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to estará obligado á dar jurídicamente sus declaraciones;
pero si el informe fuere malicioso deberán comunicarse
ó, la parte ofendida el nombre y la imputation del infor-
maute para que pueda pedir contra él lo que corresponda
en justicia. No hablamos de las delaciones anónimas : es-
tas no deben admitirse ni aun como simples noticias;
antes por el contrario parece justo que averiguado el au-
tor de alguna de ellas se le oblique á probar su aserto ó á
sufrir la pena de calumniador. Véase Anónimo.

6° Disponer que en los decretos y providencias de las
autoridades, y aun en las sentencias judiciales se expre-
sen sus motivos y fundamentos. Este método es uno de los
medios mas eficaces para impedir la arbitrariedad y los
abusos, como se acredita por la experiencia en los países
donde se halla establecido. Si la decision ha de it acorn-
pañada de las razones en que se funda, ¿quién será el
que se atieva á presentarnos una moneda falsa cuando
tiene que poner al lado una piedra de toque para ensa-
yarla?

7o Suprimir las facultades que tenga tal vez algun agente
del poder para condenar á uno sin oirle. El que estuviere
revestido de facultades tan exorbitantes, tiene en su mano
un instrumento de tiranía, del cual se servirá con frecuen-
cia para satisfacer sus deseos particulares de venganza,
para poner en ejercicio las pasiones mas bajas, para des-
moralizar á los hombres, y para cometer las vejaciones
mas odiosas, de modo que léjos de producir tal poder el
efecto que se deseaba en su estableciiniento producirá
mas bien el peligro que se quiso evitar. ¿Cuántos cargos
no podrán acumularse en las sombras del misterio contra
un hombre, quien si es oido los desvanecerá tal vez con
una sola palabra?

8° Dirigir el ejercicio del poder con ciertas reglas y for-
malidades. La ley debe determinar el poder de los em-
pleados subalternos de la autoridad, señalando específica-
niente tanto las causas por las que puedan ejercerlo, como
las formalidades que deban observar en su ejercicio, á fin
de que los subordinados, conociendo los límites de las fa-
cultades de cada funcionario público, puedan evitar 1os
abusos y vejaciones.

9e Publicar las cuentas en que un pueblo está interesado.
Este es el mejor remedio contra la malversacion. Si solo se
hate el exámende las cuentas en una juntaparticular, unos
pueden carecer de integridad, otros de conocimientos, otros
de paciencia, y los mayores errores podrán pasar sin que
se observen ni reparen; pero si las cuentas se publican no
faltarán ni comentadores, ni jueces : el celo por el bien pú-
blico, la envidia y aun el odio y la malicia, examinarán
mejor todas las partidas, y harán una comprobacion mas
escrupulosa, tomando sobre sí el trabajo de la comu-
nidad.

40o Señalar sueldos detentes á los empleados. El emplea-
do público que no tiene lo suficiente para vivir, mira la
extorsion como un suplemento legítimo ya autorizado táci-
tamente por los que proveen los empleos : por lo cual para
impedir que los empleados se sirvan de los medios perjudi-
ciales de adquirir, es preciso que los sueldos les suministren
lo necesario para subsistir decentemente conforme á su ran-
go y entre las personas con quienes tienen que tratar por
razon de sus empleos. En Rusia se han visto los mayores
abusos en todos ramos de la administration pública por la
insuficiencia de los sueldos. Mas silos empleados deben ser
pagados liberalmente, no deben serlo con prodigalidad, y
sobre todo seria una injusticia horrible privar de lo nece-
sario á los contribuyentes por mantener el fausto en los
empleados.

11° No dar interes á los jueces en juagar mas bien de
un modo que de otro. La ley que aplica en beneficio del
magistrado alguna portion de los bienes de los acusados
que condena, le hate juez y parte á un mismo tiempo, le
ijclina mas á la condenacion que á la absolution, y le

pone en la tentacion de faltar á la rectitud é impasibili-
dad que deben reinar en todos los actos de la justicia.

ABUSO de caudales. El empleado de la Hacienda que
abuse de los haberes del Tesoro para otros fines que los
prescritos por instrucciones y reales órdenes, aunque sea
sin ánimo de hurtarlos, y sí con el de reponerlos y apron-
tarlos, queda por este mero hecho, aunque los apronte,
privado de su empleo y de poder obtener otro algurio. Real
órd. de 16 de marzo de 1833
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ACADEMIA. La sociedad, junta ó congregation de su-
getos literatos ó facultativos, establecida con autoridad pú-
blica para promover el adelantamiento de las ciencias, ar-
tes y buenas letras, ó para ejercitarse en la teórica y
prácticade alguna de ellas. Tales sonlaAcademia española,
la de la Historia, la Greco-latina, la de nobles Artes, la Mé-
dico-quirúrgica y la de Jurisprudencia práctica forense..

ACADEMIA española. Cierta sociedad de literatos es-
tablecida en Madrid con objeto de cultivar y fijar las votes
de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia
y pureza,

Fué fundada en 1713 y aprobada por Felipe V en 1714
tomó el nombre de española por seria primera de España:
se compone de un director que se elige anualmante y pre-
side sus juntas, de veinte y cuatro académicos de número
y de residencia fija en Madrid; de varios supernumerarios
para suplir á los que se ausentan, de otros honorarios y de
un secretario perpetuo, los cuales tienen concedidos todos
los privilegios, gracias, prerogativas, inmunidadesy exen-
ciones de que gozan los empleados que asisten y están en
actual servicio del real palacio : se gobierna por estatutos
particulares; y usa en sus obras y escritos de un sello que
contiene la empresa de un crisol en el fuego con el lema de
LIMPIA, FIJA Y DA ESPLENDOR; ley 1, tft.. O, lib. 8, Nov.
Rec.

Ha formado y publicado, entre otras obras utilísimas, el
Diccionario general, la Grainótica, la ortograt`ia y la historia
de la lengua : ha hecho varias ediciones del Quijote; pre-
para una muy correcta del Garcilaso y otra de las Obras de
Hurtado de Mendoza : está completando la coleccion de las
poesías anteriores al siglo quince, y tiene dispuestos mu-
chos é importantes trabajos para dar á conocer las obras
de los mejores escritores españoles en toda su pureza y con
muy buenos comentarios y noticias que se ha proeurado
con mucho estudio y diligencia.
• ACADEMIA de la historia. Sociedad de literatos es-
tablecida en Madrid para el cultivo y la ilustracion de la
historia de España.

Fué fundada en 1738 por Felipe V, quien le encargó se
dedicase primeramente á la formation de unos completos
analesyde un Diccionario histórico-crítico universal de Es-
paña, y sucesivamente á la de cuantas historias se crean
útiles para el mayor adelantamiento de las ciencias, ar-
tes y bellas letras : — tiene la inspection general de las
antigüedades que se descubran en todo el reino, hallándo-
se autorizada para su adquisicion por medio de compra,
gratification ó segun se conviniere con el dueño : y usa
por sello de la empresa de un rio en su nacimiento con
el mote IN PATRIAM POPULUMQL'E FLUIT.

Se compone de veinte y cuatro académicos, inclusos un
director, un secretario y un censor, y de veinte y cuatro
supernumerarios que por órden de antigüedad deben sus-
tituir á los numerarios que por la causa pública hicieren
larga ausencia, y aun admite indeterminadamente por aca-
démicos honorarios á los sugetos que considera dignos de
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esta distincion. Todos sus individuos gozan del honor de
empleados del real palacio con los privilegios, gracias, pre-
rogativas, inmunidades y exenciones de las que se hallan
en actual servicio; leyes ;2 y 3, IlL ,20, lib. 8, Nov. Rec.

Ha dado á luz corregidas é ilustradas las obras legales
121 rey don Alonso el Sabio, esto es, el Espéculo ó Espejo
e las leyes, el Fuero Real, las Leyes del Estilo, las Siete
'an idas, el Ordenamiento de las Ta furerías, las Leyes de
os Adelantados, como tambien las Nuevas ó sean las da-
ías por aquel monarca despues de la publication del Fue-
-o. Publica actualmente la coleccion de las Actas de nues-
Lras antiguas Córtes, sacadas de los documentos originales
de los mas célebres archivos del reino é ilustradas con no
tas y observaciones oportunas : coleccion importantísima
para el conocimiento de las costumbres, opiniones y usos
de nuestros mayores, ya se considere como fuente ú ori-
gen de nuestra legislation, ya como un monumento pú-
blico y el mas autorizado para dar esplendor y certidum-
bre á la historia política, religiosa, civil y económica de
la nation española. Ha publicado tambien varias crónicas
y memorias de gran mérito con documentos de mucho in-
teres para la historia; y trata de dar á luz, entre otras co-
sas, una memoria sobre el valor de las monedas del tiem-
po del rey Sabio para la mas cabal inteligencia de sus
obras legales.

ACADEMIA greco-latina. Sociedad de literatos esta-
blecida en Madrid para el cultivo de las lenguas y litera-
tura latina y griega.

Son objetos propios de su instituto : 1 la conservation
y fomento de las lenguas y literatura latina y griega en la
mayor pureza posible, por la influencia que tienen en la
lengua y literatura españolas : la composition y publi-
cacion de obras que conduzcan á ambos fines, principal-
mente ediciones ilustradas y correctas de autores clásicos :
3 0 la coleccion de memorias sobre los diferentes y vastos
ramos que abrazan la literatura latina y griega : 4° exa-
minar á todos los que pretendan ser profesores de latinidad
en la Península, dándoles el correspondiente certificado.

Se compone de veinte individuos de número, veinte su-
pernumerarios, y un número indefinido de honorarios y
correspondientes. La Academia no toma parte en ninguna
causa de sus individuos. Su reglamento es de 4 de agos-
to de 1831.

ACADEMIA de nobles Artes de San Fernando. Corpo-
racion establecida en Madrid con objeto de promover el
estudio y perfection de las tres nobles artes, pintura, es-
cultura y arquitectura.

Fué fundada en 1752 por Fernando VI: — se compone
de protector, consiliarios, secretario, directores, académi-
cos profesores, honorarios y de mérito : — tiene varios
profesores pensionados en Roma, Paris y Madrid : distri-
buye premios cada tres años :—tiene escuelas públicas de
dibujo, pintura, escultura, arquitectura y grabado : —usa
de sello propio para autorizar los títulos, despachos y docu-
mentos que expide : — examina y aprueba á los que pre-
tendanser agrimensores yaforadores, átodos los profesores
de pintura y escultura que hayan de tasar las produccio-
nes de estas artes, y á los de arquitectura que hayan de
medir, tasar 6 dirigir fábricas; de manera que los que sin
esta aprobacion tasaren judicial ó públicamente obras de
pintura ó escultura incurren en la pena de cincuenta du-
cados, y los que intentaren tasar, medir ó dirigir fábricas
deben pagar cien ducados de multa por la primera vez,
doscientos por la segunda y trescientos por la tercera, con
aplicacion á los usos de la Academia : — propone al rey
el establecimiento de los estudios públicos de dichas tres
artes que se estimen convenientes en los demas pueblos
del reino, estándole subordinadas todas las academias de
su especie que se fundaren : — y tiene el privilegio de
que la casa de su residencia sea considerada como casa
real con todos los honores, exenciones y prerogativas que

como á tal le corresponden; leyes f y q, tft. $2, lib. 8,
Nov. Rec., y real Orden de 25 de enero de 1834. Véase Agri-
mensor.

Los académicos profesores gozan del especial privilegio
de nobleza personal con todas las inmunidades, preroga-
tivas y exenciones de los hijosdalgo de sangre; y todos los
académicos que residan fuera de la torte pueden ejercer
libremente su profesion, sin que puedan ni deban entrar
en gremio alguno ni ser visitados de veedores ó síndicos;
d. ley'!.

Ningun tribunal, ciudad, villa ni cuerpo alguno eclesiás-
tico ó secular puede conceder título de arquitecto ni de
maestro de obras de albañilería, ni nombrar para dirigirlas
al que no se haya sujetado á exámen de la Academia; y
los arquitectos y maestros mayores de las capitales y cabil-
dos eclesiásticos del reino han de ser precisamente aca-
démicos de mérito ó arquitectos de la Academia; ley 7, d.
tít. $2, lib. 8, Nov. Rec. ; reales cédulas de ,2 de octubre
de 1814 y de Qf de abril de 188.

Deben presentarse á la Academia para su exámen y apro-
bacion ó enmienda los proyectos, planes y dibujos de las
obras de arquitectura que hayan de construir los pueblos 6
las iglesias, y los diseños de pinturas ó de estatuas que
hayan de fijarse ó colocarse en sitios públicos y templos
á expensas de los caudales públicos ó de comunidades á`
de otros cuerpos, como tambien los dibujos que hayan de
grabarse de las efigies sagradas para expender al público,
y de los retratos del rey, reina y demas personas reales;
leyes 4 y 5, tít. 2, lib. !; leyes 3, 4, 5, 6 y 7, tít. 34, lib. •'
7; ley 7, tít. 2, lib. 8, Nov. Rec.; reales órdenes de ti de
enero de 1808, de Q de octubre de 1814, de 1,2 de febrero
de 1817, ii de V de abril de 18x8.

Por real cédula de 14 de febrero de 1768 se creó en Va-
lencia una Academia de las tres nobles artes con el título
de San Cárlos : por cédula de 18 de noviembre de 1792 se
erigió en Zaragoza la de San Luis ; y posteriormente la de
la Concepcion en Valladolid. Todas ellas tienen facultad
para examinar y aprobar á los profesores de pintura, arqui-
tectura, escultura y grabado, y á los agrimensores y afora-
dores, sin que ningun tribunal pueda nombrar para tasar
las producciones de estas artes á profesor alguno que no
sea de los aprobados y expresamente diputados para este
fin por las respectivas Academias, y sin que nadie, á no
ser con título de las mismas, pueda pintar, esculpir ni l
grabar para el público imágenes sagradas ó retratos de per-
sonas de la real familia, bajo la pena de cincuenta ducados,
ni ejercer la arquitectura, y señaladamente medir, tasar
y dirigir fábricas bajo la multa de cien ducados por la pri-
mera vez, doscientos por la segunda y trescientos por la
tercera.

Los presidentes de las Academias tienen derecho para
reclamar la ejecucion de todos y cada uno de sus estatutos,
despachando para ello á los tribunales yjueces los exhortos
y requerimientos necesarios; y en caso de que por algun
tribunal 6 juez con cualquier motivo se impida 6 no se
haga lo que esté de su parte para el entero cumplimiento
de ellos, deben representar á S. M. por medio de la Acade-
miade SanFernando paralasprovidenciasoportunas; leyes
I y 3, tít. 3, lib. 8, Nov. Rec. — Véase Arquitectos y Artes.

Con fecha de 28 de setiembre de 1845 y 1° de abril de
1846 se ha servido dictarlaReina las disposiciones siguien
tes .

« 1a Los maestros de obras que obtengan el título de ta-
les podrán ejercer en todas las provincias, y quedan ha-
bilitados para la construction de edificios particulares, bajo
los planos y direction de un arquitecto, y para la medicion,
tasacion y reparation de los mismos edificios, siempre que
en este último caso no se altere la planta de ellos, pues en-
tónces deberán sujetarse á las expresadas condiciones.

2a Podrán sin embargo los maestros de obras proyec- ;
tar y dirigir por sí solos edificios particulares en los pue- • -^
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blos que no lleguen a 2,000 vecinos, y en los demas en
que no hubiere arquitecto.

8a Los actuales maestros de obras conservaran los de-
rechos que les conceden sus respee1ivos titulos.

4 No podran obtener los maestros de obras las plazas ti-
tulares de capitales, iglesias mayores, corporaciones y tri-
bunales, las cuales se proveeran precisamente en arqui-
tectos aprobados, cuyo ejercicio no tiene lirhitacion alguna.

5a Los aspirantes a la clase de maestros de obras que
estudiaren en las academias de provincia se sujetaran,
tanto para hater sus estudios como para obtener el titulo
correspondiente, a to prevenido en los articulos 7, Ii, 1,
28, 29, 30, 31, 33, 34, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 76 y
77 del reglamento de Ia escuela de la Academia.

6a Las catedras de los dos anos de estudios exigidos a
los alumnos maestros de obras habran de ser desempeña-
das por 77 profesores arquitectos.

7 a Los alumnos maestros de obras de las ensenanzas es-
tablecidas en las academias provinciales podran hater el
examen de carrera en las mismas ante una junta, com-
puesta por lo ménos de tres profesores arquitectos ; y si en
alguna no los hubiere, acudiran los expresados alumnos a
cualquiera de las otras academias en donde se complete
dicho numero.

8 a En las academias de provincia en que pueda darse
mayor extension a la enseñanza de arquitectura, se esta-
bleceran, previa la aprobacion del Gobierno, las catedras
correspondientes al primer y segundo ano de la camera
de arquitectos, cuyos estudios, mediante la presentation
de las competentes certificaciones, se admitiran it incor-
poracion en la enseñanza de la escuela de esa academia.
Real órdende 28 desetiembre de 1845 y 4° de abril de 1846.

ACADEMIA medico-quiriirgica. Cuerpo de medicos y
cirujanos instituido para promover los progresos del arte
de curar.

La hay en Madrid para Cltstilla la Nueva, en Valladolid
para Castilla la Vieja, en Santiago para Galicia y Asturias,
en Sevilla para su reino, el de Cordoba y provincia de Es-
tremadura, en Cddis para la suya, en Granada para su
reino, el de Jaen y el de Murcia, en Valencia, en Barcelo-
na, en Zaragoza, y en Palma de Mallorca para las Islas
Baleares. En las cabezas de partido hay subdelegaciones.

Todas las academias estan sujetas a la Junta superior
gubernativa de medicina y cirugia. Se componen de socios
numerarios, agregados ó subdelegados, y correspondien-
tes b corresponsales. Los socios numerarios y agregados
disfrutan el fuero de empleados de la real casa y el dere-
eho de llevar uniforme.

Son objetos propios del instituto de estas academias: —
establecer enseñanzas de matematicas, fisica experimental
y botanica en la parte aplicable y necesaria al arte de curar:
— esmerarse en el cuidado de la salud publica, estimu-
lando el trabajo de sus individuos y recogiendo observa-
ciones sobre todaespecie de enfermedades, particularmen-
te de las epidemicasdelospueblos y provincias respectivas,
como tambien sobre toda especie de remedios : — inspec-
cionar las epidemias : — indagar, introducir y generalizar
los medios preservativos de las enfermedades que se hayan
descubierto y se descubrieren en adelante, como el de la
vacuna contra las viruelas: — vacunar gratuitamente por
medio de sus comisionados a todos los nii os que se les
presentaren, anunciando al efecto Bias y lugares : — exa-
minar, previa Orden escrita de la Junta superior, a los que
gmeran recibir el titulo de medicos, parteras y bachilleres
en medicina : — ilustrar en todos los puntos de policia
médica a las autoridades constituidas, las cuales deben
consultarles precisamente sobre la construction de hospi-
tales, lazaretos, hospicios, carceles, mataderos, cemente-
rios, puertos, canales,nuevas poblaciones,teatros, iglesias,
desecacion de balsas y lagunas, embalse de aguas, limpia
de cloacas, situation de las fabricas, manufacttaras y alma-

cenes de objetos que puedan perjudicar a la sanidad gene-
ral, sobre el modo de atajar los progresos y aun procurar
la extincion de las viruelas y otros males, especialmente
sobre los contagios, con todos los demas puntos que tengan
una relation particular con la salud publica : — dam a los
magistrados y jueces competentes las instruccionesy decla-
raciones que pidieren para resolver las dudas que se ofrez-
can en todos los litigios medico-legales, ó causas canónicas,
civiles y criminales que pertenezcan a la jurisprudencia
medica; debiendo en adelaiite ser elegidos a propuesta de
las academias respectivas por los juzgados yjusticiastodos
los facultativos que hayan de emplearse para el examen,
informe y decision de cualquiera hecho 6 asunto medico-
legal, a cuyo efecto formaran las academias en donde haya
el suficiente numero de profesores una terna que les pasa-
r^n para que nombren el que les parezea. Tales son las
atribuciones y deberes mas interesantes de lasAcademias
medico-quirurgicas, segun su reglamento de 15 de enero
de 1831.

ACADEMIA de jurisprudencia. La sociedad ó junta
que tienen los legistas para ejercitarse en la teórica b prac-
tica de la j urisprudencia (1) . — En Madrid existen actual-
mente dos academias de esta clase ; la real Academia de
derecho de Fernando VII, que fie erigida en 1763, y la
real Academia de jurisprudencia teorico-practica de Car-
los III, que lo fue en 1773. En ellas se explica la teoria del
6rden judicial, tanto civil como criminal, y se hacen ejerci-
cios prácticos de demandas de toda clase, recursos, acusa-
ciones y defensas. Segun el plan de estudios de 14 de oc-
tubre de 1824, los profesores de leyes del sexto y sétimo
curso deben asistir a la academia de jurisprudencia practi-
ca-forense que dice se organizara por un reglamento parti-
cular : los que no se gradiuende licenciados tienen que es-
tudiar otro año de practica antes de presentarse al examen
de abogados; los que en vez de los dos iiltimos años de
universidad quisieren estudiar la practica en Madrid asis-
tiendo a las vistas de pleitos, podran hacerlo, con tal que
asistan tambien a la academia practica-forense tres aiios,
matriculandose en ella, y acreditando con la certification
del presidente, firmada tambien por el secretario, su pun-
tual asistencia y aprovechamiento; y a los que no hayan
estudiado el setimo de universidad se exi^en dos de prac-
tica en la forma dicha, si han de examinarse de aboga-
dos ; arts. 65, 66, 67 y 68.

ACADEMIA de ciencias eclesiásticas. Fue fundada
en Madrid esta sociedad de profesores y literatos el aim de
1757,yaprobadaenel1le17 73 por el senor don Carlos III, con
Li denomination de Real Academia de sagrados canones,
liturgia, historia y disciplina eclesiastica, y bajo la advoca-
cion de san Isidoro, arzobispo de Sevilla. Posteriormente '
ha tornado el nombre mas sencillo de Real Academia de
ciencias eclesiasticas de San Isidoro. Usa de sello propio, y
suobjeto principal es el estudio del derecho canGnico, el
examen de la antigua y nueva disciplina de la Iglesia y cau-
sas de sus variaciones, y la ilustracion de la historia ecle-
siastica, debiendo aplicar especialmente sus investigacio-
nes a nuestra Igiesia de las Espauas, y dedicarse a la adqui-
sicion de los documentos mas utiles para esta empresa.

Constade seis clases de academicos, a saber :jubilados
de mérito, académicos de mérito, jubilados actuales, hono-
rarios y correspondientes. Se confiere la jubilation de me-
rito a los individuos que desde su ingreso en el cuerpo,

(1) Para ambos objetos y el estudio del derecho publieo'a que se ettien-
de, la hay en Méjico restablecida por ley de 28 de agosto de 1830 a cargo
del colegio de abogados : tiene estatutos propios, y se abrid el 9 de enero
de 1831. Es necesario concurrir sus ejercicios por tres anos completos
para recibirse de abogado, aunque el gobierno puede dispensar seis meses
a los que habiendo eursado con puntualidad adquieren instruction sobr-
saliente a juicio de la misma academia.
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ademas de haber desempeñado exactamente los encargos
de la academia, hubieren compuesto, leido y entregado
ocho disertaciones sobre materias propias del instituto, de
las cuales á lo ménos dos se hayan considerado dignas de
ser impresas entre sus memorias. La clase de académicos
de mérito se compone de los sugetos de eminente ciencia
que ocupen un lugar distinguido en la república literaria
por sus Conocimientos enlas ciencias eclesiásticas. Se con-
cede la jubilacion á los académicos actuales que hayan
asistido tres añosliterarios á las sesiones, cumplido los en-
cargos de la academia, desempeñado los ejercicios que les
hayan tocado por turno, y compuesto, leido y entregado
cinco disertaciones sobre puntos análogos á su instituto.
Son admitidos en la clase de actuales los sugetos que resi-
diendo en la torte se hallan dotados de aplicacion, juicio y
notoria instruction, hayan óbtenido á lo ménos el grado de
bachiller en cánones ó teología, y hagan con lucimiento
los ejercicios literarios dispuestos en los estatutos. Son
honorarios los sugetos de alta jerarquia, dignidad ó em-
pleo, á quienes por su aficion á las ciencias eclesiásticas
concede la academia esta condecoracion. Correspondientes
por fin son los que residiendo fuera de la torte son nom-
brados por la academia en vista de sus grandes conoci-
mientos para que la ayuden en sus trabajos literarios, y
desempeñen sus encargos y comisiones.

ACADEMIA de ciencias exactas, físicas y naturales.
Fué creada en Madrid por seal decreto de 25 de febrero
de 1847, en el cual se hallan las disposiciones correspon-
dientes.

ACAMPO. La porcion de tierra que de los pastos comu-
nes se destinay acota á cada ganadero, para que por cierto
tiempo la paste solo su ganado.

ACASO. La casualidad ó suceso imprevisto, en que no
ha tenido parte la voluntad del hombre. Véase Caso For-
túito.

ACCESION. El acto de adherir al dictamen de otro, de
entrar en un convenio ó tratado, ó de conceder á alguno
lo que solicita; — y la cosa que es accesoria á otra princi-
pal ó depende de ella. Véase Accesorio.

ACCESION ó Acceso. Un modo de adquirir lo acce-
sorio de la cosa principal que nos pertenece; ó bien : el
derecho que la propiedad de una cosa, mueble ó inmue-
ble, da al dueño de ella sobre todo lo que produce, y sobre
to que se le une accesoriamente por obra de la ziaturaleza
ó por mano del hombre, ó por ambas cosas juntamente.
Por esta definition se ve que la accesion puede ser na-
tural, industrial y mixta, y que es uno de los modos de
adquirir el dominio de las cosas. Tambien la suelen dis-
tinguir los doctores en continua y discreta.

ACCESION natural. El derecho que la propiedad de
una cosa nos da sobre todo lo que esta produce, y sobre lo
que se le une accesoriamente por obra de sola la naturaleza,
sin el concurso de la industria del hombre.

Así es que por derecho de accesion natural sou nuestras
las crias de los animales que están en nuestro dominio, ley
25, tít. 28, Part. 3 : — nuestro es el aumento de terreno
que el rio va incorporando insensible y paulatinamente á
los campos que poseemos en su orilla, ley 2e, d. tít. 28 (1) :
— nuestra 'es la porcion del campo inmediato que la
fuerza del rio arrebata en su creciente rápida, y la agrega
al territorio que nos pertenece, si el dueño de aquel es tan
negligente que sin hater reclamation alguna deja que sus
arboles echen raíces en nuestro campo, ó que se consolide
la union del terreno agregado, aunque tendrémos que

(i) Pero esto se entiende en los campos arcifinios, es decir, en los que
no tienen mas limites que el rio; porque si son de los que tienen limite
cierto y determinado, lo que se aumentare será público : Alvarez, Inst.
orb. 2, tit. I. 6 6.

darle la estitnacion del menoscabo, d. ley 26 (1) : — nues-
tra es proporcionalmente, de todos los que tenemos cam
pos á las orillas de un rio, la isla que nace dentro del
mismo, debiéndosenos repartir segun su mayor ó menor
proximidad á nuestros predios respectivos, y segun la ma-
yor ó menor extension que estos tengan á to largo de la ri-
bera, ley 27, d. tít. 28 (2) : y nuestro se hace tambien en
la propia forma y proporcion el álveo que el rio deja seco
entre nuestros campos por mudar de curso, aunque tal vex
seria mas justo que se adjudicase á título de indemniza<
cion á los propietarios de los fundos nuevamente ocupa-
dos, teniendo en consideration la parte de terreno de que
cada uno se ve privado por semejante accidente, ley 3I,
d. tít. .28. Véase Crias de animales, Aluvion, Avulsion,
Frutos, Isla, Rio.

ACCESION industrial. El derecho que el dominio que
tenemos en una cosa nos da sobre las ventajas, aumentos ó
mejoras que la misma recibe, no por obra de la naturaleza,
sino por industria ó artificio del dueño de ella ó de otra per-
sona.

Las especies principales de la accesion industrial son la
union ó conjuncion, la especificacion y la mezcla ó conmix-
tion. Hay union 6 conjuncion cuando una cosa ajena se une
ó junta á la nuestra, sea por inclusion, como si un diamante
de otro se engasta en mi anillo; sea por soldadura, como si
se pega un brazo ajeno á una estatua mia; sea por textura,
como si se teje una tela mia con hilo de oro que pertenece
á otro; sea por edificacion, como si edifico en suelo ajeno
con materiales mios ó en suelo mio con materiales ajenos;
sea en fin por escritura ó pintura, como si alguno escribe ó
pinta en pergamino, tabla ó lienzo ajeno.

Por regla general, cuando dos cosas pertenecientes á die-
tintos dueños se han undo por conjuncion de manera que
formaiiun cuerpo compuesto de partes coherentes, el dueño
de la cosa principal se hace dueño tambien de la cosa acce-
soria, pero con la siguiente distincion. Ó la union se ha he-
cho por el dueño de lâ cosa principal, ó por el de la cosa
accesoria. Si se ha hecho por el de la cosa principal, debe
adjudicarse al mismo. el todo que resulta de la union, con
tal que al hacerla hubiese tenido buena fe creyendo que
la cosa accesoria era suya, con tal que pague al dueño de
esta s respectivo valor, y con tal que la union en el caso
de soldadura se haya hecho con el mismo metal de que
se componen las dos cosas. Si la hizo el dueño de la cosa
accesoria, sea con buena, sea con mala fe, debe tambien
adjudicarse el todo al dueño de la cosa principal, con la
condition de pagar al otro el precio de la accesoria en
caso de buena fe, y sin esta condition en caso de mala. Ley
35, tít. 28, Part. 3-

Bajo este principio y con estas modificaciones, debe ser
mia la piedra preciosa de otro que se engastó en mi sortija:
mio el brazo ajeno que se soldó á ini estatua con el mismo
metal de que son la estatua y el brazo : mio el hilo de qro

(i) En la avulsion, ó siempre que el rio en una avenida repentina
arranca una parte del campo vecino y lo une al mio, el dueño de la parte
disminuida puede viudicarla. Por consiguiente no se hará duelio de esto
aumento el señor del campo aumentado, si no es por prescripcion; y de
aquí es que Gregorio López en la glos. 7 de la ley 26 citada dice : Que
el exigirse el arraigo de los árboles, es para indicar que debe trascurrir
cierto tiempo, pues lo mismo sneederia si no hubiese árboles que arrai-
garan , y que el menoscabo debe calcularse con respecto á los árholea
considerados como arrancados. —Véase en el mismo sentido al D Derni
en su Instituta , § Præterea 20, sentido práctico.

(2) Si tos campos vecinos pertenecieren á uno en usufructo y á otro en
propiedad, la isla pertenecerá en cuanto á ambas cosas al propietario, á
diferencia de lo que se adquiere por aluvion, o fuerza del rio, quo perte-
nece en usufructo al usufructuario; ley 30, tit. 28, part. 3. Los campos
inundados por alguna avenida, permanecen eu el dominio del que era su
dueuo ántes de la inundation; y cesando esta, puede usar de los campa
que se descubran como lo hacia ántes, ley v3, lit. 28, part. 3. — Véz:
Hermosilla, in 1. 23, tit. 5, part. 5; y Gómez, lib. 1. Var. cap. 10, u	 ,
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que se tejió ó adornó una tela de mi pertenencia : mio
edificio que se construyó en mi terreno : mio el escrito

que se ex'tendió en mi papel ó pergamino : y mio tam-
bien habria de ser lo pintado en mi tabla ó lienzo, si la ley
por la excelencia del arte no hubiera hecho una excep-
Lion en favor de la pintura; ley 55, 36, 37 y 42, tít. Q8,
Part. 5.

La razon de estas disposiciones es que lo accesorio sigue
:i su principal : Accesorium sequitur suum principale. Con
efecto, en el ejemplo de la sortija, esta se considera lo
Nrincipal y el diamante lo accesorio, y por eso el dominio
de la sortija atrae y se lleva el del diamante. Mas así en
este caso, como en cualquiera otro en que las cosas uni-
das puedan separarse sin su destruccion ó sin otro in-
conveniente considerable, el dominio que el dueño de la
cosa principal adquiere sobre la cosa accesoria no es mas
que un dominio momentáneo y quebradizo que solo de-
be durar miéntras subsista la union; y el dueño de la cosa
accesoria tiene derecho á pedir la separacion y presen-
tacion de ella p-ara que le sea entregada, valiéEdose de
la action exhibitoria, segun la ley 16, tít. 2, Part. 3, que
hablando de las cosas que deben exhibirse ó mostrarse en
juicio, sigue en estos términos : « Eso mismo decimos de
piedra preciosa que fuese de alguno et otro la engastase
en su oro, cuidando que era suya ó que habie algunt
derecho en ella, ó si posiese rueda de carro ajeno en el su-
yo, ó tablas ajenas en su nave, ó cendal ajeno en su manto,
ó ficiese de otra cosa mueble que fuese ajena ayuntamien-
to cou la suya, ó en otra manera qualquier semejante
deltas; ca estonce tenudo serie el demandado de sacar-
la de aquel logar do la habia ayuntada et mostrarla en
juicio sil fuere demandado. » Es visto pues que cuando
tiene lugar la separacion de las cosas, el principio de la
accesion es una regla sin resultado, una pura abstraction,
una sutileza, que en definitiva se reduce á la forma de
proceder sobre la reclamation de lo accesorio. ¿Qué im-
porta que el dueño de la sortija haya adquirido el domi-
no de un diamante mio engastado en ella sin mi consenti-
miento, y que yo no pueda reivindicarlo como propio, si
puedo pedir que se separe de la sortija, que se me pon-
ga de manifiesto, y en fin que se me entregue, porque ve-
rificada la separacion resucita el dominio que antes tenia?

En la edificacion, el suelo es lo principal y el edificio lo
accesorio; y como el edificio no puede separarse del suelo
sin su destruction, es regla constante que el dueño del sue-
!o adquiere el dominio del edificio, cualquiera que sea el
que lo hubiere construido, y así en el caso de buena fe
como en el de mala. Si edifiqué, pues, en terreno mio con
materiales ajenos, v. gr. con piedras, ladrillos, madera,
pilares ú otras cosas semejantes que pertenecen á otra per-
sona, aunque yo hubiese sabido que no eran mios, adquiero
no obstante su domino, de modo que el dueño no puede
reclamarlos, y solo estoy obligado á pagarle su doble valor
si tuve buena fe, ó el importe de los daños que se le hubie-
sen seguido si la tuve mala; ley 16, tít. 2, y ley 38, tít. 28,
Part. 3: bien que parece no está en uso el pago del doble.
Si por el contrario, con materiale3propios edifiqué en ter-
reno ajeno, pierdo el dominio de los materiales, pues que
lo gana el dueño del suelo; y ó bien obré con mala fe sa-
biendo que el terreno no era mio, ó bien obré con buena fe
creyendo que el suelo me pertenecia. Si obré con mala fe,
no tendré derecho á pedir el valor de los materiales ni el
precio de los jornales empleados en la fabrication; pero si
obré con buena fe, tendré derecho á recobrarla estimation
del edificio, y aun estando en posesion de él podré retener-
1 o hasta que se me pague; leyes át y 42, tít. 28, Part. 3.

La razon que se da para negar todo recurso al que edificó
con mala fe en suelo ajeno, es que se presume haber teni-
do intention de donar el edificio al dueño del suelo; pero
estaprésuncion, que no es mas que una ficcion introducida
por el derecho romano, fiction de que se ha hecho tanto

abuso, no es aplicable á los casos en que el que construyó
un edificio tuvo algun motivo para construirlo. El arrenda-
tario, el colono, el usufructuario, que edifican en un ter
reno que saben no les pertenece, no lo hacen seguramente
por emplear sus materiales y su trabajo en beneficio del
propietario, sino por tener habitacion en el predio fructua
rio ó arrendado ó por lograr otras ventajas. En semejantes
casos, y aun en todos los demàs en que no se hubiese he-
cho el edificio por quien de buena fe creía tener derecho
para hacerlo, seria tal vez mas equitativo que si el dueño
del suelo juzgaba contraria á sus intereses la existencia
del edificio, pudiese obligar al constructor á llevarse sus
obras dejando las cosas en el estado que ántes tenian, y
ú resarcirle los perjuicios que hubiesen ocasionado las
innovaciones; y que si preferia su conservation, debiese
satisfacer su valor, pues que por el hecho de esta pre-
ferencia daba á entender que el edificio le reportaria uti-
lidad y que estaba dispuesto á levantar otro igual si ya
no se lo encontrase. Se dirá que entónces se trata del
mismo modo al constructor de mala fe que al de buena;
pero esta igualdad no es mas que aparente, pues se des-
truye con la facultad que se daba al propietario para obli-
gar al constructor de mala fe y no al de buena á la de-
molicion de las obras ; ademas, de que podria negarse al
de mala fe el derecho que se concede al que la tuvo buena
para retardar la entrega del edificio hasta su pago.

Si el dueño del terreno vió hater la obra ó tuvo noti-
cia de ella y no la contradijo, no podrá despues excusarse
del pago de su importe oponiendo la mala fe del cons-
tructor, pues él tambien la tuvo mala por haber callado
cuando debia clamar, quia tacuit cùm clamare debuit, como
dice un fuero de Aragon; y aun en semejante caso será tal
vez mas junto que el dominio de la obra quede á favor del
que la hizo, porque si se presume que el que edificó en
terreno ajeno con conocimiento de que lo era quiso dar
los materiales y los trabajos, hay igual razonparapresumir
que el dueño del suelo que vió levantar la obra y la dejó
perfeccionar sin reclamarla, quiso ceder y renunciar, sino
el terreno, cuando mén^s el derecho al edificio, quia tacuit
cùm clamare debuit.

En la escritura considera la ley como cosa principal el
papel ó pergamino, y como accesoria to escrito, al paso que
en la pintura mira la tabla ó lienzo como accesorio, y lo
pintado como principal; de manera que adjudicalo escrito
al dueño del pergamino en caso de buena ó de mala fe,
y lo pintado al pintor en caso de buena fe y al dueño de la
tabla ó lienzo en caso de mala ; leyes 36 y 37, tít. 28. Part. 3.
Pero la misma razon hay para posponer el papel ó per-
gamino á la escritura que la tabla ó lienzo á la pintura, pues
si una production de Apéles ó de Parrasio no debe ceder
It un pedazo de tela ó de madera, tampoco la Ilíada ó la
Eneida deben rendirse á algunos pliegos de papel. En el
derecho romano, de que tomó nuestro Código Alfonsino
sus decisiones sobre esta materia, se entendia únicamente
por cosa principal la que subsistia por sí misma sin el con-
curso de otra; y bajo este aspecto podia deeirse con ver-
dad que la escritura y la pintura no eran sino cosas acceso-
rias, pues que no se lzs concibe sin una materia en que
existan. Mas prescindiendo de este concepto, no es fácil
considerar la pintura y la escritura como accesorias de la
tela ó del pergamino, pues no se pinta ni se escribe para
el uso, el adorno ó el complemento del pergamino ó de la
tela, sino que por el contrario estos objetos se emplean
como medio necesario para escribir ó piiitar, y por consi-
guiente ellos son los accesorios de la escritura y de la pin-
tura. Como quiera que sea, no habrá tribunal que deje de
adjudicar tanto la escritura ú obra literaria manuscrita 6
impresa como el cuadro ó retrato á los que las hicieron ó
mandaron hater, con la obligation de pagar el valor del
papel, del lienzo ó de la materia cualquiera que fuere, á su
respectivo propietario, ó de dale otro unto de la misma
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calidad : bien que si la pintura se hubiese ejecutado sobre
pared, bóveda, vidriera, claraboya ú otro objeto reputado
inmueble por accesion, es claro que entónces habria de
ceder á la cosa en que existiese.

Pasemos á la especificacion, que es el segundo modo de
adquirir por accesion industrial, y consiste en formar para
f una nueva especie con materia ajena ; como cuando uno

se hace un anillo de oro ajeno, un vaso de plata ajena,
un vestido de paño ajeno. Y ¿quién debe llevarse la nueva
especie, el nuevo cuerpo, la nueva cosa que se ha forma-
do? Entre los antiguos jurisconsultos romanos, unos la
atribuían al dueño de la materia, porque sin la materia
no puede existir la forma, y otros al especificador ú obrero,
porque la forma es la que segun ellos da la esencia á las
cosas. El Código de las Partidas, siguiendo á Justiniano,
quiere que se vea si la nueva especie puede reducirse ó
no á su forma anterior : si puede reducirse la destina al
dueño de la materia : y si no puede reducirse la adjudica
al que la hizo. Si alguno Y. gr. se hiciere cubiertos con una
barra de plata mia, yo seré el dueño de los cubiertos, por-
que pueden deshacerse y volver á su antiguo estado de
barra. Por el contrario, si de mi lana se hizo paño, el
fabricante será dueño de esta nueva especie, porque el
paño no puede reducirse cómodamente á lana. En ambos
casos, como no es justo que uno se haga mas rico con daño
de otro, debe el dueño de la nueva especie pagar respecti-
vamente al que se queda sin ella el precio de la materia
ó del trabajo : bien que si el autor de la nueva especie pro-
cedió con mala fe sabiendo que la materia era ajena, pier-
de la obra y los gastos que en ella hizo.

Tal es en suma el contenido de la ley 33, tít. 28, Part. 3;
eoobre la cual hay que hacer diferentes observaciones. En
primer lugar son muy poco felices los ejemplos de espe-
cificacion que pone en el vino, en el aceite y en el trigo
que se hace de uvas, aceitunas y espigas ajenas, queriendo
que en atencion á no poderse reducir á su anterior estado
estas nuevas especies, sean del que las hizo de buena fe,
con obligacion de pagar la estimation de la mies, uvas ú
olivas á su dueño. El redactor de esta ley, copiada del de-
recho romano, no echó de ver que eii la formation del
vino, del aceite y del trigo no hay verdadera especifica-
cion : el que hace el vino, el aceite y el trigo, no hace pro-
piamente una nueva especie, no da el ser á una nueva sus-
tancia, sino que solo descubre la que ya existia, non novam
speciera facit, sed earn que est detegit : el vino, el aceite y el
trigo existian y estaban encerrados en las uvas, en las acei-
tunas y en las espigas, y él no hah echo mas que sacarlos con
la prensa ó con el trillo. Si alguno, pues, tomando equi

-vocadamente por suya mi cosecha la llevare á su lagar,
á su molino ó á su era, no puede hacer suyo el vino, el
aceite ni los granos, que si me pertenecian cuando estaban
dentro de las uvas, de las aceitunas ó de las espigas, de-
ben continuar igualmente despues en mi dominio, con solo
la carga de pagar los gastos.

En seguudo lugar, la decision que atribuye la nueva es-
pecie al dueño de la materia cuando puede reducirse á su
antigua forma, y a1 especificador en el caso contrario, no
tiene razonessólidas en que apoyarse, yno siempre se puede
aplicar sin injusticia. ¿Cuál es el principio de equidad que
debe mover al juez á despojarme de una bellísima estatua
que he fabricado de buena fe con bronce tuyo, y á ponerla
bajo tu dominio, solo porque puede fundirse y volver á su
estado anterior de masa informe? ¿No esmasnatural que la
estatua se adjudique al que la hizo, como el retrato se atri

-buye al pintor, con la obligacion de pagar el precio de la
materia ó entregar otra igual en cantidad y calidad á su
dueño? Supongamos por el contrario que tú has traido de
América plantas preciosas y raras con que pensabas hacer
un excelente medicamento, y que por pérdidaó sustraccion
llegaron á manos de un boticario, que adquiriéndolas de
buena fe confeccionó con ellas un medicamento igual al que

tú habias imaginado : y habrá de adjudicarse el medicamento
al boticarie ; parque ya no es posible reducirlo á la forma
de plantas? ¿No será mas equitativo que se te entregue á ti
como á dueño de la materia, sin mas obligation que la de
pagar al boticario el precio de su trabajo? Parece pues esta-
ria nias puesto en razon establecer como regla general
10 Que si uno emplea materia ajena en formar una nueva
especie, sea ó no capaz la materia de volver á su primera
forma, tendrá derecho su dueño para reclamar ó bien la
cosa formada con ella pagando las hechuras, ó bien la
restitution de su materia en la misma cantidad, calidad,
peso, medida y bondad, ó bien su valor, segun mas le aco-
modare : 20 Que sin embargo, si la hechura ó mano de
obra fuese tan importante que sobrepujase de mucho al
valor de la materia empleada, tendrá derecho el artífice
para conservar la nueva especie ó cosa trabajada, satis-
faciendo el precio de la materia al propietario.

La conrnixtion, tercera especie de accesion industrial, es
la reunion de cosas áridas ó de cosas líquidas ó liquidadas
que pertenecen á muchos. La reunion de cosas áridas se
llama propiamente conmixtion ó mezcla, y la de cosas líqui-
das ó liquidadas, confusion; porque en la mezcla de áridos
cada cosa conserva su sustancia íntegra y su cuerpo sepa-
rado, aunque sean granos, y en la de líquidos ú de sólidos
derretidos se confunden las sustancias de modo que ya no
se distinguen.

Ahora bien; la conmixtion ó confusion puede acaecer
por voluntad de ambos dueños, ó por la de uno solo, 6 por
casualidad. Si acaeció por voluntad de ambos dueños, la
masa que resulta, sea de cosas áridas, líquidas ó liquida-
das; se hace comun de los dos y debe partirse entre ellos
segun su convention á en razon de la cantidad y calidad
de la materia que cada uno puso; ley 34, tít. 28, Part. 3.
— Si tuvo lugar por el hecho de uno solo de los dueños,
puede el otro reclamar lo suyo, ley 34, tít. 8, Part. 3,
esto es, puede pedir que se separe y se le entregue su cosa
en caso de que la separacion pueda hacerse sin mucho
trabajo, V. gr., si su ganado se ha mezclado con otro ganado
ó su plata con plomo de otro ; pero siendo muy dificil o del
todo imposible la separacion, como Y. gr. si mi trigo se
ha mezclado con tu trigo ó con tu cebada, mi plata cori
tu plata mediante la fusion, mi vino con tu vino ó con tu
cerveza, entónces ó la masa que se forma de la reunion
es útil ó es inútil : si es útil debe adjudicarse á cada uno
de los dueños en proporcion de la cantidad y calidad de
la materia que cada uno tenia, dan go libertad al que no
consintió la mezcla para preferir el valor de su parte; y
si es inútil ó de ningun uso debe adjudicarse al que hizo
la conmixtion ó confusion, con la obligacion de satisfacer al
otro el valor de su cosa ó de darle otra igual. — Por fin,
si la conmixtion ó confusion sucedió por casualidad, sin cul-
pa de ninguno de los dueños, se hace comun la masa y se
reparte entre los dos con la debida proporcion en caso de
ser muy difícil ó del todo imposible la separation de las
cosas reunidas; mas en caso contrario, cada dueño ten-
drá derecho á la cosa de su pertenencia; ley 34, tít. 8,
Part. 3.

Hemos recorri^o las tres especies de accesion industrial,
esto es, la conjuncion, la especificacion y la conmixtion.
De todo se echa de ver que pueden todavía ocurrir muchos
casos en cuya decision tendrán los jueces que ajustarse ú
los principios de la equidad natural, tomando por guía para
su aplicacion las reglas trazadas por las leyes. En las cues-
tiones de accesion industrial se trata siempre de adjudi-
car á uno la materia ó el trabajo de otro; y el principio ge-
neral que debe dominar en las decisiones es el de adjudicar
las cosas inseparables al interesado que perderia mas ep
ser privado de ellas, pero con el cargo de dar al otro la
correspondiente indemnizacion. Véase Mejora.

ACCESION mixta. El derecho que nos da la propiedad
de nuestras cosas sobre los aumentos y beneficios que re-
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Giben las mismas por obra de la naturaleza y por industria
del hombre juntamente.

Sus especies son la plantacion, la siembra y la percep-
,ion de frutos por el poseedor de buena fe.

Puede efectivamente preguntarse : Si siembro un cam-
po ajeno con mi trigo, ¿quién tendrá derecho ála mies? Si
planto un árbol en fundo de otro ó en el limite de dos cam-
pos pertenecientes á diversos dueños, ¿de quién será el
árbol á el fruto? Si poseo con buena fe y justo título un
predio ajeno, ¿de quién serán los frutos que vn él hubiese
percibido?

Es regla general por lo que hace á la siembrà y la plan-
tacion, tanto segun nuestro derecho como segun el roma-
no, que lo plantado y sembrado cede al suelo : Quid quid
solo implantatur, vel inseritur, solo cedit. La razon es que
el. terreno se considera como principal, y lo que en él se
planta ó siembra como accesorio ; y siendo así que lo acce-
sorio sigue á su principal, es consiguiente que la mies y
el árbol ó la planta cedan al terreno. Así que, los granos
que uno siembra en mi campo ó los que yo siembro en
campo ajeno se hacen propios del dueño dei campo desde
que se siembran, pues que ya entonces no pueden sepa-
rarse cómodamente de la tierra. Igualmente los árboles ó
plantas que uno pone en mi heredad ó que yo pongo en la
ajena se hacen propias del dueúo de la heredad, pero no
desde que se ponen sino desde que llegan á echar raíces,
pues ántes pueden arrancarse sin detrimento y trasplan-
tarse á otro terreno. Mas como nadie debe hacerse rico á
costa de otro, está obligado el dueño del suelo á satisfa-
cer el valor de los granos, de los árboles ó de las plantas
y el importe de los gastos del cultivo y de la plantacion al
que sembró ó plantó de buena fe creyendo que el suelo
era suyo; pero no al que obró de mala fe, puts se pre-
sume que este quiso dar sus plantas, sus árboles ó sus gra-
nos al propietario del suelo. El que pusiere en su suelo
plantas ajenas, sea con buena ó mala fe, gana su dominio
desde que llegan á echar raíces; pero debe pagar al dueño
su estimacion. Leyes 42 y 43, tít, 28, Part. 3.

Con respecto á los árboles plantados en el lindero de dos
heredades, rige la regla de que su dominio se estima ó gra-
dtía por las raíces, arboris dominium ex radice cestimatur,
por sernatural que pertenezcan al propietario del suelo en
que toman su nutrimento. Así pues, si yo planté en mi he-
redad un árbol cuyas raíces principales se hallan dentro de
la tuya, será tuyo el árbol con sus frutos, aunque las ramas
caigan sobre mi predio; pero si parte de las principales
raíces estuviesen en tu heredad y parte en la mia, entón-
ces el árbol será comun de los dos, de modo que nos parti-
remos sus frutos miéntras se mantuviere en pié, y la leña ó
madera cuando fuere arrancado; ley 45, tít. 29, Part. 3.
No extendiéndose las raíces dentro de tu heredad, aunque
cuelguen las ramas sobre ella, no tendrás derecho á los
frutos, antes al contrario deberás permitirme la entrada
en tu fundo por el término de tres dias á recoger los que
en él hubiesen caido; leyes 15, tít. 4, lib. 5, Fuero Real,
y 18, tít. .28, Part. 3. — Finalmente, si el árbol arraigado
en terreno mio causare perjuicio ktu casa, por colgar so-
bre ella las ramas, puedes obligarme á cortarlo de raíz; y si
perjudicare á tu heredad, puedes compelerme solo á cor-
tar las ramas que pendieren sobre ella; ley 28, tít. 15,
Part. 7.

En algunas partes no se atiende, para atribuir la pro-
piedad del árbol, precisamente á las raíces sino al tron-
co y á las ramas. En Aragon, el que tiene en su heredad
un árbol frutal que extiende sus ramas sobre fundo ajeno
de modo que le hace sombra, debe permitir que el vecino
cojala mitad de losfrutos de dichas ramas, ó bienlas corte.

La percepcion de frutos es una especie de accesion por
la cual el que posee una cosa ajena con justo título y buena
fe no interrumpida, se considera como verdadero propie-
tario y hace suyos los frutos que ha percibido y consu-

mido. En rigor, solo el dueño de una cosa es el que adquie-
re los f, utos por derecho de accesion ; y así algunos
doctores no quieren dar la calidad de accesorio sino de
principal y originario a modo de adquirir del poseedor de
buena fe. Como quiera que sea, el derecho pone al simple
poseedor en lugar del dueño ignorado y le adjudica los
frutos que ha percibido y consumido, con tal que posea
con buena fe y título justo : con buena fe, esto es, igno-
rando que la cosa es ajena y creyendo que aquel de quien
la recibió tenia derecho para enajenarla como propietario,
procurador ó tutor : con justo título, esto es, con título
capaz de trasladar el dominio, cuales son la compra, la
dote, la donacion, el legado, la dacion en pago, la adju-
dicacion y otros semejantes. Puede decirse pues con razoii
que la adquisicion de frutos es una especie de accesion
á la posesion de buena fe.

Si se atiende solo á la razon natural, parece que cuando
uno está poseyendo de buena fe una cosa ajena y se pre-
senta su dueño á reclamarla, debe entregar á este no solo
la cosa sino tambien los frutos de toda especie, consumi-
dos ó no consumidos, sin mas deduccion que la de los
gastos, porque el poseedor de buena fe no pudo adquirir
un dominio que su antecesor no tenia, ni por consiguiente
el derecho de percibir los frutos que va inherente al do-
minio. Pero las leyes civiles, por razones económicas y
políticas, tienden generalmente á dar algunos derechos á
los poseedores, con la idea de interesarlos en el cuidado
y mejora de las cosas, y con el objeto de disminuir los
pleitos. Ademas, habiendo el simple poseedor con su cui-
dado y su trabajo fecundado la tierra, seria injusto que
el propietario que la descuidó viniese á arrebatarle los
frutos que él habia hecho producir, imitando al hombre
duro y Austero del Evangelio que recogia lo que no habia
esparcido y segaba lo que no habia sembrado.

La obra y el trabajo es efectivamente la razon que alega
la ley para adjudicar al poseedor de buena fe los frutos
que hubiese percibido y consumido. « A buena fe compran
et ganan los homes casa ó heredamiento ajeno, dice la ley
39, tít. Q8, Part. 3, cuidando que es suyo de aquellos que
lo enajenan ó que han derecho de lo facer, et acaesce que
viene despues el verdadero señor dello et demándagelo et
véncelo en juicio : en tal caso como este decimos que el
señorío de los frutos que hobiese rescibidos et despendidos
dei heredamiento este vencido, que debe seer suyo por
la obra et por el trabajo que llevó en ellos fasta el dia quel
pleyto fué comenzado por demanda et por respuesta, et
non es tenudo de los dar al vencedor magiier le entregue
de la heredat : mas los que non hobiese despendidos te-
nudo serie de los tornar al señor de la heredat sacando
ende primeramente las despensas que hobiese fecho sobre
ellos.

Adquiere pues y hace suyos el poseedor de buena fe
solamente los frutos industriales que hubiese percibido y
consumido hasta el dia de la contestacion del pleito que le
pusiere el dueño; pero no los frutos industriales que exis-
tieren todavía sin consumir en dicha época, porque por
el hecho del pleito se supone haber cesado ya su buena
fe, ni tampoco los frutos naturales que hubiese percibido
durante la posesion, aunque los hubiese consumido; por-
que no le costaron industria ni trabajo : mas como no es
justo que el dueño se haga mas rico con daño del poseedor,
tiene que abonar ó admitir en cuenta á este los gastos he•
rhos por razon de los frutos que le restituye en especie
ó en valor, d. ley 39, tít. 28, Part. 3; porque no hay frutos
sino deducidas las expensas, nulli sunt fructus, nisi imper
sis deductis.

Nada dice esta ley de los frutos civiles; pero querierz.
do que el poseedor restituya al propietario los naturales,
porque no le costaron trabajo, con mucha mas razon quer-
rá que le entregue los civiles que todavía le habrán cos-
tado ménos. No obstante, el derecho romano atribuye ai
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poseedor los frutos naturales, asi como los industriales,
porque tambien los naturales exigen cuidado y vigilancia.
¿Qué importa en efecto que la naturaleza produzca espon-
táneamente el heno, las olivas, las nueces y otras frutas,
si el dueño de la heredad lais deja perder por su negligen-
cia? De aquí es que algunos autores, entre quienes se dis-
tingue Gregorio López, han creido que la citada ley 39 no
impone al poseedor de buena fe la obligation de pagar el
importe de los frutos naturales ya consumidos sino en
cuanto cou ellos se hubiese hecho mas rico. Los naturalis-
tas no se contentan con atribuir al poseedor los frutos na-
turales, sino que le dan igualmente los civiles, porque con-
siderándose unos y otros como cosas de ninguno miéntras
no aparezca el verdadero dueño, deben ceder al que los
ocupa sin contradiction cuidando de la cosa de que pro-
ceden, y porque la buena fe confiere al poseedor los mis-
mos derechos que al propietario : Bona /'ides tantumdem
possidenti præstat quantum veritas. — Véase Mejora y Po-
seedor de buena fe.

El poseedor de mala fe, ó es tal por haber hurtado, ro-
bado, forzado ú ocupado la cosa sin derecho, ó bien por
haberla adquirido á sabiendas, sea por compra, donation
ú otro título legítimo, de persona que no tenia facultad
para enajenarla. En el primer caso debe restituirla al pro-
pietario, no solo con los frutos que hubiese percibido ú su
estimation, sino tambien con el valor de los que pudo per-
cibir y no percibió por su negligencia, como v. gr. si dejó
las tierras sin cultivo y las casas sin alquilar, pues por el
descuido del poseedor no debe el dueño quedar privado de
las utilidades que habria obtenido si hubiese podido dis-
frutar libremente de sus cosas. En el segundo caso debe
restituir la heredad solo con los frutos que percibió ó su
valor, mas no con el de los que el dueño pudiera haber lo-
grado, sino concurriendo alguna de las cuatro circunstan-
cias siguientes : 1° si supo que el que le vendia la heredad
lo hacia en fraude de sus acreedores : 2° si su enajena-
cion se hizo por fuerza ó miedo : 3o si la adquirió contra
lo ordenado por las leyes : 4° si compró encubiertamente
alguna cosa de aquellas que mandase vender el oficial de
la corte contra la costumbre que debe guardarse en la ven-
ta. El poseedor de mala fe puede tambien deducir las ex-
pensas que hubiese hecho por razoii de los frutos; leyes
$9 y 40, tít. 28, art. 3. — Véase Mejora y Poseedor de
mala fe.

ACCESION continua. El derecho que tenemos á las
cosas que juntándose ó uniéndose á las nuestras constitu-
yen con ellas un solo cuerpo, como sucede en el aluvion,
en la avulsion ó fuerza manifiesta de los rios, en las islas
que nacen en ellos, en la mutation del álveo ó cauce de
los mismos, y en los ejemplos de la sortija, escritura, pin-
tura, edification, etc., de que se ha hablado en los artícu-
los que preceden. Llámase continua, porque resulta de
la union de dos ó mas cuerpos diferentes.

ACCESION discreta. El derecho que tenemos á las co-
sas que nacen de las nuestras, como á las crias de nuestras
vacas, ovejas, yeguas y otros animales, y á los frutos que
producen nuestros campos. Llámase discreta por la sepa-
racion de cuerpos.

ACCESORIAS. Los edificios, oficinas ó establecimientos
ménos principales contiguos á otro mas principal y de-
pendientes de él. Véase Accesorio.

ACCESORIO. Lo que se une á lo principal ó depende
de ello. Hay pues cosas que son accesorias porque se unen
ó incorporan natural ó artificialmente con otra principal,
de manera que forman con ella un solo todo, como la
tierra que e. rio lleva del campo superior al inferior y el
mnarco que se pone á un cuadro; y hay otras que lo son
porque acompañan, siguen o van adheridas á otra mas
principal para su servicio ó adorno, como las llaves de un
ldificio y los jaeces de un caballo.

Cuando dos cosas se unen de manera que componen un

solo todo, vo siempre es fácil discernir cuál es la princi-
pal y cuál la açcesoria. Para ello pueden servir las reglas
siguientes :

Regla primera. — Cuando la una no puede subsistir sin
la otra, y la otra puede subsistir por sí misma, esta se
tendrá por principal y aquella por accesoria : Necesse est
el rei cedi quòd sine lila esse non potent. Así que, el edi-
ficio, el árbol y el trigo son accesorios dei terreno, y el
dueño de este los bate suyos. Sin embargo, la rigurosa
aplicacion de esta regla seria tal vez injusta y aun ridícula
en los casos en que la cosa que puede subsistir por sepa-
rado es casi de ningun valor en comparacion del precio
de la otra, como sucede en la tabla ó lienzo con respecto á
la pintura, y en el papel ó pergamino con respecto . la
oscritura.

Regla segunda. — Cuando cada una de las cosas unidas
puede subsistir por separado, se considera entónces acce-
soria la que sirve para el uso, complemento ó adorno de
la otra : Principale est ob quod alterum est. Se monta v.
gr. una piedra en oro para hacer un anillo : la piedra es
lo principal y el oro lo accesorio, porque no se ha unido
la piedra por el oro, sino al contrario el oro por la piedra,
para montarla, engastarla y hacer un anillo. Si se pone
marco á un retrato, el retrato es lo principal y el marco
lo accesorio, aunque esté guarnecido de pedrería, porque
el marco es el que se ha hecho para el retrato, y no el
retrato para el marco. Si el sastre te ha puesto un forro
riquísimo en un frac que le mandaste hacer, aunque el
forro valga mucho mas que el frac, el frac será lo prin-
cipal y el forro lo accesorio, porque no se ha unido el frac
al forro por razors del forro, sino que el forro se ha unido
al frac para su uso, adorno y complemento. Así pues en
estos tres ejemplos el dominio del frac, del retrato y de
la piedra, atrae y absorbe al dominio del forro, del marco
y del oro : Semper cairn, cùm quærimus quid cui cedat,
illud spectamus quid cujus rei ornandca causa adhibealur,
ut accessio cedat principali.

Regla tercera. — Cuando cada una de las c9 sas unidas
puede subsistir sin la otra, y la una no se ha`hecho mas
para la otra que la otra para ella, debe en tal caso tenerse
por principal la que sobrepuja de mucho en volúmen, y
habiendo igualdad en el volúmen la que fuere de mayor
precio : Dum partes duorum dominorum ferrumine cohæ-
reant, hoe, quum quœreretur utri cedant, Cassius ait, pro-
portione rei æstimandum, vel pro pretio cujusque partis.

Regla cuarta. — Cuando se han unido en una sola masa
materias sin labrar que pertenecian á diferentes dueños, no
se atrae la una á la otra, sino que cada uno de los dos
propietarios es propietario de la masa por la parte que en
ella tiene : Quidquid infecto argento alieni argenti addi-
deris, non esse tuum totum fatendum est. Véase Accesion
en sus diferentes artículos.

Cuando las cosas principales y accesorias no están uni-
das entre sí de manera que formen un solo cuerpo, se re-
putan entónces accesorias las que se hallan destinadas
para servicio perpetuo de las otras, ó tienen tal dependen-
cia de estas que por separado serian inútiles ó no podrian
subsistir.

Por la primera de estas razones son accesorios los caños
o canales aunque sean portátiles, que sirven para la con-
duccion de las aguas en un fundo rústico ó urbano; los
pozos, fuentes, huertos y bodegas que sirven para el uso
de una casa ó heredad, aunque estén á cierta distancia de
la heredad ó casa; los ladrillos, piedras, tejas, madera y
cualesquiera otros materiales que habiéndose sacado de
un edificio se hayan de volver á poner en el mismo; las
pértigas ó palos que una vez se han metido en tierra para
sostener las vides, aimque despues se arranquen para po.
nerlos á cubierto durante el invierno; los lagares, moli
nos de aceite, bodegas con tinajas para vino, que especiak
mente se hubiesen puesto en una heredad para recoger
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ó conservar el fruto de la misma ; los utensilios necesarios
para las fábricas de papel, hierro, jabon, aguardiente ú
otras; las colmenas de un abejar; las estatuas que están
colocadas por el propietario en nichos abiertos expresa-
mente para ellas; las llaves de un edificio; las tapas de los
pozos y de los hornos, y otras cosas semejantes á las indi-
cadas; leyes 8, Q9, 30 y 31, tít. 5, Part. 5.

Por la segunda razon son accesorias las crias de los ani-
males que todavía lactan; pero no las que pacen y se ali-
mentan por sí solas sin auxilio de sus madres : bien que
si las crias que aun maman pudieren servir para comerlas,
quieren algunos autores que no se consideren como ac-
cesorias de sus madres cuando estas se enajenaren. Véase
Bienes muebles é inmuebles.

La propiedad de las cosas principales atrae á sí la pro-
piedad de las cosas accesorias, ya sea que estén unidas
por incorporacion natural ó.artificial, ya sea que no ten-
gan otra relation que la del servicio que se presta por las
unas á las otras ; de manera que el dueño de las princi-
pales lo es igualmente de las accesorias, y el que adquie-
ra el dominio de aquellas por compra, legado ú otro título
justo, gana tambien el de estas últimas. De este princi-
pio viene la disposicion legal que manda entregar al com-
prador y al legatario la cosa vendida ó legada con todos
sus accesorios. « Aquel que lizo la véndida, dice la ley 28,
tit. 5, Part. 5, debe entregar al otro la cosa quel vendió
con todas las cosas que pertenescen á ella ó que le son ayun-
tadas.» « Entregar debe el heredero, dice la ley 37, tít. 9,
Part. G, á aquel á quien fuese fecha la manda de la cosa
que el testador le mandó con todo lo al que pertenesce d
aquella cosa mandada. »

No solamente en las cosas corporales sino tambien con
aplicacion á las incorporales suele usarse la palabra ac-
cesorio. Hay obligaciones, por ejemplo, que se llaman ac-
cesorias, porque no tienen mas objeto que el de asegurar
la ejecucion de otras obligaciones que por contraposition
se consideran principales. Tales son la fianza, la prenda
y la hipoteca ; y tal es tarien la obligacion con cláusula
penal por la que el deudor se somete á una pena en caso
de que no cumpla la convention. Las servidumbres tie-
nen igualmente el concepto de accesorias con respecto á
los predios dominantes; y así es que siempre los siguen,
aunque estos muden de dueño.

Se tiene como regla general que cuando se extingue ó
cesa lo principal, cesa ó se extingue tambien lo acceso-
rio : Cùm principalis causa non consistit, nec ea quidena
quæ sequuntur locum habent. Así es que si se manda en
un testamento cierto caballo determinado con sus arreos,
y muere el caballo en vida del mandante, no se deberán
los arreos por el heredero; y si se extingue la obligation
ó deuda principal, queda tambien extinguida la fianza, la
hipoteca ó la prenda. No obstante, la obligacion del que
ha salido fiador por un pupilo que celebró un contrato
sin la concurrencia del tutor, es válida y subsiste, aunque
la obligacion principal sea nula.

ACCIDENTES de mar. En el comercio marítimo Se lla-
man así todos los acontecimientos que sobrevienen en el
mar por caso fortúito, ó por fuerza mayor : por caso for-
túito cuando tienen por causa los elementos, como el
varamiento, el naufragio, el abordaje casual, la echazon
por tempestad, el incendio de la nave á resultas de un
rayo : por fuerza mayor, cuando proceden de la autori-
dad pública ó de la violencia de los hombres, como el
embargo de la nave por Orden del gobierno, la retention
forzada por Orden de potencia extranjera, las represalias,
el saqueo, el apresamiento, etc.

Todas las pérdidas y daños que experimenta la nave ó
su cargamento, durante el curso de la navegacion, por
accidentes de mar, se llaman averías y corren por cuenta
y riesgo de los aseguradores. Véase Averías y Asegurador.

ACCION. Eu el comercio es una fraction del fondo so-
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cial, es decir, una de las partes ó porciones en que se
divide el fondo ó capital de una compañía ó establecimien-
to público de comercio.

La reunion de las acciones forma el capital; y así cien
mil duros formarán el fondo social de una compañía corn
puesta de cien acciones de mil duros cada una.

Las acciones pueden subdividirse en cupones ó porcio-
nes de un valor igual : una accion, v. gr. de mil duros
se dividirá en cinco cupones de accion de cuatro mil reales
vellos cada uno.

Esta division del fondo social en acciones es de esen
cia de la compañía anónima, y puede tambien tener lugar
en la compañía en comandita ; arts. .265 y 275 dei Cod.
de com. De esta manera pueden aun las personas de esca.
sa fortuna concurrir al adelantamiento de las grandes em-
presas que tales sociedades se proponen, y á la participa-
cion de las ventajas que suelen ser su resultado.

Las acciones y sus fracciones ó cupones pueden repre-
sentarse para la circulation en el comercio por cédulas
de crédito reconocido, revestidas de las formalidades que
los reglamentos establezcan; art. 280.

Cuando no se emiten estas cédulas se establece la pro-
piedad de las acciones por su inscription en los libros de
la compañía; y la cesion de las acciones inscritas en esta
forma se hace por declaracion que se extiende á conti-
nuacion de la inscription, firmándola el cedente ó su apo-
derado, sin cuyo requisito es ineficaz la cesion en cuanto
á la compañía; art. Q82.

No dice la ley cómo se hace la cesion de las cédulas;
pero es natural hacerla por endoso, como se practica con
las letras de cambio. Si las cédulas no fuesen nominales,
sino que estuviesen en forma de títulos al portador, se
haría su cesion por la simple entrega ó tradicion. Como
quiera que sea, ya se haga la cesion de las acciones por
tradicion ó endoso, á bien por declaracion de traspaso
extendida en los libros, siempre resulta que puede cual-
quiera de los socios cediendo su accion introducir en la
compañía constituida por acciones otro asociado en su
lugar, miéntras que en las demas compañías los socios
deben elegirse y convenirse mutuamente. La razon de la
diferencia dimana de que en la sociedad así constituida
se reunen ó asocian los capitales y no los capitalistas,
quienes no tienen necesidad de mantener relaciones unos
con otros ni aun de conocerse.

Estas acciones deben reputarse muebles , porque tie-
nen por objeto la obtention de utilidades ó ganancias que,
consistiendo en dinero, pertenecen por necesidad á la
clase de muebles, segun la regla : Actio ad mobile mobi-
lis est. ¿Qué se dirá de las acciones del Banco español de
San Fernando? Las de libre disposicion son muebles sin
duda alguna por la expresada razon : mas las inalienables
no pueden ménos de tener el concepto de inmuebles, por-
que se asimilan á las propiedades territoriales.

ACCION. El derecho de exigir alguna cosa; y el modo
legal que tenemos para pedir en justicia lo que es nues-
tro ó se nos debe por otro. En la primera acepcion per-
tenece al segundo objeto del derecho, y con especialidad
á las cosas incorporales; y en la segunda al tercero, que
es el que nos manifiesta los medios de reclamar ó defen-
der nuestros derechos ante los tribunales competentes.

La accion entendida en el primer sentido, esto es,
como un derecho que nos corresponde para pedir alguna
cosa, puede considerarse mueble ó inmueble por razon
de su objeto, aunque no sea uno ni otro por su natura-
leza. Será mueble si se dirige á la consecution de una
cosa mueble, y será inmueble si se dirige á la consecu-
cion de una cosa inmueble ó raíz : Actio ad mobile con-
sequendum mobilis est; ad immobile immobiles.

La accion entendida en el segundo sentido trae su orí-
gen del derecho de gentes, pues sin su uso habria de
perder cada cual sus derechos cediendo, ó tendria que
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v &erse de la fuerza para conservarlos, siendo consiguiente
ta ruina de la sociedad civil.

Las acciones en la segunda acepcion son de muchas
maneras. Su primera division es en reales, personales y
mixtas : — segunda, en ejecutivas y ordinarias, segun el
diferente modo con que se piden en juicio las cosas : —
tercera, eu directas y útiles : — cuarta, en persecutorias
de la cosa, penales y mixtas : — quinta, en civiles y cri-
minales. Ademas hay algunas acciones especiales que se
apartan algo de las reglas comunes, y ocurren frecuen-
temente en el foro, cuales son la exhibitoria, las perju-
diciales, la ejerciloria é institoria. Hay igualmente otras
acciones extraordinarias llamadas interdictos. Véanse los
artículos siñuiertes y los de las palabras Acumulacion de
acciones, Prescripcion de acciones é Interdictos.

ACCION ád exhibendum ó exhibitoria. La que tiene
la persona interesada en alguna cosa para pedir al juez
mande al poseedor de esta que la exhiba y ponga de ma-
nifiesto, á fin de formalizar con mas claridad la demanda
ó dar las pruebas correspondientes.

Puede pues intentar esta accion el que pide la cosa por
suya; el que pretende que le está empeñada, ó el que
tiene algun otro derecho en ella; el legatario á quien
facultó el testador para elegir entre muchas cosas la que
mejor le pareciere; el que reclama una cosa que otro ha
unido á otra suya; el heredero ó legatario que para apoyo
de su derecho tiene necesidad del testamento de algun
difunto; el que para el propio flu necesita ver alguna de
las notas del registro ó protocolo de un escribano públi-
co : el comprador que quiere ver los títulos que tiene el
vendedor de pertenecerle la cosa vendida, etc., etc. ; leyes
!6 y 17, tít.. , Part. 3.

Si el poseedor oculta ó destruye maliciosamente la cosa
cuya exhibicion se pide, queda obligado á pagar al deman-
dador los perjuicios que este jure haberle causado la pérdi-
1a, precediendo j usta tasacion del j nez; ley 19, tít. , Part. 3.

ACCION civil y Accion criminal. Accion civil es la que
rompete á uno para reclamar sus cosas ó sus intereses pe-
,uniarios; y accion criminal es la que se tiene para pedir
el castigo de un delito.

La accion civil nace del derecho en la cosa y de las mis-
mas fuentes que la ohligacion, esto es, no solo de los con-
tratos, cuasicontratos, pactos deliberados y de la ley, sino
ambien de los delitos y cuasidelitos : la accion criminal

nace solo de los delitos. Dimanan pues de todo delito dos
acciones, ua civil para pedir el interes y el resarcimiento
de los daños que otro nos ha causado, y otra criminal para
pedir el castigo del delincuente y la satisfaccion de la vin-
dicta pública.

La accion civil se ejerce por el interesado : la criminal
por el ofendido ó por el fiscal de S. M. en los delitos públi-
co ó privados, y en los públicos puede ejercerse tambien
por cualquiera vecino del pueblo, con las modificaciones
que se dirán en los artículos Acusacion y Acusador.

La accion civil puede intentarse contra el obligado y sus
herederos; mas la criminal solo contra la persona del delin-
cuente. La civil pasa á los herederos del interesado y se da
contra los herederos del oblio do : la criminal se extingue
por la muerte del reo, ménos en algi:nos delitos de que
puede acusarse á los hombres aun despues de muertos, se-
gun se expresará en la palabra Acusado.

Así la criminal como la civil fenecen por la prescription.
No pueden ir ambas juntas como principales en una mis-

'na demanda, segun se verá con mas extension en el artí-
culo Acumulacion de acciones.

En fin, la renuncia que haga el agraviado de la accion
civil y aun de la criminal que le competen no puede mipe-
dir ni suspender el ejercicio de la accion pública que se di-
rige al castigo de los delitos, por el mal de alarma y peligro
que causan al cuerpo social, como verémos en la palabra
.!tusado. Véase Accion penal

ACCION confesoria. La que compete al que tiene ur a
servidumbre constituida en su favor contra el que la impi-
de, para que el j uez declare corresponderle esta al actor,
y condene al demandado á que no le perturbe en la quieta
y pacífica posesion en que se halla, dando eaucion de no
hacerlo en adelante, y restituyendo los frutos ó intereses
percibidos (1) . Esta accionpertenece á la clase de las acciu-
nes reales.

ACCION directa y Accion útil. Accion directa es la
que dimana del espíritu y de las palabras de la ley; útil
la que solo procede de la mente de la ley y no de sus pala-
bras, ó ai de aquella ni de estas. Consideradas estas accio-
ues en cuanto dependen del hecho del hombre, se da el
nombre de directa á la que corresponde al dueño, ac^ee-
dor ú cedente, y el de útil á la que compete al sugeto k
quien se hace la cesion; bien que realmente no son sino
una sola que contiene do a calidades, una por derecho de
contrato, y otra por el de cesion : — la directa se origina
directamente de alguna obligacion, y la útil viene de la
directa y por equidad se concede al cesionario, á quien no
se puede trasferir la primera por estar radicada en la per-
sona del cedente. Es claro pues que en lugar de la accion
directa está subrogada la útil que hace las veces de aque-
lla y la representa ; por lo que el cesionario ó procurador
en su propia causa ejerce la útil en su nombre y la directa
en nombre del cedente, quien aunque diga que se la cede,
no le cede sino el ejercicio de ella.

En el derecho romano se llamaban acciones útiles las
acciones pretorias, esto es, las establecidas por los pre-
tores, en contraposicion á las acciones civiles, que eran
las que dimanaban de las leyes, senadoconsulto y cons-
tituciones de los príncipes.

ACCION ejecutiva y Accion ordinaria. Esta divisions
resulta del modo con que se piden en juicio las cosas.

Accion ejecutiva es la que produce juicio ejecutivo y
nace ó dimana de instrumento que trae aparejada ejects-
cion, v. gr. de escritura guarentigia de plazo pasado, de
papel ó vale reconocido en juicio, de sentencia declarada
en cosa juzgada ó ejecutoriada por tribunal superior, etc.

Accion ordinaria es la que produce juicio ordinario y
nace de instrumento que no trae aparejada ejecucion, ó
que, aunque la haya traido, perdió con el trascurso del
tiempo la fuerza que para pedir ejecutivamente prescribe
la ley 63 de Toro. — Véase Ejecucion. Instrumento ejecu-
tivo, Juicio ejecutivo.

ACCION ejercitoria. La que compete contra el dueño
de una nave, que puso en ella algun patron ó maestre,
encargado de su direccion; en cuyo caso queda dicho
dueño obligado al cumplimiento de los contratos que se
hicieren con el patron ó maestre, aunque él no haya in-
tervenido personalmente en ellos, por suponerse hechos
de órden suya; ley 7, tít.. 1, Part. 4.

Pero debe tenerse presente, que para pue uno que pres-
te dinero al maestre ó patron á fin de reparar la nave
pueda recobrarlo del dueño, deben mediar las circuns-
tancias de que la nave necesitase en efecto de reparacion,
de que no diese mayor cantidad que lanecesaria alintento,
y que hubiese proportion en el lugar para hacerse con
los materiales indispensables; Curia Filípica, lib. 3,cap. 4,
cuyo autor Hevia Bolaños tomó esta doctrina del dere-
cho romano.

El nuevo Código de comercio dice en su articulo 621
El naviero es responsable de las deudas y obligaciones

que contrae el capitan de su nave para repararla, habi-
litarla y aprovisionarla; y no puede eludir esta responsa-
bilidad alegando que el capitan se excedió de sus facul-
tades, ú obró contra sus órdenes é instrucciones, siempre

(i) En el tit. 31, Part. 3, se trata de los casos y modes de estas aceio^éi
Véase lambics la ley 21, ta. 22, Part. 3.	 1,

4
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que el acreedor justifique que la cantidad que reclama
se invirtió en beneficio de la nave. »

Llámase ejercitoria esta accion, porque entre los Roma-
nos se llamaba exercitor el armador 6 dueño de una
nave.

ACCION estimatoria ó del cuanto ménos ( Quantimi-
noris ). La que tiene el comprador de una cosa mueble
6 inmueble para reclamar del vendedor, durante el tér-
mino de un año, el recobro de aquella parte del precio
que valia ménos la cosa por razon de alguna carga, vicio,
tacha ó defecto que este habia ocultado, como igualmente
la iri emnizacion de los daños y perjuicios que se le hu-
hieren seguido.

Esta accion y la redhibitoria no pueden renunciarse
para el caso de que hubiese dolo en la ocultacion, porque
es nulo el pacto de que no se preste el dolo : Conventio ne
quis teneatur de dolo non valet; y pueden intentarse sin
perjuicio de la de engaño ó lesion en mas de la mitad
del justo precio, y sin perjuicio de las de eviction y sa-
neamiento.

Esta accion es personal, y no solamente tiene lugar en
la compra-venta, sino tambien en el cambio ó permuta,
en la dation por pago, y en la dote estimada (1).

Es de notar que si el vendedor ignorase el vicio, tacha ó
defecto, no estaria obligado á los daños y perjuicios, sino
solo á la devolution del ménos valor. Véase Comprador.

ACCION exhibitoria. La accion ad exhibendu>n, que
cambien puede llamarse preparatoria. Véase Accion ad
exhibendum.

ACCION hipotecaria. La accion real que compete al
ecreedor á cuyo favor obligó ó hipotecó el deudor alguna
cosa raíz para mayor seguridad de la deuda contra cual-
quier poseedor de la misma cosa, despues que hecha eju-
cucion en los bienes del deudor se ve que no alcanzan es-
tos á satisfacerla deuda.

Son pues necesarios tres requisitos para entablar esta ac-
cion: lo que haya hipoteca: 90 que la cosa ó propiedad en
que está constituida, haya podido hipotecarse : 3 0 que
ántes de repetirse contra el tercer poseedor de la cosa hi-
potecada, se haga excusion en los bienes del principal deu-
dor, á no ser que la escritura de hipoteca contenga el pacto
de no enajenar; leyes 14 y 18, tít. 13., Part. 5. Véase Acree-
dor hipotecario é Hipoteca.

ACCION institoria. La que, á ejemplo de la ejercitoria,
compete al que ha celebrado con el factor ó mancebo que
maneja y dirige el tráfico de una tienda, algun contrato
relativo á los negocios de que este se halla encargado por
su oficio, para reclamar su cumplimiento del dueño de la
misma tienda, aunque no trató con él, por suponerse que
el contrato se hizo por su voluntad; ley 7, titulo V,
Part. á (2).

Se llama Institoria esta accion por el nombre de Institer
que se daba entre los Romanos á la persona encargada de
la direction de un comercio terrestre. Véase Factor y Man-
cebo.

ACCION mixta. La que en parte es real y en parte per-

(!) Ley 2, tit.l, lib. 10, Nov. Rec. Véase el núm. 7, cap. 13, lib. i de la
Curia Filip. que así io dice de la redhibitoria, que como la estimatoria trata
alit difusamente. Esta accion no necesita señaladas palabras para compe-
ter 5 lo pactado, segun resulta de la famosa ley i, tit. 1, lib. 10, Nov. Rec.;
for lo que no hay necesidad de declarar, como entre los Romanos, que se
entabla bajo el nombre de estimatoria la accion en caso de entregar á otro
una alhaja apreciada para que la vendiese, etc.

{S) Ley 7, tit. 41, Part. 4, y 7, tit. i, Part ... Debe advertirse segun la
ley 7, tít. 1, Part. 5, que el dueño queda obligado al pago, si con su ór-
den tomó el factor el dinero, y aunque sea sin su órden, si lo convirtió en
su utilidad; siendo al contrario si lo toma sin su órden y no se emplea en
utilidad del dueíïo : lo meten en pro de aquel que lo y deja. Y el contrato
debe pertenecer al oficio en que están puestos, porque en esta ley son muy
notables las palabras : que los faga por razon de aquel m enester.

sonal, ó la que procede juntamente de derecho real y per-
sonal : por ella pedimos la restitucion de una cosa que nos
pertenece, y la salisfaccion 6 pago de lo que se nos debe
por razon de ganancias, perjuicios úotras prestaciones per-
sonales. Tales son las acciones que los Romanos llamaban
hæreditatis petitio, ftnium regundoruni, comniuni dividun-
do, famitiæ erciscundæ.

ACCION negatoria. La que tiene á su favor el que iiie-
ga deber su heredad ó posesion servidumbre á otro, y pide
ladeclare el juez libre, y condene al reo á que desista del
uso de la servidumbre ; prestando caution de no molestar
al actor en adelante, y debiendo resarcir los daños causa-
dos. Esta accion pertenece á la clase de las acciones reales.

ACCION pauliana ó revocatoria. La que tiene el acree-
dor para pedir la revocacion de las enajenaciones y remi

-s:ones que se hubieren hecho en perjuicio suyo por el
deudor.

Tiene pues lugar esta action cuando el deudor enajena
sus bienes ó parte de ellos en perjuicio de sus acreedores,
no solo despues de pronunciada la sentencia contra él,
sino tambien ántes de ella, como opina Gregorio Lopez
glosando la ley 7, tít. 15, Part. 5.

Si la enajenacion se hizo por título lucrativo, como do-
nacion, legado, etc., se revoca sin mas que hacer constar el
fraude ; pero si se hizo por título oneroso, como venta, per-
muta, etc., es necesario para que competa la accion ha-
cer constar que aquel á quien se enajenó la cosa era sabe-
dor de que esto se hacia por el deudor maliciosamente.
Alas es de notar que siendo huérfano el que recibe la cosa
enajenada, no se le puede quitar miéntras no se le dé el
precio en que la adquirió, aun cuando le prueben que sa-
bia el fraude.

Tambien han de observarse las dos cosas siguientes
4 a que cualquiera remision que hiciere un deudor de lo
que otro le debia á él, está sujeta á revocacion en los tér-.
mimos referidos, siempre que aquel é. quien se remite ó eon-
dena sea sabedor del fraude con que se hizo la remision en
perjuicio de otros : 2 a que si alguno de los acreedores co-
brare ántes de haberse entregado ó cedido á los demas los
bienes del deudor, aunque estos no basten para pagar las
deudas, no podrá ser aquel apremiado á restituir lo que
cobró; pero lo será si hubiese cobrado despues de hecha la
entrega 6 cesion de los bienes á los otros.

Esta accion es personal, se llama Pauliana por haberla
introducido el pretor Paulo, y puede entablarse por el
acreedor en el término de un aña contando desde que su-
piere la enajenacion; leyes 7, 9 y 12, tít. 15, Part. S (1).
Véase Acreedor.

1 ACCION penal. Segun el nuevo Código penal toda
persona responsable criminalmente, lo es tambien civil-
mente, art. 15. La responsabilidad civil comprende : la
restitucion, la reparacion del dallo cansado y la indemni-
zacion de perjuicios. La obligation de restituir, reparar el
daño ó indemnizar los perjuicios se trasmite á los here-
deros del responsable. La accion para repetir la restitucion,
reparacion ó indemnizacion se trasmite igualmente á los
herederos del perjudicado. Arts. 115 ii.

ACCION persecutoria de la cosa, Accion penal y Ac-
cion mixta. La accion persecutoria de la cosa es aquella
por la que pedimos lo que se nos debe 6 lo que nos falta de
nuestro patrimonio. Accion penal es aquella por la que se
pide la pena pecuniaria establecida por las leyes á favor
del perjudicado. Accion mixta es aquella por la que pedi-
mos ambas cosas, esto es, lo que nos falta de nuestro patri-
monio y la pena establecida por la ley.

(i) Son importantísimas las leyes que cita aquí el autor sobre enaje
naciones fraudulentas, como asimismo el tít. 3, lib. 9, Nov. Ree, de les
cambios y bancos públicos. — La palabra enajenar, como dudosa, te ex-
plica en la ley 10, tít. 33, Part. 7.
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Pertenecen á la clase de acciones persecutorias de la co-
ca : 4 o todas las acciones reales : 2 todas las acciones que
nacen de la equidad natural, de los pactos y de los cou-
tratos, excepto la del depósito necesario, la cual, cuando el
depositario lo niega dolosamente, sn da al doblo, y por lo
tanto es juntamente penal : 3 0 la accion que los Romanos
llamaban rerum amotarunz, que es la que tiene el padre
contra el hijo, ó el uno de los cónyuges contra el otro que
le ha sustraido alguna cosa.

Las acciones penales dimanan solamente de los delitos ó
cuasidelitos, tales son : 1 0 la accion de hurto, que es al
cuádruplo'en el hurto manifiesto, y ai doblo en el encuhier-
to : las acciones de injurias, que se dirigen á pedir las
penas pecuniarias que laley señala : 3 la accion popular
contra el que tiene colgada ó puesta alguna cosa en paraje
de donde pueda caer á la calle y h acer daño : 4° la accion al
doblo ó á otra multa mas grave contra el que desde una
casa echó á la calle alguna cosa que hizo daño á los tran-
seuntes.

Á la clase de acciones mixtas corresponden : i la accion
del depósito necesario dolosamente negado, pues por ella
conseguimos el doblo, en que está embebida la cosa y is
pena : 20 la accion de rapiña ó robo, pues por ella se consi-
gue el cuádruplo, en que se contiene la cosa y la pena que
es del triplo : 3° la accion de daño ó de la ley Aquilia, ya se
dirija al doblo contra el que lo niega, ya tenga por objeto
pedir el mayor valor que la cosa tuvo en el tiempo ante-
rior segun las leyes 16 y 18, tit. 15, Part. 7.

La accion penal, del mismo modo que la persecutoria
de la cosa, es meramente civil; y así no ha de confundirse
con la criminal; pues aunque las dos nazcan de delito, la
una no tiène mas objeto que un interes pecuniario y se
ejerce civilmente, al paso que la otra se dirige al castigo
y escarmiento del que ha cometido el crimen.

La accion persecutoria de la cosa pasa álos herederos
del acreedor y se da contra los herederos del deudor; pero
la accion penal no pasa á los unos ni puede ejercerse contra
los otros, sino solo en el caso de que se hubiese entablado
y contestado el pleito en vida del ofensor y del ofendido;
ley 25, tít. 1, Part. 7. Esta disposition legal se hará evidente
con un ejemplo. Suponiendo, v. gr., que Pedro te hurta
encubiertamente un caballo, tienes contra él accion per-
^ecutoria de la cosa y accion penal, es decir, puedes pe-
dirle la restitucion del caballo, ó bien su estimacion en caso
de pérdida, y la pena del duplo, esto es, dos tantos mas de
su valor: si tú ó Pedro ó los dos falleceis ántes que le pon-
gas la demanda y él la conteste, ya no podrás tú ni tus he-
rederos pedir á Pedro á los suyos la pena del duplo, sino
solo el caballo o su estimacion, pues la accion penal se ex-
tinguió por tu muerte ó la de Pedro ; pero si el falleci-
miento de cualquiera de vosotros dos ó de ambos no acae-
ce hasta despues de la contestacion de la demanda,
entónces tú ó tus herederos podréis usar de las dos acciones
persecutoria ÿ penal contra Pedro ó sus herederos, los cua-
les tendrán que restituiros el caballo ó su estimacion y
pagaros ademas dos tantos de su valor.

Esta decision de la ley 25, tít. t, Part. 7, no es conforme
al derecho romano en cuanto dice que la accion penal no
pasa á los herederos sino contestado el pleito; pues si bien
sienta la ley romana, como la nuestra, que la accion perse-
cutoria de la cosa pasa á los herederos y contra los herede-
ros, y que la accion penal no pasa contra los herederos si-
no solo en el caso de haberse entablado y contestado el
pleito, quiere que la accion penal pase absolutamente,
como la persecutoria de la cosa, á los herederos, excepto
la de injurias y cualquiera otra que tenga por objeto la
mera vindicta; Inst., lib. 4, tít. 12.

Mas, ¿hasta dónde se extiende la accion persecutoria de
la cosa en los delitos? Son muy notables las palabras con
que hablando del hurto se explica la ley 20, tit.14, Part. 7,
la cual despues de sentar que la cosa ó su estimacion

puede demandarse por el robado y sus herederos al lad
y sus herederos, pero que la pena no debe pedirse á estos
últimos, sino solo en el caso de haberse comenzado el
pleito por demanda y respuesta con la persona á quien
heredan : « El furtador, añade, é sus herederos deben tor-
nar la cosa furtàda con los esquilmos que pudiera llevar
su señor, é aun con todos los daños é los menoscabos que
le vinieron por razon de aquella cosa que le furtaron. L
por ende decimos que si aquel cuya era la cosa, fuesse
obligado de la dar á alguno, 6 el fruto de ella, so pena
cierta é á dia señalado, si cayó en la pena porque no la
pudo dar por rayon que le era furtada, que estonce el da-
ho é el menoscabo que le aviniese por tal razon como
esta 6 en otra semejante, tenudos serian los ladrones ó
sus herederos de lo pechar. Si la cosa muriesse ó se per-
diesse, siempre debe el furtador ó sus herederos pechar
el mayorvalor que pudiera tener desde el dia del furto hasta
el de la demanda. a Las leyes 2 y 3, tít. 13, Part. 7, que
hablan de la rapiña ó robo, no se producen con tanta ex-
tension, contentándose con decir que el robador y sus he-
rederos siempre deben pechar la cosa con sus frutos ó su
estimacion sin hacer indication alguna sobre los daños y
menoscabos ni sobre el mayor valor de la cosa. Finalmen-
te, la ley 25, tít. 1, Part. 7, no hace responsables á los he-
rederos del hurtador, robador, dañador ó injuriante difun-
to con quien no llegó á entablarse el pleito por demanda y
respuesta, sino solo de lo que se acreditare haber llegado
á poder de su causante por razon del hurto ó daño que hi-
w, añadiendo que lo mismo debe entenderse si muriere el
ofendido ántes del pleito. Esta ley 25 es muy diminuta en
esta parte, y sin duda debe combinarse y explicarse con las
2 y 3 del tít. 13, y la 20 del tít. 14, que acabamos de citar.

Dicen algunos jurisconsultos que la accion penal no est L
ya en uso, y que el agraviado debe contentarse con el re-
cobro de la cosa y con el resarcimiento de daños y perjui-
cios : mas otros creen que no están desusadas las penas del
duplo, triplo y cuádruplo, porque las leyes de Partidas que
las establecen no están derogadas, y porque la del triplo se
ve confirmada en la Nov. Recopilacion. Estas razones con
que se pretende acreditar el uso de dichas penas, no dejan
de parecer demasiado débiles, pues hay muchas leyes en
ambos Códigos que aunque no estén derogadas directa ni
indirectamente por otras, hanperdido sin embargo su vigor
y se han desterrado de la práctica. Las penas del duplo, tri-
plo, cuádruplo, que están tomadas del derecho romano, ó
tienen por objeto satisfacer y resarcir á la persona agravia-
da, como indican algunos escritores, ó se imponen ade-
mas dei resarcimiento, como se colige de la citada ley 20,
tít. 14, Part. 7. En el primer caso serán diminutas unas ve-
ces, y otras excesivas, y rara vez se ajustarán al verdadero
importe de los daños y perjuicios; en el segundo son de-
masiado superabundantes, y lo parecerán mas todavía si
se atiende á que suelen ir acompañadas de penas corpora-
les.

Lo natural es que la satisfaccion á que tïene derecho la
persona perjudicada por un delito sea proporcionada en lo
posible al mal que se le-haya causado, y que por consiguien-
te abrace tanto la restitucion de la cosa con sus frutos ú
•n su defecto la estimacion de uno y otro, como el resarcí
miento de daños y perjuicios. La satisfaction, ademas de
ser completa, debe ser cierta, porque es una parte esencial
de la propiedad y de la seguridad; y para ello podrán sen
tarse las dos reglas siguientes :.

Primera.—La obligation de satisfacer nose e.tircguïrdpo7
la muerte de la parte perjudicada, sino que lo que se debia al
di f unto d título de satisfaccion se deberá d sus herederos. De
otro modo, se quitaria parte de su valor al derecho de reci-
bir satisfaction, se aumentaria en el delincuente la espe-
ranza de la impunidad, se le mostraria una época en que po-
dia gozar del fruto de su delito, se le darla motivo para re-
tardar el juicio de los tribunales, y aun para procurar la
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muerte del ofendido, y se excluirla de la proteccion de las
leyes á los que mas la necesitan.

Segunda.—El derecho de la parte perjudicada no se extin^
guirá con la muerte del autor del daño, sino que lo que dl
debía d título de satisfaccion lo deberán sus herederos. De
otro modo se disminuiria tambien el valor del derecho, y se
fomentaria el delito. No se diga que por esta última regla
será castigado el heredero inocente, pues debe tenerse pre-
sente que la herencia no se compone de los bienes todos
que dejó el difunto, sino únicamente de lo que queda de
ellos despues de pagadas las deudas. La satisfaccion debe
considerarse como una deuda : lo que el difunto hubiera
podido gastar en placeres, lo gastó en injusticias.

ACCION perjudicial. La que es trascendental aun 3
ciertas personas que no litigan, cuando es regla general
que los pleitos solo perjudican á los que pleitearon; y tiene
además la particularidad de que cada uno de los litigan-
tes puede ser actor ó reo; pues entrambos tienen facultad
para deducirla ó intentarla, y el que lo hace se considera
como actor; ley.20, tít. 2, Part. 3.

En estas acciones se disputa sobre el estado de los hom-
bres; esto es, si el uno de los litigantes es ó no esclavo del
otro; si uno es ingenuo ó libert6; si es 6 no hijo de tal ma-
trimonio. Si á instancia pues de Antonio se declara que es
hijo de Pablo, no solo consigue aquel los derechos de fh a-
cion contrasu padre, sino contra los demas hijos de este
y hermanos suyos, sin haber litigado con ellos; y esta es
la razon porque la accion se llama perjudicial.

ACCION personal. La que corresponde á alguno para
exigir de otro el cumplimiento de cualquiera obligacion
que contrajo, ya sea que esta dimane de contrato, cuasi-
contrato ó nudo pacto, ya de delito ó cuasidelito. Se dice
personal porque nace de una obligacion puramente perso-
nal ; y asi es que solo se da contra la persona obligada ó su
heredero que la representa, mas no contra un tercer posee-
dor. El que la entabla pide que se condene al demandado á
dar ó hacer aquello a que se obligó, ó á pagar los perjuicios
si no pudiere darlo ó hacerlo; y en consecuencia ha de
acreditarla obligation en cuya virtud demanda y que esta
no se cumplió por el demandado. Véase Obligation y Pacto.

ACCION petitoria y Accion posesoria. Accion petitoria
es la que uno tiene para reclamar la propiedad, dominio ó
cuasidominio de alguna cosa, ó del derecho que en ella le
compete. Accion posesoria es la que uno tiene para adqui-
rir la posesion de alguna cosa que ántes no ha poseido, ó
para conservar pacíficamente la posesion que ya disfruta y
que otro intenta quitarle, ó para recobrar la posesion que
gozaba y ha perdido.

Como la posesion se considera unida con la propiedad
miéntras no se pruebe lo contrario, el que tiene ambas ac-
iones obrará con mas cordura valiéndose primero de la

posesoria, pues una vez constituido en la posesion echa so-
bre su adversario la carga de probar el derecho que preten-
diere á la propiedad. Tal es el consejo que da Cayo en la ley
24, ff. De Rei v£nd.: Is qui destinavit rem pet ere, animadver-
tere debet an aliquo interdicto possit nancisci possessionem,
quia longe cominodius est ipsum possidere, et adversarium
ad onera petitoris compeliere, quàm, alio possidente, pe-
tere.

Las acciones posesorias se llaman interdictos, que pue-
den verse en su lugar. Véase tambien Juicio petitorio y po-
sesorio.

ACCION pignoraticia. La que dimana de prenda, que
en latin espignus. Hay dos acciones pignoraticias, una lla-
mada directa y otra contraria. La directa corresponde al
deudor para reclamar la alhaja empeñada luego que el
acreedor está satisfecho de su crédito, en cuyo caso debe
ste restituirla; ley Q3, tít. 13, Part. 5.
La contraria compete al acreedor contra el deudor para

la indemnizacion de los gastos que hubiere hecho en la
prenda, y de los perjuicios que en razon de ella se le hu-

hieren seguido por no ser equivalente al débito, 6 no set
propia del deudor, ó por otra causa semejante.

El acreedorno puede de su propia autoridad prendar ó-
tomar los bienes del deudor; y si lo hiciere deberá ser con
denado á volverlos á su dueño, y pagar al rey otro tanto
como importa la deuda, perdiendo ademas por el mismo
hecho la accion que contra el deudor tenia; leyes fi, tít
!3, Part. 5; y 1, 5 y 6, tít. 34, lib. i!, Nov. Recop. Véase.)
acreedor pignoraticio.

ACCION pública ó popular. La que se concede por la:
ley á cualquiera vecino en los asuntos que interesan al
pueblo, como v. gr. , usurpaciones de caudales y fondos
públicos ; y asimismo en los delitos que se llaman públicos,
y causan daño al cuerpo social. Véase Acusacion y Acusa-
dor.

ACCION publiciana. La que compete al que perdió una
cosa que poseia con buena fe, sin haberla usucapido ó pres-
crito todavía, contra cualquiera que la detuviese, á no sers.
que fuese su verdadero dueño; ley 13, tít, !1, Part. 3, y
ley 50 al fin, tít. 5, Part. 5.

La introdujo un pretor llamado Publicio, fundado en la;
equidad, revistiendo de la calidad de dueño al que toda-
vía no lo era, pero que tenia mas derecho li la cosa que
el tercero que la detentaba.

Esta accion pertenece á la clase de las acciones reales.
ACCION real. La que nace de alguno de los derechos.,

llamados reales, esto es, del dominio pleno o ménos ple-
no, de la sucesion hereditaria, de la servidumbre, ó de
la prenda é liipoteca. Llámanse reales estos derechos,
porque no afectan á la persona sino á la misma cosa, fi-
jándose y encarnándose, por decirlo así, en ella (1).

Todas las acciones reales nos competen ó se nos dan
contra cualquiera poseedor, séanos conocido ó descono-
cido, hayamos ó no tratado con él : lo que no sucede en,
las acciones personales, las cuales se nos dan contra las
personas con quienes hemos contratado y no contra ter-
ceros.

Se tiene por poseedor contra quien podamos ejercer
nuestras acciones reales, no solo el que posee actual-
mente la cosa sino tambien el que dolosamente ha de-
jado de poseerla. De aquí es que si el demandado des-
truye maliciosamente ó pierde por su culpa la cosa quel
es objeto del litigio, debe pagar el valor de ella con los'
daños y perjuicios, segun juramento del actor y previa
tasacion del juez; ley 19, tít. ,2, Part. 3. Mas si la cosa
se perdiere ó destruyere por algun accidente sin malicia
ni culpa del demandado, deberá este ser absuelto en el'
caso de ser poseedor de buena fe; pero en el caso de
serlo de mala, estará obligado á pagar su valor y los per-
juicios en los términos indicados; ley Q0, tít. 2, Part. 3,
y ley 6, tít. 14, Part. 6 (2).

Como son cuatro las especies de derechos reales, deben
ser tambien cuatro las clases de acciones que de ellos di-
manan.

La primera clase, que es la que nace del dominio, abra-
za tres acciones reales, que son la accion reivindicatoria;
la accion Publiciana, y la accion rescisoria conocida con"
el nombre de restitution in integrum.

(1) Véanse las leyes t, tít. 13, Part. 5; 7, tít. 15, Part. 5; y 11. tít. 14,
Part. 5, que especifican y contraponen la accion personal á aquella en
que se obligan los bienes ó cosas, y se confirma con la ley 3, tít. 8, lib. 11,.
Nov. Rec.

(3) Aquí se omitió la esencial advertencia de que vindicándose la cosa,
si el reo poseyere de mala fe, ningunos frutos hace suyos, y solo retiene
las expensas útiles conforme las leyes 39 y 42 deltit. 98, Part. 3.—Si era
poseedor de buena fe, restituid, de los frutos industriales los existentes y
todos los naturales aun consumidos : ley 39, tít. 28, Part. 3. — Tambien
ha de advertirse que la tasacion de frutos, cuando hay condenacion de
ellos, ha de hacerse por los jueces inferiores sin remitirlo á contadores:
y con la mayor claridad para evitar ejecutorias eq lo ini.Rito.
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La segunda clase de acciones reales, que es la que na-
ce del derecho hereditario, comprende dos acciones, que
son la peticion de herencia y la querella de inoficioso tes-
tamento : bien que esta querella no es otra cosa que una
especie de peticion de hereñcia.
"La tercera clase, que es la de aquellas acciones que se

dan con motivo de las servidumbres, contiene la accion
coufesoria y la accion negatoria. La confesoria nace pro-
piamente de la servidumbre, y es una especie de reivm-
dicacion. La negatoria no nace de la servidumbre sino de
la libertad natural del predio.

La cuarta clase de acciones reales es la de aquellas que
nücen del derecho de prenda o hipoteca, considerando
la prenda ó hipoteca como derecho en la cosa y no como
contrato, pues el contrato solo produce accion personal.
De este derecho de prenda ó hipoteca dimanaban, se gu n
las leyes romanas, dos acciones reales, esto es, la Ser-
viana, llamada así del nombre de su autor, y la cuasi-
Serviana ó sea la hipotecaria. Aquella era especial y es `a
general : aquella se daba en favor del dueño de un pre-
d1i rústico contra su colono y cualquiera poseedor de las
cesas obligadas al pago del precio del arriendo; y esta á
cúfilquiera acreedor contra su deudor ó cualquiera po-
seedor de las cosas obligadas al pago de la deuda, para
perseguirlas y asegurar en ellas el cobro de su crédito.
Como la accion hipotecaria abraza todos los casos, sin
exceptuar el del arrendador de un predio rústico que es-
tipúla prenda 6 hipoteca, no se hace ya distincion de ac-
clï►n Serviana y cuasi-Serviana, y solo es conocida la hi-
potecaria.

ACCION redhibitoria. La que puede intentar en el tér-
! no de seis meses el comprador de una cosa mueble o
raiz, en que se descubre alguna carga, vicio, tacha ó de-
fecto no manifestado por el vendedor, para volver á este
la cosa y recobrar el precio con los danos y monoscabos
que se le hubiesen causado.

$i el vendedor ignorase la carga ó vicio, estaria exento
de satisfacer los daños y menoscabos.

Esta.accion tiene tambien lugar en las permutas, en la
dation en pago, y en la dote estimada, como la del cuanto
ménos. Le yes 63 y 65, tít. 5, Part. 5, y glosas de Greg.
Lopez y Hermosilla. Véase Accion del cuanto ménos y
Comprador.

ó

ACCION reivindicatoria. La que compete á alguno por
razon de dominio ó cua^idominio para pedir ó pretender
se le restituya una cosa que le pertenece por derecho civil

„ e gentes. Véase Reivindicacion.
&CCION solidaria ó in solidum. La que tiene cada uno

de dos ó mas acreedores solidarios para exigir el pago total
del crédito comun.

El deudor queda exonerado de la deuda, pagándola á
cualquiera de ellos ó al primero que se la pida, aunque sea
divisible entre todos.

Si alguno se la remitiese ó condonase, no recaeria esta
gracia sino sobre la parte que tocase al mismo, porque cada
acreedor se consideramandatario de sus compañeros con.
poder para recibir por todos, pero no para dar.

ACCION del Banco español. Cada una de glas partes ó
porciones en que se divide el capital ó fondo del Banco es-
pañDl de San Fernando.

! El fondo del Banco español de San Fernando está
constituido con el capital de 400 millones de reales efecti-
vos representados por 200,000 acciones de 2,000 reales
cada una. Las acciones del Banco son trasmisibles con
las formalidades que se fijen en el reglamento, salvo el
caso de embargo judicial ó de otro cualquiera impedi-
mento legal. La responsabilidad de los accionistas en las
operaciones del Banco se reduce al importe efectivo de las
respectivas acciones. En los fondos puestos en el Banco
por cuenta corriente, no se puede hacer por tribunal ni au-
toridad a'guna pesquisa ni investigation m decretarse so-

bre ellos embargo, ejecucion ú otra especie de procedi.
miento que impida á"sus dueños disponer libremente de
ellos. Tampoco están sujetos á represalias en caso de guerra
con sus respectivas potencias, los fondos pertenecientes é
particulares extranjeros que existan en el Banco. La du-
racion del Banco es de 25 años, si no se acuerda proro-
gacion en la forma competente ; pero si antes de cumplirse
los 25 años de la duration del Banco se hubiese reducido
á la mitad su capital, se verificará inmediatamente la di-
solucion y liquidacion de la sociedad. Art o3 10 al 7° de
los estatutos del Banco español de San Fernando apro

-bados por real decreto de 22 de marzo de 1848.
Las acciones están representadas por inscripciones á

nombre de persona determinada en el registro del Banco,
de las que se expiden á sus dueños títulos nominales y no
á la Orden : se pueden vender, ceder, donar y enajenar
de cualquiera otro modo licito segun derecho, así á Es-
pañoles como á extranjeros; y tambien pueden gincularse
con las formalidades que prescriben las leyes vigentes so-
bre fundacion de vinculaciones; arts. 40, 15,18 y 19. Véaso
Amortization.

La trasmision de lapropiedad de las acciones, cualquie-
ra que sea el título bajo que se verifique, ha de constar
por declaration que ante la administracion del Banco ha de
hacer personalmente ó por medio de apoderado la perso-
na que ceda la accion en favor del cesionario, firmándola
en el registro del mismo Banco con intervention de un
corredor de cambios que certifique la identidad de la per-
sona; art. 20. Puede tambien hacerse la enajenacion de
las acciones por medio de escritura pública, cuyo origi-
nal ha de presentarse y conservarse en la administracion
del Banco, haciéndose en el registro el asiento del título
de enajenacion; art. O. Siempre que se trasmita la pro-
piedad de una accion del Banco, debe presentarse original
en sus oficinas el título de inscription, para que se anote
en él la variation de propietario; art. .21.

Las acciones del Banco pueden ser embargadas en los
casos y formas prescritas en derecho, como otra cualquie-
ra propiedad, dándose noticia del embargo por la autori

-dad que lo decrete á la administracion del Banco; ar-
ticulo 8.

Las utilidades ó ganancias que resultaren de las opera-
ciones del Banco, deducidos todos los gastos de su admi-
nistracion, pertenecen integramente á los accionistas á
prorata del número de acciones que correspondan á cada
uno ; art. 34.

Estas utilidades se distribuyen por dividendos que se ha-
cen cada semestre bajo las bases establecidas por los artí-
culos 35, 36 y 37, en los cuales se dispone : que si las
ganancias líquidas no excedieren de la proportion de seis
por ciento al año sobre el capital de cada accion, se re-
partan íntegramente : — que si hubiere un excedente so-
bre el expresado seis por ciento, se reparta ademas del tres
por ciento correspondiente al semestre la mitad del dicho
excedente, y la otra mitad se conserve en el Banco para
constituir un fondo de reserva : — que luego que este se
halle formado, si en algun semestre no cubriesen las utili-
dades la cantidad suficiente para que el dividendo sea de
un tres por ciento sobre el capital de las acciones, se supla
de dicho fondo lo que falte, y los accionistas perciban el
tres por ciento íntegro : — que siempre que el fondo de
reserva exceda de cuatro millones de reales, podrá la ail-
ministration del Banco ponerlo en giro y utilizarlo del mo-
do mas conveniente á los intereses del establecimiento; —
y que los estados de liquidacion del Banco con el cuadro
del dividendo que haya de hacerse, y la situation del fon -

! do reservado, se impriman cada semestre, dándose ejem-
i piares á todos los accionistas que los reclamen.

Tales son las disposiciones de la real cédula de erection
del Banco con respecto á las acciones; y para llevarlas ù
debido efecto? en el reglamento que posteriormente c
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aprobó con fecha de 6 de agosto de 1832 se estableció
lo siguiente;

La forma de las inscripciones es esta : « Accion del Ban-
co español de San Fernando — de libre disposicion ó ina-
lienable. = Número... = El Banco español de San Fernan-
do reconoce á favor de... una accion por el valor de dos
mil reales vellon que se inscribe bajo el número... con
todos los derechos declarados á los accionistas en la real
cédula de 9 de julio de 1829 y reglamento de 6 de agosto
de 1832. = Madrid... de... = El comisario régio N... = El
director N... = El secretario N... = El tenedor de libros
N...—»

Los títulos nominales que se expiden á los accionistas
son un extracto de las inscripciones hechas en el regis-
tro general; y los títulos que representan inscripciones
de libre disposicion se diferencian de los de las inaliena.
bles por un sello que con tinta de diverso colory caractères
desemejantes expresa ser de la una ó de la otra clase.

En los casos de extravío, quena, matilacion ú otro de-
terioro que inutilice el titulo de la accion, se dará un
nuevo ejemplar al interesado que lo pidiere con un sello
que contenga la palabra « Renovado, » anotándose esta
expedition en la inscription original del registro; art. 9.

Cuando se vincularen ó amortizaren con otro destino
las acciones de libre disposicion, se presentar, en la se-
cretaría del Banco testimonio del acta ó instrumento píi-
blico en que se haya establecido la amortization, y
conservándose en aquella oficina, se pondrá la nota
correspondiente en la inscription original con iguales
Formalidades que se previenen para los demas casos cis
mutation de propiedad de las acciones. Con el expresado
testimonio se acompaúará el título de las acciones amor-
tizadas, y cancelándose este se expedirá otro al poseedor
con el sello de « Acciones inalienables, » el cual se estam-
pará tambien culas inscripcionesoriginales; art. I0. Véase
Amortization.

Las acciones de libre disposition que se den en pren-
da á garantía de un contrato, continuarán inscritas á
nombre del propietario sin causarse alteration en el goce
cle los derechos de accionista que á este competan. El
portador de estas acciones tendrá solamente el de per-
cibir los dividendos si el propietario le autorizare en
';scritura pública de cesion ó de poder especial, que se
presentará y conservará en las oficinas del Banco para
Justification de haberse entregado aquellos á persona le-
gítima; art. 9l.

El embargo de las acciones del Banco se comunicará
rle oficio á su director por la autoridad judicial que lo
haya acordado, acompañando testimonio de la providen-
cia; y en su virtud no se autorizará ni reconocerá por
el Banco ningun acto de trasmision de propiedad de la
action embargada. Iguales formalidades se observarán pa-
ra el alzamiento del embargo ; art. 12. -

La portion que en los dividendos que se hagan eu el
Banco corresponda á las acciones embargadas se retendrá
en este por via de depósito hasta que declarándose por
la autoridad judicial competente la persona á quien cor-
responda percibirlos, se dé conocimiento al Banco por
aquella de la que sea con testimoi4o de la providencia;
art. s

Conforme al. artículo 20 de la cédula de creation, el
traspaso que proceda de contrato entre vivos odrá eje-
cutarse: l° por declaration hecha ante la administration
del Banco por los interesados ó sus apoderados espe-
cia:es : 2a por escritura pública; art. 16. Las pólizas de
las ventas hechas con intervention de un agente de cam-
bios ó corredor en las plazas en que no haya Bolsa da
contratacion, estando firmadas por las partes contratantes,
autorizadas por el mismo agente de cambios ó corredor,
y acreditada su firma por legalization de tres escribanos
de la plaza donde se celebre el contrato, se considerarán

con igual valor que las escrituras públicas, para que so
formalicen en el Banco los traspasos de las acciones á que
se refieran; art. 17. El traspaso debe firmarse en el acto
por el cedente y el cesionario con el agente de cambios
que ateste la identidad de las personas, y por el secreta-
rio del Banco ; art. 18. Los poderes conferidos en territorio
extranjero no se admitirán para la celebracion de los tras-
pasos sin que conste su legitimidad por legalization de los
agentes públicos españoles que residan en el país del otor-
gamiento; art. 19.

Si la trasmision de la propiedad de las acciones del Ban-
co procediese de sucesion hereditaria y fuere uno solo el
heredero, será suficiente para que sus oficinas le reconoz-
can por sucesor en la propiedad de las acciones de su
causante, que presente testimonio de la cláusula de ins-
titucion de heredero ó del auto judicial en que se le hu-
biese declarado heredero abintestato; art. 2i. Cuando
fueren muchos los interesados en la herencia, ademas de
la institution ó declaration de heredero, justificará la per-
sona que se manifieste como sucesor en las acciones, ha-
bérsele adjudicado estas en pago de su haber con el
testimonio de la cláusula de la partition judicial ó con-
vencional que diga relation á dichas acciones ; art. 4.
En las trasmisiones por legado se acreditará la sucesion
de las acciones del Banco por testimonio de la cláusula
testamentaria en que se hubiere hecho manda de ellas al
legatario; art. 25.

Hecha la trasmision de las acciones, se recoge y cancela
por el Banco el título nominal y se expide otro á nombre
del nuevo propietario; art. 7.

En la sucesion de las acciones inalienables, el que entre
nuevamente á poseerlas presentará en el Banco el docu-
mento que justifique hallarse en posesion del vínculo,
capellanía ú otra fundacion á que las acciones correspou-
dan; art. .28.

Hasta aquí la real cédula de creation y el reglamento
del Banco. Hemos visto que hay acciones de libre dispo-
sicion y acciones inalienables. ¿Se tendrán unas y otras
por muebles ó por inmuebles? Las de libre disposicion
sou muebles sin duda álguna; pero las inalienables no
pueden ménos de reputarse inmuebles, pues se asimilan á
las pr)piedades territoriales.

ACCIONISTA. El dueño de alguna accion en una corn-
pallia ó establecimiento de comercio. Véase Accion, Ac-
tion del Banco español y Sociedad.

ACENSUAR. Imponer censo sobre alguna posesion, ya
sea por última voluntad, ya por contrato, trasfiriendo á
otro para siempre ó para largo tiempo el dominio útil de
alguna cosa raíz, ó traspasándole no solo 'el dominio útil
sino tambien el directo, ó dándole cierta suma de dinero
sobre sus bienes raíces, con la condition en los tres ca-
sos de pagar en su virtud cierto cánon ó pension anual al
imponedor ó censualista ó á otra persona que él mismo
designe.

ACEPTACION. La admision de lo que se da, ofrece ó
encarga, ó el consentimiento de aquel á quien se hace una.
proposicion, oferta ó encargo, ó se da ó defiere alguna
cosa, y la admite, aprueba ó recibe.

La aceptacion puede ser expresa ó tácita : será expresa
cuando se declara por palabras ó por signos; y tácita,
cuando se manifiesta por acciones 6 hechos.

En todo contrato es indispensable la aceptacion, porque
no puede haber contrato sin que haya concurrencia de dos
voluntades, esto es, proposicion ú oferta de una parte, y
consentimiento, aprobacion, conformidad ó aceptacion de
la otra : Conven(lo est duorum vel plurium in idem pia-
cituna consensus. Miéntras no haya mas que oferta ó propo-
sicion de una parte, no puede haber obligation, porque
no hay mas que voluntad de uno solo, y nuestra sola vo-
luntadno puede ligarnos para con otra persona. La obliaa-
cion es el vínculo que resulta del contrato.
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Se dirá, como efectivamente dicen algunos autores, que
despues de la famosa ley 1, 111. 1, lib. lo, Nov. Rec., en
que se ordena que paresciendo que alguno se quiso obli-
gar á otro por promision 6 por algun contrato ó en otra
manera, sea tenudo de cumplir aquello que se obligó, ya
no es necesario para que la oferta ó promesa sea obligato-
ria, el que intervenga la aceptacion del interesado â cuyo
favor se hizo. Pero esta ley no tiene mas objeto que el
de excluir de los contratos la necesidad de la embarazosa
estipulacion y de otras circunstancias que expresa, sin que
contenga una sola palabra de que pueda dedtu^irse con
fundamento que tambien quiere excluir la necesidad de
la aceptacion, ántes por el contrario puede decirse que la
supone, ya por su espíritu y su contexto si se examina con
detention, ya porque de otro modo suprimirla la condi-
cion mas esencial de todos los contratos, que es el con-
sentimiento y placer de amas las partes.

Ya conocen algunos de dichos autores los inconvenien-
tes que debe acarrear la inteligencia que se quiere dar á
la citada ley; y así es que la modifican de tal manera que
llegan por fin ú destruirla. Despues de haber sentado por
principio que constando la voluntad que uno tuvo de obli-
farse hay realmente obligacion y accion sin ser necesa-
rio para su valor que otro consienta, prosiguen diciendo
que si uno manifiesta querer dar ú of ligarse á dar á un
ausente, vale desde luego la donacion 6 promesa revoca-
blemente hasta que el otro la sepa y acepte, y despues de
la aceptacion irrevocablemente. ¿Mas no es esto incurrir
en una contradiction nianifiesta? ¿Qué obligacion es esa
que puede revocar cuando -quiera el obligado mismo?
¿Cuál es la eficacia de una accion que no tiene otra con-
sistencia que la que el demandado quiera darle Y Obliga-
cion revocable al arbitrio del obligado no es obligation,
ni puede producir accion ni derecho : la obligacion es una
necesidad, una fuerza, un vínculo que el obligado no pue-
de romper como quiera; vinculum juris quo necessitate
adstringimur alicujus rei solvendæ.

Sin duda los primeros autores que trataron de hablar
sobre esta ley, se dejaron alucinar con cierta vaguedad
ó falta de precision de algunas palabras, y los demas los
siguieron despues á ciegas, dándole unos y otros una ex-
tension que no pudo entrar en las miras del legislador,
por ser destructora de los principios que han regido y ri-
gen los contratos en todos los paises. Lo que la ley dice
y quiere decir es que son válidos y obligatorios los con-
tratos, aunque se celebren sin la solemnidad de la esti-
pulacion, aunque los contrayentes se hallen distantes unos
de otros, aunque no asista escribano público, aunque se
hagan por Itrocuradores 6 aprovechen á personas que no
intervinieron en ellos, y en fin aunque el uno de los con-
tratantes prometa el hecho de un tercero, pues es claro
en este último caso que si el tercero no ratifica la con-
vencion queda comprometido el promitente al resarci-
miento de los perjuicios. Por lo dèmas deja los contratos
y demas fuentes de las obligaciones bajo el mismo pié en
que se hallaban ántes, sin extender la mano á trastornar
su naturaleza, sin suprimir ninguna de sus condiciones
esenciales y sin crear un nuevo modo de producir debe-
res y derechos.

Dirémos pues que siendo necesario en todo contrato
el consentimiento de los dos contrayentes, no puede haber
obligacion de parte del uno sin que haya habido acepta-
cion de parte del otro; y que sola la proposicion ó pro-
mesa, sin la aceptacion antecedente 6 consiguiente, no
hace que adquiera un derecho el interesado á cuyo favor
se hizo. Se creerá tal vez que en una promesa ó donacion
es superfluo esperar la aceptacion real del donatario, y
que entónces basta la. aceptacion presunta, pues por la
naturaleza del asunto no puede ménos de juzgarse ya
desde luego que el favorecido prestará con gusto su con-
:entirniento. Es cierto que los hombres aceptan per lo

éomun el beneficio que otro les hace; pero esta presun-
cion no es suficiente para constituir una obligacion, y mas
si se atiende á que puede suceder que no lo admitan, ya
por delicadeza, ya porque vean en él una intencion de-
masiado interesada, ya porque tengan algun motivo para
considerarlo injurioso.

Vista la necesidad de la aceptacion, resta saber cómo,
cuándo y por quién puede prestarse.

Puede hacerse la aceptacion del mismo modo que la
promesa, esto es, pura y simplemente 6 bajo condition,
verbalmente ó por escrito, expresamente b con hechos que
manifiesten la intencion, con intervention de escribano
ó sin ella, entre presentes, ó entre ausentes, por carta ó
por procurador, en el mismo instrumento en que se hace
la promesa ó por separado.

La aceptacion debe hacerse miéntras el promisor, do-
nante ó proponente persevere en su propósito ; pues si
hubiese mudado de parecer seria nula y de ningun efecto,
por faltar el concurso indispensable de la voluntad de las
dos partes. Efectivamente, el que hace una proposicion
ó promesa puede á su arbitrio revocarla miéntras el otro
no la acepte, ya porque hasta que se verifique la acep-
tacion no hay contrato perfecto de que nazca obligation,
ya porque así se infiere de la ley 10, tit. l, lib. 3 del
Fuero ¡leal, en la cual se halla prevenido, que si alguno
hiciere escritura de donacion á otro, y la retuviere en su
poder sin entregársela, puede revocar la donacion. En
vano se le òpondrá que nadie puede mudar de propósito
en perjuicio de otro : Nemo mutare polest consilium in
alterius injuriam; pues podrá responder que á nadie hace
daño con su mudanza, no habiendo nadie adquirido dere-
cho alguno con su oferta; mutando consilium nemini facit
injuriara, cùm ex ipsius proposito nenzini fuerit jus ad-
quisitum.

Debe igualmente intervenir la aceptacion viviendo las
dos partes, pues no tiene ya lugar despues de la muerte
de alguna de ellas; de modo que si falleciere el que hizo
la oferta ó proposition tintes que el otro la hubiese acep-
tado, no estarán obligados á cumplirla los herederos, aun-
que despues se siga la aceptacion, ni si muriere tintes
de aceptar la persona á quien se hacia la propuesta ú ofre-
cimiento tendrán ya derecho sus herederos á prestar la
aceptacion ni á reclamar la ejecucion de lo prometido,
porque no habiendo habido en ninguno de los dos casos
verdadero contrato, sino solamente proyecto de contrato
por no haber concurrido simultáneamente la voluntad de
las dos partes, no han podido estas trasmitir á sus res-
pectivos herederos obligaciones ni derechos que ellas no
llegaron á tener. — Tal vez habrá quien diga que si el
que hizo la promesa muere sin revocarla, debe suponerse
que continúa su voluntad, y que accediendo despues la
aceptacion resulta formado el contrato; pero esto equi-
vale s decir que pueden celebrarse contratos entre un vivo
y un muerto. El difunto no hizo mas que manifestar su
voluntad de hacer una convention, y esta voluntad como
inherente ála persona se extinguió con ella. Ademas, como
los bienes del difunto pasan á sus herederos en el ins-
tante mismo del fallecimiento, no podria ya privarlos de
parte alguna de aquellos la aceptacion posterior del in-
teresado eu la promesa que recayere sobre los mismos.
—En vano se dirá tambien con respecto al caso de muerte
de la parte á quien se hizo la promesa, que como el he-
redero representa al difunto y se reputa la misma persona
que él, debe tener .facultad para prestar una aceptacion
que su causante omitió por haberle sobrecogido la muerte;
pues el heredero no representa al difunto sino en cuanto
le ha sucedido en sus derechos, y como el difunto no
tenia derecho alguno por razon de la promesa, puesto que
no podia adquirirlo sino por la aceptacion, no pudo tras-
mitirlo á su heredero, quien por consiguiente carece de fa-
cultad para aceptar una promesa que no se hizo á él mismo .
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Tambien será nula y de ningun efecto la aceptacion, si
el promitente hubiese perdido antes de ella el u po de la ra-
zon ó hubiese caido de otro modo en incapacidad de ha-
cer contratos, porque ya no puede suponerse entónces la
concurrencia' simultánea del consentimiento de ambas
partes. Blas si el que cayó en demencia á en interdiccion
fuese la persona á quien se hizo la promesa, podria en tal
caso hacerse la aceptacion pòr el curador que se le nom-
brase. La razón de la diferencia consiste en que el que se
halla en estado de interdiction ó demencia no tiene capa-
cidad para dar, pero la tiene para recibir; ley I, tít. 4,
Part. .

¿Por quién ha de aceptarse la promesa ó la cosa ofre-
cida? La promesa que se hubiese hecho á un mayor de
edad, ha de aceptarse por el interesado mismo ó por su
procurador ó mandatario que tengan poder especial ó ge-
neral bastante al efecto : — la que se hiciere á una mu-
jer casada, no puede aceptarse por esta sin licencia de su
marido, ó sin autorizacion del juez en caso de injusta ne-
gativa ó larga ausencia de aquel; leyes 55, 56, 57, 58 y 59
de Toro; porque las buenas costumbres exigen que el ma-
rido sepa y apruebe las donaciones ó promesas que se ha-
cen á su consorte : — la que se hiciere á un menor de
veinte y cinco años debe aceptarse por el tutor ó curador,
ó por el mismo menor con aprobacion del tutor ó curador
si ya hubiese llegado al uso de la razon ; bien que si el
menor hubiese aceptado por sí solo podrá exigir si quiere
el cumplimiento de la promesa, donacion ú otro contrato
que le fuere útil, sin que él quede ligado por su aceptacion,
porque tiene capacidad legal para obligar á otros y no la
tiene para obligarse á sí mismo, como se verá en el artícu-
Io Menor : — la que se hiciere á un hijo constituido bajo la
patria potestad debe aceptarse por su padre : — la que
se hiciere á un demente ó á un pródigo que estuviese en
interdiccion, debe aceptarse por el curador ó personá bajo
cuyo régimen se hallan : — la que se hiciere á un ausen-
te, podrá aceptarse en nombre de él por su hijo ú otra per-
sona que estuviere bajo su poder, y aun por el juez ó el
escribano ante quien se otorga, porque estos oficiales pú-
blicos son como guardadores de los que viven en su distri-
to ; leyes 7 y 8, tít. 11, Part. 5. Sin embargo, como puede
suceder que una liberalidad no sea puramente gratúita, no
siempre debe ser válida otra aceptacion que la del inte-
resado, que es el único que se halla en estado de apreciar
las cargas y condiciones ó las consecuencias.

En asuntos comerciales contiene el Código de comercio,
art. 243, con respecto á la aceptacion las disposiciones si-
guientes : ((En las negociaciones que se traten por corres-
pondencia se considerarán concluidos los contratos, y
surtirán efecto obligatorio, desde que el que recibió la pro-
puesta expida la carta de contestacion aceptándola pura y
simplemente, sin condition ni reserva, y hasta este punto
está en libertad el proponente de retractar su propuesta, á
ménos que al hacerla no se hubiese comprometido á espe-
rar contestacion, y á no disponer del objeto del contrato
sino despues de desechada su proposition, ó hasta que hu-
biere trascurrido un término determinado. = Las acep-
taciones condicionales no son obligatorias hasta que el
primer proponente dé aviso de haberse conformado con la
condition.»

ACEPTACION de donacion. El consentimiento dacio
por el donatario á la donacion.

Como la donacion entre vivos es un contrato, y no hay
contrato sin mutuo consentimiento, es necesario que inter-
venga la aceptacion del donatario para que el donante
quede obligado á dar lo que ofrece; de modo que este
puede arrepentirse y revocar la donacion miéntras no fue-
re aceptada, ley 10, tít. 12, lib. 3, Fuero Real. Es pues
un error decir que la donacion entre vivos no requiere
para su perfection mas que la manifestación de la voluntad
de donar hecha por el donante.

La aceptacion, para ser válida, debe verificarse no solo
miéntras el donador persevere en su propósito, sino tam-
bien miéntras conserve la capacidad de donar. Así que,
si fallece ó pierde el uso de la razon ó se le pone inter
vencion en sus bienes, es ya nula y de ningun efecto la
aceptacion que subsiguiere, porque ya no puede existir
la reunion ó concurso de voluntades que se requiere en
los contratos. Bien hay quien asegura que si muere el
donante ántes de haber aceptado el donatario la donacion,
están obligados los herederos de aquel en caso de que
sobreviniere aceptacion á entregar la cosa donada; pero
la ley 4, tít. 4, Part. 5, que se cita en apoyo de esta' doc-
trina, no viene muy á propósito, pues que no habla del
donante que muere antes de la aceptacion del donatario,
sino del que muere sin haber entregado la cosa donada :
cc Quando la donacion, dice, es fecha simplemente por
carta ó por palabra, mas non es aun entregado aquel á,j
quien la facen, tenudo es de cumplirla el que la fizo ó sus -
herederos. »

Si el donatario muere sin prestar su aceptacion, no lie- t,
nen derecho á prestarla sus herederos, porque no pasa.
á los herederos ni contra los herederos el derecho ni la-
obligacion de concluir ó perfeccionar un contrato que de-.rr
jaron pendiente ó en proyecto sus respectivos causantes.
Mas si se volviese demente ó se le declarase pródigo, bieu
podria entónces interponerse la aceptacion por el cura- - f
dor que se le nombrase, miéntras el donante no revocase
su oferta, porque es válida la donacion que se hace á
un loco, ó desmemoriado ó desgastador de sus bienes de-
clarado tal judicialmente, aunque no lo es la que alguno
de estos hiciese; ley 1, tít. 4, Part. 5.

La donacion lia de aceptarse por las mismas personas
que deben ó pueden aceptar cualquiera otra oferta ó pro-
posicion; y despues de aceptada queda irrevocable y debe
cumplirse por el donador ó sus herederos. Véase el ar-
título Aceptacion, cuyas doctrinas son enteramente apli-
cables á este.

ACEPTACION ó Adicion de herencia. El acto por el
cual el sugeto á quien se defiere una herencia por testa-
mento ó abintestato, hace conocer su resolution de tomar -
la calidad de heredero y contraer las obligaciones que
este titulo lleva consigo.

Para poder aceptar válidamente la herencia es necesa-
rio tener capacidad para heredar; esto es, el heredero
descendiente debió estar libre de impedimento legal al
tiempo de la muerte de la persona de cuya sucesion se
trata, mas el extraño debe estarlo en tres tiempos, al de
su institution ó nombramiento, al de la muerte de dicha
persona, y al de la aceptacion; ley , tít. 3, Paì't. 6.
Véase Heredero.

Nadie puede ser obligado á aceptar la herencia, ya le
venga por testamento ó abintestato, ley l'i, tít. 6, Part. 6;
porque cada cual es libre en renunciar á su derecho : Ne

-mo hæres invitus.

Modos de aceptar la herencia.

Puede aceptarse la herencia de dos modos; ó pura y
simplemente, ó con beneficio de inventario. El que 1ï
acepta pura y simplemente queda obligado á pagar todas
las deudas y mandas del difunto, aun cuando importen
mas que los bienes hereditarios; mas el que la acepta con
beneficio de inventario, solo es responsable de las deu= r^
das y mandas en cuanto alcancen dichos bienes; princ.
del tít. 6, Part. 6, y ley 5 del mismo tít. y Part.

Aunque estos dos modos de aceptar producen efectos
muy diferentes bajo algunos aspectos, tienen sin embarga .^
condiciones que les son comunes, como vamos á ver.

En primer lugar no se puede aceptar la herencia ni pm
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ramente ni bajo beneficio de inventario sin que primero
haya muerto la persona á quien se trata de suceder, por-
que no hay todavía sobre qué recaiga la aceptacion : Nul-
la est viventis lcæreditas. De aquí es que si por falsos ru-
mores de la muerte de un sugeto se pusiera en posesion
de sus bienes como heredero el pariente mas inmediato,
no por eso quedaria ya con las obligaciones y derechos
de heredero, aunque luego despues se realizase la muer-
te. — Y no basta para la validez de la aceptacion que
haya muerto aquel ú quien se quiere heredar, sino que
ademas es necesario que fintes de hacerla lo supiese de
cierto el aceptante, sin apoyarse solo en conjeturas ú opi-
niones, pues la duda sobre dicha muerte hace nulas la
aceptacion y la renuncia; ley 14, fit. 6, Part. 6. — Tam-
bien es indispensable que el aceptante esté llamado á la
herencia en el momento en que la acepta : de que se si-
gue que si entónces era incapaz de adquirirla, V. gr., por
haber muerto civilmente, seria nula su aceptacion, aun
cuando despues cesase su incapacidad por el recobro de
la vida civil. Síguese asimismo que si un pariente de gra-
do mas remoto aceptase la herencia creyendo falsamen-
te que el mas próximo habia renunciado, no podria te-
ner efecto esta aceptacion, aunque luego el mas próximo
llegase á renunciar y recayese así la herencia en el pri-
mer aceptante; pues así como nadie puede aceptar una
sucesion que todavía no está abierta, tampoco puede acep-
tar una sucesion á que no está llamado en la actualidad,
aunque pueda estarlo en lo sucesivo.

La ley 15, tít. 6, Part. 6, prescribe que la aceptacion
de herencia no pueda hacerse por procurador, ni bajo con-
dicion, ni desde tal tiempo ó hasta tal tiempo. Pero esta
disposition, que está tomada del derecho romano, nose
fundaba sino en dos principios, es á saber : en el de que
la adicion de herencia era uno de aquellos actos llamados
legítimos que debian ejecutarse con cierta solemnidad,
puramente y por los mismos interesados, y en el de que
nadie podia morir en parte testado y en parte intestado;
y como ya entre nosotros han perdido su fuerza estos prin-
cipios, es natural que ya no puedan producir sus antiguas
consecuencias. Así que, podrá cualquiera aceptar la he-
rencia por medio de procurador dándole al efecto poder
especial; y tambien podrá aceptarla desde tal tiempo ó
hasta tal tiempo determinado, debiendo pasar la herencia
^z los herederos que corresponda segun el órden de suce-
(1er, por el tiempo que no esté aceptada, como acaece en
cl caso de que el testador haya instituido heredero des-
de dia cierto 6 hasta dia cierto. Mas no dirémos otro tanto
de la condition, porque hay otra razon mas grave que la
desecha : la aceptacion condicional seria contraria á los
derechos de los acreedores, quienes no podrian hasta el
cumplimiento de la condition pedir al heredero el pago
de sus créditos ya vencidos.

Finalmente, no puede uno aceptar la herencia que ha
renunciado, á no ser menor de edad : mas si fuese des-
cendiente tendrá derecho á recobrarla en el término de
tres años, con tal que los bienes no estuvieren enajenados,
pues en caso de estarlo no tendrá tal derecho sino siendo
menor de veinte y cinco años; leyes 18 y .20, tit. 6, Part. 6.

Todos los indicados principios son comunes así á la
aceptacion bajo inventario como á la pura y simple. Va-
mos ahora á ver cómo se hace esta última.

La aceptacion pura y simple, que es la que se hace
llanamente sin inventariar los bienes de la herencia, puede
ser expresa ó tácita : es expresa cuando se toma el título
ó la calidad de heredero, sea verbalmente, sea en un es-
crito auténtico ó privado : es tácita cuando el heredero
hace algun acto que supone necesariamente su intencion
de aceptar, porque no tendria derecho de hacerlo sino
en su calidad de heredero. Así se colige de las leyes 11
y 18, lft. 6, Part. 6.

La aceptacion expresa ofrece pocas dificultades. No obs-

tante, la legislation de algunos países desecha la decla-
racion meramente verbal, por la ocasion que puede dar
â dudas y litigios, á no ser que se haga judicialmente.
La declaration por escrito debe contener de un modo
indudable la voluntad de aceptar; pues suele suceder que
muchas personas se aplican inconsideradamente en sus
conversaciones y en sus cartas cuando fallece algun pa-
riente el título de sus herederos, sin que con esto quieran
decir otra cosa sino que ellos son los que por razon de
parentesco tienen derecho á la herencia. Así que, si anun-
cio en una carta que soy heredero de fulano y que voy
ít tomar conocimiento del estado de sus bienes, no por
eso ha de darse por sentado que acepto; pero si escribo
á los acreedores ó legatarios con la calidad de heredero
pidiéndoles quita ó espera ó proponiéndoles una transac-
cion, se ve claramente mi intencion de aceptar, y hay
efectivamente aceptacion.

La aceptacion tácita puede ser mas equívoca, porque
no consiste sino en hechos, y hay hechos que dan lugar
á sérias dificultades. Los hechos que inducen aceptacion
son todos aquellos actos que se ejecutan por el llamado
ú la sucesion en las cosas de la herencia, y que suponen
necesariamente su intencion de aceptar, porque no ha-
bria podido hacerlos válidamente sino con la calidad de
heredero.

Debe reputarse, pues, que acepta la herencia el llamado
á ella, en los casos siguientes : cuando dispone á título
gratúito ú oneroso de algunos de los bienes hereditarios,
sabiendo ó creyendo que pertenecen á la sucesion, pues
que hace 6 cree hacer actos de propietario ; pro hœrede
enim gerere est pro domino gerere : — cuando hipoteca
los bienes hereditarios ú otorga sobre ellos servidumbre,
usufructo ó uso, ó renuncia servidumbre que tenian en
su favor; pues que es preciso ser dueño para poder hacer
tales actos : — cuando sin reservarse el beneficio de in-
ventario, pone demanda de nulidad ó rescision de un
contrato que otorgó el difunto, ó ataca su testamento, ó
transige con los legatarios ó acreedores, ó contesta ó sigue
el pleito entablado contra el difunto ó contra él mismo
como heredero, ó usa contra un extraño ó contra sus co•
herederos respectivamente de las acciones de petition ó
partition de herencia, porque todos estos actos suponen
que mira la herencia como suya : — cuando se pone en
posesion de los bienes hereditarios, á no ser que simple-
mente tome las llaves y aun los títulos para evitar su extra-
vío ; cuando los alquila ó arrienda, ó corta los árboles,
O muda la forma de las heredades ó edificios, ó vende sin
decreto de juez algunos efectos, ó exige las deudas ó
entrega los legados : — cuando hace donation, venta 6
traspaso de sus derechos hereditarios, sea â un extraño,
sea á uno ó á muchos de sus coherederos, porque en
todos estos casos ha obrado corro propietario, respecto
de que nadie tiene facultad de disponer sino de las cosas
que le pertenecen : — cuando hace renuncia, aunque sea
gratúita, de tales derechos en favor de uno o muchos de
sus coherederos, porque es obrar como propietario el
privar á los unos para mejorar á los otros ; y tambien
cuando hace la renuncia en favor de todos sus coherederos
indistintamente, si recibe precio por ella, mas no si la
hace gratúitamente, porque en el primer caso es la re-
nuncia una verdadera venta, y en el segundo no tiene
otros efectos que los de una renuncia pura y simple : -
cuando siendo heredero legítimo oculta ó sustrae alguna
cosa de la herencia, mas siendo extraño solo queda
obligado á la restitution del doble; leyes 9 y 1,2, tít. 6,
Part. 6.

Todos estos actos y otros semejantes son actos de pro-
pietario y por consiguiente de heredero, segun los prin-
cipios sentados en la ley ti, tít. 6, Part. 6 : de manera que
las protestas que al mismo tiempo hiciese el llamado á la
herencia de que no por eso quería ser heredero, no po-
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+!:ian surtir su efecto, porque serian contra la iiaturaleza
ite las cosas.

Hay algunos actos de que puede dudarse si llevan b no
ronsigo la aceptacion. ¿Son, por ejemplo, actos de here-
lero el acusar al asesino del difhnto y el intentar la accion
le incapacidad ó indignidad contra un coheredero? La
icnsacion del asesinato no es acto de heredero, pues estâ
nastante motivada en la calidad de pariente, y aun á ve-
ces es necesaria para no ser excluido como indigno; pero
el que entabla la accion de incapacidad 6 indignidad con-
tra un coheredero, practica sin duda alguna un acto de
heredero, pues por el mismo hecho pide para sí laherencia.

¿Es acto de heredero el dar poder a un tercero para
aceptar? El poder ó mandato dado simplemente para acep-
tar la herencia, 6 para aceptar ó repudiar á voluntad del
mandatario, no produce por sí mismo aceptacion, porque
no es mas que im proyecto de aceptar que puede revo-
carse ántes que se ponga en ejecucion : mas si el poder
contuviese al mismo tiempo la órden de pedir la particion,
de vender los bienes, de exigir las deudas ó de hacer cual-
quiera otra cosa que el heredero no podria ejecutar sin
reputarse aceptante, resullaria entónces verdadera acep-
lacion, porque no se puede dar poderpara enajenar, v. gr.
kin fundo de la herencia sin considerarse dueiïo de este
fundo, y por consiguiente sin aceptar la sucesion ft que
pertenece.

El heredero que siendo al mismo tiempo legatario se
pone por si mismo en posesien de la cosa legada, ¿se en-
liende que por este hecho acepta la sucesion? La acepta,
porque el legatario no puede con esta sola calidad ponerse
en posesion de la cosa legada, sino que debe pedir su en-
trega di los herederos.

¿ Qué dirémos del dìeredero que siendo acrec.lor ó pro-
pietario de una cosa que se halla en la herencia, la toma
por sí mismo ? Unos creen que hace acto de heredero, por-
que la calidad de acreedor no da derecho sino para pedir
la d'i:da á los que deban pagarla : mas otros sostienen que
no hace acto de heredero por solo el hecho de ponerse en
posesion de la cosa debida, porque aunque haga lo que
no debe hacer, no hace lo bastante para ser heredero, esto
e, un acto que suponga su intencion de aceptar. Esta úl-
lima opinion parece la mas justa. ¿No seria, por ejemplo,
un absurdo el decidir que el heredero que habia prestado
sil caballo al difunto queda obligado â las consecuencias
de una aceptacion por solo el hecho de recobrarle sin es-
perar 1 que se lo entreguen los demás herederos que tal
vez se Hallan ausentes?

¿Qué resolver en fin acerca del heredero que paga las
deudas del difunto? Ô las paga con los bienes de la heren-
cia ó con los suyos propios. Si las paga con los bienes he-
reditarios, hace acto de heredero, porque el que paga una
deuda debe ser propietario de la cosa dada en pago, â fin
de poder trasladar'su dominio al acreedor que la recibe.
Si las paga con sos propios fondos, no hace acto de here-

de
n-
dero, parque si se ve todos los dias que se pagan las
as de un amigo y aun de un extraño por pura benevo-

I^ncia sin mandato alguno de su parte, ¿ no podrá hacerse
otro tanto en honor de la memoria (le un pariente, de un
bienhechor, de un padre? Como quiera que sea, no puede
decirse que la intencion del heredero que pagó con su
dinero la deuda del difunto era necesariamente la de acep-
tar la herencia, pues que podia tener otra. El heredero
en semejante caso habrá pensado naturalmente que si se
determinaba lue ;o á la admision de la herencia no hacia
mas que su propio negocio, y que si la repudiaba podria
reclamar su reembolso de los que aceptasen, contra quie-
nes tendría cuando ménos la accion negotiorum gestorum.

Réstanos echar una ojeada sobre los actos que no supo-
nen aceptae.ion, porque ae consideran meramente conser-
vatorios, de vigilancia 6 cuidado, y de administration
provisoria. Como la ley concede cierto plazo para delibe-

rar si conviene ó no la admision de la herencia, 6 har;t
hacer inventario en el caso de que se acepte con este
beneficio, y, no sea justo que entretanto queden los bienes
hereditarios en absoluto abandono, tiene facultad el he-
redero para cuidarlos y administrarlos provisionalmente,
conservando la libertad de tomar despues el partido que
mas le convenga; pero debe ceñirse precisamente á los
actos que se reputan meramente conservatorios y de ur-
gencia. Tales son pagar los gastos de entierro; cuidar del
sustento de la familia, así como de las caballerías y gana-
dos; tomar medidas para evitar la pérdida ó menoscabo
de los bienes; hacer las reparaciones que sean necesarias
y no admitan dilacion; pagar las deudas que tuvieren
dia cierto y pena asignada; vender con autorizacion del
juez las cosas que no pueden conservarse sin peligro ó
sin gran dispendio ; impedir que se vayan los inquilinos
sin pagar los alquileres; hacer ó renovar los arrendamien-
tos que por razon de las épocas no puedan diferirse sin
perjuicio ; coger los frutos que hayan llegado á su estado
de madurez; hacer protestar las letras de cambio que no
se pagaren ; interrumpir las prescripciones que corrieren
â favor de los deudores de la sucesion ó de los detenta-
dores de los bienes que forman parte de ella; y en fin
practicar todas aquellas cosas cuya omision habria de cau-
sar daño á los que hubiesen de haber la herencia. Todos
estos actos pueden ejecutarse por el heredero, sin que
por elle se entienda que acepta la sucesion : mas para
evitar toda duda y comprometimiento, hará bien de pro-
testar ante hombres buenos, y mejor ante el juez, que
no se encarga de los bienes hereditarios con intencion
de sei heredero, sino con el fin de precaver su j,érdida
ó deterioro. Véanse las leyes 3 y 11, t11. 6, Part. 6.

Cuando aquel á quien se defiere una herencia fallece
sin haberla repudiado ni admitido expresa ó tácitamente,
podrán sus herederos aceptarla ó repudiarla si era here-
dero legitimo, pero no si lo era extraño. Asi se deduce
de las leyes 2 y 13, tít. 6, Part. G. Muere Antonio, por
ejemplo, y le sucede su hijo Pedco, quien fallece igual-
mente sin aceptar la sucesion de Antonio : los herederos
de Pedro, séanlo por testamento ó abintestato, pueden
aceptar la herencia de Antonio si la creen ventajosa, ó
bien repudiarla si es onerosa para atenerse solo á la de
Pedro, siendo necesario, para ejercer los derechos de
Pedro, que ce constituyan herederos de este mismo
mas si Pedro no fuese sucesor legítimo de Antonio, sino
extraño, no podrian entónces sus herederos aceptar ni
repudiar la herencia de este último. La razon de la dife-
rencià consiste en que el heredero legítimo, como es
heredero por derecho, trasmite desde luego la herencia
á sus herederos; pero el heredero extraño , como que
ántes de la adicion no tiene la herencia sino solo su es-
peranza, no puede trasmitirla sino despues de aceptada,
y de aquí la regla Hæreditas non adita non transmittitur.
Esta razQn, sin embargo, como otras muchas del derecho
romano de que está tomada, no deja de ser mas sutil
que sólida; y así es que no se ha tenido en considera-
cion por algunas legislaciones, v. gr. por las de Aragon
y de Francia. Cualquiera heredero, sea legítimo ó extra-
ho, tiene derecho de aceptar la herencia que se le defiere:
este derecho no es propiamente una esperanza, pues
nadie la tiene de lo que depende de sí mismo; es por
el contrario una facultad, un derecho verdadero y actual
de que puede â su arbitrio el heredero hacer ó no hacer
uso; un derecho pecuniario y no exclusivamente inhe-
rente á la persona; un derecho que siempre es derecho,
ya se constituya por la ley, ya por testamento. Si la
herencia pues se compone de todos los derechos del
difunto, ¿porqué se ha de excluir el derecho que tenia
el teismo de aceptar ó repudiar una sucesion? y si pasa
á los herederos en un caso, ¿porqué no ha de pasar en
otro? Véase Beneficio de deliberation.
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Personas capaces de aceptar la herencia.

l'aede aceptar la herencia que le perteiicce toda per-
sona que es capaz de contratar, porque mediante la
aceptacion de la herencia contrae el heredero, sino for-
mal á io ménos tácitamente, con los acreedores del difunto
y sus legatarios la obligation de pagar las deudas y en-
iregar los legados; y torio la ley ha declarado á ciertas
personas incapaces de celebrar contratos, ha tenido que
Regar á las mismas la facultad de aceptar herencias.
Pales son en general los hijos de familia, los menores,
dos locos ó mentecatos, los pródigos y las mujeres casa-
Jas que no están autorizadas al efecto.

El hijo de familias, que es el que está bajo la patria
potestad, no puede aceptar sin otorgamiento del padre
la herencia profecticia, esto es, la herencia que se le
deja con intention de que la adquiera para su padre; pero
bien puede aceptar por sí mismo la herencia adventicia,
esto es, la que le viene por parte de madre ó de otro
cualquiera que se la deja para él; y aun puede aceptarla
cl padre á nombre y por ausencia del hijo. El infante ó
menor de siete alios, el mentecato ó loco, y el pródigo
declarado judicialmente, no pueden por sí mismos acep-
tar ni adquirir la herencia que les pertenece; pero pue -
den aceptarla por ellos sus tutores ó curadores, estimán-
dola ventajosa. Si el menor de siete años instituido
lieredero se hallare bajo la patria potestad, podrá el pa-
dre aceptar la herencia por él; y aun podrá tambien
tomarla para si mismo, muriendo el hijo ántes de los siete
años y de la aceptacion de ella. El menor de catorce años
que estuviese bajo la patria potestad ó en tutela, no puede
aceptar la herencia siiuo con otorgamiento de su padre ó
tutor; y no estando en poder de ninguno, no la puede ad-
mitir sin licencia ó aprobacion del juez del lugar. El mayor
de catorce y menor de veinte y cinco, que no está bajo
la patria potestad, ni en poder de curador, puede aceptar
y adquirir por sí mismo la herencia; pero si le fuere gra-
vosa, tendrá el arbitrio de arrepentirse despues y repu-
diarla por el derecho de restitucion con permiso judicial
y audiencia de los acreedores del difunto. Leyes 13, tít. 6
y 7, tít. 19, Part. 6.

La mujer casada no puede aceptar la herencia sin con-
sentimiento de su marido, á no ser bajo inventario, ni tans-
poco repudiarla; ley 54 de Toro. La razon es que el ma-
rido tiene interes en las herencias que se defieren á la
mujer, porque sus frutos pertenecen á la clase de bienes
gananciales, que son comunes á entrambos. Véase Mujer
casada.

Efectos de la aceptacion pura y simple.

El efecto de la aceptacion se retrotrae al dia de la aper-
tura de la sucesion, esto es, al dia de la muerte de la per-
sona á quien se sucede. Y con respecto á este punto no hay
diferencia alguna entre la aceptacion con inventario, y la
aceptacion pura y simple. Hæres quando que, decia el de-
recho romano, adeundo hcsreditatem, jam tune à morfe
success isse defunclo inlelliyitur. Mas no se deduzca de
aquí que entre nosotros, así como entre los Romanos, no
puede uno ser heredero de una persona por tiempo sin
serlo por otro, sea anterior ó posterior. La calidad de
heredero era entre aquellos indivisible : el que una vez
llegaba á ser heredero de alguna persona no podia ya
ménos de serlo siempre, semel hæres, semper hæres. En
este mismo articulo hemos indicado mas arriba los prin-
cipios eu que se apoyaba esta decision, añadiendo que
están derogados indirectamente por la ley 4, tít. 18, lib.
IO, .áùv Rec., y nue así como despues de esta ley, á pe-

sar (le la ley /.ï, tfl. 3, Part. 6, vale institution de heredero
hasta tiempo cierto ó desde tiempo cierto, debe valer tam-
bien la aceptacion hecha del mismo modo, como que
ambas cosas son correlativas. La regla pues que se ha
establecido al principio, solo debe aplicarse á la acepta-
cion que se hace llanamente sin limitation de tiempo, ó
á lo ménos sin designation de una época desde que haya
de producir por resultado la adquisicion de la herencia.

Supuesto que el efecto de la aceptacion se retrotrae al
dia de la apertura de la sucesion, que equivale â. decir
que en cualquiera época que acepte el heredero es lo mis-
mo que si hubiese aceptado en el momento en que murió
la persona á quien hereda, se sigue de aquí

lo Que renunciando algun heredero, se entiende que
el sustituto, si le tiene, ó en su defecto los demas conjun-
tos ó los siguientes en grado ó llamamiento si es único el
renunciante, han sido herederos de la parte repudiada
desde la apertura de la sucesion, con tal que la acepten.
Digo con tal que la acepten, pues no puede ya sostenerse,
que si uno de dos coherederos renuncia su parte está el
otro obligado á tomarla ó á dejar la suya, como lo pres-
cribia la ley 18, tít. 6, Pnrrt. 6, y lo sientan comunmeute
los autores. Estos y aquella se fundan en el principio
romano de que nadie podia morir en parte testado y en
parte intestado, el cual quedaria infringido si una parte de
la herencia pasaba al heredero testamentario y la otra al
legítimo; pero como ya está abolido este principio For las
leyes recopiladas, de manera que si un testador dispone
solo de cierta parte de sus bienes, no se los lleva todos
como antiguamente el heredero instituido eu la parte, sino
que pertenece el resto de que no se dispuso á los heredc-
ros llamados por la ley, no puede haber ya inconveniente
alguno en que un heredero acepte su parte y deje que la
otra renuciada por su compañero vaya á quien corres-
1,onda. Véase Derecho de acrecer y Renuncia de herencia.

2° Que si el heredero que renunció la herencia quiere
1 ego aceptarla dentro del término que le concede la ley,
or ser menor ó descendiente, segun se ha manifestado

mas arriba, se 'tendrá igualmente por datada su acepta-
cion, á pesar de su renuncia primitiva, desde el momento
en que murió la persona de cuya sucesion se trata, 	 •

3 0 Que el heredero que no acepta sino mucho tiempo
despues de la apertura de la sucesion, tiene el mismo
derecho á los frutos desde el fallecimiento, que si hubiese
aceptado entónces; porque todos los frutos se consideran
parte de la herencia, vengan ántes ó despues de la acep-
tacion, frutus enim omnes augent hcsreditatem, sire ante
illam auditam, sive post aditam, accesserint; pero con la
diferencia de que el poseedor de buena fe no está obliga-
do á darle la estimation de los frutos consumidos, sino
solo los frutos existentes al principio del pleito ó al tiempo
de la sentencia con deduccion de los gastos de labor y re-
còleccion, al paso que el poseedor de mala fe no solo debe
entregar los frutos consumidos y existentes, sino tambien
los que hubiéra podido percibir y no percibió por su ne-
gligencia, bien que con deduccion de gastos; leg b, tít.
14, Part. 6. Véase Poseedor de buena y de mala fe.

4 o Que pueden correr y cumplirse las prescripciones en
beneficio suyo durante el tiempo intermedio; pues que los
terceros interesados en su interruption podrian intentarla,
ya procediendo contra el mismo heredero que se verla
precisado entónces á tomar un partido, ya haciendo nom-
brar un curador ó defensor de la herencia yacente contra
quien ejerciesen sus derechos en caso de ignorarse el pa-
radero de aquel.

5° Que del mismo modo pueden correr las prescripcio-
nes contra él, porque la herencia yacente representa la
persona del difunto, hæreditas sustinet personam defungiti,
y el heredero debe imputarse su negligencia, la cual no
puede perjudicar á tercero. Véase Prescription.

6° Que cada uno de los coherederos debe considerara€
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heredero único de todos los efectos comprendidos en su
ilote desde la muerte del difunto, aunque la particion no
>>se hubiese hecho sino mucho tiempo despues.

70 Que por su aceptacion pura y simple queda sujeto el
heredero á la obligacion de satisfacer las deudas que dejó
el difunto, y de entregar las mandas que hizo, aun cuando
importen mucho mas que los bienes hereditarios; leyes 5

.y I0, ttt. 6, Part. 6. Hay, no obstante, algunos casos en
que el heredero no está obligado á pagar mas de lo que
'valga la herencia, aunque la haya aceptado pura y simple-
lnente. Tales son los siguientes : —1 0 Cuando el heredero
goza del Beneficio de competencia con respecto á los acree-
. lores y legatarios : — 2° Cuando el testador exime á su
:heredero directa ó indirectamente de la formation de in-
ventario, lo cual puede hacer en perjuicio de los legata-
rios mas no de los acreedores : — 3° Cuando el heredero
no aceptó la herencia libremente, sino por violencia ó in-
ducido á ello por dolo o malicia de los acreedores ó le-
gatarios : — 4 0 Cuando en la aceptacion padeció el he-
redero error involuntario, inculpable ó invencible, como
si creyendo al principio que la herencia era cuantiosa
se descubren despues deudas ó pérdidas considerables

,due la absorben enteramente; pero como esta exception
podria destruir la regla general, no debe admitirse sino
en algue caso muy raro : — 5° Cuando los acreedores y
legatarios confiesan no haber mas bienes en la heren-
cia, pues así se desvanece la presuncion en que se fundó
la ley para hacer responsable al heredero por falta de in-
ventario : — 6° Cuando el heredero, por serlo forzoso,
tiene derecho á percibir legitima, pues aunque haya de-
jado de hacer inventario la deducirá despues de las deu-
das y antes de los legados : — 7° Cuando el heredero
menor de edad que no tenia padre ni curador, padeció
lesion en haber aceptado, pues probándola con audien-
cia de los acreedores, se le concederá la restitucioiì y
volverá la herencia al estado que tenia Antes de ser acep-
tada; ley 7, tít. 19, Part. 6. Todas estas excepciones se
apoyan en la razon y en la opinion de varios autores.
:: 8° Que si el heredero es acreedor ó deudor del difunto,
su deuda activa ó pasiva queda extinguida del todo por
la confusion desde la muerte de este último ó hasta la
cantidad concurrente de su parte hereditaria si solo es
heredero parcial. Mas esta confusion no impide que se
tome en cuenta la deuda para calcular la legitima que se
debiere al heredero en caso de que el difunto hubiese
dejado en mandas mayor cantidad que la que cabia en
la parte disponible; porque la confusion mas bien extin-
gue la action que el derecho, potiùs eximit personam ab
obligatione, quàm extingait obligationen:, respecto de que
nadie puede proceder contra sí mismo.

90 Finalmente, el heredero mediante su aceptacion se
priva del derecho do poder renunciar, á no ser que se
halle en alguno de los casos en que la ley le autoriza para
reclamar contra su aceptacion por causa de menor edad,
violencia ó dolo, como se ha indicado mas arriba; ley f8,
tít. 6, Part. 6. Véase Renuncia de herencia.

Como la aceptacion tiene consecuencias que pueden
ser tan graves para el que la otorga, ha introducido la ley
dos beneficios de que puede usar el heredero para preca-
verse de los peligros á que pudiera exponerle la admision
Dura y simple de la herencia. Tales son el Derecho de deli-
ierar y el Beneficio de inventario : por el primero selle
concede cierto plazo para que pueda averiguar los bienes
y deudas de la herencia y resolver en su vista si le con-
viene mas admitirla ó repudiarla : por el segundo se le
concede la falcultad de no quedar obligado á las deudas
y cargas sino en cuanto monten los bienes hereditarios,
con tal que tenga cuidado de hacerlos constar por medio
de inventario. De cada uno de estos beneficios se hablará
con separation en los artículos Beneficio de delíberacion,
y Beneficio de inventario.

ACEPTACION de legado. El acto por el cual mani=
fiesta un legatario que quiere tomarla manda ó legado que
le dejó el testador. No es necesario que sea expresa, pues
tambien puede realizarse tácitamente, como Y. gr. pre-
sentando demanda contra el heredero ó albacea para la
entrega de la cosa legada, ó usando de esta como propie-
tario.

No puede obligarse al legatario á aceptar el legado, por-
que, segun dice en general la ley 1. , tít. 3'3. Part. 7, «non
puede home dàr beneficio á otro contra su voluntad,» be-
neficium invito non datur. Pero si el legado lleva alguna
carga impuesta por el testador, y el legatario no acepta m
repudia, podrá el interesado en el cumplimiento de la
carga pedir que se le obligue judicialmente á manifestar
su intention dentro de cierto plazo.

Para que la aceptacion del legado sea válida, es nece-
sario : — 1' que el legatario sea capaz de recibir legados,'
segun se dirá en la palabra Legatario : — 2O que haya
muerto el testador, porque el legado es parte de la heren^
cia y no hay herencia de una persona viva : — 3° que sepa
el legatario la calidad con que se le deja la cosa; pues si'
aceptase como donation entre vivos lo que se le defiere
como legado, este error no podria ménos de anular el'
acto : — 4° que siendo condicional ó á dia cierto el lega-'
do, no se acepte sino despues que se cumpla la condi-
cion ó llegue el dia, pues ántes de esta época no puede=
exigirlo el legatario : lo cual no impide que este pueda
hacer contratos con el heredero, sea para convertir su
legado en puro y simple, sea pàra que se lo entregue desde
luego por entero ó con alguna rebaja : — 5° que se acepte
todo el legado por entero, ya sea que consista en una sola
cosa, como v. gr. en un caballo, ya sea que contenga
muchos objetos reunidos que formen un conjunto desig-
nado con un solo nombre, v. gr. un rebaño de ovejas,
porque el legatario no puede aceptar una parte del mis-
mo legado y repudiar la otra ; ley 36, tít. 9, Part. 6. Sial
embargo, como los derechos activos de un difunto se'
dividen á su muerte entre todos sus herederos, si el le-.
gatario llegare á fallecer ántes de aceptar el legado bieñ
podrá cada cual de sus herederos aceptar la parte que`
le toque en la cosa legada á su autor 6 causante, aunque
los otros no quieran la suya, ya sea el legado de una cosa
sola ó de muchas que formen cuerpo; d. ley 36. Estas
disposiciones están comprendidas en estas breves pala-
bras del derecho romano : Legatarius pro parte acquirere,
pro parte repudiare legatum non potest, hæredes aufem"
hujus possum, ut alter eorum partem suam acquiral, alter`
repudiet. — Si el testador dejó muchas cosas distintas á
una misma persona, sea en una sola cláusula ó en diver-
sas, podrá entónces el legatario aceptar de ellas la que"
quisiere y repudiar las otras ; d. ley 36. Así que, si yo'
lego á Francisco una casa, una viúa y un caballo, podrá
Francisco tomar el caballo y dejar la casa y la villa, por-
que aquí hay tantos legados como cosas : Sed duobus le-
gatis relictis, unum quidem repudiare, alterum verb am-
plecti potest. Pero si el testador legase á uno dos cosas,
una con gravamen y otra sin él, debe el legatario aceptar
la una y la otra'ó repudiarlas ambas; d. ley 36.

La razon que se atribuye á la ley para establecer la ne-
cesidad de aceptar el legado por entero y no en parte, es"
que la voluntad del testador, como una é individua, no'
puede dividirse; y de aquí es que si el testador dejase su'
legado por partes en diferentes cláusulas ú oraciones, co-
mo si dejaba primero á una misma persona la mitad de su
ganado y despues la otra mitad, dicen los autores que
podria entónces el legatario aceptar la parte que quisiese
y iepudiar la que no le acomodase, porque en tal caso e)
mismo testador dividió su voluntad, y cada parte viene á
sei un legado. No sé si esta razon será muy satisfactoria y
convincente para otros que para los romanistas. Miéntras
no pueda demostrarse que el testador ha manifestado di
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recta ó indirectamente ser su voluntad que el legado se
reciba ó repudie en el todo, no parece debe haber incon-
veniente en su aceptacion parcial, pues que léjos de ser
esta perjudicial á persona alguna, seria por el contrario
ventajosa al heredero o al individuo en quien recayese la
parte repudiada. Si toda prohibition es un mal porque
lisminuye la libertad que es un bien, y si por consiguiente
io debe establecerse aquella sino en el caso de que pro-
duzca mas bienes que males, es claro que no ha de impe-
dirse al legatario la libertad de admitir en el todo ó en
parte la manda que se le deja, miéntras esta facultad no
traiga perjuicios ó inconvenientes que se eviten por la
prohibition.

ACEPTACION de letra de cambio. En el comercio es
un acto en cuya virtud la persona á quien se presenta una
letra girada contra ella, se constituye deudora de su im-
porte, obligándose á pagarlo vencido que sea el plazo. Es-
te acto no consiste en otra cosa que en poner en la letra la
palabra acepto ó aceptamos y la firma. Las disposiciones
del Código de comercio relativas á la aceptacion de las
letras son las siguientes (1)

ART. 455. «La persona á cuyo cargo está girada una le-
tra de cambio á plazo, cualquiera que sea la forma en que
este se halle expresado en ella, está obligada á aceptarla,
o á manifestar al tenedor los motivos que tenga para ne-
gar su aceptacion. »

= La aceptacion es una garantía que forma uno de los
caractéres de la letra de cambio, y aun es una formalidad
indispensable, cuando la letra está girada á muchos dias,
meses ó usos vista; porque entónces no se fija el venci-
miento sino por la aceptacion, ó en defecto de esta por el
protesto. Están interesados en la aceptacion tanto el libra-
dor como el tenedor de la letra: el primero, por no ex-
ponerse á. las consecuencias que le originaria la falta de
aceptacion, como luego verémos; y el segundo, por tener
esta garantía y ver desaparecer el temor de un entorpeci-
miento que pudiera oponerse á sus especulaciones. Exige
pues el interes de ambos que el sugeto contra quien se
giró la letra de cambio á plazo, la acepte sin demora ó
manifieste los motivos de su negativa, ya para que en
aquel caso le sirva de seguridad y gobierno, ya para que
en este puedan tomar respectivamente las medidas que
mas les convengan y usar de su derecho.

ART. 456. « La aceptacion de las letras de cambio debe
firmarse por el aceptante, y concebirse necesariamente
con la fórmula de acepto ó aceptamos. Puesta en otros tér-
minos es ineficaz en juicio. »

= Por el hecho de prevenir la ley que la aceptacion se
deba firmar, establece la firma como única prueba de la
aceptacion con exclusion de cualquiera otra; de modo que
seria del todo inútil que el portador de una letra tratase de
acreditar con testigos ó en otra forma que la persona á cu-
yo cargo estaba girada se habia comprometido á pagarla
á su vencimiento. Mas ¿debe ponerse la aceptacion en la
misma letra de cambio, ó puede verificarse de otro modo,
v. gr. en una carta misiva? La ley no dice expresamente
que se ponga la aceptacion en la letra misma, y el interes
del comercio puede exigir muchas veces que se haga por
medio de un acto separado; pero parece indudable que no
debe ponerse sino en la letra, ya porque así se colige del
presente artículo, que mandando se conciba con la fór-
mula de acepto ó aceptamos, supone que esta palabra se ha
de escribir en la letra misma, ya porque la aceptacion he-
cha de otra manera podria producir graves dificultades,
ya porque disponiendo el articulo 	 que el aval pueda

(i) El contenido de este articulo está extenso en el cap. 13 de las Orde-

nanzas de Bilbao, y en el Febrero mejicano, tom. 4, pág. 1^O, desde el
ufim. 19.

ponerse en un documento separado, hace uná exCepcic
que confirma la regla general.

La aceptacion ha de firmarse por el aceptante, 6 bien
por la persona que firme en su nombre con poder suficiente
al efecto, como está prevenido por regla general en el arti-
culo 435.

La aceptacion debe concebirse necesariamente con la
fórmula de acepto ó aceptamos. ¿Será pues sacramental e;-
ta fórmula, de modo que ella sola sea capaz de dar fuerza
y valor á la aceptacion, sin que se pueda echar mano de
equivalentes? Antes era indiferente usar cualquiera de es-
tas palabras ; acepto, aceptó, aceptada, corriente, y aun á
veces bastaba poner vista; pero nuestro artículo está de-
masiado expresivo y terminante, exige como necesaria la
palabra acepto ó aceptamos, y declara ineficaz la que se
ponga en otros términos. Este rigor se asemeja al de la es-
tipulacion de los Romanos, rigor que fué adoptado por
nuestras leyes de las Partidas, y mitigado despues por la
ley t, tít. 1, lib. 10 de la Nov. Rec. Tal vez se dirá que la
intention de la ley es solo proscribir toda aceptacion que
no sea pura, simple y positiva, y dar á entender que dicha
expresion es bastante para que haya aceptacion real y
verdadera; mas ya se echa de ver á primera vista que
semejante interpretation no se acomoda bien cou la letrq,
y espíritu de la ley que nos ocupa.

No hay inconveniente en que el aceptante exprese la
cantidad, por la regla general de que superflua non no-
cent, ántes bien puede ser útil alguna vez el indicarla, en
caso de falsification.

ART. 457. « Si la letra estuviere girada á uno ó muchos
dias ó meses vista, pondrá el aceptante la fecha de la
aceptacion ; y si rehusare hacerlo, correrá el plazo desde
el dia en que el tenedor pudo presentar la letra sin atraso
de correo. Si bajo este concepto se computare vencida la
letra, es cobrable el dia despues de la presentacion.))

= La fecha de la aceptacion no es necesaria cuando la
letra está girada á dias ó meses fecha, porque el plazo del
pagamento está ya entónces fijo y determinado, pues em-
pieza á correr desde el dia inmediato al del giro ; pero si
la letra se giró á dias ó meses vista, como el término á
cuyo vencimiento ha de pagarse no ha de correr sino des-
de que la persona contra quien va librada manifieste
con su aceptacion que ha visto la letra, debe necesaria-
mente poner la fecha en este caso, pues de otro modo
no se sabria en qué época la babia visto efectivamente ;
y es claro que entónees la aceptacion no es solo una
seguridad, sino tambien una formalidad indispensable pa-
ra la ejecucion del contrato de cambio.

Si el aceptante rehusare poner la fecha, correrá el plazo
desde el dia en que el tenedor pudo presentar la letra sin
atraso de correo, de suerte que si, por ejemplo, un comer-
ciante de Zaragoza gira en 1 0 de mayo á cargo de un co-
merciante de Madrid una letra de cambio á dos meses vis-
ta, y este último no expresa en su aceptacion la fecha con
que la pone, se empezará á contar el término de los dos
meses desde el dia 4 de mayo en que, calculado el tiempo
que el correo emplea en el camino, se considera que el te-
nedor pudo haber recibido y presentado la letra á la acep-
tacion, aunque realmente no la presentase sino el dia 15
de mayo, sin que se admita prueba de que la presentacion
se hizo en época posterior al 4; porque se presume que el
aceptante que no quiso poner la fecha y el portador que
no la exigió, renunciaron el plazo mas largo que se indica-
ba en la letra, y se convinieron en que el término corriese
desde el dia supuesto del recibo y presentacion.

Si bajo este concepto se computare vencida la letra, es
cobrable, segun aííade el artículo, el dia despues de su
presentation. Supongamos, por ejemplo, que una persona
residente en Zaragoza recibe una letra girada en Madrid el
lo de junio á 15 dias vista, que no la presenta á la acepta-
cion hasta el 20, y que el aceptante no none la fecha : e
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plazo se ha de computar en este caso, segun lo dicho, des-
de el del citado mes, y resultará que el i0 se habia cum-
plido ya; podrá pues el tenedor de la letra exigir su cobro
del s.ptante el dia 21 siguiente.

El artículo se contrae, como es de ver, á la omision vo-
luntaria, pues usa de la expresion si rehusare : ¿qúé se dirá
si la omision fuere involuntaria, es decir, si el aceptante
dejare de poner la fecha por mero descuido? Parece que
la disposicion del artículo debe abrazar todos los casos en
que se haya omitido-la fecha, sea por voluntad, sea por
negligencia, pues no hay razon para lo çontrario, y no e
acuerda otra cosa por la ley para este -último caso: El
Código francés se explica conanas generalidad, usando dc
la expresion défaut de cafe, falta de fecha, y así no puede
caber duda de que en ella queda comprendida toda es-
pecie de omision.

ART. 45S. « La aceptacion de una letra de cambio pa-
gadera en distinto lugar de la residencia del aceptante,
contendrá la indicacion del domicilio en que se haya de
efectuar el pago. »

= Segun el artículo 431, es permitido librar á cargo de
una persona para que haga el pago al domicilio de un
tercero : de manera que un sugeto residente en Pamplona
puede girar una letra á cargo de un banquero de Madrid
para que haga el pago en Barcelona. En este caso, si el
domicilio de la persona que ha de pagar en Barcelona
está ya indicado en la letra misma, no es absolutameiìte
necesario indicarlo tambien en la aceptacion, aunque iio
dejará de ser conveniente ; pero si la indicacion no se
hizo en la letra será indispensable hacerla en la aeepta-
cion, pues que de otro modo no sabria el portador dónde
ó á quién habia de presentarse para el cobro.

ART. 459. « No pueden aceptarse las letras condicional-
mente; pero bien puede limitarse la aceptacion á menor
cantidad de la que contenga la letra, en cuyo caso es esta
protestable por la cantidad que deje de comprenderse en
la aceptacion. »

= La ley quiere que la aceptacion sea pura y simple, y
condena la aceptacion condicional, la cual por consiguien-
te seria nula, equivaldria á la negativa de aceptar, y dacia
lugar al protesto. La razon es que el portador ha debido
contar con la ejecucion pura y simple del contenido de la
letra, y no puede sujetarse á çondiciones que serian capa-
ces de desbaratar las operaciones y proyectos que ha
emprendido con la esperanza del cobro de su crédito.

Mas si la ley prohibe las aceptaciones condicionales,
permite las que se limitan en cuanto á la cantidad, intro-
duciendo aquí en beneficio del comercio una exception
al derecho comun, que por principio general dispone se
paguen las deudas por entero y no por partes: Debiturn,
invito creditore, pro parte solvi non po lest. Es claro que
en este caso el portador debe protestar la letra por la
cantidad que queda fuera de la aceptacion, si quiere no
quedar privado del derecho que le concede el àrt. 465 que
Rego veremos.
- ART. 460. e La aceptacion ha de ponerse ó denegarse en
el mismo dia en que el tenedor de la letra la presente para
este efecto. »

= Este dia ¿debe ser natural ó civil? esto es, ¿ha de ser
solo el espacio de tiempo que dura la luz del sol desde que
sale hasta que se pone, ó el espacio de veinte ycuatro horas
que la tierra emplea en hacer un giro sobre su eje? Las Or-
denanzas de Bilbao querian que fuese civil, contando las
veinte y cuatro horas desde la presentacion de la letra; y
el mismo rumbo sigue el Código frances, exigiendo que la
letra se acepte á su presentacion, ó á lo mas tarde dentro

-de las veinte y cuatro horas siguientes. Parece, no obstan-
te, que nuestro artículo debe entenderse del dia natural,
ya porque tal es el concepto mas conforme á los términos
con que está concebido, ya porque n el legislador hubiera
querido designar el din civil, se habria valido de la expre-

sion clara y terminante de los modelos que tenia ft la vìsta
Es cierto que en el art. 256, que se balla en el tít.1 0 de_'
lib. $o, donde se fijan las disposiciones preliminares so
bre la formacion de las obligaciones de comercio, se sienf;:
como regla general que en todos los cómputos de días s:'
ha de entender el dia de veinte y cuatro horas ; pero aqu
no se dice que la aceptacion se ponga ó deniegue en el
término de un dia, sino en el cija de la presentacion, lu
cual con las razones indicadas inclina k creer que esta
regla no es aplicable al presente caso.

ART. 461. ((La persona a quien se exija la aceptacion,
no puede retener la letra en su poder bajo pretexto al i .
no; y si pasando á sus manos de consentimiento del tene-
dor dejare pasar el dia de la presentacion sin devolverla;
queda responsable á su pago, aun cuando no la acepte. ^•

= Como se ha visto por experiencia que es peligrosa Lt
costumbre introducida entre los comerciantes de dejar la=
letras en casa de aquellos contra quienes se han girado pa-
ra que las acepten, quiere aquí la ley quitarle la fuerza qu
pudiera tener, y restituir á los portadores de letras la li-
bertad de dejarlas en poder de los sugetos á quienes esi-
gen la aceptacion ó de llevárselas consigo despues dc
haberlas manifestado, sin que estos puedan alegar derecho
ni razon para retenerlas, ni aun con el objeto de compro-
bar las firmas que suelen pretextar en caso de no haber
recibido cartas de aviso. Mas si el portador de una letra
la dejare voluntariamente en casa de aquel á quien la
presenta para su aceptacion, tiene este la obligacion de
devolvérsela aceptada, ó no aceptada dentro del mimo
dia para que el portador tenga tiempo de usar de su de-
recho; de suerte que por solo el hecho de retenerla ulte-
riormente, se carga con la responsabilidad de su pago,
aun cuando no la acepte, sin necesidad de ponerle en
mora con requerimientos ni apremios.

ART. 462. « La aceptacion de la letra constituye al acep-
tante en la obligacion de pagarla á su vencimiento, sin
que pueda relevarle de hacer el pago la excepcion de no
haberle hecho provision de fondos el librador. »

= La aceptacion era un acto libre que podia hacerse
o rehusarse, porque el portador no tenia action alguna
contra el que no quería hacerla; pero una vez hecha,
forma contrato entre el portador y el aceptante, de ma-
nera que este contrae obligacion personal de hacer el
pago de la letra á su tiempo, y aquel adquiere action
para reclamarlo. En vano alegará y probará el aceptante
que no ha recibido fondos del librador, y que no aceptó
sino con la esperanza de que este se los enviaria opor-
tunamente; pues la aceptacion supone la provision, y el
que le vió aceptar debia creer que aceptaba porque tenia
medios para pagar. Lo que pase entre el librador y el
aceptante no toca ni atañe al portador, y es para él cosa
indiferente y extraña, res inter alios acta.

ART. 463. «No se admite restitution ni otro recurso
contra la aceptacion puesta en debida forma, y recono-
cida por legítima. Solo cuando se probare que la letra
es falsa, quedará ineficaz la aceptacion. »

= El que ha puesto la aceptacion en debida forma,
esto es, con la palabra acepte ó aceptamos, y luego la
reconoce por legítima, sea expresamente ante el juez,,
sea tacitamente, no oponiendo á su firma tacha de fal-
sedad al,iempo de protestarse la letra por falta de pago,
art. 544, no puede ya pedir de modo alguno que se anula
o rescinda, ni que se le reintegre ó reponga en el estado
en que se hallaba ántes de su comprometimiento, sino
solo probando que la letra es falsa. Esta disposicion tiene
por objeto asegurar la fuerza y los efectos de las acep-
taciones, inspirar confianza en el giro y circulacion de
las letras de cambio, y fomentar las empresas y opera
ciones mercantiles. La excepcion de falsedad de la letra
es la única que permite la ley contra la aceptacion; de
modo que si despues de haberse puesto esta se reconoce
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falsa la firma del librador, queda exonerado de toda
obligacion el aceptante, y el tenedor habrá d sufrir la
cancelacion ó testadura de la aceptacion, y aun devolver
la cantidad que tal vez hubiere recibido en pago, sin
perjuicio de su recurso contra los que le hubiesen dado
ta letra; porque efectivamente como la aceptacion no
puede recaer sino sobre una letra verdadera, si esta se
declara falsa, no puede subsistir aquella ni producir
efecto alguno : Quod nullum est, nullum parit effectum,
rt : sublato principali, nec ea quo sequuntur locum ha-
bent.

Mas 1, qué será si la aceptacion se hubiere dado por
error ó arrancado por engaño? Supongamos que el su-
geto á cuyo cargo se giró una letra. pone su aceptacion
en ella porque todavía ignora la quiebra en que ha caldo
el librador, ó porque el portador sorprende su buena fe,
sirviéndose de maniobras fraudulentas sin las cuales no
hubiese aceptado, dándole v. gr. falsas noticias sobre la
posicion del girante : en el primer caso hay error; en el
segundo hay dolo. El error de hecho y el dolo son cau-
sas de nulidad ó rescision de los contratos en que inter-
vienen ó á que dan motivo, porque mediando dolo ô
error no hay verdadero consentimiento, que es uno de
los requisitos esenciales para la validez de las conven-
dones. Siendo pues la aceptacion un contrato entre el
portador y el aceptante 1, deberá rescindirse ó anularse
cuando el último prueba que no consintió en ella sino
por su error sobre la posicion del librador, ó por el dolo
con que supo arrancársela el portador? La afirmativa se
deduce de los principios generales de jurisprudencia;
pero aquí la ley comercial sanciona la negativa, por el
hecho de no admitir contra la aceptacion sino solo la
falsedad de la letra. En cuanto al error, nadie tendrá
duda, pues al aceptante tocaba tomar informes sobre el
estado de la fortuna del librador, quien ademas le en-
viaria carta de aviso para manifestarle el modo con que
le haria la provision; de suerte que se supone haber
aceptado con intencion de comprometerse al pa;o, cual-
quiera que fuese la posicion del girante , y por consi-
guiente no debe tener el remedio de la restitucion legal.
Por lo que hace al dolo, no deja de presentarse mayor
dificultad, pues nadie puede adquirirse un derecho con
su propio delito, y á nadie debe ser provechosa su ma-
lieia : Nemo ex suo delicto meliorem conditionem facere
protest : Dolosis mal itia sua lucrosa esse non debe#, nec
cuidan, fraus sua patrocinaci; pero puede decirse
4 o que si se diese lugar á la excepcion de dolo, podri`a en-
torpecerse fácilmente el pago de las letras, y por consi-
guiente se disminuiria su circulation con perjuicio del
comercio : Q° que como el aceptante que se deja enga-
ñar tiene siempre contra sí cierta nota ó sospecha de
negligencia ó falta de precaution, vale mas que las con-
secuencias de su engaño recaigan sobre él que no sobre
las terceras personas â cuyo poder habría llegado la letra
por la via de los endosos; y 3 o que si el aceptante no
puede destruir su aeeptacion con la excepcion de dolo,
ni quitar á la letra aceptada la fuerza ejecutiva que tiene
contra él, podrá despues en juicio ordinario 6 en otro
que competa usar de su derecho contra el que le hu-
biese engañado y el librador, con arreglo al art. 545, que
puede verse en la palabra Portador de letra de cambio.

ART. 464. « En el caso de denegarse la aceptacion de
la letra de cambio, se protestará por falta de aceptacion. »

= El portador de una letra de cambio no tiene accion
contra el que rehusa aceptarla, pues la aceptacion es la
que solamente forma contrato entre el portador y el
aceptante; pero el librador tiene derecho á reclamar del
que dejó de aceptar teniendo provision de fondos ó ha-
biéndole autorizado para librar, la indemnizacion de los
gastos que por esta causa reembolsare al tenedor de la
Letra, art. 45/. I o que debe hacer el portador es acre-

ditar la negativa de aceptacion mediante- an te^timonìo
extendido por escribano cula forma que se dirá ën la pa-
labra Protesto.

ART. 465. « En virtud del protesto por falta de aceptacion
tiene derecho el tenedor á exigir del librador ó de cual-
quiera de los endosantes que afiancen á su satisfaccion
el valor de la letra, ó que en defecto de dar esta fianza
depositen su importe, ó se lo reerribolsen con los gastos
de protesto y recambio, bajo descuento del rédito legal
por el término que quede por trascurrir ú la letra. n

= Parece que el tenedor de la letra en caso de falta
de aceptacion solo deberia ejercer el derecho de exiti r
el afianzamiento, depósito ú reembolso contra el librador
y no contra los endosantes, pues que solo el librador se
considera que conoce bien la persona á cuyo cargo giró
la letra; mas es de observar que cada endosante se reputa
librador con respecto á los endosantes que le siguen ; y
como de este modo la responsabilidad de los endosantes
para con el portador es absolutamente de la misma na-
turaleza que la del librador, es consiguiente que deba
tener tambien la misma extension.

Como el librador y endosantes son todos responsables
a las resultas de la letra, puede el portador dirigir su
accion contra cualquiera de ellos . que mas le cdüvenga;
pero intentada contra uno, no podrá ejercerla contra loi
demas, sino en caso de .insolvabilidad dèl deinandado,
segun está dispuesto para el caso de defecto de pago en
el art. 535. El endosante contra quien sè hubiere diri-
gido el portador, tendrá igual derecho contra el librador
ó los endosantes que le precedan, pero con la limitacio:i
de no poder pedir sino el afianzamiento o el depósito,
aunque él hubiese hecho el reembolso, art. o60.

En la exaccion dcl afianzamiento, depósito ó reembolso
se procede ejecutivamente, art. 543. El fiador se ha de
obligar necesariamente por escrito, art. 4f3'; y no deberá
pagar sino en lugar de aquel por quien sale garante, mas
no por los demas obligados. Pecambio es el precio del
nuevo cambio que el portador de la letra protestada tiene
que pagar por la negociacion de la nueva letra que ;ira
sobre el librador ó alguno de los endosantes de la pro-

_ testada para reembolsarse del importe de ella. — Véase
Letra, Pago de letra, Portádor de letra y Protesto.

ACEPTACION por intervencion. En el comercio es un
acto por el cual declara un tercero que acepta por cuenta
del librador ó por la de alguno de los endosantes una
letra de cambio protestada por no haberla aceptado la
persona contra quien está girada.

Segun el art. 526 del Código de comercio, «protestada
una letra de cambio por falta de aceptacion, se admitirá
la intervencion de un tercero que se ofrezca á aceptarla
por cuenta del girante 6 de cualquiera de los endosau-
tes, aun cuando no haya recibido previo mandato para
hacerlo. »	 -

= El interveniente no puede aceptar sino despues del
protesto, porque hasta entónces nada prueba que la
letra no ha de ser aceptada por la persona contra quien
se ha girado.

El interveniente que obra sin mandato, hace espontá-
neamente el negocio de otro, de modo que entre el mismo
y aquel por quien acepta, media el cuasicontrato lla-
mido gestion de negocios, negotiorum yes/lo; cuasicon-

1 trato que obliga al dueño del negocio á la satisfaction
de los gastos hechos por el gerente.

Puede intervenirse por cuenta del librador ó por l i
de alguno de los endosantes, porque como todos son
igualmente responsables de la falta de aceptacion, todos
tienen el mismo interes en que un tercero iuterveng i
por ellos.

El art. 527 dispone « que la intervencion en la acep
tacion se hará conbtar á continuation del protesto baje
la firma del interveniente y del escribano, expresáudost
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el nombre de la persona por cuya cuenta interven-
ga.

= No basta pues que el escribano haga mention de
lì aceptacion por intervencion en el protesto : es ne-
cesario ademas que firme el interveniente, de modo que
sin ,u firma no habría suficiente prueba para acreditar su
consentimiento.

Por el art. 5^8 « el que acepta una letra por interven-
ciou queda responsable á su pago como si hubiera gi-
rado la letra á su cargo ; y debe dar aviso de su acepta-
cion por el correo mas próximo á aquel por quien ha
intervenido.»

= La razon de la primera disposition de este artículo es
que el aceptante por intervencion se pone en lugar de la
persona contra quien se giró la letra ; y la gazon de la
segunda es evitar que el librador, ignorante de la inter-
vencion, haga provision de fondos al que debia aceptar
y realmente no aceptó. Si el interveniente dejare de dar
este aviso, se baria responsable de los perjuicios que por
tal omision experimentase el librador, por la regla gene-
ral de que cada cual debe reparar el daño que por su
causa se sigue á otro.

El art. 5Q9 declara que « la intervencion en la acepta-
cion no obsta al portador de la letra para exigir del li-
brador ó de los endosantes el afianzamiento de las resultas
que esta tenga. »

= Efectivamente el tomador contaba con la aceptacion
1e1 sugeto á cuyo cargo iba la letra, y no con la de otro
que tal vez le ofrecerá ménos garantías, porque en rea-
lidad aquella fué la que el librador le habia prometido;
y puesto que no la obtiene, debe conservar sus derechos
contra este último y los endosantes, no obstante la inter-
vencion. Véase Intervention, etc.

AC£PTILACION. Uno de los modos con que se disol-
via, segun el derecho romano, la obligation contraida por
la estipulacion ó promesa. Lo que te prometí, preguntaba
el deudor, ¿lo das por recibido? Lo doy por recibido, res-
pondia el acreedor, y quedaba aquel libre de la deuda.
Se ve pues que la aceptilacion no es otra cosa que la re-
mision ó perdon de la deuda que el acreedor hace al
deudor con cierta fórmula ó solemnidad de palabLas que
entónces exigia la ley, y que ahora es inútil entre nos-
otros, porque para la condonation de una deuda basta que
el acreedor declare de cualquier modo su voluntad de
conceder esta gracia. Véase Perdon.

ACEQUIA. La zanja 6 canal por donde se conducen las
aguas para el riego y para otros usos.

Nadie puede abrir en rio navegable acequia ó canal
que embarace la navegacion; y la que ya estuviese hecha,
sea de nuevo ó de antiguo, ha de cegarse 6 destruirse á
costa de su dueño, porque la utilidad pública debe pre-
ferirse á la particular; ley 8, tít. 28, Part. 3. Mas no
siendo el rio navegable, puede cualquiera vecino del pue-
blo por donde pasa , extraer parte de sus aguas y cons-
truir acequia para regar sus tierras ó hacer andar su mo-
lino ó aceña 6 para otro cualquier objeto que le interese,
con tal que lo haga sin perjuicio del uso comunal 6 del
destino que el pueblo les hubiese dado; bajo el supuesto
de que si la acequia hubiese de atravesar suelo ajeno,
realengo ó concejil, seria indispensable la licencia del
dueño, del rey ó del concejo. Asi se deduce de d. ley 8,
tít..28, y de la ley 18, tít. 32, Part. 3; y así lo sientan
comunmente los autores fundándose en dichas leyes y en
las romanas.

En la instruction de correi dores de 15 de mayo de 1788
(ley 27, tít. 11, lib. 7, Nov. Rec.) se les previene, art. 48,
que para facilitar la fertilidad de los campos con el apro-
vechamiento de todas las aguas que pueden aplicarse á
su beneficio, procuren que se saquen acequias de los rios,
sangrándolos por las partes mas convenientes sin perjui-
cio de su curso y de los términos y distritos inferiores,

y cuiden igualmente de descubrir las subterráneas para
servirse de ellas, así en el uso de molinos, batanes y
otras máquinas necesarias 6 convenientes á las molien-
das y al beneficio de las lanas, como para laborear á
menos costa la piedra y madera.

En real decreto de 31 de agosto de 1819, con objeto
de promover la agricultura, se conceden gracias á los
ayuntamientos, comunidades, compañías, cabildos 6 per-
sonas particulares que previo el correspondiente permi-
so del Gobierno construyan á sus expensas acequias ó
canales de nuevo riego, ya tomen las aguas de rios cau-
dalosos, ora las reunan de muchos arroyos ó manantiales
en un punto, bien las extraigan del seno de las altas
montañas. Estas gracias se reducen á la exencion de todo
aumento de diezmos y primicias por las cosechas de doce
años en las tierras que efectivamente reciban el benefi-
cio del riego. Este aumento de diezmos y primicias se
entiende el que resulte deducido el que se pagaba á los
legítimos perceptores cuando las tierras se hallaban de
secano; cuya regulation ha de hacerse conforme al breve
de su Santidad de 31. de octubre de 1816, por tres años
anteriores, computado el fértil con el estéril, quedandq
ilesos dicho diezmo y primicia á sus legítimos dueños.
Los doce años han de empezar á contarse, en los granos,
legumbres y cualesquiera otras plantas de las que con-
cluyen su vegetacion en un año, desde que la tierra co-
mience á regarse : en el plantío de vid, concluido el
sétimo año de su plantation : en los de olivo y algarro-
bo, concluido el vigésimo ; y en el de morera, concluido
el duodécimo; reservándose el rey dictar las reglas para
otra clase de árboles 6 arbustos, si se le hiciese presente
la utilidad y necesidad de su fomento en algunas pro-
vincias del reino. Los que cercasen estos mismos terrenos
de nuevo regadío con pared de fábrica sólida, alzada por
lo ménos seis palmos castellanos sobre el nivel del terreno,
gozarán por dos cosechas mas la exencion del referido
aumento de diezmos y primicias ; y por una cosecha mas
si la cerca fuese con pared de piedra seca ó de setos na-
turales. La exencion concedida á los que planten en tierras
de nuevo regadío vides, olivos, algarrobos ó moreras se
entiende en las provincias de Andalucía, Estremadura,
Murcia ó Cartagena, Valencia, Islas Baleares, Pithuisas y
Canarias ; pues en las restantes del reino en que se re-
tarda la vegetacion se concede un año mas en los plan-
tíos de vid y morera, y dos en los de olivo y algarrobo.
— Estas mismas gracias son extensivas á cualquiera co-
munidad ó particular que proporcionare á una ó muchas
tierras el beneficio del riego por cualquiera otro medio
de los que no exigen especial permiso del Gobierno.

Sin embargo de lo dicho anteriormente, ningun parti-
cular ni corporation puede distraer en su orígen ni en su
curso las aguas de manantiales ó rios que de tiempos
antiguos riegan otros terrenos mas bajos, los cuales n4
pueden ser despojados del beneficio adquirido en favor
de otros que por el hecho de no haberle aprovechado
ántes, consagraron el derecho de los que le aprovecha-
ron; real órden de 5 de abril de 4834.

El que disfruta las aguas de acequia que pasa por fundo
ajeno debe guardar y mantener el cauce de modo que
no se pueda ensanchar, alzar ni bajar, ni hacer daño al
predio sirviente; ley 4, tít. 51, Part. 5; y es igualmente
de su cargo limpiarla, sin que se lo pueda impedir el
dueño de la heredad por donde pasa; leyes 7 y 15, d.
tít. 31. Cuando la acequia pertenece á muchos, cada uno
debe concurrir á su compostura y limpia en la frontera de
su heredad; d. ley 15.

Si la acequia que atraviesa una heredad pertenece al
dueño de un molino ó de otro establecimiento en cuyo
beneficio está construida, no puede el dueño de la here-
dad aprovecharse del paso del agua para el riego de sus
tierras, porque el agua de la acequia lia venido ú ser
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una propiedad particular; pero bien puede adquirir este
derecho, sea por contrato ú otro título, sea por prescrip-
cion. Hablamos en la hipótesis de que el dueño del esta-
blecimiento lo es tambien de la acequia; pues si no
gozase de esta por derecho de propiedad sino solo por
derecho de servidumbre, como es de suponer siempre
que no se pruebe lo contrario, podrá entónces el pro-
pietario de la heredad gravada con una simple servidum-
bre de acueducto, aprovecharse del agua que no sea ne-
cesaria para el molino ú establecimiento. Véase Agua.

ACERVO. La masa comun de diezmos; y tambien el
todo de la herencia indivisa.

ACLAMACION. El acto de conferir la multitud por voz
comun algun cargo ú honor; y así se usa de la frase por
aclamacíon, hablando de elecciones, para denotar que
se hacen por comun consentimiento, y sin votation indi-
vidual.

ACOGER. Hablando del ganado es darle parte en la de-
hesa para que paste en ella.

ACOGIDO. El conjunto de yeguas ó muletas que entre-
gan los pegujaleros al dueño de la principal yeguada
para que las guarde y alimente por precio determinado.
— En la Mesta es el ganado ajeno que admite en su de-
hesa el dueño de ella 6 el que la disfruta; pero que no
adquiere posesion, y está sujeto á que lo eche cuando
gustare el principal. Véase Mesta.

ACOMODAMIENTO. Transaction, ajuste ó convenio
sobre alguna cosa. Véase Transaccion.

ACOMPAÑADO. El juez nombrado para que acompafie
en el conocimiento y determination de los autos al recu-
sado por la parte. Dícese tambien del escribano y del
relator que nombra el juez para acompañar al escribano
6 relator que ha sido recusado.

El juez inferior que se ve recusado, debe nombrarse en
las causas civiles por acompañado un hombre bueno para
decidir ambos el pleito : mas si la causa fuere criminal,
se acompañará con otro juez del pueblo, si le hubiere; en
su defecto hará que los regidores nombren por convenio
ó por suerte dos de entre ellos que le acompañen; y en
el pueblo donde no hubiere regidores, nombrará cuatro
hombres buenos de los mas pudientes del vecindario
para sacar por suerte entre ellos los dos que han de ser
acompañados; ley 1, tít. L lib. Ii, Nov. Rec.

El acompañado debe jurar que juzgará segun derecho,
prometer que hará cuanto pueda para que elpleito se ter-
mine presto, y acudir á las audiencias 6 sesiones que
se tuvieren para oirlo y sentenciarlo, bajo la pena de
pagar á la parte las costas y daños que se le sigan por
la retardation del proceso; leyes I g .2, tít..2, lib. Ii,
Nov. Ree.

Si en los asuntos civiles discordaren el acompañado y
el juez, pueden nombrar un tercero para proceder todos
juntos á la decision, en que prevalecerá la mayoría de
votos; pero en las causas criminales, habiendo igualdad
de votos, debe triunfar la sentencia mas benigna. Así lo
sientan varios autores, fundándose en las leyes 17 y 18,
tit. 22, Part. 3, y en le práctica.

Las costas, derechos 6 salario del acompañado, sea
juez, escribano ó relator, deben pagarse por el recu-
sante, como dice con respecto al relator la ley 6, tít. 20,
lib. 4, Nov. Recop., y con respecto al juez y escribano
los autores.

Hé aquí lo que se halla dispuesto sobre la conducta
que debe observar el juez á quien alguno de los liti

-gantes tiene por sospechoso. ¿No seria mas natural, mas
sencillo, ménos dispendioso y mas seguro en el interes de
la justicia, que el juez recusado quedase enteramente
inhibido del conocimiento de la causa, y que esta pasase
para su continuation al otro juez que hubiese en el pue-
blo, ó á la_persona á quien tocaria la jurisdiction faltando
el recusado por muerte, ausencia ú otro iaipedimeuto,

como sucede en Cataluña, ó en fm al juez del partido
mas inmediato? Véase Recusacion.

ACOMPAÑARSE. Juntarse el juez recusado con otro
cou otros jueces para la mejor resolution de la causa, en
la forma indicada en el artículo que precede.

ACONSEJADOR. véase Consejo.
ACORDADO. Véase Auto acordado. — Lo acordado: de-

creto de los tribunales por el cual se manda observar
lo anteriormente resuelto sobre el mismo asunto ; y
tambien es decreto ó fórmula que denota la providen-
cia reservada que se ha tomado con motivo del asunto
principal.

ACORDAR. Determinar 6 resolver de comun acuerdo
ó por mayoría de votos algun asunto. Tambien es resol-
ver ó determinar una cosa ántes de mandarla; y se
suele decir comumente de una autoridad cuando resuelve
alguna cosa que ha de autorizar despues con su firma O
rúbrica (1).

ACOSTAMIENTO. El sueldo ó estipendio que concedia
el rey á sus vasallos, en cuya virtud estaban. obligados á
servirle en la guerra con cierto número de lanzas, esto
es, de hombres armados; y tambien se llamaba asf el
estipendio que los señores daban á sus vasallos, mediante
el cual tenian precision de presentarse en campaña en
servicio del rey. Viene de la palabra acostar 6 costear,
porque con el acostamiento se mantenian en campaña los
vasallos á costa del rey ó del señor.

ACOTADO. El terreno cercado que se destina en los
pueblos para semillero de los árboles que deben plantar
anualmente los vecinos; y la parte del terreno de pasto
comun que solo está abierta para el ganado de labor 6
para el del abastecedor obligado de la carne, y no para
los demas.

ACOTAMIENTO. La action y efecto de poner cotos ó
mojones y cercar las heredades. En principio, todo pro-
pietario puede acotar, esto es, cercar 6 cerrar sus fincas
rurales en virtud del derecho de propiedad, porque la
conservation y el goce pacífico de sus frutos que no puede
lograrse sin el acotamiento son efectivamente atributos
del dominio. El ejercicio de esta facultad de los propie-
tarios es ademas ulilísimo al Estado :-1° porque mediante
los cerramientos se• puede obtener la multiplication que
tanto se desea de los árboles, y abundancia de leñas y
maderas para el carboneo, para la construction de edi-
ficios y para la marina : —fio porque asi se perfecciona el
cultivo y se saca mayor cantidad de productos en ménos
cantidad de tierra; de modo que la riqueza nacional, que
no es mas que la suma de las riquezas individuales,
debe adquirir un aumento extraordinario: — 3° porque
es consiguiente que crezca y se multiplique la poblacion,
que se disminuya el número de proletarios, que los
campos se llenen de habitantes, que se alcen en todas
partes edificios agradables, y se afiance la seguridad de
los caminos.

Sin embargo de todo, una costumbre bárbara nacida:
eu tiempos bárbaros y solo digna de ellos, como dice c.
señor Jovellános, introdujo la bárbara y vergonzosa pro-
hibicion de cerrar las tierras, y menoscabando la propi e-
dad individual en su misma esencia opuso al cultivo uno
de los estorbos que mas poderosamente ha detenido su
progreso. Esta costumbre hubo de tener su origen en
aquellos tiempos de guerras intestinas en que estando
expuestos los campos á frecuentes devastaciones, y siendo
inútil cerrarlos, se contentaban los dueños 6 colonos cou

(i) Con respecto á la república de Méjico, la ley 6 constitucional, art. 30,
dice qua todo asunto grave del gobierno será resuelto per el Presidaih
de la república en junta de ,ninistros, quienes firmarán el acuerdo en ci
Iibro respectivo, especificando el que ó los que disientan : y que c,d, ur o
do los ministros corresponde el despacho de todos los neguLius de su

rauco, acordándolos previamente con el Presidente de la repúWca.

b
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sembrar y alzar el fruto, dejándolos luego abandonados
para que entrasen y loa pastasen los ganados que por otra
parte formaban entónces la riqueza mas preciosa, por ser
la que mas fácilmente podia sustraerse á la rapacidad del
enemigo. Pero este abandono era un acto meramente
voluntario, un acto de pura facultad, un acto producido
por circunstancias accidentales y pasajeras, un acto que
solo se verificaba en parajes que no eran susceptibles de
defensa; y no podia por consiguiente servir de funda-
mento á una costumbre legitima, ni dar lugar i una
prescripcion, ni privar de otro modo á los propietarios
del derecho de acotar sus tierras; derecho contenido en
el dominio y muy conforme á la legislacion romana, á
la visogoda, á la alfonsina y á los fueros generales y mu-
nicipales.

Bien es verdad que los amigos de la abertura de las
tierras han creido encontrar en dos leyes recopiladas la
prohibicion de los cerramientos. La primera, que es la
ley 2, tit. 25, lib. 7, Nov. Rec., que fu é promulgada en
Córdoba por don Fernando y doña Isabel á consecuencia
de la conquista de Granada, esto es, á 3 de noviembre
de 1490, se halla concebida en los términos siguientes
u Mandamos que ninguna ni algunas personas á quien
nos habemos hecho ó hiciéremos merced de cualesquier
cortijos y heredamientos y tierras en los términos de las
ciudades, villas y lugares del reino de Granada, que sin
nuestra licencia y especial mandado no los puedan dehe-
sar ni dehesen, ni defender ni defiendan la yerba y otros
frutos que naturalmente la tierra lleva, ni lo puedan
guardar ni guarden; salvo que quede libremente, para
que todos los vecinos de las dichas ciudades, villas y lu-
gares y^ sus términos lo puedan comer con sus ganados,
y bestias y bueyes de labor, no estando plantado ó em-
panado. » Mas de la simple lectura de esta ley se echa
de ver : — t o que hasta entónces no se habia prohibido
cerrar las heredades : — 2^ que la ley no impuso una
prohihicion general, sino 310 especial, reducida al terri-
torio de Granada, dejando en su natural libertad ú los
propietarios de las demas provincias : — 30 que ni aun
esta prohibicion' especial recayó sobre todas las tierras
de Granada, sino solo sobre aquellas de que los reyes
católicos hacian merced á algunas personas : — 4° que
esta prohibicion no atacabi ni modificaba la propiedad,
sino que era una condition impuesta en el repartimiento
de tierras que se hizo despues de la conquista: — 5 0 que
por el hecho de reservarse loa reyes católicos la facultad
de permitir los cerramientos de dichas tierras, reconocian
su utilidad eu general y manifestaban que no expedian
sino una ley de circunstaucias, como efectivamente era
así, pues que se veían precisados á darla por la urgentí-
sima razon de que h^thiéndo^e reunido en aquel país
con motivo de los acaecimientos de la época un excesi-
vo número de ganados se hizo sentir de repente la falta
de pastos — 6° que los mismos eoncesionariosâ quie-
nes se hacia merced de las tierras podian libertarse de
la necesidad de tenerlas abiertas haciendo plantaciones.
Siendo tal el espíritu de esta ley, es claro que no se
alteró por ella el derecho que naturalmente tenia todo
propietario de acotar y cerrar sus heredades.

La segunda ley á que apelan, que es la 3 de dichos
tít. 25 y lib. 7 de la Nov. Rec., y que fué promulgada por
los mismos reyes católicos de la vega de Granada el 5 de
julio de 1491, no se dirigió á impedir los cerramientos
que originalmetite pertene'ian al derecho de propiedad,
sino ú prohibir los cotos redondos, revocando la ordenanza
de Avila que autorizándolos favorecia la acumulacion
de las propiedades, e^tablecia un monopolio vecinal mas
1 til álos ricos que â los pequeiios labradores, conspiraba
ti la usurpation de los términos públicos confundién-
40lo5 en los acotamientos particulares, y provocaba al
etableeimiento de señoríos, á la impetration de juris

dicciones privilegiadas y á la ereccion de tltulos y mayo-
razgos. Evitar estos males era el verdadero objeto de la
expresada ley ó pragmática revocatoria; y de todos modos,
cualquiera que fuese, no podia tener lugar sino en Avila
y su tierra.

A pesar de todo lo dicho, atropellando nuestros prag-
máticos la justicia, la razon y el sentido comun, se empe-
úaron ciegamente en fundar en estas dos leyes que tan
poco les favorecian, la prohibicion general de los cerra-
mientos; y por desgracia los tribunales adoptaron en sus
decisiones tan funesta opinion. Los mesteños pues logra-
ron invadir con sus ganados la propiedad de los parti-
ctilares, se apoderaron como de cosa suya de las barbe-
cheras y rastrojeras, perpetuaron con su prépotencia la
aberturade lasheredades; y aniquilando ast los derechos
de los propietarios y colonos, y arrancando privilegios
exorbitantes de que se hará mencion en la palabra
Mesta, dieron un golpe mortal á la agricultura española.
Vanas fueron las reclamaciones de las Córtes, inútiles
los escritos luminosos que se publicaron sobre este
asunto.

En tiempos mas recientes se fu é corrigiendo tan fatal
sistema. Por real cédula de 15 de junio de 1788 (ley 19,
(il. .24, lib. 7, Nov. Rec.) se permitió á los dueños y ar-
rendatarios tener cerradas perpetuamente, sin necesidad
de concesiones especiales, las sierras que se poblaren de
olivar, de viñas con arbolado, de árboles frutales 6 de
huertas con hortaliza y otras legumbres, y por espacio
de veinte años las destinadas para la cria de árboles
silvestres.

En el repartimiento de terrenos incultos de la provin-
cia de Extremadura que se mandó hacer en cédula de
24 de mayo de 1793 (le/ 19, tít. 25, lib. 7, Nov. Rec.) se
di.. facultad á los concesionarios para cerrar sus resec-
tivas suertes y destinarlas al fruto, uso ó cultivo que mas
les acomodase.

En 8 de junio de 1818 se expidió por las Córtes d
Cédis un decreto, en cuyo artículo primero «se declara-
ron desde luego cerradas y acotadas perpetuamente
todas las dehesas, heredades y demas tierras de cual-
quiera clase pertenecientes á dominio particular, ora
fuesen libres, ora vinculadas ; autorizando á sus dueños
y poseedores para cercarlas, sin perjuicio de las calladas,
abrevaderos, caminos , travesias y servidumbres, disfru-
tarlas libre y exclusivamente ó arrendarlas, como mejor
les pareciese , y destinarlas á labor, ó á pasto, 6 á
plantío, ó al uso que mas les acomodase. » Mas esta dis-
posicion dejó de surtir su efecto por la abolition del sis-
tema constitucional decidida por Fernando VII en real
decreto de 4 de mayo de 4814 ; y recobraron su vigor las
leyes y prácticas anteriores. Dió^e sin embargo posterior-
mente alguna medida que tenia por objeto promover los
cerramientos:

En real decreto de 31 de agosto de 1819, de que ya se
ha hablado en la palabra Acequia, despues de conce=
derse la exencion de diezmos y primicias por cierto nú-
mero de cosechas á los que rompan terrenos incultos
reduciéndolos á un cultivo estable y permanente 6 cons-
truyan á sus expensas nuevos canales de riego en la
forma que alti se expresa, se añade en los artículos 30 y
6°, que los que cercasen estos mismos terrenos nueva-
mente rotos ó de nuevo regadío - con pared de fábrica
sólida, alzada por lo ménos seis palmos castellanos sobre
el nivel del terreno, gozarán por dos cosechas mas la
exencion de diezmos y primicias, y por una cosecha mas
si la cerca fuese con pared de piedra seca 6 de setos na-
turales, así en el caso de que los siembren de granos
como en el de que los planten de arbolado.

Restablecida la Constitution en 1820,renaeió igualmente
el famoso decreto de 8 de junio de 1813, y dió motivo á
la lucha que se suscitó entre labradores y ganaderos sobre
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aprovechamiento de pastos, hasta que con la segunda
caida del régimen representativo en 183 volvió á quedar
sepultado en sus ruinas; y el interes de los proprietarios
se vió otra vez postergado por espacio de diez años.

Habiendo tomado nuevo giro los negocios públicos con
motivo de la muerte del rey, y encargada la Reina go-
bernadora de la administration del reino, se expidieron
varios decretos que favorecian el derecho de propiedad
y estaban mas en armonía con el de las Córtes.

La Ordenanza general de Montes de 2Q de diciembre
de 1833 previene en su articulo 3° que « todo duefio par-
ticular de montes podrá cerrar 6 cercar los de su perte-
nencia, siempre que los tuviere deslindados y amojona-
dos, ó provocar el deslinde y amojonamiento de los que
aun no le estuvieren; y una vez cerrados ó cercados,
podrá variar el destino y cultivo de sus terrenos, y hacer
de ellos y de sus producciones el uso que mas le con-
viniere.»

Eu real órden de 16 de noviembre del propio año de
1833, comunicada á los Gobernadores civiles en Q9 de marzo
de 183%, se facultó á cada cual para introducir en todo
tiempo sus ganados 6 .os ajenos en las tierras de su pro-
piedad, â pesar de cualquiera disposicion municipal que
lo prohibiese ; y habiendo confundido muchos esta de-
claracion con el acotamiento de las tierras, y cometido
á su sombra varias tropelías, se expidió por el ministe-
rio de Io Interior en U de setiembre de 1834 la real Orden
siguiente

« En 16 de noviembre del año anterior se comunicó á
las conservadurías de móntes, y en 29 de marzo del cor-
riente á los gobernadores civiles, una real Orden_ por la
cual se declaraba que en tierra de su propiedad pudiese
cada cual introducir en todo tiempo sus ganados 6 los
ajenos, á pesar de cualquiera disposicion municipal que
lo prohibiese.

» Dió ocasion á esta real Orden una solicitud de D. Se-
bastian Criado Cerezo, vecino de la villa del Rio, para
que se declarase que el auto publicado en 1780 por el
alcalde mayor de Montoro, prohibiendo la entrada de ga-
nados en los olivares y viñas aunque fuesen de los mis-
mos dueños y estuviesen alzados los frutos, estaba dero-
gado por posteriores reales determinaciones, que amparan
el derecho de propiedad.

» Diferentes recursos se han elevado á S. M. con mo-
tivo de esta resolucion, porque muchos pretenden que
contiene impitcitamente la circunstancia de que se re-
puten acotados y cerrados los predios de propiedad par-
ticular, cesando en consecuencia los usos y aprovecha-
mientos de yerbas, rastrojeras ú otros semejantes, que
por ley, convenios de comunidad ó pactos de particulares
han disfrutado los fondos públicos, ganaderos ú otros
usuarios; llevando estas interpretaciones hasta el extre-
mo de impedir á un dueño directo el uso de las yerbas,
que como parte del cánon se habia reservado al trapasar
en censo enfitéutico sus terrenos.

» Ni fué ni pudo ser el ánimo de S. M. al expedir la
real .órden citada, alterar en manera alguna los derechos
de uso, aprovechamientos ó servidumbres con que estu-
viesen gravadas las fincas, ni ménos los que proceden
de convenios, arriendos ú otros contratos no terminados,
bien hayan sido celebrados entre particulares, ó entre
. stos y las corporaciones municipales, ú otras cuales-
quiera á cuyo cargo se halle la adminístracion de los ter-
renos ó fondos del comun, cuyos contratos conservan
toda su fuerza y efectos legales; siendo solamente la vo-
luntad de S. M. el restituir á ]os propietarios ó sus repre-
centantes un derecho, del cual sin causa suficiente fue-
ron despojados en algunos puntos. La grave cuestion de
acotamientos y cerramientos y otras semejantes, si bien
se ha servido S. M. tomarlas en consideration como de
sumo interes para los progresos de la agricultura, no están

sin embargo resueltas en la real resolucion de 16 de no-
viembre, como algunos han creído, y no debe por tanto
darse á esta una signification mas amplia que la que con.
tiene su literal sentido. »

Pocos dins despues de la publication de esta real Orden,
esto es, en G de octubre del mismo año de 1834, se diri-
gió á las reales Audiencias y sociedades económicas por
el propio ministerio la siguiente circular con el proyecto
de ley que la acompaña :

« Exigiendo la conveniencia pública que vayan cesando
tantas restricciones como oprimen actualmente el dere-
cho de propiedad, no ha podido dejar S. M. la Reina go-
bernadora de tomar en consideration la prohibition da
cerrar ó cercar las heredades rurales, que es una de la:
mayores vejaciones que sufre nuestra agricultura.

» El adjunto proyecto de ley, que remito con esta fecha
á esámen del Consejo real, es lo que ha parecido que
podrá adoptarse por ahora sin peligro de causar graves
trastornos en usos 6 costumbres, que ha consagrado el
tiempo, y que hasta cierto punto á él principalmente debe
ser dado destruir.

» Aunque la ley á que sirve de base este proyecto re -
mediará muchos de los males que se experimentan, podria
sin embargo ser susceptible de modificaciones ó amplia-
ciones fundadas en los varios sistemas de propiedad, y
distintos métodos de usar de ella que se observan en las
provincias; y como nadie mejor que las Audiencias ter-
ritoriales por su larga práctica judicial, y las sociedades
económicas por su constante estudio sobre el pais, podrá
prestar datos al Gobierno para que la ley de cerramientos
adquiera la perfection posible; se ha servido S. M. re-
solver, que sin perjuicio de dar desde luego á este proyecto
el conveniente curso, se encargue á cada una de las Au-
diencias_territoriales y sociedades económicas que con
vista del ejemplar impreso que les acompafio dirijan á
este ministerio las observaciones que crean convenientes
al fin indicado, procurando verificarlo en el término de
dos meses para que no sufra dilation el establecimiento
de las mejoras en ramo tan importante.

» Proyecto de ley sobre cerramiento de las heredades
rurales.

ARTICULO 1 Todo dueño de fincas rurales á quien no
haya sido permitido hasta ahora cerrarlas 6 cercarlas,
podrá hacerlo libremente en lo sucesivo con pared,, seto
ó cualquiera otra especie de vallado.

ART. o El que quisiere cerrar ó cercar su heredad lo
hará con citation de los que tuviesen en ella alguna ser-
vidumbre de paso ú otra rústica para no perjudicarles en
el uso de ellas: asimismo citará á los dueños de heredad
contigua para evitar toda usurpation de terrenos.

ART. 3° Nadie podrá entrar sin el consentimiento del
dueño en propiedad ajena que estuviese cercada 6 cer-
rada, bajo pretexto de espigar, rebuscar 6 recoger des-
perdicios de ningun género.

Mir. 4° Los ganados de particulares y del comun de
vecinos no podrán entrar á pastar en los terrenos de pro-
piedad particular que estuviere cercada 6 cerrada á título
de rastrojera, agostadero, ojeadero, ú otros usos 6 apro-
vechamientos que no estén enajenados ó cedidos por los
dueños por contratos onerosos especiales bien justifica-
dos. Las dudas, si algunas hubiese sobre la existencia o
valor de semejantes títulos, se resotverán con preferen-
cia en favor del derecho de dominio.

ART. 5c En los terrenos cedidos ó enajenados por los
pueblos á particulares con la reserva expresa de sus
pastos ú otros aprovechamientos para los ganados dei
comun de vecinos, será permitido al dueño rescatar esta



ACO	 -68-	 ACR

carga, bien sea por el precio alzado en que se estimase
el valor capital de los provechos reservados, bien sea
constituyendo un censo 6 cánon de 3 por 100 correspon-
diente al capital de su estimation, y_ redimible de una
vez por entero á voluntad del dueño mismo. Estas can-
tidades corresponder(in al fondo de propios.

ART. 6° No se podrán cerrar ó cercar por ahora los ter-
renos destinados á las cafiadas, veredas, cordeles 6 abre-
vaderos 6 descansaderos de ganados trashumantes. Pero
se podrá solicitar de los respectivos gobernadores civiles
la demarcation de los espacios necesarios á tales usos,
reduciéndolos para las cañadas a 45 varas, las veredas á
^4, y los cordeles a 12. Guardando estos límites podrá el
dueño cerrar ó cercar sus terrenos como le convenga, é
impedir entonces la entrada en ellos á los ganados.

ART. 7° Quedan abolidas y derogadas todas las leyes y
demas disposiciones que se opongan s la presente.))

Este proyecto de ley no contiene, como el decreto de
las Córtes, la declaration de que se consideren desde lue-
go cerradas y acotadas todas las tierras de dominio par-
ticular, sino solo la permision de cerrar 6 cercar cada
cual las que le pertenecen. No sabemos si el Consejo real
lo examinó como se le encargaba, ni si las audiencias ter-
ritoriales y las sociedades económicas dirigieron al Go-
bierno sus observaciones. Entretanto, se circuló á los
Gobernadores civiles de las provincias por el ministerio
de la Gobernacion con fecha de 14 de junio de 1836 la
3 eat órden que sigue de 11 de febrero del mismo año

Por este ministerio se comunicó con fecha de 11 de
febrero último al Gobernador de Albacete la real Orden
sio iente. = He dado cuenta á S. M. la Reina gobernadora
de una instancia en que D. Juan José Agraz y otros pro-
pietarios de Albacete solicitan se haga extensiva á ellos
la real Orden de 4 de julio de 1835, expedida á favor de
los de Chinchilla, é igualmente de una solicitud del Ayun-
tamiento de esa ciudad sobre que la expresada real Orden
se circunscriba al pasto de rastrojeras alzado el fruto.
Enterada S. M., así como de un expediente promovido
por los ganaderos de Ilellin contra los propietarios sobre
aprovechamiento de pastos, y cnformándose con el dic-
támen del Consejo real de España é Indias, ha tenido á
bien résolver que no es admisible la restriction propuesta
por el Ayuntamiento de Chinchilla á solo las rastrojeras, -
sino que debe sostenerse y ampararse á los dueños de
lierras en el libre uso y aprovechamiento de los pastos
industriales ó naturales que estas produzcan, sin excep-
cion; que es justa la pretension de los hacendados de
Albacete y otros pueblos de la provincia acerca de que
se reformen las providencias tomadas por ese Gobierno
civil en oposicion á las que se dictaron desde luego á
favor del libre uso de los pastos en tierras de su pro-
piedad particular ; y finalmente que la real Orden de
4 de julio de 1835 sea extensiva a los propietarios de
Hellin. Y á fin de que no se repitan semejantes recla-
maciones sobre interpretation de las disposiciones vi-
gentes, S. M. ha tenido á bien aprobar ademas las siguien-
tes aclaraciones propuestas por el Consejo real : 4 a Que
el principio de justicia y de buen gobierno que se ha
querido sostener en las resoluciones consiguientes á la
real Orden de 16 de noviembre de 1833 es el de defen-
der los derechos de la propiedad agricola contra las in-
vasiones que bajo diferentes pretextos se han hecho en
ella, privando á los dueños de las heredades del libre
uso de los pastos que en ellas se crian. 2= Que por con-
siguiente no deben tenerse por títulos de adquisicion á
favor de otros particulares ó comunes sino los que el
derecho tiene reconocidos como tales títulos especiales
de adquisicion de propiedad, excluyéndose por lo mismo
todos aquellos que se fundan en las malas prácticas, mas
ú ménos antiguas, á que_ se ha dado contra lo estable-
cido por h.s leyes el nombre de uso ó costumbre. 3 a Que

por lo mismo, el que pretende tener ó aprovechar 1oá
pastos de suelo ajeno es el que debe presentar el título
de su adquisicion, y probar su legitimidad y validez, sin
que de otro modo pueda turbare al dueño en el libre
uso de su propiedad. 4 a Que siendo viciosas en su orí-
geii las enajenaciones ó empeños que los Ayuntamientos
hayan hecho de tales pastos de dominio particular, con-
siderándolos como si fueran del comun por efecto de la*
referidas prácticas, usos y mal llamadas costumbres, na
deben oponerse tales actos al reintegro que está man.
dado hacer á los dueños en el pleno goce de sus dere.
choc dominicales. 5 a Que si por falta de los arbitrios pro
cedentes de tales enajenaciones resultase alguna dismi.
nucion de ingresos en los fondos municipales, cuide V. S
de que se propongan otros medios mas legales y bief
meditados que merezcan el apoyo de la Diputacion pro-
vincial y la aprobacion de S. M. ó la de las Córtes si
fuere necesario. De real Orden lo comunico á V. S. para
su inteligencia y efectos correspondientes. s

Por el contexto de esta real Orden se celia de ver que
su disposition pasa mas adelante que las de 16 de no-
viembre de 1833 y 12 de setiembre de 1834, y aun la del
proyecto de 6 de octubre de este último año : pues en
aquellas dos solo se facultó á los dueños para introducir
sus ganados 6 los ajenos en las tierras de su dominio, y
en el proyecto no se proponía sino la concesion de la
facultad del cerco ó cerramiento, al paso que en la Orden
del 11 de- febrero de 1836 se, declara que los propietarios
tienen el libre uso y aprovechamiento de los pastos in-
dustriales 6 naturales que sus heredades produzcan, con
exclusion de las personas particulares y de los comunes
que no acrediten derecho á ellos fundado en alguno de
los títulos especiales de adquisicion y no en las malas
prácticas á que se ha dado el nombre de uso ó costum-
bre. Puede decirse pues que esta real Orden contiene el
principio del acotamiento universal, y que equivale al
célebre decreto de las Córtes de 8 de jumo de 1813.

Finalmente, por real decreto de 8 de setiembre de 1836
se ha restablecido en toda su fuera y vigor el de las
Córtes generales y extraordinarias de 8 de junio de 1813,
relativo al fomento de la agricultura y ganadería; cuyo
articulo primero, que es el concerniente al acotamiento,
está concebido en los términos que siguen

Todas las dehesas, heredades y demas tierras de cual-
quiera clase, pertenecientes á dominio particular, ya sean
libres 6 vinculadas, se declaran desde ahora cerradas y
acotadas perpetuamente, y sus dueños ó poseedores po-
drán cercarlas sin perjuicio de las cañadas, abrevaderos,
caminos, travesías y servidumbres , disfrutarlas libre y
exclusivamente, ó arrendarlas como mejor les parezca,
y destinarlas á labor, 6 á pasto, ó á plantío, ó al uso que
mas les acomode ; derogándose por consiguiente cuales-
quiera leyes que prefijen la clase de disfrute á que de-
ban destinarse estas fincas, pues se ha de dejar entera-
mente al arbitrio de sus dueños. u

ACOTAR. Amojonar, dividir 6 señalar términos entre
dos pueblos : — Vedar dentro del territorio de un pueblo
el pasto comun de una parte de terreno para que no se
dañe al arbolado, ó para que entre solo el ganado de
labor, el de la carnicería 6 el de lana vecinal;—y cercar
una heredad para sustraerla del aprovechamiento comun.

ACOTARSE. Palabra anticuada, pero que todavía se
usa en algunas partes, y significa ponerse en salvo ó lugar
seguro, meterse dentro de los cotos de otra jurisdiction,
huir á territorio de otro juez.

ACRECENCIA 6 Acrecimiento. El derecho de acrecer,
esto es, el derecho de reunir ú agregar á su portion la
parte de aquel que la rehusa ó que no puede ganarla; 6
biea : el derecho que tienen los coherederos 6 colegata-
rios sobre las porciones que quedan vacantes por haberlas
renunciado ó no haberlas podido adquirir ala nos de ellos.
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El der ch) de acrecer tiene siempre lugar entre los he-
rederos legítimos, esto es, entre los herederos que la ley
llama â la sucesiou por razon del parentesco, tanto en
1a línea colateral como en la directa; de modo que la
porcion que queda vacante se aumenta á la masa de los
bienes hereditarios y se reparte cou ellos

El derecho de acrecer, en las disposiciones de última
voluntad, está sujeto á reglas particulares. Las leyes ro-
nianas establecieron en esta parte dos especies de dere-
chos de acrecer : uno que traía su origen de la impo-
sihilidad en que se estaba entónces de dejar á un mismo
tiempo-un heredero testamentario y un heredero legítimo,
por el principio de que nadie podia morir en parte tes-
tado y en parte intestado, nemo potest decedere partim
testatus, partira intestatu.s; y otro que se derivaba de la
voluntad presunta del testador. El primero era necesario,
pues tenia lugar por disposicion de la ley, de modo que
el testador no podia impedirlo en su testamento, y pro-
ducia el efecto de que el heredero nombrado en cierta
cosa ó cuota de la herencia, como dos á tres onzas, esto
es, dos ó tres duodécimas partes, etc., tuviese que reco-
ger los bienes restantes de la sucesion. El segundo era
voluntario, pues que dependia solo de la voluntad del
testador; voluntad que se presumia cuando dos ó mas
personas eran llamadas tí una misma cosa.

Nuestro Código de las Partidas tomó de ius leyes roma-
nas y adoptó estas dos especies de derechos de acrecer,
como puede verse por la ley 14, tít. 3, y la ley 33, tit 9
de la Partida 6. Pero dicha ley 14 ha sido corregida por
la ley 1, tít. 18, lib. 10 de la Novf.s. Recop., la cual ha abo-
lido el famoso principio de que nadie puede mûrir en parte
testado y en parte intestado, con el hecho de disponer
que valga el testamento en cuanto á las mandas y demas
que contenga, aunque no se haya nombrado heredero
ó el instituido no quiera serlo, y que en estos casos he-
rede aquel que deba heredar abinte.stalo, segun derecho
y costumbre de la tierra.

Tenemos pues que ha desaparecido de nuestra juris-
prudencia la primera especie de derecho de acrecer, y
que resta la segundn, esto es, la que solo dimana de la
voluntad del testador, que ante todas cosas ha de res-
petarse y seguirse. contrayéndonos á este concepto, en-
tendemos por derecho de acrecer la accion que los co-
herederos ó colegatarios llamados juntamente á una mis-
ma cosa por el testada•, tienen á la parte de herencia ó
legado que queda vacante por faltar alguno de ellos. De
esta definicion se sigue que para que tenu lugar este
derecho es preciso : 1° que falte alguno de los cohere-
deros ó colegatarios : Q° que los coherederos ó colega-
tarios estén llamados juntamente h una misma cosa; pues
de otro modo caduca ó se extingue la parte de herencia
O legado de la persona que falta, y pasa á los sucesores
legítimos del testador ó á sus herederos instituidos segun
los casos.

Se entiende que falta uno de los coherederos ó colega-
tarios si no existia al tiempo de hacerse el testamento,
si despreció la herencia ó legado, si murió ántes que el
testador, si dejó de verificarse la condicion, á si se hizo
incapaz de otro modo. En caso de que sobreviviese un
solo .comento al testador, trasmite su parte de herencia
O legado á sus herederos propios cuando no es necesa-
ria la aceptacion para la trasmision, segun lo dicho en
los artículos Aceptacion de herencia y de legado; y de
consiguiente nada acrece entónces á los otros coherede-
ros ó colegatarios.

Los coherederos ó colegatarios pueden estar llamados
juntamente á una misma cosa de tres modos, á saber:
por conjuncion real, por conjuncion verbal, y por con-
juncion mixta de real y verbal.

Hay conjuncion real cuando el testador deja una mis-
ma cosa á dos ó mas personas en un mismo testamento,

pero en cláusulas separadas, como si dijera : Dejo mis
bienes ú Pedro, dejo mis bienes d Juan; lego mi casa t!
Francisco, lego mi casa d Diego.

Hay conjuncion verbal, cuando el testador llama dos
ó mas personas a una misma cosa, pero con la decla-
racion expresa de que no deja á cada una sitio cierta
parte determinada, como si dice : Dejo mis bienes ci Pe-
dro , (1 Pablo por iguales partes; ó : Lego d José la mi-
tad de tal viña, y d Joaquin la otra mitad.

Hay finalmente conjuncion mixta de real y verbal cuan-
do el testador deja una misma cosa á dos ó mas perso-
nas en una misma cláusula simplemente y sin division
de partes, como si dijera : Dejo mis bienes d Luis y tí
Leandro; ó : Mando d Roque y Manuel un olivar que tengo
en tal parte.

En caso de conjuncion real tiene lugar el derecho de
acrecer; y así, en los ejemplos propuestos, Pedro y Juan
se repartirán con igualdad los bienes del difunto testador;
y si alguno de ellos falta ó no concurre, tomará cl otro
toda la herencia. Del mismo modo, Francisco y Diego
dividirán entre sí la casa por iguales partes; mas si falta
Diego, v. gr., su parte acrecerá á Francisco. Si las dos
disposiciones se hallasen en dos testamentos separados,
serian incompatibles, y la primera quedaria revocada por
la segunda ; pero hallándose en el mismo instrumento,
no pueden atribuirse al testador intenciones inconcilia-
blcs, y se presume que quiso se consideren las dos ins-
tituciones ó las dos mandas como una sola institucion o
manda que se divida por la concurrencia de los cohere-
deros ó colegatarios, y que pertenezca por entero al uno
de ellos en caso de que el otro no quisiese ó no pudiese
tomar su parte.

En caso de conjuncion verbal no hay derecho de acre-
cer; porque como los coherederos ó colegatarios no son
llamados sino á porciones distintas de la herencia ó del
legado, puede decirse, hablando con propiedad, que son
herederos ó legatarios de cosas diferentes. Así que, faltan-
do Pedro,v. gr., en el ejemplo propuesto, su parte no
irá â Pablo, sino á los herederos abintestato; y faltan-
do José, la mitad de la viña no acrecerá á Joaquin, sirio
que quedará unida á la masa de la herencia. Muchos
intérpretes de las leyes romanas admitieron el derecho de
acrecer, aun en este caso de conjuncion verbal; pero la
opinion mas comun , mas sana y mas conforme â los
textos bien entendidos, sostenia que no debia tener lit-
gar. Esta opinion ha prevalecido entre nosotros, y puede
decirse que se halla sancionada indirectamente por la
ley 33, tít. 9, Part. C.

En caso de conjuncion mi eta, esto es, real y verbal,
es claro que debe tener lu gar el derecho de acrecer; pues
si le tiene cuando los coherederos ó colegatarios son lla-
mados á una misma cosa en cláusulas separadas, con mn-
cha mas razon lo tendrá cuando son llamados en una
misma cláusula, sin señalamiento de partes, respecto de
que es mas estrecha la union en la cosa y en las pall
bras, re et verbis, que la union solo en la cosa, re.

De toda esta doctrina se deduce por regla general,
que el derecho de acrecer solo puede tener su efecto,
tanto en materia de herencias como de legados, cuando
en un mismo testamenfo se deja una misma cosa á doy
ó mas personas indivisa y solidariamente, sea en una
cláusula, sea en cláusulas separadas; de suerte que si coi--
curren todas las personas, coma por este concurso sc
quita la accion solidaria y se hace la division, no hay ya
lugar al derecho de acrecer : mas si alguna de ellas no
viene á tomar su parte por no querer ó no poder, no
se hace la division, y la accion solidaria queda â favor
de la otra, la cual recoge por entero la cosa que se les
habia dejado, que es en lo que consiste el derecho de
acrecer.—Todo lo dicho es muy conforme á la citada
ley 33, tít. 9, Part. C. Es cierto que en ella solo se 1 ► c.-
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bla de legados 6 mandas ; pero los jurisconsultos no dudan
en extender su disposicion á las herencias por identidad
de razon, puesto que en materia de herencias y de man-
das se ha de atender á la voluntad expresa ó piseesunta
del testador, la que quiere la ley 1, tit. 18, lib. 10, Nov.
Rec. se guarde y cumpla religiosamente.

ACRECENCIA ó Derecho de acrecer. En los cabildos
de las iglesias, donde se gana y distribuye la renta segun
las asistencias personales de sus prebendados ó minis-
tros, se llama así la accion que los que asisten t las ho-
ras canónicas ú oficios divinos tienen á la parte de renta
que pierden los que no asisten (1).

ACRECER ó Acrecerse. Aumentarse, agregarse ó reu-
nirse una cosa con otra, y especialmente juntarse la por-
cion de herencia ó legado de uno de los coherederos á
colegatarios que la rehusa ó no puede adquirirla, con
la de sus conjuntos 5 no compañeros, que por consi-
guiente la hacen suya. Véase Acrecencia.
. ACREDITAR. Asegurar ó confirmar como cierta alguna

cosa : — abonar 6 poner en crédito á alguna persona ó
cosa : — dar pruebas en calificacion de alguna cosa.

ACREEDOR. El que tiene accion 6 derecho á pedir
alguna cosa, 6 como dice la ley I0, tít. 33, Part. 7, «aquel
que ha de recebir debda ó otra cosa por algun i derecha
azon» : Creditorum appellatione non hi tantum accipiun-

tur qui pecuniam crediderunt, sed omnes quibus ex qua-
libel causa debetur. Acreedor viene de la palabra latina
creditor; y se denomina así porque credit debitori, esto
es, porque prestando ó trasfiriendo al deudor su dinero
ó alhaja, se entrega á su buena fe.

El derecho que tiene el acreedor contra el deudor, ha-
blando generalmente, no es un derecho sobre la cosa,
jus in re; porque el acreedor no puede mirar la cosa
como suya, ni apoderarse de ella en el tiempo séñalado
para su entrega, ni reivindicarla de cualesquiera manos
en que se encuentre. El derecho del acreedor es un de-
recho á la cosa, jus ad rem, esto es, la facultad de com-
peler al deudor ó sus herederos á que le den la cosa ó
cantidad que se le debe, pues no se hace duetto de ella
sino mediante la entrega ó tradicion. Así que, si'mi deu-
dor se obligó a darme una vita en pago de un préstamo
que yo le habla hecho y luego la vendió ó donú á otro,
no podré reclamarla del comprador 6 donatario, sino solo
exigir de mi deudor la competente indemnizacion por la
inejecucion del contrato. Téngase presente, no obstante,
lo que se dice en los artículos de los Acreedores eales,
quienes gozan de cierto derecho sobre la cosa.

Todos los acreedores son personales ó reales. Los per-
sonales son escriturarios, quirografarios 6 verbales. Los
reales pueden ser propietarios 6 pignoraticios ó hipote-
carios. Así los personales como los reales pueden ser pri-
vilegiados ú ordinarios en su respectiva clase.

Todos los acreedores tienen derecho á ser pagados de
los bienes de sus deudores; pero este derecho es dife-
rente segun la clase á que aquellos corresponden. Así
que, para fijar el Orden con que han de ser pagados los
diversos acreedores que concurren contra un deudor co-
mua, especialmente en el caso de no alcanzar los bienes

(1) Puede verse el Conc. Trid. ses. 24 De Ref. cap. 12. « Distributiones
verò, qui statis horis interfuerint recipiant : reliqui, qusvis collusione aut
remissione exclusa , his careant , juxta Bonifacii VIII decretum, quod
incipit : Consuetudinem; quod Sancta Synodus in usum revocat, etc. n
El que quiera mas extension puede ver en las Inst. Can. ds Cavalario,
part.1, cap. 19, § Distributioues quotidiauæprasentibus aecrescunt: a Pane
autem instituto quotidiano psalmodiam promotuin ivit Ecclesia ut ad quas
horas Canonicos pani: interni refectio non snovebat, pani: corporei re-
fectio provocaret, ut loquitur Ivo Carnotensis. Unde distributionum quo-
tidianarum hoc est ingenium ut pra sentibus in choro tantum aceres -
cant, etc., pro ea parte qua presentes sunt. » Conviene ver el mismo Cone
Trié. set. 22, tap. 3 De Ref.

para cubrir todos los créditos, suelen los autores distri-
buirlos en seis clases. En la primera se colocan los acree-
dores propietarios, esto es, los que vienen con derecho
de dominio : en la segunda los singularmente privilegia-
dos : en la tercera los hipotecarios privilegiados : en la
cuarta los hipotecarios ordinarios 6 no privilegiados : en
la quinta los personales privilegiados; y en la sexta los
personales ordinarios ó no privilegiados.

De todos se hablará con separacion en los artículos
que subsiguen : y aquí se pondran las reglas que les soit
comunes.

lo El acreedor tiene derecho á exigir el pago total d+
su deuda, y no puede ser forzado á recibirla por partes,
ni en otra cosa que no sea la que se le debe, ni en otro
lugar ó tiempo diferente del convenido; y tampoco puede
ser obligado á aceptar una delegacion, es decir, la sus-
titucion de un nuevo deudor en lugar del primitivo. Véase
Paya, Obligacion á plazo y Delegacion.

20 Los acreedores pueden subrogarse unos á otros, esto
es, puede cualquiera de ellos pagar el crédito de otro que
tiene preferencia por razon de hipoteca ó privilegio y
sustituirse en su lugar, á fin de evitar que se consuma
en gastos de justicia parte de los bienes del deudor ó
que estos se malvendan con perjuicio de los acreedores.
De ésta manera un simple quirografario, adquiriendo los
derechos de un hipotecario ó privilegiado, puede ponerse
en estado de asegurar el pago de su crédito; bien que
no podrá servirse del derecho de hipoteca ó privilegio
sino con respecto al crédito á que van inherentes estas
ventajas. Esta facultad de los acreedores se deduce de
las leyes 18 y iì2, tít. 13, Part. 5, las cuales sientan
el principio de que uno de dos acreedores á quien el
otro quiere pagar su crédito, debe aceptar la paga y ce-
derle su derecho contra el deudor comun si se lo pide.

30 El acreedor no puede hacerse prometer ni pedir
mas de lo que ha dado; ley 31, tit. 11, Part. 5, excepto
el interes que pueda llevarse en algunos casos con ar-
reglo á derecho. Véase Pluspeticion é Interes del dinero.

40 Los acreedores pueden atacar y hacer anular 6 re-
vocar los actos y convenciones que su deudor hiciere
por defraudarlos : con la diferencia de que si los actos
ó convenciones fuesen á título gratúito, como donacion,
legado, quita 6 remision de deuda, podrán los acreedo-
res pedir su revocacion, así en el caso de que la per-
sona que recibió la liberalidad haya ignorado el fraude,
como en el de que lo haya sabido ; pero si fuesen á tí-
tulo oneroso, como venta, permuta, empeúamiento, cons-
tituciori de dote, 6 remision no gratúita de deuda, solo
podrá pedirse la revocacion 'en el caso de que supiesr.
el fraude el que obtuvo la cosa 6 remision; y aun si
este fuere huérfano, no se le podrà despojar de la cosa
sin pagarle primero lo que dió por ella, aunque se je
pruebe que sabia el fraude ; leyes 7 y 12, tít. 15, Part. 5,
y su Cornent. por Greg. López.

Para que haya fraude, es necesaria la reunion de (los
circunstancias, es á saber, el hechoy la intencion. El
hecho, es decir, que el deudor se hallase ya en estado
de insolvencia cuando hizo la enajenacion ó cayese en
él por hacerla. La intencion, es decir, que el deudor
conociese el estado de insolvencia parcial ó total en que
estaba ó se iba á poner; pues si lo ignoraba, no podia
haber fraude : Consilium fraudis et event us damai.

Se presume fraude, cuando el deudor enajena todos
sus bienes 6 su mayor ó mejor parte por mucho ménoy
precio de lo que valen, sea de una vez ó en muchas,
sea ántes ó despues de ser condenado al pago de sus
deudas; cuando despues de la enajenacion sigue pose
yendo los bienes enajenados y cogiendo sus frutos, aua
que por cláusula de constituto ó de precario ú otro se
mejante haya trasferido en otro la posesion; cuando ena

na por título gratúito bienes que son necesarios par&
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'1 pago de deudas, porque nemo liberalis nisi liberatus;
cuando teniendo á su favor algunos créditos ó derechos,
^e pone de acuerdo con su deudor y desiste de la hipo-
teca que le daba seguridad, ó le procura ilei timamente
excepciones que extingan la deuda, ó le defiere jura-
mento sobre cosa que podia probar, ó le da recibo de. lo
que no se le ha entregado, ó le deja prescribir la deu-
da, ó se deja vencer en un pleito sin querer deducir las
razones ó medios que tiene para su defensa ; cuando
teniendo acreedores de plazo cumplido, aunque no seau
privilegiados, paga con anticipation á otro que tampoco
lo sea una deuda que no ha vencido todavía; y finalmente
como lo dice la ley 9, tít. 15, Part. 5, cuando despues de
haber hecho entrega ó cesion de sus bienes, b de haberse
trabado ejecucion en ellos, ó de haberse formado con-
curso ú oposicion, paga preferentemente á uno de sus
acreedores en perjuicio de los demas.
. Para que la persona en cuyo favor se hizo la enaje-
nacion se considere partícipe del fraude, no basta que
supiese que el enajenante tenia acreedores, sino que
ademas es necesario probarle que sabia el estado de in-
solvencia en que aquel se hallaba, ó que tenia noticia
de que trataba de perjudicar á sus acreedores : lo que
podrá probar fácilmente cualquiera de estos interesa-
dos , si hubiese tenido cuidado de avisárselo á su tiempo
por sí ó por otra persona para que se abstuviese de con-
tratar con el deudor insolvente , como insinúa lá ley 8,
tít. 15, Part. 5. — El acreedor que recibe lo que se le
debe, aunque sepa la insolvencia de su deudor, no se
hace culpable de fraude, pues en el cobro de sus eré-
ditos no hace mas que cuidar de sus intereses, y los de-
mas acreedores deben imputarse á sí mismos el no ha-
ber sido tan activos y vigilantes; pero si recibiese el pa-
go de su deuda despues de hecha cesion de bienes por
el deudor 6 de trabada ejecucion en ellos, terìdria que
devolver lo percibido á la masa para la competente re-
particion entre todos; ley 9, tít. 15, Part. 5. — Tampo-
co se entiende que defrauda á los demas acreedores el
que persiguiendo y alcanzando al deudor fugitivo se hace
pagar con lo que lleva el importe de su deuda, aunque
no quede para los otros; ley 10, d. tít. 15, Part. 5.

La cosa enajenada maliciosamente por el deudor en
fraude de su acreedor, se debe restituir en el estado y
con los frutos que tenia al tiempo de su enajenaciori, y
con los domas producidos desde el dia de su demanda
hasta el de la sentencia contra el poseedor, sacando este
los gastos que hubiere hecho por razon de los frutos ó
por mejora de la cosa : mas los frtitosproducidos desde
el dia de la enajenacion hasta el de la demanda judicial
deben quedar al comprador; ley I1, tit. 15, Part. 5. Si
la cosa enajenada no existiere ya en poder de la perso-
na en quien se enajenó, por haberla consumido, ó tras-
ladado su propiedad á otro que la adquirió de buena fe,
ó dejado de poseer de otro cualquier modo por hecho
propio, debe dicha persona restituir su valor; con la di-
ferencia de que en caso de haberla adquirido por título
lucrativo y sin noticia del fraude , no estará obligada
precisamente á restituir su valor sino solo la estimation
de las ventajas que hubiere obtenido, in quantum loen-
plelior factus est. Así lo sientan los autores, fundados en
leyes romanas. — El que se ve forzado á volver la cosa
que adquirió de mala fe, no tiene derecho á pedir se le
restituya lo que di g por ella, á, no ser en el caso de que
sea menor, ó en el de que el dinero ú otra cosa que dig
se halle todavía en manos del vendedor ó enajenante, se-
gun dice dicha ley 7 con respecto al primer caso, y el
derecho romano que adoptan nuestros intérpretes con
respecto al segundo.

Esta facultad que tienen los acreedores para pedir la
revocation de los actos ó convenciones que su deudor
hubiere hecho por defra :ciarlos, se llama Accion revoca-

toria ó Pauliana, por haberla establecido el pretor Pau-
lo : — dura solamente tin año, contado desde el dia e,.
que los acreedores supieren la enajenacion fraudulentta,
de modo que pasado este término ya no puede inten-
tarse , d. ley 7, tft. 15 : — no tiene lugar sino despues
de haberse visto que el deudor no puede pagar sus deu-
das con los bienes que posee, d. ley 7 : — compete á los
acreedores presentes, es decir, á los acreedores que tenia
el deudor cuando hizo la enajenacion; pero no á los
acreedores futuros, es decir, á los acreedores que se hi-
zo el deudor despues de la enajenacion, á no ser que
al tiempo de esta obrase fraudulentamente contra ellos,
ó que le pidiese prestado para pagar á los primeros, pues
podrian entónces los nuevos ejercer el derecho de revo-
cacion como los antiguos, segun lo afirman nuestros auto-
res arreglándose al derecho romano. Si illos dimisit, et
alios sortitus est, cessai revocatio; si autem horum pecu-
nia quos fraudare nolui!, priores dimisit quos fraudare
vomit, revocationi locus est : — y por último, aunque
corresponde especialmente á los acreedores personales,
no puede negarse á los reales cuando el uso de los de-
mas derechos que les competen como tales no es sufi-
ciente para el recobro de las cosas que les pertenecen.

5 0 Sucede á veces que el deudor permanece ó va á
caer en estado de insolvencia por no querer ó no poder
hacer uso de acciones ó derechos que le competen. ¿ Ha-
brdn de resignarse en el primer caso los acreedores á so-
portar pacientemente los efectos de una colusion mam-
fiesta ó de una negligencia culpable? ¿Habrán de mi-
rar en el segundo con indiferencia los intereses de su
deudor que son mas bien los suyos propios? ¿Carece-
rán de medios para evitar en este caso la desgracia
del deudor y la suya, y para estorbar en aquel los
proyectos de la málicia? ¿ No podrán obrar unas ve-
ces como negotiorum gestores ó procuradores volunta-
rios, y otras como auxiliadores ó terceros opositores, y
siempre como interesados? Lo que parece justo es que
los acreedores en tales casos puedan ejercer los dere-
chos y acciones de su deudor, excepto las que son ex-
clusivamente personales, representándole y formando
con él una sola persona.

Segun este principio podrán los acreedores entre otras
cosas : Interrumpir una prescripcion que corre contra
su deudor, y que si se completase le dejaría insolvente :
— Intervenir en una instancia pendiente entre su deu-
dor y un tercero, para oponer la prescripcion que aquel
tiene adquirida y trata de renunciar en perjuicio de
ellos : — Apelar dentro del término prescrito de la sen-
tencia dada contra su deudor en pleito que este hubie-
re seguido con un tercero, cuando el deudor no quisie-
re apelar y á su consecuencia quedase reducido al estado
de insolvencia; y aun podrán tambien continuar por sí
la apelacion que el deudor hubiese interpuesto, si rece-
lan que este no procede con legalidad en su seguimien-
to; bien que si el pleito fuese sobre cosa que el deudor
les tenia empeñada, no les perjudicaria la sentencia en
caso de no haber tenido noticia del pleito, segun la
ley b, tít. 23, Par. 3 : — ExiD r que los coherederos de
su deudor hagan la colacion de bienes que deban hacer
en su favor segun derecho : — Hacerse autorizar por la
justicia para aceptar á nombre de su deudor, hasta en
la cantidad necesaria para cubrir sus créditos, las man-
das 6 legados y las sucesiones legitimas y aun testamen-
tarias que este repudiare en perjuicio de ellos; porque
en cuanto á las mandas y sucesiones abintestato, co-
mo su dominio pasa al legatario ó heredero desde la
muerte del que las deja sin necesidad de aceptacion, no
debe permitirseles el renunciarlas en perjuicio de sus
acreedores, y en cuanto á las herencias testamentarias
puede decirse en general del mismo modo que con res-
pecto á las otras que el heredero no las renuncia sino
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por defraudar á sus acreedores percibiendo secretamen-
te su valor; sobre lo cual pueden verse las palabras
Aceptacion y Renuncia de herencia, y la Curia Filípica,
lih..2, cap. 13, núms. 5112 ì 33 : — Demandar la anulacion
ó rescision de los actos en que el deudor no ha consen-
!.ido sino por error, violencia ó engaño; de manera que
si habiendo celebrado el deudor inducido por alguna de
estas causas un contrato gravoso, guardase silencio so-
bre este vicio ó bien muriese sin haberlo alegado y su
patrimonio fuese insuficiente para pagar sus deudas, po-
drian los acreedores, pedir que se rescindiese tal contra-
to, con tal que no lo hubiese ratificado el deudor y que
no hubiese trascurrido todavía el término prescrito pa-
ra hacer la reelamacion.

60 Cuando rauchas personas nacen un préstamo de
mancomun, no se entiende acreedora cada una de ellas
sino solo por su parte, á no ser que se haya estipula-
do expresamente que cualquiera podrá exigir por las
otras la totalidad de la deuda. Véase Acreedores soli-
darios.

70 Los acreedores tienen dos vins para obligar á los
deudores ó sus herederos á que les paguen lo que les
deben ; esto es, la via ordinaria y la via ejecutiva. Véase
Juicio ordinario civil y Juicio ejecutivo.

8° Los acreedores que sin mandato de juez apremian
por sí mismos á sus deudores para que les paguen lo
que les deben, pierden su derecho á la deuda por ra-
ron de la violencia y deben restituirles lo tomado ó pa-
gado á la fuerza; y si solo les tomaren prenda para
asegurarse del pago de la deuda, deben devolverles la
prenda doblada, y miéntras no se verifique esta devo-
lucion no están obligados los -deudores á la satisfaction
de la deuda, ley 14, tít. 14, Part. 5; y ley 14, tít. 10,
Part. 7.

90 El acreedor que pasando á la casa de su deudor
que se halla afligido de enfermedad peligrosa de que
por fin fallece, prendare ó tomare sus bienes sin man-
damiento judicial, se entiende que le hace injuria, pier-
de su derecho al page de la deuda, tiene que dar otro
tanto á los heredèros, incurre en la confiscation de la
tercera parte de sus bienes, y queda infamado para
siempre; ley 11, tít. 9, Part. 7.

10o No puede el acreedor emplazar ni llamar á jui-
cio á los herederos 6 familiares dc su deudor difunto
hasta pasados nueve dias despues del entierro; y solo
en el caso de sospechar que ocultarán ó disiparán los
bienes ó se irán con ellos de la tierra por defraudarle,
puede obligarlos á dar fiadores ante el juez; ley I5,
tít. 13, Part. I, y ley 13, tít. 9, Part. 7. Véase Acree-
dor hereditario.

41 a Los acreedores no tienen accion perpetua sino
solo temporal para pedir el pago de sus créditos, y
si dejaren de hacer uso de ella dentro del término mar-
cado por la ley, no podrán ya en adelante proceder
contra sus deudores, los cuales adquirirán el derecho
de defenderse contra ellos por razon del tiempo y no
estarán obligados á pagar las deudas si no quisieren.
Véase Prescription de acciones.

Véanse los artículos siguientes, como tambien los de
neudor, Fiador, Obligation en sus diferentes divisiones,
y Concurso de acreedores.

ACREEDOR real. El que tiene accion real para pedir
alguna cosa, por gozar sobre ella el derecho de pro-
piedad ó dominio, ó de prenda ó de hipoteca. Asi que,
el acreedor real puede ser ó acreedor propietario, ó
acreedor pignoraticio, ó acreedor hipotecario. Véase Ac-
cion real.

ACREEDOR propietario. El que tiene accion real pa-
ra pedir alguna cosa, por gozar ó conservar sobre ella
el derecho de dominio. Tal es el que dig á otro en de-
pósito, .comodato, arrendamiento, alquiler, confianza o

dote, una cosa raíz 6 mueble que no sea de aquellas
que se reputan fungibles, como Y. gr. una casa, una he-
redad, un coche, un caballo, un tonel; y el que ven-
dió al contado una cosa mueble O raíz cuyo precio no
se le ha pagado todavía. El acreedor propietario es pre-
ferido á todos los demas acreedores; y así es que co-
mo lo son el depositante, el comodante, el alquilador
y el vendedor al contado que no ha recibido el pre-
cio, etc., pues que no traspasan por el contrato ni por la
entrega el dominio de su cosa, segun es de ver por las
leyes 2, tít. 3, Part. 5 ; 4, tít. 1, Part. 5 ; 1, tít. 8, Part. 5;
46, tít. 28, Part. 3, etc. , se deberá en un concurso de
acreedores sacar primero de los bienes que se encuen-
tren en poder del deudor las cosas compradas al con-
tado y no pagadas, y las tomadas en arrendamiento,
alquiler, comodato, depósito, confianza ó dote, y entre-
garlas á sus respectivos dueños, con preferencia á todos
los demas acreedoros que concurran, por privilegiados
que sean.

ACREEDOR pignoraticio ó prendatario. Aquel á
quien se entrega una cosa en prenda para seguridad
del crédito, con la condicion de que pagado este la de-
vuelva. El acreedor pignoraticio adquiere solo la mera
posesion, mas no la propiedad ni el derecho de uso,
usufructo ó servicio de la prenda ; y así es que no po-
drá servirse de ella ni aprovecharse de sus esquilmos ó
productos sino con beneplácito del deudor y descontán-
dolos en la deuda; leyes .20 y 2/, tít. 13, Part. 5, á no
ser que hubiese intervenido entre ambos contrayentes
elpacto anticrdtico para que el acreedor perciba los fru-
tos en lugar de intereses en los casos en que se con-
sidera permitido, segun se dirá en la palabra Anti-
crésis.

Los derechos que llene sobre la prenda el acreedor
pignoraticio son los siguientes : — 1 0 Puede tenerla en
su poder hasta el pago total de la deuda, y auú de los
gastos hechos en su conservation y mejora, leyes i5
y .2/, tít 13, Part. 5 : — 20 Puede retenerla igualmente
hasta el pago total de una nueva deuda que á favor
del mismo hubiere contraido el deudor, aunque no hu-
biese habido estipulacion para obligarla á su pago ; bien
que este privilegio no tiene fuerza contra un tercero á
quien el deudor hubiese enajenado O empeñado la mis-
ma prenda, ley , d. tít. y Part.. — 3 o Puede empe-
ñarla á otro ; pero si el deudor le pagare lo que le de-
bia, deberá recobrarla para restituírsela, ley 35, d. tít.
y Part. : — 4° Si fuese nula ó se le quitare por alguna
justa razors, v. gr. por ser ajena ó estar ya empeñada
á otro, puede pedir otra prenda que sea equivalente
á su crédito, leyes 9, 10 y 35, d. lit. y Part. : — 5' Puede
quedarse con ella por su justo valor con beneplácito del
dueño, si este no pagare la deuda al tiempo asignado;
pero no puede apropiársela por solo lo que dió al tiempo
de recibirla, ni aun el mismo deudor puede conferirle esta
facultad, ley 1.2, d. tít. y Part.: — G° A falta de pago
del crédito, puede venderla con autorizacion judicial
en pública almoneda y no de otro modo para hacerse
pagar de su producto con preferencia á los demas
acreedores, ya sea que al tiempo del empeño se hu-
biese pactado que la pudiese vender, ya sea que no se
hubiese hecho mention sobre época del pago ni sobre fa-
cultad de venta, ya sea que se hubiese pactado expre
samente que no la pudiese enajenar; con tal que en
el primer caso lo haga saber ántes, si pudiere, al
deudor :' eu su ausencia á las personas de la familia
que encontrare en su casa; con tal que en el segundo
requiera al deudor delante de hombres buenos para
que redima la prenda, y este deje pasar sin hacerlo
doce dias si la cosa es mueble, y treinta si fuese raíz;
y con tal que en el tercero requiera tres veces en (lis-
tintos dias al deudor delante de hombres buenos, y


