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este deje pasar dos años desde el último requerimiento
sin realizar el pago, leyes 41 , 4, d. tít. y Part. . 

—70 No habiendo quien la compre en la almoneda ó su-
basta, puede pedir al juez que la otorgue por suya, y
este se la adjudicará efectivamente : bajo el concepto
de que en todo caso se ha de volver al deudor el ex-
ceso del valor de la prenda sobre el importe de la deu-
da ó reservar al acreedor el derecho de exigir del deu-
dor la falta ó déficit que resultare, leyes 4i, 4. y 44,
d. tít. y Pqrt.

Los deberes del acreedor pia oraticio con respecto á
la prenda son : — 10 Cuidarla y conservarla como si
fuese propia, de manera que no se deteriore ni se pierda
por su culpa ó descuido, pues como este contrato es útil
igualmente á los dos contrayentes, tendrá que prestar la
culpa leve mas no el caso fortúito, ley Qo, tít. 15, Part. 5:
— qo Aplicar sus frutos, si los tuviere, á la extincion de
la deuda, 6 entregarlos al deudor su dueño, leyes 2 yV,
d. tít. y Part.; á no ser que la deuda produzca intereses,
pues entónces podrá imputarlos sobre estos, y lo que so-
brare, sobre el capital, como se dirá en el artículo Anti-
ticrésis : — 30 Restituirla al deudor en el estado en que
le fué entregada con los productos y accesiones que haya
tenido, luego que se le liagit pago de la deuda y de 103

gastos hechos para su conservacion ó mejora; bajo la
pena de satisfacerle su valor y los daños y perjuicios que
le resulten por la falta de su puntual devolucion, leyes 15
y Qt, d. tít. y Part. — Véase Accion pignoraticia, Anti-
cris, Prenda y Subasta.

ACREEDOR hipotecario. El que en virtud de ley ó de
convencion ó de auto de juez tiene obligada á su favor
una ó mas fincas del deudor para seguridad y sanea-
miento dé su crédito. El acreedor hipotecario no adquiere
por razon de la constitucion de hipoteca la propiedad,
ni el uso ó usufructo, ni aun la mera posesion o tenen-
cia de los bienes hipotecados, pues que estos quedan en
poder del deudor, sino solamente un derecho real soh
ellos que le da facultad para pedir su venta judicial y
hacerse pagar el débito con su producto ó adjudication
con preferencia á los lemas acreedores que no sean de
mejor grado, y aun para reclamarlos de un tercer posee-
dor á quien se hubiesen enajenado si hecha primero ex-
cusion en los bienes que conserva el deudor resulta que
estos son insuficientes para cubrir la deuda. Véase Accion
hipotecaria é Hipoteca.

En concurso de acreedores debe ser pagado el creedor
hipotecario despues del acreedor proprietario y del sin-
gularmente privilegiado; y si concurren muchos acreedo-
res hipotecarios serán satisfechos primeramente los que
tengawprivilegio, y luego los que no le tengan. Hay pues
acreedores hipotecarios privilegiados, y acreedores hïpo-
tecarios ordinarios, de quienes se habla con distincion
en los dos artículos siguientes.

ACREEDOR hipotecario privilegiado. El acreedor
hipotecario que por la calidad de su crédito tiene el de-
recho de ser preferido á los demas acreedores hipoteca-
rios en todos los bienes del deudor ó en algunos de ellos.
Tienen privilegio ó derecho de ser preferidos : — 10 El
dueño de heredad ó tierra dada á labrar ó arrendada, no
solo en los frutos sino tambien en las cosas puestas en
ella con su noticia por el colono ó arrendatario, para co-
brar su renta 6 arriendo y el importe de los daños y per-
juicios causados por culpa de este; y el dueño de casa
alquilada, en las cosas que se hallaren en ella propias del
inquilino, part el cobro del alquiler y de los deterioros,
ley 6, tít. 41, lib. 10, Nov. Rec., y ley 5, tít. 8, Part. 5:
— ^o El que prestó dinero, materiales, local ó su trabajo
personal para la reparacion, conservation ó traslacion de
la cosa hipotecada á otros, pues es muy justo que aquel
por quien la cosa existe ó se mantiene sea mas atendido
en ella que los cremas acreedores, aunque sean hipote-

Banos, leyes Q6, .28 y AJ, tít. 15, Part. 5, y Curia Filip..
lib. 2. cap. 3, n. 35 : — 3° El que prestó dinero á cire
para la adquisicion de una cosa con la condicion de que
esta le quedase obligada hasta e'. cobro del préstamo, pues
en ella es ántes que los acreedores á quienes el mutua-
tario hubiese obligado todos sus bienes presentes y futu-
ros, ley 30, d. tít. y Part.; y lo mismo parece debe decirbe
del vendedor al fiado que pusiese igual condicion de que
la cosa vendida le habia de estar hipotecada hasta el pago
del precio : — 4° El huérfano en la cosa coniprada con di-
nero suyo respecto de los acreedores á quienes el com-
prador tuviese empeñados todos sus bienes habidos y por
haber, d. ley 50 : — 5° La mujer en los bienes del ma-
rido por razon de su dote, respecto de los acreedores an-
teriores que tuviesen hipoteca legal, y de los posteriores
que la tuviesen legal ó convencional, pero no de los an-
teriores que la tuviesen convencional, bajo la inteligencia
de que el privilegio de la dote empieza desde el dia de
la celebracion del matrimonio, háyase entregado ántes 6
despues, ley 33, d. tít. y Part.: — 6° El fisco en los bienes
de sus deudores, respecto de los acreedores anteriores
que tengan hipoteca legal y de los posteriores que la ten-
gan legal ó convencional, pero no de los anteriores que
la tengan convencional, del mismo modo que la mujer
en los bienes del marido, ley 55, d, tit. y Part.

El acreedor hipotecario privilegiado debe ser satisfecho
de su crédito despues del acreedor propietario y del sin-
gularmente privilegiado y ántes que el acreedor hipote-
cario ordinario. Si concurren varios hipotecarios privile-
giados, disputándose entre sí la preferencia, debe darse
esta por regla general al que sea anterior en el privile-
gio. Así que, concurriendo el fisco, la mujer por . su dote,
y el que contribuyó á la reparacion ó conservacion de
las cosas hipotecadas, se atenderá al pago de sus créditos
por el órden de su respectiva antigüedad, leyes 28, 29
y 33, tit, 13, Part. 5; aunque parece debia ser ántes que
todos el que contribuyó á la reparacion 6 conservacion
de la hipoteca , pues que sin él se hubiese perdido esta
para todos. Asimismo, en concurrencia de dos ó mas do-
tes, se pagará con preferencia la primera, luego la se-
gunda, y despues la tercera; bien que si entre los bienes
del marido se hallaren algunas cosas dotales de la se-
gunda o tercera mujer, deben quedar salvas para ella 6
sus herederos, aun cuando se hubiesen entregado apre-
ciadas al marido, ley 33, d. título y Partida, y Gregorio
López en la glos. 7.

No es invariable, sin embargo, esta regla del órden de
antigüedad entre los privilegiados, porque los privilegios
no tanto se estiman por el tiempo como por la causa
Privilegia non fempore cestimantur, sed ex causa. Así es
que los dueños de las tierras dadas en aparcería ó ar-
riendo deben ser preferidos en los frutos nacidos de ellas
a cualquier otro privilegiado, porque los frutos se reputan
propios del dueño de la tierra que los produce hasta que
se le paga el precio del arriendo; y aun exige el interes
de la agricultura que con antelacion á los dueños de las
tierras sean satisfechos del precio de la cosecha los se-
gadores y demas que hubieren recogido los frutos. Igual-
mente el que prestó dinero para la compra, construction,
reparacion ó conservacion de una finca con el pacto ex-
preso de que le habia de quedar hipotecada al pago dcl
préstamo, tiene sobre ella un derecho mas fuerte de pre
lacion que los demas privilegiados que concurran, aunque
sean el fisco y la dote , porque esta finca no pasó á los
bienes del deudor coman ó no se conservó entre ellos
sino con dicho gravámen, y cuando principió á estar su-
jeta a la dote, al fisco ó á cualquier oteo crédito privile-
giado que el deudor tenia contra si, lo estaba ya por razon
del convenio á ;a responsabilidad del préstamo con que
se hizo su adquisicion ó se evitó su ruina.

Seria de desear que la ley no diese al fisco mas clerc-
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dios que los de un acreedor ordinario, pues la extension
de sus privilegios suele causar la desgracia de muchas fa-
milias. El mal que recae en el fisco por la falta de cobro
de una deuda, es un mal que se reparte entre todos los
individuos del Estado, y que disminuyéndose por consi-
r ii ente en proporcion del número de los que participan
de él, llega á desvanecerse casi del todo; pero el mal
ltie padece un acreedor particular á quien la preferen-
is del fisco hace inútiles los derechos que tenia sobre

los bienes del deudor comun, pesa únicamente sobre él y
su fami'ia, que fill vez queda sin medios de subsistencia.

ACREEDOR hipotecario ordinario. El acreedor hipo-
tecario que no tiene privilegio , ó derecho de ser prefe-
rido (L los demas de su clase. Véanse los artículos de la
palabra Hipoteca.

El acreedor hipotecario simple ú ordinario debe ser sa-
tisfecho de su crédito despues del acreedor propietario,
del singularmente privilegiado y del hipotecario privile-
giado. Si concurren varios hipotecarios simples, se les
pagarán sus créditos segun el Orden de antigüedad sin
distincion de hipoteca tácita ó eapresa,por la regla gene-
ral de que el primero en tiempo tiene mejor derecho, ^a
cual surte de lleno sus efectos con respecto á estos acree-
dores : Qui prior est tempore, potior est jure. « Guiada
cosa es et derecha que el que rescibe primeramiente la
cosa en peños, que mayor derecho haya en ella quel otro
que la rescibe despues; » ley 27, tft. 13, Part 5.

Alas esta antigüedad & anterioridad de créditos lia de
constar plenamente de un modo que no deje lugar á la
duda. Así es que si nu acreedor posterior prueba con es-
critura pública su crédito y empefiamiento ó hipoteca,
será preferido al anterior que lo acredita solo con depo-
eicion de dos testigos ó con panel escrito de mano del
deudor, á no ser que este documento estuviese tamhien
firmado por tres testigos con SUS manos mismas, pues en-
tónces tendria tanta fuerza como un instrumento público,
ley 31, tít. 13, Part. 5; con tal empero que el deudor y
los testigos reconozcan en juicio sus firmas. Tienen asi-
mi.mo fuerza de instrumeiito público para probar la an-
terioridad de una deuda, la &infesion que hicieren los
acreedores posteriores de escritura pública de que es
verdadero en cuanto su contenido y su fecha el docu-
mento privado que se presenta por el acreedor que se
dice nias antiguo, y el reconocimiento judicial que de su
documento privado hubiere hecho el deudor ántes de
coutratar en escritura pública con otros acreedores; pues
que aquella confesion hecha por adversarios desvanece
todo recelo, y este reconocimiento da fecha segura á la
obligacion que el deudor tenia contraida. Pero es de ad-
vertir, que ya no puede constituirse hipoteca convencio-
nal sino en escritura otorgada ante escribano público, la
cual debe registrarse eu el oficio de hipotecas del partido
judicial donde se halle sita la finca que se obliga, sin
cuyo requisito no se entiende hipotecada la finca y el con-
trato queda en la clase de meramente personal, segun
está dispuesto en las leyes 1, 2 y 3, tít. 16, lib. 10, Nov.
liec.,de que se hablará con mas extension en el artículo
0/law de hipotecas.

Si todos los créditos hipotecarios simples fuesen iguales
en tiempo, 6 se considerasen tales por no poderse ave-
riguar su prioridad respectiva, es claro que entónces de-
lien pagarse á prorata, á no ser que alguno de los mis-
tcos acreedores se hallare ya en posesion de los bienes
del deudor 6 parte de ellos, pues este habria de ser pre-
ferido á los demas en los que la tenga. Sin embargo, algu-
nos autores quieren aplicar á los acreedores hipotecarios
simples las disposiciones de la ley 5, tít. 94, lib, 40, Nov.
11ce, relativas á los acreedores quirografarios, porque así
eu los escritos de las obligaciones de los unos como en
los de los otros pueden ocurrir los mismos fraudes. Véase
Acre.;dor quiroyrafario.

ACREEDOR personal. El que solo tiene accion perso-
nal y no real contra su deudor, porque ni por este , ni
por la ley, ni por el juez se le han obligado especial 6
generalmente los bienes. Véase Accion personal.

El acreedor personal puede sei privilegiado ú ordina-
rio, como el hipotecario ; y el privilegiado puede serlo
tal simplemente ó singularmente. El acreedor personal
puede hacer constar su crédito por los medios siguientes:
— 10 Por escritura pública que no contiene estipulacion
de hipoteca, ó que si la contiene no está registrada en el
oficio de hipotecas : — 4 o Por documento privado, escrito
en papel sellado 'ó comun : — 3° Por confesion del deu-
dor d deposicion de testigos, á causa de haber sido me-
ramente verbal el contrato. El acreedor personal que
apoya su crédito en escritura pública, se llama acreedor
escriturario: el que lo apoya en documento privado, se
denomina acreedor quiroyro farlo; y el que tiene que re-
currir á la coufe^ion del deudor ó á la informacion de tea-
tigos, no es mas que acreedor verbal, por no haber con-
traido sino de palabra.

El acreedor personal, hablando generalmente, es pagado
en concurso de acreedores despues del acreedor propie-
tario, del hipotecario privilegiado y del hipotecario ordi-
nario : pero el personal singularmente privilegiado sigue
inmediatamente despues del acreedor propietario con an-
telacion á todos los demas.

Disputando entre sí los acreedores personales, debian
ser satisfechos á prorata, sin distincion de clases ni de
fechas, excepto los privilegiados, segun lo dispuesto en la
ley 11, tít. 14, Part. 5; pero este método se ha variado en
parte por las leyes recopiladas, como se verá en los arti-
culos que signen.

ACREEDOR personal privilegiado. El acreet or perso-
nal que goza el derecho de ser preferido en el pago á otros
acreedores que concurren contra un deudor comun.
Puede ser singularmente privilegiado, O solo simple-
mente.

ACREEDOR personal singularmente privilegiado.
El acreedor personal que por la calidad de su crédito
tiene el derecho de ser preferido á todos los acreedores
del deudor, aunque sean hipotecarios privilegiados, excep-
to á los propietarios. Llámase singularmente privilegiado,
porque su privilegio es verdaderamente singular, pues
que vence á todos los demas privilegios.

Los acreedores singularmente privilegiados son : i° Los
de los gastos funerarios, esto es, de los gastos hechos con
motivo del entierro del deudor, siendo proporcionados
al nacimiento, al rango y á la fortuna del difunto; pues
si fueren-excesivos, denerán moderare y reducirse, aun-
que hubiesen sido ordenados pur el difunto mismo ensu
testamento; ley 12, tit, 13, Part 1, y ley 30, tít. 13,
Part 5 : — 2° Los de los gastos de la última enfermedad,
esto es, medicinas, alimentos, honorarios de médicos y
cirujanos, salarios ó derechos de asistentes, y otros se-
mejantes : — 3 0 Los de los gastos de justicia, que son los
que tienen por objeto el interes comun de los acreedores,
cargo v. gr. los de otorgamiento, apertura y publicacion
del testamento, los de' inventario, venta y liquidacion de
bienes, los de formacion de concurso y clasifcacion de
créditos, etc. (t).

Los acreedores singularmente privilegiados deben ser
satisfechos despues de los acreedores propietarios, y án-
tes que todos los demas. — Si se disputaren unos con
otros la preferencia, debe atendérseles por el Orden con
que van colocados, esto es, han de cubrirse primero los

(t) Véase la ley 8, tit. 6, Part. 6, en la glosa; pero trata la materia coo ma
extension Ant. Góm. en la ley 50 de Toro, y Hecia Bol. núm. 26 del ca¡.
Prelacion, lib. 2, del corn. terr. Véase tambien la glosa de la ley 30, Lit. ib,
Part. 5, por Greg. Lop.; y Feb. por Tapia, cap. p , lit. 4, tom. 5, 5 19
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gastos funerarios, despues los de la última enfermedad,
• y por último los de justicia, segun quieren los autores.

— Si los acreedores de cualquiera de estos tres órdenes
llegaren â tener entre sí mismos igual contienda, no se les
ha tie pagar por antiguedad sino á prorata, porque siendo
simultáneos sus privilegios, se destruyen mutuamente
Privilegiatus contra seque privilegfatum non utitur privi-
legio. Así es que si el médico reclama 200 rs. por sus ho-
norarios y el boticario otros 200 rs. por sus medicamentos,
y despues de cubiertos los gastos funerarios solo quedan
200 rs. no se antepondrá el médico al boticario ni el bo-
ticario al médico, sino que ambos sertln pagados á pro-
rata, esto es, en proporcion á sus créditos, dándose. al
médico 100 rs, v otros 100 r^. al boticario.

ACREEDOR personal simplemente privilegiado. El
acreedor personal que por la calidad de su crédito tiene el
derecho de ser preferido á loi demas acreedores perso-
nales, aunque sean anteriores. Tal es el que hizo un de-
pósito irregular, es decir, el que depositó en poder del
deudor por cuento, peso ó medida alguna de las cosas que
se llaman fungibles, esto es, que se suelen contar, pesar
ó medir; pues si bien pierde su dominio, porque este de-
pósito se convierte en mutuo, conserva en ellas el privi•
legio de ser satisfecho despues de pagados los acreedores
hipotecarios y ántes que los de las otras clases que vienen
tris estos ; ley 9, tít. 3, Part. 5, y ley 12, tít. 14, Part. S.

Siendo dos ó mas los acreedores de esta especie que
concurren al cobro de sus depósitos irregulares, deben
ser pagados á prorata y no por órden de antigúedad,
segun opinan los autores fundados en la ley 14, tit. 14,
Part. 5 , que lo establece asi por regla general con res-
r►ecto a todos los acreedores personales; pero parece de-
1,ia tenerse presente para clasificar â estos acreedores
privilegiados lo que se dice de los escriturarios, quiro-
grafarios y verbales en sus respectivos artículos, aunque
siempre tenemos por mas equitativa la aplicacion de dicha
ley 11, tít. 14, Part. 5, por la razon de que siendo simul-
táneos los privilegios de los acreedores de que ahora se
trata, se destruyen mutuamente, y por las observaciones
hechas al fin del artículo de los quirografarios.

Obsérvese que aquí solo se habla de los acreedores de
depósito irregular; pero no de los del regular, que son los
que depositan una cosa que no es fungible, Y. gr. un ca-
ballo, ó que si lo es, como por ejemplo una cantidad de
dinero, no la entregan por cuento, peso ó medida, sino
como un cuerpo cierto, metido en bolsa, cofre 6 saco ,
cerrado 6 sellado, para que el depositario la custodie sin
usarla, pues estos conservan el dominio de la cosa deposi-
tada, y la reclaman como dueños, segun puede verse en
el artículo Acreedores pro pietar o.c.

ACREEDOR personal simple ú ordinario. El acreedor
personal que no tiene privilegio ó derecho de ser prefe-
rido á los demas de su clase. Debe ser pagado despues
del personal simplemente privilegiado.

Los acreedores personales ordinarios se subdividen en
tres especies, órdenes ó clases. Al primer órden pertene-
cen los que prueban su crédito con escritura pública; y se
llaman escriturarios : al segundo los que lo prueban con
documento privado, y se denominan quirografarios : y
al tercero los que carecen de documento, y se llaman
verbales, como ya se dijo en el artículo Acreedor per-
.onal.

Aunque todos los acreedores de estos tres órdenes se
llaman ordinarios, por contraposicion tâ los simplemente
privilegi ados, y vienen al pago inmediatamente tras ellos,
no por eso forman todos un solo cuerpo para repartirse a
prorata los bienes que quedan despues de satisfechos loi
hipotecarios y privilegiados, sino que primero se presen-
tan los escriturarios, luego los quirografarios de papel
sellado que repelen de su seno á los quirografarios de pa-
pel comun, y por fin estos últimos reunidos con los ver-

bales se distribuyen y proratean los despojos que los otros
han dejado; de suerte que todavía pueden ]lamar,e pri-
vilegiados los escriturarios respecto de los quirografarios
que traen papel con sello, y estos tambien respecto de los
que lo traen commun y de los verbales, como es de ver
por los artículos siguientes.

ACREEDOR personal escriturario. El acreedor perso-
nal que hace constar su crédito por escritura pública que
nocontiene consiitucion de hipoteca, ó que si la contiene
no está registrada en el oficio de hipotecas del partido
judicial ; pues por la omision del registro queda nula la
hipoteca y se reduce á personal el contrato que la motiva.

Tienen fuerza de escritura publica : — 4° El documento
privado firmado por el deudor y tres testigos, con tal que
todos reconozcan sus firmas y depongan de la certeza de
la deuda, ley 3f, tít. 15, Part. 5 : — 2a El documento
privado cuya certeza en cuanto al contenido y la fecha es
confesada por el acreedor escriturario posterior á quien
perjudica, segun los autores : — 3° El reconocimiento de
la deuda hecho judicialmente por el deudor, leyès 4 y 5,
tít. 28, lib. u, Nov. Rec.

La escritura pública, y el documento privado firmado
por el deudor y tres testigos ó confirmado por la confe-
sion del acreedor escriturario posterior, tienen su anti-
gúedad desde su fecha ; pero el documento reconocido
por el deudor no la tiene sino desde el acto del recono-
cimiento judicial.

El acreedor personal escriturario sin privilegio , debe
ser pagado despues del hipotecario y del simplemente
privilegiado, y antes que el quirografario y el verbal, aun
cuando los créditos de estos sean anteriores, como es de
ver por la ley 5, tít. 24, lib. 10, Nov. Rec. Litigando en-
tre sí los acreedores escriturarios, ha de ser preferido el
que sea anterior en tiempo, segun afirman los autores
fundándose en el contenido de dicha ley 5, la cual esta-
bleciendo la regla de prioridad entre loi acreedores qui-
rografarios que presentan su crédito en papel sellado, la
supone sin duda entre los escriturarios, por no haber razon
alguna de diferencia; ÿ si la hay, es mas bien en favor
de estos últimos.

ACREEDOR personal quirografario. El acreedor per-
sonal que hace constar su crédito por instrumento pri-
vudo, esto es, por vale, pagaré, cédula, resguardo ú otro
documento hecho entre los interesados sin intervencion
de escribano. Llámanse quirografarios de dos palabras
grie gas, de las cuales la una significa ►nano, y la otra yo
escribo, porque estos acreedores tienen un título 6 instru-
mento escrito de la mano de su deudor. Este instrumento
puede estar escrito en papel sellado ó en papel comun.

Los que prueban su crédito con documento escrito en
el papel sellado que corresponde á su calidad y cantidad,
forman una clase, vienen al pago despues de los escritu-
rarios, son preferidos á los que apoyan su crédito en do-
cumento escrito en papel comun (1); y cuando concurren
entre sí mismos deben cobrar sus deudas por el órden de
antigüedad ; ley 5, tít. 24, lib. 10, Nov. Rec.

Al contrario, los que solo traen documento de papel
coman, no tienen lugar sino despues de los que lo pre-
sentau en papel sellado aunque sean anteriores en tiem-
po, ni forman tampoco clase distinta para ser antepues-
tos â otros, ni entre sí mismos gozan del derecho de
prioridad, sino que se confunden con los acreedores ver-

(f) La ley de 6 de octubre de 1823 prevenia que 1)3 documentos, sean de

la clase que fueren, no escritos en el papel sellado correspondiente, no ha-

r5n fe en juicio; pero el decreto de R3 de noviembre de 1837, publicado
en 19 de diciembre, dice en su art. 7, que el que presenta un documento
de esa clase incurrirá en la multa del triplo valor, reponiéndose la hoja ó
hojas que se agregarán tachadas, sin cuyo reyuisilu no podrá tener curs',
ni surtir eferto alguno.
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bales que para probar sus créditos tienen que recurrir á
la confesion del deudor ó á la information de testigos, y
todos juntos son pagados á prorata sin prelacion alguna
con los bienes que quedan despues de satisfechos los de-
mas acreedores; ley 11, tít. 14, Part, 5, y d. ley 5, tít. Q4,
lib. io, Nov. Rec.

Sin embargo, si alguno de los acreedores personales se
anticipó á pedir ejecucion y obtuvo sentencia favorable
contra su deudor ántes de oponerse ó acudir los demas,
será preferido á ellos en el pago, aunque su crédito sea
el mas reciente; d. ley 41, tít. 14, Part. 5

La razon que da la citada ley 5, tit. 24 , lib. s0, Nov.
Rec.,para preferir los créditos extendidos en papel sellado
á los que lo están en papel coman, es que estos están
sujetos á fraudes por las antedatas y postdatas, y aquellos
no tienen este peligro por causa de la diferencia y varie-
dad que ha de haber cada año del dicho sello y consumo
de los pliegos del antecedente. Mas esta razon no es ver-
dadera en la extension que se le da. Será cierto , si se
quiere, que no pueden extenderse créditos este año con
papel de sello del año pasado, aunque vemos diariamente
que en ninguna parte falta papel sellado de los años an-
teriores ; pero ¿no pueden antedatarse los documentos
de créditos dentro de un mismo año, así en el papel
sellado como en el comun, dando, por ejemplo, la fecha
del mes de enero á un contrato que se celebra en el de
agosto ? No debiera pues darse la preferencia á los cré-
ditos de papel sellado sobre los de papel coman, sino solo
y á lo mas en el caso de ser aquellos de años anteriores
á estos; y aun entre sí mismos no debieran tampoco go-
zar del privilegio de antelacionlos créditosde papel sellado
correspondientes á un mismo año. Mas lo mejor y mas
seguro seria que todos los créditos quirografarios que se
presentan contra un deudor comun, así como los verbales
se pagasen á prorata sin distincion de fechas ni de pape-
les, porque debe siempre suponerse que los acreedores
posteriores ignoraron al contraer con su deudor la exis-
tencia de los créditos anteriores hechos sin publicidad, y
que por consiguiente son los uns tan dignos de favor
como los otros.

ACREEDOR personal verbal. El acreedor personal que
habiendo contraido solo de palabra con su deudor, no
puede presentar documento escrito de su crédito, y así
tiene que probarlo por confesion del mismo deudor ó por
declaration de testigos.

Los acreedores personales verbales están en la última
clase de los acreedores, y habiendo concurso son pagados
en union con los quirografarios de papel comun, despues
de los quirografarios de papel sellado, no por órden de
antigüedad sino á prorata, esto es, proporcionalmente al
importe de sus créditos; ley 11, tit. 14, Part. 5. Si debes,
por ejemplo, 6,000 rs. á Juan en virtud de instrumento
en papel coinun, 10,000 rs. á Pablo y 20,000 rs. á Pedro
por contratos verbales , y despues de satisfechos todos
los demas acreedores que tienen preferencia queda de tus
bienes la cantidad de 18,000 rs., Pedro recibirá 10,000 rs.,
Pablo 5,000 rs., y Juan 3,000 rs. á cuenta de sus créditos
respectivos. Véase Acreedor personal quirografario.

ACREEDOR hereditario. Cualquiera de los acreedores
que no habiendo recibido en vida del deudor el pago (le
su crédito, tiene derecho á reclamarlo de los bienes que
este dejó á su muerte. Llámase hereditario por contra-
posicion al testamentario, y por el derecho que tiene á
ser bagado de la herencia; pero no forma nueva especie,
distinta de las que han sido objeto de los artículos ante-
riores, pues ó bien es real ó personal.

El acreedor hereditario debe dirigirse al heredero, al-
bacea, ó defensor de los bienes de la herencia; pero no
puede emplazar ni llamar á juicio á los herederos ó fa-
miliares de su deudor difunto sino pasados nueve dias
despues del entierro ; bien que si recelare que ocultarán

ó disiparán los bienes ó se ausentarán con ellos por de•
fraudarle, puede obligarles á dar fiadores ante el juez;
ley 15, tít. 13, Part. i, y ley 13, tít. 9, Part. 7.

Si el heredero acepta la herencia bajo beneficio de in-
ventario, no puede reconvenirle el acreedor hereditaria
durante el tiempo de la formation de este instrumento;
ni tampoco podrá exigirle mas de lo que alcance la he-
rencia, aunque el importe del crédito sea mucho mayor ;
leyes 5 y 7. tít. 6, Part. 6. Pero si el heredero aceptó la
herencia llanamente sin beneficio de inventario , podrá
entónces el acreedor demandarle todó el importe de su
crédito, aunque sea de mas consideration que los bienes
del difunto, pues por la simple aceptacion queda obligado
el heredero á la satisfaction de todas las deudas de la
herencia, aun con sus propios bienes; ley 10, tít 6,
Part. 6.

El acreedor hereditario debe ser preferido al acreedor
testamentario, porque las mandas no han de satisfacerse
sino de lo que sobrare despues de cubiertas las deudas;
ley 8, tít. 5. , Part. 7. Si el` heredero pagare ántes las
mandas que las deudas, en perjuicio de los acreedores,
pueden estos hacerlas revocar y aun dirigirse contra los
legatarios, quienes deberán volver lo recibido para satis-
facer las deudas; leyes 7 y tít. 15, Part. 5, y ley 7, tít. 6,
Part. 6. Véase Acreedor, artículo 4.

ACREEDOR simple ó sencillo. Llámase así general-
mente cualquiera de los acreedores que no tienen á su
favor hipoteca ni privilegio; de suerte que pueden desig-
narse con esta denomination los acreedores escritura-
rios, quirografarios y verbales.

ACREEDOR solidario. Cualquiera de dos ó mas indivi-
duos que tienen un mismo crédito á su favor con facul-
tad de exigirlo cada uno por entero, de modo que pagado
al que lo pida quede exonerado el deudor, aun cuando
su producto sea divisible entre todos. Llámase solidario
de la palabra latina solidum que significa cosa ó cantidad
entera. En el derecho romano, los acreedores solidarios
se llaman generalmente rei stipulandi, así como los deu-
dores solidario, rei promittendi.

No siempre que dos ó mas personas son acreedoras de
una misma cosa, puede cada una de ellas exigirla pqr
entero ; pues al contrario es regla general que cuando se
promete simplemente una cosa á muchos, no se debe á
cada uno de ellos sino su parte : Si duobus vel pluribus
promittitur, sinqulis debetur pro rata. Si nos prometiste,
por ejemplo, á mí y á mi hermano cien ducados, no debe-
rás dar toda la cantidad á cualquiera de los dos que te la
pida, sino la mitad al uno y la otra mitad al otro.

Para que cualquiera de los acreedores de una misma
cosa pueda demandarla por entero y no solo por su parte,
es necesario que se les conceda expresamente este de-
recho, pues no se presume ; y se entiende concedido
expresamente : — 1° Cuando en el instrumento del con-
turto, sea de venta, arrendamiento, préstamo ó cualquier
otro, se dice que la cosa, precio ó cantidad se deberá
por entero á cada uno de los acreedores : — 2° Cuando
se indica de cualquier modo que los acreedores estipulan,
venden, arriendan ó prestan solidariamente ó in soli-
durn, aunque no se exprese que cada tino pueda pedir
el pago de toda la deuda : — 3° Cuando se establece
que el débito ha de pagarse al uno-ó al otro de los acree-
dores, cuilibet vel utrique, pero no cuando se dice solo
que ha de pagarse al uno y al otro; porque la disyuntiva
ó da derecho á cualquiera de los dos para pedir el todo, y
la copulativa y no confiere á cada uno mas facultad que
para exigir su parte : — 4° Cuando el crédito consiste en
una cosa que no puede dividirse sin que se destruya,
como por ejemplo en un caballo, que el deudor se ha
obligado á entregar, ó que perteneciendo á dos ó mas
dueños ha sido dacio en alquiler ó comodato : --
5 o Cuando un testador encarga á su heredero que entregue
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cierto legado á la persona que elija entre dos 6 nias que
le designa; pues si no lo entrega á ninguna, cualquiera
de ellas puede pedirlo , como si se le hubiese dejado á
ella sola.

El acre2dc,r solidario que hubiese recibido por entero
la pana d3 la deuda, está obligado á comunicarla y re-
partirla con los demas, en caso de que sean acreedores
por causa onerosa, es decir, cuando la causa de la deuda
proviene de una cosa comun á todos ellos 6 bien de sus
respectivos trabajos; pero siendo acreedores por causa
lucrativa, como Y. gr. por donacion ó legado, no tiene
obligation de dar parte á los otros, á no ser que hubiesen
contraido sociedad que les confiera accion recíproca para
comunicarse las pérdidas y ganancias. Así lo establecia
el derecho romano, y así lo quieren tambien nuestro
Antonio Gómez, torno 2, Var., cap. 1, núms. 1 y 3, y la
Curia Filípica, lib. 2, com. teì'r. cap. 7, n. 6. Sin embargo,
aun en los casos de donacion ó legado debe presumirse
generalmente que la intention del donador ó testador
fué que la cosa donada ó legada se repartiese entre -to-
dos, á no ser que las palabras y •circunstancias mani-
fiesten claramente que quiso la guardase toda para sí cl
acreedor á quien se pagase.

No solamente puede pedir la deuda por entero cual-
quiera de los acreedores solidarios, sino que el deudor
puede pagarla al que mejor le parezca, y aun hacer su
consignation si se negare á recibirla, miéntras no haya
sido prevenido por la demanda de alguno de ellos; pues
en este último caso no quedaria exonerado de su obliga-
cion con respecto al demandante pagando á otro, en raion
de que los acreedores solidarios gozan del desecho de
prevention, de modo que el mas diligente se apodera del
negocio mediante su demanda, rem occupavit; sin que
por eso deba negarse â los demas su accion para recla-
mar el pago de la deuda en caso de no lograrlo el primero
que se adelantó á pedirlo.

En el derecho romano, así como podia exigir la deuda
por entero cualquiera de los acreedores solidarios, podia
tambien perdonarla por el todo; de suerte que el deudor
que lograba la remision de uno de ellos, quedaba tan
libre para con los demas como por el pago efectivo:
Acceptilaticne unius Iota solvitur obliyatio. 1,ias como no
parece justo que uno tenga la facultad de perjudicar á
los otros mediante una remision que es realmente un
acto de pura liberalidad y que puede ser una simulation
que tenga por objeto asegurar ai remitente la apropia-
cion exclusiva del importe del crédito, excepto alguna
parte que deje en beneficio del deudor, no debe haber
duda en establecer que cada uno de los acreedores so-
lidarios puede solo hacer remision de su parte y no del
todo de la deuda. Cada acreedor solidario es en cierto
modo un mandatario de los otros, con poder para recibir
por todos pero no para dar : es un mandatario, pues que
por el hecho de estipular que cada uno pudiese cobrar la
deuda por entero, se confirieron mutuamente un mandato
tcito para este negocio : lo es con poder para recibir

por todos y no para dar, pues que en la estipulacion uo
se trataba de enajenar sino de adquirir : es pues con^i-
guiente que la remision que uno hiciere no exonere al
deudor sino respecto de la parte que corresponde al re-
mitente.

Mas aunque el deudor no quede libre de su obligation
con respecto á los demas acreedores por la remision que
uno de ellos le hiciere, lo deberá quedar por la novation,
por la transaction y por la compensation, pues estos me-
dios de extinguir la deuda equivalen al pago, salva la
responsabilidad del acreedor hácia sus compañeros segun
sus respectivos derechos.

Tambien queda libre con respecto á todos los acree-
dores el deudor que ha obtenido sentencia absolutoria
en pleito seguido con uno de ellos, de modo que ninguno

podrá ya intentar contra él nueva demanda ; pues aunque
es regla general que la sentencia contra uno no perjudica
ú otro, sin embargo la misma ley que la establece pone
entre otras esta exception, diciendo expresamente que la
sentencia dada contra alguno de muchos acreedores
solidarios perjudica á todos los demas, aunque no hayan
intervenido en el juicio ; ley 20, tít. L,íá, Part. 3.

Uno de los efectos de la solidacion entre acreedores,
es que los actos de cualquiera de ellos que conservan la
deuda, la conservan tambien con respecto á todos los
demas ; y así es que todo acto que interrumpe la pres-
eripeion respecto de uno de los acreedores solidarios,
aprovecha igualmente á los otros, porque sus derechos
están confundidos y son unos mismos.

ACREEDOR testamentario. El que tiene derecho á
reclamar del heredero la entrega de la donacion ó del
legado que le dejó el difunto en su testamento.

Como nadie puede disponer de sus bienes sino despues
de cubrir las deudas que tiene contra si, es evidente que
los acreedores testamentarios no deben ser satisfechos de
las mandas que resultaren á su favor sino despues que
lo hayan sido los hereditarios, que son la primera carga
de la herencia (1). Véase Acreedor hereditario y Lega-
tario.

ACREEDOR censualista. El que tiene derecho de pe-
dir á otro los réditos de algun censo constituido á su favor.
Véase Censo.

ACRIMINACION. La acusacion de algun crimen ó de-
lito. Véase dcuSacion.

ACRIMINAR la causa. Agravar el crimen ó el delito.
ACTA. La relation por escrito que contiene las delibe-

raciones y acuerdos de cada una de las sesiones de cual-
quiera junta ó cuerpo.

ACTA de navegacion. La ley que tiene por ohjeto fo-
mentar el comercio y la marina mercante, haciendo ex-
clusiva de los buques nacionales la navegacion de las
costas propias, ó favoreciendo con rebajas de derechos
el tráfico marítimo nacional con preferencia al extranjero.

El acta de navegacion de España se estableció en prag-
mática de 3 de setiembre de 1500 por don Fernando y
doña Isabel. Por ella se prohibió cargar mercaderías y
mantenimientos para conducirlos á otros puertos de la
Peninsula ó de fuera de ella en navíos extranjeros, bajo
la pena de perdimiento de los buques y de las cargas, á
no ser que no hubiese en el puerto navíos nacionales en
disposicion de hacerse á la vela; ley 5, tít. 8, lib. 9,
Nov. flee.

Por otra pragmática de 11 de agosto del siguiente año
de 1501 confirmaron los mismos reyes la observancia de
la precedente prohibition, exceptuando á los súbditos de
la nation inglesa, por respetos á su rey, que al parentesco
unja la confederation con los de Castilla; ley 6, d. tít. 8,
lib. 9, Nov. Rec.

En 1560 se repitió por Felipe II á petition de las Córtes
la disposicion de que habiendo en los puertos navíos de
los naturales de estos reinos, no se cargasen mercaderías
en los de extranjeros, sin embargo de que estos hubiesen
obtenido cédulas, provisiones, dispensaciopes y cartas de
naturaleza, las cuales se revocaban y daban por nulas ;
ley /0, d. tít. 8, lib. 9, Nov. Rec.

En 13 de abril de 1790 se expidió cédula de Cárlos IV,
en que se ordena : — Que la preferencia absoluta conce.
dida por la pragmática de 1500 á los buques nacionales
para los cargamentos de mercaderías, producciones 3

(1) Ley 7, tit. 6, Part. 6, otrosí decimos; y ley 4, tit. 11, Part. 6. Esta
ley dice : a Fueras ende si el heredero fuese de los que descienden ó su-
ben por linea derecha del testador. Ca estos atales en todas guisas deben
haber la su parte legítima, é non se la pueden embargar por tales man-
das como sobro dichas son, nie por otra manera uio;una. r
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frutos, se ha de entender para llevarlos de puerto á puerto
de los dominios españoles, que llaman tráfico de cabotaje;
el cual ha de ser propio y privativo exclusivamente de
los buques cuyo dueño sea Español, siempre que los hu-
oiere en el puerto : — Que esta preferencia no ha de ser
uarcial ni privativa de los buques y matrícula de un
?uerto para los cargamentos de cualquiera especie que
ae ha; an en él, sino general y extensiva en cada puerto
It los buques nacionales que hayan venido de otro con
entera igualdad : — Que si los dueños de buques nacio-
nales abusaren de la exclusion de los extranjeros para el
cabotaje, encareciendo los fletes, se haga la tasacion y
arreglo de estos por el ministro de marina ó juez que
ea cada puerto deba entender en la materia : — Que
por lo respectivo á la carga y extraction de géneros,
frutos y producciones de todos los dominios españoles
para paises extranjeros por los puertos de la Peninsula
y de las islas de Canarias, Mallorca, Menorca é Ibiza, la
preferencia de los buques nacionales sobre los extranjeros
será por el tanto; de manera que habiendo buque nacio-
nal, que en igualdad de fletes quiera llevar la carga, deba
ser preferido : — Que entre los buques nacionales deberá
serlo el que quisiere el cargador; y si este resistiere em-
barcar sus efectos en buques nacionales, por decir que
iio se hallan en estado de navegar sin peligro, se visita-
rim y reconocerán por quien corresponda, y solo en el
caso de dar por mal seguros los que estén prontos, ó se
puedan aprontar sin considerable tardanza, dejarán de
ser preferidos : — Que esta preferencia por el tanto no se
lia de entender respecto á los buques extranjeros, que
vengan cargados ó de vatio á los puertos de la Península
o de dichas islas, con determiinacion de cargar y extraer
por cuenta de extranjeros géneros, frutos y produccio-
nes de los dominios españoles en Europa, América, Asia
y Africa, para trasportarlos á países tambien extranjeros :
— Que todo capitan de buque cuyo dueño sea Español,
pueda llevar en las navegaciones de Europa, excluyendo
absolutamente las de América, marineros extranjeros,
como no excedan de la cuarta parte de la tripulacion ;
pero si los hubiere españoles que quieran ir al viaje por
el mismo sueldo, han de ser preferidos : — Que se pef-
mitirá á los Españoles la compra de buques de cons-
truccion extranjera, y la libre navegacion eon ellos por
todas partes, tomando las precauciones convenientes para
asegurarse de que pasan á ser propios de Españoles, sin
que medien reservas ni confianzas fraudulentas; ley 7,
d. tít. 8, lib. 9, Nov. Rec.

Finalmente, el Código de comercio de 30 de mayo de
í8Q9 dispone : —Que « el comercio de un puerto español
â otro puerto del mismo reino se hará exclusivamente en
buques de la matrícula española, salvas Las excepciones
hechas ó que se hicieren en los tratados de comercio
cou las potencias extranjeras; art. 59! : — Que los ex-
tranjeros que no estén naturalizados no pueden adquirir
por título alguno la propiedad de una nave española;
art. 584 y 5: — Y que es lícita á los Españoles la ad-
quisicion de buques de construction extranjera, con tal
que no medie reserva fraudulenta á favor de extranjero
alguno; art. 590. » Véase Nave.

Ademas, segun es de ver por los aranceles de aduanas,
se asignan derechos mas subidos á los géneros que
vienen en bandera extranjera que á los que trae la
nuestra.

El Sr Canga Argitélles en su Diccionario de Hacienda
dice que el acta de navegacion es provechosa cuando se
trata de reanimar un comercio abatido ó de abrir rumbo á
uno nuevo, y que es perjudicial cuando el tráfico se en-
cuentra en un estado de prosperidad.

ACTIVO. Aplícase á los créditos, derechos y obliga-
ciones que tiene alguno â su favor; y tambien al fuero
de quc gozan algunas pelonas para llevar sus causas â

ciertos tribunales por privilegio del cuerpo de que noG
individuos. Véase Fuero.

ACTO. Una accion, un hecho, una operacion, una di i-
gencia, un modo de obrar, un procedimiento, ya de una
autoridad como tal, ó de uria persona privada.

ACTOS aáministrativos. Las decisiones, providencias
ó hechos que cualquiera autoridad , administrativa á
agente del Gobierno toma ó ejecuta en desempeño de su,
funciones. Los jueces no deben mezclarse de modo al
guno eu las operaciones de las autoridades administrati
vas, ni tomar conocimiento de sus actos, porque los
poderes de la administracion están separados y son inde-
pendientes de los tribunales de justicia.

ACTOS conservatorios. Los hechos ó diligencias que
uno practica para impedir que se cause perjuicio á sus
derechos. Tales son : — D El embargo que uno pide de
los bienes de otro para asegurarse el pago de las deudas
ó daños á que se estima acreedor : — 2^ El secuestro que
alguno solicita de una cosa que cree pertenecerle y esta
en poder de otro, para que no sea ilusoria la restitucion
que se le debe hacer en justificando su demanda : 

—30 El aviso que un acreedor diere á un tercero que va
á tratar con su deudor, para que no haga contratos que
puedan poner á este en estado de insolvencia : — bo La
oposicion que uno hiciere á la enajenacion ó destruccion
de una finca que le está hipotecada : — 5 o Las peticiones
demandas ú otras diligencias que hiciere un acreedor en
favor de los derechos y acciones de su deudor contra
un tercero : — s" Las denuncias de obras nuevas.

ACTOS conservatorios. Los actos que hiciere un he-
redero legítimo ó testamentario, no con objeto de aceptar
la herencia, sino solo con el de evitar la pérdida ó dete-
rioro de los bienes que la componen. Tales son, por
ejemplo, cuidar de la subsistencia de los ganados, vender
las cosas que se echan á perder, reparar los edificios que
amenazan ruina, coger los frutos que están en sazon, y
otros semejantes que pueden verse en el articulo Acep-
tacion de herencia.

ACTOS judiciales. Las decisiones, providencias, autos,
mandamientos, diligencias y cualesquiera operaciones de
un jaez en el ejercicio de sus atribuciones. Los actos ju-
diciales son de jurisdiccion contenciosa ó de jurisdiccion
voluntaria.

Tambien puede llamarse acto judicial lo que hicieren
las partes ante el juez, por contraposition á lo que l+i-
cieren las mismas fuera de la presencia de aquel. Asl,
una confesion hecha en juicio es un acto judicial, al
paso que lo es extrajudicial la que se hace fuera de
juicio.

ACTOS legitimos. En el derecho romano, se llamaban
actos legítimos, achus legitirni, ciertos actos ó negocios
que no podian hacerse sino con ciertas fórmulas. Tales
eran la mancipacion ( especie de ve geta ), la aceptilacion,
la adicion ó aceptacion, de herencia, la option ó election
de un esclavo legado, y el nombramiento de tutor. Se
requería para la validez de estos actos, que se hiciesen
solemnemente ó con las ceremonias determinadas, por
el mismo interesado y no por procurador, puramente y
no bajo condicion, absolutamente y no con señalamiento
de dia en que debiese empezar ó cesar su efecto. La
herencia, por ejemplo, se aceptaba pronunciando las
palabras que estaban prescritas para la adicion; se acep-
taba por el heredero mismo y no por apoderado; se
aceptaba puramente y no bajo condicion ni desde cierto
tiempo; de suerte que la aceptacion hecha de otro modo
era nula.

Nuestra legislation no ha establecido estos requisitos
para la venta, ni para la aceptilacion ó remision de deudas,
ni para la election entre muchas cosas comprendidas aI-
ternativamente en un lea do, ni para el nombramiento
de tutor; y asi no son legítimos estos actos en el sentido
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¿lei derecho romano. Pero con respecto â la aceptacion
de herencia, quiere, como la ley romana, que no se ha-
ga por procurador, ni bajo condition, ni á dia cierto.
Véase Aceptacion de herencia.

ACTOS positivos. Los hechos que califican la virtud,
limpieza ó nobleza de alguna persona ó familia. Tales son
í1 haber llevado el húbito de alb ina de las órdenes mili-
f ares, ó haber pertenecido â alguno de los colegios mayo-
res. El que probare tres actos positivos en tres de sus
antepasados, no tiene necesidad de hacer otra justification
de su nobleza.

En efecto, la nobleza y limpieza de cada línea de una
familia se tiene por pasada en cosa juzgada y ejecutoriada
mediante tres actos positivos de ella ; y en su virtud los
descendientes de las personas que los obtuvieron adquie-
ren derecho real para quedar calificados por nobles y
limpios, bastándoles probar su descendencia; lo cual se
entiende, aunque dichos tres actos se hayan ganado en
diferentes consejos, tribunales, comunidades ó colegios,
ó en uno mismo,y respecto de un cuarto ó de dos ó de
todos (esto es, respecto de una, dos d todas las cuatro li-
ne'ls de abuelos paternos y maternos) ; pero si los actos
no llegaren á tres, los descendientes no adquieren dere-
cho alguno y tienen que hacer nuevas pruebas de su ca-
lidad en la forma ordinaria; ley 2^, tít. 7, lib. U. Novi.
Rec.

Para que obren su efecto de ejecutoria dichos tres
actos, han de ser de tribunales graves y enteros, donde
con debido conocimiento de causa se haya tratado y de-
terminado la materia, esto es del Consejo de órdenes,
religion de San Juan, santa Iglesia de Toledo, y Colegios
mayores de Salamanca, Alcalá, Valladolid, Santa María
de Jesus de Sevilla, Españoles en Bolonia, Fonseca en
Santiago, San Felipe y Santiago en la Universidad de Al-
cala, Santa Catalina mártir y Santa Cruz de la Fe en la
Universidad de Granada, y no de otro tribunal, iglesia, co-
legio y comunidad alguna; leyes 2.2 y 24, d. tit. V, lib. !!,
Nov. Rec.

Estos tres actos de tal manera causan cosa juzgada y
derecho & los descendientes, que aunque despues de ellos
se descubra causa ó razon que sabida con tiempo hu-
biera impedido la concesion de las distinciones á las per-
ovas que las gozaron, han de permanecer sin embargo

en su fuerza y vigor la autoridad y efectos de la cosa juz-
gada y del derecho adquirido en su virtud; pues es mas
crédito de la misma nobleza y limpieza sostener tres califi-
caaiones cor que está aprobada, que descubrir aunque
solo sea por accidente que se dió á personas que no la
merecian; d. ley x2.

Los pretendientes de actos de nobleza 6 limpieza en
cualesquiera tribunals, colegios ó comunidades de esta-
tuto, cuando presentan sus genealogías de padres y abue-
los para las informaciones, deben declarar todos los actos
positivos que tuvieren por sus cuatro líneas, ora sean ga-
nados por sus ascendientes, ora por sus trasversales, con-
viniendo al tronco comun de donde descienden; y resul-
tando que tienen los tres actos positivos, que hacen cosa
juzgada, en el cuarto ó cuartos que concurrieren no se les
debe hacer information de sangre en manera alguna. Los
dichos actos positivos se han de comprobar por testimo-
nios auténticos de los consejos, colegios mayores ó comu-
nidades donde se obtuvieren, sin recurrir á probanzas de
testigos, sino en caso que por algun accidente de los
tiempos ú otra legítima causa convenga; y con esta verifi-
cacion de la existencia de los actos positivos y de su enlace,
descendencia y ; arentesco, se han de tener por acabadas
sus pruebas y despachárseles sus pretensiones sin admitir
contra lithos actos memoriales ni delaciones. Los conse-
jos, colegios mayores y demas comunidades de estatuto
tienen obligation de dar testimonio en forma de todos los
setos positivos que se hubieren despachado y despacha-

ren, con insertion de las genealogías presentadas por las
partes, y declaration del dia y año en que se obtuvieron,
así á instancia de los informantes y tribunales donde se
necesitare de ellos, como á pedimento de las partes iute-
resadas. Estas disposiciones están contenidas e'a la ley 3,
d. tít. 7, lib II, Nov. Rec. —Véase Nobleza y Limpie:o
de sangre.

ACTOS de comercio. Las negociacionesi contratos y ope-
raciones mercantiles que están comprendidas en las dis-
posiciones del Código de comercio. Véase Tribunales de
comercio.

ACTOS de heredero. Las disposiciones que toma el in-
dividuo llamado á una herencia sobre 1^s bienes de ella,
siendo de tal naturaleza que no pueda tomarla válida-
mente sino con la calidad de heredero, y que suponen por
consiguiente su intention de aceptar. Tales son, por ejem-
plo, el enajenar á título gratáito ú oneroso algunos de los
bienes hereditarios, el hipotecarlos û obligarlos, cl conce-
der servidumbre sobre ellos, el pedir su partition y hacer
otras cosas semejantes que solo puede ejecutar el que se
considera propietario : Pr' harede enim genere est pro do-
mino gerere. Véase Aceptacion de herencia.

ACTOS de posesion. Todos los hechos que lleva con-
sigo el uso ó ejercicio de la posesion que uno tiene en al-
guna cosa.

ACTOR. El que pone alguna demanda enjuicio.
Para poder ser actor, es necesario ser persona que

pueda obligarse, porque el juicio es un cuasicontrato, por
el cual loa litigantes quedan obligados recíprocamente.
De aquí es que no puede comparecer en juicio el menor
de veinte y cinco años sin la autoridad de su tutor ó cu-
rador, á no ser que esté habilitado para administrar sus
bienes, ó por dispensa, 6 por medio del matrimonio si
tiene diez y ocho años cumplidos; ley I, tít. 3. Part. 3;
ley f7, tít. J6, Part. 6; ley 7, tit. 2, lib. i0, Nov. Recoil.;
y Escolano de Arrieta, tom. f, cap. 98, Prdctica del Con-
sejo. Cuando el menor no tenga curador para litigar, debe
el juez nombrarle de oficio curador para este objeto ; ley
11, tít..2, Part. 3, y ley 13, tít. 16, Part. 6. Véase Menor y
Curador.

En igual caso de tener que litigar por medio de su eu-
rador se hallan el mudo, el sordo, el loco y el pródigo que
tiene puesta intervention judicial á sus bienes:

Tampoco puede litigar el hijo de familia sin licencia de
su padre , excepto en ciertos casos determinados por las
leyes. Estos casos son cuando tiene pleito con un extraño
sobre cosa perteneciente á su peculio castrense ó cuasi-
castrense; ó sobre cualquier otro asunto, siempre que su
padre se halle ausente, él sea mayor de veinte y cinco
años, y dé fiador de que el padre confirmará lo que él
hiciere; ley 2, tít. 5, y ley 7, tít. 2, Part. 3. Pero cuando
el hijo trate de litigar con el mismo padre, solo podrá ha-
cerlo sin su licencia en los casos siguientes : D en todo lo
perteneciente al peculio castrense y cuasicastrense : 2 0 si
el padre le negase los alimentos ó malgastase su peculio
adventicio : 3° si pretendiese salir de la potestad de su
padre por tratarle este con crueldad: 4° cuando se mueve
pleito sobre si es 6 no hijo del que se tiene por padre
5o cuando el hijo quiere casarse con determinada perso-
na, y el padre le niega injustamente su consentimiento;
ley 2 , tít. 2, Part. 3, y ley 9, tft. 2, lib. 10, Nov. Rec. En to-
dos estos casos puede el hijo litigar con el padre sin licen-
cia de este; pero debe pedir primero la vénia, lo cual se
hace en la misma demanda, y viene á ser una mera fór-
mula; ley 4, tít. 7, Part... Tambien tienen que pedir esta
vénia los descendientes demandando á sus ascendientes, el
liberto á su señor, el yerno al suegro, el súbdito ai señor
de quien es vasallo, el discípulo al maestro, el parto-
quiano al párroco, el ahijado al padrino de bautismo,
el entenado á la madrastra. Véase Hijo de familias.

Aunque el actor es quien demanda, y por consiguiente
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quien tiene â su arbitrio el mover ó no pleito, hay sin
embargo tres casos de excepcion en que puede obligarse
á uno á demandar. El primero es el que impropiamente
se llama dejactancia, que sucede cuando uno dice contra
otro cosas de que puede resultarle menoscabo en su buen
nombre y opinion : entónces el ofendido puede pedir que
el juez (1) obligue al calumniador ó maldiciente á que
ponga demanda para probar sus baldones, ó que de lo con-
trario se desdiga , ó bien dé otra satisfaction competente
á arbitrio del j uez ; ley 46, tít. 2, Part. 3. El segundo es
cuando un comerciante ú otra cualquiera persona tiene
que viajar á negocios propios, y sabe ó presume que al-
guno trata de moverle pleito maliciosamente para estor-
bar el viaje ; en cuyo caso puede pedir que este ponga
luego su demanda, so pena de no ser oido hasta que el
demandado vuelva de su viaje ; ley 47, tít. Q, Part. 3. El
tercero es cuando uno teme que otro le moverá algun
pleito despues que mueran algunas personas ancianas ó
enfermas con cuya declaracion habria de apoyar él sus
derechos y excepciones : entónces puede el interesado
precisar á su contrario á que entable su action desde
luego, ó le abone la excepcion para cuando lo verifique;
á cuyo fin será muy oportuno pida al juez que reciba las
deposiciones de los mencionados testigos con citation del
adversario para hacer uso de ellas á su tiempo; ley Q,
tít. 16, Part. S'; Covarr., tom. 1 Var., cap. 18, n. 3. Véase
Demanda y Litigante.

ACTORA. Así se llama y no actriz la mujer que pide ó
demanda enjuicio. Ademas de que puede aplicarse á la
mujer lo que queda dicho sobre el artículo antecedente,
es preciso saber aquí que la mujer casada no puede com-
parecer en juicio sin licencia de su marido, de modo que
será nulo cuanto hiciere si este despues no lo ratifica;
ley 11, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec. Cuando el marido se halla
ausente, y hay peligro en la tardanza, ó cuando se resiste
Gin justa razon á dar la referida licencia, puede otorgarla
el juez con conocimiento de causa; leyes'13 y 15, tít, y
libro cit. Nov. Rec. Véase Mujer casada.

ACTUACION. La redaction ó instruction del proceso.
ACTUAR. Formar autos, redactar ó instruir el proceso.
ACTUARIO. El escribano ó notario ante quien pasan

los autos. Véase Escribano.
ACUERDO. La resolution que se toma en los tribunales

por todos los votos ó la mayor parte de ellos; y tambien
la que se toma por una sola persona, como los acuerdos
de un presidente : — El parecer, dictamen ó consejo de
alguna persona ó cuerpo, como el acuerdo de asesor so-
bre el que pronuncia el juez lego : — El cuerpo de los mi-
nistros que componen una chancillería ó audiencia con su
presidente ó regente cuando se juntan para asuntos guber-
nativo , y en algunos casos extraordinarios para los con-
tenciosos : las juntas de acuerdos ordinarios se componían
solo de los oidores; pero en los que se llaman acuerdos
generales entraban tambien loe ministros ó alcades dei
crimen. Véase Audiencia.

ACUMULACION de acciones. La deduccion de do3 ó
mas acciones en un mismo juicio. Es de dos maneras, pro-
pia é impropia : la primera es la union simultánea de di-
versas acciones en un mismo juicio, tiempo y demanda;

(1) De este recurso ó remedio trata Paz in Praxi, tom. 3, cap. 9, . i
y eÍP. Murillo, en el tit. de Foro competenti, hablando del juez ante quien
ha de pedirse el remedio, hace muy bien comprender la particularidad del
caso en que se surte el fuero del demandante, saber, si el difamante es
súbdito del juez del difamado : « Ac proinde (dice) diffamatus coram suo
judice (diffamati scilicet) comparebit, ut jubeat vol per se, si diffamans sit
illius subditus, vel requirendo judicem diffamantis, si v. gr. sit clericus
qui diiamat, ut facial ipsum difamantem probare que jacta, vel ipsum
imponi perpetuuin silentium, etc.; » lo cual es muy digno de atenciou por
la equivocation con que suele entenderse la particularidad da esto re-
curso.

y la segunda es la deduccion sucesiva de diversas accio-
nes en diverso tiempo y demanda hasta la contestation
del pleito.

Puede el actor proponer y acumular 'en una misma
demanda muchas y diversas acciones civiles ó criminales
contra uno ó mas sugetos por distintas causas y razones,
con tal que no sean contrarias entre sí : e Poner puede
alguno, dice la ley 7, tít. 10, Part. 3, muchas demandas
coìitra su contendor, mostrándolas é razonándolas todas
en uno, solo que non sea contraria la una á la otra ; ca
si tales fuesen, non lo podria facer. »

Se pueden proponer subsidiaria y condicionalmente en
una demanda dos remedios contrarios, cuando los de-
rechos son tales que no se quitan por la eleccion. Así es
que se puede alegar, v. gr. que un testamento es nulo, y
en caso que se considere válido, que es inoficioso ; 6 que
es nulo un contrato, y que cuando no se estime por tal,
á lo ménos debe ser restituido el contrayente por haber
sido perjudicado en él.

Tambien se pueden pedir en una misma demanda la
propiedad y la posesion ; pero es mejor pedir solo la po-
sesiou, así porque es mas fácil de probar, como porque si
el actor fuere condenado en el juicio de posesion, tiene
todavía expedito el remedio de la propiedad ; al paso
que siguiendo el sistema contrario, si fuere condenado
en el juicio petitorio no puede intentar el posesorio, por-
que aquel abraza los dos; leyes 1 y 8, tít. 2, Part. 5,
y ley 4, tít. 3, lib. 11, Nov. Rec.

No pueden acumularse las acciones cuando la una de-
pende de la otra, como si alguno pide v. gr. á título de
l:ededero el pago de una deuda hereditaria y despues
la declaracion de sei tal heredero , pues ántes debe
acreditar su calidad que intentar la cobranza ; — ni
cuando las acciones son tales que la eleccion de la una
excluye ó extingue la otra; — ni cuando se oponen dè
tal suerte que la sentencia absolutoria dada en la una
produciria excepcion de cosa juzgada en la otra ; — ni
cuando son contrarias en el ejercicio y no en el origen,
pues siéndolo solamente en este no cesa la una por la
eleccion de la otra; — ni cuando la una es perjudicial,
esto es; cuando la sentencia dada en ella produce ó puede
producir excepcion de cosa juzgada en otra; — ó cuando
la una por razon de su mayoría no admite consigo
á las demas, ó por su mayor perjuicio ó prelacion en
cuanto al Orden judicial no puede seguirse con otras sin
que este se invierta; — ni cuando una es civil de una
cosa, y la otra criminal de otra cosa diferente ; — ni en
tin, cuando por cualquiera razon se consideren incom-
patibles.

Pero si se ponen muchas acciones que se dirigen á di-
versos fines, no siendo contrarias entre si, deben acumu-
larse, como cuando uno pide ciento por razon de venta y
otros ciento por razon de mutuo, sino es que haya
mayoría entre ellas ; v. gr. si la una es civil y la otra
criminal, en cuyo caso, como que la criminal es mayor
por interesarse el bien público en el castigo de los delitos,
lia de seguirse y finalizarse, quedando entretanto suspensa
la civil.

Tambieidse deben acumular, siendo diversas en número .
y especie, como las de depósito y arrendamiento, ó sola-
mente en número, Y. gr. cuando uno es heredero y par-
tícipe con otros en muchas herencias, ó tienen varias
compañías ó depósitos, con la diferencia de que en el
primer caso se han de acumular en diversas demandas,
y en el segundo en una; de suerte que habrá una con-
clusion, juicio y sentencia : mas no teniendo lugar It
acumulacion debe el reo oponer esta excepcion, porque,
no oponiéndola valdrá la acumulacion, á ménos que el
actor proponga al principio una de las acciones que cesan
por la eleccion, en cuyo caso queda suprimida ipso jure
la que no fué elegida.
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EL actor puede demandar civilmente á muchos en un
escrito por una misma cosa ó hecho, ó por varios. Tam-
bien puede intentar muchas acciones criminales juntas
contra uno por distintos. delitos, no por uno solo, ni
tampoco contra dos ó mai personas, sino que sea por su
propia injuria ó de los suyos, ley 2, tít. 1, Part. 7; mas
por un delito puede acusar á un tiempo á muchos cóm-
plices.

Cuando por un hecho ó delito, como Y. gr. por hurto,
malversation y extravío de caudales, competen al actor
las dos acciones civil y criminal contra el reo, puede
elegir la que quisiere (1), pues no se le permite usar prin-
cipalmente y á un tiempo de ambas. Esta regla se amplia
en primer lugar , cuando la una de las dos acciones es
perjudicial, de modo que la sentencia dada en ella pro-
1uee excepcion de cosa juzgada en la otra ; en segundo
lugar, cuando del mismo hecho resultan varias acciones;
y en tercer lugar, cuando el turbado en la posesion in-
tenta elremedio civil, pues miéntras dura no puede in-
tentar el criminal ; de suerte que hasta que se termine
en el juicio la accion que propuso, sea civil ó criminal,
y se ejecute la condenacion, no ha de intentarse la otra.
Pero se limita dicha regla en caso que haya usado prin-
cipalmente de la criminal, y en el propio escrito por un
otrosí ó por incidencia de la civil; pues si intentó esta
principalmente, no puede entablar por consecuencia
la criminal, hasta que la civil se concluya, reservándose
á este efecto usar de ella á su tiempo, que es despues
de sentenciada la primera; ley 18, tít. 14, Part. 7.

La accion civil puede elegirse expresa ó tácitamente.
Se entiende principiada ó eligida expresamente cuando
el actor la dedujo en demanda formal, pretendiendo se
condenase al reo á larestitucion de la cosa hurtada ó su
importe con los daños y perjuicios; y tácitamente, cuando
en el primero y demas pedimentos en que solicita que el
reo ó testigos declaren al tenor de varios particulares, 6
que se practiquen varias diligencias para deducirla en su
vista, manifiesta que es para el fin de reintegrarse de sus
intereses.

Se tip ne por incoada la accion criminal, cuando en los
pedimentos preparatorios expresa ó indica el actor su
intention de proceder contra el reo para que se le casti-
gue; de modo que aunque despues se retracte de algu-
nas palabras de sus pedimentos, no podrá intentar la otra
y dejar L. empezada.

Pero si el actor en los pedimentos preparatorios pro-
testare usar, evacuadas que sean las diligencias pedidas,
de las acciones civil y criminal que le competen, puede
hacerlo resultando probada por aquellas la criminalidad;
mas no resultando probada la criminalidad en bastarte
forma, debe hacer uso de la civil; y si en la sentencia
fuere condenado el reo, puede pedir despues su castigo,
6 imponerlo el juez de oficio.

Si el actor deduce su accion civil, y el reo propone
despues principalmente acusacion criminal contra él, se
debe suspender la civil y decidir $ates la criminal, por
ser esta perjudicial y mayor que aquella; y decidida la
criminal prejudicial por la absolution, puede procederse
en la civil, mas no si es por condenacion, pues entónces
perjudica la sentencia á la civil; pero si la criminal no
es perjudicial, de modo que la sentencia dada en ella no
produce excepcion de cosa juzgada en la civil, definase
por hsoluci^n S por condenacion, puede intentarse la
civil, decidida que sea la criminal.

Lo propio milita en la civil si es perjudicial á la crimi-
nal; pues aunque esta es mayor, tiene mas rigor el per-
juicio y ofrece impedimento mas fuerte que la mayoría;

(1) Solo hay una excepcion, que puede verse en la nota al art. Acusa-
ci , y que iodica taml;en alli el autor del Diccionario.

como si uno acusa de adulterio á otro, y este dice que el
acusador es su esclavo, en cuyo caso primero se ha d€
conocer y determinar acerca de la libertad , porque,
siendo siervo no puede acusarle.

Es tan constante lo expuesto, que así como el acusado
criminalmente, miéntras se trata de su crimialidad y
hasta que se decida, no puede reconvenir civilmente á su
acusador, para que no se distraiga de la prosecution de
su juicio, porque se interesa el público en que no queden
impunes los delitos, asi tampoco el acusador puede re-
convenir civilmente al acusado, aunque las causas
sean enteramente diversas, lo uno para que con tal
motivo no se balle impedido este de hacer sus defen•
sas, y lo otro por razon de la mayoría de la crimina-
lidad.

Mas la accion civil del actor no se suspende por la acu-
sacion ó accion criminal del reo ó demandado en los
casos siguientes : — 1° cuando el reo ó demandado no
tiene interes en la suspension ó sobreseimiento : -
2° cuando la accion criminal no es perjudicial, pues en-
tónces en ambas se ha de proceder para abreviar los
pleitos, aunque primero se b.a de despachar la criminal :
— 3 0 cuando la accion criminal no se pone manifiesta-
mente con el fin de que se suspenda la civil : — 4 cuando
el acusador por su culpa 6 negligencia tardó mucho
tiempo en poner la acusacion al actor, pues se presume
entónces que procede con malicia para calumniarle, á no
ser que pueda probarse el delito incontinenti : — 5° cuando
recayendo la acusacion sobre falsedad de testigos ó instru-
mentos producidos, tuviere el actor otros de que valerse
para probar su intention : — 6° cuando la accion crimi-
nal no se intenta por el reo demandado, sino por un ter-
cero, V. gr. el fisco ó el juez de oficio, porque lo que
unos hacen no debe dañar á otros : — 7 cuando la accion
civil se dedujo ante el superior, y la criminal ante el
inferior, ó ambas ante dos jueces iguales en jurisdiction,
porque el igual no puede inhibir á otro igual, y mucho
ménos elinferior al superior; bien que el juez de la causa
criminal puede prohibir al actor de la civil que la prosi-
ga hasta que aquella se determine : — 8° cuando intentada
la accion por el actor 6 demandante, pone el reo su acu-
sacion, no principalmente sino por incidencia ó por via
de excepcion para eludir la accion, como si pide el actor
la herencia que uno le ha dejado en última voluntad, y
el reo para enervar esta pretension le opone la exception
de falsedad del testamento ; en cuyo caso se procede en
la causa civil, se examina en su pregreso la excepcion
de falsedad como perentoria, y se determina en la sen-
tencia segun lo justificado : mas en las causas civiles de
posesion se suspende la accion del demandante, aunque
el demandado oponga el crimen por via de excepcion,
porque como el posesorio es sumario y la accion criminal
exige mayor conocimiento de causa, no podrian caminar
juntas ambas acciones.

Si ambas acciones de actor y reo fueren criminales,
pero la segunda mayor que la primera, no se ha de tratar
de esta sin que ántes se decida aquella, pues el delito
mayor hace que se suspenda el conocimiento del manor
hasta su decision; a fueras ende si el que face la menor
(demanda) acusase á la otra parte en razon de mal ó d.'
tuerto que fuere fecho á él 6 â los suyos, ca estone;
deben ser tales acusamientos oídos é librados en uno;
ley b, 111. 10, Part. 3'.» Véase Recrimination.

Si dos acusan á un reo ante. uno ó mas jueces, el unc,
por delito grave y el otro po leve, se ha de tratar pri-
mero de este que de aquel; porque si se tratare primero
del delito mayor, sucederla que el acusador del menor
se quedaria sin la correspondiente satisfacciou ile su
injuria, y el reo sin el castigo merecido por ella, siendo
así que un crimen no debe motivarla impunidad de otro.
Fehr Nov., lib. 3, tít. I, cap. !, nias. 36 ysi» ienter.
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ACUMULACION de autos. La reunion que á veces
suele hacerse de unos autos ó procesos á otros ; ya so
formen por diferentes jueces, ya por un mismo juez y
distintos escribanos, para que se continúen y decidan en
un solo juicio.

Debe hacerse esta acumulacion por cualquiera de las
cuatro causas siguientes. Primera : siempre que la cosa
juzgada produce exception de tal sobre lo que se litiga,
pues de ventilarse ante dos jueces y en diferentes pro-
cesos se determinarla en distintos tiempos, y la sen-
tencia dada por el uno podria oponerse como excepcion
ante el otro. Segunda: por litispendencia, esto es, por
razon de estar ya la causa radicada en tribunal compe-
tente y haber sido el reo citado é instruido de la de-
manda, en cuyo caso tiene que cesar en sus procedi

-mientos el juez segundo y continuar el que previno el
conocimiento. Tercera : por razon de juicio universal
que avoca y atrae é sí todos los juicios particulares, como
sucede en el concurso voluntario de acreedores que
forma el deudor ante cualquier juez suyo, pues puede
pedirse en cualquier estado dei pleito, tanto por el mismo
deudor como por los acreedores que se unan y acumulen
todas las causas que contra él penden ante otros jueces,
ya se hayan movido ántes 6 despues de formado el cou

-curso. Cuarta: porque no se divida la continencia de la
causa, lo cual puede suceder en seis casos: — 1° cuan-
do es una la accion, unos los litigantes, y una misma la
cosa que pretenden: — 2° cuando la accion es diversa,
pero la cosa y litigantes son los mismos : — 3° cuando
la cosa es distinta, pero la accion y los litigantes son los
mismos: — 4° cuando la identidad de la accion proviene
de una causa contra muchos, aunque las personas y
cosas sean diferentes ; v. gr. la accion de tutela, por la
cual se procede contra muchos tutores; 6 cuando los
acreedores litigan contra su deudor, ya sea por una can-
tidad ú obligation á favor de todos, 6 por la cosa en que
son partícipes, ó cada uno por su crédito particular : —
5 0 cuando la accion y la cosa son las mismas, pero las
personas distintas, como en los juicios dobles, Y. gr. en
los de deslinde y amojonamiento de tierras y términos,
finium requndorum; division de herencia, famille ercis-
cundæ; partition de cosa que pertenece á muchos, corn-
muni dividundo; tenuta y otros semejantes que no pue-
den dividirse sin dispendio y vejacion de las partes : -
6° cuando los juicios se reputan como género y espe-
cie, pues no pueden dividirse ; Carley . De Judic. tít..2,
disp. i, núms. 3, 4 y 11; Salg. Lab yr. part. 1, cap. 4,
párrafos 1, Q y3.

Mas aunque se divida la continencia de la causa, no
debe hacerse la acumulacion de autos 6 procesos en los
siete casos siguientes : — 10 Cuando la patte no lo pide
ni opone esta excepcion, pues el juez no debe hacerla
de oficio : — 2° Cuando actor y reo son absolutamente de
diverso fuero, Y. gr. uno del eclesiástico y otro del se-
cular:-3°Cuandoelreo demandado ante el primer juez
es contumaz, pues por su contumacia pierde la excepcion
que le competia, á no ser que se presente y satisfaga las
costas : — 4° Cuando, el juez no tiene juri5diccion plena
para conocer de todo el pleito, ó intervienen otras justas
causas para la division de su conocimiento; Y. gr. si dos
reos, uno clérigo y otro lego, son cómplices de un delito,
O el negocio toca á entrambos, pues debe tratarse ante
el juez de cada uno, por carecer de jurisdiction sobre los
dos; bien que debe tenerse presente la réal Orden de 10 de
agosto de 1815, que en observancia de otra de 19 de
noviembre de i799 previene que en las causas criminales
de los clérigos conozca desde un principio la jurisdiction
ordinariacon el eclesiástico hasta poner la causa en estado
de sentencia, y que entónces se remita á S. M. por la via
reservada de Gracia y Justicia para lo que haya lugar :
— 5e En las ejecuciones. nues el e i e.cutante puede acu-

dir ante distintos jueces para la mas pronta exaction
de su crédito, porque los remedios que se dirigen á
un fin son compatibles, y la election de uno no excluye
al otro; bien que algunos piensan con mucha razon que
tambien en los juicios ejecutivos debe tener lugar la
acumulacion de autos, horque de otro modo se compli-
carian las diligencias, se comprometeria la autoridad de
los jueces, y el reo no podria acudir á un tiempo ú de-
fenderse en todas partes : — 6° Cuando los procesos están
en diversas instancias, v. gr. uno en primera, y otro en
segunda ó tercera : — 7o Por razon del juramento del
contrato, pues por él adquiere jurisdiction el juez ecle-
siástico ; pero no por eso debe decirse que se añade
fuero á fuero, sino que el actor tiene dos para reconvenir
al reo, y que puede elegir el que quiera, mas no seguir
por ambos á un tiempo sobre la misma cosa. Así lo
sienta Febrero Nov., lib. 3, tit. I, cap. 3, § 56; pero ea
de advertir que el juez eclesiástico no puede conocer
de causas profanas, ni adquirir por razon del juramento
unajurisdiccion que en ellas no tiene, pues con seme

-jante facultad podria reducir á la nulidad los tribunales
seculares. Véase Juramento.

La acumulacion puede pedirse en cualquiera parte del
juicio, y aun admite restitution in integrum, porque la
persona privilegiada no experimente vejacion en dite-
rentes tribunales sobre una misma cosa; Caney ., tít. .2,
disp, .2, núm. 5; Molin. De Primogen., lib. 3, cap. 13,
núm. 6l; Gutierr., lib. 1, Pract. cuest. 5., núm. á.

La acumulacion ha de solicitarse por el interesado ante
el juez que debe conocer de la causa, el cual es regular-
mente el primero que empezó, exponiéndole el hecho de
haberse principiado autos sobre el mismo negocio en
otro tribunal, como asimismo la razon que haya para su
reunion, y pidiéndole se sirva mandar que el escribano
por quien pasan venga á hacer relacion de ellos ante el
mismo juez, y en su vista se acumulen y unan á los de
su juzgado; ó (si el juez de los nuevos autos lo fuere de
otro pueblo) se sirva librar á este su exhorto para que
remita los autos que tuviese formados sobreseyendo en
todos los procedimientos relativos á ellos, y veni?os man-
dar se acumulen.

Si los autos penden ante dos jueces, de los cuales el
uno es de mayor graduacion que el otro, como v. gr.,
si el uno es togado y el otro no, ó si el uno es consejero
y el otro alcalde ú oidor de audiencia ó chan:llería, se
ha de pretender ante el mas graduado que el escribano
del otro juzgado vaya â hacer relacion de sus autos, sin
perjuicio de que la acumulacion se haga donde segun
derecho corresponda; pero si el juez de menor graduacion
es comisionado por el rey ó por tribunal superior para el
conocimiento de la causa, debe el escribano del otro ir
ante él siendo llamado, porque no procede entónces como
ordinario sino como representante del superior que le dió
la comision.

Con el auto en que le manda al escribano que vaya á
hacer relacion y con el de señalamiento de dia para
hacerla, se ha de citar â las partes, á quienes se ha
de notificar el que se provea declarando haber 6 no
lugar-á la acumulacion, para que les conste y usen de
su derecho.

Si se declara haber lugar á la acumulacion, debe el
escribano á quien se quitan los autos entregarlos inte-
gros y originales al otro, sin llevar mas derechos que
los causados hasta el estado en que se milan aquellos,
inclusos los de hacer relacion. Declarándose no haber
lugar á la acumulacion, si alguno de los litigantes cree
que para unos autos le aprovecha algo de los otros,
puede sacar de ellos los testimonios que necesite, pidien-
do al juez de la causa principal que libre al efecto los
compulsorios necesarios, y citando ála parte contraria,
para que si quisiere se halle presente á verlos cor-
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regir y concertar : bien que si unos y otros autos penden
ante un escribano, se suelen poner dichos testimonios,
sin necesidad de compulsorio, á continuation del auto
en que se mandan dar.

Miéntras está pendiente la acumulacion, y hasta que
se consienta ó ejecutorie, nada se debe hacer en el nego-
cio principal, porque como artículo dilatorio hace sus-
pender progreso de los autos hasta que se declare.
Febr. Nov., lib. 3, tít. 1, cap. 3.

ACUMULACION de las causas de posesion y pro-
piedad. La deduction y seguimiento en un mismo juicio
de las acciones que uno tiene á la posesion y á la pro-
piedad de alguna cosa; ó en otros términos, la reunion de
los juicios posesorio y petitorio.

Suele ser mas ventajoso'al actor pretender solo la po-
sesion, así porque es mas fácil probarla y mas difícil qui-
társela, tenga 6 no tenga titulo para ella, como porque
si la pierde le queda el remedio de la propiedad; al paso
que siendo condenado en el juicio petitorio no puede ya
intentar el posesorio; pero á veces cree el actor que le
conviene mas pedir á un mismo tiempo y en la misma
demanda la posesion y la propiedad, por acabar mas presto
los pleitos y evitarse mayores dispendios; y el derecho no
le niega la reunion de estas dos acciones ó remedios ,
siempre que no sea incompatible; leyes y7 y ^8, tít. 2,
Part. 3; / ley 4, tít. 3, lib. ii, Nov. Rec.

Esta acumulacion ó reunion no tiene lugar en los casos
siguientes : —1 0 Cuando hay reconvention sobre violento
despojo, pues el despojado debe ser repuesto en la po-
sesion ante todas cosas; ley 5, (11. 10, Part. 3: Spoliatus
ante omnia restituendus est :- 20 Cuando el interdicto ó
accion posesoria tiene por objeto la conservation ó reten-
cien de la posesion , pues el que usa de esta accion su-
pone que posee, y el que se vale de la accion petitoria o
reivindicatoria confiesa que no posee; bien que en los de-
rechos incorpóreos, como las servidumbres, se pueden
acumular el interdicto de retener y el remedio petitorio
por no haber contrariedad entre ellos : — 3° Cuando de la
posesion se ha de tratar en un tribunal y de la propiedad
en otro, como suce dia en las causas de mayorazgo, cuya
posesion ó tenuta se ventilaba en el Consejo real y la pro-
piedad en la chancillería ó audiencia á que correspondia.

La acumulacion de las dos acciones posesoria y petito-
ria se hace en un jui^io y ante un mismo juez, sea ordi-
nario ó delegado, el cual debe oir á entrambos litigantes,
recibir á prueba sus pretensiones sobre las dos cosas, y-
determinarlas en una propia sentencia, pronunciando pri-
mero sobre la posesoria, y en cuanto á la ejecucion si-
guiendo y prevaleciendo la petitoria; pero ci se duda del
poseedor, ó no resulta probado mas que lo tocante al
juicio posesorio, se debe controvertir y determinar sola-
mente sobre este, para que se vea á quién incumbe pro-
bar en el petitorio.

Intentado el juicio petitorio, puede el actor Antes de la
conclusion de la causa volver á limitarse al posesorio,
quedando suspenso aquel hasta la decision de este; de
modo que si es vencido en el posesorio, puede hacer re-
version al petitorio; y si vence se le restituye y perma-
nece en la posesion de la cosa hasta que el adversario
pruebe competirle su propiedad y dominio; Febr. Nov.,
¡Ib. 3, cap. 9, núms. 3.2 y sig. — Véase Juicio petitorio y
posesorio.

ACUMULAR. Imputar algun delito ó culpa : — Deducir
m un mismo juicio dos 6 mas acciones : — Unir, juntar
ó agregar unos autos á otros, para evitar costas y que no
se divida la continencia de la causa.

ACUMULATIVAMENTE. A prevention: juntamente
tion otro ú otros, en comun, pro indiviso. Así se dice que
dos ó mas jueces conocen acumulativamente de las mis-
mas causas, cuando cualquiera de ellos es competente
para tomar conocimiento de ellas, y el que se anticipa en

el de una que se le presenta excluye por aquella vez á
los demas que tenian iguales facultades.

ACUMULATIVO. Se llama acumulativa la jurisdiecion
por la cual puede un juez conocer á prevention de las
mismas causas que otro. Véase Jurisdiction.

ACUSACION. La accion con que uno pide al juez que
castigue el delito cometido por una ó mas personas; ó
como dice la ley 1, ttt. 1, Part. 7, « profazamiento que un
home face á otro ante el judgador afrontándole de algunt
yerro que dice que fizo el acusado, et pidiéndol quel faga
venganza dél.))

La acusacion es uno de los tres medios que hay para
proceder á la averiguacion de los delitos y castigo de los
delincuentes; estuvo muy en uso entre los Romanos, y
fué adoptada por nuestra legislation, la cual da facultad
á cualquiera del pueblo para acusar á otro que haya co-
metido alguno de los delitos que se llaman públicos; pero
en el dia casi no es conocida en la práctica, pues que los

• jueces á quienes está confiado el cuidado de la venganza
pública proceden comunmente de oficio contra todos los
delitos, sean públicos ó privados, excepto contra algunos
de que no pueden tomar conocimiento sino por acusacion
de parte, cuales son las faltas ligeras, las inj urjas verba-
les, el castigo de los hijos y discípulos por los padres y
maestros, los malos tratamientos que un marido diere á
su mujer, no siendo escandalosos, los hurtos domésticos
que no sean de entidad, el estupro, el incesto, el adulterio
cometido sin consentimiento del marido, y la infidelidad
de los malos diezmeros, como se dirá en el artículo Pes-
quisa.

La acusacion se entabla mediante una petition llamada
querella, en que el agraviado refiere el delito con todas
sus circunstancias y expresion del lugar, dia y hora en
que se cometió, nombra al delincuente, pidiendo que se
le castigue, á cuyo efecto solicita que se le admita in-
formacion sumaria sobre lo expuesto, y que hecha la su-
ficiente se mande prender al reo y embargarle los bienes,
y concluye jurando que no procede con malicia sino por
creer delincuente aquel á quien acusa. Evacuada ya la
sumaria, se comunica traslado de eUa al acusador ó que-
rellante , quien en vista de io que de a misma : esulta
presenta otro escrito mas fundado y extenso que se llama
Acusacion formal. Véase Querella y Juicio criminal

De todo delito dimanan dos acciones, una criminal para
pedir el castigo del delincuente y satisfacer la vindicta
pública, y otra civil con que se reclama el interes y re-
sarcimiento de dafios pertenecientes á la parte agraviada;
y aunque ambas acciones no se pueden entablar como
principales en una misma demanda cuando se pide cri-
minalmente, sin embargo por incidencia 6 implorando el
oficio del juez puede pedirse por la accion civil : pero es
de notar que usando el acusador de una de las dos ac-
ciones solamente, no puede dejarla y escoger la otra. En
el delito de hurto es particular poderse pedir en el mismo
libelo, como cosas igualmente esenciales, la pena y la
restitucion de lo robado (1) ; ley 18, tit. 14, Part. 7; Cur.
Filip., part. 3, § 14, n. 6. Véase Acumulacion de accio-
nes.

La accion criminal con que se pide el castigo del de-
lincuente,fenece y se extingue por la muerte del acusado,
á no ser el delito de aquellos por los que los hombres
pueden ser acusados aun despues de muertos. La accion
civil penal con que se pide la pena pecuniaria que el

(1) Esta particularidad sobre arumniacion, que parece negarse mala-
mente en el § íá, tit. i, lib. 3 de la obra de Febrero por Tapia y en el Fe-
brero mejicano, la reconoce el mismo Febrero al fin del § 18, tit. 2, tom. 7,
de la acusaciun, denuncia y pesquisa, donde se dice : ' En el delito di
hurto es particular poderse pedir en la misma demanda, tamo cosas igual
mente eneenciales, la pena y la restitucion de lo robado. »
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ofensor debe pagar al ofendido, se extingue por la muerte
de cualquiera de los dos, á no ser que en vida de am-
bos se hubiese entablado y contestado el pleito, pues en
este caso el ofensor 6 su heredero siendo vencido tendria
que pagar la pena al ofendido ó â su heredero, porque
las penas despues de la contestation pasan á los herede-
ros y contra los herederos.— La accion civil persecutoria
de la cosa, con que se pide lo robado, hurtado ó sus-
traido con sus frutos ó la estimation, no se extingue por
la muerte del ofendido ni del ofensor, sino que pasa á
los herederos y contra los herederos. Véase Acusado y
Acusador.

La acusacion puede ponerse como accion 6 como ex-
cepcion ; de modo que el demandado civil 6 criminal-
mente puede usar de ella contra el demandante 6 acusa-
dor. Véase Acunzulacion de acciones y Recrimination.

Para intentar la acusacion hay cierto término señalado
por las leyes, pasado el cual se prescribe el delito y se
extingue la accion criminal, de manera que ya no puede
procederse contra el delincuente. Véase Prescription de
delito.

ACUSADO. Aquel á quien se imputa judicialmente al-
gun delito. « Acusado puede ser todo home miéntras vi-
viere, dice la ley 7, tít. 1, Part. 7, de los yerros que oviese
fechos.» Pero hay personas que por su corta edad, falta
de juicio, ú otra causa no pueden ser acusadas. Estas
personas son :

io Los menores de diez años y medio, los cuales se di-
cen próximos á la infancia é incapaces por consiguiente
de malicia y de dolo : desde esta edad á la de catorce
años tampoco pueden ser acusados por yerro de inconti-
nencia ó lujuria en razon de su inexperiencia; pero si
cometiesen otro delito mas grave, pueden ser acusados,
aunque se les impondrá menor pena que la designada
para los de mayor edad; ley 9, tít. f, Part. 7. Véase Im-
púber.

?a Los locos, fatuos y demas que carecen de razon ó
juicio, los cuales no pueden ser acusados de los delitos
que cometieren durante la demencia 6 extravío de su en-
tendimiento ; pero son responsables sus parientes cuando
no los hacen guardar de manera que no puedan hacer
mal á otro; d. ley 9. Véase Loco.

3° El que fué ya juzgado y absuelto del mismo delito,
á no probarse en la seb nda acusacion que se procedió
con dolo en la primera, 6 si habiéndose hecho esta por
algun extraño, se entablase la segunda acusacion por al-
gun pariente del agraviado jurando que ignoró la pri-
mera, ley 12, d. tít. y Part.; bien que aunque jure que
la iioró, se admitirá prueba de que la sabia, como sienta
Greg. Lop., gl. 6, siendo de advertir que aun cuando en
la primera acusacion se hubiese omitido alguna circuns-
tancia agravante que tal vez constituyese una nueva es-
pecie de delito, no podria ya expresarse despues de la
sentencia definitiva, de modo que si, por ejemplo, se sen-
tenciase una causa seguida por heridas solamente, y
despues de la sentencia muriese el herido, no se podria
ya proceder contra el reo por la muerte. Véase Absolu

-cíon.
4e Los jueces que no son perpetuos durante su oficio (1),

excepto por delito cometido en su desempeño,porgne de-
biendo tener los jueces muchos enemigos por razon de
su cargo, serian tantos los acusadores, que no podrian
cumplir bien con sus deberes; pero los agraviados pue-
den querellarse al rey para que disponga el castigo de
los jueces delincuentes, ley 11, d. tít. y Part.

5e Ultimamente los muertos , porque la muerte desata
et desface tambien d los yerros como d los facedores de
ellos, á no ser por delito de traicion, herejia, malver5a-
cion de caudales públicos, inteligencia con los enemigos
en perjuicio del rey ó del reino, robo sacrilego, muerte
dada por la mujer á su marido, 6 injusticia cometida por
algun juez en fuerza de soborno : en cuyos casos se sigue
la causa contra los delincuentes, aun despues de muer-
tos, ya para resarcir con sus bienes el daño que hicieron,
ya para declarar infame su memoria ; leyes 7 y 8, tít. 1,
Part. 7.

En los crimenes dignos de muerte 6 perdimiento de
miembro, puede el acusado , á fin de eximirse de pena
corporal, transigir con el acusador ántes de la sentencia
definitiva, dándole algun precio ó interes para que de-
sista de la causa, porque guisada cosa es é derecha que
todo home pueda redernir su sangre, sàlvo siendo el delito
de adulterio, en el cual no puede hacerse avenencia por
dinero, aunque bien puede el marido dejar gratuitamente
la acusacion. Mas en los delitos que no merecen muerte
ni perdimiento de miembro, sino pena pecuniara 6 des-
fierro, el acusado que transige con su contrario es tenido
por confeso en razors de la avenencia, y puede ser conde-
nado k la pena de la ley, excepto si el delito fuere de fal-
sedad, pues en este no se presume confeso el transigente
por razon del convenio, ni por consiguiente puede ser
castigado sin que se le pruebe el crimen de otro modo.
No obstante, si el acusado transigente probare que no te-
nia culpa y que no transigió con su contrario sino por li-
bertarse de las incomodidades de la causa, léjos de ser
considerado como confeso y de sufrir pena alguna tendrá
derecho á que el acusador le restituya cuadruplicado lo
que le hubiere dado si se lo demandare dentro de un año,
y doblado si se lo pidiere despues.

Tales son las disposiciones de la ley 22, tít. 1, Part. 7,
de modo que según ella parece está en el arbitrio del acu-
sador la conmutacion de la pena corporal que mereceria
el acusado si se le probase el delito grave de que se le
acusa, por una especie de pena pecuniaria cual puede
considerarse la cantidad estipulada en la transaction. Pero
como la ley á, tít. 40, lib. 12, Nov. Rec., previene formal-
mente que en los delitos en que se procede á instancia y
acusacion de parte, aunque haya perdon de esta, siendc
el delito y persona de calidád que justamente pueda ser
condenado en pena corporal, sea y pueda ser puesta la
pena de servicio de galeras por el tiempo que segun la
calidad de la persona y del caso pareciere que se puede
poner; deducen comunmente los jurisconsultos que la
citada ley de Partidas queda derogada por la de la Re-
copilacion, y que por consiguiente la transaction pecu-
niaria no puede ya libertar al acusado de la prosecution
de la causa ni de la pena corporal que mereciese, pues
aunque la ley recopilada no habla de transaction sino de

(i) iPota concerniente á la Republica de Méjico. —Enla:' ley consti-
tucional, art, 17, dice hablando del Poder conservador : « Este supremo
Poder no es responsable de sus operaciones mas que á Dios, y k la opinion
pública, y sus individuos en ningun caso podrán ser juzgados ni recon-
vereidos por sus opiniones. — Art 18. Si alguno de ellos cometiere algun
delito, la acusacion se hará ante el congreso general reunidas las dos
cámaras, el cual á pluridad absoluta de votos, calificará si ha lugar á la
formation de causa; y habiéndolo, seguirá esta, y la fenecerá la suprema
Corte de Justicia; ante la que se seguirán tambien las causas civiles en que

scan demandados. »
En la 5' ley constitutional, dese cl art. 47, se establece lo siguiente

« Art. 47. En los delitos comunes no se podré intentar acusacion crimi-
nal contra el Presidente de la repábliea, desde el dia de su nombramient ,
hasta un aÍíó despues de terminada su presidencia, ni contra los seuado-
res, desde el dia de su election hasta que pasen dos meses de terminar
su encargo, ni contra los ministros de la Alta Corte de Justicia y la Mar-
cial, secretarios del despacho, consejeros y gobernadores de los departe
mentos, sino ante la Cámara de diputados. Si el acusado fuere diputado.
en el tiempo de su diputacion y dos meses despues, 6 el Congreso estu•
viere en receso, se hará la acusacion ante el Senado. — Art. G8. Eu loi

delitos oficiales del Presidente de la república en el mismo tiempo que fil

el articulo anterior, de los secretarios del despacho, magistrados de
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l.erdon, quieren no obstante que si eì perdon no es ca-
paz de producir dichos efectos, no lo sea tampoco la tran-
saccion, porque el ofendido nunca puede remitir ni gra-
túitamente ni por dinero sino la injuria que sé le hizo en
su persona y por consiguiente el resarcimiento de daños
y perjuicios con que creen queda compensada, mas no
la que se hizo al cuerpo social, ni por tanto la pena cor-
poral que suponen corresponder solo á esta última in-
j aria.

Yo creo que el agraviado por un delito no solo puede
remitir al ofensor el resarcimiento de los daños y per-
juicios que se le hayan ocasionado, sino tambien hasta
cierto punto la pena corporal señalada por la ley. Efec-
ivamente, el delito causa dos males, uno á la persona

contra quien se ejecuta, y otro á. la sociedad : el primero
consiste en la pena ó dolor que sufre el ofendido y los
?ue tienen conexion de interes á simpatia con él; y el
segundo en la alarma ó temor que conciben todos los
individuos del cuerpo social de sufrir el mismo daño de
que acaban de ver un ejemplo, y en el peligro que hay
de que realmente lo sufran â. su vez, pues el ejemplo, el
buen éxito y tal vez la impunidad alientan al mismo de-
lincuente y á otros á cometer iguales excesos. El ofendido
desea naturalmente, no solo recobrar el bien que ha per-
dido é indemnizarse del mal que se le ha hecho, sino
escarmentar á su enemigo hasta quitarle el poder 6 la vo-
luntad de repetir sus ofensas. La ley se cruza entónces
entre los dos, y considerando que la venganza es la única
salvaguardia contra los delitos que sin ella se multiplica-
rian hasta lo sumo, toma á su cargo la satisfaccion del
deseo vindicativo con utilidad del agraviado y del agre-
sor; del agraviado, porque recibe la satisfaccion sin ex-

ponerse á los riesgos que correría queriendo tomarla por
sí mismo; y del agresor, porque la venganza de la ley
arreglada por la razon y la justicia, es ménos de temer
que la venganza individual que no tiene limites. Confiado
ya pues el agraviado en la ley que se pone en su lugar,
en vez de vengarse por si mismo acude al juzgador que
es el representante y sacerdote de ella, le expone el mal
que se le ha hecho, le señala el as esor, le pide que le
faga venganza dél ; y con efecto probada la acusacion,
se escarmienta derechamente el malfechor, é recibe ven-
ganza aquel que recibió el tuerto, segun expresion de la
ley I, tít. 1, Part. 7; de modo que no hablan con exacti-
tud y propiedad los que dicen que no es la venganza ob-
jeto de la ley.

Ahora bien: si la ley toma por su cuenta la venganza
del ofendido, imponiendo al ofensor sin odio ni cólera
una pena justa que ponga fin á la cólera 6 al odio de
aquel y á la audacia ó arrojo de este, si la ley obra en
beneficio del uno y del otro, si se propone por objeto los
intereses de los dos y con especialidad los del que en el
acto se halla perjudicado, ¿no . es claro que ni quita, ni
quiere ni puede quitar al ofendido la libertad de recon-
ciliarse con su ofensor, de ajustarse con él sobre la repa-
racion de los perjuicios que le ha ocasionado, de remi-
tirle la pena legal, sea por precio, porque este partido
le conviene mas en las circunstancias de su particular po-
sicion, sea gratúitamente, porque tiene mas placer en el
olvido que en la venganza de sus injurias? La ley con-
siente en hacer mal á un individuo, porque otro lo exige
y tiene razon para exigirlo : si el demandante pues desiste
de su derecho, como puede desistir, porque cada cual
puede ceder ó renunciar lo que esté establecido en su

Alta Corte de Justicia y 9e la Marcial, consejeros , gobernadores de los
departamentos y juntas departementales por infraccion del art. 3, parte
quinta de la segunda ley constitucional, del 3 de la cuarta, y del 15 de la
setta en sus tres primeras partes, la Cámara de los diputados ante quien
debe hacerse la acusacion, declarará si ha ó no lugar á esta : en caso de
ser la declaration afirmativa, nombrara dos de sus miembros para soste-
ner 1a seusacion en el Senado. Este instruido el proceso, y oidos los acu-
sadores y defensores, fallará, sin que pueda imponer otra pena que la de
destitution del cargo ó empleo que obtiene el acusado, 6 de inhabilita-
cion perpetua ó temporal para obtener otro alguno; pero si dei proceso
resulta ser, â juicio del mismo Senado, acreedor mayores penas, pasará
e! proceso al tribunal respectivo para que obre segun las leyes. —Art. 49.
En los delitos comunes, hecha la acusacion , declarard la Cámara res
pectivasi ha 6 no Iugar á la formation de causa; en caso de ser la decla-
racion afirmativa, se pondrá el reo d disposition del tribunal competente
para ser juzgado. — La resolution aflrmativa, solo necesitará la confir-
macion de la otra Camara, en el caso de ser el acusado el Presidente de la
república. — Art. 50. La declaracion afirmativa, asi en los delitos ofi-
ciales como en los comunes, suspende al acusado en el ejercicio de sus
funciones, y derechos de ciudadano. — Todos los demas requisitos de estos
jurados y prevenciones relativas al acusador, al acusado, y al modo de
proceder, las especificará el reglamento del Congreso. n
• En el art 15 de la 4• ley coast. se dice que sou prerogativas del Presi-
dente de la república : «' No poder ser acusado criminalmente, durante
su presidencia y un alïo despues, por ninguna clase de delitos cometidos
fintes, é miéntras funge de Presidents, sino en los términos que prescriben
los arts. 47 y 48 de la tercera ley constitucional. - 4 • No poder ser acusado
criminalmente, por delitos politicos cometidos ántes ó en la época de su pre-
sidencia, despues de pasado un allo de haber terminado esta.-5• No poder
ser procesado, sino previa la declaracion de ambas Clmaras, prevenida en el
art. 49, párrafo último de la tercera ley congtitucional. u —El art. 16 dice:
K Las mismas prerogatives disfrutará el que funja de Presidente interina
ó supletoriamente; pero en estos, el término para gozar de la 3, 4 y 3, se
extenderá solo â dos meses despues de terminado el encargo. u—El art. 26
hablando del Consejo dice : « Los consejeros solo serán responsables por
Ica dictámenes que dieren contra ley expresa, singularmente si es consti

-tucional, ó por cohecho 6 soborno. La responsabilidad no se les podrá exigir
sino en el modo y términos prescritos en la 5" ley constitucional. » — El 32
alli : « Cada ministro será responsable de la falta de cumplimiento á las
leyes que deban tenerlo por su ministerio, y de los actos del Presidente
que autorice con su firma, y sean contrarios á las leyes, singularmente las
c unstitucionales. La responsabilidad da los ministros no se podrá hacer

efectiva sino en el modo y términos que previene la 3' ley constitucio-
nal. » — El art. 9 de la 3 • ley constitucional establece que : — « Los
individuos de la Corte Suprema de Justicia no podrán ser juzgados en sus
negocios civiles y en sus causas criminales, sino del modo y por el tribu-
usi establecido en la 2' y 3" ley constitucional. u — Y el 12 hablando de
las atribuciones de la suprema Corte de Justicia, dice : « 2• Conocer de las
causas criminales promovidas contra el Presidente de la república, diputa-
dos y senadores, secretarios del despacho, consejeros y gobernadores de
los departamentos, bajo los requisitos establecidos en la tercera ley consti

-tucional. — 3 Conocer, desde la primera instancia, de los negocios civi-
les que tuvieren como actores ó como reos el Presidente de la república y
los secretarios del despacho, y en los que fueren demandados los diputados,
senadores y consejeros. — 4' Couocer en la tercera de los negocios pro-
movidos contra los gobernadores y los magistrados superiores de los de-
partamentos, y en el mismo grado en las causascriminales que se formen
contra estos por delitos comunes. — 7 • Conocer de las causas de respon-
sabilidad de los magistrados de los tribunales superiores de los depar-
tamentos. — S' Conocer en todas instancias en las causas criminales de
los empleados diplomáticos y cónsules de la república, y en los negocios
civiles en que fueren demandados. — 10 • Conocer de las causas crimi-
nales que deban formarse contra los subalternos inmediatos de la misma
Corte suprema, por faltas, excesos ó abusos cometidos en el servicio de sus
destinos.» — El art. 22 de la misma ley constitucional hablando de las
atribuciones de los tribunales superiores de los departamentos, dice que
son : — « 1' Conocer en 2' y 3' instancia de las causas civiles y criminales
pertenecientes á su respectivo territorio ; y en i • y 2' de las civiles de los
gobernadores de los departamentos, cuya capital esté mas inmediata, y
de las civiles y criminales comunes de los magistrados superiores de estos.
— 2' Conocer en i' y 2" instancia de las causas criminales comunes, de
las de responsabilidad, de los negocios civiles en que fueren demandados
los jueces inferiores de su territorio. En las mismas instancias de las que
deban formarse contra los subalternos y dependientes inmediatos del tri-
bunal por faltas, abusos ó excesos cometidos en el servicio de sus destinos;
y en 3' instancia de los negocios que se promuevan, ó cansas que se formen
en iguales casos en los departamentos cuya capital esté mas inmediata. »

— El art. 66 dice : roda prevarication por cohecho, soborno ó ha-
rateria produce action popular contra los magistrados y jueces que la
cometieren. v

—El art. 6 de la ley 7• constitucional establece finalmente que : « Todo
funcionario público, al tomar posesion, prestará juramento de guardar y
hacer guardar, segun lo corresponda, las leyes constitucionales, y será
responsable por las infracciones que cometa ó no impida. n
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favor, la ley quedará satisfecha ybajará con gusto la mano
que no babia levantado sino con sentimiento para herir.

Pero exige tambien reparation y venganza el mal cau-
sado por el delito á la sociedad ; y con efecto la ley pro-
vee igualmente de remedio á este mal, haciendo cesar la
alarma y el peligro, ya con la satisfaction ó resarcimiento
que procura se dé al perjudicado, pues la alarma no exis-
tiria si se supiera con evidencia que la persona ofendida
por el delito nada absolutamente habia perdido por él,
ya con la pena que impone al delincuente, pues por ella
se quita á este mismo la voluntad ó el poder de dañar, y
á los demas la voluntad 6 tentation que tal vez podrian
tener de imitarle. Luego si la pena tiene dos objetos, se
dirá, uno vengar al particular agraviado, y otro sacar de
un riesgo â la sociedad alarmada, ¿cómo será que el par-
ticnlar pueda remitida ó transigir sobre ella, privando á
la sociedad de su venganza y de la seguridad que habia
de ser su resultado? Ciertamente, el particular no puede,
perdonar sino su injuria, y por eso no dije que puede ab-
solutamente remitir la pena, sino que puede hacerlo solo
hasta cierto punto, esto es, en cuanto á la parte que sirve
para vengarle. La ley no prescribe dos penas, una por el
particular ofendido y otra por la sociedad, sino que con
una misma venga las dos injurias; pero esta pena comun
á las dos es sin duda mas grave que si solo hubiera de
aplicarse á la una; y así remitiendo el particular su agra-
vio, debe rebajarse por el juez parte de la gravedad de
la pena. Tal es efectivamente la práctica de los tribuna-
les, los cuales, como dice Gutierrez en su Práctica crimi-
nal, tomo 1, p. 2•S1, § Z3, suelen moderar mucho las penas
prescritas en las leyes á los perpetradores de ciertos de-
litos graves, remitiendo el agravio la persona interesada;
y tal parece ser tambien la voluntad del legislador, cuan-
do disponiendo en las leyes 2 y á, tít. 40, lib. 12, Nov.
Rec. la conmutacion de las penas capitales en la de ga-
leras, con tal que no se haga en ello perjuicio á las partes
querellosas, y aunque haya perdon de estas, manifiesta
suponer con bastante claridad que las penas se hallan
establecidas en parte para vengar á los particulares in-
luriados, y que el perdon que estos concedieren debe te-
ner alguna influencia en la minoration de las penas.

Muerto el acusado ántes de la sentencia definitiva, se
acaba la acusacion, de modo que no se le podrá poner
pena alguna ni ya podrá ser objeto de nueva acusacion
6 pesquisa, á no ser que el delito sea de aquellos por los
que puede acusarse á los hombres aun despues de muer-
tos, como se ha dicho mas arriba; ley 23', tít. 1, Part. 7.

Si condenado alguno en pena corporal y en la pérdida
de sus bienes, apelare de la sentencia y falleciere du-
rante la apelacion, pueden sus herederos seguir la ins-
tancia en razon de los bienes; mas si no fué condenado
expresamente en la pérdida de estos,yano hay lugar des-
pues de su muerte al seguimiento de la apelacion que tal
vez se hubiese interpuesto para tomárselos , aunque el
delito sea de aquellos que por derecho merecen esta pe-
na, porque la acusacion fenece entónces con la muerte
bajo todos aspectos; leyes Q8, tít. Q3, Part. 3 y 23', tít. 1,
Part. 7.

Si el acusado de un delito que merecia privation de
la vida y de los bienes, 6 por el cual podia ser persegui-
do aun despues de su muerte, se matare á sí mismo des-
pues de la contestacion del pleito por miedo á la pena ó
por vergüenza de haber sido cogido en fragante, se pro-
cederá efectivamente á la confiscacion de sus bienes;
pero si el delito fuese de otra especie 6 el acusado se ma-
tare por otra causa, como por locura, dolor, enferme-
dad, tristeza 6 algun gran pesar, deben entregarse los
bienes á sus herederos; ley 24, tít. 1, Part. 7. Mas es ne-
cesario observar que la ley 15, tít. 2!, lib. 12, Nov. Rec.,
no quiere se confisquen los bienes del suicida sino cuan-
do este carece de herederos descendientes; y sobre todo,

que la pena de confiscacion va cayendo generalmente en
desuso por razones poderosas que suele tener presenter
la sabiduría de los tribunales. Véase Confiscacion y Sui
c1dio.

Cuando se demanda la pena pecuniaria que debe apli-
carse al ofendido por razon de hurto, robo, daho ó des-
honra, si despues de la contestacion de la causa muriere
el ofendido ó el ofensor, 6 ambos, pasa la instancia del
juicio á los herederos y contra los herederos : pero muer-
to el ofensor ántes de la contestacion, sus herederos solo
estarán obligados por lo que se acreditare haber llegado
á poder del difunto por razon del hurto ó daño que hu-
biese hecho; y lo mismo será muriendo el ofendido en
dicho tiempo. La razon es que las penas no pasan activa
ni pasivamente á los herederos ántes que se pidan en
juicio y se conteste el pleito; ley Q5, tít. 1, Part. 7.

Dirémos pues de un modo mas sencillo que sï el acu-
sado 6 reconvenido fallece ántes de la contestacion de la
demanda, no trasmite á sus herederos sino la obligation
de restituir la utilidad que hubiere sacado de su delito;
y muriendo despues de la contestacion, les trasmite to-
das las obligaciones que él tenia, es decir, la de dicha
restitution y la del pago de la pena pecuniaria â favor
del ofendido. Véase Accion penal, Acusacion y Acusador.

ACUSADOR. El que pide al juez que castigue â un de-
lincuente ,

En los delitos privados solo puede ser acusador el agra-
viado ó quien tenga su poder; pero en los delitos públi-
cos puede serlo cualquier particular, con tal que no le
esté prohibido por las leyes. Están comprendidas en esta
prohibition las personas siguientes :

4o Las mujeres, por razon de su inexperiencia, fragili-
dad y timidez; bien que pueden acusar la muerte de sus
maridos, segun la ley 14, tít. 8, Part. 7.

20 Los menores de catorce años por la misma razon
de inexperiencia.

3 0 Los que administran justicia, porque su poder podria
ser perjudicial al acusado.

40 Los perjuros y los infames de derecho, porque no
merecen crédito.

5 0 Los pobres de solemnidad, porque están expuestos
al soborno.

6° Aquel á quien se probare que recibió dinero, ya para
acusar, 6 ya para desamparar la acusacion que hubiere
hecho, porque se.hace sospechoso por su venalidad.

70 El que tuviese hechas y no acabadas en juicio dos
acusaciones, porque inspira sospechas de torpe negocia-
cion.

80 El cómplice en el misma delito, el hermano contra
el hermano, el hijo contra el padre ú otro ascendiente,
el sirviente ó familiar contra su amo, porque no es digno
de confianza el que no respeta los vinculos de la sangre
ó incurre en la nota de ingratitud.

9° El que tuviese pendiente contra sí alguna acusacion
por delito mayor ó igual, y el sentenciado á muerte 6 des-
tierro perpetuo.

Mas los comprendidos en los ocho primeros números
pueden acusar á otros por delitos de alta traicion y por
los cometidos contra ellos mismos 6 contra sus parientes
dentro del cuarto grado, ó contra su suegro ó suegra 6
yerno, ó entenado ó padrastro; é igualmente los compren-
didos en el número nono pueden acusar por delito con-
tra sus personas ó contra los su yos, esto es, contra sus
parientes dentro del cuarto grado. Leyes 2 y 4, tít. I
Part. 7.

Por derecho canónico está prohibido al clérigo acusar
al lego en el fuero secular, á no ser por injuria propia
6 de los suyos ó de su iglesia; en cuyos casos podrá ha-
cerlo sin incurrir en irregularidad, con tal que no haya
de resultar pena de sangre ó que proteste que no baya
de seguirse esta de su acusacion. Tampoco el lego puedo
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acusar al clérigo en el fuero eclesiástico sino por inju-
ria propia ó de los suyos ó en los delitos de lesa majes-
tad divina 6 humana, simonia, sacrilegio ó disipacion de
los bienes de la iglesia de que fuere patrono.

Aunque el adulterio es un delito público, solo el ma-
rido puede ser acusador, á ménos que haya servido de
tercero á su mujer, en cuyo caso cualquiera puede acu-
sar á la adúltera; ley á, tít. 2e, lib. 12, Nov. Rec. El
marido no puede acusar â - uno de los adúlteros, siendo
vivos, sino que debe acusar á ambos 6 â ninguno, ley
3; tít. 8, lib. 12, Nov. Rec.; y la acusacion se ha de
seguir con los dos en un mismo proceso y ante un juez
si pudiere ser, á ménos que el adúltero sea clérigo, en
cuyo caso se ha de seguir su causa ante el juez eclesiás-
tico, y la de la adúltera ante el secular; Acevedo en las
leyes 2 y 3, tit. t8, lib. 12, Nov. Rec.; y Cur. Filip. p. 3,
Juic. trim., § 14, n. 7.

En los delitos de que puede resultar pena de muerte,
perdimiento de miembro, 6 destierro perpetuo, debe el
acusador intentar su action personalmente y no por me-
dio de procurador : mas el tutor ó curador puede acusar
á otro por toda especie de daño hecho al menor 6 á
los suyos por quienes este podria acusar si fuese mayor,
leyes 8, iít. 1, Part. 7, y l*, tít. 5, Part. 3; y en ausen-
cia del curador puede el menor con autoridad del juez
constituir procurador que por él acuse; Greq. Lóp., glos.
2 d d. ley 6.

Cuando muchos acusan á una persona de un mismo
delito, debe el juez escoger al que comprenda que pro-
cede con mejor intention, y á la acusacion de este deberá
responder el reo; ley 13, tít. 1, Part. 7. No obstante, la
mujer se prefiere por la muerte del marido, y este por
la de ella, á los hijos y demas parientes : entre estos se
da la preferencia al de grado mas próximo : si los acu-
sadores estuvieren en igual grado, es regular admitir al
que primero acuse; y si todos concurren juntos, todos
pueden ser admitidos, con tal que sea una la acusacion.

Para que el acusador no pueda sustraerse á la pena
que mereceria si su acusacion fuese falsa, se le suele
obligar desde el principio de la causa á prestar fianza
de calumnia; y nadie puede negarse á su prestation,
aunque sea eclesiástico; excepto las personas que no
incurren en pena aun cuando no prueben la acusacion,
segun opinion de algunos autores.

El acusador que no prueba su acusacion incurre en
la pena del talion, por la calumnia presunta que resulta
de la falta de prueba; es decir, queda sujeto á la misma
pena que tendria que sufrir el acusado si se le hubiese
convencido. Hay no obstante acusadores que están exen-
tos de is pena aun cuando no prueben la acusacion, y
son :

jo El ministro de justicia, fiscal 6 cualquier otro que
tiene el cargo de acusar ó notar los crímenes 6 excesos.

2o El tutor que acusa á nombre del huérfano por inju-
ria hecha á este 6 á sus parientes.

3° El heredero que acusare á una persona de quien el
testador en su testamento ó delante de testigos dijo que
e Babia herido, 6 causado el mal de que moria.

4° El que acusa al monedero falso.
5° El que acusa sobre hecho contra su propia persona

6 sobre muerte de sus deudos en cuarto grado.
6° La persona casada que acusa por la muerte de su

consorte; leyes 5, 6, 20, 2! y 26, tít. I, Part. 7.
Todos estos que van referidos, aunque se libertan de

la pena cuando la calumnia es solo presunta ó nacida
de falta de prueba, incurren en ella siendo la calum-
nia evidente, es decir, cuando se les prueba que hicie-
ron la acusacion maliciosamente.

Tal vez este caso de la acusacion calumniosa es el
único en que la ley del talion sea justa; neque enfin:
lez a'quior ulla est quàm necis artifices arte perire sua.

(Ovid.) Pero el talion seria en muchos casos tila pene
muy excesiva, pudiendo ademas suceder, como real-
mente ha sucedido mas de una vez, que en un delito
verdadero sucumba el acusador por no haber sabido
reunir las pruebas, por impericia del abogado, por re-
pulsion de los testigos en virtud de tachas que se les
hayan puesto, ó por haber sido estos sobornados por un
acusado poderoso. Ask es que ya no está en uso el ta-
lion contra el falso acusador ; y lo que se practica en
los tribunales es cargarle las costas, daños y perjuicios,
é imponerle una pena arbitraria segun las cireunstan-
cias del caso y de las personas, como se dirá con mae
extension eu la palabra Calecmnia.

Si presentándose el acusado dentro del plazo que se
le señaló para responder á la querella, no comparece
el acusador, ha de imponerle el juez una multa arbi
trarla y emplazarle de nuevo con término fijo para que
venga á seguir la acusacion; y si ni aun de este modo
acudiere ni diere justa excusa, debe absolverse de la
acusacion al acusado, y el acusador le satisfará todas
las costas y perjuicios que se le originaron, no podrá
ya ser oido jamas sobre la tal acusacion, pagará al fisco
una multa de cinco libras de oro, y quedará infamado
para siempre, por haber desamparado la acusacion sin
licencia del juez; tey 17, tit. 1, Part. 7.

El acusador, con efecto, no puede abandonar por sola
su voluntad y capricho, sin incurrir en dichas penas, la
acusacion que una vez hubiese entablado, á no ser al-
guna de aquellas personas que no merecen pena aun
cuando no prueben los delitos que acusaron; pero pue-
de abandonarla impunemente dentro de treinta dias,
contados, segun Greg. López, desde la contestation del
pleito, con tal que pida y obtenga permiso del juez,
quien debe concederlo si entiende que el acusador no
la desampara engañosamente, sino porque dice haberla
hecho por error, ligereza, temeridad 6 acaloramiento.
— Hay no obstante algunos casos en que ni aun con
permiso del juez puede el acusador desamparar su acu-
sacion, y son los siguientes : -- 1° cuando sabe el juez
con certeza que el acusador procedió á la acusacion
con falsedad y malicia : — Q° cuando en virtud de la
acusacion se puso preso al acusado, quien á su conse-
cuencia sufrió perjuicio ó deshonra y no quiere consen-
tir en el desamparo : — 3° cuando la acusacion recae
sobre traicion contra el rey ó el reino, 6 sobre aban-
dono de algun castillo, fortaleza, ó puesto encomendado
por el rey á oficial militar, ó sobre delito de falsedad,
6 sobre hurto ó robo hecho al rey 6 á lugar religioso
ó santo. En cualquiera de estos casos exceptuados está
obligado el acusador á seguir y probar su acusacion; y
si la desampara, tiene que sufrir la pena que habría
de imponerse al acusado si se le hubiese probado el
delito que se le imputaba. Ley 19, tít. i, Part. 7.

Aunque el acusado puede hacer transaccion pecunia-
ria sobre la acusacion, sin exponerse á pena alguna,
en la forma que se dijo en su artículo respectivo, sin
embargo el acusador transigente cae en la pena pres-
crita por la ley 17, tit., 1, Part. 7, que hemos citado
mas arriba, por haber desamparado la acusacion sin
mandato del juez; ley U, d. tít. 1, Part. 7. Mas no se
deduzca de aquí que la transaccion no aprovecha al
acusador; pues aunque no quede exento de la pena del
que abandona la acusacion, se liberta empero de la
pena del que no prueba el delito que imputa; Greg. Ló-
pez, gl. 22 d d. ley 22. Todo esto se entiende, como
es claro, del extraño que acusa algun delito público
mas no del ofóndido ó su heredero, que no caen eri
pena por desamparar su acusacion sin licencia del juez
ni tampoco por no probarla.

Aunque el acusador desampare la acusacion, aunque
transija sobre ella con el acusado, aunque retrait? por
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fin su injuria, no por eso ha de quedar impune el delito,
pues siempre ha de vengarse el mal causado por este â
la sociedad; y así el juez tendrá que seguir de oficio la
causa, nombrando en caso necesario promotor fiscal que
haga las veces de acusador y pida la imposicion de la
pena que corresponda, con tal que el delito no sea de
aquellos en que no se puede proceder sino â peticion
de parte : bien que habiendo perdon del agraviado, debe
minorarse la pena señalada en la ley, por las razones
deducidas en la palabra Acusado.

No puede el acusador retardar 6 seguir con lentitud
la causa, pues toda la sociedad estâ interesada en ella;
de modo que en caso de morosidad le manda el juez
que dentro de cierto término siga 6 promueva la ins-
tancia, bajo apercibimiento de declararla desierta y des-
amparada; y si pasado el término señalado continúa
la indiferencia, reasume el jaez todo el conocimiento
de la causa, y él solo la prosigue de oficio, quedando
únicamente al interesado el remedio de apelación de
dicha providencia en caso de querer llevar adelante la
acusacion por sí mismo.

Muerto el acusador pendiente la acusacion, pueden
seguirla, si quisieren, pues no están obligados â ello,
sus herederos á parientes, como igualmente cualquiera
eztrabo en defecto de los mismos siendo el delito pú-
blico, ley 23, tít. 1, Part. 7; y si nadie se presentare
â hacerlo, debe el juez seguir la causa de oficio, no
siendo el delito de aquellos en que no puede proce-
derse sino â peticion de parte, como el adulterio.

'Si el acusador que pide la pena pecuniaria que debe
pagarle el acusado por razon de robo, hurto, daño ó
injuria, falleciere ántes de la contestacion de la de-
manda, no trasmite â sus herederos la accion de recla-
mar dicha pena, sino solo la de reclamar la cosa con
los frutos 6 su estimation, 6 sea todo lo que hubiere
llegado á poder del acusado; pero si muriere despues
de la contestacion, trasmite â sus herederos todas las
acciones que él tenia; ley 25, tít. 1, Part. 7. Véase
Accion persecutoria de la cosa y Accion penal.

Es por último de advertir, ántes de concluir este
artículo, que la accion pública ó popular que la ley con-
cede á los particulares para pedir la aplicacion de la
pena en los delitos públicos, no se suele ejercer en el
dia sino por los fiscales de S. M., quienes hacen las
veces de actores en las causas criminales, y acusan â
los delincuentes, presentando primero â los jueces la
delacion del delito cometido hecha ante escribano pú-
blico por un tercero denunciador, sin cuyo requisito
no les pueden ser admitidas sus acusaciones, demandas
ó denuncias, â no ser que el delito sea notorio, 6 se
proceda por pesquisa de Orden del rey, pues en estos
casos podrán denunciar y acusar sin que haya delator (t);
ley 44, tít. 1, Part. 7; y ley 1, tít. 33, lib. 12, Nov.
Rec. Mas todos los que hubiesen recibido daño ó agra-
vio por el delito, sea este público ó privado, pueden
presentar y seguir su querella 6 acusacion, tanto para
la imposicion de la pena 6 castigo, como para la re-
paracion de los perjuicios que se les hubiesen ocasiona-
do. — Véase Acusacion y Acusado.

En el reglamento provisional para la administration de
justicia de 26 de setiembre de 1835 se contiene la dispo-
sicion siguiente

«Art. 3o Aun cuando no esté en la clase de pobre, â
todo Español que denuncie 6 acuse criminalmente algun
atentado que se haya cometido contra su persona, honra

(1) El art. 26 de la ley de 8 de octubre de t814, dice : a En todas las
causse criminales será oido el fiscal de la Audiencia aunque haya parte
que acuse. liai las civiles lo serA únicamente cuando interesen A la causa
pública b á lo defensa deis Jurisdiction Ordinaria.

6 propiedad, se le deberá administrar eficazmente toda
la justicia que el caso requiera, sin esigirsele para ello
derechos algunos ni por los jueces inferiores ni por los
curiales, siempre que fuere persona conocida y suficien-
temente abonada, ó que diere fianza de estar Q las resultas
del juicio. Pero todos los derechos que se devenguen
serán pagados despues del juicio por medio de la con-
denacion de costas que se imponga al reo, 6 al acusador
6 denunciador, el cual debe sufrirla siempre que apa-
rezca haberse quejado sin fundamento. »

= Esta disposition es ventajosa no solo al acusador
sino tambien al cuerpo social. « El acusamiento, segun
dice la ley 4, tít. 1, Part. 7, tiene gran pro á todos los
homes de la tierra comunalmente ; ca por él cuando es
probado, se escarmienta derechamente al malfechor, et
recibe venganza dél aquel que recibió el tuerto : et demas
los otros homes que lo oyeren guardarse han despues de
facer cosas por que puedan seer acusados. » Facilitar
pues â los ofendidos los medios de perseguir legalmente
á sus ofensores, es mirar por el bien de la sociedad, que
tan interesada está en el castigo de los criminales.

Es de notar que la gracia de no pagar derechos no se
concede â cualquier acusador, sino solo al ofendido mis-
mo, 6 al que legalmente le represente, como al marido por
la mujer, al padre por el hijo y al tutor por el pupilo;
pero en el delito de homicidio debe considerarse acusa-
dor de ofensa propia y disfrutar por consiguiente de este
beneficio el que trata de vengar la muerte de su cónyuge,
6 de alguno de sus descendientes 6 ascendientes, y aun
de sus colaterales hasta el grado en que tiene derecho
de heredarlos.

Si al acusador se le administra justicia de balde hasta
la conclusion del juicio, parece que igual beneficio de-
biera dispensarse al acusado; pues si es justo facilitar al
acusador los medios de perseguir al delincuente, no lo
es ménos facilitar al acusado los medios de defenderse.
¿No es posible que el acusador sea un perverso que ha-
ya forjado utia calumnia para perder â una persona â
quien aborrece ó mira como un estorbo en la obtention
de algun depravado fin? ¿No se ha visto sin eso reunirse
y combinarse una multitud de circunstancias que han
hecho aparecer criminal al que verdaderamente no lo
era? Si la sociedad está interesada en el castigo de los
delitos, lo está mucho mas en el triunfo de la inocencia;
y si la impunidad de aquellos la alarma, el castigo de
esta la estremece

El artículo M de dicho reglamento previene entre otras
cosas lo que sigue : « En toda causa criminal sobre delito
que por pertenecer á la clase de público puede perse-
guirse de oficio, será parte el promotor fiscal del juzgado,
aunque haya acusador 6 querellante particular. En las
que versen sobre delito privado, no se le oirá sino cuando
de algun modo interesen â la causa pública, 6 â la defensa
de la real jurisdiction ordinaria.»

En el artículo 73 se ordena que en aquellas causas
criminales de que las Audiencias pueden conocer en
primera instancia, á saber, las que ocurran contra jueces
inferiores de su territorio, con relation al ejercicio del
ministerio judicial, si empezaren por acusacion ó por
querella de persona particular, no se deberá nunca ad-
mitir la querella 6 la acusacion sin que la acompañe la
correspondiente fianza de calumnia, y de que el acusador
ó querellante no desamparará su accion hasta que recaiga
sentencia que cause ejecutoria. La cantidad de dicha
fianza será determinada por el tribunal segun la mayor
6 menor entidad y consecuencia del asunto. — Véase
Fiscales y Promotor fiscal.

ACUSAR. Poner querella en justicia contra alguno, ha-
ciéndole reo de algun delito, y pidiendo su castigo. Véase
Acusado y Acusador.

ACUSAR la rebeldía. Hacer presente al juez uro de
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los litigantes que su adversario no comparece ó no res-
ponde, pidiendo se proceda á lo que en cada caso está
dispuesto por la ley. Véase Rebeldía.

ACUSATORIO. Lo perteneciente á la acusacion, como
acto acusatorio, delacion acusatoria.

ACHAQUE. Multa 6 pena pecuniaria que imponen los
jueces del concejo de la Mesta á los infractores de las
leyes relativas á la ganadería. Viene del verbo anticuado
achaquiar, que significa acusar ó denunciar.

ACHAQUERO. El juez del concejo de la Mesta que im-
pone los achaques 6 multas contra los que quebrantan
los privilegios de los ganaderos y ganados trashumantes;
y tambien el arrendador de dichas penas que componen
la renta de achaques.

AD

ADATAR. Poner en cuenta alguna partida como sa-
tisfecha. Aunque es voz de contaduría y del comercio,
se usa en los pleitos sobre cuentas 6 negocios de co-
merciantes y administradores, quienes para . cubrir el
cargo que contra ellos resulta de las cantidades recibidas,
anotan las que satisfacen, extendiéndose aquellas bajo el
título de partidas de cargo, y estas bajo el de partidas
de data.

ADEHALA. Lo que se da de gracia sobre el precio
principal en lo que se compra ó vende ; y tambien lo
que se agrega de gajes ó emolumentos al sueldo de al-
gun empleo ó comision.

ADELANTADO. Antiguamente el gobernador militar y
político de una provincia fronteriza, que equivalia al pre-
sidente de provincia de los Romanos. Tenia el mando
general de las armas de ella, con cuyo motivo acau-
dillaba bajo su pendon todos los pueblos y ricos hom-
bres; y asistido de algunos letrados concia de las
causas civiles y criminales que se suscitaban en su
territorio; ley ;2Q, tít. 9, Part .2.

ADEUDAR. Estar sujeto á pagar en las aduanas los
derechos impuestos por arancel sobre ciertos géneros y
efectos á su introduction 6 exportation.

ADICCION á dia. Asi se llama una convention que
suele hacerse entre el vendedor y comprador de una
cosa, estipulando que si el vendedor encuentra hasta
cierto dia señalado quien le ofrezca mas por la cosa
vendida, pueda venderla á este, quedando nula la pri-
mera venta. Si con efecto se presenta dentro del término
señalado un nuevo comprador que promete mayor pre-
cio, debe hacerse saber al primero, quien si acepta el
aumento es preferido al otro; y si no lo acepta, tiene
que volver la cosa con los frutos que hubiere recibido,
deduciendo las expensas que hubiere hecho en su re-
coleccion; ley 40, tít. 5, Part. 5. Véase Pacto de adic-
cion 6 Señalamiento de dia.

ADICION. En las cuentas el reparo ó nota que se pone
á ellas; y la añadidura que se hace 6 parte que se au-
menta en alguna obra 6 escrito.

ADICION de herencia. La admision ó aceptacion ex-
presa ó tácita que se hace de una herencia el heredero
testamentario ó legitimo. Es expresa la adicion cuando
el heredero declara que acepta la sucesion; y es tácita
cuando sin que preceda declaration hace actos de he-
redero, como si dispone de los bienes hereditarios en
todo ó en parte. Véase Aceptacion de herencia.

ADICIONAL. Rícese adicional el artículo, cláusula 6
expresion que se añade á un tratado, instruction ó re-
glamento despues de formado; y el derecho ó contribu-
cion que se manda cobrar como extraordinaria, unida
â otra que anteriormente se halla establecida.

ADICIONAR. Hacer ó poner adiciones, esto es, hacer
añadiduras en alguna obra ó escrito, ó poner notas y re.
paros á una cuenta.
. ADIR. Solo se usa este verbo en la frase : Adir la he-
rencia, que significa admitirla 6 aceptarla.

ADIVINO. Lo mismo que agorero, sortero ó hechicero,
que son los que aseguran lo que está por venir, y pro-
meten la salud ó las riquezas, el amor 6 desamor, usando
de varios embustes y adivinanzas, cuales son : agüeros de
aves, estornudos, palabras que llaman proverbios, suertes,
hechizos de metal, cera ú otra cosa, encantamiento, cer-
cos, ligamiento de casados, catar en agua, en cristal, en
espada, espejo ú otra cosa lúcia, en cabeza de hombre
muerto ó de bestia 6 de perro, 6 en palma de niño o de
mujer virgen, cortar la rosa del monte porque sane la
dolencia que llaman rosa, ú otras cosas semejantes á
esta; ley 1, tít..23, Part. 7; y ley .2, tít. á, lib. 19,
Nov. Rec.

Los adivinos incurrian en la pena de muerte ; sus en-
cubridores, en la de extrañamiento perpetuo ; los que acu-
dian á ellos y los cre1an, en la de la pérdida de la mitad
de sus bienes ; y las justicias negligentes para su castigo,
en la de privation de oficio y confiscation de la tercera
parte de la hacienda ; leyes ! y 3, tít..23, Part. 7; y leyes I
y .2, tít. á, lib. 1.2, Nov. Rec.

Pero la pena capital se conmutó por la práctica de los
tribunales en la de azotes á los hombres, y en la de sacar
emplumadas y encorozadas á las mujeres.

En tiempos de ignorancia se velan efectivamente adivi-
nos For todas partes, que á favor de la superstition ejer-
cian con lucro propio y perj uicio público sus imposturas,
de modo que hubo de creerse preciso reprimirlos con
leyes severas ; pero como la ilustracion mas bien que el
castigo va destruyendo las preocupaciones y los errores,
ya no hay quien pueda persuadirse que las cosas veni-
deras se descubren en el vuelo de las aves, en las palmas
de los niños, en las cabezas de los muertos, en la combi-
nacion de los naipes, en los proverbios y estornudos, ni
quien vaya á buscar su salud en un figurin de cera,
ni quien trate de inspirar amor ó aversion por medio de
un bebedizo; y asi han desaparecido los embaucadores
que sonsacaban â la gente sencilla, no habiendo quedado
mas que los decidores de buena ventura. Si acaeciere
pues que todavía se presentase alguno que se ocupase
en tales supercherías, bastaria tratarle como vago ó en-
cerrarle en una casa de correction por mas 6 ménos tiem-
po, ademas de hacerle responder del daño que tal vez Nu-
bicse ocasionado.

ADJUDICACION. La apròpiacion ó aplicacion que en
herencias y particiones 6 públicas subastas suele hacerse
de una cosa mueble 6 inmueble, de viva voz ó por escrito,
á favor de alguno con autoridad de juez. Véase Juicio
ejecutivo.

ADJUDICACION en pago. La apropiacion 6 aplicacion
que á un acreedor se hace judicialmente de bienes mue-
bles ó inmuebles de su deudor para cubrirle el importe de
su crédito.

No puede forzarse al acreedor á recibir una cosa por
otra, aunque el valor de lo ofrecido sea igual ó mayor
que el de lo debido : Aliud pro alio, invito creditore,
solvi non potent; de suerte que si se le debe una cantidad
de veinte mil reales, no se cumplirá dándole una casa ó
viña que los valga. Pero si el deudor no tiene dinero ni
encuentra quien se lo preste, si poniendo sus bienes en
pública subasta no se presenta comprador que dé por ellos
su justo precio, podrá compelerse entónces al acreedor
á tomar en pago de su crédito las fincas ó alhajas justa-
mente apreciadas que sean suficientes para cubrirlo, con
tal que el deudor se obligue á la eviction y saneamiento
y le entregue sus títulos. El acreedor puede en tal caso
elegir los bienes que mas le acomoden : si son raíces,
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otorga el juez á su favor en nombre del deudor escritura
de adjudicacion que es igual á la de venta; y si son mue-
bles ó semovientes, manda expedirle un despacho ó tes-
timonio de adjudicacion con insertion del auto en que
esta se hace y demas preciso, pues con respecto á estos
nose forma protocolo ni hay títulos de propiedad ó per-
`enencia. Véase Juicio ejecutivo.

ADJUDICACION forzada. La accion judicial que apli-
caba forzadamente á los acaudalados de un pueblo por
el precio de la tasa, rebajado un tercio, los bienes em-
bargados á los deudores de la real hacienda cuando no se
presentaban compradores. La justicia en union con los
exactores ó ministros de rentas que entendian en la venta
hacia la election de personas ricas á quienes se adjudica-
sen los bienes, y una vez hecha no podia variarla; ni la
venta celebrada en estos términos podia revocarse, aun-
que hubiese engaño en la mitad del justo precio. Mas por
fortuna, esta medida que fué inventada por la avaricia de
los antiguos arrendadores de las rentas, no puede ya em-
plearse sin que preceda la aprobacion de S. M., y no tiene
lugar jamas para el pago de las costas dei proceso ni de
las multas ó penas pecuniarias que se imponen á los reos;
ley 7, tftulo 1 lib. 10, Nov. Ree., y sus notas 2, 3, 4
y 5•

ADJUDICAR. Declarar el juez á uno de viva voz 6 por
escrito la pertenencia de alguna cosa.

ADJUDICATARIO. La persona á quien se adjudica al-
guna cosa, sea en herencias y particiones, sea en subastas
públicas de propiedad ó arrendamiento. Véase Juicio
ejecafivo, Licitation y Subasta.

ADJUNTO. Se llama así el juez que se da por agregado
ó acompañado al propio de la causa para el conocimiento
y decision de ella ; y tambien el compañero ó colega que
nombra á veces la autoridad superior para ayudar al que
ejerce algun otro ministerio. Véase Acompañado.

ADMINICULAR. Ayudar con algunas cosas á otras para
darles mayor virtud ó eficacia. Dícese comuumente ha-
blando de las pruebas.

ADMINÍCULO. Lo que sirve con oportunidad de ayuda
ó auxilio á alguna cosa ó intento : — principio de prueba,
presuncion, prueba imperfecta, conjetura, circunstancia
que ayuda á la prueba, concurriendo á formarla ó forti-
ficarla. Véase Indicio.

ADMINISTRACION. La direction, gobierno y cuidado
que uno tiene â su cargo de los bienes de una herencia,
de un menor, de un demente, de un pródigo, de un es-
tablecimiento ó de cualquier particular; de modo que todo
tutor, curador, albacea ó ejecutor testamentario tiene una
administracion. La administracion es eu realidad un Man-
dato, y por consiguiente produce las mismas obligaciones
y derechos que este contrato, el cual puede verse en su
lugar.

ADMINISTRACION pública. La parte de autoridad
pública que cuida de las personas y bienes eu sus rela-
ciones con el Estado , haciéndolos concurrir al bìen co-
mun, y ejecutando las leyes du interes general; á diferencia
de la justicia que tiene por objeto las personas y bienes
en sus relaciones particulares de individuo á individuo,
aplicando las leyes de interes privado. La administracion
considera ú los hombres como miembros del Estado, y la
justicia como individuos : esta se ejerce por los jueces,
audiencias, tribunales supremos; y aquella por los alcal-
des y ayuntamientos, jefes politicos, etc.

ADMINISTRACION de bienes ajenos sin Orden del
dueño. Fué llamada por los Romanos negotforum gestio,
y es un cuasicontrato por el que cuidando uno espon-
táneamente de los bienes ó negocios ajenos sin manda-
to de su dueño , queda obli ;ado á rendirle cuentas, y
tiene derecho al reintrego ó abono de sus desembolsos.

Nacen pues de este cuasicontrato dos obligaciones,
una de parte del administradorvoluntario pare dar cuenta

de su administracion 6 gestion, y otra de parte del pro
-pietario para pagar ó abonar los gastos hechos en su

beneficio. La razon que ha podido tener la ley para san-
cionar la primera obligation es tan evidente que no ne-
cesita explication alguna. La razon de la segunda es la
utilidad de las personas que por ausencia, infancia, de-
mencia, enfermedad ú otra cualquiera causa no pueden
cuidar de sus intereses. Véase Cuasicontrato.

Para la existencia de este cuasicontrato se requieren
tres cosas principales : — i s Hacer el negocio de otro
— Q a Hacerlo sin su mandato : — 3a Hacerlo con ánimo
de indemnizarse de sus gastos.

En primer lugar es necesario hacer el negocio de otro.
Si pago pues una deuda que no creía ser tuya, y no lo
era realmente sino mia 6 de otro, no tendremos obliga-
cion alguna entre los dos ; y si hago por ti solo ó por
mí solo un negocio que era comun á entrambos, yo ten-
dré accion contra ti y tú oontra mí segun nuestra parte
respectiva en el negocio.

Se entiende que yo hago tu negocio, si hago el del
pupilo, cuerpo, comunidad ó persona cualquiera de quien
eres tutor, curador, mayordomo, procurador 6 manda-
tario, pues que por librarte de responsibilidad hago una
cosa de que tú estabas encargado y que miraste con ne-
gligencia 8 dejaste abandonada ; y no solo tendré accion
contra ti para el recobro de mis expensas, sino tambien
contra el dueño de los bienes 6 negocios de que cuidé
dándole cuentas; ley 27, tit. 12, Part. 5.

Tambien hago tu negocio, si en consideracìon á tu
interes presto dinero á tu procurador 6 mandatario para
que pueda hacer una cosa que te concierne ; y en si
consecuencia tendré accion contrá ti para el recobro
del préstamo, pero no contra él sino en el caso de que
se me hubiese obligado como fiador.

Si creyendo hacer el negocio de un amigo hago el de
otro á quien tal vez no conozco, no tendré accion contra
el amigo, como ya se ha insinuado, sino contra el ver-
dadero dueño del negocio, quien igualmente tendrá con-
tra mí la accion de pedirme cuentas; ley SI, d. tít. í,
Part. 5.

Si yo recibiere en nombre tuyo el pago de una can-
titad 6 cualquier cosa que otro te debia 6 creía deberte,
y tú sabiéndolo lo confirmas ó das por bien hecho, de-
beré entregarte lo recibido y cobrar de ti lo que hubie-
re gastado, y el deudor quedará libre de su deuda si
debia, y tendrá derecho de repeticiori contra ti si no de-
bia, porque la aprobacion 6 ratification que das á un
acto hecho á tu nombre y que no te concerna, te lo
hace propio ; ley 3í, d. tit. IZ Part. 5. Igualmente, si
yo pagare sin Orden tuya una cosa que tú debias, que-
darias exonerado de la deuda para con el acreedor; pe-
ro tendrias que reintegrarme á mí de ella, como si la
hubiese satisfecho por tu mandato; d. ley 32.

En segundo lugar es necesario hacer el negocio ajeno
sin mandato del dueño.

Si mediase mandato expreso ó tácito, habria entónces
verdadero contrato, de cuya inejecucion serri respon-
sable el que le hubiese aceptado; en vez de que aun
despues de haber concebido el proyecto de manejar los
negocios de otro y de haberlo manifestado así á muchas
personas, puedo abstenerme de entrar en dicho manejo,
sin que por eso contraiga responsabilidad alguna para
con el dueño, á no ser que por mi manifestation haya
impedido que otro tomase este cargo.

El mandato no puede darse sino por personas capa-
ces de obligarse; en lugar de que los incapaces quedan
tambien obligados hácia el administrador voluntario de
sus negocios. En el mandato dado po r persona capaz,
sea 6 no sea útil al mandante el negocio que ha encar-
gado, está obligado en todo evento á pasar por la que
hubiere hecho el mandatario dentro de los limites de sn
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poder, reintea arle de sus adelantos, y aun á pagarle
BU honorario si se hubiese estipulado; miéntras que en
el caso de simple gestion ó administracion espont nea
es indispensable que los actos del administrador hayan
sido en su principio útiles al dueño para que este le quede
obligado.

En tercer lugar e3 preciso hacer el negocio con ánimo
de recobrar los gastos.

Lo que se hace 6 expende á favor de otro por adhe-
sion, por piedad, por gratitud, por prestarle un servicio,
por cualquiera otra razon que incluye intencion ó tini

-mo de donar, no produce action para reclamar el pago
de tales expensas. Ast que, si por adhesion ti tu herma-
na te encargas de la crianza y education de su hijo, no
tendrás action contra ella, aunque en esto hayas hecho
su negocio. Si movido de piedad recoges en tu casa al-
gun huérfano desamparado y le suministras lo necesario
para la subsistencia, no tendrás derecho á exigir del huér-
fano indeinnfzacion alguna, y solo estará obligado du-
rante su vida á honrarte, reverenciarte y hacerte el bien
que pudiere; ley 35, título. 1, Part. 5. Véase Huér-
fono.

Mas es necesario tener presente que por regla general
los gastos que se hacen, aun por razon de alimentos y
entre personas allegadas, no se presumen hechos con
intencion de no repetirlos, animo donandi. Este es un
punto cuya decision depende de la naturaleza del vín-
culo que unia las personas, de la fortuna y estado de la
una y de la otra, y de las circunstancias particulares del
tiempo, del modo y de la causa.

En cuanto á las obligaciones que nacen de este cuasi-
contrato, véase Administrador voluntario.

ADMINISTRACION de cosa comun. Un cuasicontrato
por el que el administrador de una cosa que pertenece
á muchos, Y. gr. de una herencia 6 legado que se deja
en comun á dos ó mas personas, está obligado á rendir
cuentas á los socios, y dividir entre ellos siempre que
alguno lo pida la cosa comun, con derecho á que los so-
cios ó comuneros le abonen los gastos que hubiese tenido
por razon de la administration; leyes ! y 2, tít 45,
Part. 6.

Efectivamente , el que se encarga de una administra-
cion se entiende que consiente en la rendition de cuen-
tas, porque el que quiere el antecedente se presume que
quiere tambien el consiguiente : Qui vult antecedens, nelle
etiana consequen.s præsumifur; y asimismo se supone que
el dueño de'la cosa administrada consiente en la indem-
nizacion ó abono de gastos, porque nadie debe querer
hacerse mas rico s expensas de otro : Nemo debet cum
alterius damno fieri pelle loclupetior. Véase Bienes indi-
viduos, Licitation y Partie ion.

ADMINISTRACION de tutela 6 curaduria. Un cuasi-
contrato por el que el tutor 6 curador, tomando á su
cargo el cuidado del pupilo de sus cosas, queda obligado
á darle cuentas y á prestarle la culpa leve ; y el pupilo
lo queda á indemnizar á aquel de los gastos que por ra-
zon del oficio hubiere hecho en beneficio suyo (t); pues
aunque el pupilo no pueda consentir ni obligarse direc-
tamente , se presume no obstante que consiente . y se
obliga por la regla que supone que todos quieren lo que
tes traq utilidad : Quisque præsurnitur consentire en id
quod utilltatem adfer!. Véase Tutela.

ADMINISTRACION de mayorazgo. Véase Tenuto, en
que se exponen los trámites del artículo de administra-

(1) Gaspar Baeza escribió una obra De Decima tuteri, hispano jure
prastanda; y t3utierrez, De Tutel, p. 3, cap. 27, funda que primero de-
ben sacarse las expensas, y del liquido la décima, pues frutos se entienden
poi la ley 4, tit. 14, Part 6, lo quo sobra deducidas las expensas, y la dé-
c.ma se L•a de dar de los frutos.

clon, que introducen los concurrentes al pleito sobre po.
sesion de mayorazgo vacante.

ADMINISTRADOR. El que cuida, dirige y gobierna los
bienes ó negocios de otro. Como la adiuinistracion es un
verdadero mandato, el administrador no es mas que un
mandatario con sut' obligaciones y derechos. Véase Man-
datario.

ADMINISTRADOR voluntario (1). El que toma sobre
sí el cuidado de 1 s bienes ó negocios ajenos sin man-
dato del dueño qua lo ignora por haberse ausentado de-
jándolos en abandono ó por hallarse demente ó por otra
razon. «Vane á las vegadas homes hi ha de sus tier-
ras et de sus logares á otras partes, dice la ley 26, iii. 1^
Part. 5, et por desacuerdo 6 por olvidanza non acomien-
dan sus cosas nin sus heredades á quien las recabde nia
las labre, et acat'sce que algunos de los que fincan en
aquellos logares por amistad 6 por parentesco que han
con aquellos que se van, ellos de su voluntad sin man-
dado de otro trabájanse de recabdar et de endereszar
aquellas heredades et las otras cosas que usi fincan co
mo desamparadas, et despienden hi de lo suyo â las ve-
gadas, et á las veces esquilman de las heredades et
aprovéchanse dellas. » Aunque la ley habla solo del caso
de ausencia, se extiende, por analogia de motivos á to-
dos los casos en que un tercero se encarga esponténea-
mente del manejo de los negocios de una persona, sea
en razon de su infancia ó demencia, sea por cualquiera
otra causa.

Este administrador fué llamado por los Romanos ne-
gotiorum gestor, y este obligado : 1 á desempeñar en
utilidad del dueño la administracion ó negocio de que
se encarga; leyes 26 y 28, tft, 13, Part. 5 : 20 á prestar
la culpa leve, y si se antepuso á otros mas idóneos y
celosos, la levisima ; pero si se metió en tal cuidado por
evitar la pérdida de las cosas que halló en alasoluto des-
amparo , solamente prestará la culpa lata y el dolo; y
finalmente si emprendiere alguna cosa peligrosa y aven-
tada que no acostumbraba hacer el dueño, tambien
el caso fortúito ; leyes 30, 33 y 34, d. tit. y Part., y
Greg. Lóp. en sus glosas : 3° á dar cuentas al dueño, y
entregarle los productos que hubiese percibido con baja
de las expensas tanto útiles como necesarias, d. ley 26.

El dueño de los bienes b negocios debe abonar ó sa-
tisfacer ál administrador espontáneo todos los gastos que
hubiese hecho por razon de su administration, no sola-
mente los necesarios, como v. gr. los que hizo para cul-
tivar los campos, reparar la casa que amenazaba ruinas
6 curar un caballo que estaba enfermo, aunque despues
muriese el caballo y se quemase la casa y los campos
quedasen asolados por una tempestad; sino tambien los
útiles, es decir, los que hizo de buena fe para mejorar
las fincas y aumentar sus rentas, ora fuesen útiles al ha-
cerse y despues de hechos, ora lo pareciesen al princi-
pio y no lo fuesen despues : pero el huérfano menor
de catorce años nunca deberá pagar los gastos que real-
mente no fueron útiles, aunque lo parecieran al empren-
derse, sino su tutor; ley 28, d. tít. 12, Part. 5.

Esta indemnizacion de gastos no tiene lugar : 4 o si el
administrador entró con mala intencion á cuidar de las
cosas, y no resultan ganancias para la indemnizacion y
para el dueño, ley .29 : 20 si el administrador los hizo
por causa de piedad y con intencion de no recobrarlos,
pues entónces se reputarian donation, leyes 35, 36 y 37,
d. tít. y Part. Véase Administration de bienes ajenos sin
órden del dueño.

ADMINISTRADOR de Orden. Eu las órdenes milita
res el caballero profeso que se encarga del gobierno de

(i) De este administrador tratan Asso y De Manuel en la Isutituta di
Castilla, cap 3, tít. 12, lib i.
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la encomienda que goza persona incapaz de poseerla;
como mujer, algun menor 6 comunidad.

ADOLESCENCIA. La edad que corre desde los cator-
ce años cumplidos en los varones y doce en las hem-
bras hasta los veinte y cinco.

Adolescencia viene de la palabra latina adolescere que
significa crecer, porque dura miéntras crece el cuerpo
y se forma el juicio.

El adolescente 6 adulto sale de la tutela ; puede ca-
tarse ; hacer testamento ; ser testigo en las causas civi-
les, ytambien eu las criminales ci pasa de veinte años;
celebrar contratos y comparecer en juicio con autori-
dad 6 consentimiento del curador (1) ; goza de la resti-
tucion in integrum ; y está sujeto ya á las penas lega-
les, bien que se le rebajan 6 disminuyen miéntras no ha
cumplido los diez y siete años. Véase Menor.

ADOPCION. El acto de prohijar 6 recibir como hijo
nuestro con autoridad real 6 judicial á un individuo,
aunque naturalmente lo sea de otro. «Adoptlo en latin,
dice la ley i, tít. 16, Part. 4, tanto quiere decir en ro-
mance como porfijamiento, et este porfijamiento es una
manera que establescieron las leyes, por la cual pueden
los homes seer fijos de otros, magüer non lo sean na-
turalmente. » Tambien puede definirse sin alterar el es-
piritu de esta ley : Un acto solemne revestido de la san-
cion de la autoridad real 6 judicial, que establece entre
dos personas relaciones de paternidad y filiation pura-
mente civiles. Dícese acto solemne, porque no puede
hacerse sino en la forma prescrita por la leyes : reves-
tido de la sancion de la autoridad real ó judicial, por-
que es indispensable para su validation que intervenga
el otorgamiento del rey 6 del juez segun los casos
que establece entre dos personas relaciones de paternidad
y filiacion puramente civiles, porque esta paternidad y
esta filiation no son mas que una imitacion de la natu-
raleza y no pueden producir mas efectos que los que
quiera la ley.

La adopcion se inventó para consuelo de las personas
á quienes la naturaleza niega la felicidad de tener hijos
ó que han tenido la desgracia de perder los que les ha-
bia dado. Sin embargo, esta institution, aunque tiene sus
partidarios,tiene tambien sus enemigos.Aquellos la creen
muy ventajosa á la sociedad, porque ademas del bien que
produce á los que se ven sin descendencia, procura por
otra parte á las familias de escasa fortuna los medios de
asegurar una suerte feliz á sus hijos, y excita de este
modo entre ellas la noble emulation de las virtudes, que
ejercitarán á porfía para merecer la estimation, la con-
fianza y el interes de la beneficencia. Estos por el con-
trario le atribuyen, entre otros inconvenientes, el de
debilitar y aun romper los lazos de las familias naturales,
para crear familias facticias.

Parece, no obstante, que la conviction de sus ventajas
ha prevalecido en todos tiempos, pues la adopcion fué
conocida y practicada entre los Hebreos, Asirios, Egipcios,
Griegos y Romanos; y estos últimos principalmente la
honraron y fomentaron, dando leyes sobre sus condicio-

(1) Ley 17, tít. 1, lib. 10, liov. Rec., y leyes 4 y 6, tit. 1. Part. 5. -
Esta doctrina tal cual se expone, es inexacta y diminuta, pues no se hato
mention de la capacidad de contratar del mayor de siete años, ni se distin-
gue el caso de que los contratos del menor cedan en su pro, del caso en
que le perjudiquen. Segun la ley 4, tit. 11, Part. 5, puede obligarse el
pupilo en utilidad suya, aun sin intervention de su curador. En el mismo
sentido que habla la ley á citada, se explica la 17, tit. 16, Part. 6, y por
ambas se ve que el pupilo puede por si hacer mejor su condition, mas no
empeorarla. Así es que D. Juan Sala, hablando de tutela y curaduría, dice
al fin dei ne 17, que el tutor « debe prestar su otorgamiento á tos con-
tratos que hiciere su pupilo, siendo mayor de siete años, pues de otro
modo no valdrán en lo que le fueren gravosos, pero sí en lo que le fueren
dhiles. »

nes, sus formas y sus efectos : leyes que pasaron casi por
entero á los pueblos modernos, y que todavía se las hace
entrar como base 6 tipo de las disposiciones peculiares
sobre esta materia en los nuevos códigos que se van es-
tableciendo en diferentes naciones.

La adopcion es una imitacion de la naturaleza : Adoptio
est æmula naturæ seu naturæ imago. Asi es que el que
por naturaleza no puede ser padre ó hijo, no puede serlo
tampoco por adopcion. Un individuo de dies años, por
ejemplo, no puede ser padre por adopcion, porque no
puede serlo por naturaleza; ni uno de treinta años puede
ser hijo adoptivo de otro de veinte, porque no puede
suceder naturalmente que el hijo tenga mas edad que
su padre.

1, Quién es pues el que puede adoptar `t Cualquier
hombre libre que se halle fuera de la patria potestad,
con tal que tenga diez y ocho años mas que el adoptado,
y sea capaz de tener hijos naturalmente, esto es, que no
sea impotente por naturaleza, aunque lo sea por enfer-
medad, fuerza ó daño que hubiere padecido ; leyes 2 y
3, tít. 16. Part. á. Como la adopcion establece relacio-
nes de paternidad y filiacion entre el adoptante y el adop-
tado, es conveniente para que la fiction esté en armonía
con la realidad, que se pueda razonablemente suponer
que el uno es padre del otro; y como no puede suponerse
regularmente la paternidad en el que todavía no ha 11e-
gado á los diez y ocho años, aunque pueda ya contraerse
matrimonio á los catorce, y mucho ménos en el que
tiene impotencia natural; de ahi es que la ley no con-
cede á nadie la facultad de la adopcion sino en el caso
que preceda de diez y ocho años al adoptado y de que
tenga poder de procrear. Sin embargo, el exigir esta
última circunstancia es llevar muy léjos la fiction; y ya
que la impotencia casual no es un obstáculo para la adop-
cion, seria de desear que no lo fuese tampoco la natural,
porque nadie mejor que el impotente por naturaleza ne-
cesita del consuelo que en esta institution *e busca, y
porque asi se quitarla un motivo de indagaciones y pro-
cesos que no se avienen con la moral.

Ninguna mujer puede adoptar sino solo en el caso de
haber perdido algun hijo en la guerra, sirviendo al rey
ó á la patria, y aun entónces no puede hacerlo sin real
licencia ; ley 2, tít. 16, Part. 4. La razon que da la ley
es que si las mujeres pudiesen adoptar, podrie ser que
las engañarien los homes, ó ellas d ellos, de manera que
nascerie ende mucho mal. Pero por esta razon se les po-
dria negar tambien la facultad de celebrar otros contratos
y aun el del matrimonio. Parece pues muy justo que se
permita la adopcion á las mujeres del mismo modo que
á los hombres, como sucede en otros países.

Tampoco pueden adoptar los ordenados in sacri:, ni
los que hayan hecho voto solemne de castidad; ley 3,
tít. 22, lib.., Fuero Real. Efectivamente, siendo la adop-
cion una imágen de la paternidad que resulta del matri-
monio, y teniendo la misma por objeto dar al adoptado
los derechos de hijo legitimo, no puede suponerse la
capacidad de conferir estos derechos á persona alguna en
el que no puede casarse sin violar las leyes religiosas y
hacer traicion á sus juramentos. Ademas, concedida esta
capacidad á los clérigos, tendrian las mujeres ménos in-
convenientes en prostituirse á ellos con la esperanza de
que luego les adoptarian los hijos naturales.

La adopcion se ha inventado, como ya hemos dicho,
para consuelo de los que no tienen hijos, 6 porque loshan
perdido, 6 porque la naturaleza se los ha negado. De
aquí es que los Romanos no querian conceder la adop-
cion á los que no habian cumplido sesenta años, ni á los
que ya tenían hijos naturales, de legítimo matrimonio.
Nuestro Fuero Rea?, siguiendo las huellas del derecho
romano, la niega expresamente (en la ley 1, tít. 2, lib. 4)
á los que tengan hijos, nietos 6 descendientes legitimos;
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y el Código AI fonsino (en la ley 4, tít. 16, Part. 4) dispone
que no se otorgue la licencia que se pida para adoptar sin
que primero se. examine si el adoptante tiene hijos que le
sucedan; 6 si por razon de su edad se halla todavía en
estado de tenerlos, bien que no dice terminantemente
que en estos casos se niegue el otorgamiento, sino que
se atienda siempre á la utilidad del adoptado. Pero la
ley no debe tomar en consideration tan solamente la
utilidad de la persona á quien se quiere adoptar : la ley
debe fomentar los matrimonios, y ha de evitar por con-
siguiente la facilidad de darse hijos ficticios por un acto
civil, cual es la adopcion, miéntras puedan tenerse ver-
daderos por un legitimo enlace : la ley debe respetar
sobre todo los intereses de los hijos legítimos, y no ha de
permitir por tanto que un padre parta con un extraño el
cariúo que debe por entero á los suyos.

Si el adoptante es casado, no debe hacer la adopcion
sin el consentimiento de su consorte. No sabemos haya
ley que así lo establezca ; pero lo dicta la razon y el interes
de las familias. La adopcion impone al adoptante cargas
y condiciones que podrian ser perjudiciales en algun
modo á su cónyuge ; y conviene por otra parte que el
adoptado no llegue á ser un motivo de discordia en la fa-
milia que le recibe.

Es natural que la persona que se decide á la adopcion de
otra, no lo haga sino despues de alguna meditation y en
virtud del afecto que le profesa; pero bien pudiera suce-
der que á veces no tenga mas móvil que un capricho,
una amistad concebida con demasiada precipitation, un
arrebato de cólera contra sus parientes. Por eso seria
muy oportuno, á fin de que la adopcion fuese pura en su
principio, que no se concediese facultad para hacerla
sino al que presentase pruebas positivas de su adhesion
6 afecto hácia la persona á quien trata de adoptar. Estas
pruebas podrian ser el haber cuidado el adoptante por
cierto tiempo de la education ó de la subsistencia del
adoptado, ó bien el haber salvado este la vida al adop-
tante con riesgo de la suya, en batalla, incendio, nau-
fragio, inundation, contagio ú otro lance critico y apre-
tado.

Finalmente, el adoptante debe gozar de buena reputa-
cion. Así lo quiere la ley 4, tit. 16, Part. 4; y así lo
exige el interes de la sociedad, que no debe permitir se
den hijos adoptivos á las personas que no sean capaces
de conducirlos por el camino de la virtud para hacer de
ellos ciudadanos útiles á la patria.

lIemos visto las calidades que se requieren de parte del
adoptante. Veamos ahora las que se requieren en general
de parte del adoptado, reservándonos hablar en sus
respectivos artículos de las que solo son propias del adop-
tado que se halla en la potestad de su padre natural, 6
del que está fuera de ella.

El que una vez ha sido adoptado por una persona, no
puede ya serlo por otra, ni aun despues de la muerte del
primer adoptante; porque ni natural ni ficticiamente
puede uno tener muchos padres ó muchas madres de una
misma clase. Pero bien puede uno mismo ser adoptado
por dos personas enlazadas entre sí con el vínculo del
matrimonio, sea en un solo acto ó en actos separados,
sea á un mismo tiempo ó en épocas diferentes, con tal
que en la mujer concurran las circunstancias que debe
tener para poder adoptar.

Mas aunque un individuo no pueda ser adoptado por
muchos, sino es por dos cónyuges, sin embargo una mis-
ma persona puede tener muchos hijos adoptivos; pues
si no puede tener uno dos padres de la misma calidad,
puede tener muchos hijos de la misma condition, como
supone la ley 7, tit. 7, Part. 4, cuando dice que si alguno
prohijase á muchos de ambos sexos, podrian casarse unos
con otros. De aquí es que tambieu puede la misma per-
sona adoptar ú dos esposos, pues que si la fraternidad

que nace de la adopcion no es un obstáculo para el ma-
trimonio, como lo era entre los Romanos, y lo es actual-
mente entre los Franceses, tampoco el matrimonio debe
ya ser un impedimento para la adopcion de los dos cón-
yuges por el mismo individuo.

Si la persona que uno se propone adoptar está casada,
¿deberá pedirpara aceptar la adopcion el consentimiento
de su consorte 4 Con respecto al marido, puede decirse
que no necesita la anuencia de su mujer, pues que por
regla general puede sin ella celebrar contratos, y la adop-
cion no es mas que un contrato entre el adoptante y el
adoptado ;. mas la mujer por el contrario tiene que pedir
la licencia de su marido, y en su defecto la autorizacion
de la justicia, pues que no puede contraer de otra mane-
ra, segun las leyes 55, 56, 57, 58 y 59 de Toro. Sin em-
bargo, como la adopcion produce cierta mudanza en el
estado de la persona adoptada, y aun impone á esta gra-
vámenes 6 cargas, Y. gr. la de suministrar alimentos al
adoptante que se viese reducido á is indigencia, de modo
que podria suceder que la mujer sufriese directa ó in-
directamente perjuicio en sus intereses por la adopcion
del marido, parece mas conforme y puesto en razon que
ni el marido mismo pueda ser adoptado sin que la mujer
preste su consentimiento.

b Puede el hijo natural ser adoptado por su padre 6 ma-
dreY Véase Arrogation.

¿Cuáles son los efectos de la adopcion?
Los efectos de la adopcion son los siguientes :
10 El adoptado suele tomar el apellido del adoptante

agregándolo al suyo.
20 El adoptado pasa unas veces y otras no á la patria

potestad del adoptante, como se dirá en las palabras
Adopcion en especie y Ar rogacion ; pero siempre conserva
sus derechos y obligaciones con respecto á su familia
natural, pues la fiction no debe llevarse al extremo de
destruir la realidad, ni por formar vínculos civiles pueden
romperse los que ha formado la naturaleza.

So La adopcion produce impedimento dirimente del
matrimonio : — Entre el adoptante y el adoptado, aun-
que se disuelva la adopcion : — Entre el adoptado y los
hijos carnales del adoptante miéntras dure la adopcion;
pero no entre los hijos adoptivos de una misma persona,
los cuales pueden casarse unos con otros, est en el caso
de subsistir la adopcion como en el de haberse disuelto:
— Entre el adoptado y el cónyuge del adoptante, y re-
cíprocamente entre el adoptante y el cónyuge del adop-
tado, sea que se disuelva 6 que dure la adopcion ; leyes I
y 8, tít. 7, Part. 4.

4 0 E1 adoptante y el adoptado contraen mediante la
adoption la obligation reciproca de darse alimentos en
caso de que el uno los necesite y el otro se halle en es-
tado de darlos; pues esta es una consecuencia necesaria
de las relaciones de paternidad y flliacion que se esta-
blecen entre ambos. Mas esta obligation no destruye
la que ya existia entre el adoptado y sus padres verda-
deros.

50 El adoptado es heredero abinstestato del adoptante
que no tiene descendientes ni ascendientes legítimos ó
naturáles : pero no lo es de los parientes del adoptante,
porque la adoption es un contrato entre el adoptante y
el adoptado que no puede perjudicar á los que no tuvieron
parte en ella. Este derecho de sucesion no es reciproco ;
y así el adoptante no es heredero abintestato dei adop-
tado, pues los parientes propios de este conservan su dere-
cho á sucederle, sat como él conserva igualmente el
suyo con respecto á ellos. Esta doctrina resulta de la
combination de las leyes 5, tít. 6, lib. 3, y 4, tit. 22, lib. 4
del Fuero Real; 8 y 9, tít. 16 de la Part. 4; 1 y 7, tít. 0,
lib. 10 de la Nov. Recop. Véase ademas lo que se dice
sobre esta materia en las palabras Adopcion en especie y
Arrogaeion. Es de advertir que el adoptado está ercluidu
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de las sucesiones á mayorazgos, por no ser de la sangre
de los fundadores.

Hasta aquí hemos considerado la adopcion en sentido
lato. Tomada en tal sentido es de dos maneras, 6 arro-
gacion, 6 adopcion propiamerde dicha, la cual no es sino
la especie con respecto al género, á que sin embargo ha
dado su nombre. La arrogacion pues y la adopcion pro-
piamente dicha son dos especies de la adopcion tomada
en general; convienen ambas en cuanto llevamos dicho
t n este artículo ; y se diferencian en algunas cosas, prin-
cipalmente en el sugeto y en el modo : en el sugeto,
pues la arrogacion recae sobre las personas que no están
constituidas en la patria potestad, y la adopcion sobre
las que se hallan bajo la potestad de su padre : en el
modo ó forma, pues la arrogacion se hace con autoriza-
cion real, y la adoption con la judicial. De la adopcion que
llamaremos adopcion especial ó adopcion en especie,
hablaremos en el artículo siguiente, y de la arrogacion en
cl que corresponde á esta palabra.

ADOPCION especial ó en especie. El acto de prohi-
jar ó recibir como hijo con autoridad judicial al que
verdadera y naturalmente lo es de otro y se halla en la
potestad de su padre : «Porfijamiento de home que ha
padre carnal et es so poder dei padre, u ley 7, tít. 7,
Part. 4.

Segun es de ver por la definition, solo pueden ser
adoptados los hijos que se hallan bajo la patria potestad.
De aquí se deduce : - l o Que para la adopcion basta el
consentimiento del padre, con tal que el hijo no lo con-
tradiga, al paso que en la arrogacion es indispensable
el consentimiento expreso del que va á ser arrogado;
ley I, tít. ts, Part. 4 : - 20 Que puede darse en adop-
cion por el padre aun el hijo que todavía se halla en la
infancia, esto es, que no ha cumplido la edad de siete
años, pues diciendo la ley que no puede ser prohijado el
infante que no tiene padre, supone que puede serlo el
que le tiene, ley 4, d. tít I6, Part. 4 : - 3° Que no pueden
ser adoptados de este modo los hijos ilegítimos, porque
no están bajo la patria potestad, y no hay por consiguiente
quien pueda darlos en adoption ; pero bien podrtm ser
prohijados por arrogacion.

Tambien se ve por la definition, que la adopcion no
puede hacerse privadamente entre los interesados, pues
es indispensable la autoridad del juez, no precisamente de
un juez determinado, sino de cualquiera que sea compe-
tente por razon de las personas, por ser un acto de juris-
diccion voluntaria; ley 7, tít. 7, Part. 4. Deben pues pre-
sentarse ante el juez el que ha de adoptar, el que ha de
ser adoptado y su padre legitimo, manifestando el padre
que quiere dar en adopcion su hijo, el adoptante que
le recibe, y el hijo que consiente en ello, bien que bas-
iará que este calle y no lo contradiga : el juez examina si
en el adoptante concurren las circunstancias ó calidades
que se necesitan para poder adoptar, como se dice en el
articulo antecedente, y si la adopcion podrá ser útil al
que quiere ser adoptado, en cuyo caso accede á que tenga
efecto la adopcion : el padre entónces toma de la mano
al hijo y le entrega al adoptante, quien le recibe por su
hijo adoptivo; y el escribano extiende en debida forma
escritura pública por órden del juez para que conste el
acto; ley 7, tít. 7, Part. 4; leyes ! y 4, tít. 16, Part. 4;
ley 91, tít. 18, Part. 3.

Fáltanos saber los efectos especiales de esta adopcion,
para lo cual es necesario no confundir la adopcion hecha
por alguno de los ascendientes con la hecha por un ex-
traño, esto es, por cualquiera otro que no sea ascendiente
del adoptado. Si el adoptante es ascendiente, Y. gr. abue-
lo 6 bisabuelo paterno ó materno, adquiere sobre el adop-
tado la patria potestad; y de aquí es que esta adopcion de
los ascendientes se denomina por los doctores adopcion
plena y perfecta. Si el adoptante es un extraño, que tal se

considera cualquiera de las abuelas, de los tios y demas
parientes, no se le trasfiere la patria potestad, la cual que-
da entónces en manos del padre natural : y por eso esta
adopcion de los extraños se dice imperfecta 6 semiplena;
leyes 9 y 10, tít. 16, Part. 4.

El adoptado por su abuelo ó bisabuelo paterno o mater-
no tiene todos los derechos de hijo propio en los bienes del
adoptante para ser criado con ellos y heredarlos, no solo
por causa de la adopcion, sino tambien por razon del pa-
rentesco; y si el adoptante le saca de su potestad, vuelve
á la de su padre ; ley I0, tít. 16, Part. 4.

El adoptado por un extraño no es heredero forzoso dei
adoptante por testamento , prescindiendo del derecho
que tuviere en caso de ser pariente ; pero lo es abintes-
tato, si el adoptante muere sin descendientes ni aseen-
dientes legítimos 6 naturales; leyes 8 y 9, tít. 16, Part. 4;
ley 5, tít. 6, lib. S, Fuero Real; ley 1, tít. 2, lib. 4, Fuero
Real; leyes ! y 7, tít. 20, lib. 10, Nov. Rec., y la opinion
comun de los autores. Asi que, puede el adoptante dejar
de nombrar heredero testamentario al adoptado, aunque
no tenga descendientes; y nunca podrá legarle mas del
quinto de sus bienes si tuviere descendientes, ni mas del
tercio si tuviere ascendientes ; ni en caso de morir el adop-
tante sin testamento, podrá sucederle el adoptado con per-
juicio de los descendientes 6 ascendientes que dejare, pues
la disposicion de laley 9, tit. t6, Part. 4, que le daba dere-
cho á tomar parte en la herencia conlos hijos carnales como
si fuera uno de ellos, está derogada por leyes posteriores
que no quieren que los extraños hereden juntamente con
los hijos carnales, como se verá en su lugar.

La adopcion en especie puede disolverse por sola la vo-
luntad del adoptante, quien puede desheredar al adoptado
con razon ó sin ella, sin que este por solo el titulo de adop-
cion tenga derecho á reclamar cosa alguna : «Bien puede
el porfijador (dice la ley 8, tít. 16, Part. 4, hablando de
esta adopcion) sacar de su poder al porfijado cuando qui-
siere con razon ó sin razon; et non heredará ninguna cosa
de los bienes de aquel quel porfijó. » Esta disposicion, que
como las demas que contienen nuestras leyes sobre adop-
ciones, está tomada del derecho romano, no parece muy
conforme á la naturaleza misma de la adopcion. La adop-
cion tiene el carácter de un verdadero contrato, celebrado
entre el padre que da su hijo, el adoptante que le recibe
y el mismo hijo que lo consiente ; y no como quiera un
simple contrato, sino un contrato solemne revestido de la
sancion del magistrado, contrato que causa efectos per-
manentes que nadie puede evitar ni destruir, cual es el
impedimento dirimente del matrimonio. Si es cierto pues
que aun los contratos comunes hacen ley para los que los
han celebrado, y no pueden revocarse sino por su mutuo
consentimiento ó por las causas que la ley autoriza, b cómo
es que se concede al adoptante la facultad de deshacer por
sí mismo y por mero capricho la obligation que tan so-
lemnemente lia contraido con el adoptado y su padre? Se-
ria sin duda mas equitativo que no pudiese el adoptante
privar al adoptado de sus derechos sino por causa;de indig-
nidad 6 ingratitud, en los mismos casos en que un hijo
puede ser excluido de la herencia paterna ó un donatario
despojado de la donation. Véase Adoption,

ADOPTADO. El que siendo por naturaleza hijo de una
persona, es prohijado ó recibido como hijo por otrame-
diante autorizacion real ó judicial. El hijo de familias, es-
to es, el que está en la potestad de su padre, no puede
ser prohijado sino por adoption especial, esto es, por adop-
cion hecha de acuerdo con su padre y con otorgamiento
del juez, y se llama propiamente adoptado : mas el padre
de familias, esto es, el que se halla fuera de la patria po-
testad, no puede ser prohijado sino por arrogation, es
decir, por adopcion hecha con otorgamiento del rey sin
necesidad de la intervention de su padre, y se llama pro-
piamente arrogado, bien que en el uso se suele llamar
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tambien adoptado. Eutre el adoptado y el arrogado bay
notables diferencias que pueden verso en las palabra
.4dopcton en especie y Arrogacion; y hay tambien cosas que
les son comunes, segun resulta en el artículo Adopcion.

ADOPTADOR óAdoptante. El que con autoridad del rey
S del juez prolija ó toma por hijo f uno que natural-
:nente lo es de otro. Si prohija con licencia judicial al hijo
ajeno que está en la potestad de su padre, se llama pro-
piamente adoptante 6 adoptador; pero si prolija con real
licencia al hijo ajeno que se halla fuera de la patria po-
testad, se llama arrogador 6 arrogante, aunque en el uso
coman conserva tambien la denominacion de adoptante.
Las calidades y circunstancias que debe reunir, como las
obligaciones que contrae, pueden verse en los artículos
Adopcion, Adopelon especial y Arrogacion.

ADOPTAR. Prohijar 6 recibir por hijo con autorúacion
real ó judicial al que lo es de otro naturalmente ; y reci-
bir 6 admitir alguna opinion, sentencia ó máxima, apro-
bándola y siguiéndola.

ADOPTIVO. Dicese del hijo que lo es por adopcion ó ar-
rogacion. Véase Adoptado.

ADOR. El tiempo limitado de regar los campos en paises
y términos donde con intervencion de las justicias se re-
parte el agua para este efecto.

ADQUIRENTE. El que alcanza, gana 6 consigue algu-
na cosa útil ó apreciable ; ó el que se hace dueño ó pro-
pietario de una cosa que ántes no le pertenecia.

Hay modos naturales de adquirir y modos civiles : aque-
llos son los que proceden del derecho natural y de gente 9 ;
y estos los que están establecidos por las leyes positivas.
— Los modos naturales de adquirir pueden ser origfna-
ì •ios ó derivativos. Se llaman originarios aquellos con que
adquirimos el dominio de las cosas que no pertenecen u
persona alguna; y derivativos aquellos con que se tras-
tada el dominio de las cosas de una persona en otra. Los
originarios se reducen á dos, que son la ocupacion y la
accesion; y los derivativos á uno solo, que es la tradicion 6
entrega. — Los modos civiles de adquirir se dividen en
universales y particulares. Dicense universales aquellos
con que se nos trasfieren todos los derechos de alguna
persona, de suerte que el sucesor universal haga suyos
los derechos del antecesor y tome á su cargo las obliga-
ciones del mismo: tales son las adquisiciones de heren-
cias. Son particulares aquellos con que se nos pasa sola-
mente el dominio de alguna cosa singular y no todos los
derechos de otra persona: tales son el legado, el fideico-.
miso singular, la prescripcion y la donacion.Véase Dominio.

Podemos adquirir por nosotros mismos, por las perso-
nas que tenemos en nuestra potestad, por nuestràs cosas,
por nuestros tutores 6 curadores, y por nuestros procu
radores ó mandatarios. Véase Padre, Tutor, Curador,
Mandatario, Accesion y Aceptacion.

Pueden adquirir, no solamente las personas particula-
res, sino tambien el Estado, los concejos y las corpora-
ciones lícitas á quienes no estuviese prohibido por dere-
cho. Véase Estado, Amortizacion y Mazos muertas.

Pueden adquirir no solamente los mayores de edad y
los de sanó entendimiento, sino tambien los menores, los
dementes y los pródigos: los menores por sí mismos si han
llegado al uso de la razon y por medio de sus tutores 6
curadores, y los dementes por medio de sus tutores y cu-
radores, pero no por si mismos. Véase Aceptacion, Me-
nor, Demente,Qródigo y Tutor.

Podemos adquirir, no solamente del dueíío verdadero
de la cosa que es objeto de la adquisicion, sino tambien
del que tenemos por dueño sin que realmente lo sea.
Véase Prescripcion.

Son objeto de adquisicion los derechos que lleva con-
sigo la propiedad 6 el dominio, ya todos reunidos, ya cua-
lesquiera de ellos por separado. Véase Dominio y Servi-
ìumbre.

ADQUISICION. La accion y efecto de adquirir, 6 la ca-
cion por la cual se hace uno dueño de alguna cosa ; y tarn-
bien la misma cosa adquirida. La palabra adquisicion er'i
este tíltimo sentido comprende, hablando en general, to-
do cuanto logramos 6 nos viene por compra, donacion,
herencia ú otro titulo cualquiera ; pero hablando con mas
rigor, solo abraza lo que alcanzamos 6 conseguimos por
dinero, ajuste, habilidad,industria {t otro titulo semejante,
mas no lo que nos viene por derecho de herencia 6 su-
cesion ; y asi es que suelen distinguirse los bienes here-
dados de los adquiridos.

ADQUISICION por el Estado. Véase Estado.
ADRA. Cada una de las porciones ó divisiones del ve-

cindario de un pueblo : y el turno establecido entre los
barrios para el repartimiento de alguna contribucion ó
carga concejil.

ADUANA. La casa ú oficina pública destinada para re-
gistrar los géneros que se exportan ó importan por
mar 6 tierra, y cobrar los derechos reales que adeudan.
Llámase tambien así el derecho de entrada 6 salida que
se paga por los géneros y mercaderías. La palabra aduana
se deriva, segun algunos, del nombre arábigo divanum,
que significa la casa donde se recogen los derechos. De
aquí empezó esta á llamarse divana, luego duana, y por
fin acabó en aduana (t).

«Donde hay comercio hay aduanas, dice Montesquieu.
El objeto del comercio es la exportacion é importacion
de mercaderías en favor del Estado. Es necesario pues
que el Estado se mantenga neutral entre sus aduanas y
su comercio, y que haga de manera que estas dos cosas
no se embaracen ni se perjudiquen. »

Los derechos que se perciben en las aduanas sobre las
mercancias, segun piensa el mismo Montesquieu, son los
que ménos sensibles se hacen al público ; porque el co-
merciante sabe bien que él no hace mas que adelantar al
Estado los derechos de que el comprador le ha de in-
demnizar algun dia ; y el comprador, que es el que real-
mente los satisface, los confunde con el precio de las
mercancías. Sin embargo, los derechos de las aduanas no
solo recaen sobre los consumidores sino tambien sobre
los comerciantes, pues si estos encarecen sus géneros
para reintegrarse de sus adelantos, aquellos disminuyen
su consumo y obligan á los vendedores á rebajar el precio.

Mas el verdadero objeto de las aduanas no es ya pre-
cisamente, como creí a Montesquieu, la imposicion de
tributos sobre las mercancías sino la proteccion de la in-
dustria nacional. « Este es y no otro, dice Jovelllmos, el
oficio de las aduanas, las cuales, aunque se han mirado
siempre en otro tiempo como mr objeto de contribucion,
ya reconocen hoy todas las naciones que solo deben ser-
vir para asegurar una favorable concurrencia á la indus-
tria doméstica, respecto de la que viene de otra parte. En
este sentido son utilísimas, porque gravan la industria
extraña hasta el punto de encarecer sus productos sobre
los de la propia; y facilitar asi el preferente consumo de
estos. » «La justa exaccion de derechos en las aduanas
á las manufacturas introducidas de fuera, dijo ántes el
célebre Campománes, es tan útil al fomento de las nues-
tras como a los intereses de la real Hacienda : regla qua
en otros paises se observa con el mayor rigor respecto ál
las nuestras. »

(1) Véase el otrosi de la ley 7, tit. 14, Part. 7, y la 3, tit. , lib. 9, Rec.
— Cur. Fil, lib. í, cap. 7; y Solors. Polit. Ind., lib. 6, cap. 10.— Covar -
rúb. verb. Aduana. — El Arancsl para aduanas maritimas y de frontera,
es el decreto de 16 de uoviembre de 1827. En decreto de 19 de setiembre
de 1836 se autorizó al gobierno para reformar y arreglar las aduanas ma-
ritimas y de frontera en todos los ramos bajo ciertas prevenciones, de
las cuales la una era que en las medidas que puedan ser gravosas al co-
mercio, proceda con sujecion al artRO de la ley cit. de noviembre de 1847.

b
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Los economistas modernos desechan estas ideas, y qui-
sieran que se rompiesen todas las barreras y fuese ente-
rameute libre la introduccion y circulacion de los produc-
tos extranjeros, negando la utilidad que se atribuye co-
munmente á las aduanas. Oigamos á J. B. Say, que sobre
este punto dice : « Que se ha creido por mucho tiempo
que los derechos de entrada, ademas de las cantidades que
proporcionan al tesoro público, tenian la ventaja de pro-
teger la industria interior del país, dándole cierto mono-
polio, y alejando la concurrencia del extranjero; pero
que esta opinion se ha abandonado enteramente por los
publicistas ilustrados, al paso que han adquirido ideas mas
justas sobre la naturaleza de las operaciones comerciales
y sobre las funciones de la moneda : — que en el dia es
bien sabido que los metales preciosos no pasan de una
nacion á otra sino en consecuencia de su valor relativo en
ellas, y que su valor depende en cada lugar de causas muy
diferentes de la importacion y exportacion de las merca-
derlas : — que se sabe tambien que toda importacion de
un producto extranjero, sea cual fuere, lleva consigo una
exportacion equivalente de un producto interior, yque por
consiguiente favorece siempre la produccion interior del
pais : — que no hay duda que las leyes de aduanas pue-
den ser favorables á la formation de ciertos y determina-
dos productos interiores, pero que esto es á expensas de
otros productos tambien interiores ; de manera que com-
peliendo as i ú la industria á dirigirse por canales en que
no entraria naturalmente, perjudican á sus productos ge-
nerales, pues que abandonada á sí misma se inclinaria á
la produccion mas ventajosa : — y por fin, que las aduanas
son un impuesto que no es peor que los demas, pero que
no por eso ha de creerse que surten buenos efectos eco-
nómicos.» Á estas razones con que se intenta probar la
inutilidad de las aduanas para favorecer la industria nacio-
nal, añaden Say y sus partidarios los inconvenientes que
lleva consigo esta institution. Tales son la sujecion de los
fardos del comercio y de los efectos del viajero al iuevi=
table y odioso registro, el deterioro de las mercancías, la
pérdida de tiempo, la ocasion que se presenta al fraude
con la exorbitancia ordinaria de los derechos, la necesi-
dad en que el fisco se ve de tomar medidas rigurosas
de represion, y de asalariar una multitud de oficinistas y
guardas que aumentan de un modo espantoso los gastos
del gobierno, el favor concedido al espionaje y á la dela-
cion con ruina de la moral y de la fraternidad que debe
unir á los hombres, el sacrificio de infinitas familias que
pierden sus fortunas ó se envian á los presidios, las tra-
has que se ponen al comercio cerrándole á veces los puer-

- tos mas próximos, y no permitiéndole entrar ni salir sino
por otros mas lejanos, y en fin la postergacion del interes
de los consumidores que con la libre circulacion de los
productos extranjeros comprarian á ménos precio los arti-
culos que necesitasen.

Seria largo y ajeno de nuestro instituto exponer los ra-
ciocinios con que los amigos de las aduanas combaten á
sus adversarios, deshaciendo las razones y los inconve-
nientes que alegan estos y que acabamos de indicar. Ellos
apelan á las lecciones de la historia, al ejemplo de otras
naciones , al atraso de nuestra industria , y â la expe-
riencia.

La historia general de la industria nos enseña, segun
sienta Ganilh en su Teoría de la economía política, que
todos los pueblos sin exception han levantado su indus-
tria y su comercio al abrigo y bajo la salvaguardia de las
prohibiciones y restricciones puestas á los productos ea-
tranjeros ; y en nuestra historia podemos nosotros apren-
der que la decadencia de nuestra industria ha corrido
parejas con el favor concedido á las importaciones. —Así
es que las naciones mas opulentas dejan que sus escri-
tores proclamen la libertad ilimitada de la circulacion de
los productos industriales de todos los pueblos, y ellas al

mismo tiempo siguen el sistema de las prohibiciones y
restricciones. — Mas aun cuando todas adoptaseh el de la
libertad, no convendria hacer otro tanto á la nuestra;
porque, como dice Jovellános, el extranjero espiaria nues-
tro gusto, nuestros caprichos, introduciria nuevas modas,
nuevas necesidades, acobardaria con seguridad nuestra
industria, teniéndola en perpetuo desaliento, pues como
imitadora y mas atrasada, jamas podria seguir la rápida
vicisitud de los inventos extraños ; y porque, como indica
Ganilh , el sistema de la libertad por el aliciente de la
baratura conspira á someter todas las industrias á la de
la nacion mas industriosa, todas las comodidades nacio-
nales á la riqueza del pueblo mas rico, y todos los pode-
res politicos al poder del pueblo mas poderoso. — Fi-
nalmente la experiencia nos acredita que ni prospera ni
puede prosperar nuestra industria con la libre concur-
rencia de la extraña, pues vemos que nuestros artifices
no son tan expertos, que nunca llegarán á serlo si no tra-
bajan, que no trabajarán jamas si no venden, y que nunca
venderán si vende mas barato el extranjero, como decia
el celoso `Nard en su Prospecto económico.

Puesto ya el principio de que cuando ménos la impo-
sicion de derechos de entrada es necesaria para el fo-
mento de la industria nacional, y que por consiguiente
se hacen indispensables las aduanas, no deben arredrar-
nos los inconvenientes que estas llevan consigo, pues unos
pueden desaparecer y disminuirse otros, formando un buen
código de administration de aduanas bajo un pié que
evite molestias y vejaciones, estableciendo aranceles que
proporcionen los derechos á la calidad de las mercancías
y á la mayor ó menor necesidad que haya de ellas, de
modo que no ofrezca ventajas notables la defraudacion,
poniendo almacenes públicos donde el comerciante depo-
site á su arbitrio las mercaderías y no las saque ni pague
los derechos sino â medida que las vaya vendiendo, y pu-
blicando una ley que clasifique con exactitud los actos de
fraude y les imponga penas que no sean excesivas ni con-
trarias á su naturaleza.

Los derechos de salida, que son los que se exigen por la
extraction de algunos de nuestros productos al extranjero,
tienen por objeto no solo el aumento de las rentas pú-
blicas, sino el fomento de algunos ramos de nuestra in-
dustria ; pero atacan k veces las fuentes de nuestra pro-
duccion interior.

Los derechos de entrada y salida, como igualmente los
géneros cuya importacion ó exportacion está prohibida
absolutamente, se hallan marcados en los aranceles pu-
blicados para gobierno de las aduanas y del comercio.

El que introduce en el territorio español efectos ex-
tranjeros cuya importacion esté prohibida, y el que ex-
trae de él efectos nacionales cuya exportacion está pro-
hibida igualmente, incurren en el delito de contrabando
y en las penas que le están señaladas. Véase Contra-
¿ando.

El que introduce en el territorio español géneros ex-
tranjeros 6 coloniales, sin haber hecho su declaration en
la primera aduana de entrada, proveyéndose en esta ofi-
cina de las guías correspondientes para su circulacion en
lo interior, y el que exporte géneros y frutos del reino
sujetos al pago de derechos en las aduanas de salida sin
haberlos satisfecho integramente, incurren en el delito de
defraudacion contra la real Hacienda y en las penas que
le están prescritas. Véase Defraudation.

El aduanero 6 administrador de la aduana es respon-
sable de las cosas que se dejan en ella para su registrc
y pago de derechos, de modo que debe satisfacer el im-
porte de las que faltaren, á no ser que su pérdida pro-
viniere de fuerza mayor 6 caso fortuito ; ley 7, tit. 14,
Part. 7, y ley 85, tít. 8, Part. 6.

El administrador de aduana que cobre mas de lo de-
bido, debe restituirlo doble al perjudicado que lo demande
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dh ntro de un año ; pero si no le fuere pedido hasta des-
oies del año , 6 si dentro de él lo restituyere voluntaria-
mente sin demanda judicial, solo estará obligado á devol-
verio simplemente sin el doblo ; ley 8, tít. 7, Part. S.
Esta pena del doblo se elevó al cuatro tanto por la ley 2,
ut. 21, lib. 9 de la Recopilacion, que no se ha trasladado
á la Novísima.

El administrador de aduana que hurtare á encubriere
los derechos reales, cuya recaudacion está á su cargo ,
incurre en la pena de muerte ; y si no fuere acusado sino
despues de cinco años contados desde que se supiere el
hurto, solo será castigado con la pena pecuniaria del cua-
tro tanto, segun la ley 18, tit. 14, Part. 7. Mas estas penas
están modificadas por leyes posteriores, de que se hablara
en el artículo Peculado.

Para evitar que por las detenciones excesivas de géne-
ros en las aduanas se paralice el rápido curso de las ope-
raciones mercantiles, y que despues de haber cumplido
por su parte los comerciantes con los deberes á que suje-
tan las leyes la circulacion y consumo de los efectos, que-
den aun expuestos en sus casas, tiendas ó almacenes á
nuevos registros é Investigaciones, se halla mandado por
real Orden de 18 de enero de 1834 que se guarden y cum-
plan exactamente las reglas siguientes :

«1' Que se encargue la mayor vigilancia á los emplea-
dos en las puertas r rondas con sujecion á responsa-
bilidad.

2a Que se prohiba que dentro de la circunferencia de
las murallas, casetas de resguardo ó. cercas de las capi-
tales y puertos habilitados, se registre ni allane por el
resguardo á pretexto de buscar contrabando, ninguna casa
ni almacen, á excepcion de aquellos casos en que el se-
guimiento de una causa requiera que se busque el cuerpo
del delito, 6 que de hecho se persiga el bulto ó género
desde el punto por donde se introdujo ó por hallarse en
la calle.

8 n Que el comercio no está obligado á presentar las no-
tas de los géneros que no ha despachado despues de si
introduction.

4' Que no se demore el despacho de géneros en las
aduanas, especialmente en las fronteras y puertos; y que
para ello se ocupen los empleados en horas ordinarias y
extraordinarias bajo la responsabilidad de los perjuicios
que se sigan al comercio.

5' Que si se presentasen artículos no comprendidos en
los aranceles, se despachen en el acto, quedando obliga-
cion del que los presentó de responder de los derechos si
se le cargasen. n

ADUANAR. Registrar en la aduana los géneros ó mer-
caderías, 6 pagar los derechos en ella.

ADULA. En las tierras de regadío el terreno ó término
que no tiene riego destinado.

ADULTERAR. Cometer adulterio; y tambien falsificar
6 contrahacer una cosa, como la moneda, los metales
preciosos, las medicinas, etc. Véase Falsedad y Falsario.

ADULTERINO. Se aplica comunmente al hijo que nace
de adulterio; y tambien se dice adulterino lo que está
falsificado ó contrahecho. Véase Hijo adulterino.

ADELTERIO. El acto de una persona casada (1) que
violando la fidelidad conyugal concede sus favores á otra

(1) No solamente guada, sino basta que esté desposada, segun la ley 1,

tit. 17, Part. 7; y su glosador dice que etiarn per verba de futuro, aunque
D. Juan Sala en el tit. De Adulterio, § 1, dice : Que se entiende por la pa-
labra desposada, los eapousales de presente que ántes del concilio de Trento
constituian verdadero matrimonio. Gregorio López, glosando dicha ley 1,
quiere satisfacer la objecion que puede hacérsele con la 8f de Toro, que
habla de esponsales por palabra de presente, como la ley 2, tít. 27, lib. 12,
Nov. Rec., y la 82 deI Estilo. Lo infundado de la distincion de esponsales
db presente y de futuro, despues del coutil. Trid., puede verse en las Is,-
11. can. de Cavalario, tom. b, cap, 26, § 2.

persona ; 6 el acceso carnal que un hombre casado tiene
con otra que no sea su mujer legitima, 6 una casada con
otro hombre que no sea su marido. Si los dos cómplices
son casados, se llama doble el adulterio en el derecho
canónico ; y si uno solo, simple. Segun estas definiciones,
comete adulterio tanto el marido como la mujer que fal-
tan á la fidelidad que mutuamente ee deben; pero co-
munmente solo se toma en cuenta la infidelidad de la mu-
jer y no la del marido, de modo que por adulterio casi
no suele entenderse sino el acceso con mujer casada con
otro , alieni tori violalio. En este sentido se explica lu
ley 1, tit. 17 , Part. 7 : « Adulterio , dice , es yerro que
home face yaciendo á sabiendas con mujer que es casada
con otro, et tomó este nombre de dos palabras del latin
alterius et torus, que quiere tanto decir en romance como
lecho de otro, porque la mujer es contada por lecho de
su marido, et non él della. Et por ende dijeron los sabios
antiguos que magüer el hombre que es casado yoguiese
con otra mujer, ma„Uer que ella oviese marido, que non
le pueda acusar su mujer antel juez seglar por tal razors...
Et esto tovieron por derecho los sabios antiguos por mu-
chas razones ; la una porque del adulterio que face el
varon con otra mujer, non nasce daño mn deshonra á la
suya; la otra porque del adulterio que ficiese la mujer con
otro, finca el marido deshonrado recibiendo la mujer á
otro en su lecho; et demas porque del adulterio que fi-
ciese ella, puede venir al marido muy gran daño, ca si se
empreñase de aquel con quien fizo el adulterio, vernie el
fijo extraño heredero en uno con los sus fijos, lo que non
avernie á la mujer del adulterio que el marido ficiese con
otra. » Por estas razones se halla dispuesto tambien que la
mujer no pueda excusarse de responder á la acusacion del
marido , diciendo que quiere probar que este cometió
igualmente adulterio : ley 2, tít.. 8, lib. 1$, Nov. Rec.

El adulterio ha sido castigado con severidad en casi
todos los pueblos. Los antiguos Egipcios imponian por él
la castracion , creyendo hallar en esta barbarie cierta
especie de proportion entre el delito y la pena; pero des-
pues daban al hombre mil azotes y cortaban la nariz á la
mujer. Los Lidios establecieron contra este delito la pene
de muerte. Los Bramas condenaban á las mujeres adúl-
teras á ser comidas de los perros. Los Judíos apedreaban
á. los dos culpables. Los antiguos Sajones quemaban á la
mujer, y sobre sus cenizas levantaban un cadalso en que
daban garrote á su cómplice. Los Romanos imitaron á los
antiguos Egipcios, y despues recurrieron á varias pense,
inclusa la capital. No obstante, hay todavía naciones, en
que el adulterio no se conoce ni se mira como crimen.
Nuestro Fuero Juzgo entregaba los dos adúlteros á dis-
posicion del marido. Las leyes de las Partidas imponian 5 .
la mujer adúltera la pena de azotes públicos y reclusion
en un monasterio de dueñas con pérdida de la dote, arras
y bines gananciales á favor del marido, y al cómplice ó
que adulteró con ella la pena de muerte ; ley 15, tit. 17,
Part. 7. El marido podia reconciliarse con su mujer y sa
carla del monasterio en el término de dos años, en cuyo
caso rocobraba ella la dote, arras y gananciales : mas si
no la quería perdonar ó moria tintes de los dos años, en-
tónces ella debia tomar el hábito del monasterio para sieur
pre; d. ley 15.

La ley 1, tit: 7, lib. 4 del Fuero Real ( que es la I, tít..28,
lib. 12, Nov. Rec.) ponía á los dos adúlteros en poder del
marido para que dispusiese á su arbitrio de sus personas y
de sus bienes, pero sin que pudiese matar al uno y dejar
al otro, ni tampoco hacer suyos los bienes de cualquiera do
los dos delincuentes que tuviese hijos legítimos que los
heredasen. La ley 1, tít. 21, del Ordenamiento de Alcala
(que es la ,2, tít. 28, lib. 12, Nov. Rec.) dio facultad al
marido para matar á los adúlteros, sorprendiéndolos en
el mismo acto ó in fraganti, con tal que al mimo tiempo
quitase la vida á los dos, y no á un solo, pudiendo matar

7
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á entrambos, sin duda por evitar de esta manera que e:
marido de acuerdo con su mujer matase á un rival 6 ene-
migo suyo, 6 de acuerdo con un tercero matase fi su mujer.
Mas como podia suceder que el marido no quisiese 6 no
pudiese usar de tan terrible permiso, dispuso esta misma
ley, con arreglo á la del Fuero Real, que si el marido acu-
sare y probare el delito, fuesen puestos en su poder los
adúlteros, para que de ellos y sus bienes pudiese hacer
lo que mas le acomodase.

La ley 8 de Toro (leq 5, tít. 28 , lib. 12, Nov. Rec.) pre-
vino que el marido que de su propia autoridad mataba á
los adúlteros, aunque fuese en el hecho 6 in fraganti delito,
no ganase la dote, hi los bienes del muerto. Por fin la ley
81 de Toro (ley 4, d. tít. y lib. Nov. Rec.) confirmó la pena
de la citada ley del Fuero Real.

Hé aqul el resúmen de nuestras leyes sobre las penas
del adulterio. Mas la pena capital es demasiado rigurosa,
y no tiene proportion ni analogía con el delito ; y 1 de
azotes á las mujeres es contraria al decoro y á las cos-
tumbres. La de poner á los adúlteros en poder del ma-
rido para que disponga de ellos como quisiere, equivale
â volvernos legalmente en este punto al estado natural en
que no habia leyes, pues por ella se resucita la venganza
individual, cuya supresion habia sido uno de los princi-
pales objetos de la institution de la sociedad civil, y se
orilla la venganza de la ley, que siendo arreglada por la
razon y la justicia debia ejercerse siempre con utilidad del
ofendido y del ofensor. ¿ Se funda acaso esta pena en que
la mujer era considerada como propiedad del marido?
Ya no subsiste hoy semejante principio : la razon ha sa-
cado á las mujeres de la degradation, las ha restablecido
en sus derechos de igualdad, y las mira como compañeras
de los hombres , no como sus esclavas, ni como bienes
muebles ó raíces. La ley que permite al marido quitar la
vida â los adúlteros que sorprende en el hecho, adolece
igualmente de los mismos vicios, reviste â un hombre
fuera de st de la sagrada autoridad de magistrado, ha-
ciéndole juez en su propia causa, entrega al furor ciego
la espada que nunca debe empuñar sino la impasible jus-
ticia, expone al ofendido á ser víctima de los esfuerzos
munidos de los dos ofensores, y prepara tal vez un plau-
sible pretexto á algun marido inicuo para deshacerse trai

-doramente de una mujer á quien aborrece, 6 de un rival
6 enemigo que le hace sombra, pues no está bastante
precavido este riesgo con la condition que se impone al
marido de matar á los dos 6 á ninguno, respecto de que
esta condiclon, segun el concepto de la ley, no se ha de
verificar absolutamente sino solo en el caso de que sea
posible.

Por eso han caldo en desuso estas penas; de suerte
que ya no se ve lade muerte, ni, la de azotes, ni la de su-
jecion á la venganza 6 capricho del marido; y aun la
ley 3, tit. O, lib. 1, Nov. Rec., prohibe á todos el to-
marse por si mismos la satisfaccion de los agravios que
se les hagan, y reserva á la justicia el derecho de cas-
tigar á los ofensores. No obstante, si el marido matase
á los adúlteros en el mismo acto del delito, tendria una
excusa de su arrojo (1) en el justo dolor que debió cau-
sarle el ver por sus propios ojos mancillado su honor,
ese honor peculiar que adquieren los maridos el dia de
3u matrimonio, y que una opinion bien singular les ha-
ze perder cuando sus mujeres se deshonran.

Si han caducado pues las penas designadas por las
'eyes, ¿ cuál será el castigo que deba imponerse á los
adúlteros? En el adulterio, como en cualquier otro de-

(t) Ail parece de la ley 2i del tit. y lib que acaban de citarse en el
texto, la cual permite alegar laa circunstancias del caso como exception
ÿara eximir al marido de la pena de homicida; y lo mismo dice Pérez

fn•r. t. ►,ig• g^4.

lito, ha de tomarse en cuenta para la pena el daño can-
sado al ofendido y á la sociedad. En cuanto al ofendido,
privase al marido por el adulterio de aquella dulce ilu-
sion que le lisonjeaba de poseer exclusivamente el co-
razon de su esposa; se le desvanece la esperanza de
poder gozar en adelante los placeres mas puros del
amor; se vierte sobre su corazon la copa de la amargu-
ra ; se le hace una herida profunda en el honor, pues
que se cree objeto de cierta especie de menosprecio, sa-
biendo que la opinion pública suele señalar con el dedo
á los que reciben tales injurias, quizás por suponerlas
efecto del modo de conducirse los maridos con sus mu-
jeres; se le expone tal vez â verse perjudicado en el
Orden económico de la casa, y á tener que hacer par-
ticipante de sus bienes á un hijo extraño en perjuicio
de los propios 6 de los demas herederos legítimos. To-
dos estos males exigen una satisfaction; pero ¿cuál
podrá ser la satisfaccion mas análoga y arreglada ? La
satisfaccion pecuniaria será oportuna para la reparation
de alguno de los indicados perjuicios : la satisfaccion ho-
noraria es imposible de parte del adúltero, y solo pue-
de caber en algun modo de parte de la adúltera que dé
pruebas nada equivocas dc un sincero y cordial arrepen-
timiento : la satisfaction vindicativa será indispensable,
cuando ménos con respecto al adúltero. Por lo que hace
á la sociedad, el daño que le causa el adulterio no es
de mucha consideration : la alarma no recae. sino so-
bre los hombres casados, y es tanto menor cuanto ca-
da uno considera que para que se cometa este delito
es necesario el consentimiento de una persona de quien
se cree amado ó de cuya virtud no tiene duda, estan-
do ademas en su mano precaver á su esposa de los ata-
ques de la seduction haciéndosele amable y guardándole
por su parte la fidelidad que le es debida. No exige pues
grande satisfaction el mal de la sociedad, la cual, si las
costumbres son puras, castigará por su parte el adulte-
rio con el oprobio de que cubrirá la pública opinion
& sus perpetradores; y si la corruption de las costum-
bres es tan general como lo era en Roma en los tiem-
pos de Augusto y de los emperadores que le sucedie-
ron, no surtirán las penas el efecto que se propone el
legislador : Et fient et ¡acta sunt irta, escribia Séneca á
Lucilio , epist. 97, et licentia urbiurt, raro disciplina,
metu aunquam sponte considet.

Guiado sin duda de semejantes principios el buen sen-
tido de los tribunales, no suele castigar al adúltero si-
no con la pena de destierro, presidio 6 multa, y á la
adúltera con la de reclusion, regulando y agravando
mas 6 ménos estas penas segun las circunstancias (Véase
Auténtica). Digo segun las circunstancias, porque mayor
pena merece v. gr. la mujer que habiéndose casado con
el objeto de su election quiebra luego caprichosamente
los lazos que se formara ella misma , que no aquella
infeliz que llevada arrastrando al ara por un extraño in-
teres no dib sino con labio trémulo el st fatal que des-
mentian su corazón y la palidez de su semblante : ma-
yor pena merece la mujer impudente, que obstinándose
en el olvido de su deber se complace tal vez en hacer
gala de su extravío, que no la mujer bien educada y
sensible que habiéndose dejado seducir por la ilusion
de un momento, no puede soportar la idea de su infi-
delidad: mayor pena merece la mujer que engaña á un
esposo tierno que la adora y se desvive por com-
placerla, que no la desgraciada que no viendo en
su marido mas que un desleal que desprecia su amor,
6 tal vez un tirano que la atormenta, se aprove-
cha por fin del alivio, aunque ilícito y falso, que en
su justo dolor se le depara. Tambien influyen las cir-
cunsta uciaa en la mayor ó mAror pena del adúltero ; y
así el que estando en wz . 	 en calidad de huésped,
amigo, dependiente, cti*d	 c., comete adulterio
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can la esposa, hija ó parienta del jefe de la familia ó
con la nodriza de alg in hijo de este mismo, es castigado
por el ahuso de confianza con mas rigor que cualquier
otro sujeto que no tiene iguales relaciones : bien que no
está en uso la pena capital ni la de azotes que respec-
tiramente les imponia la ley ?, tít. 29, lib. 12, Nov. Rec.

Y ¿quién puede acusar á los adúlteros? solo el mari-
do agraviado; ley 4, tít. 26, lib. 12, Nov. Rec. El adul-
teño es un delito doméstico ; y miéntras el marido iìo
se queja, nadie tiene derecho de quejarse : ni el ma-
gistrado mismo puede introducirse ( conocer de él por
via de pesquisa : la ley quiere que se respete el late-
nor de las familias, y que la mano de la justicia ó de
un extraño no arroje en su seno la tea de la discordia.
Ademas este delito causa al ofendido cierta especie de
afrenta por efecto de nuestras injustas preocupaciones, y
no era justo que la ley por vengar los derechos ultra-
jados de un marido permitiese la acusacion á otro que
á él, añadiendo un mal á otro mal. El marido co-
noce mejor las circunstancias en que le conviene 6 no
proceder contra sus ofensores.

El marido no puede acusar á uno solo de los adúlte-
ros, siendo vivos, sino que debe acusar a entrambos
ó á ninguno; ley 3, tít. 28, lib. /, Nov. Rec. La causa
ha de seguirse con los dos en un mismo proceso y an-
te un juez si pudiere ser; á ménos que el adúltero sea
clérigo, en cuyo caso se seguirá su causa ante el juez
eclesikstico , y la de la adúltera ante el secular , se-
gun dice Acevedo en 1¢s leyes 2 y 3, tít. 28, lib. 12,
11'ov. Rec., la Curia Filip. part. 3, Juic. trim., § 14, n. 7,
y el Febr. Nov£s., Trat del ju£c. trim., tít. 2, cap. 1, n. 4,
t. 2, p. 552: pero parece debe tenerse presente la real
órden de 10 de agosto de 1S15 que manda observar la
de 19 de noviembre de 1799, en la cual se previene
que en las causas criminales de los eclesiásticos conoz-
ca desde un principio la jurisdiction ordinaria con el ecle-
siástico basta poner la causa en estado de sentencia, y
que entónces se remita á S. M. por la via reservada de
Gracia y Justicia para lo que haya lugar.

La acusacion debe entablarse dentro del término de
cinco años contados desde la perpetration dei adulterio,
ley 4, tit. 17, Part. 7, siendo así que los demas delitos
no se prescriben 6 quedan extinguidos sino por el tras-
curso de veinte años, segun dice Antonio Gómez en su
glosa 49 d las leyes 80, 81 y 82 de Toro.

Como el hecho del adulterio es dificil de probar en
razon de las precauciones que suelen tomar los que tra-
tan de cometerle, se reputan bastantes las presunciones
vehementes; por ejemplo, la que nace de haber encon-
trado á los adúlteros acostados en un mismo lecho 6 en
tal disposition que manifieste el acceso carnal. La tey12,
tit. 14, Part. 7, tiene por justificado el adulterio, si re-
celoso alguno de que otro le hace 6 intenta hacer agra-
vio con su mujer le requiere tres veces por escritura de
escribano público o ante testigos para que se abstenga
de tratarla, y aun la corrige á ella para que no hable
con él, y despues los encuentra juntos conversando en
su casa ú otra, 6 en huerta 6 casa distante de la villa
6 sus arrabales.

La mujer se exime de la acusacion y de la pena de
adulterio en los casos siguientes : Io si despues del de-
lito hubiesen pasado ya los cinco años que el marido
tiene para intentar la acusacion, leyes 4 y 7, tit. 17,
Part. 7 : - 20 si hubiese adulterado con el consenti-
miento de su marido, quien en tal caso será castigado
con la pena del lenocinio, dicha ley 7 : - 30 si el ma-
rido la tuviese á sabiendas en su compañía despues
del adulterio, 6 la admitiese en su lecho, 6 dijese ante
el juez que no quería acusarla, 6 abandonase la acusacion
intentada, que se presume entónees el perdon, ley 8, d.
tit. g Part., y ley 5, tit. 7, lib. 4, del Fuero Real : -

40 si hubiese cometido el delito creyéndose viuda, por
haber recibido noticias fidedignas que le hicieron tener
por cierta la muerte de su marido, quien no la podría
acusar aunque la encontrase casada con otro, ley 5, d.
tít. y Part. : - 50 si el matrimonio fiié nulo por falta de
consentimiento, segun opinion de Gómez, Acevedo, Cas-
tillo y otros intérpretes que ponen esta exception á la
ley 81. de Toro, que es la ley 4, tít. 28, lib. 12, Nov
Rec., en la cual se previene que no sirva de excusa á los
adúlteros el decir y aun probar « por algunas cosas y
razones que el matrimonio fué ninguno, ora por ser pa-
rientes (los contrayentes) en consanguinidad ó afinidad
dentro del cuarto grado, ora porque Cualquiera de ellos
sea obligado ántes á otro matrimonio, ó haya fecho voto
de castidad 6 de entrar en religion, 6 por otra cosa al-
guna, pues ya por ellos no quedó de hacer lo que no
debian : » - 6° si acreditare que habia sido forzada,
ley 1, tít. 28, lib. 12, Nov. Rec., en cuyo caso puede in-
tentarse la acusacion contra el agresor dentro da1 tér-
mino de treinta años, ley 4, tít. 17, Part. 7. - El adúltero,
excepto en el caso de fuerza, se exime igualmente de la
acusacion y de la pena en todos los casos en que se liberta
la mujer, pues segun ya se ha dicho, tiene el marido que
acusar á los dos 6 á ninguno; como tambien en el caso
de que ignorase que la mujer era casada, pues no hay
delito sin conocimiento, ley 5, tít. 17, Part. 7; - y asi-
mismo en el de que hubiese obtenido perdon gratúito
del marido, teniéndose entendido que no puede hacerse
transaction pecunaria sobre este delito, ley 22, tít. 1,
Part. 7. - Las referidas excepciones deben oponerse por
los acusados ántes de la contestation del pleito; ley 7,
tit. !7, Part. 7, y Antonio Gómez, gl. de las leyes 80, 81
y 8.2 de Toro, n. 7f. - Mas debe tenerse presente que
si despues de la sentencia perdonase el marido á su mu-
jer la pena que se le habia impuesto á voluntad del mis-
mo , no por eso deberá dejar de cumplir la sui .: el
adúltero.

No puede la mujer, como ya hemos insinuado al prin-
cipio del artículo, defenderse de la acusacion puesta por
su marido, usando de recrimination y tratando de pro-
bar que tambien él ha cometido adulterio, ley 2, tít. 28,
lib. 12, Nov. Rec. ; iii tampoco siendo ella inocente puede
acusarle de tal delito, ley 1, tít. 17, Part. 7; y ni aun
hay pena establecida que castigue la infidelidad del ma-
rido. Estas disposiciones, que ya se habian tomado por
los Romanos, llevan al parecer el sello de la parcialidad
y de los celos de los hombres. Fórmase un contrato entre
el hombre y la mujer; ambos se juran mutuamente ser
fieles en su cumplimiento; ambos quedan igualmente li-
gados : falta empero la mujer, la mujer débil por natu-
raleza, esclava de su organization, degradada por la socie-
dad, corrompida por las costumbres públicas, y el hombre
puede acusarla, y aun, si la coge in fraganti, matarla im-
punemente : In adulterio si uxorem tuam deprehendisses,
sine judicio impunè necares : mas falta el hombre, el hom-
bre, dotado de mas fuerza para combatir las pasiones y de
mas razon para conocer la necesidad de las privaciones so-
ciales, el hombre seductor, autor de los vicios de las mu-
jeres, causa de la corruption de las costumbres, y la
mujer debe respetar al culpable sin atreverse ni aun te-
ner derecho á tocarle con el dedo : lila te si adultera-
res dígito non auderet contingere, ne que jus esset : faltan
el uno y el otro, y el mas débil tiene que sucumbir sin
poder cerrar la boca al mas fuerte, á pesar de que no
ha hecho mas que imitarle; de modo que el hombre
puede seguir impunemente su gusto y la mujer es cas-
tigada por seguir el suyo, como si en materia de justi-
cia no debiese haber igualdad. Non laudo, dice con este
motivo san Gregorio Nacianceno, non probo hanc legem:
earn mares tulerunt, ideo ra:minas tantùm sequitur et in-
cessit.



Ally	- 100 -	 ADY

Hemos dicho que no había pena legal contra la infide
-lidad del marido ; y extrañamos haya quien trate de apli-

car á este caso la ley 1, tit. 26 , lib. i, Nov. Rec., que
hablando del hombre casado que tuviere manceba pú-
blicamente le impone la pena de diez mil maravedís por
cada vez que le hallaren con ella. Esta pena no tiene por
objeto castigar al marido por el quebrantamiento de la
fe conyugal, sino dotar á la manceba para que se case,
o se ponga monja, ó haga vida honesta, como dice la
misma ley; y así léjos de poderse considerar como una
reparation del mal causado á la mujer propia, no es di-
ficil calcular que cede en perjuicio suyo. La pena que
en su caso se ii«pusiese al marido infiel, deberla ser
pecuniaria, y aplicarse en beneficio de la mujer ofen-
dida.

Como quiera que sea, la pena del marido habria de
ser mucho menor que la de la mujer, porque si el grado
de criminalidad de las acciones ha de medirse por la
gravedad de sus consecuencias, es evidente que la infi-
delidad dei esposo es mucho ménos criminal que la de
la esposa. La mujer que viola la fe conyugal, introduce
ó se expone á introducir hijos extraños en casa de su
marido. Yo puedo hacer principes sin vos, decia una
princesa á su esposo, y vos no podeis hacerlos sin mí.
Nada de esto resulta del adulterio del marido. Ademas,
el pudor y la castidad son las primeras virtudes de las
mujeres, y no se consideran sino como secundarias en
los hombres ; el hombre puede despojarse de ellas sin
grave trascendencia; pero la mujer que las abjura, lleva
la depravation a un punto mas alto. La violacion del
pudor, dice Montesquieu, supone en las mujeres la re-
nuncia de todas las virtudes. El adulterio de la mujer,
dice Mr .D'Aguesseau, suele ser el primer paso que con-
duce al asesinato, é induce presuncion de este crímen;
de modo que es máxima en los tribunales : Adultera, ergo
vene fica.

Si la mujer tiene un hijo de adulterio ignorándolo el
marido, ¿qué debe hacer en conciencia? Si esté, dudosa
sobre la calidad del hijo por haber tenido acceso promis-
cuamente con el adúltero y el marido, no debe perder
su tranquilidad en ninguno de ambos fueros, ley 9, tít. 14,
Part. 3. Mas si estuviere cierta, debe hacer de modo
que el hijo se abstenga de la herencia paterna, revelán-
dole su secreto en caso de que pueda hacerlo sin peli

-gro. No pudiendo obtener del hijo que acceda á su con-
sejo, debe entónces restituir de sus propios bienes á los
herederos del marido lo que se lleva el adulterino. Pero
si no se atreviere ó no pudiere revelar el sigilo sin grave
riesgo, y no tuviere bienes con que hacer dicha indem-
nizacioTi, bástale el arrepentimiento para estar segura en
el fuero interno. Ant. Gómez, gl. d las leyes 80, 81 y 84
de Toro, n. 76.

Es por último de advertir que el adulterio se tiene
por causa legitima para el divorcio quoad torum, como
se verá en la palabra Divorcio.

ADULTEROS. Por derecho canónico el hombre y la
mujer que á sabiendas tienen acceso entre sí, estando
los dos ó el uno de ellos casados con otras personas;
pero por derecho civil, no se entienden por adúlteros
sino el hombre libre 6 casado con otra y la mujer ca-
sada con otro que tienen entre sí acceso â sabiendas.
La diferencia está en que por el derecho canónico bas-
ta para cometerse adulterio que sea casado cualquiera
de los dos cómplices, el hombre 6 la mujer; y por el civil
es necesario que lo sea la mujer. Así que, el hombre
casado que tiene acceso con una soltera ó viuda es
adúltero segun el derecho canónico, y no lo es segun
el derecho civil. Véase Adulterio.

ADULTO. El que ha llegado á la edad de la puber-
tad. Véase Adolescencia y Menor.

DVENTAJA o Aventaja. En Aragon, la mejora ó

alhaja que la mujer d el marido que sobrevive saca de
los bienes del consorcio ántes de la division de estos.
Muerto cualquiera de los cónyuges, y procediéndose â
la division de bienes, se deducen primero los dotes y
capitales de cada uno, se forma luego una masa de los
bienes comunes y gananciales, se pagan de ella las
deudas comunes, y despues se sacan las adventajas
forales.

Si es el marido el que sobrevive, saca por razon de
adventajas : — todos sus vestidos, armas y libros; una
cama de las ropas buenas de casa; todos los animales
destinados pari montar con sus arreos; un par de bes-
tias de labor con sus correspondientes aparejos é ins-
trumentos de labranza, y un carro. Si no hubiere de
estas cosas en los bienes, no podra conseguir el precio
de lo que falte.

Si es la mujer la sobreviviente, sacará por adven-
tajas : — todos sus vestidos y joyas con las arcas, co-
fres, arquillas 6 cajas necesarias para tenerlos, sin que
deba entenderse por vestidos el paño, tela ú otro ma-
terial que estuviese en pieza, aunque se hubiese com-
prado con el fin de destinarlo para su uso; una cama;
un vaso de plata; una mula de montar, no rotin ni
macho; un par de bestias de labor con sus aperos. Si
faltaren algunas cosas de las sobredichas, sacará de
los utensilios de cocina que hubiese doblados uno de
cada especie.

El derecho de sacar las adventajas forales es perso-
nal en la mujer, de manera que solo las obtiene siendo
ella la sobreviviente; pero en el marido es trascenden-
tal á sus herederos, de suerte que aunque él premuera,
tienen derecho aquellos á sacarlas, bien que primero
tomará las suyas la mujer y despues entrarán aquellos
á sacar las que les tocan por su causante. La Ripa, Proc.
for, Irai. de los derechos de los cónyuges, § 10, núms.
60, 61 y 62.

ADVENTICIO. Se suele decir comunmente de lo que
uno adquiere por su industria, por sucesion colateral,
por la liberalidad de un extraño, ó por cualquiera otra
via que no sea por causa ó contemplation de su padre.
Véase Bienes, Peculio y Dote.

ADVERACION. La action y efecto de certificar, ase-
gurar ó dar por cierta alguna cosa; y tambien la cer-
tificacion ó instrumento en que se acredita la verdad
de algun hecho.

ADVERACION de testamento. El acto jurídico de dar
por cierto, reducir á escritura pública y trasladar al
protocolo el testamento nuncupativo hecho segun dere-
cho canónico ante el párroco y dos testigos. En los países
donde está recibido por ley ó por costumbre este modo
de testar, como v. gr. en Aragon, el párroco que en de-
fecto de escribano ó en caso de urgencia recibió la
última disposition de un testador, se presenta en la puerta
de la iglesia con la cédula ó papel en que está escrita,
y la exhibe al alcalde 6 juez ordinario ante un escriba-
no público, con asistencia de los dos testigos que pre-
senciaron el otorgamiento y de otros dos que ademas
deben concurrir al acto, sin necesidad de citar á los he-
rederos abintestato : el juez manda que se lea delante
de todos, teniendo abierto el libro de los santos Evan-
gelios; y despues de tomar juramento al cura y testigos
testamentarios de haber sido la voluntad del testador
todo lo que se contiene en el documento leido, lo de-
clara por testamento del difunto, y lo manda protocoli-
zar en los registros del escribano. Para hacer la adve-
racion es necesario que vivan el párroco y los testigos; y
sin ella no hace fe el testamento; pero aun con ella puede
ser redargüido o acusado de falso. Fuer. 1, 2 y 3, De Tes

-lamentis, lib. 6; obs. 15, De Prob. fact. cum carta, lib. 9;
obs. 8 y 9, De Testam. lib. S.
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AFECCION. Hablando de beneficios eclesiásticos es la
reserva de su provision, _y comunmente la que correspon-
de al papa.

AFECTAR. Unir 6 agregar, hablando de beneficios cele-
siásticos; — y obligar ó hipotecar un inmueble al pago
de alguna deuda.

AFECTO. Se aplica algtmas veces á las posesiones ó
rentas que están sujetas á alguna carga ú obligacion; —
y tambien al beneficio eclesiástico que tiene alguna
particular reserva en su provision, entendiéndose mas
comunmente de la del papa.

AFERIR. Marcar las medidas, pesos y pesas en señal
de que están arreglados al marco. Véase Pesos y Medi-
das.

AFERICION. El acto de marcar las medidas, pesos y
pesas; y tambien la oficina donde se ejecuta esta ope-
racion.

AFIANZAMIENTO. El acto de asegurar con fianzas
el cumplimiento de alguna obligacion, 6 el mismo con-
trato de fianza por el que uno se hace responsable de
la obligacion de un tercero en caso de que este no la
cumpla. Véase Fianza.

AFIANZAMIENTO mercantil. El afianzamiento que
tiene por objeto asegurar el cumplimiento de un contrato
de mercantil. El Código de comercio establece las disposi-
ciones siguientes con respecto á los afianzamientos de
esta clase.

«ART. 41e. Para que un afianzamiento se considere
mercantil, no es necesario que el fiador sea comerciante,
siempre que lo sean los principales contrayentes, y que
la fianza tenga por objeto asegurar el cumplimiento de
un contrato mercantil.

ART. 413. El afianzamiento mercantil se ha de contraer
necesariamente por escrito, sin lo cual será de ningun
valor y efecto.

ART. 414. Mediando pacto expreso entre el principal
obligado y su fiador, puede este exigirle una retribu
cion por la responsabilidad que contrae en la fianza.

ART. 415. Llevando retribution el fiador por haber
prestado la fianza, no puede reclamar el beneficio de
la ley comun que autoriza á los fiadores á exigir la
relevacion de las obligaciones fiduciarias, que habién-
dose contraido sin tiempo determinado, se prolongan
indefinidamente.

ART. 416. Las reglas de derecho comun sobre los
afianzamientos ordinarios son aplicables á los mercan-
tiles en cuanto no han sido modificadas por las disposi-
ciones de este Código. n Véase Fiador y Fianza.

AFIANZAR. Dar fianzas por alguno para seguridad ó
resguardo de intereses ó caudales; ó del cumplimiento
de alguna obligacion. Véase Fianza.

AFIAR. En lo antiguo era dar fe ó palabra de seguri-
dad á otro de no hacerle daño, segun lo practicaban los
hijosdalgo. Véase Seguranza y Tregua.

AFIN. El pariente por afinidad. Véase A f nidad.
AFINIDAD. El parentesco que se contrae por el ma-

trimonio consumado ó por cópula ilícita entre el varon
y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los pa-
rientes del varon; ley 5, tít. 8, Part. á. Afinidad es lo
mismo que proximidad 6 cercanía; y se llama así, por-
que mediante el matrimonio se acerca y pone en contacto
cada uno de los cónyuges con la familia del otro. No hay
pues parentesco de afinidad entre las familias de ambos
cónyuges, sino solo entre cada uno de los cónyuges y
la familia del otro. Así es que el hermano del marido
es afin de la mujer, pero no de la hermana de la mujer.
Pueden casarse pues dos hermanos con dos hermanas,

porque no hay afinidad entre estas personas; y por la
misma razon, si un viudo que tiene un hijo de su pri-
mer matrimonio, se casa con una viuda que tambien
tiene una hija de su primer marido, podrá casarse el hijo
de aquel con la hija de esta (1).

La afinidad es impedimento (^) dirimente del matri-
monio en le linea recta sin distincion de grados, y en
la colateral hasta el cuarto grado inclusive si nace de
cópula licita; y solo hasta el segundo tambien inclusive
si proviene de cópula ilícita, ley 5, tít. 6, Part. 4; cap.
8, art. De Consang. et Affinit.; Conc. Trid., sess. á, De
Reform. matrim., cap. 4. Así que, muerto uno de los cón-
yuges, no puede casarse el que sobrevive con ningun as-
cendiente ni descendiente del cónyuge muerto, ni con
ninguno de sus consanguíneos dentro del cuarto grado
inclusive; y el que hubiese tenido cópula ilícita con una
mujer, no puede casarse con ninguna de las ascendien-
tes ó descendientes de ella, ni con ninguna de sus cola-
terales dentro del segundo grado inclusive; la mujet
tampoco podrá casarse con los parientes del varon et
iguales grados. Mas es de advertir que la afinidad que
sobreviene despues de contraido el matrimonio, no lo
hace nulo ni lo dirime ; de modo que si un casado tu-
viere acceso con una parienta de su mujer, no por eso
habria de dirimirse su legítimo enlace. Véase Dispensa
é Incesto.

LY cómo se computarán los grados en la afinidad,
puesto que en ella no hay generaciones? Obsérvese al
efecto esta regla sencilla : En el mismo grado en que
uno es pariente de la mujer por consanguinidad, lo es
del varon por afinidad, y al contrario : Quoto gradu
quis uxori mea cognatus est, eodem gradu mi/ii. est a f
finis, et contra. Así que, la hermana de mi mujer, que
es consanguínea suya en primer grado, segun la com-
putacion canónica, será mi afin tambien en primer grado.

Dijimos que la afinidad se contrae por el matrimonio
consumado; pues aunque tambien del matrimonio rato
lace cierta especie de afinidad, que es asimismo im-
pedimento dirimente hasta el cuarto grado, esta suele
llamarse mas bien pública honestidad por los canonis-
tas, y se habla de ella en la palabra Honestidad.

AFIRMARSE.Ratificarse ó mantenerse constantemente
alguno en su dicho ó declaration.

AFORADO. La persona que goza de fuero privilegia-
do; y tambien el género que está valuado para la paga
de derechos.

AFORADOR. El que tiene el encargo 6 comision de
aforar. Véase Agrimensor.

AFORAR. Reconocer y valuar el vino y cualesquiera
géneros ó mercaderias para la paga de derechos; — dar
ó tomar á foro alguna heredad; — y antiguamente dar
fueros, esto es, conceder leyes municipales ó privilegios.

AFORO. El reconocimiento y valuation que se hace
del vino y otros géneros para la paga de derechos.

AFORRADO. El esclavo que ha recibido la libertad, y
era llamado liberto por los Romanos. Véase Liberto.

AFORRADOR. El que manumite ó da libertad al escla-
vo. Véase Patrono.

(i) Véase el Árbol de las Siete Partidas, tí1. 6, Part. 4, qne explica la
afinidad y pone sus reglas.	 -

(2) Con respecto á América es de advertir que para los llamados indios,
el impedimento que resulta del parentesco naturalóconsanguinidad, esta
reducido al segundo grado inclusive; y del que resulta del citado segundo
grado de consanguinidad, y del de afinidad por cópula licita, del primero
y segundo con atingencia al primero en la linea trasversal, y de este pri-
mero por cópula ilícita, pueden dispensar los diocesanos, y sede vacante
los cabildos : Breves de Clemente XIV de 7 de marzo de 1770, Pio Vide
23 de julio de 1778 y 1f de setiembre de 1779, Pio VII de 10 de tnayn do
1816, y real ced. de 12 de octubre de 1816.
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AFORRAMIENTO. La manumision, 6 el acto de dar
libertad al siervo. Véase Manumision.

AFRANGAR. Hacer franco o libre al esclavo.
AFRENTA. El dicho ó hecho de que resulta deshonor

ó descrédito; y tambien se da este nombre á la infamia
que se sigue de la sentencia que se impone al reo en
causas criminales, como sucede cuando se le saca á la
vergüenza (1). Véase Injuria é Infamia.

AGENCIA. El empleo ó encargo de agente, como tam-
bien la oficina del mismo, y los derechos que devenga
por su trabajo. Véanse los artículos siguientes.

AGENTE fiscal. El sugeto destinado para ayudar al
fiscal en los negocios de su oficio (2).

En las ordenanzas de las Audiencias de 19 de diciem-
bre de 1835 se hallan con respecto á los Agentes fisca-
les las disposiciones siguientes

«ART. 94. Cada uno de los fiscales de las Audiencias
tendrá un Agente fiscal letrado, de probidad, aptitud y
confianza, y dotado con el sueldo que S. M. y las Córtes
se dignen señalarle, bajo la calidad de que no puedan
llevar derechos ni emolumentos, de cualquiera clase y
denomination que sean. = Estos Agentes serán nombra-
dos y removidos libremente por los fiscales á quienes
han de asistir, y que son los responsables de lo que fir-
man ó rubrican, los cuales darán cuenta á la Audiencia
por medio de oficio, y solo para su inteligencia, de los
nombramientos y remociones que ejecuten.

Awr. 95. A cada uno de los Agentes fiscales pasarán las
escribanías de cámara, bajo el resguardo que aquel debe
firmar en el libro de conocimientos, los negocios que se
remitan por turno al respectivo fiscal; y será cargo del
Agente fiscal á quien pasen los autos, devolverlos á la
escribanía cuando estén despachados, cancelándose el
conocimiento, y entregar cada mes una nota de los pen-
dientes al que presida la Sala respectiva. = Cada Agente
fiscal tendrá un libro de recibos en que anote los nego-
cios que se pasan, y el dia en que los recibe; y así eje-
cutado, los presentará inmediatamente al fiscal, quien
podrá encargarle el despacho cuando y como lo estime.

ART. 96. Para hacer los cotejos de los memoriales eu
negocios en que sean parte de los fiscales, se pasarán los
procesos y memoriales al respectivo Agente, si estimando
aquellos que este deba asistir al acto, le comisionaren
para ello, á fin de que enterándose de los unos y de los
otros se dilate ménos la diligencia.

ART. 97. Los Agentes fiscales, miéntras lo sean, no po-
drán ejercer la abogacía; y en ausencias, enfermedades
ó vacantes se suplirán mutuaiñente, si el fiscal, cuyo
Agente falte, no prefiriere nombrar uno interino.

En el reglamento del supremo Tribunal de España é

(1) Covarráb, en su Tesoro de la lengua costellana dice, que esta pala
-tra viene de cuasi en la frente, porque de la vergüenza que toma el afren-

tado, le salen colores al rostro, y particularmente á la frente.
(2) En la república de Méjico, la ley de 23 de mayo de 1826 previno

que la Corte suprema de justicia ejerceria en el distrito y territorios pro..
Tisionalmente las atribuciones que por la ley de 9 de octubre correspon-
dian á las Audiencias de Ultramar, y que durante el ejercicio de estas
atribuciones, nombrará dos agentes fiscales á propuesta en terna del fiscal,
eon sueldo de 2,500 pesos anuales, sin derechos ni gratification alguna,
bajo la pena de perder el destino. Y aunque el cap. 8 del reglamento de la
Certe suprema en cl rubro diga que habla dei ministro fiscal, sus agentes
v llevadores de autos; mas en verdad no trata en todos sus articulos, aun
.P wi il, slrlo del fiscal,

Indias de 17 de octubre de 1835 se dispone, art. 42, que
« los fiscales del Tribunal tendrán cinco Agentes fiscales;
dos para cada fiscal de España, y uno para el de Indias,
dotados con el sueldo anual de veinte mil reales de ve-
llon bajo la calidad de que no puedan llevar derechos
ni emolumentos de cualquiera clase y denomination que
sean. n Los artículos 43, 44, 45 y 46 contienen con res-
pecto á estos Agentes fiscales del supremo Tribunal las
mismas prevenciones que traen para los de las Audien-
cias los artículos 94, 95, 96 y 97 que hemos transcrito de
las ordenanzas.

AGENTE de negocios. El que en la corte y ciudades
donde residen las audiencias se halla dedicado á practicar
las diligencias conducentes en los pleitos y otros asuntos
ajenos, como pretensiones de empleos, expedientes, etc.,
en virtud de órden, aviso ó poder de los interesados. Llá-
mase solicitador en las Leyes recopiladas. No se ha de
confundir con el administrador voluntario o negotiorunn
gestor, pues este toma los negocios de otyro sin tener po-
der al efecto, y aquel no los toma sino en virtud dt órdeu
expresa : ni con el mandatario propiamente tal, pues este,
segun la acepcion usual de la voz, es el que se encarga
solo accidentalmente de los negocios de otro, al paso que
aquel se encarga de ellos por profesion y presta sus ser-
vicios á todos los que quieren valerse de él : ni en fin, con
el procurador, pues este ejerce su o picio en virtud de real
título cerca de los tribunales, y aquel no puede presentar
peticiones en juicio ni hacer otras gestiones judiciales,
sino solo nombrar, teniendo poder de la parte, procurador
que la defienda en el pleito. Sus deberes y derechos son-
los mismos que los del Mandatario. Sin duda antigua-
mente era libre el oficio de agentes, pues en 20 de junio
de 1625 (ley 1, tít 2C, lib. 4, Nov. Rec.) se mandó que to-
dos los solicitadores y agentes de negocios que babia en
la corte se registrasen en la escribanía de gobierno del
supremo Consejo, declarando el lùgar de su naturaleza,
el motivo de la salida de sus tierras, el tiempo que hacia
estaban en la corte, la clase de negocios en que eaten-
dian, el salario que llevaban y los tribunales en que asis-
tian, bajo la pena de privation de oficio y de cuatro años
de destierro de la corte y cinco leguas á la redonda. Mas
en 10 de enero de 1707 (ley 2, d. tit. Q0, lib. 4, Nov. Ree.)
se ordenó que sin especial real título no pudiese haber
agentes ni solicitadores de pleitos, pretensiones y nego-
cios, pues que debian ser personas conocidas, por los evi-
deutes perjuicios y daños que resultaban al público en
comun y á los individuos en particular. Sin embargo de
esta disposition, vemos que en el dia todos los que quie-
ren se dedican sin trabas al oficio de agentes y se anun-
cian como tales.

No pueden ser agentes de negocios las personas siguien-
tes : —1 0 Los consejeros, oidores, alcaldes y alguaciles de
casa y corte; los ministros del tribunal de la Contaduría
mayor, sus oficiales y subalternos; los secretarios del rey,
escribanos de cámara y relatores de los consejos, sus de-
pendientes, criados y otras personas semejantes, ley !0,
tít..2, lib. 4, Nov. Rec. : — 2 Los oficiales de secretarias,
real prov. de 5 de setiembre de 1767 : — 3o Los empleados
con sueldo en tribunales Ú oficinas, real provision de 15
de julio de 1778 : — 4 0 Los que hayan sido oficiales de la
Contaduria mayor ó criados de los ministros ú otros ofi-
ciales de ella no pueden serlo en negocios del tribunal de
la misma miéntras no haya pasado un año entero des-
pues de su despedida, ley i, cap..29, tít. 2, lib. 9, Rec.:
— 5° Los oficiales de libros de la real Hacienda no pueden
serlo ni aun en negocios de sus parientes, ley.2, cap. 35,
tít. .2, lib. 9, Rec.: — 6 0 Los asistentes, gobernadores, cor-
regidores, sus oficiales y familiares no pueden serlo en
los pleitos ó causas que se ventilen dentro del término de
su jurisdiccion, ni ayudar á persona de fuera de esta, trá-
tese el negocio ientro ó fuera de ella ante otros jueces


