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creto. En esta perplejidad, en que ni aun se presenta á
su imaginacion la idea de dar muerte á su hijo, forma
dìiersos planes para ocultar su nacimiento, busca los
medios de vencer las dificultades que le brotan por to-
das partes, y sorprendida de repente por los dolores del
parto, huye adonde la lleva su confusion, da á luz léjos
de todo auxilio el fruto de su debilidad, pierde el sentido
en la fuerza de sus padecimientos y de su vergüenza, y
cuando vuelve en sí casi sin saber lo que le ha pasado,
encuentra una criatura que acaba de dar el último sus-
piro. ¿Será extraño que entónces trate de ocultar su se-
creto, que salve de cualquier modo su reputation, que
haga desaparecer todo vestigio de semejante aconte-
cimiento? y No será posible tambien que en una situa-
cion tan apurada como nueva para ella, en su estado de
aturdimiento y de terror, en su agitation por la idea es-
pantosa de su ignominia, pierda momentáneamente la
razon y caiga en una especie de locura accidental que la
precipite en un exceso de que despues ella misma se
horrorice ?

Cmnbinacion de los fenómenos y circuntancias
que así en el feto como en la madre dan
testimonio en pro 6 en contra del infanticidio,
y reglas que de ella se derivan• para justi-
ficar definitivamente este delito.

XXI.

Reuniendo y comparando unos con otros les fenóme-
nos que así en el feto como en la madre sirven para pro-
bar el infanticidio, y distinguiendo de lo cierto lo que no
es mas que probable, puede llegarse muchas veces á
descubrir la verdad; á cuyo efecto expondremos suma-
riamente los principales corolarios de las doctrinas que
preceden.

Las mutilaciones del feto ó los estragos causados en él
por la putrefaccion pueden ser de tal naturaleza que ha-
gan imposible el auxilio de la medicina legal para ave-
riguar si el niño vivió ó no despues del nacimiento.

Fuera de estos dos casos, la sumersion total de los
pulmones en el agua, verificada despues de haber ob-
servado las reglas que se han expresado mas arriba,
debe considerarse como una prueba de que el niño no
ha respirado, y por consiguiente de que no ha vivido.

Cuando por el contrario cl experimento de los pulmo-
nes indica el hecho de la respiracion, todavía no puede
asegurarse con certeza que el niño efectivamente ha res-
pirado sino coincidiendo las circunstancias siguientes

El feto debe ser de término, perfectamente viable ó
vividero, y sin vicios de conformaciones ni obstáculos
patológicos que hayan podido impedir el desarrollo y con-
tinuacion de la respiracion completa.

Ha debido tenerse cuidado de adoptar las precaucio-
iies y reglas indicadas, á fin de evitar que la supernata-
cien de los pulmones sea efecto de algun principio de
putrefaccion ó de un estado enfisematoso.

Han de concurrir y concordar en favor de la completa
respiracion los resultados de la docimasia hidrostática y
los de la balanza, como igualmente las señales sacadas
del estado de los pulmones, del tórax, del diafragma, de
las vísceras abdominales, etc.

Ha de resultar del proceso la prueba de que no ha ha-
bido insuflacion.

Han debido tomarse todas las precauciones para ase-
gurarse de que no ha habido vagido uterino, esto es, de
que el feto no ha podido respirar ántes de nacer.

Finalmente, han de encontrarse en el feto señales de
maniobras criminales á las cuales pueda atribuirse su
muerte.

XXII.

Todas estas circunstancias reunidas en apoyo de la
completa respiracion del feto no son todavía por sí sohi.s
bastante fuertes para acreditar el infanticidio , si no se
confirman por la prueba de que aquel no ha perecido
ántes ni en el acto de su expulsion. Para obtener esta
prueba es necesario saber todo lo que ha pasado ántes
del parto, averiguando con cuidado si el estado de la
madre y los síntomas por ella experimentados indican
que el feto habia muerto mas ó ménos tiempo ántes de
su salida.

No estando bien indicada la muerte del feto ántes de
esta época, se debe examinar atentamente si ha podido
morir durante el trabajo del parto, indagando y demos-
trando las causas de esta muerte.

Una de las causas principales de ella es la prolonga-
cion del parto. Si la mujer no es primeriza; si .la cabeza
se ha presentado en buena position; si las dimensiones
de la pélvis, especialmente las del estrecho superior,
comparadas, con las de la cabeza del feto dan propor-
ciones regulares; y si el cadáver del niño no presenta
en la cabeza tumefaction alguna, deberá deducirse que
el trabajo del parto no ha sido largo ni penoso : pero se
habrá de decir lo contrario cuando hayan concurrido cir-
cunstancias opuestas á las mencionadas.

La muerte del feto por apoplejía durante el acto del
nacimiento resultará de las señales que se encuentren
de congestion cerebral, del conjunto de las circunstan-
cias que indican que el parto ha sido largo y trabajoso,
de la falta de todo vestigio de lesion violenta, y de la
no concurrencia de las señales que demuestran haberse
efectuado 6 á lo ménos haber sido completa la respi-
racion.

La muerte del feto causada por el enredarniento del
cordon umbilical al rededor del cuello quedará demos-
trada por las señales de la estrangulacion, por la de-
masiada longitud del cordon, por la declaration de la
madre, y tal vez porque la respiracion no se habrá com-
pletado.

XXIII.

Cuando de todas estas investigaciones resultare que el
niño no ha perecido durante el parto sino despues de su
nacimiento, será preciso examinar entónces si ha sido
víctima de la omision de aquellos cuidados que exige
su situation, 6 de violencias mortales cometidas sobre
su cuerpo. Como la omision de dichos cuidados no siem-
pre es efecto de intention criminal, convendrá pene-
trarse bien de lo que se ha dicho mas arriba sobre el in-
fanticidio por omision, y aplicar con discernimiento los
principios que allí se han expuesto. En cuanto al infanti-
cidio por comision, se deberán calificar segun las reglas
del arte las lesiones que se descubrieren en el feto, apre-
ciando sobre todo con exactitud su mayor ó menor gra-
vedad, y teniendo presente lo que se ha dicho sobre las
fracturas del cráneo para atribuirlas á sus verdaderas
causas.

Trátese de infanticidio por omision ó de infanticidio
por comision, debe el médico hacer á la mujer acusada
todas aquellas preguntas que convengan para formarjui-
cio exacto no solo de todos los fenómenos y circustancias
de la preñez y del parto sino tambien de las alteraciones
y lesiones del feto, así como de las causas á que deban
atribuirse unas y otras, á fin de poder extender con todo
conocimiento la consulta que ha de servir de guía al ma-
gistrado en el seguimiento del proceso y pronunciation
de la sentencia.

XXIV.

Toda la doctrina médicó-legal en este articulo conte-
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vida y tomada de loa escritos del médico aleman M r Marc,
que son quizás los mas luminosos que sobre esta materia
se ban publicado hasta el dia, manifiesta cumplidamente
el auxilio inmenso que la medicina puede prestar á la
justicia en la averiguacion del infanticidio, la multitud
de dificultades que de todas partes se levantan para pro-
liar este grave delito, la trascendencia de las cuestiones
previas que deben resolverse, la delicadeza de las ope-
raciones que hay que practicar para poner estas cues-
tiones en estado de resolution, la facilidad de equivo-
car e en las inducciones, y el peligro de caer en errores
funestos que absuelvan al crimen ó condenen á la ino-
cencia. La medicina legal se ha perfeccionado, ha exa-
minado nias á fondo los fenómenos de la vida y de la
muerte, ha descubierto el error donde ántes se creyó
que existia la realidad, y ha convertido en dudas las su-
puestas certezas de otros tiempos. Si tal vez ha perdido
algun tanto de su prestigio á los ojos de algunos legistas,
porque ya no nos presenta tan fácil como ántes la reso-
lucion de las cuestiones de infanticidio, ha adquirido por
otra parte mas peso y merece mas confianza ante los
magistrados filántropos que no aplican las leyes de nues-
tros Códigos sin respetar las de la naturaleza. Se ha di-
cho que la medicina de los tribuuales asegura la impu-
nidad de los infanticidios; pero lo que debiera decirse
es que mide los limites de la inteligencia humana, que
separa lo cierto de lo incierto, y que si alguna vez logra
ocultarse el crimen bajo su egida, con mas frecuencia
todavía encuentra en ella su amparo la inocencia.

INFANZON. El hijodalgo libre de todo género de ser-
vicio, que en sus tierras y heredamientos no ejercia otra
potestad ni señorío mas que el que le permitian sus pri-
vilegios y donaciones. « Catanes et valvasores, dice la
ley 13, tít. 1, Part. 2, son algunos fijosdalgo en Italia á
que dicen en España infanzones; et como quier que estos
vengan antiguamente de buen linaje, et hayan grandes
heredamientos, pero non son en cuenta destos grandes
señores que desuso deximos (esto es, de los duques, con-
ces, marqueses, jueces y vizcondes) : et por ende non
pueden Din deben usar de poder de señorío en las tier-
ras que han, fueras ende en tanto quanto les fuere otor-
gado por los previllejos de los emperadores ó de los
reyes. » En Aragon se llamaban antiguamente infanzones
los nobles de todas las clases; pero despues los meros
infanzones no equivalian sino á los hijosdalgo de Casti-
lla; y la opinion mas fundada los hacia descendientes de
los capitanes de las tropas de los infantes y ricoshombres.
Aunque al principio no habia mas infanzoses que los de
sangre, los hubo por fin de privilegio ; y todos los ciuda
danos de Zaragoza, sus hijos y descendientes gozaban el
privilegio de infanzones y podian ser armados caballe-
ros_ Segun santo Tomás en su opúsculo De Reginaine

-iric^pum, los infanzones se llamaban así por el menor
poder que tenían comparados con los demas señores, así
como los niños 6 infantes pueden ménos que los adultos.

INFEUDACION. Lo mismo que enfcudacion, aunque
no tan usado. —Véase Enfeudacion y Feudo.

INFIDENCIA. En general es la falta que uno comete
por el hecho de no corresponder á la confianza que se
ha puesto en él, ó sea la violation de la fidelidad debida
á otro; pero se aplica principalmente esta denominaciori
al delito político en que uno incurre por su inteligencia
con los enemigos del rey ó del Estado, y se usa con mas
especialidad en la milicia.

Segun la Ordenanza del ejército, el que en tiempo de
guerra tuviere inteligencia con los enemigos, ó corres-
pondencia por escrito ó verbal en cualquier puesto, su-
frirá la pena de muerte con ejecucion de ella en el modo
que corresponda á la calidad y carácter del delincuente;
y el que á los enemigos revelare el santo, seña ó con-
traseña ó la órden reservada que se le hubiere dado de

palabra ó por escrito, será tambien castigado de muerte;
mas si la revelase á otra persona será castigado corpo-
ralmente segun la entidad del perjuicio que pudiera se-
guirse; Irai. 8, tít. 10, arfs. 45 y 46. El oficial que man-
tuviere correspondencia con los enemigos, sin órden ó
noticia del capitan general bajo cuyas órdenes sirviere,
incurre en pena de suspension de empleo y destierro á
un presidio, aunque solo trate de materias indiferentes;
y en pena de la vida, si se mezclare en las que tengan
conexion con el real servicio; teat. 8, tít. 5, art. 5. El
oficial á quien se fiare reservadamente alguna comision
del real servicio, si revelase alguna circunstancia en que
se le mande guardar secreto, será condenado á privation
de empleo y destierro á voluntad del rey, y si de la re-
velacion resultare malograrse la diligencia, sufrirá la pena
de muerte; trat. 8, tít 5, art. 9.— Véase Lesa majestad
y Espía.

INFLIGIR. Hablando de castigos y penas corporales,
es imponerlas ó condenar á ellas.

INFORCIADO. La segundà parte del Digesto 6 Pandec-
tas de Justiniano. Los comentadores antiguos del derecho
romano dividieron el Digesto en viejo, inforciado y nuevo;
pero los modernos no han querido adoptar esta diferen-
cia. La voz infortiatuna es bárbara.

INFORMACION. La averiguacion juridica y legal de
algun hecho ó delito.—Véase Juicio criminal y Testigos.

INFORMACION AD PERPETUAM, ó AD PERPETUAM REI

IIEAIOR1ÁM. La averiguacion ó prueba que se hace judi-
cialmente y á prevention para que conste en lo sucesivo
alguna cosa. Generalmente hablando, no se reciben de-
posiciones de testigos sino en los pleitos ó causas; pero
sucede alguna vez que una persona puede perder su de-
recho, si no se le admite desde luego á formar su prueba
testimonial para cuando se halle en el caso de hacer uso
de ella; como si uno teme, por ejemplo, que su adver-
sario trata ó puede tratar de moverle pleito despues de
ta muerte de algunas personas ancianas ó enfermas ó de
la ausencia de otras con cuya declaracion habia de apoyar
sus derechos ó excepciones. En este caso pues y en otros
semejantes tiene facultad el interesado para pedir al juez
que reciba anticipadamente la declaracion á los testigos
con citacion del sugeto que tiene interes contrario en el
asunto, y por su falta ó ausencia con la intervention de
dos hombres buenos que presencien el juramento; ley ,
lit. 16, Part. 3 (I). En vez de los dos hombres buenos
se hace ahora la citacion al síndico procurador, á quien
se pasa luego la information para que dé su dictámen,
el cual se reduce á manifestar si tiene ó no algo que de-
cir contra los testigos. Añade la citada ley, que si la in-
formacion se hubiese h echo en ausencia de la persona
contra quien ha de presentarse, le debe ser notificada
ó denunciada dentro de un avo despues de su regreso, o
bien se ha de empezar el pleito dentro de dicho término,
bajo la pena de que pasado el año no tendrá ya fuerza
alo na la information. Tambien advierte la misma ley
que esta informacion no tiene lugar en causas criminales
en que pudiese venir muerte ó perdimiento de miembro
ó echamiento de la tierra, á no ser en pesquisas gene-
rales hechas de oficio.

INFORMACION ó Papel en derecho. El escrito quti
hace el abogado á favor de su parte, despues de conclu-
sos los autos para informar é instruir á los jueces de su
derecho, alegando leyes, decretos, fueros, autoridades y
reflexiones. No en todos los pleitos se hace informacion
en derecho, sino solo en aquellos en que los jueces la
creyesen necesaria, declarándolo así la sala á petition
del interesado luego que se acabare de ver el pleito;
ley 3i, tít. 1, lib. 5; ley 3, tít. 14, lib. 11, Nov. Rec., y

(i) Febrero anej., tom, u, fol. 88,
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art. 80 del decr. de 26 de setiembre de 4835. No se pue-
den dar ni recibir en una instancia mas de dos informa-
ciones en derecho por cada parte, de las cuales la pri-
ruera no ha de exceder de veinte hojas ni la segunda de
doce, de letra y papel ordinario, impresas 6 manuscritas,
aunque el pleito conste de muchos capítulos independien-
tes unos de otros ó de diferente inspection cada uno;
ley ,$, tít. 14, lib. 11, Nov. Rec. Toda information en de-
recho debe estar firmada por abogado, contener al pié
la expresion de haberse extendido con licencia de la sala,
y pasarse al relator del pleito para que cotejando el de-
recho cn el hecho vea si está conforme á lo prevenido
por la .Fy, y la reparta á los jueces que hayan de dar
sente .eia. No viniendo la information cón estas circuns-
tancias, debe desecharse ; y todo lo invertido en la im-
presion y demas gastos ha de ser á costa del abogado
que la firmó y del procurador que la hubiese rèpattido;
leyes I y 3', título 14, lib. il, Nov. Rec.; siendo évidénte
que segun el espíritu de estas leyes debe perder el abo-
gado los honorarios que hubiesé devengado por la for-
macion del papel en derecho que por carecer de las
mencionadas circunstancias no fuere admitido. Las infor-
maciones en derecho han de entregarse á los jueces den-
tro de treinta dias contados desde la vista del pleito; y
con ellas ó sin ellas deben proceder á determinarlò den-
tro de otros tres meses, segun la ley 31, titulo f, lib. 5,
Nov. Rec. : mas segtìn el citado art. 80 del decretó de
26 de setiembre de t835, deberá darse la sentencia den-
tro de sesenta dias improrogables, contados desde el de
la vista, preséntense ó no las informaciones de las
partes.

INFORMACION de pobreza. La justificacion que al-
guno hace de su falta de bienes, á fiñ de gozar el prívi-
legio de no usar en lo judiciat sino del papel séllado de
pobres y de eximirse de pagar los derechos que se ori-
ginan en el seguimiento de algun pleito ó recurso.

La justification de pobreza se hace con tres testigos
ante escribano y con autoridad judicial si se trata de
asuntos contenciosos; ó por informe del párroco ó de la
Diputacion de Caridad del domicilio del pobre si las soli-
citudes fueren de otra clase; artículos 82 y 8^, ley 11,
título 24, lib. 10, Nov. Rec., y art. 60 de la real eéd. de
12 de mayo de 1824. Para evitar todo abuso que pueda
cometerse suponiendo una pobreza que en realidad no
haya, en perjuicio de los intereses del Estado y de los
curiales, parece necesario que las informaciones de esta
clase no se hagan sino con citation y audiencia de la
parte fiscal, así como se cita y oye á la parte contraria.
— Véase Caso de corte.

Antiguamente era tenida por pobre toda persona cuyo
caudal no llegaba á tres mil maravedís : despues se dejó
la calificacion de la pobreza al arbitrio del juez, quien
para hacerla tomaba en consideration la clase de las per-
sonas y lo que cada uno necesitaba para su manutention:
la cédula de 12 de mayo de 4824 en su art. 61 quiso que
se reputasen pobres los jornaleros y braceros que se man-
tienen con su jornal y no tienen propiedad que produzca
trescientos ducados, las viudas que no tengan viudedad
que exceda de cuatrocientos, el que tenga vínculo, le-
gado vitalicio, memoria ó capella ia, sueldo por el Go-
bierno, ó renta de cualquiera clase que no pase de tres-
cientos ducados : mas en fin por real órden de 30 de
setiembre de 1834 se redujeron las cantidades designadas
en el citado art. 61 de la cédula de 12 de mayo de 1824,
disponiéndose que no se entiendan compreñdidas en la
clase de pobres las wrporaciones y personas que tengan
renta de cualquiera clase ó sueldo por el Gobierno que
pase de ciento cincuenta ducados anuales y las viudas
que gocen mas de doscientos de viudedad. Gozan tambien
del privilegio de pobres, segun la ley 5, tít. 35, lib. 11,

J. ^.., la mencionada cédula de 1824 y real árdea

de 20 de julio de 1838, los hospitales, hospicios y demá
establecimientos de beneficencia. 	 -

Todos los que se hallan en la clase de pobres disfrutar:
el beneficio de no usar de otro papel sellado en sus plei-
tos y recursos que del llamado de pobres, cuyo precio
es solo de cuatro maravedís por pliego entero : bien que
si el pleito versare sobre intereses y el pobre obtuviese
sentencia consentida ó ejecutoriada, tendrá que abonar'
el importe del papel consumido en el proceso; art. 60 de
d. céd. de 12 de mayo de 1824. Ademas de este benefi-
cio, tienen el de estar excusados de pagar en sus pleitos
y causas derechos de juez, escribano, abogado, procura-
dor, solicitador y cualquiera otro curial, segun está dis-
puesto en las leyes y especialmente en el reglamento de
Administration d Jùsticia de 26 de setiembre de 1835
u Deberán (los magistrados y jueces) dice en su art. 2,
bajó la mas estrecha responsabilidad, cada ùno en cuanto
le pertenezca, administrár y hacer que se administre gra-
túitamente cumplida justicia á los que segun las leyes

. estén en la clase de pobres, lo mismo que â los que pa-
guen derechos; cùidando taivbien de que en sus pleitos
y causas los defiendan y ayuden de balde, como deben,
los abogados y curiales.» Más si el litigio fuëse sobre
intereses y el pobre obtuviere la victoria, deberá entón-
ces satisfacer los gastos y dèrechos ocasionados en su
defensa, así como tiene que satisfacer en tal caso los dol
papel. Y si recayere condenacion de costas contra per-
sona sólvente, ó el pobre llegare á mejor fortuna, bas-
tante para satisfacer los derechos, podrán exigirlos en
ambos casos el abogado y los curiales; Ordenañias de las
Audiencias de 20 de diciembre de 4835, art. 199. —Véase
Abogado, § VIII.

Para la declaration dé pobreza fio atenderán los tri-
bunales y juzgados solo á la renta ó sueldo que la parte
que la solicite disfrutare, sino á las demas circunstancias
que influyan para reputarla en clase de verdadero pobre,
ya por la corta cantidad de su renta, súeldo, salario ó
productos de su industria, ya támbieli por la poblacion,
familia, casa que habité y •demas circunstancias de este
género; y en ningun casò se decidirá este articulo sin
audiencia del ministerio fiscal; art. 626 de los aranc. ju-
dic. de 22 de mayo de 4846. —Véase Aranceles judiciales.

INFÓRMACION DE Co.fIDIOD0 ET INcOilùoDo. La ave-
riáuacion que se hace para conocer las ventajas y los
inconvenientes que pueden resultar de alguna variation
ó mudanza proyectada en algun estab^ecimiento, de la'
construction de una manufactura, fábrica, obrador, la-
boratorio ú otra cosa que pueda incomodar al vecindario
O causar algun daño á la salud pública.

INFORMACION DE VITA ET MORIBUS. La indagacion
ó prueba que se hace de la vida y costumbres de alguna
persona, sea para admitirla en alguna comunidad ó pro-
veerla eu alguna dignidad, cargo ú oficio, sea para co-
nocer y tomar en cuenta sus antecedentes en causa cri-
minal que se le sigue. En los juzgados y tribunales se
hace á veces de oficio ó bien se admite á instancia de
parte inforivacion testimonial de la vida y costumbres
del procesado; pero como apénas bay reo alguno que nc
pueda presentar testigos que por temor, condescenden-
cia ó compasion declaren favorablemente sobre su ante..
rior conducta, de ahi es que esta information se tiene ca: i
por inútil, y aun se suele llamar vulgarmente la prueba
del gitano. Lo que se suele practicar couì mas fruto en
algunos juzgados es pedir informe sobre la conducta dei
procesado al cura párroco, ó al alcalde constitucional, ai
de barrio ó al de cuartel, ó á otra autoridad que pueda
dar conocimiento de este punto; y si se adquiriere noti-
cia de haber sido procesado alguna otra vez el reo, se
pide y une á la sumaria testimonio de la causa y senten-
cia dictada contra él.

IÑt ÓRLÏACION sumaria. La investigacion que por la
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naturaleza y calidad del negocio se hace por el juez bre-
vemente y sin las solemnidades que se observan regu-
larmente en las demas informaciones jurídicas. Así, por
ejemplo, para proceder á la prision ó arresto de una per-
sona contra quien concurren sospechas de haber come-
tido un delito digno de pena corporal, se hace úna breve
information que produzca la realidad 6 probabilidad del
hecho y algun motivo ó indicio para creer que tal persona
lo ha cometido.—Véase Arrestar y Juicio criminal.

INFORMACIONES. Suelen llamarse así en plural las
pruebas que se hacen de la calidad y circunstancias ne-
cesarias en un sugeto para algun empleo ú honor.

INFORMAL. Lo que no guarda las leyes y circunstan-
cias prevenidas, 6 no está con arregló á lo dispuesto en
el derecho.

INFORMANTE. El que tiene el encargo y comisiòn de
hacer las informaciones de limpieza de sangre ó nobleza
y circunstancias de alguna persona.

INFORME. La noticia é instruccioñ que se da de al-
guna cosa. Todos los jueces inferiores están obligados á•
remitir á la Audiencia de su territorio los informes y no-
ticias que respecto á las causas civiles y criminales fe-
necidas y al estado de las pendientes les pidiese para
promover la administration de justicia; y la misma obli-
gacion tienen las Audiencias para con el Tribunal supre-
mo; arts. 53, 59 y 92 del Ífeglam. de 26' de setiembre
de 1835. Mas ni las Audiencias ni los jueces inferiores
han de retardar ni suspender por eso el curso de las cau-
sas pendientes; ley 5, título 2, lib. 4, Nov. Réc. —Véase
Audiencia y Tribunal supremo de Justicia.

Los fiscales del Tribunal supremo están autorizados pa-
ra pedir y exigir por sí á los fiscales de las Audiencias,
á los promotores fiscales de los juzgados inferiores, y á
cualesquiera otros funcionarios públicos, y estos tienen
obligacion de darles, en cuanto legalmente puedan, los
informes y noticias que necesiten para el mejor desem-
peño de sus atribuciones : la misma autorizacion tienen
los fiscales de las Audiencias con respecto á los promo-
tores fiscales 'y á cualesquiera otros funcionarios; y los
promotores fiscales con respecto á estos últimos; artïcu-
los 104, 105 y 106 del Reglanz. de 26 de setiembre de'I8. 5.
—Véase Fiscal, n0s XII, XIII y XIV.

Los regentes y los tribunales deben evacuar sin tar-
danza y sin dar lugar á recuerdos los informés que se
les pidieren por el Gobierno, y remitir aquellos al m inis-
terio do Gracia y Justicia en fin de cada mes una nota
formal y expresiva de todos los informes que se hayan
pedido desde la nota anterior á los mismos regentes ó á
las Audiencias plenas ó á alguna de sus salas, manifes-
tan o los que se hayan evacuado, con sus fechas, y los
que queden pendientes, con los motivos ó razones que
hubieren impedido su despacho. La misma of ligation
tienen los jueces de primera instancia en cuanto á los
informes que les pidan los regentes, las Audiencias ó sus
salas, debiendo tambieri remitir igual nota en fin de cada
mes al regente respectivo, quien en caso de morosidad
ha de dar parte al ministerio para la providencia corres-
pondiente; real Orden de 11 de enero de 1836.

Todas las autoridades políticas deben evacuar con la
posible diligencia los informes que se les pidieren direc-
taniente por el ministerio de Gracia y Justicia, por los
tribunales ó por los jueces de primera instància, sin ne-
cesidad de que se les dirijan tales pedidos por conducto
de la superioridad á que están subordinadas; real Orden
de 17 de abril de 1838.

Ni en los tribunales de la corte ni en otro alguno de
estos reinos pueden los jueces ni escribanos exigir dere-
chos, con cualquier nombre que sea, por los informes
que el rey 6 las autoridades superiores pidan á las sub-
alternas gradualmente ; pues que deben tenerse y repu-
tarse siempre como trabajos de oficio )os que se presta-

ren, sean los negocios de que en los informes se trata,
de partes 6 á resultas de queja de estas; en inteligencia
de que el inobediente á esta soberana resolution pagará
el cuatro tanto de lo que hubiere percibido, y las demas
penas segun el caso ; circ. del Consejo real de 9 de no-

viembre de 1819.
INFORME. La exposition que al tiempo de la viste

de una causa civil ó criminal hace verbalmente en ese
trados el abogado de cuanto conduce á la defensa de st
cliente ; como asimismo la que hace en igual acto y eii
su caso el ministerio fiscal de las razones que le asistes
en defensa de los intereses del Estado b de la vindicta
pública.—Véase Abogado, § V, oblig. 8, 11 y f2; § VIII,
Orden. de las And., núms. 193, 194, 195, 196 y 201; y el
brimer artículo de la palabra Autoridad, hácia el fin.

INFRACCION. La trasgresion, violation ó quebranta-
miento de alguna ley, pacto 6 tratado. Toda persona es
responsable de la infraccion de las leyes, así como de la
de los contratos que hubiese celebrado, é incurre en las
penas que respectivamente estuvieren señaladas, 6 á lo
ménos en la obligation de resarcir los daños y perjui-
cios que de su infraccion se siguieren. s Los jueces son
re^poiìsables personalmente de toda infraccion de ley que
cometan; » art. 67 de la Const. de 1837. — Véase Culpa,
Contrato, Delito y Juez. = Véase la ley de ,22 de marzo
de 1837.

INFRAGANTE. Coger á uno infragantees sorprenderle
e.n el mismo hecho, es decir, en el punto 6 instante de
la ejecucion del delito. — Véase Flagrante delito.

INFURCION. Cierto tributo anual que pagaban los co-
lonos al señor de un lugar en dinero ó especie por ra-
zon dell solar de las casas que construían. Lo que estaba
sujeto é. este tributo se llamaba infurctoniego.

INGENIEROS. Cuerpo facultativo del ejército, á cuyo
cargo está la dires. ion y ejecucion de los edificios mi-
litarés y de todas las obras de fortification para la de-
fensa y ataque de las plazas y campamentos.

Rl cuerpo de ingenieros tiene,, como el de artiileria,
jurisdiccion privativa sobre sus individuos y dependien-
tes, conforme al reglamento décimo de la ordenanza que
se le expidió en 11 de julio de 1803. Para ejercerla hay
en la corte un juzgado general, compuesto del ingeniero
general, del asesor general (que debe ser siempre un mi-
nistro del supremo Tribunal de Guerra y Marina), de un
abogado fiscal y de un escribano ; y en cada subiuspec-
cion ó comandancia un juzgado subalterno, compuesto
del director subinspector ó ingeniero comandante, de
un asesor, un abogado fiscal y un escribano. En cada
unó de los parajes donde el cuerpo de ingenieros tiene
á su cargo escuelas militares hay tambien un juzgado
especial para ellas compuesto de su director y de igual
número y calidad de individuos que los otros; arts. > y 2.

Asl el juzgado de la corte como los subalternos cono-
cen privativamente en sus respectivos distritos de todas
las causas civiles y criminales en que sean demandados
ó reos los individuos empleados y dependientes, así de.
ràïi:o militar como de los demas que comprende dicho
cuerpo, inclusas sus mujeres, hijos y criados asalariado
en sérvicio actual, los alumnos y dependientes de los in-
dicados colegios ó escuelas militares y los asentistas, em-
pleados y operarios que se hallen trabajando eu las obras
de fortilicacion ú otras dirigidas por oficiales del mismo
cuerpo, art. 3; bien que si los trabajadores fuesen pre•
sidiarios, solo estarán bajo la jurisdiccion de los ingenie-
ros durante las horas de trabajo, segun se declaró pot
reales órdenes de 20 de febrero de 1804 y 23 de agosta
de 1805.

Conocen asimismo dichos juzgados de los inventarios,
testamentarías y abintestatos de todos los individuos que
quedan expresados, entendiéndose en cuanto á las mu•
jeres si falleciesen durante el matrimonio, pues si fue•
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sen viudas el conocimiento de todas sus causas corres-
ponderá á la jurisdiccion militar ordinaria; art. 4.

El conocimiento de todas las causas sobre robo ó in-
suIto hecho en los almacenes, maestranzas, parques,
obras, fábricas y escuelas militares al cargo del cuerpo
de ingenieros, guardias y salvaguardias de zapadores y
minadores, y el de las que resultaren por incidentes ó
descuidos que hayan dado ocasion á estos delitos, cor-
responde exclusivamente á los juzgados de este cuerpo,
aun cuando los reos sean de distinta jurisdiccion, así en
Indias como en España; art. 5.

Siempre que haya complicidad de reos y sea alguno
individuo ó dependiente del cuerpo de ingenieros, deben
ser reclamados en el juzgado ó Consejo ordinario de este,
segun la calidad del delito, pues han de ser juzgados to-
dos por dicho cuerpo, sin que sobre ello pueda formarse
competencia,porque como privilegiado tiene action atrae-
tiva. Mas no se entiende esta atraccion cuando alguno
de los reos sea individuo de las tropas de casa real ó del
cuerpo de artillería; pues en el primer caso corresponde
el conocimiento de todos al juzgado de las tropas de casa
real, y en el sugundo al del cuerpo cuyo jefe diere las
primeras disposiciones para la averiguacion del delito;
arts. 7 y 8.

Cuando se hallen algunas tropas del ejército ó indivi-
duos de ellas agregados al regimiento de zapadores ó ha-
ciendo otro servicio peculiar del cuerpo de ingenieros,
disfrutan durante su agregacion de los mismos fueros y
preeminencias y están sujetos al juzgado de este cuerpo
y á sus Consejos de Guerra ordinarios en todo aquello
que tenga conexion con dicho servicio; pero en los de-
mas delitos lo están al de los cuerpos respectivos del
ejército de que sean individuos los reos por los cuales
han de ser juzgados; art. 9.

Todas las instancias judiciales deben dirigirse en la
corte al ingeniero general segun la calidad, y en las pro-
vincias á los respectivos jefes, quienes las pasan á los
asesores con el conducente decreto para que oigan á los
interesados y provean lo que corresponda á justicia hasta
verificar la sentencia, que ha de extenderse á nombre
del jefe, pasándosela á este para que la firme ántes de
su publication; art. 25.

Las apelaciones que en su caso y lugar se interpusie-
sen por los reos y partes interesadas habian de ser pre-
cisamente, segun el art. 26, para el Consejo supremo de
la Guerra, donde se ejecutoriaban los pleitos y causas.
Pero por real Orden de 19 de setiembre de 1807, que-
riendo el rey uniformar los juzgados privativos de los
cuerpos de artillería y de ingenieros, se sirvió resolver:
Que en todas las causas civiles y criminales en que sean
reos demandados los individuos y dependientes del cuer-
po de ingenieros, en lugar de lo prevenido en dicho art.26,
conozca el juzgado general de este cuerpo establecido
en Madrid, con inhibition absoluta del supremo Consejo
de la Guerra; y que las sentencias que fueren consulta-
das, y recaiga en ellas su real aprobacion, queden eje-
cutoriadas : Que todas las apelaciones que se interpon-
gan de los juzgados provinciales en España sean y se ad-
mitan en su caso y lugar para el juzgado general esta-
blecido en Madrid, donde se ejecutoriarán los pleitos y
causas con arreglo á justicia, dejando expedido á las par-
tes el recurso á S. M., segun tuvo á bien determinar para
él juzgado del cuerpo de artillería en Orden de 20 de fe-
brero del mismo año : Que por lo respectivo á la division
del propio cuerpo de ingenieros de Indias, quede á la
parte que se considere agraviada de las sentencias dadas
en primera instancia por los juzgados provinciales del
mismo cuerpo, la libertad de interponer la apelacion, ya
sea en el juzgado general de Madrid, ó ya en el tribunal
inmediato de los vireyes, capitanes generales y gober-
nadores independientes que previene la real Orden de 4

de febrero de 1805 para el cuerpo de artillería; y cuando
los interesados se sintiesen aun agraviados de las senten-
cias pronunciadas por alguno de los dos tribunales, ten-
gan tambien expedito el último recurso de súplica á S. M.,
segun está mandado observar al cuerpu de artillería por
la enunciada real Orden de 10 de febrero de 1807.

Se exceptuán del conocimiento de la jurisdiccion dc
ingenieros en lo civil, entre otras las demandas sobre
mayorazgos, tanto en posesion como en propiedad y las
de particiones de herencias como estas no provengan de
disposiciones testamentarias de los mismos ingenieros;
y en lo criminal, entre otros, los delitos cometidos ántes
del alistamiento de los mismos aforados, y los que pro-
vienen de algun empleo politico extraño á la jurisdiccion
del cuerpo. En fin, tanto en lo civil como en lo criminal
se exceptúan de esta jurisdiccion los mismos negocios y
delitos que están exceptuados de la de los juzgados de
artillería, segun el art. 28. Véase Artillería, al fin, y
Jurisdiction militar.

INGENUIDAD. El estado ó condition del que ha na-
cido libre. Llámase así en contraposition al estado y con-
dicion del que ha conseguido su libertad por manumision.

INGENUO. El que nació libre y no ha perdido su li-
bertad. Entre los Romanos los hombres eran libres ó es-
clavos, y los hombres libres eran ingenuos ó libertinos.
Los ingenuos eran los que habiendo nacido libres no
habian caido jamas en servidumbre; y los libertinos por
el contrario eran los que hallándose en servidumbre ha-
bian sido puestos en libertad por su señor. Nuestras leyes
adoptaron las disposiciones de las romanas; pero como
entre nosotros ya no hay esclavitud, apénas queda ves-
tigio de esta clasificacion sino en las colonias. — Véase
Esclavitud.

INGLES. Todo súbdito del rey de Inglaterra.
Cuando en algun punto de los dominios españoles fa-

l;ece abintestato algun Ingles transeunte, esto es, algun
Ingles que no esté avecindado y arraigado en ellos con
ánimo de perseverar en los mismos (ánimo que. debe
presumirse del largo trascurso del tiempo si es que no
consta de otro modo), puede el cónsul , vicecónsul, ú
otro ministro que hubiere de su nation inventariar sus
bienes, papeles y libros de cuentas y depositarlos en po-
der de dos ó tres comerciantes para entregarlos á su
tiempo á sus herederos ó acreedores, con arreglo al ar-
tículo 34 de la paz ajustada con Inglaterra en Utrecht.

La justicia ordinaria del pueblo debe hacer al mismo
tiempo que el cónsul ó ministro ingles otro inventario
de dichos bienes y papeles del abintestato para evitar
ocultaciones de ellos y perjuicios de tercero, embargán-
dolos en los mismos comerciantes en quienes se hiciere
el depósito, y llamando por edictos á los acreedores del
difunto para que acudan dentro de cierto término com-
petente á deducir sus acciones.

No compareciendo acreedor alguno dentro de los tér-
minos asignados, ó satisfechos ya los créditos de los que
hubiesen comparecido, debe alzarse el embargo y dejarse
libres los bienes y papeles al ministro ingles para que
pueda remitirlos ó entregarlos á los herederos del di-
funto abintestato ó á quien por derecho se debieren
Decr. de 20 de noviembre de i7.4, ó ley 4, tft. !!, lib. 6,
Nov. Rec. — Véase Extranjero.

INGRATITUD. El desagradecimiento, olvido 6 despre-
cio de los beneficios recibidos. La ingratitud es justa causa
para revocar una donation entre vivos, aunque esta sea
irrrevocable por su naturaleza, como igualmente para
desheredar á una persona que tiene derecho á la suce-
sion, y aun para perder la herencia ya adquirida. --
Véase Donation, Desheredacion, Heredero y Herencia.

INHÁBIL. El que es incapaz de hacer ó recibir alguna
cosa. El impotente es inhábil para el matrimonio : el
hijo desherado por justa causa es inhábil para suceder á
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su padre : el menor de catorce y doce años es inhábil
para testar : el condenado por delitos infamantes es in-
hábl para obtener empleos honorificos, etc.

INHABILITAR. Declarar á uno inhábil 6 incapaz de
ejercer ú obtener algun empleo, oficio, cargo ó ventaja.

INHIBIR. Impedir que un juez prosiga en el conoci-
miento de alguna causa.

INHIBITORIA ó Inhibition. El despacho, decreto ó
letras que se dirigen á un juez para que se inhiba ó abs-
tenga del conocimiento de una causa, y remita los autos
ó diligencias hechas al juez competente.

INHUMACION. El acto de enterrar 6 meter en la se-
pultura algun cadáver. Viene del verbo latino humare
que significa enterrar, y sale de humus que significa
tierra. — Véase Caddver, Cementerio y Funerales.

INICIATIVA. La proposition ó diligencia que se hace
para dar principio á alguna cosa; y así, cuando la Cons-
titucion de 1845 dice en su articulo 35 que el rey y cada
uno de los cuerpos colegisladores tienen la iniciativa de
las leyes, quiere dar á entender que cualquiera de ellos,
esto es, el rey, el Senado O el Congreso de los Diputados
puede proponer un proyecto de ley para que se discuta
y adopte y se sancione.

ININTELIGIBLE. Lo que no puede entenderse. Lo in-
inteligible se tiene por no escrito : Scripta non videntur
quæ scripta non possunt intelligi. Ea quæ in testamento,
dice la ley 73, tít. 17, lib. 50 del Digesto, ita scripta sunt
ut intelligi non possint, perinde sunt ac si scrip ta non es-
sent. — Véase Ambigüedad, Antinomia, Duda é Interpre-
tacion.

INIQUIDAD. Todo acto de maldad ó injusticia, toda
lesion 6 injuria grave, la calumnia, la falta de buena fe
en los contratos, el desprecio de las leyes y de las cos-
tumbres, la insubordination á la autoridad pública, la
violation de las obligaciones que por razon de su oficio
tiene uno con respecto á otros, la prevarication, la si-
mulacion de humanidad, la falsedad y el engaño. Ini-
quitatis est, dice Aristóteles, mores ritusque patrios præ-
varicari, le gibus et auctoritati publica subesse non velle,
,nentiri et lam ac pejerare, pactaque transgredí, et fidem
fallere. Hanc calumnia jactantiaque ac humanitaiis simu-
latio, et perversitas, dolusque malus sequuntur.

INJURIA. En sentido lato se llama injuria todo lo que
es contra razon y justicia, quod non jure fit; pero en sen-
tido mas propio y especial no se entiende por injuria sino
lo que uno dice, hace 6 escribe con intencion de deshon-
rar, afrentar, envilecer, desacreditar, hacer odiosa, des-
preciable ó sospechosa, 6 mofar ó poner en ridículo á
otra persona. «Injuria en latin, dice la ley 1, tít. 9,
Part. 7, tanto quiere decir en rómance como deshonra
que es fecha ó dicha á otri á tuerto ó á despreciamiento
dél. »

Naturaleza y division de ta injuria

I.

Pudiendo cometerse la injuria por medio de palabras
6 de hechos ó de escritos, es natural su division en in-
juria verbal, injuria real, é injuria literal ó escrita; y
esta es efectivamente la division que se deduce de las
leyes i y 3, tit. 9, Part. 7, aunque en la ley 1 se sienta
que todas las maneras de deshonra descienden de dos
raíces, esto es, de palabra ó de fecho. Algunos añaden
á las injurias verbal, real y escrita la pintada, que es la
que se hace por medio de dibujos, pinturas ó grabados;
y otros admiten solamente la injuria verbal y la real, re-
duciendo la escrita á la verbal, y la pintada á la real 6
de hecho : mas en el estado presente de la legislation
creemos mas exacta y cómoda la division trimembre que

hemos adoptado, distinguiendo de la verbal la injuria
escrita que todavía subdividiremos en manuscrita é im-
presa por razon de los diferentes aspectos bajo que cada
una de ellas debe considerarse , y confundiendo con la
escrita y no con la real la pintada por ser esta de la
misma naturaleza que la primera y seguirse los mismos
trámites en la persecution de una y otra.

II.
Como hay grande diferencia entre las injurias, cual•

quiera que sea su especie, pues unas son mayores ó
menores que otras, la ley las divide en dos clases, esto
es, en leves ó simples y en graves ó atroces.

Pueden ser graves las injurias segun la ley 90, tít. 9,
Part. I:

1 0 Por la naturaleza ó importancia del hecho; como
por ejemplo, si se diese á uno afrentosamente de bofe-
tadas, puntapiés, palos, azotes ó latigazos, ó se le hiriese
hasta sacarle sangre ó dejarle lisiado de algun miembro.

2° Por razon de la parte del cuerpo en que se haga
el daño; como si se hace en los ojos ó en la cara.

3° Por razon del lugar; como si se hiciese el agravio
en presencia del rey, en tribunal, en concejo, en igle-
sia, en plaza ú otro lugar público delante de muchas
personas.

4° Por razon de la dignidad, carácter ó calidad del
injuriado; como si el superior recibe la ofensa del in-
ferior que le está subordinado, el juez ó magistrado de
la persona sobre quien tiene jurisdiction, ó de cual-
quiera otra dentro de su distrito, el padre del hijo, el
abuelo del nieto, el amo del criado, el patrono del li-
berto; leyes 85 y 143 del Estilo.

50 Por razon del modo; como si se hacen por escrito
ó libelo famoso, quia verba volant et scripta manent.

6° Por razon de la solemnidad del tiempo ó de las cir-
cunstancias; como si se insulta ó ultraja á una persona
en el acto de celebrar su matrimonio ó de hacer el en-
tierro de algun deudo ó de hallarse padeciendo alguna
grave enfermedad; ley 12, tit. 5, lib. á del Fuero Real,
y ley 11, tít. 9, Part. 7.— Véase Boda.

7° Por la trascendencia de la imputation injuriosa;
como si se anuncia ó dice de alguno ó se le echa en
cara á presencia de otra ú otras personas cualquier de-
lito, culpa, vicio, mala action ó mala propiedad deter-.
minada que pueda atraerle responsabilidad criminal, 6
el odio, aversion ó desprecio de las gentes del pueblo;
induc. de la ley 1, tit. 25, lib. 12, Nov. Rec., y de la
ley 3, tít. 9, Part. 7.

Todas las demas injurias que no van acompañadas de
las referidas circunstancias se consideran como simples
ó livianas; ley 20, tít. 9, Part. 7.

M.

No puede haber injuria sin intencion de injuriar, se-
gun se deduce de la definition, por la regla general de
que no hay delilo sin malicia.

De aquí se sigue:
1 Que no puede ser reo de injuria el menor de diez

años y medio ni el loco ó desmejuoriado, aunque hagan
ó digan cosas capaces de deshonrar, porque se les con-
sidera sin el conocimiento necesario para responder de
sus acciones; pero podrán ser demandados por ellas sus
tutores, curadores ó guardadores que hayan sido negli.
gentes en su custodia; ley 8, tít. 9, Part. 7.	 ç

2° Que tampoco es reo de injuria el que hace ó dice r
alguna cosa por chanza, con tal que en ella no haya ir
reverencia ó falta del respeto que se debe á las per
sonas constituidas en dignidad.

3° Que está libre asimismo de la acusacion de injuria
el que yendo á dar un bofeton Y. gr. á una persona sa-
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bre quien tiene autoridad para castigarla moderadamen-
te, lo diese por casualidad ó por error á otro sugeto;
bien que siempre será responsable del daño que en su
caso le causare.

40 Que se halla exento tambien de la demanda de in-
juria el que cumpliendo con su obligation y sin exce-
derse de las facultades que le competen, como por ejem-
plo, el padre ú otro ascendiente, el tutor ó curador, el
maestro, el amo, el jefe, el superior ó el funcionario
pública, reconviniere, tachare, reprendiere, ó castigare
arregladamente por algun delito, culpa, falta, vicio ó
exceso á las personas que le están sometidas ó sobre
quienes tiene autoridad, no con intention de deshon-
rarlas 6 envilecerlas sino con la de corregirlas y en-
mendarlas.

5o Que no puede ser castigado como injuriante el que
por medio de la imprenta imputare delitos cometidos
por alguna corporation ó empleado en el desempeño de
su destino ó anunciare ó publicare crímenes ó maqui-
naciones tramadas por cualquier persona contra el Es-
tado, con tal que pruebe su aserto, arts. 8 y 9 de la ley
de 22 de octubre de 1820; pues se supone que no hace
la inculpation con ánimo de injuriar sino con el de mi-
rar por el interes comun y contener á los empleados
públicos dentro de sus deberes.

6° Que con mucha mas raton y por la misma causa
debe quedar libre de toda pena el que ó por medio de
la imprenta ó por escrito ó de palabra publique, anuncie
O censure delito , culpa ó exceso cometido por un fun-
cionario público en el ejercicio de sus funciones y con
relation á ellas, ó crimen ó maquinacion tramada por
cualquiera persona contra el Estado, con tal asimismo
que pruebe la certeza de lo que diga; pues es claro que
quien puede hacer lo que es mas, podrá tambien hacer
impunemente lo que es ménos, segun los axiomas: Non
debet cui plus licet, id quod minus est non licere : In eo
quod plus sit, semper finest et nzinus, leyes 21 y 110, D.
De Regi. jur.

7 o Que no es culpable de injuria el que imputa 6 atri-
buye á otro algue delito ó defecto, no por afrentarle ó
envilecerle, sino por defenderse ó por no arriesgar sus
intereses; como si uno pone tachas al testigo de su ad-
versario y las prueba por disminuir ó enervar la fuerza
de su testimonio, ó deja de admitir al fiador que se le
presenta por persona que le está obligada diciendo que
no es idóneo.

8° Y finalmente, que tampoco 8ehe sufrir la peña de
injuriante el que eche en cara ó impute de palabra y
no por escrito á otro algun delito de la clase de aque-
llos en que hay accion popular y en cuyo descubrimiento
y castigo está interesada la sociedad, con tal que lo jus-
tifique y el delincuente no haya sido indultado ni esté
ya condenado, ni sea ascendiente ó patrono del inju-
riante, ni sea 6 haya sido su amo 6 jefe con quien viva
ó haya vivido como protegido, familiar, siervo 6 sir-
viente asalariado ; leyes I y 2, tit. 9, Part. 7, con las
glosas de Gregorio López, y doctr. de los demas inierpre-
tes y autores : mas luego volveremos sobre este punto.

IY.

Es y puede castigarse como injuria no solo la que se
hace á una persona que está presente sino tambien la
que se hace á la que se halla ausente; y así la que se
hace á una persona que la conoce y la siente, como la
que se hace á una persona incapaz de conocerla ó de
sentirla, como por ejemplo á un niño, á un loco, á un
desmemoriado ó mentecato, á un muerto : eu cuyos ca-
sos pueden ilitentar la accion de injuria respectivamente
los padres, los hijos, los guardadores, los heréderos ú
otros interesados ; leyes 1, 9 y 12, tit. 9, Part. 7.

Es reo de injuria, y por consiguiente responsable de
ella, no solo el que la ha cometido, sino tambien el que
se la hubiere mandado cometer, ó le hubiere dado es-
fuerzo ó consejo ó ayuda para cometerla; «ca guisada
cosa es et derecha que los facedores del mal et los con-
sentidores dél que reciban egual pena; u ley I0, d. tít
y Part. — Véase sin embargo lo que se dice en los arti
culos Cómplice y Consejo.

V.
La injuria puede ser directa 6 indirecta contra un su-

geto: será directa cuando uno es injuriado en su misma
persona; y será indirecta cuando uno es injuriado en
las personas de su familia. Así es que tenemos accion
para perseguir las injurias que se hicieren á nuestros
hijos y á nuestras mujeres; y aun las hechas en des-
doro ó perjuicio nuestro á nuestros depeñdientes y cria-
dos; leyes 9 y 10, tít. 9, Parl. 7. Tambien considera la
ley como trascendentales á nosotros mismos y nos da
por lo tanto derecho de perseguir las injurias que á
nuestros parientes ó á otras personas de quienes somos
herederos se hicieren en su última enfermedad 6 des-
pues de su muerte, sea ántes de enterrados sea cuando
yacieren en el sepulcro; y aun las que se les hubiesen
hecho en vida, con tal que en este. último caso hayan
dejado empezado el pleito por demanda y respuesta;
leyes 44, 12, 13 y 23, tit. 9, Part. 7.

VI.

Hemos visto la definition, esencia y division de la in-
juria, y quiénes son las personas á las cuales puede afec-
tar y que tienen por consiguiente accion para pedir sa-
tisfaccion ó enmienda de ella; y ahora vamos á ver la
satisfaccion ó pena que puede pedir el injuriado. Entre
las injurias graves unas lo son mucho mas que otras,
y entre las livianas hay tambien notable diferencia, de
suerte que considerándolas todas en general se advierte
tanta variedad en ellas que es muy diflcil,sino impo-
sible, fijar aun para cada especie una pena proporcio-
nadá. Asi es que la ley, si bien ha establecido penas
determinadas para ciertas ofensas, se ha visto en la pre-
cision de dejar casi siempre al arbitrio del juez el sefia-
lamiento de la pena en todo ó eu parte, dando facultad
al agraviado para demandar civilmente la indemnizacion
O satisfaccion que con juramento estimare correspon-
derle por la injuria y que el juez le debe conceder en
cuanto le parezca equitativa, ó bien para pedir crimi-
nalmente que se castigue al reo con-multa, la cual en
su caso será para el fisco, ó con pena corporal ú otra
que no lo sea, segun la mayor ó menor gravedad de las
circunstancias, sin, que el ofendido pueda usar de las
dos acciones á un tiempo, ni dejar la que una vez hu-
biere elegido y entablar la otra; leyes 1, 6, 20 y 21, tí-
tulo 9, Part. 7: bien que el injuriante estará siempre
obligado á reparar ]ps dahoa y perjuicios que con la in-
juria hubiere ocasionado; Ant. Gómez, lib. 3, Variar.,
cap. 6, núms. 6, 7, 8 y 9. Recorreremos pues las diver-
sas especies de injuria que ya hemos indicado, y nota-
remos 1 penas que con arreglo á la ley ó por el arbi-
trio del juez pueden imponerse.

VII.

Injuria verbal.

Comete injuria verbal el que denuesta á otro, 6 le es
carnece, 6 le pone apodos, 6 le dice palabras eon que
se tiene por deshonrado, ó habla mal de él en su pre-
sencia ó en ausencia, 6 le echa en cara ó le imputa de
viva voz ante otras personas algun yerro que le expone
á la infamia 6 al desprecio, ya lo haga por sí mismo,
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ya se valga para ello de civalquiera otro sugeto, y segun
la calidad ó trascendencia de las palabras injuriosas in-
c'! ^e en mayor ó menor pena.

El que denostare á otro llamándole gafo ó leproso,
^odomitico , cornudo, traidor, hereje, ó á mujer casada
puta, S diciéndole otras palabras semejantes, debe ser
multado en mil y doscientos maravedís , la mitad para
penas de Cámara , y la otra mitad para el injuriado, y
desdecirse ante el juez y testigos al plazo que se le se-
hale; y si el ofensor fuere hidalgo no ha de ser conde-
nado á desdecirse sino á pagar dos mit maravedís con
'a misma aplicacion, y ademas á la pena que el juez
crea proporcionada á la calidad de las personas y de
las palabras; ley , tít. 3, lib. 4 del Fuero Real, y ley 1,
lit. 25, lib. iQ, Nov. Rec.

El que al hombre de otra ley que se hubiese hecho
cristiano le insultare con los dicterios de tornadizo, mqr-
rano ú otros semejantes, incurre en la multa de veinte
mil maravedís con aplicacion por mitad á la Camara y
al querelloso; y si no pudiere aprontar desde juego esta
can. idad, dará la que tenga, y por la restante estará un
aiio en el cepo, á no ser que antes la complete ; d. ley 1,
tít. 25, lib. L2, Nov. Rec.

El que dijere á otro alguna palabra injuriosa ó fea de
menor gravedad que las precedentes, debe pagar á la
Cámara del rey doscientos maravedís, pudiendo el juez
imponerle mayor pena segun la calidad de las personas
y de las injurias; ley 2, d. tít. 25, les. 12, Nov. Rec.

Se han declarado injuriosas las voces de gitanos y Cas-
tellanos nuevos; y así está prohibido denominar con ellas
h las gentes de esta raza que hayan dejado su lengua,
traje y vida vagabunda, bajo las penas de los que inju-
rianáotros de palabra ó por escrito; ley 11, tít. 16, lib. 12,
Nov. Ree.

El que llame á un expósito con los nombres de corde,
ilegítimo, bastardo, espurio, incestuoso 6 adulterino,
debe retractarse judicialmente, y satisfacer una multa
pecuniaria que fuere proporcionada á las circunstancias,
dándosele la ordinaria aplicacion; ley 4, tít. 87, lib. 7,
Nov. Rec.

El que denostare á su padre ó á su madre en público
5 en secreto, en su presencia ó en su ausencia, ademas
de incurrir en las penas que prescriben las leyes de las
Siete Partidas, ha de sufrir veinte dias de cárcel ó pagar
al padre ó madre injuriada seis mil maravedís á eleccion
de estos, debiendo darse de dicha cantidad dos mil ma-
ravedís al acusador; ley á, d. ttt. 25, lib. 12, Nov. Rec.
Las leyes de las Partidas que cita la Recopilada, son las
leyes 1, 6, 20 y 21, tit. 9, Part. 7, que hablan en general
de las especies y graduation de las injurias y de la obli-
gacion que tiene el injuriante de dar satisfaccion y en-
mienda segun estime el injuriado y el juez arbitre, como
ya se ha indicado mas arriba; y la ley 4, tit. 7, Part. 6,
en que se contienen las razenes ó causas por las qu . e pue-
den los padres desheredar á sus hijos, y que ya quedan
expresadas en el artículo Deslieredacion.

Mando el injuriante profiere muchos denuestos contra
.sá Injuriado, no se le debe imponer otra pena que la me-
recida por la palabra que se reputare mas injuriosa: «Si
en una pelea 6 en contienda, dice la ley 81 del Estilo,
muchas palabras de denuestos se dicen, non se juzga si-
non la pena. del un mayor denuesto.

Tales son las penas pecuniarias que se prescriben en
la ley por las injurias verbales; pero como desde que
fueron prescritas hasta el dia se ha disminuido mucho
con respecto á los demas efectos comerciales el valor de
la moneda, seria ahora insignificante y de ningun efecto
3u exacta aplicacion, y así se éstá en el caso de que los
jueces impongan multas arbitrarias mas 6 ménos fuertes
aguo la calidad de las personas y la fortuna del iuju-

riante y en proportion de la mayor ó menor gravedad
de las injurias.

El acto de desdecirse ó retractarse ante juez y testigos,
que se llama cantar la palinodia, debe verificarse, segun
la ley 2, tit. 3, lib. 4 del Fuero Real, diciendo el inju-
riador que 'nintió en cuanto dijo contra el injuriado.
Pero la palinodia no se impone sino F:1 las injurias gra-
ves ó atroces : en las simples 6 livianas que por otra
parte están claras y expresivas, se decreta solo la de-
precacion 6 súplica de perdon, por la cual manifiesta el
injuriante que se arrepiente de sus denuestos y ruega
al ofendido le perdone como cristiano; y en las injurias
de sentido ambiguo se prescribe la declaracion de honor,
obligando al reo á decir que tiene y ha tenido siempre
al ofendido por persona honrada, honesta y de buen
proceder, y que no fué su intencion causarle agravio.
Algunos tribunajes, para evitar los incidentes que sue-
len ocurrir entre el Injuriador y el injuriado por las ex-
presiones poco satisfactorias con que aquel se produce
á veces en su palinodia 6 retraction, acostumbran omi-
tir esta diligencia, limitándose á hacer en la sentencia la
competente declaracion honorífica en favor del injuriado
y á condenar al injuriante en las penas é indemnizacio-
nes que creen mas análogas y proporcionadas.

Segun el Código penal de 1822, ,a injuria grave come-
tida en discurso ó acto público, en papel leido, ó en
conversation tenida abiertamente en sitio ó reunion pú-
blica, 6 en concurrencia particular numerosa que pasase
de diez personas ademas de los habitantes de la casa,
era castigada con la satisfaccion pública, y con una reclu-
sion ó pris,ion de cuatro meses á cinco años ; y ademas
con una multa de quince á ciento cincuenta duros si se
habla cometido en sermon b discurso al público, pro-
nunciado en sitio público : - la injuria grave cometida
privadamente contra alguno á presencia de otra ú otras
personas, con un arresto de un mes á un año, y con la
satisfaction que el Injuriador debia dar al injuriado á
presencia del juez y escribano, de los testigos del suceso,
y de cuatro hombres buenos : -- la injuria leve cometida
en público de cualquiera de los modos expresados, con
la satisfaction pública, y un arresto de ocho dias á seis
meses: - la injuria leve cometida privadamente á pre-
sencia de otra ú otras personas, con una multa de dos
á veinte duros y la satisfaction ante el juez y escribano,
testigos del suceso y cuatro hombres buenos: - en las
injurias leves, no resultando malicia ni intencion de in-
juriar, y protestando el reo no haber sido su ánimo ha-
cerlo ni perjudicar en cosa alguna al ofendido, se reducia
la pena al pago de costas, y á la satisfaccion pública 6
ante el juez, escribano, testigos y hombres buenos, segun
fuese pública 6 privada la injuria: - y en las injurias
graves cometidas pí^hliea ó privadamente, resultando
asimismo no haber habido malicia ni intencion de inju-
riar, se reducia tambien la pena á la misma satisfaccion
y á un arresto de cuatro dias á dos meses; art. 707 y sig.

Preséntase aquí una cuestion gravísima que han dis-
cutido con calor los autores. ¿Deberá quedar libre de
toda pena el que ha proferido una injuria verha^, si prue

-ba la certeza de lo que dijo ó echó en cari. ,s injuriado?
La ley 1, tit. 9, Part. 7, decide al parecer la cuestion en
favor del injuriante : « Pero si aquel, dice, que deshon-
rase á otro por tales palabras 6 por otras semejantes
dellas (esto es, por palabras infamatorias) las otorgase
et pudiese probar que es verdat aquel mal que dijo dei,
non cae en pena ninguna si la probare. Et esto es por
dos razones : la primera porque dijo verdat : la segunda
porque los facedores del mal se rezelen de lo facer por
el afruento et por el escarnio que recibirian dél. » Mas
en primer lugar, esta disposition de la ley no es gene-
ral ni se extiende á todos los casos, pues se ciñe proei-
sam@nte al. caso de que el mal que se atribuye ó echa eu
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cara al injuriado sea un delito ó culpa, como se deduce
claramente de las cláusulas que preceden al trozo que
se ha copiado y de la segunda razon que en este se da,
y como se previene explícita y terminantemente en cierta
cláusula que se encuentra en algunos códices de las Par-
tidas, donde despues de las palabras non cae en pena nin-
guna si lo probare, se añaden estas otras : « Seyendo el
mal que dél dixo ata! en que él hobiese culpa, así como
si dixiese que era traidor, ó ladron, ó mintroso, ó malo
d otro mal semejante destos. Et esto es por dos razones,
etc. Mas si el mal que dél dixo fuese atal en que él non
hobiese culpa, así como si dixlese que era fijo de mala
mujier, ó tuerto, ó coxo, ó otra cosa semejante que en
él hobiese sin su culpa, entonce aunque funse verdat lo
que dixo, seria tenudo de la injuria. n En segundo lugar,
no se refiere ni puede referirse la citada disposicion á
los delitos privados de que solo el ofendido puede que-
rellarse, sirio en su caso á los delitos públicos que cual-
quiera del pueblo puede acusar por estar interesada en
su revelation y castigo la sóciedad entera, como sientan
comunmente los intérpretes, y entre ellos Gregorio López
en la glosa 7 a de esta ley, y Antonio Gómez, lib. 3, Va-
riar., cap. 6, no i, con otros muchos citados por estos.
En tercer lugar, aun en los delitos públicos no debe ad-
mitirse la prueba de ellos ni eximirse de la pena de in-
juria al que los imputa ó echa en cara al delincuente
despues de haber sido este cdndenado por sentencia ó
indultado por el rey, porque entónces el injuriante no
hace servicio alguno al Estado, sino que obra solo por
saña ó pura malicia y sin mas objeto que el de afrentar
al ofendido, á no ser que manifieste algun justo motivo
que le excuse de la inculpation, como afirma con otros
Gregorio López en dicha glosa. En cuarto lugar, siempre
es reo de injuria y no se excusa con la verdad de la im-
putacion ni por consiguiente es admitido á probarla el
que deshonra de palabra á alguno de sus ascendientes 6
â su patrono ó á su amo ó á la persona que le crió;
ley , tít. 9, Part. 7. En quinto lugar, aun para que la
verdad del delito público atribuido á otro quite ó des-
truya la accion de injuria, se tiene por necesario que el
injuriante lo haya echado en cara por exigirlo así el in-
teres del Estado ó su propia defensa ó la conservation
de su derecho ó á lo ménos por haber sido provocado
con otras ofensas, pues si lo imputó o echó en cara con
solo el propósito de humillar ó envilecer al injuriado sin
causa legítima, no podrá librarse de la pena de injuria,
como entre otros sostiene Covarrúbias en el lib. 1, Va-
riar., cap. H, no 6. Con efecto, es un principio adoptado
por el derecho romano que el que profiere palabras con-
tumeliosas ó difamatorias contra otro con el mero objeto
de injuriarle ó deshonrarle, no queda libre de la accion
de injuria por la verdad y certeza de los hechos imputa-
dos : Si non convicii consilio, dice la ley 5, tít. 35, lib. 9
del Código, te aliquid injuriosum dixisse probare potes,
fides veri à calumnia te de fendit: si autem in rixam in-
consulto calore prolapsus homicidii convicium objecisti, et
ex eo die aùnus excessit, cùm injuriarum actio annuo tem-
pore prœscripta sit, ob injurie admissum convenivi non
potes : de suerte que segun esta ley, para que la verdad
de lo que dijiste contra alguno te excuse de la pena de
injuria, será preciso que pruebes que no lo dijiste me-
ramente por ultrajarle, ó que se haya prescrito la accion
de injuria por el trascurso de un año, como así lo sien-
tan los intérpretes. Quod reipublice venerande causu se-
cundùm bonos mores fit, dice la ley 33, tít. 40, lib. 47
del Digesto, etiam si ad contumeliam alicujus per/met, quia
lamen non ea mente magistratus Tacit, ut injuriam facial,
sed ad vindicíam majestatis pub/ice respiciat, actione in-
juriarum non tenetur : en las cuales palabras supone la
ley, como tambien afirman los intérpretes, que la ver-
dad del hecho no excusa al que lo imputa con solo el

ánimo de injuriar. Este principio ha sido proclamado
igualmente en la legislacion 6 en la jurisprudencia de las
naciones extranjeras, como por ejemplo en Francia, don-
de antiguamente se rechazaba por la jurisprudencia de
los tribunales y ahora se rechaza por las leyes modernas
y especialmente por la ley de 6 de mayo de 1819 la
prueba que para eximirse de la pena de injuria ofreciese
hacer de la verdad de los hechos difamatorios el que los
hubiese echado en cara á un particular con ánimo de
injuriarle. Finalmente, la ley 2, tít. 3, lib. 4 del Fuero
Real, y las leyes 1. y ^ì, tít. 25, lib. 12, y otras varias de
lallov. Rec., mas arriba citadas, que imponen penas por
toda injuria verbal, excluyen implícitamente la prueba
que para librarse de ellas quisieran los injuriantes pre-
sentar de la verdad de sus dichos ó imputaciones, pues
que todas guardan absoluto silencio sobre este medio de
excusa y algunas condenan dicterios que son verdaderos
y cierto., dando á entender bastante que su objeto es
castigar á los que hacen imputaciones contumeliosas á
un persona con ánimo solo de injuriarla, tanto en el caso
de que los hechos sobre que recaen sean ciertos como
en el de que sean falsos. Este mismo sistema siguió con
mas expresion el Código penal de 1822, pues en su artí
culo 710 establece que en ninguno de los casos de inju-
ria grave cometida públicamente, de que mas arriba en
este mismo no VII hemos hecho mention, servirá al
reo de disculpa el ser notorio'6 estar declarado judicial-
mente el hecho en que consista la injuria, ni se le admi-
tirá de modo alguno á probar su certeza, á ménos que
el ofendido le acuse de calumnia; y que aunque en este
caso lo pruebe, el ofensor quedará siempre sujeto á la
pena de injuria. La razon en que se funda esta disposi-
cion ó el principio de que veritas convicii no excusat, es
que si bien la ley puede autorizar á todas y cualesquiei
personas para acusar y denunciar los delitos, no puede
sin embargo darles libertad para que todas indistintamente
y en todo tiempo y lugar persigan y escarnezcan y ul-
trajen á sus perpetradores, porque esto seria abrir la
puerta á la anarquía y romper todos los lazos de la or-
ganizacion social.

Resta hablar aquí de las injurias verbales proferidas
contra el rey y las personas de la real familia. Segun la
ley 17, tít. 13, Part. 2, el que á sabiendas profiriese con-
tra el rey palabras que le deshonren ó envilezcan, debe
ser tenido por traidor y sufrir la pena que corresponda
segun la calidad de las palabras; y del mismo modo ha
de ser castigado el que deshonre á sus hijos ó á la reina,
segun las leyes 1 y del tít. 14, y 1 y $ del tít. 15 de la
misma Partida.

La ley L, tít. 1, lib. 3 de la Novís. Rec. quiere sea te=
nido por alevoso y pierda la mitad de sus bienes y sufra
ademas la pena corporal que el rey arbitre, el que dijere
palabras injuriosas y feas contra el rey ó la reina ó sus
hijos el príncipe ó los infantes.

Finalmente el Código penal de 182 disponia que cual-
quier persona que á presencia del rey ó reina 6 del
príncipe heredero le insultase á sabiendas cori accion ó
palabra injuriosa ú ofensiva, sufriria la pena de ocho á
catorce años de obras públicas : que si cometiese este
delito no siendo á presencia de las mismas personas ofen-
didas, habria de sufrir la pena de cinco á diez años de
reclusion siendo la injuria pública, y de uno á seis años
si fuere privada : y que si la injuria fuere cometida por
medio de un libelo infamatorio, ó en sermon ó discurso
al pueblo pronunciado en sitio público, se aumentarian
dos años de pena en los casos respectivo

VIII.

Injuria literal ó por escrito.

Comete injuria literal ó escrita el que por medio de
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cartel, anuncio, pasquin, lámina, pintura, dibujo, graba-
do, ú otro documento puesto al público, o en papel im-
preso 6 en manuscrito que paladina ó encubiertamente
haya sido distribuido ó circulado, mancilla de algun modo
la honra y fama de alguna persona; ley 3, tít. 9, Part. 7,
y ley 8, tit. 25, lib. IQ, Nov. Rec. El que comete injuria
por cualquiera de estos medios se considera reo de li-
belo infamatorio; pero es preciso hacer distincion entre
la injuria que se comete en papel manuscrito y la que se
comete en papel impreso, porque cada una de ellas se
persigue en el dia de diferente modo y cada una tiene
diferente pena. Ademas la accion del injuriado en ma-
nuscrito debe ejercerse ante los tribunales comunes que
sean competentes, como otra cualquiera, y la del injuria-
do en impreso en el juicio de jurados, con derogation
de todo fuero : aquella se extingue por el trascurso de
un año, y esta por el trascurso de un año entre presen-
tes y de dos entre ausentes; ley , tít. 9, Part. '7, art. 74
de la ley de 22 de octubre de 1820, y art. 16 de la de 17
de octubre de 1837.

La ley 3, tít. 9, Part. 7, dispone en general : que el
que infamare á otro por escrito, llamado libelo famoso,
sufra la pena de muerte, destierro ú otra cualquiera que
mereceria el infamado si se le probase en juicio el cri-
men h delito que en el libelo se le imputa; que en esta
pena incurra no solo el que hubiese compuesto el papel
ó libelo, sino tambien el que lo hubiese escrito, y ánn
el que encontrándolo no lo rompa desde luego sin mos-
trarlo á nadie; que el que cantare ó recitare versos ó
dictados compuestos en deshonra 6 denuesto de otro,
debe ser infamado y recibir ademas pena corporal ó pe-
cuniaria á arbitrio del juez del lugar donde esto acaecie-
re; que el que tuviese que decir mal de otro debe acu-
sárlo en juicio y no infamarlo de un modo ilegal, pues
probándolo quedará el acusador libre de pena y al acu-
sado se impondrá la que merezca; que si bien el injuria-
dor de palabra se libra de pena en caso de que pruebe
la verdad del delito que hubiere imputado á otro, no debe
ser oido el injuriador por escrito ni admitido á justificar
sus imputaciones, porque la infamia 6 deshonra que cau-
san los libelos si no se pierden dura siempre, miéntras
que la que proviene de las ofensas verbales se olvida
mas pronto. — Véase Cancion.

Por auto acordado del Consejo de 14 de abril de 1766
y real resolution de 18 de diciembre de 1804, que es la
ley 8, tít. 25, lib. 12, Nov. Rec., se renueva bajo las pe-
nas establecidas en las leyes la prohibition de componer,
escribir, trasladar, distribuir y expender pasquines, sáti-
ras, versos, manifiestos y otros papeles sediciosos é inju-
riosos á personas públicas ó á cualquier particular, man-
dando al mismo tiempo que todos los que los tuvieren
los entreguen á la justicia en el término preciso de veinte
y cuatro horas, y que se proceda á la averiguacion, for-
macion de causa, prision y castigo de los contraventores,
manteniéndose en secreto el nombre del delator en tes-
timonio separado. — Véase Pasquín y Anónimo.

Segun las nuevas leyes de 22 de octubre de 1820 y 12

de febrero de 1822 sobre libertad de imprenta, restable-
cidas por real deer. de 17 de agosto de 1836, son libe-
los infamatorios los escritos (impresos), dibujos, pintu-
Tj s 6 grabados en que se vulnera la reputation ó el honor
de los particulares, tachando su conducta privada, aun-
que no se les designe con sus nombres, sino por ana-
gramas, alegorías, ó en otra forma, siempre que los jue-
ces de hecho creyeren segun su conciencia que se habla
ó hace alusion á persona ó personas determinadas;
art. 16 de la ley de 18M0, y 4 y 5 de la de 182.

Los libelos infamatorios pueden ser injuriosos en pri-
mero, segundo ó tercer grado, segun la verdad de las
injurias, atendidas todas las circunstancias ; su califi-
eacion pertenece á los jueces de hecho. Por el libelo in-

jurioso en primer grado se impone al injuriante la pena
de seis meses de prision en un castillo 6 fortaleza la mas
inmediata, y una multa de mil y quinientos reales : por
el injurioso en segundo grado cuatro meses de prision
y la multa de mil reales ; y por el injurioso en tercer
grado dos meses de prision y quinientos reales. La pena
pecuniaria es doble en Ultramar; y al que no pudiere pa-
garla se le duplica el tiempo de la prision. La reinciden-
cia se castiga con la pena dupla correspondiente al grado
en que se verifica. Ademas de estas penas, deben reco-

gerse cuantos ejemplares existan por vender del libelo
infamatorio; pero si en la calificacion de injuria solo se
declara comprendida una parte del impreso, debe supri-
mirse esta, quedando libre y corriente el resto de la obra:
cualquiera que venda uno 6 mas ejemplares del escrito
mandado recoger, ha de pagar el valor de mil de ellos
á precio de venta; y el que lo reimprimiere incurre por
el mismo hecho en la pena que se haya impuesto á con-
secuencia de la calificacion ; arts. 3, 24, fis, 31 y 73
de la ley de 1820, y arts. 7 y 8 de la de 182L

Los responsables de la publication de libelos infama-
torios no se eximen de las penas expresadas, aun cuan-
do ofrezcan probar la imputation injuriosa; quedando
ademas al agraviado la accion expedita para acusar de
calumnia al injuriante ante los tribunales competentes.
Pero si en algun escrito se imputaren delitos cometidos
por alguna corporation ó empleado en el desempeño
de su destino, y el autor ó editor probare su aserto,
queda eutónces este libre de toda pena; y lo mismo se
verifica en el caso de que la inculpation contenida en
el impreso se refiera á crímenes ó maquinaciones tra

-madas por cualquier persona contra el Estado; arts. 7, 8
y 9 de la ley de 1880. — Véase Libertad de imprenta.

Segun el art. 4 de la ley de 12 de febrero de 1822 son
subversivos los escritos (impresos) en que se injuria la
sagrada é inviolable persona del rey, ó se propalan má-
ximas 6 doctrinas que le supongan sujeto á responsa-
bilidad: y de consiguiente el que fuere responsable de
ellos debe ser castigado con la pena de seis años de
prision si el escrito fuere calificado de subversivo en
primer grado, con la de cuatro años si lo fuere en se-
gundo, y con la de dos silo fuere en tercero; quedan-
do ademas privado el delincuente de su empleo y ho-

nores, y ocupándosele tambien las temporalidades si
fuese eclesiástico.

Por esta reseña de las disposiciones que contienen las
leyes de las Partidas y de la Recopilacion y las moder-
nas de 9820 y 1822 sobre libelos infamatorios, se ve que
estas últimas se refieren á las injurias cometidas por
medio de la imprenta, del dibujo, de la pintura y del
grabado, y que por consiguiente las primeras quedan
reducidas á las injurias cometidas por medio de ma-
nuscritos. Las injurias cometidas en manuscrito son sin
duda ménos trascendentales por razon del medio que
las cometidas en impreso, y sin embargo llevan consigo
penas mucho mas graves, pues la pena del talion que
por ellas se impone puede llegar hasta la de muerte,
cuando la mayor pena de las injurias cometidas en im-
preso se reduce á seis meses de prision y mil y qui-
nientos reales de multa. Pero la pena del talion, que hi
caducado para el delito de calumnia, ha debido de ca-
ducar con mas razon para el de injuria; y así es que eu i

la práctica se ha sustituido por penas arbitrarias mas 6
ménos graves segun la mayor 6 menor trascendencia de
las imputaciones hechas en los libelos manuscritos. El
Código penal de 1822 confunde la injuria impresa cori

la manuscrita, é impone por ellas, siendo graves, la
satisfaction pública, la reclusion ó prision de custro
meses á cinco años, y una multa de quince á ciento y
cincuenta duros, aun cuando el delito imputado en el
libelo sea notorio 6 esté declarado judicialmente, y aun
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cuando el mismo injuriante haya presentado pruebas de
su certeza, las cuáles no le son admitidas sino solo en
el caso de que el injuriado le acuse de calumnia : sien-
do leves dichas injurias, las castiga con la satisfaction
pública y un arreslo de ocho dias á seis meses ; y tanto
en el caso de que sean leves como en el de que sean
graves, manda recoger 6 inutilizar todas las copias ó
ejemplares del libelo, imponiendo una multa de dos á
veinte duros al que lo coúserve, á no ser que la injuria
se haya cometidó en papel cuya cpnservacion sea nece-
saria, pues en este caso se contenta con clue se testen
y borren los pasajes injqriosos. Es muy de extrañar que
estas disposkiones del Código de 9 dé julio de 1822 no
estén en completa armonía y correlacion con las que
mas arriba hemos extractado de la ley de 22 de octubre
de 1820 y su adicional de ì2 de febrero de 1822 sobre
abusos de la libertad de imprenta, las cuales siguieron
en observancia despues de la promnláacion del Código
penal. ¿No podríamos decir que 1a incoherencia de las
leyes es un mal irremediable, pues que se qos presenta
de un modo tan chocante en leyes modernas discutidas
en Córtes, y hechas en una misma época, bajo un mis-
mo sistema y quizás por las mismas personas?

Antes de concluir esta materia de la in'uria literal ó
nor escrito, importa examinar una cuestiop de alguna
trascendencia. Lina carta injuriosa á la persona á quien
se ha escrito ¿constituye el delito de injuria literal, y
puede por consiguiente ser perseguido su autor como
reo de libelo infamatorio? No: una carta en que se de-
nuesta ó ultraja á la misma persona á quien se dirige,
no es un libelo infamatorio, ni su autor puede ser cas-
tigado como ro de este delito. Se gun el 'es íritu dp las
leyes que se han citado, no hay libelo infámatgrio sino
cuando se tiene mtencion de mancillar con él la honra
y fama de alguna persona, y esta intenciou no aparece
por cierto en una simple carta misiva que nl se expone
al público ni se hace circular de mano en mano : el inju-
riado en ella es dueño de guardarla 6 de romperla ó
inutilizarla de otro modo; y nadie t si él no quiere, seFá
sabedor de su contenido. Mas si una carta de esta espe-
cie no debe ser considerada como libelo, podrá serlo
como injuria verbal, como injuria ó denuesto que se ha
dicho al ofendido cara á cara, pues el que envía una
carta á otro se entiende que le habla como si le tuviese
delante : Epistola absent i, dice Bartolo, idem est quod
sermo præsentibus; et qui mittit alteri litteras, intellii;'tur
prcesens pressenti loqùi.

Ix.

Injuria real.

Comete injuria real el que ofende á otro de obra 6 de
hecho; como por ejemplo el que ultraja ó insulta â otro
con remedos ó gestos delante de otras personas, 6 le
hr con mano, pié, palo, piedra, arma ú otro cualquier
itlsirumentQ, ó alza la mano con palo ú otra cosa para
herirle, apnque no le hiera, ó le escupe en la cara, ó le
raga los vestidos ó le despoja de ellos, ó arroja, pisa ó
eu sucia sus cosas, ó le sigue 6 corre en pos de él para
herirle ó cogerle, ó le encierra en algun lugar, é  le
mete por fuerza en su casa, 6 le prende ó le toma al-
guna cosa contra su voluntad, ó le pone á la ventana ó
puerta de su casa cuernos ú otros signos de alusion in-
juriRsa, Á le echa agua ú otra cosa sucia en su persona
6 en sit casa por causarle deshonra 6 enojo, 6 viviendo
en url piso inferior de la misma casa hace fuego de paja
mojada, leña verde ó de otra cosa cualquiera sin mas
mtencion que la de incomodarle con el humo, ó le mue-
ve pleito y hace emplazar maliciosamente por causarle
gastos ú obligarle á dejar ó suspender sus negocios

arrancarle elguna cantidad ó ventaja; leyes 4, 6 y 7,
tít 9, Part. 7, y ley !, tít. 3, lib. á del Fuero Real.

Siendo tan diversas las injurias reales, como se echa
de ver, y unas mas 6 ménos graves que otras, no es po-
sible dar una regla general sobre el modo con que de-
ben castigarse ; y así es que las citadas leyes dejan al
arbitrio del juez laimpo3icion de laspenas, quien deberá
graduarlas segun la natiiralezá de la ofensa y las ci.r-
cunstancias de 1ás personas, atendiendo tambien á los
dañes y perjuicigs del injuriado que 1}a}lrá de pagar el
injuriante, y á la mayor ó menor alarma que la injuria
produjere en los demas individuos de le sociedad. -
Véase el no VI dq este mismo artículo, y las palabras
Herida, Herido y Agresor.

El criado que de obra injuriare á su amo poniendo las
manos en él, ademas de las otras penas prescritas por
tal delito, es `tepido por aleve, como quebrantador de la
fidelidad' y seguridad que debía; pero si solo echare
mano á lq espada ó tomare armas contra él, ademas de
dichas penas' debe sufrir treinta dias de cárcel y dos
años de tíestierro siendo hidalgo, y po siéndolo debe ser
traido á Si la injuria no fal pre mas que de
palabra, será çasitgadq segun la cali4a4 del egsq y de
las personas ; ley 5, tít. V, 4/i. 12, hjop. Ree.

El hombre que persiguiere á una mujer doncella, ea-
sada ó viuda,'honesta y de buena fama, ora yendo fre-
cuentemente á su casa con torpido fin, ora sigui ndola
en las calles, iglesias ú otros parajes públicQs, ora en-
viándole gcyltámente joyas, }} otro3 çegálos con objeto
de corromperla, ya trutandó de cgnqu}star sus favQres
por conducto 4e alcahuetas ú otros medios, se entiende
que come, iruria real, no .o eorttr , glla, sipp tam-
bien coptra sus padres, mari4p y demas parientes; y
así está sq^etq á la action de injuria que pgeden enta-
blar contra éI los interesg4o ^, y el jµez }jpbe }}bendarle
que desista de su emPo, amenazándgip que será cas-
tigadò en otro caso; 1ey 5, 14. q, Part. 7.

l^1 que eptrapdo sin órd p júdieial eii casa de un mo-
ribundo, le tomare sus Merles ó parte de elips bajo pre-
texto de deuda, hace }pjgriq reel al enfermó y á sus
herederos y parientes. La ley cousideru fle tonta grave-
dad este género d qtl}çcióp cglisadq ql afligido, que
quiere sea castigado eT tal uçgeedgr, s} lo es, con la pér-
dida de su eréditq, con 1 satisfacpigl} de otro tanto á
los herederas del difunto, eprt la confiscation de la ter-
cera parte de sus bienes, y cor} infamia Perpetua; y si
no fue: acreed{. ciel ggraviedo, con la confiscation 4e
la tercera parte de sus biene3, y con la satisfaction pe-
cuniaria que e esiimaré juta pqr i1 ji4ez á favor de íos
parientes; ley li, d. tít. $, Part. Z.

El que pqr deuda ú otra razón} l}}}pidiere la inhuma-
cion de ún difunto Q pq et}ere algue acto 4eslìqproso
en su cadáver ó infamare sp me cria, Iláçe injuria á
Dios y á los hombres y 4 $is Ilerederos, y queda obii-
gado'á la pena qpe el i arbitre segup lus circunstan-
cias ¡del hecho y' de 1ás Persgpas; lei. 13, id. — Véase
Caddver^ no IL

El qué ciuebrantare pu sepulcro, por llevarse las pie
dras 6 ladrillos ú otrps }uaterraies de que se compone, ó
por despojar al cadaver de sus vestiduras y adornos, 6
por deshpnrar al muerto que allí Yace arras ando 6 e -
parciendo sus huesos, cómete ii, :ià ive contra los
vivos y los muertos puede ser peçJebujdo jpdicirtlmepte
por los parientes y por cualquiera del pueblo, é incuç^e
en las penas mas rigurosas. — Véase C.gcavet', n° III.

El que injuriare 6 insultare de hechq á pu soldado que
está de centinela, Ÿa acomotiéndole con arma blanca,
ya apuntándole con arma de fuego, 6 dándole golpes
con la mano, ó bien con palo 'piedra, incurre en la
pena de muerte y es juzgado en Consejo de Úuerra, aun-
que sea paisano. segun el art. i, tít. 10, trat. 8 de las

D
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Ordenanzas del ejército. Tambien es castigado con seve-
ridad el que le injuriare de palabra, pues que ni ]os
mismos oficiales pueden castigarle entónces ni repren-
derle, siendo preciso para ello relevarle primero.

El que injuriare ó maltratare de hecho al rey en su
persona, en su imágen a retrato ó estatua, incurre como
traidor en la pena de muerte, ley 18, tít. 13•, Párt. .2,
leyes I y 2, tít. 2, Part. 7, ley 1, tít. 7, lib. 12, Nov, Rec.;
y lo mismo debe decirse del que injuriare de obra á la
reina ó al príncipe heredero yaun á los otrosj ijós; ley 1,
tít. 14; leyes I y 2, tít. I., Part. .2, ley 1, tít. 7, lib, 12,
Nov. Rec. Çi el injuriante de hecho fuere hombre hon-
rado, quiere la ley 18, tít. 18, Part. 2, que sea echado
de la tierrapara siempre y pierda lo que del rey tuviere.

Acodo de proceder en. los juicios de injurias.

R.

En las injurias de palabras livianas que pasaren entre
cualesquier vecinos, si no iptervinieren armes ni efusion
de sangre; 6 no hubiere queja de parte, y agAdue la
haya, sj se apartaren de ella, no deben los jueces hacer
pesquisas de oficio ni proceder contra los culpados á
prision ni 4 imponerles pena alguna; ley 3, tít. Q5, fib. 12,
Nov. Bec., y real cédula ae 15 de mayo de 1788, art. .

Tampoco deben mezclarse los jueces segun iehas
leyes, si no hubiese querella de parte, en las injurias de
palabras graves por las cuales se impone pena de trés-
cientos sueldos ó sea de mil y descientos máravedls en
la ley 1, tit. 22, lih. 15, Nov. Rec., ya citada eu el po ÿII,
esto es, en aquellas injurias que consisten en " decjr á
otro gafo ó leproso, sodomítico, cornudo, traidor ó hereje,
o á mujer casada puta, ú otros denuestos semejaptes,
por convenir así á la quietud de los pueblos, y pira
evitar muchas disensiones, enemistades, y dispend4o de
loe bienes con detrimentq de las familias; pero una vez
principiado el prgcedimiento judicial á instancia de par-
te por alguna de ruchas palabras, debe el juez conti-
nuarlo de oficio y castigar al injuriador, aunque el que-
rellante se separe de su querella.

Lo que dice la ley acerca de las injurias de palabras
livianas y de las injurjas de las palabras graves que men-
ciona, debe aplicarse tambien á las injurias reales ú de

p
hecho segun su respectiva ligereza ó gravedad. Así qup,

o deberá el juez proceder de oficio sobre las ofensas
simples de hecho que nó causen sino ùn daño de popa
çonsideracion y pjuguna trascendencia á la persona
ofendida, como que estas po se reputan sino por injur}ás
Uvi 'snas. Ni deberá tampoco mezclarse, si no bul^iere
querella de parte, en aquellas ofensas de hecho que unn-
que de alguna gravedad no son de tanta consecuencia
q ie puedan inutilizar en todo ó en parte al ofendido ó
producirle detrimento para lo futuro en su salud, á no
ser que hayan sido acompañadas de alguna circunstan-
cia alarmaiite, como de uso de armas ó elusion de san-
gre; pero upa vez provocado por la querella, debe con-
tinúa'r el procedimiento y hacer justicia, aunque el
querellapte abandone la cusacion.

Mas cuando las injurias zerbáles ó reales son de mucha
gravedad, ya por razon dei daño trascendental que pro-
ducen, ya por ir acompañadas de çirepnstancias alar-
mantes, como de uso de armas ó efusion de sangre, ya
por razon de las personas injuriaptes é injuriadas, ya por
razon de la irreverencia ó desacato que consigo llevaren,
segun lo dicho en el no II de este mismo articulo, de
modo que la sociedad no pueda quedar satisfecha sino
con su castigo; está obligado entonces el juez á formar
causa, queréllese ó no el ofendido, como tambien á con-
tinuarla y decidirla, aunque habiéndose querellado el
ofendido desista luego de su accion.

De aquí es que pueden dividirse las injurias en tres
clases : á saber, en leves, graves y gravisimas; 6 en
leves, semigraves y graves, como dice un ilustrado ea
critor del Boletin de jurisprudencia y legislacipn; 6 en
injurias de primero, de segundo y de tercer grado, segun
el método adoptado en las leyes relativas á los abusos
de la libertad de imprenta. En la primera clase, esto es,
en la clase de las injurias leves ó de tercer grado, pon-
dremos las injurias de que solo puede çopocerse ` á ins-
tancia del ofendido : en la segi.mda, esto est eq lq 4e las
injurias graves, ó sea semigrayes 6 de segundo dlden,
colocárep os las in^prias de qúe si biep po puede èmpe-
zar â cono elpez sigo ^i instancia de parts, fede
sin embár^o y deìe coptinuar conociendo has j ernuna:
el procedii viento ya principiado, aungqp el altor lo
abandone :"y en la tercera clase, gstq e , ep lq de las
injurias gravísimas, ó sea graves "ó Ìe primer Orden, se
incluirán las injurias en que el juez ha de comenzar y
continuar el procedimientó, queréllesa b no y desiata ó
no la parte ofendida.

XI.

La demagda ó querella de ip4uHa puede ponerse ate
el juez ciel reo, ó ante el del lugar ep due $e pire
cometido el de?ito; ley 9, tít. 9, Párt. 7.

Siendo la ir4jur}á 4e la cÍ se de lai tivianq. ó de t'çer
grado, que nq merezca qtrá pena qqe lgúna rgp eu$jpn
ó correccion liera, como y. gr. una molta de cortq eán-
tidad ¢ un arresto de poeoS digs ue4e cgp^eeç de ella
el alcalde del pueblo, 4 prevem4ou çpr} et pez letrado
de primera instancia donde le hp iene, determin ipla
eIl picio yerbal, sin nepes d ti dp que pr çega jgit ip de
copc}lj dop; regtany. 4e 86 setWrnbre dç T$35} çcrt$. ;1, 40
y l(. — Véase Jtuczo de po iciliapion y ,Tuie{R uerbç 1.

Si }á mjuçia lues es d j lase qe ht. grcu'c.î 6 sea se-
mlgráves 6 de segug4q gfádo1 m clue, e}n tietrjjm to 4e
ta jgsijcia se rGpar o l a FoR sola l cóndppú IQZ1 ó
perdon del pfepdido, ha de ppi}óçer 4e eUa eq juicio es-
çrilp el juez letradó de pripper ;nstftpçia, gqien nq ad-
mitirá la querella sin que la pozppa e unu eerlifcacion
del jtíez de paz á alcalde r speçlivq dug áere4ite haber-
se inteutadq auip el el p edio de la eopç}ligeion y que
no se aviniçron las partes, ni xJiorta4a e cppfor
rprl en cq}uprpqleter• sus diferencias; reglauz. de 26 de
setirTG r de	 ar# ?3 y 4. X alipque si despue .rie
comeq^q.4ó el prQCed}zliiepto desi$4ere eI }^i iÑilQ, tie-
p  que contipuar e de Qûci, dello pp pbstante el juez,
terpád9 q sea g supo rio y apu^eda la verdad del
hechp, pr9Yeer en de ipjuria real el spbreseimiep--
to, pgpforme á la regla 1}} del g . 5j, ta luego como
result  1a completa sanidad del ofend 4o, eondl pando
al ipjgrinqte en los gastps de curáçjpp, }esarçimigpto de
perjuicips, costes procesales, y alguna ptr pega correc-
Fipnal, si lo ezigieren las circpgstánçias; y en Gasp de
injgria verbal, habrá de sobreseer igualmente en el pro-
FèsQ, cQndenanao al injuriante• en las eta s procesales
y eri ja multa que correspóqd egu lo dichQ mas arri-
ba, no VII, y apercibiéndple, pero steniéndpse de
obligarle á la retractacion g palinodia, la cual se tiene
por dispensada en virf ud 4e1 desistiníientq del injyrlado,
á cuyo favor se halla talçid. 

Siepdo por fin la injuria de la clase de las gravísimas
ó de primer grado, compete asimismo su conocimiento
ep juicio escrito al juez de pri{nera instancia, quien debe
comQn^nr y cop inuar de oficio el procedimiento, aun-
que la parte agraviada deje de presentar querella ó des-
pues de presentada la abandone y se desista, sin que
haya necesidad por consiguiente de previo juicio de coa

-çiliacion, la cual no tiene lugar cuando la ofensa no
repara con sola la condonacion del ofendido.
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Hemos hablado del modo de proceder en los juicios
de injurias verbales y reales. 1, Qué será si la injuria es
literal ó por escrito? La injuria literal ha podido come-
terse en un papel impreso ó en un papel manuscrito. Si
se ha cometido en impreso, compete su denuncia al in-
teresado, y su calificacion y decision, como la de cual-
quiera otro delito por abuso de libertad de imprenta, á
los jueces de hecho y de derecho con arreglo á las leyes
de 2i de octubre de 18O y 12 de febrero de f822. -
Véase Libertad de imprenta. Si se ha cometido en ma-
nuscrito. debe procederse, á instancia de parte, por el
juez á quien competa el conocimiento de los demas ne
gocios criminales. — Véase Anónimo en sus acepcio-
nes 3, 4* y 5a, Cotejo de letras y Pasquin.

Modo de extinguirse la action de injuria.

XIII

La accion de injuria cesa, se extingue ó acaba :
i o Por la retorsion, esto es, por la venganza privada

que toma el injuriado contra el injuriante repeliendo su
injuria con otra. ¿Cómo ha de pedir justicia el que ya
se la ha tomado por su mano? Qui accepit satisfactio-
nem, dice la ley 17, § 6, tit. 10, lib. 47 del Digesto, ha-
blando de este asunto, injuriam suam remisit. Si el in-
juriado que repele su injuria con otra ne puede pedir
justicia, ménos la podrá pedir el injuriante provocador
que se ve injuriado á su vez por el provocado. Así en
efecto lo decide la ley 7, tít. 4, lib. 6 del Fuero Juzgo,
la cual despues de prescribir la pena de azotes en que
incurria el siervo que injuriaba á un hombre libre, aña-
de que si el hombre libre 6 noble provocó ó dió moti-
vo al siervo ajeno para que le denostase, debe entónces
mputarse á sí mismo la injuria que se le hizo, pues que
olvidado de su propio decoro recibió lo que merecía,
quòd oblitus honestatis et patientiæ, quod merebatur, ex-
cep it. ((Si los denuestos fueron de ambas las partes,
sienta la ley 81 del Estilo, magúer mas sean los unos
que los otros, vayan los unos por los otros, salvo si fue-
ron dichos mayores denuestos de la una parte, et me-
nores denuestos de la otra parte, estonce non se iguala-
rán !los menores con los mayores. » a En el caso de
injurias recíprocas entre el ofensor y el ofendido en el
mismo acto, cualesquiera que'ellas sean, decia en su
art. 714 el Código penal de t8S^, ninguno de los dos
tendrá derecho para queréllarse, y se sobreseerá en el
procedimiento si estuviere empezado : pero si hubieren
causado escándalo, corregirá el juez á uno y otro segun
crea que merezcan; no pudiendo pasar la pena de un
arresto de quince dias, ó de una multa de diez duros.»
Parece con efecto muy natural que cuando el injuriado
responde al injuriante con otra injuria de la misma na-
turaleza, deba quedar mutuamente compensada la inju-
ria del uno con la del otro, con tal empero que ambos
sean de igual condition; pero si el uno fuese superior
y el otro inferior, el uno amo y el otro criado, el uno
mai strado en• el ejercicio de sus funciones y el otro sub-
alterno ó simple particular, no podrian entónces com-
pensarse sus recíprocas injurias. Y no solo debe admi-
tirse la compensation en las injurias verbales, sino
tambien en las reales que no sean de aquellas, cuyo
castigo exige la 'vindicta páblica : bien que en todas ha-
brá de reprender ó apercibir el juez á los culpados, im-
poniéndoles alguna pena en caso de que la merezcan
por la calidad de las injurias y el escándalo que hubie-
ren ocasionado, y usando de mayor severidad con el que
resultare haber sido el agresor. — Véase Agresor, y Com-
pensacion hácia el fin.

20 Por la remision, esto es, por el perdon del injuria-
do al injuriante ; porque ¿cómo ha de querellarse uno
ante el juez de una injuria que ha condonado? Remissa
injuria recoli non potest. La remision puede hacerse ex-
presamente por palabras, como si el injuriado dire al
injuriante que no se tiene por ofendido ó que le perdo-
na, ó transige con él, ó le promete que no usará de su
accion; ó bien tdcitamente por hechos, como si despises
de la injuria se abrazan, ó se tratan como amigos, ó se
hacen mutuos servicios, ó se acompañan de su grado y
comen y beben juntos en su casa ó en otra; ley ,
tít. 9, Part. 7. Mas si los dos se encontrasen por casua-
lidad ó por convite á una mesa 6 en una sociedad ó reu-
nion y aun se saludasen por exigirlo así la urbanidad y
el decoro, no por eso habrian de considerarse reconci-
liados, á no ser que brindasen mutuamente el uno á la
salud del otro ó que se dieren otras muestras de haber
olvidado sus agravios. Sin embargo, la reconciliation
del injuriado y del injuriante no extingue la accion que
tuviere un tercero afectado por la injuria, ni ménos la
accion que compitiere en su caso al ministerio fiscal por
la vindicta pública en razon de la calidad de los hechos.

3 G Por la prescription, esto es, por el trascurso de un
año en las injurias cometidas de palabra ó de hecho ó
en papel manuscrito, y por el trascurso de un año entre
presentes y dos entre ausentes en las injurias cometidas
por medio de la imprenta; de suerte que si el injuriado
deja pasar este término contado desde el dia de la per•
petracion de la injuria sin pedir judicialmente satisfac-
cion de ella, no podrá ya demandarla en adelante, por-
que con tan largo silencio hace presumir que no se tuvo
por deshonrado ó que perdonó la ofensa; ley 2, tít. 9,
Part. 7, y ley de 17 de octubre de 1837, art. 16.

40 Por la muerte del injuriante ó del injuriado; pues
la accion de injuria no pasa á los herederos ni contra
los herederos, á no ser que la muerte acaeciere despues
de contestado el pleito, ó que la injuria se hubiese he-
cho á uno en la enfermedad de que murió 6 despises de
muerto. Así pues, si el injuriado muriere ántes de poner
su querella y de ser contestada, no podrá ya ponerla el
heredero ; pero si muriere despues de la introduction
de la querella y de su contestation, podrá el heredero
continuarla hasta sentencia, y el injuriante estará obli-
gado á responderle del mismo modo que al injuriado si
viviera : bien que si la injuria se hiciese á una persona
durante su última enfermedad, ó luego despises de
muerta, ó cuando yace en el sepulcro, podrán entónces
sus herederos ó parientes pedir enmienda y satisfaccion
como si ellos fuesen los injuriados, con arreglo á lo di-
cho en el número IX de este articulo. De la misma ma-
nera, si el injuriante muriere ántes de hacer enmienda
de la injuria, no se les puede demandar á sus herede-
ros; pero si muriere despues de entablada y contestada
la demanda O querella, estarán obligados sus herederos
á seguir el pleito en el estado en que se encontraba, y
á dar en caso de ser vencidos la satisfaccion y repara-
cion que habria debido dar el difunto ; ley 23, tít 9,
Part. 7.

[En Méjico, la accion de injuria no puede intentarse
sin celebrar ántes juicio de conciliation ante el alcalde,
bien se demande civilmente, ó bien se acuse. La pena
de confiscation, de que habla el autor en el aparte 5"
del no IX de este articulo con referencia á leyes de Par-
tidas, está abolida, como varias veces hemos advertido
art. 89, ley de 23 de mayo de 1837; y 179 y 186, Bases
de organiz. polit. de 1 de junio de 1843.

Si la injuria se estampare en un papel impreso, y el
injuriado fuere un empleado público, á quien se eche
en cara alguna falta cometida en el desempeño de su
cargo, debe conocerse del delito por el tribunal y en la
forma que se juzgan los abusos de la libertad de impren-
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ta, segun veremos en el artículo Libertad de imprenta ;
y la pena que se imponga, ser& la de tres meses de pri-
sion y mil y quinientos reales de multa, si se califica el
libelo de injurioso en primer grado ; dos meses y mil
reales, si en segundo; y un mes y quinientos reales, si
en tercero. El autor 6 editor del libelo está autorizado
en este caso para ofrecer la prueba de su imputacion,
y si la da cumplida, queda libre de toda pena. Si el in-
juriado en un impreso es un particular, esta circunstan-
cia agrava el delito, sin alterar su naturaleza; de manera
que el juicio y la pena serán los designados por las leyes
comunes; art. 23, deer. de Córtes de 2E de octubre y 12
de noviembre de 1820, mandado guardar por otro de la
soberana Junta provisional de 9 de octubre de 182f, y § 3,
art. 9 y arts. 195 y 198, Bases de organiz. polit. de 12 de
junio de 1843. — Respecto á los pasquines, esta prohi-
bido fijar en público caricaturas 6 impresos sediciosos ó
insultantes, bajo la multa de 25 pesos por la primera
vez, 50 por la segunda, y 100 por la tercera, sin perjui-
cio de las demas penas que correspondan á la gravedad
del exceso y de las consecuencias ; bandos de 14 de fe-
brero de 1824, 19 de febrero de 1825, 42 de agosto
de 1829, 17 de abril de 1832, y Q de marzo de 1834.]

[ La legislacion de la república de Venezuela, sin
adoptar la severidad de algunas leyes de Partidas (tit. 9,
Part. 7), ni dejarlo todo al arbitrio del juez, ha refor-
mado esta materia, disponiendo que el injuriante, bien
lo sea de palabra, por escrito 6 de hecho, siempre que
en este último caso no haya habido efusion de sangre
causada con arma, 6 contusion grave, sea condenado,
aun cuando ofrezca probar la injuria, á la indemnizacion
de los daños irrogados, á pagar una multa de cincuenta
á mil pesos, ó á sufrir la pena de dos meses á dos años
de obras públicas, si fuere insolvente, á dar al injuria-
do una satisfaction en el tribunal bajo la pena de ocho
dias de arresto por cada vez que se niegue á hacerlo, y
á pagar las costas y la suma impuesta para gastos de
justicia. — En cuanto á lo que dice el autor en el apar-
te penúltimo del n° X, de que en los casos que allí in-
dica está obligado el juez á formar causa, queréllese ó
no el ofendido, como tambien á continuarla y decidirla
aunque habiéndose querellado el ofendido desista luego
de su accion, está tambien corregida esta doctrina por
la citada legislacion, la cual resuelve por el contrario,
que en cualquier estado del proceso en que las partes
se convinieren, con tal que aun no se haya pronuncia-
do el fallo de primera instancia, debe cesar el procedi-
miento; arts. 14 y 15, ley única, tít. 13, C6d. de proced.
jud., reformada en 9 de mayo de 1842. — Tocante â la
confiscation de bienes, repetimos que esta pena ha sido
abolida por el art. 2O6 de la Constit. de 1830.

Ya hemos visto que al variar las penas de la injuria
la legislation de esta república, comprende la que se
hace por escrito, y aun la iguala á la que pueda hacer-
se de obra ó de palabra; pero debe tenerse presente
ademas, que si el escrito iujurioso fuese dado á luz por
medio de la prensa, el injuriante debe ser castigado pri-
mero por el abuso de libertad de imprenta con seis me-
ses de prision y trescientos pesos de multa, si la califi-
eacion es de infamatorio en primer grado, tres meses
de prision y doscientos pesos de multa, si en segundo,
y un mes de prision y cien pesos de multa, si en ter-
cero; debiendo, en caso de insolvencia, sufrir triple
tiempo de encierro, y si no puede soportar la prision,
pagar triplicada la correspondiente multa; entregando
luego el reo al juzgado 6 tribunal civil ordinario, para
que le imponga las penas comunes que ántes hemos
dicho; art. 6, leyes ! y 2 de la de 27 de abril de 1859.

El término de un año que se señala en el n° XIII,
aparte 30, para intentar las injurias cometidas de pala-
bra 6 de hecho 6 en papel manuscrito, es el señalado

en la república de Venezuela para intentar la denuncia
dei abuso de la libertad de imprenta, cometido por la
publicacion de un libelo injurioso, contándose este pe-
riodo desde el dia en que circuló el impreso en el lu-
gar en donde resida el injuriado ; art. 3, ley 4 de la de
abril de 1839.]

[ Fu la república de Chile, entre las injurias escritas
se halla tambien la que se hace por medio de la im-
prenta, divulgando especies contrarias al honor y buena
opinion de cualquier persona; de las cuales se excep-
túan las omisiones ó excesos cometidos por empleados
públicos en el ejercicio de sus funciones, y los crímenes
que producen accion popular, siempre que se justifique
la verdad del hecho. Estas injurias se juzgan por un tri-
bunal especial, y son castigadas con doscientos pesos
de multa ó treinta dial de cárcel, cuando son estimadas
como de primera clase, doble multa 6 cárcel, cuando
de segunda, y triple , cuando de tercera ; arts. 15 d 17,
y !9 d 21, ley de 11 de diciembre de -1828.

Cuando la injuria es impresa, el derecho de acusar an-
te el jurado queda prescrito dentro de tres meses conta-
dos desde el dia de la publicacion del libelo; y durante
este plazo solo pueden ejercerlo el injuriado 6 su procu-
rador, y los parientes hasta el cuarto grado ; arts. 24 y
25, ley de 11 de diciembre de 1828.

En esta república la confiscation de bienes está tam-
bien abolida por el art. 145 de la Constit. de 1855, como
hemos dicho en otros lugares. ]

INJUSTICIA notoria. La opresion 6 sinrazon que pa-
dece el litigante vencido en juicio, cuando por lo que re-
sulta del proceso sin necesidad de nuevas pruebas se ve
claramente que la decision del tribunal no puede soste-
nerse, ora por falta de citacion, de poder en los pro-
curadores, 6 de alguna de las solemnidades sustanciales
del juicio, ora por no ser conforme al sentido y espíri-
tu de la ley, al sistema de jurisprudencia adoptado cons-
tantemente por los tribunales superiores, al derecho na-
tural, á las buenas costumbres, b â lo deducido y probado
por las partes. El Código de comercio en su art. i2l8
dice que «la declaration de injusticia notoria rio tiene
lugar en las causas de comercio sino por violation ma-
nifiesta en el proceso de las formas sustanciales del juicio
en la última instancia, 6 por ser el fallo dado en esta con-
tra ley expresa. » — Véase Recurso de injusticia notoria.

INMEMORIAL. Lo que es tan antiguo que no se sabe
ó no hay memoria de cuándo comenzó; y asi se dice
posesion inmemorial aquella cuyo principio no puede ave-
riguarse. — Véase Tiempo inmemorial.

INMISCUIRSE. Mezclarse ó meterse en un negocio sin
tener derecho para ello.

INMUEBLES. Los bienes que no pueden ser traspor-
tados de un lugar á otro, como los edificios y heredades.
— Véase Bienes inmuebles.

INMUNE. El que está libre de alguna obligacion ó car-
ga. Compónese de la preposition in y la palabra munis,
que reunidas valen tanto como no obligado. — Véase In-
munidad.

INMUNIDAD. La libertad 6 exencion de alguna carga,
impuesto ú obligacion. Se deriva de la palabra latina
nnunus, la cual, aunque tomada en general significa don
ó regalo, oficio público con grávamen, y carga sin honor,
empero en su sentido mas propio y riguroso no denota
sino la carga sin honor, esto es, la obligacion que nos est.'s
impuesta 6 nos incumbe por ley, por costumbre 6 por
mandato de nuestro superior. Munus proprié est, dice la
ley 14, tít. 16, lib. 50 del Digesto, quod necessariè obi-
mus, lege, more imperiove ejus, qui jubendi habet potesta-
tem. Así pues, el que está libre ó exento de tal obligacion
ó carga, se dice que está inmune 6 que goza de inmuni-
dad. Por regla general, la inmunidad concedida á una
persona se extingue con su muerte : personis quidem data
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itfiihunitas cum persona exiinguitur, ta Inmunidad eon-
cedida á las cosas no se extingue jámás : rebus nunquam
extinguitur. 1i inmunidad concedida á una ciudad ó po-
blacion Se trasmite á la posteridad de los habitantes. -
Véase Pivilegio.

INMUNIDAD eclesiástica. El conjunto de los privile-
'1bs y e'- nelones concedidas á las iglesia y á làs perso-
nas ëc e:...sticas. Divídesé comuriiiiente éì personal, real
ÿ lúcà : persona! es la que compete á la :rsonas ecle-
si&sticás; real, la que conspète á las éo eclesiásticas,
èstb és; á los biénés pertenecientes á láá iglésias q á sus
ministros; y locar, la que competé A las iglésiás y otros
lugares piadosos 6 religiosos.

Eri virtud dë la zñr ztñ {dad personae ó cteracal, están
éxéiitos tos éèliástícos dé todos los oficios y cargas per-

ales ihi tic	 s ^a lo3 sèculares por las . leyes civiles,
^i gozan el privIle: del, fuero, en cuanto deben ser con-
veñidos ante los tribunales eclesiasticcis y no ante los se-
culares. — Véasè Ctèrzggó, i .turiscÌìccioneclesidstica.

ta inmunidad real consiste, en que los bienes le las
iglesias y de las;personas eclesiásticas estela libres y oxen
tos de loss tributosi pechos y contribuciones reales que se
imponeñ á los dehias eri favor del Estado. —Véase hie-
nes eclesidsticós.

Por 6n, la inmunidad local es un privilegio que hace
mirar á los tëmplos y dénias sitios religiosos tomó exen-
tos de todo uso prorano, y cómo lugares de asilo, de donde
no pueden ser extraidos sin licencia del superior eclesiás-
tico ni sei• castigados con là pena òrdinariá 1ós dëlincuèn-
te que alli se hubieren retugtado. Esta iniñunidad es tan
antigua, que sé hace dificil averiguar su orSgeb ó la épo-
èá de su primera intiodúccioñ kuizás principió en el
estado de barbarie, cuándo los iiidividuos no liabian re-
nunciado todavía el derecho ó la costdmbre de tomar por
si mismos la satisfaction de sus agravios, 6 cuando por
falta de leyes y fuerza pública no era fácil poner uu fre-
nó la la cólera de los ofendidos (1). 1  inmunidad de los
templos libraba ent^ñces â los delincuentes del excesivo
rigor de las venganzas particulares y daba lugar á las
t nsacciones y á la reconciliation. ltiantúvose despues á
suiicitud dé los antiguos obispos, que mirando con horror
là ehision de sangre, se esforzaban por librar de la pena
çapitál á los dèiiñóueñtes refugiados, tomando empero á
sü cargo el convertirlos en ciudadanos útiles y hacerles
purgar sus delitos con públicas peniteuciàs; perd luego
no sirvió sino para fomentar los crímenes mas espanto-
sos, y convertir las casas de la Divinidad en_cuevas de
ladrones y asesinos (2). Los emperadores romanos y nues-
tros principes concedieron en diferentes épotas mas o
menos extension á esta inmunidad; hasta que con motivo
de la reception de las falsas Decretales divulgadas entre
las tinieblas del siglo ÌX por el famoso Isidoro Pecador,
se pretendió que la Silla pontificia era â. quien tocaba ex-
pedir leyes sobre este asunto. Desde entónces se han
originado ruidosas contiendas entre la Iglesia y el impe-
i-io, entre los obispos y los magistrados civiles, así sobre
el privilegio como sobre sus consecuencias; y por fin
poniéndose de acuerdo las dos potestades, se han fijado
los templos que deben gozar de esta prerogativa, las cla-
ses de delitos que han de quedar exceptuados, y el mo-
do de proceder á la extraction y castigo de los delincuen-
tes acogidos.

En virtud de la Bula de Clemente XIV de 12 de setiem-
bre de 1772 y de la ley 5, tit. 4, lib. I de la Nov. Rec.
sobre reduction de asilos, se designó para el goce de

(1) Asi lo dice Filangieri, Ciencia de la legislation, part. 2, cap.	 .
(2) Por eso la ley 5, lit. il, Part. t, dice que ciertos yerros no go-

uninmunidad, porque seria contra lo que dijo Jesucristo, que la su casa
era llamada casa de orcemos, et non debe ser (echa cueva de ladrones.

este privilegio la iglesia matriz ó mayor de cada pue-
blo con exclusion absoluta de las demas; y aun con arre-
glo al Concordato de 23 de setiembre de 1737 y al Breve
de 14 de noviembre del mismo año se determinó que na
gocen de inmunidad las iglesias rurales v drmitas, en que
no se conserva el santísimo Sabrarrieñtó, ó en que la ca-
sa del sacerdote que tiene cura de almas iró está conti-
gua á ellas, con tal que no se celebre en las mismas con
frecuencia el sacrificio de la misa

En la palabra Asilo se han expresado ya lds delitos que
están exceptuados de este beneficio ; $' se ha expuesto
asimismo el modo de proceder á la extracCibn y castigo
de los delincuentes que han tomado iglesia, conforme
â lo que previene la real cédula de It de noviembre
de 1800, que es la ley 6, tit. 4, lib. 1, Nov. Rec., copiada
literalmente en dicho lugar. Mas como el reglameuto de
26 de setiembre de 4835 ha introducido algunas nóveda-
des en la administration de justicia, se hace nèeesario
tenerlas aquí presentes para conciliár con ellas las dis-
posiciones de la citada cédula.

Dice el art. 2 de la cédula que si de las diliñenchts
practicadas resultare que la causa del retraitieüto 6 to-
ma de iglesia no es otra que algue exceso ligero, debe el
juez corregir arbitraria y prudentemente al reò, y poner-
le en libertad con el apercibimiento que gradúe oportti-
no; y ahora es preciso añadir, que equivaliendo esta pro-
videncia á un sobreseimiento en sumario, por no set e
reo acreedor mas que á pena ligera, debe además él juez
reihitir la causa en consulta al Tribunal superior para que
apruebe ó reforme el auto con arreglo M art. 51, dis-
pos. 4a de dicho reglamento.

Por tos arts. 3, 4, 5 y 6 de is cédula se dispone : Que
en caso de que el delito ó exceso constituya al refugrádo
acreedor á sufrir pena formal, se le haga el correspon-
diente sumario, y evacuada su confesion con las citas que
resulten, en el término preciso de tres dias ( cuando no
haya motivo urgente que lo dilate ) se remitan las autos
á la Audiencia del territorio, donde con dictamen fiscal se
providenciará sin demora segun la calidad de los èasos :
Que si del sumario resulta que el delito no es de los ex-
ceptuados, ó que la prueba rio puede bastar para que el
reo pierda la inmunidad, se le destine por providencia
y cierto tiempo que nunca pase de diez afios á presidio,
arsenales ( sin aplicacion al trabajo de las bombas ), ba-
jeles, trabajos públicos, sérvició de las armas 6 destierro,
ó se le múlte ó corrija arbitrariamente segun las cireuna-
tancias del delincuente y calidad del exceso cometido,
reteniendo los autos el mismo tribunal : Y que cuando el
delito fuere de los exceptuados de la iumunidad local,
habiendo pruebas suficientes, se devuelvan los autos al
juez inferior para que cou copia autorizada de la culpa
que resulte y oficio en papel simple pida al juez eclesiás-
tico la consignation y llana entrega, sin caution, de la
persona del reo. Mas como por una parte no pueden ya
las Audiencias conocer sino en segunda y tercera instan-
cia de los asuntos civiles y criminales, por cotresponder
el conocimiento de ellos en primera á los jueces letrados
de partido, y como por otra parte no es lícito imponer
de plano y por via de providencia las penas que la cé-
dula indica, sin que ántes sea oido y juzgado el reo con
arreglo á derecho, segun la Const. de 1812, art. 263, y el
reglamente de 26 de setiembre de 1835, arts. 12, 36 y 59,
parece consiguiente que deban reputarse caducadas eui
el dia las disposiciones de los arts. 3, 4, 5 y 6 de la cé-
dula de 1800 en cuanto á la remision de los autos á la
Audiencia territorial para los efectos que se han expresa-
do. Así es que el huez de primera instancia, luego que le
fuere entregado el reo bajo la caution de que se habla
en la palabra Asilo, debe formar ó continuar el sumario
y en caso de resultar de él que el delito no es de los ea
ceptuados, ha de seguir y proceder con arreglo á los trá-
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mites èstablecidos para los juicios criminales, ya pisnien-
do en libertad al reo bajo fianza si no fuere acreedor á
pena corporal, ya sobreséyèndo en el sumario y remi-
tiendo la causa en consiìlta al tribunal superior si viese
que el reo solo es digno de algúha Pena leve qué no
pase de reprensión, àrresto ó multa, ó ya llevando ade-
lante el proceso hasta sentencia definitiva si el reo me-
reciese pena mas grave, pero sin imponerle nuìlca pena
qué pase de diez aiïòs de presidio, trabajos públleds, sér-
vicio de las arivas ó destierro, pués que eu esta parte
ha de atenerse a lo dispuesto en el árt. 5° de ' cédúla.
Más en caso de que èl delito sea de los exceptuados del
beneficio dé la inmunidad, debe el juez proceder por si
o a rehlaiiiàcion del prothotor fisèál é*igir dt 1 juez ecle-
Siástlt o ( sin perjiiiclò de la prosecùcibn de la càusa ) la
fòrmal consigiiacion y entrega del red sin cauçidri alaíi-
ùa, pasándole con d$cio simple uria copia aútórizada 6
tanto de la culpa que rësiilté; y het'ha la entrega 6 cori=
signacion formal dentro de las teinte y ctiátid Boras,
obrará el juez con arreglo á lo prescrito en 1ofi árts. 8 y O.

Si el eclesiástico se negare á la consignacion y entrega
del reo 6 procediere de (in modo irregular, dèbe éljüez
de primera instancia remitir inmediàtàtenté los ai
al tribunal sùperior eón la exposicioi3 córrespòiidiei,ie
para que por el fiscal de S. M. se introduzca y sostenga
eI irécursd de fueri r, conforme ai' art. 10. Decididb ès-
te recurso con la declaracion de que el eci^siastbÑi iiìi-
ce fuerza, se devuelben los autos al juez ififerióìi para
que los pFosiga ÿ fall  corriti si el reo riti së hùiiièsé àco-
gido â sagrado, sègíiú los arts. 9 ÿ li y dec1d ánddse
por él t ontrarioi cjùè rio haëé fuerza eu 10 sustancial,
àiinque segun el art. 11 dehià èl tHburial siii èribr dai al
réai t l destino competeìtté con àFreglo al 50, be de-
+rüli+en tambien ahora los autos ál juez de prlhêrü ins-
taneia para que los continúe hàsta definitiva, jÓ sin
qué pueda imponer al iteo la pena de triüerte, nI la dé
presidio con retencion, sino á lo iñàs la de dieá años de
prefiidio, etc., següñ el àrt. 5o.

ÍNNOMINADO. Lti que ho tiene hombre. Llárháhsé in-
nomiñados los contràtos que cárëcen dé nombré parti-
chiar dado ó confirthado por el dereéhò; ft diféreùcià de
lés néthinados que soh los qùe tienén riothbré pfopio.

Véase Contratos.
ÏNNOVACION. En loa leitos és la mudáfizá del éstà,do

que tenia la cosa litigiosa áütes del pròcesó. Es régla ge-
nètal que durante la Titis ièHdencia ninguno de los 1111-
gantes puede innovar; ésto es, hacer muddi' de éstad4 6
enajenar de modo alguno las cosas que son objetó del
pleito, pues estas deben permáneèer en disposicion dé
ser entregadas al qué salga victdrioso : Lite pendent  ñ -
1d1 irtnovetúr : omnìd in suo statu esse debent, donee 'es
finìatúr; De aquí és que la éiiajenacionhecha'fratiduldìi-
tárñentè despues del ehplazainientd, no solàmehtd é§
núlá, sïho que deja obligado al ëñajërlante â'responder
de hí elsa enajénada, â devolvér èl precio al comprador
ignoranté del fraude, â jiàgàr otro tanto par el enga-
ño con apllcácion de los dos terëios ai fised ÿ del otro
ál comprador; mas si este sabia el fraude, léjos dé per-
cibif dilato tercio, perderá el precio â favor del fisco. Es
sin étìibàrgo inculpáblé la enajenacion de la Cosa liti -
sa en lòS cásos siguiëiites : l o si se diésé á otro p6Ì razun
de thatrimonio despises del emplazamiento : — 2° si per-
teneeièhdo â rhüchos, la pártieren y enájenàréñ los tthos
â los dtíos; pero en éstos dos rasos, aquel á quien pasé
la éosk debe responder â la détánda : = 3° si fúëse ena-
jenada por razon de manda hecha en muerte por el te-
nedor de ella; en cuyo caso debe el heredero seguir el
pleito pendiente; leyes 13 y 14, tít. 7, Part 3. — Véase
Litigioso.

INNOVACION. ,La mudanza ó alteracion de los cosas
introduciendo novedades. Es un principio de derecho

qué nò belie hacer e 9ñnóvaci i eri las léy iiió cuan&
evidentemeüte aparezca necee_ ria : Ìn re».: riovis cons-
tituendis evidens esse utilitas debet, ut recedálur.ab eo ju-
re quod dfu æquuñi visum est; ley 2, tít. 4, lib 1 del Iii-
gesto. a En las cosas que se facen de nuevo, dice la
regla 37, tít. 4, Páèt. 7, Bebé"ser catáoo en cierto la pio
que sale dellás ante que sé pártan de las as gué fife
ron antiguamente. teñidas por buenas et por derechas.»
Mas cuando se demúestra que las leyes tenidas ântes
por justas p buénas hán dejado yá de téner estás propie-
dades pgr' . haber variado las circúnstanciás e iuncá
las han tenido reainiènte sinò éii üñ conceptu nacido de
ideas fálsàs ó clé préòcüpaeionés que ya se han desva-
necido, es ún absurdo tratar de sostenerlas por razon dc
su antigüedad, ombàtir las nuevas z la nota de in=
nbvùcion. Desee gar toda innovacion es oponerse necla-
mente a todo progreso y mejora, y como todo Ìd qúá
existe ha empézado, coin odò té que és eslablecimie 1th
ha szdo znnovacion, 1 que sos ienen ciegamente una
ley ëomò áütiáuá, la liuiiieraù têchazado eli otto tiéthpo
como nÜevá,' por coüsiguienté cori semejànte priùelpio
tòdavía ribs halláriainos boy sin leyes ÿ sin mstitúeìones.
Seria empero • una desgracia, una gran calamidad para
una nácion, el que lá innovaciotu ó la reforma de sus le
yes sé hicièsé eh èpócás de iñiquidád, de tiranía, dé
desmoralizacion ÿ de desórdeh. Las innovaciones serian
entonces, segun frase de Bacon, partos espurios del
tiempo. Illúd vante intérest, dice otro célébre jüriscori-
sulto, ut in temporibús bonis ac tìioderatzs, et tien aulr.^
tier fori á zlat s factzorif btu s erj eriatur tegúm 3 evisfo ; ah-
ter ériirh lotâ iégg islatio ii ùnzúS factiónis grutiarîi el in al-
ternis delrbnentunz componetur.

1NÓCtNTE. El qué está libre del delito que sb Ìé im-
li lita. Todo hombre tiene derecho á ser considerado ' n-
eèiitë miénhas ho se prueba que es Culpàdo. lÓÌïiS ëu 1d
habiéndose Coniètido nu delitò sé reunen cóntrà ai : 1ó
incliciós de ser su autor, tit 	 que re5poñder jtttI	 l-
r±i hte do sii cònddiita   èujeLarse â se r prbtésàdo. Eli
cualquier estado de la causa en que resulté st! lnoceh
c! i, sé le debe póñèr itlhédiatattiehte élit iibéitád "sin cos-
tàs algìinas, sí hallaba àfrestado 6 pteso por'
ser él delitü digno pie pena corporal; art. If, dedr. tÎé
Qe de sétienìbre de 1835; y si pot úná parte rio ápárecè
bien jüstifiéadá sù inocé#ìcia, ni pbr otra esta bien pró-
bàda sh crimiñàlidad, se le debe ali§o1$er eìí la d 'a,
porque es ménos malo exponerse â salvar â un çriminál
crie á cbndenài á lin inocèrite : Simios est, dice lá ley 5,
tit. '1J libro 48 del Digesto, ïmpttnitùrrt relifqui fuciñùs
ñócentb, giMm ihnocentem damiiáre. « Iras santa Cosa es
ét mas derecha, repite la ley 0, tít. 31, PáH. 7, qùitár át
bdmé de Is Pena que mérescieée por éi èrro qüe ho=
biëre fecl O, 4ué dàrla al que la rioù meréscé nih f1^N
poF qué. ü Un deliücuente castigado, decia M r dé La
Bruyère, es un ejemplo parà la canalla; mas iiiiiti inoccnté
condenado es negocio de tddos los hombres dé Ibn.
Véase Absolucion, Indemnizá 1Òi , Indiciò é Intlañciá.

INOFICIOSIDAD. Todo lo que se hácè concia el de-
ber û obligacion eh que estamos constituidos, ó contra
1òs séntimientos dè piedad afeccion que lids dicta la
nátùraleza : Inn fficiosum dicitur id omne quod coílra pie-
tatis offzcium factum est. La inoficiosidâd tltiëde recaer
en los testamentos, en,las donacionès 

tteátádoú
 eti las dotés. El

testamento se dice inoficioso, Eàaììdo e ha des-
heradado injustáménte ú omitidd luis personas á quiebes
debia dejar la herencia : la donaéioù; ciando el ddntt
dor ha dado tanto â uno de sus hijos, ijüë en los bl4në
que quedan no hay bastante para cubrir la legítima db
los otros; y la dote, criando es tan excesiva que iinpidé
á los demas hijos el tener su legítima en lá sucesion da
sus padres. — Véase Donacion inoficiosa, Dote al ûh; j
Testamento ino ficioso.
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INQUIETAR. Intentar despojar á uno de la quieta y
pacifica posesion de alguna cosa, ó perturbarle en ella.
— Véase Interdictos.

INQUILINATO. El derecho que adquiere el inquilino
en la casa arrendada ; el precio que paga por este dere-
cho ; y el contrato mismo de arrendamiento 6 alquiler de
la casa. EI conocimiento de todos los asuntos sobre in-
quilinatos de casas compete exclusiva y privativamente
ft la real jurisdiccion ordinaria, cualquiera que sea el
fuero y clase de los inquilinos; reales órdenes de a de
junio y 29 de julio de 1815, y 10 de octubre de 1817.

INQUILINO. El arrendatario de una casa; esto es, el
que la ha tomado en alquiler para habitarla. Procede esta
palabra de las latinas in y colo, y vale tanto como habi-
tador de casa ajena : Inquilinus ab in et colo, hoc est ha-
bito, is dicitur qui in alieno habitat, rive ruri, rive in civi-
tate, quanquam frequentiùs ad civitatem referatur; Calv.,
Lex. jurid. — Véase Arrendamiento de cosas, Arrenda-
miento de casas en Madrid, Arrendador y Arrendatario.

INQUISICION. La pesquisa 6 averiguacion que hace
el juez del delito y del delincuente, en virtud de dela-
cion judicial ó de noticias extrajudiciales. — Véase Pes-
quisa.

INQUISICION. Cierto tribunal eclesiástico establecido
para inquirir y castigar los delitos contra la fe. Se hizo
famoso por las extraordinarias facultades que le conce-
dieron los príncipes y los papas, por la clase de causas
en que conooia, por el fuego y ardor de sus individuos
en las pesquisas, por el modo de enjuiciar, por el miste-
rio de sus procedimientos, por la imponente solemnidad
y el terror en la ejecucion de sus sentencias. Fué abo-
lido por reales decretos de 9 de marzo de 1820 y l5 de
julio de (834, y sus bienes se adjudicaron á la extincion
de la deuda pública. El conocimiento de las causas en
que entendia este tribunal, corresponde ahora á los pre-
lados diocesanos y sus vicarios. — Véase Fe.

INQUISIDOR. El juez eclesiástico que conocia de las
causas de fe; — antiguamente el juez pesquisidor que
procedia de oficio á la averiguacion de los delitos y de los
reos; — y en Aragon cada uno de los jueces que el rey
O el lugarteniente ó los diputados nombraban cada dos
aïíos para hacer inquisition de la impericia, negligencia,
dolo y corruption ó cualesquier contrafueros del vice-
canciller, regente ì1e la Chancillería, asesor del gober;
nador, y de los oidores, y para castigarlos segun las ca-
lidades de sus delitos.

INQUISIDOR de Estado. En la república de Venecia
se llamaba así cada uno de los tres nobles elegidos del
Consejo de los Diez, que estaban diputados para inquirir
los crímenes de Estado, y con poder tan absoluto que po-
dian condenar á muerte al dux mismo si estaban con-
formes, debiendo dar cuenta al Consejo de los Diez en
caso de discordia. Oían las delaciones de los espías y les
recompensaban. Tenian llave de los aposentos mas reti-
rados del palacio de San Márcos, y á cualquier hora del
dia 6 de la noche los registraban.

INSACULACION. Un modo de elegir alcaldes, regido-
res ú otros oficiales de justicia y gobierno, poniendo en
un saco, bolsa ó cántaro ciertas bolillas con los nombres
de las personas capaces, y sacando luego á la aventura,
despues de haberlas mezclado bien, las necesarias para
que los sugetos cuyos nombres se contienen en ellas sir-
van los empleos 6 cargos que se trata de proveer.

Este medio se halló muy usado en Extremadura, Mur-
cia y la Mancha; y podia practicarse en cualquier pue-
blo donde se consideraba necesario por la autoridad
política de la provincia para evitar los efectos de la riva-
lidad ó ambition de los partidos ó familias prepotentes
que aspiraban á ejercer y tener vinculada la jurisdiccion
con el objeto de gozar exclusivamente de ciertas venta-
jag	 adver .artos.

La insaculacion se decretaba de oficio ó á instancia de
parte ; y se hacia por el comisionado de la autoridad su-
perior, ó por el vecindario con la intervention de aquel.
Si habia de hacerla el comisionado por sí mismo con ar-
reglo á las instrucciones que se le hubiesen dado, debía
tomar informes secretos de personas imparciales y de
probidad, así en el pueblo interesado como en los d r-
cunvecinos; hacia una lista de los sugetos que concep-
tuaba capaces de servir los oficios de justicia, formando
pieza separada de los informes originales sobre sus cali-
dades; insaculaba luego ó metia en la bolsa con sus cor-
respondientes bolas los nombres de los mas idóneos en
el número necesario para los cinco ó mas años que ha-
bia de durar la insaculacion, incluyendo ademas un su-
pernumerario para cada clase de empleo con el objeto
de suplir la falta del que falleciese ó se imposibilitase;
cerraba el arca, Cajon ó cántaro con tres llaves segun la
costumbre, entregando estas al alcalde, regidor decano,
escribano, cura párroco ú otras personas que tenian de-
recho de custodiarlas, y depositando aquella en las salas
consistoriales, para que á su tiempo se procediese á la
extraction; y por fin remitia á la Chancillería ó Audien-
cia que le dió la comision todas las diligencias originales
cerradas y selladas para que se custodiasen con el cor-
respondiente sigilo en la escribanía de Cámara.

Si la insaculacion habia de hacerse por el vecindario
con asistencia del comisionado, se procedia á votar por
el Concejo ierto 6 por cada vecino casa y calle hita las
personas que se necesitaban para llenar el número de los
que habian de insacularse para los oficios de Ayunta-
miento, como se practicaba en las elecciones ordinarias;
y finalizado el acto, pasaba el comisionado á hacer por
si solo el escrutinio de las personas que resultaban insa-
culables con mas votos para alcaldes y regidores, y eje-
cutaba luego las demas diligencias que quedan expresa-
das sobre insaculacion, depósito de arca, entrega de llaves,
y envío del expediente.

La extraction se hacia por el comisionado cuando la
autoridad superior lo estimaba necesario atendidas las
circunstancias, ó por el mismo Concejo en el último dia
de cada año, á cuyo fin se convocaban todos sus indivi-
duos y asistian las personas que teman las llaves del
arca, la cual se abria en presencia de todos, y se iban
sacando por un niño las bolas que contenian las cédulas
con los nombres de los insaculados, hasta que así que-
daban elegidos por suerte todos los que habian de com-
poner el Ayuntamiento del año inmediato.

INSINUACION. La manifestacion ó presentation de un
instrumento público ante juez competente para que este
interponga en él su autoridad y decreto judicial de apro

-bacion; — y la manifestacion y reduction á escriture pú-
blica, hecha ante el juez, de lo que uno hace, da ó en-
trega á otro : Insinuatio est ejus quod fraditur, sive
agitur, coram quocumque judice in scripturam redactio.
Es necesaria en las donaciones que pasan de 500 mara-
vedís •de oro, esto es, de 15,600 reales vellon segun unos,
ó de 7,352 reales y 3 maravedís vellon seguii otros (1) ;
y debe hacerse por el donante, á fin de que enterado el
juez de no haber mediado violencia, dolo ni colusion,
apruebe y confirme su liberalidad para que sea valedera
y estable ; pues sin este requisito seria nula, no con res-
pecto á toda la cantidad, sino solo en cuanto al exceso.
Ha de hacerse precisamente ante el juez mayor del lu-
gar, como dice la ley (e), no ante el escribano como al-
gunos acostumbran; y no puede renunciarse de ningun

(i) Véase á Febrero, tom. 3, pág. 290, n° 8, y Alvárez, Instit., lib. 2,
t. 7, donde dice que los 300 maravedis en pesos fuertes de la moneda

de Méjico hacen 1,280.
(2) Ley 9, tít. 4, Part. 5.



INS	 - 905 -	 INS

modo, pues es una condicion tan esencial que los intere-
sados podrian por su falta reclamar la cantidad que so-
brepujase (1).

Mas hay donaciones que no necesitan de insinuarse,
aunque pasen de 500 maravedis de oro. Tales son las an-
tidorales ó remuneratorias, porque no son sino compen-
saciones de los beneficios recibidos (2) ; las del tercio y
remanente del quinto hechas á los descendientes legiti-
tuos, porque hasta la muerte del donador no puede sa-
herse si pasarán de dicha cantidad; las hechas por causa
de muerte; las que se hicieren por el rey ó al rey; las
que tienen por objeto la redencion de cautivos 6 la re-
paracion de casa derribada, ó cualquiera otra obra pia-
dosa; las dotes y donaciones prop ter nuptias ó por razon
de casamiento; las renuncias de herencias y derechos
futuros; las reciprocas y otras. — Véase Donacion entre
vivos.

INSOLIDUM. Expresion latina que significa por entero,
por el todo; y suele usarse para denotar la obligacion
que tienen dos á mas personas que se obligaron juntas
á pagar una sola por todas la deuda comun. — Véase
Acreedor solidario, Deudores solidarios, y Obligacion so-
lidaria.

IN SOLUTUM. Expresion latina que significa en pago;
y+ suele usarse cuando se da 6 adjudica al acreedor al-
guna cosa mueble ó raíz del deudor en pago de la deu-
da. — Véase Adjudicacion en pago, y Dacion in solutum.

INSOLVENCIA. La incapacidad en que uni  se halla de
pagar alguna deuda.

INSOLVENTE. El que no tiene con que pagar las deu-
das que ha contraido. — Véase Acreedor, Deudor y Ban-
carrota.

INSPECÇION ocular (3). El exámen 6 reconocimiento
que hace el juez por sí mismo 6 por peritos de la cosa
litigiosa 6 controvertida para enterarse de su estado y
juzgar con mas acierto. Suele hacerse en los pleitos sobre
términos de pueblos y heredades, servidumbres rústicas
ó urbanas, edificios ruinosos, heridas, daños, y otros en
que las partes la piden 6 el juez la manda hacer de oficio
para mejor proveer; bajo el concepto de que este género
de prueba se admite en cualquier estado de la Causa,
aunque sea despues de la conclusion para sentencia.
Cuando la cosa sobre que ha de recaer la inspection pide
conocimientos facultativos, el juez debe acompañarse de
peritos nombrados por las partes ó por el mismo si aque-
llas no lo hicieren : hace que se les notifique el nombra-
miento, los cita para que acepten el encargo y juren
cumplirle fielmente, les señala dia y hora para hacer el
reconocimiento, manda dar aviso á las partes para que
asistan á él si quieren, y luego procede al acto, asistido
siempre del escribano con los peritos que examinan el
asunto litigioso y extienden sus declaraciones, las cuales
se entregan al juez para que las apruebe. Si los peritos
no se convinieren, se nombra un tercero en discordia
por las partes 6 por el mismo juez si hubiere desave-
nencia entre ellas. Cuando el asunto no exige conoci-
mientos facultativos, el juez nombra testigos, y á su pre-
sencia procede á practicar el reconocimiento con citation
de las partes.

Ejecutado este en uno ú otro caso con las indicadas for-
malidades, el escribano lo pone por diligencia, y autori-
zado el acto por los que han intervenido en él, se une â
los autos, y forma una prueba mas 6 ménos completa
segun los casos; leyes 8 y 13, tit. !á, Part. S, y la prde-
tica. — Véase Peritos.

INSPECTOR. El oficial público 6 agente del Gobierno

(i) Gómez, lib. 2, Variar., cap. í, no 7, et ibi Ayllon, n° 8.
(4) Véase al P. Murillo, lib. 3, t. 1, n° 222 al fin.
(3) Véase 1v LP* 31, tít. 16, lib. 2, Recop. de Ind.

que revestido de algun poder especial tiene el cuidado
habitual 6 momentáneo de velar sobre la gestion ó des-
empeño de las diferentes partes de la administracion pú-
blica. Tales son los inspectores dei ejército, los de hos-
pitales, provisiones, utensilios, etc.

INSTALACION. La toma de posesion de algun empleo,
cargo 6 beneficio. Se compone de dos palabras latinas, â
saber de la preposicion in que significa en ó sobre, y del
sustantivo stallum que significa escabel; porque cuando
se da la posesion de algun oficio, se pone solemnemente
al interesado en la plaza 6 sitio que debe ocupar para su
desempeño. — Véase Posesion.

INSTALAR. Poner á alguno en posesion de un empleo
ú oficio, colocándole en la plaza ó lugar que le pertenece.

INSTANCIA. La súplica, peticion ó solicitud; y asi
cuando se dice que el juez debe proceder d instancia de
parte, se quiere dar á entender que debe proceder á pe
ticion del interesado y no de oficio.

INSTANCIA. El ejercicio de la accion en juicio desde
la contestacion hasta la sentencia definitiva. Se llama
primera instancia el ejercicio de la accion ante el primer
juez que debe conocer del asunto : segunda instancia el
ejercicio de la misma accion ante el juez 6 tribunal de
apelacion, para que se reforme la sentencia del primer
juez:; y tercera instancia el ejercicio de la accion repro
ducida ante el mismo tribunal de apelacion 6 ante otro
mas elevado, segun la clase de jurisdicciones, para que
se revea el proceso y se corrija ó revoque la segunda
sentencia.

1.

La primera instancia en las causas civiles se debia aca-
bar y determinar dentro de tres años, y en las criminales
dentro de dos, segun se halla dispuesto en la ley 9, tit. 6,
Part. 6, y en la ley 7, tit. 29, Part. 7. «Otrosí mandamos,
dice la última, que ningunt pleyto criminal non pueda
durar mas de dos años; et si en este comedio non po-
diere seer sabida la verdat del acusado, tenemos por
bien que sea sacado de la cárcel en que estaba preso et
dado por quito, et den pena al acusador así como dixi-
moe en el titulo de las acusaciones en las leyes que fa-
blan en esta razon.» Mas esta disposition no se halla en
uso, como ya manifiesta de su tiempo Gregorio López en
las glosas de dichas leyes.

hI.

Por regla general se admiten tres instancias, así en los
negocios civiles como en los criminales, á fin de que sea
mas seguro el acierto en los fallos, y se eviten en la ad-
ministracion de la justicia los efectos de la ignorancia,
del error, de la pasion y del soborno; pero á veces la ley,
segun la entidad de los negocios y la naturaleza y cali-
dad de los diferentes juicios, quiere que la primera ó la
segunda sentencia cause ejecutoria. « En todo negocio,
dice el art. 285 de la Const. de 1812 (que rige como de-
creto), cualquiera que sea su cuantia, habrá á lo mas
tres instancias y tres sentencias definitivas pronunciadas
en ellas.

HI.

Los jueces letrados de partido son en general los úni-
cos á quienes dentro de su distrito compete conocer en
primera instancia de todas las causas civiles y criminales
que en él occurran correspondientes á la real juris-
diccion ordinaria, inclusas las que ántes se llamaban ca-
sos de corte; exceptuándose algunas que se reservan á
las Audiencias territoriales y al supremo Tribunal de Jus-
ticia, como tambien las pertenecientes â las jurisdiccio-
nes eclesiástica, de Hacienda pública, de Guerra y Marina
y otros juzgados O tribunales especiales, como se verá
en sus lugares respectivos. Las Audiencias conocen en
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segunda y tercera instancia de todas las causas civiles y
criminales de los juzgados inferiores de su demarcation,
y aun en primera de las que se les reservan; y no pue-
den de manera alguna avocar causa pendiente ante juez
inferior en primera instancia, ni entremeterse en el fon-
do de ella cuando promuevan su eurso ó se informen de
su estado, ni pedírsela aun ad effectum videndi, ni rete-
ner su conocimiento en dicha instancia cuando haya ape-
lacion de auto interlocutorio, ni embarazar de otro modo
a dichos jueces en el ejercicio de la jurisdiction que les
compete de lleno en la instancia expresada. — Véanse los
diferentes artículos de las palabras Fuero, Juicio y Juris-
diccion, como igualmente Audiencia, Caso de, corte, Ápe-
lac'ion, Juez, Súplica y Tribunal supremo de Justicia.

IV.

Ño debe haber en cáda negocio mas instancias que las
designadas por las leyes, ni puede separarse su conoci-
miento de los tribunales y juzgados competentes, ni haj
lugar á solicitudes ó recursos sobre alteration de los trá-
mites y formas con que en ellas ha de procederte seguii
derecho. Así está decidido expresamente por real decre-
to de 21 de mario de 1834. «Considerando, dice la Reina
goberna4ora, la índole peculiar de los Degóçios conteú-
cipsos, la imposibilidad de conocer acertadameñte de
ellos sin las fgrmal4dades establecidas par ó su»urlo y ter-
niinacioñ ; la necesidad de poner fin á la adWision del con-
siderable número de instancias extraordinariàs sobre asun-
tos judiciales que diariamente se me dirigen por la secre-
taria de vuestro cargo (por la de Gracia y Justicia) ; y la

^
t lidad y conveniencia de restituirá los tribunales el lleno
e facultades que exige la ordenada administration de

júshciá, sin privar por ello á los agraviado, del recurso
de queja á mi real persona, ni menoscabar la protectora
vigilanciá que corresponde á mi Gobierno, he 'Venido en
mandai :

» to Qué no se de curso á mnquna de las mstancias,que
se r dirijan por cualgniera de las secretarías del Des-
pacbo, sobre la justicia o injusticia de pietenciones ó ne-
gocios que se hallen pendientes en los tribunales.

» 2° Tampoco lo tendráu las en que se trate de alterar
los tráirnitesestablecí osparalasustanciaciondelosjuicios.

» 3° Las qué tengan por objeto separár de los tribbna-
les y juzgados competentes, ségun las lëÿes, él cóñoci-
miento de negocios por incoar ó , ya radicados en ellos.

» 4° Las que se dirijan á variar las formas establecidas
para el fallo de los pleitos y causas, bien se solicite que
se aumenten, muden ó disminuyan los jueces qué baií dé
sentenciarlos, ó bien cualquiera otra üovedad en su vista
O votation.

» 5° Las que verseií sobre obtener rebisiones extraor-
dinarias, ó sobre volver á abrir iùicios ÿa fenecidos. »

V.
Causar instancia es seguir jùicio formal sobre úña cosa

por el término y con las solemnidades establecidas por
las leyes; y así cuando en algüùa petition toca un inte-
resado algun punto sobre el cual no quiere entablar liti-
gio, suele decir : ((Con la protesta que ante todas cosas
hago de no causar instancias.»

INSTANCIA (Absolution de la). En el artículo Abso-
lucion se explicó ya la naturaleza de la absolucion de la
instancia, y la diferencia qúè hay entre ella y la absolu-
cion libre y definitiva iñdicóse al mismo tiempo que la
absolution de la instancia usada eñ proceses criminales
para dejarlos peñdientés bájo cíérto aspecto hasta que re-
sullen nuevos méritos para absolver o condenar libre-
mente al acusado, no tiene raíz en disposition expresa clé
ti iëstras leyes; pero tratando ahora mas de própósllo esta
materia, debemos añadir qúe quizás hoy espracticauèce-
saria, ó saludable á lo mènes, la que fué nu abuso mién-

tras estuvo vigente en todas sus partes la ley 26, tít. 4.,
Part. 7. Entónces no cabia mas que absolver ó condenar
al acusado; no se podia dejar indecisa su suerte ; no se
podia ménos de acabar el juicio; porque la ley autori-
zaba no solo los medios ordinarios de averiguacion y•
prueba, sino tambien los extraordinarios de purgation de
indicios. « Et si las pruebas que fuesen dadas contra el
acusado (dice la citada ley) non dixiesen nin testiguasen
claramente el yerro sobre qué fué fecha la acusacion, et
el acusado fuese home de buena_ famas débelo el judgá-
dor quitar por sentencia.» Pero luego añade la ley: «Et
si por aventura fuese home mal enfamado, ét otrosí falla-
se por las pruebas algunas presunciones contra él, bien
le _puede estonce facer atormentar de manera que pueda
saber la verdad dél. » Así; pues; un proceso en el cual
conforme á esta ley se babia purgado la mala fama del
acusado y se hablan desvanecido los indicios por el tor-
mento, que segun_ la ley 4, tít, 30, Part. 7, « es manera
de prueba... que tiene muy grant pro para cumplirse la
justicia,» no podia concluir sino con una sentencia que
con todos los c-aractéxes ó efectos de definitiva dejara eje-
cutoriada la inòcencia ó culpabilidad del acusado.

Aprobamos pues de nuevo lá opinion de Antonio Gó-
mez que en aquel . estado de la lei s7ácion no encontraba
camino para absolver de la instancia, y extrañamos la
condescendencia de Gregorio López que transige con esta
fórmula en eiertos delitos.

Pero ya las cosás tienen otro aspecto desde que el tor-
mento, se borró de nuestra legislac on; ya puede suceder,
y sucede con frecuencia, que en la conclusion de upos
autos quedan en pié la mala fama y his indicios que han
motivado su formation; eprocedeentóáces la absolucion
completa del acusado Y No i conforme á la raion legal; por-
que una declaration definitiva de inocencia no puede
darse sino sobre demostraciques procesales que no dejen
duda de ella; y aquí bay esta duda en tanto grado, co-
mo que ha servido para abrir un proceso y acusar á un
individuo determinado : tampoco procede segun , lo dis-
puesto en la citada ley, la cual no quierè absolver al hom-
bre de mala fama é indiciado del delito sino purgados
fama é indicios por un medio que hoy no se conoce.
¿ Qué hará pues el juez Y ¿ absolver libreuiente? no consta
la ii}ocencia : ¿condenar? no hay méritas sino de acusa-
cion. Dejará pues conforme á, la práctica el proceso en
el estado en que se encuentra, le dejárá pendiente, abier-
to, en estado de seguirse cuándo la suerte depare mas
luz para absolver ó condenar al acusado; que otro tanto
quiere decir absolverle de la instancia. Si la ley, de Par-
Iidas no hubiera conocido el tormento para acabalar las
pruebas, natural es qué despues de proponerse el caso
de suficiencia de los medios ordinarios de prueba y sub-
sistencia de indicios á pesar de aquellos, hubiera man-
dado, no la termination, sino meramente la suspension
del proceso, adoptando el non liquet de los Romanos, que
desconocian en el estado normal de sus juicios el medió
de puráaeion por el tormento. Es gravoso sin duda para
el acusado el quedar pendiente de una acusacion; pero
no tanto como parece á primera vista, si bien se consulta
la generalidad de los casos, pues que recobrada la liber-
tad, en pocos de ellos llegarán á ser materiales los per-
juicios de esta especie de sujecion 1 causa. Por otra par-
te, se ha oido al procesado, ha probado ó tenido térmi-
nos á probar, y no  ha querido ó no ha alcanzado á des
vanecer los indicios que le acriminaban; cúlpese pues á
sí mismo, quéjese de su mala suerte y nunca de la ad-
ministracion de justicia, que por mas propensa que sea
á la libre absolucion no tiene facultades para pasar de
oficio la esponja sobre méritos que quedan vivos en los
autos. Quod non est plena probatio, plané nulla est proba-
tio, se ha dicho con iriuchisith razon ; pero adviértase
que este cáuou solo tiene verdadera y justa aplicacion



iNS	 - 907 -	 INS

cuando sé emplea para excepcionar el rigor de la pena
legal, y que surte todos sus efectos favorables siempre
que á pesar de haber algunos cargos contra el acusado
se remite el proceso á mas completa prueba.

6Será licito absolver de la iústancia en un proceso en
el cual una prueba plena de criminalidad no ha bastado
para producir el convencimiento moral del juez? Compa-
deceríamos al que se hallase en semejante Baso; porque
creemos que si no condenaba incurriria en grave respon-
sabilidad siempre que se le hiciese cargo cou el proceso en
la mano. Y del mismo modo que nunca se le admitirla la
j ustificacion de su convéncimiento de hgmbre iára lavar-
se de una sentencia condenatoria cuando los àutos ño la
produjeran, tampoco su falta de convencimiento le ab-
solveria cuando el proceso le obligaba á condenar. Nues-
tras leyes han determinado los indicios y su natùraleza;
han señalado los trámites y las pruebas; les han dado
nombre y clasificádolas; y la ley supone que cuando por
los medios que ha determinado se viene á una prueba
plena de las que ha admitido como tales, se produce si-
multáneamente el convencimiento moral de la certeza
del delito ó delincuente, y esclaviza al juez á fallar por lo
escrito. Si libertad le diera para separarse de este, pue-
de ser que alguna vez ganase la justicia originaria; pero
quedaba habitualmente expuesta á los combates de la
mala fe, á las ilusiones de la buena y á los extravíos de
la ignorancia, y la responsabilidad judicial se anulaba en-
teramente.

INSTITOR. Ël factor entre comerciantes, esto es, el
encargado de hacer comprds, ventas y otras negociacio-
nes mercantiles en tienda, despacho ú otro establecimien-
to á nombre y por cuenta de otra persona. Instìtór viene
del verbo instar, y se llama así el factor porque su oficio
es instar y solicitar á los que cdìi él tratan de negocios,
quod negotio gerendo instet. Mas esta deuominacion no
tiene ya uso entre nosotros. — Véasé Accion íhstitoria y
Factor.

INSTITUCION. El establecimiento ó fundacion de al-
guna cosa; — y la instruccion, education ó enseñanza.

INSTITUCION de heredero. FI nombramiento ó de-
signacion que hace un testador de la persona ó personas
que quiere le sucedan despues de su muerte en todos sùs
derechos y obligaciones. Esta institution puede ser ex-
presa ó tácita, y universal ó particular. Es expresa cuando
el testador nombra con términos claros y formales la per-
sona que ha de heredarle; y tácita, cuando no des%nan-
do el testador persona alguna que le suceda, manifiesta
indirectamente ser su voluntad que la herencia recaiga
sobre los herederos legítimos ó llamados por la ley. Uni-
versal es la que abraza todos los bienes y derechos del
difunto; y particular, la que se limita á cierta cuota ó á
cierta especie.

La institucion expresa de heredero era en lo antiguo de
esencia del testamento, el cual sin ella no podia surtir
efecto alguno : mas ahora no es ya necesaria para la va-
lidez del testamento; .pues en caso de que no la haya
van los bienes á los herederos legítimos ó abintestato, y
estos tienen la obligation de cumplir las mandas y demas
cosas ordenadas por el difunto; ley 1, tít. 18, lib. 10, Nov.
Rée. Tambien antiguamente la institucion particular se
extendia á todos los bienes, cuando se dejaban algunos
á una persona y no se disponia de los demas, por el prin-
cipio que regia entónces de que nadie podia morir tes-
tado en parte y en parte intestado; y así era que el here-
dero instituido en una cosa se llevaba toda la herencia
si no habla otro instituido en la parte que quedaba, ó si
flanque lo hubiese no quería percibirla; leyes 14, 15 y 17,
W. 3'; Part: 3. Mas al presente se halla ya derogado tan
extraño principio, que si era conforme á las.institucio-
nes 7 costumbres de los Romanos, desdice mucho de
las nuestras : por lo cual en el caso de que el testador

haya instituido á un heredero en alguna parte de su ha-
cienda sin hacer mencion del destino que quiere dar d
la restante, percibirá el heredéro testamentario tan solo-
meiite las cosas que se le dejan, y entrarán en las demàs
los herederos legítimos como si el testador los hubiesè
nombrado; ley i, tít. 18, lib. 10, Nov. nec. (1). — Véase
Heredero extraño 6 voluntario.

INSTITÍICION captatoria. — Véase Caplatorw.
INSTITUCION canónica. El acto de conferir canónica-

mente algun beneficio eclesiástico. La institucion se dis-
tingue de la colacion ; porque la colacion es una conce

-sion espontánea de algun beneficio, hecha libremente por
el ordinario diocesano; y lá institucion es una concesion
necesaria de algun beneficio, hecha en virtud de la pre-
sentacion del patrono. Dicese necesaria, porque el ordi-
nario no puede repeler al presentado por el patrono, con
tal qué no sea indignó. Mas generalmente hablando, bajo
el nombre de institucion se entiende cualquier conce=
sion de beneficio. —Cúatro son las reglas principales re-
lativas á la institucion. La prirnera és, que los beneficios
no pueden of tenerse sin institucion canónica : la segun-
da, que nó deben instituirse sino personas idóneas pór
su edad, su virtud y su ciencia : la tercera, que nadié
puede instituirse á si mismo, porque debe haber distin-
cion personal entré el que da y el qn recibe : la cuarta,
que el derecho de instituir pertenece regularmente ál
obispo, á no ser que competa á otros por costumbre ó
privilegio. — Véase Patronato.

INSTITUCION corporal. El acto de poner á uno en
posesion de algun beneficio, instalándole ó colocándole
en la plaza ó sitio que debe ocupar, y haciéndole ejecu-
tar albunos actos concérnientes al desempeño de sus f un-
ciones.

INSTITUCIONES. La coleccion metódica de los prin-
éipios ó elementos de alguna ciencia, principalmente de
lá del derecho.

INSTITUTA. Los primeras elementos de jurispruden-
cia, y con especialidad el compendio del derecho civil
de los Romanos. Entre estos se conocian tres Inslitu!as,
la de Cayo, la de Justiniano y la de Teófilo. La de Cayo
era un extracto del derecho romano que hizo el célebre
jurisconsulto Cayo ó Gayo en tiempo de Marco Aurelio.
La de Justiniano es un compendio del derecho del Có-
digo y del Digesto compuesto de órdeñ de esté empe-
rador, al mismo tiempo que hacia trabájár el Digestó,
por los jurisconsultos Triboniapo, Teófilo y Doroteo. La
de Teófilo es una paráfrasis de la de iiistiniano, com-
puesta en griego por órden del emperador Focs.—Véase
Derecho romano.

INSTRUCCION. La reunion de pruebas, procedimien-
tos y formalidades para poner un negocio én estado de
ser juzgado.

7 INSTRUGCION pública. El ultimo planue se halla
vigente sobre esta materia es el publicado por el real
decreto de 28 de agosto dei corriente áño de 1850, cu-
yas disposiciones respecto de las asignaciones y años que
deben cursarse en cada Facultad, insertamós á conti

-nuacion.

§ I.

Division de la instruction pública.

La instruccion pública comprende cuatro clases de es
tudios, á saber : Instruction primaria. Estudios du°
segunda enseñanza. Estudios de facultad. Estudios es-
peciales. La instruccion primaria cóntinúa riD endose por
la ley provisional de 21 de julio de 1838 y derüds dispo-

(i) Véase á Sala, toni. 1, pág. 31t, u° 16.
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siciones que con arreglo á ella ha publicado posterior-
mente el Gobierno. La segunda enseñanza es continua-
cion de la primaria elemental completa : sirve de pre-
paracion para los estudios de facultad y para algunos
de los especiales. Son estudios de facultad los que abra-
zan una série determinada de conocimientos indispensa-
bles para ciertas carreras ó profesiones sujetas á un ór-
den riguroso de grados académicos. Son estudios es-
peciales los que habilitan para carreras y profesiones
que no están sujetas ála reception de grados académicos;
arts. ! al 5° inclusive.

§ II.

De la segunda enseñanza

Para empezar os estudios de segunda enseñanza, se
necesita tener la edad de diez años. Estos estudios duran
cinco años, y comprenderán por ahora, las materias si-
guientes : Religion y moral. Lengua española. Lengua
latina. Retórica y poética, acompañadas de la traduction
y composition latinas. Elementos de geografia y de his-
toria. Elementos de matemáticas. Elementos de psico-
logia y lógica. Elementos de física y nociones de química.
Nociones de historia natural. Como estudio no obligato-
rio, lenguas vivas; arts. 6 y 7.

§ III.

De las Facultades en general.

Las Facultades son cinco, á saber : Filosofía. Farma-
cia. Medicina de segunda y primera clase. Jurispruden-
cia. Teología. Los estudios de cada Facultad se dividen
en tres períodos, que corresponden respectivamente á
tres grados académicos : estos grados son los de bachi-
ller, licenciado y doctor; arts. 9 y 10.

§ Iv.

De la Facultad de Filosofía.

Constituyen el primer período de los estudios de la
Facultad de Filosofía los correspondientes á la segunda
enseñanza, concluidos los cuales se puede aspirar al
grado de bachiller. Para los demas períodos, la Facultad
de Filosofía se divide en las secciones siguientes

i' De literatura.
2' De administration.
á3 a De ciencias físico-matemáticas.
4a De ciencias naturales : arts. 11 y i4
En la seccion de literatura se estudia
t" Para el grado de licenciado, en cuatro años : Len-

Igua y literatura griegas. Literatura general. Literatura
latina. Literatura española. Geografia astronómica, fisi-
ca y politica. Historia general. Ampliacion de la filoso-
Ca con un resúmen de su historia. Una lengua viva ade-
mas de la francesa.

2° Para el grado de aoctor, en dos años : Lengua hebrea
ó árabe. Literatura moderna extranjera. Ampliacion de
la literatura española. Historia de la iilosofía, art. 13.

En la section de administracion se estudia
t o Para el grado de licenciado, en cuatro años : Eco-

nomía política. Estadística. Geografía astronómica, físi-
ca y politica. Historia general. Derecho público, teoría
de la administracion y derecho administrativo. Una len-
gua viva ademas de la francesa.

2a Para el grado de doctor en dos años : Derecho in-
ternacional é historia de los tratados. Historia crítica y
filosófica de Essa a; r& 14.

En la seccion de ciencias físico-matemátzcas se estudia
4 o Para el grado de licenciado, en cuatro años : Len-

gua griega. Algebra superior y geometria analitica. Cál-
culos diferencial é integral con ius aplicaciones. Mecánica.
Ampliacion de la fisica. Química general. Ampliation
de la química, parte inorgánica.

2° Para el grado de doctor, en dos años. Ampliacion
de la química, parte orgánica. Análisis química. Física
matemática. Astronomía fisica y de observation; art. 15.

En la seccion de ciencias naturales se estudia
4 o Para el grado de licenciado, en tres años : Lengua

griega. Ampliacion de la física. Química general. Mine-
ralogía y nociones de geología. Botánica. Zoología. Ta
xidermia.

2o Para el grado de doctor, en tres años .: Organogra-
fíayfisiología vegetales. Fitografía y geografía botánicas.
Anatomía comparada. Zoonomía y zoografía de los ani-
males vertebrados. Zoografía de los invertebrados. Geo-
logía y paleontología. Inconografia botánica y zoológi-
ca ; art. 16.

§ V.

De la Facultad de Medicina de segiunda clase.

Distínguese esta Facultad de Medicina de la de prime-
ra clase en que es elemental, especialmente en la parte
teórica; art. 22.

Para ser admitido á esta carrera se necesita estar gra-
duado de bachiller en filosofía ; art. 23.

Los estudios para obtener el título de médico de se-
gunda clase duran seis años y abrazan las materias si-
guientes

Primer año.

Qulmica general. Anatomia descriptiva y general.
Conferencias de osteología. Ejercicios de diseccion.

Segundo año.

Mineralogía, zoología y botánica. Fisiología é higiene
privada. Repaso de la anatomía general y descriptiva y
de los ejercicios de diseccion.

Tercer año.

Patología general y nociones de anatomia patológica.
Terapéutica, materia médica y arte de recetar. Repaso
de.los ejercicios de diseccion.

Cuarto año

Patología quirúrgica. Anatomía quirúrgica, y opera-
ciones. Apósitos y vendajes. Obstetricia. Ejercicios prác-
ticos sobre anatomía quirúrgica y operaciones.

Quinto año.

Clínica quirúrgica y de partos (primer curso). Patología
médica. Repaso de los ejercicios prácticos sobre anato-
mía quirúrgica y operaciones.

Sexto año.

Clínica quirúrgica y de partos (segundo curso). Pato-
logia médica. Nociones elementales de higiene pública
y de medicina legal y toxicología. Moral médica; art. .s
al 24 del Plan de Estudios y real tarden de 31 de agosto
de 1850.

El título de médico de segunda clase da derecho para
ejercer los diversos ramos de la medicina en todo el rei-
no, y obtener las plazas, así de medicina como de ciru-
gía, que requieran solo el ejercicio de la profesion. Por
lo tanto, los médicos de segunda clase serán admitidos
á las oposiciones para aquellos destinos que no requie-
ran grados académicos en los hospitales, hospicios y de-
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mas establecimientos de beneficencia; mas no podrán
ser empleados en los correspondientes al ramo de sani-
dad, 6 que tengan relacion con la administracion de
justicia, sino á falta 3e médicos graduados; art. 25 del
Plan de Estudios.

No se concederá en caso alguno el titulo de médico de
segunda clase sino al que hubiere seguido la carrera con
las circunstancias que exige el plan, y en el modo y for-
ma que el reglamento prescribe, necesitándose ademas
tener veinte y dos años cumplidos; art. 26.

El reglamento señala las condiciones bajo las cuales se
podrá permitir el ejercicio de la sangría y demas ope-
raciones de la cirugía menor : seguirán entre tanto en
vigor las disposiciones vigentes sobre este punto; pero
desde 1° de enero de 1854, cesarán de ser válidas las cer-
tificaciones de práctica y estudios privados que dieren
los profesores que en la actualidad estén autorizados al
efecto, debiendo obtener del Gobierno nueva autoriza-
cion; art. .27.

§ VI.

De la Facultad de Medicina de primera clase.

Para ser admitido al estudio de la medicina, se nece-
sita :

4 o Estar graduado de bachiller en filosofía.
2• Haber estudiado y probado en un año por lo ménos,

y en una Facultad de Filosofía las materias siguientes :
química general; mineralogía y nociones de geología,
botánica, zoología.

La carrera de medicina abraza en sus tres períodos las
materias siguientes :

Primer año.

Física y química de aplicacion á las ciencias médicas;
anatomía descriptiva y general (primer curso). Conferen-
cias de osteología. Ejercicios de diseccion.

Segundo año.

Historia natural de aplicacion á las ciencias médicas.
Anatomía descriptiva y general ( segundo curso). Fisiolo-
gía. Higiene privada. Ejercicios de diseccion.

Tercer año.

Patología general y su clínica. Anatomía patológica.
Terapéutica, materia médica y arte de recetar. Ejercicios
de diseccion.

Cuarto año.

Patología quirúrgica. Anatomía quirúrgica y topográfi-
ca. Apósitos y vendajes. Operaciones. Ejercicios prácti-
cos sobre operaciones, sobre la anatomía quirúrgica y
sobre los apósitos y vendajes. Repaso de la patología ge-
neral y de su clínica.

Quinto año.

Patología médica. Obstetricia y males propios de la
niñez y del sexo femenino. Clinica quirúrgica ( primer
curso). Repaso de los ejercicios prácticos sobre anato-
taía quirúrgica, operaciones, apósitos y vendajes. Proba-
dos estos cinco cursos los alumnos recibirán el grado de
bachiller.

Sexto año.

Clinica quirúrgica (segundo curso). Clinica médica
( primer curso). Medicina legal y toxicología. Repaso de
^a obstetricia.

Sétimo año.

Clínica médica ( segundo curso) . Clínica de partos. Hi-

giene pública. Repaso de la medicina legal y toxicolo-
gja.

Probados estos dos cursos despues de haber recibido
el grado de bachiller, los alumnos podrán aspirar al de
licenciado, cuyo grado autoriza para el ejercicio de las
diversas partes de la medicina en todo el reino, y para
obtener en los varios ramos de la administracion públi-
ca los destinos que no exijan el grado de doctor; art. 21
del Plan de Estudios, y real órden de 31 de agosto.

Octavo año.

Ampliacion de la química. Higiene pública de aplica-
cion á la ciencia del gobierno.

Noveno año.

Análisis química de aplicacion á las ciencias médicas.
Cuestiones médico-legales. Bibliografia, historia y litera-
tura de aplicacion á las ciencias médicas.

Probados estos dos años en la Universidad de Madrid,
única donde se dan estas enseñanzas, despues de reci-
bido el grado de licenciado, podrán los alumnos aspirar
al de doctor.

§ VII.

De la Facultad de Farmacia.

Para ser admitido al estudio de la Facultad de Fnrnaa-
cia se necesita

1 0 Estar graduado de bachiller en Filosofia :
20 Haber estudiado y practicado en un año por lo

ménos y en una Facultad de Filosofia las materias siguien-
tes : química general; mineralogía y nociones de geolo-
gía; botánica; zoología.

La carrera de farmacia abraza en sus tres períodos e.
estudio de las materias siguientes

Primer año.

Mineralogía y zoología de aplicacion á la fnrmaeia y
su materia farmacéutica correspondiente.

Segundo año.

Botánica de aplicacion á la farmacia y la materia far-
macéutica vegetal.

Tercer año.

Farmacia químico-inorgánica.

Cuarto año.

Farmacia quimico-orgánica.
Probados estos cuatro años, los alumnos recibirán el

grado de bachiller.
Quinto año.

Práctica de las operaciones farmacéuticas y principios
de análisis química. Probado este curso, despues de reci-
bido el grado de bachiller, y acreditando haber hecho
dos años de práctica privada, uno simultáneo con el quin-
to de la carrera y otro posterior, podrán los alumnos as-
pirar al grado de licenciado.

Sexto año.

Bibliografía, historia y literatura de aplicacion á 1v::

ciencias médicas. Química inorgánica.

Sétimo año.

Análisis de aplicacion de 19s ciencias médicas. Qutmi
ca orgánica.

Probados estos dos años en la Universidad de Madrid
única donde se dan estas enseñanzas, derpues de reciti-
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do el grado de licenciado, podrán los alumnos aspirar
al de doctor.

§ VUI.

De la Facultad de .TzlrisprudenciQ.

Para ser admitido al estudiq 4e la jurisprudencia se
necesita

1° Estar graduado de bachiller en Filosofía.
2° Haber estudiado y probado en un año por lo ménos

y en una Facultad de Filosofía las materias siguientes
literatura general; literatura latina; literatura espai ola ;
ampliacion de la filosofía con un resúmen de su historia.

La carrera de jurisprudencia abraza en tres períodos
el estudio de las materias siguientes

Primer año.

Prolegómenos del derecho. Historia elemental del de-
recho romano. Institueiorçes del derecho romano ( primer
curso). Lengua griega (primer curso).

Segundo año.

Instituciones del derecho romano (segundo curso). Len-
gua griega (segundo curso).

Tercer año.

Etstoria é instituciones del derecho civil de España.
Derecho mercantil y penal de España.

Cuarto año.

Prolegómenos y elementos del derecho canónico, uni-
versal y particular de España. Nociones de economíapo-
lítica.

Los que prueben estos cuatro cursos recibirán el grago
de Iller.

Quinto año.

Disciplina general de 	 Iglesia y particular de España.
Derecho público y administrativo.

Sexto año.

Ampliation del dereciló espai}ol, parte civil. Historia
crítica y filosófica de los Códigos 6 de sus principales
disposiciones y de las novedades que introdujeron (pri-
nier curso). Teoria de los procedimientos judiciales.

Sétimo año.

Ampliation del derecho español, parte mercantil y pe-
nal y fueros particulares. -Iistoria crítica y filosófica de
los Códigos ó de sus principales disposiciones y de las
novedades que introdujeron (segundo curso). Práctica
forense.

Los que despues de recibido el grado de bachiller
probaren estos tres cursos podrán aspirar al grado de
licenciado.

Octavo año.

Filosofia del derecho. Derecho internacional, general
y particular de España. Legislation comparada.

Probado este año en la Universidad de Madrid ; única
donde se dan estas enseñanzas, despues de recibido el
grado de licenciado, pódrán los alumnos aspirar al de
doctor; art. 28 y 29 del Plan de Estudios y real órden de
agosto citada.

§ IX.

De la Facultad de Teología.

Para ser admitido al estudio de la teología se necesita

lo Estar graduado de bachiller en Filosofía.
2o Haber cursado y probado en un año por lo ménos,

y en una Facultad de Filosofia las materias siguientes s
literatura general; literatura española; ampliacion de la
filosofía con un resúmen de su historia.

La carrera de teología abraza en sus tres períodos el
estudio de las materias siguientes

Primer año.

Fundamentos de religion. Lugares teológicos.

Segundo año.

Instituciones de teología dogmática (primer curso).

Tercer año.

Instituc}pnes de teología ;dógmática (segundo curso).

Cuarto año.

Teología moral y pastoral. Oratoria sagrada. Probados
estos cuatro cursos los alumnos recibirán el grado de ba-
chiller.

Quinto año.

Sagrada escritura. Lengua hebrea (primer curso).

Sexto año.

Prolegómenos y elementos del derecho canónico uni-
versaly particular de España. Lengua hebrea (segundocurso) .

Sétimo año.

Historia y disciplina general de la iglesia y la particu-
lar de España. Lengua griega (primer curso).

Probados estos tres años, despues de recibido el grado
de bachiller, podrán los alumnos aspirar al de licenciado.

Octavo año.

Bibliografía sagrada. Historia literaria de las ciencias
eclesiásticas. Estudios apologéticos de la religion. Lengua
griega (segundo curso).

Probado este año en la Universidad de Madrid, única
donde se dan estas enseñanzas, despues de recibido el
grado de licenciado podrán los alumnos aspirar al de
doctor; art. 30 y 31 del Plan de Estudios, y real órden
citada de agosto.

§X.

De los estudios especiales.

Se dividen los estudios especiales en los que son nece-
sarios para varias profesiones cuyo ejercicio requiere la
autorizacion del Gobierno, y en los que habilitan para
otras cuyo ejercicio no exije aquella autorizacion. Los
primeros han de hacerse con suiecion al plan establecido
para cada carrera; los segundos pueden seguirse á volun-
tad del que los emprenda. Las materias que constituyen
cada estudio especial, el órden con que ha de hacerse y
las condiciones de los alumnos, se determinarán por de-
cretos ó reglamentos particulares. Los estudios especia
lesque en la actualidad no se hallan establecidos, se-
irán planteando sucesivamante segun lo permitan las
circunstancias y requieran las necesidades del pais; art. 3.2

al 34 del plan de Estudios. Son escuelas especiales los
establecimientos públicos ten que se hacen los estudios
que llevan el mismo nombre. Dependen del ministerio
de Instruction pública las escuelas siguientes : La de
ingenieros de caminos, canales y puertos. La de inge-
nieros de minas. La de arquitectura. La preparatoria pa-
ra las anteriores. La superior de pintura, escultura y gra-
bado. Las provinciales de bellas artes. El conservatorio
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de artes. Las escuelas de veterinaria. Las de comercio.
El coiiservatorio de música y declamation. Estos estable-
cimientos recibirán toda la extension que requiera el
objeto de su instituto, reformándose sus respectivos re-
glamentos en lo que fuere necesario. Ademas de las es-
cuelas ya establecidas que se expresan en el articulo
anterior, se crearán sucesivamente las que puedan pro-
porcionar los conocimientos necesarios para el fomento
de la agricultura, de la industria, de 'las artes y del co-
mercio; para perfeccionarse en la literatura y para el
buen desempeño de diversos cargos públicos que no tie -
nen señalada una carrera previa de estudios; art. 82
al 84.

§ RI.

De la forma en que han 4p hacerse los estudios
en los establecimientos públicos.

Los reglamentos determinan las materias que ha de
abrazar cada curso, y el órden con que deban estudiarse.
Cuando una materià fuere objeto de enseñanza en dos
cursos diferentes, los reglamentos señalan tambien la
parte que deba comprender cada curso. Los cursos aca-
démicos se abren en todos los establecimientos el 1° de
octubre y terminan el 31 de maro : al dia siguiente prin-
cipiarán los exámenes. Exceptúanse los establecimientos
dé segunda enseñanza, en los cuales los cursos duran,
para las materias de la misma, desde lo de setiembre
hasta 15 de junio; art. 35 al 37. Nadie podrá pasar de
un curso á otro sin haber sido examinado y aprobado
en todas las materias que comprenda el anterior. Excep-
túanse los estudios de segunda enseñanza, en los cuales
el reglamento determina las asignaturas que deben re-
[^etirse eù el caso de no haberse obtenido en ellas apro-
bácíoñ. Los exámenes serán públicos, y tus reglamentos
determinarán la forma en que hayan de hacerse. Se pro
pibe toda simultaneidad, abono, permuta y dispensa 4p
aflos escolásticos, se á cual fuere el motivo en que se
funde la solicitud; y la Direction general de Instrilecion
pública no dará curso á ninguna instancia que tenga es-
te objeto; artículo 41 al 44.

§ XII.

De los grados y títulos acgdé iicgs !/ de escuela.

Para obtener los grados acad^tnicos se pecesita haber
hecho los estudios señalados ep j piar para cadi una
de las respectivas Facultades, ser aprptlsdq e{i los exá-
menes y ejercicios que prescriba el reglamento y pagar
los derechos que en el misrrto se expresen. El grada de
bachiller será absolutamente preciso para matripularse
en el curso siguiente al que habilite para recibirlo en
cada Facultad, y sin el grado de licenciado no se admi-
tirá tampoco á la matrícula del primer año de los estu-
dios necesarios para el de doctor. Para optar los grados
de bachiller y de licenciado, será preciso haber obteni-
do, áio ménos dos notas de bueno ep los cursos correspon-
dientes á cada uno de ellos : e^ceptílase el de licenciadp
en farmacia, q-ue solo exigirá dicha nota en el curso
oral que se le asigna ademas de los dos años de práctica
privada. No se optará tampQcq al grado de doctor sin
haber obtenido una nota de sobrgsaliente en el curso ó
cursos que para él se exigen. El que no reuniere las no-
tas arriba expresadas estudiará, ántes de ree}bir el grado
correspondiente, otro año mas para repetï.r las materias
en quee-hubiere sacado la nota inferior á la de bueno ó
sobresaliente, segun los casos. Los grados de bachiller y
licenciado Se conferirán únicamente en las Universidades

donde exista la Facultad á que corresponda el grado que
se reciba. Exceptúase el de bachiller eu filosofía, cuyos
ejercicios podrún hacerse en los ivstitr}los de primera
clase. El gradp de doctor en todas las Facultades se cone
ferirá únicamente en Madrid. La inv Tura del grado
de bachiller se hará por el decapo, expidiéndose el tltu-
lo por el rector de la Universidad. La envestidura del
grado de licenciado se ltar por los rectores de las Jipi-
versidades, y el título se expedirá por la Dire  ii ge-
neral de Instruction pública. La investidura del grs qo de
doctor se hará per el ministro, que podrá delegar este
encargo en un alto funcionario del ramo. El acto será
solemne y á claustro pleno. El título de este grado se
expedirá por el ministro; art. 45 al q. Los estudios es-
peciales no están sujetos á la reception de grados; mas
á la popclusion de los que requieren para su ea ercicio
upa autorizacion expresa del Gobierno, se expedirán tí-
tujps que habiliten para este ejercicio, previos los actos
que se prefijen èn 1ós reglamentos; grt. 5 . Los gradua-
dos que procedan del extranjero, para incorporar sus
títulos en las Universidades de España, habrán de acre-
ditar que in heeho los estudios y ganado los cursos
que en este plan se exi?en, cop la extension en él seña-
lscta; y s les faltasen Mynas materias ó años, comple-
tarári pno otra, sujelúndose siempre á las mismas con-
diciones que los que hacen su carrera en los establecimien-
tos pubi }eos del reino. Para cada caso será necesaria
una autorizacion especial del Gobierno, oyendo al real
Consejo de Instruction pública; art. 54. Miéntras no se
organipen los estáblecimientos de enseñanza de Ultramar
en compleia uniformidad con los de la Peninsula, podrán
incorporarse ën las Universidades, por disposiciones es-
peciales del Gobierno, los estudios de segunda enseñan-
za y de Faéultad heehes en arluèllos establecimientos, y
lqs ráá, rçeibidos ello enièndo en cuenta el Or-
den, extension y naturaleza de los estudios hechos en
Ultramar y lo que en este plan se determina; art. 55.
Ei Gojierno puede conceder una habilitation tempora.
ó perpét , solamente para ejercpr sus respectivas pro-
fesiones eu estos reinos, á los profesores extranjeros que
soliciten aquella gracia, siempie que acrediten tener los
requ . .os siguientes

1 0 ?roba  la yalidez de sus títplos.
2° Faber ejercido dicha profesion,' Antes de estable-

cerse en España, durante seis años por lo ménos.
30 á ar la cantidad que se les señale, y que no po-

drá pasar nunca de los derechos que se exijan por el
mismo título en los establecimientos del reino.

En todos los casos será necesario que preceda el die-
táme del real Consejo de Instruccion pública; art. 56.

§ XIII.

De los premios y recompensas á los alumnos.

Se concederán todos los años premios á los cursantes
de Institutos y Universidades que declarados sobresa-
lientes éñ los exámenes o rdinarios de fin de curso, los
obtengan por medio de oposicion. Estos premios serán
órdiñarios'ó extraordinarios. Los ordinarios, que consis-
tirán èn un diploma especial y en una obra correspon-
diente á la Facultad respectiva, se conferirán en razon de
uno por cada seis discípulos que saquen la nota de so-
bresáliente en los exámenes de fin de curso en cada año
le la carrera. Los extraordinarios consistirán, observan
dose igual proportion, en la dispensa del depósito para
los grados de bachiller y de licenciado, y en un título

o
espécial; y para el segundo año de anatomía, en une
bra de esta asignatura, 6 en una caja de instrumentos

de diseccion, cuyo valor sea de 500 rs. vn. Los premios
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ordinarios y extraordinarios son compatibles en un mis-
mo cursante. Para optar á los premios ordinarios 6 al
extraordinario de anatomía se necesita haber obtenido
la nota de sobresaliente en los exámenes ordinarios del
mismo curso; y no se podrá optar á los extraordinarios
sin naber obtenido en los estudios que requiere el gra-
do de bachiller la nota de sobresaliente en tres cursos
por lo ménos, y en dos de los que exige el de licencia-
do ; art. 57 al 62.

§ XIV.

De las Universidades.

Son Universidades los establecimientos públicos de en-
aeñanza en que se estudian una 6 mas Facultades, ade-
mas de la de filosofía, y se confieren grados académicos.
Las Universidades del reino serán diez ; una central y
nueve de distrito. La central existirá en Madrid. Las de
distrito en los puntos siguientes : Barcelona, Granada,
Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Vallado-
lid, Zaragoza. El reglamento marcará el distrito de cada
Universidad. En la Universidad central se enseñarán to-
das las Facultades, y solo en ella se harán los estudios
del tercer período de las mismas, 6 sea los necesarios
para el grado de doctor. En las Universidades de distri-
tro habrá las Facultades que por un decreto especial se
determinen ; art. 66 al 69.

La instruccion primaria es materia rigurosamente ad-
ministrativa. Así es que, habiéndose hecho presente al
Gobierno los perjuicios que ocasionaba á la enseñanza y
á los maestros la facilidad con que se procedía contra
ellos por los jueces y alcaldes constitucionales, cuando
se les atribuía algue abuso culpable en el ejercicio de la
enseñanza, se ha resuelto

4o Que á las comisiones provinciales de Instruction
primaria compete conocer y acordar las providencias
convenientes para reprimir los abusos en que por impru-
dencia incurran los maestros en los castigos corporales
que inflijan á sus discípulos : siempre que no causen le-
sion que por su gravedad sea considerada como delito.

Qo Que cuando de dichos castigos pueda resultar lesion
corporal, 6 que de otro cualquier modo los maestros in-
enrran en delito por los tratamientos que diesen á sus
discípulos, la autoridad judicial proceda contra ellos á
instancia de parte, por excitation del ministerio pâblico
o de oficio con arreglo á las leyes :

3o Que de todos los procedimientos criminales que se
formen contra los maestros de instruccion prianaria, dé
conocimiento la autoridad judicial que los instruya al
jefe político de la provincia para los efectos que haya
lugar; y si este no hallare méritos para el procedimien-
to criminal, acuerde lo que corresponda á fin de evitar
gravámenes y perjuicios indebidos á los maestros.

Y 40 que las Comisiones provinciales de Instruccion
primaria cuiden de que con la mayor frecuencia posible
se hagan las visitas de inspection de las escuelas de su
respectivo distrito, acordando por sus resultados las pro-
videncias convenientes para corregir todos los abusos
que se notaren en el cumplimiento de las obligaciones
impuestas á los maestros; real órden de 18 de junio
de 1848.

Los gobernadores de provincia deben corregir los abu-
sos de autoridad que los alcaldes cometan sobre instrae-
cion primaria en el concepto de superiores jerárquicos
suyos. A las Comisiones provinciales de Instruccion pri-
maria compete la facultad de amonestar á los maestros
de education primaria que tengan título si no cumplen
con su deber, y la de suspenderlos por un mes, con
sueldo 6 sin él y proponer al Gobierno su destitution, y
n9_ los Ayuntamientos ni las Diputaciones provinciales es-

tán autorizados para removerlos por sí ; decision del Con-
sejo real de ,$4 de marzo de 1847 señalada con el núme-
ro 41 en el tomo de Decretos correspondiente al primer cua-
trimestre de 1847. En las cuestiones relativas á los bie-
nes destinados á la instruccion pública por reales órde-
nes, no se admiten interdictos dirigidos á dejar sin efecto
las referidas reales órdenes, y solo podrá el que se crea
con derecho á ellos y perjudicado por consecuencia de
aquellas, acudir al Gobierno con la oportuna reclama-
cion, 6 bien promover desde luego contra el poseedor
el juicio plenario de posesion 6 el petitorio ante el tribu-
nal ordinario competente ; decision del Consejo real
de .24 de mayo de 1848 señalada con el número 46 en el
tomo de Decretos correspondiente al segundo cuatrimes-
tre de 1848.

Los gobernadores de provincia son tambien los encar-
gados de hacer que se cumpla la voluntad de los funda-
dores de dichas memorias de patronato particular, cuyos
actos son administrativos; decision del Consejo real de
27 dejulio de 1848 señalada con el número 50 en el tomo de
Decretos correspondiente al segundo cuatrimestre de di-
cho año. Corresponde á la autoridad judicial conocer de
las reclamaciones de bienes 6 derechos señalados por
los fundadores á la instruccion pública cuando estas se
apoyan en cláusulas de fundacion 6 escrituras privadas,
pues como cuestiones de propiedad son extrañas á las
atribuciones administrativas; decision del Consejo real
de 3 de enero de 1849 señalada con el número 4 Q en el
tomo de Decretos del primer cuatrimestre de dicleo año. ¶

INSTRUCTIVAMENTE. Para instruction; y así se suele
decir que se ha oido á las partes instructivamente.

INSTRUIR. Formalizar un proceso 6 expediente coni-
forme á las reglas de derecho y prácticas recibidas.

INSTRUMENTAL. Lo perteneciente á los instrumen-
tos 6 escrituras públicas; y así se llama prueba instru-
mental la que se hace solo con estos instrumentos, y tes-
ligo instrumental el que asiste al otorgamiento de un
instrumento 6 escritura.

INSTRUMENTO. Cualquiera de las herramientas, uten-
silios y máquinas de que se sirven los hombres para tra-
bajar en los oficios, artes, fábricas ó en cualquiera es-
pecie de industria á que se dedican. Los instrumentos
de esta clase no pueden embargarse ni ocuparse en las
ejecuciones por deudas civiles ó causas livianas,.á fin de
no privar á los operarios de los medios con que ganan
la subsistencia de sus familias, y de no embarazar los
efectos de la industria; ley 19, tít. 31, lib. 11, Nov. Rec.

Bajo la palabra instrumento se comprende, cuando se
trata de un fundo, todo lo que puede servir para su cul-
tivo y explotacion : cuando se trata de pesca, todo lo
que es útil para el ejercicio de este ramo de industria,
no solo las redes sino tambien las barcas que se emplean
en ella : cuando se trata de pintura, todo lo necesario
para hacerla, como las tintas, colores, pinceles, etc.

INSTRUMENTO. En general es todo lo que sirve para
instruir una causa, todo lo que nos conduce á la averi

-guacion de la verdad, todo lo que nos da luz sobre la
existencia de un hecho ó convenio; de modo que en esto
sentido pueden llamarse instrumentos las deposiciones
de testigos y sus promesas : Instrumentorum nomine, dice
la ley 1, tít. 4, lib. 2i del Digesto, ea omnia accipienda
Bunt, quibus causa instruí potest; et ideo tam testimonia,
quám personæ instrumentorum loco habentur. La voz ins-
trumento se deriva efectivamente del verbo latino in-
struere, instruir, porque está destinado á instruirnos é in-
formarnos de lo que ha pasado; y por eso no es extraño
que se haya comprendido tambien bajo esta apelacion
á los testigos. Mas en sentido propio y riguroso no se en-
tiende por instrumento sino el escrito en que se perpe-
túa la memoria de un hecho, el papel ó documento con
que se justifica ó prueba alguna cosa, la description,
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memoria ó nota de lo que uno ha dispuesto ó ejecutado
ó de lo que ha sido convenido entre dos ó mas personas :
Fiunt scripturæ, ut quod actum est, per eas faciliùs pro-
bari possit; 1. 4, tít. 4, lib. 22, D. La palabra instrumento
suele confundirse con la palabra título, tomándose fre-
cuentemente la una por la otra; pero en rigor son muy
diversas y significan cosas distintas. Titulo es la causa
del derecho que tenemos : el título de un comprador
V. gr. es la compra; el titulo de un donatario es la do-
nacion; el titulo de un arrendatario es el arrendamiento;
el título de un heredero es la institucion; de modo que
el titulo viene á ser lo mismo que la convention ó el
contrato ó la institution, miéntras que el instrumento no
es otra cosa que la prueba escrita del título. Podemos
pues tener un título sin tener un instrumento ; y por lo
contrario podemos tener un instrumento sin tener un tí-
tulo. El que compra verbalmente una cosa tiene un título
y no un instrumento; y el que compra por escrito, pero
de mala fe, una cosa de que el vendedor no puede dis-
poner, tiene un instrumento y no un titulo, quia non lia-
bet justam causam possidenti. — Véase Título.

El instrumento es público o privado. Es instrumento
público el que una persona constituida en dignidad ó cargo
público autoriza en los negocios correspondientes á su
empleo ú oficio; y es instrumento privado el que se hace
por personas particulares sin intervention de persona
legalmente autorizada, 6 por personas públicas en actos
que no son de oficio. Algunos dividen los instrumentos
en auténticos, públicos y privados; pero esta division tri-
membre carece de exactitud y precision, pues que todo
instrumento auténtico es tambien público, respecto de
que no hay verdadera autenticidad que no dimane de
autoridad pública, y todo instrumento público es igual-
mente auténtico por razon de la fe O crédito que merece,
-- Véanse los artículos siguientes.

INSTRUMENTO auténtico. Dicese auténtico todo es-
crito, papel ó documento que se halla autorizado de ma-
nera que haga fe y deba ser creido. La palabra auténtico
es griega y vale lo mismo que cosa autorizada ó de fe
cierta.

Es instrumento auténtico, segun Gregorio López en las
glosas de la ley 1, tít. 18, Part. 3, todo escrito que hace
fe por si mismo y no requiere ningun otro adminículo
para su validez; como por ejemplo los siguientes

1° Las cartas ó documentos corroborados con sello de
rey, príncipe, arzobispo, obispo, cabildo, Concejo, abad
bendito, maestre de Ordenes militares, duque, conde,
marques, ricohombre ú otra persona 6 corporation cons-
tituida en dignidad con privilegio de sello, conforme á
las leyes I y 114 de d. tít. y Part.

2° Los documentos hechos ó expedidos por algun ofi-
cial ó funcionario en las cosas pertenecientes al oficio
que ejerce con autoridad pública.

3° Las escrituras, papeles, documentos, libros de actas,
de estatutos, de matrículas y registros ó catastros de bie-
nes que se conservan en los archivos públicos; y las co-
pias que de ellos sacan y autorizan los archiveros por man-
dato del rey, juez b persona que tenga autoridad para ello.

4° Los documentos que están comprobados ó corrobo-
rados por la autoridad de muchas personas ó por la
observancia de largo tiempo ó por la costumbre del lugar.

Y 5a como añaden generalmente los autores, las par-
tidas de bautismo, matrimonio ó entierro, y demas cer-
tificaciones dadas por los párrocos conforme á los asientos
que constan en los libros parroquiales.

Despues de admitir Febrero como auténticos los mis-
mos documentos que califica de tales Gregorio López,
procede á sentar que el instrumento auténtico se dife-
rencia del, público en que el primero está autorizado por
el mismo que la hizo y contiene hecho suyo privativo y
no ajeno, miéntras que el segundo se halla autorizado

por persona en quien reside autoridad pública, esto es,
ante escribano, y contiene hechos y cosas ajenas que
pasan á su presencia : bien que luego da tambien la ca-
lificacion de auténtico al . instrumento público; aunque
niegue la de público al auténtico, porque este no se otor-
ga, segun dice, aste persona pública ni testigos ni con
solemnidad alguna, estableciendo sin embargo que am-
bos convienen en la estabilidad y en la fe 6 crédito que
merecen. Mas con solo recorrer las especies que hemos
mencionado de los documentos que Gregorio López y el
mismo Febrero admiten como auténticos, se podrá echar
de ver que la doctrina que vierte sobre el asunto esto
escritor no puede aplicarse sino cuando mas á los docu-
mentos indicados bajo el n° 1°, esto es, á los dados y
sellados por el rey, prelado, conde y cualquiera de las
demas personas constituidas en dignidad; y no todavía
á todos y cualesquier documentos por dichas personas
expedidos, sino precisamente á aquellos en que se obli-
guen ellas mismas, pues que solamente de estos últimos
puede decirse de algun modo que son auténticos y no
públicos; y de estos instrumentos dice la ley 114, tít. 18,
Part. 3, qus deben valer tan solo contra el que los mandó
sellar para probar su contenido. Todos los demas ins-
trumentos autorizados en debida forma por personas pú-
blicas en los negocios correspondientes á su cargo 6
empleo; como los diplomas, decretos, mandatos, edictos
de cualesquier jefes civiles, eclesiásticos, militares, de
Hacienda ú otros; las provisiones, requisitorias, exhortos
ú otros despachos de autoridad competente; las certifi-
caciones 6 testimonios de una actuation ó procedimiento
gubernativo ó judicial librados por el jefe ó por el secre-
tario 6 escribano respectivo con decreto del jefe; los es-
critos en que se consignan hechos practicados ó conve-
nios otorgados por ante escribano público con arreglo á
la ley; los asientos de los libros de contadores, adminis-
tradores, interventores ú otros oficiales de Hacienda pú-
blica, así como los de los corredores y agentes de cam-
bios y otras personas autorizadas por la ley, estando
arreglados á lo prevenido por sus respectivas instruccio-
nes y reglamentos; todos ellos son y se reputan instru-
mentos auténticos y públicos, y como tales hacen fe y
prueba completa acerca de los hechos y asuntos princi-
pales de su contexto, y en cuanto respectivamente se
manda 6 se dispone ó se conviene ú otorga en los mismos.

La diferencia que hay entre un instrumento auténtico
O público y un instrumento privado consiste en que la
persona que presenta en apoyo de su demanda un ins-
trumento público ó auténtico no está obligada á justifi-
car la verdad del mismo instrumento, sino que la parte
que pretende que es falso es quien debe acreditarlo; y
por el contrario la persona que presenta un instrumento
privado está obligada á probar que es verdadero si la
demandadaloniega.Larazon es que en el primer caso,
estando autorizado el instrumento auténtico por un fun-
cionario público, se presume verdadero y merece entera
fe miéntras no se demuestre que es falso; y en el segundo
caso, no debiendo darse mas crédito á la parte que pre-
senta el documento como verdadero que á la que lo niega,
se tiene que recurrir naturalmente al principio general
que impone al demandaste la necesidad ú obligation de
probar su action ó demanda : Ei incumbit probatio qui
dicit, non qui ne gal. En suma, el instrumento público
prueba, el privado refiere; y así se dice de prueba pro-
bada el primero, y de prueba articulada el segundo. -
Véase Instrumento público, Instrumento privado, Privi-
legio.

INSTRUMENTO público. En general, es todo escrito
autorizado por un funcionario público en los negocios
correspondientes á su oficio ó empleo, como ya se ha
indicado en los dos artículos que preceden : pero mas
especialmente se entiende por instrumento ó escritura

K8
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pública el escrito en que se consigna una disposicion ó
un convenio otorgado por ante escribano público con ar-
reglo á la ley; y de esta especie de instrumento vamos
á ocuparnos en este articulo.

I.
Para que el instrumento público sea tenido por autén-

;ico y arreglado á la ley, se requieren las circunstancia3
Siguientes

1 a Que las personas otorgantes tengan capacidad para
el otorgamiento, aÎ por razon de su edad, tomi por la
de su sano juicio y de su estado natural 6 civil; y que
el objeto sobre que recae sea lícito y honesto. — Véase
Contrato, Donation y Testamento. '

^a Que el escribano sea competente y capaz. No es
competente para la redaction de un instrumento público
sino solo el escribano público del número del pueblo en
que se hace el contrato, obligation 6 disposicion testa-
mentaria; de manera que si otro escribano que no fuese
numerario del pueblo autorizase el acto, incurriria en la
pena de veinte mil maravedís y privation de oficio, y
ademas el instrumento seria nulo : mas en los pueblos
donde no hay escribanos numerarios, y asimismo eu la
corte, sitios reales y lugares donde habia Chancillerías,
pueden otorgarse contratos, obligaciones y testamentos
ante cualesquier escribanos reales 6 notarios de reinos,
ley 7, tít. 3, lib. 10 de la Nov. Rec.; en cuyo caso deben
Archivare los registros ó matrices de estos instrumentos
en el protocolo de alguna escribanía numeraria, advir-
tiéndolo así al fin de cada instrumento el mismo escri-
bano real que lo extiende. Sin embargo, está prohibido
á los escribanos reales autorizar en Madrid y en cuales-
quiera otros pueblos escrituras de ventas 6 pepmutas de
bienes raíces que causen alcabala : bien que dice Fe-
brero que esta prohibition no se observa en Madrid. —
Véa Alcabala en el Modo de asegurar su pago, Archivo
y Escribano, nos VII y VilE.

No es capa: el escribano que se halla públicamente
excomulgado, ley 177 del Estilo; ni el que está suspen-
dido de sus funciones, miéntras dure la suspension ; ni
mucho ménos el que ha sido privado de oficio, como es
claro; y así es que carecerá de autenticidad el instru-
mento que autorizare un escribano que se encontrase
con alguna de estas especies de incapacidad, sea que la
sepan ó la ignoren los otorgantes : bien que el escribano
será castigado como falsario, y habrá de responder ade-
mas de los daños y perjuicios que áias partes se siguie-
ren. La incapacidad dei escribano no empieza sino desde
que se le notificare la sentencia de excomunion, suspen-
sion ó destitution de sus funciones; y por consiguiente
los instrumentos que hubiese autorizado durante la causa
formada contra él y ántes de la notification de la sen-
tencia, serán válidos como auténticos, aunque la senten-
cia estuviese ya pronunciada; Greg. López en las glosas 6
y 7 de la ley 16, tit. 19, Part. 3.

Los instrumentos que dejan de ser auténticos por razon
de la incompetencia ó incapacidad del escribano, pueden
valer como instrumentos privados si se hallan firmados
por los otorgantes, y los actos ó negocios de que en ellos
se trata no exigen precisamente autorizacion de escri-
bano público; porque siendo indiferente en los documen-
tos de esta especie la persona que los escribe cuando
llevan la firma de las partes, importa poco en este caso
que el escribano que los extiende se halle privado de su
carácter de funcionario. Asf se deduce, con efecto, de la
citada ley 7, tít. 3, lib. 10, Nov. Rec., la cual despues
de establecer que no hagan fe ni prueba completa las
escrituras hechas por escribanos que no sean numera-
rios, permite sin embargo que su contenido se pueda jus

-tificar por otro género de probanza; y es claro que entre
los demaa medios de probanza debe comprenderse la

misma escritura del escribano considerada como docu-
mento privado.

Se deberá considerar tambien como incapaz el escri-
bano que no reune las circunstancias que la ley exige
para ser tal escribano, 6 para ejercer sus funciones? Su-
pongamos que un escribano, despues de haber sido con-
denado á una pena infamante que le quita para siempre
el ejercicio de sus funciones públicas, logra por sorpresa
y por medio de maniobras engañar á la autoridad que
ignora su estado, y hacerse conferir la escribanía nume-
raria de un pueblo. Supongamos asimisiuo que un hom-
bre cualquiera, que todavía no tiene los veinte y cinco
años que se requieren para este oficio, consigue igual-
mente por dolo su nombramiento de notario presentando
una partida de nacimiento ó bautismo de otro individuo
del mismo nombre. ¿Serán realmente incapaces estos es-
cribanos para el ejercicio de las funciones de su empleo?
Los intrumentos que autoricen ¿carecerán de la fuerza y
autenticidad de los instrumentos públicos? No por cierto :
cualquiera que sea la capacidad 6 incapacidad de estos
escribanos, cualquiera que sea la nulidad ó validez ie
su nombramiento, los instrumentos que autoricen con la
calidad de que se hallan revestidos serán válidos y au-
ténticos si es que no son nulos por otra causa : porque
no estando en mano de los particulares examinar y veri-
ficar la legalidad del nombramiento de un funcionario
público hecho por la autoridad á quien compete asegu-
rarse de sus calidades, no deben ser víctimas de un error
nacido del error, engaño ó culpa de dicha autoridad. Así
se infiere de la ley 115, tít. 18, Part. 3, en la cual se es-
tablece que debe ser ereida en juicio la carta pública
hecha por el que « era escribano público, ó que en el lu-
gar do fué fecha estaba por escribano público, ó era fama
entre los homes de aquel lugar que lo era et usaba de
aquel menester. n El error público y coman confirma en
efecto por razon del interes de la sociedad los actos he-
elms en virtud de poderes ilegales malamente conferidos
por el Gobierno : Error communis facit jus es una máxi-
ma general adoptada por los jurisconsultos y deducida de
la célebre ley Barbarius Philippus, que es la ley 3, títu-
lo 14, lib. i del Digesto. Barbario Filipo era un esclavo
prófugo que pasaba por libre y llegó á obtener y desem-
peñar el alto cargo de pretor de liorna. Ulpiano dice ter-
minantemente en dicha ley que este hombre no era ni
podia ser verdadero pretor, sino que ejercía la pretura
cubierto con el manto de esta dignidad, así como Vale-
rio III escribe que el cónsul Perpena, que habia obtenido
el consulado siendo extranjero, no tenia de cónsul mas
que el nombre : Caliçinis simile 1mperium el adumbra-
tum nomen. Sin embargo, todos los edictos, decretos y
juicios dados por este falso pretor, todos los actos de su
jurisdiction, fueron mantenidos como firmes y valederos
por razon de la buena fe de las partes y por la utilidad
general : Propter eorum utilitatena qui.apud eum egerant
et zel ofü et quietis causa, ut Marcus Tullius ad Atticum
. cribit, segun manifiesta la misma ley y sienta Cuyacio;
OLserv., lib. 18, cap. 33. Con arreglo á los mismos prin-
cipios enseña Grocio, De Jure belli et pacis, lib. 1, ca-
put 4, § 15, que las sentencias dadas en negocios civi-
les y los instrumentos autorizados por jueces y funcio-
narios nombrados por una autoridad usurpadora en tiempc
de revueltas y de anarquía deben ser mantenidos como
válidos, aunque no se confirmen despues estos nombra-
mientos por la autoridad legítima ya restablecida.

Todo escribano se considera incompetente para auto-
rizar instrumentos de di posiciones testamentarias ó en-
tre vivos otorgadas á favor suyo 6 de su mujer, padre,
madre, hijo, hermano, yerno, suegro y demas parientes
hasta el cuarto grado, porque siendo los escribanos «co-
mo testigos públicos en los pleytos et en las posturas que
los homes facen entre si,» segun expresion de la ley 3,
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t1t. 19, Part. 3, no deben ni pueden asistir con este ca-
rácter á los actos ó negocios en que tengan ó puedan
tener interes, como sientan efectivamente algunos auto-
re , y entre ellos Febrero y otros escribanos que han es-
crito sobre este punto : pero bien pueden autorizar do-
cumentos que contengan obligation contra sí mismos ó
contra los expresados parientes, y otorgar su testamento
por sí y ante si, y sustituir los poderes que se les con-
fieran, sin necesidad de valerse de otro escribano; pues
en estos actos pueden usar, sin inconveniente de sospe-
cha, de las dos calidades de persona pública y privada.

3 a Que concurran al otorgamiento de los contratos do:
ó tres testigos idóneos, cuyos nombres y apellidos deben
expresarse en el instrumento, el cual seria nulo eu caso
de faltar esta circunstancia; leyes 54, 11! y 114, ttt. 18,
Part. 3. No es indispensable que los testigos sean veci-
nos del pueblo en que se hace el otorgamiento, pues que
no hay ley que así lo prevenga; pero debe expresarse
su vecindad, por si fuese necesario averiguar su paradero
para tomarles declaration en caso de ocurrir alguna du-
da, y para saber si eran idóneos, como advierte Febrero,
y como está dispuesto en cuanto á los testigos de cono-
cimiento por la ley 2, tít. 23, lib. 10, Nov. Rec., segun
luego veremos. Los testigos han de ser varones, sin ta-
cha legal, y mayores de catorce años, sin que baste haber
entrado en ellos como pretende Febrero, pues la ley 9,
tit. 16, Part. 3, exige catorce años cumplidos. ¿Deben
los testigos firmar el instrumento ? Así parece lo quiere
la ley 54, titulo 18, Part. 3, la cual despues de ordenar
«que en toda carta pública sean dos escribanos públicos
por testigos sin aquel que face la carta que escriban en
ella sus nombres,» añade en seguida «que si por ven-
tura tantos escribanos públicos non podieren haber en el
logar, tomen tres homes bonos por testigos que escriban
hi sus nombres (esto es, que la firmen) :» mas luego la
ley 111 del mismo título se contenta con «dos testigos
que sean hi escriptos de sus manos mesmas ó de mano
del escribano público que fizo la carta segun costumbre
de la tierra; n y en la práctica, con efecto, no se reputa
necesaria la firma, aunque no deja de ser muy conve-
niente. En cuanto á los testigos de los testamentos hay
reglas diferentes que podrán verse en su lugar.- Véase
Testigos.

4 a Que el escribano conozca personalmente á los otor
gantes y dé fe de ello al fin de la escritura; y no cono-
ciéndolos haga que los mismos otorgantes le presenten
dos testigos que con juramento aseguren que los cono-
cen y firmen el instrumento, en cuyo caso dará fe de que
conoce á dichos testigos y expresará sus nombres y ve-
cindad; ley 54, tít. 18, Part. 3, y ley 2, tít. 23, lib. 10,
Nov. Rec. Esta disposition, que tiene por objeto evitar
fraudes y perjuicios, no estí dada bajo nulidad del ins-
trumento, y ni aun prescribe pena alguna contra el escri-
bano contraventor. Sin embargo, como la ley no puede
estar destituida de toda especie de sancion, debe tenerse
por seguro que la inobservancia de lo que manda darla
lugar al resarcimiento de daños y perjuicios de parte del
escribano á favor de las personas que por ella padeciesen
lesion en sus intereses, por el principio general de que
todo hombre está obligado á reparar los daños y perjui-
cios que por su hecho ó por la omision de su deber oca
sionare á otro. Tal seria tambien el caso de un falso
poder dado por un sugeto no conocido del escribano, si
la ejecucion de este falso poder perjudicase á la persona
en cuyo nombre se habia creido dado. Tal seria tambien
el caso de un testamento que los verdaderos herederos
hubiesen tenido que atacar ó redard ir de falso para im-
pedir su cumplimiento. Mas como las personas que cele-
bran una convention one que se conocen mutua-
u;eute la una á la otra, parece que entóuces aun cuando
en un contrato sinalagmático no fuese alguna de ellas la

persona que dice ser ó no tuviese la calidad con que
obra ó procede, no debe hacerse responsable al escri-
bano en favor de la otra parte sino con mucha difici:ltad
y eu algun caso muy raro, pues que esta habria de 1m-
putarse á sí misma su propia falta de haber contratado
con una persona á quien uo conocia; y aun evitará el
escribano todo peligro de responsabilidad á favor de cual-
quiera de las partes, haciendo que ambas se den por sa-
tisfechas de su mutuo conocimiento, diciendo que maui-
festaron tener tales ó tales nombres y tal ó tal vecindad,
y absteniéndose de suponer ó dar á entender que las co-
noce cuando así no fuere, como advierte Febrero. Pero
como la fe del conocimiento no se ha establecido preci-
samente para que un contrayente no engañe al otro,
aunque así lo cree Febrero, sino para que ni los con-
trayentes se engañen á sí mismos ni se concierten ambos
tomando nombres ajenos con objeto de perjudiciar á un
tercero, de aquí es que si bien el escribano quedará
exento de responsabilidad hácia los contrayentes cuando
cada uno de ellos se dé por contento y satisfecho del co-
nocimiento del otro, no por eso lo quedará tambien uá-
cia una tercera persona á quien se hubiese usurpado el
nombre por alguno de aquellos y á quien en su conse-
cuencia resultasè perjuicio. ¿Habrá pues de abstenerse
el escribano de autorizar una convention cuando no co-
noce á los contrayentes ni estos presentan testigos que
los conozcan? Sí : debe abstenerse , si quiere quedar li-
bre de toda especie de responsabilidad, porque así se lo
previene redonda y absolutamente la ley : «Mandamos,
dice la ley 2, tít. 23, lib. 10, Nov. Rec., que si por ven-
tura el escribano no conosciere á algunas de las partes
que quisieren otorgar el tal contrato ó escritura, que no
la haya ni resciba; salvo si las dichas partes que así no
conosciere presentaren dos testigos que digan que las

. conoscen, etc.» «Ningun escribano, habia dicho ántes la
lev 7, tít. 8, lib. Q del Fuero Real, non faga carta entre
ningunos ornes, á ménos de los conoscer é de saber sus
nombres si fueren de la tierra, é si no fueren de la tier-
ra, sean los testimonios de la tierra é ornes conoscidos.»
Solo en el caso de que el otorgante desconocido pruebe
la identidad de su persona con documentos fehacientes,
como por ejemplo con un bueïh pasaporte cuyas señas
concuerden cou las suyas personales, parece que podrá
el escribano acceder sin peligro á la autorizacion que le
pidiere del contrato que intenta celebrar.

5 a Que lo convenido ú otorgado se redacte y escriba
con letras, palabras y cláusulas claras é inequívocas, de
modo que pueda leerse el instrumento y entenderse su
contenido y comprenderse bien la voluntad de los inte-
resados, pues que segun expresion de la ley, «se puede
desechar con derecho delante los judgadores la carta que
fuere atal que non se pueda leer nin tomar verdadero
entendimiento della;» ley 111, tit. 18, Part. 3, y ley 1,
tit. 23, lib. 10, Nov. Ree. Mas ántes de desecliarse una
escritura como ininteligible, ha de recurrirse á las reglas
de la interpretation para resolver las dudas que ocur-
rieren sobre su contexto. - Véase Interpretation.

61 Que se expresen el dia, el mes, el afeo y el lugar o
pueblo en que se hace el otorgamiento, como asimismo
los nombres, apellidos y vecindad de los otor; antes y de
los testigos; que no se pongan los nombres de personas
y pueblos cou solo sus iniciales, ni se use de otras abre-
viaturas ó cifras que puedan producir en causas sustan-
ciales oscuridad, equivocaciones y contiendas; y que
se designen con letras y no con números ó guarismos las
cantidades y las fechas : bajo pena de nulidad del ins-
trumento, y de responsabilidad del escribano por los da-
ños y perjuicios que de su falta resultaren á los intere-
sados; ley 3, tít. 9, lib. 2 del Fuei-o Real; leyes 54, 11/
y 114, tít. 18, y leyes 7 y 12, tít. 19, Parl. 3; leyes ! y 2,
fit. 3, lib. 10, Nov. Rec.
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Th Que hecho el escrito, se lea por el escribano á los
otorgantes y á los testigos, y conformándose aquellos con
su redaction lo firmen con sus nombres y apellidos ; «y
si no supieren firmar, firmen por ellos cualquiera de los
testigos ú otro que sepa escribir,» haciendo mention al
fin el escribano «de como el testigo firmó por la parte
que no sabia escribir; » ley 1, tít. 23, lib. t0, Nov. Ree.
Febrero y otros escritores que le siguen á ciegas, sientan
con inexplicable seguridad que quien debe firmar por la
parte que no sabe hacerlo ha de ser precisamente uno
de los testigos instrumentales y no otro. La ley sin em-
bargo establece lo contrario : la ley dice, como se ve,
que firme cualquiera de los testigos ú otro que sepa es-
cribir; y aunque la ley así no lo previniese, podria firmar
un tercero, no solo sin inconveniente sino con utilidad y
ventaja de la fe y autenticidad del instrumento, el cual
nunca podria ser desechado por sobra ó superfluidad de
garantias. Debe pues seguirse la disposicion de la ley y
no el error de Febrero y compañía; y aun obrará siem-
pre con mejor consejo el que prefiera la firma de un ter-
cero á la de los testigos instrumentales. La ley exige la
firma de un testigo 6 de otra persona por el otorgante
que no sabe escribir : ¿qué será si, aunque sepa escribir,
no puede hacerlo? Los autores y la práctica están con-
formes en que tambien en este último caso ha de firmar
otrapersona por el otorgante y á su ruego, debiendo ex-
presarse la causa de su imposibilidad por el escribano.
Si los otorgantes son muchos y hay dos ó mas que no se-
pan escribir, ó tal vez no sabe ó no puede hacerlo nin-
guno de ellos, ¿bastará que un solo individuo, sea ó no
sea de los testigos, firme por todos; ó será necesario que
por cada uno de los otorgantes que no saben ó no pue-
den escribir firme una persona diferente? Febrero res-
ponde que basta que uno firme por todos, pues que la
ley no manda lo contrario, excepto en los testamentos y
codicilos cerrados; y que así se observa en la práctica.

8a Que se escriba el documento con limpieza, sin blan-
co, raspadura, testadura, entrerenglonado ni enmienda;
especialmente en parte sustancial, como por ejemplo en
los nombres y apellidos cle los otorgantes, del escribano
y de los testigos, en los plazos, en la cantidad ó cosa so-
bre que se hace el escrito, ó en los pactos y condiciones,
ó en el dia, mes 6 año de la fecha, ó en el lugar del
otorgamiento; y que en caso de hacerse alguna enmien-
da, testadura ó adicion al tiempo de leerse el escrito á
las partes, la salve al fin de él y ántes de las firmas el
escribano, de modo que se evite toda sospecha de frau-
de; ley Ill, título 18, Part. 3; ley 1.2, título 19, d. Par-
tida 3; ley 1, tít..23", lib. 10, Nov. Rec., y Cod. de com.,
art. ,240. Las dos leyes de Partidas que acabamos de citar,
califican de sospechosa é indigna de crédito la escritura
que estuviere raida, enmendada, sopuntada, testada, rota
ó tajada en alguna de las partes sustanciales que se han
indicado, á no ser que quien la presenta justifique haber
ocurrido el defecto por fuerza ú ocasion; y quieren por
el contrario que sea admitida como eficaz la que no tu-
viere alguno de dichos defectos sino en parte que no
sea esencial ni induzca sospecha de malicia. Justísima es
siempre con respecto á todo instrumento, sea matriz ó
copia original, la segunda parte de la disposicion de es-
tas leyes, pues que seria intolerable que por un vicio 6
defecto sin trascendencia se hubiese de desechar una es-
critura. Tambien se presenta justa la primera parte de la
disposicion con respecto á la copia llamada original que
un interesado aduce ó exhibe en apoyo de su derecho;
pues que habiendo obrado ó debido obrar la escritura en
su poder, á él y no á otro deben atribuirse las alteracio-
nes esenciales que en ella se observen y no estén salva-
das por el escribano, miéntras no demuestre lo contra-
rio ; y con efecto, de esta escritura parece que hablan
las citadas leyes. Pero ¿habremos de aplicar igualmente

dicha primera parte de la disposicion á la escritura ma-
triz que el escribano conserva en su protocolo 2 Si esta
escritura matriz aparece con testaduras, adiciones, en-
miendas ú otras alteraciones que no estén salvadas, co-
mo manda la ley, ¿será nula y de ningun efecto en per-
jut.io de alguna de las partes ó quizás de las dos? ¿su-
pondremos que la escritura se cerró y firmó despues de
hechas las alteraciones, ó que por el contrario no se hi-
cieron las alteraciones sino despues de extendida y fir-
mada la escritura? Natural es pensar que la escritura se
cerró y firmó sin las alteraciones, porque debe presu-
mirse que el escribano al redactarla se conformó con lo
que le prescribia la ley, y la ley le prescribia mencionar-
las y salvarlas ántes de las firmas si realmente las habia
entónces. No será pues nulo el instrumento por razon de
las alteraciones no aprobadas 6 salvadas que en él se en-
contraren, porque no puede ni debe estar al arbitrio del
escribano ni de otra persona el destruir así los efectos
de un documento auténtico en perjuicio de los interesa-
dos : las alteraciones serán por el contrario las que ten-
drán el vicio de nulidad; las adiciones, testaduras, ras-
paduras y enmiendas se reputarán por no hechas; y las
palabras ilegalmente testadas ó raspadas ó enmendadas
se considerarán como existentes y surtirán todo su efecto
siempre que se pueda descubrir su tenor ó que por la
interpretation ó combination con lo que precede 6 lo
flue sigue se pueda colegir naturalmente su sentido. Di-
ráse tal vez que esto es suponer fraude de parte del es-
cribano, contra là regla general de que el fraude no se
presume; y que es mas razonable suponer en él una
simple negligencia, creyendo que por descuido dejó de
salvar las enmiendas que ya estaban hechas al tiempo
de las firmas. Pero en primer lugar es muy posible que
no sea el escribano sino otra persona quien haya hecho
las alteraciones; en segundo lugar, el escribano debe im-
putarse á sí mismo el haber dado lugar á esta presun-
cion contra él; y en tercer lugar, no debe quedar aban-
donada la suerte de 1òs instrumentos á merced de un es-
cribano, de su amanuense ú otro que puede ser seducido
por una de las partes. Ademas, si la copia original existe,
por la circunstancia de estar reproducidas ú omitidas en
ella las palabras testadas ó aumentadas se podrá venir
en conocimiento de si las alteraciones se hicieron ántes
ó despues de cerrada y firmada la escritura principal;
y entónces se verá si hay lugar á creer que hubo fraude
ó simple omision. Como quiera que sea, ora haya habido
fraude en hacer las alteraciones, ora negligencia en sal-
varlas, no por eso debe desecharse la escritura; y así en
efecto parece inferirse de la ley 1H, tít. 18, Part. 3, se-
gun el texto de las ediciones de Gregorio López, que en
esta parte se diferencia del de la edition de la Academia
de la historia : « Pero si la raedura, dice, ó la letra fué
fecha ó camiada ó dejada (en parte esencial) por yerro
del escribano, ó fuere en otro lugar de la carta que non
se camie por hi la razon, ó que non deba dubdar en ella
el judgador ó otro home sabio que fuese fecho á mala
parte, dezimos que non debe (la carta) ser desechada
por ende.» Si por el modo con que en la escritura ma-
triz están hechas las alteraciones no se pudiere descubrir
ni colegir el tenor de lo raspado ó testado, deberá el es-
cribano satisfacer á la parte interesada los dafíos y per-
juicios, por la regla general de que todo hombre está obli-
gado á reparar el mal que resultare de su fraude ó de
la omision de sus deberes; y habrá de ser ademas admi-
tida la parte á probar la realidad del contrato ú otorga-
miento.

Para evitar la necesidad de hacer alteraciones esencia-
les en la escritura matriz cuando al tiempo de su lec-
tura las• exigen los interesados, se halla introducida la
costumbre de que el escribano redacte primero en bor-
rador en un cuaderno de papel comun, llamado minuta-
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rio 6 bastardelo, lo convenido, dispuesto ú otorgado por
las partes, y despues de la conformidad de estas lo ex-
tienda en debida forma y con la conveniente limpieza en
la escritura que ha de servir de matriz, registro ó pro-
tocolo. Todavía en lo antiguo no firmaban los interesa-
dos sino esta minuta 6 apunte; pero como por una parte
no puede ser auténtico este documento, y por otra suele
hallarse cubierto de testaduras y correcciones, ha que-
rido la ley que las firmas se pongan en la escritura ma-
triz, como acabamos de ver en la 7 a circunstancia. -
Véase Minutario.

9a Que despues de haber extendido el instrumento y
salvado las enmiendas y firmádolo las partes, lo autorice
el escribano con su firma y su signo, y lo ponga y guarde
en el libro de protocolos ó registros, no pudiendo dar á
los Interesados copia signada del instrumento sin que
preceda esta diligencia, bajo las penas de nulidad de la
copia, pérdida del oficio, inhabilidad para obtener otro,
y obligation de pagar á la parte los daños y perjuicios;
ley 54, tít. 18, Part. 3, ley 3, tit. 8, lib. i del Fuero Real,
leyes ! y 6, tít. 23, lib. 10, Nov. Rec. Mas aunque segun
el espíritu y aun la letra de la ley debiera el escribano
signar todas las escrituras matrices á medida que las in-
corpora en el libro de protocolos, porque el signo 6 sello
es el que les da carácter público y las reviste de auten-
ticidad y fuerza; en la práctica sin embargo se tiene por
bastante que ponga su signo al fin del libro de protoco-
los de cada año, dando fe de que las escrituras é instru-
mentos que en él se contienen en tantas hojas útiles son
los únicos que han pasado ante el mismo escribano du-
rante el año á que se refieren; y con este signo general
se entienden signados todos los instrumentos en el libro
del año contenidos como si en todos y cada uno de ellos
se hubiese puesto : bien que han de signarse ademas to-
das las copias llamadas originales que de los instrumen-
tos de dicho libro se expidieren. La ley 6, tít. 23, lib. to,
Nov. Rec., impone las penas de diez mil maravedís para
la real Cámara y suspension de oficio por un año al es-
cribano que al fin de cada año dejare de signar los re-
gistros que en el curso del mismo hubiere hecho; y aun-
que la ley no lo expresa, es claro que el escribano des-
cuidado deberá tambien satisfacer á las partes los daños
y perjuicios que por su omision se les siguieren. El es-
cribano no debe nunca, sin expresa facultad del rey, mu-
dar la forma de la firma que echó al tiempo de su apro-
bacion, ni variar bajo pretexto alguno el signo que puso
en el real titulo de un nombramiento, pues que toda al-
teracion en la firma 6 en el signo haria sospechosos los
instrumentos é imposible ó muy dificil su comprobacion
en caso de duda.

ioa Que así la escritura matriz como la copia original
que de ella se diere, se extiendan en el idioma vulgar
del reino, aunque los otorgantes sean extranjeros 6 ha-
blen alguno de los dialectos usados en varias provincias,
y aunque el escribano los entienda, ya por evitar inter-
pretaciones arbitrarias, ya porque los testigos han de
enterarse del otorgamiento á que asisten para deponer
en caso necesario de su contexto. Mas el instrumento que
á pesar de todo se extendiere en lengua diferente de la
vulgar del reino, ¿será por eso nulo y carecerá de fe,
ó solo dará lugar á pena contra el escribano? No hay ley
general que establezca directamente su nulidad; pero
si es circunstancia indispensable para la validez de una
escritura pública que los testigos á quienes debe leerse
queden enterados de su contenido, es consiguiente que
el instrumento escrito en una lengua extraña que estos
no entiendan no tendrá fuerza ni vigor de instrumento
público. ¿Tendrála empero si así los testigos como el
escribano entendiesen la lengua? En los negocios mer-
cantiles no la tiene en caso alguno : « Las escrituras ó
pólizas de los contratos celebrados en territorio español,

dice el art. 939 del Código de comercio, se extenderán
en el idioma vulgar del reino; y en otra forma no se les
dará curso en juicio.» Tampoco parece que debe tenerla,
y quizás con mas razon, en los negocios due no sean co-
merciales. Sin embargo, si una de las partes interesadas
en un instrumento otorgado en lengua extraña dentro
del reino ante escribano y testigos que la entendian, pi-
diere con citation de la contraria su tradaccion por in-
térpretes juramentados, creemos que entónces no de-
beria negarse la,calidad de auténtico al documento ori-
ginai presentado con su traduction en los tribunales.—
Véase Intérprete.

lia Que la escritura se extienda en papel sellado, esto
es, la matriz en el del sello cuarto y la copia 6 saca en
el del sello que la ley prescriba para cada especie de
instrumento segun su calidad y cantidad ; pues sin este
requisito no hará fe ni tendrá curso en juicio, y ademas
el que la extienda, presente ó reciba incurre en varias
penas; leyes del tít. ,24, lib.;10, Nov. Rec., y real céd. de 1^

de majo de 1824 y sus aclaraciones.—Véase Papel sellado,

II.

liemos recorrido las circunstancias esenciales que se
requieren para que el instrumento hecho por un escri-
bano sea tenido por público y haga fe en juicio y fuera
de juicio; y ahora vamos á ver sus clases ó especies y
sus efectos. El instrumento público se divide en tres cla-
ses, esto es, en protocolo ó registro, original y traslado (1).

Protocolo ó registro es la misma escritura matriz fir-
mada por los otorgantes y el escribano y extendida en
la forma y con las circunstancias que hemos indicado.
Esta escritura se extiende en un libro encuadernado de
papel del sello cuarto que el escribano debe formar cada
año para extender en él las escrituras matrices á medida
que se vayan otorgando; ó bien se extiende como todas
las demas en cuadernos 6 pliegos sueltos de dicho sello,
y al fin del año se unen y encuadernan todas formando
el libro de protocolos 6 registros que tambien se demo-
mina simplemente registro ó protocolo : bajo el concepto
de que cualquiera que sea el modo con que se haya for-
mado el libro, debe el escribano poner al fin su signo y
dar fe de no haber autorizado durante el año mas escri-
turas que las en él contenidas, como yá se lia dicho con
mas extension en la explication de la 9 a circunstancia.
— Véase Protocolo.

Esta escritura se llama protocolo, porque es la primera
ó principal; registro, porque queda en el oficio del es-
cribano para que con ella en caso de duda se cotejen las
copias; y matriz, porque ella es la fuente y orígen de
donde se sacan las copias, traslados y testimonios que
piden los interesados; leyes 8 y 9, tít. 19, Part. 3, ley i,
tit. 23, lib. 10, Nov. Rec., y ley 2, tít. 8, lib. I del Fuero
Real. Así es que el escribano está obligado á custodiar
y consevar los libros de los registros y protocolos, de
modo que si por su culpa ó negligencia se perdieren é
extraviaren 6 no se formaren tiene que resarcir á los in-
teresados los daños y perjuicios que se les siguieren, ó
incurre ademas en multa y suspension 6 privation de ofi-
cio segun la mayor ó menor extension y trascendencia de
su descuido 6 malicia; ley .2, tít. 8, lib. I del Fuero Real,
y leyes 4 y 6, tít. 23, lib. 10, Nov. Ree.; y aun una vez
otorgado un instrumento, no puede romperlo ni inutili-
zarlo ni extraerlo del libro, aunque los otorgantes así lo
quieran á pretexto de haberlo revocado 6 de haber res-

(1) De registro ó protocolo, original y traslado, - véase la Cur. Fi-
lip., part. f, § 17, n° 3t; Sala reform., tom. 4, pigs. 129 y 238 al
medio del n° 7; Febr. tue)., tom. :i, pág. 48, n° 80; y con toda exten-
sion la obra de Dou, lib. 3, t. J, cap, 10, sec. 4, núm. ô al 9, con
cuan!o se puede desear.
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cindido el contrato, pues como archivero público que es
de los registros que obran en su poder no tiene facultad
para ello, y lo único que debe hacer en semejante caso
es poner en él la competente nota de revocacion ó res-
ision.
Dícese original ó primordial la primera copia que li-

±eral y fielmente se saca de la escritura matrix, ó sea del
i rotocolo ó registro, por el mismo escribano que lo hizo
y autorizó. En rigor solamente la escritura matriz debiera
llamarse original, porque toda escritura que no sea la
matriz no es mas que una copia, y porque solo ella está
firmada de los otorgantes y de los testigos en su caso;
pero á pesar de todo se da el nombre de original, aun-
que con cierta especie de implication en los términos, á
la primera copia que se saca de la matriz, porque se ex-
trae inmediatamente de su fuente, porque es el origen
de todos los ejemplares, trasuntos y traslados que de ella
se sacan sin acudir al protocolo, y porque va dada, su-
enta y signada por el mismo escribano que hizo, perfec-
cionó y autorizó el protocolo.

Traslado, trasunto ó ejemplar, que vulgarmente se llama
testimonio por concuerda, es la copia que por exhibicion
se saca, no de la escritura matriz, sino de la original, 6
(le la que hace las veces de tal, aunque no sea la primera.
El traslado puede autorizarse por el mismo escribano
ante quien se hizo el otorgamiento, ó por otro á quien
se exhibe ó presenta al efecto el instrumento original; y
debe extenderse en papel del mismo sello que el original,
escribiéndose el primero y último pliego en el papel se-
llado asignado á la cantidad de su contenido, y los plie-
gos intermedios en el del sello cuarto, excepto los tras-
lados que hubieren de quedar eu autos por la devolution
de cualquier escritura original que hubiere sido presentada
en ellos por exhibicion, pues estos deben escribirse en pa-
pel del sello cuarto; real órden de 12 de enero de 1832.

III.

La escritura original no puede darse signada por el es-
cribano sino despues de extendida en el libro de proto-
colos lamatriz,y ha de ser una copia fiel y exacta de esta
última, con inclusion de las firmas de los otorgantes y
(le los testigos en su caso, sin aumeilto ni omision de pa-
labra alguna, salvo la suscription, bajo pena de nulidad,
y de que el escribano pierda el oficio, quede inhábil para
faber otro y pague á la parte los perjuicios; ley 1, tít. 23,
lib. 10, Nov. Rec.

Debe el escribano extender la escritura original en
papel sellado del sello que corresponda segun la calidad
ó cantidad del negocio; y si fuere voluminosa, poner el
primero y el último pliego de dicho sello, y los interme-
dios del sello cuarto, metiendo unos pliegos dentro de
otros y rubricando todas las hojas : — anotar la saca ó ex-
traccion al pié o al márgen de la matriz ó registro: -
hacer en ella la advertencia de que se ha de tomar ra-
zon en el oficio de hipotecas cuando fuere de la clase de
aquellas que exigen esta circunstancia, segun lo que se
dirá en el articulo Oficio de hipotecas: —dar fe de haber
asistido al otorgamiento; — y poner su firma y su signo
que es el que da vigor y autenticidad al documento; ex-
presándolo todo al fin con la fórmula siguiente que es
la acostumbrada : ((Yo el infrascrito escribano de S. M.
público del número (ó real, segun sea) de esta ciudad
ó villa fui presente á su otorgamiento con los testigos
mencionados; y en fe de ello doy esta copia original, que
signo y firmo en tantas hojas, la primera y última en pa-
pel del sello primero, segundo (ó del que sea), y las in-
termedias en el del cuarto mayor, quedando su matriz á
que me remito en el registro en papel de este último sello,
y anotada en él esta saca, en tal parte á tantos de tal mes
y año; n ley 54, tit. 18, Part. 3; ley 5, tít. 8, lib. 1, y ley 3,
tít. 9, lib. .2 del Fuero Real; real céd, de 12 de mayo

de 1824, arts. 46, 48 y 49 ; y la práctica. — Véase Papel
sellado.

En la escritura original debe ponerse al pié, no la misma
fecha de la matriz, sino la del dia en que se saca, ya por-
que así lo manda expresamente la cédula de 12 de mayo
de 4821 en su art. 49, ya porque comenzando á correr
desde la fecha el término perentorio para la toma de ra-
zon de los documentos que la requieren en el oficio de
hipotecas, se podrian causar perjuicios á las partes si se
pusiese en la fecha el dia del otorgamiento en lugar del
de la saca.

Tiene obligation el escribano de dar á la parte intere-
sada la escritura original dentro de tres dial contados
desde que se la pidiere si no pasare de dos pliegos, y
dentro de ocho dias si pasare de los dos pliegos, bajo la
pena de pagarle los daños y perjuicios que se le siguieren
por la dilation, y ademas cien maravedís por cada dia
de tardanza : y si la escritura se hubiese de dar á las dos
partes, debe darla á la que la pidiere aunque la otra no
la pida; leyes 3 y 5, tít. 23, lib. 10, Nov. Rec.

Como es muy fácil que la copia llamada original des-
aparezca de poder de la parte interesada á quien se en-
tregó, por pérdida, extravío, quema, sustraccion ó hurto,
y como puede suceder asimismo que el interesado alegue
falsamente alguno de estos acontecimientos para pedir
segunda copia con torcida intention, se hace necesario
saber cuándo podrá el escribano dar sin inconveniente
la segunda copia que se le demandare, y cuándo habrá
'de negarlamiéntras no medie mandamiento judicial,siem-
pre que el instrumento sea de tal naturaleza que aunque
aparezca duplicado no pueda causar perjuicio á la otra
parte por no dar action para reclamar su cumplimiento
tantas cuantas veces se presente, como lo son, por ejem.
plo, los instrumentos de poder ó procuration, venta, per-
muta, donation, testamento ó codicilo ó poder para tes-
tar (habiendo ya fallecido el testador), sociedad, reden-
cion de censo ú otro gravámen, carta de pago, renuncia,
lasto, espera, adoption, emancipation, contratos de obra
y otros semejantes, puede y debe el escribano ante quien
se otorgaron, y no otro, dar en cualquier tiempo â los
verdaderos interesados y no á los que no lo sean, se-
^unda, tercera y todas las demas copias que quieran y
le pidan, sin que necesite para ello mandato de juez ni
citacion de la parte contraria ni justification de la pér-
dida, hurto, sustraccion, quema ó extravío de la primera
copia; y todas serány deberán llamarse originales como
la-primera porque todas se sacan de la matriz y se au-
torizan por quien hizo el protocolo : mas ni el escribano
sucesor en el oficio ni otro alguno puede darlas sin que
preceda mandamiento judicial á solicitud de persona in-
teresada con citacion de la contraria, ya se hubiese ó
no dado copia por el que autorizó el otorgamiento; ley 10,
tít. 19, Part. 5, con las glosas de Greg. López. Pero si el
instrumento es de aquellos en cuya virtud se puede pe-
dir el cumplimiento de la obligation tantas cuantas veces
se presente el original, como v. gr. el de dar, pagar ó
hacer alguna cosa, el de imposition de censo, arrenda-
miento, ú otro cuya duplicacion puede perjudicar á la
parte contraria, no puede el escribano ante quien se
otorgó ni otro alguno dar de su propia autoridad mas
copias que la primera, aunque el acreedor b interesado
alegue su pérdida ú otro cualquier pretexto, bajo la pena
de privation de oficio y de resarcimiento de los daños y
perjuicios que de la duplicacion de la escritura resulta-
ren á la otra parte; ley !0, tít. 19, Part. 3, y ley 5, tit. 23,
lib. 10, Nov. Rec. Z,Quedará pues desarmado el acreedor
ó interesado sin medio alguno eficaz para hacerse pagar
su crédito ó exigir el cumplimiento de la obligation â
su favor contraida, por causa de la pérdida á sustraccion
de la copia original del instrumento? Puede en tal caso el
acreedor ó interesado acudir en solicitud de nueva co-
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pia aule el juez de primera instancia del partido en que
esté protocolizado el instrumento, afirmando con jura-
mento que la primera copia ú original se le perdió ó
queme ó le fué sùstraida sin culpa ni malicia suya, que
nabiéndosele perdido ignora su paradero, que no se le
ha reintegrado de su crédito 6 no se le ha cumplido la
obligation que contenia, y que si pareciere la ,escritura
extraviada no hará uso de ella sino que la presentará al
escribano que la autorizó para que la rompa y cancele :
el juez en vista de la solicitud manda que se cite ó haga
saber al deudor, y si este confiesa la deuda ú obligation
ó dentro de tercero dia nada alega en contrario, accede
á la pretension y expide mandamiento compulsorio para
que se le dé otra copia original por el escribano, quien
deberá extenderla á continuation del mandamiento y no
separadamente, poniéndolo todo por nota en el proto-
colo para que conste en lo sucesivo haberse dado se-
ñunda copia y que el acreedor no pueda cobrar dos veces
su crédito : mas si el deudor comparece y alega que la
deuda está remitida ó satisfecha, se le concede término
competente para justificarlo, y se accede 6 no á la soli-
citud del aereedbr en vista del resultado; leyes f0 y Ii,
tít. 19, Part. 3, y ley 5, tít. 23, lib. 10, Nov. Rec.

Para la renovation que el acreedor pidiere de una es-
critura original de deuda por causa de vejez ó deterio-
racion, no estando rozada ni rota ni destrozada en lugar
sustancial, ha de ser emplazado el deudor ante el juez;
y si no la contradijere ó no probare el pago ó liberation
de la deuda, debe mandar el juez al escribano que re-
nueve la escritura conforme al registro; pero siendo de
donacion, compra, cambio, ú otra tal que duplicada no.
pueda causar perjuicio, y no estando rota hasta las le-,
tras, ni cancelada ó raida en lugar sustancial, como por
ejemplo en los nombres de los otorgantes, testigos ó es-
cribano, ó en el precio 6 la cosa, ó en el dia, mes ó año,
6 en el lugar del otorgamiento, bien podrá renovarla el
escribano por sí mismo sin mandato judicial concertán-
dola con el registro de donde fué primeramente sacada.
Mas si la rotura 6 cancelacion estuviere en alguno de los
lugares esenciales que se han indicado, no tendrá valor
en juicio ni podrá ser renovada la escritura, á ménos
que pruebe el interesado que otro hizo la cancelacion ó
roturà por casualidad ó por fuerza : en cuyo caso el es-
cribano que la renovare habrá de expresar en la suscrip-
cion las razones que al efecto se hubiesen acreditado;
ley 1, tít. 19, Part. 3.

Cuando el escribano ha muerto y no parece en su pro-
tocolo la escritura matriz por haberse perdido ó extra-
viado 6 por otro motivo, y el interesado en ella tiene en
su poder la copia original, puede presentarla al juez pi-
diendo que, despues de comprobados su signo y firma,
y de recibida information así del otorgamiento de la es-
critura con los testigos instrumentales si viven, como de
la legalidad, buena fama y-descuido del escribano ante
quien pasó, se mande protocolizar y de ella se den los
traslados conducentes; en cuya vista defiriendo el juez
á esta pretension, y practicadas dichas diligencias, se
protocoliza en efecto con los autos obrados la escritura
original, que en adelante servirá de matriz 6 registro,
dándose copia de todo á los interesados. Si se hubiese
tomado razon de la escritura original en el oficio de hi-
potecas, no es necesario practicar para su protocolizacion
las diligencias expresadas, pues el registro de dicho oficio
sirve de libro de protocolos en caso de haberse perdido
el del escribano; y aun si se hubiese perdido tambien la
escritura original, puede acudirse al mismo registro y
sacar de él copia autorizada que se tendrá por original
y surtirá sus efectos; ley 2, tít. I6, lib. 10, Nov. Rec. 

—Véase Oficio de hipotecas y Archivo.

Iv.

El instrumento público hecho en debida forma por es-
cribano competente y capaz hace plena fe y prueba com-
pleta acerca de la convention ó disposicion que en él se
contiene; leyes 1 y 114, tit. IS, Part. 3.

Y no solamente la hace respecto del asunto 6 negocio
principal que los otorgantes se han propuesto por objeto
de su disposicion 6 contrato, sino tambien en cuanto á las
enunciativas que aunque puedan quitarse sin alteration
de lo otorgado ó convenido, tienen relacion directa cor
la sustancia del acto. Así es que si en una escritura th
reconocimiento de censo dice Antonio que confiesa y re
conoce que la casa B que le pertenece está gravada d favo:
de Francisco, que se halla presente, de un censo de tanto.t
mil reales de capital, cuyos réditos de tanto al año han
sido pagados 1:asta este dia, y en su consecuencia se obliga
d satisfacer los sucesivos, etc.; estas palabras cuyos rédi-
tos han sido pagados hasta este dia, aunque solo sean
enunciativas, pues que no se expresa que Francisco re-
conozca haber recibido los réditos vencidos, hacen sin
embargo entera fe del pago contra Francisco que con-
curre como parte al reconocimiento del censo, porque
tienen relacion directa con la sustancia del acto, y ade-
mas Francisco no habria permitido su insercion si no se
le hubiesen satisfecho los réditos de que se trata. — Mas
las enunciativas que son absolutamente extrafias al ob-
jeto de la disposicion ó convenio de los otorgantes, pue-
den tal vez inducir alguna presuncion, pero no hacen
prueba completa ni aun contra las personas que han sido
partes en el otorgamiento de la escritura. Supongamos.
por ejemplo, que en la escritura de venta que te hizo
Pablo de una casa que poseía, se halla enunciado que
esta casa le vino por herencia de su do Felipe : si pre-
sentándose luego un tercero confia calidad de herederc
parcial del mismo Felipe pone demanda contra ti en
reivindicacion de la parte que pretende tener en la casa.
no podrá servirle esta simple enunciativa para justifica;
con ella sola que realmente Pablo poseía esta casa como
heredero de Felipe, aunque tú seas parte en el contrato
en que se encuentra, porque es absolutamente extraña
al objeto de la escritura que se reduce precisamente á
la venta de la casa hecha á tu favor. Tú no tenias enfon-
ces interes alguno en oponerte á su insercion, pues que
quedando obligado Pablo al saneamiento en caso de evic-
cion, te debia ser indiferente que tu vendedor poseyese
la casa por herencia 6 donacion 6 compra ú otro cual-
quier título , y era natural por otra parte que dieses
crédito á lo que indicaba Pablo sobre el origen de su
derecho.

El instrumento hace fe solo de aquellas cosas que el
escribano puede atestiguar 6 certificar como tal escri-
bano, esto es, de la presencia de los otorgantes, de la
declaration de su voluntad, etc.; pero no la hace de las
cosas que se hallan fuera del alcance de las atribuciones
del escribano. Así es que la atestacion que el escribano
suele hacer de que los otorgantes se hallan en su sano
y cabal juicio, no tiene el mismo vigor que la atestacion
de lo convenido ú otorgado por ellos, porque el escribano
no está autorizado para calificar el estado moral 6 fisico
de las personas. No es decir por eso que dicha atestacion
sea inútil, ántes bien inducirá presuncion y habrá de ser
ereida miéntras no se demuestre lo contrario, porque el
estado de sana razon y juicio cabal es el estado normal
de los hombres, y el de demencia ó enajenacion mental
no es mas que un estado de exception que es necesario
acreditar en su caso. Por el mismo principio debe des
echarse la opinion de Febrero y otros autores que no
dudan en establecer que de un instrumento escrito ep
castellano puede el escribano dar copias en un idioma
extranjero siempre quo lo entienda con toda perfection
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y dé fe de estar hecha literal y fielmente la traduccion.
El escribano como tal no tiene calidad para traducir, ni
ménos para dar el carácter de autenticidad á sus traduc-
ciones : el escribano podrá saber perfectamente muchos
idiomas; pero la fe que diese de su propia ciencia, no
seria fe pública sino privada.

El instrumento hace plena fe no solamente entre los
otorgantes y sus herederos, sino tambien cou respecto á
terceras personas, no por cierto para obligarlas, pues que
los contratas únicamente obligan á los que los celebran
y á sus herederos, sino en cuanto acredita la existencia
de la disposicion ó convenio, rem ipsa^n. De aquí es que
como prueba de justo titulo de adquisicion puede servir
(le base á la prescripcion de diez y veinte años, concur-
riendo buena fe y posesion continuada por el tiempo de
la ley. Supongamos, por ejemplo, que tú compraste de
buena fe á Martinez un olivar perteneciente á Fernán-
dez, y que despues de haberlo poseido entre los dos du-
rante el tiempo que la ley exige para la prescripcion,
hace uso Fernández contra ti de su action reivindicato-
ria : tú le opondrás entónces tu título de compra, pre-
sentando en prueba la escritura pública que te hizo
Alartínez, y justificada la referida posesion, rechazarás la
demanda de Fernández, salvo su recurso contra quien
dispuso de su olivar sin su consentimiento. La escritura
pues de la compra de que tratamos, hará fe y surtirá su
efecto con respecto á Fernández, no para imponerle obli-
gacion alguna personal, pues que no tuvo parte en la
venta, sino para probar una de las condiciones que para
la prescripcion se requieren por la ley. Pero las simples
efunciativas, aunque sean directas, no prueban la verdad
del hecho enunciado, con respecto á terceìas personas
qae no hayan tenido parte en el acto, al paso que la
prueban entre los otorgantes y sus herederos. Así que,
si en la escritura de venta de una casa se enuncia que
esta tiene derecho de vista sobre la casa vecina, no hará
prueba esta enunciativa, aunque directa, contra el dueño
de dicha casa, porque ni este ha sido parte en la venta,
ni puede estar en arbitrio del vendedor el gravarle la
casa con una servidumbre.

V.

Mas ¿cuál es el instrumento público que Bate plena fe
y completa prueba? ¿es el registro, protocolo ó matriz;
es la copia llamada original; es acaso tambien el tras-
lado; son por ventura todos?

Antonio del Canario, Galesio, Parladorio, Hevia Boláfios
en su Curia Filípica y Febrero sientan que la escritura
matriz, como que está destinada á obrar siempre en po-
der del escribano para sacar de ella las copias que nece-
siten los interesados y confrontar ó comprobar las que
se hubiesen sacado en caso de dudarse de la verdad ó
exactitud de su contenido, y como que por otra parte
carece del signo ó carácter real que la autorice, no tiene
uso ni vigor ni hace fe ni prueba en juicio. Es constante,
en efecto, que el escribano debe conservar en su poder
toda escritura matriz para los efectos que se indican
como ya se ha sentado mas arriba. Es tambien lo regu-
lar que cuando se duda de la verdad ó exactitud de un
instrumento presentado en juicio, se da comision, en vir-
tud de petition del interesado, á un escribano ó receptor
para que pasando con citation de aquel á la casa del es-
emibano en cuyo poder se encuentra la matriz, haga es-
ceupulosamente con esta el cotejo de la escritura en
cuestion, y note y exprese la conformidad ó las diferen-
cias que entre ambas hubiere. Pero hay á veces circuns-
tancias particulares en que los tribunales creen indispen-
sable, para fallar con acierto, la inspeccion ocular, y pro-
veen la presentacion de la matriz que usando de las
debidas precauciones, y conduciéndola tal vez el mismo
escribano que la tiene en su archivo, se lleva efectiva-

mente á la vista de los jueces con el libro de protocolos
de que hace parte; y entónces seguramente hallándola
en regla, no puede negársele plena fe, y aun debe estarse
mas á ella que á la copia original, como siempre se está
y tiene que estarse. La matriz es realmente la verdadera
original ; ella es la piedra de toque de todas las copias
y trasuntos; por ella se descubre la falsedad y el fraude
que en estas puede haber, como dice la Novela 44 D'
Tabellionibus; el trasunto que con ella no concuerda et
cosa esencial se reputa por falso y se desecha; y no haj
copia alguna que haga prueba sino en cuanto se supone
que está literal y fielmente sacada de la matriz. Si que-
remos pues dar plena fe á las copias llamadas originales,
es necesario que la demos mucho mayor á la matriz de
donde se han extraido, segun el axioma comun : Proptea'
quod ununaquodque tale, et illud magis tale. En vano se
dice que la matriz carece del signo del escribano que la
autorizó : si es que nó le lleva á su pié, le lleva al flu
del libro de protocolos en que va inserta; y es seguro
que el signo final da vigor y autenticidad á todas las es-
crituras matrices en el libro contenidas como si á conti

-nuacion de cada una estuviese puesto, segun ya se ha
sentado mas arriba. Y por último, ¿se querrá que la ma-
triz haga fe á los ojos de un comisionado que no va por
cierto á autorizarla sino solo á examinarla, y no la haga
á los ojos del tribunal que la examina por sí mismo, ó
la hace examinar á su presencia por peritos? Se repli-
cará tal vez que la ley 4i, tít. 10 , lib. ti, Nov. Rec.,
prohibe expresamente á los informantes sacar de los ofi-
cios de escribanos y demas archivos los protocolos, es-
crituras y otros papeles para pruebas algunas, pues que
les basta copiar de ellos, en presencia de las personas
encargadas de su custodia, las partidas é instrumentos
que necesitaren para sus informaciones; pero prescin-
diendo ahora de que esta prohibition parece limitada á
las pruebas de hábitos de las Órdenes militares y otras
semejantes, y de que no es aplicable á los casos en que
un tribunal crea indispensable y decrete de oficio ó á
instancia de parte la presentacion de un protocolo que
obre en un archivo situado en el territorio de su juris-
diccion, no se deduce de ella que el protocolo ó escri-
tura matriz no hace plena prueba en caso de presentarse
en juicio, sino que no debe presentarse en juicio, á no
ser en un caso extraordinario y con las debidas precau-
ciones, para evitar el peligro que podria correr de ex-
travío ó alteracion durante su trasporte en perjuicio de
las personas responsables y de las interesadas.

La copia original es la que ordinariamente se p'esen-
ta en juicio y la que en él hace plena fe y trae apare-
jada ejecucion, estando sacada por el mismo escribano
que asistió al otorgamiento y autorizó la matriz, como
que se llama por esto prueba probada y acabada ó per-
fecta. Mas la sacada por otro escribano, aunque este sea
el sucesor en el oficio, y aunque no se haya extraído
otra alguna del protocolo, no hará fe ni prueba en juicio,
á no haberse sacado con autoridad judicial y citacion
de la parte contraria, ó á no comprobarse con la ma-
triz, previa la misma citacion : bien que si no se redar-
guye de falsa por la parte contra quien se produce, no
es necesario cotejarla, pues es visto que la parte la aprue-
ba y no duda de la verdad de su contenido; ley 55,
tít. 18, Part. 3; leyes J0 y 11, tít..23, lib. 40, Nov. Bec.;
Curia Filip., 1. p., Juic. civ., § 17, núm. 3 .1; y Febrero
Nov., lib. 1, tít, 6, cap, 2, núm. lo.

El traslado, ejemplar, trasunto ó testimonio por con-
cuerda no hace fe sino contra quieií lo produce, á no ser
que se hubiese dado con autoridad judicial y citacion
de la parte contraria, pues entónces haria fe tambien
contra esta; ley 414, tít. 18, Part. 3, al fin, con la glosa
de Gregorio López. No obstante, si estuviese dado por
el mismo escribano que autorizó la mmatriz y la copia
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original, siendo de aquellos de que puede y debe dar
chantas copias le pidan, quieren los autores que aun
sin haber mediado autoridad de juez ni citacion de par-
te, haga entera fe, porque milita entónces la misma ra-
zon para darle crédito que si se sacara del protocolo;

4bien que no traerá aparejada ejecucion como el origi-
nal; Covarr., Pract., cap. 21, núm. 2, Molin., lib. 3 De
Primogen., cap. 13, núm. 44 ; Curia Filip., 1, part., § 17,
núm. 31; y Febrero Novis., lug. cit. El traslado antiguo,
sacado por cualquier escribano , aun sin decreto de
juez ni citacion de parte, se considera digno de fe cuan-
do en virtud y á consecuencia de él se dió posesion del
derecho pretendido al que le presenta á á su causante,
ljzstando el trascurso de treinta años; Covarr., PracL,
cap. 2f, núm. 7; y Febr. Nov., lib. 3, tít. ;2, cap. 11,
fl ?12. 85, quien añade haberlo así visto ejecutoriado
por el Consejo real en un pleito de patronato real de le-
gos.

El instrumento autorizado por escribano que no es
conocido en el tribunal ó juzgado en que se presenta,
no hará fe ni será creido, si no va legalizado por dos ó
tres escribanos que certifiquen de la firma, signo y legi-
timidad de dicho escribano, diciendo que este es tal es-
cribano cual se titula, y que la firma y signo son efecti-
vamente suyos; Curia Filip., part. 1, § 17, núm. 59, y
la práctica; y si á falta de la indicada legalizacion ob-
jetare la parte contraria que el sugeto que suena haber
autorizado el documento no era ni habia sido tal escri-
bano, se deberá justificar á lo ménos por la fama públi-
ca entre los vecinos de su pueblo que como lai escriba-
no público habia sido tenido y usado de su oficio; ley 115,
tít. 18, Part. 3 : mas si el instrumento es tan antiguo que
pase de cien años, hace fe, aunque no esté comprobado
á legalizado, ni conste que fué escribano el que lo au-
torizó, por la dificultad que hay de hallar testigos con
quienes se pueda acreditar; Greg. López en la glosa 5
de d. ley 115, tít. 18, Part. 3; Covarr., Pract. cap. 2,
n. 7; Pareja, De Edit. instrum., tit. 1, resol. 3. § .2,
núms. 35 y 59; Curia Filíp., lug. cit.; y Febr. Nov.,
lib. 3, tít. 2, cap. 11, núm. 76.

Si el instrumento se hubiese otorgado en otro reino ó
Estado, ha de venir corroborado al pié con una certifi-
cacfon del embajador, cónsul ú otro ministro ó represen-
tante que allí tenga S. M. C. sobre su legitimidad y con-
formidad con las leyes y práctica del país ; y en defecto
de esta certification, podrá el juez tomar informe de los
cónsules ú otras personas instruidas del pais de donde
procede el documento ; real órden de 9 de octubre de 1783,
citada por pou en su Derecho público, tomo 6, pág. 234,
núm. 18. Presentándose en idioma extranjero, debe
acompañar la traduction legalmente autorizada; real dr-
den de 30 de junio de 1857.

Los documentos otorgados en pais sujeto á la domi-
nacion de don Cárlos deberán ser refrendados por la
legítima autoridad superior política de la provincia en
que se hubieren otorgado, certificando ademas de que
el otorgamiento se ha hecho ante escribano legítimamen-
te instituido, y haciendo que se legalicen por tres escri-
banos de la capital, ó en su defecto por otro medio
oportuno; y así visados deben ser admitidos despues de
tacharse todas las expresiones que propendan á recono-
i cr el gobierno de don Carlos, y surtirán en juicio todos

is efectos; real órden de 11 de noviembre de 1838.

VI.

La parte contra quien se presenta un instrumento
público, puede redargúirle de falso criminal.ó civilmen-
te, si lo creyere sospechoso, con la protesta ordinaria;
esto es, con la protesta de que no procede con malicia,
ni por diferir el pleito, ni por causar costas á su coliti-
gante, sino meramente por convenir á su defensa. La

copia original, dice Febrero, im debe redargúirse de fal-
sa civilmente, porque es prueba probada y acabada ó
perfecta; pero puede redargüirse de falsa absoluta y cri-
minalmente, si en realidad es falsa y suplantada : mas
la mayor parte de las causas que luego nos presenta el
mismo Febrero para poder redargüir de falso civilmente
un documento, sou de tal naturaleza que mas bien que
en los simples traslados se encontrarán en las matrices
y originales.

Es falso criminalmente un instrumento, cuando se ha
fabricado ó fingido maliciosamente por un escribano ú
otro individuo con perjuicio de alguna persona, ó cuan-
do siendo verdadero ha sido suplantado haciéndose en
él con dolo alteraciones ; y se dice falso civilmente, cuan-
do carece de alguna de aquellas circunstancias ó requi-
sitos que la ley exige para que haga fe : de manera que
la falsedad criminal de un instrumento equivale á su
falta de verdad; y la falsedad civil á su falta de solidez
y firmeza. - Véase falsedad. - Todo instrumento que es
criminalmente falso, lo es tambien civilmente, porque en
su confection han debido de faltar siempre algunas de
las circunstancias que son necesarias para su validez ;
y como el falsario por otra parte, ademas de la pena en
que incurre, contrae por el mismo hecho de su fraude
la obligation de reparar el mal que hubiere causado,
de ahí es que la persona contra quien se presenta un
documento criminalmente falso puede redargüirlo tan
solo de falso civilmente, dejando su action criminal y
haciendo uso de la civil para pedir la declaration de
falsedad 6 nulidad del instrumento y la indemnizacion
de perjuicios.

Inducen presuncion de falsedad criminal en un instru-
mento : la mala fama de la persona que lo presenta, si
está acostumbrada á producir otros falsos, y el actual
contiene algue vicio ; la diferencia de estilo del sugeto
que se supone haberlo hecho; las cláusulas ó cautelas
no acostumbradas que contenga, á no ser que hubiese
habido justa causa para ponerlas; la diferencia de pa-
pel, firma y signo ; la tardanza no motivada en proda-
cirlo ; el hallarse en un libro antiguo cuando consta que
entónces no se hacian tales documentos, ó el estar es-
crito en papel ó libro reciente siendo el documento an-
tiguo ; la inverosimilitud del contrato que en él se con-
tiene; el no nombrarse en él sino testigos muertos siendo
el documento moderno, ó haber muerto el uno y afir-
mar el otro que no presenció su otorgamiento; el haberse
estrechado ó ensanchado los renglones para concluirlo,
habiendo campo 6 espacio bastante al principio; el es-
tar cortado, roto, agujereado ó manchado en lugar sus-
tancial, etc.	 -

e invalida y puede ser redargüido de criminalmente
falso un instrumento público

1 0 Cuando por otro instrumento igualmente público
ó por deposition de cuatro testigos idóneos resulta que
la parte que se supone haber asistido personalmente al
otorgamiento se hallaba entónces en otro lugar tan re-
moto, que no pudo naturalmente haber venido y con-
currido al acto durante el dia en que suena hecho; ley 117,
tít. 18, Part. 3, y ley 32, tít. 1I, Part. 5.

^o Cuando el escribano, siendo de buena fama, afir-
ma positivamente ante el juez, que no hizo el instru-
mento, á no ser que por la parte interesada se pruebe
lo contrario; ley 115, id.

3 0 Cuando los testigos instrumentales, siendo mayores
de toda exception, declaran uniformemente que no se
hallaron presentes al otorgamiento, con tal que el escri-
bano tenga mala fama, y el instrumento sea reciente-
mente hecho; pues en otro caso el escribano debe ser
creido y no los testigos, si la copia concuerda con el
protocolo; d. ley 115.

4° Cuando consta de un modo indudable por otro ins-
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trumento público o por deposition de cuatro personas
dignas de crédito, que alguno de los supuestos testigos

. instrumentales habia fallecido anteriormente ó por ra-
zon de ausencia en país remoto se hallaba en la impo-
sibilidad material de presenciar el otorgamiento ; arg.
de d. ley 117.

50 Cuando negándose la calidad de escribano al suge-
to que suena haber autorizado el documento, no la prue-
ba ni aun por fama ó posesion la parte que en él se apo-
ya, d. ley !!5; á no ser que el instrumento sea muy
antic io.

6° Cuando alegando la parte que el instrumento de-
ducido contra ella no está autorizado por el escribano
que se supone, por no parecerse en la letra ni en la for-
ma á los domas instrumentos indubitables del mismo,
y mostrándolo el juez al propio escribano, contesta este
que efectivamente no lo ha autorizado, y que no son
suyas la letra ni la forma ó signo que en él aparecen ;
ley 118, tit. 18, Part. 3. Mas si por el contrario afirmare
el escribano que él hizo el instrumento, habrá de ser
ereido, aunque haya desemejanza en la letra 6 en la for-
ma; porque esta circunstancia puede provenir de mayor
detention 6 precipitation, de enfermedad ó vejez, y
aun de la diferencia de papel, pluma ó tinta ; d. ley 118.
En caso de haber muerto el escribano 6 de estar en tier-
ras tan distantes que no pueda ser preguntado, ha de
proceder el juez al exámen y cotejo de la letra y signo
acompañándose de peritos juramentados; y por fin de-
cidirá l que crea mas justo y equitativo, ateniéndose
mas bien á los demas adminículos y circunstancias del
caso, que no precisamente al resultado de la compara-
cion, ya porque las letras desemejantes pueden ser de
una misma persona por las razones insinuadas, ya por-
que las letras semejantes pueden haber sido hechas por
personas diferentes, pues que hay quien sabe fingir é
imitar con toda perfection cualquiera especie de letra
ó carácter; d. ley 118. — Véase Cotejo de letras.

Se invalida y puede ser redargüido de civilmente fal-
so un instrumento por una de cuatro causas; á saber

lo Por causa eficiente, esto es, por haber sido hecho
por persona inhábil, V. gr. por quien no era escribano
público, ó aunque lo fuese estaba excomulgado ó suspen-
so ó privado de oficio.

2° Por causa material, esto es, por recaer sobre cosa
reprobada por derecho, y . gr. sobre pago de lo perdido
en el juego.

3° Por causa formal, esto es, por no haberse observa-
do en su formation todas las solemnidades y circunstan-
cias exigidas por las leyes, como si faltó la fecha, sus-
cripcion ú otra cosa sustancial, 6 si se compulsó el tras-
lado sin citacion de la parte contraria.

4 0 Por causa final, v. gr. por haberse hecho ó sácado
con vicio de obrepcion ó subrepcion, por estar raido ó
roto en alguna de las partes esenciales, ó por contener
alun otro defecto sustancial.

Para remover el vicio y sospecha de falsedad 6 suplan-
tacion de un instrumento que procede de otro, se debe
comprobar ó cotejar, á solicitud de parte interesada,
con el protocolo, ú original de donde se sacó, precedi-
da citacion de la contraria con señalamiento de dia y
hora para que asista si quisiere; y el escribano ó recep-
tor ha de hacer el cotejo con la mayor escrupulosidad
y cuidado, describiendo las senas 6 circunstancias del
instrumento ó libro exhibido, expresando los defectos
que advierta así en el protocolo como en el original y
traslado, v. gr. las enmiendas, testaduras, raspaduras,
entrerenglonados, falta de rúbricas 6 de numeration de
folios, diversidad de letras 6 tintas, y enumerando las
diferencias notables que se observasen entre uno y otro,
O manifestando su conformidad. El que tuviese en su
poder la matriz ú original con que ha de hacerse el co-

tejo, está obligado á manifestarla 6 exhibirla; ley 17,
tit. 2, Part. 3, y ley 2, tít. 7, lib. 11, Nov. Rec. Mas no
se deben extraer los papeles originales de los archivos
públicos 6 de comunidades en que están, ni de los ofi-
cios de escribanos los protocolos, ni tampoco de las igle-
sias los libros parroquiales, ántes bien á presencia de las
personas á cuyo cargo está la custodia de unos y otros
se han che sacar y compulsar las partidas é instrumen-
tos que se necesiten, á fin de evitar su pérdida ó extra-
vio y precaver los daïïos y perjuicios que podrian se-
guirse; ley 15, tít. 10, lib. 11, Nov. Rec. Tampoco se
deben extraer de los archivos de personas particulares
los documentos originales que en ellos existen : bien que
hallándose los archivos en el mismo pueblo del juicio,
se suele compeler á sus dueños á que muestren ó exhi-
ban en el juzgado los papeles originales para cotejarlos
con las copias producidas ó sacarlas de ellos con la cor-
sespondiente citacion de la parte contraria, devolviéndo-
selos sin dilation despues de haber evacuado la compro-
baeion 6 compulsa. — Véase Accion ad exhibendum.

Si la parte que presenta un instrumento público en
apoyo de su demanda, al ver la redargucion de falsedad
que la contraria le opone, dijere que ya no quiere hacer
uso de este documento, no se admitirá prueba alguna
sobre la falsedad; pero no podrá en adelante deducirlo
de nuevo enjuicio, aunque quiera probar que es verda-
dero; ley 16, tít. 18, Part. 3. Gregorio López añade en
la glosa 2 de esta ley, que la parte que una vez retira el
instrumento por causa de la redargucion de falsedad, no
podrá ya hacer uso de él en juicio alguno, esto es, no
solo en el pleito en que lo habia presentado, pero ni tam-
poco en otro que variando la action entablare despues;
y en efecto, la glosa de Gregorio López es muy conforme
á la letra y al espíritu de la ley, la cual por el hecho de
decir que ya no debe ser creido ni admitido en juicio el
instrumento, da bastante á entender que le excluye ab-
solutamente de todo juicio, pues si solo hubiera querido
contraerse al pleito eu que fué presentado y luego reti-
rado, se habria valido naturalmente de la expresion en
EL juicio, aííadiendo el artículo EL para limitar la dispos
sicion. En este sentido se halla igualmente escrita la ley
romana que habla sobre el asunto : Si adversarius tuus
apud acta præsidis provinciæ, dice la ley 3, tít. 21, lib. 4
del Código, cùm fides instrumenta quod proferebat, in du-
b7uñ revocaretur, non usurum se contestatus est, yerren
non debes, ne ex ea scriptura, quam non esse veram etiam
professione ejus constitit, negotium denuo repetatur. El
que contesta que no se aprovechará del instrumento,
sienta Gotofredo en su nota, confiesa tácitamente que el
instrumento es falso 6 inútil.

La parta que quiere redargüir de falso el instrumento
producido contra ella, puede alegar y probar la falsedad
hasta la sentencia definitiva y aun despues en el juicio
de apelacion; y si habiéndola propuesto en la primera
instancia fuere vencida en la sentencia definitiva y no
apelare de ella, ó habiendo apelado sucumbiere tambien
en la segunda, no podrá ya proponer ni alegar la excep-
cion de falsedad en tiempo alguno para atacar por esta
gazon la sentencia ejecutoriada. Mas no habiéndola pro-
puesto durante el pleito, podrá alegarla despues y pedir
la revocation de la sentencia dada en virtud del instru-
mento falso, sea por via de restitution ante el juez de
primera instancia, sea por via de agravio ante el supe-
rior, dentro de veinte años contados desde el pronuncia-
miento de la sentencia, aunque no se hubiese alzado de
ella en su tiempo; ley 116, tít. 18, y leyes I y 2, tít. 26
Part. '3'.

V'I.

Cuando alguna de las partes presentare en apoyo de
su demanda dos instrumentos de los cuales el uno esta-
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v;rse en contradiccion con el otro sobre un mismo hecho
d tos esenciales, no hará fe ninguno de ellos y ambos

)r consiguiente habrán de ser desechados, porque es-
;, .ba en mano de la parte mostrar solo el que le favore-
via y no el otro; ley 7, título 9, lib. .2 del Fuero Real, y
cg 111, tít. 18, Part. 3'. Sripturæ diversæ ¡Idem sibi invi-
em derogantes, ah una eaden?que parie Prolatæ, nihil fzr-
?itatzs habere poterunt; ley 14, tít. 21, lib. 4 del Código.
i el contexto de un mismo instrumento fuese contradic-
orio en parte sustancial, parce que debe quedar des-
lruido su valor; pero como no es de presumir que los
otorgantes tratasen de hacer un acto que en sí mismo
llevase el gérmen de su destruccion, debe recurrirse,
í<ntes de declararle nulo, á las reglas de la buena inter-
pretacion para darle el efecto que aquellos se propusie-
ron, se gun el principio de que verba cùm e ffectu sunt
accipienda; ley 5, tít. 7, libro 2 del Digesto. Aunque la
parte que produce el instrumento diga y proteste que
solo quiere usar y aprovecharse de él en lo que le sea
favorable, le dañará no obstante lo que contenga contra
ella, pues que se considera indivisible por su natura-
leza, y no puede ser aceptado en parte, y en parte re-
pudiado.

VIII.

Aunque el instrumento público sea nulo ó se invalide
por defecto de solemnidad ó de forma, no por eso se en-
tiende que caduca y pierde su fuerza la disposicion ií
obligacion en él contenida, la cual habrá de ejecutarse,
á pesar de todo, si es que existe por sí misma y se prueba
por los demas medios que las leyes han establecido, co-
'no se infiere de la ley 32, título 16, de la 117, titulo 18,
Part. 3, de la 7, tít. 23, lib. 10, Nov. Rec., y de otras crue
luego veremos. Así es que en el caso de un préstamo,
por ejemplo, como la obligacion no nace precisamente de
la escritura sino de la entrega del dinero, si el acreedor
justifica el préstamo por medio del juramento decisorio
ó de la confesion del deudor ó del testimonio de personas
irrecusables, deberá ser condenado el deudor h la devo-
lucion de la cantidad que le fué prestada, aunque sea
nulo ó se baya perdido el instrumento que para prueba
se babia redactado. Así tambien, en caso de habeas ol,li-
gado en instrumento público un deudor por razon de ungi
causa que ya etistia, como V. gr. por haber cobrado
nombre del acreedor cierta cantidad eu la gestion k
sus negocios, obtendrá el acreedor el pago de su
aunque el documento sea nulo, probándola I g or cual-
quiera de dichos medios. Tendrá valor asimismo y de-
berá cumplirse la disposicion testamentaria, aunque el
instrumento público que la contiene sea nulo por iucom-
petencia ó incapacidad del escribano ó por vicio de forma
ó solemnidad, si se acredita• haber intervenido en ella el
suficiente número de testigos y no haber faltado ninguna
de aquellas circunstancias que la ley presrilbe para la
validez de la misma disposicion. 'l'anipoca dejará de ser
vídido un contrato, generalmente hablando, por razon de
la nulidad del instrumento, con tai que se pruebe de otro
nodo su contenido; porque siendo regla general que las
convenciones pueden celebrarse de palabra ó por escrito
simple entre los contrayentes ó por escritura hecha ante
escribano, es consiguiente que la nulidad de la escritura
pública no debe acarrear la destruccion del convenio;
ley 3, tít. h, lib. 5 del Fuero Juzgo; ley 3,1(1. 14, Part. 1;
lee/ 28, tít. 8 Part. 5, u ley f, lit. t, libro 10, Nov. lfec.
Si en algunos casos, como en los ate donation entre vivos
xue exceda de quinientos rnaravedis de oro, y en los de
Hipoteca, censo y enlitéusis, exige la ley iustruipeutos
DThIicos para la constituciou y validez de la couvencion
en sí misma, estos son precisamente casos de exception,
casos que confirman la regla general; mas en principio,
los instrumentos públicos no se requieren para la. forma-

cion de los contratos, sino solamente para su prueba ; de
suerte que si esta puede hacerse por otro medio, no se
anulari por falta de aquellos las obligaciones. Fiunt scrip-
turæ, ut quod act urn est, per ear faciliùs probari possit .
et sine his autcnz valet quod ac/urn est, si habeas proha-
tionenz; sicut et nupfiæ sunt, licèt testatio sine scripils ha-
hita est; ley 4, tít. 4, lib. 22 del Digesto. Si res gesta, sine
litterarum quoque consignations, veritate factum suum
probeat, non ideo minus valebit, qubd instrumentum nul-
lunz de ea intercessit; ley 5, Id. Debitores tuns quibus-
cumque rationibus debere tibi pecuniani si probaxeris, ad
solutionem corn pellet aditus prases provincie : nec oberit
tibi mnissio instrunzentorunz, si model man i festis prohatio-
nibu.s eos debitores esse apparuerit; ley 1, tít. 21, lib. 4
del Código. Alguna vez, sin embargo, pactan los con-
trayentes que no haya de entenderse hecho y cerrado el
contrato hasta que se otorgue escritura pública ante es-
cribano; y entónces seguramente no servirá el instru-
mento tan solo para la prueba sino tambien para la for-
macion ó constilucion dei contrato, el cual por consi-
guiente, miéntras no se llene dicha circunstancia, se
considerará como un mero proyecto de que podrá arre-
pentirse libremente cualquiera de las partes; ley B, tft.6,
Part. 5

Ix.

EI instrume,ito público tiene siempre grandes ventajas
sobre el privado, no solamente por razon de la mayor
fuerza que hace para probar-su contenido, sino tambien
por la preferencia que merece en el órdcn de los pagos;
pues e. acreedor escriturario debe ser satisfecho de su
crédite ántes que los acreedores quirografarios y los ver-
bales. — Véase Acreedor personal escritura rio, etc.

INSTRUMENTO privado. E; escrito hecho por perso-
nas articutares sin t p .erveucion de escribano ni de otra
persona legalmente autorizada, ó por personas públicas
en actos que no son de otic:o, para perpetuar la memo•
ria de un hecho ó hacer constar alguna disnosicion ó con-
venio.

Los instrumentos privados sneien reducirse por los au
tores á tres especies; esto es, â quirógrafos, papeles do-
inésticos conio libros de cuentas y de inventarios, y cartas
misivas. — Qarrógrafo, palabra griega que en latin equi-
vale í »1a11U5cri/^tunz, es en general todo escrito privado
extendido ó firmado de mano de cualquier persona;
pero se aplica mas particulaulneute al papel eu que un
deudor confiesa la tienda ó obligaciou que lia contraído
El 'l uir i 1 rnl%,, tomado eu su general acepcion, abraza la
;trota, la autápoca y la singral'a, que tambien sou voces
griegas. .11;ocn, g lue en latin vale tanto conio receptio, e3
el papel ó resguardo que da el acreedor ú su deudor
coufe_audo haber recibido de él la cantidad ó cosa que
le debiti; y es was conocida cutre nosotros con los nom
lires de recibo, carta de pago y finiquito. Antiipoca, poi
cl contrario, es el papel que da el deudor á su acreedor
manifestando haberle pagado tanta cantidad por razou
de censo, pension, rédito, inheres ú otra prestation anua
ó mensual. l.a lílioca sirve al deudor para probar el paga
de la deuda y excluir ó rechazar la action del acreedor;
S la ,1n1(in)ca CS (it il al acreedor para justificar no sola
que anual ó mensuulmenle se le debe tal ó tal prestation,
sino taml,ien que eu efecto se le lia satisfecho la corres-
pondiente à talcs meses ó años, á fin de precaver é ii-
pedir de este modo las asechanzas de la prescription.
Tanibien se d i ce antdlioca el papel, vale ó pagaré en que
el deudor confiesa haber recibido del acreedor tanta can
tidal á préstamo ó h censo ó de otro modo y se obliga
devolverla O á pagar la pension ó rédito estipulado. S
grata, en latin couscrilitio, así llamada quòd utniu.s


