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puedan las manos muertas adquirir en él bienes aigu-
nos raíces ó inmuebles, pudiendo hacerlo de cuanto
necesiten para su fundacion y dotac.ion en censos redi-
mibles impuestos sobre bienes de otras manos muertas,
como tambien en los que lo estén sobre efectos de la
real Hacienda, y de los Propios y Arbitrios de los pue-
blos que no sean raíces, en vales reales, juros, rentas
6 pensiones sobre los cinco gremios mayores y cual-
quiera compañia general de comercio 6 banco público,
cuyas adquisiciones no se hallan sujetas á la ley de
amortizacion ni ú sus visitas y pago de derechos.

20 Que ninguno pueda imponer sobre bienes raíces
sitos en dicho reino censo ó tributo, ni cierta parte de
frutos 6 de servicio que sea dado ó asignado á iglesia
ó lugar religioso; ni tampoco obligar á sus herederos y
sucesores con responsiones anuas perpetuas, con des-
tino á cualesquiera mandas pias, en finca, raíz ni otra
que no sea en los efectos civiles ya expresados.

3o Que los bienes de realengo dejados á manos muer-
tas que no estuvieren habilitadas con real privilegio de
amortizacion, se apliquen á los parientes mas cercanos
del testador 6 donador por el órden de la sucesion ab-
intestato, con la calidad de que en el término preciso y
perentorio de tres años desde el dia de la muerte de
aquel hayan de reclamarlos ; y no haciéndolo, pasen
desde luego al fisco, y se establezcan á los parientes de
los testadores, si los hubiese, y en su defecto á otros
vasallos legos avecindados en los pueblos en cuyos tér-
minos se hallen sitos, con el derecho de entrada que
tenga . bien señanarles, y un moderado cánon, y las
condiciones propias del enfitéusis acordadas para iguales
establecimientos de los terrenos del real patrimonio en
Valencia.

Ademas, está prevenido por Cárlos III en cédula de la
Cámara de Q5 de julio de 1775 (ley 19, tít. 5, lib. !, Nov.
Rec.) que la Camara se asegure en los informes de la
necesidad 6 utilidad de los privilegios que se pidieren
para amortizar, que no consulte sino con mucha parsi-
monia su concesion, y que prevenga en los que se expi-
dan elpago de los derechos de amortizacion y sello,
como igualmente la sujecion de los bienes amortizados
no solamente á las cargas reales y vecinales, sino â
todas las contribuciones que pagan los legos — Véase
Amortization eclesidstica, al fin.

AMORTIZACION de la deuda pública. La extincion
ó el pago que el Estado hace de las deudas que tiene
contra si. El Estado suele amortizar ó extinguir sus deu-
das, ya comprando al curso corriente en la bolsa los va-
les, títulos 6 documentos que las representan, ya ad-
nmintiéndolos en pago de contribuciones que se le deben
ó de bienes nacionales que pone en venta. — Véase Caja
de amortization.

AMORTIZAR. Pasar los bienes á manos muertas que
no los pueden enajenar, vinculándolos en una familia ó
en algun establecimiento; — y redimir O extinguir un
censo, pension 6 renta, restituyendo al acreedor el pre-
cio 6 capital entregado para su constitution, ó bien dán-
dole la indemnizacion correspondiente. — Véase Vida.

AMOTINAMIENTO. Levantamiento, rebelion, asonada,
sedition 6 tumulto. — Véase Asonada.

AMOVILIDAD. La calidad 6 propiedad que tiene un
empleo ó persona de ser amovible.

AMOVIBLE. Se dice del empleo que no es fijo; y
tambien de la persona que puede ser removida O desti-
luida de él por sola la voluntad de la que se lo con-
li rió.

A?IOVIBLE ad nutum. Se aplica al beneficio ecle-
•^ástico que no es colativo, para denotar la facultad
lue queda al que le da para remover de él al que le
- za.

AMPARA. En Aragon, el embargo de bienes muebles.

AMPARAR. En Aragon , hacer embargo de bienes
muebles.

AMPARAR en la posesion. Mantener Ú alguno en la
posesion que tenia de los bienes 6 derechos al tiempo
de moverse el pleito. — Véase Interdicto.

AMPARO de dote. El mandamiento que á petition
del marido expedian en Madrid los alcaldes de corte
para que no pudieran ser secuestrados ni embargados
los bienes dotales de la mujer por deudas de aquel.
Acudia el marido ante uno de los alcades de corte en
su juzgado de provincia, exponiendo que al tiempo de
contraer matrimonio llevó su mujer tales alhajas 6
tanta cantidad de dinero, de que le dió carta de admi-
sion y recibo segun los instrumentos que exibia, y pi-
diendo que hiciese la debida declaration de haber de
gozar estos bienes el privilegio de dotales y despachase
en su virtud el mandamiento de amparo, para que por
deudas que contrajese él mismo en el tiempo de su
matrimonio, á ménos de obligarse segun ley su mujer,
no pudieran ser secuestrados ni embargados. El juez en
vista de dicha súplica, y enterado de la legitimidad de
la escritura de dote, ordenaba la expedition del manda-
miento, el cual solia comprender tambien las donacio-.
nes esponsalicias, arras, joyas y bienes parafernales.
Presentado despues en cualquier época este despacho,
llamado carta de amparo, ante el tribunal O juzgado en
que era reconvenido el marido por sus acreedores, se
mandaba guardar el privilegio y no hacer ejecucion ni
embargo de los bienes contenidos en la carta dotal.

AMPARO de hidalguía. El mandamiento que daba
cualquiera de los alcaldes de corte en su juzgado de
provincia á instancia de un interesado para que se- le
guardasen las exenciones de nobleza é hidalguía en la
corte y lugares de su término. Las formalidades que se
observaban en este expediente no eran otras sino que
presentada la instancia con los documentos en el juz-
gado, se mandaba pasar al procurador general de Ma-
drid, quien la devolvia con su respuesta; y siendo esta
favorable, como lo era fácilmente, sin mas diligencias
y aun sin otro exámen expedia el juez el citado man-
damiento, en cuya virtud quedaba el pretendiente am-
parado y protegido en la posesion de hijodalgo. Como
esta práctica era contraria á lo dispuesto por las leyes en
materia de hidalguía, declaró el Consejo real en 6 de
diciembre de (779 que los alcaldes de casa y corte solo
en los casos de prision 6 embargo de bienes for deuda
de algun hijodalgo que no estuviese recibido en el
Ayuntamiento de Madrid, 6 de imposition de pena ofen-
siva á su calidad, podian recibir justificacion de la no-
bleza que gozase en el pueblo de su vecindad ú origen,
pero que de ningun modo teman facultad para admitir
generalmente dicha justificacion á fin de conceder se-
mejante mandamiento de amparo.

AN

ANALOGÍA. La relation y proportion ó conveniencia
que tienen unas cosas con otras; y jurídicamente, la re-
lacion 6 semejanza que hay entre los casos expresados
en alguna ley, y otros que se han omitido en ella.—Véase
Arbitrio de juez.

ANARQUIA. El Estado que no tiene especie alguna de
gobierno.

ANATA. La renta, frutos ó emolumentos que produce
6 que se calcula que produce en mi alio cualquier em-
pleo ó beneficio. En algunos países se paga el derecho de
la anata aF-Sumo Pontífice por las bulas de los obispados,
abadías consistoriales, etc. Média anata es el derecho
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que sc paga al ingreso de cualquier beneficio eclesiás-
tico, pension ó empleo secular ; y es la mitad de su valor
en el primer año. Llámase tambien así la cantidad que
se paga por los títulos, y por lo honorífico de algunos
empleos y otras cosas (1). — Véase Média anata.

ANATEMA. La condenacion á muerte eterna, 6 la so-
lemne maldicion que se pronuncia con pompa y aparato
lúgubre al tiempo de aplicar la pena de excomunion á
alguna persona. Tambien se expresa con esta palabra la
excomunion ó censura eclesiástica por la que los fieles
son excluidos del gremio de la Iglesia, y aun la misma
persona anatematizada ó excomulgada (2). 	 -

ANATEMATISMO. El cánon 6 condenacion que lleva
anatema.

ANATISTA. El oficial que tiene á su cargo los libros y
despachos de las anatas ó médias anatas.

ANATOCISMO. La usura doble, que consiste en llevar
interes del interes; 6 bien la acumulacion y reunion de
los intereses con la suma principal, para formar de
aquellos y esta un capital que produzca interes (3). -
Véase Interes compuesto.

ANCIANO. El que tiene setenta años cumplidos puede
excusarse de admitir la tutela ó curaduría, y cuales-
quiera otros cargos públicos y concejiles, ley Z, tít. 17,
Part. 6 (4) ; como igualmente de presentarse en el tribu-.
nal de justicia á declarar como testigo, pues en los pleitos
grandes debe ir el juez personalmente á su casa para
recibir su deposition, y en los otros puede enviar escri-
bano que la reciba, ley 33, tít. 16, Part. 3.

ANCLAJE. El tributo ó derecho que se cobra en los
puertos de mar por permitir que los navíos echen el
ancla ó den fondo en ellos. Este derecho se paga por
toda nave que entre á dar fondo en el puerto, aunque no
lo haga sino forzada por algun temporal 6 de arribada,
y aunque no desembarque ningun género ni haga mer-
cado ; pero es costumbre generalmente recibida que si
despues de haber salido un buque de un puerto en que
pagó el derecho de anclaje, se viese precisada por algun
accidente á volver á entrar en él sin haber arribado á
otro paraje, no se le obligue al pago de aquel tributo ;
Azuni, Derecho marit. de Europa, part. 1, cap. Z, art. 4.
Este gasto del anclaje se cuenta en la avería ordinaria,
y se paga por consiguiente de los fletes, y no de la car-
ga (5), si no hubiese pacto en contrario entre el fletante
y el fletador; arts. 93,E y 933 del Cód. de comercio.

ANDADO. Decíase antiguamente de los dias corridos
del mes para determinar la fecha ó data de algun iustru-
mento.

(1) De estas anatas y médias anatas en lo eclesiástico y secular,
véase al P. Murillo, lib. 3, n° 83, y las leyes 1, tit. 17, lib. 1, y 4, tit. 19,
lib. 8, Rec. de Ind.

(R) Sobre este punto véase al P. Murillo , Curso canónico, lib. 5,
n° 407.

(3) Véase al P. Murillo, Curso canónico, lib. 5, n° 114.
(4) El ser la edad de setenta aífios causa para excusarse de los cargos

y oficios concejiles, era muy expreso en el derecho romano, ley 74 al
fin, D. ad SC. trehel., 3 D. De Jure immunit., y 1, § últ. De Vacat muner.;
pero en el derecho mejicano no se balla esa generalidad en ley alguna :
aunque es muy justa esa consideration á la edad cansada, la ley 21,
llt. 18, lib. 6, no hace mention do ella, y Antes se ve que en punto de car-
gas concejiles niega el uso de exenciones no insertas en el cuerpo de
derecho. Otros muchos privilegios tienen los viejos, v. gr. no deber ir i
la guerra, ley 3, tit. 19, Part. S, á no ser que sean distinguidos por sa-
biduria y necesarios para dar consejo; no so les obligará á presentarse á
declarar ante el juez, sino que se les recibirá la declaration en su casa,
ley 3S, tit. 11, Part. 3; no pueden ser siempre castigados tan cruelmente
como los mozos, ley 8, tit. 31, Part. 7.

(ó) El arancel de aduanas marítimas de Méjico, en su cap. 1, art. 4,
ijo : R Queda abolido todo derecho de anclaje, y à todo buque extran-
ro que por cualquier motivo arribe á nuestros puertos, se le cobrar^u

dig' z y siete reales por tonelada, de los cuales se cederán dos á los Esta-
dos á que pertenezcan los puertos. »

ANDADOR. El ministro inferior de justicia. — Véase
Alguacil.

A ANEQUIN, ó De anequin. A tanto por cabeza : suele
usarse de esta expresion en los esquileos para denotar
el ajuste que se hace con los operarios á razon de un
tanto por cada res que esquilen, y no á jornal.

ANEXAR. Unir ó agregar una cosa á otra con depen-
dencia de ella. Tiene uso particularmente hablando de
beneficios eclesiásticos.

ANE%IDADES. Los derechos y cosas unidas á otra prin-
cipal. Úsase como fórmula en los instrumentos públicos
junta con la voz conexidades.

ANEZION. La union 6 agregacion de una cosa á otra
principal.

ANEXO. Lo unido á otra cosa con dependencia de
ella : — el beneficio eclesiástico unido á otro mas con-
siderable ' —y la iglesia parroquial unida 6 sujeta á
otra mas principal en donde reside el párroco.

ANFIBOLOGÍA. La palabra ó sentencia que se puede
entender de dos modos. Habiendo pedido el embajador
de Francisco I á Cárlos V el ducado de Milan, a Preci-
samente, contestó el emperador, lo que quiere mi her-
mano el rey de Francia, quiero yo n : el embajador que-
dó muy satisfecho de esta respuesta, y se apresuró á
ponerla en noticia de su amo : hé aquí un ejemplo de
anfibología.

Cuando en una ley, en un testamento ó en un contra-
to se encuentra una palabra, una frase ó una cláusula
anfibológica, debe dársele aquel sentido que respectiva-
mente se acomode mas á la intention del legislador, del
testador ó de los contrayentes, á las circunstancias de
los tiempos, á las relaciones de las personas, á los he-
chos, á la naturaleza de la cosa 6 del acto de que se
trata, á las demas palabras ó cláusulas que pueden ex-
plicar las dudas, al uso comun y práctica observada ge-
neralmente en los casos de igual naturaleza, á la luz de
la razon, á los sentimientos de la equidad, á las inspira-
ciones de la humanidad, al interes del deudor ú obli-
gado, y al bien comun.— Véase Interpretation en sus di-

°ferentes artículos.
ANGARIAS. Voz feudal, tomada de la lengua pérsica,

y usada en la baja latinidad paradesignar los coches 6 car-
ruajes públicos , la contribution ó provision forzada de
caballos de posta, los bagajes, y los servicios personales
que debia un vasallo á su señor.

En el derecho marítimo se llaman angarias los servi-
vicios que exige un príncipe de las naves surtas en sus
puertos y playas de que le trasporten en tiempo de al-
guna expedicion soldados, armas ú otras municiones de
guerra, pagándoles por ello cierto flete. La obligacion de
las angarias no solo suele imponerse á los buques nacio-
nales , sino tambien á los extranjeros ; y ni estos ni
aquellos pueden excusarse de ella, aun cuando hubiesen
contraido el empeño de trasportar á otra parte en tiempo
determinado las mercaderías ó efectos de su cargamento,
quedándoles solo el derecho de reclamar la indemniza-
cion. Vinnius ad Peckium; Styman, Jus. marit.; Lacen.
De Jur. marit.; Targa, Ponderat. marit.; Sixtin. De Re-
gaule; Solden, Mare clausum.

El capitan que procurare huir con su nave para sus-
traerse de la obligacion de las angarias, ó retardare ma-
liciosamente el trasporte de los efectos que se le con-
fiaron, ó de otro cualquier modo perjudicare al buen
éxito de la expedicion, suele ser castigado por los prín-
cipes con la confiscation 'de su buque, cuya tripulacion
incurre tambien en penas proporcionadas á su infideli-
dad. Y si el capitan en vez de hacerse S la vela con di-
reccion al destino señalado aporta á otro paraje con el
buque y vende allí la carga de las provisiones ó aprestos
de guerra, es tratado con mas rigor, y aun se expone al
último suplicio, quedando igualmente sujetos á penas ex-
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traordinarias 109 que compran á sabiendas aquellos efec-
tos. Leges 1, C. De Nay. non exc. ; 10, De Sacros. eccles. ;
últ. De Fabric. ; 3 et 4 , que res vendi non poss. ; 5 De
Navicul. ; Peckius et Vinnius ad diet. leg 5.

Si alguna de las naves que están prestando el servicio
de las angarias, naufragare ó fuere apresada por enemi-
gos 6 piratas , no está obligado el principe á reparar la
pérdida, porque estos acontecimientos son puramente
fortuitos, asi como tampoco el capitan puede ser recon-
venido por el principe en el caso de haber perdido el
cargamento en virtud de accidentes de igual naturaleza.
Sin embargo, si la expedicion no fuese militar con oca-
sion de guerra, sino de otra cualquier clase, debe entón-
ces el principe indemnizar á los navieros de las pérdidas
que experimentaren por naufragio 6 apresamiento, por-
que no hay razon para que padezcan daño por una ex-
pedicion, cuya utilidad les es absolutamente ajena. Esta
distincion hace Azuni en su Sistema del derecho marf-
timo de Europa, apoyándose en la autoridad de Sixtino
De Regalils; pero parece mas justo, que así en los casos
de expediciones militares como en los de otras de cual-
quiera especie que sean, pague el principe las pérdidas
que los navieros tuvieren con motivo de las angarias, por
las razones siguientes : 1' porque este servicio es forzado,
y no se prestan á él los navieros ó capitanes por contrato
voluntario; o porque ó nunca participan estos de la uti-
lidad de una expedicion que siempre se hace en benefi-
cio del principe ó del Estado, ó solo participan de ella
como miembros de este del mismo modo que los demas
individuos que le constituyen; 3° porque siendo un prin-
cipio que quien lleva las ganancias debe estar a las pér-
didas, y redundando en favor del Estado el provecho de
la expedicion, es claro que el Estado y no un particular
tiene que sufrir los daños que con motivo de ella se oca-
sionaren ; 4 0 porque si el naviero hubiese de soportar todo
el gravámen de la pérdida de su nave, quedaria tal vez
arruinado sin culpa suya y por el bien de los demas ciu-
dadanos; al paso que si la pérdida se reparte entre todos,
sacándose del erario la cantidad suficiente para cubrirla,
se hace casi imperceptible y nadie padece.

ANILLO nupcial. El anillo 6 sortija que da el esposo
á la esposa en seiial de matrimonio. Esta ceremonia se
observaba ya por los Romanos ántes de la introduction
del cristianismo, y aun tué conocida tambien de los Ju-
díos. El uso de los anillos estaba muy recibido entre los.
Romanos, no por mero adorno, sino con objeto de sellar
las cartas, instrumentos y otras cosas, pues en ellos lle-
vaba cada uno abierto su sello; y se los solian dar mu-
tuamente en la celebration de sus contratos en lugar de
prendas y de arras, porque era una cosa que siempre te-
nian á la mano. De aquí provino la costumbre de dar su
anillo el esposo á la esposa en prenda y serial de los es-
ponsales que contraían, significándole al mismo tiempo
con esta entrega que le encargaba la custodia del menaje.
Con efecto, segun dice Clemente Alejandrino, se solia dar
el anillo á la mujer no por adorno sino para sellar las
cosas de la casa, non ornatus grafia, sed ut obsignaret
quæ domi erant, pues era práctica asegurar con el sello las
arcas, cajones y demas utensilios en que se conservaba
en las despensas la provision de comestibles para evitar
toda sustraccion y extravío por los esclavos. Así que,
el anillo era señal de la promesa de matrimonio , y con
su entrega y recibo se aseguraba el esposo á la esposa,
uniéndose coh esta prenda sus corazones. Por eso los
cristianos solian grabar en él el signo de la fe, que se te-
nia por símbolo de mutuo amor y concordia ; y de ahi se
creía que vino tambien el ponerle y llevarle en el dedo
mas inmediato al meñique de la mano izquierda, por ha-
ber en dicho dedo una vena que llega hasta el corazon,
segun decía san Isidoro. — El anilló nupcial en tiempo de

Plinio era de hierro y no llevaba piedra; pero en el se-
gundo siglo de la Iglesia era ya de oro.

ANIMACION. El acto de animar 6 infundirse el alma
en el cuerpo. — Véase Aborto.

ANIMALES. Todos los seres vivos y sensibles, ménos
los de la especie humana. La jurisprudencia divide los
animales en tres clases : en la primera se comprenden los
mansos : en la segunda los fieros y salvajes ; y en la ter-
cera los amansados. Tambien pueden reducirse á dos
clases, poniendo en la primera á los que están en poder
de los hombres y les sirven para sus usos ordinarios, como
los caballos, los bueyes, las ovejas y carneros, etc. ; y en
la segunda los que gozan de su libertad natural, como
las bestias salvajes que vagan por las selvas 6 los cam-
pos, las aves que viven por los aires, y los peces que se
crian y van por los mares 6 los rios. Los de esta se-
gunda clase pasan á poder de los hombres por la caza y
la pesca.

La propiedad de los animales que tenemos en nuestro
poder, cualquiera que sea su clase, nos da derecho sobre
todo lo que producen, esto es, sobre sus crias y sus lanas.
Las crias pertenecen al dueño de la hembra; y el del
macho no tiene parte en ellas ni puede reclamar cosa al-
guna, «fueras ende si fuese costumbre usada en la tierra,
ó postura ó avenencia fuere fecha entre los señores de las
fembras et de los iaaslos errante que se ayuntasen para
engendrar; ca estonce el avenencia que posieren entre
sí debe seer guardada; n ley V, tít. Q8, Part. 3.

El juez ante quien alguno se querelle del daño recibido
por razon de haberle otro muerto su caballo, rotin, mula,
asno, yegua, camello, elefante, toro, vaca, novillo, buey,
puerco, puerca, carnero, morueco, oveja, cabron, cabra,
ó los hijos de cada uno de estos animales, debe mandar
satisfacerlo segun el mayor valor que pudo tener la bestia
en el año anterior á su muerte ; pero siendo el daño so-
lamente de herida, ó la bestia muerta distinta de las so-
brediehas, debe el juez apreciarlo y mandar que se pague
el mayor valor que pudo tener el animal en los treinta
dios anterior3s ; en el supuesto de que el apreciamiento
se hace precediendo prueba del hecho, y mediante jura-
mento del agraviado sobre el importe del daño. Así lo
disponia entre los Romanos la ley Aquilia, de la cual de-
cian los intérpretes que tenia los ojos eu el cogote por-
que siempre miraba hácia atras, y así lo dispone tambien
entre nosotros la ley 18, tít. 15, Part. 7 : mas parece que
esta disposition no está ya en uso, sino que se resarcen
simplemente al propietario los daños y perjuicios que se le
siguen por la pérdida ó empeoramiento del animal que se.
le mata 6 hiere.

Si muchos juntos mataren á un animal de otro, de mo -
do que habiéndole herido todos, se ignore cuál fué la he-
rida de que murió, puede el , dueño demandarlos á todos
6 cualquiera de ellos para que le paguen su estimation
y recibida del uno, no la puede ya pedir â los otros
mas si constare la herida mortal y su autor, puede de-
mandarle á él solo la satisfaction de la muerte y á los
otros la de las heridas; ley 15, tít. 15. Part. 7.

El que corriendo á caballo por lugar acostumbrado para
ello, atropella á una persona que de repente atreviesa1
no es responsable del daño que le hiciere ; pero lo será
en el caso de que hubiese podido detener al caball©
en el de que corra en lugar de mucho tránsito donde
no suelen correr los otros; ley 6, tít. 15, Part. 7.

El que á sabiendas suelta el perro preso, ó estando
suelto le azuza para que embista ó muerda, 6 espanta
(le intento alguna bestia, queda obligado al daño que
resultare ; ley 21, tít. 15, Part. 7.

Si alguno de los animales naturalmente mansos, como
el caballo, mula, asno, buey, camello, elefante, ú otro
tal, causare daño por maldad suya ó por costumbre mala
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que haya, debe el dueño resarcirlo ó entregar la bestia
al perjudicado ; pero si el mal se causó por haberla
espantado ó irritado alguno, este y no el dueño está obli-
gado al resarcimiento; ley .22, tít. 15, Part. 7.

Si el que tuviere en su casa alguna de las bestias que
son bravas por naturaleza, como leon, oso, onza, leopar-
do, lobo cerval, geneta ó serpiente, no la guardare presa
de modo que no haga daño, debe pagar doble el que hi-
ciere ; siendo de herida á hombre, satisfará los gastos
de su curacion y el importe del trabajo que perdiere
hasta quedar sano, como igualmente los demas perjui-
cios que se le originaren : si muriere de la herida, pa-
gará doscientos maravedís de oro para sus herederos y
la Cámara del rey por mitad; y si quedare lisiado, hará
el resarcimiento que el juez crea proporcionado segun
la calidad de la persona y el miembro perjudicado ; ley.23,
tít. 15, Part. 7.

Si un ganado hiciere daño en heredad ajena, debe el
dueño pagarlo doble, precediendo su aprecio por peri-
tos, en el caso de que él ó el pastor le hubiesen metido
a sabiendas en ella; mas si el ganado se introdujo es-
pontáneamente sin verlo el que le guardaba, debe el
dueño satisfacer sencillo el daño, ó desamparar el ga-
nado que lo hizo. El perjudicado, aunque encuentre al
ganado causándole el daño, no puede hacerle mal ni
encerrarle, sino solo sacarle de la heredad y pedir la
indemnizacion; ley 24, tít. 15, Part. 7. —Véase Pastos.

En la corte, ningun dueño de alanos, lebreles, masti-
nes ú otros perros de presa, los puede tener sueltos, ni
permitir que vayan por el pueblo ni sus contornos sin
bozal ó frenillo seguro que les impida hacer daño; pena
de cincuenta ducados y dos años de destierro de Madrid
y sitios reales, ademas del pago de daños que se siguie-
ren de su contravention, y sin perjuicio de otras conde-
naciones á que segun las circunstancias hubiere lugar;
leyes 3'0 y 31, tít. 19, lib. 3, Nov. Rec.

La ley 23, tít. 99, lib. 3, Nov. Rec. contiene entre otras
las disposiciones siguientes:

« Los que corrieren por la corte y sitios señalados
( fuera de ella dentro del radio de trescientas veinte y
cinco varas) con coches de posta, colleras, calesines, car-
romatos, y en mulas ó caballos, incurren por la primera
vez en la pena de diez ducados, aplicados la mitad al
denunciadorpor quien.sehan aprehendidosyla otra mitad
á los pobres de la cárcel, y en la de un mes de prision; por
la segunda doblada pena y multa; y por la tercera serán
castigados con la misma multa y seis meses de trabajos
públicos del Prado; art. 3.

» A los cocheros que con los coches de rua corrieren,
galoparen ó trotaren apresuradamente por las calles de
la corte, paseos y sitios señalados, se les imponga por la
primera vez la pena de quince dias de trabajo en calidad
de forzados en las obras públicas del Prado, y diez duca-
dos dE multa; un mes y veinte ducados por la segunda;
y por la tercera la pena de vergüenza pública y seis meses
en el mismo destino; art. 5.

» A los cocheros que corrieren, galoparen 6 trataren
apresuradamenté, y atropellaren y derribaren alguna per-
sona, se les impondrá la misma pena de vergüenza pú-
blica, aunque sea por la primera vez; y se ejecutará
dentro de las veinte y cuatro horas, como en los casos
de resistencia á la justicia, escalamiento de cárcel, y
otros semejantes de pragmática, sin perjuicio de agravar
la pena segun el mayor daño que resulte, y el resarci-
miento de este; y ademas en el mismo caso ha de perder
el dueño el coche, si fuere dentro de él, y las mulas,
aplicado todo á la parte ofendida; art. 6. »

Todavía tenemos que hacer algunas observaciones sobre
los animales.

Como los animales carecen de razon y no pueden por
consiguiente estar sometidos á las leyes, se dice que no

tienen obligaciones ni derechos. Sin embargo,definiendo
Justiniano el derecho natural dice ser aquel que la natu-
raleza enseñó á todos los animales ; y añade que este
derecho no es propio del género humano, sino de todos
los animales que nacen eu el aire, en la tierra y en el
mar, y que de él proviene la union del macho y de la
hembra, que nosotros llamamos matrimonio, como igual-
mente la procreacion y education de los hijos. ¿Tendrán
pues todos los animales segun Justiniano un derecho que
les sea comun con el hombre ? Los jurisconsultos pre
tenden que Justiniano no quiso dar á entender que real-
mente le tienen, sino que parece que le tienen, cuando
hacen por impulso é instinto de la naturaleza lo que hace
el hombre por derecho natural: Quæ bruta faciunt inri-
latione naturali, dice Cuyacio, ea si hommes faciant, jure
naturali faciunt. Así pues, la union del macho y. de la
hembra, la procreacion de los hijos, la defensa de st
mismo, son efecto del derecho natural en los hombres, y
de un impulso de la naturaleza en los animales.11las ¿ no
es esto abusar de las palabras, darles una aplicacion
falsa, y trastornar la lengua? ¿No se mueve tambien él
hombre á estos actos por un impulso natural á que no
puede resistir siso haciéndose violencia? Llamar dere-
chos y leyes naturales á nuestras inclinaciones, á nues-
tras necesidades y á nuestros medios, es introducir et
desórden en las ideas, pues que los medios, las necesida-
des y las inclinaciones no son ni pueden ser leyes natu-
rales ni positivas sino materia ú objeto de las leyes, que
efectivamente no se dirigen sino á reprimirlas ó arreglar
su ejercicio. Justiniano y sus intérpretes no nos han dado
nociones exactas del derecho natural.

Como quiera que fuere, y sin entrar en reflexiones
sobre la naturaleza y el instinto de los animales, el hecho
es que se les tiene por incapaces de obligaciones y de-
rechos. No pueden pues delinquir contra los hombres,
ni por consiguiente sercastigados. Por eso fué ridícula la
pena de horca que en tiempo de Luis IX, rey de Francia',
se ejecutó en un cerdo que habia muerto á un niño. ¿Se
lograba con ella vengar á la humanidad, ó aterrar á los
demas cerdos para que no imitasen á su compañero ?
Guárdese con seguridad á los animales que pueden hacer
daño; mas cuando se escapan, castíguese al dueño por
su negligencia, y consérvese la vida al animal que no ha
hecho tratado alguno con la sociedad humana. Una ley
muy conocida ordena que se apedree al buey que hubiese
muerto á un niño, y prohibe comer su carne, como si
la carne de buey pudiera envenenarnos porque sus
cuernos hubiesen penetrado en el vientre de una persona.
Cierto delito hay, por el cual se mata al animal que par-
ticipó de él activa ó pasivamente ; pero no es por casti-
garle, sino porque no quede memoria del delito, ni de
sus resultas.

En cuanto á derechos, el hombre no reconoce nin-
guno á los animales, y usa y abusa de ellos segun su
capricho. Mas como la crueldad con los animales con-
duce á la crueldad para con los hombres, quiere Ben-
tham que se prohiba el abuso de los animales, á fin
de evitar la depravation brutal de algunos hombres
que despues de haberse divertido haciendo padecer tor-
mentos inútiles á sus perros ó á sus gatos, miran con
cierto placer los males de sus semejantes. Por eso eu
Inglaterra se procura corregir con algunas penas leves
á los que maltratan á sus bestias; y aun habiendo de-
jado recientemente una noble dama en su testamento
pension alimenticia de diez libras esterlinas para la ma-
nutencion de un gato que apreciaba, le ha nombrado el
tribunal un curador que cuide de llevar á efecto este
encargo.

Los Ingleses se interesan tanto en la suerte de los ani-
males, que se ha llegado á establecer en Lóndres una
sociedad que cuida de denunciar todos los act's de cruel-
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dad que contra ellos se cometen. No hace mucho tiempo
que un cochero fué condenado á una multa por haber
apaleado brutalmente á sus caballos. Otro cochero fué
multado en cuarenta schelines por haber dado de lati

-gazos á uno de sus caballos hasta que cayó al suelo.
Un pastor ha sido tambien multado por haber golpeado
cruelmente û. un carnero que se habia echado rendido
de cansancio.

ANIMALES amansados ó domesticados. Los que
siendo fieros y salvajes por naturaleza, se reducen, crian
y acostumbran á la vista y compañía del hombre, y
adquieren la costumbre de ir y volver á los abrigos que
se les proporcionan, como los ciervos, gamos y bestias
semejantes, ó los pavones, gavilanes, palomas, gallinas
de Indias, grullas, ánsares, faisanes y otras aves de igual
naturaleza. Estos animales son propios del que los ha
domesticado, y nadie puede cogerlos y hacerlos suyos,
sin hacerse reo de hurto, miéntras, se mantienen en el
estado de domestiquez ó mansedumbre á que se les ha
reducido, conservando la costumbre de ir y volver á
sus abrigos. Mas si llegan por fin â perder esta costum-
bre, y salen del estado de la mansedumbre adquirida,
volviendo á su primitiva libertad, dejan entónces de perte-
necer al que era su dueño, y se hacen del primero que
los coge, como sucede con los animales fieros ; ley 2.2,
tit. 28, Part. 3. — Véase Palomas.

ANIMALES fieros ó salvajes. Los que por instinto
vagan libremente, sin apetecer la compañía del hom-
bre, y sin poder ser cogidos sino por la fuerza, sean
terrestres, acuátiles ó voladores. Los animales fieros se
hacen del primero que los ocupa, aunque los cogiere
en heredad ajena, sino es que el amo de esta hallán-
dose presente le prohibiese la entrada ó el cazar en
ella, en cuyos casos será del dueño de la heredad cuanto
aquel coja despues de la prohibition; ley 17, d. tít. 28,
Part. 5.

Si los animales cogidos saliesen de poder del cazador,
pierde este su dominio, y lo adquiere el primero que
los coge despues ; entendiéndose salir de su poder,
cuando vuelven á su estado de libertad, ó han huido y
están tan léjos que no los puede ver, ó aunque los vea
no puede ya cogerlos sino á duras penas; ley 19, d. tít.
y Part.

El que coge una fiera que otro hirió y va persiguiendo
ó que cayó en un lazo puesto por otro, la hace suya
en unos países, en atencion á que no estando todavía
en poder del ,que la hirió ó puso el lazo, podia muy
bien escaparse; pero en otros se observa la costumbre
contraria, y nadie puede hacer suya la fiera herida
miéntras la persigue el que la hirió, ni la enredada en
lazo puesto por otro de modo que no pueda escapar,
principalmente si este se halla ú la vista. La ley .20,
tít..28, Part. 5, adjudica la fiera al que la coge, en per-
juicio del que la hirió ó le puso lazo, cepo ú otro arma-
dijo; pero la ley 16, tít. á, lib. 5 del Fuero Real, pro-
hibe que otro coja la fiera miéntras la persiga el que la
levantó.bNo podria establecerse un medio para combi-
nar estas dos costumbres opuestas, disponiendo que en
los casos referidos se dividiese la fiera entre los que
han concurrido eficazmente á su captura, ya hiriéndola
ó poniéndole armadijos, ya cogiéndola de hecho cuando
aun habia algue peligro de que se escapase? En Ara-
gon se divide la fiera entre el cazador y el que la coge,
llevándose aquel toda la piel ademas de la mitad de la
carne, con arreglo al fuero t De Venatoribus.

Se ha dicho mas arriba, con arreglo ú la ley 17,
tít. 8, Part. 3, que el que coge algun animal fiero en
heredad ajena, lo hace suyo, á no ser que el dueño de
la heredad, estando presente, le prohiba entrar ó cazar
en ella. Esta disposition se ha modificado por el de-
creto de caza y pesca de 3 de mayo de 1834, en el cual

se previene que se podrá cazar sin licencia de. los due-
ños en las tierras abiertas de propiedad particular que
no estén labradas ó que estén de rastrojo, y que la caza
que cayese del aire en tierra de propiedad particular ó
entrase en ella despues de herida, pertenece al dueño
ó arrendatario de la tierra y no al cazador. Es decir
pues que por regla general nadie puede ya entrar en
tierras ajenas á cazar y aun á coger la caza que él
mismo hubiese muerto ó herido, y que solo podrá ha-
cerlo en tierras abiertas cuando no estén labradas á es-
tén de rastrojo. La ley de las Partidas suponia la liber-
tad de cazar en terreno propio ó ajeno, y solo daba al
propietario la facultad de la prohibicion especial ha-
llándose presente : mas el nuevo decreto establece por
el contrario la prohibicion general de cazar en hereda-
des ajenas, exceptuando las abiertas que estén de ras-
trojo ó sin labrar, en las cuales se podrá entrar con di-
cho objeto, aunque el dueño lo prohiba, pues este no
tiene ya facultad para impedir el ejercicio de un dere-
cho que confiere la nueva, ley, como la tenia segun las
Partidas. — Véase Caza.

ANIMALES mansos ó domésticos. Los que nacen y
se crian en las casas ó bajo nuestro poder, como las
gallinas, patos, ánades, cerdos, bueyes, asnos, etc. Su
dueño conserva siempre el dominio de ellos, de suerte
que aunque se vayan y no vuelvan puede reclarmarlos
de cualquiera que los retenga; ley 25, tít. 28, Part. 5.

ANIMALES nocivos ó dañinos. Los que tienen la in-
clinacion de hacer daño, como los lobos, zorras, gardu-
ñas, gatos monteses, tejones y turones. En el año de
1542 á petition de las Córtes de Valladolid se dió facul-
tad á los pueblos para ordenar la matanza de lobos
aunque fuese con yerba, señalar premio por cada cabeza
y por cada cama, y hacer al efecto las ordenanzas con-
venientes; ley 1, tít. 51, lib. 7, Nov. Rec. En real cé-
dula de 27 de enero de 1788 se mandó á los corregido-
res y justicias de los pueblos observar un reglamento,
compuesto de 15 artículos, en que se disponían batidas
y monterías para el exterminio de lobos y demas ani-
males nocivos; pero habiendo acreditado la experiencia
que de estas monterías se originaban perjuicios y desór-
denes, fueron suprimidas por otra real cédula de 3 de
febrero de 1795, y se previno á las justicias que de los
caudales públicos pagasen al cazador ó matador por
cada lobo ocho ducados, por cada loba diez y seis, y
siendo cogida con camada veinte y cuatro , por cada
lobezno cuatro, por cada zorra ó zorro veinte, y ocho lior
cada uno de los hijuelos ; ley Q y su nota, tít. 31, lib. 7,
Nov. Rec.

Últimamente en el decreto de caza y pesca de 3 de
mayo de 1834, art. 29, se establece que para fomentar el
exterminio de los animales dañinos se pagarán á las per-
sonas que los presenten muertos, por cada lobo cuarenta
reales, sesenta por cada loba, y ochenta y tres si está
preñada, y veinte por cada lobezno, la mitad respecti-
vamente por cada zorro, zorra ó zorrillo, y la cuarta parte
tambien respectivamente por las garduñas, gatos mon-
teses, tejones y turones, tanto machos como hembras y
sus crias; y en el art. 35 se prohiben las batidas comu-
nales de los pueblos bajo ningun pretexto, incluso el del
exterminio de animales dañinos, dejando este cuidado al
interes particular de los cazadores. — Véase Caza.

ANÓNIMA. Dícese en el comercio de la sociedad ó
compañía que no tiene razon social. Llámase así porque
ne se designa por los nombres de sus socios, sino por el
objeto para que se hubiese formado, como v. gr. la Com-
pañía de Seguros contra incendios, la cual recibe su de-
nominacion del objeto que se ha propuesto de asegurar
los edificios contra estas grandes calamidades. Las so-
ciedades anónimas se dirigen á fomentar las grandes
empresas, reuniendo una masa de capitales que no está
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al alcance de las sociedades ordinarias. — Véase So-
ciedad.

ANÓNIMO. Palabra griega que significa sin nombre, y
se emplea para designar indistintamente todo lo que no
tiene nombre propio, aplicándose especialmente á los
libros, libelos, cartas y delaciones que no llevan el nom-
bre de su autor. Tambien podria en sentido inverso lla-
marse anónimo un escrito en que se hablase de una per-
sona sin nombrarla. Véanse los artículos que siguen.

ANÓNIMO. Dícese del libro que no lleva el nombre de
su autor.

La ley 2, tít. 16, lib. 8, Nov. Rec., dispone en su
i rt. 4, que en el principio de cada libro que se impri-
miere ó reimprimiere, se ponga el nombre del autor y
del impresor, y lugar donde se imprimió ó reimprimió,
con fecha y data verdadera del tiempo de la impresion,
sin mudarla ni anticiparla, ni suponer nombres, ni hacer
otros fraudes, bajo las penas de perdimiento de bienes y
destierro perpetuo de estos reinos, y demas contenidas
en las leyes : y el librero, mercader de libros ó encuader-
nador que divulgare, vendiere 6 encuadernare libro ó
papel impreso en otra forma que la prevenida, incurra
en pena de cincuenta mil marevedís por la primera vez,
y destierro de estos reinós por dos años; y por la se-
gunda se duplique esta pena; y por la tercera pierda
y se le confisquen todos sus bienes, y el destierro sea
perpetuo.

En real cédula de 12 de junio de 4830 se previene que
los autores pongan su verdadero nombre en las obras
que traten de imprimir, debiendo obtener licencia del
Censejo ó del subdelegado de imprentas segun los casos
para poner solo las iniciales ; y que en todas las im-
presiones han de ponerse el nombre del impresor, mes,
año y lugar donde se imprima la obra, bajo las penas
de veinte ducados de multa y perdimiento de toda la
impresion.

El real decreto de 4 de enero de 1834, despues de de-
clarar ciertos libros exentos de censura y otros sujetos á
ella, dice en sus artículos 23 y 24 lo siguiente:

« ART. 23. Los autores de obras no sujetas á censura
pondrán su verdadero nombre en todas las que traten
de imprimir; y esta formalidad no podrá dispensarse
nunca, por mas que hasta ahora no se haya observado
exactamente, contra lo prevenido en las leyes, á pretexto
de moderation ó modestia de los que han querido ocul-
tar su nombre.

» ART. 24. Tambien se pondrán en todas las impresio-
nes el nombre del impresor, año y lugar de la impre-
oion, bajo la pena de la pérdida de esta, y de cien du-
cados de multa al contraventor. »

Estos artículos imponen al impresor la obligation de
expresar su nombre en todas las impresiones, estén ó
no estén las obras sujetas á censura : mas respecto del
autor se contentan con que ponga su nombre en las
obras que pueden imprimirse sin previa censura ni
licencia, porque en cuanto á las que necesitan de esta
formalidad tiene que expresar su nombre y apellido en
la solicitud que debe presentar para obtenerla, segun el
artículo 50 del mismo decreto.

Últimamente, segun el reglamento sobre libertad de
imprenta de 22 de octubre de 1820, rehabilitado por
decreto de 17 de agosto de 1836, no está obligado el
autor á poner su nombre en las obras que haga impri-
mir; pero él ó el editor, como responsable de los abu-
sos que cometa contra la libertad de imprenta, deberá
firmar el original que debe quedar en poder del im-
presor. Mas el impresor está obligado á poner su nom-
bre y apellido, y el lugar y año de la impresion en todo
impreso, cualquiera que sea su volúmen; teniendo en-
tendido que la falsedad en alguno de estos requisitos se
castigará como la falta absoluta de ellos, con cincuenta

ducados ae multa, aun cuando el escrito no haya sido
denunciado ó fuere declarado absuelto ; y que si hubie-
se omitido 6 falsificado alguno de los indicados requi-
sitos en escrito calificado con la nota de subversivo,
sedicioso, incitador á la desobediencia, obsceno 6 con-
trario á las buenes costumbres, ó de libelo infamatorio,
pagará la multa da quinientos ducados; art. ,26, 8, 29
y 30. -- Véase Autor, Impresor y Libertad de im-
prenta.

Con arreglo al artículo cuarto del real decreto de t0
de abril de 1844 deben los impresores poner en loa
impresos su nombre y apellido, y el lugar y año de la
impresion. El que no lo hiciere sufrirá por primera ve:
la multa de quinientos reales, mil la segunda, y á la
tercera será considerado como impresor clandestino.
La falsedad ú omision de cualquiera de los requisitos
anteriores se castigará con la multa de do.cientos á
mil reales.

ANÓNIMO. Dicese del escrito sin firma 6 con firma
no conocida que tiene por objeto inculpar, delatar 6
acusar á alguna persona.

Este medio alevoso de perseguir á uno está reproba-
do por nuestras leyes. La ley 7, tít. 33, lib. 12, Nov.
Rec., prohibe la admision de anónimos con estas pa-
labras : «Prohibimos, defendemos y mandamos que en
ninguno de nuestros consejos, tribunales, chancillerías,
audiencias, colegios ni universidades ni otras cona e-
gaciones ni juntas reglares, ni por otros ningunos cor-
regidores, ni jueces de comision ni ordinarios, no se
admitan memoriales que no sean firmados de persona
conocida, y entregándolos la misma parte personal-
mente 6 por virtud de su poder, obligándose y dando
fianzas primero y ante todas cosas a probar y averi-
guar lo en ellos contenido ; so pena de las costas que
de sus averiguaciones se causaren, y de quedar expues-
to á la pena que en falta de verificarlo se le impusiere,
quedando esta á la disposicion y arbitrio del juez que de
la causa conociere. »

La ley 8 de los mismos tit. y lib. renueva la observan-
cia de la 7 en estos términos : « Deseando que no padez-
can algunas personas injustamente con la temeridad de
voluntarias calumnias, las que regularmente se verifican
en lbs memoriales y cartas sin firma, con otros muchos
daños que resultan de la inobservancia de la ley real;
prohibo de nuevo que se admitan semejantes papeles
ó delaciones para el efecto de formalizar pesquisas ni
otra especie de sumaria information que sirva en jui-
cio, etc. »

Por real cédula de 18 de julio de 1766 se mandó de
nuevo que en observancia de estas leyes en ningun tribu-
nal ni por juez alguno se admitan en materias de justicia
ni de gracia memoriales sin firma y fecha; y que no se
les dé curso á los así presentados ó remitidos.

Por último, en 21 de julio de 4826 se expidió la real
órden siguiente : ((Con motivo de cierta causa en que
fueron comprendidos indebidamente algunos fieles ser-
vidores del rey N. S., ha representado á S. M. la Sala de
corte los males que ocasiona á la administration de justi-
cia, al bien del Estado, y á la seguridad de los buenos.
vasallos, la inobservancia de las leyes que prohiben ad-
mitir ni dar curso á memoriales, cartas, delaciones ni
otros papeles anónimos 6 sin firma de persona conocida,
ni ménos proceder por ellos á formalizar pesquisas ni
otras diligencias que sirvan en juicio ; y convencido S. M.
de que en todos tiempos, y mas aun en las presentes cir-
cunstancias, conviene impedir los funestos efectos de
tales papeles, se ha dignado mandar, conformándose con
lo propuesto por la misma Sala, que se recuerde el pun-
tual cumplimiento de las leyes citadas, y que los tribu-
nales, jueces y demas autoridades, observándolas iuvio
lablementebajola mas estrecha responsabilidad, procuren
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Ûn su caso descubrir los autores y cómplices de dichos
anónimos para imponerles el castigo á que sean acree-
dores. »

La repeticion de estas disposiciones legales manifiesta
bastante que nunca se ha logrado cortar enteramente el
medio abusivo de los anónimos, de que suelen servirse
loa hombres maléficos para calumniar á los inocentes con
tanta libertad como esperanza de quedar impunes ; y es
tambien un indicio de que tal vez se ha tratado mas de
dar oidos á estas acusaciones alevosas que de descubrir
y castigar á sus autores. Quiere la ley que no se admitan
anónimos en materias de justicia ni de gracia; y sin em-
bargo, ¡ cuántos procesos hay que no tienen otro origen
que un anónimo ! ¡ cuántas gracias no han dejado de dis-
pensarse sino por causa de un anónimo ! ¡El Anónimo
es cl que muchas veces ha guiado por sus tortuosas vias
los pasos de la Justicia : el Anónimo ha podido frecuen-
temente ahogar en la cuna con su soplo pestífero á las
Gracias  — Véase Delacion.

ANÓNIMO. Dícese del libelo infamatorio, escrito en
prosa o verso, sin nombre de autor.

«Enfaman et deshonran unos á otros, dice la ley 3,
tit. 9, Part. 7, non tan solamente por palabra, mas aun
por escriptura faciendo cánticas ó rimas 6 dictados malos
de los que han sabor de enfamar. Et esto facen á las ve-
gadas paladinamente et á las vegadas eñeubiertamente,
echando aquellas escripturas malas en las casas de los
grandes señores, o en las iglesias, ó en las plazas comu-
nales de las cibdades ó de las villas, porque cada uno lo
puede leer.

El injuriado por el libelo anónimo tiene derecho para
descubrir y perseguir judicialmente al que le compuso,
al que le escribió, y al que habiéndole encontrado no le
rompió luego sin mostrarle á nadie. Todos estos incurren
en la pena del talion, esto es, en la misma pena que me-
receria el injuriado si le fuese probado en juicio el delito
que en el libelo se le atribuye, aun cuando sea la de
muerte ó destierro ; y aunque se ofrezcan á probar ser
cierto el contenido del papel infamatorio, no deben ser
oidos ni excusados de la pena, «porque, segun dice la
citada ley, el mal que los homes dicen unos á otros por
escripto ó por rimas, es peor que aquel que dicen dotra
guisa por palabra, porque dura la remembranza della para
siempre si la escriptura non se pierde; mas lo que es di-
cho dotra guisa por palabra olvidase mas aína. » La ley
quiere que si alguno tiene que decir mal de otro, acúselo
del mal ó del yerro que ficiere delante del judgador :
mas no permite que ninguno se atreva d enfamar d péri
d furto nia de otra manera.	 ,

Sin embargo de lo dispuesto por la ley, la expresada
pena del talion ha caido ya en desuso; y en los casos que
ocurren no s cien imponerse sino penas arbitrarias acomo-
dadas á las circunstancias de las personas y á la especie
de injurias contenidas en los anónimos. — Véase Injuria.

ANÓNIMO. Puede decirse de un escrito en que se ha-
bla de una persona sin nombrarla.

Cuando una persona se ve calumniada ó injuriada en
un escrito, aunque sin ser nombrada expresamente, tiene
derecho para entablar su querella contra el calumnia-
dor ó injuriante. Se dirm que las calumnias ó injurias
dirigidas contra un anónimo, á nadie hacen daño; y
que la malignidad, que se apresura entónces á buscar
el original del retrato, se engaña siempre en sus aplica-
ciones. Pero en derecho, el designar á una persona con
calidades ó rasgos que no dejen lugar á confundirla ó
equivocarla con otra, es lo mismo que expresar su nom-
bro y apellido, segun se infiere de las leyes 10 y 13,
tít. 3, y ley 9, tít. 9, Part. 6.

ANSEÁTICO. Se llaman anseáticas ciertas ciudades
libres y reunidas mutuamente para el comercio.

ANTAPOCA. El ipstrumento, vale 6 pagaré que da el

deudor de lo que recibe prestado ó á censo 6 en otros
términos de su acreedor.

ANTEDATA. La fecha anticipada de alguna escritura
ó carta, ó la fecha falsa de algun instrumento anterior
á la verdadera (1). La antedata puede ser un delito
de falsedad que se castiga segun las circunstancias, pero
con mas rigor en los instrumentos públicos y que pro-
ducen hipoteca, que en los privados ó quirografarios.
Una de las razones que se tendrian presentes para esta-
blecer la necesidad del registro de las escrituras en el
oficio de hipotecas fué sin duda el precaver el delito
de las antedatas. — Véase Falsario.

Segun el Código de comercio, son cómplices de las
quiebras fraudulentas los que de acuerdo con el mismo
quebrado alterasen la naturaleza ó fecha del crédito
para anteponerse en la graduation, con perjuicio de otros
acreedores, aun cuando esto se verificase ántes de ha-
cerse la declaration de quiebra; y ademas de las penas
en que incurran con arreglo á las leyes criminales, son
condenados civilmente, como se halla establecido en ge-
neral contra los cómplices de los quebrados fraudulen-
tos : 1° á perder cualquiera derecho que tengan en la
masa de la quiebra en que seau declarados cómplices
20 á reintegrar á la misma masa los bienes, derechos
y acciones sobre cuya sustraccion hubiese recaido su
complicidad : 3o á la pena del doble tanto de la sus-
traccion, aun cuando no se llegara á verificar, aplicada
por mitad al fisco y á la masa de la quiebra; arts. 1010
y 1011.

ANTEDATADO. El instrumento en que se ha puesto
una fecha anterior á la verdadera en que fué extendi-
do ú otorgado. —Véase Antedata.

ANTEDATAR. Poner la fecha anticipada en alguna es-
critura ó carta.

ANTE DIEM. Locution latina que significa un dia dn-
tes, y se ha adoptado en nuestra lengua en los avisos y
cédulas que se escriben para convocar á los individuos
de algun cuerpo, junta ó congregation. Llamamos pues
cédula ante diem al aviso que se da con un dia de anti-
cipacion á los vocales de un cuerpo para que se reunan
al dia siguiente con objeto de deliberar solve algue
asunto importante.

ANTICRESIS. Un contrato por el cual pone el deudor
en poder del acreedor una cosa inmueble ó raíz con la
facultad de percibir sus frutos hasta que con su importe se
haga pago de la deuda; y con mas especialidad, un con-
trato en que el deudor consiente que su acreedor goce
de los frutos de la heredad que le entrega, en lugar del
interes del dinero que recibió prestado de él, hasta que
le haga pago de la deuda. La anticrésis suele llamarse
vulgarmente contrato d gozar y gozar, porque uno da el
goce de una cosa fructífera, y otro da el goce de su di-
nero. Está reprobado como usurario por el derecho ca-
nónico (2) el pacto de que el acreedor haga suyos los fru-
tos de la cosa así entregada por razon de intereses; y dicen
que lo está tambien implícitamente por la ley 2, tit. 13,
Part. 5, la cual ordena que todos los frutos de la prenda
pertenezcan al deudor, y que por consiguiente el acreedor
debe imputarlos anualmente en el capital de su crédito ó
restituirlos á su dueño; pero es de advertir que podrá
imputarlos tambien ó aplicarlos al pago de intereses y
luego al del principal, cuando se hubieren estipulado
estos por rayon de lucro cesante ó daño emergente, así

(1) Para precaution de los fraudes de antedatas y posdatas, se ordenó
en la ley 5, tít. 21, lib. 10, de la Nov. Rec., la preferencia dc los escritos
en el papel sellado correspondiente, sobre los créditos personales y qu°_-
rografarios en papel coman, graduándolos como alli se dice.

(2) Cap. i y 2, Da Usuris. y 4 y 6 De Pignorib. et aliis Cautianib. cs
las Decretales.
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como está admitido que el marido perciba ó retenga, sin
imputar en la suerte ó capital, los frutos de los bienes
que se le hubieren dado en seguridad de la dote prome-
tida; pues en uno y otro caso se consideran los frutos
como compensatorios.

En la práctica no hay cosa mas frecuente que este eon-
trato anticrético disfrazado con las apariencias de una
venta por tiempo fijo, y mas comunmente de una venta
conpacto de retrovendendo, ó como suele decirse en algunas
provincias, d carta de gracia, esto es, con facultad que se
reserva el vendedor de retraer él ó sus habientes dere-
cho la cosa vendida, devolviendó en uno ó mas plazos el
precio de ella. Como que de este modo se trasfiere el do-
minio al comprador, percibe los frutos de la cosa sin re-
sistencia legal. Si los contrayentes quieren despues ele-
var el contrato de venta por tiempo fijo á carta de gracia
al de venta pura ó de venta á todas pasadas, como se
la llama en algunas partes, suele darse al vendedor algunmi
mayor cantidad que la que se le did al principio en in-
demnizacion del derecho de retracto á que renuncia.

Bien dispone la ley 2, tit. 22, lib. 12, Nov. Ree., que si
se pacta en una venta que el comprador ha de tornar
la cosa por el mismo precio y que el vendedor no ha de
poder tornar el precio sino despues de cierto tiempo,
gozando aquel entretanto de los frutos y esquilmos de la
cosa vendida, se considere usurario tal contrato, y pueda
el vendedor recobrar la cosa que vendió, devolviendo el
precio recibido del comprador con deduction de los fru-
tos que este hubiese percibido : « Porque algunos, dice la
ley, no dan derechamente á usuras, mas hacen otros con-
tratos en engaño de las usuras ; tenemos por bien, que
si alguno vendiere á otro alguno otra cosa alguna, y
pusiere con él, que se la volviese por el mismo precio,
con que no pudiese dar el precio que recibió hasta
cierto tiempo, y que entretanto gozase de los frutos y es-
quilmos de la cosa vendida, que tal contrato sea enten-
dido ser hecho en engaño de usuras : y por ende mancla-
mos, que mostrando el vendedor como hobo con el
comprador el departimiento y postura que dicha es, que
pueda cobrar la cosa que vendió, pagando el precio que
rescibió por ella del comprador; y que le sean contados
al comprador los frutos y esquilmos que hobo de la cosa
vendida, del tiempo que la tuvo, en el precio que le ho-
biere de tornar.»

Pero esta ley habla solamente de la venta por tiempo
fijo en que se pacta que el vendedor no ha de poder tor-
nar el precio y recobrar su finca sino despues de pasado
cierto número de años : mas nada dice de la venta en
que estableciéndose el pacto de retrovendendo se deja al
vendedor la libertad de redimir la finca cuando mas le
acomode, aunque se le fije un término dentro del cual y
no despues haya de hacer el rescate. Así que, en este
último caso á lo ménos, percibirá el comprador, sin opo-
siciort de la ley, los frutos y esquiln^os de la finca, mién
tras el vendedor no la recobre devolviendo el precio, en
el cual no se computan aquellos : de manera que puede
sentarse que la venta á carta de gracia ó con el pacto de
retrovendendo es un contrato paliado de anticrésis.

Si la ley pues permite y aun autoriza la venta con el
pacto de retrovendendo (ley 42, tít. 5, Part. 5); ¿cómo
ha de reprobar la anticrésis, ó sea el abandono de los
frutos para que hagan las veces de réditos de una can-
tidad recibida? Si la ley quiere mirar, como se supone,
por el interes de los deudores, mas bien habria de prohi-
birles la venta d carta de gracia que no la anticrésis. La
anticrésis es seguramente para los deudores ménos des-
ventajosa que la venta. Por la venta se desprende un
deudor no solamente de los frutos, sino tambien del do-
minio de su finca; y por la anticrésis no se priva sino de
los frutos : — por la venta adquiere siempre el compra-
dor el derecho de percibir todos los frutos, cualesquiera

que ellos sean ; y por la anticrésis no debe percibir cl
acreedor sino los que sean proporcionados á los rédito s
de la suma prestada, teniendo que aplicar el exceso á la
extinction sucesiva del capital de la deuda : — por . la
venta se expone el vendedor á perder para siempre la
finca vendida, así eu razon de la imposibilidad en que
puede verse de rescatarla dentro del término conven
cional 6 legal, como por el peligro que hay de que el
comprador la pase por la enajenacion á mano de un
tercero de quien ni el uno ni el otro podrian ya recia
maria; y por la anticrésis conserva siempre el deudor
la facultad de recobrar su finca, dando lo que faltare
para cubrir la deuda, pues el acreedor nunca puede ven-
derla ni aun en la misma forma que la prenda, y ménos
ganarla por prescripcion no poseyéndola como no la
posee sino precariamente:

Siendo esto así, la ley que prohibiese la. anticrésis por
precaver el supuesto perjuicio que de ella puede seguirse
á las personas necesitadas, las pondria en el conflicto de
tener que hacer mayores sacrificios vendiendo sus fincas
cuando sin la prohibicion pudieran reinediarse con solo
el desprendimiento de sus frutos. Mas ¿hay efectiva-
mente alguna ley que contenga tal prohibicion? No se
aduce otra que la ley 2, tít. 13, Part. 5, la cual quiere
que los frutos de la cosa que se da en prenda pertenezcan
al deudor y no al acreedor. Pero esta ley habla solo de
1 prenda y no de la anticrésis, la cual aunque tiene va-
rios puntos de contacto con aquella, no deja de diferen-
ciar e en otros : la prenda suele consistir en cosas mue-
bies, y la anticrésis en bienes raíces : por aquella adquiere
el acreedor sobre la cosa mueble un derecho real que
le permite hacerse pagar con su producto en venta el
importe de su crédito con preferencia á los demas acree-
dores; y por esta no adquiere sino la facultad de percibir
los frutos de la cosa raíz que se le entrega, imputándolos
sobre los intereses de la cantidad prestada en caso de
que se le debieren, y sobre el capital de la deuda : la
primera tiene por objeto asegurar el pago del crédito;
y la segunda puede considerarse mas propiamente corn n
un medio de hacer el pago. Ademas, la ley 2, tít. qY,
lib. 1, Nov. Kee., que mas arriba hemos transcrito, por
el hecho de prohibir el que uno pueda gozar de los fru-
tos de la cosa que compró á carta de gracia cuando el
vendedor se obligó á no redimirla sino despues de cierto
tiempo, parece que permite la estipulacion de dicho
goce en cualquier otro contrato en que el vendedor ó
empefiador de la finca queda en libertad de volver el
precio o el préstamo cuando le acomode.

Como quiera que sea, la cuestion de la anticrésis pende
de la cuestion del interes del dinero; y siempre que sea
lícito llevarse interes por el dinero que se presta, lo será
igualmente celebrar la anticrésis, que se reduce á per-
cibir en frutos dicho interes. Por fortuna de la humani-
dad la cuestion del interes está ya decidida favorable-
mente por los sabios, y casi puede decirse que lo está
tambien por la ley, como es de ver en la palabra Interes
del dinero. Solo resta pues aplicar á la anticrésis los prin-
cipios que han triunfado por fin en esta materia, com-
binándolos en cuanto sea posible con las leyes relativas
á la prenda.

Segunlo dicho, contráese la anticrésis, cuando el que
ha tomado dinero á interes entrega al acreedor una cosa
raíz para que perciba sus frutos por via de réditos: Con-
trahitur antichresis, dice Argentreo, cùm debitor accepta
sub usuris pecunia, fundum creditori fruendurn dal pro
interusurio pecuniæ.

Es griega la palabra anticrésis, y significa goce ó uso
contrario, no dejando de sèr oportuna su aplicacion á
este contrato en que el acreedor disfruta de la finca del
deudor, miéntras el deudor disfruta del dinero del acree-
dor.
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La anticrésis es conforme á los principios de la justicia
conmutativa; pues no seria justo que el acreedor que-
dase privado del aprovec)amiento de su dinero y de los
frutos de la heredad, y que el deudor disfrutase de am-
bas cosas.

La anticrésis se distingue de la prenda y de la hipotéca :
de la prenda, por las razones que ya hemos insinuado;
de la hipoteca, porque en esta conserva el deudor la po-
sesion de la cosa hipotecada, al paso que la cosa dada en
anticrésis se entrega al acreedor, prescindiendo ahora de
otras diferencias.

Puede dar una cosa en anticrésis no solamente el deu-
dor sino tambien un tercero por él.

Pueden darse en anticrésis los bienes raíces que pro-
duzcan frutos, ya sean naturales, como los que da una
viña ú olivar, ya sean civiles, como los que da una casa.

El acreedor no adquiere por este contrato sino la fa-
cultad de percibir los frutos de la finca que se le entrega,
con la obligacion de imputarlos anualmente en los inte-
reses que se le debieren y despues en el capital de su
crédito.

Si los frutos de la finca son iguales poco mas á ménos
en un año comun á los intereses legales de la deuda, esto
es, á los intereses que no excedan la tasa fijada por la ley,
puede estipularse que la totalidad de los frutos se com-
pensará con la totalidad de los intereses; pero si el valor
de los frutos es mayor que el importe de los intereses
legales, habrá de aplicarse el exceso á la extincion suce-
siva del capital de la deuda, sin que pueda hacerse con-
vencion alguna que abra puerta á la usura, debiendo
por consiguiente el acreedor llevar en este caso cuenta de
los frutos que cogiere para presentarla al deudor : Non
debe! creditor, dice Argentreo, amphores fructus perci-
pere; qudm quanti conveniat cum legitimispecuniæ usuris,
alioquin usuræ vitiunz coniractum corrumperet.

La anticrésis puede celebrarse de palabra ó por escrito,
entre presentes ó por cartas, por los mismos interesados
6 por sus mandatarios, como está dispuesto con respecto
á la prenda en la ley 6, tit.13, Part. 5. Sin embargo, para
que surta efecto contra terceras personas, es necesario
que conste de un modo auténtico.

La anticrésis es un contracto real, pues no se perfec-
ciona sino por la tradicion ó entrega de la cosa : es
tambien contrato sinalagmático, esto es, que produce
obligacion de una y otra parte.

Como el acreedor no adquirió por la anticrésis sino la
facultad de percibir los frutos de la finca, no tiene sobre
ella hipoteca ni privilegio que pueda perjudicar á los de-
rechos que tuviesen anteriormente en la misma otros
acreedores.

El acreedor anticresista está obligado, no habiendo con-
vencion en contrario, á pagar las contribuciones y las
cargas anuales que graviten sobre los frutos, como igual-
mente á cultivar la finca como buen padre de familia y
segun el uso del propietario, á conservarla y hacer en ella
las reparaciones necesarias, deduciendo de los mismos
frutos todos estos gastos, porque fructus intelligendi non
suet, nisi impensis deductis. Mas como no tiene el goce
de la finca sino temporalmente hasta que se le pague la
deuda, solo está obligado á las contribuciones, cargas
y reparaciones ordinarias, y no á las extraordinarias que
pudieran sobrevenir durante el tiempo de la anticrésis.

No puede el deudor pedir la devolution de la cosa dada
en anticrésis, ántes de la entera satisfaccion de la deuda,
de los intereses y de los gastos si los hubiere, como ex-
ceptuandû los intereses está ordenado en el caso de
prenda por la ley 21, tít. 13, Part. 5; y aun si el acreedor
tuviese contra el mismo deudor otro crédito contraido des-
pues del primero, con tal que conste por escrito y haya
vencido el término del pago, puede retenerla cosa dada en
naticrésis hasta la satisfaccion de las dos deudas, aunque

los frutos de la finca no estuviesen obligados al pago de
la segunda; bien que en esta hipotésis no tendria efecto
alguno la anticrésis en cuanto á la segunda deuda contra
un tercero á quien el deudor hubiese vendido ó empe-
ñado la . finca, pues este tendria derecho á reclamarla,
pagando la primera deuda, segun dispone con respecto á
la prenda la ley 22, tít. 13, Part. 5.

El acreedor que encontrai demasiado gravoso el cum-
plimiento de las obligaciones que tiene á su cargo y que
hemos insinuado, podrá cuando quisiere abandonar al
deudor la cosa que ha recibido de él en anticrésis, renun-
ciando á esta garantía, á no ser qua se hubiese compro-
metido con el deudor á conservar la finca hasta el rein-
tegro de la deuda; pues cada uno es árbitro en renunciar
á lo que se ha establecido en su favor, salva convencion
en contrario.

Aunque la deuda no se pague al plazo convenido, no
puede el acreedor disponer de la cosa recibida en anti-
crésis, pues no la tiene sino en depósito; ni apropiársela
como comprada por lo que dió prestado, aunque así lo
hubiese estipulado con el deudor, pues tal pacto es nulo
aun con respecto á la prenda, segun la ley 41, tít. 5, y
la 1-2, tít. 13, Part. 5; ni hacerla vender en pública su-
basta como la prenda, pues no tiene en ella otro derecho
que el de percibir los frutos, á no ser que con el con-
trato de anticrésis hubiese concurrido el de prenda á hi-
poteca, ó que el deudor le hubiese autorizado expresa-
mente para ello : mas si hubiese estipulado que no pa-
gándose á su tiempo la deuda, se entendiese vendida la
finca al acreedor por su justo precio segun tasacion de pe-
ritos, será válido este pacto y deberá llevarse á efecto,
como dispone en el caso de prenda dicha ley 12, tít. 13,
Part. 5.

La anticrésis es indivisible en sus efectos; y asi es que
aunque por muerte del deudor se divida la deuda entre
sus herederos, y alguno de ellos pague su parte, no por
eso tiene derecho á reclamar la parte que le corresponda
en la cosa dada en anticrésis miéntras no quede la deuda
enteramente cubierta; y del mismo modo, aunque por
muerte del acreedor se divida el crédito entre sus here-
deros y alguno de ellos reciba del deudor la parte que le
tocaba, no puede remitirle la anticrésis en perjuicio de
sus cohèrederos que todavía no estuvieren satisfechos.
El acreedor es depositario de la cosa recibida en anticré-
sis y perceptor de todos sus frutos ; y pues que recibió por
entero así la finca como la facultad de disfrutarla, debe
restituir ambas cosas en el todo y no parcialmente, y
tiene derecho á conservarlas por entero, miéntras no
quede totalmente reintegrado de su crédito.

No puede el acreedor prescribir contra su deudor la
propiedad de la cosa recibida en anticrésis, pues'no la
posee como dueño sino solo á título precario; ni tampoco
el deudor puede obtener por la misma via de prescription
la extincion de su deuda, pues el hecho de dejar que el
acreedor posea la finca y perciba sus frutos equivale á un
reconocimiento tácito y continuo de aquella.

ANTICRESISTA. El acreedor que percibe por razon
de intereses los frutos de alguna finca que el deudor le ha
entregado con este objeto hasta que le pague la deuda.
—Véase Anticrésis.

ANTICUADO. Se llaman anticuadas las leyes que hace
mucho tiempo no están en uso.

•ANTIDORAL. Lo mismo que remuneratorio, y se aplica
reD larmente á la obligacion natural que tenemos de
corresponder á los beneficios recibidos.

ANTINOMIA. La contradiccion real 6 aparente entre
dos leyes, 6 entre dos lugares de una misma ley. Antino-
mia es palabra griega, compuesta de anti que significa
contra, y de nomos que significa ley. Si la contradiccion
es real y manifiesta entre dos leyes, la ley antigua es la
que debe ceder á la nueva : Ubi duæ contrariæ leges runt,
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semper antiquæ abrogai nova : mas si tal contradiceion
existe entre dos lugares de una misma ley (lo que nunca
es probable, porque es imposible que el legislador quiera
á un mismo tiempo dos cosas directamente opuestas)
habrá de acudirse al legislador para que declare su vo-
luntad. Siendo solo aparente la contradiction, ora entre
dos leyes diferentes, ora entre dos cláusulas de una
misma ley, debe entónces buscarse el medio de conci-
liarlas segun las reglas de la interpretation.

Ciceron propone un ejemplo de dos leyes que al parecer
se destruyen mutuamente. Ex contrariis legibus, dice,
controversia nascitur, cùm inter se dux: videntur leges,
aut plures discrepare, hoc modo : lex est : QUI TYRANNUM
OCCI.DERIT, OLYMPIONICARUM PREMIUM CAPITO , ET QUAM

VOLET SIBI REM A MAGISTRATI5 DEPOSCITO, ET M4GISTRATUS
EI CONCEPITO. Et altera lex : TYRAIVNo OCCISO, QUINQUE
EJUS PROZIMOS COGNATIONE MAGISTRATUS NECATO. Alexan-
drum, qui apud Pheræos in Thessalia tyrannidem occu-
parat, uxor sua, cui Thebe nomen fuit, noctu, cùm simul
cubaret, occidit. Ha c ¡Ilium suum, quem ex tyranno habe-
bat, sibi præmii loco deposcit. Sunt qui ex lepe puerum
occidi dicant oportere. Res in judiclo est. De Invent. lib.. ,
cap. 49. Barbeyrac en su nota 5 al número 6, cap. 12,
lib. 5 del Derecho natural y de gentes de Puffendorf, re-
suelve esta cuestion á favor del hijo, ya porque la pri-
mera ley era notoriamente bárbara injusta, ya porque
el motivo de ella, que era sin duda el temor de que los
parientes mas inmediatos del tirano fuesen sus cómplices
ó quisiesen vengarle, no dehia tener lugar en el caso ez-
traordinario de que trata Ciceron.

Con respecto á contradicciones de dos cláusulas en una
misma ley se cita entre otros el siguiente ejemplo, que
Séneca ventila en su quinta Controversia. Decia la ley que
la doncella que hubiese sido robada tenia derecho de
pedir ó que el raptor sufriese la pena de muerte, ó que
se casase con ella sin dote : Rapta raptoris aut mortem,
aut indotatas nuptias optet. Un hombre robó en una misma
noche dos doncellas, de las cuales la una quería la im-
posicion de la pena de muerte, y la otra el casamiento :
Una nocte qúida7n dual rapuit : altera mortem opt at,
altera nuptias. ¿ Cuál era el partido que debia abrazarse?
Casi todos los declamadores estaban por la muerte; pero
como la ley se proponia mas bien el interes de lás don-
cellas robadas que no el castigo de los raptores, es claro
que debia triunfar la doncella que preferia el casamiento,
pues de otro modo quedarian ambas en el celibato, ade-
mas de que es una máxima constante que habiendo
igualdad de razones en pro y en contra, debe tomarse
el partido mas benigno. — Otro ejemplo nos presenta
Filóstrato en las Vidas de los Sofistas. Habia una ley que
imponia la pena de muerte al que excitase una sedicion,
y ofrecia una recompensa al que la sofocase. Hubo cierto
sugeto que formó una sedicion, y luego la calmó él
mismo. ¿Debia sufrir la pena ó llevar el premio? Es ne-
cesario empezar, le dijo el sofista Segundo, por casti-
gar tu delito; y despues recibirás, si pudieres, la recom-
pensa del tien que has hecho. Puffendorf llama aguda y
sólida la decision del sofista; pero mas bien parece deci-
sion de sofista que de filósofo. Si el autor de la sedicion
la calmó arrepentido cuando todavía estaba en su mano
prolongarla y aumentar los males que de ella habian de
originarse, ya que no premio, merecia á lo ménos dimi-
nucion de pena; porque la sociedad, que está mas inte-
resada en prevenir y atajar los delitos y sus estragos que
no en castigarlos, mas en redimir una vejacion que no
en sufrirla, debe ofrecer á la vista de los hombres que
se arrojan al crimen un motivo poderoso, un aliciente,
que los detenga y aun los haga retroceder en su carrera,
dándoles un interes en el arrepentimiento y en la pronta
rparacion del daño que causaban.

jThl*.- 'nrf trie estos ejemplos de antimonias 6 contra-

dicciones aparentes en su Derecho natural y de gentes,
lib. 5, cap. 12, § 6, suponiendo oscuridad en los términos
de las leyes que se han deducido. Pero, como observa
muy bien Barbeyrac, los términos no son oscuros, sino
clarisimos. El embarazo en la decision de los casos pro-
puestos no procede de falta de claridad en las leyes, sino
de que estas leyes no hacen mas que establecer reglas ge-
nerales, y los casos que se proponen son verdaderas ex-
cepciones que no están contenidas en ellas, y que el le-
gislador no ha previsto. — Véase Interpretation.

ANTIPARÁSTASIS. Una figura por la que prueba el
acusado que deberia ser alabado mas bien que repren-
dido ó condenado si hubiera hecho lo que se le im-
p uta.

ANTÍPOCA. En Aragon la escritura de reconocimiento
de un censo 6 renta, obligándose á su pago. Tiene tanta
fuerza como la escritura de imposition original.

ANTIPOCAR. Reconocer un censo ó renta con escri-
tura pública, obligándose á su pago ; y tambien volver á
hacer alguna cosa que es de obligation, y habia estado
suspensa por mucho tiempo.

ANTOR. En Aragon el vendedor de quien se ha com-
prado con buena fe una cosa hurtada.

ANTORÍA. El descubrimiento del antor 6 primer ven-
dedor de la cosa hurtada.

ANUALIDAD. La renta de un año que paga al erario el
que ha obtenido alguna prebenda eclesiástica; y tambien
la renta de un año de cualquier empleo secular, como
igualmente la de un censo, arrendamiento, etc. — Llá-
mánse asimismo anualidades cierta especie de emprés-
titos con interes 6 sin él, que suelen contratar los gobier-
nos, obligándose á devolver el capital á los acreedores
por partes iguales en un número fijo de años.

ANUBADA. Una especie de tributo que se usó en tiem-
pos antiguos.

ANULACION. La invalidation, abolition 6 abrogation
de algun tratado, privilegio , testamento ó contrato, de-
clarando que queda sin ningun valor ni fuerza.

AÑO. El tiempo que emplea el sol en recorrer los sig-
nos del zodíaco, y que se compone de doce meses; ó la
entera revolution de la tierra al rededor del sol ; 6 como
dice el Diccior¡ario de la Academia española, el espacio
de tiempo que los planetas tardan en volver al mismo
punto de la eclíptica, que sirve de medida para distinguir
los tiempos. Año viene del nombre latino annul, y este
del griego ana, que significa cerco d círculo, porque el año
acaba donde empezó : Annu.s enim ubi incipit, ibi desinit
et resolvitur, como dice Baldo.

Los Egipcios fueron los primeros que dividieron el año
en doce meses; mas como no constaba al principio sino
de trescientos sesenta dias, por ser todos los meses de
treinta, dicese que Thot 6 Mercurio añadió cinco. Tháles
instituyo el año bajo el mismo pié en la Grecia.

Entre los Romanos se varió muchas veces el arreglo
del año. En el reinado de Rómulo era de trescientos y
cuatro dias. Numa le ajustó al curso de la luna. Servio
Tulio 6 los decenviros hicieron en él otras mudanzas; y
finalmente, Julio César le concertó con el curso del sol,
dando cuatrocientos cuarenta y cinco dias al año 708 de
Roma, que por eso se llamó Año de confusion, y dispo-
niendo que en adelante tuviese el año trescientos se-
senta y cinco dias y seis horas; pero de manera que
no se contasen en cada año sino los trescientos sesenta
y cinco dias, y que de las horas se formase un dia para
aplicarle á cada cuarto año que por consiguiente debia
tener trescientos sesenta y seis dias, y se llama bisiesto.

Los Indios y la mayor parte de los pueblos orientales
tienen un año civil que comienza con la luna nueva de
setiembre, y un año eclesiástico que comienza con la
luna nueva de marzo.

Los Chinos y muchas naciones de la India comienzan
98
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el año con la primera luna de marzo, y los Bracmanes
con la luna nueva de abril.

Los Turcos le empiezan á contar cuando entra el sol
en el signo de Aries, y los Persas en el mes de Fernadin,
que corresponde al de junio.

Los antiguos Mejicanos, segun refiere Acosta, le prin-
cipiaban el dia 23 de febrero, porque entónces rever-
dece la tierra; le componian de diez y ocho meses de
veinte dias cada uno ; y dedicaban á los placeres los
cinco dias que sobraban. Lo mismo dice Alvarez de los
Abisinios.

Entre los Franceses empezaba el año antiguamente el
dia primero de marzo, despues el dia de Natividad,
luego el de Pascua de resurrection, hasta que en 1563
ordenó Cárlos IX que en adelante se contase desde D de
enero.

Entre losVenecianos empezaba por la Encarnacion á 25
de marzo, y entre los Genoveses por la Natividad á 25
de diciembre; pero ya lo comun es á 1° de enero.

En España se contaban antiguamente los años desde
la era del César, esto es, desde el año 38 ántes de Cristo,
hasts que en 1883 mandó el rey don Juan I que en ade-
lante se computasen los años desde el nacimiento de
Cristo; y aunque desde entónces se acostumbró co-
menzar el año el dia 25 de diciembre, en que se celebra
dicho nacimiento, se dejó fácilmente este cómputo y se
adoptó el del año Juliano, que principia en 1° de enero,
y acaba en M de diciembre. Cuando en las leyes y Con-
cilios de España encontramos la computation de años
por eras, si queremos reducirlos á los de Jesucristo, no
hay mas que quitar treinta y ocho años y nos queda la
ira vulgar.

El aúo Juliano, es decir, el año establecido por Julio
César, fué adoptado y seguido entre las naciones cris-
tianas hasta la correccion que en él hizo Gregorio IX.

Fundóse esta correccion en que el año Juliano constaba
de trescientos sesenta y cinco dias y seis horas, en vez
de que el verdadero año solar es de trescientos sesenta
y cinco dias, cinco horas, cuarenta y nueve minutos y
doce segundos.

Este error de diez minutós y cuarenta y ocho segundos,
gunque muy ligero, llegó á ser considerable por su a u-
mulacion desde el tiempo de Julio César; de modo que
en el espacio de 1255 años que mediaron desde el Con-
cilio Niceno, celebrado en 325, hasta el de 1580 se ob-
servó la diferencia de diez dias, pues el equinoccio de
la primavera, que en aquel año se fijó en e12í de marzo,
se halló que en este último habia bajado al dia 11 del
propio mes, y que corriendo el tiempo bajaria á febrero,
y al cabo daría la Pascua con Navidad. Para remediar
este inconveniente, llamó el papa Gregorio IR á los mas
hábiles astrónomos de su tiémpo, y concertó con ellos la
correccion que debia hacerse para que el equinoccio caye-
se en el mismo dia que en tiempo del Concilio Niceno; y
como la diferencia que resultaba desde entónces era de
diez dias, se quitaron estos diez dias al año dF 1582 en
que se hizo la corrección, contando dia quince de octubre
en el que habia de ser cinco.

Esta reforma ó correccion gregoriana fué admitida
desde luego por la España (ley ¡á, tít. J, lib. 1,1Vov. Rec.)
corno igualmente por la Italia, Francia y todos los pue-
blos católicos de Alemania; en una palabra, par todos
los paises que reconocen al papa; pero la desecharon los
protestantes. En el año de 1700 la abrazaron los protes-
tantes de Alemania, los Dinamarqueses y los Holan-
deses; mas los Ingleses y otros pueblos del norte de Eu-
ropa conservaron el calendario Juliano, que por fin
dejaron por el Gregoriano en (75; de suerte que ya no
hay diferencia entre su cómputo y el nuestro. La Rusia,
sin embargo; se rige todavía por el calendario Juliano; y
de aqu1 nace el computar diciendo: stylo reterì ystylo novo.

El año Gregoriano no es todavía perfecto, ni está exac-
tamente arreglado al año solar: porque como el añ,,
Juliano adelantaba tres di gs, una hora y veinte y dos
minutos en cada cuatro siglos, y el calendario Grego-
nano solo hace cuenta con los tres dias, despreciando
la fraccion de la hora y veinte y dos minutos, resulta
que al cabo de sesenta y dos siglos tendremos un dia de
diferencia.

En Roma se distinguen dos especies de años : la una
empieza desde el nacimiento de Jesucristo, y es la que
siguen los notarios, datando sus actos ó instrumentos d
nativitate, y la otra empieza el 25 de marzo, dia de k
Encarnacion, y esta sirve para datar las bulas, anno incar-
nationis.

El año eclesiástico se cuenta desde el primer do-
mingo de adviento, que es siempre el domingo mas in-
mediato á San Andres, cuya fiesta se celebra el 30 de
noviembre.

Los Franceses abolieron en tiempo de su revolución
el calendario Gregoriano, y sustituyeron una nueva dis-
tribucion dei año en doce meses de treinta dias cada
uno, añadiendo al fin cinco días en los años ordinarios y
seis en los bisiestos, que se llamaron dias complementa-
rios. Segun este nuevo método, empezaba su año el dia
22 de setiembre del año vulgar, y los nombres de sus
meses eran : vináemario, brumario y frimario para la
estación del otoño ; nivoso, pluvioso y ventoso para el
invierno; germinal, floreal y pradial para la prirnevera;
mesidor, termidor y fructidor para el estío. De esta dife-
rencia entre el calendario frances y el de las demas na-
ciones se originaban muchísimas contiendas; y por fin,
en 1° de enero de 1806 se restableció en todo el imperio
frances el uso del calendario Gregoriano.

Hay muchos casos en que el año comenzado se tiene
por completo. Aunque sea necesario, por ejemplo, segun
el Concilio Tridentino, tener la edad de veinte y cinco
años para ordenarse de presbítero, basta, segun la prác-
tica de la Iglesia, que el último año hayo empezado. Pero
cuando se trata de donaciones ó testamentos, es preciso
que el último año de la edad que la ley exige para testar
ó donar sea completo ó haya llegado cuando méuos al
postrer dia. Cuando se duda si los años deben entenderse
completos 6 solo empezados, bastan entónces los empe-
zados en materia favorable, y habrán de ser completos
en materia odiosa, segun se establece por el derecho
romano y el canónico; Ferrons, Biblioth., verbo Annus,
n. 9.

AÑO civil ó politico. Es en cada nation el año de que
se sirve para regular el tiempo. El nuestro, como el de
todas las naciones que han admitido el calendario Gre-
goriano, se divide en 365 dias si es comun, y en 366 si es
bisiesto : empieza el dia 1° de enero y concluye el 31 de
diciembre. Dicese civil por contraposición al eclesidstìco,
que es el que usa la Iglesia y que empieza el primer do-
mingo de adviento. —Véase año.

AÑO emergente. El que se empieza á contar desde un
dia cualquiera que se señala hasta otro dia igtial dei año
siguiente; como el que se da de tiempo en las pragmá-
ticas y edictos, empezándose á contar desde el dia de la
fecha.

El año emergente, como año continuo que es, se en-
tiende de trescientos sesenta y cinco dias. Así lo sienta
Hugo Celso en su Repertorio, y así lo declara expresa-
mente el Código de comercio: ((En todos los cómputos,
dice en su articulo 256, de dias, meses y años se enten-
derán, el dia de veinte y cuatra horas, los meses segun
están designados en el calendario Gregoriano, y el año de
trescientos sesenta y cinco dias. »

El año emergente se cuenta de dia á dia, y no de mo-
mento á momento. Así es que el que nace el dia lo del
año civil y fallece el último, muere de un año completo;
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S el que naciere hoy, á cualquiera hora del dia, cnmplirá
un año de edad al entrar en el dia 365 : Anniculus amit-
titurqui extremo anni die moritur: Anniculus non statua
ut natas est, sed trecentesimo sexagesimo quinto die dici-
fur, incipiente plane, non exacto die; quia annum civiliter,
non ad momenta temporum, sed ad dies numeramus; Paul.
lib. 2 et 3' ad leg. Jul. et Pap. —Véase Año al fin.

AÑO continuo y Año útil. Año continuo es aquel en
que se cuentan todos los dias, as í los feriados como los
no feriados, esto es, así los dias en que están cerrados
los tribunales como aquellos en que están abiertos. Año
útil por el contrario es aquel en que se excluyen los dias
feriados y se cuentan solamente los no feriados. Aun mai:
la ley 3, tit. 93, Part. 7, quiere que en el año útil no solo
se excluyan los dias feriados sino tambien los dias en que
el actor se viere imposibilitado por alguna razon legíti-
ma para acudir al tribunal ; pues concediendo al robado el
término de un año para pedir la pena de pecho, esto es,
la cosa robada con el tres tanto, añade : « En esse año non
se deben contar los dias que non judgan los judgadores
fin los otros en que aquel â quien fué fecho el robo, fué
embargado por alguna razon derecha, de manera que non
pudiesse fazer la demanda. » In anno utili, dice á su con-
secuencia Gregorio López, non computantur dies in quibus
judex non judicare, nec quibus actor justa ratione impedi-
tus non potest agere.

El año continuo y el útil tienen el mismo número de
dias, esto es , trescientos sesenta y cinco; pero el útil
abraza mas espacio de tiempo que el continuo, porque en
este se cuentan todos los dias seguidos sin exception se-
gun se encuentran en el calendario Gregoriano, y en aquel
es preciso escoger los dias en que se administra justicia
y puede obrar el actor hasta formar el total de los tres-
cientos sesenta y cinco que se buscan.

AÑO fatal. El año señalado como término perentorio
para interponer y mejorar las apelaciones en ciertas cau-
sas. En las criminales seguidas en rebeldía se concede al
reo por la ley el término de un año, contando desde la data
de la sentencia, para presentarse y defenderse así con
respecto á las penas pecuniarias como á las corporales;
pero si se pasare el año sin que el reo se presente ni sea
cogido, pretenden los interesados en las condenaciones
pecuniarias que se declare la sentencia por pasada en au-
toridad de cosa j uzgada y se satisfagan aquellas de los
bienes del reo : á cuyo efecto pide el juez los autos, y
reconociendo haber trascurrido un año y dia, declara por
ejecutoriada la sentencia y manda hacer pago á los acree-
dores segun el derecho de cada uno. Si el reo se pre-
sentare ó fuere cogido despues, solo será oido en cuanto
a las penas corporales, pero en cuanto á las pecuniarias ya
no se le admite recurso alguno, y por este motivo se llama
fatal el referido año.

AÑO de luto ó Año de viudedad. El primer ateo que
corre desde la muerte del marido.

Segun las leyes romanas, la viuda que ántes de con-
cluirse el año del luto pasaba a segundas nupcias ó vivia
escandalosamente , era declarada infame , quedaba pri-
vada de cuanto habia recibido de la liberalidad de su pri-
mer consorte, é incarna en la incapacidad de ser here-
dera por testamento y aun de recoger ciertas herencias
abintestato.

Nuestras leyes siguieron el espíritu de las romanas. La
ley 1, tit. 2, lib. 3, del Fuero Juzgo, dice así : ((Si la mu-
gier despues de la muerte de su marido se casa con otro
ante que cumpla el anno, ó fiziere adulterio, la meytad
de todas sus cosas reciban los flios della é del primero
marido. E si non hobiere flios, los parientes mas pro-
pinquos del marido muerto ayan la meytad. E por esto
queremos que aya la mugier esta pena, porque aquella
á quien el marido dexa prennada, quando se coy ta mucho
de casar, ó de fazer adulterio, que no mate el parto ante

que sea nazido. Todavía mandamos que aquellas mugie-
res sean sin pena desta ley, las quales se casan ante dei
anno cumplido por mandado del princep. n

« Ninguna mugier viuda, dice la ley 13, tít. 1, lib. 3,
del Fuero Real, no case del dia que muriere su maride
fasta un anno cumplido : é si ante casare sin mandado
del rey, pierda la meytad de quanto hobiere ; é lo que
quedare háyanlo sus fijos ó nietos del marido que fuere
muerto : é si los no hobiere, háyanlo los parientes del
marido muerto mas propinquos. »

La ley 3, tít. tQ, Part. 4, despues de sentar que sewn
la Iglesia quedan libres las mujeres para casarse cuando
quisieren, añade : a Pero el fuero de los legos defién-
deles que non casen fasta un año, et póneles pena á las
que ante casan : et la pena es esta, que es despues de
mala fama, et debe perder las arras et la donacion quel
fizo el marido finado et las otras cosas quel hobiese
dexadas en su testamento, et débenlas haber los fijos
que fincaron del, et si fijos non dexare los parientes. que
hobieren de heredarlo suyo. Esa mesma pena debe ha-
bersiante quepasase el año feciese maldat de su cuerpo.»
La ley sigue exceptuando de pena á la que casare con
licencia del rey.

La ley 5, tít. 3, Part. 6, dice : e Mujer que casase ante
de un año despues de muerte de su marido, no la puede
ningunt home extraño establescer por heredera, nia otro
que fuese su pariente del quarto grado en adelante. Et
defienden las leyes á las mujeres que non casen ante deste
tiempo por dos razones : la una es porque non dubden
los homes si aviniere que encaesca (para) ella en ese
mesmo año, de qual de los maridos, del muerto ó del
vivo, es el fijo ó la fija que nasciere della : la otra es por-
que el segundo marido non haya mala sospecha contra
ella porque tan aína quiso casar.

La ley 3, tít. 6, Part. 7, explica la naturaleza de esta
sospecha, diciendo que una de las razones que movió á
los sabios á prohibir á la mujer el segundo matrimonio
durante el primer año de su viudez es « porque non
puedan sospechar contra ella porque casa tas aína que
fué en culpa de la muerte de aquel con quien era ante
casada. » Esta misma ley, no contenta con repetir la
pena de infamia contra la mujer que se casase ó ficiese
maldat de su cuerpo ántes de cumplirse el año de la
muerte de su marido, la impone tambien al padre que la
casare á sabiendas, como igualmente al nuevo marido,
á no ser que se hubiese casado por órden de su padre
ó abuelo en cuyo poder estuviese, pues en este último
caso el padre ó abuelo mandante seria quien caeria en la
pena.

Tenemos pues que segun las leyes de las Partidas, la
mujer que se volvía á casar ó que vivia lujuriosamente
durante el primer año de su viudedad, incurría en las
penas de infamia, de pérdida de las arras, donaciones y
mandas del difunto, y de no poder ser instituí. : :, redera
por extraños ni por parientes fuera del cuarto grado. Mas
es de advertir que no por eso era nulo el matrimonio que
contraía.

Las razones que se alegan para esta prohibition y estes
penas, son: 1' propter turbationem sanguinis, como decia
Ulpiano, esto es, ad vitandam., segun explica Carranza,
commixtionem seminurri proli ficorunz prions et secundi
viri, vel ne priori viri post'iumus sanguine aut semine se-
cundi viri made fiat et conturbetur : a Por precaver la
destruction del feto que tal vez llevare en su vientre la
mujer, ne hcrc quæ à marito gravida relinquitur, duro
immoderato desiderio ad secundi conjugif vota festinat,
vel adulterium perpetrat, spera partas sui, priasquam nas-
catur, exfinguat; For, Jud., lib. 3, tit. .2, leg. ! : — 3= Por
evitar la confusion de familias, que entre los Romanos
se llamaba parlas confusio pues que si una mujer se
casa luego despues de la muerte de su marido, y viene
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á parir despues de los seis meses y ántes de los diez con-
tados desde dicho fallecimiento, puede atribuirse el hijo
segun las presunciones de la ley tanto al primer marido
como al segundo, de modo que su estado seria incierto,
porque efectivamente las leyes de la naturaleza se pres-
tan ú cualquiera de las dos suposiciones : y esto es lo
que se indica en la ley 5, Ut. 3, Part. 6; como igualmente
en la romana que da por razon ne quis de prole dubitet :
— 4a Porque no se cause el escándalo de sospechar que
tal vez la mujer contribuyó á la muerte del primer
cónyuge 6 que convierte en marido al que ántes era su
adúltero; ley 5, tít. 3, Part. 6; ley 3, tít. 6, Part. 7, y No-
vela 32, De Restitutionibus, et ea quai parfit, etc., cap. fin. :
— 5* Por la memoria y reverencia que debe la mujer á
su difunto marido.

El año de viudedad no era año útil sino continuo, y
corna tambien al ignorante; de manera que la mujer
que teniendo ausente al marido no sabia su fallecimiento
sino con un año de atraso, podia desde luego pasar á
segundas nupcias sin esperar mas tiempo.

Ademas, es de observar que el aio de viudedad no era
de doce meses, sino solamente de diez. Efectivamente
el tiempo de la gestacion ó preñez, que comunmente se
considera de diez meses, solia llamarse año por los an-
tiguos. Así Neptuno decía en Homero á la hija de Sal-
moneo, segun la traduction de Lalemant:

Gaude hoc complezu : nam cúm se volverit annul,
lllustres natas paries : baud irrita Diviim
Connubia.

Así Ovidio en el libro I de los Fastos dice :

Quod satis est utero mains, dum prodeat in fans,
Hoc anno statuit temporis esse catis.

Así Cicerony Séneca usaban indiferentemente las expre-
siones de diez meses y año de luto para denotar una
misma cosa. Ciceron pro A. Cluentio se explicaba en estos
términos : Quæ mullen obtestatione viri decem luis men-
sibus ne domum quidem ullam nisi socrus sum nosse dei uit,
hcec quinto mense post viri mortem ipsi Oppianico nupsit.
Y Séneca, habiendo escrito en su carta 63 : Annum fæmi-
nisad lugendum constituere majores, etc., repitió lo mismo
en el libro de Consolation d Helvia diciendo : Majores
decem mensium spatium lugentibus viros dederunt.

Pero esta prohibition y estas penas contenidas en nues-
tros Códigos del Fuero Juzgo, Fuero Real y Siete Partidas,
cesaron hace ya mas de cuatro siglos; y pueden las viu-
das casarse impunemente dentro del año en que mueran
sus m aridos. Don Enrique Ill en Cantalapiedra y Valla-
dolid año 1400, yen Segovia año 1401, les concedió esta
facultad mediante pragmáticas que forman la ley 4, tit. ,
lib. 10, Nov. Rec., la cual se halla concebida en los tér-
minos siguientes : « Mandamos, que las mujeres viudas
puedan libremente casar, dentro en el año que sus ma-
ridos murieren, con quien quisieren, sin alguna pena y
sin alguna infamia ella ni el que con ella casare, no obs-
tante qualesquier leyes de fueros y ordenamientos, y
otras qualesquier leyes que en contrario sean fechas y
ordenadas, las quales anulamos y revocamos : y man-
ilamos á los nuestros jueces y alcaldes de la nuestra casa
y corte, y chancillería, y de todas las ciudades y villas y
lugares de nuestros reinos y señoríos, que no atienten de
proceder ni procedan por la dicha causa y razon contra
las dichas viudas, ni contra aquellos que con ellas se
casaren, so pena de dos mil maravedís para la nuestra
Cámara; y los que lo contrario hicieren, sean emplazados
que parezcan ante Nos en la nuestra corte.»

S+' pesar de las antiguas penas habia viudas que no
aperaban la conclusion del año para pasar á segundas

nupcias, es consiguiente que la libertad concedida por
don Enrique haya aumentado su número en gran ma-
nera; y vemos efectivamente todos los dias apresurarse
las mujeres á proveer las plazas-que la muerte de sus
maridos dejó vacantes. Esta precipitation da lugar á la
confusion de parto, cuando nace un hijo que segun las
reglas de la duration del prehado puede ser fruto asi tlel
primer matrimonio como del segundo. Supongamos, por
ejemplo, que una viuda se vuelve á casar un mes despues
de la muerte de su marido ; y que pare á los siete, á los
ocho y aun á los nueve meses de haber contraido el
segundo enlace. ¿Cuál de los dos maridos será el padre
del hijo que sale á luz ? ¿Será el muerto 6 el vivo?

Los autores han imaginado diferentes sistemas, mas ó
ménos especiosos, mas 6 ménos arbitrarios, para resolver
esta cuestion. Unos piensan que este hijo de origen du-
doso pertenece á los dos maridos; que debe ser mante-
nido y criado por ambos ; y que tiene derecho á la su-
cesion del uno y del otro, como si fuese posible ser hijo
de dos padres.

Otros dan al hijo, luego que llega á la edad de la razon,
la facultad de elegir por padre al primero ó al segundo
marido de su madre, segun mas le acomode; y así se
halla ordenado en las leyes inglesas. Pero semejante sis-
tema es contrario á la naturaleza de las cosas y al espíritu
de las leyes. La paternidad es obra de la naturaleza y
no efecto del capricho ni de los cálculos de la vanidad
ó del interes. En el Orden de la naturaleza, el padre se
da un hijo ; y en este sistema el hijo se daría un padre,
de modo que el efecto produciria la causa.

Hay quienes pretenden que vista la incertidumbre de
la filiation, no debe pertenecer el hijo á ninguno de los
dos maridos, ni ser admitido á la sucesion del uno ni del
otro. Mas ¿cómo desconocer y desechar así á un hijo
que pudo ser concebido durante un matrimonio legi-
timo, sea el primero 6 el segundo, y que seguramente
nació bajo el velo del uno de ellos?

No faltan quienes juzguen que debe estarse al dicho de
la madre, ni quienes prefieran la decision de la suerte.
Bartolo impugna aquella opinion, y esta no merece que
nos detengamos en ella.

Algunos recurren á la semejanza, y atribuyen el hijo á
aquel de los dos maridos á quien mas se parece fisica
ó moralmente; pero si la naturaleza reproduce alguna
vez en los hijos los rasgos, las inclinaciones, la com-
plexion, el carácter, el genio y los talentos de los padres,
los hace con mas frecuencia desemejantes en todas estas
relaciones. Cuando Horacio dijo

Fortes ereantur fortibus et bonis :
Est in juvencu, est in equis patrum
Tirtus; nec imbellem feroces
Progenerant aquila columbam,

no hablaba como filósofo, sino como poeta y adulador
de Druso y Augusto.

Sostienen muchos que debe darse el hijo al segundo
marido, cuando se presume que el primero, por su edad
demasiado avanzada, 6 por la enfermedad que le llevó
al sepulcro, no pudo haber cohabitado con su mujer en
los últimos tiempos de su vida. Y todavía se empeñan
varios en que no solo en el citado caso de enfermedad ó
decrepitud del primer marido, sino aun en el de haber
muerto repentinamente en la flor de su edad, es mas
conforme á los principios del derecho que el segundo se
cargue con el hijo, ya porque efectivamente puede mi-
rarle como suyo en habiendo llegado la gestacion al sétimo
mes del matrimonio, ya porque no deja de inspirar cier-
tas sospechas aquel intempestivo apresuramiento por
casarse, segun las observaciones de los canonistas in cap.
Cùm haberet, de eo qui duxitin matrimonium quam pollati
per adulterium.

b



AO
	

18i ---	 APA

En tanta diversidad de pareceres, deben guiarse los tri-
bunales por el Interes del hijo, y principalmente por las
circunstancias que las mas veces harán dar la paternidad
al segundo marido.

El término de seis meses y un dia para los preñados
mas cortos, y de diez meses precisos para los mas largos,
no se ha fijado por la ley 4, tít. 23, Part. 4, sino para
abrazar los casos extraordinarios; pero la experiencia
nos manifiesta que la naturaleza emplea ordinariamente
en la formation y perfection de su obra el trascurso de
nueve meses, de modo que este cuento, segun expresion
do la misma ley, es mas usado que los otros. Ahora bien,
como en una duda tan importante nos dicta la razon que
nos guiemos por lo mas probable y por lo que con mas
frecuencia sucede, somos de opinion que en el ejemplo
propuesto está la presuncion de paternidad á favor del
primer marido, si al tiempo de su muerte se hallaba en
estado de cohabitar con su mujer, y el hijo no nació sino
poco despues de los seis meses de la celebracion del
segundo matrimonio, con tal que saliese tan bien orga-
nizado y constituido que no dudasen los facultativos en
afirmar que habia llegado al término de los nacimientos
ordinarios. Mas verificándose el parto en el octavo 6 en
el noveno mes del segundo matrimonio, es mas fuerte la
presuncion de paternidad á favor del segundo marido,
principalmente si podia sospecharse que el primero por
vejez, ausencia ó enfermedad no habia cohabitado con
su mujer en los últimos momentos de su existencia. En
igualdad de circunstancias, parece qug debe atribuirse el
hijo al segundo marido, quien tiene ademas en su favor
el hecho de habar acaecido el nacimiento en su ma-
trimonio.

El jurisconsulto Carranza, en su obra titulada Disputa
-tio de vera humani partus naturali et legitirni designa-

lione, abraza el principio de este último sistema; y des-
pues de sentar que el parto mas regular y perfecto es el
que sucede al principio del décimo mes, luego el que se
verifica en el noveno, despues el del sétimo, y por fin
el del octavo, establece las reglas siguientes: «El hijo,
dice, que para el primer marido es decimestre (ó sea
diezmesino), y para el segundo es nonomestre ó septi-
mestre (6 sea nuevo ó sietemesino), debe pertenecer al
primero; y lo mismo ha de decirse si para el primero fuere
nonomestre, y septimestre ú octomestre (ochomesino)
para el segundo. —Si siendo sietemesino para los dos, lo
fuere para el primero de 210 dias poco mas ó ménos, y
para el segundo de 180 solamente, debe presumirse hijo
del primero. Lo contrario habrá de juzgarse, si siendo
diezmesino para ambos, lo fuere de 300 dias poco mas
ó ménos para el primero, y de 280 ó dos ó tres dias mas
ó ménos para el segundo, pues entónces á este último es
á quien debe darse, como igualmente en el caso de que
sea ochomesino para el muerto y sietemesino para el vivo.
Finalmente, si con respecto al primer marido fuere on-
cemesino, y con respecto al segundo diezmesino, el se-
gundo será indudablemente quien deba ser tenido por su
padre. »

Estas reglas de Carranza pueden servir mucho para la
resolution de las dificultades que ocurran en esta materia,
modificándolas empero con las observaciones que ántes
hemos hecho', y teniéndose presente que ya no está en
boga la antigua opinion que consideraba mas perfecto y
regular el parto á los siete meses que á los ocho, pues
en igualdad de circunstancias debe ser mas cumplido y
vividero el feto cuanto mas se acerca al término natural
del nacimiento.

La gravedad de las dificultades que se presentan, corno
acabamos de ver, para decidir la pertenencia de los hijos
dados á luz en el primer año de viudedad por las mujeres
que pasan á segundas nupcias luego despues de la muerte
de sus maridos, justifica bastante, aun prescindiendo de

otras razones, la prohibicion ordenada por las leyes que
hemos transcrito del Fuero Juzgo, Fuero Real y Siete Par-
tidas. Sin duda eran demasiado séveras las penas que se
imponian á las viu:tas que volvian á casarse dentro de
dicho tiempo; pero la prohibicion no era desacertada.
El Código frances la ha establecido ; y uno de sus mejores
comentadores la llama sábia. « La mujer, dice en su ar-
ticulo 228, no puede volverse á casar sino despues de
haber trascurrido diez meses desde la disolucion del pre-
cedente matrimonio. » Mas la ley francesa no impone
pena alguna á la mujer que la infringe, sino que se con-
tenta con llamar la atencion de los oficiales del estado
civil condenándolos (art. 194 del Código penal) á una
multa de diez y seis á trescientos francos cuando ántes
de dreho plazo reciben algun acto de -celebracion de ma-
trimonio. La ley francesa no ha establecido esta prohi-
bicion sino como una medida de precaution y de po-
licía, y confia bastante en la actividad de sus agentes, en
la multa que les impone, y en la vigilancia de los ma-
gistrados, para no temer que sea quebrantada. Sin em-
bargo, no parece muy justo que quede impune el que
ha contravenido á la ley, y sea solo castigado el funcio-
nario que no ha sabido evitar la contravention. Si entre
nosotros se restableciese la ley prohibitiva, creemos que
la pena mas natúral que deberia imponerse á la viuda
infractora seria la de privarla de las cosas que hubiese
recibido de la liberalidad de su primer, consorte. Ni seria
necesario que la prohibicion se extendiese á los diez me-
ses : bastaria que abrazase tan solo cuatro 6 cinco, pues
en ellos podria conocerse si la mujer habia 6 no quedado
en cinta del primer matrimonio, y de todos modos el
tiempo del parto manifestaria claramente la pertenencia
del fruto. — Véase Viuda.

AP

APARCERÍA. El trato 6 convenio de los que van á la
parte en alguna granjería, principalmente en administra-
cion de tierra y cria de ganados. Si el dueño de un can.; n
V. gr. lo da en arriendo al colono, no por una retribution
en dinero, sino por una parte de los frutos que se cojan,
y no por una parte alicuanta que consiste eu cierta me-
dida determinada, como diez fanegas ó arrobas, sino po r
una parte alícuota, como la mitad, la tercera ó la cuarta,
enfonces hay aparcería; que viene á ser una especie de
compañía 6 sociedad, pues el uno pone la cosa y el otro
la industria con objeto de tener una ganancia coman.
— Véase Sociedad.

APARCERO. El que va á la parte con otro en alguna
granjería, como de frutos de algunas haciendas, cria de
ganados ó trato en ellos, etc.; y tambien el que tiene
parte con otros en alguna heredad ú otra cosa que poseen
en comun. — Véase Comunero y Sociedad.

APAREJADO. Lo mismo que preparado, prevenido 6
dispuesto. Se dice que traen aparejada ejecucion los
instrumentos en virtud de los cuales se procede por via
ejecutiva contra el deudor. — Véase Ejecucion.

APAREJOS. Los arreos necesarios para montar 6 car-
gar las caballerías. Cuando se vende una caballería, se
entienden tambien vendidos los aparejos que lleva si se le
pusieron para el fin de venderla, pero no si se le pusieron
con objeto de viajar ó trabajar; Sala, lib, 2. tít. 10, núm. 24,
fundándose en el derecho romano (1).

APAREJOS. Los instrumentos ó útiles necesarios para
cualquiera profesion, arte ú oficio. Por dispensa ó privi-

(1) Sobre esto véase á Antonio Gómez, Variar. ruol., cap. 9, u Li, y

Cur. Fil., lib. 1, sap, i'2, n. 5, com. tcrr
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legio do las reyes no puede trabarse ejecucion en ellos á
fin de no privar á los profesores , artesanos ú oficiales de
los medios de ganarse la subsistencia; leyes 13, 15,18 y
19, tít. 31, lib. 11, Nov. Rec.

APARENTE. Lo que parece y no es ; y lo que parece
6 se muestra á la vista. En el primer sentido se dice apa-
rente un contrato simulado. En el segundo se dicen apa-
rentes los frutos que se presentan ó manifiestan á la vista,
como por ejemplo los panes que están en yerba y apare-
ecu sobre la tierra, las uvas y olivas que están esporga-
das y fuera de flor, de manera que se pueda ver el grano
del agraz y el de la oliva, por pequeños que sean.

APARTADO. Antiguamente se llamaba así el juez que
por comision especial conocia de alguna causa con inhi-
bicion de la justicia ordinaria.

APARTAMIENTO. El acto judicial con que alguno de-
siste y se aparta formalmente de la action ó derecho que
tiene deducido ; y en lo antiguo significaba tambien el
divorcio. El apartamiento de querella es un acto que se
ejecuta ante el juez por pedimento ó por escritura. -
Véase Acusado.

APEAR. Medir, deslindar las tierras y heredades 6 edi-
ficos, sef alando sus lindes, cotos y mojones. - Véase
Amojonamiento.

APEDREAR. Matar á pedradas : especie de castigo an-
tiguo. La ley 6, tit. 31, Part. 7, prohibe á los jueces la
imposition de esta pena.

APELABLE. Díeese de la sentencia que admite apela-
cion ó de que puede apelarse.

Es regla general, que solo puede apelarse de las sen-
tencias definitivas, mas no de las interlocutorias. « De
todo juicio afinado, dice la ley 13, Ut. 23, Part. 3, se puede
alzar qualquier que se toviere por agraviado dél ; mas de
otro mandamiento ó juicio que ficiese el judgador andando
por el pleyto ante que diese sentencia definitiva sobre el
principal, non se puede nie debe ninguno alzar... magüer
se toviese por agraviado del. » Lo mismo se halla esta-
blecido en la ley 23, tít. 20, lib. H, Nov. Rec. Esta dis-
posicion que excluye la apelacion de las sentencias inter-
lo ;utorias se funda en la necesidad que hay de evitar la
prolongation de los pleitos, y en que el perjuicio causado
por una sentencia interlocutoria injusta puede repararse
en la definitiva.

La enunciada regla general tiene sus excepciones, pues
hay casos en que está prohibida la apelacion de las sen-
tencias definitivas, y por el contrario hay tambien casos
en que se permite la apelacion de las sentencias interlo-
cutorias.

Los casos en que no se admite apelacion de las sen-
tencias definitivas son los siguientes

1° Cuando el valor de lo que se litiga no pasa de mil
maravedís; ley 8, tít. 5, lib. 11. Nov. Rec.: y en los juz-
gados militares cuando dicho valor no pasa de quinien-
tos reales en España, y de cien pesos en Indias; real resol.
de 16 de marzo de 1796, nota segunda á d. ley 8. El regla-
mento provisional para la administration de justicia, de
26 de setiembre de 1835, establece en sus artos 31 y 40,
que no habrá apelacion de las providencius dadas por los
alcaldes de los pueblos en las demandas civiles cuya en-
tidad no pase de diez duros en la Peninsula é islas adya-
centes, y de treinta en Ultranìir ; ni tampoco de las dadas
por los jueces letrados de primera instancia en las de-
mandas civiles que no excedan de veinte y cinco duros
en la Peninsula é islas adyacentes, y de ciento en Ultramar.

2° Cuando se trata de negocios criminales sobre inju-
rias y faltas livianas que no merezcan otra pena que al-
guna reprension 6 correction ligera; reglamento de .26
setiembre de 1855.

3° Cuando versa el pleito sobre cosas que no se pue-
dea guardar ó que no dan espera, como sobre vendimia,
siega, nombramiento de tutores, enterramientos; pero se

admite al agraviado el recurso de queja ; ley 2^, tít. Qk
lib. 41, Nov. Rec.

40 Cuando las partes hubieren pactado en juicio ó fuera
de él, que no apelarian de la sentencia que el juez diese
contra alguna de ellas ; ley 13, tít..23, Part. 3.

5 0 Cuando fuere vencido en juicio el que debiese algo
al rey porrazon de cuenta, pecho, ú otra causa cualquiera;
ley 15, tít. 25, Part. 5.

6° Cuando de órden del rey se hubiere dado comision
á algun juez 6 tribunal para sentenciar sin apelacion algun
pleito determinado ; ley 13, tít. Q3, Part. 3. Pero si el
gravámen fuese manifiesto , podria entónces apelar el que
lo sufriese, porque el rey no puede querer que el juez
agravie injustamente á las partes. Esta doctrina es cor-
riente entre los canonistas.

70 Cuando se hubiere dado la sentencia en virtud de ju-
ramento voluntario de las partes; leyes 15 y Q5, tit. 11,
Part. 5. - Véase Juramento decisorio.

8° Cuando los litigantes hubiesen sido rebeldes 6 con-
tumaces, no queriendo asistir al juicio siendo llamados;
ley 9, tít.	 Part. 3.

9 0 Cuando las causas fueren criminales contra ladrones
conocidos, amotinadores ó cabezas de motin, forzadores ó
robadores de doncellas, 6 viudas ú otras mujeres reli-
giosas, falsificadores de oro ó plata ó moneda ó sello del
rey, y matadores con yerbas venenosas ó á traicion ó con
alevosía, siéndoles probado el delito con testigos idóneos
6 por confesion hecha en juicio sin apremio. Así lo' dis-
ponia la ley 16, tít. 23, Part. 3 ; pero como la ley 1, tít.
20 , lib. 11, Nov. Rec., establece que se puede apelar 'en
todas y cualesquier causas civiles y criminales, debe con-
siderarse derogada la ley de Partida, y admitirse apela-
cion aun en los casos que esta exceptuaba : « Porque á
las veces , dice la Ley recopilada, los alcaldes y jueces
agravian á las partes en los juicios que dan; mandamos
que cuando el alcalde ó juez diere sentencia, si quier
sea juicio acabado, si quier otro sobre cosa que acaezca
en el pleito, aquel que se tuviere por agraviado pueda
apelar hasta cinco dias desde el dia que mere dada la
sentencia 6 rescibido el agravio, y viniere á su noticia;
y si así no lo ficiere, que dende eu adelante la sentencia
ó mandamiento quede firme : lo cual mandamos que se
guarde de aquí adelante así en la nuestra corte y chan-
cillería como en todas las ciudades y villas y lugares y
provincias de nuestros reinos, así de nuestra corona real
como de las Órdenes y seLoríos y behetrías y abadengos
de nuestros reinos , en todas y cualesquier causas civiles
y criminales, y de cualesqur jueces ordinarios 6 dele-
gados. » Ademas de esta Ley recopilada, milita igual-
mente la razon á favor de la apelaciau en los delitos in-
sinuados; pues muy Lieu pudiera suceder que el acu-
sado de alguno de ellos sucumbiera, aunque inocente,
por la ignorancia ó malicia del juez inferior, por la fal-
sedad ó el alucinamiento de algunos testigos, ó por las
intrigas del acusador ; y es muy justo dar lugar á que en
la segunda instancia puedan descubrirse estos vicios si
los bubo en la primera.

10. Cuando se procede por delitos notorios, esto es, por
delitos cometidos ante el juez, ó eu presencia de todo el
pueblo ó de la mayor parte de él, 6 del número de per-
sonas que segun las circunstancias del lugar y del tiempo
induzcan la notoriedad á arbitrio del juez. Así lo establece
el derecho romano y el canónico ; y así lo sostieueu algu-
nos autores, fundados en que la apelacion en tal caso no,
serviria sino para diferir la ejecucion de la sentencia, sin
que pudiera ser de provecho alguno al deliucueute. nias
no es tan fácil tomó parece graduar un delito de notorio;
y hemos presenciado muchos casos en que ofuscada la
multitud ha creido ver delitos en hechos que no lo eran,
y dei recuentes manifiestos en hombres inocentes.

11. Cuando los jueces y alcaldes de la Hermandad pro-
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ceden y sentencian por delitos, cuyo conocimiento les
está cometido por las leyes. Así opinan algunos intérpre-
te , fundandos en la ley 8, tít. 35, lib. 12, Nov. Rec., que
alice : « Mandamos que agora y de aquí adelante los nues-
tros jueces y alcaldes de la Hermandad conozcan de los
crímenes y delitos que son ó fueren casos de Hermandad,
segun la disposicion de nuestras leyes; y que en las cau-
sas que así conocieren y ovieren prevenido y comenzado
á conocer, otros jueces algunos nuestros mayores ni me-
nores no se entrometan á conocer ni conozcan de su oil-
do ni á pedimento de parte por simple querella, ni por via
de apelacion, nulidad ó preseutacion, ni en otra manera
alguna.» Pero para entender esta ley, es necesario leerla
toda. Mas abajo, despues de decir que á los acusados de
delitos de Hermandad no se les admitan procuradores ni
defensores algunos, salvo si estuvierenpresos en poder de
los alcaldes ó se presentaren personalmente en la cár-
cel, añade que eu este caso sean oidos en su derecho, y
si se sintieren agraviados de la sentencia, puedan recla-
mar ó apelar, ó querellarse de todo lo que en su perjuicio
se hiciere ó hobiere hecho; y luego sigue la ley ordenando
en su última parte (que se ha suprimido en la llecopila-
cion) que la apelacion haya de hacerse ante el Consejo ó
Junta general de la Hermandad. Es claro pues que cuando
la ley niega la apelacion en los casos de Hermandad, la
niega solamente á los que no queriendo sujetarse á la jn-
risdiccion de sus alcaldes que habían prevenido en el co-
nocimiento de la causa, acudian á jueces de otro fuero.
Habiéndose extinguido posteriormente el Consejo de la
Hermandad y su Junta general, se mandó por don Cárlos
y doña Juana en Toledo año de 1539 (ley 20, tít. 35, lib. 12,
Nov. Rec.) que las apelaciones de sentencias de los alcal-
des y demas jueces de dicha Hermandad fuesen respecti-
vamente á los alcaldes de casa y corte y á los del crimen
de las Audiencias y chancillerías. ¿Quién en vista de todo
no extrañará que todavía se encuentren ahora escritores
que sostengan la opinion de los intérpretes que niegan
la apelacion en los casos de Hermandad, sin otro funda-
mento que las palabras que hemos copiado de la ley 8,
tít. 35, lib. 12 de la Novi3. Recopilacion? Como quiera
que sea, ya no existe la Santa Hermandad, que tan céle-
bre supo hacerse; y el conocimiento de los delitos que eran
de su inspection, pertenece á los jueces letrados de pri-
mera instancia con apelacion á las Audiencias de los res-
pectivos territorios. — Véase Hermandad.

12. Cuando el reo condenado está convicto y confeso,
es decir, cuando ha sido convencido por prueba de tes-
tigos y ha confesado ademes voluntariamente el hecho.
Decláralo así el derecho romano, y 'le siguen varios au-
tores, queriendo que en tal caso se ejecute sin apelacion
la sentencia, tanto en causa criminal como en causa ci-
vil. Pero nada dicen nuestras leyes sobre el asunto; y
puede por otra parte el reo tener razones justas para ape-
lar. Quizás padeció error en su confesion ó le fué arraa-
cada por seduction ó amenaza, y tiene derecho para re-
vocarla en la segunda instancia. Tal vez se le han pre-
sentado nuevas excepciones, ó nuevos medios de probar
las que por el juez inferior fueron despreciadas; y pue-
de acaecer tambien que la condenacion sea excesiva y
desproporcionada la pena. Véase lo que decimos mas
abajo, hablando de la mejora de la apelacion al fin.

Hemos enumerado los casos en que no se admite ape-
lacion de las sentencias definitivas, no obstante la regla
general que las hace apelables; y vamos ahora á indi-
car los casos en que se admite apelacion de las senten-
cias interlocutorias, á pesar de la regla general que las
hace inapelables,

Se adte apelacion de las sentencias imi nterlocutorias,
siempre que tengan fuerza de definitivas ó causen gravá-
men que no sea fácil reparar por la definitiva. Infiérese
si de la ley 13, tít. 23, Part. 3, y de la ley 23, tít. 20,

lib. 11, Nov. Rec. Dícese que tienen fuerza de definiti
vas aquellas sentencias interlocutorias que ciarran la
puerta á otra definitiva, como cuando el juez se declara
incompetente ; y causan gravámen irreparable aquellas
sentencias interlocutorias en que « se mandase facer al-
guna cosa torticeramente que fuese de tal natura que se-
yendo acabada non se podrie despues ligeramente emes, -
dar á ménos de grant daño ó de grant vergüenza de
aquel que se toviere por agraviado della ; » d. ley 13;
tít. 23, Part. 3. Así que, puede introducirse y debe otor-
garse la apelacion de los autos ó sentencias interlocuto-
rias que fueren dadas sobre exception perentoria, 6 so-
bre algun artículo que haga perjuicio en el pleito princi-
pal, o cobre declinatoria de fuero, incompetencia, re-
cusacion, denegacion de traslado del proceso ya puNi-
cado; ley 3, tít. 20, lib. 11, Nov. Bec. Con arreglo á
los prinçipios sentados señalan los autores otros casos en
que debe otorgarse la apelacion, y principalmente dan por
apelables los autos ó sentencias en que se niega 6 con-
cede injustamente la admision de artículos, testigos ó
pruebas ; en que se defiere por el juez á uno de los li-
tigantes el juramento supletorio; en que se da un plazo
demasiado corto para probar; en que se ordena sin razon
fa detention de alguno en la cárcel ; y en que se declara
6 niega la legitimidad de personas, como por ejemplo
en el caso 1 de que uno de los litigantes hubiese opuesto
que el otro no es tutor, procurador ó hijo, cual se ti-
tula. — Es de notar, que en las causas en que no hay
lugar á la apelacion de la sentencia definitiva, no por
eso deja de haberle á la apelacion de la sentencia inter-
locutoria; Cur. Filip., part. 3, § 13, núm. 11.

APELACION. La provocation hecha del juez inferior
al superior por razon del agravio causado ó que puede
causarse por la sentencia : ó bien, la reclamation 6 re-
curso que alguno de los litigantes ú otro interesado ha-
ce al juez ó tribunal superior para que rep..nga ó re-
forme la sentencia del inferior : ó como dice ley 1,
tít. 23, Part. 3, la querella que alguna de las partes fact
de juicio que fuese dado contra ella, llamando et recor-
riéndose d emienda de mayor juez.

La apelacion se ha introducido por tres razones : pri-
mera, para precaver ó enmendar el gravámen causado ú
los injustamente oprimidos : segunda, para corregir la
ignorancia ó malicia de los jueces inferiores : tercera,
para que los litigantes que hubiesen padecido lesion pc:
su impericia, ignorancia ó negligencia, puedan eubrit
estos defectos y obtener justicia en la segunda instancia.
De aquí es que puede suceder muy bien,- que la seuten-
cia del juez inferior sea formalmente justa, y que sil:
embargo deba rescindirla el superior por las nuevas ale -
gaçiones y probanzas.

En este artículo hay que examinar : P Quién pueu.^
apelar : — 2° De quién y á quién ha de apelarse : -
3° De qué sentencias puede apelarse : — 4° Cuál es el
término para apelar : — 5° Ante quién se ha de inter-
poner la apelacion : — 6° Cómo se ha de interponer la
apelacion : — 7° Cuáles son los efectos de la apelacion:
— 8° Cuál es el órden que ha de seguirse en los prote
dimientos de la apelacion.

Pueden apelar de la sentencia todos aquellos á quienes
esta perjudique, aunque no hayan sido parte en la causa:
leyes .2 y á, tít. 23, Part. 3. De este principio se sigue
que pueden apelar.

lo El litigante vencido ó condenado por la sentencia,
si se sintiere agraviado; ley 2, tit. 2-3, Part. S.

20 El litigante vencedor, que en la sentencia da la á su
favor no hubiere obtenido todas las ventajas que deman-
daba y á que se cree con derecho, como por ejemplo,
la condenacion de su adversario en restitution de frutos
y pago de costas; ley 9, tít. ,43, Part. 3.

3° El tercero que tuviere algun interes en la causa
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esto ea, todo aquel á quien, sin haber litigado, pertene-
ciese la pro et el daño que veniese de aquel juicio; ley á,
tít. 23, Part. 3. De aquí es que el hijo que está bajo la
patria potestad puede apelar de la sentencia que se diere
contra su padre sobre los bienes de su peculio castrense,
cuasicastrense, adventicio ó profecticio que este tuviere en
guarda.—Asimismo si no apelare el comprador de alguna
cosa condenado en juicio á entregarla á un tercer recla-
mante, puede hacerlo el vendedor que no litigó, porla evic-
cion á que está obligado; y del mismo modo puede apelar
el comprador, si el vendedor hubiere sido vencido. To-
davía mas : ann cuando el vendedor vencido interponga
y siga la apelacion, tiene derecho el comprador á inter-
venir en ella y alegar sus razones en la segtmda-instan-
cia si sospechare que aquel no procede con buena fe;
y otro tanto debe decirse del vendedor con respecto al
comprador en igual caso, pues que milita la misma ra-
zon. — Con arreglo á este principio, si dada sentencia
contra algun deudor sobre cosa que habia empeñado á
otro, no interpusiere apelacion, podrá hacerlo el acree-
dor que la tiene en prenda; y si habiendo apelado el deu-
dor, recelare el acreedor pignoraticio que aquel camina
de mala fe en el seguimiento de la apelacion, puede con -e
tinuarla por st, como si él mismo la hubiese interpuesto.
Mas si el acreedor pignoraticio no tuviese noticias del
pleito que el deudor seguia con otro sobre la cosa empe-
ñada, no le perjudicaria la sentencia adversa, aunque
no hubiese mediado apelacion. — Puede asimismo el
fiador apelar de la sentencia que se diere contra el fiado
sobre la deuda ó cosa que fué objeto de la fianza; y de
la dada contra el comprador de cosa afianzada por el
vendedor, anque este y aquel la consientan. — Pueden
igualmente los legatarios apelar de la sentencia dada
contra el heredero, si este no apelare, en pleito movido
por los pa*ntes del testador sobre nulidad del testa-
mento _ y si apelare el heredero, pueden reunírsele los
legatarios para seguir la apelacion, mayormente si tu-
vieren sospechas de que obra de acuerdo con dichos pa-
rientes para defraudarlos á ellos. — Estos ejemplos nos
presentan las leyes 2, 4 y 7, tít. Q3, Part. 5, como conse-
cuencias del principio que sientan de que aquellos d
j uien tañe la pro 6 el daño del pleyto sobre que es dado el
j uicio, se pueden alzar.

4o En las causas criminales puede cualquiera de los
parientes del condenado á pena de sangre apelar de la
sentencia, aunque lo contradiga el reo, y seguir la causa
para vindicar la nota ó injuria que pueda trascender á su
linaje; ley 6, tit. 23, Part. 3. Como la ley se sirve de la
palabra sangre, juzgan algunos intérpretes que la facultad

apelar concedida á los parientes, no se limita precisa-
mente al caso de pena de muerte, sino que se extiende al
de perdimiento de miembro. Todavía son otros de opi-
nion que los parientes pueden ejercer este derecho de la
apelacion, aun en el caso de que el reo hubiese sido con-
denado en rebeldía ó contumacia, por razon del peligro
que hay de que sea cogido y sufra la pena.

50 En las mismas causas criminales de sangre, de que
se habla en el número anterior, puede apelar tambien
cualquier extraño por amor ó piedad que del reo tenga,
aunque no muestre poder de este para hacerlo; pero el
reo debe aprobar la apelacion del extraño para que pueda
proseguirse, pues de otro modo habria de ejecutarse la
sentencia; ley 6, tít. 23, Part. 3. No se expresa en esta
ley dentro de qué término se ha de dar la aprobacion;
mas los intérpretes quieren que se dé para que surta
efecto en el designado para apelar.

6° El hijo que está bajo la patria potestad puede apelar
de la sentencia que se diere contra su padre por cual-
quiera delito; ley 2, tit. 23, Part. 3.

7° Hablando en general, no solo puede apelar el dueño
del pleito ó negocio, ó sea el litigante que se sintiere

agraviado, sino tambien su procurador ó personero. El
procurador con poder especial para cierto pleito puede
interponer y seguir la apelacion, aunque en el poder no
se le prevenga, mas no está obligado á seguirla si no
quiere, pues le basta interponerla y dar aviso á su prin-
cipal para que haga lo que mas le acomode; pero si el
poder fuese general para todos los pleitos, ó contiene la
cláusula especial de que pueda ó deba seguir la apelacion,
estará obligado á interponerla y continuarla; ley 3, tít. 23,
Part. 3. No apelando el procurador, ni haciendo saber
la sentencia á su principal, debe pagar á este los daños y
perjuicios que se le siguieren por su omision, y la senten-
cia quedará firme ; pero si el procurador careciese de
bienes para la indemnizacion, podrá apelar entónces el
principal dentro del término legal contado desde el dia en
que supiere lasentencia; ley 2, tít. 23, Part. 3. — Véase
Procurador.

8° Si de la sentencia dada sobre cosa ó negocio per-
teneciente á muchos apelare alguno de ellos, y obtuviese
la revocacion, aprovecha la victoria á todos los consocios
como si todos hubiesen apelado y seguido el pleito; ex-
cepto en el caso de servidumbre de usufructo por vida
O á cierto plazo, pues entónces la apelacion es útil sola-
mente al que la interpuso y no á los otros, por ser mera-
mente personal el derecho de usufructo. Si la revocacion
de la sentencia no se verificare en virtud de apelacion,
sino por via de restitucien in integrum á favor de alguno
de los comuneros 6 socios que fuese menor, solo sert
provechosa al menor y no á los demas litisconsortes;
ley 5, tít. 23, Part. 3.

No puede apelar : — El que renunció por pacto al de-
recho de apelacion; — el que no quiso presentarse á oir
la sentencia siendo llamado; — el convicto y confeso;
— el ladron conocido, el jefe de motin, el raptor á forza-
dor de mujeres, el falsificador de oro, plata, moneda ó
sello real, el matador alevoso, ni el delicuente notorio;
pero solo de las sentencias en que hubieren sido conde-
nados como tales; — y finalmente, el que no tiene in-
teres en la causa : Non soient audiri appelantes nisi lii
quorum interest. — Véase, no obstante, lo dicho sobre
estos puntos en la palabra Apelable y en el número 5°
de este artículo.

De quién y á quién ha de apelarse.

Llámase juez á quo el juez^de quien se apela, y juez
ad quem el juez á quien se apela.

Puede apelarse de todo juez ordinario ó delegado ; pero
no de los tribunales superiores, cuales son las Audien-
cias y chancillerías, ni de los Consejos y Tribunales su
premos, pues como estos y aquellos representan la real
persona, solo se puede suplicar de ellos para ante ellos
mismos; ley 17, tít. 23, Part. 3; y Cur. Filíp., p. 5, § !,
núm. 2.

La apelacion debe interponerse del juez menor al
mayor; y no á cualquiera mayor, sino al inmediato en
grado, de modo que no se puede omitir este por acudir
á otro mas alto, bien que siempre se puede apelar para
ante el rey y Ios tribunales que le representan; ley 18,
tít..23, Part. 3; y Cur. Filip., p. 5, § 1, núm. 8. Si al-
guno apelare por error á juez superior que no sea el
inmediato, ó á juez igual al que dió la sentencia, val-
drá la apelacion, no para que estos puedan conocer de
ella, sino para enviarla á otro á quien pertenezca, lo
cual suele mandarse con esta providencia : Acuda esta
parte d donde corresponda. Pero si apelase á juez infe-
rior al que sentenció ó al de otro territorio que no puede
juzgarle, seria tan inútil la apelacion como si no se hu-
biese interpuesto; dicha ley 18,

f



APE	 - 185 -	 APE

En el fuero ordinario de los jueces de primera instan-
cia debe apelarse á la Audiencia del territorio, así en las
causas civiles como en las criminales; leyes 8 y 10, tít. 1,
lib. 5 y 13, tít. 20, 1i1). 11, Nov. Recop., y artículos 43,
44, 49, 50, 51 y 58 del reglamento de ,2G de setiembre de
1835.-Véase Audiencia. Exceptúanse las demandas ci-
viles de menor cuantía, esto es, las que no pasan de
cuarenta mil maravedis en la Peninsula é islas adyacen-
tes y del cuádruplo en Ultramar ; pues de estas se apela
para acte los Ayuntamientos, segun se dirá en el artículo
Apelacion al Ayuntamiento.

Ile los árbitros y arbitradores puede apelarse al juez
de primera instancia 6 á la Audiencia de territorio ; ley 4,
tít. 17, lib. 11, Nov. Rec., y Cur. Filip., p. 5, § 1, núm. S.
- Véase Arbitracion, Arbitro y Arbitrador.

De los juzgados de Hacienda y Caja de amortizacion
ae habia de apelar al Tribunal supremo de Hacienda se-
gun los decretos de 3 de mayo de 1830, y .24 de marzo
de 1834. Mas habiéndose suprimido este supremo Tribu-
nal, y encargádose sus atribuciones al Tribunal supremo
de España é Indias por decreto de 13 de setiembre de 1835,
se ordena en el reglamento de 26 de setiembre del pro-
pio año de 1835, art. 90, que este último Tribunal co-
nozca en apelacion, así de los asuntos judiciales de la
real Hacienda en todo el reino, segun lo que determinen
las leyes, como tambien de todos los negocios conten-
ciosos de la real Caja de amortizacion. En otro decreto
de 27 de noviembre del mismo año de 1835 se establece
que las causas de contrabando y fraude se juzguen en
primera instancia por ahora y hasta nueva providencia,
por los intendentes y subdelegados, con apelacion á las
Audiencias territoriales en donde deberán fenecer.-Véase
Fuero de Hacienda.

El Tribunal supremo de Guerra y Marina conoce, en
grado de apelacion, de los procesos militares con arre-
glo á las leyes y ordenanzas, y de todos los negocios
centeIIciosos del fuero de guerra y marina y de extran-
jería, segun decretos de 24 de marzo de 1834, y 31 de
julio de 1835. - Véase Fuero de guerra, Fuero de ma-
rina, y Tribunal supremo de guerra y marina.

De los tribunales ó juzgados de comercio debe apelarse
á las Audiencias en cuyo territorio se hallen. - Véase
Apelacion en asuntos de comercio.

En el fuero eclesiástico, de los vicarios foráneos y de-
legados,.de los prelados inferiores y demas oficiales de-
pendientes del obispo, se debe apelar al mismo obispo,
quien conoce de los negocios judiciales por medio de su
provisor ó vicario general : del obispo se apela al arzo-
bispo metropolitano; y del metropolitano al tribunal de
la Rota de la nunciatura : del patriarca 6 primado al
papa 6 su nuncio ó legado; leyes !0, 11 y 15, tít. 5,
Part. 1; Cur. Filip., p. 5, § f, núms. 4 y 5, Breve de Cle-
mente XIV de 26 de marzo de 1771. - Véase Fuero ecle-
suístleo y Rota.

En el fuero eclesiástico se puede apelar gradualmente
de un tribunal á otro hasta que haya tres sentencias en-
teramente conformes, segun se halla establecido por el
derecho canónico; mas en el fuero secular solo dos veces
puede apelarse. « Dos veces, dice la ley 25, tít. 23,
Part. 3, se puede home alzar de un mismo juicio que
sea dado contra él ;en razon de alguna cosa 6 de algun
fecho : mas si despues fueren confirmados estos dos jui-
cios por el judgador del alzada, non se puede alzar la
tercera vegada la parte contra quien fué dada la senten-
cia; ca tenemos que el pleyto que es judgado et esmerado
por tres sentencias, es derecho, et que grave cosa serie
haber home á esperar sobre una mesma cosa la cuarta
sentencia. bias si por aventura el juez de la alzada revo-
case los dos juicios primeros diciendo que non fueran
dados derechamente , estonce bien se puede alzar la
parte contra quien revocase los juicios. » La misma

disposicion se contiene en la ley 2, tít, 21, lib. ti,
Nov. Rec.

Finalmente, en los pleitos relativos á la real casa, ca-
pilla, cámara, caballerizas, patrimonio, sitios, bosques,
palacios, alcázares é individuos que gozan este fuero, ya
sean promovidos por los procuradores 6 agentes patri-
moniales, 6 ya á instancia de otros sugetos ó corpora-
ciones contra aquellos, no deben admitir los juzgados de
primera instancia, de cualquiera clase que sean, recurso
alguno de queja, apelacion ó agravio, sino para la Junta
suprema patrimonial de Apelaciones; decreto de 9 de agosto
de 4815. - Véase Fuero de casa real, y Junta suprema pa-
trimonial.

De qué sentencias puede apelarse.

En la palabra Apelable se ha tratado ya cuáles son las
sentencias de que puede 6 no puede interponerse ape-
lacion. Añadiremos ahora que en las causas civiles, el
que obtuviere sentencia favorable en unos puntos y ad-
versa en otros, puede apelar de ella en la parte que le es
perjudicial, y dejarla en la favorable que quedará firme
y ejecutoriada. Tambien en las causas criminales
puede el reo condenado por diversos delitos apelar de
la sentencia en cuanto á unos y no en cuanto á otros : con
la diferencia de que si apeló solo de la pena mayor, no
ha de ejecutarse la menor hasta que aquella se deter-
mine en el grado de apelacion; y si apeló solamente de
la pena menor, se ha de proceder desde luego á la eje-
cucion de la mayor. Esta disposicion de la ley 14, tít. 23,
Part. 3, da lugar á varias cuestiones sobre la ejecucion
de las penas; pero su desarrollo no es de este lugar.

Término para apelar.

La ley 22, tit. 23, Part. 3, concedia diez dias para ape-
lar ; pero la ley 1, tit. 20, lib. 11, Nov. Rec., los limitó á
cinco, incluso el de la notificacion de la sentencia; bien
que en la práctica no se cuenta este dia. El reglamento
de 26 de setiembre de 1835 ha confirmado esta práctica,
pues hablando en su art. 42 de la apelacion al Ayunta-
miento, dice que debe interponerse dentro del preciso
término de los cinco días siguientes al de la notificacion
de la sentencia; pero hablando despues en su art. 51,
disposicion 14, de las causas sobre delitos livianos á que
por la ley no se imponga pena corporal, quiere que las
sentencias que recaigan en ellas causen ejecutoria y se
lleven á debido efecto si las partes no apelaren dentro
de los dos dias siguientes al de la notificacion.

Los dias designados para apelar son dias continuos, no
dias útiles ; y así deben contarse los feriados; ley 24,
tít. 23, Part. 3; y segun Gregorio López, corren de mo-
mento á momento; glas. 5 de la ley 22, tít. 23, Part. 3.

Este término es fatal y perentorio; de modo que si los
interesados le dejaren pasar sin interponer la apelacion,
va no deben ser oidos, y la sentencia queda firme y pa-
sada en autoridad de cosa juzgada; ley 24, tít. 23,
Part. 3, y ley 1, tít. 20, lib. 41, Nov. Rec.

Pero no corre el término para el menor sino pasados
cuatro años despues de haber salido de la mehoria;_ es
decir, cuando cumple la edad de veiflte y nueve años;
pues hasta entónces puede apelar, aun sin probar lesion,
por el beneficio que goza de la restitution in integrum,
como resulta de las leyes 1, 2 y 3, tít. 25, Part. 3, y leyes 8
y 9, tít. 19, Part. 6, explicadas por Gregorio López.

No corre tampoco para el fisco, para las iglesias ni para
los concejos sino cuatro años despues de la notification
de la sentencia, pues gozan igualmente del beneficio do
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la restitucion, como los menores; y aun habiendo lesion
enorme que ascienda á mas de la mitad del justo precio,
podrán apelar dentro de treinta años; ley 10, tít. 19,
Pail. 6; y Cur. Filip., p. 5, § 1, núm. !6.

No corre finalmente para el que se hallare ausente en
servicio del Estado, en romería, estudios, cautiverio ó
destierro, ni para el que estuviere preso por delito que
hubiese cometido, ni para el que se viere detenido por
engaño ó fuerza, ó por grandes nieves, crecientes de
nos, ladrones, enemigos, enfermedad, ú otro accidente
semejante, sino desde que cese la ausencia ó el impedi-
mento; leyes 10, !1 y 12, tit. 3', Part. 3.

Mas aunque así lo suelen sentar los autores con refe-
rencia á estas tres leyes, es preciso examinarlas bien
para no incurrir en equivocaciones. Segun la ley 10, si
el ausente en servicio del rey ó del pueblo ó en cauti-
verio dejó procurador, y este no le defendió con el in-
teres y celo que debia ó no apeló de la sentencia dada
contra él, podrá apelar el ausente dentro del término
legal contado desde que tornare á su casa y lo supiere;
pero si no dejó procurador, no le perjudicará la sentencia,
y podrá pedir al juez por via de restitucion que reponga el
pleito en el estado que tenia al tiempo de ausentarse.Grego-
rio López advierte, que si al tiempo de ausentarse estaba
ya comenzado el pleito, y á pesar de eso no dejó procu-
rador, no podria ya valerse del beneficio de la restitucion.

Segun la ley 11, el que despues de contestado el pleito
se ausentare á romería ó escuela dejando procurador
que le defienda con celo, no podrá cuando regrese apelar
de la sentencia de que se estime agraviado : mas si el
procurador muriere ántes de la sentencia, podrá pedir el
principal dentro del término legal contado desde su
vuelta y noticia que se restituya el pleito al estado que
tenia ántes de su ausencia ; y lo mismo podrá pedir si al
ausentarse dejó de nombrar procurador por no haber
encontrado persona idónea, con tal que jure que no obró
maliciosamente. Otro tanto debe decirse del que fuese
desterrado ó puesto en prision por delito que hubiese co-
metido. — Gregorio López observa, que en esta ley solo
se habla del caso de haberse verificado la ausencia des-
pues de la contestation del pleito, y entiende por consi-
guiente que si se hubiese verificado ántes, tendrá derecho
el ausente á pedir la restitucion, aunque hubiese podido
dejar procurador y no le hubiese dejado.

La ley 12 dice que si el ausente citado para oir la sen-
tencia no pudo presentarse por razon de fuerza ó engaño
de su adversario, tiene derecho á pedir la restitucion del
pleito al estado anterior á ella : que si el engaño ó la
fuerza no provino de su adversario sino de un tercero,
podrá apelar de la sentencia dentro del término legal
desde que la supiere, pero no pedir la reposition del pro-
ceso ; y que lo mismo será si la detention ó impedimento
hubiese sido efecto de nieves, inundation, ladrones,
enemigos, enfermedad ú otro caso fortúito. — La ley se
explica en tales términos, que da motivo para dudar si
lo que quiere decir es que en la hipótesis de impedi-
mento por caso fortúito habrá lugar á la apelacion como
en la hipótesis de impedimento por fuerza ó engaño de
un tercero, ó bien á la restitucion como en la hipótesis
de impedimento causado por el adversario. Gregorio
López se contradice abiertamente; pues en el compendio
que hace de la ley está por la apelacion, y luego en la
glosa 4 establece la restitucion. Si se atiende al contesto
de la ley, al Orden con que están enlazadas sus disposi-
ciones,y á la razon en que pueden considerarse apoyadas,
parece que la preferencia debe darse á la apelacion.

En el fuero eclesiá.tico se conceden diez dias para in-
tarponer la apelacion (1).

(1) Inocencio III en los cap. b y 15 Da Sentent. et De Re judic. — En

De la sentencia de los árbitros se puede apelar en el
término de diez dias (1). — Véase Arbitration.

En las causas criminales, aunque el término para ape-
lar es el mismo que en las civiles, dice Febrero citando á
Herrera, que dejándose inapelada la sentencia ante el
juez que la dió, puede el agraviado despues de pasado
el término de la apelacion entablarla ante el superior
mediante testimonio de la sentencia y aun sin él; con
la diferencia de que^si se presenta con testimonio, se le
da despacho de emplazamiento y compulaorio ; y si se
presenta sin él, se le da únicamente el compulsorio,
á la Orden de que se lleven los autos para en su vista
mandar emplazar á las partes.

Ante quién se ha de interponer la apelacion.

La apelacion debe interponerse ante el juez à quo,
esto es, ante el juez que dió la sentencia de que el ape-
lante se siente agraviado; ley 22, tít. 23, Part. 3. La
razon es que si se interpusiese ante otra persona, podria
suceder que el juez à quo, ignorando la apelacion, si-
guiese adelante en la causa y ejecutase la sentencia, de
cuya suspension y rescision se trata principalmente por
este medio.

En caso de que el juez à quo se hallare ausente ó im-
pedido, ó de que el apelante recelare de él alguna
tropelía ó mal tratamiento porque no se conforma con
su sentencia, podrá interponerse la apelacion ante hom-
bres buenos, protestando que no se interpone ante el
juez por temor; ley ,22, tít. 23, Part. 3. La CuriaFilí-
pica añade, part. 5, § 1, núm. 17, que en este caso puede
apelarse tambien ante el escribano.

Mas si por miedo justo al juez à quo ó á otra persona
no se atreviere el agraviado á interponer apelacion ante
el mismo ni ante hombree buenos, podrá interponerla
ante el juez ó tribunal súperior, quien deberá oirle conio
si hubiese apelado en forma, con tal que pruebe los
motivos de su miedo; ley .27, tít. 23, Part. 3.

Tatnbien es práctica en las Audiencias introducir desde
luego en ellas el recurso de apelacion de las sentencias
de los jueces de primera instancia del mismo pueblo
donde aquellas residen, sin hacer la interposition ante
estos; pero esta apelacion, que se llama de hecho, no
puede ya sostenerse con el reglamento de 26 de setiem-
bre de 1835, el cual previene que la apelacion haya de
admitirse por el juez de primera instancia, art. 50.

Cómo se ha de interponer la apelacion.

Puede apelarse de dos modos, á saber, verbalmente ó
por escrito. La apelacion verbal debe hacerse en el acto
de notificarse la sentencia ante escribano, bastando decir
Apelo ó cualesquiera otras palabras equivalentes que
manifiesten la voluntad de recurrir contra la sentencia,
sin necesidad de expresar á quién ni por qué razon (z) ;

Espana los tribunales eclesiásticos solo deben admitir las apelaciones
interpuestas dentro de cinco dias, contados desde que se notifica la sen-
tencia, arreglándose á lo que previenen.tas leyes i y 2, tit. 20, lib. 11,
Nov. Rec. Y en cuanto â la remision de los autos originales 9 sus res-
pectivos superiores en los casos de apelacion y demas recursos, deben
uniforinarse á la práctica y leyes que observan tos civiles, y de conse-
guiente á lo dispuesto en el Reglamento provisional para la administra-
cion de justicia.

(1) Leyes 25 y 35, tit. 4, Port. 5.
(2) La legislation de la república de Venuezela tambien permite que as

interponga la apelacion de palabra; pero en este caso exige que s© haga

i
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peor si pasare algun intervalo, es preciso hacerla por
escrito, diciendo en qué causa, de qué sentencia, contra
quién, para ante qué juez ó tribunal, ó pidiendo el testi-
monio de los autos: ley 22, tít. 23, Part. 3. Esta ley
indica tambien que basta que el apelante se tenga por
agraviado, sin que sea necesario expresar la causa dei
agravio.

El apelante debe usar de moderation y decoro en sus
expresiones, teniendo cuidado de no denostar al juez
ni decirle que juzgó mal, bajo la pena correspondiente á
la injuria y ademas la multa de diez maravedís por la
osadía para el injuriado; ley 9, tít. 15, lib. 2, Fuero
Real; ley 26, tít..;3, Part. 3; ley 24, tít. 20, lib. !/
Nov. Rec.

Efectos de la apelacion.

El juez debe admitir todas las apelaciones que se inter-
pusieren ante él, á no ser de sentencias ó autos inapela-
bles, bajo la pena de treinta mil maravedís para el fisco,
salvo en los pleitos sobre rentas reales; y así como el
apelante debe tratar al juez con el decoro que corres-
ponde á su clase, así tambien el juez ha de abstenerse
de injuriar y maltratar al apelante, bajo la pena de in-
juria y de diez maravedís; ley 9, tít. 15, lib. 2, Fuero
Real; ley 26, tít. .23, Part. 3; y ley 24, tít. 20, lib. fl,
11'ov. Rec.

La apelacion legítimamente interpuesta suspende la ju-
risdiccion del juez de primera instancia, y devuelve ú
trasfierelacausa al juez ó tribunal superior; y por eso se
dice que tiene dos efectos, efecto suspensivo y efecto devo-
lutivo. De aquí es que pendiente la apelacion nada puede
hacer de nuevo en la causa el juez de primera instancia:
cc Tenemos por bien et mandamos, dice la ley R6, tit. 3,
Part. 3, que mientra que el pleyto andodiere ante el
judgador del alzada, que el otro juez de quien se alza-
ron non faga ninguna cosa de nuevo en el pleyto nun en
aquello sobre que fué dado el juicio. » Todo lo que en
contravention á esta ley hiciere el juez inferior en la
causa, se llama alentado, y debe revocarse por el mismo
juez á por el superior; Cur. Filíp., part. 5, § 1, núm. 20.
Hay sin embargo algunos casos en que no se suspende
por la apelacion la ejecucion de la sentencia; y entónces
se dice que la apelacion tiene efecto devolutiuo, pero no
suspensivo. Así sucede en las causas sobre alimentos,
cuando el que los ha de recibir no tiene otros medios
para mantenerse; en las de provision, institution, cola-
cion y residencia de beneficios curados, por no tener á
los fieles privados de pastor que les administre los ali-
mentos espirituales; en las de salarios de sirvientes, ofi-
ciales ó jornaleros; en las de cosas que no pueden guar-
dar3e sin que se pierdan; y generalmente en las causas
que no sufren dilation, y en las que se tratan en juicios
sumarios, como por ejemplo el ejecutivo. Véase Efecto
devolutivo y Efecto suspensivo. En los juicios sumarisimos
de posesion será siempre ejecutiva la sentencia del juez
de primera instancia, sin embargo de apelacion, la cual
no se admitirá sino solo en el efecto devolutivo; decreto
de 26 de setiembre de 1835.

El juez pues por regla general debe admitir las apela-
ciones en ambos efectos, esto es, en el devolutivo y eu
el suspensivo; y no debe admitirlas solo en el devolu-
tivo sino cuando así lo exija la naturaleza de la causa.
En caso de duda, especialmente en las causas crimina-
les, mas bien debe propender el juez á conceder la

constar esto por medio de diligencia, la cual debe firmar el apelante, ú
otro por él, si no supiere : art. 4, ley única, tít. 3. Cód. de proved. jud.

(:e19 de mayo de 1836.

apelacion en ambos efectos que á denegarla ; pues es
ménos malo dilatar algunos dias la ejecucion de la sen-
tencia, que no exponerse al peligro de causar injusta-
mente daños irreparables; Cur. Filíp., part. 3, § .7, n. 5

Suèlen los jueces admitir la apelacion de cuatro mo-
dos : 1 0 diciendo expresamente que la admiten en am
bos efectos, devolutivo y suspensivo : 2 O diciendo que
la admiten, sin expresar en qué efectos, ni poner limi
tacion : 3o diciendo que la admiten en cuanto ha tuga:
en derecho : 4° diciendo que la admiten solamente en
el efecto devolutivo y no en el suspensivo.

En el primer caso, esto es, cuando dico el juez que
admite la apelacion en ambos efectos, se liga las inano:
para proceder en la causa y no puede ya ejecutar la
sentencia, aunque la causa sea de aquellas que no su-
fren apelacion en el efecto suspensivo ; pues si la parte
contraria pretende que la sentencia dada á su favor es
ejecutiva, puede alegarlo en el tribunal superior donde
debe ventilarse y decidirse este artículo previo por los
mismos hechos, calidad y naturaleza del proceso : Ant.
Gómez, tom. 3, Var., cap. 13, n. 32; Cur. Filip., part.
3, § 17, n. 1.2; Febr. Nov., tom. 4, pó11. 25.2, y tom. 8,
pág. 10.

En el segundo caso, esto es, cuando dice el juez lisa
y llanamente, que admite la apelacion , sin expresar en
qué efectos, se entiende que la admite en ambos, por-
que la apelacion surte por regla general los dos efectos,
segun la citada ley 26, tít. 43, Part. 3, y no debe supo-
nerse limitada al uno de ellos sino cuando así se exprese.

En el tercer caso, esto es, cuando dice el juez que
admite la apelacion en cuanto ha lugar en derecho, du-
dan los autores y se dividen en diferentes opiniones
sobre sus consecuencias, porque puede suceder que la
causa sea de tal naturaleza que excluya toda apelacion,
ó que solamente la sufra en el efecto devolutivo, ó que
sea susceptible de ella en los dos ; de manera que ad-
mitir la apelacion en cuanto ha lugar en derecho, equi-
vale á desecharla ó admitirla segun que la ley la apruebe
ó la resista, es una fórmula vaga que arguye incerti-
dumbre en el juez, y da lugar á disputas entre los liti-
gantes. Sin embargo, la práctica de los tribunales nos
enseña que la apelacion admitida con la cláusula en
cuanto ha lugar en derecho, se considera admitida eu
ambos efectos, porque esta cláusula no restringe la re-
gla general que el derecho establece dando á la apela-
cion la virtud de suspender los procedimientos del juez
h quo. Pero si la parte á cuyo favor se did la sentencia,
reclamare contra la apelacion, alegando que debe ee-
ñirse al efecto devolutivo, debe el juez con audiencia
instructiva de los interesados hacer la declaracion que
corresponda ; y esta declaracion se retrotrae al tiempo
de la admision.

En el cuarto caso, esto es, cuando dice el juez que
admite la apelacion en el efecto devolutivo y no en el
suspensivo, puede el apelante, si cree que corresponde
admitirla en ambos efectos, acudir en queja con el tes-
timonio competente al tribunal superior, el cual manda
expedir despacho para recoger los autos, y en vista de
ellos y de lo alegado por la parte interesada ordena
que el juez inferior admita la apelacion en ambos efec-
tos, ó declara que no ha lugar al recurso. Lo niismo se
practica en el caso de que el juez deniegue absoluta-
mente la apelacion. El término para acudir en queja al
tribunal superior es precisamente el mismo que está
prescrito para presentarse en grado de apelacion; ley
3, tít. 20, lib. 11, Nov. Ree.

No solamente en los tribunales civiles sino tambien
en los eclesiásticos se ha de observar la regla general
de admitir las apelaciones en ambos efectos, como se
halla establecido en real órden de 10 de abril de 1836,
concebida en los términos siguientes
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a Hallándose sujeta la jurisdiction eclesiástica en el
órden de sustanciar los procesos â las leyes dictadas
por la autoridad real á la cual es inherente el derecho
de protection para con todos sus súbditos en los juicios
eclesiásticos, y no siendo justo tolerar en ellos prácticas
que perjudican á la buena administration de justicia,
se ha servido resolver S. M. la Reina gobernadora, de
conformidad con el parecer del Tribunal supremo de Es.
paria é Indias, que los tribunales eclesiásticos inferiores,
en los juicios ordinarios, admitan las apelaciones en
ambos efectos, conforme á lo dispuesto en las leyes ci-
viles, arreglándose en lo demas á lo que estas previe-
nen, prescindiendo de cualquier costumbre contraria.
Al mismo tiempo se ha servido mandar S. M. que se
recuerde á los tribunales eclesiásticos el mas puntual y
exacto cumplimiento de la real órden circulada en 15
de febrero del año anterior, mandándoles uniformarse
á la práctica y leyes que observan los civiles en cuanto
á la remision de los autos originales á sus respectivos
superiores en los casos de apelacion y demas recursos. »

ORDEN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA APELACION

En los procedimientos de la apelacion debe conside-
rarse la interposicion, la mejora, el juicio apelatorio y
la renuncia ó desertion.

Interposition de la apelacion.

Interponer apelacion no es otra cosa que manifestar
el litigante al juez inferior su voluntad de recurrir al
superior para que reforme la sentencia. Se hace esta
manifestation ó verbalmente ó por escrito, segun se ha
indicado mas arriba. Cuando se hace por escrito, pre-
senta el agraviado al juez inferior dentro del término
legal un pedimento en que expone que siéndole gra-
vosa la sentencia que ha dado, apela de ella para ante
la Audiencia del territorio, etc., ó para ante quien con
derecho pueda y deba, salvo el recurso de nulidad ú
otro competente, y que por tanto suplica le admita la
apelacion libremente y en ambos efectos, sirviéndose
mandar que se le dé el correspondiente testimonio de
ella y su otorgamiento con término para mejorarla.

En su vista el juez inferior admite la apelacion en
uno ó en ambos efectos, cuando segun la naturaleza de
la causa se presentare admisible; y en caso de duda,
puede mandar que se notifique el pedimento a la otra
parte; y despues de oirlas instructivamente á las dos,
declara la admision en los términos que corresponda.

En el mismo auto en que se admite la apelacion,
manda el juez dar al apelante el testimonio que pide,
y le señala el término que le parezca conveniente para
que se presente en grado de apelacion al juez ó tribu-
nal superior : mas no habiéndolo señalado, tiene el
apelante tres dias, si el tribunal superior reside en el
mismo pueblo que el juez inferior; nueve si está fuera,
pero en la cabeza del partido; quince si estuviere de
puertos aquende ; y cuarenta si residiere de puertos
allende ; ley 3, tít. 20, lib. 11, Nov. Rec. Estos dias son
continuos, debiendo por consiguiente incluirse los feria-
dos (1), ley Q4, tít. Q3, Part. 3; se cuentan desde el dia

'i) Véase Febr. mej., tom. 5, pg. ít5, cap. 18; Cañada,¡nie.part. 2,
cap. 9; P., Mur., n^ 279, lib. 2. — En cuanto á los dias feriados, véanse
las leyes 23 y 24, tit. 23, Part 3, y la Cur. Filip., § 2, fin del n^ 1.

del otorgamiento de la apelacion, y no corren contra ul
que tuviere y probare legitimo impedimento hasta su re
motion, ley S, tít. Q0, lib. 1f, Nov. Ree.

El testimonio debe firmarse y sellare, y contener 11
demanda, la reconvention si la hubiere, la contestation
la sentencia, la interposicion de apelacion y el auto di
su admision, con expresion de si la causa es civil ó cri-
minal, y de si en este caso está el reo preso ó no, bajo
la pena de dos meses de suspension de oficio al escri-
bano que no lo extendiere en debida forma ; ley 26,
tít..23", Part. 3 ; leyes 17 y 18, tít. ,20, lib. 11, Nov. Rec.

El testimonio debe darse al apelante dentro del tér-
mino de tres dias despues de la apelacion, bajo la pena
de pagarle el juez los daños y costas que por la retar-
dacion se le ocasionaren ; ley 26, tit. 23, Part. 3. Si por
causa del juez ó del eséribano se dilatare la entrega dcl
testimonio, puede el apelante acudir en queja al tribu-
nal superior, quien mediante provision ordena al juez
inferior que se lo mande dar, y al escribano que se lo dé
dentro de un breve término que se le señala, con aper-
cibimiento. Si á pesar de esta provision no se diere el
testimonio en el término señalado , manda el tribunal
superior, á instancia del apelante , librar sobrecarta ó
nuevo despacho á costa del juez ó escribano que haya
causado la dilation.

Es de observar aquí que, segun el reglamento provi-
sional de 6 de setiembre de 1835, no es ya necesario
el testimonio de la causa para mejorar la apelacion, co-
mo luego veremos.

Si el juez hubiere denegado la apelacion, puede el
apelante introducir el recurso de queja en el tribunal
superior dentro del término que la ley designa para
presentarse en grado de apelacion, acompañando testi-
monio que contenga una relation de objeto y natura-
leza del pleito, la sentencia apelada, la diligencia de no-
tificacion, el pedimento de apelacion con expresion del
dia en que se presentó, y el auto de su denegacion, o pi-
diendo al tribunal en caso de habérsele negado el testi-
monio que mande al juez inferior facilitárselo ó informar
con justification. El tribunal superior en vista de todo
debe citar al apelado con señalamiento de un breve tér-
mino para que comparezca; y despues de haberle oído
sobre este asunto, ó en su rebeldía si no compareciese,
declara haber ó no haber lugar al recurso de queja, y
manda en el primer caso que el juez admita la apelacion
y remita los autos.

Mejora de la apelacion.

Mejorar la apelacion es presentar ó introducir en el
tribunal superior el recurso de apelacion. Armado el
apelante del testimonio que mas arriba se ha indicado,
acude por si ó por apoderado al tribunal superior den-
tro del plazo pescrito por el inferior ó del término legal,
con un pedimento en que despues de exponer que aime
el juez de primera instancia de tal pueblo siguió pleito
con N. sobre tal cosa, en el que recayó el dia tantos tal
sentencia, de la que sintiéndose agraviado interpuso ape-
lacion en tiempo y forma, que le fué admitida en tales
efectos, como resulta del testimonio que exhibe y jura,
concluye suplicando que habiéndosele por presentado en
grado de apelacion, se sirva mandar despacharle la cor-
respondiente provision de emplazamiento y remision de
autos, y que venidos le sean entregados para alegar de
agravios.

Et tribunal superior manda, al tenor del pedimento,
expedir provision ó despacho para que el juez inferior cite
y emplace á la parte contraria, y remita los autos ori

-ginales si la apelacion se admitió en ambos efectos de-
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volutivo y suspensivo, ó un traslado de ellos que se llama
compulsa si solo se admitió la apelacion en el efecto de-
volutivo. La razon de la diferencia consiste en que ad-
mitida la apelacion en ambos efectos, no necesita el juez
inferiorde los autos, pues que nada tiene que hacer con
ellos, al paso que otorgada la apelacion solo en el efecto
devolutivo debe retenerlos para proceder á la ejecucion
de la sentencia. — De esta razon se deduce que si la sen-
tenciaestuviese ya ejecutada al tiempo de serrequerido el
juez con el despacho del superior, puede y aun debe re-
mitir los autos originales, aun cuando no hubiese admitido
la apelacion,síno solo en el efecto devolutivo, pues estan-
do ya satisfecha la parte vencedora no se le sigue perjui
cio alguno de esta remision, y se ahorran al apelante los
gastos de la compulsa. Así efectivamente lo suelen acor-
dar los tribunales superiores, pidiéndolo los apelantes en
el recurso de mejora. Todav1a mas : si la causa es muy
voluminosa, se ha visto á veces mandar los tribunales
superiores á instancia de los interesados que los jueces
inferiores, á pesar de haber otorgado la apelacion solo
en el efecto devolutivo, remitan los autos originales, re-
servándose para la ejecucion de la sentencia testimonio
de ella y de alguna otra parte de los autos que sea nece-
saria ó conducente al objeto. Esta práctica podria quizás
extenderse sin inconveniente á todos los casos : que el
juez de primera instancia haya admitido la apelacion
en uno ó en ambos efectos, que la causa sea ó no sea
muy voluminosa, siempre debiera remitir al tribunal su-
perior los autos originales, pues ni su retention ni la
compulsa pueden considerarse indispensables, bastando
como basta para llevar á cabo la sentencia, cuando es
ejecutiva, un testimonio que contenga copia literal de
ella, y relacion de la demanda y de algun otro particular
ó documento que se crea preciso.

Segun la práctica ordinaria, trayendo el apelante el des-
pacho citatorio y compulsorio del tribunal superior,
manda el juez inferior que se guarde, cumpla y ejecute:
sácase á costa del apelante y se pone á continuation la
con;pulsa de los autos : concluida, se cita y emplaza á la
parte contraria para que acuda al tribunal superior;
luego se cierra y sella la compulsa, y se entrega al ape-
lante para que la presente en la escribanía de Cámara
por donde se libró el despacho, á fin de seguir la causa
en grado de apelacion, y en los autos originales se pone
fe del dia en que se entregó la compulsa y á quien, con
relacion del despacho y escribano que lo refrendó, 6 co-
pia de él. — Si el despacho prescribe la remision de los
autos originales, se entregan estos igualmente al apelante
cerrados y sellados para su conduccion á dicha escriba-
nía de Cámara. Si hubiesen apelado las dos partes, am-
bas tendrán que pagar por mitad los gastos de la com-
pulsa y de la conduccion de ella ó de los autos originales.

Esto es lo que se observaba segun las leyes ó la prác-
tica con respecto á la mejora de la apelacion. Pero el
reglamento provisional para la administracion de justicia
de 26 de setiembre de 1835 ha introducido en este asunto
alteraciones importantes por sus artículos 49 y 50, que
son como siguen :

«ART. 49. En los juicios sumarísimos de posesion será
siempre ejecutiva la sentencia del juez de primera instan-
cia, sin embargo de apelacion, la cual no se admitirá sino
solo en el efecto devolutivo : é interpuesta y admitida,
hará el juez que, á election del apelante, ó se remitan
los autos á la Audiencia en compulsa á costa de este, 6
se aguarde para remitir los originales á que sea plena-
mente ejecutada dicha señtencia, citándose siempre y
emplazándose previamente á los interesados para que
acudan á usar de su derecho ante el tribunal superior.

» Ani'. 50. En los demas casos en que conforme á la ley
sea admisible en ambos efectos la apelacion, el juez ad-
mitirá lisa y llanamente la que se interpusiere, y desde

luego remitirá á la Audiencia los autos originales á costa
del apelante, con la previa citacion y emplazamiento
sobredichos, sin que se puedan exigir derechos algunos
con el nombre de compulsa.»

= Por estos dos artículos quedan suprimidos los trá-
mites de la mejora de la apelacion ; de suerte que ya el
apelante no tiene necesidad de pedir al juez inferior e1
testimonio de que hemos hablado mas arriba, ni de acu-
dir al tribunal superior para mejorar ó introducir el
recurso y obtener la provision citatoria y compulsoria.
Una vez interpuesta y admitida la apelacion, el mismo
juez de primera instancia, sin mandamiento ni provision
alguna superior, dispone desde luego la remision de los
autos originales á la Audiencia en el caso de haber ad-
mitido la apelacion lisa y llanamente 6 sea en ambos
efectos, 6 bien la de la compulsa en el caso de.no haber
otorgado la apelacion sino en el efecto devolutivo, á no
ser que en este último caso prefiera el apelante aguardar
á que la sentencia quede ejecutada para que puedan
remitirse los autos originales y excusarse los gastos de
la compulsa.

Justísima es por cierto la disposicion del nuevo regla-
mento, pues no vemos que los trámites de la mejora
sirviesen para otra cosa que para causar gastos, dilacio-
nes y entorpecimientos en la administracion de justicia,
sin ventaja alguna del apelante ni del apelado ni de la
sustanciacion de los negocios ; pero hubiera sido de de-
sear, que el reglamento hubiese pasado mas adelante,
acordando en general, que así en el caso de admitirse
la apelacion solo en el efecto devolutivo como en el de
otorgarse tambien en el suspensivo, se remitiesen los
autos originales á la Audiencia, reservándose en aquel
caso el juez de primera instancia un testimonio de la
parte de los autos que fuese necesaria para la ejecucion
de la sentencia, como ántes del reglamento solia prac-
ticarse en las causas muy voluminosas, segun se ha
indicado mas arriba. Así se evitaria al apelante el gra-
vámen de la compulsa que suele ser larga y costosa, ó
el de tener que esperar para seguir su apelacion á la
completa ejecucion de la sentencia, que á veces no se
concluye sino al cabo de mucho tiempo ; y así se mira-
ria tambien por el interes del apelado quien, como la
formation del testimonio es obra de ménos tiempo que
la compulsa, disfrutaria mas pronto de las ventajas de
la sentencia dada en su favor.

Los dos artículos arriba copiados previenen que al re-
mitirse á la Audiencia los autos originales ó la compulsa
segun los casos, se cite y emplace previamente á los
interesados para que acudan á usar de su derecho ante
el tribunal superior; y como no designan término al
efecto, debe considerarse en vigor la ley 3, tit. 20, lib. 11.
Nov. Rec., que se ha citado al tratar de la interposition
de la apelacion. Segun ella, puede el juez inferior señalar
á los litigantes el término que le parezca conveniente
para que comparezcan ante la Audiencia á seguir el recurso
de apelacion y usar de su derecho; y no habiéndolo se-
ñalado, tendrán el de quince dias aquende los puertos,
y el de cuarenta allende.

El propio reglamento de 26 de setiembre de 1835 pre-
viene en su articulo 51, disposicion 14, porlo quehace álas
causas criminales, lo siguiente: « La sentencia definitiva
será notificada á estas (á lag partes) inmediatamegte, y
apelen ó no, se remitirán desde luego los autos origina-
les á la Audiencia del territorio con previa citacion y
emplazamiento de las mismas, siempre que la causa fuere
sobre delito á que por la ley esté señalada pena corpo-
ral. Si la causa fuere sobre delito liviano á que por la ley
no se imponga pena de esta clase, solo se remitirá á la
Audiencia con igual formalidad cuando alb na de las par-
tes interponga apelacion dentro de los dos dias siguien-
tes al de la notification de la sentencia; la cual causará
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ejecutoria., y será llevada desde luego á debido efecto por
el juez, si no se apelare en dicho término. » — Supónese
pues que en las causas sobre delitos á que la ley señala
pena corporal, es siempre la voluntad de las partes inter-
poner apelacion, y se da efectivamente por interpuesta

• sin necesidad de que los interesados manifiesten de modo
alguno su intencion. Solamente en el caso de que el delito
no tenga sefialada por la Icy pena corporal, se exige lainter-
posicion de apelacion de parte del interesado que quiera
oponerse á ,a ejecucion inmediata de la sentencia de pri-
mera instancia. — Del contexto del articulo se echa de ver,
que ya no son ejecutivas en caso alguno las sentencias de
causas criminales; pues si los delitos son dignos de pena
corporal, se remiten los autos originales á la Audiencia
y en ella se oye á las partes, aunque no hubieren apelado,
y si los delit•^s no merecen sino pena menor, ha de otor-
garse en ambos efectos la apelacion que se interpusiere.

Juicio apelatorio, d sea segunda instancia.

Obrando ya en el tribunal superior los autos, origi-
nales 6 por compulsa, deben presentarse ante él los liti-
gantes dentro del término del emplazamiento â usar de
su derecho. Si faltaren ambas partes, nada puede hacerse
en el juicio, siendo civil el negocio ; porque no se pro-
cede de oficio en los de esta clase , sino á instancia de
parte. Si se presentare solo el apelado y no apelante, se
declara por dçsierta la apelacion á solicitud de; apelado,
y se manda devolver los autos al juez inferior para la
ejecucion de la sentencia, segun lo dipuesto en la ley 3,
tit. 20, lib. 11, Nov. Rec. : Acudiendo el apelante y no el
apelado, debe emplazarse á este último por segunda vez
si el juez inferior no le señaló término para presentarse
en el tribunal superior ; y no compareciendo á pesar de la
segunda citation, 6 sin necesidad de hacerla cuando el
juez hubiese designado término al mandar hacer el em-
plazamiento, debe seguirse y determinarse la instancia de
apelacion en su rebeldía, ley 6, tít. 20, lib. 1 f, Nov. Ree.:
bien que si compareciere en cualquier tiempo ántes de la
sentencia, se le habrá de oir y admitirle su defensa segun
lo permitiere el estado del juicio.

Si habiéndose otorgado la apelacion por el juez inferior
solo en el efecto devolutivo, créyese el apelante que de-
bió haberse otorgado tambien en el suspensivo, puede so-
licitar ante el tribunal superior, sea en el mismo pedimento
de agravios, sea por separado en otro anterior, que se sus-
penda la ejecucion de la sentencia apelada, y el tribunal,
previo traslado por un término breve á la parte contraria,
debe decidir sobre este incidente, accediendo ó no á la
pretension segun fuere de justicia, y acordando en aquel
caso que se expida despacho para que se suspenda la
ejecucion de la sentencia y se le traigan los autos origi-
nales.— Por el contrario, si se hubiese admitido en ambos
efectos una apelacion que no 3ebió haberse otorgado mas
que en el devolutivo, puede asimismo el apelado pedir al
tribunal superior, ántes de contestar al pedimento de agra-
vios ó en la misma contestacion, què se mande poner en
ejecucion la sentencia; y hallándolo justo el tribunal, des-
pues de dar traslado por un término breve al apelante,
debe mandar que se libre despacho al juez inferior para
que lleve á efecto la sentencia apelada, reteniendo em-
pero los autos originalepara seguir la segunda instancia.

Para entablar el juicio de apelacion ó de segunda ins-
rancia, presenta el apelante en el tribunal superior la de-
manda de agravios, en que expone las razones que le asis-
ten contra la -sentencia apelada, y pide se declare nula
y de ningun valor, ó se revoque como injusta. Esta de-
manda se llama de agravios, porque el apelante expresa
en ella los agravios que cree habérsele irrogado con la

sentencia de primera instancia; y tambien suele llamarse
de mejora, porque el apelante mejora efectivamente su
recurso de apelacion manifestando con individualidad y
extension los agravios que ántes no habia especificado.

Si hubiere atentado, es decir, si el juez inferior en el
tiempo en que se podia apelar y despues de interpuesta
la apelacion hubiese hecho alguna cosa nueva eu el pleito
con perjuicio del apelante, es costumbre pedir este en el
mismo libelo de agravios que se revoque y se repongan
las cosas en su anterior estado, aunque tambien lo puede
solicitar en cualquier estado de la segunda instancia, y
aun el juez inferior puede hacer por sí mismo la revoca-
cion á peticion de parte 6 sin ella. Es claro que para que
se cometa atentado, se requiere que la apelacion se haya
interpuesto legítimamente y haya quedado suspendida la
jurisdiction del juez d quo.

Del escrito de agravios se confiere traslado á la parte
contraria para que conteste á lá pretension del apelante;
y si se sintiere tambien agraviado de la sentencia por ha-
berle sido favorable en parte y en parta adversa, puede
decir que se adhiere d la apelucion, y pedir que se con-
firme la sentencia en cuanto le fué favorable, y se declare
nula ó se revoque como injusta en cuanto le fué perjudi-
cial. El escrito de contestation en que el apelado se adhiere
á is apelacion contraria, se llama pedimento de agravios
medio, porque en él expresa tambien el apelado los agra-
vios que cree haberle causado la sentencia de primera
instancia por no habérsele otorgado en ella cuanto pedia.
Si el apelado redujere su contestacion â pedir que se
confirme la sentenefa, sin oponerse á ella eu parte alguna,
dicen los prácticos que ya no podrá despues usar del
derecho de adherirse á la a^ ►elacion, pues se entiende
que le renuncia por el hecho de no servirse de él al tiem-
po de contestar, y que aprueba la sentencia en todas sus
partes.

Pueden ambos litigantes ampliar sus peticiones en lo
accesorio al litigio principal, como rentas, frutos, etc.;
mas no hacer altercaciones esenciales en aquellas, de
suerte que muden de naturaleza. Tambien pueden alegar
nuevos hechos y probarlos, ó esforzar con nuevas razones
y pruebas los alegados en primera instancia.

El apelante ha de presentar con el pedimento de agra-
vios las escrituras con que intenta probarlos, y el ape-
lado igualmente ha de presentar las suyas con el escrito
de contestacion, en la misma forma que se hace en la
primera instancia; y si así no las presentaren, ya no les
deben ser admitidas en el dicurso de la causa sino jurando
que no hablan tenido antes noticia de ellas 6 que no pu-
dieron proporcionárselas en tiempo oportuno ; lejes 4, 5
y G, tít. ,21, lib. 11, Nov. Rec.

Con uno ó dos escritos de cada parte, segun se practica
en la primera instancia, queda fijada la cuestion, y con-
cluyen las partes, 6 declara eljuez á peticion de una de
estas conclusa la causa para prueba, bastando una sola
rebeldía en esta segunda instancia para concluir el pleito
en cualquier estado , así para sentencia definitiva como
para autos interlocutorios : ley i, tít. !4, lei'jes I g 2, tít. 15,
lib. 11, Nov. Ree. La causa se abre á prueba del mismo
modo que en la primera instancia.

No se admite prueba de testigos en segunda instancia
sobre los mismos artículos que se introdujeron en el in-
terrogatorio de la primera, ú otros directamente contra-
rios, por razon del peli° o que habria de soborno y cor-
rupcion y de falsedad en las probanzas; pero bien puede
admitirse la de escrituras auténticas y de confesion de la
parte contraria; leg s, tít. I0, lib. 11, Nov. Ree. El tribu-
nal debe cotejar los artículos de la segunda instancia con
los de la primera, así en lo principal como en tachas, re-
peler los que hallare ser los mismos 6 contrarios, y con-
denar al letrado que así los hubiere puesto en la penane
mil maravedis sin apelacion; d. leu 6.
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No obstante la regia general que prohibe la admision
de testigos sobre los mismos artículos de la primera ins-
(ancia ú otros directamente contrarios, tiene lugar sin
embargo dicha admision en los casos siguientes : - i cuan-
do el apélante presenta nuevos testigos jurando que no
!o hace por malicia ni por alargar el pleito, sino porque
en el curso de la primera instancia se hallaban ausentes
o no se acordó de ellos; ley 40, tít. 16, Part. 3 : -
2 0 cuando el eiámen de testigos en la primera instancia
hubiese padecido el vicio de nulidad : - 3 o cuando en la
primera instancia no fueron examinados testigos, aun-
que se hubiesen presentado : - 4° cuando ambas partes
consienten en su presentation y eaámen : - 5o cuando
los menores piden restitution para probar sobre los mis-
mos articulos de la primera instancia : - 6° cuando la
causa fuere matrimonial : - 7 o cuando la causa fuere cri-
minal, pues en ella se admite prueba testimonial contra
el reo y en su defensa despues de la publicacion de pro-
banzas; Greg. Lóp., ley37, glos. 3, tft. !6, Part. 3; Cur.
Pulp., part. 5, § 3, núm. 4; Febr. Novfs., lib. 3, tít. 2,
cap. 18, núm. 12.

Si alguna de las partes propone excepciones nuevas
que no fueron propuestas en la primera instancia, ó que
habiéndolo sido se repelieron á despreciaron por el juez,
porque no se pusieron en el término y con la solemnidad
correspondiente, debe admitirsele sobre ellas prueba de
testigos ú otra cualquiera con término arbitrario que no
pase del concedido en la primera instancia; y si dejare
trascurrir el término sin hacer la prueba, puede pedir
dentro de quince dias despues de la publicacion la res-
titucion in integrum contra este trascurso, siendo persona 
cuerpo que goce de este beneficio, y jurando que no la pide
con malicia, sino porque cree poder probar lo que alega;
y le debe ser otorgada efectivamente por el tribunal,
dándole la mitad del término asignado en la primera ins-
tancia, é imponiéndole pena arbitraria en el caso de que
no hiciere la prueba ofrecida; ley 7, tít. 10, y ley 4, tft. !3,
lib. 1!, Nov. Rec.

Si en la primera instancia no se tacharon los testigos en
ella presentados, no se pueden tachar en la segunda, pues
se supone haber sido tácitamente aprobados por el hecho
de no haber sido tachados; y ni aun pueden probarse en
esta las tachas puestas y no probadas en aquella. Mas si
el juez inferior no hubiese querido admitir las tachas, ó
por otra justa causa, no hubieren podido oponerse en la
primera instancia, se podrán oponer en la segunda en el
mismo escrito de agravios, y su prueba se hará al mismo
tiempo que la de los puntos principales; Gutiérrez.,
Pract. lib. 1, q. 64 ; Cur. Filíp., p. 5, § 3, núm. 8.

Entre la apelacion de la sentencia definitiva y la de la
interlocutaria, hay la diferencia de que aquella puede
justificarse con nuevas pruebas, segun hemos visto, y
esta no puede justificarse sino con las deducidas en la
primera instancia; Cur. Filip., p. 5, § 3, núm. 10.

Hecha publicacion de las probanzas principales, de las
de restitution y tachas, si las hubiere, toma el relator
los autos para informar al tribunal de lo que se ha ac-
tuado en el proceso; y alegando luego las partes de bien
probado, se declara por conclusa la causa, y se falla, sin
que sea necesario como en la primera instancia citar á las
partes para oir la sentencia; ley 5, tít. 26. Part. 3; ley 6,
W. 23, lib. 5, y ley 3, tít. 15, lib. !l, Nov. Ree.

Si el tribunal superior confirma la sentencia interlocu-
toria de que se apeló, ha de volver la causa al inferior
para que conozca de ella, y condenar en costas al ape-
lante, por presumirse que no tuvo justa causa para liti-
gar; mas si revoca dicha sentencia, ha de retener la
causa principal y determinarla sin condenacion de costas,
For creerse en ambos litigantes justo motivo de pleitear.
Lo mismo se ha de decir con respecto á las costas, si la
apelacion fué de sentencia definitiva : bien que si esta se

confirma con algun aditamento d moderacion ó en virtud
de pruebas hechas en la segunda instancia, no habrá
condenacion de costas; ley 27, tít. 23, Part. 3; leyes t
y 3, tít. 16, lib. 11, Nov. Rec. ; Cur. Filip., p. 5, § 3,
núm. 11.

El apelante debe seguir y terminar la Instancia de
apelacion dentro del término de un año contado desde
el dia en que apeló : si asi no lo hiciere, queda firme la
sentencia de primera instancia, á no ser que hubiese
ocurrido impedimento leo timo; y si la tardanza provi-
niese de culpa del juez, debe pagar este las costas y
daños tr las partes. Así lo dispone la ley 5, tit. Qo, lib. ii,
Nov. Rec. : pero esta disposicion no está en práctica, por
haber acreditado la experiencia que es casi siempre im-
posible fijar la duration de una instancia (t).

Si apelada la sentencia que contiene pena corporal,
muriese alguna de las partes, queda fenecida la causa;
pero siendo extensiva á los bienes del acusado, deben
seguirla en cuanto á ellos sus herederos si quisieren he-
redarlos, asi como los del acusador podrán tambien
seguirla en razon de los mismos bienes; y en estos casos
unos y otros tienen cuatro meses para dicho seguimiento,
ademas del término que le quedaba al difunto; ley 28,
tít. 23, Part. 3.

Hemos dicho mas arriba, con referencia á leyes de las
Partidas y de la Novísima Recopilacion, que si el tribunal
superior revoca la sentencia interlocutoria de que se
apeló, ha de retener la causa principal para determinarla
por sí. Mas segun el nuevo reglamento de 26 de se-
tiembre de 1835, no puede ya el tribunal superior retener
en dicho casolos autos para conocer en primera instancia
de la causa principal, sino que debe devolverlos al juez
inferior para su seguimiento. Así es de ver por su artí-
culo 59, que entre otras cosas dice lo que sigue

Fuera de aquellas facultades legítimas que las Au-
diencias tienen en los casos de apelacion, competencia y
recurso de fuerza, de protection ó de nulidad, no podrán
de manera alguna avocar causa pendiente ante juez infe-
rior en primera instancia; ni entremeterse en el fondo
de ellas cuando promuevan su curso, ó se informen de
su estado, ni pedírsela aun ad effectum videndi, ni retener
su cunocimiento en dicha instancia cuando haya apelacion
de auto interlocutorio, ni embarazar de otro modo á di-
chos jueces en el ejercicio de la juri^diccion que les com-
pete de lleno en la instancia expresada. »

Conforme al artículo 69 del mismo reglamento y al
real decreto de 8 de octubre de 1835, la sustanciacion
de los recursos de apelacion de autos interlocutorios, y
de la de definitivos sobre negocios de menor cuantía,
deberá reducirse á la entrega de los autos á las partes
por su Orden, y á cada una por un término que no pase
de nueve dias, para solo el objeto de que se instruyan
los defensores á fin de hablar en estrados; y pasado el
último término, sin necesidad de otra cosa, se llamará
el negocio con citation de los interesados, para fallar lo
que corresponda.

Segun el artículo 72, a en las causas criminales que
vengan en apelacion de juzgado inferior, ó en consulta de
sentencia definitiva pronunciada por él sobre delito de
pena corporal, la Audiencia, para determinar en vista ó
en revista, oirá al fiscal en su caso, y tambien á las
demas partes, si se presentaren, concediéndoles un tér-
mino que no pase de nueve dias á cada uno, con las cir-
cunstancias que añade la regla 5' del art. 51. » - a Si
pasado el término del emplazamiento hecho en e. juz-

(i) Véase el Sala snej., tom. 4, pág. 299, n° 13; y el Conde de la Ca-
íiada, part. 2, cap. 3, núm. !24 y siguiente, dice que toda la materia de
los años fatales para seguir y mejorar las apelaciones, ha llegado i quedar
inútil en la práctica.
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gado inferior no se hubiere presentado alguna de las
partes, cuando el fiscal dé su dictámen, se le conferirá
traslado de este, mandando emplazarla de nuevo por el
término absolutamente necesario, segun la distancia; y
si tampoco así se presentare personalmente, 6 pur medio
de apoderado, se habrá por conclusa la causa, trascurrido
que sea dicho término, é inmediatamente se procederá
á la vista, haciéndose en estrados las citaciones y notifi-
caciones por lo respectivo á aquella parte.» — «En estas
causas no habrá lugar á súplica, sino cuando la sentencia
de vista no sea conforme de toda conformidad á la de
trimera instancia. »

La regla quinta del artículo 51 que se cita, despues de
disponer que para la acusacion y defensa se señale el
término preciso que sea suficiente, con tal que no pase
de nueve dias para cada parte, añade lo que sigue : ((Si
fueren dos ó mas los acusados, y pudieren sin inconve-
niente hacer unidos su defensa, mandará eI juez que así
lo ejecuten, seííalándoles un término que podrá extender
á quince dias para todos, cuando lo requiera la calidad
del caso. Y si siendo muchos los procesados, y no pu-
diendo defenderse unidos, exigiere la gravedad de las
circunstancias que se termine con toda,urgencia el pro-
ceso, dispondrá que en vez de entregársele al defensor
de cada uno, se ponga de manifiesto á los respectivos
defensores en el oficio del escribano sin reserva alguna
por un término que no pase de quince dias y por catorce
horas en cada uno; permitiéndoseles leerlo todo original
por sí mismos, y sacar las copias 6 apuntes que crean
conducentes, aunque sin dejarse de tomar todas las pre-
cauciones oportunas para evitar abusos. »

Renuncia y desercion de la apelacion.

Hay renuncia de la apelacion cuando la parte vencida
en el juicio consiente expresamente la sentencia, ó no
apela de ella dentro del término legal. Hay desercion
cuando despues de haber interpuesto apelacion la parte
vencida, no se presenta en el plazo al tribunal superior
para mejorarla y proseguirla, 6 aunque se presente la
desampara despues.	 •

En el caso de renuncia , esto es, si la parte vencida
deja pasar el término legal sin apelar de la sentencia,
puede acudir la vencedora al mismo juez inferior con un
pedimento en que expresando que en tal dia se dió sen-
tencia contra su adversario condenándole en tal cosa ,
que se le hizo saber en tal dia, que sin embargo de haber
pasado el término de apelar y mucho mas, no lo ha hecho,
y que por ello le acusa la rebeldía, concluye suplicando
se sirva haberla por acusada, y en su consecuencia de-
clarar dicha sentencia por consentida de la otra parte y
por pasada en autoridad de cosa juzgada, mandando se
lleve á debida ejecucion y que se le dé el competente
testimonio que le sirva de ejecutoria para resguardo de
su derecho. A este pedimento se provee el auto siguiente :
Por acusada la rebeldía : autos, citadas las parles. Si
dentro de tres dias siguientes al de la citacion no pre-
senta la parte vencida despacho del tribunal superior ni
manifiesta motivos justos que le hayan impedido apelar,
hace el juez en la primera audiencia la declaracion que
le pide la parte vencedora, condenando á la vencida á
wumplir con el tenor de la sentencia, y mandando dar á
nquella la carta ejecutoria, que es un testimonio en que
x^e hace una sumaria relation del pleito, y se inserta la
sentencia con el auto en que se declaró por pasada en
autoridad do 'osa juzgada. Tambien puede el juez en
vista del relcrido pedimento, llamar los autos solamente,
y sun ci;cr ni oir á las partes, declarar en la siguiente au-

dienciapor consentida y pasada la sentencia en autoridad
de cosa juzgada. Este auto se debe hacer saber á los pro-
curadores para que les conste que ya no tienen el recurso
de la apelacion; y si estos responden que se entienda con
sus poderdantes, se ha de notificar á las partes la sen-
tencia y el auto de declaracion para que la observen y
cumplan.

En el caso de desercion, esto es, cuando la parte ven-
cida despues de haber interpuesto apelacion no acude al
tribunal superior á mejorarla, presenta la vencedora al
juez inferior un pedimento en que despues de manifes-
tar que la parte contraria interpuso apelacion de la sen-
tencia dada contra ella, que le fué admitida, y que sin
embargo de haber pasado el término en que debió me-
jorarla, no lo ha hecho ni traido el despacho correspon-
diente , le suplica se sirva declarar por desierta la ape-
lacion, y por pasada en autoridad de cosa juzgada segun
la sentencia, mandando se lleve á pura y debida ejecu-
cion. El juez provee auto para que se notifique á la otra
parte que dentro de tantos dias haga constar haber me-
jorado la apelacion que tiene interpuesta con apercibi-
miento. Notificase este auto al apelante ; y si en el tér-
mino prefijado no requiere con el despacho de mejora,
se le acusan dos rebeldías insistiendo en la primera so-
licitud : el juez las ha por acusadas, y le concede se-
gundo y tercer término ; y pasados, da otro pedimento
el vencedor acusándole tercera rebeldía : llama el juez
los autos con citacion de las partes, y al cabo de tres dias
contados desde la citacion, provee el auto de declaration
en la forma solicitada. — Pero es de advertir que como
se han suprimido los trámites de la mejora por el nuevo
reglamento de 6 de setiembre de 1835, segun se ha di-
cho mas arriba, no tiene ya lugar la desercion por falta
de ella : mas bien puede tenerle por no presentarse el
apelante en el tribunal superior á seguir el recurso de
apelacion; y entónces se procederá ante este mismo tri-
bunal, y no ante el inferior en la forma que se ha indi-
cado arriba tratando del juicio apelatorio.

No se entiende que hubo renuncia ni desercion de la
apelacion , si la parte que se sintiere agraviada de la
sentencia, alegare y probare que si no interpuso 6 siguió
la apelacion fué por miedo de muerte, herida ó prision;
y así el tribunal superior debe oirla y determinar la causa
en estos casos conforme á justicia, como si hubiese
apelado y presentádose á tiempo ; leyes 24 y 27, tit. 23,
Part. 3.

Así en caso de renuncia como de desercion queda irre-
vocable y pasada en autoridad de cosa juzgada la senten-
cia de primera instancia, la cual por consiguiente debe
llevarse á cumplido efecto; leyes 23 y 24, tit. 23. Part. 3:
leyes 1, 3 y 5, tít. 20, lib. 11, Nov. Rec.

[ La apelacion al monarca, de que habla el autor del
Diccionario en la p. 184 , « De quién y d quién lea de
apelarse» no puede tener cabida en Méjico , porque
ni hay poder que le haya reemplazado en ser el ori-
gen de toda justicia, en cuyo nombre deba ser esta
administrada, ni se salva tal exception en las leyes que
determinan el tribunal á que han de llevarse respectiva-
mente las apelaciones, ni la facultad de juzgar y hacer que
se ejecute lo juzgado, puede estar unida á ningun otro
poder ó rama del Gobierno para los casos communes
Art. 5, Bases de organiz. polit. de 1. de junio de 1843.

Toda apelacion de fallo dado por un juez de primera
instancia debe dirigirse al Tribunal superior del departa-
mento, único competente para conocer de estas alzadas,
sean cuales fueren la naturaleza ó cuantía del negocio ,
porque este punto no corresponde á la parte orgánica y
económica de la administration de justicia, que es lo que
se ha fiado á la autoridad de las Asambleas, sino al órden
de procedimientos que está fuera de los límites de sus
facultades : art. 97, ley de 23 de mayo de /837, art. 53,
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decr. de i5 de noviembre de 184f, y § f4, art. 134, Bases
de organi:. polit. de 12 de junio de 1843.

Todo lo que dice el autor en la página 188, «Inierpo-
sicion de la apelacion y Mejora de la apelacion » está
derogado por el art. 97 de la ley de 23 de mayo de 1837,
segun el cual, en todos los pleitos sobre negocios civiles
en que segun las leyes deba tener lugar la apelacion en
ambos efectos, admitida esta llanamente , deben remi-
tirse al tribunal superior los autos originales á costa del
apelante, previa citacion de los interesados para que
acudan á usar de su derecho; y si procede y se admite
solo en el efecto devolu o, tambien se remiten origi-
nales; pero llevado ántes á efecto la sentencia, no obs-
tante cualquiera práctica en contrario.

No puede interponerse apelacion de la definitiva que
dictare el juez de primera instancia, en juicio escrito
sobre pleito cuyo interes pase de ciento y no exceda de
doscientos pesos ; y solo puede intentarse contra ella el
recurso de nulidad, si en la sustanciacion se hubiere
violado alguna de las leyes que arreglan el procedi-
miento : art. 91, ley de 3 de mayo de 1837.]

[ Segun las leyes de Venezuela, la autoridad judicial
que ejercia el monarca, y la razon por la cual se per-
mitió acudir directamente á ella en las alzadas, han
desaparecido de la república; y en ella por lo tanto no
puede haber caso ninguno de excepcion en el órden
gradual que marcan las leyes. Si alguno se desviare de
él por error, el tribunal ante quien se presente su de-
manda, no la desechará con la providencia que dice el
autor de acuda esta parte á quien corresponda, sino que
debe indicar, ó mas bien expresar en ella, cuál es ese
tribunal á quien toca conocer de su alzada. En la ape-
lacion es donde ménos puede ocurrir este caso, porque,
segun veremos despues, el mismo juez de primera ins-
tancia es el encargado de remitir los autos al tribunal
que corresponda ; art. V, ley única, tít. 11, Cód. de
vroced. jud., reformada en 3 de mayo de 1838.

En esta república el término para apelar, de que trata
el autor en la p. i85, es el de tres dias, contados desde
el siguiente al del pronunciamiento, sin incluir los feria-
dos, á ménos que estén habilitados. La legislation de la
república no habla de la notification, porque no la hace,
aun cuando las partes no hayan estado presentes al pro-
nunciamiento; ni admite luego esta excusa, como tam-
poco da oidos al litigante que alegue la de ignorancia,
para obligarles de este modo á cuidar de sus intereses
y acudir al juzgado á enterarse del éxito de su litigio.
Admitida la apelacion, no es la parte que la interpuso
la encargada de introducirla en el tribunal superior, sino
el mismo juez quien debe remitir los autos al tribunal
de alzada que corresponda : arts. 4, ley única, tít. 3, Cód.
de proced. jud. de 19 de mayo de 1836, y 4, ley única,
tít. If, cit. Cód., reformada en 3 de mayo de 1838.

Sobre la interposition ó introduction de la apelacion,
de que se habla en la p. 186, hé aquí lo que se hace en
esta república: Una vez admitida la alzada, el juez manda
compulsar y archivar una copia de la sentencia, firmada
por él y por el secretario, y remite el expediente origi-
nal al presidente del tribunal de segunda instancia, á
cuyo efecto deben estar los autos en el correo dentro de
las cuarenta y ocho horas de interpuesto dicho remedio.
El mismo dia en que lo recibe el mencionado presidente,
sefiala uno de los tres hábiles inmediatos, si el fallo ape-
lado es interlocutorio, y el que juzga conveniente desde
el tercero hasta el décimo, si es definitivo; y en él se
ve y falla el negocio en segunda instancia, oido el in-
forme verbal de las partes, si lo dieren, 6 leidas las indi-
caciones que pueden presentar por escrito. Toda segunda
instancia pues queda terminada á lo sumo á los quince
rheas de interpuesta ila apelacion, sin contar el tiempo
iie^esario para andar el espacio que separe á los dos

tribunales, tiempo harto mas breve eu verdad que el año
que conceden las leyes españolas, y no basta aun, como
asegura Sala al fin del párrafo 5, tít. De las Apelacioneu
y Recursos : arts. 5, ley única, tít. 3, Cód. de proced. jud.
de 19 de mayo de 1836, y 3 y 6, ley única, tít. 4, cif. Cód.,
reformada en 3 de mayo de 1838.

Los tribunales superiores respectivamente, á los cuales
comete la ley el conocimiento en segunda instancia de
los fallos dictados en la primera, son los siguientes : 1 0 El
alcalde mas inmediato, cuando se trata del fallo de un
juez de paz que no sea alcalde al mismo tiempo, sobre
demanda que exceda de veinte, y no de cincuenta pesos:
2v El juzgado de arbitramento para las sentencias de los
mismosjueces de paz y de los alcaldes,en negocios de cin-
cuenta á cien pesos : 30 El juez de primera instancia para
el fallo del juzgado de arbitramento, en los pleitos de ciento
hasta quinientos pesos : 4 O En los que sean de un interes
mayor que esta última suma, la Corte superior de justi-
cia del distrito de las sentencias de todos sus jueces de
primera instancia : 5° Y la Corte suprema de justicia para
los fallos en dicha instancia de las superiores : arts. 4,
ley 2, tít. 9, Cód. de proced. jud., reformada en 3 de
mayo de 1838, y 2, S, O, 29, 30 y 37, ley de ,$3 de
marzo de 1841.

Con referencia á los casos en que no se admite ape-
lacioa de la sentencia definitiva de que habla el autor
en la p. 18^, debe notarse que en la república de Vene-
zuela es un principio absoluto, que toda sentencia defi-
nitiva dada enjuicio escrito es siempre apelable, excepto
el caso en que las partes se hubieren despojado de esa
facultad por un convenio previo, y cuando el fallo haya
sido dictado por jueces arbitradores. En cuanto á las
interlocutorias, obra de lleno el principio sentado por
el autor en la pág. 183, el cual se halla aplicado en el
Código de procedimiento jud. de 19 de mayo de 1836 á
otros casos bastante comunes, como lo son el auto en
que se concede 6 deniega término extraordinario para
suministrar pruebas que se hallan en país extraño, la
resolution sobre las cuestiones previas de alimentos, de-
pósito, y retention 6 distribution de los hijos en las de-
mandas de divorcio, y otros : arts. 3, ley 4, tít. 1; 4, ley
única, tít. 3; 6, leyes 9 y 6; y 7, ley 11, tit. 7, Cód. de
j roced. jud. de 19 de mayo de 1836; y 4, ley 10, tít. 7,
.20, ley única,lít. /f, cit. Cód., reformadas en 3 de mayo
de 1838.]

[ En la república de Chile, la autoridad que ha reem-
lElazado al monarca, carece de la potestad judicial de
que este último se hallaba revestido, y por lo mismo no
puede tener lugar en ella la excepcion que hace el au-
tor de la regla general, de que siempre debe interponerse
la apelacion para ante el superior inmediato en grado :
art. 108, ConsUl. de 1833.

La práctica sobre el modo de introducir la apelacion,
de que habla el autor en la p. 188, ha sido justamente
abolida en esta república, y en ella ya no está obligado
el apelante á comparecer ante la Corte de apelaciones
á mejorar la alzada, que es el nombre que se daba â. la
citada práctica, sino que desde luego que la apelacion ha
sido interpuesta, si se admite en ambos efectos, remite
inmediatamente el juez á la superioridad los autos ori-
ginales, citadas y emplazadas las partes, y si solo en el
efecto devolutivo, se da primero cumplimiento á la sen-
tencia, y despues se remiten los autos originales, prece-
diendo la misma citacion y emplazamiento. Aun se ha'
desterrado ademas otra práctica, no ménos embarazosa
que inútil, cual era la de poner en tabla los pleitos reci-
bidos en apelacion, para calificar el grado. Este trámite
ha sido abolido,' mandando en su lugar que se dé
cuenta de ellos en audiencia pública por el relator, á
fin de que se manden entregar los autos al apelante
para que alegue de agravios, 6 se manden traer en rala
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clon, segun la naturaleza del asunto : arts. 32 y 72, Re-
qlam. de adm. de jus(. de Q de junio de 1824; art. 3, decr.
de 6 de julio de 1833, y decr. de 4 de noviembre de 1841.

Sobre el punto « De quién y á quién ha de apelarse, n
p. i84, téngase presente que en la república de Chile,
en pleito de menor uant5a , esto es, desde doce hasta
ciento cincuenta pesos, hahrá de apelarse al subdelegado
siguiente en su órden numérico, teniendo por tal, res-
pecto del último, al que de nuevo comience este órden,
segun veremos despues al hablar de los juicios verba-
les ; y en los de mayor cuantía ha de llevarse la alzada
de los fallos de los jueces de primera instancia ante la
Corte de Apelaciones, tanto en los jmcìos civiles y cri-
minales ordinarios, como en las declaraciones de juicios
prácticos : arts. 1, 2, 38, 54 y 7L Reglam. de adra. de jtust.
de de junio de 1814; decr. de 26 de enero de 1836, y
ails. 3 y 4, ley de 10 de noviembre de 4836.

APELACION al Ayuntamiento. El recurso que en ne-
gocios civiles de menor cuantía hace alguno de los li-
tigantes al Ayuntamiento para que se reforme la senten-
cia del juez ordinario.

En la ley ii, tit 20, lib. ti, Nov. Rec., se previene que
en pleitos cuya cantidad no exceda de cuaranta mil ma-
ravedis, así en los pueblos donde haya chancillerías y
Audiencias como en los demas, puedan los litigantes ape-
lar de las sentencias definitivas dadas por las justicias
ordinarias, para ante la Audiencia 6 chancillería dei terri-
torio, 6 bien para ante el cabildo 6 Ayuntamiento del pue-
blo en que se siguiere el pleito, segun su voluntad. Aun-
que la ley habla solo de las sentencias definitivas,
convienen los autores en que tambien puede apelarse de
los autos interlocutorios para ante los Ayuntamientos.
Los trámites de esta apelacion son los siguientes

El litigante agraviado que quiere recurrir mas bien al
Ayuntamiento del pueblo que á la Audiencia del terri-
torio, debe interponer la apelacion para ante aquel den-
tro de cinco dias contados desde la notificacion de la
sentencia, y con el testimonio de la interposicion y ad-
mision ha de presentarse durante dicho término de los
cinco lias en grado de apelacion ante el Ayuntamiento
pidiendo se nombren dos de sus individuos para que
conozcan de la causa; ley 8, tít. 20, lib, 11, Nov. Rec.
No habiendo sesiones de Ayuntamiento en los cinco dins,
se hace la presentacion ante su escribano ;- Cur. Filip.,
p. 5, § C, núm. .

El Ayuntamiento, luego que fuere requerido en la in-
dicada forma por el apelante, ha de elegir, bajo las pe-
nas de diez mil maravedís á cada uno de los concejales,
y de privacion de sus oficios, dos individuos de su seno;
quienes juntamente con el juez et quo deben jurar que
juzgarán la causa fielmente, y luego procederán á cono-
cer de ella, y determinarla ante el mismo escribano que
actuó en la primera instancia; ley 8, tít. 2, lib. !1, Nov.
Bec. El escribano de Ayuntamiento debe dar un testimo-
nio del nombramiento de los dos concejales, para que
se una al proceso.

Pueden ser recusados por los litigantes los concejales
nombrados, y en su caso se nombrarán otros en su lu-
gar; mas no puede ser recusado en esta segunda instan-
cia el juez de la causa; Cur. Filíp., p. 5, § 6, núm. S.

El apelante debe concluir la causa para definitiva den-
tro de treinta dias contados desde el último de los cinco
concedidos para la apelacion, so pena de quedar la sen-
tencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada ; d.
ley 8, tít. 20, lib. 41, Nov. Rec.: bien que si los diputa-
dos para conocer de la causa fueron nombrados despues
de dichos cinco dias, no correrán los treinta sino desde
el del nombramiento. Este último término no puede pro-
rogarse ni aun por consentimiento de las partes, ni con-
tra él se admite restitucion á ningun privilegiado; Cur.
Pulp., part. 5, § 6, núm. 4.

Dentro de diez dias contados desde la espiracion de
los treinta, deben los tres jueces determinar la causa,
confirmando órevocando, añadiendo ó reformando las en-
tencia apelada, so pena de diez mil maravedís y laa cos-
tas para la parte que los requiera; á cuyo efecto debe el
escribano entregarles el proceso original dentro de los do.
primeros dias de los diez asignados para sentenciar, bajo
la pena de diez ducados para la Cámara, juez y obras
pias; leyes 8 y 9, tít. 40, lib. 19, Nov. Rec.

Es nula la sentencia, si se diere despues de los diez
días , ó sin la concurrencia de los tres jueces; ley 4, tít. 2e,
Part. 3.

En la sentencia prevalece la mayoría de votos ; ley 8,
t£t. 20, lib. 11, Nov. Rec. Hacen mayoría no solo los votos
de uno de los regidores diputados y del juez à quo, sino
tambien los de los regidores, aunque ambos se sirvan de
un asesor, y si los dos efectivamente tuvieren un mismo
asesor, podrá uno de ellos adoptar su dietámen, y des-
echarlo el otro. En caso de discordia, se han de nombrar
otros dos regidores para que en union con los primeros
decidan la causa, y hará sentencia el dictámen de la mayor
parte. Cur. Filíp., p. 5, § 6, núm. 5.

La sentencia dada en grado de apelacion por el juez à
quo y diputados del Ayuntamiento , debe ejecutarse in-
mediatamente, sin mas apelacion ni suplicacion, por la
justicia ordinaria, bajo la pena de veinte mil maravedís
para la Cámara, denunciador y pobres de la cárcel; ley 8,
tít. 20, lib. 11, Nov. Rec.

La apelacion al Ayuntamiento, de que acabamos de tra-
tar, no se observaba sino en poquísimos lugares, porque
quizás tiene muchos inconvenientes ; pero se ha restable-
cido y generalizado, aunque con altercaciones importan-
tes, por el nuevo reglamento de l6 de setiembre de (835,
el cual en sus artículos 41. y 42 dispone lo que sigue :

ART. 41. De las demandas civiles que pasando de las
cantidades expresadas en el precedente artículo (de veinte
y cinco duros en la Península é islas adyacentes, y de ciento
en Ultramar), no excedan en la Peninsula é islas adyacen-
tes de los cuarenta mil maravedís (mil ciento setenta y seis
reales, diez y seis maravedís vellon) que fija la ley il,
tit. 20, lib. it de la Novísima Recopilacion, y del cuá-
druplo en Ultramar, conocerán los jueces de primera
instancia por juicio escrito conforme á derecho, sim-
plificando y abreviando los trámites cuanto lo per-
mitan las leyes y el esclarecimiento de la verdad,
sin que contra la sentencia que dieren, haya lugar
á otro recurso que, ó el de apelacion para ante el Ayun-
tamiento de la capital del partido judicial respectivo,
con arreglo al benéfico espíritu de la citada ley, ó el
de nulidad para ante la real Audiencia del territorio,
cuando el juez hubiere dado su fallo contra alguna ley
clara y terminante , ó violado en algun trámite esencial
las leyes que arreglan el procedimiento : siempre que
en este último caso la violacion haya sido formal y ex-
presamente reclamada en balde ántes de la sentencia, si
hubiere podido serlo.

» Awr. 42. En el caso de interponerse alguno de estos
recursos, se observarán las reglas siguientes :

» Primera. La parte agraviada deberá interponer uno ú
otro ante el mismo juez que hubiere dado la sentencia, y
dentro del preciso término de los cinco dial siguientes al
de su notificacion; so pena de que pasado sin hacerlo,
quedará firme y ejecutoriada la sentencia.

» Segunda. Si se interpusiere apelacion para ante el
Ayuntamiento sobredicho, la admitirá el juez sin otra cir-
cunstancia, y le pasará los autos originales, haciendo citar
y emplazar ántes á las partes para que dentro de tercero
dia acudan á usar de su derecho ante aquella corpo-
racion.

» Tercera. Dentro del preciso término de ocho dias de
habérsele pasado los autos, el Ayuntamiento pleno, asis-
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tido de algun asesor letrado, se instruira bien de lo que de
ellos resulte, y oyendo de palabra cuanto las partes tuvie-
ren que exponer, 6 intentaren probar con nuevos testigos
que presenten en el acto, poro sin admitirles ningun es-
crib, ni dar Lugar a mas tramites, pronunciara ex cEquo
et bono la sentencia que le parezea mas justa; la cual sin
ulterior recurso alguno causara ejecutoria, y sera llevada
a puro y debido efecto por el juez, devolviendosele los
autos para ello. »

Estas son las disposiciones del reglameuto de 26 de se-
tiembre de 1835 sobre las apelaciones a los Ayuntamientos :
mas la regla tercera fué luego alterada sustancialmente
por el articulo primero de los dos adicionales al regla-
mento contenidos en decreto de 8 de octubre del mismo
ailo de 1835, que dice ad: « En las apelaciones de au-
tos interlocutorios, y en las de definitivos sobre negocios
de menor cuantia, se observara to establecido en el ar-
ticulo 69 del reglamento provisional para la administra-
cion de justicia en to respectivo a ]a real jurisdiccion
ordinaria. » En el citado articulo 69, tratándose de los
recursos de nulidad que, segun lo dispuesto por el arti-
culo 41, se han de admitir para la Audiencia territorial,
se dispone que la sustanciacion de dichos recursos « de-
bera redurcirse a la entrega de los autos a las partes
por su Orden y a cada una por un término que no pase
de nueve dias, para solo el objeto de que se instruyan
los defensores a fin de hablar en estrados; y pasado el
ultimo término, sin necesidad de otra cosa, se llamara
el negocio con citation de los interesados para fallar lo
que corresponda. De lo que se fallare, no habra lugar
a suplica. » No puede admitirse pues en los recursos de
apelacion que de sentencia de juez de primera instancia
se hubieren interpuesto para ante el Ayuutamiento, la
prueba de testigos que se presentasen ante e1 en el dia
de la vista, como lo permitia la regla tercera del arti-
culo 42 que arriba hemos copiado ; y la sustanciacion
de esta segunda instancia ante dicha corporation debe
redurcirse a lo que prescribe el articulo 69.

APELACION en causas de comercio. La adminis-
tracion de justicia en primera instancia sobre las causas
y negocios mercantiles esta b cargo de tribunales espe-
ciales de comercio, y donde no los hay, al de los jueces
ordinarios; y en la segunda y tercera instancia pertenece
a las Audiencias en cuyo territorio se halle el tribunal
especial 6 juzgado ordiiiario que haya conocido de la
primera; arts. 117$, 1179 y 1180, Cod. de corn. Debe ape-
larse pues para ante las Audiencias, no solamente de las
sentencias que en negocios mercantiles se dieren por
los juzgados ordinarios de primera instancia, sino tam-
bien de las que se dieren por los tribunales especiales
de comercio : en inteigencia de que asi los jueces or-
dinarios como las Audiencias y demas tribunales han
de aireglarse en el procedimiento y decision de Las cau-
sas sobre negocios mercantiles a las disposiciones del
Código de comercio y su Ley de Enjuiciamzento; y en
cuanto por aquel y esta no se haya hecho determination
especial, debe estarse a lo que prescriban las leyes
comunes sobre contratos y procedimientos judiciales;
arts. x'34 y 1182 del Cod. de corn., y 46 de la Ley de

Las cLas ausas de menor cuantla, que son las demandas
cuyo interes no exceda de mil reales vellon en ios tri-
bunales de comercio, y de quinient^s en los juzgados or-
dinarios, se resuelven en juicio verbal; y las providen-
cias dadas en ellas son ejecutivas, y no admiten apelacion
ni otro recurso; arts. 109 y IVO del Cod. de corn., y
arts. 446 y 455 de la Ley de Enjuiciamiento.

En las causas de mayor cuantia, cuyo interes no sea
mayor de tres mil reales en los tribunales de comercio,
y de dos mil en los juzgados ordinarios, causan ejecuto-
rias sus respectivas sentencias; y solo tiene lugar el re-

curso de nulidad para ante la Audiepcia del territorio
cuando se hayan violado en el procedimiento las formas
sustanciales del juicio ; art. 121,2 del Cod. de corn.

No se admite pues apelacion sino en las causas de
mayor cuantia, cuyo interes exceda de tres mil reales en
los tribunales de comercio, y de dos mul en los juzga-
dos ordinarios.

La Ley de Enjuiciainiento en la section primera del
titulo RI establece sobre la apelacion y segunda instancia
las disposiciones siguientes

« ART. 388. Se da el recurso de apelacion con efecto
devolutivo y suspensivo de todas las sentencias defini-
tivas de los tribunales de comercio dadas en juicio or-
dinario, cuyo interes exceda de tres mil reales, y de las
de los juzgados que conozcan de los negocios mercan-
tiles cuando pase de dos mil.

n ART. 389. Las sentencias interlocutorias dadas en is
misma via ordinaria son apelables en uno y otro efec-
to : —Cuando se desestime la recusacion, sea por insu-
ficiencia de la causa propuesta, 6 por no estimarse bas-
tantemente prQbada : — En la que se provea sobre la
exception de la incompetencia de jurisdiccion, ya se de-
clare el tribunal competente 6 incompetente : —Si se
denegare la prueba en el pleito, 6 el término extraor-
dinario para hacerla.

» ART. 390. Solo procedera en el efecto devolutivo la
apelacion de las sentencias interlocutorias : — En que
se admita la recusacion sobre cualquiera de las excep-
ciones dilatorias que se baya propuesto no siendo la de
incompetencia de jurisdiccion : — En que se declare
por contestada la demanda : — En que se reciba la causa
a prueba, 6 se conceda el término extraordinario : — En
que se deniegue la comunicacion de autos.

» ART. 391. En el juicio ejecutivo solo procede en am-
bos efectos la apelacion de sentencia en que denegan-
dose el remate de los bienes ejecutados se revoque is
ejecucion.

» ART. 392. La de la sentencia de remate y providencias
quo se den para la yenta y adjudication de los bienes
ejecutados y pago del ejecutante, no tiene Lugar mas que
en el efeeto devoiut vo.

ART. 393. En los procedimientos sobre quiebras no
tendra mas que efecto devolutivo la apelacion sobre las
sentencias en que se decidan : — El articulo de reposi-
cion de la declaration de quiebra : — Las pretensiones
del quebrado sobre soltura, ampliacion de arresto 6 sal-
vocopducto : — Las reclamaciones contra los nombra-
mientos de los sindicos : — Sobre la aprobacion del
convenio entre el quebrado y Jos acreedores : — Las
demandas de los sindicos para la aplicacion de los arti-
culos 1038, 1039 y 1040 del Código de comercio.—Véase
Quiebra.

» ART. 394. Procederá en ambos efectos la apelacion de
las sentencias sobre la calificacion de la quiebra, en quo
se haya declarado de 1 a, 2a 6 3 a clase, sin perjuicio de
llevarse a efecto la libertad del quebrado en los dos pri-
meros casos con arreglo al parrafo 90 , articulo 1143 del
Codigo de comercio. — Vease Quiebra.

» ARC. 395. Tambien se admitira en ambos efectos la
apelacion de las sentencias dadas el procedimiento
de quiebra : — Sobre acciones que se hayan sustanciado
por la via ordinaria, en conformidad de los articulos
222, 234, 239 y 242 de esta ley. — Ybase Quiebra : — So-
bre tercerias de dominio de los bienes de la quiebra :
— Sobre agravios de las cuentas del depositario 6 de los
smndicos : — Sobre las repeticiones contra los sindicos
por haber comprado efectos de la quiebra.

» ART. 396. Las apelaciones se interpondrán en el tér-
mino perentorio de cinco dias, y se proveera. sobre ellas
lo que corresponda en derecho sin traslado ni otra sus-
tanciacion.
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DART. 597. Admitiendose la apelacion en ambos efectos
se acordará por la misma providencia la remesa de au-
tos originales al tribunal a quien corresponda su cono-
cimiento.—Esta se verificara a costa del apelante, pre-
via citacion y emplazamiento de todas las partes litigan-
tes, para que en el término de veinte dias acudan a usar
de su derecho en la segunda instancia.

» ART. 398. Si solo procediese la apelacion en el efecto
devolutivo, se mandara sacar compulsa de los autos,
prefijandose término al escribano para darla concluida,
y que se remita al tribunal de apelacion. — Pero si es-
tuviere ejecutada la providencia apelada, ó no hubiere
que practicar diligencia alguna en su cumplimiento, se
remitirán los autos originales.

» ART. 399. Por morosidad del apelante en pagar los cIe-
rechos de la compulsa, no podra diferirse su remesa pa-
sado el término prefijado para sacarla.

» ART. 400. En las apelaciones sobre procedimientos de
quiebraa no se remitira mas pieza de autos que la respec-
tiva a la providencia apelada, sin perjuicio de que el tri-
bunal superiar mande remitir testimonio de cualquier
actuation que obre en las demas piezas de autos que se
estime necesaria en el juicio de apelacion.

» ART. 401. Las partes deberan presentarse en el tribunal
de apelacion dentro del término del emplazamiento. —En
defecto de hacerlo el apelante, con una sola rebeldia por
término de tercero dia, que se notificara en los estrados,
se declarara por desierta la apelacion, devolviéndose los
autos al tribunal inferior para que lleve a efecto la pro-
videncia apelada.

» ART. 402. Si el apelado no se presentase en la segunda
instancia, se sustanciara esta con los estrados del tri-
bunal, sin perjuicio de que silo hiciere posteriormente
se le adnuta a hater parte en el juicio en el estado que
tenga.

» ART. 403. Personandose el apelante en la segunda ins-
tancia, se le entregaran los autos por término de seis dias
para que exprese agravios de la sentencia apelada. — De
la expresion de agravios se conferira traslado al apelado
por igual término de seis dias.

» Art. 404. Con la contestacion del demandado, si la
apelacion fuere de auto interlocutorio, se tendrá el
pleito por concluso, mandandose citar las partes para
sentencia.

» ART. 405. En las apelaciones de sentencia definitiva
podran, asi el apelante como el apelado, presentar nue-
vos documentos que se refleran a actos posteriores a la
contestacion de la demanda, 6 que siendo de fecha ante-
rior jure la parte que haga use de ellos que no habian
llegado a su noticia, 6 que no pudo proporcionarselos
en tiempo oportuno para producirlos en la primera ins-
tancia.

» ART. 406. Si el apelado presentare documentos con su
contestacion, se conferira traslado al apelante. En su de-
fecto se tends e: pleito por concluso con aquella, man-
dandose traer para sentencia, citadas las partes. — Lo
mismo se verificara con el escrito de replica del apelante
en el caso que tenga esta lugar.

» ART. 407. En la segunda instancia no se recibiran los
autos a prueba, aunque alguna de las partes lo solicite,
sino en los casos siguientes : — io De conformidad de
todos los litigantes : —  0 Si se huhieren alegado hechos
nuevos que lo exijan para la calificacion del derecho de
las partes : — 3 0 Cuando se manifieste causa suficiente a
juicio del tribunal que impidiese probar en primera ins-
tancia los que se alegaron'en ella.

» ART. 408. Teniendo Lugar el auto de prueba, se pro-
veera con solo el escrito de expresion de agravios y de su
contestacion en que la parte a quien interese habrá debi-
('o pedirla.

>:.^ ^. 409. En cuanto al tbrmino de prueba, medios pro-

batorios de que pueda usarse, y formalidades con que se
han de practicar las probanzas, regiran las mismas dis-
posiciones establecidas para la primera instancia.

DART. 410. No se podra pedir en la segunda instancia
el término extraordinario de prueba, sino cuando ha-
biéndose pedido en la primera se hubiese denegado sin
causa justa.

» ART. 411. Tampoco se podrán presentar testigos ni exi
girse confesiones judiciales sobre los mismos capltulot
articulados en primera instancia, ni sobre hechos qut
eaten en contradiction con su contenido.

» ART. 4l. Concluido el término de prueba, se hard pu-
blicacion de probanzas a instancia de cualquiera de las
partes que lo solicite, y se entregaran a cada una de ellas
por el término de seis dias para que aleguen de bien pro-
bado, habiéndose el pleito por concluso con lo que hayan
expuesto, y sin mas sustanciacion para sentencia defini-
tiva previa su citacion.

» ART. 413. Siempre que se confirme por el tribunal supe-
rior, la providencia apelada, se condenara en costas al
apelante.	 _

» A. 414. En las apelaciones de los juicios ejecutivos
no tendra lugar mas prueba qua la documental de qua
las partes hagan use en conformidad del articulo 405.

')ART. 415. Las partes que se sintieren agraviadas de la
providencia en que se les hubiere denegado el recurso
de apelacion, usaran de su derecho ante el tribunal su-
perior, acompanando testimonio de la providencia ape-
lada, del escrito de apelaci.n y del auto proveido en su
consecuencia; y si por estos documentos y los informes
con justification que el mismo tribunal podra exigir, ha-
hare que la apelacion foe mal denegada, la declarara ad-
mitida, y mandara venir los autos originales.

» ART. 416. En las apelaciones admitidas solamente en el
efecto devolutivo, si despues de venida la compulsa al
tribunal superior se pretendiese por el apelante qua se
declare al recurso el efecto suspensivo , se conferia
traslado al apelado por término de segundo dia preciso;
y si en vista de lo que exponga estimare el tribunal ar-
reglada a derecho la pretension del apelante, declarara ad-
mitida en ambos efectos la apelacion, y expedira despa-
cho para que se suspenda la ejecucion de la providencia
apelada, remitiéndose los autos originales.

» ART. 417. Cuando se hubiere admitido en ambos efectos
una apelacion qua no procediese mas que en el devolu-
tivo, podra el apelado (no el apelante, como dice por
equivocation el original) pedir en el tribunal superior,
ántes de contestar a la expresion de agravios (no ántes
de expresar, como se halla en el original) qua se mande
poner en ejecucion la providencia apelada; si con previa
audiencia de la parte contraria en un traslado que se le
conferira por dos dias precisos, hallare el tribunal que asi
procede de derecho, mandara librar despacho al inferior
con insertion de la expresada providencia, para que la
lleve a efecto, reteniendo los autos en el tribunal para el
conocimiento de la segunda instancia.

» ART. 418. Fuera de los casos de apelacion admitida con
arreglo a derecho, no acordarán los tribunales superiores
providencia alguna que interrumpa m estorbe los proce-
dimientos de los tribunales de comercio, m bajo motivo
alguno lea mandaran remitir los autos ad efectum vi-
dendi.»

APELACION en negocios contencioso-administrati-
vos. — Vea3e Consejo provincial y Consejo Real.

APELADO. Dicese del litigante vencedor contra quien
se apela; y del auto, fallo 6 sentencia de que se apela..

APELAR. Recurrir al tribunal superior el que se siente
agraviado por la sentencia del inferior. — Véase Apela-
cion y Juez superior.

APELLIDO. La causa 6 proceso que de suyo trae cierta
publicidad, mediante la cual pueden intervenir 6 decia-
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rar en él todos cuantos quieran. Tales son las causas que
en algunas ocasiones suelen formarse contra los partida-
rios de un gobierno intruso, invitándose por la autoridad
á todos y cualesquiera vecinos á que se presenten en el
tribunal como acusadores ó testifies dentro de un término
pre8'ado.

APELLIDO. Antiguamente la seta que se daba á los sol-
dados para apretarse â tomar las armas; y con especia-
lidad el llamamiento que se hacian los habitantes de al-
gun pals por votes, 6 toque de campanas, trompas, bo-
cinas ó tambores, ó bien por señales que pudieran verse
de léjos, para juntarse y defender sus personas y hacien-
das cuando se veian amenazados de daño ó fuerza en
tiempos de parcialidades y anarquía. A los apellidos de-
bian luego salir todos, á pié 6 á caballo, detras de los
forzadores, y perseguirlos hasta quitarles las alhajas que
se llevaban. Si alcanzados porfiaban en guardarlas y de-
fenderlas, alegando derecho á ellas, debian los dueños
manifestarles que tenian justa razon para exigirlas, dando
fiadores 6 prendas de estar á derecho 6 á lo que el rey
mandare; y si aun así persistian en no dejarlas, podian
entónces los otros hater use de las armas para arreba-
társelas, sin responsabilidad alguna por el mal que les
hicieren; pero si les tomaban alguna cosa de mas, debian
conservarla para restituirseles cuando viniesen á enmien-
da del daño ; ley 24, tít. 26, Part. 2.

Tambien en tiempo de guerra habia apellido, y todos
igualmente debian salir á rechazar á los enemigos, y qui-
tarles no solamente las riquezas qúe les habian tomado,
sino todo cuanto pudieran. Si los que iban en el apellido
recuperaban la presa en el mismo dia en que se habia
hecho, tenian que restituirla á sus dueños, pagándoles
estos el daño que hubiesen recibido; pero si la recobra-
ban despues que el enemigo la habia conservado un dia
ó una noche en fortaleza 6 en campamento, la hacian en-
tónces enteramente suya , â no ser que hubiesen proce-
dido con engaño dejándola llevar y poner en seguro,
pues en tal caso léjos de hacerla suya y recibir enmienda
del daño, debian pagar á los dueños Lo que pudieron y
no quisieron recobrar. Las cosas que se cogian á 1os ene-
migos ademas de la presa, se repartian entre todos con
igualdad, deduciendo ántes lo necesario para pagar los
dafios, y los derechos que correspondian al rey.—Leyes
,25, X6 y 27, tít. 26, Part. 2.

APELLIDO. El sobrenombre con que los individuos de
una casa, familia ó linaje, se distinguen de los de las
otras, como Diaz, González, Pérez, Guzman.

Nuestros primeros padres no tenian apellidos : cada
uno de ellos era conocido con su nombre propio, y no
se confundia con los demas, como Adan, Eva, Noé, Abra-
ham. Tambien entre los antiguos pueblos del Asia se usa-
ba solo un nombre, como Ciro, Xérxes, Alejandro, Príamo,
Héctor, Agamenon, Ulises, Menelao, Casandra, etc. Lo
mismo sucedia entre los pueblos de la Germania, que
saliendo del seno de sus ciénagas y pantanos en los pri-
meros tiempos de la era cristiana, inundaron la Europa
y derribaron el coloso del imperio romano. Efectivamente,
nuestros antiguos reyes no tenian mas que su nombre
propio é individual, Ataulfo, Walia, Turismundo, Alarico,
Tulga, Wamba, Witiza. Los Romanos por el contrario,
ademas del nombre propio; usaban de dos apellidos, uno
que se aplicaba al tronco y pasaba á todas sus ramas, y
otro con que se designaba cada rama.

Los Españoles, imitando en parte á los Romanos, esta-
blecieron apellidos para distinguirse y los hicieron here-
ditarios. Su orígen fué muy diverso : unos los tomaron
del nombre de los lugares ó pueblos que habian ganado
á fuerza de armas, ó en que poseían haciendas, ó don-
de nacieron ó habitaron, como los Toledo, Córdoba, ivi-
ls, Salamanca, Zaragoza, Teruel, Daroca : — otros, del
de las provincias ó reinos en que habian ejercido gran-

des cargos, 6 en que habian ceñido la corona sus pro
genitores, como los Castilla, Leon, Aragon y otros : - al-
gunos, del de las tíerras, sitios ó cosas notables, de que
eran dueños 6 señores : — muchos, del nombre propio
de sus padres ó abuelos con alguna modificacion 6 aña-
didura, especialmente con la termination ez que signi-
fica de, como Lopez de Lope, Diaz de Diego, Lainez de
Lain, Pérez de Pedro, Martinez de Martin, Fernández de
Fernando : — varios, de la profesion ú oficio â que se
dedicaban, como Escribano, Barbero, Molinero, Zapatero,
Herrero, Lavandero, Carnicer, Carpintero, Armero, Te-
jedor : — no pocos, del color de la cara, del pelo 6 de
los ojos, como Blaúco,Negro,Rubio,Rojo, Bermejo, Cano,
Moreno, Prieto, Colorado, Pardo, Zarco, Dorado :—estos,
de algun nombre propio que era ordinario en la familia,
como Vicente, Martin, Manuel, Domingo, y tal vez de
algun mote ó apodo que pasaba de padres á hijos, como
Piérnas, Barriga, Molinillo, Raposo, Guisado, Lanceta,
Navaja, Puñal, Grasa, Manteca, Majagránzas : — aque-
llos, de la edad, de los defectos corporales, de las Bue-
nas 6 malas calidades y de otras circunstancias, como
Jóven, Mozo, Ligero, Calvo, Romo, Gafo, Mármol, Cabe-
zudo, Bueno, Malo, Zorrilla, Valiente, Brioso, Vergonzoso,
Cortés, Bonifaz, Rico : — muchísimos, de la vida agrí-
cola y pastoril, como Labrador, Pastor, Cabrero, Boyero,
Vaquero, Cabañero, Colmenero, Abejero ; 6 de las flo-
res, árboles, frutas y plantas, como Flor, Rosa, Clavel,
Moral, Manzano, Peral, Granado, Alamo, Encina, Róbles,
Pino, Espino, Acebo, Acebedo, Ciruelo, Noguéras, Olmo,
Morera, Parra, Sarmiento,_ V íñas, Oliváres, Mata, Romero,
Aliaga, Melon, Trigo, Col, Berza, Nuez, timon, Tomate,
Espárrago, Cebolla; ó bien de los animales, como Ca-
ballo, Buey, Vaca, Toro, Becerra, Becerril, Cabra, Cor-
dero, Borrego, Lobo, Oso, Conejo, Gallo, Águila, Cuervo,
Avecilla, Pardillo, Sardina y Salmon ; 6 bien de las par-
tes de un edificio y muebles del menaje, como Casa, Ta-
pia, Parédes, Muro, Puerta, Llave, Portal, Escalera, Sala,
Cortina, Mesa, Espejo, Parrilla, Botella, Perol, Bodega,
Cúbas, Pozo, Cuadra, Corral, Caño y Palomar; 6 bien del
reino mineral, como Hierro, Acero, Plata, Oro, Mina; y
de una infinidad de objëtos que hacen parte de la tierra,
como Sierra, Móntes, Valle, Risco, Cumbres - altas, Peña,
Piedra, etc. Los cargos de la magistratura, los empleos,
las dignidades y los títulos que tuvo alguno de los ante-
pasados, fueron tambien una fuente en que diversas fa-
milias buscaron su apeo, como Alcalde, Juez, Merino,
Alcaide, Coronel, Abad, Prior, Conde, Marques, Baron.
— No faltaron tampoco personas á quienes se dió ape-
llido por alguna action ilustre ó algun grande servicio
hecho al Estado, como Maza, Cabeza de Vaca, Machuca,
Ladron de Guevara : — finalmente, los Judíos y Moros
convertidos adoptaron los de sus padrinos, ó de las per-
sonas que los bautizaban, 6 de las que los acogían bajo
su protection, ó tal vez los nombres de los pueblos ó
provincias en que nacian á la fe cristiana.

El apellido se trasmite de padres á hijos, ora sean es-
tos legítimos 6 legitimados, y aun naturales reconocidos,
ora sean varones ó hembras: con la diferencia de que
los varones y no las hembras continúan pasándole suce-
sivamente á sus descendientés, porque los hijos siguen
la familia de su padre y no la de su madre.

Las hembras que se casan dejan en algunos países el
apellido de su padre para tomar el de su marido; y en
otros suelen conservarle, usándole ántes 6 despues de
este.

El apellido de cada familia pertenece exclusiva y pri-
vativamente á ella, y no puede adquirïrse sino por los
que de varon en varon traen su origen de la misma, pues
que no es mas que una señal del hecho de la descenden-
cia. Así que, cada uno de los individuos de la familia
tiene derecho á él, y n!ngnuo puede enajanarle ni co-
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municarle â otra familia extrava, como que es un bien
comun á todos ellos; y aun si llevase consigo privilegios
perjudiciales á la sociedad, no seria bastante para su co-
immicacion el consentimiento de toda la familia.

¿Puede cualquiera mudarse el apellido impunemente,
ó tomar el de otro?

Segun el derecho romano, era absolutamente libre la
mudanza de nombre y apellido, y solo se tenia por re-
prensible cuando se hacia con intention fraudulenta.
Sicut in initio nominis, cognominis, prænominis recognos-
cendi singulos impositio líbera est privalis, ita eorum
mutalio innocentibus periculosa non est. Mutare ita que
nomen, rel prænomen, sine cognomen, sine aliqua frau-
de, litho jure, si libe,' es, secundùnz ea quæ sage sta-
luta Bunt, minimé prohiberis, nullo ex hoc præj'cdicio
futuro. Tales son los términos de un rescripto de los
emperadores Diocleciano y Maximiano, que forma la
ley !, C. De Mutafione nominis.

Nuestras leyes están escritas en el mismo sentido.
« Otrosí, dice la ley 2, tít. 7, Part. 7, face falsedad aquel
que camia maliciosamente el nombre que ha, tomando
el nombre de otro, ó diciendo que es fijo de algun rey
ó de otra persona honrada, sabiendo que lo non era.»
El que comete.esta especie de falsedad puede ser acu-
sado por cualquiera del pueblo en el término de veinte
avos, é incurre en las penas de destierro perpetuo á
alguna isla y de confiscation de bienes en defecto do
ascendientes ó íescendientes que los hereden, segun
las leyes 5 y 6, ift. 7, Part. 7. Solo pues está prohibida
por nuestras leyes, del mismo modo que por las roma-
nas, la mudanza de apellido, cuando se hate maliciosa-
mente; esto es, cuando cede en perjuicio de tercero; y
no cuando tiene un objeto inocente ó un motivo justo,
como por ejemplo si se hate por diversion ó por sal-
varse de algun peligro. La pena que prescribe la ley
para el caso de malicia es demasiado dura, y en la
práctica se mitigaría mucho por los tribunales, como
suelen mitigarse otras varias de las impuestas por las
Partidas.

Mas una cosa es la mudanza temporal y transitoria
de apellido, cuando se funda en la necesidad ó utilidad
del momento; y otra cosa es la mudanza que ha de
surtir efectos estables y perpetuos. Aquella puede ha-
cerse sin inconvenientes; pero la última es sumamente
peligrosa y capaz de introdrir confusion en padrones,
censos, derechos y suceciones testamentarias y legíti-
mas. Por eso no debiera hacerse sino con ciertas so-
lemnidades prevenidas por la ley. En Francia antigua-
mente nadie podia cambiar el apellido sin real licencia:
la revolution, que hizo gala de trastornar en todo las
leyes y prácticas de los tiempos anteriores, did facul-
tad á todo ciudadano para adoptar el nombre y ape-
llido que le dictase su capricho; pero bien pronto el
abuso de esta libertad produjo tal confusion y desór-
den, que admirados los mismos que la hahiau promovi-
do se vieron en la precision de mandar, que ningun
ciudadano pudiese Ile var otro nombre ni apellido que
los expresados en su partida de nacimiento, quo el
que los hubiera dejado volviese inmediatamente á to-
marlos, bajo la pena de seis meses de prision y de
una multa i;ual á la cuarta parte de sus rental, y que
si alguno se creía con razones para mudar de apellido,
Ee dirigiese al gobierno con la correspondiente soli-
eitud.

Algunos apellidos llevan antepuesto el artículo de ó
¡lei, como de Haro, de Albornoz, del Castellar. Esto
significa que las personas que tienen apellidos de esta
Blase, descienden de casa solariega, esto es, de casa
antigua y noble ó de familia que posee ó posela algun
señor;o, suponiendo que ántes del de ó del se sobren-
tiende la palabra señor. De aquí es que muchos, que-

riendo darse cierta importancia y ennoblecer sus ape-
llidos, les anteponen estos artfculos 6 partículas,
tomáiidolas por sí y ante sí sin permiso ni autorizacion
alguna; pero como esto no es un delito, pues que á
nadie perjudica, sino un mero acto de vanidad, basta
recordarles con Ciceron en sus Oficios que non domo
dominus, sed domino domus honestanda est, que es to
mismo que decir que no en nuestro linaje, sino en
nuestras accionea es donde debemos buscar el lustre
de nuest.ros apellidos.

APELLIDO. En Aragon es el primer pedimento 6
escrito que se presenta al juez en cualquiera de los
cuatro procesos forales.

APELLIDO de tolifortiam. En Aragon era antic ia-
mente un escrito en que el interesado que habia sido
puesto en posesion de algunos bienes por autoridad
de justicia y se veía turbado en ella por algun tercero,
se querellaba al juez y le pedia se sirviese impedir la
violencia y quitar la fuerza que se le hacia, tollere for-
tiara, castigando al perturbador.

APEO. El deslinde y demarcation de algunas tierras
ó heredades, y el instrumento jurídico de este acto.
Cuando hay algun pleito sobre apeo, suele ser necesaria
Para su decision la inspection ocular del juez, quien
debe trasládarse por tanto á las tierras de cuyos lími-
tes se litiga. Los juicios de apeos deben eeñirse á la
action finium regundorum ; y los despojos y otros cua-
lesquiera actos propios de otro juicio se miran como
atentado, y dan lugar á su reposition ; ley 17, tít. 17,
lib. 1, Nov. Rec. — Véase Amojonamiento, Inspection ocu-
larMo nnes.

A1^ERCIBIMIENTO. El requerimiento que el juez
hate á alguno para que ejecute lo que le manda ó tiene
mandado, ó para que proceda como debe, conminándole
con multa, pena ó castigo si no to hiciere; --y la amo-
nestacion ó reprension que da el juez al acusado, pre-
viniéndole que sea mas cauto en adelante y cuide de no
volver á caer en la misma falta ó de no dar motivos
para que se conciban sospechas de su conducta, bajo
la pena de ser castigado eon mas severidad.

El apercibimiento es pues á veces nada mas que una
excitation para hacer alguna cosa; otras es la pena que
se impone por una culpa leve; y otras el medio de
purgar las sospechas é indicios que en una causa grade
resultan contra alguno, sin habérsele podido probar cla-
ramente el crimen ó delito. En este último caso tiene
el apercibimiento cierta calidad que degrada al sugeto
á quien se hate, y puede entónces considerarse como
una pena de cierta gravedad que se acerca á la de
infamia, aunque realmente no lo es.

No debe por tanto decretarse la pena de apercibi-
miento, sino con mucha economia y cuando haya justa
razon para imponerla. Cuando segna la práctica trata
el juez de cortar las causas leves despues de concluido
el sumario con la confesion, haciendo al reo un aper-
cibimiento, tiene este la libe rtad de conformarse ó no
con dicha pena, porque puede creerla muy grave para
su honor; y en este caso tiene derecho á pedir que se
siga la causa para oponer sus excepciones.

El nuevo reglamento de Q6 de setiembre de 1835 pa-
rece h primera vista que destruye este derecho de re-
clamacion contra el apercibimiento, pues previniendo
en la cuarta disposition del art. 51 que si terminado el
sumario, viere el juez que no hay mérito para pasar
mas adelante, ó que el procesado no resulta acreedor
sino á alguna pena leve que no pase de reprension, ar-
resto 6 multa, debe sobreseer, aplicar desde luego la
pena y consultar á la Audiencia territorial, el auto dei
sobreseimiento; añade despues en el artículo 71. que «er,
las causas criminales que conforme á la regla 4 a de di-
cho artículo 51 vengan á las Audiencias en consulta de
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sobreseimiento acordado en sumario, se oirá al fiscal
cuando corresponda in voce ó por escrito, y sin mas trar
mites ni necesidad de vista formal, se dará desde luego
la determinacion que sea del caso, de la cual no ha-
brá lugar â súplica. » — Véase Sobreseimiento.

Cada Audiencia puede con justo motivo censurar, re-
prender y apercibir á los jueces inferiores ordinarios de
su territorio; pero deberá oirlos en justicia siempre que
reclamen contra cualquiera correction que se les im-
ponga sin formarles causa ; art. 59, reglamento de 6
de setiembre de 4835. Por leves y excusables faltas, ó
por errores de opinion en casos dudosos, no deben
los tribunales molestar ni desautorizar á los jueces in-
feriores con apercibimientos, reprensiones ni otras con-
denas; art. o de d. reglam. (1).

APEROS. El conjunto de los instrumentos y demas
cosas necesarias para la labranza; y tambien se ex-
tiende â significar las herramientas de otro cualquier
oficio. Están exentos de embargo y ejecucion por deu-
das; leyes 13 y l5, tít. 31, lib. !!, Nu. Rec.

APERSONARSE. Presentarse como parte en algun ne-
gocio el que por sí 6 por otro tiene interes en él.

APERTURA de testamento. — Véase Abertura.
APOCA. En algunas partes se llama así la carta de

pago ó recibo que el acreedor da k su deudor para
acreditar lo que este le pag5. Es voz griega.

APODERADO. El que tiene poder ó facultad de otro
para proceder en su nombre. — Con.státuir apoderado
es nombrar uno á otro con las formalidades estableci-
das por las leyes para que pueda representar legítima-
mente su persona en juicio y fuera de él (3). — Véase
Mandalario, Procuradar y Poder.

APODERAMIENTO. La accion de poner en poder de
alguno una cosa 6 darle la posesion de ella, y tambien
la accion de hacerse uno dueño de alguna cosa, ocu-
pândola y poniéndola bajo su poder. —Véase Entrega ó
Tradition y Ocupacion,

APODERAR. Dar á uno la posesion de alguna cosa.
APODERARSE. Ocupar y poner una cosa bajo su po-

der, con intention de ganar el dominio de ella.
APORTELLADO. En lo antiguo era un magistrado mu-

nicipal que administraba la justicia en las puertas de
los pueblos. Nombrábale el concejo 6 Ayuntamiento, y
entendia en los negocios de los vecinos que venian de
las aldeas ó lugares inmediatos.

APOSENTO ( Regalia de). Un impuesto que pagan las
casas de Madrid, y que se estableció como indemniza-
cion del alojamiento que debian dar á la servidumbre
y tropas de la casa real. Cuando Felipe II trasladó la
corte â Madrid, impuso â sus vecinos la obligation de
aposentar la torte; cuya carga se reguló en la mitad de
los alquileres; y despues en tiempo de Felipe IV se allanó
la villa, en reconocimiento de haberse establecido en
ella la silla del imperio español, á dar como contribucion
perpetua la regalía de aposento, entregando ademas por
servicio la sexta parte de los alquileres en diez años.
Varios poseedores de casas han logrado exencion de este
gravámen; y otros lo han redimido entregando en teso-
rería el valor estimativo del capital de la contribucion.
De la regalia de aposento se trata en dos largas leyes que
contiene el tít. 15, lib. 3, Nov. Rec., y en la ley 7, tít. 19
del mismo lib. 3.

¶ Segun el artículo 1Q de la Ley de Presupuestos de
23 de mayo de 1845 puede redimirse esta carga pagando
el capital en cuatro años, esto es, por cuartas partes al

(i) Sobro el apercibimiento puede verso el Febrero mej., tom. 7,

pag. 50, § 50; y Dou, lib. 3, § 10, tom. 5, n° 8.
(.) Téngase presente sobre apoderados el cap 12 del reglamento de la

Corte suprema de justicia.

fin del aüo, en títulos del cuatro ó cinco por ciento, ..
un equivalente en metálico, con arreglo â los precios que
tuviere el papel en la Bolsa de Madrid el dia en que deba
verificarse el pago.l

APOSTASÍA. Palabra griega que significa desercion, y
se usa con especialidad para designar la desercion ó aban-
dono de la fe de Jesucristo recibida y profesada en el Bau-
tismo. De esta definition se infiere que para que haya
apostasía basta desamparar la religion cristiana, sin ser
necesario pasarse â otra. La apostasía se distingue de la
herejía en que aquella es una desercion total de la reli-
gion, y esta no es mas que una separation de ella en uno
ó mas puntos de fe. La apostasía se ha tenido siempre
en la iglesia por un gran crímen; pero en el imperio no
se contó entre los delitos públicos hasta el tiempo de
Teodosio. Constantino, que decretó penas contra los he-
rejes, no se atrevió â perseguir â los apóstatas, temeroso
de que los paganos , que eran muchos, se ofendiesen y
aborreciesen mas y mas el imperio de los cristianos.

En sentido mas lato se llama tambien apostasía la de-
sercion 6 abandono que hate un clérigo ó religioso pro-
feso del Orden sagrado ó de la vida monástica que habia
abrazado. — Véase Apóstata_

APÓSTATA. Segun los canonistas, es apóstata el que
desampara 6 niega la fe cristiana que recibió en el Bau-
tismo, hágase 6 no judío, moro 6 pagano; pero segun la
ley 5, tít. 25, de la Partida 7, no se entiende por após-
tata sino el cristiano que se hizo moro ó judio, aunque
arrepentido despues torne â la fe.

La ley 7, tít. 24, y la 4, tít. 25, Part. 7, imponen al
cristiano que se haga judío 6 moro, la pena de muerte
y la de confiscation de bienes, no teniendo hijos ó pa-
rientes hasta el décimo grado que los hereden. Mas si
arrepentido vuelve â la fe, aunque se liberta de dichas
penas, quiere la ley 5, tít. 5, Part. 7, que quedando
infamado para siempre no pueda ser testigo, ni haber
oficio y lugar honrado, ni otorgar testamento, ni ser
heredero, ni hater venta ó compra, ni dar 6 recibir por
donation : bien que si los jueces eclesiásticos admitién-
dole á reconciliation le tornan al gremio de la Iglesia,
entiende Gregorio López que recobra la capacidad para
todas estas cosas.

La ley 6 de dicho tít. 25, dispone que si la cristiana
casada se tornare judía, mora 6 hereje, y en la nueva
secta se casare ó cometiere adulterio, debe perder la
dote, arras y bienes gananciales â favor del marido, el
cual ha de reservarlos para que por su muerte pawn á
los hijos que le quedaren de ella; y que lo mismo ha
de decirse en el caso de que el marido sea el delin-
cuente.

La ley 3, tít. 3, lib 42, Nov. Rec., ordena que los r+e-
conciliados por el delito de herejía ó apostasia, como
tambien los hijos y nietos de condenados y quemados
por él hasta la segunda generation por línea másculina,
y hasta la primera por la femenina, no puedan tener
ningun oficio público ni real.

Todas estas disposiciones han caducado ya, y no son
mas que históricas. No hay en estos tiempos quienes
quieran hacerse moros ni judíos; ni cuando se han de
dar los oficios públicos ó reales se va á buscar el ori-
gen de los candidatos.

APOSTILLA. En general es la glosa 6 nota breve
puesta al márgen de lo impreso ó manuscrito; y con
especialidad se llama así la nota que los administrado-
res, contadores y demzs dependientes de Hacienda de-
ben poner al márgen de las ordenanzas y reglamentos,
expresando en ellas las alteraciones que sufren con las
órdenes posteriores que se les comunican. De esta
manera, llevando con exactitud la alts y baja de las
resoluciones superiores que se expiden frecuentemente
para ampliar, limitar, corregir ó alterar los artículos
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de las leyes del ramo, pueden los empleados estar
siempre al corriente de las disposiciones á que deben
arreglarse, y desempeñar sus cargos con acierto.

Lo mismo suelen hater los jueces y los abogados
con las leyes, decretos, órdenes y circulares que se
publican diariamente para modificar las anteriores,

APóSTOLOS. Antiguamente se llamaban asi las letras
auténticas que á pedimento de partes se concedian por
los jueces apostólicos y eclesiáatieos, de cuyas eenten-
cias se apelaba; y todavia en algunas partes se conoce
con este nombre el testimonio que en el tribunal infe-
rior se da al apelante para que se presente con él â
introducir la apelacion ante el superior.

APRECIO ó Apreciamiento. El precio 6 taaa que se
pone á lac cocas vendibles : — el valor 6 precio en que
el juez estima el daño causado en lot bienes 6 alhajas
de alguno para condenar á su prestacion al que lo causó
por si 6 por animal suyo : — y la valuation ó estima-
cion que por mandato de juez hacen los peritos nom-
brados judicialmente de las alhajas ó bienes ejecutado&
que se sacan á venta pública para que con su importe
se haga pago al acreedor de lo que se le debe.

APREHENDER la posesion. Tomar posesion de algu-
na cosa. — Véase Entrega ó Tradicio?z.

APREHENDER los bienes. En Aragon secuestrar los
bienes, poniéndolos bajo la jurisdiction judicial hasta
que se justifique quién es el verdadero dueño.

APREHENSION. Uno de los cuatro procesos forales ó
3uicios privilegiados de Aragon, que consiste en poner
bajo la jurisdiccion real la cosa litigiosa, miéntras se
justifica â quien pertenece ; y se define por los autores
de aquella provincia, diciendo ser : Una ocupacion ó se-
cuestro de bienes sitios que se manda hater por el juez
ordinario secular del pueblo en que existen ó por la Au-
diencia del territorio; mediante la cual, á querella del
que la insta, los toma á su mano la jurisdiccion real,
para mantener con conocimiento sumario de causa, Li-
bre de violencias al que esta en la posesion ó cuasipo-
sesion de dichos bienes ó de algunos derechos reales que
tenga sobre ellos, y para amparar despues con conoci-
miento plenario al verdadero poseedor, y últimamente
para adjudicarlos al que le pertenezcan con mejor título.

La aprehension tiene cuatro partes : i • la Provisa y
ejecucion del secuestro : 2a el articulo de Lite pendente,
que es el sumarísimo en que brevemente se informá el
juez sobre quién es el poseedor de la cosa, para deposi-
tarla : 3+ el articulo de Firmas, en que se disputa lata-
mente y en juicio plenario la posesion; y 4' el artículo
de Propiedad, en que se conoce del título, para adjudi-
car la cosa que se litiga á aquel ú quien pertenezca con
mejor derecho.

Trata extensamente de este juicio como de los demas
privilegiados el Dr D. Juan Francisco La Ripa en su Ilus-
tracion á los cuatro procesos forales de Aragon.

APREMIAR. Compeler ú obligar á uno con manda-
miento de juez á que haga alguna cosa; — y poner al
procesado en mas estrecha prision para que confiese.
Nate del verbo latino premere, que significa oprimir, apre-
tar. — Véase Apremio.

APREMIO. El mandamiento que dan los intendentes y
subdelegados contra los pueblos, asentistas y arrendado-
res, para obligarlos al pago de las contribuciones, 6 al
cumplimiento exacto de sus contratos. Suele it acompa-
ñado de tropa, ó de alguaciles y dependientes del res-
guardo; á quienes debe pagar.e1 apremiado la cuota
diaria que el mismo apremio indica.

APREMIO. Cualquiera determination ó medida que
toma el juez contra el que se muestra inobediente á sus
disposiciones judiciales, estrechándole por via de justicia
ú que cumpla lo mandado. A este efecto le hate llevar
á la cárcel, ó le pone uno ó dos alguaciles de guardia,

ó le edge una multa, 6 se vale de alguna otra especie
de coaccion que no sea contraria al espiritu de las
leyes.

APREMIO. El auto 6 mandamiento que da el juez para
que un litigante devuelva los autos que se le entrega-
ron. Cuando una de las partes tiene tomados los autos,
bien para alegar, bien para algun otro objeto, y dilata
su devolution con perjuicio de la contraria, acude esta
con pedimento ante el juez solicitando se la obligue â
su vuelta para tomarlos ella y dar curso al negocio
en cuya vista provee el juez un auto mandando en él
que los restituya dentro del dia con apercibimiento de
cárcel 6 cualquiera otra pena. Este auto suele conce-
birse en la forma siguiente : Hoy 6 cdrcel; con lo que
se da â entender que si el litigante no devuelve los au-
tos en el mismo dia al oficio del escribano, debe el al-
guacil ponerle preso.

El reglamento de 26 de setiembre de 1835, despises
de disponer en la segunda regla del artículo 48, que
sean precisos y perentorios los términos que las Leyes
recopiladas señalan para el emplazamiento del deman-
dado en los juicios ordinarios, para la contestation á la
demanda, oposicion y prueba de las excepciones y re-
convenciones y escritos de réplica y dúplica, añade que
baste siempre el que se acuse una sola rebeldía, cum-
plido que sea el término respectivo, para que sin nece-
sidad de especial providencia se despache el apremio
y se recojan los autos â fin de darles su debido curso.

En el artículo i3 del mismo reglamento se previene,
que los fiscales y los promotores fiscales podrán ser
apremiados â instancia de las partes como cualquiera
de ellas. No deja de ser justa esta disposition, para evi-
tar los tristes efectos de la apatia en que pudieran caer
estos funcionarios; pero quizás hubiera sido mas deco-
roso disponer, que los apremios se entendiesen con los
agentes fiscales.

APREMIO. Los medios rigurosos de que solian ser-
virse los jueces para arrancar â los acusados la confe-
sion que no querian hater espontáneamente. Los gri-
llos, el peal 6 cadena al pié del reo, las esposas á
brazos vueltos, y la prensa aplicada fi los pulgares, eran
apremios que usaban varios jueces para obligar á los
reos por medio del dolor à hater sus confesiones, hasta
que en 5 de febrero de 1803 mandó el supremo Con-
sejo que se suprimiesen, fuera del doble de grillos y
peal que solo podrian decretarse por el mismo tribu-
nal. En las provincias se usaban otros apremios mas ô
ménos rigurosos, de que resultaba la confesion de crí-
menes que no hubo. Por ello Fernando VII mandó en
25 de julio de 1814, que no puedan los jueces inferio-
res ni los superiores usar de apremios ni de género
alguno de tormento personal para las declaraciones y
confesiones de los reos ni de los testigos, quedando
abolida la práctica que habia.

El reglamento de 26 de setiembre de 1835 reprueba
tambien los apremios, diciendo en su artículo 7° lo si-
guiente : « A ninguna persona tratada como reo se la
podrá mortificar con hierros, ataduras ni otras vejacio-
nes que no sean necesarias para su seguridad; ni tam-
poco tenerla en incomunicacion, como no sea con espe-
cial órden del juez respectivo, el cual no to podrá
mandar sino cuando lo exija la naturaleza de las averi-
guaciones sumarias, y por solo aquel tiempo que sea
realmente necesario. »

Igualmente, en el artículo 8° del propio reglamento,
despues de prevenirse que ni á los procesados ni á los
testigos han de hacerse nunca por los jueces sino pre-
guntas directas, y de ningun modo capciosas ni suges-
tivas, se dispone que estos serán estrechamente respon-
sables, si para hacerlos declarar á su gusto, emplearen
alguna coaccion física ó moral, ó alguna promesa, dádiva.
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enga!io 6 impropio artificio.—Vaase Conre.rion, Prisiones
y Tormento.

APREMIO. En el comercio, cierto procedimiento judi-
cial, que todavia es mas breve que el ejecutivo, y tiene
lugar contra ciertos deudores. Trata de of la Ley de
Enjuiciamento de 24 de julio de 1830 en su titulo 8,
que contiene los articulos que t la letra siguen

a ART. 350. La via de apremio tiene lugar en los tri
bunales de comercio contra Los deudores de las clases
siguiente, : - 1° Los consignatarios a quienes sean en-
tregadas las mercaderias que les viniesen consignadas,
6 cualquiera otra persona que las hubiere recibido con
titulo legitimo, por Los fletes en los trasportes maritimos
y Los portes en las conducciones terrestres, con tal que
no haya trascurrido un mes desde el dia de la entrega
-- 20 Los aseguradores en los seguros maritimos, por el
importe de las pérdidas 6 danos que hubieren sobreve-
nido a las cosas aseguradas en los riesgos que corriesen
a su cargo : — 3° Los asegurados, por los premios de
los seguros maritimos : — 4° Los cargadores y capitanes
de las naves, por Las vituallas suministradas para el
aprovisionamiento de estas, y los consignatarios de las
mismas cuando se haya hecho de su órden este suminis-
tro : — 5° Los mismos cargadores, por el pago de los
salarios vencidos de la tripulacion de la nave, ajustados
por mesadas 6 viajes, y los capitanes cuando aquellos
no se hallaren en el lugar adonde deba hacerse el pago :
— 6o Los que hayan contratado con intervention de
corredor, por los corretajes devengados en la negociacion.

ART. 351.. El apremio no pods decretarse si los
acre.edores que lo pidieren no justifican su derecho en
la forma siguiente : — Los créditos por fletes b portes,
con el conocimiento 6 la carta de porte original firma-
da del cargador, y el recibo de las mercaderias conte-
nidas en este documento : — Los que procedan de los
contratos de seguros, sea en favor de los asegurado-
res, 6 bien en el de los asegurados, por la escritura
publica, póliza 6 contrata privada, segun la forma en
que se hubiere celebrado el seguro : — Los suministros
hechos para el aprovisionamiento de la nave, por las
facturas valoradas de los efectos suministrados, aproba-
das por el cargador, capitan 6 consignatario de cuya
órden las haya entregado el acreedor : — Los salarios
de la tripulacion, por las copias de las contratas exten-
didas en el libro de cuenta y razon de la nave conforme
al articulo 699 del Código, de que el capitan debe fa-
cilitar copia a cada interesado con la nota de los alcan-
ces que le resulten. Eu el caso que aquel rehusare
dar este documento, se le obligara a exhibir el libro, y
se extraerá testimonio a su -presencia de lo que resulte
de sus asientos con respecto al erodito reclamado; equi-
valiendo este a la certification que el capitan hubiera
debido dar : — Los corretajes, por las facturas de los
con-tratos 6 negociaciones de que procedan, firmadas del
deudor, 6 por las pólizas de que deben conservar un
ejemplar, y en defecto de uno y otro documento, por
las copias de los asientos hechos en el registro en con-
formidad de los articulos 91, 92, 93, 94 y 95 del Codigo
de comercio. — Voase Corredor.

» ART. 352. En la ejecucion de Las sentencias de los tri-
bunales de comercio, 6 de las arbitrales que hayan pa-
sado en autoridad de cosa juzgada, y en la de los laudos
de los amigables componedores que hayan sido con-
sentidos por las partes, 6 no se hubiesen reclamadc
dentro del término de la ley, se procedera tambien por
la via de apremio, intentándose esta en los tres meses
siguientes al dia en que hubiere adquirido dicha sen-
tencia 6 laudo fuerza ejecutiva. Despues de estc plazo
tends solamente lugar el procedimiento de ejecucion
por los tramites señalados en el titulo 7 o de A=ir L•

— VPase Procedimfrnto ejecutivo.

n ART. 353. El crédito sobre que se pida el apremlo ha
de resultar liquido del titulo que se presente. De lo
contrario no tends Lugar hasta que se haga la liquida-
cion por acuerdo comun de las partes, por sentencia
judicial, 6 por {rbitros.

» ART. 354. No siendo el titulo del acreedor escritura
publicu 6 póliza intervenida por corredor, sino contrata
privada u otro documento que sin previo reconocimien-
to de los deudores no tenga fuerza ejecutiva, deberá
este preceder al auto de apremio. Si el deudor negare
la legitimidad del documento, usar{ el acreedor de su
derecho en ei juicio competente.

» ART. 355. En las demandas sobre corretajes habrk de
reconocer el deudor la firma de la factura 6 contrata
que justifique la negociacion, y si solo se hubiere pre-
sentado nota del asiento del corredor, se comprobara
la exactitud de esta por la confesion judicial del mismo
deudor, 6 por sus libros de comercio.

» ART. 356. Con presentation del titulo ejecutivo de su
crédito pedira el acreedor el apremio por medio de es-
crito, cuya forma se arreglara en los mismos términos
que las demandas ejecutivas; y hallando el tribunal
que procede de derecho, se despachara mandamiento
cometido a los alguaciles para que con asistencia de es-
cribano requieran al deudor al pago de la deuda; y no
haciondolo en el acto, procedan al embargo de sus bie-
nes. En el requerimiento y ejecucion se observaran las
disposiciones de los articulos 317 y 318 de esta ley.
— Véase Procedimiento ejecutivo.

» ART. 357. Hecho el embargo se citara al deudor para
la yenta de los bienes embargados, si dentro de tercero
dia no propusiere excepcion legitima contra el apremio.

» ART. 358. En este procedimiento se admitiran sola-
mente Las excepciones siguientes : — Falsedad del titu-
lo : — Falta de personalidad en el portador : — Pago
— Transaction ó compromiso. — Cualquiera de ellas
que competa al deudor la ha de proponer por escrito y
probarla en los tres dias prefijados en la citacion.

» ART. 359. La prueba de la excepcion ha de ser con
documentos, 6 por confesion judicial del acreedor, y no
por ningun otro medio probatorio de los que tienen lu-
gar en otros juicios.

» ART. 360. Si el deudor presentare su oposicion, la
unira el escribano a los autos con los documentos que
la acompañaren. — En el caso de que con ella pida la
confesion judicial del acreedor sobre los hechos en que
fnnde la excepcion, el tribunal si fuere dia de audien-
cia, 6 el prior en su defecto, deferira a la declaration,
y se recibira est.a en seguida por uno de los cbnsules.
— No presentundose oposicion por el deudor dentro del
término de la citacion, ponds nota el escribano que lo
acredite, y despises no se le recibirá escrito alguno.

» ART. 361. En la primera audieneia se darn cuenta de
los autos, y segun sus méritos y to que las partes 6 sus
defensores aleguen al tiempo de la vista, el tribunal
mandara proceder a la yenta de los bienes ejecutados,
si el deudor no hubiere hecho oposicion h la demanda,
o no hubiere probado su excepcion, y en el caso de
haberlo hecho bien y cumplidamente revocara el auto
de apremio condenando en las costas al actor.

En este juicio no se impedira a las partes que al
tiempo de la vista presenten cualquiera documento que
convenga a su defensa, y haciéndolo se hara relation
por el escribano de lo que de e1 resulte, y el tribunal
lo tends presente para dar su fallo.

» ART. 36^. De la decision del tribunal de comercio en
el procedimiento de apremio no se dara recurso de
apelacion, quedando a salvo el derecho a las partes
para que en juieio ordinario usen del que respectiva-
mente les competa.

» ART. 363. En el caso de que >	 sentencia sR
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mande llevar â efecto el apremio, estark obligado el
acreedor ántes de hacérsele pago de su crédito, si el
deudor lo exigiese, á asegurar con fianza idónea las
reaultas del juicio que este puede intentar contra el
'Stulo del acreedor. — Esta fianza caducará de derecho
^i en el término de seis mews no se promoviere esta
repeticinn. u

APREMIO (Testigo de). Llámase testigo de apremio
el que siendo llamado por el juez para que deponga
en alguna causa, y resistiéndose á comparecer, es com-
pelido á ello con multas ó cárcel. « El alcalde, dice la
ley 1, tít. it, lib. 11, Nov. Rec., sea tenido de com-
peler y apremiar los testigos, de que la parte se eu-
tiende aprovechar, para que vayan ante él á decir sus
dichos sobre cualquier pleito civil ó criminal, al plazo
que el alcalde pusiere, y hágalos parescer ante si, ma-
guer, que no quieran, así por los bienes como por los
cuerpos ; y juren que digan la verdad de lo que saben
sobre agnel pleito. » — Véase Testigos.

APRENDIZ. El que aprende algun arte ú oóeio. No
hate mucho tiempo que cada gremio de artesanos ú
oficiales tenia sus reglas particulares para el aprendi-
zaje; y nadie podia e:ercer ningun arte ni oficio, aun
de los mas sencillos, sin haber estado de aprendiz con
un maestro por espacio de seis ó siete años, y sin suje-
tarse despues â exámen é incorporation en el gremio.
Todavta se establecieron mayores trabas en algunas or-
denanzas, que llegaron al extremo de fijar tambien el
número de aprendices para evitar la concurrencia, y
aun de negar la entrada en el aprendizaje y en los gre-
inios á los que se encontraban en la claw de hijos ile-
gitimos.

Posteriormente , á pesar de las Ordenanzas de los
gremios, se tomaron las disposiciones siguientes : —1' que
la ilegitimidad no sirva de impedimento para ejercer
las artes y oficios; céd. de 2 de setiembre de 1784 : 

—Qn que no se impida fi las mujeres y niñas el apren-
der las labores y artefactos propios de su sexo, ni el
vender libremente sus manufacturas; céd. de 2 enero
de 1779 . — 3' que todas las mujeres tengan facoltad
general para trabajar en todas las artes y manufacturas
compatibles con el decoro y fuerzas de su sexo; céd. de
2 de setiembre de 1784 : — 4' que las viudas de los ar-
tesanos puedan conservar sus tiendas y talleres, aunque
casen con segundos maridos que no sean del oficio de
los primeros; céd. de 19 de mayo de 1790 : — 5+ que
todos y cualesquiera artesanos puedan trabajar en sus
oficios, sin obligation de examinarse en ellos, y sean
mantenidos por la justicia en el libre ejercicio de sus
profesiones, no obstante las oposiciones de los gremios,
con tal que sean de conocida habilidad 6 la justicia se
cerciore de ella; real brden de 26 de mayo de 1790 : 

—6A que deben ser admitidos á exámen de un oficio todos
los que le pretendan, sin que lea obste la falta de los
requisitos de aprendizaje, oficialia, domicilio, ni otro
alguno que prescriban sus ordenanzas; circular de ! de
marzo de 1798. — Leyes 9, I1, 13, 14, t5, y nota 3, W.
23, lib. 8, Nov. Rec.

Hé aquí pues destruido ya indirectamente en el siglo
pasado el aprendizaje forzoso que se hallaba establecido
por las Ordenanzas de los gremios. Mas no por eso
dejará de haber aprendices, porge nadie se pondrá á
ercer un arte sin haberlo aprendido. La única diferen-
cia está en que el tiempo, el precio y las condiciones
del aprendizaje deben arreglarse ahora por un contrato
libre entre el maestro y el padre ó el tutor del apren-
diz. Efectivamente, como hay oficios que pueden apren-
derse en siete dias, y otros en que acaso se necesitan
siete años, debe dejarse en libertad á los in'teresados
para que arreglen el tiempo y el precio de la enseñanza,
sin mezclarse en ello los gobiernos, como lo hart hecho,

con ridiculos y perniciosos reglamentos, bajo el pretexto
vulgar de impedir que haya malos artesanos y de per-
feccionar las artes, siendo asi que el medio mas sen-
cillo y natural para lograr este objeto, es excitar la
emulation de los artistas por la libertad de la concur-
rencia, pues hay quien es maestro sin haber sido apren-
diz, y quien no será mas que aprendiz toda su vida.

Las obligaciones respectivas del maestro y del apren-
diz son las que se hayan establecido en el contrato de
aprendizaje celebrado entre ambos, ó entre el maestro
y los padres ó tutores del aprendiz que fuere menor,
como igualmente las que resultan de las leyes.

El maestro debe enseñar su oficio lealmente al apren-
(liz dentro del tiempo convenido ; á cuyo efecto puede y
aun debe corregirle y castigarle con mcderacion en
caso necesario; ley 11, tít. 8, Part. 5.

Si el maestro se excediere en el castigo del aprendiz,
dejándole lisiado, queda obligado á satisfacerle los da-
üos y perjuicios; y si le hiriere con palo, piedra ú otra
coca dura, de manera que llega á morir de las heridas
ó golpes, será desterrado por cinco años á• alguna isla,
á no ser que hubiese tenido intention de matarle, pues
en tal caso habria la pena de homicida; ley I!, 111. 8,
Part. 5, y ley 9, fft. 8, Part, 7.

No puede el maestro despedir al aprendiz, ni sacarle
el padre ó tutor, ántes de cumplir la contrata, sin
justa causa, examinada y aprobada por la justicia; ley
t6, tít. 23, lib. 8, Nov. Rec.

Puede estimarse justa causa para que el maestro des-
pida al aprendiz : i la absoluta ineptitud de este
3o su mala conducta : 3° su desaplicacion : 4 la falta
de cumplimiento de la coutrata por parte del padre
ó tutor.

Puede estimarse justa causa para que el padre ó
tutor saque el aprendiz : jo la ineptitud, desaplicacion
ó mala conducta de este : 2O la excesiva rigidez ó ma-
loe tratamientos de parte del maestro : 3 la falta de
cumplimiento de la contrata por parte del mismo.

El que diere motivo á la despedida ó extraction del
aprendiz, debe indemnizar b la otra parte de los per-
juicios que por esta razon se le siguieren.

El real decreto de 20 de enero de 1834 sobre asocia-
ciones gremiales, dispone en su base ó regla 6' lo que
sigue : « Las Ordenanzas partàculare de los gremios
determinarán la policía de los aprendizajes, y lìjarán
las reglas que hagan compatibles la instruction y los
progresos del aprendiz con los derechos del maestro y
con las garantías de Orden público que este debe dar é
la autoridad local sobre la conducta de los empleados
en sus talleres : bien entendido que el individuo á
quien circunstancias particulares hayan obligado â ha-
cer fuera del reino, ó privadamente en su casa, el
aprendizaje de un oficio, no perderá por eso la facul-
tad de presentarse á exámen de oficial ó maestro, ni
de ejercer su profesion con sujecion â estas bases. »

¿Debe responder el maestro de las acciones del
aprendiz? El Código civil de Francia en su artículo
1384 manda que los artesanos resarzan el daño cau-
sado por tos aprendices que tienen bajo su vigilancia,
á no ser que prueben que no han podido impedir el
hecho que da lugar â esta responsabilidad. Igualmente
el Código penal :e las Córtes, sancionado en 9 de julio
da íS32, eutre las personas que debian responder de
las acciones de otros contaba en su art. 7 a los tuto-
res y curadores, á los jefes de colegios ú otras casas dv
enseñanza á pupilaje, á los ayos, amos y maestros, res
pecto de los menores de diez y siete años que tuviesea
en su compañía y â su inmediato cargo, en cuanto no
alcanzasen los bienes de estos. Mas no tenemos noticia
de que haya ley alguna vigente que imponga tal res-
ponsabilidad á los maestros respecto de sus aprendices
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Sin embargo, no puede negarse que el maestro esta
obligado a reparar, a lo ménos subsidiariamente, los
dafios causadoa por su aprendiz, cuando pudo haberlos
evitado y no Los evit6 por indolencia 6 malicia. -
Véase Gremfn

APRESAMIENTO. La toma ii ocupacion de una nave
por los enecnigos 6 piratas. — Pease Abandono, Asegura-
cion, Arena, Presa.

APROBACION. El acto de dar por bueno 6 haber por
firme lo que otro ha hecho en nuestro nombre.

La aprobacion equivale al mandato, segun la regla to
de Ia ley 13, t1t. 33, Part. 7, que dice a pie el qi:e ha
par firme la cosa que es fecha en su nombre, que vale
tanto como si el la hobiese mandado facer de primero.

Este prineipio puede tenet lugar en log contratos;
pero no en los delitos, aunqne no deja de haber auto-
res que le extienden a estos. Don Manuel de Lardizabal
en su Discurso sobre las penas, cap. 4, § , num. 10, se
explica sobre este asunto en los términos siguientes
v Tambien quieren alo nos intérpretes que la ratihabi-
cion 6 aprobacion tenga el mismo efecto que el man-
dato, no solo en los contratos, sino tambien en los
delitos. Uno, por ejemplo, mata a otro en mi nombre,
pero sin noticia mia, y despues de hecha la muerte me
lo dice, y yo la apruebo : deberé ser castigado, segun
esta doctrina, a lo ménos con pena extraordinaria. Pero
no hallo razon alguna en quo pueda fundarse esta opi-
nion, pues el que solo aprueba un delito despues de
hecho, ni es causa fisica ni moral de él. Es cierto que
se ejecutb en su nombre, pero sin su noticia ni parti-
cipacion. Tambien es verdad que aprueba una accion
mala : pero esto sera un pecado, mas no un delito, y
por consiguiente no debe castigarse por las leyes. —
Vease Con firmacion.

APROBANTES. Los sugetos comisionados por algun
cuerpo ó colegio para hater las pruebas de limpieza
6 nobleza de sangre del que pretende hacerse indivi-
duo del mismo. — Véase Limpieza de sangre.

APUESTA. La convention 6 pacto en que dos per-
sonas, disputando sobre una cosa dudosa, estipulan en-
ire si que la que resultare no tener razon pagarâ. a la
otra cierta cantidad 6 alhaja determinada. Llamase
tanibien apuesta la alhaja 6 cantidad que se arriesga
para que sea premio del que ganare.

L•i apuesta es una promesa reciproca, pues cada
una de las partes promete a la otra darle Ia cosa que
pone en caso de que venza : es un contrato aleatorio,
pues que sus efectos dependen del azar 6 de un acon-
tecimieuto incierto; y pertenece a la clase de contratos
bilaterales y conmutativos, porque cada una de las
partes se obliga para con la otra, y el vencedor recibe
la cosa ganada, no como un don gratuito, sino como
precio del riesgo que ha corrido de dar otra igual a su
advcrsario.

La apuesta puede recaer sobre cocas cuya ejecucion
dependa de los mismos interesados, 6 bien sobre cocas
pasadas, presentee 6 venideras que sean inciertas para
ellos. Si el uno Babe con certeza el hecho sobre que se
di5puta, y no lo avisa al otro, no gana la cosa que se
arriesga.

La apuesta puede hacerse de tres maneras : 4 a po=
niendo la cosa quo se arriesga en poder de un terce-
ro : ?. poniendola en poder de uno de los mismos
interesados : 3+ prometiendo pagar lo apostado, sin
depositarlo previamente.

La apuesta produce accion y obligation : action de
parte del vencedor, y obligation de parte del vencido;
de manera que aquel puede compeler a este judicial-
mente al cumplimiento de lo estipulado. Asi lo pres-
cribia el derecho romano; y asi to sientan Antonio
Gumez, .2 1o;;:. Var. cap, 11, n. 4; Covarn'tbias, in

Reg. peccat., 2 p., § 4, n. 2; Acevedo, in 1. 12, n. 15,
Ut. 7, lib. 8, Reg.; y la Curia Filfpica, lib. 3, cap. 15,
n. !, aunque no hay ley espafola que asl lo disponga.

Mas para que la apuesta sea valida y obligatoria, es
necesario que no sea contraria a las leyes ni a las
buenas costumbres.

La ley 15, tit. 23, lib. t, Nov. Rec., prohibe las tra-
viesas 6 apuestas en los juegos, aun en los que estan
permitidos, bajo las penas que la misma declara para
los juegos prohibidos, segun las diferentes clases do
personas. —Véase Juego.

No deben sostener5e las apuestas en pie se arries-
gan cantidades excesivas y desproporcionadas a la for-
tuna de los que las hacen, porque seria un mat para
las familias y para la sociedad permitir a los particu-
lares exponer de este modo a la suerte toda su fortuna
6 una gran parte de ella. Tal es el espiritu de la cita-
da ley 15, tit. 3, lib. 1^, Nov. Rec., cuando prohibe
los juegos de envite, suerte y azar, con los cuales tie-
ne mucha analogia la apuesta, y cuando limita las can-
tidades que pueden arriesgarse en los permitidos.

En Inglaterra son muy frecuentes las apuestas, y to-
das indistintamente producen accion en justicia; de
suerte que se han visto a veces autorizadas par los tri-
bunales las apuestas mas extravagantcs y ménos dignas
de un pueblo delicado.

En Francia pot el contrario la lay no concede accion
alguna para el pago de las apuestas ; ni tampoco se la
concede al que perdió, para repetir 6 recobrar lo que
pagb voluntariamente, a no ser que de parte del vence-
dor hubiese habido engailo , supercheria 6 estafa;
arts. 1965 y 1967, Cod. civ.

La ley francesa parece la etas acertada en este punto.
La apuesta es un contrato que suele hacerse al sire, sin
reflexion, en el calor de las disputas, tal vez por yarn-
dad, tal vez por sostener un ab^urdo que temerariamente
se ha sentado. Es por otra panic un contrato muy peli-
groso, que, segun la aplicacion que se haga de el, puede
encerrar en si toda la fuerza de una ley, coma dice Ben-
tham, y de una ley que obraria con una doble sancion
la de las penas y la de las recompensas. Este contrato
puede emplearse como media de soborno para todos
los delitos imaginables, para las prevaricaciones, para las
injusticias. Conviene pues que la ley le abandone, que le
niegue su sancion, y que ya que no le prohiba coma a
todo juego de suerte y azar, le deje a lo mas en la clase
de las obligaciones meramente naturales. Si el vencido
en la apuesta se resiste a pagan la candidad 6 alhaja con-
venida, que no pueda ser apremiado a ella por via de
justicia; y si la pagó voluntariamente, quo no tenga ac-
cion alguna para recobrarla, salvo el case de supercherla
6 engaito. La ley debe limitarse en ambos trios a prote-
ger al que posee, par la regla de que !n pari causa n:elior•
est condilio possidcntis*

APUNTAMIENTO. El resfimen ó extracto quo de los
autos forma el relator 6 escribano para dar cuenta a al-
gun tribunal 6 juez. — `'ease Relator.

1 APUNTAMIENTOS ó Memoriale ajustados. En los
negocios entre partes pudientes, los apuutamientos ó
memoriales ajustados de los relatores se pueden escrihir
en papel comun, excepto el primero y ultimo pliego quo
debera ser del sello tercero, con arreglo a la instraccion
de t de mayo de I8^4. — En las causas de oficio y
pleitos de pobres, se extenderkn en papel blanco, excepto
tambien el primero y ultimo pliego que habran de ser del
sello de oficio 6 de pobres, segun el trio. Si hubtere
condenacion de costas, se hard el reintegro de los pliegos
primero y ultimo en la clase del sello tercero. Real drd n
de 19 de enero de 1843.

En las causal quo se fallen en los tribunales superio-
res cotejari el mini5tro poncule cl a.^untaniiento dcl
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relator con el proceso, y pondrá en aquel su nota de
conformidad. Real decreto de ,22 de diciembre de 1848.!

APUNTE (1). El asiento que hace el escribano al pié
de una letra de cambio poniendo de su propia mano la
expresion de protestada hoy tanto: de tal me: y año,
cuando acudiendo el tenedor al aceptante en el dia del
vencimiento â solicitar el pago, condesciende en aguar-
darle por mera confianza hasta el dia de correo en el trio
de que no lo sea el del vencimiento. Si en el intermedio
no se paga el importe de la letra, el escribano da el
protesto con la fecha del dia apuntado, para que no se
entienda que por aquella breve espera confidencial toma
el tenedor â su cargo el riesgo de la letra.

ARAS (Acogerse á las). Refugiarse en la iglesia, tomar
asilo. — Véase A8ilo.

ARANCEL. El reglamento hecho con autoridad pú-
blica, en que se señalan los precios á que se han de ven-
der las cosas, ó los derechos que deben pagarse, ya por
ciertos trabajos, ya por la entrada, salida 6 pasaje de
cada especie de mercaderias (e).

ARANCEL. El reglamento en que se fijan los derechos
que deben percibir los jueces y sus oficiales.

En todos los juzgados y tribunales debe estar expuesta
al público la tabla de los derechos que correspondan al
juez, escribanos, alguaciles, ministros y demas oficiales,
para que cada uno sepa lo que ha de llevar y las partes
lo que han de pagar; ley 4, tít. 17, lib. 4, y ley 1, tít. 85,
lib. 11, Nov. Rec.

Para impedir que los agentes perjudiquen â las par-
tes, exigiéndoles mayores cantidades que las que ellos
realmente han pagado, debe hacerse expresion de los de-
rechos que cada uno llevare al pié del titulo, cédula,
despacho, auto, proceso ó escritura; ley 4, tit. 17, lib. 4,
y leyes 8, 9 y 10, tít. 55, lib. I!, Nov. Rec.

El que llevare mas derechos que los señalados en el
arancel, ú omitiere la anotacion de ellos en el mismo
instrumento que los causa, sera condenado por la pri-
mera vez en el cuatro tanto de lo que hubiere llevado y
veinte mil maravedis para el fisco; por la segunda en
pena doblada y suspension de oficio por un año; y por la
tercera en privation de oficio y cien mil maravedis, y
otras penas arbitrarias conforme â la calidad de la culpa;
ley 4, tít. 17, lib. 4, Nov. Rec.

ARANCEL de aduanas. El prontuario dispuesto por
órden alfabético, de los géneros y frutos que entran y
salen en las aduanas, con expresion de los derechos que
cada uno debe pagar. La formation de los aranceles
de aduanas es una de las obras mas dificiles de la ciencia
económico-politica de los gobiernos; y su objeto es fa-
vorecer los intereses de la agricultura, industria y co-
mercio, promoviendo el consumo de sus productos con
su libre circulation, con la extraccion de los sobrantes,
y con la abolition de las contributions que la entor-
pezcan.

Antiguamente los aranceles de España no eran mas que
unas tarifas, formadas en los diferentes ramos segun la
urgencia y circunstancias del momento, y sin coherencia
alguna entre al. Recopiláronse en uno el año de 1788
Sara la entrada de los frutos, géneros y efectos extran-

(i) Es práctica en el comercio, que se explica en el Febrero me).,
I. 4, pag. 135.

(3) El Arancel para aduanas marítimas y de fr.mtera de la república
de Méjíco, es el decreto de 16 de noviembre de 1527 ; y de este son
eclaraciones los decretos de 41 de febrero y 12 de marzo do í8R8.

jeros, y en í80'L para la salida de los del reino, supri-
miéndose al mismo tiempo la infinita variedad do dere-
chos que se cobraban. Mas como desde aquella época
experimentaron continuas mudanzas el comercio y las
artes y nuestras relaciones politicas y mercantiles, se
creó una junta en 1816 con el exclusivo objeto de formar
nuevos aranceles, que efectivamente se concluyeron y pu.
blicaron, despues de perfeccionados por las Córtes en
los años de 1820 y 182t. Con las mudanzas acaecidas
en 1823 variáronse tambien los aranceles, restablecién-
dose los anteriores; pero conociéndose luego la necesi-
dad de volver â redactar otros, se mandó formar de nuevo
la junta por' real órden de 16 de febrero de í8 g4 para
que se ocupase de los trabajos siguientes

lo Formar los aranceles mercantiles para las aduanas
de España y para las de Indias, calculando sus derechos
de modo que se conciliase el consumo de géneros extran-
jeros con el fomento de la industria y artes españolas, y
cuidando tambien de establecer la unidad de derechos
compuesta de los muchos y distintos que con varios
nombres y aplicaciones se exigian en los adeudos de los
géneros â su introduccion y extraccion por ellas.

20 Arreglar los derechos de toneladas y demas de na-
vegacion, teniendo presente para ellos los que se hacen
pagar á nuestros buques en los puertos extranjeros, y
lo que exige el fomento de la marina mercante del
reino; cuidando de que tales derechos fuesen uniformes
en su cuota en los ,puertos de España de ambos hemisfe-
rios; esto es, que los que se fijasen para los de la Pentn-
aula, fuesen iguales en todos sus puertos, y que lo fuesen
en los de Ultramar los señalados para ellos.

30 Formar el Código ó reglamento administrativo "de
las aduanas de España y de Indias.

40 Formar las ordenanzas para los consulados de Es-
paha en puertos extranjeros.

5 0 Rectificar el reglamento de los depósitos de comer-
cio en los puertos de la Peninsula; examinar si los debia
haber, y el modo de establecerlos en los de Ultramar; y
proponer lo que conviniese acerca de suprimir 6 ampliar
el número de las aduanas de primera entrada en una y
otra parte.

6 e Extender una memoria sobre algunas convenciones
de comercio con las potencias extranjeras, particular-
mente desde el tratado de Utreck de 1713.

7o Indicar los medios de facilitar â los frutos y géneros
del reino algunos mercados exteriores donde hallen des-
pacho ventajoso.

8° Proponer una ley para el comercio de granos.
La junta de aranceles, entre otros resultados de sus

tareas, presentó el Arancel de entrada y su Suplemento,
que fueron aprobados en reales órdenes de 8 de marzo
de 186 y 8 de agosto de 1827. Posteriormente se han
hecho, y van haciendo varias declaraciones y adiciones.
Mas por real decreto de 9 de enero de 1835 quedó supri-
mida la junta de aranceles, y encargada de sus trabajo.t
que no dependan de otros ministerios la Direction gene-
ral de Aduanas. — Véase Aduana.

7 ARANCELES de aduanas. En la actualidad rigen loi
publicados por ley de 9 de julio de 1841, en la cual se
hacen cuatro clasificaciones : 1' Aranceles de importa

-cion del extranjero. a Aranceles de importacion de
América. 3' Aranceles de importacion de Asia. 4' Aran-
celes de importacion del reino. Estos aranceles son co-
munes â la Península é islas adyacentes. Son infinitos los
decretos que se ban dado posteriormente explicândolos,
aclarándolos y modificándolos.

ARANCELES judiciales. En la actualidad rigen los
publicados en 1837 con las modificaciones introducidas
por decreto de 22 de mayo de 1846.

Por real órden de 18 de marzo de 1848 se ha dispuesto
que en los juzgados de Marina se observen los aranceles
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