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bienes; de suerte que esta especie de sustitucion puède
abrazar la vulgar, la pupilar y cualquiera otra, segun la
calidad ó capacidad del que la hace y del que la recibe;
ley 12, tít. 5, Part. 6. Es mas bien modo de sustituir
que especie de sustitucion distinta de las otras.

SUSTITUCION reciproca. Una especie de sustitucion
por la cual et, testador despues de haber instituido dos
ó mas herederos los sustituye mutuamente los unos á
los otros, como si dijese : « Instituyo por mis herede-
ros á Pedro y Juan mis dos hijos legítimos menores de
catorce afios, y los hago mutuamente sustitutos uno de
otro; » en cuyo caso hay cuatro sustituciones, dos vul-
gares y dos pupilares, y por renuncia ó muerte del uno
debe el otro haber la herencia; ley 13, tít. 5, Pare. 6.
Esta sustitucion tiene lugar así entre herederos extraños
como entre descendientes, aunque la ley pone el ejem-
plo de los hijos, bien que entónces no comprenderia la
pupilar; leyes /3 y 14, tit. 5, Part. 6. Llámase tambien
mutua y brevílocua; pero el nombre de brevílocua puede
nirse tambien á la compendiosa. Esta sustitucion no
tanto es especie de sustitucion propiamente dicha, como
modo de sustituir perteneciente á la vulgar y pupilar.
— Véase Sustituto.

SUSTITUCION fideicomisaria. Aquella en que el tes-
tador encarga al heredero instituido que restituya á otro
la herencia; ley 14, tit. 5, Part. 6. Llámase fdeicomi-
sania de la palabra latina fideicommittere, encomendar
â la buena fe, porque antiguamente entre los Romanos
la restitucion de la herencia pendia tan solo do la pro-
bidad y buena fe del heredero instituido. La cláusula
suele ordenarse de este modo : « Instituyo por mi he-
redero á Pedro Gutiérrez, y le ruego, quiero 6 mando
que entregue desde luego mis bienes á Diego García, o
que los tenga en su poder tanto tiempo, y pasado los
entregue á Diego García.)) EL heredero instituido, que
se llama fiduciario, debe entregar l;r herencia al sosti-
tuto, que se llama fideicomisario; pero sacando para si
la cuarta parte liquida, llamada cuarta trebelidnica de
Trebelio cónsul su autor, aunque algunos dicen no ha-
ber ya lugar á esta deduction; y en caso de resistirse
á hacer la entrega, puede ser apremiado por el juez;
dicha ley 94. Muriendo el sustituto fideicomisario ántes
de la adicion y entrega de la herencia, pasa á sus here-
deros el derecho que le compete si la sustitucion es pu-
ra, y no si es condicional.

>rl heredero fiduciario gravado condicionalmente ó para
cierto dia debe dar cuentas al fideicomisario á su tiem-
^o, SI el testador no lo prohibe; en cuya atencion ha de
formar inventario y dar copia al fideicomisario para que
este sepa lo que ha de recibir llegando el tiempo ó ve-
rificándose la condition.

Cuando el testador nombra heredero i; un deseen-
diente legítimo ó natural, mandando que despues de su
muerte se entregue la herencia á otro descendiente del
testador ó á un extraño, se entiende gravado con la con-
dicion tácita si no tuviese hijos; pero será lo contrario
si el heredero es extraño ó ascendiente, y si el descen-
diente tiene hijos y lo sabe el testador; ley 10, tít. 4,
Pari. 6; Gómez, lib. 1, Variar., cap. 5, núms. 10, 32 y 56.
— Véase Fideicomiso.

SUSTITUCION directa y oblicua o Indirecta. Susti-
tucion directa es aquella por la que el sustituto percibe
la herencia sin intervencion de persona alguna; y sus-
titaeion indirecta ú oblacua es aquella por la que el sus-
tituto obtiene la herencia mediante otra persona. Son
directas la vulgar, la pupilar, la ejemplar, la compen-
diosa y la reciproca, porque en ellas recibe el sustituto
los bienes directa é inmediatamente del testador; y es
indirecta ú oblicua solo la fideicomisaria, porque en ella
el sustituto percibe mediata é indirectamente por mano
de un tercero los bienes que el testador le deja.

SUSTITUTO. El heredero que se nombra en segundo
lunar para que entre á percibir la herencia por falta del
primer nombrado; ley 1, tít. 5, Part. G. No siendo fidei-
comisario el sustituto, sino de las otras especies expli-
cadas en los artículos anteriores, debe percibir de la he-
rencia la misma porcion que hubiere sido señalada en
el testamento al instituido en primer lugar, por cuanto
se presume que á uno y otro tuvo igual afecto el testa-
dor, á no ser que este disponga otra cosa, ó que se co-
lija haber sido diferente su voluntad. habiendo nom-
brado el testador tres ó cuatro herederos, y sustitutos
de estos, si muriese cualquiera de los primeros, serin
llamados los segundos, y heredarán por iguales partes
lo que cupo al difunto en la partition, á ménos que los
herederos instituidos en primer lugar sean personas que
excluyan á los sustitutos, seguii puede presumirse del
afecto y mente del testador, como cuando instituye ú
sus hijos ó descendientes y les da sustitutos extraños,
pues siendo verosímil qne mirase con predilection á los
primeros, muerto alguno de ellos sin sucesion, le here-
derán sus hermanos, porque se consideran reciproca-
mente sustituidos, lo cual no se presume en los demas
casos; leyes y 3, tít. 5, Part. 6. Tambien se infiere que
hay sustitucion reciproca entre los herederos instituidos
en primer lugar, si el testador nombrase sustitutos para
cuando fallezca el último de aquellos; porque debiendo
este hacer pasar la herencia á los sustitutos, segun la
disposition del testador, no podria verificarlo si no re-
cogiese en si mismo la herencia por fallecimiento de
los otros herederos. — Véanse los artículos anterio-
res.

T

TA

TABACO. Planta de Indias, descubierta por los Espa-
holes en Tabago, y usada con tanta generalidad en hoja
y en polvo, que ha llegado á ser una de las rentas mas
considerables del Estado, habiéndose reservado el Go-
biérnD el privilegio exclusivo de su cultivo, fabrication,
venta y comercio. — Véase Juicio por delitos contra la

TA

hacienda pública, § XVIII, y especialmente la palabra
Tabaco.

[ Méjico.—El decreto de 26 de mayo de 1832 derogó
el de 23 de mayo de 1829, que declaró libre la siembra
y expendio de tabaco : despues quedó ese decreto de
26 de mayo de 1832 derogado en todas sus partes por et



TAB	 --= 1555 -	 TAB

de 3 de junio de f833; mas al desiguarse en la Icy de 17
de enero de 1837 los fondos para el establecimiento del
Banco nacional de Amortizacion, se dijo serlo los pro-
duc los de la renta del tat aco que se restableceria al sis-
tema de estanco en. toda la república, n nos el departa-
mento de Yucatan. En consecuencia al desarrollar el Go-
bierno las bases de establecimiento de ese Banco, en
decreto de 2i de enero de 1837 dijo en el art. 18 ser
atribuciones de la Junta directiva estas, entre otras que
a11í se expresan :	 -

VI.

Hacer las contratas ó autorizar comisionados para
que las hagan con los cosecheros de tabacos, á fin de
proveer de este artículo al consumo de toda la república,
arreglándose para ello á las bases que el Gobierno de-
cretare sobre el estanco del tabaco.

VII.

» Encargarse desde luego de la administracion del
ramo del tabaco en los departamentos donde se halle
estancado y en administracion. Percibir los arrendamien-
tos de los departamentos donde se halle arrendado, y
ejercer la inspection que le corresponde sobre ellos.
Recibir el estanco de los departamentos en que se fuere
restableciendo, segun las bases que se decreten para el
reestanco, bien sea del tabaco rama únicamente, 6 bien de
esta y la manufactura; sobre cuyo punto deberá inme-
diatamente el Banco pasar al Gobierno las consultas que
crea convenientes.

VIII.

» Fijar las bases y aprobar los remates para el arren
damiento del ramo del tabaco en los departamentos y
lugares donde ya esté estancado y en adelante se estan-
care la manufactura; á excepcion de los lugares en que
cómodamente, y sin distraerse del principal objeto de
su institution, pueda administrar por sí la renta, sir-
viéndole de regla, que los arrendamientos que celebre
han de ser por departamentos ó por mas pequeñas frac-
ciones, sino es que el interes del ramo combinado con
la mejor conveniencia pública, le obligue á otra cosa.»

En efecto, en 15 de abril de 1837 se publicó una ley
del tenor siguiente : « El Presidente interino de la repú-
blica mejicana; á los habitantes de ella, sabed : Que de-
biendo llevarse á efecto el estanco del tabaco en todos
los departamentos de la república, á excepcion del de
Yucatan, segun dispone la ley de 17 de enero último
habiéndose oido sobre la materia los informes de la Junta
directiva del Banco nacional, conforme lo dispone el de-
creto del Gobierno de 20 del propio mes y año, para
dictar con vista de dichos informes las bases sobre las
cuales deba restablecerse el estanco : teniendo en con-
sideracion que . despues de la libertad concedida por
parte del Gobierno general al cultivo, manufactura y
comercio del tabaco, segun la ley de 25 de mayo de 1833,
la conveniencia pública exige que la restitution del es-
tanco se verifique de una manera gradual, prudente y
combinada con nuestras actuales instituciones, procu-
rándose así las ventajas nacionales, con el menor per-
juicio de los intereses creados por virtud de la citada
ley del año de 1833; usando de la facultad que me con-
cede la de 17 de enero, y el decreto de 20 menciona-
dos, he venido en decretar lo siguiente

Primero.

Desde el presente año en adelante, solo será libre la
siembra del tabaco en los parajes siguientes

En todo el departamento de Yucatan.

En las tierras de Simojovel, del departamento de Chia-
pas.

En las de Orizava, Córdoba, Jalapa y Huimanguillo,
dcl departamento de Veracruz.

Segundo.

En los domas departamentos no podrá desde el pre-
sente año en adelante, cultivarse el tabaco; y las auto-
ridades de ellos, y los empresarios 6 arrendatarios del
ramo, deberán perseguir, arrancar y quemar las siem-
bras de dicha planta.

Tercero.	 -

Los cultivadores de tabaco en los terrenos donde se
concede libertad para la siembra, excepto los de Yuca

-tan, desde el año de 1840, no podrán hacerla sin licen-
cia por escrito de la Junta directiva del Banco nacional,
ó de la persona que ella comisione. Estas licencias no
podrán negarse en dicho año á ningun cultivador.

Cuarto.

Des.-le el año de 1841 las licencias expresadas solose-
rán por determinado número de matas, sin que puedan
excederse de él los cultivadores mas que en un diez por
ciento para reponer las que puedan perderse. El exceso
sobre esta cantidad, deberá ser arrancado y quemado
al hacerse la vista de campos que dispondrá el Banco
se verifique. Tampoco las disposiciones de este articulo
comprenden al departamento de Yucatan.

Quinto.

Las siembras del año de 1842 se limitarán al número
de matas que señale la Junta directiva del Banco, bajo
la contrata que establecerá con los cosecheros, relativa
a precios, segun las calidades del tabaco, y las demas
condiciones que se fijen. Desde entónces solamente el
Banco será el exclusivo contratante y comprador de las
cosechas.

Sexto.

EI Gobierno, á consulta del Banco, podrá prorogar pór
tiempo determinado todos ó algunos de los plazos que
establecen los artículos anteriores.

Sétimo.

La manufactura y expendio del tabaco labrado y en
rama, se irá estancando en los departamentos donde hoy
se halla libre, excepto el de Yucatan, á proportion que
se vayan celebrando los arrend.zmientos de que trata el
art. 18, parte octava del decreto de 20 de enero último.

Octavo.

La Junta directiva dará cuenta al Gobierno de los de-
partamentos en que se halle arrendado ya; ó esté en la
administracion el ramo del tabaco, y lo propio hará con-
forme vaya celebrando otros remates para los efectos
que explica el siguiente artículo.

Noveno.

El Gobierno publicará estos avisos, y hará sabei' que
se prohibe, bajo la pena del comiso, la introducoion de
tabacos á los departamentos, arrendados ó administra-
dos, siempre que se les encuentre sin guías, ó que es-
tas vayan consignadas á otros que. los arrendadores ó
administradores de la renta.

Décimo.

Ningun aduana, receptoría ú oficina, podrá expedir
guía para conduction de tabaco á departamento arren-
dado ó administrado, sino cuando dicho efecto se lleve
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á entregar al arrendador ó administrador. Exceptúanse
únicamente aquellas pequeñas cantidades que los cami-
nantes lleven para su gasto, con tal que no excedan
del valor de veinte pesos en labrados, 6 de diez en ra-
ma. El administrador, receptor ó empleado que expi-
diese guía sin observancia de esas condiciones, que-
dará obligado á reintegrar al arrendador 6 administra-

j dor respectivo que resulte perjudicado, el importe del
perjuicio; y calificado que sea este, el Gobierno liará se
lleve á efecto esta pena por medio de los empleados
que tengan facultades coactivas, y haciendo uso de ellas,
bajo su responsabilidad, el ejecutor.

Undécimo.

La Junta directiva pondrá en arrendamiento el estanco
donde quiera que no lo estuviere, ó se halle adminis-
trado, si considerase mas útil el arrendamiento que la
administracion : fijará los plazos en que deban comenzar
los arrendamientos, habida consideration á todas las cir-
cunstancias que la merezcan, y los términos de duration
de los contratos, procurándose que todos vengan á fina-
lizar en una misma época.

Duodécimo.

Todos los arrendamientos que celebre ó renueve, de-
berán contener la cláusula de que si ántes del término
de ellos pudiese establecerse la general administracion
del ramo, se dará al arrendatario un plazo que no ex-
ceda de seis meses, para consumir las existencias con
que se halle, sin poder adquirir otras; y si al finalizar
el expresado plazo aun tuviere algunas, se le recibirán
y pagarán á justa tasacion de peritos por los precios de
compras, mas un tanto por ciento de ventaja que esti-
pule ,el Banco, por indemnizacion de mermas y gastos,
y el aprovechamiento de alguna utilidad, que deje siem-
pre lugar al goce de parte de ella en favor del ramo.

Décimotercio.

Las autoridades políticas, judiciales y militares, cui.
darán bajo su mas estrecha responsabilidad del exacto
cumplimiento de estas disposiciones en la parte que lei
corresponda.

Décimocuarto.

La Junta directiva dará parte al Gobierno con la debi-
da anticipation cuando llegue el caso de que pueda 11e-
varse á efecto el estanco del tabaco en rama, consul-
tando los medios de reducirlo á ejecucion, tanto respecto
al recibo y pago á los tenedores de tabacos de las exis-
tencias que tengan, como acerca de las contratas con los
cosecheros, cantidad de tercios de tabaco necesarios,
precios á que hayan Je recibírseles, y demas; en cuyo
caso el Gobierno dará las bases generales para todo.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se
le dé el debido cumplimiento. = Palacio del Gobierno
nacional en Méjico á 15 de abril de 1837. = José Justo
CORRO. = A D. Ignacio Alas.]

TABELION. Antiguamente se daba este nombre al no-
tario 6 escribano público; y se deriva de la palabra la-
tina tabula, tabla, porque en lugar de papel se escribia
en tablillas cubiertas de cera. Entre los Romanos eran
los tabeliones unos oficiales públicos destinados para el
otorgamiento de los testamentos y toda clase de escri-
turas, y no se admitian para este oficio sino personas de
toucha probidad, muy ejercitadas en el arte de hablar y
de escribir, y prácticas en la ciencia del derecho : Ta-
belliones creabantur, non nisi hon:ines idei probæ, peri-
tiasini loquendi, scribendique, et furls periti.—Véase F,s-
cribano y Notario.

TABLA. En los tribunales la mesa á que se sientan

para despachar los negocios los ministros que 1„s com•
ponen ; por lo que se llaman ministros de la tabla, y el
conjunto de ministros de esta clase tabla del tiilmnal.
Tambien significa la pintura hecha en tabla ó en piedra:
con respecto á lo cual hay que advertir que la tabla cede
á la pintura, y no la pintura á la tabla, contra la regla
general de que lo accesorio sigue á lo principal, como se
explica en la palabra Pintura. Llámase igualmente l.:
casa ú oficina donde se registran las mercaderias que
causan derecho en los puertos secos. Últimamente en lo
antiguo se entendian bajo la denomination de tablas las
leyes y aun los instrumentos ó escrituras, porque se es•
cribian en tablas de bronce, piedra 6 madera. — Véase
Ley de las Doce Tablas.

TABLA numularia. El depósito público que hay en
algunas partes donde aseguran los particulares su dinero
por un corto premio.

TACHAS. Las notas, defectos, medios ó razones que
se alegan contra los testigos, para impedir que el juez
dé crédito á sus deposiciones, sea en materia civil ó cri-
minal ; ley I, tit. 1, lib. Il, 11'ov. Rec.

Las tachas pueden recaer sobre las personas de los
testigos, sobre sus dichos, 6 sobre su exámen

Sobre las personas, por ser inhábiles absolutamenlc,
para testificar en todo género de causas, ó relativamenle
en aquella de que se trata, segun lo que se dice en la
palabra Testigo.

Sobre sus dichos, por no haber dado razon de ellos, ó
por ser oscuros; contradictorios, inciertos, vacilantes,
inverosímiles, falsos, singulares, inconducentes al hecho
litigioso, fuera de lo articulado, 6 acerca de lo que no
se les tomó juramento.

Sobre su exámen, por haberse hecho sin las debidas
formalidades, en presencia de otros y no en secreto con
separation, sin preceder juramento y citation de la parte
contraria, fuera del término competente ó despues de
hecha publicacion, ó por persona que carecia de juris-
diccion, etc.

Para que se admitan las tachas, es necesario
1° Que no sean generales sino especiales y bien deter-

minadas; de modo que si á un testigo se opone la tacha
de falsario, se ha de expresar en qué tiempo y pleito
dijo falso testimonio; si la de homicida alevoso, á quién
mató, cómo y en qué sitio; si la de perjuro, en qué ca-
so, lugar y tiempo y por qué razon se perjuró, y así de
las demas.

2O Que cualquiera que sea la instancia se propongan
dentro de los seis dias siguientes al de la notification dc
la publicacion de probanzas y no despues, porque no se
concede mas término ni restitution; bien que, segun
dicen algunos autores, esto debe entenderse de un mo-
do efectivo y posible, sin que puedan empezar á correr
los seis dias sino desde aquel tiempo en que las partes
hayan visto los testigos que declaran en la probanza con-
traria, y combinado sus dichos, para asegurarse de la
calidad y vicios de sus personas, de la falsedad que con-
tengan sus declaraciones, y del modo de probar los de-
fectos ó tachas, pues de otra manera correria el térmi-
no de los seis dias contra el ignorante 6 impedido.

3° Que el que las alega proteste y jure no ponerlas dc
malicia ni con ánimo de infamar al testigo sino única-
mente por convenir á su defensa, pues de esta suerte
no habiendo malicia, se libertará de la pena de ofensor
o calumniador, segun dicen los autores, aunque no jus-
tifique la tacha; ley 2, tít. 1.2, lib. 11, Nov. Rec.; Conde
de la Cañada, Juicio ejecut., part. 1, cap. 10, desde el
núm. 40.

Las tachas se pueden poner en interrogatorio ó pedi-
mento, pues no hay ley que lo determine. De este pe-
dimento ó interrogatorio se suele dar traslado á la parte
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contraria para que diga si son ó no admisibles las tachas
y oponga á los testigos de su adversario las que tal vez
tuvieren; y si dentro de los tres dias siguientes al de la
notificacion del traslado nada responde, se le acusa la
rebeldía. No siendo admisibles las tachas, debe despre-
ciarlas el juez y declarar no haber lugar á su admision:
mas siendo admisibles las recibe á prueba con término
perentorio, comun á las partes, que no exceda de la mi-
tad del probatorio concedido en la causa principal, sean
ó no menores los litigantes, pues no tiene aquí lugar la
restitucion ni en primera ni en segunda instancia; ley 1,
tit. 12, lib. 11, Nov. Rec.

La parte que presentó testigos en algun juicio, no
puede tachar sus personas en el mismo, aunque todavía
no se hubieren examinado, ni tampoco en otro si se
presentan contra ella, porque es visto haberlas aproba-
do, á no ser que pruebe haber sobrevenido enemistad ú
otra causa legal para desecharlos; pero contra sus di-
chos puede alegar y probar en el término expresado lo
que le convenga, por razon de falsedad, contrariedad,
error, equivocacion ú otro motivo, siendo muy oportuno
protestar al tiempo de la presentation del interrogatorio
ó de los testigos que no ha de ser visto aprobarlos ni es-
tard sus declaraciones mas que en lo favorable; con cuya
cautela no se le podrá reconvenir de que aprobó lo que
depusieron contra ella; ley 32, tít. 16, Part. 3; cap. 31,
De Testibus.

Puede el juez repeler de oficio los dichos de los tes-
tigos inhábiles? Puede repelerlos cuando son inhábiles
porque la ley les prohibe testificar en todo género de
causas por razones que miran al bien público, de modo
que las partes no tienen facultad para habilitarlos; pero
no puede repelerlos sino á instancia de parte, cuando
la inhabilidad es solo respectiva á los litigantes y estos
la pueden remitir, pues con su silencio es visto que los
aprueban y habilitan; Cur. Filip., part. 1, § 17, núms. 54
y 15; cap. Si diligent., f2, De Foro compet.; Ant. Gómez,
lib. 3, Variar., cap. 12, núm. 22.

TAHUR. El que frecuenta mucho las casas de juego ó
es muy diestro en jugar. Tomábase en lo antiguo por el
que jugaba con engaños y trampas ó dobleces para ga-
nar á su contrario. El tahur tomado en el segundo sen-
tido y no en el primero es sin duda el que segun la ley
no puede ser testigo. — Véase Juego.

TALA. La destruction, ruina ó asolacion de los cam-
pos O poblados, quemándolos ó demoliéndolos. — Véase
Incendio, Monte y Plantío.

TALION. La pena igual y semejante al delito cometi-
do, esto es, la pena que consiste en castigar por el mis-
mo modo que se delinque. Los Hebreos usaban el talion
con el mayor rigor, exigiendo ojo por ojo y diente por
diente, como dice el Evangelio : los Griegos y Romanos
le establecieron en los delitos atroces : el derecho canó-
nico le autorizó contra los calumniadores, condenándo-
los á sufrir la misma pena que querian hacer sufrir cl
acusado : calumniator, si in accusalione defecerit, talio-
nem recipiat; y nuestra legislation de las Partidas le
adoptó tambien, como el derecho canónico, contra el
acusador extraño que no prueba la acusasion intentada,
ley 26, tit. 1, Part. 7, y ley 13, tít. 9, Part. 4; bien q;ie
esta pena se halla ya abolida entre nosotros por el des-
uso, habiéndosele sustituido otras arbitrarias segun las
circunstancias de las personas y de los casos. Era muy
natural que los pueblos en su infancia estableciesen la
pena del talion, ya por ser la que mas fácilmente ocurre
á la imagination, ya porque estaba todavía fuera de su
alcance la justa proportion que debe haber entre los de-
litos y las penas; pero luego la fueron abandonando casi
enteramente, viendo con el tiempo que en unos casos
es absurda, en otros dispendiosa, y en muchos perjud--

cial al Estado. Seria con efecto absurda en el adulterio,
en el rapto, en la violacion y otros delitos : seria ó po-
dría ser dispendiosa en las heridas ó golpes, pues po-
dria hacerse al ofensor mayor mal que el que este ha-
bia hecho al ofendido y dejaria por consiguiente de ser
talion : seria por fin dañosa al Estado en la mutilacion,
pues privaria de los medios de subsistir al delincuente,
quien vendria á ser una carga para la sociedad.—Véase
Fuero Juzgo, lib. 6, tít. 4, ley 3.

TALLA. Cierto pecho ó tributo que se repartia por ca-
bezas á los plebeyos;—y cierta cantidad, recompensa
ó premio que se ofrece por el rescate de alguna persona,
y principalmente por la prision de algun delincuente fa-
moso. — Véase Proscripcion.

TANTEAR. Dar por una cosa el mismo precio en que
se ha vendido ó rematado á otro, por la preferencia que
concede el derecho en algunos casos, como de condo-
minio, parentesco, etc. — Véase Retracto.

TANTEARSE. Allanarse ó convenirse á pagar áquella
misma cantidad en que alguna renta ó alhaja está arren-
dada ó se ha rematado en venta ó puja ; -- y especial-
mente conseguir las villas ó lugares la libertad ó exen-
cion del señorío á que están sujetas, dando otro tanto
precio como aquel en que fueron enajenadas. — Véase
Tanteo.

TANTEO. El allanamiento ó convenio que se hace de
pagar por alguna renta ó alhaja el mismo precio en que
se ha arrendado ó rematado : y el derecho que concede
la ley en ciertos casos á determinadas personas de tan-
tear ó tomar por el mismo precio lo que se habia ven-
dido á otras. Tanteo es sinónimo de retracto; y habien-
do hablado ya en los diferentes artículos de esta última
palabra sobre los retractos de abolengo, de comunion ó
sociedad y de convention, que pueden verse en su lugar,
solo hablaremos aquí de algunos derechos de preferen-
cia que son mas conocidos con el nombre de tanteo que
con el de retracto.

Las casas y alhóndigas comunes de los pueblos son
preferidas por el tanto en la compra de pan adelantado
para su provision á todas las personas eclesiásticas y se-
culares con quienes concurrieren; ley I0, tít. 13, lib. 10,
Nov. Rec.

Los obligados al abasto de pescado y abastecedores de
los pueblos pueden tomar por el tanto en las ferias y
mercados el pescado que se hubiese comprado para re-
vender dentro de dos dias despues de esta compra, pa-
gando á los compradores el costo y costas, y llevando
un testimonio anual de ser tales obligados ó abastecedo-
res, en que se declare la cantidad que vayan á comprar,
y se pongan á la espalda las compras que hubiesen he-
cho, para que no puedan tomar por el tanto mas de lo
necesario : bajo la inteligencia de que no puedan vol-
verlo â vender sino es en cumplimiento de su obliga-
cion, so pena de perderlo con otro tanto, y concurriendo
á la compra un abastecedor y un obligado, este ha de
preferirse; ley !!, título 15, libro 10, Nov. Rec.

Con el objeto de fomentar las fábricas nacionales, está
concedido el derecho de tanteo

io A los fabricantes de tejidos de seda sobre todas las
sedas compradas para extraerse ó revenderse por natu-
rales ó extranjeros, miéntras no se hayan sacado del
reino, obligándose con juramento á manufacturarlas por
sí ó de su cuenta, y pagando á los extractores 6 reven-
dedores el coste y costas, como asimismo un medio por
ciento al mes desde el dia de la compra hasta el del
tanteo por el lucro cesante y premio del dinero que ya
estaba empleado en esta negotiation; leyes 12, 13, 14 y
15, tít. 13, lib. 10, Nov. Rec.

^o A los fabricantes de paños y demas tejidos de lana
sobre las lanas compradas para extraerse ó reve } terse,
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its los misma términos que á los fabricantes de seda;
!eyes /0, 17 , 18, título 13', libro 10, Nov. Ree., y resol.
de 4 de seieznbre de 1802.

30 A los fabricantes de tejidos de lino y cáñamo sobre
estos frutos ó primeras materias acopiadas para reven-
der ó extraer, en los mismos términos que á los fabri-
cantes de seda y lana,, ley V, título 43, libro 10, Noví-
sinza Recopilacion.

40 A los fabricantes de indianas sobre todos los algo-
dones traidos de América que necesitaren para su con-
sumo; céd. de 30 de junio de 4773, nota 3, título 13, li-
bro 10, Nov. Rec.

5 0 A los fabricantes de japon por coste y costas en to-
das las cantidades de sosá y barrilla que necesiten, no
solo de las que vendan los cosecheros, sino especial-
mente de las que se hallen acopiadas en poder de fac-
tores; comisionistas ó tratantes; ley 19, título l, lib. 10,
Nov. Rec.

6° A los fabricantes de papel sobre el trapo en compe-
itencia de los acopiadores ó tratantes; ley 20, tít. 13, li-
bro 10, Nov, Rec.

70 A los fabricantes de curtidos sobre los cueros y
pieles al pelo que necesitaren en concurrencia de los
revendedores ó extractores; réal cédula de 8 de marzo
de 1781. —Véase Señorío.

Otros tanteos hay mas justos, mas importantes be-
neficiosos al Estado que los referidos : tales son los de
oficios públicos, jurisdicciones y señoríos. En los apu-
ros de la corona se enajenaron antiguamente la juris-
diccion y señorío de muchísimas villas y lugares, y un
sinnúmero de oficios ó empleos públicos, especialmente
de justicia y gobierno, con gravísimo perjuicio de los
pueblos que ven el manejo y la disposition de sus inte-
reses y negocios en manos de personas no siempre diá
nas ó idóneas por sus virtudes ni por sus talentos. Los
pueblos pues que se hallan en tal caso, pueden resca-
tar su señorío y jurisdiction ó sus oficios, valiéndose
del derecho de tanteo y reintegrando por este medio á
los compradores ó sus herederos el precio que hubiesen
desembolsado, sin que pueda obstarles ningun trascor-

so de tiempo.
Lo que se dice sobre oficios enajenados y jurisdiccio-

nes señoriales ha variado enteramenté, pues ya han ce-
sado estas jurisdicciones y han acabado tambien los ofi-
cios de regidores perpetuos y otros. — Véase tanibien
lo que se ha indicado en la palabra Industria sobre que
ñinguna persona, corporation ni establecimiento ten-
drá privilegio de preferencia eu las compras, se gun el
decreto de 8 de junio de 1813.

TANTO. La copia ó ejemplar que se da de algun es-
crito ó instrumento trasladado de su original. — Véase
Instrumento.

TARJA. Un palo partido por medio con un encaje á
los extremos para ir marcando ló que se sáca ó compra
fiado, haciendo una muesca : el que compra se lleva
la mitad del liston, y la otra mitad se queda en poder
del que vende; y al tiempo del ajuste conforman las
muescas de uno y otro Pará que no haya engaño en la
cuenta. La tarja hace fe entre las personas que acostum-
bran valerse dé este medio para justificar las provisio-
nes que dan ó reciben por meno;; como por ejemplo
entre panaderos, especieros y otros tenderos de coùies-
tibles, y puede asimilarse á los instrumentos privados.

TASA. El precio determivado y cierto que pone la jnS-
ticia á las mercaderías, mantenimientos ú otras cosas,
'ara que no se pueda vender á mas que el que se ar-
regla; — y el aprecio ó valuacion formal que se hace
de las alhajas. Está declarado que todos los tejidos y
manufacturas del reino se han de poder vender por el
precio en que se convengan las partes sin sujecion al-

gana â tasa ó regulation de las Ju8ticias, ni á l ro-
videncia que lo determine, quedando únicamente :.aivos
á los interesados los recursos de derecho en los casos
de lesion ó engaño. Asimismo los fabricantes de jabon
tienen absoluta libertad para venderle libremente por
mayor y menor al pié de sus fábricas, sin que puedan
limitarla ó modificarla las Justicias ó Ayuntamientos cou
el pretexto da abastos ni otro alguno. Tambien está man-
ciado que sea libre la venta y compra de los granos y
demas semillas, y que no se observe su tasa, no ohs-
tante las leyes que la prescriben. -- Véase Industria y
Postura, donde se verá el decreto de 8 de junio de 1813.

TASACION. El aprecio ó avalúo que se hace de los
bienes, regularmente cuando hail de sacarse á pública
subasta, é cuando han de distiibuirse y adjudicarse á
los interesados en una herencia, á fin de que no se per-
judique á los deudores y acreedores, ó á los herederos.
— Véase Subasta y Tasacion de bienes hereditarios.

TASACION de bienes hereditarias. La valuacion que
se hace de ios bienes de una sucesion, para distribuir-
los entre los interesados con la debida exactitud. Debe
hacerse por uno ó varios de los tasadores destinados
públicamente para este objeto, ó á falta de ellos por los
peritos que elijan los mismos interesadas ó -el juez en
caso de contumacia de alguno de estos. Si el difunto bu-
biese valuado los bienes, no debe reiterarse la tasacion,
porque se presume Haberla hecho justificadamente, á
no probare que padeció error, ó que no procedió con
la debida rectitud. La tasacion de los bienes heredita-
rios se hace despues de concluido el inventario, ó al
mismo tiempo que 'este, como se practica eu muchas
partes, y es lo mas conveniente para ahorrar gastos. Pa-
ra hacerla deben ser citadas las partes, bajo la pena de
nulidad del acto; á ménos que los hu smOs interesados
dieren comision á los tasadores para que la ejecuten
sin su asistencia ni citacion, ó los hubieren elegido de
unánime conformidad, pues entónces como se cree ha-
berlos instruido del negocio, no es necesaria su citation
ni presencia; bien que si la tasacion se hace al mismo
tiempo que el inventario, basta una citacion, porque es
visto hacerse para asistir á todo; y si se ejecutare sepa-
radamente, no se necesitan testigos conio para Ql inven-
tario , porque estos son excusados en las declaracio-
nes , á cuya clase pertenece la tasacion. Deben los
tasadores ver y registrar todas las cosas que apre-
cian, tasándolas con separation, y no muchas por un
precio, pues de lo contrario será este acto nulo. La
valuacion ha de hacerse por el justo valor que á la sa-
zon tengan las cosas, aunque en las subastas se acos-
tumbra apreciar los biénes en nias de lo que valen
para hacer la correspondiente rebaja; y este justo pre-
cio ha de arreglarse por, la comun estimation de los
hombres, atendidos el tiempo en que se hace la tasa-
cion, la costumbre del pueblo, el sitio y producto anual,
las calidades y cargas cte las cosas, su abundancia ó es-
casez, etc. No ha de hacerse la tasacion por el precio
en que se compraron las cosas, sino por la estimation
que tengan de presente, aunque se hubiesen comprado
en pública subasta, ya porque así en la venta pública
corno en la privada puede haber engaño, 3a porque á
veces se acaloran los postores en las subastas por razo-
nes particulares, ya porque el precio de las cosas varía
cada dia segun los tiempos y circunstancias. Pero para
ver si queda á los herederos forzosos su legítima, se ha
de atender al valor quq los bienes tenian al tiempo de
la muerte del testador, aunque para el efecto de la par-
ticion se ha de mirar siempre al valor actual. En cuan-
to â los bienes que cada consorte hubiere llevado al
niatrimomo, debe advertirse que si consistieren en fin-
cas, han de tasarse por él valor que tenian en aqua tiex .
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po, puesio que su respectivo dueño conservó en ellas
el dominio; y si hubieren recibido mejoras útiles á la
sociedad conyugal, han de apreciarse estas con separa-
cion para repartirlas: asimismo liari de valuarse las pér-
didnsómenoscabosque hayan tenido, si hubiere ganan-
ciales, para sacar de estos su importe; pues ántes de
repartirlo debe reintegrarse cada consorte del fondo ó
capital que puso en la sociedad, como se dice en el ar-
ículo Parücion de herencia. Los diamantes y otros efec-

ios que no se. consumen con el uso, han de tasarse tam-
bien por el valor que tenían criando s.e llevaron al ma-
trimonio, á no ser que las partes se convengan en que
se tasen de nuevo para adjudicarlos por el valor que se
les diere. Hecha la tasacion y firmada por los tasado-
res, si supieren, se da trasladó de ella á las partes para
que expongan lo que les convenga, á ménos que hayan
presenciado el acto, en cuyo caso ya les consta lo eje-
cutado por los tasadores. No tachando les interesados
la tasacion dentro de tercero dia, provee el juez auto,
cuando se procede judicialmente, aprobándolo todo y
mandando estar por ello á las partes, con lo cual no po-
drán estas hacer reclamation alguna, pasado el térmi-
no que se concede para apelar.

Estando uniformes los tasadores en su dictámen, no
deben nombrarse otros, pues de este modo se harían
interminables las tasaciones; pero estando discordes,
han de elegir un tercero los mismos interesados, ó el
juez, si estos no se conformaren ó no quisieren hacerlo,
y valdrá el parecer de la mayor parte de los nombrados.
Si los primeros nombrados y el tercero en discordia no
se convinieren, debe seguirse el dictámen que parezca
mas arreglado, 6 elegirse un medio proporcional jun-
tando las sumas de los tres, y deduciendo de su total
la tercera parte, que será el precio mas aproximado á
lo justo. Por ejemplo, si uno tasa la cosa en cinco, otro
en diez y el tercero en quince, cuyas partidas componen
la suma de treinta, se sacará de ella el tercio que son
diez, y se considera como el valor ó precio mas equi-
tativo. Regularmente hablando, no está obligado el ter-
cero á conformarse contra su propio juicio con el pare-
cer de alguno de los primeros tasadores ; pero si los in-
teresados hubieren nombrado unánimemente á los pri-
meros y al tercero, este habrá dè conformarse con el
dictámen de uno dé los otros, sin hacer'aprecio separa-
do; porque habiendo unanimidad en el nombramiento,
se infiere que los interesados eligieron al tercero, no
precisamente para tasar, sino para decidir como arbi-
trador sobre el parecer discorde de los otros. Aunque
los interesados juren pasar por la tasacion que hiciere
algun sugeto determinado, no están obligados á confor-
marse con ella, si es injusta, pues en este caso se ha de
modificar arreglándola á lo justo.

Cuando siendo muchos los tasadores estuviesen dis-
cordes, se observarán las re ;las siguientes :

la Si son desiguales en número é iguales en aptitud,
se lia de seguir el parecer del mayor número.

2a Si hay mayor pericia en unos que en otros, y dis-
crepan en igual número, debe preferirse el voto de los
mas inteligentes.

3a Si hay igualdad así en el número de los discrepan-
tes como en la pericia, se debe seguir el dictámen de
los que favorecen al que en el juicio hace la parte de
reo.

4a Si fueren varios los tasadores que contradicen á
uno solo, aunque este tenga mas pericia, ha de creerse
é aquellos.

5a Si uno es mas anciano y práctico que el otro, debe
seguirse el dictámen del primero.

Cuando la tasácion es injusta por ignorancia, soborno
ó mala fe de los tasadores, puede el agraviado

lo Pedir por via de queja reduccion de la tasa á arbi-
trio de buen varon, ante el juez que conoce de la testa-
mentaría, implorando su oficio, en caso de que todavía
no hubiese aprobado ó confirmado la tasa.

2a Eu el caso de que ya hubiese recaido la aprobu-
cion, apelar de esta providencia para ante el superior
dentro de los ciñco dias que la ley concede al efecto.

30 Pujar los bienes ofreciendo un aumento che precio.
Mas para que el juez acceda á la reduccion de la tasa
á albedrío de buen varon, no basta que uno de los he-
rederos se queje del aprecio como injusto si otro sos-
tiene lo contrario; pues siendo iguales en ñúmeró los
que impugnan y los que defienden, debe creerse fi lbs
tasadores, por taper á su favor la presuucion de haber
desempeñado bien el encargo, miéntras no se pruebe
otra cosa. Si fuere pobre el heredero que impugna la
tasacion, y los coherederos no quisieren hacer puja, ni
consentir en que los bienes se les adjudiquen por el
precio de la tasa, puede aquel buscar un extraño que
compre los bienes por el mismo precio, porque resulta
beneficio á todos; pero si uno de los herederos los qui-
siere por el tanto, debe ser preferido al extraño.

Vendiénl ose por algun motivo algunos bienes de los
ya tasados, y dando por ellos al contado uno de los he-
rederos menor precio que él de su tasa, ó queriendo
tomarlos por él en cuenta de su haber, debe ser prefe-
rido al que prometa mas al fiado; á no ser que los de-
mas interesados quisieren darlos al fiado por su cuenta
y riesgo, ó exigieren fianza á satisfaction.

Consentida por los herederos la tasacion de los bie-
nes hereditarios, y hecha á cada uno su respectiva ad-
judicacion, ninguno aunque sea menor puede reclámar
contra la tasa, so color de haber sido perjudicado, yá
por haber mediado el consentimiento de todos, yá por
ser eventual el perjuicio si alguno hubiere, pues se no
raba á quién tocaria la cosa, ya finalmente poi. .^, en
los negocios inciertos de que puede resultar ganancia ó
pérdida, como el presente, no se admite restitution i,i
otro remedio por la lesion que se haya sufrido. lias si
un alhaja estuviere notoriamente apreciada en mucho
mas de su justo valor, y se adjudicare á uno de los he-
rederos sin sortearla, podrá reclamar el agraviado á fin
de que se reparta el importe del exceso, ó de otro mo-
do se supla la parte que le corresponda.

El aprecio hecho por los tasadores nombrados por los
herederos no perjudicaá los legatarios ó acreedores del
difunto, si se hubiere ejecutado sin autoridad judicial,
y aun interviniendo esta, si tupiese el legatario ó acree-
dor action real ó hipotecaria contra los bienes heredi-
tarios, de modo que en estos casos volverá á hacerse j u-
dicialmente la tasacion á su instancia.

Cuando un tercer poseedor tiene que devolver los bie-
nes que el difunto le vendió ó donó, á fin de pagar al-
guna deuda privilegiada, como por ejemplo la dote por-
que los bienes hereditarios no aléanzan á cubrirla, no
está obligado á pasar por la tasacion que se hubiere he-
cho de estos bienes, dudándose si es justa ó probando
que nob es; pero lo estará si se acredita que es justa
y arreglada. El tercer poseedor, con efecto, tiene i;n
grande interes en que suba todo lo posible el valor de
la herencia para que pudiendo eco el importe de ella
satisfacerse la deuda, no sea, él molestado ; y por esto
si hay duda en cuanto á la equidad de la tasacion, ó si
acredita que está mal ejecutada, se hace á su instancia
otro aprecio de los bienes hereditarios. — Véase Tase-
dor.

TASADOR. La persona inteligente que fija y determinA
el precio de las cosas seau' u valor. Todo tasados
debe tener conocimiento en la watería, probidad, buena
opinion y las demis circunstancias que se exigen para
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test.i^o mayor de toda excepcion. Hay tasadores públicos
nombrados por el Gobierno 6 Ayuntamiento, y tasadores
nombrados por las partes : los primeros, al tomar po-
sesion de su oficio, prestan juramento de desempeñar-
le bien y fielmente, sin necesidad de repetirle cada vez
que hayan de hacer alguna tasacion, y pueden ser com-
pelidos á hacer las tasaciones que se les encarguen, á
no ser que téngan impedimento ó excusa legitima : mas
lus segundos tienen que hacer dicho juramento siem-
pre que aceptan el cargo de tales, á no ser que los in-
teresados los elijan de conformidad y los releven de
ello, y no pueden ser obligados á tasar sino cuando en
el pueblo no haya otros igualmente idóneos é imparcia-
les, bien que de todos modos despues de aceptado el
encargo, se les podrá apremiar á que le desempeñen.

Los tasadores públicos no pueden ser recusados ó re-
pelidos sin que el recusante exprese y pruebe las cau-
sas ántes que empiecen á ejercer su encargo, ó luego
que estas lleguen á su noticia, porque como se concep-
túan personas de pureza, integridad y habilidad cono-
cida, y en quienes el público ha depositado su fe y con-
fianza, no se presume causa porque puedan ser repeli-
(los sin que se acredite en forma. Los tasadores parti-
culares ó son nombrados por el juez ó por las partes
si son nombrados por el juez, pueden ser recusados ba-
jo el mero juramento de que se les tiene por sospecho-
sos, protestando no proceder en ello maliciosamente ni
con ánimo de injuriarlos: excepto el caso en que el juez
los nombre por contumacia ó rebeldía de los interesa-
dos, pues entónces se necesita alegar causa para recu-
sarlos. Si las mismas partes nombraren de comun acuer-
do los tasadores, no podrán despues recusarlos, porque
en el hecho de haberlos elegido, es visto que aprobaron
su idoneidad; á ménos que sobrevenga despues del
nombramiento, 6 de nuevo se sepa y pruebe, alguna j us-
ta causa de recusacion. Lo mismo sucederá si cada uno
de los interesados nombrare su tasador, el cual no pue-
de ser recusado por la otra parte, por cuanto debe ha-
ber igualdad entre ellos, y les queda el medio de recur-
rir á un tercero en discordia; bien que si el nombrado
careciese de alguna de las calidades necesarias para dar
testimonio en caso de presentarse como testigo, podrá
ser recusado como tasador por la parte contraria, y ha-
brá de elegirse otro. El tercero en discordia, que ha de
ser nombrado por los interesados ó por el juez, puede
ser recusado, con tal que se alegue justa causa, yá sea
posterior al nombramiento, ya sea anterior, probándose
que la ignoraba el recusante. — Véase Tasacion.

TASADOR de joyas. Por las mismas razones que se
declaró en 28 de enero de 1838 que para ejercer el car-
go de ensayador, debian los aspirantes sujetarse á prue-
bas legales y obtener el correspondiente título, es indis-
pensable que los tasadores de joyas pasen por pruebas
semejantes, como siempre se ha practicado, y por lo
tanto se hace preciso

io Que se establezcan las tres plazas de tasadores de
joyas en esta corte.

20 Que se proceda desde luego á la provision de las
dos vacantes.

3° Que los que aspiren á llenarlas hayan de presen-
tarse al ministro con documentos que acrediten ser pla-
teros diamantistas, y se sujeten á un exámen ad hoc
hecho por el mismo tasador actualmente existente y el
profesor de mineralogía del Museo.

4° Que practicado este remita á este ministerio el ex-
pediente de los que hayan sufrido el exámen con la ca-
lificacion de los examinadores á fin de expedirse á los
dos que se consideren mas idóneos el título correspon-
diente, conforme anteriormente se practicaba por el
Consejo de Hacienda.

TASADOR repartidor. El empleado público que hay
en los Tribunals superiores para tasar 6 arreglar los
derechos de los procesos, como en el Tribunal supremo
y en las Audiencias; y para repartir los negocios donde
haya dos relatores ó dos escribanos de Cámara en cada
sala.

ART. 154. Tambien habrá en cada Audiencia un tasa-
dor de derechos, que lo será asimismo para todos los
juzgados de primera instancia de la capital en que ella
resida, y reunirá el cargo de repartidor de negocios en
aquellas Audiencias en que haya de repartirlos por ha-
ber dos relatores ó dos escribanos de Cámara en cada
sala.

Este oficial deberá ser persona honrada, fiel é inteli-
gente, nombrado por la Audiencia, la cual oirá para este
fin á dichos relatores y escribanos de Cámara, cuando
el tasador hubiere de ser tambien repartidor.

ART. 155. Como tasador tendrá la dotacion que S. M.
y las Córtes se dignen señalarle, y ademas percibirá por
las tasaciones los derechos de arancel ; y donde reuna
el carácter de repartidor, se le satisfará otro tanto de
dicha dotacion por los relatores y escribanos de Cámara
entre quienes haya de hacer los repartimientos.

ART. 156. Para las tasaciones de derechos cuando hu-
hiere condenacion de costas, ó cuando deban practicar-
se aquellas en virtud de providencia judicial por queja
de parte contra alguno de los curiales, se arreglará el
tasador á los aranceles vigentes, confortase á los cuales
moderará cualquier exceso que hubiere en lo cobrado
o anotado, guardándose siempre lo dispuesto en el pár-
rafo 2 del artículo 86 ; y si hecha la tasaciou y publi-
cacion se agraviare alguno de ella, tendrá expedito su
recurso á la sala ó al juez por quien haya pasado el
asunto, los cuales, cada uno en su caso, determinarán
oido el tasador.

ART. 157. El tasador de la Audiencia revisará y con-
firmará, ó alterará en su caso, cuando lo mande el tri-
bunal, las tasaciones que en los demas juzgados ordina-
rios del territorio hagan los respectivos escribanos.

AnT. 158. Siempre que se le pasen negocios de pobres,
ó causas que se hayan seguido de oficio, para tasar los
derechos devengados por los subalternos y curiales de
la Audiencia, tasará al mismo tiempo lo respectivo al
juzgado de primera instancia, si no constase estar hecha
en él tasacion ; y absteniéndose de exigir ^erechos á
las partes, los cobrará cuando los perciban os demas,
por entero, ó á prorata como ellos, si los bienes no al-
canzaren.

ART. 159. Las dudas que le ocurran en el desempeño
de su oficio, si no estuvieren resueltas por el arancel,
las consultará cou la sala en que penda el negocio.

ART. 160. Tendrá los libros necesarios para anotar
claramente, y con separacion, las tasaciones é informes
que se le manden evacuar.

ART. 161. Cuando el tasador renia el cargo de repar-
tidor, asistirá diariameate á la Audiencia en la pieza que
se le destine, desde média hora ántes de la entrada de
los ministros hasta su salida, y hará cada dia el repar-
timiento con arreglo al artículo 26.

ART. 162. Para este fin formará otros tantos turnos,
cuantas sean las clases de negocios que deben repartir-
se, segun lo que la Audiencia hubiere acordado, con-
forme al artículo 25, oyendo para formarlos á los rela-
tores y escribanos de Cámara, por si fuere mas conve-
niente hacer alguna subdivision que facilite distribuir dc
una manera mas justa los asuntos: y arreglados los tur-
nos, se presentarán á la Audiencia para su aprobacion,
con la cual el repartidor se gobernará por ellos para el
repartimiento.

ART. 163. Tendrá tantos libros, cuantos sean los tur-
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nos, yen cada libro escribirá los repartimientos segun
los vaya haciendo, y expresará el relator ó el escriba-
no á quien toque, y lasala en que se radiquen los ne-
gocios. Pert) el repartimiento de cada uno de estos en su
clase, ó turno respectivo, lo ejecutará por suerte entre
aquellos relatores ó escribanos que no tengan ya llena
su vez, observándose para el sorteo la forma mas sen-
cilla que la Audiencia acuerde..

ART. 164. Cuando esta mandase que algun negocio se
i unte á otro que esté radicado en diferente escribanía,
el repartidor descargará el turno que aquel negocio
ocupe, y reintegrará al escribano que lo entregue con
el primer asunto que de igual clase se hubiere de re-
partir.

ART. 165. Los relatores y los escribanos de Cámara po-
tirán asistir al acto del repartimiento, á fin de enterar-
se de su legalidad y de la imparcialidad del repartidor
en estas operaciones, presenciando en su caso los sor-
teos determinados por el artículo 162.

ART. 166. Deberá el repartidor, bajo la mas estrecha
responsabilidad, abstenerse de repartir nuevamente ne-
gocio que tenga antecedentes en la Audiencia; pues ha-
biéndolos, pasará este desde luego_á la escribanía en
clue se hallen radicados.

ART. 167. Cualquier duda que ocurra en el acto del
repartimiento, y no se resuelva por el repartidor y por
los interesados en él, la decidirá la sala á que corres-
ponda el asunto, oyendo previamente á uno y otros.

TAXATIVO. Lo que limita, circunscribe y reduce al-
gun caso á determinadas circunstancias; como disposi

-cion taxativa, etc.
TAZMÌA. La porcion de granos que de una parte lle-

va cada uno de aquellos entre quienes se reparten los
diezmos; y tambien las relaciones de los interesados en
ellQs que se forman en las contadurías de las iglesias ca-
tedrales.	 -

TE

TEGUAL. Cierta especie de tributo que se pagaba al
rey como farda.

TELA de juicio. La forma ó modo de proceder judi-
cialmente ; y así cuando se manda examinar y decidir
un negocio sin tela de juicio, es lo mismo que decir que
solo debe atenderse á la averiguacion de la verdad con
toda prontitud, sin observar las solemnidades y dilacio-
nes que alargan el pleito.

TEMPORALIDADES. Los frutos, rentas y cualesquiera
cosas profanas que perciben los eclesiásticos de sus
beneficios y prebendas, y de que se les suele privar
cuando contravienen á las leyes, como v. gr. cuando
autorizan el matrimonio de un menor que no ha obte-
nido el consentimiento de sus mayores.

TENENCIA. La ocupacion y posesion actual y corpo-
ral de alguna cosa. — Véase Posesion.

TENTATIVA de crimen ó delito. El acto ó actos pre-
paratorios de un crimen ó delito que no ha llegado á
consumarse. Segun dice la ley 2, título 31 de la Parti-
da 7, el que se arrepintiere de algun mal pensamiento,
ántes de ejecutarlo, no merece pena, porque en su po-
der no están los primeros movimientos de la voluntad:
pero si lo procura y comienza á poner en obra, aun-
que no lo efectúe, será culpado y digno de la pena
correspondiente al delito. Tal seria si pensada alguna
traicion contra la real persona, principia á llevarla á
efecto hablando ó haciendo juramento ó escrito con
otros acerca de ella, é comienza á formalizarla en otro
modo semejante, aunque no se cumpla; y tambien si
pensado el homicidio, prepara veneno para darlo á al-

gano en comida ó bebida, ó va contra él con arma para
matarle, ó le acecha con este fin, ó procura su muerte
en otro modo semejante puesto en obra y no cumpli-
do; como igualmente si pensando robar ó forzar á mu
jer virgen o casada, se traba con ella ó.1a lleva arreba-
tada con este objeto, aunque no lo cumpla. En estos
tres casos de traicion, homicidio y rapto merece casti

-go el que intenta el delito como si lo cumpliese, pues
no quedó por él su ejecucion; pero en otros delitos
menores que los dichos no merece pena alguna el que
los piense y proceda á su ejecucion, si se arrepintiere
ántes de su cumplimiento. 	 -

Del modo con que se explica la ley parece inferirse
que aun en los tres casos de traiciou, homicidio y rap-
to no merece pena, ó á lo ménos la pena correspon-
diente á los delitos ya consumados, el que los intenta
y luego desiste de ellos por su propio arrepentimiento ;
de manera que solo incurrirá en ella cuando no es de-
tenido en la ejecucion de su empezado proyecto sino
por circunstancias fortúitas independientes de su vo-
luntad. Como quiera que sea, puesto que el bien de la
sociedad exige medidas que faciliten á un hombre ex-
traviado el arrepentimiento de sus malvados designios,
dándole mas interes en detenerse al principio que no
en llevarlos á completa ejecucion, es sin duda mucho
mas conveniente, mas útil y mas justo castigar el de-
lito empezado con ménos rigor que el consumado ; pues
el miedo de una pena mayor detendrá muchas veces á
un delincuente en sus primeros pasos, miéntras que si
sabe que solo por haber empezado á cometer un deli-
to ha de padecer el mismo castigo que si le consumase,
tiene ya mas interes en llevarle á cabo, no solamente
por el logro del placer ó del fruto que espera, sino tam-
bien quizás porque el buen éxito de su empresa puede
'alejar ó disminuir á veces los riesgos á que se expone.

TENUTA. La posesion de los frutos, rentas y preemi-
nencias de algun mayorazgo en litigio, que se gozaba
Basta la decision de la pertenencia de su propiedad.
Luego que un mayorazgo quedaba vacante por falleci-
miento del poseedor, pasaba su posesion civil y natural
por solo el ministerio de la ley, sin ningun acto de
aprehension ni aceptacion, á la persona siguiente en
grado que tenia derecho de suceder en él (1) segun los
llamamientos de la fundacion, aun cuando otro hubie-
se tomado en vida del poseedor, ó hubiese recibido de
este mismo la posesion real ó corporal : por manera
que aunque despues naciese otro que por ser de mejor
línea y grado hubiera obtenido el mayorazgo viviendo
al tiempo de la vacante, no podia privar de él al que
ya le tenia adquirido legítimamente ni á su legítima
posteridad. Pero como á veces se dudaba quién era el
siguiente en grado, cuando se presentaban muchos con
la solicitud de que declarándoseles por poseedores .e-
gítimos se les diese la posesion real, actual ó corporal,
cuyo acto como personal no suplia la ley, á fin de que
se les contribuyese con sus rentas, se hacia entónces in-
dispensable el juicio ó interdicto de tenuta, que venia á
ser un juicio misto de posesorio plenario y petitorio,
de modo que eran rarísimas las sentencias de tenuta
que se formaban despues por las del juicio de propiedad.

El que pretendia suceder en el mayorazgo vacante,
podia obtener su posesion

40 Pidiéndola ante la Justicia ordinaria del pueblo
donde estaban situados los bienes.

20 Contradiciendo ante la misma Justicia la posesion

(1) Esto mismo sucede actualmente en la república de Méjico eon la
mitad reservada por las leyes de desvinculacion. Véase esta materia en
el articulo mayorazgo.



TER	 - 1ái 62 -	 TIE.

que se hubiere dado á otro y solicliaudo se le pusiese
en ella con exclusion del que la tomó.

3 0 Valiéndose del interdicto de tenuta con el previo
artículo (le adwinistracion. -- Véase Mayorazgo (1).

TEQUÍO. En Nueva España el gravámen o la carga
concejil.

TERCERÍA. La oposicion hecha por un tercero que
se presenta en un juicio entablado por dos ó mas liti-
gantes, ya sea coadyuvando el derecho de alguno de
ellos, ya deduciendo el suyo propio con exclusion de
los otros. — Véase Juicio ejecutivo al fin.

La mediacion de un tercero entre dos personas para
algun ajuste, convenio ó cosa semejante : puede tener
el carácter del mandato ó del lenocinio, que puede ver-
se en su lugar.

El oficio del que tiene en su poder los diezmos hasta
entregarlos á los partícipes.

En el derecho internacional ó de gentes la posesion,
tenencia interina ó castodia de algun castillo, fortaleza
ú , otra cosa que por via de depósito se pone á cargo de
una tercera potencia hasta que se arreglen definitiva-
mente sobre su pertenencia ó propiedad las que por
esta causa belimeran ó disputan ; Conde de la Cañada,
pdg. 3"59. — Véase Juicio ejecutivo y Procedimiento eje-
cutivo en negocios mercantiles.

'ERCERO. El que média entre dos ó mas personas
para el ajuste ó ejecucion de alguna cosa buena ó mala.
— Véase Mandatario y Lenocinio.

El que tiene el oficio de recoger los diezmos y guar-
darlos hasta que se entregan á los participes.

El sugeto que se propone para decidir á cuál de dos
parecer'es contrarios debe estarse en algun asunto.

TERCERO en discordia. El que se nombra entre dos
árbitros, jueces ó peritos para que deshaga la discordia
de sus dictámenes, ya sea arrimándose al sentir de uno
de ellos, ya dando diverso parecer del de ambos.-
\Téase Árbitro, Perito, Recusacion y Tasador.

TERCER poseedor. El que ha adquirido y tiene una
heredad quo el propietario anterior habia bravado con
alguna. bipoteca. — Véase Hipoteca y Ejecucion.

TEBCER ópositor. El que sale á los autos ejecutivos
seguidos contra alguna persona, solicitando ser preferi-
do al ejecutante en la solution de su crédito, ó alegan-
do ser suyos los bienes ejecutados ó tener derecho en
ellos. — Véase Juicio ejecutivo.

TERCER estado. En el derecho político se entiende
por tercer estado el pueblo, en contraposition al clero
y á la nobleza que formaban los dos primeros, suponien-
do el reino compuesto de estos tres brazos ó estamentos.

TERCIAS. Los dos novenos de todos los diezmos ecle-
siásticos que se deducen por lo comun para el Estado.

TERCIO. La tercera parte de un todo ; y especial-
mente la tercera parte del caudad del testador, en que
tiene libertad, cuando careciendo de hijos deja padres,
de legarla á quien quisiere. Todos los bienes del que
muere sin descendientes son legítima de los ascendien-
tes, excepto el tercio, de que únicamente puede dispo-
ner aquel en contrato ó en ültirna voluntad, dándole ó
dejándole á parientes ó á extraños, y poniéndole las
condiciones ó gravámenes que le parezca; ley 1, tít.. O,
lib. 10, Nov. Rec.

Deben deducirse pues ó pagarse del tercio y no del
cuerpo de bienes el importe de los lègados y la limosna
de las misas que dejare el testador que se halle en
dicho caso. Mas se disputa entre los autores si se han
de sacar tambien del tercio los gastos del funeral, como

(1) Allí se verá lo dispuesto por la legislation americana sobre mayo-
razgoa. -- Sobre el juicio do tenuta y sus pormenores véase á Tapia en
su Febrero, tom. 2, pág. 50.

se descuentan del quinto cuando hay descendientes,
puesto que en el caso actual todo el caudal del difunto
es de los ascendientes, ménos el tercio, así como en el
otro es de los descendientes Inénos el quinto.

Unos afirman que deben rebajarse del tercio por las
mismas razones que se rebajan del quinto habiendo hi-
jos, y Entregarse los otros dos tercios á los ascendientes
como legítima suya sin descuento ni graváinen.

Otros sostienen que se han de bajar del cuerpo de
bienes, á no ser que el testador ordene lo contrario:

lo Porque la ley no dispone que se deduzcan del ter-
do, así como dispone se deduzcan del quinto en el otro
caso.

20 Porque siendo dichos gastos necesarios y por con-
siguiente un débito contra la herencia, parece natural
se saquen del cuerpo de ella ántes de hacer la distribu-
cion entre los herederos y legatarios.
, 30 Porque la legítima de los ascendientes no es tar,
privilegiada como la de los descendientes, pues aquella
es deuda por derecho natural, segun dicen, y esta por
causa de equidad ó piedad.

La primera razon es la única que presenta alguna
fuerza; pues la segunda milita igualmente en todos los
casos, y la tercera es puramente imaginaria.

Tambien se duda si podrá el hijo que se baila bajo la
patria potestad disponer del tercio de sus bienes adven-
ticios eu propiedad y usufructo ,á favor de un ectraño,
o solamente en propiedad para que al padre quede el
usufructo miéntras viva, puesto que el usufructo de ta-
les bienes corresponde al padre durante su vida, segun
dice la ley, por razon del poderío que ha sobre el fijo :
y aunque hay diversas opiniones sobre este punto, pare-
ce mas fundada la de los que conceden al hijo la facul-
tad de disponer del tercio de dichos bienes en propiedad
y usufructo, y así efectivamente se observa en la prác-
tica :

lo Porque la ley autoriza á los hijos para que llegando
á la pubertad puedan testar aunque estén bajo la patria
potestad como si se hallasen fuera de ella.

2° Porque verificándose la muerte del testador, que
es cuando empieza á tener efecto el testamento, se con-
solida la propiedad con el usufructo.•

Por último, aunque el descendiente puede consignar
el tercio en los bienes que quisiere cuando le deja á al-
g ino de sus ascendientes, se duda si podrá ó no hacerlo
cuando le deja á un extraño; y parece mas probable la
opinion afirmativa, porque si los ascendientes pueden
señalar el quinto cuando le legan á extraño, del mismo
modo que cuando le dejan á alguno de sus descendien-
tes, que son herederos mas privilegiados que aquellos,
mejor podrán estos designar el tercio, mayormente no
habiendo probibicion legal, pues donde versa igual ó
mayor razon, debe ser una misma la disposicion de de-
recho; ley ó de Toro, ley 4, tít. 20, lib. 10, Nov. Rec. -
Véase Mejora de tercio y quinto.
• TÉRMINO. El espacio de tiempo que se concede para
hacer alguna cosa ó evacuar algun acto judicial. Se di-
vide eu legal, judicial y convencional : se llama legal el
concedido por la ley, estatuto, estilo ó costumbre sin
ministerio del juez ni de los litigantes : judicial el con-
cedido por el juez en virtud de disposicion ó permiso de
la ley; y convencional el que se conceden mutuamente
las partes. En la palabra Plazo se lia hablado ya del tér-
inino que las partes estipulan en los contratos, así como
en los diferentes artículos de las palabras Juicio, Apela-
cion, Recurso, Súplica, y otros muchos se desunan los
térininos que se conceden en los trámites de estas di-
versas instancias. Hay no obstante que añadir algunas
observaciones con respecto al término probatorio.

TÉRMI NO probatorio. El espacio de tiempo que se-
ñala el juez con arreglo á la ley para que las partesha-
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gan las pronanzas de lo deducido y negado en juicio. El
termino probatorio se divide en ordinarioyultramarino
el ordinario es de ochenta dias cuando la prueba de tes-
tigos ha de hacerse de puertos aquende, esto es, dentro
de los puertos o límites de la provincia donde se sigue el
pleito, y de ciento veinte dias cuando se ha de hacer
de puertos allende, esto es, fuera del territorio de la pro-
vincia, lerj 1, tít. 10, lib. li, Nov. Rec.; el ultramarino
es de seis meses cuando los testigos se hallaren fuera
del reino ó eu provincias sitas á la otra parte del mar,
como en Canárias, de año y medio cuando se hallaren
en Nueva España, de dos cuando estuvieren en el Perú,
y de tres cuando se encontraren en Filipinas, ley 2,
tít. 40, lib. 41, Nov. Rec. El término ordinario puede abre-
viarse por el juez segun la calidad del negocio, citcuns-
tancias de las personas y distancia de los lugares, pero
no prorogarse ni alargarse; bien que si hubiere y se pro-
bare justa causa para ello, no solo puede el juez abre-
viarle y restringirle, sino tambien alargarle y aun revo-
car el concedido, segun dicen los intérpretes, porque los
términos legales se fijaron para los casos comunes, y no
seria justo que en un caso extraordinario quedase inde-
fenso un litigante por falta del término suficiente para su
probanza ; ieyes I y 3', tít. 10, lib. Il, Nov. Rec.

El término ultramarino extraordinario puede alar-
garse ó abreviarse, añadirse ó menguarse por el juez,
segun las circunstancias y las distancias; mas para su
èoncesion son precisas de parte ciel que le pretende cua-
tro cosas

1 8 Que le pida juntamente con el ordinario, pára que
corran ambos á un propio tiempo, pues pasado el ordi-
nario ya no puede concederse el ultramarino..

2a Que exprese los nombres, apellidos y residencia de
los testigos de que intenta valerse, y justifique dentro de
treinta Bias perentorios no solo que se hallan en el pa-
raje que indica, sino tambien que al tiempo del hecho
litigioso estaban en el pueblo ó lugar donde sucedió.

3a Que jure no pide el término maliciosamente por
alargar el pleito.

4 a Que deposite luego la cantidad que al juez parezca
suficiente para las expensas que haga el colitigante en
ir ó enviar persona para conocer y ver presentar y jura-
mentar sus testigos, pues no siendo pobre ó el fisco, ha
de ser condenado en ellas, si no prueba su intention;
leyes 5 y 4, tít. I0, lib. 11, Nov. Ree.

Pero es de observar que no son necesarios estos cua-
tro requisitos cuando el hecho que se intenta probar no
sucedió aquí, sino en ultramar ú otros parajes remotos,
pues entónces como es accidental que se ponga aquí la
demanda, y es de creer que los testigos están en su tier-
ra, cesa la presuncion de malicia; bien que siempre de-
ben expresarse los nombres y residencia de los testigos,
para que el contrario pueda ir ó enviar á conocerlos y
verlos juramentar, por si hubiese tachas que oponerles.

Tienen facultad los jueces, como se lia indicado, para
abreviar ó coartar el término designado por la ley; y
usando á veces de este medio por evitar dilaciones que
no son necesarias, reciben la causa á prueba con térmi-
no de quince, veinte ó treinta dias; pero la parte que
se interesa en la dilation suele pedir que se prorogue,
y no se puede desatender fácilmente su pretension hasta
que llegue al tiempo que la ley señala, pues en caso de
negativa interpone apelacion como de un auto de gravá-
men irreparable, de modo que no se obtiene otro resul-
tado sino aumentar los gastos de las partes, y por ello
es comunmente mas ventajoso recibir la causa á prueba
por los ochenta dias de la ley comunes á las partes. Con-
de de la Cañada, Inst. prdct., part. I, cap. 8, ns. 10 y. 11;
ley 2, tít. 1^, Part. 3.

El término probatorio es comun á ;as partes, de suerte
que e' concedido á la una aprovecha tambien á la otra,

aunque esta no ïo hubiese pedido : — corre de momento
á momento desde el dia de su última notificacion exclu-
sive, y si en la última notificacion se pone la hora, cor-
re desde ella : —sigue tambien su curso en los dias fe-
riados, pues se considera continuo, bien que puede
hacerse en ellos el exámen de testigos, liabiéndoseles
recibido juramento en dia útil ; pero puede el interesa-
do pedir al juez que habilite ó suspenda los dias feriados;
y si repentinamente ocurriere alguna suspension de tri-
bunales, puede tambien despues que se abrau solicitar
que se declare haber estado suspenso el término en el in-
termedio, no siendo justo que por esta causa padezcan
detrimento los litigantes : — finalmente, impide toda in-
novacion y cualquier procedimiento que PO sea relativo
á las probanzas; de manera que durante el término pro-
batorio nada se puede hacer mas que la prueba; y sise
introduce algun artículo perjudicial que es indispensable
decidir previamente, debe quedar entónces y subsistir
suspenso el término desde la presentation del pedimen-
to del incidente ó artículo hasta su determination; ley 2,
tít. 15, Part. 3.

TÉRMINO perentorio. El que se concede últimamente
y con dene;acion de otro.

TÉRMINO ultramarino. El que se concede para hacer
prueba en ultramar ó fuera del territorio de la nation;
leyes'I á 4 y su nota 2, tít. 10, lib. 11, Nov. Ree. -
Véase Término probatorio.

TÉRMINO redondo. El territorio exento de la jüris-
diecion de todos los pueblos comarcanos.

TÉRMINOS. Los límites ó confines de un lugar, pro-
vincia ó heredad còn otra; y los mojones ó señales (lue
se ponen para distinguirlos. — Véase Mojones.

TÉRMINOS. Las palabras ó expresiones de que nno
sirve para manifestar sus ideas ó her conocer las cosas
como si estuviesen presentes. Rlúchos t^riniuos pueden
tomarse en su propia signification ó en otra signihcacion
ménos propia; y por ello importa sobrëniauerà quë las
personas que hacen álguna disposicion entre vivos ó poi
causa de muerte, usen de términos tan convenientes ÿ
adaptados á su intention, que no dejen motivo alguno
de duda, iii den lugar á contestaciones que no siempre
es fácil decidir, por mas regle s que hayan dado los .iu-
risconsultós para la interpretation de las palabras dudó-
sas.

Cuándo no hay ambigüedad en Ios términos no puede
haber cuestion sobre la voluntad : Cùm in verlas nulla
ambiyuilas est, non debet admitti voluntatis quostio.

En los testamentos no conviene apartarse de 1 ni-
ficacibn de los términos, miéntras nô tiparezca que el
testador tuvo otro pensamiento : Non aliter cï signifiea-
tione verborum recedi oportet, quám cùma naanifeslum est
aliud sensisse testatorena. 1ílas no siempre deben iórriársc
los términos á la letra, puesto que muchas veces hablan
los testadores abusivamente, y no siempre ec.l aii mano
de voces propias; ley 5, tít. 33, Part. 7 : Non enim in
causa testamentorum ad definitionem us que descendendunx
est, cùm plerumque testatores abusive loquantur, nec pro-
prüs nominibus ac vocabulis semper utantur. — Véase In-
terpretacion.

TERMINOS generales. Las palabras ó expresiones en
que está concebida una disposicion legal ó particülar sin
limitarse á casos, circunstrn. cías ó cosas, y no debe ad-
mitirse distíncion cuando no la hace la ley : L/ i ¡ex non
clistinyuit, nec nos clisfinguere debe»ius.

TÉRMINOS esenciales. Las palabras que deben po
nerse necesariamente, bajo penal de nulidad del acto;
de suerte que no pueden suplirse por otras equivalentes.
Tal es el término de acepto ó.aee tamos en que seguii
el nuevo Código de comercio debe ccuccbirse la acepta-
cion de las letras de cambio.

TÉRMINOS directos é indirectos. Términos direcks



TES	 -- 1564 --	 TES

son los que recaen directamente en la persona de aquel 
á quien se deja una herencia 6 legado sin la ixiterposi-
cion de otra persona; y términos indirectos ú oblicuos
aquellos de que se sirve el testador para dejar á uno al-
guna cosa mediante otra persona, para que la reciba de
sus manos. — Véase Fideicomiso.

TÉRMINOS prohibitivos y negativos. Las palabras
con que las leyes prohiben alguna cosa, ó niegan la fa-
cultad de hacerla. Estos términos llevan consigo la pena
de nulidad de lo que se hiciere en contravencion. Legis-'
latori prohibuisse sufficiat; nain quæ lege fieri prohiben-
tur si fuerint faciapro infectis habentur. — Véase Cldu-
sula irritante.

TERRATENIENTE. El dueño ó poseedor de tierra ó
hacienda. Suele llamarse así el que siendo vecino de un
pueblo, posee tierras en otro, donde tiene que pagar los
tribuíos ó repartimientos que por ellas le corresponden.

TERRAZGO. Cierta pension ó derecho que paga al
dueño de una tierra el que la tiene en cultivo.

TERRAZGUERO. El labrador que en reconocimiento
del señorío paga al señor solariego cierta pension ó cen-
o por las tierras que labra.
TERRITORIO. El sitio ó espacio que está comprendido

dentro de los términos de una ciudad, villa ó lugar, uni-
versitas agrorunz intra fines cujusque civitatis; y el cir-
cúito, término ó extension que comprende la jurisdic-
cion ordinaria, Territorio viene de la palabra latina terra
tierra segun unos, y del verbo terrere desterrar, segun
otros. Territorium ab eo dictum est, quòd magistratus ibi
terrendi, id est, submovendi jus habeat.

TESORO. El depósito antiguo de dinero 6 alhajas, que
estando escondido de tiempo inmemorial, no tiene ya
dueño; 6 bien : el dinero ú otra cosa preciosa oculta ó
escondida, sobre que nadie puede justificar derecho al-
guno de dominio, y que se descubre por puro efecto de
la casualidad : Thesaurus est vetus quædam deposit io
pecuniæ, cujus non extat memoria, ut jam dominum non
habeat. El que en su casa ó heredad hallare tesoro
por aventura 6 buscándolo, lo hace suyo por entero;
mas si alguno lo hubiese escondido y pudiere probar
que le pertenece, debe entregársele : — si lo hallare en
casa ó heredad ajena labrándola 6 eu otro modo casual,
debe partirlo por m itad con el dueño de ella; pero será
todo de este cuando lo encuentre buscándolo estudiosa-
mente : — y lo mismo se entiende si el tesoro se hallare
en casa ó heredad perteneciente al Estado ó á comun de
concejo; ley 45, tít. Q8, Part. 5. — Véase Hallazgo.

TESORO. El erario público donde entra el producto de
las contribuciones, impuestos, rentas y derechos que pa-
gan los ciudadanos para ocurrir á los gastos del Estado.

TESTA férrea ó testa de ferro. El que presta sa
nombre en algun contrato, pretension ú otro negocio que
en la realidad es de otra persona.

TESTADO. El que ha muerto con testamento, como-
contrapuesto al que ha muerto intestado ó abintestato.
Segun la legislation romana y la nuestra de las Partidas
nadie podia morir en parte testado y en parte intestado ;
y así era que el testamento abrazaba siempre toda la
herencia, de modo que si el testador disponia de parte
de sus bienes á favor de una persona sin hacer mencion
de los restantes, el heredero,instituido se los Ilevaba to-
dos en perjuicio dei legitimo; leyes 17, 18 y 19, tít. 3",
Part. 6. Mas habiéndose destruido esta regla por las le-
yes de la Recopilacion, y no siendo ya necesaria la ins-
titucion de heredero para la validez del testamento,
puede el testador disponer como quiera de sus -bienes
en todo ó en parte y morir testado é intestado á un mis-
uno tiempo; en cuyo caso los bienes de que dispuso irán
á las personas á quienes los dejó como herencia ó lega-
do, y los bienes de que no dispuso pasarán á los here-

deros llamados por la ley; ley 1, ttt. 18, lib. 10, Nov.
Rec.

TESTADOR. El que hace testamento, á dispone de sus
bienes para despues de su muerte. — Véase Testamento.

TESTADURA. La borradura lineal de las letras que
estaban escritas. No pueden los escribanos ó notario;
testar, rayar 6 borrar líneas 6 palabras en los instru-
mentos ó escrituras que se otorgan ante ellos, sin que
las enmiendas se aprueben por las partes y se salven
ántes de las firmas, de modo que no quedé sospecha
alguna de fraude 6 mala fe, pues de otra manera po-
drian ser condenados á pagar á los interesados los da-
ños y perjuiciòs que se les siguiesen, y aun á perder el
oficio y quedar inhábiles para otro ; ley !, tít. ,23", lib. 10,
Nov. Rec. — Véase Instrumento público.

TESTAMENTARÍA. La ejecucion de lo dispuesto en el
testamento ; —el conjunto de los documentos y papeles
que convienen para el debido cumplimiento de la vo-
luntad del testador; y la reunion de los albaceas ó eje-
cutores testamentarios. — Véase Particion de herencia.

TESTAMENTARIO. El albacea ó cabezalero que tiene
á su cargo ejecutar y cumplir la voluntad del testador,
y lo dispuesto en el testamento. — Véase Albacea.

TESTAMENTO. La declaracion legal que uno hace
de su última voluntad, disponiendo de sus bienes para
despues de su muerte; ley 1, tít. 1, Part. 6. Esta de-
claracion ha de ser legal, esto es, hecha con las forma-
lidades que prescriben las leyes, para evitar los fraudes
y suposiciones de testamentos que pudiera forjar la co-
dicia; y como la disposition que contiene es de última
voluntad, no empieza á tener efecto sino despues de la
muerte del testador, y puede siempre revocarse por él
hasta el último momento de su vida. La voluntad del
testador es el alma de su testamento, así como la vo-
luntad del legislador es el alma de la ley, y debe respe-
tarse hasta en las expresiones ambiguas que la oculten,
sin que causen obstáculo alguno á su cumplimiento las
nubes en que esté envuelta, siempre que de algun mo-
do pueda descubrirse y conocerse : Semper vestigia vo-
luntatis testatorum sequimur. -La palabra 'testanzento vie-
ne de las voces latinas testatio mentis, testimonio de
nuestra voluntad, porque efectivamente es una mani-
festacion de nuestra voluntad, hecha delante de testigos;
ley 1, tít. 1, Part. 6. Testatio mentis, hoc est, voluntas tes-
tata, seu testibus adhibitis declarata et probata; deducto
testamenti nomine ex ipsa rei substantia, non verò ex ipsis
verbis.

El derecho de hacer testamento, ó de disponer de
nuestros bienes para un tiempo en que ya no existire-
mos, no nos viene por cierto de la naturaleza, Antonzo
Gómez d la ley 3" de Toro; pues en el derecho natural,
el hombre muere, sus bienes . quedan vacantes, y se.
apodera de ellos el primero que llega : mas las leyes
civiles de todas las naciones, despues de fijar el dere-
cho de propiedad y de hacerle comunicable mediante los
contratos, le hicieron tambien trasmisil le en el instante
de la muerte, abriendo así la puerta á los testamentos
y sucesiones, de modo que no contentas con determinar
á quién habian de pertenecer los bienes vacantes, han
permitido al hombre determinarlo por sí mismo, para
que mediante la justa distribution de su hacienda pue-
da recompensar á unos, castigar á otros, alentar á los
que se inclinan al bien, y dar consuelos á los que expe-
rimentan las desgracias de la naturaleza 6 los reveses de
la fortuna.

No faltan quienes reprueban la facultad de hacer tes-
tameato, mirándola como causa y orígen de infinitos
males que afligen á la sociedad; pero hay tres razones
poderosas que la justifican:

t a La ley sobre sucesiones no puede ménos de ser
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r:empre muy imperfecta, pues no puede acomodarse á
la diversidad de casos y circunstancias, y solo el propie-
tario es capaz de tomar en consideration las necesida-
des que tendrán respectivamente despues de su muerte
las personas que dependen de él.

2a Revestido el propietario de esta facultad ó poder,
que debe considerarse como una rama de la legislation
penal y remuneratoria, puede ser mirado como un ma-
gistrado establecido para fomentar la virtud y reprimir
el vicio en el pequeño estado que se llama familia, pues
hasta el hombre mas vicioso desea la probidad y buena
reputation de sus hijos.

3a Este poder hace mas respetable la autoridad pa-
terna y asegura la sumision de los hijos; bien que para
no convertir al padre en tirano, se ha establecido lo que
se llama legítima, de la cual no se puede privar á los
hijos sino por causas señaladas en la ley y probadas ju-
dicialmente.

Si el propietario no tiene herederos naturales, se le
permite dejar sus bienes á quien le parezca; pues con-
viene que pueda cultivar la esperanza y recompensar
el cuidado de un criado fiel, mitigar los pesares de un
amigo, y sobre todo atender á la suerte de una mujer á
la cual solo ha faltado una ceremonia para ser llamada
su viuda, y de unos huérfanos que son sus hijos á los
ojos de todo el mundo, ménos á los del legislador.

El testamento es de dos especies, solemne y privile-
yiado : aquel es el que se otorga con las formalidades
prescritas por las leyes, como debe hacerse generalmen-
te ; y este el que ningun otro requisito exige sino que
conste de algun modo la voluntad del otorgante. El so-
lemne se divide en nuncupativo ó abierto y escrito 6
cerrado : — el nuncupativo 6 abierto es el que se hace
ante escribano y testigos ó solo ante testigos sin escri-
bano, en cédula ó memoria 6 de palabra; — y el escrito
ó cerrado es el que el testador escribe 6 redacta en se-
creto por sí ó por medio de otro y le presenta luego
cerrado ante escribano y siete testigos que le firman
con él mismo en la cubierta; ley 1, tít. 1, Part. 6. En
los artículos siguientes hablaremos con mas extension
de cada una de estas especies de testamentos, despues
de explicar aquí lo que es comun á todas ellas.

Para la validez del testamunto se requiere
1° Que el testador sea capaz de testar.
2° Que los testigos sean idóneos y concurran eu el

número exigido por la ley, segun la especie de testa-
mento.

3° Que todos los testigos vean y oigan hablar al tes-
tador, aunque sea en tiempo de peste, pues se podria
cometer algun fraude remedando su voz..

4° Que entiendan clara y distintamente todo el contes-
to del testamento nuncupativo, y el otorgamiento que
se hace del cerrado 6 escrito, para que siendo interro -
gados puedan deponer contestes; ley 3, tít. 1, Part. 6,
y ley 1, tít. 18, lib.. 10, Nov. Rec.

5° Que miéntras se lee y otorga 6 pública el testa-
mento estén todos presentes sin faltar ninguno, por ma-
nera que no hasta que algunos de los testigos oigan parte
del testamento y los otros lo restante, ni que el testador
les manifieste separadamente su voluntad, sino que to-
dos ellos juntos en un mismo acto, lugar y tiempo, sin
intermision, la han de oir íntegramente de boca del
mismo testador.

En caso de que el testador sea extranjero y no sepa
la lengua del país ni se encuentren testigos que le en-
tiendan, se ha de practicar lo que se ha dicho en la
palabra Intérprete. No es necesaria, como antiguamen-
te, la institution de heredero, ni la admision de la he-
rencia por el heredero instituido, para que valga el
testamento en cuanto á las mandas y lo demas quo con-

tenga, pues faltando heredero testamentario por no ha-
ber sido nombrado, ó por no querer aceptar la sucesion,
pasan los bienes á los que tienen derecho de heredar
abintestato, con el cargo de evacuar lo dispuesto eu
el testamento; ley 1, tít. 18, lib. 10, Nov. Ree.

Puede hacer testamento cualquier persona de ambos
sexos á quien la ley no lo haya prohibido.

Tienen prohibition legal las personas siguientes :
l o El que no haya cumplido catorce años siendo va-

ron, y doce siendo hembra; ley 13, tít. 1, Part. 6.
20 El demente 6 loco miéntras lo está; pero vale el

testamento que hubiese hecho ántes de la locura, y el
que hiciere durante sus lúcidos intervalos, segun se ha
dicho en la palabra Loco.

3a El pródigo á quien se ha puesto intervention judi-
cial, prohibiéndosele la libre administracion de sus bie-
nes; pero será válido el testamento que hubiese orde-
nado ántes de dicha prohibition.

4 o El sordo-mudo de nacimiento; á no ser que sepa
declarar su voluntad por escrito, pues en tal caso no
hay razon para que se le prohiba.

5° El religioso profeso, segun se ha indicado en la pa-
labra Religioso.

El menor que ha llegado á la edad de la pubertad,
puede testar sin licencia ni autorizacion de sus mayores
6 tutores; y la mujer casada puede hacerlo tambien sin
el consentimiento de su marido y sin la autorizacion de
la justicia; ley 5 de Toro, que es la 4, tít. 18, lib. 10,
Nov. Rec.

Los condenados á muerte 6 deportation pueden testar
de los bienes que no les fueren confiscados (1)

Pueden testar los rehenes así como los prisioneros y
cautivos, aunque estén en poder ajeno, pues conservan
todos los derechos de ciudadanos; ley 4 de Toro; Vattel,
derecho de gentes, lib. 3.

Los arzobispos y obispos pueden disponer por testa-
mento como quisieren de sus bienes patrimoniales y de
los que les vienen por industria, donation, herencia ú
otro título semejante; pero no de los que adquieren por
razon de sus obispados, dignidades 6 beneficios ecle-
siásticos, aunque en vida tienen facultad para distribuir
los entre sus parientes, amigos, criados ú otras perso-
nas; ley 8, tít.	 , Part. 1.

Los clérigos seculares pueden testar no solo de sus
bienes patrimoniales y de los habidos por industria, do-
nacion, manda ó herencia, sino tambien de los adquiri-
dos por razon de iglesias, beneficios ó rentas eclesiásti-
cas, aunque hayan sido religiosos profesos; ley 1, títu-
lo 20, lib. 10, Nov. Rec., y ley 6, tít. 4,2, 1íb. 1, Recip.
de Ind. (2).

Pueden por fin y han podido siempre testar libremen-
te los extranjeros, á pesar de que en otros estados se
1

(1) En Méjico hoy pueden ya testar sin exception alguna los coude
-satins al último suplicio, porque ha sido borrada del Código penal la confis-

cacion de los bienes por el art. 179 de las Bases de organization poli
-tica de 12 de junio de 1843.

Abolida tambien en la república de Venezuela la pena de confiscacion
por el art. 206 de la Constit. de 24 de setiembre de 1830, puede testar ya
sin exception alguna el condenado al último suplicio.

Lo mismo se halla dispuesto en la república de Chile por el art. 145,
Constit. de 1833.

( p2) Así lo declaró ademas el Consejo para Espana en 1786, segun e1

testimonio del Febrero noves., lib. 3, tít. 2, cap. 1, § 28; y á todo se añ,ì.
de la analogia de la cédula de 5 de diciembre de 1783, por la cual se per-
mitió suceder por testamento y abintestato á los ex-coadjutores y sacerdi;-
tes profesos de la extinguida Compaliia de Jesus, privándoles solo del ar-
bitrio de testar, por la misma razon que tenia el legislador para enco
mandar la administracion de los bienes á los parientes mas cercanos, es
decir, por rains dc circuuslancias transitorias
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atribuía el fisco los bienes que un extranjero dejaba en
ellos por su muerte. — Véase Lxtranjero.

Habiendo visto quiénes pueden testar, resta esami
-nar quiénes pueden ser testigos en los testamentos, ó

por mejor decir quiénes no pueden serlo.
No pueden ser testigos en ninguna de las insinuadas

clases de testamento, ni en los codicilos ú otro acto de
última voluntad, las personas siguientes

1 0 Los condenados por cantares, dictados b libelos
infamatorios, por hurto, homicidio, ú otro delito igual
o mayor.

2o Los apóstatas que se hicieron moros ó judíos, aun-
que despues se conviertan.

3 0 Las mujeres; ley 9, tít. 1, Part. G.
40 Los hermafroditas que participen mas de la natu-

raleza de hembra que de la de varon; ley f0, tit. I,
P(u t. 6.

50 Los menores de catorce arios.
6 0 Los locos miéntras dure la demencia.
7 0 Los pródigos con intervention judicial.
8° Los mudos y sordos; ley 9, cit.
9° Los ciegos, poque no pueden ver al testador. -

Véase Ciego.
10. Los que no entienden el idioma del testador., aun-

que el escribano se lo explique, pues serian testigos de
este y no de aquel.

H. Los siervos, á no ser que á la sazon estuviesen
reputados por libres.

12. Los herederos mismos y sus parientes dentro del
cuarto grado civil poralìnidad ó consanguinidad; ley 11,
tít. 1, Part. 6.

Los legatarios y fideicomisarios particulares no tienen
inhabilidad alguna para ser testigos en los testamentos
en que se les dejan las mandas; pero será conveniente
buscar otros si pudieren ser habidos; ley I/ cit.

Tampoco la tienen los regulares profesos, aunque se
consideran muertos civilmente ; pero tambien convers
drá buscar otros pudiendo ser habidos y no habiendo
peligro en la dilation.

El escribano no puede autorizar el testamento cerra-
do en que está inslituido heredero, porque hace veces
en él de dos testigos, y porque su asistencia se requiere
para la validation del acto; pero puede autorizar el
abierto en que se le nombra heredero, con tal que in-
tervengan los testigos y solemnidades que la ley requie

-re cuando no concurre escribano, y depongan luego los
mismos testigos de su contenido y firmen el protocolo,
para que no se presuma suplantacion.

El testador no solo puede hacer testamento por sí
mismo, sino tambien por medio de comisario, dándole
poder otorgado cori las mismas solemnidades que se
requieren para el testamento nuncupativo, segun se
explica con extension en la palabra Comisario, que pue-
de verse en su lugar.

No siempre puede el testador disponer libremente de
todos sus bienes ; si tiene hijos ó descendientes, solo po-
drá disponer del quinto á favor de extraños, aunque
puede mejorar á alguno de aquellos en el tercio y en
el quinto, pues las cuatro quintas partes de los bienes
de los padres son le=Stima de los hijos, á quienes no se
puede privar de ella sino por las causas seùaladas en el
derecho; leg 8, tít. 20, lib. 10, Nov. Ree,; ley 9, tít. 5,
y ley 7, tít. i2 del Fuero Real:

Si careciendo de hijos deja padres ú otros ascendien-
tes, solo podrá disponer del tercio á favor de otras per-
sonas, pues los dos tercios de los bienes de los hijos son
en tal caso legítima de los padres, á quienes tampoco
puede privarse de ella sino por las causas que ival-
mente designa la ley 1, tít. 20, lib. 10, Nov. Rec., ó 6 de
'loo.

Si no tiene descendientes ni ascendientes, paede dis-
loner libremente de todos sus bienes a favor de cúa^
lesquiera personas, aunque tenga hermanos, los cuales
solo podrán quejarse y reclamar 1á herencia cuando se
vean pospuestos á personas infames de hecho ó de de-
recho y no hayan sido desheredados por alguna de las
causas que la ley tiene prefijadas; ley 12, tít. 2, Part. 6.

Si está casado, debe atender á la suerte de su mujer,
dejándole lo suficiente para que pueda vivir bien y con
decencia en caso de que ella no tuviese bienes propios;
bajo el concepto de que la viuda que queda pobre, tie-
ne derecho á la cuarta parte de los bienes de su ma-
rido, con tal que no exceda de cien libras de oro, haya
o no haya testamento, haya ó no haya herederos forzo-
so ; ley 7, tít. ja, Part. G.

El testamento suele contener :
1° No solo el nombre y apellido, sino tambien la natu-

raìeza y filiacion del testador, para que puedan los pa-
rientes hacer en su vista las pruebas que les convengan.

2° La invocacion divina, la protestacion de la fe, y
todo lo relativo al entierro y sufragios por el alma.

30 Las mandas ó legados forzosos y voluntarios, las
mejoras, consignaciones y fundaciones que hiciere el
testador.

40 La declaration de sus deudas y créditos, de los
matrimonios que hubiere contraido, de las dotes que
hubieren llevado sus mujeres, de las arras que les hu-
biese dado ú ofrecido, de los bienes que hubiese traido
á cada matrimonio, de la edad y estado da sus hijos,
de lo que les hubiese dado por dote o donation, etc.

50 El nombramiento de tutores y ejecutores testamen-
tarios.

6° La institution de herederos y sustitutos.
7° La revocation ó confirmation de otras disposiciones

anteriores si las hubiere, etc.
Se duda si es requisito preciso para la estabilidad del

testamento que el escribano dé fe de que conoce al tes-
tador, ó que depongan de su identidad dos de los testi

-gos instrumentales, como se exige en los contratos, para
evitar todo peligro de engaïío. Unos tienen por indispen-
sable esta circunstancia, para que se sepa si el testador
es el mismo que manifiesta ser, fundándose en la ley 54,
tít. 18, Part. 3, que hablando del modo de ordenar los
instrumentos : Et debe ser, dice, muy acucioso el escriba-
no de trabajarse de conoscer los homes cí quien face las
cartas, quién son, et de qué logar, de manera que non pue-
da hi ser fecho ningun engaño; y en la ley 4, tít. 8, lib. 10
de la Nov. Rec., que manda al escribano que si no cono-
ciere á alguna de las partes que quisiere otorgar el con-
trato ó escritura, no le haga, á ménos que presente dos
testigos que digan que las conocen; mas otros afirman
lo contrario, ya porque dichas leyes no hablan sino de
los contratos, ya porque las relativas á la solemnidad de
los testamentos no exigen este requisito, ya porque se-
ria cosa durísima que un hombre que se hallase á punto
de morir en paraje donde nadie le conociese, no pudiese
declarar su voluntad ni descargar su conciencia.

Nadie puede escribirse neredero ó legatario en testa
mento ajeno, aunque se lo dicte el testador, segun dis•
puso el senadoconsulto Liboniano, adoptado entre nos-
otros por la práctica universal de los tribunales superio-
res (1).

El escribano debe tener reservado el testamento otor-
gado ante él, sin revelar á nadie su contenido, y sin dar
copia ni testimonio sino solo al testadór miéntras viva,
y (t los interesados despues de su muerte, aunque no sea
cerrado sino abierto, baio la inteligencia de que á los

(i) Elizondo, Prdct. univ. for., tom. 3, pág. 80, u° 3. — Yé^eo á
Febrero, tom. 2, pág. 244, nota del n° 1;).
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herederos lia de dar traslado íntegro, y á los legatarios
y demas interesados copia solo de la cláusula que les
compete con la cabeza y pié del testamento sin mencion
del dia, mes ni año; ley 103, tit. 18, Part. 3 (1).

El testador puede hacer y variar su testamento cuan-
tas veces quisiere hasta la muerte, aunque se hubiese
obligado á no hacer mudanza alguna; ley 5, tít. 1, Part. C.
La persona que impidiere a. otra hacer ó mudar su tes-
tamento, forzándola para que no lo formalice, ó amena-
7ando á los escribanos y testigos para que no vengan á
presenciarlo, ó por otro medio semejante, pierde el de-
recho que tuviere á los bienes del impedido con aplica-
cion al fisco. Si los hijos lo impidieren, no pueden he-
redar; y si lo impide uno de ellos, pierde su parte de
herencia para el fisco, y los otros habrán la suya. Lo
mismo se entiende del padre que impidiere al hijo testar
de lo que puede hacerlo; leyes 26 y 27, tít. 1, Part. 6.
El que por fuerza ó engaño impida que uno establezca
á otro por su heredero ó le mande alguna cosa, pagará
doble al perjudicado cuanto le hiciere perder; ley 29,
id., ici.

El testador puede revocar su testamento expresa ó tá-
citamente : le revoca expresamente cuando hace otro
nuevo anulando el anterior: le revoca tácitamente cuan-
do hace otrd nuevo incompatible con el primero contra-
rio á él, y cuando siendo cerrado ó escrito quebranta á
sabiendas y no por casualidad el sello del escribano, ó
raya las firmas, ó lo inutiliza de otro modo; ley 24, tít. 1,
Part. 6. Si el primer testamento contiene cláusula dero-
gatoria, esto es, cláusula que declara nulos con antici-
pacion los testamentos que se hicieren despues, es pre-
ciso que esta cláusula se revoque expresamente en el
último ó que se conozca por algunos motivos ó circuns-
tancias que el testador quiso que valiese este con pre-
ferencia, para que quede efectivamente revocado el pri-
mero. Tambien es necesaria la revocacion expresa del
primero en el segundo cuando en aquel instituyó el tes-
tador herederos á sus hijos; ley 22, id.; id. Si en el se-
gundo se muda de heredero por cierta razon que despues
sale falsa, v. gr. por creerse muerto el instituido en el
primero, quien despues se halla vivo, percibirá la heren-
cia el primer nombrado, aunque ambos testamentos sub-
sistirán eu cuanto á las mandas; ley 21, tít. 1, Part. 6.
Como se han abolido ciertas sutilezas dei derecho roma-
no que se habiau adoptado por nuestra legislation, y
debe seguirse como ley la voluntad del testador siempre
que no sea contraria á las leyes ni á las buenas costum-
bres, parece que los testamentos anteriores que no sean
revocados de una manera expresa por los posteriores, no
deben perder su fuerza sino solo con respecto á aquellas
disposiciones que se encuentren incompatibles con las
nuevas ó que les sean contrarias; Gómez en la ley 3 de
Toro, núm. 89.

El testamento puede rescindirse ó invalidarse por el
juez á instancia de los desheredados que le acusaren de
inoficioso, como se ha explicado-en la palabra Deshere-
dado. — Véanse los artículos siguientes relativos á las di-
versas especies de testamento, como tambien las pala-
bras Ascendientes, Descendientes, Padre, Madre, Hijos,
Hermanos, Herederos, Herencias, Institution de heredero,
Derecho de acrecer, Cuarta marital, Legítima, Legados,
Sustitùciones, Codicilo, Desheredacion, Desheredado, Me-
joras, Tercio, Quinto, Colacion, Fideicomisos, Albaceas,

(1) En cuanto á la república do Veneauela, todas las veces que aquí
se habla del escribano, debe entenderse sustituido á este oficial público
el registrador subalterno. Él es en efecto el nombrado para reemplazar-
le en los testamentos, tanto cerrados como nuncupativos, sin que hayan
sido alteradas eu otro punto las solemnidades de que habla el autor; ley
4a ^°F de marzo de 1838.

Parficion de herencia, Interpretacion de testameactos, etc.
TESTAMENTO solemne. El que se hace con las so

lemnidades ó requisitos que prescriben las leyes. Estas
solemnidades son las que se explican en el artículo an-
tecedente sobre el testamento en general y en los dos
siguientes sobre los testamentos abierto y cerrado; so
exigen para que conste de un modo indudable la volun-
tad del testador, no como vanas fórmulas sino como me-
dios de evitar los engaños y fraudes de que podria va-
lerse la codicia para apoderarse del patrimonio ajeno;
y han de observarse eu todos les testamentos que no
sean puramente privilegiados ó militares, ya se otorguen
por los padres entre sus hijos ó por otras personas entre
extr. años,. ya se celebren en tiempo de peste ú otro cual-
quiera. El testamento solemne se llama así por contra-
posicion al privilegiado; y se divide, como ya se ha in-
sinuado, en nuncupativo ó abierto y escrito ó cerrado.
Es de advertir no obstante que en algunos países está
recibida la costumbre de hacer testamento ante el pár-
roco y dos testigos segun el derecho canónico, cuando
no puede ser habido escribano : bien que despues se tie-
ne que reducir á escritura pública y trasladarse al pro-
tocolo, como se ha dicho en el articulo Adveracion de
testamento; de modo que puede reputarse verdadero tes-
tamento solemne, nuncupativo ó abierto, hecho en pre-
sencia de tres testigos.

TESTAMENTO abierto ó nuncupativo. El que se hace
de viva voz en presencia de escribano y testigos ó solo
en presencia de testigos sin escribano, oyendo todos su
contesto que el testador les manifiesta de palabra o mc-
diante La lectura de alguna cédula ó memoria que lleva
escrita. ((Si alguno ordenare, dice la ley 1, tít. 18, lib. 10,
Nov. Rec., su testamento ú otra poitrimera voluntad con
escribano público, deben ser presentes á lo ver otorgar
tres testigos á lo ménos, vecinos del lugar donde el tes-
tamento se hiciere : y silo hiciere sin escribano público,
que sean ahi á lo ménos cinco testigos, vecinos, segun
dicho es, si fuere lugar donde los pudiere haber; y si
no pudieren ser habidos cinco testigos ni escribano en
el dicho lugar, á lo ménos sean presentes tres testigos
vecinos del tal lugar : pero si el testamento fuere hecho
ante siete testigos, aunque no sean vecinos, ni pase an-
te escribano, teniendo las otras calidades que el derecho
requiere, valga el tal testamento, aunque los testigos no
sean vecinos del lugar adonde se hiciere el testamento.

Tiene pues libertad una persona para hacer testamen-
to nuncupativo :

1 0 Ante escribano y tres testigos vecinos del lugar.
2e Ante cinco testigos vecinos, sin asistencia del escri-

bano, aunque lo haya en el pueblo.
3° Ante solos tres testigos vecinos, cuando no pudie-

ren ser habidos cinco testigos vecinos ni escribano públi-
co en el lugar.

40 Ante solos siete testigos vecinos 6 forasteros, aunque
haya muchos vecinos y escribano público en el pueblo.

y Bastarán tres testigos vecinos, aunque no intervenga
escribano, pudiendo haberle 2 Antonio Gómez sostiene la
afirmativa; pero parece está en oposicion con la ley, que
exige tres testigos vecinos, cuando no pudieren ser ha-
bidos cinco ni escribano, dando á entender con estas pa-
labras que pudiendo ser habido escribano no bastan los
tres testigos.

y Bastan dos testigos y el escribano, cuando no pueden
hallarse mas con facilidad en el pueblo? Don Juan Sa-
la (1) lo niega, fundado sin duda eu que la ley pide tres

(1) Institue. Romano-Hispanas, lib. 2, lit. 10, § 14, n° 6, donde
manifiesta lo infundado de la opinion de Ant. Gómez y de Covarrúbias
( cap. 10 De Testam., n° 3), segun dice en su Itustr. del derechos
tom. 1, Lág. 262, n° 4.
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testigos á lo ménos, cuando el testamento se ordena con
escribano público; pero, puesto que mas adelante se
contenta la ley con tres testigos, cuando no pueden ser
habidos cinco ni escribano, parece que no encontrándose
sino dos testigos y el escribano, se reunen ya los tres
que busca la ley, pues el escribano debe reputarse á lo
ménos por un testigo, y un testigo que aunque tal vez
no sea vecino del lugar, merece sin embargo tanta fe
como un testigo vecino, por suponerse persona conocida
en el distrito. -

1, Bastan cinco testigos no vecinos y el escribano ? Fe-
brero (1) dice que el escribano supone por dos testigos
que con los cinco son los siete que pide la ley, y que
por tanto si el testamento hecho ante siete testigos no
vecinos sin asistencia de escribano es válido, tambien
debe serlo el otorgado ante cinco y el escribano, aña-
diendo que así se practica.

1, Cuál es el escribano que debe concurrir al testamen-
to, el numerario del pueblo, ó cualquier escribano real?
El numerario, donde le hubiere, bajo pena de nttdad y
otras, excepto en la corte y Chancillerías; leyes 7 y 8,
lft. , lib. I0, Nov. Rec. : pero si el testador tuviere in-
conveniente de otorgar su testamento ante el numerario,
puede valerse del arbitrio de hacerlo ante cualquiera es-
cribano real en presepcia de siete testigos que lo firmen
para mayor seguridad.

Las Partidas exigian que los testigos fuesen rogados
por el testador, escribano ú otro en su nombre para asis-
tir al testamento; pero como la Recopilacion no mencio-
na esta circunstancia tomada antiguamente de las suti-
lezas del derecho romano, se tiene en el dia por bastante
el que los testigos oigan y entiendan al testador, aunque
no se les haya hecho ninguna especie de súplica al efec-
to; Greg. López, qlos. 7 de la ley 1, tít. 1, Part. 6, y Gó-
nnez en la ley 3 de Toro. Quiénes deban reputarse vecinos,
para poder ser testigos en los testamentos, puede verse
en la palabra Vecino; siendo ahora de observar que si
el que impugna un testamento niega la vecindad á los
testigos que le presenciaron, debe probarla el que le sos-
tiene, porque cuando la ley exige alguna ca]idad en los
testigos, no se presume si nó la acredita el que se vale
de ellos.

Si el testamento nuncupativo estuviere dispuesto en
cédula ó esquela simple ante el competente número de
testigos, la presentará el heredero al juez con pedimen-
to en que despues de hacer relation de lo ocurrido al
otorgar el testador su disposition testamentaria y de ha-
ber fallecido bajo de ella sin otra posterior, solicitará que
examinados los testigos presenciales, se declare por tes-
tamento nuncupativo y última voluntad del difunto lo
que contiene la cédula, se protocolice todo en los regis-
tros del escribano, y se den á los interesados los trasla-
dos correspondientes, interponiendo el juez la autoridad
de su oficio en forma legal. Si el testamento se hubiere
otorgado de palabra, se practicarán las propias diligen-
cias, á exception de que no hay cédula que presentar, y
de que en el pedimento se ha de pretender que las de-
posiciones de los testigos, que han de hacerse al tenor
del mismo pedimento, se declaren por testamento del
difunto. El juez ha por presentada la cédula en su caso,
manda recibir la information, y ' que evacuada se lleve
para proveer; y estándolo, da otra providencia en que
lo declara todo por testamento nuncupativo y última vo-
luntad del difunto defiriendo á todo lo demas; ley 4,
tít. 2, Part. 6. — Véase Testamento.

No hay tiempo señalado por la ley para presentar los
testigos que presenciaron el testamento, y convendria
que esta presentation se hiciese sin dilation para evitar

(1? Tom. 2, pág. 9, n° !b

el soborno y con citation de los interesados contra e: tee-
tam ento.

TESTAMENTO escrito ó cerrado. El que se hace en
escritura cerrada; signada en la cubierta por escribano y
firmada de este, del testador y siete testigos presencia
les, ignorando regularmente el escribano y testigos ó á
lo ménos estos su contenido; ley 1, tít. 1, Part. 6. Lilt-
mase escrito 6 cerrado, porque el testador no le hace de
palabra, sino que le escribe por sí ó por medio de otra
persona de su confianza en poridad 6 secreto, como di-
ce la ley 2, tit. 1, Part. 6, y luego le cierra de modo que
nadie pueda enterarse de su contenido; y así escrito en
papel blanco ó sellado, y cerrado con lacre, oblea ú otra
cosa que lo asegure, lo presenta al escribano y siete tes-
tigos, declarando que aquel es su testamento : el escri-
bano extiende en la cubierta el otorgamiento, que firman
el testador, los siete testigos y el escribano con su signo;
si el testador no sabe ó no puede escribir, á lo ménos
dirigiéndole alguno la mano trémula, debe firmar por él
uno de los testigos; si algunos de estos no saben, firma-
rá por ellos otro; y si el testador y seis de los siete tes-
tigos tampoco saben ó no pueden firmar, basta que fir-
me por todos el que sepa, primero por el otorgante ó
testador, luego por sí como testigo, y despues por los de-
mas expresando el nombre y apellido de cada uno, de
manera que ha de haber ocho firmas en el otorgamiento
ademas del signo del escribano, y debe saber escribir un
testigo á lo ménos. « En el testamento cerrado que en
latin se dice in scriptis dice la ley U, tit. 18, lib. 10, Nov.
Rec., mandamos que intervengan á lo ménos siete testi-
gos con su escribano, los cuales hayan de firmar encima
de la escritura del dicho testamento, ellos y el testador,
si supieren y pudieren firmar; y si no supieren, y el Les-
tador no pudiere firmar, que los unos firmen por los otros;
de manera que sean ocho firmas, y mas el signo del es-
cribano. El escribano debe prevenir en el otorgamiento
que tal testigo firmará por el testador, por si y por los
testigos restantes á causa de no saber ó no poder, y luego
que el mismo lo firme y signe despues de todos, entre-
gará el testamento así autorizado al testador para que lo
guarde en su poder ó en el de la persona que elija, pues
no debe parar este documento en poder del escribano
como tal hasta que se abra y publique, por no ser hasta
entónces instrumento público. La intervention del escri-
bano se tiene entre los autores por absolutamente nece-
saria, aunque algunos sin fundamento quieren que pueda
suplirse añadiendo un testigo mas, como en el testamento
del ciego. No es necesario que los testigos sean vecinos del
lugar en que se otorga el testamento; pero se ha de ex-
presar de dónde lo son para poder recibir sus deposiciones
en el acto de la apertura. Un mismo testamento puede
ser en parte cerrado y en parte abierto.

Muerto el testador, la persona que tuviere en su po-
der el testamento cerrado debe presentarle á la jus-
ticia ordinaria dentro de un mes siguiente al dia del fa-
llecimiento, bajo la pena de perder la manda que se le
hubiese dejado, ó de pagar en otro caso el daño á la
parte y dos mil maravedis al fisco ; ley 5, tít. 18, lib. io,
Nov. Rec. Quien tenga interes en el testamento puede pe-
dir su apertura por si ó por medio de apoderado con po-
der especial, expresando haber fallecido el testador bajo
de él, y jurando no pedirla de malicia sino por presumir
que es interesado; ley 1, lit. .2, Part. 6. Eljuez á su con-
secuencia manda que el testamento le sea presentado in-
mediatamente si se halla en el pueblo y dentro de cierto
plazo si estuviese fuera; hace que los testigos bajo jura-
mento reconozcan sus firmas y la del testador, como asi-
mismo el cuaderno ó pliego en que está el testamento,
y que se acredite la muerte de aquel ; abre luego el tes-
tamento en presencia de los testigos y el escribano, lo
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lee para si tácitamente por si contiene algo que no con-
venga hacer notorio en el acto, lo entrega al escribano
para que lo publique delante de todos ; y despues ordena
que se tenga y estime por testamento y última voluntad
del difunto, se reduzca á escritura pública, se protocolice
en los registros del escribano, y se den á los interesadas
los traslados y testimonios que pidieren de lo que les
corresponda. No pudiendo ser habidos todos los testigos,
basta la asistencia de la mayor parte; bien que despues
se habrá de remitir el testamento á los ausentes para el
reconocimiento de sus firmas, si no pudiesen venir por
algun impedimento ó si fuesen personas muy condeco-
radas. En caso de que no pudiese comparecer la mayor
parte de los testigos, y hubiese perjuicio en la tardanza,
se hace la apertura, publicacion y traslado ante hom-
bres honrados, y luego se vuelve á cerrar y sellar el
pliego para cuando vengan los testigos instrumentales,
quienes harán entónces el reconocimiento; pero si todos
los testigos han fallecido ó están ausentes sin saberse su
paradero, se hace informacion de estas circunstancias,
como igualmente de que estaban en el lugar cuando se
otorgó el testamento, y de que eran personas fidedignas,
se comprueban sus firmas, y se procede á is apertura y
tiernas diligencias; leyes.2 y 3", tít. 2, Part. G.

Es nula cualquier transaccion que ántes de la apertura
del testamento cerrado se hiciere sobre la herencia ó le-
gados que contiene, porque puede haber dolo y ser en-
gañado el interesado en ellos; ley I, tít..2, Part. 6. -
Véase Testamento.

[La doctrina expuesta en el 2° aparte de este artículo
se halla confirmada en su mayor parte en la república
de Venezuela por la ley 1, tít. 8, Cód. de proced. jud.
de 19 de mayo de 183G, cuyas disposiciones son en resú-
men las siguientes :

Et que se cree heredero ó legatario en un testamento
cerrado, puede pedir verbalmente su apertura al juez de
primera instancia ó al alcalde que tenga j urisdiccion en
el lugar en donde se halle el testamento, acreditando
previamente la muerte del que lo hizo.

El juez ó alcalde manda anotar por diligencia este re-
querimiento, éxpresando el nombre, apellido y domicilio
de la persona que lo ha hecho, firmándola esta en el
acto, ó un testigo por ella, si no supiere; y manda luego
al que tenga en su poder el testamento, que lo presente
dentro de un plazo determinado.

Llegado este á manos del juez, examina sus sellos, y
anota por diligencia su estado, haciendo mencion expresa
de si e tán ó nos íntegros, y de si hay ó no apariencias
de haber sido abierto el pliego, y en el acto manda citar
á los testigos cuyos nombres se lean en la cubierta.

En cualquier dia, y sea cual fuere el órden por el cual
comparezcan, les recibe el juez la declaration de si re-
conoceñ y son efectivamente suyas las firmas respecti-
vas; y luego que cuatro de ellos hayan contestado afir-
mativamente, está autorizado aquel para proceder ya á
la apertura, sin perjuicio de exigir el reconocimiento á
los restantes : si hubiere peligro en la dilation de este
acto, está dispensado el juez de aguardar á que se renna
dicho número, pero debe llamar cuatro hombres buenos
ante los cuales verifica la apertura, extendiéndolo por
diligencia que firman estos despues del juez y del inte-
resado.

Los testigos que hubieren fallecido, deben ser abona-
dos por dos personas cuando ménos cada uno de por si
y su firma; y si tòdos estuvieren en este caso, basta el
abono en dichos términos para proceder á la apertura.

Verificada esta, se lee el testamento en Audiencia pú-
blica, se une á las diligencias que la hayan precedido;
y cuando estas se hallen completadas con los reconoci-
mientos ó abonos que falten, se remite el testamento ori-

ginal al registrador respectivo, para que le dé 13 autori-
dad pública que le falta, como lo hacia ántes el escri-
bano, anotándolo en su protocolo.]

TESTAMENTO del ciego. El ciego no puede hacer tes-
tamento cerrado sino solo abierto ó nuncupativo, para
evitar una ,suplantacion que no puede temer el quo
tiene vista, aunque no . sepa leer; ley 14, tít. 5, Part. G.
La ley de Partidas disponia que el ciego no pudiese ha-
cer testamento sino ante siete testigos y un escribano
público; que lo otorgase á presencia de aquellos tks-
pues de escrito y leido; que lo firmase cada testigo ú
otro por el que no supiese escribir; y que á falta de es-
cribano concurriese un testigo mas que lo escribiese ; de
manera que con él fuesen ocho testigos. La Recopilaciv^n
mandó despues que en el testamento del ciego interwìi
gan cinco testigos á lo ménos, sin decir nada de escri-
bano ni de las demas circunstancias; ley2, 111. 18, lib. IU
Nov. Rec.

De aquí nacen varias dudas (1).

Primera.

¿Es necesaria todavia la intervencion de esarìban..2
Muchos jurisconsultos la exigen, porque la nueva ley s^':o
ha variado el número de testigos, sin meterse en lacer
otras mudanzas; pero no faltan quienes se esfuerzan eu
probar que no es indispensable.

Segunda.

No concurriendo ó no pudiendo ser habido es<xibano,
¿deben hallarse presentes ocho testigos, como ordenaba
la ley de Partida ? Opinan generalmente los autores ser
necesarios los ocho, porque la ley de Partida no está.
corregida por otra posterior; pero puesto que este ley
no pide en defecto de escribano sino un testigo mas que
escriba el testamento, parece natural que habiéndose re-
bajado por la ley de la Recopilacion á cinco testigos el
número de siete que ántes se requerian, basten ya seis
testigos cuando no concurra escribano, sirviendo el sexto
para escribir el testamento como ántes servia el octavo.

Tercera.

¿Deben firmar todos los testigos y el que sepa por el
que no sepa? Aunque así lo previene la ley de Parti-
da , parece que lo que se practica es firmar uno de los
testigos por el ciego, y el escribano por sí como en to-
dos los demas, nombrándose los otros testigos al fin del
testamento como en otra cualquiera escritura, sin quo
haya mas firmas.

Cuarta.

Los testigos ¿han de ser vecinos del pueblo en que se
otorga el testamento? Se opina comunmente no serpre-
ciso que lo sean, porque ninguna ley lo previene. —
Véase Testamento.

TESTAMENTO privilegiado. El que no está sujeto á
las solemnidades que se requieren para la validez dc los
testamentos en general. Este testamento no exige otro
requisito sino que conste la voluntad del otorgante por
cualquier género de prueba; pero como hs formalidades
de que deben revestirse los testamentas no se prescri-
ben como vanas fóimulas sino como medios de evitar
los fraudes, es claro que el privilegio de hacer testamento
sin ellas puede ceder en perjuicio de las mismas perso-
nas privilegiadas, ó de sus parientes y amigos, pues así

(1) Acerca de las dudas siguientes, usase i Gómez, ley 3 de Toro,
49 y bO; Greg. López en la ley 3, tit. 12, Part. 6, glosa 2 al flu;

Acevedo, ley 2, tit... 4, lib. K, Recop., n° 25 y sig.; Febrero, tom. 3,
pág. 9, n• IL
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es mas fácil suponer testamentos de sugetos que real-
meute hayan muerto intestados. Por fortuna no admiten
nuestras leyes otro testamento privilegiado que el mi-
litar (1).

TESTAMENTO militar. El que hacen las personas que
gozan del fuero militar ó de guerra, manifestando su ítl-
tima voluntad de palabra ante dos testigos, ó por escrito
sin ellos en papel simple firmado de su mano, ó de otro
cualquier modo, sin sujetarse á las formalidades de de-
recho. Begun la ley 6, tít. 1, Part. 6, podia testar el mi-
litar ó soldado en la hueste ante dos testigos llamados y
rogados; y estando en action ó peligro de muerte, se-
gun quisiese y pudiese, de palabra ó por escrito, y aun
escribiéndolo con su sang e en su escudo ó armas, ó en
la tierra ó arena, con tal que se probase con dos testigos
presenciales y no de otra forma; pero fuera de la hueste,
es decir, fuera de campaña tenia que arreglarse á las
leyes comunes. Posteriormente se dispuso en las orde-
itanzas del ejército (orden. militar., trat. 8, tit. 19, art. s
hasta 4), que todo individuo que gozase del fuero mili-
tar, le goce tambien tocante â testamento en cualquier
parte que teste, sea dentro ó fuera de campaña; — que
en el conflicto de un combate ó cerca de empezarle, en
naufragio ú otro inminente peligro militar pueda testar
como quisiere ó pudiere por escrito sin testigos, en cuyo
caso valdrá la declaration de su voluntad, como conste
ser suya la letra, ó de palabra ante dos testigos que de-
pongan conformes haberles manifestando su última vo-
luntad; —que se tenga por válida la disposicion del mi-
litar escrita de su letra en cualquier papel que la haya
hecho, sea en guarnicion, cuartel ó marcha; y que siem-
pre que pueda testar en paraje donde haya escribano,
lo haga con este segun costumbre. Últimamente se de-
claró que todos los individuos del fuero de guerra pue-
den en fuerza de sus privilegios otorgar por si sus tes-
tamentos en papel simple firmado de su mano, ó de otro
cualquier modo en que conste su voluntad, ó hacerle ante
escribano con las fórmulas y cláusulas de estilo, y que
en la parte diapo: itiva pueden usar á su arbitrio del pri-
vilegio y facultades que les da la ley militar, la civil ó
la municipal; ley 8, tít. 18, lib. 10, Nov. Rec. Resu!ta
pues que no solo los militares sino tambien todos los que
gozan del fuero de guerra por sus empleos ó destinos
pueden hacer testamento de palabra ante dos testigos, ó
por escrito en papel simple firmado de su mano, o de
otro cualquier modo, 6 bien ante escribano, sea en tiem-
po de paz ó de guerra.

TESTAMENTO pagáníco. El testamento hecho por
cualquier paisano, en contraposition al testamento mi-
liter : es decir, el testamento solemne, sea cerrado ó
abierto.

TESTAMENTO con fe pública ó privada: Testamento
con fe pública es el que se hace delante del rey: tes-
tamento con fe privada es el que se otorga en el modo
acostumbrado ú ordinario. El testamento que presenciase
el rey, seria válido y tendria autoridad, aunque no con-
curriese otro testigo.

TESTAMENTO comun y Testamento mutuo. Testa-

(i) Tambien en inteligencia de algunos autores es una especie de tes-
tamento privilegiado et de los que se llamaron Indios, como lo dicen
Solórzano., Polit. Ind., lib. 2, cap. 28, u° ud; Montenegro en su nine-
rario para párrocos de indios, lib. f f tit. Il, seer. 3, n ; Paz en sus
Consultas y pareceres, cías. 9, cons. 6, par. 243, cuyos lugares pueden
verse en el tom. 2, pág. t2, § 50 del Febr^ru mej., cuyo apreciable redac-
tor, inclinándose à esas opiniones ( que algunos corroboran con las leyes 9,
tit. f3, lib. 1, y 32, tit. 1, lib. 6, Rec. de Ind.), aun forma argumento
con las palabras de la 9 citada, .c porlua ordinariamente mueren los
Indio: sin tesla,nento, y cuando disponen de sus kaciendas, es en me-
trorius simpees y sin solemnidad, » que indican en cierto modo aquella
costumbre de quo hablan ins autores referidos.

mento coman es el que hacen juntamente dos personas
disponiendo en un mismo acto de sus bienes á favor de
un tercero, como el que otorgan en union un padre y
una madre á beneficio de sushijos; —y testamento mutuo
es el que hacen reciprocamente dos personas d favor de
la que sobreviva, como cuando marido y mujet se ins-
tituyen herederos el uno al otro para el caso de morir a:
sin herederos forzosos. En el otorgamiento de estos tes-
tamentos, sean abiertos ó cerrados, debe intervenir la
misma solemnidad y el mismo número de testigos que
en los otorgados por un solo testador, sin que por ser
dos los otorgantes haya necesidild de que los testigos se
dupliquen. Estos testamentos son tambien revocsblés
como los otros, pues la revocabilidad es inherente á toda
especie de testamento; y así es que el sobreviviente de
los dos testadores puede cambiar sus disposition • co-
mo si hubiese testado solo. Pero como en semejad, . tes-
tamentos la voluntad de cada testador no es la suya ex-
clusivamente, sino mas bien la consecuencia ó condiciou
de la voluntad del otro; si el uno llega á revocar sus
disposiciones, ¿,se entenderá que las del otro quedan
tambien revocadas tácitamente y de derecho? Esta cues-
tion no puede ménos de dar lugar á muchas dificultades,
y por eso en los códigos de algunas naciones se ha dis-
puesto que no pueda hacerse testamento eú un mismo
acto por dos ó mas personas, sea en beneficio de un tea-
cero, sea á título de disposicion recíproca y mutua. —
Vease Pacto de suceder.

TESTAMENTO inoficioso. El testamento que contiene
una desheredacion ó t,retericion injusta; 5 bien : el tes-
tamento en que el testador deshereda ó pasa eu silen-
cio las personas que por afecto natural ó deber de pie-
dad debia instituir sus herederos. Este testamento no es
nulo por derecho; pero puede rescindirse por la querella
de inoficioso testamento, bajo el pretexto de que el tes-
tador no estaba en su entero juicio cuando le hizo. —
Véase Desheredado, Pretericion y Querella de inoficioso
test amento.t

TESTAMENTO mistico ó Secreto. El que se escribe
por el testador ú otra persona de su confianza y se pre-
senta cerrado al escribano S siete testigos para que au-
toricen y firmen el otorgamiento en la cubierta. Este tes-
tamento es el mismo que el cerrado ó escrito. Mistico
es palabra derivada del griego, y significa secreto. -
Véase Testamento escrito ó cerrado.

TESTAMENTO ológrafo. El testamento escrito por en-
tero, fechado y firmado de la mano del testador, sin ne-
cesidad de oirás formalidades. La denominaciou dè oló-
grafo se deriva de dos voces grieDas, una de las cuales
significa solo, y otra escribir. Este modo de testar, que
está admitido en algunas naciones, como por ejemplo
en Francia, no se conoció entre los Romanos, ni tam-
poco está en uso entre nosotros , sino es con respecto á
los militares, los cuales pueden testar en a forma ó
en otra que mejor les parezca, segun se ha ,,.dirado. La
prueba de este testamento no puede hacerse sino com-
parando la letra y firma del testador con la letra y fir-
mas hechas por él en otros papeles reconocidos por
suyos; pero conio hay muchas personas que saben imi-
tar con in mayor perfection cualquier letra y firma de
mano extraña, no puede quedar duda de que , es poco
seguro este género de prueba, y muy peligrosa por con-
siáuiente esta manera de consignar sus últimas disposi-
cione3.

TESTAMENTO ológrafo. Mas ¿podrá un extranjero
que reside en Francia, hacer en la forma ológrafa un
testamento válido ó revocar en lá misma forma el que
hizo en su patria con respecto á los bienes que en ella
poseía? Declarándose la validez de la revocation por
simple escrito ológrafo, y no presentándóse otro testa-
mento válido, no puede dudarse que los bienes inmue-
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bles que el testador extranjero tuviere en Francia que-
dan sujetos á la declaracion del tribunal frances, aunque
las leyes del país del testador no admitan esta forma de
testar, porque los inmuebles situados en Francia son re-
gidos por la ley francesa, y pueden disponer de ellos los
extranjeros en virtud de la ley de 14 de julio de í8i9
del mismo modo y en la misma forma que los Franceses.

Pero ¿qué diremos de los bienes existentes fuera de
Francia? ¿Podrá el testador extranjero, residente en
Francia, disponer igualmente de ellos en la fornnaológrafa?
¿Podrá alcanzarles la declaracion que haga un tribunal
frances de la validez de la revocation, hecha en papel
ológrafo, de pn testamento que hizo el testador con ar-
reglo á las leyes desupala que no admitian esta forma de
testar? No : ni el extranjero residente en Francia puede
disponer en la forma ológrafa de los bienes que tiene
en sus pais, ni revocar tampoco en dicha forma un tes-
tamento auténtico que habia hecho en su patria. Esto
era cierto aun entre los mismos Franceses, citando ántes
del Código civil estaba dividida la Francia en provincias
de derecho escrito y provincias de derecho consue!udi-
nario, pues no era válido el testamento ológrafo que otor-
gaba en una provincia de derecho consuetudinarie el
habitante de otra provincia de derecho escrito, couic se
deja ver por una declaracion del Parlamento de Aix en
14 de junio de 1719, en que se dice que un testamento
ológrafo hecho por un provenzal fuera de la Provenza y
en una provincia en que estos testamentos están autoii-
zados, no seria válido con respecto á los bienes de la
Provenza donde no se conocen tales testamentos. Mucho
ménos válido seria por consiguiente el testamento oló-
grafo que otorgue en Francia un extranjero, como For
ejemplo, un Español ó Americano, con respecto á los
bienes que posea en su tierra donde no se admite por
las leyes generales tal forma de hacer testamento.

Se dice que el lugar rige el acto, locus regit actum;
esto es, que las formalidades que se estilan ea el pais
donde uno se encuentra son las que debe seguir cuando
testa 6 celebra algun contrato. Es verdad; esta es una
maxima de derecho internacional, reconocida por todos
los pueblos civilizados; pero es una máxima que se aplica
solamente á los contratos y testamentos que se hacen
con el m;niterio de notarios íi oficiales públicos ó de
personas que están autorizadas por las leyes de su pais
para recibir algunas de estas especies de instrumentos,
como lo están en ciertos paises para recibir testamentos
los eclesiásticos que ejercen la cura de almas; porque
de una parte el ciudadano que se encuentra fuera de su
pais no puede rezonablemente ser privado de la facultad
de contraer ó testar, y de otra parte no pueden ser re-
cibidos estos actos sino por los oficiales públicos del lu-
gar en que se hacen y con las formalidades prescritas
por las leyes de este lugar.

Mas esta regla 6 máxima internacional ni se aplica ni
puede hplicarse á los testamentos ológrafos, porque son
unos actos meramente privados, que no están sujetos,
hablando propiamente, â solemnidad alguna, y ¿tue no
son obra sino de los que los hacen, quienes son al mis-
mo tiempo autores y ministros de sus disposiciones. Así
nos lo enseñan los autores franceses, especialmente Du-
ranton en su Explicacion de las disposiciones testmnen-
tur:as del Código civil; añadiendo que si la regla locus
regit actum se ha aplicado alguna vet por los tribunales
de aquella nation á los testamentos ológrafos, se ha co-
metido en ello un verdadero abuso, y que es tan cierto
que este testamento es un acto privado sin autenticidad
algara, que los que tienen interes en que no se lleve á
ejecucion pueden cou efecto impedirlo con solo decir
que no reconocen la escritura y la firma de su autor, y
entónces los que invocan el testamento habrán de pro-

bar que esta es obra de la persona á quien lo atribuyen,
sea por medio de testigos, sea por documeLtos, sea por
medio de expertos, en fin del mismo modo y forma con
que se prueban los escritos privados.

Siguese de aquí que el extranjero, sea Español ó Me-
jicano, que quiere hacer en Francia testamento válido ó
revocar el que tiene ya hecho en España ó Méjico dis-
poniendo de los bienes que posee en su patria, debe ar
reglarse á la forma auténtica que halla establecida por
las leyes francesas, esto es, debe otorgar el acto ante nu
notario y cuatro testigos ó ante dos notarios y dos testi-
gos, segun la regla locus regit actum. Mas para que los
testamentos ológrafos fuesen válidos y pudieran surtir
sus efectos en los bienes que el extranjero tuviese en su
patria, seria preciso que las leyes de su patr°a misma
los reconociesen y admitiesen y aun autorizasen á sus
naturales á testar en esta forma dentro del país ó fuera
do él, así como las leyes francesas admiten los que se
hagan de esta clase por los Franceses en su país ó en el
extranjero : lo cual está muy léjos de ser así con respecto
á los Españoles y Mejicanos, pues ni nuestras leyes per-
miten los testamentos privados, ni en el estado actual de
nuestra leóislacion pueden ser tolerables, dejánddse co-
mo se deja en el arbitrio del juez el dar ó no dar valor
segun su concien cia al cotejo de letras, aunque todos los
peritos opinen de un mismo modo.

TESTAR. Hacer testamento : — borrar ó tachar las le-
tras ó caractéres escritos; —y antiguamente atestiguar;
como tambien embargar judicialmente, ó denunciar al-
guna cosa pidiendo su embargo. — Véase Testamento y
Testa dura.

TESTIFICAR. Deponer como testigo en algun acto ju-
dicial, ó dar fe de alguna cosa.

TESTIFICATA. El testimonio é instrumento legalizado
de escribano, en que da fede alguna cosa.

TESTIGO. La persona fidedigna de uno ú otro sexo que
puede manifestar la verdad 6 falsedad de los hechos con-
trovertidos; ley 9, tít. 16, Part. 3; tít. 1f, lib. 11, Noví-
sima Recopilacion.

Para ser testigo se nececita edad, conocimiento, pro-
bidad é imparcialidad.

No puede ser testigo por falta de edad en las can;:i;
civiles eì que todavía no haya cumplido catorce aúo^, y
en las criminales el que no haya cumplido veinte; bien
que ántes de llegar á estas edades puede una persona su
llamada á declarar y servirá su dicho de presuncion;
le?/ 9, tít. Je, Part. 1.

No puede ser testigo por falta de conocimiento el loco,
fatuo 6 mentecato, el ebrio ó embriagado, ó el que d;
cualquiera otro modo está destituido de juicio; ley S, -
tít. 16, Part. 3.

No puede ser testigo por falta de probidad:
El conocido por de mala fama;	 -
El que hubiese dicho falso testimonio, ó falseado car-

ta, sello ó moneda del Gobierno;
El que faltase á la verdad en su testimonio por precio

recibido,
El que hubiese dado yerbas.ó veneno para causar al-

gun aborto, muerte ú otro mal corporal;
El homicida
El casado que tiene en casa barragana ó manceba co-

nocida;
El forzador de mujer, aunque no se la lleve;
El que saque religiosa de algun convento;
El apóstata;
El que casare sin dispensa con parienta en grado pro

hibido;
El traidor ó alevoso;
El de mala vida, como ladron, alcahuete 6 tahur
El excomulgado vitando; ley 8 cit.
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No puede ser testigo por falta de imparcialidad
El ascendiente y descendiente en causas recíprocas;

ie!Jes 10 ^j 14, allí;
La mujer por su marido, S el marido por su mujer,

ni un hermano por otro miéntras vivan juntos bajo la
patria potestad; ley 15, tít. 13, Part. 3

El interesado en la causa, excepto el individuo de
Ayuntamiento 6 Universidad, que puede serlo en las cau-
sas de dichas corporaciones;

El criado, familiar ó paniaguado ; ley 18, tít. 4C, Par-
lida 3;

El enemigo capital
El hombre muy pobre, á ménos que sea de buena re-

putacion y arreglada conducta; leyes 8 y 22, allí,
El juez en pleito que juzgó ó ha de juzgar;
El abogado y el procurador por su parte ó cliente;
El tutor ó curador en pleitos de sus pupilos ó meno

-res; leyes 19 y O, tít. 16, Part. 3:
El cómplice en el delito contra su compaiiero, pues.

podria culparse á un inocente, bien por venganza, bien
por embrollar ó retardar.la causa, bien por mezclar al-
guna persona poderosa con la esperanza de. mejorar el
éxito del proceso; ley .20, allí:

El que está preso en causa criminal contra cualquier
acusado, por recelo de que podria dar falso testimonio
á ruego de alguno que le prometiese sacarle de la cár-
cel; ley 10, allí :

El presentado por el acusador, si fuese su pariente
dentro del tercer grado, ó viviese con él cotidiana-
mente;

El que por dinero lidie con bestia brava y la mujer
prostituta ó meretriz en causas criminales; ley 10 cit.:

El moro, judío ó hereje contra un cristiano; ley 8,
allí.

Todos los ciudadanos están obligados á declarar cuan-
do se les mande, y el juez puede apremiarlos á ello hasta
con prision y embargo de bienes, como tambien á que
comparezcan en el tribunal con dicho objeto, de lo cual
están eximidos los ancianos que pasen de setenta años,
las mujeres honradas, las personas ilustres, los que se
hallen gravemente enfermos, los prelados, y los sugetos
que tengan otros impedimentos 6 inconvenientes, á quie-
nes se ha de tomar la declaracion en sus casas por el
mismo juez siendo el pleito de importancia, ó por el es-
cribano si no lo fuese; ley 34, tít. 16, Part. 3.

No puede ser apremiado ningun sugeto para ser tes-
tigo contra sus ascendientes 6 descendientes, ó parientes
colaterales hasta el cuarto grado, ni el suegro contra el
yerno, ni el padrastro contra el entenado ó al contrario,
en causa criminal : pero si alguno quisiere ser testigo
voluntariamente cuando se lo manden, bien podrá serlo
sin apremio; ley 11, tít. !C, Part. 3.

Segun el real decreto de 1t de setiembre de 1820, res-
tablecido en 30 de agosto dc 1836, se hallan las disposi-
ciones siguientes

« ART. i o Todos sin distincion alguna están obligados,
en cuanto la ley no les exima, á ayudar á las autorida-
des cuando sean interpelados por ellas para el descu-
brimiento, persecution y arresto de los delincuentes.

» ART. 2° Toda persona de cualquier clase, fuero y con-
dicion que sea, cuando tenga que declarar como testigo
nn una causa criminal, está obligada á comparecer para
este efecto ante el juez que conozca de ella luego que
sea citada por el mismo, sin necesidad de previo per-
iidso del jefe ó superior respectivo. Igual autoridad ten-
drá para este fin el juez ordinario respecto á las per-
sonas eclesiásticas y militares que los jueces militares y
eclesiásticos respecto á las de los otros fueros, los cua-
les no pueden ni deben considerarse perjudicados por el
mero acto de decir lo que se sabe, como testigo, ante
un juez autorizado por la ley.

» ART. 3° Toda persona en estos casos, cualquiera que
sea su clase, debe dar su testimonio, no por certificacion
ó informe, sino por declaracion bajo juramento en for•
ma, que deberá prestar segun su estado respectivo ants
el juez de la causa 6 el autorizado por este.»

El juez debe tomar á los testigos, con citacion de la
otra parte, juramento de que dirán verdad sobre lo que
saben del hecho y no descubrirán sus testimonios á las
partes leyes 23, 24 y 26, tít. 16, Part. 3; sin cuyo requi-
sito no valdrá su deposition, á no ser que ambas partes
se conviniesen en dispensar esta ceremonia. Luego re-
cibirá á cada uno separadamente la cleclaracion, que irá
poniendo por escrito el escribano, empezando por pre-
guntarle si es pariente ó enemigo de alguna de las par-
tes y demas generales de la ley, y cuidando de averi

-guar por sus respuestas si sabe lo que depone por haber
visto el hecho ó la cosa en disputa, con expresion del
año, mes, dia y lugar, y de las personas que estaban de-
lante, ó solo por haberlo sido decir á otros; pues en el
primer caso es válido el testimonio, y no en el segundo,
á no ser que no pudiese darse otra prueba por ser el
suceso muy antiguo ó por otro motivo semejante; ley 28,
allí. Hará por último que se lea la declaracion al testi

-go, por si tuviere que añadir, enmendar ó quitar, y la
firmará con el escribano y el mismo testigo si supiese.
Pueden los testigos corregir sus dichos aun despues de
hecha y firmada la declaration, con tal que mediare poco
tiempo y no hubiesen hablado con la parte interesada;
y el juez tiene facultad de llamarlos de nuevo y exami-
narlos en razors de las palabras que hubieren dicho du-
dosas; leyes 30, tít. 16, Part. 3.

Si el juez hallare variedad en los testigos, debe carear-
los para averiguar la verdad. — Vease Careo.

Si algue testigo po supiere la lengua vulgar, se le exa-
mina por medio de dos intérpretes juramentados como
los testigos; bien que si no hubiese mas que un intér-
prete en el pueblo, o se convinieren las partes en que
sea uno solo, valdrá su dicho. — Véase Int?rrprete.

Cuando el juez viere que 1ós testigos se hallan fuera
de su territorio , debe enviar requisitoria con insertion
del interrogatorio al juez del pueblo donde aquellos vi-
veii, para que reciba sus declaraciones y se las remita
cerradas y selladas, á no hacerse por medio de recepto-
res; pero eri causas por las cuales haya de imponerse
pena de muerte, mutilation ó destierro, debe el mismo
juez que conoce de la causa examinar los testigos, quienes
por tanto habrán de presentarse en su tribunal; lev 27,
tít. 16, Part. 3.

Si el testigo dice que duda ó no se acuerda bien de lo
que se le pregunta ó que tiene que ver algunos papeles
y pide término, se le debe conceder este , ley 11, títu-
lo Il, Par!. 3, y su ylos. 2; y la parte puede hablarle y
traerle á la memoria los hechos, encargarle su concien-
cia sobre que diga la verdad, y entregarle á este efecto
copia del interrogatorio ; ley 3, tít. 11, lib. !l, Novísima
Recopilacion. Los testigos tienen derecho á que las par-
tes les satisfagan las expensas é intereses que pierdan
por el tiempo empleado en ir á declarar y regresar á
sus casas; ley ,26, tít. 16, Part. 3.

En las causas de poca monta puede el juez cometer al
escribano el exámen de los testigos; pero en las de im-
portancia debe examinarlo: por si mismo, bajo la pena
de cinco mil maravedís y dos mil al escribano por la
primera vez, doble por la segunda, y privation de sus
oficios por la tercera.

Cada litigante puede presentar hasta treinta testigos,
y no mas, sobre cada hecho que intenta probar, como
jure que no lo hace cou malicia ni por causar dilaciones,
y aunque despues de haber presentado algunos diga que
no quiere presentar mas, puede no obstante presentar
otros nuevos hasta los treinta, con tal que see. dentro
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ciel término probatorio, y jure que iguora las declara-
ciones de los primeros que ha presentado y las de los
de su contrario; leyes 2 y 5, tít. It, lib. !t, Nov. Rec.,

ley 34, fil. 16, Part. S.
Cuando ha de testificar alguna persona condecorada, co-

mo magistrado o jefe de jurisdiccion, no se le suele exi-

h
;ir declaracion jurada, sino solo certificacion sobre el
echo ó delito, ó bien se le pasa un oficio preguntán-

dole lo que se desea saber. Los administradores de ren-
tas pueden dar por escrito sus declaraciones en causas
de poca entidad, pero en causas graves deben hacerlas
personalmente eu casa del juez. Cuando haya de exami-
narse algun testigo sujeto á diversa jurisdiccion de la
del juez de la causa, debe preceder aviso de este al juez,
jefe ó superior del testigo, excepto en los casos crimina-
les y ejecutivos, en los cuales se recibe primero la de-
claracion y luego se participaá dicho juez para su cono-
cimiento.

Dos testigos contestes y mayores de toda exception,
esto es, que concuerdan en la persona, hecho ó caso,
tiempo y lugar en que pasó, y no tienen ninguna de las
tachas ó defectos legales que se 1 ►au indicado, bastan
para hacer plena prueba; ley ô.2, üi. 16, Part. 3 : los
que tienen tachas no deben ser admitidos; y los que
discuerdan en alguna circunstancia esencial, se tienen
por testigos singulares, y no hacen plena prueba, aua-
que sean mil. Mas como cada parte puede presentar
]rasta treinta testigos, segun se ha indicado ya, sucede
alguna vez que por ambas aparece suficiente prueba.
Entónces debe el juez atenerse á los dichos de aquellos
que entendiere dicen la verdad ó se acercan mas á ella,
ó son de mayor fama, aunque sean mas en número los
contrarios : si fuesen iguales en razon de las circuns-
tancias de sus personas y dichos, debe juzgar por los
que fuesen mas en número; y si tambien en el número
hubiese igualdad, deberá absolver al demandado; ley 40,
tít. 16, allí. Discordando en sus dichos los testigos de
una parte, debe creerse á los que digan lo mas verosí-
mil y sean de mejor fama, aunque sea mayor el número
de los otros; ley 41, tít. cit. El testigo que se contradice
en su dicho, no hace fe; ley 4t, tít. cit.

Para los testamentos son necesarios los testigos que
se ha dicho 'en las palabras Testamento abierto y Testa-
mento cerrado.

Para probar la falsedad dc un instrumento ó escritura
hecha ante escribano, son precisos cuatro testigos idó-
neos, los cuales depongan que la parte estaba en otro
lugar diferente el dia en que se otorgó dicho instru-
mento; pero si este fuere privado, bastau dos testigos;
ley 117, tít. 18, Part. 3.

Habiendo contradiction entre el contenido de un ins-
trumento público y lo que aseguran los testigos que in-
tervinieron cuando se otorgó, deberá ser creido el ins-
trumanto si concuerda con el protocolo ó registro y el
escribano es de buena fama; pero si el escribano no tu-
viere buena opinion, y el instrumento fuese reciente-
mente hecho, se ha de creer á los testigos ; ley 115,
tít. 18, Part. 3. Siendo el instrumento antiguo, merece
mayor fe que los testigos en opinion de algunos juris-
consultos.

Para probar el pago de una deuda cuando esta consta
por escritura pública sou necesarios cinco testigos lla-
mados y rogados para presenciar dicho pago; ley 32,
tit. 16, Part. 3. — Véase Deposition, Interrogatorio, Ju-
ramentar, Juramento de decir verdad, Preguntas, Rati fi-
cacion, Tachas y Enemigo.

Esto es lo que dicen nuestras leyes sobre la prueba
de testigos, sobre esta prueba tan peligrosa y terrible
como antigua y necesaria; mas ya que sea indispensable

-v.tlernos de ella, no acordemos nuestra confianza sino

á personas que por uingun título la desmerezcan. Todo
testigo debe ser creído siempre que no tenga interes en
mentir; pero ¿,quién puede asegurar que los malvados
y los infames no tienen alguna animosidad, algun odio
personal, algun motivo oculto para imponer á los inc.
ces? Si debe darse crédito á tales testigos, como quieren
algunos jurisconsultos que tratan de frívolos y absurdos
los motivos de las leyes que los desechan, ¿quién po-
drá descansar en su inocencia? Los que han perdido la
confianza pública, ¿merecerán la confianza de la ley, de
modo que se haga depender de su testimonio la vida y
el honor de los ciudadanos? Sin duda que la ley ha lle-
vado muy léjos sus excepciones, pues de que un hom-
bre sea lascivo no se sigue que sea tambien impostor ó
mentiroso ; pero cuando los vicios de la legislation ex-
ponen á mil riesgos aun la inocencia misma, es ménos
malo dejar alguna vez sin castigo algun crimen por falta
de testigos idóneos, que admitir á dar testimonio contra
el acusado personas que se atreven á ponerse en guerra
habitual con la opinion y hacer alto desprecio de la cen-
sura pública, cuales son los casados que á costa de la
paz interior çle sus familias y con grave escándalo del
pueblo tienen públicamente mancebas ó barraganas co-
nocidas; pues si la lascivia nada tiene que ver con la
mentira, no deja por eso de ser muy posible y aun sos-
pechoso que el que á la vista de todo el mundo abre y
abandona su corazon á una pasion que le arruina y hace
la desgracia de las personas que le rodean, abra tam-
bien su mano al soborno para satisfacer los caprichos
siempre insaciables de una mujer extraña y codiciosa.

La confianza que se concede ili los testigos debe ser
tanto ruas circunspecta, cuanto mas inverosímiles y atro

-ces sean los delitos, aunque los criminalistas por el con-
trario han querido se aumentase esta confianza en pro-
porcion de la atrocidad del crimen, fundándose en la
máxima cruel y bárbara de que in atrociss^mis leviores
conjecturæ sufficiunt, et licet judici jura transgredi :
cuando los delitos son inverosímiles, como por ejemplo
los de magia, es mas creible que los testigos mienten 6
están alucinados, que no el que se haya perpetrado el
delito, porque es mas comun ver ú muchos hombres ca-
lutuniar de concierto por odio ó por ignorancia, que ver
á ana persona ejercer un poder que Dios nos ha nega-
do. Cuando los delitos son atroces, mayor es la repug-
nanciá y mas fuertes los obstáculos que tienen que su-
perar los hombres para cometerlos, mayor la desapro-
bacion del público, y mayor el miedo de la pena. No so
ha de admitir pues con precipitation la acusacion de
una crueldad sin motivo, porque el hombre no es cruel
sino por interes, por odio ó por miedo. El corazon hu-
mano es incapaz de un sentimiento inútil : todos sus
sentimientos son el resultado de las im presiones que los
objetos hacen eu los sentidos.

Debe asimismo darse ménos crédito á un hombre que
es individuo de un cuerpo, casta, órden ó asociacion
particular, cuyas máximas y costumbres no son gene-
ralmente conocidas ó se diferencian de los usos comu-
nes, porque ademas de sus propias pasiones tiene este
hombre todavía las pasiones de la sociedad á que per-
tenece.

Finalmente las deposiciones de ¡os testigos deben ser
casi nulas cuando recaen sobre delitos que solo consis-
ten en palabras; porque el tono, el gesto, la ocasion, cl
motivo, los antecedentes y circunstancias, alteran y ¿no-
difican de tal manera los discursos, que es casi impo-
sible repetirlos cou exactitud y en el mismo sentido. Las
acciones violentas dejan señales y vestigios notables en
la multitud de las circunstancias que las acompañan y
de los efectos que producen; pero las palabras pasan
como el viento, y no subsisten sino en la memoria por
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lo coman infiel y muchas veces seducida de los oyen-
tes. Es pues infinitamente mas fácil fundar una calum-
nia sobre discursos que sobre acciones, porque el nú-

i mero de circunstancias que se alegan para. probar las
acciones suministra al procesado otros tantos recursos
para justificarse, en vez de que el delito de palabras no
suele presentar medio alguno de justification.

Nunca basta un solo testigo para hacer prueba, por-
que negando el procesado lo que el testigo afirma, no
resulta nada cierto, y la justicia entónces debe respetar
cl derecho que cada cual tiene á ser reputado por ino-
cente. La razon exige dos testigos á lo ménos, porque
un testigo que afirma y un acusado que niega forman
empate, y es necesario un tercero que quite la discor-
dia. Pero ¿bastarán en todos los casos para hacer prueba
plena dos testigos contestes é invariables en sus depo-
iciones? La experiencia nos enseña cuán fácil es encón-

trar hombres que no teman atestar falsamente con aire
de reposo y seguridad hechos que ignoran; y aun pres-
cindierido del soborno y de la mala fe, ¿no hemos visto
y vemos cada dia no solamente dos sino muchos hom-
bres igualmente preocupados engañarse y creer haber
visto lo que realmente no han visto, especialmente
cuando los espíritus están agitados y cuando el fana-
tismo político 6 religioso les fascina los ojos? ¡Cuántos
Tristes ejemplos pudiéramos citar de casos sucedidos en
nuestros dias! Pero contentémopos con repetir la anti-
gua y pública aventura de La Pivardière. Madama de
Chauvelin, casada con él en segundas nupcias, fué acu-
sada de haberle hecho quitar la vida alevosamente en
su casa. Dos criadas fueron testigos del asesinato : su
propia hija oyó los gritos y las últimas palabras de su
padre : una de las criadas, hallándose enferma con pe-
ligro de muerte, juró en el acto de recibir los Sacra-
mentos que su dueña habia visto matar á su amo : otros
muchos testigos vieron la ropa ensangrentada, y no fal-
taron quienes oyeron el fusilazo con que se habia dado
principio al homicidio. Su muerte en fin resultó bien
averiguada; y sin embargo no habia habido fusilazo, ni
sandre derramada, ni persona muerta. El resto de la
historia es todavía mas extraordinario.Vuelve La Pivar-
dière á su casa, preséntase al tribunal que iba á tomar
venganza de su muerte : los jueces le sostienen en su
cara que ha sido asesinado, que es un impostor por de-
cir que todavía vive, que debe ser castigado por mentir
así á la justicia, que las pruebas del proceso son mas
dignas de crédito que él; y duró todavía diez y ocho
meses esta causa criminal ántes que el pobre hidalgo
pudiese obtener sentencia que le declarase vivo!

Entre los Romanos se examinaba públicamente á los
testigos en presencia del acusado, quien podia respon-
derles y replicarles y hacerles preguntas y repreguntas
por sí mismo ó por medio de un abogado. Este proce-
dimiento era noble y franco, y respiraba la grandeza ro-
mana. Mas entre nosotros todo se hace en secreto : un
solo juez con su escribano oye á los testigos separada-
mente uno tras otro, sin que pueda asistir el interesado.
Un autor célebre atribuye el origen de esta práctica á
la equivocation 'que se padeció creyendo que las pala-
bras testes intrare judicü secreturn que se hallan en el
Código, tít. De Testibus (1), significaban que los testigos
eran examinados en secreto, siendo así que secretuna no
significa aquí sino el gabinete del juez, y no seria buen
latin decir intrare secretun: por hablar secretamente;
de modo que una disposition• tan grave de la jurispru-
dencia se debe á un solecismo. Los testigos son por lo

(i) Ley 14, C. De TesUb., que dice judicantis y no judicii, segun
19 ed%tion que hemos consultado.

comun hombres rbsticos y sencillos, que difícilmente
pueden expresar sus ideas con propiedad, claridad y pre-
cision; unas veces dicen mas ó ménos de lo que quie-.
ren, otras . no entienden bien + las preguntas que se les
hacen y responden una cosa por, otra, ya sucede tal vez
que por su mala explication no se comprende el verda-
dero sentido que ellos dan á sus palabras, ya se aturden
fácilmente y temen desagradar al que los examina; de
suerte que el juez encerrado con ellos puede hacerles
decir cuanto quisiere, y arrancarles una declaracion mas
conforme á su deseo que á la verdad. Por ello es mas
loable la antigua práctica de los Romanos, y la que se
observa actualmente en muchas naciones, cuyas leyes
han establecido los debates, en que el acusado ve, oye
y contradice á los testigos que deponen contra él, de
manera que los jueces por las explicaciones recíprocas
(le Hnos y otros llegan á conocer mas á fondo la verdad
ó falsedad de los hechos.

TESTIGO abonado. El que no tiene tacha legal; — y
el que no pudiendo ratificarse en su declaracion por ha-
ber muerto ó hallarse ausente es tenido por idóneo y
fidedigno mediante la justification que se hace de su
veracidad y de no tener tachas legales. — Véase Abono
de te.sti,go.s.

TESTIGO auricular ó de oidas. El que depone de
algun caso por haberle oido á otros. No tiene fuerza su
testimonio, sino cuando recae sobre algun suceso anti-
guo, ó cuando se trata de probar la fama pública; leyes 28

y 29, tít. 16, Part. 3.
TESTIGO ocular ó de vista. El que depone de algun

caso á que se halló presente. Su testimonio es válido,
concurriendo las circunstancias expresadas en la pala-
bra Testigo.

TESTIGO instrumental. El que asiste al otorgamiento
de un instrumento ó escritura. Si un escribano asegura
que hizo ó escribió tal instrumento, y los testigos pues-
tos en él niegan haberlo presenciado, aquel será creido
siendo de buena fama y estando el instrumento conforme
á la nota tie su registro ó protocolo; pero no siendo el
escribano de buena fama, y sí. hombres buenos los tes-
tigos, y el instrumento hecho de poco tiempo acá, deben
estos ser ereidos y no el escribano; ley 115, tít. 18,
Part. 3. Siendo antiguo el instrumento, dicen algunos
autores que merece mayor fe que los testigos; ley 114,
tít. •t8; Part. 3; y Greg. López, glqs. 5 en la ley 115 cit.

TESTIGO judicial. El. que declara ante la justicia en
materia civil ó criminal lo que sabe sobre los hechos
contestaclos.-- Véase Testigo.

TESTIGO falso. El queifaita maliciosamente á la ver-
dad en sus deposiciones, sea negándola, sea diciendo lo
contrario á ella. La legislation de las Partidas da facul-
tad al juez para que iipponga la pena que estime corres-
pondiente al que diga falso testimonio O encpbra á sa-
biendas la verdad, atendiendo á las circunstancias de
las personas y de los hechos, por no poderse establecer
igual pena para todos; ley 4.2, tít. 16, Part. 3. El Fuero
Juzgo ordena que si alguno por cuita negare la verdad
ó se perjurare, se le den cien azotes, se q retraido para
siempre, no pueda ser testigo contra nadie y pierda la
cuarta parte de Hsu hacienda ó bienes patrimoniales, que
ha de aplicarse á quienes perjudicó ó engaiió con su
perjurio; ley 1. , if t. á, lib. 2, Fuero Juzgo. El Fuero Real
dispone que ademas de indemnizar el testigo falso á
quien perjudicó cousu dicho, nunca valga su testimonio
y se le arranquen los dientes, cuyas penas se extienden
á la persona que se hubiese valido de él; ley 3, tít. 1.2
del Fuero Real.

La Recopilacion manda
to Que el testigo que deponga tlsamente en causa

criminal, por la que á no haberse averiguado la false-



l'ES	 -- 1575 -	 TIR

dal se habria impuesto ai procesado la pena de muerte
û otra corporal, sea castigad) en su persona y bienes
ion la propia pena que aquel hubiese lnerecido ; y que
en las demas causas criminales y civiles se observe lo
dispuesto por las leyes contra los testigos falsos; leyes 4
y 5, tít. 6, lib. IL Nov. Rec. (i).

2° Que se conmute en vergüenza ríhlica y diez años
de galeras la pena de quitar los dientes al testigo falso
en las causas civiles en los casos que segua las leyes de-
Dia ser condenado á ella; y en las cansas criminales, no
siendo de pena capital en que se le hubiese de imponer
esta misma, se le condene en vergüenza publica y gale-
rqs perpetuas : lo cual se extiende á las personas que
hubieren inducido al testigo falso, siendo tales que pue-
dan ser destinadas al servicio de aquellas; ley 5, lit. 6,
lib. i2, Nov. Rec.

3 0 Que los tribunales y jueces en . los casos de presn-
mir que algunos testigos deponen falsamente, o de ha-
j^er diversidad en sus deposiciones, trabajen por avéri-
guar la verdad ó falsedad, y aun los careen unos cou
otros, de modo que hecha la averiguacion sean bien cas-
tigados los testigos falsos así en las causas civiles como
en las criminales, procediendo con toda brevedad y de
oficio, sin esperar la determination de la causa princi-
pal; ley 3, tít. 6, lib. '1Q, Nov. Rec.

Es de advertir que como en el (lia no hay galeras, se
tes sustituyen las penas de presidio ó arsenales ú otras
al arbitrio del juez. Tambien se lia de tener presente
que se ha abolido la perpetuidad eu las penas. — Véase
Pena.

El que sirviere de testigo falso sufrirá la pena de ser
pasado por las armas, y en caso de que el delito sobre
que declare falsamente no fuere capital, se le impondrá
otra pena ménos grave, segun las circunstancias.

El que en cualquiera causa en que tuviere que decla-
rar por citation competente, faltare á la verdad del ju-
ramento, por este solo hecho será depuesto de su em-
pleo y despedido del servicio, sin perjuicio de la causa;
Orden, del ejérc., artículos 84 y 85, tít. 10, tra!. 8a.

Todo oficial (sin distincion de graduation) que sobre
cualquier asunto militar diere á sus superiores por escrito
ó de palabra informe contrario á lo que supiere, será
despedido del servicio, y tratado como testigo falso por
la ley del reino, y si fuesen ambiguas, misteriosas ó im-
plicadas sus dláusulas, se le reprenderá obligándole á ex-
plicarse con claridad; Orden. del ejérc., art. J0, tít. 17,
trat. 20.

TESTIGOS necesarios. Los que teniendo tacha legal
para dar testimonio, sou admitidos no obstante por ne-
cesidad en algunas causas cuando faltan otros hábiles y
capaces. Esto es io que sucede en los delitos de lesa ma-
jestad ó lesa nation y en el pecado nefando, en los cua-
les se admiten como testigos todas las personas sin ex-
cepcion fuera del enemigo capital ciel acusado ; ley 8,
tít. 16, Part. 3'; ley 2, título 30, libro 12, Nov. Rec. : de
suerte que los testigos que la ley rechaza como sospe-
chosos é indignos de fe en todo género de causas, me-
recen precisamente su confianza cuando aun á los testi-
gos mas irreprensibles no debiera oirse sino con circuns-
peccion y recelo, como si los medios que son peligrosos
é injustos para buscar la verdad en unos casos no lo
fuesen del mismo modo para buscarla en otros!!! Los in-
fames, segun la ley 8, tít. 16, Part. 3, debian ántes de
rendir su declaration purgar sii infamia en la tortura,

(t) Téngase muy presente la ley 6, tit. 6, lib. 12, i1Tov. Rec., que or_
dens la mas rigurosa y exacta observancia de las leyes contra testigos
falsos y falsos delatores en toda clase de causas sin ninguna moderation;
y la 3, tit. 8, lib. 7 de la Rec. de Ind., que impone á las 7 usticias la obli-
gacion de av 'rignar y castigar con rigor esto delito

como si la fuerza ó debilidad de los músculos pudiese
decidir de la buena ó mala reputacion, como si los tes-
tigos nerviosos y robustos fuesen necesariamente mas
idóneos para dar testimonio, como si depusiesen su in-
famia en los tormentos del mismo modo que las serpien-
tes dejan su horrible despojo entre las espinas de las
zarzas ! — Véase Prueba privilegiada.

TESTIGOS singulares. Los que discuerdan de los otros
en el hecho, persona, tiempo, lugar ó circunstancias
esenciales. La singularidad puede ser de tres maneras,
obstativa , adminiculativa y diversificat.iva.Se llama obs-
(elica ó agversativa, la que contiene contrariedad ó repug-
nancia en los dichos de los testigos que deponen sobre
un mismo hecho, como si uno dice, por ejemplo, que
Pedro tué muerto en el campo, y otro que en la iglesia :
esta singularidad desvanece la fe de los testigos, de mo-
do que no ha de darse crédito á ninguno de ellos; ley 28,
tít. 16, Part. 3'. Llámase adminiculativa ó acumulativa,
citando los testigos deponen de hechos que aunque di-
versos se ayudan mutuamente para probar el punto que
se controvierte, como si un testigo dice que vió á Ma-
nuel comprar una espada, otro que le vió herir con una
espada á Jerónimo, y otro que vió en sus manos una
espada ensangrentada : esta singularidad no desvanece
sino que corrobora los dichos de los testigos, los cuales
pueden hacer plena probanza en las causas civiles, é in-
ducir grave presuncion, aunque no prueba completa, en
las criminales. Se llama por fin diversificativa, cuando
los testigos deponen de hechos diversos que aunque uo
sean contrarios ni repugnantes entre sí no se ayudan nm-
tuamente el uno al otro, como si un testigo dice que
Pedro prestó á Juan cien reales en tal dia y tal parte, y
otro que le prestó veinte en otro dia ó paraje : esta sin-
gularidad ni desvanece ni corrobora los dichos de los
testigos, los cuales siendo mayores de toda excepciori
harán solo prueba semiplena cada uno por su hecho.

TESTIGOS testamentarios. Los que asisten al otor•
gamiento de. algun testamento ú otra dispesicion de íd-
tima voluntad. — Véase Testamento en sus diferentes ar-
tícnlos.

TESTIGOS mudos. Las cosas inanimadas que sirven
para la ilacion d. algun hecho y la conviction del acu
sado; cuales son los instrumentos con que se ha ejecu.
tado algun delito, como el puñal ó la llave falsa que per-
tenece ó se encuentra á la persona sobre quien recaen
las sospechas. No hacen prueba plena, pero inducen pre.
suncion.

TESTIMONIALES. El instrumento a^iténtico que hace
fe de su contenido. Tómase especialmente por el testi-
monio que dan los obispos de la buena vida, costumbres
y libertad de algun súbdito que pasa á otra diócesis.

TESTIMONIO. La deposition que un testigo hace en
juicio : el instrumento legalizado de escribano en que da
fe de algun hecho : —yin prueba, justification y compro-
bacion de la certeza ó verdad de alguna cosa. — Véase
Traslado.

TI

TIERRAS concejiles. Las tierras labrantías 6 de pasto
que pertenecen á los Concejos de los pueblos, y sirven
con sus productos ó rentas para la couservacion dei at
tado civil y establecimientos municipales de aquellos. -
Véase Propios y arbitrios.

TIRANO. Este nombre significaba entre los antiguos u>.
rey ó soberano; entre los Griegos cualquiera que inten-
taba oprimir su libertad; y hoy se da al principe quo
abusa de su poder, y al héroe nacido para desgracia de
los hombres.
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La ley 10, Ut. 1, Part. 2, llama tirano al que se apo-
dera de reino 6 tierra por fuerza, engaño ó traicion; y
al que gobierna un Estado sin justicia y á medida de su
voluntad.

El tirano, segun dice la misma ley, ama su bien mas
Pe el comun de todos, aunque sea en daño de la tierra,
porque vive siempre con recelo de perderla, y usa de su
poder contra los del pueblo en tres modos

1 0 Procurando que sean necios y cobardes, para que
no se levanten contra él ni opongan á su voluntad.

20 Introduciendo desafecto y desconfianza de unos á
otros, para que no hablen contra él temerosos de la falta
de fe y secreto.

3o Haciéndolos pobres, y metiéndolos en tan grandes
hechos que no puedan acabarse, para que atentos siem-
pre it su mal nunca piensen cosa contra su señorío.

Sobre todo procuran los tiranos destruir á los podero-
sos y sabios, prohibir en sus tierras cofradías y ayunta-
mientos de hombres, indagar lo que se hace ó dice en
ellas, fiar mas su consejo y guarda en los extraños aco-
inodados á su gusto que en los naturales apremiados á
^crvirles.

El que use pues de su poder en cualquiera de estos
modos, aunque haya obtenido el reino por herencia ó por
election de todos los ciudadanos; puede llamarse tirano,
I' es se torna injusto su dominio; extracto de la ley I0,
III. !, Part. Q.

TIRAS. El derecho que se paga en las escribanías por
tomar las partes el pleito que viene en apelacion al Tri-
bunal superior, y se regula por las hojas, dando un tanto
por cada una.

TÍTULO. La causa en cuya virtud poseemos alguna
cosa; y el instrumento con que se acredita nuestro de-
recho : — el testimonio, despacho ó instrumento dado
para ejercer algue empleo ó dignidad la dignidad de
baron, conde ó marques, de que se hace gracia á alguno
por sus méritos ó servicios, intitulándole del nombre dc
algun lugar ó territorio que ántes poseía ó que junta-
mente se le da, ó del apellido de su casa y familia; y la
misma persona condecorada con esta dignidad, que se
considera média entre la de hidalgo y la de grande de
España.

El título considerado como la causa en cuya virtud po-
seemos alguna cosa, es ó no traslativo de dominio.

Título traslativo de dominio es aquel que se hace á
perpetuidad y en cuya virtud se trasfiere la propiedad
de la cosa mediante su entrega ó tradicion hecha por el
dueño que tenga facultad para enajenar sus bienes, como
la venta, donation, dote, permuta y otros. El título tras-
lativo de dominio no produce su efecto sino á conse-
cuencia de la entrega de la cosa, quia non pactionibus
sed traditionibus dominia rerum transferuntur. Si el que
me hace la tradicion no es el dueño verdadero, no me
traspasa el dominio, porque nadie puede dar lo que no
tiene; pero la posesion que me trasfiere me da derecho
para prescribir la cosa, esto es, paca ganar y adquirir
su propiedad con el trascurso del tiempo prefijado por
la ley.

Título no traslativo de dominio es el que no se hace á
perpetuidad y que no es capaz de trasferir la propiedad
de una cosa en la persona del poseedor, como la prenda,
el comodato, el depósito, el arrendamiento y otros seme-
jantes. La tradicion hecha en consecuencia de tal causa
mio da derecho al poseedor para prescribir la cosa, por-
que este título solamente trasfiere la posesion natural, y
no la civil que es absolutamente necesaria para la pres-
cripcion. De aquí es que todo titulo no traslativo de do-
minio es vicioso por lo que respectaála prescripcion,en
cuanto anuncia y acredita que la cosa de que se trata
pertepeçe á otra persona distinta del poseedor; y en este

sentido suele decirse : Satius est non )cabere titulum, quàm
)zabere vitiosum ; por lo cual vale mas seguir el consejo
que dice : Satius est non ostendere titulum, qukm vitiosum
exhibere.

El título se divide tambien en título oneroso y título
lucrativo (1).

.TÍTULO oneroso. La causa en virtud de la cual ad-
quirimos una cosa pagando su valor en dinero, en otra
cosa 6 en servicios, ó mediante ciertas cargas y condi-
ciones á que nos sujetamos, como la compra, - permuta,
arrendamiento y dote.

TÍTULO lucrativo ó Gratúito. La causa por la que ad-
quirimos una cosa, sin que nada nos cueste, como la
donacion y el legado.

TÍTULO vicioso. El que es defectuoso en la forma,
como un acto ó instrumento que no está firmado, o en
el fondo, como una donacion no aceptada, ó en cuanto
al objeto para que se le quiere hacer servir, como la po-
sesion por via de arrendamiento, depósito ó comodato,
de que uno intenta valerse para la prescription.—Véase
Título al fin.

TÍTULO colorado. El que se funda en alguna apa-
riencia de razon y de justicia; —.el que tiene la apa-
riencia de la buena fe, pero que no es suficiente para
trasferir por si solo la propiedad, sin el auxilio de la po-
sesion y prescription; — y el que se da con fraude ó dolo
á un acto 6 convention : Si color vel titulas, ut sic dixe-
rim, donationi qucesitus est, nihil valebit traditio.

TÍTULO auténtico. El instrumento dado ó expedido
por un oficial ó funcionario público. — Véase Instrumento
auténtico.

TÍTULO ejecutivo. El instrumento que trae aparejada
ejecucion contra el obligado, de modo que en su virtud
se puede proceder sumariamente al embargo y venta de
los bienes del deudor moroso para satisfacer al acree-
dor. — Véase Instrumento ejecutivo.

TÍTULO primordial. El instrumento originario y pri-
mitivo que contiene la concesion y la época de algun
derecho que nos pertenece, á diferencia de los demas
títulos que suponen el primero y no son mas que su con-
secuencia.

TO

TORA. El tributo que pagaban los Judíos por familias.
TORMENTO. Una manera de prueba, segun dice la

ley 1, tít. 30, Part. 7, que fallaron los que fueron amado-
res de la justicia, para escodriñar el saber la verdat por
él, de los malos fechos que se facen encubiertarneiste et
non pueden ser sabidos nie probados por otra manera;
pero segun tiene acreditado la experiencia, es un medio
seguro de condenar al inocente débil, y absolver al de-
lincuente robusto; por lo cual en las naciones donde no
se ha abolido expresamente (2), ha caducado en cierto
modo su uso, habiéndose visto forzados á reconocer los
amadores de la justicia que los inventores de un medio
tan bárbaro y cruel de escodriñar la verdet han errado
lastimosamente el camino, porque la verdad que persi-
guen no está escondida en los músculos ni en las fibras
del desgraciado á quien lisian y descoyuntan.

Si tratamos de averiguar el origen del tormento entre
nosotros, tal vez hallaremos que su introduction en los

(1) Véase Sala, tom. i, pág. 226, § 3; y P. Murillo, lib. 2, t.
 241 y 242.

(2) Entre los Méjicanos estaba años ha establecido, y nuevamente pn
el art. 49 de la 32 ley constit. se previene que « jamas podrá usarse dei
if ortnenio para la averiguacion ¿c ningun genero de dedito. a
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tribnnale fué ilegítima y contraria al espíritu de nues-
tras leyes. Nada se habla de él en nuestros primeros Có-
digos, ni en el Fuero Real, ni en el Fuero Viejo de Cas-
tilla, ni en el Ordenamiento de Alcalú; y si es cierto que
se encuentra establecido en las Partidas, las cuales le
tomaron de los derechos romano y canónico y de las
opiniones que corrian en el siglo XIII, tambien lo es que
no habiéndose dado autoridad á la legislacion de las Par-
fidas sino para los casos que no pudieran decidirse por
los otros Códigos que hemos indicado, no pudieron ni
debieron comprenderse en la aprobacion de dicho cuer-
po las leyes relativas á la tortura, puesto que en aque-
Ilos habia otras que determinaban el modo de hacer las
probanzas sin el uso de un medio tan incierto como ter-
rible y doloroso. Adoptóse sin embargo por los tribuna-
les eu aquellos tiempos bárbaros el uso del tormento,
del que por fortuna podemos hablar ahora como de un
punto de historia; tít. 3.0, Part. 7.

Las maneras de dar tormento eran varias; pero las
dos que la ley 1 de dicho título 30 señala como princi-
pales, eran la de abrir heridas con azotes, y la de col-
gar al reo de los brazos, cargándole las espaldas y pier-
nas con alguna cosa pesada. Para que hubiese lugar al
tormento era preciso que el delito fuese de los mas gra-
ves, que resultasen presunciones contra el acusado, y
no se hallase otro medio de averiguar la verdad. Asistian
al acto el juez, el ejecutor de sus órdenes y el escribano.
El juez preguntaba por sí mismo al atormentado si sabia
quién habla cometido el delito, pero no si le habia co•
metido él ó tal persona determinada, por no darle carrera
para decir mentira; y el escribano iba extendiendo la
declaration en lugar secreto y apartado; ley 3, alli. Si
se habia de atormentar á muchos, se empezaba por el
de menor edad, ó por el que estaba criado mas viciosa-
mente, y se continuaba por los otros con separation, de
modo que ninguno oyese lo que decía el atormentado.
La confesion hecha en el tormento no tenia fuerza, si no
se ratificaba fuera de él; y así es que al dia inmediato
era nuevamente preguntado el reo sobre lo mismo sin
apremios ni amenazas : si confirmaba su confesion, era
condenado á la pena merecida por el delito, á no ser
que por otros medios resultase casualmente que la con-
fesion y ratification solo habian sido efecto del miedo,
despecho, locura ú otra causa semejante, por ser falso
lo declarado : si no ratificaba su confesion, se le volvia
á atormentar dos veces mas en dos dias distintos siendo
en delito de traicion, falsa moneda, hurto ó robo, y otra
sola vez siendo el delito de otra especie. Si el reo ne-
gaha en el tormento, se le debia absolver y dar por
qui/o; ley 4; tft. 30 cit.; pero los tribunales, mas sangui

-narios aun que aquellas leyes, no satisfechos con haber
apacentado sus ojos en las convulsiones de un acusado
tal vez inocente, parece no podian resolverse á pesar del
mandato expreso de la ley á soltar la vittima que una
vez habia caldo en sus manos, y ó bien detenían todavía
en la cárcel al miserable atormentado, dejando indecisa
por entónces la causa hasta ver si sobrevenian nuevos
indicios contra él, ó bien le imponian ademas del tor-
mento una pena extraordinaria, aunque la ley le consi-
deraba sin delito, puesto que mandaba ponerle en liber-
tad, y aunque es un axioma general recibido en todas
las naciones y en todos los siglos que todo hombre tiene

• derecho á ser reputado inocente miéntras no se le pruebe

Jq
ue es culpable.
No solamente á los reos se daba tormento, sino tam-

bien á los testigos que el juez creía variaban en sus di-
chos maliciosamente, ley 8, tít. 30, Part. 7; y no solo
á los testigos que se contradecian, sino asimismo á los
testigos que teniendo la tacha de infamia no eran aptos
para dar testimonio en una causa, á los cuales se habi-
litaba mediante la tortura!!!

Alas no podiau ser atormentados
l o Los menores de catorce años.
20 L caballeros, bajo cuyo nombre se entendian los

soldados.
3 0 Los maestros de las leyes ó de otra ciencia.
40 Los consejeros del rey ó del Coman de algun pue-

blo, ni sus hijos siendo de buena fama.
50 La mujer preñada.
6a Los nobles; ley Z tít. 30, Part. 7.
y Combatiremos ahora el tormento citando ejemplos

de inocentes que en medio del dolor han confesado 'de-
litos que no han existido, y de duros y feroces delin-
cuentes que han sabido librarse de las penas que me-
recian soportando con firmeza la tortura? ¿ Reuniremos
aquí la multitud de razones incontrastables que se han
alegado contra una práctica mas absurda, injusta, bár-
bara y funesta que las pruebas llamadas juicios de Dios?
Mas ya se estremecen todos con la idea sola del tormen-
to; los tribunales le han echado del templo de lajusticia;
los legisladores le han ido suprimiendo en todas partes;
y si hay todavía quien trate de levantar en algun caso
este horrible monumento de la bárbara legislacion de
nuestros padres, todos le miran como á un tigre salido
de los montes de la Hircania.

TORNAGUIA. El recibo ó resguardo de la guía que se
despachó en algun estanco ó aduana, por el cual se ha-
ce constar haberse entregado á los s. et.,s de la consig-
nacion los géneros que se habian manirre tado.

TORNO. En los arrendamientos de rentas la vuelta ó
regreso que se hace del remate ejecutado en el pujador
al antecedente postor, por no haber dado suficientes
fianzas dentro del término prefinido; y cuando hay mu-
chas pujas se hace sucesivamente el torno, como al ter-
cer postor, segundo ó primero, porque todos los posto-
res quedan obligados gradual y subsidiariamente por sus
posturas respectivas. — Véase Puja.

TOROS. Está prohibido absolutamente hacer fiestas de
toros y novillos de muerte por los graves perjuicios mo-
rales y politicos que producen, como asimismo correr
por las calles, de dia ó de noche, novillos y toros de
cuerda, ú causa de haberse experimentado que de tales
diversiones suelen seguirse muertes, heridas y otras des-
gracias. — Véase Novillos.

TORPEZA. Todo lo que se hace contra la justicia, con-
tra el pundonor y contra la honestidad. Nadie tiene ac-
cion para pedir judicialmente el salario de una cosa ó
de un servicio en que bay torpeza, ni tampoco para re-
petir lo que hubiese dado por semejante razor sino solo
en el caso de que la torpeza estuviere únicamente de
parte del que recibió; ley 47, tít. 14, Part. 5: Quia sci-
licet nemo auditur propriam allegans turpitudinem, un-
de qui aliquid dedit ob turpem causara, illud repetere non
po test, nisi co casu quo versatur solius accipientis turpi

-tudo. Cuando hay torpeza de ambas partes, la cosa que-
da en poder del poseedor : In pari causa turpitudinis, po-
tior est causa possidentis. — Véase Paya por causa torpe.

TORTICERAMENTE. Palabra anticuada que significa
contra derecho, razon ó justicia.

TORTURA.La cuestionde tormento, ó el acto de ator-
mentar

.
 á uri reo con el objeto de arrancarle la confe-

sion del delito que se le imputa. — Véase Torment.

TR

TRABA. La diligencia de hacer ó trabar la ejecucion
en los bienes del deudor moroso para satisfacer al acree-
dor. — Véase Juicio ejecutivo.

TRABAJOS forzados. Los trabajos á que se destina
en arsenales ó presidios á algunos delincuentes. Ningun
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ree puede ser condenado ú estos trabajos perpetuamen-
te, leyes 7 y 8, tít. 40, lib. / , Nov. ftec.; lo cual ha dis-
l^nesto la ley para evitar el total aburrimiento y deses-
peracion de los que se vieren sujetos á su interminable
sufrimiento — Véase Pena.

TRADICION. La entrega que se nos hace de alguna
cosa, trasladándonos su posesion. La tradicion es el úni-
co modo que hay de trasferirnos el dominio de una co-
sa que pertenece á otro, cuando se hace en virtud de
titulo traslativo de propiedad, como venta, permuta,
donacion y dote, por el dueño que sea capaz de enaje-
par sus bienes. La tradicion no puede hacerse siempre
por la traslacion natural de la cosa; y por eso el dere-
elio lia introducido is fingida, que es la simbólica, la de
breve mano, la de larga meno y otras, como puede ver=
se eri la palabra Entrega. — Véase tambien el artículo
Título.

TIIA1Í JON. La perfidia ó la falta de fidelidad al prín-
cipe, al amigo, ó al que ha puesto en nosotros su con-
fianza; y especialmente la accion del que atenta á la
seguridad general del Estado, descubriendo al eneníigo
Ios secretos que le ha confiado el Gobierno, entreáán-
dole una plaza fgerte, facilitándole los medios de inva-
sion, etc., que es lo que se llama alla traicion.— Vósa-
se Lesa ?najestad; 1/ la ley 1, tít, 7, lib. 1, Nov. Rec.

El decrei;o de 17 de abril de 1821 acordado por las
Córtes trata en sus priinerós artículos de la traicion, y
eu los demas de las penas por las conspiracioces contra
la Constitucion y por las infracciones de la misma, y es
del tenor siguiente

Las Córtes han decretado lo siguiente
ART 1° Cualquier persona, de cualquier clase y con-

ikion que sea, que conspirase directamente y dc hecho
á trastornar, ó destruir 6 alterar la Constitucion políli-
ca de ta monarquía española, ó el Gu rno monárqui-
co moderado hereditario que la misma (;onstitucion es-
tablece, 6 â que se confundan en uua persona 6 cuer-
po las potestades legislativa, ejecutiva y judicial, ó á
que se radiquen en otras corporaciones ó individuos,
será pérsegI da como traidor y condenada á muerte.

ART. 2° El que conspirase directamente y de hecho á
establecer otra re^ijion en las Espaiias, ó á que la na-
don española deje (le profesar la religion católica, apos-
t^Slica, romana, será perseguido tambien como traidor,
y sufrirá la pena de muerte. Los domas delitos que se
cometan contra la religion serán castigados con las pe-
ms prescritas, 6 que se prescribieren por las leyes.

Airr. 3° Cualquier Español, de cualquier condicion y
clase, que de palabra ó por escrito no' impreso tratare
de Uersuadir que no debe guardarse en las Españas ó
en aluna de sus provincias la Constititcion política de
la monarquía en todo ó parte, sufrirá ocho ai os de cnil1i-
namiento en al ;un pueblo (le las islas adyacentes, bajo
la inmediata inspeccion de las respectivas autoridades
civiles, y perderá todos sus empleos, sueldos yhoridres,
ocupándosele ademas sus temporalidades, si fuere ecle-
siástico. Si cometiere este delito un extranjero hallán-
dose en territorio español, perderá tambien los empleos,
sueldos y honores que haya obtenido en el reino, sufri-
rá unz reclusion de dos años, y despues será expelido
de. España para siempre.

ART. 4° S incurriese en el mismo delito un empleado
público, ó un eclesiástico secular ó regular, cuando ejer-
ce su ministerio, en discurso ó sermon al pueblo, carta
pastoral, edicto ú otro escrito oficial, será declarado in-
digno del nombre español, perderá todos sus empleos,
sueldos, honores y temporalidades, sufrirá ocho años
de reclusion, y despues será expulsado para siempre
del territorio de la monarquía. El cura ó prelado de la
iglesia, que presida, en que se pronuncie el discurso ó

sermon al pueblo, el secretario que autt rice la c irl
pastoral, edicto 6 escrito oficial, el jefe politico, alcalde
ó juez respectivo que inmediatamente no lo recoja y pro
ceda contra el culpable, sufrirán una multa de treinta á
seiscientos pesos fuertes al prudente arbitrio de los inc.
ces, segun la gravedad del caso y el mayor ó menor gra-
do de la culpa.

Las cantidades expresadas serán dòbles en Ultramar.
ART. 50 Si el empleado público ó' el eclesiástico con

su sermon, discurso, carta pastoral, edicto ó escrito oft-
dal, segun el artículo precedente, causasen ,fina se-
dieion ó alboroto popular, sufrirán la pena de este crí-
inén, segun la clase á que corresponda.

ART. 6° Ademas de le dispuesto en los artículos ante-
riores, el rey oyendo ál Consejo de Estado en el modo
y forma que previene la Constitucion respecto de los
decretos conciliares y Bulas pontificias, podrá suspender
el curso, y recoger las pastorales, instrucciones ó edic-
tos que los M. RR. arzobispos, fiR. obispos y demas pre-
lados y jueces eclesiásticos, dirijan á sus diocesanos en
el ejercicio cíe su sagrado ministerio, si se creyese conte-
ner máximas contrarias á-la Constitucion ; y se manda-
rá fortnar causa siempre que se hallaren méritos para
ello.

En Ultramar el jefe político superior de cada provin-
cia, consultando á los fiscales de la Actdiencia territo-
rial,podrá recoger la pastoral, edicto 6 instrucciones,
remitiéndolo al rey para los efectos indicados.

ART. 7° Todo Español, de cualquier clase y condicion,
que de palabra ó por escrito no comprendido en la ley
de libertad de imprenta propagase n1áximas 6 doctrinas
que ten ;an una tendencia directa á destruir 6 traslor-
nar la Constitucion política de Ía monarquía, sufrirá se-
gun la gravedad de las circunstancias, la pena de uno
á cuatro años de confinamiento en aiaun pueblo de las
islas adyacentes, bajo la inmediata inspeccion de lasres-
pectivas autoridades civiles. Si el reo de este delito fue-
se empleado público, perderá ademas su empleo, suel-
do y honores; y siendo eclesiástico, se le ocuparán
tambien las temporalidades. Cuando el empleado públi-
co, 6 un eclesiástico secular ó regular, delinquiere con-
tra lo prevenido en este artículo, ejerciendo las funcio-
nes de su ministerio, á mas de las penas anteriores, se
extejiderá el confinamiento á seis a ios. Et extranjero
que hallándose en territorio español incurriese en este
delito, perderá los honores, empleo y sueldo que ob-
tenga en el reino; sufrirá la reclusion de. un año, y pa-
sado será expelido para siempre da España.

ALIT. S° El que de palabra ó por escrito no compren-
dido en la ley de libertad de imprenta provoque á la
inobservancia de la Constitucion con sátiras ó invecti-
vas, pagará una multa de diez á cincuenta duros; y no
pudiendo satisfacerla, sufrirá la pena de quince dias á
cuatro meses de prision. Esta pena será doble en los
empleados públicos; y si delinquieren ejerciendo las
funciones de su ministerio, sufrirán ademas la de sus-
peuion de empleo y sueldo por dos años.

Las cantidades expresadas serán dobles en Ultramar.
ApT. 9° Se declara que el que incurra en los casos de

los artículos 3° 7° y 8° por medio de un papel impreso
sujeto á las le yes de la libertad de la imprenta, debe
ser juzgado y castigado con arreglo á ellas exclusiva-
mente.

ART. 14. Cual lier persona que impidiese la celebra-
cion de unas ú otras Juntas electorales, ó embarazase su
objeto, ó coartase con amenazas la libertad de los elec-
tores, sufrirá la pena de privac^on de empleos, sueldos
y honores que obtenga, y diez años de presidio. Si para
ello usase de fuerza c-on armas, ó de alguna conmocion
popiuhir ; SCISCI1 condenado á muerte.
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Ani. 16. La autoridad que directa o indirectamente
impidiere que a!guno o algunos diputados se presenten
en las Córtes su!r á.la pena de privacioñ de empleos,
sueldos y honores, sin perjuicio de las demas á que ha-
va lugar, con arreglo á los artículos anteriores.

ART. 17. Cualquieta que impidiere ó conspirase direc-
lamente y de hecho á impedir la celebracion de las Cór-
tes ordinarias ó extraordinarias, en las épocas y casos
señalados por la Constitucion, ó hiciese alguna tentativa
para disolverlas ó embarazar sus sesiones y deliberacio-
nes, será perseguido comotraidor, y condenado á muerte.

AnT. 18. La misma pena se impondrá al que hiciese
alguna tentativa para disolver la diptitacion permanente
de Córtes, G para impedirle el libre ejercicio de sus fun-
ciones.

Ant. 19. Las Córtes podrán por si decretar el arresto
de cualquiera que les falte al respeto cuando se hallen
reunidas, ó que turbe el órden y tranqui}idad de sus se-
siones; y dentro de cuarenta y ocho horas deberán ha-
cerle entregar á disposicion del tribunal ó juez compe-
tente.

ART. 20. Nadie está obligado á obedecer las órdenes,
de cualquier autoridad que sea, para ejecutar cualquie-
ra de los actos referidos en los cinco artículos preceden-
tes. Si aluno los ejecutase, sufrirá respectivamente las
penas impuestas, sin que le sirva de disculpa cualquier
órden que haya recibido.

AnT. 21. Cualquier autoridad que no preste cuantos
auxilios dependan de ella á la diputacion permanente,
siempre que esta se los pida para el desempeño de sus
funciones, sufrirá la pena de privation de empleo é in-
habilitacion perpetua para obtener otro alguno.

ART. 22. Estas mismas penas, y la de resarcimiento
de todos los perjuicios, se impondrán á cualquier auto-
ridad que en cualquier tiempo persiga á un diputado de
Córtes por sus opiniones.

ART. 24. Cualquiera que se arrogare alguna de las fa-
cultades que por la Coastitucion pertenecen exclusiva-
mente á las Córtes, perderá los empleos, sueldos y ho-
nores que obtenga; quedará inhabilitado perpetuamente
para obtener otros, y será recluso en un castillo por
diez años.

ART. 25. Las mismas penas se impondrán al secreta-
rio del Despacho ú otra persona que aconseje al rey pa-
ra que se arrogue alguna de las facultades de las Cór-
tes, ó al que le auxilie autorizando sus órdenes, ó eje-
cutándolas á sabiendas_

ART. 26. Iguales penas sufrirá el que aconseje ó au-
xilie al rey para algunos de los actos que se prohiben
por las restricciones segunda, tercera, cuarta, quinta,
sexta, sétima y octava, artículo 172 de la Constitucion,
ó para emplear las milicias nacionales fuera de las pro-
vincias respectivas sin otorgamiento de las Có4es.

AnT. 33. Ademas de los casos expresadps en los artí-
culos anteriores, la persona de cualquier ciase ó condi-
cion que contravenga á disposicion expresa y determina-
da de la Constitucion pagará una multa de diez á dos-
cientos duros, y en su defecto sufrirá la peía de reclusion
de quince dia á un-año, y resarcirá todos los perjuicios
que hubiese causado. Si fuere empleado público, que-
dará ademas suspenso de empleo y sueldo por un año.

MIT. 34. Todos los delitos contra la Constitucion, com-
prendidos en los treinta y dos primeros artículos de esta
ley, causarán desafuero, y los que los cometan serán juz-
gados por la jurisdiction ordinaria.

ART. 35. El tribunal competente de los M. RR.' arzobis-
pos y RR. obispos en las causas de esta ley será el su-
premo de Justicia; y para los demas prelados y jueces
eclesiásticos la Audiencia territorial. — Véase Arrestar.

[ En Méjico se hallan sobre la materia las disposicio-
nes siguientes

El art. 15 de la 2s ley constit. dice que la formaldes-
obediencia á declaracion ó disposicion del supremo Po-
der conservador, dada con arreglo á la Constitucion, se
tendrá Por crimen de alta traicion.

El art. 8° de la ley de 12 de julio de 1836, dice que el
delito de falsificacion de moneda continuare£ estiìnándose
como de lesa nacion, y que la pena dcl fabricante, intro-
ductor ó receptador, será la del último suplicio y pérdi-
da de las máquinas, instrumentos y efectos, y los demas
cómplices de cinco á diez años de presidio.

El decreto de 13 de mayo de 1822, previno que el de-
lito de conspiracion contra la independencia se castigase
con la misma pena que las leyes vigentes promulgadas
hasta 4810, imponian al delito de lesa majestad humana.

El del primer congreso constitucional de 11 de mayo
de 1826, dice que serán traidores los que propusiesen ó
promoviesen que se oyera proposition de España ó de
otra potencia en su nombre, sin fundarse en el absoluto
reconocimiento de su independencia, ni que se accedie-
se á demanda de indemnizacion ó tributo algupo.

Tambien hay el decreto de 23 de abril de 182', sobre
el que protege á un invasor extranjero. j

i. En Venezuela la traicion se considera de primera,
de segunda ó de tercera clase.

Sou actos que constituyen la traicion de primera clase
los siguientes :

1° Tomar las armas voluntariamente, residiendo en el
estado de Venezuela, para hacer la guerra en favor de
sus enemigos ; para trastornar ó destruir las bases del
Gobierno establecido por su Constitution; para impedir
ó disolver las reuniones constitucionales ordinarias ó ex-
traordinarias del Congreso, de la Corte suprema y Córtes
superiores de Justicia del Consejo de Estado, de las Di-
putaciones provinciales y asambleas electorales y parro-
quiales, ó para coartar las atribuciones que designa la
Constitucion á dichas corporaciones, ó para violentar el
libre ejercicio de sus facultades; para deponer en fin al
Presidente del Estado ó á cualquiera otro magistrado, ó
para coartar sus atribuciones legales ó violentarlos en
el ejercicio de ellas.

2° Coligarse entre sí ó con algun enemigo del Estado,
para perpetrar alguno de estos actos.

3° Mantener inteligencia de palabra ó por escrito con
los enemigos de Venezuela, para facilitarles la entrada
en el territorio, para entregarles alguna parte de él, de
su marina ó ejército, ó para; propocionarles cualesquier
auxilios, é. fin de sostener la guerra contra el Estado.

4° Persuadir ó aconsejar todos estos delitos
La pena señalada para esta primera clase de traicion

es la de muerte.
Son traidores de segunda clase los que, sabiendo que

se trama ó está tramada una traicion de dicha primera
clase, no la descubren ó denuncian á la autoridad pú-
blica, pudiendo hacerlo; á excepcion de los ascendien-
tes, descendientes, parientes hasta el cuarto grado civil
de consanguinidad ó segundo de afinidad, y tambien los
cónyuges, los cuales ni aun obligados pueden ser reci-
procamente á dar su testimonio en juicio, despues de
averiguado el delito.

La pena impuesta á esta segunda clase, es la de cinco
años de presidio, y destierro perpetuo de la proviticia
en que se cometió el delito.

Y se reputa por fin traicion de tercera clase, la resis-
tencia abierta á cumplir las providencias acordadas por
el Gobierno para salvar el pais; á excepcion de los ca-
sos en que estas no vengan autorizadas por el secretario
del despacho respectivo, sean manifiestamente contrarias
á la Constitution ó á las leyes, y en particular á las que
garantizan los derechos individuales, violenten de algue
modo las formalidades esenciales prescritas por las mis
mas, ó estén dictadas por autoridades manifiestamente
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incompetentes. Es(a clase de traicion se castiga con la
expulsion de la repítblica hasta por cuatro aiìos, ó con
la confinaciou á un punto determinado de su territorio.
Este delito produce desafuero, y debe conocer de él la
jnrisdiccion civil ordinaria de primera instancia, del
modo especial que en la ley se previene : arts. 1, 2, 5 y 4,
ley de 15 de junio de 4831. ]

TRAJE. Está prohibido para los tribunales civiles el
traje llamado (le golilla, debiendo usarse del que dispo-
nen el real decreto de 28 de noviembre y real órden
de 3 de diciembre de 4835, cori las modificaciones si-
guientes

l a Que vuelva á usarse en lugar de la gorra el birrete
de seis lados.

2 a Que la medalla de plata de los jueces penda de un
cordon del mismo metal de dos líneas de diámetro; de
un cordon de oro del mismo diámetro la de los ministros
y fiscales de las Audiencias, y que sean esmaltadas y pen-
dientes de cordon de oro de tres lineas las de los Tribu-
nales supremos.

Los escribanos de Cámara, procuradores y porteros
deben usar de frac y vestido negro como traje de orde

-nanza ; real decreto (le 29 de agosto de 1843.
TRAMITES judiciales. El órden sucesivo de los pasos

y diligencias que deben practicarse en la formacion de
los procesos. — Véase Juicio en sus diferentes artículos.

TRANCE. El enajenamiento ó desapropio de los bienes
embargados al deudor, vendiéndolos en pública subasta
para hacer pago al acreedor, ó adjudicándolos á este
por su justo precio. — Véase Juicio ejecutivo y Subasta.

TRANSACCION. Un contrato voluntario en que se
convienen y ajustan los litigantes acerca de algun punto
dudoso 6 litigioso, decidiéndole mutuamente á su volun-
tad.

La transaccion debe recaer sobre cosa dudosa, de mo-
tlo que será nula si cualquiera de los contrayentes sabe
que no tiene ningun derecho, como igualmente si ha-
ciéndose sobre cosa puesta en litigio, se habia ya dado
y pasado en autoridad de cosa juzgada la sentencia.

Ha de ser ademas onerosa y no gratúita, de manera
que los transigentes se den, retengan 6 prometan mu-
tuamente alguna cosa, sin lo cual no seria transaccion
sino renuncia, transactio enint, nullo dato, vet retento aut
promisso ,ninimè procedit.

Excluye la eviction, aunque un tercero quite la cosa
al que se quedó con ella.

No se extiende sino precisamente á las cosas que se
expresan.

Tiene fuerza de cosa juzgada y produce excepciou de
pleito acabado.

No puede hacerse sino por los que tengan capacidad
para enajenar ó por sus procuradores con poder especial.

No puede recaer sobre causa matrimonial, por razon
de la indisolubilidad del matrimonio; ni sobre lo que se
deja en algun testamento, sin que preceda su apertura;
Icy !, lít. 2, Part. 6.

Ni sobre alimentos futuros legados en testamento, sin
(lue intervenga la autoridad del juez; Valeron, De Tren-
sact., tit. 3, q. 3; Castillo, De Alimenlis, cap. últ. (1).

Ni sobre delitos futuros pero sí sobre los pasados,
cuando se trata de ellos civilmente (.

Y no puede rescindirse ó revocarse sino por dolo ó

(1) Sala, tom. 3, pág. 83, n° 4i, dice que esta disposition del derecho
!o+nano no se halla en el nuestro; pero se practica y la defienden todos
luestros autores, y cita entro ellos á Valeron y á Castillo, como lo hace
equi el autor.

+2) Véase atentamente i Greg. López, glosa 11 de la ley 22, tit. 1,
Part. 7; Gómez. Variar., lib. 3, cap. 3, n° 56, y Ayllon al n° cit; Villano-
ca, Mater. trim. for., t. 1, pig. 391, n° 51 y sig.; bou, tom. 8, secc. 4,
1k las transacciones y pactos voluntarios en dclilos.

falsedad que se hubiere cometido en ella (1) ; por miedo
injusto que cae en varon constante ; por error sustancial,
pues este quita el consentimiento; y por lesion enormí-
sima, segun algunos intérpretes, mas no segun otros que
excluyen toda especie de lesion (e), porque consideran
propio de la naturaleza de las transacciones el que las
partes abandonen pretensiones que podian ser fundadas
y se expongan así á padecer cualquier lesion con objeto
de evitar un proceso. — Véase Perdon y Querella.

TRANSEUNTE. El que va de una parte á otra, como
el soldado, arriero ó trajinante, que en ninguna de las
partes por donde pasa fija su domicilio, y aun el que
vive ó se halla en algun pueblo sin ánimo de estable-
cerse alli ni ser vecino dé él. — Véase Vecino

TRANSITIVO. Lo que pasa y se trasfiere de uno en
otro; y se aplica á las acciones 6 derechos que pasan
con las cosas á los sucesores particulares y universales.

TRANZA. El enajenamiento ó desapropio de los bie-
nes embargados al deudor, vendiéndolos para hacer pago
al acreedor, ó adjudicándoselos por su justo precio.

TRAPO. El pedazo de lienzo roto, gastado y desecha-
do por inútil. Se emplean estos trapos para la fabrica-
cion de papel; y los duelto5 de fábricas de este artículo
tienen derecho de tanteo sobre los trapos que se reco

-gen en competencias de los acopiadores ó tratantes.—
Véase Tanteo.

TRASFERIR. Ceder, pasar 6 renunciar en Otro el de-
recho ó dominio que se tiene en alguna cosa, haciéndole
dueño de ella. Nadie puede trasferir á otro mas derecho
que el que tiene : Nemo plus jul•is ad alium transferre
potest, quàm ipse habet. Sin embargo los arrendatarios,
depositarios, comodatarios y otros detentadores d tene-
dores precarios, trasfieren á otro, mediante titulo trasla-
tivo de dominio, el derecho de prescribir que no tenian
ellos mismos.

TRASLADO. La comunicacion que se da á una de las
partes que litigan de las pretensiones ó alegatos de la otra,
á fin de que responda ó concluya para prueba ó defini-
tiva, segun el estado de la causa: — Véase el Conde (le
la Cañada, pdq. 34.

TRASLADO. La copiaque por exhibicion se saca de
la escritura original, ó de la que hace veces de tal, anti-
que no sea la primera. El traslado se llama tambien tra-
sunto, ejemplar 6 testimonio por concuerda; y puede au-
torizarse por el mismo escribano ante quien pasó la es-
critura, ó por otro escribano á quien se exhibe ó presenta
el original : si se autoriza por el escribano ante quien
pasó la escritura, hace plena fe, pues debe ser creido
como si se sacara del protocolo, pero no trae aparejada
ej.ecucion; si se autoriza por otro escribano á quien se
exhibe el original ó el protocolo, no hace fe regularmente
en juicio sino contra quien le produce, á no ser que se
diese con autoridad julicial y citation de la parte con-
traria hecha en su persona ó por edictos solemnes en
caso de no ser conocida, ó que precedida dicha cita-
cion se compruebe con el protocolo, pues entónces ha-
ria fe tambien contra la otra parte. — Véase Instrumento
público.

TRASMISION. La accion de trasmitir, esto es, ceder
ó traspasar una cosa de una persona á otra. - Véase
Rcpresentacion y Subrogation.

Ti ASPASO. La cesion ó trasmision que uno hace .á
otro de algue crédito, derecho ó accion. — Véase Cesion
de acciones.

(1) Ley 34, tit. 14, Par!. 5.
(2) Vdase á Greg. López, glosa 2 de la ley 34, tit. 14, Part. fi; Ferraris,

Bibliot., verb. Transactio, n° 29; Castillo, lib. 8, Controvers., y Da Ats-
ment., cap. 36 desde el n° 3i; Alvarez en las proposiciones De Transac-

Lionibus, § 4.
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TRASPORTE ó trasportacion. La conduccion de gé-
neros ó mercaderías que se lace de una parte á otra. -
Véase Porteador.

TRASUNTO. La copia ó traslado que se saca del ins-
trumento original. — Véase Traslado.

TRASVERSAL. Se aplica al pariente que no desciende
por línea recta en el parentesco. — Véase Línea.

TRATAMIENTO. El título de honor ó cortesia que se
da á alguna persona ó corporacion. Está prohibido en
los tribunales el tratamiento impersonal que ántes se
usaba, debiendo los presidentes de las salas tratar de Us-
ted á los letrados y dependientes siempre que les dirijan
la palabra.

Los procuradores y escribanos pueden anteponer á sus
nombres el tratamiento de don en los escritos y diligen-
cias de todo género ; arts. 8 y 9 del real decreto de 29
de agosto de I843.

Ningun empleado del órden judicial goza en actos del
servicio de título, tratamiento, honores ó condecoracio-
nes que no disfrute el superior inmediato cerca del cual
le incumba desempeñar las funciones de su cargo; real
órden de 23 de febrero de 1848.

TRAVIESA. La apuesta que hace el que no juega á
favor de algun jugador. — Véase Juego.

TREBELIANICA. La cuarta parte de los bienes de la
herencia que puede retener para sí el heredero fiducia-
rio ántes de restituirlos al fideicomisario. — Véase Cuarta
trebeliánica y Fideicomiso.

TREGUA. La seguridad que se daban mutuamente los
hidalgos desafiados de no hacerse ningun daño ni en sus
personas ni en sus bienes miéntras durase el tiempo que
señalaban; ley I tít. 12, Part. 7. Llámase tregua, se gun
dice la ley, por contener las tres igualdades, que son
lealtad, avenencia y justicia; y por virtud de ella queda-
ban ambas partes seguras de todo mal y daño, se. podian
avenir sobre la satisfaccion, y no conformándose deman-
darla en juicio.

Eran tres sus especies; ley .2, d. tít. y Part.
1 a La que daba un rey á otro; y la debian observar

todos sus vasallos despues de pregonada ó en otro modo
sabida.

La La de muchos hombres á otros de distinto bando,
la cual habian de guardar desde que la supiesen.

3 a La de un hombre á otro; que debian cumplir am-
bos y sus respectivos familiares ó sirvientes.

Ahora no se entiende por tregua sino la suspension de
armas ó cesacion de hostilidades por determinado tiem-
po entre los ejércitos enemigos que tienen rota ó pen-
diente la guerra (1).

TREUDO. El tributo impuesto sobre bienes inmuebles.
TRIBUNAL. El lugar ó sitio destinado á los jueces para

la administracion de la justicia y pronunciation de las
sentencias,-como igualmente los mismos jueces, y su ju-
risdiccion. —Véase Juez en todos sus artículos. — Pro
tribunali es un modo adverbial tomado del latin que en
nuestra lengua significa en extrados y audiencia pública,
ó con el traje y aparato de juez.

TRIBUNAL de comercio. El tribunal espectral estable-
cido para conocer en primera instancia de las causas y
negocios mercantiles.

La administracion de justicia en primera instancia so-
bre estos asuntos está confiada á tribunales especiales
de comercio, y en su defecto á los jueces ordinarios en
sus respectivos territorios : en segunda y tercera instan-
cia á las Chancillerías y Audiencias ; y en los recursos
de injusticia notoria de las sentencias ejecutoriadas al
tribunal supremo de justicia : bajo el supuesto de que

• (1) El contenido de ente articulo puede verse en el tit. 12 de is Parti-
4a7

todos deben arreglarse en el procedimiento y decision da
estas causas álas leyes comerciales ; art. 1/78 hasta I/8?.

Los tribunales especiales se componen de un prior
anual, de dos cónsules y dos sustitutos de cónsules que
ejercen sus funciones dos años y se renuèvan por mi-
tad en cada año, de un consultor letrado-giie da su die-
támen por escrito siempre que el tribaival se lo exige
sobre las dudas de derecho, de un escribano de actua-
ciones judiciales, y los dependientes necesarios.

Para ser juez en estos tribunales, es necesario
1 0 Ser natural del reino y haber cumplido treinta años

de edad.
20 Llevar cinco años á lo ménos en la matrícula y

ejercicio del comercio por mayor en nombre y con cau-
dal propio.

3 o Gozar de buena opinion y fama.
4 0 No haber hecho quiebra culpable ni fraudulenta ;

y en el caso de haberla hecho inculpable ó de suspension
de pagos, hallarse rehabilitado.
• 50 No haber sido condenado por delito á pena corpo-

ral aflictiva.
G 0 No ser deudor líquido á la hacienda pública ni á

fondo alguno municipal.
El prior ademas debe llevar diez años de matrícula y

ejercicio en el comercio, y haber sido anteriormente
cónsul en propiedad ó sustituto.

No pueden concurrir á un mismo tiempo de jueces
los parientes en cu arto grado de consanguinidad, 6 se-
gundo de afinidad, ni los que sean consocios en compa-
ñía colectiva ó de comandita.

El que haya sido juez de comercio, no puede volver
á obtener el mismo cargo hasta que hayan trascurrido
dos años desde que cesó en él.

Ningun comerciante matriculado puede excusarse de
la judicatura, sino por edad sexagenaria, por enferme-
dad habitual conocida que le impida ocuparse en traba-
jos mentales ó asistir al tribunal, ó por hallarse ejer-
ciendo algun otro cargo público ; art. 1183 hasta 1194,
Cod. de coin.

Los Tribunales de Comercio tienen jurisdiccion priva-
tiva en toda contestation judicial sobre obligaciones y
derechos procedentes de las negociaciones, contratos y
operaciones mercantiles, aun cuando el demandado no
tenga la calidad de comerciante matriculado; pero no
pueden conocer de las demandas intentadas por los co-
merciantes ó contra ellos sobre obligaciones ó derechos
que no procedan de actos mercantiles; ni entender
tampoco en asuntos criminales, pues si en sus procedi-
mientos sobreviniere alguna incidencia de esta clase,
deben remitir su conocimiento á la jurisdiccion ordina-
ria con testimonio de los antecedentes; ni admitir plei-
tos que no sean de su competencia, pues su jurisdiccion
no es prorogable sobre personas y cosas ajenas de ella,
aun cuando convengan en la prorogation las partes li-
tigantes; arl. 1199 hasta 1204.

Las causas pueden ser de mayor ó de menor cuantía.
En las de mayor cuantía no se puede intentar deman-

da sin que el demandante y el demandado hayan cele-
brado comparecencia ante el juez avenidor, que en los
partidos ó territorios donde hay Tribunal de Comercio
es el prior cesante, y en los otros el comerciante nom-
brado por el rey cada tres años. 	 -

En las de menor cuantía, que son las que no exce-
den de mil reales vellon en los Tribunales de Comercio,
y de quinientos en los juzgados ordinarios, es verbal la
instruction, redactándose solo un acta en que se ex-
presan los nombres de las partes, sus pretensiones, el
resultado de las pruebas, y la resolution judicial, que
se`lleva á efecto por el procedimiento de apremio, sin
admitirse recurso alguno contra ella.
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En los Tribunales de Comercio no puede fallarse cau-
sa aluna por ménos de tres jueces, debiendo concurrir
para hacer sentencia dos votos conformes de toda con-
formidad; y las discordias que ocurrieren se deciden
por loi cónsules sustitutos, con nueva vista de autos.

En las causas de mayor cuantía, cuyo interes no sea
mayor de tres mil reales en lo-3 Tribunales de Comercio,
y (le dos mil en los juzgados . ordinarios, causan ejecu-
toria sus respectivas sentencias ; y polo lieue lugar el
recurso de nulidad para ante la audiencia del territorio
cuando se hubieren violado en el procedimiento las for-
mas sustanciales del juicio.

Los Tribunales de Comercio fundan todas las senten-
cias definitivas é interlocutorias que pronuncian en cau-
sas de mayor cuantía, estableciendo la cuestion de
derecho ó de hecho, y haciendo referencia de las leyes
que le sean aplicables, sin comentarios ni otras exposi-
ciones.

La tercera instancia no tiene lugar sino cuando en
grado de apelacion se hubiese , revocado en.todo ó en
parte la sentencia de primera instancia.

Los jueces de la tercera instancia sori siempre distin-
tos de los que fal aron en grado de apelacion.

No tiene lugar aquí el caso de corte, ni pueden los tri-
bunales de apelacion avocarse el conocimiento en pri-
mera instancia.

De la sentencia en grado de apelacion confirmatoria
de la primera instancia, ni de lo de revista en los casos
que esta procede, no se da otro recurso que ej de in-
justicia notoria, el cual tiene solamente lugar cuando se
interpone de sentencia definitiva y el ¡uteres dc la cau-
sa excede de cincuenta mil reales vellon ; teniéndose
entendido que la declaration de injusticia notoria no
1 ►ue.de verificarse sino por violation manifiesta en el
proceso de las formas sustanciales del juicio en la úl-
tima instancia, ó por ser el fallo dado en esta contra
ley expresa ; art. 1205 hasta 1218.

TRIBUNAL supremo de guerra y marina. Es el que
en grado de apelacion ó revision falla ejecutoriamente
los procesos y pleitos de los fueros de guerra, marina y
extranjería. Existió con el titulo y carácter de supre-
mo desde la supresion del Consejo supremo de la Guer-
ra por decreto real de 24 de marzo de 1834, y se de-
clararon sus atribuciones yorganizacion personal en los
de 31 de julio y 2 de agosto de 1835; mas publicada
en 1836 la Constitucion politica de 1812, se sirvió S. M.
mandar por decreto de 30 de setiembre del mismo año,
« que el Tribunal supremo de Guerra y Marina tomase
desde luego y para en adelante el nombre de Tribunal
especial de Guerra y Marina, arreglándose en cuanto á
sus funciones á las que se le señalaron y desempeñaba
durante la anterior época constitucional en virtud de
real decreto de 12 de marzo de 1820 referente al de to
de junio de 1812, por el cual fué primitivamenté esta-
biecido. » Real decreto citado de Io de junio de 1812.

1 Se establece un Tribunal especial de Guerra y Ma-
rina para que conozca de todas las causas y negocios
contenciosos del fuero militar, de que hasta aquí ha co-
nocido el extinguido Consejo reunido de Guerra y Ma-
rina, hasta que las Córtes provean lo mas conveniente
en este punto.

2° Las sumarias y procesos militares sobre hechos su-
jetos á los Consejos de guerra ordinarios de capitanes,
y los de oficiales generales, en todos los casos en que
se dirigian en consulta al rey por la via reservada, ó al
extin uido Consejo supremo de Guerra y Marina, se re-
mitirán en adelante en derechura por los jefes milita-
res á este tribunal especial, el cual resolverá por si en
los casos en que las ordenanzas autorizaban para ello á
dicho supremo Consejo, ó consultará al rey ó á la re-

gencia del reino con su dictámen, y la sumaria ó pro-
ceso original, cuando las citadas ordenanzas exigen la
real resolucion, para que se lleven á efecto las deter-
ininaciones.

3° La consulta del tribunal con la real resolucion, y
la sumaria ó proceso se devolverá por la secretaría de
guerra al mismo tribunal especial, y por este se comu-
nicará inmediatamente á quienes corresponda.

4° Los demas pleitos y causas de individuos del fue-
ro militar de guerra y marina sobre asuntos civiles ó
delitos comunes, que no tengan conexion con el servi-
do militar, de los cuales segun lo dispuesto por las or
denanzas conocen en primera instancia los capitanes y
comandantes generales de las provincias y departamen-
tos, y demas jefes militares, con acuerdo de sus audi-
tores ó asesores y conforme á derecho, vendrán en ape-
lacion á este tribunal. Y á fin de no piivar á los
individuos que gocen fuero militar del beneficio de la
tercera instancia que establece el artículo 285 de la
Constitucion, el tribunal especial admitirá esta de las
provincias de donde luan venido hasta ahora en apela-
cien al extinguido Consejo de Guerra, en los mismos ca-
sos y en la propia. forma que se observare en las Au-
diericias, segun la planta que á estas se die iè pór estas
Córtes.

50 En cuanto al órden de proceder en los negocios
de las provincias de Ultramar, que no han acostintibra-
do hasta ahora á terminarse en el extinguido Consejo
de Guerra y Marina, no se hará por ahora novedad.

6° Se compondrá este tribunal de un decano, oficial
general de ejército ó marina ; cuatro ministros de cori-
tima asistencia, dos de ellos generales de tierra, y lcs
otros dos de mar ; dos intendentes, uno de cada ramo ;
siete letrados ; dos fiscales, uno militar y otro letrado ;
y un secretario, que precisamente haya servido en la
milicia.

70 Eí tratamiento de este tribunal en cuerpo será de
alteza.

8° Los individuos de este tribunal no podrán ser re-
movidos de su empleo sino en los propios términos y
casos que los demas magistrados.

9 0 Los magistrados de este tribunal especial gozarán
los mismos honores y sueldo de que gozaban los dei
extinguido Consejo supremo de Guerra y Marina; y si
quedaren por ahora sin destino alguno ó algunos de los
que componian el extinguido Consejo, conservarán los
mismos honores y sueldo que disfrutan, sujetq los su el-
dos de unos y otros á lo prevenido en el decreto de 2
de diciembre de 110.

Las circunstancias que se requieren para ser nombra-
do ministro de este tribunal van expresadas en la si-
guiente real órden de 6 de junio de 1846.

1° Para obtener el empleo y honores de auditor de
guerra, ademas de los requisitos que se exigen en la
carrera judicial para los magistrados de audiencia con-
forme al real decreto de 29 de diciembre de 1838, será
condition indispensable haber contraido servicios jurí-
dico-militares importantes, debidamente calificados.

20 No podrá ser nombrado minisiro de la clase de ge-
nerales é intendentes del Tribunal supremo de Guerra
y Marina, ni obtener los honores, el que no reuna las
cualidades prevenidas en los reglamentos de planta.

30 Igualmente deberán acreditarse servicios eminen-
tes en la carrera jurídico-militar y las circunstancias
que prescribe para los ministros del Tribunal supremo
de Justicia el referido real decreto, para ser nombrado
togado en propiedad ú honorario del Tribunal supremo
de la Guerra.

4° A los auditores de guerra no se concederá, la pro-
piedad úhonores de ministro togado del supremo Tribu-
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Fiat de Guerra sin que hayan prestado en el desempeño
de las auditorías servicios importantes á juicio del go-
bierno.

-5 0 Todas las solicitudes en pretension de honores de
ministro del Tribunal supremo de Guerra, auditoría y
honores de auditor se remitirán al tribunal para la ca-
lificacion de los servicios de los interesados sëgun lo
prevenido 'en las leyes, reglamentos y decreto citado en
los anteriores artic&zlos. — Véase Honorario y Ministro
(le tribvnel.

TRIBUNAL de imprenta. La sala compuesta de cinco
jueces de primera instancia y de un presideiite magis-
trado de la audiencia, establecida por real decreto de 6
de julio de 1845 para calificar los delitos de imprenta y
aplicarles las penas de ley. — Véase el artículo Libertad
de imprenta.

TRIBUNAL supremo de Hacienda. En real decreto
de 13 de setiembre de 1835 se dispuso lo signienté

Queda suprimido el Tribunal supremo de Hacienda;
y las atribuciones que se le asignáron por real decreto
de 24 de marzo del año próximo pasado, serán ejerci-
das por el Tribunal supremo de España é Indias (de
Justicia).

TRIBUNAL supremo de Susticia. La misma jurisdic-
cion y atribuciones gubernativo-judiciales que compe-
tei) á, las Audiencias, ejerce tambien el Tribunal supre-
mo de Justicia, aunque en escala mas elevada, y sin
limitation de territorio, sino extensivamente á todos los
dominios españoles. Con respecto á los recibimientos de
abogados, y exámènes de escribanos, no ejerce dicho
tribunal las mismas atribuciones que las audiencias.
Mas tambien corresponde ai mismo tribunal

lo Oir las dudas de los demas del reino sobre la inte-
ligencia de alguna ley, y consultar sobre ellas á S. M.,.
exponiendo los fundamentos de sus informes. Art. 18
del reg!. del Tribunal supremo, l n parte dè la regla u,
art. 90 del provisional..

2° Hacer que se le presenten las bulas, breves y res-
criptos apostólicos para examinarlos ó retenerlos con
arreglo á las leyes. Facultad 11, art. 90 del régi.

3o Examinar tambien, y dar ó negar el pase á las pre-
ces que se dirija,, á Roma, en aquellos casos en que
para tal efecto deben presentarse al mismo tribúnal con
arreglo á las disposiciones vigentes. Facultad 12, id.

Con relation al órden contencioso, es privativo de la
jurisdiccion del Tribunal supFefrnd

D Dirimir las competencias que susciten las Audien-
cias entre sí en todo el reino; y zambien las que en la
Península é islas adyacentes se promuevan entre Au-
diencias y jueces ordinarios, ó entre unas ú otros con
tribunales ó juzgados especiale ; que nu senti de los del
fuero militar de guerra ó de. marina, ó de alguno de
los ramos de que conoce en apelacion la real y supre-
ma Junta patrimonial; járrafo 13, art. 90 del regi.

2° Decidir los recursos de nulidad, de la manera que
se expondrá á su tiempo, con arreglo al real decreto
de 4 de noviembre de 1838.

3° Conocer de todos los asuntos contenciosos pertene-
cientes al real patronato, así de España como de hi-
dias ; párra fo7 del art. 261 de la Coñsrìtucion de 1812,
y 2 del párrafo 4, art. 90 del regi.

4° Conocer asimismo de los juicios de espolios de los
prelados eclesiâsticos de Ultramar; Párrafo 5, facul-
tad 4, art. 90 citado.

5° Conocer de las demandas sobre Bulas, Breves y
Rescriptos apostólicos ó de gracias concedidas á consul-
ta de las suprimidas Cámaras y section de Gracia y Jus-
ticia del Consejo real; párrafo 6, facultad 4, art. 90 cz-
tado.

6° atender en los negocios judiciales, de que antes

conocia la Cámara de Castilla como tribunal especial;
párrafo 3, facultad 4 del mismo art.

7° Decidir los recursòs de fuerza que se interpongan
de la nunciatura, del tribunal especial de Órdenes y da
todos los demas tribunales eciesiásticos superiores de
la corte ; facultad 8, art. 261 de la Constit. de 18/2, y 8
del art. 90 citado.

8° Conocer de las apelaciones, competencias, segunda
suplicacion, injusticia notória y demas recursos judicia-
les, que ántes correspondian al suprimido Consejo de
Indias ; decreto de las Córtes ` de 8 de mayo de 1837, y
otro de S. M. de 13• de mayo del mismo año.

Ademas de las atribuciones expresádas, el reglameü-
to concedia otras al Tribunal suprerho, como son las de
conocer de los recursos de nuevos diezmos, de los de
fuerza y protection de los regulares, de los juicios de
tanteo de jurisdicciones y señoríos y de reversion é in-
corporacion á la corona, 'y de las apelaciones de los
asuntos judiciales de Hacienda pâblica ; pero en el dia
no conserva ninguna de estas atribuciones.

Respecto de la materia criminal, tambien son privati-
vas de la jurisdiccion del Tribunal supremo las causas
que siguen :	 -

P Las de separation y suspension de los magistrados
de las Audiencias; § 3, art. 261 de la Constit. de 1812.

2° Las que se formán por culpas ó delitos cometidos en
el ejercicio del respectivo cargo público contra ministros
del extinguido Consejo real de España, subsecretarios
de Estado y del Despacho, magistradas dei Tribunal es-
pecial de Ordénes, funcionarios superiores de la corte
que dependan inmediatamente del Gobierno, y que no
correspondan como tales á jarisdiccion especial, minis-
tros de luis Audiencias del reino, intendentes yjefes poli-
ticos; primera parte de la facultad 3, art. 90 id.

33 Conocer de las causas criminales que por delitos
comunes ocurrieren contra vocales del suprimido Con-
sejo de gohidtno, secretarios y subsecretarios del Des-
pacho, consejeros de Estado, ministros del extinguido
Consejo real, y hagistrados del Tribunal supremo, del
especial de Órdenes y de las Audiencias; primera parte
de la facultad 2, art. 90 citado. Los delitos cometidos
por los ministros ó secretarios del Despacho en el ejer
cicio de sa cargo se acusan en el Congreso y se juzgan
por el Señ tdo, segun la Cortstitucion de 1837.

4a Conocer de la residencia de los viréyes, capitanes
generales y gobernadores de Ultramar;§ 4, facultad 4,
art. 90 íd.; y de todo empleado público que esté sujeto
á la misiüd inv-estigacion judicial por disposition de Izts
leyes ; § 6, art. 26! de la Constit. de 1812.

5 a Conocer asimismo de lai causas que por delitos
comunes sea menester formar contra al tri arzobispo,
obispo ó eclesiástico de los que en la corte ejercen au-
toridad ó dignidad de dicha clase suprema ó superior,
cuando el caso deba serjuzgado por la jucisdiccion real;
y asimismo de las que se prevengan contra 'diclids pre-
lados ó autoridades por los delitos oficiales, cuyo cono-
cimiento corresponda á la misma jurisdiction común ;
segunda parle de la facultad 2, ail. 90 del regi., real
órden de 12 de mayo de 1837, y segunda parte de la fa-
cultad 3 del m isi^zo art. 90 : y contra los arzobispos y
obispos por delitos contrarios á la Constitution.

Tales sou los términos hasta donde sé extiende la
potestad del primer tribunal de la monarquía.

Yano corresponde al Tribunal supremo de Justicia el
conocimiento sobre el pase y retention de las Bulas,
Breves y Rescriptos pontificios y de las preces para ob-
tenerlos, de que habla el precedente artículo, así como
los pertenecientes al real patrimonio y recurso de pro-
teccion del Concilio de Trento, por haber pasado al Con-
sejo real.
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TRIBUNAL mayor de Cuentas. Una autoridad espe-
cial y superior en la corte instituida con fecha de 19 de
noviembre de 1828, para el exámen, aprobacion y fene-
cimiento de las cuentas de la administration, recauda-
cion y distribucion de los efectos y productos de las
rentas y ramos que constituyen la Hacienda pública y
cualesquiera otros del Estado. Depende inmediatámente
del ministerio del Despacho de Hacienda, por quien se
le comunican las órdenes respectivas á los objetos de su
atribucion.

I.

El Tribunal mayor de Cuentas tiene los dos conceptos
de autoridad gubernativa y judicial. En el primero exige
las cuentas de las corporaciones y personas que hayan
tenido á su cargo los efectos y productos de las rentas
y ramos que constituyen la Hacienda y cualesquiera otros
del Estado, en los términos y épocas que previenen las
instrucciones que tratan del particular; las examina y
fenece, y cuida de que la hacienda sea reintegrada de las
cantidades que resulten á su favor: y en el segundo usa
de los apremios que correspondan contra los que re-
sisten ó rehuyen la presentaçion de cuentas y pago de
sus alcances despues de apurados los trámites guberna-
tivos ; y corrige y castiga los delitos de falsification, in-
fidencia ó abuso que resulte de ellas. Conoce tambien
en este concepto de las apelaciones que se interpongan
conforme á derecho de las providencias judiciales que
dieren los juzgados de Hacienda en materia de cuentas,
cobranza de alcances y sus ìncidencias; art. 3,

II.
Corresponde al mismo tribunal, en el concepto de

autoridad gubernativa, aunque con asistencia precisa
del ministro togado, determinar los casos en que á pe-
dimento de los interesados deba tener lugar la audien-
cia en trámites de justicia : pero para que no se preval-
gan de este recurso con el fin de dilatar el pago de los
alcances que resulten contra ellos, se declara que no
será admitido sin que preceda el pago ó consignation
de su importe; art. G.

III

Corresponde al Tribunal mayor de Cuentas en el con-
cepto de autoridad judicial

1 0 Conocer privativamente, y coon inhibition de todos
los tribunales y juzgados del reino, de todos los casos y
causas relativas á lapresentacion de cuentas, cualquiera
que sea el fuero ó consideration que tengan las perso-
nas y corporaciones obligadas á darlas, cuando no ha-
yan bastado las providencias gubernativas para conse-
guirlo.

2° Conocer en iguales términos y con la misma ex-
tension, de los delitos de infidencia, falsification ó alte-
racion de documentos, abuso de los caudales ó efectos
de la Hacienda pública ó del Estado, y cualesquiera otros
que resulten de las cuentas, en que aparezca dolo o
malversation.

3a Proceder ejecutivamente y con arreglo á las leyes
contra todos los que como principales, sus herederos y
fïadores, resulten deudores á la Hacienda pública en el
manejo que hubiesen tenido de sus caudales ó efectos
hasta conseguir sea enteramente reintegrada de cuanto
le corresponda; art. 17.

IV.

La ordenanza del Tribunal mayor de Cuentas consta de
cuatro títulos :

El capítulo primero del primer título trata de la au-
toridad, planta y dotaciones del tribunal.

El segundo, de sus facultades y atribuciones conside-
rado como autoridad gubernativa.

El tercero, de su jurisdiction y facultades considerado
como autoridad judicial.

El cuarto, de las facultades y obligaciones especiales
del presidente, ministros y demas empleados

El capítulo primero del segundo título, de la obliga-
cion de dar cuentas, épocas y formalidades con que de-
berán formarse y presentarse.

El capítulo segundo, de la distribucion de los trabajos
para el exámen de las cuentas.

El tercero, de la presentation de cuentas, y del má-
todo que deberá observarse en su exámen.

Et cuarto, de la expedition de finiquitos y curso pos-
terior á las cuentas.

El quinto, del modo de proceder en la cobranza de los
alcances que resulten á favor de la Hacienda pública, y
en el reintegro de las cantidades así de caudales como
de efectos que se hayan entregado indebidamente

El capítulo primero del tercer título, de las penas eu
que incurran los que estando obligados á rendir cuentas
no las presenten en el tiempo prevenido.

El capitulo segundo, de las penas que se impondrán
á las personas que presenten las cuentas con defectos
que no constituyen delito.

Y en el tercero, de las penas en que incurrirán las
que en las cuentas cometan defectos que constituyen
verdadero delito, que serán las establecidas por las le-
yes comunes.

Y en el capitulo único del título cuarto, de lo que se
•ha de observar para el exámen, aprobac ion y fenecimien-
to de las cuentas atrasadas.

El Tribunal mayor de Cuentas debe continuar por
ahora, y miéntras por una ley no se disponga otra cosa,
en el ejercicio de las facultades que le concede la real
cédula de 10 de noviembre de 1828, y en el conocimiento
de las obligaciones en negocios de cuentas ó sus inci-
dentes, de que segun la propia cédula le toca conocer;
real órd. de 28 de enero de 185'9.

TRIBUNALES. Cuyas disposiciones se han declarado
subsistentes como leyes por decreto de Córtes de 7 de
setiembre de 1837 en cuanto no hayan sido derogadas
por la Constitution de 1845; título 5o de la Constitution
de 1812.

CAPÍTULO I.

De los Tribunales.

ARTICULO. 242. La potestad de aplicar las leyes en las
causas civiles y criminales pertenece esclusivamente á
los tribunales.

ART. 243. Ni las Córtes ni el rey podrán ejercer en
ningun caso las funciones judiciales, avocar causas pen-
dientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos.

ART. 244. Las leyes señalarán el Orden y las formali-
dades del proceso, que serán uniformes en todos los
tribunales ; y ni las Córtes ni el rey podrán dispensarlas.

ART. 245. Los tribunales no podrán ejercer otras fun-
ciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juz-
gado.

ART. 246. Tampoco podrán suspender la ejecucion de
las leyes, ni hacer reglamento alguno para la adminis-
tracion de justicia.

ART. 247. Ningun Español podrá serjuzgado en causas
civiles ni criminales por ninguna comision, sino por el
tribunal competente, determinado con anterioridad por
la ley.

ART. 248. Eu los negocios comunes, civiles y crimina
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les, no habrá mas que un solo fuero para toda clase de
personas.

A1iT. 249. Los eclesiásticos continuarán gozando del
fuero de su estado, en los términos que prescriben las
leyes ó que en adelante prescribieren.

ART. 250. Los militares gozarán tambien de fuero par-
ticular, en los términos que previene la ordenanza ó en
adelante previniere.

ART. 251. Para ser nombrado magistrado ó juez se re-
quiere haber nacido en el territorio español, y ser ma-
yor de veinte y cinco años. Las demas calidades que
respectivamente deban estos tener serán determinadas
por las leyes.

ART. 252. Los magistrados y jueces no podrán ser
depuestos de sus destinos, sean temporales ó perpetuos,
sino por causa legalmente probada y sentenciada; ni
suspendidos sino por acusacion legalmente intentada.

ART. 253. Si al rey llegaren quejas contra algun ma-
gistrado, y formado expediente, parecieren fundadas,
podrá oido el Consejo de Estado, suspenderle, haciendo
pasar inmediatamente el expendiente al supremo Tri-
bunal de Justicia, para que juzgue con arreglo á las
leyes:

ART. 254. Toda falta de observancia de las leyes que
arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal, hace
responsables personalmente á los jueces que la come-
tieren.

Arr. 255. El soborno, el cohecho y la prevarication
de los magistrados y jueces producen action popular
contra los que los cometan.

ART. 256. Las Córtes señalarán á los magistrados y
jueces de letras una dotation competente.

ART. 257. La justicia se administrará en nombre del rey,
y las ejecutorias y provisiones de los tribunales supe-
riores se encabezarán tambien en su nombre.

ART. 258. El Código civil y criminal, y el de comer-
cio, serán unos mismos para toda la monarquía, sin per-
juicio de las variaciones que por particulares circuns-
tancias podrán hacer las Córtes.

Aar. 259. Habrá en la corte un tribunal que se llama-
rá supremo Tribunal de Justicia.

ART. 260. Las Córtes determinarán el número de ma-
gistrados que han de componerle, y las salas en que ha
de distribuirse.

ART. 261. Toca á este supremo Tribunal.

Primero.

Dirimir todas las competencias de las Audiencias entre
si en todo el territorio español y las de las Audiencias
con los tribunales especiales que existan en la Península
é islas adyacentes. En Ultramar se dirimirán estas últi-
mas segun lo determinaren las leyes.

Segundo.

Juzgar á los secretarios de Estado y del Despacho,
cuando las Córtes decretaren haber lugar á la formation
de causa.

Tercero.

Conocer de todas las causas de separacion y suspen-
sion de los consejeros de Estado y de los magistrados
de las Audiencias.

Cuarto.

Conocer de las causas criminales de los secretarios de
Estado y del Despacho, de los consejeros de Estado y
de los magistrados de las Audiencias, perteneciendo al
jefe politico mas autorizado la instruction del proceso
para remitirlo á este tribunal.

Quinto.

Conocer de todas las causas criminales que se promo-
vieren contra los individuos de este supremo Trihunal.
Si llegare el caso en que sea necesario hacer efectiva
la responsabilidad de este supremo Tribunal, las Córtes
previa la formalidad establecida en el artículo 228, pro-
cederán á nombrar para este fin un tribunal compuesto
de nueve jueces, que serán elegidos poi suerte de u:
número doble.

Sexto.

Conocer de la residencia de todo empleado público
que esté sujeto á ella por disposition de las leyes.

Sétimo.

Conocer de todos los asuntos contenciosos pertene-
cientes al real Patronato.

Octavo.

Conocer de los recursos de fuerza de todos los Tribu-
nales eclesiásticos superiores de la corte.

Noveno.

Conocer de los recursos de nulidad que se interpongan
contra las sentencias dadas en última instancia para el
preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo, y
hacer efectiva la responsabilidad de que trata el artícu-
lo 254. Por lo relativo á Ultramar, de estos recursos se
conocerá en las Audiencias en la forma que se dirá en
su lugar.

Décimo.

Oir las dudas de los demas tribunales sobre la inteli-
gencia de alguna ley, y consultar sobre ellas al rey cou
los fundamentos que hubiere, para que promueva la
conveniente declaration en las Córtes.

Undécimo.

Examinar las listas de las causas civiles y criminales
que deben remitirle las audiencias para promover la
pronta administracion de justicia, y pasar copia de ellas
para su publication por medio de la imprenta.

ART. 262. Todas las causas civiles y criminales se fe-
necerán dentro del territorio de cada Audiencia.

ATT. 263. Pertenecerá á las Audiencias conocer de
todas las causas civiles de los juzgados inferiores de su
demarcation en segunda y tercera instancia, y lo mis-
mo de las criminales, segun lo determinen las leyes; y
tambien de las causas de suspension y separacion de
los jueces inferiores de su territorio en el modo que
prevengan las leyes, dando cuenta al rey.

ART. 264. Los magistrados que hubieren fallado en la
segunda instancia, no podrán asistir á la vista del mis-
mo pleito en la tercera.

ART. 265. Pertenecerá tambien á las Audiencias co-
nocer de las competencias entre todos los jueces subal-
ternos de su territorio.

ART. 266. Les pertenecerá asimismo conocer de los
recursos de fuerza que se introduzcan de los tribunales
y autoridades eclesiásticas de su territorio.

ART. 267. Les corresponderá tambien recibir de todos
los jueces subalternos de su territorio avisos puntuales
de las causas que se formen por delitos, y listas de las
causas civiles y criminales pendientes en su juzgado,
con expresion del estado de unas y otras, á fin de pro-
mover la mas pronta administracion de justicia.

ART. 268. A las Audiencias de Ultramar les corres-
ponderá ademas el conocer de los recursos de nuli d,
debiendo estos interponerse en aquellas Audiencias que
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tengan suficiente número para la formacion de tres sa-
1a, en la que no haya conocido de la causa en ninguna
instancia. En las Audiencias que no consten de este nú-
mnero de ministros, se interpondrán estos recursos de
una á otra de las comprendidas en el distrito de una
misma gobernacion superior; y en el caso de que en
este no hubiere mas que una Audiencia, irán á la mas
inmediata de otro distrito.

ART. 269. Declarada is nulidad, la Audiencia que ha
conocido de ella dará cuenta, con testimonio que con-
tenga los insertos convenientes, al supremo Tribunal de
Justicia para hacer efectiva la responsabilidad de que
trata el art. 254.

ART. 270. Las Audiencias remitirán cada año al supre-
mo Tribunal de Justicia listas exactas de las causas ci-
viles, y cada seis meses de las criminales, asi fenecidas
como pendientes, con expresion del estado que estas ten-
gan, incluyendo las que hayan recibido de los juzgados
inferiores.

ART. 271. Se determinará por leyes y reglamentos es-
peciales el número de los magistrados de las Audiencias,
que no podrán ser ménos de siete, la forma de estos tri-
bunales, y el lugar de su residencia.

ART. 27e. Cuando llegue el caso de hacerse la conve-
niente division del territorio español, indicada en el ar-
tículo 2° se determinará con respecto á ella el número
de Audiencias que han de establecerse, y se les señalará
territorio.

ART. 273. Se establecerán partidos proporcionalmente
iguales, y en cada cabeza de partido habrá un juez de
letras con un juzgado correspondiente.

ART. 274. Las facultades de estos jueces se limitarán
precisamente á lo contencioso, y las leyes determinarán
las que han de pertenecerles en la capital y pueblos de
su partido, como tambien hasta de qué cantidad podrán
conocer en los negocios civiles sin apelacion.

ART. 275. En todos los pueblos se establecerán alcal-
des, y las leyes determinarán la extension de sus facul-
tades, así en lo contencioso como en lo económico.

ART. 276. Todos los jueces de 103 tribunales inferiores
deberán dar cuenta, á mas tardar dentro de tercero dia,
á su respectiva Audiencia de las causas que se formen
por delitos cometidos en su territorio, y despues conti

-nuarán dando cuenta de su estado en las épocas que la
Audiencia les prescriba.

ART. 277. Deberán asimismo remitir á la Audiencia res-
pectiva listas generales cada seis meses de las causas
civiles y cada tres de las criminales, que pendieren en
sus juzgados, con expresion de su estado.

ART. 278. Las leyes decidirán si ha de haber tribunales
especiales para conocer de determinados negocios.

ART. 279. Los magistrados y jueces al tomar posesion
de sus plazas jurarán guardar la Constitution, ser fieles
al rey, observar las leyes, y administrar imparcialmente
la justicia.

CAPÍTULO II.

De la administracion de justicia en lo civil.

ART. 280. No se podrá privar á ningun Español del de-
recho de terminar sus diferencias por medio de jueces
árbitros, elegidos por ambas partes.

ART. 281. La sentencia que dieren los árbitros se eje-
cutará, si las partes al hacer el compromiso no se hubie-
ren reservado el derecho de apelar.

ART. 282. El alcalde de cada pueblo ejercerá en él el
oficio de conciliador; y el que tenga que demandar por
negocios civiles ó por injurias deberá presentarse á él
con este objeto.

ART. 283. El alcalde con dos hombres buenos, nom-
brados uno por cada parte, oirá al demandante y al de-
mandado, se enterará de las razones en que respectiva-
mente apoyen su intention; y tomará, oido el diatáznen
de los dos asociados, la providencia que le parezca pro-
pia para el fin de terminar el litigio sin mas progreso,
como se terminará eu efecto, si las partes se aquietan
con esta decision extrajudicial.

ART. 284. Sin Hacer constar que se ha intentado el me-
dio de la conciliation, no se entablará pleito ninguno.

APT. 285. En todo negocio, cualquiera que sea su cuan-
tía, habrá á lo mas tres instancias y tres sentencias de-
finitivas pronunciadas en ellas. Cuando la tercera ins-
tancia se interponga de dos sentencias conformes, el
número de jueces que haya de decidirla, deberá ser ma-
yor que el que asistió á la vista de la segunda, en la
forma que lo disponga la ley : á esta toca tambien de-
terminar, atendida la cantidad de los negocios, y la na-
turaleza y calidad de los diferentes juicios, qué senten-
cia ha de ser la que en cada uno deba causar ejecutoria.

CAPÍTULO III.

De la administracion de justicia en lo criminal.

ART. 286. Las leyes arreglarán la administracion de
justicia en lo criminal, de manera que el proceso sea
formado con brevedad y sin vicios, á fin de que los de-
lito sean prontamente castigados.

ART. 287. Ningun Español podrá ser preso sin que pre-
ceda information sumaria del hecho, y por el que me-
rezca segun la ley ser castigado con pena corporal, y
asimismo un mandamiento del juez por escrito, que se
notificará en el acto mismo de la prision.

ART 288. Toda persona deberá obedecer estos manda-
mientos : cualquiera •resistencia será reputada delito
grave.

ART. 289. Cuando hubiere resistencia ó se temiere la
fuga se podrá usar de la fuerza para asegurar la persona.

ART. 290. El arrestado, ántes de ser puesto en prision,
será presentado al juez, siempre que no haya cosa que
lo estorbe, para que le reciba declaracion: mas si esto
no pudiere verificarse, se le conducirá á la cárcel en ca-
lidad de detenido, y el juez le recibirá la declaracion
dentro de veinte y cuatro horas.

ART. 291. La declaracion del arrestado será sin jura-
mento, que á nadie ha de tomars en materias crimina-
les sobre hecho propio.

ART. 292. En fraganti todo delincuente puede ser ar-
restado, y todos pueden arrestane y conducirle á la
presencia del juez : presentado ó puesto en custodia, se
procederá en todo como se previene en los dos artículos
precedentes.

ART. 293. Si se resolviere que al arrestado se le pon-
ga en la cárcel, ó que permanezca en ella en calidad de
preso, se proveerá auto motivado, y de él se entregará
copia al alcaide, para que la inserte en el libro de pre-
sos, sin cuyo requisito no admitirá el alcaide á ningun
preso en calidad de tal bajo la mas estrecha responsa-
bilidad.

AxT. 294. Solo se hará embargo de bienes cuando se
proceda por delitos que lleven consigo responsabilidad
pecuniaria, y en proporción á la cantidad á que esta
pueda extenderse.

ART. 295. No será llevado á la cárcel el que dé fiador
en los casos en que la ley no prohiba expresamente
que se admita la fianza.

ART. 296. En cualquier estado de la causa que aparez-
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ca que no puede imponerse al preso pena corporal, se
le pondrá en libertad, dando fianza.

ART. 297. Se dispondrán las cárceles de manera que
sirvan para asegurar y no molestar á los presos ; así el
alcaide tendrá á estos en buena custodia, y separados
los que el juez mande tener en incomunicacion; pero nun-
ca en calabozos subterráneos ni mal sanos.

ART. 298. La ley determinará la frecuencia con que ha
de hacerse la visita de cárceles, y no habrá preso algu-
no que deje de presentarse á ella bajo ningun pretexto.

ART. 299. El juez y el alcaide que faltaren á lo dis-
puesto en los artículos precedentes, serán castigados co-
mo reos de detencion arbitraria, la que será comprendi-
da como delito en el código criminal.

ART. 300. Dentro de las veinte y cuatro horas se ma-
nifestará al tratado como reo la causa de su prision, y
el nombre de su acusador, si lo hubiere.

ART. 301. Al tomar la confesion al tratado como reo,
se le leerán íntegramente todos los documentos y las de-
claraciones de los testigos, con los nombres de estos; y
si por ellos no los conociere, se le darán cuantas noti-
cias pida para venir en conocimiento de quiénes son.

ART. 302. El proceso de allí en adelante será público
en el modo y forma que determinen las leyes.

ART. 303. No se usará nunca del tormento ni de los
apremios.

ART. 304. Tampoco se impondrá la pena de confisca-
cion de bienes.

ART. 305. Ninguna pena que se imponga por cualquiera
delito que sea, ha de ser trascendental por término nin-
guno á la familia del que la sufre, sino que tendrá todo
su efecto precisamente sobre el que la mereció.

ART. 306. No podrá ser allanada la casa de ningun Es-
pañol, sino en los casos que determine la ley para el
buen órden y seguridad del Estado.

ART. 307. Si con el tiempo creyeren las Córtes que con-
viene haya distincion entre los jueces del hecho y del
derecho, la establecerán en la forma que juzguen con-
ducente.

ART. 308. Si en circunstancias extraordinarias la segu-
ridad del Estado exigiese, en toda la monarquía ó en
parte de ella, la suspension de algunas de las formalida-
des prescritas en este capítulo para el arresto de los de-
lincuentes, podrán las Córtes decretarla por un tiempo
determinado.

[ Méjico. — Su 5a ley constitucional establece lo si-
guiente

«ART. 18. En cada capital de departamento se estable-
cerá un Tribunal superior, organizado del modo que de-
signará una ley (1) .

» ART. 19. Todos estos tribunales serán iguales en
facultades, é independientes unos de otros en el ejerci-
cio de sus funciones.

» ART. 20. Para ser electo ministro de dichos tribuna-
les, se requiere

I.

» Ser Mejicano por nacimiento, ó hallarse en alguno de
los casos que expresa e art. 4°, párrafo 2° de esta ley.

II.

» Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos.

III.

» Tener la edb^d dc treinta años cumplidos.

(1) Ya los organizó la ley provisional de 23 de mayo de 1837, ap. 3^.,
De los Tribunales superiores de los departamentos.

IV.

» No haber sido condenado en proceso legal por a:gun
crimen.

V.

» Ser letrado y en ejercicio práctico de esta profesion
por seis años á lo ménos.

» ART. 21. Los jueces superiores y fiscales de los tri-
bunales, al tomar posesion de sus destinos, harán elju-
ramento prevenido en el art. 7° ante el gobernador y
Junta departamental.

» ART. 22. Las atribuciones de estos tribunales son las
que siguen

I.

» Conocer en segunda y tercera instancia, de las cau-
sas civiles y criminales pertenecientes á su respectivo
territorio; y en primera y segunda de las civiles de los
gobernadores de los departamentos cuya capital esté mas
inmediata, y de las civiles y criminales comunes de los
magistrados superiores de estos.

II.

» Conocer en primera y segunda instancia de las causas
criminales comunes, de las de responsabilidad, y de los
negocios civiles en que fueren demandados los jueces
inferiores de su territorio. En las mismas instancias, de
las que deban formarse contra los subalternos y depen-
dientes inmediatos del tribunal por faltas, abusos ó ex-
cesos cometidos en el servicio de sus destinos; y en ter-
cera instancia, de los negocios que se promuevan, ó
causas que se formen en iguales casos, en los departa-
mentos cuya capital esté mas inmediata.

III.

» Conocer de los recursos de nulidad que se interpon-
gan de las sentencias dadas por los jueces de primera
instancia en juicio escrito, y cuando no tuviere lugar la
apelacion, y de las de vista que causen ejecutoria.

1V.

» Dirimir las competencias de jurisdiccion que se sus-
citen entre sus jueces subaltern

V.
n Conocer de los recursos de protection y de fuerza

que se interpongan de los jueces eclesiásticos de su res-
pectivo territorio, no arzobispos ni obispos.

VI.

» Declarar en las causas de reos inmunes los casos en
que deba pedirse á la jurisdiccion eclesiástica su consig-
nacion.

VII.

» Calificar á los Ietrados que deben ocupar las vacan-
tes que ocurran en los mismos tribunales, veri6cándolo
precisamente con intervencion de los gobernadores y
juntas departamentales respectivas, en los términos pre-
venidos en el párrafo i7 del art. 12 de esta ley.

VIII.

» Nombrar á los jueces de primera instancia de su ter-
ritorio, precediendo la intervention de los Gobiernos y
Juntas departamentales respectivas. Esta intervencion se
verificará de la manera dispuesta en la primera parte
del mismo párrafo 17 del art. 12 de esta ley; y dando
inmediatamente cuenta á la Corte suprema para la
confirmation del nombramiento hecho por el tribunal.
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lx.

» Nombrar á sus subalternos y dependientes respecti-
vos.

» ART. 3. Las restricciones de estos tribunales y de sus
ministros son las siguientes.

I.

» No podrán hacer reglamento alguno, ni aun sobre
materias de administration de justicia, ni dictar provi-
dencias que contengan disposiciones generales que al-
teren ó declaren las de las leyes.

II

» No podrán tomar conocimiento alguno sobre asuntos
gubernativos ó económicos de sus departamentos.

» ART. 24. Ninguno de los ministros y fiscales de estos
tribunales podrá ser abogado ó apoderado en los pleitos,
asesor ó árbitro de derecho ó arbitrador, ni tener co-
mision alguna del Gobierno en su respectivo territorio. »

La ley de 23 de mayo de 1837, en su cap. 3° establece
lo que sigue

« ART. 45. Los Tribunales superiores de los departa-
mentos se organizarán de la manera siguiente

» El de Méjico, miéntras se hace la division constitu-
cional del territorio de la república, se compondrá de
once ministros y un fiscal, distribuidos en tres salas; la
primera de cinco, y la segunda y tercera de tres cada
una.

» Los de Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Ja-
lisco, Michoacan, Nuevo Leon, Oajaca, Puebla, Queréta-
ro, San Luis, Tamaulipas, Veracruz, Yucatan y Zacaté-
cas, tendrán seis ministros y un fiscal, divididos en dos
salas, cada una con tres.

» Los de Aguascalientes, Califórnias, Chihuahua, Nue-
vo Méjico, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Téjas, se com-
pondrán de cuatro ministros y un fiscal : formando la
sala primera los tres mas antiguos, y la segunda el últi-
mo; á ménos que la suprema Corte de justicia califique
que en algunos de estos departamentos no pueden ser-
colegiados previo informe de los gobernadores respecti-
vos, Juntas departamentales y Tribunales superiores.

» ART. 46. Cada tribunal tendrá un presidente que du-
rará dos años, y podrá ser reelecto ; le nombrará el mis-
mo tribunal de entre sus magistrados el dia 1 0 de enero.
Por esta vez se hará la election el dia inmediato al de
la instalacion del tribunal, y durará el nombrado hasta lo
de enero de 1839. Las faltas del presidente serán supli-
das por el ministro mas antiguo.

» ART. 47. En los tribunales de once y seis magistra-
dos, se distribuirán estos para la formation de salas por
el mismo órden establecido para la corte de justicia en
el artículo 3o de esta ley. .

» ART. 48. En los Tribunales superiores habrá un secre-
tario letrado, un oficial y un portero para cada sala; un
ministro ejecutor y un escribano de diligencias para todo
el tribunal, y los escribientes y demas subalternos que
expresará el reglamento, los que disfrutarán el sueldo y
emolumentos que en él se designen, prefiriéndose á los
propietarios si fueren necesarios; y en caso contrario
quedarán de cesantes, y serán atendidos en las vacantes
que ocurran. Habrá tambien en el Tribunal superior de
Méjico cuatro abogados de pobres con mil doscientos
pesos anuales, y dos agentes nombrados por el mismo,
á propuesta del fiscal, con el sueldo y honorarios que
dicho reglamento determine.

» ART. 49. En los demas tribunales habrá tambien un
abogado de pobres, con el sueldo que en el propio re-
glamento se le señale.

» ART. 50. Los magistrados y fiscales tendrán elsuel-
do de tres mil pesos anuales, á exception de Califórnias,

Nuevo Méjico, Sonora y Téjas, que gozarán el de cua-
tro mil, y en Méjico el de tres mil quinientos.

» ART. 51. Los Tribunales superiores en cuerpo y en
cada una de sus salas tendrán el tratamiento de exce-
lencia, y el presidente, magistrados y fiscal el de seño-
ría en los asuntos de oficio.

» ART. 52. Cuando por ausencia, recusacion, vacante
o cualquier otro motivo faltare número de ministros pa-
ra completar las salas, se llamará á los jueces de prime-
ra instancia de la capital que estuvieren expeditos, y en
su defecto, el tribunal pleno elegirá á pluralidad abso-
luta de votos el letrado ó letrados que se necesiten.

» ART. 53. El nombramiento de los magistrados se ve-
rificará por esta vez en la forma siguiente

» Los gobernadores en union de Las Juntas departa-
mentales informarán á la Corte suprema de Justicia,
cuántos y quiénes son los ministros y fiscales propieta-
rios, ya perpetuos ó temporales, que existan en los Tri-
bunales supremos y superiores de sus departamentos
respectivos, y la Corte de Justicia, con presencia de es-
te informe y despues de ejercida la exclusiva que se pre-
viene en la parte 47a del art. 12 de la quinta ley cons-
titucional, declarará los que deben continuar sin nece-
sidad de nuevo nombramiento, y les expedirá el título
correspondiente.

» Si el número de los magistrados propietarios, inclu-
sos los fiscales, excediere al que por esta ley correspon-
de al tribunal, quedarán los ménos antiguos en clase de
cesantes, con option á las primeras vacantes.

» Si dicho número no fuere bastante para formar el
tribunal, se hará el nombramiento de los que falten, con
arreglo á lo dispuesto en el párrafo 17° del art. 12 de la
quinta ley constitucional, con la única diferencia de que
]os pretendientes ocurrirán al gobernador respectivo, y
este, en union de la Junta departamental, hará la ex-
elusiva; remitiendo la lista de los restantes al supremo
Gobierno para los efectos que expresa el mismo articu-
lo, procediendo despues á dicho nombramiento la Corte
de Justicia, quien expedirá á los electos el correspon-
diente titulo, prefiriéndose en igualdad de circunstancias
á los individuos que actualmente se hallen de magistra-
dos suplentes, si fueren comprendidos en la lista refe-
rida.

» ART. 54. La misma Corte formará un reglamento pa-
ra todos los tribunales, y lo circulará inmediatamente
para que se observe, sin perjuicio de pasarlo al Congre.
so para su aprobacion; continuando aquellos, entre tan-
to, con el reglamento que tuvieren y con los subalter-
nos que existan.

» ART. 55. Dentro de los tres meses primeros de ins-
talados los Tribunales superiores, formarán un arancel
de los honorarios y derechos que deban cobrarse en sus
departamentos por los jueces civiles de primera instan-
cia, alcaldes, abogados, escribanos y demas curiales, y
lo remitirán á la Corte de Justicia, quien hará las refor-
mas que considere justas; lo devolverá á los tribunales
para que lo ejecuten provisionalmente, y lo pasará al
Congreso para su aprobacion.

» ART. 56. Las atribuciones comprendidas en el art. 22
de la quinta ley constitucional se desempeñarán del mo-
de siguiente

» La sala segunda de los Tribunales superiores cono-
cerá en segunda instancia de las causas civiles y crimi-
nales de su territorio, de que trata la primera atribu-
cion, y en tercera la primera sala. Esta misma, en las
de los gobernadores y magistrados de los departamen-
tos mas inmediatos, conocerá de la segunda instancia,
interponiéndose la primera en la sala segunda.

» En las causas de que habla la primera parte del pár-
rafo anterior, conocerán por turno de las segundas ins-
tancias en el departamento de Méjico, las salas segunda
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y tercera; y lo mismo de la primera instancia en las
causas comprendidas en la segunda parte de dicho pár-
rafo.

» En los propios términos se despacharán las causas
que se formen contra los jueces y subalternos de que
trata la atribucion segunda; y la tercera instancia de
que habla la misma pertenecerá á la sala primera. Tam-
bien serán propios de esta los recursos á que se refieren
las atribuciones 3 a, 4a y 5a : y la declaracion indicada
en la atribucion 6a corresponderá á la sala de segunda
instancia. Para desempeñar los objetos comprendidos en
la 7aá ga y 9a atribucion, se reunirán los ministros en
tribunal pleno, con asistencia y voto del fiscal.

» ART. 57. EL conocimiento y fallo que corresponde á
los tribunales superiores, en el caso del art. 2o párrafo
30 de la primera ley constitucional, pertenecerá á la sa-
la primera, arreglándose en la sustanciacion á lo dis-
puesto en el art. 26 de esta ley.

u ART. 58. Los Tribunales superiores, con asistencia
del presidente y de todos los ministros y fiscales, harán
en las capitales de sus respectivos departamentos, y en
los dias señalados por las leyes, visita general de cárce-
les; extendiéndola á cualesquier sitios en que haya pre-
sos sujetos á la jurisdiccion ordinaria ; y de su resulta-
do remitirán certificacion al Gobierno, para que la haga
publicar y pueda tomarlas providencias que correspon-
dan en uso de sus facultades. A estas visitas asistirán
sin voto, interpolados con los magistrados del tribunal
despues del mas antiguo, dos individuos del Ayunta-
miento, á quien se avisará con anticipacion la hora -
ñalada para que nombre los que hayan de concurrir.

» ARr. 59. Tambien se hará en público una visita se-
manaria en cada sábado por dos ministros que se túrna-
rán, comenzando por los ménos antiguos, sin incluir al
presidente ; concurriendo los fiscales y secretarios, y pre-
sentándose en ella los jueces de primera instancia de lo
criminal, con sus respectivos escribanos.

» ART. 60: En las visitas de una y otra clase se presen-
tarán precisamente todos los presos respectivos. Los ma-
gistrados, ademas del exámen que se acostumbra hacer,
reconocerán por sí mismos las habitaciones, y se infor-
marán puntualmente del trato que se da á los encarce-
lados, del alimento y asistencia que reciben, y de si se
les incomoda con mas prisiones que las mandadas por
el juez, ó si se les tiene sin comunicacion, no estand o
asi prevenido. Mas si en las cárceles públicas hubiere
presos de otra jurisdiccion, se limitarán á examinar có-
mo se les trata, á remediar los abusos y defectos de los
alcaides, y á oficiar á los jueces respectivos sobre lo de-
mas que adviertan.

» ART. 61. Siempre que un preso pida audiencia, pa-
sará un ministro de la sala que conozca de su causa á
oirle cuanto tenga que exponer, dando cuenta á la pro-
pia sala.

» Anr. 62. El recibimiento de abogados se hará por la
sala primera en el Tribunal superior de Méjico, y en
los demas departamentos por el tribunal pleno, exigien-
do á los que lo pretendan los documentos que acrediten
tener los requisitos que previene la ley de 28 de agosto
de 1830, exceptuándose la asistencia á la Academia teó-
rico-práctica donde no la hubiere. Se examinarán pri-
mero por el colegio de abogados, y despues por la sala
referida, y á los que fueren aprobados se les expedirá
el título correspondiente, pudiendo ejercer su profesion
en todos los tribunales de la república.

» Anr. 63. En los departamentos donde no hubiere co-
legio de ahogados, se hará el primer exámen por una
comision de tres letrados nombrados al efecto por el
Tribunal superior.

ART. 64. Se examinarán igualmente por la primera

sala los que pretendan ser escribanos, acreditando tener
las circunstancias que exigen las leyes vigentes, y se les
expedirá certificacion de haber sido aprobados, para
que ocurran por su título al supremo gobierno.

» ART. 65. Los partes ó avisos de formacion de causas
que deben dirigir los jueces inferiores á los Tribunales
superiores, se pasarán á la sala de segunda instancia,
con el fin de que dicte las providencias oportunas para
la pronta conclusion de aquellas, segun lo exiian la na-
turaleza y gravedad de los delitos.

» ART. 66. Los Tribunales superiores cuidarán de que
los jueces de primera instancia en lo criminal, les remi-
tan cada tres meses listas circunstanciadas de las causas
que en ese período hubieren concluído, y de las que
tengan pendientes, con expresion de las fechas en 'que
estas comenzaron, y del estado que guardan ; pasándose
á las salas de segunda instancia, para que en vista de
ellas y con audiencia del fiscal, dicten las providencias
oportunas para que la justicia se administre pronta y
cumplidamente.

» ART. 67. Los Tribunales superiores remitirán á la
suprema Corte de Justicia cada seis meses, listas de las
causas criminales concluidas en ese intervalo, y de to-
das las pendientes, con expresion asimismo de la fecha
en que comenzaron y del estado que tienen.

» ART. 68. El fiscal será oido en todas las causas cri-
minales y las civiles en que se interese la causa públi-
ca ó la jurisdiccion ordinaria. Cuando hiciere de actor,
o coadyuvare sus derechos, hablará en estrados ántes
que el defensor del reo, y podrá ser apremiado á ins-
tancia de las partes lo mismo que cualquiera de ellas.
Sus respuestas así en lo civil como en lo criminal, nun-
ca se reservarán para que los interesados dejen de ver-
las, y no podrá ser recusado.

» ART. 69. Para hacer sentencia en sala de cinco mi-
nistros, se necesitan tres votos conformes de toda con-
formidad, y dos en la de tres.

» ART. 70. Para decidir las discordias que ocurran en
la primera sala, se llamará al magistrado ó magistrados
que se necesiten y estuvieren expeditos de la segunda;
por su defecto al fiscal no siendo parte, y por el de es-
te al juez inferior; y si estuviere impedido, al letrado
que nombre el tribunal conforme al art. 52. En las salas
de segunda instancia" se llamará al fiscal, por su impe-
dimento al juez de primera instancia, y si no estuviere
expedito, se hará el nombramiento prevenido en dicho
artículo, y nunca se llamará á los ministros de la pri-
ruera sala. » ]

TRIBUNOS. Ciertos magistrados de los Romanos, que
en el principio eran dos y luego se aumentaron hasta
diez, instituidos para defender al pueblo de la tiranía ó
agravios de los grandes, consistiendo su autoridad en
la facultad de aprobar ó reprobar las resoluciones del
senado en union con el pueblo que convocaban á este
fin.

TRIBUTACION. El tributo; pero en Aragon es la ena-
jenacion de bienes raíces hecha solemnemente, por la
cual se trasfiere el dominio útil á la persona que los
compra, debiendo pagar por el reconocimiento del do-
minio directo que retiene el vendedor, cierto tréudo o
cánon anual.

TRIBUTAR. Contribuir ó pagar el tributo que se im-
pone : — dar á tréudo : — y poner término ó amojo-
nar los limites señalados á la Mesta.

TRIBUTO. La portion ó cantidad que paga el vasallo
por el repartimiento que se le hace para el principe del
Estado en que habita, ó en reconocimiento del señorío,
ó para sustentation de sus cargas ú otros fines públi-
cos : — el censo, el catastro, y cualquier carga continua.

Esta palabra.viene de la voz latina tributum, que sig-
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nificaba toda contribucion que el gobierno exigia por
capitacion para sostener las obligaciones del Estado; y
se llamaba así porque entre los Romanos se repartia ó
pedia por tribus, tributimque à sin gulls familiar-um ca-
pitibus exfgitur. En este sentido se distingue del impues-
to en que el tributo se carga ó levanta sobre las perso-
nas, y el impuesto sobre las mercaderías.

TRIPLICA. La petition que se da en juicio respon-
diendo á la segunda contradiction dei contrario.

TRIPLICAR. Responder en juiciok la segunda instancia
ó contradiction del contrario.

TRIPONDIO. El total de una herencia dividida en
treinta y seis partes. — Véase As.

TRIPULACION. La gente de mar que lleva una em-
barcacion para su maniobra y servicio. — Véase Mari-
nero.

TRONCO. El principio ó padre comun de quien proce-
de una familia, y á quien se tiene que subir para ver
por el número de personas engendradas cuántos grados
hay de parentesco entre dos colaterales. Llámase pues
tronco ó estirpe comun el jefe de muchos descendien-
tes de diferentes líneas que traen su origen de él : Sti-
pes est gentil vel familaæ caput, seu ea persona ex qua
cætera', de quibus agitur, suam ducunt originem; adeo
ut stipes posterorum respectu sil, quod est truncus erbe-
ris respectu ramorum. El padre, por ejemplo, es el tron-
co comun con respecto á los hermanos : por lo que mi-
ra al do y al sobrino, lo es el padre del tio, que es abue-
lo del sobrino : con respecto á dos primos hermanos,
lo es su abuelo; y así de los demas.

TRUCHA. Pescado delicado y sabroso que se pesca
en los rios : tiene el lomo cubierto de escamas peque-
ñas pintadas de rojo : la cola es larga, su carne es du-
ra y de color casi nacarado, y en algunas partes entera-
mente rojo como el salmon, á quien se parece, aunque
no en el tamaño, que este es muy vario, segun los pa-
rajes donde se pesca. Está prohibida la pesca de las tru-
chas en los meses de octubre, noviembre, di2iembre,
enero y febrero, que es el tiempo de su desove y cria.
— Véase Pesca.

TRUEQUE. Un contrato en que las partes se dan ú
obligan á dar respectivamente una cosa porotra. — Véa-
se Permuta.

TU

TUICION. La action y efecto de defender.
TUITIVO. Lo que defiende, ampara y protege. Díce-

se tuitiva la potestad que tienen los tribunales civiles
superiores para alzar la violencia que hacen los jueces
eclesiásticos en los conocimientos de algunas causas. -
Véase Recurso de fuerza.

TUMBO. El libro de pergamino en que las iglesias,
monasterios y otras comunidades tenias copiados á la
letra los privilegios y demas escrituras de sus pertenen-
cias.

TUMULTO. El motin ó alboroto en que se conspira
contra el superior ó se atenta al órden público. — Véa-
se Asonada.

TURBATIVO. Lo que perturba ó inquieta. Dícese po-
sesion turbativa la que alguno adquiere, violentando la
que pacificamente tenia otro. — Véase Interdictos.

TUTELA. El cargo de tutor; — ó segun dice la ley 9,
tit. 16, Part. 6, la guarda que es dada et otorgada al
huérfano libre menor de catorce años, et á la huérfana
menor de doce años, que no se puede ni sabe amparar;
— ó segun se define comunmente, la autoridad que se
confiere á una persona primariamente para la educacion,
crianza y defensa del huérfano menor de catorce años

y de la huérfana menor de doce, y accesoriamente pa-
ra la administration y gobierno de sus bienes. Como el
hombre en sus primeros años es tan débil é inexperto
que ni puede defenderse ni sabe dirigir su conducta, y
no se hace sino con mucha lentitud y al cabo de largo
tiempo el desarrollo de sus fuerzas físicas é intelectua-
les, necesita estar sometido á una autoridad inmediata
que le proteja y le gobierne; y esta es la que constituye
la tutela, que es una especie de magistratura domésti-
ca. El poder del tutor sobre el pupilo no ha de ser ma-
yor que el necesario para desempeñar el fin de la tute-
a, el cual se reduce a cuidar de la subsistencia del pu-

pilo, de su educacion, de hacerle tomar el estado, oficio
ó profe:^.on que le parezca mas conveniente, de la ad-
ministracion de sus bienes, de la custodia y defensa de
su persona, y de que no sufra daño en los contratos. El
pupilo no puede prescindir de sujetarse á la tutela, ni
dejar de recibir el tutor que le fuere dado, ni desechar-
le despues de recibido.

La tutela es de tras maneras, á saber, testamentaria,
legitima y dativa. Testamentaria es la que se da por tes-
tameuto : legítima la que compete ó se da por la ley á
los parientes del pupilo, en defecto de la testamentaria ;
y dativa la que se da por el juez, en defecto de la tes-
tamentaria y de la legítima; ley , tít. 16, Part. 6.

La tutela se diferencia de la curatela ó curaduría en
las cosas siguientes

lo La tutela se da solo á los pupilos, esto es, á los
que no han llegado á la edad de la pubertad; y la cu-
ratela á los adultos menores de veinte y cinco años, á
los mayores que son locos, fatuos ó pródigos, y aun in-
terinamente á los pupilos por ausencia, incapacidad
temporal ó impedimento del tutor.

2° La tutela se da primariamente para la custodia de
la persona del pupilo, y secundariamente para la de sus
bienes; y la curatela por 'el contrario se da principat-

-mente para la guarda de los bienes del menor, y acce-
soriamente para la de su persona.

3° La tutela se da á los pupilos, aunque no la quie-
ran ; y la curatela no se da â los adultos si no la quieren,
á ménos que sea para pleitos.

4° La tutela es testamentaria, legítima y dativa, mas
la curatela es solo dativa excepto para el furioso ó men-
tecato, á cuyo favor está establecida la legítima ; bien
que la curatela que el padre dejare al hijo en testamen-
to debe ser confirmada por el juez, no habiendo incon-
veniente.

5 La tutela se da por el testamento, por la ley ó por el
juez, sin la intervencion del pupilo ; mas la curatela se
confiere con intervencion del menor, quien puede por
sí mismo nombrar curador de sus bienes, proponiéndo-
le al juez por medio de un pedimento, para que prece-
diendo las correspondientes formalidades, la apruebe y
confirme.

6° La tutela se da para todo, y la curatela puede dar-
se solo para un acto ó para una cosa determinada.

7 o La tutela se acaba cuando el pupilo llega á la pu-
bertad ; y la curatela cuando el menor cumple los vein-
te y cinco años, ó el loco recobra el juicio, ó el pródigo
las buenas costumbres ; leyes I y 13, tit. 16, Part. 6.

La tutela y curatela convienen en que considerándose
como cargos públicos nadie puede eximirse de ellas sin
justa causa, en que se acaban del mismo modo, mélos
en cuanto á lo que se ha dicho sobre la edad y recobro
del juicio ó de las buenas costumbres; y en que ambas
producen las mismas obligaciones.

Todos los sugetos capaces de ser tutores ó curadores
pueden ser compelidos á admitir la tutela ó curatela
que se les hubiere conferido ; pero pueden excusarse
algunos por privilegio, otros por imposibilidad, y otros
por decoro.
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Pueden excusarse por privilegio
lo El que tenga cinco hijos legítimos vivos, entre los

cuales se cuentan los que perecieron en la guerra.
20 El comisionado del rey ó de la república durante

su ausencia, pues habiéndose restituido á su patria se
le debe entregar el menor con sus bienes, auñque }has-
ta pasado un año despues de su regreso no se le puede
obligar á tomar otra tutela.

3 0 El administrador o recaudador de las rentas públi-
cas, como tambien el juez y ejecutor (le justicia, bien
que ninguno de estos puede desechar la tutela que hu-
biese aceptado ántes de tener su oficio.

40 El maestro público de gramática, retórica, filosofia,
teología, jurisprudencia ú otra facultad, que se hallare
en actual ejercicio en su patria ó fuera de ella.

5° El caballero ó soldado.
6 El que tuviere doce yeguas de vientre.
Pueden excusarse por impotencia ó imposibilidad
1 0 El que ya tuviere tres tutelas, y aun segun algunos

autores el que tuviere una sola de muchos negocios.
2° El muy pobre que ha de vivir precisamente de su

trabajo personal.
3 0 El enfermo habitual.
4° El que no sepa leer ni escribir, y sea tan simple ó

necio que no se atreva á administrar la tutela con se-
guridad.

5° El mayor de setenta alios.
Pueden excusarse por decoro
lo El que tiene que demandar al huérfano sobre su

herencia ó parte de ella.
20 El que tuvo grande enemistad con el padre del

huérfano, sin mediar despues su reconciliation.
3° El que hubiese tenido pleito de servidumbre con

el padre del huérfano.
4o El que hubiese sido tutor del pupilo, para admitir

despues su curatela; leyes 1, 2 y 3, tít. 17, Part. 6.
Los parientes á quienes toca ser tutores legítimos no

necesitan de causa alguna para excusarse de la tutela,
pues está en su arbitrio el admitir ó desechar libremente
este cargo.

El tutor ó curador nombrado debe proponer su excu-
sa ante el juez dentro de cincuenta dias contados des-
de la noticia de su nombramiento, hallándose en el lu-
gar ó no mas léjos de cien millas ó treinta y tres leguas
y un tercio ; y si estuviere á mayor distancia, tiene un
dia por cada veinte millas y treinta dias mas para pro-
poner la excusa, haciéndose la computation de modo
que nunca resulten ménos de cincuenta dias : bajo la
inteligencia de que no excusándose dentro de dicho
tiempo, se supone haber aceptado el cargo. El expe-
diente sobre ad ►nision de la excusa se debe sustan-
ciar con el curador que se nombre interinamente al
menor, y se ha de concluir dentro de cuatro meses
contados desde que empezó el término de los referidos
cincuenta dias; en el supuesto de que si el nombrado
tutor ó curador se sintiere agraviado de la declaration
del juez, puede interponer apelacion en la misma forma
que de cualquiera otra sentencia; ley 3, tit. 17, Part. 6.

La tutela y curatela fenecen
10 Por razon de la edad, esto es, la tutela por cumplir

el huérfano 14 años siendo varon y doce siendo hem-
bra, y la curatela por cumplir el huérfano veinte y cin-
co años, cualquiera que sea el sexo.

2° Por la muerte, destierro, esclavitud, cautiverio,
prohijamiento ó adoption del tutor ó curador 6 del
huérfai o.

3° Por cumplirse el tiempo 6 faltar la condicion del
nombramiento, en caso de haber sido dada solo por
cierto término ó bajo condicion.

4° Por la admision de la excusa que el tutor ó cura-
dor hubiere alegado.

5o Por la remotion del tutor ó curador como sospe-
chose ; ley V, tit. 16, Part. 6. — Véase Tutor.

TUTOR. La persona destinada primariamente para la
educacion, crianza y defensa, y accesoriamente para la
administracion y gobierno de los bienes dei que quedó
sin padre ántes de la edad de catorce años siendo va-
ron, y de doce siendo hembra. Es testamentario, legi-
timo ó dativo, segun que estuviere nombrado pa.- el
testador, por la ley á falta del testamentario, ó por el
juez en defecto de testamentario y legítimo, como se
explica en los artículos siguientes. Llámase tutor de la
palabra latina tueri, que significa defender, pues efecti-
vamente el tutor no es otra cosa que un defensor y
protector del pupilo.

Pueden ser tutores los que no tienen incapacidad le-
gal para ello ; y la tienen los siguientes

1" El menor de veinte y cinco años aunque esté casa-
do, bien que siendo nombrado en testamento, podrá
conservar y ejercer la tutela en llegando á la mayor
edad.

2° El mudo, sordo, ciego total, loco, fatuo, pródigo
declarado y el de malas costumbres ; ley b, tít. 16,
Part. 6.

3° La mujer, excepto la madre y abuela que podrán
serlo en la forma que se dirá en el artículo Tutora.

4° El deudor y el acreedor del pupilo, á ménos que
los nombre á sabiendas el mismo testador, ó que im-
porte poco la deuda, 6 que lo sea su madre ó abuela.

5° El obligado al Estado por razon de rentas públicas
de que deba dar cuenta.

6° El caballero ó soldado miéntras se halle empleado
en el servicio de las armas.

7° El accidentado habitual ó impedido de ejercer la
tutela.

8° El fiador del deudor del pupilo.
9° El que empeoró mucho su condicion, como si de

rico vino á pobreza.
10° El obispo y el religioso profeso; pero el clérigo

secular puede ser tutor de sus parientes, debiendo pe-
dir la tutela al juez ordinario del lugar dentro de cua-
tro meses desde que sepa haber quedado huérfanos;
ley 14, tít. 16, y ley ,2, tit. 17, Part. 6.

Las funciones y obligaciones del tutor ó curador son
las siguiQntes

;' Jurar en manos del juez ó del escribano comisio-
nado que guardará bien y fielmente la persona y los
bienes del huérfano.

2a Dar fianzas seguras y saneadas, excepto el testa-
mentario que no tiene que darlas; ley 9, tit. 16, Part. 6..

3 a Hacer inventario solemne ante escribano público y
testigos de todos los bienes y derechos dei huérfano,
en la inteligencia de pie este documento tiene tal fuerza
que no se admite prueba en contradiction de su conte-
nido ; ley 15, tít. 16, Part. 6, ley 99 con su glos. 3, y
ley 12e, tít. 18, Part. 5.

4a Cuidar de la educacion y subsistencia del huérfa-
no, destinándole á la ciencia, arte ú oficio que mejor le
parezca segun su calidad; ley 16, tít. 16, Part. 6.

5 a Ponerle en la casa ó habitation que el padre lin-
biere designado, ó en la de su madre que se mantuvie-
re viuda, ó en la que señale el juez ; pero no eu la del
pariente que tenga derecho á heredar sus bienes, para
evitar el peligro en que podria ponerle la codicia;
ley 19, tít. 16, Part. 6.

G a Administrar los bienes del huérfano como buen pa-
dre de familias, conservando sus fincas, cultivando las
tierras, criando los ganados, y empleando el dinero en
la compra de nuevas posesiones ó en imposition de
censos ó de otro modo ventajoso; ley 15, tít. 16, Part. 6.

7a Abstenerse de enajenar ó empeñar los bienes raí-
ces ó muebles muy preciosos, á no ser para pagar las
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deudas del padre, dotar alguna hermana del huérfano,
ó por otra razon justa é inexcusable ; y aun entónces
con licencia del juez, quien no deberá darla sino con
conocimiento de causa; en cuyos casos ha de hacerse
la venta en pública subasta de treinta dias, sin que el
tutor ó curador pueda comprar cosa alguna bajo pena
de nulidad y del cuatro tonto para el fisco ; leg 18,
tit. 16, Part. 6.

8+ Hacer por sí mismo las demandas ó defensas ju-
diciales y los contratos que convinieren al huérfano, ó
bien prestar su otorgamiento y autoridad en aquellas
y en estos, atendiendo á la edad y capacidad del huér-
fano, segun lo dicho en la palabra Menor.

9 a Dar cuentas de la administracion de la tutela, lue-
go que esta haya fenecido, al curador que le suceda ;
y de la curatela en el mismo caso al menor que haya
cumplido los veinte y cinco años ; ley V, tít. 16, y
ley á, tít. 17, Part. 6; bajo el supuesto de que están su-
jetos á su responsabilidad no solamente sus bienes y los
de sus herederos en cuanto lo son, sino tambien los de
sus fiadores desde el dia de la aceptacion de la tutela ó
curatela hasta la rendition de cuenta con pago ; sien-
do de advertir que los fiadores no pueden pedir se les
exonere de la fianza, aunque observen que el tutor ó
curador se conduce mal en el desempeño de su cargo,
en cuyo caso podrán acusarle de sospechoso y solicitar
su remotion; ley 23', tít. 13, Part. 5, y ley 21, tít. 16,
Part. 6.

El tutor ó curador, ademas del derecho que tiene á
que se le abone en las cuentas cuanto justa y legítima-
mente hubiere gastado en beneficio del huérfano, tiene
tambien el de percibir en recompensa de su cuidado la
décima parte de los frutos de los bienes que administra,
deducidas las expensas; ley Z tít. 7, lib. 3 del Fuero
Real; entendiéndose por frutos los naturales, industria-
:es y civiles, y por expensas las que se hubiesen hecho
por razon de los frutos, pero no las hechas para utili-
dad perpetua 6 mejora de los mismos bienes.

Cuando los frutos de los bienes de los huérfanos ron
iguales poco mas ó ménos á los alimentos que les cor-
responden, hay la práctica de pedirse por los tutores ó
curadores y concedérseles por el juez frutos por alimen-
tos, es decir, que alimentando y educando al huérfano
segun su estado y circunstancias, hagan suyos los fru-
tos sin obligation de dar cuenta de ellos, ni facultad de
sacar su décima.

Cuando son muchos los tutores ó curadores de un
huérfano, puede dividirse entre ellos la administracion,
O ser preferido por el juez el que se obligue á cumplir
por todos, ó el que se considere mejor; ley 1/, tít. 16,
Part. 6.

El tutor 6 curador que fuese sospechoso, debe ser
removido de su cargo.

Llámase sospechoso el que por su mala versacion o
conducta infunda recelos de que disipará los bienes del
huérfan le enseñará malas costumbres ; y es tenido
portal

f El que habiendo sido tutor ó curador de otro buér-
fano malversó su hacienda o le enseñó malas costum-
bres.

^o FI que despues de nombrado se descubrió ser ene-
migo del huérfano ó de sus parientes.

3 El que falsamente dijere ante el juez que no tiene
con que alimentar al huérfano.

4° El que no hiciere inventario de los bienes del huér-
fano en debida forma.

5 o El que no le defendiere en juicio y fuera de él.
6° El que sabiendo su nombramiento, se ocultare sin

querer presentarse.
7° El que ver}diere ó empeñare sin decreto judicial

algunos de los bienes que no puede enajenar sin este
requisito.

8° El que de cualquier otro modo causare perjuicios
al huérfano en su education ó en sus intereses ; ley /,
tít. 18, Part. 6.

El tutor ó curador sospechoso puede ser acusado por
la madre, abuela ó hermana del huérfano, por el ama
que le crió, por cualquiera del pueblo, sea varon ó hem-
bra, y aun por el mismo menor siendo adulto con con-
sentimiento de sus parientes. La acusacion se ha de
entablar ante el juez del lugar en que están los bienes
de la tutela ó curaduría, y durante el juicio se ha de
nombrar por el juez curador interino. No habiendo
quien acuse al tutor ó curador, y siendo evidentes los
perjuicios que causa al huérfano, puede el juez de ofi-
cio y por su propia autoridad removerle y pedirle cuen-
tas, nombrando entre tanto otro que cuide de la tutela.
Los consanguíneos del mismo huérfano por su órden
son responsables subsidiariamente de la mala versacion
del tutor ó curador, si viéndola ó sabiéndola no dan
cuenta al juez para que le remueva. El removido por
sospechoso debe resarcir al menor el daño que le hu-
biere causado; leyes 2 y 3, tít. 18, Part. 6. — Véase
Tutela.

TUTOR testamentario. El tutor nombrado en testa-
mento; ley 2, tít. 16, Part. 6. Puede el padre dar pura-
mente, á tiempo cierto ó bajo condition, uno ó mas tu-
tores parientes ó extraños, no solo á los hijos legítimos
y nacidos, aunque los desherede, y estén ó no en su
poder, como igualmente á los póstumos, sino tàmbien
á los naturales á quienes nombra herederos ó lega al-
gunos bienes ; con la diferencia de que el tutor dado á
los hijos legítimos no necesita de la confirmation del
juez para ejercer la tutela, al paso que el dado á los
naturales no puede entrar sin este requisito en el des-
empeño de su cargo; ley 8, tít. 16, Part. 6. La madre
puede en la propia forma dar tutor á sus hijos legíti-
mos y naturales, huérfanos de padre, instituyéndolos
herederos; en cuyo caso debe ser confirmado el tutor
por el juez del lugar en que estén los bienes; mas no
instituyéndolos herederos, aunque les deje algun lega-
do, no puede nombrarles tutor; bien que si se lo nom-
brase podria entrar este en la tutela, con tal que el juez
quisiere confirmarle ; ley 6, tít. 16, Part. 6. Lo mismo
que acerca de la madre se ha de observar en cuanto á
los, abuelos paternos y maternos; ley 3, tít. 16, Part. 6.
Tambien puede cualquier testador que carece de as-
cendientes y descendientes dar tutor á los pupilos ex-
traños que instituye herederos, si no le tienen ; pero el
nombrado ha de ser confirmado por el juez para poder
usar de la tutela. — Véase Tutor.

TUTOR legitimo. El pariente llamado por la ley á la
tutela del pupilo, en defecto de tutor testamentario. Ha-
biendo tutor testamentario, aunque sea extraño, no tiene
lugar el legítimo; pero cuando aquel falta, por no haber
sido nombrado ó por haber fallecido ó por cualquiera
otra razon, entra entónces á ser tutor el pariente mas in-
mediato del huérfano, á saber, la madre; si esta no qui-
siere, la abuela; en defecto de ambas, el pariente lateral
mas próximo; y si hubiese muchos de un mismo grado,
todos serian tutores. No necesitan los parientes alegar
causa alguna para excusarse de la tutela, segun la opi-
nion mas probable ; pero si no quisieren encargarse de
ella, deben hacerlo presente al juez para que nombre tu-
tor que sea bueno y rico, bajo la pena de perder el de-
recho que tuviesen de heredar al huérfano en caso de
morir sin testamento ; ley 9, tít. 16, Part. 6. — Véase
Tutor.

TUTOR dativo. El tutor nombrado por el juez cuando
no le hay testamentario ni legítimo. Deben los parietute>
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,unas cercanos del pupilo pedir al juez que le provea de
tutor, cuando no le tiene y ellos no pueden ú no quieren
serlo, segun se ha dicho en el articulo antecedente : por
su falta ó negligencia pueden hacer esta petition los ami

-gos del huérfano, y aun cualesquiera vecinos del pueblo;
y si nadie la hiciese, puede el juez en vista del desamparo
proceder de oficio y encargar por sí la tutela al sugeto
que le parezca mas idóneo. El juez que tiene facultad
para dar tutor es el del domicilio del huérfano, el del lu-
gar de su nacimiento ó del de su padre, y el de aquel
en que estuviere la mayor parte de sus bienes : si cada
juez diere el suyo, será preferido el primer nombrado;
y no pudiendo indagarse cuál es, por ser todos elegidos
en un dia, se echará mano del nombrado por el juez del
domicilio. Pero la práctica es discernirse la tutela en el
lugar donde se radica la testamentaría; ley 12, tít. 16,
Part. 6, ij Gregorio López en su glos. 7.

TUTORA ó Tutriz. La mujer á quien se encarga la tu-
tela de algun menor. Ninguna mujer puede ser tutora
sino solo la madre ó abuela del pupilo, á quienes única-
mente se permite por el entrañable afecto que suelen
profesar á sus hijos y nietos, con tal que se obliguen á
no volverse á casar mientras tengan la tutela y renun-
cien las leyes que prohiben á las mujeres obligarse por
otro, á fin de que nadie recele tratar con ellas en nego-
cios peculiares de sus hijos y nietos. En caso de contraer

segundas nupcias, pierden la tutela testamentaria 6 legi-
tima que tuvieren, debe el juez sacar de su poder al
huérfano y sus bienes poniéndolos en el del pariente
mas próximo, y quedan obligados á las resultas de la ad-
ministracion hasta la rendition de cuentas no solamente
los de la madre ó abuela sino tambien los de su nuevo
marido; leyes 4, 5 y 6, tít. 16, Part. 6. — Véase Tutor.

Sin embargo la mujer que contrae nuevo matrimonio
puede solicitar dispensa de ley para continuar en el car-
go de tutora y curadora de sus hijos, haciendo constar en
el expediente que promueva :

lo La conducta moral, capacidad, profesion 6 condition
civil de la madre, tutora ó curadora y del sugeto con
quien se ha casado últimamente ó trata de ccisarse.

2° La edad de estos mismos sugetos y la do los pupilos
o menores.

3° El importe, clase y naturaleza de los bienes, así de
estos como los de su madre y de su nuevo ó futuro cón-
yuge.

4° El dictámen de la persona que á falta de madre de-
beria entrar en el cargo de tutor 6 curador con arreglo
á derecho, á quien deberá oirse, ofreciéndole al efecto
el expediente sin dar á este el carácter contencioso bajo
ninguna forma.

Y 5o El juicio de la Audiencia acerca de la justicia y
utilidad de la dispensa; real órden de 12 de abril de 1839.

U

UN

LINCIA. La duodécima parte de la herencia que llama-
ban los Romanos as. —Véase As.

UNION. La agregacion ó incorporation de una cosa con
otra, como cuando la cosa que pertenece á un dueño se
junta, mezcla ó confunde con la que pertenece á otro. Es
uno de los modos de adquirir el dominio de las cosas
por accesion. —Véase Confusion, Conjuncion y Conmix-•
lion.

UNIVERSIDAD. El establecimiento literario creado
por la autoridad legítima para la enseñanza pública de
las humanidades, filosofia, teología, leyes, cánones y me-
dicina. Tambien se entiende por universidad la comuni-
dad, junta ó asamblea en que están escritos muchos para
algun fin ú oficio; como igualmente el conjunto de pue

-blos entre si unidos que tienen amistad y confederation.

Us.

USADO. Lo que es de práctica 6 de costumbre; y así
los cambistas suelen valerse del modo adverbial al usado
para explicar que las letras se han de pagar en el tiempo
ó modo que se acostumbra.

USO. El estilo, práctica general ó modo de obrar que
se ha introducido imperceptiblemente y ha adquirido
fuerza de ley. El uso se funda en el consentimiento táci-
to del pueblo que le observa, de los tribunales que se
conforman con él, y del legislador que permite su apli-
cacion; y este concurso de voluntades se anuncia por los
hechos que forman sucesivamente el uso cuando son uni-

US

formes, públicos, multiplicados, observados por la geli
ralidad de los habitantes, reiterados durante mucho tiem
po, y tolerados constantemente por el poder legislati••c.
El uso contrario á la razon á las buenas costumbres no
puede jamas adquirir fuerza obligatoria, pues no debe
considerarse sino como un error antiguo, siendo ménos
un uso que un abuso y una infraction de la regla : Mala
enim consuetudo, non minus quàm perniciosa corruptela,
adjicienda est, et vitanda : quod contra bonos mores esse
dignoscitur, omnino abolendum est; t{t. 2, Part. 1.

USO. En el comercio es cierto número de dias que la
costumbre del pueblo donde se gira la letra ha determi-
nado para su pago. El término de la letra girada á uno
ó muchos usos se cuenta desde el dia inmediato siguien-
te al de su giro; art. 442, Cód. de com.

El uso de las letras giradas de plaza á plaza en lo in-
terior de España es de dos meses: el de las letras gira

-das en el extranjero sobre cualquiera plaza de España es,
á saber : en las de Francia treinta dias; en las de Ingla-
terra, Holanda y Alemania dos meses; en las de Italia y
cualquiera puerto extranjero del Mediterráneo y Adriático
tres meses; y en las demas segun la forma en que se
cuenta donde se giró la letra; art. 443.

Los meses para el cómputo de los términos se cuentan
de fecha á fecha; art. 444.

USO. El derecho que uno tiene de usar ó servirse de
la cosa ajena segun sus necesidades; ley .20, tít. 31,
Part. 3. Es una de las tres servidumbres personales, que
son el uso, el usufructo y la liabitacion.

Se constituye por contrato ó concesion.
Por última voluntad.
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Por la prescripcion ordinaria.
Y por el juez en los juicios divisorios; ley 30, tít. 3t,

fart..', y leg 10, tit. 15, Part. C.
Se acaba ó se pierde por la muerte ó destierro perpe-

tuo del usuario.
Por la prescripcion ó el no uso, como si el usuario ú

otro en su nombre no lo ejerciere por diez años estando
en la tierra, ó por veinte estando fuera de ella.

Por la cesion que el usuario hiciere á otro, pues este
derecho es puramente personal.

Por la consolidacion, estoes, por la reunion del uso con
la propiedad, como en el caso de que el usano comprase
o heredase la propiedad de la cosa en que tenia el uso.

Por la ruina ó pérdida de la cosa.
Por la remision.
Y Por la conclusion del tiempo ó por el cumplimiento

de la condicion, en caso de ser temporal ó condicional;
leyes 4, Q5 y 17', tít. 31, Part. 3, g ley 48 de Toro.

El usuario ha de dar fiadores de que usará la cosa con
buena fe, sin que por su culpa se le siga daño ó dete-
rioro : no puede percibir todos los frutos de la cosa como
el usufructuario, sino los precisos para su gasto y el de
su familia; de modo que si tuviere el uso de alguna
huerta, solo lia de tomar la hortaliza y fruta que necesite
para comer el y su familia, no para vender ni dar á otro;
si le tuviere en una casa, podrá habitarla con su mujer,
hijos y familia, y con los huéspedes que recibiere, pero
no arrendarla; si le tuviere en algunas bestias, puede
emplearlas en sus labores ó en otro servicio suyo, pero
no alquilarlas ni prestarlas; y teniéndole en ganados,
puede aprovecharse de su estiércol para sus heredades,
y tomar la leche, queso, lana, y cabritos ó corderos que
hubiere menester para si y su familia, sin poder dar á
otro ni vender nada de esto : no puede ceder ui traspa-
sar su derecho á ningun tercero, y por.fin no está obliga-
do á pagarlos gastos del reparo de la casa ó cultivo de la
heredad, ni los tributos ó pèchos sobre ella impuestos,
á no ser que absorba todos los frutos del fundo ú ocupe
toda la casa, pues entai caso lo estará á todo, por consi-
derarse entónces el uso como verdadero usufructo;
lutes 0, V y 2, tít. 3/, Part. 3.

USUARIO. El que tiene derecho de usar de la cosa aje-
na con cierta limitation, esto es, de servirse de los frutos
o utilidades de la cosa de otro, mueble 6 raíz, en cuanto
necesita para su consumo y el de su familia; ley 20, tít.3 /,
Part. 3. —Véase Uso.

USUCAPION. La adquisieion de la propiedad de algu-
na cosa por la posesion continuada durante el tiempo
que la ley prefine : Usucapio est adjectio donainii per con-
tinuotionem possessionis temporis lege definiti. La pres-
cripcion por el contrario no era antiguamente entre los
Romanos sino una excepcion especial por cuyo medio el
que habia poseido de buena fe durante largo tiempo una
cosa raíz, repelia al dueño que la reclamaba y al acreedor
hipotecario que intentaba hacer valer su derecho de hi-
poteca. La usucapion traía su origen de la ley de las XII
Tablas, y la prescripcion fué introducida por las consti-
tuciones de los príncipes. La usucapion se Camplia o
verificaba por el trascurso de un año con respecto á las
cosas muebles en todas partes, y por el de dos años con
respecto á los bienes raíces situados en Italia; mas la
prescripcion no tenia lugar sino en las provincias, me-
diante el trascurso de diez años entre presentes, y de
veinte entre ausentes. La usucapion trasferia la propie-
dad; y la prescripcion no daba mas que la posesion y
cierto derecho de excepcion contra la action de reivindi-
cacion del propietario. Justiniano quitó todas estas dife-
rencias; y desde entónces prescription y usucapion no
significan sino una misma cosa.— Véase Prescription.

USUCAPIR. Adquirir la propiedad ó el dominio de al-

na cosa por haberla poseido todo el tiempo establecido
por derecho. Esta palabra viene de las voces latinas ca-
pere usa, coger, ocupar ó adquirir con el uso. — Véase
Usucapion.

USUFRUCTO. El derecho de usar y gozar de las cosas
ajenas, esto es, de aprovecharse de todos sus frutos, de-
jando salva é ilesa la sustancia de ellas. Lapropiedad se
compone del derecho de gozar y del de disponer de la
cosa. Separados estos derechos, el de gozar se llama
usufructo, y el de disponer nuda propiedad. Usar y gozar
se diferencian de modo que el uso se circunscribe ó limita
por la necesidad, y el goce se extiende á toda especie de
utilidad y comodidad que proporciona la cosa fructuaria.
El usufructo es un derecho con respecto al usufructuario,
y una servidumbre con respecto al propietario. De aquí
es que no debe admitirse la division que algunos hacen
del usufructo en usufructo causal y usufructo formal, lla-
mando causal al que tiene en la cosa su mismo dueño
por estar unido con su causa, esto es, con la propiedad,
y formal al que tiene en la cosa otra persona diferente
del dueño; pues por usufructo no suele entenderse sino
el formal, esto es, el que consiste en las cosas ajenas. Mas
propia es la division que se hace por el modo de cons-
tituirse este derecho, en legal y convencional ó volunta-
rio. Usufructo legal es el que se hala establecido por la
ley, como el que tiene el padre en los bienes adventicios
del hijo que está en la patria potestad, y el que tiene el
cónyuge viudo en los bienes que hubo del difunto y de-
be reservar para sus hijos si contrae segundas nupcias,
segun lo dicho en los artículos Bienes adventicios y Bienes
reservables. Usufructo voluntario ó convencional es el
que se adquiere del dueño de la cosa, sea por contrato,
sea por testamento, sea por la voluntad tácita que se co-
lige de la prescripcion ordinaria.

El usufructo puede constituirse puramente, á cierto dia
o bajo condicion : puramente, es decir, para empezar des-
de luego y no acabar sino s la muerte de usufructuario:
á cierto dia, es decir, desde tal dia, ex die; ó hasta tal
dia, ad diem : bajo condicion, sea suspensiva ó resoluto-
ria; suspensiva, cuando no debe empezar sino al cum-
plimiento de la condicion, como si te doy el usufructo
de un campo para el caso de que mi hijo contraiga ma-
trimonio ; resolutoria, cuando empezando desde luego
se extingue en verificándose el acontecimiento, como si
te doy el usufructo del campo en la actualidad bajo el
pacto de que ha de cesar si mi hijo se casa.

El usufructo puede constituirse no solo en los bienes
raíces, sino tambien en los semovientes, como bueyes,
ovejas, machos, yeguas y otros ganados; en los muebles
que no se consumen, aunque se deterioren ó envejez-
can con el uso, como utensilios de casa, ropas, alhajas
de plata ú oro, etc.; y aun en los fungibles, corno dine-
ro, aceite, vino trigo y otras cosas semejantes : bien que
el usufructo, de las cosas fungibles no puede llamarse
propiamente usufructo, pues no queda con el uso salva
é ilesa la sustancia de ellas, sino á lo mas cuasi-usufructo,
pues aunque no quede salva fisicamente la sustancia lo
queda jurídicamente por la caution que se da de resti-
tutir otro tanto del mismo género y calidad; ley .20, il-
tulo 31, Part. 3.

Se acaba el usufructo
lo Por muerte natural del usufructuario, pues la pro-

piedad seria solo un nombre vano si el usufructo no de-
biera extinguirse jamas para volver á manos del propie-
tario.

2° Por la muerte civil, esto es, por el destierro perpe-
tuo ó la deportation.

3° Por la prescription, esto es, por el no uso en diez
años entre presentes, y veinte entre ausentes.

4a Por la enajenacion del derecho de usufructuar, pues
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como este es personal no es trasmisible; y así es que
por el hecho de la enajenacion se pierde y pasa al dueño
de la propiedad, aunque el usufructuario puede vender
y arrendar los frutos.

5 0 Por la consolidation ó la reunion en una misma
persona de las dos calidades de usufructuario y propie-
tario, como cuando el usufructuario compra ó adquiere
de otro modo la propiedad de la cosa dejada en usu-
fructo.

6° Por la pérdida ó destruction total de la cosa en que
estaba constituido el usufructo, pues aunque el usufruc-
tuario quiera ponerla en el estado que tenia, no puede
hacerlo sin licencia del propietario; pero si la pérdida
o destruction no es total, se conserva el usufructo so-
bre la parte que queda.

70 Por la renuncia ó remision.
8° Por la mudanza de estado del usufructuario pasando

de hombre libre á esclavo.
90 Por la espiracion del tiempo para que fué conce-

dido.
40. Por la resolution del derecho del que concedió el

usufructo, pues resoluto jure dantis, resolvitur jus acci-
pientis.

E1 usufructo otorgado á ciudad ó villa sin tiempo se-
ñalado, debe durar cien años y no mas : salvo si ántes
quedase yerma, en cuyo caso se pierde ; pero si el todo
ó parte de sus moradores poblasen despues otro lugar,
las queda el derecho del usufructo.

El padre pierde el' usufructo legal que tiene en los
bienes adventicios del hijo

1 0 Si entrare y profesare en alguna Orden religiosa.
2° Si por disipador se„le quitase la administration de

los bienes del hijo.
3° Si por algue delito se le impusiere la pena de pre-

sidio, arsenales, galeras, minas ó cárcel perpetua.
á° Si fuere encartado, esto es, emplazado por edicto

eu virtud de algue delito, y condenado en rebeldía.
5° Si emancipare al hijo, bien que en este caso tiene

derecho á reservarse la mitad del usufructo hasta que
el hijo se case.

6o Si el hijo contrajere matrimonio. — Véase Usufruc-
tuario; leyes 24, 25 y 26, tít. 31, Part. 5; ley 3", tít. 8,
Part. 5; ley 15, tít. 18, Part. 4.

USUFRUCTUARIO. El que tiene el usufructo ó el
derecho de gozar de alguna cosa en que no tiene la pro-
pied ad. El usufructuario tiene el derecho de percibir
toda especie de frutos que produzca la cosa fructuaria;
ya seau naturales, esto es, los producidos espontánea-
mente por la tierra ó los animales, como la madera, la
yerba, la fruta, la lana, la leche y las crias de los gana-
dos; ya sean industriales, esto es, los que se obtienen
por medio del cultivo, como las mieses y las uvas; ya
sean civiles, esto es, las rentas anuales que no provie-
nen de la cosa misma, sino con ocasion de ella, en vir-
tud de una convention, como los alquileres ó arriendos
de casas y heredades, los fletes, y los réditos de juros,
censos y otros efectos ó derechos; ley 20 y 22, tít. 31,
Part. 3.

Los frutos naturales é industriales que se hallan pen-
dientes cuando empieza el usufructo, pertenecen al usu-
fructuario; y los que se hallan en el mismo estado cuando
el usufructo acaba, pertenecen al propietario ya sea
con deduccion en uno y otro caso de los gastos hechos
en las labores y semillas, ya sea sin dicha deduccion

tambien en ambos casos, á fin de que haya igualdad en-

tre el usufructuario y el propietario. Los frutos civiles,
es decir, las rentas de casas, edificios, naves y otras co-

sas que se alquilan, como tambien los réditos de censos,
juros y otros efectos, pertenecen al usufructuario en

proportion de la duration del usufructo, y así se tienen

que dividir á prorata del tiempo entre el propietario y
el usufructuario ó sus herederos. La razon de la diferen-
cia consiste en que los frutos así naturales como indus

-triales no se adquieren dia por dia, sino solo al tiempo
de la cosecha en cierta estacion del año; y por el eon-
irario los frutos civiles se entiende que se adquieren dia
por dia y no al fin del año. Pero la regla de los frutos
civiles no se aplica á las rentas de los fardos, las cuales
siguen la regla de los frutos naturales ó industriales,
por la razon de que representan los frutos de los fundos;
y por tanto si el usufructuario muere, habiendo perci-
bido los frutos los colonos á quienes los tenia arrenda-
do , pertenecen las rentas á sus herederos, aunque no
esté cumplido el plazo de su solution, porque es visto
haber los colonos cogido los frutos en nombre del usu-
fructuario á quien correspondian ; y al contrario si los
frutos estuviesen pendientes, tocan las rentas al propie-
tario, aunque aquellos se hallasen ya maduros y en es-
tado de cogerse : mas si parte de los frutos están pen-
dientes y parte cogidos, pertenecen aquellos al propieta-
rio y estos al usufructuario, siguiendo la misma regla.
Y ¿cuándo se dirá que los frutos están cogidos? Unos quie-
ren que para que se e.itiendan cogidos, no solo han de
estar separados de los árboles ó del suelo, sino tambien
recogidos y custodiados eu los parajes acostumbrados;
pero la opinion mas comun sostiene que basta se hayan
cortado ó separado del suelo ó de los árboles, aunque
todavía se hallen en el mismo campo, pues desde el mo-
mento que dejan de pender de las raíces ó de las ramas,
pierden la calidad que fenian de bienes inmuebles y to-
man la de muebles : bien que es preciso advertir que los
frutos que se caen espontánea ó accidentalmente, como
suele suceder á la aceituna, no se consideran cogidos
miéntras subsisten al pié de los árboles sin que se em-
piece.la cosecha.

Si el usufructo comprende cosas fungibles, esto es,
cosas de que no puede hacerse uso sin consumirlas, co-
nio dinero, granos ó licores, puede el usufructuario ser

-virse de ellas á su arbitrio, pero con la carga de volver
al fin del usufructo la estimation de ellas si se aprecia

-ron, ó bien otras iguales en bondad, calidad y cantidad
si no se hubiesen apreciado.

Si el usufructo comprende cosas que sin consumirse
de pronto, se van deteriorando y envejeciendo poco á
poco con el uso, como alhajas de plata ú oro, vestidos,
tapices, cortinajes, ropa blanca, muebles de casa, coches
y otros efectos semejantes, tiene derecho el usufructua-
rio á emplearlas en el uso á que están destinadas, y no
está obligado á restituirlas al fin del usufructo sino eu
el estado en que se encuentren, cou tal que no se hayan
deteriorado por su culpa ó dolo, pues en este caso ten-
dria que satisfacer el daño.

Los árboles frutales que mueren ó se secan, y aun los
arrancados ó quebrados por el ímpetu de los vientos ú
otro accidente, corresponden al usufructuario como in-
demuizacion de la pérdida de frutos que esperirrienta,

pero con la obligacion de plantar otros eu su lugar.
El usufructuario puede gozar por si mismo, dar en ar-

riendo á otro, y aun vender ó ceder el ejercicio de su
derecho, esto es, la facultad de percibir los frutos en su
lugar; pero no puede enajenar su derecho de usufructo,
pues entónces pasaria al propietario. Goza tambien de
los productos del aumento que sobreviene por aluvion á
la cosa en que tiene el usufructo; como igualmente de
los derechos de servidumbre, caza, pesca, y de todos
aquellos de que gozaria el propietario; y asimismo de
las minas y canteras que están en beneficio ó esplota-
cion al tiempo de empezar el usufructo, pues sus pro-
ductos son los frutas de estas especies de fundos, pero
no de las minas ó canteras que todavía no estuviesen
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abiertas, ni del tesoro que se encontrare en el predio
durante el usufructo, pues no se consideran sino como
frutos extraordinarios ; bien que si él mismo encontrase
el tesoro, tendria derecho á la mitad como inventor.

Habiendo visto los derechos del usufructuario, veamos
ahora sus obligaciones. El usufructuario toma las cosas
en el estado en que se encuentran ; pero ántes de entrar
en posesion debe hacer inventario ó descripcion de to-
clos los bienes muebles é inmuebles sujetos al usufructo
cbn intervention del propietario, pues de otro modo se
supondria haberlos recibido en buen estado.

Tambien debe dar fianza, caution o seguridad de usar-
los y gozarlos como linen padre de familias, y de res-
tituirlos segun se le entregan cuando espire el usufructo;
pero no está obligado á darla en los casos siguientes :

4 o Cuando ha sido dispensado de ella en el acto cons-
titutivo del usufructo, ya sea en testamento, ya sea en
contrato, por mas que digan algunos autores, apoyados
en razones que no merecen refutarse, pues el hombre
que tiene libertad para dejar á otro la propiedad y el
usufructo de sus bienes, puede dejarle el usufructo con
relevacion de fianzas, sin que tenga motivo para que-
jarse el tercero á quien liberalmente deja la propiedad.

2° Cuando no se duda que el mismo usufructuario ó
sus herederos han de adquirir la propiedad de los bienes.

3° Cuando el padre tiene el usufructo legal de los bie-
nes adventicios del hijo.

4o Cuando el usufructo no ha de volver al propietario
verdadero heredero del testador.
& Cuando uno hace donation de sus bienes, reserván-

dose el usufructo, pues habria ingratitud de parte del
donatario que exigiese esta caution.

6° Cuando el fisco es el usufructuario, pues siempre se
reputa idóneo para pagar y volver los bienes al propie-
tario.

Si el usufructuario por ser pobre no encuentra fiador,
y por otra parte es de buenas costumbres, basta su cau-
cion juratoria de hacer el debido uso de los bienes y
restituirlos á su tiempo; pero si es forastero, sospechoso
de fuga, ó de mala conducta, conviene entónces poner
en secuestro ó arriendo los bienes inmuebles, dar á in-
teres las cantidades de dinero, vender los géneros ó mer-
caderías poniendo igualmente á rédito el precio que se
saque de ellas, y entregarle luego los intereses de estas
sumas así como los precios de los alquileres ó arrien-
dos, ó bien los frutos de las heredades. Como los fru-
tos se deben al usufructuario desde el momento en que
empieza el usufructo, no se le puede privar de ellos,
aunque tarde á dar la fianza.

El usufructuario debe hacer los reparos ligeros ó tem-
porales que fueren necesarios para la conservacion de
los bienes, mas no los reparos mayores relativos á la
utilidad perpetua de las fincas, pues estos corren á cargo
del propietario; de manera que si hiciere en ellos gran-
des expensas, puede repetirlas de este, como que las
hizo en su nombre ó en calidad de procurador suyo, á
no ser que hubieren sido ocasionadas por su descuido
en los reparos de mera conservacion. Ni el propietario
ni el usufructuario están obligados á levantar el edificio
que cayó de viejo ó por caso fortuito : no el propietario,
porque como en cualquiera atra servidumbre solo está
obligado á permitir y no á hacer : no el usufructuario,
porque tales gastos no son carga de los frutos.Debe el usu-
fructuario cultivar bien las heredades, viñas ó huertas;
plantar vides ó árboles en lugar de los que se secaren;
y reponer con las crias de los ganados las cabezas que
murieren, bien que no habiendo crias, no estará obligado
al reemplazo ó suplemento. Muriendo enteramente el
ganado por accidente 6 enfermedad, sin culpa del usu-
fructuario, no se halla e=te obligado á restituir otro ni á

pagar su esttmacion, pues las cosas no perecen rino para
su dueño : res domino suo perit. El usufructuario debe
pagar los tributos, contribuciones, diezmos, gabelas, ré-
ditos y demas gravámenes anuales que se reputan car-
gas de los frutos. Mas ¿debe pagar tambien las deudas?
El usufructuario á título particùlar, como v. gr. aquel R
quien el testador ha legado el usufructo de una casa ó
de un campo, no está obligado á la satisfaccion de las
deudas á que se halla hipotecada la finca; y en caso de
verse forzado á pagarlas en virtud de la hipoteca que da
derecho al acreedor para perseguir y hacer vender el
inmueble gravado, tiene salvo su recurso contra el pro-
pietario. Pero el usufructuario á título universal, es
decir, aquel á quien el testador ha legado el usufructo
de todos sus bienes, parece debe contribuir con el pro-
pietario al pago de las deudas del difunto, porque las
deudas son carga de la herencia, y la herencia se corn-
pone de todos los bienes comprendiendo así el usu-
fructo como la nuda propiedad. Y ¿cómo se repartirá
este pago entre el usufructuario universal y el propie-
tario? Si el usufructuario quiere adelantar la cantidad
necesaria para cubrir las deudas, podrá repetirla del
propietario al fin del usufructo, sin exigirle interes ; pues
conservando el propietario la parte de bienes que hu-
biera podido venderse, es muy justo que al concluirse
el usufructo reembolse al usufructuario el capital que
habia adelantado. Si el usufructuario no quiere hacer
este adelanto, puede entónces el propietario hacer una
de dos cosas, á saber, ó bien pagar la suma de las deu-
das, y obligar en. este caso al usufructuario á que le abone
los intereses de ella durante el tie{npo del usufructo, ó
bien hacer vender hasta en la suficiente cantidad una
parte de los bienes sujetos al usufructo. Así pues el pro-
pietario paga siempre el capital, sea al fin ó al principio
del usufructo, y el usufructuario universal los intereses de
este capital que son carga y compensation de los frutos
que conserva; ó bien vendiéndose una parte de los bie-
nes queda el uno privado de la propiedad de ella, y el
otro dc una parte proporcional de los frutos.

1J1 usufructuario no está obligado á pagar los gastos
que ocurrieren en pleitos concernientes á los derechos
del propietario, sino solamente los ocasionados en plei-
tos relativos al usufructo; pero cuando el pleito intere-
sare á un tiempo al propietario y al usufructuario, debe
distinguirse si el usufructo se constituyó á título oneroso
o á título lucrativo : en el primer caso parece que solo
el propietario debe pagarlos, por estar obligado á garan-
tir al usufructuario, como constituyente ó heredero del
constituyente, mas en el segundo ambos deben contribuir
á su pago segun la regla indicadaparalas deudas, puesto
que no haya lugar á la garantía ó evicción. Si durante
el usufructo atenta algun tercero contra los derechos del
propietario, debe el usufructuario denunciarlo á este,
pues de otro modo se haria responsable de los perjui-
dos que se le siguieren por su negligencia.

El legado que un testador hiciere de una renta vita-
licia ó pension de alimentos, ha de pagarse por el lega-
tario universal del usufructo, sin repetition alguna con-
tra el propietario, porque estas especies de rentas y pen-
siones se consideran como carga de los frutos.

Eu el caso de haber otorgado testamento de confor-
midad marido y mujer, nombrándose recíprocamente
por usufructuarios, é instituyendo para despues de sus
dias heredero á un tercero, si muerto el uno revocare
el otro su testamento, deberá restituir al propietario los
frutos que percibió de la herencia de su consorte, por-
que en los contratos en que hay lugar al arrepentimiento
no debe percibir lucro el que retrocede, y porque es de
suponer que el difunto no se convino en dejar á su con-
sorte el usufructo de sus bienes sino por haber institui-
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do en union suya heredero al tercero. — Véase Usu-
frueto.

USURA. El interes ó precio que recibe el prestamista
por el use del dinero que ha prestado. Divídese en lu-
crativa, compensatoria y punitoria. Usura lucrativa es la
que se percibe solo por sacar algun provecho de la cosa

I prestada : usura compensatoria es la que se percibe co-
mo indemnizacion de la pérdida que sufre el prestamista,
ó de la ganancia de que se le priva por causa del prés-
tamo; y usura punitoria es la que se exige ó impone
como pena de la morosidad ó tardanza del deudor en
satisfacer la deuda. Tambien se suele dividir la usura
en conventional y legal : es conventional la que se esti-
pula por las partes en el contrato; y legal, la que se
debe por derecho ó ley en ciertos casos. Hay asimismo
usura anticrética, que es cuando el deudor entrega al
acreedor alguna heredad para que perciba sus frutos
por el interes del dinero prestado hasta que se le pague
el capital de la deuda; y hay por fin usura doble, ó usu-
ra de usura, llamada anatocismo, que es cuando los in-
tereses vencidos se reunen á la cantidad principal para
formar un nuevo capital con interes. Los teólogos toda-
vía nos presentan la usura mental, que consiste en el
ánimo ó esperanza que tiene el prestador de que el mu-
tuatario le devuelva algo mas de lo que este recibió : la
usura expresa, manifiesta ó formal, que es cuando se fija
el interes ó lucro que ha de satisfacerse ademas de la
cantidad prestada; y la usura tácita, virtual ó paliada,
que es la que se comete no por razon del mutuo formal
sino por la de otro contrato en que se halla embebida,
como cuando vendiéndose alguna cosa al fiado se pacta
que el comprador ha de dar algo mas del precio de lo
vendido.

Todas estas especies se reducen á la lucrativa, com-
pensatoria y punitoria. Ni la punitoria ni la compensato-
ria están prohibidas, con tal que no pasen de la tasa le-
gal del interes del dinero; pero lo está severamente la
lucrativa, á no ser que se enajene el capital constituyén-
dose censo. El derecho canónico (1) la castiga en los clé-
rigos con la suspension de sus oficios y beneficios, y en
los legos con la excomunion (2), mandando ademas que
no se les dé sepultura eclesiástica ni se reciban sus obla-
ciones (3). Segun nuestras leyes el usurero incurre en
infamia perpetua, pierde á favor del mutuatario la can-
tidad que le hubiese prestado, y tiene que pagar por via
de multa otra suma igual con destino de la mitad para
el fisco, de una cuarta parte para el acusador, y de la
otra para el reparo de los edificios públicos del pueblo
en que se cometiere este delito : por la segunda vez,
ademas de la infamia y pérdida de lo prestado, pierde
por via de multa la mitad de sus bienes, y por la tercera
todos con el propio destino. Para la imposition de las
penas basta el testimonio jurado de dos ó tres personas
que hayan recibido de alguno dineros á usura, aunque
cada cual no afirme mas que su hecho, con tal que haya
algunas otras presunciones; bien que estos testigos sin-
gulares nada percibirán para sí, á no ser que cada uno
haga prueba completa de su hecho; leyes 1, 2, 5 y b, tí-
tulo 2,2, lib. 12, Nov. Rec.; ley 4, tít. 6, Part. 7; leyes 31
y 40, tít. 11, Part. 5.

D. Juan Rodríguez de San Miguel, que me ha reim-
preso en Méjico mi Diccionario de Legislation, y me
lanza críticas amargas por mis opiniones sobre el inte-
res del dinero, incurre por fin en mi modo de pensar y
aprueba la usura bajo el nombre de depósito irregular,

(1) Cap. 7, De Usuris; cap. ii De Excess. prœlator.
(2) Cap. 1, De Usuris in 6; y ley i al fin, Ut. 22, lib. 12, Nov. Rec.
(3) Cap. 3, De Usuris en las Decretales, y cap. 2, De Usuri 4, in 6;

Clem, 1, De Sepult. Ley 9, tit. 13, Part. i, y Gregorio López en eita.

el cual es muy frecuente en aquellas Américas, creyen-
do que con la mudanza de nombre se muda tambien la
esencia de las cosas, y es ya lícito lo que ántes se creia
ilícito y se tenia por contrario á la opinion de la Iglesia.

Aquí Escriche trascribió de la reimpresion que indi-
ca de Rodríguez de San Miguel la larga disertacion so-
bre el depósito irregular que trae Beleña en las Eluci-_
dationes de Magro, lib. 3, lit. 15, Quib. mod. re contrait .
oblig., que insertamos en la pág. 546 y siguientes de esta
edition bajo el artículo Depósito irregular. Así pues para
evitar repeticiones de materias tan difusas, remitimos
al lector á dicho lugar. = Véase tambien el art. Interes
del dinero, donde Escriche habla con extension de esta
materia.

USURPACION. La simple posesion de hecho sin titulo
legítimo, 6 el goce injusto y fraudulento de alguna cosa
ó derecho de que uno se ha apoderado de mala fe por
violencia ó artificio, en perjuicio del público 6 de los
particulares. La pena de este delito depende de las cir-
cunstancias.

UT.

UTENSILIOS. En general significa esta palabra todo lo
que sirve para el use y comodidad de la vida; pero con
especialidad es la contribution que dan los patrones á
los soldados en los alojamientos, y se reduce á cama,
agua, sal, luz y asiento á la lumbre.

UTERINO. Aplicase esta voz á los nacidos de una mis-
ma madre y de distintos padres, en contraposicion á los
consanguíneos, que son loe nacidos de un mismo padre
y de distintas madres. — Véase Hermanos.

UTIL. Lo que puede servir ó aprovechar en alguna
línea ; y lo que trae ó produce provecho, comodidad,
fruto ó interes. Llámase útil el dominio que consiste eii
la facultad de percibir los frutos de alguna cosa, por
contraposicion al dominio directo que se reduce á la fa-
cultad de disponer de ella ó de concurrir á su disposi-
cion. Aplicase tambien esta voz al tiempo ó dias de tér-
mino en que se puede actuar, usar de alguna action ó
derecho, ó hater otras diligencias judiciales, por contra-
posicion á los continuos que son los que corren sin in-
terrupcion y sin distincion de dias feriados y no feriados.
Dícense por fin útiles las cláusulas de un instrumento
que vienen á propósito y sirven para la mejor explica-
cion del asunto que contiene, por contraposicion á las
inútiles ó superfluas que de nada sirven; y en este caso
se dice que lo útil no se vicia por lo inútil : Utile per
inutile non vitiatur.

UTILIDAD pública. La conveniencia ó el interes de
la masa de los individuos del Estado. La utilidad pública
debe anteponerse á la utilidad particular; y así es que
puede forzarse á un ciudadano á vender alguna de sus
cosas cuando así lo exige el bien general. Pero se suele
hater un grande abuso de esta máxima; pues bajo el
pretexto de pública utilidad se han sacrificado muchas
veces los intereses de innumerables personas, y se han
cometido graves atentados contra la seguridad. Ese in-
teres público que se personaliza, dice un escritor, no es
mas que un término abstracto que representa la masa
de los intereses individuales : el bien general es el con-
junto de los bienes de todos los ciudadanos : todos los
intereses pues deben entrar en cuenta, porque ó todos
son sagrados, ó no lo es el de ninguno. Los intereses in-
dividuales son los únicos intereses reales : cuidad de los
individuos, no permitais que se les moleste, respetad sus
propiedades; no seais tan absurdos, que ameis mas á la
posteridad que á la generation presente, atormentando
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á los vivos con el pretexto de hacer el bien de los que
no han nacido; y tened presente que un pequeño aten-
tado contra la propiedad prepara otros mayores, pues
los pueblos y los gobiernos no son en esta parte sino
unos leones amansados.

UT SUPRA. Voces latinas que significan como arriba
y se usan. en nuestro castellano en la misma significa-
cion, principalmente en los instrumentos que empiezan
por la fecha, y para referirse á ella concluyen con la
expresion fecha ut supra.

V

VA

VACACIONES. El tiempo en que se suspenden las se-
siones de los tribunales. Serán dias feriados para vacar
los tribunales en los negocios civiles, y en las actuacio-
nes de los criminales que no sean de conocida urgencia,
los domingos y dias festivos; los dias de media fiesta ó
en que se puede trabajar cumpliendo con el precepto de
oir misa; los lúnes y mártes de carnaval; los de la Se-
mana santa, desde el domingo de Ramos hasta el már-
tes de Pascua inclusive; los últimos del mes de junio,
desde el 24 hasta el 30 tambien inclusive y los últimos
de diciembre, contándose desde el 25; reales decretos
de 10 de enero de 1843, !/'! de junio de 1844.

VACANTE. El empleo, dignidad ó puesto que está por
proveer; el tiempo que pasa sin hacerse la provision; y
la renta caida ó devengada en el tiempo que permanece
sin proveerse algun beneficio 6 dignidad eclesiástica.
Aplicase tambien esta voz á los bienes que quedan sin
dueño, por haber muerto el que lo era sin herederos
testamentarios ni legítimos.— Véase Herencia vacante.

VAGOS. La siguiente ley de vagos decretada por las
^órtes fué sancionada y mandada cumplir por S. M. el
9 de mayo de 1845.

TÍTULO I.

Calificacion y clasiicacion de los vagos.

« ARTÍCULO 'l o Serán considerados simplemente vagos
para el objeto de esta ley : primero, los que no tienen
oficio, profesion, renta, sueldo, ocupacion ó medio lícito
con que vivir : segundo, los que teniendo oficio ó ejer-
cicio, profesion 6 industria, no trabajan habitualmente
en ellos, y no se les conocen otros medios lícìtos de ad-
quirir su subsistencia : tercero, los que con renta, pero
insuficiente para subsistir, no se dedican á alguna ocu-
pacion lícita, y concurren ordinariamente á casas de
juego ó tabernas ó parajes sospechosos : cuarto, los que
pudiendo no se dedican á ningun oficio ni industria, y
se ocupan habitualmente en mendigar.

» ART. 2° Serán considerados vagos con circunstancias
agravantes : primero, los comprendidos en el art. 1 0 que
hubiesen entrado en alguna casa, habitation, almacen ú
oficina sin permiso del dueño, ó de otra manera sospe-
chosa : segundo, los que lo hubieren verificado usando
de engaños ó amenazas : tercero, los que se disfracen
ó tengan armas ó ganzúas ú otros instrumentos propios
para ejecutar algun hurto ó penetrar en las casas : cuarto,
los vagos contra quienes apareciere alguna otra fundada
sospecha de delito.

VA

TÍTULO II.

Destinos de los vagos.

» ART. 3 o Los simplemente vagos, segun el artículo 9°
serin destinados por tiempo de uno á tres años á los ta-
lleres de los establecimientos que el Gobierno tuviere
designados al efecto.

» ART. 4° Los vagos con circunstancias agravantes se-
rán destinados á los establecimientos ó presidios corree-
cionaies designados por el Gobierno por el tiempo de
dos á cuatro años.

» ART. 5° Cuando el vago resulte reo de algun delito
comun, la calidad de la vagancia se tendrá en cuenta
para agravar la pena en que por aquel hubiere incurrido,
segun las leyes.

» ART. 6° El tiempo del destino de los reincidentes se
aumentará desde una mitad mas del que sufrieron por
la primera sentencia hasta el duplo.

» ART. 7° En cualquier tiempo en que despues de eje-
cutoriada la sentencia se presente ante la sala que la
pronunció fiador que bajo la multa de 500 á 5,000 rs. se
obligue á responder de que el simplemente vago se de-
dicará dentro de nn breve plazo á ejercer un oficio ó
profesion , y que asimismo se obligue á que el vago
aprenderá oficio si no lo tuviere, y á mantenerle entre
tanto á sus expensas, se pondrá al vago en libertad bajo
la expresada fianza.

» Se admitirá tambien la fianza durante el procedi-
miento; pero siempre deberá presentarse con aproba-
cion de la sala á que correspcnda el conocimiento de la
causa.

» ART. 8° No se admitirá la fianza del artículo anterior
á los simplemente vagos si hubiesen reincidido en la
vagancia, y en ningun caso á los vagos con circunstan-
cias agravantes que expresa el artículo 2°.

TÍTULO III.

Procedimiento contra los vagos.

» ART. 9° La prevention del sumario contra el presuntu
vago se hará por el juez de primera instancia de su do-
micilio, ó por el del partido donde fuere aprehendido; ó
bien por el jefe politico, ó por el alcalde ó por el comi-
sario de seguridad pública respectivos.

» ART. 10. Si el sumario se previniere por el jefe po-
lítico, alcalde ó comisario, se pasará con el procesado,
siempre que este sea aprehendido , al juez de primera
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nstancia dentro de ocho dins, ó ántes si estuviere ter-
minado.

» ART. It. Concluido el sumario, el juez de primera
instancia recibirá la confesion al procesado, y pasará en
seguida la causa al promotor fiscal, que propondrá la
acusacion ó el sobreseimiento en su caso en el término
de segundo dia.

» ART. 12. Si propusiere el sobreseimiento, seguirá este
los trámites comunes.

» ART. 13. Si el promotor fiscal propusiese la acusa-
sacion, se dará traslado de ella al procesado por el tér-
mino preciso de tercero dia, haciéndosele saber al mis-
mo tiempo que nombre procurador y abogado; y si no
lo hiciere en el acto, se lo nombrarán de oficio.

» ART. 14. En los escritos de acusacion y defensa se
propondrá por medio de otrosíes la justification de los
cargos y de las exculpaciones del acusado, y en seguida
se recibirá la causa á prueba por un breve término, que
nunca podrá exceder, aunque se prorogue, de 20 dias.

n ART. 15. Hecha la prueba, el juez, dentro del tér-
mino de seis dias, dictará sentencia con citation y con
arreglo á esta ley, y al mismo tiempo mandará emplazar
al procesado para ante el Tribunal superior.

» ART. 16. En el acto del emplazamiento se requerirá
al procesado para que nombre procurador y abogado de
1a audiencia del territorio, con la prevention de que si
no lo hace se lo nombrarán de oficio.

» ART. 17. Seguidamente se remitirá la causa al Tri-
bunal superior; y si no se hubieren hecho los nombra-
mientos de procurador ni abo gado, se realizarán desde
luego de oficio.

» ART. 18. La causa pasará al fiscal y al defensor á cada
uno por tres dias, y solo para el objeto de instruirse.

» ART. 19. Devuelta por el defensor, se pasará al rela-
tor, y se citará para la vista.

» ART. 20. Hecha relation en el acto de la vista, se in-
formará de palabra por el ministerio fiscal y por el de-
fensor, y sin mas trámites se pronunciará sentencia.

» ART. 21. Para que haya sentencia bastarán dos votos
conformes de tres magistrados si fuere confirmatoria;
siendo revocatoría, se necesitan tres votos conformes de
magistrados que constituyan mayoría.

» ART. 22. La sentencia de vista en todo caso será eje-
cutoria.

» ART. 23. Dictada la sentencia condenatoria y tras-
curridos 20 dias desde su notification sin haberse dado
la fianza de que trata el articulo 7°, se pondrá al vago
á disposition del jefe politico respectivo para que sea
conducido á su destino, sin perjuicio de que pueda pre-
sentar la fianza mas adelante si la encontrare.

» ART. 24. Los comprendidos en el artículo 5° serán
procesados con arreglo á los trámites de las leyes co-
munes desde que contra ellos aparezca suficiente causa.

» ART. 25. Si el vago fuere destinado á correceion, ex-
tinguido el tiempo de su destino quedará sometido á la
vigilancia de la autoridad por un plazo igual al tiempo
que hubiere durado la correction (1) . »

(i) Por lo que hace á Méjico, el decreto de 3 de marzo de 1828, decla-
ró tambien, como el tít. 31, lib. 12 de la Nov. Rec., quiénes deben tener-
se por vagos y viciosos, y estableció sus pecas; pero en cuanto al Tribu-
nal que estableció para conocer y determinar las causas sumarisimas de
esos reos, formado del alcalde primero y dos regidores adjuntos, debe
tenerse presente el art. 147 de la ley de 23 de mayo de 1837 que hace

cesar tos juzgados especiales, exceptuando solamente los mercant iles,
previniendo que loe expedientes y causas que en todos los demas se na-
llaren pendientes, se pPsen para su continuation á los tribunales 6 juz-
gados de que trata esa ley.

La circular de 8 de agosto de 1834, que contiene prevenciones en cuan-
to á vagos, casas de prostitution y de juego ó rrscándalo, es muy impor-
tante, y precaviendo loe frivolos alegatos con que quedan impunes los va-

VALE. El papel ó seguro que uno hace á favor de otro
obligándose á pagarle alguna cantidad de dinero. El vale
puede ser á favor de persona determinada, como cuando
se dice : Vale que pagaré d Pedro Fernández, etc. ; ó
bien á favor de persona indeterminada, como cuando
se dice : Vale que pagaré a' quien este me entregare, etc.,
en cuyo caso se llama vale ciego. — Véase Contrato li-
teral, instrumento privado, Instrumento ejecutivo y Pa-
garéd la órden.

VALE real. El papel qne está autorizado por el Go-
bierno para representar cierta cantidad de dinero, y que
reditúa un tanto por ciento á favor del que le tiene. Los
primeros vales reales fueron creados en el año de 1780
por Cárlos III, quien no queriendo exponer á los peli-
gros de la guerra las considerables cantidades de dinero
que se hallaban detenidas en América, admitió la pro-
posicion de varias casas de comercio que ofrecieron en-
tregar en la Tesoreria mayor nueve millones de pesos
de 198 cuartos cada uno, en dinero efectivo ó en letras
cobrables en la misma especie, por via de empréstito,
á extinguir á voluntad de la real Hacienda en el término
de veinte años, con el interes en cada uno de 4 por 100,
formándose de dicha cantidad é importe de la comision
estipulada 16,500 vales de á 600 pesos de 128 cuartos
cada ti no con el goce del interes de un real de vellon
diario ó 361 reales al año equivalentes á un 4 por 100.
Posteriormente con motivo de las graves urgencias de
la corona se han hecho otras varias creaciones de vales,
entre los cuales los hay de 300 pesos llamados medics
vales, y de 150 llamados vales chicos.

Hay impresa una coleccion de las diferentes reales
órdenes ó cédulas que se han expedido sobre este asun-
to. Segun ellas, los vales reales son impresos, tienen el
distintivo de ser dados por el rey, y llevan un sello ó
cifra que se ha de variar todos los años ; deben reno-
varse anualmente al tiempo de pagarse los intereses á
las personas en cuyo poder se hallan, hasta que se ex-
tingan por el gobierno con la redencion del capital;
deben admitirse en el comercio y en las tesorerias y ca-
jas reales como dinero efectivo; pueden trasmitirse de
unas personas á otras mediante endoso como las letras de
cambio; han de presentarse por el tenedor á cierta épo-
ca de cada año para que se le paguen los intereses de-
vengados y se haga la renovation en su cabeza para el
año sucesivo, bajo el concepto de que dejando pasar
tres afros sin presentarlos pierde el capital ademas de
los intereses; no pueden usarse ni trasmitirse despues
del dia en que cumplen el año, bajo pérdida del capital
y de los intereses; son tan inviolables como la moneda,
de modo que los falsificadores de vales y sus expende-
dores están sujetos á las mismas penas que los mone-
deros fal sos; se consideran como letras de cambio, por
representar como estas un valor determinado, y ser ne-
gociables en cualesquier contratos, de manera que todo
litigio que ocurra sobre pertenencia de vales se ventila
breve y sumariamente y se decide segun la práctica uni-
versal del comercio en las diferencias respectivas á le-
tras de cambio; y por fin deben extinguirse ó amorti.
zarse por el Gobierno con los Arbitrios ó recursos des•
finados al intento; leyes 21, 22 y 24, tít. 15, ltb. 10, Nov.
Recop. A pesar de estas y otras disposiciones, en los con-
tratos se tiene cuidado de pactar que los pagos han de
hacerse en oro ó plata con exclusion de los vales. Si
por falta de pago de los deudores es necesario proceder
j udicialmente contra sus bienes, y solo hay vales reales,

gos diciendo ser cargadores, corredores, comerciantes, etc., previno
que se turiesen muy presentes, así para la calificacion de vago como
para las pruebas en contrario, loe artículos 12 y 14 de la ley 7, tít. 31,
lib. 12, Nov. Rec. — Véase tambien el decreto de 11 do octubre de 1820.
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han de reducirse de cuenta de ellos; y todos los que
por encargo 6 comisiones particulares 6 de la Hacienda
pública recauden contribuciones ó caudales ajenos, han
de hater precisamente la entrega á sus dueños en las
mismas especies que los recibieron, y no en vale.

VALÍA. EI aprecio, estimation ó valor de alguna cosa.
Úsase en la expresion d las valías, que es un modo ad-
verbial que significa al mayor precio de los frutos en todo
el año, y es frecuente en los ajustes y contratos de los
frutos, especialmente de los granos.

VALIMIENTO. El tributo ó servicio que el rey man-
daba le hiciesen sus súbditos de alguna parte de sus
bienes ó rentas para alguna urgencia por tiempo deter-
minado.

VALOR. El precio que se regula. correspondiente é
igual á la estimation de alguna cosa; — y el rédito,
fruto ó producto de alguna hacienda, estado 6 empleo.
— Véase Letra de cambio.

VALVASOR. En el régimen feudal se llamaba así el
noble de un órden inferior que tenia feudo recibido de
otro noble superior.

VARA. El bastoncillo que por insignia de jurisdiccion
traen los ministros de Justicia en la mano para ser co-
nocidos y respetados; y en él está señalada una cruz
en la parte superior para tomar en ella los juramentos,
por lo que suele decirse jurar en vara de justicia : tam-
bien signi fi ca la misma jurisdiccion de que dicha vara
es insignia. Llámase igualmente vara cierto instrumento
formado de madera ú otra materia que sirve de medida
usual para el trato y comercio, y está graduado con va-
rias señales que notan la longitud de tres piés, dividida
en mitad, cuarta, y média cuarta ú ochava, y média
od iava, como tambien en tercias, médias tercias ó ses-
mas, y médias sesmas. —Véase Medida.

VARIANTE. Dícese del testigo que se contradice ó
muda de respuesta. — Véase Testigo.

VARON. El que es del sexo masculino. La condition
de los varones es en muchas cosas mas ventajosa que
la de las hembras : In multis juris nostri articulis dete-
rior est conditio fceminarum qudm masculorum. Así es
que las mujeres no se admiten á los cargos públicos, ni
á la sucesion de la mayor parte de los mayorazgos, quia
scilicet per mares, non verb per fæminas nomen et Tami-
lia propagatur; y cuando en un mismo parto nacen un
varon y una hembra, sin saberse quién nació primero,
se reputa haber nacido ántes el varon, ley 12, tít. 33,
Part. 7, quien por consiguiente es el primogénito y goza
de los derechos qua como á tal le correspondan. — Véase
Hombre y Mujer.

VASALLAJE. La servidumbre, dependencia ó sujecion
del vasallo á su señor; — la fe y homenaje que le rinde,
y el tributo que le paga en reconocimiento.

VASALLO. El que reconoce á otro como á su señor;
el feudatario ; y el que tenia acostamiento, esto es, sueldo
ó estipendio del rey para servirle con cierto número de
lamas.

VE

VECINDAD. La razon ó calidad de vecino que uno
tiene en un pueblo por la habitation 6 domicilio en el
tiempo determinado por la ley. En algunas partes hay
média vecindad, que es el derecho de aprovecharse con
los ganados de los pastos del pueblo en que no se re-
side, pagando la mitad de las contribuciones que sus
vecinos.

VECINO. EL que tiene establecido su domicilio en al-
gun pueblo con ánimo de permanecer en él. Este ánimo
se reputa probado por el trascurso de diez años 6 por

otros hechos que lo manifiesten, como si uno vende sus
posesiones en un lugar y compra otras en aquel adonde
trasfiere su habitation; ley , tít. 4, Part. 4, ley 6, tít. 4,
lib. 7, Nov. Rec. Los vecinos do cualquier pueblo pue-
den pasarse á otros y avecindarse en ellos con sus bie-
nes y hacienda, sin que nadie pueda impedirlo ; y los
que tuvieren sus haciendas en otros por compra, dona-
cion, herencia ú otro título, deben pagar por ellas los
pechos pedidos y derechos en los lugares donde las tu-
vieren y no en los de su vecindad, sin embargo de cual-
quiera uso, costumbre, razon ó causa que haya en con-
trario. Los vecinos de cada pueblo están sujetos á loe
cargos y tributos vecinales del mismo ; disfrutan de loe
pastos, aprovechamientos y demas derechos que como f
tales les corresponden con exclusion de los forastero;
y transeuntes; y solos ellos deben tener los oficios de
Concejo, como regimientos, escribanías, mayordomla^
y fieldades, con tal que sean naturales del reino (1).

Se considera vecino el extranjero, si obtiene privile-
gio de naturaleza; si se convierte en este reino á la fe
católica y establece su domicilio; si pide y obtiene ve-
cindad en algun pueblo; si se casa con mujer natural
y fija su habitation; si se arraiga comprando ó adqui-
riendo de otro modo bienes rakes, ó viene á morar y
ejercer oficios mecánicos, ó tiene tienda en que vende
por menor; si obtiene en el concejo oficios públicos y
honoríficos ó cargos de cualquier clase que solo pueden
desempeñar los naturales, ó goza de los pastos y comodi-
dades propias de los vecinos; si ha morado diez años con
casa poblada; y por fin siempre que conforme á las leyes
adquiere naturaleza; bajo el supuesto de que en todos
estos casos está obligado á las mismas cargas que los
naturales por participar de sus utilidades; ley 2, tít. 5,

lib. 7, Nov. Rec., ley 1, tít. 11, lib. 6, y leyes 1, 2 y 3,
tít. 14, lib. 1, Nov. Rec. — Véase Domicilio y Natura-
leza.

VEDA. La prohibition establecida por ley ó costumbre
de hater alguna cosa, como de cazar, pescar, ó entrar
con los ganados en lugares adehesados 6 acotados, y el
espacio de tiempo en que dura la prohibition. — Véase
Caza y Pesca.

VEEDOR. El perito 6 experto que está señalado por
oficio en las ciudades v villas para reconocer si son con-
formes á ley ú ordenanza las obras de cualquier gremio
ú oficinas de bastimentos. — Véase Oficio.

VEGUER. En la corona de Aragon era el juez ó al-
calde ordinario de un partido 6 territorio; y veguería
era el distrito á que se extendía su jurisdiction. Veguer
viene de la palabra latina vicarius.

VEJEZ. Edad de la vida que empieza á los sesenta
años. — Véase Edad.

VELA. Suele decirse que una cosa se ha de vender ó
arrendar á vela y pregon, para dar á entender que se
ha de verificar la venta 6 arrendamiento en pública su-
basta, con los pregones correspondientes, y miéntras
dura la vela ó velas que están encendidas hasta.que se
concluye el remate.

VELACION. La bendicion nuptial que previene la Igle-
sia hayau de recibir los desposados. Esta palabra viene
del verbo latino velare que significa cubrir, porque entre

(1) Los arty. 14 y 15 de la 1' ley conslit. de Méjico determinaras que
para adq uirir la veciudad, era necesario residir continuamente ee un Lu-
gar por espacio de dos años, establecer en él casa, trato ó industria pro..
vecbosa, y manifestar A la autoridad municipal la resolution de fijar alti
su domicilio, bastando para perderla, despues de adquirida, el mero he-
cho de levantar la casa, trato d giro estableciéndolo en otra parte. Sin
embargo el silencio de las Bases de organisation política de 12 de Junio
de 1843 denota, que este punto queda encomendado i las Asambleas de-
partameutales, segun el g 10 de su art. 134.
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,es ceremonias que se prescriben por el ritual eclesias-
tico para la bendicion nupcial, es una el cubrir la ca-
beza de la esposa y los hombros del esposo con una
banda 6 cinta como se pal d ,imbolo de la union d vin-
culo matrimonial. La velacion o bendicion nupcial no
se confiere en todos los tiempos del auo, pues se omite
ó suspende desde el principio de Adviento hasta la Epi-
fania, y desde el dia de Ceniza hasta la octava de Pas-
cua inclusive, porque estas épocas están destinadas por
la Iglesia para la penitencia y oracion. Mas la velacion
no influye en la esencia del matrimonio; y así es que
este puede contraerse aun en las épocas en que están
cerradas las velaeiones, las cuales se dan despues cuan-
do están abiertas a los que se han casado miéntras esta-
ban cerradas 6 prohibidas, bien qua antiguamente no
se entregaba la novia al marido sino despues de velada;
Conc. Trid., sess. 24 De Reformat. matt •., cap. 10 (1) ;
leyes 47 y 48 de Toro.

VENACION. La caza de fieras. Es uno de los modos
originarios de adquirir el dominio de las cosas.—Yease
Caza.

VENALIDAD. El vicio del cohecho ó soborno.—Véase
Soborno.

VENALIDAD de los empleos públicos. Montesquieu
aprueba la venalidad de los empleos públicos en las
monarquías, porque ella produce el efecto de que se
haga como un oficio de familia lo que no se querria
emprender por la virtud, destina cada uno a su deber, y
hate mas permanentes los órdenes del Estado, ademas
de que la casualidad debe dar mejores empleados que
la election del príncipe, puesto que cuando los empleos
no se venden por reglamento público, los venden del
mismo modo la indigencia y codicia de los cortesanos.
Mas otros se horrorizan del monstruo de la venalidad,
que suponen nacido de la prodigalidad de los reyes que
llegan a caer en la indigencia y del orgullo de algunos
ciudadanos cuyos padres tenian mucho dinero, no ea-
tranando que Montesquieu haya manchado si obra con
tales paradojas, pues que su do comprb y le dejó el em-
pleo de presidente en una provincia. Mas vale, dice un
juri^consulto, apoderarse de los bienes de todos los con-
ventos y de la plata de todas las iglesias, que vender
los empleos de justicia. Comprar una plaza en el ejer-
cito, dice un militar, es comprar el derecho de llevar
los hombres a la matanza cuando no se tiene talento
para conducirlos a la victoria. Sin embargo en el ejér-
cito inglés se venden las plazas de oficiales, y con difi-
cultad habrá un ejército europeo, donde se vean oficia-
les tan valientes y pundonorosos. —Véase Oficio pú-
blico.

VENDEDOR. El que traspasa a otro la propiedad de
alguna cosa que posee mediante el precio convenido. Las
obligaciones y derechos del comprador sou en sentido
inverso derechos y obligaciones del vendedor.

VENDIMIA. En real órden circular de 20 de febrero
ultimo, expedida en confirmation de otra de 29 de no-
viembre de 1831, se autorizó a los cosecheros de uva de
todas las provincias de la Peninsula para que den prin-

(1) El Cone. de Trento en el lugar que se cita dice : Proeterea eadem
sancta Synodus hortatur, utconjuges ante benedictionem sacerdotalem,
in templo surcipiendam, in eadem domo non cohabitent : statuitgue bene-
dictionem a proprio Parod io Teri. Y el clinon Ii de la misma sesion
previene sea excomulgado el que condenare las bendiciones y otras cere-
monias de que usa la Iglesia en tos matrimonios.

Ténganse presentes las dos importantes leyes de Toro 47 y 48, que
no debia omitir Escriche en este articulo. La 47 establece que el hijo ó
hija casado, velado, sea habido por emancipado en todas las cosas para
siempre. La 48 dice : Mandamos que de aqui adelante el hijo b hija ca-
sindose, oeldndose, se hayan para si el usufruto de todos sus bienes
adventicios .. eta

cipio libremente a la vendimia en la época y forma que
crean conveniente, sin que las Justicias de los pueblos
intervengan de manera alguna bajó pretexto de costum-
bre G por cualquiera otra razon : pero habiéndose reci-
bido varias reclamaciones de los pueblos, manifestando
que si bien aquella soberana determinacion es utilisima
y justa en lo general, no por eso deja de ser perjudicial
en algunos casos particulares; S. M. la Reina goberna-
dora, queriendo evitar los inconvenientes que pudiera
ofrecer la aplicacion uniforme de la citada real drden
en las difercq tes provincias, se ha servido resolver que
se cumpla rigorosamente en aquellas qua presentan In
propiedad rural repartida de tal suerte, que los pagos y
cuarteles de vii as tienen servidumbre independiente
unos de otros; ménos cuando se hallen cerradas bajo
un mismo coto las pertenecientes a varios duei os, en
cuyo caso es la voluntad de S. M. que continue obser-
vandose en las vendimias y demas labores de este ramo
de agricultura la práctica establecida hasta ahora, ínterin
se promulga una ley de acotamientos y servidumbres
rurales=Madrid, 31 de agosto de 1834.

VENENO. Cualquier sustancia d materia que tomad.t
6 aplicada en cortisima cantidad altera tanto la econo-
mia animal, que produce efectos casi siempre mortales.
Segun las leyes del Fuero Juzgo, el que mataba a otro
con veneno maniement debia ser tormienlado... é morir
mala muerte; y si escapaba de esta el envenenado, po-
dia hater lo que quisiese del envenenador que al efecto
se ponia a su disposition; ley L tít. 2, lib. 6 del Fuero
Juzgo. Segun las Partidas, el matador con veneno debia
morir deshonradamente, echándolo d los leones, 6 d canes
6 d otras bestias bravas que lo matasen; ley 7, título 8,
Part. 7. En el dia el envenenador incurre en las penas
del homicidio alevoso que pueden verse en el articulo
Homicidio voluntario; teniéndose entendido que es tra-
trado como homicida no solo el que mata a otro con ve-•
neno, sino tambien el que con esta intention compra 6
vende veneno, G manifiesta el modo de darle fuerza, 6
se la da efectivamente, aunque despues de intentado e.
delito no se haya podido consumar. Pero es necesario
tener presente que es muy dificil hater constar el delito
de envenenamiento, segun afirman los mas célebres fa-
cultativos; porque el modo con que obran los cuerpos
que llamamos venenos es a veces comun 6 los que lla-
mamos medicamentos y aun a los alimentos mismos, los
cuales producen mas de una vez en ciertos sugetos los
efectos que en otros causan los venenos; porque las sus-
tancias mas inocentes pueden convertirse en venenos
para el cuerpo humano eu ciertas circunstancias; por-
que dentro de nosotros mismos hay una multitud de cau-
sas mortíferas que amenazan continuamente a nuestra
existencia y pueden confundirse con los síntomas de los
venenos externos; y porque es muy erróneo el metoao
que observaban nuestros mayores y que aun observan
muchos en el dia de hater la prueba de los venenos ver-
daderos 6 supuestos en los animales. — Véase Aborto y
Et enenamiento.

VENEZUELA. Antigua capitanía general ultramarina
de Espana, y ahora republics independiente de aquel
pals. Los antiguos lazos que unian a las dos naciones y
los que ahora unen a los Españoles y Venezolanos, nos
hacen mirar con tanto interes el tratado de reconoci-
miento, paz y amistad celebrado entre los- Gobiernos de'
ambos palses, que no podemos menos de considerar de
suma utilidad los artículos de dicho tratado hecho en
Madrid 5 30 de marzo de 48%5 y consentido y aprobado
en Caracas a 26 de mayo del mismo año

» ARTfCULO 1° S. M. C. usando de la facultad que le
compete por decreto de las Cortes generales del reino
de 4 de diciembre de 1836, renuncia por sl, sus herede-
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ros y sucesores la soberanía, derechos y acciones que
le corresponden sobre el territorio americano, conocido
bajo el antiguo nombre de capitania general de Vene-
zuela, hoy República de Venezuela.

» ART. 2O A consecuencia de esta renuncia y cesion,
S. M. C. reconoce como nacion libre, soberana é inde-
pendiente la República de Venezuela, compuesta de las
provincias y territorios expresados en su Constitution y
demas leyes posteriores, á saber : Margarita, Guayana,
Cumaná, Barcelona, Carácas, Carabobo, Barquisimeto,
Harínas , Apure , Mérida, Trujillo , Coro y 11laracaibe , y
otros cualesquier territorios ó islas que puedan corres-
ponderle.

ART. 3o Habrá total olvido de lo pasado y una am-
mistia general y completa para todos los ciudadanos de
a República de Venezuela y los Españolés, sin excep-
cion alguna, cualquiera que haya sido el partido que
hubiesen seguido durante las guerras y disensiones feliz-
mente terminadas por el presente tratado.

Esta amnistía se estipula y ha de darse por la alta in-
Lerposicion de S. M. C. en prueba del deseo que la ani-
ma de cimentar sobre principios de benevolencia la paz,
union y estrecha amistad que desde ahora para siempre
han de conservarse entre sus súbditos y los ciudadanos
de la República de Venezuela.

ART. 4° La República de Venezuela y S. M. C. se
convienen eu que los ciudadanos y súbditos respectivos
de ambas naciones conserven expeditor y libres sus de-
rechos para reclamar y obtener justicia y plena satisfac-
cion de las deudas contraidas entre sí BONA FIDE, como
tambien en que no se les ponga por parte de la autori-
dad pública ningun obstáculo ni impedimento en los de-
rechos que puedan alegar por razon de matrimonio, he-
rencia por testamento ó abintestato, sucesion ó por cual-
quiera otro titulo de adquisicion reconocido por las
leyes del pals en que tenga lugar la reclamation.

u ART. 50 La República de Venezuela, animada de sen-
timientos de justicia y equidad, reconoce espontánea-
mente como deuda national consolidable la suma á que
asciende la deuda de Tesoreria del Gobierno español
que coi to registrada en los libros de cuenta y razon de
las Tesorerias de la antigua Capitanía general de Vene-
zuela 6 que resulte por otro medio legítimo y equiva-
lente; mas siendo difïcil por las peculiares circunstan-
cias de la República y la desastrosa guerra ya felizmente
terminada fijar definitivamente este punto, y anhelando
ambas partes concluir cuanto antes este tratado de paz
y amistad como reclaman los intereses comunes, han
onvenido en dejar sn resolucion para un arreglo poste-

rior. Debe entenderse, sin embargo, que las cantidades
glue segun dicho arreglo resulten calificadas y admitidas
como de legitimo pago, miéntras este no se verifique,
ganarán el 5 por 400 de interes anual, empezándose á
contar desde un año despues de canjeadas las ratifica-
ciones del presente tratado, y quedando sújeta esta deuda
á las reglas generales establecidas en la República sobre
la materia.

s ART. 6o Todos los bienes muebles ó inmuebles, al-
1 ajas, dinero, ú otros efectos d:e cualquier especies que
hubieren sido con motivo de la guerra secuestrados ó
confiscados á ciudadanos de la República de Venezuela
O súbditos de S. M. C. y se hallaren todavía en poder ó
;t disposition del Gobierno en cuyo nombre se hizo el
-ecuestro ó la confiscation, serán inmediatamente resti-
iaidos á sus antiguos dueños ó á sus herederos ó legíti-
¡nos representantes, sin que ninguno de ellos tenga nunca
ccion para reclamar cosa alguna por razon de los pro-

duetus que dichos bienes hayan rendido ó podido y de-
1,ido rendir desde el secuestro ó confiscation.

» ALIT. 7° Asi los desperrrtos, como las mejoras que

en tales bienes haya habido desde entónces por cual-
quiera causa, no podrán tampoco reclamarse por una
ni por otra parte.

» ART. 8° A los dueños de aquellos bienes, muebles 6
iomuebles, que habiendo sido secuestrados ó coufisca-
dos por el Gobierno de la República, han sido despues
vendidos, adjudicados ó que de cualquier modo haya
dispuesto de ellos el Gobierno, se les dará por este la
indemnizacion cornpeíente. Esta indemnizacion se liará
á election de los dueños, sus herederos 6 representan-
tes legítimos, en papel de la deuda consolidable de la
República, ganando el interes de 3 por 100 anual, el cual
empezará á correr al cumplirse el año despuesde can-
jeadas las ratificaciones del presente tratado, siguiendo
desde esta fecha la suerte de los demas acreedores de
igual especie de la República, ó en tierras pertenecien-
tes al Estado. Tanto para la indemnizacion en el papel
expresado como en tierras, se atenderá al valor que los
bienes confiscados tenian al tiempo del secuestro ó con-
fisco : procediéndose en todo de buena fe y de un modo
amigable y no judicial para evitar todo motivo de dìs-
gusto entre los súbditos de ambos paises, y Isobar al
contrario el mutuo deseo de paz y fraternidad de que
todos se hallan animados.

ART. 9° Si !a indemnizacion tuviere lugat en papel de
la deuda consolidable se dart por el Gobierno de la Re-
pública un documento de crédito contra el Estado, que
ganará el interes expresado desde la época que se fija
en el artículo anterior, aunque el documento fuese ex-
pedido con posterioridad á ella; y se verifica en tierras
públicas despues del año siguiente al canje de las rati-
ficaciones , se añadirá al valor de las tierras que se dan
en indemnizacion de los bienes perdidos, la cantidad de
tierras mas que se calcule equivalente al rédito de las
primitivas, si se hubieren estas entregado dentro del
año siguiente al referido canje ó ántes, en términos que
la indemnizacion sea efectiva y completa cuando se rea-•
lice.

ART. 10. Los ciudadanos de la República de Vene-
zuela ó súbditos españoles que en virtud de lo estipulado
en los artículos anteriores tengan alguna reclamation
que hater ante uno ú otro Gobierno, la presentarán en
el término de cuatro años contados desde el canje de
las ratificaciones del presente tratado, acompañando una
relation sucinta de los hechos, apoyada en doeumentos
fehacientes que justifiquen la legitimidad de la demanda;
y pasados dichos cuatro años no se admitirán nuevas
reclamaciones de esta clase bajo pretexto alguno.

» ART. 11.. Para alejar todo motivo de discordia sobre
la inteligencia y exacta ejecucion de los artículos que
antecedent ambas partes contratantes declaran que no
harán recíprocamente reclamacion alguna por daños ó
perjuicios causados por la guerra ni por ningun otro
concepto, limitándose á las expresadas en este tratado.

» ART. 12. Animadas de este mismo espíritu y con el
fin de evitar todo motivo de queja ó de reclamacion en
lo sucesivo, ambas partes prometen recíprocamente no
consentir que desde sus respectivos territorios se cons-
pire contra la seguridad y tranquilidad del otro Estado y
sus dependencias, impidiendo cualquier expedition que
se prepare con tan dañado objeto, y empleando contra
las personas culpables de sémejante intento los recursos
may eficaces que consientan las leyes de cada país.

» ART. 13. Para borrar de una vez todo vestigie de di-
vision entre los súbditos de ambos países, tan unidos
hoy por los vínculos de orígen, religion, lengua, costum-
bres y afectos, convienen ambas partes,contratantes

4° Eu que los Españoles que por motivos particula-
res hayan residido en la República de Venezuela y adop-
tado aquella nacionalidad, puedan volver (t. tomar la
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suya primitiva, dándoles para usar de este derecho el
plazo de un año , contado desde el dia del canje de las
ratificaciones del presente tratado. El modo de verificar-
lo será haciéndose inscribir en el registro de Espaûoles
que debeM abrirse en la legation ó consulado de Espa-
ña que se establezca en la república á consecuencia de
este tratado, y se dará parte al gobierno de la misma
para su debido conocimiento, del número, profesiou ú
ocupacion de los que resulten españoles en el registro
el dia que se cierre despues de espirar el plazo seña-
lado. Pasado este término, solo se considerarán Espaúo-
les los procedentes de España y sus dominios y los que
pot su nacionalidad lleven pasaporte de autoridades es-
paño,as y se hagan inscribir en dicho registro desde su
llegada.

» 2O Los Venezolanos en España y los Españoles en
Venezuela podrán poseer libremente toda clase de bie-
nes muebles ó inmuebles, tener establecimientos de
cualquier especie, ejercer todo género de industria y
comercio por mayor y meuor, considerán lose en cada
pals como súbditos nacionales los que así se establez-
can, y como tales sujetos á las leyes comunes del pals
donde posean, reMdan 6 ejerzan su industria 6 comer-
cio; extraer del país sus valores íntegramente, disponer
de ellos, suceder por testamento ó abintestato, todo en
los mismos términos y bajo las mismas condiciones que
los naturales.

» ART. 14. Los ciudadanos de la República de Vene-
zuela en España y los súbditos españoles en Venezuela
no estarán sujetos al servicio dei ejército, armada y ini-
licia national, y estarán exentos de todo préstamo for-
zoso, pagando solo por los bienes de que sean dueños
ó industrias que ejerzan las mismas contribuciones que
los naturales del pais.

» ART. 15. La República de Venezuela y S. M. C. con-
vienen en proceder con la posible brevedad á ajustar un
tratado de comercio sobre principios de recíproca utili-
dad y ventajas.

» ART. 16. Á fin de facilitar las relaciones comerciales
entre uno y otro Estado, los buques mercantes de cada
pais serán admitidos en los puertos del otro con iguales
ventajas que gocen los de las naciones mas favorecidas;
sin que se les puedan exigir mayores ni mas derechos
de los conocidos con el nombre de derechos de puerto
que los que aquellas paguen.

» ART. 17. La república de Venezuela, y S. M. C. go-
zarán de la facultad de nombrar agentes diplomáticos y
consulares el uno en los dominios del otro; y acredita-
dos y reconocidos que sean, disfrutarán de las franqui-
cias, privilegios é inmunidades de que gocen los de las
naciones mas favorecidas.

» ART. 18. Los cónsules y vicecónsules de la República
de Venezuela en España, y los de España en Venezuela,
intervendrán en las sucesiones de los súbditos de cada
pals, establecidos, residentes 6 transeuntes en el terri-
torio del otro por testamento ó abintestato; así como en
los casos de naufragio b desastre de buques, podrán ex-
pedir y visar pasaportes á los súbditos respectivos y
ejercer las demas funciones propias de su cargo.

» ART. 19. Deseando la República de Venezuela y
S. M. C. conservar la paz y buena armonía que felizmente
acaban de restablecer por el presente tratado, declaran
solemne y formalmente

» iD Que cualquier ventaja que adquieran en virtud
de los artículos anteriores, es y debe entenderse como
una compensation de los beneficios que mutuamente se
confieren por ellos.

» y 20 Que si (lo que Dios no permita) se interrum-
piese la buena armonía que debe reinar en lo venidero
cutre las partes contratantes, por falta de inteligencia

de los artículos aquí convenidos ó por otro motivo cual-
quiera de agravio 6 queja, ninguna de las partes podrá
autorizar actos de hostilidad ó represalia por mar ô,
tierra, sin haber presentado ántes á la otra una memo-
ria justificativa de los motivos en que funde la queja ó
agravio y negádose la correspondiente satisfaction. »

VENGANZA. La satisfaction que se toma del agravio
recibido, sentimiento ó queja.

Toda especie de satisfaction produciendo una pena
para el delincuente, produce naturalmente un placer de
venganza para el ofendido. Este placer es un provecho,
es como todos los placeres un bien en sí miàmo,un bien
inocente miéntras se contiene dentro de los limites de
la ley, un bien no ménos para la sociedad; pues él des-
ata la lengua de los testigos, empeña al aensador en el
servicio de la justicia á pesar de los disgustos á que se
expone, sobrepuja la coinpasion pública en el castigo
de los delincuentes y hate andar las ruedas de las leyes.

Sin duda son odiosos y deben serlo aquellos caracté-
res implacables que con ninguna satisfaccion se conten-
tan : el olvido de las injurias es una virtud necesaria
á la humanidad; Pero es una virtud cuaudo la justicia
ha hecho su deber dando ó negando una satisfaccion.
Antes de esto, olvidar las injuriai es convidar á come-
terlas ; no es ser amigo, sino enemigo de la sociedad.
No, no es la venganza la pasion mas peligrosa del cora-
zon humano, lo es sí la antipatía, lo es la intolerancia,
lo son loe odios que proceden del orgullo, de las preocu-
paciones, de la religion y de la política.

Pero ¿qué se debe hater para dar esta satisfaction
vindicativa? Lo que exige la justicia para conseguir los
fines de las demas satisfacciones : el mas pequeño ex-
cedente, consagrado únicamente á este objeto, seria un
mal sin provecho : imponed la pena que conviene, dán-
dole sin añadir nada á su gravedad ciertas modificacio-
nes análogas á la position del ofendido y á la especie
del delito, y la parte ofendida sacará el grado de goce
que permita su situation y de quo sea sucepüble su na-
turaleza.

VÉNIA. La licencia que concede el soberano á con-
sulta del tribunal competente, para que los menores de
veinte y cinco años administren su hacienda por sí sin
intervention del curador; ley 11, tít. a, lib. á, Nov. Rec.;
— y el permiso que tienen que pedir al juez los descen-
dientes que van á litigar con sus ascendientes, el yerno
con el suegro, el discípulo con el maestro, el entenado
con la madrastra, el abijado con el padrino de bauti3-
mo, el parroquiano con el párroco, el liberto con su pa-
trono, y el súbdito con el señor de quien es vasallo:
esta vénia se pide en la misma domanda, y viene á ser
una mera fórmula; ley 3, tít. .2, Part. 3. — Véase Dis-
pensa y Actor.

VENTA. Un contrato consensual sobre la entrega de
una cosa por cierto precio. Tres son las cosas esenciales
á la venta, á saber, una cosa vendida, el precio de esta
cosa, y el consentimiento de las partes : Res, pretium et
consensus. El contrato de venta tomó su origen de a
permuta, como lo manifiesta la ley romana : Origo emen-
di vendendique á pernzutatfonibus coepit. En efecto, ántes
de la introduccion de la moneda, que es el signo repre-
sentativo del valor de todas las cosas, no podia uno ad-
quirir una cosa sino cediendo en su lugar otra que le
era superflua 6 ménos útil que la que deseaba procu-
rarse; y por eso se aplican á la permuta la mayor parte
de las reglas de la venta. — Véase el articulo siguiente
hasta el n° IX.

VENTA. Un contrato por el cual un de las partes se
obliga á entregar alguna cosa y la otra á pagar su pre-
cio; ley !, tít. 5, Part. 5. El contrato de venta es sína-
lagmático, conmutativo y á titulo oneroso; y puede ha-
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cerse por escritura pública S privada y aun sin ella, asi
entre ausentes como entre presentes, por carta ó procu-
rador, pura ó simplemente, ó bajo condicion, sea sus-
pensiva, sea resolutoria; leyes 6, 8, 23, hasta la 48, tit. 5,
Part. 5.

Se perfecciona desde el momento en que los contrayen-
les convienen en la cosa que se ha de vender, su precio
y demas circunstancias, ley 6, tít. 5, Part. 5; de modo
que el comprador que paga el precio se hate acreedor
rle la cosa vendida; y el vendedor deudor de ella, desde
la perfection del contrato : por lo mismo desde luego
y aun ántes de verificarse la entrega pertenecen al pri-
mero los frutos, mejoras ó deterioro de la cosa; pero si
subiesen estipulado que se hiciese escritura, no se en-
.enderá perfeccionado el contrato hasta que se verifique
esta condiccion; ley 17, tít. 10, lib. 3 del Fuero Real, y
leyes 6 y 23, tít. 5, Part. 5.

II.

Si los bienes vendidos fuesen ralees, es necesario para
la validez del contrato que la venta se haga en escritura
pública; pero si fuesen muebles, bastará en su caso para
hater constar el consentimiento de los contratantes que
este se haya expresado ante dos testigos idóneos.

III.

Antes de perfeccionado el contrato, esto es, cuando
solo hay promesa confirmada con arras, puede separarse
d retractarse cualquiera de los contrayentes, perdién-
dolas el que las dió, y restituyéndolas dobladas el que
'-as recibió; mas despues que ya está perfecto y cerra-
do, ya no hay lugar al rrepeutimiento, y no puede ex-
cnsarse el vendedor de entregar la cosa, aun cuando
ofrezca doblado el precio al comprador; leyes C y 7,
tít. 5, Part. 5, y ley 2, tít. 10, lib. 3 del Fuero Real. -
Véase Arras.

IV.

Perfeccionada la venta, pertenece ya desde entónces
al comprador, como se ha dicho, aun ántes de la entre-
ga, todo el daño y provecho que la cosa tuviere, ley 23,
lit. 6, Part. 5, ménos en los casos siguientes

lo Cuando hubiere dolo, culpa 6 tardanza en el ven-
dedor, leyes 23 y 27, tít, y Part. cit.

2° Cuando el vendedor tomó sobre si el peligro, ley 39.
3o Cuando la venta fué conditional, pues entónces hasta

que se cumpla la condicion solo toca al comprador el
detrimento partial ó mejora de la cosa, mas no su pér-
tlida ó destruction total, ley 26.

4° Cuando la cosa vendida es de aquellas que se sue-
len gustar, medir ó pesar, como vino ó aceite; en cuyo
caso no pertenece al comprador el peligro del deterioro
ú pérdida ántes que se gusten, midan ó pesen, aunque
sí el aumento ó baja del precio, respecto á que la venta
de est as cosas no se entiende perfecta en cuanto al pe-
ligro hasta que se verifica el peso ó medida; á no ser
que la cosa se hubiese vendido á ojo sin pesarse ni me-
dirse, ó que el comprador no acudiese á dicha operation
el dia señalado 6 aquel para que se le requirió delante
de testigos, porque en estos casos es el peligro del mis-
mo comprador, leyes 24 y 25, tit. y Part. cit.

V.

Tres son las toms, como se ha dicho, que pertenecen
á la sustancia del contrato de compra-venta; á saber, el
consentimiento del vendedor y del comprador, la cosa
que se veude, y el precio; ley 1, tít. 5. Part. 5.

VI.

No es válido el consentimiento, si se ha dado por er-
ror, si se ha arrancado por fuerza, ó si se ha sorpren-
dido por dolo; leyes 3, 21 y 57, tít. 31, Part. 5,

El error es causa de nulidad de la venta cuant'o recae
sobre la sustancia misma de la cosa que es su objeto,
como si se vende laton por oro, ley 21, tít. 5, Part. 5;
pero no lo es cuando recae solo sobre los act identes,
como si se vende oro malo por bueno ó una I ieza do
tierra de cien fanegas por de ochenta ó al revel, ' m cuyo:
casos y otros semejantes ni aun habrá lugar á la dimi
nucion ó aumento de precio si la cosa se vend ió comp
cuerpo cierto, mas lo habrá si la venta se hubie^e hecho
con respecto á la medida ó peso; Gómez, lib. 2, Variar.,
cap. 2.

Es tambíen causa de nulidad la fuerza ó viol sncia ca-
paz de causar impresion á una persona razona ble, ins-
pirándole el temor de exponer su persona ó su fortuna,
ó bien la de su cónyuge, ascendientes d desceodiente5,
á un mal considerable y actual, ley 56, tít. 5, Part. 5.
bajo el supuesto de que para valuar la fuerza se ha de
atender á la edad, al sexo y á la condition de las per-
sonas, y de que no podrá atacarse el contrato 1 or causa
de violencia si despues que esta hubiese cesado, se aprne-
ha ó consiente la venta, sea expresa, sea tác lamente.
O sea dejando pasar el tiempo de la restitucio i in inte
grum fijado por la ley 7, tít. 33, Part. 7.

Es por fin motivo de nulidad el dolo ó engañ que di5
causa á la venta, cuando son tales las maniobr ►s hechas
por la una de las partes que sin ellas no hul ¡era con-
tratado la otra; pero no lo es el dolo incideì te, como
que no impidió el consentimiento, y por ello solo pro-
duce action para que se resarza el daño, ley 57, tít. 5,
Part. 5.

VII.

En cuanto á la cosa que se vende, es preci;e exami-
nar si es ó no de las que pueden venderse y e )mprarse.
Pueden venderse y comprarse todas las cosas que están
en el comercio de los hombres; no solo las .:xistentes,
sino tambien las futuras, como por ejemplo los frutos
que han de nacer de un campo, y aun la speranza,
v. gr. la de lo que saque un pescador la p imera vez
que eche la red ó el anzuelo, ley 11; y la de las heren-
cias, ménos de la que ha de venir de cierta f determi-
nada persona si no es con beneplácito de la misma:
tambien las incorporales, como las serviduml,res, crédi-
tos, derechos y acciones.

Pero no pueden venderse : el hombre libee, ley 15,
tít. 5, Part. 5.

Las cosas sagradas, religiosas y santas siao es como
accesorias.

Las públicas, como plazas, caminos, rios, fey 15, cit.
Las nocivas, ley 17.
Las robadas.
Las litigiosas, leyes 10 y 21, tít. 4, lib. 5, Fuei•o Juzgo.
Las piedras ó maderas que están constituyenùo algun

edificio, ley 1E, tít. 5, Part. 5.
Ni las cosas e5tancaas, sino es por los empleadu3 del

Gobierno.

VIII.

El precio debe ser cierto, justo y en dinero. Debe ser
cierto, ó por si, ó por relation á otra cantidad; y no
puede dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes,
pero si al de un tercero; y si el tercero lo fijare, se ha
de estar á su valuation; bien que si fuere injusta se
habrá de regular por hombres buenos ó por el juez;
ley 9, id., id. Ha de ser justo, esto es, igual ó propor-

ri
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cion ado al valor de la cosa vendida, de modo que si hu-
biere desigualdad en mas de la mitad, puede rescin-
dirse la venta, pero no si la desigualdad fuere menor.
Asi pues si el vendedor fué engañado en mas de la mi-
M del precio, como si vendió por ménos de cinco lo
'tue valia diez, debe el comprador ó suplir el precio
' usto que valia la cosa cuando la compró, ó volvérsela

3 vendedor, recobrando de este el precio que le hubiere
.Ado; y si el engañado fué el comprador, porque corn-
.ró por mas de quince lo que valia diez, está obligado
sr vendedor á restituir el exceso del justo precio, 6 á
oniar otra vez la cosa vendida restituyendo el precio

recibido; leyes 56 y 57, tít. 5, Part. 5; y ley 2, tít. 1,
.'. 10, Nov. Rec. : de suerte que siempre está en mano

.sel que engañó elegir uno de los dos medios indicados;
eudiendo la otra parte reclamar el resarcimiento del
.año ó la rescision de la venta dentro de cuatro años y
.•o despues, aunque haya renunciado este beneficio, á
,uénos que hubiere hecho la renuncia sabiendo el justo
,jrecio de la cosa.

it precio por último debe consistir en dinero, pues es
't:iro que si consistiese en otra cosa, no habria compra-
.'enta sino permuta, 6 bien resultaria alguno de los con-
.ratos innominados; ley 1, tít. 6, Part. 5; y ley 1,111. !f,
.o. S, Fuero Real.

1X.
"uec'e ponerse en la compra-venta cualquier pacto

que no s< < contrario á las leyes 6 á las buenas costum-
.,t es. Lo., mas frecuentes son el de retrovendendo, el de
.R ley comisoria, y el de adicion en dia, que pueden
terse en los articulos de la palabra Pacto.

X.
fl comprador está obligado á pagar el precio al ven-

rtudor ó á la persona que este le designe en el dia y
.agar señalados en el contrato; y si nada se hubiere
oi'terminado sobre el asunto, en el lugar y tiempo en
me debe hacerse la entrega de la cosa: bajo el supuesto
de que en caso de no pagar en la forma estipulada, ni
..'in con la posesion de la cosa se hate dueño de ella,
a no ser que et vendedor se la hubiese fiado, bien con
t segt-ridad de fianza ó prenda, bien sin ella, ley 46,
st. .28 Part. 3; al paso que pagando con arreglo á to
..onvenido, adquiere derecho al dominio de la cosa con
.us perjuicios y mejoras desde que quedó perfeccio-
oada h compra-venta, segun lo explicado en los núme-
ios sig tientes sobre las obligaciones del vendedor.

XL
El v^.ndedor debe maniìestar al comprador al tiempo

de cell brar el contrato todas las cargas, vicios, tachas ó
defecb que no están á la vista de la cosa que le vende,
•ea ra z, sea mueble, sea semoviente; de manera que en
caso contrario podrá intentar el comprador dentro de
seis muses, contados desde que supiere la carga ó vicio,
a acc;on llamada redhibitoria para volver la cosa y re-
cobrai el precio con los daños y menoscabos, ó bien
uentr(. de un año la action del cuanto nrénos (quanti mi-
rloris) para recobrar del vendedor tanta parte del precio
cuantu valiese ménos la cosa por razon de la carga ó vi-
cio ocultado, tambien con los daños y perjuicios; bien
tue si el vendedor ignoraba las cargas ó vicios, estaria
xent ') del resarcimiento de daños y menoscabos, pero

.io de los deinas; ley 65, tít. 5, Part. 5. Es de advertir
aquí, que si el dueño de una cosa gravada con un cen-
so, la vendiese como libre, puede el comprador preci-
.3arle á que la liberte de la carga; ley 2, tít. 15, lib. 10,
iNov. Rec. (1).

(1) Véase á Febrero, torn. 3, pig. 158, n° 7; y Sala, toitl.	 ,

4ún s. 18 y 31, pig. Z75.

RI'.

Concluido el contrato, tiene obligacion de entregar al
comprador la cosa con todos los frutos, aumentos 6 me-
joras que hubiere tenido desde el dia de la compra, y
con todos los accesorios que le pertenecen y están des-
tinados para el use perpetuo de ella : Y. gr. si es una
casa, con los canales, caños, acueductos, cubas y tinajas
soterradas, materiales que hubieran estado puestos en la
misma, etc., leyes 28 y 29, 111. 5, Part. 5; si es un caba-
llo, con los aparejos y adornos en caso que se le pusie-
ran para venderle, mas no si se le pusieran para otro
fin, como para viajar ó trabajar; y si es una yegua ú otro
animal semejante, con las crias que están mamando, con
tal que sean de aquellas que no pueden servir para co-
merlas; Gómez, lib. 2, Variar., cap. 2.

XIII.

Tiene por fin derecho el comprador á que el vendedor
le mantenga en la posesion pacífica de la cosa comprada,
respondiendo de la eviccion que sufriere el mismo en el
todo ó en parte de ella. Si sucediere pues que el com-
prador se viese demandado sobre la propiedad 6 pose-
sion de la cosa, puede obligar al vendedor á que le de-
fienda en juicio á sus expensas, 6 le restituya en caso de
no poderlo hater, no solo el precio recibido, sino tam-
bien las costas y gastos con los perjuicios y menoscabos
qua le vinieron por esta razon; leyes 5.2 y 55, título 3,
Part. 5.

Pero es de observar que el comprador no puede re-
clamar la garantía de eviccion en los casos siguientes

1° Si no requiere al vendedor ántes de la publication
de probanzas cuando mas tarde.

2o Si pone el pleito en manos de árbitros sin consen-
timiento del vendedor, y lo pierde; á no ser que este
se hubiese obligado de cualquier modo que se quitase
la cosa.

3° Si pierde por su culpa ó por un caso fortúito-la cosa
ó su posesion.

4° Si no opuso en el juicio la defensa de la prescrip-
clon pudiendo.

5° Si no apeló de la entencia que se dió en ausencia
del vendedor.

6° Si adquirió la cosa por compra ó de otro modo es-
tando jugando el vendedor.

7° Si el juez diere sentencia injusta á sabiendas, pues
entónces este es el responsable.

80 Si siendo la cosa vendida una herencia ú otra gene-
ralidad, fuese vencido en juicio el comprador solo con
respecto á una cosa determinada de ella, y no á toda ó
la mayor parte.

9° Si consiente que la cosa se haga eclesiástica.
10. Si el gobierno se apodera de ella.
41. Si se pactó que el vendedor no habia de estar á la

eviction, á no ser que to fuese de mala fe.
12. Si el comprador fué tal de mala fe, sabiendo que

la cosa era ajena; pues en semejante caso debe resti-
tuirla á su dueño, sin que el vendedor esté obligado á
restituirle el precio, á ménos que lo estuviere expresa-
mente á la eviccion; leyes 19, 56 y 37, (It. 5, Part. 5, y
ley 6, tít. /0, lib. 3, Fuero Real..

XIV.

Cuando hay dos compradores por separado de una
misma cosa, adquiere el dominio de ella el primero que
pagó el precio si se dió á ambos la posesion; pero si
solo el uno hubiere tomado la posesion, hate suya la
cosa, con tal que haya pagado el precio, aunque sea el
comprador posterior. Mas en ambos casos tiene derecho
el otro comprador á reclamar el precio que dió, çon loa
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da!ios y perjuicios que se le hubieren seguido; ley 50,
tit. 5, Part. 5.

Personas que no pueden comprar.

RV.

Hemos visto las obligaciones y derechos del compra-
dor, resta ahora examinar si cualquiera puede ser com-
prador, esto es, si pueden comprar todas y cualesquiera
personas sin limitation alguna. Generalmente liablando
pueden comprar y vender todos aquellos a quienes la ley
no lo prohibe.

Por prohibicion de la ley no pueden comprar por si
ni por otros

Los tutores, curadores, alhaceas, 6 cualesquiera otros
administradores de bienes ajenos cosa alguna de las que
administran, bajo la pena de nulidad y del cuatro tanto
para el fisco.

Ni los jueces, las cosas que se venden en almoneda poi
su mandato.

Ni los corregidores 6 gobernadores, los bienes inmue-
bles que se vendieren en el territorio de su jurisdicaion,
baja la pena de su pérdida para el fisco.

Ni los ropavejeros, cosa alguna en las almonedas.
Ni los corredores (1), mercaderia alguna por su cuen-

ta, bajo la pena de su pérdida, y de diez mil maravedis
aplicados par terceras partes al fisco, juez y denunciador.

Ni el hijo de familias ni el menor, sin licencia de su
padre, tutor d curador, generos 6 mercaderias al fiado,
baja nulidad del contrato y de la fianza que tal vez die-
ren para su firmeza.

Ni per fin persona alguna puede hater compras al
fiado para cuando se case 6 herede ó suceda en algun
mayorazgo, bajo nulidad, de man era que el vendedor no
podra reclamar en juicio el pago de lo que asl hubiere
vendido; ley 1, tit. 12, lib. 10; ley 4, tit. 14, lib. 5; ley o,
tit. 11, lib. 7; ley 4, ttt. 12, lib. 10; leg 4, lit. 6, lib. 9;
ley 17, tit. 1, lib. 40, Nov. Rec. — Véase Comprador de
buena fe, Co,nprador de mala fe, Consentimiento, Precio,
Eviction, Contra to de comercio, Muestra y Pactos.

I.

VENTAS y compras mercantiles. Pertenecen a la clase
de mercantiles : las compras qua se hacen de cosas mue-
bles con animo de adquirir sobre ellas algun lucro, re-
vendiendolas, bien sea en la misma forma que se coin-
praron, ó en otra diferente, y las reventas de estas mis-
mas cosas; art. 659, Cod. de corn.

No se consideran mercantiles : las compras de bienes
raices y efectos accesorios a estos, aunque sean mue-
bles : las de objetos destinados 41 consumo del compra-
dor, ó de la persona por cuyo encargo se haga la adqui-
sicion : las ventas que hagan los labradores y ganaderos
de los frutos de sus cosechas y ganados : las que hagan
los propietarios y cualquier clase de personas de los fru
tos ó efectos quo perciban por razon de renta, dotacion,

(1) El art. 25 del Reglamento de corredores de la ciudad de reiejico
de 18 de novie,nbre de 1834 confirmd la ley 4, tit. 6, lib. 9 de la Nov.
Rec., en que se funda lo que se dice aqul, tanto por lo respectivo a la
prohibicion, como en cuanto a la pens impuesta It los corredores; mas
el nuevo de 20 de mayo de 1842 ha variado entrambas cosas. Segun sus
arts. 45, 46 y 51 no les es licito It los corredores traficar directs d indi-
rectamente, en nombre propio ó enajeno, bajo la multa del diez por
ciento del valor de la negotiation, d del interes que represente, si la
hizo en compag ia; ni aAquirir 10 que so haya dado para vender a el 6'a
otro corredor (esta prohibition no est'a sancionada con ninguna pens),
ni trasmitir un negoeio que se le haya confiado, 6 aceptar el quo este
encomendado a un tercero, bajo la pena de bo pesos por la primera vez,
ciento por la segunda y doscientos a la tercera.

salario, etolumento, ti otro cualquier titnlo remunera
tone 6 grat6ito : y finalmente la reventa que hagal•
quiera persona que no profese habitualmente el comercio
del residuo de los acopios que hizo para su propio con
sumo. Siendo mayor cantidad la que estos tales ponen
en yenta que la quo hayan consumido, se presume que
obraron en is compra con animo de vender, y se repu-
taran mercantiles la compra y la yenta; art. 360.

IL
En todas las compras pie se bacen de generos quo no

se tienen a la vista, ni pueden calificarse por una cali-
dad determinada y conocida en el cornercio, se presume
la reserva en ei comprador de examinarlos, y rescindir
libremente ei contrato, silos géneros no le convinieren.

La misma facultad ter►dra si por condition expresa s
hubiere reservado ensayar el gene.ro contratado; arti-
culo 361.

lit.

Cuando la yenta se hubiere hecho sobre muestras, 6
determinando una ealidad conocida en los usos del co-
mercio, no puede el comprador rehusar el recibo de los
gbneros contratados, siempre que sean conformes a las
mismas muestras, ó a la calidad prefijada en el contrato.

En caso de resistirse a recibirlos por falta de esta con-
formidad, se reconoceran los generos por peritos, quie-
nes atendidos los términos del contrato, y confrontan-
dolos con las muestras, si se hubieren tenido a la vista
para su celebration, calificaran silos generos son o no
de recibo.

En ei primer case se declarara consumada la yenta,
quedando desde luego los generos per cuenta del com-
prador; y en el segundo se rescindira el contrato, sin
perjuicio de las indemnizaciones a que tenga derecho el
comprador por los pactos especiales que hubiere hecho
con el vendedor, ó por disposition de la icy; art. 362.

Cuando el vendedor no entregare los efectos vendidos
al plazo quo convino con el comprador, podra este pedir
la rescision del contrato, 6 exigir la reparation de los
perjuicios que se le sigan por la tardanza, aun cuando
esta proceda de accidentes imprevistos; art. 363.

IV.

El comprador que haya contratado en conjunlo una
cantidad determinada de generos, sin hater distincion to
partes 6 lotes con designation de épocas distintas pars
su entrega, no puede ser obligado a recibir una portion
bajo promesa de entregarle posteriormente to restante;
pero si conviniere espontaneamente en ello, queda irre-
vocable y consutnada la yenta en cuanto a los generos
que recibió, aun cuando el vendedor falte it entregar lo
demas; quedandole su derecho a salvo contra este para
compelerle a cumplir integramente el contrato, ó indem-
nizarle de los perjuicios que se , le irroguen por no h.:
cerlo; art. 864.

Cuando la falta de entrega de los efectos vendidos pro-
ceda de que hubieren perecido, o se hubieren deteriorado
por accidentes itnprevistos sin culpa del vendedor cesa
toda responsabilidad de parte de este, y el contrato queda
rescindido de derecho.

Si el comprador rehusare sin justa causa el recibo de
los efectos que compró, tends tambien ei vendedor la
facultad de pedir la rescision de la yenta, o de exigirle
el precio, peniendo los efectos a disposition de la auto-
ridad judicial para quo provea su depósito por cuen 4a y
riesgo del comprador.

El mismo deposito pods solicitar el vendedor, siempre
que haya por patte del comprador demora en entregarse
de los géneros contratados; los gastos do la traslacion al
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depósito y su conservacion en él serán de. cuenta del
mismo comprador; art. 365.

V.

Los daños y menoscabos que sobrevinieron en las co-
sas vendidas, despues de haberse concluido irrevocable-
mente la venta en forma legal, y de tenerlas el vende-
dor á disposicion del comprador, hasta hacerle la entrega
en el lugar y tiempo en que por las condiciones del con-
trato ó con arreglo á derecho se debiere verificar, son
de cuenta del comprador, á ménos que hayan ocurrido
por fraude ó negligencia del mismo vendedor; arc. 3û6.

Corresponden al vendedor los daños que ocurran en
las cosas vendidas y no entregadas al comprador, aun-
que provengan de caso fortúito

io Cuando la cosa vendida no sea un objeto cierto y
determinado con marcas y señales distintivas de su
identidad que.eviten su confusion con otras del mismo
género.

2° Cuando por pay to expreso del contrato, por use del
comercio segun la naturaleza de la cosa vendida, ó por
disposicion de la ley, competa al comprador la facultad
de visitarla y examinarla, y darse por contento de ella
ántes que se tenga por conclusa é irrevocable la compra,

3° Si los efectos vendidos se hubieren de entregar por
número, peso 6 medida.

4° Si la venta se hubiere hecho á condicion de no ha-
cer la entrega hasta un plazo determinado, ó hasta que
la cosa estuviere en estado de entregarse con arreglo á
las estipulaciones de la venta; art. 367.

Siempre que los efectos vendidos perezcan ó se dete-
rioren á cargo dcl vendedor, segun las disposiciones del
artículo precedente, devolverá al comprador la parte del
precio que este le hubiere anticipado; art. 368.

El vendedor que despues de hecha la venta alterase la
cosa vendida, ó la enajenase y entregase á otro sin ha-
berse ántes rescindido el contrato, entregará al compra-
dor en el acto de reclamarla otra equivalente en especie,
cualidad y cantidad, ó en su defecto le abonará todo el
valor que á juicio de árbitros se considere al-objeto ven-
dido, con relation al use que el comprador se propusiera
hater de él, y al lucro que le pudiera proporcionar, re-
bajando el precio de la venta si no lo hubiere percibido;
art. 369.

VI.

Despues de recibidos por el comprador los géneros que
le fueron vendidos, no será oido sobre vicio ó defecto
en su calidad, ni sobre falta en la cantidad, siempre que
al tiempo de recibirlos los hubiese examinado á su con-
tento, y se le hubiesen entregado por número, peso ó me-
dida; pero cuando los géneros se entregaren en fardos ó
bajo cubiertas que impidan visitarlos y reconocerlos, po-
drá el comprador en los ocho dias siguientes á su entrega
reclamar cualquier perjuicio que haya sufrido, tanto por
falta en la cantidad, como por vicio en la calidad; acre-
ditando en el primer caso que los cabos están intactos,
y en el segundo que las averías ó defectos que reclamare
son de tal especie que no han podido ocurrir^en su al-
macen por caso fortúito, ni causarse fraudulentamente á
los géneros sin que se conociera.

El vendedor puede siempre exigir en el acto de la en-
irega que se haga el reconocimiento integro en calidad
"i cantidad de los géneros que el comprador reciba; yen
;ste caso no habrá lugar á dicha reclamation despues de
entregados; art. 370.

Las resultas de los vicios internos de la cosa vendida
que no pudieran apercibirse por el reconocimiento que
se liaga al tiempo de la entrega, recaerán en el vende -
dor durante los seis meses siguientes á aquella, pasados

los cuales queda libre de toda responsabilidad; art. 37/.
Cuando los contratantes no hubieren estiliulado plazo

para la entrega de los géneros vendidos y el pago de su
precio, estará obligado el vendedor á tener á disposicion
del comprador los efectos que ìe vendió dentro de las
veinte y cuatro horas siguientes al contrato.

El comprador gozará del término de diez dias para pa-
gar el precio de los géneros; pero no podrá exigir la
entrega de estos sin dar al vendedor el precio en el acto
de hacérsela; art. 37$.

v II.
Los gastos de la entrega de los géneros en las ventas

de comercio hasta ponerlos pesados y medidos á la dis-
posicion del comprador, son de cargo del vendedor.

Los de su recibo y extraction fuera del lugar de la en-
trega son de cuenta del comprador, salvas en uno como
en otro caso las estipulaciones hechas expresamente por
los contratantes; art. 373.

Desde que el vendedor pone la cosa vendida á dispo-
sicion dei comprador, y este se da por satisfecho de su
calidad, tiene este la obligacion de pagar el precio al
contado, ó al término estipulado; y el vendedor se cons-
tituye depositario de los efectos que vendió, y obligado
á su custodia y conservacion bajo las leyes del dépósito;
art. 574.

La demora en el pago del precio de la cosa comprada
desde que deba este verificarse, segun los tér:ninos del
contrato, constituye al comprador en obligacion de pa-
gar el rédito legal de la cantidad que adeude al vende-
dor; art. 575.

Miéntras los géneros vendidos estén en poder del ven-
dedor, aunque sea por via de depósito, tiene este pre-
ferencia sobre ellos á cualquiera otro acreedor del com-
prador por el importe de su precio é intereses de la
demora en su pago; art. 376.

Ningun vendedor puede rehusar al comprador una fac-
tura de los géneros que le haya vendido y entregado con
el recibo á su pié del precio, ó de la parte de este que
hud iere recibido; art. 577.

viii.

Las ventas mercantiles no se rescinden por lesion enor-
me ni enormísima, y solo tiene lugar la repeticion de
daños y perjuicios contra el contratante que procediere
con dolo en el contrato ó en su cumplimiento; art. 378.

Las cantidades que con el nombre de seal ó arras se
suelen entregar en las ventas mercantiles, se entienden
siempre como pago á cuenta del precio en signo de ra-
tificacion dei contrato, y no de condicion suspensiva para
que los contrayentes puedan retractarse de él, perdiendo
las arras.

Cuando el vendedor y comprador convengan en que
mediante la pérdida de estas les sea lícito dejar de cum-
plir lo contratado, lo expresarán así por condition espe•
cial del contrato; art. 379.

1X.

En toda venta mercantil queda obligado de eviction ei
vendedor en favor del comprador, aun cuando no se hu-
biere expresado en el contrato, como no se haya pactado
lo contrario.

En virtud de esta obligacion, si el comprador fuere
inquietado sobre la propiedad y tenencia de la cosa ven-
dida, el vendedor saneará la venta, defendiendo á su
costa la legitimidad de esta; y en caso de sucumbir, de-
volverá al comprador el precio recibido y le abonará los
gastos que haya expendido.

Tambien habrá lugar á la repeticion de daños y per-
juicios cuando se pruebe al vendedor que procedió cos
mala fe en la venta; art. 380.
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El comprador que no haga citar de eviction á su ven-
dedor, en caso de movérsele pleito sobre las cosas que
le vendió, pierde todos los efectos de aquella garantía;
art. 38,.

R.

Las ventas de créditos no endosables son ineficaces en
cuanto al deudor hasta que le sean notificadas en forma,
ó este las consienta extrajudicialmente, renovando su
obligation en favor del cesionario; art. 382.

Cualquiera de ambas diligencias liga al deudor con el
nuevo acreedor, y le impide que pague legalmente can-
tidad alguna á otra persona que no sea este ; art. 383.

En la venta de créditos no endosables solo responde el
cedente de la legitimidad del crédito y de la personali-
dad con que hizo la cesion; pero no de la solvabilidad
del deudor, á ménos que no se haya hecho estipulacion
expresa en contrario ; art. 384.

Todo deudor de un crédito litigioso puede tantear la
cesion de este por el mismo precio y condiciones con
que este se hizo dentro de un mes siguiente á la notifi-
cacion que se le haga de la cesion.

Esta facultad no tiene lugar cuando la cesion recaiga
en un coheredero ó comunero de la cosa, ó en un acree-
dor del cedente por pago de su crédito; art. 585.

VENTA al quitar ó á carta de gracia. La venta en que
el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa
vendida mediante la restitution del precio. —Véase Pacto
de retrovendendo.

VENTA pública. La que se hate por autoridad de jus-
ticia con los formalidades de derecho. — Véase Juicio
ejecutivo y Subasta.

VER un pleito. Asistir á la relation de algun pleito é
informe del derecho de las partes para la sentencia.

VERGUENZA. La pena ó castigo que se da exponiendo
al reo á la afrenta y confusion púb! tea, con alguna in-
signia que denota su delito.

VI

VIA. El modo de proceder para sustanciar los juicios,
que dividen en via ordinaria y via ejecutiva.

Via ordinaria es el curso ú órden regular con que se
sigue un pleito, observando y guardap to el tenor 6 so-
lemnidades del derecho, como son demanda, citation,
contestation, prueba y otras.

Via ejecutiva es el juicio breve y sumario que traen
aparejado los instrumentos ejecutivos.
- Llámase via reservada cada una de las secretarias de
estado y del despacho universal. —Véase Juicio ordinario
y Juicio ejecutivo.

VICARIO. Eu general puede ilamarse así cualquiera
que tiene las veces, poder y facultades de otro para re-
t,resentarle y ejercer sus funciones; pero especialmente
se da este nombre al juez eclesiástico elegido por su pre-
lado para que-ejerza sobre sus súbditos la jurisdiction
ordinaria, y es general ó foráneo; Decretal., lib. 1, tít. 28,
de officio vicarii; ley 13, tít. 1, Part. 2 : vicario general
es el que ejerce la jurisdiction eclesiástica en todo el
territorio de su prelado; y vicario forcfneo es el que la
ejerce en un solo partido.

Hay tambieu vicario general castrense, que es el que
como delegado apostólico ejerce la omnímoda jurisdic-
cion eclesiástica sobre todos los dependientes dei ejército
y armada, y suele tener vicarios subalternos para las di-
fereutes provincias ó distritos.

VIDA. El espacio de tiempo que corre desde el naci-
miento á la muerte. El término mas. largo de )a vida del

hombre se reputa de cien años : Centum annos obser-
vandos esse constat, qui finis vitce longissimus est. El tér-
mino medio de la vida para la capitalization de las pen-
siones y rentas vitalicias debe calcularse por las tablas
de mortalidad segun las diferentes edades de los rentis-
tas. Entre los Romanos se tomaba por capital de la renta,
desde la edad de un año hasta la de veinte, la suma de
los réditos de la misma renta correspondientes á treinta
años : de veinte á veinte y cinco, la suma de los réditos
de veinte y ocho : de veinte y cinco treinta, la de veinte
y cinco : de treinta á treinta y cinco, la de veinte y dos:
de treinta y cinco á cuarenta, la de veinte : de cuarenta
á cincuenta, la de tantos años como resultaban desde la
edad de la persona hasta sesenta ménos uno : de cin-
cuenta á cincuenta y cinco, la de nueve : de cincuenta
y cinco á sesenta, la de siete ; y de sesenta por arriba,
la de cinco. Tambien habia la costumbre de contar treinta
anualidades desde la edad de un año hasta la de treinta;
y de treinta años de edad por arriba tantas anualidades
cuantos años faltaban al rentista para cumplir la edad de
sesenta; de modo que el producto fuese á lo ménos de
cinco años, y á lo mas de treinta. Pero observan algunos
que la estimation de la renta vitalicia no era igual al to-
tal de treinta anüalidades, pues en tal caso el principal
de la renta vitalicia hubiera sido mas fuerte que el de
la renta perpetua, el cual no pasaba de veinte y cinco
anualidades, sino que de todas las anualidades ó réditos
de cada año, que reunidos formaban el capital de la
ranta vitalicia, se deducia el competente descuento segun
la mayor ó medor distancia de cada uno de estos treinta
términos de pago.

Mas todas estas valuaciones se apartan visiblemente
del verdadero cálculo, segun las tablas de mortalidad
que se han formado exactamente en diversos Estados de
Europa, como en Francia y Holanda, y especialmente
segun las de los rentistas vitalicios de todas clases. La
duracion de la vida média de cada rentista se reputa ser
el tercio del tiempo que le resta que vivir hasta cien
años, añadiéndole todavía el tercio de lo que le falte
hasta sesenta y tres si es que no ha llegado á esta edad;
pero de manera que jamas se considere de- ménos de
cinco años ni de mas de cuarenta y ocho. Para determi-
nar la vida média del sobreviviente de dos suáetos sobre
cuyas cabezas se lia constituido la renta, se añade á la
vida média del mas jóven el tercio de la vida média del
mas anciano. Determinada así la vida média de cadaren-
tista, para determinar igualmente la tasa de cada cons-
titucion vitalicia se añade al rédito anual y perpetuo del
capital que se suministra la portion del mismo capital
que resulte de su division por el número de años de la
vida média de que se trata (es decir, la treintena ó tri-
gésima parte de dicho capital, si la vida média en cues-
tion es de treinta años), despues de lo cual se deduce de
la suma de estos dos términos el noveno si la renta vita-
licia está consituida sobre una sola cabeza, ó el octavo
silo está sobre dos (pero solo hasta la concurrencia del
cuarto de dicho interes anual y perpetuo).

VIDA (Probabilidades de). Desde que la doctrina de
las probabilidades, aplicada á la duracion de la vida, ha
llegado á formar entre nosotros ima de las primeras ba-
ses de varias empresas mercantiles y sociales de mucha
importancia, se ha hecho preciso que adquieran algun
conocimiento de esta doctrina los jurisconsultos, pues
tendrán probablemente muy á menudo que entender en
negocios relativos á aquellas empresas. Hemos ercido
por tanto muy útil destinar este artículo no á profundi-
zar una materia que exígiria un largo tratado, si hubiera
de ser expuesta con extension, sino solo para presentar
los principios generales de aquella doctrina y el modo
con que se ha aplicado á la formation, ya de compañías
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de seguros de vida, ó ya de sociedades de socorros mn-
tuos. Principiaremos diciendo - algunas palabras sobre la
teoria de las probabilidades en general.

La teoría de las probabilidades, fundada por Pascal y
Ferrat, en el siglo XVI, es una parte muy importante de
las matemáticas, cuyo objeto es reducir á cálculo las ra-
zones que tenemos para creer ó esperar que tal suceso ó
acontecimiento futuro ha de suceder de cierta manera
determinada, ó ya para sacar de un gran número de
hechos conocidos, una serie de conclusiones que aun
cuando no puedan ser consideradas como matématica-
mente exactas, se lleguen á la verdad lo mas que sea
posible. Cuando se para la atencion en el corto número
de indisputables verdades de que se compone la ciencia
del hombre, y en que todo el resto de axiomas, máxi-
mas, corolarios, bases y datos á que se reduce el cúmulo
de nuestros conocimientos son solo proposiciones mas ó
ménos probables, no se puede ménos de reconocer cuán
útil ha de ser por precision fijar exactamente los medios
de distinguir el mayor ó menor grado de probabilidad ó
sea de certeza de estas proposiciones, ó en otros térmi-
nos, cuán útil es aprender á formar fácil, pronto y lo mas
exactamente posible cálculos de probabilidades, cuando
apénas hay acto en la vida que no sea el resultado del
ejercicio de uno de estos cálculos.

Natural era de consiguiente que establecida la teoría
de las probabilidades y llevada á un alto grado de per-
feccion por los trabajos sucesivos de los mas insignes
matématicos del siglo pa§ado y del actual, se hayan lie-
cho numerosas aplicaciones de ella á la práctica de las
profesiones científicas y que á consecuencia de la in-
mensa importancia que en la suerte y aun en la vida de
los ciudadanos tienen las decisiones de los jueces, ma-
gistraclos y jurisperitos, se haya trabajado mucho para
sentar algunas reglas con el objeto de calcular cou toda
la precision posible cuanto tiene relation con estas deci-
siones. Desde la publication de la obra maestra de Con-
dorcet, titulada Ensayo sobre la aplicacion del análisis d
la probabilidad de las decisiones tomadas á pluralidad
de votos, hasta la de Poyson, sobre la probalidad de las
sentencias de los tribunales, se ha escrito mucho sobre el
modo de investigar la mayor ó menor probabilidad que
pueden ofrecer, ya el testimonio de los testigos, ya los
diversos medios de enjuiciar, ó ya las decisiones de los
tribunales, segun estén compuestos, ó segun hayan de
dar estas decisiones. Poca duda hay que cuando llegue á
generalizarse y perfeccionarse mas de lo que está actual-
mente, en especial entre nosotros, la parte estadística de
la legislation criminal, los trabajos mencionados arriba
podrán servir de mucho para deducir de los datos esta-
dísticos numerosas consecuencias del mayor interes para
la humanidad. La falta de datos exactor y sobre todo
numerosos hate por ahora casi inútiles los adelantamien-
tos hechos durante este siglo en la investigation de los
medios mas á propósito para aplicar la teoría de las pro-
habilidades á la jurisprudencia, y en especial á la crimi-
nal, donde pueden ser mas útiles ÿ trascendentales las
aplicaciones.

A pesar sin embargo de no tener tampoco recogidos
ordenadamente en España los datos necesarios para cal-
cular con alguna exactitud la probable duracion de la
vida, el impulso dado en los últimos años á la formation
de empresas mercantiles, industriales y sociales de toda
especie, ha sido causa de que saltando por este no pe-
queño inconveniente, se hayan fundado muchas de ellas
sobre la base de la probabilidad de la vida, sirviendose
para fijar esta probabilidad de tablas extranjeras, acomo-
dadas lo mejor que ha sido posible á nuestro clima y á
nuestras costumbres. Si hemos de atenernos á lo que ha
demostrado hasta el dia la experiencia, las tablas forma-

das de esta manera han salido muy favorables á los in-
tereses generales de las sociedades ó compañías para que
se han formado, ó to que es lo mismo la duracion média
de la vida en España es mayor de la representada en es-
tas tablas, lo cual puede explicarse muy fácilmente; pero
ántes de que entremos en este exámen, creemos preciso
decir algo en general acerca de la teoría de las proba-
bilidades de vida.

Esta teoría está fundada en el principio de que á pesar
de ser uno de los axiomas mas fundados el que nada hay
tan incierto como la duracion de la vida; á pesar de la
notable variedad de constituciones físicas, y á pesar en
fin del inmenso número de accidentes que acortan la
existencia del hombre, puede calcularse con mucha exac-
titud la probabilidad de vida que tiene cada individuo,
segun las diversas edades,porque se puede calcular cuál
es en cada una de estas edades la duracion média pro-
bable de la vida, si se la toma en cuenta respecto á un
gran número de individuos que vivan en un mismo país
y bajo circunstancias generales análogas. Es en el dia
indisputable, aun dejando aparte toda clase de argu-
mentos, que los cálculos fundados sobre la teoría de las
probabilidades de vida pueden llevar consigo mismos un
grado de exactitud casi matemática; pues si así no fuese,
las compañías de seguros de vida fundadas en inglaterra
sobre esta base desde el último tercio del siglo pasado,
no hubiesen prosperado hasta tal punto que algunas de
ellas han producido ganancias inmensas á los especula-
dores; todas han rebajado considerablemente durante
los últimos veinte años el premio de los seguros, y es ya
un hecho indisputable entre los comerciantes entendidos,
no solo de aquel país sino tambien del resto de Europa,
que cuando el número de asegurados es algo considera-
ble, la especulacion sobre seguros de vida es la ménos
incierta y la que produce mayores ganancias entre todas
las clases de especulaciones mercantiles. Es de advertir
que la prosperidad de las compañías inglesas de seguros
de vida se debe en gran parte á la precaution previsora,
tan comun en aquel pals, de hater anualmente algun
sacrificio de dinero, mayor ó menor segun las diversas
fortunas, para dejar una renta ó cantidad determinada á
las familias cuando falte el que las sostiene; pues aumen-
tándose segun lo dicho arriba la exactitud del cálculo de
probabilidades de vida en razon directa del número de
personas á que se aplican, disminuirá tambien el grado
de probabilidad y de consiguiente la exactitud del cál-
culo, cuanto menor sea el número de ellas, hasta el punto
de que seria tan aventurado como imprudente aplicarle
á un muy corto número de personas.

Se harp usado dos medios para calcular los años de
probabilidad de vida, buscando la duracion média pro-
bable de esta en un gran número de individuos; to-coal
no es á la verdad moderno, pues ya entre los Romanos
se Labia calculado aquella duracion en tiempo de Ale-
jandro severo por Ulpiano, quien valiéndose de los ca-
tastros hechos desde Servio Tulia hasta Justiniano, es
decir; por espacio de mil años, determinó la probabili-
dad de la vícla de la manera siguiente :
Un recien nacido vive probablemente. . . 30 años.
Un hombre de 20 años. . . . . . . . 28

de 25 — . . . . . . . . 22
de 30 — . . . . . . . . 20
de 35 —	 . .	 . . . 13
de 40— . . . . . .	 *. 1G
de 45 — . . . . . . . . 13
de 5E — . . .	 . .	 9
de 55	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 7
de GO — . . . . . . . .	 5

Esta probabilidad no está muy conforme con la admi-
tida ahora, y prueba que la duracion média cie la vida
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entre los Romanos era diversa que entre los modernos,
respecto á varias edades; lo coal por otra parte no debe
causar admiracion si se considera que es tambien diversa
ahora de lo que era hate tres siglos, segun lo han de-
mostrado varios escritores célebres.

Este mismo hecho prueba sin embargo el grande in-
flujo que los climas, el grado de civilization y otras mu-
chas causas tienen en que la duracion média de la vida
sea mayor ó menor, y el que de consiguiente varíe á
proportion que el Conjunto de aquellas causas sea mas
ó ménos favorable á la existencia del hombre. Así es que
hahiéndose publicado un sinnúmero de tablas de proba-
bilidad de vida durante los últimos 60 años, se halla en
ellas alguna diferencia, aunque no tan notable, cuando
se ha fijado como hase en un número muy considerable
de individuos, que no hayan podido servir muy útil-
mente las tablas mismas, ú otras formadas tomando en-
tre llas un término medio, cuando se han querido apli-
car á empresas mercantiles ó sociales, habiendo probado
el resultado de las opulentas compañías de seguros for-
madas en Europa que aun cuando la probabilidad de
vida sea verdaderamente incierta, considerada respecto
á pocos individuos, se puede reputar como probable que
de un gran número, mil por ejemplo, nacidos en un mis-
mo año vivirán al cabo de veinte, quinientos; lo que
dará á un rècien nacido la probabilidad de vivir veinte
años ; clue de estos quinientos, vivirán doscientos cincuen-
ta,treinta aíïos despues; lo cual dará á un individuo de
veinte años la probabilidad de virvir hasta cincuenta; y
por último que de estos doscientos cincuenta que han
llegado á cincuenta años, ciento veinte y cinco vivirán
diez y ocho años despues; lo que dará á una persona de
cincuenta la probabilidad de vivir hasta sesenta y ocho
fijándose, segun se nota fácilmente, la duracion proba-
ble de la vida de cada individuo en el año en que vivan
la mitad de los clue nacieron en el propio año que él.

Entre riosostros se ha calculado hasta ahora la proba-
bilidad de vida tomando un término medio entre las ta-
blas mas acreditadas en paises de Europa enteramente
distintos en clima y costumbres : medio sin duda acer-
tado, si se considera que aun cuando á principios de
este siglo se formó una comision científica destinada á
recoger los datos necesarios para investigar la duracion
média de la vida en España, y auque de dos documentos
que existen incompletos se deduce que el número de
datos que babia recogido durante cuatro años con gas-
tos muy crecidos, eran tan numerosos como imporlan-
tes, desaparecieron hasta tal punto los papeles de la co-
mision durante la guerra de la independencia que no
se lra podido adquirir despues nunca noticia de su para-
dero, y no se ha tratado de llenar este vacío desde aque-
lia época; siendo nosostros quizás la única nation de
Europa que no tiene tablas propias de probabilidad de
vida. Sin embargo, si hemos de atenernos á los re.súl-
tados que ban dado hasta ahora las tablas adoptadas en
nuestro país, la duracion média de la vida en España no
es menor que en los demas países de Europa, siendo una
prueba notable de ello el que en la sociedad médica ge-
neral de socorros mutuos que existe hate mas de diez
años, no han caido las pensiones que deberian pagarse
ahora, segun el cálculo que se formó al fundarla, á pe-
sar de que una gran parte de las clue paga esta sociedad
son debidas á fallecimientos producidos por la clase de
circunstancias extraordinarias que afectan la probabili-
dad de vida, y á pesar t.ambien que segun casi todas las
tablas extranjeras de esta probabilidad en que se ha to-
mado en cuenta la duracion média de la vida relativa-
mente á las profesiones, en ninguna mueren tantos jó-
venes como entre los médicos, y los de España no están
á la verdad exentos del conjunto de causas que produ-

cen en los de fuera una distincion tan poco invidiable.
Esta sociedad médica, la Rrimera que se fundó entre

nosostros de socorros mutuos y que ha servido de mo-
delo para la formation de otras muchas, se estableció
desde luego bajo la base de la probabilidad de vida, con
el objeto de que los socios contribuyesen á proportion
de sus diversas clases al mantenimiento de la sociedad.
La probabilidad de vida se tomó en ella de consiguiente
como el medio mas equitativo posible de igualar la carga
que habian de sufrir los socios en uua asociacion compues-
ta de individuos de edades muy diferentes; pues pagando
uno que tiene ocho años de probabilidad cuatro veces mas
que el que tiene treinta y dos, vienen á pagar al último lo
mismo para adquirir igual derecho. La probabilidad, se-
gun aquí se nota fácilmente, está empleada como un me-
dio el mas justo posible de igualar las contribuciones de
cada socio : igualacion absolutamente precisa en una so-
ciedad mutua fundada por acciones, y en la cual cada una
de estas da derecho al goce de una misma pension á to-
dos los.socios,cualesquiera que sean sus edades ó circuns-
tancias. No puede decirse por tanto que la probabilidad
d vida sea en esta especie de asociaciones una base
principal de su existencia, pues mas bien es un medio
de organization, muy útil sin duda, pero que no debe
influir mucho en la mayor ó menor seguridad que hayan
de ofrecer respecto á su prosperidad, ó por mejor de-
cir, á su duracion por un tiempo indefinido : principal
cualidad que se desea con razon en tal género de socie-
dades; pues á no tener en Su misma organizacion me-
dios directos y eficaces para contrarestar el efecto que
naturalmente debe producir en los socios una subida muy
considerable en los pagos, se puede desde luego temer
con mucho fundamento que subsistan solamente el tiem-
po en que las pensiones sean en corto número. El ór-
den natural de los acontecimientos produce sucesiva y
anualmente en estas sociedades, desde su establecimiento
mismo, un aumento de pensiones que no para hasta po-
nerse en relation directa con el número de socios y que
aun á veces pasa este nivel, ya por los efectos de una
epidemia, ó ya por la falta de precauciones en recibir
lo que en términos técnicos se llaman buenas vidas. En
estos casos, si no hay en la constitution misma de la
asociacion un medio de aliviar la carga demasiado pe-
sada que cae sobre los socios, parte de estos prefiere
abandonarla, perdiendo cuanto hayan pagado, á seguir
contribuyendo con canüdades excesivas; y como el aban-
dono de la sociedad por una parte de sus individuos,
hate recaer en los damas lo que aquellos debian con-
tribuir, llegan á hacerse muy excesivos los pagos de los
restantes, y no hallando estos utilidad alguna, y ántes sí
mucho .perjuicio, en pertenecer â la asociacion, se ven
precisados á abandonarla tambierr. Y es mucho mas de
temer el que por falta de prevision suceda este gran mal
entre nosostros, por ser no solamente muy poco comun
el conocimiento de lo que es indispensable pagar para
adquirir el derecho á gozar las pensiones crecidas que
ofrecen las sociedades de. socorros mutuos que existen
actualmente, sino lo que es aun peor, porque como es-
tas al principio tienen pocos pensionados y los pagos han
sido de consiguiente casi insignificantes hasta el dia, ha-
bléndose formado una idea demasiado equivocada de lo
que serán en adelante, una gran parte de los socios han
tomado mayor número de acciones de las que podrán
despues seguir pagando, y el desengaño llegará cuando
llegue el riesgo, que es tan inevitable como será difícil
(le remediar, si no se toman cou mucha anticipation los
m edios de conseguirlo.

La probabilidad de vida, ya como teoria, ó ya por la
mayor ó menor perfection de sus tablas, no puede te-
ner influencia alguua e evi^ar este riesgo, y sin duda



VII)	 - 1611 -	 VID

con este conocimiento se buscó otra base para la socie-
dad médica, cual fué la de hater pagar cuotas de en-
trada, arregladas tambien á la tabla de probabilidad que
se adoptó. El objeto de estas cuotas era el de formar
con sus productos un fondo, parte del cual debia servir
para pagar anticipadamente los gastos que habian de re-
ponerse cada medio año por medio de dividendos, mién-
tras el resto, es decir la mayor parte, se ideó ponerla á
interes compuesto, hasta que los dividendos subieran á
una cantidad crecida. De esta manera, aumentado gra-
dual y progresivamente el fondo, tanto por las sucesi-
vas entradas de socios, como por el interes compuesto
que habia de producir en el largo tiempo que al princi-
pio del establecimiento de la sociedad tardan en acumu-
larse las pensiones, debia llegar necesariamente á una
suma muy considerable, cuyos intereses bastarian para
mantener en limites razonables los dividendos. De sen-
tir es que las circunstancias de la nation no hayan per-
mitido desarrollar esta idea feliz que hubiera consoli-
dado la existencia de la sociedad, particularmente si se
adoptaba la limitation de pensiones en casos extrema-
dos, cual se ha hecho en los estatutos de la sociedad de
profesores de education. Diñcil es dejar de mirar como
muy precaria entre nosostros la suerte de Jas socieda-
des mutuas que no ban tomado precauciones, cual las
expresadas arriba, á fin de prevenir las consecuencias
inevitables dei aumento tan considerable de gastos que
han de cargar sobre ellas, cuando Cuban á un número
crecido las pensiones, como han do subir precisamente;
pero como el entrar en esta materia seria separarnos del
objeto de este artículo, nada mas diremos sobre ella.

Por la misma razors no hablaremos tampoco de las so-
ciedades mutuas que separándose en sus estatutos de
los de la médica, á pesar de haberles servido de modelo,
no han seguido á este, respecto al use hecho en él de
la probabilidad de vida, por considerar poco exactos los
resultados de sus tablas. Es muy general atacar la teo-
ria de la probabilidad de vida, fundándose ya en la falta
de tablas españolas, ó ya en la imperfection de las ex-
tranjeras, sin reflexionar que en el estado actual de ci-
viiizacion y costumbres, la diferencia en la duracion
média de la vida entre nosostros y los extranjeros puede
ser calculada con bastante exactitud, como lo hemos
probado arriba con un hecho notable. Por otra parte,
aun suponiendo que las tablas de probabilidad de vida
fuesen mar defectuosas de lo que verdaderamente son,
seria preciso probar que habia otro medio, á lo ménos
tan bueno, para igualar la duracion probable de la vida
en las diversas edades, 6 bien para establecer socieda-
des mutuas sin usar de modo alguno este medio. Seria
muy útil que el ejemplo de to sucedido á los Franceses
en esta materia nos hiciese mas cantos y aprendiéramos
con la experiencia ajena : apénas hay medio alguno que
no hayaii puesto en práctica y de que no hayan tenido
que arrepentirse amargamente; hasta que por fin se han
visto obhgados á no separarse del sistema ingles, que
tiene ya á su favor la experiencia de casi un siglo con
los resin ,ados mas felices.

La tab'a de la sociedad médica tiene dividida la pro-
babilidaO de la vida de cuatro en cuatro años, seña-
lando la de la duracion média probable del año inter-
medio. Â primera vista se conoce que se calculó esta ta-
Ma, solo para el objeto á que habia de servir; pues la
duraciot média señalada en ella á las respectivas eda-
des, dessle 22 á 78 años, caruina con una regularidad que
no es la de la naturaleza; pero que es muy útil cuando
hay que pacer cálculos, en los cuales las diferencias son
tan pequeñas que serian mucno mas grandes los incon-
venientes de hacerlos con exactitud matemática.

Creemos por tanto inútil publicar esta Labia como com-

plemento al artículo, y solo diremos que aun cuando á
primera vista parece muy favorable á los que pasan de
40 años, el hecho de pagar actualmente esta sociedad
despues de 10 años muchas ménos pensiones de las que
se calcularon entónces á proportion de los tres mil so-
cios que han ido entrando en ella, á pesar de que por
circunstancias particulares la mayor parte de las pensio-
nes sean de socios muertos ántes de aquella edad, pencha
que no ha favorecido mucho á los que pasaban de ella;
sin que este hecho invalide por otra parte la regla gene-
ral, pues en los últimos diez años han sido incalculable-
mente mayores los riesgos de toda clase corridos por los
jóvenes. Hemos anotado esta observation, no tanto por-
que es un hecho práctico recogido entre nosostros, que
tan pocos hechos propios podernos citar relativos al use
de la teoría de la probabilidad de vida, como porque
prueba cuán preciso es tener presentee al establecer em-
presas en las cuales se aplique esta teoria, ya sea como
base principal, ó ya como medio de organization, las cir-
cunstancias extraordinarias que pueden falsear nia$ ó
ménos el principio en que están fundadas las tablas tie
aquella probabilidad. Y no solo deben tenerse presen-
tes estas circunstancias para el establecimiento de las
empresas, sino tambien para apreciar debidamente sus
resultados ; pues seria á la verdad un medio muy erró-
neo de juzgar de las mayores ó menores ventajas que
hubiera producido la aplicacion de las tablas de proba-
bilidad de vida, respecto á la prosperidad de cualquier
empresa, el no tomar en cuenta con el mayor ciudado
el efecto que las circunstancias extraordinarias que salen
fuera de todo cálculo, hayan podido tener en los resul-
tados que se hayan observado. Las tablas de probabili-
dad de vida son y no pueden ménos de ser para circuns-
tancias ordinarias, y cuando se hayan de aplicar fuera
de los casos comunes, es preciso seguir el ejemplo de
los Ingleses y acomodarlas lo mas que sea posible al
use que haya de dárseles, como parece haberse hecho
hasta cierto punto en los estatutos de la sociedad mé-
dica.

Queda probado arriba que no puede considerarse á la
probabilidad de vida como la base de existencia de las
sociedades de socorros mutuos, aunque geiieralm^nie
se crea lo contrario; pero no sucede lo mismo respecto
á las compañías de seguros de vida. Estas compafiius
ofrecen un premio correspondiente á la cantidad que
quiera pagar el individuo que desea asegurar su via;,
durante todo el tiempo que se calcule la duracion tué-
dia probable de ella. Si este individuo muere mutes del
tiempo de su probabilidad de vida, la compañía tiene
que dar el premio convenido, como si hubiese vivido
todo aquel tiempo; perdiendo de Consiguiente las can-
tidades que habia de haber pagado el asegurado desde
el dia de su muerte hasta aquel en el cual se comple-
tasen los años que se calcularon vivirla; pero si el ase-
gurado vive, aun cuando sea doble del tiempo calculado
como duracion média de su vida, está obligado á seguir
contribuyendo hasta su muerte con la cantidad anual
señalada, ganando en este caso la compañía todo lo que
pague desde el dia que llegó al calculado como dura-
cion média probable de su vida, hasta el de su falleci-
miento. Fácil es de notar que en estos casos se hate un
contrato entre dos partes, por el cual cada una de ella'
se aventura á correr un riesgo con la ventaja para la
compañía de que la otra parte ha de contribuir cuanto
le sea posible á correrle ella misma; pues ha de prefe-
rir en todos los casos su existencia á que la compañía
pague el seguro. Fácil es de notar tambien que siendo
el punto de partida, tanto para la compañía que ofrece,
como para el individuo que acepta, el fijar la duracion
média probable de la vida de este, pues en el tiempo
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de duracion que se lije, está cifrado todo el cálculo que
representa el riesgo probable, tanto del asegurador como
del asegurado, las tablas de probabilidad de vida que
como queda explicado al principio, no son otra cosa que
el señalamiento de la duracion média probable de ella
en las diversas edades y condiciones, forman hasta tal
punto la base de existencia de las compañias de segu-
ros que su prosperidad ó decaimiento ha de consistir
por la mayor parte en que esté bien fijado en ellas el
tiempo de probabilidad. Y decimos solo en su mayor
parte, porque segue tambien queda dicho al principio,
estas compañías se exponen á grandes riesgos, cuando
no es algo considerable el número de asegurados, y
porque en fin, entra como un elemento de graudísimo
interes para la prosperidad, no ya solo de las compa

-filas, sino tambien de toda especie de sociedades de so-
corros ó de seguros, la manera con que se hallen orga-
nizados los reconocimientos previos á la admision de
seguros ó de socios ; punto que se ha llevado en Ingla-
terra á un alto grado de perfection, y que es de tal im-
portancia no solo para las compañías de seguros, sino
tambien para las sociedades de socorros mutuos de toda
especie, que puede por sí solo causar su ruina, cuando
no está muy bien organizado.

Las compaiïías de seguros de vida no se limitan úni-
camonte á una sola especie de contratos; pero cuantos
hacen sobre seguros de vida están calculados teniendo
por base la probabilidad de esta. Unas veces se obligan
á pagar durante la vida de una persona designada por
el asegurado ciertos premios que ordinariamente con-
sisten en pensioner vitalicias, y en estos casos hay que
tomar en cuenta dos diversas probabilidades de vida;
la del asegurado ó imponente, y la del que ha de gozar
la renta vitalicia si le sobrevive. Si por ejemplo un ma-
rido quiere dejar á su mujer una renta vitalicia desde
el dia de su muerte, es preciso para calcular la cuota
del seguro, tomar en cuenta no solamente la duracion
média probable de la vida del marido, sino tambien la
de la mujer. Las mismas compañías se obligan otras ve-
ces á hater seguros á plazo, ó sea á dar una cantidad
fija en un tiempo determinado, por ejemplo á 45, 20, 30
ó mas años despues de hecho el seguro, principiando
desde el momento que se hace el contrato á pagar anual-
mente el asegurado la cuota convenida y siguiéndola
pagando hasta que llegada la época prefijada, recibe
aquella cantidad el asegurado, si vive, ,y sus herederos
si ha fallecido ; pero en este caso, la compañía no tiene
derecho á cobrar cuota al;una desde el dia de su falle-
cimiento hasta el designado para pagar el premio. Por
ejemplo, una persona contrata con la compañía de se-
guros que veinte años despues ha de darle la cantidad
de cien mil reales, y desde el dia del contrato principia
á pagar anualmente á la compañía una cuota proporcio-
nal á su probabilidad de vida y á la cantidad de cien
mil reales. Si sigue viviendo los veinte años, seguirá
pagando aquella cuota todo este tiempo hasta la época
prefijada; pero si se muere á los dos años, la compañía,
sin cobrar nada en los restantes diez y ocho, pagará los
cien mil reales al cumplirse los veinte años.

Hay por último otra clase de seguros, pòr la cual una
persona entrega cierta cantidad determinada y la com-
l+aiíía le asegura por ella una renta vitalicia ó pension
por vida, ya solo para la persona asegurada, ó ya tam
bien para otra, despues de su fallecimiento. Por ejem-
1,lo, un matrimonio ó dos cualesquier personas entregan
una cantidad fija á la compañía, la cual les da por ella
una pension anual que sigue pagando hasta que las dos
fallezcan, de modo que recae toda la pension en el que
sobrevive despues del fallecimiento del otro. Esta impo-
sicion de seguro gs muy comun en otros países, y ha

sido uno de los medios adaptados por el Gobierno in-
gles para disminuir su deuda.

No necesitamos mas que llamar la atencion de nuea
tros lectores para hacerles notar que en estas diversas
operaciones de las compañías de seguros de vida, la
teoría de las probabilidades forma la base principal dcl
contrato por las razones arriba expuestas ; pues en to-
dos ertos contratos, el punto de partida para calcular
el riesgo, tanto del asegurador como del asegurado, es
el tiempo que se presume ha de vivir el último, calcu-
lándose por él la cuota que ha de pagar, con relation al
premio que ha de recibir por ella.

Hemos dado una idea de la doctrina de las probabili-
dades en general y de sus aplicaciones á la duracion
média de la vida que forman la teoría particular cono-
cida bajo el nombre de probabilidad de vida. Hemos
procurado tambien presentar con la mayor claridad po-
sible-una reseña general de aquellas aplicaciones que
servirá al ménos para llamar la atencion de los juris-
consultos hácia un asunto, cuyo conocimiento les será
utilísimo adquirir en los tiempos actuales. Hemos ha-
blado acerca de la aplicacion que se ha hecho en nues•
tro país de la teoría de las probabilidades ó duracion
média probable de la vida, y hemos en fin presentado
Jos modos diversos con que se ha hecho esta aplicacion.
Réstanos ahora decir algunas palabras acerca de otro
medio no conocido, ó por mejor decir, no usado en Es-
paña; medio que uno de los mas célebres escritores ex-
tranjeros sobre esta materia, ha ereido el mas ventajoso
para establecer en nuestro país sociedades de socorros
mutuos, y que nosotros, conformes con él en esta opi-
nion, creemos que se llegará á adoptar con preferencia
á todoslos demas, cuando habiendo hecho patentes una
triste experiencia los defectos de organization de las
sociedades existentes, pueda hacerse lo que no ha sido
ni es posible hater ahora, por ser tan poco general el
convencimiento de que es infinitamente mas taro que
la administration y gobierno de estas sociedades se des-
empeñe gratúitamente por socios, que poner ambas co-
sas al cargo de individuos con una recompensa propor-
cionada al trabajo. Las sociedades que corresponden
en Inglaterra á las nuestras de socorros mutuos, están
organizadas completamente como las compañías de se-
guros, sin mas diferencia que las utilidades que en las
compañías se dividen solamente entre los accionistas
que las forman, se reparten en el otro caso entre todos
los asegurados. Estos de consiguiente pagan lo mismo
que si aseguraran su vida en una compañía; pero reci-
biendo á proportion una parte de las utilidades, se hace
tanto menor su carga, cuanto mayor sea el número do
ellos. Por supuesto, en estas sociedades ó compañías
mutuas todos cuantos las componen tienen el derecho
de inspection ó sea intervention en los actos relativas
á su gobierno y administration: pero tanto el uno como
la otra están al cargo de individuos pagados, cuya res-
ponsabilidad es verdaderamente efectiva. Y ¿podrá de-
cirse lo mismo de ninguna de nuestras sociedades mu-
tuas2 por mas artículos penales que se imaginen, ¿es
factible ó posible exigir responsabilidad á socios que
sirven gratúitamente un cargo reconocido por todos como
un pesado gravámen, y á quienes la equidad, unida ml
convencimiento de que todos lì an de hallarse en el mis-
mo caso, impulsa á que se les dé gracias por lo que
hagan, aun cuando sea poço, y se les disimule lo qnt
dejen de hater ó hagan mal, aun cuando sea mucho^
Cesamos aquí ; porque ansiosos de que el movimiento
filantrópico que se ha mostrado últimamente en nues-
tro país no siga un camino errado y lleguen á desacre-
ditarse las invenciones extranjeras mas útiles poi cl
modo de plantearlas, nos ibamos olvidando de que nues-
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tro objeto ha sido solo el de tratar de las probabilidades
de vida.

Como complemento dei artículo, publicamos unido á
él, el resíimen de las tablas estadísticas de Duvillard;
y para hater de un golpe patente la diferencia entre la
probabilidad de vida de los hombres y mujeres, hemos
preferido poner unos mismos años de probabilidad, se-
iialando los de cada uno de los sexos que corresponden
á aquellos años.

ESCALA

Gradual de las probabilidades de la vida, extractada de las
tablas estadísticas de estas probabilidades formadas y
calculadas por Duvillard.

EDADES AÑOS EDADES

de probabilidad de jde mujeres á que
DE vida correspondientes corresponden 	 años 

á cada edad de las I de probabilidad de vida

H 0 bt B R E S. señaladas eu la
columna auterior.

expresados en la
I	 anterior columna.

0 : al nacer. .	 .	 .	 29	 .	 .	 . .	 .	 0
4t .	 .	 .	 43	 .	 .	 . .	 .	 .	 3'/
9...... ...41... ...7

13	 '/2	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 38	 .	 . .	 .	 .	 10 I/4
18	 ..... .	 .36... ...14
22 '¡:. .	 .	 .	 32	 .	 .	 . .	 .	 .	 17 '/4
27	 ..... ...29... ...21
3l'/ 	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 27	 .	 .	 . .	 .	 .	 24 '/s
36	 ..... ...24... ..28
4O' 4	 .	 .	 .	 . .	 .	 22	 .	 .	 . .	 .	 .	 31 '¡s
45	 ..... ..20... ...35
49',	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 17	 .	 .	 . .	 .	 .	 38'/,
54	 ..... ...14... ...42
58/! ,	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 11	 .	 . 45'/
63	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 9	 .	 -.	 . .	 .	 .	 49
67 1/, 	.	 .	 .	 . .	 .	 .	 8	 .	 .	 . .	 .	 .56
72 ...	 6... ...63'
76's..... ...	 4... ...70
81	 ..... ...	 3... ...77

VIDA civil. La facultad de gozar de todas las venta-
jas que están concedidas & los ciudadanos por las leyes
del Estado, como la de poder deducir sus acciones en
justicia, la de ser capaz de suceder, y la de poder dis-
poner por testamento de sus bienes.

VIENTRE. Lo sustancial 6 principal de algun instru-
mento ó cláusula; y así se dice que alguna exception
se saca del vientre de la misma escritura: — el preñado
ó feto, del cual se dice que se tiene por salido á luz
siempre que se trata de su utilidad, qui suit in utero
pro jam natis leabentur, quoties de eorum commodis et
utilitate agitur : — la madre, á exception del padre; y
asi se dice que el parto sigue al vientre, patrus ventrem
sequitur, que es tanto como decir que el hijo sigue la
condicion de su madre.

VIGENTE. Dícese de las leyes, ordenanzas, estilos y
costumbres que están en vigor y observancia.

VILLA. La poblacion que tiene algunos privilegios con
que se distingue de la aldea, como vecindad y jurisdic-
cion separada de la ciudad; — y. el cuerpo de la justi-
cia y regidores que gobiernan la villa ó pueblo.

VILLAZGO. La calidad ó privilegio de villa; y el tri-
buto que se impone á las villas como tales.

VINCULAR. Sujetar 6 gravar los bienes â vínculo para
perpetuarlos en alguna familia.

VÍNCULO. La union y sujecion de los bienes al per-
petuo dominio en alguna familia con prohibicion de ena-
jenacion; —y el gravámen 6 carga perpetua que se 1m-
pone en alguna fundacion. — Véase Mayorazgo.

VINDICACION. La justa venganza 6 satisfaccion que
se toma de algun agravio : — el recobro justo de lo que
injustamente se ha quitado á alguno : — y la defensa
que se hate, especialmente por escrito, del que se halla
inJ uriado ó injustamente notado.

VINDICTA pública. La satisfaccion de los delitos que
se debe exigir por sola la razon de justicia para ejem-
plo del público. — Véase Pena, Perdon y Fiscal.

VIÑA. EI terreno plantado de muchas vides. EI que
con dañada intention torte, arranque ó destruya parras,
viñas ó árboles frutales, debe pagar duplicado el daño,
precedido su aprecio por peritos; y siendo el daño en
vides ó parras, puede el dueño exigir el pago del im-
porte doble, 6 bien intentar la action de hurto : en cuyo
último caso si el daño es exorbitante, lia de imponerse
al dañador el último suplicio; y si no es tan grave que
merezca esta pena, puede imponerle el juez otra cor-
poral y arbitraria segun las circunstancias del hecho,
lugary tiemp o ; ley 28, tít. 15, Part. 7.

VIOLACION. La violencia que se hate â una mujer
para abusar de ella contra su voluntad. La prueba de
este delito es tan difícil, que algunos legisladores lean
prohibido admitir quejas de violencia no siendo evi-
dente y real. — Véase Rapto, Preñez y Homicidio.

VIOLARIO. En algunas partes la pension anual que se
acostumbra dar á la persona que entra en religion por
el poseedor de los bienes paternos.

VIOLENCIA. La fuerza de que se usa contra alguno
para obligarle á hater lo que no quiere por medios á
que no puede resistir. No hay consentimiento donde hay
violencia; y asi es que la violencia ejercida contra el
que en su virtud contrae una oblióacion, es causa de
nulidad 6 reseision dei contrato, aunque se haya ejer-
cido por un tercero que no ha tenido parte alguna en la
utilidad; ley 56, tít. 5, y ley 28, tít. I1, Part. 5. Puede
ser cierto que á pesar de la violencia haya voluntad,
pues el forzado prefiere una cosa á otra, Y. gr. el pago
de mil reales á la pérdida de la vida, coacta voluntas,
volunlas tamen; pero no elite sino entre dos cocas igual-
mente contrarias á su voluntad, y por consiguiente no
presta un consentimiento que pueda producir una obli-
gacion. Hay verdadera violencia cuando es capaz de
hater impresion á una persona razonable inspirándole
temor de exponer su persona ó su fortuna, ó las perso-
nas á quienes ama, á un mal grave y presente : bajo el
concepto de que para graduar el efecto de la violencia
se ha de tomar en consideration la edad, el sexo y la
condicion de las personas, pues un anciano y una mujer
se sobrecogen mas fácilmente que el hombre que se
halla en la fuerza de la edad; y el mal ha de ser pre-
sente, pues la amenaza de un mal futuro no causa vio-
lencia; ley 7, tít. 33, Part. 7 : Metum præsentem, non
su.rpicionem inferendi ejus, dicen las leyes romanas. Es
claro que la violencia ha de ser injusta para que anule
los contratos; y así es válido el que celebra en la cár-
cel con sus acreedores el deudor preso por deudas. No
puede atacarse un contrato por causa de violencia, si
despues de haber cesado esta, aprueba ó ratifica el for-'
zado la obligation que contrajo, sea expresamente con
palabras formales, sea tácitamente con los hechos po-'
niéndola en ejecucion, ó dejando pasar el tiempo de la
restitution fijado por la ley 8, tít. Il, Part. 5. Ademas
de la nulidad del acto en que interviene la fuerza, in-
curre el forzador en varias penas segun las circunstan-
cias. — Véase Fuerza, Miedo, Despojo y Rapto.

VISAR. Heconocer ó examinar algun instrumento po-
niendo en él el visto bueno.
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VISITA. El acto de jurisdiccion con que algun supe-
rior se informa del proceder de los ministros inferiores
o de los sihclitos, ó del estado de las cosas en los dis-
tritos de su jurisdiccion, pasundo personalmente a re-
conocerlo, 6 enviando en su nombre otro que lo eje-
cute :

El reconocimiento ó registro de los géneros ó merea-
derias que se hate en las aduanas ó puertas para la paga
de los derechos, 6 saber si son de licito comercio

El reconocimiento 6 informe que se hate en los ofi-
cios publicos de los instrumentos y géneros que respec-
tivamente tocan a cada uno para ver si estan fieles o se-
gun ley a ordenanza :

El reconocimiento que en las carceles hate el alcaide
de los presos y prisiones en Orden a su seguridad;

Y el conjunto de minist.ros que asisten en forma de
tribunal para la visita de cárceles. — Vease Inspection
ocular.

VISITA do cartel. El examen y reconocimiento que
presentandose en la cartel hacen los jueces del estado
de los presos y de sus causas, para procurar el alivio
posible de aquellos y el mas pronto despacho de estas.
lay visitas generales y semanales de carceles conforme
al reglamento de 26 de setiembre de 1835 y ordenanzas
Lie las aucliencias.

I!

Todos los tribunales y jueces ordinarios haran publi-
camente en el sabado de cada semana una visita, asi
de la cartel ó carceles publicas del respectivo pueblo,
cuando hubiere en ella algun preso 6 arrestado perte-
neciente a la real jurisdiction ordinaria, como de cual-
quier otro sitio en que los haya de esta clase; y en di-
cha visita, en la cual se pondran de manifiesto todos los
presos sin exception alguna, examinaran el estado de
las causas de los que lo estuvieren a su disposicion; los
oirIn, si algo tuvieren que exponer; reconoceran por si
mismos las habitaciones de los encarcelados, y se infor-
maran puntualmente del alimento, asistencia y trato que
se los da, y de si se les incomoda con mas prisiones que
las necesarias para su seguridad, 6 se les tiene en in-
comnnicacion, no estando asi prevenido; y pondran en
libertad a los que no deban continuar presos, tomando
todas las disposiciones oportunas para el remedio de
cualquier retraso, entorpecimiento ó abuso que advirtie-
ren, y avisando a la autoridad competente, si notaren
males que ellos no puedan remediar.

Si entre los presos hallaren alguno correspondiente a
otra jurisdiccion, se limitaran a examinar como se le
trata, a reprimir las faltas de los carceleros, y a comu-
nicar a los jueces respectivos lo demas que adviertan y
en que toque a estos entender.

Para hater estas visitas los tribunales colegiados has-
tart que asistan dos de sus ministros y un fiscal; art. 15
del regl. de 26 de setie»:bre de 1855.

Sin embargo, en las capitales donde hubiere real au-
diencia, serIt esta la que haga dicha visita semanal, a la
cual deberan asistir los jueces de primera instancia, y
los alcaldes y tenientes de alcaldes del pueblo con las
causas de sus respectivos reos, si los tuvieren, para in-
formar sobre to quo se ofrezca.

Si en la capital se debieren visitar dos ó mas carceles,
podran nombrarse para cada una de ellas dos ministros
y un fiscal, a fin de que todas sean visitadas simultanea-
mentc y con ménos trabajo.

Donde sin haber Audiencia existieren jueces letrados
de primera instancia, seran ellos los que hagan la visita,
concurriendo tambien los alcaldes y los tenientes de al-

para informarles si tuvieren a sa disposicion al-
"so; Crl. !^ dcl citado regl.

II.

Las Audiencias donde residan, y en los demas pue-
blos los jueces de primera instancia, y en su defeeto los
alcaldes, haran ademas pliblicamente una visita general
de las respectivas cIreeles publicas de cualquiera otro
sitio donde haya presos del fuero ordinario en los tres
dias señalados por las leyes, que son el sabado de Ra-
mos, Pascua del Espiritu Santo y Pascua de Navidad, y
en el quo no siendo feriado, pre coda mas inmediatamente
al de la Natividad de nuestra Senora; ejecutandose en
esta visita lo mismo que queda prescrito respecto a la
semanal.

Pero a las visitas generales que hagan las audiencias
concurriraa el regente y todos los ministros y fiscales;
y asi a las primeras como a las quo de igual clase ha-
gan por silos jueces inferiores, deberan asistir sin vote
dos regidores del pueblo, a cuyo fin el regeute ó el jiiez
respective cuidara de avisar anticipadamente al Ayuwrta-
miento para que los nombre. Estos regidores tend ran
lugar y asiento con el juez y con el tribunal, despues del
primero cuando concurran con el solo, y despues de los
fiscales cuando lo hagan con la audiencia; art. 17 de
dicico regl.

Siempre que aigun preso 6 arrestado pidiere ser Lido,
el juez ó un ministro de la sala que conozca de la ct usa,
pasara a oirle cuanto tenga que exponer, dando el ulti-
mo cuenta al tribunal; art. 18, id.

III.

Para que las Audiencias ejecuten las visitas generales
de careeles, cuando y en la forma que prescribe et arti-
culo 17 del reglamento provisional de 26 de setiombre
de 1835, el regente, con la debida anticipation, seiialara
la hora, dando conocimiento de ella a todos los uinis-
tros y fiscales, y tomara con tiempo las disposiciones
oportunas para que concurran cuantos deban hacerlo, y
para que se presente todo lo necesario; art. 49 de las
Ordenanzas de las Audiencias.

Los escribanos de los juzgaclos de primera instancia
quo tengan causas de presos que deban visitarse por la
Audiencia, pasaran a la escribania de Camara mas anti-
gua del crimen, dos dias antes de la visita general, una
relation exacta de las que pendan ante cada uno, con
expresion de los nombres y domicilio de los prsos, del
tiempo de su prision, de si se hallan b po incomunica-
dos por Orden del juez, de los delitos sobre que se pro-
ceda, y del estado de las mismas causas; art. a0 de las
citadas ordenanzas.

Con inclusion de estas relaciones, y poniendose de
acuerdo con los demas escribanos de Camara del crimen
de la audiencia, el mas antiguo de ellos forma;ra y pa-
5ara al regente, el dia antes de la visita general, una
lista igualmente exacta y expresiva de todas las causas
de presos pendientes en el Tribunal superior; art. 51, id.

Los alcaides de las carceles y los encargados de cua-
lesquiera otros sitios en que haya presos del fuero ordi-
nario, deberkn tambien pasar al regente de la Audien-
cia, dos dias antes de Ia visita general, una lista exacta
de todos los presos que cada uno tuviere a su cargo,
con expresion de sus nombres y domicilio, del dia de su
entrada en la cartel, y de si se hallan 6 no en comuni

-cacion; art. &2, id.
El dia antes de la vista general se reunir€rn en tribu-

nal pleno el regente y todos 1c s ministros y fiscales :
examinaran las listas que se hubieren pasudo con arre-
glo a los tres articulos precedentes; dispondran lo que
convenga, si algo faltare, para quo todo esté corriente
al otro dia; y oidos los fiscales, acordarcn respecto a
cada una de las causas de quo puedan inst.ruirse 6 en
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que no tengan duda, 1aa providencias que despues hayan
de darse públicamente en la visita, para evitar toda de-
tendon en aquel acto; art. 53, id.

El dia de la visita se juntarán todos los magistrados en
el tribunal, média hora ántes de la señalada para ella, y
procederán al despacho de sustanciacion en las respec-
tivas salas; y despties para aquella acompañarán á la
audiencia, detras del que presida, el secretario y dos
porteros, precediendo á los ministros, fiscales y regido-
res los demas porteros y los alguaciles ; debiendo it to-
dos en traje de ceremonia : pero no asistirán los dos in-
dividuos de las Diputaciones provinciales com p ántes
(real órden de 3 de octubre de 4845); art. 54, id.

Los jueces de primera instancia de la capital y el al-
calde y los tenientes dé alcalde de la misma, si tuvieren
á su disposition algun preso, estarán á la puerta princi-
pal del edificio por donde liaya de empezar la visita, para
recibir á la audiencia; y despues asistirán al acto y des-
pedirán en el mismo sitio al tribunal cuando salga; ar-
ttculo 55, id.

beberán asistir grátis á las visitas generales los aboga-
dos y los procuradores de los presos que hayan de ser vi-
sitados, y tambien los relatores y los escribanos de Cá-
mara, los promotores fiscales de los juzgados de primera
instancia de la capital y los escribanos de estos que ten-
gan causas de presos, con la preparation necesaria unos
y otros para dar razou de ellas, del curso que hayan se-
guido, y del estado en que se hallen; art. 56, id.

En el acto de la visita, el ministro mas moderno irá
llamando por las listas que se prescriben en los artícu-
los 50 y 51, la causa de cada preso, y el relator ó el es-
cribano á quien corresponda, dará cuenta del estado de
ella por medio de una sucinta relacion; con lo cual el
regente ó el que presida pronunciará la providencia que
respectivamente se hubiere acordado el dia anterior, ó
la que en el acto acordare el tribunal, si ántes no hu-
biere podido instruirse de la causa, 6 hubiere tenido al-
guna duda acerca de ella; art. 57, id.

E1 escribano de Cámara mas antiguo del crímen asen-
tará en pliego separado todas las providencias que se
dieren en voz, para extenderlas despues en el libro de
visita, con expresion de la causa respectiva; en el cual,
extendidas que sean, ;as rubricará el ministro mas mo-
derno, y aquel pondrá certification de cada una en su
respectivo proceso.

Concluida la visita general de las causas, se leerán en
público las resoluciones, estando en pié los subalternos
y demas concurrentes, excepto el regente, los ministros
y fiscales y los dos regidores que asistan con el tribunal;
y en seguida los dos ministros mas modernos, acompa-
ñados de uno de los fiscales y de los respectivos jueces
de primera instancia, visitarán los encierros ó habitacio-
nes de los presos, y oirán sus quejas con separacion de
los alcaides, practicándose to demas que ordena el ci-
tado .reglamento de 26 de setiembre; art. 58, id.

Cuando las Audiencias para la visita general pasen de
una cárcel á otra, llevarán el acompañamiento prescrito
en el articulo 54 ; art. 59, id.

Terminada la visita general en todas sus partes, se di-
solverá la Audiencia á la puerta de la cárcel ó del últi-
uo edificio que se hubiere visitado; art. 60, id.

IV.

Las visitas semanales de cárceles, que prescribe el
nencionado reglamento, se harán fuera de las horas de
lespacho en la Audiencia por los dos ministros y por el
:fiscal á quienes toque por turno, empezando el mas an-
tiguo y el mas moderno de aquellos; pero de manera
que cada uno en su turno asista á dos visitas, para que
an todas concurra uno que haya hecho la anterior. De

este turno se exceptuará el decano cuando presidiere al
tribunal ; art. 61, id.

Á las visitas semanales asistirán tambien los jueces
inferiores, como se prescribe en el articulo 55, y un es-
cribano de Camará del crímen, por turno; y desde la
Audiencia acompañarán á los magistrados de la visita un
portero y dos alguaciles, yendo todos asimismos en traje
de ceremonia; art. 62, id.

Los dos ministros recibirán, con separacion de los al-
caides, las quejas que los presos dieren de palabra á
por escrito; y oido en voz el fiscal , acordarán lo qu(
corresponda sobre ello y sobre lo demas que sea propi^
de la visita; pasándose á la sala respectiva las solicit .
des y reclamaciones que requieran conocimiento ti

causa.
Concluida la visita, los que la hubieren practicado sç

separarán tambien, conforme el articulo 60; art. 63, id.
VISTA. El reconocimiento primero que se hate ante

el juez ó tribunal con relacion de los autos y defensas
de las partes para la sentencia; —y en las aduanas el
empleado á cuyo cargo está el registro de los géneros

VISTA de ojos. La diligencia judicial que hate el juez
reconociendo y examinando por sí mismo la causa liti-
giosa para enterarse con seguridad de ella y juzgar con
mas acierto. — Véase Inspection ocular.

VISTAS. El derecho que uno goza de tener ventanas
en su edificio para mirar en la heredad del vecino. Este
derecho suele it acompañado del derecho de impedir
que el vecino haga en su fundo alguna cosa que quite
ó limite las vistas; en cuyo caso no solo deberá abste-
nerse de levantar obras en frente, sino tambien de plan-
tar árboles que incomoden. - Véase Servidumbre.

VISTO. Puesta esta voz por decreto ó auto denota ha-
herse relacionado algun pleito, ó presentado algun me-
morial ó petition, y que no se ha sentenciado ó decre-
tado por entónces.

VISTO bueno. Fórmula de aprobacion que se pone en
algunas certi©caciones y otros instrumentos por aquel á
quien corresponde.

VISURA. El exámen y reconocimiento que se hate de
una cosa por vista de ojos, sea por el juez ó por peri-
tos. — Véase Inspection ocular.

VITALICIO. Lo que no dura sino por el tiempo de
alguna vida. Úsase en las gracias, pensiones cargas,
censos y rentas. — Véase Renta vitalicia y Vida.

VIUDA. La mujer á quien se le ha muerto su marido.
La viuda que queda embarazada tiene derecho á que
durante la partition de la herencia se le den alimentos
de los bienes propios del difunto, aunque haya ganan-
ciales, y aunque ella por otra parte sea rica, pues es
visto que mas bien se dan al póstumo que á ella. Los
parientes del difunto que habrían de heredarle si no de-
jase hijos, pueden tomar las precauciones necesarias
para evitar que la viuda los engañe figiéndose preñada
sin estarlo realmente, como se ha insinuado en el arti-
culo Hijo póstumo. No habiendo quedado embarazada,
si vive con sus hijos, y todos gastan sin cuenta ni razors
del cuerpo de la hacienda, se ha de deducir de este lo
gastado por todos en sus alimentos. No quedando en
cinta, ni con hijos en su compañía, se observará lo si-
guienta. Si no hubiese llevado dote al matrimonio, no
tendrán los herederos obligation de alimentarla, pues
ni hay sociedad tácita, ni es acreedora á los alimentos
por dote retardada; pero si la llevó, se le deben los ali-
rnentos de los bienes propios del marido durante el tiem-
po legal ó conventional prefijado para la restitution de
la dote, si los herederos no se la entregaren, ya por ser
anejo á ella el gravámen de los alimentos, ya por el lu-
cro que con los bienes dotales pueden percibir los here=
deros v perder la viuda, como tambien porque disuelto
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el matrimonio conserva la dote los mismos privilegios
que durante él tenia hasta que se restituya. — Véase á
Gómez en la ley 50 de Toro, núm. 48 (1). — Mas no ten-
drán los herederos tal obligation, cuando la viuda tiene
otros bienes con que alimentarse; ni cuando desde luego
le entregan la dote, sin gozar del respiro de un año que
concede la ley para la entrega de los bienes muebles,
ley . 1, tít. 11, Part. 4; ni cuando se comunican á la
viuda los gananciales durante la proindivision del cau-
dal hereditario, pues debe contentarse con la mitad de
ellos. Mas aunque habiendo gananciales y no dote, no
están obligados los herederos á contribuir de su propio
caudal á la viuda con alimentos algunos durante la co-
munion de los bienes hereditarios, tiene action ella á
pedirles la anticipacion de lo necesario para mantenerse,
miéntras se efectúa la partition, á cuenta del haber que
como dueña de la mitad de gananciales le corresponda (s).

Tambien tiene derecho laviuda á que se le costee del
caudal privativo del difunto el luto ordinario, y á que
se le entregue el lecho cotidiano, en la forma que se
expresa en las palabras Luto y Lecho matrimonial.

La viuda pobre tiene derecho á la cuarta parte de los
bienes de su difunto marido, segun la ley 7, tít. 3, Par-
tida 6, que dice así: « Páganse los homes á las vegadas
de algunas mujeres, de manera que casan con ellas sin
dote, maguer sean pobres; por ende guisada cosa et de-
recha es, pues que las aman et las honran en su vida,
que non fiquen desamparadas á su muerte. Et por esta
razon tuvieron por bien los sabios antiguos que si el ma-
rido non dejase á tal mujer en que pudiese bien et ho-
nestamente vivir, nin ella lo oviese de lo suyo, que pueda
heredar fasta la cuarta parte de los bienes dél maguer
haya fijos; pero esta cuarta parte non debe montar mas
de cient libras de oro (40,705 reales y 30 maravedís
vellon) , cuanto quier que sea grande la herencia del
finado. Mas si tal mujer como esta oviese de lo suyo con
que pudiese vivir honestamente, non ha demanda nin-
guna en los bienes del finado en razon desta cuarta par-
te. » Corresponde pues esta cuarta marital á la viuda po-
bre, aunque con alguna industria ú ocupacion pueda ali-
mentarse, por ser muy accidentales estos medios, aun-
que despues adquiera bienes de otra parte, aunque el
marido le legue el quinto mandando que se contente con
él si no es suficiente para sus detentes alimentos, aun-
que haya hijos, y tanto en el caso de que el marido hu-
biese hecho testamento como en el de que hubiese muerto
intestado. Cuando los hijos sean mas de tres, dicen al-
gunos autores, fundados en el derecho romano, que la
viuda no ha de percibir toda la cuarta, sino solo una parte
igual á la que toque á cada uno de los hijos, de suerte
que la herencia se distribuya igualmente entre los hijos
y la viuda, ya estos fuesen de ambos, ya solo del mari-
do habidos en otro matrimonio ; pero la ley de Partidas
no hate distinciones. La cuarta marital es una deuda le-
gal, y por consiguiente debe sacarse de la herencia, co-
mo las demas deudas, ántes que la mejora de tercio y
quinto, á no ser que el padre hubiese hecho la mejora
á un hijo de matrimonio anterior entregándosela de un
modo irrevocable ántes de pasar al segundo enlace. Vol-

^viéndose á casar la viuda, está obligada á reservar á los
hijos, si los hay, la propiedad de la cuarta, y así gozará
solamente de su usufructo miéntras viva; y si durante
su viudad viviere deshonestamente, la pierde y debe res-
tituirla con el usufructo á los hijos, del mismo modo que
el lecho cotidiano, los gananciales y to que el marido le
hubiere dejado.

(i) Véase tambien á Febrero, tom. 6, pág. ins, n• 3 al 6, quien se
refiere á Garcia, De Expens., cap. 8.

(R) Febrero, en el lugar citado, n • 7 al 11.

La viuda que se volvia á casar eri el año de la muerte de
su marido, incurria antiguamente en las penas de infa-
mia, de pérdida de las arras, donaciones y legados del
difunto, y de no poder ser instituida heredera ; ley 3,
tít. 1$, Pari. 4, ley 5, tít. 3, Part. s; pero la ley 4, tít. 2,
lib. 1.0 de la Nov. Recop. dice : « Mandamos que las mu-
jeres viudas puedan libremente casar dentro en el año
que sus maridos murieren, con quien quisieren, sin al-
guna pena, é sin incurrir en alguna infamia ella, ni el
que con ella casare, no obstante cualesquier leyes de fue-
ros y ordenamientos, é otras cualesquier leyes que en
contrario sean fechas y ordenadas, las cuales revocamos
y anulamos. » Sin embargo, la viuda que contrae segundo
matrimonio ántes ó despues de cuwplirse el año de viu-
dad, está obligada á reservar para los hijos del primero
todos los bienes que hubiere adquirido del consorte di-
funto, ya por título universal, como sucesion por testa-
mento ó abintestato, ya por título singular, como arras,
donacion ó cualquiera otra causa lucrativa ; ley ,11f 18,
Part. 5 : y asimismo los que hubiere heredado abintes-
tato de cualquiera de los hijos de dicho primer matrimo-
nio, con tal que este los hubiese heredado ántes de su
padre; ley 1, tít. 2, lib. 3 del Fuero Real; como igual-
mente, segun algunos jurisconsultos, los que le hubieren
dado los parientes ó amigos del marido por con:idera-
cion á este; Gomez, ley 14 de Toro,. núm. 7.

No pierde la viuda por pasar á segundas nupcias el
usufructo que el marido le dejó de sus bienes simple-
mente y sin condicion, ni aun cuando le hubiere im-
puesto la condicion de vivir casta y honestamente, pues
por casarse no incurre en la nota de deshonestidad. Mas
aunque no pase á segundas nupcias, si despues de la
muerte de su marido vive lujuriosamente, sea dentro ó
fuera del año de viudad, pierde la propiedad y usufructo
de los bienes que su marido le dejó por via de herencia,
legado ó donacion graciosa, las arras que le dió ú ofre-
ció, la mitad de gananciales que durante el matrimonio
habia adquirido, y la tutela de sus hijos. Acevedo en la
ley 4, lIt. 1, lib: 5, núm. 16 (1). —Véase Bienes reserva-
bles, dotales, extradotales y gananciales, Arras, Donation
esponsalicia, Madre y Año de luto.

VIUDEDAD. El estado de viuda: — la portion de ali-
mentos que se asigna á una viuda, que le dura por el
tiempo que permanece en tal estado; — y en Aragon el
usufructo que el consorte que sobrevive goza en los bie-
nes del que murió miéntras se mantiene viudo.

VIUDO. El hombre á quien se le ha muerto su mujer
El viudo pobre no parece tiene derecho á la cuarta nia-
rital, como la viuda, pues la ley de Partidas que se ha
insertado en el art4culo de la palabra Viuda, habla solo
de la mujer y no del hombre. No faltan autores, sin em-
bargo, que conceden al viudo la misma gracia, fundán-
dose en una disposition del derecho romano, que ha-
blando de dicha cuarta no distingue entre marido y mu-
jer y usa de la voz cónyuge que comprende á los dos;
pero parece puede citarse alguna decision judicial con-
tra loe viudos. El viudo no tiene derecho á que se le cos-
tee el luto de los bienes de la mujer difunta, por la ra-
zon de que tampoco le tiene á ser alimentado de ellos
durante la proindivision; pero le tiene al lecho matri-
monial. El viudo que se vuelve á casar está obligado á
hater la misma reservation de bienes que la viuda en
favor de los hijos del primer matrimonio: «En todos los
casos, dice la ley 7, tít. 4, lib. 40 de la Nov. Rec., en to-
dos los casos que has mujeres casando segunda vez, son

(1) Véase á Antonio Gbmez en la ley 14 de Toro, n° 16, que es de

opinion coniraria.
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obligadas á reservar á los hijos del primer matrimonio la
propiedad de lo que ovieren dei primer marido, ó he-
redaren de los hijos del primer matrimonio; en los mis-
mos casos el varon que casare segunda ó tercera vez sea
obligado á reservar la propiedad de ellos á los hijos del
primer matrimonio. — Véase Luto, Lecho matrimonial y
Bienes reservables, etc.

vo

VOCAL. El que en una junta, congregation ó cuerpo
tiene derecho de dar su voto en materia de election ó
deliberation.

VOCERO. Antiguamente se llamaba asi el abogado, por
razon de la defensa verbal de las causas.

VOTO. La promesa hecha á Dios de una obra ó cosa
buena á que no se estaba obligado; Decret., tít. 34, lib. 3,
de voto et voti redemptione, y tít. 8, Part. 1. Hay voto
simple y voto solemne. Voto simple es el que se hate en
particular sin solemnidad exterior de derecho; y voto
solemne el que se hate con solemnidad extrínseca de de-
recho, como el voto de castidad que se hate al recibir
las sagradas Órdenes y al profesar en algun instituto re-
ligioso. El voto simple de castidad es uno de los impedi-
mentos impedientes ó prohibitivos del matrimonio, de
suerte que la persona que le ha hecho no puede casarse
lícitamente ; pero si á pesar del voto se casa, el matri-
monio queda válido y no puede anularse por tal causa.
Por el contrario el voto solemne de castidad es uno do
los impedimentos dirimentes, de modo que el matrimo-
nio celebrado por una persona que se ha ordenado de
subdiácono ó ha profesado en un convento, es absoluta-
mente nulo; ley 11, tít. 2, Part. 4, ley ,2, tít. 8, Part 1;
can. 4, cau. 27, q. 1, Deuter., cap. xXIII. v. Q2 y 25.

VOTO. El parecer ó dictámen manifestado en alguna
junta ó cuerpo en órden á la decision de algun punto ó
election de algun sugeto.

El voto puede ser consultivo ó deliberativo.
Voto consultivo es el que solo sirve para ilustrar la dis-

cusion, sin que se cuente por una ni otra parte en is de-
cision.

Voto deliberativo 6 decisivo es el que se cuenta por
una ú otra de las opiniones emitidas y sirve para la re-
solucion del negocio que es su objeto.

Hay tambien voto preponderante 6 de calidad, y es el
que en igual número ó en caso de empate decide la cues-
tion, adhiriéndose á la parte que le parece; y regular-
mente está en el que preside.

En las Audiencias, para el despacho de sustanciacion,
así en lo civil como en lo criminal, no siendo de nega-
cion de soltura, determinacion de formal artículo, admi-
sion ó denegacion de súplica, de prueba ó de recurso
superior, ó alguna otra providencia que pueda causar
perjuicio irreparable, dos ministros son suficientes para
formar sala, y sus votos hacen resolucion en todo aque-
llo en que estén conformes de toda conformidad. Mas
para cualquiera de las providencias aquí exceptuadas, y
para todos los demas actos que no sean de mera sustan-
ciacion, no puede haber sala con ménos de tres minis-
tros, ni tampoco sentencia ni resolucion sino en lo que
reuna sus tres votos absolutamente conformes; art. 74
del Regi. de justicia de 26 de setiembre de 1856.

En las Audiencias de la Península é islas adyacentes
son necesarios cinco ministros para ver y fallar en vista
ó revista las causas en que el juez de primera ins:aneia
haya impuesto ó pedido el fiscal la pena de muerte, ex-
trañamiento del reino, ó presidio, reclusion y servicio de
hospitales, ó confinamiento fuera de la Peninsula por ma3
de ocho altos.

Si por no hallarse en ninguno de estos casos hubiese
empezado á verse alguna causa con menor número , y
opinare cualquiera de los ministros que corresponde im-
poner aquellas penas, y no resultase providencia de otra
menor, se tiene por no vista, y se vuelve á ver por el
número de ministros expresados; art. 74 de dicho Regl.

Igual número de cinco ministros es necesario para de-
terminar las causas de que habla el art 73 del propio
reglamento. Para todas las demas bastan tres jueces. En
la revista de que tratan las dos disposiciones anteriores
será uno de los cinco ministros el mas antiguo de los que
asistieron á la vista. Las causas de que habla el art. 73
del reglamento son las que ocurren contra jueces infe-
riores con relation al ejercicio del ministerio judicial.
Para hater sentencia en las causas de que tratan las dos
disposiciones anteriores bastan tres votos enteramente
conformes; real decreto de 4 de noviembre de 1858.

Cuando en cualquiera caso asistieren á la sala mas
ministros de los absolutamente necesarios, no habrá
nunca resolucion sino en lo que con entera conformidad
vota la absoluta mayoría de los que concurran; art. 77
del Regi. de justicia : pero es mas humana la ley 18,
tít. 22, Part. 3. segun la cual, en pleito criminal y en
igualdad de votos, hacen sentencia los que absuelven
ó imponen pena menor.

Si empezado á ver un negocio ó visto ya y no votado,
enfermare, ó de otro modo se inhabilitare alguno de los
ministros concurrentes en términos de no poder conti-
nuar ó dar su voto en voz ni por escrito, no por eso se
suspenderá la vista ó la determinacion, si los demas
jueces fueren en suficiente número. Si no lo fueren, ni
hubiere probabilidad de que el impedimento cese den-
tro de pocos dias, se procederá á nuevo señalamiento y
vista en el caso de no haberse acabado la primera; ó si
se hubiere acabado, verá la causa otro ministro de la
misma sala, caso de haberle vacante, y á falta de él el
mas moderno de la siguiente en órden, y vista, la de-
terminará con los demas que ántes la vieron ; art. 81
del Regl. de justicia.

La votacion una vez comenzada no podrá nunca in-
terrumpirse sino por algun impedimento insuperable. En
ella se arreglarán los ministros á lo dispuesto por las
leyes; y ninguno podrá negarse á firmar, cuando le cor-
responda, lo que resultare acordado por la mayoría, aun-
que él haya sido de opinion contraria. Pero si en este
caso quisiere salvar su voto, podrá hacerlo con tal que
dentro de las 2 i horas de haberle dado, lo escriba de
su letra sin fundarlo, y firmándolo en el libro reservado
que cada sala debe tener para este fin bajo llave de su
presidente ; art. 82 de dicho Regl.

Si no resultare absoluta conformidad de los votos ne-
cesarios para hater sentencia, se remitirá la causa en
discordia, la cual será dirimida conforme á la práctica
actual; pero si dichos votos se conformaren absoluta-
mente en algun punto principal, aunque discuerden en
otro subalterno, accesorio ó diferente que no tenga esen-
cial conexion con aquel, y que por tanto pueda bien
separarse, habrá sentencia legal y valedera respecto á
aquello en que estuvieron enteramente conformes los
votos necesarios, y solo se remitirá en discordia lo de-
mas en que efectivamente la hubo; art. 85 del mismo
Re,i. de justicia.

1° Para ver y fallar las causas de que el Tribunal su-
premo de Justicia tiene que entender por delitos comu-
nes y por delitos oficiales, segun lo dicho en el Juicio
criminal contra jueces, magistrados y otros funcionarios
públicos; bien alguna residencia de virey, capitan gene-
ral, ó gobernador de Ultramar, son necesarios en pri-
mera instancia cinco magistrados, y en revista siete a
lo ménos.
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2° Para ver y determinar demanda de retention de
Bula, Breve ó Rescripto apostólico, ó de gracia conce-
dida, incluso el artículo previo respecto ú estos, son tam-
bien necesarios cinco ministros.

3° Para ver y fallar en primera instancia cualquier
causa criminal, en que se proceda ea cuerpo contra el
Tribunal especial de las Ordenes, contra alguna Audien-
cia ó contra alguna sala de estos tribunales son necesarios
nueve jueces á lo ménos, y todo el tribunal, ó al ménos
once ministros, si se hubiere de ver y fallar en revista.

Y 4a Para ver y determinar alguno de los recursos de
fuerza que se interpongan de la Nunciatura, Tribunal
especial de las Órdenes, y demas superiores de la torte,
son necesarios á lo ménos nueve ministros; arts. 93,
94, 9. , 96 y 97 del Reglam. provisional.

Hay escritores que exigen la uniformidad ó unanimi-
dad de votos en todas las causas criminales; y segura-
mente no puede ménos de causarnos admiration la in-
consecuencia de la ley, que despues de exigir pruebas
mas claras que la luz del mediodía para condenar á un
acusado, se contenta luego con ménos votos al efecto,

como si fuera posible haber semejante claridad cuando
muchos de los jueces no la perciben. — Véase Plurali-
dad (le votos.

VOZ. El poder, facultad ó derecho que uno tiene para
hater en su nombre ó en el de otro todo lo conveniente.

La autoridad ó fuerza que reciben las cosas por el
dicho ú opinion comma; y así la expresion de pública
voz y fama que se pone al fin de los interrogatories da
á entender que la cosa de que se trata se tiene corrien-
temente por cierta y verdadera por asegurarlo casi todos.

El voto en las juntas ó elecciones, y la capacidad ó
aptitud para elegir ó ser elegido.

En este último sentido se divide la voz en acti n. a y
pasiva : voz activa es la facultad de votar que tiene el
vocal ó individuo de cualquier comunidad ó corpora-
cion; y voz pasiva el poder ó aptitud de ser votado ó
elegido por un cuerpo para algun encargo ó empleo.

Se dice pues que uno tiene voz activa y pasiva, cuando
por una parte tiene derecho de dar su voto para una
election, y por otra puede ser elegido. -- Véase Fama
pública, Election canónica y Voto.
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