo de 1823 y á la de 26
de agosto de 1837.

I.

Decreto de las Córtes de 6 de agosto de 1811,

restablecido en 2 de febrero de 1837.

Deseando las Córtes generales y extraordinarias re-
mover los obstáculos que hayan podido oponerse al buen
régimen, aumento de poblacion y prosperidad de la mo-
narquía española, decretan

1° Desde ahora quedan incorporados á la nacion to-
dos los señoríos jurisdiccionales, de cualquier clase y
condition que se an.

2° Se procederá al nombramiento de todas las justi-
cias y demas funcionarios públicos por el mismo Orden
y segun se verifica en los pueblos de realengo.

3a Los corregidores, alcaldes mayores y demas em-
nleados comprendidos en el artículo anterior cesarán
uesde la publication de este decreto, á exception de los
Ayuntamientos y alcaldes ordinarios, que permanecerán
hasta fin del presente año.

40 Quedan abolidos los dictados de vasallos y vasalla-
je, y las prestaciones así reales como personales, que
deban su origen á título jurisdiccional, á excepciou de

las que procedan de contrato libre en uso del sagrado
derecho de propiedad.

5 0 Los señoríos territoriales y solariegos quedan des-
de ahora en la clase de los demas derechos de propie-
dad particular, si no son de aquellos que por su natu-
raleza deban incorporarse á la nacion, 6 de los en que
no se hayan cumplido las condiciones con que se con-
cedieron; lo que resultará de los títulos de adquisicion.

(io Por lo mismo los contratos, pactos ó convenios que
se hayan hecho en razon de aprovechamientos, arrien-
dos de terrenos, censos ú otros de esta especie celebra-
dos entre los llamados señores y vasallos, se deberán
considerar desde ahora como contratos de particular á
particular.	 .

7 0 Quedan abolidos los privilegios llamados exclusi-
vos, privativos y prohibitivos que tengan el mismo ori

-gen de señorío; como son los de caza, pesca, hornos,
molinos, aprovechamientos de aguas, móntes y demas;
quedando al libre uso de los pueblòs, con arreglo al
derecho comun y á las reglas municipales establecidas
en cada pueblo, sin que por esto los dueños se entien-
dan privados del uso que como particulares pueden ha-
cer de los hornos, molinos y demas fincas de esta espe-
cie, ni de los aprovechamientos comunes de aguas, pas-
tos y demas, á que en el mismo concepto puedan tener
derecho en razon de vecindad.

8° Los que obtengan las prerogativas indicadas en los
antecedentes artículos por título oneroso, serán reinte-
grados del capital que resulte de los títulos de adquisi-
cien : y los que los posean por recompensa de grandes
servicios reconocidos, serán indemnizados de otro modo.

9 0 Los que se crean con derecho al reintegro de que
habla el artículo antecedente, presentarán sus títulos de
adquisicion en las Cbancillerías y Audiencias del terr to-
rio; donde en lo, sucesivo deberán promoverse, sustan-
ciarse y finalizarse estos negocios en las dos instancias
de vista y revista con la preferencia que exige su un-
portancia, salvos aquellos casos en que puedan tener lu-
gar los recursos extraordinarios de que tratan las leyes,
arreglándose en todo á lo declarado en este decreto, y
á las leyes que por su tenor no queden derogadas.

10. Para la indemnizacion que deba darse á los po-
seedores de dichos privilegios exclusivos por recompen-
sa de grandes servicios reconocidos, precederá la justi-
ficacion de neta calidad en el tribunal territorial corres-
pondiente, y este la consultará al Gobierno eon remision
del expediente original, quien designará la que deba ha-
cerse, consultándolo con las Córtes.

11. La nation abonará el capital que resulte de los tí-
tulos de adquisicion, ó lo reconocerá otorgando la cor-
respondiente escritura; abonando en ambos casos un tres
por ciento de intereses desde la publication de este de-
creto hasta la rendition de dicho capital.

12. En cualquier tiempo que los poseedores presen-
ten sus títulos serán oídos, y la nacion estará á las re-
sultas para las obligaciones de que habla el artículo an-
terior.

13. No se admitirá demanda ni contestation alguna
que impida el puntual cumplimiento y pronta ejecucion
de todo lo mandado en los artículos anteriores, sobre-
seyéndose en los pleitos que haya pendientes : lleván-
dose inmediatamente á efecto lo mandado, segun el li-
teral tenor de este decreto, que es la regla que en lo
sucesivo debe gobernar para la decision; y si se ofre-
ciese alguna duda sobre su inteligencia y verdadero sen-
tido, se abstendrán los tribunales de resolver é inter-
pret, y consultarán á S. M. por medio del Consejo de
Regencia con remision del expediente original.

14. En adelante nadie podrá llamarse señor de vasa-
ll05, ejercer jurisdiction, nombrar jueces, ni usar de los
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privilegios y derechos comprendidos en este decreto
y el que lo hiciere perderá el derecho al reintegro en
los casos que quedan indicados.

II.

La ley de 3 de mayo de 1823 es la siguiente,

restablecida en 2 de febrero de 1837.

Las Córtes, despues de haber observado todas las for-
malidades prescritas por la Constitucion, han decretado
lo siguiente

ARTÍCULO 1 O Para evitar dudas en la inteligencia del
decreto de las Córtes generales y extraordinarias de 6
de agosto de 1811 se declara que por él quedaron abo-
lidas todas las prestaciones reales y personales, y las re-
galias y derechos anejos inherentes y que deban su ori-
gen á título jurisdiccional ó feudal, no teniendo por lo
mismo los ántes llamados señores action alguna para
exigirlas, ni los pueblos obligacion á pagarlas.

ART. 2 O Declárase tambien que para que los señoríos
territoriales y solariegos se consideren en la clase de
propiedad particular, con arreglo al artículo 5° de dichó
decreto, es obligacion de los poseedores acreditar pre-
viamente con los títulos de adquisicion que los expre-
sados señoríos nQ son de aquellos que por su naturále-
za deben incorporarse á la nacion, y que se han cum-
plido en ellos las condiciones con que fueron concedidos,
segun lo dispuesto en el mencionado artículo, sin cuyo
requisito no han podido ni pueden considerarse perte-
necientes á propiedad particular.

ART. 3° En su consecuencia solo en el caso de que
por la presentation de títulos resulte que los señoríos
territoriales y solariegos no son de los incorporables y
(lue se han cumplido las condiciones de su coucesion, es
cuando deben considerarse y guardarse como contratos
de particular á particular, segun el articulo 6° del pro-
pio decreto, los pactos y convenios que se hayan hecho
entre los ántes llamados señores y vasallos, aprovecha-
mientos, arriendos de terrenos, censos, ú otros de esta
especie; pero sin embargo quedarán siempre nulas y de
ningun valor ni efecto todas las estipulaciones y condi-
ciones que en dichos contratos contengan obligaciones
ó gravámenes, relativos á las prestaciones, regalías y de-
rechos anejos é inherentes á la calidad jurisdiccional
ó feudal que quedó abolida.

ART. 4o Por lo declarado y dispuesto en los artículos
precedentes, los poseedores que pretendan que sus se-
ñoríos territoriales y solariegos son de los que se deben
considerar como propiedad particular, presentarán ante
los jueces respecrivos de primera instancia los títulos
de adquisicion para que se decida segun ellos si son ó
no de la clase expresada, con las apelaciones á las Au-
diencias territoriales, conforme á la Constitucion y á las
leyes. En este juicio, que debe ser breve y meramente
instructivo, con audiencia de los mismos señores, de
los promotores y ministros fiscales y de los pueblos, no
se admitirá prueba á las partes en ninguna de las ins-
tancias, sino sobre los dos puntos precisos de ser ó no
los señoríos incorporables por su naturaleza, ó de ha-
berse ó no cumplido las condiciones de su concesion,
en el caso de que estas circunstancias no resulten com-
pletamente de los mismos títulos, y sobre si efectiva-
mente son 6 no territoriales y solariegos los expresados
señoríos en caso que los pueblos nieguen esta calidad.

ART. 5° Miéntras que por sentencia que cause ejecu-
`.oria no se declare que los señoríos territoriales y sola-
riegos no son. de los incorporables á la nacion, y que

se han cumplido en ellos las condiciones con que fue-
ron concedidos, los pueblos que ántes pertenecieron á
estos señoríos no están obligados á pagar cosa alguna
en su razon 4 los antiguos señores, pero si estos quisie-
sen presentar sus títulos, deberán ]os pueblos dar fian-
zas seguras de que pagarán puntualmente todo lo que'
hayan dejado de satisfacer, y corresponda segun el ar-
tículo 3a de este decreto, si se determinase contra ellos
eljuicio ; y de ningun modo perturbarán á los señores
en la posesion y disfrute de los terrenos y fincas que'
hasta ahora les hayan pertenecido, como propiedades
particulares, sino en los casos y por los medios que or-
denan las leyes, entendiéndose todo sin perjuicio de los
derechos que competan á la nacion acerca de la incor-
poracion ó reversion de dichos señoríos territoriales.
Sin embargo se declara que si á algunos de los expre-
sados señoríos perteneciere algun foro ó enfitéusis que
se haya subforado o vuelto á establecer por el primer
poseedor del dominio útil, solo este será el obligado á
dar la fianza prescrita en este artículo, para satisfacer
á su tiempo lo que corresponda al señor del dominio
directo, segun lo que resulte del juicio ; pero tendrá
derecho á exigir las pensiones contratadas del subfora-
tario ó del segundo poseedor del dominio útil, y estos
de los demas á quienes hayan vuelto á traspasar el pro-
pio dominio.

ART. 6° Cuando en vista de los títulos de adquisicion
se declare que deben considerarse como propiedad par-
ticular de los antiguos señores los señorios territoriales
y solariegos, los contratos expresados en dicho artícu-
lo 3° se ajustarán enteramente en lo sucesivo á las re-
glas del derecho comun, como celebrados entre parti-
culares sin fuero especial ni privilegio alguno.

ART. 7° Por consiguiente en las enfitéusis de señorío
que hayan de subsistir en virtud de la declaration ju-
dicial expresada, se declara por punto general, miéntras
se arreglan de una manera uniforme estos contratos en
el Código civil, que la cuota que con el nombre de lau-
demio, luísmo ú otro equivalente, se deba pagar al se-
flor del dominio directo siempre que se enajene la finca
infeudada, no ha de exceder de la cincuentena ó sea del -
dos por ciento del valor líquii 9 de la misma finca, con
arreglo á las leyes del reino; ni los poseedores del do-
minio útil tendrán obliggcion á satìsfacer mayor laude-
mio en adelante, cualesquiera que sean los usos ó esta-
blecimientos en contrario. Tampoco la tendrán de pagar
cosa alguna en lo sucesivo por razon de fadiga ó dere-
cho de tanteo ; y este derecho será recíproco en adelan-
te para los poseedores de uno y otro dominio, los cua
les deberán avisarse dentro del término prescrito por
la ley, siempre que cualquiera de ellos enajene el do-
minio que tiene; pero ni uno ni otro podrán nunca ce-
der dicho derecho á otra persona.

ART. 8° Lo que queda prevenido, no se entiende con
respecto á los cánones ó pensions anuales que segun
los contratos existentes se pagan por los foros y subfo
ros de dominio particular, ni á las que se satisfacen con
arreglo á los mismos contratos por reconocimiento del
dominio directo, ó por laudemio en las enfitéusis pura-
mente alodiales ; pero cesarán para siempre donde sub-
sistan las prestaciones conocidas con los nombres de ;.nt
terratge, quistia, fogatqe, jora, llosol, tragí, acapte,
lleuda, peatge; rai de baille, dinerillo, cena de ausencia
y de presencia, castilleria, tiratge, barcatge y cualquiera
otra de igual naturaleza, sin perjuicio de que si algun
perceptor de estas prestaciones pretendiere y probare ,
que tienen su orígen de contrato, y que le pertenecen
por dominio puramente -alodial, se le mantenga en su
actual posesion, no entendiéndose poF contrato primi-
tivo las concordias con que -dichas prestaciones se hayan
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subrogado en lugar de otras feudales anteriores de la
misma 6 de distinta naturaleza.

ART. 9° Asi los laudemios, como las pensiones y cua-
lesquiera Qtras prestaciones anuales de dinero ó frutos
que deban subsistir en las enfitéusis referidos, sean de
señorío ó alodiales, se podrán redimir como cualesquier
censos perpetuos bajo las reglas prescritas en los artícu-
los 4 0, 50^ 60, 70, 8o y 12 de la real cédula de 17 de
enero de 1805 ( ley 24, tít. 15, lib. 10 de la Nov; Rec.),
pero con la circunstancia de que la redencion se podrá
ejecutar por terceras partes á voluntad del enfiteuta, y
que se ha de hacer en dinero ó como concierten entre
sí los interesados, entregándose al dueño el capital re-
dimido, ó dejándolo á su libre disposicion. = Sevilla 27
de abril de 1823.

III.

Ley de 26 de agosto de 1837.

ARTfcuLo 1° Lo dispuesto en el decreto de las Córtes
generales y extraordinarias de 6 de agosto de 1811. y en
la ley aclaratoria del mismo de 3 de mayo de 1823 acer-
ca de la presentacion de los títulos de adquisicion para
que los señoríos territoriales y solariegos se consideren
en la clase de propiedad particular, solo se entiende y
aplicará con respecto á los pueblos y territorios en que
los poseedores actuales ó sus causantes hayan tenido el
señorío jurisdiccional.

ART. 2o En consecuencia de lo dispuesto en el artícu-
lo anterior, se consideran como de propiedad particular
los censos, pensiones, rentas, terrenos, haciendas y he-
redades sitas en pueblos que no fueron de señorío juris-
diccional ; y sus poseedores no están obligados á pre-
sentar los títulos de adquisicion, ni serán inquietados
ni perturbados en su posesion, salvo los casos de rever-
sion é incorporacion, y las acciones que competan por
las leyes, tanto á los pueblos como á otros terceros inte-
resados, acerca de la posesion ó propiedad de los mis-
mos derechos, terrenos, haciendas y heredades.

ART. 3° Tampoco están obligados los poseedores fi
presentar los títulos de adquisicion para no ser pertur
bados en la posesion de los predios rústicos y urbanos
y de los censos consignativos y reservativos que estan-
do sitos en pueblos y territorios que fueron de su seño-
río jurisdiccional, les han pertenecido hasta ahora co-
mo propiedad particular. Si ocurriere duda ó contra-
diccion sobre esto, deberán los poseedores justificar
por otra prueba legal y en un juicio breve y sumario
la calidad de propiedad particular independiente del
título de señorío : será prueba bastante en cuanto á los
censos consignativos la escritura de imposicion; pero
en cuanto á los reservativos, ademas de la escritnra de
dacion á censo, acreditarán que al tiempo de otorgarla
pertenecia la finca gravada al que la dió á censo por ti-
tulo particular diverso del de señorío. La resolucion
que recaiga en estos juicios, decidirá solo sobre la po-
sesion, quedando salvo el derecho de propiedad.

ART. 4° Por último, no estarán obligados á presentar
los títulos de adquisicion aquellos señores que hayan
sufrido ya el juicio de incorporacion ó el de reversion
y obtenido sentencia favorable ejecutoriada ; pero si
fueren requeridos, exibirán la ejecutoria, la cual será
cumplida y guardada en todo lo sentenciado y definido
por ella, excepto en cuanto ó los derechos jurisdiccio-
nales y á los tributos y prestaciones que denoten seño-
río ó vasallaje y que quedan abolidos por las leyes an-
teriores y por la presente.

Aa'r. 5° Con respecto á los otros predios, deréclìos y

prestaciones, cuyos títulos de adquisicion deban presen- '°
tarse, se concede á los que fueron señores jurisdiccio-
nales el término de dos meses, contados desde la wo
mulgacion de esta ley, para que los presenten, y si no
cumplieren con la presentacion en este término, se pro-
cederá al secuestro de dichos predios, proponiendo en
seguida la parte fiscal la correspondiente demanda de
incorporacion.	 ,

ART. 6° Si los presentaren dentro del término, contr
nuarán las prestaciones, rentas y pensiones que cons
ten en los mismos títulos, hasta que recaiga sentencia
que cause ejecutoria, cuyos efectos en el caso de sel
contraria á los señores, se declararán eficaces desde el -
dia en que se promulgue esta ley. 	 -r

ART. 7° La presentacion de los títulos de adquisicloii
se verificará en los juzgados de primera instancia, que
deben conocer del juicio instructivo, de que trata çl.
art. 4° de la ley de 1823 ; y se hará ó de los mismos
títulos originales, ó de testimonios literales é íntegros
de ellos, que se pedirán en los juzgados de partido en..
que se hallen los archivos de los señores. Para ello se
exibirán los títulos originales ; y puestos los testimonios, -
se concertarán con aquellos á presencia del juez y del,
promotor fiscal, que firmarán la diligencia que se ex- 
tienda â continuacion de los mismos testimonios ; todo ,1

sin perjuicio de los otros cotejos, comprobaciones y re- ,i^
conocimientos que soliciten las partes interesadas.

ART. 8° Cuando los señores no puedan presentar los
títulos originales porque hayan sido destruidos por in-
cendio, saqueo ú otro accidente inevitable, cumplirán
con presentar copia íntegra legalizada fehaciente de los -
mismos títulos, acreditando la dgstruccion de estos con -,
otros documentos ó informaciones de testigos, hechas
en la época coetánea y próxima á los sucesos que cau-
saron dicha destruction. Si presentaren todo lo que pre-.. ,.
viene este artículo en el juzgado de partido en que se
hallen los archivos, se les darán los testimonios que pi-
dan, en los mismos términos y para los fines que pres-- - r,
cribe el artículo anterior con respecto á los títulos ori-
ginales.	 -

AnT. 9° Se declara que por el restablecimiento de la
citada ley de 3 de mayo de 1823 no tienen derecho los
pueblos ni los particulares para reclamar y repetir- de -
sus señores lo que les hayan pagado miéntras que aqua-
lia no ha estado en vigor y observancia.

Anr. 10. Cuando los predios que fueron de señorío se
hayan dado á foro, censo ó enfitéusis, aunque el seño-
río sea reversible ó incorporable á la nacion, continua- ' -^
rá el dominio útil en los que lo hayan adquirido, con-
siderándose como propiedad particular. Los contratu-
que se hayan celebrado despues de la primera conce-
sion para trasferir á otras manos los foros, censos y en-
fitéusis, se cumplirán como hasta ahora y segun sn
tenor.

ART. 11. Lo dispuesto en el art. 8° de la referida ley_
de 1823 acerca de que cesen para siempre las presta-
ciones y tributos que se mencionan, se entiende tam-
bien con respecto á las conocidas bajo los nombres de =ni
pecha, fonsadera, martiniega, yantar, yantareja, pané sot
de perro, moneda forera, maravedises, plegarias y cua- . ^a
lesquiera otras que denoten señorío y vasallaje, pues
todas las de esta clase deben cesar desde luego y para
siempre, preséntese ó no el título de su adquisicion -tì
aunque los pueblos ó territorios que fueron de señorío
y en que se pagaban, reviertan ó se incorporen á la
nacion por cualquier causa.

ART. 12. Se - declara que el citado art. 8° de la lev
de 3 de mayo dc 1823 en lo que dispone acerca de la -
prestacion conocida en alo nas provincias con el nom- -
bre de #errafge, no comprende la pension ó renta coil-
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venida por contratos particulares entre los propietarios
de las tierras y sus arrendatarios ó colonos.

ART. 73. En todos los pleitos y espedientesque se ins-
tanren á consecuencia y para el cumplimiento de lo que
queda establecido, serán partes los respectivos promo-
tores fiscales de los juzgados de primera instancia y los
fiscales de las Audiencias, y unos y otros los promove-
rán y seguirán con actividad y celo, procediendo ya de
oficio, ya á excitacion de los Ayuntamientos ó contri-
buyentes, ó ya como coadyuvantes, sin necesidad de que
preceda el medio de conciliation.

Es de advertir que el término que señala el artícu-
lo 5° de la ley sancionada por S. M. en 26 de agosto,
que queda trascrita, no corre contra los impedidos de
cumplir dentro de él por fuerza mayor, nacida de las
circunstancias actuales y justificada con citation de los
interesados; lei' tie fá de diciembre de 1837.

SEPARACION de bienes y habitation. — Véase Di
vorcw.

SEPULTURA. El sitio en que se entierra el cadáver
de alguna persona. El que con malicia quebrante sepul-
tura ó desentierre muerto, para llevarse . lo que tuviere
puesto ó causar disgusto sus parientes, incurre en la
pena pecuniaria que el juez estime segun las circunstan-
cias y oyendo á los parientes á quienes se debe aplicar
la multa. Está mandado que los cementerios se hagan
fuera de poblados en sitios distantes de las casas de los
vecinos, para evitar los riesgos de la infection del aire;
Decretales, lit. 3, tít. 28 De Sepulturis; ley 12, tít. 9,
Part. 7, y ley 14, tít. 43, Part. 1; ley 3, tít. 1, en el su-
plemento d la Nov. Ree. — Véase Injuria real.

SERVICIO. La portion de dinero ofrecida voluutaria-
mente al rey ó á la república para las urgencias del Es-
tado ó bien público.

SERVIDUMBRE. El. estado de un hombre que es pro-
pied ad de otro contra el derecho natural ; ó bien : la
necesidad en que un hombre está constituido de hacer-
lo todo en utilidad ajena. — Véase Esclavitud, Esclavo
y Neqro.

SERVIDUMBRE. Un derecho á que está sujeta la cosa
ajena en utilidad nuestra ó de un fundo que nos perte-
nece; ó bien : el derecho constituido en cosa ajena,
mediante el cual se halla obligado el dueño á no hacer
ó á permitir que se haga algo en ella en beneficio de
otra persona ó cosa, jus faciendi aut prohibendi aliquid
in alieno : el derecho de servirse clé la cosa ajena para
alun uso ó de impedir algun uso (le ella al propietario
ó poseedor; ley 1, tit. 34, Part. 3. Para comprender
mejor la esencia de la servidumbre, se ha de suponer
que la propiedad se divide en perfecta é imperfec-
ta, pues efectivamente el vínculo que existe entre el
propietario y su cosa puede dividirse o desmembrarse.
Cuando no está dividido, y ningun derecho extraño vie-
ne á impedir ó limitar el libre ejercicio del derecho de
propiedad, se dice que la propiedad es perfecta; y por
el contrario se la llama imperfecta, cuando el vinculo
está dividido, (le modo que el ejercicio del derecho de
propiedad queda reducido ó limitado por efecto de un
derecho que pertenece á otro propietario. Estosdesmem-
bramientos del derecho de propiedad se llaman servi-
dumbres, por analogía de la esclavitud de las personas;
pues así como una persona se halla en esclavitud cuan-
do debe sus servicios á otra, de la misma manera un
fundo ó heredad está en una especie de esclavitud ó
servidumbre cuando debe sus frutos ó sus servicios á
otra persona diferente del propietario ; porque en efec-
to los frutos de nuestro fundo nos pertenecen en virtud
de nuestro derecho de propiedad y no á titulo de servi-
dumbre; ley 13, tít. 3l, Part. 3; ley i, d. tit. 31,
Part. 3 : Neinini enim res sua serait ,turc servitutis, sed
prodest jure dominii.

Las servidumbres se dividen en reales y personales
reales son las que están impuestas á un fundo para el
uso de un fundo que pertenece á otro propietario ; y
personales las que están impuestas sobre un fundo en
favor de una persona diferente del dueño. Las reales se
subdividen en rústicas' y urbanas : rústicas son las que
tienen unas heredades en otras; y urbanas las que tie-
nen unas casas en otras.

Toda servidumbre es una carga y un derecho : una
carga respecto del que la debe; y un derecho respecto
de aquel á quien se debe : considerada como derecho
puede llamarse servidumbre activa; y como carga ser-
vidumbre pasiva.

Toda servidumbre es en cosa ajena, porque nuestras
cosas no pueden servirnos sino á título de propiedad, y
no á título de servidumbre; ley 13, íd., id. : Nervini res
sua servit jure servitutis.

Toda servidumbre es cosa incorporal, aunque sea de
las reales, pues no es parte de la sustancia del fundo á
que se debe, sino derecho inherente á este fundo : Ser-
vitus non est pars substantice fundi, sed accidens.

Toda servidumbre es indivisible : por lo cual se debe
entera á cada uno de los herederos del dueño del pre-
dio dominante, y por cada uno de los del sirviente, que
lo posean; leyes 9 y 18, id., íd.

La servidumbre es una calidad tan inherente á las co-
sas, ya como carga, ya como derecho, que no se pier-
de por mudar de dueño el predio sirviente 6 el domi-
nante, sitio que pasa al nuevo poseedor; leyes 8 y 12,
tít. 31, Part. 3.

Las servidumbres pesan sobre las cosas y no sobre las
personas : Predium, non persona servit. De aquí es que
el propietario está obligado á permitir y dejar hacer,
pero nunca á hacer ; leyes ! y 2, id., id. : Servitutum
non ea natura est ut quis aliquid faciat, sed ud aliquid
patiatur, aut non faciat. De aquí nacen tambien las di-
ferencias que hay entre una servidumbre y una obliga-
cion : la servidumbre es un derecho en la cosa, jus in
re, que subsiste en cualquiera que sea el propietario, y
sigue á la cosa aun cuando esta pase á otras manos,
miéntras que la obligation no liga sino á la persona que
consintió el contrato, no siendo mas que un derecho á
la cosa, jus ad a'ern.

Las servidumbres se adquieren ó establecen
'I o Por contrato ó concesion entre vivos, que pueden

hacer solo los dueños, reputándose tambien por tales
los aniitentas.

2° Por testamento á última voluntad; ley /4, tít. 3'1,
Part. 3.

3 o Por disposition ciel juez en los juicios divisorias.
4° Por el uso durante cierto tiempo, esto es, por la

prescription de diez años entre presentes y veinte en-
tre ausentes las continuas, y por la de tiempo inmemo-
rial las descontinuar cuando no se apoyan eu justo titulo,
pues si se apoyan en justo título basta la ordinaria de
diez años entre presentes y veinte entre ausentes.

Si falta título justo, sirve de tal la ciencia y paciencia
del duet o del predio sirviente, y de ocupacion de la po-
sesion el uso del dominante, contándose el tiempo desde
que empieza el uso en las a firmativa.s, como por ejem-
plo en las urbanas oneris ferendi y tigni imnmittendi, y
desde que el prescribiente prohibe al otro usar de la li-
bertad en las negativas, como por ejemplo en la urbana
altiùs non tollendi; ley fú, tít..'1, Part. 3.

Se extinguen las servidumbres
4 o Por la consolidation ó confusion de los dominios

cuando el dueño dei predio dominante adquiere el do-
minio del predio sirviente, ó al contrario; y aunque des-
pues vuelvan á separarse los dominios, no se restablece
la servidumbre.

2o Por la rewision ó condonation expresa ó tácita, co
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mo si el d:ieño de la cosa á quien otra debe servidum-
bre, permitiere al dueño de esta Hacer alguna obra ó
labor que impida su uso; ley 17, tít. 31, Part. 3.

30 por el no uso de diez años entre presentes y veinte
entre ausentes las urbanas, con tal que el deudor reco-
bre la libertad con algun hecho, como cerrando la ven-
tana por donde entraba la luz; y las rústicas por el no
uso de veinte años sin diferencia de presentes y ausen-
tes siendo descontinuas, y por el no uso de tiempo in-
memorial las cnntinuas; ley 16, id., id.

SERVIDUMBRE personal. La que está constituida en
un predio á favor de una persona y no de otro predio;
6 bien : el derecho impuesto sobre un predio, rústico ó
urbano, en favor de una persona distinta del propieta-
rio. Hay tres especies de esta servidumbre, á saber, el
usufructo, el uso y la habitacion, que pueden verse en
sus respectivos lugares; ley 1, tít. 31, P ït. 3.

SERVIDUMBRE real ó predial. La que está consti-
tuida en una finca á favor de otra, cualesquiera que sean
sus posedores; ó bien la carga impuesta en un predio ó
fundo para el uso y utilidad de otro fundo ó predio que
pertenece á otre propietario. El predio al cual se debe
la servidumbre, se llama predio dominante; y el que la
debe, predio sirviente. Los predios pueden ser rústicos
ó urbanos : rústicos son las tierras y heredades en que
no hay edificios que sirvan de habitacion ; y urbanos los
edificios que se han fabricado para servir de habitacion,
cualquiera que sea el paraje en que estén situados. Sub-
dividense pues las servidumbres reales en rústicas y ur-
banas, segun la clase del predio dominante á cuyo favor
están constituidas; ley 3.2, tít. 3, Part. 3 Servit ut es
prcediales nomen el differentiam sumunt h prædio domi-
nante, non à serviente; siquidem sunt jura et qualitates
prædiorum in quorum utilitutem et commodum consti-
tuuntur.

SERVIDUMBRE urbana. La que se debe á una casa 6
edificio destinado para la habitacion.

Entre las especies de las servidumbres urbanas se cuen-
tan principalmente las siguientes :

Primera.

• La que entre los Romanos se llamaba servitus oneris
ferendi, esto es, la sujecion de sufrir una casa la carga
de otra, ó el derecho de edificar sobre la pared ó colum-
na del vecino. Esta especie de servidumbre tiene algo
de particular y extraordinario; pues todas las demas no
exigen de parte del dueño del predio sirviente sino una
simple tolerancia, sin que nada tenga que hacer por sí;
al paso que en esta tiene que conservar á sus expensas
la pared, columna ó pilar en que descansa el predio do-
minante; Greg. López, glos 2 de la leu .2, tít. 31 ? Part. 3.

Segunda.

Jus tigni iminittendi, esto es, el derecho de meter una
viga en la pared de la casa vecina en beneficio de la
mia.

Tercera.

Jus luminum, el derecho de abrir una ventana en la
tired del vecino para dar luz á ini casa.

Cuarta.

Jus stillicidü vel fluminis avertendi, el derecho de echar
el agua que cae sobre mis tejados, á la casa dcl vecino
1)or canal, caño 6 dc otra manera.

Quinta.

Jus aiiiùs non tollendi, el derecho de prohibir á mi ve-
cino que levante mas su casa, quitando la vista y la luz
de la mia, ó pudiéndotuela reni trar..

Sexta.

Jus transeundi, el derecho de entrar en mi casa ó ear-
rai por la casa ó corral de mi vecino; ley .2, título 51,
Part. 3.

Ademas de estas especies, puede haber otras muchas
constituidas á favor de los edificios. — Véase Servidum-
bre por lo que respecta al modo de establecerse y per-
derse así estas como las demas.

SERVIDUMBRE rústica. La que se debe á una tierra
ó heredad en que no hay edificio destinado para la ha-
bitacion.

Las especies de servidumbre rústica mas conocidas y
frecuentes son las que siguen :

Primera.

Iter, el derecho de senda, esto es, de pasar por la he-
redad de otro para ir á la mia, á pié ó á caballo, solo ó
acompañado, de manera que en este caso vaya uno de-
tras de otro y no todos á la par : la senda suele tener
la anchura de dos piés.

Segunda.

Actus, el derecho .de carrera, ó de llevar y hacer pa-
sar por la heredad ajena carretas, bestias cargadas ámano:
á la carrera se suelen demarcar cuatro piés de anchura.

Tercera.

Via, el derecho de camino, ó de llevar por la heredad
ajena para la mia carretas, bestias cargadas, madera ó
piedra arrastrando y demas cosas que fueren menester
el camino debe tener la anchura de ocho piés en lo rec-
to, y de diez y seis donde hubiere vuelta, si las partes
no hubiesen señalado otra; ley 3, tít. 31, Part. 3.

Cuarta.

Jus aquwductus, el derecho de conducir agua por here-
dad de otro para nuestros molinos ó riego de nuestras
tierras : bajo el supuesto de que el dueño del predio
dominante debe guardar y mantener el cauce, acequia,
canal, caño ú otro conducto, de modo que no se pueda
ensanchar, alzar ni bajar, ni hacer daño al dueño del
predio s rviente; ley 4, id., ¿d.

Quinta.

Jus aqua  Icaustus, cl derecho de sacar agua de la fuen-
te ó pozo del vecino para beber yo, mis labradores, bes
tins y ganados.

Sexta.

Jus pecoris ad aquam appulsus, el derecho de introdu-
cir mis bestias ó ganados en la heredad ajena para abre

-varlos en la fuente, cisterna, pozo, balsa ó arroyo que
hay en ella.

Sétima.

Jus pecoris pascendi, el derecho de apacentar en prado
6 dehesa ajena las bestias con que labro mi heredad,
leyes 5 y 6, tit. 31, Part. 3.

Octava.

Jus calcin coquendæ, el derecho de hacer 6 cocer cal
en heredad ajena.

Nona.

Jus arena; aut crete fodiendæ,. aut eximendi lapidis, el
derecho de sacar tierra, arena, greda S piedra de la he-
redad de otro; ley 17, id., id. — Véase Servidumbre para
saber lo que es comun fi estas especies y á las demas,
Camino y Carrera.

SERVIDUMBRES afirmativas y negativas. [.a servi-
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dumbre afirmativa es la que consiste en permitir el due-
úo del predio sirviente que haga en este alguna cosa el
del dominante : tales son, por ejemplo, todas las servi-
vidumbres rústicas que hemos indicado en el artículo
antecedente, y la mayor. parte de las urbanas.

La servidumbre negativa es la que consiste en no po-
der el dueño del predio sirviente hacer en él ciertas co-
sas : tal es, por ejemplo, la servidumbre urbana altiùs
non tollendi, en virtud de la cual debe abstenerse alguno
de levantar mas su casa por no quitar las vistas ó la luz
á la del vecino.

SERVIDUMBRES continuas y descontinuas. Servi-
dumbre continua es aquella de que se usa siempre sin
interruption, ó aquella cuyo efecto dura perpetuamente
sobre el predio sirviente : tales son, por ejemplo, las
urbanas tigni immilfendi ó de viga, oneris ferendi ó de
carga, luminum ó de ventana, slillicidü ó de lluvia, al-
tiùs non tollendi Q de no edification.

Servidumbre descontinua es por el contrario aquella
de que no se hace uso cada dia, 6 aquella cuyo efecto

' obrá solo por intervalos: tales son, por ejemplo, las rús-
ticas de senda, carrera y camino, de agua que venga
una vez en la semana, mes ó año, de abrevadero ó pasto,
de sacar tierra, arena ó piedra, 6 de hacer cal, y otras
semejantes. — Véase Abrevadero.

SETENAS. Pena con que antiguamente se obligaba á
que se pagase el siete tanto.

SETENTON ó Septuagenario. El mayor de setenta
años. Puede excusarse de los cargos públicos; por ejem-
plo, de la tutela y curaduría, y de los oficios de justicia
y gobierno; como igualmente de presentarse á declarar
como testigo ante el juez en causas civiles criminales,
pues el mismo juez debe ir á tomarle la deposition en
su casa siendo el pleito de importancia, ó enviar el es-
cribano si no lo fuese; ley 2, tít. 17, Part. 6, y ley 3'5,
tít. 16, Part. 3.

SEVICIA. La excesiva crueldad; y particularmente los
ultrajes y malos tratamientos de que alguno usa contra
una persona sobre quien tiene alguna potestad ó auto-
ridàd. La sevicia del padre para con el hijo es suficien-
te para que este pida la emancipation; y la del marido
para con la mujer da igualmente motivo al divorcio ó
separation quoad bruni, esto es, en cuanto á la cohabi-
tacion; ley 18, tít. 18, Part. 4. — Véase Divorcio,

SEXO. El sexo masculino comprende al femenino, así
en las disposiciones entre vivos, como en las disposicio-
nes por causa de muerte, tanto en las disposicionus le-
gales como en las particulares, á no ser que haya algu-
na razon evidente para creer que lo que se dice del sexo
masculino no se extiende al femenino; ley 6, tít. 33,
Part. 7. Sed regulariter sexus masculin us fœinineum coin-
plectitur. Verbum hoc, siquis, tam masculos quàm fend-
nas eomplectitur. Pronuntiatio sermonis in sexu masculino
ad utrum que sexum plerumque porrigitur.

SEXTO. La coleccion de algunas Constituciones y de-
cretos canónicos hecha de órden del papa Bonifacio VIII.
Se le da este nombre, porque se intitula Liber sextus De-
cretalium, como que se ha añadido por apéndice ó su
ple ►nento.â los cinco libros de las Decretales de Grego-
rio IX. Se cita esta coleccion diciendo in sexto.

SI

SIERVO. El esclavo. Esta palabra viene de la latina
servos, la cual se. deriva de servare, guardar ó conservar,
porque antiguamente se conservaban los cautivos ó pri-
sioneros de guerra para venderlos 6 apropiarse sus ser-
vicios. — Véase Esclavù.

SIERVO de pena. El que én lo antiguo era condenado

pera siempre á servir en las minas ú otras obras públi•
cas. —Véase Muerte civil y Pena.

SIGNO. Ciertas rayas, rasgos ó señales que al fin de
la escritura ó instrumento ponen los escribanos y nota-
nos en medio del papel con una cruz arriba entre las
palabras que dicen en testimonio de verdad, con lo que
queda autorizada la escritura que sin este signo no liana
fe ni traeria aparejada ejecucion.

SIMONÍA. El comercio de las cosas espirituales ó ane-
jas á ellas dándolas por dinero ú otra cosa temporal. To-
mó el nombre de Simon mago ó hechicero, que habien-
do sido bautizado en Samaria y viendo los milagros de
los apóstoles, quiso comprarles la gracia de hacerlos ;
ley 1, tít. 17, Part. 1. Dividese comunmente en mental,
convencional y real. La primera consiste en dar ú ofre-
cer cosa temporal con la mira de que se recompense con
alguna cosa espiritual ó aneja á ella : la segunda consiste
en un pacto tácito ó expreso de dar lo espiritual por lo
temporal; y la tercera es la ejecúcion del convenio dán-
dose recíprocamente lo espiritual y temporal, ó solo lo
primero. Tambien se divide en simonia espiritual ó con-
tra derecho divino, y en simonia eclesiástica ó contra
derecho eclesiástico : aquella se comete cuando se com-
pran 6 venden cosas espirituales, y está prohibida como
mala; esta se comete cuando se compran 6 venden algu-
nos oficios ó alhajas de la Iglesia y cuando se resignan ó
permutan beneficios eclesiásticos sin autoridad pontificia,
y es mala en cuanto está prohibida.

Se entiende por cosa espiritual lo que pertenece al ór-
den de los bienes sobrenaturales, ó está ordenado por
institution divina ó eclesiástica para la salud del alma,
como por ejemplo la gracia y las virtudes infusas, los
Sacramentos y cosas sacramentales, los divinos oficios y
oraciones públicas 6 privadas, los actos de jurisdiction
eclesiástica, v. gr. la absolution de pecados y censuras,
la concesion y aplicacion de indulgencias, la dispensa o
relajacion de votos y juramentos, la election, presenta-
cion, nomination, institution, colacion é investidura de
cualquier beneficio, oficio ó dignidad eclesiástica y otras
cosas semejantes. Cosas anejas á las espirituales son el
derecho de patronato, el trabajo corporal empleado en
ministerio espiritual, los beneficios eclesiásticos, y los al-
tares, vasos sagrados, vestiduras sagradas y otras seme-
jantes. Por cosa temporal en materia de simonia no solo
se entiende el dinero, finca ó alhaja, sino tambien cual-
quier favor, intercesion, ruego, elogio, servicio, obse-
quio, etc.; ley 2, lit: 17, Part. 1 (1).

El derecho canónico establece contra los simoníacos
las penas siguientes:

En primer lugar, la excomunion de lata sentencia con-
tra los ordenantes y ordenados, contra las personas que
dan y reciben por la entrada en religion y profesion en
ella, contra los que eligen, presentan é instituyen con si-
monia para los beneficios y oficios espirituales, contra
los que permiten ser así electos, presentados é institui-
dos y contra los que intervienen y tuvieron parte en el
pacto simoníaco, sea respecto á dichos beneficios y ofi-
cios, sea respecto á las Ordenes ú otras cosas sobre que
pueda recaer; Extravag. Quum detestabile, De Simonia,
inter comm.; Extravag. Sanè, De Simonia, inter comm.

En segundo lugar, se impone la pena de suspension
de las Órdenes á los que se ordenaron con simonia, y
á los ordenantes por ella se suspende para siempre de
la colacion de cualesquier Ordenes aun de la primera
tonsura, y del ejercicio de todos los cargos pontificales,

(t) Véase la nota i r al articulo Cosas sagradas, pig. 527. — Véase
tambien á Cavalario, Instit. del Derecho can., tom. 6, cap. 38, 5, No-
tio rei spiritualisin causasimonice. § 7, Pecunia notioinoausasimonire.
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y aun se les prohibe la entrada en la iglesia; Extravag.
Quern deleslabile; leyes 1 f y 12, tit. 27, Part. I.

En terser lugar, se castiga á todo simoníaco con la
pena de infamia; Innoc. II, in Conc. Lateran. II.

En cuarto lugar, respecto á los beneficios eclesiásti-
cos se ha establecido la pena de que toda election, pre-
sentacion, resignation ó colacion simoníaca sea entera-
mente nula, por lo cual han de restituirse los beneficios
con todos los frutos percibidos aun ántes de la sentencia
condenatoria, y ademas los sugetos provistos ó electos
por simonía quedan inhábiles para obtener cualquiera
otro beneficio; Extravag. cit. ; Bula de Sixto V, que
empieza Sanctum.

En quinto y último lugar, contra la simonia con fiden-
cial, aunque el pacto no se haya llevado á ejecucion
sino por uno de los contrayeutes, hay establecidas algu-
nas otras penas : á saber, la privacion de los beneficios
obtenidos legítimamente ántes de la simonia, la colacion
de los beneficios conseguidos por esta reserva al sumo
Pontífice, y el entredicho ó prohibition de entrar en la
iglesia los obispos y otros superiores que admitieron ó
cometieron la simonía.

Se comete la simonia confidencial, cuando el patrono
de un beneficio presenta para él á uno por la confianza
convencional de que despues de algun tiempo lo lia de
renunciar en favor de un sobrino ú otro que entónces
no tiene edad.

Cuando uno resigna en favor de otro el beneficio que
le han dado ántes de tomar posesion de él con la con-
dicion de que en muriendo el renunciatarió, ó dejando
el beneficio, ha de entrar el renunciante á poseerle.

Cuando el poseedor de un beneficio le renuncia en
favor de otro, conviniéndose en que este, pasado algun
tiempo, le lia de dimitir en favor del renunciante ó de
otro.

Y cuando el patrono ó renunciante pacta que ha de
darse á él ó á otro parte de los frutos ó alguna pension;
Coast itut. de Pio IV, Romanum, y de san Pio V, Intolera-
bilis; ley 3, tít. , lib. 3, Nov. Rec. — La simonía es
delito eclesiástico.

SIMPLE. Dícese simple lo que no es condicional, co-
mo una institution de heredero ó una promesa que se
hace sin condition alguna, á diferencia de las que se
hacen con ella; — y hablando del traslado 6 copia de
alguna escritura, instrumento público ó cosa semejante,
se llama copia simple la que se saca sin firmarla ni au-
torizarla.

SIMULACION. Esta palabra viene de la latina simul
y actio, y segun esta etimologia indica el concierto ó la
inteligencia de dos ó mas personas para dar á una cosa
la apariencia de otras. El objeto de la simulacion es en-
gañar; y bajo este punto de vista se halla comprendida
bajo el nombre general de fraude, del cual no se dife-
rencia sino como la especie del género. Para cometer
la simulacion es necesario el concurso de muchos con-
trayentes que se pongan de acuerdo para engañar á ter-
ceras personas ó á los magistrados, miéntras que el
fraude se hace muchas veces por uno solo de los con-
trayentes en perjuicio del otro. La simulacion se co-
mete de dos modos : el primero es cuando los contra-
yentes pactan que han de celebrar tal contrato, Y. gr.
el de préstamo ó mutuo con hipoteca, pero -que ha de
sonar y aparecer otro, v. gr. de venta : el segundo es
cuando se finge un contrato que real y verdaderamente
rio hay, porque el ánimo de los contrayentes no es ce-
lebrarle, sino hacer de manera que por sus fines par-
liculares suene celebrado.

El contrato simulado y hecho en fraude de la ley es
nulo : tít. 2.2, lib. 4 del Cód. romano.

SINALAGMÁTICO. Palabra griega que significa obli-
gatorio de una y otra parte, y se aplica á los contratos

que producen obligacion con respecto á cada uno de,
los contrayentes, como el comodato, el depósito, la
prenda, la venta, el arrendamiento, el mandato y la
sociedad.

SINDICO. El individuo de un Ayuntamiento que tiéne
á su cargo defender los derechos del público.

SINGRAFA. La escritura ó cédula que hacen algund^
para la fe de sus pactos. Es un papel privado que con-
tiene las convenciones y empeños recíprocos contraido;
entre los que le firman, y que por esta razon se suela
hacer doble ó triple segun el número de las partes para
que cada una le conserve á fin de hacer valer su dere-
cho en caso necesario. Cæteræ tabule ab una parte ser-
vari soient; syn graphe siynate utriusque manu, utriqu^
parti servande traduntur. — Véase Instrumento Privado.

SINGULAR. El singular suele comprender el plural,.
en el lenguaje jurídico. In usu juris frequenter utimur
singulari appellatione, cùnz plura signi ftcari volumu,.
Así es que la palabra heredero abraza todos los herede-
ros.

SINIESTRO. En el comercio marítimo es toda desgracia
ó accidente de mar que causa algun daño á la nave é
á su cargamento.

El accidente que acarrea la pérí1ida total, sea real ó
presunta, ó bien la deterioracion casi total de dichos
objetos, se llama siniestro mayor; y el que solo causa
una pérdida ó deterioracion parcial, se llama siniestro
menor.

Es siniestro mayor el apresamiento, el naufragio, la.
rotura ó varamiento de la nave que la inhabilite para
navegar, el embargo ó detention por órden del Gobies-
no propio ó extranjero, la pérdida total de la nave ó de
las mercaderías, y la deterioracion de las mismas que
disminuya su valor en las tres cuartas partes á lo ménos :1
de su totalidad.

Es siniestro menor cualquiera otro daño que no está
comprendido en las citadas especies.

El siniestro mayor da lugar en el contrato de seguro ^
á la action de abandono, y el menor solamente á la ac-'
cion de avería. — Véase Abandono de cosas aseguradas.- -£T

SISA. La imposition sobre géneros comestibles, reba
jando la medida.

SO

SOBORNO. La dádiva con que se cohecha ó corrompe
á alguno. Todo juez, escribano, relator ú otro cualquier
oficial de justicia, que reciba dones, dádivas ó rega-
los, de cualquier naturaleza que sean, directa ó indi-
rectamente, por sí ó por sus mujeres, familiares ó cria-
dos, de las personas que tengan ó puedan probablemente
tener pleito en el tribunal á que pertenece, incurre en
las penas de privacion de oficio, inhabilitacion perpetua
para ejercer otro alguno de administration de justicia,'
y devolution de lo recibido con el cuatro tanto; ley 9,"
tít. 1, lib. 11, Nov. Rec. (1). El que diere el don;y lo
descubre, no tiene pena, aunque de derecho lo merezca
por haberlo dado, salvo si mintiere; ley 8, tít. f, lib. !!,
Nov. Rec. En defecto de prueba cumplida, puede pro-
barse este delito con tres ó mas testigos, que depongan
con juramento baber dado los dones ó regalos, aunque

(i El decreto de 24 de marzo de 18tá, en sus art" 3 y 4, expresa lá3
penas del magistrado ó juez que comete soborno ó coheeho, recibiendo
por si ó por su familia, ó conviniéndose eu recibir dádiva, dinero, efec
tos, etc.; y el art. 36 de la b ley constit. de Méjico dice : « Que toda
prevarication por cohecho, soborno ó barateria, produce ace ion popu-
lar contr a• los n:agitradus y je<ces que la eon:etiçren.
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cada uno diga solo de su hecho, siendo tales que de-
1,an ser creidos, y habiendo otras circunstancias que
• ersuadan la verdad de sus dichos : bien que para que
.os hombres no se muevan por la codicia á dar testimo-
nio contra verdad, estos testigos singulares no deben
recobrar lo que dieron, salvo si lo probaren con prueba
cumplida; ley 8, tít. 1, lib. !1, Nov. Rec. El soborno ó
cohecho no solo es delito de los jueces y dependientes
de los tribunales, sino tambien de todos los empleados
públicos que hagan por interes alguna cosa respectiva
á su oficio; y aun asimismo de los particulares que se
dejan corromper por dádivas para hacer lo que se lea
pide, aunque sea contra justicia, como puede decirse
del testigo que depone por interes (1) . Parece debiera
haber di^tincion entre los que reciben un don sin dejar
por eso de cumplir con su deber, y entre los que le to-
man por faltar á la justicia; pero la ley no hace tal di-
ferencia, sin duda porque considera como un delito el
hecho de recibir regalos por el peligro en que se pone
el que los toma de faltar á sus deberes, prescindiendo
de la injusticia que luego cometa efectivamente, la cual
es otro delito que tiene por separado sus penas. — Véa-
se Juez, Falsedad, ì evauicato, Baratería, Collision y
Responsabilidad judicial.

SOBRECARGO. El sugeto que en los buques de co-
uiercio lleva á su cuidado y responsabilidad las merca-
derías ó efectos que forman el cargamento. Debe ejer-
cer sobre la nave y el cargamento la parte de. •adminis-
t racion económica que sB le baya confiado expresa y
cleterminadamenle por su comitente, sin entrometerse
en las atribuciones del capitan. Debe llevar cuenta y
razon de todas sus operaciones en un libro foliado y ru-
bricado por el capitan del puerto de la matricula dei
barco. No puede el sobrecargo hacer negocio alguno por
cuenta propia durante su viaje fuera de la pacotilla, que
por pacto expreso con su comitente ó por costumbre
del puerto donde se despache la nave sea permitida, y
en retorno de la pacotilla no podrá invertir sin autori-
zac.ion especial del mismo comitente mas cantidad que
el producto qua esta haya dado. En cuanto á la capaci-
dad, modo de contratar y responsabilidad, se considera
el sobrecargo como un factor; art. 75 hasta 728 del
Cód. de coin. (2).

SOBRECARTA. La segunda provision y despacho que
dan los tribunales acerca de una misma cosa, cuando
por alun motivo no ha tenido cumplimiento la primera.

SOBRECEDULA. La segunda cédula real ó despacho
del re y para la observancia de lo prescrito en la primera.

SOBREJUEZ. Antiguamente se llamaba así el juez su-
perior ó de apelacion.

SOBRESEIMIENTO. La cesacion en el procedimiento
criminal contra un reo. En cualquier estado en que apa-
rezca inocente el procesado se sobreseerá desde luego
respecto á él, declarando que el procedimiento no le
pare ningun perjuicio en su reputation; y sobreseerá
asimismo el juez si terminado el sumario viere que no
hay mérito para pasar mas adelante, ó que el procesa-
do no resulta acreedor sino á alguna pena leve que no
pase de reprension, arresto 6 multa; en cuyo caso la
aplicará al proveer el sobreseimiento. El auto en que
mande sobreseer, se consultará siempre á la Audiencia

(1) Gutierrez, Práct. trim., tom. 3, cap. 7, n° 8.
En cuanto á la pena de los ciudadanos (de Méjico ) que dieren ó reci-

bieren cohecho ó soborno en las elecciones populares para que recai-
gan en determinada persona, véanse los arts. ;i0 de la ley de 30 de no-
ciembre de 1836, y 46 de la de i2 de julio de 1830.

11 art. 21 de la ley de 26 de octubre de 1830 previene, en cuanto á
los t.mpleados de la Tesoreria general, la privation de empleo por el
mismo hecho de recibir cualquier obsequio bajo cualquier pretexto.

(3 Véanselas Arden. de Bilbao, n° 9 a 13, cap. W.

del territorio; artículo 5J del Regi. (le C de setiembre
de 1835. — Véase Sobreseimiento en Juicio ci'irinal,
§ LXXV, LXXVI y LXXV II, donde se trata con extension
esta materia.

SOBRINOS. Los hijos de los hermanos. Son parientes
de sus tios en tercer grado segun el derecho civil, y en
segundo segun el derecho canónico. Muriendo un do
intestado sin descendientes ni ascendientes, però con
hermanos y sobrinos hijos de otros hermanos premuer-
tos, vienen los sobrinos á la sucesion en xepreseútacion
de sus padres juntamente con los tios que viven ; y si
loa sobrinos son solos por haber ya imierto sus respec-
tivos padres, suceden al do por sí mismos y no por re-
presentacion; de modo que se partirán la herencia por
cabezas y no por estirpes ; ley 8 (le Toro, que es la o,
fil. 20, lib. lo, Nov. Rec., leyes 5, 5 y 6, tít. 4g, Part. 6.
—Véase .Representacion.

SOCIEDAD (i). Un contrato consensual que celebran
dos ó mas personas poniendo en comun sus bienes é
industria 6 alguna de estas cosas con objeto de hacer
alun lucro; ley 1, tít. 10, Part. 5.

Toda sociedad debe tener un objeto licito cualquiera
qua él sea, como una compra, un arrendamiento, una
empresa; pues si el objeto fuese contrario á las leyes ó
á las buenas costumbres, como el hacer el contrabando
íi otro semejante la sociedad serió nula, y sus indivi-
duos no tendrian derecho alguno unos contra otros co-
mo asociados ; ley 2, W. 10, Part. 5.

Toda sociedad se ha de contraer por el interes comun
de las partes ; y cada socio ha de poner en ella dinero
ú otros bienes ó su industria.

Puede hacerse por cierto tiempo ó por toda la vida,
y si algunos la hicieren tanto por sí como por sus he-
rederos, valdrá en cuanto á la vida de aquellos, mas no
respecto á estos, salvo si fuese sobre arrendamiento de
cosas del rey 6 Comun de Concejo.

Puede hacerla el que no es loco, fatuo, ni menor de
catorce años; y si el mayor de catorce y menor de
veinte y cinco entiende que se le sigue daño de ella ó
que le hicieron entrar fraudulentamecte, puede pedir
al juez que le exonere y le restituya é su anterior esta-
do ; ley 1, tít. 10, Part. 5.

La sociedad puede ser universal ó singular; ley 3,
id., id. Universal es la que se hace de todos los bienes
presentes y futuros con sus pérdidas ó ganancias; y sin-

.yular la que se limita á bienes y negocios señalados.
Eu la sociedad universal se hacen comunes de los socios
tii los los bienes que tienen al tiempo del conlrato, sin
i:ecesidad de mutua tradition ni ocupacion, y los que
¿!cspues adquieran de cualquier manera que sea, sin
c\.cepcion del peculio castrense y cuasicastrense, de
fuerte que cada uno de los socios puede usar de ellos
y demandarlos judicial ó extrajudicialmente como si
fuesen suyos : bien que si alguno tuviere señorío, juris-
diccion 6 créditos, no podrán los otros usarlos ó pedir-
los si no se les diese poder expreso para hacerlo; ley 6,
tit. 10, Part. 5; y ley 47, tit. ,28, Part. 3. La sociedad
singular se subdivide en tres especies, á saber, ó para
un solo negocio, ó simplemente sin ex presar bienes so-
bre que se hace, ó sobre las ganancias que se hicieren.
En la primera especie únicamente son comunes las ga-
nancias ó pérdidas del negocio que forma su objeto; y
si alguno de los socios tuviere ganancias por otro res-
pecto, serán propias del mismo y no de los demas. En
la segunda especie se han de partir las ganancias que
provinieren del ejercicio, comercio 6 tráfico que usaren

(1) Cu-. Filip., lib. 1, Com. terr., cap. 3, Compañeros; Gumez, Ta-

nor., lib. 2, cap. 3 De Societate, donde se tratan puntos interesantes por
el mismo y por Ay lion.
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los socios, esto es, solamente las ganancias ó beneficios
procedentes de su industria 6 trabajo; leyes 3 y 7, Ii-
tzdo !0, Pari. 5. En la tercera se comprenden todas las
adquisiciones que se hicieren así por industria 6 trabajo
como por herencia ú otro tí^ulo semejante; de manera
que esta tercera especie mas bien puede llamarse so-
ciedad general que singular.

En cuanto á las partes de ganancia ó pérdida, deben
observarse los pactos que se hubiesen hecho por los con-
trayentes, como sean razonables y justos : si se hubie-
sen estipulado las partes de la ganancia, sinhacer men-
cion de las de pérdida, se hará la distribucion de esta
en la misma proporcion que la de aquella, y al contra-
rio, de modo que la expresion de una sirve para la otra;
y si nada se determinó sobre este punto al tiempo de
hacer el contrato, serán iguales las partes ; ley 7, cit.
bajo el supuesto de que la igualdad no ha de ser arit-
mética, sino geométrica 6 proporcional al caudal que
cada unoha puesto, por manera que si el caudal de uno
fueren 300 y el de otro 200, importando la ganancia 10,
tendrá 6 el de 300 y 4 el de 200. Si por ser alguno de
los socios mas inteligente en el manejo de los negocios,
O por tener mas trabajo ó exponerse á mayores peligros,
se pactase que tenga mayor parte en las ganancias ó que
no la tenga en las pérdidas, valdrá tal convencion y
cualquiera otra semejante ; mas no será válido el pacto
de que uno se lleve toda la ganancia y nines na pérdida,
á que toda esta sea suya sin participar de aquella; ley 4,
tít. 10, Part. 5. Puede ponerse la division de partes en
el arbitrio de un tercero, y valdrá su regulacion siendo
justa, mas no de otra suerte.

Si uno puso tan solo la industria ó trabajo, y el otro
el caudal, es claro que se hace comun la ganancia nias
no el capital; pero si el trabajo puesto por el uno fuere
de mas importancia que el caudal puesto por otro, quie-
ren muchos autores que este se haga comun, de modo
que disuelta la sociedad se divida en partes iguales lo
que se hallare, sia tener cuenta de si hubo áananeia O
pérdida.

Se acaba la sociedad
t a Por la nmerte natural ó civil de alguno de los so-

cios, á no haberse pactado que subsistirá entre los que
sobrevivan; siendo de notar que no valdrá el pacto de
que muerto un socio deban entrar á ocupar su lugar en
la compañía sus herederos, sino es que lo sea de arren-
damiento de cosas públicas 6 de Concejo.

2° Por la cesion que hiciere de sus bienes alguno de
los socios en favor de sus acreedores.

3° Por la confiscacion de bienes de alguno de los so-
cios.

4° Por muerte ó pérdida de la cosa que era objeto de
la sociedad.

5° Por la conclusion del negocio ó tiempo para que se
contrajo; ley 10, tít. 10, Part. 5.

6° Por mutuo consentimiento.
7° Por renuncia de uno de los socios; pues aunque

en los demas contratos no puede apartarse el un contra-
yente contra la voluntad del otro, se le permite hacerlo
en este por amor á la paz, quia cornmunio lites et jurgia
generare Bolet; pero con tal que la renuncia no sea frati-
dulenta ni intempestiva; ley !!, tít. 10, Part. 5; Cur.
Filip., lib. 1, Com. terr., cap. 5, núm. 57. —Véase Re-
nuncia.

El que tiene á su cargo la administracion de la socie-
dad, debe poner el mismo cuidado y diligencia que en
sus cosas propias, de suerte que tiene que resarcir no
solamente los perjuicios que se siguieren por su dolo ó
engaño, sino tambien los que provinieren de su culpa
lere, sin que le sirva decir que por otra parte ha hecho
ganancias capaces de resarcir estos daños; ley 7, tít. 10,
I'wi.•5. Tambien debe dar á los consocios con toda puu-

tualidad las correspondientes cuentas, cuyas Fe5Ulta3
tanto activas como pasivas pasan á los herederos; ley 34
tít. 12, Part. 5, y Curia Filip., lib. 1, Com. terr., c}ap. 5,
núm. 45. Si teniendo uno tie los socios en su poder
y guarda los bienes de la compañía, diese parte á al-
gnno de ellos sin noticia ni mandato de los otros, y des
pues viniese á pobreza de modo que no pueda darle sus
respectivas partes, se debe restituir â la sociedad lo da-
do al otro y partirse entre todos; pero los que sabiendo
la entrega de dicha parte fueren negligentes en pedir
la suya, miéntras que se hacia pobre el administrador,
no podrán demandar la restitucion, como culpados de
no haberlo hecho en tiempo en que podian haber co-
brado; ley 15, tít. 10, Part. 5.

Es de advertir por último que los socios entre sí go-
zan del beneficio de competencia, es decir, que si con-
fesanclo un socio á otro alguna deuda procedente de la
compañía, 6 siendo vencido de ella enjuicio no pudie-
se pagarla toda de una vez sin quedar reducido á la
miseria, no puede ser forzado en tal caso á su total sa-
tisfaccion, sino solo á la de la parte que el juez arbitre,
de modo que le quede con que vivir, dando seguridad
de que pagará el resto, si en adelante adquiriere para
poder hacerlo, á no ser que tuviese alñun arte ú oficio
coa que proporcionarse el sustento, pues en tal caso
debe pagar la deuda por entero; ley 15 cit. — Véase
Comuña.

SOCIEDAD leonina. Aquella en que se conviene que
uno de los socios tendrá parte en la pérdida y no en la
ganancia. Llámase asi por ser semejante s la que seguii
la fábula de Esopo hizo el Leon con otros animales. Es-
tá reprobada por la ley á, tít. 10, Part. 5.

SOCIEDAD conyugal. La sociedad que por disposi-
cion de la ley existe entre el marido y la mujer desde
el momento de la celebracion del matrimonio hasta su
disolucion, en virtud de la cual se hacen comunes de
ambos cónyuges los bienes gananciales, de modo que des-
pues se parten por mitad entre ellos ó sus herederos,
aunque el uno hubiese traido mas capital que el otro.
— Véase Bienes gananciales.

SOCIEDAD de comercio. Un contrato por el cual dos
O mas comerciantes se unen, poniendo en comun sus
bienes, industria 6 alguna de estas cosas con objeto de
hacer algun lucro; art. 264, Cód. de com.

Lo que se lia dicho sobre la sociedad en general es
aplicable á las sociedades de comercio con las modifi-
caciones y restricciones que vamos á indicar en este
artículo y siguientes. Hay tres especies de sociedadas co-
merciales, á saber : sociedad colectiva, sociedad en co-
mandita, sociedad anónima; y suele añadirse otra, lla-
mada sociedad accidental, aunque propiamente no lo
es, por no estar sujeta á las reglas de las tres primeras :
hablaremos por separado de lo que es peculiar á cada
una de ellas, despues de indicar aquí lo que es comun
á las tres ; art. 285.

El contrato de sociedad comercial se ha de reducir á
escritura pública, la cual debe expresar necesariamente :

i° Los nombres, apellidos y domicilio de los otorgan-
tes.

20 La razon social ó denominacion de la compañía.
3• Los socios que han de tener á su cargo la adminis-

tracion de la sociedad, y usar de su firma.
4° El capital que cada socio introduce en dinero efec-

tivo, crédito ó efectos, con expresion del valor que se
dé á estos, ó de las bases sobre que se ha de hacer el
avalúo.

5° La parte que haya de corresponder en beneficios
y pérdidas á cada socio capitalista, y á los de industria,
si los hubiere de esta especie.

6° La duracion de la sociedad, que ha de sr nece-
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saviamente por un tiempo fijo, ó para un objeto deter-
minado.

7o El ramo de comercio, fábrica ó navegacion sobre
que ha' de operar la compañía en el caso que esta se
establezca limitadamente para una ó muchas especies de
negociaciones.

8° Las cantidades que se designen á cada socio anual-
niente para sus gastos particulares, y la compensacion
que en caso de exceso hayan de recibir los demas.

90 La sumision á juicio de árbitros en caso de dife-
rencia entre los socios, expresándose el modo de nom-
brarlos.

100 La forma en que se ha de divididir el haber so-
cial, disuelta que sea la compañía.

41 0 Todos los demas objetos sobre que los socios qui-
sieren establecer pactos especiales.

Los socios no pueden hacer pactos reservados, ni opo-
ner contra el contenido de la escritura ningun documen-
to privado ni prueba testimonial.

Cualquier reforma ó ampliacion que se haga sobre
el contrato de soçiedad debe formalizarse con las mis-
mas solemnidades prescritas para celebrarlo.

El contrato de sociedad y las mudanzas que en él se
hicieren, han de inscribirse en el registro general de
comercio de la provincia, y publicarse en el Tribunal
de comercio; art. 286 hasta el art. .290.

Los acreedores particulares de un socio no pueden ex-
traer de la masa social por virtud de sus créditos los
fondos que en ella tenga su deudor, y solo les es per-
mitido embargar la parte de intereses que pueden cor-
responder á este en la liquidation de la sociedad, para
percibirlo en el tiempo en que el deudor podria ha-
cerlo.

En las sociedades en comandita ó anónimas constitui-
das por acciones, solo puede tener lugar este embargo
cuando la action del deudor conste solamente por ins-
cripcion, y no se le haya emitido cédula de crédito que
represente su interes en la sociedad. En caso de quie-
bra de la sociedad no entran los acreedores particulares
de los socios eu la masa de los de la compañía, sino
que despues de estar estos satisfechos, usan de su de-
recho contra el residuo que pueda corresponder al so-
cio que sea su deudor. Mas esta disposicion no priva á
los acreedores que tengan un derecho privilegiado con-
tra los bienes de .su deudor de deducirlo y obtener la
preferencia que pueda competirle en concurrencia con
la masa de acreedores de la sociedad, que persiga estos
mismos bienes por la mancomunidad de las obligacio-
nes sociales; art. ,296 hasta 298.

Deben los socios poner en la masa comun dentro del
plazo convenido las porciones de capital á que respecti-
vamente se hubieren empeñado; y si alguno fuere omi-
so, puede la compañía, proceder ejecutivamente contra
sus bienes para hacer efectiva su portion, ó bien res-
cindir el contrato en cuanto á dicho socio.

Cuando el capital de un socio consista en efectos, se
hace su valuation en la forma prevenida en el contra-
to, ó bien por peritos que nombren ambas partes, segun
los precios de la plaza, corriendo sus aumentos ó dis-
►uinuciones ulteriores por cuenta de la compañía.

Cuando consista en créditos, no se le abonan en cuen-
ta hasta que se hayan cobrado.

El socio que por cualquier causa retarde la entrega
(le su capital, debe abonar á la masa comun el interes
corriente del dinero que hubiere dejado de entregar á
su debido tiempo; art. 299 hasta 303.

Eu las compañías colectivas todos los socios tienen fa-
maltad de concurrir al manejo y régimen de los nego-
cios comunes, poniéndose de acuerdo los presentes, á
no ser que la administracion se hubiese encargado á
algunos con inhibition de los demas.

No debe contraerse obligacion nueva que expresamen-
te contradiga uno de los socios administradores; pero
si llegare á contraerse á pesar de ello, surtirá sus efec-
tos, y el que la contrajo responderá de los perjuicios
que se siguieren á la sociedad.

Habiendo socios que especialmente estén encargados
de la administracion, no pueden los demas contradecir
ni entorpecer sus gestiones.

Cuando la facultad privativa de administrar y de usar
de la firma de la compañía haya sido conferida en con-
dicion expresa del contrato social, no se puede privar
de ella al que la obtuvo; pero si este usare mal de esta
facultad, y de sus gestiones resultare perjuicio mani-
fiesto á la masa comun, podrán los demas socios nom-
brarle un co-administrador que intervenga en todas las
operaciones, ó promover la rescision del contrato ante
el tribunal competente.

Todo socio, sea ó no administrador, tiene derecho en
las compañías colectivas de examinar el estado de la
administracion y contabilidad de ellas, y de hacer las
reclamaciones que creyere convenientes al interes co-
mun con arreglo á los pactos hechos en la escritura
de sociedad ó á las disposiciones generales de derecho.

Eu las compañías en comandita y en las anónimas no
pueden los socios comanditarios ni los accionistas hacer
exámen ni investigacion alguna sobre la administration
social, sino en las épocas y bajo la forma que prescri-
ben los contratos y reglamentos de la compañía.

En ninguna especie de sociedad puede rehusarse á los
socios el exámen de todos los documentos comprobau-
tes de los balances que se formen, para manifestar el
estado de la administration social. En las sociedades es-
tablecidas por acciones puede hacerse derogation á es-
ta regla general por pacto establecido en el contrato de
sociedad, ó por disposicion de sus reglamentos aproba-
dos que determinen el modo particular de hacer este
exámen, sujetando á su resultado la masa general de
accionistas; art. 304 hasta 3f0.

Las negociaciones hechas por los socios en nombre
propio y con sus fondos particulares no se comunican á
la compañía, ni la constituyen en responsabilidad algu-
na, siendo de la clase de aquellas que los socios pueden
hacer lícitamente por su cuenta particular.

No pueden los socios aplicar los fondos de la compa-
ñía, ni usar de la firma social para negocios por cuenta
propia; y en caso de hacerlo, perderán en beneficio dt:
la compañía la parte de ganancias que les pueda cor-
responder en ella, y podrá tener lugar la rescision del
contrato social en cuanto á ellos sin perjuicio del rein-
tegro de los fondos de que hubieren hecho uso, y de
indemnizar ademas todos los perjuicios que a la socie-
dad se hayan seguido.

En las sociedades colectivas que no tengan género de
comercio determinado, no pueden sus individuos hacer
operaciones por su cuenta, sin que preceda consenti-
miento de la sociedad, la cual no podrá negarlo sin acre-
ditar que de ello le resulta un perjuicio efectivo y ma-
nifiesto. Los socios que contravengan á esta disposicion
aportarán al acervo comun el beneficio que les resulte
de estas operaciones, y sufrirán individualmente las pér-
didas, si las hubiere.

Cuando la sociedad tenga determinado el género de
comercio en que haya de operar, pueden los socios ha-
cer por su cuenta cualquier operation en otra especie
de negocios, con tal que no exista pacto especial que
lo estorbe.

El socio industrial no puede ocuparse en negotiation
de especie alguna, á ménos que la sociedad no se lo
permita expresamente; y en caso de verificarlo, queda-
rá á arbitrio de los socios capitalistas excluirle de la
compañia, privándole de los beneficios que le corres-
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pondiesen en ella, ó aprovecharse de los que haya b an-
jeado en las negociaciones hechas en fraude de esta
disposition; art. 311 hasta 316.

Ningun socio puede segregar ni distraer del acervo
omun mas cantidad que la que se hubiere designado

á cada uno en las sociedades colectivas ó en comandita
para sus gastos particulares ; y si lo hiciere podrá ser
compelido á su reintegro, como si no hubiese comple-
tado la porcion de capital que se obligó á poner en la
sociedad, ó en su defécto será licito á los demas socios
retirar una cantidad proporcional segun el interes que
tenga en la masa comun.

No habiéndose determinado en el contrato de socie-
dad la parte que cada socio deberá llevar en las ganan-
cias, se dividirán estas á prorata de la porcion de inte-
res que cada cual tenga en la compañia, entrando en
la distribution los socios industriales, si los hubiere, en
la clase del socio capitalista que tenga la parte mas
módica.

Las pérdidas se repartirán en la misma proportion en-
tre los socios capitalistas, sin incluir en el repartimien-
to ii los industriales, á ménos que por pacto expreso se
hubieren estos constituido partícipes en ellas; art. 317
hasta 3/9.

Cualquier daño ocurrido en los intereses de la com-
pañía por dolo, abuso de facultades ó negligencia gra-
ve de uno de los socios,, constituye á su autor en la
obligation de indemnizarlo, si los demas socios lo exi-
gieren, con tal que no pueda deducirse por acto alguno
su aprobacion ó ratification expresa ó virtual del hecho
sobre que se funde la reclamation.

La compañía debe abonar á los socios los gastos que
expendieren en evacuar los negocios de ella, é indemni-
zarles de los perjuicios que les sobrevinieren por ocasion
inmediata y directa de los mismos negocios; pero no los
que puedan haber recibido miéntras se ocupaban en des-
empeñarlos, por culpa suya ó caso fortúito, ú o!ra causa
independiente de aquellos.

Ningun socio puede trasmitir á otra persona el interee
que tenga en la sociedad, ni sustituirla en su lugar para
que desempeñe los oficios que á él le tocaren en la ad-
ministracion social, sin que preceda tanto para lo uno
como para lo otro consentimiento de los socios; art. 30
hasta 322.

Toda diferencia entre los socios se decide por jueces
árbitros, háyase ó no estipulado as en el contrato de so-
cie c' ad.

Las partes interesadas deben nombrarlos en el término
que se haya prefijado en la escritura, y en su defecto en
el que les señale el tribunal. No haciendo el nombra-
miento dentro del término señalado, se hace de oficio por
la autoridad judicial en personas peritas é imparciales;
art. 323 hasta 325.

El contrato de sociedad puede rescindirse parcialmen-
te, ó disolverse totalmente.

Puede rescindirse parcialmente
to Cuando un socio usa de los capitales comunes y de

la firma social para negocios por cuenta propia.
2o introduciéndose á ejercer funciones administrativas

de la compañía el socio á quien no competa hacerlas,
segun los pactos del contrato.

3o Si algun socio administrador cometiere fraude en la
administration ó contabilidad.

4° Dejando de poner en la caja comun el capital que
cada uno estipuló, despues de haber sido requerido.

5 o Ejecutando un socio por su cuenta operaciones de
comercio que no le sean lícitas.

6° Ausentándose un socio que estuviere obligado á
prestar oficios personales en la sociedad, si habiendo sido
requerido para regresar no lo verificare ni acreditare
justa causa que se lo impidiese temporalmente.

El efecto de la rescision parcial es la Ineficacia dei con-
trato con respecto al socio culpable, que se considerará
excluido de la sociedad, exigiéndole la parte de pérdida
que pueda corresponderle, si la hubiere habido, y que-
dando autorizada la sociedad á retener, sin darle parti-
cipacion en las ganancias ni indemnizacion alguna, los
intereses que pueden tocar á aquel en la masa social,
hasta que estén evacuadas y liquidadas todas las opera-
ciones que se hallen pendientes al tiempo de la resci-
sion ; art. 326 hasta 328.

Se disuelve totalmente la sociedad :
lo Cumplido el término prefijado en el contrato, ó aca-

bada la empresa que fué su objeto.
^o Por la pérdida entera del capital social.
30 Por la muerte de uno de los socios, si no contiene

la escritura social pacto expreso para que continúen en
la sociedad los herederos del socio difunto, ó que esta
subsista entre los socios sobrevivientes.

4° Por la demencia ú otra causa que produzca la inha-
bilitacion de un socio para administrar sus bienes.

5° Por la quiebra de la sociedad ó de cualquiera de
sus indi°duos.

6 0 Por la simple voluntad de uno de los socios, cuando
la sociedad no tenga un plazo ó un objeto fijo.

En las sociedades constituidas por acciones, solo pue-
de tener lugar su disolucion por cumplirse el término,
acabarse la empresa, ó perderse enteramente el capital
social.

Las sociedades mercantiles no se entienden proroga-
das por la voluntad presunta de los socios.

Cuando muerto un socio, continúa la sociedad entre
los sobrevivientes, segun lo establecido en el contrato,
participarán los herederos del difunto no solo de los re-
sultados de las operaciones que estuvieren pendientes al
tiempo del fallecimiento de su causante, sino tambien
de las que sean complementarias de aquellas, como con-
secuencia inmediata y precisa de las mismas.

La disolucion de la sociedad ilimitada por la voluntad
de uno de sus individuos, no tiene lugar hasta que los
demas socios la han aceptado, y estos podrán rehusarla
siempre que aparezca mala fe en el socio que la pro-
ponga. Se entenderá que este obra con mala fe cuando
á favor de la disolucion de la sociedad pretenda hacer
un lucro particular que no tendría efecto subsistiendo
esta.

El que por su voluntad se separe de la compañía, no
puede impedir que se concluyan del modo mas conve-
niente á los intereses comunes las negociaciones pen-
dientes, y hasta que esto no se verifique no tendrá lu-
gar la division de los bienes y efectos de la sociedad;
art. 329 hasta 334.

Disuelta la sociedad, cesa la representation de los so-
cios administradores, cuyas facultades quedan limitadas
á percibir los créditos de la sociedad, extinguir las obli-
gaciones contraídas de antemano, segun vayan vencien-
do, y reslizar las operaciones que se hallen pendientes.
Los mismos continuarán encargados de la liquidation,
pero si lo exigiere algun socio se nombrarán á plurali-
dad de votos dos á mas liquidadores de dentro ó fuera
de la compañía.

Los socios administradores formarán en los quince
dias inmediatos á la disolucion de la sociedad, el inven-
tario y balance del caudal comiin, cuyo resultado pon
drán en conocimiento de los socios; y si omitieren ha-
cerlo, se podrá establecer á instancia de cualquier socia
una intervention sobre la gestion de los administradores,
á cuya costa harán los interventores el balance.

Los liquidadores que no sean los socios administrado-
res, se entregarán del haber de la sociedad por el inven-
tario y balance,dando fianzas; y cualesquiera que sean,
deben comunicar mensualmento á cada socio un estado
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de la liquidacion, bajo pena de destitucion,y responder
de cualquier perjuicio que resulte al haber comun por
fraude ó negligencia grave de su parte.

La division del haber social debe hacerse luego que
lo permita el estado de las negociaciones, y comunicarse
á los socios, quienes en et término de quince dias se con-
formarán con ella, ó expondrán sus agravios ; los cuales
han de decidirse por árbitros que nombren las partes en
los ocho dias siguientes á su presentation, ó en su de-
fecto el tribunal competente.

Cuando tuviere interes algun menor, procederá su tu-
tor ó curador como en negocio propio, y serán válidos
é irrevocables, sin sujecion á beneficio de restitution,
todos los actos que otorgare y consintiere á nombre de
su pupilo, sin perjuicio de su responsabilidad con res-
pecto á este por do g o ó negligencia culpable.

Antes de hacer á cada socio la entrega del haber que
le toque, se han de extinguir_ los créditos pasivos de la
compañía 6 depositar su importe.

Los socios que hubieren hecho préstamos al fondo co-
mun, deben ser satisfechos como acreedores de este, án-
Les de la distribution del líquido.

Los socios comanditarios retirarán sus capitales, siem-
pre que por el balance resulte caudal suficiente para cu-
brir las obligaciones de la compañía.

De las primeras distribuciones que se hagan á los so-
cies se descontarán las cantidades que hayan percibi-
do para sus gastos particulares ó para otro cualquier
objeto.

Todo socio puede promover la liquidacion y division
del caudal social, y exigir de los liquidadores las noticias
que le convengan.

Los bienes particulares de los socios que no se incluye-
ron en la formation de la sociedad, no pueden ser ejecu-
tados para pago de las obligaciones que la sociedad con-
trajo en comun, sino despues de haberse hecho excusion
en el haber de esta.

Los libros y papeles de la sociedad se conservarán, ba-
jo la responsabilidad de los liquidadores, hasta la total
liquidation de ella, y pago de todos los que bajo cual-
quier título sean interesados en su haber; art. 335 has-
ta 353 (1).

SOCIEDAD colectiva. La que se contrae en nombre
colectivo bajo pactos comunes á todos los socios que par-
ticipan d los mismos derechos y obligaciones en la pro-
porcion que han establecido.

Llámase colectiva ó en nombre colectivo, porque es
de su esencia el que todos los socios concurran á la ad-
ministracion, ó se entienda que concurren á ella por de-
legacion de poderes, de modo que lo que se hace por uno
solo se considera hecho por todos los asociados colecti-
vamente y bajo un nombre comun.

Este nombre comun constituye lo que se llama razon
social, y se compone del nombre de uno ó algunos de
los socios con la adicion de las palabras y compañía, de
manera que suponiendo que la razon social sea bajo los
nombres de Pablo, Juan y compañía, todos los actos de
la sociedad, como letras de cambio, cartas misivas, fini-
quitos, cuentas, facturas, etc., deben firmarse por uno ú
otro de los socios con el nombre comun 6 colectivo de
Pablo, Juan y compañía.

La sociedad colectiva ha de girar bajo el nombre de
todos ó alguno de los socios, sin que en su razon ó firma
comercial pueda incluirse el nombre de persona que no
pertenezca de presente á la sociedad.

Así es que en el caso de haberse estipulado la conti-
nuacion de una sociedad entre los socios sobrevivientes,

(1) Por lo que toca á los Mejicanos, véase el articulo Compañia de
eomerc:o, redactado conforme á las Ordenanzas de Bilbao,

deberá quitarse de la razon social ó firma comercial el
nombre del asociado difunto, para evitar el error funesto
en que podria incurrir el público viendo en la razon so-
cial el nombre de una persona á quien daba una con-
fianza que tal vez no merecen los sobrevivientes. Todos
los individuos de la sociedad colectiva, sean 6 no admi-
nistradores del caudal social, están obligados solidaria-
mente á las resultas de las operaciones que se hagap á
nombre y por cuenta de la sociedad bajo la firma que esta
tenga adoptada, y por persona autorizada para la ges-
tion y administration de sus negocios.

Los socios que por cláusula expresa del contrato social
estén excluidos de contratar á nombre de la sociedad y
de usar de su firma, no la obligan con sus actos particu-
lares, aunque tomen para hacerlo el nombre de la corn-
pailla, siempre que sus nombres no estén incluidos en la
razon social; pero si lo estuvieren, soportará la sociedad
las resultas de estos actos, salvo su derecho de indemni-
zacion contra los bienes particulares del socio que hu-
biere obrado sin autorizacion. En general, nunca se pre-
sume la obligacion solidaria, sino que se ha de estipular
expresamente, de manera que si dos personas contraen
simplemente un empeño, cada una de ellas se entiende
obligada solo por la mitad y no por el todo; pero en las
sociedades colectivas de comercio ha dispuesto la ley
que se entienda siempre la obligacion solidaria, con el
objeto de extender el crédito de los comerciantes median-
te las garantías particulares que asegura la misma con-
tra cada asociado, ademas de que semejante disposition
es una consecuencia natural del principio que rige en
las sociedades de esta especie, reducido á que cada socio
se reputa mandatario de los otros.

No tienen representation de socios para efecto alguno
del giro social, los dependientes de comercio á quienes
por via de remuneration de sus trabajos se les da una
parte en las ganancias, la cual adquieren para si sin re-
troaccioli en ningun caso, luego que la hayan percibido,
á las épocas prefijádas en sus ajustes y no ántes; art. X65

hacia X69. — Véase Sociedad de comercio.
SOCIEDAD en comandita. La que se contrae entre uno

ó muchos socios responsables y solidarios, y una ó mu-
chas personas que no hacen mas que prestar sus fondos
y se llaman comanditarios; ó bien : la que se contrae
prestando una ó varias personas los fondos para estar í ►
las resultas de las operaciones sociales, bajo la direction
exclusiva de otros socios que los manejen en su nombre
particular. El socio ó socios que tengan el manejo^'y di-
reccion de la compañía, ó estén incluidos en el nombre
ó razon comercial de ella, son responsables solidariamen-
te de los resultados de todas sus operaciones; art. .270.

Los comanditarios no pueden incluir sus nombres en la
razon comercial de la sociedad, á fin de no dar lugar á
que el público se engañe sobre la naturaleza de las obli-
gaciones de los socios comprendidos en la razon social,
y mire como socio responsable y solidario al que no es
mas que comanditario; art. .271.

Tampoco pueden los socios comanditarios hacer acto
aiguno de administration de los intereses de la compañía,
ni aun en calidad de apoderados de los socios gestores;
no sea que como no pueden perder sino lo que han pues-
to, comprometan los fondos de la sociedad y el interes
de los acreedores con operaciones tanto mas atrevidas
cuanto que no se exponen por su parte sino á riesgos li-
mitados; art. .72.

La responsabilidad de los comanditarios en las obli-
gaciones y pérdidas de la compañía está limitada â los
fondos que pusieron ó se empeñaron á poner en la co
mandita, á no ser que incluyesen sus nombres eu la ra-
zon social, pues entónces tendrian la misma responsabi-
lidad que los socios gestores sobre todos los actos de la
sociedad; art. .273.
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Las compaiuulas colectivas pueden recibir un socio co-
manditario, con respecto al cual regirán laa disposicio-
nes establecidas sobre las sociedades en comandita, que-
dando sujetos los domas socios á las reglas comunes de
las sociedades colectivas; art. 274.

Puede dividirse en acciones el capital de las compa-
ñías en comandita, y subdivirse las acciones en cupones,
sin que por eso dejen de +estar sujetas á las reglas esta-
blecidas para esta especie de compañías; art. 275.

La sociedad en comandita tiene porobjeto empeñará
los capitalistas que no quieren correr indefinidamente
los riesgos de una sociedad, á contribuir sin embargo á
su prosperidad por medio de sus fondos, de suerte que
el comanditario puede poner su dinero y quedar desco

-nocido ; art. 265. — Véase Sociedad de comercio.
SOCIEDAD anónima. La que se forma creándose un

fondo por acciones determinadas para girarlo sobre uno
ó muchos objetos que den nombre á la empresa social,
cuyo manejo se encarga á mandatarios ó administradores
amovibles á voluntad de los socios.

Llámase anónima porque no tiene razon social, ni se
designa por los nombres de sus socios, sino por el obje-
to ú objetos para que se hubiese formado, como por
ejemplo la Compañía de Seguros contra los Incendios, la
cual toma su denomination del objeto, que es la asegu-
racion de las propiedades contra estas grandes desgra-
cias.

El fin de esta especie de sociedades es favorecer las
grandes empresas, y reunir una masa de capitales que
po están al alcance de las asociaciones ordinarias. Las
escrituras de su establecimiento y todos los reglamentos
que han de regir para su administracion y mánejo direc-
tivo y económico, se han de sujetar al examen y apro

-bacion del Tribunal de comercio; y sfila sociedad hubiere
de gozar de algun privilegio que el rey le concede para
su fomento, se han de someter sus reglamentos á la so-
berana aprobacion: Los reglamentos se insertan siempre
á la letra en la inscription y publication de la compañía.

Los administradores se nombran en la forma que pre-
venga el reglamento, y no son responsables personalmen-
te sino del buen desempeño de sus funciones.

Los socios no responden tampoco de las obligaciones
de la compañía, sino hasta hr cantidad del interes que
tengan en ella.

La masa social, compuesta del fondo capital y de los
beneficios acumulados á él, es solamente responsable de
los obligaciones contraidas en el manejo y administracion
de la sociedad por persona legítima y bajo la forma pres-
en ta por sus reglamentos.

Las acciones de los socios pueden representarse ara
la circulacion en el comercio por cédúlas de crédito re=
conocido, revestidas de las formalidades que los regla-
mentos establezcan, y subdividirse en cupones ó porcio-
nes de un valor igual. Una accion de mil pesos, por
ejemplo, puede dividirse en diez cupones de cien pesos
cada uno; y así se logra que aun las personas poco aror-
tunadas puedan participar de las ventajas que suelen re-
sultar de esta especie de compañia.

Estas cédulas no pueden emitirse por valores prometi-
dos, sino por los que se hayan hecho efectivos en la caja
social ántes de su emision. Los consignatarios de las cé-
dulas que se expidan, sin que conste de los libros de la
compañia la entrega del valor que representan, respon-
den de su importe á los fondos de la compañía y á todos
los interesados en ella.

Cuando no se emitan las indicadas cédulas de crédito
para representar las acciones, se establece la propiedad
de ellas por su inscription en los libros de la compañía.
La cesion de las acciones inscritas en esta forma, se hace
por declaration que se extiende á continuacion de la
inscription, firmándola el cedente ó su apoderado; y sin

este requisito será ineficaz la cesion en cuanto á la com-
pañía.

Los cedentes de las acciones inscritas que no hayan
completado la entrega total del importe de cada accion,
quedan garantes al pago que deberán hacer los cesiona-
rios cuando la administracion tenga derecho de exigirlo;
artículos 265, 276, 277, 27R, X79,.280, ,281, 282, 283, etc.
— Véase Sociedad de comercio.

A favor de estas reglas encaminadas á reunir capitales
proporcionados á las grandes mejoras que nécesita el
pais, hemos visto poco ha nacer una nube de com-
pañías anónimas cuyas acciones ganaban primas fabulo-
sas desde el momento de anunciarse. Estas primas, cre-
cientes por minutos, causaron tal ofuscacion, que aun
personas á prueba del contagio minero, recelosas de la
suerte de los fondos públicos y desconfiadas de la solidez
del Banco fueron á dar con sus capitales en las socieda-
des anónimas. Era de ver cómo volaban de mano en ma-
no sus acciones y las simples ofertas de acciones; cómo
se compraban al contado y se disputaban á fecha, y cuál
se arriesgaban alegremente los fondos y se comprometia
el crédito sin tasa : púdose decir que la sombra de Law
aguijaba á los morosos para que todos los creyentes cor-
rieran sin tino á su ruina. Solo así pudo formarse tan
grande torbellino de papel de todos colores y tamaños,
que desapareció el metálico y se perdió por completo la
confianza. El hundimiento de tantas fortunas y el clamor
general que se alzó contra el agio que las habla aniqui-
lado hicieron necesarias otras disposiciones capaces de
afianzar la utilidad y moralidad de las compañías mer-
cantiles por acciones, y fruto de esta urgencia han sido
la ley de 28 de enero y el reglamento de 17 de febrero
de 1848 que se copian á continuacion. Mas restrictivo
este que aquella, componen ambos toda la jurispruden-
cia que debe regir en estas sociedades, cuyo nombre por
ahora viene á ser un conjuro espantoso para los que de
buena fe se arrojaron en sus brazos.

Ley de 28 de enero de 1848 sobre compañías

mercantiles por acciones.

ATíCULO 1° No se podrá constituir ninguna compañía
mercantil, cuyo capital, en todo ó parte, se divida en
acciones, sino en virtud de una ley ó de un real decreto.

ART. `i.° Será necesaria una ley para la formacion de
toda compañía que tenga por objeto

1 0 El establecimiento de Bancos de emision y cajas
subalternas de estos, ó la construction de carreteras ge-
nerales, canales de navegacion y caminos de hierro.

2° Cualquier empresa que, siendo de interes público,
pida algun privilegio exclusivo.

En este párrafo no se comprenden las compañías que
se propongan beneficiar algunos de los privilegios indus-
triales de invention ó introduction, que el Gobierno pue-
de conceder con arreglo á las disposiciones vigentes en
esta materia.

ART. 3° La ley determinará en cada caso las condicio-
nes, en virtud de las cuales haya de concederse la au-
torizacion de que habla el articulo precedente.

ART. 4° Para la formacion de toda compañía, que no
se halle comprendida en el art. 2° de esta ley, será ne-
cesaria la autorizacion del Gobierno, expedida en forma
de real decreto.

Esta autorizacion solo se concederá á las compañías,
cuyo objeto sea de utilidad pública.

El Gobierno denegará la autorizacion á las compañías
que se dirijan á monopolizar subsistencias ú otros artí-
culos de primera necesidad.

ART. 5° Toda compañía por acciones se constituirá
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precisamente para objetos determinados, y con un capi-
tal proporcionado al fin de su establecimiento.

ART. 6° A la solicitud en que se pida la real autoriza-
cion, ha de acompañarse la lista de los suscritores que
se propusieren formar la compañia, las cartas de pedido
de acciones, la escritura social y todos los estatutos y
reglamentos que hayan de regir para administracion de
la compañia. Los estatutos y reglamentos se aprobarán
previamente en junta general de suscritores.

ART. 70 No se dará curso á la solicitud cuando de los
pedidos de acciones no conste la suscricion de una mi-
tad, por lo ménos, del capital de la compañía.

Las cartas y pedidos de acciones constituirán por sí
una obligation legal.

ART. 8o El Gobierno, oyendo al Consejo real, que ele-
vará consulta con presencia de todo el expediente, exa-
minará si la autorizacion se halla ó no en el circulo de
sus atribuciones.

Cuando se trate de una compañía para cuyo estableci-
miento se requiera la autorizacion legislativa, el Gobier-
no se reservará el expediente, si la empresa mereciese
su apoyo, para presentarlo á las Córtes con el correspon-
diente proyecto de ley.

En caso contrario, devolverá el expediente á los inte-
resados, para que estos hagan de su derecho el uso que
estimen oportuno.

ART. 9° Cuando se trate de una compañía para cuyo
establecimiento baste la autorizacion real, y el Gobier-
no juzgare la empresa de utilidad pública, lo declarará
así á los recurrentes, aprobando desde luego la escritu-
ra social y los estatutos y reglamentos, y determinando
la parte del capital que la compañía haya de hacer efec-
tiva ántes de obtener el real decreto de autorizacion.

El Gobierno no podrá por razon de esta parte exigir
en ningun caso mas de un 25 por 100.

En el caso de que el ministro, por cuyo conducto haya
de resolverse la solicitud, disienta en todo 6 en parte
de lo consultado por el Consejo real, se expedirá la re-
solucion oyendo al Consejo de ministros.

ART. 10. Luego que se hallen cumplidas las formalida-
des prescritas en el artículo anterior, el Gobierno otor-
gará la real autorizacion, fijando en ella el plazo dentro
del cual haya de dar la compañía principio á sus opera-
ciones. Trascurrido este plazo sin haberlo verificado, se
tendrá la autorizacion por caducada.

ART. 41. Toda alteration . ó reforma en los estatutos y
reglamentos que no obtenga la aprobacion del Gobierno
será ilegal, y anulará por sí la autorizacion en virtud de
la cual exista la compañía.

ART. 12. Hasta que se haya declarado copstituida la
compañía, no se podrá emitir ningun título de action.
Las acciones en que se divida el capital de la compañía,
estarán numeradas, y se inscribirán en el libro de regis-
tro, que habrá de llevarse necesariamente á nombre de
la persona ó corporation á quien correspondan.

ART. 13. Los gerentes ó directores de cada compañía
deberán tener en depósito, miéntras ejerzan sus cargos,
un número fijo de acciones, cuyos títulos han de exten-
derse en papel y forma especiales.	 -

AnT. 14. Las acciones de las compañías establecidas
con arreglo á esta ley, se cotizarán como valores comu-
nes de comercio, y conforme á las disposiciones prescri-
critas en la ley de Bolsa.

ART. 15. Ninguna compañía podrá emitir, á no hallarse
autorizada por la ley, billetes, pagarés, abonarés, ni do-
cumento alguno al portador : los infractores quedarán
sujetos al pago de una multa, que no podrá exceder
de 50,000 rs.

Ater. 16. Los que contraten á nombre de compañías
que no se hallen establecidas legalmente, serán solida-

riamente responsables de todos los perjuicios que por la
nulidad de los contratos se irroguen á los interesados,
é incurrirán ademas en una multa que no excederá
de 100,000 rs.

En igual responsabilidad incurrirán los que á nombre
de una compañía, aun legalmente constituida, se extien-
dan á otras negociaciones que las de su objeto ó empre-
sa, segun esté determinado en sus estatutos y reglamen-
tos.

ART. 17. El Gobierno, sin gravar los fondos ni entorpecer
las operaciones de las compañías, ejercerá la inspection
que conceptúe necesaria para afianzar la observancia es-
tricta y constante de la presente ley.

ART. 18. Las compañías por acciones existentes en la
actualidad sin autorizacion real, la solicitarán dentro de
dos meses, contados desde la publication de esta ley,
presentando al efecto sus escrituras, estatutos y regla-
mentos. Dentro del término de 50 dias siguientes á esta
publication los gerentes 6 directores convocarán áj unta
general de accionistas, para que resuelvan si se ha de
pedir 6 no la real autorizacion, la cual se impetrará so-
lamente en el caso de que la mayoría de los mismos ac-
cionistas, que se computará con arreglo á sus estatutos
y reglamentos, acuerde la continuation de la compañía.

ART. 19. La autorizacion real se otorgará á todas las
compañías que hubieren cumplido las condiciones con
que fueron aprobadas por los Tribunales de comercio, y
á las comanditarias por acciones, que hubieren sido es-
tablecidas con arreglo á las disposiciones del Código de
comercio. No se concederá sin embargo esta autorizacion
á las compañías por acciones, sea cual fuere $u natura-
leza, si se hallasen comprendidas en el último párrafo
del art. 4°.

ART. 20. Las compañías por acciones que dentro del
plazo ya señalado no solicitaren la real autorizacion, se
tendrán por disueltas, poniéndose en liquidation, en la
forma que prescriban sus estatutos y reglamentos.

AnT. 21. Quedan derogadas todas las disposiciones con-
trarias á la presente ley.

Las compañías mineras que se constituyan sin capital
fijo, no están comprendidas en la ley de 28 de enero
de 1848, que precede; real órd, de 8 de mayo de 1848.

Reglamento decretado por S. M. en 17 de febrero

de 1848, para la ejecucion de la ley de 28 de

enero del mismo año sobre las compañías mer-

cantiles por acciones.

ARTfCULo 10 Las escrituras de fundacion de las compa-
ñías mercantiles por acciones han de contener necesaria-
mente

1° Los nombres, apellidos y vecindad de los otorgan-
tes.

i° El domicilio de la compañía.
3° El objeto ó ramo de industria ó de comercio, á que

exclusivamente ha de dedicarse ta compañía.
4° La denomination 6 razon comercial, que ha de guar-

dar conformidad con el objeto de su fundacion.
5o El plazo fijo de la duration de la compañía.
6° El capital social.
7° Ei número de acciones nominativas en que ha de

dividirse el capital, y cuota de cada una.
8° La forma y plazos en que han de hacer efectivo los

socios el importe de sus acciones.
9° El régimen administrativo de la compañía.
10° Las atribuciones de sus administradores, y de los

que tengan á su cargo inspecciones de su administracion.
11° Las facultades que.se reserven á la junta general
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de accionistas y época de su convocacion, no pudiendo
ménos de verificarse una vez cada año.

42o La formacion del fondo de reserva, con la parte
que anualmente ha de separarse de los beneficios de la
compañía para constituirlo, hasta que componga un 1.0
por 100 á lo ménos del capital social.

130 La portion de capital cuya pérdida ha de inducir
la disolucion necesaria de la sociedad.

14° Las épocas en que hayan de formarse y presentarse
los inventarios y balances de la compañía, no pudiendo
dejar de verificarse en cada año, cómo lo previenen los
artículos 36 y 37 del Código de comercio, y las formali

-dades con que hayan de revisarse y aprobarse por la
junta de accionistas.

15° La forma y tiempo en que haya de acodarse la
distribution de dividendos por la junta general de accio-
nistas, con sujecion á lo que sobre ello se previene en:
este reglamento.

16° La designation de las personas que hayan de tener
la representation de la compañía provisionalmente, y
solo para las gestiones necesarias hasta que ; hallándose
constituida, se proceda al nombramiento de su adminis-
tracion por la junta general de accionistas, ó se encar-
guen de ella los socios gerentes, si la compañía es en
corn andita.

En las de esta última clase se observarán las disposi-
ciones de los artículos 271 y 272 del Código de comercio,
y ni los que se nombren como inspectores de la admi-
nistracion social, ni la junta general de accionistas, po-
drán tener otras atribuciones y facultades, que las que
por derecho están declaradas á los socios conianditarios.

ART. 2° Será condition esencial y comun en todas las
sociedades mercantiles por acciones que los socios ten-
drán iguales derechos y participacion en los beneficios
de la empresa, distribuyéndose estos proporcionalmente
al número de acciones que posea cada socio.

No podrá reservarse ningun socio á titulo de fundador,
ni por otro alguno, el derecho de propiedad sobre la em-
presa, en todo ni en parte, ni el de otras ventajas per-
sonales y privativas, fuera de la remuneration y partici

-pacion de que hablan los artículos 6° y 7° ni el de la
administracion ó gerencia irrevocablemente en las com-
pañías anónimas.

ART. 3° Los objetos muebles 6 inmuebles, que algun
socio aportare á la compañía para que se refundan en
su capital, se apreciarán convencionalmente entre el in-
teresado y la administracion definitiva de la misma com-
pañía, ó por peritos, sii así se pactare, convirtiéndose su
importe en acciones á favor del que hubiere hecho la
cesion.

ART. 4° En igual forma se procederá con respecto á
los socios que trasmitieren á la sociedad algun privile-
gio de invention, ó el secreto de algun procedimiento,
siendo relativos el uno ó el otro al objeto para que aque-
lla estuviese establecida; así como tambien á los que se
contraten para prestar á la empresa sus servicios cien-
tíficos y artísticos eri el concepto de socios industriales.
En cualquiera de estos casos se graduará tambien con-
vencionalmente la suma que en metálico haya de abo-
narse por retribution de la cesion ó servicio que se hi-
ciere á la sociedad, cubriéndose en acciones la cantidad
convenida.

ART. 5° La remuneration que hayan de disfrutar los
administradores de las compañías anónimas podrá esta-
blecerse por medio de un sueldo fijo, ó por el de una
participation en los beneficios repartibles de la empresa,
ó por ambos medios; pero en todos casos habrá de re-
servarse esta asignacion á la junta general de accionis-
tas, constituida que sea la sociedad.

ART. 6° En las sociedades en comandita por acciones

tendrán los socios gerentes, como responsables solida-
riamente de los resultados de las operaciones sociales,
la participacion que se prefijase por la escritura de fun-
dacion, en las ganancias y pérdidas de la empresa.

ART. 7° Los reglamentos de las sociedades por accio-
nes comprenderán las disposiciones relativas al Orden
administrativo de la empresa, y al directivo de sus ope-
raciones, guardando conformidad con las bases estable-
cidas en la escritura de fundacion.

ART. 8° Con arreglo á lo prescrito en el artículo 287
del Código de comercio, se tendrá por nulo todo pacto
que establecieren los fundadores de las compañías, ó
acordaren los accionistas, sin que conste eñ la escritu-
ra de fundacion, 6 en los reglamentos que han de so-
meter^e á la aprobacion del Gobierno.

ART. 90 Para impetrar la aprobacion real de la escri-
tura de fundacion de toda sociedad mercantil por ac-
ciones ha de hallarse cubierta la mitad de las que com-
pongan su capital social, sea por haberse distribuido
este número entre los otorgantes de la misma escritura,
o sea por las cartas de pedidos de acciones que con pos-
terioridad á su otorgamiento se hayan dirigido á la co-
mision encargada de gestionar para la aprobacion de la
compaña.

ART. 10. Las cartas de pedidos de acciones producen
en los suscritores la obligation de hacer efectivo el ini-
porte de las mismas acciones en la forma que por la
escritura de fundacion se haya establecido, si la empre-
sa obtuviere la real aprobacion. Los fundadores de la
sociedad responderán de la autenticidad de las suscri-
ciones para el efecto de haberse tenido por cubierto el
número de acciones que se requieren, á fin de que la
sociedad pueda constituirse.

ART. 11. Cubierta que sea la mitad de las acciones que
constituyan el capital social, se reunirán los suscritores
en junta general, para que los que no hayan concurri-
do al otorgamiento de la escritura de fundacion, presten
su conformidad con los estatutos y reglamentos de la
compañía, y segun lo que se acordare quedarán estos
definitivamente arreglados.

ART. 12. La escritura de fundacion de la compañía con
sus reglamentos, las cartas de suscricion de acciones
que completen la mitad del capital social, y el acta de
su ap robacion definitiva, se presentaián al jefe politico
de fa provincia donde esté domiciliada la sociedad, á fin
de que esta autoridad proceda á formar el expediente
instructivo sobre su aprobacion. Si los establecimientos
que la empresa se proponga beneficiar estuvieren en
distinta provincia de la de su domicilio, se dirigirá
tambien al jefe político de aquella copia autorizada de
dichos documentos, para que concurra á la formation
del expediente en la parte que le concierna.

Con la escritura de fundacion y reglamentos que se
han de presentar al jefe político de la provincia del do-
micilio, se acompañarán copias simples de una y otros
que remitirá dicho jefe con el expediente, y se aonier-
varán en el archivo del ministerio.

ART. 13. Corresponde al jefe politico examinar :
io Si los estatutos de la sociedad están conformes á lo

prescrito en el Código de comercio con respecto á las
sociedades comanditarias y anónimas, á las disposicio-
nes de la ley de 28 de enero de 1848, y á las de este
reglamento.

2° Si el objeto de la sociedad es_lícito y de utilidaa
pública, conforme al articulo 4° de la precitada ley,
sin trascendencia á monopolizar subsistencias ú otros
artículos de primera necesidad.

3° Si el capital prefijado en los estatutos sociales pue-
de graduarse suficiente para el objeto de la empresa,
si está convenientemente asegurada su recaudacion, y
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si las épocas establecidas para los dividendos pasivos
de las acciones están combinadas de manera, que la
caja social se halle suficientemente provista para cubrir
sus obligaciones.

40 Si el régimen administrativo y directivo de la com-
pañía ofrece las garantías morales, que son indispensa-
hles para el crédito de la empresa, y la seguridad de
los intereses de los accionistas y del público.

A$T. U. Para calificar si el objeto de la compañia es
de utilidad pública, el jefe político pedirá informe á la
Diputacion y Consejo provincial, al Tribunal de comer-
cio en cuyo distrito estuviere domiciliada la compañía,
á la Sociedad económica de Amigos del país si la hu-
biere, y al Ayuntamiento. Estos informes podrán tam-
bien extenderse á cualquiera de los demas extremos
designados en el artículo anterior, sobre que el jefe
politico estimare conveniente pedirlos.

ART. 15. Cuando los establecuientos comerciales ó
industriales de la compañía se hubieren de fijar en dis-
tinta provincia de la de su domicilio, el jefe político
de esta última pedirá tambien al de aquella los infor-
mes oportunos para completar la instruction del expe-
diente en cuanto á los hechos, de que por la localidad
(le los mismos establecimientos deberá tener un cono-
cimiento especial el jefe de la provincia.

Ritr. 46. lnst^uido suficientemente el expediente de
unification de la empresa, se remitirá por el jefe polí-
tico al Gobierno, de cuya órden pasará al Consejo real,
para que eleve consulta sobre la aprobacion de la
compavía y de sus estatutos y reglamentos.

ART. 17. Si el Consejo real hallare incompleta la ins-
truccion del expediente, acordará su ampliation exi-
giendo nuevos informes, ó la presentation de los docu-
nïeintos que sean conducentes.

ART. 18. Teniendo el expediente estado de resolution,
el Consejo real elevará su consulta, segun corresponda
á los méritos del mismo expediente, proponiendo, en
el caso de que no haya inconveniente para la aproba-
cion de la sociedad, la parte del capital que haya de
hacerse efectiva ántes de ponerse en ejecueion el real
decreto de autorizacion.

Aat. 19. Cuando la compañia fuere de las que no pue-
den establecerse sino por una ley, segun lo dispuesto
en el artículo 2° de la de 28 de enero, el Consejo con-
sultará al Gobierno lo conveniente sobre su aprobacion;
y caso de que esta procediere, acompañarán tambien á
la consulta el proyecto de ley que en su juicio deba
presentarse á las Córtes.

ART. 20. Cuando las sociedades por acciones cuya au-
torizacion sea de la competencia del Gobierno reunan
en su objeto las calidades prescritas por la ley, pero
no estén conformes á sus disposiciones los estatutos
acordados por los fundadores, propondrá el Consejo las
modificaciones que en ellos deban hacerse. Conformán-
dose el Gobierno con esta consulta, se comunicarán
aquellas á los interesados, para que en su vista, si in-
sistieren en la formation de la compañía, otorguen
nueva escritura, reformando los estatutos segun se les
haya prevenido.

ART. 21. El Gobierno, con presencia de Lodo el expe-
diente, y de la consulta del Consejo real, acordará lo
que corresponda; y si precediere la aprobacion de la
sociedad con los estatutos y los reglamentos presenta-
dos, se expedirá el real decreto de autorizacion, en el
cual se fijará la parte de capital con que haya de cons-
tituirse desde luego, cou arreglo al art. 9° de la ley
de 28 de enero, determinándose el plazo para hacerla
efectiva en la caja social, y el que se estime suficiente
para que se complete la suscricion de las acciones.

ART. 22. Comunicado al jefe político á quien corres-

ponda el real decreto de autorizacion, se imprimirán y
publicarán los estatutos y reglamentos de la sociedad,
abriéndose por la administracion provisional la suscri-
cion de acciones vacantes, dentro del plazo prefijado ;
á cuyo vencimiento se remitirá al mismo jefe político
en forma auténtica la lista de los nuevos accionistas,
con que se acredite haberse cubierto la suscricion del
capital social. Si no se presentaren accionistas para
completarlo, so tendrá por caducada la rial autoriza-
cion.

ART. Q3. Realizada que sea en la caja social la parte
de capital que el Gobierno hubiere prefijado, y compro-
bada su existencia por el jefe político, dará este cuen-
ta al Gobierno, á fin de que declare constituida la com-
paniia, determinando el plazo dentro del cual ha de dar
principio á sus operaciones.

ART. 24. Cuando parte del capital social se hubiere
de constituir con bienes inmuebles áportadps por aigu-
no de los socios, se acreditará al jefe político su justi-
precio, pudiendo esta autoridad comprobar la exactitud
de la operacion por los medios que tenga por conve-
niente para evitar que se dé á dichos bienes mas valor
del que realmente tuvieren.

ART. 25. El jefe político á consecuencia de la órden
en que se declare la compañía constituida, convocará
la junta general de accionistas que se reunirá bajo su
presidencia ó la del empleado público en quien al efec-
to delegare, y dándose lectura del real decreto (le au-
torizacion y de aquella misma órden se procedeva al
nombramiento de las personas que hayan de tener á su
cargo la administration de la compañía y la inspection
ó vigilancia de esta misma administracion, si es anóni-
ma, y al de las que hayan de tener á su cargo la ins-
peccion o vigilancia de la administracion, si es coman-
ditaria, con arreglo en unas y otras á sus estatutos y
reglamentos, declarándose ú los elegidos lo mismo que
los socios gerentes, si la sociedad es en comaridita, en
ejercicio de sus funciones ; y acordándose proceder á la
emision de los títulos de las acciones eu inscripciones
nominativas. Estos títulos no podrán representar sino
la cantidad efectiva que del importe nominal de cada
action se hubiere entregado por el accionista en la caja
social.

ART. 26. De los estátutos y reglamentos de la compa-
ñía despues de haberse constituido, y del real decreto
de autoiizacion, se remitirán copias al Tribunal de co-
mercio en cuyo territorio estuviere domiciliada, para
que se hagan los correspondientes asientos en sus re-
gistros, fijándose edictos en los estrados del tribunal con
insertion literal de aquellos documentos.

Attr. 27. Segun está declarado en el art. 265. del Có-
digo de comercio, los administradores de las socieda-
des por acciones, siendo anónimas, son amovibles á
voluntad de los socios mediando justas causas de sepa-
racion con arreglo á derecho ó á lo que sobre la mate-
ria estuviese establecido en los estatutos de la sociedad.

ART. 28. Eu las compañías comanditarias por acciones
no podrán ser removidos los socios gerentes de la ad-
ministracion social que les compete, como responsables
directamente, y con- sus bienes propios, de todas las
operaciones de la compañía. En caso de muerte ó iuha-
bilitacion de los socios gerentes se tendrá por disuelta
la compañía y se procederá á su liquidation.

ART. 29. Dentro de los 15 dias siguientes al en que se
hubiere declarado constituida la compañía acreditarán
los administradores ante el jefe político haber hecho el
depósito efectivo de las acciones con que deben garan-
tizar su gerencia en la cantidad determinada en los es-
tatutos y conforme á lo prescrito en el art. 13 de la ley
de 28 de enero.
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ART. 30. Las sociedades mercantiles por acciones es-
tarán constantemente bajo la inspeccion del Gobierno y
del jefe politico de la provincia de su domicilio en
cuanto á su régimen administrativo y á la exacta obser-
vancia de sus estatutos y reglamentos, conforme está
declarado en el art. 17 de la ley de 28 de enero. El Go-
bierno cou el debido conocimiento de causa, y oido el
Consejo real, suspenderá ó anulará, segun estimare pro-
cedente, la autorizacion de las compañías que en sus
operaciones ó en el Orden de su administracion faltaren
al cumplimiento de las disposiciones legales ó de sus
estatutos.

Attr. 31. Los fondos de las compañías mercantiles por
acciones no podrán•distraerse de la caja social para ne-
gociaciones extrañas al objeto de su creation.

Se permitirá únicamente aplicar los fondos sobrantes
que existan en caja para descuentos 6 préstamos, cuyo
plazo no podrá exceder de 90 dias, dándose precisamen-
te en garantía papel de la deuda consolidada.

Los administradores son directamente responsables de
ualquier cantidad de que dispusieren contraviniendo á

astas disposiciones.
Anr. 32. Ningun accionista podrá excusarse de satis-

facer puntualmente los dividendos pasivos que acordare
la administration de la compañía, en las épocas marca-
das en los estatutos. En defecto de hacerlo, podrá optar
la misma administracion, conforme á lo dispuesto en el
art. 300 del Código de comercio, entre proceder ejecu-
tivamente contra los bienes del socio omiso, para hacer
efectiva la cantidad de que fuere deudor, 6 proceder á
la venta de sus acciones al curso corriente en la plaza,
por medio de la junta sindical de los agentes de cambio,
6 la de corredores donde no hubiere colegio de agentes.

ART. 33. Las trasferencias de las acciones han de con-
signarse en un registro especial para estas operaciones,
que llevará cada compañía, interviniendo en ellas un
agente ó corredor de cambios para la autenticidad del
acto, quedando aquel responsable de la identidad de las
personas entre quienes se hiciere la negotiation.

Cuando no estuviese cubierto el valor integro de la
accion, se hará expresion formal en el acta de trasfe-
rencia de quedar el cedente subsidiariamente responsa-
hie del pago que deberá hacer el cesionario de las can-
tidades que falten para cubrir el importe de la accion,
segun se prescribe en el art. 283 del Código de comercio.

ART. 34. Anualmente formalizarán las compañías mer-
cantiles por acciones un balance general de su situa-
cion, en que se comprenderán todas las operaciones
practicadas en el año, sus resultados y el estado de eu
activo y pasivo. Estos balances, autorizados por los ad-
ministradores de la compañía, bajo su responsabilidad
directa y personal, y despues de reconocidos y aproba-
dos en junta general de accionistas, se remitirán al jefe
político (le la provincia, quien dispondrá su comproba-
cion, y hallándose exactos y conformes con los libros
de la compañía, se imprimirán y publicarán en el Bo-
letin oficial de la provincia, comunicándose asimismo al
Tribunal de comercio del territorio.

ART. 35. Los dividendos de beneficios repartibles se
acordarán necesariamente en junta general de accio-
nistas, con presencia del balance general de la situa-
cion de la compañía, y no podrán verificarse sino de
los beneficios líquidos, y recaudados del mismo balan-
ce, previa la deduction de la parte que haya de apli-
carse al fondo de reserva.

Afr. 36. Cuando del balance resultare haberse dismi-
nu

i
do el fondo de reserva, se aplicará para completarlo

toda la parte de beneficios que fuere necesaria, redu-
ciéndose el dividendo para los accionistas á la que hu-
biere sobrante.

ART. 37. Los jefes políticos darán cuenta al Gobierno

del estado de cada compañía por acciones que hubiere
en su territorio, segun el resultado-del balance anual;
exponiendo las observaciones que estimaren conducen-
tes, en las materias que sean de interes de la adminis-
tracion.

Ademas de estas comunicaciones anuales, pondrán en
conocimiento del Gobierno, para la resolution corres-
pondiente, toda novedad que ocurra en el régimen di-
rectivo y administrativo de las compañías, que pueda
perturbarlo, ó que produzca alguna alteration .en la ob-
servancia de sus estatutos.

ART. 38. Siempre que de resultas de la inspeccion
que la administracion ha de ejercer sobre las socieda-
des por acciones, ó por los documentos que estas de-
ben someter á su comprobacion, ó por cualquiera otro
medio legal, constare haberse perpetrado algun delito
en el manejo directivo y administrativo de la sociedad,
procederá el jefe político conforme está prescrito en el
párrafo 5 o del art. 5o de la ley de 2 de abril de 1845.

ALIT. 39. Los gerentes 6 directores de las compañías
por acciones existentes en la actualidad, que en virtud
de lo dispuesto en el articulo 18 de la ley de 28 de ene-
ro, deben necesariamente convocar á junta general de
accionistas dentro de los 50 dias siguientes al de su pu-
blicacion, darán conocimiento al jefe político de la pro-
vincia del dia de la reunion, á fin de que aquella auto-
ridad pueda por sí ó por sus delegados presidir dicha
junta. Celebrada esta, remitirán los directores copia
certificada del acuerdo, sea para declarar la compañía
en liquidacion, ó bien para impetrar la real autorizacion
que la habilite para continuar en sus operaciones.

AnT. 40. En defecto de prestarse por los directores
de alguna compañía el debido cumplimiento á la dispo-
sicion de la ley, procederá el jefe politico, trascurrido
que sea el término que en ella se prefija, á convocar la
junta general de accionistas, bajo su presidencia o la
de otro empleado público en quien delegare al efecto.

AnT. 41.. Las compañías que acordaren cesar en sus
operaciones quedarán inhabilitadas, desde la misma fe-
cha del acuerdo, para hacer nuevos negocios; y en caso
de contravention, incurrirán los que lo hicieren, en la
responsabilidad y pena pecuniaria que se prescribe en el
art. 16 de la ley de 28 de enero.

ART. 42. Los administradores de las compañías que
acordaren solicitar la real autorizacion, lo verificarán
dentro del plazo legal, dirigiendo al Gobierno la corres-
pondiente exposition, á que acompañarán certification
de aquel acuerdo y sus estatutos y reglamentos. Estos
documentos se entregarán al jefe político de la provin'
cia, de cuya órden se formará, dentro del término im-
proroóable de 1.5 dias, el balance general, que demues-
tre la situation de la compañía, y la 'caliticacion de su
activo; y comprobada que sea la exactitud de aquel do-
cumento, se remitirá el expediente al Gobierno para la
resolution conveniente, que recaerá, previa la corres-
pondiente consulta del Consejo real, y con arreglo á lo
dispuesto en el art. 19 de la ley de 28 de enero.

ART. 43. Trascurrido el plazo de dos meses des-
pues de la publication de la misma ley, se declara-
rán disueltas todas las compañías por acciones que
no hubiesen impetrado la real autorizacion; á cuyo fin
los jefes politicos darán cuenta al Gobierno de las que
dentro del territorio de la provincia de su mando se ha-
llaren en este caso. La disolucion de estas compañías se
públicará en la Gaceta del Gobierno y en el Bolet ►n ofi-
cial de la provincia respectiva, dándose conocimiento de
ella al Tribunal de comercio á quien corresponda.

ART. 44. En la liquidacion de las compañías que que-
daren disueltas, sea por acuerdo de los accionistas, ó
bien por no haber impetrado y obtenido la real autori-
zacion, se procederá con arreglo á las disposiciones del
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Código de comercio; siendo obligaeion de los encarga-
dos de la liquidacion dar cuenta mensualmente al jefe
politico de la provincia del estado en que se hallare, y
acreditarle asimismo á su conclusion haber quedado can-
celadas todas las resultas de la misma liquidacion. La
inspection que sobre ella se encarga á losjefes políticos
no obstará para que los interesados ejerciten judicial-
mente los derechos que les competan sobre los haberes
de la compañía y para que su liquidacion se haga legal-
mente.

SOCIEDAD accidental ó momentánea. El contrato
por el cual, sin establecer compañía formal, se intere

-san algunos comerciantes en las operaciones de otros,
contribuyendo para ellas con la parte de capital que con-
vengan, y haciéndose partícipes de sus resultados prós-
peros ó adversos, bajo la proportion que determinen.
Estas sociedades, conocidas con el nombre de cuentas
en participation, no están sujetas en su formation á nin-
guna solemnidad ; y pueden contraerse privadamente
por escrito ó de palabra, quedando sujeto el socio que
intente cualquier reclamation á justificar el contrato
con cualquier género de prueba de las que están reci-
bidas eu derecho para acreditar los contratos. En estas
negociaciones no puede adoptarse una razon comercial
comun á todos los participes, ni usarse de mas crédito
directo que el del comerciante que las hace y dirige en
su nombre y bajo su responsabilidad individual. Los que
contraten con el comerciante que lleve el nombre en la
negotiation, solo tienen action contra él y no contra
los demas interesados. Estos tampoco tienen persona-
lidad contra el tercero que trató con el socio que diri-
ge la operation, sin que este haga una cesion formal
de sus derechos en favor de alguno de los demas úite-
resados. La liquidacion de estas compañías accidentales
debe hacerse por el mismo socio que hubiere dirigido
la negotiation, quien desde luego que esta se halle ter-
minada, ha de rendir las cuentas de sus resultados, ma-
nifestando á los interesados los documentos de su com-
probacion; art. 354 hasta 358.

SOCIEDAD secreta. La reunion ó junta de varios su-
getos que por medios tenebrosos, fáciles de convertirse
en armas de conspiracion y de partidos, pueden estar en
pugna con los deberes que reclaman el trono y el Estado.

En 26 de abril de 1834 se expidió sobre sociedades el
real decreto que sigue

Siendo notorios los males que en varios tiempos y paí-
ses han producido las sociedades secretas creadas con
distintas formas y denominaciones para sustraerse á la
vigilancia de la autoridad pública; abundando los testi-
monios y pruebas de que los partidarios de la usurpa-
cion, enemigos de la prosperidad de esta monarquía, se
valen de estas armas vedadas para encaminarse á sus
dañados fines; al paso que otros, promovedores de des-
órdenes, instrumentos tal vez de facciones extranjeras,
pudieran del mismo modo perturbar el reposo de este
suelo clásico de la lealtad: persuadido mi real ánimo de
que una libertad justa, cimentada en el restablecimiento
de las leyes fundamentales de estos reinos, facilitará á
todos los intereses de la sociedad medios legítimos de
contribuir al bien comun; sin acudir á medios tenebro
sos fáciles de convertirse en armas de conspiracion y de
partidos; no pudiendo depositarse el ejercicio de la au-
toridad ni la necesaria confianza en los que están liga-
dos por votos desconocidos, y por obligaciones que pue-
den estar en pugna con los deberes que reclamen el trono
y el Estado : con el fin de echar un velo á pasados er-
rores y extravíos, y de atajar para lo porvenir los pe-
ligros que correrian á un tiempo la libertad y el órden,
si no se dictasen providencias oportunas, mas eficaces
que las anteriores leyes, cuya severidad misma es el
mayor obsláculo á su ejecucion, hé venido en mandar,

en nombre de mi excelsa hija Doña Isabel II, y despues
de oir el dictámen del Consejo do Gobierno y del de mi-
mstros, que se observen y cumplan las disposiciones si-
guientes

» ART. 1° Se concede amnistia, sin restriccion alguna,
á todos los que hayan pertenecido hasta el dia de hoy á
sociedades secretas, cualquiera que haya sido su forma
ó denomination.

» ART. 2 O En virtud de lo dispuesto en el artículo pre-
cedente se tendrán por fenecidos todos los juicios instau-
rados por tal delito, sin que puedan parar perjuicio á los
procesados para su colocation ó ascensos en sus respec-
tivas carreras.

» ART. 3° Los que desde la publication de este decreto
pertenecieren á sociedades secretas, asistieren á sus jun-
tas, contribuyeren con fondos, ó por cualquiera otro me-
dio ayudasen á su sostenemiento ó propagation, serán
privados de los empleos, sueldos y honores que disfru-
ten, sin poder volver á ser empleados á no habilitarlos
el rey por nuevos servicios y merecimientos.

» ART. 4° Los que pertenecieren á sociedades secretas,
y los que auxiliaren su sostenimiento ó propagation, ade

-mas de la medida gubernativa de que trata el articulo
anterior, quedarán sujetos á las penas siguientes

»'l a Los jefes de cualquier sociedad secreta, y los que
presidan sus juntas y reuniones, serán condenados á en-
cierro en un castillo ó fortaleza por un tiempo fijo, que
no bajará de dos años ni pasará de seis.

» 2a Todos los demas individuos que compongan ó
auxilien dichas sociedades secretas, serán condenados á
sufrir un destierro en el pueblo que el Gobierno desig-
nare al efecto, y por el tiempo que se haya fijado en la
sentencia; el cual no será menor de dos años ni pasará
de seis, quedando despues bajo la vigilancia especial de
las autoridades.

» 3a Si el individuo de una sociedad secreta fuere ecle-
siástico, se le ocuparán sus temporalidades por el tiempo
que durare la reclusion en un convento; que no bajará
de dos años ni pasará de seis.

» 4 a Los que á sabiendas alquilaren ó prestaren la casa
en que vivan ú otro edificio que tuvieren á su disposi

-cion, bien sea como propietarios, bien como inquilinos,
bien como administradores, ó por cualquierá otro título,
para que en ellos celebre sus juntas ó reuniones alguna
sociedad secreta, pagarán una multa desde 6 basta 12,000
reales vellon con aplicacion á un establecimiento de
beneficencia; y si resultare que son insolventes, sufrirán
de seis meses á dos años de prision en el lugar que al
efecto designare el Gobierno.

» 5e La reincidencia en cualquiera de los casos expre-
sados en este artículo será castigada con el duplo de
las penas en él establecidas, entendiéndose que el cas-
tillo, fortaleza ó convento será en las provincias de Ul-
tramar.

» ART. 5 o Los tribunales ordinarios conocerán de este
delito con arreglo á las leyes, quedando derogados todos
los fueros de cualquier clase y naturaleza que sean.

» ART. 6° Si el objeto de la sociedad secreta, ó el fin
de sus reunionos fuere alguno de los delitos dc conspi-
racion, rebelion ó subversion del Estado, quedarán su-
jetos los autores, cómplices y auxiliadores de estos de-
litos á las penas que para ellos tienen designadas las
leyes.

» En Aranj nez á 26 de abril de 1834. »
SODOMIA. El concúbito entre personas de un mismo

sexo, ó en vaso indebido. Llámase así del nombre de la
ciudad de Sodoma, que segun la Historia sagrada fué cas-
tigada por el cielo con un incendio milagroso por ha-
berse abandonado á tan vergonzoso desórden; ley 1, tí-
tulo V, Part. 7. —Véase Pederastia.

SOLAR. Et suelo donde se edifica la casa 6 habita-
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cion, ó donde ha estado edificada. El solar se consi-
dera como lo principal, y el edificio como lo accesorio,
de modo que et edi.Ocio cede al solar, porque sin este
no puede existir : Ædificiuìn solo cedit, quia sine solo
consistere non potest. — Véase Edificio y Accesion indus-
lrial.

SOLDADO. El que sirve en la milicia, esto es, todo
hombre de guerra que está ocupado en la defensa de la
patria. El soldado puede excusarse de los cargos de. tu-
tela y curaduría; no puede ser fiador; tampoco puede
ser procurador sino en las cosas pertenecientes á la mi-
licia, en los pleitos de servidumbre de algun pariente
suyo, en la defensa de cualquier hombre condenado in-
justamente á muerte sin ser oido, y en el caso de que
la parte contraria comenzase el pleito con él sin des-
echarle; tiene el privilegio de poder hacer testarnentover-
balmente ante dos testigos, ó por escrito sin ellos en
papel simple firmado de su mano, ó de otro cualquier
modo en que haga constar su voluntad; y por fin goza
el beneficio de que no le dañe la ignorancia del dere-
elro, como el menor, la mujer y el labrador sencillo. —
Véa.se Tu/or, Testamento, Ignorancia, etc.

SOLEMNE. Dícese de un acto ó instrumento que es
auténtico y está revestido de todas las formalidades es-
tablecidas por las leyes para hacerle válido.

SOLEMNIDAD. Las formalidades que prescriben las
leyes para que un acto ó instrumento sea válido ó au-
téntico, y haga prueba en justicia.

SOLICITADOR. Así se llamaba en lo antiguo el agente
de negocios, esto es, el que eh la corte y ciudades donde
residia el Consejo real y las Audiencias se hallaba dedi-
cado á practicar las diligencias conducentes en los plei-
tos y asuntos ajenos, como las pretensiones de empleos
ú otros en virtud de Orden, aviso ó poder de los inte-
resados. — Véase Procurador.

SOLIDARIAMENTE. Por entero, por el todo: lo mismo
que in.sólirlum.

SOLIDARIO. Aplicase á los acreedores y á los deudo-
res, como tambien á sus derechos y obligaciones. Di-
cense solidarios los acreedores, cuando habiendo dos ó
mas á quienes se les debe una misma cosa, tiene dere-
cho cada uno de ellos para cobrarla del deudor por en-
tero; y se llaman solidarios los deudores, cuando dos ó
mas se han impuesto la obligacion de pagar uno por to-
dos la cosa ó cantidad que deben en comun de manera
que cualquiera de ellos pueda ser compelido' al pago to-
tal. — Véase Acreedores y Deudores solidarios, y Obli-
gacion solidaria.

SOLTURA. La libertad acordada por el juez á alguu
preso. Cuando el reo se halla en prision, suele despues
de la confesion introducir artículo de soltura, del cual se
da traslado al acusador ó promotor fiscal para que et-
ponga lo que le parezca, y sustanciado, determina el juez
lo que cree justo, teniendo presente que en toda causa
criminal en que conforme á lo que resulte del sumario
no se ha de imponer al reo pena corporal ó infamatoria,
ha de ponérsele en libertad bajo fianza de estar á dere-
cho y de pagar juzgado y sentenciado, ó bajo fianza car-
celera, ó ambas, ó bajo caucion juratoria, segun la cali
dad del delito 6 de la persona, y lo mas ó ménos culpado
que aparezca; ley 10, tit. .29, Part. 7; ley 16, tít. 1, Part.7;
ley 6, tit. 1.2, lib. 5, Nov. Rec. — Véase Prision.

En cualquier estado de la causa en que resulte ser ino-
cente el arrestado 6 preso, se le pondrá inmediatamente
en libertad sin costas algunas; debiéndole ser concedido
tambien, pero con costas y bajo fianza ó caucion sufi-
ciente, en cualquier estado en que aunque no resulte su
inocencia, aparezca que no es reo de pena corporal.; ar-
tículo 11, Reylam. de .26 de setiembre de 1835.

SOLUCION. La paga o satisfaccion de alguna deuda ú
obligation. — Véase Paga.

SORDO. El que está privado del sentido del oído. El
sordo no puede ser tutor ni curador, ni testigo testamen-
tario, ni juez, ni abogado, ni obtener otros cargos cuyo
desempeño le sea imposible ó sumamente dificil por
causa de su sordera. El sordo-mudo que no puede hablar
ni sabe escribir, no puede hacer testamento; leyes 4 y
14, tít. 16, Part. 6; ley 9, tít. 1, Part. 6; ley 4, tít. 4,
Part. 3; ley 13, tít. f, Part. 6; ley 5, tít. 2, Part. 4; ley .2,
tit. !!, Part. 5.

SORTERO ó Sortílego. El que adivina ó pronostica al-
guna cosa por medio de suertes supersticiosas; tít. .23,
Part. 7. — Véase Adivino.

SOSPECHA. El recelo que se forma sobre la verdad ó
falsedad de alguna cosa ó hecho. - Véase Indicio y Pre-
suncion.

W

SUBARRIENDO. El arriendo que hace el arrendatario
de la cosa arrendada. El arrendatario puede subarren-
dar á otra persona igualmente idónea ó capaz la cosa
que se lo arrendó para el propio uso y no para otro, por
el mismo tiempo ó ménos, en el todo ó en parte, cori tal
que no perjudique al propietario, ni á otro inquilino ó
colono, excepto que al tiempo de celebrar el arrenda

-miento se lo haya prohibido el arrendador; ley .27, tí-
tulo 31, Part. 3; auto 6, cap. 3, título 2l, libro 4, Rec.
Aunque cl subarrendatario no se obligue á favor del
dueño de la cosa arrendada sino solo á favor del arren-
datario, dicen algunos ser mtiy justo que el dueño tenga
derecho pignoraticio ó hipotecario así en los frutos de
la cosa como en los bienes existentes en ella propios
del subarrendatario para cobrarse del arrendamiento ó
alquiler que se le estuviere debieddo; mas otros autores
sostienen la contraria opinion, fundándose en que como
el dueño no tiene accion personal contra el subarrenda-
tario, tampoco puede tenerla hipotecaria contra sus bie-
nes; Gregorio López, glos. 4 á la ley 5, título 8, Part. 5,
Gómez, 2, Variar., cap. 5, núm. 12, y Ayllon, núm. 13.
Ambas opiniones parecen injustas : la primera, porque
expone al subarrendatario á pagar lo que no debe; y la
segunda, porque excluye todo derecho del dueño sobre
los muebles del subarrendatario. Es sin duda mas razo-
nable que el subarrendatario responda al dueño hanta
la concurrencia del precio del subarriendo que se halle
debiendo en el acto al arrendatario, y que tenga suje-
tos sus muebles á esta responsabilidad así con respecto
al dueño como con respecto al arrendatario por la can-
tidad de que fuere deudor y nada mas. Si yo, por ejem-
plo, te he arrendado mi casa por tres mil reales al año,
y tú has subarrendado por mil una parte de ella, no
puedes con motivo de este subarriendo disminuir mis
garantías para el pago del alquiler, y yo debo tener en
tus subarrendatarios una seguridad equivalente á la que
tendria en ti en el caso de que ocupases por ti mismo
toda mi casa : de modo que si no me pagas el alquiler
al tiempo convenido ó acostumi rado, tendré derecho
para retener los muebles de tus subarrendatarios y el
precio del subarriendo, pero no podré hacerlo sino hasta
la concurrencia de los alquileres caidos que te deban y
de los que estuvieren para caer.

SUBASTA. La venta pública de bienes ó alhajas que
se hace al mejor postor por mandado y con intervencion
de la justicia. Esta palabra viene de la latina subhasta,
compuesta de sub y hasta, bajo la lanza, porque entre
los Romanos se ponia por señal una lanza ó pica en et
lugar donde habia de hacerce alguna venta pública : ¡ta-
que subhastare est sub hasta distrahere; quia scilicet hasta
erat præcipuum signum eorum que publicè venundaban-
tur.
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duelen venderse - en pública subasta los bienes de los
deudores morosos, á instancia de los acreedores, despues
de trabada la ejecucion y practieadas las diligencias que
se expresan en el artículo Ju:cio ejecutivo. Para ello se
tasan primero los bienes por peritos que nombran el
acreedor y el deudor, ó bien el juez en rebeldía de al-
guno de ellos; y se anuncian luego los bienes y sus pre-
cios, como tambien el dia, hora y paraje de la venta,
no solo por pregon, sino tambien por cédulas fijadas en
los sitios públicos; leyes 119, 1,20 y 1V ciel Estilo : te-
niéndose entendido, que si el deudor se ausentare, se
nombra defensor, con quien precedida su obligacion,
fianza y discernimiento, se sustancia la venta y remate
de los bienes ejecutados. La venta se celebra con can-
iielas ú otras señales acostumbradas en el lugar del jui-
cio, y si es posible, en el paraje en que se hallan los bie-
nes, para que viéndolos los concurrentes se inclinen á
comprarlos, debiendo asistir el juez, ó solo el escribano
como delegado suyo; ley 3.2, t(t.. 6, Part. 2; Cur. Fi-
il))., part. 2, Juicio ejecutivo, § f22, núm. /. No se admite
la primera postura si no excede de las dos terceras par-
tes de la tasa, para evitar el peligro de que se alegue
lesion en mas ó ménos de la mitad del juste precio ; y
rlespues se van admitiendo sucesivamente todas las pu-
jas ó mejoras que se hicieren : bajo el concepto de que
la primera postura se comunica al deudor y acreedores,
y las pujas ó mejoras á los mismos y á los postores pre-
cedentes, para que les conste y expongan lo que les con-
venga ó usen de la accion que les competa; Gómez, ii

-¿ro , Variar. El remate se lia de hacer no precisamente
en el mayor postor, sino en el mejor; pues si uno ofre-
ce menor precio que otro, pero presenta al mismo tiempo
condiciones mas ventajosas, de modo que su oferta es
de mayor utilidad, no debe haber duda en preferirle. El
primer postor queda libre de su postura luego que se
admite la del segundo, y así sucesivamente: pero se ex-
ceptúan las rentas reales, en que todos los postores que-
dan obligados gradual y subsidiariamente por sus posta-
ras respectivas, de manera que por falta de pago de los
irnos se puede repetir contra los otros; leyes 8 d 11, tí
talo 12, y 7 d 1G, tít. 11, 1m. 9, Recop., suprimidos en la
Noels. Hecho y aceptado el remate, no se puede admitir
nueva puja; y el postor puede ser compelido por pri-
sion, via ejecutiva y todo rigor de derecho á cumplir su
postura y la obligacion que contrajo, y aprontas el pre-
cio líquido en dinero. No obstante en rentas reales se
admite la puja del diezmo ó medio diezmo y no ménos,
haciéndose precisamente dentro de los quince días si-
guientes al del remate; y la puja del cuarto de todo el
valor en que está puesta la venta sin descontar-prome-
tidos, dentro de los tres meses próximos al segundo re-
mate; tit. 13, lib. 9, Rec., suprimido en la Nov Is. Tam-
bien es de advèrtir que los que gozan del privilegio de
menor edad, pueden usar aquí del beneficio de restitu-
cion in integrunz, pidiéndola los menores dentro de los
cuatro años siguientes á los veinte y cinco de su edad,
y los demas como el fisco, comunidades y otros cuerpos
privilegiados, dentro de -cuatro años contados desde el
dia del remate, con tal que medie justa causa, como le-
sion, dolo ó falta de solemnidad en el remate, ó bien
oferta de mejora que llegue á la sexta parte del valor
en que se remató la cosa; y mo solo los que gozan del
beneficio de menores, sino tambien los mayores que se
hallen ausentes por causa de romería, estudios, cautive-
rio, servicio del rey ó de la república, pueden valerse
del remedio de la restitucion, con tal que la pidan du-
rante is ausencia ó impedimento ó dentro de los cuatro
años siguientes al dia de su cesacion, y juslilìqueu la le-
;ion, dolo ó malicia ; le jes 5, 8, 9 y 10, lit. 19, Part. 6;.
Ì?/ 47, tft. 13, Part. 5. La puja que por via de restituciou

se admita despues del remate, se debe hacer saber at
sugeto en cuyo favor se habia celebrado, por si quiere
los bienes rematados, pues es preferido por el tanto al
pujador; y si no los quisiere, se han de volver á la su-
basta y rematarse en el mejor postor; ley 40, título 5,
Part. 5.

Despues de aceptado el remate, se hace saber á to-
dos los interesados, y si nada dicen dentro de tercero
dia, les acusa la rebeldía el postor ó comprador pidien-
do se apruebe, se haga liquidacion de cargas, se le otor-
gue la venta, y se le entreguen los títulos, como efecti-
vamente así se verifica. Por costumbre y equidad de
los tribunales se permite al deudor á quien se vendieron
los bienes en pública subasta, el recobro de los muebles
dentro tie tres (lias despues de la venta ó adjudicacion,
y de los raíces dentro de nueve dias sin restitucion de
frutos, satisfaciendo la deuda, costas é intereses.

Tambien se sacan á pública subasta las cosas que cl
deudor moroso hubiere empeñado ó hipotecado al acree-
dor, aunque le hubiese dado facultad para venderlas por
su propia autoridad. Siendo prenda y la deuda de corta
entidad, pide el acreedor ante el juez que con citacion
de su dueño se tase y venda, y se le haga pago con cos-
tas. El juez manda al deudor pague dentro de tercero
dia con apercibimiento; y si no cumple, le acusa el
acreedor la rebeldía é insiste en su pretension, y el juez
manda se le vuelva á notificar que dentro de segundo
dia cumpla con lo proveido anteriormente; y que pasa-
do sin haberlo hecho se tase y venda con su citacion
la prenda, y se haga pago al acreedor del principal y
costas, para lo cual da comision al escribano y alguacil
de su juzgado. Si espira el segundo término, cita el es-
cribano al deudor, y el alguacil nombra un perito, quien
bajo de juramento valúa la alhaja, y despues se saca á
una plazuela ó paraje público y se vende al que da mas
por ella, no admitiéndose postura que no exceda de las
dos terceras partes de la tasa, para que no se alegue
lesion. Si la deuda es grande, se pide, despacha y tra

-ba ejecucion en las alhajas prendadas, se sigue esta por
los trámites regulares y libra el mandamiente de pago,
con el cual se requiere al deudor para que satisfaga el
principal, décima y costas : si no lo hace, pide el acree-
dor su venta, nombra tasador, y pretende se notifique
al deudor elija otro, ó se conforme con el electo, y en
su defecto que le nombre el juez; y efectivamente se
le manda notificar que haga el nombramiento dentro
de tercero dia, con apercibimiento de que pasado sin
haberle hecho se nombrará de oficio. Si no cumple el
deudor, le acusa el acreedor la rebeldía, y el juez elige
tasador : valúan los dos peritos las prendas : se fijan
despues cédulas por nueve dias, de tres en tres útiles,
en los sitios acostumbrados, señalando en la última el
del remate; se dan los tres pregones en el paraje donde
se acostwnbra rematar las cosas que se venden judi-
cialmente; y celebrado el remate, se entregan las pren-
das al comprador con el competente testimonio para
titulo legitimo cuando paga su. importe, con el cual se
satisface al acreedor su crédito y los gastos que se le
hayan ocasionado : bajo el supuesto de que si algo so-
bra, se hace saber al deudor para que acuda á su per-
cibo, y si falta se le exigen mas bienes para cubrir el
resto; ley última, tít. 27, Part. 3. Siendo hipoteca, se
p de directamente ejecucion contra ella, se sigue hasta
la sentencia de remate, y declarada en cosa juzgada ó
ejecutoriándose por T-ribunal superior, manda el juez á
peticion del acreedor sacarla á pública subasta : se tasa
y pregona por treinta días útiles, se fijan cédulas en lo:
sitios públicos por tres veces de nueve en nueve dias
útiles, que con los tres de la fijacion componen i r
treinta : se admiten las posturas y mejoras, y se haca
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saber k los postores anteriores y al deudor : se celebra
el remate en el dia prefinido, y declarado en cosa juz-
gada ó aprobado, sea por el propio juez ó por el Tribu-
nal superior, dado el cuarto pregon deposita el compra-
dor el precio, y el Juez otorga á su favor venta judicial
de la finca; y si no hay comprador, se adjudica esta en
pago al acreedor por la tasa. — Véase Juicio ejecutivo;
Arrendamiento de Propios y Arbih ios, y Arrendamiento
real.

SUBASTA. Para la venta de fincas embargadas para
pago de alcances á favor de la Hacienda pública, y para
evitar las tasaciones arbitrias de dichas fincas, en 10 de
agosto de 4834 se expidió la real órden siguiente

l o Cuando haya necesidad de proceder á la venta en
pública subasta de fincas embargadas para el cobro de
alcances á favor de la real Hacienda, se tasarán de nue-
vo con arreglo al estado que entónces tengan, sin que
sirva para el caso la valuacion que de las propias fincas
se hubiese practicado en la época en que se hipotecaron.

2 0 La venta de estas fincas se anunciará con sujecion
:í la nueva tasacion prevenida en el articulo anterior, y
surtirá efecto el remate siempre que haya postor que cu-
bra las dos terceras partes de su aprecio.

3° No habiendo postor que cubra este señalamiento se
retasarán las fincas, y hecho se publicará otra vez el re-
mate, sirviendo de base la retasa.

4° Si en esta nueva subasta no hubiese postor que clé
las dos terceras partes del último avalúo, tendrá entón-
ces lugar por las mismas dos terceras partes, la adjudi-
cacion de dichas fincas á la real Hacienda, adquiriendo
de consiguiente su propiedad.

5° Administrará la real Hacienda estas fincas, que ad-
quiere por la adjudication, en los propios términos que
lo hace con las demas que le pertenecen, sin perjuicio
de lo cual continuará abierta la suhasta hasta que se
presente comprador, con sujecion á las reglas dadas pa-
ra la enajenacion de todas las de su propiedad.

Go Si el valor de las fincas vendidas ó adjudicadas en
los términos expresados en los artículos anteriores no
alcanzase á cubrir el débito 6 débitos por que proce-
diese la real Hacienda, y no hubiese otros responsables
contra quien repetir, se declarará partida fallida la que
Calte; excluyéndose de las cuentas de deudores, sin per-
juicio de reclamarla si llegasen en algun tiempo á des-
cubrirse bienes del alcanzado ó de algun otro obligado
á su solvencia.

7° Cuando dicho valor sea mayor que la cantidad que
demande la real Hacienda, y no puedan dividirse las
fincas, se reconocerá un capital igual al exceso en favor
del propietario, prorateándose la renta en proportion de
los capitales.

So Y finalmente, para contener las tasaciones arbitra-
rias de fincas, y evitar los perjuicios que de esto se si-
guen á la real Hacienda, no se volverán á admitir en lo
sucesivo las que se presenten por via de fianzas, sin que
se haga previamente su valuacion por el producto en
renta, sacando el capital por la base de un 3 por 100,
bajo el concepto de que la justiacacion de la renta que
produzcan dichas fincas se lia de hacer con la presenta-
cion de las escrituras de arriendo, recibos de lacontri-
buciones con que estén gravadas, ó en caso de cultivar-
las sus propios dueños, con una information en que conste
lo que rendirian si estuviesen arrendadas, sin admitirse
por fianzas en ningun caso posesiones que sean impro-
ductivas 6 no se hallen en cultivo, aun cuando se pruebe
que lo estuvieron en otro tiempo. = Dios, etc. = Ma-
drid, :0 de agosto de 1834.

SUBCONSERVADOR. El juez delegado por el con er-
vador.

SUBDELEGADO. La persona á quien el juez delegado

cometió su jurisdiction ó ha dado sus veces. EntreIoá
jueces delegados hay la diferencia, segun dice la ley, de
que los nombrados por el rey pueden subdelegar en
otros que oigan y libren los pleitos respectivos á su co-
mision ántes ó despues de contestados; pero los que
nombra el juez ordinario no pueden subdelegar sino
despues de la contestation hecha ante ellos.

SUBREPCION. El fraude que se comete en la pretera-
, sion de alguna gracia, titulo, merced ó privilegio, ale-

gando hechos 6 circuntancias ajenas de verdad. La su-
¿repelan se contrapone á la obrepcion, que es el fraude
que se comete en la pretension de alguna gracia, ca-
llando ó encubriendo una cosa que quizás hubiera sido
un obstáculo á su logro. La subrepcion pues consiste en
decir una mentira; y la obrepcion en callar una ver-
dad : Subreptio fit subjecta falsitate, obreptio autein ve-
ritate tacita. Tanto la obrepcion como la subrepcion anula
de derecho la gracia ó título en que se encuentra; pues
dice la ley que no vale la carta ganada con mentira ó
encubriendo la verdad ; ley 36, tít. 18, Part. 3"; cap. 40,
Super lilteris, De Rescriptis.

SUBREPTICIO. Lo que se ha logrado ú obtenido del
superior por sorpresa, alegando cosas falsas ó sirviéndose
de algun disfraz en la exposition del hecho y sus circuns-
tanelas. Opónese á obrepticlo, que es lo que se ha logrado
tambien por sorpresa, omitiendo algun hecho ó circuns-
tancia que hubiera impedido la consecution. — Véase
Subrepcion.

SUBROGACION. La action de sustituir ó poner una
cosa eu lugar de otra cosa, 6 una persona en lugar de
otra persona. La sustitucion de una cosa en lugar de otra
cosa se llama subrogacion real ; y la sustitucion de una
persona en lugar de otra persona, subrogacion personal.
La subrogacion real produce el efecto de que la cosa su-
brogada se revista de la calidad de aquella á que se su-
broga; y tiene lugar en las compras que se hacen con
dinero de sugeto qua se balla ocupado en el servicio p(i-
blico, ó de menor de veinte y cinco años bajo la guarda
del comprador, ó de alguna iglesia, ó de la dote de mu-
j er, comprando el marido con voluntad de ella: en cuyos
casos el dueño del dinero gana el dominio de la cosa
comprada, y no el que la compró en su nombre propio,
y aun tiene la election de tomar la cosa 6 el dinero, se-
gun quiere ; porque en estos casos la cosa comprada se
considera subrogada en lugar de aquella con que se
compró, y toma por consiguiente la misma calidad de
pertenencia que tenia esta, á pesar de que por regla ge-
neral la cosa comprada cou dinero ajeno debe ser del que
hiciere la compra en su nombre y no del dueño del di-
nero.

La subrogacion personal se verifica cuando uno toma
las veces de un deudor cargándose con sus obligaciones
ó de un acreedor adquiriendo sus derechos. La subroge-
cion en las obligaciones de un deudor, ó lo que es lo
mismo la sustitucion de un nuevo deudor en lugar del
antiguo, se llama delegation, la cual puede verse en su
lugar, como tambien en la palabra Novation. La subro-
gacion en los derechos de un acreedor es la que se en-
tiende mas comunmente bajo la palabra general de subro-
gacion, y de ella por consiguiente hablaremos en este
articulo.

Subrogation pues en nzateria de crédito es la trasmi-
sion á un sugeto de los créditos, derechos y acciones que
tiene alguno contra otro: de suerte que no es mas que
una sustitucion ó mudanza de acreedor, que tiene lugar
sin que se extinga la deuda. Esta subrogacion puede ser
convencional, judicial ó legal. La convencional es la que
se hace voluntariamente entre el acreedor y un tercero
sin necesidad de concurrencia del deudor, á entre el deu-
dor y un tercero sin la concurrencia del consentimiento
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del acreedor Se hace entre el acreedor y un tercero,
cuando el acreedor cede y trasfiere al tercero, á titulo
gratúito ú oneroso, las acciones, derechos, privilegios ó
hipotecas que tiene contra su deudor; siendo de advertir
que si es á título oneroso porque el tercero paga la deu-
da, se ha de hacer precisamente al tiempo que el subro-
gado ó cesionario entrega el importe del crédito, pues el
acreedor despues del pago no puede ceder ni traspasar
derechos que ya no tiene por haber quedado extinguidos
con la satisfaction. Se hace entre el deudor y un tercero,
cuando el deudor toma dinero prestado para pagar su
deuda, concediendo al prestamista los derechos y ven-
tajas del acreedor; pero para que esta subrogacion sea
válida y se admita en concurso de acreedores, es nece-
sario que conste de un modo seguro que el dinero se to-
mó prestado para pagar al acreedor, y que efectivamen-
te pasó á sus manos y extinguió la deuda, á cuyo efecto
conviene que tanto la escritura del préstamo como la
del pagamento se otorguen ante escribano público con
expresion de estas circunstancias, pues de este modo se
evitará toda sospecha que pudiera haber de fraude con-
certado entre el deudor y el prestamista en perjuicio de
los derechos de otros acreedores mas antiguos.

La subrogation judicial es la que se hace por sentencia
dejuez, cuando adjudica áuna persona los mismos derechos
personales, hipotecarios ó privilegiados, que otra tenia.

La subrogacion legal es la que se hace en virtud de la
ley, cuando se trasfiere á un sugeto la action que com-
pete ú otro, sin que intervenga acto alguno de este. Tal
es, por ejemplo, la subrogation que tiene lugar en favor
del heredero que aceptando la herencia con beneficio de
inventario, paga de su propio caudal las deudas de la
sucesion; y la que igualmente tiene lugar en favor del
que estando obligado por otro al pago de la deuda, se
hallaba interesado en satisfacerla; ley 7, tít. 4, Part. 5;
ley 34, tít. 13, Part. 5; ley 32, tít. 12, Part. 5. — Véase
Cesion de acciones, Novation y Delegation.

SUBSIDIARIAMENTE. De un modo subsidiario, por
via de subsidio, por superabundancia de derecho, por
último recurso, á falta de otro medio ó expediente. Así
cuando se dice que en las subastas de las rentas públicas
todos los postores quedan obligados subsidiariamente, se
da á entender que fallando los últimos postores se puede
acudir á los primeros para obligarles á llevar á efecto
sus posturas, aunque en las subastas de particulares que-
da libre el primero luego que se admite la mejora del
segundo. — Véase Subasta.

SUBSIDIARIO. Dicese de lo que no es principal, sino
secundario y superabundante; de lo que no sirve para
establecer un derecho, sino solo para fortificarlo; de lo
que. solo ha de usarse por via extraordinaria, cuando
falte el recurso ordinario y principal.

SUBSIDIO. El recurso 6 auxilio extraordinario : — y
cierto socorro concedido por la Sede apostólica á los
reyes de España sobre las rentas eclesiásticas de sus rei

-nos para la guerra contra infieles.
SUBSTITUCION. — Véase Sustitucion.
SUCEDER. Entrar en lu gar dc otro ó seguirse á él, sea

á título universal ó á título particular : á título universal,
cuando se sucede en calidad de heredero : á título particu-
lar, cuando se sucede en una cosa por causa de venta, dona-
cion, legado ú otra semejante. Suceder pues á uno en
calidad de heredero es sucederle á título universal, tí-
tulo en cuya virtud el heredero representa la persona del
difunto, y por consiguiente le sucede en todos sus dere-
chos y acciones, como igualmente en todas sus deudas,
siquidem par debel esse ratio commodi et incommodi. Pue-
de sucederse á uno á título de heredero por cabezas, ó
por.troncos, ó por lineas.

SUCEDER por cabezas. Heredar 6 entrar varios he-
rederos en una sucesion cada uno por su propia persona

y no por representacion de otra, dividiéndose la heren-
cia en tantas partes cuantos son los individuos que con-
curren; ley 8 de Toro, que es la . , tít.. o, lib. !o, Nov.
Rec., y la ley 5, tít. 13, Part. 6 (1). Quafldo succeditur in
capita, habetur ratio numeri personaruni succedentium, et
tot fiunt partes hcereditatis, quot sunt personæ succedentes,
quia singuli hseredes suo non alieno jure succedunt. Este
modo de suceder tiene lugar siempre que todos los he-
rederos del difunto vienen á la sucesion por su derecho
personal y no por el de otro : en cuyo caso se arreglan
las partes de la sucesion segun el número de herederos,
de manera que se hacen tantas porciones cuantas son las
personas glue suceden, sea en línea recta, sea en linea
colateral. En línea recta, cuando muere un padre dejan-
do tres hijos, por ejemplo, se divide la sucesion en tres
partes iguales, una para cada hijo, porque todos suceden
á su padre por sus propias personas. En línea colateral,
cuando no hay, por ejemplo, sino hijos de hermanos,
esto es, sobrinos del difunto, suceden todos igualmente
por cabezas; es decir, que si hay un hijo de un hermano
premuerto y cuatro hijos de otro hermano tambien pre-
muerto,se distribuirá la sucesion en cinco partes iguales
entre los cinco sobrinos del difunto. — Véase Represen-
tacion.

SUCEDER por troncos 6 estirpes. Heredar 6 venir á
una sucesion, no por su propio derecho, sino por repre-
sentacion de una persona ya difunta; de suerte que los
que la representan, aunque sean muchos, no llevan to-
dos juntos sino la parte y portion que hubiera tocado á
la persona representada si viviese. Quando succeditur in
slirpes, nulla habetur ratio numeri personarum succeden-
tium, sed omnes ex uno latere quotquot sint , earn tantùm
hæreditatis parten: capiunt, quam habiturus fuisset is,
quem repræsentant , si vivere! , siquidem in ejus locum
succedunt. Ademas, cuando se sucede por troncos 6 es-
tirpes, no excluyen los mas próximos á los mas remotos,
sino que los mas remotos suceden con los mas próximos
representando a la persona en cuyos derechos están su-
brogados. Así que, si fallece un hombre dejando un hijo
y cuatro nietos de otro hijo premuerto, estos cuatro nie-
tos vienen á la sucesion de su abuelo por representacion
de su padre, y no toman mas parte que la que tomaria
este si viviese. Del mismo modo, cuando los hijos de un
hermano premuerto concurren á la sucesion de su do
con sus tios hermanos del difunto, le suceden por tron-
cos,de suerte que no se reputan sino por uno solo, cual-
quiera que sea su número; le j 5, título 13, Part. 6 y la

ley g de Toro. — Véase Representation.
SUCEDER por lineas. Heredar ó venir á una sucesion,

no por representacion ni por cabezas, sino por series de
personas, de suerte que los bienes se repartan con igual-
dad entre las líneas concurrentes llevándose la mitad los
parientes de un mismo grado de la una, y la otra mitad
los de la otra. Este modo de suceder solo tiene lugar
cuando muriendo un hombre sin descendientes, deja as-
cendientes de un mismo grado en ambas líneas: en cuyo
caso va la mitad de la herencia á la línea paterna, y la
otra mitad á la materna. Así es que si de un lado hay
abuelo y abuela, y de otro solamente uno de los dos,
aquellos no llevarán mas que la mitad de los bienes, y
la otra mitad tocará por entero al otro abuelo ó abuela
del difunto : bajo el supuesto de que no se hace distin-
cion de bienes paternos y maternos, salvo en los pueblos
donde es de fuero ó costumbre tornar los bienes al tron-
co. Pero si los ascendientes no son del mismo grado,
entónces el mas próximo excluye al mas remoto; por-
que eu la línea recta ascendiente jamas tiene lugar la

(1) Qué sea suceder in capita ó in stirpem, véase en Alvárez Pou-
dus á la ley 8 de Toro, donde trata la materia con estenaion.
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representacion : de donde se sigue que sobreviviendo
en una linea el padre, por ejemplo, y en la otra los abue-
los, pertenece á aquel toda la sucesion con exclusion de
estos.

SUCESION. La trasmision de los bienes, derechos y
cargas de un difrsnto en la persona de su heredero; —
y tambien la universalidad 6 conjunto de los bienes, de-
rechos y cargas que deja el difunto. La sucesion se tras-
mite por la fuerza de la ley, ó por la voluntad del hom-
bre : la primera se llama legítima, porque hace pasar los
bienes en el órden prescrito por la ley; y forma la regla
general : la segunda se llama testamentaria, porque hace
pasar los bienes segun quiere el testador, y no es sino
excepcion que la voluntad del hombre pone á la regla
general. — Véase Herencia.

SUCESION testamentaria. La que se defiere por tes-
tamento al heredero instituido. La sucesion testamentaria
se prefiere á la sucesion legítima, como la excepcion se
prefiere á la regla; y así es que no se admiten los here-
deros legítimos sino en defecto de herederos testamen-
tarios ; pues en las últimas voluntades la disposition del
hombre quita la disposition de la ley, en cuanto lo per-
mite el derecho : In ultimis voluntatibus dispositio homi-
nis tollit dipsosifionem le gis, lege permit tente. Una suce-
sion testamentaria se divide ordinariamente, segun las
leyes romanas, en doce paries que se llaman onzas, cada
una de las cuales tiene su nombre. Uncía es un duodéci-
mo, es decir una de doce onzas. Sextans es un sexto,
que hace dos onzas. Quadrans es un cuarto de la suce-
sion, y por consiguiente tres onzas. Triens es el tercio,
esto es, cuatro onzas. Quincunx significa cinco onzas. Se-
mis, seu semi-as, seis onzas, ó la mitad de doce. Septunx,
siete onzas. Bes, quasi bis triens, dos tercios, y por con-
siguiente ocho onzas. Dodrans, quasi dempto quadrante
as, nueve onzas que forman los tres cuartos de la suce-
sion. Dextans, quasi dempto sextante as, diez onzas ó cin-
co sextos. Deunx, quasi dempla uncía as, once onzas. As
comprende toda la sucesion, porque esta palabra latina
significa en la division de una cosa su totalidad, ó el todo
que podia dividirse en doce onzas, las cuales hacían una
libra romana. Esta division de una sucesion testamen-
taria está admitida por nuestras leyes, en cuanto los tes-
tadores que nombran muchos herederos pueden asignar
á cada uno de ellos cierta portion alícuota de la sucesion.
— Véase As, Herencia testamentaria y Herederos.

SUCESION legítima. La que se defiere por sola la dis-
posicion de la ley á los parientes dei difunto. Esta suce-
sion se llama tambien sucesion int*cada ó abintestato,
por contraposition á la testamentaria, y no tiene lugar
sino cuando alguno muere sin testamento válido. La ley
llama para la sucesion legítima 6 intestada, en primer
lugar á los descendientes, en segundo á los ascendientes,
en tercero á los colaterales, y en cuarto al fisco.—Véase
Herencia, herederos ilegítimos, Hijos, Hermanos y Repre-
sentacion.

SUCESION recíproca. —Véase Pacto de sucederse mu-

t uamente.
SUCESION á la corona. La reina legítima de las Es-

pañas es doña Isabel II de Borbon; art. 49 de la Consti- .
tucion politica reformada en 28 de mavo de -1843.

La sucesion en el trono de las Españas será segun el
órden regular de primogenitura y representation, prefi-

È riendo siempre la linea anterior á las posteriores; en la
misma linea el grado mas próximo al mas remoto; en
el mismo grado el varon á la hembra, y en el mismo
sexo la persona de mas edad á la de ménos; art, 5o.

Extinguidas las líneas de los descendientes legítimos
de doña Isabel II de Borbon, sucederán por el órden que
queda establecido, su hermana y los tíos hermanos de
su padre, así varones como hembras, y sus legítimos des-
cendientes, si no estuviesen excluidos; art. 51.

Si llegaren á extinguirse todas las líneas que se seña-
lan, se liarán por una ley nuevos llamamientos, como
mas convenga á la nation; art. 52.

Cualquier duda de hecho 6 de derecho que ocurra en
Orden á la sucesion de la corona, se resolverá por una
ley; art. 53.

Las personas que sean incapaces para gobernar, ó
hayan hecho cosa por que merezcan perder el derecho
á la corona, serán excluidas de la sucesion por una ley;
art. 54.

Cuando reine una hembra, su marido no tendrá parte
ninguna en el gobierno del reino ; art. 55.

SUCESOR. El que entra ó sobreviene en los derechos
de otro. Hay sucesor universal, y sucesor particular. Su-
cesor universal es el que sucede en todos los derechos
y acciones de la persona á quien representa y en cuyo
lugar se subroga : tal es el heredero.

Sucesor particnlar ó singular es el que sucede ó se
subroga á otro en alguna cosa que ha adquirido de él
por causa de venta, donation ú otro semejante.

El sucesor universal tiene que 'bservar las conveu-
ciones de su antecesor, por la regla general de que el
que contrae, contrae para si y sus sucesores, qui contra-
hit, contrahit sibi et suis successoribus : mas el sucesor
singular no está obligado á los contratos de su autor; y
así es que si un propietario vende la heredad que habia
dado en arriendo, no puede el arrendatario forzar al
comprador á que le conserve en los efectos del contrato,
pues quedando enteramente extinguido por la venta el
derecho del vendedor, se extingue tambien el derecho
del arrendatario, segun la máxima, resoluto jure dan lis,
resolvitur jus accipientis.

Son reglas generales con respecto á sucesores las si-
guientes

El que sucede en el derecho 6 propiedad de otro, debe
usar del mismo derecho que él: Qui infus dominiumve al-
tenus succedit, jure ejus utl debet.

El sucesor no puede ser de mejor condition que su
autor: Non debeo melioris esse condition is quàm auctor
meus, h quo jus ad me transit.

Lo que no hubiera podido perjudicar al autor no de-
be dañar tampoco al sucesor : Cùm quis in allu.s locum
successerit, non est æquum el nocere quod adversùs eum
non nocuit, in cujus locum successif.

Lo que dafia á los contrayentes daña igualmente á sus
sucesores : Quod ipsis qui contraxerunt obstat, et succes-
soribus eorum nocchi!.

SUCUMBIR. Perder el pleito.
SUELO. El terreno ó sitio en que se siembra, planta

o edifica. La propiedad del suelo lleva consigo la pro-
piedad de lo que hay encima y debajo. El propietario
puede hacer encima todas las plantaciones y construc-
ciones que juzgue á propósito, miéntras no se oponga
alguna ley ó servidumbre; y puede hacer tambien de-
bajo todas las construcciones y excavaciones que quiera,
salvas las modificaciones establecidas por las leyes. To-
das las construcciones, plantaciones y obras que hay so-
bra un terreno 6 en su interior se presumen hechas por
el dueño del suelo, y por consiguiente se consideran de
su pertenencia, si no se prueba lo contrario, sin perjui-
cio de la propiedad que un tercero ha podido adquirir
por prescription, sea de un subterráneo bajo el edifi-
cio ajeno, sea de cualquiera otra parte del edificio. -
Véase Accesion natural, industrial y mixta, Edificio, Plan-
tacion y Solar.

SUERTE principal. El capital de una suma ó cantidad
que produce interes, ó bien la cantidad por la que se ha
constituido una renta en favor de alguna persona. Llámase
principal con respecto á los réditos ó intereses, que son
lo accesorio.

SUFRAGIO. El voto que se da, 6 la declaration que
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tino hace de su opinion ó parecer en una junta, reunion
o asamblea en que se delibera sobre algun asunto. -
Véase Voto.

SUICIDIO. El homicidio de si mismo, ó la accion de
quitarse á sí mismo la vida. El que se matare â sí mis-
mo, pierde todos sus bienes á favor del fisco, no tenien-
do herederos descendientes; ley 15, tít. 21, lib. 12, Nov.
Rec.; ley 24. tit. 1, y ley 1, tít. 27, Part, 7; pero esta dis-
posicion legal no está en uso, porque piadosamente se
cree que el que se quitó la vida, perdió ántes el juicio,
y porque la pena no recaeria sobre el suicida, sino so-
bre los ascendientes ó colaterales que habrian de sufrir
la doble desgracia de la pérdida de un hijo, ó hermano,
y de los bienes qu^.debian recaer en ellos. La práctica
ha establecido la péna de colgar el cadáver del suicida
que estaba preso y acusado por delito digno de muerte;
pero parece que no debiera imponerse tal pena sino en
el caso de haber precedido al suicidio la sentencia pro-
nunciada contra el delito, porque de otra suerte resul-
taría que se condenaba y castigaba á un hombre que no
habia podido defer" rse, no debiendo ni pudiendo te-
nerse por prueba del delito un suicidio que puede pro-
venir de otras mil causas.

Entre los Romanos no se imponia pena alguna al que
se daba la muerte por tedio de la vida, por impaciencia
de algun dolor ó acontecimiento desgraciado, por causa
de deudas, ó por vanagloria; mas al delincuente que
siendo merecedor de la pena capital 6 de la deportation
se suicidaba por temor de las penas en que habia in-
currido, se le confiscaban los bienes, aunque solo en el
caso de haber sido procesado ó aprehendido en el mis-
mo delito.

SUMARIAMENTE. De plano y sin guardar enteramente
las solemnidades del órden judicial.

SUMARIA. Las primeras diligencias con que se ins-
truye una causa criminal hasta ponerla en estado de to-
mar la confesion al reo. — Véase Juicio criminal in for-
mativo.

SUMARIO. El modo de procedér brevemente en algu-
nos negocios sin todas las formalidades de un juicio; y
tambien el estado de una causa criminal que no ha pa-
sado toda via al plenario.

SUMISION. El acto solemne por el cual uno se somete
ó sujeta á otra jurisdiction, renunciando su domicilio y
fuero. — Véase Jurisdiction prorogada.

SUPERFICIARIO ó Superficionario. El que tiene el
uso de la superficie, ó sea el derecho de edificar, plan-
tar-ó sembrar en el suelo ó fundo ajeno, pagando cierta
pension anual al dueùo de él.

SUPERSTICION. El culto que se da á quien no debe
darse, ó el que se da de un modo indebido al verdadero
Dios, ta superstition comprende la magia, hechicería ó
maleficio, el sortilegio, la adivinacion, el augurio, la vana
observancia, la interpretation de los sueños la nigro-
mancia, etc. — Véase Adivino y Nogromancia.

SUPERVENCION. La accion y efecto de sobrevenir una
cosa despues de otra, como un nuevo derecho, nuevos
hijos, etc. La supervention ó superveniencia de hijos es
causa de que se considere revocada una donacion. Si
alguno que no tiene hijos ni esperanza de tenerlos, diese
á otro todo lo suyo ó gran parte de ello, y posterior-
mente tuviese hijo ó hija de mujer legítima con quien
casase despues, es revocada por tanto la donacion, y no
debe valer en nines na manera; ley 8, tit. 4, Part. 5. Los
intérpretes extienden esta disposition legal al caso en
que el donador tuviese los hijos de la que era mujer suya
al tiempo de la donacion, con tal que apareciese que no
labia pensado en ellos, y dejan al arbitrio del juez la
decision de lo que debe entenderse por gran parte.

SUPERVIVENCIA. El acto de sobrevevir una persona
á otra; ó una vida mas larga que la de otro con quien

se tiene relation. Sucede á veces que mueren en un acon-
tecimiento, V. gr, en un naufragio 6 incendio, dos ó mas
personas llamadas á sucederse unas â otras ; y para de-
cidir los pleitos que con tal motivo se pueden suscitai
entre los herederos, conviene fijar de un modo seguro
ó bien por presunciones cuál de dichas personas sobre-
vivió ó debió perecer despues que las demas ; á cuyo
efecto se establecen algunas reglas en el artículo Muerte
simultánea. La palabra supervivencia significa tambien
lo mismo que futura, esto es, la gracia ó privilegio con-
cedido á alguno para gozar una renta ó pension 6 ser-
vir un empleo despues de haber fallecido el poseedor.
— Véase letras expectatives.

SUPLEMENTO de legítima. El complemento ó lute-
gracion de lo que falta para que tenga entera su legítima
el heredero forzoso â quien el testador no ha dejado la
parte que le corresponde segun la ley. En efecto, cuando
los padres dejan á sus hijos ménos de las cuatro quintas
partes de la sucesion, ó los hijos que no tienen descen-
dientes mènes de las dos terceras partes â sus padres,
tienen derecho unos y otros en sus respectivos casos para
pedir el suplemento de su legítima, sin necesidad de ata-
car el testamento como inoficioso; ley QQ,tít. i, Part. 7.
— Véase Legítima.

SUPLEMENTO del justo precio. —Véase Lesion.
SÚPLICA ó Suplicacion. La apelacion de la senten-

cia de vista de los Tribunales superiores interpuesta ante
ellos mismos ; 6 bien : la petition que se Bate ante los
Tribunales superiores para que corrijan ó revoquen la
primera sentencia que se llama de vista, por la segunda
llamada de revista; ley 17, tít. QS, Part. 3; y ley 1, tf-
tulo Q!, lib. H, Nov. Rec. En rigor no se puede apelar de
las sentencias dadas por los Tribunales supremos ó por
las Chancillerías y Audiencias, porque la apelacion se
ha de interponer de un juez menor á otro mayor, y así
las Audiencias y Chancillerías como los Consejos 6 Tri-
bunales supremos representan la real persona, que no
reconoce superior; pero se puede suplicar de ellos á
ellos mismos para que corrijan, enmienden ó revoquen
su primera sentencia.

No hay lugar á súplica en los juicios sumarísimos de
posesion, sea que la sentencia de vista confirme ó revo .
que la del juez inferior; ni tampoco en los plenarios sino
en el solo caso de que la sentencia de vista no sea en-
teramente conforme á la de primera instancia, y la en
tidad del negocio exceda de quinientos duros en la Pe
nínsula é islas adyacentes, y de mil en Ultramar; Regi.
de 26 de setiembre de 1855, art. 66.

No hay lugar á súplica en los pleitos sobre propiedad,
cuya cuantía no pase de doscientos cincuenta duros en
la Península é islas adyacentes, y de quinientos en Ul-
tramar, sea que la sentencia de vista confirme ó que re-
voque la primera : ni tampoco le hay cuando la senten-
cia de vista sea enteramente conforme á la de primera
instancia en pleito sobre propiedad, cuya cuantía no ex-
ceda de mil duros en la Península é islas adyacentes, y
de dos mil en Ultramar; mas en estos dos casos debe ad-
mitirse la súplica cuando el que la interponga presente
nuevos documentos, jurando que los encontró nueva-
mente, y que ántes no los tuvo ni supo de ellos aunque
hizo las diligencias oportunas; Regl. de 26 de setiembre
de 1855, art. 67.

No hay lugar á súplica : — cuando en el pleito haya
habido tres sentencias, conformes ó no conformes; por-
que en todo negocio, cualquiera que sea su cuantía; no
puede haber mas que tres instancias y tres sentencias
definitivas pronunciadas en ellas : — ni de la sentencia
de vista en apelaciones de autos interlocutorios : — ni
del auto en que se declara que hace ó no fuerza el juez
eclesiástico : — ni de aquel en que la Audiencia se de-
clara competente ó incompetente para el negocio que se
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somete á su decision; Const. de 18/2, art. 285; Regl.
de Q6 (IC setie;nbre de 1835, art. 69; decr. de 8 de octu-
bre de 1835, art. 4; y ley 7, tít. 2/; lib. 11, Nov. Rec.

La ley concede para interponer la suplica
Diez digs fatales si es de sentencia definitiva, y tres

¿lias tambien fatales si fuese de interlocutoria con fuerza
de definitiva; ley f. tit. V, lib. 1/, Nov. Rec.

Y el modo de proceder en esta instancia de suplica-
cion es el siguiente.

En el pedimente con que se interpone la suplicacion,
llamado de súplica general, se dice solo que la senten-
cia de vista es digna de corregirse. Si se admite la sú-
plica, se cita á la parte contraria, y luego se presenta
otro pedimento llamado de súplica especial, ante otra sa-
la, en que se expresa la enmienda ó madificacioa que se
solicita. Confiérese traslado de él al adversario, quien
presenta otro escrito dentro de seis dias, que se llama
de oposicion d la súplica ; y sigue luego sustancilmdose
esta instancia de revista en la misma forma que la de
vista. Con los escritos de súplica especial y de oposicion
deben presentarse las escrituras en que cada litigante
se apoyare; leyes 4 y 5, tít. V, lib. fl, Nov. Rec.; real
drden de 5 de noviembre de 1839 y 25 de agosto de 1841.

[En Méjico la ley de 23 de mayo de 1837 establece lo
siguiente

« ART. 135. En los juicios de propiedad, plenarios de
posesion, y en cualquiera otro civil en que el interes que
se disputare pasare de cuatro mil pesos, tendrá lugar la
tercera instancia, siempre que las partes la interpusie-
ren, aun cuando la sentencia de vista sea conforme con
la primera.

» ART. 136. En los mismos juicios si el interes fuere
ménos de cuatro mil pesos, la sentencia de segunda ins-
tancia causará ejecntoria, si fuere conforme de toda con-
formidad con la de la primera, esto es, si la sentencia
de vista nada absolutamente añade ó quita que altere la
sustancia ó mérito intrínseco de la primera sentencia;
de suerte que ni la condenacion de costas, ni ninguna
otra demostracion de igual naturaleza podrá decirse
opuesta á dicha conformidad.

» ART. 137. En los propios juicios si la cantidad que se
dispute no excediere de mil pesos, la sentencia de vista
causará tambien ejecutoria, sea que confirme ó revoque
la de primera instancia.

» ART. 138. En todos los casos en que por los dos artí-
culos anteriores se deniegue la tercera instancia, tendrá
lugar esta si la parte que interpusiese el recurso presen-
tare nuevos instrumentos, jurando que los encontró des-
pues de la sentencia, y que tintes no los tuvo ni supo de
ellos, sin embargo de haber hecho las diligencias opor-
tunas.

» ART. X39. En los juicios ejecutivos y sumarísimos de
posesion, habrá lugar á la segunda instancia siempre
que las partes apelen, admitiéndose el recurso solo en
el efecto devolutivo, remitiéndose los autos al superior
en los término3 prevenidos en la segunda parte del ar-
ticulo 97, sin que pueda tener lugar la tercera instancia,
sino que se ejecutará desde luego la sentencia de vista,
sea que confirme ó revoque la del juez inferior; que-
dando á las partes expedito el recurso de responsabili-
dad y los juicios ordinarios ó plenarios con arreglo á las
leyes.

» ART. 140. Se deroga la ley sobre suplicaciones, de
16 de mayo de 1831, la de 4 de setiembre de 1824, y en
los casos á que se refieren, solo queda á las partes el
recurso de nulidad ó de responsabilidad contra los ma-
gistrados ó jueces que hubieren negado la súplica ó ape-
lacion.]

SÚPLICA en negocios de menor cuantía. En los ne-
gocios de menor cuantía de la tercera clase, esto es, en

los que pasando de quinientos reales no exceden de dos
mil en la Península é islas adyacentes solo se admite la
súplica cuando la sentencia de vista revoca por mayo-
ría y no por unanimidad la sentencia de primera instan-
cia ; ley de 10 de enero de 1838, art. 18.

Puede interponerse verbalmente ó por escrito, dentro
de los diez dial siguientes al de la notification de la sen-
tencia de vista : admitida la súplica sin dar traslado, se
seíïala dia para la revista dentro de los seis primeros si
guientes : verificase esta por diversos magistrados y en
los mismos términos que la vista : reúnense estos ma-
gistrados con los que vieron tintes el pleito, votan unos y
otros,ylo que resulte acordado por la mayoría hace sen-
tencia y causa ejecutoria; ley de 10 de enero de 1838,
art. 19 y sig.

SÚPLICA en el comercio. Para que el recurso de
súplica proceda en las causas de comercio, han de veri-
ficarse las circunstancias siguientes

1 0 Que la sentencia de vista sea revocatoria en todo
o en parte de la de primera instancia.

2a Que haya recaido sobre apelacion de seutencia,de-
finitiva.

3a Que el interes de la causa exceda de diez mil rea-
les vellon ; art. 427.

No procede la súplica sobre las sentencias interlocu-
torias que se pronuncien en segunda instancia; art. 428.

La súplica se ha de interponer dentro de diez dias des-
pues de haberse hecho la notification de la sentencia de
segunda instancia; art, 429.

Admitida la súplica se entregarán los autos á la parte
que la haya interpuesto para que la mejore en el térmi-
no preciso de seis días.

La parte contraria contestará á la mejora de súplica en
otros seis dial; art. 430.

Con sus respectivos escritos podrán ambas partes pre-
sentar nueva prueba documental en los casos que prefija
el artículo 405.

Ningun otro medio probatorio tien lugar en grado de
revista: art. 431.

Del escrito de contestation se conferirá traslado á la
parte suplicante solo cuando se hubiere presentado con
él algun documento; art. 432.

Con esta sustanciacion se dará por conclusa la tercera
instancia, llamándose los autos para sentencia, citadas
las partes.

Esta se pronunciará por distintos jueces de los que hu-
bieren fallado èn grado de apelacion, en conformidad
del artículo 1215 del Código; art. 433.

Si por la sentencia de revista fuere confirmada la de
segunda instancia, se condenará en costas al suplicante;
art. 434.

SUPLICACION segunda. Una nueva revision del pro-
ceso concedida en ciertas causas en que no competa otro
remedio contra el agravio recibido por la sentencia de
segunda instancia. Llamábase segunda suplicacion, por-
que con efecto venia despues de evacuada la primera, y
se iutroducia y trataba en el supremo Consejo y despues
eu el Tribunal supremo de Justicia. Pero ya no tiene lu-
gar este recurso (1). Véase Recursos de injusticia notoria
y de segunda suplicacion.

SUPLICATORIA. La carta ú oficio que se pasa de un
tribunal ó juez á otro de igual clase ó autoridad.

SUPLICIO. El castigo ó pena capital que se da al de-
lincuente; — y el lugar destinado donde el reo padece
el castigo. Aquellos suplicios esmerados, en que parece

(1) Por el art. 34 de la 5' ley constitucional de Méjico, y conformr i
su ley de administration de justicia de 23 de mayo de 1837, tampo^,
tiene ya lugar este recurso en aquella república.
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haberse agotado el espíritu humano para hacer la muer-
te horrorosa, se han inventado mas bien por la tiranía
que por la justicia. - Véase Pena.

SUPOSICION. Cierta especie de falsedad o impostura,
como suposicion de nombre, de calidad ó de parto.

SUPOSICION de calidad. La prevarication 6 falsedad
que comete el que se da una calidad que no tiene, como
el que lleva insignias ó traje de soldado sin serlo, el que
canta misa sin estar ordenado de presbítero, y el que se
apellida hijo del rey ó de otra persona de alta clase sa-
biendo que no lo es; ley 2, tit. 7, Part. 7. El convicto ó
confeso sobre alguna de estas falsedades, incurre en la
pena de destierro perpetuo y en la de confiscacion de
bienes en defecto de ascendientes ó descendientes que
le hereden, deduciendo sus deudas y la dote y arras de
su mujer; ley 6, tít. 7, Part. 7. Mas así en estas como en
otras especies de suposicion de calidad se ha de atender
á las circunstancias de las personas y de los hechos.

SUPOSICION de nombre. El delito que comete quien
muda su nombre ó toma el ajeno con el fin de engañar
ó perjudicar á otro ; ley 2, tít. 7, cit. La pena es el des-
tierro y la confiscacion como en la suposicion de calidad;
ley 7, 4ít. cit. - Véase Nombre.

SUPOSICION de parto. El delito que comete quien su-
pone un hijo como nacido de personas que no le han
dado el ser; especialmente el que comete la mujer que
no pudiendo haber hijo de su marido, se finge preñada,
y al tiempo del parto introduce y supone como suyo al
ajeno; ley 3, titulo 7, Part. 7. De este delito solo puede
acusarla el marido, y por su muerte los parientes here-
deros mas cercanos : pero habiendo despues hijo verda-
dero, podrá acusar al supuesto hermano y probar la fal-
sedad, para que no tenga parte en la herencia paterna
ni materna; ley cit. - Véase Parto.

SUSPENSION. Cierta pena política ó censura eclesiás-
tica que en todo 6 en parte priva del uso del oficio ó
beneficio, ó de sus goces y emolumentos; ley 6, tit. 7,
Part. 7. La suspension no recae sino sobre el ejercicio,
y por consiguiente nada quita del rango ni del carácter
del oficial ó beneficiado; ley 14, tít. 9, Part. 1: DecreL,
lib. 5, tít. 39.

SUSPENSIVO. Dícese del efecto que produce la ape-
lacion de suspender la ejecucion de la sentencia dada
por el juez inferior hasta la determination del superior (1) .
- Véase Efecto devolutivo y suspensivo.

SUSTANCIAR. Formar el proceso 6 la causa hasta po-
nerla en estado.

SUSTITUCION. La subrogation de una cosa en lugar
de otra cosa 6 de una persona en lugar de otra perso-
na. - Véase Novation y Subrogation.

SUSTITUCION. El nombramiento de otro heredero
para que á falta del primer nombrado entre á percibir
la herencia; prólogo y ley 1, título 5, Part. 6. La sustitu-
cion trae su origen del derecho romano, pues como se-
gun sus disposiciones, si el heredero nombrado no lle-
gaba á ser heredero en realidad, cualquiera que fuese
el motivo, caducaba ó se anulaba todo lo dispuesto en
el testamento, solian los testadores á fin de evitar este
inconveniente nombrar otro ú otros que en aquel caso
sucediesen en la herencia. Se divide en seis especies,
que son : vulgar, pupilar, ejemplar, compendiosa, recí-
proca y fideicomisaria, ley 1, cit.; bien que la compen-

(!) El art. 97 de la ley de 23 de mayo de 1837 (de la república de M é-
jico) dice que: « En todas las causas civiles en que segun las leyes, deba
tener lugar en ambos efectos la apelacion, admitida cala lisa y llanamente,
se reinitirán al Tribunal superior los autos originales i costa del apelante,
previa citation de los interesados para que acudan à usar de su derecho.
Pero si dicho recurso se admitiere solo en el efecto devolutivo y no en
el suspecsivo, no se verificará aquella remision, sino hasta despues de eje-
cutada la providencia; no obstante cualquier pràctica en contrario. »

diosa y la reciproca mas son modos de sustituir que es-
pecles.

SUSTITUCION vulgar. La que se hace en favor de
alguno para el caso de que el instituido no pueda 6 no
quiera ser heredero ; ley 1, 111. 5, Part. 6. Llámase vul-
gar, porque la puede hacer cualquier testador y á cual-
quier persona á quien quisiere hacerla. Puede hacerse
expresa ó tácitamente : expresamente, como cuando dice
el testador nombro d Pedro mi heredero, y si no lo fuere
d Antonio; en cuyo caso si el primero repudia 6 no quie-
re recibir la herencia, ó muere ántes de tomarla 6 acep-
tarla, la percibirá el segundo : Tácitamente, como cuando
dice el testador nombro herederos d Pedro, Antonio y
Juan, para que el que me sobreviva sea mi heredero; en
cuyo caso si los tres sobrevivieren, todos percibirán la
herencia con igualdad, y si uno solo está vivo, será úni-
co heredero, por cuanto tácitamente se entiende que por
la muerte ó renuncia del uno debe suceder el otro; ley . ,
tít. 5, Part. 6. Establecidos tres herederos, uno por ejem-
plo en seis partes, otro en cuatro y otro en dos, con la
prevention de que si alguno renunciare la herencia ó
muriere ántes de aceptarla, hereden los otros en lugar
de él, cada uno de los dos restantes habrá su parte res-
pectiva, y ademas la portion que segun ella le corres-
ponda á prorata de la parte del renunciante 6 muerto ;
ley 3, tit. 5, Part. 6. La sustitucion vulgar queda sin efec-
to, cuando el primer instituido toma 6 acepta la heren-
cia, aunque muera despues; ley 4, id., id.'

SUSTITUCION pupilar. La institution de heredero
hecha por el padre para que suceda en los bienes de su
hijo pupilo que por no haber llegado á la edad de la
pubertad no puede hacer testamento ; ley 1, título 5, Par-
tida 6.

La sustitucion pupilar tiene por objeto asegurar los
pupilos contra las asechanzas de sus parientes, y para
su validez han de concurrir las siguientes circunstancias :

1 a Que el pupilo sea descendiente legítimo del susti-
tuyente ; ley 5, tít. 5, Part. 6, y Gregorio López, glosa 3
de la misma.

2= Que se halle bajo su patria potestad, excepto que
sea póstumo.

3a Que sea pupilo, esto es, que sea menor de 14 años
siendo varon, y de doce siendo hembra, pues en tenién-
dolos cumplidos puede testar por sí; ley 4, tit. 18, lib. 10,
Nov. Rec.

4e Que despues de la muerte del testador no recaiga
en la potestad de otro.

5a Que entre verdadera y efectivamente en la herencia
paterna, pues si muriere ántes que su padre, caduca ó
se acaba la sustitucion, y este se hace dueño de sus bie-
nes y no el sustituto; Ant. G ómez, lib. 1, Variar., cap. 4,
núm. 2.

Puede hacerse expresa ó tácitamente : expresamente,
nombrando heredero sustituto para el caso de que el
hijo lo sea y muera en la edad pupilar, como si dijere
el testador instituyo por mi heredero d Pedro mi hijo le-
gítiino menor de catorce años, y si llega d heredarme y
muere ántes de cumplirlos, nombro d Juan por su herede-
ro : tácitamente, estableciendo dos herederos ademas del
hijo menor y previniendo que el que de ellos fuere su
heredero lo sea de su hijo, como si dice instituyo por ms
heredero á Pedro ani hijo legítimo menor de catorce años,
y d Juan y Francisco mis amigos, y mando que el que de
estos fuere heredero mio lo sea tambien de mi hijo : en
cuyo caso muriendo el hijo áutes de la pubertad, se en-
tienden sustituidos los otros dos, quienes por consi-
guiente heredarán los bienes del hijo; ley 5, título 10,
Part. 6.

Tambien se entiende tácita la sustitucion, cuando des-
pues que el padre instituye heredero al hijo legitimo que
se halla en la edad pupilar, le nombra sustituto vulgar,
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estableciendo otro heredero para el caso de que el hijo
no lo fuese, como si dice instituyo por mi iteeredero cí

- Pedro mi hijo legítimo que está en la edad pupilar, y si
n) fuere mi heredero, nombro en su lugar á Francisco;
en cuyo caso murieudo el hijo en la edad pupilar, here-
dará el sustituto no solo los bienes del testador, sino
tambien los que por cualquiera otra razon toquen al
hijo, por cuanto la tácita sustitucion pupilar se compren-
de siempre en la vulgar ; Gómez, lib. 1, Variar., cap. 3,
núm. 13V.

Pero si teniendo el testador dos hijos, uno mayor y otro
menor de catorce aíïos, los instituye sus herederos pre-
viniendo que por renuncia ó muerte del uno herede el
otro en su lugar; en tal caso, si el menor llega á ser he-
redero y muere ántes de tener los catorce años, no po-
drá el mayor haber la herencia por sustitucion tácita,
aunque bien la podrá haber como pariente mas cercano;
porque se presume que el padre quiso hacer á los dos
luijos iguales, de modo que el mayor solo recogiese á su
favor la sustitucion vulgar del menor, puesto que este no
podia recoger otra, por ser el mayor incapaz de tener
sustituto pupilar; y lo mismo ha de • observarse cuando
es intituido un extraño para heredar con el hijo menor
del testador; ley 5, tít. 10, Part. 6.

El fundamento de la sustitucion pupilar es la patria
potestad : de donde se sigue que solo el padre, y no la
madre, puede dar sustituto pupilar y que puede darlo
no solo al hijo que instituye heredero, sino tambien al
que deshereda en cuyo caso, muerto este en la edad
pupilar, heredaria el sustituto los bienes que viniesen al
tal liijo por parte de su madre ó de otros; ley 7. idem,
idem.

Por virtud de la sustitucion pupilar debe haber en su
caso el sustituto todos los bienes del pupilo cualquiera
que sea el origen ó procedencia de ellos, como si este
le hubiese nombrado heredero en tiempo en que pudiese
testar; de manera que la sustitucion pupilar viene á ser
como otro testamento del padre por el hijo; dicha ley 7.
Se disputa entre los autores si el padre puede nombrar
sustituto pupilar en perjuicio ó cou exclusion de la madre,
de modo que llegando á morir el pupilo ántes de la pu-
bertad se lleve el sustituto la herencia y la madre quede
sin nada; y despues de haber examinado con atencion
los fundamentos en que se apoyan unos y otros, nos pa-
rece que apénas merecen confutation los amigos de los
sustitutosy enemigos de las madres; Gómez, lib. i, Variar.,
cap. 4, núms. 8 y 9. Si es cierto que segun el derecho ro-
mano copiado en las Partidas podia el padre por la sus-
titucion pupilar excluir á la madre de la sucesion de los
bienes del pupilo, lo es mucho mas que segun el dere-
cho mas reciente y nacional de la Recopilacion está man-
dado que los ascendientes legítimos por su órden y línea
derecha sucedan E% TESTAMENTO y ABINTESTATO d sus
descendientes y les sean legítimos herederos como lo son
los descendientes d ellos, en todos sus bienes de cualquier
calidad que sean, en caso que los dichos descendientes no
tengan hijos ó descendientes legítimos ó que hayan dere-
cho de los heredar. Si segun esta ley 6 de Toro, que es
la 1, titulo 20, lib. 10, Nov. Rec., la madre es heredera
forzosa de su hijo, de suerte que ni este mismo siendo
adulto puede privarla de su sucesion sino por ciertas cau-
sas, ¿cómo se ha de conceder al padre la facultad de
desheredarla á nombre del hijo nombrando por este otro
heredero tal vez extraño? No deja de haber autores que
se figuran ver los sustitutos en la expresion ó que hayan
derecho de los heredar, queriendo po: consiguiente que
la madre sea heredera forzosa cuando el hijo no tenga
descendientes ni sustitutos; pero es claro que bajo dicha
expresion se entienden los hijos ó descendientes que no
siendo legítimos tienen sin embargo derecho de heredar,
cuales son los legitimados por el subsiguiente matrimo-

nio ó por rescripto del príncipe, de modo que la ley 6 de
Toro en su exception no habla mas que de hijos, pues
el relativo que no puede referirse sino á hijos ó descen-
dientes, como si se dijera : en caso que los dichos descen-
dientes no tengan hijos ó descendientes legítimos, ó hijo.
o descendientes que hayan derecho de los heredar, distin-
guiendo así los hijos legítimos de los que no lo son.

El sustituto que el arrogador hubiese dado al hijo
adoptivo, no heredará mas bienes que los que este hubo
del arrogador ó por su contemplation; ley 9, título 5,

Part. 6.
Espira ó se acaba la sustitucion pupilar :
1 0 Por llegar el pupilo á la edad de la pubertad, esto

es, por cumplir catorce años siendo varon, y doce sien-
do hembra; pues entónees ya puede hacer testamento, y
si no lo hace, irán sus bienes á los herederos legítimos
con exclusion de los sustitutos.

20 Por cesar la patria potestad, pues esta es el funda-
mento de la sustitucion.

30 Por anularse ó revocarse el testamento en que se
hizo; ley 10, tít. 5, Part. s.

Antes cesaba tambien la sustitucion en el caso de que
el pupilo repudiase la herencia de su padre; pero ahora
dicen los autores que no puede ya cesar por esta causa,
respecto de que queda firme y válido cuanto se ordena en
un testamento, aunque el heredero instituido no quiera
aceptar la herencia; ley 1, título 18, lib. 10, Nov. Rec., y
ley 10, tít. 5, Part. 6.

SUSTITUCION ejemplar. La sustitucion que los ascen-
dientes hacen á sus hijos y descendientes fatuos ó loco,
aunque sean mayores de veinte y cinco años; ó bien : el
nombramiente de heredero que hace el padre, la madre
o los abuelos para que suceda en los bienes del hijo ó
descendiente furioso ó mentecato, incapaz de testar, pa-
ra el caso de morir en tal estado. Se llama ejemplar,
porque se ha introducido á imitation y ejemplo de la
pupilar, y se suele ordenar en estos términos : « Insti-
tuyo por mi heredero á Pedro mi hijo legítimo, y por si
falleciere en la locura ó fatuitad que padece nombro por
su heredero á Juan su hermano; » en cuyo caso mu-
riendo el hijo en la demencia ó fatuidad, heredará el
sustituto todos sus bienes ; ley Il, tít. 5, Part. 6. Pueden
hacerla el padre, madre y abueloa á sus hijos legítimos
de ambos sexos, ya estén en su poder, ya se hallen ca-
sados ó emancipados; y tambien la madre á los natura-
les cuando se les debe su legítima, aunque no á los es-
purios; pero el padre no puede sustituir ejemplarmente
á sus hijos espurios ni á los naturales, porque no son sus
herederos forzosos; Gómez, lib. 1, Variar., cap. 6, núm. B.

En esta sustitucion se ha de nombrar por sustitutos á los
descendientes del loco ó fatuo por su Orden y grado, en
su defecto á los ascendientes, despues á los hermanos,
y por falta de todos á los extraños; pues aunque por el
derecho de las Partidas se podia excluir á los ascen-
dientes, no puede hacerse ahora segun el derecho de is
Recopilacion, como se ha explicado en el articulo ante-
rior. Convienen los intérpretes en que puede darse sus-
tituto ejemplar no solo á los locos ó mentecatos como
expresa la ley, sino tambien á los demas que por algun
vicio ó impedimento no pueden testar, cuales son los
pródigos, mudos y sordos que no saben leer ni escribir.

Espira y acaba la sustitucion ejemplar :
t o Por cesar la causa que dió motivo á ella, como

Y. gr. por recobrar el demente ó fatuo su razon, á no
ser que la cesacion sea solo temporal y momentánea.

2• Por tener despues el loco ó fatuo algun hijo 6 hija.
3• Por revocation hecha en otro testamento; lev Il

tít. 5, Part. 6.
SUSTITUCION compendiosa. La que en breves pala-

1,ras comprende ó puede comprebder cualesquier here-
deros, todos los tiempos y edades de ellos, y todos los

98
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bienes; de suerte que esta especie de sustitucion puède
abrazar la vulgar, la pupilar y cualquiera otra, segun la
calidad ó capacidad del que la hace y del que la recibe;
ley 12, tít. 5, Part. 6. Es mas bien modo de sustituir
que especie de sustitucion distinta de las otras.

SUSTITUCION reciproca. Una especie de sustitucion
por la cual et, testador despues de haber instituido dos
ó mas herederos los sustituye mutuamente los unos á
los otros, como si dijese : « Instituyo por mis herede-
ros á Pedro y Juan mis dos hijos legítimos menores de
catorce afios, y los hago mutuamente sustitutos uno de
otro; » en cuyo caso hay cuatro sustituciones, dos vul-
gares y dos pupilares, y por renuncia ó muerte del uno
debe el otro haber la herencia; ley 13, tít. 5, Pare. 6.
Esta sustitucion tiene lugar así entre herederos extraños
como entre descendientes, aunque la ley pone el ejem-
plo de los hijos, bien que entónces no comprenderia la
pupilar; leyes /3 y 14, tit. 5, Part. 6. Llámase tambien
mutua y brevílocua; pero el nombre de brevílocua puede
nirse tambien á la compendiosa. Esta sustitucion no
tanto es especie de sustitucion propiamente dicha, como
modo de sustituir perteneciente á la vulgar y pupilar.
— Véase Sustituto.

SUSTITUCION fideicomisaria. Aquella en que el tes-
tador encarga al heredero instituido que restituya á otro
la herencia; ley 14, tit. 5, Part. 6. Llámase fdeicomi-
sania de la palabra latina fideicommittere, encomendar
â la buena fe, porque antiguamente entre los Romanos
la restitucion de la herencia pendia tan solo do la pro-
bidad y buena fe del heredero instituido. La cláusula
suele ordenarse de este modo : « Instituyo por mi he-
redero á Pedro Gutiérrez, y le ruego, quiero 6 mando
que entregue desde luego mis bienes á Diego García, o
que los tenga en su poder tanto tiempo, y pasado los
entregue á Diego García.)) EL heredero instituido, que
se llama fiduciario, debe entregar l;r herencia al sosti-
tuto, que se llama fideicomisario; pero sacando para si
la cuarta parte liquida, llamada cuarta trebelidnica de
Trebelio cónsul su autor, aunque algunos dicen no ha-
ber ya lugar á esta deduction; y en caso de resistirse
á hacer la entrega, puede ser apremiado por el juez;
dicha ley 94. Muriendo el sustituto fideicomisario ántes
de la adicion y entrega de la herencia, pasa á sus here-
deros el derecho que le compete si la sustitucion es pu-
ra, y no si es condicional.

>rl heredero fiduciario gravado condicionalmente ó para
cierto dia debe dar cuentas al fideicomisario á su tiem-
^o, SI el testador no lo prohibe; en cuya atencion ha de
formar inventario y dar copia al fideicomisario para que
este sepa lo que ha de recibir llegando el tiempo ó ve-
rificándose la condition.

Cuando el testador nombra heredero i; un deseen-
diente legítimo ó natural, mandando que despues de su
muerte se entregue la herencia á otro descendiente del
testador ó á un extraño, se entiende gravado con la con-
dicion tácita si no tuviese hijos; pero será lo contrario
si el heredero es extraño ó ascendiente, y si el descen-
diente tiene hijos y lo sabe el testador; ley 10, tít. 4,
Pari. 6; Gómez, lib. 1, Variar., cap. 5, núms. 10, 32 y 56.
— Véase Fideicomiso.

SUSTITUCION directa y oblicua o Indirecta. Susti-
tucion directa es aquella por la que el sustituto percibe
la herencia sin intervencion de persona alguna; y sus-
titaeion indirecta ú oblacua es aquella por la que el sus-
tituto obtiene la herencia mediante otra persona. Son
directas la vulgar, la pupilar, la ejemplar, la compen-
diosa y la reciproca, porque en ellas recibe el sustituto
los bienes directa é inmediatamente del testador; y es
indirecta ú oblicua solo la fideicomisaria, porque en ella
el sustituto percibe mediata é indirectamente por mano
de un tercero los bienes que el testador le deja.

SUSTITUTO. El heredero que se nombra en segundo
lunar para que entre á percibir la herencia por falta del
primer nombrado; ley 1, tít. 5, Part. G. No siendo fidei-
comisario el sustituto, sino de las otras especies expli-
cadas en los artículos anteriores, debe percibir de la he-
rencia la misma porcion que hubiere sido señalada en
el testamento al instituido en primer lugar, por cuanto
se presume que á uno y otro tuvo igual afecto el testa-
dor, á no ser que este disponga otra cosa, ó que se co-
lija haber sido diferente su voluntad. habiendo nom-
brado el testador tres ó cuatro herederos, y sustitutos
de estos, si muriese cualquiera de los primeros, serin
llamados los segundos, y heredarán por iguales partes
lo que cupo al difunto en la partition, á ménos que los
herederos instituidos en primer lugar sean personas que
excluyan á los sustitutos, seguii puede presumirse del
afecto y mente del testador, como cuando instituye ú
sus hijos ó descendientes y les da sustitutos extraños,
pues siendo verosímil qne mirase con predilection á los
primeros, muerto alguno de ellos sin sucesion, le here-
derán sus hermanos, porque se consideran reciproca-
mente sustituidos, lo cual no se presume en los demas
casos; leyes y 3, tít. 5, Part. 6. Tambien se infiere que
hay sustitucion reciproca entre los herederos instituidos
en primer lugar, si el testador nombrase sustitutos para
cuando fallezca el último de aquellos; porque debiendo
este hacer pasar la herencia á los sustitutos, segun la
disposition del testador, no podria verificarlo si no re-
cogiese en si mismo la herencia por fallecimiento de
los otros herederos. — Véanse los artículos anterio-
res.

T

TA

TABACO. Planta de Indias, descubierta por los Espa-
holes en Tabago, y usada con tanta generalidad en hoja
y en polvo, que ha llegado á ser una de las rentas mas
considerables del Estado, habiéndose reservado el Go-
biérnD el privilegio exclusivo de su cultivo, fabrication,
venta y comercio. — Véase Juicio por delitos contra la

TA

hacienda pública, § XVIII, y especialmente la palabra
Tabaco.

[ Méjico.—El decreto de 26 de mayo de 1832 derogó
el de 23 de mayo de 1829, que declaró libre la siembra
y expendio de tabaco : despues quedó ese decreto de
26 de mayo de 1832 derogado en todas sus partes por et
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