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de esta y á sus consejos de guerra ordinarios en todo
aquello que tengan conexion con dicho servicio; pero
en los demas delitos lo están á los cuerpos respectivos
del ejército de que sean individuos tos reos por loa
cuales han de ser juzgados.

Se exceptúan del juzgado de artillería en lo civil
solo las demandas sobre mayorazgos, tanto en pose-
sion como en propiedad, y las de particiones de he-
rencias, como estas no provengan de disposiciones
testamentarias de los mismos militares; los juicios so-
bre la racionalidad ó irracionalidad del disenso del
matrimonio ; los que se ventilen con motivo de la exac-
cion de arbitrios destinados á la consolidacion de vales
reales; los que se sigan sobre causas de móntes que
no sean propios de las fábricas de artillería; sobre
la exaccion de todo lo que corresponda á contribucion
de la Hacienda pública, y todos aquellos que sean rela-
tivos al ramo de caballería : y eu lo criminal los deli-
tos cometidos ántes del alistamiento en la milicia; el
de sedition popular centra magistrados y Gobierno; las
causas de contrabando ó fraude de la Hacienda pú-
blica, con las modificaciones que se expresan en real
decreto de 29 de abril de 1795; los de robo en cua-
drilla, entendiéndose por tal la reunion de cuatro su-
getos; y los crímenes procedidos de algun empleo
político extraño de la j urisdiccion del cuerpo.

= Véase la ordenanza del cuerpo de artillería de 22
de julio de 1802, donde se indica el modo de proceder
de este juzgado en las causas criminales.

ARTISTA. El que se dedica á las artes liberales, esto
es, el que ejerce algun arte en que deben concurrir la
mano y el ingenio, como el pintor, escultor, arquitecto,
grabador, etc. — Véase Academia de nobles Artes, Ar-
quitecto, Arrendamiento de trabajo personal, Artes, Ar-
tesaazo.

AS

AS. Una moneda de cobre de los Romanos que pesa-
ba una libra ó doce onzas; y como entre ellos estuvo en
vigor por algun tiempo el modo de hacer testamento
per ces et libram, esto es, vendiendo el testador al fu-
turo heredero toda la herencia por un as, de ahí vino
la costumbre de llamarse tambien as el total de la
herencia, y de dividirse igualmente en doce onzas ó
partes como la libra. Nuestras leyes adoptaron esta no-
menclatura de las romanas; y así es que entre nosotros
as significa el todo de la herencia, y esta se divide en
doce onzas ó partes, porque este número es el mas
proporcionado para subdividirse, completarse ó multi-
plicarse, respecto de que se puede partir en mas por-
ciones iguales que ningun otro. El as doble se llama
dupondio, y el triple tripondio : el dupondio tiene vein-
te y cuatro onzas ó partes, y el tripondio treinta y seis.

• Estas noticias pueden ser útiles en las divisiones de
herencias para el caso en que el testador, llenando ó
excediendo el as, esto 6s, dejando á varios herederos las
doce ó mas partes de la herencia, nombrase á otro sin
expresion de partes. Si nombrase varios herederos sin
señalarles partes, es claro que todos deberían tenerlas
iguales; y si á todos las señalase, cada uno sacaría la
suya, pasando el resto, si lo hubiere, á los herederos ab-
intestato. Mas si á unos sefialase partes, y á otros no,
tendrian aquellos las señaladas, y estos lo que falta hasta
llenar el as, y llenado ó excedido el as, lo que faltare hasta
el dupondio, y llenado ó excedido el dupondio, lo que
faltare hasta el tripondio. Si por ejemplo dijese el testa-
dor : Juan sea heredero de cuatro partes, Pedro de tres,
Diego sea heredero, tendria este cinco que faltan hasta

completar el as; y si al primero señalaba ocho, al se-
gundo siete, y el tercero estaba nombrado sin partes,
sacaria nueve que faltan hasta el dupondio, y por la
misma razon sacaria doce si entre los otros dos tuvie-
sen asignadas otras doce, porque en estos dos últimos
casos la herencia se habría de dividir en veinte y cuatro
partes de que se compone el dupondio. T 1timamente, si
el testador decía : Juan sea heredero de doce partes, Pe-
dro de doce ó de quince, y Diego sea heredero; tendria
entónces Diego doce ó nueve partes que faltan hasta
completar el tripondio, esto es, las treinta y seis onzas
en que habria de distribuirse la herencia en semejante
caso.

Pero es menester advertir, que esta necesidad de di-
vidir la herencia respectivamente en veinte y cuatro ó
en treinta y seis partes, solo existe cuando el testador
quiere absolutamente que el heredero 'nombrado sin
partes tenga parte efectiva en la herencia, como se ve
por los ejemplos que se han deducido; mas si despues
de señalar á Juan y á Pedro las partes que les dejaba,
dijese que Diego heredase el resto de la hacienda,
este solo tendria derecho á lo que sobrase hasta llenar
et as, y si nada sobraba, nada pereibiria, porque se su-
pone que el nombramiento de Diego para heredero no
era sino condicional para el caso en que hubiese algun
sobrante. Leyes 16, 17, 18 y 19, tít. 3, Part. 6.

ASADURA ó Asaduria. Uua especie de tributo que
cobran algunos señores sobre el ganado lanar que pasa
por los móntes de su propiedad en razon de una cabeza
por cada hato. Llámase asadura, tomando la parte por
el todo, ó bien porque en algunos lugares no se paga
sino el valor de una asadura, esto es, de las entrañas
del animal, á las cuales se dió este nombre, porque
antiguamente y con especialidad en los sacrificios, re-
cien muerto el animal se echaban en las brasas y se
asaban sus partes internas. Algunos creen que la verda-
dera denomination de este derecho era pasadura, y
que se fué corrompiendo y quedó en asadura. Llámase
tambien montazgo.

ASAMBLEA. La junta ó congreso de muchos en un
mismo lugar; — y en la Orden de San Juan se llama
así un tribunal peculiar de la misma, compuesto de caba-
lleros profesos y capellanes de justicia.

ASCENDENCIA. La serie de padres, abuelos y demas
progenitores de quienes desciende cualquiera persona.

ASCENDIENTES. Los padres, abuelos y demas pro-
genitoros de quienes alguno desciende.

Los ascendientes tienen obligacion natural de dar ali-
mentos á sus descendientes en línea recta por su Orden
y grado, cuando aquellos son ricos y pobres estos
cuya obligacion pasa al ascendiente remoto cuando el
mas inmediato no tiene facultades; y no solo comprende
á los ascendientes legítimos, sino tambien á los ilegíti-
mos de cualquiera clase qne sean, pues si son inciertos
los paternos, recae entónces sobre los maternos. Mas en
recompensa de esta obligacion, tienen los ascendientes
el derecho de reclamar el mismo beneficio de sus des-
cendientes en iguales circunstancias y en la propia
forma, porque la obligacion de darse alimentos es recí-
proca en la linea recta de los ascendientes y descen-
dientes. Leyes 2, 3', 4 y 5, tít. 19, Part. 4. — Véase Ali-
nientos.

Los ascendientes gozan del dereebo de suceder á sus
descendientes que mueren intestados y sin dejar hijos,
nietos ú otros que se deriven de ellos en linea recta,
con exclusion de los colaterales del difunto; leyes ! y
2, tít. 20, lib. 10, Nov. Rec. En tal caso el ascendiente
mas cercano excluye siempre al mas remoto; y si hay
ascendientes de ambas líneas en igual grado, la mitad
de la herencia va â la linea paterna, y la otra mitad á
la materna : por lo cual el padre y la madre dividen
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entre st la herencia con igualdad ; si el uno solo sobre-
'vive, se la lleva toda con exclusion de los abuelos; y
si solo existen la abuela paterna v. gr. por un lado,
y el abuelo y abuela maternos por el otro, aquella
tomará la mitad y estos dos la otra mitaad ; en el con-
cepto de que en ningun caso se hace distincion de
bienes paternos y maternos, salvo en los pueblos donde
es costumbre 6 de fuero el volver los bienes al tronco
ó raíz de donde proceden; ley 4, tit. 13, Part. 6, y
leyes I y 2, tít. 20, lib. 10, Nov. Rec. Es de notar por
último, que á falta de ascendientes legítimos suceden
los naturales en los mismos términos que los hijos natu-
rales suceden á sus padres, pues ordinariamente son
recíprocos los derechos de sucesion; ley 8, tít. l3', Part. 6.

Tienen tambien derecho por testamento los aseen-
dientes á los bienes de los hijos que mueren sin descen-
dientes, de suerte que son herederos forzosos de estos,
los cuales en el caso de carecer de descendencia tienen
que dejar á sus ascendientes toda su hacienda, excepto
la tercera parte, que es la única de que pueden dispo-
ner del modo que les parezca ; â no ser que los deshe-
reden por alguna de las justas causas que se hallan
prescritas por las leyes ; leyes I y 2, tít. 20, lib. 10,
Nov. Rec. — Véase Herederos.

En cambio de estos derechos de suceder por testamen-
to y abintestato á sus descendientes que no dejan des-
cendencia, tienen obligation los ascendientes de nombrar
á sus descendientes herederos de todos sus bienes,
excepto la quinta parte, que es la única de que pueden
disponer libremente k favor de su alma y de quien les
parezca, sino es que mediase alguna causa justa para
desheredarlos; y por el hecho de no testar, les traspa-
san tambien toda la herencia, como se verá en el artí-
culo de los Descendientes. Leyes ! y 8, tít..20, lib. 10,
Nov. Rec., y ley 3, tít. 13, -Part. 6.

Recapitulando pues todo lo dicho, resulta que las
obligaciones de los ascendientes son en general de dar
alimentos y dejar sus bienes por testamento ó abintes-
tato á los descendientes; y que sus derechos se reducen
á ser alimentados por estos, y á sucederles tambien
por testamento á abintestato : todo en la forma y con
las limitaciones que se han indicado. — Véase Herederos,
Hijos y Línea.

ASEGURACION de la persona. En Aragon era lo
mismo que entre los Romanos la caution de non o fJ`'en-
dendo. Cuando uno temia con fundamento que otro le
hiciese daño, acudia al juez pidiendo se sirviese man-
dar á su enemigo que prestase la competente seguridad,
de que no le ofenderla. Prestada la seguridad, debia
sufrir el infractor una pena grande por considerarse
como traidor y violador de la fe con que se habla obli-
^ado al otro.

ASEGURACION ó Seguro. Un contrato en que una de
las partes se obliga, mediante cierto precio, á respon-
der á indemnizar á la otra del daño que podrian cau-
sarle ciertos casos fortúitos á que está expuesta.

Un contrato de esta especie puede extenderse á todas
las hipótesis en que hay riesgos que correr; y así es
que se ven seguros contra el incendio, contra el granizo,
contra los peligros de los trasportes hechos por tierra,
contra los riesgos del mar, etc. ; pero el mas usado es
el seguro maritimo, que es el que tiene por objeto los
riesgos de la navegacion.

Llámase asegurador el que se obliga á responder de
los riesgos : asegurado, aquel á quien se responde; prima
6 premio de seguro, el precio que exige el asegurador
por su responsabilidad; y póliza de seguro, la escri-
tura que se extiende para hacer constar el contrato.

El seguro viene á ser una especie de venta; el asegu-
rador es el vendedor, y el asegurado el comprador : la
•egtrided 6 la exoneration de los riesgos, que sin duda

puede venderse no ménos que la esperanza, es la cosa
vendida; y la prima que paga e? asegurado es el precio
de esta venta.

El seguro es un contrato esencialmente aleatorio, pues
la pérdida ó ganancia de los interesados pende de un
acontecimiento incierto á que se someten. El asegura-
dor habrá ganado la prima si no hubiere daños que
reparar; pero si los hubiere, tendrá que satisfacerlos,
reteniendo la prima. El asegurado por su parte, si no
sucede ninguna pérdida, habrá pagado inútilmente lr.
prima; pero si sucediere, será indemnizado del importe
de la pérdida por el asegurador.

Este contrato pues exige tres cosas para su esencia
—1 0 una cosa sobre que recaiga el seguro : — 2^ ries-
gos á que esta cosa se halle expuesta; — 3 un precio
estipulado por el asegurador para garc4tizar estos riesgos.
— Véase el art. siguiente, y Seguro.

ASEGURACION o Seguro marítimo. Un contrato por
el cual una parte toma á su cargo, mediante cierto
precio ó premio convenido, las p rdidas y daños que
pueden causar á la otra los accidentes y contratiempos
del mar en cosas expuestas á los riesgos de la navega-
cion.

El seguro marítimo debe su origen á los Italianos,
quienes despues de la caída del imperio romano en el
Occidente fueron los primeros que cultivaron todos los
ramos del comercio conocidos ántes del descubrimiento
de la América y del cabo de Buena Esperanza; luego
fué adoptado por los Españoles y Holandeses, y por fin
se ha admitido generalmente por todos los pueblos co-
merciantes. Su introduction ha evitado la ruina de
muchas familias, y ha dado un impulso extraordinario
al comercio. « Los riesgos de la navegacion, decia el
orador del Consejo de Estado al Cuerpo legislativo de
Francia en la sesion del 8 de setiembre de 7807, los
riesgos de la navegacion ponian trabas al comercio ma-
rítimo. Apareció el sistema de los seguros; consultó las
estaciones; puso la vista en el mar; interrogó á este
terrible elemento; juzgó su inconstancia; sondeó sus
tormentas; espió la política; reconoció los puertos y
costas de ambos mundos; lo sometió todo á cálculos
sabios y á teorías aproximativas; y dijo al comerciante
experto y al intrépido navegante : Ciertamente, hay de-
sastres sobre que no puede ménos de gemir la huma-
nidad; pero en cuanto á vuestra fortuna, id, atravesad
los mares, desplegad vuestra actividad y vuestra in ' lus-
tria : yo me encargo de vuestros riesgos. Entón :es,
señores, si es licito decirlo así, se aproximaron las cuatro
partes del mundo.

Tal es el contrato de seguro marítimo. Las disposi ;io-
nes legales que le conciernen, se hallan divididas por
el Código de comercio en cinco párrafos, de los cuales
el lo trata de la forma de este contrato ; el 2° de las
cosas que pueden ser aseguradas, y de su evaloracion;

• el 3° de las obligaciones entre el asegurador y el ase-
gurado; el 4° de los casos en que se anula, rescinde ó
modifica el contrato; y el 5° del abandono de las cí sas
aseguradas, para cobrar su importe del asegurador. Va-
mos á explicarlos por su órden.

I.

Forma de este contrato.

« ART. 840. El contrato de seguro ha de constar de
escritura pública ó privada para que sea eficaz en juicio.
— Las formas diferentes de su celebration, y los efectos
respectivos de cada una, son las mismas que con res-
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pecto al contrato á la gruesa se han prescrito en el ar-
ticulo 812. »

= Haciendo aquí la aplicacion del artículo que se cita,
pueden celebrarse los seguros : 10 por instrumento pú-
blico con las solemnidades de derecho ; — 20 por póliza
firmada por las partes con intervencion de corredor;
— 30 por documento privado entre los contrayentes.

Los seguros que consten por instrumento público,
esto es, por escritura otorgada ante escribano, traen
aparejada ejecucion, es decir, que producen el efecto
de que en su virtud se,pueda proceder sumariamente
contra la persona y bienes del asegurador moroso para
satisfacer al asegurado el importe de sus pérdidas, sin
los dispendios y dilaciones del juicio ordinario.

El mismo efecto producirán cuando habiéndose cele-
brado con intervencion de corredor se compruebe la
póliza del demandante por el registro del corredor que
intervino en el contrato, siempre que este se encuentre
con todas las formalidades que previene el art. 95, esto
es, siempre que el registro (que debe ser un libro en-
cuaderrtado, forrado y foliado, con todas sus hojas ru-
bricadas por uno de los individuo, y el escribano del
tribunal de comercio, y con una nota puesta en la pri-
mera, fechada y firmada por ambos, del número de ho-
jas que tiene el )ibro) contenga copiado literalmente
del manual el contrato del seguro, sin enmiendas, abre-
viaturas ni interposiciones, guardando la misma nume-
racion que lleve en el manual.

Celebrándose privadamente entre los contratantes no
será ejecutivo el contrato, sin que conste de la autenti-
cidad de las firmas por reconocimiento judicial de los
mismos que las pusieron, 6 en otra forma suficiente.

Los seguros contraidos de palabra son ineficaces eu
juicio, y no se admitirá en su razors demanda ni prueba
alguna.

Esto es lo que resulta de la aplicacion del articulo 812.
Es claro pues que la redaction del contrato por escrito
se exige como solemnidad indispensable y no como
medio de prueba, y que serian absolutamente inútiles
la confesion misma del demandado, el juramento deci-
sorio y la deposicion de testigos, aun cuando hubiese
algun principio ó adminículo de prueba por escrito.

Para la mas pronta espedic:on de estos contratos sue-
len tener las compañías de seguros modelos de pólizas
impresas, en que se hallan las cláusulas mas usadas,
y el suficiente hueco para insertar las cláusulas eatraor-
dinarias, de suerte que en cada caso no hay que hacer
otra cosa sino añadir los nombres de los interesados,
buques, etc., y los pactos particulares. — Véase el ar-
ticulo 84e, en que se da facultad á los cónsules para auto-
rizar los seguros, asimilándolos á los corredores.

«ART. 841. De cualquiera manera que se extienda el
contrato de seguro debe contener todas las circunstan-
cias siguientes : — 1' la fecha, con expresion de la hora
en que se firma; — 2 n los nombres, apellidos y domici-
1 ios del asegurador y asegurado; — 3a si el asegurado
nace asegurar efectos propios, 6 si obra en comision
por cuenta de otro; — 4a el nombre y domicilio del
propietario de las cosas que a aseguran, en el caso de
hacerse el seguro por comision; — 5a el nombre, porte,
pabellon, matricula, armamento y tripulacion de la nave
en que se hace el trasporte de las cosas aseguradas;
— 6 a el nombre, apellido y domicilio del capitan; — 7+
el puerto 6 rada en que las mercadérias han sido ó
deben ser cargadas; — 8 a el puerto de donde el navío
ha debido 6 debe partir; — 9 a los puertos 6 radas eu
que debe cargar ó descargar, 6 por cualquier otro mo-
tivo hacer escalas; — toa la naturaleza, calidad y valor
de los objetos asegurados; — 11 a las marcas y números
de los fardos, si las tuviesen; — 12+ los tiempos en que
deben empezar y concluir los riesgos; — 13' la cantidad

asegurada; — 14' el premio convenido por el seguro, v
el lugar, tiempo y modo de su pago; — 15' la cantidad
del premio que corresponda al viaje de ida y al de
vuelta, si el seguro se hubiere hecho por viaje redondo;
— 16' la obligation del asegurador á pagar el daño que
sobrevenga en los efectos asegurados; — 17+ el plazo,
lugar y forma en que haya de hacerse su pago; — 183
la sumision de los contratantes al juicio de árbitros en
caso de contestation, si hubieren convenido en ella, y
cualquiera otra condition licita que hubieren pactado
en el contrato. »

= Todas estas 18 circunstancias que enumera el arti-
culo, ¿,son absolutamente indispensables para la validez
del contrato, de manera que la omision de alguna de
ellas lo haga enteramente nulo? No todas son igual-
mente necesarias, ni la falta de cualquiera de ellas
produce indistintamente las mismas consecuencias. Va-
mos á recorrerlas todas con individualidad, para cono-
cer su mayor 6 menor necesidad respectiva por el exá-
men de las razones en que se apoyan.

10 Se ha de especificar en la póliza 6 escritura, sea
pública ó privada, segun exige el artículo, u la fecha,
con expresion de la hora en que se firma. » Segun el
derecho comun, la fecha, reducida á la designation del
dia, mes y año, es de tanta importancia eu los instru-
mentas públicos, que sin ella no hacen fe semejantes
documentos. «Non vale otrosí, dice la ley 111, tit. 18;
Part. 3, carta pública en que non sea escripto el dia,
et el mes, et la era en que tué fecha. » Nada se dice de
la fecha de los instrumentos privados, pues en estos es
indiferente tal circunstancia, respecto de que no adquie-
ren su fuerza sino del reconocimiento 6 confesion de
la parte que los formó, 6 de la deposicion de dos testi-
gos idóneos que declaren en juicio contradictorio y
bajo juramento haberlosvisto firmar. Si esta doctrina es
aplicable al presente caso, habremos de decir que la
omision de la fecha, esto es, del dia, mes y año, hace
nula la póliza otorgada ante escribano público, como
igualmente la formada por corredor, pues este ejerce
en estas materias las funciones de escribano, pero no la
extendida particularmente por los interesados. Mas si
por falta de fecha es nula la póliza extendida por corre-
dor 6 escribano, lo es solo como escritura pública, que
es lo mismo que decir que no tiene ninguna autentici-
dad; pero debe considerarse como escritura privada,
estando firmada por los contratantes, y entónces tendrá
fuerza ejecutiva luego que sea reconocida judicialmente
por estos 6 por testigos que la hubieren visto hacer.
No se deduzca de aquí que la omision de la fecha no
trae otro inconveniente que el de reducir á instrumento
privado la póliza que se hizo con intervencion de escri-
bano ó de corredor. La fecha es necesaria para conocer
la prioridad entre dos seguros hechos sobre un mismo
cargamento, de los cuales el primero anula el segundo
cuando cubre todo el valor de los efectos; para deter-
minar los casos en que podria haber- presuncion de la
noticia del arribo feliz 6 de la pérdida de la nave al
tiempo de la celebration del contrato; y para arreglar
los derechos de todos los acreedores que podrian tener
interes en el buque ó la cosa asegurada. Aunque sub-
sista pues la póliza sin fecha con respecto á las personas
que la han suscrito, no puede sin embargo oponerse á
flingua tercero, sea para anular seguros que las partes
pretendan ser posteriores, sea para mantener el privile-
gio que crea tener el asegurador en concurso de acree-
dores; y ademas en la especie del art. 893, daría lugar
á que se corroborase la presuncion de que la parte in-
teresada, al celebrar el contrato, sabia ya la pérdida
ó el arribo de las cosas aseguradas.

El artículo presente no solo exige la indication del
dia, nies y año, sino tumbien la expresion de la hora,
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como ya la exigian igualmente con mucha razon las
Ordenanzas de Bilbao, por la necesidad que hay en
muchos casos de saber el tiempo preciso en que se
firmó el seguro; de suerte que lo que acabamos de de-
cir sobre la falta de fecha, puede aplicarse asimismo á
la omision de la hora. Por ejemplo, si de dos pólizas
de seguros hechas en el mismo dia, la una indica la
hora y la otra no, los aseguradores que han firmado
aquella merecen el favor de la ley con la cual se hañ
conformado, y deben por consiguiente ser preferidos á
los otros. El Código frances se contenta con mandar
que se exprese si el contrato se firmó ántes ó despues
de mediodía ; pero sus redactores no dejaron de ma-
nifestar la necesidad de fijar la hora, habiéndose abs-
tenido de imponer esta obligacion solo por acomodarse
á los estilos rápidos y sencillos del comercio, y porque
creyeron que no se podia exigir tal precision sin mu-
chos inconvenientes.

20 La póliza debe designar « los nombres, apellidos y
domicilios del asegurador y el asegurado. » No hay ins-
trumento que pueda surtir su efecto si se ignora quié-
nes son las personas interesadas, pues en tal caso á nadie
impondria obligacion ni daría derechos. Así que, no pa-
rece posible se presente una póliza en que falten los nom-
bres de los dos contrayentes; pero tal vez puede suce-
der que deje de expresarse el nombre y domicilio del
asegurado, y entónees no deberia perjudicar esta omi-
sion si por efecto de otras circunstancias no hubiese in-
certidumbre, así como no daúa en un testamento la falta
ni aun el error del nombre del heradero instituido cuan-
do la persona de este se halla suficientemente demos-
(rada. -- La calidad ó circunstancias de las personas
pueden causar la nulidad de este contrato. El seguro
puede considerarse de parte del asegurado y de parte
del asegurador: considerado de parte del asegurado, se
llama seguro pasivo; y considerado de parte del asegura-
dor, seguro activo. El seguro pasivo no constituye un co-
mercio, pues el asegurado no es mas que un propietario
que provee á la conservation de sus cosas, ya sea que
haga asegurar efectos con que no trafica, como cuando
siendo dueño de una hacienda en las colonias hace
asegurar los productos que se le envian todos los años,
ya sea que haga asegurar efectos con que comercia,
porque con respecto á él no es el seguro sino un con-
trato accesorio á su tráfico, el cual consiste en la com-
pra que hizo de las mercancías aseguradas con intention
de revenderlas, y en la reventa de estas mercanc^as. El
seguro activo por el contrario es esencialmente nu co-
mercio; porque el asegurador se entrega á una especu-
lacion con la mira de hacer una ganancia. De aquí es
que el seguro pasivo se permite á toda persona que segun
las leyes comunes tiene capacidad para contratar y ad-
ministrar su patrimonio; y el seguro activo no se permite
sino á aquellos que pueden ejercer el comercio, con
arreglo á las disposiciones del Código de este ramo. El
ejercicio de la profesion mercantil, y por consiguiente el
seguro activo, se prohibe, segun el art. 8 del Código, por
incompatibilidad de estado : — 1° á las corporaciones
eclesiásticas; —2o á los clérigos, aunque no tengan mas
que la tonsura, miéntras vistan el traje clerical y gocen
de fuero eclesiástico ; — 3o á los magistrados civiles y
jueces en el territorio donde ejercen su autoridad ó
jurisdiction; —4° á los empleados en la recaudacion y
administration de las rentas reales en los pueblos, par-
tidos ó provincias adonde se extiende el ejercicio de sus
funciones, á ménos que no obtengan una autorizacion
particular del rey. Tampoco pueden ejercer la profesion
mercautil, ni por tanto ser aseguradores, segun el artí-
culo 9°, por tacha legal : —1 0 los infames que estén decla-
rades tales por la ley, ó por sentencia judicial ejecuto-
ria; — 2a los quebrados que no hayan obtenido rehabi-

litacion. Por induccion del art. 10, los seguros celebrados
por aseguradores inhábiles, cuya incapacidad fuese noto-
ria, por razon de la calidad ó empleo, serán nulos para
todos los contrayentes. Pero si el asegurador inhábil
ocultare su incapacidad al otro contrayente, y esta no
fuese notoria, quedará obligado eu favor del asegurado,
sin adquirir derecho para compelerle en juicio al cumpli-
miento de las obligaciones que este contrajere. Los cor-
redores no pueden ser aseguradores, segun el artí-
culo 103; pero la ley no declara nulo el seguro que cele-
braron, sino que les impone la pena de perder su oficio.
Puede celebrarse elcontrato de seguro conlos extranjeros,
ya para hacerse aseóurar por ellos, ya para asegurar
sus efectos, porque segun el derecho de gentes pueden
los individuos de las diferentes naciones establecer en-
tre sí relaciones de comercio, y aun hacer convenciones
de toda especie; pero la facultad de asegurar cesaria en
los Españoles con respecto á la nation con quien llegase
á haber interdiction de comercio. Se ha visto no ohs-
tante subsistir el comercio de seguros durante el curso
de la guerra entre los individuos de dos naciones ene-
migas, y remitir religiosamente los aseguradores de la
una á los aseguradores de la otra el valor de las presas
que hacian sus corsarios. — Véase el artículo 888.

3° y 4° Se ha de expresar en la póliza « si el asegu-
rado hace asegurar efectos propios ó si obra eu comision
por cuenta de otro,» — como igualmente « el nombre
y domicilio del propietario de las cosas que se asegu-
ran, en el caso de hacerse el seguro por comision. »
Por regla general, establecida en el art. 118, puede obrar
en nombre propio el comisionista, aunque trate por
cuenta ajena; y de consiguiente no tiene obligation de
manifestar quién sea la persona por cuya cuenta con-
trata; pero queda obligado directamente hácia las per-
senas con quienes contrate, como si el negocio fuese
propio. Mas aquí en materia de seguros sufre excep-
cien esta regla, de modo que el asegurado tiene que
manifestar en la póliza si hace el seguro por su cuenta
ó por comision, en cuyo segundo caso no puede callar
el nombre y domicilio del comitente. Este rigor tiene
por objeto prevenir las contestaciones quo podria haber
entre el comisionista y el comitente ; pero no deja de
ocasionar á este último grandes desventajas en tiempo
de guerra, pues impide que se oculte el origen del car-
gamento y se le dé en caso de necesidad la calidad de
propiedad de neutros ó aliados del enemigo. Alas si el
asegurado ha omitido su calidad de comisionista ó pro-
pietario, ¿podrá contestarse la validez del seguro? Si
así fuese, tendria'siempre uno de los contrayentes abierto
el recurso de negarse al cumplimiento de sus deberes
con motivo de una omision que á veces puede pade-
cerse con mucha facilidad. El comitente podria rehusar
el pago de la prima en caso de feliz arribo de sus efec-
tos; y el asegurador el de las pérdidas en caso de ave-
rías. Pero el asegurador ¿no aprobó el contrato á pesar
de la citada omision, por el hecho de firmarlo? Y con
respecto al comitente, ¿no podrá juzgarse por las cir-
cunstancias si el seguro se hizo por su cuenta ó bien
por la del comisionista? Parece pues que ni al uno ni
al otro debe admitirse á contestar por dicha razon la
validez del contrato, y que solo en caso de duda sobre
quién es el verdadero asegurado deberá juzgarse á favor
de las pretensiones del comitente contra el comisionista,
por el descuido que este tuvo. — El comisionista contrae
con el comitente las relaciones de un mandatario con el
mandante; debe por consiguiente conformarse con las
instrucciones que haya recibido, y si concede mayor
prima que la que le hubiere sido prescrita, puede ser
obligado al pago del exceso. Tambien debe elegir ase-
guradores abonados, porque de otra suerte podria ha-
cerse responsable de la pérdida de los efectos asegu-
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rados; pero si al tiempo de celebrar el seguro se tenian
por solventes los aseguradores con quienes contrajo, no
deberá responder de los acontecimientos que los cons-
tituyan insolventes despues de firmada la póliza, y bas-
tará para su descargo que lo avise á su comitente, y
haga rescindir el contrato de seguro, si aun duran los
riesgos. y Queda el comisionista directamente obligado
hácia el asegurador? Miéntras no manifiesta el nombre
de su comitente, no hay duda que es el único obligado
ltácia la persona con quien contrató ; y luego que lo
manifiesta, parece debe quedar obligado solidariamente ;
porque muchas veces el asegurador no tiene noticias
del comitente, no conoce sino al comisionista, no con-
; rata sino por la confianza que este le in3pira, y no
contrataria si este no quedase obligado.

50 Es necesario declarar en la póliza « el nombre,
porte, pabellon, matrícula, armamento y tripulacion de
la nave en que se hace el trasporte de las cosas asegu-
: idas. » Esta designacion circunstanciada de la nave
tiene por objeto prevenir toda duda sobre la cosa ase-
gurada, y enterar al asegurador de los riesgos que tome
á su cargo. El interes del asegurado, así como el del
asegurador, exige igualmente que se Indique con toda
exactitud la nave sobre que recae el seguro ; porque si
en fuerza de algun equivoco se pudiese aplicar la con-
vencion á otra nave perteneciente al propietario con
quien se pasa la póliza, y esta nave llegase á perecer,
se hallaria el asegurador expuesto á pagar esta pérdida,
cuando el feliz arribo de la nave que babia asegurado
realmente, le libertaba de toda responsabilidad; y el
asegurado por su parte podria perder su garantía si se
perdia la nave asegurada y la otra llegaba á buen puer-
to. En tanto que la designacion tiene por objeto preca-
ver estos inconvenientes, parece puede omitirse sin
perjudicar á la validez del contrato, cuando por otra
parte está suficientemente indicada la nave de modo
que no quepa equivocation alguna. Pero en cuanto sir-
ve para enterar al asegurador de los riesgos que toma á
su cargo, tiene mayor importancia. El asegurador, para
determinarse á hacer el seguro y calcular su prima, ne-
cesita saber el porte, el pabellon, el armamen.o y la tri-
pulacion de la nave; porque de estas circunstancias ile•
penden en gran parte los mayores ó menores riesgos
que tienen que correrse. Veamos ahora cuáles sou los
efectos de la disposition de este artículo en los diferentes
casos á que puede aplicarse. En la designacion puede
haber ú omision, ó error 6 fraude. Si no hay mas que
una mera omisión, no parece puede haber lugar a la
nulidad del contrato, porque se cree que el asegurador
renunció este recurso por el hecho de firmar la póliza
sin exigir la designacion, y que quiso dejar al asegura-
do la facultad de cargar sus efectos en la nave que mas
le acomodase, puesto que las partes pueden, si quisie-
ren, insertar expresamente semejante cláuyula en la pó-
liza del seguro. Si hay error, es necesario ver cuáles
son sus consecuencias, para juzgar si el asegurador
puede hacer anular la póliza. Cuando el error es de tal
naturaleza que disminuye la idea de los riesgos, no hay
duda de que vicia el contrato; pero cuando no produce
tal diminution, viene á ser indiferente. Así que, cuando
el seguro recae sobre un buque mas fuerte que el desig-
nado en la póliza, no daña este error al contrato, pues-
to que no hiere los intereses del asegurador; y por la ra-
zon inversa, puede el contrato anularse, cuando el buque
es de una calidad mas débil que la que se le atribuye
por la póliza, suponiendo empero que no se pruebe que
el asegurador conocia la fuerza ó resistencia del buque,
ú pesar de la designation viciosa que se le habia dado
en el instrumento, porque entónces ya no puede decirse
que hay error. En todos los casos, deberia despreciarse
el error que fuese de poca tràscendencia y no aumenta-

se sino muy poco los riesgos. Estas especies de contesta-
ciones, como todas las que conciernen al comercio, deben
juzgarse siempre ex æquo et bono, tomando en conside-
racion la buena fe del asegurado. Finalmente, si hay frau-
de, esto es, falsa designacion que no es efecto del error,
sino de la intention de sorprender al asegurador, inspi-
rándole mas confianza, la convention es entónces nula
en su esencia. Pero la diferencia entre la designacion y
la realidad solo se reputará error, miéntras no se de-
muestre el fraude, porque el dolo no se presume sino
que debe ser probado; y para probarlo no solo se ha de
establecer que el asegurado no ignoraba la diferencia,
sino tambien que ha ocultado la verdad para engañar al
asegurador disminuyendo la idea del riesgo, de suerte
que tanto aquí como en el caso de error, cuando la fal-
sa designacion no aumenta los peligros, no acarrea tam-
poco la nulidad del contrato, porque entónces no puede
ser fraudulenta. Mas 1, cuáles son las consecuencias de la
anulacion de la póliza por causa de fraude? Parece que
la falsa designacion de la nave, que tiene por objeto ins-
pirar mas confianza, deberia anular la obligacion del
asegurador, y dejar subsistir la del asegurado para el
pago de la prima en caso de feliz arribo. Efectivamente
la obligacion del asegurador queda extinguida, pues que
no se le concede la anulacion sino para libertarle del
vínculo que babia contraido : y el asegurado sin embar-
go no habria de excusarse de pagar el premio, aunque
solo en el caso de feliz arribo, pues que no debe apro-
vecharse de su falta. Se dirá que siendo el contrato nulo,
no debe producir efecto alguno ni con respecto al ase-
gurador ni con respecto al asegurado; pero es de obser-
var que no se haria pagar la prima en ejecucion del
contrato, sino á título de daños y perjuicios, por la razon
general de que quien causa á otro alguna pérdida queda
obligado á repararla. El asegurador, por la anulacion del
contrato, pierde ó deja de ganar la prima si la nave lle-
ga á buen puerto : preciso era pues que se la pagase el
asegurado para indemnizarle. Por el contrario, cuando
perece la nave, la validez de la póliza hubiera obligado
al asegurador á pagar la pérdida, lo que ciertamente ha-
ria mas que absorber la prima. Sin embargo, el art: 890,
suponiendo nulo el seguro con respecto á las dos partes,
solo concede al asegurador el medio por ciento sobre la
cantidad asegurada. — Véase el artículo 846.

6o Se ha de enunciar en la póliza « el nombre, ape-
llido y domicilio del capitan. » El asegurador contrata
6 no contrata, 6 bien pide una prima mas 6 méuos
fuerte, segun la extension de los riesgos que van á
correrse; y como estos riesgos se disminuyen 6 aumen-
tan en razor de la mayor ó n»enor habilidad del capitan,
no puede el asc urador ser indiferente ú la eleccion del
que ha de mandar la nave. Cuando no exige que se le
diga quién es; esto es, cuando el nombre del capitan
no se expresa en el contrato, se supone que el asegura-
dor se refiere á la eleccion que haga el asegurado, en
lo cual nada hay de contrario á los principios, puesto
que el asegurador puede encargarse de los riesgos que
hay que correr en una nave, cualquiera que sea el
capitan que la mande. Pero cuando el nombre del ca-
pitan se halla expresado en la póliza, se presume que
el asegurador no ha contratado sino bajo la condition
de que este capitan será el que ha de tener el mando,
de manera que quedará exonerado de toda obligacion
por el hecho de mudarse el capitan sin su consenti-
miento. Puede sin embargo mudare el capitan sin
consecuencia alguna contra el asegurado, cuando des-
pues de su nombre se añaden en la póliza, como such
hacerse ordinariamente, las palabras ú otro en su lugar;
y cuando durante el curso del viaje sobreviene por ca
sos fortúitos y de fuerza mayor la necesidad de hace
esta mudanza, sin que sea posible consultar al asegura
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dor. Fuera de estos casos es necesario para la mudanza
el consentimiento del asegurador, bastando que sea tá-
cito, como cuando estando instruido del hecho no hace
gestion alguna para impedirlo.

70 , 8a y 9° La póliza de seguro debe mencionar « el
puerto á rada en que las mercaderías han sido ó deben
ser cargadas; — el puerto de donde el navío ha debido
ó debe partir; —y los puertos 6 radas en que debe car-
gar ó descargar, ó por cualquiera otro motivo hacer
escalas. » Prescribense todas estas circunstancias, por-
que el asegurador debe conocer la extension de los ries-
gos que toma á su cargo, y porque queda exonerado
de los riesgos en caso de cambio voluntario de ruta ó
de viaje. Si se omite la designacion de estas circunstan-
cias, se supone que el asegurador quiso referirse al de-
recho comun y á la voluntad del asegurado : si es
errónea, no vicia el contrato sino en cuanto hubiere
impedido que el asegurador conociese la extension de
los riesgos : si es fraudulenta, lo anula indistintamente.
Eu estos dos últimos casos la nulidad tiene las conse-
cuencias que se han indicado en la exposicion del nú-
mero 50 del presente artículo.

io. En la póliza deben designarse « la naturaleza,
calidad y valor de los objetos asegurados. » Es preciso
manifestar cuáles son los efectos sobre que recae el se-
guro, pues que son la materia del contrato, á fin de
que el asegurador no quede expuesto á pagar la pérdi-
da de cosas que no lia entendido tomar á su cargo, ni
el asegurado á no ser indemnizado de la de los obje-
tos que realmente se han comprendido en la convencion.
Es necesario tambien indicar su naturaleza, porque hay
cosas mas expuestas que otras á deteriorarse ó perderse
por los accidentes de mar, de que el asegurador es
responsable. Las telas, por ejemplo, podrán echarse `á
perder por el agua que una tempestad habrá introdu-
cido en el buque, miéntras que los mármoles nada pa-
decerán por semejante acontecimiento. Se ha de expre-
sar por último su valor, porque segun él será mas ó
ménos considerable la prima del seguro : bien que el
artículo 859, estableciendo que no habiéndose fijado el
valor al tiempo del contrato, se arreglará despues de
otra manera, prueba que su omision eu la póliza no
disminuye en nada la fuerza de este instrumento. -
Véase el art. 846 y el 855.

ii. Han de indicarse tambien « las marcas y números
de los fardos, si las tuviesen. » Esta circunstancia sirve
para conocer mas y mas las cosas aseguradas, y distin-
guirlas de otras si se salvaren en caso de echazon ó
naufragio; pero no parece que su omision deba ser de
mucha trascendencia.

i2. La póliza debe determinar ((los tiempos en que
han de empezar y concluir los riesgos. » Esta designa-
cion es importante, pues que fija la duration de las
obligaciones del asegurador; pero su omision no vicia
el contrato, pues que está suplida por el art. 871, el cual
refiriéndose á lo dispuesto en el art. 835 para con los
prestadores á riesgo marítimo establece una regla general
á que en caso de silencio quedan sujetos los contratantes.

13. La póliza debe expresar ((la cantidad asegurada.»
Es de esencia del contrato de seguro el que haya una
cantidad que el asegurador se obligue á pagar en caso
de pérdida de las cosas aseguradas. Esta cantidad se
fija ordinariamente en la póliza; pero esta fijacion no
es de esencia del contrato, y el asegurador podria obli-
garse á pagar, en caso de pérdida de las cosas asegura-
das, el precio que ellas valiesen, segun la estimation
que se hiciese de las mismas. Si se omitiese pues en la
póliza la indication de la cantidad asegurada, no seria
nulo el contrato, sino que el asegurador estaria obli-
gado á pagar el valor de los efectos asegurados, segun
la estimation de.que se acaba de hablar.

14. Ha de contener la póliza « el premio convenido
por el seguro, y el lugar, tiempo y modo de su pago. »
El premio, que mas comunmente se llama prima, no ea
otra cosa que el coste 6 precio del seguro, esto es, la
cantitad que da el asegurado al asegurador por el pre-
cio de los riesgos á que se hace responsable. -- El pre-
mio consiste por lo comun en una cantidad de dinero
que estipulan los contrayentes á razon de tanto por
ciento de la suma asegurada; mas tambien podria con-
sistir en cualquiera otra cosa, y aun en una obligacion
de hacer algo que contrajese el asegurado. A veces se
pacta una cantidad por cada mes que dure el viaje, y
otras una sola cantidad por todo el tiempo de este. -
El premio, para ser equitativo, debe ser el justo precio
de los riesgos que el asegurador toma á su cargo; pero
como es difícil determinar este justo precio, debe dár-
sele mucha extension y reputar por tal el que estipulen
los interesados, sin que sobre esto pueda ninguno de
ellos alegar lesion. Siendo el premio la recompensa ó
precio de los riesgos que toma sobre sí el asegurador,
es claro que debe ser mas ó mémos considerable segun
los mas ó ménos riesgos que hubiere que correr, y el
mas ó ménos tiempo que hayan de durar. Por esta ra-
zon el premio que se pacta en tiempo de guerra es mu-
cho mas fuerte que el que se estipula en tiempo de
paz. — El premio que da el asegurado, y el riesgo de
que se hace responsable el asegurador, son dos cosas
correlativas inseparables la una de la otra, de modo
que su reunion constituye la esencia del contrato. Es
pues imposible que deje de haber premio ; ó bien el
contrato, dejando de ser contrato de seguro, pasaria ^t

la clase de contratos de beneficencia, y quedaria suje-
to á las prohibiciones que los de esta especie llevan
consigo : por lo cual no podria Y. gr. suscribirse váli-
damente por una mujer casada que no estuviese auto-
rizada para ello, aunque fuera mercadera pública,
porque la incapacidad de esta mujer no cesa sino con
respecto á su comercio. Mas suponiéndole válido, las
obligaciones del asegurador serian las que se le impo-
nen por el Código, porque se juzgaria haberse sometido
á ellas. Sin embargo la póliza no tomaria el carácter
de contrato gratúito por sola la razon de que los con-
trayentes no hablaban en ella de premio, si por otra
parte era evidente la intencion de estipularlo. No puede
dudarse de esta intencion cuando se ha pagado el pre-
mio, ni cuando se hace mention de él en el registro del
corredor, ni cuando se ha dado un vale ó billete de
prima. En todos estos casos se halla igualmente fijado
el tanto del premio.

Mas ¿cómo se fijará, si no habiéndose pagado al prin-
cipio, se limitan la póliza y el libro del corredor á
decir que se pagará un premio sin determinar la cuota Y
El articulo 879 nos da para un caso semejante una
regla que no conviene ménos al presente; y segun
ella se habria de hacer la reguiacion del premio por
peritos nombrados por las partes, habida consideration
á los riesgos ocurridos y á los pactos de la póliza. —
Los contrayentes pueden estipular, como mas les con-
venga, el lugar, tiempo y modo del pago del premio;
pero si nada hubieren establecido sobre este punto,
puede el asegurador exigir dicho pago al tiempo de
firmar el contrato, pues por derecho comun, cuando no
se ha fijado un plazo, la deuda es exigible desde luego.
En todos los casos hace suyo el premio el asegurador,
sea que las cosas aseguradas lleguen á buen puerto,
sea que se pierdan en el viaje. En esta última hipótesis
está obligado á reparar la pérdida, pero guarda siem-
pre el premio; y si todavía no lo lia cobrado, lo deduce
de la indemnizacion que tiene que dar.

15. Ha de especificarse en la póliza «la cantidad del
premio que corresponda al viaje de ida y at de vuelta,
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si el seguro se hubiere hecho por viaje redondo. » El
seguro por viaje redondo puede hacerse de dos modos,
o bien estipulando un premio por la ida y otro distinto
por la vuelta, ó bien estableciendo un solo premio por
la ida y la vuelta. En este segundo caso el premio se
llama premio ligado, porque el premio de la ida está
ligado y reunido con el de la vuelta. El Código quiere
aquí la separation, esto es, que se fije un premio para
la ida y otro para la vuelta, sin duda para poder cal-
:ular mejor la parte de premio que ha de darse al ase-
gurador en caso de que la nave no traiga retorno ó
traiga solo por una cantidad menor que la asegurada;
pero no parece que por eso pueda decirse que queda=
reprobada la estipulacion del premio ligado, pues en-
tónces se supone que la mitad del premio corresponde
á la ida y la otra mitad á la vuelta. — Véase el art. 866.

16. Debe contenerse en la póliza « la obligation del
asegurador á pagar el daño que sobrevenga en los efec-
tos asegurados. » El asegurador contrae para con el ase-
gurado dos especies de obligaciones. La primera es de
pagarle la cantidad estipulada en la póliza en caso de
pérdida total, real 6 presunta, 6 de deterioracion casi
total de las cosas aseguradas, por efecto de algun acci-
dente de fuerza mayor, bajo la condicion de que el
asegurado le hará cesion y abandono de lo que quedare
6 pudiere salvarse de las cosas aseguradas, y de todos
sus derechos con respecto á ellas. La segunda es de
indemnizarle de las averías ocurridas por algun acci-
dente de fúerza mayor á las cosas aseguradas, en cuyo
caso siendo las averías comunes, esto es, causadas
por el bien comun, queda subrogado en los derechos
del asegurado á la contribution que debe hacerse. Al-
gunas veces se inserta en la póliza la cláusula libre de
avec ías, lo que quiere decir que el asegurador no toma á
su cargo sino las averías que den lugar al abandono,
en cuyo caso tendrá el asegurado la option entre el
abondono y el uso de la • action de averías. Efectiva-
mente, el asegurador puede obligarse á garantizar los
accidentes que dan lugar al abandono, y no las averías
ménos considerables; pero una vez que las averías
sean bastante fuertes para dar lugar al abandono, tiene
derecho el asegurado para reclamar toda la cantidad
asegurada haciendo el abandono de los efectos salva-
dos, 6 bien para pedir solamente la reparation del
daño reteniendo los restos segun convenga mas á sus
intereses. Si el asegurador no hubiese estipulado excep-
ciones 6 limitaciones en la póliza, queda obligado á pa-
gar todas las averías particulares ó comunes que so-
brevengan en los efectos asegurados por cualquier
accidente 6 riesgo de mar, den ó no den lugar al
abandono. — Véase Abandono y Averías.

17. Ha de expresarse en la póliza « el plazo, lugar y
forma en que haya de hacerse su pago ;» esto es, el
pago del daño que sobrevenga en los efectos asegurados.
La omision de esta circunstancia no produce nulidad;
pues segun dice el artículo 881, cuando en la póliza no
se haya prefijado la época en que el asegurador deba
verificar el pago de las cosas aseguradas, 6 los daños
que sean de su cuenta, estará obligado á verificarlo en
los diez dias siguientes á la reclamation legítima del
asegurado.

18. Debe por último contener la póliza «la sumision
de los contratantes al juicio de árbitros en caso de con-
testacion, si hubieren convenido en ella, y cualquiera
otra condicion lícita que hubieren pactado en el con-
trato. » No es pues forzosa, sino libre y facultativa, la
sumision á los árbitros; de suerte que los interesados
pueden hacer ó no hacer la convention de poner en
manos de árbitros las dificultades que pudieren susci-
tarse entre ellos con motivo del seguro. Pueden por fin
los contrayentes poner todas las condiciones que les

convengan, con tal que no sean contrarias á las leyes
ni á las buenas costumbres; pero todas deben insertarse
en la póliza, bajo el concepto de que ni al asegurador
ni al asegurado se admite á probar supuestas condieio- .
nes que en ella no están expresadas.

Antes de dejar este artículo, no será inoportuno ad-
vertir, qué .segun los artOg 239 y 240 del Código, las p6-
lizas de los seguros celebrados en territorio español que
no estén extendidas en el idioma vulgar del reino, no
tendrán curso en juicio, y que tampoco serán eficaces
las que tengan algun blanco, raspadura 6 enmieda que
no estén salvados por los contratantes bajo su firma.

«ART. 842. Los agentes consulares españoles podrán
autorizar los contratos de seguros que se celebren en
las plazas de comercio de su respectiva residencia siem-
pre que alguno de los contratantes sea Español; y las
pólizas que autoricen tendrán igual fuerza que si se hu-
bieran hecho con intervention de corredor en España. »
— Véase el art. 840.

ART. 843. Cuando sean muchos los aseguradores, y
no suscriban todos la póliza en acto continuo, expresará
cada uno ántes de sir firma la fecha en que la pone. »

=- Esta es una precaution para conocer si alguno de
ellos podia tener noticia del feliz arribo de la nave al
tiempo de firmar la póliza : en cuyo caso seria nulo el
seguro con respecto á él ; y si se le probaba efectivamente
que en realidad tenia tal noticia, deberia pagar los pre-
mios á los demas aseguradores sus compañeros que hu-
biesen firmado de buena fe, con arreglo al art. 897. -
Véase la explication del número 1° del art. 841, en que
se indican las consecuencias de la omision de la fecha

«ART. 844. Una misma póliza puede comprender dite-
rentes seguros y premios. »

Puede un mismo cargador hacer asegurar en una
misma póliza diversas mercancías, á premios diferentes,
de modo que formen muchos seguros distintos ; por
ejemplo, doce toneles de vino á razon de 15 por ciento,
y por otro seguro contenido en la misma póliza, seis
barricas de azúcar á razon de 10 por ciento. Puede tam-
bien hacer asegurar por diversas personas : el vino Y.
gr. por tal asegurador, y el azúcar por tal otro. Mas aquí
se presenta una cuestion muy importante. Cuando la pó-
liza contiene diversas mercaderías, ¿se debe suponer
que forma un solo seguro para todas, ó que encierra un
seguro separado para cada especie de objetos? Por ejem-
plo, si en la misma póliza se ha asegurado vino, aceite
y azúcar, ¿se juzgará haberse hecho un solo segui.;
para el vino, el aceite y el azúcar, ó bien un seguro
para el vino, otro para el aceite y otro para el azúcar, de
modo que estos seguros sean distintos é independientes
uno de otro? Esta dificultad merece examinarse, porque
en muchas ocasiones depende precisamente de su solu-
cion la suerte 6 efecto de las convenciones. Supongamos,
por ejemplo, que habiéndose asegurado en la misma
póliza una partida de azúcar y otra de vino, se echa á
perder la de azúcar por accidente de mar durante la
travesía, y la de vino no experimenta ningur daño ; si
los seguros son indivisibles, no podrá el asegurado ha-
cer el abandono sino en el caso de que combinando el
valor del vino y del azúcar, suba la deterioracion a las
tres cuartas partes á lo ménos de la totalidad del precio
de las dos mercaderías, segun el artículo 901 ; pero si
se consideran dos seguros distintos, podrá hacer el aban-
dono del azúcar, reteniendo el vino. Este y otros muchos
ejemplos que pudieran añadirse prueban el interes de la
cuestion; mas no puede darse una regla general para
decidirla. Solo puede sentarse que ni la reunion de mu-
chos objetos en una misma póliza es una circunstancia
de que deba deducirse necesariamente que la intention
de los contratantes fué constituir un solo seguro, ni
tampoco la diferencia 6 multiplicidad de los objetos es^fi
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siempre una prueba de que se hizo un seguro separado
para cada uno de ellos. Estas palabras, una misma p6-
liza puede comprender, anuncian que el legislador ha

ñ
ueridorecaver una falsa induction y no establecer la
duccioñ contraria. Preciso será pues recurrir á las

circunstancias particulares y á los términos en que se
halle concetida la póliza, para juzgar si hay un solo se-
guro ó si las partes quisieron hacer muchos. — No es
necesario hablar del caso en que por 'una misma póliza
asegura una persona los efectos de varios dueños, por-
que entónces hay ciertamente tantos seguros como son
los asegurados, siempre que estos últimos no tengan
un interes solidario y comun, pues cada cual en esta es-
pecie no ha podido tratar sino por sí mismo. — Véase la
explication del art. 903 en la palabra Abandono.

ART. 845. Pueden asegurarse en una misma póliza
la nave y el cargamento ; pero se han de distinguir las
cantidades aseguradas sobre cada uno de ambos objetos,
sin lo cual será ineficaz el seguro. »

= La primera parte de este artículo es una consecuen-
cia del precedente, en el cual se establece la facultad de
hacer diferentes seguros en una misma póliza; y la se-
gunda es una limitation de la libertad concedida en el
art. 849 para asegurar diferentes cosasjunta ó separada-
meñte, esto es, por una sola cantidad ó por cantidades
separadas. No me ocurre áhora la razon que ha podido
tener el legislador para declarar ineficaz el seguro por -
el que los interesados se convengan en no fijar sino una
suma en globo sobre la nave y su carga. En otras natio-
nes, el seguro que se hiciere de la navé y su carga sin dis
tincion, recaeria por mitad sobre cada uno de ambos ob-
jetos; bien que la costumbre general es de fijar, encalo
de seguro de las dos cosas, una suma por el buque y
otra por los efectos cargados.

«ART. 846. En los seguros de las mercaderías puede
omitirse la designation específica de ellas y del buque
donde se hayan de trasportar, cuando no consten estas
circunstancias; pero en caso de desgracia se ha de pro-
bar por el asegurado, ademas de la pérdida del buque y
su salida del puerto de la carga, el embarque por cuenta
del mismo asegurado de los efectos perdidos y su verda-
dero valor.

= Este artículo contiene una exception de lo dispuesto
en los números 5o y 10° del articulo 841 sobre designation
de la ñave y de las mercancías. Un comerciante que es-
pera retornos de un país lejano, suele ignorar á veces
tanto la especie de efectos que ha de recibir como el
nombre y circunstancias del buque en que se le han de
enviar; y seria cruel que por no poder hacer su desig-
nacion hubiese de quedar privado de la ventaja del
seguro.

ART. 847. Extendiéndose la obligation del asegurador
no solo en favor de la persona á cuyo nombre se hace
el seguro, sino tambien á su órden, será endosable la
póliza. »

= Si la póliza no se ha extendido é. la órden, viene á.
constituir un crédito ordinario que no puede traspasarse
sino en la forma de la cesion, la cual segun los artícu-
los 382 y 384 del Código no tiene efecto en cuanto al
deudor hasta que le sea notificada en forma ó este la
consienta extrajudicialmente, y no somete al cedente á
responder de la solvabilidad del deudor sino solo de la
egitimidad del crédito; pero si es á la órden, se hace

un papel ó crédito de comercio que puede negociarse y
ponerse en circulation como los vales ó pagarés á la
órden. El asegurador se obliga á pagar la cantidad esti-
pulada en caso de pérdida de los efectos al asegurado ó á
su órden; y este puede entónces negociar la póliza y
trasmitir su propiedad por medio de un simple endoso
á un tercero que puede á su vez negociarla ciel mismo
modo.

II.

Cosas que pueden ser aseguradas, y evaloracion
de ellas.

«ART. 848. Pueden ser objeto del seguro marítimo : -
el casco y quilla de la nave ; — las velas y aparejos ; -
el armamento ; — las vituallas 6 víveres; — las cantida-
des dadas á la gruesa; — la libertad de los navegantes ó
pasajeros; — y todos los efectos comerciales sujetos al
riesgo de la navegacion, cuyo valor pueda reducirse á
una cantidad determinada.

= Aunque parece bastaba decir por regla general que
pueden ser objeto del seguro todas las cosas comerciales
que están expuestas á los riesgos del mar, desciende sin
embargo el artículo presente á hacer la enumeration de
varias cosas que tal vez pudieran ofrecer dudas, puesto
que el seguro de algunas de ellas, como del buque vacío,
del armamento y vituallas, se halla prohibido, bien que
por razones poco sólidas, en varios reglamentos extranje-
ros.—Puede asegurarse pues el casco y quilla delanave,
esto es, la nave por sí sola, esté vacía ó cargada, armada 6
desarmada, y haga el viaje sola ó acompañada, debiendo
ser el premio mas ó ménos fuerte segun los mayores ó
menores riesgos que corra el buque; á cuyo fin será muy
conveniente manifieste el asegurado las indicadas cir-
cunstancias, pues la nave está mas expuesta si va vacía
que si lleva su cargamento ordinario, mas si carece de
armamento que si se halla pertrechada de lo necesario
para defenderse en caso de ataque, mas si hace el viaje
sola que si va de conserva con otras naves que en caso
de riesgo se presten mutuo auxilio. La palabra casco
en sentido riguroso significa el buque ó cuerpo de la nave
por si solo sin palos ni jarcias ; y la palabra quilla no de-
nata sino aquel madero largo que corre de popa á proa
de la embarcation en la parte ínfima de ella y sirve de
base 6 fundamento á toda su fábrica. Las dos palabras
reunidas son una especie de pleonasmo, pues que la se-
gunda está comprendida en la primera ; pero suele usarse
con frecuencia de la expresion casco y quilla para desig-
nar la nave con todas sus pertenencias cuando se opone
á cargamento, y solo el buque sin sus pertenencias ó
accesorios cuando se emplea por oposicion €s palos y jar-
cias, 6 velas y aparejos. — Pueden asegurarse las canti-
dades dadas á la gruesa; esto es, las cantidades que una
persona presta á otra sobre objetos expuestos á riesgos
marítimos, con la condition de que pereciendo estos
objetos pierda el dador la suma prestada, y llegando á
buen puerto los objetos se le devuelva la suma con un
premio convenido. Mas es de observar que el artículo
dice las cantidades dadas y no las cantidades tomadas,
que es lo mismo que decir que el dador y no el toma-
dor es el que puede hacerlas asegurar, porque el dador
y no el.tomador es el que corre el riesgo de perderlas.
Si yo te he prestado á la gruesa seis mil pesos v. gr.
sobre un navío que se hace á la vela para la habana,
perderé los seis mil pesos si llega á perecer el _buque
durante la travesía, y por consiguiente puedo proveer á
su copservacion mediante el seguro; pero no podré ha-
cer asegurar la utilidad 6 premio que estipulé á mi favor,
por ser esta una ganancia que dejaria de hacer y no una
pérdida que habría de sufrir. — Véase el artíctilo 885.
— Puede asegurarse la libertad de los navegantes 6 pa-
sajeros ; es decir, si vas á embarcarte, podrás estipular
con el asegurador, mediante cierto premio, que si fueres
cogido por enemigos ó corsarios, ha de estar obligado á
rescatarte. — Véase mas abajo el art. 851. — La última
parte del presente artículo contiene la regla ó disposition
general, en que se hallan comprendidas implicitamente
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aun las cosas que acaban de expresarse, inclusala liber-
tad; pues aunque esta no es un efecto comercial que
pueda reducirse á una cantidad determinada, liherta.s
inæstimabüis res est, puede fijarse la cantidad necesaria
para su rescate, y esta cantidad es propiamente el objeto
del contrato. En el mismo sentido parece podria permi-
tirse el seguro .de la vida; pedo este se halla prohibido
bajo nulidad en el citado artículo 885.

« ART. 849. El seguro puede hacerse sobre el todo ó
parte de los expresadosobjetos junta ó separadamente;
en -tiempo de paz ó de guerra; ántes de empezar el viaje
ó pendiente este ; por el viaje de ida y vuelta, ó bien por
uno de ambos; y por todo el tiempo del viaje, ó por un
plazo limitado.

= Puede uno pues hacer asegurar toda la nave con
sus accesorios, ó solo el casco y quilla sin los palos y
jarcias, 6 solo los aparejos sin el casco, ó solo el arma-
mento, ó bien la mitad, el tercio ú otra parte alícuota
que tenga en la propiedad de la nave, como igualmente
todos los efectos que haya cargado en ella, ó solo una
parte de ellos, v. gr. la mitad, la cuarta, la sexta, ó ta-
les mercaderías designadas; teniendo empero presentes
las modificaciones establecidas en los arlO9 853 .y 854.
Pueden hacerse asegurar todos estos objetos juntamente,
mediante un contrato que los abrace todos, de manera
que solo haya un solo seguro, estipulando nna, sola can-
tidad por todos ellos, con la exception establecida en
el artículo 845; ó bien separadamente, haciendo de cada
objeto de diferente naturaleza la materia de un seguro
diverso, como cuando uno hace asegurar en primer
lugar la nave mediante cierta prima, en segundo lugar
quince toneles dE vino que cargó en ella por otra prima,
y en tercer lugar veinte botas de aceite por otro con-
trato, ya sea en varias pólizas, ya sea en una sola, pues
que una misma póliza puede contener diferentes seguros.

Puede hacerse el seguro en tiempo de paz ó de guerra.
Siendo mayores los riesgos en tiempo de guerra que en
el de paz, exigen entónces los aseguradores un premio
mas elevado; pero es de observar que si se hace el se-
guro en tiempo de paz, y despues sobreviene la guerra,
no podrán los aseguradores pedir aumento de premio; y
recíprocamente los asegurados no podrán tampoco exigir
diminucion si habiéndose hecho el seguro en tiempo de
guerra viene luego la paz á disminuir los riesgos, por-
que en todos los contratos se toma solo en consideration
el precio que tienen las cosas que son su objeto al tiempo
de su celebration y no el que tengan despues. Por eso
los aseguradores, cuando preven una guerra, tienen cui-
dado de estipular que el premio ha.de aumentarse en
tal ó tal proporción si llega á verificarse dicho aconteci-
miento; y los asegurados por su parte, que tendrian que
pagar el premio sin diminucion á pesar del restableci-
miento de la paz, tienen tambien cuidado de estipular
que en llegando este suceso quedará reducido el premio
á menor tasa. Sin embargo de estos principios general-
mente admitidos, y en defecto de haberse tomado por los
interesados la indicada precaution, se han visto en Fran-
cia algunos casos en que los tribunales han reducido los
premios de seguros que se habian estipulado poco ántes
de la paz, por haber sido esta tan repentina que no habia
sido posible preverla. Sin este temperamento de equidad
3e hubieran arruinado los cargadores, porque el premio
^e seguro y el flete hubiesen sobrepujado el precio á que
por el retorno de la paz habian bajado sus mercancías.
zambien se han concedido en la misma nation aumentos

e premios á algunos aseguradores que habiendo contra-
:ado á-precios muy moderados. en un tiempo en que nin-
guna señal anunciaba que se turbaria la paz, habian visto
aumentarse de repente los riesgos por la aparicion ines-
perada de la guerra. Mas estos, segun dicen los autores
franceses, eran actos del poder soberano 6 de la equidad

de los tribunales, que fueron motìvados por circunstan-
cias particulares, por la necesidad, por el interes del co-
mercio marítimo, y que no debiendo ser trascendentales
ni servir de ejemplo, dejan siempre vigente la regla ge-
neral. — El aumento de premio estipulado para el caso
de guerra, 6 aun para el caso de declaracion de guerra,
debe tener su efecto desde el momento en que una pa-
tencia se pone en estado de hostilidad contra la Espana y
hace dar caza á sus naves ántes de haber declarado la
guerra; pues aunque la solemne declaracion de guerra sea
indispensable para hacer legitimas las hostilidades segun
el derecho de gentes, no debemos atender sino al hecho
con respecto al derecho privado, y de consiguiente debe
decirse que hay guerra en el instante que hay hostilidad.
¿ Qué será si la póliza que contiene una cláusula de au-
mento de premio en caso de declaracion de guerra,
no se ha hecho sino despues del rompimiento de las hos-
tilidades? ¿Podrá decirse que debiendo ser futuro el
caso de una condition, no ha de entenderse esta cláusula
sino del caso de una solemne declaracion de guerra, y
no del simple hecho de las hostilidades, pues que 1 ►abién-
dose empezado desde ántes de la fecha de la póliza no
eran ya un caso futuro , ni por consiguiente el caso de
la condition expresada? Parece que aun entónces la
cláusula de aumento de premio en caso de declaracion
de guerra no debe entenderse del caso de una solemne
declaracion, que por cierto es una cosa indiferente para
los contratantes, sino del caso de la continuation de las
hostilidades , porque siempre se tiene la esperanza de
verlas cesar miéntras que no hay declaracion de guerra,
pudiendo suceder que las potencias beligerantes vengan
ántes á un acomodamiento. Cualquiera echará de ver
que lo que da lugar á estas cúestiones es la conducta
de la Inglaterra y de la Francia, quienes violando el
derecho de gentes se han permitido en estos últimos
tiempos , sin preceder declaracion de guerra , cometer
pérfidamente contra nosotros todo género de violencias
y saqueos así por mar como por tierra.—Véase el art. 879.

El seguro puede hacerse antes de empezar el vi ó
pendiente este. Miéntras que dura el viaje, están todavía
expuestos á los accidentes del mar así el navío como su
cargamento, y por consiguiente pueden asegurarse. Mai
es de observar aquí que el seguro hecho durante él viaje
sube ó se retrotrae con respecto al buque hasta el mo-
mento en que se hizo á la vela, y con respecto á las mer-
caderías hasta el instante de su carga; de modo que el
asegurador queda obligado á reparar las pérdidas que tal
vez hubieren acaecido aun ántes de la fecha del seguro,
con tal que el asegurado no tuviese noticia de ellas al
tiempo de celebrar el contrato, salvas empero las con-
venciones contrarias. — Véase el art. 893.

Puede hacerse el seguro por el viaje de !da y vuelta,
ó bien por uno de ambos. El seguro por el viaje de ida
y vuelta puede verificarse de dos modos, ó bien hacien-
do un solo seguro por el viaje redondo, ó bien haciendo

• un seguro por la ida y otro seguro distinto por la vuelta.
Los términos en que esté concebida la convention da-.
rán siempre á conocer la intention de los interesados;
y si estos no sé han explicado bastante, sino que se han
contentado con hacer simplemente el seguro por el viaje,
se entiende que lo han hecho solo por la ida, porque en
materia de seguros la ida se cuenta por un viaje y la
venida por otro, y cada uno de ellos lleva diferente pre-
mio.—Véase el núm. 15 del articulo 841, y el art. 856.
Puede hacerse por fin el seguro por todo eltiempo del viaje,
cualquiera que sea su duration, ó por un plazo limitado,
v. gr. por los cuarenta primeros dial de navegacion, por
los treinta últimos, etc. Tambien puede hacerse por to-
do el viaje ó por una parte del viaje; y así habiendo de
partir mi nave á Veracruz, puedo hacerla asegurar hasta
dicho puerto ó solo hasta el estrecho de Gibraltar, ó bien
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desde el estrecho en adelante. A veces se hace asegu-
rar la nave por meses, pagando una prima ó premio de
tanta cantidad por cada mes.

« ART. 850. Expresándose genéricamente que se ase-
gura la nave, se entienden comprendidas en el seguro
todas las pertenencias anejas á ella, pero no su carga-
mento, aun cuando pertenezca al mismo naviero, como
no se haga expresa mencion do la carga en el contrató.

= El nombre de nave denota toda embarcacion capaz
de navegar en alta mar, y comprende por consiguiente
no solo el casco y la quilla, como suele decirse el bu-
que ó cuerpo de ella, sino tambien los palos, velas, ca-
bos, áncoras y demas jarcias ó aparejos. Si se asegura
pues la nave simplemente sin aditamento ni modifica-
cion, es claro que el seguro abraza todas estas cosas, y
aun el armamento, esto es, los cañones, armas, pólvora
y demas municiones de guerra, pues que todos estos
efectos se cuentan en la clase de pertenencias anejas á
la nave; pero para que quede asegurado el cargamento
del naviero, no solo se ha de hacer expresa mencion de
él en el contrato, sino que se han de distinguir las can-
tidades aseguradas sobre la nave y su carga.— Véase el
art. 845.

«ART. 851. En los seguros de la libertad de los nave-
gantes se expresará : — 1 el nombre, naturaleza, do-
micilio, edad y señas de la persona asegurada; — 2^ el
nombre y matrícula del navío en que se embarca; — 3° el
nombre de su capitan; — 4 0 el puerto de su salida; 

—5o el de su destino; — 6 la eandidad convenida para el
rescate, y los gastos del regreso á España; —7a el nom-
bre y domicilio de la persona que se ha de encargar de
negociar el rescate; — 8° el término en que este ha de
hacerse, y la indemnizacion que deba retribuirse en caso
de no verificarse. »

= El seguro de libertad es un contrato en que el ase-
gurador, por cierto premio que le da ú ofrece dar el ase-
gurado, se obliga á que si durante el curso del viaje que
este va á emprender por mar se le hace cautivo 6 pri-
sionero, le suministrará cierta cantidad para su rescate
y vuelta. El artículo presente determina las cosas 6 cir-
cunstancias que se han de expresar en el contrato para
evitar toda duda y dificultad en su cumplimiento; pero
no se hace nula la póliza por la omision de cualquiera
de ellas; y así, cuando consta que una persona se ha
hecho asegurar, el error que haya podido cometerse so-
bre su nombre, domicilio ó edad, no merece tomarse en
consideration. — La presa de la nave y la cautividad
consiguiente del asegurado producen la action que com-
pete á este para pedir la cantitad que el asegurador
debe dar para el rescate y gastos del regreso; en cuyo
caso se han de presentar con la reclamacion los documen-
tos que acrediten el viaje de la nave, el embarque del
asegurado, su cautiverio y el seguro. — Si en la póliza
no se ha expresado el tiempo en que el asegurador debe
entregar la cantidad estipulada, es claro que ha de ve-
rificarlo en los diez dias siguientes á la reclamacion legí-
tima del interesado, como se establece por regla gene-
ral en el art. 881.— Si en la póliza no se ha indicado la
persona á quien el asegurador ha de satisfacer la can-
tidadconvenida, debe entregarse al procurador del cautivo
ó á quien tenga alguna calidad para poder recibir por
él, cómo lo seria su padre, hijo ó hermano. — Si no se
ha fijado la indemnizacion que ha de retribuirse al ase-
gurado en caso de falta ó morosidad de parte del ase-
gurador en el cumplimiento de sus deberes, no estará
este ménos obligado á la satisfaction de los daiíos y per-
juicios que por su culpa se siguieren á aquel, los cuales
habrán de estimarse segun la clase de cautividad y la ca-
lidad de la persona, sin que por eso cese la obligation
principal del rescate.

Cuando is persona que ha hecho asegurar su libertad,

muere en el cautiverio 6 logra salvarse de él por la fuga
ú otro medio, ántes que los aseguradores hayan sido mo-
rosos en el pago de su rescate, ¿ quedan estos exonerados
de pagar la cantidad estipulada? Una vez que el asegu-
rado ha sido cogido cautivo 6 prisionero, tiene ya dere-
cho á la exaccion de la cantidad convenida para su res-
cate, y los aseguradores deben pagarla sia excusa á los
herederos del asegurado si este ha muerto en el cauti-
verio ; y al mismo asegurado 6 su procurador si es que
permanece en su estada de cautivo 6 ha logrado esca-
parse. La razon es que la libertad 6 redencion del asegu-
rado no es propiamente la que constituye el objeto de la
obligacion de los aseguradores, pues la libertad no es un
efecto comercial, que puedavalorarse en dinero : la li-
bertad no es sino la causa final y el motivo del contrato.
El objeto de la obligacion de los aseguradores es la can-
tidad expresada en la póliza que se comprometieron á
pagar verificándose la condicion bajo que fué estipulada;
y es regla general que . el derecho que dimana de una
obligation condicional de dar una cantidad de dinero ,
surte su efecto luego que se cumple la condicion, y pasa
naturalmente á los herederos de lá persona que lo habia
adquirido. Otra cosa seria, si los aseguradores no se hu-
Mesen obligado al pago de cierta cantidad sino tan solo
á libertar al asegurado en el caso de ser aprehendido : el
hecho mismo de la redencion del cautivo seria entónces
el objeto directo de la obligacion de los aseguradores ;
y como este hecho es por una parte respectivo solo á la
persona en cuyo favor se hizo el contrato, y por otra parte
llega á ser imposible por la muerte ó evasion del asegu-
rado, es claro que si este muere en el cautiverio, ó en-
cuentra medio de escapare ántes que sus aseguradores
hayan sido morosos en rescatarle, quedan estos exone-
rados de toda obligacion, de modo que ni el escapado puede
pedir que se le redima, pues que ya no está cautivo, ni
los herederos del muerto usar de una action que no les
estrasmisible. Mas si los aseguradores han sido morosos en
el cumplimiento de su obligacion no libertando al cau-
tivo dentro deltiempo debido ántes de su muerte 6 evasion
su obligacionse convierte por la morosidad enuna obli-
gacion de daños y perjuicios, esto es, en una obligation
de dar una cantidad de dinero, y por consiguiente la action
que nace de ella subsiste siempre no obstante la fuga 6
muerte. Esta doctrina no se acomoda con las disposiciones
de las Ordenanzas de Bilbao, las cuales querian que la
cantidad asegurada que los aseguradores habian remitido
ya para la redencion del cautivo, se devolviese á los mis-
mos si este fallecia ántes del rescate; bien que los gastos
y riesgos del recobro debian ser de cuenta de ellos: ((Si
sucediere, dice el art. 14 del capítulo 22, que cumpliendo
una vez el asegurador con la remision del dinero asegu-
rado para la redencion del cautivo 6 preso, este falleciere
ántes del rescate ó libertad, ha de ser visto quedar de
cuenta y riesgo del tal asegurador el recobro del dinero
que hubiere desembolsado y remitido para dicho rescate
o libertad, porque en el caso referido pertenecerá á él. »
Las Ordenanzas de Bilbao se desviaban en esta parte de
los principios de jurisprudencia; y puesto que ya no rigen,
no hay razon para seguir sus decisiones, sino cuando se
apoyan en la equidad y recaen sobre casos que no están
declarados en el nuevo Código de comercio. Solo podria
tener lugar lo dispuesto en el citado artículo de las Or-
denanzas, cuando habiéndose asegurado no una cantidad
determinada sino el rescate directo, enviasen los asegu-
radores el dinero dentro del plazo convenido ó legal á
tiempo que ya hubiese muerto el cautivo 6 prisionero.

Todavía hay que ventilar una cuestion sobre esta ma-
teria. Si los que tienen cautivo ó prisionero al asegurado
pidiesen una suma exorbitante por su rescate, yestarian
obligados á darla los aseguradores que no habian fijado
una cantidad limitada en la póliza de seguro? Pothiér,
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que se hace esta cuestion, opina que los aseguradores no
estarian obligados en este caso á dar al cautivo para li-
bertarse sino la cantidad á que pudieron prever que po-
dria subir su rescate segun su calidad; porque no es de
suponer que quisieron obligarse in infinitum, sino solo
á pagar el mas alto precio á que podria montar ordina-
riamente la libertad del asegurado segun sus circunstan-
cias, y es principio general que las obligaciones que nacen
de las convenciones se fundan en la voluntad que ha
tenido de obligarse la persona que ha contraido la obli-
gacion, de modo que no pueden extenderse fuera de los
límites que parece ha querido fijarles el contrayente.
Este caso es semejante á la especie en que alguno se hu-
biese obligado á comprarme á sus expensas una cosa ajena :
si el dueño no quería venderla sino á un precio exorbi-
tante, cumplirla el obligado con entregarme el justo precio
de ella á juicio de peritos.

« ART. 852. El asegurador puede hacer reasegurar por
otros los efectos que él hubiere asegurado por mas 6 mé-
nos premio que el que hubiere pactado, y el asegurado
puede tambien hacer asegurar el costo del seguro y el
riesgo que pueda haber en la cobranza de los primeros
aseguradores.»

= El asegurador puede hacer que otros le aseguren los
efectos que él ha asegurado, por el principio general de
que cada cual puede hacer asegurar las cosas que corren
á su riesgo. Yo he asegurado, por ejemplo, mediante un
premio de 3,000 pesos un cargamento estimado en
30,000 ps. : desde este instante son de mi cuenta los ries-
gos de este cargamento ; si llegan á perderse los efectos
que lo componen , me veré en la precision de pagar al
asegurado los 30,000 pesos de su valor. Puedo de consi-
guiente, para sustraerme á este peligro, hacer reasegurar
por otros el mismo cargamento, mediante un premio
cualquiera; de suerte que si el cargamento viniere á pe-
recer, estará obligado el reasegurador á pagarme su va-
lor, que yo tendré que entregar en seguida á la persona
á quien yo habia asegurado. Así que, por medio del rea-
seguro me habré puesto á cubierto de cualquier aconte-
cimiento desgraciado; pero tambien en caso de feliz arribo
tendré de ménos el premio que me habrá costado el rea-
seguro. Este premio puede ser mas ó ménos fuerte, ó bien
á la misma tasa que el primero; pues esto depende de los
mas ó ménos riesgos que se prevean al tiempo del segundo
contrato. Nótese que el artículo dice hacer reasegurar por

,otros : efectivamente, yo no podria hacer reasegurar el
cargamento por aquel mismo á quien yo lo habia`asegu-
rado, pues esto no seria sino deshacer lo que habíamos
hecho; y si así lo entendemos, es mas sencillo exonerar-
nos mutuamente de nuestras obligaciones. Es tambien de
advertir que el reaseguro que yo hago hacer no muda en
nada la position del primer asegurado, pues es para él
res inter alios acta; y así yo soy siempre su asegurador,
y á mí es á quien debe siempre dirigirse para ser indem-
nizado en caso de pérdida de sus mercaderías, sin que
en la hipótesis de verme yo reducido al estado de insol-
vencia, tenga él action directa ni privilegio sobre el rease-
guro, á no ser que este contrato se haya celebrado por
via de novation ó de fianza.

El asegurado puede hacer asegurar el costo del seguro,
esto es, la prima ó premio, por la razon de que corre
riesgos con respecto á su importe, pues en caso de pér-
dida de sus mercancías solo recobra el valor de ellas y
no es indemnizado del premio que retiene el asegurador.
Por ejemplo, yo hago asegurar 40,000 ps. de mercade-
rías al premio de 10 por ciento, lo que hace 4,000 p^.

Hago asegurar este premio de 4,000 ps. á
la misma tasa, lo que produce un segundo
premio, que se llama premio de premio, y que
en este ejemplo sube á .. .. 	 .......	 40)

Podría continuar todavía, y hacer asegu-

rar este segundo premio á la misma tasa, lo
que me Baria por el tercer premio. . ... . 	 40 ps.

Hatiendo asegurar tambien este tercer pre-
mio siempre á la misma tasa, tendremos que
será asegurado por . . .. .. ... . .... .	 4

El resultado de estos seguros es que si la nave llega
á buen puerto, habré yo pagado por los diferentes pre-
mios la suma de 4,444 pesos, quedando disminuido en
otro tanto el beneficio de mis mercancías; pero si estas
perecen, yo no perderé sino 4 ps. En efecto, el primer
asegurador me pagará el valor de . mis mercancías, mé-
nos el premio de 4,000 pesos; mas como este premio está
asegurado por el segundo asegurador, me será satisfe-
cho por él ménos su premio de 400 ps. ; este me será
cubierto á su vez por el tercer asegurador, que retendrá
su premio de 40 pesos, el cual se me reintegrará por el
cuarto asegurador, sin mas reserva que la de su premio
de 4. ps.; de suerte que yo no vendré á perder sino
solo esta última cantidad.— Estos diversos seguros pue-
den hacerse tambien con el primer asegurador,quien pue-
de asegurarte primeramente el cargamento, luego el pre-
mio, despues el premio del premio, y aun el premio de
los premios hasta el infinito, de modo que en este últi-
mo caso si perecen las mercancías, debe el asegurador
satisfacerte todo su valor sin retribuciou alguna; pero
si llegan á buen puerto, debes darle á título de pre+nio
c'e premios al infinito una cantidad que es fácil determi-
nar por una forma algebraica, ó por un cálculo seme-
jante al que hemos hecho mas arriba, aunque llevado
mas léjos.

Puede por fin el asegurado hacer asegurar el riesgo
que pueda haber en la cobranza de los primeros asegura-
dores. Si puede el asegurado pedir una caution á sus
aseguradores, 1, cómo se le habia de negar que se bus-
case por ss mismos una garantía de otra especie? La
insolvencia de los aseguradores es ún riesgo que corre
el asegurado, y por consiguiente puede este precaverse
contra ella mediante otro seguro. El asegurado pues que
se hace asegurar por un segundo asegurador la solvencia
del primero, tiene dos aseguradores en lugar de uno ;
y podrá acudir indistintamente al que mejor le parezca,
si los dos se obligaron solidariamente en el seguro de
solvencia; pero si no medió tal obligation, tendrá que
hacer excusion contra el primero ántes de poder atacar
al segundo, porque el segundo no puede considerarse
sino en cierto modo como fiador del primero, puesto que
no se obligó sino bajo la condition de que el primero
viniese á ser insolvente, y es regla general que todo fia-
dor goza del beneficio de excusion cuando no lo ha re-
nunciado.— Véase el art. 886.

((ART. 853. En las cosas que hagan asegurar el capitan
ó el cargador que se embarque con sus propios efectos,
se habrá de dejar siempre un diez por ciento á su riesgo;
y solo podrá tener lugar el seguro por los nueve décimos
de su justo valor.))

= Esta disposition tiene por objeto empeñar las men-
cionadas personas á tomar por la conservation del buque
y su cargamento un cuidado que tal vez despreciarian
si no corriesen con ningun riesgo. La misma decision se
encuentra en las Ordenanzas de Bilbao y en la antigua
Ordenanza de marina de Francia, de donde aquellas la
tomaron; pero en dicha nation habia sido abolida por
un uso contrario, y aunque despues la insertó en su pri-
mer proyecto la comision encargada de la formation
del nuevo Código, la suprimió por fin en vista de las
observaciones de varios tribunales que tuvieron por muy
duro el que V. gr. á un habitante de las colonias que
volvia á Europa con toda su fortuna se le forzase á
arriesgar la décima parte de ella, sin dejarlemedio alguno
de conservarla en su totalidad; y en su consecuencia
el nuevo Código frances deja esta cláusula al arbitrio
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de los interesados. Todavía pasaban mas adelante las
Ordenanzas de Bilbao, siempre conformes á la francesa,
pues querían que todo asegurado debiese correr en todo
caso con el riesgo del diez por ciento, miéntras que la
póliza no contuviese declaracion expresa en contrario;
pero parece que nuestro nuevo Código no es tan rigu-
roso en esta parte. — Mas si, contra lo dispuesto en este
articulo, hace asegurar por entero el valor de sus efectos
el capitan ó cargador que se embarca con ellos, ¿será
por eso nulo el contrato del seguro `2 El contrato no que-
dará nulo, pero deberá reducirse á la cantidad que po-
dia asegurarse, haciendo deduccion del décimo del valor
de las mercancías. — ¿Cómo se regula el décimo que
debe dejarse á cuenta y riesgo del asegurado? Se añade
al precio de compra de las mercancías y á los gastos de
carga el importe"de la prima ó premio que se paga por
el seguro, y del total se deduce la décima parte por
cuenta del asegurado.

« ART. 854. No podrán asegurarse sobre las naves mas
de las cuatro quintas partes de su valor, descontados los
préstamos tomados á la gruesa sobre ellas.»

— Vaya ó no vaya embarcado el naviero, nunca podrá
hacer asegurar sino las cuatro quintas partes del valor
de la nave, dejando á. su riesgo la quinta por ser de
temer que el capitan nombrado por él no tendria en otro
caso el mismo cuidado por la conservacion del buque,
sabiendo que su comitente ya no tenia interes en ella.
Esta disposition está tomada de las Ordenanzas de Bil-
bao, las cuales aumentaron el rigor de la Ordenanza
francesa que se contentaba cou dejar á cargo del na-
viero el riesgo del décimo. El nuevo Código (rances per-
mite asegurar todo el valor de la nave sin restriction;
pero el nuestro sigue un rumbo mas favorable â los ase-
guradores. — Para la regulation del quinto se procede
tambien segun el sistema de la del décimo, esto es, au-
mentando al valor dé la nave la prima ó costa del seguro.
Si hubiere préstamo á la gruesa sobre la nave, es claro
que debe deducirse del valor de esta, porque el tomador
rio puede hacerlo asegurar, segun veremos eu el artí-
eulo 885.— Véase el artículo antecedente.

« ART. 85^. El valor de las mercaderías aseguradas
debe fijarse segun el que tengan en la plaza donde se
cargan.»

= Nadie puede hacer asegurar sino lo que corre riesgo
de perder; y lo que un cargador corre riesgo de perder
es el valor que tienen sus efectos en el lugar donde se
cargan, mas no el que tendrán en el lugar de su destino.
Si un naufragio ú otro accidente marítimo impide que
los efectos embarcados lleguen al puerto adonde se re-
mitían, el cargador dejará de hacer la ganancia que se
habia prometido, mas no se puede decir que la pierde,
pues solo perdemos lo que ya poseemos. Lo que el
cargador pierde realmente en dicho caso, es el precio
corriente de sus mercancías en el punto de la carga, ya
sea que las haya comprado, ya sea que las haya fabri-
cado él mismo; y esta pérdida, y no la ganancia espe-
rada, es la que debe resarcirse por el asegurador, pues
el seguro no es un medio de lucro sino de indemniza-
cion; detrimenti, non lucri prostatio fit. — Véase el
art. 859.

« ART. 856. Lasuscripcion de lá póliza induce presuncion
legal de que los aseguradores reconocieron justa la eva-
luacion hecha en ella. Pero si hubiere habido fraude por
parte del asegurado en la evaluacion de los efectos del
seguro, serán admitidos los aseguradores á probarlo por
el reconocimiento y justiprecio de estos, ó por las fac-
turas ú otros medios legales de prueba ; y resultando
acreditado el fraude, se reducirá la responsabilidad al
legítimo valor que tengan" los efectos.»

Hemos visto en el artículo 8!d que la póliza de seguro
debe expresar la naturaleza, calidad y valor de los objetos

asea rados. Estas indicaciones se hacen por el asegu-
rado, y el asegurador las admite y supone conformes por
el hecho de firmar la póliza; pero no debe inducirse por
eso que pierde el derecho de contestarlas. El asegura-
dor se fia en las declaraciones del asegurado, y pasa por
ellas al tiempo de poner su firma ; pero no es su intencion
certificar que son verdaderas, ni obligarse sino en caso
de que lo sean. Sin embargo, disponiendo el citado ar-
tículo 841 que se inserte eu la póliza la estimacion de los
efectos del sea ro, supone que el asegurador la liabr
verificado ántes de suscribir dicho instrumento, ó que
se ha referido al asegurado sobre su exactitud ; y conic
en ambos casos puede decirse que ha intervenido en ella
es consiguiente presumir que la ha reconocido justa, y
no admitirle á hacer otra nueva sino dolo en el caso de
que hubiere habido fraude. —Y ¿cuándo se dirá que hubo
fraude? Cuando con intencion de engañar al asegurador
se dió á las mercancías un valor superior al que tenian
realmente en el lugar de la carga. ¿Y cuál será el exceso
de precio que baste á graduar de injusta la evaluacion?
Si no basta cualquiera ditereucia que se observe entre
la cantidad asegurada y el valor de los efectos, tampoco
hay necesidad de una diferencia tan considerable como
la que exige para la rescision dei contrato de yenta;
pues si la naturaleza de la venta permite que el com-
prador y el vendedor mejoren recíprocamente su con-
dicion en cuanto puedan, con tal que no se causen lesion
en mas de la mitad del justo precio, la naturaleza del
seguro por el contrario rechaza toda desigualdad entre
la garantía que da el asegurador y el valor de las cosas
garantidas. Como el seguro no es un medio de ganancia,
no responde el asegurador sino de las pérdidas que real-
mente se han, hecho, y no debe por consiguiente pagar
un seguro de diez mil pesos cuando el cargamento no
es sino de cinco mil. — La diferencia entre el carga-
mento y la cantidad asegurada no suscita por sí sola
contra el asegurado una presuncion que le obligue á jus
tificar su buena fe. La presuncion por el contrario está
eu su favor ; y su buena fe se tiene por cierta, miéntras

• no vengan circunstancias particulares á establecer que
hubo dolo por su parte. Al asegurador toca pues probar
el dolo que alega, y destruir la presuncion que cubre al
asegurado. Las pruebas del fraude deben ser muy claras:
Dolum ex indiciis pe,•spicuis probari convenu, 1. 6, i.
De Dolo; y han de justificar que el asegurado tuvo in-
tencion de engañar. Así que, no podria condenarse como
culpable al que habiendo hecho asegurar sus mercancías
ántes de completar el cargamento, se hubiera lisonjeado
falsamente de aumentarlo hasta igualar su importe con
la cantidad asegurada. — El artículo indica los medios
de que puede valerse el asegurador para probar el fraude;
y luego, añade, que resultando este acreditado, se redu-
cirá la respoñsabilidad al legítime valor que tengan los
efectos del seguro. Estas expresiones parece quieren de-
cir que el asegurador, en el caso de`que llegue á pro-
bar el fraude, responderá todavía del valor real y ver-
dádero de las cosas aseguradas, y que por consiguiente
tendrá que pagar su importe al asegurado si se perdieren.
Mas yo no sé si este artículo así entendido puede dejar
de hallarse en contradiction con el art. 887, por el cual
se establece en general que siempre que por el conoci-
miento de las cosas aseguradas se hallare que el asegu-
rado cometió falsedad á sabiendas en cualquiera de las
cláusulas de la póliza, se tendrá por nulo el seguro,
observándose en cuanto á la inexactitud de la evaluacion
de las mercaderías lo prescrito eu el art. 856, que es el
que ahora nos ocupa. Si la responsabilidad dei asegu-
rador ha de tener todavía su efecto sobre las cosas ase-
guradas, aunque solo por el valor que se les reconozca
en el justiprecio, ya no es cierto que la fahédad que so
comete á sabieudas en la estimacion hace nulo cl con.-
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trato, pues la nulidad exonera al asegurador de toda
obligacion hácia el asegurado. Tal vez se dirá que la
nulidad recae solo sobre el exceso de valor que se ha
dado á las mercaderías; pero entónces ya no habria di-
ferencia entre el caso de evaluacion fraudulenta y el de
estimacion exagerada por error. — Véanse los art09 887
y 890.	 •

« ART. 837. Cuando por error, y no por dolo del ase-
gurado, se hubiere dado una estimacion exagerada á
los efectos del seguro, se reducirá este á la cantidad de
su legítimo valor por convenio de las partes ó juicio
arbitral en su defecto ; y con arreglo á la que resulte
se fijarán las prestaciones del asegurado y de los ase-
guradores, abonándose ademas á estos medio por ciento
sobre la cantidad que resultare de exceso. — Esta re-
clamacion no podrá tener lugar ni por parte de los ase-
guradores, ni por la de los asegurados, despues que se
hubiere tenido noticia del paradero y suerte. de la nave. »

= El error debe hacer reducir el seguro á su justo
valor con respecto á las dos partes, porque en ningun
caso deben las obligaciones que nacen de un contrato
exceder la materia que es su objeto. El presente artí-
culo pronuncia esta reduction, así como el modo de
hacerla, que debe ser por convenio o juicio arbitral,
y fija sus consecuencias en cuanto al asegurador y al ase-
gurado. El asegurador no debe la pérdida sino de lo
que valga efectivamente lo que se haya cargado; y si hay
muchos aseguradores, la reduccion de la responsabilidad
les aprovecha igualmente á todos. El asegurado no debe
tampoco sino el premio correspondiente á la cantidad re-
ducida, pero en razor de su falta tiene que dar como in-
demnizacion al asegurador medio por ciento sobre la can-
tidad que se habia asegurado de mas. ¿Será lo mismo
cuando el cargamento se haya hecho por un corresponsal,
sin que el asegurado haya podido comprobarlo ?El articulo
no hace distincion, y no delis hacerla. El asegurado con-
trae la obligacion de cargar hasta la concurrencia de la
cantidad que hace asegurar; y él es quien debia tomar
las medidas mas seguras para satisfacer á su compro-
metimiento : bien que si no ha dejado de llevarlo á
efecto sino por culpa de su mandatario, podrá repetir
de este último el medio por ciento, respecto de que el
mandatario no habria cumplido con su mandato, y en
tal caso tendria que responder de sus faltas. Suponiendo
pues que has hecho asegurar de buena fe por 20,000
pesos, mediante el premio de 1,000 ps. al 5 por ciento,
un cargamento que no valía realmente sino 15,000 pe-
sos, y que efectivamente queda estimado en esta canti-
dad por convenio vuestro ó por juicio de árbitros, el
asegurador no deberá pagarte en case de pérdida sino
los 15,000 ps., que importaban las mercancías, y tú no
le debes dar sino 750 ps. que es el premio correspon-
diente á dicho importe, abonándole ademas 25 ps., que
es el medio por ciento de los 5,000 ps. rebajados del
seguro. Si los aseguradores son muchos, tres v. gr., de
los cuales el uno se obligó por la mitad y cada uno de
los otros por la cuarta parte, reducirán proporcional-
mente sus intereses respectivos en el seguro; y así en
el ejemplo propuesto, el primero satisfará 7,500 pesos,
el segundo 3,750 y el tercero otros 3,750, y en la misma
proportion percibirán tanto el premio como la indem-
nizacion del medio por ciento. Mas suponemos que estas
tres personas han asegurado en una misma póliza y
por un contrato comun; pues si hubieran hecho segu-
ros separados, se les habria de aplicar el art. 891. —
,Cuál es la estimation que se gradúa exagerada, para
(lar motivo á la reduccion dispuesta en este articulo ?
Véanse las reflexiones que se hacen en la explication
del artículo antecedente sobre la diferencia entre la canti-
dad asegurada y el valor de los efectos; pues son igual-
mente aplicalìles al presente caso. — Resta por último

hablar del tiempo en que podrá reclamarse la reduccioti
del seguro. « Esta reclamacion, dice el artículo, no po-
drá tener lugar ni por parte de los aseguradores , ni
por la de los asegurados despues que se hubiere tenido
noticia del paradero y suerte de la nave. » Sabido pues
el feliz arribo de la nave al puerto de su destino, ya no
pueden los asegurados alegar el error que se padeció
en la evaluacion de las mercancías, para excusarse de
pagar el premio correspondiente al exceso; lo que así
está dispuesto en pena de su negligencia y para evitar
los abusos que podrian cometerse. Pero, sabida la pér-
dida. de la nave, ¿quedarán tambien los aseguradores
en la imposibilidad de probar que hubo error y pedir la
reduccion del seguro, para excursarse de pagar lo que
realmente no se ha perdido? Así parece colegirse de los
términos en que está concebido el artículo, pues la
probibicion que envuelve á los asegur4dores lo mismo
que á los asegurados no puede referirse con respecto á
los primeros sino al caso en que sepan la desgracia de
la nave, así como no se refiere con respecto á los se-
gundos sino al caso en que sepan su feliz arribo. Si
esto es así, solo podrá reclamarse la reduccion por los
L1^eguradores, del mismo modo que por los asegurados,
iniéntras se carece de noticias sobre la suerte de la
nave. Sin embargo, la práctica del comercio ha sido
siempre diferente en esta. parte. Los aseguradores han
podido pedir la reduccion del seguro, en caso de error,
no solo ántes sino tambien al tiempo de exigirles la re-
paracion de la pérdida, y aun las contestaciones sobre
tal punto no se suelen suscitar sino cuando hay aban-
dono, porque no se tiene interes en reclamar hasta que
se hace la demanda de los riesgos.

« ART. 858. Las valuaciones hechas en moneda extran-
jera se convertirán en el equivalente de moneda del
reino, conforme al curso que tuviere en el 'dia en que
se firmó la póliza.

= La moneda extranjera debe reducirse á moneda es-
pañola segun el curso, esto es, segun el valor que la
misma tenia en Espaúa cuando se firmó la póliza. Este
curso se justifica por el registro que llevan el síndico y
adjuntos de corredores de las notas de precios de los
cambios y mercaderías con arreglo al artículo 115.

«ART. 859. No fijándose el valor de las cosas asegura-
das al tiempo de celebrarse el contrato, se arreglará
este por las facturas de consignation, ó en su defecto
por el juicio de los corredores, quienes tomarán por
base para esta regulation el precio que valiesen en el
puerto donde fueron cargadas, agregando los derechos
y gastos causados hasta ponerlas á bordo.

=--i5i el asegurado no expresó en la póliza de seguro
cuál era el valor de sits efectos, y llegando estos á per-
derse trata de pedir su indemnizacion á los asegurado-
res, debe justificar el valor que tenian; á cuyo fin debe
presentar las facturas de consignation, esto es, las fac-
turas que enviaba con los géneros á su corresponsal ó
consignatario. Faltando este medio de prueba, tiene que
recurrirse al ministerio de los corredores, quienes ha-
rán la estimacion segun el precio comun y corriente que
las mercancías de la misma especie tenian en el lugar
y en la época de la carga, aumentando á dicho precio
los derechos de aduana, gastos de trasporte y demas
que hubieren ocurrido por razon del embarque, porque
los aseguradores deben reembolsar todas estas cantida-
des reunidas, respecto de que aseguraron el cargamento
con el valor que tenia, puesto en el buque. Estas disposi-
ciones no impiden que las partes puedan hacer la regu
laciou amistosamente entre si ó bien con la interven-
cion de peritos que ellas elijan.

« ART. 860. Recayendo el seguro sobre 1Qs retornos de
un país donde no se haga el comercio sino por permutas,
y. no habïéndose fijado en la póliza el valor de las cosas
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aseguradas, se arreglará por el que tenian los efectos
permutados en el puerto de su expedition, añadiendo
todos los gastos posteriores. »

= Son sin duda muy pocos los países en que sea desco-
nocida toda especie de moneda, y en que no se haga el
comercio sino por trueques ó permutas. Pueden sin em-
bargo citarse como ejemplo ciertas costas del Africa, donde
se hace solo por cambios con los naturales el tráfico de
las peleterías. Supongamos pues que yo haya hecho llevar
á aquellas costas un cargamento de licores, y que lo he
permutado por otro de pieles. Hago asegurar en España
estas pieles que creo ya embarcadas, sin designar su
valor, y luego se pierden en la travesía. ¿Cuál es la can-
tidad que los aseguradores deben pagarme, como repre-
sentante del valor de las peleterías aseguradas? Es nece-
sario calcularla sobre el precio de los licores que yo habia
dado en cambio, comprendiendo los gastos de trasporte
de estos licores hasta las costas de Africa, porque los lico-
res puestos en dichas costas son lo que yo babia dado
para adquirir las peleterías; que es lo mismo que decir,
que los aseguradores no deben darme sino el valor que
tenian los licores en el puerto y en la época en que los
cargué, con mas los gastos del trasporte hasta el lugar
del cambio. El artículo aplica esta disposition solamente
al caso en que no se haya fijado en la póliza el valor de
las cosas aseguradas, y por consiguiente deja á los intere-
sados la facultad de hacer libremente la estimation de
las mercaderías de retorno ; de manera que yo pude haber
dado á mis peleterías, de acnerdv con los aseguradores,
un valor superior al de los licores.

III.

Obligaciones entre el asegurador y el asegurado

Véase Asegurador y Asegurado.

IV.

De los casos en que se anula, rescinde ó modifica
el contrato de seguro.

« ART. 885. Será nulo el seguro que se contraiga • --
sobre el flete del cargamento existente á bordo; — las
ganancias calculadas y no realizadas sobre el mismo car-
gamento; —los sueldos de la tripulacion ; —las cantidades
tomadas á la gruesa; — los premios de los préstamos he-
chos á la gruesa; — la vida de los pasajeros ó de los in-
clividuos del equipaje; — los géneros de ilícito comercio.»

= Hemos visto en el art. 848 cuáles son las cosas que'
pueden ser objeto del seguro; y ahora vemos en este cuá-
ies son las que no pueden serlo. Los Ingleses dan mucha
mas extension ála libertad de los seguros. Ellos aseguran
los fletes, las ganancias calculadas y no realizadas sobre
el cargamento, los premios de los préstamos á la gruesa,
y la vida de los navegantes. Aun mas, te aseguran la can-
tidád que les presentes para cargarla en las mercancías
qué quieras, sobre una ó muchas naves, con designation
ó sin ella; basta la declaration de que las mercancías se.
han cargado en tal puerto ó en tal época para que el se-
guro sea válido; el asegurado tiene que comunicar á los
aseguradores los avisos que va recibiendo : cuando se
hacen los retornos, si su valor es inferior á la cantidad
asegurada, se reduce la diferencia: se admiten todas las
evaluaciones que se proponen; y én caso de desgracia,
basta probar que se cárgarod l'es mercancías en la caá
:;tâd y calidad desiunadas. Núestra lep slaciòn se apoya

en otros principios, que deben tenerse aquí presentes
para conocer los motivos de las prohibiciones que nos
ocupan. El riesgo es de esencia del seguro, y forma el
principal fundamento de este contrato. La definition del
seguro supone que la cosa que es su objeto está ó esta-
rá expuesta á algunos riesgos. Por la naturaleza de este
contrato, como dice Valin, todo depende de los riesgos,
así activa como pasivamente; y no se puede ganar ó per-
der sino en razon de los riesgos. No se puede hacer ase-
gurar, dice Pothier, sino lo que se corre riesgo de perder,
y de ninguna manera la ganancia que se deja de hacer.
El Guion del mar establece la máxima de que el asegu-
rado no puede sacarbeneficio del daño ajeno. El seguro,
sienta Emerigon, no es un medio de adquirir; basta que
el asegurado sea indemnizado del daño real que ha sú-
frido, sin poder pretender jamas beneficio alguno á ex-
pensas de los aseguradores. Detrinaenti, non lucri præs-
tatio fit, se habia dicho ántes con arreglo á las Leyes de
Ródas. Tales son los principios en que se fundan las pro-
hibiciones del artículo presente, el cual ha querido que
el seguro fuese una garantía para una cosa expuesta á
los accidentes de la navegacion ó para una pérdida real
y no un juego de azar y de fortuna.

No puede pues el naviero hacer asegurar el flete de
las mercancías cargadas en su nave. El flete es una ga-
nancia que espera el naviero, una ganancia que no se
adquiere sino cuando habiendo llegado la nave á buen
puerto , no corra ya mas riesgos. El flete , dice Emeri-
gon, es una utilidad incierta; será precio de la navega-
cion feliz, y fruto civil de la nave, pero no lo es toda-
vía; y no puede por consiguiente ser materia de seguro.
El flete, dice Clairac, ya bastante privilegiado por otra
parte, no puede asegurarse, quia dur specialitates non
possunt concurrere circa idem; y ademas mediante este
seguro no estaria ya el capitan tan interesado en la con-
servacion de la nave y su cargamento. Pero es necesa
rio distinguir entre el flete cumplido y el flete por cum-
plir , esto es, entre el flete adquirido ó ganado y el flete
por adquirir ó ganar. Si el flete por cumplir no es ca-
paz de ser objeto del seguro , por considerarse todavía
como una ganancia incierta, no puede dudarse que lo
es el flete cumplido, pues que ya es una ganancia ad-
quirida y por consiguiente una propiedad del naviero.
Puede con efecto asegurarse el flete adquirido si aun se
halla expuesto á peligros ó accidentes; mas es dificil en-
contrar un caso en que el flete sea ya una ganancia adqui-
rida por el naviero, y esté sin embargo todavía expue3to
á los riesgos del mar. Véase uno que puede ponerse
por ejemplo : Parte un buque de la Habana con un car-
gamento de géneros coloniales que debe trasportar â
Cádiz, á razon de seis pesos por quintal, habiéndose he-
cho el convenio de que si en lugar de descargar en
Cádiz se llevan los géneros hasta Barcelona se aumen-
tará dicho flete hasta nueve pesos. • Llega la nave á
Cádiz:: el flete de seis pesos por quintal pasa entónces
á ser una ganancia adquirida y por tanto una propiedad
ciel naviero, que podria descargar los géneros colonia-
les y hacerse pagar el flete; pero con la esperanza
de aumentar esta ganancia que ya le pertenece, la ex-
pone voluntariamente á nuevos riesgos y continúa el viaje
hasta Barcelona : podrá pues hacer asegurar el flete de
los seis pesos, respecto de que es una cosa que ya podia
contarse entre sus bienes y que expone á riesgos.

No puede un cargador hacer asegurar la ganancia que
espera hacer con sus mercancías, porque como esta ga-
nancia depende de un acontecimiento incierto y de una
negotiation futura, nos es mas que un ser moral que no
se encuentra en la nave, como dice Emerigon. Si yo hago
pues un cargamento de vino para las colonias, con la es-
peranza de = que llegando á buen puerto logrará en su
venta un beneficio de cuatro mil pesos, no puedo hacer
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asegurar este beneficio que calculo, porque no es sino
una cosa eventual que no me pertenece todavía. Pero
pueden asegurarse las ganancias ya realizadas; y asi, en
el ejemplo que se acaba de poner, si el vino llega á su
destino, y la venta me produce tres mil pesos de utili-
dad, puedo disponer que se compre con ella un carga-
mento de azíicar, y hacerlo asegurar. Del mismo modo,
si en tiempo de guerra consigo la competente autoriza-
cion para salir á corso, no puedo hacer asegurar las pre-
sas que espero hacer, pero una vez hechas, puedo ha-
cerlas asegurar, de manera que si perecen ó son represadas
durante su conduccion al puerto; me deberán pagar su es-
timacion los aseguradores. Las Ordenanzas de Bilbao pro-
hibian en general el seguro de gananciás imaginarias;
pero en el comercio de Indias y otras partes remotas lo
permitian hasta en la cantidad de veinte y cinco por
ciento : «En los negocios y comercio de Indias y otras
partes remotas que por los grandes riesgos y otras ra-
zones .e pueden prometer ganancias mayores que las
regulares de la Europa, dice el art. 8 del cap. 22, e po-
drán hacer asegurar para la vuelta, ademas del interes
principal que tuviere el asegurado,"hasta veinte y cinco
por ciento por via de ganancias, etc. »

Los individuos de la tripulacion no pueden hacer ase-
gurar sus sueldos, por la razon ya insinuada de que es-
tos sueldos no son para ellos sino utilidades eventuales
que no les pertenecen todavía, pues no pueden exigir-
los sino en caso de feliz arribo, y tambien por el temor
de que si los hiciesen asegurar tendrian ménos cuidado
por la conservacion de la nave, respecto de que en cual-
quier evento habian de percibirlos.

Vimos en el artículo 848 que el prestador puede hacer
asegurar la cantidad que ha dado á la gruesa, porque
como para él está expuesta á los contratiempos del mar,
corre riesgo de perderla. Mas el tomador no puede hacer
asegurar la cantidad que se le ha prestado á la gruesa, co-
mo establece este articulo, por la razon contraria de que
no corre ningun riesgo con respecto á ella, pues no es-
tará obligado á restituirla si se pierden los objetos sobre
que se hizo el préstamo. Hay tambien otra razon muy
poderosa para esta prohibicion, y es que si el tomador
de dinero á la gruesa lo hiciese asegurar, tendria inte-
res en que naufragase ó fuese apresada la nave, pues
que de esta manera quedaria por una parte exonerado
para con el prestamista, y por otra el asegurador habria
de entregarle dicho dinero, sin mas deduccion que la
de su prima; de suerte que semejante consideracion po-
dria determinarle á tomar medidas para lograr aquel
objeto. — Aunque el prestador á la gruesa puede hacer
asegurar su capital, esto es, la cantidad prestada, co-
mo hemos visto, no puede hacer asegurar el premio ma-
rítimo estipulado en caso de feliz arribo de la nave; por-
que este premio es para él una utilidad esperada y no
una utilidad adquirida, de modo que pereciendo el bu-
que será mas bien una ganancia que el prestador habrá
dejado de hacer, que no una pérdida de que habrá corrido
riesgo. Por lo demas, como la nulidad pronunciada por
este artículo no recae sino sobre el premio del présta-
mo á la gruesa, subsistiria la convencion con respecto
al ,capital si se asegurase en la misma póliza, porque
la nulidad del seguro solo debe tener lugar por lo que
hace al objeto que la ley declara incapaz de ser asegu-
rado.

Prohibese el seguro sobre la vida de los pasajeros ó de
los individuos del equipaje, porque la vida de los hombres
es inestimable y no puede reducirse á precio, y porque
semejante convencion es contraria á las buenas costum-
bres y podria dar lugar á muchos abusos. Seria pues nulo
y de ningun efecto el contrato en que, mediante cierto
premio, estipulase yo con los aseguradores, que si mi
hi'' rule se embarca para la Habana pereciese en el viaje

por algun accidente marítimo, como v. gr. en un combate
ó naufragio, me habian de dar dos inil pesos para indem-
nizarme de su pérdida. Los Ingleses, sin embargo, han
mirado bajo otro punto de vista los seguros de la vida;
pues están autorizadas entre ellos las convenciones de
esta especie. Lo mismo sucede en Francia, donde todo3
los dias se ven ejemplos de personas que estando para
embarcarse convienen con la Compañia de Seguros que
si perecen en la travesía por algun accidente ó riesgo
de mar, pagará á sus herederos cierta cantidad que se
estipula. De este modo un suge^o que se ve forzado á pa-
sar á las colonias, encuentra el medio de proveer á la
suerte de un padre anciano, de una esposa querida y de
unos tiernos hijuelos que por su muerte quedarian aban
donados á la indigencia. Tal vez se podrá abusar de la
facultad de hacer esta especie de seguros ; pero y cuál
es la institucion humana que no esté sujeta al riesgo de
los abusos? Se dice que la vida no puede valorarse en
dinero , liberum corpus cestimationem non recipit. Tam-
poco puede valorarse la libertad, y sin embargo se per-
mite asegurarla. Mas se deberia observar que el objeto
del seguro no es la vida misma, sino la cantidad conve-
nida en caso de muerte.

Se declara finalmente nulo el seguro que se contraiga
sobre género de ilícito comercio, porque prohibiéndose
lo principal debe prohibirse lo accesorio, y porque seria
una inconsecuencia impedir con una mano el tráfico de
ciertas cosas y sostener con la otra los contratos que se
dirigiesen á promoverlo. Es claro que el artículo debe en-
tenderse solamente de los seguros hechos sobre géneros
que son de ilícito comercio entre nosotros, ya por ser gé-
neros extranjeros que nuestras leyes no permitan impor-
tar ó introducir en el reino, ya por ser géneros nacionales
cuya exportacion esté igualmente prohibida, ya por ser gé-
neros cuya fabricacion y despacho se haya reservado el Go-
bierno. Si tú haces asegurar, por ejemplo, una partida de
libros españoles impresos en el extranjero para introdu-
cirlos en España, ó una cantidad de plata y oro que quie-
res extraer fuera del reino, ó una remesa de tabacos que
intentas hacer venir de la Habana para despacharla por
tu cuenta, el seguro será inútil y de ningun efecto, de
manera que si las cosas aseguradas son cogidas de comi-
so, no podrás obligar judicialmente á los aseguradores á
que te paguen su importe, ni tú tampoco podrás ser com-
pelido, á satisfacerles el premio. Mas ¿qué diremos de los
seguros hechos sobre géneros que no son de ilícito co-
mercio sino en el extranjero? Supongamos que un comer-
ciante español hace embarcar en Francia clandestina-
mente ciertas mercaderías contra la ley francesa que pro-
hibe su exportacion : si la hace asegurar en España, y
luego los Franceses apoderándose de la nave lâs confis-
can, ¿deberán soportar esta pérdida los aseguradores, de
manera que en caso de resistencia se les pueda compe-
ler judicialmente á su resarcimiento? Esta cuestion no
puede resolverse por inducciones sacadas del artículo que
nos ocupa; y así es necesario acudir á otros principios,
Segun los que sienta Valin, puede sostenerse que son res-
ponsables á esta pérdida los aseguradores, con tal que
supiesen que eran de contrabando las mercaderías ase-
guradas; porque si bien un Español no puede hacer en
España el comercio de contrabando ni por consiguiente
celebrar un seguro que lo favorezca, no hay empero una
ley nacional que le impida hacer en el extranjero un co-
mercio que no está prohibido sino por las leyes de aquel
país, á las cuales el Español no está sujeto, y no siendo ilí-
cito para él semejante comercio no puede tampoco serle
ilícito el contrato que haga para asegurarlo. Seguii los
principios de Pothier, los aseguradores no estarian obli-
gados á la referida indemnizacion; porque debiendo todo
comerciante por derecho natural y de gentes conformarse
con las leyes del país en que hace su comercio, no puede
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un Español sacar lícitamente de Francia unas meréanelas
que su gobirrno quiere retener ; y aun cuando por sí
mismo no estuviese sometido á las leyes francesas con
respecto al comercio que hace en aquel reino, como no
puede ejercer allí el contrabando sin servirse de France-
ses, se hace cómplice del delito que estos cometen vio-
lando sus leyes patrias, de manera que puede decirse
que de todos modos hace un comercio ilícito, y que por
tanto no lia de darse en España fuerza alguna al contrato

- que celebre para echar sobre los aseguradores el riesgo
de la confiseacion. ¿,Cuál es la doctrina mas acertada en
la práctica? La de Pothier es mas conforme á la buena fe;
pues todas las naciones deben respetar mutuamente sus
leyes, y abstenerse de autorizar contratos que promuevan.
su violation. Pero ¿la siguen los Franceses con respecto
á la España? Yo no sé cuál será la conducta que habrán
adoptado en el dia, si es que ha occurrido algun caso de
esta espe( ie; mas el mismo Valin cita dos sentencias da-
das con arreglo á su opinion por dos tribunales diferentes.
Si tal jurisprudencia rige en Francia, no hay razon para
que nosotros sigamos la opuesta, ántes bien debemos
valemos de la retoriion de derecho, portándonos con
los Franceses del mismo modo_ que ellos se porten con
nosotros : Quis enim aspernabi!ur idem jus sibi dici, quod
alüs dixit, rei dici efecit? Parece en efecto que la opi-
nion de Pothier no ha sido adoptada en la práctica, y que
el uso general de la Europa autoriza los seguros del con-
trabando en país extranjero. — Véase el artículo 861 bajo
la palabra Asegurador.

«ART. 886. Si el asegurador fuere declarado en quie-
bra, pendieuie el riesgo de las cosas aseguradas, podrá
el asegurado exigirle fianzas; y no dándosele, bien por
el mismo quebrado ó por los administradores de su
quiebra en el término de los tres dias siguientes al re-
querimiento que se les haga para darlas, se rescindirá el
contrato. — El asegurador tiene el mismo derecho sobre
el asegurado cuando no haya recibido el premio del
seguro »

= Ei simple temor de insolvencia, sea del asegurador
para responder de la cantidad asegurada, sea del asegu-
rado para pagar el premio, no es bastante para hacer
rescindir ó revocar el seguro, y no queda en tal caso á
ninguno de los dos mas medio que el de hacerse rease-
gurar por otro. Pero si quiebra el asegurador cuando to-
davía no se han acabado los riesgos, ó bien el asegu-
rado cuando todavía no ha pagado el premio, s ya
evidente que el quebrado no se halla en estado de eje-
cutar las condiciones á que se ha obligado, y por consi-
guiente no puede negarse á la otra parte la facultad de
exigir fianzas ó la rescision del seguro. No es probable
que el quebrado encuentre fiadores; mas tal vez sus
acreedores tendrán interes en que se mantenga el con-
trato en toda su firmeza, y entónces se decidirán natu-
ralmente á dar la fianza por sí mismos. Si los riesgos han
acabado ya, por haber perecido la rave ó por haber lle-
gado â buen puerto, no hay lugar á rescindir el seguro
que ha tenido su complemento, pues solo debe tratarse
de su ejecuciou.

« Awr. 887. Siempre que por el conocimiento de las
cosas aseguradas se hallare que el asegurado cometió fal-
sedad á sabiendas en cualquiera de las cláusnl s de la
póliza, se tendrá por nulo el seguro, observándose en
cuanto á la inexactitud de la evaluation de las mercade-
rías lo prescrito en el artículo 856.»

= El seguro suele hacerse prestando á los asegura-
dores el conocimiento ó resguardo dado por el capitan
de las mercaderías cargadas á bordo de la nave ; mas
tambien puede hacerse, como efectivamente se hace al-
gunas veces, por sola la declaracion del asegurado, que
quizás no tiene todavía en su poder el referido docu-
nieuto. Si habiéndose hecho et seguro en esta última

forma, se observare despues entre el conocimiento y la
póliza una falta de uniformidad 6 una diferencia que
disminuyala opinion del riesgo 6 mude el objeto, como
si se declaró en la póliza que las mercancias se carga-
ban en un buque de tres palos y se ve luego por el co-
nocimiento que el buque es mucho mas débil, ó si se
hizo asegurar una cantidad de cuatro mil pesos sobre
géneros que se dijo ser barras de hierro, miéntras que
del conocimiento resulta no consistir sino en líquidos, es
claro que el seguro debe ser nulo, porque se ha inducido
á los aseguradores en un error que recae sobre una cosa
que forma la sustancia del contrato, esto es, sobre los
riesgos, cuya extension se les debió haber manifestado
con franqueza.para que se tuviese por válido su consen-
timiento. El presente artículo hace solo mencion de la
falsedad que aparezca por el conocimiento, es decir, por
la comparacion de este instrumento con la póliza del
seguro. ¿Es que quiere excluir de su disposition toda
falsedad que se descubra de otro modo, por la razon de
que inclusio unius est exclusio alterius? No lo creo;
porque, en principio general, toda falsa declaracion del
asegurado, que tenga por objeto sorprender al asegura-
dor, inspirándole mas confianza, hace soportar á este
último riesgos que tal vez no duerria toInar á su cargo,
6 que no tomaria sino bajo otras condiciones; y de con-
siguiente le hace caer en un error que vicia la esencia
del contrato, por la razon de que no consiente el que
yerra : Nos videntur consentire qui errant. Parece pues
que siempre que se descubra una falsedad, sea por la
comparacion del conocimiento con la póliza, sea por otro
medio cualquiera, ha de quedar sin efecto el seguro;
porque nunca puede formarse una convention sino por
la reunion de las voluntades de ambos contrayentes
que se pongan de acuerdo sobre un mismo punto, y aquí
es visto que las voluntades del asegurado y del asegura-
dor no caminan sino en sentido divergente. — Véase la
explicacion del número 5 del artículo 844. — Declarado
nulo el seguro, no puede el asegurado reclamar la repa-
racion de las pérdidas que sufriere, ni el asegurador
percibir el premio ; pero esté último tendrá derecho,
segun el artículo 890, al abono del medio por ciento so-
bre la cantidad asea radá.

« ART. 888. Igualmente es nulo el seguro cuando se
justifique que el dueño de las cosas aseguradas pertenece
á nacion enemiga, ó que recae sobre nave ocupada habi-
tualmente en el contrabando , y que el daño que le so-
brevino fué efecto de haberlo hecho. »

= En la explicacion del número del artículo 841
hemos dividido el seguro eu activo y pasivo, segun que
se le considera de parte del asegurador' de parte del ase-
gurado. El artículo presente reprueba el seguro activo
que se celebrare con algun individuo de una nacion que
esté en guerra con nosotros, esto es, el seguro en que el
Español se constituya asegurador, y asegurado el_ ene-
migo ; pero no prohibe el seguro pasivo, es decir, el se-
guro en que el enemigo sea el asegurador, y el Español
el asegurado: Parece efectivainehte que el seguro pasivo
trae ventajas al comercio nacional durante el curso de la
guerra, pues su resultado es que en caso de apresamiento
nos devuelve el enemigo con una mano lo que nos habia
quitado con la otra, al paso que el seguro activo pro-
duce el inconveniente de que las presas que hace nues-
tra marina al enemigo recaen mas bien sobre nuestro
comercio, y puede por consiguiente dar lugar á inteligen-
cias y maniobras que sean perjudiciales á la causa pública.
Sin embargo, los aseguradores ingleses suelen asegurar
sin oposicion de su gobierno los efectos pertenecientes á
individuos de las naciones con quienes están en guerra,
y tienen cuidado de satisfacerles el valor de las presas que
hacen sus corsarios. — En el art. 885 se ha condenado ya
el seguro sobre géneros de ilícito comercio ; y ahora se
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condena del mismo modo el que recaiga sobre el daño
que una nave ocupada habitualmente en el contrabando
reciba efectivamente por haberlo hecho, á fin de quitar
así á los contrabandistas los medios de sustraerse á los
peligros que lleva consigo la calidad de su tráfico. Si ase-
guras pues una nave que tenga tal ocupacion, no estarás
obligado á pagar al ,asegurado las pérdidas que sufriere
por la confiscation ó por razon de algun combate con los
guardacostas, ni podrás tampoco reclamar la prima, aun
cuando expresamente hubieses tomado á tu cargo seme

-jantes riesgos. - Véase el art. 885, como tambien el ar-
tículo 890, que da derecho á los aseguradores en estos
clos casos al abono del medio por ciento sobre la canti-
dad asegurada.

« ART. 889. Dejando de verificarse el viaje ántes de
hacerse la nave á la vela , ó variándose para dis#.into
punto, será nulo el seguro, aun cuando esto suceda por
culpa ó arbitrariedad del asegurado-. »

= Una vez firmada la póliza de seguro, queda perfec-
cionado el contrato, de modo que ni el asegurado ni el
asegurador pueden ya sustraerse á sus respectivas ohli-
gaciones sino, de comun acuerdo. La ley, sin embargo,
permite al asegurado, par el interes del comercio, hacer
de un modo indirecto lo que no podria hacer directa-
mente. Puede con efecto el asegurado renunciar libre-
mente al proyecto del viaje ó variarlo para otro punto,
y esta renuncia ó mudanza debe acarrear necesariamente
la abolition del seguro y librar del premio al asegurado,
pues que este contrato no puede subsistir sino en cuanto
haya riesgos que correr. ¿Quién seria el comerciante que
se atreviese â hacer asegurar una expedition marítima,
si luego se habia de encontrar en la alternativa ó de per-
der el premio ó de llevar á cabo su empresa , aunque
por un cambio de circunstancias la mirase ya bajo otro
aspecto, ó aunqne mediante un exámen mas profundo
descubriese inconvenientes que se le habian escapado al
principio, ó bien formase combinaciones mas ventajosas?
Por otra parte, la obligation del asegûrado es una obli-
gacion de hacer; y es de esencia de las obligaciones de
-esta clase el que el deudor no pueda ser forzado á eje-
cutarlas, bien que tendrá que indemnizar á la otra parte.

La indemnizacion que el asegurado debe al asegurador,
cuando deja de hacer ó varia el viaje ántes de hacerse
la nave á la vela, sea por capricho, sea por culpa, sea
por fuerza mayor, no es de una cantidad igual á la prima,
sino solo de medio por ciento sobre la cantidad asegu-
rada; de modo que si esta cantidad es de dos mil pesos,
la indemnizacion será de diez, según lo dispuesto en el
art. 890. Mas ¿ porqué se ha de obligar al asegurado á
pagar una indemnizacion cuando el viaje no se desba-
rata por su causa, siendo así que por regla general nadie
responde de la inejecucion de sus empeños cuando la
fuerza mayor ó un caso fortúito le impide cumplirlos ?
No deja de parecer dura al primer aspecto semejante dis-
posiciQn ; pero si bien se reflexiona, se ve que no es in-
justa. Los accidentes que ponen al asegurado eu la nece-
sidad de abandonar el proyecto del viaje, ó provienen de
alguna falta suya, y entónces responde de ellos, porque
no se liberta de la responsabilidad sino cuan4o no se le
puede imputar el acontecimiento; ó le dan á su vez una
indemnizacion que le cubre anchamente la que él paga
al asegurador. En efecto, el seguro recae ó sobre la nave
ó sobre el cargameiito. En el primer caso, no es natural
que se haga asegurar el naviero sino despues de haber
completado su carga, y entónces no podria dejar de veri

-ficarse el viaje sino por una de estas dos causas, ó por-
que la nave no se halla en estado de navegar, ó porque
los cargadores faltan á la convencion. Si es porque la
nave no puede navegar, la culpa se encuentra de parte
del asegurado. Si es porque los aseguradores faltan á la
convencion., el asegurado recibe el flete como si se lhu-

hiese completado la carga. En el segundo caso, casi no
deja su viaje el asegurado sino porque el vendedor de las
mercancías no se las entrega, ó porque la nave no se
halla en estado de hacerse á la vela, y siempre es indem-
nizado, sea por su vendedor, sea por el capitan. Hay no
obstante algun acontecimiento que impide el 'viaje, y no
proviene de falta del asegurado , ni le procura indem-
nizacion alguna con que pueda satisfacer la que é) debe
al asegurador. Tal es la interdiction ó prohibition de co-
mercio con el país adonde se hacia el viaje, y el embargo
de la nave por Orden del Gobierno para un servicio pii
tilico. ¿Deberá todavía el asegurado en semejante caso
dar al asegurador la indemnizacion del medio por ciento?
No lo creo; porque nadie eiebe responder de los hechos
del Gobierno, al cual todQs debemos obediencia ; y si el
asegurado tuviese que indemnizar al asegurador, se verja
castigado, par haber cumplido aquel deber : lo que seria
tanto mas extraño cuanto que si los riesgos hubieran co-
menzado ya , léjos de recibir el asegurador indemniza-
cion alguna, tendria por el contrario que responder del
acontecimiento. Esta doctrina no deja de ser conforme al
art. 768, en que declarando el legislador que por el hecho
de declaration de guerra ó cesacion de comercio con el
país designado para el viaje de la nave, quedan rescin-
didos los fletamentos y extinguidas todas' las acciones á.
que pudieran dar lugar, manifìesta claramente las conse-
cuencias que .quiere dar á tales sucesos, y establece un
principio que debe aplicarse á especies semejantes.

El artículo dice que ser$ nulo el sea uro si deja de ve-
rificarse el viaje, ó si se varía para otro punto antes de
hacerse la naze cí la vela. Mas es de advertir aquí, que
lo mismo sucederá aunque la nave se haya hecho á la
vela, si con arreglo á los pactos de la convention no ha
empezado todavía el asegurador á correr los riesgos;
porque en tal caso las posas permanecen en el mismo
estado sin haberse dado principio al negocio. Despachas,
por ejemplo, un buque de Barcelona para la Habana, y
lo haces asegurar conviniendo que el asegurador ño res-
ponderá de los riesgos sino desde el estrecho de Gibral-
tar : se hace la nave á la vela ; pero ántes de que llegue
al estrecho, mudas de proyecto y abandonas el viaje ó lo
varías para otra parte : es nulo el seguro, y no debes al
asegurador sino la indemnizacion del medio por ciento,
porque el asegurador no gana el premio sino cuando hu-
biere empezado á correr el riesgo de los objetos asegu-
rados:

«ART. 890. Tambien se anula el seguro hecho sobre un
buque que despues de Armada la póliza permanezca un
año sin emprender el viaje. — Eu el caso de esta dispo-
sicion y de los tres artículos anteriores tendrá derecho
el asegurador al abono del medio por ciento sobre la
cantidad asegurada.»

= Esta nulidad se ha dispuesto en favor del asegura-
dor para no tenerle suspenso por mas tiempo, dándose
por abandonado el viaje que no se ha emprendido den-
tro del aim; de suerte que si el asegurado quiere todavía
despues de este plazo llevar á afecto su expedition y
gozar de las ventajas de la institution del seguro, ten-
drá que celebrar nuevo contrato con el mismo asegu-
rador ó con otro. — Este artículo establece que el ase-
gurador tendrá derecho al abono del medio por ciento
sobre la cantidad asegurada en el caso de esta disposi

-cion y de los tres artículos anteriores, es decir, siémpre,
que el seguro se anule por haber cometido falsedad á
sabiendas el asegurado en cualquiera de las cláusulas de
la póliza, ó por pertenecer á nation enemiga el dueño de
las cosas aseguradas, ó por recaer el contrato sobre nave
ocupada habitualmente en el contrabando, ó por el
abandono ó variation del viaje ántes de la partida de la
nave,,ó en fin por permanecer elbuque un año sin eippren-
der el viaje despues de firmada la póliza. Como énodos
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estos casos queda sin efecto el seguro con respecto á las
dos partes, no puede el asegurador exigir la prima, y si
ya la hubiere percibido tiene que restituirla; porque la
prima es el precio de los riesgos, y él no ha corrido nin-
guno; pero como sufre perjuicios por la inejecucion del
contrato, pues deja de ganar el premio que le corres-
popderia si el seguro se llevase á efecto, debe el asegu-
rado indemnizarle de ellos, y la ley ha fijado esta in-
demnizacion almedio por ciento delacantidad asegurada.
Islas ¿por qué se concede al asegurador este abono en los
casos referidos, y no cuando es nulo el seguro por recaer
sobre el flete del cargamento, sobre las ganancias espe-
redas, sueldos de la tripulacion, cantidades tomadas á
l gruesa, premios de los préstamos hechos á la gruesa,
vida de los navegantes, y géneros de ilícito comercio?
Porque en estos casos están culpables el asegurador como
e;asegurado, pues asegura una cosa que ambos saben
nó ser susceptible de este contrato. As i que, si asegurare
1k sabiendas cosas pertenecientes al enemigo, ó alguna
nave ocupada habitualmente en el contrabando, parece
que:tampoco debe tener derecho al mencionado abono,
pues de otro modo encontraria siempre un beneficio en
la trasgresion de la ley. — ¿Deberá el asegurado pagar
siempre el medio por ciento, sea que el seguro dèje de
ejecutarse por causa suya ó por un acontecimiento de
fuerza mayor? Así parece se deduce de los términos en
que están concebidos el art. 889 y el presente, pues las
palabras aun cuando esto suceda por culpa ó arbitrariedad
deL isequrado dan claramente á entender que la dispo-
sicion debe tener sus efectos aun fuera de la hipótesis
coque está el asegurado que abandona el viaje espon-
táneamente; y fuera de tal hipótesis no puede haber sino
casos fortúitos ó acontecimientos de fuerza mayor. Del
mismo modo se explican la antigua Ordenanza de marina
y el nuevo Código de Francia; mas á pesar de todo, sos-
tiena Pottier que no se debe la indemnizacion del medio
por ciento cuando la inejecucion del contrato de seguro
proviene de un acontecimiento de fuerza mayor, como
por ejemplo, de un incendio de la nave causado por un
rayo,.de que nunca puede hacerse responsable al ase-
gurado, segun el principio : Nemo praistat casus fortuitos;
y el baron Locré en su Espíritu del Código de comercio
exonera al asegurado del pago del medio por ciento en
los casos de interdiction de comercio y embargo de la
nave por órden del Gobierno. — Véase la explication del
artículo antecedente.

n ART. 89t. Si se hubieren hecho sin fraude diferentes
contratos de.seguros . sobre un mismo cargamento, sub-
sigtirá V3licamente el primero, con tal que cubra todo
su. valor. Los aseguradores de los contratos posteriores
quedarán quitos de sus obligaciones, y percibirán un
medio por ciento de la cantidad asegurada. — No eu-
briéndose por el primer contrato el valor integro de la
carga, recaerá la responsibilidad del excedente sobre
tos aseguradores que contrataron posteriormente , si-
guiéndose el órden de sus fechas.»

Si hay muchas pólizas sobre un mismo cargamento,
y el-primer seguro cubre todo su valor, son absoluta-
mente . ,nulos los seguros posteriores, pues que recaen
sobre cosas cuyos: riesgos están ya garantidos. No es di-
flou conocer cuál es la póliza que debe subsistir, cuando
todas llevan la fecha de dias diferentes, ó aunque la
lleve l_de.ui mismo dia contienen tambien la designa-
cion de la hora. Mas ¿ qué se hará cuando se observa
en todas: una exacta conformidad de fechas? El baron
Locré opina que se debe distinguir. Si las dos pólizas
que...;se presentan se hallan firmadas por el asegurado
mismo, le parece que las dos deben tenerse por nulas
ó redureirse en proporcion igual al valor de las cosas
cargadas,: porque no habiendo medio para conocer cuál
(le los dos contratos es excesivo, no. puede ménos de

verse exceso en el uno y en el otro. Si la una póliza se
ha firmado por el cargador y la otra por su comisionista,
cree que debe preferirse la firmada por el comitente,
atendiendo á que entre los dos asegurados que hay en-
tónces el comitente es el único que se halle en estado
de llevar á debido efecto el cargamento.

Los aseguradores posteriores quedarán quitos de sus
obligaciones, esto es, no tendrán que responder de la
pérdida ó daño que tal vez experimentaren los efectos
asegurados, porque siendo nulo el seguro no corren con
los riesgos, y por la propia razon no tendrán derecho á
la prima, que es el precio de estos ; pero percibirán un
medio por ciento de la cantidad asegurada, como indem-
nizacion de daños y perjuicios por la inejecucion del
contrato. 1, Quién será el que deba pagar este medio por
ciento en caso de que la póliza firmada por el comisio-
nista sea la que se anule? El comisionista será siempre
responsable del pago, pues quedó obligado directamente
para con el asegurador; pero podrá reclamarlo del co-
mitente que pasando á hacer el seguro por sí mismo no
hubiese cuidado de revocar á tiempo la órden que le
habia dado.

Son válidos los segundos •_seguros que juntos con los
primeros no sobrepujan el valor de los efectos cargados,
porque recaen sobre cosas cuyos riesgos no están toda-
vía garantidos. Pero si los seguros posteriores exceden
el valor de la parte que los primeros dejan libre en el
importe del cargamento, deben sufrir la competente re-
duccion, y los últimos aseguradores no quedarán obli-
gados sino en proporcion de lo que realmente faltaba
que asegurar. Supongamos, por ejemplo, que habiendo
tú embarcado por 10,000 pesos de mercaderías, haces
asegurar 6,000 pesos por una parte, 3,000 por otra, y
4,000 por un tercer asegurador; este último no recibirá
el premio ni responderá de la pérdida sino en la pro-
porcion de 1,000 ps., y el seguro será nulo por los 3,000
restantes que exceden el valor del cargamento, bien que
habrás de abonar á este asegurador 15 ps. por el medio
apor ciento del excedente.

Las disposiciones de este artículo no son aplicables
•sino á los seguros hechos sin fraude; pues si los segu-
ros que exceden el valor de los efectos cargados se hi-
ciesen con fraude ó dolo de parte del asegurado, se
tendrian por enteramente nulos, con arreglo al art. 887.
El fraude nunca se presume ; y así el asegurador que lo
alega, debe probarlo.

((ART. 892. El asegurado no se exonerará de pagar
todos los premios de los diferentes seguros que hubiere
contratado, si no intimare á los aseguradores posterga-
dos la invalidation de sus contratos ántes que la nave y
cl cargamento hayan llegado al puerto de su destino. »

= El asegurado, luego que se aperciba de que por
error, ignorancia ó inadvertencia se han hecho diferentes
seguros sobre una misma cosa, debe apresurarse en
avisarlo á los aseguradores posteriores, á fin de 'que,
quedando nulos sus contratos, se contenten con el me-
dio por ciento de las cantidades que aseguraron, pues si
no da este paso hasta saber que los efectos asegurados
han llegado al puerto de su destino, ya no puede qui.
taries el derecho á los premios que han ganado por en-
tero por haber tenido el contrato todo su complemento.

« ART. 893. Será nulo todo seguro que se haga en fe-
cha posterior al arribo de las cosas aseguradas al puerto
de su consignation, igualmente que al dia en qua se hu-
bieren perdido, siempre que pueda presumirse legal-
mente que la parte interesada en el acaecimiento tenia
noticia de él ántes de celebrar el contrato. »

,= Este artículo nos presenta dos disposiciones, una
explícita y otra implicita : por una parte, anula explíci.
taniente los seguros que se hubiesen hecho despues que
los interesados sabían ó podian saber la pérdida ó arribo
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de las cosas aseguradas; y por otra, como no anula sino
estos seguros, admite implícitamente la validez de los
que se hacen de buena fe por ignorancia del aconteci-'
miento. Si la ley se hubiese atenido á los principios del
d Trecho comun, habria declarado nulos estos últimos
s2guros no ménos que los otros, porque siendo los ries-
gos de esencia del contrato, no hay seguro donde no
hay riesgo ; pero aquí se aparta de estos principios y
m antiene la póliza, aunque ya no haya riesgos que cor-
rer, no precisamente en obsequio de la buena fe de los
contratantes, sino mas especialmente con la mira de fa-
cilitar los seguros, que por otra parte son por su natura-
leza contratos aleatorios. Estos no podrian celebrarse
sino solamente antes de hacerse la nave á la vela para
partir ó volver, y casi nunca durante el viaje, si hubie-
sen de anularse siempre que fuesen posteriores al acon-
tecimiento de pérdida ó arribo; y ciertamente un tal
sistema disminuiria mucho el uso y utilidad de tan ven-
tajosa institution, é impediria el desarrollo del comer-
do marítimo. Se permite pues hacer asegurar un buque
despues de su partida, y este seguro será válido, aun-
que al momento en que se hizo hubiese ya perecido ó
llegado á buen puerto la nave ; con tal que en el pri-
mer caso ignorase la pérdida el asegurado, y en el
segundo ignorase la llegada el asegurador, pues de otro
modo habria fraude' por su parte. La ley ha tenido cui

-dado de establecer una regla de que resulta que en
ciertos casos se presume legalmente que el uno de los
interesados tenia noticia del acaecimiento, de suerte que
el seguro celebrado despues de la partida puede anu-
larse : l o si hay presuncion legal de que una de las par-
tes tenia tal noticia en el momento del contrato; o si
hay prueba positiva de este hecho.

« ART. 894. Tiene lugar aquella presuncion, sin per-
juicio de otras pruebas, cuando hayan trascurrido, desde
que aconteciere el arribo ó pérdida hasta la fecha del
contrato, tantas horas cuantas leguas legales de medida
española haya por el camino mas corto desde el sitio en
que se verificó el arribo ó la pérdida hasta el lugar
donde se contrató el seguro. n

=De dos modos puede justificarse que los interesados
sabian la pérdida ó el arribo de la nave; á saber, por la
presuncion legal, y por pruebas positivas. La presuncion
legal consiste en suponer que las partes sabian el acae-
cimiento cuando entre el mismo y el contrato de seguro
pasó tiempo bastante para que hubiese podido llegarles
la noticia. El artículo arregla este tiempo á razon de le-
gua por hora, suponiendo que en cada hora puede an-
darse una legua para llevar dicha noticia. La legua debe
ser legua legal de medida española, esto es, legua de
veinte mil piés y de las que entran veinte en el grado.
Asi que, si la nave perece el dia dos del mes á las cuatro
de la mañana á treinta y seis leguas de distancia del pa-
raje en que se hizo el seguro, será válida la póliza fir-
mada el dia tres ántes de las cuatro de la tarde, y nula la
que se hubiese firmado despues de esta hora. — Es pues
muy importante saber : la hora en que e hizo el se-
guro; 2° la hora en que la nave pereció ó llegó á su des-
tino. La hora del seguro se prueba por la póliza, en que
los interesados debieron tener cuidado de expresarla con
exactitud, como está mandado: pero si no se hubiese
expresado, parece justo que no se cuenten las horas del
dia en que se hizo el contrato sino hasta la hora en que
ios aseguradores tienen costumbre de abrir su despacho,
pues pudo haberse celebrado el seguro inmediatamente
despues de dicha abertura, bien que quizás se podrá ad-
mitir á los aseguradores á probar con testigos que no
se celebró sino por la tarde. — Véase la explication del
n° 10 del artículo 841. — La hora de la llegada de la
nave al puerto de su destino es bien fácil de justificar port
la declaration que el capitan debió hacer luego despues

(le su arribo. La hora de la pérdida puede fijarse por la
relation jurada del suceso que debió hacer el capita
ante la autoridad mas inmediata, por las declaraciones
de los individuos de la tripulacion y pasajeros que se
hubieren salvado, y por las demas pruebas testimonia-
les. Si por no haberse salvado ninguno de los que iban
embarcados en la nave, solo se puede averiguar el dia y
no la hora, parece no debe comenzarse á contar el tiempo
sino desde el dia siguiente, por haber podido suceder
el naufragio en la última hora del dia; y no pudiéndose
averiguar ni el dia ni la hora, no creo haya de contarsé
sino desde el momento en que se supo el naufragio en`
el paraje mas cercano.

Veamos ahora cuáles son los efectos de la presuncioaf
legal en cuanto á la justification de los hechos y ens
cuanto á la suerte del seguro. Por lo que hace al primer
punto, esta presuncion dispensa de toda prueba al jute -1

resado á quien aprovecha, y no puede destruirse por la
prueba contraria, porque es presuncion furls et de jure,
de derecho y por derecho, contra la cual no se admite
prueba. Así que, el asegurador que se vale de la pre-
suncion legal, no tiene que acreditar que la otra parte
sabia el acaecimiento, sino solo que en el momento eu
que se firmaba la póliza habia naufragado la nave, y quë
esta noticia podia haber llegado á sus oídos en razon de
la distancia, con arreglo al presente art. 894. Del mismo
modo, el asegurado solo está obligado á justificar que la
nave habia arribado al término de su viaje, y que desde
la hora de su arribo hasta la hora en que se firmó el
contrato, trascurrió el tiempo señalado en el art. 894.
Ni el uno ni el otro podrá ser admitido á probar que
ignoraba la pérdida ó el arribo, aunque realmente se
hallase en tal ignorancia. Por lo que mira al segundo
punto, la ley se contenta con declarar nulo el contrato,
sin que la parte contra quien se decide la nulidad tenga
que indemnizar á la otra, segun resulta claramente así
del silencio que guarda sobre este particular el art. 893,
como de que el art. 896, que fija los casos en que se
debe una indemnizacion, no la concede sino cuando la pó-
liza se anula en virtud de pruebas positivas, y no cuando
solo se anula en virtud de la presuncion. El sistema
contrario seria injusto, porque una presuncion nunca
puede dar lugar á la aplicacion de una pena, y porque
ya se hace bastante favor al reelamante concediéndole
sobre una presuncion la nulidad del contrato. Si cree i
que su adversario le ha engañado, la ley le permite per-
seguirle y probar el fraude.

Con efecto, en todas las circunstancias es admitido el
asegurador á probar que el asegurado sabia la pérdida
en el momento de firmar la póliza, y el asegurado que
el asegurador sabia el feliz arribo; de modo que el uno
y el otro pueden abandonar la presuncion legal, tanto
despues como ántes de haberla ganado, para convencer
de fraude á la parte contraria, como es de ver por el pre-
sente artículo, que al explicar cuándo tiene lugar la
presuncion, añade las palabras : sin per juicio de otras
pruebas. Esta disposition se funda en que seria contra
razon que la mala fe pudiera cubrirse precisamente al
abrigo de una presuncion establecida contra ella, y que
la parte engañada se encontrase ligada por esta misma
presuncion que no existe sino en beneficio suyo. Los
efectos de la prueba positiva no se reducen á la nulidad
del contrato, como los de la presuncion legal, sino qua
se extienden á otras condenaciones que se verán en el il
art. 896.

« ART. 895. Conteniendo la póliza del seguro la cláu-"
sula de que se hace sobre buenas ó malas noticias, no
se admitirá la presuncion de que habla el artículo ante- "p
rior, y subsistirá el seguro, como no se pruebe plena.
mente que el asegurado sabia la pérdida de ta nave, 6
el asegurador su arribo ántes de firmar el contrato: »
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Puec éü los contratantes renunciar la presuncion le-
gal declarando en una cláusula particular de la póliza
que el seguro se hace sobre buenas ó malas noticias,
esto es, sobre noticias que hacen presumir el feliz arribo
de la nave, y disminuyendo la opinion de los riesgos
deben disminuir el premio, ó sobre noticias que hacen
t me la pérdida de la nave, y aumentando así la opi-
ú`.on de los riesgos deben aumentar el premio. El efecto
de esta cláusula es impedir que el lapso 6 trascurso del
tiempo á razors de legua por hora, desde el instante de la
pérdida ó arribo de la nave hasta él del contrato, sea su-
ficiente por sí solo para hácer presumir que se sabla el
acaecimiento por el uno de los interesados al tiempo de
la firma, y anular la póliza eu su consecuencia. Es pre-
ciso confesar que semejante cláusula no es exactamente
conforme á los principios en que se apoya el contrato de
seguro, y que no se ha admitido sino para promover
esta especie de contratos, y pór consiguiente el comercio
marítimo. Mas no puede tenerse por contraria á los
principios del derecho comun, pues se reduce á excluir
la presuncion legal, y cada cual puede renunciar el de-
recho que no se ha introducido sino en su favor : Qui-
libel potest juri in favorem suum introducto reriuntiare;
y aun aquí, cuando la cláusula no se pone por simple
fórmula, suele hallar el asegurador el precio de su re-
nuncia en un premio mas alto, y el asegurado en una
diminucion de premio. Tampoco es contraria á las bue-
nas costumbres, pues las partes no estipulan la impuni-
dad del fraude, respecto de que es necesario que la in-
certidumbre de la pérdida ó salvamento sea real para las
dos; y así no impedir:a que el seguro fuese nulo, si la
una de las partes hubiese tenido noticia cierta del su-
ceso, y la otra pudiese presentar, no presunciones, sino
pruebas positivas.

« ART. 896. El aseó arador que haga el seguro con co-
nocimiento del salvamento de las cesas aseguradas per-
derá el derecho al premio del seguro, y será multado en
la quinta parte de la cantidad que hubiere asegurado.
— Estando el fraude de parte del asegurado no le apro-
vechará el seguro, y ademas pagará al asegurador el
premio convenido en el contrato, y se le multará en la
quinta parte de lo que aseguró. — El uno como el otro
estarán tambien sujetos á las penas á que haya lugar,
segun las disposiciones de las leyes criminales sobre las
estafas.

= En todos los casos, sea que haya ó no haya pre^un-
cion legal, y aun cuando el seguro se hizo sobre buenas
6 malas noticias, puede siempre admitirse la una de las
partes á justificar que la otra sabia de cierto la pérdida 6
salvamento 'de las cosas aseguradas, y que por consi-
guiente no contrató sino con fraude; mas la prueba debe
ser completa, de modo que no deje lugar á la duda: Do-
lus non nisi ex perspicuis indiciis probari debet; y puede
hacerse tanto con testigos como con títulos 6 documen-
tos. Si el asegurador es el culpable, pierde el derecho
al premio, de suerte que si ya lo ha percibido, tiene
que restituirlo ; y si lo es el asegurado, tiene que pagar
el premio al asegurador, sin poder reclamar el resarci-
miento de la pérdida, que deberá devolver en caso de
haberlo recibido : ambos incurren ademas en la multa
de la quinta parte de la cantidad asegurada, y en la pena
prescrita contra las estafas. Parece que el artículo mira
con mas consideracion al asegurador que al asegurado,
pues á este se le impone la pena de pagar el premio con-
venido en el contrato, y aquel no es condenado á su vez
á dar á este indemnizacion alguna; bien que tal vez se
dirá que el dolo del asegurado que se dirige á estafar el
capital que le han hecho perder los accidentes marítimos,
es mas grave que el que comete el asegurador que trata
de apr3piarse indebidamente la cantidad mucho ménos
considerable que constituye el premio. Segun el Código

fiances, en el caso de prueba contra . e. asegurado, esto
paga al asegurador un doble premio ; y en el caso de
prueba contra el ase rrador; este paga al asegurado una
cantidad doble del premio, sin que ni al uno ni al otro se
imponga multa.

ART. 89'7. Siendo muchos los aseguradores en un se-
guro que se hubiere hecho cou fraude, y hallándose entre
ellos algunos que lo hayan contratado de buena fe, per-
cibirdn sus premiós por entero del asegurador fraudu-
lento, sin que nada tenga que satisfacerles el asegurado.»

= Si prueba el asegurado que algunos de los asegura-
dores sabian el salvamento de las cosas aseguradas al
tiempo de firmar la póliza , el contrato es nulo con res-
pecto á ellos, y válido en rigor con respecto á IÒC que ca-
recian de tal noticia; de manera que aquellos pierden el
derecho al premio , y estos lo conservan. Pero es mas
justo que 1ós aseguradores fraudulentos, y no el asegu-
rado, respondan del premio á los aseguradores inocentes,
ya porque débieron prevenirles del conocimiento que te-
nian, ya porque el seguro queda viciado por el fraude.
Esta disposicion debe tener lugar en todos los casos, esto
es , ya sea que los aseguradores inocentes firmasen la
póliza ántes que los fraudulentos supieran el feliz arribo
de la nave, ya sea que la firmasen despues, respecto de
que el artículo no hace distinciones. Es claro que aquí se
habla solo del caso en que sea uno solo el guro, aunque
sean muchos los aseguradores ; pues si 1 seguros fue-
sen distintos , aunque estuviesen comprendidos en una
misma póliza , cada uno de ellos correrla su suerte por
separado, y los aseguradores del uno nada fendrian que
ver con los del otro. — Véase el artículo 844.

« ART. 898. El comisionado que hiciere asegurar por
cuenta de otro con conocimiento de que las cosas ase-
guradas estaban perdidas, tendrá igual responsabilidad
que si hubiera hecho el seguro por cuenta propia.»

= El comisionado se halla entónces en el caso del ar-
ticulo 8, comete fraude por su parte, y por consiguiente,
sin poder reclamar la satisfaccion de la pérdida , tiene
que pagar al asegurador el premio del contrato, é incurre
en la multa y pena designadas en dicho artículo. Lo
mismo debe decirse del tutor qúè hace asegurar los efec-
tos de su menor ó pupilo sabiendo que han perecido.
El comitente y el menor no pueden aprovecharse del
dolo del comisionado ó del tutor ; y así el uno y el otro,
aun cuando tuviesen buena fe, están obligados á la res-
titucion de lo que hubieren recibido de los aseguradores.
— Véase la explicacion de los némeros 3° y 4 0 del arti-
culo 841.

« ART. 899. Si el comisionado estuviere inocente del
fraude del propietario, recaerán sobre este las penas,
quedando siempre á su cargo abonar á los aseguràdò'res
el premio convenido. n

= Sabia el propietario la pérdida de sus cosas,' dió
sin embargo la órden al comisionado para hacerlas ase-
gurar,-y este procedió de buena fe á cumplir con el
mandato i el dolo del comitente hace nulo el seguro, y
le sujeta á la multa y á la pena del artículo 896, como
si hubiese contratado por sí mismo sin la intervencion
del comisionado, porque el que manda hacer una cosa,
parece que la hace por si, is qui mandat, ipse fdcere
videtur, y porque el castigo de la culpa no debe recaer
sino sobre el que la ha cometido; pero el comisionado
tiene que responder del pago del premio á los asegura-
dores, porque quedó directamente obligado para con
ellos, bien que podrá repetirlo del comitente. ¿Qué será si
el propietario ignoraba el naufragio cuando dió la órden,
y habiéndolo sabido posteriormente, escribe sin dilacion
para revocarla, pero la carta llega despues que el seguro
se ha hecho de buena fe por el comisionado? Esté se-
guro es válido, y los aseguradores no podrán rehusar
el resarcimiento de la pérdida de las cosas aseguradas,
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porque no ha habido fraude por parte del comisionado ni
por la del comitente. De la misma manera, si el comi-
sionado hace asegurar de buena fe los efectos de su
comitente sin su Orden especial, sin su noticia, y solo
en virtud del poder general que tiene para administrar
sus negocios, será válido el seguro, aunque el comitente
supiese al tiempo del contrato que se habían perdido
dichos efectos, porque tampoco en este caso hay dolo
de parte del comitente ni del comisionado para pro-
ducir la nulidad. — Véase Asegurador.

Y.

Abandono de las cosas aseguradas.

= Véase Abandono.

ASEGURADOR y Asegurado. Asegurador es el que
mediante un interes ó premio se obliga á responder á
otra persona del daño que pueden causarle en sus cosas
ciertos casos fortúitos á que está expuesta; y asegurado,
por el contrario, es el que da el premio para que el otro
le responda de dichos riesgos. Esta definition abraza en
general los aseguradores y asegurados de todas clases;
mas aquí hablaremos particularmente de los que ase-
guran y hacen asegurar las naves y sus cargamentos
contra los accidentes de la navegacion, explicando sus
respectivas obligaciones segun el Orden del Código de
comercio en el párrafo 3° de los seguros marítimos.

III.

Obligaciones entre el asegurador !I el asegurado

« ART. 861.. Corren por cuenta y riesgo del asegurador
todas las pérdidas y daños que sobrevengan á las cosas
aseguradas por varamiento ó empeño de la nave con
rotura ó sin ella, por tempestad, naufragio, abordaje
casual, cambio forzado de ruta, de viaje ó de buque,
por echazon, fuego, apresamiento, saqueo, declaration
de guerra, embargo por Orden del Gobierno, retention
por úrden de potencia extranjera, represalias, y gene-
ralmente por todos los accidentes y riesgos de mar. -
Los contratantes podrán estipular las excepciones que
tengan por conveniente, haciendo necesariamente men-
cion de ellas en la póliza, sin cuyo requisito no surtirán
efecto. »

= El asegurador debe reparar, por regla general, no
solo la pérdida absoluta de todo 6 parte de las cosas
aseguradas, sino tambien los daños parciales ó averías
que estas cosas pueden haber experimentado por efecto
de cualesquiera acontecimientos que procedan de caso
fortúito ó de fuerza mayor y que se llaman accidentes
ó riesgos de mar. Esta responsabilidad es de derecho,
de manera que existe en virtud de la ley, sin que sea
necesario estipularla en la póliza; pero pueden los con-
tratantes modificarla ó restringirla, mediante alguna
cláusula en que se exceptúen expresamente algunos
riesgos 6 los daños y averías que no causen la pérdida
total ó casi total de los objetos. El articulo presente hace
'.a enumeration de diferentes acaecimientos marítimos
tue deben recaer sobre el asegurador; mas el articulo
no es limitativo, y los accidentes se citan solo como
ejemplos. Vamos á recorrerlos.

Varamiento, tempestad, naufragio.

Es fácil entender cuál es la naturaleza de los daños oca-

sionados por cualquiera de estos tres accidentes. Si la em-
barcacion vara ó encalla, es decir, si da en la arena y se
queda en ella por no haber bastante agua para sostenerla,
si tropieza en alpin escollo y se hace pedazos, si sufre ave-
rías por la violencia de los vientos y de las olas, si se va á
pique ó perece por cualquier otro caso; todas las pérdidas
acaecidas por estas causas en el buque 6 en su carga-
mento, como igualmente los gastos que Ce hicieren, sea
para poner flotante la nave, sea para sacar las mercancías
en caso de tener que abárìdonarla, soli de cargo de los
aseguradores. - Véase la explicacion de los artículos 9^4
y cuatro siguientes en la palabra Abandono.

Abordaje casual.

Hay abordaje siempre que dos naves chocan 6 tropie-
zan una con otra. Todos los daños ocasionados por este
choque son de cuenta de los aseguradores, con tal que
el abordaje provenga de un caso fortúito , Como por
ejemplo de una tempestad 6 ráfaga de vieìito ; mas si
proviene de culpa ó falta del capitan, no sdñ responsa-
bles los aseguradores, á no ser que en la póliza hubiesen
tomado á su cargo las baraterías del capitan ó del equi-
paje.—Véase el art. 935 eñ la palabra Avería simple.

Cambio forzado de rufa, de viaje ó de buque.

Si por la violencia de los vientos contrarios ó por el justo
temor de caer en manos de piratas ó enemigos, se ve for-
zado el capitan á mudar de ruta ó de viaje; ó si observando
que á resultas de una tormenta quedó su hügne reducìdo
á la imposibilidad de continuar la navegacion, y se halla
en la necesidad de tomar otro, tienen que responder los
aseguradores, de los perjuicios ocasionados por estos acae-
cimientos. Mas cuando estas mudanzas son voluntarias
por parte del asegurado 6 del dueño de la nave sin con-
sentimiento de los aseguradores, quedan estos entera-
mente exonerados de los riesgos, á no ser que las huMe-
sen garantido formalmente. — Véase la explicacion de
los artos 9^4 y siguientes en la palabra Abandono.

Echazon.

Si por salvar la nave se tuvo que echar al mar las
mercáderías aseguradas, no puede dudárse que los ase-
guradores están obligados á pagar si? :=...^c al ase-
gurado , bien que podrán usar de las acciones de este
contra los que están sujetos á reparar por contribueion
esta avería gruesa. Deben igualmente indemnizar al
asegurado de la cuota de contribution que le tocare
pagar en razon de sus mercaderías que hubiere conser-
vado por la echazon de las otras : lo cual es tanto mas
justo cuañto que los aseguradores son los que se apro-
vechan de la echazon, pues que por este medio se logró
la conservation de los efectos que aseguraron. — Véase
Avería gruesa.

Fuego.

Aunque él articulo se explica en términos absolu-
tos sin hacer distinciones, no por eso se crea que los
asegtirádores son siempre responsables del fuego, de
cualquiera modo que haya prendido en la nave 6 lai
mercancías, pues estando exonerados por el artículo si-
guiente de los daños que proveiibañ de baraterías del
capitan ó del equipaje, no puede tratarse aquí sino de
la hipótesis en que el fuego prenda pòr caso fortúito ó
acontecimiento de fuerza mayor. Esta limitation es por
otra parte una consecüencia de la regla general estable-
cida al fin del artículo, segun la cúal no responde el ase-
urador sino de los accidentes y riesgos de mar. Mas

¿ cuándo se dirá que el fueteo sobreviene por caso for-
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túito b por fuerza mayor? Cuando los objetos asegurados
son presa de un incendio que resulta, por ejemplo, de
un rayo ó de un combate ; cuando la autoridad pública
hace quemar el buque ó las mercancías por causa de
peste; y cuando el capitan pone fuego á la embarcation
para impedir que caiga en poder del enemigo. No puede
haber duda en cuanto á los tres primeros casos, y no
seria razonable tenerla con respecto al cuarto; pues por
una parte no es reible que el capitan tome un partido
tan violento, que ademas le hace perder su salario, sino
viéndose forzado por las circunstancias, y por otra parte
no deben quejarse los aseguradores que tendrian que
soportar el apresamientd si la nave no hubiera sido in-
cendiada. De todos modos, los aseguradores responden
siempre del fuego, aunque sobrevenga por culpa de los
individuos del equipaje, si en la póliza tomaron á su cargo
las baraterías.

Apresamiento.

Los aseguradores son garantes de todas las presas
justas é injustas que se hicieien por enemigos, alia-
dos, neutros ó piratas, pues que el articulo pone á su
cargo el apresamiento sin ninguna distincion. Mas L que-
darán exonerados por la falta del capitan , cuando no
han tomado á su cargo la baratería; por ejemplo, si el
capitan pudo evitar el encuentro del enemigo ó el coin-
bate, ó no se defendió lo bastante hallándose armado?
Pothier dice que los tribunales franceses no admitian
á los aseguradores esta prueba, y que el capitan que
se rendia tenia á su favor la presuncion de que no Ba-
bia podido obrar de otro modo. — Véase la explicacion
de los artículos 917 y siguientes hasta el 91 en la palabra
Abandono.

Saqueo.

La pérdida de los efectos asegurados causada por pillaje
ó saqueo de los piratas, ó por el de los moradores de la
ribera adonde las olas los han llevado en caso de naufra-
gio, es un accidente de mar a cargo de los aseguradores.

Declaration de querra.

Los riesgos á que quedan expuestos la nave y el car-
gamento con motivo de una declaracion de guerra, son
siempre de cuenta de los aseguradores, aunque el contrato
de seguro se hubiese celebrado en tiempo de paz, cuando
no habia ni aun indicios de rompimiento. — Véase la
explicacion de las palabras en tiempo de paz ó de guerra
del artículo 849.

Embargo por órden del Gobierno.

Este embargo no es otra cosa que la disposition toma-
da por el Gobierno prohibiendo la salida de todas ó de
algunas de las naves que se hallan en sus puertos. El em-
bargo se pone por utilidad pública, como Y. gr. porque
el Gobierno trata de emplear las naves en su servicio,
porque se propone impedirles la comunicacion con los
enemigos, porque en tiempo de guerra ó en vísperas de
ella quiere que no partan hasta que puedan ir en flota
con escolta de buques armados para evitar las presas, ó
porque tiene necesidad de la gente que las tripula, ó de
los efectos del cargamento. La duration del embargo
es unas veces momentánea, otras determinada y fija, y
otras incierta. De todos modos, si los riesgos han empe-
zado ya por cuenta de los aseguradores con arreglo al
artículo 871, todas las pérdidas y perjuicios que se oca-
sionen con motivo del embargo deben repararse por ellos;
de manera que el asegurado podrá usar de la action de
abandono ó de la de avería, conforme al artículo 929
que puede verse en la palabra Abandono. Si el Gobierno

paga el valor de la nave ó de los efectos embargados, es
claro que el asegurado nada podrá reclamar de los ase-
guradores, sino es un suplemento de precio en caso de
que la indemnizacion del Gobierno fuese inferior al justo
valor de los objetos.

Retention por órden de potencia extranjera.

Lo que se ha dicho del embargo por Orden del Gobierno,
es tambien aplicable á la retention por Orden de potencia
extranjera.—Véase el articulo 9Q9.— Solo hay que añadir
aquí que ya no es dudoso que si el embargo se hace por
causa de contrabando y se confiscan las cosas aseguradas,
debe soportarse la pérdida por los aseguradores; pues pa-
rece que por la práctica general de la Europa se hallan au-
torizados los seguros del contrabando que se hace en país
extranjero. Emerigon en su Tratado de los seguros,tom.l,
página i15, despues de sentar que el contrabando es un
vicio comun â todas las naciones comerciantes, que los
Españoles y los Ingleses lo practican en Francia en tiempo
de paz, y que por consiguiente los Franceses pueden ha-
cerlo tambien por una especie de represalias en Ingla-
terra y España, se pregunta L si es licito hacer asegurar
las mercancías cuya importation ó exportation están pro-
hibidas en un pais amigo? y se responde que aunque se-
gun ciertos principios parece que semejante seguro debe-
ria declarare nulo, á pesar del conocimiento que los asegu-
radc es tuviesen del contrabando, se observa no obstante
la práctica contraria, citando en su apoyo un estatuto
de Jorge II, rey de Inglaterra, de que habla Blackstone,
capítulo 30, tomo 3, página 350, y dos sentencias de
dos tribunales franceses. Merlin en su Repertorio de ju-
risprudencia, palabra Arrc!t de prince, dice que los re-
dactores del nuevo Código de comercio de Francia con-
sagraron implícitamente el uso que se hallaba establecido
de mirar corno susceptible de seguro el caso en que un
buque se encuentre confiscado con su cargamento en
país extranjero por causa de contrabando. — Véase el
artículo 885 bajo la palabra Aseguracion.

Represalias.

El caso de represalias es semejante al de declaracion
de guerra, pues se reduce al permiso que una potencia
concede á sus súbditos para que den caza á nuestros
bajeles hasta reintegrarse de lo que se les ha tomado,
pretendiendo que no hemos querido hacerles la justicia
que les era debida.

Accidentes y riesgos de mar.

Estas palabras encierran el principio general; y todo
lo que precede en .el artículo solo tiene por objeto fijar
su aplicacion con ejemplos. Este principio establece dos
reglas : la una es que el asegurador es responsable de
todos los acaecimientos que se llaman accidentes de mar,
y de que el articulo mismo presenta los ejemplos mas
comunes; y la otra es que no está obligado á ningun
otro accidente, si no lo ha tomado expresamente á su
cargo. Llámanse accidentes de mar todos los aconteci-
mientos que sobrevienen en el mar por caso fortúito ó
por fuerza mayor : por caso fortúito, cuando tienen pr
causa los elementos; por fuerza mayor, cuando proceden
de la autoridad pública ó de la violencia de los hombres.

«ART. 86e. No son de cuenta de los aseguradores los
daños que sobrevengan por alguna de las causas siguien-
tes : — cambio voluntario de ruta, de viaje ó de buque
sin consentimiento de los aseguradores : — separation
espontánea de un convoy, habiendo estipulacion de ir
en conserva con él : — prolongation de viaje á un puerto
mas remoto del que se designó en el seguro : — dispo-
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sh1one3 arbitrarias y contrarias á lá póliza del fletamento,
6 al conocimiento de los navieros, cargadores y fletado-
rPs, y baraterías del capitan ó del equipaje, no habiendo
pacto expreso en contrario : — mermas, desperdicios y
pérdidas que procedieren del vicio propio de las cosas
aseguradas, como no se hubieren comprendido en la pó-
liza por cláusula especial.»

= Las mudanzas de ruta, de viaje 6 de buque, cuan=
lo son voluntarias, exoneran de toda responsabilidad á
tos aseguradores, porque no se obligaron estos ú respon-
ler de las cosas aseguradas sino en tal ruta, en tal viaje
y en tal buque, y no debe estar en el arbitrio de la otra
parte cambiar sus obligaciones. Sin embargo, si ántes
que empiece el tiempo de los riesgos advierte el asegu-
gado á los aseguradores que se propone hacer otro viaje
ó llevar otra ruta, y estos no consienten en mudar el
contrato aplicándolo á la nueva ruta 6 al nuevo viaje,
es entónces nulo el seguro con arreglo al art. 889, y los
aseguradores no perciben el premio sino solo medio por
ciento sobre la cantidad asegurada. Mas si el tiempo de
los riesgos habla empezado ya en el momento de esta
declaracion; si las mercaderías aseguradas, por ejem-
plo, se habian cargado ya en el buque ó en las gabarras
que debian llevarlas á bordo, los aseguradores han ga-
nado el premio, puesto que el asegurado mismo es el
que renuncia á su garantía, separándose de la condicion
de su existencia. — La ley no distingue entre el caso en
que la ruta, el viaje 6 el buque que se sustituyen clos
convenidos, son mas seguros 6 ménos arriesgados, y el
caso en que hacen la navegacion mas peligrosa; de suerte
que basta que el asegurado haya salido de los términos
del contrato para que se juzgue haber puesto fin á los
riesgos, y se puede aplicar aquí lo que se ha dicho en
la explication dei artículo 841 sobre el efecto de la falsa
designation que no perjudica á los aseguradores. — Mas
hay otras distinciones que influyen sobre la aplicacion
de todas estas reglas. En primer lugar, cuando no se
han expresado en la póliza la ruta ni el buque, se su-
pone que los aseguradores se refirieron sobre uno y otro
al asegurado , y por consiguiente el cambio que se hi-
ciere de buque ó ruta, en cualquiera época que sea, no
hace cesar la responsabilidad de aquellos. En segundo
lugar, para que la mudanza hecha despues de haber em-
pezado los riesgos produzca la exoneration de los ase-
guradores, es necesario que provenga de la mera volun-
tad del asegurado; pues si hubiera sido causada por al-
gun acontecimiento de fuerza mayor, léjos de hacer ce-
sar la responsabilidad, le danta por el contrario sus efec-
tos.

Habiéndose estipulado que la nave asegurada ha de ir
en conserva con un convoy, esto es, acompañada de otras
naves que lleven una misma ruta, y se presten mutuo
auxilio en caso de riesgo, si despues se separa volunta-
riathente y camina sola, no están obligados los asegura-
dores á reparar las pérdidas que le acaecieren por esta
causa, pues las excluyeron ó entendieron excluirlas en
el L6ttrato; pero si la separation hubiera sido efecto de
fuei^zá mayor, por ejemplo, de una tempestad que dis-
per ó las naves, no pueden excusarse los aseguradores
al pago de los daños que el asegurado experimentare
en este estado.

Si el asegurado envia la embarcation á un lugar mas
remoto que el designado en la póliza, los aseguradores
quedan exonerados de los riesgos luego que la nave llega
á lá altura del lugar expresado en la póliza, y ganan el
premio del seguro. Sale, por ejemplo, una nave de Bar-
celona para Gibraltar con un cargamento asegurado;
llegâl "ú la altura de Gibraltar, y en lugar de detenerse,
coni,tnúa el viaje hasta Cádiz : los aseguradores, desde
la altura 6 el puerto de Gibraltar, quedan descargados de
todos los riesoüs, y adquieren la prima, porque no han

podido aumentarse sus obligaciones sin xu consenti
miento.

No responden los aseguradores de los daños ocurridos
por disposiciones arbitrarias de los navieros, cargadores
y fletadores, siendo contrarias á la póliza del fletamento
6 al conocimiento, ni de los causados por baratería del
capitan 6 del equipaje, porque solo se entiende haber

« tomado á su cargo los riesgos marítimos y no las accio-
nes y faltas de las indicadas personas, á no ser que por
pacto expreso se hubieran constituido garantes de seme-
jantes faltas y acciones. La palabra baratería es una an-
tigua voz española que en su acepcion natural significa
fraude 6 engaño en compras, ventas 6 trueques, y se
ha adoptado generalmente en el comercio marítimo para
denotar no solamente los fraudes, dolos 6 prevarica-
ciones del capitan y marineros, sino tambien sus faltas,
su impericia, su negligencia; de suerte que si el capitan
sustrae, por ejemplo, una parte de las mercancías des-
cargadas, y pretende falsamente que han perecido pdr
accidente marítimo, comete un fraude 6 una baratería;
y si por su impericia no sabe evitar el abordaje de uii
navío que con el choque causa daño en el suyo, se hact^
reo de una falta que tambien se comprende en la voz
baratería. El artículo exime á los aseguradores de la res-
ponsabilidad de las baraterías, porque como el capitan
es el mandatario del naviero, y aun en cierto modo tam-
bien de los cargadores , tiene sus intereses tan ligados
con los de estos.que podria temerse una colusion entre
ellos para engañar á los aseguradores, si por derecho y
en todos los casos tuviesen que responder estos últimos
de los fraudes 6 faltas del capitan. Pero se concede á las
partes la facultad de estipular la garantía de estas espe-
cies de riesgos; y los aseguradores tendrán que examinar
por su interes si el capitan es un hombre de inteligencia
y probidad, y si pueden sin peligro constituirse garantes
de sus acciones. En este caso, si el capitan causa algun -
perjuicio por dolo ó por negligencia, estarán obligados- I

los aseguradores á repararlo; pero tendrán su recurso
contra el capitan culpable de baratería. Obsérvese que
si el capitan hubiese embarcado á su bordo mercaderías
por su cuenta 6 bien tuviese parte e-n la nave, y las hi-
ciese asegurar, no se le podria responder de su propia
baratería, porque esta seria una cláusula contraria á la
equidad y por consiguiente nula, respecto de que no so
puede pactar ne dolus presstetur; pero bien se le podría
responder de la baratería de los indi'iduos del equipaje,
en la cual él no hubiese participado, pues aqul no hay
hecho propio sino ajeno.— En Inglaterra y demas paises
del Norte los aseguradores quedan encargados por dere-
cho de las baraterías, y se ponen completamente en el lu-
gar del asegurado, quien por medio del premio conve-
nido está enteramente cubierto de todos los riesgos. En
efecto aunque Valin y Pothier niegan á la baratería la ca-
lidad de riesgo marítimo, otros autores no ménos profun-

L dos se la atribuyen. Es verdad, dice Emerigon, que la
_ baratería no es un daño que proceda ex maritimæ tern-

pe.statis discrimine; pero no por eso deja de ser un riesgo
y muy grande riesgo marítimo, pues que nos vemos pre-
cisados á confiar nuestros bienes á gentes ae mar que
alguna vez pueden olvidar los deberes de su estado ú
ocasionar perjuicios por imprudencia. Las Ordenanzas
de Bilbao cargaban á los aseguradores las baraterías de
patron y marineros.

Las mermas, desperdicios y pérdidas que proceden dei o
vicio propio de las cosas aseguradas, no recaen sobre los
aseguradores, porque no son accidentes extraordinarios,
sino acaecimientos naturales. Así que, si las barricas de
aguardiente 6 aceite se rezuman ó recalan, si el vino se `+1^
vuelve agrio, si el trigo se pica, si se apolilla la sederíay..di
si la nave asegurada no puede hacer el viaje de retorno '-1,
por vejez 6 pudrimiento, éi las velas 6 cables se inutili- -.

4'
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zar' por demasiado gastadas con el uso , si los animales
mueren naturalmente, nada tienen que ver los asegura-
dores con estos daños, á no ser que los hubiesen asegu-
rado por pacto eipréso. Mas si las mermas, desperdicios
y pérdidas provinieren de accidentes marítimos, como
V. gr. si el agua introducida en la nave á resultas de una
borrasca echa á perder 6 destruye el cargamento com-
puesto de sal ó de trigo, si el derrame de los líquidos es
efecto precisamente de la tempestad, si la nave hubiese
quedado inservible por las marejadas, si las velas 6 cables
se hubiesen roto por la violencia del viento, si los ani-
males se ahogaron en una tormenta ó fueron muertos en
un combate, no hay duda que tales perjuicios habrán de
sóportarse por los aseguradores, cuya responsabilidad no
es ménos grande con respecto á las cosas capaces de
dañarseó perderse facilmente que con respesto á las que
por su naturaleza se hallan ménos expuestas.

« ART. 863. En cualquiera de los casos de que trata el
artículo precedente ganarán los aseguradores el premio,
siempre que los objetos asegurados hubieren empezado á
correr el riesgo. »

— En empezando á correr los riesgos ganan el premio
los aseguradores, porque el contrato ha tenido ya un prin-
cipio de ejecucion; de suerte que si habiéndose hecho la
nave á la vela, vuelve á entrar en el puerto poco tiempo
despues, ya no tendrá derecho el asegurado á la anula-
cion del seguro ni á la repetition de la Brima que hubiere
dado á los aseguradores. Mas ¿cuándo empiezan los ries-
gos á correr ? Este punto se halla decidido en el arti-
culo 871.

« AIT. 864. No responden los aseguradores de los daños
que sobrevengan á la nave por no llevar en regla los do-
cumentos que prescriben las Ordenanzas marítimas; pero
sí de la trascendencia que pueda tener esta falta en el
cargamento que vaya asegurado.

= La primera parte de este artículo es una consecuen-
cia de lo dispuesto en el articulo 86 sobre baraterías
del capitan ; y la segunda es una exception.

« ART. 865. Los aseguradores no están obligados á su-
fragar los gastos de pilotaje y remolque, ni los derechos
impuestos sobre la nave ó su cargamento. »

= Este artículo es una consecuencia del principio que
establece que el asegurador no está obligado sino á los
daños causados por accidentes de mar. Estando así limi-
tada su responsabilidad, no puede extenderse á los gas-
tos y derechos de que aquí se hace mention, los cuales
ni áttn deben considerarse como daños, sino como ex-
pensas ordinarias del viaje. Èsto sin embargo no es cierto
sino cuando estos derechos no se pagan extraordinaria-
mente y á resultas de algun accidente marítimo. Si un bu-
que por ejemplo se encuentra forzado por la tempestad
ó pot la caza de corsarios á refugiarse en un puerto adon-
de sin este acaecimiento no hubiese arribado, los gastos
de pilotaje, remolque y demas que pagare vienen á ser
entónces pérdidas causadas por accidente de mar, y en-
tran así en la clase de los que el artículo 861 pone á
cargo de los aseguradores. — Véase la explication del
artículo 933 en la palabra Averla ordinaria.

« ART. 866. Asegurándose la carga de ida y vuelta, y
no trayendo la nave retorno, 6 trayendo ménos de las
dos terceras partes de sü carga, recibirán solamente
los aseguradores las dos terceras partes del premio cor-
respondiente á la vuelta, á no ser que se haya estipu-
'ado lo contrario.»

=Vimos en el número 15 del articulo 841 que hacién-
dose el seguro por viaje redondo se ha de expresar en
la póliza la cantidad del premio que corresponda al viaje
de ida y al de vuelta; y ahora vamos á ver los efectos de
aquella disposicion. Llegando el buque al puerto de su
destino, los aseguradores han ganado el premio del viaje
de ida, pues que han corrido sus riesgos. Volviendo la

nave sin retorno ó con ménos de las dos terceras par-
tes de su carga, se dan á los aseguradores los dos tercio
del premio de la vuelta, con la calidad de indemnizacion
en el primer caso por los perjuicios que les resultan de la
inejecucion del contrato, y en el segando con la calidad
de premio y de indernizacion, pues que sou superiores á
lo que corresponde por la carga. Si la nave regresa con
dos tercios de su carga ó mas, es claro que á los asegu-
radores se deberá el total 'dei premio. Pueden no ohs-
tante establecer los interesados que en caso de regreso
sin cargamento ó con cargamento incompleto se ha de
pagar mas ó ménos parte del premio que los dos ter-
cios, y aun pueden estipular que se pague el todo, pues
se supone entónces que en consideration á esta cláusula
se contentan los aseguradores con un premio mas bajo
que el que exigirian si solo hubiesen de percibir los dos
tercios en caso de falta de retorno. Las Ordenanzas de
Bilbao no concedian á los aseguradores más indemniza-
cion que el medio por ciento, cuando la nave volvia
sin carga.

« ART. 867. Habiéndose asegurado el cargamento del
buque por partidas separadas y distintos aseguradores,
sin expresarse determinadamente los objetos correspon-
dientes a cada seguro, se satisfarán por todos los ase-
guradores á prorata las pérdidas que ocurran en el car-
gamento, ó cualquiera portion de él. »

= Supongamos por ejemplo que un negociante em-
barca en un buque por 30,000 pesos de algodon, azúcar
y cacao, y que se hace asegurar por un primer asegura-
dor la mitad....	 . ... .	 . . ... . .. 15,000	 ps.
por un segundo el tercio. . . .. 	 .. ... 10,000
por un tercero el sexto. . . . . . . . . . . . 	 5,000
Si se pierde todo el cargamento, cada asegurador esí.ará
obligado á pagar la cantidad que aseguró ; pero si la
pérdida es parcial, será preciso dividirla proporcional-
mente entre ellos. Poniendo pues el caso de que la
pérdida sea de 12,000 ps., el primer asegurador que se
hizo responsable de la mitad de la carga, debe soportar
la mitad de la pérdida. . ........... 6,000 ps.
El segundo que respondía del tercio de la

carga, soportará el tercio de la pérdida. . 4,000
Y el tercero que aseguró el sexto de la carga,

contribuirá por el sexto de la pérdida... 2,000
La razon de esta disposicion es que como los seguros

se han hecho por una parte alícuota del valor del car-
gamento sin aplicarlos á las diversas especies de mer-
caderías de que se compone, y sin que la póliza con-
fiera mas al uno que al otro de los aseguradores la
calidad de asegurador del cacao, del algodon ó del azú-
car; no vienen á formar entre los tres seguros sino un
solo contrato, y cada uno de los que los han firmado se
hace responsable en proportion dé su interes á la pér-
dida que sobrevenga, cualquiera que sea la parte del
cargamento sobre que recaiga. Otra cosa será pues, si el
cargador hace asegurar separadamente cada una de estas
especies de mercancías : cada seguro surtirá entónces su
efecto relativamente á las cosas que forman su objeto,
el asegurador del azúcar no responderá de las pérdidas
del algodon ó del cacao, ni el asegurador del cacao de
las del algodon 6 del azúcar, etc.

«ART. 868. Designándose en el seguro diferentes em-
barcaciones para cargar las cosas aseguradas, será árbitro
el asegurado de distribuirlas entre estas segun le aco-
mode, ó reducirlas á una sola, sin que por esta causa
haya alteration en la responsabilidad de los asegura-
dores. »	 -

= Se asegura por ejemplo un cargamento de 20,000 ps.
en las naves la Veloz-Mejicana, la Casilda, el San Jorge
y el Dichoso. Silapóliza dice en general que los asegurado
res se hacen responsables de los 20,000 ps. de mercade-
rías que se carguen en estos cuatro buques, queda dueño



ASE	 - 2 91 -	 ASE

^1 aZegarado de repartirlas como quiera, y de cargar
-. gr. por 6,000 ps: en el Dichoso, por 4,000 ps. en la Ca-
rìlda, por 8,000 ps. en el San Jorge, y por 2,000 ps en la
Veloz-Mejicana, pue3 se supone que los aseguradores le
han dejado esta libertad por el hecho de no estipular la
cantidad que entendian asegurar en cada buque. Del
mismo modo,puede el asegurado cargar todas las merca-
derias en tres, en dos y aun en uno solo de los buques desig-
nados, sin que pueda decirse que contraviene á la póliza,
pues no muda de embarcation, y carga en las aceptadas
por los aseguradores, los cuales por consiguiente tendrán
que pagar siempre las pérdidas que hubiere hasta los
90,000 ps. del seguro.

« ART. 869. Contratado el seguro de un cargamento con
designation de buques y expresion particular de la can-
tidad asegurada sobre cada uno de ellos, si el cargamento
se redujere á mélos número de buques que los designa-
dos, se reducirá la responsabilidad de los aseguradores
á las cantidades aseguradas sobre los buques que reunie-
ron la carga, y no serán de su cargo las pérdidas que ocur-
ran en los demas ; pero tampoco tendrán derecho en este
caso á los premios de las cantidades aseguradas sobre
los demas buques, cuyos contratos se tendrán por nulos,
abonándose á los aseguradores un medio por ciento so-
bre su importe.»

= Se estipula por ejemplo en la póliza que las mercan-
cías que se aseguran por valor de X0,000 ps. se han de
cargar por partes iguales en la Mejicana, en la Casilda,
en el San Jorge y en el Dichoso, es decir, por 5,000 pesos
en cada uno de estos buques ; pero lucgo el asegurado
carga por 12,000 ps, en el Dichoso, por 8,000 ps. en el
San Jorge, y nada en la Casilda ni en la Mejicana. Eu
caso de pérdida del San Jorge, ó del Dichoso, no tendrán
que pagar los aseguradores sino solo 5,000 ps. que es la
cantidad que aseguraron en cada uno de ellos, aun cuando
perezcan tambien la Mejicana y la Casilda; pues los se-
guros hechos sobre estas dos últimas naves quedan ente-
ramente nulos por mudanza voluntaria de buque, `de
modo que ni el asegurado puede reclamar la pérdida de
la cantidad asegurada en ellas, ni los aseguradores pue-
den pedir el premio, sino solo un medio por ciento sobre
el importe del seguro comó indemnizacion de perjuicios
por la inejecucion del contrato.

La justicia de estas disposiciónes es evidente cuando
llegan á buen puerto las naves que no han recibido los
5,000 ps. de cargamento, esto es, la Casilda y la Mejicana,
y perecen las que han recibido el excedente, esto es, el
Dichoso y el San Jorge; porque efectivamente podrán
decir los aseguradores, que si el asegurado se hubiese
conformado con la póliza, no habria estas pérdidas que
reparar. Mas ¿porqué se exonera á los aseguradores, aun
cuando se pierden estas otras naves que no han recifiido
su cargamento? ¿No parece que en este caso seria injusta
su queja, pues que la ejecucion exacta de la póliza no
los hubiera librado de la pérdida ? En materia de seguros
son de tal rigor las estipulaciones relativas á los riesgos,
que la infraction de una sola de ellas acarrea la nulidad
del contrato; y así siendo nulo el seguro por el hecho de
contravenir el asegurado al pacto de cargar en la nave
designada, el acaecimiento posterior de pérdida ó feliz
arribo viene á ser una circunstancia indiferente.

«ART. 870. Trasladándose el cargamento á otra nave
despues de comenzado el viaje por haberse inutilizado
la designada en la póliza, correrán los riesgos por cuenta
de los aseguradores, aun cuando sea de distinto porte y pa-
bellon la nave en que se trasbordó el cargamento. — Si
a inhaLilitacion de la nave ocurriere untes de salir del

puerto de la expedition, tendrán los aseguradores la op-
clon de continuar ó no en el seguro, abonando las averías
que hayan ocurrido.

Siemnre que por una tempestad, varamiento ú otro

accidente queda mhabilitada para navegar la nave en
que se cargaron las inércancías aseguradas, tiene derecho
el asegurado para trasladarlas á otra nave á fin de llevar
á cabo su erçfesa; y no pueden los aseguradores ex-
cusarse de e inflar la responsabilidad de que se encar-
garon, pues que no hay en este caso sino cambio forzado
de buque, que es uno de los acaecimientos marítiúios que
el artículo 861 pone por su cuenta. Sin embargo, el pre-
sente artículo hace una exception a la regla general, y
concede á Ios aseguradores la option de continuar ó no
en el seguro cuando la inhabilitacion de la nave ocurre
antes de hacerse á la vela. Mas si en uso de esta gracia
se retiran del contrato los aseguradores, ¿percibirán el
premio? Parece á primera vista que tal es la intention
de la ley, pues que haciéndolos, como los hace, respon-
sables de las averías que los efectos asegurados hayan
tenido, es natural que no ghiera sujetarlos gratéitamente
a semejante resarcimiento; pero como por otra parte el
asegurado tendria que pagar dos premios en tal hipótesis,
imo á los antiguos aseguradores por el principio del viaje,
y otro á los nuevos por la continuation, es mas equitativo
que aquellos queden privados del premio, y estén no ohs-
tante obligados á satisfacer las averías ya causadas, por
razon de los perjuicios resultantes al asegurado de la ine-
jecucion del contrato — Véanse los artículos SM y 86e.

ART. 871. No fijándose en la póliza el tiempo en que
hayan de correr los riesgos por cuenta de los aséguradó
res, se observará lo dispuesto en el articulo 835 para con
los prestadores á riesgo marítimo.»

= El tiempo de los riesgos corre en cuanto al buque y
sus agregados desde el momento en que se hace á la vela
hasta que ancle y quede fondeado en el puerto de su des-
tino ; y en cuanto á las mercaderías desde que se cargan
en la playa del puerto donde se hace la expedition hasta
que se descarguen en el puerto de la consignation ( ar-
tículo 835). Los interesados pueden fijar en la póliza el
momento en que los riesgos han de empezar á correr
por cuenta de los aseguradores ; y en este caso la con-
vencion será su ley. Pero si no lo han fijado, ¿qué regla
se habrá de seguir sobre este punto? El Código la esta-
Mece en este artículo, y era por cierto cosa bien impor-
tante el hacerlo; porque pudiendo suceder que despues
de cargadas las mercaderías permanezca la nave anclada
mas ó ménos tiempo, y que sobrevenga entre tanto un
accidente marítimo que haga perecer el buque ó el car-
gamento, habria motivo para dudar quién debe soportar
esta pérdida, el asegurador ó el asegurado. El artículo
hace una diferencia muy notable entre la nave y las mer-
cancías : la nave no comienza su viaje miéntras no se hace
á la vela, y por consiguiente no deben comenzar hasta
este momento los riesgos de los aseguradores : las mer-
cancías por el contrario, desde que se cargan en la playa,
esto es, desde que se ponen en el buque ó en las gabar-
ras para conducirlas á él, comienzan su viaje y corren ya
riesgos á causa de este viaje, deben pues responder de
ellos los aseguradores.

« ART. 872. Cuando se prefije en la póliza un tiempo
limitado para el seguro, concluirá la responsabilidad de
los aseguradores, trascurrido que sea el plazo, aun
cuando estén pendientes los riesgos de las cosas àsegu-
radas, sobre cuyas resultas podrá el asegurado celebrar
nuevos contratos.»

= Si tú, por ejemplo, haces asegurar una nave por
los treinta primeros dias de navegación, como puedes
hacerlo segun el artículo 849, una vez espirado este
plazo de treinta dias ya no te responderán de tu nave
los aseguradores; y podrás por tanto hacerla asegurar
de los riesgos que todavía tendrá que correr hasta la
conclusion del viaje.

« ART. 873. La demora involuntaria de la nave en
el puerto de su salida no cede en perjuicio del asegu-
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rado, y se entenderá prorogado el plazo designado en
a póliza para los efectos del seguro por todo el tiempo

que se prolongue aquella.
= Hiciste asegurar tu nave en principio de agosto

hasta fin de diciembre, y luego permanece en el puerto
sin culpa tuya por todo este espacio de tiempo. Es claro
que los cinco meses á que tuviste intention de aplicar
el seguro no deben tenerse por concluidos en fin de di-
ciembre, pues que no deben empezarse á contar sino
desde que superados -los obstáculos se haga el buque á
la vela. Lo mismo deberá decirse con respecto á las
mercaderías, pues la ley no hace distinciones.

« ART. 874. No se puede exigir reduction del premio
del seguro, aun cuando la nave termine su viaje ó se
alije el cargamento en puerto mas inmediato del desig-
nado en el contrato.»

- El asegurado que acorta el viaje, pone por sí mismo
fin á los riesgos, declarando implícitamente que ya no
tiene necesidad de garantías ; y como su mudanza de
resolution no debe cambiar la condition de los asegu-
radores, resulta que no puede exonerarse del pago del
total de la prima. Si despachas pues una nave desde
Barcelona can mercaderías aseguradas para Cádiz, y
luego las haces desembarcar en Almería, no por eso
podrás excusarte de satisfacer á los aseguradores el pre-
mio por entero.

« ART. 875. La variation que se haga en el rumbo ó
viaje de la nave por accidente de fuerza insuperable
para salvar la misma nave ó su cargamento, no exo-
nera á los aseguradores de su responsabilidad. »

= La disposition de este artículo es una consecuencia
del artículo 861, que pone á cargo de los asegurado-
res los daños que sobrevengan por cambio forzado de
ruta ó de viaje. Así que, si en la póliza se designa el
rumbo y el viaje que ha de llevar la nave, y luego el
capitan varía el uno ó el otro por no caer en poder de
piratas ó enemigos, tendrán que responder los asegu-
radores de las pérdidas que en el nuevo viaje ó rumbo
experimentaren las cosas aseguradas.

« ART. 876. Las escalas que se hagan por necesidad para
la conservacion de la nave y su cargamento, se entien-
^len comprendidas en el seguro, aunque no se hayan
expresado en el contrato, si expresamente no se ex-
cluyeron. n

= Cuando el capitan toca en algunos puertos por falta
de víveres que no provenga de su .imprevision ó negli

-gencia, por temor fundado de enemigos á piratas, por
cualquier accidente en el buque que lo inhabilite para
continuar la navegacion, ó por otro motivo justo que
tenga por objeto la conservacion de la nave y su carga-
mento, no hace mas que cumplir con sus deberes y
mirar por los intereses de los asegurados y aseguradores :
no hay pues razon para que estos últimos se excusen
de responder de los riesgos de estas escalas.

ART. 877. El asegurado tiene obligation de comuni-
car á los aseguradores todas las noticias que reciba so-
bre los daños ó pérdidas que ocurran en las cosas ase-
guradas.»

= La obligacion que impone este artículo al asegu-
rado se funda en el interes que tienen los aseguradores
de saber el estado de las cosas, porque pueden tener
medios de evitar ó á lo ménos de disminuir sus menos-
cabos. La ley no dice cuáles serán las consecuencias de
la omision ó tardanza del asegurado en la comunicacion
de dichas noticias; mas como la inejecucion de cual-
quiera obligacion, sea legal ó convencional, da lugar al
resarcimiento de daños y perjuicios, parece no puede
duiarse que los aseguradores tendrán derecho de repe-
tirlo contra el asegurado, si prueban que la negligencia
de este último les ha perjudicado.

« ART. 878. El capitan que hiciere asegurar los efectos

cargados de su cuenta ó en comision, justificará en caso
de desgracia á los aseguradores la compra de aquellos
por las facturas de los vendedores, y su embarque y
conduction en la nave por certification del cónsul es-
pañol ó autoridad civil, donde no lo hubiere, del puerte
donde cargó, y por los documentos de expedicion y ha-
bilitacion de su aduana. — Esta obligacion será exten-
siva á todo asegurado que navegue con sus propias
mercaderías. »

= La prueba del embarque ó cargo de las cosas ase-
guradas se hace por el conocimiento ó resguardo que
da el capitan al cargador. Pero cuando el mismo capitan
carga mercaderías por su cuenta ó en comision y las
hace asegurar, no puede darse á sí mismo un conoci-
miento que le sirva de título de prueba contra los asegu-
radores, pues podría entónces cometer fraudes. Así que,
en el caso de desgracia, tiene que presentar las facturas
de compra de los géneros, una certificac^on del cónsul
o autoridad civil y los documentos de expedicion y ha-
bilitacion de la aduana del puerto donde se hizo el car-
gamento; y miéntras no los presente, no puede corn-
peler á los aseguradores á que le paguen los efectos que
pretendiere haberse perdido. Despues de haber provisto
de este modo á los fraudes que puede cometer el capitan
cargador, provee la ley á los fraudes que pueden come-
terse por conclusion entre el capitan y el cargador,
cuando este último se halla á bordo, imponiéndole la
obligacion de presentar iguales títulos para reclamar las
pérdidas que tuviese. Efectivamente, hallándose reuni-
das en el buque las dos personas que hacen y firman el
conocimiento, podrian entenderse fácilmente en caso de
pérdida para engañar á los aseguradores, presentando
en un conocimiento concertado un cargamento mucho
mas considerable que el que realmente se habia hecho.

ART. 879. Si se hubiere estipulado que el premio del
seguro se aumentaria en caso de sobrevenir guerra, y no
se•hubiere fijado la cuota de este aumento, se hará su
regulacion por peritos nombrados por las partes, habida
consideration á los riesgos ocurridos, y á los pactos de
lapóliza del seguro.»

= Vimos en la explication del artículo 849 que cuando
se estipula un premio en tiempo de paz, no pueden los
aseguradores exigir aumento, si sobreviene la guerra; y
que tampoco el asegurado podrá exigir diminution, si
habiéndose fijado el premi© en tiempo de guerra, sobre-
viene la paz. Esta regla, sin embargo, cede á la conven-
cion contraria de los interesados, los cuales pudieron
prever estos casos y determinar un aumento ó una re-
baja. Si hubiesen convenido en esta rebaja ó aumento,
pero sin fijar su cuota, debe regularse por peritos nom-
brados por las partes, bajo las bases que el artículo
indica. Obsérvese que por el hecho de permitir este ar-
tículo la regulacion de la cuota por árbitros solo en el caso
de que las_ partes hubiesen estipulado aumento de pre-
mio, prohibe implícitamente hacer un aumento cuando
no se hubiese estipulado.

ART. 880. La restitution gratúita de la nave á su
cargamento hecha por los apresadores al capitan de ella.
cede en beneficio de los propietarios respectivos, sin
obligation de parte de los aseguradores á pagar las can-
tidades que aseguraron.»

= En el caso de este artículo no sufren daño ni pér-
dida los asegurados, y por consiguiente nada tienen que
reparar los aseguradores.

ART. 881. Cuando en la póliza no se haya prefijada
la época en que el asegurador deba verificar el pago de
las cosas aseguradas, ó los daños que sean de su tuent .
estará obligado á verificarlo en los dias siguientes á h
reclamation legítima del asegurado. »

— El asegurado puede usar de la accion de averías
i5 de la accion de abandono. Usa de la accion de ave-
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rías, cuando reclama el resarcimiento de los daños par-
ciales que han experimentado sus cosas ; y usa de la ac-
cion de abandono cuando exige todo•el valor de las cosas
aseguradas que se han perdido, cediendo á los asegura-
dores los derechos que tiene sobre ellas. En uno y otro
caso deben los aseguradores hacer el pago del importe
de los daños ó de toda la cantidad asegurada luego que
se 'les presenta la reclamacion con los documentos que la
justifican, si así está estipulado en la póliza, ó bien den-
tro del plazo que en esta última se hubiese prefijado. A
falta de convention sobre este punto, la ley les concede
el término de diez dias sin contar el de la reclamation,
considerándole suficiente para reunir las cantidades ne-
cesarias al pago. Las Ordenanzas de Bilbao les daban
treinta días; y el Código frances alarga el plazo á tres
meses.

« ART. 88^. Toda reclamacion procedente del contrato
del seguro debe ir acompañada de los documentos que
justifiquen : — el viaje de la nave ; — el embarque de
los efectos asegurados; — el contrato del seguro ; — la
pérdida de las cosas aseguradas. Estos documentos se
comunicarán en caso de controversia judicial á los ase-
guradores, para que en su vista resuelvan hacer el pago
del seguro, ó hagan su oposicion. »

= El asegurado no puede exigir el pago de las cosas
aseguradas 6 de sus averías sino probando que realmente
se cargaron á bordo, y que padecieron la pérdida ó da-
ño que indica. Es necesario pues que acompañe á la re-
clamacion los documentos justificativos, cuales son la pó-
liza del seguro, el conocimiento del capitan, los despa-
chos ó expediciones de la aduana, la carta de aviso del
cargador, el extracto del diario'de navegacion, la copia
autorizada de la relation del capitan y declaraciones de
los individuos del equipaje y pasajeros en caso de nau-
fragio, 6 las atestaciones de los que han visto el suceso,
las cartas del capitan 6 de las principales personas de la
tripulacion, y otros semejantes. — Véase el art. 878.

« ART. 883. Los aseguradores podrán contradecir los
hechos en que apoye su demanda el asegurado, y se les
admitirá prueba en contrario, sin perjuicio del pago de
la cantidad asegurada, el que deberá verificarse sin de-
mora, siempre que sea ejecutiva la póliza del seguro, y
se presten por el demandante fianzas suficientes que res-
pondan en su caso de la restitution de la cantidad per-
cibida. »

= Los aseguradores pueden tratar de probar que no
se hizo el cargamento, ó que no se hizo sino en parte,
ó que se le dió un valor superior al que tenia realmente,
ó que la pérdida no sucedió por un accidente de fuerza
mayor, y que las pruebas alegadas son falsas, principàl-
mente si estas pruebas no consisten eu documentos 6
piezas á que deba darse fe. El tribunal debe examinar
las reclamaciones de los aseguradores, pero no puede
suspender el pago del seguro, siempre que sea ejecutiva
la póliza con arreglo al articulo 840, y preste fianzas el
asegurado para la restitution de la cantidad en caso de
que sea vencido en juicio. Esta disposition que obliga
á los aseguradores á pagar desde luego las cosas asegu-
rada , á pesar de las excepciones que alegan, tiene por
objeto evitar que difieran la ejecucion de sus empeños
prolongando inútilmente el proceso con diferentes pre-
textos y cavilosidades.

« ART. 884. Pagando el asegurador la cantidad asegu-
rada, se subroga en el lugar del asegurado para todos los
derechos y acciones que le competan sobre los que por
dolo ó culpa causaron la pérdida de los efectos que ase-
guró. »

= Esta disposition tiene lugar principalmente cuando
el asegurador tomó á su cargo las baraterías del capi-
tan y de la tripulacion.

NOTA. Es de observar aquí, que con arreglo al art. 997,

titulo de la prescription, prescribe por cinco años cou-
tados desde la fecha del contrato la accion que proveng1
de la póliza de seguros; es decir, que pasados cinco ahc.
desde la fecha de la póliza no se puede ya pedir el pa ;o
de la prima, la indemnizacion por desbaratarse el viaje,
la nulidad, la reduction, etc. Asimismo, segun el arti-
culo 998, se extingue la accion contra los a^eguradore^
por el daño que hubiesen recibido las marcaderias ase-
guradas,si en las veinte y cuatro horas siguientes á su en
trega no se hiciere la debida protesta en forma autén-
tica. Finalmente, segun el artículo 1000, se tendrá por no
hecha la protesta, si no se intentare la competente de-
manda judicial contra los aseguradores ántes de cam-
pur los dos meses siguientes á su fecha.

ASEGURAMIENTO. La accion de asegurar; y el se-
guro ó salvoconducto.

ASEGURANZA. Un convenio hecho entre enemigo.:
para suspender ó cortar los efectos de la discordia ú
contienda nacida entre ellos.

Dividiase por la ley en tres especies. La primera es la
tregua que mutuamente se dan los principes pactando
por algun tiempo la cesacion de la guerra. La segunda
era la caution ó seguridad que se daban en tiempos de
ananjuía dos bandos opuestos. La tercera era la que se
daban loa particulares, especialmente los hijosdalgo, des-
pues de haberse retado, de que no se ofenderian ni se
harian daño alguno , obligándose por carta ó escritura
o ante testigos : á lo cual podían ser apremiados por las
justicias á fin de lograr la quietud y buena armonía de.
los pueblos; ley 1, tít. 9, lib. 8, Nov. Rec.

ASEGURAR. Responder del riesgo que pueden tener
los géneros con que se comercia, los buques en que se
conducen, los edificios, almacenes y los efectos conteni-
dos en ellos, etc., obligándose á pagar al propietario,
en cambio del premio que se recibe, los daños y pér-
didas que experimenten los insinuados objetos : — po-
ner en lugar seguro, v. gr. á una persona en prision
— preservar 6 resguardar de daño las personas y las
cosas, defenderlas y estorbar que pasen á poder de otro,
v. gr. asegurar el reino de las invasiones enemigas : —
dar firmeza 6 seguridad con hipoteca ó prenda que haga
cierto el cumplimiento de lo que se contrata : — y fl-
nalmente dar firmeza 6 seguridad á alguna cosa mate-
rial para preservarla de ruína, 6 hacer que se mantenga
en el lugar donde se pone, v. gr. asegurar el edificio,
asegurar el clavo en la pared, asegurar 6 amarrar la
embarcation.

ASENTAMIENTO. La tenencia ó posesion que da el
juez al demandante, de la cosa que pide ó de algunos
bienes del demandado, por la rebeldía de este eu no
comparecer ó no responder á la demanda ; ley 1, tít. 8,
Part. 3.

Cuando la demanda es sobre accion real, se entrega
al actor la cosa demandada eu el referido caso de rebeldí t

del reo; y cuando es sobre accion personal, se le dan
bienes muebles, ó en su defecto raíces del reo, hasta
en la cantidad á que ascienda la deuda. Si el reo com-
pareciere á alegar sus razones dentro de dos meses,
siendo la accion real, y de uno si fuese personal, purga
la rebeldía, y se le devuelven los bienes, siguiéndose la
causa en juicio ordinario; leyes ! y 2, tít. 5, lib. fl,
Nov. Rec., y ley Z, tít. 8, Part. 3.

No compareciendo el reo dentro de dicho término, el
actor se considera verdadero poseedor de los bienes
que se le han entregado, y no tiene que responder al
reo sobre su posesion sino sobre su propiedad; ley !,
tít. 5, lib. U, Nov. Rec.

Siendo hecho el asentamiento por accion personal, si
pasado el mes de su término el actor quisiere mas bien
ser pagado de la deuda que tener la posesion de los
bienes, han de ser vendidos por mandado del juez en
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pública subasta, previos los correspondientes pregones,
y con su precio ha de satisfacerse el importe de la deuda
y de las costas; mas si no alcanzare para cubrirlo todo,
se echará mano de otros bienes, que se vender4n en la
misma forma en cuanto sean bastantes; ley 1, tít. 5,
lib. 41, Nov. Rec.

El actor puede elegir la via de asentamiento ó la de
prueba, segun mas le convenga; y aun elegida la via de
prueba, aunque sea contra el menor contumaz, puede
dejarla y tomar la de asentamiento en cualquier estado
del pleito; leyes 2 y 3, tít. 5, lib. 11, Nov. Rec.

En causas de seiscientos maraveciís abajo no se puede
hacer asentamiento, sino que se han de sacar pren-
das y venderse para la paga; ley /, tít. 5, lib. il,
Nov. Rec.

Pero es menester advertir que este medio del asen
-tamiento no parece estar muy en uso ; y lo que se

acostumbra en caso que el reo no comparezca en juicio
siendo citado, ó no conteste á la demanda, es acusarle la
rebeldía, y hecho esto, se sia e la causa por los trámites
ordinarios hasta la sentencia definitiva inclusive, para lo
cual señala el juez los estrados del tribunal por procu-
rador, y en ellos se leen sus providencias, causando al
reo el mismo perjuicio que si se le notificasen en per-
sona .— Véase Rebeldía.

ASENTAR. Poner al demandante en posesion de algu-
nos bienes que posee el demandado, por la rebeldía de
este en no comparecer ó no responder á la demanda :
— poner á uno en alguna silla, banco ú otro asiento;
como sucede cuando se da á uno la posesion de alguna
cosa, v. gr. de un oficio 6 dignidad : — ajustar ó hacer
algun convenio 6 tratado : — poner 6 colocar á alguno
en servicio de otro : — imponer ó situar alguna renta
sobre bienes raíces ó fincas: — y finalmente fijar habi-
tacion ó establecerse en algun pueblo.

ASENTISTA. El que hace asiento 6 contrato con el
Gobierno ó con el público para la provision 6 suministro
de víveres ú otros efectos â. un ejército, armada, presidio,
plaza, ciudad, etc.

Los asentistas de víveres y provisiones del ejército y
todos los empleados en este servicio gozan del fuero mi-
litar durante su empleo, del mismo modo que los oficiales
que sirven á S. M. con sueldo en el ejército y plazas.

Conocen de sus causas en primera instancia los b1ten-
dentes de ejército, con apelacion en las criminales al su-
premo Consejó de guerra, y en las civiles á la sala de
justicia del Consejo de Hacienda.

Hallándose los asentistas y empleados fuera de las ca-
pitales donde residen los intendentes de ejército, deben
estos subdelegar sus facultades en los de provincia, y
donde no los haya, en cualquier otro ministro 6 abo-
gado de ciencia y probidad que se halle establecido en
el pueblo de la factoría ó residencia del dependiente de
la provision, para que conozca de sus causas en primera
instancia; y la parte que se sintiere agraviada de sus
providencias, podrá apelar al intendente de ejército res

-pectivo, y de este al Consejo de guerra ó al de Hacienda,
segun la calidad de los casos.

El goce del fuero militar estipulado á favor de lbs asen
-tistas debe ceñirse únicamente a los casos relativos á la

provision; pues en sus demas negocios, propiedades ó
efectos civiles han de quedar sometidos 4 los tribunales
ordinarios.

Tambien se limita cl goce del fuero militar 4 las per-
sonas de los asentistas y empleados en la provision, y no
se extiende á sus familias y criados.

El que se sintiere agraviado de la calidad 6 peso del pan
y cebada, 6 del modo y circunstancias que concurran en
la compra y conducciones de granos, debe dirigir sus
representaciones al intendente de ejército 6 sus subde-
legados, para que oyendo previamente á los directores ó

sus factores, pueda determinar con conocimiento de causa
lo que juzgare mas justo y conveniente, sin que se per-
mita á los jefes della tropa formar por si autos, ni pro-
ceder á otras averiguaciones ; y si se comprobase no ser
justa la queja, se impondrán á los delatores las penas,
multas ó apercibimientos correspondientes, obligándolos
ademas al reintegro de los perjuicios que hubiesen cau-
sado á los provisionistas.

Los asentistas y empleados en la provision de víveres
de los presidios gozan del mismo fuero que los de la del
ejército.

Los asentistas y empleados en la provision de víveres
de la real Armada gozan del fuero político de guerra de
marina durante el tiempo de ella, en los mismos términos
que los que se hallan empleados en las provisiones del
ejército, con sujecion únicamente á los intendentes de
marina y demas ministros de ella en sus causas civiles y
criminales, respectivas â los asientos 6 comisiones.

— Véanse los Reglamentos de provisiones de 25 de julio
de 1800.

Sin embargo de las disposiciones que quedan expre-
sadas, será preciso en los casos que ocurran atender á
los términos y condiciones con que estén extendidas las
contratas.

— Véase Abastecedores.
g ASENTISTA. La Direccion general de contribuciones

declaró con fecha de 9 de febrero de t846 que losasentista
de los hospitales militares no se hallan exentos de la
contribucion del subsidio industrial y de comercio.

ASEQUI. Cierto derecho que se pagaba en algunas
partes de todo ganado menor en llegando á. cuarenta ca-
bezas.

ASERTOR de la paz. Cierto juez nombrado por el prín-
cipe para que reconciliase á los enemistados, especial-
mente álos que se desafiaban ó retaban. Ejercia jurisdic-
cion delegada, y procedia arbitrariamente, sin cehirse á
las formalidades dei juicio.

ASERTORIO. Se dice del juramento con que se afirma
la verdad de alguna cosa presente ó pasada. — Véase Ju-
ramento.

ASESINATO. El homicidio cometido por dinero ú otra
paga, y en general el acto de dar á otro la muerte alevo-
samente, esto es, sin pelea ó rüïa, ó con arcabuz, pisto-
lete, puñal ú otra arma corta. -- Véase Homicidio vo-
luntario y Asesino.

ASESINO. El que mata por dinero ú otra paga ; y en
general todo homicida alevoso. La voz asesino viene de
ciertos pueblos llamados Asasinos que habitaban en los
móntes de Fenicia, y de los cuales se valían los Sarracenos
para que matasen alevosamente á los príncipes cristianos,
á fin de libertarse con su muerte del azote de la guerra.
Desde entónces se trasladó esta denomination á. los sica

-rios, homicidas, salteadores, y con especialidad á los que
para matar alquilan sus obras 6 pagan las ajenas. La ley 3,
ht. .21, Part. 7, da el nombre de asesinos á los hombres
desesperados y malos que á traicion matan h otros que
no pueden guardarse de ellos, encubriéndose de varios
modos para efectuar sú premeditada maldad; y luego
concluye diciendo que los asesinos et los otros homes
desesperados que matan los homes por allo que les dan,
que deben morir por ende,, tambien ellos corno los otros por
coyo mandado lo ficieron. La Novís. Recop. no hace uso
de la palabra asesino en el 111. .2!, lib. 1,2, quo habla de
los homicidios y heridas; pero la ley , de dichos tit. y lib
dice, que el que mate á otro á traicion b aleve, sea por
ello arrastrado X ahorcado; y el rey haya todos los bien<
del traidor y la mitad de los del alevoso advirtiendo qu':
todo hombre que hiciere muerte segura incurre eu caso
de alevosía y pierde la mitad de sus bienes para la Cámara,
y que se dice segura toda muerte que no es heena en pe-
lea, guerra 6 rifa. La ley 3 dispone, que el que biiere a
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otro por asechanzas b sobre consejo ó habla hecha, muera
por ello , aunque el herido no muera de la herida. La
ley J0 ordena, que el que matare á otro á traicion, dada y
otorgada tregua y seguro , ó por asechanzas, ó en otro
cualquier caso por que deba ser condenado á muerte, si
despues que fuere condenado entrare en la corte y cinco
leguas en contorno, ademas de la pena corporal pierdala
mitad de sus bienes para la Câmara. Finalmente la lei, f2,
manda que el que matare ó hiriere á otro con arcabuz ó
pistolete, por el mismo caso sea habido por alevoso, y
pierda todos sus bienes, la mitad para la Cámara y fisco, y
la otra mitad para el herido ó herederos del muerto. -
Véase Alevosía.

Si todo homicida voluntario es digno del mayor cas-
tigo, porque priva á otro del mayor bien que posee, cual
es la vida, merece todavia el asesino que la ley redoble
contra él su rigor por las precauciones insidiosas que toma
para impedir la defensa y aun la fuga del atacado. Mas el
asesino que se alquila por dinero para cometer el delito,
manifesta el carácter mas vil y depravado, porque el mo-
tivo del interes pecuniario tiene mas fuerza en su con-
ducta que los sentimientos impresos por la naturaleza en
el corazon humano; y solamente el miedo de un grado
extraordinario de pena puede éontener á un ente tan atroz.
Ademas la circunstancia de la paga ó salario aumenta
la alarma y el peligro ; pues si un hombre se empeña por
dinero en satisfacer la venganza ó la rivalidad ó la codi-
cia de otro, todos los que crean tener motivo pararece-
larse de un enemigo encarnizado ó de un heredero pre-
suntivo que desee anticipar la época de la sucesion, deben
temer á este asesino de profesion. Muchas personas que
se considerarian muy seguras por ser flojos ó tímidos sus
adversarios, vivirian en continuo sobresalto, sabiendo que
hay hombres que venden su fuerza y su valor á los que
lo necesitan, y que sus enemigos pueden aprovecharse de
esto para ejecutar por medio de estas personas extrañas

ue no pueden hacer por si mismos. El peligro pare-
ces mayor á proportion que sus enemigos sean mas opu-
lentos y puedan tentar con mayores recompensas.

Las leyes, como vemos, imponen la pena de muerte ü
todos los asesinos; y nunca por cierto es mas justificable
esta pena que cuando recae sobre un delito tan odioso y
alarmante. Mas ¿será indispensable que despues que el
delito ha privado á la sociedad de uno de sus miembros,
la justicia la prive de otro con el castigo? ¿No habria
acaso otra pena, que al paso que fuese mas útil al cuerpo
social, reprimiese mas eficazmente el asesinato Y Las cau-
sas ordinarias de este horrorozo crimen son la enemistad
ó el odio, y la codicia 6 rapacidad; pero estas pasiones
temen sobre todo por su propia naturaleza la humilla-
cion, las privaciones, el trabajo forzado y la prolongada
cautividad. La muerte es solo un mal de un momento,
un mal que tal vez se arrastra con firmeza, porque es fá-
cil ser firme y valiente algunas jioras, un mal que muchos
miran como lin de sus padecimientos; pero la vida en
la mansion del oprobio, de la austeridad y del rigor, sa-
turada de la hiel del menosprecio, sumida en un silencio
jamas interrumpido y en un trabajo penoso, simpre sin-
tiendo el peso de la ley sin esperanza de sacudirlo y sin
goces de ninguna especie, seria un tormento continuado,
un mal intensísimo, que abatirla el asesino mas frené-
tico y desnaturalizado, y le baria envidiar mas de una
vez el cadalso.

Mas no es frecuente ver asesinatos cometidos por mo+.i-
vos de venganza personal , porque el hombre no derra-
ma sino con cierta repugnancia natural la sana e del hom-
bre, mayormente si los tribunales están prontos á recibir
las querellas y vengar todas las injurias. La indigencia
desesperada es la que forma tantos asesinos; y nunca se
lob ará extirparlos sino haciendo felices á todos los bom-
^rea: y Previniendo mas bien que castigando los erimene9

por medio de la education, de la religion, de la industriar
del trabajo, y de una sabia graduation de las penas. La
ley que impone pena capital al que roba y mata en un ca-
mino y al que se contenta solo con robar, convierte al
ladron en asesino, y expone la vida del hombre por con-
servarle sus bienes.

ASESOR. El letrado que asiste al juez lego para darle
consejo enlo perteneci3nte â la administracion de justicia.
Es nombrado por el rey ó por el mismo juez. El juez
que tiene asesor nombrado por el rey debe seguir su
parecer en las providencias y sentencias que diere, sin
que pueda valerse de otro distinto, bien que el asesor y
no el juez es el responsable de las resultas; pero si en
algun casó creyese el juez tener razones para no confor-
marse con el dictámen del asesor, puede suspender el
acuerdo ó sentencia y consultar á la superioridad con
espresion de los fundamentos y remision del expediente.
El juez que nombra su asesor, tampoco es responsable
de los autos que diere sino solo el asesor, á no pro-
barse que en el nombramiento ó acuerdo hubo colusion
ó fraude. Ley 9, tít. IC, lib. Il, Nov. Recop. El asesor que
se nombra el juez lego â su voluntad y arbitrio se suele
llamar asesor voluntario, y es por lo regular alguno de los
abogados del pueblo : mas el nombrado por el rey se llama
asesor necesario. — Véase liecusacion.

S ASESORES titulares. Por decreto de 24 de julio de
t845 se crearon para mejorar la administracion judicial
en la isla de Cuba asesores titulares, y se dispuso que los
tres asesores, tenientes de gobernador que á la sazon
residian en la Habana, los de los gobiernos de Santiago de
Cuba, Matánzas, Fernandina de Jagua y los que S. M. nom-
brare para el de Trinidad y demas de su clase que se
creasen, tomáran en lo sucesivo el título de alcaldes
mayores. Que para el ejercicio de la jurisdiction ordina-
ria de los gobernadores político-militares, de los tenientes
gobernadores y de los alcaldes en los pueblos donde no
haya alcalde mayor letrado, se nombrasen asesores titu-
lares letrados. Su cargo dura tres años; los nombra el ¿a-
pitan general de la isla de Cuba á propuesta en terna del
real acuerdo de la Audiencia respectiva. Para serlo se
requiere ademas de lo que previenen las leyes de India,
haber ejercido la abogacía en los tribunales del reino por
tres años cuando menos, ó desempeñado por dos promo-
toría, agencia ó abogacía fiscal, relatorià en Audiencia,
cátedra en propiedad ó algun otro cargo de justicia ó del
ministerio del ramo. Deben arreglarse á la ley 8, tít. 16,
lib. 11, Nov. Recop. que prohibe motivar los autos y sen-
tenciasjudiciales. No gozan sueldo, sino solo los derechos
de arancel; no pueden ser recusados sino en los casos
y forma que previenen las leyes respecto de los jueces
letrados, art09 i, 6, 7, 8, 9, 40, 1 del real decreto citado. Q

ASESORADO. Dicese del juez que provee con asesor, y
de lo así proveido; como juez asesorado, auto asesorado.

ASESORARSE. Tomar asesor el juez lego para provee_
ú sentenciar con su acuerdo ; — y tambien tomar el juez
lcgó el dictámen ó consejo dei asesor.

ASESORÍA. El empleo 6 encargo de asesor; — y el
estipendio ó derechos que se le pagan.

ASIENTO. El lugar que tiene alguno en cualquiera tri-
bunal ó junta : — el sitio en que está ó estuvo fundado
algun pueblo 6 edificio : — el tratado ó ajuste de paces
entre dos naciones : — el contrato á obliglcion que se hace
para proveer de dinero, víveres ó géneros á algue ejército,
plaza, provincia ó ciudad, ó para elaborar los génevo3
estancados y conducirlos á los lugares de despacho, etc.
— la anotacion ó apuntamiento de alguna cosa por escrito
para que no se olvide; — y el territorio y poblacion.de las
minas en las Indias. — Véase Asentista.

ASIGNATURA. En algunas Universidades la materia 6
tratado que debe leer ó explicar cada año el catedrático á
aus disalpulo8; lo	 se llama asignatura de cátedra.
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ASILO. Palabra griega con que se denota el lugar sagra-
do de donde no es lícito sacar á los que se han acogido á
él. Es pues el asilo segun su etimología un lugar de refu-
gio para los delincuentes; y por él se entiende en el dia
el derecho que tienen ciertos delincuentes que se refu-
gian en laiglesia para estar bajo el amparo de ella y no ser
castigados sino con una pena mas moderada que la corres-
pondiente á sus delitos. Este derecho se funda en la in-
munidad ó privilegio local que el respeto ha concedido en
todos tiempos á las casas consagradas al culto del Ser su-
premo, creyendo que la Divinidad cubre con su manto al
que alit se refugia implorando su proteccion. — Véase
Inmunidad.

El asilo libra á los reos refugiados de la pena corporal
en que tal vez hubieren incurrido. Mas no todas las igle-
ias pueden servir de asilo, pues por bula del papa Cle-

mente XIV quedó reducido este privilegio á una ó dos
cuando mas en cada ciudad segun su poblacion y á la
cleccion de los ordinarios; bien que no por eso puede
sacarse de las otras iglesias á los que se acogieren á ellas,
sin permiso del juez eclesiástico, á quien debe dirigirse
sin necesidad de escrito el secular para que lo conceda;
ley 5, tít. 4, lib. 1, Nov. Rec. y sus notas.

No todos los delincuentes gozan d'el beneficio del asilo,
pues se exceptúan los que han cometido alguno de aque-
llos delitos que por su atrocidad merecen todo el rigor
de las leyes, cuales son : —1 los incendiarios y sus au-
xiliadores y aconsejadores, siempre que maliciosamente
incendiaren cosa sagrada, religiosa, profana, campos,
edificios ó ganados : — 20 los plagiarios, esto es, los que
por fuerza ó engaño se llevan hombres y los retienen en
su poder para que se rediman con dinero ; como igual-
mente los que por cartas ó mensajeros sacan dinero ú otra
cosa amenazando con lá muerte ó con el incendio : -
8° los envenenadores, que á sabiendas y con ánimo de
matar componen, venden ó dan veneno, aunque no se siga
el efecto : — 4° los asesinos, esto es, el que da y el que
recibe el encargo de cometer un homicidio, como tam-
bien los que concurren á su perpetration con hechos ó
consejos, aunque no se verifique la muerte, con tal que se
llegue al acto próximo, v. gr. á herir : — 5 0 los saltea-
dores de caminos públicos ó vecinales, aunque no hieran
O dañen á persona alguna : — 6° los ladrones nocturnos
que introduciéndose por medio de algun instrumento ó
ardid en casa, tienda, almacen ú otro lugar semejante,
sustrajeren cosa ó cantidad por la cual merezcan pena de
muerte : — 7° los que fingiéndose ministros de justicia
entran de noche en las casas, y hurtan en ellas ó violen-
tan las mujeres honestas : — 8° los que adulteran las es-
crituras, cédulas, cartas, libros ú otros escritos de los ban-
cos públicos; y los que hacen falsas libranzas, órdenes
ó mandatos para sacar el dinero puesto allí en fondo
— 9° los comerciantes que quiebran fraudulentamente
- loo los peculatarios, esto es, los recaudadores, tesore-
ros, depositarios y ministros del fisco, de los concejos y
de los móntes públicos ó de piedad, que cometen hurtos
ó fraudes en los fondos, alhajas, prendas ó efectos que
tienen á su cargo , cuando el hecho merece pena ordi-
naria :-410 los reos de lesamajestad, ylos que hacen in-
juria personal á los ministros que tienen j urisdiccion del
rey : — i2° los que extraen ó mandan extraer por fuerza
los reos delasilo :-18 o los que enlugares de asilo cometan
homicidios, mutilaciones de miembros ú otros delitos que
se castigan con pena de sangre ó galeras; y los que sa-
liendo del asilo cometen los mismos delitos : —14° los que
abusan del asilo cuando trasladados á otra iglesia por
autoridad del obispo delinquen de nuevo : — 15 0 final-
mente son excluidos del asilo los taladores de campos ,
los herejes, los falsificadores de letras apostólicas, los ho-
micidas de caso pensado y premeditado, y los reos de
,poneda falsa. Leyes 4 y 3. tít. 11, Part. 1; lees ! y 4,

tít. 4, lib. 1, Nov. Rec. y sus notas; Bula de Greg. XIV de
25 dejunio de 1591: de Bened. XIII de 8 de junio de 1725;
de Clem. XII de I de enero de 1734; Concordato de 1737,
Encíclica de Bened. XIV de 20 de febrero de 1751; Breve
de Clem. XIV de 12 de setiembre de 1772 Socueba, De
Asilos, cap. 2.

Para que haya lugar al beneficio del asilo en los delitos
no exceptuados, sientan los canonistas ser necesario que
los reos huyan espontáneamente á la iglesia con el fin de
implorar su patrocinio, y que por consiguiente no gozan
de dicho beneficio los que van al templo por otra razors
que no sea la de refugiarse, ni los que pasan presos por
los lugares inmunes, aunque viéndose en ellos imploren el
auxilio de la Iglesia,pues que en tal estado no pueden huir
ni retraerse. Estas razones, sin embargo, parecen ménos
sólidas que sutiles ¿Qué diferencia esencial se encuentra
para la adquisicion del derecho de asilo entre el reo que
huye á la iglesia con este objeto, y el que hallándose ya
dentro por otra causa declara que se acoge á su amparo?
¿Es que la fuga es un acto meritorio, sin el cual el reo
no se hace digno de la companion de la Iglesia? ¿Es que
no huye de la justicia quien viéndose en lugar sagrado
no quiere salir fuera por librarse así de sus manos ó no
caer en ellas?

Nada importa que el reo para retraerse á sagrado se
haya escapado con violencia ó sin ella de la cárcel donde
estaba preso ó de manos de los ministros que le llevaban á
la cárcel ó al suplicio : en todos estos casos, del mismo
modo que cuando se retrae al saber que se trata ó puede
tratarse de su captura, debe gozar del beneficio del asilo,
pues si los esfuerzos que hace un delincuente por salvar
su vida se quiere que se consideren como un delito, no
son ciertamente de la clase de aquellos crímenes que me-
recen todo el rigor de las leyes; y de todos modos no hay di,-
posicion legal que los tenga por obstáculo á dicho goce.

Tampoco parece ha de negarse el asilo al delincuente
preso que obteniendo permiso , bajo caucion juratoria,
para ir á la iglesia á misa 6 á otro acto religioso, se apro-
vecha de la ocasion y se acoge á su amparo ; pero quieren
los autores que pida relajacion del juramento.

Si el delincuente se hubiese retraido á sagrado por dos
delitos, uno de los cuales goza de asilo y el otro no, se
le extrae y castiga por el uno , y se le deja inmune por
el otro.

El reo refugiado que libre y espontáneamente deja el lu-
gar de asilo, pierde su privilegio y puede ser aprisionado.

Luego que el juez tenga noticia de que se ha cometido
algun delito y de que su perpetrador se ha refugiado en
la iglesia, debe hacer segun la práctica las diligencias si-
guientes : —1 a certificarse de uno y otro por ante el es-
cribano; — 2+ poner guardas disimuladas que observen
las salidas de la iglesia para que el reo no pueda fugarse,
pero sin que impidan el que le lleven comida y vestido;
— 3 a otorgar ante el escribano y testigos la competente
caucion jurada en que prometa que mantendrá en la car-
cel al refugiado en calidad de detenido y depositado á
nombre de la iglesia sin mas prisiones que las precisas
para su seguridad, que no le impondrá pena alguna hasta
que esté decidido el artículo de si debe gozar ó no del
beneficio de la inmunidad, y que le restituirá á la iglesia
libre de prisiones en caso de serle favorable la decision ,
bajo las penas de excomunion contenidas en las consti-
tuciones apostólicas; — 4 3 pasar oficio al rector, párroco
ó prelado eclesiástico , dándole noticia de la extraccion
que va á hacerse y acompañándole la caucion; — 5 a pro-
ceder á la extraccion y á lo demas que dispone la ley 6,
tít. 4, lib. 1, Nov. Rec., que dice' así

« ART. 4o Cualquiera persona de ambos sexos, sea dei
estado y condition que fuese, que se refugiase á sagrado,
se extraerá inmediatamente con noticia del rector, pár-
roco ó prelado eclesiástico por el juez real bajo la coip-
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petente caucion (por escrito ó de palabra á arbitrio del
retraido ) de ne ofenderle en su vida y miembros : se le
pondrá en cárcel segura, y se le mantendrá á su costa, si
tuviese bienes, y en caso de no tenerlos, de los caudales
del público ó de mi real Hacienda á falta de unos y otros;
de modo 'que no le falte el alimento preciso.

D O Sin dilation se procederá á la competente averigua-
cion del motivo ó causa del retraimiento : y si resultare
que es leve ó acaso voluntaria, se le corregirá arbitraria
y prudentemente, y se le pondrá en libertad, con el aper-
cibimiento que gradúe oportuno el juez respectivo.

3e Si resultase delito ó exceso que constituya al refu-
giado acreedor á sufrir pena formal, se le hará el corres-
poudiente sumario; y evacuada su confesion, con las citas
que resulten, en el término preciso de tres dias (cuando
no haya motivo urgente quo lo dilate) se remitirán los
autos á la real Audiencia ó chancillería del territorio (1).

» 4 e En las Audiencias se pasará el sumario al dictámen
fiscal; y con lo que opine y resulte de lo actuado, se pro-
videnciará sin demora segun la calidad de los casos.

» 5° Si del sumario resulta que el delito cometido no es
le los exceptuados, ó que la prueba no puede bastar para
.hué el reo pierda la ipmunidad, se le destinará por pro-
videncia, y cierto tiempo que nunca pase de diez años, á
presidio, arsenales (sin aplicacion al trabajo de las bombas),
bajeles , trabajos públicos , servicio de las armas ó des-
tierro; ó se le multará ó corregirá arbitrariamente segun
las circunstancias del delincuente y calidad del exceso co-
metido; y reteniendo los autos se darán las órdenes cor-
respondientes para la ejecucion, que no se suspenderá
por motivo alguno; y hecha saber la condenacion á los
reos, si suplicaren de ella, se les oirá conforme á derecho.

6° Cuando el delito sea atroz, y de los que por derecho
no deben los reos gozar de la inmunidad local, habiendo
pruebas suficientes, se devolverán los autos por el tribu-
uial al juez inferior, para que con copia autorizada de la
culpa que resulta, y oficio en papel simple, pida sin per-
juicio de la prosecution de la causa al juez eclesiástico
de su distrito la consignation formal y llana entrega, sin
caucion, de la persona del reo ó reos; pasando al mismo
tiempo acordada al prelado territorial para que facilite el
pronto despacho.

7° El juez eclesiástico, en vista solo de la referida co-
pia de culpa que le remita el juez secular, proveerá si
ha ó no lugar la consignacion y entrega del reo; y le avi-
sará inmediatamente de su determinacion con oficio en
papel simple.

» 8° Provista la consignacion del delincuente, se efec-
tuará la entrega formal dentro de veinte y cuatro horas;
y siempre que en el discurso del juicio desvanezca las
pruebas ó indicios que resulten contra él, 6 se disminuya
la gravedad del delito, se procederá á la absolution ó al
destino que corresponda, segun el art. 5°.

9e Verificada la consignacion del reo, procederá el juez
secular en los autos, como si el reo hubiera sido apre-
hen do fuera del sagrado; y sustanciada y determinada
la causa segun justicia, se ejecutará la sentencia con ar-
reglo á las leyes.

» too Si el juez eclesiástico en vista de lo actuado por el
secular denegase la consignation y entrega del reo , ó
p rocediese á formation de instancia ú otra operation irre-

(1) En el ord. de las Cortes de 28 de octubre de í8i3, se declaró por
punto general que á los jueces de primera instancia toca acordar, por via
de providencia, el destino ó correccion de los reos, dando cuenta con el
proceso ántes de su ejecucion á la Audiencia territorial con arreglo al sr-
tículo 20, cap. 2 de la ley de 9 de octubre de 1812: y el art. 22, § 6, de
is b' ley const. dice ser atribucion do los tribunales superiores de los
departamentos : «declarar en las causas de reos inmunes los casos en
que aeba pedirse á la jurisdiction eclesiástica su consignacion. » Esto
en Ornen A Nájieo.	 -

guiar, se dará cuenta por el inferior al tribunal respec-
tivo con remision de los autos y demas documentos cor-
respondientes para la introduction del recurso de fuerza,
de que se harán cargo mis fiscales en todas las causas;
paralo que el juez pasará los autos á la Audiencia ó chan-
cillería del territorio, y esta se los devolverá finalizado el
recurso; y en tal caso el tribunal , en donde se ha de
ventilar la fuerza, librará la ordinaria acostumbrada para
que el juez eclesiástico remita igualmente los autos, cita-
das las partes, ó que pase el notario á hacer relacion de
ellos, segun el estilo que en su razon se halla introducido
en los demas recursos de aquella clase, á fin de que con
inteligencia de todo se pueda determinar lo mas arre
glado, sin que deba excusarse á ello el eclesiástico con
pretexto alguno.

11. Decidido sin demora el recurso de fuerza, y ha-
ciéndola el eclesiástico, se devolverán los autos al juez
inferior; y este procederá con arreglo al art. 9 : pero no
haciéndola en lo sustancial, providenciará desde luego
el tribunal el destino competente del reo ó reos con-
forme á lo prevenido en el art. 5°.

12. Cuando el reo refugiado sea eclesiástico y conserve
su fuero, se hará la extraction y encarcelamiento por su
juez competente, y procederá en la causa con arreglo á
justicia, auxiliándose por el brazo seglar en todo lo que
necesite y pida.

13. En los casos dudosos estarán siempre los tribuna-
les por la correccion y pronto destino de los reos, sin
embarazarse , ni empeñarse en sostener sus conceptos;
ántes bien deberán prestarse todos á los.mediosy arbi-
trios que faciliten eI justo fin que me he propuesto en
esta determinacion, á que principalmente me induce la
debida atencion á la humanidad, quietud pública, y re-
medio de tantos males como se han experimentado hasta
ahora con irreverencia del santuario.

14. Por lo que respecta á los reinos de Aragon, Valen-
cia y principado de Cataluña se observará por ahora la
práctica que rige respecto á los militares, dejando para
otro tiempo tratar de uniformarla con la de Castilla, si
se creyere conveniente. »

Tales sou las disposiciones de la ley, siendo de adver-
tir sobre el art. 10, que si el juez eclesiástico, de quien
se interpone el recurso de fuerza, tiene el juzgado en
el mismo pueblo donde está el Tribunal real superior
del distrito,, se manda por este al notario que vaya á
hacer relacion de los autos, y si, lo tiene fuera, se le
ordena la remision de estos. Los autos se pasan al fiscal
de dicho Tribunal superior, quien en caso de fuerza de-
fiende la jurisdiction real, sin perjuicio de que la parte
agraviada defienda su derecho, y de que el juez ecle-
siástico nombre abogado que exponga en el tribunal el
motivo de su proceder. Si el fiscal cree que no hay
fuerza, pone su respuesta diciendo : el fiscal lo ha visto.
Luego se pasan los autos al relator, quien hace relacion
de ellos, y el Tribunal decide si hace ó no hace fuerza
el eclesiástico, con lo que se termina este expediente que
no admite apelacion ni súplica.

Si el derecho de la inmunidad fuese violado por el
juez seglar, no debe el eclesiástico publicar censuras
ni proceder contra él en manera alguna, sino hacerlo
presenté al supremo Consejo, y en caso necesario al
mismo soberano por la via reservada del despacho de
Gracia y Justicia, para que se provea de remedio; real
céd. de 19 de noviembre de 1771 ; Elizond., Prdct. Univ.
for., tom. á, pdq. 437, núm. 31(1).

(1) Véase tambien sobre esta importante materia á Covar., Recurso de
fuerz3, t. 11, sobre inmunidad; Bob.. Polit., lib. 4, cap. 11, que en el
n° 3 trata de si la inmunidad eclesiástica es de derocho divino, y en el 101
presenta varios ejemplos é historias de sucesos infelices de priucipçs y



ASI	 — 298 --•	 ASI

En Aragon no se pide permiso al eclesiástico para ex-
traer á, los refugiados de los lugares immunes : los mi-
nistros seculares hacen por sí la extraction, sin perjuicio
de la inmunidad, y con el debido respeto á la casa de
Dios ; nota 12, tit. 4, lib. '1, R'ov. Rec.

Con respecto á los militares se encuentra dispuesto en
dicho tít. 4, lib. 1, Nov. Rec., por órden cronológico lo
siguiente : — 1 0 que los soldados desertores refugiados
á la iglesia hayan de ser sacados de ella por via eco-
nómica, consienta ó no el eclesiástico, solo para el fin
de que vuelvan á. servir en sus respectivos cuerpos, ha-
ciendo caucion juratoria los ministros ó cabos que los
sacaren, de que uo los castigarán ni harán otra vejacion;
ley 3 : — 2° que en cualquiera controversia de inmuni-
dad, en que no debe gozar de ella el reo militar, se
remitan luego al capitan ó comandante general de la
provincia las informaciones hechas sobre el caso, para
que dé órden al auditor ó asesor militar á fin de que
tome en si la defensa de la jurisdiccion, debiendo el
intendente con relation jurada del auditor y visto bueno
del comandante general pagar sin dilacion el importe
tie los gastos que se causaren en la prosecution de tal
instancia; not. 2 de d. ley 3 : — 3° que no valga el
asilo á los que se refugiaren con objeto de excusare
del real servicio en el ejército ó marina á que estuvie-
ren aplicados, y que se extraigan por los cabos milita-
res, ministros ó justicias cou noticia del eclesiástico
secular ó regular que pudiere ser habido de pronto en
el lugar sagrado, entregándose caucion juratoria en el
real nombre de que no se les impondrá pena alguna;
nota 3 de d. ley 3: — 4° que los' soldados que contra
las reglas de buena disciplina se retirasen á la iglesia
á deducir desde ella sus quejas ó pretensiones, ade-
mas de ser extraidos y aplicados por via de correccion
á las obras ó trabajos de las plazas por el tiempo que
les falte á cumplir, pierdan por el hecho de haberse
refugiado todo el derecho ó accion que pudiesen tener
á las mismas pretensiones, aunque en su naturaleza
sean fundadas y justas; y que el soldado que promo-
viere especies que puedan alterar la obediencia y dis-
ciplina, si hubiere tomado iglesia será extraido bajo
caution, y como genio perjudicial en el regimiento se
le aplicará por via de correccion á las citadas obras ó
trabajos de la plaza por el tiempo que le faltare á cum-
plir; ley 7 : — 5 o que todos los reos militares refugia-
dos á la iglesia, que segun la ordenanza deban ser pro-
cesados, se extraigan inmediatamente con la caucion de
no ofender, que se les ponga en prision segura, y forme
el correspondiente sumario; y que tomada su confesion,
con las citas que de ella resulten en el preciso término
de tres dias, cuando no haya motivo urgente que exija
alguna dilacion se remitan los autos al Consejo de
guerra, y en Indias al virey ó gobernador respectivo,
para que segun las calidades del delito providencie el
destino del reo, ó que se pida la consignation formal
de su persona, ó que se forme la competencia con la.
jurisdiccion eclesiástica sobre el goce de inmunidad;
encargándose en este caso por el Consejo á los respecti-
vos jueces y prelados eclesiásticos el pronto despacho;
nota 13 y 14 d la ley 6 : — 6° que los delincuentes re-
fugiados se destinen en clase de desterrados,' como en
depósito, por tiempo de ocho ó nueve años cuando mas;
nota 16 cí la ley 7 : — 7° que los reos refugiados sean
procesados y sentenciados por los Consejos ordinarios
de oficiales del ejército y de la armada en los casos
que, no obstante el goce de inmunidad, se hallare que

personas por desacato á los templos ó á nuestras sautas iglesias; Vila-
nova, Materia crini., obser. 9, cap. '.; Cone. Trid. ses. 25, De Ref.
c p. s0; Car. Filip., § 1^, p. , ¡u-	 ri. sobre j1etrcido7.

el delito tiene pena expresa en las reales ordenanzas 6
resoluciones, con prevention de que si fuere la de pre-
sidio, se destine a él al refugiado bajo la calidad de
desterrado en depósito por ocho ó nueve años cuando
mas, conforme á lo dispuesto en la anterior resolution;
nota 17 d la ley 7 : — 8° que á los reos militares con
inmunidad se oiga la exception de embriaguez, no ohs-
tante lo prevenido en el art. 121, tit. 10, trat. S de las
Ordenanzas del ejército; ley 8 : — 9° que al reo militar
aprehendido ó presentado fuera del asilo con solo pa-
pel del cura, sin la caucion y resguardo correspon-
diente, se imponga la pena de su cielito, como si no se
hubiese refugiado; ley 9 : — 10 o que las costas de oficio
causadas en los artículos de competencia de inmuni-
dad ante los jueces eclesiásticos ó en los recursos de
fuerza ante las Chancillerías y Audiencias, se paguen
puntualmente por las tesorerías de ejército, cuando los
reos no tengan bienes á mano con que pagarlas; y que
en los expresados recursos de fuerza, que con frecuen-
cia se introducen y siguen en los tribunales reales de
las sentencias de los eclesiásticos, sea precisa obligation
de los fiscales de las Chancillerías y Audiencias todo lo
perteneciente á la defensa, bastado para excitar su mi-
nisterio un oficio del auditor de guerra de la provincia
sin necesidad de mas poder; leyes 10 y 11.

Despues de haber visto lo que disponen nuestras le-
yes acerca del asilo, rêsta examinar su conveniencia.
El objeto del asilo es sustraer un delincuente á la es-
pada de la ley. Y ¿habrá delincuentes que no merezcan
la pena en que han iucurrido? ¿y podrán consentirse
lugares que los salven? Esto es lo mismo que confesar
la injusticia de las leyes, ó caer en una monstruosa in-
consecuencia. En principio general, no debe haber lu-
gar alguno que esté fuera de la dependencia de las
leyes, cuya autoridad debe extenderse á todas partes y
seguir donde quiera al ciudadano, como la sombra si-
gue al cuerpo. Hay poca diferencia entre la impunidad
y el asilo; y pues que el mejor medio de reprimir el
crimen es la perspectiva de un castigo cierto é inevita-
ble, el asilo que presenta un abrigo contra la accion de
las leyes puede considerarse como un incitativo á los
delitos. Debe pues proscribirse en toda nacion bien go-
bernada, como absurdo en su origen y funesto en sus
consecuencias. Sin embargo, miéntras subsistan las pe-
nas demasiado severas que se establecieron en épocas
de costumbres mas duras, miéntras las cárceles conti-
náen siendo la horrible mansion de la desesperacion y
del hambre, miéntras la inocencia misma tenga que
temblar á la vista de una acusacion, no dejaria de ser
triste para la humanidad, segun dicen algunos autores,
la absoluta abolition del asilo, el cual puede continuar
con las excepciones y modificaciones prescritas en las
leyes hasta que se ponga remedio á dichos males.

ASILO territorial ó de hospitalidad. La protection
y seguridad personal que encuentra en el territorio de
una nacion el extranjero que se refugia en él, sustra-
yéndose á la persecution de sus acreedores ó á la accion
de los tribunales, por deudas contraidas ó crímenes co-
metidos en país extranjero y contra personas extranjeras.

Algunos han pretendido que la infraction de las le-
yes de un país debia castigarse en cualquiera punto del
globo donde se hallare el infractor, de modo que un de-
ìito cometido en Constantinopla se podria castigar en
Lisboa, por la razon de que el que ofende á una socie-
dad humana merece tener á todos los hombres por ene-
migos. Pero como las legislaciones de los diversos países
de la tierra son tan diferentes y aun contradictorias;
como las leyes de cada territorio no se han hecho sino
para castigar las infracciones de las mismas, y no las
violaciones de las de otro ; y como los jueces no tienen
It 4u cargo. el vengar al género humano en general,
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üino solo defender las convenciones particulares que
ligan reciprocamente á cierto número de hombres; ha
prevalecido la doctrina de que un tribunal no puede
tomar conocimiento de los hechos acaecidos y obliga-
ciones contraidas entre extranjeros y en pais extranjero.
Los Romanos mismos, aunque poco acostumbrados á
poner límite á su poder, y aunque con la conquista
llevaron su derecho á todo el inundo, consagraron sin
embargo en su Código este principio. Los delitos, dice
el emperador Teodosio, no pueden ser castigadqs sino
donde se cometieron. Oporkt enim illic cririnum ju-
dicia agitaci, ubi facinu.s dicitur admissum. El inmortal
Locke, que en su Gobierno civil profundizó los princi-
píos de las leyes, sienta que la autoridad legislativa,
por la cual las leyes tienen fuerza de tales con respecto
á los súbditos de una república ó de un Estado, no tiene
poder ni derecho alguno con respecto á un extranjero,
y que los que tienen la potestad soberana de hacer le-
yes en Inglaterra, en Francia y en Holanda, son hom-
bres sin autoridad alguna con respecto á un Indio y á
todo el resto del mundo.

Supongamos pues que un Ingles v. gr, contrajo una
deuda en Lóndres á favor de otro Ingles; que no pu-
diendo á no queriendo pagarla y viéndose en peligro de
ser apremiado por la justicia, huye y se refugia en Es-
paña; y que su adversario .Je persigue y le pone una
demanda en nuestros tribunales. Z, Podrán nuestros tri-
bunales acogerla y entender en este negocio Y Segun los
Zarincipios sentados, no tienen tal facultad. Ellos se ha-
brian de arreglar en su decision á las leyes españolas,
á á las inglesas. El arreglarse á las leyes españolas sería
injusto y aun absurdo, pues el contrato se hizo en In-
glaterra entre dos Ingleses, bajo el imperio, en la forma
y segun el espíritu de las leyes inglesas. ¿Se tratará de
juzgarlos segun las leyes de la Gran Bretaña? Mas nues-
tros magistrados, que han tenido que emplear toda su
vida en aprender las nuestras, ignorarán absolutainente
las ajenas; y si se empeñan en tomar rápidamente al-
gun conocimiento de ellas, no es fácil comprendan bien
su espíritu que siempre interpretarán á pesar suyo con
el espíritu de la legislation española, siendo el resul-
tado que las mas veces perderá su causa el que debia
ganarla, porque se le juzgará segun leyes opuestas á
las que tenia presentes cuando contrajo. Bien es verdad
que la ley 15, tit. 14, Part. 3, dice que «si contienda
fuese entre los homes de otra tierra sobre pleyto ó pos-
tura que hobiesen fecho eu ella, 6 en razon de alguna
cosa mueble ó raíz daquel logar,..... entonce, magner
estos extraños contendiesen sobre aquellas cosas ante el
juez de nuestro señorío, bien pueden resÇebir por prueba
la ley ó el fuero de aquella tierra que alegaren antél,
et débese por ella averiguar et deliberar el pleyto.» Pero
esta ley no puede aplicarse á extranjeros transeuntes, á
no ser que consientan ambos litigantes en ser juzgados
por los tribunales españoles, los cuales en tal caso co-
nocerian del pleito mas bien como árbitros que como
jueces, pues no tienen verdadera jurisdiction sobre es-
tos extranjeros. ¿Se dirá que por el hecho de establecer
un extranjero transitoria y temporalmente su domicilio
en una nacion qué no es su patria, se somete tácita-
mente á la autoridad de nuestros tribunales por todo el
tiempo que permanezca en el pais? Se somete efecti-
vamente; mas no por los hechos anteriores á su entrada
en el reino, sino por los posteriores, porque ni el po-
der legal ni la ley pueden tener efecto retroactivo.

Lo que acabamos de decir sobre el Ingles que aban-
Ionó su patria por sustraerse á sus acreedores, milita

Egualmente á favor del Ingles que la dejó , y se refugia
entre nosotros por librarse de la pena de un delito a11í
cometido. Ni el agraviado que viene en su seguimiento,
ni puesto îtscal ó rúblieo uadnr, pae eu eròeguu1e

r ante nuestros tribunales : no el agraviado, porque no
tiene derecho de hacerlo sino ante los tribunales com-
petentes, que son los de su pais : no el fiscal ó público
acusador, porque no puede querellarse sino de los deli-
tos que ofenden á la sociedad á quien representa. Nues-
tros tribunales no tienen los mismos medios que los
tribunales ingleses para reconocer la inocencia ó cul-
pabilidad de un Ingles que delinquió en Inglaterra, ni
pueden de plegar la misma autoridad sobre un indivi-
duo que en el momento de su accion criminal nò les
estaba subordinado, ni pueden juzgarle con arreglo á
unas leyes que el refugiado no conocía ni ha quebran-
tado; ni con arreglo á otras que ellos no conocen ni
están obligados á defender. El pueblo español, por otra
parte, que ignora el nombre y el crimen del refugiado,
ni pide venganza contra un hombre que no le ha hecho
ningun mal, ni tiene necesidad de un ejemplar que le
amedrente, pues que no precedió un ejemplo que pu-
diese corromperle.

Mas ya que los tribunales de una nation no pueden
juzgar á un extranjero que se refugia en ella, ¿deberán
remitirle y entregarle á los del pais de donde huyó y
cuyo gobierno tal vez le reclama? Todas las naciones
están interesadas, dicen algunos autores, en entregarse
mutuamente los criminales fugitivos, porque la persua-
sion de no encontrar sobre la tierra un lugar en que
los crímenes puedan quedar impunes seria un medio
eficaz para prevenirlos, y porque un enemigo del Orden
es una, adquisicion mas peligrosa que útil á la nacion
en que se refugla, y su castigo es necesario á la nacion
ofendida. Beccaria, sin embargo, manifiesta que no se
atreve á decidir esta cuestion, hasta que llegue el caso
de que las leyes de las diversas regiones del orbe se
conformen mas con los sentimientos naturales del hom-
bre, se establezcan penas ménos bárbaras, se comprima
la arbitrariedad de los jueces y de la opinion, se des-
tierre la tiranía al Oriente, dejando la Europa bajo el
suave imperio de la razon, y quede por consiguiente
mas asegurada la inocencia y mas protegida la virtud
contra las persecuciones de la envidia. Y efectivamente,
prescìndiendo de los tratados especiales que median en-
tre algunas potencias, se mira en el dia como inviolable
en casi todos los Estados el derecho de hospitalidad á
favor de los extranjeros fugitivos que van á buscar un
asilo; de modo que aunque estos sean reclamados por
los gobiernos de los paises en que delinquieron, no les
son entregados sino en los casos y por los crímenes es-
pecíficamente contenidos en las convenciones diplomá-
ticas que tal vez se hubiesen hecho con ellos. Un Floren-
tino que cometió un asesinato en Inglaterra y se refu-
gió en Roma, fué rechtmado en vano por el rey de la
Gran Bretaña; y con este motivo sienta Olnado la tésis
general de que el que delinquió en Inglaterra y se
halla en los Estados pontificios no debe ser enviado al
rey de aquel país, aunque lo reclame : Delinquens in
regno Angliæ, existens in curia romana, ad re gem An-
gliæ per suas litteras non debet remitti. ¿Habrá pues de
consentir una nacion que en su suelo se abrigue un de-
lincuente extranjero con perjuicio de la seguridad de sus
individuos? Tal vez el refugiado viene á merecer con el
ejercicio de virtudes extraordinarias el'perdon del Cielo
y de la tierra; pero si es un malvado que inspire temo-
res, puede ser expelido del territorio y obligado á bus-
car otro asilo. — Véase Extradition y Extranjero.

ASISIA. Antiguamente se llamaba asi en Aragon la
cláusula de proceso, que contenia deposition de testigos;
— y tambien el pedimento que se daba sobre algun in-
cidente que sobrevenia empezado ya el proceso.

ASISTENCIA: La accion de asistir ó la presencia ac-
tual : — la recompensa 6 emolumento que se gana con
1	 istew is p ersoì al al cumplimiento de algun cargo ú

4.
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oficio : — el favor ó ayuda que se da á alguna persona;
— y en algunas partes un empleo que correspondis al
de corregidor.

ASISTENCIAS. Los medios que se dan á alguno para
que se mantenga. — Véase Alimentos.

ASISTENTE. En algunas partes se llamaba así el cor-
regidor, como en Sevilla : — entre los militares el sol-
(lado que está destinado á servir á algun oficial : — en-
tre los eclesiásticos cualquiera de los dos obispos que
ayuda al consagrante en la consagracion de otro : — entre
los frailes el religioso nombrado para asistir al general
en el gobierno universal de la Orden y en el particular
de sus respectivas provincias.

ASMAMIENTO. Voz antigua, usada en el foro para
denotar la regulation, juicio ó cómputo que se hace del
valor de alguna cosa. Es lo mismo que asmadura, y am-
bas ce derivan de asurar, que significa discurrir, consi-
derar, juzgar, apreciar alguna cosa, regular su cantidad
ó valor, y comparar.

ASOCIACION. La action y efecto de asociar y aso-
ciarse : — y la compañía ó sociedad. — Véase Sociedad.

ASOCIACION general de ganaderos. En real órden
de 31. de enero de 1836 se mandó que el honrado Con-
cejo de la Mesta se llamase Asociacion general de ga-
naderos, y que quedasen separadas de la presidencia
las funciones judiciales. El presidente en su vista diri-
gió á S. M. una exposicion sobre la reforma del régi-
men y legislation de la ganadería; y recayó sobre ella
por el ministerio de la gobernacion del reino la real
órden que sigue

«He dado cuenta á S. M. la Reina gobernadora de la
exposicion de V. S. de l2 de marzo último, en que
acusando el recibo de la real Orden de 31 de enero úl-
timo, por la cual se previno que el honrado Concejo de
la Mesta se denominase en adelante Asociacion general
de ganaderos, manifiesta que la Comision permanente
de la misma está persuadida de que la mente del Go-
bierno ne puede ser que continúe el antiguo régimen
y.legislacion de la ganadería sin mas novedad que la
expresada mudanza de nombre y la segregation de las
funciones judiciales de la presidencia, y pide que S. M.
se digne declarar sus intenciones para presentar con
arreglo á ellas las bases en que se ha de fundar la
reforma que este ramo exige. Enterada S. M., y con-
formándose con lo informado anteriormente por el Con-
sejo real, ha tenido á bien resolver diga á V. S. como
de su real Orden lo ejecuto, que la idea de agremiar
toda la ganadería seria tan anti-económica como la de
agremiar cualquier otro ramo de industria : que ade-
mas fuera tan injusto el sujetar á todos los ganaderos
á las reglas que pudiesen establecer los directores ó
juntas gubernativas de una universal asociacion, como
lo fuera el sujetar á semejantes reglas á todos los agri-
cultores, á todos los comerciantes, ó particularmente â
tales ó cuales fabricaciones ó tráficos especiales : que
los medios mas directos de hacer progresar los dife-
rentes ramos de industria son el saber y aplicacion
constante de los que á ellas se dedican, y la libertad
plena de hacer sus artefactos y granjerías tal cual al-
cancen con su propia instruction y experiencia : que la
verdadera protection que puede prestarles el Gobierno,
es.amparar esta libertad y defender sus personas y los
productos de su trabajo contra todo ataque, aunque se
encubra con el insidioso pretexto de quererles enseñar
y dirigir para que obtengan mayores ganancias; y final-
mente, que si algunos pocos ó muchos quieren reunir-
se, sea para instruirse recíprocamente, sea para hacer
especulaciones en grande, pueden hacerlo sin otra de-
pendencia del Gobierno que la que toda asociacion de-
be tener de la inspection de la autoridad, y sujetándo-
ce á las formalidades que en el cáso de manejar fondos

ajenos prescribe el Código de comercio. Dios-guarde
á V. S. muchos años. = Madrid 14 de mayo de 1836.
= HESOS. = Señor presidente de la Asociacion general
de ganaderos. u

Con motivo de esta real Orden volvió á representar
la Comision permanente de la Asociacion; y con fecha
de 15 de julio del mismo año de 1836 se expidió por.
el propio ministerio la circular siguiente

He dado cuenta a S. M. la Reina gobernadora de
una exposicion de la Comision permanente de la Aso-
ciacion general de ganaderos, manifestando que mu-
chos particulares, y aun autoridades subalternas, po-
drian concebir dudas con motivo de la publication de
la real órden de 14 de mayo anterior, y promover
consultas y entorpecimientos en la marcha de los ne-
gocios pendientes en el ramo de ganadería; y enterada
S. M. ha tenido á bien mandar• que para evitar sobre
este particular toda especie de duda, se observe por
punto general

1 a Que hasta la formation de las leyes que deroguen
o reformen las que actualmente rigen en el expresado
ramo, sigan estas en observancia.

20 Que la presidencia de la Asociacion general de
ganaderos continúe ejerciendo las atribuciones guber-
uativas y administrativas que las mismas leyes seña-
lan al presidente del antiguo Concejo de la Mesta,
como lo ha verificado hasta ahora.

Y 3° que igualmente sigan desempeñando los damas
funcionarios del ramo sus respectivos encargos, y que
los gobernadores civiles y demas autoridades cooperen
al cumplimiento de estas disposiciones. »

Por fin en 3 de octubre de 1836 se comunicó al pre-
sidente de la Asociacion general de ganaderos, y en 5
del siguiente noviembre á los jefes políticos, la real
Orden que sigue

a Conformándose S. M. la Reina gobernadora con lo
propuesto por V. S. en oficio de 13 de setiembre pró-
ximo pasado, ha tenido á bien resolver que los alcal-
des ordinarios y Ayuntamientos constitucionales se en-
carguen de las funciones que estaban cometidas á los
alcaldes de Mesta, y las desempeñen con arreglo á la
Constitution y á las leyes y reglamentos vigentes del
ramo de ganadería. »

Véase Alcaldes de la Mesta y Concejo de la Mesta.
ASOCIACION gremial. La reunion de mercaderes, ar-

tesanos, trabajadores y otras personas que tienen un
mismo ejercicio, y están sujetos en él á cierta ordenan-
za. — Véase Gremio.

ASOCIADO. El que acompaña á otro con igual auto-
ridad en algun empleo, oficio, encargo ó comision; co-
mo el juez que se asocia al recusado por alguna de las
partes para acompañarle en el conocimiento y deter-
iiiinacion de los autos. — Véasa Acompañado.

ASOCIAR. Tomar por compañero á otro, para que
ayude en algun ministerio ó empleo; y así de varios
emperadores romanos se dice que asociaron al imperio
algunos sugetos.

ASOCIARSE. Juntarse ó acompañarse con otro para
algun efecto; como los comerciantes para sus tratos,
los jueces de un tribunal con los de otro para deter-
minar algun pleito, y el juez recusado con aigun ad-
junto para la mejor resolution de la causa. — Véase
Acompañarse.

ASONADA. La junta ó reunion tumultuaria de gente
para hacer hostilidades ó perturbar el Orden público.
Llámase tambien alboroto, bullicion, sedition, motin,
rebelion, conmocion popular y tumulto; y es mas ó
ménos grave segun el orígen de que dimana, el ob-
jeto á que se dirige, y los efectos que produce. La
miseria, los impuestos excesivos, los vicios de la ad-
ministracion pública, los husos , del poder, las vejar
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ciones, las maniobras de un partido que aspira á em-
puñar, retener 6 recobrar el cetro, el fanatismo de una
religion mal entendida; hé aquí las causas mas frecuen-
tes de ese fermento pernicioso que agitando sordamen-
te los espíritus, lo pone todo en efervescencia y hace
estallar por fin la tempestad. El objeto de la asonada
c:s análogo á la naturaleza de la causa : ya se reduce
á pedir pan ó trabajo, diminution en los precios de los
abastos, abolition de tal ó tal impuesto; ya se excede
á exigir la destitution y castigo de tal 6 tal magistra-
do, á despreciar los mandatos de la justicia, á impedir
á las autoridades el ejercicio de sus funciones, á ex-
traer violentamente los reos de las cárceles; ya se ex-
tiende á mudar la forma de gobierno, á deponer las
autoridades y establecer otras nuevas, á derribar qui-
zás del trono al jefe del Estado y elevar á un intruso ; ya
por fin tiende á exterminar un partido y encender la
guerra civil. Los efectos de la asonada serán mas ó mé-
nos desastrosos, segun el motivo, el objetó, el estado
de los ánimos, y' la resistencia. La destruction, el in-
cendio, el saqueo, los asesinatos, los excesos de toda
especie, son á veces el triste fruto de semejante acon-
te cimiento.

Por esta indication se ve que puede ser muy grande
la diferencia entre una asonada y otra asonada, y que
cada una deberá castigarse con diferentes penas, se-
gun su importancia y trascendencia. ¿Cuáles son las
penas que nuestra legislation impone en cada caso?
La asonada que se dirige contra el rey 6 el reino, co-
mo si alguno ficiese bollicio 6 levantamiento en el reino,
faciendo juras ó cofradías de caballeros ó de villas
contra el rey, de que nasciese dado d él ó d la tierra,
se castiga con las penas del crimen de perduelion ó de
alta traicion, que consisten en la muerte, infamia y con-
fiscacion de bienes del reo, y en la infamia de los hijos
varones, que quedan privados de los honores y dignida-
des y no pueden recibir herencias ni mandas de parien-
tes ni extraños; leyese, 2 y 3, tit. 2, Part. 7, y ley 3,
Lit. 19, Part. Q. - Véase Lesa majestad y Rebelion.

La que atenta contra los ministros de justicia se cas-
tiga con diez años de galeras ó presidio y confiscacion
de la mitad de los bienes en los autores del delito, y con
la mitad de estas penas en los que acompañaren; ley 3,
tít. 10, lib. 12, Nov. Rec. - Véase Resistencia ô la justicia.

La que tiene por objeto hacer daño á particulares se
castiga con pena arbitraria, ademas del pago del duplo
al que recibió el daño y del cuádruplo al fisco; leyes 1,

y 3, tít. 15, lib. 8, Recopilacion.
El que repicare las campanas con intention de fomen-

tar el tumulto, incurre en pena de muerte y confisca-
cion de bienes; ley 2, tít. 11, lib. 12, Nov. Rec.

Para que pueda decirse asonada, sientan algunos in-
térpretes que es preciso se levanten y reunan diez hom-
bres cuando menos.

La ley 16, tít. 26, Part. 2, despues de sentar que la aso-
nada es ayuntamiento que facen las gentes unas contra
otras para facerse mal, condena á los tumultuados á per-
der la gracia del rey, á ser echados del reino, y á pagar
septuplicado el daño que hicieren, añadiendo que si el
rey ú otro por su Orden, les intimase que dejen la aso-
nada y no obedecieren, puedan ser presos ó muertos,
y privados de cuanto tengan. La ley 2, tít. 10, Partida 7,
dice que aun cuando de la asonada no se siga daño al-
guno, sin embargo el autor de ella reciba la misma

j pena que el que hiciere fuerza con armas, esto es, des-
tierro perpetuo á una isla, y confiscacion de todos los
bienes, no teniendo ascendientes ni descendientes hasta
el tercer grado. Hay ademas sobre este asunto algunas
otras leyes recopiladas, que son peculiares de los tiem-
pos en que se dieron, pues suponen parcialidades y
bandos que ahora no se conocen.

Es por ultimo de advertir, que segun la Ordenanza
del ejército, trac. 8, tít. 10, art. 2e, tienen pena de hor-
ca los soldados que emprendieren sedition ó motín ó
indujeren á cometerle en perjuicio del real servicio y
seguridad de cualquier plaza ó país, ó contra la tropa,
su comandante ú oficiales ; y en la misma pena incur-
ren los que teniendo noticia de intentarse la sedition,
no la delaten luego que puedan.

El conocimiento de las causas de asonada correspon-
de á los que ejercen la jurisdiccion ordinaria, sin que
valga fuero alguno para eximirse de ella ; leyes 4 y 5,
tít. 11, lib. 12, Nov. Rec.

El modo de proceder en los casos de asonada esto
prevenido en la ley 5, tít. 11, lib. 1L, Novísima Reco-.
pilacion, cuyo extracto es el siguiente

« Luego que se advierta bullicio ó resistencia popu-
lar de muchos que falten á la obediencia debida á los
magistrados, ó impidan la ejecucion de las órdenes y
providencias generales, el que tuviere la jurisdiccion
ordinaria hará publicar bando para que inmediatamen-
te se separen las gentes del bullicio, apercibiéndolas de
que en otro caso serán castigadas con las penas pres-
critas por las leyes, y declarando que serán tratados
como reos y autores del bullicio todos los que se en-
cuentren reunidos en número de diez personas. Se man-
dará que se retiren á sus casas cuantos por curio ;Mad
o casualidad se hallaren en las calles, bajo la pena de
ser tratados como inobedientes al bando que ha de fi-
jarse en todos los sitios públicos ; que se cierren today
las tabernas, casas de juego y demas oficinas públicas;
que se guarden con seguridad los campanarios; que se
cierren los templos y los conventos; y que se aseguren
las cárceles y casas de reclusion. La tropa se retirará
á sus cuarteles, donde se mantendrá sobre las armas,
para prestar el auxilio que la autoridad pública pidiere
á su comandante.

» Todos los bulliciosos que obedecieren, retirándose
pacíficamente al punto que se publique el bando, que-
darán indultados, excepto los que resultaren autores del
bullicio ó conmocion popular; pues en cuanto á estos
no ha de tener lugar indulto alguno.

La justicia, con el auxilio de la tropa y vecinos, pro-
cederá sin pérdida de tiempo á prender los bulliciosos
inobedientes que permanezcan inquietando en la calle,
sin haberse retirado, aunque no tengan mas delito que
el de su inobediencia al bando; y usará de la fuerza
contra los que hicieren resistencia, ó impidan las prisio-
nes, ó intenten la libertad de los que se hubieren apre-
hendido.

» Los bulliciosos no deben ser oidos miéntras se man-
tengan inobedientes á los mandatos de la justicia; pero
luego que se separen y obedezcan, pueden exponer sus
quejas ála autoridad, la cual pondrá pronto remedio en
cuanto sea justo.

» Estas causas deben instruirse por las justicias ordina-
rias segun las reglas de derecho, admitiendo á los reos
sus pruebas y legítimas defensas, y consultando las sen-
tencias con las salas del crimen ó de corte de sus res-
pectivos distritos, ó con el Consejo real si la gravedad
lo exigiese. » Ley 5, tít. Il, lib. 12, Nov. Rec. ,

Como en todo delito debe probarse su cuerpo 6 exis
tencia, se probará el de asonada justificando que los amo-
tinados se congregaron en cierto lugar, que eran tantos
en número, que iban con armas ó sin ellas, que clama-
ban y voceaban para que se hiciese tal cosa, con lo demas
que hubiese ocurrido. Se tratará de averiguar quiénes
eran los que hacian lo referido, quiénes fueron los au-
tores y concitadores; y si para ello hubo juntas ó con•
ciliábulos, dónde e tuvieron y quiénes concurrieron !
ellas. Si se hubiesen ocasionado muertes, heridas, robe
ú otros excesos, se justificará tambien el cuerpo de ellos,
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y se averiguará quién fié el que los causó, y contra todos
se procederá, procurando aclarar bien lo que hubiese
contra cada uno. — Véase Pasquin.

A pesar de las disposiciones legales que acabamos de
enumerar, no dejarán de hallarse embarazados muchas
veces los tribunales para la aplicacion de ellas en los
casos que les ocurran, y vemos con efecto que en la
práctica se atemperan á los tiempos y á las circunstan-
cias. La pena debe ser proporcionada á la criminalidad,
y la graduation de la criminalidad en las asonadas de-
pende de la causa que las motiva, de su objeto, de sus
consecuencias, del número de los culpables y de la calidad
de estos. Hemos de tomar pues en consideracion, para
medir el grado de pena que ha de imponerse á los amo-
tinados, las c.iraunstancias si ;uientes :

L
La causa de la asonada.

Los gritos de un pueblo hambriento, de un pueblo ago-
biado con la carga de impuestos mal establecidos que le
roban todo el producto de su trabajo y le ocasionan pri-
vaciones físicas, enfermedades y la muerte misma, no
merecen tanto castigo como los de un partido frenético
que en su furor exige demasías; y es mas justo preve-
nirlos con el remedio de estos males que ahogarlos des-
pues en sangre.

II.
Ed objeto.

La asonada que se propone impedir el uso de una
máquina en una fábrica ó manufactura, no es tan grave
como la que intenta estorbar el cobro de las contribu-
ciones públicas. La que se dirige á la destruction de un
empleado que con su conducta ha excitado el descon-
tento general, no es digna de tanta pena como la que
atentando á la seguridad personal de un embajador ex-
pone la nation á los ataques de un enemigo extranjero.
La que tiende á derribar del trono á un monarca me-
rece sin duda mayor castigo que la que solo aspira á
disminuir sus facultades.

III.
Los efectos.

Estos son la principal medida de la criminalidad y de
la pena. Las acciones malas no son malas sino en cuanto
producen malos efectos, es decir, en cuanto Causan mas
mal que bien á la sociedad ó á sus individuos. Las aso-
nadas pues serán tanto mas criminales y punibles, cuanto
mayor sea el daflo que de ellas resultare. Así que, las
que vayan acompañadas de saqueo y asesinatos, las que
lleven en pos de sí la guerra civil ó la extranjera, deben
mirarse con una severidad incomparablemente mayor
que las que solo consisten en vociferaciones sin tan grave
trascendencia.

IV.

El número (le los amotinados.

Cuanto mayor sea este número, tanto mas deben dis-
minuirse las penas, porque la aplicacion de estas en toda
su extension y á todos los delincuentes causaria mas mal
que bien al cuerpo social.

V.
La calidad de los culpables.

Los seductores y los jefes han de castigarse con mas
rigor que los seducidos y los subalternos; y debe evi-
tarse el extravío en que alguna vez se incurre de echar

al fuego el instrumento y salvar la mano que con él ha-
cia el mal. Si fuese una ciudad ó una provincia entera
la que se alborota, se alza y se rebela, se la suele pri-
var de sus honores y privilegios.

Réstanos hacer alguna retlexion sobre el modo de
proceder la autoridad á calmar la asonada ó conmocion
luego que estalla. Dice la ley, como hemos visto, que
el que presida la jurisdiction ordinaria ó el que hiciera
sus veces haga publicar bando para que inmediatas
mente se separen las gentes tumultuadas, bajo aperci-
bimiento de que en otro caso incurrirán en las penas
establecidas contra los reos y autores de bullicios. Mas
¿cómo se ejecutará la publication de este bando? yIrá
indefenso un escribano con alguaciles y pregonero á
meterse en medio de una muchedumbre desenfrenada?
Es probable que los primeros amotinados que encuentre
le Hagan retroceder sin cumplir su eomision, ó que los
gritos y clamores 4iogaen la voz del ministro de jus-
ticia. y Se irán recorriendo las calles con todo el aparato
que es de costumbre en la publication de una ley? En
un famoso motín que la historia ha consignado en sus
páginas, se vió á los revoltosos saltar á grupa, echar de
los caballos á los jinetes, apoderarse de los timbales y
clarines, y anunciar la asonada y concitar al pueblo.
Será pues mas oportuno que el magistrado acompañado
de fuerza armada, si el caso lo exigiere, se presente en
medio del atropamiento sedicioso, anunciando su pre-
sencia por alguna señal extraordinaria, por algun sim-
bolo respetable que hable á los ojos, que haga efecto en
la imagination, que todo lo diga de un golpe, como la
bandera encarnada, tan famosa en la revolution fran-
cesá; y si es necesario juntar la palabra á los signos,
puede hacer uso de una trompa ó bocina, como se prac-
tica en la marina, para hacerse oir de léjos. Este modo
de publicar el bando dará mas brillo y dignidad á las
órdenes de la justicia, intimidará tanto mas cuanto no
se creerá que se oye á un hombre sino al heraldo de la
ley, no podrá hacerse ilusorio por el estrépito y la gri-
tería, surtirá su efecto á largas distancias , y salvará
cuando ménos á los inocentes, evitándose el peligro que
se experimenta en Francia, donde un comisario se pre-
senta en medio de los grupos, pronuncia una fórmula
que no se oye á veinte pasos, y luego se ven envueltos
por la fuerza en todas direcciones los inocentes ÿ los
culpados. No podemos ménos de observar con este mo-
tivo que nuestra ley de asonadas, que es la 5, tít. it,
lib. 42, Nov. Rec., extractada mas arriba, lleva el sello
de la prudencia y de la humanidad, y que la francesa
es un compuesto de flaqueza y de violencia.

Últimamente, con motivo de ciertos atentados gravísi-
mos que se cometieron tumultuariamente en Madrid,
se expidió en 18 de julio de 1834 el real decreto que
sigue

« Habiendo llegado á mi noticia que en el dia de hoy
han intentado los malvados repetir en el convento de
Atocha los abominables excesos que se perpetraron en
la tarde y noche de ayer en el Colegio imperial y otras
casas religiosas : teniendo en consideracion que tales
crímenes atacan abiertamente la seguridad individual,
y disolverían la sociedad misma si no se reprimiesen
con firmeza y sin la menor dilation : en nombre de m1
excelsa Hija doña Isabel II, oido el Consejo de Gobierno
y el de Ministros, he venido en decretar lo siguiente :

» ART. 10 Toda reunion de diez ó mas personas que se
dirija con armas de cualquier clase á allanar algun con-
vento, colegio ó casa particular, ó á perturbar de hecho
el Orden público, deberá deshacerse en virtud de la inti-
macion que hará la competente autoridad°por tres veces,
con el corto intervalo necesario para que no rueda ale-
garse ignorancia.

» ART. 20 Los que despues de dichas tres intimaciones
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:erststieren en su criminal actitud, serán dispersados á
viva fuerza.

» ART. 3o Si alguno ó algunos de los que hayan per-
nianecido en grupos sediciosos, despues de hechas las
¡res intimaciones fueren aprehendidos en el acto, serân
destinados por ocho años á los presidios de Ultramar, si
levasen armas; y por cuatro si no las llevaren.

» ART. 40 Los meros espectadores que con su impru-
dente curiosidad alientan á los perversos, dando lugar
á suponerles mas fuerza numérica de la que tienen en
realidad, se retirarán á virtud de la primera intimation;
y si no obedecieren, serán conducidos á la cárcel para
ser destinados inmediatamente á las obras públicas por
término de un año.

» ART. 5o Las penas referidas en los artículos anteriores
se aplicarán á todos los compreididos en ellos, sin dis-
tincion de clases, fueros ni,personas.

» ART. 6 o Las penas de que trataib los anteriores arti-
culos se entenderán sin perjuicio de las que deban im-
ponerse, previa la competente formation de causa, á los
que con la asonada ó tumulto hayan cometido asesinatos,
incendios, robos ú otros delitos.

» ART. 7° Todo empleado de cualquiera clase que sea
aprehendido en un grupo sedicioso, despues de las inti-
maciones de la autoridad, sin mas que justificarle aquel
hecho, quedará privado de su empleo, sueldos y dis-
tinciones, ademas de las penas que merezca con arreglo
á los artículos anteriores. o

ASONADÍA. Antiguamente se llamaba así la excursion
ú hostilidad cometida por los que iban en asonadas, esto
es, en bandas para hacerse mal unos á otros.

ASPA de sain Andres. La cruz de paño ó bayeta colo-
rada eu figura de aspa, que se ponia en el capotillo
amarillo que llevaban los penitenciados por la InquL icion.

ASPADO. El que por penitencia ó mortification llevaba
los brazos extendidos en forma de cruz, atados por las
espaldas á una barra de hierro, espada, madero ú otra
cosa; como se usaba comunmente por la Semana santa.

ASPAR. Crucificar á alguno en uná cruz en forma de
aspa.

ASUETO. La fiesta de corte en que no se abren los
tribunales.	 -

ASUMIR. Elevar 6 ascender á alguno por eleccion o
aclamacion á ciertas dignidades, como al imperio, al pon-
tificado.

ASUNCION. Hablando de algunas dignidades, como el
imperio, el reino, el pontificado, el acto de subir á ellas
por eleccion ó aclamacion.

ASUNTO. El sugeto que es elevado á alguna dignidad
por eleccion ó aclamacion.

AT

ATAJADOR de ganado. Antiguamente se llamaba así
el que hurta ganado con engaño ó fuerza.

ATENCION. Entre ganaderos el contrato de compra ó
venta de lanas, sin determination de precio, sino remi-
tiéndose al que otros hicieren en sus contratos respectivos.

ATENTACION. Procedimiento contra el órdeh y forma
que prescriben las leyes.

ATENTADAMENTE. Contra el Orden y forma que pre-
viene el derecho.

ATENTADO. El procedimiento de juez sin bastante
j urisdiecion, ó contra el Orden y forma que previene el
derecho.

Comete pues atentado el juez, cuando conoce de causa
iue no le compete, y cuando en el modo de enjuiciar
no guard. el Orden » la forma que las leyes han estable-

cido. — Véase Competencia, Incompetencia, Juez incoyn-
petente y Juez superior.

Pero se dice mas especialmente atentado todo lo quc
hiciere en la causa el juez de primera instancia despues
de haberse interpuesto y admitido en los efectos devo-
lutivo y suspensivo la apelacion y durante el curso de
ella, pues carece ya de jurisdiccion y facultad para proa
seguir la causa y ejeeutarl a. Este atentado se equipara
al despojo violento; y debe revocarlo ante todas cosas
el mismo juez que lo ha cometido (1), reponiéndolo todo
en su anterior estado, aunque el interesado no lo pida,
ó bien el juez ó tribunal superior á quien puede pedirlo
la parte en el libelo de agravios ó en cualquiera estado
del pleito. — Véase Apelacion.

ATENTADO. Cualquier delito ó exceso grande; y así
decimos : atentado contra la seguridad del Estado : aten-
tado contra la libertad individual : atentado contra el
pudor. — Véase Lesa majestád, Arrestar, Violation.

ATENTAR. Emprender ó ejecutar alguna cosa contra
la disposition de las leyes; y cometer ó intentar algun
delito grave. Así cuando decimos que uno atenta á la
vida ó contra la vida de otro, queremos decir que in-
tenta quitarle la vida ó que maquina contra ella. — Véase
Arrepentimiento y Tentativa.

ATENTATORIO. Dícese del acto que produce el efecto
de quebrantar, violar, ofender ó atropellar alguna ley,
fuero, costumbre ó propiedad.

ATENUACION. La circunstancia que disminuye la ma-
licia ó el grado de un delito, como por ejemplo la pro-
vocacion, y que por consiguiente debe influir en la mi-
noracion de la pena. — Véase Circunsiancias atenuantes.

ATESTACION. La deposition de testigo ó persona que
testifica á afirma alguna cosa. — Véase Deposition.

ATESTADOS. Las testimoniales ó el instrumento au-
tético que asegura y hace fe de lo contenido en él. —
Véase Testimoniales.

ATESTIGUAR. Deponer, declarar ó afirmar como tes-
tiáo alguna cosa.

ATOAJE. La maniobra de llevar á remolque alguna
pave por medio de un cabo que se echa por la proa para
que tiren de él una ó mas lanchas. El gasto que cuesta
esta operation se cuenta en la avería ordinaria , y se
paga de los fletes, y no de la carga; arts. 9. y 933 del
Cód. de com.

ATRASADOS. Las rentas que dejaron de pagarse al
tiempo señalado; y así se dice : los atrasados de la casa,
del censo, etc. — Véase Censo.

ATRASADOS. Los comerciantes que no pagan á su
debido tiempo lo que deben, por imposibilidad en que
los ha puesto algun accidente inesperado, pero que
tienen bastantes bienes para satisfacer enteramente á
sus acreedores, de quienes solicitan algun respiro ó es-
pera de breve tiempo para poder cubrir los créditos sin
detrimento de sus negocios, ya sea 'ou intereses, ya
sin ellos, segun se convinieren. Los comerciantes que
así quedan atrasados, conservan el honor de su crédito,
buena opinion y fama. — Véase Espera.

ATRAVESAR. En el juego es echar traviesas ó apostai
alguna cosa fuera de lo que se juega. Está prohibido e
atravesar aun en los juegos permitidos. — Véase Jueg6

ATRIBUIR jurisdiccion. Extender la competencia da
un juez, dándole un poder que no tiene por el titulo de
su institution. — Véase Competencia, Incompetencia
Jurisdiction pi'orogada.

ATRIBIJTAR. Imponer ó cûrgar tributo sobre algid:^
hacienda, casa ó heredad.

(I) De la recocacan de lo hecho por el suez en este co, trata el
conde de la Canada en sus Juicios, cap. 2, Dc ics apelaciones y sus

efectos.
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AUBANA, Albana ó Albinagio. El derecho que en al-
nas naciones tiene el soberano á la sucesion y heréncia

de un extranjero que muere en sus Estados sin haberse
naturalizado en ellos; ó de un extranjero naturalizado
que no lia dispuesto de sus bienes ni deja heredero reg-
nícola ó naturalizado; ó del regnícola que ha salido del
reino y renunciado á su patria, estableciéndose en país
extranjero.

En España no se ha impedido ni se impide á los extran-
jeros naturalizados ó no naturalizados, el disponer libre-
mente de sus bienes por contrato entre vivos ó por úl-
tima voluntad, ni tampoco se han confiscado ni se con-
fiscan los bienes de los intestados.

En Francia se hallaba establecido el derecho de au-
bana hasta que lo abolió la Asamblea constituyente, ad-
mitiendo á los extranjeros á las herencias-y-sucesiones de
extranjeros y aun de naturales. El Código civil restringió
luego esta disposition en sus artos 11, 726 y 912 á los ex-
traujeros de los países en que en virtud de tratados diplo-
máticosno se ejerciese el derecho de aubana contra los
Franceses; pero una nueva ley de t4 de julio de 181.9 ha
derogado dichos artículos, estableciendo que los extran-
jeros tendrán derecho de heredar, disponer y recibir de
la misma manera que los Franceses en toda la extension
de aquel reino; y que en caso de partition de una he-
rencia entre coherederos extranjeros y franceses, saca-
rán estos de los bienes situados en Francia una portion
igual al valor de los bienes situados en pais extranjero,
de que por cualquiera título quedasen excluidos en vir-
tud de leyes ó costumbres locales.

La voz aubana viene á ser lo mismo que extranjería, y
dicen se deriva de auban, que por corrupeion procede
de las palabras latinas alibi natus, nacido en otra parte,
esto es, extranjero.

Este derecho era tan contrario á la justicia como á los
intereses verdaderos de las naciones. Montesquieu le
llamaba derecho insensato.

AUDIENCIA. El tribunal superior de una ó mas pro-
vincias, compuesto de ministros togados, que representa
la persona del rey en la administraciou de justicia : -
El lugar destinado para dar audiencia, esto es, el sitio ó
edificio en que se reunen los jueces para oir y decidir
los pleitos y causas : — Cada una de las sesiones del
tribunal, esto es, todo el tiempo que aquel está formado
y reunido : — El territorio á que se extiende la jurisdic-
cion de cada Audiencia ó tribunal : — Los ministros
nombrados por un juez superior para la averiguacion de
alguna cosa : — y el acto de oir los soberanos, supe-
riores y ministros á las personas que tienen negocios
pendientes ó pretensiones, y enterarse de las razones
en que las apoyan.

Segun las leyes de la Novísima Recopilacion, conocia
la Audiencia ó tribunal superior en segunda y tercera
instancia, por apelacion y súplica, de los pleitos decidi-
dos en primera por los juzgados inferiores de su terri-
torio, leyes 8, 10 y 13, tít..20, lib. 11; ley 10, tít. 1, lib. 5,
y ley 1, tit. 1, lib. 4, Novfs. Recop.; y aun en primera y
segunda por vista y revista, de todos aquellos en que
intervenían personas que gozaban del privilegio llamado
caso de corte, leyes 9 y 13, tít. 1, lib. 5; ley 9, tít. 4,
lib. 11, y ley 2, tít. 21, lib. !!, Nov. Rec.; como igual-
mente de las causas criminales sobre delitos muy graves,
dignos de pena corporal ó destino á presidio 6 á las ar-
mas, ley 5, tit. 3, Part. 3, y ley 9, tít. 4, lib. 11, Nov.
Rec.; y asimismo de los recursos de fuerza, leyes ! y 2,.
tít. , lib. 2, Nov. Rec. Decidia tambien gubernativa-
niente reunida eu acuerdo con iu rvencion fiscal todo

lo relativo á propuestas, nombramientos y elecciones
de alcaldes, regidores, diputados y síndicos del Comun,
y las instancias de estos sobre abastos, consultando las
dudas al Consejo supremo de Castilla, etc. — Véase Ape-
lacion, Caso de corte, Súplica, Juez superior, Recurso
de -fuerza.

Para conocer ahora las atribuciones y facultades de las
Audiencias y el modo de ejercerlas, es necesario tener
presentes las disposiciones contenidas en el título quinto
de la Constitution de 181, restablecidas como leyes por
decreto de Córtes de 7 de setiembre de 1837, el Regla-
mento provisional de 6 de setiembre de 1835 para la
administration de jusljcia, las Ordenanzas de las Audien-
cias de 20 de diciembre del mismo año de 1835, y demas
órdenes y decretos posteriores.

Las Audiencias son en todo el reino los tribunales su-
periores de su respectivo territorio : cada una reside er
la capital del suyo ; y todas llevan el nombre de la
pital respectiva, excepto las de Mallorca y Canarias y el
Consejo de Navarra, cuya residencia continúa sin embargo
en Palma de Mallorca, la ciudad de la Palma y Pamplo-
na. El territorio de cada una de las Audiencias de la Pe-
ninsula é islas adyacentes es el siguiente

De la de Madrid : las provincias de Avila, Guadalajara,
Madrid, Segovia y Toledo.

De la de Albacete : las provincias de Albacete, Ciudad
Real, Cuenca y Murcia.

De la de Barcelona : las provincias de Barcelona, Gero-
na, Lérida y Tarragona.

De la de Búrgos : las provincias de Álava, Búrgos, Gui-
púzcoa, Logroño, Santander, Soria y Vizcaya.

De la de Cáceres : las provincias de Badajoz y de Cá-
ceres.

De la de Canarias : las islas de su nombre.
De la de la Coruña : las provincias de la Coruña, Lugo,

Orense y Pontevedra.
De la de Granada : las provincias de Almería, Grana.

da, Jaen y Málaga.
De la de Mallorca : las de las islas Baleares.
Del Consejo real de Navarra: la provincia de su nom-

bre.
De la de Oviedo : la provincia de su nombre.
De la de Sevilla: las de Cádiz, Córdoba, Huelva y Se-

villa.
De la de Valencia : las de Alicante, Castellon de la Pla-

na y Valencia.
De la de Valladolid: las de Leon, Palencia, Salamanca,

Valladolid y Zamora.
Y de la de Zaragoza : las de Huesca, Teruel y Zara-

goza; articulo 1 y .; de las Ordenanzas.
Todas las Audiencias son iguales en facultades é Inde-

pendientes unas de otras; y todas tienen en aquellas ins-
tancias que les correspondan igual conocimiento res-
pecto á las causas civiles y criminales de su territorio
pertenecientes al fuero ordinario; art. 57 del Regla-
mento.

Todas las Audiencias y cada una de sus salas en cuerpo
tienen el tratamiento de Excelencia; y los regentes, mi-
nistros y fiscales en particular el de Señoría; art. 5 a'e

las Ordenanzas.
Ninguna Audiencia es ya presidida sino por su regenta

respectivo; art. 67 del Reglamento.
Las Audiencias deben expedir sus provisiones y des-

pachos en nombre de S. M., art. 57 del Regi.; porque ((la
justicia se administra en nombre del rey; » Constitucion
de 1837.

Todas las causas civiles y criminales han de fenecerse
dentro del territorio de cada Audiencia, art. ,262 de la
Constitution de 1812; salvos los recursos extraordinarios,
y los demas negocios reservados al supremo Tribunal de
España é Indias, ó sea de justicia, art, 57 del Regi.
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El Reglamento provisional designa las facultades de la
Audiencias y el modo de ejercerlas en los artículos si-
guientes

58. Las facultades de las Audiencias respecto á los ne-
gocios que occurran en lo sucesivo, y salvas las atribu-
ciones especiales de la Cámara de Comptos en Navarra,
serán solamente :

Primera.--Conocer en segunda instancia, y tambien en
tercera cuando la admita la ley, de las causas civiles y
criminales que los jueces de primera instancia de su dis-
trito les remitan en apelacion 6 en consulta con arreglo
ú las disposiciones 4+ y 14 a del artículo 51.— Véase Juez
letrado de primera instancia.

Segunda.—Conocer en primera y segunda instancia de
las causas que se formen contra jueces inferiores de su
territorio por culpas ó delitos relativos al ejercicio del
ministerio judicial : comprendiéndose en esta disposition
los provisores, vicarios generales y demas jueces infe-
riores eclesiásticos, cuando por tales delitos hubiere de
juzgarlos la jurisdiccion real.

Tercera —Conocer de los recursos de nulidad que con
arreglo á los artículos 41 y 4S se interpongan de senten-
cias dadas gor los jueces de primera instancia del terri-
torio en los casos á que se refieren aquellas disposicio-
nes. — Véase Juez letrado de primera instancia.

Cuarta.—Conoce de los recursos de fuerza y de protee-
cion que se introduzcan de los tribunales , prelados ú
otras cualesquier autoridades eclesiásticas de su territorio.
Fuera de la corte podrán tambien conocer de estos re-
cursos, aun con respecto á regulares existentes en el
territorio de la Audiencia, cuando se recurra en queja
de superior residente en el mismo; pero si el superior
residiere fuera del territorio de la Audiencia, se limitará
esta al mero objeto de proteger la persona del recur-
réilte siempre que haya opresion, y reservará al supre-
mo Tribunal de España é Indias el conocimiento del re-
curso en su fondo.

Quinta.—Dirimir las competencias de jurisdiccion que
se susciten entre jueces inferiores ordinarios de su ter-
ritorio. En Ultramar se dirimirán tambien por cada Au-
diencia las que en su territorio ocurran entre jueces in-
feriores ordinarios y juzgados 6 tribunales privativos ó
privilegiados.

Sexta.—Hacer en su territorio el recibimiento de abo-
gados, previas las formalidades prescritas por las leyes.
Y los abogados que así se reciban, 6 que estén recibi-
dos hasta el dia, podrán ejercer su profesion en cual-
quier pueblo de la monarquía, presentando el titulo, con
calidad de que donde hubiere colegio se incorporen en
é1.—Véase Abogado.

Sétima. Examinar, con órden del Gobierno, á los que
en su distrito pretendan ser escribanos públicos, previos
los requisitos establecidos ó que se establezcan por las
leyes: debiendo los examinados acudir á S. M. con el
documento de la aprobacion para obtener el correspon-
diente titulo.

Octava.—Ejercer en su caso la facultad expresada al fi-
nal del artículo 38.— Véase Juez letrado de primera ins-
tancia.

Novena.—Promover cada una en su territorio la admi-
nistracion de justicia, y velar muy cuidadosamente so-
bre ella : para lo cual ejercerán sobre los respectivos
jueces inferiores la superior inspection que es consi-
guiente.

Décima.—Ejercer enUltramaar las demas atribuciones y
facultades que les estén asignadas por la leyes vigentes
en aquellos dominios.

Respecto á los negocios de que en la actualidad es-
tuvieren conociendo las Audiencias comprendidos en las
preeedentes facultades , se estará á lo prescrito en el
3irt. 37.— Véase Juez letrado de primera instancia.

59. En virtud de la novena facultad contenida en el
artículo precedente, podrá cada Audiencia pedir y exigir
á los jueces inferiores ordinarios de su territorio las lis-
tas, informes y noticias que estime respecto á las causas
civiles 6 criminales fenecidas, y al estado de las pendien-
tes; prevenirles lo que convenga para su mejor y mas
pronta expedition, y cuando haya justo motivo, censu-
rarlos, reprenderlos, apercibirlos, multarlos, y aun for-
maries causa, de oficio 6 á instancia de parte, por los re-
trasos, descuidos y abusos graves que notare.

Pero deberá oirlos en justicia siempre que reclamen
contra cualquiera correction que se les imponga sin for-
marles causa; y fuera de aquellas facultades legítimas
que las Audiencias tienen en los casos de apelacion,
competencia y recurso de fuerza, de protection 6 de nu-
lidad, no podrán de manera alguna avocar causa pen-
diente ante juez inferior en primera instancia, ni entre-
meterse en el fondo de ellas cuando promuevan su
curso, 6 se informen de su estado, ni pedírsela aun ad
effectun: videndi, ni retener su conocimiento en dicha
instancia cuando haya apelacion de auto interlocutorio,
ni embarazar de otro modo á dichos jueces en el ejerci-
cio de la jurisdiccion que les compete de lleno en la
instancia expresada.

60. Las Audiencias no podrán tampoco tomar conoci-
miento alguno sobre los negocios gubernativos 6 econó-
micos de sus provincias.

61. Las Audiencias de Madrid, Aragon, Cataluña, Gali-
cia, Granada, Sevilla, Valencia y Valladolid, que son las
que tienen mayor número de ministros, se distribuirán
cada una en tres salas ordinarias, las dos para lo civil y
la otra para lo criminal.

Las Audiencias de Albacete, Astúrias, Búrgos, Canárias,
Extremadura, Filipinas y Mallorca, y el Consejo real de
Navarra, se distribuirán en dos salas ordinarias, una civil
y otra criminal, á cuyo fin se aumentará por ahora un
ministro en la Audiencia de Astúrias, rebajándolo de los
cuatro que las Córtes han permitido añadir á la de Ca-
nárias.

Las Audiencias de Cuba y Puerto - Rico continuarán
con una sola sala bajo las mismas reglas que en el dia,
hasta nueva providencia.

Las respectivas salas ordinarias de las Audiencias se
formarán cada año alternando los ministros por el órden
de su antigüedad, de manera que los mas antiguos seanlos
decanos de cada sala; y los ministros que en un año han
compuesto una de ellas, pasarán en el otro á la siguiente
en órden.

6^. Sin embargo, en las Audiencias de tres y de dos
salas ordinarias se formarán eventualmente otra ú otras
dos extraordinarias, segun lo que permita el número de
ministros, para auxiliar á las ordinarias en el despacho de
su respectiva asignacion cuando estas se hallaren recar-
gadas.

Los regentes harán que se formen dichas salas extra-
ordinarias siempre que convenga, destinando á ellas los
ministros mas modernos de las ordinarias en el número
que basten.

63. Las Audiencias, concurriP,ndo el regente lo mismo
que los ministros, deberán reunirse todos los dial no
feriados, al tiempo que se acostumbra y por espacio de
tres horas á lo ménos; pero las salas que tengan nego-
cios criminales que despachar, se reunirán ademas á
horas extraordinarias, y aun en días feriados, para el
despacho de todo lo que la urgencia requiera.

Primero, en tribunal pleno se dará cuenta de las ór
denes y oficios que se le comuniquen en cuerpo, y se
tratará de los negocios que exijan el acuerdo de todos
les ministros, y así hecho, se separarán las salas.

64. El regente podrá asistir á la sala que le parezca;
sea ordinaria ó extraordinaria, y en aquellas á que él no
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asista, presidirá el ministro mas antiguo. El que presida
cada sala, hará gi'ardar en ella el órden debido, y será
nl único que lleve la palabra en estrados ; y si algun minis-
tro dudare de algun hecho, podrá por medio del presi-
dente preguntar lo que se le ofrezca.

65. En la sustanciacion de las segundas y terceras ins-
tancias respecto á negocios civiles, las Audiencias guar-
darán y harán guardar con toda exactitud los trámites,
términos y demas disposiciones de las leyes, cualesquiera
que sean las prácticas introducidas en contrario ,• cui-
dando de que las partes reduzcan sus alegatos y escritos
a lo que deben ser estos en número y calidad, y cer-
rando la puerta á nuevas probanzas cuando sean inútiles
ó improcedentes , y á toda dilation maliciosa ó inde-
bida.

06. En los juicios sumarísimos de posesion, en los cuales
debe ser siempre ejecutiva la sentencia de primera
instancia, sin embargo de apelacion, no habrá lugar á
súplica de la sentencia de vista, confirme ó revoque la del
juez inferior. En los plenarios se podrá suplicar en el solo
caso de que la sentencia de vista no sea enteramente
conforme á la de primera instancia, y la entidad del ne-
gocio exceda de 500 duros en la Peninsula é islas adya-
centes, y de 1,000 en Ultramar.

67. En los pleitos sobre propiedad, cuya cuantía no
pase de 250 duros en la Peninsula é islas adyacentes, y
de 500 en Ultramar, no habrá tampoco lugar á la sú-
plica de la sentencia de vista, la cual causará ejecutoria,
sea que confirme ó que revoque la primera.

Tambien se causará ejecutoria, y no habrá lugar á
súplica, cuando la sentencia de vista sea enteramente
conforme á la de primera instancla en pleito sobre
propiedad, cuya cuantía no exceda de 1,000 duros en la
Peninsula é islas adyacentes, y de 2,000 en Ultramar.

Pero en todos los casos de este artículo deberá admi-
tirse la súplica cuando el que la interponga presente
nuevos documentos, jurando que los encontró nueva-
mente, y que ántes no los tuvo ni supo de ellos, aunque
hizo las diligencias oportunas.

68. Lo que en los dos precedentes artículos se dispone
acerca de que causen ejecutoria la sentencia á que se
refieren, es y debe entenderse sin perjuicio de lo que la
ley establezca en cuantp á los recursos de nulidad indi-
cados por el real decreto de 24 de marzo de 1834; y sin
perjuicio tambien de los recursos de injusticia notoria
y grado de segunda suplicacion, los cuales continuarán
teniendo lugar en sus respectivos casos con arreglo á lo
que está prescrito por las leyes, hasta que ellas ordenen.
otra cosa. — Véase Nulidad, Injusticia notoria y Supli-
cacion segunda.

69. La sustanciacion de los recursos de nulidad que de
sentencia de juez de primera instancia, se hubieren in-
terpuesto conforme á los artículos 41 y 42 (Véase Juez
letrado), deberá reducirse á la entrega de los autos á las
partes por su órden, y ú 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 tos interesados
parafa.11arlo que correspondá. De lo que se fallare, no
habrá lugar á súplica.

70. En negocios civiles no se oirá al fiscal sino cuando
interesen á la causa pública ó á la defensa de la real inris-
diccion ordinaria; y respecto á los criminales, se estará
á lo prescrito en la regla 15 a del art. 51. — Véase Juez
letrado de primera instancia.

71. En las causas criminales que conforme á la regla 4a
de dicho art. 51 vengan á las Audiencias en consulta de
sobreseimiento acordado en sumario, se oirá al fiscal
cuando corresponda in voce 6 por escrito, y sin mas trá-
mitas ni neaaaidad de vista form^L s4 dará desde luego

la determination que sea del caso, de h cual no habrá
lugar â súplica.

72. En las demas causas criminales que vengan en ape-
lacion de juzgado inferior, ó en consulta de sentencia
definitiva pronunciada por él sobre delito de pena cor-
poral, la Audiencia para determinar en vista 6 en revista
oirá al fiscal en su caso, y tambien á las demas partes,
si se presentaren, concediéndoles un término que no pase
de nueve dias á cada uno, con las circunstancias que
añade la regla 5' del citado art. 51.

Si pasado el término del emplazamiento hecho en el
juzgado inferior no se hubiere presentado alguna de lai.
partes, cuando el fiscal dé su dictamen, 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 por medio
de apoderado, se habrá por conclusa la causa, trascur-
rido que sea dicho término, é inmediatamente se proce-
derá á la vista, haciéndose en estrados las citaciones y
nótificaciones 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 primera instancia.

73. En aquellas causas criminales de que las Audien-
cias pueden conocer en primera instancia, á saber, las
que ocurran contra jueces inferiores de su territorio,
con relation al ejercicio del ministerio judicial, están
autorizados dichos tribunales para proceder, no solo á
instancia de parte ó por interpelacion fiscal, sino tam-
bien de oficio, cuando de cualquier modo vieren algun.
justo motivo para ellos; y en el procedimiento y deter-
ininacion deberán observar respectivamente lo que á los
jueces de primera instancia prescribe el art. 51, y a4-
mas las las disposiciones siguientes

Primera. — Que si la causa empezare por acusacion ó
por querella de persona particular, no se deberá nunca
admitir la querella ó la acusacion sin que la acompañe
la correspondiente fianza de calumnia, y de que el acu-
sador o querellante no desamparará su action hasta que
recaiga sentencia que çause ejecutoria. La cantidad de
dicha fianza será determinada por el tribunal segun la
mayor ó menor entidad y consecuencia del asunto.

Segunda —Que aunque comience la causa de la manera
sobredicha, siempre deberá ser parte en ella el fiscal de
la Audiencia.

Tercera. — Que esta no podrá suspender al juez pro-
cesado sino cuando procediéndose sobre delito que
por la ley esté señalada pena de privation de empleo ú
otra mayor, estime necesario suspenderle despues de
formalmente admitida la acusacion ó la querella, ó de
resultar méritos bastantes, si el procedimiento fuere de
oficio. Pero podrá hacerle comparecer personalmente
ante sí siempre que considere requerirlo el caso, y aun
ponerle en arresto cuando lo exija la gravedad del delito
sobre que seroceda.

Cuarta. — Que las actuaciones de instruction en el
sumario, y las que requiera el plenario deberán eucar-
garse al ministro mas antiguo de la sala respectiva des-
pues del que la presidiere : y las diligencias que hubiere
que practicar fuera de la residencia del tribunat, y que
no pudiere evacuar por sí dicho ministro, se cometerán
siempre á la primera autoridad ordinaria del pueblo
del partido respectivo. Durante cl procedimiento, no po-
drá el acusado ó procesado estar en el pueblo donde se
practiquen actuation es de su causa, ni en seis leguas en
contorno.

Quinta. — Que en esta clase de causas siempre debe
haber lugar á súplica de la sentencia de vista; pero la
de revista causará siempre ejecutoria, sea ó no conforme
á la primera.

74. Para el despacho de sustanciacion, así en lo civil
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como en lo criminal, no siendo denegacion de soltura,
determination de formal artículo, ad, mision ó denegacion
de súplica, de prueba ó de recurso superior, ó alguna
otra providencia que pueda causar perjuicio irreparable,
dos ministros serán suficientes para formar sala, y sus
votos harán resolution en todo aquello en que estuvieren
conformes de toda conformidad.

Mas para cualquiera de las providencias aquí excep-
tuadas, y para todos los demas actos que no sean de
mera sustanciacion, no podrá haber sala con ménos
de tres ministros, ni tampoco sentencia ni resolucion
sino en lo que reuua sus tres votos absolutamente con-
formes.

75. Sin embargo, serán necesarios cinco ministros á lo
ménos para ver y fallar en segunda ó tercera instancia
alguna causa criminal en que pueda recaer pena corpo-
ral ; pero bastarán para formar sentencia tres votos abso-
lutamente conformes.

Igual número de ministros se necesitará tambien para
ver y fallar en primera instancia cualquiera de las cau-
sas de que trata el art. 73; y para verla y fallarla en re-
vista, deberán concurrir siete ministros donde los haya,
y donde no todo el tribunal pleno compuesto de cinco
magistrados á lo ménos, siendo siempre indispensable
para constituir sentencia la entera conformidad de la
mayoría absoluta de todos los concurrentes. — Véase
Voto.

76. En aquellas Audiencias donde por su corta dotation
no puedan reunirse con inclusion del regente los cinco
magistrados necesarios para ver y fallar las causas de que
trata el precedente articulo, se completará este número
con el juez ó jueces letrados de primera instancia que
baya en la capital, si no tuvieren impedimento, y á falta
de ellos elegirá la sala á pluralidad de votos otro ú Otros
letrados, segun lo que se necesite.

77. Cuando en cualquiera caso asistieren á la sala mas
ministros de los absolutamente necesarios, no habrá
nunca resolucion sino en lo que con entera conformidad
vote la absoluta mayoría de los que concurran.

78. Los fiscales podrán votar como jueces en los nego-
cios en que no sean parte, cuando para determinarlos no
hubiere suficiente número de ministros.

79. El ministro impedido de ser juez en alguna causa,
lo manifestará oportunamente al que presidiere la salo
para que le sustituya el mas moderno de la siguiente en
órden, It la cual pasará el impedido.

80. Empezado el despacho, 6 la vista 6 revista de un
negocio, no se le dejará pendiente si para su conclusion
bastare alguna hora mas de las de ordinaria asistencia;
y si el negocio fuere criminal, particularmente si hubiere
reos presos, se prolongará esta todo el tiempo posible al

prudente juicio del que presida.
Una vez dada cuenta del negocio, ó acabada la vista

ó la revista, no se disolverá la sala hasta dar providencia;
pero si algun ministro ántes de comenzarse la votacion
expusiere que necesita ver los autos 6 examinar el me-
morial ajustado, podrá suspenderse, y deberá darse la.
sentencia dentro de los mismos términos respectivamente
señalados para ello á los jueces de primera instancia,
segun que el negocio fuere civil 6 criminal, é interlocu-
toria ó definitiva la providencia.

En las causas en que los jueces declaren conforme á la
ley del reino ser necesaria information en derecho, de-
berá darse la sentencia dentro de 60 dias improrogables
contados desde el de la vista, preséntense 6 no las infor-
maciones de las partes.

81. Si empezado á ver un negocio, ó visto ya y no vo-
tado, enfermare, 6 de otro modo se inhabilitare alguno de
los ministros concurrentes, en términos de no poder con-
tinuar ó dar su voto en voz ni por escrito, no por eso se
suspenderá la vista ó 1a determination, si los demas jue-

ces fueren en suficie{ te número. Si no lo fueren, si 1m-
bier probabilidad de que el impedimeñto cese dentro de
pocos dias, se procederá á nuevo señalamiento y vista en
el caso de no haberse acabado la primera; 6 si se hubiere
acabado verá la causa otro nçiinistro de la misma sala,
en e1 çaso de haberle vacante, y á falta de él el mas mo-
derno de la siguiente en Orden, y vista, la determinará
cou los demas que antes la vieron.

82. La votacion una vez comenzada, no podrá nunca
interrumpirse sino por algun impedimento insuperable.
En ella se arreglarán los ministros á lo dispuesto por las
leyes; y ninguno podrá negarse á firmar, cuando le cor-
responda, lo que resultare acordado por la mayoría, aun-
que él haya sido de opinion contraria. Pero si en este
caso quisiere salvar su voto, podrá hacerlo con tal que
dentro de las 24 horas de haberle dado, lo escriba de su
letra, sin fundarlo, y firmándolo en el libro reservado
que cada sala debe tener para este fin bajo llave de su
presidente.

83. Si no resultare absoluta conformidad de los votos
necesarios para hacer sentencia, se remitirá la causa en
discordia, la cual será dirimida conforme á la práctica
actual; pero si dichos votos se conformaren absolutamente
en algun punto principal, aunque discuerden en otro sub-
alterno, accesorio o diferente que no tenga esencial
conexion con aquel, y que por tante pueda bien sepa-
rar e, habrá sentencia legal y valedera respecto á aque-
lia en que estuvieron enteramente conformes los votos
necesarios, y solo se remitirá en discordia lo demas en
que efectivamente la hubo.

84. Los ministros cesantes ó jubilados, y los que hayan
sido trasladados ó promovidos á otro empleo, deberán
votar, siempre que se hallen en disposition de ello, las
causas que hayan visto ántes de su salida; pero no po-
drán votarlas los que se hallaren separados ú suspensos
de la magistratura.

85. Todas las Audiencias tendrán, respecto al supremo
Tribunal de España é Indias, la misma obligation que
por el artículo 53 se impone á los jueces de primera
instancia, y ademas deberán remitirle al principio de cada
año una lista de las causas civiles y criminales fenecidas
en el precedente con distincion de sus clases, compren-
diendo las que por conciliation, compromiso, juicio ver-
bal, 6 de cualquier otro modo se hubieren terminado en
los juzgados inferiores; y cada cuatro meses otra bastan-
temente expresiva del estado de las criminales pendientes,
así en la Audiencia como en los juzgados de primera
instancia de su territorio.

86. Cuando les ocurriere alguna duda de ley, 6 alguna
otra cosa que exponer relativa á la legislation, acorda-
rán sobre ello en tribunal pleno despues de oir á su fis-
cal ó fiscales, y con insertion del dictamen de estos
consultarán á S. M. por medio de dicho supremo Tri-
bunal de España é Indias. En las consultas se insertarán
tambien los votos particulares si los hubiere; pero sin
refutarlos.

87. Todas las Audiencias cuidarán de que cada año,
.por medio de un ministro que al efecto elijan, se haga
visita de los subalternos del tribunal para ver si cumplen.
bien con las obligaciones de sus oficios.

88. Miéntras que se arreglan y uniforman en cuanto
sea posible las ordenanzas de las Audiencias, y se recti-
fican los aranceles de derechos, se gobernarán estas por
el presente reglamento, y por las ordenanzas y prácticas
que actualmente las rigen en cuanto sean conciliables
con él; y cuidarán de que se observen los aranceles
vigentes en el dia, reprimiendo todo abuso que contra
ellos advirtieren.

89. Los regentes de las Audiencias, si notaren en las
suyas graves abusos é irregularidades que ellos no alcancen
á remediar ni á obtener que se remedien, deberán bajo
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su mas estrecha responsabilidad ponerlo en conocimiento
del Tribunal supremo de España é Indias, 6 directamente
del Gobierno, cuando lo requiera el caso, para que se
puedan tomar las providencias oportunas.

Hastà aquí el reglamento de 26 de setiembre de 1835.
Mas con respecto al artículo 61 se ha de tener presente
que por las ordenanzas se ha variado la denomination
de las Audiencias, y se ha dispuesto ademas en su artí-
culo 4° lo siguiente

<c La Audiencia de Madrid se compone de un regente,
trece ministros y dos fiscales, y formará dos salas ordina-
rias paralo civil con cuatro ministros cada una, y otra para
lo criminal con cinco.

» Las Audiencias de Barcelona, Coruña, Granada, Sevilla,
Valencia, Valladolid y Zaragoza se componen cada una
de un regente, doce ministros y dos fiscales; y deberán
formar una sala ordinaria para lo criminal con cinco mi-
nistros, y dos para lo civil; la una con cuatro, y la otra
con tres.

»LasAudiencias de Albacete, Búrgos y Cáceres, y el Con-
sejo real de Navarra, se componen cada una de un regente,
y nueve ministros con dos fiscales las dos primeras, y uno
las otras dos; y todas ellas deben formar una sala ordina

-ria para lo civil con cuatro ministros, y otra para lo cri-
minal con cinco.

» Las Audiencias de Canárias, Mallorca y Oviedo se com-
ponen de un regente, seis ministros y un fiscal cada una;
y formarán dos salas ordinarias de á tres ministros, una
para lo civil y otra para lo criminal.»

Con fecha de 12 de marzo de 1836, á fin de que sea mas
pronto y activo el curso de las causas criminales, se die-
ron por real decreto las disposiciones que siguen :

« ART. lo Los negocios civiles y criminales pendientes
en la actualidad, y que se empiecen en adelante, se re-
partirán para su sustanciacion y fallo en las dos ó tres
salas de que se componen respectivamente las Audiencias
del reino.

» ART. 2° Los pleitos y causas que correspondan á cada
sala, se repartirán entre los relatores y escribanos de Cá-
mara asignados á ella, arreglándose al efecto los turnos
correspondientes.

» ART. 3o Miéntras se señalan las dotaciones que deben
gozar los relatores y escribanos de Cámara, se distribui-
rán entre todos los de cada clase los sueldos que disfrutan
algunos actualmente.

» ART. 4° En las Audiencias de doce ministros se desig-
narán cuatro para cada sala : en las de nueve ministros
se formarán las dos salas, una con cinco y otra con cuatro;
y en las de seis ministros, cada sala tendrá tres. La de-
signacion se hará segun la precedencia de los ministros
entre sí, y guardando la alternativa indicada en las Orde

-nanzas y en el Reglamento provisional para la adminis-
tracion de justicia.

» ART. 5° La falta de ministros en alguna sala, porque
no asistan todos los qui la componen, ó porque sea ne-
cesario mayor número que el de su dotation ordinaria,
se suplirá por los mas modernos que no sean precisos en
su respectiva sala.

» ART. 6° En todas las salas se despacharán los negocios
criminales con preferencia á los civiles, y cada una de ellas
ejercerá la inspection superior mas atenta y vigilante con
respecto á las causas que le hayan correspondido y que
se hallen pendientes en los juzgados inferiores, para que
no haya entorpecimientos niretrasos indebidos.

» ART. 7° Quedan derogados los artículos del Reglamento
provisional para la administracion de justicia y los de las
Ordenanzas de las Audiencias que sean contrarios á lo es-
tablecido en este decreto.»

Aunque se dispone en este decreto que los negocios ci-
viles y criminales se repartan en las dos ó tres salas de
que se componga la Audiencia. aile en las Audiencias de

doce ministros se designen cuatro para cada sala, que
en las de nueve se formen dos salas, una con cinco y
otra con cuatro, y en las de seis cada una de las salas
tenga-tres, y luego se derogan los artículos del Regla-
mento provisional que sean contrarios á estas disposi
clones; no por eso se ha de entender tambien derogadt
el articulo 75 de dicho Reglamento, que exige la concur•
rencia de cinco ministros á lo ménos para ver y fallar e
segunda 6 tercera instancia las causas criminales en quó
pueda recaer pena corporal, como igualmente para ver
y fallar en primera instancia las causas que se formen
contra los jueces inferiores por delitos relativos al ejer-
cicio de su ministerio, y aun mayor número, si lo hay en
el tribunal, para determinar estas últimas en revista. En
estos casos la falta de ministros dc una sala hasta com-
pletar el número exigido por el citado artículo 75, ha de
suplirse por los mas modernos de otra que no sean pre-
cisos en la suya, con arreglo al articulo 5o del preinserto
decreto.

El citado título quinto de la Constitution de 1812, res-
tablecido como ley por decreto de Córtes de 7 de setiem-
bre de 1837, contiene relativamente á las Audiencias los
artículos que siguen :

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

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

» ART. 264. Los magistrados que hubieren fallado en
la segunda instancia, no podrán asistir á la vista de
mismo pleito en la tercera.

» ART. 265. Pertenecera tambien á las Audiencias co•
noter de las competencias entre todos los jueces subal-
ternos de su territorio.

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

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

» ART. 268. A las Audiencias de Ultramar les correspon-
derá ademas el conocer de los recursos de nulidad, de
hiendo estos interponerse, en aquellas Audiencias que
tengan suficiente número para la formation de tres salas,
en la que no haya conocido de la causa en ninguna ins-
tancia. En las Audiencias que no consten de este número
de ministros, se .interpondrán estos recursos de una á
otra de las comprendidas en el distrito de una mism a
gobernacion superior; y en el caso de que en este no
hubiere mas que mua Audiencia, irán á la mas inmediata
de otro distrito.

» ART. 269. Declarada la nulidad, la Audiencia que ha
conocido de ella dará cuenta, con testimonio que conten-
ga los insertos convenientes, al supremo Tribunal de jusr
tica para hacer efectiva la responsalidad de que trata e,
art. 254.

(Este artículo dice : « Toda falta de observancia de las
leyes que arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal,
hace responsables personalmente á los jueees que la co
metieren. » )

» ART. 270. Las Audiencias remitirán cada año al supre.
mo Tribunal de justicia listas exactas de las causas civiles,
y cada seis meses de las criminales, así fenecidas como
pendientes, con expresion del estado que estas tengan,
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incluyendo las que hayan recibido de los juzgados infe-
riorec.

ART. 271. Se determinará por leyes y reglamentos
especiales el número de los magistrados de las Audien-
cias, que no podrán ser ménos de siete, la forma des estos
fibunales y el lugar de su residencia.»

= Véase Fiscales, Magistrados, Relatores, Escribanos
le Cámara, Discordia, Visitas de cárceles, Votacion, etc.

AUDIENCIA plena. El cuerpo de los magistrados que
componen una Audiencia territorial cuando se reunen
para tratar de los negocios que exigen el acuerdo de todos.

A la bora precisa en que cada dia no feriado debe abrir-
se la Audiencia, se juntan todos los ministros con el re-
gente en tribunal pleno, en alguna de sus salas, para oir
las órdenes superiores y los oficios que se hayan comuni-
cado á la Audiencia en cuerpo, ó tratar de los negocios
que requieran el acuerdo de todos sus ministros; y con-
cluido este despacho, se separan las salas.

De todos los asuntos de tribunal pleno da cuenta el se-
cretario de este, ó el relator mas antiguo de lo civil en su
caso ; y dicho secretario instruye los expedientes de ellos,
cuando se forman. Pero si ocurriere algun negocio que
exija mucha reserva, debe dar cuenta é instruirlo el mi-
nistro mas moderno haciendo de secretario.

Las recusaciones de los ministros se hacen ante la sala
que conoce del pleito ó causa respectiva; pero la sala,
con suspension de la vista sobre lo principal hasta la
determination de aquellas, las pasa al tribunal pleno para
que en él se instruyan y resuelvan con arreglo á las
leyes.

Todos los ministros, por turno riguroso, despachan la
semanería de Audiencia plena, y lo mismo hacen los de
cada sala respectivamente. El ministro semanero debe
reconocer y rubricar todas las providencias que el tribunal
acuerde, así por ante relator como por ante escribano
de Cámara, cuando no sean de los que requieran la rúbrica
o la firma de todos los jueces.

Así para los negocios de Audiencia plena, como en
cada una de las salas para los suyos, hay dos libros re-
servados que se custodian bajo la llave del respectivo
presidente : el uno para que el ministro mas moderno
escriba las acordadas que se hicieren para los jueces
inferiores y que convenga reservar; y el otro para que
los ministros que quieran salvar sus votos particulares,
puedan hacerlo en él, con tal que dentro de veinte y
cuatro horas de haberlos dado, los escriban de su letra,
sin fundarlos y firmándolos; pero no por esto prede nin-
guno negarse á firmar cuando le corresponda lo que re-
sultare acordado por la mayoría, aunque él haya sido de
opinion contraria.

En las consultas 6 informes que evacua la Audiencia
plena, ó alguna de las salas, se insertan, sin refutarlos,
los votos particulares de los ministros que disienten, los
cuales para este fin deben presentarlos extendidos con
los fundamentos en que los apoyen. — Tambien se inser-
tan á la letra los dictámenes fiscales, ó se acompaña copia
de ellos cuando los hubiere.

Los reales despachos, ejecutorias 6 provisiones, que
le cualquier modo expida cada Audiencia, deben exten-
derse con arreglo á las leyes y á la práctica observada,
é ir siempre firmados por el regente, por el semanero y
por otros dos ministros. — Véase el capítulo HI, titulo
primero de las Ordenanzas de las Audiencias de 20 de di-
ciembre de 1835.

Llmábase ántes Acuer io lo que ahora es Audiencia
plena. Habia Acuerdo ordinario y Acuerdo general: aquel
se componia solo de los oidores; y este de los oidores y
de los alcaldes del crímen. Ms ahora no hay diferencia
eptre oidores y alcaldes, pues todos los ministros del
tribunal son iguales y entienden indistintamente en lo
civil y criminal, y todos se reunen en la Audiencia ple-

na. Pueden tambien asistir á ella los fiscales, y aun de-
ben hacerlo cuando son llamados.

Con el establecimiento de las juntas gubernativas, las
facultades de la Audiencia plena han quedado reducidas
á las que señalan el artículo 48 del Reglamento del Tribu-
nal supremo (sobre el nombramiento de relatores), los
capítulos 9° y 100 del titulo 1o, y el artí culo 16 del capítulo 3°
de las Ordenanzas de las Audiencias (que tratan de las

, visitas generales y semanales de cárceles , de la admi-
sion y juramento de los magistrados y subalternos de las
Audiencias, así como del que deben prestar en ellas los
jueces letrados de primera instancia, y de las recusa-
ciones de los ministros).

AUDIENCIA de los grados. Llamábase así la Audien-
cia de Sevilla por haberse refundido en ella la jurisdic-
cion de diferentes jueces, ante quienes de grado en grado
se repetian muchas veces las apelaciones.

AUDIENCIA pretorial. En las Indias tenia este nombre
la Audiencia que no está subordinada al virey para al-
gunos efectos.

AUDIENCIA verbal. — Véase Juicio verbal.
!AUDIENCIAS de Ultramar. Antiguamente había en

América y Filipinas las siguientes Audiencias; las de Mé-
jico, Guadalajara, Guatemala, Santo-Domingo, Manila,
Lima, Chile, Santa-Fe, Quito, Buenos-Aires, Carácasy la
de Cuzco. En el dia han quedado reducidas á las do la
Habana, Puerto-Príncipe, Puerto-Rico y Manila. Las de
Méjico y Lima tenian la prerogativa de ser pretoriales y
de ascenso por consiguiente, en la actualidad solo la de
la Habana tiene tal carácter segun se anota en el siguiente
articulo.

¶AUDIENCIA de la Habana. Se erigió por real decreto
de 16 de junio de 1838, con las mismas facultades y cate-
goría que por las leyes de Indias pertenecen á las Audien-
cias pretoriales, y por lo tanto se considera de ascenso
para los magistrados y jueces que hayan dado pruebas
de entereza, saber y virtud en otros tribunales, ó para
los abogados distinguidos de los tribunales superiores,
con tal que unos y otros hayan desempeñado por lo mé-
nos por diez años las funciones judiciales 6 la profesion
de abogados. Por dicho real decreto se componia de un
regente con la dotation anual de 6,000 pesos fuertes, de
cuatro ministros y dos fiscales con la de 4,500 pesos fuer-
tes cada uno, y dos porteros con la de 300 pesos fuertes.
Los relatores, escribanos de Cámara y demas subalternos
necesarios perciben únicamente los derechos de arancel.
Por el decreto de 21 de junio de 1845 se dispuso que la
Audiencia pretorial de la Habana se compusiese de un
regente, de ocho oidores, divididos en dos salas, y de dos
fiscales. El sueldo del regente es de 7,500 pesos fuertes
anuales si el Estado continúa dándole casa para su mo-
rada y para la celebration de los juicios de menor cuan-
tía, 6 de 9,000 en caso contrario. Los oidores y fiscales
gozan de 6,000 pesos fuertes cada uno; pero respecto de
las cesantías, jubilaciones y viudedades sirven de base
los sueldos designados en las órdenes precedentes.

AUDIENCIA de Puerto-Principe. Esta Audiencia es
la que se creó en los tiempos del descubrimiento de la
isla española, y que trasladada de Santo-Domingo por de-
creto de 14 de mayo de 4799 se instaló en Puerto-Prín-
cipe el 31 de julio de 1800. En el art. 30 del real decreto
de 16 de junio de 4838, por el que se creó la Audiencia
de la Habana, se limitó el territorio de la Audiencia de
Puerto-Príncipe á las dos provincias o departamentos de-
nominados oriental y central de la isla de Cuba, en el
último de los cuales están comprendidos los gobiernos de
Trinidad y nueva colonia de Fernandina de Jagua. Lo de-
mas del territorio de la mencionada isla quedó asignado
á la Audiencia de la Habana. Por el art. 5 0 del citado decreto
se fijó la planta de esta Audiencia en un regente, cuatro
ministros y un fiscal, y sus respectivos sueldos de 4,300
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y á,3Úb perds. Mas por decreto de 21 de julio de 1845 se
aumentó el sueldo del regente hasta 6,000 pesos fuertes
y el de los oidores y fiscales hasta 4,500 ; pero rigiendo
1ós súeldos anteriores para servir de base á las j ubilacio-
nës, cesantías y viudedades.

+jAUDIENCIA de Puerto-Rico. Se creó por real cédula
de 19 de junio de 1831 : se compone de un presidente,
que lo será siempre el capitan general de la isla, de un
regente, de tres oidores, de un fiscal para los asuntos ci-
viles, criminales y de real Hacienda, de dos relatores, un
escribano de Cámara, y los dependientes necesarios para
el servicio El sueldo asignado por esta real cédula fué
el. de 4,300 pesos para el regente, el de 3,300 para los
mìnistros y 2,000 para el presidente; mas por real órden
dè 21 de junio de 1845 se aumentó el sueldo al regente
hasta 6,000 pesos, y á los oidores hasta 4,500, aunque
para las cesantías, jubilaciones y viudedades se estará á
los sueldos marcados en los decretos precedentes.

7 AUDIENCIA de Manila. Se mandó erigir por la ley 61,
tit. 15, lib. , de la Recopilacion de Indias en 1583, y
suprimida en 1590 volvió á restablecerse en 1596. Segun
la real cédula de 7 de junio de 1815 constaba de presi

-dente; regente con sueldo de 4,500 pesos, ministros con
el de 3,500, dos fiscales con igual sueldo y un teniente de
gran canciller. Mas por real órden de 21 de junio de 1845
se aumentó el sueldo del regente y de los oidores y fis-
cales debiendo percibir el primero 7,500 pesos, y 6,000
los segundos, si bien para las jubilaciones, cesantías y viu-
dedades debe estarse á los sueldos anteriores.

Por real órden de 23 de junio de 1839 se dispuso que
no puedan usar simultáneamente de licencias mas que
la cuarta parte de los magistrados que componen las Au-
diencias de Filipinas como de las Antillas españolas in-
clusos los fiscales, .y que si las licencias fuesen para venir
á la Península se entiendan en el caso de ser para aten-
der á negocios particulares, sin sueldo, y siendo para
restablecer su salud ó por razon de pública conveniencia
con la dotacion correspondiente á iguales plazas de la
Peninsula.

Los tribunales ordinarios, civiles y eclesiásticos de Ul-
tramar no pueden exigir derechos dobles ó mayores á cor-
poracion ni á persona alguna que litigan, cualquiera que
sea su clase ó categoría considerándolos como comuni-
dad; real órden de 5 dejulio de 1845.

AUDIENCIAS públicas en los juzgados de primera
instancia. Si alguna grave ocupacion no lo impidiere de-
ben los jueces tener audiencia pública todos los dias no
feriados en el sitio de costumbre y á las horas señaladas
de antemano, teniendo en cuenta la estacion y las cos-
tumbres del pueblo. — Deben asistir á la audiencia el
juez, los escribanos, los procuradores y los alguaciles; el
promotor fiscal podrá asistir ó no, fuera de los casos de
concurrencia obligatoria, presentándose todos en traje
decoroso sin sujecion á los de reglamento. — Comenzará
el acto publicándose las órdenes del Gobierno y autori-
dades superiores, leidas por el secretario; seguirá el des-
pacho ordinario civil y criminal; á este las vistas de plei-
tos y causas préviamente señaladas, concluyéndose la
sesion con la publicacion de las sentencias que estuvieren
extendidas. —En las vistas hablarán por su órden el pro-
motor fiscal, cuando quiera asistir, y los abogados de las
partes; pero solo habrá vistas cuando los litigantes las
pidieren. — El escribano actuario hará constar por dili-
gencia la duracion de la vista y la asistencia de los letra-
Ios 6 procuradores que concurrieron á ella. — Concluida
que sea la audiencia pasarán los procuradores á la es-
tia de los escribanos á oir notificaciones. — Todos los
'demas actos judiciales se celebrarán ántes 6 despues de
lashoras de audiencia y en los sitios que los jueces ten-
gan por conveniente. — Deben los jueces conservar el
Orden, no solo eu las audiencias sino tambien en todas

las diligencias en que intervengan, teniendo como tienen
facultad para corregir á los perturbadores, desobedientes
ó faltos del respeto debido con multas hasta de 500 reales,
ó con arresto que no pase de quince dias en caso de in-
solvencia, procediendo hasta á la formacion de causa si 18
gravedad del negocio lo exigiere. — Es de cargo de lo;.
jueces el procurar que se plantee la residencia del juzgado
con el decoro conveniente en alguno de los edificios adju
dicados al Estado; , y en caso de no haberle de esta clase
en las casas consistoriales ó en otra del Comun excitando
para ello el celo de los intendentes ó dé los Ayuntamientos,
segun los casos; Reglamento de los juzgados de primero
instancia de primero de mayo de 1844. S

AUDIENCIERO. El encargado de guardar las priertas
de la Audiencia , mantener órden y silencio entre los
concurrentes, y recibir y ejecutar las órdenes del tri-
bunal.

AUDITOR. El juez letrado que con dependeneiá ct'el
capitan ó comandante general de un ejército 6 provincia
conoce de las causas del fuero militar en primera ins.
tancia.

El auditor no tiene jurisdicción propia, sino que ejerce
la de las autoridades militares en quienes reside.

Hay auditores generales de ejército en campa, y au-
ditores de guerra de provincia ó asesores militares. De
unos y otros habla con distincion la Ordenanza general
del ejército

§ I.

Auditor general de un ejército.

El auditor general de un ejército conoce de todos los
negocios y casos de justicia que corresponden á la ju-
risdicciòn del general eñ jefe, en cuyo nombre y no en
el suyo ha de encabezar las sentencias.

Extendida una sentencia, la firmará, y enterará de su
contenido y del resultado de la causa al general en jefe,
quien la firmará tambien en lugar preeminente : hecho
lo cual se notificará por el escribano á las partes si fuere
civil, y á los reos si fuere criminal.

El escribano de este juzgado ha de ser nombrado por
el general en jefe de acuerdo con el auditor, y no podrá
llevar derechos de las causas criminales ni de las testa-
mentarías y abintestatós, sino solamente los 'que le
pertenezcan por aranceles de las causas civiles, poderes
y testâmentos que otorgue, siendo de su cargo protoco-
lar lo que actúe, y concluida la g serra remitir los ins-
trumentos al archivo del supremo Consejo de la guerra
para que no se extravíen.

Si ocurriere algun caso en que sea preciso promotor
fiscal, tendrá el auditor la facultad de nombrarle, previa
la aprobacion del general en jefe , fi quien debe dar
cuenta de là necesidad de elegirle y participarle èl que
nombre.

Librará el auditor los despachos y comisiones nece-
sarias para la justificacion y aetuacion de lo que ocurra
en los parajes distantes del cuartel general, nombrando
en los casos que lo pidan letrado que lo ejecute; y s
no le hubiere, dará comision ( con instíuccion de lo que
se haya de practicar) á sugeto del ejército, quien de-
berá cumplirla puntualmente.

Dividiéndose el ejército en dos ó mas pates s. mucna
distancia, tratará el auditor con el general en jefe para
la elección de persona que les administre justicia, dando
cuenta de todo al auditor y este al general para apro•
bar, revocar ó moderar lo que hubiere obrado.

Como los bandos del general en jefe tienen fuerza de
ley y comprendeñ para su observancia á mantas per-
sonas sigan al ejército, sin excepcion de clase, estado,
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,condition iii sexo, se atendrá el auditor á la literal exten-
sion de ellos para el juicio de los reos contraventores;
para el de las damas causas, á las reglas y penas que
prescriben las Ordenanzas; y en lo que ellas no expre-
sen, á lo que previenen las leyes generales.

De las sentencias del auditor general del ejército no
se puede apelar á consejo ni tribunal alguno, y solo se
permite al agraviado hacerlo presente al rey por la via
reservada de guerra en forma de recurso para que lo
mande examinar.

El auditor no ha de llevar derechos de sentencia, die-
tas ni adehalas algunas por ningun pretexto ; pues para
su manutention se le señala sueldo.

En la toma de las plazas cuando se trate de inven-
táriar los pertrechos de guerra, caudales y víveres que
se hallen por los oficiales de artillería, ingenieros y
ministros de Hacienda comisionados á este fin, asistirá
tambien el auditor general, para que se cumplan exac-
tamente las órdenes que el general en jefe diere en
cuanto á los bienes y efectos de los particulares. Arts.
1, .2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, tra 1. 8, Ordenanza del ejército.

II.

Auditores de guerra de provincia ó asesores

militares.

Los auditores de guerra de provincia ó asesores mi-
litares dependen de los capitanes generales de provin-
cia 6 comandantes de los cuerpos militares; art. 10,
tít. 8, trat. 8 de la Ord. del ejército.

El juzgado del auditor de guerra es propiamente el
del capitan general de la provincia; no reconoce por su.
perior sino al supremo Consejo de guerra; goza de las
mismas preeminencias que las Audiencias territoriales;
y el auditor se considera igual en todo á los ministros
de ellas; reales órd. de f0 de enero de 1745, y de 15 de
abril de 1760.

El auditor puede ser recusado sin expresion de causa;
pero no debe separarse del conocimiento del negocio, sino
solo tomar acompaíïado. Mas no puede ser recusado
cuando da su dictámen al general con respecto á las
sentencias de los consejos ordinarios. Real céd: de V
de enero de 1786, y circular de Q3 de junio de 1803
(notas 7 y 8, tit. 2, lib. 11, Nov. Bec.)

EL juzgado del auditor de guerra tiene jurisdiccion para
conocer, sustanciar y determinar todas las causas civiles
y criminales de los individuos del fuero de guerra com-
prendidos en el distrito de su provincia, excepto las que
segun ordenanza deben juzgarse en consejo de guerra
de oficiales; y ha de otorgar las apelaciones para ante
el supremo Consejo de guerra en los casos y cosas que
por derecho corresponde.

El auditor debe arreglarse en las sentencias á las leyes
generales del reino, excepto en las causas criminales,
que juzgará conforme á las ordenanzas y resoluciones
posteriores expedidas para el régimen y gobierno de los
cuerpos del ejército, siendo los reos individuos de alguno
de ellos; pues con los demas que tengan el fuero de
guerra, seguirá hasta en lo criminal las leyes del reino.

Como la jurisdiccion militar no reside precisamente en
los auditores sino en los capitanes ó comandantes gene-
rales y jefes militares que la tienen declarada, no po-
drá el auditor empezar ninguna causa civil sin decreto
del general ó jefe que ejerciere la jurisdiction; y tam-
poco podrá empezar las criminales sin dicho decreto, á
no ser que importe tanto la brevedad que no haya lu-
gar para obtenerlo ; pero lo habrá de solicitar dentro
de las veinte y cuatro horas.

Empezada la causa, podrá el auditor decretar por sí
todo lo que sea de pura sustanciacion; pero todos los
autos interlocutorios y definitivos se han de encabezar
en nombre del jefe, y firmar por este en lugar preemi-
nente al auditor, quien irá á la casa de aquel á acor-
dar las providencias.

Solo el auditor será responsable de las providencias que
se dieren, á no ser que el jefe militar se separe de ellas;
como puede, en cuyo caso responderá este de su re
sultado.

Siempre que el jefe militar crea justo separarse de}
dictámen de su auditor, deberá remitir los autos al Con.
sejo supremo de la guerra con los fundamentos que para
ello tuviere, á fin de que este tribunal decida en eu
vista lo que corresponda en justicia.

Todos los despachos, órdenes y oficios, aunque estén
acordados con el auditor, han de ir firmados por el jefe
militar.

El jefe militar podrá mandar suspender los procedi-
mientos del auditor en los casos graves en que consi-
dere habrian de resultar consecuencias perjudiciales al
real servicio ó á la causa pública en el distrito de su
jucisdiceion, dando cuenta inmediatemente al supremo
Consejo de guerra, y representando tambien al mismo
tiempo el auditor á este tribunal lo que tuviere por con-
veniente.

El auditor ha de actuar precisamente con el escribano
de guerra, donde le hubiere, aun en testamentarias,
abintestatos y particiones de bienes de los militares que
fallecieren; tit. 8, trat. 8 de la Ordenanza, y real órden
de 29 de enero de 1804.

No debe llevar el auditor ni el escribano de guerra
derecho alguno de las causas criminales, ni de los tes-
tamentos, abintestatos y particiones de bienes ; pero po-
drá exigirlos de las demas causas con arreglo á los aran-
celes formados para los juzgados civiles ; art. 11, tít. 8,
trot. 8 de la Ordenanza.

Esta exencion de derechos en las testamentarías y
causas criminales no se extiende á las personas que no
gozando del fuero militar litigan civil ó criminalmente
en el juzgado de la auditoría, pues estas deben satis-
facer en tal caso los derechos que por su parte les cor-
respondan; real órden de 0 de abril de 1769.

Cuando por el rey ó algun tribunal supremo se pida
informe del estado de algun pleito pendiente en el juz-
gado de la auditoría, lo evacuará el auditor sin suspen-
der el curso del pleito, á no ser que S. M. mande ex-
presamente la suspension; real órden de !0 de enero
de 1770..

En el juzgado de la auditoría debe usarse del papel
sellado como en los de la jurisdiction ordinaria, excepto
en donde haya privilegio para no usarle, en Ceuta y de-
mas presidios menores, y en los procesos que se for-
men en los regimientos contra sus delincuentes, en que
se usará de papel comun sin cortar.

Debe tener presente el auditor que en los juzgados mi-
litares no se pueden formar procesos sobre intereses pe-
cuniarios que no pasen de quinientos reales en España
y de cien'pesos en Indias, ni en lo criminal sobre palabras
y hechos livianos y demas puntos que por su naturaleza
y circunstancias no merezcan otra pena que una ligera ad-
vertencia ó correction económica; pues que han de eva-
cuarse unos y otros puntos precisamente en juicios ver-
bales, de cuyas determinaciones no ha de haber resti-
tucion, recurso ni otro remedio ; nota 2, tít. 3, lib. !1,
Nov. Rec.

El auditor no interviene en la formation de los proce-
sos de los individuos del ejército que han de juzgarse en
el Consejo de guerra ordinario de oficiales; pero ha de dar
precisamente su dictámen para la aprobacion de la sen-
tencia luego que el general se los pase.
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En los Consejos de guerra de oficiales generales ha de
asistir indispensablemente, sentándose á la izquierda del
presidente, para aclarar con su dictámen cualquiera duda
que tengan los vocales.

Ha de formar y seguir todas las competencias que se
promuevan con la jurisdiccion eclesiástica sobre el goce
de inmunidad de los reos militares que en su provincia se
refugien á sagrado. — Véase Asilo.

Suscitándose competencias de jurisdiccion entre la Au-
diencia territorial y el juzgado de la auditoria de guerra,
deben resolverla el auditor y un ministro de la Audiencia;
y en caso de discordia, consultará cada tribunal respec-
tivamente á los supremos de guerra y de justicia; real
órden de 10 de enero de 1745.

Cuando el auditor haya sido, ántes de obtener este em-
pleo, fiscal del mismo juzgado, no puede entender en clase
de juez ni asesor en las mismas causas en que hubiere in-
tervenido como fiscal; ley 3, tít. 5, lib. 6, del Suplemento
de la Nov. Rec.

Aunque el auditor depende, como se ha dicho, del ca-
pitan ó comandante general de la provincia, no obstante,
si recibiere alguna comision del supremo Consejo de guerra
ú otro tribunal superior, la desempeñará sin dependencia
alguna de aquel jefe, teniéndola solo del tribunal 6 mi-
nistro delegante.

En la vacante 6 ausencia del auditor puede el capitan
general nombrar el letrado que le parezca, para que no
se detengan los asuntos de justicia, hasta que S. M. pro-
vea el empleo 6 el auditor regrese; real órden de 17 de
enero de 4742$.

El auditor de guerra goza de fuero militar, real órden
de 25 de setiembre de 1765; pero cuando delinque como
abogado en causas pertenecientes á la jurisdiccion or-
dinaria, está sujeto á ella; real órden de 7 de marzo
de 1796 (1) .

Los auditores generales establecidos en las capitales
de las provincias tienen subdelegados en las plazas su-
balternas para el conocimiento de los negocios militares
que allí ocurran; y estos durante su comision gozan tam-
bien del fuero militar como dependientes de la capita-
nía general. Colon, tom. 1, núm. 13. — Véase Juez militar.

AUDITOR DE GUERRA. Por real órden de 17 de
marzo de 1847 se aumentó el sueldo fijo de los auditores
prohibiéndoles la perception de derechos en los térmi-
nos siguientes.

Se señalan 24,000 rs. de sueldo á las auditores de guerra
de las capitanías generales, y 30,000 al de Castilla la
Nueva, cesando desde luego en el cobro de derechos cua-
lesquiera que sean. — Los derechos de arancel señala-
dos al auditor entrarán en las tesorerías de rentas de la
provincia entregados por un depositario nombrado por
el auditor y premiado con el tanto por ciento que da la
Hacienda pública á los recaudadores de contribuciones.
— No autorizará providencia alguna el auditor sin tener
á la vista el recibo de depositaría que acredite haberse
pagado los derechos correspondientes, anotando en el
mismo su presentation. — El auditor incurre en multa
de cien reales y el escribano en la de doscientos si faltan
á dichas prevenciones. — Las entregas en tesoreria se
harán por trimestres con certilicacion del depositario ,
conformidad del escribano 6 escribanos, y visto bueno
del auditor. — Los auditores y los escribanos llevarán sus
registros que deberán confrontar al fin de cada trimestre.
— Al concluirse el primer año de esta inovacion, los au-
ditores remitirán al tribunal de guerra y marina copia de
su registro con expresion de estar confrontado y conforme
con los del depositario y escribanos.

(1) Véase el trat. 8, tít. t de las Ordenanza: twilit. y la ley de 93 de
julio de 1836.

En real órden de 13 de julio del iuismo año de 1847 se
declaró que el aumento de sueldo deberia entenderse y
abonarse por el ministerio de Hacienda desde 1° de abril
último, á fin de que no saliesen perjudicados los andito-
res que desde el recibo de la real órden anterior habrian
dejado de cobrar derechos.

Los auditores interinos no tienen mas derecho que al
medio sueldo de la plaza que sirven, á no ser que se
mande especialmente otra cosa ; real órden de 24 de mayo
de 483'4.

Por real órden de 6 de diciembre de 184e se supri-
mieron para lo sucesivo la concesion de honores de audi-
tor de guerra y los de ministro del Tribunal supremo de
guerra y marina, disponiéndose que no se admita ni dé
curso á escrito ni solicitud de ninguna especie, cuyo ob-
jeto sea la obtencion de dichos honores. 7

AUDITOR de marina. El juez de letras que conoce
de las causas del fuero de mar en primera instancia. -
Véase Marina.

AUDITOR de la nunciatura. El ministro eclesiástico
nombrado por el papa, con anuencia del rey, para asesor
del nuncio en España.

En otro tiempo el auditor de la nunciatura estaba en
posesion de conocer y decidir en primera instancia
como juez ordinario los pleitos y causas así civiles
como criminales de los regulares y demas exentos su-
jetos inmediatamente á la Silla apostólica, y de confir-
mar ó revocar como juez de apelacion las sentencias que
habian pronunciado en las causas los arzobispos y obis-
pos. Mas Clemente XIV, por su breve de 96 de marzo
de 4771, tuvo á bien privar al auditor del nuncio de todo
conocimiento en dichas causas así en primera instancia
como en grado de apelacion, y sustituyó y subrogó per-
petuamente en su lugar un tribunal llamado la Rota de
la nunciatura apostólica, mandando que el nuncio que
lo fuere en España le cometiese las mencionadas cau-
sas, del mismo modo y forma que el tribunal llamado
la Signatura de justicia, en la ciudad de Roma, acostum-
braba siempre cometer las causas á los auditores de la
Rota romana.

Aunque por el citado breve quedó suprimida entera-
mente, con respecto á las mencionadas causas, toda la
jurisdiccion del auditor del nuncio, no por eso quedó
abolido su empleo; pues en el mismo breve se dispone
que se elija en lo sucesivo por asesor 6 auditor del nun-
cio un varon eclesiástico dotado de prudencia, ciencia
y virtud, que ha de ser Español, y tambien del agrado
y aceptacion del rey de España, á fin de que con su in-
tervencion y ezámen se libren por el nuncio los despa-
cl i os de gracia y justicia. Ley 1, tít. 5, lib. 2, Nov. Ree.
— Véase Rota.

AUDITOR de la Rota. Cada uno de los jueces ecle-
siásticos que componen el tribunal llamado la Rota de
la nunciatura apostólica en España; y cada uno de los
doce prelados que componen el tribunal romano llamado
de la Rota, el cual, ademas de otros negocios, conoce
en apelacion de las causas eclesiásticas de todas las
provincias y reinos católicos. — Véase Rota.

AUDITORÍA. El empleo de auditor, y tambien el juz-
gado.

AUDITORÍA de guerra. El tribunal 6 juzgado mili-
tar en que se conoce de las causas del fuero de guerra
en primera instancia. — Véase Auditor.

Por real órden de 25 de setiembre de 1765 está declarado
que gozan del fuero militar el auditor 6 asesor de guerra,
el abogado fiscal, el escribano principal, un procurador
agente de pobres, el aguacil mayor, y un escribiente de
la escribanía en todos los tribunales de las auditorias
de guerra.

En real órden de 24 de junio de 1768 se mandó que
se recogiesen todos los tituios de alguaciles mayores de
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guerra, y que solo subsistiesen los que ejerzan este ofi-
cio en las plazas de tribunales 6 capital de la provincia,
en que solo debe haber uno, á fin de evitar los perjui-
cios que se seguian á los pueblos de la multitud de su-
getos que con aquellos títulos pretendian el goce del
fuero y exenciones militares.

AUDITORIO. Antiguamente se llamaba así el lugar ó
sitio destinado á los jueces para oir los pleitos y causas
y pronunciar sus decisiones : mas hoy se llama Audiencia.

AUSENTE. Dícese ausente en el Diccionario de la len-
gua castellana el que está separado de alguna persona ó
lugar : mas en el lenguaje de las leyes tiene esta voz
diferentes acepciones que es preciso no confundir. De
cada una de ellas se hablará por separado en los artículos
que siguen.

AUSENTE. El que no está donde su presencia es ne-
cesaria para hacer por sí mismo alguna cosa, ó para que
pueda hacerse contra él.

En este sentido se dice ausente el que no concurre á
un negocio, á un acto, á un acontecimiento á que debia
estar presente, como por ejemplo á la apertura de un
testamento, á la formation de un inventario 6 á una di-
vision de herencia; y tambien el que siendo citado no
comparece en el tribunal de justicia; bien que este suele
llamarse mas bien contumaz ó rebelde.

AUSENTE. El que no está en el lugar de su domicilio
ó residencia ordinaria, tenga 6 no tenga obligation de
estar en él, y aunque se sepa donde se halla. Así, por
ejemplo, un magistrado está ausente del lugar en que
ejerce sus funciones, cuando no reside en él actual-
mente; y un Español está ausente del reino, cuando viaja
6 se estalbece en país extranjero.

Los regentes no pueden ausentarse del pueblo donde
reside la Audiencia respectiva, sino con justa y bastante
causa y por un término que no pase de quince dias, dando
cuenta al Gobierno si excediese de ocho, y avisándolo
previamente á aquella en cualquier caso : para ausencia
de mayor duration necesitan pedir y obtener real per-
miso. — Los ministros y los fiscales, y lo mismo los sub-
alternos, no pueden tampoco ausentarse de dicho pue-
blo sin real licencia, exceptuando el caso de que luego
se hablará. Pero ni aun con real licencia, ni por promo-
cion,ni por ningun otro motivo pueden nunca ausentarse
los magistrados, incluso el regente, sin dejar votados los
pleitos que tuvieren vistos, excepto el caso de haberse
concedido licencia para escribir en derecho. — El regente
tiene facultad de conceder á los ministros y subalternos
licencia para ausentarse, mediando justa y bastante causa
para ello; á los primeros y á los fiscales hasta quince
dias, y á los segundos hasta un mes, poniéndolo en no-
ticia del Gobierno cuando la licencia pasare de ocho
dias. En igual forma puede tambien conceder licencia á
los jueces de primera instancia del territorio para ausen-
tarse hasta un mes. Arts. 8 y 76 de las Ordenanzas de
las Audiencias de .20 de diciembre de 1835.

Segun la ley 8, tít. 26, lib. 7, Nov. Rec., ningun Espa-
ñol, de cualquiera estado, calidad 6 condition que fuere,
podia ausentarse y salir del reino á pais extranjero con
su casa y familia sin real licencia, bajo la pena de confis-
cacion de los bienes que dejare; pero esta ley no se halla
ya en observancia. — Véase Emigration.

Puédense celebrar contratos entre ausentes, esto es,
entre personas que se han ausentado del pueblo y las
que se han quedado en él 6 que residen en otra parte,
no solamente por medio de procurador sino tambien
por correspondencia epistolar. Los contratos que se
hacen por cartas surten su efecto obligatorio desde
que ambos contrayentes están de acuerdo. — Véase Acep-
tacion.

Los esponsales y el matrimonio pueden celebrarse tam-
bien entre ausentes por procurador con poder eapeclal,

pero no por cartas; siendo de notar que si se revocase
el poder ántes de la celebracion del acto, aunque ni el
procurador ni la otra parte tuviesen ni pudiesen tener
noticia de la revocation, seria nulo el matrimonio 6
desposorio ; ley 1, tít. 1, Part. b. — Véase Matrimonio.

Si alguno tuviese action 6 derecho que intentar contra
otro que se halla ausente en países remotos y que no dejó
apoderado en el pueblo, sin que por otra parte se espere
su pronto regreso, puede pedir que se nombre defensor
6 curador á sus bienes para que represente la persona
del ausente, y seguir el pleito con el defensor en la
misma forma que lo habria seguido con el demandado
si estuviese presente; ley 12, tít..2, Part. 3. No hallán-
dose el demandado en países remotos, se le debe em•
plazar para que comparezca á estar á derecho por sí ó

por procurador, en la forma que se expresa en la palabra
Citation.

El ausente por causa justa ó necesaria goza en varios
casos el beneficio de la restitution in integrum, como
per ejemplo en las apelaciones.—Véase Apelacion y Res-
tilucion.

En las causas criminales se cita al reo ausente por re-
quisitoria ó por edictos ; y se procede contra él en la
forma que se indica en el artículo Juicio criminal contra
reos ausentes, y en la palabra Rebeldía.

El ausente que tiene derecho á pension, sueldo, salario
ó renta vitalicia, debe remitir para su cobro documento
que acredite su existencia.

En las Audiencias de Indias se nombra cada año un
magistrado encargado de reconocer y remitir los bienes
de difuntos, cuyos herederos se hallan ausentes, en el
modo, tiempo y forma que dispusieron los testadores;
Elizondo, tom. 3, p. 364, núm. 3.

AUSENTE; En materia de prescripciones el que tiene
su residencia 6 domicilio fuera de la provincia en que
está situada la cosa que se prescribe; ley 19, ttt. 29,

Part. 5.
Mas ¿qué es lo que aquí se entiende por provincia? No

precisamente cualquiera de las provincias políticas 6 civi-
les en que está dividida la monarquía, como la de Zarago-
za, Huesca, Teruel, Madrid, Avila, Guadalajara, etc., sino
el territorio comprendido en la jurisdiction de cada Au-
diencia; de manera que las provincias de Zaragoza,
Huesca y Teruel no forman ahora mas que una provincia
en el sentido de dicha ley 19, tit. 29, Part. 3, ni tampoco
ha de verse mas que una sola en las de Madrid, Avila,
Gualdalajara, Segovia y Toledo; porque todas ellas reu-
nidas están sujetas respectivamente á una Audiencia,
esto es, aquellas á la de Zaragoza y estas á la de Madrid,
segun las Ordenanzas de 20 de diciembre de 1835.

Tal es efectivamente la inteligencia que da Gregorio
López á la citada ley en sus Glosas; susponiendo que el
que gana y el que pierde una cosa por prescripcion se
dicen moradores de una misma provincia cuando ambos
están subordinados á un mismo presidente 6 adelantado,
sub uno prcaside, y que se consideran de provincias dis-
tintas cuando cada uno de ellos vive en el distrito de
diverso presidente, sub diversis prcesidibus : de modo
que si los dos dependen de un mismo presideñte, corre
la prescripcion entre presentes; y si cada uno depende
del suyo, procede la prescripcion entre ausentes. La
jurisdiction de los presidentes de provincia, que se lla-
maron adelantados en nuestras leyes, era igual á la de
las Audiencias que despues se establecieron, segun se
ve por la ley 22, tít. 9, Part. L

En el derecho romano, de donde está tomada nuestra
citada ley 19, se entendis tambien por provincia el dis-
trito en que mandaba un presidente; y siguiendo su es-
píritu el Código frances, en sus artículos 2265 y 2266 tiene
asimismo por ausente en materia de prescripciones al
que está domiciliado fuera del territorio de la real Au-
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diencia (Cour rojale) en que está situada la cosa raíz que
es objeto de la prescription. — Véase Prescripcion.

AUSENTE. El que se halla fuera dei lugar de su domi-
cilio, sin que conste de su paradero, ni se sepa si vive ó
ha muerto.

Un hombre ausente cuyo paradero se ignora, se reputa
vivo miéntras no se pruebe lo contrario; y es tenido por
muerto cuando se calcula que su edad pasaria ya de cien
años; porque b, este térmiño se presume que puede el
hombre extender sus dias segun el estado de la condition
humana; legislacion fin. Cod. De Sacronsanci. Eccles. Es
cierto que la vida del hombre no pasa por lo regular de
setenta años,y que apénas en los robustos sube á ochenta,
como dice el salmo 89 : Dies annorum nostrorum in ipsis,
septuaginta anni; si au/em in pofentatibus, octoginta anni;
et ampllus eorum, labor et dolor; pero no dejamos de
tener varios ejemplos de personas que han llegado y
aun pasado de un siglo. Es de observar no obstante,
que la regla general quiere que las presunciones se
apoyen en lo que comunmente sucede y no en los casos
extraordinarios.

Entre los Romanos podia pasar á otras nupcias la mu-
jer de un militar que en el término de cuatro años ca-
recia de todo indicio sobre la existencia de su marido;
pero entre nosotros no se permite ' á la mujer de un au-
sente contraer segundo matrimonio, si no presenta prue-
bas seguras de su muerte ; Basil., can. 31 et 36; cap. 19,
ext. De Sponsal (1). La mujer que por ausencia dilatada
de su marido, y creyendo su muerte por noticias fide-
dignas que hubiese recibido se casare con otro en vida
de aquel, no puede ser acusada de adulterio ni casti-
gada con pena alguna; salvo si despues de saber cier-
tamente la existencia del primero, continuase cohabi-
tando con el segundo ; ley 8, tít. 9, Part. 4, y ley 5,
tít. 17, Part. 7.

El que viendo en abandono los bienes de un ausente,
los toma espontáneamente á su cuidado por piedad,
amistad ó parentesco, queda obligado á cultivarlos y
administrarlos con lealtad y dar cuentas al dueño, con
quien se supone que celebra tácitamente un cuasicon-
trato que entre los Romanos se llamaba negotiorum ges-
fio. — Véase Administrador voluntario.

Hallándose abandonados los bienes de un ausente,
debe el juez, de oficio ó á pedimento de parte, nombrar.
por curador que los cuide y administre al pariente mas
inmediato de aquel, siendo idóneo para ello y no te-
niendo excusa legítima, con fianzas de responder de
ellos y de sus frutos; Gregorio López en la glos. de
la ley 14, tit. 14, Part. 3; y Elizondo, toni. Q, ed. 6,
p. 197.

Si hubieren pasado diez años sin tener noticias del
ausente, y fuere fama pública en el pueblo que habia
muerto en tierra extraña y remota con la que no hay
fácil comunicacion, pueden los herederos abintestato,
acreditando estos extremos, pedir al juez que se les
ponga en posesion de sus bienes; ley 14, tít. 14, Part. 3.
Mas es opinion comun que no se han de entregar los
bienes á los herederos absoluta y definitivamente y como
suyos propios, sino con inventario formal para que los
tengan y administren como curadores, dando fianzas
seguras y saneadas de restituirlos con los frutos que
produzcan al ausente ó al heredero que haya iíituido
siempre qué comparezca.

Lo que dice la ley con respecto á los herederos abin-
testato, se aplica tambien por algunos autores á los he-
rederos testamentarios y á los sucesores de mayorazgos;

(1) Sobre 'este pbñto vase 8req. López en l ley $, th. 9, párt. 4;
Diego Perez en k 7, tit. 15, lib. 8 ord.; P. .ÎuriUo, lib. 4, n o t93, que
todos hablan eatensamente y por menor 1e 1.

de suerte que, segun su opinion, en el caso propuea^v
de falta de noticias del ausente por espacio de mas de
diez años, y de fama pública de su fallecimiento acae-
cido en países remotos con los cuales no hay correspon-
dencia, puede el sucesor en el mayorazgo pedir la pò=
sesion de él con la competente fianza, y el heredero
testamentario solicitar la apertura, publication y ejecu-
cion del testamento que el ausente hubiese dejado,
dandolamisma fianza que el heredero abintestato; Ró-
jas, De Inconzpat., p. 6, cap. 3; Aguila ad Rojas, tibi;
D. Valenz. Veldzquez, tom. 4, cons. 17; Escobar, De Ra-
fiocin., cap. 6, núm. 47.

El que tuviese derechos contra el ausente puede diri-

girse contra su administrador 6 curador, y si no le hu-
biese, puede solicitar que se nombre para que se en-
tiendan con él sus reclamaciones, en la forma que se ha
dicho en uno de los artículos anteriores con respecto á
los que se hallan ausentes en tierras lejanas.

Tambien puede actuarse un proceso criminal contra
un ausente, en la forma que se indica en el articulo Juicio
criminal contra reos ausentes.

Las disposiciones de nuestras leyes sobre los ausentes
son pocas, diminutas y vagas, y los autores no han pro-
curado llenar este vacío. Tampoco podemos ir á buscar
su suplemento en la legislacion de los Romanos, pues
que á pesar de ser tan completa sobre todo lo que
puede interesar á los hombres en sus relaciones recipro-
cas, no contiene reglas fijas sobre esta materia tan im-
portante. Es necesaria por tanto una nueva ley que vele
por la conservation del patrimonio abandonado de los
ausentes, que proteja las esperanzas legítimas de sus fa-
milias, que asegure los intereses de sus acreedores y los
derechos dependientes del caso de su fallecimiento.

AUSENCIA. El estado de una persona que no se en-
cuentra donde su presencia seria necesaria; ó que está
en otro lugar diferente dei de su residencia ó domicilio;
ó que se halla fuera de la provincia en que están las
cosas que le pertenecen; ó que ha desaparecido de su
domicilio, sin que se haya noticias de su paradero ni de
su existencia. — Véase Ausente.

AUSENCIAS y Enfermedades. El cargo de sustituir á
otro en su empleo miéntras está ausente ó enfermo.

AUTÉNTICA. La certification ó despacho con que se
testifica la identidad y verdad de alguna cosa, y espe-
cialmente de alguna reliquia ó milan o ; y en lo antiguo
la copia autorizada de alguna Orden, carta ó instru-
mento.

AUTÉNTICA. Cualquiera de las Constituciones reco-
piladas de Orden de Justiniano al fin del Código. Lia-
manse tambien auténticas los extractos ó compendios
que hizo de las Novelas el jurisconsulto aleman Irnerio,
y puso en forma de notas al márgen de las leyes del
Código que aquellas variaban ó modificaban. Mas estas
notas 6 extractos no reproducen fielmente en algunos lu-
gares el sentido del texto, y así no merecen fe sino en
cuanto estuvieren conformes con sus originales.

AUTÉNTICA (Pena de la). Denomination de una pena
impuesta por la auténtica Sed hodie, C. ad le gem Julian
de adulteriis, sacada de la Novela 934, contra las mu-
jeres adúlteras. Esta pena consistia en azotar á la adúí-
tera y encerrarla luego en un monasterio, con la calidad
de haber de quedarse en él toda su vida como religiosa
si su marido no la sacaba en el término de dos años.

Este género de castigo fué adoptado por la ley 15,
tít. 17, Part. 7, y quedó abolido implicitamente por
leyes posteriores que prescribieron otras penas. Pero ha-
biendo caducado á su vez estas últimas, la jurispruden-
cia de algunos tribunales ha restablecido en parte la
pena de la auténtica y de las Partidas, condenando á
las mujeres adúlteras á encierro en un convento ó mo-
na eño de monjas, enti facultad en sus maridos para sá-
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carias pasado cierto tiempo, o dejarlas allí toda su vida.
— Véase Adulterio.

AUTÉNTICAMENTE. Con autenticidad ó en forma que
haga fe.

AUTENTICAR. Autorizar ó legalizar jurídicamente al-
guna cosa, ó poneráuninstrumentolaatestacion de los
magistrados y el sello público para su mayor firmeza.

AUTENTICIDAD. La circunstancia ó requisito que hace
auténtica alguna cosa.

AUTÉNTICO. Lo que se halla autorizado ó legalizado
de modo que hace fe pública; — antiguamente se apli-
caba á los bienes ,ó heredades sujetas ú obligadas á al-
guna carga ó gravámen. Deciase tambien auténtico el
sugeto honrado ó constituido en dignidad, como conde,
duque ó marques, que merece ser creido; ley 1, tit. 18,
Part. s; y Greg. López, glos. 2 de d. ley. Denominábase
por Sn auténtico el autor ó escrito clásico de jurispru-
dencia que por su juicio y la solidez de sus doctrinas
goza de cierta autoridad en el foro. — Véase Autor é
Instrumento áuténtico.

AUTÉNTICO. El volúmen que contiene las últimas
Constituciones del emperador Justiniano. Llámase autén-
tico por razon de su autoridad. Esta coleccion se hizo
por un autor anónimo. — Véase Novelas.

AUTILLO. El auto particular del tribunal dé la Inqui-
sicion á distincion del general. — Véase Auto de fe.

AUTO. El decreto judicial dado en alguna causa civil
ó criminal. El juez dirige el Orden del proceso con sus
autos interlocutorios ó providencias, y decide la cues-
tion principal por medio de su sentencia ó auto defi-
nitivo.

AUTO acordado. La determinacion que toma por
punto general algun Consejo ó Tribunal supremo con
asistencia de todas las salas.

Son célebres los autos acordados del Consejo real reu-
nidos en el tomo tercero de la Recopilacion, y esparci-
dos despues en los libros de la Novísima. Como desde la
cesacion de las antiguas Córtes se habia ido apoderando
este Consejo de las funciones legislativas, administrativas
y judiciales, expedia de Orden del rey y alguna vez sin
ella pragmáticas, cédulas, decretos, resoluciones, regla-
mentos y circulares á los tribunales y autoridades del
reino; ya sobre materias de policía y gobierno, ya sobre
casos de justicia, ya sobre dudas y dificultades que se
le proponian acerca de la inteligencia de las leyes, y ya
prescribiendo por sí reglas y preceptos que habian de
observarse bajo las penas que señalaba. Estas disposi-
ciones son las que se conocen con el título de Autos acor-
dados del Consejo.

AUTO de estar á derecho. El decreto en que ordena
el juez al demandado que esté y pase por lo que se de-
termine eu la causa ó negocio pendiente, y que compa-
rezca siempre que se le mande ante el tribunal ó juzgado
por si ó por procurador para pagar ó cumplir aquello á
que fuere condenado en la sentencia.

AUTO de fe. El juicio de la Inquisition que se ejecu-
taba en público, sacando á un cadalso los reos, á quie-
nes se leían públicamente sus causas despues de sen-
tenciadas.

AUTO definitivo. El decreto judicial que tiene fuerza
de sentencia, decidiendo la causa 6 el pleito. — Véase
Sentencia definitiva.

AUTO de oficio. El que provee el juez sin pedimento
de parte. Dícese de oficio, porque el juez en uso de su
autoridad y en virtud del ministerio que ejerce, procede
por sí mismo á principiar ó continuar una causa, decre-
tando la providencia que estima conveniente en justicia,
sin que á ello se vea excitado por instancia ó queja de
parte interesada.

AUTO de Pascuas. El que en las visitas generales de
cárceles celebradas en las vísperas de las tres Pascuas

del año por el Consejo supremo de Castilla, se solia dar
al fin del acto en los términos siguientes

Todos los que se hallen presos en esta real cárcel
por deudas que no desciendan de delitos vel quasi, pue-
den salir por término de cuarenta dias, dando fianza de
la haz ante escribano de provincia ó número que sea
dueíïo de su oficio, y tenga desembarazada la tercéra
parte : los que estén presos en sus casas y los qué tén-
gan villa y arrabales por cárcel, pueden salir libreméüte,
unos y otros por el mismo término, todo en honor de
estas santas Pascuas. »

AUTO de providencia. EI auto intermedio que da 'el.
juez, mandando lo que debe ejecutarse en algun caso
sin perjuicio del derecho de las partes; cuya disposi-
cion solo dura hasta la definitiva.

AUTO de tunda. En los juzgados ordinarios de algunos
pueblos se llama así el que provee el juez á instancia
del actor, mandando de una vez diferentes cosas, como
que alguno reconozca el vale, y reconocido se le notifi-
que que lo pague, y que no haciéndolo se le requiera
dé fianza de saneamiento, y que no dándola se le ponga
preso.

AUTO gallego. — Véase Auto ordinario.
AUTO interlocutorio. El que no decide definitiva-

mente la causa, sino que solo recae sobre algun incidente
ó articulo del pleito, ó dirige la serie ú órden del juicio.
—Véase Sentencia inter'ocutoria.

AUTO interlocutorio apelable. El que tiené fuerza de
definitivo, ó trae daho irreparable en la última sentencia;
como cuando el juez, sin tocar en la cuestion principal,
determina algun caso ó artículo intermedio sustancial,
ordena hacer ó dar alguna cosa, admite ó desecha ex-
cepcion perentoria, se da ó no por recusado, impone
alguna multa, niega el proceso á las partes, manda dar á
una ó le niega la posesion, ó toma otras providencias
de esta especie que en adelante no serian ya capaces de
reforma ni tendrian fácil remedio. Auto inapelable es el
que solo tiene por objeto dirigir el Orden del proceso ,
practicar alguna diligencia para su mejor instruction,
aclarar mas el derecho de las partes para decidir con
mas conocimiento y seguridad, y en fin el que no cierra
la puerta á otro auto definitivo sobre el mismo objeto,
y el que se puede enmendar despues sin daño ni per-
j uicio del agraviado. — Véase Apelable.

AUTO notificable. El que se debe hacer saber á las
partes, por razon del interes que en ello tienen; como
cuando se concede nuevo término para probar coman
á las partes, ó cuando resultando contra el reo algun
nuevo cargo se recibe la causa á prueba por dos ó unas
dias con todos cargos de publication, conclusion y cita-
cion para sentencia. — Véase Notification.

AUTO ordinario de Galicia. El decreto y el juicio de
posesion por el cual la Audiencia de Galicia cónócia en
primera instancia de todo recurso de fuerza ó despojo
contra cualesquiera personas sin distincion de fueros.

Cuando alguno acudia querellándose de que otro le
habla turbado ó intentaba turbarle en la posesion de
cierta cosa raíz, mandaba el tribunal al demandado que
sin perjuicio de su derecho así en posesioú como en pro-
piedad, se abstuviese de perturbar al querellante en la
que tenia, que devolviese lo que había usurpado y pa-
gase los daños causados, ó en su defecto se presentase
en la Audiencia dentro del término de seis dial. Epte
mandamiento y aun el juicio de posesion que le subse-
guia, se conocia con la denohinacion de auto ordinario
ó auto gallego, y era semejante ó equivalía al juicio su-
marísimo de posesion de Castilla. Mas ha sido ya supri-
mido por el art. 44 del Reglamento provisional de 26 de
setiembre de 1335 para la administration de justicia, que
diet así .

« No 'cori spòm iefidó ya â las Audiencias en primera
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instancia los recursos de que algunas han conocido hasta
ahora con el nombre de auto ordinario y firmas, toda
persona que en cualquier provincia de la monarquía
fuere despojada 6 perturbada en la posesion de alguna
cosa profana ó espiritual, sea lego, eclesiástico 6 militar
el despojante ó perturbador, podrá acudir al juez le-
trado de primera instancia del partido 6 distrito para
que la restituya y ampare : y dicho juez conocerá de
estos recursos por medio del juicio sumarísimo que cor-
responda, y aun por el plenario de posesion si las partes
lo promovieren con las apelaciones á la Audiencia res-
pectiva; reservándose el juicio de propiedad á los jueces
competentes, siempre que se trate de cosa ó de persona
que goce de fuero privilegiado.

AUTO para mejor proveer. El que da el juez espon-
táneamente en los casos dudosos mandando practicar al-
guna diligencia, á tomar alguna nueva deelaracion, 6 pre-
sentar cierto instrumento , para poder sentenciar con
mayer acierto.

Aunque cada litigante expone en su favor todos los
fundamentos de su accion y defensa y presenta los do-
cumentos y pruebas con que intenta apoyarla, sucede á
veces que el juez al examinar la causa para sentenciarla
encuentra dudas y dificultades que cree podria vencer
ó disipar con tales 6 tales nuevas diligencias, declara-
ciones 6 documentos. En semejantes casos, dicen los
prácticos que debe el juez dar un auto para mejor pro-
veer mandando hacer lo que estime mas conveniente y
oportuno, á fin de adquirir mayor ilustracion en la ma-
teria y determinar con mas tino. Pero como este modo de
proceder puede causar perjuicios á las partes, segun se
echa de ver á primera vista sin necesidad de demostra-
ción, parece mas conforme á los principios del derecho
que el juez se atenga á lo que resultare de los autos y
pronuncie su sentencia segun lo alegado y probado, de-
jando la puerta abierta á la parte que se sintiere agra-
viada para que acuda al Tribunal superior y allí subsane
sus omisiones.

AUTO 6 Carta de legos. La providencia 6 despacho
que se expide por los Tribunales superiores para que
algun juez eclesiático, que conoce de una causa pura-
mente civil y entre personas legas, se inhiba de ella
por no ser de su jurisdiccion y la remita al juez compe-
tente (1). -- Véase Recurso de fuerza.

AUTOS. El proceso de alguna causa ó pleito, ó el con-
junto de las diferentes piezas de que la causa ó pleito se
compone, esto es, la reunion ó conjunto de la demanda,
emplazamiento, traslado, contestacion, alegaciones, ins-
trumentos, pruebas, artículos interpuestos, sentencia,
ejecucion, y demas trámites judiciales que forman todo
el juicio. Los autos pueden estar completos 6 pendien-
tes : dícense completos cuando nada hay ya que hacer
en ellos por haberse concluido el juicio ; y se llaman
pendientes, cuando todavía faltan trámites que recorrer
hasta la termination de la causa.

Está prohibido á los_ escribanos entregar los autos á
los litigantes, so pena de quinientos maravedís por cada
vez; pero bien pueden entregarlos á los letrados de las
partes, siendo conocidos y de confianza, y tomando de
ellos conocimiento ó recibo en que se expresen las es-
crituras que haya en el proceso y que deben ir rubri-
cadas y la cuenta del número de las hojas 6 folios: bajo
el concepto de que tampoco los letrados han de poder
fiarlos á las partes; ley 18, tít. 15, lib. 7, Nov. Rec.

(f) Ley 17, tit. 2, lib. 2, Nov. Rec., que explica los autos de que hacen
uso los tribunales seculares. Véase sobre este auto al conde de la Callada,
Recurso: de fuerza, p. 1, cap. 2 n. i, 2, S y 4, quien impugna los prin-

cipios de Satg. De Regia, p. 1, cap. 1, n° ô; y á Bobadilla, lib. 2, ca-

pítulos 17 y 18.

Los escribanos de Cámara de las Audiencias no deben
confiar los procesos y escrituras á las partes ni á sus
regentes, so pena de diez mil maravedís para el fisco y
de los daños é intereses á las partes; pero bien pueden
confiarlos á los procuradores y letrados, tomando de
ellos conocimiento 6 resguardo, con obligacion de devol-
verlos dentro de treinta dias bajo la pena de dos mil:
maravedís y de daños y perjuicios : mas ni aun á estos
deben dar los rollos y escrituras originales de los plei-
tos importantes, salvo el traslado, so pena de suspension
de sus oficios por un año, á no ser que el tribunal man•
dare lo contrario; ley 9, tít. 24, lib. 5, Nov. Rec.

Los procuradores no deben entregar los autos á los le-
trados sino mediante resguardo ó recibo, y están obli-
gados á devolverlos á los escribanos bajo la pena de
dos mil maravedís y de daños y perjuicios ; y el procura-
dor que perdiere algun proceso ó escritura, ademas de
los daños y perjuicios de las partes, ha de pagar un du-
cado de multa para los pobres, y estar en la cárcel pú-
blica por el tiempo que el tribunal estime; ley 6, tít 31,
lib. 5, Nov. Rec.

En la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y cau-
sas de comercio se dispone, que los autos originales no
se entregarán á las partes litigantes ni á sus apoderados
que no tengan la. calidad de procuradores de causas,
sino bajo el recibo de uno de estos : y que en defecto
de esta garantía se entregarán directamente los proce-
sos por los escribanos á los letrados defensores que de-
signen las partes; y no teniéndolos, se les pondrán á es-
tas de manifiesto en el oficio del actuario para que los
examinen y saquen las notas que les convengan; art. 39.

La razon que hay para tomar estas precauciones en la
entrega de los autos, es la necesidad de evïtar los abu-
sos que podrian cometerse con ellos, pues no faltarian
litigantes que los hiciesen desaparecer en todo 6 en parte
ó que desmembrasen ó inutilizasen algun documento que
no les fuera favorable.

Algunas veces los autos que penden en diversos tri-
bunales ó en diferentes escribanías se mandan reunir y
acumular para que se continúen y decidan en un solo
juicio, á fin de que no se divida la continencia de la
causa. — Véase Acumulacion de autos.

Hay en materia de autos algunas frases cuya significa-
cion es preciso no ignorar. Arrastrar los autos es avocar
un tribunal el conocimiento de alguna causa que pen-
dia en otro. Constar de autos es hallarse probada en ellos
alguna cosa. Ponerse en los autos es imponerse ó ente-
rarse alguno de lo que resulta en el proceso. Estar en
los autos es hallarse uno enterado de lo que se contiene
en el proceso. Pender de autos es estar todavía una cosa
sin decidir y sujeta á lo que resulte de la causa.

AUTOCRACIA. El gobierno absoluto de un déspota,
y especialmente el de Rusia, cuyo emperador toma el
dictado de autócrata, que es lo mismo que soberano ab-
soluto.

AUTÓGRAFO. Lo que está escrito de mano propia del
autor. Autógrafo es sinónimo de ológrafo; pero ológrafo
se aplica mas particularmente á una disposition testa-
mentaria escrita por el mismo testador, y autógrafo á
cualquier otro papel ó documento privado hecho ente-
ramente por mano de su autor.

AUTÓGRAFO. El original, hablando de instrumento3
y manuscritos.

AUTONOMÍA. La libertad de gobernarse por sus pro-
pias leyes ó fueros.	 -

AUTÓNOMO. El que se gobierna por sus propias leyes;
como algunas provincias que siendo parte integrante
de una nation, tienen sin embargo sus leyes y fueros
particulares. La Navarra, por ejemplo, y las provincias
Vascongadas son autónomas, porque se gobiernan poi

c
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leyes distintas de las que rigen á las demas provincias
de España.

AUTOR. El que h compuesto alguna obra literaria.
Ningun autor podia imprimir ántes sus obras sin pre-

via censura y licencia de la autoridad constituida á este
efecto por el Gobierno. Trátase extensamente sobre esta
materia en las 41 leyes con sus notas que contiene el
título 16, libro 8 de la Novísima Recopilacion. Mas ahora,
segun el Reglamento sobre libertad de imprenta de 2^
de octubre de 180, restablecido por decreto de 17 de
agosto de 1836, todo Español tiene derecho de impri-
mir y publicar sus pensamientos sin necesidad de pre-
via censura, exceptuándose solamente de esta disposi-
cion general los escritos que versen sobre la sagrada
Escritura y sobre los dogmas de nuestra santa religion,
los cuales no podrán imprimirse sin licencia del ordina-
rio. Ademas el articulo 2 de la Constitution de la mo-
narqula de 8 de junio de 1837 dice : « Todos los Es-
pañoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas
sin previa censura, con sujeciou á las leyes. »—Véase
Libertad de imprenta.

Como la remotion de las trabas de la imprenta podia
dar lugar á la publication de escritos que trastornasen el
órden social, la ley ha especificado los abusos de esta li-
bertad, ha fijado sus calificaciones, ha prescrito las penas
que les corresponden, ha declarado quiénes son las per-
sonas responsables y quiénes pueden denunciar los im-
presos, y ha establecido el modo de proceder en estos
juicios. — Véase Libertad de imprenta.

Antes debia el autor poner su nombre en las obras que
daba á luz; pero ahora basta que firme el original que
debe quedar en poder del impresor, para responder, en
caso de denuncia, de los abusos que tal vez hubiese co-
metido. — Véase Anónimo é Impresor.

En vista de los inconvenientes muy considerables que
resultaban por haberse llevado ó enviado á imprimir á
otros reinos las obras y libros, compuestos y escritos por
algunos naturales de estos , sin licencia del rey y apro-
bacion del Consejo supremo, y sin preceder y guardar las
demas diligencias prescritas por las leyes y pragmáticas;
se mandó por Felipe III el año de 1610 (ley 7, tit. 16, lib. 8,
Nov. Ree.) que ninguno de sus súbditos naturales y va-
sallos de estos reinos, de cualquier estado, calidad y con-
dicion, pudiese sin especial licencia suya llevar ni enviar
á imprimir, ni imprimiese en otros reinos las obras y
libros que compusiere ó escribiere de nu}evo , de cual-
quiera facultad, arte y ciencia que fuesen, y en cualquier
idioma y lengua que estuviesen escritos; so pena que por
el mismo hecho el autor de los tales libros, y las perso-
nas por cuyo medio los llevare ó enviare á imprimir, in-
curriesen en perdimiento de la naturaleza , honras y
dignidades que tuvieren en estos reinos, y de la mitad de
sus bienes, aplicados por tercias partes á la Cámara, juez
y denunciador, y de todos los libros que así impresos sa
metieren en ellos : que en las mismas penas incurriesen
y fuesen condenados cualesquiera personas que se atre-
viesen á venderlos ó meterlos en estos reinos sin su licen-
cia : y que quedasen siempre en su fuerza y vigor las
prohibiciones y penas, que por leyes y pragmáticas suyas
estaban puestas contra los introductores en estos reinos
de libros de romance impresos fuera de ellos.

El objeto de esta disposition de Felipe III, como se in-
fiere de su preámbulo y de su contexto, no era precisa-
mente el impedir de un modo absoluto que los Castellanos
imprimiesen sus obras fuera del reino , sino el impedir
que las imprimiesen fuera por la primera vez para intro-
ducirlas luego en Castilla. Las diligencias y formalidades
prevenidas por las leyes para las impresiones eran tan
embarazosas, y tan riguroso y largo el exámeu que debia
recaer .previameute sobre el contenido de los escritos,
que apénas habia quien al cabo de mucho tiempo y de

bien ejercitada la paciencia llegase ú obtener el compo-
tente permiso del Consejo para dar á luz el fruto de sus
vigilias; y así los autores tomaban el arbitrio de enviar y
hacer imprimir sus obras en el extranjero para traerlas
como efectivamente las traían por mil medios al reino ,
donde lograban sin mucha dificultad su circulacion y des-
pacho. Quedaban de esta manera eludidas las leyes, cor-
ran por los pueblos libros que no habian sufrido la dis-
quisicion rigida y suspicaz de la censura, y se propagaban
ideas que el Gobierno y la Inquisition se habian propuesto
reprimir. No es extraño pues que para cortar estos me -
dios con que se contrariaban las miras de la autoridad ,
se fulminasen penas espaciales contra los Castellanos que
imprimiesen sus nuevas obras en el extranjero y contra
los que las introdujesen en el reino. Mas estas penas es-
peciales no se imponian en general por la impresion de
cualesquiera obras, estuviesen ó no estuviesen ya im-
^presas en Castilla, sino por la de las obras que el autor
compusiere ó escribiere de nuevo, como dice la ley, esto
es, por la de las obras que no estuviesen ya publicadas
en el reino. Así es que el Consejo no ponia dificultad eu
conceder licencias para hacer en el extranjero segundas y
terceras impresiones, al paso que las negaba y aun de-
claraba nulas las que concediese para hacer las prime-
ras, como es de ver por la combination del art. 1, de la
ley 3, y de la nota t, tit. t6, lib. 8, Nov. Ree. La licencia
que se concedia para reimprimir fuera del reino una obra
ya impresa dentro , envolvia la suposicion del permiso
para traerla y expenderla en España, segun se colige de
dichas ley 3 y nota 1. ; y por el contrario la prohibition
de imprimir en el extranjero una obra que todavía es-
taba sin dar á luz, no tenia otra idea que la de prevenir
la introduction y circulacion de un libro que no estaba
examinado por el Consejo, pues que por el hecho de no
alegar la ley otra razors que la falta de este exámen, su-
ponia que el autor no hacia la impresion en otro pais sino
con el único fin de importar clandestinamente los ejem-
plares. Dedúcese de aquí que si un autor nacional impri-
mia sus obras fuera de España , no para traerlas á su
patria, sino para expenderlas en otra parte, no incurria
en las penas especiales prescritas por Felipe III en la ci-
tada ley, pues que para dicha expendicion no necesitaba
de la aprobacion del Consejo de Castilla.

Como quiera que sea, la ley de Felipe III caducó ente-
ramente, y si bien se han renovado en diferentes épocas,
y con especialidad por circular de junio de 1817, las pe-
nas establecidas por las leyes antiguas contra los intro-
ductores de libros de romance compuesto por Españoles
é impresos fuera de estos reinos , no sabemos que se
hayan sacado nunca del olvido en que yacian las penas
de la ley Filípica contra los autores de tales libros, á
pesar de haber habido en estos últimos tiempos hartas
ocasiones para ello : ántes por el contrario, léjos de pri-
var de la naturaleza y de la mitad de sus bienes á los
Españoles que han dado á luz en el extranjero el fruto de
sus tareas literarias , se han tenido consideraciones con
algunos de ellos aun por el Gobierno absoluto, que no
quiso desconocer el honor que hacían á su patria con sus
escritos, y vemos á no pocos de los mismos sentados en
los escaños de los representantes de la nation, sin que
nadie haya ocurridu ponerles la tacha de haber perdida
el carácter de Españoles.	 s

Los autores tienen reconocido y asegurado , así poi:
las antiguas leyes como por las nuevas, el derecho d^
propiedad en sus obras. Segun las leyes 24 y 25, tít. 16,
lib. 8, Nov. Rec., solo se podia conceder privilegio ex-
elusivo para imprimir las obras literarias al mismo autor
que las hubiese compuesto y á sus herederos. Son muy no-
tables las palabras con que está concebida dicha ley 25 :
« He venido en declarar, , dice , que los privilegios con-
cedidos á los autores no se extingan por su muerte, sino
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(lue pasen á sus herederos, como no sean comunidades
ó manos muertas : y que á estos herederos se les con-
tinúe el privilegio miéntras le solicitan , por la atencion
que merecen aquellos literatos, que despue3 de haber
ilustrado su patria, no dejan mas patrimonio á sus fami-
lias que el honrado caudal de sus propias obras y el e--
;imulo de imitar su buen ejemplo. » Se dirá tal ve¢ que
la necesidad de pedir el privilegio , segun estas leyes ,
suponia que sin él no tenian los autores el derecho de
propiedad en sus obras ; pero en las leyes mas bien debe
atenderse á su espíritu que á sus palabras, y pues que
mandan que á nadie se conceda privilegio exclusivo sino
á los autores y sus herederos , es claro que le han con-
siderado como verdadero derecho y no como gracia. En
prueba de esta verdad puede citarse la circular de junio
de 1817, en que mandó S. M. renovar la publicacion de
las leyes penales acerca de los delitos de la prensa en
cuanto se refieren á la propiedad de los autores sobre
sus obras.

Por real cédula de 9 de julio de 1778 (ley fis, tít. 16,
lib. 8, Nov. Rec.) se confirmaron y revalidaron las dis-
posiciones de las dos citadas leyes 24 y 25, y se ordenó
ademas : — Que la real Biblioteca, las Universidades,
Academias y Sociedades reales gozasen privilegio para
las obras escritas por sus propios individuos en comun
ó en particular y publicadas por ellas mismas, por el
tiempo que se concedia á los demas autores; pero sin
que en este punto gozasen prerogativa que perjudicase
á la libertad pública, ó fuese aun indirectamente con-
tra el fin principal de sus propios institutos, y sin que se
entendiese que el privilegio que tuviesen para reimpri-
mir obras de autores ya difuntos ó extraños era siempre
privativo y prohibitivo, pues solamente lo habla de ser
cuando las reimprimiesen cotejadas con manuscritos,
adicionadas ó adornadas con notas ó nuevas observacio-
nes, en cuyo caso se las debia reputar no como meros
editores sino como co-autores de las obras que habian
ilustrado, y aun en estas circunstancias habia de per-
mitirse á cualquier literato particular ilustrar y publicar
las mismas obras con cotejos, notas y adiciones dife-
rentes, como tambien hacer de ellas ediciones correctas
con el texto solo : — Que los referidos establecimientos
y cuerpos literarios gozasen tambien privilegio cuando
publicasen obras manuscritas de autor ya difunto ó co-
leccion de ellas, aunque se incluyesen cosas que ya es-
taban publicadas, porque en este caso hacian veces del
autor ó autores, los ilustraban, y eximian del olvido
obras que podian dar crédito é la literatura nacional;
muchas de las cuales quedaron sin que sus autores pu-
diesen publicarlas por falta de medios ó de proporcion:
— Que si hubiese espirado el privilegio concedido á al-
gun autor, y él ó sus herederos no acudiesen dentro de
un aúo siguiente pidiendo proroga, se concediese licen-
cia para reimprimir el libro á quien se presentase á so-
licitarla: y lo mismo se ejecutase, si despues de conce-
dida la proroga, no usase de ella dentro de un término
proporcionado que debia señalar el Consejo; pues me-
diañte aquella morosidad, que indicaba abandono de su
pertenencia, quedaba la obra á disposicion del Gobierno,
que no debia permitir hiciese falta ó se encareciese si era
útil: — Que en las licencias que se concediesen para
reimprimir por una vez alguna obra, cuando no fuese
el mismo autor, que podia tener motivos para diferir su
uso, pusiese el Consejo término limitado dentro del cual
se hiciese la reimpresion; y si le dejase pasar sin ha-
berla hecho, se concediese nueva licencia á otro cual-
quiera que la solicitase : — Que sin embargo de que se
hubiese concedido licencia para reimprimir un libro en
tamaño y forma determinada, si la pidiese otro para ha-
cer nueva edicion mas ó ménos magnífica y costosa, y
en tamaño y letra diferente, se le concediese tambien;

pues lo contrario seria poner impedimentos á la perfec-
chu de esta especie de manufactura, siendo así que la
misma solicitud indicaria el buen despacho de la obra,
y que le tendria cualquiera edicion que se hiciese se-
gun la posibilidad ó el gusto de los compradores.

Por real resolucion de 2 de octubre de 1785 (nota 2^,
tít. 16, lib. 8, Nov. Rec.) se mandó, que sin embargo de
estarse imprimiendo de Orden y é expensas de S. M. la
traduccion de la Medicina doméstica, escrita en ingles
por el Dr Buchan, no se impidiese á otros cualesquiera
particulares el imprimir y publicar las traducciones que
hiciesen del mismo libro, así porque los estudiosos no
se retrajesen, teniendo impedimentos y dificultades que
les hiciesen perder el fruto de su trabajo, como porque
habiendo varias traducciones tuviese el público en que
escoger.

Con fecha de 4 de enero de 4834 se expidió un real
decreto sobre la impresion, publicacion y eirculacion de
libros, que contiene acerca de la propriedad y privilegios
de los autores y traductores las disposiciones siguientes

« ART. 30. Los autores de obras originales gozarán de
la propiedad de sus obras por toda su vida; y será tras-
misible é sus herederos por espacio de diez años. Nadie
dc consiguiente podrá reimprimirlas á pretexto de ano-
tarlas, adicionarlas, comentarlas ni compendiarlas.

» ART. 31. Los meros traductores de cualesquiera obras
y papeles gozarán tambien de la propiedad de sus tra-
ducciones por toda su vida ; pero no podré impedire
otra distinta traduccion de la misma obra. Si las traduc-
ciones son en verso, seré trasmisible á sus herederos
como la de los autores de obras originales. De igual de-
recho gozarán los traductores, aunque sean de obras en
prosa, con tal que estén escritas en lenguas muertas.

» ART. 32. Serán considerados como propietarios los
cuerpos, comunidades ó particulares que impriman do-
cumentos inéditos, y ìiadie podrá reimprimirlos por es-
pacio de quince años sin el consentimiento de los que
por primera vez los publicaron. Si ademas de promover
la impresion y publicacion de tales documentos, los ano-
tasen y adicionasen con comentarios y observaciones in-
teresantes, de manera que puedan llamarse co-autores
de dichos escritos; gozarán de la propiedad completa de
su impresion, si fueren particulares por toda su vida, y
si fueren cuerpos ó comunidades por el espacio de me-
dio siglo. »

Estos artículos se observan actualmente en los tribu-
nales de Madrid para la decision de los negocios que
ocurren sobre propiedad literaria; pero si se quiere que
el decreto que los contiene haya quedado enteramente
abolido por la rehabilitacion del de 9.2 de octubre de 1820,
á pesar de que en este último nada se dice sobre la pro-
piedad de los autores, habremos de atenernos en tal
caso con respecto á este punto al espíritu de las Leyes
recopiladas, reconociendo á los autores y â sus herede-
ros el derecho de propiedad en sus obras sin limitacion
de tiempo.

En real Orden de 5 de mayo de 1837 se declaró que
las obras dramáticas están igualmente, como toda pro-
piedad, bajo la inmediata protection de las autoridades,
y que no pueden representarse en ningun teatro, sin que
preceda el permiso de su autor ó propietario. Mas no
deja de ser muy extraño que el redactor de esta real
Orden fuese á buscar el derecho de la propiedad litera-
ria en las leyes 24 y 25, tít. 16, lib. 8, Nov. Rec., cuando
tan cerca le tenia en el citado decreto de 4 de enero
de 1834, de que ni aun hace mention alguna. ¿ Podria
esta omision dar lugar á creer que se considera insub-
sistente aun en esta parte el decreto del 4 de enero, y
que van descaminados los tribunales que todavía lo apli-
can, sin embarazarse por la rehabilitacion del de 29. de
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octubre de 1820? Los términos en que está concebida la
real órden son los siguientes

« Las quejas que en exposicion de 4 de febrero último
elevaron á la augusta Reina gobernadora varios literatos
de esta corte sobre la violacion del derecho de propie-
dad literaria, en lo relativo á obras dramáticas, han lla-
mado muy particularmente la atencion de S. M. Las leyes
24 y 25, lib. 8, tít. 16 de la Novísima Recopilacion ase-
guran y protegen esta propiedad en general; pero el es-
píritu de ignorancia y preocupacion que, ansioso de
ahogar todo germen de ilustracion y vida para los pue-
blos, no consideraba el teatro sino como una condescen-
dencia necesaria que le era repugnante, desdeñó y aun
contradijo constantemente la aplicacion de las mencio-
nadas leyes en provecho del arte dramática, elemento
de civilization, al cual está enlazada la prosperidad de
muchas industrias.

De aquí ha nacido que el derecho do pro! 'dad de
los escritores dramáticos se halle todavía dE.. rendido.
Las obras que se representan en algun teal.: , se ven
frecuentemente reproducidas en los demas dF la Penin-
sula; aconteciendo á veces aparecer tambien en la escena
las que solo se imprimen, y aun las que carecen de
ambas circunstancias, sin preceder permiso ni aun noticia
de su autor, y acaso contra su voluntad. Este abuso se
extiende no solo í privar á los literatos de su propiedad,
disminuyéndoles el justo producto de su trabajo, sino
tambien á que sus obras se representen desfiguradas y
contrahechas por la infidelidad de las copias que furtiva-
mente se proporcionan.

» Penetrada S. M. de la necesidad de desterrar este abu-
so, se ha servido resolver que por el ministerio de mi
cargo se forme un proyecto de ley que declare, deslinde
y afiance los derechos respectivos de la propiedad litera-
ria eR todos sus accidentes, para presentarlo á la delibe-
racion de las Córtes.

» Pero S. M. complaciéndose con el extraordinario vuelo
que la dramática española ha tomado en esta era de liber-
tad, que parece prometer para el reinado de su augusta
Hija un nuevo siglo de oro de la poesia nacional, conoce
que por lo mismo los perj uicios irrogados á los escritores
reclaman mas perentorio remedio; y á fin de proveerlo,
se ha servido resolver ademas provisionalmente, miéntras
el citado proyecto de ley no se discute, aprueba y san-
ciona, que las obras dramáticas, como toda propiedad,
están bajo la inmediata protection de las autoridades; y
que teniendo estas producciones por su especial natu-
raleza dos existencias distintas, una por el teatro y otra
por la imprenta, en ningun teatro se podrá en adelante
representar una obra dramática, aun cuando estuviere
impresa 6 se hubiere representado en otro ú otros, sin que
preceda el permiso de su autor ó dueño propietario. =
De real órden, etc. = Madrid 5 de mayo de 1837. v

Esta disposition es muy justa por la aplicacion que
lace á las obras dramáticas de las leyes relativas á la
propiedad literaria; y lo es todavía mas por el nuevo
valor que da á estas mismas leyes, y por el principio
que supone y sanciona de que el derecho de propiedad
recae no solamente sobre las obras impresas sino tambien
sobre las manuscritas.

El derecho de propiedad nace con la obra, crece con
ella y la acompaña siempre desde que el autor empezó á
formarla, porque cada uno es dueño de los productos
de su industria. Si alguno pues se apoderase de un ma-
:iuscrito ajeno, no podrá imprimirlo ni hacer uso alguno
(le él , sino que deberá restituir á su dueño el original y
la copia que tal vez hubiere sacado, porque nadie puede
legítimamente enriquecerse usurpando el trabajo de otro.
Las leyes que protegen v afianzan la propiedad literaria
eu general, son tan aplicables á las obras manuscritas
como á las obras impresas y puestas en venta; de modo

que el que sin haber obtenido permiso del autor 6 dtieñc
diere á la prensó un manuscrito que le ha venido ú las
manos, cometerá un atentado contra la propriedad lite-
raria, é incurrirá en las penas en que incurre el que reim-
prime una obra ya publicada.

¿,Que será si lo "hace imprimir en el extranjero y luego
introduce ejemplares en España? Entónces comete dos
delitos, como en el caso de que hiciese otro tanto cor
un ejemplar impreso en España : uno el de la introduc
cion, que se castiga con las penas de cuatro años de pre.
sidio y de perdimiento de bienes ; y otro de violacior
de propiedad literaria, que podrá castigarse como tal
violacion ó como sustraccion fraudulenta segun los casos.
Si la impresion y venta se hiciese en alguno de los países
donde las leyes conceden á los extranjeros los mismos
derechos que á los nacionales con respecto á las obras
que no se han publicado ántes en otra parte, como•suce-
de, por ejemplo, en Francia; podria entónces el autor
proceder allí contra el que hubiese mandado hacer la
impresion,` con tal que tuviese medios de probar la per-
tenencia ó propiedad del manuscrito.

Las cartas que uno dirige . á otro, son propiedad del
que las escribe ó del que las recibe? Si versan sobre
asuntos de literatura, ciencias 6 artes, no pueden consi-
derarse sino como simples lecciones : el que las escribe
solo se propone instruir 6 divertir al sugeto á quien las
dirige; y este solo cree recibir lo que verdaderamente
se le ha dado. No hay pues trasmision de propiedad li-
teraria, sino solo enajenacion de una copia. — Las cartas
motivadas por relaciones de amistad 6 de negocios par-
ticulares , no pueden mirarse como piezas literarias
los que las escriben no se proponen publicarlas ni ven-
derlas, ni ménos pueden pensar que los que las reciben
especularán con ellas. Si sucediese pues que un particu-
lar publicase por medio de la prensa las cartas confiden-
ciales que se le habian dirigido personalmente ó que
habian venido á parar â sus manos, tendría derecho el
que les habia escrito para pedir que se retuviesen ó re-
cogiesen. Una publication de esta especie no se consi-
deraria como delito contra la propiedad literaria, sino
como abuso de confianza 6 como infraction del contrato
tácito que supone toda correspondencia privada. Mas no
por eso puede negarse á una persona la facultad de pu-
blicar como pruebas ó medios de justification las cartas
que ha recibido.

Lo que se ha dicho de lai cartas sobre literatura, cien-
cias y artes, debe aplicarse á las lecciones verbales que
da un profesor en un lugar público ó privado. Los que
las oyen no pueden hacerlas imprimir y vender sin su
permiso. Enseñar una ciencia á los que la quieren apren-
der, y enajenar un escrito á un comerciante de libros,
son dos cosas muy diferentes. El que recibe una leccion
que le cuesta su dinero, puede sacar de ella toda la ins-
truccion que contiene, así como el que paga su plaza
en un teatro puede sacar de la representation à. que
asiste, todo el placer que la misma es capaz de dar.
Mas ni este último tiene derecho para hacer impri-
mir y vender la tragedia 6 composition música que ha
oido, ni aquel el discurso del profesor que ha tomado
de memoria ó por escrito. — Los mismos derechos que
tiene un profesor en sus lecciones orales, los tiene un
orador en sus discursos, un abogado en sus informes ó
defensas, y un predicador en sus sermones : cualquiera
puede ir á oirlos y aprovecharse de sus ideas y doctrinas;
pero ninguno sin consentimiento del autor podrá bacei
con ellas una especulacion de comercio.

El autor que ha escrito sobre una giateria, no quita po:
eso á otro la facultad de escribir tambien sobre la mism t
Cien autores pueden ejercitar sus plumas sucesiva ó si
multáneamente sobre la historia, sobre la legislation,
sobre la moral ó sobre la física; y aunque todos traba.
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jen sobre los mismos documentos 6 las mismas leyes y
cuenten los mismos hechos 6 describan los mismos fenó-
menos, ninguno podrá quejarse de que los otros atentan
contra su propiedad, á no ser que el uno se limite á copiar
a obra del otro. Hay sin embargo asuntos que es impo-
sible exponer de dos maneras diferentes, como libros de
cálculo, tablas de intereses, de logaritmos 6 cronología,
almanaques, diccionarios, y ciertas compilaciones. El pri-
mero que compone y publica una obra de esta clase, ¿ pri-
va por el mismo hecho á todos los demas del derecho de
hacer otra igual? ¿Y si cualquiera puede hacer otra exac-
tamente semejante, no resultará que ninguno tendrá bas-
tante asegurada la propiedad de la suya, ó que á lo mé-
nos casi nunca será posible demostrar las usurpaciones?
Una vez compuesta y publicada una obra de esta clase,
si no fuere posible hacer sobre el mismo asunto otra que
sea diferente sin ser inexacta, parece que la propiedad de
la obra debe arrastrar consigo la propiedad del asunto.
Es cierto que el reconocimiento de esta especie de pro-
piedad formaria una especie de monopolio ; pero no pon-
dria obstáculo á los progresos del espíritu humano. La
apropiacion que uno hiciese á su favor, mediante su
trabajo, de una materia que no puede tratarse de dos
modos distintos, seria igual ó semejante á la apropia-
cion de una cosa corporal que no perteneciendo á per-
sona alguna viniese al poder y dominio del primero que
la ocupase. No podria decirse que hay monopolio en el
primer caso, sin reconocer que lo hay tambien en el se-
gundo, porque la ocupacion es tan exclusiva en este
como podria serlo en aquel. Sin embargo, los juriscon-
sultos que admiten el principio de la ocupacion cuando
se trata de cosas materiales, lo desechan cuando se trata
de cosas que son del dominio de la inteligencia, creyendo
sin duda que si la propiedad del asunto iba inherente á
la propiedad de la obra, podria el autor poner á sus es-
critos un precio que no estuviese en proporcion con su
trabajo. Podrá pues un calculista componer y publicar
una tabla de logaritmos ó intereses, aunque haya otras
perfectamente semejantes; pero para que pueda llamar-
la suya propia, es necesario que él mismo haya hecho
los cálculos y no los haya copiado de las otras.

Puede un escritor, como ya hemos visto, componer
una obra sobre el mismo asunto y con el mismo titulo
que otro, sin que por eso atente á la propiedad del pri-
mero; pero ¿podrá igualmente darse á un periódico el
título que lleva otro periódico que ya existe? En los pe-
riódicos hay que tomar en consideration dos cosas que
son muy distintas : los escritos ya publicados, y la re-
putacion y clientela que van inherentes al titulo. Los
escritos ya publicados sou una propiedad de la misma
naturaleza que todas las demas composiciones literarias ;
y nadie por consiguiente puede reimprimirlos y vender-
los sin permiso de sus dueños. La reputation y la clien-
tela que siguen al titulo, son mas bien propiedad comer-
cial que literaria. El título es para los propietarios del
periódico lo mismo que para un fabricante la marca con
que se distinguen sus artefactos de los que proceden
de otras fábricas. La usurpacion pues de este título no
es propiamente un plagio, sino la usurpacion de una re-
putacion y clientela que casi siempre se adquieren á
fueza de trabajo y de gastos.

Si siendo limitado cl tiempo concedido á los autores
ó sus herederos para imprimir y vender exclusivamente
sus obras, se promulga una nueva ley que lo prolonga,
no debe aplicarse solo á los escritos que todavía no han
salido á luz en el momento de su promulgation, sino
tambien á todos aquellos que estando ya impresos no
han caído aun en el dominio del público. En caso de
qué el autor ó su heredero hubiese enajenado el dere-
cho de propiedad, no parece que debe aprovechar al
comprador ó cesionario el aumento de tiempo concedido

por la ley, sino al autor 6 heredero enajenante ; porque
cuando se hizo la enajenacion, ni el uno pensaba dar
ni el otro recibir el derecho de propiedad por un tiempo
mas largo que el que entónces se hallaba otorgado por
la ley, de suerte que el contrato no recaía segun la in-
tencion de las partes sino sobre un número fijo de años,
y el precio por consiguiente se arreglarla en proporcion
á ellos: No importa que el contrato estuviese concebido
en términos generales, pues es regla de derecho que en
las convenciones no queda comprendido aquello en que
los contrayentes no pensaron : Iniquum est perími pacto
id de quo cogitatum non est.

Si por el contrario, siendo indefinido el tiempo conce-
dido por la ley á los autores ó sus herederos para la im-
presion y venta exclusiva de sus obras, viene otra ley que
lo abrevia y lo restringe á cierto número de años, com-
prende tambien las obras publicadas y las que todavía no
lo estuvieren; pero en cuanto á las primeras no debe am-
pezar á *)rrer el término designado sino desde la promul-
gacion la ley, porque de otro modo se darla á esta
efecto 1' 4 oactivo contra la regla general que lo deniega.
Así que, real decreto de 4 de enero de 1834, que limitó
á diez años el derecho de propiedad que por la sabia dis-
posicion del ilustrado Cárlos III gozaban indefinida-
mente los herederos de autores de obras originales, no
debe aplicarse á los herederos que ya estaban disfru-
tando este derecho, y que quizás lo habian disfrutado
ya por mas de diez años, sino desde la publication del
citado decreto y no desde la muerte de los autores sus
causantes. La aplicacion que se le quisiere dar desde
la época de la muerte, seria bárbara y absurda : seria
absurda, porque era lo mismo que declarar que en vir-
tud de una ley reciente habia cesado cinco, diez 6 quince
años ántes un derecho que existia en virtud de otra ley
anterior, como si la ley derogante pudiese hacer que la
derogada no haya estado en vigor ni producido sus efec-
tos hasta el acto de la derogation : seria bárbara, porque
podria causar improvisamente la ruina de los herederos
que confiados en la ley hubiesen hecho ediciones que se
quedasen sin despacho por la libre concurrencia de los
libreros que harian otras mas económicas. Los diez años
pues deben contarse desde la muerte de los autores en
los casos que ocurrieren despues del nuevo decreto, mas
no en los occurridos ántes bajo el imperio de otras leyes:
Leges et constitutiones futuris certum est dare formam ne-
gotiis, non ad facia prceterita revocaci.

El que por sucesion ú otro título justo es dueño de una
obra póstuma, esto es, de una obra que el autor dejó
manuscrita sin haberla dado á la prensa, debe tener los
mismos derechos que el autor difunto y gozar de la pro-
piedad de ella por toda su vida; porque por el hecho de
publicarla y sacarla del olvido en que yaciera, se pone
en lugar del autor y hace sus veces con beneficio quizás
no pequeño de la literatura nacional. Tal es el espíritu
de la ley 26, art. 2, tit. 16, lib. 8, Nov. Rec. No faltará
quien opine que el propietario de una obra póstuma no
debe gozar del derecho exclusivo en ella sino solo por el
espacio de quince años contados desde su primera pu-
blicacion, fundándose en el articulo 3$ del decreto de 4 de
enero de 1834, el cual dice «que serán considerados como
propietarios los cuerpos, comunidades ó particulares que
impriman documentos inéditos, y nadie podrá reimpri-'
mirlos por espacio de quince años sin el consentimiento
de los que por primera vez los publicaron. » Mas este ar-
tículo habla solo de documentos inéditos, y no de obras
literarias que no pueden comprenderse bajo la denomi-
nacion de documentos. Hay ademas mucha diferencia
entre obras de propiedad particular, y documentos que
ha podido traer la casualidad á manos del que los posee,
Se dirá tambien que el artículo 30 del mismo decreto se
opone á la doctrina que hemos sentado, pues que ha e
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trasmisible á los herederos solo por diez años, y no por
toda su vida, la propiedad de las obras de sus causan-
tes; pero es de observar que este artículo supone, como
claramente se echa de ver por su contexto, que las obras
cuya trasmision por tan reducido término establece, se
hallan ya impresas y publicadas por los autores.

No solamente los autores nacionales, sino tambien
los extranjeros que imprimen sus obras en España, go-
zan del derecho de propiedad en ellas, pues que la ley
no los excluye ni les limita en esta parte el derecho que
tienen todos en general de hacer suyo el fruto de su
trabajo. Mas si el autor extranjero publica primeramente
sus obras en otro pais, no puede ya impedir su reim-
presion en España; porque como las leyes que en cada
nacionáseguran á los autores la propiedad de sus obras
no tienen fuerza sino dentro de su territorio, hay de
hecho libertad recíproca entre las naciones de reim-
primir en unas los libros extranjeros que se publican en
las otras. Ya se ha dado en la cuenta de que esta liber-
tad, que á primera vista parece tan favorable á los pro-
gresos de la ilustracion y de la cultura, es en el fondo
su verdadera enemiga, pues ataca y destruye en su raíz
la causa principal que mueve á los hombres á consa-
grarse á este género de trabajo, y especialmente en las
naciones que no son de primer órden ó en que apénas
da indicios de vida el deseo de instruirse y de saber,
quita la pluma de la mano á los que consideran que
en el único pais donde seria protegida su propiedad,
no encontrarian la competente indemnizacion de los sa-
crificios que hiciesen. Por eso se trata en el dia entre
algunas potencias europeas y aun americanas de pro-
mover por medio de convenios diplomáticos la adoption
de una ley internacional que asegure á todos los autores
la propiedad 6 á lo ménos el goce temporal de sus obras,
cualquiera que sea la nacion en que las dieren en la
prensa.

Preséntase aquí naturalmente la ocasion de examinar
si el natural de un pais que imprime fuera sus escritos
porla primera vez, pierde por este solo hecho la propie-
dad en su patria. Para decidir esta cuestion, que en el
dia ofrece un interes particular por razon de las muchas
obras que respectivamente han publicado fuera de sus
paises las personas emigradas á resulta de las revueltas
políticas que han conmovido al mundo, deben tenerse
presentes las diversas leyes que en cada nacion se han
expedido acerca de la propiedad literaria. Por lo que
hace á España, la combination de sus leyes da lugar á
inducciones en favor de los autores; de suerte que puede
sentarse desde luego que el Español que publica sus
manuscritos en el extranjero, no por eso pierde en su
patria el derecho exclusivo de reimprimirlos.

Efectivamente, la ley 24, tít. 16, lib. 8, Nov. Rec., que
segun real órden de 5 de mayo de 1837 ha estado y está
vigente en el dia con respecto á la propiedad, manda
en su articulo 2° « que... no se conceda á nadie privi-
legio exclusivo para imprimir ningun libro, sino al mismo
autor que lo haya compuesto. » Ya se ha demostrado
mas arriba que la palabra privilegio no lleva consigo en
este lugar la idea de una gracia, sino la declaration 6
reconocimiento de un derecho. Resalta con mas brillo
esta verdad en la siguiente ley 25 del mismo título, la
cual llama patrimonio de los autores y sus familias el
honrado caudal de sus propias obras, y quiere por consi-
guiente que no se extinga con la muerte de los que le
formaron, sino que pase á los herederos, y le disfruten
estos miéntras no le abandonen. Si la ley se sirve de la
palabra privilegio es porque nadie podia usar entónces
de esta especie de propiedad sin obtener primero licen-
cia del supremo Consejo, no siendo libre como ahora el
medio de trasmitir cada uno sus pensamientos por la
i:ì:prenta. Tenemos pues con toda claridad, que las obras

literarias, así manuscritas como impresas, se cuentan
por nuestras leyes en el número de los bienes particu-
lares de que nadie puede disponer sino sus dueños, su-
jetándose á las modificaciones especiales que la diferente
naturaleza de estos bienes hiciere necesarias. Sentado
este principio, es natural é incontrastable la ilacion de
que miéntras no haya disposiciones legales que modifi-
quen el uso (le la propriedad literaria, debe correr esta
la misma suerte y tener las mismas garantías que las
demas propiedades. Así con efecto está declarado en la
citada real órden de 5 de mayo de 1837, por la que se
establece que las obras literarias, como toda propiedad,
están bajo la inmediata protection de las autoridades.
Siendo esto así, como realmente lo es, si la propiedad de
los demas bienes no se pierde sino por voluntad del
dueiïo, ó por incurrir el mismo en alguno de los casos
marcados por la ley, tampoco podrá perderse sino por
los propios medios el patrimonio de los autores.

Ahora bien : si un Español imprime sus obras en el
extranjero, sea por ponerlas a11í al abrigo de la ley para
evitar una reimpresion que podia hacerse si primero se
diesen á luz en España, sea para expenderlas en otro
pais con quien la Espaíia tiene cortadas sus relaciones
de comercio, ¿se dirá que por este hecho quiere perder
6 abandona voluntariamente la propiedad que sobre
ellas tiene en su patria? Y si su intention no es hacer
tal abandono, ¿podrá decirse que la ley le condena á
esta pérdida? Abramos el libro de las leyes, y no encon-
traremos otra que tenga relation con este asunto sino la
ley 7, tit. 16, lib. 8, Nov. Rec., dada por Felipe Ill eii
Lerma, aúo de 1610, por la que se manda que no se im-
priman fuera de estos reinos sin real licencia las obras y
libros compuestos 6 escritos de nuevo por naturales de
ellos. Mas esta ley no impone á los autores que la in-
frinjan, la pérdida del derecho de propiedad, sino la de
todos los ejemplares que introduzcan en el reino, la de la
naturaleza, honras y dignidades que tuvieren y la de la
mitad de sus bienes, cuyas puas con otras mas graves
extiende luego á los introductores y expendedores ; y
como quiera que sea, hemos demostrado ya mas arriba
1° que la prohibition ordenada por esta ley no recae
precisamente sobre el hecho aislado de la impresion,
sino sobre la impresion considerada juntamente con la
importation : 2o que cuando ménos por lo que hace 5
las penas impuestas á los autores por razon de la impre-
sion ha caducado esta ley completamente, y aun se halla
destruida por prácticas que están en oposicion con ella.
Si pues los autores españoles que imprimen sus obras
manuscritas en el extranjero, no pierden la propiedad
de ellas ni por su voluntad ni por disposition de la ley,
es evidente que la conservan, y que deben ser protegidos
contra los que intentan despojarlos de su patrimonio. Si
por el hecho de imprimir fuera las manuscritas perdiesen
su propiedad, perderian igualmente por el mismo hecho
la de las impresas en el reino, porque el derecho que
tienen sobre estas no es mas sagrado que el que la ley
española les asegura sobre aquellas; y sin embargo na-
die ha puesto en duda la conservation dei derecho sobre
las impresas, como si el derecho de los autores naciese
de la impresion y no de la composition de sus obras.

Estas verdades, que se aplican á todos los autores es-
pañoles y á todos los tiempos, adquieren todavía un nuevo
grado de fuerza y llevan en su auxilio el interes de la hu-
manidad y el grito de la moral y de la conciencia pública,
cuando se trata de autores emigrados. Lanzados estos de
su patria por causas políticas, privados de su industria y
despojados de sus bienes por efecto de las desgracias de
la guerra intestina ó por el de los embargos, secuestros
y confiscaciones, aislados en tierra extraña sin familias,
sin parientes, sin amigos, sin relaciones, hubieron de
apelar á las obras literarias que en sus ocios habian

21
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compuesto ó dedicarse á escribir otras nuevas, no con
objeto de introducirlas en España, cuyas puertas les esta-
ban cerradas, sino con el de expenderlas en América, y
procurarse así la subsistencia. Lograron algunos formarse
de este modo un honrado patrimonio, volvieron por fin
al seno de la patria, que les abriera la mano compasiva
de una mujer ilustrada y nacida para el trono; y donde
no esperaban hallar sino protection y respeto á sus pa-
sados infortunios, han visto con sorpresa salirles al en-
cuentro manos audaces é impías que les han arrebatado
la única riqueza que como Simónides habian salvado del
naufragio. No pensaban por cierto aquellos, que cuando
agotaban en continuas vij lias las fuerzas de su espí-
ritu y de su cuerpo, no trabajaban para sí mismos ni
para sus familias, sino para libreros rapaces que estaban
acechando su presa, y que se creen con derecho de re-
coger lo que no esparcieron y vendimiar la viña que no
plantaron. ¿Y la mano de Tcmis consagrará tan odiosos
despojos? Impius hcec tam culla novella miles habebit?
Barbarus has segetes ? No tendrian tales pensamientos ni
cometerian tales abusos en tiempo de censura estos pira-
tas : la necesidad de demandar el privilegio, que no se
Loncedia sino á los autores, habria detenido sus pasos ó
dejado sin fruto sus tentativas. ¿Será pues, que la liber-
tad absoluta de la imprenta ha roto las barreras que cer-
caban la propiedad literaria? 1, Será que en el imperio de
las leyes, cuando tantas disposiciones se dictan para pro-
teger las propiedades de toda especie, para asegurar á
cada uno el goce de su industria se hacen por el contrario
comunes las producciones del espíritu y del ingenio, y el
honrado caudal de los autores queda á merced del pri-
mer ocupante?

Mas si es que merecen algue respeto leyes que léjos
de haberse derogado acaban de recibir nueva sancion
por órdenes ó decretos que las suponen vigentes, no
puede un librero sin infringirlas reimprimir una obra
escrita en castellano, sobre un ejemplar impresó fuera
del reino. Por, varias leyes del tit. 16, lib. 8, Nov. Rec.,
y especialmente por la 3 y 1 29, se halla dispuesto : Que
« ningun librero ó tratante en libros n1 otra alguna per-
sona puede vender ó meter en estos reinos libros ni
obras de romance compuestas por los naturales de estos
reinos, impresos fuera de ellos, sin especial real licencia,
so pena de muerte y de perdimiento de bienes; y que
esta pena de muerte que impone la ley se conmute en
cuatro aíïos de presidio, y se aumente conforme á la
contumacia. » Renovóse esta disposition por el Consejo
real, en virtud de órden de S. M., mediante circular es-
pedida en junio de 1817; y en el arancel general de
aduanas de 13 de marzo de 1826, que actualmente rige,
se hallan colocados entre los géneros cuya introduction
está prohibida, los libros en castellano impresos en el
extranjero. En real decreto de 4 de enero de 1834 dice
en su art. 37, « que incurrirán en las penas vigentes
los que introdujeren libros, papeles ó cualesquiera fo-
lletos impresos en castellano fuera del reino, cualquiera
que sea la materia de que traten. » Finalmente, por real
Orden. de 28 de agosto de 1834, con motivo del regreso
de las muchas personas que habia en el extranjero, se
mandó que no se les permitiese la entrada de obras im-
presas en idioma español, sino solo de un ejemplar y
para uso particular, dejando en pié las leyes que rigen
en la materia. No pudiendo pues los libreros introducir
ejemplares de obras impresas en castellano fuera de
Espafia, á lo ménos para hacer un uso público de ellos,
es evidente que no pueden reimprimirlos, y que en caso
de hacerlo incurren en las penas prescritas por derecho
contra los introductores, sin perjuicio de las demas á
que se hicieren acreedores por los perjuicios causados á
tercero. Y siendo esto así, ¿habrá todavía librero que
por haber quebrantado las leyes, introduciendo y reim-

primiendo una obra espaíiola impresa fuera del reino,
piense haber adquirido un derecho que no tenia, y pri-
vado dél suyo al autor propietario? ¿Habrá por ventura
quien crea que un mismo hecho es capaz de producir
simultáneamente derechos y penas á favor y en contra
de una misma persona? ¿las penas de cuatro aùos de
presidio y perdimiento de bienes ; los derechos de ha-
cer suyos los productos de la industria de otro, y de
continuar haciéndolos tambien en lo sucesivo? Nadie
puede mejorar su condition con un delito; nero ex
suo delitto meliorem suam conditionem facere potest.
Nadie adquiere derechos ni acciones con su malicia;
nemo de improbitate sua consequitur actionem. Nadie
debe enriquecerse con agravio y daño de otro ; nemo
con alterius detrimento et injuria Jeri debet locupletior.
El que tuvo el trabajo, ese es quien debe llevarse la ga-
nancia; ubi periculum, ibi et lucrum collocetur. Estos
principios de derecho, estos axiomas de eterna justicia,
¿se habrán escrito para todos, ménos para los libreros?

Pero es necesario, dicen algunos con mucha seriedad
y aun con cierto aire de filosofia, pero es necesario pro-
teger á.los libreros que imprimen y reimprimen libros
con licencia 6 sin licencia de los autores, y en la lucha
entre unos y otros inclinar la balanza en favor de los
primeros : ellos con sus reimpresiones legitimas 6 fur-
tivas multiplican los ejemplares de las obras mas útiles,
los venden á precios bajos, los ponen al alcance de todas
las fortunas, y promueven así poderosamente los pro-
gresos de las ciencias y de las artes, y facilitan la ¡lus-.
tracion y cultura del mundo. Pero es necesario, diré
yo, proteger á los contrabandistas : ellos nos dan â pre-
cios ínfimos el tabaco, facilitan el uso de este artículo, y
multiplican el número de los consumidores. Pero es ne-
cesario proteger á los piratas : ellos hacen ricas presas
por esos mares, vienen á nuestros puertos, y nos venden
por cinco lo que nuestros comerciantes no pueden dar
sino por treinta, facilitando así á todos el mas cómodo
surtimiento. Pero es necesario proteger á los usurpado-
res de las casas y de los campos : ellos nos darón por
menor precio las habitaciones, el pan, el vino y todos
los comestibles, de que todavía tenemos mas necesidad
que de los libros. Parece una paradoja ; mas ello es que
de este modo han discurrido con respecto á las produc-
ciones del espíritu y del ingenio muchas personas que
parecian dotadas de sentido comun y se hallaban colo-
cadas en altos puestos, impidiendo á no pocos gobiernos
el aplicar absolutamente y sin ninguna limitacion â la
propiedad literaria las mismas reglas que se siguen con
respecto á todas las demas especies de propiedades.

Por fortuna el nuestro, no se ha separado sino muy
poco de estas reglas. El sabio Carlos III, cuyo nombre
será pronunciado siempre con respeto y gratitud entre
los Españoles, declaró, como hemos visto, que las obras
literarias son patrimonio de los aùtores y de sus here-
deros, y aseguró á los unos y á los otros el exclusivo
goce de ellas sin limitacion alguna de tiempo. Siguiendo
los mismos pasos la Reina gobernadora, ha dado nuevo
vigor á las disposiciones de su augusto abuelo por la
real órden de 5 de mayo de 1837, y las ha declarado ex-
tensivas á los escritores dramáticos, cuyo derecho se
hallaba todavía desatendido. Las obras pues que com-
pone un autor son sin duda unos bienes que le pertenecen
y de que solo él tiene derecho de disponer, como todos los
demas ciudàdanós disponen de las cosas de que son pro-
pietarios. Dedúcese de este principio que cuando se im-
primen ó reimprimen las producciones de un autor sin
su consentimiento, se comete, contra él el delito de robo,
pues que se le quita el fruto de sus vigilias y trabajos.
Este delito es todavía mas calificado que el de un hom-
bre que se introdujese en casa de su vecino y le robase
sus caudales; porque en este último caso puede incul.
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parse de negligencia 6 descuido al que deja entrar un
ladron en su casa, al paso que en el primero no es posi-
ble al autor tomar precauciones para evitar el robo de
una cosa que está confiada á la fe pública. Nuestra legis-
lacion con efecto, así como las extranjeras, cuenta entre
los delitos la violation de la propiedad literaria, segun es
de ver en la circular expedida por el Consejo de Castilla
en junio de 1817, la cual manifiesta que con motivo de
haber acudido al rey la Sociedad económica matritense,
quejándose de unas impresiones fraudulentas que se ha-
hian hecho en Mallorca y Valencia del informe de la so-
ciedad sobre la ley agraria, mandó S. M. renovar la
publication de las leyes penales que rigen acerca de los
delitos de la prensa, en cuanto se refieren á la propie-
dad de los autores sobre sus obras. Tambien el Código
penal de t822 calificaba de delito la referida violation,
y establecia penas contra los que la cometiesen.

Y ¿cuáles son las penas en que incurren los que hacen
una edicion furtiva o fraudulenta de una obra que no
les pertenece ? No se expresan en la citada circular del
Consejo ni en las leyes del tít. 16, lib. 8, Nov. Rec.,
donde se trata extensamente de las impresiones de li-
bros : y así se cree que deben ser las mismas que las
impuestas contra los que imprimian o reimprimian sin
licencia ó fraudulentamente, esto es, las de perdimiento
de bienes y destierro perpetuo de estos reinos. Pero la
práctica es condenar al editor en la pérdida de los ejem-
plares impresos y en el resarcimiento de daños y per-
juicios á favor del propietario de la obra, cargándole
ademas las costas. Segun el Código penal de t822, cual-
quiera que turbase en el uso exclusivo de la propiedad
concedida por las leyes al autor de escritos, composi-
ciones de música, dibujos, pinturas, ó cualquiera otra
production impresa ó grabada, incurria en la multa de
cuatro tantos del perjuicio causado; y si estas obras
fuesen contrahechas fuera del reino, debian sufrir dicha
pena los que á sabiendas las hubiesen introducido ó las
expendiesen, arts. 7 y 783. Los perjuicios ordinarios
del autor se ealculan en razon del número de ejemplares
de su edicion que se supone dejará de vender por causa
de la edicion fraudulenta. Así que, si los ejemplares de
la edicion del autor valen á doce reales, y los de la . fur-
tiva solo á cuatro, debe el que mandó lacer esta pagar
al autor doce reales por cada ejemplar que no le presente.

Las leyes francesas aseguran el derecho de propiedad
de las ohrás al autor y su viuda por toda su vida y á
sus hijos por espacio de veinte años, y ordenan la con-
fiscacion á su favor de las ediciones fraudulentas y el
resarcimiento de daños y perjuicios.

4 La ley de 10 de junio de 1847 ha fijado la exten-
sion y garantías del derecho de los autores de obras
literarias, ya sean originales ó traducidas , y ya sean
autores de composiciones escritas , de cartas geob áfi-
cas , de composiciones de música, de talio afea ó de
dibujo, de pintura ó de escultura. Por ella se estable-
cen tambien las penas en que incurren los que usurpan
estos derechos. — Véase Propiedad literaria. 7

Réstanos decir algo de la autoridad que puedan te-
ner los escritores de derecho. Por fortuna se abrogó la
ley que autorizaba las doctrinas de Bartolo, Baldo, Juan
Andres y el Abad Panormitano; y ya no tenemos auto-
res auténticos 6 irrefragables á quienes debamos seguir
en caso de oscuridad 6 vacío de las leyes. Somos libres
en adoptar las opiniones que mas nos acomoden, y para
su election debemos atenernos no tanto al número, gra-
vedad y calidad de los autores que las sostengan, como
á las razones y fundamentos en que las apoyen.

Nada interesa tanto á la integridad y certeza de las
leyes, desia Bacon, como el que se contenga dentro de
sus justos límites la autoridad de los escritos sobre ellas,
y se destierre la multitud enorme de autores y maestros

de derecho, que tanto contribuyen á que se destroce el
sentido de las leyes y se eternicen los procesos, y que
aturden á los jueces y abogados, que no pudiendo re-
volvery dominartantos volúmenes, se fastidian y se con-
tentan con el estudio de compendios. Tal vez hay al-
guna glosa que sea buena ; y entre los autores clásicos
se encuentra uno ú otro que nos presenta ideas irrefra-
gables y dignas de adoptarse. Deben, sin embargo, los
jueces y abogados tener en sus bibliotecas las demas
obras, para consultarlas cuando fuere necesario; pero
no se tomen la libertad de citarlas y darles autoridad
en el foro al defender ó discutir las causas. Nihil tam
interest certitudinis legum, quàm ut scripta authentica
intra fines moderatos coerceantur, et facessat multitudo
enormis auctorum, et doctorum in jure; onde laceratur
sententia legum, judex fit attonitus, processus inmortales,
algue advocatus ipse, cùm tot libros perlegere et vincere
non possit, compendia sectatur. Glossa fortasse aliqua
bona; et ex scriptoribus classicis pauci, vel potius seripto-
rùm paucorum pauculce portiones, recipi possunt pro au-
thenticis. Reliquorum nihilominus maneat usus nonnullus
in bibliothecis, ut eorum tractatus ispiciant judices, aut
advocati, cùm opus merit `: sed in causis agendis, in foro
citare eos non permitlitor, nec in auctoritatem transeunto ,
aphor. 78—Véase Autoridad.

AUTOR. La persona de quien se deriva á alguno el de-
recho que tiene en alguna cosa; ó bien : la persona de
quien adquirimos alguna heredad, renta ú otra cualquier
cosa, sucediéndole en sus derechos, sea á titulo univer-
sal, como por herencia, sea â título particular, como
por legado, compra ó donation. El autor se dice mas co-
munmente causante ; y así el que posee un mayorazgo lla-
ma su autor ó su causante al que le fundó.

Es regla general que el sucesor no puede ser de me-
jor condition que su autor ó causante : Non debeo me-
lioris conditionis esse quàm auctor meus, à quo jus in
me transit; porque nadie puede dar á otro en una cosa
mas derecho que el que él tiene en ella, segun dice la
regla 12, tít. 34, Part. 7 : Nemo plus juris in alium trans-
ferre potest quàm ipse habet.

AUTOR. Antiguamente se llamaba así el actor en los
pleitos.

AUTORIDAD. El texto ó las palabras que se citan de
alguna ley, intérprete ó aútor para apoyo de lo que se
dice ó alega.

La autoridad de la ley debe hacer callar á la razon,
porque la razon sin el freno de la ley seria el tirano mas
cruel de la sociedad. La ley es la única antorcha que
debe guiarnos : toda otra luz extraña puede ofuscarnos
y apartar nuestros pasos del camino que debemos seguir.

Mas ¿es firme y duradera la autoridad de la ley? Cuan-
do la establece el legislador, su intention es seguramente
ponerle el sello de la perpetuidad; y existe con efecto
infinito número de leyes que nacieron para no morir,
que vivirán hasta la consumacion de los siglos, que aun-
que varíen en la forma, siempre en el fondo serán las
mismas. Sin embargo, ¿ cuántas leyes no tenemos qu e
sin haber sido revocadas se hallan ahora destituidas de
fuerza y de vigor? Parece que la edad, en lugar de ha-
cerlas respetables, las vuelve por el contrario ridículas,
de modo que nadie se 'atreve âcitarlas y ménos â pre-
sentarlas. Es que las leyes se han hecho para los hom-
bres, y no los hombres para las leyes; y por eso las
leyes no pueden durar sino miéntras convienen y agra•
dan á los hombres y se acomodan á sus costumbres;
como las costumbres padecen tales alteraciones y mu-
danzas que jamas las costumbres de un siglo son las
mismas que las de otro siglo, las leyes que eran confor-
mes â las costumbres del siglo en que nacieron no pue-
den ménos que chocar con las del siglo que subsigue;
y desde que se verifica este choque, todos se conjuran
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contra las leyes, y el soberano mismo tiene que abando-
uarlas. No sin razon pues hubo quien dijo que la ley
e como una beldad, que con el tiempo se marchita y
envejece ; y que por lo regular una ley que vive mas de
cien años, se ve acometida de achaques y enfermeda-
des que la conducen al sepulcro.•

Como quiera que sea, lo cierto es que tenemos leyes
que sin haber sido expresamente derogadas, han perdido
enteramente su antigua autoridad ; y estas leyes ni pue-
den ni deben observarse, ni tampoco lograrian su objeto
los esfuerzos que el soberano hiciese para volverlas á la
vida, porque no está en su potestad el mudar la opinion
comun de los hombres, las costumbres generales y las
circunstancias de los tiempos, como ya lo reconoció
Felipe II en la pragmática declaratoria de la autoridad
de las leyes de la Recopilacion que está al principio de
ella. Mas no basta decir ó creer que tal ó tal ley no está
vigente : preciso es que su desuso sea notorio, y que su
uso hubiera de ser contrario á las costumbres ; sin cuya
circunstancia debe la ley conservar su autoridad y ejercer
todavía su imperio.	 -

Como solamente por las leyes patrias y no por otras
han de sustanciarse y fallarse los pleitos, no tienen au-
toridad ni deben citarse en los tribunales reales las leyes
romanas ni las canónicas, pues las romanas no sonni deben
llamarse leyes en España, sino sentencias de sabios que
solo pueden seguirse en defecto de ley y en cuanto se
ayudan del derecho natural y confirman el real; ley 5 y
iìota , tít. 2, lib. 3, Nov. Rec.

Hay casos en que una ley suspendida ó revocada
puede recobrar su autoridad sin que el legislador la res-
tablezca. Cuando sobreviene alguna duda que no puede
resolverse for las leyes vigentes, pero que pudiera serlo
pr una ley que se halla revocada ó suspendida, deben
los tribunales arreglarse en su decision á esta ley, que
para semejante caso vuelve á la vida tornando luego á
su anterior estado; auto acordado de / de diciembre
clr, 1715, que es la nota 2, tít. 2, lib. 5, Nov. Rec. Los
jueces, sin embargo, en el uso de este auto acordado
habrán de tomar en consideration las circunstancias, y
examinar detenidamente silos motivos de la revocation
ó suspension de la ley son de tal naturaleza que no les
dejen arbitrio para juzgar el caso con arreglo á una dis-
posicion que está sin fuerza.

hay asimismo casos en que pueden citarse en nuestros
tribunales leyes extranjeras, y fallarse los pleitos con ar
reglo á sus disposiciones: lo cual sucede cuando los
litigantes son extranjeros y disputan sobre contrato ce-
lebrado en su tierra ó sobre cosas muebles ó raíces de la
u,isma; ley 15, tít. 14, Part. S.

Despues de la autoridad de la ley viene la de la costum-
bre, luego la de la jurisprudencia, y por fin se recurre á
la opinion de los jurisconsultos que han ventilado dete-
nidamente las cuestiones que se trata de resolver. -
Véase Costumbre, Arbitrio del juez y Jurisprudencia.

Cansado el rey Juan I de los abusos introducidos en
el foro por nuestros letrados, que habiéndose entregado
exclusivamente al estudio del Código, Digesto y Decre-
tales, y al de sus diversos intérpretes y comentadores,
hacían pasar por oráculos sus dictámenes y decisiones,
que servian de norma en los juicios muchas veces con
preferencia álas leyes patrias, resultando la mayor con-
fusion y desórden en los tribunales por la variedad de
opiniones, promulgó en 1386 una ley en que prohibia
enteramente en el foro el uso de las doctrinas de los
doctores ó intérpretes del derecho, á exception de las
de Bartolo y Juan Andres. Permitida la alegacion de es-
tos dos insignes escritores, era natural que los letrados
citasen tambien la autoridad de los anteriores en quienes
Bartolo y Juan Andres se apoyaban; y sin duda se pro-
pasaron á citar igualmente, como ántes, á los posteriores.

Para atajar el mal expidió Juan Il en 1417 una pragmá-
tica mandando que los litigantes y sus letrados no pu-
diesen alegar en causas civiles ni criminales, por escrito
ni de palabra, en juicio ni fuera de juicio por via de dis-
putaó information, opinion,nideterminacion, ni doctrina, .
ni autoridad, ni glosa de doctor canonista ni legista de
los que fueron despues de Bartolo y Juan Andres, ni de
los que fuesen en adelante, bajo la pena de perdimiento
de la causa y de privation perpetua del oficio, en que
incurrian respectivamente la parte y el abogado que hi-
ciesen la cita y el juez que juzgase por ella.

Creyendo don Fernando y doua Isabel que las obras de
Bartolo y Juan Andres, cuya doctrina estaba autorizada
por las indicadas leyes, no podian ser suficientes para
la decision de tantos y tan complicados casos como son
los que producen los pleitos, les añadieron por orde-
nanza hecha en Madrid el año de 1499 las de Baldo y
del Abad Panormitanq, mandando que en derecho civil
despues de Bartolo se siguiese á Baldo, y en derecho
canónico despues de Juan Andres al Abad Panormitano.

Los mismos reyes católicos llegaron á conocer que lo
que se habia hecho para estorbar la prolijidad y muche-
dumbre de las opiniones de los doctores traía mayores
daños é inconvenientes ; y así es que por una nueva ley,
que es la primera de Toro, revocaron la citada orde-
nanza de Madrid y restablecieron y confirmaron la del
rey don Alfonso de 1348 en que se mandaba que se juz-
gase por las leyes de los Ordenamientos, Pragmáticas,
Fueros y Partidas, y que en caso de contradiction, os-
curidad ó falta de estas leyes se recurriese á la autoridad
real para que hiciese la interpretation, declaration, en-
mienda ó nueva ley que fuere necesaria, sin perjuicio
de que se estudiasen los escritos de los sabios sobre el
derecho.

De este modo quedaron iguales en autoridad todos
los intérpretes, y los jueces y abogados son libres en
adoptar las opiniones y doctrinas que les parezcan mas
conformes á la verdad, debiendo preferir las de nuestros
propios autores que con larga experiencia explicaron,
interpretaron y glosaron las leyes, ordenanzas, fueros,
usos y costumbres de estos reinos como dice la nota 2
del tit. 2, lib. 3, Nov. Rec.

Los escritores que sin mas objeto que el de conocer
lo verdadero y lo justo se han dedicado á explicar las
leyes, consignar los usos y costumbres, llenar sus vacíos,
previniendo y resolviendo nuestras dificultades, han he-
cho un servicio á la ciencia, han adquirido derecho á
nuestra estimation y gratitud, y merecen mas ó ménos
nuestra confianza segun el esmero de sus indagaciones
y trabajos y segun la mayor ó menor solidez de sus ra-
zonamientos. Los jueces sobre todo deben atenerse á las
opiniones de un autor acreditado que trata el asunto á
fondo, mas bien que á los discursos de un abogado pre-
venido por el interes de su cliente.

Cuando los autores están en contrariedad y oposicion
unos con otros, no siempre conviene adoptar la opinion
del mayor número, porque á veces no hacen mas que
seguirse unos á otros á manera de aves, como dice Mo-
lina : Ut plurimum namque jura et rationes, nec discur-
rentes, nec considerantes, more avium sequuntur volatum
anterioris. Las opiniones en tal caso se pesan y no se
cuentan. ¿No puede suceder que uno solo haya acertad®
y que diez hayan caldo en el error? Mas cuando las
opiniones son unánimes, forman todas reunidas tal peso
de autoridad que no puede ménos de declararse á favor
suyo la presuncion, y seria cierta especie de temeridad
el tratar de combatirlas, á no ser que hubiese faltado la
base en que se apoyaban. — Véase Autor y Arbitrio del
juez.

La Ley de Enjuiciamento sobre los negocios y causen
de comercio dispone en sus artículos 44 y 45: a Que én
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los escritos y alegatos será lícito, tanto á las partes como
á sus letrados , citar las leyes del reino en que apoyen
sus defensas, por su número, título, libro y cuerpo legal
eu donde obren, y exponer las disposiciones de las leyes
citadas, pero no podrán insertarlas ó copiarlas á la letra:
Que en los informes verbales les será permitido no solo
citarlas, sino tambien leer su . texto para hacer aplicacion
de este á la cuestion que se controvierta : Que no será
permitido abultar y prolongar los escritos y alegatos con
citas doctrinales de los autores que han escrito sobre
jurisprudencia, ni de las leyes del derecho romano 6 de
paises extranjeros , devolviépdose á las partes los que
presenten en contravention de esta ley, ó desglosándose
del proceso en cualquiera estado en que este se advierta;
y que si estuviere suscrito de letrado, será este conde-
nado á la restitution de los honorarios que haya deven-
gado por la formation del escrito ó alegato. »

AUTORIDAD. La potestad ó facultad que uno tiene
para hacer alguna cosa, como por ejemplo la que tienen
lis jueces para formar y fallar causas. Llámase tambien
autoridad el crédito y fe que se da á alguna cosa : — el
carácter ó representation que tiene alguna persona por
LU empleo, mérito 6 nacimiento ; — y el podor que tiene
ana persona sobre otra que le está subordinada , como
el del padre sobre los hijos, el del tutor sobre el pupilo,
el dei superior sobre los súbditos.

AUTORIDAD de cosa juzgada.. La fuerza de la sen-
tencia válida , que queda irrevocable por haberse dado
en último recurso, ó por no haberse apelado de ella en
Ql término legal , ó por haberse declarado desierta la
apelacion que se habia interpuesto. Esta fuerza es tal,
que están obligados á cumplir lo sentenciado los que
pleitearon y sus herederos , dentro de tercero dia si se
tratare sobre cosa raíz 6 mueble que no sea dinero, y
dentro de diez dias si se tratare de dinero : mas si el con-
denado no pudiere entregar la cosa en dicho plazo, debe
obligarse con fianza á entregarla en el término que el
juez le señale , ó bien a dar su estimation si no la pu-
diere haber. — Véase Sentencia pasada en autoridad de
cosa juzgada.

AUTORIDADES constituidas. Los poderes que la cons-
titucion de cada pueblo ha establecido para gobernarle,
hacer respetar sus derechos, y mantener los de cada uno
de los individuos que le componen. Dícense constituidas
por contraposicion á la autoridad constituyente que las ha
establecido y organizado , ó ha delegado en otra autori-
dad creada por ella misma el derecho de erigirlas y arre-
glar sus funciones.

AUTORIZACION. El consentimiento tácito ó expreso
que damos á una persona que se halla bajo nuestra de-
pendencia 6 que no puede obrar á su nombre o al nues-
tro sin nuestra participation, para que haga alguna cosa
que no podia hacer sin este requisito. En este sentido se
dice que es necesario que una mujer esté autorizada por
su marido , un hijo de familia por su padre , un menor
por su tutor 6 curador, un procurador ó mandatario por
su mandante ó comitente. — Véase Mujer casada, Hijo
de familia, Menor y Procurador.

El consentimiento que se da despues del acto para el cual
se necesitaba, se entiende dado en el mismo acto y surte
los mismos efectos que si se hubiese 'dado ántes; pero
en tal caso no se llama propiamente autorizacion sino
aprobacion ó ratihabicion : Auctoritas adhibita post ac-
/urn censetui• in ipso actu adhibita. « Quien ha por firme
la cosa que es fecha en su nome , dice la regla 10 del
tít. 34, Part. 7, que vale tanto como si él la hobiese man-
dado facer de primero. »

Llámase tambien autorizacion la legalization que pone
el escribano 0 notario en alguna escritura ó instrumento
de forma que haga fe pública : — la qonfirmacion ó com-
rrobacioi de alguna proposition ó doctrina con autori-

dad, sentencia ó texto de alguna ley ó autor : — la apro
-bacion ó calificacion de alguna cosa; — y el instrumento

en que se da potestad ó facultad á uno para algun acto.
AUTORIZADO. Dícese del que tiene la facultad nece-

saria para algun fin : — del que se halla revestido de los
poderes suficientes para representar la persona de otro
en algun negocio judicial ó extrajudicial; — y del ins-
trumento que está legalizado en debida forma, 6 que ha
pasado ante notario ó escribano público.

AUXILIADOR. En lo criminal se llama así el que vo-
luntariamente y á sabiendas ayuda 6 favorece á otro para
la ejecucion de algun delito.

Puede suceder que se preste el auxilio ó ayuda ántes del
delito, en el mismo delito y despues de su perpetracion.

Dícese que presta auxilio ántes del delito el que sumi-
nistra ó proporciona áa otro escalas, llaves, ganzúas ú
otros instrumentos para hacer un robo, armas para co-
meter un homicidio , dinero para buscar y pagar un
asesino, casa para fabricar moneda ú otros cualesquiera
medios para la ejecucion de un proyécto criminal; el que
le da instrucciones para servirse de estos medios á fin de
que el delito se cometa con acierto y seguridad ; y el que
le ofrece que receptará su persona, que hará desaparecer
los instrumentos que hubieren servido para la ejecucion,
que ocultará los efectos ó productos del delito, ó que los
comprará ó expenderá en todo ó en parte.

Presta auxilio en el mismo delito el que asiste en el
acto al delincuente para que con mas facilidad pueda
llevar á cabo su designio, ya teniéndote la escalera para
el asalto de un edificio , ya guardándole las espaldas 6
sirviéndole de centinela ó espía, ya recogiendo 6 llevando
á paraje seguro los efectos en que consiste el delito.

Es auxiliador despues del delito el que consumado ya
el acto recepta ó encubre al malhechor , ó le protege ó
defiende, 6 le facilita medios para la fuga, ú oculta sus
armas ó los instrumentos con que se cometió el delito ó
los efectos en que este consista.

El que presta auxilio á otro para delinquir, sea ántes
del delito, sea en el mismo acto de la ejecucion, incurre
en la misma pena que el reo principal, con tal que obre
voluntariamente y â sabiendas ; pero el que no le ayude
sino despues del delito , con solo el objeto de salvarle,
no debe ser castigado con la misma pena, sino con otra
mas suave. Así lo establecen por regla general los auto-
re ; pero ellos mismos inculcan la necesidad que hay de
que los jueces se atemperen en cada caso á las circuns-
tancias de las personas, á las relaciones que hubiere entre
delincuentes y auxiliadores, y á la mayor ó menor in-
fluencia que el auxilio pudo tener en la perpetracion del
crimen. Ant. Gómez, lib. 3, Variar., cap. 3, núms. 48, 49
y 50. — Véase Cómplice y Receptador.

AU%ILIATORIA. La provision ó despacho que se da
por los tribunales superiores , para que se obedezcan y
cumplan los mandatos y providencias de los inferiores,
y de otros tribunales y jueces.

AU%ILIO. En lo criminal es la asistencia ó ayuda que
uno presta á otro para delinquir, ó para que se escape
despues de haber delinquido. — Véase Auxiliador.

AU%ILIO contra el injusto agresor. El favor 6 ayuda
que debe darse á la persona acometida por un agresor
injusto, ó reducida por este á estado que requiera pronto
socorro.

El que viendo que una persona sobre quien tiene auto-
ridad acomete ó hace daño á otro, no acude á prestar so-
corro á este y estorbar el delito , pudiendo hacerlo , se
hace cómplice y debe ser castigado como tal; regla 7,
tít. 34. Part. 7.

El que no socorre á las personas que están enlazadas
con él por los vínculos del parentesco ó afinidad, cuando se
ven atacadas por un injusto agresor, debe sufrir una pena
mas ó ménos tigurosa segun las circunstancias y el grado
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de la culpa; Farinac. In prrax., quæst. 1940, núms. 113
y siquientes.

El criado ó dependiente que viendo á sus amos 6 su-
periores en peligro de ser heridos ó asesinados no sale á
su defensa, empleando en ella todos los esfuerzos posibles,
incurre tambien en pena, aunque no en la de muerte
como los siervos; ley 16, tít. 8. Part. 7, y Greg. López en
su glosa.

Es asimismo culpable el que viendo herir ó maltratar
á algun juez, especialmente estando en el tribunal, ó pi-
diendo favor á nombre del rey, no le defiende pudiendo,
segun sientan generalmente los escritores de derecho.

Aunque dice Antonio Gómez ser comun opinion que
no incurre en responsabilidad alguna el que ve cometer
un delito y no lo impide, aunque pueda (lib. 3, Variar.,
cap. 3, núm. 46), está sin embargo mas puesto en el
órden que deba ser castigado el que no impide un de-
lito que ve cometer ó que sabe que se va á cometer,
y el que no socorre b. una persona acometida por un
agresor injusto siempre que pueda hacerlo sin perjuicio
ni riesgo suyo.

El que no pudiere auxiliar personalmente sin perjuicio
ni riesgo suyo á la persona ofendida, está obligado á dar
voces para que acuda gente, ó á dar aviso inmediata-
mente á la autoridad, ministro de justicia ó fuerza arma-
da mas cercana.

Aunque por regla general no puede darse auxilio mi-
litar á particulares sin la intervention de algun magis-
trado, se exceptúan los casos ejecutivos é inopinados en
que haya precision de atajar desórdenes ó contener algun
insulto ;real órden de 26 de marzo de 1784.

Quedan excusados de responsabilidad los que carecen
de libertad ó de edad competente ó de medios oportunos
para auxiliar á las personas que se hallan en el enunciado
peligro; ley 16, tit. 8, Part. 7.

AUXILIO á la justicia. El favor y ayuda que debe
darse á los jueces y ministros de justicia cuando lo piden
en ejercicio de sus funciones.

Todos sin distincion alguna están obligados, en cuanto
la ley no les exima, á ayudar á las autoridades cuando
sean interpelados por ellas para el descubrimiento, per-
secucion y arresto de los delincuentes; deer, de Córtes
de 11 de setiembre de 1820, restablecido en 30 de agosto
de 1837. —Véase Arrestar.

Todo comandante de tropa tiene obligacion de dar
mano fuerte y auxilio á la justicia ordinaria siempre
que lo pida, sin necesidad de esperar la Orden de'u jefe,
siendo el caso urgente y ejecutivo : y esta urgencia debe
graduarla el juez ó ministro que pide el auxilio, y no el
oficial que ha de prestarle ; órd. de 16 de marzo de 1753,
y de 3.9 de enero de 1755.

g El empleado público que requerido por la autoridad
competente no preste la debida cooperation para la ad-
ministracion de justicia es castigado con suspension de
oficio y multa de 10 á 100 duros. Si de su omision resul-
tase grave daño para la causa pública ó á un tercero, las
penas son la inhabilitacion perpetua y multa de 20 á 200
duros; art. 279 del Cód. penal.

El que pudiendo sin detrimento propio prestar á la au-
toridad el auxilio que reclamase en casos de incendio,
inundation, naufragio ú otra calamidad, se negase b. ello,
incurre en arresto de uno á cuatro dias, ó multa de uno
á cuatro duros; art. 482.1

AY

AVAL. En el comercio es el afianzamiento de unajetra
de cambio dado por un tercero. Esta palabra viene por
alteration de las voces d valer, porque el portador puede

hacer valer sus derechos contra el dador del aval. El Cà-
digo de comercio contiene los artículos siguientes sobre
el aval y sus efectos.

ART. 475. El pago de una letra puede afianzarse por
una obligacion particular independiente de la que con-
traen el aceptante y endosante, que se reconoce con el
título de aval. »

= El dador del aval ha de ser pues un tercero, esto es,
un sugeto que no sea librador, ni endosante ni aceptante;
porque como estos son ya obligados principales, no pue-
den ser fiadores.

ART. 476. El aval ha de constar por escrito, ponién-
dolo en la misma letra, ó en un documento separado. »

= Si se pone en la letra, suele ir precedida la firma
del tercero de la expresion por aval; y aun seria sufi-
ciente la firma sola. Pero para no inspirar desconfianza
sobre la solvencia de los que firman la letra, conviene
mas ponerlo en documento separado.

« ART. 477. Podrá ser limitado el aval, y reducirse la
garantía del que lo presta á tiempo, caso, cantidad ó per-
sona determinada. Dado en estos términos no producirá
mas responsabilidad que la que el contrayente se impuso.

=Este artículo no es mas que la aplicacion del prin-
cipio general del derecho comun que establece que el
fiador puede obligarse á menos y no á mas que el deu-
dor, porque nada impide que en la obligacion accesoria,
cual es la fianza, haya ménos que en la obligacion prin-
cipal.

ART. 478. Si el aval estuviere concebido en términos
generales y sin restriction, responde el que lo presta del
pago de la letra en los mismos casos y formas que la per-
sona por quien salió garante.

=El dador del aval absoluto ¿está obligado á pagar
(a letra solo en caso de no hacerlo aquel por quien salió
garante, ó queda por ventura sujeto á una obligacion so-
lidaria con la persona afianzada, de suerte que viéndose
apremiado el primero tenga que pagar ántea que esta,
sin poder oponer el beneficio de excusion? Ni en el ar-
tículo actual ni en otro alguno se impone expresamente
al dador del aval la responsabilidad solidaria con la per-
sona por quien lo presta, así como se impone en los ar-
tículos 534 y 535 al librador, endosantes y aceptantes; y
supuesto que segun el art. 416 las reglas de derecho co-
mun sobretafianzamientos ordinarios son aplicables á los
mercantiles en cuanto no han sido modificadas por las
disposiciones del Código de comercio, es natural que el
dador del aval absoluto solo deba pagar en defecto del
deudor principal, esto es, del endosante ó aceptante por
quien salió fiador, á no ser que hubiese renunciado el
beneficio de excusion ó que se hubiese obligado solida-
riamente. El Código frances declara en su art. 142 que el
dador de aval responde solidariamente y por las mismas
vias que el librador y endosantes, salvas la estipulaciones
contrarias de los interesados.

AVANCE ó Avanzo. En el comercio es la diferencia ó
exceso _que hay entre la cantidad remitida por un comer-
ciante y la entregada ó pagada por su corresponsal en
virtud de letras ó libranzas giradas por aquel : — la cuenta
de créditos y débitos que hacen los comerciantes y hom-
bres de negocios para saber el estado de su caudal; —
y en general la sobra ó alcance en cualesquiera cuentas.
La cuenta de créditos y débitos se llama hoy mas comun-
mente balance ó bilance.

AVECINDARSE. Hacerse vecino de algun pueblo, es-
tableciendo su domicilio y habitation con ánimo de per-
manecer en él. Este animo se reputa probado por el
trascurso de diez áùós (1), ó si uno vende las posesiones

(1) Leyes 2, tit. 24, Part. 4, y 6, tit. 4, lib. 7, Nov. Bec., y arg. de
la 32, tít. 2, Part. 3.
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que tenia en el lugar A, y compra otras en el pueblo B,
adonde trasfiere su habitation (1), ó si da fiadores de
que permanecerá en él diez años, y se sujeta álas cargas
y tributos vecinales (^). — Véase Domicilio y Vecino.

AVENENCIA. El convenio, concierto, conformidad y
union que reina entre varios sobre alguna cosa; y espe-
cialmente el mutuo consentimiento de las partes cuando
por evitar pleitos se conforman en seguir el dictámen de
uno ó mas árbitros ó amigables componedores, como asi-
mismo cuando transigen por sí mismas sobre algun punto
litigioso por la mutua cesion ó dation de alguna cosa. —
Véase Arbitrador, Árbitro, Concordia, Juez avenidor,
Juez de paz ó Conciliador.

AVENIDA. La creciente impetuosa de algun rio ó ar-
royo. Es uno de los modos de adquirir por accesion na-
tural; pues si un rio ó arroyo en su creciente rápida
arranca del campo de mi vecino algue árbol ó pedazo
de terreno, y lo agrega á mi campo dejando el propie-
tario que eche raíces cl árbol ó se consolide la union de
dicho terreno, los adquiero y hago lujos, con la obliga-
cion empero de dar al dueño la estimation; ley 6,
Ut. 28, Part. 3. — Véase Avulsion.

AVENIDOR. El que média entre dos 6 mas sugetos para
componer sus diferencias ó discordias; — y el juez ár-
bitro escogido y puesto por las partes interesadas, para
decidirla cuestion ó litigio pendiente entre ellas. —Véase
Arbitrador, Arbitro y Juez at'enidor.

AVENTAJA. Eu algunas partes la portion que el ma-
rido ó la mujer que sobrevive puede sacar, segun fuero,
á beneficio suyo ántes de hacer partition de los bleues
muebles. — Véase Adventaja.

AVENTURA. El acaecimiento ó suceso extraño: — la
casualidad ó contingencia : — el riesgo ó peligro; — y
cierta prerogativa que antiguamente gozaban personas de
alta clase en sus territorios, y consistia al parecer en la
presidencia de los torneos y otros hechos de armas, o
en percibir ciertos derechos por los que se celebraban
dentro de los términos de su señorío. — Véase Caso
fortáito.

AVERÍA. Se ignora el origen de esta palabra; pero
basta saber que es sinónima de daño, y se aplica princi-
palmente en el comercio marítimo á toda especie de pér-
dida ó deterioro que se experimenta en la navegacion.

((Son averías en acepcion legal, dice el artículo 930
del Código de comercio: 1° Todo gasto extraordinario y
eventual que sobreviene durante el viaje de la nave para
la conservation de esta, de su cargamento, ó de ambas
cosas juntamente ; —2° los daños que sufriere la embar-
cacion desde que se baga á la vela en el puerto de su
expedition, hasta que quede anclada en el de su destino;
— y los que reciba su cargamento desde que se cargue
hasta que se descargue en el puerto adonde fuere con-
signado. »

= El dueño de la nave 6 de las mercancías puede con
efecto recibir daño de dos modos, ó por la deterioration
de dichas cosas, ó por los gastos extraordinarios que en
razon de ellas tenga que hacer; y por eso se decide en
este articulo que hay avería en uno y otro caso.

No se ponen aquí en la clase de averías sino los gas-
tos extraordinarios5 es decir, los que se ocasionan por

(1) Greg. López, glos. 12 do la ley 32, tit. 2, Part. 3, vers. La setsna.
(2) Acevedo en la ley 1, tít. 3, lib. 7 do la Iter. En la república de

Méjico, segua la primera ley constitucional, la vecindad se gana por re-
sidencia continuada do dos años en cualquier departameuto, manifestando
durante ellos á la autoridad municipal la resolution de fijarse, y estable-
ciendo casa, trato ó industria provechosa; art. 14. Pero se pierde por
trasladarse á otro punto, levantando la casa, trato ó giro, y fijândose alti
con él; art. 15.

$n el articulo Vecino se hablará con mas extension dq la materia con
respecto á América,

accidentes fortúitos ó procedentes de culpa ó hecho de los
propietarios 6 sus agentes, porque estos gastos son unas
pérdidas que disminuyen la utilidad con que se balia
contado. Los gastos que se previeron 6 pudieron preverse
al tiempo de la partida y que son gastos ordinarios de la
navegacion, no pueden considerarse como averías, pues
son tan indispensables como los salarios de los marine-
ros, y por consiguiente no corren por cuenta de los ase-
guradores.

En cuanto al daño que reciben las cosas, no se tiene por
avería sino cuando acaece por efecto de la navegacion,
y por consiguiente durante el viaje, el cual con respecto
á la nave y sus accesorios se cuenta desde que el buque
se hace á la vela hasta que ancla y queda fondeado en
el puerto de su destino, y con respecto á las mercaderías
desde su carga hasta su descarga, esto es, desde que se
cargan en las barcas ó lanchas para ser llevadas á la nave,
hasta el dia en que se ponen en tierra.

«ART. 931. La responsabilidad de dichos gastos y daños
se decide por reglas distintas segun el carácter que tengan
las averías, de ordinarias, simples 6 particulares, y grue-
sas ó comunes.»

= Este articulo supone tres clases de averías, á saber:
averías ordinarias, averías simples 6 particulares, y ave-
rías gruesas ó comunes; pero las ordinarias no son propia-
mente averías, sino gastos del viaje, y efectivamente no
están comprendidas bajo la definition general dada por
el artículo precedente, el cual tiene solo por avería los
daños y los gastos extraordinarios. Así que, no hay en
rigor mas que dos especies de averías; averías gruesas
o comunes, y averías simples ó particulares. Las gruesas
ó comunes tienen por causa el beneficio comun de la nave
y del cargamento ; y las simples ó particulares son efecto
de un accidente particular ó del vicio propio de la cosa.
Las primeras se soportan por todos los interesados en
la nave y cargamento, y las segundas solo por el propie-
tario de la cosa que ocasionó el gasto ó recibió el daño.

Es de observar aquí que los prestadores á la gruesa y
los aseguradores responden de las averías que son de
cuenta de aquellos á quienes han prestado ó asegurado :
si el seguro, por ejemplo, recae sobre la nave, el asegu-
radortiene que pagarlas averías que pesan sobre la nave;
y si sobre una parte de la carga, las que pesan sobre esta
parte. — Véanse los artículos siguientes, en que se ex-
presan y explican las disposiciones del Código de comer-
cio sobre todas las especies de averías.

AVERÍA ordinaria. Todo gasto comun á la navegacion
que no sea de los extraordinarios y eventuales. El Código
de comercio contiene sobre la avería ordinaria los artí-
culos que subsiguen con las explicaciones que hemós
creido oportunas.

« ART. 932. Los gastos que ocurren en la navegacion,
conocidos con el nombre de menudos, pertenecen á la
clase de averías ordinarias, las cuales son de cuenta del
naviero fletante, y deben satisfacerse por el capitan, abo-
nándosele la indemnizacion que se hubiere pactado en
la póliza de fletamento ó en los conocimientos. Si no se
Hubiere pactado indemnizacion especial y determinada
por estas averías, se entienden comprendidas en el precio
de los fletes, y no tendrá derecho el naviero á reclamar
cantidad alguna por ellas. a

«AaT. 933. Se consideran gastos menudos 6 de avería
ordinaria comprendidos en la disposition del artículo an-
terior : — 1° los pilotajes de costas y puertos; — 20 los
gastos de lanchas y remolques; — 3° el derecho de bolisa,
de piloto mayor, anclaje, visita y demas llamados de
puerto; —4° los fletes de gabarras y descarga hasta poner
las mercaderías en el muelle, y cualquiera otro gasto
comun á la navegacion que no sea de los extraordinarios
y eventuales. »

= La lev cuenta entre las averías ordinarias los pfl'i.
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tajes de costas y puertos, esto es, la retribution que se
debe á los pilotos prácticos que se hallan en las costas
6 á la entrada y salida de los puertos 6 rios para servir
de guía á las naves y hacerles evitar los lugares peligro-
sos en que pudieran caer; — los gastos de lanchas y re-
molques, esto es, lo que se tiene que pagar por el servicio
de los marineros que salen con lanchas á tirar de la nave
y hacerla entrar en algun punto; — el derecho de bolisa,
esto es, lo que perciben las autoridades por las señales
que ponen con palos, mástiles, toneles, boyas ú otra
cualquiera cosa en los parajes peligrosos para indicar á
las naves el rumbo que deben llevar; el derecho de an-
claje, esto es, el tributo que se paga en los puertos por
el permiso de anclar ó dar fondo la nave; — el derecho
de visita, esto es, lo que cobran por su trabajo los ofi-
ciales encargados de visitar ó reconocer la nave y ver
Bi se halla en estado de naviáabilidad ; — los fletes de
gabarras y desca rga en el muelle, esto es, todo lo que se
gasta en el trasporte de las mercancías desde la nave
hasta tierra, etc.

Todos estos gastos son de cuenta del navío y se pagan
de los fletes, si otra cosa no se hubiese estipulado; porque
son gastos ordinarios del viaje que pudieron preverse y
calcularse de antemano, como los sueldos y alimentos
de la tripulacion ; de modo que no pueden llamarse ave-
cías sino impropiamente, puesto que no son causados
;or riesgos de mar, ni por consiguiente corren á cargo

de los aseguradores. Mas es preciso advertir que estos
gastos se hacen extraordinarios por efecto de las circuns-
tancias y entran por tanto en la clase de averías, cuando
provienen de algun accidente marítimo. Si un navío, por
ejemplo, viéndose atacado de la tempestad á de los cor-
sarios, tiene que arribar necesariamente á un puerto
que no es el de su destino, los gastos de pilotaje, remol-
que, bolisa, y demas que pagare, son pérdidas ocasio-
nadas por riesgo de mar, y pertenecen á la clase de ave-
rías comunes , de que los aseguradores sont respon-
sables.

AVERÍA simple 6 particular. Todo gasto y perjuicio
causado en la nave ó en su cargamento, que no haya re-
dundado en beneficio y utilidad comun de todos los in-
teresados en el mismo buque y su carga. Llámase simple
en contraposition á gruesa, y particular en oposicion á
comun, aunque ambas palabras son aquí sinónimas, por-
que no recae sino sobre la cosa que recibe el perjuicio.
El Código de comercio contiene los artículos que subsi-
guen y que â continuation se explican.

« ART. 934. Los gastos y daños que se comprenden bajo
el nombre de averías simples ó particulares se soporta-
rán por el propietario de la cosa que ocasionó el gasto
ó recibió el daño.»

= Esta disposition se funda en el principio general de
que las cosas corren por cuenta y riesgo de aquellos á
quienes pertenecen, y se pierden ó deterioran para sus
dueños : Res pent domino; y en que no cediendo estas
averías en utilidad de todos, seria una inj usticia el que
todos tuviesen que soportarlas. Si están aseguradas, es
claro que los aseguradores deben responder de ellas pa-
gando su importe al que las ha sufrido.

«ART. 935. Pertenecen á la clase de averías simples 6
particulares :

» 1 0 Los daños que sobrevienen al cargamento desde su
embarque hasta su descarga por vicio propio de las co-
sas, por accidente de mar, 6 por efecto de fuerza insupe-
rable, y los gastos hechos para evitarlos y repararlos.

» o El daño que sobrevenga en el casco del buque, sus
aparejos, arreos y pertrechos por cualquiera de las mis-
mas tres causas indicadas, y los gastos que se causaren
para salvar estos efectos ó reponerlos.

» 3° Los sueldos y. alimentos de la tripulacion de la nave
;ue fuere detenida 6 embargada por Orden legítima ó

fuerza insuperable, si el fletamento estuviere contratado
por un tanto el viaje.

» 40 Los gastos que hiciere la nave para arribar á un
puerto con el fin de reparar su casco ó arreos, ó para
aprovisionarse.

» 5 El ménos valor que hayan producido los géneros
vendidos por el capitan en una arribada forzada para
pago de alimentos y salvarse la tripulacion, 6 para cubrir
cualquiera otra de las necesidades que ocurran en el
buque.

» 6° El sustento y salarios de la tripulacion miéntras la
nave está en cuarentena.

» 70 El daño que reciban el buque ó el cargamento por
el choque ó amarramiento con otro, siendo este casual é
inevitable : cuando alguno de los capitanes sea culpable
de este accidente, será de su cargo satisfacer todo el daño
que hubiere ocasionado.

» 8° Cualquiera perjuicio que resulte al cargamento por
descuido, faltas ó baraterías dei capitan ó de la tripula-
cion, sin perjuicio del derecho del propietario á la in-
demnizacion competente contra el capitan, la nave y el
flete. — Se clasificarán ademas como averías simples ó
particulares todos los gastos y perjuicios causados en la
nave ó en su cargamento, que no hayan redundado en
beneficio y utilidad comun de todos los interesados en el
mismo buque y su carga. »

= Segun el número 1°, si una mercancía se pierde ó
deteriora por corruption, merma, derrame, tempestad,
apresamiento, naufragio, encalle, saqueo, incendio ú otro
accidente semejante, tiene que sufrir la pérdida solo el
propietario, como igualmente los gastos que hiciere para
reparar sus barricas, salvar lo llevado por el mar, y res-
catar lo apresado, puesto que nada de esto resulte en be-
neficio comun; y del mismo modo el dueño de la nave
debe soportar por sí solo, con arreglo al número fio, las
pérdidas, daños y gastos que por iguales causas recayeren
sobre el"buque y sus accesorios.

El número 3° carga únicamente al naviero los salarios y
alimentos que devengaren los marineros durante la de-
tencion de la nave que se viere detenida ó embargada
por órden legítima ó fuerza insuperable, si el fletamento
estuviere contratado por un tanto el viaje; y luego el
no 11 del art. 936 considera estos mismos gastos como
avería comun, que pesa sobre el naviero y los cargadores,
si el fletamento estuviere ajustado por meses : ¿cuál es la
razon de esta diferencia? La razon es que en el primer
caso por el hecho de ajustar el fletamento por una can-
tidád alzada tomó el capitan ó naviero la mayor ó me-
nor duration del viaje á su pérdida ó beneficio, y debe
por tanto mantener y pagar de su cuenta á los marineros
durante las detenciones que ocurran; mas en el segundo
caso, en que el ajuste del fletamento se hizo por meses,
como el naviero no recibe flete durante el tiempo de la
detention de la nave, no debe al cargador el servicio de
sus marineros, y de consiguiente es muy justo que este
contribuya al mantenimiento y salario de los mismos ma-
rineros por el servicio que le prestan en la custodia y
conservation de las mercancías.

Son de cargo del naviero, conforme al número 4°, los
gastos procedentes de toda arribada que hiciere la nave
con el fin de reparar 'su casco ó arreos 6 de reponer su.s
vituallas, porque cada cual debe soportar el daño que por
caso fortúito experimenta en sus cosas.

El número 50 señala tambien como avería simple, quN
debe ser de cuenta del naviero, el menoscabo que resul-
tare en el valor de los géneros vebdidos por el capitan
en una arribada forzada para cubrir cualquiera de la,
necesidades del buque 6 su tripulacion. Mas ¿cuál es el
justo valor de estas mercancías? El que las domas que
queden ú otras de la misma calidad tengan en el lugar
de la descarga, si la nave llega á buen puerto. Así que,
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M un capitan que en el discurso del viaje necesita reparar
el buque ó comprar provisiones por efecto de aconteci-
mientos imprevistos, vende á este fin ocho toneles de
vino de veinte que cargué â bordo de su nave, y despues
llegando al lugar de su destino se venden á razon de
cien pesos por tonel los doce que le quedaron, deberá
abonarme ochocientos pesos por los ocho toneles que
empleó en las urgencias de la nave, aunque no hubiere
sacado de su venta sino un precio inferior, como v. gr.
el de quinientos pesos, bien que tendrá derecho á rete-
ner el flete por entero. ¿Qué será si despues de la venta
de las mercancías perece la nave por cualquier accidente,
sin llegar al puerto de su destino? Parece que entónces
debe el capitan dar cuenta de los géneros por el precio
á que los haya vendido, reteniendo igualmente el flete
expresado en los conocimientos. Suponiendo pues que
en el ejemplo precedente sacó solo quinientos pesos de
los ocho toneles de vino que vendió para las necesidades
de la nave, no podrá ser compelido á abonarme sino esta
cantidad, con deduccion del flete de los ocho toneles, si
la nave se perdió ántes de llegar á su destino. Ni los car-
gadores ni el capitan podrian quejarse de semejante de-
cision : no los cargadores, porque si sus mercancías hu-
biesen continuado á bordo sin venderse, habrian perecido
con el buque, y así deben tenerse por dichosos de recibir
el producto de la venta, cualquiera que sea : no el capitan
ó naviero, porque vendiendo los géneros de los carga-
dores para reparar ó abastecer la nave, ha contraido á
favor de ellos una deuda, y no puede dispensarse de pa-
garla bajo el pretexto de haberse perdido el buque con
sus reparaciones y abastos, pues cada cual tiene que so-
portar por sí solo la pérdida de sus cosas. — Véase la
explication del artículo 785 en la palabra Fletamento.

Segun el número 6°, corren á cargo del naviero como
avería simple el sustento y salarios de la tripulacion
miéntras la nave está en cuarentena. La ley habla en
términos absolutos, sin hacer distinciones; y de consi-
guiente debe regir su disposition, así en el caso de que
el fletamento se hubiere ajustado por meses, como en el
de que se hubiere contratado por un tantu el viaje, prin-
cipalmente si se atiende á que los gastos de cuarentena
pueden considerarse como gastos ordinarios que se pre-
ven de antemano y se embeben en los fletes.

En virtud del número 7°, el daño causado por abordaje
casual é inevitable se soporta, sin repetition, por el dueño
de la nave ó del cargamento que le han experimentado,
porque cada uno tiene que sufrir los perjuicios que re-
caen sobre sus cosas por accidentes fortúitos; pero si el
abordaje sucedió por culpa de alguno de los capitanes,
este será el responsable de todos los daños consiguientes.
Si ambos capitanes fuesen culpables, se dice que cada
uno deberia satisfacer el daño sufrido á bordo de su nave,
ya por el casco del buque, ya por las mercancías : véase
no obstante lo dicho en la palabra Abordaje. El abordaje
se presume siempre casual é inevitable; y por tanto al
que pretende lo contrario toca probar que proviene de
falta de alguno de los capitanes ó de ambos. Cuando no
se sabe cuál de los dos es el culpable, se deben tomar en
consideration ciertas circunstancias que pueden servir
para quitar las dudas : si dos naves, por ejemplo, van á
entrar en un mismo puerto, la mas remota debe esperar
á que la otra haya entrado; en caso de concurrencia de
dos buques, el mas pequeño debe ceder al mas grande;
el que sale del puerto debe hacer lugar al que entra; de
modo que en estos diferentes casos, si hay abordaje, la
presuncion milita contra la nave que no se ha confor-
mado con la regla. Lo mismo débe decirse de la nave
que se hace á la vela por la noche, que está mal amar-
rada ó que no lo está en el paraje destinado á este
uso, etc.

Por el número 8°, los daños sucedidos al cargamento

por falta ó baraterla del capitan ó de la tripulacion,
como V. gr. por no haber cerrado bien las escotillas,
amarrado el buque, proveido de buenos guindastes, etc.,
son averías simples que recaen sobre el propietario de
los efectos averiados , el cual por consiguiente nada
puede repetir de los demas cargadores, pero tiene su re-
curso contra el capitan, la nave y el flete, no para ha-
cerles contribuir á la indemnizacion del daño, sino, lo
que es mas, para hacérselo pagar por entero. La respon-
sabilidad del capitan, de la nave y del flete es solidaria,
de suerte que el cargador puede dirigirse á su arbitrio,
sea sucesivamente, sea á un.mismo tiempo, al capitan,
al dueño de la nave ó á los cargadores que deban to-
davía su flete, y puede por fin pagarse del flete que deba
el mismo.

No se fija por el Código de comercio cuál deba ser el
minimum del importe de las averías simples para que
haya lugar á su demanda; pero puesto que en el art. 965,
hablando de las averías gruesas, establece que para que
se admita la demanda de ellas es necesario que su im-
porte sea superior á la centésima parte del valor comun
de la nave y su cargamento, parece consiguiente que
para que sea admisible la demanda de averías simples
ó particulares debe exceder el importe de estas uno por
ciento del valor de la cosa averiada, salva la voluntad
de los interesados, que pueden poner en sus conven-
ciones las tasas que mas les acomoden. Así que, no po-
drás pedir á tus aseguradores la reparacion de una avería
particular de 200 reales sobre un cargamento de 20,000
reales. Mas cuando la avería excede el uno por ciento,
¿puede el asegurado exigir su reparacion por entero, ó
solo tiene derecho al pago del excedente? Puede sin duda
pedir el pago total de la avería, sin que los aseguradores
puedan pretender deducciou alguna, pues deben res-
ponder de todo el daño que aseguraron.

AVERÍA gruesa ó comun. Su definicion se encuentra
en el artículo 936 del Código de comercio, que dice así :

« ART. 936. Averías gruesas ó comunes son general-
mente todos los daños y gastos que se causan delibera-
damente para salvar el buque, su cargamento ó algunos
efectos de este de un riesgo conocido y efectivo. »

= Llámase gruesa esta avería, porque se soporta por
el grueso, por el conjunto, por la universalidad de la
nave y del cargamento; y comun, porque se reparte pro-
porcionalmente, tanto entre los interesados de las cosas
que han recibido el daño como entre los de aquellas que á
causa de este daño se han salvado de un riesgo. Dícese
en la definicion todos los daños y gastos que se causan
DELIBERADAMENTE, porque los causados independiente-
mente de la voluntad por casos fortúitos ó sucesos de fuer-
za mayor no son sino accidentes que, como cualesquiera
otros, deben recaer sobre el propietario de la cosa, res
pent domino: dieese para salvar el buque, su cargamento
ó algunos efectos de este, porque los daños y gastos que
no tienen por objeto el bien y utilidad comun de la nave
y de la carga no son sino averías particulares : añádese
de un riesgo conocido y efectivo, porque no basta que el
riesgo sea imaginario ; y así en el caso de que un carga-
dor ó capitan, cediendo demasiado pronto al temor,
hiciese arrojar al mar algunas mercancías sin necesidad
real, se consideraria el uno como un propietario que ha-
bia hecho uso del derecho de abusar, y el otro como un
agente que babia faltado á sus deberes.

Sigue el art. 936. « Salva la aplicacion de esta regla
general en los casos que ocurran, se declaran especial-
mente correspondientes á esta clase de averías

«1° Los efectos ó dinero que se entreguen por via de
composition para rescatar la nave y su cargamento que
hubieren caldo en poder de enemigos ó de piratas.

» 2° Las cosas que se arrojen al mar para aligerar la
nave, ya pertenezcan al cargamento ó al buque y su
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tripulacion, y el daño que de esta operacion resulte á las
que ae conserven tin la nave.

» 3° Los mástiles que de próposito se rompan é inuti-
licen.

» 4o Los cables que se corten y las áncoras que se aban-
donen para salvar el buque en caso de tempestad ó de
riesgo de enemigos.

» 50 Los gastos de alijo ó trasbordo de una parte del
cargamento para aligerar el buque y ponerlo en estado
de tomar puerto ó rada con el fin de salvarlo de riesgo de
mar 6 de enemigos, y el perjuicio que de ello resulte á
los efectos alijados ó trasbordados.

» 6° El daño que se cause â algunos efectos del carga-
mento de resultas de haber hecho de próposito alguna
abertura en el buque para desaguarlo y preservarlo de
zozobrar.

» 7o Los gastos que se hagan para poner á flote una nave
que de próposito se hubiere hecho escallar con objeto de
salvarla de los mismos riesgos.

» 8° El daño causado á la nave que fuere necesario abrir,
romper ó agujerear de propósito para extraer y salvar los
efectos de su cargamento.

» 9 0 La curacion de los individuos de la tripulacion que
hayan sido heridos ó estropeados defendiendo la nave, y
los alimentos de estos miéntras estén dolientos por estas
causas.

» 10° Los salarios que devengue cualquiera individuo de
la tripulacion que estuviere detenido en rehenes por
enemigos ó piratas, y los gastos necesarios que cause en
su prision hasta restituirse al buque ó á su domicilio, si
no pudiere incorporarse en este.

» 11° El salario y sustento de la tripulacion del buque,
cuyo fletamento estuviere ajustado por meses, durante el
tiempo que permaneciese embargado ó detenido por or-
den ó fuerza insuperable, ó para reparar los daños á que
deliberadamente se hubiere expuesto para provecho co-
mun de todos los interesados.

» 12° El menoscabo que resultare en el valor de los gé-
neros que en una arribada forzosa haya sido necesario
vender á precios bajos para reparar •1 buque del daño
recibido por cualquier accidente que pertenezca á la clase
de averías gruesas. »

= Estas doce especies de averías gruesas que se enu-
meran en este artículo son las que ocurren con mas fre-
cuencia, y por ello vamos á explicarlas por su Orden.

Primera especie.

Las cosas dadas por composicion á los enemigos ó
piratas para rescatar la nave y su cargamento. — Es
evidente que esta pérdida de las cosas que se dan al
apresador para impedir que se lleve la nave con su
carga, es una avería comun, de que debe indemnizarse
â los dueños de dichas cosas por todos los demas inte-
.esados en el rescate del buque y las mercancías. Mas
para que sea comun esta avería, se requiere, segun el
espíritu de la ley: — lo que haya composicion á titulo
de rescate; — 20 que esta composicion tenga por objeto
la salvacion de la nave y del cargamento; — 3° que
esta salvation del buque y la carga se realice efectiva-
mente. Se requiere en primer lugar que haya composi-
cion, es decir, que se ofrezcan ciertos efectos ó cierta
cantidad de dinero al apresador para que deje libre la
nave, y que este convenga en ello aceptando la oferta y
recibiendo las cosas ofrecidas. De aquí es que si el apre-
sador, despues de haberse apoderado de la nave, toma ó
se hace dar los efectos mas preciosos ó que mas le aco-
mod.an, sin que medie composition alguna, y luego deja
ir la nave con el resto, la pérdida de las cosas que ha
p* upado no será sino una avería simple que deberá so-

portarse enteramente por el dueño de las mismas, por-
que como el apresador las tomó á la fuerza sin mas
razon que la de creerlas mas convenientes á sus necesi-
dades ó á su capricho, no puede decirse que se le dieron
por el bien comun, ni que esta sea una pérdida que se
haya hecho con la mira de salvar la nave y el resto de
las mercancías. Si navis à piratis redempta sit, dice la
ley 2, § 3, if. De Lege Rho dia, Servius, Ofilius, Labeo,
omnes con ferre debere ajunt; quod verò prredones abs-
tulerint, euro perdere, cujus fuerit. Se requiere en se-
gundo lugar que la composicion tenga por objeto la
salvacion de la nave y del cargamento. Así pues, lo que
alguno prometa no por el bien comun, sino por el rescate
particular de sus mercaderías, y lo que luego se viere
forzado á dar, Y. gr. por librar las personas que hubiese
dejado en calidad de rehenes á bordo del corsario, es
solamente una avería simple que no da lugar á la con-
tribucion; y por eso añade la ley citada : nec con feren-
dum ei, qui merces suas redemerit. Se requiere en tercero
y último lugar que tenga efecto la salvacion del buque
y su cargamento. Por lo cual, si despues de la composi-
cion y á, pesar de ella, faltando el apresador á lo contra-
tado, se apodera de la nave y la saquea, no habrá lugar
á la contribution, y los dueños de las cosas dadas por la
composicion que no ha tenido efecto no pueden pedir
nada á los que han salvado ciel saqueo sus mercancías;
así como en el caso de echazon, cuando no obstante
ella se pierde el buque en la tempestad que le dió mo-
tivo, no hay derecho de hacer demanda alguna de in-
deinnizacion contra los que hubieren salvado sus efectos
del naufragio, segun dispone el art. 943 del Código; pues
para que una pérdida, aunque hecha con la mira del
bien comun, produzca contra todos la obligation de con-
tribuir á repararla , es preciso que por entónces haya
procurado la conservation de la nave.

Segunda especie.

Las cosas arrojadas al mar para aligerar la nave, y el
daño ocasionado por la echazon á las que quedan en el
buque. —Sucede á veces en el curso de la navegacion
que el único medio de salvar la nave consiste en arrojar
al near una parte de su cargamento, para que aligerada de
este modo pueda resistir mas fácilmente al furor de la
tormenta que la embiste, ó escaparse huyendo con mas
velocidad del pirata ó corsario que la persigue; y es
ciertamente bien justo en estos casos que los dueños del
buque y de los géneros conservados contribuyan á la re-
paracion de la pérdida de los arrojados por el bien co-
mun, como ya lo reconocieron las Leyes marítimas de
Ródas, que son las mas antiguas que se conocen y que
los Romanos adoptaron por la sabiduría .de sus disposi-
ciones: Lege Rhodia cavetur, ut si levandæ navis gratia
jactus mercium faclus est, omnium contributione sarciatur
quod pro omnibus datum est; 1. i, fi'. De Lege Rhod. Mas
para que la echazon, que así se llama la operacion de
arrojar efectos al mar, dé lugar á la contribution, es ne-
cesario que no sea motivada por una falsa alarma sino
por una justa causa, á fin de impedir el pillaje ó naufra-
gio de la nave, y que efectivamente evite por entónces
tal desgracia, pues en caso contrario no habria mas que
avería simple á cargo de los dueños de los géneros
echados ó de quien correspondiese, como luego se dirá
con mas extension. — No solo debe repararse por la con-
tribucion la pérdida de las cosas que se han arrojado al
mar, sino tambien el daño que cause esta operacion á
las que se conserven en la nave : Quid enim interest jac-
tatas res meas amiserim, an nudatas (alias inundatas) de-
teriores habere cæperim? Nam sicut ei, qua perdiderit,
. ubvenitur, ita el et subveniri oportet, qui deteriore prop-
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ter jactum res habere cceperit; 1. 4, § 2, in fine, i: De
Lege Rhod. La disposicion de la ley se limita al daño que
experimenten las cosas que se conserven en la nave,
como se ve por sus palabras, y no se extiende al perjui-
cio que por la propia razon sufra la nave misma, sin duda
porque se considera que el naviero queda con el flete
bastante pagado de las averías que le ocasione la echa-
zon. Sin embargo, parece que esto solo debe entenderse
del daño que no es mas que accesorio, y no del daño que
se hace de propósito á la nave por facilitar la echazon,
como v. gr. cuando en la imposibilidad de sacar los gé-
neros metidos en el buque se tiene que hacer alguna
abertura ó rompimiento para extraerlos y arrojarlos, pues
no cabe duda de que semejante perjuicio, como com-
prendido en la regla general, debe considerarse avería
gruesa y repararse de consiguiente por contribucion.

Tercera especie.

Los mástiles que do propósito e rompan é inutilicen.
— Si un mástil ó palo se rompe por su misma debili-
dad, por algun vicio ó defecto que le es propio , ó bien
por la furia de los vientos , no hay mas que una avería
imple que segun los principios establecidos debe sopor-
;rse enteramente por el naviero, sin que los cargadores

estén obligados á contribuir para su reparation; así como
no se debe indemnizacion al . cerrajero que trabajando
una obra que se le ha encargádo , rompe el yunque ó
martillo. Pero si llegando á ser peligroso algun mástil á
resultas de una tormenta ú otro accidente, le rompe ó
corta el capitan voluntariamente para salvar el buque y
la carga, que efectivamente se logra conservar entónces
por medio de este sacrificio, todos deben cubrir por con-
tribucion el valor que realmente tuviere enfonces. ¿Qué
será si un mástil viene á romp erse sin la action del hom-
bre, pero á consecuencia de operaciones necesarias al bien
coman, como .por ejemplo cuando las circunstancias fuer-
zan á cortar las jarcias y los obenques, y el mástil cae
por sí mismo, ó cuando viéndose el capitan perseguido
por un corsario despliega todas las velas para escaparse
y se parte luego algun palo en virtud de esta maniobra
y del ímpetu del viento? Parece seria injusto negar en
estos casos á la rotura del mástil la calidad de avería
gruesa; leyes 2 y 3, fi'. De Lege Rhod.; Ordonn. de
France , art. I y 5, tít. du jet. Guide de la mer, cap. 5,
art. 21; Targa, Pand. marit., cap.7¢.

Cuarta especie.

Los cables que se corten y las áncoras que se abando-
nen para salvar el buque en caso de tempestad á de riesgo
de enemigos. — Estos casos que la ley señala, de tem-
pestad y riesgo de enemigos, son los únicos en que el
corte de los cables y el abandono de las áncoras deben
ser avería gruesa ; porque solo es justo dar esta calidad
á semejantes pérdidas cuando son efecto de dichos acon-
tecimientos, y no cuando se hacen necesarias por alguna
falta ó descuido de que el capitan es responsable. Pero
es de observar que la palabra tempestad se toma aquí en.
un sentido mas extenso que el que suele tener en el len-
guaje ordinario , pues comprende todos los efectos del
viento y del mar que ponen la nave en riesgo. Por lo de-
mas, 1►a de tenerse aquí presente lo que se ha dicho
sobre la echazon eri la segunda especie.

Quinta especie.

Los gastos de alijo ó trasbordo de una parte del car-

gamento para aligerar el buque y ponerlo en estado de
tomar puerto ó rada con el fin de salvarlo de riesgo do
mar ó de enemigos, y el perjuicio que de ello resulte á
los efectos alijados ó trasbordados. — Hállase á veces
una nave en el grave apuro de no poder evitar el nau-
fragio ó apresamiento sino refugiándose en un puerto ,
rada ó ensenada de poco fondo, donde no puede entrar
ni sosternerse boyante con toda su carga; y lo que en-
tónces se practica es quitarle una parte de las cosas mas
pesadas que tiene á bordo y ponerlas en barcas ó gabar-
ras, para que ya mas ligera y flotante pueda introducirse
en el lugar de asilo y escapar del riesgo. Es claro que los
gastos causados en esta operacion y en la de reponer
luego en el buque las cosas de que se le había aliviado,
para que pasado ya el peligro continúe el rumbo con
toda su carga, como asimismo las pérdidas ó daños que
los efectos alijados ó trasbordados experimenten, por
irse á pique v. gr. las gabarras ó barcos en que interi

-namente se habian colocado ó por otro accidente que
sobrevenga, son gastos y perjuicios extraordinarios que
tienen por causa ú objeto el interes general de la nave y
las mercancías, y que por consiguiente deben soportarse
por una contribucion como averías comunes. .

Sexta especie.

El daño que se couse á algnnos efectos del cargamento
de resultas de haber hecho de propósito alguna abertura
en el buque para desaguarlo y preservarlo de zozobrar.
— Esto puede suceder cuando á causa de las granda
marejadas se llena de agua la cubierta, y es preciso darle
salida abriendo agujeros. El perjuicio que entónces re-
ciban algunas mercancías es efecto de una operacion
ejecutada para que el buque no se pierda con su car-
gamentb, y debe ser reparado por el naviero y los carga-
dores. « Asimismo, dice el art. t, cap. 20, de las Ordenan-
zas de Bilbao, es avería gruesa el daño que padecieren
las mercaderías , ciando á fuerza de grandes mares se
hallase la embarcation tan cargada de agua en la cu-
bierta, que por no bastar los invernales para el desahogo
de ella, le fuere preciso al capitan hacer algunos agu-
jeros, y de ellos resultare el tal daño. »

Sétima especie.

Los gastos que se hagan para poner á flote una nave.
(lue de propósito se hubiere hecho encallar con objeto
de salvarla de los mismos riesgos. --- Viéndose un capi-
tan en peligro próximo de ser cogido por un pirata o
corsario que le da caza, ó en el de ser estrellado por la
tormenta contra alguna de las rocas ó escollos que le ro-
dean, toma á veces el partido de hacer varar ó encallar
la nave en la arena de la costa por evitar la pérdida total
ó el apresamiento. Los gastos que luego seau indispen-
sables para levantar y poner á flote la nave , deben re-
partirse por contribucioa entre todos los interesados,
puesto que el encalle ha tenido por objeto la utilidad de
todos.

Octava especie.

El daño causado á la nave que fuere necesario abrir,
romper ó agujerear de propósito para extraer y salvar log
efectos de su cargamento. — Eu caso de naufragio ó va-
ramiento causado por accidente marítimo, cada cual so-
porta su pérdida como avería particular, y salva le que
puede de las cosas que le pertenecen : mas en tal ocur-
rencia sucede alguna vez que para sacar las mercancías
es necesario hacer aberturas ó rom pimientos en el btt-
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que; y estos perjuicios que se le causan expresamente
deben considerarse como averías comunes y sujetarse á
contribucion.

Nona especie.

La curacion de los individuos de la tripulacion que
hayan sido heridos ó estropeados defendiendo la nave,
y los alimentos de estos miéntras estén dolientes por es-
tas causas. — Si el individuo de la tripulacion es herido
en el servicio ordinario que tiene á su cargo , debe ser
curado y asistido á expensas de la nave; pero si es he-
rido en un combate sostenido para impedir el apresa-
miento de la nave atacada por un pirata 6 corsario, sea
peleando con las armas en la mano, sea haciendo la ma-
niobra durante la refriega, su asistencia y curacion de-
ben correr entónces como avería comun por cuenta de
la nave y del cargamento, porque expuso su persona por
el interes de los dueños de ambas cosas. Parece que bajo
el nombre de tripulacion deben comprenderse el capitan
y los oficiales , los cuales en su caso si reciben alguna
herida combatiendo 6 mandando son acreedores á los
mismos beneficios. I, Por qué no habria de entenderse
igualmente esta disposicion á los pasajeros que defen-
diesen la nave? Se dirá que defendiendo la nave se de-
fienden á si mismos, y que este motivo basta para ani

-marlos; pero lo cierto es que en el hecho exponen sus
vidas por el buque y las mercancías, y que así el naviero
como los et rgadores tienen interes en ofrecerles esta in-
demnizacion como un nuevo medio de alentarlos á tomar
las armas.

Décima especie.

Los salarios que devengue cualquiera individuo de la
tripulacion que estuviere detenido en rehenes por ene-
migos 6 piratas,-y los gastos necesarios que cause en su
prision hasta restituirse al buque 6 á su domicilio, si no
pudiere incorporarse en este. — Tal vez esta especie es-
taria mejor colocada junto á la primera, con tanta mas
razon cuanto puede decirse que forma parte ó es una con-
secuencia de ella, pues no concibo pueda haber otro caso
en que se den rehenes á enemigos 6 piratas sino cuando
estos tratan de asegurarse con esta garantía el cumpli-
miento de las condiciones 6 promesas con que se ha ve-
rificado el rescate de la nave que habia caido en su poder.
Nada hay que decir en cuanto al fondo, siendo evidente
que romo los rehenes se dan por la utilidad de los pro-
pietarios del buque y de la carga, deben ser comunes los
gastos que ocasionaren.

Undécima especie.

EI salario y sustento de la tripulacion del buque, cuo
1 etamento estuviere ajustado por meses, durante el
tiempo que permaneciere embargado ó detenido por
Orden ó fuerza insuperable, ó para reparar los daños á
que deliberadamente se hubiere expuesto para prove-
cho coman de todos los interesados. — Cuando la nave
estuviere embargada por una potencia, ó se viere de-
tenida por fuerza mayor 6 para reparar los daños vo-
luntariamente recibidos por el bien comun, ¿ quién debe
pagar, durante el tiempo del embargo ó detention, el
salario y sustento de los marineros? Es necesario distin-
guir, si la nave se fletó al viaje ó al mes. Si se fletó al
viaje, habiendo tomado á su cargo el naviero todo lo
que podia retardar el viaje, debe soportar por sí solo
estos gastos que son entónces averías simples; pero si
se fletó al mes, el naviero y los cargadores tienen que
soportar por contribucion los dafíos ocasionados por el

retardo, pues son en tal caso averías comunes. — Véass
lo que se ha dicho sobre esta materia en la explicacion
del tercer número 6 especie de las averías particulares.

Duodécima especie.

El menoscabo que resultare en el valor de los géne-
ros que en una arribada forzosa haya sido necesario
vender á precios bajos para reparar el buque del daño
recibido por cualquier accidente que pertenezca á la
clase de averías gruesas. — El capitan que ha tenido
que hacer arribada, y se halla sin fondos para costear
las reparaciones y aprovisionamiento que se necesitan,
debe acudir 6 los corresponsales del naviero que se
encuentren en el mismo puerto, y en su defecto á los
interesados en la carga : si ni estos ni aquellos se los
facilitan, está autorizado para tomarlos á la gruesa sobre
el buque : y á falta de este arbitrio puede vender la
parte del cargamento que baste para cubrir las necesi-
dades de absoluta urgencia, bajo las formalidades pres-
critas en el art. 6%! del Código. Mas esta venta, en razon
de sus circunstancias, se hará sin duda por ménos del
justo valor; y no es equitativo que esta pérdida ó me-
noscabo recaiga sobre el propietario de las mercancías
vendidas. b Quién pues deberá soportarla? Todos los in-
teresados en la nave y en la carga, cuando el producto
de la venta se emplea en la reparation del daño que el
buque ha recibido por cualquiera de aquellos accidentes
que pertenecen á la clase de averías gruesas; y solo el
naviero, en los demas casos. Y 1, cuál es el justo valor
que debe considerarse á estas mercancías, para conocer
la diferencia que hay entre el verdadero precio y el que
han producido? El que tendrian en el paraje de su des-
tino, si a11á hubiesen llegado, con deduccion de los gas-
tos de trasporte. — Véase lo que se ha dicho sobre este
punto en las observaciones al núm. 5 de las Aver tas
particulares.

Anr. 937. Al. importe de las averías gruesas ó co-
manes contribuyen todos los interesados en la nave y
cargamento existente en ella, al tiempo de correrse el
riesgo de que proceda la avería. »

Esta disposicion se funda en el principio de que
todos los que se aprovechan del sacrificio deben sopor-
tar su indemnizacion, porque no es justo que unos su-
fran todo el mal y otros gocen de todas las ventajas que
del mismo resultan. Puesto que las pérdidas y gastos
que se llaman averías gruesas han tenido por objeto el
benficio comun de la nave y del cargamento, es evi-
dente que la reparticion de su importe debe hacerse cou
proportion entre el naviero y los cargadores.

Contribuyen pues á la avería : 1 0 el propietario de la
nave, dominus etiam navis pro portione obligatus est,
no solo por el buque y sus aparejos, sino tambien por el
flete, con la deduccion que luego se dirá, como igual-
meute por las mercancías que tal vez hubiere cargado,
porque todas estas cosas que hubiese perdido en caso
de naufragio 6 apresamiento, se le han conservado en
virtud del sacrificio hecho para evitar tales desgracias;
pero no por las municiones de guerra y de boca de la
nave, como veremos mas adelante : — 2° los dueños
de las mercancías existentes en la nave al tiempo de
correrse el riesgo, no solo por las que se conservan en
ella sino tambien por las que se arrojan en caso de echa-
zon ó se dan por el rescate comun al pirata ó corsario
en caso de apresamiento, pues como reciben la indem-
nizacion de este saerifició, serian de mejor condition
que los dueños de los géneros conservados si no contri-
buyesen por los perdidos: — 3° las ropas y vestidos del
capitan, oficiales y equipaje que no hubieren servidos
como igualmente las de los cargadores, sobrecargas
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y pasajeros en cuanto excedan por cada uno del valor
de las que el capitan salve de la contribution, segun se
infiere de los artos 958 y 959 del Código que luego vamos
ú ver.

Z Deben contribuir por sus salarios el capitan y la tripu-
lacion? Aunque el Código no los incluye ni excluye ex-
presamente de esta obligation, parece no obstante que
los salarios deben quedar exceptuados de ella, por razon
de los servicios extraordinarios que prestan dichos em-
pleados en los acontecimientos que dan lugar á la ave-
ria. Las Ordenanzas de Bilbao los incluían en la obliga-
cion de contribuir, cuando resultaba la avería gruesa
por rescate de apresamiento, respecto de que si el capi-
tan y marineros hubiesen sido llevados con el navío y carga
en dicleo apresamiento, cesarían sin el remedio del res-
cate dichos sueldos, y padecerian mayores daños con la
pérdida del todo; pero parece que su prerogativa debe
extenderse ahora á todos los casos, ya que el nuevo
Código no les impone nunca esta carga.

y Deben contribuir los pasajeros por sus personas?
Las Ordenanzas de Bilbao querian que contribuyesen,
sin fijarles tasa; pero segun el nuevo Código no parece
que deben contribuir, puesto que no se hace mention
de ellos, y mas si se atiende á que las personas son
inapreciables, como decia la Ley de Ródas : Corporum
liberorum æstimationem nullam fieri posse; 1. 2, § , i
De Lege Rhod. « Si oviese hi homes libres que non
troxiesen en el navío al sinon sus cuerpos, dice tam-
bien la ley 3, tít. 9, Part. 5, quantos quier que sean
non deben pagar ninguna cosa en la pérdida del echa-
miento, por razon de sus personas; porque el home li-
bre non puede nin debe ser apreciado como las otras
cosas. » Pero la ley 1, hablando del rescate por com-
posicion en caso de apresamiento, dice : « Si alguno
non troxiese al sinon su cuerpo, debe pagar por eso al-
guna cosa, segunt fuere guisado, ca non face poca ga-
nancia quien estuerce con el cuerpo de poder de los
enemigos. »

« ART. 938. El capitan no puede resolver por sí solo
los daños y gastos que pertenecen á la clase de averías
comunes, sin consultar los oficiales de la nave y los
cargadores que se hallen presentes ó sus sobrecargos.
Si estos se opusieren á las medidas que el capitan con
su segundo, si lo tuviese, y el piloto hallaren necesarias
para salvar la nave, podrá el capitan proceder â ejecu-
tarlas bajo su responsalidad, no obstante la contradiction,
quedando á salvo el derecho de los perjudicados para
deducirlo á su tiempo en el tribunal competente contra
el capitan que en estos casos hubiese procedido con dolo,
ignorancia 6 descuido. »

=La ley no podia dejar al arbitrio del capitan la de-
terminacion de unos sacrificios que han de hacerse por
el bien de todos y á que todos deben contribuir; y así
es que cuando cree este jefe de la nave que se está en
el caso de echar al mar una parte del cargamento, de
cortar los mástiles, de abandonar las áncoras, ó de Ba-
cer algun otro de los daños 6 gastos extraordinarios que
se cuentan entre las averías gruesas, tiene que consul-
tar primero á los oficiales y á los interesados, para que
todos vean si concurren las circunstancias que hacen
indispensable lá medida que les indica. Pero como puede
suceder que los interesados, cegados por el deseo de
conservar sus mercancías 6 por un interes mal enten-
dido, no quieran acceder á la propuesta, aunque en ella
esté cifrado el único medio de salud, la ley considera
entónces mejores jueces al capitan, á su segundo y al
piloto por causa de los conocimientos de su profesion;
de modo que si los tres, ó los dos no habiendo segundo,
reconocen la necesidad de la providencia proyectada,
pueda el primero llevarla á efecto, salvo el derecho de
los que se crean perjudicados.

« ART. 939. Cuando hallándose presentes los cargado-
res no sean consultados para la resolucion que previene
el artículo precedente, quedarâin exoneradòs de con-
tribuir á la averla coman, recayendo sobre el capitan la
parte que á estos corresponderia satisfacer, á ménos que
por la urgencia del caso hubiere faltado al capitan tiempo
y ocasion para explorar la voluntad de los cargadores
ántes de tomar por sí disposicion alguna. »

= El capitan que omite la consulta de los cargadores
toma sobre sí la parte de avería que á estos tocare, por-
que así lo exige la falta de respeto á los derechos de
propiedad. Pero ¿hay siempre tiempo para acomodarse
á la lentitud de una consulta `ì Cuando la nave va á en-
callar, cuando se echa de costado por el embate de las
olas ó la fuerza del viento, cuando va á dar contra un
escollo, cuando va á ser víctima de la tempestad,
cuando el ojo y el pensamiento no son todavía bastante
rápidos para ver y determinar la maniobra capaz de
salvar el buque y el cargamento, ¿se verá entónces el
capitan reducido á abandonar toda operation y á consti-
tuirse en cuerpo deliberante con los oficiales y carga-
dores para resolver en juicio contradictorio si se ha de
proceder á la echaron, si se ha de romper un mástil, si
se ha de cortar una cuerda? Es claro que en estos ca-
sos no debe el capitan perder momento ni tomar con-
sejo sino de las circunstancias, pues se presume la con-
currencia de la voluntad de todos los interesados en
las disposiciones que por sí solo tomare.

«ART. 940. La resolucion adoptada para sufragar los
daños ó gastos de las averías comunes se extenderá en
el libro de la nave, con expresion de las razones que la
motivaron, de los votos que se hubieren dado en con-
trario, y los fundamentos que hubieren expuesto los vo-
tantes. Esta acta se firmará por todos los concurrentes
que sepan hacerlo, y se extenderá ántes de procederse
á la ejecucion de lo resuelto, si hubiere tiempo para
ello, y en el caso de no haberlo en el primer momento
en que pueda verificarse. —El capitan entregará copia
de la deliberacion á la autoridad judicial en negocios
de comercio del primer puerto donde arribe, afirmando
bajo juramento que los hechos contenidos en ella son
ciertos. »

= Este artículo fija la época en que ha de redactarse
la deliberacion sobre la necesidad de los daños ó gastos
de las averías comunes, queriendo que se extienda el
acta sin dilation ántes de procederse á la ejecucion de
lo resuelto, si -hubiere tiempo para ello, y en el caso
contrario luego que se pueda. Pero la deliberacion
¿ será siempre indispensable? El artículo anterior supone
que no, puesto que exime al capitan de cierta respon-
sabilidad hácia los cargadores cuando no haya tenido
tiempo para consultarlos; y el artículo presente supone
al parecer que sí, puesto que no dice lo que debe ha-
cerse cuando no haya precedido tal requisito, como si
nunca pudiese faltar el tiempo para deliberar sino solo
para escribir. ¿Se dirá que por este silencio de la ley
queda el capitan dispensado de extender acta alguna
cuando tuvo que obrar sin consulta? La trascendencia
tlel negocio no permite hacer semejante presuncion ;
y así en el caso de que acosado el capitan por un pe.
ligro inmenente se hubiese visto forzado á procede:
por sí solo á la echazon Y. gr. ó á otra medida de avería
gruesa, debe despues del acontecimiento suplir en cuanto
sea posible las formalidades prescritas por la ley, ha-
ciendo extender el acta competei te para acreditar la
position en que se hallaba y la necesidad que tuvo dc
obrar sin previa deliberacion de los interesados. — La
disposicion de este artículo por la que se manda al ca-
pitan entregar copia del acta ó deliberacion al juez co-
mercial del primer puerto donde arribe, tiene por ob-
jeto precaver los fraudes, con especialidad el que podria
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t ,meterse poniendo en tierra secretamente ciertas mer-
c anclas para suponerlas luego entre las echadas al mar.

« ART. 944. Cuando se haya de arrojar al mar alguna
parte del cargamento, se comenzará por las cosas mas
pesadas y de ménos valor; y en las de igual clase serún
arrojadas primero las que se hallen en el primer puente,
siguiendo el órden que determine el capitan con acuerdo
de los oficiales de la nave. — Existiendo alguna parte
del cargamento sobre el combes de la nave, será esta
lo primero que se arroje al mar.

=Las Ordenanzas de Bilbao ponian la artillería entre
las primeras cosas que habian de arrojarse ; y la antigua
Ordenanza de Francia designaba los utensilios de cocina.
Las mercancías que se hallan en el primer puente, esto
es, en el puente superior, que es el que se encuentra
inmediatamente debajo del combes, deben arrojarse de
preferencia, porque son las que mas embarazan la ma-
niobra, y porque si el buque quedase mas cargado en
el puente superior que en el inferior, no podria soste-
nerse derecho sobre las aguas. El capitan no ha de hacer
por sí solo la election de las mercancías que se desti-
nen á la echazon, sino que ha de oir á los oficiales;
pero es de notar que no está obligado á consultar á los
cargadores, por la razon sencilla de que cada uno de
ellos, guiado por su interes personal, seria siempre de
parecer de echar los efectos que no le perteneciesen.
Si hubiere carga en el combes ó cubierta, debe siempre
arrojarse la primera, porque pone todavía mas obstáculo
á lamaniobra y á la marcha de la nave que la que existe
en el primer puente.

« ART. 94e. A continuation del acta que contenga la
deliberation de arrojar al mar la parte del cargamento
que se haya graduado necesaria, se anotarán cuáles han
sido los efectos arrojados; y si algunos de los conserva-
dos hubieren recibido daño por consecuencia directa de
la echa.zon, se hará tambien mention de ellos.

« ART. 943. Si la nave se perdiere, no obstante la
echazon de una parte de su cargamento, cesa la obliga-
cion de contribuir al importe de la avería gruesa; y los
daños y pérdidas ocurridas se estimarán como averías
simples ó particulares á cargo de los interesados en los
efectos que las hubieren sufrido. »

= Si la echazon no ha procurado ventaja alguna y no
ha podido impedir la pérdida de la nave y del carga-
mento, ya desde ontónces la position de los efectos de-
jados en el buque no es mas favorable que la de los ar-
rojados. Todos por fin han llegado â perderse. Si despues
se logea sacar algunos de las ondas, es por alguna cir-
cunstancia feliz y particular que tanto podia sobrevenir
á los que se arrojaron como á los que se conservaron.
Así que, los géneros salvados del naufragio, ya sean de
los que primitivamente se echaron al mar ó de los que
se dejaron á bordo, no deben contribuir al pago de los
perdidos. Esta disposition es conforme á la músima sa-
cada de la ley 4, § 4, ff. De Lege Rhod.: pierces non pos-
sunt videri leaandæ navis causa jacte esse, que perizt.
No puede decirse que se arrojaron las mercancías por
aligerar la nave que pereció.

Mas es de observar que aquí se trata del caso en que es
uno mismo el acontecimiento que ha ocasionado la
echazon y la pérdida del buque; y así importa mucho
saber si estas dos cosas, la echazon y la pérdida, se han
verificado en una misma tormenta ó en dos tormentas
diferentes, si despues de la echazon hay alguna inter-
rupcion en la tempestad, y luego vuelve esta con mas
violencia y hace hundirse la nave, parece debe reputarse
la misma tempestad y deciararse que no hay lugar á la
contribution.

Lo que se ha dicho del caso de naufragio puede de-
cirse del caso de apresamiento. Si la echazon que se
hace para aligerar la nave perseguida, no impide que

esta sea cogida por el pirata ó corsario que le da caza,
no habrá tampoco lugar á la obligacion de contribuir al
resarcimiento de las cosas arrojadas, aunque despues del
apresamiento haya encontrado la tripulacion, sea por
valentia ó por industria, el medio de libertar la nave
y las mercancias que habian quedado en ella; porque
no es la echazon la que ha procurado su conservacion 6
salvamento. — Véase lo que se ha dicho mas arriba en
los observaciones sobre la primera, segunda, tercera y
cuarta.especie de averías gruesas.

« ART. 94F. Cuando despues de haberse salvado la
nave del riesgo que dió lugar á la avería gruesa, pere-
ci re por otro accidente ocurrido en el progreso de su
viaje, subsistirá la obligation de contribuir á la avería
comun los efectos salvados dei primer riesgo que se hu-
bieren conservado despues de perdida la nave, segun el
valor que les corresponda atendido su estado, y con de-
duccion de los gastos hechos para salvarlos. »

= La especie de este artículo es muy diferente de la
del articulo anterior. Aquí la echazon salvó las mer-
cancias, y desde entónces adquirió derecho á la indem-
nizacion el propietario de los efectos arrojados. Los nue-
vos accidentes que luego sobrevienen no pueden des-
truir este derecho, respecto de que son independientes
del primero y de que el derecho adquirido nada tiene
de condicional.

Pero esto supone que la pérdida de la nave será
efecto de un nuevo acontecimiento y no consecuencia
del primero, aunque medie algun intervalo de tiempo,
como ya se ha indicado en la explication dei artículo
antecedente; de modo que si despues de la echazon
fuese tirando todavía algunas horas el buque, y por fin
llegase ú perecer, no podria decirse que la echazon lo
habia salvado desde luego, y que despues no sucumbió
sino por un suceso diferente del primero.

Es justo, sin embargo, no hacer contribuir las mer-
cancías escapadas del nuevo desastre sino en el estado
en que se encuentran y hecha deduction de los gastos
de salvamento ; ya porque la diminution de su valor es
efecto de un caso fortúito de que nadie debe responder,
y que recae indistintamente sobre todas las partes inte-
resadas, ya porque los gastos de salvamento son el pre-
cio de una operation sin la cual no se hubieran con-
servado para nadie las mercancías.

Esta decision es conforme á la de la ley 4, § 1, i. De
Lege Rhod. Si navis,L qu%e in tempestate jacta merciu;n
unjas mercaloris levata est, in alio loco sub,nersa est, et
aliquoruna niercaterum coerces per urinatores extracte
sont data mercede, rationem haberi debere ejus cujus
merces in navigatione levandæ navis causa jactai sunt, ab
his qui postea suas per urinatores servaverunt, Sabinus
æquè respondit.

No parece necesario advertir que las mercancías que
no se salvaren del naufragio no están sujetas ú contri-
bucion.

((ART. 945. La justification de las pérdidas y gastos
que constituyan la avería comun, se hará en el puerto
de la descarga á solicitud del capitan, y con citation y
audiencia instructiva de todos los interesados presentes
ó de sus consignatarios.

= El puerto de la descarga puede Cer, 6 bien el puerto
del destino de la nave, cuando esta llegó felizmente á
él; ó bien el puerto á que tuvo que arribar y en . que
luego se vió forzada á descargar, cuando quedó tan mal-
tratada de las averías que ya no pudo pasar mas ade ante.

« ART. 946. El reconocimiento y liquidation de la ave-
ría y su importe se verificará por peritos, que á pro-
puesta de los interesados 6 sus representantes, ó bien
de oficio, si estos no lo hiciesen, nombrará el tribunal
de comercio del puerto de la descarga, haciéndose esta
en territorio español. - Si se hiciere en pais extranjero
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competerá este nómbramiento al cónsul español , y en
defecto de haberlo á la autoridad judicial que conozca
(le los negocios mercantiles.))

= Cuando la ley decide aquí que el reconocimiento
y liquidacion de la avería y su importe se verificará por
peritos, es en la suposicion de que no se hallarán pre-
sentes todos los interesados, ó de que no llegarán á com-
ponerse amigablemente ; pues si estos se encontrasen
a11í, podrian arreglar sus cuentas por sí mismos sin in-
tervencion de peritos ni de la autoridad. El recurso á
la justicia está abierto para todos , pero no es forzoso
para nadie. Cualquiera que tiene capacidad para con-
tratar, la tiene tambien para transigir. No debe regir
pues el presente articulo sino en los casos en que no
laya acomodamiento amistoso.

« ART. 947. Los peritos aceptarán el nombramiento, y
prestarán juramento de desempeñar fiel y legalmente su
encargo.

« ART. 948. Las mercaderías perdidas se estimarán
segun el precio que tendrian corrientemente en el lugar
de la descarga, con tal que consten de los conocimien-
tos sus especies y calidad respectiva. No siendo así, se
estará á lo que resulte de la factura de compra librada
en el puerto de la expedicion, ao egando al importe de
esta los gastos y fletes causados posteriormente. Los
palos cortados, velas, cables y demas aparejos que se
inutilizaron para salvar la nave , se apreciarán por el
valor que tuviesen al tiempo de la avería, segun su es-
tado de servicio. n

Para proceder á la reparticion de la avería gruesa,
es necesario hacer dos masas : una del importe de las
pérdidas sufridas por el bien comun, de que ha de in-
demnizarse á los perjudicados; y otra del importe de
las cosas que deben contribuir en proportion de su
valor al pago de la indemnizacion. Para formar la masa
del importe de las pérdidas, que es el objeto de este
artículo, se han de estimar los efectos perdidos, dañados
Ó inutilizados. Estos efectos pueden ser, ó mercancías
ó aparejos de la nave. La estimacion de las mercancías
debe hacerse al precio corriente del lugar de la descarga,
esto es, al precio á que suelan venderse otras mercancías
de la misma especie y calidad en el puerto donde el
buque ponga su carga en tierra, sea por ser el de su
destino, sea por no poder continuar el viaje á causa de
averías. Es preèiso pues para la estimation de las mer-
cancías fijar primero su especie y calidad, y estas cir-
cunstancias han de probarse indispensablemente por los
conocimientos. Si de ellos no aparécen, no se hace la
estimacion al precio corriente del lugar de la descarga,
sino que se está entónces al precio de factura con au-
mento de los gastos y fletes que despues de la compra
se hubieren causado.

El derecho romano se contentaba con reembolsar á
los dueños de las mercancías perdidas lo que estas les
habian costado, aunque hubiesen podido valer mas si
hubieran llegado al lugar de su destino : Nec ad reni
pertinebit, dice la ley %, § 4, ff. De Lege Rhod., si hæ
quæ amissæ sunt, pluris venire poterant, quonianz detri-
menti, non lucri, fit prcestatio. Pero parece mas justa la
disposition de nuestro Código, porque la condition de
los propietarios de las mercancías perdidas por el interes
comun, dobe ser igual á la de los propietarios de las
mercancías conservadas; y pues que estos tienen la ga-
iancia que hay que hacer sobre sus mercancías en el
ugar de la descarga del buque , es consiguiente que
quellos deban ser indemnizados tambien de la ganancia

clue habrian hecho sobre sus mercancías si hubiesen lle-
Sado del mismo modo.

La estimacion de los aparejos de la nave, como por
ejemplo de los palos cortados, velas, cables y demas
cosas inutilizadas por el bien comun, se hace por el valor

que tuviesen al tiempo de la avería, segun su estadò de
servicio, porque este valor es el que se ha perdido para
los propietarios de la nave ; de modo que la indemniza-
cion que ha de hacerse al capitan no es de la cantidad
que le cueste en el lugar de la descarga la reposicion
ó reemplazo de los mástiles, cables, etc., sino de lo que
estos efectos valían realmente cuando se perdieron.

« ART. 949. Para que los efectos del cargamento per-
didos ó deteriorados tengan lugar en el cómputo de la
avería comun, es indispensable circunstancia que se tras-
porten con los debidos conocimientos : de lo coñtrario
será su pérdida ó desmejora de cuenta de los interesa-
dos, sin que por esta razon dejen de contribuir en el
caso de salvarse, como todo lo demas del cargamento. »

= Las mercancías de que el capitan no ha expedido el
competente conocimiento, no se pagan si se pierden ó
deterioran, porque se suponen introducidas clandesti-
namente en el buque, y pueden ponerlo en peligro de
perecer por sobrecargarlo demasiado ; pero si se salvan,
es muy justo que contribuyan á la indemnizacion de las
perdidas ó deterioradas por el bien comun , ¶orque su
dueño se aprovecha del sacrificio y no debe sacar ven-
taja de su fraude.

ART. 950. Tampoco se computarán en la avería comun
los efectos cargados sobre el combes de la nave que se
arrojen ó dañen, no obstante que estarán tumbien su-
jetos á la contribucion de la avería si se salvasen. -
El fletante y el capitan responderán de los perjuicios de
la echazon á los cargadores de los efectos arrojados, si
su colocacion en el combes se hubiere hecho arbitra-
riamente y sin consentimiento de estos. »

= Generalmente hablando, no deben colocarse mer-
canelas sobre el combes ó cubierta, porque embarazan
la maniobra y la marcha de la nave, la cual se encuen-
tra ó demasiado cargada si el interior y el combes están
llenos, ó mal cargada si el combes está lleno y el inte-
rior vatio. Cuando se viola pues esta regla general, si
los efectos cargados en el combes se arrojan al mar,
se debe suponer que es porque su peso ponia en riesgo
un buque que por otra parte no necesitaba hacer la
echazon; y si por esta operation se dañan ó deterioran,
se debe presumir que es porque su presencia hacia di-
ficil la maniobra. Es cierto que en ambos casos el daño
tiene por causa ú objeto el interes comun; pero el in-
teres comun no habria exigido quizás la medida que ha
producido el daño, si la existencia de dichos efectos no
hubiese atraido los riesgos sobre la nave ó contribuido
cuando ménos á aumentarlos. Seria por tanto mas justo
dar action á los demas cargadores contra los que les
babian puesto en peligro sus efectos, que hacerlos con-
tribuir â la reparation de la pérdida merecida que los
últimos experimentan. El perjuicio recaerá, segun el ar-
ticulo, ó bien sobre el cargador si consintió que sus
efectos se pusiesen sobre la cubierta, ó bien sobre el
capitan y el fletante si la colocacion se hizo sin el con -
sentimiento del cargador. Mas aunque los efectos de que
se trata no deban aprovecharse de la contribucion, no
por eso se sigue que deben dejar de soportarla cuando
la echazon los ha salvado, pues hay paridad de razones
entre este caso y el del artículo anterior en que la echa-
zon impide la pérdida de las mercancías no compren-
didas en los conocimientos.

« ART. 951.. Las mercaderías arrojadas al mar que fue•
sen recobradas despues, no entran tampoco en el cóm
puto de la avería comun, sino en la parte que se reguh
haber desmerecido, y lo que importen los gastos hechos
para recobrarlas; y si ántes de hacerse el recobro se
hubieren incluido en la masa comun de la avería, dándose
su importe á los propietarios, deberán estos devolver lo
percibido, reteniendo solamente lo que les corresponda
por razon de la desmejora y gastos. u
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-= La echazon no es un abandono de la propiedad,
pues no se arrojan las mercancías con ánimo de abdicar
sI1 dominio, sino con el de salvar el resto y la nave : Non
potest videri id pro derelicto habitum, quod salutis causa
interim dimissum est; ley 21, § 2, ff. De Adquir. possess.
De cónsiguiente, si se logra sacarlas de las ondas, vuel-
ven al patrimonio de su dueño, quien tiene derecho de
reclamarlas, pagando los gastos de salvamento; y si ya
hubiere recibido la competente indemnizacion, debe res-
tituirla al capitan y á los demas interesados, porque no
seria justo que poseyese á un mismo tiempo las cosas
y su valor; bien que puede retener ó pedir la cantidad
necesaria para cubrir los gastos del recobro y el daño
que las mercancías hubieren recibido á resultas de la
echazon, porque estas son las única3 pérdidas que ha
tenido realmente y de que debe ser reembolsado.

« ART. 95^. En caso de perderse los efectos del carga-
mento, que para aligerar el buque por causa de tempes-
tad, ó para facilitar su entrada en un puerto 6 rada, ee
trasbordasen á barcas á lanchas, se comprenderá su valor
en la masa que ha de contribuir á la averla comun con
arreglo á lo dispuesto en el art. 939. »

= Sin duda se padeció alguna equivocation al tiempo
de redactar ó imprimir este articulo poniendo masa que
ha de contribuir d la avería comun en lugar de masa que
ha de componer ó formar la avería comun, pues ademas
de que no se entra á tratar de la contribucion á la avería
hasta el articulo siguiente, seria inútil hacer de propó-
sito un artículo especial para sujetar á contribucion los
efectos que aquí se mencionan cuando están compren-
didos en la regla general del art. 955. Tambien parece
equivocada la cita del artículo 939, que ninguna conexion
tiene con el presente, y tal vez se habrá querido hacer
referencia al art. 936 que habla en el número 5o del alijo
y trasbordo.

Como quiera que sea, las mercancías que se trasbor-
dan á barcas 6 lanchas para aligerar el buque por causa
de tempestad ó para facilitar su entrada en un puerto
ó rada, se exponen sobre frágiles esquifes por el bien
comun á riesgos que no corrian en la nave, y deben asi-
milarse en algun modo á las mercancías que se arrojan:
por lo cual si llegan á perderse á consecuencia del tras-
bordo, debe soportarse esta pérdida por todos los que
de esta manera conservan sus cosas.

yQué será si despues del trasbordo perece la nave con
el resto de su cargamento, y se salvan las mercancías
que se habian trasladado á las barcas? ¿Deberán estas
contribuir en tal caso á la reparation de esta pérdida,
puesto que no han dejado de hacer parte del cargamento
de la nave? Las mercancías puestas en lanchas no deben
contribuir á la indemnizacion de la pérdida de la nave
y de los efectos que quedaron á bordo, porque esta pér-
did,no puede estimarse sino como avería simple, puesto
que no se sufrió por la conservation de las lanchas.
Esta decision es muy conforme á los principios estable-
cidos en los artículos anteriores, y principalmente á la
ley 8, tít. 9, Part. 5, que dice así: «Pero si despues deco
(dei alijo ó trasbordo) se quebrantase la nave et se per-
diesen las cosas que veniesen en ells, et fincasen en
salvo las otras cosas que fuesen metidas en el barco con
entencion de aliviar la nave, así como sobredicho es;
aquellos cuyas fuesen las cosas que fincasen en salvo,
non son tenudos de dar ninguna cosa dellas á los otros
á quien se perdieron sus cosas en la nave : porque la
pérdida les avino por ocasion, et non por otra razon nin-
guna que fuese por pro de todos comunalmente. » Lo
propio estaba declarado en el art. 14, cap. 20 de las
Ordenanzas de Bilbao, donde se añade con justa razon
que perdiéndose la nave alijada y las lanchas, y recu-
perándose despues algunas de las mercancías que habian
quedado en la nave, no deben estas contribuir á resarcir

el daño de las que en dichas lanchas perecieron, porque
el evento 6 causa porque fué hecha la traslacion no se
consiguió : lo cual es conforme al artículo 943, que
queda explicado mas arriba.

Finalmente , así la disposition del presente artículo
como la doctrina que se ha sentado, están sacadas de
la ley 4, ff. De Lege Rhod. : Navis onustæ levandæ causa,
quia intrare ffumen vel portum non poterat cum onere, si
qu.rdam merces in scapham trajectæ Bunt... eaque scapha
submersa est, ratio haberit debet inter eos, qui in nave
merces salvas habent, cum his qui in scapha perdiderunt,
tanquam si factura facta esset : contra, si scapha cum
parte mercium salva est, et navis periit, ratio haberi non
debet eorum qui in nave perdiderunt, quia jactus in tre-
butum salva nave venu ; id est, quia is demum jactus, ea
demum jactura venit in tributum, quæ ad salvandum na-
rem acta est, et per quam navis salva fatta est.

« ART. 953. La.cantidad á que , segun la regulation
de los peritos, ascienda la avería gruesa, se repartirá
proporcionalmente entre todos los contribuyentes por
la persona que nombre al intento el tribunal que conozca
de la liquidation de la avería. »

= Se ha tratado en los artículos anteriores de las
cosas que deben entrar en la avería gruesa, y del modo
de hacer su estimation, para formar la masa del importe
de las pérdidas sufridas por el bien comun. Este importe
se ha de cubrir proporcionalmente por todos los que
mediante estos sacrificios han logrado conservar sus
cosas ; y por ello va á tratarse en los artículos siguientes
de las cosas que deben contribuir â la averla gruesa y
del modo de hacer su estimacion, á fin de formar la
segunda masa sobre la cual ha de repartirse la primera.
La reparticion se hace por la persona que nombre el
tribunal , en caso de que no procedan amigablemente
los interesados.

« ART. 954. Para fijar la proportion en que se debe
hacer el repartimiento, se graduará el valor de la parte
del cargamento salvada del riesgo, y el que corresponda
á la nave.))

= No solo se hace el repartimiento sobre las cosas sal-
vadas y sobre la nave, sino tambien sobre las cosas per-
didas y sobre los fletes ; pero el artículo se contenta con
ordenar aquí la estimacion de las cosas salvadas y de la
nave, porque supone ya estimadas las perdidas y luego
considera los fletes como accesorios del buque. — Véase
la explication del artículo 937.

« ART. 955. Los efectos del cargamento se estimarán
por el precio que tengan en el puerto de la descarga.
Las mercaderías perdidas entrarán á contribuir por el
mismo valor que se les haya considerado en la regulation
de la avería. El buque con sus aparejos se apreciará
igualmente segun el estado en que se hallen. Tanto el
justiprecio de la nave como el de los efectos de su car-
gamento, se ejecutará por peritos nombrados en la foima
que previene el artículo 946. »

= Los efectos del cargamento que se han salvado con -
tribuyen á la averla por el valor que tienen en el puerto
de la descarga, porque este valor es el que se les ha
conservado mediante el sacrificio que se hizo. Los efectos
que se perdieron entran tambien á contribuir, porque
como su dueño recibe el competente reembolso, seria
de mejor condition que los propietarios de los efectos
salvados si recibiese por entero el precio de los perdi-
dos; y contribuyen, del mismo modo que los salvados,
por el valor que hubieran tenido en el puerto de la des-
carga, con la modification expresada en el art. 948. El
buque y sus aparejos contribuye igualmente por el valor
que tenga en el puerto de la descarga, y no por el que
resulte de la póliza de seguro, ni por el que tenia al
tiempo de la partida ; porque no debe contribuir sino
en razon del valor que ha conservado, y es claro que
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no puede tener el mismo valor despues de las fatigas del
viaje que ántes de emprenderlo.

« ART. 956. Se tendrá por valor accesorio de la nave
para la contribucion de la avería el importe de los fletes
devengados en el viaje, con descuento de los salarios del
capitan y la tripulacion. »

= Los fletes contribuyen á la avería, porque se han
salvado mediante la echazon ó el otro sacrificio que se
ha hecho, puesto que no habria habido derecho a co-
brarlos si se hubieran perdido los efectos del cargamen-
to; pero se deducen justamente los sueldos del capitan
y la tripulacion, porque son una carga de los fletes.

Las antiguas leyes marítimas eran ménos rigurosas en
esta parte con los navieros. Las Leyes de Ródas les ha-
cian contribuir por los dos tercios del valor de la nave
el célebre Código de las costumbres marítimas de Bar-
celona, por la mitad del valor dei buque, y por el flete
liquido con deduccion de salarios y gastos : las Leyes de
Layron, ó sean Juicios de Oleron, por sola la nave ó por
solo el flete, á su eleccion : las Ordenanzas de Wisbuy,
por sola la nave ó por solo el flete, á eleccion de los car-
gadores : los Capítulos del rey don Pedro IV de Aragon,
por la mitad del valor del buque y por todo el flete con
deduccion de los sueldos de la tripulacion : las Ordenan-
zas de la marina de Francia, por la mitad del buque y
por la mitad del flete : las Ordenanzas de Bilbao, por el
valor del buque y mitad de fletes ; y por fin el nuevo
Código frances, por la mitad del buque y del flete.

((ART. 957. Para el justiprecio de las mercaderías sal-
vadas se estará á la inspeccion material de ellas, y no á
lo que resulte de los conocimientos, á ménos que las
partes se conformen en referirse á estos. »

= Las mercancías perdidas tienen que justipreciarse
por la calidad que aparezca de los conocimientos, por-
que como ya no existen no se las puede sujetar á exá-
men; pero con respecto á las mercancías salvadas, el
medio mas seguro de estimarlas es el dZ reconocer su
calidad por la inspeccion material de ellas, sin hacer
caso de los conocimientos, en los cuales ha podido supo-
nérseles una calidad inferior ó superior á la verdadera.

« ART. 958. No contribuyen á la avería gruesa las mu-
niciones de guerra y de boca de la nave, ni las ropas y
vestidos de uso del capitan, oficiales y equipaje que hu-
bieren ya servido. »	 -

= Como las municiones de guerra y de boca están des-
tinadas para la defensa de la nave y la subsistencia de
la tripulacion y de los pasajeros, deben considerarse por
sí mismas como medios de salvation; y es por consi-
guiente muy natural eximirlas de la obligation de con-
tribuir á la indemnizacion de los sacrificios hechos para
salvar la nave, las personas y el cargamento.

Mas de aquí mismo resulta que la exception no se ex-
tiende á las municiones de boca y guerra que se han pues-
to en el buque para ser trasportadas, pues estas hacen
parte de la carga y deben contribuir como las demas mer-
caderías.

Entre las municiones de boca exceptuadas de contri-
bucion se han de comprender los víveres que los pasa-
jeros han embarcado para consumirlos durante la trave-
sía; ya porque efectivamente forman parte de la masa
de las vituallas, pues que disminuyen de otro tanto el
consumo de las compradas por el capitan, ya porque en
caso de necesidad se ponen en comun para el uso de to-
dos. Así estaba declarado en la ley 2, § 2, ú. De Lege
Rhod., que eximia de contribucion las provisiones par-
tieulares : Nisi si qua consumendi causa imposita forent:
quo in numero essent cibaria; eo magis, quòd si quando
ea deficerent in navigation e, quod quisque haberet in c»m-
mune con ferret.

Las ropas y vestidos usuales de la tripulacion no deben
ar ménos exentos de contribuir que las vituallas, por-

que los que han de trabajar en la maniobra tienen casi
tanta necesidad de estar vestidos como alimentados. Mas
pues que la ley excluye de la contribucion tan solamente
las ropas y vestidos que han servido ya, se deduce ser
su intention que queden sujetos ti ella los que todavía
no hubieren entrado en uso. La antigua Ordenanza y el
nuevo Código de Francia conceden la prerogativa de
exencion á los individuos dei equipaje por todo su ajuar
sin limitation alguna.

«ART. 959. Se exceptúan tambien de la contribucion á
la.averia comun las ropas y vestidos del mismo género
pertenecientes á los cargadores, sobrecargos y pasajeros
que se hallen á bordo de la nave, en cuanto no exceda
el valor de los efectos de esta especie que á cada uno
corresponda del que se dé á los de igual clase que el ca-
pitan salve de la contribution.

= Cada cargador, sobrecargo y pasajero que se halle á
bordo, libra de la contribucion tanto valor como el ca-
pitan en ropas y vestidos de uso, y tiene que contribuir
por el exceso de los de esta clase, como igualmente por
los vestidos y ropas que todavía no hubiese estrenado.

¿ Se comprenden entre los vestidos los anillos, aderezos
y demas adornos? 1, deben concurrir estos á la contribu-
cion en la misma forma que aquellos? Así lo quería la
ley 2, § 2, ff. De Lege Rhod. : An etiam vestimentorum cu-
jusque, et annulorum castimationem fieri oportent? et om-
nium visum est. La ley 3, tit 9, Part. 5, dice : «Ét magüer
alguno troxiese hi piedras preciosas, ó oro, ó otro haber
amonedado ó otra cosa qualquier, debe pagar por ello
segunt que montare ó valiere, et non se puede excusar
que lo non faga por decir que era cosa que pesaba poco;
ca en tal razon como esta non deben las cosas seer as-
madas nin apresciadas segunt la pesadumbre ó la liviam•
dat dellas, mas segunt la contia qué valieren. » En el
mismo sentido se explica el núm. 1, cap. 21 de las Or-
denanzas de Bilbao ; de modo que segun estas y la citada
ley de Partida parece que deben sujetarse â. contribucion
todos los adornos de oro y piedras preciosas : bien que
puede decirse que la Partida y las Ordenanzas hablan de
las piedras y del oro que se llevan como carga ó mer-
cadenas, y no de las que los individuos de la tripulacion
ó los pasajeros llevan solo por adorno sobre sí mismos.

El Código frances no hace mention del ajuar de los
pasajeros para incluirlo ni excluirlo de la contribucion,
al paso que excluye absolutamente el de los empleados
en la nave; pero sus comentadores, fundados en el pria
cipio general de que solo se debe hacer contribuir las
cosas que se trasportan, y no aquellas que sirven duraìte
la travesía, exoneran tambien los vestidos y alhajas que
llevan sobre sí los pasajeros, como igualmente las ropas
de muda ó repuesto.

« ART. 960. Los efectos arrojados no contribuyen ai
pago de las averías comunes que ocurran á las merca-
derías salvadas en riesgo diferente y posterior. »

= Es decir, que si los efectos arrojados llegan á sal-
varse, y el resto de la carga experimentó despues de la
echazon daños proporcionalmente mas considerables que
los experimentados por las mercancías arrojadas, no de-
berán contribuir estas á la reparation de tales pérdidas;
al paso que segun lo dispuesto en el art. 944, si la pér-
dida experimentada por las mercaderías arrojadas fuese
de mayor importancia, deberian contribuir las otras. La
razon es fácil de concebir. Los efectos arrojados al mar
no hacen ya parte del cargamento, y por consiguiente
segun el artículo 937 deben estar libres de los riesgos
que todavía tienen que correr los que quedaron á bordo;
pero es de observar que si no participan directamente
de estos riesgos, tienen no obstante en ellos una parte
indirecta, en razon de que el resarcimiento será tanto
mas corto cuanto mas fuerte sea la avería ocurrida á las
mercancías, pues que nunca se reparte la contribution

Zit



AVE	 - 338 -	 AVE

sino sobre el valor que tengan los efectos en el lugar de
la descarga.

La decision de este artículo es conforme á la ley 4,
§ 1, ff. De Lege Rhod., y á la ley 6, tít, 9, de la Part. 5, que
dice así : «Tempestad habiendo algunos que andodiesen
sobre mar, de guisa que temiéndose de peligro hobiesen
á echar en la mar algnnascosas de las que troxiesen en
.a nave para aliviarla, si despues deso acaesciese que se
quebrantase la nave por ocasion feriendo en peña ó en
tierra ó de otra guisa, de manera que cayesen las cosas
que fincaron en ella en la mar, si de las cosas que en
aquel logar cayesen podiesen algunas tirar ó cobrar los
señores deltas, tenudos son de ayudar á cobrar á los
otros la pérdida que ficieron por razon del echamiento
que fué hecho á pro de todos eomunalmiente, apresciando
las cosas que sacaron et las de los otros que fueron echa-
das : et contando lo uno et lo otro, deben compartir entre
sí la pérdida de so uno. Pero si aquellos qne echaron sus
cosas en la mar por aliviar la nave asi como desuso es
dicho, cobrasen despues deso algunas cosas de aquellas
que hobiesen echadas, non serien tenudos de dar parte
dellas á los otros sobredichos que perdiesen las sus cosas
por razon del peligro que avino por ocasion. »

«ART. 961. El repartimiento de la avería gruesa no será
ejecutivo basta que lo apruebe el tribunal que conozca
de su liquidacion, y este procederá para darla con au-
diencia instructiva de los interesados presentes ó sus le-
;itimos representantes. »

= El tribunal que conoce de la liquidacion es el tribu-
nal de comercio del puerto de la descarga, haciéndose
esta en territorio español; y si se hiciere en país extran-
jero, el cónsul español y en defecto de haberlo la auto-
ridad judicial que conozca de los negocios mercantiles.

«ART. 962. El capitan debe hacer efectivo el reparti-
miento, y es responsable á los dueños de las cosas ave-
riadas de la morosidad ó negligencia que tenga en ello. »

« ART. 963. Si los contribuyentes no satisfacieren las
cuotas respectivas dentro de tercero dia despues de apro-
bado el repartimiento, se procederá á solicitud del capi-
tan contra los efectos salvados hasta hacerlas efectivas
sobre sus productos.»

« ART. 964. E,l capitan podrá diferir la entrega de los
efectos salvados hasta haberse pagado la contribution,
si el interesado en recibirlos no diere fianza de su valor.»

= Hecho ya y aprobado el repartimiento, debe hacerse
efectivo por el capitan en la forma que se expresa en
estos tres artículos. Todos los que han sufrido averías
comunes, tienen accion directa contra el capitan para
reclamar de él la indemnizacion que se les debe, por-
que el capitan como mandatario responsable es quien
tiene la obligation de hacer que se proceda á las ope-
raciones de la contribution y que cada interesado pague
la cantidad que le corresponda. Por eso se le concede
privilegio sobre las mercancías salvadas, autorizándole
para diferir su entrega en defecto de fianza, y para pedir
al tribunal la venta de la parte que baste á cubrir e1 con-
tingente del deudor moroso. No cabe duda de la justicia
de este privilegio; porque ¿qué cosa mas sagrada que
la reparacion de unos sacrificios sin los cuales las mer-
cancías salvadas se hubiesen perdido para todos los
acreedores del propietario ?

La disposition de este artículo es semejante á la de
la ley 2, ú. de lege Rlaod.: Si, laborante nave, jaetus fac-
tus est, anzissarurn merciunz domini, si merces vehendas
locaverint, ex locate cunt magistro nuns agere debent;
is deinde cum reliquis quorum nzerces salvæ sunt, ex
conducto, ut detrimentum pro portione comrnunicetur, age-

re potent. Adviértase aquí que el artículo 995, tít. De la
Prescription; dice que la accion del cobro de fletes y c}e
la contribution de averías coni^uiesprescribe cumplidos
seis mesesdespues de entregados los efectos que los adeu-
daron.

« ART. 965. Para que sea admisible la demanda de ave-
rías, es necesario que el importe de estas sea superior
á la centésima parte del valor comun de la nave y su
cargamento. »

= Así que, no pueden los perjudicados reclamar la re-
paracion de una avería comun de 3,000 reales sobre un
buque y un cargamento que valgan juntos 300,000 rea-
les. La ley considera que las personas responsables no
deben serlo de un modo ilimitado, de manera que pue-
dan ser atacadas por los mas leves deterioros, .quando
tal vez los gastos que se habrian de hacer para gozar de
los efectos de la demanda serian mayores que los daños
resarcibles ; y así ha querido fijar un límite, que sin em-
barge pueden los interesados restringir ó extender libre-
mente en sus convenciones.

Mas cuando la avería comun excede el uno por ciento,
ó sea la centésima parte del valor reunido de la nave y
su cargamento, ¿se tiene derecho á exigir su reparacion
por entero, ó solo se puede pretender el pago del exce-

. dente? No hay duda de que se puede pedir el pago to-
tal de la avería, sin que las personas responsables ten-
gan derecho á hacer deduction alguna, pues luego que
aquella pasa del uno por ciento es ya bastante consi-
derable segun los términos de la ley y da ya lugar á la
demanda.

ART. 966. Las disposiciones de este título no obsta-
rán para que las partes hagan los convenios c^peciales
que tengan á bien sobre la responsabilidad, liquidation
y pago de las aven as, en cuyo caso se observarán es-
tos puntualmente, aun cuando se aparten de las reglas
que van establecidas. »

= Es decir que todos los artículos relativos á las ave-
rías no sirven sino para los casos en que el . silencio de
los interesados no haya hecho conocer su voluntad.

«ART. 967. Si para cortar un incendio en algun puerto
ó rada se mandase echar á pique algun buque como
medida necesaria para salvar los demas, se considerará
esta pérdida como avería comun , á que contribuirán
los demas buques salvados. »

= No solamente deben contribuir los buques, sino
tambien los cargamentos, puesto que así estos como
aquellos se salvan der incendio mediante la pérdida del
que se echa á pique ; pero los que estuviesen tan apar-
tados que no pudiese llegarles el fuego, deberán estar
exentos de entribucion. Esta doctrina es conforme á lo
dispuesto por las Ordenanzas de Bilbao en el núm. 21
del capítulo 20 : « Pudiendo suceder, dicen, en ria ó
puerto incendio en un navío á que estén muy cercanos
y pegantes otros con el mismo peligro, y ser preciso para
evitarle, como único medio, destruir ó echar á pique
á tiempo el que estuviere mas inmediato, se podrá ha.
cer; y en este caso se ordena que los demas navíos y
sus cargazones deberán contribuir en la paga (lei que
así se hubiere destruido, y resarcir el daño de él y su
carga, á prorata entre ellos y él, mediante la conserva-
cion que recibieron de destruirle.)) Mas es preciso ad-
vertir que si hubiere persona responsable del incendio,
puede obligársele á reparar los perjuicios que su delito
ó culpa hubiese ocasionado.

Antes de dejar este asunto, no será inoportuno pre-
sentar á nuestros lectores un modo práctico de hacer
el repartimiento de averías en el siguiente
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MODELO

DF.

UNA CUENTA DE AVERÍAS GRUESAS Y DE CONTRIBUCION A SU IMPORTE.

PRIMERA OPERACION :

Masa de averías.

1^ Datos cea0.ados	 la 
Por la extraction de las mercaderías arrojadas. 19,000 rs.'

npo eau ad ..	 Por la pérdida de áncoras para salvar el buque 	 18,000 rs.

	

y la carga .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 	 6,000
20 Daño causado â las mercaderías de E., al tiempo y con motivo de la echazon. . 190,000

	

3° Daño causado á los efectos de F., al tiempo y con motivo de la eehazon. . .. 	 78,000
Pérdidas	 40 Echazon de 40 balones de lienzo, pertenecientes â G., los cuales, aunque segtut

y averías sujetas	 el precio corriente valen 120,000 rs., solo se ponen aqut segun la factura de
á contribution.	 compra con aumento de gastos y fletes, á causa de no constar del conoci-

miento su especie y calidad, por. '.... . . . .. 	 . . . . .	 .. . . . . . ..	 100,000
	5° Echaion de 80 barricas de azúcar, pertenecientes á A., estimadas-en.. . . . .. 	 60,000

	

6o Echazon de los efectos pertenecientes á J., estimadas en. . . . ... . . .. . .	 216,000
7 0 La echazon de una coracha de tabaco, parte de un cargamento de 6 corachas

	

pertenecientes â K., que se cargaron sobre el combes, entra aquí por cero. . 	 »
	8° Pérdida de ropas y vestidos de uso de la tripulacion, hecha por la echazon...	 9,000

Pérdidas	 90 Pérdida de municiones de guerra y de boca, hecha por la echazon. . . . . . . . 	 39,000
y averías no sujetas

n contribution.	 Total de la masa de averías sujetas y no sujetas â contribution. . . . . 	 640,00 0 rs.

SEGUNDA OPERACION :

Masa de cosas sujetas d contribution.

Suponiendo la masa de los efectos sujetos â contribution así como sigue

lo Mercaderías de A., estimadas en .....	 .	 ..	 .....	 ......................	 .	 . 360,000 rs.
2°	 Pacotilla de B., pasajero.	 .	 ..	 ..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ..	 .	 .	 .	 ..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 24,000
3 0	Mercancías de	 C.,	 estimadas	 en .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ...	 .	 .	 ..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 158,000
4° Mercancías de D.,	 estimadas en .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 76,000

50 Cinco corachas de tabaco salvadas del cargamento perteneciente á K., y cargadas sobre el combes,
estimadas	 en ..	 ..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 :	 .	 .	 .	 .	 .	 . 6,000

6° Estimation del buque .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ..	 60,000	
96,000

'	 '	 'Flete, con descuento de los salarios del capitan y la tripulacion..	 86,000
114,000

Daños causados al buque por la echazon ...............	 13,000	 18 000
Por la pérdida de áncoras en beneficio coman.. . . . .. .. ... 	 6,000

7° Mercancías de E .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ..	 ..	 .	 .	 .	 ..	 .	 .	 .	 .	 .	 ..	 .	 .	 ..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 !80,000
Ç' 800,000

Averías comunes experimentadas par estas mercancías .. . . . . . . . . . . . . 	 140,000
8o Mercancías de F .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ...	 ..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 108,000

186,000
Averlas comunes experimentadas por estas mercancías.. .. . . . . . . . . . . 	 78,000

9° Echaznn de los cuarenta balones de lienzo, pertenecientes â G.. . . , .. . . . . . . . . . ... .. 100,000
100 Echazon de las treinta barricas de azúcar, pertenecientes á H . . . 	 .	 . . . . . . . .. . . .. . .. 60,000
11° Echazon de las mercaderías de J	 .	 ....	 .	 ... ,	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ..	 .	 ...	 .	 .	 .	 .	 .	 .. 216,000

Total de la masa de las cosas sujetas á contribution ...... .. . . ... ... 4,600,000 rs.
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TERCERA OPERACION :

Repartimiento de la masa de averías sobre las cosas sujetas d contribucion.
.Y

Cada una de las cosas sujetas al pago de las pérdidas y averías comunes contribuye pues á ellas con los '/ S del
valor que se le da en el estado que precede.

Por tanto el repartimiento para el pago de las pérdidas y averías comunes se_ hace del modo que sigue
lo Las mercancías de A. contribuyen con '/ S de su valor de 360,000 rs. esto es, con........	 7.;í,0o0 rs.
is La pacotillia de B., con '/ s de 24,000 rs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 	 9,600
3° Las mercancías de C., con '/ 5 de 158,000 rs.	 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 63,200
4 o Las mercancías de D., con '/ S de 76,000 rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 30,400
50 Las cinco corachas de tabaco pertenecientes á K., salvadas de la echazon, con '/ S de 6,000 rs..	 2,400
60 La nave con '/s de 114,000 rs .. . . . . . . . . . . . . . 	 . . . . . . . . . . . .	 . . .. . . . .	 45,600
7 0 Las mercancías de E., con '/ S de 300,000 rs. . . . . ._ r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 420,000
8° Las mercancías de F., con '/ S de 186,000 rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 . . . . . . .	 74,400
90 Los cuarenta balones de lienzo arrojados, pertenecientes á G., con '/ S de 100,000 rs .. . . . .. .	 40,000

10° Las treinta barricas de azúcar arrojadas, pertenecientes á H., con '/ de 60,000 rs. . . . . . . . 	 24,000
11° Las mercancías arrojadas, pertenecientes á J., con 2/ de 216,000 rs . . . . . . . . . . . . . . . . 	 86,400

	

SUMA. . .	 .. . . .	 640,000

CUARTA OPERACION

Contribuciones efectivas y reembolsos efectivos.

Los contribuyentes que no han tenido ninguna pérdida ni avería comun, ó que no deben haber resarcimiento de
ella en el caso de echazon, pagan su cuota de contribucion sin deduction alguna; y así,

A.-paga 144,000 rs., B.-9,600 rs., C.-63,200 rs., D.-30,400 rs., y K.-2,400 rs.
Los contribuyentes que han sufrido pérdidas y averías comunes harán confusion ó compensacion hasta la con-

currente cantidad de su cuota de contribucion sobre la suma que se les abona en la masa de averías, y pagarán ó
cobrarán el sobrante que resulte, sea de la cuota de contribution, sea del valor de las pérdidas y averías comunes.

Así que, la nave que tiene abonados en la masa de averías 18,000 rs., hará confusion ó compensation de ellos
sobre los 45,000 rs. que debe por su cuota de contribucion, y pagará el sobrante, es â saber, 27,600 rs.

Siendo de 120,600 rs. la cuita de contribution de E., y de otros 120,000 rs. el valor de las averías de sus efectos,
se liará una confusion ó compensacion exacta de ambas cantidades, y E. no pagará ni tomará nada en la masa de
las contribuciones.

F, que debe 74,400 rs. por su cuota de contribucion, hace confusion de ellos sobre los 78,000 rs. que se le deben
por averías comunes, y cobra el exceso de 3,600 rs. sobre las contribuciones efectivas de los demas.

G. que debe 40,000 rs. por su cuota, hace confusion de ellos sobre los 100,000 rs. que se le deben por sus pér-
didas, y toma el surplus de 60,000 rs. sobre las contribuciones efectivas de los demas.

H. que debe 24,000 rs. por su cuota, hace confusion de ellos sobre los 60,000 rs. que se le deben por sus pér-
didas, y toma' el excedente de 36,000 rs. sobre las contribuciones efectivas de los demas.

J. que debe 86,400 rs. por su cuota, hace igualmente confusion de ellos sobre los 216,000 rs. que se le deben
por sus pérdidas, y saca el surplus de 129,600 rs. sobre las contribuciones efectivas de los otros.

El valor de las pérdidas y averías de los efectos que no están sujetos á contribucion, se cobra por entero sobre
i1 masa de las contribuciones; y así se tomarán sobre esta masa 9,000 rs. por la pérdida de las ropas y vestidos
'e uso de la tripulacion, y 39,090 rs. por la pérdida de las municiones de guerra y de boca.

Son pues las contribuciones efectivas, á saber
A. contribuye á la masa de contribuciones. .. . . . . . ... 	 . .... . . . . .. . . . . . . . . . 144,000 rs.
B .........................................................	 9,600
C ........................................................ 	 63,200
D ........................................................	 30,400
K ........................................................ 	 2,400
La nave .....................................................	 27,600

TOTAL. . . . . . . . . . . 277,200 rs.

Los reintegros son, á saber
F. saca de la masa de contribuciones.......... . .......................... 	 3,600 rs.
G..	 ....................................................	 60,000
H .....................................................	 36,000
J ..................	 ....................................	 129,600
La tripulacion por sus ropas y vestidos de uso. . . , . .. .. . . . ..... • .. .. .... ..... 	 9,000
Los dueños de la nave por las municiones de guerra y de boca...................... 	 39,000

TOTAL. . . . ... . . . 277,200

Nom. - Siendo igual la suma de las contribuciones efectivas d la suma de los reembolsos ó reintegros efectivos,
resulta ser exacto el cdlculo de toda la oneracion que precede.
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AVERÍA ( Derecho de). Cierto impuesto que se cobra
eu los puertos sobre el valor de los géneros extranjeros
que entran en las aduanas, y el de muchos de los que
se extraen, para atender los gastos de los consulados
o tribunales de comercio, y á los de la defensa y segu-
ridad del comercio marítimo.

Llámase tambien avería el ramo de renta que se com-
pone de este derecho 6 impuesto.

AVERÍA vieja. En la casa de la contratacion de Indias
el derecho y repartimiento que se hacia para satisfacer
el descubierto en que estaban las arcas de la avería,
esto es, de los productos del impúesto sobre las merca-
derías para atender á los gastos de la defensa y segu-
ridad del comercio ultramarino.

AVERIARSE. Maltratarse o echarse á perder los géne-
ros y mercaderías que se llevan en los navíos.

AVES. Hay tres especies de aves, á saber : aves fieras
ó salvajes, aves amansadas ó domesticadas, y aves man-
sas ó domésticas.

Las aves fieras ó salvajes, que son las que por su na=
turaleza tienen la inclination de vagar libremente sin
apetecer la compañia del hombre, miéntras se hallan
en su estado de libertad natural no pertenecen ánadie, y
cada cual tiene derecho para apoderarse de ellas y ad-
quirir su propiedad mediante la ocupacion : Volucres
capierdium fount. Hace pues suyas estas aves el primero
que las coge, ya las coja en su propia heredad, ya las
coja en heredad ajena : Nec interest ultrum in suo fun-
do quisque rapiat an in alieno. Pero si el dueño de la
heredad ajena, hallándose presente, impidiese entrar 6
cazar en ella, todas las aves que el cazador cogiese des-
pues de la prohibition serian del dueño de la heredad
y no suyas; ((ca, como dice la ley, ningunt home non
debe entrar en heredat ajena para cazar en ella nie en
otra manera contra defendimiento de su señor : » véase,
no obstante, lo que se dice en el artículo Animales fieros.
Pierde el primer ocupante la propiedad de estas aves,
luego que salen de su poder y vuelven al primitivo es-
tado en que se hallaban ántes de ser cogidas, 6 cuando
huyen y se alejan tanto que ya o las puede ver, 6 aun-
que las vea no las podria coger sino á duras penas
en cuyos casos gana su dominio cualquiera que las ocupe.

Las aves amansadas 6 domesticadas, que son las que
siendo bravas ó salvajes por naturaleza se reduceny
acostumbran á la vista y compañía del hombre, ó ad-
quieren la costumbre de ir y volver á los abrigos que
se les han preparado, como los pavones, faisanes, galli-
nas de India, palomas, grullas, ánsares y otras semejan-
tes, pertenecen al que las ha amansado y criado en su
casa, aunque anden fuera de ella, miéntras conservan
la costumbre de ir y volver : mas luego que ellas por
sí se dejan de esta costumbre, pierde su dominio el que
lo tenia y gánalo cualquiera que las coge.

Cuando alguna de estas aves domesticadas, como por
ejemplo un papagayo, un canario, una urraca, vuela y
se escapa de la casa en que se cria, el vecino que la
cogiere está obligado á devolverla á su dueño, quien no
pierde su propiedad, miéntras conserva la esperanza de
recobrarla; y aun los deberes de buena vecindad ponen
á aquel en la necesidad de averiguar en el barrio quién
es el que la ha perdido, para restituírsela.

Las aves mansas 6 domésticas, que son las que na-
cen y se crian en nuestras casas 6 bajo nuestro poder,
como las gallinas, capones, patos, pavos y otras seme-
jantes, permanecen siempre en el dominio de su dueño,
aunque se vayan y no vuelvan; de modo que puede el
dueño reclamarlas de cualquiera que las hubiese cogido.

= Véase Abejas, Animales; Caza y Palomas.
AVIADO. En Méjico el sugeto á quien se ha suplido

dinero 6 efectos para la labor de las minas y beneficio
de la plata.

AVIADOR. En Méjico la persona con cuyo dinero ó
caudal se hace y fomenta la labor de las minas y el be-
neficio de la plata; y el que da dinero para el fomento
de las haciendas de labor ó de ganados (1) .

AVIO. En Méjico el dinero 6 efectos que se dan á al-
guno para el fomento de las minas 6 de otras hacien-
das de labor á ganados.

AVOCAR. Atraer 6 llamar á si algue juez 6 tribunal
superior, sin provocation ó apelacion, la causa que se
está litigando 6 debe litigarse ante otro inferior.

La avocacion puede ser tácita 6 expresa : es tácita,
cuando el Tribunal superior principia á tomar conoci-
miento de alguna causa pendiente ante un inferior ó
la delega á otra persona; y es expresa, cuando llama
por medio de un rescripto avocatorio la causa que pende
en el inferior.

El derecho de avocar se considera odioso, porque cede
en menosprecio de los jueces inferiores y causa dispen-
dios á los litigantes : por lo cual no ha debido usarse
sino con mucha economía y circunspeecion.

El supremo Consejo no solia avocar las causas que
pendian ante las Audiencias y juzgados inferiores sino
en muy raros casos y solo por razones d? mucha grave-
dad, €t cuyo fin libraba las cédulas correspondientes que
presentadas en los acuerdos de las Audiencias se lleva-
ban á las salas originarias de los pleitos para su cum-
plimiento (2h).

«Mando, dice la ley 4, tít. ^6, lib. 4,_ Nov. Rec., que en
el avocar y retener con facilidad los pleitos de los juz-
gados ordinarios, Chancillerías y Audiencias, se abstenga
el Consejo, porque solo debe hacerlo cuando le parezca
convenir á mi real servicio y bien de las partes; á lo
que es consiguiente, que no se saquen de las referidas
Chancillerías y Audiencias autos 6 procesos originales,
no siendo en virtud de real cédula, la que se despache
indistintamente para salas civiles y criminales, y no en
otra forma.

Las Chancillerías y Audiencias no decretaban tampoco
las avocaciones sino con mucha dificultad y solo cuan-
do constaba la injusticia, omision, negligencia 6 injuria
de los jueces ordinarios, precediendo los pasos y dili-
gencias de que se habla en el artículo Juez superior (3).

Por disposiciones mas recientes está prohibida abso-
lutamente la avocacion.

En decreto de 21 de marzo de 1834 se previene que
no se admitan las instancias que tengan por objeto se-
parar de los tribunales y juzgados competentes, segun

(1) El tit. 15 de las Orden. de minería trata de los aviadores, y el 16
del fondo y banco: de avio: de minas.—En los Comentarios de Gamboa
á las Ordenanzas de minas, pág. 143, se da razon de un gran proyecto
de compañía general de aviadores para eí fomento de minas : se da
razon del expediente, informes y junta sobre et asunto. En el § 4 se trata
de la conveniencia y utilidades de la oornpañia refaccionaria de minas,
pág. 159; y en el 5, pig. 166, de las causas que impiden el efecto dc
esta compañia.

(S) Sobre la regalia de evocarse el soberano algunas causas, trata Dou
en el tom. 1, pig. 5771 y 575; y sobre la avocacion de Audiencias y Chan-
cillerías, en el tom. 3, pèg. 154, n 11 y siguiente.

(5) El art. 15, cap. I de la ley de 8 de octubre de 1815 quitó 1 los
tribunales de apelacion la facultad de pedir y llamar los autos pendientes
en primera instancia, ni aun ad efectum videndi; y por inconvenientes
de mala inteligencia de ese articulo, declaró la ley de 4 de setiembre
de 1834, que ni esa ni otra ley prohibia lt los Tribunales superiores pedir
y llamar los autos en los casos de apelaeiou de sentencia definitiva 6 in-
terlocutoria, lo mismo que en el de denegarse el recurso. Denegado el de
suplicacion, tambien por la ley de 16 de mayo de 1831 , esti cualquiera
de las salas del Tribunal superior autorizada, si se le interpone la queja,
para exigir los autos á la otra sala que denegare el recurso, y esta, cali•
ficado el grado, los debe remitir sin demora alguna. — Véase lo que sobre
la sabiduria y justicia do esta ley se dice en el articulo S!iplicacion, al.
tratar de la república de Méjico.
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las leyes, el conocimiento de negocios por incoar ó ya
radicados en ellos.

El reglamento de 26 de setiembre de 1835 para la ad-
ministracion de justicia dispone en el art. 59 que la.
Audiencias, fuera de aquellas facultades legítimas que
i ienen en los casos de apelacion, competencia y recur-
os de fuerza, de proteccion ó de nulidad, no podrán
de manera alguna avocar causa pendiente ante juez in-
ferior en primera instancia, ni entremeterse en el fondo
de ella cuando promuevan su curso, 6 se informen de
su estado, ni pedírsela aun ad e fectuna videndi, • ni rete-
ner su conocimiento en dicha instancia cuando haya
apelacion de auto interlocutorio, ni embarazar de otro
modo á dichos jueces en el ejercicio de la jurisdiction
que les compete de lleno en la instancia expresada.

Por fin el artículo 243 de IaConstitucion del año de 1812,
restablecido como ley por decreto de Córtes de 7 (le se-
tiembre de 1837, dice así : ((Ni las Cortes ni el rey po-
drlin ejercer en ningun caso las funciones judiciales,
avocar causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fe-
necidos. n

AVULSION .Lo que la fuerza del rio arranca dé un
campo en una avenida repentina, y lo Ileva á otro campo
inferior á á la ribera opuesta, siendo de tanto conside-
iacion que pueda conocerse y distinguirse, ya consista
en árboles, ya en alguna portion de terreno.

En semejante caso puede el dueño de la cosa arreba-
tada por el agua reclamar su propiedad, pues no es
justo que por tal accidente la pierda; pero debe hacer
uso de su action ántes que la tierra quede perfectamente
incorporada con la heredad á que se agregó y los árbo-
les que consigo trajo echen raíces, porque en verificán-
dose esta circunstancia ya no tiene • mas derecho que al
importe del menoscabo que sufriere á juicio de peritos,
y el dueño de la heredad gana el dominio de la parte
agregada.

Mas si en lugar de agregacion, juxtapositio, resultase
sobreposicion, es decir, si la tierra arrebatada del cam-
po superior no se juntase por algun lado al campo infe-
rior sino que cayese 6 se extendiese sobre su superficie,
parece que entonces tendría lugar el derecho de aluvion
como en el caso de acrecimiento insensible y paulatino,
quedando empero salva al propietario la facultad de
llevarse su tierra si lo podia ejecutar sin daño. No seria
efectivamente muy justo que el dueño del campo cu-
bierto por la parte arrancada del vecino quedase despo-
jado de él por este acontecimiento, como sucederia real
mente en el sistema contrario. Si alguno de los dos
propietarios ha de sufrir una pérdida, es mas conforme
á los principios que la sufra el del campo en que el rio
hizo sus estragos; y pues que la propiedad del suelo
atrae el dominio de lo que hay encima, superficies solo
cedit, no puede negarse al dueño de este suelo el dere-
cho al acrecimiento de la tierra sobrepuesta. — Véase
Aluvion.

AY

AYUDANTE. Se demarcan sus funciones en el título
20, tratado 2o de las Ordenanzas del ejército.

AYUDANTE de derrota. Extinguido el Cuerpo de Pi-
Lotos de la Armada nacional, ha sido -preciso aumentar
la dotation de los buques de guerra con un oficial aven-
tajado para llevar la derrota de los mismos y encargarse
de los guardias marinas embarcados. Este gficial se de-
nomina Ayudante de derrota.

Las obligaciones y responsabilidad son cuantas las or-
denanzas vigentes imponen en la parte facultativa á los
pilotos. A cargo del mismo están igualmente las opera-

clones precisas para la mejor colocation de las bitácoras,
medicion de correïeras y sondalesas, arreglo de ampo-
lletas, relojes y cronómetros, marcaciones con agujas
ordinarias y acimutales, observaciones de astros, buena
disposition de los guardines del timon y faroles de seúa-
les, en todo lo cual instruirá á los guardias marinas, y
ejercitará al contramaestre de este cargo, timoneles y
guardabanderas cuanto les sea necesario para el mejor
desempeño de sus obligaciones. — Véase la Instruc. de
23 de octubre de 1846.

AYUDANTE de distrito. En la marina el que en su
demarcation ejerce la jurisdiccion militar, y tiene el
mando, gobierno y direction de toda la gente de mar
bajo las órdenes de sus respectivos comandantes. Una
de sus principales obligaciones es la de examinar con
particular esmero, si a los matriculados se les guardan
y cumplen exactamente todos los fueros y privilegios
concedidos, así con respecto t sus personas en calidad
de dependientes de la jurisdiccion militar de marina,
como con referencià á su profesion en las franquicias á
beneficio de la navegacion y pesca nacional. Orden.
de 12 de agosto de /802.

"Á los ayudantes de distrito debe expedirseles real nom-
brariento. Real órd. de 18 de mayo de 1842.

AYUDANTE de presidio. Las obligaciones de este em-
pleado están prescritas en el art. 93 de la órden de
pres. de 14 de abril de 1834.

AYUNTAMIENTO. La liga 6 confederation de varias
personas para defenderse de sus adversarios ú ofender-
los. — Véase Liga.

AYUNTAMIENTO. El congreso ó junta compuesta de
la justicia , ó alcalde, regidores y demas individuos en-
cargados de la administration, ó gobierno económico-
político de cada pueblo. Suele llamarse tambien Regi-
miento, Cabildo, Concejo, Municipalidad y Cuerpo muni-
cipal.

Hubo una época funesta en que. los grandes del reino,
poseidos de la ambition mas desmedida por efecto de
las inmensas riquezas y del señorío de justicia que eu
premio de sus hechos se les habian concedido, se con-
virtieron en tiranos de los pueblos, que sin apoyo ni
proteccion estaban expuestos á todas sus vejaciones; y
abusando de la confianza y liberalidad de los monarcas,
osaron àsphar á la independencia y usurpar el ejercicio
de los derechos propios del soberano. La fiereza de cos-
tumbres por otra parte, y la ignorancia general, fruto
de aquellos tiempos de guerra, contribuyeron de un modo
espantoso al desórden, confusion y anarquía. Las leyes
eran impotentes : la suerte de las personas pendia úni-
camente del antojo, y el derecho de propiedad se adju-
dicaba al que mas podia : los ladrones y facinerosos
interceptaban la comunica ion de los pueblos : los cami-
nos se hallaban sembrados de peligros, y á cada paso
se encontraban escollos y precipicios.

Para poner un dique al torrente de tantos males, tu-
vieron y llevaron á cabo los monarcas en los siglos RI
y XII la idea feliz del establecimiento y organization de
los Comunes ó concejos de los pueblos, depositando en
ellos la jurisdiccion civil y criminal igualmente que el
gobierno económico, sin reservarse mas que el conoci-
miento de los casos de corte, el de las apelaciones y el
derecho exclusivo de oir las quejas que les dirigiesen
eu materias de consideration las personas que no pu-
diesen obtener justicia en sus pueblos. En algunos de
estos que debian considerarse como de cierto órden es-
tablecieron gobernadores politicos y militares, cuyo ofi
do era velar sobre la observancia de las leyes, recae
(lar los tributos y derechos reales, y cuidar de la con-
servacion de las fortalezas, castillos y muros de las
ciudades. Reunidos en concejo los habitantes ó jefes de
familia de cada pueblo, como depositarios de la autori-
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dad pública discutian los asuntos comunes, nombraban
anualmente alcaldes ordinarios, jurados y otros minis-
tros de justicia para que ejerciesen el poder judicial en
lo civil y criminal, como igualmente oficiales que desem-
penasen el gobierno económico del Comun y el mando
de la fuerza armada; porque cada concejo habia orga-
nizado uná fuerza militar para proveer á la tranquilidad
de sus sesiones, mantener sus relaciones con el mo-
narca, asegurar el ejercicio de la justicia, perseguir ít
los malhechores, sostener los derechos de la comunidad,
y salir á servicio del príncipe en los casos estipulados
por las cartas y fueros.

Tal fué la organizacion de los Comunes hasta media-
dos del siglo XIV, erS que empezó á sufrir alteraciones
importantes. Como cada pueblo era una pequeña repú-
blica, y la concurrencia y reunion de todos los vecinos,
especialmente en las grandes poblaciones, daba lugar a
disensiones de no pequeña trascendencia y producia dis-
turbios y parcialidades entre las familias, hubo de redu-
cirse por fin el concejo á un número determinado de
personas, que presididas por la justicia ejerciesen el go-
bierno municipal y deliberasen sobre los intereses del Co-
mun; y este fué el primer origen de nuestros Ayunta-
mientos. Largo seria recorrer la historia de las diversas
fases de esto, cuerpos. Basta decir aquí que sus indivi-
duos en muchos pueblos adquirieron la perpetuidad de
sus oficios, que en otras partes eran nombrados anual-
mente por insaculacion, en otras todavía por eleccion
de los vecinos, y en otras por las Audiencias á propuesta
de los Ayuntamientos que cesaban, hasta que por de-
creto de 17 de abril de 1824 se adoptó por regla general
este último método, mandándose que los Ayuntamientos
mismos propusiesen todos los años tres sugetos idóneos
para cada uno de los 'oficios de alcaldes, regidores, di-
putados del Comun, procuradores, síndico general y per-
sonero, y demas de república; y que su nombramiento
se hiciese por la Audiencia ó Chancillería del territorio,
sin perjuicio de que continuase la costumbre que habia
en algunos pueblos de . dividir estos oficios entre el es-
tado noble y el general, y sin perjuicio igualmente de
que los dueúos de oficios perpetuos enajenados por la
corona siguiesen sirviéndolos hasta su incorporation á
ella.

La facultad que tenian los concejos de hacerse justi-
cia, ó sea de nombrar personas de su seno que ejercie-
sen la jurisdiccion civil y criminal, tuvo tambien mu-
danzas y fué socavada en varios pueblos. Ya en el siglo XV
comenzó la corona á enviar á las ciudades, villas y Co-
munes, jueces asalariados que despues fueron conoci-
dos con. el nombre de corregidores y alcaldes mayores,
para que administrasen la justicia en su nombre. Gran-
des fueron las reclamaciones que contra esta novedad
se suscitaron de parte de los concejos y de las Córtes
la corona, excitada por la energía de las quejas, solia
confirmar á los pueblos sus antiguos privilegios; pero
las circunstancias le presentaban á veces la ocasion de
volver á desestimarlos. Los pueblos mismos se creían
frecuentemente en la necesidad de pedir al monarca jue-
ces imparciales que les administrasen justicia sin acep-
cion de personas, y por fin quedó establecido que los
Comunes gozarian de sus franquezas y derechos, y que
no se les darian corregidores ó alcaldes mayores sino
cuando lo pidiesen todos 6 la mayor parte de los habi-
tantes y conviniese al bien del servicio. Así se ha prac-
ticado hasta nuestros dial; de manera que unos pueblos
tenían sus alcaldes ordinarios nombrados por ellos mis-
mos, y otros tenian corregidores ó alcaldes mayores nom-
brados por el rey,. para la administraciou de justicia en
primera instancia. Mas con motivo de la nueva division
del territorio en partidos judiciales, y del establecimien-
to de jueces letrados de primera instancia eu cada ca-

beza de partido para conocer de las causas civiles y
criminales que ocurran en los pueblos que le están asig-
nados, ha quedado muy disminuida la jurisdiccion de
los alcaldes de los pueblos, considerados como jueces
ordinarios, segun es de ver por el capítulo segundo del
reglamento de 26 de setiembre de 1835. — Véase Alcal-
des mayores y Alcaldes ordinarios.

Ts de notar aquí que por el citado reglamento de 26
de setiembre de 1835 se dan á los Ayuntamientos de las
cabezas de partida atribuciones judiciales ; pues su ar-
tículo 41, resucitando la ley 11, tít. 20, lib. 11 de la No-
visima Recopilacion, que no se observaba sino en muy
pocos lugares, dispone entre otras cosas, que de las de-
mandas civiles que pasando de 25 duros en la Penín-
sula é islas adyacentes y de 100 en Ultramar no excedan
de 400 mrs. (1,176 rs. 16 mrs.) en el primer punto, y
del cuádruplo ( 4,705 rs. 30 mrs.) en el segundo, co-
nozcan los jueces de primera instancia por juicio es-
crito, y que de la sentencia que dieren pueda intro-
ducirse apelacion para ante el Ayuntamiento de la capital
del partido judicial respectivo. — Véase Apelacion al
Ayuntamiento.

El libro 7° de la Novísima Recopilacion, que trata de'
gobierno civil, económico y político de los pueblos, con-
tiene varias disposiciones sobre la organizacion, facul-
tades y obligaciones de los Ayuntamientos. Mas por real
decreto de 23 de julio de 1835 se dió nueva forma é
estos cuerpos; se fijó la naturaleza, duration y prero-
gativas de los oficios de república; se determinaron las
calidades de los electores y de los elegibles para estoc
oficios, y la manera de hacer las elecciones; y se es-
pecificaron las facultades y obligaciones de los alcaldes.
tenientes de alcalde, Ayuntamientos y procurador del
Comun. Este decreto solo estuvo en observancia haste
el 15 de octubre de 1836, en que se expidió otro resta-
bleciendo en su fuerza y vigor la ley de las Córtes de 3
de febrero de 1823, relativa al gobierno económico-po-
lítico de las provincias; y esta ley se halla igualmente
á punto de espirar, pues en el momento que va â darse
á la prensa este articulo, se está discutiendo en las Cór-
tes un nuevo proyecto sobre arreglo . de Ayuntamientos.
Se discutió efectivamente y aprobó el nuevo arreglo y
otros, de suerte que nunca acabamos; y actualmente
riñe uno del dia 8 de enero de 1845 (1).

Dispòsiciones generales sobre Ayuntamientos, trascrita:
de la primera edition del Diccionario de Escriche.

El Ayuntamiento (2) se compone del alcalde ó justicia
y di los regidores, cuyo nombramiento se hace en unas
partes por insaculacion, en otras por eleccion de los
vecinos (3), y en otras por designation de la autoridad

(1) No transcribimos aquí el arreglo que se cita, porque el actual mi-
nisterio prepara una nueva ley de Ayuntamientos que modificará ó anu-
lará muchas de las disposiciones que aquel contiene.

(1) Por lo tocante * la república de Mejico, véase el articulo Depar
tamento, donde se habla de los Ayuntamientos eu la ley de su gobierno
interior. — Quien quisiere instruirse por menor en las Ordenanzas do
Ayuntamiento de Méjico, su reglamento do Propios y arbitrios, division
de la ciudad en cuarteles y manzanas, bandos, providencias y reglamen-
tos de poìieia, etc., lea la obrita que publicó D. Juan Rodriguez de San Mi-
guel en 1834, titulada Manual de providencias económico-políticas.

(3) El art. t3 de la 6 a ley constit, dice que los Ayuntamientos se ele-
girán popularmente en los términos que arreglará una ley. La que eu
esto ha regido es la de 12 de julio de i830. Otro art. de la misma ley
constit. dice : « Habrá Ayuntamientos en las capitales de departamento,
en los lugares en que los habia el allo de 1808, ea los puertos cuya po-
blacion llegue á 4,000 almas, y en los pueblos que tengan 8,000. En loa
que no baya esa poblacion habrá jueces de pat, cucarga ius t:uuaica do
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superior politica de la provincia â propuesta del Ayun-
tamiento que precede. Es pues temporal y no suele du-
car mas de un año en sus funciones (1) ; pero en aigu-
nos pueblos de mucho vecindario es perpetuo, y sus
individuos son nombrados por e, supremo Gobierno. El
número de los individuos de que se compone cada Ayun-
tamiento no es el mismo en todas partes, sino que va-
cía segun el mayor 6 menor vecindario de cada pue-
blo (S).

En los pueblos donde hay corregidor, tiene este de-
recho de asistir al Ayuntamiento para autorizar y ejecu-
tar los acuerdos, pero no tiene voto sino en caso de
igualdad, y entónces lo ha de dar á favor de una ú otra
parte (3) . Tambien asiste el escribano 6 secretario de
Ayuntamientos (4) para redactar sus actas y extender
las resoluciones que se tomaren, como igualmente el
síndico procurador general para defender los derechos
del público, y los diputados para vigilar el manejo y
administracion de los regidores ó concejales. Ninguna
otra persona puede asistir á las deliberaciones de este
cuerpo (5) ; y cuando se trata en él de un negocio en
que tiene interes alguno de los individuos mencionados
b por sí mismo ó por otra persona con quien está liga-
do por parentesco 6 amistad, debe salirse durante la
discusion y decision de la materia (6) .

Pertenece al Ayuntamiento : 4 o el cuidado de la abun-
(lancia y buena calidad de los comestibles : áìe la ins-
peccion sobre la legitimidad de los pesos y medidas, con
facultad de enmendarlos y castigar á los contraventores :
30 la policía de sanidad y limpieza : 4° el cuidado de los
pósitos.: 5° la administracion de los Propios y arbitrios :
Ge la distribution y exaction de las contribuciones y ren-
tas públicas; 7° y en fin, generalmente hablando, todo
lo que es relativo al gobierno económico-político del
pueblo (7), sin que las autoridades superiores puedan

la pulida, en el número que designen las juntas departamentales de acuerdo
con los gobernadores respectivos.

(1) El art. 127 de la ley de 20 de marzo de 1897, dice así : u Los alcal-
des se renovarán todos los silos : los regidores únicamente en su mitad,
y lo mismo los síndicos donde haya dog, saliendo los mas anlig\uos. Si
solo hubiere uno, ae renovará cada silo. s

(9) El Ayuntamiento de Méjico se composa de seis alcaldes, diez y seis
regidores, y dos síndicos con la denomination de i° y 2°; pero el arti

-culo 23 de la 6n ley constit. dice : « El número de alcaldes, regidores y
slñdieos se fijará por las juntas departamentales respectivas, de acuerdo
con el gobernador, sin que puedan exceder los primeros do seis, los se-
gundos de doce y los últimos de dos. »

(3) El art. 95 de la ley sobre gobierno interior de los departamentos,
dice hablando de los prefectos : u Podrán presidir, sin voto, el Ayunta-
miento de la cabecera y cualquiera otro de las poblaciones del distrito;
pero lo tendrán para decidir eu caso de empate. » Y el 14 hablando de
los gobernadores, dice que : « Si por cualquiera motivo so hallaren eu
alguna poblacion del departamento, podrán presidir sin vet') las sesiones
del Ayuntamiento. M

(4) Véase sobre el secretario la ley 84, tit. 15, lib. 9, Rec. de Indias.
(ó) Ley 4, tít. 2, lib. 7, Nov. Rec., y § i; Ord. para los cabildos de esta

capital; teniéndose presento que en órden de 30 de marzo de $822 so
previno que las diputaciones provinciales y Ayuntamientos celebren sus
sesiones públicamente, á ménos que el asunto á juicio de las mismas cor-
poraciones exija reserva.

(6) Inst. de correg.; Ord. del Ayuntamiento de Méjico, art. 7; y ley 14,
tit. 9, lib. 4, Rec. de Ind.

(7) Cap. 1, doc. de 33 de junio de 1813, artículos t y 10, y la 6 a ley
consol., que ea su art. R5 dice: « Estará á cargo de los Ayuntamientos
Is policía de salubridad y comodidad : cuidar de las cárceles, de los hos-
pitales y casas de beneficencia que no seau de fundacion particular, do
las escuelas de primera enseñanza que se paguen de los fondos del Comun,
de la construction y reparacion de puentes, calzadas y caminos, y de la
recaudacion é inversion de los Propios y arbitrios : promover el adelan-
tamiento de la agricultura, industria y comercio; y auxiliar á los alcaldes
en la conservation de la tranquilidad y el Orden público en en vecindario,
todo con absoluta sujeeion â las leyes y reglamentos. » - El R2 dice
quo : R Rabrá Ayuntamientos en las capitales de departamentos, en los

meterse en ello sino por via de apelacion y agravio (1)
No pueden ser individuos de Ayuntamiento (2) los ex-

tranjeros (3), ni los infames, ni los deudores del Comun,
ni los escribanos del juzgado ti los que tengan otro em-
pleo en el concejo si no lo renuncian, ni los parientes
hasta el cuarto grado de los que salen ó de los otros
que entran (4), ni los que han obtenido ya la misma
plaza ú otra diferente en el mismo cuerpo, si no han pa-
sado tres años en el primer caso y dos en el segundo (5).

[ En la república de Méjico no han estado nunca en
uso las leyes de Indias y de Castilla que concedian ju-
risdiccion á los Ayuntamientos, ni se la otorgó tampoco
la de 20 de marzo de 4837, que organizó de nuevo estos
cuerpos derogando todas las anteriores. Es de suponer
tambien que, al hacer uso de la facultad que les concede
el § 10, art. 134 de las Bases de organizacion política
de 1.2 de junio de 1843, las Asambleas departamentales
seguirán el espíritu de la tíltima legislacion, la cual po-
nia tan solo á su cargo la policía de salubridad, de co-
inodidad y ornato, de Orden y seguridad en los términos
(le su comarca; el cuidado de las cárceles, de los hos-
pitales y casas de beneficencia que no eran de fundacion
particular; de las escuelas primarias que se pagaban de
los fondos del Comun; de la construction y reparacion

lugares en que los habia el allo de 1808, en los puertos cuya poblacion
llegue â 4,000 almas, y en los pueblos que tengan 8,000; en los que no
baya esa poblacion habrá jueces de paz, encargados tambien de la policía
en el número que designen las juntas departamentales de acuerdo con
los gobernadores respectivos. »

(1) El art. 18, cap. I deldec. de 23 de junio de 1813, dice : « Si alguu
vecino se sintiere agraviado por providencias económicas ó gubernativas
dadas por el Ayuntamiento ó por el alcalde, sobre cualquiera de los objo-
tos indicados, deberá acudir al jefe politico, quien por sí, oyendo á la
diputacion provincial cuando lo tuviere por conveniente, resolverá guber-
uativamente toda duda, sin que por estos recursos se exija derecho al-
guno.» Igualmente por el art. i4, cap. t de la ley de 9 de octubre de 1812,
se prohibe á las Audiencias tomar conocimiento alguno sobre los asuntos
gubernativos ó económicos de sus provincias : y la ley 6 constitucional,
en su art. 16, dice que la suprema Carte « no podrá tomar conocimiento
alguno sobre asuntos gubernativos ó económicos de la nation. n En el 23
se pone igual restriction á los Tribunales superiores de los departamentos
para iguales asuntos de los mismos.

(R) El articulo 2k de la ley 6 a constit. establece que : « Para ser indi
-viduo del Ayuntamiento se necesita : i° Ser ciudadano mejicano en et

ejercicio de sus derechos. 2° Vecino dei mismo pueblo. 3° Mayor de
25 años. 4° Tener un capital fisico ó moral que le produaca por lo ménos
500 pesos anuales.

(3) Ley R, tit. 5, lib. 7, y i, tit. 11, lib. 6, Nov. Rec.; debiéndose tener
presente que despues del decreto de 16 de mayo de 1823, dice el arti•
culo 1, § 6 de la ley constitucional , que son Mejicanos : « Los nacidos
en territorio extranjero, que introducidos legalmente despues de la indo•
pendencia hayan obtenido carta de naturalization con los requisitos que
prescriben las leyes. » Mas esa ley 1, tit. 11, lib 6 de la Nov. Rec. aun
á los naturalizados excluyó de los oficios de justi a y gobierno.

Sobre quiénes sean mejicanos, y cuáles los derechos do que gozan los
extranjeros residentes en la república, véase tambien el articulo Vecino.

(4) Ord. de 19 de mayo de 1813.
(5) El articulo 313 de la Constitution española decia : EI que hubiere

ejercido cualquiera de estos cargos, no podrá volver á ser elegido para
ninguno de ellos sin que pasen porlo ménos dos silos donde el vecindario
lo permita; pero últimamente la ley de 9 de mayo de 1835 declaró que
no hay ley vigente que prohiba en el distrito y territorios de Méjico la
reelection, y quo queda á voluntad do los nombrados admitir ó no el en-
cargo. - En cuanto á los militares retirados, que untes no podian ser
obligados á los cargos concejiles en los términos que se dice en el arti
culo Carga ooncejil, hoy dice el articulo 163 de la ley de Departamentos,
que no les comprende la exoepcion « siempre que tengan su radicacion
en la ciudad, villa ó pueblo del Ayuntamiento, si no viven del retiro, ó
de solo él, sino de otros bienes, industria ó comercio. » Y en cuanto á
que los oficiales militares con empleo politico en Ayuntamientos y tri•
tunales sean admitidos á los actos y funciones con el uniforme do su
clase, véase la ley 11, tit. R, lib. 7, Nov. Rec. - En cuanto á que á los
boticarios no solo no se les obligue, sino que ni se les permita aceptar
oficio ó cargo coacejil para no distraerlos de la asistencia á las boticas,
véase lo ley 5, tít. 13, lib. 8, ?^uv. Rec. y sus nulas.
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ile puentes, calzadas y caminos; de la recaudacion é in-
er iorn de los Propios y arbitrios; de promover el ade

-twtamiento de la agricultura, industria y comercio; todo
con absoluta sujecion á las leyes y reglam entos, y á las
autoridades administrativas superiores por el órden de
su jerarquía.]

[ En la república de Venezuela los Ayuntamientos han
sido reemplazados por los concejos municipales, los que
tampoco ejercen en ningun caso atribuciones judiciales.
Creemos oportuno advertir, que uno de los oficiales de
este concejo, el procurador municipal, es el encargado
(le representarle en juicio, cuando sea parte en algun
negocio, de promover el nombramiento de tutor y Cu-
rador de los menores, haciendo las veces de estos guar-
dadores hasta que sean nombrados, y de representar á
tos siervos dentro de sus cantones en las causas sobre
libertad 6 maltrato : ley de .24 de abril de 1838, y en
particular su art. 86. ]

[ En la república de Chile, el Reglamento de adminis-
tracion de justicia de 2 de junio de 18M no ha reserva-
do la menor parte en el ejercicio de la jurisdiction a las
ciunicipalidades (que así se llaman los antiguos Ayun-
tamientos) ; y solo compete en determinados casos al-
guna autoridad de esta naturaleza á los alcaldes, no como
miembros de dicho cuerpo, sino como empleados espe-
ciales, segun puede verse en el tít. 5° dei cit. Reglam.
Este mismo carácter han confirmado los arts. 110 y 1.28
de ta Consol. de 1833.]

AZ

AZAR. Llámase juego de azar el que depende solo de
la suerte y no de la habilidad y destreza del jugador; y
está prohibido (1) todo juego de esta especie con penas
bastante severas que pueden verse en la palabra Juego.

AZOTES. Pena corporal con que la justicia suele cas-
tigar á ciertos criminales.

La pena de azotes era tenida por ligera entre los Ro-
manos, y no hacia infames á los que la sufrian aun cuan-
do fuesen libFes é ingenuos. Mas entre nosotros produce
siempre la infamia; de manera que el que ha sido azo-
tado por justicia no puede ser testigo ni tener oficio
público; ley 5, tít. 6, Part. 7; ley 64, tít. 5, Part. !; ley
8, tít. 16, Part. 3; leyes 9 y 10, tít. 1, Part. 6; leyes 5 y
7, tít. 5, Part. 7.

La pena de azotes, á la cual suele ir 'junta la de pre-
sidios 6 arsenales, no se impone á los nobles sino á per-
sonas de baja condition, especialmente en el caso de
robo ó de escalamiento de cárcel.

Esta pena se ejecuta paseando al declincuente monta-
do en un burro poilas calles públicas, y dándole en cada
esquina cierto número de golpes con un instrumento de
cuero en las espaldas descubiertas, hasta completar el
total de azotes á que ha sido condenado, y que es ordi-
nariamente de doscientos. Mas no debe aplicarse la pena
cle manera que el reo quede muerto ó lisiado; ley 25,
tit. 14, Part. 7.

Don Lorenzo Matheu en su tratado De Re criminali
hace la apología de esta pena por ser mas temida de la
gente popular de España que la misma pena capital ; y
se queja de que ya en su tiempo Labia decaido mucho

(1) Eu Méjico, decreto de 23 de febrero de 1830 que declaró vigentes las
leyes prohibitivas de juegos de suerte y azar. — Véase la prohibition de
estos en el tom. 2 de la Colccciou de Montemayor y Beleaa, n° 48. —Las
h yes prohibitivas de los juegos de suerte y azar están declaradas virtual-
mente extensivas en América, con la circunstancia de que las penas pe-
cuniarias deben entenderso cuadruplicadas; leJ í y restantes del tit. 2,
tib. 7, l'ec. de Ind.

el uso de ella con notable perjuicio de la república. D, -
mismo sentir era la Audiencia de Mallorca, que en re-
presentacion hecha á Felipe V le ppdia, como el mejor
medio para contener los delitos, la abolition del privi

-legio que gozaban los Mallorquines de no podérseles
imponer la pena de azotes, á la cual tenian mas horror
que á la de galeras, presidios y otras.

Don Manuel de Lardizabal y Uribe en su Discurso so-
bre las penas no pensaba como Matheu ni como la Au-
diencia de Mallorca. « La pena de azotes, dice, si no hay
mucha prudencia y discernimiento para imponerla, léjos
de ser útil puede ser muy perniciosa y perder á los que
son castigados con ella en lugar de corregirlos. Ella se
ignominiosa y causa infamia, por lo que solo deberia
imponerse por delitos que en sí son viles y denigrativos,
pues de lo contrario la pena misma causará un daño
mayor acaso que el que causó el delito, que es hacer
perder la vergüenza al que la sufre, y ponerle por con-
siguiente en estado de que se haga peor eu vez de en-
mendarse. Pero impuesta con prudencia y discretion
podrá ser útil y contener con su temor. Por regla gene-
ral, en una nation honrada y pundonorosa, cual es la
española, toda pena de vergüenza usada con prudencia,
y haciendo distincion en el modo de imponerla, segun la
distincion de clases y de personas, puede producir muy
saludables efectos. Pero debe siempre observarse la má-
xima de no imponer jamas pena que pueda ofender el
pudor y la decencia, pues esto seria destruir las costum-
bres por las mismas leyes que deben introducirlas y
conservarlas.

Mas decidido Bentham contra los azotes : Esta pena,
dice, tiene el inconveniente de no ser igual á ella misma
en su aplicacion ordinaria, porque puede variar desde
el dolor mas ligero hasta el mas atroz, y aun llegar hasta
la muerte. Todo depende de la naturaleza del instrumen-
to, de la fuerza de la aplicacion y del temperamento del
individuo. El legislador que la ordena no sabe lo que
hace ; el juez está poco mas 6 ménos en la misma igno-
rancia, y siempre habrá la mayor arbitrariedad en la
ejecucion. Esta es una renta para el verdugo; y si el de-
liucuente sufre, es por no haber podido componerse con
él. = La pena de azotes no puede aplicarse en un grado
ligero á las personas que no pertenecen absolutamente
á la última clase de la sociedad: ella causará la muerte
á un hombre débil y pundonoroso; y será casi de nia-
gun efecto para el que haya perdido la vergüenza y se
halle endurecido al dolor y al trabajo.

No es extraño pues que haya sido abolida esta pena en
muchas naciones (1), y que entre nosotros haya caduca-
do por el desuso. Apénas hay ya memoria de tan ver-
gonzoso y degradante castigo, que léjos de producir la
enmienda del criminal le despojaba por el contrario de
todo resto de pundonor.

Hasta de las escuelas, donde se parodiaban las penas
civiles, se ha hecho desaparecer por real órden de 25 de
agosto de 1834 el castigo de azotes que solia darse á los
mitos. « Siendo este modo de corregir, dice la real órden,
contrario al pudor y á la decencia, y envileciendo tanto
al que lo impone como al que lo sufre, se ha servido
mandar S. M. quede abolido en todos los colegios y ca-
sas de education de la monarquía semejante castigo, y
cualquiera otro que pueda causar lesion en los miem-
bros, procurando los directores y maestros corregir los

(i) Por decreto de las Córtes de Espatia de 17 de agosto de 1813, está
prohibida la correction de azotes en todas las enseíflauzas, colegios Y
casas de correction. Asimismo el do 8 de setiembre dei mismo ano, que
inserta el autor al fin del presente articulo, repitió la prohibition.

EI citado decreto de 8 do setiembre está vigeule eu la república de
Méjico.
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ilefectos de los alumnos . por los medios de la emulation
y del ejemplo, y con privaciones que no puedan produ-
cir funestas consecuencias en lo fisico ni en lo moral de
aquellos. »

Extrañamos que no se haya suprimido al mismo tiempo,
mediante otra real órden, la pena de azotes en todo el
reino, restableciendo el decreto de Córtes de 8 de setiem-
bre de 1843; pues aunque no está ya en uso, se encuen-
tra todavía en las leyes. El tenor del citado decreto es
como sigue :

Las Córtes generales y extraordinarias, convencidas
de la utilidad de abolir aquellas leyes por las cuales se
imponen á los Españoles castigos degradantes, que siem-
pre han sido símbolo de la antigua barbarie, y vergon-
zoso resto del gentilismo, han venido en decretar y de-
cretan : =1° Se declara abolida la pena de azotes en
todo el territorio de la monarquía española. — 2 a Que
en lugar de la pena de azotes se agrave la,correspondiente
al delito por que el reo hubiere sido condenado; y si
esta. fuere la de presidios ú obras públicas, se verifique
én el distrito del tribunal, cuando esto sea posible. -
3° La prohibition de azotes se extiende á las casas ó
establecimientos públicos de correction, seminarios de
education y escuelas. — 4° Estando prohibida la pena de
azotes en toda la monarquía, los párrocos de las provin-

cias de Ultraìnar no podrán valerse de ella, ni por modo
de castigo para con los Indios, ni por el de correction,'
ni en otra conformidad cualquiera que sea. — 5o Los M.
RR. arzobispos, RR. obispos y demas prelados ejercita-
rán con toda açtividad el lleno de su celo pastoral para
arrancar de su diócesis cualquiera abuso que en esta
materia advirtieren en sus párrocos, y procederán al cas-
tigo de los contraventores con arreglo á sus facultades.
— Ga Del mismo modo procederán los prelados eclesiás^
ticos contra aquellos párrocos, que traspasando los limi--
tes de sus facultades, se atrevieren â encarcelar ó tratar
mal â los Indios. n	 -

El reglamento provisional de 26 de setiembre de 1835
para la administracion de justicia, al clasificar las penas.
corporales, hace mention de la de azotes en su artí-
culo 11; mas no debe deducirse de aquí que la considera
vigente, pues su objeto no es otro que el de enumerar.
todas las que pertenecen á dicha clase, prescindiendo
del uso 6 desuso de ellas, como se ve en otras, v. gr. en.
la de galeras.	 -

AZUFRE. Por el artículo 13 de la ley de presupuestos
de 23 de mayo de 4845 quedó en libertad la explotacion
y venta de esta sustancia. Sin embargo continúa prohibi-
da la introduction de los azufres extranjeros. Real órder
de 2G de junio de 1845.

BAG

BAGAJES. Las caballerías y carros con que los vecinos
de los pueblos tienen que acudir á las tropas transeun-
tes para la conduction de los utensilios, equipajes y en-
fermos.

Para que no se cometan abusos en la exaction de ba-
gajes está mandado que los generales en jefe de los
ejércitos, los capitanes generalés de provincia y los co-
mandantes militares de distrito expresen en los pasapor-
tes que concedan û la tropa 6 sus individuos el número
y calidad de los bagajes y trasportes que absolutamente
les fuere indispensable; real órden de .24 de mayo de 1815.

El militar que pidiere á los pueblos mayor número de
bagajes que el que le corresponde, incurre en la pena
de suspension de empleo y en otras á arbitrio de S. M.;
y el que de propia autoridad sin intervention de la jus-
ticia sacare de las casas de los vecinos caballerías para
bagajes, debe ser gravemente castigado.

El bagaje mayor, así de montar como de carga, ha de
pagarse á razon de real y medio por legua y el menor á
real, debiendo cargar el mayor diez arrobas castellanas
y el menor un tercio ménos. Las galeras de seis mulas
se regulan en cuanto á la carga al respecto de ocho ba-
gajes mayores, las de cuatro al de seis, y el carro ó car-
romato de dos mulas al de tres : y por cada arroba de
peso que en esta forma se condujere, se pagarán cuatro
maravedís y medio de vellon por legua,

Si las justicias 6 regidores de algue lugar del tránsito
hicieren ocultar los bagajes que hubiere y debieren dar
pari la tropa, sufrirán de sus propios bienes la multa de
cuarenta y cinco reales vellon por cada bagaje ocultado,
con aplicacion por terceras partes al juez, á las obras
públicas del lugar del fraude, y á los bagajeros del trán-
bito anterior que por esta causa hubiesen tenido que
seguir.

BAG

El bagajero que huyere con su bagaje queda obligado
á satisfacer el daño que con su fuga hubiese ocasionado
á otro, y debe ser castigado arbitrariamente en propor-
cion de su culpa.

Las diferencias que ocurrieren en los pueblos sobre
bagajes se determinarán por el comandante de la tropa
con la justicia del lugar.

— Véase la real cédula de 10 de marzo de 1740 (ley
15, tít. 19, lib. 6, Nov. Ree.) que contiene las disposicio-
nes anteriores y otras que son puramente reglamenta-
rias y propias de las àutoridades militares.

En cédula de 18 de diciembre de 1816 se fijaron las
exenciones del servicio de bagajes y alojamientos; pero
como por órdenes posteriores se han ido aboliendo las
de alojamientos, puede decirse que han quedado tambien
suprimidas indirectamente y aun de hecho las de baga-
jes — Véase Alojamiento.	 -

Por real decreto de 17 de febrero de 1834 se declaran
libres del servicio de bagajes los caballos españoles que
pasen de diez dedos sobre la marca, como igualmente,
cualquiera que sea su alzada, los- caballos padres y la
yeguas cerriles en todo tiempo, y los potros recien ata
dos en los meses de la doma.

El servicio de bagajes, en la forma en que se halla es=
tablecido, es un gravamen desigual, porque pesa pria
cipalmente sobre los pueblos de tránsito; y es injusto y
ruinoso á la agricultura y al comercio, porque casi uQ
recae sino sobre los colonos, los pequeños labradores y
los trajineros, quienes frecuentemente pierden en él sus
caballerías ó ganados y quedan reducidos â la indigen-
cia.

Corresponde á los jefes de la administracion militar la
facultad de fijar los casos en que haya de prestarse el
servicio de bagajes, fijando su número en general, y el
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