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bitrio del juez; y aun puede aumentarlas en una cuarta
parte cada nna de por sí 6 las dos á un tiempo. La rein-
cidencia en este delito como autor principal, cómplice
ó receptador, es castigada sin la menor intervencion del
arbitrio del juez, con las penas de ciento á doscientos azo-
tes y de seis á ocho alios de presidio ú obras públicas á
un tiempo; y el que lo comete por tercera vez, debe sufrir
del mismo modo doscientos azotes y trabajo perpetuo en
un presidio. Todo el que sea condenado ademas por este
delito, sea cual fuere la gravedad de la pella, debe serlo al
mismo tiempo á quedar sujeto por espacio de uno â cinco
años, á la vigilancia general de las autoridades, ó á la
especial de algupa que cl juez determine, despues de hag
berla cumplido; lo cual encierra la obligacion de pre-
sentarse á dicha autoridad en las épocas que se le pres-
criba, de no salir sin su permiso del lugar de la residen-
cia, de darle cuenta de su ocupacion y destino en la
fbrmay tiempo que se le mande, y de dar fianza de bue-
na conducta por un tiempo determinado, siempre que se
le exija; deer. de 2S de julio (le 1837.]

HURON. Cierto cuadrúpedo de medio pié de largo, de
color rojo oscuro, cou el hocico y las orejas blancas :

despide por el ano un olor sumamente desagradable, vive
oculto entre las piedras y se alimenta de cuadrúpedos y
aves. En varias partes le conservan y propagan para la
caza de conejos, á quienes persigue en sus madrigueras
hasta lanzarlos á las escopetas ó redes preparadas en las
bocas. En el párrafo 8o, ley i1, tit. 30, lib. 7, Nov. Rec.,
está mandado por punto general, que se maten los hu-
rones porque destruyen la caza; pero que si algunas per-
sonas los necesitan para la saca de conejos en sitios ve-
dados, obtengan en sala de justicia del supremo Consejo
la correspondiente licencia que deben luego presentar á
la jurisdiccion de la villa de Arganda, donde se halla es-
tablecida 1a caja, para que se les entreguen los precisos
cou las seguridades que están prevenidas. Puede dudarse
de que esta disposicion produjese efecto alguno, al ver
extendida cu todas las provincias y en terrenos vedados
y abiertos la caza con hurones que seguramente no pro-
cedian del depósito de Arganda; y por de contado no
rige en is actualidad, porque segun el párrafo ti, tít. 20

del real decreto de 3 de mayo de 1834, está prohibido
el cazar con hurones sin exception alguna de épocas ni
terrenos,

ID

IDEM. Palabra latina que significa el mismo ó lo mis-
mo, y se suele usar para repetir las citas de un mismo
autor, y en las cuentas y listas para denotar diferentes
partidas de una misma especie.

IDENTIDAD de persona. La calidad de ser una persona
que se encuentra precisamente la misma que se busca;
y cierta fiction de derecho por la cual el heredero se
tiene por una misma persona con el testador en cuanto
á las acciones activas y pasivas. —Véase Heredero, no 11.

IDENTIDAD de razon.—Véase Arbitrio de jue;, Ana-
logía.

IDUS, Nonas y Calendas. Nombres de que se servian
los Romanos para designar los dias del mes. Las calendas
eran el primero de cada mes : las nonas el quinto, mé-
nos en marzo, mayo, julio y octubre, que eran el sétimo;
los idus el trece, ménos en marzo, mayo julio y octu-
bre, que eran el quince. Los demas dias se contaban se-
gun el órden de anterioridad con respecto á cada una de
las tres épocas que estaban para llegar. Así pues el pri-
mer dia del mes se decia calendis; el segundo sexto no-
nas cuando estas eran el siete, y cuarto nonas cuando es-
tas eran el cinco, que quiere decir seis ó cuatro días antes
de las nonas, y así en el Orden sucesivo. Los días que
preceden á los idus se computaban á proportion en igual
forma. El dia siguiente á los idus empezaba ya á contarse
con respecto á las calendas del mes siguiente, diciéndose
decimo nono, declino octavo, decimo septimo calendas, etc.,
segun los dias que faltaban para concluirse el mes. Im-
porta conocer este modo de contar los dias para reducir
las fechas de algunas disposiciones del derecho romano
y aun de la Curia pontifical, como asimismo para com-
prender algunas de nuestras leyes antiguas. —Véase Ca-
Lendas.

IG

IGLESIA. Palabra griega que significa en general con-

IG

vocation ó reunion, y se lia adopto entre los cristianos
para denotar :

1 0 En sentido moral y espiritual, la congregation de to-
dos los fieles que reunidos por la profesion de tuna misma
fe viven bajo el régimen espiritual de sus pastores legí-
timos teniendo porcabeza visible al papa vicario de Cristo.

2° En sentido material y fisico, el templo ó edificio en
que se reunen los fieles para orar, oir la palabra divina,
recibir los Sacramentos y dar culto ú Dios y á los santos.
—Véase Biomes eclesidslicos, Inmunidad eclesidstica, Ju-
i isdiccion eclesidstica, y Sacrilegio.

IGLESIA. La inmunidad que goza quien se refugia en
el templo por temor de verse perseguido de la justicia.
— Véase Asilo.

IGLESIA fria. El derecho que conservaba el que ex-
trajeron de sagrado y no le habian restituido, para ale-
garle si le volvian á prender. Algunos reos hacian mali-
ciosamente que los extrajesen de la iglesia por delitos
leves, de que los absolvian sin restituirlos á ella; y si des-
pues los prendian por otros delitos, pretendian conservar
su derecho de asilo para librarse de las penas en que ha-
bian incurrido ; y aun otros sin aquella circunstancia, vién-
dose aprehendidos fuera de lugar sagrado alegaban in-
munidad, y pretendian ser restituidos á la iglesia, diciendo
que habian sido extraidos de ella con caricias, engaños
ó violencia. La práctica de oir y favorecer á tales reos,
que se habia introducido en algunas partes, y era cono-
cida con el nombre de iglesia fria, fué por fin abolida
por el artículo 3° del Concordato celebrado en 26 de se-
tiembre de 1737 entre las córtes de Roma y España y con-
siguiente Breve de su Santidad de 14 de noviembre del
mismo año ; ley 4 y su ,:ola 7, lit. 4, lib. 1, Nov. Rec. -
Véase Asilo.

IGNORANCIA. La falta de ciencia, de letras y noticias.
sea general ó particular. La ignorancia considerada en si
misma se distingue del error; pues aquella no es mas que
una privation de ideas ó conocimientos, y esta es la falta
de conformidad ó la oposicion de las ideas con la natu-
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raleza ó estado de las cosas. Mas considerada como prin-
cipio de nuestras acciones, la ignorancia casi no se di-
ferencia del error; y ambos suelen ir juntos casi siempre.

La ignorancia, así como el error, es de muchas mane-
ras : en cuanto^á su objeto, es de hecho 6 de derecho;
en cuanto á su origen, voluntaria 6 involuntaria; en cuan-
to á su influencia sobre las acciones ó negocios de los
hombres, esencial 6 accidental.

La ignorancia es de hecho ó de derecho, segun que re-
cae sobre un hecho 6 sobre la disposition de una ley. La
ignorancia de derecho suele ponerse en la clase de las
faltas 6 culpas latas; y por eso no sirve de excusa á na-
die, sino es en ciertas cosas al menor, á la mujer, al la-
brador sencillo y al soldado; ley 5, tít. 1, lib. ,2, y ley 5,
(11. 4, lib. 6 del Fuero Juzgo; ley 4, tít. 6, lib. I del Fuero
Real; leyes 15, .20 y 21, tít. 1, Part. I, ley SI, tít. 14,
Part. 5; y ley .2, tít. 2, lib. 3, Nov. Rec. (1).-Véase Ley.
- La ignorancia de hecho es verosímil 6 crasa y afecta-
da : es verosímil cuando se trata de hechos extraños; yes
crasa 6 afectada cuando se trata de hechos propios, ó de
hechos extraños de notoriedad pública. La ignorancia ve-
rosímil excusa; pero la crasa ó afectada no suele tener
disculpa. Sobre todo la ignorancia de su propio hecho no
puede alegarse por nadie, cuando se trata de sacar pro-
vecho de ella en perjuicio de un tercero ; porque ¿qué
probabilidad hay de que una persona pierda la memoria
de lo que ha ejecutado, á no ser que el hecho sea muy
antiguo? Puede alegarse sin embargo la ignorancia de su
propio hecho, cuando se trata de evitar alguna pérdida;
como si un hombre hiciese tan poca reflexion sobre sus
negocios, que no acordándose de haber pagado á su acree-
dor lo qué le debia, le sastisfaciese el crédito segunda
vez; pues de otro modo este acreedor se aprovecharla
de la sencillez de su deudor contra toda equidad y por
una mala fe que no debe soportarse; ley 5, tít. 15, lib. 4
ciel Fuero Real; ley 10, tit. 9, Part. 6, ley 1,2, tít. 1, Part. 7,
y leyes 28 y .29, tít. 14, Part. 5 (5).- Véase Error y Pago
indebido.

La ignorancia es voluntaria cuando procede de negli-
gencia en aprender ó inquirir lo que puede saberse; y
es involuntaria, cuando es efecto de la falta de medios
físicos ó morales para evitarla. La ignorancia involunta-
ria es excusable, como se deja conocer; mas no lo es la
voluntaria. Las faltas que uno comete por ignorancia de
su profesion dan lugar al resarcimiento de perjuicios (3),
porque nadie debe ejercer una profesion sin haber ad-
gtiirido los conocimientos necesarios para su desempeño,
como se verá en el art. Impericia.

Ignorancia esencial es la que recae sobre alguna cir-
cunstancia necesaria en un negocio, y que por tanto
influye de tal manera en la ejecucion del mismo, que
no se hubiera verificado este si se hubiese sabido la na-
turaleza 6 el estado real de las cosas. Ignorancia acci-
dental es la que por sí misma no tiene relation con el
negocio de que se trata, y por tanto no puede conside-

(1) Pero no es cierta la generalidad con que dice Escriche ( y Febr.,
tom. I, pâg. 14, r 14, y otros autores) que excusa la ignorancia del
derecho las mujeres : la Ley de Partidas dice que a las mujeres
que morasen en tales lugares como estor, es decir, las que habitan en
despoblado, móntes, yermos, etc.; y por eso dice Greg. López « Non
die, Sur de omnibus ,nulieribus, sed de rustici: tantùm. u

(3) La 3' ley constitucional dice en su art. 45 : u Publicada la ley
en cada paraje, obliga en él desde la fecha de su publication, á no ser
que ella misma prefije placo ulterior para la obligacion. Ninguna ley
preceptiva obligará Antes del mencionado requisito. s

(3) Sobre obligacion de indemnizarlos el abogado ignorante del dere-
eho, véase la ley 9, tit. 55, lib. 5, Nov. Rec., y 12, tit. 19, lib. 2, del
Ordenamiento Real. - Sobre esta paleria véase á Molina, De Just. et
Jur., dise. 71, tract. 5. í1 um ignurantiu legis Jeu juris erctuet : et
quai ¿ter legit ignorant fa probar] post it. - Tambien el P. Murillo, lib. 1,
t. 9., núms. & à 55.

rarse como la verdadera causa de la action. - Véase
Error.

IGUALA. La composition, ajuste ó pacto en los tratos,
compras ó ventas; y el estipendio 6 la causa que se da
en virtud de ajuste.

IL

ILEGAL. Lo que es contra ley.
ILEGITIMAR. Privar á alguno de la legitimidad, y ha-

cer que se tenga por ilegitimo al que realmente era le-
gitimo ó se tenia por tal.

ILEGITIMIDAD. Falta de alguna circunstancia ó re-
quisito para ser una cosa legítima; - y especialmente
la calidad que uno tiene de no haber nacido de legítimo
matrimonio.

ILEGÍTIMO. Todo lo que se hace contra la disposi-
cion de las leyes, 6 no es conforme á ellas; y así se dice
ilegítimo el hijo habido de un enlace que no está auto-
rizado por las leyes. - Véase Hijo ilegttit^o.

ILICITO. Lo que es contrario á justicia ó razors, ó no
está permitido por las leyes. Illicitum dicitur, quod per
leges; senatusconsulta, edicta, constituciones prtncipiuni,
facere non licet, quodve vetitum et prohibitum est.

ILÍQUIDO. Lo que todavía está por liquidar ó aclarar,
como alguna cuenta ó deuda.

ILUSORIO. Lo que es de ningun valor ó efect
ILUSTRE. El que es de distinguida prosapia; y tam-

bien se usa como titulo de dignidad.
« Ilustres personas son llamadas en latin, dice la ley 3,

lit. 44, Part. 4, las personas honradas et de grant guisa,
et que son puestas en dignidades, así como los reyes et
los que descienden dellos, et los condes, et otrosí los
que descienden de ellos, et los otros homes honrado•
semejantes destos. n

It

IMAGEN. - Véase Estatua y Academia de nobles Ar-
es.

IMBURSACION. Lo mismo que insaculacion.
IMPARTIR ó Impertir. Repartir, comunicar ó prestar

á otro una cosa que se tiene 6 posee; y asi impartir el
auxilio es prestar auxilio ó socorro una jurisdiction ó
autoridad á otra. Tambien se usa de esta frase en el sen-
tido de pedir 6 implorar unajurisdiccion el auxilio de la
otra, especialmente la eclesiástica de la civil, para la
ejecucion de aquellas providencias que no puede llevar
á efecto por sí misma.

IMPEDIMENTO matrimonial. La prohibition de con-
traer matrimonio hecha por la ley á los que no reunen
todas las calidades ó no cumplen todas las condiciones
prescritas al efecto : el obstéculo que se opone perpetua
ó temporalmente que dos personas se casen entre si;
ó como dice el Diccionario de la Academia española,
cualquiera de las circunstancias que hacen ilícito 6 nulo
el matrimonio. Hay pues circunstancias que hacen nulo
el matrimonio, y circunstancias que le hacen ilícito sin
anularle, y de aquí nace la clasificacion de impedimen-
tos (lirimentes é irnpedituentos impedientes ó prohibiti-
v os.

IMPEDIMENTO dirimente (1). El que estorba que

(1) En la famosa obra titulada Tradition ou Histoire de l'Eglise sur
le Sacrement de mariage se encuentra cambien l'Histoire des e,np#.ci e-
ments diriments, et du pouvoir se tes établir. Se trata alli difusamente
del defecto de edad, de consentimiento, de la condition servil, de la
impotencia con sus diversas clases y causas ea ospitulos separados,
con description de las prácticas en cada case respuestas i las ois
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se contraiga matrimonio entre ciertas personas, y lo anu-
ia si se contrae. Llámase dirimente del verbo latino di3•i-
mere que significa destruir. Se cuentan catorce impedi-
mentos dirimentes, que están comprendidos en los ver-
sos que siguen

Error, conditio, votum, cognatio, crimen,
Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas,
Si sis affini:, si forte cofre nequibis,
Si parochi et duplicis desit prasentia testis,
Raptave sit mulier, nec parti reddita tùhe.
¡bec facíenda vetant connubia, facia retrnctant.

Error.

El error que recae en la persona, no en la calidad o
fortuna; porque el consentimiento es de esencia del ma-
trimonio, y el que yerra en cuanto á la persona casán-
dose con una en concepto de ser otra de quien tuviese
conocimiento de vista, fama ú oídas, se supone que no
consiente, y por ello no hace un contrato válido : mas
no se anula el matrimonio, si el error se subsana despues
de sabida la verdad mediante nuevo consentimiento pres-
tado por palabras ó por hechos, ó si recae solo sobre el
nombre ó sobre la calidad ó fortuna, como cuando se
cree que la novia se llama Sofia, ó que es noble 6 rica,
llamándose Irene y siendo plebeya ó pobre; ley l0, tít. 2,
Part. 4; can. Quod autem, caus. 29, q. f. - Véásë Error,
§ Is nos 8, 9, y 10.

Conditio.

Esto es, así la calidad del nacimiento ó estado de las
personas, como la calidad ó circunstancia con que se ha-
ce el contrato. Se anula pues el matrimonio por la con-
dicion 6 estado servil, cuando una persona libre se casa
con otra que creía libre y es sierva. ó esclava (i) á no
ser que despues de conocido el estado servil consienta
en el matrimonio de palabra ó de hecho; y por la con-
dicion ó circunstancia que uno estipula, cuando esta es
contra la naturaleza ó fin del matrimonio, mas no cuan-
t solo es torpe ó impòsible de hecho; ley '4, tit. 2, y
leyes 5 y 6, tít. 4, Part. 4; cap. Ad nostrani, 4, De Conf.
serv.; can. Si quis ingenuas, 4, taus. 29, q. 2. - Véase
Condition desconvenible y Condition deshonesta.

Votunz.

'El voto solemne de castidad hecho ántes del mùtrlmo-
nio mediante la profesion monástica ó religiosa en albu-
no de los institutos aprobados por el papa; tey 14; tít. 2,
Pat. b Cone. Trident.; sess. 24 De Sacrant. nzatrim.,
can. 9 (2). Este voto solemne de la profesion religiosa no
solo dirime el matrimonio que se contraiga despues, si-
no tambien el matrimonio ya contraido, con tal que no
.•e hava consumado; Conc. Trident., sers. 24 De Sacranz.
matrim., can. 6. - Véase Divorcio.

.	 Cognatio.

El parentesco de consanguinidad 'legítima ó natural,
en la linea recta sin limitation de grados, y en la tras-
vemal hasta el cuarto inclusive : - el parentesco civil
contraido por la adopcion, entre el adoptante y el adop-
tado aunque se deshaga la adopcion, entre el adoptado
y los hijos carnales del adoptante miéntras la adopcion
subsista, y entre el adoptado y el cónyuge del adoptan-
te, así como entre el adoptante y el cónyuge del adop-

n ones. ( Esta obra, segun nota de un literato mejicano que se funda
en las anotaciones pacificas de Marcheti, está escrita por Gibert. )

(I) Segun Berardi, esto se debe referir al crror. Quaest. f, Disert, 4.
(2) Can. 8, dist. 27; can. 40, caus.27, q. f. Segua Berardi ( dis. 4,

q. 1), el órden se debe referir al voto.

tado, sea que se disuelva ó que dure la adopcion : - el
parentesco espiritual contraido por el bautismo, entre el
bautizante y el bautizado y sus padres, así como entre
el padrino ó madrina y la ahijada ó ahijado y sus padres;
y el contraido por la confirmation tambien en la propia
forma entre el confirmante y los padrinos con el confie-
mado y sus padres; leyes 4 y 5, tít. 6, y leyes 2, 3 y 7,
tít. 7, Part. b. - Véase Consanguinidad, Adoption,
Bautismo, Con firmacion, Grado y Parentesco.

Crimen.

El delito de adulterio, y el de homicidio del primer
cónyuge, cometidos con esperanza ó promesa ó celebra-
cion de casamiento : de modo que son cuatro los crime-
nes que dirimen el matrimonio : 1° homicidio sin adul-
terio; 20 homicidio con adulterio ; 3° adulterio solo con
promesa de matrimonio ; y 4° adulterio solo con celebra-
cion de otro matrimonio ; ó sea segundo matrimonio
contraido de mala fe; ley 12, tít. 1, lib. 3 del Fuero Real
y leyes 14 y 19, tit. 2, Part. b.

1 0 El homicidio solo, esto es, el uxoricidio ó maritici-
dio, es impedimento dirimente, cuando el hombre ó la
mujer, aun sin adulterio, mata por mutuo convenio á su
consorte ó al del otro con ánimo de casarse luego entre
sí. Mas para que tal homicidio sin adulterio produzca 1m-
pedimento se requiere : 1° que tanto el hombre como
Ta mujer concurran fisica ó moralmente á la muerte del
cónyuge inocente, pues no basta que la haya hecho al-
guno de ellos sin noticia ó consentimiento del otro ;
2° que se siga real y efectivamente la muerte á resultas de
la maquinacion de ambos; 3° que la conspiration contra
la vida del cónyuge inocente se haya tramado con inten-
cion de contraer entre sí matrimonio los cómplices del
delito, no bastando que se haya ejecutado por otra
cualquiera causa, como v. gr. por odio ó por venganza,
Cap. Laudabilem, 1, De Convers. infldelium; can. Si quis
vivente, 5, taus. 51, q. I.

20 El homicidio con adulterio es impedimento dirimen-
te, cuando solo el adúltero despues de cometido el adul-
terio mata á su mujer, ó sola la adúltera á su marido,
aun sin conspiration entre ambos, pero con intenciuu de
casarse con el cómplice en el adulterio. Para que el ho-
micidio con adulterio produzca impedimento se requie-
re .: 1d que el uno de los cómplices en el adulterio sea
verdadera causa física ó moral de la muerte del cónyuge
inocente, pues no basta la ratihabicion ó aprobácion de
la muerte ya ejecutada, sin que sea necesario que el
otro adúltero concurra á la muerte ó tenga noticia de
que su cómplice la intenta; 2° que se siga real y efecti-
vamente la muerte ; 3o que la maquinacion contra la vida
del cónyuge se haga por cualquiera de los adúlteros con
ánimo de casarse con su cómplice, y nb con otro moti-
vo. Cap. Significant nobis, 2; et cap. Super hoc, 5, de co
qui duxit in matrimonium; et can. Si quis vivente, 5,
caus. 31, q. I; et cap. Laudabilem, 1, De Convers. infidel.

3o El adulterio solo con-promesa ó pacto de casamiento
es impedimento dirimente, cuando los adúlteros nattes ó
despues del adulterio se prometen y dan palabra de con-
traer matrimonio el uno con el otro despues que enviu-
de el qué se halla casado, aunque no atenten contra la
vida del cónyuge inocente. Para que el adulterio con tal
pacto cause impedimento se requiere : lo que interven-
ga promesa séria de casamiento hecha por la una parte
y aceptada por la otra, siendo indiferente que la prome
sa sea anterior ó posterior al adulterio; 2° que la pro.
mesa y el adulterio se hayan hecho viviendo el cónyugs
inocente, pues si el adulterio se hizo ántes de su muerta
y la promesa despues, no habrá impedimento; 30 que
cada adúltero sepa que el otro está casado; 4° que el
adulterio sea consumado y no solo intentado. Can. Rela-
tum est, 4, taus. 31, q. 1; cap. Propositunz, 1; cap. E
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litterarumtuarum, 4; cap. Signífccasli, G; cap. Veniens,7;
et cap. Si quis, 8, de eo qui íluxit in rnatrim.

4° El adulterio solo con otro matrimonio contraido es
impedimento dirimente, cuando el adúltero viviendo su
mujer legítima se casa con la adúltera, ó la adúltera vi-
viendo su marido se casa con el adúltero ; pues en este
caso, no solamente es nulo tal matrimonio, sino que
nunca ya podrán casarse entre sí los adúlteros despues
de la muerte de la mujer del adúltero ó del marido de
la adúltera. Mas para que este adulterio cause impedi-
mento dirimente, se requiere : 'l o que el matrimonio con
el primer cónyuge sea válido; 2° que este mismo matri-
monio con el primer cónyuge sea conocido del segundo.
Cap. Propositum, 1; cap. Cùm ha beret, 5; cap. Veniens, 7;
cap. Significavit, L cap. Si quis, 8, de eo qui duxit in
matrimonium.

La nulidad del matrimonio en los cuatro casos que se
hau expuesto, no es de derecho natural ó divino, sino
solo de derecho eclesiástico y real; y así es que fuera
de ellos no son impedimento dirimente el conyugicidio
ni el adulterio. De aquí es tambien que si dos infieles
cometiesen en su estado de infidelidad alguno de los ex-
presados delitos, y despues se convirtiesen á la fe cató-
lica, podrian contraer entre sí matrimonio válido, por
haberlos cometido en tiempo en que no estaban sujetos
á las leyes eclesiásticas; cap. Laudabilem, /, De Convers.
infidel.

Cultus disparitas.

La diferencia de culto ó de religion, cuando el uno es
católico y el otro infiel, judío ó mahometano; mas no si
el uno es católico y el otro hereje (1). La razon es que
como el bautismo es la puerta de los demas Sacramen-
tos, no puede recibirse ninguno de estos ni por consi-
guiente el del matrimonio sin haberse recibido ántes el
primero. Can. Cave, 15, taus. 28, q. I. La ley-15, tít. 2,
Part. 4, declara nulo el matrimonio entre católicos y he-
rejes; pero lo tiene por válido el derecho canónico, al
cual nos atenemos en esta materia. - Véase Divorcio.

Vis.
La fuerza ó miedo grave que se hiciere injustamente

á una persona para que se case, porque el consentimien-
to debe ser libre; pero si cesando la fuerza ó el miedo,
consintiere voluntariamente de palabra ó de hecho el
forzado, será válido el matrigponio ; ley 15, tit. 2, Part 4;
Cap. Abbas, ; cap. Ad audientiam, 4; et cap. Cùm di-
lectus, G, de his quæ vi, metusve causa fiunt. - Véase
Violencia y Miedo.

Ordo.

El Orden de presbítero, diácono ó subdiácono ; de
suerte que el que recibe cualquiera de las Ordenes mayo-
res, no puede ya casarse válidamente; mas la reception
de Orden sacro no anula el matrimonio que se hubiese
contraído ántes, aunque no se haya consumado; ley 16,
tit. .2, Part. 4; cap. unie. De voto in 6; cap. De diaco-
no, 1; cap. Ex litterarum, 2, qui clerici vel voventes; cap.
Si quis clericoru►n, 1, de clericis conjugatis, et Cone. Tri-
dent., sens. .24, De Matrim., can. 9.

Ligamen.

El vínculo del matrimonio que se tiene contraido ante-
iormente con otra persona. En las Decretales se entien-
^e por ligamen el maleficio ó encantamiento cou que
mediante la magia se creía quedar ligada la facultad de

(i) Ley 15, tit. 2, Part. 4, en la que son notables estas palabras,
1ì71i con Mereja; sobre lo que debe verset Murillo, lib. 4, n° 36, y á
ir'erardi, disert. 4, cap. 4, § 2 cerca del fin.

la generacion : mas aquí no es otra cosa que el vínculo
de los cónyuges nacido del matrimonio rato ó consuma-
do, durante el cual no puede contraerse otro; de suerte
que una vez casado el varon, no puede volverse á ca-
sar miéntras viva su mujer, ni ella miéntras viva su
marido; que es lo mismo que decir, que no está perini

-tida la poligamia simultánea; Conc. Trident., sers. 24, De
Sacram. matrinz., can 2; y ley 16, tít. 17, Part. 7 (1) -
Véase Ausente en su última acepcion Bígamo y Poligamia.

Ho nest as.

La pública honestidad, esto es, la afinidad que resulta
de los esponsales válidos y del matrimonio rato, en cuya
virtud el que contrajo esponsales válidos con alguna mu-
j er, no puede contraer matrimonio válido con ninguna
de las parientas consanguíneas de ella en primer grado;
y el que contrajo matrimonio rato con una no podrá ca-
sarse despues con ninguna de las parientas consanguí-
neas de la misma hasta el cuarto grado inclusive, y vice
versa, aunque el matrimonio hubiese sido nulo por cual-
quier causa, á no haberlo sido por falta de consenti-
miento; Cone. Trident., sess. 24, De Reformat. matrim.,
cap. 8"; cap. unie. De Sponsalibus, in 6; y declaration de
san Pio V, consol. incip. Ad Romanum. - Véase Hones

-tidad pública.

Si sis affinis.

Si fueres afin. La afinidad por la cual el varon se hace
pariente de la familia de la mujer, y la mujer de la del
varon, dirime el matrimonio en línea recta sin distincion
de grados, y en linea colateral hasta el cuarto grado in-
clusive cuando nace de cópula legítima, y solo hasta el
segundo cuando proviene de una union ilegítima (1).
Tú pues que estás casado con Antonia, no podrás casarte
despues de su muerte con ninguna de sus parientas con-
sanguíneas hasta el cuarto grado, porque son tus afines;
pero si no estás casado con ella sino que tuviste acceso
fuera de matrimonio, solo tendrás impedimento diri-
mente para casarte con sus consanguíneas hasta el se-
gundo grado inclusive; debiendo decirse otro tanto de
Antonia con respecto á tus parientes en iguales casos.-
Véase Afinidad.

Si fortè Coire nequibis.

Si no pudieres consumar el matrimonio. La impotencia
es impedimento dirimente cuando precede al matrimo-
nio, pero no cuando se origina de alguna causa posterior
á la celebration; leyes 16 g 17, tít..2, Part. 4 (3).- Véase
Impotencia.

Si parochi et duplicis dent prcesentia testis.

Si falta la asistencia del párroco y de dos testigos. El
matrimonio debe celebrarse en presencia del párroco ó
de otro sacerdote autorizado por el mismo párroco ó por
el ordinario, y de dos ó tres testigos, pues de otro modo
es absolutamente nulo; Conc. Trident., sess. 24, De Re-
format. matrirn., cap. 1 (4) de manera que ya en el dia
no puede haber matrimonio clandestino. - Véase Ma-
trimonio.

Si niulier sit rapta, loco nec reddita tute.

Si la mujer hubiere sido robada y no depositada eu
lugar seguro. El rapto de una mujer hecho con el objeto

(i) Sobre esto puede verse á Berardi, dis. 4, cap. 5, al principio.
Ley 9, tit. i, Part. 4.	 -

(2) Cone. Trid., ses. 24, cap. 4 De Reform. matrim.; cap. 8 Ds
Co,:sang. et Affinit. Ley 5, tit. 6, Part. 4.

(3) Can. 29, cans. 27, q. 2.
(4) Ley 5, tit. 2, lib. 10 de la Nov. Rec.
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de casarse con ella dirime el matrimonio entre el raptor
y la robada, pues no se considera válido el consenti-
miento dado por esta iniéntras se hallare bajo la potes-
tad de aquel; pero si fuere depositada en lugar seguro,
donde el raptor no tenga influjo, y allí diere libremente
su consentimiento, será válido el matrimonio. Conc. Tri-
dent., De Reformat. matrim., cap. 6. — Véase Rapto.

Tales son los impedimentos que segun las leyes ecle-
siásticas y civiles hacen nulo el matrimonio. Ellos se di-
viden. como es de observar, en relativos y absolutos
son relativos los que ponen obstáculo al matrimonio de
ciertas personas solo entre ellas, como por ejemplo el
que resulta del parentesco; y son absolutos los que se
oponen al matrimonio de una persona con cualquiera
otra, como por ejemplo el Orden sagrado, la profesion
religiosa y la existencia de un matrimonio anterior.

Dispensa de impedimentos dirimen tes

De los impedimentos dirimentes, sean absolutos ó re-
lativos, hay unos que no admiten dispensa, y otros que
pueden dispensarse por legítima autoridad. 	 -

Dispensa no es otra cosa que la licenciad autorizacion
que se concede para contraer matrimonio á ciertas per-
sonas que de otro modo no podrian celebrarle válida-
mente por tener alguno de los impedimentos que le di-
rimen. ¿A quién pertenece el poder de conceder tales
dispensas? ¿Cuáles son las especies de impedimentos que
pueden dispensarse? ¿Qué principios rigen en la conce

-sion de las dispensas? ¿Qué causas han de alegarse para
obtenerlas? ¿Qué debe contener la súplica en que se pi-
den, y cuál es la forma de ellas? Hé aquí las cuestiones
á que vamos á satisfacer por su órden.

Primero.

¿A quién pertenece la facultad de conceder dispensas
de los impedimentos de matrimonio? El matrimonio debe
considerarse como contrato y como Sacramento : como
contrato está sujeto á las leyes seculares, y como Sacra-
mento á las reglas de la Iglesia. De aquí es que, en prin-
cipio, así la potestad eclesiástica como la secular pueden
establecer impedimentos dirimentes y dispensar de ellos.
Todos los que se establecieron en los primeros siglas de
la Iglesia lo fueron por las leyes de los emperadores
Teodosio el Grande fué quien prohibió el matrimonio
entre primos hermanos bajo pena de nulidad: Justiniano
quien hizo del parentesco espiritual un impedimento di-
rimente; y el de disparidad de culto ó diferencia de reli-
gion fué introducido por Valentiniano, Valente, Teodosio
y Arcadio, que prohibieron los matrimonios de los cris-
lianos con los judíos. Así que, la potestad secular era á
q'iien pertenecia el poder de dispensar de ellos, porque
el lei slador es el único que tiene derecho de conceder
+exenciones de sus leyes; y efectivamente los príncipes
se reservaron y usaron la facultad de conceder dispen-
sas, sin que nadie creyese que cometían una usurpa-
cion, como es de ver por la historia y por las leyes i y 2,
lt.. 5, lib. 3 del Fuero Juzgo. Los protestantes han con-
testado á la Iglesia el derecho de establecer impedimen-
to dirimentes y el de acordar dispensas; pero contra
la doctrina de estos sectarios se hizo el cánon 3 de la se-
sien 24 del Concilio de Trento que dice : Si quis dixerit
eos tantùm consanquinitatis et affinitatis gradus qui in Le-
vitico exprimant ur, posse impedire matrimonium contrahen-
dum, et oontraclum dirimere, nec posse Ecclesiam in non-
na/is eorum dispensare, aul constituere ut plures impediant
aut dirimant, anathema sit. Mas es de observar que como
el matrimonio no está sometido, en principio, á la po-
: t J eclesiú^tica sino en cuanto es Sacramento, los im-

pedimentos establecidos por ella debian recaei por si
mismos solamente sobre el Sacramento y tuo sobre el con-
trato civil; y por la propia razors, las dispensas conce-
didas por la misma potestad no podían ser suficientes
para la celebracion del contrato, que es la materia del
Sacramento. Sin embargo, tanto los impedimentos esta-
blecidos por la Iglesia como sus dispensas recaen sobre
el matrimonio, ya se considere como Sacramento, ya
conto contrato civil; porque la potestad secular ha reci-
bido y convertido en leyes los cánones en que se esta-
blecen los impedimentos, y autoriza las dispensas que á
sus súbditos concede la eclesiástica. — Sentado ya este
principio, ¿tiene cada obispo en su diócesis el derecho
de ejercer el poder que goza la Iglesia de dispensar los
impedimentos del matrimonio, ó está reservada esta fa-
cultad al papa exclusivamente? No hay cánon que haya
decidido esta cuestion. En el Concilio de Trento se divi-
dieron las opiniones : los Padres franceses y españoles se
declararon á favor de los obispos, y los italianos ú favor
del papa, de modo que el punto quedó indeciso, conten-
t.údose el Concilio con decir en términos generales que
cuando hubiese lugar á la dispensa se concediese por
aquellos á quienes perteneciere : Si urgens ju.staque ratio
postulaveril ruin aliquibus dispensandum esse; id causa
cogulla ne summa maturitale, atque gratis, A QUIBUSCUM-

QUC AD QUOS DISPENSATIO PERTINEBIT ERIT PRESTAN-

DUar. Sess. 25, De Reformat., cap. 18. El uso pues no es
uniforme en todas partes. En muchas diócesis fuera de
estos refuos se han mantenido los obispos en la posesion
de conceder dispensas de los impedimentos de paren-
teseo y afinidad en tercero y cuarto grado : en otras no
las conceden los obispos sino á los pobres; y en otras,
conio entre nosotros, solo el supremo Pontífice ejerce el
poder de dispensar, con exclusion de los obispos.

Mas el supreme Pontífice puede delegar este poder,
como efectivamente lo ha delegado y delega muchas ve-
ces. Clemente XIV por su Breve de 27 de marzo de 1770
concedió á los arzobispos y obispos de los Estados espa-
h oles de Ultramar facultad por, veinte años para dispcn-
sar eu los matrimonios ya contraidos y los que se pre-
tendiesen contraer entre parientes de cualquier grado de
consanguinidad ó afinidad. Por otro Breve de 23 de,julio
de 1778 el papa Pio V[ amplió por diez años á dichos
prelados la facultad de dispensar en tercero y segundo
grado de afinidad con atingencia del primero, solo en la
línea trasversal. Y por otro Breve de 8 de setiembre
da 4789, inserto en cédula de 15 de agosto de 1790, se
otorgó indulto á los mismos prelados por otros veinte
amos para dispensar en ambos fueros los impedimentos
de consanguinidad y afinidad en cualesquiera grados de
la línea colaíeral, así con respecto á los matrimonios fu-
turos como á los ya celebrados con noticia del impedi-
mento, y para declarar legítima la prole habida de se-
mejantes matrimonios. Nota 8, tít. Q, lib. /0, Nov. Rec.

El comisario general de la Cruzada tiene jurisdiccion
delegada del papa para dispensar por lo que hace al
fuero de la conciencia en el impedimento dirimente de
afinidad, nacida de cópula ilícita, cualquiera que sea el
grado y la línea, concurriendo las condiciones siguientes:

^+ Que en el matrimonio contraido con dicho impedi-
mento se hayan observado las formalidades prescritas
por el Concilio de Trento.

2 a Que el impedimento permanezca oculto.
3 a Que el uno de los cónyuges se haya casado con

buena fe.
Y 4 n Que se dé noticia de la nulidad del matrimonio

al cónyuge que lo ignora, callándole la causa si convi-
niere, á fin de que el matrimonio se revalide, aunque
sea en secreto. Dish. (le la misma Bula, y opinion comun.
de los teólogos y canonistas.

Los obispos pueden dispensar cara el fuero interno eu
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loa impedimentos dirimentes despues de contraido el ma-
trimonio, concurriendo las condiciones que siguen

1 a Que el impedimento sea oculto y el matrimonio
público.	 .

2a Que los cónyuges ó el uno de ellos se hayan casado
de buena fe por ignorancia del impedimento.

3 a Que no puedan fácilmente separarse sin grave in-
conveniente.

•4= Que haya peligro de incontinencia ó de infancia ó
de otro grave mal en la dilation, de modo que no pueda
esperarse la dispensa del papa ó de quien haga sus veces.
Opinion comun de los doctores, j especialmente de Bene-
dicto XIVen su obra De Synodo dieecesana, lib. 9, cap. ?,
núm. 2.

Tambien pueden dispensar los obispos antes de la cele-
bracion del matrimonio, segun la opinion comun, de los
impedimentos dirimentes que sean ocultos, cuando son
tales las circunstancias que no puede diferirse sur escán-
dalo, infamia ú otro grave mal la celebration del matri-
monio hasta que se obtenga la dispensa del papa.

El nuncio ó legado apostólico tiene jurisdiction dele-
gada del papa para dispensar en el distrito de su legacia
sobre el impedimento de pública honestidad ántes y des-
pues de contraido el matrimonio : puede dispensar igual-
mente en los casos en que pueden los obispos; y dde-
mas suele traer facultades especiales del Pontífice para
otras dispensaciones.

Por rescripto pontificio de 12 ,de enero de 1839, á que
se dió el pase regio en 20 de setiembre del mismo
ai5o, se halla autorizado el vicegerente en la nunciatura
apostólica de Madrid

lo Para revalidar en ambos fueros las letras de dis-
pensacion expedidas por la Sede apostólica sobre el im-
pedimento del tercer grado, ó de tercero y cuarto, ó del
cuarto simple de consanguinidad •ó afinidad, las cuales
fuesen nulas por causa de incesto callado en las preces,
ó cometido ó reiterado despues de remitidas las preces
y ántes de la ejecucion de la dispensa, con absolucion.

» 2° Para revalidar igualmente en ambos fueros los
matrimonios contraidos de buena fe que tengan el vicio
de nulidad por causa de impedimento canónico descu-
bierto despues, pero no pasando del tercer grado de con-
sanguinidad ó afinidad.

» 30 Para dispensar tambien en ambos fueros sobre los
impedimentos citados eu el número primero, previa la
absolution, si fuere necesario, en los matrimonios que
hayan de contraerse, si se descubriere alguno de los im-
pedimentos sobredichos, despues de obtenida dispensa
apostólica sobre otro impedimento, y pudiesen originarse
escándalos ú otros perjuicios por la dilation de recurso
á Roma, y estando todas las cosas preparadas para la
boda, previa sin embargo atestacion del ordinario, y
cr,cargando su conciencia en la ejecucion.

» 4o Para dispensar en cuanto al fuero interno, previa
en cuanto fuere necesario la absolucion, sobre el impe-
dimento oculto de crimen en los matrimonios, tanto con-
traidos como que se hayan de contraer, cou tal que sea
sin maquinacion alguna.

» 5o Para conmutar igualmente en cuanto al fuero in-
terno, habiendo causa justa y razonable., los votos de
castidad perpetua, con tal que fueren simples y hechos
privadamente, en la confesion sacramental todos los me-
ses, solamente para el efecto de contraer matrimonio.»

Los nos 6o, 7° y 8° se refieren á otros objetos.
« 9° Para dispensar ademas en el fuero interno, para

pedir el débito conyugal al trasgresor del voto de casti-
dud que hubiere coutraido matrimonio con dicho impe-
dimento.

» 10° Para dispensar en el fuero interno con el inces-
tuoso ó incestuosa para pedir el débito conyugal, cuyo
derecho perdió por la afinidad oculta sobreviniente por

la cópula carnal tenida con eonsangufneo ó consangn4-
nea, ya sea en primer grado ó en primero y segundo, ú
en segundo grado, de su marido ó de su respectiva
mujer.

» 11° Para dispensar asimismo en el fuero interno sobre
el impedimento oculto de primer grado, y del primero y
segundo, y del segundo solo de afinidad proveniente de
ilícita cópula carnal, tanto en los matrimonios contraidos
con dicho impedimento, como en los que se hubieren
de contraer.

» 12° Para dispensar finalmente, tambien en el fuero
interno, en los matrimonios que hubieren de contraerse,
previa en cuanto fuere necesario la absolucion, sobre
el impedimento oculto de parentesco espiritual, á excep-
cion de entre el bautizado y su padrino, ó vice-versa. »

Segundo.

¿Cuáles son las especies de impedimentos que pueden
dispensarse `t Es claro que no puede obtenerse dispensa
de aquellos impedimentos que se fundan en la natura-
leza misma del matrimonio ó en el derecho natural 6
divino; como la falta de razon ó de pubertad, la impo-
tencia, la existencia de un matrimonio anterior, etc.

El impedimento que resulta de promotion d las Órde-
nes sagradas no suele dispensarse, aunque solo es de
derecho positivo; y todavía es mas dificil de lograrse la
dispensa del impedimento de la profesion religiosa. Sos-
tienen sin embargo los teólogos y canonistas que pueden
dispensarse en caso de que así lo exija la utilidad comun
de la Iglesia ó de algun reino ó Estado; y no han faltado
papas que han aprobado de hecho esta opinion, conce-
diendo dispensas á cardenales, obispos, religiosos y mon-
jas profesas para contraer matrimonio. Celestino III la
otorgó á Constancia hija de Roger rey de Sicilia, la cual
siendo monja profesa en Palermo se casó con Enrique VI:
Alejandro III, á Nicolas Justiniano monje sacerdote en

el monasterio de San Nicolas del Orden de San Benito
Gregorio XIII, á un hermano del cardenal Joyosa, sacer-
dote profeso y provincial del Orden de Capuchinos; y
Alejandro VIII á Francisco Leopoldo, canónigo subdiá-
cono. Igual dispensa obtuvieron César Borgia, cardenal
diácono; el rey don Ramiro de Aragon, llamado el rey
monje; Judita, monja de Ratisbona, que despues fué mu-
jer de tres reyes; y otros varios presbíteros, diáconos
y subdiáconos, como asimismo religiosos profesos de am-
bos sexos que nos refieren los autores.

Tambien conceden al Pontífice la facultad de dispen-
ser y disolver el matrimonio rato, consintiendo en ello
los cónyuges y mediando justa causa; y efectivamente
usaron de este poder Gregorio VII, Martino V, Eugenio IV,
san Pio V, Gregorio XII y Urbano VIII. Solo en un dia
disolvió quoad vinculum Gregorio XIII catorce matrimo-
riios que no se habian consumado.

Por lo que hace al parentesco, se ha de distinguir de
líneas y de grados. El impediménto de parentesco en lí-
nea recta no es capaz de dispensa en ningun gradó, por-
que tiene su fundamento en el derecho natural, que ha
hecho mirar por todas las naciones como incestuosa
nefaria la union entre ascendientes y descendientes.

Con respecto á la linea colateral no se dispensa jamas
entre hermano y hermana, porque este impedimento está
fundado en el derecho natural y en el Levítico : Qui ne-
ceperit sororen: suam, dice el J3. 17, cap. 20, filiarn pa-
Iris sui, vel filiam mat ris suæ, et vident turpitudinem ejus,
iliaque conspexerit frai ris ignonziniam, nefariam rem
operati suai, occiden fur in conspectu populi sui. Tampoco
parece susceptible de dispensa el matrimonio del sobrinf
con su tia, porque ademas de que el respecto que el so-
brino debe á la tia tiene cierta incompatibilidad con la
sumision que la lia deberia como mujer al sobrino como
marido, está Ï^robil,i^lo expresamente este enlace por el
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,. 19 de dicho cap. 20 del Levítico, que dice : Thipitu-
(lfinem materteræ et arnitæ luce non discooperies. No puede
decirse otro tanto del matrimonio del do con su sobrina,
pues ni está prohibido por el Levítico, ni el respecto que
►a sobrina debe al do se opone á la sumision que le de-
ñeria como mujer. Así es que aungae este matrimonio
ha sido mirado siempre como contrario al derecho natu-
ral ; y aunque el emperador Zenon lo llama nefandum
scelus, prohibiendo que se le pida licencia para contraerle,
tenernos sin embargo muchos ejemplos de dispensas con-
cedidas por los papas entre tios y sobrinas, como las
que se otorgaron á Waldemaro, rey de Suecia, para ca-
sarse con Sofia hija de su hermano Erico, rey de Dina-
marca, y á Felipe Il, rey de España, para casarse en
cuartas nupcias con Ana de Austria, hija de su hermano
el emperador Maximilianó; y ya despues han llegado á
ser tan frecuentes, que cada dia vemos las logran sin di-
ficaltad los simples particulares.

El Concilio de Trento prohibió dispensar entre primos
bermanos, sino es á grandes príncipes y por razones de
Estado : In secundo gradu numquam dispensetur, nisi in-
ter magnos principes, et ob publicara causant; sess. 24,
cap. 5, tit. De Reformat. nzatrim. Es costumbre, no obs-
tante, en la corte de Roma conceder dispensas para el
matrimonio de primos hermanos á todos los que las pi-
den; y con mayor razon se otorgan á los primos que se
hallàn en grado mas remoto.

En cualito al impedimento de afinidad, es necesario
distinguir tamhieii, como en el parentesco, las líneas y
los grados. En la línea recta no es capaz de dispensa este
impedimento, cualquiera que sea el gradó, por fundarse
en la ley natural y en el Levitico : Qui dormierit cum
fíoverca sua, et reveláverit ignominiam pains sui, morte
irïoriatur; Levit. 0, )b. 11. Si quis dormierit cum nuru
sua, uterque moriatur; j'. IL

tui la línea colatehal, aunque el Levítico prohibe ex-
presamente el matrimonio de un hermano con la viuda de
su hermano : Turpitudinenz uxoris fratris tui non revela-
bis, quia turpitudo fratris tui est; cap. 18, y. 16; tenemos
üb obstante célebres ejemplos de dispensas concedidas
en tal caso, tornó el de la otorgada por Julio II á Enri-
que VIII, rey de Inglaterra, para casarse con Catalina de
Aragon, viuda de su hermano Arthuro, y el de la con-
cedida por el papa Inocencio X á Casimiro, rey de Polo-
nia, para casarse con María de Gonzaga, viuda de sii
hermano Uladislao; bien que se dice que los matrimonios
de Artlruro y Uladislao no habian sido consumados. Por
las demas especies de afinidad de la línea oblicua no se
niega la dispensa; y así vemos con frecuencia ejemplos
de particulares que obtienen permiso del papa para ca-
sarse con hermanas de sus difuntas mujeres; á pesar del
horror que causaba á san Basilio la pregunta sobre la
posibilidad de semejantes enlaces. Hánse visto tambien
ejemplos de dispensas concedidas á sobrinos para casar-
se con las viudas de sus tíos, aunque tal matrimonio pa-
rece expresamente prohibido por el Levítico : Turpitu-
dinem patrui tui non revelabas, nec accedes ad uxorena
ejus; Levit. 18, j'. 14.

El parentesco civil, que es el que resulta de la adoption,
produce impedimento dirimente del matrimonio : pero
como no está ya en uso la adoption solemne, no puede
haber lugar al impedimento ni á la dispensa.

El impedimento que nace del parentesco espiritual, esto
es, del parentesco que se contrae por el bautizante ó
confirmante y el padrino ó madrina cou la persona bauti-
zada ó confirmada y con el padre y la madre de esta
persona, suele dispensarse con facilidad.

El impedimento de pública honestidad, que es el que
resulta de los esponsales y del matrimonio no consuma-
do, no admite dispensa en la línea recta, pues no puede
permitirse honestamente lo que por la pública honesti-

dad se halla prohibido; y así no puede darse licencia á
ninguno de los desposados ó de los consortes unidos por
matrimonio rato para casarse con los parientes en linea
recta del otro desposado ó consorte. No debe decirse lo
mismo de los matrimonios del uno de los desposados ó
consortes con los parientes de la línea colateral del otro;
porque habiéndose permitido y mirado mucho tiempo
como honestos tales enlaces, no pueden parecer contra-
rios á la pública honestidad propiamente dicha, que es
invariable : de manera que la honestidad pública que
sirve de pretexto al impedimento de estos matrimonios,
es solo de derecho arbitrario, y por consiguiente puede
dispensarse.

El impedimento del rapto es incapaz de dispensa, por-
que el permiso que se diese á un raptor para casarse con
la robada que retiene en su poder, seria contrario á las
buenas costumbres, pues que autorizaria el crimen. Lo
propio debe decirse del delito de adulterio, y del de ho-
micidio del primer cónyuge, cometidos con esperanza 6
promesa de casamiento; de modo que no puede conce-
derse dispensa á una mujer para casarse con su adúlte-
ro ó con el asesino de su marido, siempre que el adutierio
se hubiese cometido con promesa de casamiento, o el
homicidio se hubiese ejecutado con la participation o
consentimiento de ella ó hubiese concurrido con el adul-'
terio. Pero es de observar que cuando los interesados han
pasado á casarse, á pesar de este impedimento dirimente,
si el crimen se ha mantenido oculto entre ellos se acos-
tumbra expedirles en Roma un breve de Penitenciaría,
en que se les concede dispensa para revalidar su matri-
monio, á fin de evitar el escándalo que resultaria de su
separation y de la manifestation de su delito.

Tercero.

¿Cuáles son los principios que rigen en la concesion
de las dispensas? Los superiores eclesiásticos no ejercen
la soberanía en la Iglesia sino solo un ministerio de que
son responsables. Todos ellos, sin exceptuar el papa,
están sometidos á las reglas que la Iglesia ha estableci
do ; y no pueden derogarlas ó alterarlas, ni permitir á
los fieles que las infrinjan concediéndoles sin justo mo-
tivo la dispensa de su observancia. Pero conio estas re-
glas son obra de los hombres, y están por consiguiente
sujetas á excepciones, del mismo modo que las demas
leyes humanas, ha dejado la Iglesia á sus ministros el
poder de conceder dispensa de ellas en los casos que les
parezcan de tal naturaleza que si se hubieran previsto al
formarlas se habrian exceptuado de las decisiones gene-
rales. Solo pues en estos casos pueden los superiores
eclesiásticos, iucluso.el papa, otorgar válidamente, á lo
ménos por lo que hace al fuero de la conciencia, dispen-
sas de las reglas de la Iglesia : las que concedan fuera
de tales casos no son sino abusos de poder; y aunque
sean válidas en el fuero externo, por presumirse que el
superior tuvo justo motivo para concederlas, no pueden
los interesados servirse de tales gracias en el fuero de
la conciencia sin hacerse culpables ante Dios de la in-
fraccion de la regla, como enseña Van Espen apoyándose
en Belarmino : Plerique se securos existinzant, dicentes
Papa dispensavit, ipse vident, ego sum immunis. Hic ca-
villus, dice l3elarmino, securos multos reddit, tut uni verò
neminem, quoniam PAPA NON EST DOèfINUS, SED DISPEN-

SA TOR; ideoque qui iniquam dispensationem petit, iniqui-
tafis causa est, et qui eadenz utitur, eadenz semper irreti-
tur iniquitate.

De estos principios sacó por consecuencia el Concilio
de Trento que no deben concederse sino muy rara vez
dispensas de los impedimentos de matrimonio, porque
muy rara vez sucede que las personas que las piden se
encuentren en los casos que habrian sido exceptuados de
la regla si hubieran sido previstos. Por eso no se vió en
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los doce ó trece primeros siglos de la Iglesia casi ningun
ejemplo de dispensas concedidas para contraer matrimo-
nio en los grados prohibidos de parentesco ó afinidad.
Una de las primeras dispensas por causa de parentesco
fué, segun se dice, la que el papa Inocencio III concedió
al emperador Othon IV para casarse con la hija de Feli-
pe, su competidor, la cual era su pariente en cuarto
grado; y aun esta concesion no tuvo lugar sino en virtud
de las mas vivas instancias del clero y del pueblo para
la pacification del imperio. El Concilio de Trento quiso
renovar el antiguo espíritu de la Iglesia, estableciendo
lue no se concedan dispensas para contraer matrimonio
contra lo dispuesto por los cánones, ó â lo ménos que
úo se concedan sino rara vez, por causas justas y gra-
tuitamente : In contrahendis matrimonias, rei nulla ornnino
detur dispensado, vel rarò, idque ex causa, el GRATIS
concedatur ; sess. ,24, cae. 5, De Reformat. matrim. Pero
este decreto del Concilio no se observa con gran rigor,
pues bastan las causas mas ligeras para que la corte de
Roma conceda dispensas de los impedimentos de paren-
tesco ó afinidad, á lo ménos en los grados mas remotos
que el de primos hermanos : bien que para excusar esta
relajacion de disciplina puede decirse que la dificultad
que habia en lo antiguo para acordar estas dispeiisas,
no procedia sino de la persuasion inspirada por las fal-
sás decretales de que siempre habia tenido lugar en la
Iglesia la prohibicion de los matrimonios en los grados
ulteriores al de primos hermanos; y que habiéndose des-
cubierto despues por la sana crítica la falsedad de dichas
decretales, y siendo constante en el dia de hoy que la
prohibition de los matrimonios mas a11á de dicho grado
nó empezó á introducirse hasta el siglo VI, sin que las
razones de tal prohibicion sean de importancia, se ha
creído que no debia ponerse inconveniente en la dispen-
sa de los impedimentos de parentesco y afinidad en di-
chos grados, hasta que la Iglesia tenga un Concilio ge-
neial que los abrogue.

Los superiores eclèsiásticos han de hacer gran diferen-
cia entre las dispensas que se les piden para contraer
un matrimonio que todavía no se ha celebrado, y las que
se 1es piden para revalidar un matrimonio que ya se ha
contraido contra las reglas de la Iglesia. En el primer
paso deben ser muy difíciles en la concesion de la dis-
íensá ; porqúe entónces permiten expresamente, y aun
aprueban y autorizan la infraccion de la regla : mas en
el segundo deben tener mayor facilidad en el otorga-
miento; porque entónces no aprueban ni autorizan, sino
que solo toleran la infraccion que ya se ha cometido,
para evitar el escándalo y los inconvenientes que causa-
ria la disolucion del matrimonio. Todavía hay que hacer
otra rlistincion importante en este segundo caso, y con-
siste en saber si los interesados han pasado á la celebra-
cion del matrimonio por ignorancia ó con conocimiento
de la infraccion que cometían : si obraron por ignorancia,
no debe haber dificultad en la dispensa; pero si obraron
con conocimiento, no debe haber facilidad en la conce-'
thon, pues esta podría inclinar á otras personas á infrin-
gir expresamente la regla en la confianza de obtener la
dispensa. Esta distincion se halla en el Concilio de Trento,
sess. 24, cap. 5, De Re forni. matrlm., que dice así : Si
quis intra gradus prohibitor scienter matrimoniunz contra-
here præsumpserit, separetur, et spe dispen.^etionis cense-
puendæ cm'eat :... quod si ignoraníer id feceriL.. et so-
femnitatibus adhibitis, impedinaentum aliqubd posteasubesse
cognoscatur, cujus alle probabilem ignorantiam habuit,
tant faciliùs cum eo, et gratis dispensari potent. Los inte-
`esados mereen principalmente esta gracia, cuando luego
que supieron el impedimento, se apartaron de la vida
maridable; y por eso debe exponerse en la súplica esta
óitima circunstancia. La primera parte dei decreto del
Concilio de Trento que prohibe otorgar dispensa á los

que tenian noticia del impedimento cuando celebraron
el matrimonio, no se ve observada con exactitud, pues
se conceden tales dispensas eu la corte de Roma; pero
para que no se tengan por obrepticias se exige que las
partes expongan en la súplica que sabian el impedimento
cuando se casaron y que consumaron el matrimonio con
este conocimtento, como igualmente si lo hicieron con
la mira de obtener la dispensa con mas facilidad.

Cuarto.

¿Qué causas ban de alegarse para conseguir las dispen-
sas? Las principales causas que suelen exponerse á la
corte de Roma para obtener dispensa de los impedimen-
tos de parentesco y afinidad, son las siguientes. La pri-
mera es la que se llama ob anqustiam loci, cuando expone
una soltera que si se viese obligada á casarsé fuera de
su parentela tendria mucha dificultad en encontrar den-
tro del lugar de su domicilio personas de su estado con
quienes pudiese contraer enlace.— La segunda es la que
se llama pro indotata, y la tercera la llamada ob incom-
petenciam dolls, por las cuales manifiesta una soltera que
carece absolutamente de dote, ó que no tiene una dote
suficiente para llevar las cargas del matrimonio con un
hombre de sù estado, y que en tal situàcion correria ries-
go de no encontrar con quien casarse, si no se le per-
mite hacerlo con tal sugeto, pariente suyo, que la quiere
tomar sin dote ó solo con una dote muy corta.

La cuarta, que se llama pro vidua filiis gravata, es
cuando una viuda expone que se halla cargada de hijos,
y sin otros medios para atender á su educacion que el
de un ramo de comercio que ella no puede continuar
sino casándose con su pariente. En esta especie de dis-
pensa se suele insertar esta cláusula : Postquam diclus
orator cavent se diclis fluir alimenta præstiturunz.

La quinta es la que se denomina pro oratrice excedente
vigesimum quantum annum, por la cüal expone una sol-
tera que pasando ya de veinte y cuatro años sin haber
encontrado con quien casarse , correria riesgo de que-
darse en el celibato si no se le permitía enlazarse con
tal sugeto.

La sexta razon es ob conservufionenz fide£, cuando ex-
pone una soltera que hay èn su pais machos herejes
ocultos, y que si no se le da licencia para casarse con
fulano su primo, cuyo catolicismo le es bien conocido,
quedaria en peligro de casarse con algun hereje oculto
que podria pervertirla. Se tiene igualmente por justa
causa para obtener dispensa, el exponer los interesados
que en el pueblo de sú domicilio es tan grande la cor-
rupcion de costumbres y tan corto el número de timora-
tos, que si no sé les permite contraer entre sí matrimo-
nio tendrán trabajo en encontrar a11í otras personas de
su estado con quienes puedan convenirse en llevar una
vida apartada de las compañías mundanas y en dar una
educacion cristiana á sus hijos.

La sétima causa es ob ìái famianz, cuando exponed los
interesados que la violencia de su pasion, y no el desig-
nio de, obtener dispensa mas fácilmente, los ha llevado
al extremo de tener trató y amistad entre sí, de modo
que solo el matiiimonio es ya capaz de reparar su honor
y evitar el escándalo. Cuando los interesados no han te-
nido trato, se dice solamente que se hallan poseidos de
una violenta pasion el uno por el otro, y que las frecuen-
tes ocasiones en que tienen que verse los exponen á un
riesgo manifiesto de sucumbir á la tentation, si no se les
permite contraQr matrimonio. Pueden todavía deducirse
otras muchas causas de dispensa, como la de poner fin
á pleitos considerables, la de conservar los bienes de una
familia ilustre, la de establecer la concordia por medio
del matrimonio entre dos familias que se han mirado co-
mo enemigas, ad sedandas lites, ob inimicilias, pro con-
firmatione pacis, etc.
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Tambien se conceden alguna vez dispensas de impedi-
mentos de parentesco y afinidad, sin que los interesados
hayan alegado en la súplica motivo alguno para obtener-
las. Los canonistas dicen para autorizar tales dispensas,
que el buen uso que se hace de las cantidades que se
dan para conseguirlas es una causa justa para otorgar-
las; pero esto no se concilia muy bien con el decreto
del Concilio de Trento, que ordena no se concedan dis-
pensas sino rara vez, con justa causa y gratúitamente,
raro idque ex causa, et gratis concedatur. Mas aunque en
la súplica no se exprese ninguna.causa determinada, suele
decirse . en términos vagos que los interesados piden la
dispensa ex certis rationalibus causis eorum animos mo-
ventibus, por ciertas causas razonables que mueven sus
ánimos.

Es de advertir aquí que las súplicas ó preces en que se
piden las dispensas, deben presentarse al prelado dioce-
sano ó á la persona diputada por él, para que con su in-
forme les dé la direction ó curso que corresponde • cir-
cul. de !f de setiembre de 1778. —Véase Bula.

Quinto.

¿Qué debe contener la súplica en que se pide la dis-
pensa? La súplica que se dirige á la Dataría, para obtener
dispensa de algun impedimento de matrimonio, debe
contener en primer lugar los nombres de las personas
para quienes se pide. Cuando el impedimento es particu-
lar al uno de los interesados que se proponen casarse,
como V. gr. el del subdiaconado, basta que se exprese
su nombre, sin que sea preciso hacer mention del de la
otra parte, porque solo él necesita de dispensa, pero
cuando el impedimento es comun á los dos, como el de
parentesco y afinidad, se han de manifestar los nombres
de ambos, porque á los dos se ha de otorgar la dispensa.
Por lo demas, la dispensa está válidamente concedida á
las personas nombradas en la súplica, aun cuando estas
personas no hayan dado su órden para obtenerla. Así es
que si tratando yo de casarme con una jóven, me veo
embarazado en mi proyecto por razon de afinidad resul-
tante de un comercio ilegítimo que tuve con su madre,
ignorándolo ella, puedo sin su participation y sin su no-
ticia solicitar en mi nombre y en el suyo la dispensa de
este impedimento.

La súplica debe contener en segundo lugar la especie
de impedimento cuya dispensa se pide, y la causa que
hay para pedirla. Si se enunciase otra especie de impe-
dimento diferente del que en realidad tienen los intere-
sados, la dispensa seria nula.

No basta decir que las partes piden dispensa por un
impedimento de parentesco ó afinidad, sino que es nece-
sario expresar el grado en que son parientes ó afines,
porque las dispensas se otorgan mas ó ménos fácilmente,
segun que el grado es mas próximo ó mas remoto. En
caso de desigualdad de grados, como cuando el paren-
tesco es de segundo con tercero, cual es el que yo ten-
go con la hija de mi primo hermano, basta expresar el
;:rado mas remoto, segun la Constitution de Pio V, y con-
forme á la regla de tos canonistas : In linea incequati
g1toto gradu remotion persona distal ìc communi stipite, tot
gràdibus cognati distant inter se. Pero si se pidiese dis-
pensa para el casamiento de un tio con su sobrina ó re-
sobrina, no se contenta Pio V con que se diga que los
interesados son parientes eu segundo ó tercer grado, sino
tue exige la expresion de que son tioy sobrina ó reso-
brina, porque el impedimento de estas personas es mas
considerable que el de los primos. Alas es de observar
que si la falta de esta declaracion es bastante para impedir
al ordinario eclesiástico la fulminacion de la dispensa, no
lo es para atacar el matrimonio contraido de buena fe
entre el tio y ta sobrina en el caso de que el ordinario

hubiere hecho la fulminacion sin tomar en consideracion
dicho defecto.

Cuando hay dos parentescos entre los interesados, no
hasta decir en la súplica que son parientes en tal grado,
sino que es necesario expresar los dos parentescos, por-
que realmente forman dos impedimentos que necesitan
de dispensa; y así para el matrimonio de dos primos her-
manos es preciso manifestar si son tales primos así por
parte de padre como por la de madre. Pero cuando el un
impedimento supone al otro, no es necesario enunciar si-
no el uno solo : de manera que si habiendo tú v, gr. ce-
lebrado esponsales con una mujer y contraido en seguida
matrimonio con ella, te quieres casar despues de su
muerte con una de sus hermanas, no necesitais manifes-
tar el impedimento de pública honestidad que resultó de
los desposorios, sino solo el de afinidad procedente del
matrim.nio consumado, porque en este inpedimento se
supone y contiene aquel eminenter.

Finalmente cuando los interesados que han tenido en-
tre si trato ilícito, piden dispensa de parentesco ó afini-
dad, la súplica debe contener la confesion ó declaracion
del trato, manifestando silo han tenido con conocimienlo
de su parentesco ó afinidad ó sin tal conocimiento, como
tambien si han procedido á este extremo con la mira de
obtener mas fácilmente dispensa ó sin este designio. Así
está ordenado en la Bula de Pio V, bajo la pena de que
la omision de la declaracion del trato ilícito ó de sus ci-
tadas circunstancias haria obrepticia y nula la dispensa.
Algunos autores añaden que el trato ilícito que intervi-
niese despues de la expedition hecha por la corte de
Roma, pero ántes de la fulmination, haria nula la dis-
pensa, la cual no podria ya fulminarse válidamente, por-
que el papa no da poder de dispensar al ordinario á quien
se dirige sino bajo la condition de que el contenido de
la súplica sea verdadero al tiempo de la fulminacion : Si
ita est, dispensa. En todos estos casos se tiene que acudir
nuemavente á Roma en solicitud de nuevas letras que
revaliden ó habiliten la dispensa, las cuales se llaman
letras de perinde valere : bien que en algunas partes se
acostumbra en tales casos dirigirse al obispo, quien en
vista de la exposition que se le presenta permite á los
interesados servirse de la dispensa, no obstante estas omi-
siones, principalmente cuando la tardanza podria causar
algun escándalo ó inconveniente. El trato ilícito posterior
á la fulminacion de la dispensa, no la invalida ni produce
necesidad de confirmation.

Sexto.

¿Cuál es la forma de las dispensas? Las dispensas de
los impedimentos de matrimonio se despachan en la Da-
taría de Roma in forma comissoria, esto es, en forma de
comision. Esta forma se llama así, porque en virtud de
la súplica que se presenta ó dirige al papa por los inte•
resados se les despacha por la Dataría un instrumento en
que el papa comete y delega al ordinario eclesiástico de
la diócesis de aquellos para que les concoda la dispensa
pedida, si preces veritate nitantur, es decir, si mediante
information reconoce que son verdaderos los hechos ex-
puestos en la súplica ó demanda, la cual se le copia ó
trascribe por entero en las letras. De donde resulta que
este despacho ó rescripto no es propiamente la dispensa,
sino solo un poder ó comision que da el papa al ordina-
rio para conceder la dispensa. Cuando hay muchos ordi-
mirios, las letras se entienden dirigidas al ordinario dio-
cesano del territorio de los interesados; y cuando estas
son de diferentes diócesis, las letras se dirigen regular-
mente al ordinario de la diócesis de la mujer. El ordina-
rio es delegado en su calidad de ordinario; y así es que
en caso de muerte ó destitution, el poder pasa por de-
reclio al sucesor. Por la misma razon, el poder concedido
en el^Breve no se extingue por la muerte del Pontífice
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acaecida ántes de la fulmmacion, porque el papa lo lia
otorgado como papa y no en su propio nombre.

Cuando los interesados no tienen medios para pagar la
cantidad señalada en el,arancel de la Dataría por las le-
tras de dispensa, deben manifestar en la súplica su estado
(ie pobreza y acompañar un atestado auténtico expedido
en forma por el ordinario, en que se afirme que ambos
son pobres y no viven sino de su trabajo; en cuya vista
se les expide la dispensa in forma pauperum con inser-
cion de estas palabras : qui pauperes et miserabiles exis-
funt, et ex labore et industria sua tantù,n vivunt, con lo
que se excusan del pago de la cantidad que suele llevar
la Dataría.

Cuando los interesados tienen muchos impedimentos
dirimentes, debe concederse su dispensa en unas mismas
letras; pues concediéndose en letras distintas, seria nula,
como que se tendria por una obrepcion hecha al papa,
quien habria podido tener mas dificultad en dispensar si
hubiera sabido el concurso de los dos impedimentos. -
Las dispensas que se solicitan por un impedimento se-
creto para revalidar en el hiero de la conciencia un ma-
trimonio que ya se ha contraido, se exl,iden por un breve
ó despacho de la Penitenciaría, dirigido á un sacerdote
aprobado que las partes se habrán elegido por su confe-
sor, quien despues de hacer uso de dicho breve, debe
hacerlo pedazos ó quemarlo, de modo que no quede ves-
tigio alguno de él. Semejantes dispensas no producen
efecto sino en el fuero de la conciencia; mas por lo que
hace al fuero externo no son capaces de revalidar el ma-
:rimonio en caso de que el impedimento secreto llegase
ft descubrirse.

Por el oficio de la sagrada Penitenciaría se pueden con-
ceder dispensas en ambos fueros de los impedimentos de
cuarto grado simple, ó de cuarto misto con tercero sola-
mente, por lo respectivo á matrimonios ya contraidos,
concurriendo las circunstancias siguientes : 1 a que los
matrimonios se hayan contraido de buena fe con igno-
rancia del impedimento y observada la forma prescrita
en el Concilio de Trento; 2a que los suplicantes, despues
de descubierto el impedimento, se hayan abstenido entre
sí de cópula carnal; 3 a que las súplicas ó preces se pre-
senten en la Dataría apostólica, y por ella se remitan á
la Penitenciaría con las facultades necesarias y condu-
centes â efecto de que las conceda graciosamente ; Breve
de Q8 de junio de 1780, inserto en real cédula de I/ de
marzo de 1781.

Sétimo.

¿Qué es y cómo se hace la fulmination ó ejecucion de
las dispensas? La fulminacion de la dispensa no es otra
cosa que una sentencia por la que el ordinario, despues
de hacer una information sobre la verdad de los hechos
expuesto en la súplica, dispone que los interesados gocen
de los efectos de la dispensa, y les permite en su virtud
contraer el matrimonio que desean. Esta sentencia de
fulminacion es pues la que propiamente contiene la con-
cesion de la dispensa, y las letras expedidas en Roma no
contienen propiamente sino una comision ó delegation
dada por el papa al ordinario á quien van dirigidas, como
ya se ha insinuado.— Para lograr la fulmination, presen-
tan los interesados sus letras de dispensa al ordinario á
quien se dirigen, con un pedimento para que proceda á
fulminar la dispensa. El ordinario pone al pié del pedi-
mento un auto ó decreto por el cual acepta la comision
y manda comunicarla al promotor fiscal : en vista de lo
informado ó pedido por este, hace sufrir un interrogato-
rio á los interesados sobre la verdad de los hechos dedu-
cidos en la súplica, y procede al exámen de los testigos,
que lo pueden ser los parientes de las partes : finalmeP.*
despues de haberlo comunicado todo al promotor fiscal

que pide lo que estima justo, fulmina la dispensa, ó de
ciara no haber lugar á ella.

No debe fulminarse la dispensa cuando en la súplica se
advierte alguna falsedad sobre alguna cosa esencial, esto
es, sobre la calidad del impedimento ó sobre el fondo de
la causa porque se pide, como si se dice, por ejemplo,
que los suplicantes son parientes en cuarto grado, sién-
dolo en tercero, ó que han tenido trato ilícito no siendo
así, ó que la soltera ha pasado ya de veinte y cuatro
años sin haber encontrado con quien casarse, no teniendo
mas que veinte y dos ó veinte y tres ; ya sea que la fal-
sedad se haya introducido con anuencia de los interesa-
(los ó sin su noticia; ya sea que existiese al tiempo de
la impetration de la dispensa en Roma ó que haya so-
brevenido posteriormente ántes de la fulminacion, como
si habiéndose manifestado con verdad en la súplica que
una soltera estaba sin dote, indotata, le ha caido despues
una rica herencia ántes de fulminarse la dispensa, ó si
habiéndose dicho entónces que la soltera carecia de dote
siendo así que la tenia suficiente, llega despues á quedar
pobre por perder todos sus bienes. Mas cuando la false-
dad no recae sino sobre alguna cosa indiferente, no debe
impedir la fulminacion de la dispensa, como si se hu-
biese expuesto Y. gr. que una soltera tenia treinta y cin-
co años cumplidos sin haber hallado con quien casarse,
no teniendo en realidad mas que treinta y cuatro; por-
que en una edad tan avanzada es indiferente que la sol-
tera tenga un año mas 6 ménos. Tambien es de ninguna
importancia el error que haya podido cometerse en la
súplica sobre el nombre de alguno de los interesados,
con tal que la persona resulte por otra parte suficiente-
mente designada.

Si en la justification que se ha de hacer de la narrativa
que se expone en el tenor de las letras apostólicas de
dispensas ante su ejecutor, se hallare que los impetrantes
están en grado de parentesco mas remoto al tronco que
el dispensado en ellas, deben llevarse á efecto, sin ne-
cesidad de nuevo recurso al papa. Pero si concurre otro
impedimento mas que el expresado en las letras, como
si en una dispensa concedida de tercer grado simple se
hallare que ademas obsta tambien otro de cuarto cou
tercero que provenga del tronco comun, en este caso y
otros semejantes se deberá recurrir á.1a Sede apostólica
para que la nueva dispensa comprenda los grados que
no se hayan expresado en la primitiva concesion ; y para
que esto no suceda con frecuencia está mandado que eu
los atestados que se den por las curias arzobispales y
episcopales para impetrar las dispensas in forma paupe-
rum, se expresen con toda distincion los grados de pa-
rentesco en que los suplicantes estuvieren mutuamente
enlazados. Breve de 8 de junio de 1780, inserto en real
cédula de I-1 de marzo de 9781.

Cuando no puede fulminarse la dispensa por ser obrep-
ticia ó subrepticia, esto es, porque en la súplica se calla-
ron cosas que debian manifestarse, ó se dijeron cosas
que no eran verdaderas, segun lo que hemos sentado,
es preciso acudir de nuevo á Roma para obtener otras
letras mediante otra exposition mas verídica 6 completa;
pero en algunas partes se halla establecida la costumbre
de no acudir en tal caso sino ante el obispo, quien suple
lo que falta á la dispensa del papa y permite á su pro-
visor el fuminarla, porque se supone que el Breve de
dispensa que el papa dirige al ordinario no es puramente
atributivo sino excitativo, de modo que resucita y res
tituye al obispo para el presente caso la facultad ó poder
que tenia este obispo como tal para conceder dispen-
sas y que se habia dejado extinguir por la prescription.

=Véase el Breve de 12 de enero de 1839 que se halla at
fm de la cuestion primera en este mismo artículo.

IMPEDIMENTO impediente ó prohibitivo. Et que es-
torba que se contraiga matrimonio por ciertas personas,

Ï
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pero no lo anela si se ha contraido. Los impedimentos
impedientes eran en lo antiguo los contenidos en los si-
guientes versos :

Ineestus, raptus, sponsalia, mors tnuliebris,
Susceptus pro prie sobolis, mors presbyteralis,
Vel si peniteat solemniter, mit moniale»
Acoipiat qui: quant, vol urn simplex, catechismtq,
Eeciesiœ vetitum, nec non tern pus feriarum,
Impediunt fieri, permittunt (acta teneri.

Incest us.

EL incesto que se comete á sabiendas entre parientes
6 afines dentro de los grados prohibidos.

Raptus.

El rapto de la mujer qúe hubiese contraido esponsales
con otro.

Sponsalia.

Los esponsales válidos, pues estos ligan de tal manera
á los esposos, que no pueden casarse lícitamente con
otras personas, á no ser que se disuelvan por justa causa.

Mors muliebris.

La muerte de la mujer cometida por el marido (1).

Susceptus pro price sobolis.

El ser padrino de su propio hijo en el bautismo.

Mors presbyteralis.

El homicidio de algun sacerdote.

Vel si poeniteat solemniter.

La penitencia solemne que se hacia antiguamente á la
Huerta de la iglesia.

Aut monialem accipiat quisquam.

El crimen de casarse á sabiendas con una monja.

Votum simplex.

El voto simple de castidad.

Catechismus.

Çierta especie de parentesco espiritual que contraía el
que respondia por el infaûte cuando se suplian en la igle-
sia las ceremonias despues de haberse administrado pri-
vadamente por causa de necesidad el bautismo.

Ecclesice vet iturn.

La prohibicion de la Iglesia, hecha por el papa, por
el obispo ó por el párroco en virtud de justa causa, como
v. gr. para evitar algun escándalo ó tumulto, ó para ave-
riguar la certeza de algun impedimento que se opone.

Tempus feriarurrt.

El tiempo de ferias, esto es, desde-el primer domingo
de Adviento hasta la Epifanía, y desde el dia de Ceniza
hasta la Pascua de resurrection; bien que en estas épo-
cas se celebra el matrimonio, aunque sin velaciones.

No podian pues en lo antiguo contraer matrimonio lí-
citamente con persona alguna los incestuosos, los rap-
tores de mujeres desposadas, los matadores de sus mu-
jeres ó de sus maridos ó de sacerdotes, los que habian
incurrido en penitencia pública, los que se habian casado
á sabiendas con alguna monja, los que sacaban malicio-

(i) Este caso y los siguientes véanse en la le y 14, tlt. 2, Part. 4,
teniéndose presente que habiendo cesado la penitencia pública, tambien
cesaron las penitencias cauónicas por crmenes atroces.

samente de pila á sus hijos porque los separasen de sus
mujeres. Mas estos impedimentos fueron cesando con el
trascorso de los tiempos, y segun la presente disciplina
de la Iglesia, ya no se conocen otros que los que proce
den de los esponsnles, del voto simple de castidad, de
la herejía, de la prohibicion de la Iglesia y del tiempa
sagrado en que están cerradas las velaciones. — Véase
Esponsales, Voto, Velacion y Matrimonio.

El impedimento de los esponsales no es susceptible de
dispensa, pues que en virtud de ellos ha adquirido dere-
cbo cada uno de los esposos al matrimonio futuro ; y
nadie puede dispensar á una persona del cumplimiento
de una obligation que ha contraído á favor de un ter-
cero. Podrán pues disolverse los esponsales por alguna
de las causas legítimas que las leyes designan ; pero no
podrán suprimirse arbitrariamente sus efectos en menos-
cabo de derechos adquiridos. Algunos teólogos, sin em-
bargo, atribuyen al papa la facultad de otorgar dicha dis-
pensa por causas muy urgentes.

La dispensa del voto simple de castidad perpetua es
de las reservadas al papa; pero si el voto es solo tem-
poral, 6 aunque sea perpetuo es condicional ó penal, ó
solo de no casarse ó de recibir Orden sacro, podrán con-
ceder su dispensa los obispos; y aun podrán conceder
tambien la del voto de castidad perpetua, cuando haya
causa muy urgente para no dilatar el matrimonio, como
grande peligro de incontinencia, grande esçánda^o, ó
grande perjuicio 'de tercero. El vicegerente en la nuncia-
tura, apostólica de Madrid está autorizado por rescripto
pontificio de 1 de enero de 9 839 para conmutar en cuanto
al fuero interno, habiendo causa justa y razonable, les
votos simples y privados de castidad perpetua en la con-
fesion sacramental todos los meses, solamente para el
efecto de contraer matrimonio; y para dispensar ademas
en el fuero interno para pedir el débito conyugal al tras-
gresor del voto de castidad que hubiere contraído ma-
trimonio con dicho impedimento.

El impedimento que proviene de la herejía no puede
relajarse sino por el papa; y así no podrá casarse líci-
tamente una persona católica con una que sea hereje sin
que preceda dispensation apostólica, la cual no suele
concederse sino con causa grave, como lo es la proba-
bilidad de su conversion. Benedicto XIV, De Synod. die-
ces., lib. 9, cap. 2.

IMPERICIA. La falta de habilidad en una ciencia ó arte
que se profesa. La impericia es inexcusable cuando causa
perjuicio á alguna persona. Inzprudentiæ artificis non suc-
curritur; quia unusquisque peritianz in arte sua prestare
debet : qua» ob rein si quis per imperitiam alicui nocue-
rit, tenebitur, siquidem imperitia culpe adnumeratur, sic-
que nemo debet suscipere id in quo novit suam imperiatam
vel imprudentiam alteri damnosam fore : ley 132, D. De
Reg. funs. Asi es que las faltas cometidas por impericia
en las profesiones de médico, cirujano, boticario, y en
las de las artes y oficios, son castigadas judicialmente
con proportion al perjuicio que hubieren causado; y el
juez que por impericia diere sentencia injusta, queda
obligado á pagar los daños al litigante agraviado (1)
Quia scilicet imperitia culpe adnumeratur, et culpe reus
est qui artero quam pro fitetur ignorat. — Véase Cuaside
lito, Culpa, Daño, Médico, Cirujano, Homicidio por im
pericia, y Artesano.

IMPERIO. La potestad que tienen los jueces para pro-
nunciar las sentencias y hacerlas ejecutar. Se divide eu

i) Ley 24, tit. 22, Part. 3; pero el art. 7 del decreto de 24 de
marzo de 1813 dice que el magistrado ó juez que por falta da inetruc-
cíon ó por descuido falle contra ley expresa, pagará todas las costas y
perjuicios, y será suspenso de empleo y sueldo por un año, y en caso
^rein.idencia sufrirá igual pago y será privado de empleo.
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tero y misto. Imperio mero Ps la potestad que reside en
el soberano, y por su disposition en los jueces y magis-
trados para imponer á los delincuentes con conocimiento
dc causa las penas de muerte, perdimiento de miembro,
destierro perpetuo ú otras de gravedad. Imperio misto
es la facultad que compete á los jueces y magistrados
paro decidir las causas civiles, y llevar á efecto sus sen-
tencias, como igualmente para determinar las causas cri-
minales cuya pena es ménos grave que las indicadas;
ley 18, tít. /, Part. 3. — Véase Jurisdiction.

IMPERTINENTE. Lo que no pertenece á la cuestion
de que se trata, y no puede servir para su decision.
Cuando los hechos de que se quiere hacer prueba ó las
tachas que se oponen contra los testigos, no vienen al
caso y son fuera de propósito, el juez las declara imper-
tinentes é inadmisibles (1).

IMPETRA. Facultad, licencia ó permiso ; — y la bula
en que se conceden beneficios dudosos con obligacion
de aclararlos de su cuenta y riesgo el que los consigue.
— Impetrable se dice de la cosa ó gracia que puede ob-
tenerse. Impetrante es aquel á quien se ha concedido
alguna gracia por el príncipe; é impetrar significa con-
seguir algun favor, don, gracia ó privilegio que se ha
solicitado.

IMPLORAR el oficio noble del juez. Algunos suelen
terminar las demandas diciendo que imploran el oficio
noble del juez. Mas esta cláusula es inútil en nuestros
juicios, y solo podria venir al caso en los de los Roma-
nos. Entre estos babia oficio noble y oficio mercenario
de juez : el noble correspondia al pretor; y el mercena-
rio á los jueces subalternos. El pretor ejercia su oficio
noble, cuando por su propia autoridad concedia á los
menores el beneficio de la restitution, daba tutores ó
curadores á los que no los tenian, y hacia ejecutar las
sentencias de los jueces, etc.; — y los jueces ejercian su
oficio mercenario, cuando conocian y decidian las cau-
sas que les enviaba el pretor, el cual así por sus graves
ocupaciones como por gazon de su dignidad no determi-
naba los litigios privados, sino que despues de ciertas
diligencias preparatorias que se practicaban ante él, de-
signaba al litigante la action, la fórmula y el juez que
habia de entender en su causa.

IMPORTACION. La introduction de géneros extranje-
ros. — Véase Contrabando.

IMPOSIBLE. Lo que no puede existir ni suceder ni
ejecutarse, ora por repugnarlo el órden natural de las
cosas, ora por ser contrario á las leyes ó á las buenas
costumbres : Impossibile est illud, cui natura vel lex im-
pedimento est, quominus existai. La imposibilidad pues
es de dos especies; imposibilidad de hecho ó por la na-
turaleza, é imposibilidad de derecho ó por la ley. En
efecto, no solo se tiene por imposible lo que físicamente
rio puede hacer el hombre, como tocar el cielo con la
mano, beherse toda el agua del mar ó dar un monte de
oro, sino tambien lo que legal ó moralmente no puede
ejecutar, aunque lo pueda hacer fisicamente, como ma-
tar á una persona, cometer un adulterio, abandonar á
sus hijos ó andar desnudo por la calle : Nana quœ lacta
lcedunt pietatem, existimationem, verecundiam nostram, et
(ut generaliter dixerim) contra bonos mores fiant, nec fa-
eere nos posse credendum est; ley 45, tít. 7, lib. 8 del
Digesto.

Es un axioma de derecho que nadie puede obligarse á
cosas imposibles : Impossibilium nulla obligatio est;
ley 185, tít. 17, lib. 50 del Digesto. Quod impossibile est,
neque pacto, neque stipulatione potest comprehendi, ut uti-

(l) Ley 7, tit. 14, Part. 3. — Que los abogados no hagan probanzas
rí pregunt8s impertinentes, ni sean admitidas; leyes 8 y 18, tit. át4,

2, Rec. de Ind.: y 8, tit. 22, lib. 5, Nov. Rec. 	 -

tern actionem aut factum efficere possit; ley 31, de d. tít.
y lib. Quai rerum natura prohibentur, nulla leqe confirma—ta
runt; ley 188, ibi. Ea, quæ dari impossibilia sunt, rei qu e
in rerum nàtura non sunt, pro non adjectis habentur;
ley 135, ibi. — Véase Condition imposible, Obligation
condicional, y Obligation nula.

Ninguno es responsable de las cosas que son superio-
res á sus fuerzas, y que no puede hacer ni impedir con
toda su diligencia y toda su industria; ley ;17, tít. t!,
Part. 3, á no ser que se haya puesto en esta iinposibill.
lidad por su propia culpa. .

No es culpable quien no impide la perpetration de un
crimen 6 delito cuando le es imposible el impedirla
Culpa caret, qui scit, sed prohibere non potest : Nullum
crimen patitur is, qui non prohibet, eùm prohibere non
potest; leyes 50 y 109, tít. 17, lib. 50 del Digesto. Si la
imposibilidad excusa de culpa, es consiguiente que la
posibilidad de impedir un delito produce responsabilidad
contra el que pudiendo no lo estorba. Así con efecto lo
deciden los jurisconsultos romanos : Qui patitur alter;
injuriam inferri, cùm earn proltibere possit, tenetur. -
Véase Auxilio contra el injusto agresor.

IMPOSICION. La carga, tributo ú obligacion que se
impone ; — y tambien el impuesto público. — Véase Ar-
bitrios y Contribuciones.

IMPOSTOR. El que atribuye falsamente á otro alguna
cosa; ó el que finge 6 engaña con apariencia de verdad.
Es mas ó ménos criminal segun el daño que causa. Im-
postores dicuntur deceptores et qui fallunt præstigiis qui

-buslam, ab imponendo, id est, decipiendo ditti. Calv. Lez.
jurid.-- Véase Calumniador, Dolo y Falsedad.

IMPOSTURA. La imputation falsa y maliciosa; —y el
fingimiento ó engaño con apariencia de verdad. Si quis
impo.sturam fecerit, dice la ley 3, tít. 20,lib. 47 del Digesto,
vel collusionem in necem alterius, stellionatus poterit pos-
tulari. — Véase Calumnia, Falsedad, engaño y Esteliv-
nato.

IMPOTENCIA. En una acepcion general es la falta de
poder para hacer alguna cosa; pero en jurisprudencia
se toma por la incapacidad de llenar el objeto del matii-
monio, que es la cohabitation entre el hombre y la mu-
jer para la procreation de los hijos.

La impotencia puede ser natural ó casual; perpetua ó
temporal; absoluta ó relativa. Es natural ó intrínseca
cuando proviene de algun defecto de la naturaleza, como
de frialdad en el hombre, nimirum defectu erectionfs,
intromissioni.s, et immissionis semini: in vas fcemineum;
de estrechez en la mujer, quæ ardeo arria est ut cum ea
carnale comanercium haberi nequeat; y de menor edad en
las personas que no han llegado todavía á la pubertad.
Es casual ó extrínseca, cuando proviene de algun acci-
dente, como de castration á amputation. Es perpetua,
cuando no hay ninguna esperanza de que pueda cesar,
como la de los eunucos; y temporal, cuándo delle :cesar
con el tiempo, como la de los impúberes, ó puede cu-
rarse con remedios ordinarios sin necesidad de recurrir
á los extraordinarios y violentos que acarrearian el riesgo
de perder la vida (1). Absoluta es la que se encuentra en
un hombre con respecto á cualesquiera mujeres, ó en
una mujer con respecto á cualesquiera hombres; y rela-
tiva la que se encnet.tra en un hombre ó mujer con res-
pecto á una mujer ú hombre determinado y no con res-
pecto á los demas hombres 6 mujeres ; leyes 1, 2 y ,
tít. 8, Part. á.

La impotencia perpetua, sea natural ó casual, es impe-
dimento dirimente del matrimonio, el cual se anula si
ya estuviese contraido á instancia de alguno de los cónyu-

(t) Ley 2, tít. 8, Part. 4, y tit. 15, lib. 4, Deeret. De Frigidis et ma-
leficw2is et impotentia ooeundi.



IMP	 -- 864 --	 IMP

ges, quedando libre el potente para casarse con otra per-
soua (1) : mas para ello la impotencia debe ser anterior
al matrimonio; pues si sobreviene despues de su celebra-
cion, ya no da lugar á la nulidad, respecto de que el ma-
trimonio válidamente contraido es indisoluble ; leyes 6 y
16, tít. 2, y leyes 1,. , 3 y 4, tít. 8, Part. 4 (2). Nadie puede
pedir la anulacion del matrimonio por impotencia, sino
los mismos cónyuges ; y si ellos callaren su impedimento
conviniéndose en vivir juntos como hermanos, no se les
podrá separar; ley 1, tít. 9, Part. 4 (3).

La impotencia temporal, sea natural ó casual, no anula
el matrimonio, pues no impide absolutamente y para
siempre los fines de esta institución; ley , tít. 8, Part. 4.

Cuando la impotencia es dudosa, ó no se puede averi-
guar si es temporal ó perpetua, á los casados que por
razon de ella pretendan separarse se debe dar el plazo de
tres años para que vivan juntos, recibiéndoles juramento
de que procurarán la cohabitacion, y si en este tiempo
no la hubiesen podido conseguir, se declarará perpetua Ja
impotencia mediante su instancia, precedidos los compe-
tentes reconocimientos, y despues de tomar juramento
à cada uno de los dos sobre haber procurado y no con-
seguido la cohabitation, debiendo jurar asimismo siete
parientes del varon y otros siete de la mujer, ó en su de-
fecto igual número de personas de la vecindad, que creen
y estan persuadidos de que así el varon como la mujer
prestaron con verdad su juramento; ley 5 y 6, tít. 8,
Part. 4. La mujer que no fuere virgen debe presentar su
demanda de separation dentro de un mes contado desde
que conociere la impotencia de su marido, pues pasado
este tiempo no será creida ni admitida á la prueba de los
tres años eu caso de que el marido jure que consumó el
matrimonio; ley. 6, d. tít. 8, Part. 4.

Si pasado el trienio de prueba declara el marido de
cuya potencia se duda que no ha podido consumar el ma-
trimonio, y la mujer afirma que lo ha consumado, no apa-
reciendo señales ciertas sino dudosas de la impotencia
debe creerse á la mujer y no al marido; y si por el con-
trario la mujer niega la consumacion y el marido la afir-
ma, no habiendo señales ciertas, debe creerse al marido
y no á la mujer, de suerte que en uno y otro caso habrá
de estarse por la validez del matrimonio, como unifor-
;nemente asientan los canonitas.

Cuando constando de un modo evidente la impotencia
perpetua, se duda sobre su anterioridad ó posterioridad
á la eelebracion del matrimonio, se presume anterior en
caso de ser natural ó intrínseca; pero en el de ser ex-
trínseca ó accidental, se presume posterior, á no ser que
el cónyuge potente se querellase dentro del primer Ines
siguiente al casamiento; arg. de la ley 6, tít. 8, Part. 4,
y opin. corn, de los canonistes.

Declarada la perpetuidad de la impotencia y su ante-
rioridad á la celebration del enlace conyugal, queda di-
suelto el matrimonio, y los cónyuges vuelven á la liber-
tad que tenian ántes de contraerlo. Pero si el cónyuge
reputado por impotente se casare con otra persona y con
ella tuviere cópula perfecta, será nulo este segundo ma-
Lrimonio,y habrá de restablecerse el primero, lino ser que
resultare que su impotencia perpetua es solo relativa á
la persona con quien primeramente se habia casado y no
respecto de las demas; leyes 3 y 7, tít. 8, Part. 4, que con-
cuerdan con el derecho canónico.

IMPRENTA. El arte de imprimir libros, y la oficina ó

(1) Ley cit., y cap. 1, y cap. Ex litteris, Le Frigidis et malef.;
can. fin., cau. 33, q. 1. Siito V in motu propio Cum frequenter, 27
junii 1537.

(2) Can. 18, eau. 32, q. 5; can. 25, eau. 32, q. 7. P. Murillo, lib. 4,
n, 152.
i (3) Cap. 5 Laudabilent, D. Frigidis et male/:

el lugar donde se imprime. -Véase Libertad de imprenta.
IMPRESCRIPTIBLE. Lo que no se puede prescribir.

- Véase Prescripcion.
IMPRESOR. El artífice que imprime y el dúeño de al-

guna imprenta.
Los impresores no deben tener prensas ocultas ; ley 2,

§ 7, tít. 16, lib. 8, Nov. Rec.
En real cédula de 12 de julio de 1830 se halla dispuesto,

que los impresores tengan sus prensas en paraje público
de sus casas, de modo que puedan ser visitadas, y de
ninguna manera en subterráneos, sótanos ó parajes ocul-
tos; poniendo sobre su puerta la tarjeta ó rótulo que pu-
blique la oficina, pena al contraventor de quinientos du-
cados y cuatro años de destierro.

Segun el real decreto de 4 de enero de 1834, deben dar
parte los impresores â los subdelegados de Fomento (hoy
jefes políticos) del pueblo, sitio ó calle y casa donde es-
tablezean su imprenta, y lo mismo ejecutarán cuando mu-
den de localidad, bajo la multa de cien ducados al que
fuere omiso.

Los impresores están obligados á poner sus nombres y
apellidos y el lugar y año de la impresion en todo im-
preso, cualquiera que sea su volúmen; y omitiendo estos
requisitos ó cometiendo falsedad en alguno de ellos, in-
curren en la multa de cincuenta ducados, aun cuando los
escritos no hayan sido denunciados ó fueren delarados ab-
sueitos : mas si hubiesen omitido ó falsificado alguno de
los expresados requisitos en los escritos calificados con
las notas de subversivos, sediciosos, incitadores á la
desobediencia, obscenos ó contrarios á las buenas cos-
tumbres , ó de libelos infamatorios, serán castigados
con quinientos ducados de multa; ley 1Q de noviern-
bre de 1820, restabl. por real deer. de 17 de agosto
de 1836, arts. 28, 29 y 30. Los impresores de periódicos
deben imprimir ademas al pié de cada número el noni-
bre del editor responsable, bajo la multa de quinientos
reales por la omision; ley de 2 de marzo de 1837, art. 5.

- Véase Libertad de imprenta, en donde no solo se
trata de los impresores, sino tambien de los libreros,
expendedores de impresos, y de las circunstancias que
se requieren para publicarlos.

Los impresores son responsables de los abusos que sa
cometan contra la libertad de imprenta en los casos si-
guientes

1 0 Cuando siendo requiridos judicialmente para presen-
tar el original firmado por el autor ó editor,no lo hicieren.

2° Cuando ignorándose el domicilio del autor ó editor
llamado á responder en juicio, no den razor fija del ex-
presado domicilio, ó no presenten alguna persona abo-
nada que responda del conocimiento del autor ó editor
de la obra, para que no quede el juicio ilusorio.

3° Cuando reimprimieren por sí algue escrito, aunque
ya se hubiese publicado en otra parte, si fuere denunçia-
do,,como puede serlo, en el lugar de la reitnpresion.

4° Cuando el autor de algun folleto ú hoja suelta que
saliere de sus imprentas, no sea conocido, ó se fugue, ó
no comparezca despues de tres citaciones, ó sea insol-
vente, ó tenga incapacidad civil que impida aplicarle las
penas en que haya incurrido; ley citada de 1. de noviem-
bre de 18 0, artículos 26 y 27; ley adieu de 13 de febrero
de 182,2, restabl. por deer. de 17 de agosto de 1836, art. 9;
y ley de *2 de marzo de 1837, arts. 6 y 7.

No están obligados los impresores á manifestar el nom-
bre del autor ó editor de un impreso denunciado hasta
que se declare que ha lugar á la formation de causa;
ley de / de noviembre de 1820, art. 50.

Hay otro real decreto mas reciente, de 10 de abril
de 1844, que marca las obligaciones de los impresores en
los términos siguientes

« ART. 2° Todos los impresores establecidos en las pro-
vincias, ó que en adelante se establezcan, tendrán obIL
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gacion de darse á conocer al jefe político respectivo, para
que en un registro, que se llevará al efecto, se anote su
nombre, el pueblo de su residencia, la calle y número
de su habitation.
. » El que en el término de un mes, despues de publi.
cada la presente ley, ó de estar abierta su oficina no cum-
pia con esta disposition, pagará una multa de 500 á 1,000
reales.

ART. 3 0 Los impresores tendrán asimismo obligation
de poner á la puerta de su establecimiento un letrero que
indique la existencia de la imprenta y el nombre de su
dueño. La imprenta que carezca de este requisito pagará
de 200 á 500 rs., si estuviere matriculada, segun el ar ti-
culo anterior; pero si no estuviere se considerará como
clandestina, será embargada por la autoridad gubernati-
va, y su dueño sufrirá el perdimiento de ella.

ART. 4° Deberán ademas los impresores poner en los
impresos su nombre y apellido, y el lugar y año de la
impresion. El que no lo hiciere sufrirá por primera vez
la multa de 500 rs., 1,000 la segunda, y á la tercera será
considerado como impresor clandestino, incurriendo en
las penas del artículo anterior. La falsedad ú omision de
cualquiera de los requisitos anteriores se castigará con
la multa de 200 á 1,000 reales.

» ART. 5° Antes de proceder á la expendicion de cual-
quier impreso se entregará un ejemplar al jefe politico,
y si no residiese en el pueblo donde se haga la publica-
cion, al alcalde, y otro al promotor fiscal.

» Estos dos ejemplares estarán corregidos y firmados
por el editor responsable, y el primero será remitido án-
tes de un mes á la Biblioteca nacional, y el segundo á la
provincial, si la hubiese, y si no devuelto al interesado.

» La contravention á este artículo se castigará con una
multa de 500 át,000 reales. n	 -

IMPRUDENCIA. El defecto de la advertencia ó previ
-sion que debia haberse puesto en alguna cosa. La falta

cometida por imprudencia no es excusable cuando ha cau-
sado daño ó perjuicio á alguna persona. — Véase Culpa
y Ilomicido por imprudencia.

IMP1 BER. El que no ha llegado á la edad de la puber-
tad, esto es, á los catorce años cumplidos siendo varon,
y á los doce siendo hembra. El impúber, á quien tambien
se da la denomination de pupilo, es ó infante, ó próxi-
mo á la infancia, ó proximo á la pubertad. Es infante desde
su nacimiento hasta que cumple los siete años; próximo á
la infancia desde los siete años hasta los diez y medio
siendo varon, y hasta los nueve y medio siendo hembra;
y próximo á la pubertad (1) desde los diez años y medio
ó nueve y medio hasta los catorce ó doce respectiva-
mente segun el sexo. —Véase Edad, § II, nos II, Ill y IV.

Los impúberes no pueden casarse, ni hacer testamento,
ni ser testigos, ni disponer libremente de sus cosas, ni
obligarse, ni presentarse en juicio, ni ser castigados con
las penas establecidas por las leyes, sino con otras me-
nores acomodadas á sus conocimientos, á sus hábitos y
á su dad, con tal que esta pase de diez años y medio. -
Véase Edad para casarse, Actor, Testamento, Testigo, Me-
nvr, Tutor, y Aceptacion de herencia.

Aunque segun acabamos de decir, no pueden obligarse,
pueden no obstante obligar á otros; de modo que los
próximos á la pubertad pueden hacer mejor su condition
por sí mismos sin la autoridad de su tutor, pero no peor
sin esta autoridad: resultando de aquí que los contratos
que celebren no valdrán en cuanto les dañen, pero sí en
cuanto les sean provechosos. — Véase Menor.

Los iufantes y los próximos á la infancia, esto es, los

(i) Estas clases de proximidad st. fundan en leyes romanas, aunque
en las nuestras surten sus efectos. •— Véase el tom. t de Fer., t. Del
»ittulo de las personas

menores de diez años y medio, no incurren en las penas
legales por delito que cometan, porque no ae les contem-
pla capaces de dólo y malicia, ley 9, tít. !, Part. T : Quia
scilicet sunt doli incapaces, delictum autem in/ethyl non
potest absque dolo. Los próximos á la pubertad pueden
ser castigados por delitos de robo, hurto, homicidio ú
otros que no sean de lujuria, con aquella pena que gra-
duare la prudencia del juez atendiendo á la mayor ó me-
nor gravedad del delito y á las circunstancias del culpa-
ble, mas nunca con la que se hallare establecida por la
ley contra los delincuentes; ley 9, tít. 1, Part. 7. Publicè
interest omni ratione impuberibus subveniri, ita ut astati
sit condonandum; sed magis publicé interest delicia non
7nanere impunita, si k doli capacibus admissa sint, ne sci-
licet spe impunitatis alii invitentur ad delinquendum. lia-
que impuberes pubertati proximi, utpote doli capaces, pu-
niri possunt ex delictis, ita lamen ut pœnæ atrocitas mili-
getur ætatis commiserafione. Dije que los próximos á la
pubertad podian ser castigados de algun modo por deli-
tos que no sean de lujuria; pues por los de esta clase no
incurren en pena alguna hasta despues de haber cum-
plido los catorce años; ley b, tít. 19, Part. C. — Véase
Acusado.

IMPUESTO. La contribution, carga ó tributo con que
se gravan las haciendas, frutos, mercancías y ramos de
industria para atender á las necesidades del Estado y á
las particulares de los pueblos. No puede establecerse
sino por el soberano (1) ó con su autorizacion. —Véase
Arbitrios y Contribuciones.

IMPUNIDAD. La falta de castigo, esto es, la libertad
que un delincuente logra de la pena en que ha incurrido.
La impunidad puede provenir, 6 de no haberse descu-
bierto el delito 6 su perpetrador, 6 de no haberse probado
la delincuencia ó criminalidad del acusado, 6 de haberse
sustraido el delincuente por la fuga 6 por el refugio e
lugar de asilo, ó de haber obtenido perdon 6 indulto,
de haber quedado prescrita la accion criminal. La impu-
nidad no debe pender del juez, cuando el crimen está
plenamente probado en justicia ; pero miéntras hubiere
duda, vale mas exponerse al riesgo de absolver al culpa»
hie que condenar á un hombre que puede ser inocente.
La impunidad es un gran mal, porque fomenta los deli-
tos; mas el castigo de la inocencia es un mal todavía
mas grande, porque lleva la alarma y el terror á todos
los individuos de la sociedad. — Véase Absolution, Acu-
sado, Acusador, Instancia, Asilo, Fuga, Indulto, y Pres-
cripcion de delito.

IMPUTACION. El acto de atribuir á otro alguna culpa;
delito ó accion; — y la^compensacion de una cantidad
con otra, ó la deduction de una suma sobre otra. Cuando
un deudor de muchas obligaciones hácia un acreedor le
hace algunos pagos parciales, se hará la imputation ó
aplicacion de ellos á la deuda que él mismo quisiere; si
calla, á la que escoja el acreedor; si ninguno la señala,
á la mas gravosa por razon de pena, usuras ú otro mo-
tivo, mimirum in duriorena causam quam magis debitori
expediat extinqui; y si son iguales, á todas proporcional-
mente (2). —Véase Acusacion, Calumnia y Pago.

IN

INALIENABLE. Lo que no se puede enajenar válida-

(1) La 3 ley constit, de Méjico en el art. 44 dice : Corresponde al
Congreso general exclusivamente...

3o Decretar anualmente los gastos que se han de hacer en et si^uien-
te año, y las contribuciones con que deben cubrirse.

Toda contribution cesa con el arto, en el hecho de no haber sido pro.
rogada para el siguiente.

(2) Ley 10, tlt. f4, Part. 5; Cur. Pulp., Corn. terr., cap. I'll,
nuns. 34 y 35.
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mente; como por ejemplo las cosas que están fuera del
comercio, las sagradas, religiosas y santas sino es como'
accesorias, las públicas ó pertenecientes á los pueblos,
las de mayorazgos 6 fideicomisos, las piedras 6 maderas
que están constituyendo algun Edificio, las cosas litigio-
eae,las de los menores, las de los que tienen puesta in-
terdiccion, y otras semejantes, cuyo dominio no puede
lraspasarse á otro sino en los casos y con las formalida-
des prescritas por las leyes. — Véase Enajenacion, Bienes
cclesidsticoc, Bienes vinculados, Hipoteca y Venta.

INAPELABLE. Aplicase á la sentencia de que no se
puede apelar. — Véase Apelable.

INCAPACIDAD. La falta de las calidades ó disposicio-
nes necesarias para hacer, dar, recibir, trasmitir ó reco-
ger a bguna cosa. La incapacidad proviene de la natura-
leza ó de la ley, ó de la naturaleza y de la ley juntamente.
De la naturaleza, como en el caso del niño que nace in-
forme ó sin vida, ó del sordo-mudo ó del mentecato : de
la ley, como en el estado del condenado á una pena que
lleva consigo la muerte civil, dei hijo ilegitimo, del ex-
tranjero y del religioso. — Véase Heredero, n° V y sig.,
Indignidad, Hijos, etc.

INCENDIARIO. EL que maliciosamente pone fuego á
edificio, mieses ú otra cosa ajena. Entre los Romanos el
incendiario de una casa era apaleado y arrojado al fuego,
segun las leyes de las XII Tablas : mas segun las leyes
posteriores, el de baja condicion era echado al fuego ó
á las bestias; y el de mas alta clase era condenado á
muerte ó á deportation, segun el arbitrio del juez. Por
las leyes I y 2, título 2, lib. 8 del Fuero Juzgo, el incen-
diario de casa ajena en ciudad era castigado con la muerte
de quema; y el de casa fuera de ciudad, como tambien
el de monte ó árboles ajenos, con la pena de cien azotes,
debiendo en todos los casos catisfecer al dueño todos los
daños y perjuicios. Segun el derecho canónico incurre el
incendiario en la pena de excomunion mayor (il, y no
goza del beneficio de asilo. Por la ley 9, tit. 10, Part. 7,
se dispone, que si habiéndose unido algunas personas
para hacer alguna violencia con armas pusiesen ó man-
^lasen poner fuego á edificio ó á mieses de otro, el que
tle ellos fuere hidalgo ú hombre honrado ha de ser des-
terrado para siempre, y el de mas baja condicion que-
mado vivo, ademas de sufrir las penas impuestas á los
forzadores, de que hemos hablado en el articulo Fuerza,
yde satisfecer al dueño todos los daños que se le hubieren
ocasionado. Segun la ley 5, tít. 15, lib. 12, Nov. Rec., el
que á sabiendas quema casas ó mieses ó tala vinas, in-
curre en la pena de muerte, y segun la ley 7, tít. 21 del
mismo libro, el que por quitai á otro la vida pone fuego
en una casa, pierde la mitad de sus bienes á favor del
fisco, aunque el perseguido ne perezca, ademas de las
penas corporales y pago de perjuicios. En la imposition
de castigo á los Incendiarios , se atiende ahora á las cir-
cunstancias de las personas y de los casos, y segun ellas
se les mitiga ó no la pena; teniéndose presente que cuan-
do se les condene á presidio, no se les debe destinar á
los arsenales por el recelo fundado de que intenten rei-
terar en ellos sus delitos con grande perjuicio del Estado;
real provision de ,23 de feb^ ero de 1773 y real órden de 19
de abril de 1775.

Puede el propietario matar impunemente al incendia-
rio que de noche le quemare sus casas, campos, árboles
ó mieses; ley 3, tít. 8, Part. 7.

Los que así en tiempo de paz como de guerra, tanto
en los dominios del rey como en países extranjeros y de
enemigos, fueren convencidos del crimen de incendia-
rios, serán condenados á pena de muerte, y si lo fueren

(t) Cap. Tua nos, De Sentent. excommun.; eau. Turn devotis, cau. 2,
q. 2. Ley 2, tit. A. Part. 1.

de lugares sagrados, casas ó sitios reales, cuarteles en que
haya tropa, parques ó almacenes de víveres ó municio-
nes, serán ahorcados y descuartizados. Orden. del ejérc.,
art. 80, tít. 10, trat. 8. '

Se debe entender por incendiario, no solo el que lo
fuere de móntes, dehesas ó mieses, sino todo el que de
algun modo hubiere puesto fuego á casa particular, edi-
ficio público ó prision para procurarse la fuga, ó con cua'
quiera otro motivo; y en caso de no haber pruebas su.-
cientes para probar el delito ; y haya que imponerse penas
extraordinarias, no se destinen los reos á arsenales, sino
á uno de los presidios cerrados de Africa. Real órdcn
de 19 de'abril de 1775.

INCENDIO. Fuego grande que abrasa edificios, mie
ses, árboles, ú otras propiedades. Los incendios deben
considerarse bajo dos aspectos; ó bajo la relation que
tienen con el órden público, ó bajo la que tienen con los
intereses de los particulares. En el órden público, el pri-
mer cuidado del Gobierno debe ser el de prevenir los
incendios con reglamentos sabios y severamente ejecuta-
doe; y el de los jueces y magistrados, el de castigar i
los incendiarios. En el Orden civil, la responsabilidad de
los que han occasionado incendios por malicia, culpa O
negligencia, y aun por accidentes que pudieron preve-
nir, debe ofrecer una garantía á los propietarios y arren-
datarios de los edificios ó propiedades incendiadas. Para
evitar y cortar los incendios en Madrid se ha dado por
real Orden de 6 de julio de 1834 una instruction larga y
minuciosa que se compone de 69 artículos.

El incendio puede ser causado por malicia, por culpa,
o por caso fortúito. Cuando es causado por malicia, se
imponen al incendiario las penas de que se lia hecho
mention en el artículo antecedente con el resarcimiento
de daños y perjuicios. — Cuando es causado por culpa,
esto es, por falta, negligencia, descuido ó imprudencia,
incurre el culpable en la obligacion de reparar él daño,
y en alguna pena arbitraria segun las circunstancias y la
mayor ó menor gravedad de la culpa; ley 9, tít. 10, y
leyes 10 y 11, tít. 15, Part. 7. Si se ocasiona el incendio
por contravenir á la prohibition de hacer lumbre, de en-
trar con luz, ó de encender cigarro en algun sitio ó edi-
ficio, como en los almacenes de pólvora, azufre ú otros
materiales combustibles, ha de imponer el juez pena ar-
bitraria teniendo en consideration la culpa, descuido o
contravention. Finalmente cuando el incendio es causa-
do por caso fortúito, v. gr. por un rayo, ninguna persona
es responsable; y la pérdida de las cosas que se queman
ó se echan á perder, recae sobre aquellos á quienes per-
tenecen, segun la máxima Res domino suo peril.

Cuando estalla un incendio, debe trasladarse al paraje
el magistrado que tiene á su cargo la policía, y tomar
inmediatamente las medidas mas eficaces para apagarlo,
exigiendo los socorros y cooperation que están en uso
en semejantes casos; y si ve que el fuego ha tomado
tanto cuerpo, que ya hay un peligro evidente de que se
propague al barrio, puede por su propia autoridad dis-
poner que se derriben las casas inmediatas en la forma
que convenga para cortarlo.

Puede igualmente en el mismo caso derribar un vecino
la casa ajena que media entre la suya y la incendiada,
para impedir los progresos del fuego, sin incurrir por
eso en pena ni en la obligacion de repararle el daño,
pues que con tal derribo no solo se hace bien â si mis-
mo sino tambien al barrio y quizás á toda la poblacion
ley 12, tít. 15, Part. 7. Mas ¿tendrá derecho el dueño ae
la casa derribada para pedir una indemnizacion á los
que por este medio conservaron sus edificios? Este punta
se ha tratado ya en la palabra Arrendatario, § UI, hácia
el fin; y allí nos inclinamos á la opinion que quiere se
apliquen al caso de incendio los principios del derecho
marítimo sobre echazon. Sostienen, sin embargo, algunos

u
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con Vont, que hay mucha diferencia entre el caso de echa-
zon y el de incendio ; que es muy justo que en aquel con-
tribuyan todos los interesados á la indemnizacion de las
cosas arrojadas al mar, pues que sin la echazon amena-
zaba igual peligro á todas las cosas cargadas en la nave,
tanto á las conservadas como á las echadas; y que en el
caso de incendio no es igual el pelib o que amenazaba
á todas las casas del barrio ó de la vecindad, pues es
mayor con respecto á las inmediatas y menor con respècto
á las remotas. Mas lo que se sigue de esta reflexion no
es que ninguna de las casas conservadas haya de contri-
buir á la reparation de la destruida, sino que cada una
deba contribuir con la cantidad proporcional que le cor-
responda en razon de su mayor ó menor distancia ó del
mayor ó menor peligro que corriere.—Véase Arrendata-
rio, § III.

Como en los incendios se tienen que entregar las co-
sas mas preciosas á cualesquiera personas que se pre-
sentan para dar auxilio, aunque no se las conozca, se
reputa por tan sagrado este género de depósito, llamado
miserable ó necesario por las leyes, que si alguno tiene
la perversidad de negarlo y se le prueba, queda obligado
â pagar la estimation doblada por pena de su maldad;
ley 8, tít. 3, Part, 5. — Véase Fuerza.

INCERTIDUMBRE. La incertidumbre de las personas
â cuyo favor se han hecho algunas disposiciones entre
vivos ó testamentarias, de manera que no puede atinarse
quiénes sbn, hace nulas y de ningun efecto semejantes
disposiciones; ley 10, tít. S, y ley 9, título 9, Part. 6. -
Véase Heredero extraño, no$ III y IV.

INCESTO. El acceso carnal habido á sabiendas entre
personas que no pueden carsarse entre sí por razon de
parentesco de consanguinidad o de afinidad ó espiritual
ó legal; ley 13, tít..2, Part. 4, y ley I, tít. 18, Part. 7.
La ley 1, tít. 29, lib. t2, Nov. Rec., califica tambien de
incesto el acceso habido con monja profesa y el habido
por mujer católica con hombre que no sea cristiano. Las
penas que en el Fuero Juzgo y el Fuero Real se prescri-
ben contra los incestuosos, no son otras que su sepera-
cion, el destierro ó la reclusion perpetua en monasterios
para hacer penitencia y la aplicacion de sus bienes á los
hijos ó parientes; leyes ! y 2, título 5, lib. 3 del Fuero
Juzgo, y leyes 1, Q y 3, tít 8, lib. 4 del Fuero Real. Pero
las leyes de las Partidas y aun las de la Recopilacion,
mas severas y rigurosas, imponen á los incestuosos, tanto
a la mujer como al hombre, la misma pena que á los
adúlteros y la confiscation de la mitad de los bienes, no
mediando casamiento; y si mediare casamiento sin dis-
pensa del papa, señalan contra el incestuoso que fuere
honrado la pérdida de la honra y empleos honoríficos, la
oonfiscacion de todos sus bienes en caso de no tener hi-
jos legítimos de otro matrimonio, y destierro perpetuo á
alguna isla; y contra el que fuere hombre vil, ademas
del destierro, la pena de azotes públicos; ley 3, tít. 18,
Part. 7, y ley 1, tít..29, lib. 12, Nov. Rec. En el dia esta
en desuso la pena de azotes y abolida la de confiscation;
y debe decirse del incesto lo que en su lugar se ha dicho
del adulterio : de modo que ahora la pena del incesto
es arbitraria y mas ó ménos rigurosa segun la mayor ó
menor proximidad del parentesco que média entre los
incestuosos, y la mayor ó menor dificultad ó posibilidad
de obtener dispensa para casarse.

Puede acusar de este delito cualquiera persona, ante
el juez del reo ó del lugar en que se cometió, y dentro
del término de cinco años desde su perpetration, ó dei
de treinta en caso de haber sido violento; y no puede
ser acusado el varon menor de catorce años ni la hem-
bra menor de doce; ley ,2, tít. 18, Part. 7. En el dia no
se persigue, el incesto sino habiendo difamacion ó escán-
dalo tan grave que por el procedimiento judicial no se
comprometa mas el honor de las familias.

El incesto era en lo antiguo impedimento impediente
del matrimonio ; de suerte que el incestuoso no podia
casarse lícitamente con persona alguna, aunque si se ca-
saba era válido el matrimonio; ley 13', tít. .2, Part. 4:
mas en el dia está abolido tal impedimento.—Véase Im-
pedimento impediente.

Segun el Concilio de Trento, cap. 5, sess. 24, De Refor-
mat. matrin:., el que contrae á sabiendas matrimonio
dentro de los grados prohibidos de parentesco, debe ser
separado de su consorte y quedar privado de la esperanza
de conseguir dispensa; y las mismas penás habrá de su-
frir, aunque lo contrajere por ignorancia, en caso de ha-
ber despreciado el cumplimiento de las solemnidades
prescritas para su celebration : mas si observadas estas
se descubriere depues algun impedimento que probable-
mente ignoró el contrayente, se le podrá en tal caso
conceder la dispensa mas fácilmente y de gracia.

La palabra latina incestus, de donde viene incesto, es
lo mismo que non castus segun unos; pero segun otros,
trae su origen de cestus, que entre los antiguos signifi-
caba la cintura de Vénus, la cual se daba á los casados,
ménos cuando habia algun impedimento para casarse ;
de suerte que el matrimonio contraido á pesar del impe-
dimento se llamaba incestuoso, esto es, sin cintura, como
si se tuviese por indecoroso el hacer intervenir la diosa
del amor en una union tan repugnante al Orden de la na-
turaleza,

INCESTUOSO. El que comete incesto, y el hijo que es
fruto del incesto.—Véase Hijo incestuoso.

INCIDENCIA. Lo que sobreviene en el discurso de al-
gun asunto, negocio ó pleito.

INCIDENTE. La cuestion ó contestacion que sobre-
viene entre los litigantes durante el curso de la action
principal. Los incidentes son de dos especies : unos tie-
nen tal carácter y naturaleza que no puede pasarse ade-
lante en el pleito sin que se resuelvan primero, porque
son unos preliminares de cuya verdad ó falsedad pende
la decision del asunto principal : otros son solamente
unos accesorios que no embarazan la continuation del
juicio y se reservan unidos al proceso para determinarse
en la sentencia definitiva al mismo tiempo que la de-
manda puesta desde el principio.

INCIERTO. Dícese en derecho incierta una cosa cuando
no se sabe su esencia, calidad y cantidad : Incertum est
quod nescitur quid, quale, quantum que sit au! fuit; leyes 74
y 75, tít. 1, lib. 45 del Digesto.

INCITATIVA. La provision que despacha el Tribunal
superior para que los jueces ordinarios hagan justicia y
no agravio á las partes.

INCLUSA. La casa en donde se recogen y crian los ni-
ños expósitos. — Véase Expósitos y Hospicios.

INCLUSION. Una especie de accesion por la que una
cosa ajena puesta en una mia, Y. gr. una piedra preciosa
en una sortija, pasa á mi dominio en virtud de la regla
de que lo accesorio sigue á lo principal.—Véase Accesion
industrial.

INCLUSIVE ó Inclusivamente. Esta palabra denota
que la cosa de que se habla está comprendida en lo que
se sienta ó avanza. Cuando se dice, por ejemplo, que el
matrimonio está prohibido por el derecho canónico entre
parientes hasta el cuarto grado inclusive se quiere decir
que el cuarto está comprendido en la prohibition. Así es
que esta palabra inclusive se opone á la palabra exclu-
sive que significa lo contrario.

INCOMPATIBILIDAD. Nos servimos de esta palabra
para expresar que dos cosas nos deben encontrarse á un
tiempo en una misma persona, como dos mayorazgos,
dos beneficios, dos cargos ó empleos, v. gr. el de juez y
escribano. — Véase Mayorazgo.

INCOMPATIBLE. Lo que no puede poseerse ó ejercerse
á un tiempo por una misma persona. Conviene sia duda
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que los mayorazgos, empleos y beneficios no se acumu-
len en una persona, ya para que las riquezas estén re-
partidas en mayor número de manos, ya para que sean
mas los que aspiren á merecer y lograr la recompensa del
trabajo y la virtud, ya para que sea mas activo el servicio
de la administration pública.

INCOMPETENCIA. La falta de jurisdiccion en un juez
para conocer de una causa La incompetencia puede ser
material, ratione materie, y personal, ratione persone. La
primera tiene lugar cuando un juez conoce de un asunto
que corresponde á otro juez ; y la segunda, cuando en
asuntos de su atribucion pronuncia el juez contra personas
que no le están sujetas. El vicio de la incompetencia ma-
terial es radical, y no puede subsanarse ni por el consen-
timiento ni por la comparecencia de las partes; mas el de
la incompetencia personal puede cubrirse no solo por el
consentimiento expreso de las partes, sino tambien por la
contestation ó defensa que hace el demandado sobre el
fondo de la causa. — Véase Competencia.

INCOMUNICACION. El estado de un preso á quien no
se permite ver ni hablar á las personas que fueren á vi-
sitarle. A ninguna persona tratada como reo se puede te-
ner en incomunicacion, como no sea con especial órden
del juez respectivo, el cual no lo podrá mandar sino cuan

-do lo exija la naturaleza de las averiguaciones sumarias,
y por solo aquel tiempo que sea realmente necesario. Asi
lo dispone el art. 7 del reglamento provisional de 26 de
setiembre de 1835, y así estaba prescrito y se practicaba
anteriormente. El juez decreta la incomunicacion corno
medida interesante para que el procesado no adquiera
conocimiento anticipado d@ lo que pueden deponer con-
tra él los testigos ni trate de corromperlos ó concértarse
con ellos, como asimismo para que no procure horrar ó
hacer desaparecer los vestigios y demas pruebas de su
delito. Luego que cese este peligro, debe cesar tambien
la incomunicacion; lo cual se verifica en el momento de
recibir la confesion al procesado.

INCONFESO. Aplicase al reo que no confiesa en juicio
el delito de que se le pregunta. — Véase Confesirm.

INCONGRUO. El eclesiástico que no tiene congrua; —
y el beneficio ó pieza eclesiástica que no llega á la con-
grua señalada por el sinodo.—Véase Beneficio eclesiifslico.

INCONTINENCIA. El abuso de los placeres sensuales,
y toda especie de union ilegítima entre personas de di-
verso sexo. Los delitos de incontinencia son el adulterio,
el amancebamiento ó concubinato, la bigamia ó poliga-
mia, el estupro, el incesto, el lenocinio, el rapto, la so-
domía ó pederastía, y la bestialidad. En les delitos de
incontinencia se ha mitigado mucho el rigor de las penas
establecidas por las leyes; y sobre todo está en desuso la
de muerte (1). — Véanse estos delitos en sus respectivos
fugares.

INCONTINENTI. Prontamente, al instante, al punto.
1las no siempre se ha de entender as; materialmente esta
palabra sino civil 6 moralmente, segun el asunto de que
se trata. Se dice que se hace incontinenti una cosa cuan

-do se hace ántes de pasar á otros actos, ó cuando no mé-
dia mas que algun corto espacio de tiempo; y aun á ve

-ces se tiene por hecho incontinenti lo que se hate en el
intervalo de tres dias : el herido, por ejemplo, que muere
dentro de tres días á resultas de la herida que ha recibido,
^e reputa muerto incontinenti, como se colige de la ley
Sciendum, Dig. De &dil. edict.

INCORPORAL. Lo que no puede tocarse ó demostrarse
ó no está sujeto á la perception de los sentidos, pero
pueda concebirse y entenderse; como por ejemplo la he-

(t) Sobre arbitrios para cortar la incontinencia pública, educando bien
Is juventud, facilitando los matrimonios, proporcionando ocupacion,
Industria, etc., véase á Dou, tom. 4, pag. 40, núms. 67 y 68.

rencia, el usufructo, el uso, y toda obligacion ó derecho.
— Véase Cosa.

INCULPAR. Acusar á uno de alguna cosa.
INCURRIR. Junto este verbo neutro con sustantivos

que significan delito, falta, error, etc., es cometer alguna
accion criminal, culpable, errada ó defectuosa : — y j unto
con sustantivos que significan odio, indignation, pena,
castigo, etc., es hacerse merecedor de estas cosas, ó co-
meter una accion á que está impuesta y aneja cierta y
determinada pena.

INDEBIDO. Lo que no se debe por derecho natural ni
por derecho civil, lo que si bien se debe por derecho ci-
vil, no se debe por derecho natural, y lo que, aunque se
debe por derecho natural, no se debe por derecho civil
— Véase Obligation y Pago indebido.

INDECLINABLE. Dícese de la jurisdiccion que no se
puede declinar, esto es, que no puede ménos de recono-
cerse por legítima y competente para entender en el
asunto de que se trata.

INDEMNE. El que está libre ó exento de algun daño:
Indemnes fieri et damnum sentire oponuntur; ley 5, § Si
pluris, Dig. De Tributor.

INDEMNIDAD. La seguridad que se da á alguno de
que no padecerá daho ó perjuicio por la obligacion que
contrajo. La indemnidad, que no es otra cosa que una es-
pecie de caucion, suele otorgarse mediante escritura que
tambien llaman de sacar d Paz d cí salvo, para resguardo
del que se obligó por fiador de otro, ó del que siendo
realmente simple fiador se obliga como principal de man-
comun, ó del que siendo principal con otros mancomu-
nnnados en una deuda, no disfruta igual utilidad ó be-
neficio, etc.; en cuyos casos el que ofrece la indemnidad
debe satisfacer al que la acepta los daños y perjuicios que
se le siguieren por el cumplimiento de la obligacion que
no contrajo sino con dicha caucion. — Véase Fianza de
idem nidad, y Caution de indemnidad.

INDEMNIZACION. El resarcimiento de los daños cau-
sados (1). La indemnizacion debe tomarse de la hacienda
del que ha causado el daño; pero si este carece de bie-
nes, 1, habrá de quedarse sin satisfeccion el perjudicado?
Así es como sucede. Mas son muy notables las reflexio-
nes que hace Bentham sobre este punto : Seria, dice, un
gran bien que en semejante caso quedase la indemniza

-cion á cargo del tesoro público , porque la seguridad de
todos está interesada en ello, y porque una pérdida pe-
cuniaria dividida en la totalidad de los individuos seria
nada para cada uno de ellos en comparacion de lo que
es para uno solo. Esta indemnizacion seria una especie
de seguro por la que los ciudadanos se asegurarian unos
L otros sus pérdidas; y si el sueño del propietario es mas
tranquilo en una casa asegurada contra los incendios,
aun lo seria mas si estuviese asegurada tambien contra
los delitos. Tal vez se opondrán contra esta idea de un
gran filósofo los peligros de la negligencia y del fraude,
suponiendo que los dueños no velarian tanto sobre sus
propiedades, y que habria quienes fingiesen pérdidas ú las
abultasen con el objeto de arrancar indemnizaciones in-
debidas. Pero en cuanto á la negligencia, no debe temerse
que nadie descuide su posesion actual, que es un bien
cierto y presente, por la esperanza de recobrar no sin
cuidados, gastos, molestias y dilaciones, un equivalente
de la cosa perdida; y en cuanto al fraude, deben tomarse
para prevenirlo las mas minuciosas precauciones, siendo
indispensable la averiguacion del delincuente para con-

(í) Sobre la obligacion de reparar el perjuicio que se ha causada
véase á Burlamaqui en su obra de Derecho natural, tom. 1, part. 3
cap. 2, donde con extension considera las diversas maneras de daüos.
su origen y los diversos principios para calificar la reparation. -- Mo4i
na, De Just. et Jr., tract. 3, disp. 703, In f . in damnuuz,
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cederse la satisfaction, pues sin este requisito seria sa-
queado el tesoro ptíblico con supuestos robos cometidos
por personas desconocidas que han huido, ó de un modo
clandestino y en las tinieblas. Y no solamente en caso de
pérdidas por delitos ajenos deberia estar cargo del te-
soro público la indemnizacion, sino tambien en las pér-
didas y desgracias por hostilidades, porque el que padece
por la nation tiene derecho á un resarcimiento público;
— en las ocasionadas por calamidades físicas, como inun-
daciones, incendios y otras, porque ademas de que el peso
del mal repartido entre todos se hace mas ligero, el Es-
tado como protector de la riqueza nacional tiene interes
en restablecer los medios de reproduction en las partes
que han padecido ; — y sobre todo en los perjuicios que
son efecto de los errores involuntarios de los ministros de
justicia, porque el Estado debe seguir las reglas de equi

-dad que él impone á los individuos.
• Hay efectivamente algunos infelices que sumidos en

una cárcel por la malignidad ó por el error, pasan allí
las semanas, los meses y los alios, hacen gastos exorbi-
tantes para procurarse los medios de su defensa, consu-
men enteramente su patrimonio, tienen ociosos unos bra-
zos que alimentaban á su mujer é hijos, y logrando por
fin el triunfo de su inocencia, vuelven extenuados de
miseria y enfermedades al seno de una familia hambrien-
ta é indigente. Qué razon hay para que no se les resar-
zan en cuanto sea posible unos perjuicios que se les han
causado sin culpa suya? ¿,Porqué al tiempo de leerles la
sentencia de absolution no se les ha de entregar á nom-
bre del soberano el importe de sus pérdidas? ¿,Por qué
no se se les ha de sacar del estado miserable áque se les
ha reducido? Mas no solamente se les ha ocasionado la
pérdida de sus bienes y del fruto de su industria, sino
que quizás se les ha hecho tambien una profunda herida
en el honor. Justo será pues que se les concedan igual-
mente indemnizaciones honoríficas con que puedan recu-
perar la estimation de sus conciudadanos, celebrándose
solemnemente el dia de su libertad como un dia de triun-
fo para la inocencia. — Véase Daño y Daños y peì juicios.

INDICCION. La convocation 6 llamamiento para aigu.
na junta ó concurrencia sinodal6 conciliar; — y el pe-
ríodo que se forma contando de quince en quince años,
de cuyo cómputo se usa en las Bulas pontificias. 	 -

INDICE expurgatorio. El catálogo de los libros que se
prohiben ó se mandan corregir.

INDICIAR. Descubrir algun reo por indicios.
INDICIO. Cualquier action 6 sefial que da á conocer

lo que está oculto; — la conjetura producida por las cir-
cunstancias de un hecho; — la sospecha que hace formar
un hecho desconocido de que se trata.

Los ludidlos tienen mas ó ménos fuerza para probar un
hecho segun sea mayor 6 menor la_relacion ó el enlace
que tengan con el mismo hecho que se quiere acreditar.
Así es que los criminalistas dividen los indicios en pró-
ximos y remotos, leves y graves, urgentes ó vehementes
ó violentos y equívocos 6 medianos, claros 6 indudables
y oscuros ó dudosos, etc.; pero en la explication que
hacen de ellos forman un verdadero laberiuto, cruzando
y confundiendo las ideas, y llenando muchas páginas con
aserciones que frecuentemente son hijas de la cavilosi-
dad y que rara vez dejan de ser inexactas. No es fácil en
efecto dividir, subdividir, clasificar ni sujetar á cálculo
lo que por su naturaleza es incalculable, indivisible y va-
go : no es posible formar una tabla 6 escala en que se
aprecie y fije en abstracto el vàlor real de los indicios
simples ó combinados : los indicios no pueden conside-
rarse ni apreciarse sino en cada uno de los casos parti-
#ulares en que se presentan ; porque los indicios varían
en razon de las circunstancias, y estas variaciones no
pueden ménos de producir combinaciones infinitas.

No puede sentarse en general que dos indicios forman

prueba semiplena, y que tres, cuatro 6 mas la forman
completa : dos solos ponen á veces la verdad en eviden-
cia ; y cuatro reunidos no hacen en algunos casos mas
que mostrarnos el camino que conduce á ella, 6 tal vez no
se hallan reunidos sino por el acaso 6 el azar sin conexion
alguna con el hecho principal que se está averiguando.
El indicio á veces no es una prueba, es solo una luz que
puede guiar al juez en la indagacion y descubrimiento de
la verdad. La concurrencia de muchos indicios puede
formar un aparato terrible contra el acusado; pero para
ello es necesario que sean fuertes y no dependan unos
de otros. Encuéntrase un cadáver, eñ cuyo pecho está
clavado el cu^hillo que le quitó la vida. Dos testigos idó-
neos declaran que estando poco distantes de aquel sitio
vieron huir al acusado despavorido al mismo tiempo que
se cometió el delito : otros dos testigos aseguran haberte
visto manchado de sangre; y otros dos afirman que le
vieron comprar el cuchillo hallado en el pecho del muer-
to, lo cual confirma tambien el vendedor. Hé aquí tres
indicios fuertes, é independientes uno de otro, porque
cada uno de ellos se prueba aparte y con distincion : los
tres concurren á hacernos creer que el acusado es efec-
tivamente reo, formando un cargo espantoso contra él;
y aunque no excluyen del todo la posibilidad de su ino-
cencia, pueden sin embargo bastar por si solos para de-
clararle delincuente, si no presenta medios de justifica-
cion, ni explica satisfactoriamente unos hechos que á
primera vista le condenan. Mas cuando los indicios de-
penden unos de otros, cuando la fuerza de todos consiste
en la verdad de uno solo, cuando destruido el uno que-
dan destruidos los demas, entonces merecen poca consi-
deracion, y su número no añade ni quita nada á la pro-
babilidad del hecho. Dos testigos deponen haber visto
huir al acusado, otros dos aseguran haberle visto volver
á su casa apresuradamente, y otros dos declaran haberle
visto alquilar una mula para escapar del pais. Hé aquí
tres indicios, pero tres indicios que dependen mutuamente
entre sí, y que en realidad no son mas que uno solo, cual
es la fuga (1).

Hay indicios que segun las personas y las circunstan-
cias pueden ser débiles 6 fuertes, y que por lo tanto son
equívocos : tales son la alteration del acusado, el tem-
blor de su cuerpo, su cambio de color, la fuga y la fama
pública. Tiembla el inocente al verse acusado y al con-
siderar el poder terrible del juez, múdasele el color al
oir la fealdad de los cargos que se le hacen, y teme el
resultado de las intrigas de sus enemigos; miéntras que
tal vez el verdadero delincuente se presenta con descaro,
responde con despejo, y muestra la mayor insensibilidad
aun al oir la sentencia eque le condena. ¿Y qué diremos
de la fuga y de la fama pública? Aquella es á veces un
medio que toma el inocente para no exponerse á las ve-
jaciones de la prision y álos peligros del proceso; y esta
puede haber tenido su origen de una calumnia ó de un
error. Pero lo mas comun y natural es, que el verdadero
reo, que queda sorprendido con una pregunta ó cargo
que se le hace, tiemble y palidezca, ó que sabiendo que
se le persigue tome el partido de la evasion; y la mala
fama no suele ser patrimonio de la inocencia. — Véase
Fama y Fuga. — La mala fisonomía del acusado, la pro-
ximidad de su casa al lugar del delito, y otras circunstan-
cias semejantes son indicios demasiado débiles por si so-
los : mas la conducta conocida del mismo puede ser un
indicio considerable en su favor ó en contra (^)

La confesion extrajudicial del reo probada por dos tes

(1) Toda esta doctrina se halla en Gutiérrez (D. José M reos) en su
Pracl. trim., tom. i, cap. 8, pag. ï0, desde el n° 31.

(P) Gutiérrez, prúct. trim., tom. cit., pg. 5, n^ 36-



IND	 -- 870	 IND

tinos; el hallazgo de la cosa hurtada en poder de per-
sona sospechosa que no diere razon del modo ó título
de su adquisicion; la transition repentina de un estado
de miseria ó estrechez á otro de disipacion ó de lujo que
se observare en un sugeto que ba estado en comunica-
cion con las personas de la cosa robada, sin que sea co-
nocido el origen de sus nuevas facultades; los escritos
firmados por el reo, como las cartas amatorias; el reti

-ramiento de un hombre y una mujer casada en lugar
secreto, oscuro y sospechoso ; las amenazas que poco
ántes del homicidio hubiese hecho algue sugeto al ase-
sinado, mediando entre los dos causas de odio, de ene-
mistad ó de celos; las variaciones notables que el reo
hiciere en su confesioh , las contradicciones en que in-
curriere, las mentiras que se le justificaren : todos estos
indicios, y otros muchos que pueden acumularse, son
indicios mas ó ménos graves que en los respectivos de-
litos no puede ménos de tomar en consideration el juez
para formar su juicio, pero sin que por ellos solos della
decidirse á la condenacion, pues no deja de haber casos
en que los mas vehementes son falaces. La mentira es,
por ejemplo, uno de los indicios de mas fuerza; y la ino-
cencia, sin embargo, se ha valido alguna vez de este
medio peligroso para 'alejar mas y mas de sí ó de una
persona amada la sospecha de delincuencia. El silencio
del acusada que se obstina en callar cuando el juez le
pregunta, se considera por algunos como una confesion
tácita del delito; hánse visto, sin embargo, procesados
que en medio de su inocencia han guardado silencio.--
Véase Callar.

El hallazgo de un hombre muerto ó herido en alguna
casa se tiene por un indicio de los mas vehementes con-
tra el morador de ella cuando no se sabe quién fué el
agresor; y la ley i6, tít. 21, lib. 12, Nov. Rec., le hace
responsable, dejándole salvo su derecho para defenderse
si pudiere.

El juez ha de proceder al castigo del acusado, solo
cuando el delito resulta demostrado completamente con
pruebas mas claras que la luz; y de lo contrario ha de
absolverle, aunque tenga contra sí algunos indicios ó
presunciones, con especialidad si la pena habia de ser de
las mas graves. La ley quiere que las pruebas sean cier-
tas et claras como la luz, de manera que non pueda sobre
ellas venir dubda ninguna : que no se imponga castigo ú
uinguno por sospechas, nie por señales, nie por presun-
ciones : que el pleito criminal dele ser probado abierta-
mente por testigos, d por cartas 6 por conoscencia del acu-
sado, et non por sospechas tan solamente, et que los juz-
gadores todavía deben estar mas aparejados d quitar los
Homes de pena, que d condenarlos, en los pleitos que cla-
ramente non pudieren ser probados 6 que fueren dubdo-
sos; ca mas santa cosa es et mas derecha quitar al home
de la pena que meresciere por el yerro que hobiere fecho,
que darla al que non la nzeresce nie fczo por qué; ley 12,
tít. 14, Part. 3, ley 26, tít. 1, y leyes 7 y 9, tít. 31, Part. 7.

Mas no se deduzca de aquí que la ley tiene por insu-
ficiente la prueba de indicios para condenar, cuando no
concurre la de testigos que hayan presenciado el hecho,
ó la de confesion judicial ó la de instrumentos. Si tal de-
duccion fuese legítima y necesaria, muchos habrian de
ser los crímenes que debieran quedar impunes, pues que
son muchos los que se cometen sin que intervengan tes-
tigos, sin que médien escritos, y sin que despues los
confiesen los delincuentes. La ley que prohibe la conde-
nacion por sospechas, por señales ó presunciones, habla
solo de las presunciones, señales y sospechas que dejan
lugar á la duda, como que efectivamente estas palabras
no presentan en sa sentido natural y comun ideas de
claridad y certeza; pero si en lugar de meras sospechas,
señales o presunciones, concurren hechos y circunstau-
ci tan íntimamente ligadas cori el criieu que lle &u

á formar un convencimiento irresistible de que el acu-
sado lo ha cometido , estos indicios entónces serán ver-
daderas demostraciones, inferencias necesarias, pruebas
tan claras como la luz, y aunque no haya confesion ni
escritos ni testigos presenciales del hecho principal, po-
drán servir de base para imponer al reo la pena que por
el delito la ley ha designado. Así es que la ley 25, tít. 19,
lib. 4 del Código, coloca entre las pruebas completas, á
la par de la de testigos idóneos y de la de instrumentos
auténticos, la de indicios que sean indudables y mas cla-
ros que la luz : Sciant, dice, cuncti accu.satores earn se rem
deferre in publicain notionem debere, quæ munita sit ido-

neis testibus, rei instruetarapertissimis documentas, vet in-
diciis ad probationem indubitatis et luce clariorihus ex-
pedita. Así es tambien que la Ordenanza del ejército,
trat. 8, tít. 5, art. 48, quiere que cuando los indicios sou
tan vehementes y claros que correspondan á la prueba
de testigos y convenzan el ánimo, se proceda á la pena
ordinaria, como si el reo estuviese confeso (1). — Véase
Absolution, Instancia, Presuncion y Prueba.

INDIGENTE. — Véase Hurto, n° VI, y Pobre.
INDIGNIDAD. La falta de mérito para alguna cosa:

Indignus non semper est reprobus, sed proprié immeritus,
qui dignus non est seu qui non merelur id de quo agitur.
Esta voz suele aplicarse en jurisprudencia á los que por
faltar á sus deberes para con un difunto, bien en vida
de él, bien despues de su muerte, desmerecen sus favo-
res, y pierden la herencia que se les habla dejado ó á
que tenian derecho. Entre la indignidad y la incapacidad
hay la diferencia de que el incapaz no puede adquirir
ni recibir, en vez de que el indigno, capaz de lo uno y
de lo otro, no puede conservar lo que ha recibido ó ad-
quirido. — Véase Heredero, nOe V y sig. hasta el XV.

INDIRECTAMENTE. Lo que se hace contra las reglas
por rodeos y caminos tortuosos, contraviniendo de este
modo á las prohibiciones establecidas por las leyes. Se
prohibe, por ejemplo, que el clérigo instituya heredero
á su hijo espurio directa ó indirectamente; directamen-
te, esto es, dejándole la hacienda nominalmente á él
mismo; indirectamente, esto es, instituyendo á una per-
sona interpuesta con la secreta condition de entregar la
herencia al hijo. En este y los demas casos en que se
justifique que se ha querido eludir la disposicion de la
ley, todo lo que se hace indirectamente contra ella, que-
da nulo y sin efecto. — Véase Heredero, na XII, Hijo sa-
crílego, n o V, y Fideicomiso, al fin.

INDISOLUBLE. Lo que no puede disolverse ó desha-
cerse. Llámase indisoluble el matrimonio contraído inter
fideles, porque es un lazo sagrado que ya no puede des-
atarse. — Véase Matrimonio.

INDIVIDUO ó Indivisible. Lo que no admite division,
sea por razon de su naturaleza, como un caballo, un
instrumento, sea por disposicion del derecho, como al-
gunas especies de obligaciones. — Véase Bienes indivi-
duos, Obligation divisible, y Obligation indivisible.

INDIVISO. Lo que no está separado ó dividido en par-
tes. Gozar pro indiviso es poseer en comun un cuerpo
de bienes cuya propiedad no está dividida. Hay quienes
poseen una cosa pro indiviso en virtud de una conven-
cion, como los que han hecho al efecto un contrato de
sociedad; y hay quienes la poseen del propio modo sin
que entre ellos haya mediado convention alguna, conio
los donatarios ó legatarios de una misma hacienda, y
los coherederos de una misma sucesion legítima ó testa-
mentaria, miéntras no estén hechas las particiones. —

(1) Sobre indicios en general, y en particular como presunciones de
derecho y presunciones de hombre, véase á Lou, tom. 8, pág. X5t
á 274. — Sobre los indicios bastantes á proceder á la prision segun la
l^Fe cQtìstituc,	 Méjico, --- véase 4rrestnr.



IND	 —871—	 IND

Véase Coin un, Comunero, Comunidad 6 Comunion de
.suie nes entre cónyuges y entre coherederos, colegatarios, etc.,
y Sociedad.

INDUCCION ó Inducimiento. La instigation 6 persua-
i on con que uno impele á otro para que haga alguna
osa ó cometa algun delito. — Véase Consejo.

INDULGENCIA. La lenidad ó condescendencia con los
delincuentes ó culpables; — la remision de la pena que
uno ha merecido por su delito; — y la remision que hace
la Iglesia de las penas temporales debidas por los peca-
dos. — Véase Bula, art. 6° de la pragnt. de 16 de junio
de 1768,é Indulto.

INDULTARIO. El sugeto que en virtud de indulto o
gracia,pontificia podia conceder beneficios eclesiásticos.
Mas todas las presentaciones ó nóminas de prebendas y
beneficios que hacian muchas personas ilustres por gra-
cia ó indulto apostólico caducaron á virtud del Concor-
dato de 1753. - Véanse las observaciones del conde de
la Cañada sobre los recursos de fuerza, part. 3, cap. 6.

INDULTO. La facultad ó el privilegio concedido á al-
guno para que pueda hacer lo que sin él no podria; —
y la gracia por la cual el superior remite la pena en que
el inferior ha incurrido, ó exceptúa y exime a alguno
de la ley ó regla ó de otra cualquieraobligacion.

INDULTO. La condonacionó remision de la pena que
un delincuente merecia por su delito; ley 1, t(t. 3^,
Part. 7 (1).

I.

A los tribunales y juzgados, que administran la justi-
cia en nombre del rey, pertenece exclusivamente la po-
testad de aplicar las leyes en los juicios civiles y crimi-
nales; y el rey es el único á quien corresponde la prero-
gativa de conmutar por otras menores 6 remitir y per-
donar absolutamente las penas impuestas por aquellos.
Esta prerogativa de la corona, que se conoce con la de-
nominacion de derecho de gracia y con la de podar (le
indultar ó perdonar se hallaba ya establecida entre los
Romanos, como es de ver por la ley 31, tít. 19, lib. 48
del Digesto, y por las leyes del tít. 51, lib. 9 del Código.
Hánsela reservado igualmente los monarcas en todas las
naciones de Europa; y entre nosotros asimismo se en-
cuentra sancionada y puesta en uso por las leyes anti-
guas y modernas, segun aparece de la ley 7, tit. 1, lib. 6
del Fuero Juzgo, de las leyes del tít. 32, Part. 7, de las
leyes 38, 39, 126, 141 y 224 del Estilo, de las del tít. 42,
lib. 12, Nov. Rec., del art. 171 de la Const. de 1812 y
del art. 45 de la de 1845.

II.

Ha tenido, sin embargo, el derecho de gracia enemi-
gos acérrimos que le han combatido con calor. Toda
gracia, dicen, concedida á un delincuente es una dero-
gacion de ley: si la gracia es justa, la ley es mala y de-
be corregirse ; y si la ley es buena, la gracia no es mas
que un atentado contra la ley. No hay otro remedio, aña-

(1) El art. 44 de la 3 t ley constitue. de Méjico dice eu su g 15, que
corresponde al Congreso general exclusivamente « conceder amnistias
generales en los casos y del modo que prescriba la ley. » La 4 a ley
constitue, dice en el § 26 de su art. 17, que son atribuciones del Pre-
sidente de la República «conceder ó negar de acuerdo con el Consejo
y con arreglo á las leyes, los indultos que se le pidan, oidos los
tribunales cuyo fallo haya causado la ejecutoria y la suprema Corte de
Justicia, suspendiéndose la ejecucion de la sentencia mientras resuel-
ve. n -- Para impetrarlo del Congreso, debia áutes de la actual Constitu-
cioa ocurrirlo por conducto del Gobierno con la pretension informada
segun previene el decreto de 3 de abril de 1824; y para que se entien-
da coucedido se necesitaba ademas el voto de los dos tercios de los an-
dividuos presentes del Congreso gone al, setiµ la ley de ;lo de octu-
hro pio l8óá,	

r

den, contra las penas de-masiado duras que su referma
y el establecimiento de otras mas suaves; pero miéntra.^
existan es indispensable aplicarlas tales cuales son sin
remision alguna, porque el rigor es ménos funesto que
la clemencia : el rigor no causa mal sino á muy pocos,
y la clemencia incita á todos al delito, ofreciéndoles la
esperanza de la impunidad, como dice un poeta aleman
en los siguientes versos:

Plus acepe noces patientia Regs:,
Quñfn rigor : fille noeet paucis; hac incitat omnes,
Than se ferre saos sperant impund reatus.

Ademas, concluyen, el poder de perdonar es un poder
de hacer lo contrario de lo que la ley ordena, es por
consiguiente un poder superior á la ley, un poder arbi-
trario, un poder capaz de hacer dueño de la vida de to-
dos al que lo ejerce, y no debe existir un poder de esta
especie.	 -

Tales son en resúmen las razones que se acumulan
contra el derecho de gracia; pero si bien parecen sóli-
das á primera vista, se ve cuando se las examima que
no son sino especiosas. Si toda gracia es una derogacion
de la ley, no por eso es una derogacion de la justicia
universal : la razon, la verdad y la justicia, como oberva
fundadamente un escritor filósofo, M r Guizot, no siem-
pre se dejan encerrar en los estrechos límites del texto
de una ley, ni pueden pertenecer en toda su plenitud y
perfection â ciertas formas ó á ciertos poderes. Las leyes
pueden ser buenas, perfectas y justísimas, consideradas
como reglas generales para los casos comunes ; pero pue-
den ser defectuosas en su aplicacion á ciertos casos par-
ticulares que se presentan revestidos de circunstancias
que no se previeron al tiempo de su formation. Si para
cada caso tuviésemos una ley, su aplicacion entónces se-
ria necesaria, y no se podria sin injusticia conceder dis-
pensa de ella por ningun medio; pero las leyes no se
hacen ni pueden hacerse sino sobre casos generales, mo-
dificados cuando mas por circunstancias generales tam-
bien, y los jueces no pueden tomar en consideration para
juzgar contra la letra de las disposiciones legales muchas
modificaciones que ocurren en la práctica y que exigi-
rían á los ojos de la razon y de la justicia natural una
variacion importante en la sentencia. De aquí pues la
conveniencia y aun necesidad del derecho de gracia que
modere y excluya en algunos casos la severidad de los
fallos legales, sin que nadie por eso pueda tener ali-
ciente para arroi arse al crimen con la esperanza de ob-
tener una gracia que no se ha de otorgar sino cuando la
humanidad y la raza la hicieren necesaria. Será, si se
quiere, arbitrario basta cierto punto el ejercicio de este
derecho; pero tambien es arbitrario y muy arbitrario el
poder del jurado (porque ¿qué cosa es el jurado sino
la sustitucion de la conciencia, esto es, de la arbitrarie

-dad, á la ley fija en la calificacion de las pruebas?); y
sin embargo se está proclamando la excelencia de esta
:nstitucion sobre los tribunales comunes. En la imper-
feccion inevitable de las leyes, la conciencia ó sea la ar-
bitrariedad del monarca les sirve de complemento; y si
la inflexibilidad de las leyes es una garantía contra la
arbitrariedad de los jueces, la arbitrariedad ó conciencia
del jefe supremo del Estado es iena garantía contra la
inflexibilidad de las leyes, que no teniendo bastante ela
ticidad para ajustarse á la variacion de las situaciom
y de los tiempos y lugares podrian alguna vez ejerces
cierta especie de tiranía sobre el hombre. Los mismos !.
adversarios del derecho de gracia, despues de desaho•
garse en declamaciones contra él, no han podido desco•
noter su necesidad, declaranuo que no reprobaban el
uso sino el abuso; y si en el calor de las revueltas po-

d 1 1} w	 11^ 4Q . pic ribirlo^
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desengañados por 8n han tenido cuidado de restable-
cerlo, sujetándolo cuando mas á la responsabilidad del
ministerio.

IH.

El indulto puede ser general ó particular. Llámase in-
dulto general el que se concede á todas las clases de
reos, fuera de los exceptuados de la gracia, y aun el que
se concede solo á los de cierta clase, como á los contra-
bandistas, á los desertores, ó á los delincuentes politi-
cos; é indulto particular ó especial se denomina el que
se otorga á alguna persona determinada; ley 1, título 3.2,
Pari. 7.

IV.

El indulto general no suele darse sino por alguna causa
justa ó motivo plausible ; como v. gr. por una victoria
importante, por el ajuste de una paz ventajosa, por el
nacimiento del príncipe heredero, por su matrimonio, por
su exaltation al trono, por el feliz alumbramiento de la
reina, por la termination de una guerra civil, ó por cual-
quiera otra ocasion de regocijo público en que se quiere
tomen parte los que no se han hecho del todo indignos
de él.

En todo indulto general se expresan los delitos que en
él se comprenden, ó á lo ménos los que se excluyen. No
habiendo expresion alguna, se entienden excluidos los
de lesa majestad divina ó humana, blasfemia, incendio
malicioso, fabrication de moneda falsa, destruction ó
tala de móntes, alevosía ó traicion ó muerte segura, ho-
micidio de sacerdote, falsedad, robo, cohecho y barate-
ria, resistencia á la justicia, malversation de la Hacienda
pública, extraction de cosas prohibidas á naciones que
están en guerrra con la nuestra, sodomía, lenocinio, de-
eafío, rapto y violencia de mujeres; ya porque es prác-
tica constante excluirlos de indulto, ya porque las leyes
mandan que así se haga respecto de algunos de ellos;
leyes 1, 4 y 5, notas 1 y 9, tit. 42, lib. 12, Nov. Rec.; rea-
les céd. de 17 de octubre de 1771, 22 de diciembre de 1795,
y otras varias.

Ningun indulto general comprende ni puede compren-
der los delitos cometidos despises de su publicacion, sino
solamente los anteriores, á fin de que nadie delinca con
:a esperanza de la impunidad que el indulto pudiera pre-
sentarle.

En los indultos generales se entienden comprendidos,
aunque no se nombren, los delincuentes eclesiásticos,
contra quienes estuvieren conociendo sus jueces; real
céd. de ,21 de diciembre de 1787, 6 neta 10, tít. 42, lib. 1;2,
Nov. Rec.; pero no los vagos que estén destinados á las
armas, marina, y recogimiento de hospicios 6. casas de
misericordia, para que se apliquen al trabajo; ni los reos
de causas de móntes y puramente civiles; ley 11 y nota 9,
tít. 4^, lib. 12, Nov. Rec.

No solo gozan del indulto general los reos que se ha-
llan presos y son capaces de él, sino tambien los ansen-
tes, rebeldes y fugitivos que se presentan á solicitarlo
dentro del término que se les hubiere señalado, sea en
el tribunal en que pendiere la causa, sea ante cualquiera
iusticia, la cual deberá dar conocimiento de la presen-
tacion á los tribunales respectivos para que hagan la de-
claracion correspondiente sobre aplicacion del indulto.

En algunos indultos generales no se concede la gracia
S los rematados á presidio 6 arsenales sino en el caso de
que no estén todavía remitidos ó en camino para cum-
plir sus condenas : en otros se extiende á los rematados
que se hallaren ya en camino, no habiendo llegado aun
$ sus destinos; y en otros se amplía á los que ya estu-
Vieren cumpliendo sus condenas en cualquiera de los
Iáresidiós de la Península ó de Africa, Por re^1a genera!,

los indultos generales y comunes no se pueden aplicar,
ni aun por delitos no exceptuados, á los rematados que
se hallen ya en los depósitos correccionales ó presidios
cumpliendo sus condenas, ó que estén en marcha para
ellos, á no ser que eu los mismos indultos se prevenga
expresamente lo contrario; pero les alcanzan los indultos
generales por delitos no exceptuados y con perdon de
parte cuando la haya ofendida, si estos los hubiesen co-
metido despues de su ingreso en los depósitos y presi-
dios, quedando únicamente sujetos al cumplimiento de
la condena, relevados de las recargas.

La declaration de si en estos casos corresponde 6 nn
el beneficio del indulto general, compete al juez que en-
tienda en la causa pendiente contra el rematado, y res-
pecto de los de Africa al Tribunal supremo de Guerra y
Marina.

Si algun indulto extraordinario como el concedido
en 4828 extendiese los beneficios de su aplicacion á los
presidarios por los delitos que causaron sus condenas
cuando no pasan estas de cierto número de años, corres-
ponde al comandante de cada presidio, previa solicitud
ó sin ella, si alcanza á algun presidario la gracia, formar
expediente gubernativo en papel comun y dirigirlo al
jefe político en la Península ó al gobernador en Africa
para que remitiéndolo al tribunal que impuso la condena
declare en vista de la causa y del indulto si ha 6 no lu-
gar á su aplicacion, y el certificado de la determination
que recaiga debe pasarse al jefe político en la Península
y al gobernador en Africa para que por medio del coman-
dante se comunique al presidario; dándose conocimiento
de todo, en caso de aplicacion del indulto, al director
general de presidios para que expida la licencia al agra-
ciado cou expresion de la circunstancia extraordinaria
que la motiva ántes del tiempo que debia cumplir en el
presidio.

Si algun indulto como los de los años de 1814 y 1837
concediese rebaja general en las condenas, no se entien-
de aplicable esta gracia á los sentenciados con retention,
como expresamente no lo prevenga; arts. 255 y sig. de
la Ordenanza de presid. de 14 de abril de 1834. — Véase
Presidio.

La aplicacion de los indultos generales corresponde á
las Audiencias y no á los juzgados de primera instancia.
Las Audiencias la hacen en el acto de la visita general
que celebran luego despues de la publicacion de la real
gracia, respecto de los reos presos de cuyas causas están
conociendo. En cuanto á los presos que se hallan á dis-
posicion de los jueces de primera instancia, deben estos
jueces remitir sin dilation á las respectivas Audiencias
las causas de aquellos á quienes, despues de oir al pro-
motor fiscal, estimen que debe aplicarse el indulto ; y en
su vista las salas respectivas, oido el dictámen escrito ó
verbal del fiscal, declaran si ha ó no lugar á la aplica-
cion, devolviendo los procesos al juez para que aplique
la gracia en el primer caso, y continúe el juicio en el se-
gundo con arreglo á derecho. Toca tambien á las mismas
Audiencias en su caso aplicar el indulto á los reos que
se hallen sufriendo la pena de prision ó la de presidio, y
á los sentenciados á esta pena que no hubiesen ingre-
sado aun en el presidio, con tal que el indulto los com-
prenda.

Al reo anteriormente indultado por cualquiera delito
no se le puede aplicar el indulto general, ni tampoco el
particular que tal vez obtuviese, á no ser que en la nueva
gracia se ha; a mention de la primera; ley 2, título 4
lib. 1,2, Nov. Rec. Ademas, tanto en los indultos gene
rales como en los particulares suele ponerse la cláusula
de que reincidiendo los indultados en delitos de igual
género, se entienda no concedida la real gracia: en cuyo
caso no solamente habrán de sufrir la pena que.merez•
can por su reincidencia, sino que tarnbien de^e!'An Culì2^
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plir la condena de que fueron indultados conio si no lo
hubieran sido; real Orden de 18 de julio de 1840.

En los delitos en que hay parte agraviada, aunque se
haya procedido de oficio, no se aplica el indulto, sea ge-
neral ó particular, sin que preceda el perdon y satisfac-
cion de aquella, como está expresamente mandado en la
ley 1, título 42, lib. 1, Nov. Rec., y se suele poner por
cláusula en los secretos, cédulas y órdenes de indulto.
Este perdon debe ser puro, simple, sin restriction algu-
na; gratúito y no por precio, y otorgado en escritura que
queda unida al proceso; bien que tambien causaria to-
dos sus efectos, aunque el otorgamiento se hiciese apud
acta. No puede suplirle la diligencia de notification de
estado que se hace á las partes interesadas, concluido el
sumario, para saber si quieren ó no salir á los autos, por
mas que entónces hayan contestado que nada pedian ni
demandaban, que la justicia obrase por sí sola y otras
expresiones semejantes, hijas unas veces del recelo de
embarazarse en una causa que aumente disgustos á los
sufridos por el delito sobre el cual se forma, y obra otras
de la fecunda pluma de algunos escribanos.

V.
El indulto particular, que es el que se concede á una

persona determinada, suele otorgarse por alguna razon
especial, como Y. gr. por servicios importantes que el
delincuente ó sus progenitores hubiesen hecho al rey ó
á la nation, por los que todavía pueden esperarse de sus
virtudes, de su valor, de su talento ó de otras prendas que
le adornen, por su extraordinaria habilidad en alguna
ciencia ó arte, por ruego de sus propios jueces ó de mu-
chos vecinos del pueblo de su residencia que recomien-
dan sus méritos ó loable conducta, por haber sido el de-
lito mero efecto del impulso de una pasion y no de la
perversidad, por compasion háci'a su familia, por ofrecer
el perdon un estímulo á la virtud y no un incentivo á la
maldad, por alguna otra razon de utilidad pública, ó en
fin por pura gracia; ley 12, tít. 18, Part. 4, y leyes I y 3",
tít. 32, Part. 7.

Los expedientes que en solicitud de indulto promo-
vieren los reos juzgados por la real jurisdiction ordina

-ria, se instruyen y resuelven por el ministerio de Gracia
y Justicia, aunque los reos se hallen confinados en los
presidios; real decreto de 16 de abril de 1836. Mas no se
admiten en el ministerio las solicitudes de indulto que
no vengan por conducto de los jefes de presidio cuando
los pretendientes son rematados, ó por el regente de la
Audiencia respectiva cuando no lo son ; debiendo aque-
llos y este remitir las instancias con su informe motivado
en caso de que su parecer sea favorable; pues si fuere
negativo, no darán curso á las solicitudes, pero entera-
rán á los interesados : bien que se exceptúan de esta
regla las solicitudes de indulto que personalmente en-
tregan los interesados á la real persona y S. M. se digna
admitir; art. 8° de la real Orden de 28 de febrero de 1838.

Como suelen acudir al ministerio de Gracia y Justicia
en solicitud de indulto personas que se han fugado de
las cárceles y presidios, ó que han logrado eludir su ar-
resto ántes de ser ejecutado, y que fácilmente hallan me-
dios de ocultarse, se remiten por dicho ministerio en fin
de cada mes á las respectivas Audiencias listas cireuns-
tanciadas de las personas que estando sujetas á un juicio

s criminal, hayan pedido indulto desde Madrid ó desde otro
punto que no sea el del juicio, é iguales listas se pasan
al ministerio de la Gobernacion de la Península de los
reos rematados que hagan sus instancias desde un lugar
diferente del de su destino; en cuya vista, sin embargo
de lo que S. M. se digne resol ver sobre la concesion de
la real gracia, deben los tribunales expedir las corres-
pondientes requisitorias y practicar las demas diligencias
oportupas para la captura de los reos prófugos pendientes

de juicio, y dar sus órdenes el ministerio de la Goberna-
cion á los jefes políticos para la de los rematados; real
órden de 22 de marzo de 1838.

Por regla general, no deben elevarse á la real conside-
racion de S. M. pretensiones sobre indultos particulares
sino despues de haber recaido sentencia que cause eje-
cutoria; y aun cuando los reos aspirantes á la gracia se
hallen ya cumpliendo su condena, deben siempre pedirse
informes al Tribunal sentenciador, el cual no ha de eva-
cuarlos sino con Audiencia fiscal; arts. 1°, 20 y 30 de la
órden de 18 de junio de 1840.

En los informes que evacuen los tribunales y en lai
propuestas que ellos hagan de indulto, debe expresarse
la edad, profesion, conducta anterior, estado y modo de
vivir ó fortuna de los reos, manifestando en el caso de
ser padres de familia los individuos de que esta se corn-
pone y la asistencia que de aquel recibian, cuya circuns-
tancia se expresará tambien respecto de los reos que aun
siendo solteros manteni.an á sus padres, hermanos ó pa-
rientes; y tambien se expresará en cuanto sea posible 1^
calidad del delito, la parte que haya tenido el reo en
su perpetration, las circunstancias agravantes y lis ate-
nuantes, el tiempo que llevase de prision y de rematado,
y su conducta posterior al delito. Las mismas circuns-
tancias han de contener los informes que dieren los tri-
bunales á la Direccion general de presidios y á los jefes
políticos con respecto á los indultos que aquella hubiere
de proponer de reos rematados, y estos de mujeres re-
clnsas en virtád de sentencia en casas de correction. La
Direccion general de presidios debe remitir al ministerio
de Gracia y Justicia, original ó por copia á la letra, el
informe del tribunal sentenciador siempre que proponga
algun indulto, rebaja ú otrQ gracia, y ademas la hoja
comprensiva del ingreso, conducta y vicisitudes del iute

-resado en el presidio; real Orden de 2 de abril de 1839.
Como ha enseñado la experiencia que hay hombres

por desgracia que no obtienen el indulto sino para delin-
quir de nuevo con mas arrojo y confianza, frustrando así
á la vez los efectos de la justicia y los de la clemencia,
se ha adoptado para la reparacion de este abuso en el
ministerio de Gracia y Justicia tanto en los indultos ge-
nerales como en los particulares, cuando la índole del
delito así lo reclama, la fórmula constante de que « rein-
cidiendo en delitos de igual género, se entienda no cori

-cedida la real gracia. » Y para que los efectos de este ri-
gor saludable sean ciertos y seguros, como igualmente
para que no sean eludidas las sentencias, se hallan acor-
dadas por la citada real órden de 18 de julio de 1840,
ademas de las medidas mas arriba indicadas, las preven-
ciones siguientes : 	 •

Que de todo indulto se dé conocimiento á los regentes
de. las Audiencias, por su medio á los fiscales, y por el
de estos á los promotores.

Que en la secretaría del despacho de Gracia y Justicia
los fiscales y promotores abran un registro en que cons-
ten los nombres y circunstancias de los sentenciados en
el tribunal, y los indultos concedidos, con la nota de rein-
cidencia en su caso.

Que á este efecto en los indultos generales se dé una
noticia nominal de los indultados á los fiscales, y por es-
tos á los promotores, para cuyo fin y demas efectos con-
venientes la Direccion de presidios remitirá estados per
sonales á dicho ministerio.

Que por medio de estos registros los fiscales y promo-
tores al tiempo de acusar en las causas criminales, y al
evacuar los primeros el informe sobre indulto, manifies-
ten si el reo ha sido ántes indultado, y de qué delito.

Que los tribunales al remitir los estados de semestre y
datos estadísticos que les están mandados, expresen el
número de reincidentes.

Que los reincidentes cuyo }ndultn ubies sldq ónC-

Q
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nido con la cláusula arriba indicada, ademas de la pena
á que se hayan hecho acreedores, sufrirán la parte de
condena de que fueron indultados como si no lo hubiesen
sido.

Y que los fiscales y promotores ejercerán especial vigi-
1 ancia para que no sean eludidos fraudulentamente los
: fectos de las sentencias, como no sin frecuencia sucede,
y a permaneciendo los rematados en las cárceles y aun
en sus casas por mucho tiempo sin marchar á sus desti-
nos, ya volviendo de estos ántes de tiempo sin licencia
ni autorizacion en toda regla: en cuyos casos es la vo-
luntad de S. M. ejerzan los fiscales y promotores toda la
severidad de su encargo, pidiendo lo que convenga en
justicia, ó representando á S. M. lo conveniente por el
ministerio de Gracia y Justicia.

VI.

Cuéntase entre los indultos particulares el indulto anual
del Viérnes santo, que es el que se acostumbra conceder
por el rey todos los años el dia del Viérnes santo al tiem-
po de la adoration de la cruz á dos reos de la cárcel de
corte y á uno de cada capital donde hay Audiencia. Para
la concesion de este indulto se pide por el ministerio de
Gracia y Justicia al principio de cada año á los regentes
de las Audiencias una causa original de homicidio, en que
no haya interesado que pida, ni medie alevosía, robo ú
otro de aquellos crímenes feos y enormes que por sus
circunstancias son indignos de perdon y en cuyo castigo
se interesa sumamente la vindicta pública. En vista de
esta órden cada Audiencia examina las causas y elige una
que con su informe y el extracto del relator envia origi-
nal al ministerio. Llegado el dia del Viérnes santo, dos
capellanes de honor presentan al rey en una bandeja to-
das las dichas causas reunidas con los memoriales de los
reos; y al tiempo de adorar S. M. la santa cruz pone su
real mano sobre las causas diciendo : Yo os perdono por-
que Dios me perdone. Hecha esta ceremonia se extiende
y remite el indulto á los respectivos tribunales en cuyas
cárceles se hallan los reos perdonados, y en su virtud se
les pone en libertad; ley .2 y nota I, tit. 4$, lib. 12, Nov.
Rec., y la practica.

VII.

La ley 7, tít. 18, lib. 12, Nov. Rec., despues de impo-
ner la pena de muerte á los que en sus casas ó hereda-
des recepten y encubran ó socorran á los salteadores y
bandidos, concede indulto y remision de dicha pena al
que habiéndola merecido entregare vivo ó muerto alguno
de los bandidos ó salteadores : y por real cédula de 21 de
setiembre de 1776 se dispensa la gracia de no imponer pe-
nas afrentosas al reo que fuere presentado á la justicia
por sus parientes.

La ley 4, tít. 8, lib. 12, Nov. Rec., despues de prescri-
bir las penas de muerte y confiscation de bienes contra
los que fabricaren ó introdujeren en el reino moneda fal-
sa, y de mandar que basten para la comprobacion de este
delito probanzas privilegiadas ó tres testigos singulares
que depongan cada uno de su hecho, ordena en el artí-
culo 10 ((que el cómplice que denunciare al compañero,
estando en estos reinos donde se pueda prender, consi-
ga liberation de su persona y bienes.»

Segun la ley 5, tít. 2, Part. 7, el cómplice en una trai-
cion que la descubriere antes que se lleve á cabo, debe
$er perdonado del crimen que cometió entrando en ella;
y aun si la descubriere desde luego ántes de comprome-
terse en la conspiration con juramento, no solo merece
indulto sino premio.

Algunos autores quieren que el indulto ofrecido por
estas leyes á los descubridores de sus cómplices en los
casos determinados que expresan, se extienda por una ley
general al cómplice que vo1ui3tar aœepte delate A ius

compañeros en cualesquiera delitos, á lo ménos en los
mas graves ó atroces, á fin de evitar, con el temor recí-
proco que ca* cómplice debe tener de que otro le des-
cubra, las asociaciones criminales que puedan contraer
los hombres para hacer mal al Estado ó á los particula-
res. La legislation inglesa lo tiene admitido así por puntò
general, concediendo entero perdon al cómplice denun-
ciante y dándole en la seguida del proteso el nombre y
carácter de testigo del rey : un ejemplar muy señalado
acaba de verse en el reciente proceso del asesino Burke.
— Véase Revelation.

VIII,

En los casos de conmociones populares, tumultos, aso-
nadas, conspiraciones ó sediciones, todos los bulliciosos
que al oir la publication del bando prevenido por las le-
yes obedecieren y se retiraren pacíficamente, quedarán
indultados de la pena en que hubieren incurrido, no sien-
do los principales autores de la conspiration ó asonada
y no habiendo cometido otro delito que el de haberse
reunido á ella; leyes 3 y 5, tít. li, lib. 42, Nov. Rec., y
ley de 17 de abril de 1821, restabl. por decr. de 30 de
agosto de 483e. -- Véase Asonada.

Los indultos ó perdones que se concedieren por los ma-
gistrados, Ayuntamientos ú otros cualesquiera á los per-
petradores, auxiliadores .y motores de asonadas y violen-
cias, soli ineficaces y no pueden surtir efecto alguno, por
ser matérias privativas de la suprema regalia inherente
en la persona del rey; ley 13, tít. 17, lib. 7, y ley 5, tít. 11,
lib. 12, Nov. Rec.

Cuando todo un pueblo ó gran número de individuos
comete un delito, suele el rey perdonar ó disminuir la
pena á los ménos culpables, y mandar que se castigue
con el rigor de la ley solamente á los que fueron cabezas
y reos principales, uniendo así la clemencia con la nece-
sidad del escarmiento, ya para no causar un perjuicio
notable á la poblacion ni de consiguiente á la agricultu-
ra, artes y comercio, ya tambien para evitar el espectá-
culo horroroso que habria de presentar el suplicio de mu-
chas personas. Si todo un ejército se ha rebelado contra
su general, necesaria es la indulgencia ( dice Séneca, De
Ira, lib. 2, cap. 10) : In sinqulis severitas imperatoris dis-
tringitur; at necessaria venia est, ubi to tus deseruit exer-
citus. Quid tollit Tram sapientis? turba peccantium. Intelli-
git quàm et iniquum sit, et periculosum, irasci publico
vitio.

Cautius ingentes morbos, et proxima cordi
Ulcera pxoniæ tractat solertia cure,
Parcendoque secat, ferro ne largius acto
Irrevocandus eat sect is vitalibus error.

Claudiano, de Bello Getico, e. 120 y sig.

1X.

El indulto, cualquiera que sea, no se extiende t otros
delitos que á los que se hallan expresados en la cédula,
decreto ú órden que lo contiene : «Otrosí, dice la ley 12,
tít. 18, Part. 3, non es quito (el indultado) sinon de aque-
lla cosa que señaladamente fuere nombrada eu la carta
de que el rey le perdona; » y lo mismo repite le ley 2,
tít. 42, lib. 12, Nov. Rec. De aquí es que el indultado
por un delito político queda sujeto á los procedimientos
judiciales que se hubiesen incoado ó se incoaren por de-
litos anteriormente cometidos; realesórds, de 6 de setiem-
bre de 1836 y de $0 de febrero de 18.7. De aquí es tam-
bien que el indulto general que á uno se concediese de
todos sus delitos, seria nulo y de ningun efecto, como
observa Greg. López en la glosa 3a de dicha ley 12, tít. 18,
Part. 3.

No puede darse indulto en perjuicio de tercero; y así
cjileda oNiaado en tgdo caso el indultado á devolver la
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parte aD aviada los bienes_ que le hubiere ocupado, co
mo igualmente ú resarcirle los daños y perjuicios que del
delito le resultaren, y á satisfacerle las penas pecuniarias
que por la ley estuvieren prescritas en su favor; « ca el
rey non quita sinon tan solamente la su justicia ; » ley 12,
ut. '8, Part. S, y ley 5, tít. 42, lib. 12, Nov. Rec. La
opinion de Febrero y otros autores de que el rey en uso
de su autoridad ÿ por justa causa puede remitir el dere-
cho de la parte agraviada, es una opinion errónea y co-
nocidamente contraria á la letra clara y expresa de mu-
chas leyes con especialidad á la citada ley 49, y á las
leyes 30, 3!y 32, t:t. 18, Part. 3, en las cuales se esta-
Mece (C que el indultado non se puede excusar de facer de-
recho por el fuero á los que querella hobieren del, y que
las cartas que sean gánadas contra derecho de aluno
non han fuerza ninguna nin so deben cumplir. » La parte
agraviada puede perdonar ó remitir su derecho como
quisiere y en cuanto quisiere; pero nadie puede remitirlo
por ella sin su consentimiento 6 aquiescencia : é! rey,
como jefe y representante de la sociedad, no puede per-
donar sinon tan solamente la su justicia, esto es la pena
que la vindicta pública exigia.

Tampoco se entienden comprendidos en el indulto los
gastos y costas judiciales; y así tendrá que satisfacerlos
el indultado, á no ser que expresamente se comprendan,
como en efecto se verifica algunas veces.

Cuando el indulto se expide ántes de la prouunciacion
de la sentencia, no solamente queda el reo libre de la
pena que merecia y de la infamia de derecho, sino que
conserva tambien ó recobra su estado y sus bienes como
los tenia ántes; pero cuando no se expide sino despues
de la sentencia, solo se liberta de la pena corporal, mas
no recobra la fama ni los bienes que por la sentencia hu-
biese perdido, á no ser que en el indulto se exprese que
se le entregue todo lo suyo ó que se le reponga en su
primer estado; ley 2, tít. 32, Part. 7. — Véase Conmuta

-cion de pena, Perdon y Visita de cárcel.
El indulto surte sus efectos, cualquiera que sea la for-

ma en que se expida; pues aunque la ley 2, tít. 42, lib. l,
Nov. Rec., no quería que fuese válido sino el que se
expidiese por carta que llevase la firma y el sello del rey
y estuviese escrita por mano de escribano de la real Cá-
mara y firmada en la espalda por dos consejeros, ha cai-
do en desuso esta disposition, y es ahora lo comun que
para los indultos generales se expida solo un real decreto,
y para los partiéulares una real órden, sin las indicadas
formalidades (1).

En real órden de 8 de marzo de 1841. se mandó que-
dase sin efecto la de 18 de julio de 4.840, continuando á
cargo del ministerio de Gracia y Justicia la direction ó
curso de las peticiones de indulto segun la naturaleza y
circunstancias de cada caso particular.

INDUSTRIA. La ocupacion ó el trabajo que se emplea
en la agricultura, artes, fábricas y comercio.

Todos los Españolesy los extranjeros avecindados o que
se avecinden en los pueblos de la monarquía, pueden li-
bremente establecer las fábricas ó artefactos de cualquier
clase que les acomode , sin necesidad de permiso ni
licencia alguna, con tal que se sujeten á las reglas de po-
licía adoptadas ó que se adopten para la salubridad de
los mismos pueblos; -- y tambien pueden ejercer libre-
mente cualquiera industria ú oficio útil sin necesidad de
exámen, título ó incorporation á los gremios respectivos,
cuyas ordenanzas están derogadas en esta parte; decr. de
Córtes de 8 dc junio de 1813, restabl. por otro de 6 de di-
ciembre de 1836. — Véase Gremio.

Los dueños de heredades, dehesas y demas tierras de
cualquiera clase, pueden libremente destinarlas á labor

!i) Sobre la materia de indultos véase á Dou,pág. 33! 3 8deltomo$.

ó á pasto, ó á plantío, ó al uso que mas les acomode, no
obstante las leyes que prefijaban la clase de disfrute á
que debian destinarse estas fincas; decr. de Córtes de 8
de junio de 1813, restabl. por real decr. de 6 de setiem-
de /836.

Ningun fruto ni production de la tierra, ni los ganados
y sus esquilmos, ni los productos de la caza y pesca, ni las
obras del trabajo y de la industria, están sujetas en sus
primeras ventas ni en las ulteriores á tasas ni posturas,
sin embargo de cualesquiera leyes generales : tintes bien
todo se puede vender y revender al precio y en la mane-
ra que mas acomode á sus dueños, con tal que no per-
judiquen á la salud pública; y ninguna persona, corpo-
racion ni establecimiento tiene privilegio de preferencia
en las compras; debiendo empero observarse las leyes
vigentes sobre extraction á pais extranjero. — Véase Gra-
nos y Postura.

INDUSTRIA. La ciencia, habilidad y destreza que tiene
una persona en el ejercicio de la profesion, arte ú oficio
á que se dedica. Cuando se dice que uno ha elegido la
industria de la persona, se quiere dar á entender que ha
encargado á la persola de que se trata, con preferencia
á otras, la ejecucion de la obra ó servicio que necesita-
ba, por razon de su mayor ciencia, destr'za ó habilidad,
- Véase Arrendamiento de trabajo personal, Arquitecto y
Artesano.
• INDUSTRIAL. Lo que se hace ó produce en virtud ó
con el auxilio de la obra, artificio ó diligencia del hdm-
bre. — Véase Accesion industrial, Accesion mista y Fru-
t os.

INESTIMADO. Lo que está sin apreciar ni tasar; y ast
se dice inestimada la dote que se entrega al marido sin
fijar el valor de los bienes en que consiste.

INFAMADOR. El que quita la fama, honra y estima-
cion á alguna persona.

El infamador es peor que el ladron, porque este roba
los bienes y aquel la honra, que es un bien mas aprecia-
ble que los bienes materiales; Greg. López en la glosa 1,
ley 8, tít. 6, Part. 7.

El infamador es tenido en derecho por enemigo de la
persona á quien ha infamado: «Non es ninguno mayor
enemigo, dice la ley 2, tít. 2, lib. I del Fuero Real, que
aquel que daña la fama del otro. u — Véase Enemigo.

El infamador que atribuye á otro un hecho digno de
pena de muerte ó destierro perpetuo, incurre en la pena
del talion; y si le atribuye un hecho digno de menor pe-
na, debe ser castigado con pena pecuniaria ú otra que
fuere proporcionada segun el arbitrio del juez : bien que
si probare que el hecho imputado es verdadero, quedará
impune; d. ley 8, tit. 6, Part. 7. — Véase sin embargo lo
que se dice sobre esta materia en los artículos Calumnia,
Injuria y 'Libelo infamatorio.

INFAMIA. La pérdida ó lesion del honor y reputation,
ó sea el descrédito, abomination ó mala fatua en que cae
alguno por su mal obrar; proewn. y ley 1, tit. 6, Part. 7.
Puede considerarse como una especie de excomunion ci-
vil, pues hace que el que ha incurrido en ella sea ex-
cluido del trato de los hombres de bien, que le miran
con desprecio y evitan su sociedad.

I.

La infamia es de hecho ó derecho; pues aunque toda
infamia nace de hechos deshonrosos, hay sin embargo
algunos hechos de esta clase que el derecho mismo cali-
fica de tales, y hay otros que no tienen esta nota sino por
la opinion y el juicio de losliombres sensatos y de probi-
dad. Es pues infamia de hecho la que proviene de accio-
nes que en el concepto de las personas honradas son
indecorosas ó contrarias á las buenas costumbres, aun-
que 13 ley no las castigue; é infamia de derçcho, la que
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se impone 6 declara por la ley, sea con indepenaencia ae
sentencia judicial, sea con dependencia de ella.

H.

Como la infamia de hecho pende precisamente del sen-
tir de los hombres, no es posible fijar una regla que sirva
en todos los casos para calificar las acciones que la pro-
ducen. Sin embargo, la ley 2, tít. 8, Part. 7, dice que son
infames de hecho:

4° El que no ha nacido de matrimonio legítimo.
20 RI infamado por su padre en testamento.
30 El reprendido públicamente por el rey ó por el juez,

no en juicio sino por via de correction, para que mejore
de conducta, ó para que no entable acusaciones injusta-
mente.

4° El infamado por alguna persona fidedigna que an-
duviere descubriendo sus yerros en muchas partes, de
modo que sea creído y repetido su dicho por las gentes.

5o El sentenciado civilmente al pago ó restitucion de
cosa hurtada 6 tomada por fuerza.

Mas despues que por la ley 4, tít. 37, lib. 7, Nov. Rec.,
se ha declarado á los expositos por capaces de todos los
honores y cargos, pare 0 que ya no deben ser reputados
infames de hecho á los ilegítimos de cualquiera clase que
sean, principalmente si se atiende á que por el hecho de na-
cer de padres que no están casados entre si nadie comete
una action buena ni mala. El derecho romano no consi-
deraba infames á lAs ilegítimos, ántes bien los admitia á
las dignidades : Spurn, dice la ley 6, tít. 2, lib. 50 del
Digesto, decuriones fiunt, et ideo fieri potent ex incestu
quo que natu.s, non enim impedienda est dignitas ejus, qui
nihil admisit. La razon de esta disposicion es que no por
el delito ni por la pena del padre puede ni debe recaer
mancha alguna sobre el hijo, pues que nadie es respon-
sable sino de sus acciones, y nadie se constituye sucesor
del delito ajeno : Crimen, vel pcena paterna, dice la
ley 26, tít. 19, lib. 48 del Dig., nullam maculam filio in-
lliyere potest; nain que unusquisque ex suo admisso sorti
subjicitur, nec alieni crianinis successor constituitur. Este
mismo principio se halla establecido en la ley 8, tít. 1,
lib. 6 del Fuero Juzgo, segun se puede ver al fin del ar-
tículo Hijos de traidores; y está igualmente sancionado
por la ley 9, tít. 5, lib. 4 del Fuero Real, donde se sienta
que «todo el mal debe seguir al que lo face, que cada
uno sufra la pena por lo que ficiere segunt fuero manda,
y que el mal se cumpla en aquel que lo ficiere (1). »
-- Véase Exposition de parto, no VIII.

III.

La tnfamta de derecho se subdivide en dos clases, pues
O bien se impone por la ley en razon de ciertos hechos
del hombre independientemente de sentencia judicial, o
bien dimana de una sentencia condenatoria en razon de
ciertos delitos.

Son infames por la ley :
1.° La mujer sorprendida en adulterio.
2° La viuda que se casare ó viviere lujuriosamente

dentro dei año del luto, el que á sabiendas contrajere ma-
trimonio con ella dentro de dicho tiempo, y el padre de
cualquiera de los dos que teniéndole en la patria potes-
tad ordenare ó dispusiere el enlace; bien que esta especie
de infamia ha sido abolida por la ley 4, tít. 2, lib. 10, Nov.
Rec., como puede verse en el artículo Año de luto.

3° El lenon, alcahuete ó rufian.
4 o Los farsantes, remedadores, moharraches ó figuro-

(1) Por eso sabiamente la 5 ley constitucionnl de Méjico en su arti-
etilo 5f establece que « toda p ia, así como el delito, es precisamente
personal del delinciieute, y unuca seri traBeen4ental S su familia.

nes ridículos que andan públicamente por el pueblo ú
cantan 6 hacen juegos por precio.

5 0 Los que lidian por precio cou otros hombres ó con
animales bravos; pues los que así aventuran su vida por
dinero, se entiende que por él se arrojarian fácilmente
á cualquier maldad.

6o El militar expelido ignominiosamente del ejército por
delito.

7° El caballero que fuere privado del honor de caba-
llería.

8° Los usureros (1).
90 Los que quebrantan las transacciones ó contratos

jurados.
10e Los que cometen peéados nefandos ó contra natu-

raleza.
11° El abogado que hiciere con sus clientes el pacto

llamado de quota lí/is, ó descubriere los secretos de su
parte ó diere consejo â la contraria.

lie El acusador que sin licencia del juez abandonare la
acusacion que contra alguno hubiese puesto.

13° Los que cometen el delito de desafio ó duelo.
14° El juez que á sabiendas diere sentencia injusta; le-

yes 3 y 4, tít. 6, Part. 7; leyes 9, 11 y 14, tít. 6; ley 24,
tít. 2,2, Part. 3; leyes 17 y 19, tít. 1, Part. 7; y ley 2,
tít. 20, lib. 12, Nov. Rec.

Son infames por la sentencia.
4 0 Los condenados por razon de traicion, falsedad, adul-

terio ú otro delito público.
2° El que viéndose acusado de hurto, robo, engato ú

otro delito cometido contra tercero, le cohechare 6 tran
-sigiere con él dándole alguna cosa sin permiso del juez

porque no le acuse ó no siga la acusacion, pues parece
confesar por este hecho el delito de que se le acusa.

3o El condenado á restitucion ó indemnizacion por dolo
hecho en administration de tutela ó curaduría, ó en con-
trato de compañía ó sociedad, ó en depósito, ó en pro-
curaoion ó mandato.

4° EI que hubiese sido sorprendido en alguno de los
expresados delitos, ó lo confesare despues en juicio.

50 El que por algan delito hava sido castigado con pena
de azotes ú otra pena pública ; ley 5, tít. 6, Port. 7. -
Véase Acusado, Acusador, Azotes y Penas infamatorias.

1V.

La infamia de hecho, aunque no se haya adquirido con
razon sino solo por la calumnia ó el error de los holn-
bres, no se borra jamas; ley 6, tít. 6, Part. 7. Puede la-
varse, sin embargo, con el ejercicio de la virtud y con la
enmienda ó mejora de conducta.

Mas la infamia de derecho se quita ó queda abolida :
lo Por el indulto, segun lo dicho en esta palabra, n°-IX,

hácia el fin.
2° Por la revocation de la sentencia.
3° Cuando es injusta la sentencia, como si el juez im-

puso pena corporal por delito que solo merecia pena pe-
cuniaria segun las leyes.

4 0 Cuando el juez por alguna causa justa impone mayor
ó menor pena corporal que la prescrita por la ley; ley 6,

t ft. 6, Part. 7.
El infame (sea de hecho ó de derecho, segun advierte

(1) Aunque subsiste una tasa legal del interes, no por eso es obligato-
ria, ni puede llamarse ningun premio ¡licito en la república de Chile; y
a p i la 8* infamia de que habla aqui el autor como otra de las de dere-
cho, debe entenderse abolida, porque la ley concede una libertad ilimi-
tada sobre este parlicnlar á los contrayentes; ley de 14 de setiembre
de 1832. - Lo mismo debe decirse de la república de Venezuela, don-
de la usura es licita, sin ninguna restriction, por el art. 2 de la ley
de 10 de abril de 1834, segun el cual las partes pueden estipular toda
la suma de interes que quieran en cualquier género de contrato, y debe
guardarse estrictamente su voluntad en este como en los demas punto:.
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Gregorio López) no puede adquirir ninguna de aquellas
dignidades ú honras que requieren buena fama, y debe
ser privado de las que hubiese adquirido, luego que la
infamia fuere probada : no puede ser juez, ni consejero
del rey ó de Comun de algun Concejo, ni abogado, ni
asesor, ni relator, ni escribano, ni aun acusador ni testi-
go; pero bien puede ser procurador ó mandatario, tutor
testamentario yjuez árbitro, y tener los oficios 6 cargos que
le fueren gravosos á él, y útiles 6 beneficiosos al rey ó
al Comim de algun Concejo; ley 8, tít. 16, Part. 3; ley .2,
tit. 1, Part. 7; ley 7, tít. 6, Part. 7, y otras que se citan
en sus respectivos lugares.

No pueden ser electores ni diputados ni senadores los
que por sentencia legal hayan padecido penas corpora-
les aflictivas ó infamatorias sin haber obtenido rehabili-
tacion; ni los que se hallen procesados criminalmente si
hubiese recaido contra ellos auto de prision; ley elect.
dP 18 de julio de 1837, arts. 11, 55 y 56.

El que incurre en infamia, sea de hecho ó de derecho,
no por eso pierde la hidalguía ó nobleza, como que es
una calidad inherente mas bien al linaje que á la persona;
pero pierde el ejercicio de sus prerogativas y exencio-
nes, sin que esta pérdida ó privacion sea trascendental
á sus hijos, pues no se deriva én ellos la nobleza é hidal-
guía por el infamado sino por sus predecesores y la gra-
cia del rey.

Aunque por regla general no puede ser testigo el in-
fame, como ya se ha indicado, habia sin embargo en lo
antiguo algunos casos en que podia serlo. Tal era el caso
de traicion intentada ó cometida contra el rey ó contra
el reino, pues entónces era válida la declar$cion del in-
fame, precediendo á ella el tormento; ley 8, tit. 16,
Part. 3. Asimismo, el reo cómplice en un delito, que ha-
biendo declarado contra su compañero no se reputaba
ni se reputa por testigo idóneo por estar infamado como
delincuente, era puesto en el tormento del potro; y ra-
tificando a11í su declaracion, adquiria esta el valor que
ántes no tenia. Se creía que el infame purgaba su infa-
mia por medio del tormento, y recobrada así la idoneidad
para dar testimonio.

La infamia en que uno haya incurrido, no pasa ni
trasciende á sus descendientes ni ;r otras personas que
con él tengan conexion de parentesco. Gregorio López,
en la glosa 3+ de la ley 7, y en la 2+ de la ley 9, tít. 18,
Part. 2, sienta lo contrario : Infamia progenitorum, dice,
transit in posteros; et quantb quis est proximior, tantó præ-
sumitir infestior. Previenen estas leyes que para guardar
los castillos no se ponga hombre alguno que venga de
linaje de traidores; pero aun cuando de tat disposicion
quiera deducirse que los hijos de los traidores sean in-
fames, como lo son efectivamente por la ley 2, tít. A,
Part. 7, y por la ley 1, tít. 7, lib. 12, Nov. Rec., no pue-
de fundarse en ellas de modo alguno la regla general
de que la infamia sea trascendental á los hijos del de-
lincuente; áutes por el contrario, de la imposicion es-
pecial de infamia á los hijos de los traidores se sigue
naturalmente que la ley supone que los hijos de los per-
petradores de otros crímenes no adquieren semejante
mancha, segun el principio de que toda excepcion supone
una regla que le es contraria. — Véase Hijos de traido-
res y Penas infamatorias, y lo dicho-en el n° II del pre-
sente artículo.

INFANCIA. El primer grado de nuestra vida; esto es,
la edad que uno tiene desde que nace hasta que cumple
siete años. Parece que la infancia debiera empezar á
contarse desde el momento de la concepcion 6 á lo mé-
nos desde la animacion del feto, pues que desde entón-
ces empieza el ser humano á existir y aun á llamar la

atenclon de la ley, que ya en el seno materno le prote-
ge y le confiere y asegura derechos; pero como el tiempi
de la concepcion y el de la animacion son tan varios é
inciertos que no es fácil deslindarlos ni fijarlos, por eso
los filósofos y los jurisconsultos cuentan uniformemente
nuestra edad desde la época del nacimiento. — Véase In-
fante v Edad, § II.

INFANTE. El manor de siete años, sea varon ó hem-
bra; ley 1, tit. 7, Part. 2, y ley 4, tít. 16, Part. 4. Com-
pónese esta palabra de las latinas in y fans que reunida&
significan el que no habla, y se aplica al menor de siete
años, porque durante ette primer período de la vida no
puede ó no sabe el hombre hablar todavía con órden y
soltura : Infans, id est, qui fari non polest, quasi fandt
impos, intelligitur qui septem annis minor est. El que ha
cumplido siete años se dice próximo d la infancia hasta
los diez y medio siendo varon, y hasta los nueve y me-
dio siendo hembra. — Véase Edad, § IV, n° III, Impúber
y Menor.

INFANTE. En España se llaman infantes los hijos le-
gitimos de los reyes, é infantas las hijas y las que están
casadas eón los infantes, sin distincion de edad; porque
deben siempre conservar su inocencia como los menores
de siete años y obedecer al rey en todo como niños;
ley 1, tít. 7, Part. 2, y glosas de Greg. López. La deno-
ininacion de infante comprendia en lo antiguo, no solo
á los hijos segundos, terceros y demas, sino tambien al
primogénito, con la diferencia de que este se apellidaba
infante primero, hasta que en los tiempos de Juan I em-
pezó á distinguirse con el conotado de principe. Tambien
se hizo extensiva la voz de infante á todo descendiente
de casa y sangre real ; y por eso se llamaron así los siete
infantes de Lara : mas nadie puede usurpar esta apela-
cion, así como tampoco puede usar de ninguna de aque-
llas insignias con que se distingue la real familia.

INFANTADO 6 Infantazgo. El territorio destinado para
la manutencion de alguii infante ó infanta, hijos de re-
yes. Mas cuando en algunos instrumentos se encuentra
conocido con el nombre de infantado algun Estado ó ter-
ritorio, no se ha de inferir precisamente haber sido pa-
trimonio de algun hijo segundo de rey, pues que puede
haberlo sido de algun otro descendiente de familia real.

INFANTICIDIO. Segun el Diccionario de la Academia
española, es la muerte dada violentamente á alvdn niño
ó infante; y conio segun el mismo Diccionario y aun en
el lenguaje legal, por infante se entiende el niño que
aun no ha llegado á la edad de siete años, parece claro
que la voz de infanticidio deberla aplicarse precisamente
á la muerte dada á un niño menor de siete años conta-
dos desde su nacimiento. No es esta sin embargo, la
significacion que se le ha dado en el lenguaje de la me-
dicina legal ni en el de la jurisprudencia. En la acepcion
mas extensa de esta palabra, infanticidio es la muerte
dada á un niño desde el estado de embrion hasta la edad
de la pubertad : mas luego los médicos dan el nombre
de embrioctonta á la accion de hacer perecer en el seno
materno el producto de la concepcion miéntras se man-
tiene en estado de embrion, esto es, durante los dos
primeros meses; designan con el de feticidio la de^truc-
cion voluntaria del feto desde el principio de su desar-
rollo, que es á los dos meses de concebido, hasta la
época de su expulsion; y reservan el de infanticidio para
la muerte dada á un niño viable en el acto de nacer 6
poco tiempo despues de haber nacido. La jurispruden-
cia ha debido de acomodarse en este punto al lenguaje
de la medi na legal; y así es que si bien eu sentido lato
tiene por ianticidio la muerte dada á un niño en el seno
de su madre ó despues de su nacimiento, no toma eu
sentido riguroso esta palabra sino para denotar el homi-
cidio de un niño en el momento de nacer ó despues de
nacido; y aun mas propiamente, no el homicidio eje-
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cutado en el niño por cualquiera persona, sino el come-
tido por la madre ó el padre ó con su consentimiento.

I.
De la embrioctonia y del feticidio hemos hablado ya,

aunque sin usar de estos nombres, en el artículo Aborto;
'.le modo que ahora solo resta tratar del infanticidio pro-
piamente dicho. Este puede resultar de violencias ejer-
cidas sobre el niño, ó bien del abandono ó exposition de
au persona, o de la falta de los auxilios que se le deben
suministrar para preservarle de los peligros que le i ro-
dean á su entrada en la vida ó para sostener su frágil
existencia; y de aquí nace la division del infanticidio en
infanticidio por comision é infanticidio por omision. En
cuanto al abandono del niño, puede verse lo dicho en el
artículo Exposition de parto.

I1.
El infanticidio voluntario tiene el carácter de homici-

dio alevoso, pues que el niño que es víctima de él no
puede defenderse ni huir ni pedir socorro, y léjos de
excitar la cólera ó el aborrecimiento no inspira sino sen-
timientos de lástima y compasion. Parece por lo tanto
que cualquiera persona que lo cometiere, debe sufrir la
pena del asesino. Cuando el infanticida es el mismo pa-
dre ó la madre de la víctima, dicen generalmente los
escritores que debe imponérsele la pena del parricida,
en cuya clase suponen que ha de ser considerado con
arreglo á la ley t2, tít. 8, Part. 7, por nò haber ley alguna
en nuestros Códigos, segun afirman, que trate específica-
mente de este horrendo delito. Pero si abrimos el primer
Código nacional, esto es, el Fuero Juzgo, que tiene la
preferencia sobre el de las Partidas en cuanto no esté
derogado por leyes posteriores ó no sea contrario ,  nues-
tras actuales costumbres, hallamos allí en la ley 7 del
libro 4 una disposition, que precisamente se contrae á
los infanticidios que ya entónces como ahora se come-
tian con demasiada frecuencia por los padres, y que pres-
cribe tanto contra el padre como contra la madre la pena
de muerte ó la de ceganziento. «Ninguna cosa, dice, non
es peor de los padres que non an piadat, é matan sus
fijos. E porque el pecado destos atales es spendudo (ex-
tendido) tanto por nuestro regno que muchos varones é
muchas muieres son culpados de tal fecho, por ende
defendemos que lo non fagan, y establecemos que si al-
guna mujer libre ó sierva matar su fijo pues (despues)
que es nado (nacido) ó ante que sea nado prender yer-
bas por abortar, 6 en algana manera lo afogare (ahogare),
el juez de la tierra luego que lo sopiere condémpnela
pormnuerte; é si la non quisier matar, ciéguela : é si el
marido le lo mandar facer, ó lo sofrir, otra tal pena
debe aver. » Tenemos pues que la pena del padre ó de
la madre infanticida, ya que no está en uso la de cegar
ni la de sacar los ojos, no es otra que la de muerte sim-
ple, sin las accesorias que lleva consigo la del parricidio.

III.

Mas la pena de muerte no suele imponerse sino rara
vez á la madre infanticida, no solo por la dificultad que
hay de reunir las pruebas necesarias para calificar de
voluntario el infanticidio, sino tambien por la necesidad
de tomar en consideration el estado particular en que se
encontraba la madre, y el móvil ó causa principal que la
arrojó al delito. ((La pena de muerte por el infanticidio
cometido por la madre, dice Bentham con otros juris-
consultos, es la violation mas manifiesta d*ía humani-
dad; porque ¿ qué proportion hay entre el mal del delito
y el mal de la pena? La muerte de un niño que ha dejado
de existir ántes de haber conocido la existencia, solo
puede causar sentimiento â la misma persona que por
pudor y por compasion no ha querido que se prolongase

una vida empezada bajo tristes auspicios; y la pena es
un suplicio bárbaro y afrentoso impuesto á una madre
desgraciada y ciega por la desesperacion, que casi á na-
die ha hecho mal sino á sí misma, resistiéndose al mas
dulce instinto de la naturaleza.» Hay con efecto mujeres
desventuradas que viéndose con un hijo ilegítimo, y no
habiendo podido darle á luz en una casa de refugio, ni
pudiendo exponerle con reserva y sin peligro, agitada su
imaginacion con la idea de la infamia que va á cubrir-
las ó de la indignation de un padre severo, ó despecha-
das

	 {̂
 por el abandono en que un amante infiel las ha

dejado, caen en una especie de delirio atroz y se pre-
cipitan á exterminar y hacer desaparecer el fruto de su
fragilidad. No hay duda que estas madres deben ser
tratadas con alguna indulgencia; y así es que los tribu-
nales no suelen castigarlas con otra pena que con la de
reclusion por mas ó ménos tiempo segun la mayor ó
menor importancia de las circunstancias atenuantes. Pero
cuando la infanticida es una mujer de corrompidas cos-
tumbres ó de mala fama anterior, cuando no comete el
crimen sino por desembarazarse de una carga ó por
aversion á su marido ó por soborno ó por otro torcido
fin, cuando teniendo medios lícitos de encubrir el olvido
de sí misma prefiere el sacrificio sangriento del fruto de
su extraviado amor, cuando uo siendo la primera vez que
ha incurrido en un atentado de esta especie, muestra
bastante con su reincidencia que abriga en su pecho un
corazon depravado; el rigor de la ley debe caer entónces
sobre su cabeza, y venir á proteger esos seres desvalidos
que produce la desmoralizacion para lanzarlos desde el
seno materno en el sepulcro.

IV.

La dificultad está en reunir los datos suficientes para
probar el infanticidio, pues apénas hay otro delito de
mas difícil justification, especialmente siendo la misma
madre la que lo ha cometido, á no ser que se la sor-
prenda en el acto ó ella misma confiese su atentado; y
así es que no basta examinar á los testigos que puedan
tener algun conocimiento del hecho principal ó de sus
accesorios, sino que es preciso ademas valerse del au-
xilio de dos médicos ó dos cirujanos hábiles ó de un mé-
dico y un cirujano que hagan el competentd reconocí
miento de la criatura y de la madre. Debe examinarse
eu primer lugar el estado exterior del niño con respecto
al grado de desarrollo fisico necesario para la vida ex-
tra-uterina y á las causas exteriores que han podido
obrar en él ántes 6 despues de la muerte : se pasa luego
á averiguar si el estado de los órganos internos demues-
tra que ha habido vida despues del nacimiento, y si los
estragos ó desórdenes internos mas ó ménós relaciona-
dos con los externos dan lugar ú inferir que ha habido
muerte violenta, explicando su especie y el modo ó ins-
trumento con que parece haberse ejecutado : inquiérese
entónces quién ha podido ser el autor de esta muerte;
y cuando las sospechas recaen sobre una mujer que se
cree madre de la víctima, se procede á examinar si el
estado fisico en que la misma se encuentra confirma las
prevenciones que se suscitan contra ella : y reuniendo y
comparando los datos obtenidos del exámen de la cria-
tura y de la madre se llega de este modo á sacar induc-
ciones que acumuladas con las demas circunstancias fi-
sicas y morales que resultan del proceso, producen eu
el ánimo del juez la conviction que necesita para con-
denar ó absolver á la acusada.

Para admitir pues ó excluir la realidad del infanticidio,
es necesario atender :

1 0 Á las circunstancias relativas al estado del niño.
20 Á las circunstancias relativas al estado fisico y mo-

ral de la madre
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3o Al cûnjunto y mutua relacion de estas diversas cir-
cunstancias.

La frecuencia de los infanticidios, la necesidad por nia
parte y la delicadeza por otra de las operaciones que hay
que practicar para probarlos, la escasez de conocimien-
tos que por desti acia se observa en no pocos facultativos
sobre esta materia por la imperfeccion de la enseñanza,
y la insuficiencia de las luces que nos prestan sobre la
misma las obras y escritos de medicina legal que posee-
mos en nuestra lengua, nos empeñan á deternos aquí
mas quizás de lo que exige ñuestro instituto, y á desen-
volver con alguna extension los tres puntos importantí-
simos que quedan indicados, tomando de los escritos del
distinguido médico aleman M Marc las doctrinas que
son mas conducentes paia que los fiscales, los abogados
y los jueces puedan caminar respectivamente con alguna
seguridad y sin temor de errores ó equivocaciones tras-
cendeutales en sus acusaciones, en sus defensas y en sus
j vicios.

Circunstanciasrelaiivas al estado del niño.

V.
Una de las condiciones que se requieren para que haya

infanticidio, es que el niño haya nacido cumplido y vivi-
dero, esto es, en estado de vivir fuera del seno materno;
pues si por razon de su corta edad intra-uterina ó de su
imperfecta organization se viese que la vida que parece
haberle animado no era mas que un soplo pasajero, no
se tendria entónces por hijo á los ojos de la ley ni se
reputaria haber existido. -- Véase Abortivo, y Edad, § I.

VI.
Como el crimen de infanticidio no puede ejecutarse

sino sobre un niño vivo, es muy importante averiguar
si efectivamente ha vivido despues de su nacimiento; y
para resolver esta cuestion ha de recurrirse al exámen
interno y externo del cadáver, sin que deba impedirlo
la putrefaction cuando todavía permanecen intactas ó
en estado de poder sujetarse á los experimentos las par-
tes que han de ser inspeccionadas. El exámen interno
del cadáver, para saber si hubo respiration despues del
nacimiento, consiste principalmente en una serie de in-
vestigaciones y experimentos que se practican sobre los
órganos respiratorios, y que s.e llama docimasia pulmo-
+:ol. No pudiendo respirar el feto miéntras se halla en-
cerrado en el seno materno, no toman los pulmones mas
parte que los otros órganos en la circulation de la san-
gre; pero luego que cesa la comunicacion entre el feto
y su madre, es para él la respiracion una funcion indis-
pensable, sin la cirai no puede empezar á vivir ni conti-
nuar viviendo aisladamente por sí mismo. Mas no puede
verificarse la respiracion sin producir grandes mudanzas
en los pulmones. La introduccion del aire en sus celdi-
ltas aumenta á un mismo tiempo su ligereza específica y
su gravedad absoluta : la ligereza específica se debe á la
introduccion del aire, y la gravedad absoluta á la consi-
guiente entrada de la sangre en sus vasos; y por efecto
de la introduction del aire y de la sangre cambian los
pulmones de volúmen, de situacion y de color. Marchitos
en cierto modo hasta entónces, de un color rojo oscuro,
v reducidos á un cortísimo espacio en el fondo del torax
ó sea del pecho, llenan enteramente despues de la res-
piracion la cavidad torácica, cubren mas ó ménos el
pericardio, y adquieren un color mas claro y mas ó mé-
nos pálido segun el grado de repletion sanguínea de los
vaso. Las celdillas pulmonales llenas de aire dan por
este mismo hecho á la sustancia pulmonal, ántes coni-
pacta y semejante á la del bazo, cierto aspecto enlise-
. anoso : la sangre de los vasos pulmonales es espunlos'l :

el torax, que ántes de la respiracion estaba como apla-
nado y comprimido, se presenta mss elevado ; y ha-
biendo bajado el diafragma por efecto de las inspiracio-
nes, no se halla tan profundamente situado en la cavidad
torácica su centro tendinoso. Estas diversas mutaciones
se realizan desde las primeras inspiraciones cuando la
respiracion ha sido completa; pero hay otras que sobre-
vienen mas tarde, como son el cerramiento del agujero
oval, laobliteracion del conducto arterial ó palmo-aórtico,
y la del conducto venoso que untes (le la respiracion
llevaba directamente una portion de sangre de la vena
umbilical á la vena-cava inferior.

Todas estas mutaciones, y especialmente el aumento
de volúmen, de ligereza específica y de gravedad abso-
luta de los pulmones, son los principales resultados de
la reepirac^on ; y así para saber si esta se ha verificado,
se hace necesario demostrar la existencia ó la falta de
aquellas. Para esta. demostracion se han inventado por
los facultativos diferentes métodos de docimasia pulmo-
nal.

VII.

EI primero y mas antiguo de todos es la docimasia hi-
drosfdtica, pues que ya se encuentran indicios de ella en
las obras de Galeno : bien que no se puso en práctica
sino á fines del siglo XVII en que Schreger hizo por
primera vez su aplicacion á la medicina legal, y desde
entónces ha servido de base para las decisiones en ma-
teria de infanticidios. Para ejecutar este experimento se
sacan de la cavidad torácica los pulmones con el cora-
zon, cuyos grandes troncos vasculares se habrán ligado
de antemato . La resection de la tragniarteria debe ha-
cerse por la parle de su insertion eu los pulmones, y
despues de haber limpiado con una esponja la sangre
que se hallare exteriormente sobre estas vísceras, se las
pone suavemente en una vasija llena de agua. Esta va-
sila debe ser espaciosa y contener un pié de agua, á fin
de que la columna líquida sea proporcionada al volánien
y al peso de los pulmones y del corazon, y pueda soste-
nerlos en caso de que sean capaces de sobrenadar. Es
indispensable que el agua sea pura, limpia, no salobre
6 salada, y en general que nada contenga que pueda
aumentar su densidad; y así es preferible la de rio á la
de pozo. En cuanto á su temperatura, no debe ser ca-
liente, porque podria aumentar la dilatation de los pul-
mones y promover así su supernatacion, especialmente
en el caso de que la putrefaction empezase ya á decla-
rarse; ni tampoco ha de ser glacial ó muy fria, porque
contrayendo los pulmones podria expeler alguna parte
del aire que retuvieren: en suma, la temperatura no debe
pasar del décimo grado ni bajar del quinto sobre cero
del termómetro de Reaumur. Colocados sobre el agua
los pulmones con el corazon en la forma que se ha dicho,
se ha de observar atentamente si sobrenadan ó se van
al fondo, si caen con rapidez ó despacio, si una parte
de los pulmones desciende con mas dificultad ó si se
sumergen igualmente y por entero, y si se detienen ó no
en medio de la vasija. Sepárase luego de los pulmones
el corazon con su pericardio, y se reitera el mismo es
perimento con los pulmones solos; y aquí es esencial el
observar si mudando la situacion de los pulmones en el
agua ó poniendo encima la superficie que estaba debajo,
se sumergen mas fácil ó mas difícilmente, y si una parte
nada constantemente y no se deja arrastrar hácia el fon-
do sino por el peso de las otras, en cuyo caso se la de-
signará con exactitud. El propio ensayo ha de practi-
carse igualmente con cada lóbulo de los pulmones, para
ver si ambos siguen el mismo rumbo, ó si el uno sobre
nada miéntras que el otro se hande, y si en tal caso es
precisamente el pulmon derecho, como suele suceder,
el que sobrenada; y otro tanto, por fin, se ha de eje-



INF	 - 880 -	 INF

cutar con casa lóbulo cortado en muchos pedazos, para
ver si todos sobrenadan ó si hay algunos que no lo ve-
rifican, siendo importante distinguir los fragmentos del
pulmon derecho de los del izquierdo, y evitar con cui-
dado todo lo que pudiera contribuir á que se confundan
los unos con los otros. Despues de haber sometido los
fragmentos pulmonales á la prueba hidrostática, se ex-
prime con los dedos dentro del agua cada uno de ellos,
para notar si se desprenden 6 forman burbujas ó am-
pollas de aire, y si despues de exprimidos sobrenadan
todavía ó se van á fondo. Cuando se procede á la divi-
sion de los pulmones en muchos fragmentos, es tambien
necesario advertir si al tajar la sustancia pulmonal hay
crepitacion ó bien si esta sustancia es compacta, si está
ó no en su estado natural ó normal, y si los vasos que
la penetran contienen mucha ó poca sangre. Luego se
verá el objeto de estas precauciones, en las cuales debe
procederse con toda exactitud, pues que de la mayor ó
menor supernatacion de los pulmoues se infiere la res-
piracion mas ó ménos completa del infante despues de
nacido, y la sumersion ó hundimiento por el contrario
es una prueba de haber salido ya muerto del seno ma-
terno.

VIn.

El seguntdo experimento es el de Ploucquel, y se hace
por medio de una balanza y de un hilo de p!omo. El
método de la balanza se funda en que como la respira-
cion tiene por resultado la entrada franca de la sandre
en los vasos pulmonales, es consiguiente que la exis-
tencia de este líquido en los pulmones del infante que
lia respirado deba necesariamente mudar las relaciones
entre el peso de este órgano y el de todo el cuerpo, Se-
gun Ploucquet, el peso de los pulmones de un infante
que no ha respirado es al de su cuerpo entero como de
lino á setenta, miéntras que la relacion entre ambos
pesos en el que lia respirado es de dos á setenta ó de
uno á treinta y cinco, de modo que la respiracion du-
plica el peso relativo de los pulmones. El experimento
pues de que se trata se reduce á pesar primero el cuer-
po del infante fintes de proceder á su exámen anató-
inico, y en seguida los pulmones solos, separados de sus
accesorios, á fin de comparar su peso total con el del
cuerpo. La operation del hilo de plomo es,un comple-
mento de la que precede; y quiere Ploucquet que se
combinen las inducciones que ambas á- dos sugieran
para determinar si su concordancia justifica ó no el he-
cho de la respiracion. Esta prueba está fundada en que
á consecuencia del acto de la inspiration se baja el dia-
fragma hácia la cavidad del vientre, resultando que án-
tes de principiar á efectuarse la respiracion la cara in-
ferior de este músculo que mira al vientre está mucho
mas convexa que despues de haber principiado. Deter-
minado el grado de mudanza en esta convexidad, se
podria, segun Ploucquet, deducir la consecuencia de si
se habia ó no principiado á efectuar la respiracion, y
para determinarle propone que despues de extraidas con
mucho cuidado las vísceras del vientre, á fin de poder
descubrir la situacion del diafragma, se coloque perpen-
dicularmente un hilo de plomo desde el medio del es-
lemon y se vea á cuál de los dos lados corresponde el
centro tendinoso comun que es la parte média y mas
alta de la bóveda que forma el diafragma, para ver si
ha habido alun cambio en su situacion natural. Plouc-
quet aconseja ademas que se note con cuidado si es ó
no posible empujar el diafragma hacia el pecho, pues
en el caso de no poder hacerle mudar fácilmente de si-
tuacion hácia arriba, habria una presuncion fuerte de que
el infante no habia respirado, ó en otros términos de
que no Labia cambiado la position natural que este

músculo tiene antes de principiarse á efectuar la respi-
racion.

IX.

El tercer experimento es el que ha propuesto Daniel,
fundado tambien en el aumento de volúmen y de peso
que los pulmones adquieren por la respiracion; pero es
tan complicado y exige instrumentos tan exactos y pre-
cauciones tan minuciosas, que no se puede adoptar en
la práctica de la medicina legal.

X.

El cuarto es el de la nueva docimasia hidrostática, pu-
blicado en el aim de 181 por el doctor aleman
Mr Bernt; pero si bien esta nueva docimasia presenta
grandes ventajas sobre la antigua, pues que nos indica de
un modo relativo el peso absoluto y el aumento dei vo-
lúmen de los pulmones que no han respirado, que han
respirado ipcompletamente y que han respirado comple-
tamente, miéntras que la antigua solo no' ilustra sobre
las variaciones del peso especifico de esta víscera, no
parece se está todavía en el caso de adoptarla en la
práctica por no saberse que se hayan hecho.hasta ahora
los suficientes ensayos para ello.

XI.

Hay todavía algunos otros medios auxiliares para re-
conocer si el infante ha respirado despues de nacido, y
consisten

l o En el grado de encorvadura del torax.
20 En la situation y volúmen de los pulmones.
3 0 En su color.
4 0 En el estado del canal ó conducto arterioso, del

agujero oval, del canal 6 conducto venoso, y del cordon
umbilical.

50 En el estado de los intestinos y de la vejiga.
Mas aunque la encorvadura del torax es uno de los in

dicios de la respiracion, no se debe tomar en cuenta
sino cuando concuerda con los demas accidentes.

Tampoco presentan prueba afirmativa ó negativa de
la respiracion del nacimiento la situation y el volumen
de los pulmones sino cuando están en relacion con el
conjunto de las demas circunstancias. Es indudable que
los pulmones al principiar á efectiiarse la respiracion
liais de dilatarse y mudar hasta cierto punto de la situa-
cion en que se hallaban colocados ántes en el torax;
pero aunque el aumento que experimenta entónces su
volúmen sea generalmente relativo al grado de expan-
sion, pueden modificarse los resultados de este efecto
natural por tantas circunstancias particulares, que seria
muy desacertado perder de vista las irregularidades que
pueden sobrevenir á consecuencia de la action de estas
circunstancias. Así, por ejemplo, en cuatro casos refe-
ridos por M* Schmitt, los pulmones de fetos que nacie-
ron muertos tenían un volúmen que llenaba la cavidad
torácica; y en otro caso, por el contrario, en que el in-
fante habia respirado por espacio de treinta y seis ho-
ras, los pulmones, aunque llenos de aire, eran tan pe-
queüos que no se les divisó á primera vista.

El color de los pulmones en el feto que no ha respirado
es ordinariamente moreno 6 violado, y despues de la
respiracion se vuelve rosado. Tal es á lo ménos la re-
gla general; y sin embargo Chaussier y Schmitt han pro-
bado que los pulmones pueden presentar colores muy
variados, no solamente segun los diversos grados de la
respiracion, sino tambien seg u la influencia de una in-
finidad de causas así externas como internas que no
siempre son fáciles de apreciar. Así, por ejemplo, el
contacto de los pulmones con el aire exterior convierte
pocos minutos despues de la apertura del torax su os-
cura tinta exterior en una tinta mucho mas clara y otras
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veces los pulmones de fetos que notoriamente nacieron
muertos tienen una tinta casi de rosa. Este fenómeno es
tanto ménos raro cuanto mas distante se halle el feto del
término de su madurez. En otros casos una fuerte con-
gestion sanguínea pulmonal 6 un estado inflamatorio
pueden dar á los pulmones un color violáceo aunque
hayan respirado. No debe apreciarse pues el color de
los pulmones sino en cuanto se halla en armonía con
los demas signos que se presenten en favor ó contra la
respiracion.

La obliteration y la marchitez de los canales arterial
y venoso, del aguje" oval y del cordon umbilical se mi-
ran con razon como una de las mejores pruebas de que
la respiracion se ha efectuado; pero siendo así que éstas
mutaciones no se verifican de un modo sensible luego
despues del nacimiento sino con lentitud y al cabo de un
tiempo bastante considerable, es evidente que muy rara
vez podrá ser útil examinarlas, pues que el crimen de
infanticidio casi nunca se comete sino en niños recien
nacidos.

Las inducciones que se pueden sacar del estado de
los intestinos y de la vejiga se fundan en que la respira-
cion empuja el diafragma bácia las vísceras abdominales
y provoca así las evacuaciones de la vejiga y de los in-
testinos; pero estas evacuaciones pueden tambien ser
efecto de otras muchas causas que son capaces de pro-
moverlas aun ántes del nacimiento ó de retardarlas des-
pues en el feto que ha respirado.

In.

Los diversos experimentos docimdsticos mas arriba ex-
plicados, que tienen por objeto averiguar por el exámen
de los pulmones si el niño ha respirado despues de su
nacimiento, pueden dar lugar en el mayor número de
casos á inducciones justas precisas en pro ó en contra
de la respiracion; pero como tambien pueden presen-
tarse circunstancias, aunque bien raras por cierto, en
que las inducciones que sin restriction se sacasen de es-
tos experimentos nos conducirian á funestos errores, se
hace indispensable conocerlas y distinguirlas, pues que
forman otras tantas excepciones de la regla ú otras tan-
tas objeciones contra los experimentos.

PRIMERA OBJECION.

La primera objecion consiste en que puede suceder
que el feto respire ántes de nacer y muera despues du-
rante el parto. La posibilidad de este fenómeno tan ea-
traordinario ha adquirido con efecto muchos grados de
probabilidad desde el año de 1823, pues que desde entón-
ces se han hecho observaciones de fetos que han dado
algunos quejidos ántes de salir del seno materno, sin
duda porque el aire exterior habria llegado hasta ellos á
consecuencia de la rotura de las membranas que los cu-
brian, verificada por causas conocidas 6 desconocidas.
Mas como quiera que sea, aun supuesta la realidad de
este raro fenómeno, llamado vagido uterino, no se ha de
renunciar por eso á los experimentos pulmonales, pues
haciéndose con la aterucion necesaria serán siempre con-
cluyentes cuando indicaren que la respiracion no se ha
verificado, y si por el contrario anunciaren la respiracion
formarán á favor de ella un argumento que será mas 6
ménos fuerte segun la concurrencia de los demas datos
físicos y morales que contribuyan á admitir 6 excluir el
acto de infanticidio.

SEGUNDA OBJECION.

La segunda objecion se reduce á que puede impedir-
se y evitarse con ciertas maniobras la respiration del feto,
dotado por otra parte de todas las facultades necesarias
para la vida extra-uterina; cocho por ejemplo pariendo
la madre de propósito dentro de un baño y dejando alit

el niño, 6 bien ahogándole en e. agua 6 entre mantas 6
colchones luego despues del nacimiento sin darle tiem-
po de respirar, 6 en fin cerrándole la boca y las narices
en el momento en que asome la cabeza por la boca dc
la vulva, y en tales casos es claro que aunque la docima-
sia pulmonal demuestre que el niño no ha vivido despues
de su nacimiento, no por eso habrá dejado de tener lugar
el infanticidio. Es cierto que pueden ocurrir estos casos;
pero el feto en ellos 6 bien aspirará agua y presentará
los signos de la muerte por sumersion, -ó bien respirará
aunque imperfectamente, 6 bien tendrá vestigios exte-
riores de violencias; y de todos modos la docimasia pul-
monal no será por eso ménos útil en otros muchos casos.

TERCERA OBJECION.

La tercera objecion opone que puede un feto r̂ absr res-
pirado y no haber vivido. Fúndase esta objecion paradó-
jica en un hecho observado en i8t por el doctor
Benedict en Chemnitz. Asegura este médico que en un
feto de término, hidrocéfalo, y con vicios muy notables
de conformacion en la cabeza, se encontraron los pul-
mones con todas las señales de la respiracion completa;
aunque jamas habla respirado. Mas prescindiendo de la
exactitud del referido hecho, dejando á un lado la ob
servacion de que en otro feto hidrocéfalo nacido muer-
to no se presentaron los pulmones sino como en un fete,
que no ha respirado, y suponiendo que la respiration
pueda tener lugar en ciertos hidrocéfalos cuyos vicios
de conformacion excluyan por otra parte la posibilidad
de la vida extra-uterina, no resultaria de aquí sino á lo
mas que las pruebas que tienen por objeto determinar
si la respiracion se ha verificado no serian aplicables K
semejantes casos; y hace ya seguramente mucho tiempo
que los mayores partidarios de estos experimentos han
declarado que no los tienen por concluyentes sino cuan-
do no existe ningun estado morboso, ó en otros ténui-
nos cuando los órganos del recien nacido se hallen en
tal estado que no quede la menor duda de que han po-
dido éfectuarse las funciones de la vida extra-uterina.

CUARTA OBJECION.

La cuarta objecion que se hace contra la docimasia
pulmonal es que los pulmones pueden sobrenadar por
efecto de otras causas diferentes de la respiracion, esto
es, por la putrefaccion, por un estado enfisematoso par-
ticular del mismo órgano, y por la insuflacion artificial.
La putrefaccion puede en verdad producir en los pul-
mones un desarrollo bastante considerable de sustancias
gaseosas para que los hagan sobrenadar en el agua ;
pero hay medios seguros de distinguir estos efectos de
la putrefaccion de los de la respiracion, pues cortando
los pulmones en pedacitos y exprimiendo cada fragmen-
to entre los dedos, se desprenden los gases producidos
por la putrefaccion, y recobran los fragmentos la grave-
dad específica que tenian ántes de la descomposicion
pútrida. Esta señal, aunque cierta, puede todavía cor-
roborarse con la siguiente operation : hay algunas vís-
ceras, como son el timo, los intestinos, la vejiga y el
hígado, cuya putrefaccion aumenta su ligereza específi-
ca casi en la misma proportion que la putrefaccion de
los pulmones aumenta la ligereza de estos cuando no
han respirado : compárese pues su modo de obrar en
el agua con el de los pulmones; y véase si se van tam-
bien á fondo luego que se las haya exprimido entre los
dedos. No es necesario advertir que no pueden practi-
carse estas investigaciones cuando la putrefaccion ha
llegado á un grado que excluye toda certeza. — El esta-
do enfisematoso de los pulmones puede producir en ellos
cierta ligereza accidental que se atribuya tal vez á la
respiracion, sin que esta se haya verificado. M r Chaus-
sier ha observado muchas veces que sobrenadaba una

S6
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parte de los pulmones en niños que hablan sido extrai-
dos por los piés, sobre todo cuando el bacinete era es-
trecho, aunque estos niños no hubiesen respirado y hu-
biesen muerto en el trabajo del parto. Esta ligereza
accidental no podia atribuirse . â la putrefaccion, de la
cual no existia seüal alguna : mas segun este célebre
profesor, era efecto de una especie de contusion que
los pulmones hablan experimentado al tiempo de la cx-
traccion del feto; contusion que habla ocasionado en el
tejido de los mismos una efusion de sangre cuya alte-
racion babia hecho salir algunas burbujas aeriformes y
producido asl la ligereza especifica de una parte de di-
cha víscera. Pero es fácil reconocer y distinguir esta
ligereza accidental, observando que en este caso el aire
ó flúido aeriforme se contiene en el tejido esponjoso de
los pulmones, que se le hace salir por la presion, y que
entónces los pulmones echados en el agua se precipitan
de golpe, lo que no sucederia si el aire estuviese con-
tenido en las vesículas bronquiales. — La insuflacion ar-
tificial llama muy particularmente la atencion de los
acultativos, y debe llamar tambien la de los jueces. Su-
pongamos, en efeeto, que nace un niño privado de vida,
y que creyendo poder reanimarle se esfuerza su madre
en insuflarle ó introducirle aire en los pulmones; 1 po-
drá esta maniobra agravar la acusacion de infanticidio,
cuando por el contrario es una prueba de amor mater-
nal? Los defensores de la docimasia pulmonal hidrostá-
tica sostienen que la insuflacion puede reconocerse por
caractéres particulares que la distinguen de la respira-
cion; á saber, por la dilatacion incompleta de los pul-
mones, por la falta de encorvadura del torax, por no
haber crepitacion en el acto de cortar los pulmones, y
en fin por la vacuidad de los vasos sanguíneos pulmo-
nales : mas si bien estos caractéres son casi todos apli-
cables al mayor número de casos, no son sin embargo
tan constantes que merezcan entera confianza, pues re-
sulta por el contrario de numerosas observaciones he-
chas con cuidado por M r Schmitt en Viena y confirmadas
por otros médicos :

4 o Que es posible insuflar los pulmones de niños que
nazcan muertos ó en estado de asfixia.

Q° Que esta insuflacion tiene un éxito fácil y comple-
to cuando se practica de un modo conveniente y no hay
obstáculp mecánico que impida la introduccion del aire.

3° Que por el contrario no se consigue sino dificil é
imperfectamente, y aun se frustra del todo, cuando las
vias de la respir cion se }dallan embarazadas con mu-
cosjidades.

4° Que el aumento de volúmen, el estado esponjoso,
el color rosado y la facultad de nadar de los pulmones
insuflados varían mas ó ménos segun el mayor ó menor
éxito de la operacion, y que estos caractéres físicos se
map fiestgn en razon directa de la cantidad de aire que
ha penetrado en las celdillas pulmonales.

5o Que los pulmones bien insuflados presentan el fe-
nómeno 4e la crepitacion como los que han respirado,
y que comprimiéndolos entre los dedos se ve tambien
salir en los puntos correspondientes á las incisiones una
espuma blanca mas ó ménos sanguinolenta.

fi° Que la insuflacion produce siempre cierta eleva-
cion del torax y del abdómen, y que la dilatacion del
pecho que de ella resulta puede conocerse y distinguir-
3!,pues de la muerte.

Que la insuflacion, aun la mas completa, no puede
;sentar de un modo sensible el peso de los pulmones
de un niño que no ha respirado; y que en el mayor nú-
mero de casos la relation entre el peso de los pulmones
insuflados y el de la totalidad del cuerpo es igual al que
existe en un feto que no ha respirado.

Este último carácter es incontestablemente el mas
positivo de todos, porque se funda en la vacuidad de los

vasos pulmonales. Sin embargo, esta vacuidad que, mé
nos en el caso de una hemorragia mortal, no puede
atribuirse sino á la falta de la respiracion, presenta to-
davía dificultades ; porque no hallándose jamas absolu-
tainente vacío el sistema vascular de los pulmones que
no han respirado, los medios propuestos para este apre-
cio, conio el de recoger la sangre y estimar su cantidad,
el de calificarla por la intensidad del color que diese al
agua en que se hubiesen lavado los pulmones, etc., son
otras tantas oneraciones á que será preciso renunciar,
por la razon de que siempre que se trata de evaluar
una cantidad á la simple vista, lo que á uno parezca
mas podrá parecer ménos á otro; y en una materia tan
grave debe desecharse todo juicio expuesto â la arbitra-
riedad y a los errores de nuestros sentidos.

QUINTA 013JECION.

Suponiendo que la prueba puhnonal lzidrostútica sirva para
dentosn ar que un niño no lia respirado, no por eso puede
acreditar que no lia vivido.

Esta objecion no es mas que una sutileza. Si es cier-
to, como parece haber resultado de las experiencias he-
chas por Bullen y Scburig, que las causas capaces de
producir de repente una asfixia en niños que han gozado
algun tiempo de la vida extra-uterina, deben obrar por
mas tiempo sobre los que acaban de nacer para producir en
ellos el mismo efecto; y si es cierto por consiguiente que
muchos actos y movimientos dependientes de la vida or-
gánica pueden alguna vez prolongarse en los mismos ni-
ños sin que haya habido respiraciQn, se descubrirán fá-
cilmente por una parte los obstáculos que hayan impe-
dido el que esta se verificase, como por ejemplo una
debilidad excesiva de constitucion, el hallarse cerrados 6
atascados los conductos respiratorios por cualquier cau-
sa, la existencia de un vicio orgánico, etc., y por otra
parte no habrá reunido aun la vida las condiciones nece-
sarias para que haya posibilidad de infanticidio; y la su-
mersiou de los pulmones que en semejantes casos se ve
rificase, no indicará seguramente si en el feto habia vidi.
imperfecta y si esta vida imperfecta habria podido desarro-
llarse por medio de los convenientes auxilios, pero acre-
ditará que no habiendo respirado el feto no puede con-
siderarse legalmente que paya vivido.

SEXTA OBJECIOY.

Puede suceder que un recign nacido haya respirado, y que
sin embargo no sobrenaden sus pulmones.

La sumersion completa de los pulmones, esto es, la
sumersion de los pulmones enteros y de cada uno de sus
fragmentos, no se ha observado en fetos que habian vi•
vido algun tiempo despues de nacer sino cuando no ha-
bian llegado mas qqe al término de siete meses; y por el
contrario en los que habian pasado de este término, sin
llegar empero á su entera madurez, han sobrenadado
lo ménos algunos fragmentos pulmonales. Puede expli-
carse pues el fenómeno en que se funda esta objecion,
por la posibilidad de una prolongacion cualquiera de la
vida extra-uterina, aunque la respiracion sea muy incom-
pleta; y si se tiene presente lo que se ha dicho al exa-
minar la objecion que precede, se convendrá en que esta
posibilidad es tanto mayor cuanto mas distante se halle
el feto de la época de su madurez. Bajo este supuesto,
siendo en algunos casos, aunque raros, demasiado débil
la respiracion para que el aire penetre en las vesículas
bronquiales, po llega este sino á la traquiarteria y â sus
ramificaciones bronquiales ménos delgadas. Esta respira-
cion, que en algun modo puede llamarse traqueal, podrá
mantener mas 6 ménos tiempo la vida del feto que acaba
de nacer; y aun permitirá la emision de algunos sont-
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dos; pero no tardará en ser insuficiente, y lo será tanto
mas pronto cuanto mas cerca se halle el feto del térmi-
no de su madurez, 6 cuanto mayor sea el obstáculo me-
cánico que impida la respiracion. Algunos han admitido
tambien como causa de la sumersion de los pulmones en
un niño que haya respirado, el excesivo infarto u obs-
truccion sanguínea de este órgano por efecto de la sufo-
cacion; pe po ademas de que no existe hecho alguno que
venga en apoyo de esta suposicion, seria fácil, admitien-
do el fenómeno, desembarazar por medio de la expre-
sion los fragmentos pulmonales de la sangre que les im-
pedia mantenerse á flor del agua.

XIII .

Hemos visto cuáles son las pruebas que deben hacerse
para averiguar si un niño recien nacido que se encuen-
tra muerto, ha respirado ó no despues de su nacimien-
to. Ahora es necesario examinar si habla muerto ántes
de nacer, ó si murió en el mismo acto del parlo, ó si ha
muerto despues, y si en cualquiera de estas épocas es
efecto su muerte de alguna causa natural ó de manio-
bras criminales.

RIV.

En todas las épocas de la preñez puede perecer el feto
en la matriz, y permanecer despues en ella mas allá del
término ordinario de la gestation, desecarse allí, con-
vertirse en materia adipocirosa ó lapidea, etc. Cuando
tales fenómenos se presentan, no puede haber suposicion
de infanticidio; pero hay casos mas comunes en que el
feto, despues de haber perecido en el útero, experimenta
las diversas fases de la descomposicion pútrida, y entón-
ces pueden efectivamente suscitarse dudas sobre la ver-
dadera causa de la muerte. Para resolverlas, es preciso
examinar con cuidado los caractéres que indican haber
sucumbido el feto en el útero. Si un feto que á Io ménos
sea de cinco meses muere en medio de las aguas del am-
nios y queda eu la matriz muchos dias ó muchas sema-
nas, su cuerpo tiene entónces poca consistencia; las car-
nes están muy flojas y sin elasticidad; la epidérmis se
desprende al simple contacto; la piel presenta un color
rojo de guinda ó que tira á moreno, ora en toda su ex-
tension, ora solo en algunas de sus partes; hay infiltra-
cion serosa sanguinolenta en el tejido celular subcutáneo
y especialmente debajo del cuero cabelludo, donde suele
encontrarse una materia semejante por su color y con-
sistencia á la gelatina de grosella; se halla tambien una
serosidad sanguinolenta en las tres cavidades y princi-
palmente en el pericardio : las arterias, las venas y las
diversas membranas están igualmente rojas; la consis-
tencia de las vísceras se halla muy disminuida; los hue-
sos del cráneo están movibles, vacilantes y despojados
de su periostio, y las suturas del mismo se encuentran
muy separadas; de suerte que la cabeza se desfigurá y
aplana por su propio peso; y algunas veces está reduci-
do el cerebro á un estado de colicuacion; el torax está
muy deprimido, y basta un ligero exámen de los órganos
de la respiracion y circulation para convencerse de que
el feto no ha respirado; el cordon umbilical se encuen-
tra casi siempre grueso, blando, infiltrado de sucos roji-
zos ó lívidos, y se rasga fácilmente; y algunas veces se
ven grietas y quebrajas al rededor del ombligo. Estas al-
teraciones presentan una especie de descbmposicion par-
ticular, diferente de la putrefaction de los fetos expues-
tos al aire. A estos signos puede añadirse el estado de
las pares ó secundinas, cuyo reblandecimiento ó descom-
posicion pútrida suele seguirse muy luego despues de la
muerte del feto.

Tambien debe hacerse, si es posible, el exâmen de la
madre, investigando no solamente las causas que durante
la preñez han podido hacer perecer el feto, sino tambien

los fenómenos que habrán anunciado su muerte. A las
primeras, sin contar las causas desconocidas que depen-
den del estado mismo del feto, pertenecen las enferme-
dades graves que la madre hubiese padecido, las afec-
ciones morales vivas y violentas, los desarreglos en la
comida y bebida, los excesivos trabajos corporales, las
caídas, los golpes recibidos en el vientre, etc.; y loi
otros se componen de un conjunto de síntomas, que son
principalmente loi que siguen : cesacien de todo movi-
miento del feto en la matriz despues de un movimiento
extraordinario; entumecencia y dolor y luego aflojamien
to súbito de los pechos; sensation de pesadez en el lado
sobre que se acuesta, y traqueo incómodo sobre la vejiga ó
el recto: palidez del semblante, hundimiento de los ojos,
círculo livido, negruzco ó aplomado en torno de los pár-
pados; mal sabor en la boca, bostezos frecuentes, in-
apetencia, náuseas, vómitos, síncopes, cansancio, depre-
sion del vientre, retraction del ombligo, fiebre lenta,
fetidez del aliento, humor melancólico y evacuation de
materias negruzcas y pútridas por la vulva. — Véase
Aborto.

XV

Hay diversas causas que pueden ocasionar la muerte
del feto durante su nacimiento, y es muy importante no
perderlas de vista para no incurrir en errores funestos.

1 0 La larga duration del parto, sea por efecto de la de-
masiada estrechez de la pélvis, de la rigidez del orificio
del útero ó de las fibras de la vulva, sea por la position
del feto 6 por su desproporcionado volúmen, ó en fin por
la poca energía de los dolores, puede producir violen-
tas y largas contracciones uterinas que empujando la ca-
beza contra los huesos de la pélvis, comprimiendo el
cordon umbilical y la placenta, y determinando la apo-
plejía, 6 haciendo contusiones, fracturas y otros estragos
en la cabeza, en el tronco ó en los miembros, lleguen á
ser causa de la muerte del feto, cuyas lesiones podrán
entónces confundirse fácilmente por un facultativo poco
atento con los efectos de violencias criminales.

20 El feto puede tambien perecer naturalmente por
efecto de una estranqulacion producida por el cordon um-
bilical, que se le haya rodeado al cuello.

3 0 Cuéntase igualmente entre las causas naturales de
la muerte del feto durante su nacimiento la hemorragia
umbilical producida por el desprendimiento total ó par-
cial de la placenta, ó por la rotura de la matriz 6 del
cordon umbilical. En estos casos presenta el feto todas
las señales de la anemia.

40 La compresion del cordon umbilical á resultas de su
salida prematura y de su apretamiento por la boca de la
matriz ó por la cabeza del niño contra los huesos de la
pélvis, ha producido muchas veces en este la apoplejía :
en cuyo caso presenta el niño todos los signos de una
congestion cerebral mortal, y ninguno de los que carac-
terizan la respiracion.

5° La debilidad del feto puede asimismo acarrear su
muerte; pero como esta debilidad ha de ser siempre re-
sultado de la falta de madurez del feto ó de su estado de
enfermedad, deberá examinarse en sus relaciones con
las demas circunstancias, porque es imposible graduarla
de manera que se pueda juzgar si ella sola ha determi-
nado la muerte, á no ser tal la falta de madurez que no
pueda reputarse el niño por viable ó vividero.

6° La obstruction ó infarto de las vial aéreas por espe-
sas mucosidades ó por el agua del amnios es no pocas
veces causa de la muerte del niño, como que le impide
la respiracion; y así es necesario distinguir esta obstruc-
cion natural de la que resulta de la introduction de líqui-
dos extraños.

Para ello se establecen las reglas siguientes:
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!a

Cuando el líquido contenido en la traquiarteria es claro
y limpio y no forma burbujas de aire ó no se convierte
en espuma, puede sentarse con certeza que el niño no
ha respirado.

Qa

Si por el contrario el liquido consiste en una espuma,
se puede inferir que el niño ha respirado ó que se le ha
insuflado aire.	 '

3'

Cuando este líquido contiene mucho moco ó meconio
O es muy espeso ó tenaz, el feto entónces, aunque haya
nacido vivo y haya respirado, habrá podido sucumbir por
la sola razon de no haber sido la respiracion bastante
perfecta.

Mas es de advertir que la existencia de burbujas de aire
en el líquido pùede ser efecto del desarrollo de sustancias
gaseosas producidas por un estado de enfermedad ó per
un principio de fermentation pútrida, de modo que no
se podrá calificar este estado espumoso del líquido sino
en sus relaciones con las demas circunstancias.

7° Puede ser por fin una de las causas naturales de la
muerte del feto la necesidad que haya habido de terminar
el trabajo del parto, por razon del peligro en que se ha-
llase la madre; pero no es fácil que esta causa pueda
comprometer á una mujer sobre quien recaigan sospe-
chas de infanticidio, á no ser que se quiera envolver en
la acusacion al comadron ó á la partera.

XVI.

Debiendo ahora recorrer las causas que producen la
muerte violenta de los recien nacidos, distinguiremos el
infanticidio por omision del infanticidio por comision. En-
tre las causas del uno y del otro hay muchas que en
ciertos casos pueden ser involuntarias y en otros son el
resultado de una intention criminal. Esta diferencia pue-
de reconocerse unas veces con el auxilio de los faculta-
tivos, y otras no puede acreditarse sino con pruebas mo-
rales.

XVII.

Causas del infanticidio por omision.

El niflo recien nacido exige ciertos cuidados que son
necesarios para la conservation de su existencia; y la
omision de estos cuidados produce las causas de su muer-
te, las cuales podrán imputarse ó no á la madre, segun
que sean ó no sean efecto de su voluntad.

Estas causas se reducen á las siguientes
4 a Accion dañosa de la temperatura.
2 a Inanition.
3 a Hemorragia umbilical por no haberse ltgado el cordon.
4 a Asfixia ó privation de aire respirable.

Accion de la temperatura.

Una temperatura demasiado fria ó demasiado caliente
puede causar la muerte de un recien nacido; pero es di-
fícil fijar el grado á que debe llegar para producir tal
efecto, pues todo pende aquí no solo de la constitution
individual del niño sino tambien de la mayor 6 menor
duration de su permanencia en el paraje demasiado ca-
tiente ó demasiado frio. Una temperatura caliente de
32 grados de Reaumur que obrase uniformemente sobre
todo el cuerpo no seria tan eficaz para hacer morir al ni-
ño como el mismo grado de calor causado por los rayos
del sol que le diese en la cabeza. La influenciaa del frio
sobre los recien nacidos es todavía mas mortífera que la
del calor, sin que sea necesario que llegue al grado de

yelo : un recen nacido que estando desnuda ó mal cu-
bierto quedase expuesto por una noche á un frio de cin-
co grados sobre cero, pereceria infaliblemente,

Privacion de alimento 6 muerte por inanicion.

Este género de muerte concurre casi siempre con el
precedente al infanticidio por omision. No es fácil decir
cuánto tiempo puede pasar sin alimento un recien naci-
do; pero es de suponer que la muerte por inanicion será
mas pronta si se reunen otras causas excitantes ó debi-
litantes que contribuyan á ella. Así que, si se encuentra
en un lugar solitario un niño muerto, expuesto á la ac-
cion de:la temperatura atmosférica, con señales de haber
respirado despues del nacimiento, sin vestigio alguno de
violencia exterior ni de enfermedad, con los intestinos y
el estómago vacíos, podrá concluirse que ha fallecido por
la influencia de la temperatura y de la inanicion; y alni
esta última especie de muerte se confirmará mas y mas
por el estado de sequedad, contraction y flogosis ó infla-
macion del tubo digestivo

Hemorragia umbilical.

La ligadura del cordon umbilical es una práctica que
viene desde la antigüedad mas remota, y se creyó siem-
pre que su omision daba lugar á una hemorragia nece-
saria y absolutamente mortal, hasta que desde fines del
siglo XVII se empezó á combatir esta opinion por algu-
nos médicos que se han esforzado en demostrar que la
omision de dicha ligadura no es capaz de causar la muerte
del recien nacido : los partidarios de ambas opiniones
alegan en su favor hechos y teorías; pero unos y otros se
equivocan igualmente cuando sientan de un modo abso-
luto sus contrarias aserciones, pues que se ha visto que
en ciertas circunstancias la falta de ligadura no acarrea
hemorragia umbilical, y que en otras la produce hasta el
extremo de ocasionar la muerte : de lo cual se sigue que
esta ligadura debe practicarse siempre, y que las conse-
cuencias de su omision no pueden apreciarse sino indi-
vidualmente. La hemorragia umbilical es tanto mas fácil,
funesta y probable, cuanto mas cerca del abdómen del
niño se haya hecho la separacion del cordon, especial-
mente si esta separacion se ha hecho mas bien cortando
el cordon con un instrumento que rasgándole ó rompién-
dole. La vacuidad general de los vasos sanguíneos en el
feto, la lividez de color de cera de la superficie del cuerpo,
la palidez de las vísceras y de los músculos, la falta de
sangre en los grandes vasos venosos y en las aurículas
del corazon, particularmente en la derecha, prueban la
hemorragia umbilical, en el caso de que no se descubra
otra causa de hemorragia, de que el feto se halle perfec-
tamente conformado, de que el cordon no esté marchito,
de que la placenta se mantenga entera, y de que se pueda
establecer que ha habido vida despues del nacimiento.
Cuando de todas estas circunstancias resulta la hemor-
ragia mortal por el cordon umbilical, no por eso se ha
de afirmar que ha sido provocada de propósito ó que se
ha verificado por negligencia; pues que ha podido tener
lugar por circunstancias independientes de la voluntad
de la madre : es á saber, por implantation de la pla-
centa sobre el cuello del útero, por expulsion rápida y
simultánea de la placenta y del feto, y por rotura del
cordon en virtud de movimientos convulsivos del niño ó
de la madre que haya caido en síncope.

Asfixia 6 privation de aire respirable y de diferentes
auxilios de que puede necesitar el recien najdo.

El niño que acaba de nacer queda tal vez en una posi-
cion que le impide la libre respiracion ó que le sujeta
á recibir en la boca y las narices las materias que expele
su madre por el útero, la vejiga y el ano, ó bien tiene
la lengua pegada al paladar ó la boca lleva de muc'. i-



INF	 -- 885 --	 IN'F

dates, ó nace en estado de asfixia; y en tales casos ne-
cesita de cuidados, precauciones y socorros particulares,
cuya omision le acarrea indefectiblemente la muerte
mas su ejecucion pide sangre fria y conocimientos prác-
ticos que no es fácil encontrar en mujeres que paren en
secreto sin auxilio ajeno, especialmente si son primeri-
zas y se hallan inopinadamente sobrecogidas del parto.

Del exámen de todas estas causas de infanticidio por
ómision, y de las numerosas excepciones que admiten,
se puede concluir que, prescindiendo de uno ú otro caso
en que la madre quiera ó pueda dar noticias precisas

•sobre las circunstancias del parto y en que concurran
ademas otros indicios agravantes que confirmen sus de-
claraciones será casi imposible afirmar que el iùfantici-
dio por omision ha sido obra ó resultado del crimen.

xvm.

Causas dei infanticidio por comision.

El exámen de las causas del infanticidio por comision
exige la misma prudencia y reserva que el de las causas
del infanticidio por omision, porque entre las violencias
exteriores que una mano criminal puede ejecutar sobre
el feto, hay muchas que pueden tambien provenir de
accidentes en que no haya tenido parte la voluntad de
persona alguna. Las violencias que se han imaginado
para dar muerte á los recien nacidos son las contusiones,
las fracturas, las luxaciones, las lesiones hechas con ins-
trumentos cortantes ó agudos, la asfixia por sumersion,
por inspiracion de gases deletéreos, por sufocacion y por
estrangulacion, 1 a destroncacion, el envenenamiento, y
eu fin la combustion y la torrefaccion.

Contusiones.

Las contusiones pueden resultar no solamente de gol-
pes dados por una mano bárbara en el cuerpo del niño
tino tambien de una fuerza interna comprimente puesta
en accion por una causa involuntaria, y así estas como
aquellas producen en lo exterior efectos muy semejantes.
Estos efectos son las equimoses, cuya extension y pro-
fundidad suelen estar en razon de la superficie del cuerpo
contundente y de la fuerza con que baya obrado; siendo
necesario y fácil distinguirlas de la lividez cadavérica,
la cual no pasa de la red vascular de la piel, al paso que
las equimoses presentan en los tejidos subcutáneos un
derramamiento sanguíneo, mas 6 ménos profundo. Las
contusiones y equimoses que deben examinarse con mas
cuidado, son las que se observaren en la cabeza y en el
cuello, no solamente porque de ordinario son las mas
peligrosas y frecuentes en los casos de infanticidio, sino
tambien porque si muchas veces proceden de maniobras
criminales, pueden asimismo traer su origen de circuns-
tancias particulares del parto, esto es, de la compresion
que el feto hubiese experimentado al pasar por el orifi-
cio uterino ó por habérsele rodeado al cuello el cordon
umbilical, como ya se ha indicado mas arriba en la ex-
posicion de las causas naturales de la muerte del feto al
tiempo de su nacimiento; y así para distinguir sus dife-
rentes causas, se habrá de atender á su forma y al estado
de la piel, pues si las equimoses son irregulares y no
circulares ni uniformes sobre todos los puntos, y la piel
presenta escoriaciones y tal vez señales de violencias
hechas con los dedos, es claro que la sospecha de crimi-
nalidad adquirirá nuevos grados de fuerza.

Nótanse alguna vez en el cuerpo del feto ciertos tumo-
res que deben atribuirse á violencias hechas en él des-
pues de su expulsion, pero que en algunos casos son
efecto de la compresion que ha sufrido durante el tra-
bajo del parto. Los primeros pueden hallarse en tidas y
cualesquiera partes del cuerpo, y son mas irregulares,
mas profundos, mas rojos ó negruzcos que los otros, por-

que contienen sangre derramada : mas los segundos por
el contrario no tienen su asiento sino en ciertos puntos
de la cabeza, esto es, en la coronilla, en el hueso occi-
pital ó en los parietales; son por lo comun superficiales;
no contienen sino una infiltracion serosa en el tejido ce-
lular; y no van acompañados, como suelen ir los prime-
ros, de estragos profundos á que pueda atribuirse la
muerte. Sin embargo, si el niño ha perecido en el tra-
bajo del parto á resulta de las contracciones prolongadas
de la matriz que haya empujado la cabeza contra la pél-
wis 6 eomprimido el cordon umbilical ó la placenta y
ocasionado así la apoplejía, puede suceder muy bien que
los tumores de que acabamos de hablar presenten todos
los caractéres de los tumores causados por violencia ex-
terior independiente del acto del parto, y que vayan
acompañados no solo de lividez, derramamiento sanguíneo
y desarrollo del tejido celular, etc., sino tambien de hun-
dimiento y fractura de los huesos del cráneo.

Fracturas y luxaciones.

Las fracturas y luxaciones, especialmente las primeras,
son muchas veces efecto de maniobras criminales; pero
tambien pueden ser producidas por solo el trabajo del
parto y por las tentativas hechas para acelerarlo, ó bien
por un parto precipitado seguido de la caída del feto
sobre un cuerpo duro. Las fracturas y luxaciones en otros
puntos que la cabeza ó el cuello rara vez son obra del
crimen; y cuando lo son, se encuentran otras señales de
sevicia que pueden dar luz sobre la verdadera causa de
la • muerte : de manera que no existiendo estas señales,
es de presumir que las lesiones huesosas no provienen
sino de las tentativas hechas con poca habilidad para
promover la salida del feto.

Hay muchos ejemplos de infanticidio ejecutado por
luxacion de las vértebras cervicales; y este género de
muerte, que es mas fácil en los niños que en los adultos,
se reconoce por el exámen anatómico de las vértebras
del cuello y sus ligamentos, por la dislocacion de las apó-
fisis articulares, por la inclinacion de la cabeza del lado
opuesto á la luxacion, por la palidez del semblante, por
la falta de signos de congestion cerebral, y por las im-
presioneg de los dedos en el cuello : de suerte que si por
otra parte resulta que el niño ha respirado completa-
mente despues de nacido, que no ha sido extraido artifi-
cialmente por la dificultad del parto, y que no ha caido
en tierra al tiempo de su expulsion, será dificil poder
dejar de atribuir su muerte á violencias criminales.

Las lesiones que mas comunmente se encuentran en
los casos ds infanticidio son las fracturas del cráneo; y
es por lo tanto muy importante averiguar cuáles hayan
podido ser las causas que las han producido. Todos los
médicos convienen en que cuando es ancha la pélvis de
la mujer, pequeña la cabeza del niño, y fuertes los do-
lores del parto, puede'entónces efectuarse con tanta ra-
pidez la expulsion del feto que la madre se halle sor-
prendida y no tenga tiempo de tomar precaucion alguna
para evitar la caída de su hijo; pero no están de acuerdo
sobre las consecuencias que pueden resultar de seme-
jante posibilidad. Algunos médicos distinguidos han es-
tablecido como principio, que la salida precipitada del
feto y su caída sobre un cuerpo duro pueden acarrearle
lesiones graves en la cabeza, fracturas en el cráneo, con-
mociones mortales y derrames sanguíneos en el cerebro;
pero otros no ménos célebres han presentado hechos que
contradicen estas consecuencias ó que á lo ménos debi
litan en gran manera las aserciones de sus adversarios.
Comparando las experiencias y observaciones alegadas
por unos y por otros, que seria largo referir, concluye
el doctor Marc

4o Que no es imposible que la expulsion imprevista y
precipitada del feto y su caída sobre un cuerpo duro le
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produzcan fracturas y otras lesiones graves en la cabeza.
20 Que este efecto es generalmente muy raro, y que

casi es imnosible cuando el feto no cae sino de una al-
tura Igual á la distancia ordinaria que média entre la
vulva de la mujer y el suelo.

3° Que á no ser que el niño caiga de una altura con-
siderable, es poco probable que la calda le caute instañ-
táneamente la muerte.

4b Que estando regularmente constituido el niño, es
imposible que esta muerte le sobrevenga en las primeras
horas de su liacimiento por solo la razon de su caída en
el suelo desde la vulva de la madre, aunque esta se halle
en pié.

5o Que es necesario un grado de violencia mucho mayor
para fracturar él cráneo de un niño vivo que para frac-
turar el de un niño muerto.

Lesiones causadas por instrumentos cortantes.

Muy dificil seria por cierto atribuir á un accidente las
heridas hechas á un recien nacido con un in:.trumento
cortante : si estas son tan graves gtis han podido acarrear
la muerte 6 contribuir á ocasionarla y el niño estaba vivo
cuando las recibió, no podrá dudarse de la intention cri-
minal de la persona que las hizo. La decccpitacfon y las
desmembraciones no suelen hacerse sino para mejor sus-
traer el cuerpo del delito á las pesquisas de la justicia:
en cuyo caso debe comprobarse si las diferentes partes
encontradas en diversos lugares pertenecen al mismo ca-
dáver, y tambien se ha de procurar descubrir la causa
de la muerte que haya precedido á las mutilaciones.
Consta por la experiencia que cuando la desmembracion
se ha ejecutado en un niño vivo, hay contraction de
carnes mas es necesario tener presente que este fenó-
meno pertenece á la vida orgánica, y que en su conse-
cuencia, si no puede probar que la mutilation se ha
hecho en un individuo que gozaba de la vida extra-ute-
rina, demuestra cuando ménos que se ha practicado muy
poco despues de la muerte.

Lesiones causadas con instrumentos agudos.

Lo que se acaba de decir en general sobre las lesiones
hechas con instrumentos cortantes, puede aplicarse tam-
bien á las lesiones hechas con instrumentos punzantes
ó agudos. Entre estas últimas merece especial mention
la acupuntura, porque la herida que hace exteriormente
es tan pequeña y á veces tan disimulada que puede es-
capar e fácilmente á la vista. La acupuntura consiste en
la introduction de una aguja mas ó menos delgada y
larga en el cerebro por las narices, oídos, sienes, fonta-
nelas ó suturas, ó en la médula espinal por entre las
vértebras cervicales, ó en el corazon por la region torá-
cica izquierda, ó en las vísceras abdominales por el recto
y la pélvis. Por muy sutil que sea la aguja que se hu-
biese clavado de fuera á dentro hasta un órgano esencial
á la vida, habrá siempre en el punto exterior de su in-
sercion un equimosis que el facultativo deberá seguir
con el escalpelo y la sonda por entre los tejidos, porque
ella indicará la direccion dada al instrumento vulnerante=
Las investigaciones exteriores é interiores de la acupun-
tura están indicadas principalmente cuando no se descu-
bre en lo exterior ninguna otra causa de la muerte , y
entónces deben dirigirse particularmente sobre los lu-
gares mas ocultos, rasurando en caso necesario la parte
de piel cubierta de pelo para reconocer mejor su estado.

habiéndose escapado á todo escudriñamiento exterior
¡ aaupuutura, se descubriere luego por las huellas ó
.lies sue hubiere dejado en lo interior, como podria
r eder en caso de haberse metido la aguja por el ano,
la vajilla ó el oído, será necesario entónces seguir su
direccion de dentro á. fuera.

Asfixia.

Reconociéndose que un niño ha perecido por sufoca-
cion, y encontrándosele en las cavidades bucales y na-
sales paja, hens ú otro cuerpo extraño, izo debe dudarse
que esta violencia ha sido la causa de la muerte; pero
si está encerrado en un cofre ó en otro lugar èstrecho
donde ha debido ahogarse sin necesidad de taparle la
boca y las narices, habrá de redoblar el médico su aten-
cion y reserva, pues que podrá suceder que el niño haya
perecido por otra causa y no haya sido puesto sino des
pues de su muerte eu el paraje en que se le ha descu-
bierto.

Asfixia por sumersion.

En el artículo Ahogado se dan los pormenores nece-
sarios sobre este género de muerte; y aquí nos limita-
remos á decir que si el niño preseilta todos los signos
que prueban haber respirado despues de su nacimiento,
si se le encuentran los pulmones obstruidos por un lí-
quido que tiene las mismas propiedades fisicas y quhni-
cas que aquel en que se hallaba el cadáver, y si por fin
no se descubre en él ninguna otra causa de muerte, podrá
sentarse entónces que esta se ha verificado por sumer-
sion. Si entre estas circunstancias falta la de la obstruc-
cion causada por el líquido, la muerte por sumersion no
Será positiva sino solo probab'_e. Es necesario sobre todo
examinar la naturaleza del líquido contenido en el estó-
mago; porque si bien está probado que la muerte por
sumersion puede tener lugar sin que el sumergido trague
cantidad alguna del líquido eu que ha perecido, es igual-
mente cierto que la existencia de este líquido en el estó-
ma;o es una de las cireunstaucias mas ordinarias en los
ahogados, y que indica que la sumersion se ha ejecutado
en vida y no despues de la muerte del niño.

Asfixia por gases deletéreos.

Esta afixia se dará á conocer por la naturaleza del aire
ó del fláido aeriforme en medio del cual haya sido en-
contrado el niño, como tambien por el conjunto dA los
fenómenos que indican la action mortífera de estos ga-
ses. Entre estas asfixias la ménos rara en casos de infan-
ticidio es la que se causa por los gases de las letrinas 6
pozos de inmundicia : pero como el niño puede haber
sido arrojado en uno de estos pozos así por efecto de su
expulsion imprevista y precipitada como por el de una
maniobra criminal, será preciso poner el mayor cuidado
en las investigaciones que se emprendan y en las induc-
ciones que se quieran sacar de ellas.

Asfixia póá• su focacíon.

El infanticidio por sufocacion es á veces fácil de pro-
bar, cuando se pueden descubrir los medios con que se
ha privado al feto de aire respirable, y estos medios no
pueden imputarse por su naturaleza sino á una intention
criminal. Mas cuando por el contrario se encuentra al
niño envuelto en algunas ropas dentro de un pozo ó le-
trina ó metido en tierra ó encerrado en una caja, etc.,
puede ser que el infanticidio no se haya cometido sino
por omision, sin intention criminal, ó que no se haya
puesto al niño donde estaba sino despues de su muerte.

Asfixia por estrangulación.

Puede verse sobre este punto lo que se ha dicho mas
arriba en el principio de este mismo número sobre las
contusiones y en la palabra Ahorcado.

Destroncamiento.

Los médicos que han escrito sobre el infanticidio cuen-
tan especialfeute el destroncamiento entre los modos
de cometer eFte delito; pero debe tenerse presente que
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esta mutilaclon puede ser tambien resultado involuntario
de la poca destreza de una mano que haya auxiliado á
la mujer en el parto. La posibilidad de la destroncacion
por el arrancamiento de la cabeza resulta entre otros de
un ejemplo consignado por Buttner, en que una madre
furiosa, queriendo torcer el cuello á su hijo, le separe la
cabeza del tronco al entregarse á este acto de violencia.

Envenenamiento.
Muy raro debe de ser el infanticidio por este medio,

pues la madre ç e sea bastante desnaturalizada para com-
binar friamente la ejecucion de este crimen, no elegirá
el veneno, cuyo efecto no es bastante pronto para que
los gritos del recien nacido no descubran su secreto; pero
si ocurriese un caso semejante, se habrian de hacer las
investigaciones que se indican en la palabra Veneno.

Combustion.

La combustion del cuerpo dei recien nacido no admite
medio alguno facultativo de averiguar el crimen de in-
fanticidio. Es verdad que por el exámen de algunas par-
tes huesosas que se hayan salvado del fuego podrá juz-
garse si el niño ha sido quemado; pero á esto se reduce
todo. La torrefaccion, que puede mirarse como un grado
inferior, permite tal vez algunaa investigaciones. Si los
tegumentos, por ejemplo, presentan flictenas, deberá
sentarse que el niño estaba vivo cuando se le expuso á
la accion del fuego. Otras veces será posible someter los
pulmones á las pruebas necesarias para averiguar si hubo
respiracion. Mas todo depende aquí del mayor 6 menor
estrago que el fuego hubiesé ocasionado.

Exámen de las circunstancias relativas al estado

de la madre que hacen probable ó improbable

la realidad del infanticidio.

XIX.

Circunstancias físicas.

La instruccion judicial en materia de infanticidio no se
limita, como ya se ha dicho al principio de este artículo,
á las investigaciones relativas al estado cadavérico del
feto que se cree haber sido víctima de maniobras crimi-
nales, sino que se extiende á indagar al mismo Liempo
todo lo que puede contribuir al descubrimiento del autor
del crimen ; y este descrubrimiento no podrá lograrse el
no se llega á saber quién es la madre del niño, porque
ella sola puede dar razon de lo que ha ocurrido ántes del
parto, en el parto y despues del parto, y ella sola es res-
ponsable ante la ley cuando ha parido sin testigos.

Mas para entablar y seguir contra una mujer un proee-
dimiento de esta especie, es necesario probar

1 0 que lia parido recientemente.
2° Que la época del parto cuadra con el estado del ca-

dáver del niño.
3° Que el niño que forma el cuerpo del delito pertenece

i la madre á quien se acusa.
En cuanto al primer punto, debe hacerse un exámen

exac.to y una calificacion rigurosa de las señales que se
indicaren en la palabra Parto.

En cuanto al segundo, es preciso ante todo averiguar
la época del parto, examinar el estado en que se conserva
el cuerpo del niño, y ver por la comparacion de estos
datos si el uno conviene ó se ajusta con el otro, debiendo
aquí suplir la instruccion científica del facultativo la falta
de reglas fijas que es muy difícil establecer sobre esta
materia. Así que, si el cadáver de un recien nacido pre-
senta señales manifiestas de putrefaccion, aunque haga
pocos dias que se ha verificado el parto, será necesario

apreciar bien la natúraleza de las causas qué hayan pd-
dido acelerarla; y asimismo se habrá de tomar eri cuente
las que hayan podido retardarla en el caso igtialmente
posible de que no se haya declarado todavía la descom-
posicion pútrida, á pesar de haber pasado ya muchos
dias desde el parto. Tambien ha de tenersL cuidado de
comparar la edad del niño con la época dl parto, para
calcular si hay 6 no relacion entre una y otra. Si cont.
por ejemplo, que la parida ha estado en éinta todo el
tiempo ordinario de la gestacion, y el feto encontradc no
presenta las señales de madurez, habrá cuando méhos
una razon fuerte para dudar que'este sea el verdadero
feto que aquella ha dado á luz El fr.cultativo consultado
por los tribunales, segun advierte el doctor Marc, si en
muchos casos puede declarar que el conjunto de circuns-
taùcias le inclina á creer que el feto som etido á su exá-
men ha salido del seno de la mujer que parece haber
parido recientemente , debe empero guardarse bien de
incurrir en la falta demasiado comun de fijar con preci-
sion la época del nacimiento del feto haciéndola coincidir
rigurosamente con el dia que el proceso 6 la fama pú-
blica indican haber sido el del parto, porque el arte no
posee medio alguno para poder fundar y emitir una opi-
nion tan positiva y que tanto mal podria causar â una
mujer injustamente acusada. En cuanto al tercer punto,
esto es, á si el niño en cuestion pertenece á la madre á
quien se acusa de su muerte, apénas puede dar luz al-
guna la ciencia del médico para resolver el problema, á
no ser en el caso de que aplicando una á otra las dos ex-
tremidades sueltas de las porciones del cordon umbilical
adherentes al feto y á las secundinas, aparezca que am-
bas se corresponden y han formado un solo todo.

XX.

Circunstancias morales.

Aunque se hayan probado los tres puntos indicgdos,
esto es, que la mujer acusada de infanticidio ha parido
hace poco tiempo, que la época del parto cuadra perfed-
tamente con la edad y el estado cadavérico del niño, y
que este niño cuyo cadáver se ha encontrado es el mie-
mo que salió de su seno, no por eso se sigue necesaria-
mente que ella es la que cometió el delito : han podido
cometerle sin noticia de la madre otras personas, sea por
librarse de cierta nota 6 de una carga, sea por aversion,
por espíritu de venganza 6 por otras razones; y aun
cuando lo haya cometido la misma madre, pudo haberse
hallado entónces en su estado en que la ley la exoneraba
de la responsabilidad de sus acciones. Hay sin duda mu-
jeres desnaturalizadas que desoyendo la voz de la huma-
nidad y ahogando ése instinto vivo y poderoso que el
Criador ha impreso en el corazon de toda3 las madres,
meditan á sangre fria y llevan á cabo resueltamente el
asesinato de sus propios hijos, tal vez aunque puedan
conservarlos sin menoscabo de su honor, tal vez porque
corriendo desenfrenadamente tras todo género de place-
res miran sin remordimiento un crimen tan horroroso
la execration general y la espada de la justicia deben
unirse para imponerles el merecido castigo. Pero hay
tambien alguna mujer virtuosa y amable que habiendo
tenido la des gracia de olvidar un momento su virtud,
no puede sostener la idea de su afrenta y arde por con-
servar su reputacion : ella no se siente con bastante valor
para guardar y confesar su infamia; y á medida que va
perdiendo la esperanza de haberse equivocado en el jui-
cio de su preñez 6 de librarse de su temor porlgun re-
pentino accidente, y ve aumentarse de dia en dia y acer-
carse el peligro, se llena mas de espanto y desesperacion,
y quizás recurriria al suicidio si no supiese que semejante
accion había de motivar la formacion de un proceso que
desde luego descubriria lo que ella desea tanto tener se-


