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áe1 propietario por escrito, segun previene el art. 2°, se
ha servido resolver S. M. que se lleve á debido efecto lo
dispuesto por el citado real decreto, sin pernútir eu tras-
gresion en el real heredamiento de Aranjuez, ni otro
alguno de los del patrimonio de S. M. ó sus terrenos
adyacentes. Real órd. de 1. de Junio de 1834.

CE

CÉDULA. La escritura privada en que uno confiesa
haber recibido de otro cierta cantidad que promete pa-
garle dentro de un termino señalado ó á la voluntad del
acreedor. Para que una cédula haga fe en juicio se re-
quiere que sea reconocida por el que la hizo, ó probada
por dos testigos que declaren en juicio contradictorio
haberla visto hater (t) . — Véase Libranza, Vale, Instru-
mento ejecutivo é Instrumento privado.

CÉDULA. La papeleta de citacion que suele fijarse á
la puerta de la casa del reo ó demandado que se esconde
ó no parece —Véase Citacion.

CEDULA ante diem. El papel firmado regularmente
del secretario de algun cuerpo, por el que se cita á sus
individuos para juntarse al dia siguiente, con expresion
del asunto que se ha de tratar (2).

CÉDULA bancaria. La cédula de Banco con que el
provisto por Roma en beneficios ó prebendas de España
y Portugal afianzaba en la Dataría el pago de la pension
que le imponian al tiempo de proveerle en la prebenda 6
beneficio.

CEDULA de Banco. El vale ó papel trasmisible que
representa una de las partes ó porciones que componen
el fondo de un Banco — Véase Billete de Banco.

CÉDULA de abono. La órden que se da por los tri-
bunales de Hacienda cuando se perdona á un pueblo
algun débito, á fin de que al recaudador se le admita
en data igual cantidad.

CÉDULA de diligencias. El despacho que se expide
por un tribunal dando comision á un juez para hater
alguna averiguacion.

CÉDULA de indulto. La carta ó provision en que el
rey se sirve condonar á un reo la pena merecida por el
delito. El reo que ha obtenido esta gracia, debe presentar
por síó por procurador la cédula en el tribunal de la
causa mediante pedimento, del cual se da traslado al
fiscal y parte querellante si la hay, quien tiene el término
de tres dial para responder : pasudos sin hacerlo, se le
acusa la rebeldía; y trascurridos otros tres sin oposicion,
se determina el cumplimiento del indulto. No habiendo
parte, ó habiendo concedido esta su perdon, se sustancia
solo con el fiscal el cumplimiento de la cédula; Herrera,
Pract. crini., lib. q, cap. .5 .

CÉDULA de preeminencias. La órden 6 despacho
que se da por el Gobierno á favor de algunos individuos
de un tribunal, consejo ú otro cuerpo, que habiendo
servido muchos años sus oficios, no pueden continuar
por enfermos, ocupados ú otras causas, mandando que

(1) Leyes 1IJ, tit. 18, Part. 3, y 4, tit. 58, lib. 11, Nov. Rec.
(^) Esta cédula ante diem es indispensable para que se celebren los

cabildos por el Ayuntamiento de la capital de Méjico, de manera que
segun sus ordenanzas, loe porteros ban de presentar la cédula per el re-

verso firmada de todos los capitulares, á fin de que no se siegue falta de
citation : y en caso de ofrecerse materia que no admita esta dilation, se
entienda la citacion para junta y no para cabildo, y no se trate ni resuelva
on ella negocio d gravedad, pues esto necesita premehlaciou que no
puedo tenerse en el mismo dia.

no se les precise á la asistencia, que se les conserven
los salarios, emolumentos y honores, y que gocen la
facultad de concurrir siempre que quieran en su lugar
y grado, y con el use de su voto. — En la milicia es el
despacho con que al oficial que se retira se conserva el
fuero militar que le corresponde por su grado.

CÉDULA real. El despacho del rey expedido por al-
gun Tribunal superior, en que se concede alguna merced
ó se toma alguna providencia. Su cabeza es : El Rey, sin
expresion de mas dictados : va firmado del mismo rey
el secretario del tribunal á que pertenece pone la refren-
data menor; se rubrica por algunos ministros; y por lo
regular se entrega á la parte.

CEDULAJE. Cierto derecho que se paga por el despa-
cho de las cédulas obtenidas.

CEDULON. La cédula 6 papeleta de emplazamiento en
que se cita á un reo r̀ demandado ausente 6 escondido
para que se presente en el tribunal; y suele fijarse en la
puerta de su casa 6 entregarse á sus parientes ó vecinos
mas cercanos á fin de que llegue á su noticia. Tambien
se llaman así los edictos de excomunion que se ponen
en las puertas de las iglesias; y los pasquines ó papeles
satíricos que aparecen en las esquinas 6 sitios públicos
en discrédito 6 menosprecio de alguna persona. — Véase
Citacion y Pasquin.

CELADA. La ocultacion de alguno en un paraje, ace-
chando á su enemigo 6 á cualquiera otra persona para
asaltarla descuidada ó desprevenida con el objeto de
maltratarla ó robarla; y tambien el engafio ó fraude dis-
puesto con artificio y disimulo. — Véase Homicidio.

C$LIBATO. El estado del hombre b mujer que vive
sin casarse. Esta voz, segun pretenden algunos, se corn-
pone de las palabras latinas coeli beafitudo, bienaventu-
ranza del cielo, como si el celibato fuese una vida ce-
lestial. Sin embargo, ha habido naciones en que eran
mirados con desprecio los que no salian de semejante
estado. Entre los Atenienses y Lacedemonios tenian que
pagar los célibes cierta multa, y entre los Romanos es-
tuvieron tambien sujetos á varias penas que despues fue-
ron abolidas (1) . No se hallan castigados así entre nosotros;
pero con el objeto de fomentar los matrimonios, se han
hecho ala nas concesiones á favor de loo casados, cua-
les son : — que en los cuatro primeros años estén
exentos de todas las cargas y oficios concejiles, y aun
en los dos primeros de todo género de tributos - Véase
Casados.

CEMENTERIO. El terreno descubierto que está con-
sagrado para enterrar los cadáveres de los fieles. -
Entre nosotros no basta, como entre loo Romanos, para
que un lugar sea tenido por religioso y fuera del co-
mercio, el que haya sido enterrado en él algun muerto,
porque ningun particular puede por su autoridad pri-
vada imprimir este carácter á uñ terreno profano, sino
que es necesario que intervenga la autoridad del su-
perior eclsiástico y que el lugar sea consagrado con las
solemnidades prescritas, para que pueda servir á la se-
pultura de los fieles. — Los cementerios han de hacerse
fuera de las poblaciones, siempre que no hubiere difi-
cultad invencible ó grandes anchuras dentro de ellas,
en sitios ventilados é inmediatos á'_as parroquias, y dis-
tantes de las casas de los vecinos, debiendo aprovecharse
para capillas de los mismos cementerios las ermitas que
existan fuera de loo pueblos. — La construction ha de
costearse de loo caudales de fábrica de las iglesias, si
los hubiere; y lo que faltare se prorateará entre loo par-
tícipes en diezmos, inclusas las reales tercias, excusado
y fondo pio de pobres; ayudando tambion los caudales
públicos con mitad ó tercera parte del gasto, segun su

(1) Ley 1, De In farmand. pen. cœlih.
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estado, y con los terrenos en que se haya de hater la
construction , si fueren concejiles ó de Propios ; ley I,
tít. 5, lib. 1, Nov. Recopilacion. En reales órdenes de 8 de
agosto de 4830, 20 de febrero de f831 y 14 de noviembre
de 1832 se relevó a los fondos de Propios de contribuir
al coste de los cementerios, por hallarse en estado de no
poder atender 1 sus mas precisas obligaciones. - Cuando
para la construction de cementerio haya necesidad de
ocupar terreno de propiedad particular, y no quiera ce-
derlo voluntariamente su dueño, debe echarse mano de
él, abonando su valor al propietario á juício de peritos
y de tercero en caso de discordia , conforme a la ley;
real órden de 28 de setiembre de 1833. - Véase Enaje-
nacion forzosa.

Nadie debe ser sepultado en la iglesia, sino en el ce-
menterio, a exception de las personas reales, prelados,
varones de santidad eminente, y ricos hombres ó per-
sonas ilustres que la hubiesen edificado ó en ella tu-
vieren sepulcro propio; ley 11, tít. 13', Part. 1, y ley 1, tít. 3',
lib. 1, Nov. Rec. - Los cementerios son lugares sagra-
dos,y nadie puede violarlos impunemente. - Véase Ca-
dáver.

CENA de ausencia y presencia. En el gobierno anti-
guo de Aragon era la contribution de 6 sueldos y 6 di-
neros (3 rs. y 6 mrs.) que pagaba cada vecino para la
manutencion del monarca. La cena de ausencia la pa-
gaban las morerías, y la de presencia los demas vécinos
de los pueblos, cuando los reyes pasaban por ellos.

CENCERRADA. El ruido desapacible que se hate en
algunas partes con cencerros, calderos, cuernos y otros
instrumentos para burlarse de los viudos la noche que
se casan. Parece exigir el buen 5rden que no queden
impunes semejantes insultos. En la torte se castigan con
la pena de cien ducados para los pobres de la cárcel,
y cuatro años de presidio por la primera vez, y por las
demas al arbitrio del tribunal; ley 7, tít. 25, lib. 12,
Nov. Rec.

CENSATARIO. El que paga los réditos de algun censo.
CENSIDO. Nombre adjetivo que se aplica á las cosas

que están gravadas con algun censo.
CENSO. Esta palabra viene del verbo latino censere

que significa valuar ó tasar; y de aqua es que censo
era entre los Romanos el padron ó lista que los censo-
res hacian de las personas y haciendas (1), tasando de
cuando en cuando las heredades ó fundos que estaban
sujetos á tributo, para imponerles en seguida el contin-
gente que debian pagar segun lo que solian producir un
año con otro. Tambien se aplicaba entre los mismos â
la contribution ó tributo que se pagaba por las personas
en reconocimiento del vasallaje y sujecion; y así se
toma en el cap. Q2,'. 17 del Evangelio de san Mateo,
donde dice : Licet censura dare Cæsari an non? Entre nos-
otros significaba antiguamente la pension que pagaban
todos los años algunas iglesias â su prelado por razon da
superioridad ú otras causas (2), y no dejaba de ser tam-
bien equivalente á tributo. Pero en el dia es principal-
mente el padron 6 lista de la poblacion ó riqueza de una
nation ó pueblo; y con mas especialidad el contrato por
el cual se adquiere el derecho de percibir una pension
anual, mediante la entrega de alguna cosa; ó bien el
mismo derecho de percibir la pension; en cuyo último
sentido se divide en consignativo, enfitéutico y reser-
vativo (3).	 -

CENSO al quitar (4). El censo redimible.

(1) Dig., lib. 50, tit. 15 : Cod., lib. 11, tit. 57. - Sobre materia de
censos, véanse Feliciano, Avendaño, Febr. torn. 5, y Sala tom. 2.

(2) Leyes 8 y 9, tít. f22, Part. I.
(3) Murillo, lib. 3, n° 344, donde manifiesta no ser mutuo este contrato,

ni tener vicios de usura; y Covárr., lib. 3, Var., c. 7.
(4) Febr. mef., torn. 3, png.120, n° 1.

CENSO consignativo. El derecho que tenemos d,:
exigir de otro cierta pension anual, por haberle dado
cierta suma de dinero sobre sus bienes raices, cuyo do-
minio directo y útil queda á favor del mismo. Llámase
consignativo porque se consigna ó impone sobre bienes
del que le debe, y aun sobre su industria personal. Se
constituye regularmente por cierto precío, que consiste
en dinero efectivo , resultando entonces una verdadera
venta, pues el dueño de los bienes vende el derecho de
la pension ; mas tambien puede constituirse por otros
titulos, como permuta, donation, dote, compensation
de servicios ú obras, y por última voluntad.

Se divide en perpetuo y temporal; y el perpetuo se
subdivide en irredimible ó muerto; y en redimible ó al
quitar; bien que en la ley 5, Ut. 15, lib. 40, Nov. Rec.
se opone el redimible al perpetuo. Algunos autores aña-
den otra division del censo consignativo en real, per-
sonal y mixto : mas otros desechan como injusto el per-
sonal, creyendo que seria un mutuo con usuras. Hay
tambien otra especie de censos consignativos llamada
juros. Todas estas especies pueden verse en sus articulos
respectivos.

En el censo consignativo deben considerarse tres cosas,
a saber : el precio que se llama capital, la pension ó
rédito, y la cosa en que se funda b asegura.

En cuanto al precio, se halla establecido por el papa
Pio V en su Motu proprio de creandis censibus que haya
de entregarse el dinero de presente al tiempo de la cons-
titucion del censo; pero como esta disposition de la Bula
no está admitida entre nosotros, segun se declara por la
ley 7, tít. 15, lib 10, Nov. Rec., es evidente que basta la
confesion de la entraga. - Dispútase con calor sobre si
el censo puede constituirse por precio que no sea dinero.
El Consejo real ha adoptado algunas veces en sus deci-
siones la opinion negativa; y no deja de serle favorable
la ley hasta cierto punto cuando exige precisamente di-
nero en los censos vitalicios : mas lo cierto es que se
constituye censo por dote y en las particiones sin que
intervenga dinero. - En lo que no se admite cuestion
es en la proportion que debe tener el precio con la pen-
sion ó rédito, por estar muy expresiva la ley en esta parte.
En los censos redimibles ó al quitar está efectivamente
tasado el precio ó razon de ciento por tres, bajo la pena
de perdimiento de oficio â los escribanos que autoricen
escrituras con pension mas alta; y en los vitalicios á ciento
por diez, no debiendo constituirse sino sobre una sola
cabeza; leyes 6, 8 y 9, y nota . , tít. 15, lib. 10, Nov.
Rec. En los irredimibles no hay tasa puesta por las leyes;
pero los autores juzgan que el precio en ellos debe
regularse â ciento por dos, teniendo empero en consi-
deracion la costumbre del pals y la comun estimacion
de los hombres que suele definir el justo precio de las
cosas. De aqua puede deducirse, que todos aquellos
pactos que disminr.; en el precio se deben considerar
no escritos en la constitution de los censos que tienen
tasa por la ley; y tambien en la de los que no tienen
tasa por la ley sino por la estimacion prudente de los
hombres, cuando estos se constituyeron al precio 'In-
fimo y no al medio ó supremo. Se tendrá pues por nulo
el pacto de no poderse enajenar la cosa censida bajo la
pena de que taiga en comiso; y el de reservarsn al acree-
dor del censo el derecho de tanteo ó prelacion cuando
la cosa se enajenare.

Habiendo hablado de la proportion que debe tener
el precio con la pension, no hay mucho que advertir con
respecto â esta última, pues de lo dicho se infiere que
ha de ser al tres por ciento en los censos redimibles,
al diez por ciento en los vitalicios, y al dos por ciento
6 segun use y costumbre en los irredimibles. - Si al
constituir el censo se estableciese una pension mas alta
que la prescrita por las leyes, no quedaria nulo el cou-
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trato, sino que habria de reformarse con la reduction
ó rebaja del exceso; de modo que si al constituir un censo
consignativo yo to diese ciento para que cada año me
pagases cuatro de pension, solo estarias obligado á pa-
garme tres; ley 8, tft 15, lib. 10, Nov. Rec.; Avendaño,
cap. 36; y Larrea, alegacion 25, núm. 8. — La pension
ó rédito ha de pagarse en dinero efectivo , y tambien
puede hacerse en frutos donde hubiere esta costumbre;
leyes 3, 4 y 9, tít. 15, lib. 10, Nov. Rec. — La pension por
fin ha de exigirse del poseedor de la cosa censida, el,
cual está obligado á pagar no solamente las pensiones
del tiempo en que posee, sino tambien las atrasadas
que se debieren por sus antecesores, con el recurso de
poderlas recobrar del poseedor anterior que dejó de
pagarlas : bien que el acreedor puede exigirlas indife-
rentemente del uno ó del otro ; Molina, trat. 2, De Just
et Jur., disput. 334, Jb. ult. Mas es de advertir, que si el
censo hubiese sido colocado en dos, tres, ó mas pre-
dios ó fundos que despues pertenecen á tres poseedo-
res diferentes, quieren algunos autores que cada uno

- haya de ser reconvenido por su parte y no por el todo;
pero la práctica está en contrario.

En cuanto á las cosas en que han de consigr}arse los
censos, es de observar que deben ser fructíferas é in-
muebles ó raices; teniéndose tambien por inmuebles
los derechos incorporales que natural é inseparable-
mente van adherentes á la tierra, como los de pacer,
pescar, diezmar ú otros semejantes, y los que se consi-
deran perpetuos, aunque no tengan relation con la
tierra, como los Propios y Arbitrios de los pueblos, y 1os
derechos comunes de los oficios de los artesanos. — La
cosa censida tiene, segun unos, la calidad de hipoteca;
pero aunque así se la suele llamar generalmente, como
no se acomodan á esta las reglas de las demas hipote-
cas, parece mas probable la opinion de los que consi-
deran la carga del censo como una servidumbre im-
puesta en la cosa. Así es que la accion para exigir las
pensiones puede dirigirse contra el poseedor, aunque
sean atrasadas y anteriores al tiempo de su posesion,
por ser de aquellas que los Romanos llamaban in rem
scripiæ, cuando la accion hipotecaria no puede inten-
tarse contra el poseedor sin hater ántes excusion de los
bienes del verdadero deudor. — Una misma cosa puede
ser gravada con muchos censos, con tal que quepan en
ella; pero el dueño tiene obligation de declarar al
nuevo censualista los censos que pasta entónces tu-
viere cargados, bajo la pena de que si así no lo hiciere
deberá restituir con el dos tanto la cantidad recibida
por dicho nuevo censo á la persona á quien to vendiere;
ley 2, tft. 15, lib. 10, Nov. Rec. — Si la cosa censida fuere
vendida como libre, puede el comprador precisar al ven-
dedor á que la liberte del censo.

Los censos se extinguen y acaban en los casos si-
guientes

Primer caso.

Por perecer enteramente la cosa censida, ó por ha-
cerse infructífera en un todo y para siempre; pero si
pereciese 6 se hiciese infructífera no en el todo sino
solo en parte, de suerte que la que queda puede dar
frutos bastantes para pagar toda la pension, no se ex-
tinguria el censo ni aun á prorata, sino que deberla
pagarse por entero, segun la opinion que parece mas
probable; y si la cosa se hiciese infructífera ó pere-
ciese por culpa del censatario, podria el acreedor del
censo repetir el precio y los perjuicios. Mas ¿ qué dire-
mos si la cosa censida que pereció ó se hizo del todo
infructífera, vuelve á restablecerse de modo que otra
vez produce frutos naturales, industriales ó civiles? y Qué
sucederá, por ejemplo, si se reedifica de nuevo una
casa que se habia arruinado enteramente? ¿Renacerá

por ventura el censo que tenia cargado ? La opinion mas
comun asegura que en tal caso ya no revive el censo,
porque quedó absolutamente extinguido, así como tam-
poco renace el usufructo; pero otros (1) sostienen con
calor lo contrario, diciendo que el censo no se consi-
dera extinguido, sino solo suspendido y conservado in
habitu en el solar, sin que les haga fuerza el ejemplo
del usufructo, que es un derecho personal muy delicado,
y que se pierde con mucha mas facilidad que cuales-
quiera otros.

Segundo trio.

Por la dimision 6 abandono que haga de la cosa el
censatario á favor del acreedor del censo (e) ; porque
como el censo es una especie de servidumbre, carga
solo sobre la cosa, y no sobre el poseedor sino en cuanto
la posee, siéndole permitido dejarla para librarse del
censo, así como el dueño del predio sirviente puede aban-
donarle para quedar libre de la servidumbre.

Tercer caso.

Por la prescription de treinta años cuando alguno
poseyere la cosa como libre de tal carga por dicho tér-
mino con buena fe y sin interruption: bien que algu-
nos sostienen que el capital del censo jamas se prescribe,
aunque el censualista no pida los réditos en muchos años.
— Véase Prescription de accion.

Cuarto caso

Por la redencion, cuando el deudor restituye al acree-
dor el precio ó capital que este le habia dado al tiempo
de la constitution del censo : lo que puede hater siempre
que quiera, sin estar obligado á volver todo el precio de
una vez, pues debe admitírsele por el acreedor cualquiera
parte de él, como no baje de la tercera ú otra que sea
considerable al arbitrio del juez segun las circunstan-
cias (3) : bajo la inteligencia de que en el dia puede ya
redimirse todo censo, sea perpetuo, al quitar ó enfitéu-
tico, y que el acreedor no puede obligar al deudor á ve-
rificar la redencion, pues solo está en el arbitrio de este
último. — Véase Capitalizar, Redencion y Oficio de hipo-
tecas.

[En todo el territorio de la república de Méjico se co-
noce ademas bajo el nombre de depósito irregular un
contrato, por el cual se entrega cierta cantidad en di-
nero por tiempo determinado, con la obligation de abo-
nar durante él un interes legal, y devolver el capital del
préstamo, espirado el plazo. Para asegurar el cuinpli-
miento de estas obligaciones, suele hipotecarse especial-
mente alguna finca; y como los plazos que se señalan
son largos, y aun suelen renovarse al espirar, reiterando
el contrato, los autores equiparan este depósito al censo
consignativo, siempre que media dicha hipoteca. Fácil es
de conocer sin embargo que no solo está léjos de haber
igualdad, sino ni siquiera semejanza entre ambos contra-
tos, porque el censo consignativo, como todos los demas
censos, es un derecho consignado en una cosa, y no con-
tra ninguna persona; exigible por to tanto del poseedor;
y no del sucesor en la obligation; relativo y pendiente
de la existencia y rendimientos de la finca, y no absoluto
contra la persona obligada; al paso que en el citado de-
pósito, ó mas bien préstamo, la hipoteca especial es una

(1) Como D. Juan Sala, tom. 2, pág. 284, n° 27.
(2) Sala y los autores que cita, tom. 2, pg. 278, n° 22, y pá8 ,. 5S,

n° 26.
(b) Extra y . de Martino V y CaG:to V; Gutierrez, qufst. 174, y Sale.

pág. 294, tom. 9.
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mera garantia que produce una action aceesoria, sin que
por ella vane de catheter la principal, que es personal, y
sin que ni para el cobro de los reditos, ni para la subsisten-
cia 6 extincion de la obligacion se tomen en cuenta los
rendimientos, ni la conservation de Ia finca hipotecada.
El dep6sito irregular pues, medie 6 no la garantia de la
iuipoteca especial, es un préstamo con interes, y debe
gobemarse por las reglas comunes del contrato de mu-
tuo, de que hablaremos a su tiempo.]

CENSO de por vida. El que se impone por una 6 mas
vidas. — Véase Censo vitalicio. '

CENSO enfitéutico. El derecho que tenemos de exigir
de otro cierto canon ó pension anual en razon de ha-
berle trasferido para siempre ó para largo tiempo el do-
minio util de alguna cosa raiz, reservandonos el directo;
ley 3', tit. 14, Part. 1, y ley 28, tit. 8, Part. 5.

Este censo se llama tambien en fileusis, como el contra-
to en que se establece; no puede constituirse sino por
escritura publica; y se divide en perpetuo y temporal,
como el consignativo, segun se deduce de la definition;
d. leyes.

El dueno directo 6 censualista, que es el que traspasa
el domino util de la cosa raiz, tiene las ventajas 6 dere-
chos que siguen :

4 o Se queda con el dominio directo de la cosa censida.
2e Adquiere derecho de exigir del enfiteuta las pen-

siones; de modo que si este deja de pagarselas por tres
ai os, ó por dos si es a iglesia, cae en comiso la cosa, y
la puede tomar el dueuo directo por si mismo sin nece-
sidad de acudir al juez : Bien que segun la practica debe
valerse a este efecto de la autoridad judicial, a fin de
evitar el riesgo de turbar el sosiego publico. El enfiteuta
puede purgar su tardanza haciendo el pago dentro de
diez dias contados desde el vencimiento del plazo.

3e Tiene el derecho de fadiga, tanteo, retracto ó prela-
cion, que consiste en ser preferido por el tanto a cual-
quier otro comprador siempre que el enfiteuta vendiere
la cosa, a cuyo efecto debe este darle noticia de la yenta
6 de la intention de hacerla, bajo la referida pena de
comiso; y solo cuando el dueño directo dice que no
quiere comprar el predio enfitéutico, 6 sabedor calla por
dos meses, la podrá vender a otro de quien sea facil co-
brar el censo.

4° Goza tambien el derecho de laudemlo ó lutsnzo, que
es la quincuagcsima parte, esto es, el dos por ciento del
precio del fundo, siempre que se vende, 6 de la esti-
macion siempre que se da; debiendo pagarsela el nuevo
poseedor; leyes 28 y 9, tit. 8, Part. &— VCase Laudemio.

A favor del enfiteuta produce la enfiteusis los efectos
siguientes

10 Adquiere el domino iltil de la cosa enfit6ntica, que
no se le puede quitar sino dejando de pagar la pension
por dos 6 tres años en los términos insinuados.

2o Puede imponer servidumbre, censo u otro gravamen
sobre la cosa, como tambien empeuarla 6 hipotecarla,
sin noticia del dueho directo.

3 0 Puede igualmente venderla, con tal que lo avise.al
dueiio directo, por si quiere usar del derecho de fadiga
b tanteo dentro del término de dos meses.

40 Se liberta del pago de la pension, si la cosa padece
tal quebranto que no queda de ella sino ménos de la oc-
tava parte.

5o Tiene la facultad de redimir cuando quiera la carga
del canon 6 rédito anual, eutregando al dueno directo
el capital 6 precio regulado al respecto de ciento por uno
y medio del rédito 6 segun use y costumbre del pals;
leyes 28 y 29, tit. 8, Part. 5; y leyes 12 y 22, tit. 15, lib. 10,
Nov. Ree. — Véase Capitalirar y Redencion.

CENSO fructuario. El que se paga en frutos, como
trigo, vino, aceite ii otros.

CENSO irredimible. El quo no puede redimirse, de

modo que et censatario tiene que pagarlo perpetuamente.
Pero ya en el dia no hay censo propiamente irredimi-
Me (1), pues todos pueden redimirse a voluntad del cen-
satario en la forma indicada en el articulo Redencion.

CENSO mixto. El que se funda inmediatamente en la
cosa y en la persona, de modo que si perece la cosa,
queda obligada la persona a pagar el censo.

CENSO muerto. El censo irredimible : llamase muerto,
porque antes no podia redimirse.

CENSO pecuniario. El que se paga en dinero.
CENSO perpetuo. El que se ha constituido absoluta-

mente sin limitation de tiempo, y no se acaba dentro du
un plazo determinado, sino cuando el censatario lo re^
dime.

CENSO personal. El que solamenle se coloca en la
persona con respecto a su industria iu obras, sin que haya
casa alguna obligada. Tal seria el quo se constituyese
por un capitalista quo careciendo de industria diese su
dinero a un particular 6 a una compañia de comercio a
razon V. gr. de tres por ciento. Pero muchos autores di-
cen que no puede haber censo personal, y consideran el
caso propuesto del capitalista no como un contrato que
constituya censo, sino como una especie de compania en
que el capitalista que pone su diuero se contenta con una
ganancia muy corta pero segura, dejando la probabilidad
del mayor lucro con los riesgos de pérdida a los socios
que ponen la industria (i).

CENSO real. El que se impone sobre una cosa, sin con-
sideracion a la persona. Llamase real por contraposition
al personal. Tales son, por ejemplo, el enfitéutico y el
reservativo, que nunca se constituyen sino sobre bienes
raices.

CENSO redimible. El quo se constituye con el pacto de
retrovendendo ó de poderse redimir. Aunque este censo
es perpetuo por su naturaleza, en razon de no tener un
término senalado y de no acabarse con el tiempo, suele
no obstante oponerse al perpetuo asi en el lenguaje de
nuestras leyes como en el de los comentadores y tratadis-
tas; debiendo tenerse presente esta observation para evi-
tar equivocaciones (3). El precio del censo redimible
esta tasado a razon de ciento por tres (4) . — Véase Capi-
talizar.

CENSO reservativo 6 retentivo. El derecho que te-
nemos de exigir de otro cierta pension anual en frutos ó
en dinero por haberle trasferido el domino direeto y util
de alguna cosa raiz.

Llamase reservativo este censo, porque trasladandose
todo el dominio directo y util, se reserva solo la pension :
— es de un origen muy antiguo, pues ya se conocia en
tiempo de Jose, quien a nombre de Faraon concedió cam-
pos a los Egipcios con la obligacion de pagar la quinta
parte de sus frutos (5) : — se puede constituir por con-
vencion, como es lo regular, y tambien por testamento,
como si el testador legase a algurio una cosa fructifera
con la reserva de pagar cierta portion de frutos a sus
lierederos; —y se divide igualmente en perpetuo y tem-
poral, como el consignativo.

Se diferencia del enfitéutico en quo el reservativo, ade-
mas de trasladar al censatario el dominio directo y util,
no produce a favor del censualista ni la fadiga 6 tauteo,
ni el luismo, ni tampoco el beneficio de comiso aun
cuando no se le pague la pension por muchos afros, a no
ser que para este caso se haya pactado lo contrario ; de

(1) Ley 5. tit. 15, lib. 10, Nov. Rec.; mas ease contra Melgarejo el
Pebr. mej., tom. 3, pig. 109, n" 17.

(2) Contra el censo llamado personal, v6ase to que Devoti refiri6ndose
al papa Eenedicto XIV dice en el tom. 4, tit. 16, De Usuris, % 21 y 3"

(3) Sala y autores que cita, tom. 2, pig. 265, n° 12.
(4) Para los Mejicanos el ciuco por ciento.
(5) Genes., cap. 47, iç. 23 y 24.
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euerte que el censatario queda dueño absoluto é indepen-
diente de la cosa, sin otra carga que la del pago de la
pension (1).

CENSO temporal. El que se constituye para número
cierto de años, como veinte, treinta, cuarenta; ó para
incierto, como durante la vida del censatario, censualista,
ó un tercero, en cuyo caso se llama vitalicio.

CENSO vitalicio. El que se impone para durante la vida
del censatario, del censualista, ó de un tercero ; esto es,
el derecho que uno adquiere de percibir de otro cierta
recta ó pension anual durante la vida de alguno de ellos
ó de un tercero, mediante la entrega de alguna cantidad
ó finca que le cede ó dona para siempre.— Véase Fondo
nuerto v Renta vitalicia.

CENSOS del Estado. Para su cobranza se determinó
en real órden de 15 de mayo de 1838 lo siguiente

4 o Que cuando algun censatario resista satisfacer lo que
estuviese adeudando por réditos de censos pertenecientes
á la Amortizacion á pretexto de no exibirseles la escri-
tura de imposition, se instruya inmediatamente epe-
diente gubernativo segue el artículo 6° de la Instruction
de 9 de mayo de 1835, en el cual se hará constar por
medio de certificaciones que expedirán las contadores de
Arbitrios, cuanto aparezca de los asientos y noticias que
se encuentren en los libros de las suprimidas comunida-
des y corporaciones, cuentas visitadas y aprobadas por
los prelados ó jefes, inventarios antiguos y modernos y
demas datos comprobantes de la existencia y pertenencia
del censo.

20 Que si resultase fundada presuncion á favor de la
Amortizacion como representante de los suprimidos con-
ventos y corporaciones se oficie por quien corresponda
al censatario para que reconozca el censo y se allane al
pago de sus réditos, y si no contestase en el término dado,
se le repetirá la in'ritacion por segunda y tercera vez, y
si persistiese en su silencio, ó se negase al reconoci-
miento, se hará constar así por certification que se habrá
de unir al referido expediente á los fines convenientes,
tomándose en su caso las noticias precisas de los oficios
de hipotecas de los partidos en donde radiquen las fincas,
a fin de averiguar si se halla en ellos tomada la razon de
la escritura de imposicion.

3o Que si resultase la referida toma de razon, proceda
al apremio contra el censatario con todo el rigor de la
ley por su mala fe, bien demostrada en el hecho de que-
rer privar al Estado de los recursos con que cuenta para
cubrir sus muchas y perentorias obligaciones; pero si no
apareciese aquella circunstancia, se le repetirá nuevo
oficio, manifestándole los fundamentos en que se apoya
la reclamation, y se le exigirá diga categóricamente si se
presta á reconocer el censo, en el concepto de que. si lo
hate negativamente la Hacienda pública ejercitará sus
acciones judicialmente hasta compelerle al pago de los
réditos vencidos, costas y demas gastos que se originen
por su pertinacia, cuyas acciones de demanda se inter=
pondrán ante el tribunal de la subdelegacion de rentas
sirviendo de principal punto de apoyo lo que arroje el
expediente gubernativo, y el tribunal fallará en méritos
de justicia.

4o Que mediante á que esta aclaracion ó ampliacion
del articulo 6° de la citada Instruction de nueve de mayo
(le 1835 es promovida por dos solos trios, cuales son los
ocurridos en las provincias de Badajoz y Valencia, se con-
teste por esa Direction general en el sentido de los artí-
culos anteriores a aquellos intendentes y lo mismo á
cualquiera otro que dé noticia de trios iguales á los que
produce esta resolucion, encargándoles la mayor activi-
dad en esta parte; así como tambien, cuanta exactitud

(1) Sala, tom.. 2, pág. 260, y Febr. mej., tom. 3, pág. 140, n° 2.

sea posible en los hechos, á fin de no comprometer â la
Amortizacion á sostener litigios, que en último resultado
podrian lastimar la recaudacion y el buen nombre de sus
empleados.

S. M. se ha servido disponer en 24 de febrero de 1845,
que los intendentes de todas las provincias del reino, al
verificar la exaccion de pensiones por razon de los cen-
sos en favor del Estado, procedentes de las extinguidas
comunidades religiosas, procedan ejecutivamente y sin
detenerse por cualquiera rectamaciou de los interesados,
nada mas que respecto de aquellas de quienes, ó existan
las escrituras de imposicion, ó resulte su toma de razon
en la contaduría de hipotecas, ó bien conste de que es-
taban en vigor á la extincion de las comunidades; enten-
diéndose estas medidas no obstante sin perjuicio de las
gestiones que los censatarios se crean en el caso de ha-
cer ulteriormente, y persiguiendo siempre á los poseedo-
res de las hipotecas afectadas á dichas pensiones; que
relativamente á las otras en quienes no concurran tales
circunstancias, ó que por razon del tiempo trascurrido
desde que no se recaudan, haya algun fundamento para
considerarlas como no subsistentes ó tengan el carácter
de derechos señoriales de los suprimidos por los deere-
tos vigentes en este punto, se forme con suspension de
los procedimientos, el expediente gubernativo que pre-
viene la real órden de 15 de mayo de 1838, procediéndo-
se con arreglo á las disposiciones 2 a y 3a de la misma; y
por último que todas las veces que aparezcan títulos su-
ficientes para considerar extinguido ó amortizado el ceu-
so, derecho ó prestacion, cuyo pago se reclama por el
Estado por cualquiera de las razones indicadas, se con-
suite á la superioridad para la resolucion que correspon-
da, observándose ademas las órdenes é instrucciones vi-
gentes en la materia y que no contrarien á lo prevenido
por estas medidas.

Con fecha de 21 de junio de 1842 se sancionó la siguiente
ley :

((ART. 1° Se declaran extinguidas las cargas y prestacio-
nes en metálico ó en especie que por el mero derecho
de patronato se satisfacian á iglesias ó conventos supri-
midos, en que los patronos no pueden ya gozar de las
regalías ó preeminencias que por tal concepto les eran
debidas.

» ART. 20 Del mismo modo queda extinguida la obliga-
cion de contribuir al Estado cou las cantidades en espe-
cie ó en metálico con que estaban gravadas en favor de
los conventos algunas fincas de particulares, que sin te-
ner la calidad de patronos, debian contribuir con ellas
para la manutencion de las comunidades. u

Para la redencion de los censos á favor del Estado se
han expedido diferentes disposiciones con fecha de 5 de
marzo, 10 de abril y 28 de setiembre de 1836.

CENSOR. El encargado de evaminar los libros ú otras
obras literarias, y dar sobre ellas su parecer ; — y anti-
guamente entre los Romanos el magistrado de la repú-
blica á cuyo cargo estaba formar el censo de la ciudad,
velar sobre las costumbres de los ciudadanos, y castigar
con la pena correspondiente á los que se entregaban á
los vicios.

CENSOR dramático. En todas épocas se ha reconoci-
do como de absoluta necesidad la existencia de censores
dramáticos, que ejerciendo una iilspeccion saludable so-
bre las piezas que se destinan al teatro, preserven bas-
ta de la menor ofensa á la moral y la decencia públi-
cas. La tranquilidad misma, cuya conservacíon es el
primer deber del Gobierno, se veria amenazada con
frecuencia en las representaciones escénicas, si se per
mitiese una libertad absoluta que solo ha producido
monstruos en este género de literatura, y que muy lue-
go degeneraria, como lo acredita una experiencia cons-
tante, en la mas escandalosa licencia. Ni se oponen á lK
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censura las leyes actuales sobre la imprenta, porque las
piezas dramáticas adquieren en el teatro nueva existen-
cia, elerciendo una grande influencia en las masas bien
fáciles de agitar en estos espectáculos. Movida S. M. la
Reina gobernadora por estas consideraciones , y desean-
do que se proceda con entera uniformidad en asuntos
de tanto interes, se ha servido mandar, conformándose
con el parecer de la Comision del ramo : 1 a Que en to-
das las capitales y pueblos donde hubiese teatros pro-
cedan los respectivos jefes politicos, como encargados
del órden público, al nombramiento de censores dra-
máticos, cuidando muy particularmente que la election
recaiga en sugetos de reconocidas lutes, moralidad y
experiencia. Y 2° que debiendo los censores por razou
de su encargo asistir á las representaciones teatrales,
disfruten asiento gratúito en el mismo local ó palco de
la presidencia, tanto para que dichos funcionarios apa-
rezcan con el decoro y dignidad convenientet, cuanto
para ahorrar á las empresas gavámenes innecesarios.
Real órd. de 27 de febrero de 1840.

7 CENSOS. En las relaciones juradas que los propie-
tarios, sus administradores ó apoderados dieren á la
Hacienda de los predios rústicos y urbanos que poseen
d administren, deben expresar entre otras circunstan-
cias, el importe de los censos, foros ú otra cualquiera
carga permanente impuesta sobre las fincas, con seña-
lamiento del individuo ó corporation á quien se paga.

Los propietarios de censos, foros ó de otra carga per-
manente, tambien e:tán obligados á dar sus relaciones,
en las cuales expresen el capital del censo ó carga, la
cantidad ó rédito anual, la finca sobre que estuvieren
impuestos y el hombre del dueño de la propiedad sobre
que gravita. Si dichos propietarios no cumpliesen con
aquel deber, incurrirán en la multa de la cuarta parte
de la renta de sus fincas, las cuales se les valuarán de
oficio, pagando ademas los gastos de esta operation.
Esta multa será doble, cuando se justifique que en las
relaciones presentadas se faltó á la verdad, y se aplicará
su producto á menos repartir del cupo del pueblo entre
los demas contribuyentes. Real decreto de 23 de mayo
do 1845, arts. 20, 2f, Q2 y 24. ¶

CENSUALISTA ó Censuario. La persona á cuyo favor
se impone 6 está impuesto algun censo, ó la que tiene
derecho á percibir sus réditos. Sin embargo, algunos an-
tores llaman censuario al que paga los réditos del censo.

CENSURA. El dictámen ó juicio que se hate ó da de
alguna obra ó escrito despues de haberla reconocido y
examinado (1); — y la pena eclesiástica del fuero ex-
terno, que contiene privation ó suspension de las cosas
espirituales, como la excomunion, la suspension y el
entredicho (2).

CEPO. Un instrumento hecho de dos maderos gruesos,
que unidos forman en el medio unos agujeros redon-
dos, en los cuales se asegura la garganta ó la pierna del
reo cerrando los maderos. — Véase Prisiones.

CERIBON ó Ceribones. Antiguamente lo mismo que
cesion de bienes.

CERRAMIENTO. La accion y efecto de cerrar, amojo-
nar ó acotar un término ó heredamiento; y en algunas

(1) La i n ley constitutional de Méjico coloca entre los derechos del
Mejicano el siguiente : « Sétimo. Poder imprimir y circular, sin necesidad
(Io previa ceosura, sus ideas politicas. Por los abusos de este derecho,
se castióarà á cualquiera que sea culpable en ellos, y asi en este, como
ea todo to domas, quedan estos abusos en la clase de delitos comunes;
pero con respecto las penas, los jueces no podran excederse de las quo
imponen las leyes de imprenta, miéntras tanto no se dicten otras en esta
materia.

(2) Sobre esta materia puede verse i Cavalario eu el cap. De Pe=nis.
Ds absolutione á eensuris, véase el P. Murit'o, lib. 5 n^ iQB.

partes el mismo cerrado ó coto. — Véase Acotamiento y
Amojonanalento.

CERRAMIENTO de razones. Antiguamente se llama-
ha asi la conclusion, esto es, la termination de los ale-
gatos y probanzas hechas jurídicamente en un pleito,
despues de lo cual se puede dar la sentencia.

CERTIFICATORIA. Lo mismo que certification ó ins-
trumento en que se aseguna alguna cosa.

CESACION a divinis. Una pena eclesiástica por la cual
quedaban suspendidas los oficios divinos en algun lugar.
ó distrito (1) .

CESE. La nota que se pone en las listas de los que go-
zan sueldo del Erario, particularmente en la militia, pa-
ra que desde aquel dia cese ó no se continúe el pago
del que tenia algun individuo ; — y tambien la certifica-
cion que por la contaduria ó tesorería de una provincia
se expide á un individuo que gozaba en ella su sueldo,
para que presentándose con este documento en otra
adonde se traslada, se le pueda continuar el pago desde
el dia que le cesó en la primera.

CESION. La renuncia que uno hate de alguna cosa á
favor de otra persona.

CESION de acciones. El traspaso de un derecho á fa-
vor de otro ; ó bien, un contrato por el cual uno trasfie-
re á otro el crédito, derecho ó accion que tiene contra
un tercero. — No debe confundirse la cesion con la re-
nuncia : esta no lleva consigo sino desprendimiento de
un derecho, bastando para ello la voluntad del renun-
ciante, y aquella, ademas del desprendimiento, compren-
de la trasmision del derecho â otra persona, debiendo
concurrir la voluntad del cedente y la del cesionario.
— Véase Renuncia. — Tambien se distingue la cesion de
la delegacion, por la cual el deudor presenta á su acree-
dor otro deudor en su lugar : la cesion puede hacerse
entre el cedente y el cesionario sin noticia del deudor,
y aun contra su voluntad, al paso que en la delegacion
se requiere el consentimiento del deudor, del tercero y
del acreedor. — Véase Delegation.

La cesion puede verificarse por venta, por donacion ó
legado, por dacion en pago, por dote y por otros títulos

Hablando en general, pueden cederse las acciones reá-
les, las personales, las que proceden de hurto ú otro
delito, y aun los derechos de futuro, como los condi-
cionales ó á dia cierto. Ms hay acciones y derechos
que no pueden ejercerse sino por la misma persona
que los posee, y que por consiguiente no son suscepti-.
bles de cesion. Tales son : el derecho de usufructo,
aunque bien pueden cederse sus frutos ó emolumentos;
el privilegio ó merced personal; el use ó derecho que
los vecinos tienen en los pastos de las dehesas del pue-
blo; el de retracto de consanguinidad, y aun el de co-
munion, á ménos que se ceda al socio ó compañero;
el de prelacion para administrar los bienes del ausente
-que compete al consanguíneo; los derechos que tiene
el dueño del dominio directo, á no ser que se cedan
juntamente con el dominio; el que compete al dueño
de una casa para expeler al inquilino á fin de habitarla
por sí mismo; el de sociedad, á no ser que intervenga
el consentimiento de los consocios; los derechos litigio-
sos deducidos en juicio; el de acusar á alguno por de-
lito privado; el de revocar la donacion por ingratitud;
y otros semejantes que indícan Tiraquel., De Retr. lin.,
lib. 1, § 26, y Olea, De Cess. fur., tít. 3, auæst. 13. -
Véase Venta.

Como los créditos y acciones son derechos inherentes
á la persona del acreedor, si atendemos al rigor del de-
recho no pueden trasferirse ni cederse á otra persona,

(1) Véase sobre esta ma teria Murillo, lib. 5, n° 433; Cavalario, cep. 4t,
3 p., 9, De Cesiatione á divinis.
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E; cierto que pueden pasar al heredero del aereedor,
porque el heredero es sucesor de la persona y de todos
los derechos personales del difunto; pero en rigor no
pueden pasar a un tercero, porque habiéndose obligado
el deudor para con cierta persona no puede quedar
obligado para con otra en virtud de un traspaso en que
61 no tiene parte. Sin embargo, los jurisconsultos han
inventado un modo de trasferir los créditos sin interven-
cion ni consentimienfo del deudor. Como el acreedor
puede ejercer su accion contra el deudor ; no solo por
si mismo sino tambien por medio de un mandatario;
cuando quiere ceder su crédito a un tercero, le nom-
bra y constituye su mandatario para que lo exija y co-
bre del deudor, conviniéndose en que la accion se ejer-
cerá por el mandatario a nombre del mandante, pero
por cuenta y riesgo del mismo mandatario, quien re-
tendra para si todo lo qua percibiere del deudor en
virtud del mandato y sin dar cuenta alguna al mandan-
te. Este mandatario se llama por los jurisconsultos pro-
curador en su misma causa, procurator in rem suam,
porque desempeña el mandato, no por cuenta del man-
dante, sino por la suya propia. Un mandato de osta es-
pecie es en cganto a los efectos un verdadero traspaso
qua el aereedor hace de su crédito, y este traspaso per-
tenecer{ a la clase de yenta, donacion a otro contrato,
segun que se haga gratuitamente 6 por dinero a otra
cosa. De aqui dimana la costumbre de que en toda ce-
sion confiera el cedente al cesionario amplio poder para
demandar judicialmente la deuda en via ejecutiva u or-
dinaria y seguir en todas instancias y tribunales los re-
eursos competentes, cediendole sus acciones utiles ó el
ejercicio de las directas, y constituyéndole procurador
actor en su misma causa y negocio.

Una vez hecha la cesion, no puede ya revocarla el
cedente cuando es onerosa 6 remuneratoria; pero sien-
do puramente gratuita, podra revocarla, ménos en los
casos de haberse obligado a no hacerlo, 6 de que el ce-
eionario la haya notificado al deudor, 6 de que se haya
entablado pleito entre estos dtimos, 6 de que se haya
dado principio al cobro de la deuda por el cesionario.

El cesionario no se considera due to del crédito cedi-
do con respecto a terceras personas, miéntras no de-
nuncie o notifique la cesion al deudor.

Siguese de aqua:
4o Que b,ntes de la notificacion puede el deudor pagar

validamente al cedente su acreedor, sin que en tal caso
tenga accion el cesionario sino contra el cedente.

20 Que los acreedores del cedente pueden antes de
la notificacion embargar la deuda cedida y hacerse pa-
gar con ella; no quedando recurso al cesionario sino
contra el que se la cedio.

3 0 Que si el cedente, despues de haber traspasado su-
cr6dito a uno, tiene la mala fe de traspasarlo a otro que
sea mas diligente que el primero en la notificacion, se-
ra preferido el segundo cesionario al primero, quien
solo tendra salvo su recurso contra el cedente.

Esta doctrina no es aplicable a las letras de cambio,
las cuales se trasmiten con respecto a todas y cuales-
quiera personas por un simple endoso : — ni a las ac-
ciones de companias de comercio 6 industria, cuya pro-
piedad se traspasa por bndoso cuando estan representadas
en cédulas nominales, y por la simple entrega ó tradi-
cion cuando estan en forma de titulos al portador : -
ni a las acciones del Banco espanol, cuya propiedad se
trasfiere por declaration del cedente 6 su apoderado he-
cha y firmada en el registro del mismo Banco : ni en
fin It los efectos publicos o rentas del Estado, que se
traspasan por medio de acta extendida y firmada en el
gran libro ó registro de las inseripciones, 6 por endoso,
6 por simple tradition 6 entrega, segun su respectiva
calidad de inscripciones de la deuda, 6 de titulos endo-

sables 6 al portaaor. — Véase Accion en su primer ar-
ticulo, Accion del Banco español, Endoso y Bolsa.

Como el cesionario, aun despues de haber notificado
la cesion, no es mas que procurador 6 mandatario, aun-
que en su propio negocio, del cedente, en cuya perso-
na esta radicado el crédito, puede el deudor oponer al
cesionario la compensacion de cuanto le debia el ceden-
te antes de la notificacion del traspaso, sin que esto
impida la facultad de oponerle tambien la compensa-
cion de lo que le debiere el mismo cesionario, pues
que este se presenta igualmente revestido de la calidad
de acreedor.

La cesion de un crédito comprende las cosas acceso-
rias del mismo crédito, cuales son la fianza, la hipote-
ca y el privilegio, porque lo accesorio sigue siempre a
Jo principal.

En las cesiones gratuitas no esta obligado el cedente
a responder de la realidad, pertenencia y cobro de la
deuda, pues no hace mas que traspasarla al cesionario
tal cual ella es y por cuenta y riesgo de este mismo, It

no ser que otra cosa se estipule. Mas en las cesiones
onerosas 6 remuneratorias queda obligado el cedente b
responder de la certeza y pertenencia del crédito, aun-
que asi no se haya estipulado ; pero no de la solvencia
del deudor, sino en caso de que lo haya prometido..
Esta promesa se entiende solo de la solvencia actual, y
no de la del tiempo venidero, a no ser que se haya ase-
gurado tambien expresamente para lo futuro; porque la
cosa vendida debe quedar por cuenta y riesgo del com-
prador desde la perfection del contrato. Aunque el ce-
dente haya prometido la solvencia del deudor para todo
tiempo, quedara exonerado de su obligation si el cesio-
nario fuese negligente en la exaction de la deuda.

Cuando un fiador paga la totalidad de la deuda, debe
el acreedor cederle sus acciones y derechos contra los
demas fiadores, para que pueda recobrar de ellos la par-
te que lea corresponda (1). —Véase Beneficfo de cesion
de acciones.

CESION de arriendo. El acto por el cual un arrenda-
tario ó inquilino cede 6 traspasa a otro en todo 6 en
parte el arriendo que ha hecho. Este subarriendo puede
hacerse alai sin previo consentimiento del dueño arren-
dador, I no ser que se haya pactado lo contrario. — Yea-
se Subarriendo.

CESION de bienes (9). La dejacion 6 abandono que
un deudor hace de todos sus bienes I sus acreedores,
cuando se encuentra en la imposibilidad de pagar sns
deudas. — Es voluntaria 6 judicial. — La cesion de bie-
nes voluntaria es aquella que los acreedores aceptan
voluntariamente, y que no tiene otros efectos que los
estipulados en el contrato celebrado entre ellos y el deu-
dor. Como esta cesion no es mas que un simple acomo-
damiento entre los acreedores y el deudor, pueden esti-
pular lo que mas lea convenga, como por ejemplo, que la
deuda quedara extinguida enteramente por el abandono,
6 que subsistira todavia por tai 6 tal cantidad, que los
bienes abandonados pasarfui al dominio de los acreedo-
res, 6 que se veuderan para hacerles pago con lo qua se
saque de ellos; pero para que tenga efecto este contrato,
es preciso que sea unInime el consentimiento 6 acepta-
cion de todos los acreedores, sin que haya uno solo que
disienta, porque los bienes del deudor son prenda comuri
de sus créditos, y a nadie puede obligarse sino por la via
judicial y enlos casos prescritos por la ley a que se aven-
ga en perder total 6 parcialmente sus derechos.

La cesion judicial es un beneficio quo la ley concede

 Sobre la materia de este art. vdase con mucha extension la Cur.
Pulp., cap. If, lib. 9, Corn, terr.

(9) Vdase sobre eats materia la Cur. Pup., § 23, 2 part., Jeae. Q, EC.
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el deudor desgraciado y de buena fe, á quien para lograr
la libertad de su persona se permite hacer ante el juez
el abandono de todos sus bienes á sus acreedores; ley i,
tít. 15, Part. 5.

Antiguamente era necesario que el deuder estuviese
preso para que se le admitiese la cesion; pero ahora se
le admite, aunque se halle en libertad. Mas el deudor
que no quiere pagar sus deudas ni desamparar sus bienes,
debe estar preso, si así lo piden los acreedores, hasta que
haga el pago b la cesion; y ci no hiciere ninguna de las
dos cosas, se tiene por hecha la cesion ipso jure á los
seis meses de la prision; ley 4, tít. 15, Part. 5, y nota d
la lei, 6, tít. 52, lib. 1f, Nov. Rec. Pero es necesario ad-
vertir que apénas hay actualmente quien no esté exento
de prision por deudas civiles, como puede verse en la pa-
labra Ejecuciott.

No puede el deudor renunciar válidamente en sus con-
tratos, ni aun con juramento, el beneficio de cesion; por-
que la cláusula de la renuncia y el juramento ]legarian
á ser de estilo y harian inútil el beneficio de la ley, no
solo en perjuicio del deudor sino tambien en el de su fa-
milia.

La ley quiere que en la cesion queden comprendidos
todos los bienes del deudor, y solo exceptúa su vestido
ordinario; ley 1, tít. 15, Part. 5. Pero los autores excep-
t úan tambien los instrumentos de la profesion, arte ú ofi-
cio que el deudor ejerciere, pues de otro modo quedaria
privado de los medios de procurarse la subsistencia y de
adquirir otros bienes para completar el pago de sus deu-
das; y aun parece justo que se extienda la exception á
todas aquellas cosas que las leyes han declarado exentas
de traba. — Véase Juicio ejecutivo, § V.

Sin embargo, siendo el deudor ascendiente 6 descen-
diente del acreedor, marido 6 mujer, patrono ó liberto,
hermano, socio, suegro ó yerno, 6 donador reconvenido
sobre la donation, se le deberá dejar la parte de bienes
que sea necesaria para que viva moderadamente segun
su estado, y si fuere clérigo, titulo, militar, ú otro em-
pleado público, se le suele dejar para sus alimentos una
parte de los sueldos 6 rentas que disfruta. — Véase Be-
neficio de competencia.

Es de observar aquí, que segun los artículos iÁ46 y 1098
del Código de comercio, tiene derecho el comerciante
quebrado a la parte de ajuar y ropas de uso diario que le
sea necesaria, y á una asignacion alimenticia proporcio-
nada le su clase, al número de las personas de su familia,
al haber que resulte del balance general, y á los caracté-
res que se presenten para la calificacion de la quiebra.
Esta disposition de humanidad á favor de los comercian-
tes quebrados debe admitirse igualmente en materia civil,
siendo muy equitativo que al deudor desgraciado que
desampara sus bienes se le asigne algun socorro en pro-
porcion del número y necesidades de su familia, de su
buena fe, y de la mayor 6 menor pérdida que ocasione á
sus acreedores.

La cesion judicial no confiere á los acreedores lapropie-
dad de los bienes del deudor, sino solo el derecho de
hacerlos vender y percibir los frutos hasta la venta para
cubrir el importe de sus créditos; ley I, tít. 15, Part. 5.

El deudor no queda libre de sus deudae por la cesion
sino hasta la cantidad concurrente del valor de los bienes
abandonados; de modo que en caso de no ser estos bas-
tantes, si despues llegare á mejor fortuna deberá comple-
tar el pago de las deudas, aunque reservándose lo nece-
sario para su manutention; ley 3, tit. 15, Part. 5.

El fiador no queda libre de la fianza por la cesion; y
asS podrán reconvenirle ó demandarle los acreedores para
que pague las deudas, en cuanto no alcancen los bienes
del principal deudor; ley 3, tít. 15, Part. 5.

No puede el juez dejar de admitir iii los Acreedores
oponerse ó rehusar la cesion judicial, sino cuando la hace

alguno de aquellos deudores á quienes la ley prohibe el
hacerla. Prohíbelo la ley á los deudores siguientes

to A los arrendadores de rentas reales y á sus fiadores,
quienes deben permanecer presos hasta que paguen;
pero no â los demas deudores de rey ó del fisco ; ley 9
tít. 32, lib. 1t, Nov. Rec.

Q° Al que en fraude de sus acreedores dilapidó, ena-
jenó ú ocultó sus bienes en todo ó en parte, á no ser que
diere fianzas de volverlos á su anterior estado ; ley 4,
tít. 15, Part. 5, y Greg. López en su glosa.

3 0 A los alzados; leyes 1 y 2, tít. 3, lib. 11, Nov. Rec.
4 0 A los deudores por deudas que procedan de delito 6

cuasidelito en cuanto á la multa 6 pena pecuniaria que
por él se les imponga, pero no por lo que perteneciere
al interes peculiar del agraviado ; ley 8, tít. 3.2, lib. !!,
Nov. Rec.

5o Al que obtuvo espera de sus acreedores y gozó de
ella, Greg. López en la ley 5, tít. 15. Part. 5, glos. 4; bien
que no estado expresa en la ley esta prohibition, no se
ofrece razon bastante fuerte para imponerla, y ménos en
el caso de que la espera hubiese sido inútil al deudor por
razon de sus desgracias.

La cesion judicial produce los efectos siguientes
lo El deudor que la hace se libra de entrar en la cár-

cel, 6 es puesto en libertad si estuviere preso.
2a Goza del beneficio de competencia si llegare á mejor

fortuna; es decir, que si despues de la cesion adquiriese
bienes, no estaria obligado á. desampararlos ni á pagar
con ellos á los acreedores citados y no satisfechos sino
solo en cuanto le sobrase despues de atender á su manu-
tencion.

30 Miéntras se ventilala cesion, no puede ser ejecutado
ni reconvenido judicialmente por ninguno de sus acree-
dores.

40 Se forma en virtud de la cesion un juicio universal,
adonde tienen que acudir que acudir acreedores, de-
biendo acumularse en él todos los autos principiados por
cualesquierajueces ántes 6 despues de su formation para
evitar que se divida la continencia de la causa.

5° Por este juicio no se causa décima, ni el juez puede
exigirla de los bienes del deudor; y es de notar que
rematados los bienes y pasado el término, se debe ad-
mitir la puja de mejor postor, lo cual es particular de
este juicio ; leyes 3 y 4, tít 15, Part. 5, y los autores.

Los trámites del juicio de cesion y concurso de acree-
dores son los siguientes

El deudor por sí ó por procurador debe presentar ante
su propio j uez un pedimento acompañado de dos relacio-
nes, una de todos sus bienes y otra de todas sus deudas
con expresion de sus cantidades y calidades y de los nom-
bres y residencias de los acreedores, jurando estar he-
chas ambas relaciones fiel y legalmente sin fraude alguno,
con protesta de manifestar lo que se le hubiese olvidado
y le viniere á la memoria, acreditando las desgracias
que le han puesto en la imposibilidad de pagar por en-
tero sus deudas, y pidiendo que admita la cesion que
hace de todos sus bienes y los mande depositar en per-
sona lega, llana y abonada, para hacer pago á los acree-
dores, con arreglo á derecho, que se cite á estos para
que en el término legal acudan á usar de la action cire
les competa, y que pasado se declare por bien hecha la
cesion y formado el concurso, dándole el correspondiente
mandamiento de amparo (1).

Admite el juez la cesion en cuanto ha lugar en dere-
cho : manda citar k los acreedores que existen en el
pueblo, en sus mismas personas : á los que residen en
otro, por requisitoria ; y á aquellos cuyo paradero se
ignora, por tres edictos de tres entres dias fijados en los

(1) Véase el Febrero mejicano, tom. 6, pág. 35-2, n° 1o•
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parajes públicos : les lace dar traslado de la demanda,
notificándoles que dentro de tercero dis presenten los
documentos justificativos de sus créditos : si no expo-
nen cosa alguna contra ella, se declara por bien hecha
_a cesion y formado el concurso, se pone en libertad al
deudor si estuviere preso, y se le da el mandamiento y
amparo para que ninguno le moleste por sus deudas,
pues que todos deben usar de su derecho en este juicio;
pero si se opusieren á dicha declaration, se controver-
lirá la instancia y se recibirâ â prueba sumariamente,
decidiéndose lo que corresponda.

Déclarado por bien formado el concurso, se nombra
defensor de él, y á su solicitud deben los acreedores ele-
gir por su cuenta y riesgo, con aprobacion del juez, su-
geto que administre y cuide los bienes, y si así no lo hi-
cieren, ha de nombrarle el mismo juez â propuesta del
defensor. El administrador debe dar fianzas suficientes,
y hacerse cargo de los bienes abandonados. Pueden re-
clamarse en este estado los autos que en cualquier otro
tribunal se hubiesen principiado contra el deudor por
alguno de sus acreedores..

En seguida los acreedores toman los autos, que se en-
tregan al primero que los pudiere, cada uno alega su
derecho produciendo los documentos que lo califiquen.
De lo que respectivamente pretenda y alegue cada acree-
dor, se confiere traslado á los demas y al defensor, y
se sigue sustanciando el pleito como un juicio ordinario,
para justificar cada uno la legitimidad, cantidad y cali-
dad ó preferencia de sus créditos, hasta que por la sen-
tencia definitiva se determina la respectiva graduacion
de ellos, y se manda hacer el pago con el importe de
los bienes que deben venderse en pública subasta, y de
los frutos y rentas que hubiesen producido desde la ce-
sion hasta la venta. El deudor puede arrepentirse de la
cesion untes de haberse verificado la venta de sus bienes,
y deberá ser oido con suspension de esta si los quiere
recobrar para hacer pago á sus acreedores ó defenderse
contra ellos ; ley Q, W. 15, Part. 5.

La apelacion que se interpusiere por alguno de los
acreedores, debe admitirse en ambos efectos, devolutivo
y suspensivo, pero la sentencia que profiera en vista el
Tribunal superior, confirmando ó revocando la de primera
instancia, se ha de ejecutar sin embargo de súplica, y
en su virtud han de ser pagados los acreedores por el
órden de su graduacion, dando fianza depositaria ( que
se llama de acreedor de mejor derecho) de restituir lo
que asi cobraren, si la sentencia se revocare en grado
de revista ; ley 10, tít. 5.^, lib. !/, Nov. Rec.

Esta fianza debe darse en todos los casos en que fue-
ren pagados los acreedores del concurso, por si sale des-
pues algun acreedor que tenga mejor derecho que todos
ó alguno de ellos; pues aunque el acreedor que siendo
citado no acudiese, pierde la preferencia de grado ó hi-
poteca, quedándole salvo tan Bolo el derecho de cobrar
de lo que sobrare, puede suceder sin embargo que algun
acreedor haya dejado de comparecer en el concurso por
haber ignorado su formation, en cuyo caso no le perju-
dicaria la sentencia ejecutoriada, ni le quitaria el dere-
cho que tuviese contra los bienes del deudor comun, ni
el de prelacion á los demas acreedores. — Véase Acree-
dor en sus diferentes artfculos, Concurso de acreedores,
y Graduation de acreedores.

Segun el Código de comercio, las cesiones de bienes
de los comerciantes se entienden siempre quiebras, y.
se regirán enteramente por las leyes del libro de quie-
bras del mismo Código. — Exceptúanse solo las disposi-
ciones relativas al convenio y á la rehabilitation, que no
tendrán lugar en los comerciantes que hagan cesion de
bienes; art. 1 .176. — La inmunidad en cuanto á la per-
sona que por el derecho comun se concede á los que ha-
cen cesion de bienes, no tiene lugar, siendo estos co-

merciantes, sino en el caso de ser declarados inculpables
en el expediente de calificacion de quiebra; art. 1177.

[ En la república de Venezuela la cesion de bienes
puede hacerse por el deudor, ó bien por impulso suyo
propio ántes de ser reconvenido en juicio, ó bien durante
el litigio en cualquier tiempo, y sea cual fuere su estado;
debiendo en ambos casos presentar al juez de primera
instancia del domicilio dos listas exactas, una de sus bie-
nes, inclusos los derechos ó acciones, á exception de los
que sean intrasmisibles por su naturaleza de personalísi-
mos, y otra del acreedor ó acreedores y del lugar de su
residencia, añadiendo de palabra ó por escrito, que hace
dicha cesion de sus bienes. En vista de esta declara-
cion, el juez decreta de oficio el embargo y depósito
de los comprendidos en la primera, disponiendo de paso
que los efectos expuestos á corromperse se vendan en
pública subasta, ó directa y privadamente por persona
de responsabilidad y confianza, á los precios corrientes y
con su cuenta y razon ; y manda citar en la misma pro-
videncia á todos los acreedores comprendidos en la se-
gunda, para que dentro de quince dias se presenten ante
el juzgado con los documentos justificativos de su dere-
cho; lo cual debe hacerse saber por medio de edictos, y
si es posible, tambien por medio de los periódicos. El
efecto inmediato de esta providencia es quedar alzado el
arresto, si el deudor lo estuviere sufriendo, ó libre de él,
si aun no hubiese sido decretado, desde que se veri-
fica el depósito de los bienes cedidos ; y si este paso se
diere andando algun litigio, queda por el mismo hecho
suspenso, hasta que recaiga ejecutoria sobre si es ó no
admisible la cesion propuesta. La citacion de los acree-
dores se hace del modo que se expondrá en su lugar al
hablar del emplazamiento del reconvenido en la demanda
ordinaria, señalándoles el dia y la hora en que deben
cowparecer provistos de sus documentos, y alargando el
término de los quince dias, cuando alo no de ellos estuvie-
re fuera del lugar del juicio, por todo el espacio necesa-
rio para andar la distancia del que estuviere mas remoto;
y si alguno de estos se halla ausente de la república, se
nombran durante este plazo el defensor ó defensores
necesarios para representarlos, designando uno para to-
dos, si no tienen derechos opuestos, y los que sean me-
nester en el caso contrario; emplazándolosy recibiéndo-
les el juramento de desempeñar fielmente su encargo
durante el expresado término de las citaciones. Llegados
el dia y hora que en estas se prefija, si no se reune la
mayor parte de los acreedores, quedan multados los que
hayan dejado de concurrir sin causa justificada, y res-
ponsables ademas de los perjuicios que la demora pueda
haber causado á los que asistieron, prorogándose la reu-
nion por ocho dias; al cabo de los cuales, constando que
todos han sido legalmente citados, forman número su-
ficiente para deliberar los que comparecen, perdiendo
los que dejan de hacerlo el derecho de reclamar contra
los acuerdos tomados en su ausencia, si ejercen el que
conservan de presentarse é intervenir andando el pleito
en lo que reste del juicio.

Reunidos por fin los acreedores, el secretario lee la ce-
sion del deudor, y las listas de bienes y deudas, é infor-
ma á los concurrentes de las disposiciones tomadas de
oficio para el secuestro y depósito de los bienes cedidos,
y venta en su caso de los efectos corruptibles con sus
resultados. Los acreedores luego, por el órden de su lis-
ta, entregan al juez el documento ó documentos en que
se fundan sus créditos, y este manda al secretario que
los lea, y que los pase despues á todos los interesados,
para que cada uno los vea y examine. Terminada esta
operation, el mismo juez invita al deudor, si se balla
presente, á que apoye verbalmente su solicitud, y des-
pues de él á los acreedores uno â uno y por el citado
Orden de lista, á que manifiesten su ánimo respecto á la
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cesion, y expongan ias tachas ú observaciones que ten-
gan que hacer sobre la legitimidad de los créditos de tos
demas acreedores; y el secretario, a medida que va ha-
blando cada uno, toma nota de sus opiniones sobre am-
bos extremos, en los términos mas breves que le sea po-
sible, y lee despues su apunte ántes que sea invitado á
hablar el siguiente, para que puedan hacerse las corree-
ciones que guste el preopinante. Luego que han hecho
uso de este derecho todos los presentes, el mismo secre-
tario publica el número de votos que admiten y el de
los que desechan la cesion, cuáles son los créditos ta-
chados, y cuántos los votos que tiene en contra cada
uno; y si la mayoría de los primeros es favorable á la
cesion, si el número ó la cantidad de los créditos tacha-
dos son inferiores á los admitidos, y si en la junta no se
ha acogido la duda de si el deudor podia ó no dar este
paso, queda admitida la cesion, así como en el caso con-
trario queda suspendida. En uno y otro extiende el se-
cretario una acta de todo lo acaecido, la cual firma des-
pues el juez, y á continuation hacen lo propio todos
los acreedores.

Cuando la cesion queda suspendida, porque hay duda
sobre si puede ó no hacerla el deudor, ó la mayoría de
votos la rehusa, queda abierto el término de prueba des-
de el dia en que se declare dicha suspension, si las par-
tes lo solicitan para presentar sus justificaciones; y es-
pirado este plazo, cuyo máximum es el ordinario de
treinta dias, ó desde luego en el caso contrario, falla el
juez, si es legal 6 no la cesion dudosa ó desechada, y
sigue este artículo, si así lo quieren los interesados, por
las demas instancias comunes hasta que recaiga ejecu-
toria. Si la causa por la cual queda en suspenso la ce-
sion, es la circunstancia de ser superior el número ó
cantidad de los créditos tachados al de los admitidos,
ó siempre que haya alguno de la primera clase, to
es de los tachados, aun cuando la cesion quede ac p-
tada; los acreedores discordes quedan emplazados en
el acto de publicarse el resultado de su primera junta,
para comparecer dentro de tercero dia ante el mismo
juez, á celebrar juicio de conciliacion sobre el punto en
discordia. En él se oye primero á los que han tachado
los créditos, luego al deudor, si hubiere concurrido, y
últimamente á los que sostengan su legitimidad; y el
juez en seguida procura avenir á las partes, sin mani-
festar su opinion sobre las razones expuestas. Si logra
conciliarlas, se expresa así en el acta, omitiendo todo
lo demas que haya ocurrido; y la cesion suspendida
por ser mayor la cantidad ó número de los créditos ta-
chados, y estos mismos créditos en todos los casos, que-
dan por el mismo hecho admitidos, siempre que las
condiciones estipuladas en la conciliacion, sean, como
deben, beneficiosas en general á todos los acreedores.
Si no es posible avenirlas, el secretario extiende su-
cintamente las razones alegadas en pro y en contra, y
firma el acta con el juez y todos los presentes; y en se-
guida queda abierto el término de prueba, y sigue el
pleito por todos los trámites é instancias que se expon-
drán en su lugar al hablar del juicio ordinario.

Admitida la cesion y declarados los créditos que de-
ben ser tenidos por legítimos, en la misma reunion
primera, si no hubiere habido divergencia sobre nin-
guno de los dos extremos, ó si la hubiere habido, en
otra que se celebrará luego que estén terminadas to-
das las diferencias, y para la cual debe citarse con tres
dias de anticipation; los acreedores determinan si con-
tinúa el depositario nombrado por el juez, d debo ser
reemplazado por persona de confianza de la mayoría
de los acreedores, sin necesidad de expresar la causa;
y ademas cuál es el Orden en que deben ser pagados
los créditos; sobre cuyo punto tercia el fallo del juez,
h lo dentro de veinte y cuatro horas, si no fuere uná-

nime el parecer de los concurrentes. Fijados estos pun-
tos, se justiprecian los bienes cedidos y se sacan á pú-
blica subasta, vendiéndolos del modo que se dirá al
hablar del juicio ejecutivo; teniendo los a^r pedores el
derecho de quedárselos por su tasacion ántes del re-
mate, y de pedir su adjudication por las dos terceras
partes, si nadie ofreciese mas en la segunda subasta.
De su producto se pagan los créditos por el órden es-
tablecido, el cual será, cuando lo determine el iuez
por falta de comun acuerdo, el que se fija en los arts.
V, 2, ,23, 4 y 25 de la ley 6, tít. 2, lei Cód . de pro-
ced. jud. de 19 de mayo de 4836, que confirman en su
mayor parte las disposiciones del derecho hispano. -
Véase la palabra Acreedor en sus diferentes artículos.

Para que puedan tener efecto las resoluciones de los
acreedores, es necesario que sean adoptadas por el ma-
yor número de personas, y á mas por la mayor suma
de créditos, sin contar con las personas ni con lot cré-
ditos de los defensores de los ausentes y de los acree-
dores existentes en la república que no hayan concur-
rido; debiendo tenerse presente que el defensor de
ausentes que asista, tiene tantos votos cuantos sean los
acreedores que represente. Cuando no se reunen en-
trambas mayorías, oye el juez las razones que se ale-
guen en pro y en contra, y determina lo que debe ha-
cerse sin apelacion ni otro recurso, excepto el de queja
para hacer efectiva su responsabilidad.

No goza del beneficio de cesion de bienes, sino en
el caso de que se lo concedan por acuerdo unánime
todos los acreedores, el deudor que enajena alguna par-
te de aquellos en los seis meses anteriores al dia de
la cesion, quedándose sin lo suficiente para pagar to-
das sus deudas; el que en los mismos seis meses in-
mediatos á dicho dia paga á algun acreedor que no
sea el primero y mas privilegiado para cobrar su cré-
dito, no teniendo lo necesario para dejarlos todos sa-
tisfechos; el que ha dilapidado su fortuna, ó no aparece
inocente del atraso en que se halla; y el que obtuvo
de sus acreedores el beneficio de espera. Están abso-
lutamente privados de este beneficio los que habiendo
manejado caudales de la nation, de provincias, pueblos
6 establecimientos públicos, resulten alcanzados en sus
cuentas, miéntras no dejen satisfecho este alcance;, los
que hayan ocultado alguna parte de sus bienes, ó sien-
do comerciantes, cambistas, corredores ú otras per-
sonas obligadas á llevar cuenta en el ejercicio de su
profesion ó industria, se oculten ellos mismos, ó no pre-
senten los libros que deben haber llevado; y por fin
el deudor que al hacer la cesion, haya colocado en
la lista uno ó mas acreedores supuestos, ó por ma-
yor cantidad de la que realmente les debia; ley 6,
tít. , Cód. de proced. jun. de 19 de mayo de 1836.

[ En la república de Chile, hé aquí lo que se halla
dispuesto sobre la cesion de bienes. Para hacerla el
deudor, debe extender por escrito su voluntario des-
prendimiento, expresando la causa que lo ha reducido
á tal estado ; y á esta manifestation debe acompañar
dos listas juradas, una de los nombres y domicilio de
los acreedores y la suma que debe á cada uno, y otra
de los bienes que cede y su valor en justiprecio; lis-
tas cuya exactitud debe ser tal, que la menor false-
dad ú omision que en ellas se note, se reputa como
indicio de manejo fraudulento de los negocios. Para
pasar estos escritos á manos del juez, es necesario que
el deudor se constituya por si ántes en la prision y
los feche desde ella • ó bien que acompañe una cer-
tificacion del de primera instancia de su domicilio, por
la cual se justifique que habiéndose constituido volun-
tariamente preso ante él, salió fiador de cárcel segu-
ra un vecino de arraigo y conocida responsabilidad,
y fué puesto en libertad bajo esta garantía; debiendo



CES	 - 449 --	 CES

en este caso presentarse tambien copia de la escritura
de fianza. Con estos requisitos, el juez admite la de-
manda en cuanto ha lugar en derecho, y procede á
dictar las disposiciones oportunas acerca de la compa-
recencia de los acreedores, el cuidado de los bienes
y la sustanciacion del juicio. Respecto ó, la compare-
cencia de los acreedores, cita individualmente á los
contenidos en la lista del deudor, emplazándolos para
que concurran ante el tribunal dentro de un periodo
determinado ; y a los ignorados y ausentes les anuncia
la formation de concurso, y los llama, para que dentro
de tal tiempo comparezcan á deducir su derecho, por
medio de un cartel firmado de su puño y autorizado
por el escribano, el cual se fija original ó por medio
de copias en los lugares públicos que parece conve-
niente, debiendo permanecer fijado por espacio de trein-
ta dial, sin necesidad de renovarlos ni de dar prego-
nes. En cuanto á la guarda de los bienes cedidos, si
en el lugar en donde se. balla de asiento el juzgado,
se encuentran la mitad ó la mayor parte de los acreedo-
res, que al mismo tiempo representen la mitad ó la
mayor parte del total de créditos, al admitir la cesión
en la forma dicha, los cita para la audiencia siguiente,
á fin de que nombren sindico que se encargue de los
bienes y tasador que los justiprecie para proceder á su
remate; pero si no concurrieren estas circunstancias,
nombra por sí una persona abonada y responsable, que
en calidad de administrador interino reciba en depósito
los bienes cedidos, y se encargue de vender, con cuen-
ta y razon y á precios corrientes, aquellos efectos su-
jetos á corruption ó deterioro por el tiempo. Y tocante
al buen órden de la sustanciacion, dispone desde lue-
go que se formen dos ramos ó cuadernos como en el
concurso de acreedores y en la tercería, de que se ha-
blará en el art. Juicio ejecutivo al. exponer la legislation
de la república de Chile; uno titulado de embargo, en
-el cual conste el nombramiento de síndico y demas
relativo á la administracion y venta de los bienes ce-
didos, y otro que bajo el nombre de cuade,zo de pre-
lacion, comprenda lo concerniente á la prueba y cali-
ficacion de los créditos, y la sentencia.

Concluido el término del emplazamiento, aun cuando
no hayan trascurrido los treinta dias en que deben es-
tar fijados los edictos, los acreedores comparecen ante
el juez con los documentos en que fundan sus créditos.
En solemne audiencia se leen la representation del deu-
dor y sus dos listas, y cada uno presenta despues las
pruebas en que estriban sus pretensiones;• pruebas que
recíprocamente se comunican todos ellos, y que el juez
manda luego unir al cuaderno de prelacion que ya debe
llevar el escribano. Concluido este acto, los cita el mis-
mo juez para que á los seis dias comparezcan los acree-
dores y el deudor á exponer lo que juzguen conveniente
acerca de la legitimidad y preferencia de los créditos;
durante cuyo término está de manifiesto en el oficio del
escribano el cuaderno de prelacion, para que los intere-
sados puedan enterarse con detenimiento de los docu-
mentos presentados y mandados unir á él en la primera
comparecencia.

Bien en esta primera comparecencia, bien en otra m-
mediata para la cual cita el juez al efecto, bien desde
que admite la cesion en el caso que hemos señalado al
comenzar, de que en el lugar de la residencia del juzga-
do se encuentren la mitad ó la mayor parte de los
acreedores, interesados al mismo tiempo por la mitad o
la mayor parte del total de créditos; ha de hacerse el
nombramiento de uno ó mas síndicos. A este fin debe
proponerse ante todo cuál ha de ser su número, aten-
dida la naturaleza y extension de los negocios, teniendo
presente que nunca pueden ser mas de tres los nombra-
dos. Para esta resolution, como para todos los demas

puntos de interes general que se controviertan en estas
reuniones, forma mayoría la mitad mas uno del númo-
ro de votantes que represente las tres quintas partes del
total de créditos que correspondan, no á la masa gene-
ral, sino á los concurrentes. No habiéndola para deter-
minar cuál ha de ser el número de síndicos, lo fija el
juez por sí solo, y se procede luego á su nombramiento,
haciendo el de cada uno por separado. Si en este no pu-
diere haber tampoco acuerdo por falta de mayoría, el
juez los nombra de oficio; pero deben servirle como de
recomendacion los votos que se hubieren emitido en fa-
vor de alguna persona. Lo mismo debe observarse en el
nombramiento de peritos para el justiprecio de los bie-
nes cedidos. Las atribuciones de los síndicos son las si-
guientes : la Recibir y guardar en depósito bajo respon-
sabilidad los bienes cedidos : 2a Administrar los bienes
concursados : 3 a Cobrar y recaudar los créditos de la
masa, y abonar los gastos de administracion que sean de
absoluta necesidad para la conservation y beneficio dc
los bienes : 4 a Defender los derechos del concurso, y
ejercer las acciones y excepciones que le competan
b a Promover la celebration de juntas de acreedores en los
casos y para los objetos que la ley determina, y tambien
la pronta determination del juicio : 6a Procurar la venta
de los bienes concursados, cuando esta deba celebrarse
con arreglo á derecho. Durante el concurso, cada ocho
dias desde aquel en que los síndicos acepten su nombra-
miento, están obligados á reunir á los acreedores, para
hacerles saber el estado de la masa de los bienes con-
cursados, y las diligencias que se practiquen en su admi-
nistracion, recaudacion y venta ; y los fondos que reci-
ban en efectivo, deben depositarlos semanalmente en el
arca pública, ó en el establecimiento ó personas abona-
das que el juez seúala al intento, sin que jamas puedan
rete serlos en su poder bajo ningun pretexto. Les está
prohibido igualmente comprar para sí ni para otra per-
sona bienes del concurso, sean de la especie que fueren,
so pena de quedar estos á beneficio de la masa, y ellos
obligados siempre á abonar su precio; y por fin soli res-
ponsables de los daños y perjuicios que irroguen al con-
curso por el mal desempeño de su encargo, bien sea por
abusar de sus facultades, ó ya por no haber puesto el
cuidado y diligencia que acostumbra el hombre solícito
en el manejo de sus negocios, que es lo que se llamo
en el derecho culpa leve. En justa recompensa de este
cargo, tanto el sindico como el depositario interino que
en su caso nombra el juez, segun hemos dicho al prin-
cipio, deben percibir medio por ciento sobre todas las
cobranzas que hagan de créditos y derechos del concur -
so, dos por ciento del producto de la venta de bienes
muebles, y uno del valor de la misma venta ó adjudica-
cion de los raíces. Este premio debe distribuirse, cuan-
do fueren mas de uno, tomando cada cual el correspon-
diente á las agencias que hubieren estado á su cargo
exclusivo, ó por partes iguales, si todos las hubieren des-
empeñado de consuno. Los síndicos pueden ser removi-
dos por consentimiento de todos los acreedores, 6. soli-
citud fundada y justificada de cualquiera de ellos, y de
oficio por el juez, si así lo creyere conveniente por haber
notado algunos abusos en el desempeño de su encargo;
pero en cualquiera de estos casos debe el juez citar k
junta de acreedores, para que procedan 6. hacer nuevo
nombramiento.

No es este nombramiento el único incidente que puede
ocurrir durante el juicio que en la actualidad nos ocupa,
sino que tambien puede pedirse la prision dQ1 deudor,
como culpable digno de castigo. Esta medida preventiva
debe acordarla el juez en los casos siguientes : 1.0 De
oficio, siempre que en el escrito de cesion no aduzca la
causa que lo ha reducido á hacerla, ó siempre que en
el discurso y en cualquier estado del pleito resulte que

- 29
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dicha causa es falsa ó injusta, ó bien aparezca algun ma-
nejo fraudulento :— 2o Cuando la cuarta parte de los acree-
dores, sea cual fuere el importe de sus créditos, pida
llanamente que se le ponga preso : — 3o Luego que un
acreedor, despues de haberle acusado de que ha ocul-
tado bienes, ó de que los ha dilapidado por alguno de
los modos que, segan diremos en el art. Juicio ejecutivo
al hablar del concurso de acreedores, son las únicas cau-
sas por las que se puede negar el beneficio de insol-
vente inculpable al deudor preso, que habiéndosele ne-
gado la primera vez lo solicita de nuevo; luego que este
acreedor, repetimos, presenta la sumaria que ofrece al
hacer esta acusacion, y de ella resulta aunque no sea
mas que una prueba semiplena del delito. En cualquiera
de estos casos dispone, como hemos dicho, el juez que
sea preso el cedente, y al mismo tiempo que se forme
un tercer ramo bajo el título de cuaderno criminal, en
el cual consten las diligencias de la acusacion, audien-
cia, prueba y castigo del reo ; siendo de notar que el
acreedor que en el tercero de los casos propuestos acu-
sare al deudor, no está tenido á responder de calumnia,
si no prueba su acusacion.

Desembarazados ya de estos dos incidentes del nom-
bramiento de síndicos y de la acusacion del deudor, po-
demos continuar explicando hasta el fin los trámites de
la actuacion principal, cuyo curso hemos dejado en el
punto en que, presentados por los acreedores los docu-
mentos en que fundan sus créditos, los cita de nuevo
el juez para que comparezcan dentro de seis crias, pu-
diendo durante este término examinar en el oficio del
escribano los citados documentos. Cumplido pues el plazo,
aun cuando no hayan trascurrido los treinta dins en que
deben permanecer fijados los carteles de anuncio del
concurso, se presentan los acreedores y el deudor á dis-
cutir ante el juez la legitimidad y preferencia de los crédi-
tos; discusion que no se ha de terminar precisamente en
la primera sesion, sino que puede dividirse en varias al
arbitrio del juez, segun el número de acreedores y circuns-
tancias de los créditos. Cerrada esta, el juez ha de espe-
rar á que concluya el término de los edictos que acaba-
mos de indicar, caso que no hubiere espirado; y si se
viere precisado por esta razon á diferir su fallo por algun
tiempo, debe admitir y oir al acreedor que se presente
durante este intermedio, porque á ello tienen todos de-
recho, sea cual fuere el estado del ju cio. Con estos re-
quisitos, el juez' dicta su sentencia, la cual, ó bien se
limita á declarar cuales son los créditos legítimos y á
disponer su pago, ó bien determina ademas el Orden por
que deben ser satisfechos, en los casos y del modo que
se expondrá al hablar del concurso ordinario. Como que
las diligencias de embargo y remate, han corrido por
separado en el ramo ó cuaderno de su nombre hasta la
subasta inclusive, depositándose'su producto; si esto hu-
biere tenido ya lugar cuando se dicta la sentencia, se le
da literal cumplimiento, ya pagando á su presentacion
1^s créditos declaraUos legítimos, ó bien satisfaciéndolos
por el grado de preferencia que se les haya concedido.

Terminado de esta manera el juicio de cesion, el que
la hizo debe continuar preso y sujeto á las resultas del
ramo que se sigue bajo el titulo de cuaderno criminal, si
se le hubiere puesto en la cárc 'el por indicios ó acusa-
cion formal de manejo fraudulento, dilapidacion ú ocul-
tacion de bienes; pero fuera de estos casos, debe ser
puesto en libertad, ó cancelarse la fianza de cárcel se-
gura, á ménos que haya hecho la cesion en las circuns-
tancias siguientes : la Despues de haberse alzado con
bienes ajenos : — 2a Despues de estar preso por deudas.

Hallándose gozando del beneficio-de espera : -- 4 a Sien-
do responsable de delito ó cuasidelito : — 5 a siendo ar-
rendador de rentas fiscales ó municipales, ó fiador recon-
venido de alguno de estos.

La doctrina que acaba de exponerse está fundada en
los decretos de 8 de febrero, -1e de marzo, 26 de julio
y 2,2 de agosto de 1837, y en el art. I de Za ley de 19
de noviembre de 1842. — Véase el art. Juicio ejecutivo.

CESIONARIO. La persona en cuyo favor se hace la
cesion de bienes, ó el traspaso de un crédito ó de cua-
lesquiera otros derechos.

CI

CIBARIO. Adjetivo aplicado á las leyes romanas que
arreglaban las comidas y convites del pueblo.

CIEGO. El que está privado de la vista. No puede ser
juez (I) , ni abogado (2) , ni testigo testamentario (3) ,
ni hacer testamento cerrado (4). Cuando lo hace abierto
ó nuncupativo, han de intervenir cinco testigos y escri-
bano (5), debiendo firmar uno de ellos por el ciego; y
si no hubiere escribano, son necesarios ocho testigos,
uno de los cuales debe escribir el testamento (6). — Véase
Testamento del ciego.

CIENTOS. Tributo que se compone de cuatro unos por
ciento de las cosas que se venden y pagan alcabala; ó
bien una contribucion que paga el vendedor al fisco, y
consiste en la vigésima quinta parte del precio de la
venta. Es una ampliacion de la alcabala, aumentada con
4 por 100 sobre el 10 que ya llevaba.

CIFRA. Lo mimo que abreviatura.
CIRCUNSTANCIAS. Los accidentes y particularidades

de tiempo, lugar, modo, condicion, estado, y demas que
acompañan algun hecho ó dicho. — Las circunstancias
suelen ser causa de que sean juzgados de diferentes ma-
neras negocios de una misma naturaleza : Circumstantiæ
magnam inducunt juris diversitatem. Esta regla tiene lu-
gar en asuntos civiles, y sobre todo en los criminales, en
los que las circunstancias aumentan ó disminuyen la gra-
vedad de un delito, y por consiguiente la pena con que
debe ser castigado el delincuente (7) .

I.

No hay cosa mas comun en los litigios que el oir invo-
car las circunstancias para obtener un fallo conforme á
las pretensiones que se deducen; pero tampoco suele
haber cosa mas peligrosa que el adherirse únicamente á
las circunstancias en perjuicio de la ley. Es cierto que
la equidad es'el principal punto de vista que deba con-
siderarse en todas las cosas : In omnibus æquit.zs maximè

ectanda est; pero bajo pretexto de no atender sino á
la equidad, se puede abrir la puerta á una infinidad de
abusos que solo el rigor de la ley es capaz de prevenir.
Antes de apreciar el mérito de las circunstancias, es ne-
cesario examinar la naturaleza de la ley y el fin que se
propuso en las disposiciones que. contiene. Cuando la ley
es tal que el legislador previó ó debió fácilmente prever

(1) Ley 4, tit. 4, Part. 3.
(2) Ley 3, tit. 6, Part. 3.
(3) Ley 9, tít. 1, Part. 6; y aunque en algunas ediciones se lee : Nu,

los siervos, nfn lo: mudos, nixi los sordos, mas parece notoria equivoca
-cion de imprenta en lugar de nmn los ciegos, nie los mudos, nie los sordos,

pues en seguida dice la ley : Otrosi non lo puede ser home que es siervo
da otro; y no habria necesidad de esa repetition si ya hubiera hablado
de ellos.

(4) Ley 14, tit. 1, Part. 6.
(3) Ley 2, tít. 18, lib. 10, Nov. Rec.
(6) Ley 14, tit. i, Part. 6.
(7) Así lo dice D. Mârcoe Gutiérr., Discurso sol re los delitos y las

penas, cap. 2,	 12 y 13, donde pone varios ejemplos.
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todos los argumentos que contra su rigor podrían sa-
carse de las diferentes circunstancias, y quiso sin embargo
que se ejecutase en todos los casos, nadie puede sus-
traerse bajo pretexto alguno á sus disposiciones ni elu-
dir su rigor con el aparato de todos los motivos de equi-
dad que haya podido reunir. Los puntos que se han
fijado para que se juzguen de un modo invariable, como
son, por ejemplo, los relativos á prescripciones, dona-
cicnes, sucesiones y testamentos, son independientes de
todas las circunstancias que puedan acompañarlos, por-
que si se pudiese hacer que la ley se doblegase á las
circunstancias, no habria quien no tratase de interpre-
tarla en su favor con el auxilio de ellas, y nadie podría
ya contar con lo que se halla establecido para asegurar
los derechos y la tranquilidad de los ciudadanos.

II.

Por lo que hace á las convenciones entre particulares,
es un principio que ellas son otras tantas leyes que los
interesados se forman entre sí mismos y que los jueces
deben aplicar en sus decisiones : mas cuando se trata
de interpretarlas, queda reservado á la prudencia de los
jueces el acomodarlas y reducirlas á los usos mas ordina-
rios y fi los principios de la equidad sacados de las cir-
cunstancias. Es con efecto muy natural que lo que las
partes no entienden de un mismo modo se explique por
las circunstancias, que son las únicas que pueden dar
luz para conocer el espíritu y la intention con que los
interesados han celebrado su contrato; y solo en este
caso puede decirse que la diversidad del derecho nace
de las circunstancias del hecho. Pero es necesario tener
presente, que las circunstancias solo son dignas de con-
sideracion en los casos dudosos; y que cuando media un
escrito que se explica con claridad, no podemos prescin-
dir de atenernos á su letra, y de desechar toda interpre-
tacion que no se avenga con su sentido natural : Standum
est charte.

III.

En materias criminales, hacen las circunstancias un pa-
pel muy esencial. La calidad del delito pende casi siem-
pre de las circunstancias : las circunstancias son las que
hacen decidir si la muerte de una persona es un asesinato,
ó bien un simple homicidio ocasionado por una riña ó
por la necesidad de defender su vida atacada por un
injusto agresor. Una vez determinada la naturaleza del
delito, cuando se trata de convencer al acusado, no se
debe deducir esta conviction únicamente de las circuns-
tancias : son necesarias pruebas; pero estas pruebas pue-
den á veces debilitarse mucho por las circunstancias que
resultan á su favor.

En los casos en que las penas se dejan hasta cierto
punto al arbitrio de los jueces, y en que no se trata sino
de examinar la mayor 6 menor gravedad del delito, so-
lamente las circunstancias pueden determinar la exten-
sion del castigo. Para graduar la pena es necesario em-
pezar por la graduation del delito, y para graduar el
delito se hace indispensable pesar las circunstancias que
lo agravan 6 disminuyen. Las circunstancias agravantes
pueden referirse á los efectos del delito; al modo, medios
y lugar de su perpetration; á la calidad de la persona
ofendida; y á la persona del delincuente. Las circuns-
tancias atenuantes pueden referirse á las causas impulsi-
vas del delito; al estado de capacidad fisica, intelectual
ó moral del delincuente; y á la conducta posterior de
este con respecto al delito y sus consecuencias.

El Código penal de 9 de julio de i822 fija las unas y
lai otras bajo estas basés; y aunque carëce este cuerpo
de autoridad legal en el dia, pueden sin embargo tomarse
aquellas en consideration segun están redactadas por ser

precisamente las mismas que por lo coman designan los
autores.

«En todo delito 6 culpa, dice en su artículo 406, ae
tendrán por circunstancias agravantes, ademas de las
que expresa la ley en los casos respectivos, las siguientes:

Primera.

» El mayor perjuicio, susto, riesgo, desorden 6 escán-
dalo que cause el delito.

Secunda.

» La mayor necesidad que tenga la sociedad de escar-
mientos, por la mayor frecuencia de los delitos.

Tercera.

» La mayor malicia, premeditacion y sangre fria con que
se haya cometido la accion; la mayor osadía, impuden-
cia, crueldad, violencia 6 artificio, ó el mayor número
de medios empleados para ejecutarla.

Cuarta.

» La mayor instruccion ó dignidad del delincuente, y
sus mayores obligaciones para con la sociedad, 6 con
las personas contra quienes delinquiere.

Quinta.

» El mayor número de personas que concurran al delito.

Sexta.

» El cometerle con armas ó en sedition, tumulto 6 con-
mocion popular, ó en incendio, naufragio ú . otra calami-
dad ó conflicto.

Sétima.

» La mayor publicidad 6 autoridad del sitio del delito,
6 la mayor solemnidad del acto en que se cometa.

Octava.

» La superioridad del reo con respecto á otro á quien dá
órdenes, consejos ó instrucciones para delinquir, ó le
seduzca, instigue, solicite 6 provoque para ello.

Novena.

» En todos los delitos contra las personas, serán circuns-
tancias as avantes contra el reo ta tierna edad, el sexo
femenino, la dignidad, la debilidad, indefension, desam-
paro 6 conflicto de la persona ofendida. »

Del mismo modo, dice en su art. 107, se ten(?rán por
circunstancias que disminuyan el grado del delito, ade-
mas de las que la ley declare eu los casos respectivos,
las siguientes

Primera.

» La corta edad del delincuente, y su falta de talento c
de instruction.

Segunda.

» La indigencia, el amor, la amistad, la g •atitud ; la lige-
reza ó el arrebato de una pasión 'cjue hayan inlluido en
el delito.

Tercera.

» El haberse cometido este por amenazas ó seducciones,
aunque no sean de aquellas que basten para disculparle.
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Cuarta.

» El ser el primer delito, y haber sido constantemente
buena la conducta anterior del delincuente, 6 haber he-
cho este servicios importantes al Estado.

Quinta.

» El arrepentimiento manifestado con sinceridad inme-
diatamente despues de cometido el delito, procurando
voluntariamente su autor impedir 6 remediar el daño
causado por él, ó socorrer ó desagraviar al ofendido.

Sexta.

» El presentarse voluntariamente á las autoridades des-
pues de cometido el delito, ó confesarlo con sinceridad
en el juicio, no estando convencido el reo por otras
pruebas. »

No son estas las únicas circunstancias que deben in-
fluir en la suerte de un acusado : hay otras varias que
seria largo enumerar; pero para que la diversidad de
circunstancias pueda ocasionar fallos diversos, es nece-
sario que la diversidad sea de cosas realmente esenciales;
pues si bajo pretexto de cualesquiera particularidades, por
ligeras que sean, habian de variar las máximas recibidas
en jurisprudencia, no habria cosa mas arbitraria que las
decisiones de los jueces. Ademas, para que las circuns-
tancias agravantes 6 atenuantes de la culpabilidad pro-
duzcan efecto legal en la graduation de la pena, han de
probarse plenamente como los hechos principales que
constituyen el delito.

Cuando la ley impone una pena , fija y determinada, sin
dejar nada al arbitrio de los jueces, es preciso entónces
preferir la equidad cierta de la ley á la equidad engañosa
de las circunstancias. Pero esta máxima solo es segura en
los paises en que hay un código penal acomodado á los
tiempos, y no en aquellos donde todas ó casi todas las
penas impuestas por leyes antiguas han llegado á cadu-
car por la mudanza de costumbres. Es claro que en estos
últimos la imposition de las penas tiene que ser arbitra-
ria y pender siempre de las circunstancias.—Véase Alar-
ma y Arbitrio de juez.

CIRUJANO. El que profesa la cirugía, la cual es una
parte de la medicina práctica, que segun la etimología
griega del nombre consiste en el arte de curar por medio
de operaciones hechas con las manos, ó bien solas, ó ya
con ayuda de instrumento, las enfermedades del cuerpo
humano.

Nadie puede desempeñar la profesion de cirujano en
ningun pueblo de la monarquía sin presentar primero an-
te la justicia el título correspondiente despachado por la
Junta superior gubernativa de Medicina, y Cirugía, bajo
la multa de cincuenta ducados por la primera vez, ciento
por la segunda, y doscientos por la tercera; incurriendo
ademas por la segunda vez en destierrro del pueblo de
su residencia, de Madrid y sitios reales diez leguas en
contorno, y por la tercera en pena de presidio en uno de
los de Africa ó América; ley 4, tít. 12, lib. 8, Nov. Rec.

Los cirujanos romancistas, aunque estén autorizados
para disponer y ejecutar en las enfermedades externas
todas las operaciones, inclusa la sangría, que convengan
para la curacion de los enfermos, no pueden recetar por
interno en las enfermedades mistas, ni en las puramente
internas, pues corresponden privativamente las primeras
á los cirujanos latinos, y las segundas â los facultativos
rie medicina; debiendo imponerse á los contraventores
las penas en que incurren los que se Introducen á ejer-

«er la medicina y cirugía sin titulo ; art. 12, ley 12, tit. 12,
,il). 8, Nov. Rec.

Los curanderos y charlatanes, que con trasgresion de
las determinaciones soberanas elaboran, venden y aplican
diversos remedios, bajo el colorido de específicos y acere-
tos con que alucinan al vulgo, incurren eu las mismas pe-
nas que se prescriben contra los que ejercen sin titulo el
arte de curár. Si alguna persona presumiere tener algun
especifico 6 secreto para la curacion de enfermedades
quirúrgicas, dede manifestarlo con su composition á la
Junta superior gubernativa, para que examinándolo, y
comprobada la utilidad 6 perjuicio de su uso, lo adopte ó
proscriba ; debiendo hacerse la elaboration y la venta en
su caso por profesor de farmacia; arts. 6 y Q4, ley 1.2, tít.
42, lib. 8, Nov. Bec

Los cirujanos no pueden tener barbería, por ser incom-
patiÑe este ejercicio mecánico con las tareas literarias y
trabajos mentales de su noble profesion ; arts. 14 y 18, ley
12, tit. 1, lib. 8, Nov. Rec.: — ni hacer medicamentos
para venderlos, bajo la pena de diez mil maravedís por
la primera vez, de veinte mil por la segunda, y de igual
multay dos años de destierro de la corte y cinco leguas
y del pueblo por la tercera; ley s, tit. 11, lib. 8, Nov..
Ree. : — ni ejercer la medicina sino en los casos mistos,
y los romancistas ni aun en estos, bajo las penas señala-
das á los que la ejercen sin titulo, á no ser médico-ciruja-
nos; ley 5 y su nota, tít.1.2, lib. 8, Nov. Rec. : —ni ser á
un mismo tiempo boticarios; art. 40, ley 10, tit. 13, Itb. 8,
Nov. Rec.

Los cirujanos, despues de curar, aplicando los reme-
dios de primera intention, á los heridos de mano violen-
ta 6 de casualidad que los llamaren, deben avisar inme-
diatamente á la justicia, bajo la pena de veinte ducados
por primera vez, cuarenta por la segunda, con cuatro
años de destierro, y sesenta por la tercera, y mas seis
años de presidio; nota.2, tít. tt, lib. 8, Nov. Ree.

El cirujano que abandonare la curacion que hubiese
tomado á su cargo, 6 errare en ella por su culpa ó falta
de instruction, queda responsable del daño que se si-
guiere ; y en caso de muerte del enfermo, incurre en pena
arbitraria; ley 10, tit. 8, Part. 5, y ley 9, tit. 15, Part. 7.
— Véase Academia médico-quirúrgica, y Médico.

CITA. La nota de ley, doctrina, autoridad ú otro cual-
quier instrumento que se alega para prueba de lo que se
dice 6 refiere ; — y la manifestation que en la sumaria de
una causa criminal hacen los testigos 6 el reo de alunas
personas que se hallaron presentes en el hecho de que se
trata, ó que pueden saber algo conducente á su averigua-
cion. — Evacuar las citas, es tomar la declaracion á
las personas que los testigos ó el reo hubieren citado en
sus deposiciones; á cuyo efecto'se les debe leer primero
lo que dice el citante, á fin de que no oculten la verdad.
Si examinadas estas personas conforme á la cita dijeren
otra cosa diferente de lo que por ella resulta, se deberá
carear al citante y al citado, tomándoles juramento, para
que oyéndolos el juez en sus debates pueda averiguar meS-
jor la verdad del hecho —Véase Careo.

El Reglamento de 26 de setiembre de 1835 previene en
su art. 51, que los jueces omitan la evacuation de aque-
llas citas que sean superfluas ó inútiles, y que nunca eva-
cuen las que se hagan en la confesion, las cuales deben
quedar para que el tratado como reo pruebe despues lo
que le convenga. La primera parte de esta disposition es
muy acertada; pero la segunda puede aventurar á veces
el descubrimiento de la verdad.

CITACION. El llamnmiento que de Orden del juez se
hace á una persona para que comparezca en juicio á estar
á derecho; ley 3,tit. 7, Part. 3. Llámase tambien emplaza-
miento, y entre los Romanos se denominaba in jus vocatio.
Es de absoluta necesidad en el juicio, como que sin ella
seria nulo el proceso, pues á nadie puede condenarse sin
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citarle para que alegue sus descargos y defensas (1). El
mismo Dios nos quiso dar un ejemplo de esta necesidad,
cuando en el paraíso, despues de haber pecado Adan, le
citó para que diese razon de su conducta, á pesar de que
sabia que no podia darla.

Entre los Romanos se hacia la citacion ó emplazamiento
por el mismo actor ó demandante, que encontrando á su
adversario le decia : Sígueme al tribunal; pero entre nos-
otros no puede hacerse sino por el escribano, alguacil ó
portero del juzgado, previo mandamiento del juez, sin eu-
3t0 requisito es nula la citacion, y el que la hiciere incurre
en la pena de pagar las costas y perjuicios que ce ocasio-
naren al citado, y cincuenta maravedís al fisco por cada
vez; ley 14, tít. á, lib. 11, Nov. Rec.

La citacion es verbal, real y por escrito. La verbal es la
que se hace de palabra : la escrita es la que se hace por
edictos, llamando y emplazando al reo ó demandado, cuan-
(lo no se sabe su paradero ó es persona incierta; y la real
no es otra cosa que la captura del reo, sobre la cual puede
verse al articulo Arresto.

La citacion debe hacerse, no solo á la persona contra
quien se entabla la demanda, sino tambien á todas aque-
llas personas de cuyo perjuicio se trata principalmente en
el juicio; y aun conviene hacerla á los que tienen un inte-
res secundario, para que les perjudique la sentencia, co-
mo lo sostienen los autores.

Ha de hacerse la citacion á la parte misma en persona,
pudiendo ser habida: mas si huyere ó se escondiere, se
dejará papeleta ó cédula á las personas de su familia, ó en
su defecto á los vecinos mas inmediatos, para que se la
hagan saber; y si el reo no puede ser habido ni tiene casa
en el pueblo, ha de ser llamado por edictos ó pregones;
ley 1, tit, 7, Part. 5, y Greg. López, gl. 6. Tambien se usa
del medio de los edictos, cuando las personas á quienes
debe citarse son inciertas, ó en tanto número que con difi-
cultad pueden ser habidas ó conocidas. Hallándose el reo
ó demandado fuera del territorio del huez de la causa,
debe expedirse requisitoria ó exhorto al juez del distrito
en que reside para que mande hacer la citacion; ley 5,
tít. 4, lib. 11, Nov. Rec. — Véase Requisitoria.

La citacion es acto de j urisdiecion, y así cuando se trata
de negocios civiles, no puede hacerse en dias feriados, ni
de noche; pero si se hiciere, y en su virtud compareciere
el citado, se hará válido el acto.

Segun la ley de 4 de junio de 1837 sobre notificaciones,
la citacion habrá de practicarse leyéndose íntegramente
la providencia á la persona á quien se haga, dándole en el
acto copia literal de ella, aun cuando no la pida, y en la
diligencia debe hacerse expresion de haberse cumplido lo
uno y lo otro. —La diligencia de citacion se firmará por
la persona citada, y no sabiendo hacerlo, por un testigo á
su ruego. Si la persona citada no quisiere firmar, ó en el
caso de no saber no quisiese presentar el testigo que firme
á su ruego, el escribano practicará la citacion en presencia
de dos testigos. Estos, en el caso de hacerse la citacion
en la casa del citado, deberán ser vecinos de la misma ca-
sa ó de las mas próximas á ella. Cuando la citation se
practique en otra lugar, deberán ser los testigos vecinos
de aquel pueblo; los oficiales y dependientes•del escriba-
no no podrán ser testigos de la diligencia en ningun caso.
— Cuando la citacion se practique por cédula, á causa
de no poder ser habida la persona que debe ser citada,
se expresará en la diligencia el nombre, calidad y habi-
tacion de la persona á quien se entregue la cédula, y es-
ta firmará su recibo. En el caso de que no sepa ó no
quiera firmar, se observará lo que para ambos casos
queda prevenido. — Omitiéndose en la citacion estas
formalidades, se tendrá por no hecha, y serán nulos los

(1) Ley U, tit. 26^ Part. 3.

procedimientos ulteriores que no se hubieran podido
practicar sin haberse hecho la citacion legítimamente, á
ménos que la persona citada por algun escrito l.osterior
á la citacion ó en diligencia judicial practicada por ella ó
á su instancia, se hubiese manifestado sabedora de la
providencia y no reclamase la citacion formal, en cuyo
caso se tendrá por hecha, y por subsistentes las actua-
ciones expresadas. — El escribano que hiciere una cita-
cion sin observar estas formalidades, incurrirá en la mul-
ta de 500 rs. vn. ; y será ademas responsable de los
perjuicios que se sigan á las partes si se declara nula.

La citacion produce los efectos siguientes :
lo Previene el juicio ; es decir, que el citado por un

juez no puede serlo despues por otro que no sea superior;
ley .2, tít. 7, Part. 5.

Q o Interrumpe la prescription ; ley 29, tít. V, Part. 3.
30 Hace nula la enajenacion de la cosa demandada,

que ejecutare el reo maliciosamente despues de empla-
zado; leyes 15 y 14, tít. 7, Part. 5.

40 Perpetúa la jurisdiction del juez delegado, aunque
el delegante muera ó pierda el oficio ántes de la contes-
tacion; ley V, tít. á, y ley 3.5, tít. 18, Part. 5, con la gl.
de Greg. López d d. ley V

50 Sujeta al emplazado á comparecer y seguir el pleito
ante el juez que le emplazó siendo competente, aunque
despues por cualquier motivo se traslade al territorio de
otro juzgado; ley 1, tít. 7, Part. 3

6° Pone al emplazado en la necesidad de presentarse al
juez que le citó, aunque tenga privilegio para no ser re-
convenido ante él, en cuyo caso deberá manifestárselo
para eximirse de pleitear en su tribunal; bien que si la
exencion fuese notoria, no estaria obligado á la compare-
cencia; ley 2, tít. 7, Part. 3•.

La persona citada debe comparecer por sí 6 por procu-
rador ante el juez qu n ' . citó, dentro del término que se
le hubiese asignado; . compareciendo, se le acusa una
sola rebeldía, segun el art. 48 del Reglamento de 26 de
setiembre de 1835 : hecho lo cual, se sigue el pleito con-
tra ella como si estuviera presente, á cuyo efecto le seña-
la el juez por procurador los estrados del tribunal, y en
ellos se leen sus autos y providencias, causando al reo el
mismo perjuicio que si se le notificasen en persona. El
medio de asentamiento, que antiguamente podia elegir el
demandante, no está ya en uso. — Véase Asentamiento y
Rebeldía.

[ En la república de Méjico, toda falta de observancia
de los trámites esenciales de un juicio produce la respon-
sabilidad del juez, y en lo civil ademas la nulidad de lo
actuado desde el punto en que se cometió la falta; y
aunque no se halla dictada todavía la ley en que deben
fijarse los trámites, que como esenciales no pueden omi-
tirse en ningun género de procedimiento, puede contarse
anticipadamente entre ellos la citacion ó emplazamiento,
porque en ella está cifrado el principio de eterna justi-
cia, de que nadie puede ser condenado sin haber sido
oido; art. 182, Bases de organization política de ' de
junio de 1847. ]

[ En la república de Venezuela, sobre el particular se
halla establecido lo siguiente. Puesta la demanda ante el
juez, se sacan de ella tantas copias certificadas cuantos
son los demandados, poniendo al pié firmada por el juez
la órden para que comparezcan ante el juzgado en dia y
hora determinados; y se' entregan á uno de los oficiales,
para que dentro de tercero dia, si estuvieren en la par-
roquia de la residencia, las ponga en sus manos, en su
casa, si los hallare en ella, y si no, en cualquier parte en
donde los encuentre, ménos en el acto de ejercer alguna
funcion pública ó en el templo; exigiendo siempre reci-
bo, el cual puede suplirse en todo caso por la declaration
de dos testigos que presencien la entrega. Si no puede
encontrarlos, da cuenta de ello al juez, y este dispone lo
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conveniente para la averiguacion de su existencia y para-
dero. Cuando el demandado tiene su domicilio fuera de
la parroquia en que el juez reside, se remite á uno de
los de aquella en que tiene el primero su residencia, di-
cha copia certificada con un oficio, para que dentro de
tres dias despues de recibida, se haga la citacion y dé
cuenta del resultado; y si está ausente de la república,
se cita á su apoderado general ó especial, 6 se le nombra
un defensor, si no dejó quien le representase. Al Estado
se le cita en la persona y domicilio del tesorero 6 admi-
nistrador respectivo, á los establecimientos públicos,
iglesias, municipalidades y otras corporaciones, en la per-
sona y domicilio de los administradores, curas, procura-
dores municipales, y otros que legítimamente las repre-
senten; arts. 7 d 42, leg .2, tít. 1, Cód. de proced. jul.
de f9 de mago de 1856. ]

[ En la república de Chile, la falta de citacion es una
causa expresa de nulidad, hasta en los pleitos de menor
cuantía; art. 152, Reglamento de adni. de just. de Q de
junio de 1824, y arts. 2, § 2, y 23, decr. de primero de marzo
de 1837.]

CITACION de remate. La notification que en el jui-
cio ejecutivo se hace al deudor de que se va á proceder
á la venta de sus bienes embargados para satisfacer al
acreedor con su importe.

CITATORIA. El mandamiento 6 despacho del juez con
que se cita ó emplaza á alguno para que comparezca en
juicio. Úsase tambien como adjetivo aplicado al manda-
miento.

CIUDADANO. Cualquiera individuo del estado gene-
ral; — el que en el pueblo de su domicilio tiene un es-
tado medio entre el de caballero y el de oficial mecánico;
— y el vecino de alguna ciudad 6 de un Estado libre,
cuya Constitution política le da. ciertos derechos.

[ La de Méjico en la primeràiey dice así:

ARTÍCULO 7.

Son ciudadanos de la República mejicana :

I.

• Todos los comprendidos en los cinco primeros pârra-
fos del art. 4 que tengan una renta anual á lo ménos de
cien pesos, procedentes de capital fijo 6 mobiliario, ó de
industria ó trabajo personal, honesto y útil á la sociedad.

II.

Loi que hayan obtenido carta especial de ciudadanía
del Congreso general, con los requisitos que establezca
la ley.

ARTÍCULO 8.

Son derechos del ciudadano mejicano, á mas de los
detallados en el art. $° é indicados en el 4° .

I.

Votar para todos los cargos de election popular directa.

u.

Poder• ser votado para los mismos, siempre que en su
persona concurran las calidades que las leyes exijan
en cada caso.

ARTÍCULO 9

Son obligaciones particulares del ciudadano mejicano :

I.
Adscribirse en el pauren de su municipalidad.

II.
Concurrir â las elecciones populares siempre que no

se lo impida causa fisica ó moral.

III.

Desempeñar los cargos concejiles populares para que
fuese nombrado, si no es que tenga exception leg;d
impedimento suficiente, calificado por la autoridad que
corresponda segun la ley.

ARTÍCULO 10.

Los derechos particulares del ciudadano se suspenden

I.
Durante la minoridad.

II.
Por el estado de sirviente doméstico.

III.
Por çausa criminal desde la fecha del mandamiento de

prision, hasta el pronunciamiento de la sentencia absolu-
toria. Si esta lo fuere en la totalidad, se considerará a.
interesado en el goce de los derechos, como si no hubiese
habido tal mandamiento de prision; de suerte que no por
ella le pare ninguna clase de perjuicio.

IV.

Por no saber leer ni escribir desde el año de 1846 en
adelante.

ARTICULO ii.

Los derechos del ciudadano se pierden totalmente

I.
En los casos eu que se pierde la calidad de Mejicano,

H.
Por sentencia judicial que imponga pena infamante.

III.
Por quiebra fraudulenta calificada.

IV.

Por ser deudor calificado en la administration y ma-
nejo de cualquiera de los fondos públicos.

V.

Por ser vago, mal entretenido, 6 no tener industria, ó
modo honesto de vivir.

VI.

Por imposibilitarse para el desempeño de las obligacio-
nes de ciudadano por la profesion del estado religioso. -J

CIVIL. Todo lo que pertenece á la justicia en órden
á intereses, á diferencia de lo que mira al castigo de los
delitos, que se llama criminal; y así se dice : action,
pleito, 6 demanda civil. Tambien se aplica este adjetivo
al derecho comun á todos los individuos de la sociedad,
por contraposition al derecho militar y al eclesiástico,
que solo abrazan ciertas clases de individuos del mismo
estado; como igualmente al derecho privado que arre-

'gla los negocios de los particulares entre sí, por con-
traposicion al derecho público ó político que comprende
las leyes fundamentales del imperio, reino ó república;
de suerte que este desgraciado epiteto civil, segun dice
un célebre jurisconsulto, opuesto alternativamente á las
palabras penal ó criminal, eclesiástico, político, militar,
tiene cuatro sentidos distintos que se confunden conti-
nuamente.

CIVILMENTE. Conforme ó con arreglo al derecho
civil, en forma civil, en materia civil; y así se dice que
se redarguyen algunos instrumentos civilmente de falsos
por no estar presentados en forma, aunque de hecha
sean verdaderos.
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CLANDESTINO. Lo que se luce en secreto y cou dolo
ó fraude. — Véase Matrimonio clandestino.

CLÁUSULA. Una disposicion particular que hace parte
de un trat^io, edicto, convencion, testamento, y cual-
quiera otro acto 6 instrumento público 6 privado. -
Toda cláusula es obligatoria, con tal que no sea imposi-
ble de ejecutar, ni contraria á las leyes ó buenas cos-
tumbres, ni opuesta directamente á lo sustancial de la
convencion ó del acto. =-- Las cláusulas que son de es-
tilo, se sobrentienden, aunque no se expresen : In con-
tractibus tacitè veniunt ea quæ suet morís et consuetu-
dinis. — Todas las cláusulas deben explicarse las unas
por las otras segun la relation que tienen entre sí, dando
á cada una el sentido que resulta de la totalidad del ins-
trumento. — En caso de duda, las cláusulas se interpre-
tan contra el que se ha expresado de un modo equívoco,
pues que debia haber hablado con mas claridad y pre-
cision; ley , tít. 33', Part. 7. — Véase Interpretation.

CLÁUSULA codicilar. La adicion hecha por el testa-
dor en su testamento, declarando que si su testamento
no pudiere valer como testamento, valga como codicilo,
ó del mejor modo que haya lugar en derecho. El origen
de esta cláusula nos viene del derecho romano, y fué
una consecuencia natural de las formalidades embarazo-
sas que este exigia para la validez de un testamento;
pues como ni aun los hombres mas diestros podian estar
seguros de que subsistiesen sus últimas disposiciones,
cuando podia anularlas un simple defecto que no siem-
pre podian precaver, se hizo indispensable la adoption
de un medio que las pusiese á cubierto de tal inconve-
niente. En su virtud pues el testamento que quedaria
nulo pm' faltar alguna de las solemnidades que exige la
ley, se sostiene como codicilo, con tal que no carezca
de las circunstancias ó condiciones que se requieren en
este; y en semejante caso la institution directa de here-
dero hecha en un testamento de esta especie se convierte
en fideicomisaria, como si el testador nombrase herede-
ros á sus sucesores abintestato , y les rogase que resti

-tuyesen la herencia al instituido en'dicho testamento,
con deduction empero de la cuarta trebelidnica, y sin
perjuicio de la legítima que pudiera corresponderles. Así
discurren los glosadores, fundados mas bien en el dere-
cho romano que en nuestras leyes (1).

CLÁUSULA de constituto. El reconocimiento y de-
claracion que hacemos en una escritura de que solo na-
tural y corporalmente, sin derecho alguno de propiedad
ó posesion civil, poseemos una cosa á nombre de otro
que nos ha dado su goce ó usufructo bajo esta condition.

Esta cláusula suele ponerse en la donation ó venta de
un fundo, cuyo usufructo se reserva el donador ó ven-
dedor para durante su vida. Su efecto es trasferir la po-
sesion civil al donatario ó comprador, en cuyo nombre
y no ya en el suyo propio declara el donador ó vende-
dor poseer la cosa donada ó vendida. Aqui hay pues una
fiction, por la cual se supone que el donador, por ejem-
plo, entrega la cosa al donatario, y que este la vuelve
O trasfiere al donador, para que la posea, no en nombre
propio sino en el del mismo donatario.

La posesion civil que da esta cláusula al donatario ó
comprador, produce los mismos efectos que producirá
la posesion actual y corporal, sin embargo de que no es
mas que fingida; pues de otro modo seria absolutamente
ilusoria; ley 9, tít. 30, Part. 3 (2).

(1) Qué sea esta cláusula y sus efectos, véase con extension en el
Febr. mej., tom. , pág. 217 del § i al 7.

(9) Fear. mej., tom. 3, pág. 31, n° á9.

CLÁUSULA derogatoria. La cláusula que deroga cual-
quier acto anterior; y especialmente la que pone un
testador en su testamento, declarando ser su intencion
que no sea válido ningun otro testamento que pudiere
hacer en lo sucesivo, á no hallarse inserta en él tal ó tal
expresion ó sentencia que indica.

Esta cláusula suele extenderse en estos ú otros térmi-
nos semejantes : Quiero y es nil voluntad que este nii les-
tamento sea válido y se ejeczde puntualmente en todas sus
partes, sin que se entienda revoca(lo i)or cualquier otro
que hiciere en adelante, si en él no se encuentra la cldu-
sula siguiente : Dios mio, tened piedad de mí.

La cláusula derogatoria se ha introducido como una
precaution para conservar á los testadores la libertad
de perseverar en su primer testamento, contra las impor

-tunidades y molestias de los que tal vez pudieran abusar
de la falta de buen sentido y debilidad de juicio que
suele experimentar el hombre en sus últimos instantes,
cuando ya se halla privado de la firmeza necesaria para
resistir á las sugestiones que se le podria.n hacer. Pero
¿no es probable que esta cláusula tenga ú veces efectos
enteramente contrarios a los que han dado motivo á su
introduction, impidiendo que los testadores hagan valer
los verdaderos actos de su postrera voluntad Y y No puede
suceder que los captadores de testamentos se sirvan de
esta misma cláusula derogatoria, haciéndola poner en
el que son nombrados herederos por sugestiones? ¿No
es fácil que el testador que puso tal cláusula en su pri-
mer testamento, y que quiere revocar despues una ins-
titucion injusta, deje de hacer mention de aquella en
el segundo, sea por olvido, sea por ignorancia, quedando
de este modo válida y firme contra su voluntad una
disposicion que le arrancó la astucia ó la violencia? Puede
temerse pues que la precaution de las cláusulas deroga-
torias tenga muchos mas inconvenientes que ventajas,
principalmente si se toman en consideration los infini-
tos pleitos que debe producir sobre tantos otros que se
originan igualmente de los testamentos y mantienen la
discordia de las familias.

De todos modos la resolution de las cuestiones que
resulten de esta especie de cláusulas, penderá casi siem-
pre de las circunstancias particulares que las acompa-
ñen, quedando por consiguiente al arbitrio del juez,
quien las mas veces tendrá que valerse de conjeturas
y presunciones para conocer la verdadera voluntad del
testador y pronunciar al nulidad del primei .o ó del último
testamento.

CLÁUSULA guarentigia. Aquella en que los contra-
yentes dan facultad á los jueces para que hagan ejecu-
cion en fuerza de la escritura contra el que no la cumple,
como si se hubiese ast pactado, juzgado ó transigido (i).
Pero esta cláusula es inútil, pues sin ella traen aparejada
ejecucion las escrituras públicas otorgadas ante escri-
bano, y los demas documentos auténticos y fehacientes
que acrediten la obligation de alguna deuda en cantidad
liquida, cuyo plazo haya vencido (2).

CLÁUSULA irritante. La que se encuentra en las leyes
concebida en estos términos : Bajo pena de nulidad; con
la cual se anula é invalida todo lo que se hiciere con-
tra el tenor de lo que se manda. Cuando la ley veda al-
guna cosa, sirviéndose de términos prohibitivos y nega-
tivos, no hay necesidad de cláusula irritante para anular
lo que se hace en contrario; pero la hay, cuando se or-
dena simplemente una cosa con palabras positivas.

CLÁUSULA penal. La que ponen alguna vez las par-
tes en sus ,.intratos, estable^_iendo que si alguna de ellas
no cumple tal cosa dentro de tanto tiempo, pagará el

(1) Febr. mej., tom. 5, pág. 159, u' 6.
(2) Paz. Pract., tom. 1, p. 4, cap. 1, u°• 97 10.
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doble ó sufrirá tal pena á favor de la otra. De esta cláu-
sula suelen usar los que nombran árbitros para decidir
el negocio que los tiene divididos, haciendo obligation
en el compromiso de guardar y obedecer la sentencia
bajo cierta pena que ha de pagar á su adversario el que
no se sometiere á ella. Tambien hay cláusula penal en
los testamentos, cuando manda el testador á su here-
dero hacer á abstenerse de hacer tal cosa bajo tal ó tal
pena; y debe en efecto cumplirse su 'voluntad, con tal
que no sea una cosa imposible ni contraria á las bue-
nas costumbres; pues es muy justo que los que aceptan
los efectos de la liberalidad del difunto, se sometan á las
condiciones que les impuso.

CLÁUSULA de precario. La declaration hecha en una
escritura de que solo se posee la cosa como en présta-
mo y k voluntad de su dueño, quien puede reclamarla
cuando quiera. Es semejante á la de constituto, y sue-
len ir juntas en algunos instrumentos (1) . Sin embargo,
las palabras de constituto y de precario no son sinóni-
mas : toda posesion á titulo de constituto es precaria;
pero la simple posesion precaria, como por ejemplo la
de uno á quien se ha prestado una cosa, no es á título
de constituto.

CLÁUSULA resolutoria. La que expresa en un instru-
mento la convention accesoria de que el contrato quedará
deshecho en caso de que alguna de las partes no cumpla
aquello á que se obliga. Tal es, por ejemplo, el pacto de
la ley comisoria, por el cual se estipula en una venta que
si el comprador no paga el precio hasta cierto dia, se
deshaga el contrato, y se restituya la cosa al vendedor
con los frutos que hubiere producido, deducidos gastos.

CLEMENTINAS. Una de las colecciones del derecho
canónico publicadaporélpapaJuan XXII el año de 1317.
Llámase así porque la hizo Clemente V, reuniendo en ella
los cánones del Concilio de Viena, y las Constituciones
que él mismo habia expedido. - Tambien se ha dado
alguna vez el nombre de Clementinas á una coleccion de
muchos supuestos cánones y Constituciones d los após-
toles y otros documentos apócrifos atribuidos á san Cle-
mente, obispo de Roma.

CLÉRIGO. El que en virtud de las órdenes menores ó
mayores que ha recibido está dedicado al servicio del
altar y culto divino, y tambien el que tiene la primera
tonsura.

El clérigo de Órdenes mayores, y tambien el de meno-
res que tuviere beneficio eclesiástico, está exento del de-
recho de alcabala en las ventas ó permutas de sus bienes ;
mas no en las que hiciere por via de mercadería, trato
ó negociacion; ley 8, tít. 9. lib. 1, Nov. Rec. (2 ). -Véase
Alcabala. - Tambien está libre de las cargas personales,
como por ejemplo, de alojamiento, construction ó re-
paracion de muros, puentes, caminos, calzadas, fuentes,
y otras; pero debe contribuir con el tanto proporcional
que le corresponda en dinero para subvenir á estos gas-
tos, pudiendo exigirlo y cobrarlo de sus bienes el juez le-
go; leyes 51 y 54, tít. 6, Part. 1, leyes 6 y 7, tít. 9, lib. i,
Nov. Rec., y Acevedo en sus Cornent.-Véase Alojamiento.
- Goza por último el privilegio de no pagar contribution
por los bienes de la fundacion del beneficio, ni tampoco
por los suyos propios que posee como particular, aunque
estuviesen sujetos á ella ántes de pasar á sus manos, pues
asi se halla establecido en el concordato celebrado con
Roma en el año de 1737 (3) : bien que en el dia debe con-
!: i:juir como todo Español en proportion de sus haberes

(i) Febr. me)., tom. 3, p. 31, n° 49.
(9) Leyes 7 y 8, tit. 9, lib. 1, Nov. Rec.; y para la recta inteligencia

de la 7, tit. 10, lib. 1, alli, véase Acevedo en la ley , tít. 4, lib. 1, Rec.
de Cast.

(3) Téngase presentè la ley 10, lit. !0, lib. 1, Nov. Roc.

para los gastos del Estado - El clérigo no puede ser co-
merciante, ni juez en asuntos que no sean eclesiásticos,
ni alcalde, ni regidor, ni escribano, ni procurador, ni
abogado sino en ciertas causas, ni obtener otros oficios
públicos, debiendo considerarse como obrepticia la dis-
pensa que tal vez hubiere obtenido; leyes 45, bs y 48,
tit. 6, Part. 1, ley 5, tít. 5, Part. S'; ley 5, tff. 9, lib. 1,

Nov. Rec. , y art. 8, Cód. de com.
El clérigo tiene fuero privilegiado, de modo que está

exento de la jurisdiction ordinaria ó secular en sus eau-
sas civiles y criminales, segun se explicará en el articulo
Fuero eclesiástico. - No debe deponer como testigo ante
el juez secular en causas criminales, pero sí en las civi-
les, contai que preceda licencia de su obispo, quien por
testificar sin ella podrá imponerle pena arbitraria ; bien
que valdrá su deposition espontánea : mas ahora, segun
decreto de Córtes de 11 de setiembre de 1820, restable-
cido por real decreto de 30 de agosto de 1836, está obli-
gado á deponer como testigo en causas criminales y com-
parecer ante el juez luego que fuere citado, sin necesi-
dad de previo permiso de su jefe ó superior. - No debe
ser preso por deuda que no proceda de delito ó cuasi-
delito, ántes bien goza del beneficio de no ser reconve-
nido en mas de su posibilidad; de modo que lo que se
practica es secuestrarle sus rentas, consignarle parte de
ellas para alimentos, y repartir el resto entre sus acree-
dores ; y si no las tiene, solo se le exige caution juratoria
de pagar cuando venga á mejor fortuna (1).

Posteriormente por decreto real de 17 de octubre
de 1835 se ha dispuesto lo siguiente

1° Las causas contra eclesiásticos por delitos atroces ó
graves, se formarán desde el principio, sustanciarán y
fallarán en todo el reino, -sin intervention alguna de la
autoridad eclesiástica, por los jueces y tribunales reales,
á quienes competan con arreglo á las leyes y decretos
vigentes, en razon de la jerarquía del acusado, ó de la
naturaleza y carácter del delito de que se le acusare,
observándose los trámites é instancias prescritas por las
leyes y decretos vigentes para la sustanciacion de las
causas de la misma clase contra los demas ciudadanos,
y cuidando los respectivos jueces y tribunales de que los
acusados sean colocados en el paraje mas decente de las
cárceles, sin perjuicio de su seguridad, y de que se les
trate con la distincion posible, especialmente si fuesen
sacerdotes.

2° Á su consecuencia cesarán inmediatamente en sus
funciones, así el tribunal llamado del Breve en Cataluña,
como todos los demas que hasta ahora han conocido y
estaban destinados á conocer de dicha clase de causas en
la corona de Aragon.

3° Para el indicado efecto, y hasta tanto que se haga
una clasificacion mas conveniente y oportuna de los deli-
tos, se reputarán y considerarán atroces 6 graves aquellos
que por las leyes del reino ó decretos vigentes se casti-
guen con pena capital, extrañamiento perpetuo, minas,
galeras, bombas ó arsenales.

4° Dada sentencia que merezca ejecucion, en la que se
imponga al reo alguna de las penas referidas, pasará el
juez testimonio literal de ella, con el oportuno oficio, sin
incluir ninguna otra cosa, al prelado diocesano para que
por este se proceda en su caso á la degradation corres-
pondiente del reo en el preciso término de seis dias.

5° Si dentro de este término no se verificase la degra-
dacion, se procederá sin mas dilation á la ejecucion de
la sentent a, cualquiera que sea la pena impuesta al reo,

(1) Cap. Odoardua, De Solutionib., y glos. 6 1 la ley 23, tit. 6, Part. i;
Febr. me)., que habla de la práctica de embargarles la tercera parte de
sus emolumentos, en el tom. 5, pág. 189, n° 45, pug. 350, n° 6.
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y si fuere la capital, será conducido al patíbulo en hábito
laical y la cabeza cubierta con un gorro negro.

6° Si de la causa y de la defensa del acusado no resul-
taren méritos bastantes para imponerle ninguna de las
penas mencionadas, pero sí otra inferior extraordinaria,
y la condenacion de costas, se le aplicará esta por el mis-
mo juez 6 tribunal que hubiere conocido en ella.

[En la república de Méjico, la limitation del privilegio
de no pagar alcabala concedido á los clérigos, de que ha-
bla el autor del Diccionario al principio de este artículo,
está confirmada por la ley 17, tit. 43, lib. 8 de la Recopi-
lacion de Indias, el auto en visita de 17 de diciembre
de1770, la real cédula de 14 de octubre de 1785 (Beleúa,
3 a foliation, pág. 82, no 41, pág. t76, no 293, y tomo 2o,
pág. t52), la órden del supremo Gobierno de 29 de diciem-
bre de 1780, reiterada en circular de 9 de enero de 1782, y
otras varias disposiciones. ]

[En la república de Venezuela la exencion de la alca-
ba,a no es ya un privilegio, porque este impuesto fué
abolido por la ley de 13 de junio de 1831. ]

CLIENTE. Entre los Romanos era el ciudadano que se
ponia bajo la protection ó amparo de otro mas poderoso,
á quien bacia ciertos servicios; -y despues en los tiem-
pos feudales se dib este nombre á los vasallos con res-
prcto á sus señores. Entre nosotros se llama cliente el li-
tigante con respecto al abogado y procurador á quienes ha
entregado su causa para que le defiendan.

COACCION. La fuerza ó violencia que se hace it alguna
persona para precisarla á que diga ó ejecute alguna cosa.
-No puede el juez emplear ninguna coaccion física ó
moral, bajo su mas estrecha responsabilidad, para hacer
que declaren á su gusto los procesados ó los testigos;
art. 8, Reglamento de 26 de setiembre de 1835.

COARTACION. La precision de ordenarse dentro de
cierto término por obligar á ello el beneficio eclesiástico
que se ha obtenido.

COARTADA. La ausencia justificada del lugar en que
se ha cometido un crimen; y así probar la coartada sió-
nifica hacer constar el presumido reo haber estado au-
sente del paraje en que se cometió el delito al mismo
tiempo y hora en que se supone haberse cometido.

COARTADO. Llámase así el esclavo que ha pactado
co-' su señor la cantidad en que se ha de rescatar, y que
le ha dado ya alguna parte de ella, en cuyo caso no puede
el amo venderle á nadie.

COBRANZA. La exaction ó recoleccion de caudal ú
otras cosas que se deben. El acreedor puede haces las
diligencias convenientes para cobrar su crédito del deu-
dor; pero en caso que este se resista al pago, debe acudir
al juez, y no apremiar ni tomar prenda por sí mismo para
hacerse cobro con ella, si no quiere perder la deuda y
volver doblada la prenda, cuyo valor habría tambien de
pagar al fisco, á no ser que otra cosa se hubiese pactado
entre las partes (1). - Véase Acreedor y Paga.

COCHES. - Véase Animales.
CODICILO. Una disposition de última voluntad hecha

ántes ó despues del testamento, del cual se diferencia
en algunas cosas; ley 1, tít. 12, Part. 6. Tambien puede
haber codicilo sin que haya testamento. El codicilo es de
dos clases, como el testamento, á saber, nun^upgtivo ó
abierto y escrito ó cerrado; y así el uno como el otro
debe hacerse con las mismas solemnidades que el testa-
mento abierto ó nuncupativo; ley 1, tít. 12, Part. 6, y

(1) Ley i1, tit. 13. Part. b.

ley 2, tít. 18, lib. 10, Nov. Rec. (1) . Puede hacer codicilo
el que puede hacer testamento ; d. ley 1.

En el codicilo se pueden aumentar, disminuir ó variar
los legados, y hacer cualquiera otra modificacion; como
igualmente declarar el nombre del heredero instituido en
el testamento, las condiciones anunciadas en él, y los
agravios ó causas que dieron lugar á la desheredacion
de los herederos forzosos; pero no instituir heredero di-
rectamente, ni poner condition al nombramiento hecho
en el testamento, ni sustituir, ni desheredar : bien que
puede darse y quitarse indirectamente la herencia, en-
cargando al heredero abintestato O al nombrado en el
testamento que entregue la herencia á otro, en cuyo caso
se reservalá la cuarta trebeliánica, ley 2, tít. 1.2, Part. 6;
y aun segun opinan muchos autores (2), tiene el heredero
legítimo 6 testamentario la obligation de dar la herencia
al nombrado en el codicilo, aunque no le sea hecho este
encargo, porque la institution directa de heredero he-
cha en el codicilo se convierte, dicen, en fideicomisaria,
con facultad empero de reservarse la cuarta trebeliánica.
Mas no es fácil combinar esta opinion con la prohibition
legal de nombrar heredero en el codicilo.

El codicilo no se anula por otro posterior, como no
conste haber sido tal la voluntad del que le hizo; de
modo que pueden ser válidos todos los codicilos de una
misma persona, aunque sean muchos; ley S, tit. 12,
Part. 6.

CÓDIGO. La coleccion de las Constituciones de los em-
peradores romanos, hecha de órden de Justiniano y di-
vidida en doce libros; y tambien se llama Código el
cuerpo de leyes de cualquier otro Estado. Nuestros Có-
digos principales son el Fuero Juzgo, el Fuero viejo de
Castilla, el Fuero Real y Leyes del Estilo, las Siete Par

-tidas, el Ordenamiento de Alcald, el Ordenamiento Real,
las Leyes de Toro, la Recopilacion, las Ordenanzas de
Bilbao y el Código de comercio (3).-Véanse en sus res
pectivos lugares, como tambien Derecho civil y Leyes.

Llámase Código fundamental la Constitution del Esta-
do : - Código civil, la coleccion de las leyes que esta-
blecen ó fijan los derechos de que gozan los hombres
entre sí mismos y la forma y efectos ae sus convencio-
nes civiles : - Código de comercio, la coleccion de las
leyes relativas á los negocios mercantiles: - Código de
procedimientos, la reunion de las leyes que determinan
la forma 6 los trámites que deben seguirse judicialmente
para obligar á los hombres á ejecutar sus contratos y á
dar á cada uno lo que es suyo 6 se le debe : - Código
de instruction criminal, el conjunto de las leyes en que
se expresan los trámites que deben seguirse para lograr

(1) Las solemnidades que requiere esta última ley deben entenderse
en los codicilos abiertos, pues para los cerrados son necesarios cinco tes-
tigos que los firmen, como lo previno la ley 3, lit. 12, Part. 6, y prueban
Greg. López, glas. 2 de dicha ley, y Antonio Gómez en la ley 3 de Toro,
n° 69. Véase á D. Juan Sala en su obra Ilustrac. del derecho, reformada
y ariadida, tom. 1, pág. 277, n° 16, al D r Alvárez, lib. 2, do ta Inst. dc
derecho, t. 25, y Febr, surf., tom. 2, pág. 216, n o 4, quien aconseja i
108 escribanos, presencien el otorgamiento los cinco testigos; y no pu-
diendo ser habidos, lo eapresará para que conste, y no sc aleeue nulidad
por defeéto de solemnidad.

(2) Véase el Febrero me)., tom. 2, pág. 214, que so refiere á las adi-
ciones de Ayllon, á Gómez., lib. 1, Var., cap. 4, n°8, vers. Quod directa,
y otros que cita.

(3) Con respecto á Méjico, á estos Códigos deben agregarse la Recnpi-
lacion de Indias, la de Aulos de Montemayor y Beleña; la Ordenanza
de Intendentes, la de Minería, la Ordenanza militar, la Compilation de
decretos de las Córtes de España y de los Congresos mejicanos. Hace poco
tiempo estaba formando otra el señor lic. D. Basilio Arrillaga, la que
ademas de las providencias generales corrientes ha de contener las atrasa

-das de 1° de enero de 1793 á 31 de marzo de 1833. Hoy tambien rigen
en la república de Méjico las Ordenanzas dc Bilbao, como se dirá en el
art. Consulado.
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en justicia el castigo de los delitos; — y Código penal,
la coleccion de las leyes que fijan los delitos y las penas
que deben aplicarse á los que los cometen.

CÓDIGO de comercio. Fué decretado, sancionado y
promulgado en 30 de mayo de 189.

Se divide en cinco libros : trata el primero de los co-
merciantes y agentes del comercio : el segundo, de los
contratos de comercio en general, sus formas y efectos
el tercero, del comercio marítimo : el cuarto, de las
quiebras ; y el quinto, de la administracion de justicia en
los negocios de comercio

Estos cinco libros se hallan subdivididos en títulos, y
algunos de estos en secciones. Todo el Código compren-
de 4219 artículos.

Este Código con la ley.de enjuiciamiento en negocios
de comercio, se hallará al lia de este Diccionario.

COERCION. La accion de contener ó refrenar algue
desórden, ó el derecho de impedir que vayan contra sus
deberes las personas que tenemos bajo nuestra depen-
dencia.

COERCITIVO. Se aplica al poder que tenemos de con-
tener dentro de sus deberes á las personas que están á
nuestro cargo ó dependen de nosotros.

CO-FIADOR El que juntamente con otro ú otros se
hace responsable solidariamente de la deuda del princi-
pal obligado. El co-fiador solidario que paga toda la
deuda sin exigir del acreedor la cesion de acciones, no
tiene recurso alguno contra los demas co-fiadores, cuya
obligacion queda extinguida por el hecho de haberse pa-
gado la deuda. Si quiere pues no llevar por sí solo toda
la carga, debe pedir al acreedor le ceda el derecho que
tiene para cobrar de los otros fiadores, á fin de reclamar
de ellos la parte que les corresponda; pero ha de pe-
dirlo ántes de hacer el pago, pues una vez hecho, ya no
subsiste la accion del acreedor, quien por consiguiente
no puede trasferirla (I). No obstante, parece demasiado
sutil este modo de raciocinar, y seria sin duda mucho
mas justo que el co-fiador solidario pudiese en todo
evento, con cesion del acreedor ó sin ella, repetir de
cada uno de sus compañeros la parte proporcional de la
deuda que le tocase, pues que cada uno de ellos estaba
igualmente obligado, y que debe creerse haber' sido la
intention del pagador satisfacer por sí mismo y por los
otros; ademas de que es una bella máxima la de repar-
tir una pérdida entre el mayor número de personas que
sea posible, á fin de minorar el mal que produce. —
Véase Beneficio de cesion de acciones, y Obligation soli-
daria.

COFRADÍA. La congregation ó hermandad que forman
algunas personas con autoridad competente para ejerci-
tarse en obras de piedad. Para que su establecimiento
sea legítimo ha de hacerse con licencia del rey y del
obispo diocesano; sin cuyos requisitos deben impedirlo
bajo su responsabilidad las justicias de los pueblos; ley 6,
tít. 2, lib. 1, y ley 12, tít. 12, lib 12, Nov. Rec. Tambien
se llama cofradia el gremio, compañía ó union de gen-
tes pava algun fin determinado. — Véase Gremio, Liga
y Oficio.

COFRADÍA. En lo antiguo el vecindario ó la union de
personas ó pueblos congregados entre sí para participar
de ciertos privilegios ó intereses comunes.

COGNACION. El parentesco de consanguinidad por la
línea femenina entre los descendientes de un padre co-
mun. — Véase Parentesco.

COGNADO. El pariente por parte de madre; ó el pa-
riente por consanguinidad respecto de otro, cuando am-
bos ó alguno de ellos descienden por hembras de un
padre comun.

(1)Ley 11, Lit, 12, Part. ó, y véase la 45, tlt. 13, alli.

COHABITACION. Esta palabra es relativa, y signifca .
—1a el estado de dos ó mas personas que viven juntas
en una misma casa; y en este sentido prohiben las De-
cretales á los clérigos el cohabitar con personas del sego
femenino : — 9° la morada comun del marido y de la
mujer; y en este sentido se exige la cohabitacion de los
casados para ciertos efectos civiles del matrimonio : 

—30 la consumacion del matrimonio, la cual hace que este
contrato no pueda ya disolverse sino por la muerte : 

—4e la vida maridable que hacen los amancebados.
COHECHO. El soborno, seduction ó corruption dei

juez ú otra persona para que haga lo que se le pide,
aunque sea contra justicia. Esta palabra viene, segun
unos, de la voz latina coemptio que significa compra eu
comun ó en mala parte, y segun otros de la voz caste-
llana conhecho, como accion simultánea de dos ó que uno
ejecuta con otro. -- Véase Baratería, Soborno, Falsedad,
Paga por causa torpe, y Juez.

COHEREDERO. El que es heredero 6 viene á la suce-
sion de una herencia juntamente con otro. -- Véase He-
redero, y Acrecer ( derecho de ).

COLACION. El cotejo ó comparacion de una cosa con
otra; — el acto de conferir los grados de Universidad;
— el acto de colar ó conferir canónicamente los benefi-
cios eclesiásticos; — y el territorio ó parte del vecinda-
rio que pertenece á cada parroquia en particular.

COLACION de bienes (1). La manifestation que en la
partition de una herencia hace el hijo ú otro descen-
diente legítimo que sea heredero, de los bienes que re-
cibió del caudal paterno ó materno en vida de sus padres,
para que acumulándose á la masa y contándosele como
parte de su legítima, se haga la division con la debida
igualdad entre todos los herederos (e).

Infiérese de la definition, que para que se verifique la
colacion son necesarias las circunstancias siguientes:

Primera.

Que el que la pide y aquel á quien se pide sean hijos
ó descendientes legítimos del diïbuto.

Segunda.

Que vengan á suceder como herederos, y no como
legatarios ó fideicomisarios.

Tercera.

Que los bienes cuya colaciou se pretendeprocedan del
patrimonio de la persona á quien se liereda.

Cuarta.

Que estos mismos bienes se hayan recibido por el do-
natario en vida del difunto, y no despues por via de le-
gado ó fideicomiso.

Quinta.

Que á los hijos y descendientes entre quienes se ha de
verificar la colacion, se lés deba la legítima.

Sexta.

Que el hijo ó descendiente á quien se pide la colacion,
quiera ser heredero ; pues si renunciare la herencia, no
estará obligado á colacionar lo recibido; bien que si ex-
cediere la legítima y mejora de tercio y quinto, ha de
restituir el importe del exceso (3).

(1) Sobre la materia, véase á Acevedo en la ley 3, tít. 8, lib. 3, Rec.,
y Gómez en la 29 de Toro.

(2) Febr. mej., tom. 6, pág. 211, núms. 3 y 3.—Alvárea Posadilla en
la ley 29 de Toro define la colacion: Rei propriœ in commune talio pro
hcerediiariis portionibus dividenda.

(3) Ley 5, tit. 10, lib. 3. Nov. Rec.; y Febr. mej., Loin. 6, pág. 21.,
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La action de pedir la colacion compete al interesado á
cuyo favor deba esta hacerse y á su heredero contra el
obligado á hacerla y su heredero (1).

No deben traerse á colacion, segun se deduce de lo
dicho : — los bienes propios de los hijos, como son los
castrenses, cuasi castrenses y adventicios (^) ; — ni lo
que los hijos recibieron para sus alimentos y education,
porque esto se lo debe el padre de derecho (3) ; ni lo
que se dió á los hijos por via de mejora; leyes 4 y 5,
tít. 15, Part. 6. Mas ¿qué es lo que se entiende dado á
los hijos por via de mejora 4 Toda donacion que se les
hace expresando la intention de mejorarlos, y tambien
toda donacion simple 6 voluntaria que provenga de mera
liberalidad del padre, sin que para hacerla intervenga
causa ni obligation alguna, aun cuando no se exprese la
voluntad de mejorarlos -- Véase Mejora.

Deben pues traerse á colacion las dotes de las hijas,
las donaciones prnpter nuptias de los hijos, los bienes
profecticios, lo que tal vez el hijo hubiere usufructuado
de sus bienes adventicios miéntras estuvo bajo la patria
potestad, y en fin todas las demas donaciones que se
llaman causales y son aquellas que hace el padre en fuerza
de alguna causa necesaria, ó por lo ménos útil y piadosa
que á ello le impele, porque se supone que no habién-
dolas hecho de espontánea liberalidad, las anticipó en
cuenta de legítima; leyes 3, 4 y 6, tít. 15, Part. 6, y

ley 29 de Toro, 6 5, tít. 3, lib. 10, Nov. Rec. — Véase
Donation.

Si las donaciones causales que se traen á colacion,
exceden de la legítima que corresponde al hijo que las
colaciona, se le imputa el exceso en el tercio y quinto
de mejora, suponiéndose que fué la intention del padre
el mejorarle en esta parte ; pero si todavía pasaren de
la mejora de tercio y quinto, se llaman entónces inofi-
ciosas, y debe restituirse este exceso 5. los demas here-
deros para que lo partan entre sí. Tambien ha de vol-
verse á los demas hered?ros con el propio objeto el
sobrante que resultare de las donaciones simples despues
de cubrir la mejora de tercio y quinto y la legítima
mas la diferencia que hay entre las donaciones simples
ó voluntarias y las causales ó necesarias, consiste en que
con las primeras se llena primero el tercio, despues el
quinto, y últimamente la legítima; al paso que las se-
gundas se imputan primero á la legítima, despues al
tercio, y por fin al quinto. De esta regla se exceptúan
las dotes, aunque tambien son donaciones causales, por-
que las hijas no pueden ser mejoradas tácita ni expresa-
mente por ninguna especie de contrato entre vivos, ni
por última voluntad en fraude de la ley; y así es que
las dotes solo pueden aplicarse á la legítima, y no al ter-
cio ni al quinto, de modo que en pasando de la legítima
son inoficiosas, debiendo entregarse el exceso á los co-
herederos. Mas esta desventaja de las hijas está com-
pensada con una ventaja que tieuen sobre los hijos; y
es que para calificar de inoficiosas las dotes, se puede
atender al valor que tenian los bienes del donador cuando
dig ó prometió lu dote, ó bien al que-tenian al tiempo de
su muerte, segun escogiere la hija; pero para juzgar
inoficiosas las donaciones hechas á los hijos, se ha de
considerar precisamente lo que vallan los bienes del do-
nador al tiempo de su muerte; leyes 5 y 6, tít. 3, lib. 10,
Nov. Rec.

Resta examinar si los bienes han de colacionarse con
las mejoras ó desmejoras que hubieren tenido. Si estas

n^ 8, donde está á la letra esta doctrina; Sula novis., tom. 1, pag. ë58,
n° lo.

(i) Alvárea Posadilla, en la ley 29 de Toro.
(2) Ley 5, tít. 15, Part. 6, y su glosa.
(3) F &r. me)., tom. 6, pág. 1 6, núms. 39 y 49.

fuesen efecto del tiempo ó de otras circunstancias, y no
obra del que recibió los bienes, deberán estos colacio-
narse con todo el valor que entónces tengan, siempre
que sean raíces 6 fincas cuyo aprecio no se hizo al tiempo
de entregarlas el padre, pues si se hubieren apreciado
con la estimation que surte los efectos de venta han de
colacionarse por el valor que tenian cuando se entrega-
ron, no habiendo pacto en contrario. Siempre que la
mejora 6 aumento fuese debido á la industria del que
recibió la finca, no se colacionará esta sino solo el precio
que tenia cuando se le entregó apreciada; pero si l
entrega se hubiese hecho sin aprecio, se colacionará la
finca misma sin el valor de la mejora. Siendo los bienes
muebles, semovientes, 6 de los que consisten en número,
peso ó medida; si se hubieren apreciado al tiempo de la
entrega, se colacionarán por este mismo precio, aunque
entónces valgan mas ó ménos : mas no habiéndose apre-
ciado, se colacionarán por el valor que tengan al tiempo
de la particion ; porque habiéndose trasladado el dominio
eu el primer caso, es de cuenta del que los recibió su
aumento ó deterioro, al paso que en el segundo se pre-
sume que son del difunto y que existen como tales en
su herencia.

Si se hubiesen perdido ó destruido los bienes colacio-
nables por culpa ó dolo del que los recibió, deben
traerse á colacion por el valor que tenian al tiempo de
la entrega ; pero si la pérdida ó destruction fué obra
del acaso, no deberán colacionarse ; porque cada uno es
responsable de su dolo 6 culpa, y no de los casos for-
túitos.

¿Y qué diremos de los frutos de los bienes colacio-
nables Y ¿ Deberán tenerse tambien á colacion ? Aquí
debe distinguirse entre la donacion hecha al hijo, y la
dote dada á la hija. Si la dote resultare inoficiosa, esto
es, mayor que la legítima de la hija, debe esta colacio-
nar los frutos que hubiere producido la parte excedente
de los bienes dotales, porque no pudo ser mejorada en
razon de casamiento; pero esta restitution ha de enten-
derse desde la muerte del padre y no ántes, pues hasta
entónces se ignoraba si la dote era inoficiosa, y como
poseedora de buena fe la hija en vida del padre hizo
suyos los frutos. No obstante, si el padre revocase en
vida el exceso de la dote, haciendo saber la revocation
á la hija ó al yerno, desde entónces deberán restituir los
frutos de la parte excedente, porque se constituyen
poseedores de mala fe. En cuanto á la donacion hecha
al hijo, ha de observarse la distincion siguiente. Si lo
donado excediere á su legítima y mejora, deberá restituir
desde que fué interpelado y se le hizo saber que la do-
nacion era inoficiosa, pues desde entsnces se hace posee-
dor de mala fe; pero si no hubiere exceso en la dona-
cion, hará suyos los frutos, asi ántes como despues de la
muerte dei padre, por ser poseedor legitimo de lo que
su padre pudo darle segun la ley.

COLACIONABLE. Lo que debe traerse á colacion y
particion en la division de una herencia por los hijos que
lo recibieron en vida de sus padres, para que aumentada
de este modo la masa de los bienes del difunto, se dis-
tribuya con igualdad entre todos los hijos, y ninguno
quedé perjudicado. — Véase Colacion de bienes.

COLACIONAR. Cotejar, comparar 6 confrontar una co-
pia con su original; — y en las divisiones de herencias
traer á particion 6 manifestar el importe de los gastos ó
dádivas que han recibido los hijos de sus padres, para
igualar las hijuelas y no quedar ninguno perjudicado. -
Véase Colacion de bienes.

COLADA. En los términos de los pueblos de pastos co-
munes ó realengos, el espacio de tierra cultivado ó erial,
que se halla entre dos heredades, por donde cuando está
sin fruto se permite pasar el ganado; — y la entrada ó
camino por terreno adehesado realengo y libre, que co-
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munica unos con otros los términos de los lugares que
tienen pastos comunes para que por ellos se puedan con-
ducir los ganados sin perjuicio de las siembras ó juris-
dicciones.

COLAR. Hablando de beneficios eclesiásticos conferir-
los canónicamente.

COLATERALES. Se ]laman colaterales aquellos parien-
tes que vienen de un mismo tronco sin descender el uno
del otro ; como son los hermanos y primos. Dícense co-
laterales, porque en vez de que los ascendientes y des-
cendientes están en una misma linea que los une suce-
sivamente unos á otros, los hermanos, primos y demas
se hallan entre sí los unos al lado de los otros, cada uno
en su linea, bajo los ascendientes que les son comunes.

Los colaterales tienen el derecho de suceder abintes-
tato á los parientes que no dejan descendientes ni ascen-
dientes, segun la proximidad de grado del parentesco
que teman con el difunto al tiempo de su muerte ; y si
hubiere muchos en un mismo grado, todos serán partí-
cipes de la herencia, sin distincion de varones y hem-
bras. — Véase Heredero legítimo.

Los colaterales tienen impedimento dirimente para con-
traer matrimonio hasta cierto grado, como puede verse
con mas extension en el articulo Matrimonio.

COLATIVO. Dícese del beneficio eclesiástico que no
se puede gozar sin colacion canónica.

COLECTA. La recaudacion y el ingreso de las contri-
buciones ó repartimientos que se hacen entre el vecin-
dario de algun pueblo; y el mismo repartimiento ó con-
tribucion.

COLECTOR general de espolios. Un eclesiástico cons-
tituido en dignidad, nombrado por el rey para que como
jefe supremo y auxiliado de uno ó dos eclesiásticos en
cada diócesis con nombre de subcolectores, atienda á la
cobranza de los productos de los bienes muebles y se-
movientes que los arzobispos y obispos dejan á su muer-
te, y de las rentas de las mitras miéntras se hallan va-
cantes, á fin de invertir las en el socorro de las necesidades
públicas, en limosnas y obras de piedad. Este jefe tiene
una contaduria general para el desempeño de la parte
económica del ramo; y un tribunal para la contenciosa.
— Véase Espolios.

COLEGATARIO. Aquel á quien se ha legado una cosa
juntamente con otro, como cuando se deja una misma
viña á dos personas. — Véase Acrecer ( derecho de), y
Legatario.

COLEGIO. Lacomunidad de personas que viven en una
casa destinada á la enseñanza de ciencias, artes ú ofi-
cios, bajo el gobierno de ciertos superiores y reglas ; —
y el conjunto de personas de una misma profesion, que
sin vivir en comunidad, observan ciertas Constituciones,
como el colegio de abogados, médicos, etc.

COLEGIO de abogados. Por decreto3 d3 Córtes de 8
de junio de 1823 y 41 de julio de 1837 (que pueden verse
al fin del artículo Abogado) se halla establecido que los
abogados, médicos y demas profesores aprobados, sean
de la profesion científica que fueren, puedan ejercerla
en todos los puntos de la monarquía sin necesidad de
adscribirse á ninguna corporation ó colegio particular,
y solo con la obligation de presentar sus títulos á la au-
toridad local, debiendo el gobierno de S. M. tomar las
disposiciones convenientes para que sin perjudicar á la
libertad que dichos decretos conceden se repartan como
corresponde las cargas á que estaban sujetos los indivi-
duos de los colegios en los asuntos de oficio y en los
de pobres de solemnidad, y se arregle el régimen de
los colegios y móntes pios del modo mas favorable á su
objeto y que sea compatible con la misma libertad.

En virtud de esta resolution de las Córtes, S. M. la
Reina gobernadora expidió con fecha 5 de mayo de 1838
el real decreto que sigue

«En conformidad á lo decretado por las Córtes, en it
de julio último, y movida de las razones que me habeis
expuesto, vengo, como Reina gobernadora á nombre de
mi excelsa hija la Reina doña Isabel II, en decietar que
se guarden y observen los siguientes estatutos para el
régimen de los colegios de abogados.

Disposiciones generales.

» ART. s o Los abogados pueden ejercer libremente su
profesion con tal que se hallen avecindados y tengan
estudio abierto en la poblacion en que residan, sufriendo
ademas las contribuciones que como tales abogados se
les impongan. En los pueblos en que exista colegio ne-
cesitarán tambien incorporarse en su matricula.

» ART. 2° Continuarán los colegios existentes y se esta-
blecerán de nuevo, 4 o en todas las ciudades y villas donde
residan los Tribunales supremos y Audiencias del reino :
2° en todas las capitales de provincia : 3° en todos los
demas pueblos en donde hubiere 20 abogados, á lo ménos,
de residencia fija; y 4° en todos los partidos judiciales
donde hubiese igual número de 20 abogados, aunque
residan en diferentes pueblos de un mismo partido. Los
abogados domiciliados en aquellos en donde no se junten
en número de 20 podrán incorporarse en el colegio mas
inmediato, b asociarse los de dos ó mas partidos que se
hallen en aquel caso para formar un colegio que no po-
drá componerse de ménos de 20 individuos.

» ART. 3° Los abogados pueden ser individuos de dos
ó mas colegios con tal que á juicio del segundo á que
intenten pertenecer puedan sufrir las cargas que en cada
uno les correspondan.

» ART. 4° Pueden los abogados defender en los tribu-
nales que no sean del territorio de su colegio los pleitos
y negocios siguientes : 1° aquellos en que sean interesa-
dos : 2° los de sus parientes hasta el cuarto grado civil :
3° los que hubiesen sido seguidos por ellos anteriormente
en los tribunales del territorio de su colegio. El decano
concederá la habilitation en los casos expresados, y si
ocurrieren otros análogos lo verificará la junta de gobier-
no, debiendo siempre el decano dar conocimiento al
respectivo tribunal en la forma conveniente.

» ART. 5° Los colegios de abogados concurrirán á la
apertura del tribunal ó juzgado en que ejerzan su pro-
fesion, evacuarán los informes que el Gobierno ó los tri-
bunales les pidieren, y tomarán en aquel acto público
su asiento respectivamente despues de los fiscales ó pro-
motores.

De la admision en los colegios.

» ART. 6° Todos los abogados que quieran pertenecer
á un colegio presentarán á la junta de gobierno de él
un escrito pidiendo su admision, al que acompañarán el
título de abogado ó certification de ser individuos de otro
colegio.

» ART. 7° La junta de gobierno previa acordada de la
Audiencia 6 tribunal donde se hubiese despachado el tí-
tulo, ó del colegio donde se hubiese expedido el certifi-
cado, si decidiese en vista de todo la admision, lo hará
saber á los demas colegiales y lo pondrá en conocimiento
del tribunal 6 juzgado que corresponda.

» ART. 8° Si la junta de gobierno hallase alguna causa
justa suspenderá la admision, haciendo saber al intere-
sado los motivos en que se funde. Si aquel no deshiciese
las sospechas ó cargos que sirvan de fundamento á la
junta, y esta persistiese en no admitirle, usará de su de-
recho en el tribunal competente con arreglo á las leyes.
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u ART. 9° Son motivos suficientes para declarar la sus-
pension : 1° dudar de la certeza ó legitimidad del título
de abogado : 2° todo impedimento legal para ejercer la
abogacía.

» ART. 10. Si despues de admitido un individuo en el
colegio cometiese faltas que le hiciesen desmerecer del
honroso cargo que desempeña, la junta de gobierno le
amonestará hasta tres veces; y si esto no bastase dará
cuenta en junta general de abogados para que esta de-
termine lo que mas convenga al decoro de la profesion
y del colegio. Si el interesado no se conformase con la
resolution de la junta podrá acudir al tribunal competente
L usar de su derecho.

Juntas generales.

n ART. 11. En el mes de diciembre y en elcjlia que el
decano señale, celebrará cada colegio una junta gene-
ral á que concurrirán todos los individuos que le com-
pongan, adoptándose sus acuerdos por la mitad mas
uno de los concurrentes.

» ART. 12. En ella se tratará de los objetos siguientes
l o de la aprobacion de las cuentas que presente la junta
de gobierno relativas â la inversion de los fondos recau-
dados en el año último : Ro del presupuesto de gastos
para el año siguiente que presentará tambien la misma
junta, y se votará por los abogados : 3o de las providen-
cias que la misma haya adoptado y de las quejas que
tenga contra algun individuo amonestado ya por tres ve-
ces : 4° del nombramiento de individuos para la junta
del año siguiente, que se hará á pluralidad de votos.

Junta de gobierno.

» ART. 13. La; juntas de gobierno de los colegios de
abogados se compondrán de un decano, dos diputados,
un tesorero y un contador secretario. Para ser individuo
de la junta de gobierno se requiere llevar á lo ménos seis
años de colegio, cuando los haya con este requisito, y no
haber sufrido ninguna amonestacion de las que trata el
artículo 40. Los colegios que se compongan de los abo-
dos de dos ó mas partidos tendrán un diputado en cada
cabeza de partido donde no resida el decano.

» ART. 14. Los empleos de la junta son ' anuales, pero
cualquiera de sus individuos puede ser reelegido, debien-
do ser voluntaria la aceptacion en este último caso.

» ART. 15. La junta sa reunirá, por lo ménos dos ve-
ces al mes, y tendre las atribuciones siguientes:

Primera.—Decidir sobre la admision de los que soli
citen entrar en el colegio.

Segunda. —Nombrar las ternas de examinadores para
cada año entre los individuos que lleven á lo ménos tres
de incorporados.

Tercera. —Velar sobre la conducta de los abogados en
el desempeño de su noble profesion.

Cuarta. - Regular los honorarios de los abogados cuan-
do los tribunales les remitan los expedientes para ello,
con sujecion á lo dispuesto en las leyes.

Quinta.—Citar á junta general extraordinaria, si creyere
necesaria esta medida en algun caso.

Sexta.— Distribuir los fondos del colegio en conformi-
dad á lo dispuesto por la junta general y dando á esta
cuenta.

Sétima. - Nombrar los abogados de pobres, teniendo
cuidado de repartirlas cargas de modo que cada colegial
las sufra con igualdad segun el método que ae decida
por la junta general del colegio.

Octava.—Nombrar y remover á los dependientes.
Nona. — Promover cerca del Gobierno y de las autori-

dades cuanto crea beneficioso á la corporation.
Décima.— Defender del modo que juzgue conveniente

y cuando lo considere justo á algun individuo del colegio
perseguido por el desempeño de su noble profesion.

En la junta de gobierno se decidirán los asuntos á plu-
ralidad de votos

n ART. 16. El decano del colegio presidirá las juntas
generales y las particulares, anunciará y dirigirá las dis-
cusiones en unas y otras, y tendrá voto de calidad en
caso de empate.

» ART. 17. Toca al decano fijar los dias y el lugar en
que se ha de celebrar junta de gobierno.

» ART. 18. Expedirá los libramientos para la recauda-
cion é inversion de los fondos.

» ART. 19. Llevará los turnos ó repartimientos de cau-
sas de pobres.

» ART. 20. El diputado primero hará las veces del de-
cano por ausencia, enfermedad ú ocupacion de este. Lo
mismo hará el diputado de la cabeza del partido que se
halle incorporado á otro en que resida el decano.

» ART. 21. El diputado segundo estará encargado mas
especialmente de velar sobre la conducta de los aboga-
dos del colegio, dando cuenta á la junta de gobierno de
cualquiera falta que advierta ó de cualquiera queja que
recibiere por hechos que sean contra el honor de la
profesion.

» ART. 21. El tesorero recaudará y conservará todos
los fondos pertenecientes al colegio, pagando todos los
libramientos que expida el decano con la toma de razon
de la contaduría.

» ART. 23. Para la debida formalidad llevará dos libros,
uno de entradas y otro de salidas, que deberán estar fo-
liados, y rubricados por el presidente y secretario.

» ART. 24. Presentará sus cuentas á la junta de gobierno
15 :lias ántes de la junta general de diciembre para que
aquella las apruebe y las presente á la general.

» ART. 25. El secretario contador recibirá todas las
solicitudes que se hagan á la junta de gobierno ó á la
general del colegio, dando cuenta de ellas; expedirá con
Orden del decano las certificaciones que se soliciten,
llevará un registro alfabético de los cargos que cada abo-
gado desempeñe y amonestaciones que sufra, y formará
cada año la lista de los abogados de su colegio con ex-
presion de su antigüedad.

» ART. 26. Será de su obligation insertar en dos libros
distintos las actas de la junta general y las de gobierno.

» ART. 17. Estarán á su cargo el archivo y sellos del
colegio.

» ART. 28. Como contador llevará dos libros iguales á
los del tesorero, donde tomará razon en uno de las en-
tradas y en otro de las salidas de caudales, registrará y
sentará los libramientos que expida el decano, y presen-
tará todos los años un resúmen de las cuentas para ha-
cer cargo al tesorero.

De los dependientes

» ART. 29. Habrá en cada colegio uno ó mas porteros
nombrados por laj unta de gobierno con el sueldo y obli-
gaciones que la general señale. Habrá tambien un escri-
biente en aquellos colegios donde la junta general crea
que deba haberlo por ser muchos los asuntos que ocur-
ran.

De los fondos del colegio.

» ART. 30. No habrá en el colegio mas fondos que las
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prestaciones que sus mismos individuos señalen para
cubrir sus gastos en la forma siguiente.

» ART. 34. En la junta general de diciembre, despues
de presentado y anrobado el presupuesto de gastos para
el aïio siguiente se determinará la cantidad que corres-
ponda satisfacer á cada colegial .en aquel añoparacubrir
las atenciones del colegio. Esta cantidad se calculará,
repartirá y cobrará del modo que la junta determine.

» ART. 32. Los gastos ordinarios del colegio serán el
pago de los salarios de los dependientes, impresiones y
otros gastos menudos para su servicio.

'> ART. 33. Si algun colegio por el número considerable
de sus individuos ó por otras causas quisiere hacer otros
gastos, como el de tener otra habitation para las reuniones
generales y particulares, para el archivo y secretaria, for-
mar biblioteca, tener Códigos en las salas destinadas á los
abogados enlos Tribunales supremos y Audiencias, etc.,
la junta de gobierno propondrá y la junta general deci-
dirá si se han de hacer ó no tales gastos. Las Audiencias
designarán á los abogados un paraje decente dentro de
sus edificios para esperar á la vista de los pleitos.

» ART. 34. El Gobierno de S. M. excita el celo de los co-
legios para que se reunan los abogados en academias,
conferencien entre si• sobre las grandes cuestiones de ]a
ciencia de la legislation y jurisprudencia, establezcan
escuelas gratúitas de jurisprudencia práctica formando
sus reglamentos, se comuniquen mutuamente sus obser-
vaciones, se suscriban á obras expañolas y extranjeras,
y sigan correspondencia científica unos colegios con otros,
para cuyo fin los tribunales del reino les facilitarán cuan-
tos medios se hallen en sus atribuciones.

De los móntes pios.

» ART. 35. Invita asimismo el Gobierne á todos los abo-
gados á que formen una asociacion de socorros mutuos
para sí, sus viudas é hijos; pero se abstiene de fijar re-
glas que deben ser convencionales, reservándose remover
los obstáculos que se opongan á estas benéficas asociacio-
nes, á cuyo fin y para los demas efectos correspondientes
se le remitirán por el colegio ó individuos que se asocien
copia de la acta y estatutos que se formen.

» ART. 36. Habiendo cesado de hecho los antiguos món-
tes píos forzosos, en virtud del decreto de las Córtes de
8 de junio de 1823, restablecido en 1.1 de julio de 1837,
las personas que tenian adquirido derecho á los fondos
existentes se entenderán con los colegios respectivos y
arreglarán entre sí ó propondrán los medios que crean
mas á propósito para que no se cause perjuicio.

» ART. 37. Cualquiera duda que ocurra sobre la inteli-
gencia de los presentes estatutos la consultarán las jun-
tas de gobierno de los colegios respectivos con S. M. por
la secretaría del Despacho de Gracia y Justicia.

» ART. 38. En la Habana, Puerto-Príncipe, Puerto-Rico
y Manila se arreglarán los colegios de abogados á lo dis-
puesto en estos estatutos. Aquellas Audiencias procuráran
extender su observancia conforme lo aconsejaren las par-
ticulares circunstancias de aquel pais. Tendréislo enten-
dido y dispondréis lo necesario para su cumplimiento.
=Está rubricado de real mano. = A Don Francisco de
Paula Castro. »

Con fecha de 11. de junio de 1844 se sirvió S. M. hacer
á este decreto las adiciones siguientes :

Teniendo en consideracion lo informado por el Tri-
bunal supremo de justicia acerca del decreto de 28 de no-
viembre de 1841, en que se declaró innecesaria para el
ejercicio de la abogaçía la incorporacion en los colegios
de abogados; lo manifestado en su razon por las Audien-
cias ds as Península, que en general propenden por el

restablecimiento de los estatutos de 28 de mayo de 1838,
y lo expuesto por los colegios de abogados de Sevilla,
Valladolid, Murcia y Oviedo, en que solicitan se declare
sin efecto el decreto citado ; y considerando indispensa-
hie la observancia de un régimen di^ciplinal, dirigido á
sostener el lustre, decoro y consideracion de esa misma
clase; he venido en decretar, que hasta la publication
de la ley de organization de tribunales, en la cual debe-
rán establecerse las reformas necesarias sobre el ejerci-
cio de la abogacía, se observen los artículos siguientes

» ART. 1° Se restablece en toda su fuerza y vigor el ar-
ticulo primero de los estatutos pul lic.ados en 28 de mayo
de 1838 para el régimen de los abogados.

» ART. 2° Continuarán los colegios existentes y se esta-
blecerán en todas las ciudades y villas donde no los haya,
y cuentan veinte abogados á lo ménos con estudio abierto
y vecindad.

» ART. 3° En los casos de que habla el artículo cuarto
de los estatutos, no podrán sacarse los pleitos y negocios
de la residencia del juzgado ó tribunal en que estuvieren
pendientes, bajo la responsabilidad de los escribanos que
actúen en ellos.

» ART. 4° Ademas de los motivos que para suspender
la admision en los colegios señala el artículo noveno co-
mo suficientes, lo será tambien la falta de calidades mo-
rales á juicio de la junta de gobierno, quedando expe-
dito al interesado el derecho que le declara el artículo
octavo.

n ART. 5° Las juntas de gobierno de-los colegios de Ma-
drid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Granada, Valladolid,
la Coruña y Zaragoza se compondrán de nueve abogados;
de siete las de los colegios que cuenten cincuenta; de
cinco las de los que tengan treinta; y las de los que bajen
de este número se compondrán de tres.

» ART. 6° Ningun abogado podrá ser elegido decano del
colegio á que pertenezca, si no lleva diez años de incor-
poracion en él con estudio abierto y vecindad; ni miem-
bro de junta de gobierno, si no reune estas cirCunstan-
cias y cinco años de incorporacion. Para iguales cargos
en los colegios que se establecieren, se observará en
cuanto sea posible lo que se manda en este artículo.

» ART. 7° A la junta general en que se elijan personas
para el desempeño de dichos cargos y á la en que se nom-
bren abogados de.pobres, concurrirá precisamente, don-
de haya Tribunal superior el fiscal, y el promotor fiscal
en las demas poblaciones.

» ART. 8a La intervention de dichos funcionarios en los
casos del articulo precedente tiene por objeto robustecer
con la fuerza moral de su ministerio la autoridad del
decano para que se celebre la eleccion con el decoro y
órden que corresponde; y si fuese este interrumpido en
términos que sea necesario suspender la eleccion, el fis-
cal, y promotor en su caso podrán aplazarla para otro dia
si no lo ejecutase el decano.

» ART. 9° Los fiscales y promotores tendrán en dichas
juntas la presidencia de honor sin menoscabo en las de-
mas de las prerogativas y facultades de los decanos.

» ART. 10. Al hacerse el nombramiento de abogados de
pobres, los fiscales y promotores emplearán el mejor ce-
lo, valiéndose de las razones que este les sugiera, para
que el gravámen de tan honoroso patronato se distribuya
con equidad y del modo mas conveniente á la clase des-
valida á que se dispensa.

» ART. 11. La facultad que concede ála j unta de gobierno
de los colegios el articulo 15 de los estatutos, de velar
sobre la conducta de los abogados en el desempeño de
su noble profesion, es extensiva á la conducta y costum-
bres de los incorparados á los mismos colegios.

» ART. 12. Para que esta vigilancia no sea ineficaz, queda
autorizada la junta de gobierno para amonestarlos y re-
prenderlos, y podrá tambien decretar la suspension tern-
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poral del ejercicio de la abogacía por un término que no
exceda de seis meses.

» ART. 1.3. La amonestacion y repression serán inapela-
bles; pero de la suspension podrá el agraviado reclamar
ante el juzgado de primera instancia, que deberá decidir
gubernativamente en el término de quince dias, oyendo
al promotorfiscal. La resolution confirmatoria del acuerdo
de suspension será ejecutiva, y se pasará certification de
ella á los tribunales y juzgados del distrito, pero apela-
ble para ante una de las salas de la Audiencia. La suspen-
sion ejecutoria llevará consigo la pérdida de antigüedad
en el colegio.

» ART. 14. En junta general de colegio, ni en la de go-
bierno, no se podrá tratar, acordar resolution, ni exten-
der acta bajo la responsabilidad del decano, ó del que
haga sus veces, sobre materias extrañas al interes priva-
tivo de la corporation ó de sus individuos como miem-
bros de ella.

Altr.15. Los abogados de pobres no podrán abstenerse
en causas criminales de las defensas de oficio sin la apro-
bacion del decano, que calificará los motivos de excusa,
que no dimanen de consideraciones dé delicadeza. En los
negocios civiles toca exclusivamente á los mismos valuar
el mérito legal y la eficacia de los medios que le propor-
cionen sus clientes, pudiendo estos consultar acerca de
sus intereses á tres de aquellos.

» ART. 16. Los fiscales de las Audiencias y los promoto-
res fiscales en su caso, celarán sobre el exacto cumpli-
miento de los estatutos de los colegios de abogados y de
esta circular, reclamando ante el tribunal ó juez respec-
tivo ó representando al Gobierno sobre cualquier infrac-
cion que notaren.

» Madrid 11 de junio de 1844. »
Está mandado que las juntas de gobierno de los res-

pectivos colegios aumenten el número de abogados de
pobres basta doblarlo por lo ménos, en términos que la
election tenga la libertad apetecible, y que la facultad de
loa pobres para elegir defensor quede circunscrita á los
abogados que anualmente compongan aquel número.
Real órd. de 20 de setiembre de /839.

El nombramiento de individuos de las juntas de gobier-
no debe hacerse á pluralidad absoluta de votos. Real.
órd. de 26 de enero de 1840.

En la Coleccion de decretos se hallarán otras
reales órdenes relativas á los colegios de aboga-
dos.

COLEGIO general militar. Establecimiento destinado
á educar los jóvenes que aspiran á servir en el ejército
en clase de oficiales.

Se gobierna por el reglamento aprobado en 18 de di-
ciembre de 1844, compuesto de 66 artículos. Segun el 41
el curso de estudios dura tres años, y las materias de
instruccion y adorno son : aritmética, álgebra, hasta la
teoría general de ecuaciones que estudiarán en los seis
meses últimos solamente los que se inclinen á los cuer-
pos facultativos geometría elemental, trigonometría,
geometriapráctica,fortifcacion, ataque y defensa, castra-
metacion, puentes y reconocimientos militares, táctica
superior, descriptiva, dibujo militar, ordenanzas y pro-
cedimientos judiciales militares, táctica de todas las ar-
mas, instruccion especial de la de caballería, geografía,
religion ó historia, frances, equitation, esgrima, gimnás-
tica, natation y baile.

Los cadetes que hayan ganado el curso general de
estudios con buena conducta y las censuras correspon-
dientes, obtendrán el ascenso á subtenientes ó alféreces,
quedando absolutamente prohibida la concesion de estas
gracias miéntras se están educando.

COLITIGANTE. El que litiga juntamente con otro con-
tra un tercero.

COLONIA. Cierta portion de gente que se envía de ór-

den de algun principe ó república á establecerse en otro
pais, ó la reunion de gente que sale de un pais para po-
Mar otro ; y tambien el sitio ó lugar donde se establecen.

COLONO. El habitante de alguna colonia; — y el la-
brador que cultiva alguna heredad por arrendamiento
y vive en ella. — Véase Aparcería, Aparcero y Arrenda-
tarie.

COLORADO. Lo que se funda en alguna apariencia de
razon y de justicia, como título colorado.

COLUSION. El convenio fraudulento y secreto que
se hace entre dos ó mas personas sobre algun negocio en
perjuicio de un tercero (1). Habla colusion, por ejemplo,
cuando algun pariente ó amigo de un eclesiástico le ven-
dia simuladamente sus bienes para eximirlos de las
contribuciones públicas, en atencion á que se hallaban
libres de ellas los bienes particulares de los clérigos; y
por desgracia han sido muchos los casos de semejante
fraude, segun se colige de los varios expedientes de
pueblos que se han quejado de no poder pagar el cupo
de sus contribuciones ni aun con la venta de los bienes
peoheros, en razon de haber salido de esta clase muchos
de los fundos situados en su territorio por haber pasado
á poder de clérigos mediante donaciones y ventas simu-
ladas. Hay tambien colusion cuando una persona acusa
engañosamente á un verdadero delincuente de acuerdo
con el mismo, á fin de que no probándosele el delito
quede absuelto de él y libre de nueva acusacion. Es
claro que todo acto y contrato hecho por colusion debe
declararse nulo, indemnizándose á la parte perjudicada
del daño que hubiere sufrido; y que el reo absuelto
colusoriamente puede ser acusado otra vez, probándose
haberse procedido con dolo en la pi rimera (2).

COLLACIONES. Antiguamente los barrios ó parroquias
en que se dividia cada pueblo, los cuales tenian su al-
calde para su gobierno particular, como ahora tenemos
los alcalaes de barrio en las ciudades principales, con
las facultades que se contienen en las cédulas de su
creation.

COLLAZO. Antiguamente en' los tiempos feudales la
persona dada en señorío juntamente con la tierra, en
cuya virtud pagaba al señor ciertos tributos; — y el
mozo que reciben los labradores para que les labre sus
heredades, dándole en recompensa de su trabajo algunas
tierras que cultive para sí.

COMADRE. La mujer que tiene alguna criatura en la
pila c: ando se bautiza, y que por esta razon contrae pa-
rentesco espiritual con el niño y con su padre, de modo
que no podrá casarse con ninguno de los dos. Llámase
comadre con relation á la madre verdadera (3). — Véase
Bautismo.

COMANDA. En Aragon es la escritura pública de de-
pósito ó encomienda. Se asegura frecuentemente de este
modo un crédito, cualquiera que sea la causa de que
proceda, por la preferencia natural que le dan sobre la
mayor parte de los otros sus apariencias de mero depó-
sito. Tiene con todo el inconveniente de que si la deuda
que se afianza en esta forma devenga en realidad algun
interes, no puede constar este en la comanda por la ra-
zon sencilla de que el depósito es gratáito, y se desna-
turalizária atribuyéndole réditos. Mas para evitar este
inconveniente se acostumbra fingir el depósito por un
tiempo determinado incorporando á la cantidad del
crédito los intereses que durante aquel se han de de-
vengar.

(i) Bl P. Murillo en el lib. 5, t. 22, n° 857.
(2) Ley 12, tit. i, Part. 7; y P. Murillo, lug. cit.
(3) Leyes i y 2, tít. 7, Part. 4; Cone. Trid., seas. 24, De Reform. ma-

trim.; Decretal., lib. 4, tit. i i, De Cognat. spirit.
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COMANDITA. La sociedad contraida entre varias per-
sonas, de las cuales una ó mas ponen su dinero y las
otras su trabajo en lugar de fondo. — Véase Sociedad.

COMANDANTE general de provincia. La autoridad
nmilitar que hay en cada una de estas.

Tanto en su mando militar, como en sus atribuciones
de justicia, están subordinados los comandantes generales
al respectivo capitan general, siendo la mayor parte de
las veces solo el conducto de remision de las solicitudes
que en sus provincias les dirigen los militares ó aforados
de guerra.

COMBATE judicial. Un modo de proceder que se usaba
antiguamente, así en materias civiles como en las crimi-
nales, y consistia en probar uno la j usticia de su causa
venciendo en lucha singular á su adversario. Así se ha-
cia depender de la fuerza 6 de la ventura la honra ó la
vida de los hombres. — Véase Lid.

COMBUSTION humana espontánea. La combustion,
quemazon ó incineration del cuerpo humano, acaecida
de tal modo y con tales circunstancias que no puede
atribuirse á las causas ordinarias de toda combustion,
sino que para explicarle es preciso acudir á la suposicion
de un estado particular de los órganos. Este fenómeno
extraordinario y terrible no se presenta por fortuna sino
muy raras veces, pero está puesto fuera de toda duda
por ejemplos auténticos; y recientemente se ha visto
uno en el pueblo de Cadian cerca de Almería, donde en
uno de los primeros dias de noviembre de 1837 una jó-
ven de 16 á 18 años ha sido víctima de una combustion
espontánea que la consumió en tres horas hasta los hue-
sos sin poder salvarla de manera alguna, en términos
que la madre, que se atrevió á tocarla, se abrasó la mano
y cayó desmayada. La ignorancia de tan extraños acci-
dentes ha sido causa mas de una vez de que se haya
perseguido en justicia y aun impuesto la pena capital á
algunas personas, imputándoles asesinatos que no habian
cometido y tentativas de hacer desaparecer los restos ó
vestigios de su crimen quglnando el cadáver de su víc-
tima. Preciso es pues que los juristas no estén absoluta-
mente desprovistos de nociones sobre un fenómeno tan
importante, á fin de que puedan conducirse con acierto
en los casos que ocurrieren.

No es de nuestro instituto referir las explicaciones y
teorías, que los médicos han propuesto. Bástanos saber
que de sus observaciones resulta :

1° Que las combustiones espontáneas se han verifi-
cado por lo regular en personas mayores de sesenta años,
mas especialmente en las mujeres que en los hombres,
mas en los muy gruesos ó muy flacos que en los de me-
diana corpulencia, y mas en los que han hecho un uso
excesivo de los licores fuertes que en los que han vivido
con templanza.

20 Que son ménos raras en invierno que en verano, y
mas frecuentes en los países del Norte donde se comete
el mayor abuso del aguardiente de semillas.

3° Que aparecen y se desenvuelven de pronto y con-
sumen el cuerpo en pocas horas, sin que sea necesario
el contacto ni aun la presencia de un cuerpo inflamado
para determinarlas, y sin que prenda el fuego en las nia-
terias combustibles que se hallen en la inmediacion, las
cuales estando en contacto con el cuerpo mas bien se
carbonizan que se queman.

4° Que discurre por la superficie del cuerpo una llama
azulada y ligera, la cual no se extingue con el agua, y
despues de su desaparicion continúa verificándose la
combustion interior con dolores insoportables.

50 Que siempre se queman el tronco y las entrañas,
miéntras que los piés, las manos y la parte superior de
la cabeza suelen quedar intactos.

6° Que el residuo de las partes quemadas se compone
de un carbon quebradizo y de una corta cantidad de

cenizas ó un depósito grasiento, con olor, empireumático
y desagradable.

70 Que esta combustion es casi siempre general, y po-
cas veces parcial; y que de la segunda se ha obtenido
curacion, pero no de la primera.

Dedúcese de la exposicion de estos hechos que es im-
posible confundir la combustion espontánea con la pro•
ducida por el fuego, la cual es tan d fícil de ejecutar .;
como fácil de probar por la mucha cantidad de leña que
es necesaria para reducir un cadáver á cenizas y por la
concurrencia de infinitas circunstancias que presentarán j
en cada caso mil medios de descubrir la verdad.

COMENDERO. La persona á quien se daba en enco-
mienda alguna villa ó lugar, ó tiene en ellos algun dere-
cho concedido por los reyes, con obligation de prestar
juramento de homenaje.

COMENTADOR. El que explica, glosa ó declara alguna
obra, ley 6 cuerpo legal para que se entienda mas fácil-
mente su contenido. —Véase Autor al fin, y Autoridad.

COMERCIANTE. Segun el Código de comercio en su
art. 1° « se reputan en derecho comerciantes los que
teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se han
inscrito en la matrícula de comerciantes, y tienen por
ocupacion habitual y ordinaria el tráfico mercantil fun-
dando en él su estado político. »

La palabra comerciantes es genérica y comprende á
los negociantes, mercaderes, fabricantes, banqueros, etc,
Se llama negociantes 6 comerciantes por mayor á los que
hacen el comercio en almacenes y venden sus géneros
por piezas, por cajas, por balones, por gruesas, por arro-
bas, sin tener tienda abierta ni muestra ó parada : -
mercaderes, á los que venden por menor en tienda ó al-
macen las mercancías ó efectos de su comercio : -
fabricantes, á los que con el auxilio de máquinas ó te-
lares convierten por sí mismos ó por medio de operarios
las materias primeras en objetos de otra forma ó calidad,
ó construyen, preparan y adornan algunas obras, para
venderlas ó permutarlas; y banqueros, á los que por me-
dio de letras de cambio y por cierto precio se obligan á
entregar dinero en otro lugar.

Para ser tenido legalmente por comerciante, no basta
ejercer el comercio, sino que es preciso ademas estar
inscrito en la matrícula de comerciantes; ni tampoco es
suficiente hacer una ú otra operacion comercial, sino
que se requiere el estar ocupado habitualmente en el
tráfico mercantil. Así que, los dueños ó arrendatarios de
bienes rurales que venden por mayor 6 por menor los
frutos que sacan de sus fondos, como granos, vino y
aceite, no deben ser considerados comerciantes, pues
que no hacen del comercio su profesion ordinaria : de
modo que las acciones que se intentaren contra ellos por
razon de la venta de sus frutos, han de deducirse en los
tribunales civiles y no en los de comercio.

«ART. o Los que hagan accidentalmente • algùna ope-
ration de comercio terrestre, no serán considerados co-
merciantes para el efecto de gozar de las prerogativas y
beneficios que a estos están concedidos por razon de su`
profesion, sin perjuicio de quedar sujetos en cuanto áF
las controversias que ocurran sobre dichas operaciones
á las leyes y jurisdiction del comercio. » i

= Puede, por ejemplo , una persona que no sea co-
merciante de profesion, comprar algunas cosas muebles
con ánimo de adquirir sobre ellas algun lucro, reven-
diéndolas en la misma forma que se compraron ó en otra
diferente ; puede constituirse fiador para asegurar el
cumplimiento de un contrato mercantil; puede hacerse
asegurador de los efectos que se trasportan por tierra
puede librar á aceptar una letra de cambio por conse-
cuencia de una operacion comercial : en todos estos ca-
sos y otros semejantes ejecuta un acto de comercio, y
aunque no goza de las prerogatives de los comerciantes
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matriculados, podrá ser citado y juzgado por los Tribu-
nales de comercio en las contestaciones que ocurrieren.

«ART. 3o Toda persona que segun las leyes comunes
tiene capacidad para contratar y obligarse, la tiene igual-
mente para ejercer el comercio. Las que con arreglo á
las mismas leyes no quedan obligadas en sus pactos y
contratos, son inhábiles para celebrar actos comerciales,
salvas las modificaciones que establecen los dos artículos
siguientes. n

= Véase Contrato, y Obligacion nula.
«ART. 4o Se permite ejercer el comercio al hijo de fami-

lias mayor de veinte años que acredite concurrir en él
las circunstancias siguientes : — 1 a que haya sido eman-
cipado legalmente : — 2a que tenga peculio propio : -
3a que haya sido habilitado para la administracion de
sus bienes en la forma prescrita por las leyes comunes
— 4a que haga renuncia solemne y formal del beneficio
de la restitucion, que concede la ley civil á los menores,
obligándose con juramento á no reclamarlo en los nego-
cios mercantiles que haga. n

= Aunque el hombre no se considera capaz de todos
los actos de la vida civil sino á la edad de veinte y cinco
años, la ley hace aquí una exception á favor del comer-
ciante que pasa de veinte, teniéndole por mayor con
respecto á los actos de comercio; pero esta mayoría an-
ticipada se limita precisamente á los actos de esta clase
y no se extiende á ningun otro : de suerte que por lo
que hace á los negocios que no sean relativos á su trá-
fico conservará el comerciante su concepto de menor
hasta llegar á los veinte y cinco años de edad, y podrá
invocar el beneficio de la restitucion. La ley exige la
emancipation, la habilitation para el manejo de sus
bienes y la renuncia de la restitucion in miegram, por-
que siendo los actos de comercio de tanta importancia
y trascendencia, no quiere que el menor carezca de la
idoneidad que se necesita para no comprometer su por-
venir y su fortuna, ni que por causa de dicho privi-
legio se abstengan de entrar con él en contratos los de-
mas comerciantes. — Véase Hijo de familias, Emancipa-
cion, Dispensa de edad, Menor, Peculio y Restitution in
integrum.

((ART. 50 Tambien puede ejercer ci comercio la mujer
casada, mayor de veinte años, que tenga para ello au-
torizacion expresa de'su marido, dada en escritura pú-
blica, ó bien estando separada legítimamente de su co-
habitacion. — En el primer caso están obligados á. las
resultas del tráfico los bienes dotales de la mercadera, y
todos los derechos que ambos cónyuges tengan en la
comunidad social; y en el segundo lo estarán solamente
los bienes de que la mujer tuviese la propiedad, usu-
fructo y administracion cuando se dedicó al comercio,
los dotales que se le restituyen por sentencia legal, y los
que adquiera posteriormente. »

La mujer casada no puede contratar ni obligarse
sin licencia de su marido, y así mélos podrá sin ella
ejercer el comercio que suele producir obligaciones dia-
rias : mas el marido no solo puede darle licencia parti-
cular para celebrar tal ó tal contrato, sino que puede
tambien dársela general para que contraiga todas aque-
llas obligaciones que no podria contraer sin ella; y así
puede muy bien autorizarla para que ejerza el comercio.
Pero esta autorizacion debe darse expresamente en es-
critura pública • de modo que aunque la mujer se dedi-
que á operaciones mercantiles á vista y paciencia de su
marido, no por eso ha de presumirse que ha logrado su
permiso ni legalmente ha de reputarse mercadera; y
mucho ménos se la debe considerar bajo este concepto,
cuando no hace mas que vender por menor las merca-
derias del comercio de su marido. Si la mujer está sepa-
rada legítimamente de su marido en cuanto á la cohabi-
tacion, no necesita entónces de la licencia de este para

abrazar la profesion del comercio, pues que ya no esta
sujeta á su potestad ni puede perjudicarle en sus bienes
ó derechos. — Véase Mujer casada.

« ART. 60 Tanto el menor de veinte y cinco afros,
como la mujer casada, comerciantes, pueden hipotecar
los bienes inmuebles de su pertenencia para seguridad
de las obligaciones que contraigan como comerciantes.»

= Este articulo confiere al menor y á la mujer casada
que ejercen el comercio, la facultad d1e hipotecar sus
bienes inmuebles para seguridad de sus obligaciones co-
merciales , pero no les da facultad para enajenarlos. No
podrán pues el uno ni la otra vender sus bienes raíces
para cubrir sus obligaciones comerciales,' ni tampoco
hipotecarlos para seguridad de las que no seau de esta
clase, sino en la forma establecida por el derecho comun;
de modo que con respecto á estos actos ni el menor se
considera mayor, ni autorizada la mujer, quedando am-
bos por consiguiente bajo el imperio de las leyes civiles
que les conciernen. — Véase Menor y Mujer casada.

« ART. 70. La mujer casada que haya sido autorizada por
su marido para comerciar, no podrá gravar ni hipotecar
los bienes inmuebles propios del marido ; ni los que
pertenezcan en comun á ambos cónyuges, si en la escri-
tura de autorizacion no se le dió expresamente esta fa-
cultad. »

= Por el hecho de autorizar el marido á la mujer
para ejercer el comercio , no se entiende que le da fa-
cultad alguna sobre los bienes propios del mismo, ni sobre
los que pertenecen en coman á ambos cónyuges ; sino
solo sobre los bienes de ella, sobre los dotales, y sobre
todos los derechos que ambos cónyuges tengan en la co-
munidad social. Así que, la mujer solamente podrá gravar
é hipotecar los últimos y no los primeros, á no ser que se
la hubiese autorizado expresamente con respecto á estos.

« ART. 8° Se prohibe el ejercicio de la profesion mer-
cantil por incompatibilidad de estado : — 1 0 á las cor-
poraciones eclesiásticas : — Q° á los clérigos, aunque
no tengan mas que la tonsura, miéntras vistan el traje
clerical y gocen de fuero eclesiástico : — 3 0 á los ma-
gistrados civiles y jueces en el territorio donde ejercen
su autoridad ó jurisdiction : — 4° á los empleados en
la recaudacion y administracion de las rentas reales en
los pueblos, partidos ó provincias adonde se extiende el
ejercicio de sus funciones, á ménos que no obtengan
una autorizacion particular mia (del rey). »

= No pueden los clérigos comprar y vender con ánimo
de ganar; pero bien pueden ejercer las artes liberales y
aun las mécanicas que no desdijeren de su estado, con
intention de atender á su subsistencia; ley 46, titulo 6,
Part. I. — Los magistrados y jueces, miéntras lo fueren,
no pueden usar de trato de mercadería por si ni por
otra persona en la tierra de su jurisdiction bajo la pena
de perder los objetos de su tráfico; leu 5 tít. 5, Part. 5,
y ley 3, tít. 11, lib. 7, Nov. Rec.

«ART. 9° Tampoco pueden ejercerla por tacha legal:
— 1 0 los infames que estén declarados tales por la ley,
ó por sentencia judicial ejecutoriada : -- 2 0 los quebra-
dos que no hayan obtenido rehabilitacion. »

= Los infames y los quebrados que no pueden obte-
ner su rehabilitacion, no deben ser admitos al ejercicio
de una profesion que se mantiene del crédito y de la
buena fe.

« Aar 10. Los contratos mercantiles celebrados por
personas inhábiles para comerciar, cuya incapacidad
fuese notoria por razon de la calidad ó empleo, serán
nulos para todos los contrayentes. — Pero si el con-
trayente inhábil ocultare su incapacidad al otro con-
trayente, y esta no fuese notoria, quedará obligado en su
favor, sin adquirir derecho para compelerle en juicio ai
cumplimiento de las obligaciones que este contrajere.

= La primera disposicicn de este artículo se funda en
an

s
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el axioma de derecho que declara nulo todo lo que se
hace contra la prohibition de la ley : Quod fit lege prohi-
bente, nullam vim habere iadubitatijuris est. La segunda
se apoya en la mala fe del uno de les contrayentes y en
la buena del otro : el que contrae sabiendo que no puede
contraer, no adquiere action para sí, pero la confiere al
otro que lo ignora : Nemini debet fraus sua patrocinaci.
Actionem dabo adversus eum qui fraudera [edit.

Los artículos H, 42, 13, 14, 15, 16 .y 17, tratan de la
necesidad y del modo de inscribirse en la matrícula de
comerciantes los que quieran dedicarse á esta profesion.
— Vease Matrícula de comerciantes.

« ART. 18. Los extranjeros que hayan obtenido natu-
ralizacion ó vecindad en España por los medios que es-
tán prescritos en el derecho, podrán ejercer libremente
el comercio con los mismos derechos y obligaciones que
los naturales del reino.

n ART. i9. Los extranjeros que no hayan obtenido la
naturalization ni el domicilio legal, podrán ejercer el
comercio en territorio español bajo las reglas conveni-
das en los tratados vigentes con sus gobiernos respecti-
vos, y en el-caso de no estar estas determinadas, se
les concederán las mismas facultades y franquicias de
que gocen los Españoles comerciantes en los Estados
de que ellos proceden.

ART. 20. Todo extranjero que celebra actos de co-
mercio en territorio español, por el mismo hecho se su-
jeta en cuanto é, ellos y sus resultas é incidencias á los
tribunales españoles, los cuales conocerán de las causas
que sobrevengan, y las decidirán con arreglo al derecho
comun español y á las leyes de este Código. » — Véase
Lxtranjero, Natui•aliracion y Vecino.

« ART. L1. Todos los que profesan el comercio con-
traen por el mismo hecho la obligation de someterse á
los actos establecidos por la ley, como garantías contra
el abuso que pueda hacerse del crédito en las relacione's
mercantiles. = Estos actos consisten : — 1° en la ins-
cripcion en un registro solémne de los documentos, cuyo
tenor y autenticidad deben hacerse notorios : — 2° en
un órden uniforme y riguroso de la cuenta y razon : -
3o en la conservation de la correspondencia que tenga
relation con el giro del comerciante. » — Véase Regis-
tro público de comercio, Libros de comercio, y Carta al fin.

Los comerciantes deben manifestar á los compradores
los defectos de los brocados, sedas, paños y demas ar-
tículos que expusieren á la venta; y si no los manifes-
taren, tienen derecho los compradores para devolver lo
comprado y rescindir la venta, aun cuando ya hubie-
sen hecho ropas, con tal que no las hubiesen usado;
ley 7, tít. 4, lib. 9, Nov. Rec.

Deben los comerciantes por!arse en el desempeño de
su oficio con lealtad y buena fe, sin vender á sabien-
das una cosa por otra, ni mezclarlas de modo que se
adulteren ó deteriore su calidad, ni usar de pesos ó me-
didas que no sean justas, bajo las penas impuestas á los
falsarios ; ley 1, tit. 7, Part. 5.

No pueden tampoco hacer conciertos, juramentos ni
cofradías para fijar el precio á las cosas de su tráfico y
no venderlas en ménos, bajo las penas de confiscation
y destierro; leg .2, tít. 7, Part. 5. — Véase Mercader.

COMERCIO. La negociacion y tráfico que se hace corn-
prando, vendiendo ó permutando unas cosas con otras,
sean frutos, artefactos, dinero, letras de cambio, ú otro
papel semejante; ó bien : la negociacion de las produc-
ciones de la naturaleza y de la industria, con objeto de
hacer alguna ganancia. — Las leyes civiles no toman
la palabra comercio en el mismo sentido que las leyes
comerciales. Aquellas entienden por comercio el derecho
de comprar y vender eia general, vendendi emendique
jus : mas estas solamente la negociacion de mercancías.
Asi que, segun las primeras, el comercio comprende las

cosas muebles y las inmuebles; y por eso se dice que
se pueden comprar y vender todas las cosas que están
en el comercio de los hombres : pero segua las segun-
da , no son objeto del comercio sino las cosas mue-
bles; de modo que la adquisicion de bienes raíces para
revenderlos no puede llamarse operation mercantil.

El comercio se divide :
1 0 En terrestre y marítimo. Comercio terrestre es el

que se hace por tierra de pueblo á pueblo, de provincia
á provincia, ó de nacion á nacion, sea por medio de
carruajes ó bestias de carga, sea en pequeñas embarca-
ciones por lagos, rios ó canales. Comercio marítimo es
el que se hace por mar á todas y cualesquiera regiones
del inundo.

20 En interior y exterior. Comercio interior es el que
hacen entre sí con los productos de su industria los
pueblos de una misma nacion, sea por tierra ó por mar;
en cuyo último caso se llama de cabotaje. Comercio ex-
ferior es el que los individuos de una nation hacen mas
allá de las fronteras de su territorio, por mar ó por tierra;
o mejora el que hace una nacion con otras. Subdivídeso
el exterior en comercio de importation, de exportacion
y de fletes. El de importation tiene por objeto traer á
nuestro país los géneros ó mercancías del extranjero :
el de exportation se emplea en sacar y llevar al extran-
jero los géneros de nuestro país ; y el de fletes, que tam-
bien se llama de tránsito ó trasporte, consiste solo eri
trasportar ó conducir artículos de un país extranjero á
otro.

3o En comercio por mayor y comercio por menor. Dí-
cese comercio por mayor cuando los géneros se venden
por cargas, quintales, fanegas, pesos ó medidas mayo-
res; y comercio por menor cuando se hacen las ventas
por varas, libras, azumbres ó cuartillos, segun sean los
artículos en que se comercia. Por resolution á consulta
de la Junta de comercio y moneda de diez de febrero
de 1753 se declaró, que las ventas por mayor se entien-
dan en todo género de tejidos las que se hagan por pie-
zas, cabeza, pié ó cola; en las cosas que se cuentan, por
gruesas, en las de peso, por arrobas; en los sombreros
y cueros menores, por docenas, pero en los cueros
mayores la venta de uno solo ha de tenerse por mayor;
en el papel, una resma, segun costumbre; y así en los
demas géneros no comprendidos en estas clases; nota 6,
tít. 1,2, lib. 10, Nov. Rec.

4 0 En comercio de mercaderías, comercio de dinero,
y comercio en papel. El primero es el que consiste en el
tráfico de frutos ó artefactos : el segundo es el que ejer-
cen los prestamistas y agiotistas; y el tercero es el que
hacen los banqueros y cambistas librando, tomando ó
descontando letras ú otros papeles semejantes.

5° Hay ademas otro género de comercio llamado de
neutralidad, habilitation de bandera ó asilo; y es el que
hacen los comerciantes de una nacion con los de otra
enemiga por medio de los de otra tercera, que es neu-
tral y consiente en que se valgan do su suelo, nombre á
pabellon para hacerle.

6° Distínguese por último el comercio segun los lugares
en que se hace; y así decimos : comercio de la India,
que es el que se hace en toda la India oriental, esto es,
en la península á que da nombre el rio Indo, y en varias
islas de aquella parte de Asia : comercio del Norte, que
es el que se hace en los mares y naciones setentrio-
nales, como el Báltico, la Suecia, la Dinamarca, etc.
comercio de América, que es el que se hace con aquella
parte del mundo.

Segun el derecho público de las naciones, puede cada
una prohibir la exportacion de cualesquiera produccio-
nes ó mercaderías; imponer derechos á la salida de sus
fronteras sobre los artículos cuya extraction permitiere;
impedir la introduction de géneros extranjeros, ó gra-
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varies con impuestos, para que su concurrencia no per-
judique á la industria nacional ni al comercio interior;
limitar f ciertos puertos ó ciudades la entrada de las
mercaderías de otros países; y prohibir á los extranjeros
el comercio con las colonias, y á las colonias con los
extranjeros. — Véase Aduana.

Por decreto de 29 de enero de 1.669 se estableció una
corporation con el nombre de Junta general de Comercio
y Moneda para que propusiera los medios de restablecer
y aumentar el comercio general de España; y se le con-
cedió jurisdiction privativa para conocer de todas las
causas y materias tocantes á tráfico y comercio, con in-
dependencia de los demas Consejos y Tribunales. Por de-
cretos posteriores se ampliaron sus facultades, y se le
confiaron los asuntos relativos á minas, como igualmente
los de las dependencias de extranjeros ; mas en 7 de
agosto de 1814 se agregó al Consejo de Hacienda el cono-
cimiento de todos los negocios de la Junta, la cual quedó
suprimida. El conocimiento de las causas mercantiles
pertenece actualmente á los tribunales especiales de
comercio, los cuales las fallan con arreglo á las dispo-
siciones contenidas en el Código y en la Ley de Enjuicia-
miento de este ramo.

COMERCIO de granos. — Véase Granos.
COMESTIBLES. — Véase Abacerías, Abastecedores y

Abastos.
COMICIOS. Las juntas del pueblo romano para elegir

sus magistrados y tratar de los negocios públicos.
COMISARIO. El que tiene poder y facultad de otro

para ejecutar alguna órden ó entender en algun negocio;
como, por ejemplo, el juez delegado á quien el ordi-
nario confia la instruction ó conocimiento de aluna
causa determinada; el ministro sacerdote que el Tribu-
nal de la Inquisition tenia en los pueblos principales
para desempeñar los encargos que se le hiciesen rela-
tivos á las opiniones religiosas de los habitantes; el nom-
brado por el Gobierno para llevar á efecto en alguna
provincia ó distrito sus disposiciones sobre seguridad pú-
blica ; el empleado destinado en algun cuartel de una
ciudad para velar en lo concerniente á la policía y.al
buen órden; el encargado de pasar revista á la tropa
para reconocer si están completos_los regimientos y evi-
tar fraudes ('1); y en el comercio, el juez de una quiebra,
y antiguamente la persona ó personas nombradas por
los acreedores para renonocer el estado de los negocios
de un comerciante fallido.

COMISARIO testamentario. El sugeto á quien otro
comete la facultad de hacer testamento en su nombre,
otorgándole al efecto el correspondiente poder con las
mismas solemnidades que se requieren para el testa-
mento nuncupativo; leyes 51 y 39 de Toro, ó 1 y 8, tí-
tulo 19, lib. 10, Nov. Rec. — El comisario nombrado para
testar, no puede instituir heredero, ni hacer mejoras de
tercio y quinto, ni desheredar â ninguno de los desèen-
dientes del testador, ni sustituirlos vulgar, pupilar, ejem-
plarmente, ó de otra manera, ni darles tutor; á no ser
que se le hubiere dado fatuidad específica para ello
mas nunca se entenderá tenerla para hacer heredero,
si el nombre C' este no estuviese expresado en el po-
der, al cual debe ceñirse el comisario en estos casos sin
hacer otra cosa que la que especialmente se le hubiere
encargado: ley 31 de Toro, 6 !, tít. 19, lta. 10, Nov. Rec.

Cuando el testador no expresó el nombre del here-
dero, ni dió facultad para hacer alguna de las cosas in-
dicadas, sino solo para hacer testamento por él, puede

(1) Para la república de Méjico, :a reforma de comisarlas generales
es la ley de 26 de octubre de 1833, por la que quedan sin efecto en lo
que se le opongan, la ley de 21 de setiembre de 1834, la de R! de maso
e 1881, y el Reglamento de 10 de julio del mismo año.

el comisario pagar las deudas sel testador, y repartir
por su alma el quinto de sus bienes líquidos, debiendo
entregar el remanente á los herederos abintestato, 6
bien disponer de él por causas pias en caso de no haber
tales herederos, despues de dar á la viuda lo que por
derecho le corresponde; ley 32 de Toro, ó 2, título 19,

lib. 10, Nov. Rec.
El comisario debe usar del poder en el término de

cuatro meses si estuviere en el lugar al tiempo eu quo
se le dió ; en el de seis meses, si estaba ausente pero
dentro de España; y en el de un año, si estuviese fuera
de ella ; it ménos que el testador hubiese coartado ó
nlargado el término. Pasados dichos términos perento-
rios, que ccrren tambien contra el comisario que igno-
rase su nombramiento, irán los bienes del testador co-
mitente {t sus herederos abintestato ó al designado en
el poder si le hubiere, los cuales, no siendo descendien-
tes 6 ascendientes legítimos, estarán obligados á dis-
poner de la quinta parte por el alma del difunto, y serán
habidas por hechas todas las cosas que este hubiere en-
cargado; ley 33 de Toro, ó 3, tít. 19, lib. !0. Nov. Rec.,

y Ant. Góm. en ella; y ley 36 de Toro, ó f3, tít. 20,

lil. 10, Nov. Rec.
El comisario no puede revocar el testamento que el

testador habia hecho en todo ni en parte, á no estar en
el poder esta facultad, ni tampoco el que él mismo hu-
biese ya hecho en uso de su poder; ni despues de haber
hecho el testamento puede hacer codicilo ni declaration
alguna por cualquiera motivo que sea, aunque se bu-
biere reservado libertad para ello; leyes 54 y 36 de Toro,
ó á y S, tít. 19, lib. 10, Nov. Rec.

Si el testador, habiendo nombrado heredero, dió po-
der á otro para que acabase por él su testamento, no
podrá el comisario disponer mas que de la quinta parte
de los bienes, despues de satisfacer las deudas y demas
cargos, á no ser que se le hubiese dado poder para
mas; ley 37 de Toro, ó 6, tít. 19, lib. 10, Nov. Rec.

Cuando hay muchos comisarios nombrados por el tes-
tador, y alguno de ellos muere ó no quiero ó no puede
desempeñar el encargo, queda refundido el poder por
entero en los demas; y siempre se está á lo que hiciere
la mayoría : mas en caso de no haberla por razors de
empate, deben tomar por tercero al juez de primera
instancia que residiere en el pueblo, y en su defecto al
alcalde ordinario, para proceder todos reunidos á la eje-
cucion de lo contenido en el poder. Si hubiese dos ó
mas alcaldes, y los comisarios no se convinieren en su
election, deberá entónces hacerse esta por suerte; ley 38
de Toro, 6 7, tít. 19, lib. 10, Nov. Rec.

COMISION. La facultad que se da á una persona para
ejercer por cierto tiempo algun cargo, ó para juzgar en
circunstancias extraordinarias, ó para instruir un pro-
eeso, ó para conocer y determinar una causa, ó para
ejecutar una sentencia ú otra cosa que se pone á su cui-
dado; — el encargo que una persona hace á otra para
que le desempeñe algun negocio, como cuando un co-
merciante da órden á alguno para la compra ó venta de
algun género de mercaderías; — y por fin el número
de individuos encargados de aigun asunto por un cuer-
po. — Véase Jurisdiction delegada y Mandato.

Las disposiciones vigentes sobre comisiones en ma-
terias judiciales son las que siguen

En toda causa criminal, así los procesados como los
testigos, serán precisamente juramentados y examinados
por el juez de la causa, y ante el escribano de ella; y
si residieren en otro pueblo, lo serán por la persona á
quien el juez comisione para este fin, y tambien ante
escribano. u

« Todas las diligencias que en las causas, así civils
como criminales, se ofrezcan en los pueblos donde no
residan otros jueces ordinarios que los alcaldes, serán
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cometidas exclusivamente á estos ó á los tenientes de
alcalde : !alvo si por alguna particular circunstancia el
tribunal O juez que conozca de la causa principal, creyere
mas conveniente al mejor servicio cometerlas á otra per-
sona de su confianza. »

¡ « Los jueces letrados de primera instancia son, cada
Uno en el partido 6 distrito que le esté asignado, los
únicos á quienes compete conocer en la instancia sobre-
dicha de todas las causas civiles y criminales que en él
ocurran correspondientes á la real jurisdiccion ordina-
ria, incluras las que hasta ahora han sido casos de corte...
Sin embargo,... cuando ocurra algun delito de tales ra-
mificac^iones 6 de tales circunstancias que no permitan
seguir bien la causa sino en la capital de la provincia
6 del reino, 6 en otro juzgado diferente del fuero del
delito, S. M. cometerá el conocimiento al juez letrado
de primera instancia que le parezca mas á propósito;
y esto mismo en igual caso, si no mediare real dispo-
sicion, podrán hacer por sí las Audiencias á petition de
su fiscal, cada una respecto á su territorio ; pero dando
inmediatamente cuenta de ello al Gobierno.»

« Los jueces letrados de primera instancia serán sus-
tituidas en caso de muerte, enfermedad ó ausencia (no
/)or comisionado que nombren sino) por el alcalde del
pueblo en que residan, y á falta de alcalde por el teniente
de alcalde mas antiguo ó primero en órden; y si alguno
de estos fuere letrado, será preferido á los demas, y
aun al alcalde lego. »

En aquellas causas criminales de que las Audiencias
pueden conocer en primera instancia, á saber, las que
ocU ran contra jueces inferiores de su territorio, con
relation al ejercicio del ministerio judicial; las diligen-
cias que hubiere que practicar fuera de la residencia
del tribunal, y que no pudiere evacuar por sí el ministro
tuas antiguo de la sala, se cometerdn siempre á la pri-
inera autoridad ordinaria del pueblo ó del partido res-
pectivo; arts. 8, 34, 36, 38, 54 y 73" del Reglamento de
26 de setiembre de 1835.

a Ningun Español podrá ser juzgado en causas civiles
ni criminales por ninguna comision, sino por el tribunal
competente, determinado con anterioridad por la ley; »
art. 247, Const. de 181,2.

« Ningun Español puede ser procesado ni sentenciado
sino por el juez á tribunal competente, en virtud de
leyes anteriores al delito y en la forma que estas pres-
criban; » art. 9, Const. de 1837.

No pueden crearse pues Comisiones que tengan por
objeto sacar & los ciudadanos de la jurisdiccion de los
jueces y tribunales establecidos por las leyes. Las Comi-
siones de esta clase han sido siempre miradas con es-
panto. Contemplando Francisco I el sepulcro de Mon-
tagú, decapitado en tiempo de Cárlos VI, se lamentaba
de que un hombre tomo aquel-hubiese muerto á manos
de la justicia. « ¡ Ah, señor! contestó un religioso que se
hallaba presente, no fué condenado por la justicia sino
por una Comision. »

((El principe que sustituye jueces forzados á los órga-
nos ordinarios de la ley, dice Mr Berenger, anuncia la
intention de satisfacer venganzas; y la única diferencia
que pueda descubrirse entre los comisarios que nombra
y los asesinos, consiste en que los primeros se encargan
de imponer la muerte, haciéndola preceder de la cere-
monia de una sentencia, y los últimos la dan por sí
mismos y sin prevention. Bajo cualquier aspecto que se
presenten los tribunales de exception, cualquiera que
sea el nombré que se les diere, cualquiera el pretexto
con que se les instituya, siempre deben ser mirados
como tribunales de sangre. No espereis de ellos piedad,
ni humanidad, ni sentimientos de justicia; ni aun con-
fieis en el carácter de mansedumbre y rectitud que hayan
manifestado hasta entónces los individuos que los corn-

ponen. Todo hombre que comete la vileza ó la cobar-
día de aceptar una mision que le pondrá en el caso de
castigar acciones que no son reputadas criminales sino
porque desagradan á un déspota ó á una faction, hace
el sacrificio de su honor y se convierte desde luego en
instrumento de la injusticia. » (M. Berenger, De la Jus-
tice criminelle en France, tít. 1, cap. a ).

COMISION superior de Instruccíon primaria. Existe
en cada capital de provincia y se compone del jefe po-
litico, presidente, de un iñdividuo de la Diputacion pro-
vincial nombrado por ella, de un eclesiástico condeco-
rado elegido por el diocesano, y de otras dos personas
ilustradas, nombradas por el jefe politico á propuesta
de la Diputacion. Este cargo es gratúito, honorífico y
renunciable.

Lo que corresponde á estas Comisiones se hallará en
la coleccion de decretos con todas las reales órde-
nes sobre la materia.

COMISIONADO. El que está encargado ó diputado por
algun cuerpo, autoridad, 6 sugeto particular para en-
tender en algun negocio. — Véase Comision, Juez dele-
gado, Juez pesquisidor, y Mandatario.

COMISIONISTA. El que ejerce actos ne comercio por
cuenta ajena, sea en nombre propio 6 bajo una razon
y nombre social, sea en nombre del comitente. Las Or-
denanzas de Bilbao le llaman comisionario. Algunos com-
prenden bajo la denomination general de comisionistas
á los que se encargan, sea de comprar, vender ó hacer
trasportar mercaderías, sea de hacer aceptar letras de
cambio, cobrar ó pagar billetes, y ejecutar otras ope-
raciones semejantes , siempre por cuenta de otro : mas
en el lenguaje del comercio se da el simple título de
corresponsales á los de esta última clase, y se reserva
el de comisionistas para los de la primera. Estos no
tienen otro nombre cuando no se encargan sino de com-
pras : si se encargan de trasportes, el Código les deno-
mina porteadores cuando los hacen por sí mismos, y
comisionistas de trasportes cuando los hacen por otros;
y si se encargan de ventas, se les llama tambien con-
signatarios. El nombre de comitente es comun al que da
encargos á todos estos comisionistas, cualquiera que sea
la especie á que pertenezcan.

NS ha de confundirse el comisionista con el corredor:
este es un oficial público, que no puede hacer operation
alguna mercantil por cuenta propia, al paso que aquel
es un simple negociante sin ninguno de los caractères
de oficial público. Con quien tiene mas analogía el co-
misionista es con el mandatario, porque lo que se deno-
mina mandato en derecho civil, se llama comision en el
comercio ; de suerte que en los puntos que no están
determinados por las leyes de comercio sobre materia
de comisiones, hay que acudir á las reglas generales del
derecho comun sobre el mandato.

El Código de comercio, en el libro i, tít; 3, section 2,
contiene sobre los comisionistas las disposiciones si-
guientes

« ART. 116. Toda persona hábil para comerciar por su
cuenta segun las leyes de este Código, puede tambien
ejercer actos de comerció por cuenta ajena. — Véase
Comerciante.

» ART. 117. Para desempeñar por cuenta de otros actos
comerciales en calidad de comisionista, no se necesita
poder constituido en escritura solemne, sino que es sufi-
ciente recibir el encargo por escrito ó de palabra; pero
cuando haya sido verbal, se ha de ratificar deapues por
escrito, ántes que el negocio haya llegado á su con-
clusion.

» Arr. 118. El comisionista, aunque trate por cuenta
ajena, puede obrar en nombre propio.—De consiguiente
no tiene obligation de manifestar quién sea la persona
por cuya cuenta contrata. Pero queda obligado direct•-
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nuite hácia las personas con quienes contralti, como si
el negocio fuese propio. »

= El mandatario obra en nombre del mandaute ; mas
el comisionistapuede obrar en nombre propio ó en el de su
comitente. Si obra en nombre del comitente, sus derechos
y deberes con respecto al comitente y â los que tratan
con el mismo son los de un verdadero mandatario ; y si
obra en nombre propio, será siempre mandatario con
respecto á su comitente, pero principal obligado respecto
de las personas con quienes contrata. Estas en tal caso
no tienen necesidad de perder su tiempo en tomarinfor-
mes sobre los sugetos por quienes obra el comisionista,
ni aun de saber quiénes sean, pues que el comisionista
es quien debe responderles de la ejecucion de lo tratado.
Esta diferencia entre el mandato y la comision se lia
introducido con el fin de favorecer la celeridad y el se-
creto que tan esenciales se consideran para el desarrollo
y prosperidad del comercio.

« ART. 119. Obrando el comisionista en nombre pro-
pio, no tiene accion el comitente contra las personas con
quienes aquel contrató en los negocios que puso á su
cargo, sin que preceda una cesion hecha á su favor por
el misrio comisionista. — Tampoco adquieren accion al-
guna contra el comitente los que trataren con su comi-
sionista por las obligaciones que este contrajo. »

= No habiendo negociado el comisionista en »ombre
del comitente sino en el suyo propio, es claro que no hay
obligation recíproca entre el comitente y los que trata-
ron con el comisionista.

«ART. 420. El comisionista es libre de aceptar ó no
aceptar el encargo que se le hace por el comitente; pero
en caso de rehusarlo le ha de dar aviso en el correo mas
próximo al dia en que recibió la comision, y de no ha-
cerlo será responsable para con el comitente de los da-
fibs y perjuicios que le hayan sobrevenido por efecto
directo de no haberle dado dicho aviso. »

= De la falta de aviso pueden resultar al comitente
algunos daños y perjuicios por efecto directo, y otros
por efecto indirecto. El artículo no hace responsable al
comisionista sino de los primeros. — Véase Daños y per-
juicios.

((ART. 121. Aunque el comisionista rehuse el encargo
que se le hace, no está dispensado de practicar las dili-
gencias que sean de indispensable necesidad para la con-
servacion de los efectos que el comitente le haya remi-
tido, hasta que este provea de nuevo encargado, y si no
lo hiciere despues que hubiese recibido el aviso del comi-
sionista de haber rehusado la comision, acudirá este al
Tribunal de comercio en cuya jurisdiction se hallen exis-
tentes los efectos recibidos, el cual decretará desde luego
su depósito en persona de su confianza, y mandará ven-
der los que sean suficientes para cubrir el importe de los
gastos suplidos por el comisionista en el recibo y conser-
vacion de los mismos efectos.»

= No se seiaala término al comitente para proveer de
nuevo encargado, como se señala en el artículo anterior
al comisionista para dar aviso de su no aceptacion; y así
parece que el comisionista, ántes de acudir al Tribunal
de comercio, debe esperar á que el comitente haya te-
nido tiempo de informarse sobre que otra persona se
hallará en el caso de tomar el encargo, sin que la falta
de contestation á vuelta precisa de correo se haya de
considerar bastante para proceder en el acto al depósito
y venta de que habla el artículo.

« ART. 122. Igual diligencia debe practicar el comisio-
nista cuando el valor presunto de los efectos que se le
han consignado no pueda cubrir los gastos que tenga
que desembolsar por el trasporte y recibo de ellos, y el
Tribunal acordará en este caso desde luego el depósito,
miéntras que eu juicio instructivo, y oyendo á los acree-
doTes de dichos gástQs ül apoderado çlel propietar #o de

los efectos, si se presentare alguno, se provee la venta.
— Véase Porteador.

» ART. 123. El comisionista que practicó alguna gestion
en desempeilo del encargo que 1e hizo el comitente
queda sujeto á continuar en él hasta su conclusion, en•
tendiéndose aceptada tácitamente la comision que se le
dió.

» ART. 124. Pero en aquellas comisiones cuyo cumpli-
miento exija provision de fondos, no está obligado el co-
misionista á ejecutarla, aun cuando la haya aceptado,
miéntras el comitente no se la haga en cantidad suficiente,
y tambien podrá suspenderla cuando se hayan consumido
los que tenia recibidos.

» ART. 125. El comisionista que se hubiere conformado
en anticipar los fondos necesarios para el desempeño
de la comision puesta heu cuidado bajo una forma de-
terminada de reintegro, está obligado á observarla y k
llenar la comision, sin poder alegar el defecto de provi-
sion de fondos para dejar de desempeñarla, á ménos que
sobrevenga un descrédito notorio que pueda probarse
por actos positivos de derrota en el giro y tráfico del co-
mitente.

» ART. 126. Cuando sin causa legal dejare el comisio-
nista de cumplir una comision aceptada, ó empezada á
evacuar, será responsable al comitente de todos los daños
que por ello le sobrevengan. »

= El comisionista era libre de aceptar ó no aceptar la
comision ; pero una vez aceptada expresa ó tácitamente,
queda obligado á ejecutarla, porque nunca se debe faltar
á lo que se lia prometido : Grave es (idem fallere.

« ART. 127. El comisionista debe sujetarse en el desem-
peño de su encargo, cualquiera que sea la naturaleza de
este, á las instrucciones que haya recibido de su comi-
tente; y haciéndolo así, queda exento de toda responsa-
bilidad en los accidentes y resultados de toda especie
que sobrevengan en la operation.

» ART. 128. Sobre lo que no haya sido previsto y pres-
crito expresamente por el comitente, debe consultarle el
comisionista, siempre que lo permita la naturaleza del
negocio y su estado; y cuando no sea posible consultarle,
y esperar nuevas instruccion;s, ó en el caso de que el
comitente le haya autorizado para obrar á su arbitrio,
hará aquello que dicte la prudencia y sea mas conforme
al uso general del comercio, procurando siempre la pros-
peridad de los intereses del comitente con igual celo que
si fuere negocio propio.

»ART. 129. Cuando por un accidente, que el comitente
no era probable que previese, crea el comisionista que no
debe ejecutar literalmente las instrucciones recibidas, y
que haciéndolo causaria un daño grave al comitente, po-
drá suspender el cumplimiento de ellas siempre que el
daño sea evidente, y dando cuenta por el correo mas
próximo al comitente de las causas que le hayan determi-
iiado á suspender sus órdenes ; pero en caso alguno po-
drá obrar el comisionista contra la disposicion expresa
del comitente.

» ART. 130. Todos los perjuicios que sobrevengan al co-
mitente en la negotiation encargada al comisionista poi
haber este obrado contra disposicion expresa suya, de-
berán serle resarcidos por el mismo comisionista. -
Igual resarcimiento debe este hacer siempre que proceda
con dolo, ó incurra en alguna falta de que sobrevenga
daño en los intereses de su comitente. »

= El comisionista es responsable no solamente del dolo
sino tambien de las faltas que cometiere en el desempeño
de su comision; pues por el hecho de haberla aceptado,
se obligó á emplear en ella todo el cuidado necesario,
todo su celo y habilidad, spondet diliyenfiam et indus -
triam, é impidió al comitente dar su encargo á otro co-
misionista mas hábil ó mas activo.

a ART. M. En cuafto 4 los fondos en metálico qu
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tenga el comisionista pertenecientes al comitente, será
este responsable de todo daño y extravío que en ellos
sobrevengan, aunque sea por caso fortúito ó por efecto
(IC violencia, a ménos que no preceda pacto expreso en
contrario. ))

=El comisionista es responsable de los fondos en me-
tfLlico que tenga en su poder pertenecientes al comitente,
aunque perezcan ó se pierdan por caso fortúito 6 por
efecto de violencia, porque los fondos que debe el comi-
sionista no consisten precisamente en talen ó tales piezas
de moneda, sino en tal ó tal cantidad que se supone que
no perece.

(t ART. 1.32. El comisionista que sin autoridad expresa
le su comitente concierte una negociacion á precios y
condiciones mas onerosas que las que rijan corriente-
mente en la plaza á la época en que la hizo, queda res-
ponsable al comitente del perjuicio que por esta razon
haya recibido, sin que le sirva de excusa que al mismo
tiempo hizo negociaciones de la misma especie por su
cuenta propia á iguales'condiciones.

)) ART. 133. Es del cargo del comisionista cumplir con
las obligaciones prescritas por las leyes y reglamentos
del Gobierno, en razon de las negociaciones que se han
puesto á su cargo; y si contraviniere á ellas, ó fuere
omiso en su cumplimiento, será suya la responsabilidad,
y no del comitente, como en la contravention ú omi^ion
no haya procedido con órden expresa de este.

» ART. 134. El comisionista debe comunicar puntual-
mente á su comitente todas las noticias convenientes so=
hre las negociaciones que puso á su cuidado, para que este
pueda con el conocimiento debido confirmar, reformar
d modificar sus órdenes, y en el caso de haber concluido
l na negotiation, deberá indefectiblemente darle aviso

r el correo mas inmediato al dia en que se cerró el
' ilvenlo; pues de no hacerlo con esta puntualidad, se-

rán de su cargo todos los perjuicios que puedan resultar
de cualquier alteration y mudanza que el comitente
pueda acordar en el entre tanto sobre las intrucciones
que le tenia dadas para la negociacion.

» ART. 135. Todas las consecuencias perjudiciales de
un contrato hecho por un comisionista contra las instruc-
ciones de su comitente, ó con abuso dé sus facultades,
serán de cuenta del mismo comisionista, sin perjuicio de
que el contrato surta los efectos correspondientes con
arreglo á derecho. — En consecuencia de esta disposi

-cion, el comisionista que haga una enajenacion por cuenta
ajena á inferior precio del que le estaba marcado, abo-
nará á su comitente el perjuicio que se le haya seguido
por la diferencia 'del precio, subsistiendo no obstante la
v^ nta. — En cuanto al comisionista que encargado de ha-
ecr una compra se luibiere excedido del precio que le
estaba señalado por el comitente, queda á arbitrio de
este aceptar el contrato tal como se hizo; ó dejarlo por
cuenta del comisionista, á ménos que este no se confor-
me en percibir solamente el precio que le estaba desig-
nado, en cuyo caso no podrá el comitente desechar la
compra que se hizo de su órden. — Si el exceso del co-
misionista estuviere en que la cosa comprada no fuese
ile la calidad que se le habia encomendado, no tiene
^;hligacion el comitente de hacerse cargo de ella.

^) ART. 436. El comisionista debe desempeñar por sí
los encargos que reciba, y no puede delegarlos sin pre-
via noticia y conocimiento del comitente, ó si de ante-
mano estuviere autorizado para esta delegation; pero
bien podrá bajo su responsalidad emplear sus depen-
di +ntes en aquellas operaciones subalternas que segun la
costumbre general del comercio se confias á estos.

» ART. 137. Todo comisionista tiene derecho á exigir
de su comitente una retribution pecuniaria por el tra

-bajo dc haber evacuado su comision. Cuando no haya
intervenido entre el comisionista y el comitente un pacto

expreso que determine la cuota de esta retribucion, se
arreglará por el uso recibido generalmente eu la plaza
de comercio donde se cumplió la comision. »

= Esta es una de las diferencias principales que hay
entre el mandato y la comision : el mandato es gratúito,
si no hay pacto en contrario; y la comision supone siem-
pre una convention tácita de retribution, pues que sien-
do un ramo de comercio no puede ser gratúita en niugun
caso.

ART. 138. Está obligado ademas el comitente á satis-
facer de contado al comisionista, no habiendo precedido
pacto expreso que le conceda un plazo determinado, el
importe de todos los gastos y desembolsos que haya hecho
el comisionista para desempeñar la comision, mediante
cuenta detallada y justificada; y si hubiere mediado al-
guna dilation entre el desembolso y el reintegro, podrá
el comisionista exigir que se le abone el interes légal de
la cantidad que desembolsó, con tal que no haya sido
moroso en rendir la cuenta.

» ART. 139. El comisionista por su parte está obligado
á rendir al comitente, desde luego que haya evacuado
la comision, cuenta detallada y justificada de las cantida-
des que percibió para ella, reintegrándole por los me-
dios que este le prescriba el sobrante qui resulte á su
favor. En el caso de morosidad en su pago, queda res-
ponsable del interes legal de la cantidad retenida desde
la fecha en que por la cuenta resulte deudor de ella.

» ART. 140. Las cuentas que los comisionistas rindan á
sus comitentes han de concordar exactamente con los
libros y asientos de estos. Todo comisionista á quien se
pruebe que una cuenta de comision no está conforme
con lo que resulte de sus libros, será considerado reo cle
hurto, y juzgado como tal. — Lo mismo sucedérá al co-
misionista que nó obre con fidelidad en la rendition (le
su cuenta, alterando los precios y pactos bajo que se
hizo la negociacion a que esta se refiera, ó suponiendo
o exagerando cualquiera especie de los gastos compren-
didos en ella.

)) ART. 141. El comisionista que habiendo recibido fori
-dos para evacuar un encargo los distrajeres para emplear-

los en un negocio propio, abonará al comitente el interes
legal del dinero desde el dia en que entraron en su po-
der dichos fondos, y todos lbs perjuicios que le resulten
por haber dejado de^umplir su encargo.

» ART. 142. Los riesgos que ocurran en la devolution
de los fondos sobrantes en poder del comisionista despues
de haber desempeñado su encargo, son de cargo del co-
mitente, á ménos que en el modo de hacerla se hubiere
separado el comisionista de las órdenes é instrucciones
que recibió del comitente.

» ART. 143. El comitente tiene facultad en cualquier
estado de negocio de revocar, reformar ó modificar la
comision; pero quedan á su cargo las resultas dc todo lo
que se haya practicado hasta entónces con arreglo .h sus
instrucciones. — Tambien debe abonar en este caso al
comisionista la retribucion proporcional á las cantidades
invertidas hasta aquel dia en la comision.

» ART. 144. En caso de fallecimiento del comisionista,
ó de que por otra causa cualquiera quede inhabilitado
para desempeñar la comision, se entiende esta revocada,
y debe darse aviso al interesado para que provea lo que
entienda mas conveniente á sus intereses.

» ART. 145. Con respecto al comitente no se entiende
revocada la comision por su fallecimiento miéntras los
legítimos sucesores en sus bienes no hagan la revocation,
sino que se trasmiten á estos todos los derechos y obli-
gaciones que produjo la comision conferida nor su eau-
sante.

» ART. 146. El comisionista que hubiere recibido efectos
por cuenta ajena, sea porque los hubiese comprado para
su comitente, ó que este s^ los hubiese consignado para
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que los vendiera, ó para que los conservara en su po-
der, ó los remitiera á otro punto , es responsable de la
conzervacion de los efectos en los términos que los reci-
bió,pe'o esta responsabilidad cesa cuando la destro ccion
o me'ioscaho que sobrevenga en dichos efectos proceda
de caso fortúito inevitable.

» ART. 147. Tampoco es responsable el comisionista de
que los efectos que obren en su poder se deterioren por
el trascurso del tiempo, ó por vicio inherente á la natu-
raleza misma de los otros efectos.

» AlIT. 148. Cualquiera que sea la causa que produzca
alguna alteration perjudicial en los efectos que un comi-
sionista tiene por cuenta de su comitente, debe hacerla
constar en forma legal sin pérdida de tiempo, yponerla en
noticia del propietario.

» AIIT. 1-49. Las mismas diligencias debe practicar el
comisionista siempre que al entregarse de los efectos que
le hayan sido consignados notare que se hallan averia-
dos, deteriorados y en distinto estado del que conste en
las cartas de portes ó fletamentos, ó de las instrucciones
qu le haya comunicado el propietario; y no haciéndolo,
podrá este exigir que el comisionista responda de las
mercaderías que recibió en los términos en que se le
anunció sn remesa, y resulten de las cartas de portes ó
del conocimiento.

» ART. 150. Si por culpa del comisionista perecieren o
se deterioraren los efectos que le estuvieren encargados,
abonará al propietario el perjuicio que se le hubiese
irrogado, graduándose el valor de los efectos por el pre-
cio j usto que tuvieren en la plaza en el dia en que sobre-
vino el daúo.

» ART. 151. Si ocurriere en los efectos encargados á un
romisibnista alguna alteration que hiciere urgente su
venta para salvar la parte posible de su valor, y fuese
[al la premura que no haya tiempo para dar aviso al
propietario, y aguardar sus órdenes, acudirá el comi-
sionista al Tribunal de comercio de la plaza, el cual
autorizará la venta con las solemnidades y precauciones
que estime mas prudentes en beneficio dei propietario.

» ART. 15e. El comisionista no puede alterar las mar-
cas de los .efectos que hubiere comprado ó vendido por
cuenta ajena, como el propietario no le dé órden ternit-
tuante para hacer lo contrario.

» ART. 153. Todas las economías y ventajas que con-
siga un comisionista en los contratos que haga por cuenta
ajena, redundarán en provecho del comitente.

» ART. 154. El comisionista que sin autorizacion de su
comitente haga préstamos, anticipaciones ó ventas al fia-
do, toma á su cargo todos los riesgos de la cobranza y.
reinteD ó de las cantidades prestadas, anticipadas ó fia-u.
das, cuyo importe podrá el comitente exigir de contado;
dejando û favor del comisionista cualesquiera intereses,
beneficio ó ventaja que redundaren del crédito acordado
por este, y desaprobado por él.

» ART. 155. Aun cuando el comisionista esté autori-
zado para vender á plazos, no podrá efectuarlo á personas
de insolvabilidad conocida, ni exponer los intereses de
su comitente á un riesgo manifiesto y notorio.

» ART. 15e. Siempre que el comisionista venda a pla-
zos deberá expresar en las cuentas y avisos que dé al
co ►nitente los nombres de los compradores, y no lia.cién-
dolo se entiende que las ventas fueron al contado. Igual
manifestation hará el comisionista en toda clase de con-
tratos que haga por cuenta ajena, siempre que los inte-
resados lo exijan.

» ART. 157. Lo dispuesto en el artículo 154 no se en-
Rende con los plazos de uso general que suelen darse
n algunas plazas de comercio para pagar las ventas de

todos ó ciertos géneros, sino que el comisionista se arre-
lará á los usos adoptados sobre lu materia eu la plaza

donde se hace la ve;;ta, â ménos que no haya recibido

de su comitente Orden expresa para lo contrario, en
cuyo caso se conformará á lo que se le haya prescrito.

» ART. 158. Cuando el comisionista percibe sobre una
venta, ademas de la comision ordinaria, otra llamada de
garantía, correrán de su cuenta los riesgos de la cobranza,
quedando en la obligacion directa de satisfacer al comi-
tente el producto de la venta ú los mismos plazos pacta-
dos cou el comprador. »

= Cuando el comisionista no ha vendido al fiado smo
con autorizacion del comitente y á personas de solvabi-
lidad, no es respoñsable de los riesgos de la cobranza; y
si algun comprador viene á caer en estado de insolven-
cia, el perjuicio es solo para el comitente y no para el
comisionista, que puede mirar este incidente como ex-
traño. Por eso á veces los comitentes, para obtener una
completa seguridad, pretenden la garantía del comisio-
nista mismo, y este consiente en darla mediante una
nueva comision ó retribution distinta de la que percibe
como simple consignatario. En este caso el comisionista,
hasta la consuníacion de la venta no es con respecto al
comitente sino simple mandatario con todas las obliga-
ciones y derechos de tal ; y luego que la venta queda
consumida, sin dejar de ser mandatario bajo ciertos as-
pectos, acumula la calidad de deudor directo y personal
de su comitente. — Mas 1, con qué título se reviste de
esta calidad el comisionista? I, Es como fiador del com-
prador, como su co-deudor solidario, ó como deudor
único y directo? Si fuese simple fiador, habria de diri-
girse el comitente al comprador ántes que á él : lo que
no se aviene con la disposition del artículo que nos
ocupa. Si fuese co-deudor ó fiador solidario, tendria el
comitente indefinidauaente y en cualesquiera casos ac-
cion directa contra el comprador : lo cual no es conforme
al artículo 119, que puede verse mas arriba. Será pues
por consecuencia necesaria deudor único y directo del
comitente. Y ¿cómo puede ser, se preguntará, que el
comisionista, sin ser comprador, deba no obstante el
precio de la venta? El comisionista, se piede responder,
es un verdadero comprador : entre él y el comitente hay
aqW una primera venta condicional, cuya condition se
cumple en el momento que gl comisionista vende á un
tercero. Cou efecto, la convention de que el comisionista
venderá p su propia cuenta, supone que la cosa será
propiedad suya en el momento en que la vendiere; y la
de que deberá pagar su precio al comitente, supone del
mismo modo que en dicha época será su comprador.
Así que, el comisionista es comprador condicional para
el caso en que venda : miéntras no revende, no se cum-
ple la condition ni el comitente deja de ser propietario;
mas si llegare â revender, la condition surte sus efectos,
y él trasmite al tercero á quien hace la venta, una.pcopie-
dad que adquiere simultáneamente y cuyo precio debe
ya personalmente desde entónces. Como quiera que sea,
ora el comisionista se constituya deudor de esta manera,
ore en virtud de una estipulacion que la libertad de las
convenciones permite, siempre será cierto que se hace
deudor único y directo desde el punto en que verifica la
venta; y si fuere al mismo tiempo acreedor de su comi-
tente por una suma liquida y exigible, se extinguirán mu-
tuamente los dos créditos por la compensation hasta la
concurrente cantidad.

((ART. 159. El comisionista que no verificare la co-
branza de los caudales de su comitente á las épocas en
que segun el carácter y patos de cada negotiation son
estos exigibles, se constituye responsable de las conse-
cuencias que en perjuicio de su comitente pueda pro-
ducir su comision, si no acredita que con la debida
puntualidad usó de los medios legales para conseguir el
pago.

» ART. 160. En las comisiones de letras de cambio 6
pagarés endosables, se entiende tic iopre que el comisio
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nista se constituye garante de las que adquiere ó nego-
cia por cuenta ajena como ponga en ellas su endoso, y
solo puede excusarse fundadamente á ponerlo, cuando
preceda un pacto expreso entre el comitente y el comi-
sionista exonerándolo de dicha responsabilidad, en cuyo
caso deberá girarse la letra ó extenderse el endoso á
favor del comitente.

n ART. 261. Los comisionistas no pueden hacer la ad-
quisicion por sí, ni por medio de otra persona, de los
efectos cuya enajenacion les haya sido confiada, sin con-
sentimiento expreso del propietario.

» ART. 16. Tambien es indispensable el consentimiento
del comitente para que el comisionista pueda ejecutar
una adquisicion que le está encargada con efectos que
obren en su poder, bien sea que le pertenezcan á éí mis-
mo, ó que los tenga por cuenta ajena. »

— No puede el comisionista comprar por sí ni por otro
los efectos que se le han confiado para la venta, ni tampoco
vender á un comitente sus efectos propios ó los ajenos
que tenga en su poder. La ley lo dispone así por evitar
los fraudes que podrian cometerse, siendo comprador y
vendedor de una cosa el mismo comisionista.

« ART. 163. En los casos que previenen los dos artículos
precedentes, no tendrá el comisionista dei`echo á percibir
la comision ordinaria de su encargo sino que se arreglará
a la que haya de percibir por un pacto expreso, y si no
se hubiere hecho, y las partes no se aviniesen sobre este
punto, se reducirá la comision á la mitad de lo que im-
portaria la ordinaria.

» ART. 164. Los comisionistas no pueden tener efectos
(le una misma especie pertenecientes á distintos dueños
bajo una misma marca, sin distinguirlos por una con-
tramarca que evite confusion y designe la propiedad
respectiva de cada comitente.

n ART. 165. Cuando bajo una misma negotiation se
comprenden efectos de distintos comitentes, ó del mismo
comisionista con los de algun comitente, debe hacerse la
debida distincion en las facturas con indication de las
marcas y contramarcas que designen la procedencia de
cada bulto, y anotarse en los libros en artículo separado
lo respectivo á cada propietario.

» ART. 166. El comisionista que tenga créditos contra
una misma persona procedentes de operaciones hechas
por cuenta de distintos comitentes, ó bien por cuenta
propia y por la ajena, anotará en todas las entregas que
haga el deudor el nombre del interesado por cuya cuenta
reciba cada una de ellas, y lo expresará igualmente en
el documento de descargo que dé al mismo deudor.

» ART. 167. Cuando en los recibos y en los libros se
omita expresar la aplicacion de la entrega hecha por el
deudor de distintas operaciones y propietarios, segun se
prescribe en el articulo precedente, se hará la aplicacion
á prorata de lo que importe cada crédito.

» ART. 168. El comisionista encargado de una expedi-
cion de efectos que tuviere órden para asegurarlos, queda
responsable, si no lo verificase, de los daños que á estos ,
sobrevengan, siempre que le estuviere hecha provision
de fondos para pagar el premio del seguro, ó que dejase
de dar aviso con tiempo al comitente de que no Babia
podido cumplir su encargo segun las instrucciones que
se le habian comunicado. Si durante el riesgo quebrare
el asegurador, queda constituido el comisionista en la
obligation de renovar el seguro si otra cosa no le estaba
prevenida.

» ART. 169. Los efectos que se remiten en consignation
de una plaza á otra, se entienden especialmente obliga-
dos al pago de las anticipaciones que el consignatario
hubiere hecho á cuenta de su valor y producto, y asi-
mismo de los gastos de trasporte, reception, conserva-
ciop y demas expendidos leg tiu uueitte, y al dereeb4
4 coxuis ^ , Serán	 t ^ u^l}c is ù 4íG	 t1i^11 ^C^ü #

— 1 0 Que ningun comisionista pueda ser desposeido do
los efectos que recibió en consignation, sin que previa-
mente se le reembolse de sus anticipaciones, gastos y
derecho de comision : — 2° Que sobre el producto de los
mismos géneros sea pagado con preferencia á todos los
demas acreederos del comitente de lo que importen las
precitadas anticipaciones, gastos y comision.

n ART. 170. Para gozar de la preferencia que previene
el artículo anterior es menester que los efectos estén en
poder del consignatario, ó que se hallen á su disposicion
en un depósito ó almacen público, ó que á lo ménos se
haya verificado la expedition á la direction del consigna-
tario, y que este haya recibido un duplicado auténtico
del conocimiento ó carta de porte, firmado por el con-
ductor ó comisionado encargado del trasporte.

n ART. 171. Las anticipaciones que se hagan sobre gé-
neros consignados por una persona residente en el mis-
mo domicilio del comisionista, se considerarán como
préstamos con prenda, y no van comprendidos en la
disposicion del artículo 169.

» ART. 172. En cuanto no se oponga á las disposiciones
que van prescritas desde el artículo 416 en adelante, ó
no se encuentre determinado por ellas, se arreglarán los
comitentes y comisionistas á las reglas generales del
derecho comun sobre el mandato. » — Véase Mandato.

COMISO. Esta voz, en su acepcion mas extensa, signi-
fica toda especie de confiscation, y viene de la palabra
latina comnzissunz, que se emplea en el mismo sentido en
el cuerpo del derecho romano, tít. De Vectigalilus com-
missis. Usase entre nosotros para designar la pena (le
perdimiento de la cosa en que incurre el que comercia
en géneros prohibidos (1) ; — y la reversion del dominio
útil de un fundo enfitéutico al dueño directo, en caso de
que el enfiteuta deje de pagarle el cánon por tres años,
ó venda el fundo sin darle aviso como corresponde para
que pueda usar del derecho de fadiga ó tanteo. Llámanse
tambien comiso los mismos bienes comisados, esto es,
los bienes que caen en la pena de comiso. — Véase Censo
enfitéutico.

COMISORIO. Se dice de las cláusulas que de ejecu-
tarlas hacen un contrato nulo; como cuando se estipula
que si el comprador no paga el precio de la cosa hasta
cierto dia, se deshaga la venta. — Véase Pacto de la ley
comisoria.

COMITENTE. El que encomienda á otro sus veces para
algun asunto, como por ejemplo el juez delegante; -
y en el comercio el que da encargo ó comision á otro
para hacer compras ó ventas. — Véase Mandante y Comi-
sionista.

CÓMITRE. El ministro que babia en las galeras, á
cuyo cargo estaba el mando de la maniobra y castigo de
los remeros y forzados. En lo antiguo se llamaban cómi-
tres los capitanes de navío, quienes tenian jurisdiction
para juzgar las contiendas de los individuos del equipaje
con apelacion al almirante.

COMODABLE. Lo que se puede prestar ó dar en co-
modato. Pueden darse en comodato las cosas no fun-
gibles, esto es, las que no se consumen con el primer
uso que se hace de ellas : tales son, por ejemplo, un
vestido, un caballo, una tapicería, etc.; proemio del tít. z,
Part. 5.

COMODANTE. El que presta á otro gratúitamente una
cosa no fungible, para que se sirva de ella por cierto
tiempo y para cierto uso, y se la restituya despues.

(1) Tambien en permitidos; pero faltando los documentos prevenidos
por las leyes, como las guias, ó faltando la fidelidad en ellos d defraudando
10 derealoos, Téngase presenta el nuevo arancel de aduanas ma iti-
h a que plle4. Cage eu 41 e ieulo Cántrabattdo<
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El comodante está obligado
io A dar la cosa sin vicio, de suerte que si lo tiene y

no lo manifiesta sabiéndolo, ha de pagar al comodatario
todo el daño que por esta razon le viniere ; como por
ejemplo en el caso de que habiéndole prestado una cuba
5 tinaja para tener vino ó aceite , se perdieren estos
efectos por estar la vasija quebrantada ó por cualquier
otro vicio que sabia el dueño ; ley 6, tit. .2, Part. 5.

20 Á no pedir la cosa prestada ántes de concluirse el
tiempo estipulado, sino es por una necesidad imprevista;
ley 4,11f. 16. lib. 3, Fuero Real.

3 0 A abonar al comodatario todas las expensas extraor-
dinarias que hubiere hecho para la conservation de la
cosa prestada; como por ejemplo siendo un caballo, las
de la curacion de una enfermedad contraida sin culpa
del comodatario, pero no las relativas á sii uso, como la
comida en dicho ejemplo; leyes? y J, tít. Q, Part. 5.

COMODATARIO. El que toma prestada gratúitamente
una cosa no fungible para servirse de ella hasta cierto
tiempo ó con cierto fin, y restituirla despues al que se
la prestó.

El comodatario está obligado
to A no emplear la cosa sino en el uso ú objeto para

que se le prestó, pues si la emplea en otro y perece á
sus resultas, aunque sea por caso fortúito, tendrá que
pagarla.

io A usar de ella de un modo conveniente, debiendo
responder en otro caso de los perjuicios que padeciere
por culpa suya.

3° A pagar los gastos ordinarios y precisos miéntras se
sirviese de ella, esto es, aquellos gastos sin los cuales no
puede hacerse uso alguno de la cosa prestada, como la
comida del caballo.

4° A restituirla al comodante luego que pasó el tiempo
ó se cumplió el servicio para que la recibió; de modo
que si fuere moroso en la devolution, tendrá que res-
ponder hastade los daños que la cosa padeciere por ca-
sualidad; teniendo entendido que no la puede retener
ni bajo pretexto de que no pertenece al comodante, ni
á título de deuda que este le debiere, pues la compen-
sacion no tiene lugar en el comodato, á ménos que la
deuda hubiere sido contraída en beneficio de la misma
cosa despues de prestada y 'no ántes; leyes 5, 7 y 9,
tít. 2, Part. 5; ley 5', tít. /4, Part. 7, y ley G, tít. 16, lib. 33,

Fuero Real.
Si en caso de pérdida de la cosa prestada, la ballare

el comodante despues de haber recibido su precio, ten-
drá la election de conservar la cosa y volver el dinero,
6 de conservar el dinero y volver la cosa; pero si la ha-
llare un tercero, podrá repetirla el comodatario por
haberla pagado; ley 8, tít. 2, Part. 5.

COMODATO. El contrato por el cual una de las partes
entrega á la otra gratáitamente alguna de las cosas no
fungibles, esto es, que pueden usarse sin destruirse, pari
que se sirva de ella por cierto tiempo ó para cierto fin,
y se la restituya despues; ley 1, tít. 2, Part. 5.

Este contrato es real; y se diferencia del mutuo, del
alquiler, y del precario. Se diferencia del mutuo en la
materia y en el efecto; en la materia, pues el mutuo
recae sobre las cosas fungibles, ó que perecen por el
primer uso que se hace de ellas, como son el vino, el
trigo y el aceite; en lugar de que el comodato se hace
de cosas no fungibles, ó que no se consumen por el pri-
mer uso, como un caballo ó un vestido : en el efecto,
pues el mutuo hace dueño de la cosa al que la recibe
prestada, de modo que si se pierde, se pierde para él
segun el axioma res domino suo peril; al paso que en el
' omodato siempre queda dueño el comodante, de suerte
que si la cosa se pierde por algun acaso, no puede re-
clamar su valor del comodatarlo, 4 no haber habido
tip de parte do ss , ó pacto d	 tiáti^oer 44® per•

juicio; ley t, tít. f, Part. 5, y ley 1, tít. 16, lib. 3, Fuero
Real.

Se diferencia del alquiler ó arriendo, en que el como.
dato es esencialmente gratúito, y solo hace responsable
al comodante del daño causado al comodatario por vicio
de la cosa prestada cuando sabiendo el defecto no se lo
manifiesta.; en vez de que el alquiler no se hace strio
por cierto precio, y el alquilador ó dueño tiene que sa-
tisfacer los perjuicios originados de un vicio ó defecto
de la cosa alquilada aunque lo ignorase; leyes i y 6,
tit. 2, y ley 14, tít. 8, Part. 5.

Se diferencia en fin del precario, pues el precario se
hace sin fijar el uso ni el tiempo para el cual se presta
la cosa, de modo que el que la presta bajo este título,
la puede pedir siempre que bien le parezca; pero en el
comodato no se puede re^lainar sino despues que haya
espirado el tiempo para que se concedió; ley b, tít. 16,
lib. 3', Fuero Real. — Véase Precario.

Es natural que el comodato se haga por sola la utili-
dad del que recibe la cosa prestada; pero tambien po-
dría hacerse por utilidad de ambos contrayentes, y aun
solo por la del comodante ; ley 2, tít. 2, Part. 5. Es me-
nester pues tener presente que en el primer caso debe
prestar el comodatario la culpa levisima, en el segundo
la leve, y en el tercero solo la lata. — Véase Comodante,
Comodatario, Culpa y Préstamo.

COMPADRAZGO o Compaternidad. Et parentesco es-
piritual que contrae con los padres de la persona bau-
tizada ó confirmada el padrino que la saca de pila ó asiste
a la confirmation. Este parentesco es impedimento din-
mente del matrimonio (1). — Véase Bautismo.

COMPADRE. El que saca de pila algun hijo ó hija de
otro, ó es padrino en la confirmation, y que por este
motivo contrae parentesco espiritual con la hija y con
la madre, no pudiendo por tanto casarse con ninguna
de las dos (2).— Véase Bautismo.

COMPAÑIA ó Sociedad. Un contrato consensual que
celebran dos ó mas personas sobre la reunion de sus
capitales ó industria con el fin de hacer alguna ganan-
cia en beneficio comun; y la junta de varias personas
unidas para un mismo fin. — Véase Sociedad.

COMPARACION. Un medio de que se echa mano para
descubrir si un escrito es ó no de la persona á quien se
atribuye, mediante el exámen que se hace del mismo
por personas, expertas cotejándolo con otros escritos del
propio sugeto. — Véase Cotejo é Instrumento público y
privado.

COMPARECENCIA. El acto de comparecer ó presen-
tarse alguna persona ante el juez en cumplimiento de la
órden que se le ha intimado, ó para mostrarse parte en
algun negocio. — Véase Citation, Rebeldía y Juez ave-
nidorr.

COMPARENDO. El despacho en que el juez cita á al-
gun reo ó demandado, mandándole presentarse en su
tribunal. Úsase mas comunmente en los juzgados ecle-
siásticos.

COMPARICION. La comparecencia; y tambien el auto
del juez dado por escrito para que alguno comparezca
en su tribunal.

COMPARTE. El que es parte juntamente con otro en
algun negocio civil ó criminal.

COMPATIBLE. La cosa que puede unirse y concurrir
juntamente con otra en un mismo sugeto; como, por
ejemplo, un mayorazgo ó beneficio que puede poseerse
juntamente con otro por una misma persona.

COMPELER. Obligar á alguno con fuerza ó autoridad

(1) Leyes i y 2, tit. 7, Part. 4; Cone. Trident., Bess. 4, De Reform.
nuUr,, cap, i; Decret., lib. 4, tit. il, De Copt spirit.

( l u aros çitaàoa e	 t, apt=
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superior á que haga lo que no quiere hacer voluntaria-
mente.

COMPENSACION. La extincion de una deuda con otra
entre (los personas que se deben mutuamente alguna
cosa; ó el descuento de una deuda por otra entre dos
sujetos reciprocamente acreedores; ley 20, tít. 14, Part. 5.
Si debiendo v. gr. tú á Pedro cien pesos por un título,
te debe él igual cantidad por otro, quedais ambos por la
compensacion libres y exonerados de vuestra respectiva
obligacion de pagar sin necesidad de sacar dinero del
bolsillo, ni de hacer los rodeos de cobrar Pedro de ti
y tú de Pedro. Este modo de extinguir las obligaciones
está fundado en la utilidad coman de las partes, pues
cada una de ellas tiene mas interes en compensar que
en pagar lo que debe y demandar luego el pago de lo
que le es debido. Cada una de las deudas sirve de pago
á la otra; y desde que ambas coexisten quedan extiu.
guidas del todo si son iguales, y solo en parte é hasta
la concurrentg cantidad si fueren desiguales : de manera
que la compensacion se verifica y produce sus efectos
por derecho desde el momento en que dos individuos
llegan á ser á un mismo tiempo acreedor y deudor el
uno del otro, aun antes dè oponerla en juicio, porque
la compensacion se aserneja á un verdadero pago que
quita la accion fiel acreedor contra su deudor : Cain-
t ensalio saluti oquiparatur, et tollit ipso jure actionein;
icy 4, D. Qui potiores in pignore. Preciso será sin duda
i;. ► e el deudor demandado alegue la compensacion, por-

e el juez no puede adivinarla : pero esto no impide
que se haya realizado por derecho si se 1 ► ubieren reunido
1 :13 condiciones requeridas por la ley; en cuyo caso el
:iez no hará sino declarar que la deuda quedó extin-

ida en tal época, á lo ménos hasta la concurrencia de
L importe, si fuese menor que la dcl demandante. Mas

para que las deudas queden extinguidas por este medio,
es necesario que reunan las condiciones ú circunstancias
requeridas por la ley. Hablaremos primero de este punto,
y luego de los efectos de la compensaciu;s.

Condiciones que se req^cieren para que la coni-

pensacion se verifique por derecho.

Para que las deudas se extingan en virtud de la ley
por la compensacion, es necesario que reunan las cinco
condiciones siguientes

4 a Que las dos consistan en una cantidid de dinero ó
de cosas fungibles de la misma especie.

2A Que así la una como la otra sean líquidas.
3 a Que ambas sean exigibles, esto es, que puedan pe-

dirse desde luego.
4a Que la una se deba á la persona que invoca la com-

pensacion, y la otra á la persona á quien la compensa-
cion se opone.

5a Que ninguna'de ellas sea de la clase de las que la
ley declara exceptuadas de la compensacion.

Primera condicion.

Que amas deudas consistan en una cantidad de dinero
ó de cosas fungibles de la misma especie. Como la com-
pensacion no es una permuta, sino ima manera de paga-
miento, segun expresion de la ley 20, tít. 14, Part. 5, es
necesario para que se verifique, que el objeto ó cosa en
que consiste cada una de las deudas pueda servir al pago
de la otra, ley 21, d. tít. 14; ó lo que es lo mismo, que
las cosas debidas sean fungibles, es decir, que cualquiera
de ellas pueda hacer la f uncion de extinhúir la deuda
¡cc fu ,criares sic dicuntur, quia una vice alterius fungilur.
Así que, 110 puede :.nnpen4arse un buey con un caballo,

ni una arroba de garbanzos con otra de judías; pues
cada una de estas cosas no representa la otra.

No es obstáculo para la compensacion el que las dos
deudas no sean pagaderas en un mismo lugar ; pero debe
hacerse el abono de los gastos del trasporte por el que
la opusiere. Si yo, por ejemplo, debo entregarte en Ma-
drid cien fanegas de trigo y tú me las pides, podré opo-
nerte en compensacion otras cien fanegas de trigo que
tú estás obligado á entregarme en Aranjuez. Mas como
esto es en realidad forzarte á recibir el pago fuera del
lu gar convenido, es justo que yo te abone los gastos que
causaria el trasporte del trigo desde Aranjuez á Madrid;
1. 15, if. De Conzpen.s.

Si las cosas en que consisten las deudas han de entre-
garse en distintos lugares, se verificará la compensacion,
aunque el precio de aquellas varíe mucho en razon de
las localidades, salvo el abono que los interesados deben
hacerse de la diferencia que resultare ; porque el precio
de las cosas es extrínseco y no impide que estas sean
de la misma naturaleza y especie.

No solo deben ser las cosas de la misma especie para
que puedan compensarse, sino tambien de la misma ca-
lidad y bondad; porque como la compeusacion es un
modo de hacer un pago, no puede obligarse al acreedor
a recibir una cosa de inferior calidad por otra de supe-
rior, aunque sea de la misma especie. Si tú me debes,
por ejemplo, cierta cantidad de vino generoso, y yo te
debo otra de vino ordinario, no habrá compensacion por
derecho en este caso, sin perjuicio de que nos arregle-
mos amigablemente.

Las cosas indeterminadas no se compensan con las
determinadas, aunque sean de la misma especie; ley 2/,
tít. 14, Part. 5. Si yo te debo pues seis toneles de vino
indeterminados y tú me debes a mi seis designados, no
quedarán ambas deudas compensadas por derecho. Sin
embargo, yo podria oponerte la compensacion, porque
si tú me pagabas los seis toneles de vino que me debias
determinadamente, seria yo dueño de dártelos luego á
mi vez en pago, pues que •harian parte de la clase de
cosas en que yo podria tomar lo que te debia para pà-
gártelo, con tal que no fuesen de tan.mala calidad que
tú no estuvieses obligado á recibirlos.

Tampoco se compensan los cuerpos ciertos con otros
cuerpos ciertos, aunque de la misma especie ; d. ley 2f,
tít. 14, Part. 5. Si yo te debo, por ejemplo, el caballo A,
y tú me debes el caballo B, podremos, si nos conviene,
hacer un cambio, estipulando que cada uno guarde el
caballo que debia dar por su parte; pero aquí no habrá
verdadera,compensacion, sino permuta, sin la cual cada
uno de nosotros estaríamos obligados á entregarnos mu-
tuamente el caballo que mutuamente nos debíamos. —
Mas si tú me debes un caballo indeterminado, porque
tu padre V. gr. me lo ha legado en su testamento, y yo
te debo á ti otro tambien indeterminadamente, como
carga de una dQnacion que se me ha hecho, tendrá lu-
gar aquí la compensacion; porque segun d. ley 21, tit. 14,
Part. 5, las cosas indeterminadas se compensan con otras
indeterminadas de la misma especie, como si se tratase
de dos deudas de cantidades ó artículos de la misma
especie y calidad. — Si tú me debieres un caballo de-
signado, y yo te debiese á ti otro en general, se aplicarla
entónces lo que se ha dicho sobre el caso de los toneles.

Tambien puede tener lugar por derecho la compensa-
cion con respecto á las cosas inmuebles. Si tú me has
vendido, por ejemplo, una parte indivisa que tenias en
cierta heredad, y ántes de su entrega ó tradicion heredo
yo á una persona que te debía otra parte indivisa en la
misma heredad, podrás oponer contra la deuda de 1a
parte que estás obligado á darme, la compensacion de
la que yo estoy obligado á entregarte á ti.

Puede todavía oponerse la compensacion eñ las obli-
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gaeiones de hacer, con tal que los hechos en que con-
sisten ambas deudas sean absolutamente de la misma
naturaleza. Si yo v. gr. me hubiese obligado á fabricarte
cien toneles, y ántes de la ejecucion de este convenio
heredases tú á una persona que estuviese igualmente
obligada para conmigo á fabricarme cierto número de
toneles de la misma clase con materiales mios, ó que
en su testamento te hubiese dado el encargo de hacér-
uielos, habría compensacion y extincion de las dos obli-
gaciones hasta la concurrencia de la ménos extensa.

Segunda condicion ó circunstancia para la compensacion

Que las dos deudas sean líquidas. Llámase líquida
una deuda, cuando consta su existencia y su cantidad,
cùm certuna est an debeatur, et quantum debeatur. La
deuda, pues, que se halla contestada ó sujeta á litigio,
ó que consiste Y. gr. en daños y perjuicios que todavía
no se han fijado, no puede oponerse eri compensacion
con otra deuda cierta y determinada, á no ser que el
que la opone tenga los medios de probar su existencia
y cantidad dentro ciel término de diez dias; ley 20, tít. 14,
Part. 5.

Tercera condicion.

Que las dos deudas sean exigibles , esto es, que pue-
dan pedirse judicialmente desde luego. De aquí se sigue

lo Que no puede compensarse una deuda cuyo plazo
no ha vencido, á no ser que el plazo se haya concedido
de gracia por el juez. Si en atencion, por ejemplo, á tu
Triste position te ha dado el juez seis meses de tiempo
l ara pagarme seis mil reales que me debias, y en el in-
ervalo heredo yo de una persona que te ha legado cua-

Iro mil rs., no podrás pèdirme la entrega de esta canti-
dad, y yo en su caso te opondré la compensacion. El
juez no te concedió el plazo sino porque te era impo-
sible pagarme al tiempo del vencimiento de la deuda;
y como esta imposibilidad cesa por la compensacion,
debe espirar el plazo, porque cessante causa, cessai ef-
ectus, subsistiendo solo con respecto á los dos mil rs.

que todavía restan. ¿ Diremos lo mismo de la espera
otorgada por los acreedores al deudor atrásado en sus
negocios? No deja de haber cierta semejanza entre el
plazo acordado por los acreedores y el concedido por el
juez, y parece por consiguiente que la espera no debe
tampoco servir de obstáculo á la compensacion en el caso
de que despues del otorgamiento de aquella llegue el
deudor á ser acreedor de alguno de sus acreedores. Sin
embargo, está muy puesto en el órden que el deudor se
aproveche del beneficio de la espera en toda su exten-
sion, y que cualquiera de los acreedores que despues de
ella contrajere á su favor alguna deuda, se la satisfaga
en seguida ó á los plazos estipulados, sin poder compen-
sarla. Ademas, no se ha otorgado la espera precisamente
por el interes del deudor, sino mas bien por el de los
acreedores, á fin de sacar mejor partido de sus créditos,
y si el deudor, en vez de poder cobrar lo que uno ó mas
de sus acreedores le deben dar en el acto, tuviese que
sufrir la compensation, se verja en la imposibilidad de
cumplir sus obligaciones para cou los demas á los pla-
zos convenidos, y resultaria entre unos y otrós una dife-
rencia injusta y contraria al objeto de las esperas.

2 Que no puede compensarse una deuda condicional,
cuando la condition es suspensiva, miéntras la condicion
no se cumpla; porque hasta que este caso llegue no hay
realmente deuda, de manera que si se pagase por error,
habria lugar á la repetition. Mas si la condicion fuese
simplemente resolutoria, como Y. gr. en la hipótesis de
una donation hecha con el pacto de reverpion eu caso
de morir i:ntcs el donatario que el donante, se verifica-
ría la compensation, si se reuniesen los demas requisi-

tos, porque la condicion resolutoria no suspende el efecto
ni la ejecucion de las obligaciones.

3 0 Que mucho ménos puede compensarse una deuda
procedente de pérdidas en juegos prohibidos; pues la
ley, léjos de dar accion á los acreedores por estas espe-
cies de deudas, manda que se les castigue. — Véase
Juego.

4° Que tampoco es capaz de compensacion la deuda
natural, aunque el pago de ella hecho voluntariamente
no esté sujeto á repetition; pues que la ley civil no con-
fiere accion para demandarla en justicia.

5o Que : i ántes de reunir ambas deudas las condicio-
nes requeridas para la compensacion legal, llegáre á
trascurrir el tiempo necesario para la prescription de
cualquiera de ellas, no podrá ya oponerse la deuda pres-
crita en compensacion á la otra. Pero si todas las con-
diciones necesarias para la compensacion se hubiesen
encontrado reunidas por algue tiempo, aunque no fuese
mas que de un solo dia, con respecto á las dos deudas,
se habría verificado de derecho la compensacion, y po-
dria oponerla perpetuamente el deudor que se viese de-
mandado.

so Que cuando una de las deudas es una renta vitali-
cia, no tiene lugar la compensacion, porque no siendo
estimable el derecho en tal ó tal cantidad determinada,
no podria el deudor de la renta compensarla como una
deuda exigible. Mas los réditos cáidos se compensan de
derecho, excepto en el caso de que la renta se hubiesé
donado ó legado como pension alimenticia. — Véase Ali-
mentos, § IV, y Renta vitalicia.

7° Que tampoco tiene lugar la compensacion en los
censos, pues que no pueden exigirse sus capitales; pero
á diferencia del deudor de la renta vitalicia, puede el
censatario proponer la redencion del censo mediante la
cantidad que se le debe por el censualista, y desde este
momento se verificará la compensacion y cesará el curso
de los intereses del crédito y de los réditos del censo.
En cuanto á los réditos ó pensiones caldas de un censo,
es evidente que son capaces de compensacion.

Cuarta condicion.

Que una de las deudas se deba al que opone la com-
pensacion, y la otra á la persona contra quien se opone.
Puede un tercero pagar mi deuda, aun contra la volun-
tad de mi acreedor; pero no puede sin su consentimiento
hacer valer el crédito que tiene contra él, para extin-
guir mi obligation, porque la compensacion no tiene
lugar sino entre dos individuos que son á un mismo
tiempo acreedor y deudór el uno del otro : bien que
puede cederme su action, y oponer yo luego la com-
pensacion como cesionario.

De aquí es que no puede el procurador, administra-
dor ó mandatario que se ve demandado por una deuda
suya, oponer la compensation de lo que se debe por su
acreedor al principal ó poderdante, ley 24, tít. 14, Part. 5;
ni el que tiene un crédito contra el ponderante ó prin-
cipal puede oponerlo en compensation de la deuda que
tuviere á favor del mandatario, procurador ó adininis-
trador.

Tú no puedes oponer á un tutor, acreedor tuyo, la
compensacion de lo que te debe su pupilo, no solamente
porque son dos personas distintas, sino tainbien porque
puede suceder que el tutor no tenga bienes algunos per-
tenecientes al menor. Si por el contrario eres tú acree-
dor del tutor y deudor del pupilo, cuando te veas recon-
venido por aquel con su calidad de tutor no podrás opo-
nerle, para rechazar su demanda, el crédito que tienes
contra él, porque de esta manera opondrías la compen-
sacion al menor que es tu acreedor y no tu deudor; y
cuando tú reconvegas al tutor por su deuda, no podrá
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tampoco él oponerte la compensacion del crédito que el
menor tiene contra tifaunque él es quien debe cóbrar-
io : bien que podrá retener de su deuda, con autorizacion
judicial, la cantidad necesaria para cubrir el crédito de
su pupilo.

Es claro tambien que no puedes oponer á un admi-
nistrador ó tesorero de rentas, para excusarte de pagar
los impuestos ó contribuciones públicas, lo que él te
debiere por su cuenta; ni tampoco podria el mismo ale-
gar la extincion de su deuda para contigo por la com-
pensacion de las cantidades que tú debieses al Estado
por contribuciones ó derechos cuya percepcion fuese
de su cargo; leg. penult. C. De Compens. : y lo que es
todavía mas, ni áun puedes hacer valer, para dispera
sarte del pago de los impuestos ó derechos públicos ó
inunicipales, el crédito que tuvieses contra el Estado ó
concejo mismo; ley 26, tít. 14, Part. 5.

Como el heredero se supone una misma persona con el
difunto su causante, es claro que si yo soy deudor de Pa-
blo,heredero cle Felipe que era mi deudor, podré oponer
á Pablo la compensacion de lo que Felipe me debia, por-
que es oponerla realmente al deudor actual. Mas no
podré oponérsela sino hasta la concurrencia de su por-
cion hereditaria, así como en sentido inverso no podria
él oponerme la del crédito del difunto para extinguir la
deuda que hubiese contraido en mi favor sino hasta la
concurrencia de la misma parte de herencia que le to-
case. L. ult. C. De Contrario jud. tut. Y si Pablo aceptó
la herencia de Felipe con beneficio de inventario, no
podré oponerle la compensacion del crédito que tengo
sobre ella sino solo hasta concurrencia de lo que él
esté obligado á pagar segun el estado del inventario y
siempre en proportion de su parte_hereditaria. Voët,
ad Pandectas, tít. De Compens., núm. 11. En este caso,
no tendria siempre lugar de derecho la compensacion
desde que ambas deudas fuesen exigibles, pues que á
veces seria indispensable hacer una valuation de lo que
tocase al heredero segun el inventario.

El principio de que la compensacion se verifica solo
entre individuos que son á la vez acreedor y deudor
uno de otro, no impide que el fiador reconvenido pueda
oponerla al acreedor por lo que este debiere al deudor
principal, porque el fiador no está obligado sino en
cuanto existe la deuda del fiado, y esta quedó extin-
guida de derecho por la compensacion; ley 24, tít. 14,
Part. 5. El fiador, con efecto, puede oponer al acreedor
todas las excepciones que no son puramente personales
al deudor, es decir, todas aquellas que no resultan de
la condition ó calidad del principal obligado, sino que
recaen precisamente sobre la deuda, y se llaman por
tanto excepciones reales; ley 15, título 12, Part. 5. Aun
cuando la compensacion no se haya verificado de de-
recho al tiempo de presentar la demanda el acreedor
contra el fiador, por no reunir entónces ambas deudas
todas las condiciones requeridas, si la que se debe al
deudor fiado las reune, puede el fiador oponer la com-
pensacion á demanda dirigida contra él, y desde esta
oposicion debe cesar el curso de los intereses.

El deudor principal no puede oponer la compensacion
de lo que el acreedor debe al fiador; porque el deudor
principal está obligado por si mismo, y no puede dis-
poner de un crédito que pertenece á su fiador, á no ser
que este se lo ceda.

Si el fiador puede oponer la compensacion de lo que
el acreedor debe al deudor principal, con mas razors po-
drá oponerla de lo que le debe á él mismo; y así con
efecto lo establece la ley 24, tít 14, Part. 5. Mas la com-
pensacion en este caso no surtirá sus efectos sino desde
que se la oponga.

No puede un fiador invocar la compensation de lo quo
e1. arreo4or deje a1 Cp-fiador ó	 Il} flap ,

Pero si este co-fiador, viéndose demandado por el acree-
dor, le ha opuesto con fruto la compensacion de su
crédito, se considera esta compensacion como pago real
y efectivo, y la deuda queda extinguida no solo con res-
pecto á él mismo , sino tambien á los cofiadores y el deu-
dor principal, salvo el recurso del co-fiador contra sus
compañeros y el deudor. Tampoco el deudor solidario ó
mancomunado puede oponer la compensacion de lo que
el acreedor debe á su co-deudor, porque en realidad debe
por sí mismo la cantidad que se le pide, y no puede
oponer las excepciones que son personales á sus co-
deudores. Mas si el acreedor acudiese al co-deudor á
quien él mismo debia, y este le opusiese y le fuese ad-
mitida la compensacion, quedaria extinguida la deuda
con respecto á todos como si hubiera sido pagada; y si
despues los otros se viesen reconvenidos por el acreedor,
podrian oponer la extincion de la deuda, verificada por
la compensacion que opuso el que tenia derecho para
ello.

En cuanto á los créditos de una sociedad contra el
acreedor particular de uno de los socios, ó á las deudas
de la sociedad á favor del deudor personal de uno de
sus individuos, parece claro que no deben admitirse en
compensacion. Una sociedad es una persona moral, dife-
rente de la persona natural de cads uno de los socios
individualmente considerados. No pueden pues los eré-
ditos de la sociedad ser compensados con las deudas
que cada socio ha contraido por su cuenta particular, y
no por la de la sociedad, y vice versa.

Si uno de los socios pidiere la satisfaction del perjui-
cio que otro hubiese causado por su culpa ó descuido
en las cosas de la sociedad, y el demandado probare que
el demandante hizo tambien perjuicio en ellas por igual
causa, se compensará uno con otro hasta la concurrente
cantidad ; ley 22, tít 14, Part. 5. Tambien se compensará
el daño que hiciere un socio á la compañía por una
parte con el beneficio ó lucro que le produjere por otra,
con tal que el daño provenga de culpa y no de dolo,
d. ley 22, y ley 13, título 10 Part. 5. Pueden asimismo
compensarse los socios mutuamente el perjuicio cau-
sado por dolo del uno con el perjuicio causado por dolo
del otro, como igualmente elperjuicio causado por culpa
del uno en una cosa con el perjuicio causado por dolo
duel otro en cosa diversa : mas si en una misma cosa
el uno cometió dolo y el otro culpa , no hay lugar á la
compensation, ántes bien el primero tiene que pagar cl
perjuicio causado por su dolo, sin action alguna para
repetir el causado por la culpa del otro; ley 23, tít. 14,
Parf. 5. Lo que dicen estas dos leyes 22 y 23 sobre la
compensacion en cosas de sociedad, se extiende igual-
mente á las demas cosas que son comunes á dos ó mas
personas; d. ley 23.

El deudor que aceptó pura y simplemente la cesion
que el acreedor hizo de sus derechos á un tercero, no
puede ya oponer al cesionario la compensacion que ántes
de la aceptacion pudo haber opuesto al cedente. Supon
gamos, por ejemplo, que yo te debia una cantidad de
6,000 rs., y que por cualquiera causa contrajiste luego á
mi favor una deuda de 2,000 rs: la mia quedó reducida á
4,000, en virtud de la compensacion verificada por de-
recho. Mas si posteriormente cedes á Pablo el crédito de
los 6,000 rs, y yo consiento simplemente esta cesion,
sin decir nada sobre la compensacion que ha tenido
lu gar, ya no la podré oponer á Pablo , porque se en-
tiende que la he renunciado con mi silencio, y que
Pablo ha adquirido de este modo contra mí la deuda de
6,000 rs.

Si el deudor no aceptó la cesion que le fué notificada,
puede oponer al cesionario la compensacion de cuanto
le debia el cedente ántes de dicha notification, porque
RO pudQ 6ílr dt}apojfdg2	cliar4q tm acta ep chue u0 tuvo
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parte, ie las ventajas de la compensacion que se veri-
ficó por derecho y á que no renunció expresa ni tácita-
mente.

El deudor puede oponer tambien al cesionario la com-
pensacion de lo que este le debiere; y del mismo modo
el cesionario que fuere deudor de su deudor cedido, po-
drá compensar esta deuda con el crédito adquirido por
virtud de la cesion.

La compensacion no tiene lugar en perjuicio de los
derechos adquiridos por un tercero. Así es que el que
siendo deudor de una persona viene luego á ser su
acreedor despues del embargo de la deuda hecho por
un tercero entre sus manos, no podrá oponer la coin-
pensacion en perjuicio del que obtuvo el embargo. Así
es tambien que el comprador de un inmueble hipotecado
no puede oponer á los acreedores hipotecarios la com-
pensacion de los créditos que tiene contra el vendedor.

Puede oponer la compensacion el deudor por sí mismo
ó por apoderado. Mas si habiendo sido emplazado para
pagar la deuda no pudiese comparecer, y se presentare
á responder por él un hijo suyo, un pariente, ó algun
extraño, podrá cualquiera de estos oponer la compen-
sacion de l.. que el demandante debiere al demandado,
dando fiador de que este lo aprobará y dará por bien
hecho; pues cualquiera tiene facultad de responder por
otro y defenderle, aun sin poderes, afianzando que el
demandado ó reo dará por firme lo hecho y pagará lo
que fuere juzgado; ley 25, tít. 14, Part. 5.

Quinta condition.

Que ninguna de las deudas sea de la clase de aquellas
que la ley exceptúa de la compensacion. Por regla ge-
neral, tiene lugar la compensacion, cualesquiera que
sean las causas de las deudas. Así que, si yo te debo
por préstamo ó legado, y tú me debes por compra ó por.
razon de daños y perjuicios, hay compensacion, siempre
que concurran las condiciones prevenidas por la ley;
lit. 10, § 2 et 3, jf. De Compens., et leg. .2 et 10, C. eod,
tit. La calidad de las personas es tambien indiferente :
la compensacion tiene lugar lo mismo entre menores que
entre mayores, etc.; pues no es sino la ley la que la hace.
Mas la regla general de que la compensation tiene lu-
gar, cualesquiera que sean las causas de las deudas, su-
fre exception en los casos siguientes :

1 0 Cuando se trata de la demanda de restitucion de un
depósito, sea voluntario ó necesario; pues el depositario
y sus herederos están obligados á restituir al dueño y
los suyos las cosas depositadas cuando les fueren pedi-
das, y no pueden retenerlas por via de prenda ó com-
pensacion de alguna deuda pendiente á su favor, ni aun
de los gastos hechos en ellas, que habrán de demandar
despues de restituidas; leyes 5 y l0, tít. 3, y leg 27, tít. 14,
Part. 5.

2° Cuando se trata'igualmente de la demanda de res-
titucion de una cosa prestada en comodato; pues el co-
modatario y sus herederos deben restituirla del mismo
modo al dueño y los suyos, concluido que sea el uso ú
objeto para que se prestó, sin poder retenerla por via de
prenda o compensacion de deuda, á ménos que esta di-
inane de gastos hechos en beneficio de la misma cosa
despues del préstamo ó comodato; ley 9. tít. 2, Part. 5
Es muy extraño que la ley conceda al comodotario la
facultad de retener la cosa prestada por razon de los gas-
tos hechos en ella, y que niegue igual façultad al depo-
sitario. Mas justa pareceria una disposition contraria que
otorgase dicha facultad al depositario y la negase al co
modatario, porque el primero hace un servicio y el se-
gundo lo recibe.

3° Cuando se trata asimismo de la demanda de resti-
tucion de una cosa de que el dueño ha sido injustamente

despojado. El despojante no puede dispensarse de la res-
titucion de la cosa que ha tomado por su propia autori-
dad, oponiendo que el que la reclama debe otra igual
o de la misma especie : Possessionem auteur alienam per-
perana occupantibus compensatio non datur; leg. 14, § 2,
C. De Compens. De aquí el adagio de derecho : Spoliatus
ante onania restituendus est. — Véase Despojo.

4° Cuando uno pide los alimentos que otro le debe :
Debitum ex causa victuali non compensatùr. El demandado
por los alimentos que está obligado á dar, no puede opo-
ner al acreedor alimentista la compensacion de lo que
este le debiere. Mas bien pueden compensarse los ali-
mentos de tiempos pasados, pues que su demanda no
tiene ya por causa la necesidad de la subsistencia del
alimentista.

5° Cuando uno es condenado á pagar á otro alguna
cantidad por razon de fuerza ó agravio que le hubiere
hecho; ley 27, tít. 14, Part. 5. El ofensor en este caso
tiene que pagar al ofendido la pena pecuniaria ó los da-

os y perjuicios, salvo su derecho para repetir despues
el pago de lo chie este le debiere. En el derecho ro-
mano se pudo siempre oponer la compensation á la ac-
cion de lo juzgado, actio judicati, cualquiera que fuese
por otra parte la causa de la condenacion, por la razon
sencillísima de que pagar por via de compensacion es
cumplir efectivamente la sentencia : Eunz ves J qui judi-
cati convenitur, compensationenz pecuniæ Bibi debitæ ini-
plorare posse nervini dubium est; 1. 2, C. tit. De Compens.
Y la ley 40, § 2, ff. hoc tit., admite positivamente al re-
convenido por la action llamada condicho furtiva, que
nacia del hurto y del despojo, á proponer la compensa-
cion : Quotiens ex maleficio oritur actio, ut puta ex causa
furtiva, cæterorumque male ficiorum, si de ea pecuniarié
agitur, compensatio locum habet. Idem est et si condicatur
ex causa furtiva. Aunque parece que Justiniano hizo al-
guna variation con respecto á este último punto en la
ley última de este título del Código, no la hizo sino solo
en el sentido de que el despojante no puede evitar, sub
prætextu debiti, el ser condenado á la restitucion de la
cosa ó á los daños y perjuicios : mas esta ley no alteró
el principio de que la compensacion podia siempre opo-
nerse como ejecucion ó cumplimiento de la sentencia.
En efecto, una vez pronunciada la condenacion civil á
criminalmente en una gantidad fija de dinero por daños
y perjuicios ó por via de pena pecuniaria, no se presenta
razon alguna que pueda oponerse á que esta sentencia
se cumpla y ejecute, como cualquiera otra, por via de
compensacion, pues que segun el adagio, el que coin-
pensa, paga, siendo indiferente pagar en dinero ó en re-
cibos de lo que se puede exigir.

Si puede haber lugar á la compensation en los delitos
por lo que hace al interes de los particulares, no sucede
así con respecto á la pena en que se incurre para satis-
facer á la vindicta pública, pues con perjuicio de esta m
se admite compensacion. Los que delinquen mutuamente
unos contra otros, deben ser igualmente castigados, sin
perjuicio de usar de mayor rigor contra los agresores.
Cuando la ley romana dijo paria delicia mutua compen-
satlone tolluntur, hablaba solo de los intereses pecunia-
rios de marido y mujer que ambos á dos hubiese:i come
lido adulterio; pero no quiso sentar el principio general
de que dos delitos semejantes cometidos por dos perso-
nas, una contra otra, quedaban extinguidos por la mutua
compensacion, como si cada uno sirviese de castigo y
satisfaction al otro. — Véase Agresor.

Si dos obraren con dolo en una cosa ó negocio en que
mutuamente se perjudican, no puede el uno reconvene:
al otro, porque se compensa el dolo de cada uno d3
ellos : Si duo dolo malo fecerint, invicem de dolo non
agent; dolus utriusque compensator. Tambien se admito
compensacion de la negligencia ó culpa del uno ten la



COAT	 — 478 --	 COM

culpa 6 negligencia del otro : Negligentiæ ad negligen-
tiam admittitur compensatio; pero con tal que la culpa
sea de una misma especie, pues no puede compensarse
la grave con la leve, ni la leve con la levísima. — Véase
lo que se ha dicho mas arriba con respecto á los indi-
viduos de sociedad.

Efectos de la co?r^pensacion.

Luego que se reunen todas las condiciones ó cirnuns-
tancias que se acaban de exponer, la compensation ex-
tingue de derecho las deudas, como las extinguiria el pago
real y efectivo, pues que aquella segun la ley es una
manera de pagamiento : Placuit inter omnes, id quod de-
betur, ipso jure compensari ; lib. 31, i. De Conzpens. Ex-
tingue tambien por la miswa razon los privilegios, las
hipotecas, las prendas y el curso de intereses de las dos
deudas hasta la concurrencia de sus cantidades respec-
tivas, y libra en igual proportion á los fiadores.

Cuando-una de las partes tiene contra sí varias deu-
das, deben seguirse para la compensacion las mismas
reglas que para la imputation del pago establece la ley 10,
tít. 14, Part. 5; es decir, que la compensacion debe su-
ponerse aplicada á la deuda vencida que fuese onerosa
por razon de pena, interes, hipoteca û otro gravámen, y
si fuesen iguales, á todas en proportion ó á prorata de
su importe. Una vez hecha y aplicada por derecho la
compensacion, no pueden ya las partes aplicar ó dirigir
sus efectos á otra deuda en perjuicio de los interesados
en la satisfaction de la que quedó extinguida, así como
tampoco les es permitido variar en perjuicio de tercero
una imputation de pago que hizo la ley por no haberla
hecho las partes mismas.

Así es tambien, que el que paga una deuda que estaba
extinguida de derecho por la compensacion, no puede
ya en el cobro de su crédito prevalerse en perjuicio de
tercero de los privilegios, hipotecas y fianzas con que lo
tenia asegurado ; porque esto seria privar al tercero de
derechos que á consecuencia de la compensacion habia
legítimamente adquirido. Pablo, por ejemplo, me debia
una cantidad de 4,000 rs. bajo hipoteca, y á ti otra de
3,000 sin ella: adquirió Pablo posteriormente un crédito
de 6,000 rs. á mi cargo, en cuya virtud quedó extinguido
de derecho por la compensacion el crédito que yo tenia
contra él, y cesó por consiguiente mi hipoteca : mas por
negligencia dejé de oponer á Pablo esta compensacion,
y le pagué mi deuda de 6,000 rs. Cuando quiera yo pues
demandarle los 4,000 rs. que me debe, no podré ya ejer-
cer en perjuicio tuyo el derecho de hipoteca que ántes
tenia. Tal es el rigor de los principios del derecho; pero
si el que pagó la deuda ignoraba la existencia del cré-
•dito que debia compensarla, por provenir este Y. gr, de
un testamento de que no tenia noticia al tiempo del pago,
dicta la equidad que se consideren subsistentes las hipo-
tecas, fianzas y privilegios.

Como la compensacion destruye la action, puede opo-
nerse en cualquier estado del juicio, y aun por primera
vez en el de apelacion. Puede oponerse igualmente des-
pues de pasada la sentencia en autoridad de cosa juz-
gada y como medio de darle cumplimiento, ora la deuda
opuesta fuese anterior á la sentencia, ora fuese poste-
rior, y en aquel caso tanto si se opuso como si no se
opuso á la demanda. Mas en cuanto á este punto es ne-
cesario hacer alguna distincion.

Si el juez declaró que no habia lugar á la compensa-
don, fundándose en que el demandàdo no era acreedor
por su parte, porque su crédito no provenia de causa
legal, ó estaba ya prescrito ántes que pudiera compen-
sarse, ó tenia algnn vicio ó defecto que lo destruía, es

claro que la excepcion de cosa ju gada se alzará en t:^
lante contra este crédito é impedirá que pueda projo.
nerse en compensation ; 1. 7, § 1, ff. De Compens. Per i

si el juez no lo desechó sino porque no estaba entónee::
suficientemente justificado, ó porque no era líquido,
porque no habla vencido todavía, podrá la parte conde-
nada pedir su pago cuando se hallare en estado de lia-
cer la conveniente justification ó cuando haya llegado
el plazo; y podrá por consiguiente oponerlo en com-
pensacion á otras deudas que debiere á la misma per-
sona, y aun presentarlo como pago de-lo juzgado si to-
davía no estuviere cumplida la sentencia; d. 1. 7, § 4,
ir De Compens.

COMPETENCIA. El beneficio que gozan algunos den-
dores de no poder ser reconvenidos sino en cuanto pu-
dieren pagar, gt^2dándose con lo necesario para su sub-
sistencia. — Véase Beneficio de competencia.

COMPETENCIA. El derecho que tiene un juez ó tri-
bunal para conocer de una causa. Todo juez ordinario,
generalmente hablando, tiene derecho para entender en
todas las causas que ocurren entre las personas que es-
tán domiciliadas en el territorio á que se extiende su
jurisdiction; á no ser que la persona ó la causa sean de
las exceptuadas por ley ó privilegio. Hay en efecto per-
sonas que en ciertas causas están exentas de la jurisdic-
cion ordinaria, como son los eclesiásticos y militares (1);
y hay tambien causas de personas sujetas á la jurisdic-
cion coman, que no pueden ventilarse en los tribunales
ordinarios, sino que pertenecen á alguna jurisdiction pri-
vilegiada, como á la militar, á la eclesiástica ó á la de
Hacienda. Esta diversidad de jurisdicciones suele causar
confusion, entorpecer la marcha de la administration de
justicia, y producir contiendas entre los jueces (2). Y no
solo nacen las desavenencias de la diversidad de tribu-
nales de diferente naturaleza, sino tambien de la incer-
tidumbre que hay algunas veces sobre cuál es el juez
ordinario que debe conocer de tal negocio que ocurre ;
pues aunque es regla general que el actor debe seguir el
fuero del reo (3), es decir, que al juez del reo toca juz-
gar la causa, todavía puede dudarse si este juez es el del
lugar donde el reo está domiciliado, ó donde se halla
accidentalmente, ó donde hizo el contrato, ó donde co-
metió el delito, ó donde tiene sus bienes, ó donde ha
llevado la cosa que se le demanda. Cuál deba ser pues
el juez que haya de entender en el negocio, se verá en
los artículos Competencia en materia civil y Competencia
en materia criminal; y cómo haya de formarse la con-
tienda de competencia cuando un juez se entromete á
juzgar de cosas que no están sujetas á su jurisdiction,
se dirá en el artículo que sigue.

COMPETENCIA. La controversia ó disputa que se sus-
cita entre dos ó mas jueces 6 tribunales sobre cuál de
ellos es el que debe conocer de cierta causa ó negocio.
De esta definition y de la del artículo antecedente re-
sulta que la palabra competencia no solo se aplica al de-
racho de juzgar un negocio contencioso, sino tambien
á la contienda de dos jueces sobre este derecho.

El juez á quien corresponde el conocimiento de la causa
que es objeto de la cuestion, debe pasar al que le usurpa
sus facultades un oficio atento en que le haga ver que
no le compete conocer de aquel negocio, á fin de ave-
nirse los dos amigablemente y terminar así la disputa
sin gastos ni dilaciones. Si no cede el usurpador, y am-

(1) El art. 30 de la 5 ley constitucional de Méjico dice : « No habrá
mas fueros personales que el eclesiástico y militar. »

(2) Sobre los inconvenientes y perjuicios de las competencias, véa^c á
Dou, tom. 2, pág. 512, section 44.

(3) Ley 13, tít. 1, lib. 5, Nov. Rec.; ley 39, tít. 2, Part. 3, y rap.
De Foro comp.
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bos son independientes el uno del otro, pero de una
misma esfera ó línea, como por ejemplo dos alcaldes
ordinarios ó jueces de primera instancia, se le pasará
otro oficio autorizado por escribano requiriéndole que se
inbiba ó abstenga de conocer eu la causa. Pero si los
dos jueces son de diferente línea ó esfera, como un in-
endente y un alcade ordinario ó juez de primera ins-
'ancia, el reclamante ha de exhortarle á que se inhiba
y le remita el proceso original. Si aun así no accede el
requerido ó exhortado, le propondrá el otro una confe-
rericia,.si lo cree conveniente, á flit de procurar persiia-
dirle; y si aun este paso fuere infructuoso, le dirigirá
otro oficio, manifestando que insiste en su opinion, y
que en atencion á estar discordes le forma competencia,
requiriéndole y exhortándole á que no prosiga adelante
y remita el proceso al juez superior para que se decida
la contienda, ofreciendo él hacer lo mismo por su par-
te (1). En seguida remiten ambos jueces el proceso con
sus respectivas representaciones al superior comun si
son de una misma esfera, como dos jueces de primera
instancia á la Audiencia ó Tribunal superior de la provin
cia, por conducto del fiscal, y oyendo el dictámen de
este decide dicho Tribunal superior la competencia, y
remite unos y otros autos al juez en cuyo favor se de-
clara aquella; pero si los jueces son de diferente esfera,
como un juez de primera instancia y un intendente, re-
mite cada uno el proceso á su respectivo superior, esto
es, á la Audiencia ó Tribunal de alzadas ó apelaciones y
al Consejo de Hacienda. Si la Audiencia ó Tribunal de al-
zadas juzga que el juez de primera instancia no tiene
razon, desaprueba sus procedimientos y remite los autos
al intendente para que siga conociendo de la causa; pero
si opinase lo contrario, dirigirá el proceso al Consejo de
Castilla para que puesto de acuerdo con el de Hacienda,
se forme sala ó :junta de ministrós de ambos Tribunales
que decida sobre la competencia, 6 consulte en caso de
duda (2).

Cuando la contienda de competencia se suscita entre
dos jueces de una misma línea ó esfera, pero de los cua-
les uno es superior y otro inferior, aquel pedirá á este un
testimonio de todo lo actuado ó el mismo proceso ori-
ginal para determinar en su vista. Al remitir dicho testi-
Inonio ó proceso expondrá el juez inferior las razones que
tiene para considerarse competente ; y si estas no satis-
facen al superior, volverá este á representar al mismo,
ó se quejará á otro superior si le tiene por medio de su

fiscal, y si no le tiene, al rey por el ministerio de Grae a
yJusticia (1).

Tal era la práctica que se observaba en esta materia
pero sufrió alguna alteracion por las leyes 15 y 16, tít. 1,
lib. 4, Nov. Rec., en las cuales se estableció, que en
competencias suscitadas entre las diversas jurisdicciort..
es decir, entre la jurisdiccion ordinaria y alguna de la_
privilegiadas, ó bien .entre estas, no pudiendo avenirse,
se remitiesen los autos en derechura á las respectivas
secretarías del Despacho, para que estas los pasasen reu-
nidos á informe del ministro ó ministros togados que
eligiesen para el caso, y en vista de él se diese cuento
á S. M. para su soberana determination. No parece que
eon esta disposition se logró la celeridad ni el acierto
que se deseaba; y así es que por real Orden de 25 de no-
viembre de 1819 se formó una junta suprema de com-
petencias, presidida por el presidente del Consejo real,
y compuesta de dos ministros de cada uno de los Con-
sejos de Castilla, Indias, Guerra, Hacienda y Órdenes,
para que todas las competencias que se formasen por
cualquiera autoridad, se remitiesen á ella y se decidie-
sen por el mayor número de votos, no bajando de tres
conformes, llevándose á efecto su resolution como guber-
nativa é insuplicable. No fuó larga la duration de esta
junta; pero renació en virtud de real órden dc 24 de fe-
brero de 1824, y habiendo cesado segunda vez par la
supresion de los antiguos Consejos en virtud de real de-
creto de 24 de marzo de 1834, se volvió á crear por otro
de 29 de mayo del mismo año, componiéndose del pre-
sidente dei Tribunal supremo de España é Indias, de dos
ministros de cada uno de los tres Tribunales supremos,
y de otros dos del Consejo real de las Órdenes militares.
Finalmente por real decreto de 30 de agosto de 1836 se
restableció el decreto de las Córtes de 19 abril de 1813
que contiene la siguiente instruccion para dirimir las
competencias de jurisdiction en toda la monarquía.

« Las Córtes generales y extraordinarias, deseando
prevenir todos los casos acerca de las competencias de
jurisdiccion en todo el territorio de la monarquía, y te-
niendo presente lo establecido sobre esta materia en la
Constitucion y en la ley de 9 de octubre próximo pa-
sado, decretan que se garde y cumpla la siguiente Ins-
truccion.

« ART. 1 0 Corresponde al supremo Tribunal de Justicia
dirimir todas las competencias de las Audiencias entre sí
en todo el territorio español, y las de las Audiencias con
los tribunales especiales que existan en la Península é

(1) En real cédula de O de marzo de 1789 (nota 12, tit. 1, lib. 4,
Nov. Rec.) se mandaron observar estos oficios y conferencias; pero el
art. 11 de la ley de 19 de :.brit cíe 1813. que es Instruction para dirimir
las competencias que se susciten en materias de jurisdiccion, dice : « El
juez ó juzgado que solicite la inhibition de otro, pasará oficio á este ma-
nifestando las razones en que se funde, y anunciando la competencia si
no cede : contestará el intimado dando las suyas y aceptáddola en su caso:
si el primero no se satisface, lo dirti al segundo; y ambos remi iráu por
el ptimer correo á la autoridad superior competente los autos q :e cada
uno haya formado. — Art. 12. Cada juez at remitir los autos, expondrá
al tribunal las razones en que se funde, y este decidirá la competencia
EN EL PRECISO TSRaIIYO DE OCHO DIRS. » El art. 41 de la ley de 14
de febrero dice que ese término comenzará á correr desde el dia en que
reciba los autos el tribunal que las haya de decidir, ó mas claro, la I ri-
mera sala, pues ya el art. 29 y la Constitucion habian dicho cuál era el
tribunal que habia de decidir las competencias.

(2) La 5• ley const. de Méjico dice en su art. 12, que es atribucion de
1a suprema Corte de Justicia u dirimir las competencias que se susciten
entre los tribunales ó juzgados de diversos departamentos ó fueros. » Ade-
mas, como ejerce las atribuciones de Audiencia, dirime tambien las de los
jueces inferiores, de que habla el art. 5 del decreto de 19 de abril de 1813;
y como Corte marcial decidirá las de que habla el art. 8.— A los Tribu-
nales superiores de los departamentos toca decidir las competencias de
jurisdiccion que se susciten entre sus jueces subalternos, como dice el
art. 22, § 4 de la 5' ley constitucional.

(1) Entre los Mejicanos no se hace remision de tal testimonio, pi:e:? se
dari: ::i o'ro juez mas cu:;ocimientu del que se lo debe; solamente te toca
conocimiento de los motivos en que funda el otro su jurisdiction. Téngase
presente el art. 29 de la ley de 14 de febrero de 186, que establece q i s
en los juicios de competencias de que habla la Constitucion, habrá sou
una instancia de que conocerá la primera sala. — Téngase presente que
por las leyes 8, tit. 9, lib. 6, y 83, tit. 2, lib. 2, Rec. de Ind., se man:l:^
que el tribunal ó ministro que alentare ó innovare pendiente la come-
tencia, pierda el derecho que podia tener al conocimiento del pleito i.
negocio, y quede remitido á la jurisdiccion del otro tribunal o juez cu.
quien competia. — Téngase tambien presente, quo el juez que promueve
o sostiene en causas criminales competencia contra ley expresa, tine is
pena que seúala el art. 6 del decreto de li de setiembre de 1820, ec
obligation el tribunal que la dirima de hacerla efectiva. — Sobre d:
al fiscal vista en los juicios de competencias, véase la providencia 2t:.
Rec. de Beleífla, que es cédula de 14 de diciembre de 17833; y sobre nu
usar los eclesiásticos conminacion de excomunion en los casos de com-
petencia con los magistrados civiles, véase alli la providencia n• 203. -
Sobre competencia entre todas clases de jueces, véase á Dou, tom. 2
desde la pág. 58; y sobre competencia entre el arzobispo de Méjico y el
obispo de Puebla, véase la cédula de 8 de diciembre de 1780, núm. 202
en Beleña. — Sobre fuero militar véase Juez competente, y alti el real
deer. de 9 da febrero dc 1793, y circular del min. do guerra de 27 de se-
tiembre de 1823.



COM	 - 480 -	 COM

islas adyacentes, segun se dispone en el articulo 261 de
la Constitucion.

= El art. citado dice : « Toca á este supremo Tribunal,
primero : dirimir todas las competencias de las Audien-
cias entre sí en todo el territorio español, y las de las
Audiencias con los tribunales especiales que existan en
la Península é islas adyacentes. En Ultramar se dirimi-
rán estas últimas, segun lo determinaren las leyes.»

« ART. 20 El mismo supremo Tribunal dirimirá las que
se ofrecieren en la Península é islas adyacentes entre los
jueces ordinarios de primera instancia y los tribunales
especiales que no estén sujetos á la jurisdiccion de las
Audiencias, con arreglo á lo prevenido en el artículo. 34,
capítulo 2 e de la citada ley de 9 de octubre.

= El citado art. 34 dice así : « Las competencias de
jurisdiccion que ocurran en la Península é islas adyacen-
tes entre los jueces letrados de partido y los juzgados ó
tribunales especiales, se decidirán por el supremo Tribu-
nal de Justicia, al cual se remitirán los autos originales
Formados sobre ello.»

ART. 3o Asimismo decidirá las que se promovieren
en la Península é islas adyacentes entre los tribunales
especiales de distintos territorios, ó que aunque sean de
lino mismo, ejerzan diversa especie de jurisdiccion, o
no tengan entrambos un mismo Tribunal superior que
pueda decidir.

n ART. 4° Conocerá tambien dicho supremo Tribuna.
de las que ocurran en la Península é islas adyacentes
entre una Audiencia y el juez ordinario de distinto ter-
ritori , y entre jueces ordinarios de territorios diferentes.

» ART. 50 Pertenece á las Audiencias de ambos hemis-
ferios dirimir las competencias entre todos los jueces
subalternos de sus respectivos territorios, segun lo pre-
venido en el artículo 265 de la Constitucion. »

= Dice el art. 265 : « Pertenecerá tambien á las Au-
diencias conocer de las competencias entre todos losjue-
ces subalternos de su territorio. »

« ART. 6° Son jueces subalternos de las Audiencias, no.
solo los ordinarios, sino tambien los de los tribunales es-
peciales creados ó que se crearen para conocer en pri-
mera instancia de determinados negocios, con apelacio-
nes á las mismas Audiencias.

» ART. 7° Las competencias que se promuevan en la
Península é islas adyacentes entre los tribunales de Guerra
y Marina, serán decididas por el superior especial de
Guerra y Marina, á exeepcion de las que ocurran entre
comandantes de matrícula de un mismo departamento,
que dirimirá su capitan general.

» ART. 8° En Ultramar las que ocurran entre los jueces
subalternos de las Audiencias y los tribunales y juzgados
especiales, ó entre estos y las Audienci se decidirán
por la mas inmediata, segun el artículo, capítulo 1°
de la ley de 9 de octubre.

= El citado art. 13 dice : « En Ultramar las (compe-
tencias) que ocurran entre los jueces subalternos y 12s
.ti ibtmales y juzgados especiales, ó entre estos y las Au-
diencias, se decidirán por la mas inmediata.»

« ART. 9° La Audiencia territorial decidirá en Ultramar
las que se promovieren entre los tribunales especiales de
su territorio, aunque no sean subalternos de la misma,
cuando entrambos no tuvieren un mismo superior, pues
teniéndole, deberá este decidirlas.

» ART. 10o Las que se ofrecieren en Ultramar entre los
juzgados especiales de distintos territorios, ó entre los
jueces ordinarios de territorios diferentes, serán decidi-
das por la Audiencia mas inmediata á la provincia del
que las promoviere.

« ART. 11° El juez ó juzgado que solicite la inhibicion
de otro, pasará oficio á este manifestando las razones
en que se funde, y anuciando la competencia, si no cede;
contestará el intimado dando las suyas, y aceptándola

en su caso ; si el primero no se satisface, lo dirá al se-
gundo, y ambos remitirán por el primer correo á la au-
toridad superior competente los autos que cada uno haya
formado.

ART. 12o Cada juez, al remitir los autos, expondrá al
tribunal las razones en que se funde, y este decidirá la
competencia en el preciso término de ocho dias. »

— En la corona de Aragon habia un canciller nom-
brado por el rey para decidir las competencias entre la
jurisdiccion real y la, eclesiástica; pero por real decreto
de 31 de octubre de 1835 quedó suprimido este empleo.
— Véase Canciller de contenciones.

COMPETENCIA en materia civil. El derecho que tiene
un juez para conocer de una causa que versa sobre in-
tereses particulares.

Goza de este derecho
10 El juez del lugar donde el reo está domiciliado ó lo

estaba cuando contrajo la obligacion.
20 El del lugar que se expresó en el contrato ; ó no

habiéndose expresado, el del lugar en que se celebró,
con tal que el reo se encuentre a11í, cuando se intenta
la accion.

3° El del lugar en que se hallan situados los bienes,
cuando se demanda por accion real.

40 Cuando se demanda con derecho de dominio una
cosa mueble, el del lugar en que se hallare el reo cors
ella, aunque sea morador ó habitante de otro pueblo, ú
no ser que diere fiadores de estar á derecho.

5 0 En los negocios de cuentas que deben dar los tu-
tores ó curadores, el del lugar donde se administró la
tutela ó curaduría.

6° En las causas posesorias de herencias, el del lugar
donde están las causas hereditarias.

7° En las causas de peticion de legados, si estos son
específicos, es decir, si consisten en cosa cierta y seña-
lada, el del lugar donde more el heredero, ó donde esté
la mayor parte de los bienes del testador, ó donde se
halle la cosa legada, á ménos que el testador hubiese
designado el lugar donde habia de entregarse aquella;
pero si los legados fueren genéricos ó de cantidad, esto
es, de cosa no designada, como de un caballo sin decir
cuál, ó de cosa que consta de número, peso ó medida,
como cien fanegas de trigo, el del lugar donde morare
el heredero, ó donde se halle la mayor parte de Ios bie-
nes del testador, ó donde aquel comenzase á pagar las
mandas; ley 32, tit. 2, Part. 3; ley últ., tít. 9, Part. 6;
Covarr., cap. 1, Prdct., q. 40, núm. 3; l..^. . De Jurisd.;
1. unie., C. ubi De Hæred. (1). — Véase Fi ro, Juez, Ju-
risdiccion.

COMPETENCIA en materia criminal. El derecho que
tiene un juez para conocer de un delito. Debe conocer
de un delito el juez del lugar donde el reo lo cometió,
ó donde está domiciliado, ó donde tuviese la mayor parte
de sus bienes si en este fuere hallado, 6 donde fuere co-
gido siendo vagamundo. Habiendo contienda entre estos
jueces, y mereciendo el delito pena corporal, debe seis
remitido el reo al del territorio en que delinquió, á no
ser que la persona que recibió el daño escogiese el del
lugar del domicilio; ley 15, tít. 1, y ley 1, tít. 29, Part. 7;
ley 1, tít. 3G, lib. 12, Noie . Rec. La razon es que la prueba
del delito puede hacerse con mas facilidad y á ménos
gasto en el lugar en que se cometió, que no en los de
mas; y que el castigo del delincuente causa mas sensa-
cion en el distrito en que delinquió, que no en aquel
en que tal vez no se tiene noticia ni del delito ni del reo
hasta que se le ve llevar al suplicio. Mas si un hombre,

(1) Véase sobre estos puntos la ley 15, tit. 1, Part. 7; la Cur. Pulp.,

5, 1 n parte del juicio civil; Febr. tnej., tom. 4, pIg. R83, § 4, 5 y 6;
Murillo, lib. 2, desde el n e 52 al 3Z.
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hallándose en los límites de una jurisdiction, dispara
un fusil ó una piedra, y mata á otro que está en la ju-
risdiccion inmediata, ¿á cuál de los dos jueces corres-
ponderá el conocimiento de este delito? Parece que am-
bos jueces son competentes, y que en este caso debe
tener lugar la prevention; es decir, que debe continuar
la causa el que se ltubiere anticipado al otro empezando
primero las diligencias.

En los crímenes gravísimos, como muerte segura, mu-
jer forzada, incendio de edificios, traicion, alevosía y
otros semejantes, segun la ley 5, tít. 3, Part. 3, y la ley 9,
tít. 4, lib. 41, Nov. Rec., solo era juez competente el
Tribunal superior de la provincia (1), el cual solia cono-
cer por sí 6 por sus comisionados de todos aquellos que
merecian pena corporal ó destino á presidio ó á las ar-
mas, castigando á los inferiores que no les daban cuenta
de ellos. Mas ahora, segun el Reglam. de 26 de setiem-
líre de 1835, art. 36, solo á los jueces de primera instan-
cia compete conocer en ella de todas las causas civiles,
y criminales que ocurran en su respectivo distrito, cor-
respondientes á la real jurisdiction ordinaria, inclusas
las que ántes eran casos de corte. — Véase Audiencia,
Caso de corte, Fuero, Juez, Jurisdiction, Requisitoria.

COMPETENTE. Llámase competente el juez que tiene
poder para juzgar un negocio. — Véase Competencia en
materia civil y Competencia en materia criminal.

CÓMPLICE. El que ha tomado parte en un delito co-
metido por otro individuo; y el compañero en el delito.
Esta palabra efectivamente se suele aplicar en el uso co-
mun : lo á los autores de un delito que no puede come-
terse sin el concurso de dos personas; y así al adúltero
se le llama cómplice de la adúltera : — 2° á los que con-
tribuyen principal y directamente á la perpetracion del
delito, y que con mas propiedad podrian llamarse co-
delincuentes : — 3e á los que toman en la perpetracion
del delito una parte accesoria ó secundaria, y no princi-
pal ni directa. Estos últimos son los que propiamente
se dicen cómplices en el sentido legal. Los autores prin-
cipales deciden el delito y lo ejecutan por sí ó por otro,
ó bien sin haber concurrido á su resolution lo ejecutan
directamente por sí solos ó en union con otros compañe-
ros. Los cómplices acceden á la decision criminal y faci-
litan su ej ecucion, pero ni esta ni aquella son obra suya.
Los cómplices pues no son acreedores á penas tan seve-
ras como los autores principales; y aun la ley debe dejar
al juez cierto poder discrecional que le permita propor-
cionar la pena á la culpabilidad relativa de cada uno de
los casos que ocurrieren.

Hánse suscitado sobre la teoría de la complicidad mu-
chas cuestiones delicadas; y así en las leyes como en los
libros de los criminalistas se han adoptado las mas en-
contradas resoluciones.

La legislation inglesa distingue á los delincuentes en
principales y accesorios. Los primeros son aquellos que
han tomado parte en la ejecucion del delito, ora como au-
tores inmediatos y materiales, en cuyo caso se llaman
delincuentes principales en primer grado, ora ayudando
ó asistiendo con su presencia ó de otro modo á los acto-
res inmediatos, en cuyo caso se dicen delincuentes prin-
cipales en segundo grado. Son culpables accesoriamente
todos aquellos que ántes ó despues del hecho criminal
han tomado parte de cualquier modo en él, trabajando
para hacerlo cometer, ó dando auxilio al delincuente
principal. En cuanto á la pena, deberia ser, seguii la ley,
siempre la misma para los delincuentes accesorios y para
los principales; pero esta regla se ha modificado en vir-
tud de algunos estatutos con respecto á los accesorios.

La legislation francesa confunde bajo el nombre de

(t) Recuérdese que en América no hay ya caso de Corte.

complicidad las especies mas diferentes de participan"ion
en un crimen ó delito ; y fuera de una ú otra excepelou,
impone á todos los cómplices la misma pena que al autor
principal; y aun la jurisprudencia de los tribunales lia
recargado el rigor de la ley con sus interpretaciones y
sus doctrinas.

El Código de Baviera coloca en la misma línea : — t° ú
los autores físicos ó inmediatos, á los ejecutores mate-
riales del crimen : — 2^ á los que ayudan 6 favorecen su
ejecucion, de modo que sin su auxilio no se verificaria
esta : — 3° á los que á sabiendas provocan ó incitan á
cometerlo. Todos los demas cuya participation no es tan
activa ni tan directa, tienen señaladas penas mas ligeras.

Nuestros Códigos ni nuestros criminalistas no trazan
con exactitud y distincion las diferencias que hay entre
los autores principales y los cómplices. Mas el título 14
de la Partida 7 a, que trata de los hurtos, despues de sen-
tar en la ley 4, que presta ayuda al ladron el que á sa-
biendas le auxiliare ó diere escalera para subir, ó le pres-
tare herramienta, ó le mostrare el modo de descerrajar
puerta, abrir arca, horadar pared, ú otra cosa semejante
para cometer el delito ; y que se entiende que le da con-
sejo e el que lo conforta ó lo esfuerza et le demuestra al-
guna manera de como faga el furto;» establece luego en
la ley 18, que el que diere consejo de esfuerzo para el
hurto incurra en la misma pena que el ladron, esto es, en
cuatro tanto del valor de la cosa hurtada siendo el hurto
manifiesto, y en dos tanto siendo encubierto, ademas de
la restitution en ambos casos; y que el que solo le diere
ayuda ó consejo pagne doble lo hurtado y no mas. Ha-
blando en seguida la misma ley de los salteadores de
caminos, piratas, forzadores de casas, ladrones sacrílegos
y peculatarios, les impone la pena de muerte, y com-
prende en ella á los que les dieren ayuda y consejo para
ejecutar los robos ó hurtos. Vénse tambien en otras leyes
las mismas pénas contra los cómplices y auxiliadores
que contra los delincuentes principales, como sucede eu
lgs delitos de traicion y en algunos casos del de homi-
cidio : mas en otras no se prescribe contra los cómplices
sino la mitad de la pena establecida contra los autores
del crimen, como en las asonadas ó motines; y aun en
estos se castiga con mas severidad que á los co-delin-
cuentes á ciertos agentes secundarios, como por ejem-
plo á los que repican las campanas para fomentar el tu-
multo.

Por lo dicho se ve que nuestras leyes vigentes no han
fijado reglas para di tinguir á los cómplices ni para pro-
porcionar el castigo al grado de su culpabilidad. Solo se
encuentran estas en el Código penal de 1821.

Son cómplices, dice en su art. 14, primero : los que
libre y voluntariamente y á sabiendas ayudan ó cooperan
á la ejecucion de la culpa ó del delito en el acto de co-
meterlo. Segundo : los que aunque no ayuden ó coope-
ren á la ejecucion de la culpa ó del delito en el acto de
cometerlo, suministran 6 proporcionan voluntariamente
las armas, instrumentos ó medios para ejecutarlo, sa-
biendo que han de servir para este fin. Tercero : los que
á sabiendas y voluntariamente por sus discursos, suges-
tione , consejos ó instrucciones provocan 6 incitan direc-
tamente á cometer una culpa 6 delito, ó enseñan ó faci-
litan los medios de ejecutarlo, siempre que efectivamente
se cometa la culpa ó delito de resultas de dichos discur-
sos, sugestiones, consejos 6 instrucciones. Cuarto : El
que libre y voluntariamente y á sabiendas por soborno
ó cohecho, con dádivas 6 promesas, ó por órdenes ó
amenazas, ó por medio de artificios culpables hace co-
meter el delito ó culpa que de otra manera no se come-
tería. En las promesas que constituyen el soborno ó
cohecho se comprenden las esperanzas de mejor fortuna
ofrecidas por el sobornador al sobornado. »

a Los cómplices, dice en u art. 15, que voluntaria-
31
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mente y á sabiendas ayuden y cooperen á la ejecucion
de la culpa ó delito en el acto de cometerlo, serán cas-
tigados con la misma pena impuesta por la ley á los au-
tores del delito 6 culpa. A los demas cómplices se les
rebajará de la cuarta á la tercera parte de la expresada
pena; salvas en ambos casos las disposiciones particu-
lares de la ley cuando determine otra cosa, y observán-
dose ademas en ellos lo prescrito en los artículos 92, 93
y 100 : pero si la complicidad proviene de soborno ó
cohecho en delito que un funcionario público cometiere
como tal en el ejercicio de sus funciones, no se impon-
drá al sobornador mas que la pena que se impondria á
cualquiera persona particular que cometiere el delito del
funcionario con dicha rebaja de la cuarta á la tercera
parte. »

Los artos 92, 93 y 100 que se citan, disponen : que ade-
mas de la pena señalada por la ley, se debe imponer á
los reos, cómplices, auxiliadores y fautores receptadore
 encubridores, la condenacion de costas mancomuna-

damente : que tambien se debe imponer de mancomun
á los reos, cómplices, auxiliadores y fautores, el resar-
cimiento de daños y perjuicios, satisfaciendo tambien loi
receptadores y encubridores lo que aquellos no pudieren
pagar : y que por regla general los auxiliadoros y fau-
tores, y aun los cómplices, cuando no incurran en la
misma:pena que los autores del delito, sufrirán siempre
la de ver ejecutar la sentencia de estos en su caso, y la
de infamia si estuviere impuesta al delito auxiliado ó
receptado; exceptuándose las personas comprendidas en
los artículos 18, 19 y 20. — Segun el citado art. 18, que
es el que concierne á los cómplices, los que voluntaria-
mente y á sabiendas ayuden ó cooperen con sus padres
ú otro ascendiente en línea recta á la ejecucion de un
delito en el acto de cometerlo alguno de estos, ó les su-
ministren ó proporcionen las armas, instrumentos ó
medios para ejecutarlo, no deben ser castigados como
cómplices sino como auxiliadores y fautores; observán-
dose lo propio con la mujer que en iguales casos ayude
á su marido ó coopere con él.

Los cómplices no pueden ser acusadores ni testigos
unos contra otros en el delito cometido por ellos; ley I,
tít. 46, Part. 3, y ley 2, tit. 1, Part. 7; pero pueden sus
dichos servir de luz para adquirir otras pruebas.

= Véase Auxiliador, Fautor, Consejo, Mandato, Perdon.
CÓMPLICES de quebrados. — Véase Alzado.
COMPLOT. La maquinacion ó trama que se urde para

la ruina, pérdida, ó muerte de alguno : — y mas pro-
piamente el trato que se hace entre dos partes, por el
cual una de ellas recibe de la otra cierto precio obligán-
dose á herir, aporrear, ó injuriar de otro modo á un
tercero. — Véase Conspiration y Asesino.

COMPONEDOR. El sugeto en quien se comprometen
dos ó mas que disputan ó litigan sobre una cosa para
que determine amigablemente el litigio, haciéndole ár-
bitro y sujetándose á su decision. — Véase Arbitrador.

COMPONENDA. La cantidad que se paga en la Dataría
romana por algunas Bulas y licencias cuyos derechos
no tienen tasa fija.

COMPRA-VENTA. Un contrato por el cual una de las
partes se obliga á entregar alguna cosa, y la otra á pa-
garla. Este contrato se designa, así con la palabra com-
pra, como con la palabra venta, de suerte que no es
necesario juntar las dos para expresarlo todo entero;
pero mas comunmente se usa de la segunda en el len-
guaje legal. Consideradas intelectualmente una y otra
con separation, compra es el convenio sobre la entrega
de cierto precio por una cosa; y venta, el convenio sobre
la entrega de una cosa por cierto precio : ó bien, com-
pra es la adquisicion de una cosa por precio, contractio
rei pro pretio; y venta la enajenacion de una cosa por
precio, distractio rei pro pretio. — Véase Venta.

COMPRADOR. El que mediante cierto precio adquiera
la propiedad de una cosa que otro le vende — Véase
Venta.

COMPRADOR de buena fe. El que compra una cosa
á un sugeto que no es el verdadero propietario de ella,
pero que él le tiene por tal. El comprador de buena fe
no adquiere el dominio de la cosa comprada, porque
como el vendedor no lo tenia, no se lo ha podido tras-
ladar; pero adquiere la posesion, la cual le da el dere-
cho de prescribir :a cosa, con tal que la tenga pacífica-
mente todo el tiempo marcado por la ley, como igual-
mente la facultad de hacer suyos los frutos industriales
que percibiere y consumiere hasta el dia de la contes-
tacion del pleito que le pusiere el verdadero dueño,
mas no los existentes en dicho dia, ni tampoco los na-
turales que no cuestan trabajo alguno, cuyo importe
debé restituir al dueño indemnizándose de los gastos;
todo sin perjuicio del recurso que tiene contra el ven-
de4or para que 1e salga á la eviccion, y le restituya el
precio que le hubiere dado con los daños y menoscabos
que se le siguieren. — Véase Accesion mixta, Poseedor
de buena fe, Eviccion, Prescription y Venta.

COMPRADOR de mala fe. El que compra una cosa á
un sugeto de quien sabe que no es su verdadero dueño,
y que no tiene facultad para venderla. El comprador de
mala fe no puede prescribir la cosa comprada, no hace
tampoco suyos los frutos de ninguna especie, sino que
debe restituirlos al propietario, deducidos gastos; y por
'ultimo en caso de eviccion no tiene action alguna contra
el vendedor, ú no ser que este se le hubiese constituido
responsable expresamente. — Véase Accesion mixta, Po-
seedor de mala fe, Eviccion, Prescripcion y Venta.

COMPROBACION. El cotejo de una copia con su origi-
nal, para ver si está conforme. — Véase Instrumento pú-
blico (1).

COMPROMETER. Poner de comun acuerdo en manos
de un tercero el negocio sobre que se disputa ó litiga,
haciéndole árbitro para que lo determine; — y constituir
á alguno en una obligation ó hacerle responsable de al-
guna cosa

COMPROMISARIO. La persona en quien otros se com-
prometen para que decida ó juzgue sobre lo que contien-
den ó litigan. Llámase compromisario, porque las partes
le nombran por compromiso ó convention. — Véase
Arbitro.

COMPROMISO. El convenio entre litigantes, por el
cual comprometen su litigio en jueces árbitros ; — y
tambien la misma escritura ó instrumento en que se hace
el convenio y el nombramiento de tales árbitros ó com-
promisarios. — Véase Arbitro.

COMPROMISO. Uno de los tres modos establecidos de
hacer eleccion canónica, el cual tiene lugar cuando to-
dos los electores confieren á uno ó mas sugetos poder
para elegir; y como se comprometen en estos, de ahí le
vino el nombre de eleccion por compromiso á la que se
ejecuta de este modo. — Para hacer el compromiso se re-
quiere el consentimiento de todos los vocales ó electo-
res, de suerte que el disenso de uno solo lo impide y
anula. — Puede hacerse el compromiso en un solo su-
geto, aunque sea individuo del capitulo, colegio ó comu-
nidad; pero no puede hacerse en el lego. — Un solo
compromisario no puede nombrarse á sí mismo, porque
el que da y el que recibe deben ser personas diferentes,
cum inter dantena et accipientem debeat esse distinclio
personales : mas si los compromisarios son muchos, pue-
den elegir á cualquiera de ellos mismos siendo idóneo,
aunque no se haya expresado en el compromiso, con tal
crue no se haya prohibido. — Los compromitentes están

(f) Vé	 el art. Leyacizacwn.
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obligados á recibir al elegido por compromisarios, con
tal que estos se hayan arreglado al compromiso. Biblioth.
de Ferráris, verbo Electio.

COMPULSA. La copia, trasunto 6 traslado de alguna
escritura, instrumento ó autos, sacado judicialmente y
cotejado con su original. Viviendo el escribano que au-
torizó la escritura; y no estando inhábil por enférmedad
ú otro legítimo impedimento , él solo deberá sacar l t
compulsa ó traslado que se le pide de la matriz que obra
en su protocolo ó registro; mas si se hallare inhabilitado
o hubiese muerto, deberá, darse la copia por otro que
haya heredado ó adquirido sus protocolos, ó que esté
autorizado para ello por el juez competente y con cita-
cion de las partes; leyes 54 y 55, tít. 18, y leyes 8 y 9,
tít. 10, Part. 3. La compulsa dada en debida forma hace
plena fe en juicio ; pero cuando el escribano que la da
no es conocido en el juzgado donde ha de hacerse uso
de aquella, es preciso que vaya legalizada por tres escri-
banos, los cuales certifiquen de la firma, signo y legiti-
midad del compulsador (1). — Et Reglamento de 26 de
setiembre de 1835 previene en su art. 51, hablando de
las causas criminales, que todos los interesados podrán
asistir, por si ó por medio de persona que diputen, al
cotejo ó compulsa de documentos. — Véase Instrumento
público.

COMPULSAR. Sacar alguna compulsa ó traslado de al-
gun instrumento.

COMPULSION. El apremio y fuerza que se hace á al-
guno, compeliéndole á que ejecute alguna cosa, ya con
amenazas ó conminaciones, ya con prision ó embargo de
bienes.

COMPULSIVO. Dicese del mandamiento judicial que
se expide para apremiar ó compeler á alguno á que eje-
cute una cosa que no quiere hacer voluntariamente, sin
embargo de estar obligado á ello.

COMPULSORIO. Dícese del mandato ó provision que
da el juez para compulsar algun instrumento ó proceso.
— Úsase tambien como sustantivo en las dos termina-
ciones por e1 mismo despacho ó provision.

COMPURGACION ó Purgacion. La manifestacion que
hacia de su inocencia la persona acusada de algun de-
lito, desvaneciendo con juramento ú otra prueba los in-
dicios que resultaban contra ella. Era de dos especies
compurgacion canónica, y compurgacion vulgar (2). -
Véase Purgation.

COMPURGADOR. El que en la prueba de la compur-
gacion ó purgation canónica hacia juramento diciendo
que segun la buena opinion y fama en que tenia al acu-
sado, creía que habria jurado con verdad no haber co-
mètido el delito que se le imputaba y no se babia pro-
hado plenamente.

COMPURGAR. Pasar por la prueba de la compurgacion
para acreditar el acusado por este medio su inocencia.
—Véase Purgacion.

COMUN. Lo que no siendo privativamente de ninguno,
pertenece ó se extiende á muchos, todos los cuales tie-
nen igual derecho de servirse de ello, como bienes co-
munes, pastos comunes : — lo que en juicio es útil ó
aprovecha á todos los litigantes, como los términos que
se conceden por el juez para hacer alguna diligencia, y
que son comunes á las dos partes, aunque solo se otor-
guen expresamente álaunade ellas:—lo que es corriente
y está admitido de todos ó de la mayor parte, como pre-
cio comun, uso comun, opinion comun : — y finalmente
todo el pueblo de cualquier provincia, ciudad, villa ó

(1) V& so el citado art. Legalization.
(2) Lib. V, tit. y 35 de las Decretales. Véase sobre la materia á

Murator., Antiq. ital., dis. 38 y sig.; Cavalario, Inst. fur. can., 3 p.,
cap. 28, De Pur q. canonica et.vulgari.

lugar. — Véase Bienes comunes y Bienes concejtles. — Po-
seer en comun es tener dos ó mas personas el goce ó
posesion de una misma cosa pro indiviso, esto es, sin
dividirla, de modo que toda entera corresponda á todos,
sin que ninguno pueda designar su parte.

COMUNERO. El que tiene alguna cosa mueble ó raíz,
y especialmente alguna heredad ó hacienda, en comun
con otro. Cualquiera de los comuneros est{ obligado ú
consentir que se parta la cosa comun si el otro lo pide,
porque tiene derecho para demandarlo, ley ii, Ut. 10,
Part. 5, y leyes 1 y 2, tít. 15, Part. C : lo que ju^tísima-
mente se ha establecido para cortar los grandes desacuer-
dos y discordias que nacen con frecuencia de la comu-
nion; y porque teniendo cada uno lo suyo separadamente,
lo aliña y aprovecha mejor : In comnzunione vel societate
nemo compellitur invilus detineri; 1. 5, C. De Comm.
divid.

Puede cualquiera de los comuneros vender su parte á
otro de ellos; y tambien puede venderla á un extraño
flutes de comenzar el pleito de particion, pero no despues
sino mediando asenso de los demas. En caso de haberla
vendido á un extraño, tienen los consocios ó cualquiera
de ellos el derecho de retraerla por el tanto dentro del
término de nueve dias; ley 55, tít. 5, y ley 75 de Toro.
— Véase Retracto de comunion.

La conservacion y reparacion de la cosa comun es de
cargo de todos los comuneros, y cada uno de ellos tiene
accion para compeler á los demas á contribuir á los gas-
tos necesarios para dicho fin. El que despues de re-
querir á. sus compañeros, hiciere por si los reparos in-
dispensables, puede exigir de los otros la parte de gastos
que respectivamente les corresponda; y el que no la
pagare dentro de cuatro meses, pierde la parte que tu-
viese en la cosa. Mas si alguno hiciere por sí los gastos
con mala fe sin requerir á sus compañeros, no podrá
reclamarlos, y será comun â todos la nueva labor; ley 2e,
tít. 52, Part. 3. — Véase Bienes comunes y Bienes con-
cejiles.

COMUNIDAD. La calidad que constituye comun una
cosa, de suerte que cualquiera pueda participar y usar
de ella libremente : — el Comun de algun pueblo, pro-
vincia ó Estado : — la junta ó congregation de personas
que viven unidas bajo ciertas Constituciones y reglas,
como los conventos, colegios, y otros cuerpos semejan-
tes : — y cualquiera de los establecimientos que poseen
bienes en comun para diferentes usos útiles al público,
como los hospicios, hospitales, y demas casas de benefi-
cencia. — Véase Bienes comunes, Comunero, Concejo, y
Manos muertas.

COMUNIDAD á Comunion de bienes entre cónyuges.
La sociedad que â veces contraen marido y mujer, en
cuya virtud se hacen comunes de los dos los bienes mue-
bles y raíces que cualquiera de ellos adquiera durante
el matrimonio : — y especialmente la sociedad que por
disposition de la ley queda establecida entre marido y
mujer desde el momento en que contraen matrimonio
hasta que se disuelve ; mediante la cual se hacen co-
munes de ambos por mitad los bienes gananciales, aun-
que el unb hubiese traido mas capital que el otro, y aun-
que sea uno solo el que los adquiera (1). — Véase Bienes
gananciales.

COMUNIDAD ó Comunion entre coherederos, cole-
gatarios ú otros condueños. Un euasicontrato, en
cuya virtud los que poseen en comun una sucesion ó una
cosa particular, están obligados reciprocamente á hacer
su particion cuando alguno de ellos la demanda, y á darse
cuenta mutuamente de todos los provechos y cargas que

(t) Todo el tit. 4, lib. 10 de la Nov. Rec.
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hubieren tenido (1). La accion que tienen los coherederos
para pedir la division de la herencia, se llama en el de-
reclio romano actio famille erciscundce; y la que tienen
los colegatarios ó cualesquiera otros condueños de una
cosa particular para pedir que esta se distribuya entre
ellos, tiene el nombre de actio communi dividundo. 

—Véase Comunero, Particion de herencia y Bienes indi
-viduos.

COMUNICACION. La manifestacion que se hace á cada
una de las partes de lo que dice la otra, dando traslado
al reo de lo que pide el actor, y al actor de lo que con-
testa el reo, como igualmente de los instrumentos y de-
mas pruebas que presentan en apoyo de sus razones. Ni
aun en las causas criminales podrá nunca reservarse a
las partes desde la confesion en adelante ninguna pieza,
documento ni actuacion en el proceso; Regi. de ,26 de
setiembre de 4835, art. 40. Reus potest exigere ab actore ut
edat sibi instrumenta, si ea scilicet in sua potes/ate habeat,
quibus contendit se posse causara suam instruere, vel excep-
tionem probare. At/amen nemo contra se edere tenetur. -
Véase Autos.

COMUNICACION. El estado de un preso á quien se
permite ver y hablar á las personas que fueren á visi-
tarle. Por regla general, no se puede tener á un preso en
incomunicacion, como no sea con especial órden del juez,
el cual no lo podrá mandar sino cuando lo exija la natu-
raleza de las averiguaciones sumarias, y por solo aquel
tiempo que sea realmente necesario; Regi. de .26 de
setiembre de 185, art. 7.

COMUNION. La participacion que los coherederos,
colegatarios, ú otros condueños ó comuneros, tienen y
gozan de los bienes que poseen en comun ó pro indiviso
hasta que se verifica la particion de ellos. — Véase Co-
munero.

COMUÑA. En Asturias se llama así el contrato de so-
ciedad, por el cual una de las partes da á la otra un fondo
de ganado para que lo cuide y pastoree bajo las condi-
ciones que establecen; y es de dos maneras, comufia d
armun y comuña d la ganancia.

COMUÑA á armun. El contrato de sociedad en que un
propietario entrega su ganado apreciado á un sugeto para
que lo cuide y pastoree, dejándole disfrutar por su tra-
bajo los esquilmos de la leche, manteca y queso; con las
condiciones de que cuando llegue el caso de venderlo,
partirán entre los dos el exceso del precio de la venta al
de la tasa, y de que s.f las cabezas perecen ó padecen
menoscabo, el daño será para el propietario, quedando
libre la cria para repartirla entre los dos socios.

COMUÑA á la ganancia. El contrato de sociedad en que
un propietario entrega su ganado apreciado á un sugeto
para que lo cuide y pastoree, dejándole disfrutar por su
trabajo los esquilmos de la leche, manteca y queso; bajo
ìa condition de que el propietario ha de sacar el capital
ántes que se divida el lucro, de suerte que si mueren ó
padecen menoscabo algunas cabezas apreciadas, lo que
faltare para completar el capital se ha de sacar de la cria
ó del aumento del valor que hayan tenido las demas ca-
bezas apreciadas que se conservaren ántes de partir las
ganancias.

CONATO. El acto ó delito que se empezó y rio llegó á
consumarse; y así se llama conato de hurto cuando al-
guno empezó á romper una cerradura para robar sin ha-
ber podido ó querido lograr el robo. — Véase Arrepen-
tim.iento y Tentativa de delito.

CONCEJAL. El individuo del Ayuntamiento ó Concejo
de alguna villa ó lugar; — y antiguamente lo mismo que
concejil.—Véase Ayuntamiento.

CONCEJERAMENTE. Palabra anticuada que significa

judicialmente, ante el juez; —públicamente, sin cacato.
CONCEJIh. Lo perteneciente al Concejo , ó lo que es

comun á los vecinos de un pueblo (1), como bienes con-
cejiles : — en algunas partes se llama así el niño echado
It la puerta, que se dice conmunmento expósito : — en
lo antiguo se daba este nombre al individuo del Ayunta-
miento ó Concejo de alguna villa ó lugar; — y se apli-
caba tambien á la gente enviada á la guerra por algue
Concejo.

CONCEJO. El Ayuntamiento ó junta de la justicia y
regidores de un pueblo, como tambien la casa en que se
reunen : — en Asturias y en las montañas de Leon el dis-
trito jurisdiccional compuesto de varias feligresías ó par-
roquias dispersas, el cual se gobernaba por dos jubces
electivos, los regidores y un procurador general, siendo
siempre la capital una villa de mayor vecindario que
los demas lugares dispersos que forman el todo del Con-
cejo ; — y en algunas partes se llama tambien así el niño
expósito. — Véase Ayuntamiento.

CONCEJO abierto. La reunion de todos los vecinos de
un pueblo presididos por la justicia y convocados legal=
mente para tratar asuntos de interes comun. No podia
celebrarse sin licencia del real acuerdo, ni tratarse en él
otro objeto que el contenido en el despacho de dicha
autoridad. — Véase Ayuntamiento.

CONCEJO da la Mesta. Corporacion de ganaderos es-
tablecida en la corte con el objeto de atender á la con-
servacion y fomento de la ganadería de todas especies
del reino. —Este Concejo, llamado honrado Concejo de la
Mesta, tuvo principio en tiempo de los reyes católicos
don Fernando y doña Isabel el año de 1501 : gozaba de
privilegios exorbitantes relativos á la proteccion de los
ganados, ganaderos y pastores; y ejercia jurisdiction
por medio de su presidente, que era un ministro del Con-
sejo real, y por medio de sus juzgados subalternos en las
provincias, para hacer observar sus privilegios, como
puede verse en el artículo Alcaldes de la Mesta. Mas
por real Orden de 46 de febrero de 1835 se suprimió el
Tribunal de excepcion de este honrado Concejo, el cual
quedó reducido á una mera corporation de ganaderos
presidida por una persona que ella misma propusiera
para la real aprobacion, encargándose á las reales Au-
diencias respectivas los negocios contenciosos que esta-
ban ántes cometidos á la presidencia de la Mesta. Por
reales órdenes de 31 de enero, 15 de julio y tres de oc-
tubre de 1.836 se mandó, que el honrado Concejo de la
Mesta se llame Asociacion general de ganaderos; que
hasta la formation de las leyes que deroguen ó formen
las que actualmente rigen en el ramo de ganadería, si-
gan estas en observancia; y que los alcaldes ordinarios
y Ayuntamientos constitucionales se encarguen de las
funciones que estaban cometidas á los alcaldes de la
Mesta, desempeñándolas con arreglo á la Constitution y
á las leyes y Reglamentos vigentes del ramo de gana-
dería.

Por último, con fecha de 4 de setiembre de 1838 se ha
expedido el real decreto que sigue. «Teniendo presente
que por real resolution de 1.6 de febrero de 1835 quedó
suprimido el Tribunal de excepcion del honrado Concejo
de la Mesta, á quien competia la especial proteccion de
las cañadas, cordeles y demas servidumbres para el paso
de los ganados, si bien provisionalmente ha continuado
con este encargo la presidencia de la Asociacion general
de ganaderos, como una de las atribuciones gubernativas
que se declararon en real órden de 15 de julio de 1836;
y debiendo quedar definitivamente encomendada esta
parte de la administration pública á las dependencias
establecidas para los ramos generales de la misma na-

(1) Primeras leyes del tit. 13, Part. 6
	

(1) Véase Carga concejíl.
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turaleza, he tenido á bien mandar que la suprema Ins-
peccion de las cañadas reales y demas caminos pastoriles
de todo el reino, con sus descansaderos, abrevaderos y
demas servidumbres públicas de los ganados corresponde
á la Superintendencia general de caminos unida al mi-
nisterio de la Gobernacion de la Península y sus depen-
dencias, 1s cuales, como parte de su instituto, deberán
cuidar de la conservation y libre uso de las tales caña-
das y servidumbres anejas, del mismo modo que lo ha-
cen de los caminos comunes, y con arreglo á las Orde-
nanzas generales y Reglamentos de ambos ramos y á
las leyes que rigen en la materia, especialmente los
decretos de las Córtes de 4 de agosto de 1813 y 25 de
setiembre de 1820, en la parte que están restablecidos
por mi real decreto de 23 de setiembre de 4836, ha-
ciéndolas cumplir y ejecutar por medio de las autori-
dades provinciales y locales y de los funcionarios des-
tinados al efecto. u

= Véase Alcaldes de la Mesta, Asociacion general de
ganaderos, Cañada, Ganadería y Mesta.

CONCERTADOR de privilegios. Cada uno de los tres
sugetos que tienen á su cargo la expedition de las con-
firmaciones de los privilegios reales. Deben asistir los
tres al exámen de los privilegios que se presentaren
para la confirmacion, y si hicieren alguna confirmacion
indebida, tienen quti pagar la cuantía del privilegio y
restituir los derechos con el cuatro tanto. Les está pro-
hibido recibir directa ó indirectamente dones ó regalos
de personas interesadas en las confirmaciones, bajo la
pena de pagarlos con diez tantos por la primera vez, y
de privation de oficio por la segunda; ley 17, tít. 5, lib. 3,
Nov. Rec.

CONCESION. Todo lo que se otorga por gracia o mer-
ced, como los privilegios concedidos por el príncipe. -
Véase Privilegio.

CONCESIONARIO. La persona á quien se hace alguna
concesion.

CONCIENCIA (Descargar la). Satisfacer las obliga-
ciones de justicia. Así cuando se ordena en un teste-
mento al heredero que descargue la conciencia del testa-
dor,se quiere decir que pague las deudas que este dejare.

CONCILIACION. - Véase Juicio de conciliation.
CONCILIO. La junta ó congreso para tratar s]guna

cosa; - la coleccion de los decretos de algun Concilio;
- y la reunion de los obispos de la Iglesia católica para
deliberar y decidir sobre las materias de dogma y de
disciplina. La junta del metropolitano y sus sufragé-
neos se llama Concilio provincial : la de los arzobispos
de una nation se llama Concilio nacional; y la de los
obispos de todos los Estados y reinos de la cristiandad
convocados legítimamente se llama Concilio general o
ecuménico. La junta de los eclesiásticos de una diócesis
convocados por el obispo no se llama Concilio sino mas
bien sínodo diocesano. Las decisiones de los Concilios
sobre materias de disciplina, cualesquiera que ellos sean,
no tienen fuerza alguna miéntras no sean admitidas por
las naciones.

CONCILIO de Trento. Está admitido en España lo or-
denado en este Concilio; ley 13, tít. 1, lib. 1, Nov. Rec.
Al Consejo real tocaba el cuidado de la guarda de las co-
sas establecidas en él, y el conocimiento privativo de sus
negocios, especialmente de las Bulas que contra sus dis-
posiciones se trajesen, y de las causas de fuerza sobre
su cumplimiento; ley 10, tít. 2, lib. 2, y leyes 4 y 6, tít. 5,
lib. 4, Nov. Rec. Habiéndose suprimido el Consejo real, le
sucedió en las funciones judiciales. el supremo Tribunal
de España é Indias, entre cuyas facultades se halla la
de conocer'de los recursos de protection del santo Con-
cilio de Trento como entendian de ellos los suprimidos
Consejos de Castilla y de Indias; Regi. de $6 de setiem-
br de 1835, art. 90.

CONCLUIR. Poner fin á los alegatos en defensa del
derecho de una de las partes despues de haber respon-
dido á los de la contraria, por no tener mas que decir
ni alegar. - Dar el pleito por concluso , es declarar que
ya no hay mas que alegar en un pleito, y darle en su
consecuencia por fenecido para que el juez sentencie.

CONCLUSION. La terminacion de los alegatos y de-
fensas en una causa. Hay dos especies de conclusion
conclusion para sentencia interlocutoria ó para prueba;
y conclusion para sentencia definitiva. La ley 1, tít. 15,
lib. 11, Nov. Rec., dispone que para evitar dilation en
los pleitos , con dos escritos de cada parte se haya por
concluso el pleito, aunque las partes no concluyan, para
sentencia interlocutoria, recibimiento á prueba, ó para
definitiva. La conclusion se declara por el juez, ora á
pedimento de las dos partes ó de una de ellas con tras-
lado á la otra, ora de oficio cuando pasados los términos
concedidos guardan silencio aquellas sin alegar ni res-
ponder, debiendo bastar siempre el que se acuse una
sola rebeldía; leyes 2 y 3, tít. 15, lib. 11, Nov. Rec., y
Reglamento de $6 de setiembre de 1835, art. 48. Siendo la
causa criminal, se tiene por conclusa al presentarse el
último alegato, ó la renuncia de él, ó en su defecto al
espirar el último término asignado ; d. Regi., art. 5!.

La conclusion para definitiva produce dos efectos, que
son : 1° cerrar la puerta á nuevas alegaciones y pruebas:
20 dejar el proceso al arbitrio del juez para que lo exa-
mine y pronuncie su sentencia.

Sin embargo, aun despues de la conclusion se admi-
ten escrituras, con tal que la parte que las deduce preste
juramento de que hasta entónces no habiatenido noticia
de ellas; en cuyo caso se da traslado á la contraria para
que exponga en su vista lo que le convenga, si es que
pueden contribuir para la aclaracion de la verdad, pues
en otro caso se agregan á los autos sin causar perjuicio
en su estado. Tambien se puede hacer prueba, despues
de la conclusion, por confesion ó posiciones y por jura-,
mento supletorio á instancia de parte, como asimismo
por inspection ó vista ocular del juez en los pleitos en
que puede tener lugar; leyes 1, 2 y 3, tít, 7, y ley 1,
tít. 13, lib. 11, Nov. Rec., y ley 2, tít. 12. Part. 3, con las
glosas de Greg. López.

El juez puede recibir de oficio cualquiera prueba des-
pues de la conclusion, á fin de fallar con mas justifica-
cion y conocimiento, porque para él nunca concluye
el pleito hasta la sentencia; y puede igualmente á ins-
tancia de parte ó de oficio examinar segunda vez al tes-
tigo para que explique en caso necesario su primera
declaration, ó conteste á alguno de los artículos del in-
terrogatorio sobre que se le dejó de preguntar por in-
advertancia ú olvido; leg 2, tít. 12, y leyes 30 y 31,
tít. 46, Part. 3'.

Dentro de los tres nias de conclusa la causa ( dice
con respecto á causas criminales el art. 5t, Reglam. de
26 de setiembre de 1835), si el juez hallare en ella de-
fectos sustanciales que subsanar, ó faltaren algunas dili-
gencias precisas para el cabal conocimiento de la ver-
dad, acordará, que para determinar mejor se practiquen
sin pérdida de momento todas las que fuesen indispen-
sables, bajo su responsabilidad en el caso de dar con
esto márgen á innecesarias dilaciones. »

Tambien es opinion comun de los autores, que un
acusado puede probar su inocencia y defenderse des-
pues de la conclusion, porque la defensa en causas cri-
minales es tan privilegiada que no debe excluirla el te-
mor del soborno dc los testigos : que no le perjudica al
efecto en causas de pena corporal la renuncia que tai
vez hubiere hecho de su defensa ó del término de prue-
ba; y que aun despues que la sentencia hubiere que-
dado ejecutoriada, podrá hacer constar su inocencia, no.
ya con cualesquiera pruebas, sino con hechq$ ó desco.

G
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brimientos que la manifesten de un modo claro y evi-
dente, en cuyo caso el juez mismo podrá revocar su sen-
tencia, sin necesidad de consulta, segun se deduce de la
ley 4, tit. 30, Part. 7, con las glosas de Greg. López.

En los negocios mercantiles, despues que las partes
han concluido para sentencia, ó que por haberse cum
plido todos los trámites señalados por la ley para el jui-
cio, se halle este concluso de derecho, no se admiten
nuevas alegaciones ni probanzas de especie alguna, ni
aun documentos, cualquiera que sea la causa que para
ello se exponga ; ley de Enjuiciamiento, artículos 77, /41
y 158.

CONCORDATO. El tratado ó convenio que hace algun
principe ó Estado con el papa sobre colacion de bene-
ficios y otros puntos de disciplina eclesiástica. Son céle-
bres entre nosotros el Concordato de 1737 sobre contri-
bucion de los bienes adquiridos por eclesiásticos y ma-
nos muertas, y el de 4753 sobre la real presentation de
prelacías de las iglesias y provision de piezas eclesiás-
ticas, con la reserva de cincuenta y dos á la santa Sede.

CONCORDIA. El ajuste ó convenio entre personas que
contienden ó litigan sobre algun punto dudoso; — y
tambien el instrumento jurídico autorizado en debida
forma, en el cual se contiene lo tratado y concluido por
las partes. — Concordia es lo mismo que transaction;
pero conserva el nombre de concordia, cuando se ce-
lebra entre dos ó mas pueblos sobre pastos, aguas, li-
mites ó mojones, ú otro asunto semejante; y toma el de
transaction, cuando se hace entre particulares sobre al-
gun negocio que es objeto de sus controversias. — Véase
Transaction.

CONCUBINA. La manceba, ó la mujer que vive y co-
habita con algun hombre homo si fuera su marido, siendo
ambos libres ó solteros y pudiendo contraer entre sí le-
gítimo matrimonio ; bien que en sentido mas lato y ge-
neral se llama tambien concubina cualquier mujer que
hace vida maridable con un hombre que no es su ma-
rido, cualquiera que sea el estado de ambos.

La concubina entre los Romanos casi no se diferen-
ciaba de la mujer legítima sino en el nombre y en la
dignidad, de modo que por eso se llamaba mujer ménos
legítima; y así como por el derecho romano no era lícito
tener á un tiempo muchas mujeres, tampoco se permitia
tener juntamente muchas concubinas.

Un celibatario podia tomar por concubina á cualquiera
de las mujeres que se consideraban de inferior condi-
cion y que segun las leyes civiles no podian aspirar al
honor del matrimonio : tales eran las que ganaban su
vida mediante su trabajo, las de baja extraction, las
rsclavas, las condenadas en juicio público, y otras seme-
jantes.	 -

Muchas veces sucedia que un padre (le familias que
habia merecido bien de la patria dándole hijos nacidos
de legitimo matrimonio, preferia asociarse una concu-
bina mas bien que casarse segunda vez, por no exponer-
los á los caprichos de una madrastra y quitarles la espe-
ranza de llevarse ellos solos toda la sucesion. Ai es que
el emperador Vespasiano, despues de la muèrte de su
mujer, restituyó á su primer estado á Cenis, liberta de
Antonia, y la tomó por su concubina, teniéndole todos
:os miramientos debidos áuna mujerlegítima. Este ejem-
plo fué imitado por las emperadores Antonino Pio, y
Marco Aurelio Antonino, llamado el Filósofo; de los
cuales el último, habiendo perdido su mujer, eligió por
concubina á la hija del intendente de su casa, ne tot li-
beris novercam superduceret.

Pero aunque este modo de vivir no se consideraba
ilícito ni contrario á las costumbres, sino solo como una
union desproporcionada; sin embargo, las concubinas
estaban privadas de la dignidad y ventajas que gozaban
las mujeres enlazadas con los vínculos del ma imonio,

y sus hijos no eran ante la ley sitio hijos de la natura-
leza, llamados naturales, sin poder heredar mas que ;a
sexta parte de los bienes del padre.

Aun despues de la introduction del cristianismo se
continuó la costumbre de tomar concubinas, perniitién-
dola los emperadores cristianos con tanta libertad, que
no dieron niiíguna ley directa para impedirla; butes por
el contrario Justiniano llama al concubinato una union
lícita, licitara cosuetudinem, añadiendo que puede vivirse
en él sin ofensa ni menoscabo del pudor, in eaque castè
viviposse. San Auguste], sin embargo, reprueba las con-
cubinas, dirt. 24 : Audite carrissimi, competentibus dico
fornicari vobis non licet : sufficient vobis uxores; et si non
ltabetis uxores, Lamen non licet vobis habere concubinas.
Y el Concilio de Trento en la sesion 8 8 amenaza á los
concubinarios con el rayo de la excomunion si no mudan
de conducta inmediatamente.

En España hubo una época en que las leyes tolera-
ron á los eclesiásticos las barraganas ó concubinas, y no
les permilian mujeres legítimas, tal vez porque se creía
que estas los distraerian de sus funciones mas que las
mancebas, con las cuales no estaban ligados de un modo
indisoluble, pues la podian dejar cuando quisiesen ó lo
exigiese el bien de la Iglesia. Pero ahora son castigadas
las concubinas de los clérigos con las penas insinuadas
en el artículo Amancebados, donde tambien podrán verse
las penas en que incurren los casados concubinarios, y
los que viven de este modo con alguna mujer casada. —
Véase Barragana.

CONCUBINARIO. El que hace vida maridable con al-
gnna mujer sin estar casado con ella. — Véase Antan-
cebados y Concubina.

CONCUBINATO. La comunicacn ó trato de un hoiu-
bre con su concubina. El concubinato es mirado como
contrario á la pureza del cristianismo, á las buenas cos-
tumbres y al interes del Estado; pero la debilidad bu-
mana parece disminuye á los ojos de los hombres la
gravedad de este pecado; y en las grandes ciudades do
se hacen muchas diligencias para estorbar este trato ilí-
cito, ya por los disfraces con que suele cubrirse, ya por
evitar otros males mayores, cuales son los raptos y adul-
terios, que de este modo serán ménos frecuentes. Hablo
del concubinato entre personas libres ó solteras, pues el
de las otras es castigado con cierta severidad, y aun debe
serlo tambien el de aquellas, como puede verse en la
palabra Araancebados.

CONCURRENCIA. La igualdad de derecho, hipoteca
ó privilegio entre dos ó mas personas sobre una misma
cosa. Son pues concurrentes dos acreedores cuando sus
créditos tienen la misma fecha, sin que pueda probarse
cuál de ellos es mas antiguo ; en cuyo caso tienen que
pagarse ambos créditos á prorata, sin que se dé lugar á
la regla : Qui prior est tempore, potior est jure.

CONCURRENTE. — Véase Cantidad concurrente.
CONCURSAR. Mandar el juez que los bienes de alguna

persona que no paga sus deudas se pongan en concurso
de acreedores.

CONCURSO de acreedores. El juicio promovido, O bien
por el deudor ó bien por los acreedores sobre pago de
las deudas. Hay concurso voluntario y preventivo, y con-
curso necesario. Voluntario ó preventivo es el que pro-
mueve el mismo deudor, ya haciendo cesion de bienes,
ya pidiendo espera para el pago , ya solicitando quita ó
remision de alguna parte de sus deudas. — Véase Cesion
de bienes, Espera y Quita.

Concurso necesario es el que promueven los acreedo-
res contra el deudor, sin que este los convoque: y suele
verificarse cuando reconvenido el deudor por alguno de
sus acreedores, comparecen y se oponen los otros fer-
mando entre sí un pleito en que litigan sobre la pref.
reacia de sus créditos; ó cuando por muerte del deudor
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presentan los acreedores sus respectivos créditos en el
juicio de testamentaría, solicitando cada uno la prelacion
del suyo; ó en fin cuando por quiebra ó fuga del deudor
ocurren los acreedores pidiendo contra sus bienes.

El concurso necesario se diferencia del voluntario ó ce-
sion de bienes : - lo en que provienen de causa distinta;
►ues el voluntario procede del deudor comun, por cuya

. gazon se llama universal, y el necesario dimana de los
acreedores solamente, y por eso es particular entre ellos
— 2a en los efectos; pues en el voluntario todas las can-
as movidas ántes y las que despues se instauren se de-

ben acumular precisamente á él en el estado que tengan ;
pero en el necesario han de seguirse y determinarse por
los jueces que en ellas entienden respectivamente, y solo
para el reintegro han de acudir con su mandamiento de
pago el acreedor ó acreedores que las han movido al
juez del concurso, que es el que lia de graduar y sati^-
facer sus respectivos créditos. Sin embargo, si fueren
muchos los jueces ante quienes es reconvenido el deudor
por sus acreedores, aunque todos sean competentes,
conviene se haga acumulacion de autos, remitiendo cada
uno los suyos al juez que empezó primero conocer, para
que no se dividia la continencia de la causa. — Véase
Acreedor, Graduation de acreedores, y Quiebra.

CONCUSION. El delito de un magistrado ó juez ó de
cualquier otro funcionario público que abusando de su
poder cobra derechos injustos, ó vende la justicia, las
gracias y los favores. Este es delito llamado por los Ro-
manos crimen repetundarum, porque las cantidades así
exigidas ó tomadas estaban, como tambien ahora están,
sujetas á repetition. La persona que da algo al magistra-
do para que no le haga injusticia, tiene derecho á repe-
ürlo, porque se cree que lo dió con ánimo de redimir
la vejacion y no de corromper al juez ; pero la que con
sus dádivas trató de sobornar al funcionario público por
arrancarle una decision ó providencia injusta, no tiene
derecho á reclamar lo que hubiere dado, ni tampoco el
juez se queda con ello, sino que va al tesoro público.
— Véase Baratería, Soborno y Paga por causa torpe.

CONCUSIONARIO. El juez, magistrado ú otro fun-
cionario público, que exige derechos indebidos, ó vende
la justicia ó el favor. El juez que toma presentes ó di-
nero por juzgar una causa, sea buena ó mala, se hace
siempre concusionario, porque es torpeza recibir pre-
cio, así por hacer lo que uno debe hacer por su cargo
ó empleo, como por hacer lo que es contrario á su obli-
gacion; debe restituir lo recibido al que se lo dió en
el primer caso, y al fisco en el segundo; queda respon-
sable de los daños y perjuicios que resulten de su pro-
ceder; incurre en varias penas segun las circunstancias;
y puede ser acusado y sentenciado aun despues de su
muerte. — Véase Arancel, Aduana, Baratería Juez y
Soborno.

CONDE. El que está revestido de cierta dignidad y
tiene derecho de llevar eu sus armas una corona ó dia-
dema guarnecida de diez y ocho perlas gruesas; ó se-
gun dice la ley 11, tít. t, Part. 2, « el compañero que
acompaña cotidianamente al emperador ó rey, facién-
dole servicio señalado.» Conde, en efecto, viene de la
palabra latina comes, que significa compañero. Entre los
Romanos se usó de este título para designar á los que
estaban al lado del emperador y le acompañaban en
sus viajes ; y aun algunos pretenden que era ya cono-
cido en tiempo de la república, y que se daba á los
tribunos, prefectos y otros que acompañaban á los pro-
cónsules y demas oficiales superiores en las provincias
de sus departamentos : mas no fué considerado como
dignidad hasta el imperio de Constantino, quien nom-
bró condes para el servicio de tierra y de mar, para los
asuntos de paz y guerra, para los de religion, etc. —
Eutre nosotros fueron los títulos de condes en tiempo

de los Godos y en los primeros siglos de la monarquía
legionense títulos de oficio y no de honor como al pre-
sente. Habia condes palatinos y condes de provincias.
Los condes palatinos tenian el cuidado y manejo de los
oficios que habia en la corte y de los concernientes á
la servidumbre del rey en su palacio. Conde cubiculario
era el camarero mayor : conde de la picerna el mayor-
domo mayor : conde de la copa el que tenia á su cargo
la despensa, mesa real y lo anejo á ella. Fuera de pa-
lacio se conocian otros, como el conde de los notarios,
ó chanciller mayor, y el conde de los patrimonios, ó
tesorero general de rentas reales. — Los condes de pro-
vincia.s solían reunir la jurisdiccion civil, política y mi-
litar de los distritos cuyo gobierno se les confiaba, y que
tomaban el nombre de condados; pero estos empleos
no fueron vitalicios ni hereditarios, sino temporales y al
arbitrio del monarca, y aun habia en ellos graduation
y alternativa, y como cierta escala para pasar de unos
á otros, segun los servicios y méritos de estos magistra-
dos ó gobernadores. Para elegir ó trasladar á los condes
consultaban los reyes no solamente el mérito personal,
sino tambien el de sus antepasados, premiándolo en sus
hijos, si eran capaces de desempeñar tan grave y deli-
cado encargo. Enorgullecidos con su poder los condes
de Castilla, cuya historia es la mas rica en patrañas y
fábulas, fueron rebeldes en varias ocasiones, y faltaron
al respeto y obediencia debida á sus reyes; y si no lo-
graron sacudir el yugo de sus legítimos soberanos, les
dieron mil disgustos, y consiguieron por un tácito con-
sentimiento de ellos, hacer hereditarios sus condados
novedad política que duró poco tiempo , y cesó en don
Fernando el Magno.

Mas vino despues otra época en que la denomination
de conde no designaba ya un oficio en palacio ó un em-
pleo ó mando público en las provincias, sino que empezó
á ser un título de honor ó condecoracion del señorío ter-
ritorial. El rey don Alonso el Sabio fué el primero que
dió títulos perpetuos de condes con tierras, cuando nom-
bró á sus primos don Luis y don Juan condes de Bel-
monte. En 4293 confirmó don Sancho IV el señorío de
Santa Eufemia con título de condado. Don Alonso %1
dió en 1338 título de conde de Trastamar, Lemos y Sar-
ria, á don Alvaro Nuñez de Osorio, su privado; y desde
aquel tiempo se fué introduciendo la costumbre de dar
títulos de condes con el señorío de tierras y jurisdiccion
civil y criminal sobre los vasallos. Salazar, Origen de las
dignidades de Castilla, cap. 5 y 7; Padilla, Anot. in. v. leg.
For. Jud. ; Marina, Ens. lsist. crít. sobre la ant, legisl.,
núms. 60 z/ 82. — Véase Señorío.

CONDENA. El testimonio de la sentencia, dado por el
escribano del juzgado, para que conste el destino que
lleva algue reo sentenciado.

CONDENACION. La sentencia que impone al reo la
pena correspondiente á su delito, ó le manda hacer ó
restituir lo que pide el demandante; — y tambien la
pena ó cosa en que uno es condenado. No debe conde-
narse al reo ó demandado, miéntras el actor ó acusador
no pruebe cumplidamente su demanda ó acusacion;
ley 1, tít. 14, Part. 3 : mas sobre todo, la condenacion
á muerte no debe pronunciarse sino cuando haya una
ley expresa que la imponga por el crimen de que uno
es acusado, y cuando las pruebas sean mas claras que
la luz del dia : Satius est facinus nocenlis remanere im-
punitum, quàm innocentera damn ari : Ifumanæ ,-ationis esl
Innocentes dicere quos absolutè nocentes pronuntlare non
possumus : Ad condemnandum reum desiderantur proba-
tiones luce meridiana clariores. Los jueces deben estar
siempre mas inclinados á quitar la pena ó absolver a
reo que á condenarle, cuando el delito no está clara-
mente probado; porque es cosa mas santa y justa dejas
absuelto al culpado que conaenar al inocente; ley 1,
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ti,. !á, Part. 3, ley 26, tít. 4, y ley 9, tít. 3'1, Part. 7. -
Nadie puede ser condenado sin haber sido oido, ne que
enim inaudita causa quemquam damnari æquitatis ratio
patitur. - Véase Absolution, Muerte y Sentencia.

CONDENADO. Aquel contra quien se ha dado senten-
cia, en materia civil ó criminal.

CONDENATORIO. Dícese del auto ó mandamiento en
que se contiene la sentencia dada por el juez contra el
reo.

CONDESIJO. Voz antigua castellana que significa de-
pósito, y se deriva del verbo condesar, que equivale á
poner alguna cosa en la custodia y guarda de alguno;
leyes 4 y Z tít. 31, Part. 5. - Véase Depósito.

CONDESTABLE. En lo antiguo era el que obtenia y
ejercia la primera dignidad de la milicia cou autoridad
suprema sobre las cosas de la guerra, y jurisdiction
para conocer de las causas de los militares.

CONDICCION. La reclamation de una cosa robada ó
mal dada. - Véase Repetition, Paga indebida, y Paga
por causa torpe.

CONDICION. La calidad del nacimiento ó estado de los
hombres como de noble, plebeyo, libre, siervo, etc., en
virtud de la cual tienen estos diferentes derechos y obli-
gaciones. En este sentido se entiende la palabra condi-
cion en el axioma de jurisprudencia de que cada uno se
supone conocer la condicion de la persona con quien
contrata, esto es, si es menor 6 mayor, natural ó extran-
jero, mujer casada,j oltera ó viuda : Qui cum alio con-
trahit, vel est vel debet esse non ignarus condicionis ejus.
L. 19, if. De Reg. juris.

CONDICION. Cualquiera de las circunstancias, calida-
des ó requisitos que están unidos á la sustancia de al-
gun hecho, acto ó contrato. - Véase Condition esencial.

CONDICION. La calidad ó circunstancia con que se hace
ó promete alguna cosa; ó la cláusula particular que se
pone en un acto ó contrato para extender ó modificar
sus efectos ordinarios; como las cargas, modos, gravá-
menes y otros pactos análogos y secundarios.

CONDICION. La cláusula que se pone en algun contrato
ó disposicion de última voluntad, haciendo depender su
validez-de un acontecimiento futuro é incierto : ó bien,
todo acontecimiento futuro é incierto de que se hace
depender alguna obligaoion ó disposicion.

La condicion suele expresarse ordinariamente con la
partícula si. Digo ordinariamente, porque puede enun-
ciarse tambien en otros términos, que hacen condicio-
nal la disposicion á que se juntan, como se verá en el
artículo de la condicion expresa (1).

Síguese de la definition, que una condicion que no se
refiere sino al tiempo pasado ó al presente, no es verda-
dera condicion, y por consiguiente no suspende ni dilata
de modo alguno la perfection del acto en que se pone;
porque es de esencia de la condicion el depender de un
acontecimiento futuro Itaque tune tantùm potestatem
condition is obtint, cùm in futurum con fertur; y en este
caso queda suspendido el efecto del acto; en vez de que
cuando la condicion , depende de la certeza de un hecho
pasado ó presente, el acto tiene su efecto desde luego.
Así es que la estipulacion que se hiciera para el caso de
que viviese Sempronio, tendria un efecto presente, aun-
que los contrayentes ignorasen si Sempronio vivia ó no.
Lo mismo seria si dijese un testador : Lego d Ticio mil
escudos, si es que se ha casado con Mena; porque ó se
ha casado con ella, y entónces vale el legado; ó no se ha
casado, y entónces el legado es nulo. La ley iL, tít. H,
Part. 5, y la ley 1, tit. 4, Part. 6, admiten las condiciones
de tiempo pasado y de presente; pero la ley 2 de dicho

tít. 4 advierte que solo es verdadera condicion la de tiem-
po futuro. - Véase Obligacion condicional.

Las condiciones unas son tácitas y otras expresas. Las
expresas se dividen en posibles é imposibles : las posi-
bles se subdividen en potestativas, casuales y mistas. -
Véanse los artículos siguientes.

CONDICION casual. La que no pende del arbitrio de
los hombres, sino de la casualidad ó aventura ; cual
seria la de dejar un legado á uno, si volviere al puerto
dentro de tanto tiempo el navío_que salió para la América.

La condicion casual suspende enteramente, así los ac •
tos entre vivos como las disposiciones de última volun-
tád ; de modo que ni las promesas ni las instituciones ni
los legados condicionales deben tener efecto hasta el cum-•
plimiento de la condicion, cuya falta los anula y reduce
al mismo estado que si no se hubieran hecho; ley 14,
tít. 11, Part. 5, y ley 8, tít. 4, Part. 6.

Miéntras está en suspenso la condicion, lo está tambien
el acto; y la persona á cuyo favor se ha hecho la dispo-
sicion, no tiene mas que una esperanza, la cual es tras-
misible á sus herederos en los contratos y no en los tes-
tamentos (1) ; de suerte que si uno de los contrayentes
muere ántes de verificarse la condicion de la promena,
quedan en sus herederos los efectos de la estipulacion,
por la regla general de que el que contrae, contrae para
sí y para su heredero; pero si el heredero o legatario
fallece pendiente la condicion de la institution ó del legado,
nada trasmite á sus herederos, pues el legado y la insti-
tucion quedan extinguidos por este mismo hecho; ley. 6,
tit. 5, Part. 5, ley 14, tít. 11, Part. 5, leyes 8 y 9, tít. 4,
y ley 34, tít 9, Part. 6.

Cuando llega á verificarse la condicion casual, la dis-
posicion en que está puesta se considera pura y simple
y sin condicion; porque la condicion cumplida tiene
efecto retroactivo al dia de la disposicion ó del contrato;
Conditio semel existens retrotrahitur ad initium, undo
evenit ut actus cui adjecta fuerat conditio, purè initus
censeatur. - Véase Obligacion condicional.

CONDICION convenible. La que conviene al acto que
se celebra y sobre que se pone.

CONDICION desconvenible. Laque se opone á la na-
turaleza del contratoó ásus fines. Seria, por ejemplo,
condicion desconvenible la que uno pusiese al casarse
diciendo que se casaba con tal mujer solo hasta cierto
tiempo, ó hasta que hallase otra nias riça, ó con la con
dicion de emplear medios para no tener hijos, ó con la
de prostuitirse por dinero, porque estas condiciones son
contrarias á la naturaleza y al fin ú objeto del matrimo-
nio; el cual en tales casos seria nulo. Mas las condicio-
nes que, aunque torpes, no se opusiesen á la naturaleza
ó al objeto de este contrato, como Y. gr. la de hurtar
tal cosa ó matar á tal hombre, y las imposibles de he-
cho, como la de dar un monte de oro ó tocar el cielo
con la mano, setendrianpor no puestas y no viciarian
el matrimonio; leyes 5 y 6, tít.. 4, Part. á.

CONDICION deshonesta. La que se opone á las bue-
nas costumbres. En los testamentos se tiene por no
puesta; como igualmente en los matrimonios, á no ser
que sea contraria á su esencia, pues en este caso los
anularia; pero en los contratos produce el efecto de ha-
cerlos nulos, pues se supone que los que así contraen
no proceden sino de burlas. - Véase Condition descon-
venible y Condition imposible.

CONDICION esencial. El requisito indispensable para
la validez de un acto. Así los requisitos ó condiciones
esenciales para la validez de una convention son el con-
sentimiento de los contrayentes, su capacidad de con-

(t Lejr i, al fin con su glosa tit. 4, Part. 6, y ley fit, tit. 9, part. 6. j	 (1) Véaee á Gómez, lib, 2, Variar., cap. 11, n^ 37.
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traer, un objeto . cierto que forme la materia del con-
trato, y una causa lícita en la obligation.

CONDICION expresa. La que se manifiesta ó formaliza
claramente con palabras, concibiéndose ordinariamente
con ìa partícula si. Tambien puede enunciarse la con-
dicion con el adverbio cuando; corpo si el testador dijera:
Lego á Pedro cien pesos, cuando se casare ó cuando cunz-
hliere cincuenta años; eu cuyo caso el dia incierto se
considera condicion, por dudarse si existirá ó no : Dies
incertus pro conditione habetur; de modo que hasta que
Pedro se case ó cumpla cincuenta años queda suspenso
el legado, y no se trasmite por consiguiente á sus he-
rederos el derecho de percibirlo, si muere ántes de ca-
sarse ó de llegar á dicha edad. A veces se explica la con-
dicion mediante el modo adverbial con tal que; Y. gr.
lego d Francisco una viña, con tal que pague treinta pesos
ú Diego. Tambien puede concebirse la condicion con las
palabras, hasta que, ó en tanto que; como si se dijera
por ejemplo : Lego el usufructo de tal hacienda d mi
amigo Manuel, hasta que tenga mil escudos de renta, ó
en tanto que cuidare de los negocios dé mi hijo. No deja
de haber otros modos de expresar las condiciones ; pero
bastan para ejemplo los que hemos deducido.

CONDICION honesta. La que no se opone á las bue-
nas costumbres, como si alguno dijere : Me casaré con-
tigo si trajeres al matrimonio tanto caudal.

CONDICION imposible. La que no puede ejecutarse
por haber algun obstáculo irresistible que la impida.

Puede ser imposible una condicion.:
10 Por naturaleza, como la de tocar el cielo con la mano.
2o Por derecho, como la de andar desnudo por la calle,

la de no redimir ó alimentar un hijo á su padre, la de
matar á un hombre, ú otra que sea contraria á las bue-
nas costumbres ó á las leyes naturales ó positivas.

3 0 Por repugnancia, contradiction ó perplejidad de las
palabras, como si un testador dijese que instituye á Juan
por su heredero si lo fuese Pedro y que instituye á Pedro
si lo fuese Juan.

4° De hecho, como la de dar un monte de oro; ley 1,
tít. á, Part. 6.

La condicion imposible por naturaleza ó por derecho se
tiene por no puesta en los testamentos; de modo que el
heredero ó legatario percibirá la herencia ó el legado
como si se le hubiese dejado pura y simplemente : mas
por el contrario la condicion imposible de hecho ó por la
perplejidad de las palabras anula y deja sin efecto la
institucion de heredero ó el legado; leyes 3, / y 5, tít. 4,
Part. 6. En los contratos, toda çondicion imposible por
naturaleza, por derecho, por la perplejidad de las palabras
ó de hecho, los hace absolutamente nulos, como se infiere
de las leyes 1. y 17, tít. 11, Part. 5. - La condicion de
no hacer una cosa imposible, como v. gr. la de no tocar
el cielo con la mano, no hace nulos los contratos en que
se pone; ley 17, tít. !f, Part. 5, y mucho ménos anulará
los legados y las instituciones de heredero. - Véase
Condition desconvenible, y Obligation condicional.

CONDICION mista ó mezclada. La que en parte es
casual y en parte potestativa; ó bien, la que en parte
pende del arbitrio de la persona á quien se impone, y
en parte del acaso ó de la volundad de otro; como si el
testador instituye heredero á. Pedro con condicion de que
venga á España desde la América donde se halla, ó con
la de que se case con Fulgencia; pues aunque él se em-
barque, puede no arribar por los riesgos de la navega

-cion, y aunque él quiera casarse, puede suceder que
Fulgencia 'lo rehuse.

La condicion mista ó mezclada suspende, por regla ge-
neral, la ejecucion de los actos entre vivos ó de las dis

-posiciones de última voluntad hasta su entero cumpli-
miento; leyes 12 y 14, tít. 11, Part. 5, y ley 9, tít. 4,

• l'art. 6.	 es que en el caso propuesto s si Pedro deja

de venir á España, cualquiera que sea la causa que la
impida su llegada, será nula su institucion de heredero
por no haberse cumplido la condition ; bien que seria
válida, si fuese descendiente del testador; ley 9, tít. á,
Part. 6. Así es tambien, que si en el segundo ejemplo,
no se casare Pedro con Fulgencia, no podrá recoger él ni
su heredero la herencia que se le dejó con esta condi-
cion; á no ser que tuviesen impedimento dirimente, ó
que ella no quisiese acceder al matrimonio, pues en estos
dos últimos casos se darla por cumplida la condition, jus

-tificando Pedro haber hecho por su parte las diligencias
oportunas para cumplirla; ley 14, tít. 4, y ley 22, tít. 9,
Part. 6.

CONDICION necesaria. La que es preciso que inter-
venga para la validation de algun contrato. - Véase Con-
dicion esencial. - Tambien se dice condicion necesaria
la que indispensable ó inevitablemente ha de verificarse,
como las de si mañana saliere el sol, ó si muriere el herede-
ro ó legatario, sin señalar tiempo. Esta condition no impi-
de ni demora la institucion ni el leb do, porque no puede
caber duda sobre su cumplimiento; ley 8, tít. 4, Part. 6.
Mas esta no es propiamente condicion, porque para serlo
es un elemento preciso la incertidumbre.

CONDICION posible. La que puede cumplirse ó veri-
ficar e por no tener obstáculo en la naturaleza ni en las
leyes. Esta condicion es ó potestativa, ó casual, ó mista.

CONDICION potestativa. La que pende únicamente
del arbitrio de la persona á quien se impone : como si
dijera el testador que te lega cien pesos si dieres libertad
á tal esclavo.

La condicion potestativa debe cumplirse para que sea
válido el nombramiento de heredero, el legado ó el con-
trato en que se ha puesto; leyes 1Q, 44 y 17, tít. al,
Part. 5; ley 7, tít. 4, y ley 22, tít. 9, Part. 6. Sin embar-
go, si el heredero ó legatario dejare de cumplir la condi-
cion por un acontecimiento que no pudo precaver ni evi-
tar, valdrá la institution ó el legado en que hubiere sido
puesta; ley 14, III /, y ley 22, tít. 9, Part. 6.

La condicion potestativa puede ser positiva ó negativa.
Positiva es la que consiste en hacer alguna cosa, como
si uno te instituye por su heredero si le labrares una ca-
pilla en tal iglesia, y negativa es la que consiste en no
hacer alguna cosa, como por ejemplo en el caso de que
uno te legase cien pesos si no fueres á Cádiz. La positiva
pues debe realizarse ántes de percibir la herencia ó lega-
do ; pero en caso de ser negativa, s entrega desde luego
la herencia ó el legado al heredero ó legatario bajo eau-
cion de que la restituirá si hiciere la cosa que se le pro-
hibe; ley 7, tít. 4, Part. 6. Esta famosa caucion, llamada
Muciana entre los Romanos por haberla inventado Quinto
Mucio, no tiene lugar en los contratos, como unánimes
lo resuelven todos los intérpretes, y entre ellos Gómez,
2, Var., cap. 11, núm. 57. Así es que la condicion negativa
ó de no hacer alguna cosa suspende la ejecucion del con-
trato durante la vida de aquel de cuyo arbitrio pende la
insinuada condition : por lo cual si uno te prometiese cien
pesos con tal que nunca fueses á Cádiz, no estaría obli-
gado á dártelos miéntras vivieses, aunque ofrecieses la
caucion muciana de restituirlos si se verificaba el viaje á
dicha ciudad.

La condition general de no casarse, impuesta á un cé-
libe, y con mas particularidad si fuere mujer, se tiene por
no escrita; pero deberá cumplirse cuando se pone á un
viudo. Esta doctrina, que es de las leyes romanas, está
apoyada por nuestros autores (1) y recibida en la práctica,
por ser útil al Estado y conforme á las buenas costum-
bres. Pero de que sea nula la condicion de no casarse,

(i) Gómez á ]s Iny f de Toro, a' 8, y Jie ;:: Pérez, lis, á la ley 1
tjt. 2, lib. 5, Grdea.
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no debemos inferir que lo sean tambien las adjeciones ó
expresiones tan frecuentes en los testamentos de los pa-
dres, que teniendo hijas solteras, las mejoran miéntras se
mantengan sin casarse; porque no tienen el objeto de
impedir el matrimonio con perjuicio del Estado, sino el
de socorrer á las hijas miéntras se hallen destituidas del
auxilio de marido; y na hacen la mejora condicional sino
modal; resultando de aquí que se les debe entregar di-
cha mejora desde luego que fallezca el testador y mién-
tras se mantengan en el estado del celibato, sin necesi-
dad de la caution i uciana. -- Véase Obligacion condi-
cienal.

CONDICION resolutoria. La que al cumplirse produce
la revocation ó invalidation del contrato, y restituye las
cosas al estado que tenian ántes de la celebration de este.
— Esta condicion no suspende la ejecucion del contrato,
sino que solamente obliga al acreedor á restituir la cosa
que ha recibido en el caso de que llegue á verificarse el
acontecimiento previsto. Yo te vendo mi casa, por ejem-
plo, con la condicion de que si viene mi fumilia que está
en Méjico, se invalidará la venta : esta es una condicion
resolutoria; y si con efecto viene mi familia, tendrás que
restituirme la casa. — La condicion resolutoria se sobren-
tiende siempre en los contratos sinalagmáticos ó bilate-
rales para el caso de que una de las partes no cumpliere
la obligacion que ha contrailo; pues la otra entónces
tendrá la election de compelerla á la ejecucion del con-
venio, ó de pedir su rescision O anolacion con el resar-
cimiento de daños y perjuicios. - Véase Adiccion d dia.

CONDICION tácita. La que, aunque expresamente no
se ponga, virtualmente se entiende puesta, sea en razon
de la naturaleza de la disposition O del contrato, sea
por exigirlo así el derecho. Así que, cuando uno lega
ó promete los frutos de su campo, se sobrentiende la
condicion si nacieren, ley .20, tít. 1f, Part. 5; y cuando
un testador que tiene dos hijos legítimos ó naturales,
dispone que por muerte del uno herede el otro, se so-
brentiende la condicion si muriere sin hijos; lo que no
sucede cuando los dos instituidos sou extraños; ley lo,
tít. 4, Part. 6.

CONDICION torpe. La que se opone á la honestidad,
á las buenas costumbres ó á alguna ley. — Véase Con-
dicion deshoneta y Condition imposible.

CONDICIONAL. Lo que incluye y lleva consigo alguna
condicion, como legado condicional, promesa conditio
nal. — Véase Obligacion condicional.

CONDIGNIDAD. La proportion del mérito con el pre-
miÒ, y del delito con la pena.

CONDONACION. El perdon 6 la remision de alguna
deuda. La condonation puede ser expresa ó tácita. Es
expresa, cuando se hace por palabras que la manifiestan
claramente; como si el acreedor pacta con el deudor
que nunca le pedirá la deuda, lo que se llama quita-
miento; ó si se da por pagado, á lo que los Romanos
llamaron aceptilacion. Tácita O callada es, cuando se in-
dica por algun hecho; como si el acreedor diese al deti-
dor la carta ó vale de la deuda, ó la rompiese con in-
tencion de extinguirla. Pero no habria coudonacion tcita

-si el acreedor probaba, que solo dió el vale al deudor
en confianza y no con ánimo de perdonar la deuda, ó
que se lo hurtaron ó le obligaron á romperlo. —Véase
Perdon.

CONDONACION. El perdon ó remision de la pena que
merece un reo por el delito que ha cometido. —Xéa e
Indulto y Perdon.

CONDUCCION. El ajuste ó concierto hecho por precio
ó salario. — Véase Alquiler y Arrendamiento:

CONDUCIR. Ajustar ó concertar por precio ó salario
las obras, el trabajo ó los servicios de alguna persona.
— Véase Alquilar.

CONDUCTA. El ajuste ó convenio que se hace con el

médico 6 cirujano para que asista y cuide de la cura-
con de los enfermos en algun pueblo ó territorio, y tarn-
bien el honorario que se le da : — la comision de le-
vantar gente de guerra, y la gente nuevamente reclutada
que se conduce á los regimientos ; — y antiguamente
la capit.ulacion ó coatrato.

CONDUCHO. La contribution de viandas 6 comesti-
bles que franqueabanlos vasallos á sus senores, especial-
monte cuando estos pasaban por sus pueblos.

CONDUTA. La instruction que se daba por escrito á
los que iban encargados de algun gobigrno.

CONE%IDADES. Los derechos y cosas anejas á otra
principal. Úsase por fórmula en los instrumentos junto
con la voz anexidades. — Véase Accesorio.	 -

CONFARREACION. Entre los antiguos Romanos se lla-
maha así uno de los tres modos que tenian de contraer
matrimonio segun sus ritos. Debia hacerse con ciertas
y determinadas palabras en presencia de diez testigos,
y celebrándose un solemne sacrificio. Se esparcia farro
sobre las víctimas, y los esposos comian de un pan he-
clìt tambien de farro, de donde vino el nombre de con-
farreacion. Mediante esta ceremonia religiosa pasaba la
mujer á la potestad del marido, era considerada como
lija suya, tomaba su nombre, contraía comunidad de
bienes, y era admitida á la participation de los sacrifi-
cios ante los dioses penates de la casa. Por eso un anti-
gno jurisconsulto definió el matrimonio : union del hom-
bre y de la mujer, sociedad de toda la vida y participa-
cion de derecho divino y humano : Nuptiæ sunt conjunctio
maris el fœrninæ, consortium omnis vitæ, dividi et humani
furls communicatao. Esta especie de lazo no podia rom-
perse sino por una ceremonia contraria, llamada di%ar-
reacion, porque en este sacrificio se ofrecia una torta
compuesta de harina de farro, de aceite y de miel. Como
esta ceremonia no podia hacerse sino con la interven-
cion de los pontífices, era en extremo rara, de modo
que hasta el año 5^O de la fundacion de Roma no se vió
ninguna de estas separaciones. Pero de a11í en adelante,
la indiferencia de los esposos, la molestia del ceremo-
nial, el apego de los padres á su autoridad, de la cual
no dependían los que se hacian sacerdotes de Júpiter,
los excesivos gastos, y mas que todo la libertad inhe-
rente al divorcio, contribuyeron insensiblemente á ha-
cer caer en desuso este modo de contraer matrimonio,
hasta tal extremo que en tiempo de Tiberio no pudieron
encontrarse en la clase de los patricios tres hijos naci-
dos de matrimonio contraido por con farreacion para
nombrar entre ellos un sacerdote de Júpiter en lugar de
Servio Maluginense, que acababa de morir (I).

CONFEDERACION. La alianza, liga ó union que hacen
entre sí algunas personas para defenderse de sus adver-
sarios ú ofenderlos ó para otro fin. — Véase Liga.

CONFESAR de plano. Declarar un reo el delito que
ha cometido, lisa y llanamente sin ocultar nada.

CONFESION. La declaracion ó reconocimiento que
hace una persona contra sí misma de la verdad de un
hecho (2) : ó bien, la declaracion en que una de las partes
reconoce el derecho ó la exception de la otra, ó algun
hecho que se refiere al derecho ó á la exception : ó en fin,
la declaracion en que el deudor reconoce la obligacion
que ha contraído, ó algun hecho que se refiere á esta
obligacion. La confesion es judicial ó extrajudicial; ex-
presa ó tácita; simple ó calificada : dividua ó individua.

CONFESION judicial. La que se hace en juicio ante
juez competente ; como cuando el demandado, á soli

(1) Véase Heinec., Aistiq. Ron. lib. 1, tit. 10, y Cavalario, cap. D
lWatri,n., § 15. Sole,nnitas nupliarum spud gentes.

(2) La ley 1, tit. 13, Part. 3, le llama conocencia, que es respuesta de
otorgamiento que faze la una parte á la otra en juizio.
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citud del actor, reconoce como suyo un instrumento de
obligation, o el actor á solicitud del demandado reconoce
un instrumento de liberation ; ó como cuando uno ú
otro, sin que se exhiba instrumento , otorga la verdad de
la obligation ó de la liberation.

La confesion judicial puede hacerse por escrito en los
mismos pedimentos, ó verbalmente respondiendo á las
preguntas que el juez hiciere de oficio o en virtud de
posiciones presentadas al efecto por la parte contraria. -
Véase Posiciones. — Puede pedirse la confesion por una
parte á la otra en cualquiera estado del pleito hasta la
sentencia, como asimismo exigirse de oficio por el juez,
á fin de inquirir la verdad en caso de duda ; ley 2, tít. I2,
Part. 3.

La parte á quien se pide confesion está obligada á pres-
tarla, afirmando ó negando de un modo claro y decisivo
con las explicaciones que le convengan, y absteniéndose
de respuestas ambiguas o evasivas. Si se ne;àre á pre_-
tarla, ó no quisiere responder, ó respondiere en su caso
de uñ modo equívoco ú oscuro resistiéndose á expli
cirse con claridad, se entiende que con6esa la pregunta
ó position que se le hace; ley 3, tit. 13, Pat'!. 5, leyes I
?/ 2, tít. 9, lib. I1, Nov. Rec. — Véase Posiciones y Callar.

La confesion prestada en un acto y de una vez por uno
de los litigantes á solicitud del adversario se reputa iudi-
visa; de modo que no se puede admitir en iuta parte y
desechar en otra, porque la confesion no se constituye
sino de todas sus partes, las cuales son mutuamente eon-
dicion unas de otras : Confessio dividi non debe!. Así que,
si me pides cierta cantidad que dices haberme entre-
gado, y yo confieso que efectivamente la recibí, pero
que fué en pago de una deuda que tenias á mi f:uvor, no
podrás dividir mi confesion, tomando su primera parle y
desechando la segunda. Si me pides Ja restítuciou de
un depósito que pretendes haberme sido hecho por tu
causante, y yo confieso haberlo recibido, delarando al
mismo tiempo que lo devolví á la persona que une lo ha-
bia confiado, tienes que admitir mi confesion por entero,
y no puedes aprovecharte solo de la parte que te con-
viene. Esta es á lo ménos la regla general eri materias
civiles y (le comercio; y si es susceptible de ayuna excep-
cion, no lo será sino cuando haya fuertes presunciones
contra la eoudicicion ó circunstancia quc modifica la
confesion. Mas si la confesion no se liwitó al hecho sobre
que se pidió y sus circunstancias ó modificaciones, sino
que se extendió á hechos diversos y sobre que no fué
interrogada la parte, no se tendrá entúnces por indi
vidua, y habrá lugar por consiguiente á su adniision
parcial.

He dicho en materias civiles y de comercio, porque en
las criminales sientan los autores que la confesion que el
reo Lace de haber cometido el delito, pero en sn propia
defensa, se puede admitir en una parte y repudiar en otra,
y que admitiéndose solo en cuanto á la perpetration del
delito perjudica al que la hace si no prueba la calidad
(le la defensa, porque ei los delitos siempre se presume
dolo miéntras no se justifica lo contrario : bien que por
esta confesion no quieren que se condene al reo cu la
pena ordinaria del delito sino en otra mas suave, y por
lo comun pecunaria; y aun admiten eu su favor, para
eximirle de toda pena, conjeturas, indicios, presunciones,
y testimonios de parientes consanguíneos ó afines y de
domésticos. Ant. Gómez, torn. 3, Variar., cap. 3, núms. 2G

y 27. Otros, sin embargo, sostienen que la confesion del
reo debe siempre recibirse como se ha prestado y te-
nerse por verdadera en todo lo que no se demuestre
que es falsa, reprobando altamente la doctrina de los
que admiten la confesion del homicidio y desechan la de
haberlo ejecutado en propia defensa, de los que admiten
la declaration del hecho y desechan la de sus circuns-
tancias; porque efectivamente sin 1 circunstancias no

puede calificarse el hecho : ellas son las que constituyen
su criminalidad ó su justicia : el hecho, de clavar un
puñal en el pecho de un hombre, hecho que considerado
fisica y materialmente siempre es el mismo, es empero
injusto y reprobado, ó perinitido y lícito y aun recomen-
dable, segun tenga por objeto asesinar á un ciudadano
honrado, ó librarse de un asesino.

La confesion judicial hace prueba completa contra el
que la ha prestado; de suerte que si el demandado de-
clara deber la cosa ó cantidad que se le pide, ó el deman-
dante manifiesta haber heclrb la remision ó recibido el
pago, queda plenamente justificada la demanda ó excep-
cion, y ya no se necesita de otra prueba; ley 2, tit. !3,
Part. 3. El confesante, en efecto, se ha juzgado á sí mie-
mo : Confesas quoclammodo sua senlentia damnatur; y
por eso se dice, que la confesion se asimila á la auto-
ridad de la cosa juzgada : Con fessus pro j udicato habetw.

Mas para que la cònfesion judicial sea válida en per-
juicio del que la hace y beneficio de sa adversario, se
requieren las condiciones ó circunstancias siguientes

la Que el que la hace sea mayor de veinte y cinco
aims; ó que si es menor y entró ya en la pubertad, in-
tervenaa la autoridad de su curador, sin embargo de la
cual podrá en caso de lesion pedir la restitution in jale-
gram; ley', tít. 13, y ley 3, tít. 25, Pa, t. 3.

2a Que sea libre, y no arrancada por fuerza ó ►hiedo
de muerte ó deshonra, ni por otra coa ccioli fisica ó mo-
ral,ni porpromesa, dávida, engaño ó impropio artilicio
lenes 4 y 5, tit. 13, Part. 3, y ari. S, Reglan. (le 26 (le se-
fiembre de 1835. — Véase Apremio.

3a Que se haga á sabiendas ó con cierta ciencia, y no
por is orancia o error de hecho. Así chue, si tít me pides
un legado que supones haberte dejado mi padre en su
testamento, ó una cantidad que te debia él mirino, y yo
de buena fe confieso la deuda ó el legado, pero despues
se descubre que el legado no existia en el testamento ó
que la deuda habia sido pagada, podré yo revocar mi
confesion como errónea; ley 5, tít. 13, Part. 3. La ley
dice que el error ha de probarse ante que sea dado jui-
cio acabado sobre aquel pleito; y como no puede llainarse
acaóaclo el juicio miéntras no esté ejecutoriada la sen-
lencia, entiende Gregorio López que hay todavía lugar á
deducir el error y revocar la confesion en el juicio ape-
lalorio, y aun añade que el error en que uno cae por
causa ciel adversario puede corregirse despues por via
de restitution. — Dije que la confesion es nula ó puede
revocarse cuando se presta por error de hecho; pues en
el caso de haberse prestado por error de derecho que-
daria válida y subsistente, porque se presume que todos
saben las leyes, y que cuando uno confiesa una obliga-
cion natural de que solo ie dispensa la ley civil, ha que-
rido hacer renuncia de este beneficio. Así es que si de-
mandándome tú por una deuda de 6,000 rs. confieso yo
que te debo 4,000 y se me condena á pagarlos, no podré
ya revocar mi confesion, diciendo que la deuda está ya
prescrita por pasar de veinte aflos, y que si la he con-
fesado ha sido porque ignoraba que el trascurso del
tiempo era capaz de libertarme de ella.

4 a Que en las causas criminales, no sea falsa la exis-
tencia del cuerpo del delito, pues si uno confiesa haber
asesinado á otro que despues aparece vivo ó que murió
natural y no violentamente , es claro que la confesion
no puede tener efecto alguno ; ley 5, tít. /3, Part. 3. 

—X no solo es necesario que no sea falsa la existencia del
cuerpo del delito, sino que ha de constar su certeza; de
modo que la confesion sola no basta para condenar al
que la hace, si no resulta primero que efectivamente se
ha cometido el delito; Greg. López, en la gl. 9 de d. ley 5,
tit. 13, Part. 3; y art. 287 de la Const. de 18/2. Bien pa•
rece á primera vista que la confesion de un aces: ;*
tifica enteramente al acuâador y á los jueces sue • ^s-
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denari, pues el que se reconoce culpable del crimen que
se le imputa, pronuncia él mismo su condenacion ; pero
se han visto no pocos casos en que despues de haber
subido al patíbulo el confesante de un homicidio, se ha
presentado viva y sana la persona que se suponia haber
sido asesinada.

Mas supuesta la certeza del delito, constando que este
se ha cometido, ¿bastará la confesion del acusado para
condenarle? ¿hará prueba completa contra él su propia
confesion? Esta es una cuestion gravísima que se ha de-
batido con acaloramiento por los autores ; y tampoco
se han puesto de acuerdo sobre este punto las leyes de
las naciones antiguas y modernas. Entre los Judios, la
simple declaracion del acusado bastaba para conde-
narle al último suplicio; y dei mismo modo, entre los
Romanos, podia ser condenado el acusado por sola su
confesion, como el deudor en materia civil : mas la anti-
gua legislacion de Francia tenia por absurda semejante
jurisprudencia, presumiendo que la confesion puede ser
efecto de la turbacion o del despecho ; y la moderna deja
á la conciencia de los jurados ó de los jueces la gradua-
cion de la fuerza que pueda tener esta prueba en cada
caso. Nuestra legislacion se parece mas la de los Ju-
dios y Romanos : la ley 2, tít. 43, Part. 3, concede á la
confesion el valor de prueba completa, así en los nego-
cios criminales como en los civiles: Todavía pasa mas
adelante la ley 5 del mismo título, pues establece que
la confesion de uno que dice haber muerto ó herido á
otro que realmente se halla herido ó muerto, aunque
sea un tercero el delincuente, le perjudica como si él
mismo lo fuese, porque se dió á sabiendas por autor del
mal que otro hizo, amándole mas que á sí mismo; de
modo que si despues quisiere probar que otro cometió
el delito, no debe ser oido : bien que Gregorio López en
la glosa t0 de esta ley asegura que esta disposition solo
debe entenderse del caso en que se trate civilmente del
delito en cuanto al resarcimiento de daños y perjuicios,
y no del caso en que se trate criminalmente en cuanto
á la pena. Sin embargo, á pesar de la fuerza que la ley
concede á la confesion, se buscan en la práctica otros
indicios que comprueben lo confesado, y se admite al
reo en el plenario á contradecirla ó impugnarla y á opo-
nerle excepciones que• disminuyan ó desvanezcan la cri-
minalidad del hecho confesado. - Véase Prueba en ma-
teria criminal.

5 a Que el confesante la haga contra si mismo ó para
obligarse â otro; mas no en su favor ni contra un ter-
cero; ley 4, tít. 13, Part. 3, y ley 2, tít. 7, lib. 2, Fuero
Real. La confesion, en efecto, no es como el juramento
decisorio, una prueba en favor del que la hace, ni se
exige para hacer depender de ella la decision de la causa,
sino para sacar de las respuestas del confesante la prueba
que falta : Ut confluendo vel mentiendo sese oneret; 1. /,
i. De Interrog. in jure faciendis La confesion, por otra
parte, no perjudica á terceras personas sin otras pruebas;
d. ley 2, tít. 7, lib. 2, Fuero Real.

6 a Que se haga ante juez competente, ó de su órden ante
alguacil ó escribano; le?les 4 y 5, tít. 28, lib. 11, Nov. Rec.
Tambien se considera con la misma fuerza que la judicial
la que se hace ante el árbitro que procede observando
el órden legal; pero no la que se hace ante el arbitrador,
por no haber juicio ante este.

7 a Que se haga estando presente la parte contraria ó
su apoderado; leyes 2 y 4, tit. 13, Part. 3 : mas en la
práctica no se observa esta formalidad, teniéndose por
bastante que conste la confesion en los autos y luego se
comunique al adversario.

8a Que recaiga sobre cosa, cantidad ó hecho determi-
nado; pues si demandando uno cien reales, confiesa el
otro que debe una cantidad sin expresarla, no le perju-
dicará la confesion ; mas debe el juez apremiarle á que

responda categóricamente fijando la cantidad de la deu-
da; leyes 4 y 6, tit. 13, Part. 3.

9 a Que no sea contra naturaleza ni contra ley. Será
contra naturaleza la que uno hiciere de haber cometido
adulterio no teniendo edad competente para ello, ó de
ser padre ó abuelo de una persona de mas edad que él:
será contra ley la que hiciere un casado de tener un
impedimento dirimente con objeto de anular el matri-
monio, pues el impedimento no puede probarse por con-
fesion sino por testigos 6 de otro modo ; leyes 4 y 6,
tít. 13, Part. 3. Tambien será contra ley ó contra la pre-
suncion del derecho la que hiciere una madre de que no
es de su marido sino de otro un hijo que ha tenido du-
rante el matrimonio ; ley 9, tít. 14, Part. 3 (1).

= Véase Instrumento ejecutivo, y Prueba en materia
criminal.

CONFESION extrajudicial. La que se hace fuera de
juicio, sea en conversacion, sea en carta misiva,. sea en
cualquier documento que no tenia por objeto servir de
prueba del hecho contestado. Tambien se tiene por ex-
trajudicial la confesion que se hiciere en juicio ante juez
que no fuese competente para recibirla ó mandarla pres-
tar; ley 133 del Estilo en el tít. 7, lib. 2, Fuero Real.

La confesion extrajudicial no produce, por regla ge-
neral, sino prueba incompleta ; ley 7, tít. 13, Part. 3. Sin
embargo, la confesion que un deudor hiciere de la deuda,
en presencia de dos testigos y de la parte contraria ó de
su procurador, con expresion de la cantidad ó cosa de-
bida y de la razon ó causa porque la debe, tiene fuerza
de prueba plena y produce contra el confesante la obli-
gacion de pagar la deuda si no probare haberla pagado
ó quedado libre de ella; d. ley 7, tít. 13, Part. 3, y ley 2, ,
tít. 7, lib. 2, Fuero Real. Algunos autores añaden que
tambien hace prueba completa la confesion prestada en
ausencia de la parte contraria, si se repite en otra oca-
sion con intermision de tiempo; Cur. Filip., Part. 9,
§ 17, núm. 6.

La confesion hecha en testamento ó á la hora de la
muerte, se considera tambien prueba completa contra
los herederos del que se reconoce como deudor ó de-
clara estar pagado; ley 2, tít. 7, lib. 2, Fuero Real, y
leyes f9, 20 y 2l, tít. 9, Part. 6. Sin embargo, la confe-
sion de deuda en favor de una persona incapaz de reci-
bir del confesante, se tiene por hecha en fraude de la
ley, y no hará prueba contra los herederos, á no ser que
el incapaz pruebe la razon de la deuda; ley 3, tít. 14,
Part. 3 : Confessio facta in favorem incapacis prcesumi-
fur fraxdulenta : Confessio facta inter personas, inter
gnus proltibita est donatio, ut titulus lucrativus, ))ræsumi-
fur facta in fraudera le gis, et sic animo donandi.

La confesion hecha por los padres en escrito ó asiento
formal, de cuya autenticidad no se duda, sobre antici-
paciones hechas á sus hijos por razon de colocation ó
establecimiento, se tiene asimismo por prueba completa.

En materias criminales, no hace jamas plena prueba
la con fesion extrajudicial, aunque induce grave sospecha;
ley 7, tít. 13, Part. 3.

CONFESION expresa y tácita. La confesion expresa,
que tambien se dice verdadera, es la que se hace con
palabras ó señales que clara y positivamente manifiestan
lo que se confiesa sin ambigüedad ni tergiversation; y
confesion tácita, que asimismo se llama ficta, es la que
se infiere de algue hecho, 6 se supone por la ley.

El pago que hace una persona, es una confesion tdcita
de la deuda; y si despues pretende haber pagado sin de-

(1) La ley 4, tit. 13, Part. 3, requiere diez circunstancias para la v,,-
lidez de la confesion, que los prácticos han reunido en este distico ;

ñfajor, sponte, scieras, contra se, ubi jus fit, et hostis•
Cerium, lisque, favor, jus nee natura repugnet,
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her, ha de probar que no lo hizo sino por error, esto es,
que no ltabia deuda. Mas siendo militar, simple labrador
de aldea, mujer, ó menor de quatorce años no tiene
obligacion de probar su error sino que el que recibió la
paga ha de justificar la deuda, ó en su defecto restituirla;
ley 6, tít. 14, Part. 3.

El que se negare á prestar la confesion que jurídica-
mente se le exige, ó no quisiere responder, ¢ no respon-
diere en su caso sino de un modo equívoco ú oscuro,
o despues de contestado el pleito lo abandonare, y el que
estando acusado de algun crimen, huyere de la cárcel
ó transigiere con el acusador en ciertos casos y con cier-
tas circunstancias, se entiende que confiesan tdcitamenté
los hechos sobre que se les pregunta ó de que se les
acusa; ley 3, tít. 13, Part. 3; leyes f y .2, tít. 9, lib. Ii,
Nov. Ree.; ley 22, tít. I, y ley 13, tit. 29, Part. 7. Mas
esta confesion tácita ó fitta no priva al supuesto confe-
sante del derecho de ser oido y de probar su raion ó su
inocencia, en caso de presentarse, pues no produce otro
efecto que el de imponerle la obligacion de probar que
ántes correspondia á la parte contraria. — Véase Rebel-
día, Posiciones, Acusado, Cárcel y Callar.

CONFESION simple y calificada. Confesion simple es
la que hace la parte á quien se pide, afirmando lisa y
llanamente la verdad del hecho sobre que se le pregunta;
y confesion calificada es la que se presta igualmente re-
conociendo la verdad del hecho sobre que recae la pre-
gunta, pero añadiéndole circunstancias ó modificaciones
que restringen ó destruyen la intention de la parte con-
traria. Si un acusado dice, que es cierto que cometió el
homicidio que se le imputa, hace una con lesion simple;

.pero si añade , que lo cometió en su propia defensa,
hace una confesion calificada.—Véase Confesion judicial.

CONFESION dividua é individua. Esta es una subdi-
vision de la confesion calificada. Cuando la circunstan-
cia ó modificacion que se añade en la confesion califi-
cada puede separarse del hecho sobre que recae la pre-
gunta, se llama la confesion dividua ó divisible y tiene
toda la fuerza de una confesion absoluta ó simple, á nié-
nos que el confesante pruebe la modificacion ó circuns-
tancia : mas cuando la circunstancia ó modificacion aña-
dida es inseparable del hecho preguntado, la confesion se
llama individua, ó indivisible, y no se puede admitir en
una parte.y desechar en otra por el adversario, quien si
quiere aprovecharse de ella, tiene que probar ser falsa
la circunstancia ó modification. Véase Con fesion judicial.

CONFESION sacramental. La declaration que en el
Sacramento de la penitencia hace uno al confesor de los
pecados que ha cometido, para recibir su absolucion. El
sigilo de la confesion debe ser inviolable; y cuanto dice
allí el penitente debe quedar sepultado en un eterno si-
lencio : el confesor que lo revelare por palabra, señal ó
de otro modo, ha de ser depuesto y encerrado en un
monasterio, donde haga penitencia por toda su vida;
ley 35, tít. 4, Part. I. Siguese de aquí que no puede
ohligarse al confesor á revelar la confesion de un acu-
sado (1), ni á descubrir los cómplices que le ha mani-
festado un reo condenado al último suplicio; y aun seria
inútil que los descubriese, porque ademas de la inviola-
bilidad del sigilo que le obliga á callar, nunca seria el
sacerdote en este caso mas que un testigo de oídas, y su
testimonio por consiguiente no haria prueba. Ant. Gó-
mez, tom. 3, Variar., cap. 13, núm. 9 (2). En Valencia fué

(1) Glosas de la ley 35, tít. 4, Part. i. — Sobre el modo de pedir con-
sejo ó hacer consulta el confesor para la imposition de penitencia, véase
la ley 36 allí; el cap. O:nnis utriusque serous, y cap. Sacerdos de peni-
tent., diet. 6.

(R) Ley 35, tít. 4, Part, i. — Véase : Murillo, lib. 5, t. 38, De Pani-
teatiis et remis., n° 389.

condenado ú muerte un asesino á resultas de la revela-
cion que hizo de su crimen el confesor, que era her-
mano del asesinado; pero á instancia de santo Tomás de
Villanueva revocó el tribunal su sentencia como dada
sin pruebas, y santo Tomás como arzobispo castigó, aun-
que ligeramente, al confesor.

Mas si los confesores están obligados á guardar el mas
inviolable secreto á sus penitentes, no tienen los pe ii-
tentes la misma obligacion hácia sus confesores, pues
que pueden denunciarlos y deponer contra ellos, cuando
olvidando estos eclesiásticos la santidad de su ministerio
se permiten el uso de la seduction y de la intriga para
inducirlos al crimen. Así se halla establecido, en cuanto
á la solicitation, por Bulas de Pio IV, Gregorio RV, Cle-
mente VIII, Paulo V y Alejandro VII.

CONFESO. El reo que ha declarado su delito.
CONFESOR. El sacerdote que tiene potestad para oir

sacramentalmente los pecados de los fieles y concederles
la absolucion.

Son nulas y de ningun valor las mandas hechas al
confesor, sus deudos, iglesia ó religion, en la enferme-
dad de que uno muere. Lo cual está dispuesto por la
ley para evitar las persuaciones, sugestiones y fraudes
con que algunos clérigos y frailes han solido turbar la
voluntad de los enfermos contra la .afeccion dictada por
la naturaleza en favor de la propia familia. El escribano
que interviniere en el otorgamiento de tales testamentos
ó disposiciones, es castigado por la primera vez con la
multa de doscientos ducados y suspension de oficio por
dos años; y por la segunda con doble multa y privacion-
de oficio; y cada uno de los testigos incurre en la multa
de veinte ducados. Ley 15, tít..20, lib. 10, Nov. Rec.: céd.
de 93 de febrero de 1787, y de 30 (le mayo de 1830 (1).
— Véase Confesion sacramental.

CONFIANZA. El pacto ó convenio hecho oculta y re-
servadamente entre dos ó mas personas, particularmente
si son tratantes 6 de comercio : — la reservation ó con-
venio oculto é ilícito, por el cual se da un beneficio ecle-
siástico á uno con la condition de que deje los frutos á.
otro durante la vida de este; — y la entrega ó depósito
que hace uno de sus cosas ó bienes en la persona de otro
para que corran en su cabeza y nombre y aparezcan pro-
pios de aquel á quien no pertenecen.

Para evitar ocultaciones de bienes en perjuicio de la
Hacienda pública y de los particulares, se halla mandado
que nadie pueda poner en confianza ni en cabeza de otro
tercero, ni recibir en la suya bienes algunos de ningun
género ni calidad. Los contraventores, siendo ministros
ú oficiales de los Tribunales de Hacienda, pierden lo que
así hubieren puesto en confianza con el tres tanto de

(1) Lo dispuesto en cédula de 18 do agosto de 1771 y contenido en la
ley 15 de la Nov. Rec. qne se cita, filé comunicado á América por otra
cédula de 18 de agosto de 1775, publicada por bando de 16 de enero de 177&
segun lo refiere Beleña 3 fol., pkg. 224, n° 421.

nicha ley de la Novis. Recop., segun su tenor literal, prohibe dejar
mandas á los eclesiásticos que confesaren al testador en su última enfer-
medad, á sus parientes, iglesias y monasterios; pero no el que se les
instituya herederos, cuya prohibition solo se puede sacar por inferencias
atendido su espíritu : mas ninguna ley se aplica por inferencias. En el
Consejo de Castilla se entabló demanda sobre nulidad de un testamento;
y habiendo dado su dictamen el fiscal en el particular, pidió igualmente
que se hiciera una aclaracion de la citada ley 15, haciéndola extensiva á r
la institution de heredero del confesor, sua parientes, etc. Se dió cuenta
al rey, y mandó que el Consejo tomara en consideration el pedimento del
fiscal y le consultara : se verificó así, y Fernando «I resolvió se llevara
á efecto lo prevenido en la ley 15, extendiéndose la prohibition par:
instituir heredero al confesor, etc., como se publicó el año da 1830 por
una real cédula. Seria de desear que en América se hiciera otro tanto.
quitando dudas en materia tan importante. — Véase Murillo De Testr-
mentos, y Tapia en su Manual de particiones, á Ferraris en su Biblioteca
en la palabr Confeesarii.



CON	 - 494 -	 CON

ello, y el que la liubiere recibido con otro tanto, todo
aplicado para la Hacienda pública. Siendo de los demas
miniatro^, tesoreros, receptores, recaudadores, pagadores
y cualesquiera otros que manejan los fondos del Estado,
lo deben pagar con el dos tanto, aplicado en la misma
forma. Siendo ministros de los que en cualquiera nia-
nera sirven eu la Administration de Justicia ó Gobierno
lo• pierden con otro tanto, y el que lo recibiere incurre
en pena de mil datados, aplicado todo al fisco. Siendo
de los que tienen oficios p^íblicos de Hacienda, cuales
son banqueros, depositarios, mayordomos de Concejos,
o cualesquira otros en cuyo poder por razon de sus ofi-
cios ó nombramiento de justicia entrare hacienda de los
Concejos ó particulares, pierden 10 que así hubieren
puesto en confianza con otro tanto; y el que lo hubiere re-
cibido lo debe restituir con todos los daños é intereses
que de ello se hubieren causado á las partes, y mas qui-
nientos ducados, todo para el fisco.— Siendo persona
particular la que hiciere la dicha confianza, si la hiciere
ó conservare en fraude ó perjuicio de otro tercero, in-
curre en pena de quinientos ducados para el fisco, y la
cantidad ha de servir para la satisfaction de las perso-
nas defraudadas; y el que lo recibiere tiene que pagar
todos los daños é intereses que de ello se siguieren y
recrecieren á las personas en cuyo fraude se hubiere
hecho, y cien mil maravedís para el fisco. — Si la con-
fianza fuere tomar en su cabeza bienes ó contrataciones
de enemigos del Estado, ó ponerlas en cabeza de ellos,
pierde el contraventor todos sus bienes para el fisco; —
y si la confianza fuere de contrataciones y hacienda de
extranjeros, que á ellos les estuviere prohibido el tener
en estos reinos, ó poniéndola en su cabeza, pierde la
mitad de sus bienes. — El escribano que hiciere escri-
turas de dichas confianzas incurre en las penas de priva-
cion de oficio y de cien mil maravedís para el fisco. -
Si los que han dado ó recibido tales confianzas las ma-
nifestaren de su voluntad 6 ántes que baya semiplena
probanza de ellas, no incurren en dichas penas; ántes
por el contrario ganan los mismos, 6 cualesquiera otros
que hagan la manifestation, la tercera parte de todo lo
que así se descubra y aplique al Gobierno. — Bastan en
este asunto las pruebas privilegiadas que el derecho ad-
mite en casos de dificil probanza; y pueden admitirse
por testigos las mismas personas entre quienes se hubie-
ren hecho las confianzas; ley , tít. 9, lib. 10, Nov. Rec.

CONFIESA. Antiguamente lo mismo que confesion;
de donde caer ó incurrir en confiesa era ser reputado por
reo ó condenado en juicio el que llamado por el jaez
no comparecia dentro de cierto tiempo.

CONFINACION. La pena de destierro que se impone íL

uno, señalándole un paraje determinado de donde no
pueda salir durante cierto tiempo. La simple confinacion
no causa infamia ni pérdida de los derechos civiles (1).
Disputábase si la coufinacion 6 confinamiento era ó no
pena corporal; pero pues que el Reglamento de 26 de
setiembre de 1835 no la incluye en la enumeration que
hace (art. 11) de las penas corporales, es claro que no
debe reputarse de esta clase. A veces se usa en las leyes
de la palabra confinucion para designar la condenacion
á presidios; pero entónces no va esta palabra por sí sola,
sino acompañada de otras que determinan el sentido en
que se toma,

CONFIRMACION. La revalidation de alguna cosa he-
cha ó aprobada anteriormente. La confirmacion de un
acto nulo no impide que se pueda atacar su nulidad,
porque quod nullurn est ipso jure, perperam et inutililer
confirmatur. En vano se confirma, por ejemplo, una do-

(i) Véanse las leyes 2 y 3, tit. 18, Part. 4, que dan bastante idea de la
interdiction, relegation y deportation de los Romanos.

nation que pasando de quinientos maravedís de oro no
está insinuada ante el juez. Así es que aunque el here-
dero del donador apruebe ó confirme esta donation me-
diante algun acto, nó perderá por eso el derecho de com-
batirla. Del mismo modo la confirmacion de un privilegio
que no es válido, no le dará mas fuerza que la que te-
nia en su origen; quia qui confirmat, ni/dl dai de novo,
sed datum confirmai (1).

Pero sucede lo contrario cuando el acto no es nulo
esencialmente, sino que solo tiene algun-vicio ó defecto
que podría invalidarlo ó rescindirlo ; pues en este caso,
si el interesado lo aprueba y confirma de algun modo,
ya no puede querellarse. Si un hijo, v. gr., que ha sido
desheredado por causa falsa ó sin expresion de causa,
confirma con una aprobacion voluntaria el testamento
de su padre, ya no puede intentar la querella de inofi-
ciosidad. — Véase Rali ficacion.

CONFIRMACION. Uno de los siete Sacramentos de la
Iglesia, por el cual el que ha recibido la fe del Bautismo,
se confirma y corrobora en ella (2). Por la Confirmation
contraen parentesco espiritual el confirmante y el pa-
drino ó madrina con el confirmado y sus padres. Este
parentesco es uno de los impedimentos del matrimonio (3).

CONFIRMATORIO. Se aplica al auto ó sentencia, por
la que se confirma otro auto ó sentencia dada anterior-
mente.

G^ONFISCACION. La adjudication que se hace al fisco
de los bienes de algun reo. La confiscacion no puede
hacerse sino en los casos prevenidos por las leyes, de-
duciendo siempre la dote y arras de la mujer y las deu-
das contraidas hasta el dia de la sentencia.

La confiscacion se ha introducido como un doble cas-
tigo que recae sobre los heredores de los delincuentes,
á fin de contener á los hombres en su deber y apartar-
los del crimen por el temor de dejar á su familia en la
indigencia. Una pena dirigida contra las personas que
amamos , es una pena contra nosotros mismos, porque
participamos del dolor de aquellos á quienes estamos
adictos por simpatía, y se nos coge, digámoslo así, por
nuestras afecciones. Se castiga pues á la mujer por el
hecho dei marido, se castiga á los hijos por el hecho
del padre; y por la misma razon se podria castigar á los
amigos por el hecho de un amigo, pues á veces se ama
mas á un amigo que á un hijo y á un padre.

Pero esta pena falla frecuentemente por falta de ob-
jetos sobre que recaiga; supone sentimientos que pue-
den no existir; es demasiado fecunda en males; es con-
traria al sentimiento público de simpatia y nntipatía;
obra en sentido contrario de la ley, y alcanza tambien
á la sociedad entera.

Falla muchas veces por falta de objetos sobre que re-
caiga; porque hay muchos hombres que ya no tienen
padre ni madre, mujer ni hijos. Sin embargo, es nece-
sario aplicar á esta clase de hombres una pena directa
cuando han cometido algun crimen ; y si hay una pena
contra estos, ¿porqué no ha de bastar la misma contra
los otros Y

Supone sentimientos que pueden no existir. Si Ticio
no ama á su mujer ni á sus hijos, sino que por el con-
trario les ha tomado odio, mirará á lo ménos con indi-
ferencia el mal que se les haga, de modo que esta parte
de la pena será nula para él.

Es demasiado fecunda en males. Considerad la cadena
de las relaciones domésticas, calculad el número de des-

(1) Ley 18, tit. 2, Part. 3.
(2) Conc. Trid., ses. 7 De Sacr. can. 1; y proem., leyes 1 y 11, tit. 4,

Part. 1.
(3) Leyes I y 2, tit. 7, Part. 4; Decret., lib. 4, tít. 11, De Cognat.

spirit.; Cone. Trid. ses. 24, De Reform. matrfm., cap. 2.
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cendientes qne un hombre puede tener; la pena se co-
munica del uno al otro, se pega como un contagio su-
cesivamente, y envuelve á una multitud de individuos.

Es contraria al sentimiento público de simpatía y an-
tipatia. Una vez que el delincuente ha pagado su deuda
personal á la justicia, ya está satisfecha la venganza pú-
blica, y nada mas pide; pero si se le persigue mas allá
del sepulcro en una familia inocente y desgraciada, bien
pronto se despierta la compasion pública; un sentimiento
confuso acusa á las leyes de injusticia; la humanidad se
declara contra el legislador, y da cada dia nuevos parti-
darios á sus víctimas ; el respeto al Gobierno se debi-
lita en todos los corazones, porque este se muestra im-
bécil á los ojos de los sabios, y bárbaro á los del vulgo.
Demasiado desgraciada es ya la suerte de una familia
que está sumergida en el dolor y las lágrimas por el de-
lito y la pena de uno de sus individuos, para que se de-
ban aumentar sus males y los motivos de su afliccion :
la ley que castiga á un padre delincuente con la pena
de muerte, deja en la orfandad á sus hijos, privándolos
de u protector natural; pero este mal viene de la na-
tur:tleza de las cosas, y como no puede ser prevenido,
no es un motivo de queja contra el legislador. El legis-
lador sin embargo debiera prevenirlo, si le fuera posi-
ble; porque es de su deber el procurar que todo el mal
de la pena recaiga precisamente sobre el culpado, y que
nunca padezca la inocencia; bajo el supuesto de que el
hijo inocente del hombre mas criminal debe hallar en
la ley un escudo tan inviolable como el primero de los
ciudadanos. ¿Qué diremos, pues, si en vez de minorar
y reducir á su menor término posible aquella porcion de
pena que recae por necesidad sobre inocentes á conse-
cuencia de una pena directa impuesta al Culp tdo, se
trata por el contrario de arrebatarles la sucesion paterna,
de despojarlos de los bienes que les pertenecen, y lan-
zarlos en el abismo de la miseria?

Obra tambien la confiscacion en sentido contrario de
la ley. ¿Cuál es el objeto de la ley en la imposition de
las penas? Disminuir el número de delincuentes. Pues
la confiscacion los aumenta; porque los hijos inocentes
de un padre rico, que no han adquirido el hábito del
trabajo, y que con la confiscacion de sus patrimonios
quedan de repente sumergidos en la miseria mas pro-
funda, apénas tienen otro recurso para vivir, que la
mendicidad que conduce al delito, ó desde luego el de-
lito mismo; y las hijas tienen ademas el recurso de la
prostitution, ayudando por su parte á la torr ion de
las costumbres.

La pena de la confiscation, por fin, no solo se extiende
á It familia del delincuente, sino .que alcanza tambien
á la sociedad entera; porque las personas de que se
compone esta familia, no pueden dejar de ser una carga
muy pesada para la sociedad, como se deduce fácil-
mente d, lo que liemos dicho.

No es extraño pues que en muchos pueblos se haya
abolido esta pena injusta, bárbara y anti-politica (t), y
es de esperar que no tardarán en hacer otro tanto los
príncipes de los demas Estados, siguiendo el ejemplo del
emperador Marco Aurelio, que con motivo de un delito
de alta traicion se explicaba de este modo : « Nonnun-
quam placet in imperatore vindicta doloris, quæ et si jus-

1) La ilustrada humanidad de los Mejicanos no pudo ménos que abolir

semejante pena; y asi el art. 50, 7 a ley constitucional, dice que «
poco se impondrá la pena de confiscation de bienes. » Tambien está abo-
Gda, mas recientemente, por el art. 179 de las Rases de la organiz. polit.
de 12 de junio de 1843. — En las repúblicas de Venezuela y de Chile
se halla asimismo abolida dicha pena; en la primera por el art. 206 de la
Constit. de 24 de setiembre de 1830, y en la segunda por el art. 145 de
la Constit. de 1833.

lion fuerit, acrior videtur. Quare fUis Avidil Cosii et ge-
nero et uxori veniam dabitis. Quid dico veniam, cùm ilii
niitil fecerint? Vivant igitur securi, scientes sub Marco se
vivere. Vivant in patrimonio paterno pro parte donato,
auno, argento, vestibus fruentes : sine vagi et liberi, et
per ora omnium ubique populorum circum fer ant vestræ
pietatis exemplum. »

Por fin se ha abolido entre nosotros la confiscacion
por la Constitucion de 1837 : « No se impondrá jamas,
dice su art. 13, la pena de confiscacion de bienes. u—
Véase Pena pecuniaria.

COÑFRONTACION. El careo que se hace en las eau-
sas criminales entre dos 6 mas testigos, y entre dos ó
mas reos, cuando se contradicen mutuamente en sus
declaraciones, á 6n de que oyéndolos el juez en sus de-
bates, pueda descubrir mejor la verdad del hecho (1).
En los tribunales militares (2) se acostumbra confrontar
tambien al reo con los testigos; y seria conveniente ex-
tender esta medida á todos los demas tribunales. « La
ley que condena á un hombre, dice Montesquieu, sin que
se le confronten los testigos, es contraria á la defensa
natural; pues es necesario que los testigos sepan que
el hombre contra quien deponen es aquel á quien se
acusa, y que este pueda decir que no es él de quien ellos
hablan. » — Véase Careo

CONFRONTACION. El cotejo de una cosa con otra,
como la comparacion de letras cuando se trata de un
escritoquenieaa ser suyo el que lo firmó. — Véase Co-
lejo é Instrumento público.

CONFUSION. La mezcla de cosas líquidas de dos ó
mas dueños, de modo que las partes de las unas se in-
corporen con las de las otras. Es uno de los modos de
adquirir el dominio por accesion. —Véase Accesion in-
dur trial.

CONFUSION. La reunion de las calidades de acreedor
y deudor de una misma cosa en una misma persona:
como si el acreedor hereda al deudor, ó el deudor al
acreedor, ó un tercero á los dos. Es uno de los modos
de extinguirse las obligaciones; pues nadie puede ser
acreedor y deudor de sí mismo (3).

La confusion que se verifica en la persona del deudo.
principal, aprovecha á sus fiadores, porque la obligacion
de estos como accesoria no puede subsistir cuando la
principal se ha extinguido : la que se verifica en la pei •

-sona dei fiador, como en el caso de que el deudor su
ceda ai fiador ó el fiador al acreedor, no lleva consigo
la extiucion de la obligacion principal, porque lo princi-
pal puede existir sin lo accesorio : y por fin la que se
verifica en la persona del acreedor, que sucede á uno
de dos ó mas deudores solidarios, no aprovecha á los
co-deudores sino por la parte del deudor á quien el
acreedor ha sucedido.

La confusion no tiene lugar con respecto al heredero
que no aceptó la herencia sino con beneficio de inven-
tario; pues en este caso, si los bienes de la sucesion no
son suficientes para pagar las deudas del difunto y los
legados si los hay, puede reclamar el pago de lo que se
le debe, ó con preferencia á los demas acreedores si la
deuda es privilegiada, ó en concurrencia con ellos, 6
segun el órden de su hipoteca, debiendo ser siempre
antepuesto á los legatarios. La razon es que el beneficio
de inventario se ha introducido para que la calidad de
heredero no perjudique al que se vale de este arbitrio
legal (4). -- Véase Beneficio de inventario.

(1) Ley 3, tít. 6, lib. 12, Nov. Rec., que solamente habla de careo de
los testigos entre si, y no con el reo.

(2) Trat. 8, tit. 5, art. 23 de la Orden. milit.
(3) Véase Alvarez, lib. 3, Modo de desatarse las obligaciones.
(4) Leyes 5 y 7, tit. 6, Part. 7.
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CONGRUA. La rentaeelesiástica señalada por el sínodo
para la mañutencion del que se ha de ordenar in sacris.

CONJETURA. El juicio probable que se forma de las
cosas ó acaecimientos por indicios y observaciones. -
Véase Indicio, Presuncion y Prueba.

CONJUEZ. El que es juez juntamente con otro en un
mismo negocio. — Véase Acompañado.

CONJUNCION. Uno de los modos de adquirir el domi-
nio por accesion, mediante la union de una cosa ajena
á la nuestra. — Véase Accesion industrial.

CONJUNTO. Eljuez que acompaña   otro en el cono-
cimiento de una misma causa : — el que tiene juñta-
mente con otro algun derecho ó titulo comun, como los
coherederos ó colegatarios ; y la persona unida á otra
por el vínculo del parentesco 6 amistad, y principal-
mente por los lazos del matrimonio. — Véase Acompa
ñado y Acrecer.

CONJURACION. La canspiracion premeditada contra
el Estado, el príncipe ú otro superior. Dicese conjura-
cion, porque los que entran en el proyecto se obligan
mutuamente con juramento á su ejecucion y al silencio.
— Véase Lesa majestad.

CONMINACION. El apercibimiento que hace el juez ó
superior al reo o persona que se supone culpada, ame-
nazándole con pena para que se corrija ó declare la ver-
dad, ó para otros fines.

CONMINATORIO. Se aplica al mandamiento de juez O
superior, que incluye amenaza de alguna pena.

CONMISTION. Uno de los modos de adquirir el domi-
nio por accesion, mediante la mezcla de cosas áridas
pertenecientes á dos ó mas propietarios. — Véase Acce-
sion industrial.

CONMUTACION. El trueque, cambio 6 permuta que se
hace de una cosa por otra. — Véase Cambio y Permuta.

CONMUTACION de pena. El cambio de una pena in-
currida por otra ménos rigurosa, ó la remision de la pena
en que lia sido condenado un delincuente, sustituyén-
dole otra menor; como cuando á la muerte natural se
sustituye la muerte civil, ó al presidio el destierro tem-
poral, ó á la prision la multa.

En principio, solo al rey pertenece conmutar las penas
pronunciadas judicialmente contra los criminales. Esta
facultad está comprendida en el derecho de indultar que
se le confiere por el art. 47 de la Constitution de 1837,
porque en lo mas se contiene lo ménos.

La conmutacion puede concederse espontáneamente
sin petition de parte, ó por recomendacion del tribunal
que ha impuesto la pena, ó á solicitud de persona inte-
resada.

Para conceder la conmutacion, es preciso que la pena
se haya impuesto en sentencia de que no haya recurso
alguno; pues si hubiese lugar á apelacion, súplica, nu-
lidad ú otro medio, se habria de echar mano primera-
mente de esta via, porque para conmutar una pena se
hace necesario asegurarse á lo mé_ios de que el acusado
merece la que se quiere sustituir á la primera.

Es efecto natural de la conmutacion, que la pena pri-
mera quede suprimida con todos sus accesorios y conse-
cuencias, y que solo deba considerarse la pena susti-
tuida. De aquí es, que si la pena primera causaba infa-
mia y la sustituida no la causa, no perderá el reo su
honor ni las ventajas que este lleva consigo, á no ser
que otra cosa esté dispuesta ó se infiera de los términos
en que se hallare concebida la conmutacion, ó á no ser
que esta se hubiere concedido despues de la ejecucion
de la primera pena.

La conmutacion de pena no puede nunca causar per-
juicio á un tercero en sus derechos ni en las condena-
cllones hechas á su favor, como se deduce por analogía
da la ley 3, tít. 42, lib. 42, Nov. Rec. — Véase Indulto.

Aunque la conmutacioii de penas corresponde exelusi-

vamente al rey, hay sin embargo algunos casos en que
los jueces están autorizados para hacerla, y aun obliga-
dos formalmente á ello por las leyes : bien que esta
conmutacion encargada á los tribunales no puede lla-
marse propiamente conmutacion , pues en realidad no
es otra cosa que la imposition de ciertas penas que la
ley misma establece para ciertos casos especiales.

Por las leyes 1., 2, 3, 6 y 10, tít. 40, lib. 12, Nov. Rec.,
se previene, que así en los hurtos calificados, y robos y
salteamientos en caminos ó en campo, y fuerzas y otros
delitos semejantes ó mayores, como en otros cualesquier
delitos de otra cualquier calidad, no siendo los delitos
tan calificados y graves que convenga á la repúblicá no
diferir la ejecucion de la justicia, y que buenamente
pueda haber lugar á conmutacion, sin hacer en ello per-
juicio á las partes querellosas, se conmuten por los tri-
bunales las penas ordinarias, inclusa la de muerte, en la
de galeras por el tiempo que segun la calidad de los de-
litos les pareciere justo. — Véase Abigeo.

En real órden de 26 de mayo de 1797 ( nota 1, tít. 40,
lib. 12, Nov. Rec.), se dispone que en las causas leves,
en que la pena haya de ser de algun tiempo de cárcel,
se conmute en la pecuniaria, proporcionándola de modo
que se haga exequible; y lo mismo en las de presidio,
permitiéndolo la clase del delito.

Por fin, la Instruction de 1803 sobre penas de Cámara
(leg 2f, tít. 4f, lib. 12, Nov. Rec.) dice así en su art. 5:
« A las personas pudientes se les impondrán penas pe-
cuniarias en lugar de aflictivas de cárcel ó detention, y
otras de semejante naturaleza por delitos graves; y tam-
bien los Tribunales superiores podrán conmutar las penas
de presidio en pecuniarias, permitiéndolo la clase del
delito; puesto que sobre ser útil al aumento de fondos
que necesita la administration de justicia, producirá mas
escarmientos y ménos malas consecuencias en muchas.
familias. » — Véase Penas pecuniarias.

CONMUTATIVO. Se aplica comummente á la justicia
que regla la igualdad 6 proportion que debe haber entre
las cosas, cuando se dan unas por otras.

CONNIVENCIA. El disimulo ó tolerancia en el supe-
rior de las infracciones ó trasgresiones que cometen sus
súbditos ó subordinados contra el instituto ó leyes bajo
las cuales viven (1).

CONNOTACION 6 Connotado. El parentesco en grado
remoto.

CONOCENCIA. Antiguamente se llamaba así la confe-
sion que hace en juicio el reo ó demandado afirmando
la verdad del hecho ú obligation sobre que se le pre-
gunta; tít. 13', Part. 3. — Véase Confesion.

CONOCIMIENTO. El acto de entender en las causas y
determinarlas; y así se dice que el conocimiento de tal
ó tales causas toca á tal tribunal 6 juez; — y el papel
firmado en que uno confiesa haber recibido de otro al-
guna cosa, y se obliga á pagarla ó volverla. — Véase
Jurisdiction, Instrumento privado é Instrumento ejecutivo.

CONOCIMIENTO. En el comercio marítimo, es el ins-
trumento ó resguardo que contiene la indication de las
mercaderías que el cargador ha entregado á bordo de
la nave para su trasporte. Este instrumento privado se
llama tambien en los puertos del Mediterráneo póliza de
cargamento; se diferencia de la carta-partida ó póliza
de fletamento, en que la carta-partida tiene por objeto
fijar las condiciones del alquiler de la nave , miéntras
que el conocimiento solo sirve para hacer constar que

(1) El art. 13 del decreto de 24 de marzo do 1813, dice que los tribu-
nales y jueces serin responsables de las faltas que cometan en el servicio
sus respectivos inferiores y subalternos, si por omision ô tolerancia diesen
lugar á ellas, ó dejasen de poner inmediatamente para corregirlos el
oportuno remedio.
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las mercancías se han cargado realmente á bordo; y es
un titulo á favor de los fletadores que hace al capitan
responsable de los efectos que ha recibido.

El Código de comercio contiene sobre el conocimiento
las disposiciones siguientes :

« ART. 799. El cargador y el capitan de la nave que
recibe la carga no pueden rehusar entregarse mutuamente
como título de sus respectivas obligaciones y derechos
un conocimiento en que se expresará : — 1a El nombre,
matrícula y porte dei buque : — 20 El del capitan y el
pueblo de su domicilio : — 3o El puerto de la carga y
el de la descarga : — 4° Los nombres del cargador y del
consignatario : — 50 la calidad, cantidad, número de
bultos y marcas de las mercaderías : — 6° El flete y la
capa contratadas. — Puede omitirse la designation del
consignatario, y ponerse á la órden. »	 -

De la descarga. Tal vez estaria mejor dicho : el
puerto del destino, como se halla en las Ordenanzas de
Bilbao, porque la descarga es muchas veces accidental,
y el destino es cierto.

La calidad: ¿Cuál es la calidad que debe expresarse?
¿La calidad genérica y aparente, ó la calidad específica
de las mercaderías? ¿Bastará decir, por ejemplo, veinte
toneles de vino, ó será preciso añadir que son de vino
generoso? El capitan no está obligado á comprobar las
calidades de los géneros que se le entregan, ni tampoco
seria justo imponerle tal obligation, porque la mayor
parte de las veces se venia embarazado para distinguir

-las. Tiene pues que pasar por la declaration del carga-
dor, y no puede ser responsable de las calidades que él
no ha podido reconocer, miéntras no se pruebe haberse
cometido baratería ó prevarication. Es sin embargo muy
útil expresar la calidad especí fica , para que advertido
el capitan de que conduce géneros de mayor precio que
el ordinario, no pueda excusarse de no haber puesto en
ellos todo el cuidado que exigen.

Capa. Es la cantidad alzada que ademas del flete se
ha de dar al capitan por indemnizacion de los gastos me-
nudos que puedan ocurrir en el discurso de la navega

-cion. — Véase Fletamento.
« ART. 800. El cargador firmará un conocimiento que

entregará al capitan. — El capitan firmará tantos cuantos
exija el cargador. — Todos los conocimientos, ya sea el
que debe firmar el cargador, como los que se exijan al
capitan, serán de un mismo tenor, llevarán igual fecha,
y expresarán el número de los que se han firmado. »

= Por lo regular son necesarios cuatro conocimientos:
uno para el cargador, á fin de que le sirva de título para
acreditar las mercaderías que ha cargado; otro para el
consignatario, á fin de que pueda reclamar las merca

-derías y conocer si se le entregan todas ; otro para el
capitan, que está interesado en guardar el instrumento
en que están designados los efectos de que debe respon-
der; y otro para el armador, á fin de que enterado de
las mercancías cargadas en su nave pueda pedir el flete
al cargador, ó al capitan si este lo ha recibido por él.
Segun las Ordenanzas de Bilbao, el cargador es quien
debe presentar al capitan los conocimientos extendidos
y llenos dentro de dos dias contados desde el de la carga,
y el capitan debe firmarlos sin dilation, de modo que
puedan enviarse por el primer correo. El Código frances
no da mas que veinte y cuatro horas para la extension
y la firma.

« ART. 801. Hallándose discordancia entre los conoci-
mientos de un mismo cargamento, se estará al contexto
del que presente el capitan, estando todo escrito en su
totalidad, ó á lo ménos en la parte que no sea letra im-
presa, de mano del cargador ó del dependiente propuesto
para las expediciones de su tráfico, sin enmienda ni ras

-padura, y por el que produzca el cargador, si estuviere
firmado de mano del mismo capitan. Si los dos conoci-

mientos discordes tuviesen respectivamente este requi
sito, se estará á Io que prueben las partes. » ,.

= Esta disposicion, que se halla tambien en las Orde
-nanzas de Bilbao, presentaria la regla mas segura que

podia imaginarse para discernir cuál de los dos conoci-
mientos merece la preferencia, si ántes de las palabras
firmado de mano del mismo capitan, añadiese escrito ó
extendido. Con efecto, los títulos extendidos y firmados
por cada una de las partes y aceptados por la otra me-
recen igual confianza; pero dar tanto valor al conoci-
miento firmado por el capitan como al escrito y firmado
por el cargador, es conferir á este una ventaja que puede
ceder á veces en perjuicio de aquel.

« ART. 80e. Los conocimientos á la órden se pueden
ceder por endoso y negociarse. En virtud del endoso se
trasfieren á la persona en cuyo favor se hace todos los
derechos y acciones del endosante sobre el cargamento.»

= Este endoso puede hacerse en la misma forma que
el de las letras de cambio, pues que no se prescribe otro
método. Su efecto es imponer al capitan la obligation
de entregar las mercaderías á la persona en cuyo favor
se ha hecho.

« ART. 803. El portador legítimo de un conocimiento
á la órden debe presentarlo al capitan dei buque ántes
de darse principio á la descarga, para que se le entre

-guen directamente las mercaderías; y omitiendo hacerlo,
serán de su cuenta los gastos que se causen en alm`
cenarlas, y la comision de medio por ciento, á que ti
drá derecho el depositario de ellas. r,

= El capitan, por regla general, percibe el flete por
el trasporte de las mercaderías hasta la orilla ó muelle
del puerto de la descarga, y no por los gastos que pue-
dan ocurrir despues. Estos por lo tanto habrán de ser
de cuenta der que deba recibir las mercaderías, y se a
moroso eu presentarse al efecto.

« Art. 804. Sea que el conocimiento esté dado á la
órden, ó que se haya extendido en favor de persona de-
terminada, no puede variarse el destino de las merca

-derías sin que el cargador devuelva al capitan todos los
conocimientos que este firmó; y si el capitan consintiere
en ello, quedará responsable del cargamento al portador
legítimo de los conocimientos.

» ART. 805. Si por causa de extravío no pudiere ha-
cerse la devolution prevenida en el artículo anterior,
se afianzará á satisfaction del capitan el valor del car-
gamento; y sin este requisito no se le podrá obligar á
suscribir nuevos conocimientos para distinta consigna

-don.))
= Las disposiciones de estos dos artículos están dic-

tadas por el interes del capitan, quien, como el conoci-
miento trae aparejada ejecucion, podria verse en el caso
de tener que responder del cargamento al que se le pre-
sentase con dicho título. Tambien se ha considerado en
ellas el interes del portador legítimo de los conocimien-
tos, quien no debe quedar expuesto al peligro de verse
sin las mercaderías sobre las cuales habia adquirido de.
recho.

« ART. 806. Falleciendo el capitan de una nave, ó ce-
sando en su oficio por cualquier otro accidente ántes de
haberse hecho á la vela, exigirán los cargadores de su
sucesor que revalide los conocimientos suscritos por el
que recibió la carga, sin lo cual no responderá aquel
sino de lo que se justifique por el cargador que existia
en la nave cuando entró á ejercer su empleo. Los gastos
que puedan ocurrir en el reconocimiento de la carga
embarcada, serán de cuenta del naviero, sin perjuicio
de que los repita del capitan cesante, si dejó de serlo
por culpa que hubiere dado lugar á su remotion. »

= El capitan entrante no debe responder sino de lo
que existiese en la nave al tiempo de tomar el mando
de ella; pero en defecto del capitan cesante ó difunto,

8^
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tíen3 recurso el cargador, por las faltas que se notaren,
contra el naviero, quien solo podrá salvarse de su res-
nonsabilidad haciendo abandono de la nave con todas
sus pertenencias. — Véase Naviero.

« ART. 807. Los conocimientos cuya firma sea recono-
cida legítima por el mismo que los suscribió, tienen
fuerza ejecutiva en juicio. »

= Todo papel privado reconocido en juicio trae apa-
rejada ejecucion; ley á, tít..28, lib. li, Nov. Rec. — El
conocimiento hace fe, dicen las Ordenanzas de Bilbao,
entre todas las partes interesadas en el cargamento, y
en virtud de él puede apremiarse al maestre ó capitan
al puntual cumplimienlo de su contenido.

« ART. 808. No se admitirá á los capitanes la excepcion
de que firmaron los conocimientos confidencialmente y
bajo promesa de que se les entregaria la carga desig-
nada en ellos. »

= La firma' de los conocimientos supone la entrega
de la carga, así como la aceptacion de las letras de cam
bio supone la provision.

« ART. 809. Todas las demandas entre cargador y ca-
pitan se han de apoyar necesariamente en el conoci-
miento de la carga entregada á este, sin cuya presen-
tacion no se les dará curso.

» ART. 810. En virtud del conocimiento del cargámento
se tienen por cancelados los recibos provisionales de fe-
cha anterior que se hubieren dado por el capitan ó sus
subalternos de las entregas parciales que se les hubiesen
ido haciendo del cargamento.

» ART. 811. Al hacer la entrega del cargamento se de-
volverán al capitan los conocimientos que firmó, ó á lo
ménos uno de sus ejemplares, en que se pondrá el recibo
de lo que hubiere entregado. El consignatario que fuere
moroso en dar este documento, responderá al capitan
de los perjuicios que se le sigan por la dilation. »

= Casi siempre será imposible devolver al capitan en
el acto de la entrega de la carga todos los conocimientos
que firmó; y aun á veces puede suceder que no sea fácil
devolverle ni uno solo. Las Ordenanzas de Bilbao dispo-
nian que el recibo se diese á espaldas del conocimiento
del mismo capitan; y el Código frances se contenta con
que se dé recibo al capitan que lo pida, sin designar
dónde ni cómo ha de darse.

CONSANGUÍNEO. El que tiene parentesco de consan-
guinidad con otro. Se llaman hermanos consanguíneos
los que tienen el mismo padre, pero no la mìsma madre,
á diferencia de los uterinos que tienen la misma madre,
pero no el mismo padre, y á diferencia tambien de los
carnales que lo son de padre y madre. — Véase Herma-
nos y Doble vínculo de parentesco.

CONSANGUINIDAD. Entre los Romanas se tomaba por
la agnation; pero entre nosotros, así en el derecho civil
como en el canónico, significa toda especie de paren-
tesco, sea por agnation, sea por cognation. Consangui-
nidad pues es la union ó proximidad de las personas que
descienden de una misma raíz ó tronco.

La consanguinidad es de dos especies; á saber, natu-
ral y legítima. Natural es la que nace de ilícito ayunta-
miento, y legítima la que proviene de legítimo matri-
monio.

Así la meramente natural como la legítima es impe-
dimento dirimente dei matrimonio, en la línea recta sin
limitation de grados, de modo que si Adan viviese en
estado de viudez, no se podria volver á casar por ser
descendientes suyas todas las mujeres (4), y en la línea
trasversal ú oblicua, solo hasta el cuarto grado inelu-
sive (e). — Véase Grado y Línea.

(i) Ley 4, tlt. 6, Part. 4, y su glosa i.
(3) Ley 4 cit. al fin, y cap. Non debel, De Consang. of Affin.

CONSEJO. El parecer 6 dictámen que se da ó toma
para hacer ó dejar de hacer alguna cosa. El consejo que
se da á una persona sobre un negocio en que no tiene
infieres el que lo da, no produce contra este obligacion
ni responsabilidad alguna : Nemo ex consilio obligatur.
Así es que si yo aconsejo á Pedro que emplee su dinero
en mercancías, las cuales se pierden despues en nau-
fragio ó .le otro modo, no tiene Pedro derecho alguno
á exigirme una indemnizacion. Mas si el consejo fuese
fraudulento, debe el que lo dió reparar el daño que hu-
biese ocasionado á la persona aconsejada. « Ninguno,
dice la regla 6, tít. 34, Part. 7, non es obligado á otro
del consejo que le dió, magüer le ende viniese daño :
fueras ende si le hobiese dado aquel consejo engañosa-
meute; ca estonce el daño quel viniese por él, seria
tenudo de gelo pechar. » Del mismo modo la ley romana
establece al propio tiempo la regla y la exception : Con-
silii non fraudulenti, dice la ley 47, D. De Reg. jar.,
nulla obligatlo est; cceterum si dolus et calliditas inter-
cessit, de dolo actio competit.

En los delitos, el consejo se considera siempre crimi-
nal, en tanto grado que la regla 19, tít. 34, Part. 7, dice
« que á los malfechores et á los consejadores et á los en-
cobridores debe ser dada igual pena. » Sin embargo, en
la práctica se atiende á la mayor ó menor influencia que
el consejo pudo tener en la perpetration del crimen (1).
El consejo es realmente una participation principal en el
delito y puede merecer la misma pena que este, cuando
del conjunto de las circunstancias resulta que ha sido
causa ó una de las causas de la action criminal, de tal
manera que sin él esta no se hubiese cometido. El pér-
fido consejero que viendo á los autores de la resolution
criminal dudar, vacilar y reconocer los grandes obstá-
culos que se oponen á su proyecto, se apresura á inci-
tarlos para que lo lleven adelante, les da instrucciones,
les enseüa los medios, y aun los exhorta á no retardarlo,
es un cómplice, un verdadero co-delincuente que hace
suyo el fruto de sus instigaciones. El consejo entónces
se llama consejo especial, y por algunos doctores consi-
11am vestitum, por contraposition al consejo general ó
consilium nudum, que es el que meramente consiste en
dar su dictámen sin que vaya acompañado de instruc-
ciones ni de otros medios, y que por consiguiente no es
digno de tanta pena.

CONSEJO real ó Consejo de Castilla. El Tribunal su-
premo que se hallaba establecido en la corte para aten-
der á los negocios de gobierno y á la administration de
justicia en el reino. Se componía de un presidente ó go-
bernador y treinta ministros ó consejeros, repartidos en
cuatro salas, que eran sala de Gobierno, sala de Justicia,
sala de Provincia y sala de Mil y quinientas; y uno de
ellos presidia la sala de Alcaldes de casa y corte, que se
consideraba quinta sala del Consejo, y conocia de los
asuntos criminales en último grado. Correspondian al
supremo Consejo los negocios siguientes : el cuidado de
la observancia de lo establecido por el Concilio de Trento;
— la extirpation de vicios y pecados públicos; — el am-

(t) Sobre este punto trata extensamente Dou, 1i1í. 7, tom. 5, cap. 2,
sect. 2, que en el núm. 11 compara el consejo cou el mandato : eu el 12
impugna la opinion de Matheu: en el 13 la dificultad de si el que da con- -
sejo se ha de tratar como el principal criminal: y en el 14, Iii diferencia
entre el consejo general, vago é indeterminado; sin facilitar con ins
traccion la ejecucion del delito, y el consejo especial, ó con persuasion,
ó instruction, ó impulso, facilitando el crimen. — El P. Molina, en el
tom. 2, disp. 5-i9, n° 3, trata este punto : Consilium prctbens ad male
icium gnous que tenue-m r in foro eonscienliw i-est ituere damna, et ad
quand pcenam leneatur in foro exteriori. En el tom. 3, disp. 730, n° 2:
Consulentium varia genera, et ex quanta culpa unusquisque foram to-
neatur, si ex consilio ipsius damnum sequatur, etiam accipionti id con-
silium.
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paro de los monasterios; — la reduccion y conservacion
de los hospitales, ereccion de seminarios y buen gobier-
no de las Universidades ; -- la restauracion del comercio
y agricultura; — la conservacion y aumento de los mon-
tes y plantíos; — la reforma de la carestía general que
hubiere en cualquiera cosa; - el remedio de los exce-
sos y abusos de los tribunales; — la conservacion y au-
mento de los Pósitos; — todo lo relativo á los Propios y
Arbitrios de los pueblos; — el cuidado de la provision del
pan y demas bastimentos; — el exámen sobre la necesi
dad de enviarjueces de comision cuando fueren pedidos
para remedio ó castigo de delitos; — la decision de las
competencias de los tribunales ; -- las visitas de tribuna-
les y Universidades ; — las residencias de corregidores y
jueces ordinarios; —la concesion de moratorias; — la
deelaracion ó aprobacion de las emancipaciones; — la
dispensa de edad á los menores que pasan de veinte años
para poder administrar sus bienes sin autoridad de cura-
dor; — la avocacion de las causas pendientes ante los
magistrados inferiores en algunos casos extraordinarios
en que la gravedad de las circunstancias exigiese esta
medida; — los asuntos pertenecientes á cáñamas y pe-
cherías; — las apelaciones de las causas respectivas á ca-
za y Pesca, que en primera instancia tocaban á los cor-
regidores yjusticias de los pueblos sin distincion de fueros;
— los pleitos de tenutas; —los recursos de segunda su-
plicacion, injusticia notoria, nuevos diezmos y otros; -
las causas civiles y criminales que viniesen á él, y que
brevemente y á ménos costa de las partes se pudieran
despachar, sin hacer de ellas comision, de las cuales no
podia interponerse otro recurso que el de súplica y el de
segunda suplicacion, etc.; leyes de los tits. 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8, lib. 4, Nov. Ree.

Ma.s por reales decretos de 24 de marzo de 1834, con
objeto de separar las funciones judiciales de las adminis-
trativas, se ysuprimieron los Consejos de Castilla y de In-
dias, y en su lugar se instituyó para lo j udicial un Tribunal
supremo de España é Indias, y para lo gubernativo un
Consejo real de España é Indias.—Véanse en sus respec-
tivos lugares.

CONSEJO de Estado. Cuerpo consultivo de personas
elegidas por el rey para conocer de los negocios mas in-
Eeresantes al gobierno y administracion del reino en lo
interior y exterior. Aunque parece que en todos tiempos
;subo al lado de nuestros reyes un Consejo de sugetos
distinguidos por su capacidad y sus luces con quienes
consultaban los asuntos mas importantes de la monar-
quía, no fué conocido con el nombre de Consejo de Estado
hasta el año de 1480 bajo el reinádo de Fernando el Ca-
tólico, si bien sus papeles se hallan compuestos é inven-
tariados con este título desde el año 1380 en el archivo
de Simáncas. Este cuerpo, que se ha considerado el de
mayor dignidad de la corona, padeció varias alteraciones:
en 8 de julio de 1787 vió casi del todo anonadadas sus
facultades con la creation de una Junta suprema de Es-
tado que entendia en todos loe negocios que pudiesen
causar regla general en cualquiera de los ramos perte-
necientes á las siete secretarías de Estado y del Despacho
universal; pero fué restablecido con todas sus facultades
por real decreto de 28 de febrero de 1792, en que se
mandó que todos los secretarios de Estado y del Despa-
cho fuesen individuos ordinarios de él, y que cada uno
de ellos no tuviese voto deliberativo sino consultivo en
los expedientes de su ramo; ley I y suinota, tit. 7, lib. 3,
Nov. Ree.

En 1812 se dispuso que el Cousejo de Estado se com-
pusiese de cuarenta individuos, á saber: cuatro eclesiás-
ücos, de los cuales dos debian ser obispos; cuatro grandes
de España; y los restantes elegidos de entre los sugetos
mas distinguidos por su saber ó sus servicios en los prm -
cipales ramos de la administracion; y se le asignaron las

atribuciones de dar su dictámen al rey en los asuntos
graves gubernativos, y señaladamente para dar ó negar
la sancion á las leyes, declarar la guerra y hacer los tra-
tados; como asimismo de hacer al rey la propuesta por
ternas para la presentacion de todos los beneficios cele-
siásticos, y para la provision de las plazas de judicatura;
de expedir los títulos de notarías, escribanías y otros de
esta clase; y por fin de proponer á S. M. los medios mas
eficaces para aumentar la poblacion, promover y fomen-
tar la agricultura, la industria, el comercio, la instruc-
cion pública, y cuanto condujese á la prosperidad nacio-
nal; art. Q3I hasta.241 de la Const., y deer. de 8 de junio,
.28 de julio y 26 de setiembre de 1812.

Hubo de tener despues este Consejo varias alternativas;
y últimamente, por haber quedado sin ejercicio sus fun-
ciones con motivo de la ereccion que hizo Fernando Vil
en su testamento de un Consejo de gobierno, se declaró
suspenso durante la menor edad de la reina doña Isabel II
por real decreto de 24 de marzo de 1834, sin que poste-
riormente se le haya restablecido, á pesar de haber sido
extinguido á su vez el que ocasionó su suspension.

CONSEJO supremo de Hacienda. Tribunal supremo
establecido para la direccion de las rentas del Estado y
el fallo de los negocios contenciosos de ellas. Este Con-
sejo no se estableció formalmente sino en el reinado de
Felipe II; y desde entónees tuvo varias plantas, hasta que
por real decreto de 2 de febrero de 1803, se le did nueva
autoridad y lustre con la calificacion de supremo é igual-
dad en grado á los de Castilla é Indias, componiéndole
de un gobernador ó presidente, once ministros de capa
y espada, diez togados y tres fiscales, distribuidos en
varias salas, y concediéndole el conocimiento de varios
negocios. Era principalmente de la inspection de este
Consejo dar su dictámen al rey sobre planes de Hacienda
y todo lo relativo al buen régimen y prosperidad de las
rentas del Estado, conocer privativamente, con inhibí
cion del Consejo real y demas tribunales, de los nego-
cios de reversion á la corona de bienes y derechos que
fueron de ella, de los de tanteo de jurisdicciones, seño-
ríos y_derechos anejos, y de los de tanteo y consuncion
de oficios enajenados ; y conocer, en grado de apelacion,
de todas las causas en que tuviese interes ó perjuicio la
real Hacienda, como de las causas sobre delitos de con-
trabando y defraudation, pertenecientes á los intenden-
tes en primera; leyes del tít. 10, lib. 6, Nov. Rec., y ley
de 3 de mayo de /830. Siguió este Consejo en la plenitud
de sus atribuciones gubernativas y judiciales, hasta que
por decreto de 24 marzo de 1.834 quedó suprimido, ins-
tituyéndose en su lugar un Tribunal supremo de Hacien-
da para entender en lo contencioso, y refundiéndose lo
gubernativo en una de las secciones del Consejo real de
España é Indias qua se creó por oro decreto de igual fe-
eha.--aléase Consejo real de España é Indias, y Tribunal
supremo de Hacienda.

CONSEJO supremo de Indias. Cuerpo gubernativo y
judicial que se hallaba establecido en Madrid para ejer-
cer con respecto á las provincias de Ultramar las mismas
funciones que ejercian con respecto á la Península todos
los demas Consejos supremos, y especialmente el de Cas-
tilla. Este Consejo no tuvo principio sino el año de 1511,
pues hasta entónces corrió la expedition de todos los ne-
gocios de Ultramar á cargo del Consejo de Castilla, ó de
algunos de sus individuos que á este fin se nombraban :
fué Instituido por don Fernando el Católico, perfeccionado
por el emperador Cárlos V, y reformado por Felipe II:
se componia de un presidente, de cierto número fijo de
ministros togados, y de un número indefinido de minis-
tros de capa y espada, que disfrutaban de los mismos ho-
nores y consideraciones que los del Consejo supremo de
Castilla: mas por decreto de 24 de marzo de 1834 quedó
extinguido en union con este último, instituyéndose en
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lugar de ambos un Tribunal supremo de España é Indias
para las funciones judiciales, y trasfiriéndose las guber-
nativas al Consejo real de E.cpaña é Indias, que se creó
pur otro decreto de la misma fecha.

CONSEJO real de las Órdenes. Tribunal estableciuo en
la corte para ejercer á nombre del rey como gran maes-
Ire la jurisdiction civil y eclesiástica en negocios y cau-
sas relativas á las cuatro Órdenes militares de Santiago,
Alcántara, Calatrava y Montesa. Por decreto de 30 de julio
de 1836 quedó limitado este Consejo á conocer de los
negocios religiosos de las cuatro Órdenes, y ejercer la
jurisdiction eclesiástica como hasta entónces conforme á
las Bulas pontificias, y á las disposiciones y prácticas vi-
gentes; y se le devolvió la jurisdiction del juzgado de
iglesias, como tambien la facultad de conocer de los ne-
zocios gubernativos de las mismas. Por otro decreto pos-
tcrior se dió á este Consejo la denominacion de Tribunal
especial de las Órdenes.—Véase Fuero, Órdenes militares,
y Tribunal especial de los órdenes.

CONSEJO real de España é Indias. Cuerpo estableci-
do en Madrid para que todos los secretarios del Despa-
cho consultasen con él los asuntos graves de sus 'respec-
tivos ramos. Por decretos reales de 24 de marzo de 1834,
con objeto de remover los obstáculos que producia para
el buen régimen del reino la mezcla de atribuciones ju-
(liciales y administrativas en los mismos cuerpos y auto-
ridades, se suprimieron los Consejos de Castilla, de In-
dias, de la Guerra y de Hacienda, instituyéndose en su
lugar para las funciones judiciales un Tribunal supremo
de España é Indias, otro de Guerra y Marina, y otro de
Hacienda, y para las funciones administrativas un solo
cuerpo con la denominacion de Consejo real de España
é Indias.

Este Consejo se dividia en siete secciones :
4 a De Estado.
2 De Gracia y Justicia.

De Guerra.
4 a De Marina.
5a De Hacienda.
6a De Fomento.
Y 7a de Indias.

Cada ministro debia consultar con su respectiva sec-
cion los asuntos graves correspondientes á su ministerio;
y todos ellos con la de Indias los asuntos graves de sus
ramos respectivos que tuviesen relation con el buen ré-
gimen y prosperidad de las provincias españolas en Amé-
rica y Asia: la section de Gracia y Justicia, ademas de
los asuntos relativos á aclaracion ó dispensa de ley, re-
l'ormas de Códigos y otros semejantes, debia consultar,
por terna, para los empleos de judicatura y para las pre-
bendas eclesiásticas, y tenia tambien aneja la cancillería.
Mas por decreto de 28 d setiembre de t836, en virtud
del art. 236 de.la Constitution que establecia el Consejo
de Estado como único Consejo del rey, se suprimió el
Consejo real de España é Indias con todas sus oficinas y
dependencias, sin que por eso se restableciese el de Esta-
do. Desde agûella fecha resolvian los ministerios sin previa
consulta ú oyendo en algunos casos al Tribunal supremo
de Justicia ó á junías especiales que para diversos ramos
se crearon; hasta que por la siguiente ley de 6 de julio
de 4845 se planteó el actual Consejo real con el carácter
de Cuerpo supremo consultivo para los fines que en la
misma se dicen.

LEY DE ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES
DEL CONSEJO REAL.

TÍTULO I.

De la organizacion del Consejo

ARTtcULo 1° Para la mejor administration del Estado se

establece un Cuerpo supremo consultivo con el nombre
de Consejo Real.

ART. 2° El Consejo se compondrá:
1 0 De los ministros secretarios de Estado y del Despacho.
20 De 30 consejeros ordinarios"
3 0 De los consejeros extraordinarios que el rey autorice

para tomar parte en las deliberaciones del Consejo.
4 0 Del número de auxiliares del Consejo que sean ne-

cesarios.
50 De un secretario general.
Tendrá ademas los empleados y dependientes que los

Reglamentos determinen.
ART. 3° El presidente del Consejo de ministros presidirá

el Consejo real, y en su defecto, el ministro de mas edad
entre los que se hallen presentes. El rey nombrará á uno
de los consejeros ordinarios para el cargo de vicepresi-
dente.

ART. 4° Los consejeros ordinarios serán nombrados por
el rey á propuesta del Consejo de ministros y en decretos
especiales refrendados por el presidente del mismo Con-
sejo.

Para su separation se observarán las mismas formali-
dades.

ART. 5o Para ser nombrado consejero ordinario se ne-
cesita tener 30 años cumplidos de edad y haber sido dis-
tinguido notablemente por sus conocimientos y servicios
en las diversas carreras del Estado. Este cargo es incom-
patible con cualquiera otro empleo efectivo.

ART. 6° Los consejeros ordinarios tendrán el tratamiento
de Ilustrísima, 50, 000 rs. de sueldo y el distintivo que se
determine.

ART. 7° Los consejeros extraordinarios serán nombrados
en la misma forma que los ordinarios. Este nombramien-
to solo podrá recaer en los funcionarios siguientes :

1° Presidente, ministros y fiscales del Tribuival supre-
mo de Justicia, del de Guerra y Marina, del Tribunal ma-
yor de cuentas y del de la Rota de la nunciatura.

2° Inspectores generales de todas armas.
3° Subsecretarios de los ministerios.
4° Comisario general de Cruzada.
5° Directores generales de cualquier ramo de la ad-

ministracion pública.
6° Intendente general del ejército.
7° Contadores generales.
8° Comisarios regios de los Bancos de San Fernando

y de Isabel II.
9° Presidentes y vocales de la Junta de Direction de la

armada.
ART. 8° Los consejeros extraordinarios no podrán asis-

tir al Consejo ni tomar parte en sus resoluciones sino en
virtud de autorizacion del rey dada, por punto general,
al principio de cada año : los no comprendidos en esta
autorizacion cesarán de hecho de asistir á las sesiones.
El número de los consejeros extraordinarios autorizados
en esta forma no excederá en ningun caso de las dos
terceras partes de los ordinarios.

ART. 9° Los consejeros extraordinarios entenderán so-
lamente en los asuntos no contenciosos de la competen-
cia del Consejo. -

ART. 10. Los auxiliares ayudarán al Consejo en todos
sus trabajos. La intervention que han de tener en ellos
y la forma en que han de ejercerla se determinarán por
un real decreto. Las dos terceras partes de los auxiliares
serán letrados.

TÍTULO II.

De las atribuciones del Consejo.

:1 RT. 4i. El Consejo real deberá ser siempre con""jtado :
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9.o Sobre las instrucciones generales para el régimen
de cualquier ramo de la administracion pública.

Qo Sobre el pase y retencion de las Bulas, Breves y Res-
cr:ptos pontificios y'de las preces para obtenerlos.

3o Sobre los asuntos del real patronato y recursos de
proteccion del Concilio de Trento.

40 Sobre la validez de las presas marítimas.
5° Sobre los asuntos contenciosos de la administration.
6° Sobre las competencias de jurisdiccion y atribucio-

nes entre las autoridades judiciales y administrativas, y
sobre las que se susciten entre las autoridades y agen-
tes de la administration.

7° Sobre todos los demas asuntos que las leyes espe-
ciales, reales decretos ó reglamentos sometan á su exá-
men.

ART. i. Dará ademas su dictámen el Consejo siempre
que los ministros juzguen conveniente oirle.

TÍTULO III.

Del modo de proceder en los asuntos

administrativos.

ART. 13. El Consejo real conocerá de los asuntos admi-
nistrativos de su competencia en Consejo pleno, ó por
medio de las secciones en que estará dividido. Un real
decreto determinará los asuntos que deban someterse
respectivamente á la deliberation del Consejo pleno ó de
las secciones.

ART. 14. Para que el Consejo pleno pueda deliberar, se
necesita la presencia de 15 consejeros, sin contar en este
número á los ministros que asistan.

ART. 15. Las secciones en que estará dividido el Conse-
jo serán análogas á los negocios correspondientes á los
respectivos ministerios. Un real decreto determinará su
número, organizacion y atribuciones.

TÍTULO IV.

Del modo de proceder en lo contencioso.

ART. 16. Para instruir los expedientes y preparar las re-
soluciones del Consejo en los asuntos contenciosos habrá,
ademas de las secciones enunciadas en el título anterior,
una especial, compuesta de cinco consejeros ordinarios,
un fiscal y dos abogados fiscales con el número de au-
xiliares letrados que los reglamentos determinen. Esta
organization podrá variarse por un real decreto, siem-
pre que lo exija el mejor servicio.

ART. 17. Los asuntos contenciosos se verán á puerta
abierta, y se oirá á los defensores de las partes en la
forma que se determine. Las deliberaciones no serán
públicas : los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta
de votos.

ART. 18. El real decreto que en vista del dictámen del
Consejo recayere, será leido públicamente en Consejo
pleno, y terminará el punto litigioso.

ART. 19. El Gobierno queda autorizado para resolver to-
das las dudas que pueda ofrecer el cumplimiento de esta
ley.

Para complemento de las disposiciones de la ley y en
uso de las atribuciones que en la misma quedaban re-
servadas al Gobierno, se expidió en 2. de setiembre del
mismo año de 1845 el real decreto que sigue

ArRTicULo 1° Los nombramientos de os consejeros rea-
les serán refrendados y expedidos por el presidente de

mi Consejo de ministros, y se comunicarán al de la Go-
bernacion de la Península.

ART. 20 El Consejo de ministros me propondrá al prin-
cipio de cada año el estado de los consejeros extraordi-
narios que deberán ser autorizados para tomar parte en
las deliberaciones del Consejo : los que no estuvieren
comprendidos en aquel estado dejarán desde el momen-
to de su publication de formar parte de aquel cuerpo.

ART. 3° Los auxiliares del Consejo serán por ahora 40,
de los cuales 5 deberán ser letrados. Se dividirán en
tres clases : los de primera tendrán 20,000 rs. de sueldo;
los de segunda 12,000, y 8,000 los de tercera. El número
y clase de los auxiliares del Consejo podrá variarse se-
gun las necesidades del servicio.

ART. 4° Los auxiliares se distribuirán entre las diferen-
tes secciones del Consejo real; instruirán los expedientes
de que las mismas deban conocer; propondrán la reso-
lucion conveniente para aquellos en que expecialmente
se les encargue este trabajo, y tendrán voz consultiva en
la respectiva seccion cuando discuta los asuntos que hu-
bieren despachado.

ART. 5° El secretario general tendrá á su cargo todo
lo concerniente al Consejo pleno y su organization; dis-
tribuirá los trabajos, y llevará la correspondencia gene-
ral. Su nombramiento y el de los empleados y depen-
dientes de secretaría se expedirá por el ministerio de la
Gobernacion de la Península.

ART. 60 Cada seccion tendrá su secretario particular,
cúyo nombramiento se hará por el ministerio respectivo.
Las atribuciones de estos secretarios se determinarán
eu el reglamento especial de las secciones.

ART. 7° Ademas de los casos expresados en la ley, el
Consejo real será consultado por punto general

4o Sobre los reglamentos generales para la ejecucion
de las leyes.

Q o Sobre los tratados de comercio y navegacion.
3° Sobre la naturalization de extranjeros.
40 Sobre conceder autorizacion á los pueblos y pro-

vincias para litigar, cuando esta clase de asuntos deban
ser decididos por el Gobierno.

5° Sobre los permisos que pidan los pueblos ó provin
cias para enajenar ó cambiar sus bienes, y para contra-
tar empréstitos.

6° Sobre las autorizaciones que con arreglo á las leyes
deba dar el Gobierno para encausar á los funcionarios
públicos por excesos cometidos en el ejercicio de su au-
toridad.

ART. 8° Podrá tambien ser consultado el Consejo cuan-
do los ministros estimen conveniente oir su dictámen

4 o Sobre los proyectos de ley que hayan de presen-
tar e á las Córtes.

20 Sobre los tratados con las potencias extranjeras y
concordatos con la santa Sede.

3° Sobre cualquier punto grave que ocurra en el go-
bierno y administration del Estado.

ART. 90 Corresponde al Consejo pleno conocer :
10 De los proyectos de ley.
20 De las instrucciones y reglamentos generales.
3° De los tratados y concordatos.
4 0 De la resolution final en los asuntos contenciosos.
5° De la validez de las presas maritimas.
6° De las competencias de jurisdiccion y atribuciones •

entre las autoridades judiciales y administrativas.
7° Del pase y retencion de las Bulas, Breves y Res-

criptos pontificios de interes general, y de las preces
para obtenerlos.

8° De los asuntos graves del real p atronato y recursos
de proteccion del Concilio de Trento.

90 De los demas asuntos en que el Gobierno quiera oir
al Consejo pleno.

ART. i0. Las secciones en que se dividirá el Concejo
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para los asuntos administrativos serán : Estado, Marina
y Comercio, Gracia y Justicia, Guerra, Gobernacion, Ha-
cienda, Ultramar. Esta division podrá alterarse conforme
lo exijan las necesidades del servicio.
. ART. H. Las secciones serán presididas por el minis-

tro del ramo respectivo; si concurriesen dos, presidirá
el de mas edad. Cada seccion tendrá ademas un vicepre-
idente nombrado por el rey, á propuesta del ministro

respectivo, de entre los vocales de la misma.
- ART. 12. Las secciones instruirán los expedientes rcla-

Iivos á los negocios de su competencia, y acordarán el
informe que hubieren de dar al Gobierno en los asuntos
sobre que hayan sido consultadas.

ART. 13. En el propio modo instruirán los expedien-
tes, y prepararán el informe que hayan de presentar al
Consejo sobre los asuntos de que deba conocer en pleno.

ART. 14. La seccion de Gracia y Justicia instruirá ade-
mas los expedientes, y . preparará la resolution sobre la
validez de las presas marítimas y sobre las competen-
cias de jurisdiction y atribuciones entre las autoridades
judiciales y administrativas. Tambien tendrá á su cargo
!a coleccion y clasificacien de las leyes, decretos, rea-
les órdenes y reglamentos vigentes.

ART. 15. La section de Ultramar será siempre oida
en todos los asuntos relativos á aquellas provincias y á
su régimen especial en la forma que determinará el re-
glamento particular de esta seccion.

ART. 46. Podrán reunirse dos ó mas secciones para
despachar un asunto, siempre que la naturaleza de este
lo exigiere.

ART. 1.7. La seccion de lo contencioso conocerá de
los asuntos de la administracion que tengan este carác-
ter, y de las apelaciones de los Consejos provinciales. La
instruction de los negocios en esta seccion se hará con-
forme á un reglamento especial.

Vino por último el deseado real decreto de 30 de di-
ciembre de 1846 aprobando interinamente el reglamento
sobre el modo de proceder el Consejo en los negocios
contenciosos de la administracion; y aunque no sean de
este lugar los 282 artículos que contiene, lo son los tres
siguientes, que reasumen las atribuciones del Consejo real
y de su section de lo contenciaso en los. negocios de esta..
clase.

ARTÍCULO 1° Corresponde al Consejo real conocer en
primera y única instancia :

4o De las demandas contenciosas sobre el cumplimien-
to, inteligencia, rescision y efectos de los remates y con-
tratos celebrados directamente por el Gobierno ó por las
Direcciones generales de los diferentes ramos de la ad-
ministracion civil.

20 De las demandas contenciosas á que den lugar las
resoluciones de los ministros de S. M., cuando el Gobier-
no acuerde previamente someter al conocimiento dcl
Consejo las reclamaciones de las partes.

3° De los recursos de reposition, aclaracion y revision
de sus providencias y resoluciones.

ART. 2° Compete igualmente al Consejo conocer en
apelacion y nulidad de las resoluciones de los Consejos
provinciales y de las de cualquiera otra autoridad que
entienda en primera instancia en los negocios conten-
cioso-administrativos.

ART. 3° La seccion de lo contencioso preparará las
resoluciones finales del Consejo, dictando al efecto las
c^rovidencias de actuation que conviniere.

CONSEJO supremo de la Guerra. Cuerpo gubernativo
y judicial establecido en la corte para la consulta de loi
asuntos graves correspondientes al ministerio de Guerra,
y para conocer en grado de apelacion de los procesos
militares con arreglo á las leyes y ordenanzas, y de los
negocios contenciosos del fuero de Guerra y Marina v
de Extranjería. Este Consejo fué extinguido del mismo

modo que los da Castilla, Indias y Hacienda por real de-
creto de 24 de marzo de 1834, y en su lugar se creó un
Tribunal supremo de Guerra y Marina para entender en
lo judicial, pasando sus atribuciones gubernativas al Con-
sejo real de España é Indias que se erigió por otro de-
creto de la misma fecha. — Véase Almirantazgo, Con-
sejo real de España é Indias, y Tribunal supremo de
Guerra y Marina.

CONSEJO de guerra de oficiales generales. Tribuna.
compuesto de oficiales de superior graduacion bajo la
presidencia del capitan ó comandante general de la pro-
vincia, para conocer de los crímenes y faltas graves que
en materias relativas al servicio militar cometieren los
oficiales de cualquier grado. — Son crímenes de esta Cs-
pecie, entre otros, la rendition Ú entrega de una plaza,
fortaleza ó ejército por traicion, cobardía ó impericia,
la pérdida de una accion por las mismas causas, la in-
teligencia con el enemigo, el abandono de, su puesto en
accion de guerra ó marchando á ella, la desertion, la
revelation de una comision reservada, etc.

El Consejo se forma siempre en la capital de la pro-
vincia donde el oficial reo tuviere su destino, y debe
componerse del capitan ó comandante general, presi-
dente, de siete á trece oficiales generales, y si estos no
alcanzasen, brigadieres, y en su defecto coroneles nom-
brados por el capitan o comandante general, y del au-
ditor de guerra como asesor.

El capitan ó comandante general, enterado de haber
cometido algue oficial delito que merezca juzgarse por
el Consejo de guerra de oficiales generales, debe dispo-
ncr su arresto, sea de oficio, ó á instancia de parte, ex-
pedir órden por escrito al oficial que juzgue idóneo para
hacer las funciones de fiscal, y nombrar secretario á otro
oficial que considere capaz para este encargo.

El fiscal, asistido del secretario, procede á la averiáua-
cion de los hechos que se imputan al reo; examina los
testigos, citándolos á casa del capitan general desde sar-
gento mayor inclusive arriba, y á su posada desde capi-
tan inclusive abajo ; toma luego declaracion al reo, ad-
virtiéndole ántes que elija oficial que le defienda, el cual
despues de la declaracion tendrá libertad de hablar con
el req siempre que lo necesitare 6 el reo lo pidiere ; su-
cesivamente segala dia en que acudan á su casa los tes-
tigos para ratificar sus declaraciones, ó afiadir ó quitar
lo que juzgaren conveniente; y en otro dia los cita para
que concurran con el acusado al acto del careo, al cual
asiste tambien el defensor, como asimismo al juramento
y ratification de los testigos.

Finalizado el proceso se pasa por el capitan ó coman-
dante general al auditor ó asesor, para que lo examine
y vea si está en disposition de que pueda celebrarse el
Consejo de guerra de oficiales generales; y evacuada
esta diligencia, pone el fiscal su conclusion, y da cuenta
de hallarse terminado por su parte todo el proceso al
capitan general, quien la víspera del dia en que resuel-
va formar el Consejo cita por escrito á los jueces que
deban componerlo con designation de la llora.

Congregados los jueces, fiscal y auditor ó asesor mili-
tar en casa del presidente, manifiesta este lacausa de la
convocation del Consejo : lee el fiscal la órden que se le
comunicó para formar el proceso, así como las diligencia:
que en él se contienen á la letra: se llama, si es nece-
sario, ü los testigos para satisfacer las dudas que sobre
sus declaraciones se ofrecieren : se hace comparecer al
reo, si lo pidiere ó se creyese oportuno, y se le oyen las
razones que tuviere que alegar para su descargo, pudien-
do interrogarle cada uno de los jueces por su órden para
instruirse mas, y en seguida lee su defensa el oficial pro-
curador: despues de lo cual, y retirándose este y el reo,
se procede á la votation, previa la conferencia que pa-
rezca precisa para aclarar el caso.
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Hace sentencia el mayor número de votos. El voto del
presidente vale por dos en favor de la vida y del honor,
y en votando á muerte tiene como los demas fuerza de
uno solo. Si hubiere un voto mas á muerte que á otra
pena ménos grave ó á ser absuelto, sufrirá el reo la de
muerte. Si estuvieren los votos divididos en tres penas,
ó en dos, y absolution, de.modo que la pena de muerte
f erga tantos votos como el número que componen los de
vida, ha de sufrir el reo la pena que tenga mas votos,
de aquellos que le libertan la vida. Si la mitad de votos
fuere á muerte, y la mitad á vida, dividiéndose esta mi-
ad por igualdad de número de votos en dos penas dis-

tintas, se impondrá al reo la que de las dos penas sea
mas grave.

La ejecucion de la sentencia que impusiere pena que
no sea degradation, privation de empleo ó muerte se
dispone desde luego por el Consejo de guerra de oficia-
les generales, remitiendo despues al rey el proceso ori-
giral por la via reservada de guerra; pero la sentencia
que impusiere alguna de dichas penas no puede ejecu-
tarse sin consultarla primero al,rey con remision de la
causa original. Orden. del ejére., tít. C y 7, y tít. • 5,
arts. 5^, 53 y 54, y real órden de 19 de mayo de 1810. -
Véase Tribunal supremo de Guerra y Marina.

Publiquen ( dichos Consejos ) las sentencias absoluto-
rias al mismo tiempo de ponerlas en ejecucion, sin ne-
cesidad de esperar la real aprobacion, porque causan
ejecutoria, y es conforme á lo prevenido en las Orde-
nanzas generales del ejército. Real órd. de 8 de octubre
dé 1830.

)s fiscales que instruyen las causas debe,i asistir á las
wuferencias de los Consejos de guerra, segun se deduced
del artículo 44, título 5° tratado 8o de las Ordenanzas
generales del ejército, excepto en el caso de tratarse en
el Consejo de faltas cometidas por el mismo fiscal en la
actuacion y el Consejo creyese conveniente su ausencia.
Real órd. de 20 de setiembre de 1842.
- Habiéndose suscitado dudas sobre si la real órden de 21
de febrero de 1846, que habla de la obligation que tie-
nen los generales en cuartel á concurrir siempre que se
les nombre como presidentes ó vocales de lus Consejos
de guerra, debia entenderse aplicable aun á aquellos que
hayan sido ministros del Tribunal supremo de Guerra y
Marina, ha resuelto S M., despues de haber oido al ex-
presado Tribunal, que no solamente los individuos de
que se trata, sino tambien los que hubieran sido fiscales
militares del referido Tribunal ó del extinguido Consejo
supremo de la Guerra quedan exceptuados de asistir y
no deben ser nombrados para la formation de los Con-
sejos de guerra de oficiales generales. Real órd. de 15 de
abril de 1847.

CONSEJO de Guerra ordinario. Tribunal compuesto de
los capitanes en cada regimiento bajo la presidencia.del
gobernador de la plaza ó comandante de las armas para
conocer de los delitos en que incurrieren los individuos
militares desde sargento inclusive abajo.

Cuando aigrin sargento, cabo, cadete, soldado ó tambor
hubiese cometido algun delito de los que están sujetos
al Consejo de guerra, que no son tan solo los purameinte
militares sino tambien los comunes que no se hallan ex-
ceptuados, como se dirá en el artículp Fuero militar, el
primer ayudante, si el delito es muy grave, y cualquiera
de los segundo, si no lo es, asistido de un sargento, cabo
ó soldado en calidad de escribano, debe formar el cor-
resnond;ente proceso, pidiendo ántes permiso al capitan
general de la provincia, y en su ausencia al gob ernado
ó jefe de las armas, y estando en campaña al coronel.

El proceso debe contener por su órden, generalmente
hablando, el exámen de los testigos, el reconocimiento
de los instrumentos y cuerpo del delito por peritos ó ex-
pertos, y las demas diligencias necesarias para la ave-

riguacion de los hechos, la election de defensor, la con-
fesion del reo, la evacuation de las citas que este hiciere
en su abono, la comunicacien al oficial defensor de sn
nombramiento, las ratificaciones de los peritos y testigow
con asistencia del defensor, y el careo ó confrontation de
los testigos con el reo. Concluida esta última diligencia,
se pasa el proceso por el capitan general ó comandante
de armas en su caso al auditor ó asesor, quien dentro de
veinte y cuatro horas debe examinarlo y manifestar los
defectos de que adolezca para que se subsanen; y de-
vuelto al ayudante, despues de enmendados los vicios si
los hubiere, se entrega al oficial defensor si es que lo
pide para extender y fundarla defensa. El ayudante, luego
que el defensor le devuelve el proceso, pone la conclu-
sion fiscal segun lo que resultare, y despues de dar
cuenta del estado de la causa al coronel 6 comandante de
su regimiento, pide personalmente permiso para formar
el Consejo al capitan general de la provincia, gobernador
ó comandante de armas que debe presidir; y obtenido,
avisa por medio de oficio é los capitanes nombrados por
el coronel, que á lo ménos han de ser siete, para que
concurran como jueces el dia siguiente á celebrarlo.

Reunidos los jueces, presenta el ayudante los instru-
mentos que han servido para justification del cuerpo del
delito, y despues de dada por el presidente una breve
razon del objeto que motiva la celebration del Consejo
de guerra, lee á la letra el memorial que hace cabeza de
autos, la filiation del reo, las informaciones, ratification
y careo de los testigos, y despues su conclusion y dic-
támen. El oficial defensor lee á seguida su alegato de
defensa. El presidente á continuation propone al Consejo
lo que juzgare en beneficio ó perjuicio del acusado, y
cada uno de los jueces por su Orden hace sus objeciones
en pro y en contra para instruirse, pudientlo hacer al
ayudante fiscal las preguntas convenientes para aclarar
sus dudas Comparece el reo ; se le interroga por el pre-
sidente sobre la perpetration del delito y razones que
pudieron inducirle á ella; y se le oyen sus descargos, pu-
diendo los jueces hacerle las preguntas que quisieren, y
exponer de palabra el defensor cuanto le pareciere á fa-
vor de su cliente. Tambien se hace entrar á los testigos
cúando ocurren dudas sobre sus deposiciones, para que
se expliquen con mas claridad ó extension y satisfagan á
las preguntas que se les hagan.

Quedando solos los individuos del Consejo, propone el
presidente, en cuanto á las razones del reo, lo que le
pareciere que conduce á su cargo ó á su descargo : cada
uno de los jueces manifiesta por antigüedad sus obser-
vaciones; y concluida esta conferencia, se procede á la
votation. En cuanto á los votos se siguen en este Consejo
las mismas reglas que en el de oficiales generales : sien-
do de notar que si la materia fuese dudosa, de modo
que no haya bastantes pruebas para condenar ni para
absolver al reo, podré votar cualquiera de los jueces que
se tomen otras informaciones, expresando los puntos so-
bre que deben recaer.

Concluido el Consejo, se pasa el proceso al capitan o
comandante general de la provincia, para que lo reco-
nozca, y con dictámen del auditor apruebe la sentencia
o vea si debe suspenderse por injusta. Ordenanza del
ejérc., trat. 8, tit, 5, reales órd. de 26 de octubre de 1769,
10 de agosto de 1787,'7 de mayo de 1788, 19 de mayo
de 1810, y 8 de junio de 1815. -- Véase Capitan ó coman-
dante general de provincia (1).

(i) Con respecto Méjico, téngase presente que por la ley de 23 de
mayo de 1837 cesó posteriormente la de 29 de octubre pie 1835, pues en
las disposiciones particulares dice la 3 a : u Desde el dia de la publieacioa:
de la presente ley cesará la de 29 ,de octubre de 1835, continuaaá la
jurisdiccion militar con solas las causas que tuviere	 dientas, hcsLt
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CONSEJO de Agricultura y Comercio. Corpuracion
cousultiva del ministerio de Comercio, Instruction y Obras
públicas, creada por real decreto de 9 de abril de 1847
con la organizacion y atribuciones contenidas en los cua-
tro articulos siguientes :

ART. 1e Se crea un Consejo de Agricultura y Comercio
adicto al ministerio de este nombre, y compuesto del
ministro del ramo, presidente; de un vicepresidente
nombrado por mi ; del director general de Comercio y
de 14 vocales, de los cuales me propondrá 42 el ministro
de Comercio y 2 el de Hacienda. Será secretario del Con-
sejo de Comercio el oficial del ministerio encargado de
este ramo. Todas estas funciones serán gratúitas.

ART. 2e El Consejo dará su dictámen sobre todas las
cuestiones que mi ministro de Comercio juzgue conve-
niente someterle.

ART. 3e Mi ministro de Comercio podrá autorizar al
Consejo, sea á petition de este, sea de oficio, para que
proceda á la averiguacion de hechos que puedan conve-
nirle por medio de information escrita ó verbal.

ART. 4e El Consejo celebrará sus sesiones en el mismo
edificio que ocupe el ministerio de Comercio, y en los
dial que mi ministro de Comercio designare.

Por real decreto de 29 de abril del mismo año se au-
mentó hasta veinte el número de consejeros, y se,de-
claró que ademas del secretario para los asuntos de Co-
mercio tuviese el carácter de tal en los de Agricultura
el jefe del negociado de este ramo en el ministerio.

CONSEJO real de Agricultura, Industria y Comercio.
Conformándome con lo propuesto por mi ministro de
Comercio, Instruccion y Obras públicas en exposition de
este dia, vengo en decretar lo siguiente :

ART. 10 El Consejo de Agricultura y Comercio creado
por mi real decreto de 9 de abril último, se denominará
en adelante Consejo Real de Agricultura, Industria y
Comercio.

ART. 2° El Consejo real de Agricultura, Industria y Co-
mercio constará de los individuos que actualmente lo
componen ; y de 18 mas que me dignare nombrar.

ART. 3° La Junta consultiva de la cria caballar queda
refuQdida en el Consejo de Agricultura, Industria y Co-
mercio.

AnT. 4° Queda extinguida la Direccion de la cria caba-
llar y su secretaria. Lo subdirectores, con el nombre
de delegados, se entenderán directamente con la Direc-
cion. de Agricultura, Industria y Comercio.

ART. 5° El Consejo real de Agricultura, Industria y
Comercio se dividirá en tres secciones, que se denomi-
narán una de Agricultura, otra de Industria y otra de
Comercio.

ART. 6° En cada una de las secciones del Consejo ha-
brá un vicepresidente nombrado por mí.

AnT. 7 e Las secciones serán convocadas junta ó sepa-
radamente, segun lo disponga mi ministro de Comercio,
Instruction y Obras públicas, que será presidente nato
de cada una. El director general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio será individuo nato de todas las seccio ;
nes, las cuales tendrán por secretarios los respectivos
jefes del negociado del mismo ministerio.

RT. 8° Mi ministro de Comercio, Instruction y Obras
públicas me propondrá el nombramiento de inspectores
que considere convenientes para ql buen desempeño de
las atribuciones del Consejo. '

ART. 9 e Queda vigente el real decreto de 9 de abril de

su conelusion. » Sobre los pormenores de la celebration del Consejo de
Guerra, órden de los votos, casos en que tiene lugar ya el ordinario, ya
of de generales, véase en el tornito de Adiciones á las Inatituciunes del
Dr Alvarez, ó sea Manual de práctica, impreso en 1828, pág. f8í,
eaj . 9, Jaicios militares.

este año en cuanto sus disposiciones no se opongan á las
del presente. Real dec. de 7 de octubre de 1847.

Siendo conveniente al mejor servicio del Estado que
la Asociacion general de ganaderos tenga un represen-
tante en el Consejo real de Agricultura, Industria y Co-
mercio, para que puedan ser atendidas y oportunamente
satisfechas las necesidades de aquel importante ramo de
riqueza, conformándome con lo propuesto por mi mi-
nistro de Comercio, Instruccion y Obras públicas, vengo
en declarar individuo nato de dicho Consejo, con agre-
gacion á la section de Agricultura, al presidente , de la
Asociacion general de ganaderos del reino. Real dec. de .24
de febrero de 4848.

CONSEJO de Instruction pública. Suprimida por de-
creto de le de junio de 1843 la Direccion general de
Estudios refundiéndose sus atribuciones ejecutivas en el
ministerio de la Gobernacion de la Peninsula, se creó al
mismo tiempo con aquel título un cuerpo consultivo para
examinar y dar dictdmen cuando el Gobierno lo creyese
conveniente : 1 e sobre la creation, conservation y su-
presion de los establecimientos literarios : 2° sobre los
métodos de estudios : 3° sobre los reglamentos de los
establecimientos de instruction pública : 4e sobre la pro-
vision y remotion de rectores y catedráticos propieta-
n os : 5e sobre todo lo demas relativo á la enseñanza, que
el Gobierno cometa á su consulta. El número de conse-
jeros debe ser de doce á veinte, nombrados por S. M. entre
tndividuos distinguidos en las carreras científicas y lite-
carias, y profesores acreditados en la enseñanza. El cargo
de consejero es gratúito, honorífico y compatible con
cualquier otro destino.

CONSEJO de Sanidad. Corporation agregada al mi-
nisterio de la Gobernacion del reino con atribuciones
puramente consultivas en las materias de higiene y sa-.
lubridad pública creada por real decreto de 17 de marzo
de 1847. Compónese este cuerpo de su presidente el mi-
nistro de la Gobernacion del reino; un vicepresidente;
el jefe director de los negociados de Correcion, Benefi-
cencia y Sanidad; trece vocales de número y ocho su-
pernumerarios, todos de nombramiento real, á propuesta
del presidente. Las trece plazas numerarias se comple-
tarán con un vocal de cada una de las carreras de Guerra,
Marina, Hacienda, Estado y Gracia y Justicia, dos de la
de Administration y seis de las de Ciencias médicas, na-
turales ó químicas. Los cargos de vicepresidente y vo-
cales son honoríficos y gratúitos.

A la consulta y dictámen dei Consejo de Sanidad coni-
peten : lo Las reformas en la organizacion de la policía
sanitaria exterior : 2o El sistema interior de policía sani-
taria y médica : 3e El ejercicio de la ciencia de curar y
los establecimientos de aguas minerales: 4 e La importa-
cion, elaboration y venta de drogas venenosas y medi-
cinales; pudiendo ademas el Consejo exponer al Gobierno
sin que preceda consulta de este cuantas reformas ó
mejoras crea convenientes en todos aquellos ramos.

CONSEJOS provinciales. Cuerpos que debe haber en
cada capital de provincia destinados á dar su dictámen
siempre que el jefe politico por sí, por disposition del
Gobierno ó por la de las leyes se lo pida; y tambien para
actuar como tribunales en los asimtos administrativos
cuando llegan á ser contenciosos.

La creation, organizacion, facultades, modo de resol-
ver y efectos de las resoluciones de estos cuerpos están
comprendidos en la siguiente ley de 2 abril de 1845.

TÍTULO I.

De la organizacion de los Consejos provinciales

» ARTICULO 1 e Habrá en la capital de cada provincia un
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Consejo provincial compuesto del jefe político y de tres
á cinco vocales nombrados por el rey.

» Dos, á lo ménos, de los consejores provinciales serán
letrados.

» ART. Q° El jefe político es el presidente del Consejo
provincial. Habrá ademas un vicepresidente nombrado
por el Gobierno entre los vocales del Consejo.

» ART. 3° Los consejeros provinciales gozarán de una
gratificacion de 8 á 12,000 reales al año, y usarán el uni-
forme y distincion que los reglamentos les señalen : los
servicios que presten en estos cargos les servirán ademas
de mérito especial para sus respectivas carreras.

» ART. 4° Para reemplazar á los consejores en ausen-
cias, enfermedades, recusaciones y separaciones podrá
nombrarse en cada provincia hasta un número igual de
supernumerarios, los cuales tendrán facultad de asistir
á las sesiones, pero sin voz ni voto, excepto cuando en-
tren en ejercicio : en este caso, y miéntras dure su inte-
rinidad, cobrarán la mitad de la gratificacion que corres-
ponda al propietario.

» ART. 5° Las gratificaciones de los consejeros, los
sueldos de los demas empleados y cuantos gastos ocasio-
nen estas corporaciones se satisfarán de los fondos pro-
vinciales.

TÍTULO II.

Atribuciones de los Consejos

» ART. 6° Los Consejos provinciales, como cuerpos
consultivos, darán su dictámen siempre que el jefe poli-
tico por sí ó por disposicion del Gobierno se lo pida, ó
cuando las leyes, reales órdenes y reglamentos lo pres-
criban.

» ART. 7° Tendrán ademas en los diferentes ramos de la
administracion .a participacion que las leyes especiales
de los mismos, reales órdenes y reglamentos les señalen.

» ART. 8° Los Consejos provinciales actuarán ademas
como tribunales en los asuntos administrativos; y bajo
tal concepto oirán y fallarán, cuando pasen á ser cou ►-
tenciosas, las cuestiones relativas

» 4° Al uso y distribucion de los cienes y aprovecha-
mientos provinciales y comunales.

» i° Al repartimiento y exaccion individual de toda espe-
cie de cargas municipales y provinciales, cuya cobranza
no vaya unida á la de las contribuciones del Estado.

» 3° Al cumplimiento, inteligencia, rescision y efectos de
los contratos y remates celebrados con la administracion
civil, ó con las provinciales y municipales para toda es-
pecie de servicios y obras públicas.

» 4° Al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasiona-
dos por la ejecucion de las obras públicas.

» 5° A la incomodidad ó insalubridad de las fábrica:,
establecimientos,talleres, máquinas ú oficios, y su remo-
cion á otros puntos.

» 6° Al deslinde de los términos correspondientes á pue-
blos y Ayuntamientos, cuando estas cuestiones procedan
de una disposicion administrativa.

» 7° Al deslinde y amojonamiento de losmóntes que per-
tenecen al Estado, á los pueblos ó á los establecimientos
públicos, reservando las cuestiones sobre la .propiedad á
los tribunales competentes.

» 8• Al curso, navegacion y flete de los rios y canales,
obras hechas en sus cauces y márgenes, y primera dis-
tribucion de sus aguas para riegos y otros usos.

» ART. 9° Entenderán, por último, los Consejos provincia-
les en todo lo contencioso de los diferentes ramos de la
administracion civil, para los cuales no establezcan las
leyes juzgados especiales, y en todo aquello á que en lo
sucesivo se extienda la jurisdiccion de estas corporaciones.

» ART. 10. Los Consejos provinciales no podrán eu nun
gun caso determinar nada por via de regla general,
limitándose sus facultades á fallar en las cuestiones par-
ticulares sometidas á su decision.

» ART. 11. Tampoco podrán elevar ni apoyar peticlon
alguna, de cualquier especie que sea, al Gobierno ni à
las Córtes, ni publicar sus acuerdos sin permiso del jefe
politico 6 del Gobierno.

TÍTULO M.

De las sesiones y de los procedimientos.

» ART. 12. Los Consejos provinciales celebrarán las se
siones que, á juicio del jefe politico, sean precisas para
el despacho de los negocios.

» ART. 13. Las sesiones se tendrán á puerta cerrada;
pero cuando actúe el Consejo como tribunal será pública
la vista del proceso, y se oirán las defensas de las partes.

» ART. 14. Para que se pueda tomar acuerdo en lo no
contencioso deberá estar presente la mayoría de los vo-
cales contado el jefe político cuando asista, y haber por
lo ménos un letrado.

» En caso de empate, el voto del presidente será deci-
sivo.

» ART. 15. El modo de proceder de estos cuerpos en
los negocios contenciosos se determinará por un regla-
mento especial que publicará el Gobierno.

TÍTULO IV.

De las sentencias y de su apelacion.

» ART. 16. Las sentencias de los Consejos provinciales
serán siempre motivadas.

» ART. 17. La ejecccion de estas sentencias corresponde
á los agentes de la Administracion; pero si hubiere de
procederse por remate 6 venta de bienes, los Consejos
remitirán su ejecucion y la decision de las cuestiones que
sobrevengan á los tribunales ordinarios.

» ART. 18. Los Consejos provinciales no podrán refor-
mar su propia sentencia una vez dada; pero sí interpre-
tarla ó aclararla á peticion de parte cuando se susciten
dudas sobre su inteligencia.

» ART. 19. De las sentencias de los Consejos provinciales
se apelará ante el Consejo supremo de Administracion
del Estado; y ante el mismo se interpondrán los recursos
de nulidad que procedan.

» Las apelaciones no serán admisibles en litigios cuyos
intereses, pudiendo sujetarse á una apreciacion material,
no llegue á 2,000 reales.

» ART. 20. El Gobierno queda autorizado para resolver
todas las dudas que pueda ofrecer el cumplimiento de
esta ley (de 2 de abril de 1845) .»

En ejecucion de lo dispuesto en el artículo 15 se expi-
dió en 1° de octubre del mismo año de 1845 el Reglamento
de. procedimientos contencioso-administrativos que está
en armonía con el del Consejo real que ya queda men-
cionado en su artículo.

En la Coleccion de decretos puede verse mas por ex-
tenso el real decreto de la creacion de los Consejos pro-
vinciales. En la misma Coleccior se halla una real órden
sobre el particular, que dice así

« S. M. la Reina se ha enterado de la comunicacion de
V. S., fecha de 9 de noviembre anterior, consultando
si en los asuntos de que conoce el Consejo provincial debe
preceder el juicio de conciliation, y si el referido Con-
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eejo esf obligado â la observancia de los dias feriados
con arreglo á las disposiones generales que rigen en la
materia, y S. M., con presencia de lo dispuesto en el
Reglamento provisional para la administracion de justi-
cia, y de conformidad con lo que establece el de l o de
octubre de 1845, se ha servido declarar que no es nece-
sario intentar el juicio de la conciliation en los asuntos
de. que conocen los Consejos provinciales, y que estos,
como tribunales, deben vacar en los dias feriados, salvo
los casos de urgencia á juicio de los mismos Consejos ó
de los jefes políticos.» Real órd. de 1° de enero de 1847.

g CONSEJO de Instruccion pública. Corporation que
da su dictámen sobre los puntos importantes de la ins-
truccion. Este Consejo se creó por el real decreto de 8
de julio de 1847 que modificó el plan de estudios de 17
de setiembre de 1845; art. 10Y. El Consejo de Instruccion
pública 'se compone del ministro del ramo, presidente;
de un vicepresidente nombrado por S. M.; del director
general de Instruction pública y de veinte y ocho con-
sejeros. Los consejeros se eligen de entre las clases si-
guientes : catedráticos con ejercicio; idem cesantes ó
jubilados; doctores en las Facultades ; sugetos de gran
reputation en la literatura ó las ciencias. El cargo de
consejero es honorífico y no devenga sueldo; art. fo, 2°
y 3o del real decreto de 77 de febrero de 1848.

El Consejo se divide en las siguientes secciones :
la De instruction primera.
2a De filosofia.
3a De ciencias eclesiásticas.
4 a De jurisprudencia.
5 a De ciencias médicas.

6a De administracion y gobierno de la enseñanza de las
escuelas y sus fondos; art. 40.

La primera de estas secciones se compone de siete vo-
cales; dos de la seccion de filosofía, uno de la de ciencias
eclesiásticas y otro de la de administracion.

La segunda, de otros siete, cinco especiales, uno de
las ciencias eclesiásticas, y otro de la de administracion.

La tercera y cuarta, de cinco cada una, todos especia-
les.

La quinta, de siete, cinco médicos y dos farmacéuticos.
La sexta, de nueve, tres especiales, uno correspondien-

te á cada una de las demas secciones y el secretario
general; art. 5°.

El presidente no pertenece á seccion alguna y puede
presidirlas todas con voz y voto. El director de Instruc-
cion pública es individuo nato de todas las secciones.
Hay un secretario general que debe ser oficial del mi-
nisterio ; en cada seccion hace de secretario el mas jóven
y preside el mas anciano; el secretario general lo es es-
pecial de cada seccion; arts. 60, 70 y 8°.

Los consejeros tienen voz y voto en toda clase de cues-
tiones que se sometan al dictámen del Consejo pleno,
excepto en las que se refieran á asuntos del profesorado
pía,lico, en las que no pueden intervenir de modo al-
guno los catedráticos en ejercicio ; art. 6°.

El Consejo da su dictámen siempre que sea consultado
por el Gobierno ó que lo prescriban los reglamentos, y
lo verifica en pleno ó por secciones segun se determine
en los diferentes casos; art. 10.

Es especialmente consultado el Consejo pleno : 4o so-
bre la formaciou ó reforma del plan general de estudios :
^o sobre la creation ó supresion de escuelas ó estableci-
mientos científicos y literarios de todas clases : 3o sobre
el aumento ó supresion de facultades ó cátedras en las
escuelas que hoy existen : 4° sobre remotion de los ca-
tedráticos propietarios; art. 41.

Pueden ser consultadas las secciones respectivas: lo so-
bre los métodos de enseñanza, organizacion de los es-
tablecimientos, libros de texto y calificacion de obras
para premiar a sus autores : S° sobre los expedientes de

oposicion para el nombramiento de catedráticos: 3 0 sobre
antigüedad y clasificacion de los profesores : 4° sobre
las cuestiones que se susciten relativas al gobierno inte-
rior de los establecimientos, su disciplina y administra-
cion; art. 1,2 del decreto de 17 de febrero, y 103 del
decreto de 8 de julio de 1847. 7

CONSEJO real. Es un cuerpo supremo consultivo para
la mejor administracion del Estado. Segun esta defini-
cion testual de la ley, se vé claramente, que la corpo-
racion de que hablamos no tiene carácter alguno político
sino puramente administrativo.

En esta línea contribuye eficazmente al prestigio del
poder ejecutivo responsable y encamina sus actos A la
unidad y regularidad de action que son indispepsa-
bles para lograr el acierto y no desmerecer la opinion
pública.

Proyectos de ley y reglamentos de ejecucion en cuyo
eiámen se hayan reunido los conocimientos especiales
y la práctica de funcionarios eminentes de todas las
carreras del Estado, no deben presentar los vatios y la
incoherencia que son como inevitables en obras de una
sola mano, y en las que sucesivamente han pasado
por muchos, aunque acreditadas sean; al paso que las
resoluciones de competencias y de cuestiones graves de
todo género por una corporation respetable y de tradi-
cion constante, llegan á fijar, la jurisprudencia de la
administracion en beneficio de gobernantes y goberna-
dos, pues todos ganan en ver deslindados sus derechos y
obligaciones.

Pero no se debe olvidar que si bien tiene el Consejo.
Real el carácter de cuérpo administrativo, se limitan
sus atribuciones â las meramente consultivas sin tomar
parte activa en la administracion, esto es, como dijo la
comision del Senado acerca del proyecto de ley de crea-
cion de este cuerpo del Estado, « sin entrometerse
jamás á ejercer acto alguno administrativo, porque la
administracion supone un poder, y poder legalmente
responsable, , y el Consejo Real no debe administrar nun-
ca, y por consiguiente ni quedar sometido á responsa-
bilidad en su acepcion rigurosa. »

Y verdaderamente no hay ni puede haber respon-
sabilidad alguna legal en el Consejo por las consultas
que evacua para solo la ilustracion del gobierno sin fuerza
de obligar para nadie y sin 'mas autoridad que la de la
razon escrita que comprendan.

La organizacion actual del Consejo Real y sus atribu-
ciones pueden verse en la pág. 500.

[ CONSEJO dé gobierno (de Méjico). La 4 a ley consti-
tucional establece lo siguiente

» Airr. 21. Este se compondrá de trece consejeros, de
los cuales dos serán eclesiásticos, dos militares, y el resto
de las demas clases de la sociedad, y se elegirán de la
manera siguiente

» El actual Congreso formará unalista de treintay nueve
individuos y la remitirá al Presidente de la República,
quien al dia siguiente escogerá en ella y nombrará los
trece consejeros.

» En lo sucesivo, en cada caso de vacante el Senado pro-
pondrá una terna al Presidente de la República, para que
este elija y reemplace al que falte.

» ART. 22. Hecha la eleccion de los trece consejeros,
de que habla el anterior artículo, pasará la lista de ellos
el Presidente de lá República al Congreso, y este, en el
mismo dia, nombrará de entre ellos al que ha de presidir
el Consejo, y al que haya de suplir sus faltas.

» Esta eleccion se hará en lo sucesivo por la Cámara de
Diputados, cada dos años, en el dia diez de enero, y se
comunicará al Presidente de la República para que la pu-
blique.
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s, El que acaba de presidente puede ser reelecto.
» ART. 23. El cargo de consejero será perpetuo, y no

se podrá renunciar sino por justa causa, calificada de tal
por el Presidente de la República con acuerdo del mismo
Consejo.

» ART. 24. Para ser consejero se requiere ser Mejicano
por nacimiento y tener las mismas- calidades que exige
para los diputados el art. 6 de la tercera ley constitu-
cional.

» ART. 25. Son atribuciones del Consejo:
» 4a Todas las que están expresadas en esta ley y en las

otras constitucionales.
» 2a Dar al Gobierno su dictámen en todos los casos y

asuntos en que se lo exija.
3a Nombrar de entre sus individuos al que ha de fun-

gir de secretario, y al que haya de suplir sus faltas.
» La eleccion la hará el dia diez de enero, cada dos años.

y podrá reelegirse á los mismos que terminan.
» ART. 26. Los consejeros solo serán responsables por

-los dictámenes que dieren contra lei expresa, singular-
mente si es constitucional, ó por cohecho ó soborno.

» La responsabilidad no se les podrá exigir sino en el
modo y términos prescritos en la tercera ley constitucio-
nal.

» ART. 27. Una ley secundaria reglamentará detallada-
mente todas las funciones del Consejo, el modo de des-
empeñarlas, todo su gobierno interior, y asignará la
indemnizacion que deba darse ô. estos funcionarios. » ]

CONSENTIMIENTO. La adhesion de pno á la volun-
tad de otro; ó el concurso mutuo de la voluntad de las
partes sobre un hecho que aprueban con pleno conoci-
miento. El consentimiento es expreso ó tácito : expreso
es el que se manifiesta por palabras ó señales; y tdcito
el que se infiere delos hechos. En todo contrato es nece-
sario el concurso de dos voluntades, esto es, la propo-
sicion ú oferta de una parte y la aceptacion de la otra.
111iéntras la oferta una vez hecha no se revoca, puede
intervenir la aceptacion : mas esta no tiene ya lugar des-
pues del fallecimiento del proponente, porque la voliui-
tad de formar un contrato, como inherente á la persona
sé estingue con ella. - Véase Aceptacion.

El consentimiento, para ser válido, debe ser libre y vo
luntario; y se presume siempre voluntario y libre, mién-
tras no se pruebe haber sido dado por error, ó arrancado
con violencia, ó sacado por dolo, engaño ó ardid.— Véase
Dolo, Error, Violencia.

CONSERVADOR. El funcionario instituido para la con-
servacion de ciertos derechos, privilegios ó bienes; y es-
pecialmente el juez eclesiástico ó secular nombrado con
jurisdiccion y potestad papa defender de violencias á al-
guna iglesia, comunidad religiosa ú otros eclesiásticos. —
Véase Juez Conservador. — Conservaduría es el oficio y
empleo de juez conservador, que en la Orden de San
Juan es dignidad : — Conservatoria, la jurisdiccion y co-
nocimiento privativo que tiene un juez conservador en
los que gozan del fuero de su conservaduría : — Conserva-
toría, el indulto ó letras apostólicas que se conceden á,
algunas comunidades para que puedan nombrar jueces
conservadores : — Conservatorias, las letras ó despachos
que libran los jueces conservadores á favor de los que
gozan de su fuero.

CONSIGNACION. El depósito que el deudor hace de la
cantidad de la deuda, cuando el acreedor se niega á re-
cibirla. Sucede alguna vez que por motivos particulares
se resiste el acreedor á recibir el pago de la cosa ó can-
tidad que se le debe; y el deudor entánces tiene el ar-
bitrio de ofrecerle el dinero delante de hombres buenos,
ó ante el juez, como se acostumbra, y depositarlo en se-
guida con aprobacion de este; cou lo cual queda libre

de su óbligacion y del peligro del dinero, que si se pierde
despues se pierde para el acreedor (A).

Pero para que la oferta sea válida, es preciso que sea
de toda la deuda; que se haga por una persona capaz de
pagar, al acreedor que tenga igualmente capacidad de
recibir, ó bien á su apoderado, en el lugar que se hu-
biere convenido, y por su falta en el del domicilio del
acreedor ; que haya vencido el plazo ; y que se haya cum-
plido la condicion con que se contrajo la deuda.

El depósito debe ser real y efectivo, dándosé aviso al
acreedor del dia, hora y lugar en que va á hacerse; y
notificándole despues el dia, hora y lugar en que se hu-
biere hecho en caso deno haber comparecido, á fin de
que pueda recoger la cosa ó cantidad depositada; ley 8,
tít. 94, Part. 5 (e).

CONSIGNADOR. El comerciante que consigna ó envia
sus mercaderías ó naves á la disposiciun de ilgun cor-
responsal suyo.

CONSIGNAR. Depositar judicialmente el precio de al-
guna cosa ó alguna cantidad; — señalar y destinar el ré-
dito de una finca ó efecto para el pago de alguna canti-
dad_ó renta que se debe ó se constituye; — enviar las
mercaderías á manos de algun corresponsal; — y anti-
guamente entregar.

CONSIGNATARIO. El que recibe en depósito por auto
judicial el dinero de que otro hace consignacion; — el
acreedor que administra por convenio con su deudor la
finca, de cuya renta le ha hecho este consignacion hasta
que se extinga la deuda; — y aquel ú quien va eneo-
mendado todo el cargamento de un navío ó alguna por-
cion de mercaderías que pertenecen á su corresponsal.
— Véase Depositario, Anticrésis, Comisionista.

CONSISTORIO. En algunas ciudades y villas principa-
les el Ayuntamiento ó cabildo secular, y la casa ó sitio
en donde se juntan los consistoriales ó capitulares para
celebrar consistorio : — en el imperio romano se llamaba
así el consejo que teman los emperadores para tratar
los negocios mas importantes; — y por último se da tam-
bien este nombre á la junta ó consejo que celebra eI. -
papa con asistencia de los cardenales : bajo el concepto
de que cuando es en su palacio. pontificio para consul-
tar los asuntos del gobierno de la Iglesia, y proclamar
los obispos y otros prelados, se ¡lama consistorio se-
creto; y cuando el papa revestido de los ornamentos
pontificales y debajo del solio recibe á los príncipes y da
audiencia á los embajadores, se llama consistorio públiço.

CONSOCIOS. Los compañeros ó partícipes en una em-
presa de comercio ó de cualquiera otra industria. Los
consocios gozan entre sí del beneficio de competencia.
— Véase Sociedad.

CONSOLIDACION. La reunion del usufructo con la
propiedad : la cual sucede cuando el usufructuario ad-
quiere la propiedad, ó el propietario el usufructo; en
ciiÿos casos se extingue el usufructo por la razon de que
en derecho no puede ser que una cosa deba servidum-
lire á la persona á quien pertenece : Nenaini res sua ser-
vit. — Tambien se llama consolidacion la confusion ó
reunion de los derechos de dos partes en una misma
persona; como si el acreedor hereda al deudor, o el
deudor al acreedor, ó un tercero á los dos. — Véase
Confusion.

CONSOLIDACION de vales. Dióse este nombre al es
tablecimiento formado por la pragmática sancion de 30 +
de agosto de 1800, con el objeto de sostener el crédito
de los vales reales por medio de la extincion de lo a-
pitales y del pago fiel y exacto de los réditos. l'ut? su

(1) Ley 8, lit. 14, Part. 5.
(2) Véase la Cur. Pulp., lib. 2. Com. ten., cap. 7. Paga, u° ?G.
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primido eu el año de 1811, quedando sus funciones re-
fundidas en el establecimiento del Crédito público que
fundaron las Córtes y rèstableció Fernando VII en 1824.
Ahora se llama Caja de amorlizacion.

CONSOLIDARSE. Reunirse el usufructo con la pro-
piedad, ó cualquier otro derecho de una parte con el
de la contraria.

CONSORTES. Los que litigan por la misma causa ó
interes, formando todos una sola parte, ya sea de actor,
ya sea de reo ó demandado en el pleito; — y los que
son participes y compañeros en la misma suerte, como
el marido y la mujer.

CONSPIItACION. La union secreta de algunas ó mu-
chas personas contra el soberano ó el Gobierno, ó bien
centra algun particular para perderle o hacerle daño.
— Véase Lesa majestad.

CONSTITUCION. La forma ó sistema de gobierno, que
tiene adoptado cada Estado (1), 6 el acto ó decreto fun-
damental en que están determinados los derechos po-
líticos de una nacion, la forma de su gobierno y la or-
ganizacion de los poderes públicos de que este se com-
pone : — cada una de las ordenanzas b estatutos con que
se gobierna algun cuerpo ó comunidad: — y en el de-
recho romano la ley que establecia el principe, ya fuese
por carta, edicto, decreto, rescripto ú Orden.

CONSTITUCION apostólica. La decision ó mandato so-
lemne del sumo Pontífice; cuya observancia comprende
á toda la Iglesia católica, ó á varias Órdenes, cuerpos ó
clases de los fieles. Hay constituciones en forma de Bula,
y otras en forma de Breve. — Véase Bula y Breve.

CONSTITUCION de censo. El acto por el cual se re-
cibe un capital sobre hipotecas determinadas pactando
pagar el rédito anual permitido por las leyes. — Véase
Censo.

CONSTITUCION de dote. El acto por el cual se se-
ñala á la novia la dote, obligándose á satisfacerla al ma-
rido de contado ó á plazos. Esta constitution puede ha-
cerse no solo ántes de las bodas, sino tambien despues.
— Véase Dote.

CONSTITUCION de patrimonio. Acto por el cual se
sujeta una portion determinada de hacienda ó renta para
congrua sustentation del ordenado con aprobacion del
ordinario eclesiástico.

CONSTITUCION de renta vitalicia. La enajenacion de
una cantidad á favor de un tercero ó bien del banco de
vitalicios ó fondo perdido bajo la paga de réditos que se
estipula durante la vida de la persona en cuya cabeza
se constituye la renta. — Véase Renta vitalicia.

CONSTITUCIONES apostólicas. Una coleccion de re-
glas eclesiásticas, cuyo autor se ignora, y que se llaman
así por haberlas atribuido á los apóstoles (2).

CONSTITUTO. Una fiction del derecho, por la cual se
supone que uno que ha enajenado una cosa la entrega al
adquirente, y que este la vuelve ó trasfiere al enajenante,
para que la posea no en nombre propio sino en el del
adquirente; de suerte que el primero se queda solo con
la posesion natural y corporal, pasando al segundo no

(i) La ley de bases constitucionales de la república de Méjico, de
33 de octubre de 1835, dice en su art. S : El sistema gubernativo de la
nacion es el republicano representativo popular. Sobre tales bases se
dierou (y se juraron solemnemente en Méjico á P de enero de 1837)
siete leyes constitucionales, que se hallarán en los articulos diversos de
este Diccionario en que están distribuidas, segun el órden atfabétieo; no
pudiendo ponerse todas é la letra en este articulo para no abultar dema-
siadó el Diccionario, ni extractarse por ser peligroso alterar su sentido.

(R) Sobre no ser obra de los apóstoles ni de san Clemente, á quien se
atribuyen tambien, véase á Cavalario, Proleg, inst. jur. canon., cap. 1,
.j XI : Canone: et constitutiones Apostolorum apocryphi; y el § xiv
Tempos quo prodierunt apostoliece Constitutions. — Véase tambieu i
D.voti, Proteg., cap. b

solo la propiedad, sino tambien la posesian civil.—Véase
Cldusula de constituto.

CONSULADOS. Los tribunales qne tienen á su cargo la
administration de justicia en primera instancia sobre las
causas y negocios mercantiles (1) . Se componen de un
presidente con el nombre de prior, y otros jueces con el
de cónsules. Ahora se les da la denomination de Tribuna-
les especiales de comercio, que podrán verse en su lugar.

CÓNSULES. En la república romana eran los dos ma-`
gistrados que tenian por espacio de un año la suprema
autoridad ; y entre nosotros son los jueces que con el
prior componen el Consulado ó Tribunal de comercio. -
Véase Tribunal especial de comercio.

CÓNSULES. Ciertos agentes públicos que las naciones
tienen en los puertos extranjeros para proteger el comer-
cio de ellas y cuidar que se guarden á los súbditos de
las mismas.los derechos mercantiles estipulados en los
convenios. Segun algunos publicistas los cónsules no son
ministros ptíblicos en el órden diplomático ni gozan de
sus fueros, á no estipularse en los tratados : mas otros
opinan que los cónsules disfrutan los privilegios de los
embajadores, por el hecho de ser aprodada su elección
por el soberano en cuyos dominios residen, y que tienen
autoridad para terminar los pleitos que se suscitan entre
los comerciantes de su nacion , en cuyo caso están los
de Túnez, Argel, Tripoli y Turquia.

En España, los cónsules no tienen mas consideration
que la de unos meros agentes y protectores de las per-
sonas de su nacion para solicitar que se les haga justi-
cia; real órden de 7 de febrero de /757. Así es que no
pueden ejercer jurisdiction aluna, aunque sea entre
súbditos de su propio soberano ; pero se les permite
componer extrajudicialy amigablemente sus diferencias,
y las justicias del feino deben darles el auxilio que nece-
siten para que tengan efecto sus providencias arbitrarias
y extrajudiciales, distinguiéndolos y atendiéndolos en sus
regulares recursos; ley 6 y su nota, tít. 11, lib. 6, Nov. Rec.,
y real órden de 8 de mayo de 1827. En asuntos de súb-
ditos ó ciudadanos de su nacion deben acudir al minis-
terio de Estado por medio de sus respectivos embajadores
ó ministros, pues que los capitanes generales de provin-
cia ni los gobernadores de plaza no están autorizados
para recibir sus representaciones y ménos para resolver-
las ; real órden de 8 de agosto de 1799.

Los cónsules gozan del fuero militar, como los demas
extranjeros transeuntes ; están exentos únicamente de
alojamientos y demas cargas concejiles y personales;
pero si comerciaren por mayor ó menor, están sujetos á
las justicias y tribunales reales en los asuntos mercanti-
les que se ofrecieren por razon de su tráfico; ley 6,
tít. !f, lib. 6, Nov. Rec., y real órden de 26 de setiembre
de 1804. Por lo domas ni los cónsules ni los vicecón-
sules gozan de aquellos privilégios y exenciones que solo
corresponden á los ministros caracterizados por los so-
beranos ; real órden de 20 de noviembre de 1778. Si
los cónsules ó vicecónsules fueren Españoles ó reputa-
dos tales, quedan sujetos á las cargas y beneficios de los
vasallos; real céd. de 23 de junio de 1765.

Las casas de los cónsules ó vicecónsules no gozan de
inmunidad, ni pueden ponerse en parte pública de ellas
las armas del principe ó Estado á quien sirven; pero
bien puede colocarse en sus torres ó azoteas ú otros pa-
rajes una señal que manifieste á los de su nacion ser la
casa del cónsul; ley 6, tít. 11, lib. 6, Nov. Rec.

(1) Por la ley de 16 de octubre de 1824 se suprimieron los consula-
dos, y se previno que los pleitos sobre negocios mercantiles se termi-
nasen por los alcaldes ó jueces de letras en sus respectivos casos, aso

-ciándose con dos colegas que escogerán entre cuatro qoe propongan los
contendientes, dos por cada parte, y arreglándose é las Layes vigentes.
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Los cónsules no pueden ser admitidos al uso de sus
empleos, sin que primero impetren la real aprobacion de
sus nombramientos, presentando los originales al Gobier-
no con su traduction auténtica en español; ni tampoco
se pueden establecer cónsules ni vicecónsules nuevos en
los puertos donde no los hubiere habido, sin que ántes
otorgue el rey esta gracia; ley 6, tít. 1I, glib. 6, Nov. Rec.
Los cónsules han de justificar ademas para ser admitidos,
que son vasallos nativos del príncipe ó Estado que los
liombra, y que no están domiciliados en ninguno de los
dominios de España; y lo mismo han de practicar los
vicecónsules, ménos la prueba de la calidad de la natu-
raleza; d. ley 6, tít. !f, lib. 6, Nov. Rec.

Los cónsules y vicecónsules deben desempeñar por sí
mismos sus empleos, y no por otra persona ni por me-
dio de apoderado; d. ley 6, tít. 11, lib. 6, Nov. Rec.

En algunas córtes suele haber un cónsul general, en-
cargado de la correspondencia con los cónsules particu-
lares de su nation, y revestido de otras facultades (1).

CONSULTA. La pregunta ó propuesta que se hace á
uno ó muchos abogados sobre algun asunto pidiéndoles
su parecer ó consejo ; la conferencia que tienen estos
sobre el punto que se les propone; y el dictámen que
dan por escrito,

Las consultas son muy útiles para aquellos interesados
que exponen con exactitud y fidelidad el hecho de que
se trata; pues en su vista pueden empeñarse en el pleito
con alguna seguridad de buen éxito, ó bien abandonarle
si conocen que no les ha de producir mas que gastos inú-
tiles y amargos sinsabores. Pero sucede alguna vez que
el litigante es víctima de la falta de fidelidad con que da
cuenta del hecho y sus circunstancias sobre que pide con-
sejo; pues el abogado no puede dar una respuesta justa
y conveniente cuando se le disfraza el hecho que se so-
mete á su juicio, quia scilicet ex facto jus oritur. El abo-
gado consultado debe procurar que se le instruya bien
del hecho y sus circunstancias; aplicar loda su atencion
y cuidado para penetrar y resolver ]a dificultad que se
encuentra en la cuestion que se le propone; y guardarse
de lisonjear al interesado con esperanzas infundadas que
le serian peligrosas. Es cierto que hay muchos negocios
dudosos y de difícil resolucion, en que se puede abrazar
el partido que se quiera, y en que aun los jueces son de
opiniones contrarias; pero siempre debemos ponernos
del lado que nos parece mas conforme á razon y justicia.
— Véase Abogado, § V.

Tambien se llama consulta el dictán en que los magis-
trados, tribunales ú otros cuerpos dan por escrito al rey
sobre algun asunto que requiere su resolucion, ó pro-
poniéndole sugetos para algun empleo. Y por último se
da igualmente este nombre á la remision que hacen las

í) Sobre á qué deban ceñirse las funciones de los cónsules y el abuso
de su intervention en asuntos judiciales, véase en la obra de Práctica
forense del Sr magistrado D. Manuel de la Pesa y Pella, el apéndice al
tom. i desde el n^ 12 hasta el 141 : y ademas de los buenos lugares de
publicistas que alli trae al caso, véase á Dou, que trata los puntos siguien-
tes en su famosa obra de Derecho público. « Cónsules y vicecónsules,
fin de su nombramiento, tom. i, pág. 318. — Utilidad de que los haya,
tom. 5, pág. 212. — Lo gaye han de justificar en España, tom. 1,
pág. 318. — Son unos meros agentes, ib., pág. 319. — Sus casas no
gozan de inmunidad, ib. — No pueden ejercer jurisdiction, ib. — Están
exentos de cargas concejiles, ib. — Providencias particulares en cuanto
á los de España con los de Francia, la Puerta Otomana, Tripoli, Argel
y Génova, ib. — Véase la ley 5, tit. 11, lib. 6, Nov. Rec., y la 6, que es
el decreto de 1 0 de febrero de 1765, y su nota, Reglamento sobre requi-
sitos para el establecimiento de cónsules y vicecónsules, exenciones y
uso de sus facultades. La 7, Registro de las casas de los comerciantes
extranjeros por los dependientes de rentas, sin citation ni asistencia de
su cónsul en los casos de fundada sospecha de contrabando, y su nota,
que es resolution de 22 de agosto de 1780. — Véase tambien i Olmeda
en su obra de Derecho público, cap. 2

justicias ordinarias á los Tribunales superiores de las
causas criminales que han decidido, para el exámen de
las sentencias y la providencia que en su virtud corres-
ponda.

Los autos de sobreseimiento, que dieren los jueces de
primera instancia cuando, terminado el sumario, vieren
que no hay mérito para pasar mas adelante, ó que el
procesado no resulta acreedor sino ú alguna pena leve,
deben consultarse siempre á la Audiencia del territorio,
y en ella oyendo al fiscal cuando corresponda de pala-
bra ó por escrito y sin mas trámites ni necesidad de vista
formal se dará desde luego la determination que sea del
caso, de la cual no habrá lugar á súplica ; Reglam. de 26
de setiembre de 1835, arts. 51 y 7/.

Cuando en las Audiencias ocurriere alguna duda de
ley ó alguna otra cosa que exponer relativa á la legisla-
cion, acordarán sobre ello en tribunal pleno despues de
oir á su fiscal ó fiscales, y con insertion del dictámen de
estos consultarán á S. M. por medio del supremo Tribu-
nal; insertando tambien en las consultas los votos par-
ticulares si los hubiere, pero sin refutarlos; art. 86 de
d. reglam. El Tribunal supremo debe dirigir á S. M. con
su dictámen las consultas que reciba de las Audiencias,
y consultar tambien por sí mismo sobre dudas de ley ú
otros puntos relativos á la legislation y sobre lo demas
que considere necesario ó conveniente para la mejor ad-
ministracion de justicia, en la misma forma que las Au-
diencias ; art. 90 de d. reglan.

CONSULTAR. Conferir, tratar y discurrir con otros so-
bre lo que se debe hacer en algun negocio : — pedir pa-
recer, dictámen ó consejo á otro :—dar los magistrados,
tribunales ú otros cuerpos dictámen por escrito al rey
sobre algun asunto que requiere su resolucion, ó pro-
ponerle sugetos para algun empleo ; — y remitir el infe-
rior al superior sus providencias para el exámen y apro-
bacion de ellas.

CONSULTIVO. Dicese de todo asunto que los tribu-
nales deben consultar con la superioridad; y del voto
que solo sirve para ilustrar y no para decidir.

CONSUMACION del matrimonio. El primer acto en
que se pagan el débito conyugal los legítimamente casa-
dos. El efecto de la consumacion es que ya no puede
disolverse el matrimonio sino por la muerte del uno dc
los dos cónyuges, miéntras que ántes de la consumacion
podia disolverse tambien por la profesion monástica de
cualquiera de ellos (1). —Véase Matrimonio.

CONTADOR. La persona nombraba por juez compe-
tente ó por las mismas partes para liquidar alguna
cuenta; y el que tiene por empleo, oficio ó profesion
llevar la cuenta y razon de la entrada y salida de algu-
nos caudales, haciendo el cargo á las personas que los
perciben, y recibiéndoles en data lo que pagan con los
recados de justification correspondientes.

El contador que habiendo sido nombrado por las par-
tes para la liquidation de alguna cuenta, diere á sabien-
das á la una mas y á la otra ménos de lo que les cor-
responde, debe pagar al perjudicado lo que le dió de
ménos, si este no lo pudiere recobrar del que lo recibió
de mas; y ha de ser castigado con alguna otra pena ar-
bitraria segun las circunstancias por la falsedad que ha
cometido; ley 8, tit. 7, Part. 7.

Los jueces no pueden nombrar contadores para artt-
culo que consista en derecho ó que pueda determinarse
por el proceso, sino solo para lo que consista en cuenta,
tasacion ó pericia en arte; ley 1, tít. 21, lib. 10, Nov. Rec.

A los contadores nombrados se les debe fijar el sala-
rio, y recibir juramento de que no llevarán otra cosa
ántes ni despues de la formation de las cuentas, y de

(1) Cap. 2 y 14, ext. De Convers, conjugal., y ley 8, tit. 10, Part. 4.
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que las liarán con fidelidad dando su parecer sin acep-
cion de personas; le!, 2, tít. V, lib. Io, Nov. Rec.

CON TAB OR-PARTIDOR. La persona nombrada para
3ividir una herencia, haciendo la liquidation y adjudi-
cac^on de los bienes que correspondan á cada interesado.
Puede ser contador-partidor el que tiene facultad para
contratar y parecer en juicio : bien que en la corte, segun
auto del Consejo real de 11 de abril de 1768, solo pueden
hacer particiones los abogados que las partes elijan den-
tro de tres dias despues de finalizado el inventario, ta-
sacion y almoneda; y no conviniéndose en uno, debe
el juez elegirle de oficio, con tal que no sea ninguno de
los que hubiesen nombrado las partes, á quienes se hará
saber este nombramiento de oficio, para que si tuviesen
justa causa puedan recusarle, en la propia forma que
se recusa á los asesores.

Ei que fuere nombrado contador no tiene obligation
(le aceptar el encargo; pero una vez aceptado, queda
obligado á su desempeño, á no ser que alegue y pruebe
alguna justa causa que le exima.

Bastará un solo contador, aunque sean muchos los
herederos, si estos se convinieren en uno solo para evi-
tar gastos y desavenencias; pero si no hubiere entre los
coherederos esta conformidad, cada uno puede nombrar
el suyo, siempre que sea llamado por sí á la herencia,
y no en representation de otro. Cuando concurren, por
ejemplo, dos hermanos del difunto juntamente con dos
sobrinos hijos de otro hermano, cada uno de aquellos
nombrará un contador, y los dos sobrinos otro solo.
Asimismo cuando queda sin hijos la viuda, y su difunto
marido hubiere instituido por herederos á dos ó mas
parientes, han de ser nombrados solo dos contadores,
uno por aquella, y otro por los parientes; pues todos
los herederos juntos representan al que los instituyó.
—En rebeldía de alguno de los interesados, se nom-
brará de oficio por el juez el contador que falte.

Los contadores pueden ser recusados, con la diferen-
cia de que si°hubieren sido nombrados por los mismos
herederos, para recusarlos estos es preciso que sobre-
venga justa causa y se pruebe judicialmente; pero si el
juez los nombró de oficio, se les podrá recusar con solo
el juramento de que se les tiene porsospechosos.Admi-
tida eu cualquiera de dichos casos la recusacion, será
removido el recusado, y se nombrará otro en su lugar.
— Las justas causas para recusar á los contadores nom-
brados por las mismas partes, son: —1a la parcialidad,
la cual se presume por sobrevenir enemistad grave ó
amistad Intima entre el contador y alguno de los inte-
resados en la herencia, ó por ser participe en esta el
contador, ó por mediar entre él y alguno de los intere -
sados parentesco de consanguinidad 6 afinidad hasta el
cuarto grado; — 2a la enfermedad ó larga ausencia del
contador; — 3 a el destierro ó la prision de este por
delito; — 4 a si el contador sè ordenare in sacri$, ó fuere
llamado á suceder en la herencia del que le nombró;
— 5a la infamia de hecho ó de derecho.

Si discordaren los contadores nombrados por los here-
deros, debe el juez apremiar á estos para que nombren
tercero en discordia, ó nombrarle él mismo, como se
practica en la corte, para evitar las desavenencias que
suelen suscitarse entre los interesados. Si de tres conta-
dores se conformasen los dos, se dará traslado á los par-
tícipes de la herencia, para que se conformen ó digan de
agravios, en cuyo caso se les oirá en juicio ordinario.
— Véase Juicio divisorio y Partition.

CONTENCIOSO. Se aplica al juicio que se sigue ante,
el juez sobre derechos ó cosas que litigan entre sí varias
partes contrarias ; y tambien á la jurisdiction que se
ejerce sobre las contiendas o debates de las partes por
sus intereses.

CONTENTA. lE enposo de una letra de cambio, vale

o libranza para cederla á favor de otro; — la certilica-
cion que da el alcalde de cada lugar por donde hace
tránsito la tropa al comandante de ella, expresando que
ningun soldado ha hecho violencia en aquel pueblo, m
dejado de pagar lo que correspondis; — y tambien la
certification que en iguales casos pide el alcalde al co-
mandante de haber estado bien asistada la tropa en aquel
lugar.

CONTENTAR. Entre comerciantes, endosar
CONTENTO. La carta de pago que saca el deudor eje-

cutado de su acreedor en el término de las veinte y cua-
tro horas desde que se le hizo la traba y ejecucion, pa-
ra libertarse de pagar la décima.

CONTESTACION. La respuesta que da el reo á la de-
manda del actor, negando ó confesando la causa ó fun-
damento de la action.

La ley llama á la contestacion raíz y principio del plei-
to, y esto mismo dice en otra parte acerca del emplaza-
miento; proem. de los títulos 7 y 10, y ley 3, tit. L), Part. 3.
Tambien los intérpretes romanos se dividieron en este
punto, queriendo unos que la citation del reo, á la cual
llamaron in jus vocatio, esto es, llamamiento al tribunal,
fuese la primera parte dei juicio, y pretendiendo otros
que lo era la contestacion. Pero esta desavenencia se
puede conciliar con facilidad, diciendo que lo será el em-
plazamiento, si se toma el juicio latamente, porque pro-
duce ya algunos efectos, ccmo puede verse en el artículo
Citation; y que no lo será, si el juicio se toma estrecha-
niente, porque de esta suerte debe serlo la contestation,
pues sin ella no puede decirse que hay propiamente
pleito, por faltar todavía un litigante, á causa de no serlo

• el reo hasta.que conste.
La contestacion es tan esencial en el juicio, que sin

ella no podria darse sentencia definitiva, á no ser en caso
de contumacia; ley 8, tít. 40, Part. 3.

En la contestacion puede poner el reo reconvention ó
mutua petition contra el actor, pidiéndole alguna cosa
que tenga relation ó sea á propósito para debilitar ó
frustrar la demanda : en cuyo caso se considera el reo
actor y el actor reo en cuanta á este punto, teniendo los
plazos que como á tales les correponden. — Véase Re-
convencion.

Si el reo en su contestacion contradice al actor, es pre-
ciso que el juez lleve el pleito adelante, dando lugar á
que los interesadós justifiquen sus respectivos derechos :
pero si confiesa el reo su obligation ó deuda, ya no tiene
que hacer el juez otra cosa sino condenarle inmediata-
mente al pago ó restitution de lo que se le pide, dándole
al efecto el término competente; ley 7, tít. 3, y ley 2,
tít. 43, Part. 3. — Véase Confesion.

El reo ó demandado debe presentar con la contesta-
cion, así como el actor con la demanda, las escrituras ó
documentos en que la funde; pues presentándolas des-
pues, no se le admitirán sino con el juramento de no

•haberlas podido haber, ó no haber ántes tenido noticia de
ellas; leyes '1 y 2, tít. 3, lib, 41, Nov. Rec.

El demandado tiene para contestar á la demanda el
término de nueve dias continuos, que corren desde la
notification de esta si se halla en el mismo pueblo del
juzgado; ó el término que el juez le señale con propor-
cion á la distancia si estuviere ausente : bajo el concepto
que dentro del término puede hacer lo que le convenga,
aunque sea en dia feriado; leyes I y 3, tít. 6, lib. n,
Nov. Rec.

Si el demandado deja pasar el plazo sin contestar, es
habido por confeso en razon de su rebeldía, segun la ley 1,
tít. 6, lib. 11, Nov. Rec.; pero segun la práctica, se le
acusa la rebeldía; y si ni aun así contesta, puede el ac-
tor elegir entónces ó el medio de prueba 6 el de asenta-
miento, bien que este último medio no está ya en uso.
Sin embargo, esta confesion presunta por falta de contes-
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t icion no es de tanta fuerza como la confesion real y ver-
dadera; y así puede el demandado, no obstànte ella,
alegar sus excepciones en cualquier estado del juicio,
debiendo admitírsele la prueba de las mismas ; porque
el efecto de esta presunta confësion es cargar al reo la
prueba que deberia hacer el actor, si aquel hubiese con-
testado en el debido tiempo. — Véase Confesisn y Re-
óeldfa.

Si el demandado fuere menor, puede pedir restitucion
contra esta coufesion presunta ó fingida, como puede
hacerlo contra la verdadera, y contra la conclusion del
'armino legal; Cur. Filip., p. 1, § /4, núm. /á.

No es habido por confeso el actor cuando no contesta á
•a demanda que por via de reconvencion le pone el reo;
ley 4, tít. 6, lib. ii, Nov. Rec.

tt.imamente no incurrirá el reo en la pena de contu-
maciaó rebeldía, aunque deje de contestar en el término
señalado, siempre que pruebe justa causa de la tardanza,
como enfermedad, ocupacion y otras semejantes; ley 2,
tít. 7, Part.-3: ni tampoco se le tendrá por confeso, si no
quisiere contestar por no haber presentado poder el pro-
ourador del actor, porque en este caso el juicio es nulo,
y no hay obligacion de contestar. — Véase Rebeldía.

La contestacion produce los efectos siguientes
1 0 Una vez hecha , no puede el demandante dejar de

proseguir la causa ni mudar su accion contra la voluntad
del demandado , ni al contrario, porque en su virtud
queda celebrado entre los litigantes u.n cuasicontrato.

2a Ambos litigantes quedan sujetos al juez, aunque
sea incompetente para alguno de ellos, quia ubi cceptuììz
esfjudicium, ibi finem accipere debet.

3° Se interrumpe la prescripcion de accion, aunque se
haga ante- juez árbitro.

40 Se constituye en mora y mala fe el reo en cuanto á
los frutos de la cosa litigiosa; de modo que siendo ven-
cirlo debe restituir los devengados desde la contestacion.

5o Siendo válida, se perpetúa la accion personal por
cuarenta años.	 -

6o El procurador puede ya sustituir el poder que se le
confirió.

7° Se puede proceder á la recepcion de testigos, que
limes no tiene lugar sino en ciertos casos.

8°Aunque fallezca uno de los litigantes, puede el procu-
rador continuar el pleito, sin embargo de que los bere-
deros no le ratifiquen el poder ni le den otro, con tal qúe
no elijan nuevo apoderado; ley 8, tit. 10, Part. 3; Paz,
Prax., tom. y part. 1, temp. 6, núms. 9-U; y Carleval,
De Judic., tít. 2, disp. 4, núm. i1 y J2 (1).

CONTESTAR. Responder el reo á la demanda del ac-
tor; — declarar y atestiguar una persona lo mismo que
otras han dicho, conformándose en lodo con ellas en su
deposicion ó declaracion; — y confirmar ó comprobar
alguna cosa.

CONTESTE. Dícese dei testigo que declara lo mismo
que ha declarado otro sin discrepar, en nada.

CONTINENCIA de la causa. La unidad que debe ha-
ber en todo juicio; esto es, que sea una la accion prin-
cipal, uno el juez,-y unas las personas que le sigan hasta
la sentencia. Así es que en el concurso de acreedores,
todos los autos principiados por cualesquiera jueces de-
ben remitirse íntegros y originales al juez del concurso,
para evitar que se divida la continencia de la causa (2). 

éase Lftispendencia y Acumulacion de autos.
CONTINGENTE. Designase con este nombre el veinte

por ciento de Propios, y los tres maravedís por cada fa-

(1) Véase al Conde de la Canada, cap. 4; Febr., tit. Contestacion de
1a demanda, n° 7; Febr. mej., tom. 4, pág. 4^O, n" 9.

(2) Véase el Sala novis., tom. 3, pig. 113, n^ s 6 y 126, n^ único,
y el art. Acumulaeion de autos.

nega de trigo y peso fuerte de todos los fondos del Pósito .
que deben entregarse en las administraciones de im-
puestos de las provincias al tiempo de enviarse las cuen-
tas de dichos ramos á la autoridad competente. — Véase
Propios 7/ Arbitrios, y Pósito.

CONTRABANDO. Todo comercio que se hace contra
las leyes, y que por consiguiente constituye un delito. E1
contrabando se divide en contrabando de primer grado y
contrabando de segundo grado. Es contrabando en pri-
mer grado el que recae sobre los efectos estancados en
favor de la Hacienda pública : y contrabando en segundo
grado el que recae sobre los efectos de comercio cuya
importacion en el reino ó exportacion del mismo está
prohibida.

Se incurre en el delito de contrabando en primer grado:
10 Por cualquier acto que prepare inmediatamente y á

sabiendas la produccion, elaboracion y fabricacion de los
efectos estancados por cuenta de la Hacienda pública.

20 Por todo acto de negociacion y tráfico sobre los
mismos efectos estancados.

3° Por la compra de los mismos, no haciéndose en las
oficinas de la Hacienda pública.

40 Por la detencion de dichos efectos que tengan sinos
positivos de ilegítima procedencia, cualquiera que sea
su cantidad, ó que aun cuando procedan de los estancos,
no se halle provisto el tenedor de los documentos que
justifiquen su compra, siempre que la cantidad exceda
de la que se permite á cada partictílar para sus usos do-
mésticos.

50 Por la reventa de los efectos estancados, no obs-
tante que procedan de compra hecha á la Hacienda pú-
blica.

6° Por el trasporte de los efectos estancados sin las
guías correspondientes.

7° Por asegurar ó hacer asegurar de cuenta propia ó
por encargo de otro la introduccion, circulacion ó deten-
tacion de géneros estancados.

Se incurre en el delito de contrabando de segundo
grado :	 •

1° Por la introduecion en el territorio español de efec-
tos de cualquiera especie que sean, cuya importacion
esté prohibida.

20 Por el tráfico de estos mismos efectos, por su tras-
porte, y por su simple detentacion en cualquiera punto
del territorio español ántes de haberse alterado sus for-
mas y empleado de hecho en los usos domésticos.

3o Por la extraccion- del territorio español de efectos de
cualquiera especie que sean, cuya exportacion esté pro-
hibida, y por su eonduccion dentro de la zona próxima
á la frontera de mar ó tierra en que por las leyes ó Re-
glamentos esté prohibida su circulacion, y por su deten-
tarion en la misma zona sin los requisitos que en aquellas
están prescritos.

40 Por asegurar ó hacer asegurar de cuenta propia ó
por encargo de otro cualquiera operacion ó tráfico de
géneros prohibidos á la importacion ó á la exportacion.

Son tambien autores y reos directos respectivamente de
contrabando en primer ó segundo grado, los que sin co-
meter por sí mismos los actos que constituyen el contra-
bando los ordenan, disponen y hacen ejecutar por medio
de cualesquiera personas; y son cómplices los que a sa-
biendas concurren á facilitar su ejecucion, ayudando y
auxiliando á los contrabandistas en los actos que consti-
tuyen este delito, los que les dan refugio en sus casas y
haciendas cuando conducen los efectos de contrabando,
y los que los ocultan y encubren en sus mismas casas y
haciendas, ó les facilitan la fuga para salvarlos de caer
en manos de los que legítimamente van en au perse-
cucion.

Si hubiésemos de recorrer aquí las disposiciones de
la ley uenal de 3 de mayo de 9830, que es l:- ñltiniaque
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se na expedido sobre los delitos de fraude contra la Ha-
cienda pública, habríamos de formar un articulo que por
una parte tendria una extension extraordinaria, y por
otra seria casi del todo inútil; pues que habiéndose de-
clarado la opinion general contra la citada ley por el
rigor excesivo de sus penas, ha tomado por fin el Go-
bierno algunas providencias que la dejan en gran parte
sin efecto, y anuncian la próxima aparicion de otra ley
que le sustituya. El mismo ministro de Hacienda, en ex-
posicion dirigida á S. M. con fecha de 9 de octubre
de 1835, calificó de arbitrario en los procedimientos y
atroz en los castigos el Código penal de su ramo; y en su
virtud se creó una Comision para reformar la ley de 3 de
mayo de 1830, y otra con la misma fecha de 9 de octu-
bre para visitar todos los procesos existentes en la super-
intendencia general, mandar sobreseer en todas las
causas de menor cuantía ó que por sus circunstancias
lo mereciesen, poniéndose en libertad á los que de sus
resultas se hallasen presos, con la imposition de una
ligera multa en favor de los aprehensores del contra-
bando, proponer á S. M. el indulto de los reos que ha-
llándose ya en los presidios por sentencias de los Tri-
bunales de Hacienda se reputasen acredores á él, y
determinar el sobreseimiento de las causas que estu-
viesen pendientes en las subdelegaciones y creyese no
deberse continuar. Todavía quiso S. M. que tuviesen
efecto desde luego sus benéficas intenciones con res-
pecto á los indicados presidiarios, concediendo por su
decreto dc 21 de oetubre del mismo año el mas amplio
y ansoluto indulto á todos los que por solo el delito de
contrabando se hallasen cumpliendo sus condenas.

La Comision creada para visitar los procesos, en escrito
de 21 del mismo mes de octubre fijó y elevó al conoci-
miento de S. M. ciertas reglas, para hacer mas fácil y
ménos arbitrario el ejercio de sus atribuciones. La Comi-
sion distingue dos clases de contrabandistas. A la primera
pertenecen aquellos que por primera vez han sido apre-
hendidos con géneros estancados ó no admitidos á co-
mercio en cantidades no muy considerables, si por las
circunstancias que en ellos concurran se puede creer
que ignoraban el delito que cometian, que la pobreza
ó la seduction los llevó á cometerlo, ó que destinaban
á su uso ó el de sus familias los efectos del contrabando.
En tales casos debe reducirse lo mas posible la ligera
multa en que segun el decreto de 9 de octubre puede
conmutarse la pena corporal, y reuniendo algunos pro-
cesados muchas circunstancias atenuantes podrán ser
absueltos completamente.

Forman la segunda clase los contrabandistas de pro-
fesion, y en general los reincidentes, los que hacen el
contrabando en cuadrilla, los que n armados aunque
no lleguen á hacer resistencia, los que emplean canti-
dades de consideration en comprar géneros prohibidos
ó en asegurarlos, y todos aquellos que al simple delito
de contrabando reunen alguna circunstancia agravante.
Aunque los individuos de esta clase ban de quedar exen-
tos de toda pena corporal, deberán las penas pecunia-
rias ser tan fuertes que basten á compensar y aun exce-
dan algo las esperanzas de una ganancia lícita.

Otros delitos que se cometen con ocasion y motivo
del contrabando, como la resistencia á mano armada
contra los empleados y dependientes del resguardo, y
los resultados que suele producir, la falsification de
guías ú otros documentos semejantes, la introduction
de municiones y efectos de guerra prohibidos, y la con-
nivencia de los empleados con los contrabandistas ó
defraudadores, deben ser tratados con la mayor seve-
ridad.

Tales son las bases que habiendo merecido la apro-
bacion de S. M. han servido á la Comision para el des-
euìpeño de su encargo, y que deben servir tambien á

los juzgados de Hacienda para el fallo de las causas de
esta especie, como vamos á ver.

Por real decreto de 27 de noviembre de 1835 se resol-
vió, que los intendentes y subdelegados ejerzan la: fun-
ciones de jueces de primera instancia en las causas de
contrabando y fraude, publicando las sentencias en los
Boletines oficiales de las respectivas provincias, con las
apelaciones á las Audiencias territoriales en donde de-
berán fenecer : — y por real órden de 17 de diciembre
del propio año se declaró , que habiendo de conocer
únicamente los intendentes y subdelegados de rentas, y
las Audiencias territoriales en grado de apelacion, de las
causas que por no hallarse en estado de sobreseimiento
no sean falladas por la Comision de visita creada por el
real decreto de 9 de octubre anterior, deben arreglar
los fallos á las bases adoptadas por esta en su exposition
de 21 del mismo mes de octubre, aprobada por S. M.,
y á los principios de equidad sancionados por todos los
autos de sobreseimiento publicados en la parte oficial de
la Gaceta de Madrid; que para asegurar mas el acierto en
la aplicacion de estos principios se agregue á cada ase-
sor de rentas otro nombrado por las Diputaciones pro-
vinciales, pudiendo los subdelegados nombrar, en caso
de discordia, otro letrado que la dirima ; y que todas
las dudas que puedan ocurrir en el particular se con-
sulten con la citada Comision de visita. Po r fin, en real
órden de 15 de marzo de. 1836, con motivo de ciertas
dudas consultadas por un intendente, tuvo á bien de-
clarar S. M. que el referido decreto de 27 de noviembre
no se limita á las causas de contrabando y fraude, sino
que abraza todas las demas, cuyo conocimiento corres-
ponde á los juzgados de la Hacienda pública; teniéndose
entendido que siempre debe agregarse para el fallo al
asesor de rentas el nombrado por las Diputaciones pro-
vinciales, con arreglo á la citada órden de 17 de diciem-
bre, sin embargo de que solo á las causas de contrabando
y fraude son aplicables los principios de equidad y be-
nignidad, conforme á las bases propuestas por la Comi-
sion de visita y aprobadas por S. M.

—Véase Aduana, Allanamiento y Defraudation.
S. M. la Reina ha tenido á bien mandar que sin per-

juicio del arreglo definitivo que se acuerde acerca de los
Tribunales de Hacienda, quede sin efecto la real Orden de
17 de deciembre de 1835 relativa al nombramiento de
co-asesores, que cesarán desde luego en el desempeño
de sus respectivos cargos. Real órd. de 6 de diciembre
de 1844. — Véase Juicio por delitos contra la Hacienda
pública.

CONTRACAMBIO. El gasto que sufre el dador de una
1Etra por el segundo cambio que se causa, ya sea por
haberse protestado, ó porque el que la pagó le saca otra
letra para recobrar el dinero que suplió. — Véase Re-
cambio y Resaca.

CONTRACEDb LA. La cédula que se da revocando otra
anterior.

CONTRADICCION. La incompatibilidad de dos propo-
siciones, de las cuales una afirma lo que la otra niega,
no pudiendo por tanto ser á un mismo tiempo verdade-
ras.

Si se observa contradiccion en los dichos de un testigo
á quien se está tomando declaration en una causa cri-
minal, se le debe poner preso, por las sospechas qua
infunde de ser reo ó cómplice en el delito; y en las causas
civiles no hace prueba alguna; leyes 41 y 4,2, tít. 16,
Part. 3.

Si al evacuar las citas de las personas que los testigos
o el reo dijeron que estaban presentes cuando se come-
tió el delito, ó que podrian saber alguna cosa sobre el
hecho, se hallare contradiccion entre las disposiciones
del citante y del citado, mandará el juez carearlos para
que oyéndolos en sus debates pueda tomar mas luz en
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la indagacion de la verdad. Igual medida ae tc,niará cuan-
do ]os reos son muchos y se contradicen mutuamente en
sus declaraciones. — Véase Careo.

Cuando los testigos, generalmente hablando, se con-
tradicen 6 discuerdan en alguna circunstancia esencial,
se tienen por testigos singulares, y no hacen plena prue-
ba aunque sean muchos; ley b!, tít. 16, Part. 3.

Si hubiese contradiccion entre lo que contiene el ins-
trumento píiblico y. lo que aseguran los testigos que
intervinieron en su otorgamiento, debe prevalecer el ins-
trumento en cala de que concuerde con el protocolo y
el escribano sea de buena fama; pero si el escribano no
tuviere bueña reputacion, y el instrumento fuese reciente
se ha de creer á los testigos ; ley 115, tít. 48, Part. 3.
Siendo el instrumento antiguo, merece mayor fe que los
testigos, en opinion de algunos jurisconsultos.

Cuando hay contradiccion entre dos leyes, la ley antigua
debe ceder á la mas moderna; y si la contradiccion existe
entre dos cláusulas de una misma ley, debe buscarse el
medio de conciliarlas segun las reglas de la interpreta-
cion. — Véase Antinomia.

CONTRADICTORIO. Dícese del juicio que se sigue
oyendo á las dos partes interesadas, por contraposition
:il que se hace en ausencia ó rebeldía de alguna de ellas.

CONTRAESCRITURA. El instrumento otorgado para
protestar otro anterior; y suele ser un papel secreto ó
reservado, por el que se deroga en todo ó eu parte lo
expresado en una escritura ostensible. Las contraescri-
turas solo pueden tener su efecto entre los contrayentes,
mas no contra terceras personas. Si dos partes Y. gr.
declaran en una contraescritura que la venta que han
otorgado no es real y verdadera, y el comprador vende
luego la cosa á otra persona, esta segunda venta será
válida, sin que se le pueda oponer la contraescritura.

CONTRAFIRMA. En Aragon, lainhibicion contraria á la
de la firma; esto es, el despacho expedido por el tribu-
nal á solicitud de un interesado para que se le mantenga
en la posesion de los bienes ó derechos que se supone
pertenecerle, contra el tenor de otro d 1spacho que ha
obtenido anteriormente á su favor la parte contraria. El
que logra el despacho de contrafirma se llama contra-
firmante; y confirmar es ganar inhibicion contraria á la
inhibicion de la firma, ó conseguir un mandamiento de
posesion que revoca el que se habia dado al adversario.

CONTRAFUERO. El quebrantamiento ó la infraction
de un fuero, ley ó privilegio, sea por un particular, sea
por la autoridad pública.

CONTRAMAESTRE. El oficial de mar que manda las
maniobras de la nave y cuida de la marinería bajo las
órdenes del capitan ó maestre.

Para ser contramaestre se requiere la calidad de Espa-
ñol ó la de estar naturalizado y radicado con familia en
la Península ó islas adyacentes, haber servido tres cam-
pañas sin desertion, saber las obligaciones de un oficial
de mar en las faenas marineras ordinarias y extraordina-
rias de la navegacion y en las de un arsenal, ser de no-
toria probidad, y obtener, previo exámen, el correspon-
diente título del capitan general del departamento; arts.
1, .2 y 4, tít. 8, Ordenanza de las matrIe. de mar.

Es de cargo del contramaestre :
Vigilar sobre la conservation de los aparejos de la nave,

y proponer al capitan las reparaciones que crea necesa-
rias.

Arreglar en buen órden el cargamento, tener la nave
expedita para las maniobras que exige la navegacion, y
mantener el Orden, la disciplina y buen servicio en la
tripulacion, pidiendo al capitan las órdenes é instruccio-
nes que sobre todo ello estime mas conveniente, y dán-
dole aviso pronto y puntual de cualquiera ocurrencia en
que sea necesaria la intervention de su autoridad.

Detallar a cada marinero, con arreglo á las mismas
u

instrucciones, el trabajo que deba hacer â bordo, y'wigi-
lar sobre que lo desempeñe debidamente.

Encargarse por inventario, cuando se desarme lanave,
de todos sus aparejos y pertrechos, cuidando de su con-
servacion y custodia, á ménos que por órden del naviera
sea relevado de este encargo.

Y por imposibilidad ó inhabilitacion del capitan y del
piloto, suceder en el mando y responsabilidad de la nave;
arts. 694, 695, 696, 691 y 698, Cód. de com.

CONTRAMARCA. El derecho ó facultad de cobrar ai-
gun impuesto en las mercaderías, poniendo cu señal k
las que ya le pagaron ; — y el mismo derecho ó tributo
que se cobra; — como tambien la segunda marca due-
rente de la primera que se pone en los fardos, en los
animales, cañones de fusil y otras armas, ó por haber
pasado á otro dueño, ó por distinguirlos del comun de
la primera marca, ó para otros fines; y la marca con que
se resella aluna moneda anteriormente acuñada.

CONTRAQUERELLA. La mutua queja que propone
el querellado contra el querellante ante el mismo juez
ú otro, quien solo debe admitirla en los casos y en la
forma que el derecho previene. — Véase Recrimination.

CONTRARÉPLICA. La réplica que se hace contra el
que replicó; esto es, el escrito ó pedimento presentado
por el reo, rebatiendo lo alegado por el actor eu la ré-
plica, y esforzando las razones expuestas en la contesta-
cion á la demanda. La contraréplica se llama vulgar-
mente dúplica por unos y duplication por otros; pero no
dejan de ser algo impropias semejantes denominaciones.

CONTRASTE. Oficio público para pesar las monedas,
examinar su ley, v marcar las alhajas de oro y plata,
dándoles suusto valor; y el platero que tiene á au cargo
este oficio.

Aunque á nadie, sea ó no platero, puede impedirse
haga para si ó para las personas que de él quieran va-
lerse los ensayos de plata y oro, sin que estos tengan
otra fuerza ni valor que el de una mera opinion confi-
dencial, no por eso podrán denominarse ensayadores y
desempeñar los cargos de fieles contrastes sino los que
teniendo los conocimientos científicos que exige esta pro-
fesion se hayan sujetado á las pruebas legales • que se
requieren y hayan obtenido el correspondiente título ;
real Orden de 3 de enero de 1838.

Por real órden de 17 de octubre de 1825 se previno
que en las cabezas de partido se establezcan fieles-con-
trastes-marcadoresde &ro y plata, nombrados por los Ayun-
tamientos, con tal que sean ensayadores examinados y
aprobados con título : que puedan establecerse tambien
en los pueblos que no sean cabezas de partido, si estos
lo juzgan necesario y lo piden : que se establezcan en los
pueblos donde haya aduana, aunque no seau cabezas de
partido : que los Ayuntamientos les entreguen, á costa
de sus fondos, los marcos para el desempeño de sus ofi-
cios, de los que han de responder cuando concluyan su
encargo ó fallezcan : que la durucion de estos oficios sea
por seis años, pudiendo ser reelegidos los nombrados,
silo merecieren : que no se asigne salario por cuenta de
los Propios á los que ya no le tengan, pero que se con-
tinúe pagando á los que le tuvieren por reglamento
que los contrastes puedan exigir de los interesados que
les lleven piezas á ensaye los derechos de costumbre, no
excediendo de los que señala el arancel de 2 de setiem-
bre de 1805 : que así las justicias como las autoridades
de Hacienda celen para impedir la introduction y circu-
lacion de monedas y alhajas falsas de oro y plata, visi-
tando con los contrastes los mercados y ferias, platerías
y puestos de su distrito : que se observe la ley 2, tít. 11,
lib. 9, Nov. Rec., en la cual se determina que cuando
una parte quiera, aunque la otra lo repugne, intervengo
el contraste en las entregas y recibos de dinero : que
los contrastes marquen lus piezas seguwì deben, y hagan
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quelae marquen tambien sus artifices, arreglándose unos
yotros ú las leyes y órdenes vigentes. - Véase Plata y
}ro.

CONTRATA. El instrumento, escritura ó papel con que
las partes aseguran los contratos que han hecho ; y el
mismo contrato, aju$e 6 convenio, especialmente cuan-
do se trata de asientos ó empresas con la Hacienda pú-
idica.

CONTRATO. Una convencion por la cual una ó mas
personas se obligan para con otra ú otras á dar, i^ácer
ó dejar de hacer alguna cosa. - Véase Convention:

Los contratos se dividen : - 1° en nominados é innomi-
nados; - 20 en unilaterales y bilaterales; - 3° en con-
sensuales, verbales, reales y literales ; - 4° en contratos
de derecho de gentes y contratos de derecho civil; -
5o en contratos de riguroso derecho y contratos de
buena fe (1).

Las condiciones ó requisitos esenciales para la validez
de un contrato son : - el consentimiento de las partes;
- su capacidad para contratar; - una cosa cierta que
forme la materia de la obligation; - y una causa licita
y honesta.

El consentimiento debe darse libremente, y no por
efecto de error, de fuerza, ó de dolo ó engaño. - Véase
Consentimiento.

Pueden contratar todos aquellos que no están decla-
rados incapaces por la ley. Son incapace3 por la ley (2)
los furiosos, mentecatos y pródigos, los menores sin au-
toridad de sus tutores 6 curadores, y las mujeres casa-
das sin licencia de sus maridos; pero las personas capaces
de contratar ú obligarse no pueden oponer la incapaci-
dad de aquellas con quienes hubiesen contratado. -
Véase Loco, Pródigo, Menor y Mujer.

Todo contrato tiene por objeto una cosa que una parte
se obliga á dar, hacer ó no hacer; y con tat que la cosa
sea de las que están en el comercio de los hombres, es
indiferente que sea corporal ó incorporal, presente ó fu-
tura. - Véase Obligqcion de dar, y Obligacion de hacer
d no hacer.

No puede tener efecto alguno una obligation sin causa
ó con una causa falsa ó ilícita; pero no por eso es ne-
cesario expresar la causa para que sea válida la conven-
cion. - Véase Obligacion nula.

En los contratos hay circunstancias esenciales, sin las
cuales no subsistirian; naturales, las cuales se suponen
aunque no se expresen; y accidentales, que solo están
por la mera voluntad de los contrayentes. Así en la venta
es circunstancia esencial el precio, natural la eviction,
accidental el pagar en oro ó plata. Es circunstancia esen-
cial el precio; porque si este falta, ya no hay venta sino
donation, aunque se use de la palabra venta, como si
dijera Pedro que me vendia su caballo de balde : es cir-
cunstancìa natural la eviccion; porque siempre se en-
tiende, â no ser que se excluya expresamente por volun-
tad de las partes : es accidental la de pagar en oro ó plata;
porque no depende de la naturaleza del contrato, el cual
permanece siempre el mismo con ella ó sin ella.

Los contratos pueden celebrarse verbalmente ó por
escritura pública ó privada, así entre presentes como en-
tre ausentes, por los mismos interesados ó por medio de
mandatarios; y siempre tendrán igual valor, miéntras la
ley no exija alguna forma ó solemnidad particular; ley 3,
tif. 4, lib. 5, Fuero Juzgo; ley 5, tít. 14, Part. 1; ley Q8,
tít. 8, Part. 5, y ley 1, III. 1, lib. 10, Nov. Rec.

Los contratos tienen fuerza de ley para las personas
que los han hecho; y no pueden revocarse sino por el
mutuo consentimiento de estas ó por las causas que las

(ì) P. Murilló, lib. 1, tom. 38, n°' S68 y 387.
(4) Leyes 4 y 5, tít. il, Part. 5, y 4, Ut. 34, Part. 7.

leyes designan; ley C!, tít. 5, Part. 5. Así es que ningu-
no de los contrayentes puede eximirse de la ejecucíon
de lo tratado; y el que por su parte lo llevare'á efeçto
tiene la option de compeler judicialmente al otro á quo
lo cumpla tambien por la suya ó á que le resarza los da-
ños y perjuicios. - Véase Daños y perjuicios, Obligacion
de dar, Obligacion de hacer ó no hacer y Arras.

Los contratos no solamente obligan á lo que en ellos
se expresa, sino tambien á todas las consecuencias que
segun su naturaleza les da la equidad, el uso ó la ley.
Así es que si un sastre te presenta una levita que le en-
cargaste, la equidad exige que no puedas desecharla por
cualquier ligero capricho : así es que para despedir á tu
inquilino tienes que observar el uso que haya en el pue-
blo ; y así es que en la venta de una cosa, debes res

-ponder de toda eviccion al comprador, aunque nada se
haya dicho sobre este punto en el contrato.

Como los contrayentes deben obrar de buena fe en la
celebracion del contrato y cumplir fielmente lo contra-
tado, tienen que responder de ciertas lesiones, y prestar
el dolo, la culpa, y á veces el caso fortúito ; es decir,
que quedan constituidos en la necesidad de resarcir á la
parte contraria el daño que por su dolo ó culpa y aun
á veces por caso fortúito se le ocasionare. - Véase Dolo,
Culpa, Caso fortúito, Accion estimatoria, Accion redhibi-
toria, Compensation, Obligacion de dar y Lesion.

Los derechos y obligaciones que resultan de los con-
tratos, aun de los condicionales, pasan y se trasmiten
por muerte de los contrayentes á sus herederos ; leu 7,
títulos 15 y 17, ley 1, título 18, lib. 5, ley 3, título I/,
lib. 1, Fuero Real, ley 2, tít. 8, ley 16, tit. 12, ley 14,
tít. 11, ley 2C, tít. 5, Part. 5, y ley 11, tít. 14, Part. 5.
La razon es que el que contrae se entiende que contras
para sí y sus herederos : Qui paciscitur, sibi hceredique
suo pacisci intelligitur. Mas no se verifica la trasmisión,
cuando es incompatible con la naturaleza del contrato,
ó cuando se ha expresado lo contrario. - Véase Obliga-
cion.

Lis contratos no perjudican á terceras personas que
no han intervenido én ellos; pero bien puéden aprove-
charles, librándolas de alguna obligation, ó adquiriendo
para ellas algun derecho ; ley 11, tít. 11, Part. 5, y ley 1,
tít. !, lib. 10, Nov. Rec.

Las dudas que ocurrieren en la inteligencia de las
cláusulas de los contratos, deben resolverse conforme á
las reglas de la interpretation. - Véase Interpretation
de las convenciones. - Véase Obligation en todos sus
artículos.

CONTRATO aleatorio. La convencion recíproca cu-
yos efectos en cuanto á las pérdidas y ganancias, para
cualquiera de las Fartes ó para todas ellas1 de enden pre-
cisamente de un acontecimiento incierto. Tales son el
juego, la apuesta, la aseguracion, el préstamo á la gruesa
ventura, y el contrato de renta vitalicia.

CONTRATO bilateral. La convencion en que ambós
contrayentes quedan obligados recíprocamente el uno al
otro. Bilateral es lo mismo que sinalaymdtico; y ásí la
una palabra como la otra significan obligatoria por am-
bas partes. En la venta, por ejemplo, el veudedor está
obligado á entregar la cosa vendida, y el comprador á
pagar el precio. El contrato conserva siempre el concepto
de bilateral, aunque una de las partes can pla desde
luego su obligation y la otra sea morosa en cumplir la
suya, porque basta que haya habido un momento en que
las dos obligaciones tenian una existe}icia simultánea.
Los contratos bilaterales ó sinalagmáticos se dividen en
perfectos é imperfectos : son perfectos cuando las dos
obligaciones principales resultan del contrato en el ins-
tante mismo de su celebracion, como sucede en la venta,
en la cual el vendedor queda obligado desde luego á en-
tregar la cosa y el comprador el precio : son imperfec-
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Fos cuando una de las obligacio^tes existe eu el inatanie
mismo, y la otra pende de un hecho posterior que puede
existir ó no existir ex post facto, como sucede en el de-
pósito, en el cual el depositario contrae al instante mismo
la obhgacion de restituir la cosa luego que le fuere pe-
dida, y el depositante no estaré obligado al depositario
sino en el caso de que éste hiciere gastos para la eon-
se.rvacion de la cosa depositada.

CONTRATO conmutativo. La convencion en que cada
una de las partes se obliga á dar ó hacer una cosa que
se mira como equivalente de lo que se le da ó hace por
ella. Así que la venta, como el precio es el equivalente
de la cosa, es contrato conmutativo.

CONTRATO consensual. La convencion que se consti-
tuye y perfecciona por el mero consentimiento. Se llama
consensual, no porque en él se requiere consentimiento,
pues de este modo todos los contratos serian consensua-
les, sino porque se perfecciona por solo el consentimiento,
sin necesidad de qae intervenga la entrega de una cosa,
ni cierta fórmula de palabras, ni escritura ó vale sino
en su caso para prueba. Son contratos consensuales la
compra y venta, el arrendamieñto, la compazúa y el man-
dato (1).

CONTRATO de derecho de gentes. La convencion que
tiene su origen del derecho de gentes, y su forma del
derecho civil; es decir, cualquiera de aquellos contra-
tos que en todos tiempos han nacido con la sociedad
misma y forman su vinculo permanente, habiendo sido
admitidos en todas partes por el derecho civil. Esta cali-
ficacion es comun á casi todos los contratos.

CONTRATO de derecho civil. La convencion que tiene
del derecho civil tanto el origen corno la forma; Y. gr.

la estipulacion.
CONTRATO enStéutico. La convention mutua, por a

cual el dueño de una heredad ú otra posesion inipueble,
reservando en sí el dominio directo de ella, la trasfiere
con el útil á otro, el cual se obliga á pagarle cierto cá-
non 6 pension anual en reconocimiento del dominio di-
recto ó en recompensa de los frutos de que se utiliza, y
no puede enajenar la cosa dada en enfitéusis sin licencia
del dueño directo. — Véase Censo en fitéutico.

CONTRATO gratuito ó lucrativo. Aquel en que una
de las partes procura á la otra una ventaja puramente
gratúita. Tal es la donation que se hace sin condition ó
gravámen.

CONTRATO ilícito. La convencion celebrada contra
las leyes ó buenas costumbres. — Véase Obligacion nula.

CONTRATO innominado. La convention que no tiene
nombre específico y particular dado ó confirmado por el
derecho. Aunque los contratos innominados son innume-
rables, se han reducido á estas cuatro clases : doy para
que des; doy para que hagas; hago para que des; hago
para que hagas.

La primera especie de contrato innominado doy para
que des, es la convention que hacemos de darte yo una
cosa para que tú me des otra que no sea dinero; como
cuando yo convengo por mi parte en darte un libro, y
tú convienes por la tuya en dare e un reloj. Esta con-
vencion se llama permy4a ó cambio, que es el mas an-
tiguo de todos los contratos.

La segunda especie doy para que hagas, es el conve-
nio que hacemos de darte yo u.na cosa, Y. gr, mi caballo
y una recompensa de cien reales, para que tú me hagas
un servicio, Y. gr. el de ir á la feria y traerme algunos
géneros de los que a1.í se venden.

La tercera especie hago para que des, es el ajuste en
que yo tomo â mi cargo elhacer alguna cosa por ti, como
el ir á un pueblo distante para cobrar un crédito que

(1) Aivárez, tom. 3, tit. R5.

se te debe, y tá te obligas por tu parte á darme tal can-
tidad, ademas de los gastos del viaje.

La cuarta y última especie hago para que hagas, es el
convenio en que se obligan dos personas á hacer alguna
cosa reciprocamente la una por la otra; como si yo me
comprometo á desempeñar tus negocios en Paris, y tú
los mios en Madrid.

En los contratos innominados, el contrayente que no
quisiere cumplir el convenio, debe pagar al otro los per-
juicios que por esta falta se le siguieron; y el que cum-
piió por su parte tiene la eleccion ó de apremiar al otro
á que cumpla por la suya, ó de pedirle la indemniza-
cion de los perjuicios al tenor de lo que jurare con la
tasa del juez; ley á, tít. 6, Part. 5. Pero es necesario te-
ner presente quQ en el dia toda promesa es obligatoria,
y que por tanto el que promete dar 6 hacer alguna cosa,
puede ser compelido al cumplimiento de su empeño;
ley 1, tít. 1, lib. I0, Nov. Rec. — Véase Daños y per-
juicios, Obligacion de dar, y Obligacion de hacer.

CONTRATO lícito. El que es arreglado á las )eyes y
buenas costumbres.

CONTRATO literal. Una obligacion que resulta de un
escrito 6 vale; ó bien : un contrato por el cual uno que
ha entregado á otro un vale ó escrito en que confiesa
haber recibido de él por via de mutuo 6 préstamo aigu-
na cosa y deja pasar dos años sin reclamarlo, queda
obligado al pago de la cosa en razon del mismo vale aun-
que no la haya recibido; ley 9, tít. 1, Part. 5. Tambien
en los demas contratos suele mediar escrito; pero en
ellos no produce obligacion y accion como en este, sino
solamente prueba.

Como el fundamento de esta obligacion es solo el vale
no retractado dentro del término de dos años, puede el
deudor impedir que la obligacion se perfeccione, ¢ bien
reclamando el vale ántes de ]a conclusion de los dos
años con protesta de que no ha recibido el dinero, ó bien
oponiendo la excepcion de que no le ha sido entregado
el dinero (exceptio non numeratæpecuniæ) si se le pidiere
en justicia dentro de dicho tiempo; bajo el concepto de
que la prueba entónces no es de su cargo , sino del acree-
dor, á no ser que hubiere renunciado la excepcion en el
mismo vale ó en otro papel, pues en tal caso tendria
que tomar sobre si el gravámen de probarla; lei 9, tít. I,
Part. 5.

La razon de no tener el que dió el vale la obligacion
de probar su excepcion cuando la pone sin haberla re-
nunciado, es por estar á su favor la presuncion de que
no habia recibido el dinero cuando lo firmó, pues la
indigencia de los que piden prestado les obliga muchas
veces á presentar y entregar el vale ántes de recibir el
dinero. Por lo cual, no militando igual razon en los de-
mas contratos, no tiene lugar en ellos contra el vale 6
escritura la excepcion del dinero no entregado si no la
prueba evidentemente el que la opone.

CONTRATO nominado. El contrato que tiene nombre
específico y particular, dado ó confirmando por el dere-
cho ; como el mutuo ó préstamo, el comodato, el depó-
sito, la prenda, la estipulacion, la compra y venta, el
arrendamiento, la sociedad y el mandato. La permuta y la
transaction son nombres vagos y generales que convie-
nen á muchas especies de negocios y por consiguiente
no forman contratos nominados. Los contratos nomina-
dostienen por objeto la adquisicion deropiedad, de uso,
de seguridad ó de algun servicio. tienen por objeto
adquirir propiedad : la compra, el mutuo ó préstamo, el
censo, la renta vitalicia, y la sociedad. Tienen por ob$eto
adquirir uso : el comodato y el arrendamiento. Tienen
por objeto adquirir seguridad : la fianza, la prenda y ìa
hipoteca. Tienen por objeto adquirir algun servicio : e^
depósito y el mandato.

CONTRATO oneroso. Aquel en que cada una de las
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partes se obliga á dar ó hacer alguna cosa ; como la venta,
el arrendamiento y la sociedad.

CONTRATO presunto. El contrato ú obligation que
resulta entre dos personas cuando una de ellas hace el
uegocio de la otra que lo ignora; pues al paso que de
una parte hay consentimiento real efectivo, no le hay en
la otra sino presunto ó supuesto. El contrato presunto
se llama comunmente, aunque con impropiedad, cuasi-
rontrato, que puede verse en su lugar.

CONTRATO principal y Contrato accesorio. Contrato
principal es el que subsiste por si mismo é independien-
temente de cualquier otro, como la venta; y contrato
accesorio es el que asegura la ejecucion de otro contrato
y no puede subsistir sin él, como la fianza, la prenda
y la hipoteca.

CONTRATO real. El que no se perfecciona sino me-
(liante la entrega de la cosa que es su objeto; porque
solo despues que ha sido entregada y recibida una cosa,
queda obligado el que la recibió á la restitution de la
misma cosa ó de su estimation. Son contratos reales el
mutuo ó préstamo, el comodato, el depósito y la prenda,
como tambien todos los innominados.

CONTRATO sinalagmático. La convencion en que
las dos partes se obligan mutuamente la una á la otra,
como el comodato, el depósito, la prenda, - la venta, el
arrendamiento, la sociedad y el mandato. Sinalagmdtico
es palabra griega que significa obligatorio por ambas par-
les; de modo que sinalagmático es lo mismo que bilate-
3 al. — Véase Contrato bilateral.

CONTRATO trino. La reunion de tres contratos entre
unas mismas personas y sobre el mismo negocio, esto
es, del contrato de sociedad á pérdidas y ganancias, del
de aseguracion del capital por renuncia de parte de la
ganancia, y del de venta de esta misma ganancia incierta
por otra ganancia cierta mas moderada. Pedro y Juan,
por ejemplo, celebran contrato de sociedad, poniendo Pe-
dro el capital y Juan la industria, con la condition de
partirse con igualdad las ganancias. Suponen luego que
estas ascenderán á treinta por ciento, y Pedro se conviene
en recibir solamente ocho en vez de los quince que le
tocarian, con tal que Juan le asegure el capital, obli-
gándose, como en efecto se obliga, á devolvérselo por
entero en cualquier evento. Como todavía el ocho por
ciento está en riesgo, pues no ha de darse sino en el caso
de que haya utilidades, lo vende Pedro al mismo Juan
por un cinco por ciento que este ha de pagarle fijamente,
haya ó no haya ganancias; de suerte que en último re-
sultado Pedro tiene asegurado su capital y un interes de
cinco por ciento.

Es admirable lo mucho que se ha escrito por teólogos
y juristas sobre este tratado triple, sosteniéndole unos
como lícito y combatiéndole otros como usurario. La
lucha fué y debia ser encarnizada en aquellos tiempos
en que se miraba con prevention, y aun con odio, el in-
teres del dinero; pues que efectivamente el contrato trino
bien analizado viene á resolverse en un mero préstamo
á interes. Mas en el dia no hay para que nos detengamos
en este asunto : la cuestion del interes del dinero está
ya decidida, á lo ménos de hecho; y por consiguiente
puede sentarse desde luego, que el contrato trino será
licito siempre que el tanto estipulado por el socio capi-
talista no exceda del seis por ciento anual, que es ahora
el interes permitido por la ley entre comerciantes y ar-
tesanos, y por la costumbre entre cualesquiera otras per-
sonas. Todavía puede avanzarse con teólogos y juris-
consultos d& primera nota, que en las negociaciones y
empresas de grandes ganancias será lícito llevarse por
el capital un rédito mas elevado que el corriente segun
las circunstancias. — Véase Interes del dinero.

CONTRATO unilateral. La convention en que solo una
de lay partes queda obligada á la otra; tal es el prés-

tamo ó mutuo, en que solo se obliga el que lo recibe.
No han de confundirse los contratos unilaterales con los
contratos bilaterales imperfectos; pues en estos ambas
partes se obligan, la una de presente y la otra ex post
facto, miéntras que en aquellos hay una parte que no
se obliga ni aun ex post facto. — Véase Contrato bilateral.

CONTRATO verbal. La convencion que se perfecciona
por la solemnidad ó cierta fórmula de palabras. Tal era
antiguamente la estipulacion ó promesa, que no se re-
putaba séria y obligatoria si no se hacia mediante cierta
fórmula precisa y determinada, por la que respondiendo
lino á la pregunta de otro le prometía dar ó hacer lo
pedido. ¿ Prometes, preguntaba el uno, darme tal earti-
dad el dia primero de enero? Te lo prometo, respondía
el otro; quien en virtud de su respuesta conforme á la
pregunta quedaba obligado á dar la suma prometida.
Mas en el dia no es necesaria semejante fórmula; pues
de cualquier modo que parezca se quiso uno obligar á
otro, queda con efecto obligado ; ley f, título 1, libro 10,
Nov. Rec. — Véase Estipulacion y Aceptacion.

CONTRATO verdadero. La convencion que se hace
mediante consentimiento real y efectivo de las dos par-
tes. Llámase verdadero por contraposition al contrato
presunto ó cuasicontrato, en que el consentimiento de
la una parte no es real y efectivo, sino solo supuesto ó
fingido, porque se presume en razon de la utilidad que
le resulta, ó de la equidad que lo ordena.

1 CONTRATO simulado. Segun el artículo 445 del nuevo
Código penal, el que otorgare en perjuicio de otro un
contrato simulado, incurre en una multa del tanto al tri-
plo del importe del perjuicio que hubiese irrogado. 1

CONTRATO de buena fe. El que se extiende aun á
cosas sobre que no se han explicado los contrayentes,
por ejemplo, á los intereses por mora ó dilation; y aquel
en que el juez puede desechar todo lo que se opone á
la razon, á la equidad ó á la intention presunta de las
partes. Tal es el bilateral.

CONTRATO de riguroso derecho. El que no com-
prende mas que lo que ha sido estipulado expresamente,
ó lo que se halla establecido por las leyes sobre el asunto,
debiendo siempre tomarse á la letra sin extension alguna.
Tal es el unilateral.

CONTRATO á la gruesa.— Véase Préstamo d la gruesa.
CONTRATO mercantil. La convencion por la cual uno

ó mas comerciantes, y aun á veces el que no lo sea, se
obligan hácia otro ú otros á dar ó hacer alguna cosa en
negocios de comercio. Tales son : la sociedad ó compa-
ñía que se forma para operaciones mercantiles; la com-
pra que se hace de cosas muebles con ánimo de adquirir
sobre ellas algun lucro revendiéndolas en la misma forma
ó en otra diferente, y la reventa de estas mismas cosas;
la permuta hecha con el propio objeto; el préstamo he-
cho á un comerciante para actos de comercio; el depó-
sito hecho entre comerciantes de objetos del comercio y
á consecuencia de una operation mercantil; el afianza-
miento hecho por cualquiera persona para asegurar entre
comerciantes el cumplimiento de un contrato mercantil;
el seguro de conducciones terrestres; el contrato y letras
de cambio; las libranzas, vales, pagarés y cartas-órdenes
de crédito, dadas de comerciante á comerciante para
operaciones de comercio; el trasporte marítimo; el con-
trato á la gruesa; y el seguro marítimo con sus accesorios.

El Código de comercio en el título primero del libro
segundo fija sobre la formation de las obligaciones de
este ramo las disposiciones preliminares que siguen :

« ART. 234. Los contratos ordinarios del comercio están
sujetos á todas las reglas generales que prescribe el de-
recho comun sobre la capacidad de los contrayentes y
demas requisitos que deben intervenir en la formation
de los contratos en general, así como sobre las excep-
ciones que impiden su ejecucion, y causas que los res-
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cinden é invalidan, bajo la modificacion y restricciones
que establecen las leyes especiales del comercio. — Véase
Contrato.

» ART. 235. Los comerciantes pueden contratar y obli-
garse : 1 0 por escritura pública : 2 0 con intervencion de

. corredor, extendiéndose póliza escrita del contrato, ó
refiriéndose á la fe y asiento de aquel oficial público
3o por contrata privada, escrita y firmada por los con-
tratantes, ó algun testigo á su ruego y en su nombre
— 40 por correspondancia epistolar. — De cualquiera
de estos modos. que los comerciantes contraten quedan
obligados; y se les podrá compeler en juicio al cumpli-
miento de las obligaciones que contrajeron.

» ARr. 236. Se exceptúan de la disposicion precedente
aquellos contratos sobre que se establecen determinada-
mente en este Código formas y solemnidades particu-
lares, las cuales se observarán puntualmente, so pena
de declararse la nulidad del contrato en caso de oposi-
cion de cualquiera de las partes, y de ser ineócacès é
inadmisibles en juicio para intentar accion alguna.

» ART. 237. Tambien pueden los comerciantes contratar
de palabra, y serán válidos sus contratos aunque no se
hayan redactado por escrito, siempre que el interes del
contrato no exceda de mil reales vellon, y aun eu este
caso no tendrá este fuerza ejecutiva en juicio, hasta que
por confesion de los obligados, ó en otra forma legal, se
pruebe la existencia del contrato, y los términos en que
este se hizo. — En las ferias y mercados se extenderá
dicha cantidad á la de tres mil reales.

» ART. 238. Los contratos por mayor cRntidad que las
que van designadas en el artículo precedente, se redu-
cirán necesariamente á escritura pública ó privada, sin
To cual no tendrán fuerza obligatoria civil.

» ART. 239. Las escrituras ó pólizas de los contratos
celebrados en territorio espaiiol, se extenderán en el
idioma vulgar del reino; y en otra forma no se les dará
curso en juicio.

» A. 240. Tampoco será ericaz ningun documento de
contrato de comercio en que haya blanco alguno, ras-
padura ó enmienda que no estén salvados por los con-
tratantes bajo su firma.

» ART. 241. Tratando las partes de viva voz un neno-
cio, se entenderá perfecto el contrato que de él resulte,
y quedarán sujetas á su cumplimiento desde que convi-
nieren en términos expresos y claros sobre la cosa que
fuere objeto del contrato, y las prestaciones que respec-
tivamente deba hacer cada contratante, determinando
todas las circunstancias que deberán guardarse eu el modo
de cumplirlas.

» ART. 242. Cuando medie corredor en la neñociacion,
se tendrá por concluido y perfecto el contrato lue ;o que
las partes contratantes hayan aceptado positivamente y
sin reserva alguna las propuestas del eorredor, hasta cuyo
caso tendrán la libertad de retractar y dejar ineficaces
las instrucciones dadas á este.

» ART. 243. En las negociaciones que se traten por cor-
respondencia se considerarán concluidos los contratos,
y surtirán efecto obligatorio, desde que el que recibió la
propuesta expida la carta de contestacion aceptándola
pura y simplemente, sin coudicion ni reserva, y hasta
este punto está en libertad el proponente de retractar su
propuesta, á m.énos que al hacerla no se hubiese com-
prometido á esperar contestacion, y á no disponer del
objeto del contrato, sino despues de desechada su pro-
posicion, ó hasta que hubiere trascurrido un término
determinado. — Las aceptaciones condicionales no son
obligatorias hasta que el primer proponente dé aviso de
haberse conformado con la condicion. — Véase Acepta-
ri. y Carta.

» ART. 244. Para que el contrato de comercio produzca

accion, es indispensable que verse sobre un objeto efec
tivo, real y determinado del comercio.

» ART. 245. Cuando en el contrato de comercio se haya
fijado pena de indemnizacion contra el que no lo cum-
pliere, puede la parte perjudicada exigir ó bien el cum-
plimiento del contrato por medios de derecho, ó bien la
pena prescrita; pero usando de una de estas dos acciones,
queda extinguida la otra.

» ART 246. Las convenciones ilícitas no producen obli-
gacion ni accion, aunque recaigan sobre operaciones de
comercio

» ART. 247. Los contratos de comercio se han de eje-
cutar y cumplir de buena fe segun los términos en que
fueron hechos y redactados, sin tergiversar con inter-
pretaciones arbitrarias el sentido propio y ;eñuino de
las palabras dichas ú escritas, ni restringir los efectos
que naturalmente se deriven del modo en que los con-
tratantes hubieren explicado su voluntad, y contrajeron
sus obligaciones.

» Au'r. 248. Estando bien manifiesta por los mismo,
téruuioos del contrato, ó por sus antecedentes y consi-
guientes, la intenciou de los contratantes, se procederá
a su ejecucion con arreglo á ella, sin adinitirse oposi-
ciones fundadas en defectos accidentales de las voces y
términos de que hubieren usado las partes, ni otra es-
pecie de sutilezas que no alteren la sustancia de la con-
vencion.

» ART. 249. Cuando naya necesidad de interpretar las
cláusulas del contrato, y los contratantes no resuelvan
de comun acuerdo la duda ocurrida, se tendrán por bases
de su interpretacion : 1 las cláusulas adveradas y con-
sentidas dei mismo contrato que puedan explicar las du-
dosas : — 2° los hechos de las partes subsiguientes al
contrato que tengan relacioq con lo que se disputa : 

—30 El uso comun y práctica observada generalmente en
los casos de igual naturaleza : — 4° el juicio de personas
prácticas en el ramo de comercio á que corresponda la
neaociacion que ocasiona la duda.

» ART. 250 Omitiéndose en la redaccion de un con-
trato cláusulas de absoluta necesidad para llevar á efecto
lo contratado, se presume que las partes quisieron su-
jetarse á lo que en casos de igual especie se practicare
en el punto donde el contrato debía recibir su ejecucion,
y en este sentido se procederá si los interesados no se
acomodaren á explicar su voluntad de comun acuerdo.

» Ai3T. 251. Si hubiere divergencia entre los ejemplares
de una misma contrata que presenten las partes para
apoyar sus respectivas pretensiones, y el contrato se hu-
biere hecho con intervencion de corrredor, se explicará
la duda ó se resolverá la contradiccion por lo que re-
sulte de los asientos hechos en los libros del corredor,
siempre que estos se encuentren arreglados á derecho.

» AnT. 92. Eu caso de rigurosa duda que no pueda
resolverse por los medios indicados en el art. 249, se
decidirá esta en favor del deudor.

» ART. 253. Toda estipulacion hecha eu moneda, peso
ó medida que no sea corriente en el país donde deba
ejecutarse, se reducirá por convenio de las partes, ó á
juicio de peritos en caso de discordancia, á las mone-
das, pesos y medidas que estén en uso donde se dé cnm-
plimiento al contrato.

» ART. 254. Cuando en el contrato se hubiere usado,
para designar la moneda, el peso ó la medida, de una
voz genérica que convenga á vaiores 6 cantidades dite-
rentes, se entenderá hecha la obligacion eu aquella es-
pecie de moneda, peso ó medida que esté en uso para
los contratos de igual naturaleza.

» ART. 255. Siempre que tratándose dc distancia en los
contratos, se hable genéricamente de leguas ú horas, se
entenderán las que estén en uso en el pais 4 .due hagì
refer* mcia el centrato.
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TS ART. 256. Eu todos los cómputos de dias, meses y
años se entenderán, el dia de veinte y cuatro horas, los
meses segun están designados en el calendario Grego-
riaho, y el ario de trescientos sesenta y ciñco lias.

n ART. 257. En las obligaciones mercantiles contraidas
á término fijo, que consisten én número determinado de
días, no se cuenta en caso alguno el de la fecha del con-
trato, si no mediare pacto expreso para haèérlo; pero
sí el de la espiracion del término.

n ART. 258. Ninguna reclamation judicial sobrë la eje-
cucion de obligaciones á término es admisible, hasta el
dia despues del vencimiento.

» ART. 259. No se reconocen términos de gracia, cor-
te ía ó que bajo cualquiéra otra denominacion difieran
el cì^mplimiento de las Obligaciones de comercio, sïrio
et 411e las partes hubieren prefijado en él contrato, ó se
apáye en una disposition terminante dé derecho.

» ART. 260. Las obligaciones que no tienen término
prefijado por las partes, son exigibles á los diez dias des-
pues de contraidas, si solo producen action ordinaria,
y al dia inmediato si llevan aparejada ejecucion.

ART. 261. Los efectos de la morosidad en el cumpli-
miento de las obligaciones de comercio no comienzan
sino desde que el acreedor interpelare judicialmente al
deudor, ó le intimaré la ptotesta de daíïos y perjuicios
hecha contra él ante un juez, escribano ú otro oficial
público autorizado para recibirla.

» ART. 262. Las obligaciones de cómercio se prueban
— o por escritura pública : — 2a por certificaciones ó
notas firmadas de los corredores que intervinieren en
ellas : -- 3° por contratos privados : — 4° por las fac-
turas y minutas de la negotiation, aceptadas pór la parte
contra quien se producen ; — 5^ por la corresponden-
cia : — 60 por , los libros de comercio que estén arre-
glados á derecho : — 7° por la prueba testimonial. -
Las presunciones son tambien admisibles, calificandose
segun las reglas del derecho comun el grado de prueba
que les corresponda.

:» ART. 263. Las obligaciones mercantiles se extinguen
por los medios prescritos en el derecho comun sobre los
contratos en general, salvas las disposiciones especiales
que para casos determinados se dan en este Código. »

CONTRAVENCION. La falta que uno comete por no
cumplir su palabra ó sus deberes; y la trasgresion ó que-
brantamiento de alguna órden mas bien por inipericia
ó negligencia que por malicia. Tambien se dice que con-
traviene á la ley el que obra contra ella ó eñ fraude de
ella: obra contra la ley el que hace lo que ella prohibe;
y obra en fraude de la ley el que respetando eu aparien-
cia .las palabras de la misma, ataca en el fondo su dis-
po.sicion.

CONTRAVENTA. La restitúcion que el comprador hace
de la cosa comprada al mismo de quien la compró, vol-
viéndole este el precio, con arreglo á lo estipulado en
el contrato de venta. — Véase Retracto convencional y
Pacto de rétroveñdendo.

CONTRIBUCIONES. Ló5 tributos que se imponen para
atender á las necesidades dei Estado. No pueden im-
ponerse contribuciones generales ni especiales en el reino
sin otorgamiento de las Córtes ; ley 1, tít. 7, lib. &
Nov. Recop., y art. 73 de la Const. de 1837.

COI^TRIBUCION de bienes lúmuebles, cultivó qa-
Merla. Es una de las que constituyen el nuevo sisteiva

trlutaib y ¿que ha sustituido á las antiguas siguientes
io La de paja y utensilios. — 2° La de frutos civiles. —
3o La parte del catastro, equivalente y talla de la corona
de Aragon, correspondiente á la riqueza territorial y pe-
Uána. — 4 o La de cuarteles en la parte que tiene de

ïepaì'timiento. — 5o El derecho de sucesiones. — 6° La
manda pia forzosa. — 7° El donativo señalado á las pro-
vincias Vascongadas. — 8° El cupo territorial de la con-

tribucion de culto y clero. — Y 9° La directa señalada
á la provincia de Navarra por el artículo 25 de la ley de

-16 de agosto de 1841, así como el cupo correspondiente
á la misma provincia por razors de culto y de clero; ley
de presup. de 23 mayo de 1845.

Con igual fecha se expidió el real decreto que esta-
blece el nuevo sistema tributario, y puede verse en la
Coleccion de lus leyes, decretos y declaraciones de las cór-
tes, correspondiente ai expresado alïo de 1845, con varias
reales órdenes y aclaracioñes, tarifas y todo lo concer-
niente â la materia_

CONTRIBUCIONES. Todos los años presentará el Go-
bierno á las Córtes el presupuesto general de los gastos
dél Estado para el año siguiente , y el plan dè las con-
tribuciones y medios para llenarlos, como asimismo las
cuentas de la recaudacion é inversion de los caudales
públicos para su exâmen y aprobacion. .

No podrá imponerse ni cobrarse ninguna contribution
ni arbitrio que no esté autorizado por la ley de presu-
puestos ú otra especial ; arts. 73 y 76 de la Constitution
de 1845.

CONTUMACIA. La tenacidad ó pertinacia en no res-
ponder ó comparecer en juicio el reo ó actor dentro del
término de la citation ó llamamiento hecho por el juez.
— Véase Rebeldía.

CONVENCION. El consentimiento de dos ó mas perso
-nas sobre una misma cosa ó hecho. Convention, con-

trato, obligation, no son terminos sinónimos, aunque en
el uso se emplean indiferentemente los unos por los
otros. La palabra convencion ó pacto es un término gene-
ral que significa toda especie de convenio ó acuerdo de
dos ó mas personas sobre una misma cosa, sea con in-
tencion, sea sin intention de obligarse : Pactio est duo-
rum pluriunave in idem placitunz consensus. — Contrato
es una especie de convéncion hecha con intention de
obligarse de un modo perfecto, animo contraltendœ obli-
gcáionis. Una convencion puede no ser obligatoria, pero
el contrato siempre lo es : si tú y yo nos convenimos
'en salir á paseo juntos, hacemos una convencion y no
iii contrato, porque tú no puedes compélerme á cum-
pur mi promesa, la cual no me deja legalíñente obligado
para contigo ; mas si yo prometo formalmènte darte dos
mil reales, hacemos un contrato, porque yo quedo legal-
mente obligado y tú puedes exigirme el cumplimiento
de la promesa. Como no hay contrato sin que medie
acuerdo entre dos ó mas personas, un cdiìtrüto ès si :-
pre una convencion; pero una convencion no siero pre
es un contrato, pues que puede no ser obligatoria. Sin
embargo, en el lenguaje legal, como no se habla sino de
reglas obligatorias para todos, se entiende por conveii-
cion la especie de ella qué se llama contrato. Es nece-
sario por otra parte distinguir el contratò de la policifá-
cion, que es la promesa todavía no aceptadá, solius o ffe-
rentis promissum, lá cual no produce obligation alguna,
porque nuestra sola voluntad ho puede obligarnos hacia
otro. — La obligation por último es el vh1culó que re-
súlta del contrato y que hos constituye en la necesidad
de ejecutarlo : Vinculo»i ¡iris qúó necessitate adstringi-
mur alicujus rei solventi . — Véase Contrato y Obligation.

CONVENTO jurídico. Cualquiera de los tribunales
adonde en tiempo de los Romanos acudian los pueblos
de la provincia con sus pleitos, como ahora recurren É
las Chancillerías 6 Audiencias.

CONVICTO. Se dice del reo que aunque no ha confe
sádo su crimen, está convencido de él por las pruebat
claras y evidentes que nó ha podido destruir.

CONVOCATORIA. La carta ó despacho con que se cita
ó llama á muchos paia, que concurran á lugar determi-
nado; y especialmen é la que se expide por el rey para
llamar á Cortes.

CONVOY. La escolta ó guardia que se destina por mar
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o por tierra para llevar con seguridad y resguardo alguna
cñSa; y tambien las mismas cosas que son escoltadas.

Cuando un buque mercante navega en compañia de
un brique de guerra que le da convoy, debe su patron
ó capitan arreglarse á los Órdenes é instriicciones del
comandante ó jefe del de guerra ; y èn caso de desobe-
diéncia ó separacion voluntaria, será castigado por el
Consejo de guerra ordinario segun la entidad y conse-
ctiéne as de sú culpa, bien que en las faltás de menor
importancia podrá el misurò comandante imponerle al-
ima multa pecuniaria para su correccion. — En viajes
de lúdias, el capitan ó patron que navegare en eonvo3r
dé espedicion militar ó de registros mere thtés en con-
seíva dé bajeles de guerta, y se separase sill iitbente
motivo, súfrirá la multa de tres mil escudos; V de do-
blada cantidad, si hiciere arribada contra gia á las ins-
trncciones, ademas de otras penas condignas á las cir-
cünstancias y á sus 'résultas. — Cualquiera delito capital
quo á bordo ¿ en `tierra cometieren los iudiviiuos de
tíaques mercantes con%oyados por bajeles de guerra, se
waiidará sustanciar por el comandante, en cuyó buque
se mantendrán presos los reos hasta p er entregados en
el departamento coù los autos que se hubieren formado,
para que se juzguen pò t• el capitan géüeral resOcclivo,
ó bien eu Consejo de guCrfa segun la naturaleza del
crimen; Oi'denan:a de lus n<«lricultis de mar, título 14,
(IrlíCU+los 2C, ?C y ^?7.

l n loa convoyes por tierra, setti militares, se th arre-
l$dos por los mismos trajinantes para auxiliarse y defen-

derse, los cosarios, ordinarios, arrieros 6 carruajeros que
se separen de ellos vo(unlariaineùle ó por efecto de culpa
suya, se haceá respousatdcs de los dafios y pérdid as que
por esta razon esi)erltùentáren los géneros que tra pot-
tan, pues que los dueúos se los confiaron hajo et auuu-
cío de la seguridad del convoy.

CONTUGES. El marido y su muer. — Véase Mai•i,lo y
Jima jer casada.

COPIA. El traslado sacado â la letra de cualqulcr ës-
crito. La copia que se saca de la escritura Original, tie
hace fe sino en cuanto la autoriza ei escribano picilIico
ante quien pasó ú otro que haya heredado ó adquirido
los protocolos de este, ó que esté autorizado para ello
por el juez competente y con citacion de las pales.
Todas las dudas que hubiere sobre él contenido dé M-
guna copia, deben determinarse por la escritura matriz
que queda extendida en el protocolo 6 registro que el
escribano guarda en su poder. Cuando la copia de tin
instrumento publico se ¡laya die presentar en un tribu-
nal donde no es conocido el escribano que la sacó, déle
tomarse la precaueiou de legalizarla con tres escrit,auós
que le conozcan y certifiquen de su firma, signo y legi-
timidad. — Véase insh umeuto.

COPS. Cierto derecho autiquísimo que se cobra en
Barcelona sobre los granos, harinas y semillas. La mitad
de sus productos se aplica el reverendo obispo, y la otra
mitad á la Hacienda pébIica y á varios participes.

CORMA. Una especie de prision compuesta de dos pé-
aazos de madera que se aconioda al pié dei reo para
impedir que ande libremente.

CORNADO. Moneda que corna en Castilla eu el si-
glo XIV, y tomó el nombre de una corona que llevaba
impresa. La escasez de dinero obligó á acuiíar lbs co-
ronados ó cornados de ley baja; pues 3 baciavi Una blanca;
9 un dinero ; y 10 dineros un maravedi. Colmenares, His-
toria de Segovia, cap. 24.

CORNUDO. El marido cuya mujer le lia faltado á la
fidelidad conyugal. El que llame á otro cornudo, tiene
que cantar la palinodia, esto es, desdecirse ante el al-
calde y hombres buenos al plazo que el juez le seiíale,
y pagar la multa de mil y doscientos maravedís, la mi-
tad para el fisco, y la otra mitad para el injuriado. Si es

hidalgo el injuriante , nô ès condenado á desdecirse ,
sino á pagar dos mil maravèdis con la misma aplicación,
y á la pena que afirmas sè considere jüstá segun las cir-
cúnstancias y la calidad de las personas; ley f, tit. 25
lib. •12, Nov. Ree.

CORONA. Ornamento honorífico que ciñe la cabeza, y
segun su forma y sus adornos corresponde al rey 6 á
los títulos : — el reino 6 la monarquía; y én este sen-
tido se dice que ciertas fincas, rentas y derechos deben
incorporarse 6 revertir á la corona : — la .tonsura dIe
rical y el fuero de que gozan los que la llevan; y asi
liwnarse d la corona es declinar la jurisdiccion del juéz
secular por gozar del fuero eclesiástico : — cierta moneda
de oro que batió Cárlos V el año de 1539, de peso de
68 granos, can dos quilates ménos que los que tenia otra
moneda, tambien de oro, llamada noble.

COROZA. El capirote ó cucurucho que sé pone eh la
cabeza por castigo : suelé ser dé papel éngrudádó, sube
en diminucion poco mas O ménos de una vara, lleva pin-
tadas diferentes figuras análogas al delito; y ès señal
afrentosa é infamante.

CORREDOR. Un agente auxiliar del comerció que
lieue por oficio mediar entre los comerciantes para fa-
cilitarles los contratos y negociaciones mercantiles (1).
Estos agentes se tienen por muy útiles y aun indispen-
sables en el comercio, porque ïecïbiendo igualmente
las demandas y las ofertas, y conociendo las casas donde
podrán encontrar lo que uno busca ó donde se quiere
ad::uirir lo que otro trata de enajenar, vienen á ser un
centro coman y un medio de comunieacion sin el cual
niuclas veces no podria fácilmente el vendedor despa-
cliar sus mercaderías ó efectos, ni el naviero ó capitan
coti^pletar la carga para su buque, ni el comprador en-
coutrar los géneros ó el papel que necesita. Mas para
yne una institucion tan ventajosa no se convierta eu per-
judicial por los abusos y maniobras que á su sombra pu-
dieran hacerse, se ban tomado por la ley diferentes pre-
cauciones, que consisten en concentrar el oficio de cor-
redor en un corto número de sugetos elegidos, en eai-
^ir de ellos ciertas condiciones ó requisitos, y en suje-
tarlos á ciertas reglas en el ejercicio de su profesion.
Tal es el objeto de las disposiciones que contiene el Có-
digo de comercio en los artículos siguientes

«AnT. 63. El oficio de corredor es viril y público. Los
que lo ejercen, y no otros, podrán intervenir legítima-
mente en los tratos y negociaciones mercantiles para pro-
ponerlas, avenir á las partes, concertarlas y certificar la
forma en que pasaron dichos contratos. »

= El oficio de corredor es viril y público; es decir,
que Solo pueden ejercerle los varones y no las hembras,
y que se considera revestido de la fe pública, como el
de los notarios y escribanos.

« AKr. 64. Las certificaciones de los corredores refe-
rentes al libro maestro de sus operaciones, y comproba-
das en virtud de decreto judicial con los asientos de di-
cbo libro, hacen prueba, siempre que en este no se
halle defecto ni vicio alguno : pero los tribunales admi-
tirán prueba en contrario á petición de parte legitima.

» ANT. 65. Los comerciantes pueden contratar directa-
mente entre si y sin intervencion de corredor, y sus con-
tratos serán válidos y eficaces, probándose en forma le-
gal; pero no pueden valerse, para que haga funciones
propias de este oficio; del que no se halle of posesion y
ejercicio de él por legitimo nòmbramiento.

ART. 66: No por esto se entiende vedado á Ins co-
merciantes que traten los negocios por medio de sus de-
pendientes asalariados, O factores qae tengan . poder

(1) Lee 33, tit. i6, Part. R; Cur. Pulp., lib. t, Qem. ter., cep. 5,
r /; Ord. de Bilbao, cap. 15.
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suyo. Tampoco se les prohibe que por oficio de amistad
V benevolencia se ayuden mutuamente en el progreso
y conclusion de una negociacion, interponiendo su me-
diacion entre los que la tratan, siempre que no reciban
por ello estipendio alguno, y que no estén notados en
el concepto público como intrusos en las funciones pro-
pias de los corredores.

n ABT. 67. Los comerciantes que acepten en sus con-
tratos la intervention de persona intrusa en el oficio
de corredor, pagarán una multa equivalente al cinco por
ciento del valor de lo contratado; y el que se introdujo
á ejercer la correduria ilegítimamente será multado en
el diez por ciento de dicho valor; de cuya pena respon-
derán mancomunadamente los interesados en el negocio,
siempre que el intruso carezca de bienes suficientes so-
bre que hacer efectiva la multa. Cuando el valor de lo
contratado no sea fijo, se b aduará, previo un j uicio ins-
tructivo, por el tribunal que conozca de la causa.

» ART. 68. En el caso de reincidencia se agravará la
pena impuesta en el articulo anterior á los corredores
intrusos con un año de destierro del pueblo donde de-
linquieron, y en el de segunda reincidencia se les des-
terrará por diez años de la provincia, ademas de pagar
la multa que va determinada.

» ART. 69. Los síndicos y adjuntos de los colegios de
corredores no permitirán que entren en las Bolsas de
comercio las personas que por notoriedad ejercen fun-
ciones de corredor sin autorizacion leg tima, y cuidarán
de dar la queja oportuna al tribunal competente para
que proceda contra ellas segun derecho.

» ART. 70. En cada plaza de comercio habrá un nú-
mero fijo de corredores proporcionado á su poblacion,
tráfico y giro, que se determinará por reglamentos par-
ticulares.

» ART. 71. Los corredores serán todos de nombra-
miento real, que recaerá en las personas que acrediten
idoneidad competente segun las leyes de este Código. Los
intendentes ( ahora los jefes politicos), con audiencia del
Tribunal de comercio del territorio á que corresponda
la vacante, y de la junta de gobierno del colegio de cor-
redores, formarán una terna para cada correduría que
haya de proveerse, instruyendo el expediente con los
documentos que acrediten la idoneidad de los propues-
tos, y elevándomelo original con su misma propuesta
para que lo provea en quien sea de mi soberano agrado.

» ART. 7^. Con respecto a los oficios de correduría
que se hallan enajenados de la corona, y reducidos á
propiedad particular, se conserva íntegro é ileso el de-
recho que pertenezca á los propietarios, segun el título
primordial de la concesion, que deberán producir en el
Consejo de Hacienda para obtener su confirmation en
los seis meses inmediatos á la promulgation de esta ley.
Pasado dicho término sin haberlo verificado, caducará
el privilegio, y no tendrá valor alguno, revertiendo á mi
corona el derecho de libre nombramiento. u

=Por real órden de t8 de noviembre de 1830 se pro-
rogó este término por dos meses mas.

« ART. 73. Los propietarios de las corredurías que por
el titulo de su adquisicion tengan la facultad de arren-
darlos, usarán de ella; pero los arriendos se harán por
la vida del arrendatario y no por tiempo limitado.

» ART. 74. Aun en el caso del artículo precedente que-
dan siempre obligados los que hayan de ejercer el oficio
de corredo?, ya sean propietarios, ó ya sean los cesio-
nar:os nombrados legítimamente por estos, á solicitar
y sacar en cada vacante un título personal, que no se
expedirá sino mediante que se haga constar la idonei-
dad cprrespondiente con arreglo á las disposiciones de
este Código, y que el solicitante tiene derecho al oficio.

n ART. 75. Ninguno puede ser corredor que no sea
natural de los reinos de España, y esté domiciliado en

ellos : ha de ser tambien mayor de veinte y cinco años,
y acreditar seis años de aprendizaje en el comercio, he-
cho en el despacho de algun comerciante matriculado,
ó de un corredor autorizado que tengan su residencia
en plaza donde haya Tribunal de comercio.

» ART. 76. No pueden ser corredores : — i° los sa-
tranjeros, á ménos que no hayan obtenido la natureli-
zacion en la forma prescrita por las leyes : — 20 los me-
nores de veinte y cinco años, aun cuando hayan sido
emancipados : — 3° loi eclesiásticos, los militares en
servicio activo, y los funcionarios públicos y empleados
de nombramiento real, cualquiera que sea su clase y
denomination : — 4' los comerciantes quebrados que
no hayan sido rehabilitados : — 5° los que habiendo
sido corredores hubiesen sido destituidos del oficio.

» ART. 77. Todo el que aspire á una plaza de corre-
dor deberá acreditar su idoneidad, con arreglo á lo que
prescriben los dos artículos anteriores, ante el inten-
dente de la provincia (ahora ante el jefe político), quien
pidiendo el informe de la junta de gobierno del colegio
de corredores á que pertenece la plaza á que aspira,
lo habilitará para hacer su solicitud si no resulta tacha
legal qué le obste, y lo tendrá presenté en las propuestas.

» ART. 78. El que haya sido provisto en una corredu-
ría no entrará á ejercerla hasta que haya sido exami-
nado y declarado apto y capaz para ello por la junta
del colegio de corredores á que corresponda su oficio.
El examen recaerá sobre las nociones generales del co-
mercio, y las que se refieran especialmente á las ope-
raciones mas frecuentes en la plaza que ha de ejercerlo.
En las plazas en donde no haya colegio de corredores,
se hará el exámen por tres corredores que nombre el
intendente (ahora el jefe político), diputando una per-
sona de su confianza que lo presida.

» ART 79. Todo corredor provisto y aprobado prestará
juramento en manos del intendente de la provincia
(ahora del jefe politico) de ejercer bien y fielmente au
oficio, cumpliendo con exactitud y puntualidad todas
las disposiciones legales que les conciernen, y se hará
así constar por diligencia á continuation del titulo.

» ART. 80. Los corredores deben tambien afianzar el
buen desempeño de su oficio con una fianza de cua-
renta mil reales en metálico en las plazas de comercio
de primera clase , de veinte y cinco mil en las de se-
gunda, y de doce mil en las de tercera. La designation
de estas clases se hará por un reglamento particular. »

= Por real Orden de 30 de enero de 1830 se declaró:
—1 0 que la fianza prevenida en este artículo se entienda
sin perjuicio de lo que por el derecho de servir las cor-
redurías deban contribuir los corredores, bien á la real
Hacienda en las de libre nombramiento, 6 bien por ar
rendamiento á los propietarios en las que se hallen ena-
jenadas de la corona y obtengan la confirmation que
prescribe el artículo 72 : — ^° que por los nombramien-
tos de corredurías que en lo sucesivo haga S. M., debe-
rán prestar los agraciados ántes de expedírseles el titulo
un servicio de veinte mil rs. en las plazas de comercio
de primera clase ; de diez mil rs. en las de segunda; y
de cinco mil en las de tercera : — 3 0 que esta disposition
se entienda con los corredores actualmente nombrados
por S. M., descontándose de estas cuotas las que hubie
sen pagado al tiempo de su nombramiento los que lai
ejercen, y quedando relevados dei cánon anual que al-
gunos estaban pagando.

«ART. 81. Estas fianzas se consignarán por el provisto
en la correduría ántes de expedírsele el titulo en la Cija
de depósitos de la provincia, y sobre ella se harán efec-
tivas las penas pecuniarias que se impongan á los cor-
redores por mala versacion en su oficio, debiendo re-
poner el interesado la cantidad que con este objeto se
segregue de la fianza en los seis meses inmediatos á au
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extraccion, para que dicha fianza se conserve siempre
íntegra, y de no hacerlo quedará suspenso en su oficio
hasta que lo verifique.

n ART. 8^. Los corredores deben asegurarse ante todas
cosas de la identidad de las personas entre quienes se
tratan los negocios en que intervienen, y de su capaci-
dad legal para celebrarlos. Si á sabiendas intervinieren
en un contrato hecho por persona que segun la ley no
podia hacerlo, responderán de los perjuicios que se si-
gan por efecto directo é inmediato de la incapacidad del
contratante.

n ART. 83. En la negociacion de letras de cambio ú otro
valor endosable son responsables de la autenticidad de
la firma del último cedente.

» ART. 84. Propondrán los negocios con exactitud, pre-
cision y claridad, absteniéndose de hacer supuestos fal-
sos que puedan inducir á error á los contratantes; y si
por este medio indujeren un comerciante á consentir en
un contrato perjudicial, serán responsables del daño que
le hayan causado probándoseles que obraron en ello con
dolo.

» ART. 85. Se tendrán por supuestos falsos haber pro-
puesto un objeto comercial bajo distinta calidad que la
que se le atribuye por el uso general del comercio, y
dar una noticia falsa sobre el precio que tenga corrien-
temente en la plaza la cosa sobre que versa la negocia-
cion.

» ART. 86. Guardarán un secreto riguroso de todo lo
que concierne á las negociaciones que se les encargan,
bajo la mas estrecha responsabilidad de los perjuicios
que se siguieren por no hacerlo así.

» ART. 87. Desempeñarán por sí mismos todas las ope-
raciones de su oficio, sin confiarlas á dependientes; y si
por alguna causa sobrevenida despues que entraron á
ejercerlo se viesen imposibilitados de evacuar por si
mismos sus funciones, podrán valerse de un dependiente
que, á juicio de la junta de gobierno del colegio, tenga
la aptitud y moralidad suficiente para auxiliarle, sin que
por eso deje de recaer la responsabilidad de la gestion
de dicho dependiente sobre el corredor en cuyo nombre
interviniere.

» ART. 88. En las ventas hechas con su intervencion
tienen los corredores obligacion de asistir á la entrega
de los efectos vendidos, si los interesados lo exigiesen,
ó alguno de ellos.

n ART. 89. En ls9 negociaciones de letras, ú otros va-
lores endosables, corre de su cargo recogerlos del ce-
dente, y entregarlos al tomador, así como recibir de este
el precio, y llevarlo al cedente.

» ART. 90. Aunque por punto general los corredores no
responden ni pueden constituirse responsables de la sol-
vabilidad de los contratantes, son garantes en las nego-
ciaciones de letras y valores endosables en favor del to-
mador de la entrega material de la letra, ú otra especie
de valor negociado, y en favor del cedente, del precio
que le corresponde recibir por la letra ú otro valor ce-
dido, á ménos que no quede convenido en el contrato
que los interesados se hagan estas entregas directamente,
en cuyo caso queda tambien exonerado el corredor de
la obligacion que le impone el articule precedente.

» ART. 91. Los corredores deben llevar un asiento for-
mal, exacto y metódico de todas las operaciones en que
intervienen, expresando en cada artículo los nombres y
domicilios de los contratantes, la materia del contrato,
y todos los pactos que en él se hicieren. — Los artículos
se pondrán por órden riguroso de fechas, en numeracion
progresiva desde uno en adelante, que concluirá al lin
de cada año.

» ART. 92. En las ventas expresarán la calidad, canli-
dad y precio de la cosa vendida, el lugar y época de la
entrega, y la forma en que debe pagarse el precio.

» ARr. 93. En las negociaciones de letras anotarán las
fechas, términos, vencimientos, plazas sobre que estén
giradas, los nombres del librador, endosantes y pagador,
los del cedente y tomador, y el cambio convenido entre
estos.

» ART. 94. En los seguros se expresarán igualmente,
con referencia á la póliza firmada por los aseguradores,
los nombres de estos y el del asegurante, el objeto ase-
gurado, su valor, segun el convenio arreglado entre las
partes, el lugar donde se carga y descarga, y la descrilr
cion del buque en que se hace el trasporte , que com-
prenderá su nombre , matrícula, pabellon, porte, y
nombre del capitan.

» ART. 95. Diariamente se trasladarán todos los artí-
culos del cuaderno manual á un registro , copiándolos
literalmente, sin enmiendas, abreviaturas ni interposi
ciones, guardando la misma numeracion que lleven en
el manual. — El registro tendrá las mismas formalidades
que se prescriben en el artículo 40.

» ART. 96. En caso de muerte ó destitucion de un cor-
redor será cargo y responsabilidad del síndico del cole-
gio donde lo haya, y donde no haya colegio del corre-
dor mas antiguo, recoger los registros del corredor
muerto ó destituido , y entregarlos eu la secretaria del
Tribunal de comercio de la plaza, donde se custodiarán
en depósito para entregarlos á su sucesor en el oficio.

» ART. 97. Dentro de las veinte y cuatro horas si-
guientes á la conclusion de un contrato, deben los cor-
redores entregar á cada uno de los contratantes una
minuta del asiento hecho en su registro sobre el nego-
cio concluido. — Esta minuta será referente al registro,
y no al cuaderno manual , y todo corredor que la li-
brare ántes de que obre en su registro el artículo , o
que difiera entregarla, pasadas las citadas veinte y cua-
tro horas incurrirá por primera vez en la multa de dos
mil reales, que será doble por la segunda, y por la ter-
cera perderá el oficio.

» ART. 98. En los negocios en que por convenio de las
partes ó por disposicion de la ley haya de extenderse
cóntrata escrita, tiene el corredor obligacion de hallarse
presente al firmarla todos los contratantes, y.certificar
al pié que se hizo con su intervencion, y recogiendo un
ejemplar, que custodiará bajo su responsabilidad-

n AnT. 99. Se prohibe 3 los corredores toda especie de
negociacion y tráfico directo ni indirecto en nombre pro-
pio, ni bajo el ajeno. — Así que, no podrán hacer ope-
racion alguna mercantil por cuenta propia : — ni tornar
parte, accion ni interes en ella: — ni contraer sociedad
de ninguna clase y nominacion : — ni interesarse en los
buques mercantes y en sus cargamentos. — El corredor
que contravenga á esta disposicion quedará privado de
oficio, y perderá á beneficio del real fisco todo el iute-
res que haya puesto ó pueda redundarle en la empresa
ó negociacion mercantil de que haya participado.

» ART. 100. Tambien se les prohibe encargarse de ha-
cer cobranzas y pagos por cuenta ajena, bajo la multa
de mil reales por primera vez, dos mil por la segunda.
y privacion de oficio por la tercera.

» ART. 101. Asimismo se les prohibe que puedan salir
fiadores ni garantes de los contratos en que interven-
gan. En su consecuencia no podrán endosar letras ni
constituirse responsables del pago de ellas por una obli-
gacion separada, cualquiera que sea su forma y nómbre,
ni responder en las ventas al fiado de que el compra-
dor pagará á los plazos determinados.

» ART. 10e. Toda garantía, aval y fianza dada por un
corredor sobre el contrato ú negociacion que se hizo con
su intervencion es nula, y no producirá efecto alguno
en juicio, perdiendo ademas su oficio el corredor que
la haya dado.

» ART. 103. Tampoco pueden los corredores ser i •e-

ri
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guradores y salir responsables de riesgos de especie al-
guna, ni de las contingencias que sobrevengan en el
trasporte de mercaderías por mar ó por tierra, bajo la
misma pena de perder su oficio.

ART. 104. Se les prohibe del mismo modo intervenir
en contrato alguno ilícito y reprobado por derecho, sea
por la calidad de los contrayentes, por la naturaleza de
las cosas sobre que versa el contrato, ó por la de los
pactos con que se haga : — proponer letras ó valores de
otra especie, y mercaderías procedentes de persona no
conocida en la plaza, sin que á lo ménos presenten un co-
merciante que abone la identidad de la persona : — in-
tervenir en contrato de venta de efectos ó negociacion
de letras pertenecientes á persona que haya suspendido
sus pagos. — Los corredores que quebranten cualquiera
de estas disposiciones, quedarán snspensos de su oficio
por dos años la primera vez, seis la segunda, y privados
enteramente de él por la tercera, y ademas serán res-
ponsables de todos los daños y perjuicios que hayan
ocasionado por su contravention, siempre que la parte
principal no tenga bienes suficientes de que satisfacerlos.

» ART. 105. Asimismo no pueden los corredores salir
al encuentro de los buques en las bahías y puertosj ni
at de los carreteros y trajineros en las carreteras pars
solicitar que les encarguen la venta de lo que conducen
y trasportan, ni á proponerles precio por ello, pero bien
podrán pasar á los buques luego que estén anclados, y
en libre plática, é ir á las posadas despues que los tra-
jineros hayan entrado en ellas con sus carros ó recuas:

» ART. 106. Tampoco pueden los corredores adquirir
para sí las cosas cuya venta les haya sido encargada, ni
las que se dieron á vender á otro corredor, aun cuando
pretexten que compran unas ú otras para su consuRno
particular, bajo pena de confiscation de lo que compra-
ren en fraude de esta disposition.

» ART. 107. Ningun corredor puede dar certificacion
sino de lo que conste de su registro, y con referencia
al mismo; pero bien podrá declarar sobre lo que vió y
entendió en cualquiera negocio cuando se lo mande un
tridunal competente, y no de otro modo.

» Aat, 108. Las certificaciones que no sean referentes
al registro serán de ningun valor en juicio, y los corre-
dores que las hayan librado incurrirán en la multa de
dos mil reales vellon.

» ART. 109. El corredor que diere una certificacion con-
tra lo que resulta de su libro maestro, será castigado co-
mo oficial público falsario con arreglo á las leyes penales.

» ART. 110. Los corredores percibirán un derecho de
corretaje sobre los contratos en que intervengan, arre-
glado al arancel de cada plaza mercantil. En la que no
lo haya se formará en seguida por el intendente de la
provincia (hoy por el jefe político) oyendo instructiva-
mente al Tribunal de comercio y á la junta de gobierno
del colegio de corredores, y se remitirá á mi soberana
aprobacion.

» ART. ill. Los corredores de cada plaza, donde sean
mas de diez formarán una corporacion, que se denomi-
nará Colegio, y podrán reunirse para tratar de la policía
y buen gobierno de la misma corporacion, y evacuar los
informes que se exijan por las autoridades competentes
sobre objetos de su instituto, ó las calidades de las per-
sonas que aspiren á ejercer estos oficios.

» ART. t1^. Las reuniones no se verificarán en ningun
caso, por urgente que sea, sin previa noticia y licencia
por escrito del intendente de la provincia (hoy del jefe
politico), quien presidirá la sesion por si, ó delegará la
presidencia en uno de los jueces del Tribunal de comer-
cio, ó en otro juez ó magistrado, y no en persona que
carezca de este carácter.

n ART. 113. Los colegios de corredores tendrán una
junta de gobierno, compuesta de un síñdicó, que será

presidente, y dos adjuntos, si no pasa de diez el número
de la corporacion, y excediendo de este número habrá
dos adjuntos mas.

n ART. 114. Los individuos de la junta de gobierno se
nombrarán el primer domingo de enero de cada año en-
tre los individuos de la corporacion en junta celebrada
en la forma dispuesta en el artículo 1iá, por pluraridad
de votos, dándose cuenta del resultado al intendente de
la provincia (hoy al jefe político), quien en los ocho dial
siguientes aprobará la elección, si halla que se ha proce-
dido en ella legalmente, oyendo y decidiendo en dicho
término las quejas què se le den contra ella, y aprobada
que sea lo comunicará al síndico cesante para que pon-
ga en posesion á los nuevos electos, y al Tribunal de
comercio del territorio para su conocimiento.

» ART. 115. Es de cargo del síndico y adjuntos corredo-
res : — 4° velar que en las casas de contratacion ó Bolsas
de comercio se observen las leyes y reglamentos sobre
el cambio y el régimen interior de aquellos estableci-
mientos; y dar cuenta sin demora de cualquiera contra-
vencion que llegue á su noticia al presidente del Tribu-
nal de comercio de la plaza : — 2^ fijar, despues de haber
examinado las notas de todos los corredores de la plaza,
los precios de los cambios y mercaderías, y extender la
nota general que se fijará en las Bolsas, efhviando copia
autorizada de ella al intendente de la provincia (hoy al
jefe politico ) y al presidente del Tribunal de comercio
— 30 llevar un registro exacto de estas mismas notas pa-
ra que los tribunales y autoridades puedan extraer del
mismo registro los datos y noticias que convengan á la
buena admini^tracion de justicia. El intendente de la pro-
vincia (hoy el jefe político) y el Tribunal de comercio
de la plaza pueden tambien ordenar la presentation de
dicho registro, y examinarlo cuando lo crean así neee^a-
rio. Tambien pueden los particulares exigir del síndico
y adjuntos las certificaciones que convengan á su derecho
de lo que resulte del registro sobre precios de cambios y
mercaderías, y aqúellos se las librarán sin dificultad algu-
na, exil endo los derechos que se señalarán eu los aran-
celes : — 4° celar que los corredores no contravengan á
ninguna de las disposiciones prohibitivas que van pres-
critas en los artículos 99, 100, 101, 10e, 403,104, 105 y 106
de este Código; y en caso que lo hagan dar cuenta in-
mediatamente por escrito al intendente (hoy al jefe po-
lítico) y al presidente del Tribunal de comercio, bajo la
multa de cinco mil reales en caso de no hacerlo, y de se-
paracion de sus cargos : — 5° examinar los aspirantes
á los oficios de correduría : — 6° evacuar los informes
que se les pidan por las autoridades y tribunales del rei-
no sobre las inculpaciones que se hagan á algun indivi-
duo del colegio, con integridad y exactitud é imparcia-
lidad : — 7° dar su dictámen sobre las diferencias que
puedan ocurrir entre corredores y comerciantes en razon
de negociaciones de cambio, ó de mercaderías, siempre
que se lo exija el tribunal ó juez competente, y no en
otro caso. n

CORREDOR Intérprete de navíos. Un agéhte auxiliar
del comercio marítimo que tiene por oficio intervenir en
los contratos de fletamentos y servir de intérprete á los
capitanes y sobrecargos extranjeros. El Código de comer-
cio contiene sobre estos corredores las disposiciones si-
guiente i

« ART. 79. En todos los puertos ce mar habilitados
para el comercio extranjero, habrá el número de come-
doras intérpretes de navíos que se juzgrire necesario con
proportion á la extension de sus relaciones mercantiles.
Para estos cargos serán preferidos los corredores ordina-
rios de la misma plaza, siempre que posean dos idioma 3
vivos de Europa, cuyo conocimiento será de indispon•
sable necesidad en todo el que haya de ser corredor in-
térprete de navío.
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» Anr. 730. Sobre el nombramiento, aptttuil y requisi-
tos que han de cumplir los corredores de navíos para
entrar en posesion de sus carps, se observarán las dis-
posiciones prescritas con respecto á lo a corredores ordi-
iiarios en la section primera, titulo segundo, libro eri-
mero, con sola la restriction de reducirse á una mitad la
cantidad designada para las fianzas de estos. — Véase
Corredor.

» ARr. 731. Son atribuciones privativas de los corredo-
res intérpretes de navíos : — 1 ó intervenir en los con-
tratoe de fletamentos que los capitanes ó los consignata-
rios de los buques no hagan directamente con los fleta-
dores : — 9 a asistir á los capitanes y sobrecargos de naves
extranjeras, y servirles de intérpretes en las declaracio-
nes, protestas y demas dili gencias que les' ocurran en
los tribunales y oficinas públicas; bien que aquellos que-
dan en libertad de no valerse de corredor cuando pue-
dan evacuar por sí mismos estas diligencias, ó les ai tan
en ellas sus consignatarios : — 38 traducir los documen-
tos que los expresados capitanes y sobrecargos éxtranje-
ros hayan de presentar en las mismas oficinas, certificando
estar hechas las traducciones bien y fielmente; sin cuyo
requisito no serán admitidas : — 4 representar á los
mismos en juicio, cuando ellos no comparezcan perso

-nalmente, 6 por medio del naviero ó consignatario de la
nave.

» ART. 73e. Será obligation de los corredores intérpre-
tes lievar tres especies de asientos : — I o de los capita-
nes á quienes presten la asistencia que compete á su
encargo, expresando el pabellon, nombre, calidad y porte
del buque , y los puertos de su procedencia y destino :
— 20 de los documentos que traduzcan copiando las tra-
ducciones á la letra en el registro : — 3° de los contratos
de fletamentos en que intervengan, expresando en cada
artículo el nombre del buque , su pabellon, matrícula y
porte, los nombres del capitan y del fletador, el destino
para donde se haga el fletamento, el precio del flete y
moneda en que haya de ser pagado, los efectos del car-
;amento, las condiciones especiales pactadas entre el fle-
tador y el capitan sobre estadías y el plazo prefijado para
comenzar y acabar de cargar; refiriéndose sobre todo
ello á la contrata original, firmada por las partes, dé que
el corredor deberá conservar un ejemplar. — Estas tres
clases de asientos se llevarán en libros separados con las
formalidades que previene el artículo 40. — Véase Libros
de comercio.

» AnT. 733. Se prohibe á los corredores intérpretes de
navíos comprar efectos algunos á bordo de las naves que
vayan á visitar al puerto para sí ni para otra persona.

» ART. 734. Tambien están stijetos á las prohibiciones
prescritas en los artículos 99, 100, 101, 103, 104,106 y 107.
— Véase Corredor.

» Axt. 735. En caso de muerte ó separation de un cor-
redor intérprete se recogerán sus libros en la misma for-
ma que con respecto á los corredores ordinarios previene
el artículo 96.

» ART. 736. Los derechos we corresponden ú los cor-
redores de navíos por sus funciones, se arreglarán en cada
puerto por un arancel particular, cuya aprobacion me
reservo, y entre tanto se seguirá la práctica que actual-
mente se observa.))

En el la coleccion de decretos, etc.,se hallarán dos
reales órdenes sobre corredores.

En 18 de noviembre de 1846 se dictaron las reglas ge-
nerales siguientes : — 4 Los corredores que por hallarse
imposibilitados de ejercer por si mismos sus funciones,
pretendan usar de la facultad prescrita eu el artículo 87
del Código de comercio, habrán de acreditar ante el jefe
político de la provincia lascausasde su imposibilidad, á
áìn de que constando esta en debida forma, sé les auto-
rico para valerse de un dependiente que les sustituya

bajo su responsabilidad. — 2a Acordada esta autorizacion,
el jefe político oirá á la junta de gobierno del colegio de
corredores de plaza sobre la aptitud y moralidad del de-
pendiente, que el corredor le proponga para sustituirle.
- 3a Siendo favorable al propuesto el informe de la junta,
y no encontrando el jefe politico inconveniente alguno,
bajo otro concepto, para que pueda desempeñar el oficio
de corredor, acordará su aprobacion, exigiéndole en ca-
lidad de sustituto el juramento prevenido en el art. 79
del Código, y se le dará á reconocer en la plaza para
que, ú nombre del corredor propietario, pueda intervenir
legítimamente en las negociaciones mercantiles.

CORREDOR de baratos. En lo antiguo se llamaba as
la persona que tenia por granjería ajustar por libranzas
réditos de juros y otros efectos.

CORRÉDOR de lonja. Lo mismo que Corredor de mer-
caderfas, etto es, el que asiste á los mercaderes para des-
pacharles sus géneros, solicitando personas que los com-
pren. — Véasé Corredor.

CORREDOR de oreja. Lo mismo que Corredor de cam-
bios, esto es, el que solo se ocupa de facilitar las ñego-
ciaciones de dinero por préstamos, descuentos y letras
de cambio ú otros efectos endosables. — Véase Corredor.

CORREDURÍA. El oficio ó ejercicio de corredor, y la
diligencia que pone en cualquier negocio de comercio;
— como tambien el achaque, esto es, la multa ó pena pe-
cuniaria impuesta por los jueces del Concejo de la Mesta.

CORREGIDOR. Magistrado que ejercia jurisdiccion ci-
vil y criminal en primera instancia y tenia una especie
de inspection gubernativa sobre todo lo político y eco-
nómico en los pueblos del territorio 6 partido que le es-
taba asignado. Rabia corregidores letrados, corregidores
políticos ó de capa y espada, y corregidores políticos y
militares ; y todos tenian las mismas facultades en lo ju-
dicial y político, con la diferencia de que los segundos y
terceros debian oir en los asuntos contenciosos el díctá-
men de los alcaldes mayores, que eran sus asesores. —
Véase Alcalde mayor.

CORREO. El cómplice eon otro en algun delito; ú por
mejor decir, eI co-delincuente, esto es, cualquiera de los
que han tenido eu la perpetration de un delito una parie
principal y no secundaria. — En el derecho romano se
llaman correos, correi, de la palabra re que significa cosa
los que prometen in solidum una misma cosa ó los que
la estipulan tambien in solidum, con la diferencia de que
los que la prometen se dicen correi promiltendi ó de-
bendi, y los que la ertipulan se denominan correi stipu-
landi ó credendi. Nosotros llamamos á los primeros deu-
dores solidarios, y á los se;úndos acreedores solidarios.
La obligation que resulta de la promesa hecha in solidum
ó mancomunadamente por dos ó iras personas, se dice
en el derecho romano correal y entre nosotros solidaria.
— Véase Cómplice y Oblfgacion solidaria.

CORREOS y Postas. Se da el nombre cíe correos á los
empleados que tienen el oficio de llevar y traer la cor-
respondencia epistolar; y el de postas á los caballos que
están prevenidos ó apostados en los caminos á distancia
de dos y tres leguas para que los correos y otras personas
vayan con toda diligencia de una parte á otra. Tambien
se entiende por correo la casa, sitio ó lugar donde se re-
ciben y dan las cartas; y por possa la casa ó lugar donde
están las postas. Mas principalmente con la etpresion da
correos y postas se designa el establecimiento públícn
que tiene el derecho eáclusivo de hacer pasar de unos
puntos á otros los pliegos j' cartas del Gobierno y de los
particulares por cierto precio correspondiente á las dis-
tancias y al cuidado que exige tant importante servicio.
Este establecimiento, no solo está dotado de los emplea-
dos necesarios para el gobierno, direction y buen des-
empeüo de los negocios de su instituto, sino que ejerce
además jurisdiccion civil y criminal por media de triLu-
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nales privativos, esto es, en las provincias por medio
de subdelegados que conocen eu primera instancia de
las causas relativas al ramo y á los empleados del mis-
mo, y en la corte por medio de una Junta suprema que
entiende en grado de apelacion de las causas que se le
llevan de las subdelegaciones. —Véase Fuero de correos.

Los correos, conductores y postillones que van de ofi-
cio, tienen facultad de llevar armas prohibidas, y no pue-
den ser detenidos por las justicias con ningun motivo de
deuda ni aun de delito, como este no sea digno de pena
corporal; en cuyo caso la justicia nombrará sin dilacion
otro correo que sirva en lugar del detenido, si no ha-
biere en el pueblo administrador de la renta que le nom-
bre, y formará en el término de veinte y cuatro horas
las primeras diligencias, que remitirá con el reo al juez
competente; Ord. de corr., tít..2 , art. 7, y tít. $4, art ícu-
los 2 y 3. Tampoco puede ser detenida, sino en casos de
fundada sospecha, ninguna persona que viajare en pos-
ta; Ord. de corr., tít. 1,2, art. 7.

Llegando correo ó conductor á pueblo donde no haya
casa de postas, será obligacion de las justicias facilitarle
caballerías y todo lo demas necesario, para que sin di-
lacion siga su viaje hasta el lugar en que la hubiere;
Ord. de corr., tít..24, art. 7.

El que matare ó hiriere ó intentare matar ó herir á al-
guno de los correos ó conductores de la corresponden-
cia del público, incurre en la pena de los matadores de
ministros públicos que están ejerciendo sus funciones, y
debe ser procesado por el juzgado de correos; Ord. de
corr., tít. 11, arts. 18 y V. En casos de robos hechos á
posta 6 correo deben las justicias y jefes militares, bajo
su responsabilidad , procurar con toda eficacia la perse-
cucion y captura de los delincuentes, los cuales deben ser
remitidos al subdelegado del partido, para que en el
breve término de un mes sustancie y determine la causa,
consultando la sentencia cuando corresponda con la sala
del crimen del territorio; ley 14, tít. 13, lib. 3, Noi,.
Rec. — Véase Carta, Camino y Fuero de correos.

CORRESPONDENCIA. La comunicacion por escrito
para tratar y avisar lo que se ofrece de una parte á otra;
y entre comerciantes el trato que tienen entre sí sobre
cosas de su comercio. — Véase Carta.

CORRETAJE. La diligencia y trabajo que pone el cor-
redor para proporcionar el despacho o adquisicion de
las mercaderías y efectos, y el premio ó estipendio que
logra por su diligencia.

CORRUPCION. El crimen de que se hacen culpables
los que estando revestidos de alguna autoridad pública
sucumben á la seduccion; como igualmente el crimen
que cometen los que tratan de corromperlos; de suerte
que la corrupcion puede considerarse como activa y
como pasiva : activa de parte de los corruptores, y pa-
siva de parte de los corrompidos. — Véase Baratería,
Juez y Soborno.

CORRUPTELA. La mala costumbre ó el abuso intro-
ducido contra ley 6 derecho. — Véase Costumbre.

CORSARIO. El que manda alguna embarcacion armada
en corso con patente del Gobierno para perseguir los
piratas y embarcaciones enemigas; y el mismo buque
6 navío armado en corso. Algunas veces se confunde
la denominacion de corsario con la de pirata, quizás
porque este y aquel recorren los mares con objeto de
apoderarse de buques; pero en realidad hay una gran
diferencia entre ellos. El pirata recorre los mares con
buque armado sin comision ó patente de ningun prin-
cipe ó Estado soberano, sino solo de su propia autori-
dad, con el fin de apresar y apropiarse por la fuerza
todas las naves que encuentre. El corsario por el con-
trario es un simple particular que autorizado por su
Gobierno con un permiso auténtico, que se llama patente,
arma lino r, mis 1,:ugnes para hacer la guerra por mar

á los enemigos de la corona ó del Estado. El pirata es
por mar lo que por tierra es un salteador de caminos:
y el corsario es por mar lo' que por tierra es un guer-
rillero. El pirata es perseguido y castigado por todas las
naciones, cuino enemigo de todas ellas, aunque no haya
robado sino buques de alguna : mas el corsario es con-
siderado como un oficial público de su Gobierno ; de
modo que en caso de ser apresada la nave por el ene-
migo, toda la tripulacion debe ser tratada como prisio-
nera de guerra.

En la Ordenanza de corso de 20 de junio de 1801, y
en los artículos 6, 7, 8 y 9, tít. 10 de la Ordenanza de
las matrículas de mar de 2 de agosto de 1802 (leyes 4 y 6,
tít. 8, lib. G, Nov. Rec. ) se previenen las diligencias que
han de practicar los que quieran armar en corso y los
auxilios que deben darles los comandantes de marina;
se conceden los privilegios y fuero de marina á los em-
pleados en el corso, y ciertos premios por las presas y
prisioneros que hicieren ; se declara la competencia de
las causas de presas y el modo de proceder en ellas, se
establecen las reglas que deben observar los corsarios,
y las penas de los excesos que cometieren, con todo lo
demos relativo á este asunto. — Véase Presas.

CORSO. La guerra naval ó marítima que hacen aigu•
nos particulares autorizados con patente de su Gobierno
para perseguir á los enemigos de la corona. — Véase
Corsario.

CORSO y mercancia. Díce^e armado en corso y mer-
cancía el buque destinado al comercio, que para su se-
guridad trae piezas de artillería y mas tripulacion de la
necesaria para la maniobra.

CORTE. La ciudad ó villa donde reside el rey con sus
principales Consejos y Tribunales. La ley $7, tít. 9, Part. 2,
dice que esta denominacion viene de la palabra latina
cohors, que significa ayuntamiento de compañías, por
cuanto allí se congregan todos los que deben honrar y
guardar al rey y su reino; ó bien de la palabra latina
curia, que es lugar donde se tiene la cura ó cuidado de
todo lo que pasa en la tierra y de que cada uno logre
su derecho, añadiendo que en español se llama corte,
por estar en ella la espada de la justicia con que se han
de cortar todos los malos hechos. De aquí es que se dio
tambien el nombre de corte á la Chancillería que admi-
nistraba justicia siguiendo siempre la corte ambulante
de los reyes; y que se designaban con la denominacion
de casos de corte las causas civiles y criminales que po-
diari ó debian radicarse desde la primera instancia en
aquel superior Tribunal.

[ CORTE suprema de Justicia (de Méjico). La quinta
ley constitucional establece lo siguiente

« ART. 1° El poder judicial de la República se ejercerá
por una Corte suprema de Justicia, pon los Tribunales
superiores de los departamentos, por los de Hacienda
que establecerá la ley de la materia y por los juzgados
de primera instancia.

» ART. 2° La Corte suprema de Justicia se compondrá
de once ministros y un fiscal.

» ART. 3 • Representa al poder judicial en lo que le
pertenece y no puede desempeñarse por todo él : debe
cuidar de que los tribunales y juzgados de los departa-
mentos estén ocupados con los magistrados y jueces que
han de camponerlos, y de que en ellos se administre
pronta y cumplidamente justicia.

» ART. 4° Para ser electo individuo de la Corte suprema
se necesita.

» 1 0 Ser Mejicano por nacimiento.
» 20 Ciudadano en ejercicio de sus derechos.
» 3 o Tener la edad de cuarenta años cumplidos.
» 4° No haber sido condenado por aldin crimen en pro-

ceso legal.
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» 50 Ser letrado yen ejercicio de esta profesion por diez
alios á lo ménos.

» No se necesita la calidad de Mejicano por nacimiento:
»1° En los hijos de padre mejicano por nacimiento, que,

habiendo nacido casualmente fuera de la República,
:e hubieren establecido en ella desde que entraron en el
goce del derecho de disponer de sí.

» 2° En los que hubieren nacido en cualquiera parte
de la América que ántes del año de 1810 dependia de
la España, y que se ha separado de ella, siempre que
residieran en la República ántes de hacerse su inde-
pendencia.

» 3o En los que, siendo naturales de provincia que fué
Darte del territorio de la misma República, hayan estado
desde ántes radicados èn esta.

» ART. 50 La eleecion de los individuos de ,a Corte
suprema en las vacantes que hubiere en lo sucesivo, se
hará de la misma manera y en la propia forma que la
del Presidente de la República.

» ART. 6° Declarada la eleccion, se expedirá en el pro-
pio dia .el decreto declaratorio, se publicará por el Go-
bierno, y se comunicará al tribunal y al interesado, para
que este se presente á hacer el juramento y tomar po-
sesion.

» Art. 7° El electo prestará el juramento ante la Cá-
mara de Diputados, por su receso ante la de Senadores,
y por el de ambas ante la Diputacion permanente. Su
fórmula será : «,Jurais á Dios nuestro Señor guardar
y hacer guardar las leyes constitucionales, administrar
justicia bien y cumplidamente, y desempeñar con exac-
titud todas las funciones de vuestro cargo? » Si así lo
hiciéreis Dios os lo premie, y si no, os lo demande.

» Arr. 8° Si un diputado, senador ó consejero fuere
electo ministro ó fiscal de la Corte suprema de Justicia,
preferirá la eleccion que se haga para estos destinos.

» ART. 9° Los individuos de la Corte suprema de Jus
-ticia no podrán ser juzgados en sus negocios civiles y

en sus causas criminales, sino del modo y por el tribunal
establecido en la segunda y tercera ley constitucional.

» ART. 10 0 En cada dos años, y en los seis primeros
dias del mes de enero, extenderán el Presidente de la
República en junta del Consejo y de ministros, el Senado
y la Alta Corte de Justiéia, cada uño una lista de nueve
individuos residentes en la capital, y con las mismas
calidades que se requieren para los ministros de dicho
supremo Tribunal á fin de que, como suplentes, puedan
cubrir las faltas de sus magistrados.

» ART. 11° Estas listas se pasarán inmediatamente á la
Cámara de Diputados, y esta nombrará de entre los in-
dividuos comprendidos en ellas los nueve que ejercerán
el cargo de suplentes.

» Arr. 12° Las atribuciones de la Corte suprema de
Justicia son :

» 1 a Conocer de los negocios civiles y de las causas
criminales que se muevan contra los miembros del su-
premo Poder conservador, en los términos y con los
requisitos prevenidos en el art. 18 de la segunda ley
constitucional.

» 2' Conocer de las causas criminales promovidas con-
tra el Presidente de la República, diputados y senadores,
secretarios del Despacho, consejeros y gobernadores de
los departamentos, bajo los requisitos establecidos en
la tercera ley constitucional.

» Sa Conocer, desde la primera instancia, de los nego
-eios civiles que tuvieren como actores ó como reos el

Presidente de la República y los secretarios del Despa-
clio, y en los que fueren demandados los diputados,
senadores y consejeros.

» 4a Conocer en la tercera de los negocios promovidos
contra los gobernadores y los magistrados superiores de
Ins departamenioç, y en el mismo grado en las causas

criminales que se formen contra estos por delitos co.
munes.

» 5' Dirimir las competencias que se susciten entre los
tribunales ó juzgados de diversos departamentos 6 fueros.

» 6+ Conocer de las disputas judiciales que se muevan
sobre contratas ó negociaciones celebradas por el su
premo Gobierno, ó por su Orden expresa.

» 7a Conocer de las causas de responsabilidad de los
magistrados de los Tribunales superiores (le los depar-
tamentos.

)) 8a Conocer en todas instancias de las causas crimi
vales dé los empleados diplomáticos y cónsules de 1;
República y en los negocios civiles en que fueren de
mandados.

» 9+ Conocer de las causas de almirantazgo, de presas
de mar y tierra, crímenes cometidos en alta mar y ofen-
sas contra la nacion mejicana en los términos que desig-
nará una ley.

» 10+ Cònocer de las causas criminales que deban for-
marse contra los subalternos inmediatos de la misma
Corte suprema por faltas, excesos ó abusos cometidos en
el servicio de sus destinos.

» 11 a Conocer de los recursos de nulidad, que se in-
terpongan contra las sentencias dadas en última instan-
cia por los Tribunales superiores de tercera de los de-
partamentos.

» 12+ Conocer de los recursos de proteccion y de fuerza,
que se interpongan de los muy reverendos arzobispos
y reverendos obispos de la República.

» 13+ Iniciar leyes relativas á la administracion de jus
-ticia, segun lo prevenido en la tercera ley constitucional,

y preferentemente las que se dirijan á reglamentar todos
los tribunales de la nacion:

» 14+ Exponer su dictámen sobre leyes iniciadas por
el supremo Gobierno, ó por los diputados, en el mismo
ramo de la administracion de justicia.

» 1& a Recibir las dudas de los demas tribunales y juz-
gados sobre la inteligencia de alguna ley, y hallándolas
fundadas, pasarlas á la Cámara de Diputados, exponiendo
su juicio y promoviendo la declaracion conveniente.

» 16+ Nombrar todos los subalternos y dependientes
de la misma Corte suprema.

» 17+ Nombrar los ministros y fiscales de los Tribu-
nal s superiores de los departamentos en los términos
siguientes

» Los Tribunales superiores de los departamentos for-
marán listas de todos los pretendientes á dichas plazas,
y de los demas que á su juicio fueren aptos para obte-
nerlas : las pasarán en seguida al gobernador respectivo,
quien en union de la Junta departamental, podrá excluir
á los que estime que no merezcan la confianza pública
del departamento, y hecha esta operacion; las devol-
verán á los mismos tribunales. Estos formarán de nuevo
otra lista comprensiva de los que quedaron libres des-
pues de la exclusion, calificando gradual y circunstan• .
ciadamente la aptitud y mérito de cada uno : remitida
esta lista al supremo Gobierno, podrá este, con su Con-'
sejo, excluir á los que crea que no merecen el concepto
y confianza de la nacioa ; y pasado por último á la Corte
suprema de Justicia, procederá al nombramiento entre
los que resulten expeditos.

» 18+ Confirmar el nombramiento de los jueces propie-
tarios de primera instancia hecho por los Tribunales su-
periores de los departamentos.

» 19+ Apoyar ó contradecir las peticiones de indultos
que se hagan á favor de los delincuentes.

» toa Conocer de los asuntos contenciosos pertenecien-
tes al patronato de que goce la nacion.

» 21+ Consultar sobre el pase ó retencion de Bulas pon-
tificias, Breves y Rescriptos expedidos en negocios liti

-giosos.
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n Oir y decidir sobre los reclamos que se inter-
pongan en la capital de la República'acerca de la cali-
ficacion hecha para ocupar la propiedad ajena, en los
casos de que tráta el párrafo 3°, art. 2 de la primera ley
constitucional.

» ART. 13° La suprema Corte de Justicia, asociándose
con oficiales generales, se erigirá en Marcial, para cono-
cer de todos los negocios y causas del fuero de guerra,
en los términos que prevendrá una ley, bajo las bases
siguientes :

» l a De esta Corte Marcial solo los ministros militares
decidirán en las causas criminales, puramente militares.

» 2 a En los negocios civiles solo conocerán y decidirán
los ministros letrados.

» 3 a En las causas criminales comunes y mistas cono-
cerán y decidirán asociados unos con otros, lo mismo
que eu las que se formen á los comandantes generales,
por delitos que cometan en el ejercicio de su jurisdiccion.

» ART. 14° En esta Corte Marcial habrá siete ministros
militares propietarios y un fiscal, cuatro suplentes para
los primeros y uno para el segundo. La election de todos
se hará de la misma manera que la de los ministros de
la suprema Corte de Justicia, y disfrutarán como estos
de la prerogativa concedida en el art. 9. Sus calidades
serán la 4 a, 2 a, 3 a y 4a, que expresa el artículo 4 de esta
ley, debiendo ser ademas generales de division ó de
brigada.

» ART. 15° Los requisitos para que el Gobierno pueda
destinarlos á cosas del servicio, serán los mismos que
exige el art. 16 de esta ley en la restriction 4, para que
puedan encargarse de alguna comision los ministros de
la suprema Corte de Justicia.

» ART. t6° Las restricciones de la Corte suprema de
Jtisticia y de sus individuos son las siguientes

» 1 a No podrá hacer por sí reglamento alguno, ni aun
sobre materias pertenecientes á la administration de jus-
ticia, ni dictar providencias que contengan disposiciones
generales que alteren 6 declaren las de las leyes.

» 2a No podrá tomar ¿"onocimiento alguno sobre asun-
tos gubernativos 6 económicos de la nacion.

» 3 a Tampoco podrá tomarlo en los contenciosos que
se hallaren pendientes en los tribunales de los depar-
tamento , 6 que pertenezcan á la jurisdiccion de su res-
pectivo territorio.

» 4a Ninguno de los ministros y fiscales de la Corte
suprema podrá tener comision alo na del Gobierno.
Cuando este por motivos particulares, que interesen al
bien de la causa pública, estimare conveniente nombrar
á algue magistrado para secretario del Despacho, minis-
tro diplomático ú otra comision de esta naturaleza, po-
drá hacerlo, con acuerdo del Consejo, y consentimiento
del Senado.

» 5a Los ministros y fiscales de la Corte suprema no
podrán ser abogados ni apoderados en los pleitos, ase-
sores, ni árbitros de derecho ó arbitradores.

» ART. (7° La Corte suprema de Justicia formará un
reglamento para su gobierno interior, y desempeño de
todas sus atribuciones, lo pondrá desde luego en ejecu-
cion, y lo pasará despues al Congreso para su reforma ó
aprobacion. » ]

CORTES. El cuerpo legislativo compuesto de los re-
presentantes de la nacion. Antiguamente eran en Castilla
la junta de los tres estados dei reino : el eclesiástico, la
nobleza y el pueblo, á los cuales convocaba el rey para
tratar y resolver los negocios de mayor importancia, re-
visar las leyes antiguas ó establecer otras nuevas, iun-
poner contribuciones, declarar guerra ó celebrar trata-
dos de paz. En Cataluña eran el cono eso general del
principado, que el rey convocaba y presidia en persona,
y que se componia igualmente del clero, de la nobleza,
p de los procuradores de las ciudades y villas; bien que

la concurrencia del clero no se consideraba indispen-
sable. En Navarra se componian de los tres estados ó
brazos de aquel reino, esto es, del eclesiástico, del de la
nobleza ó militar, y del de las repúblicas ó Universidades,
representado cada uno por diferentes personas. Las mas
célebres fueron las de Aragon, las cuáles se componian
de cuatro brazos ó estamentos, es á saber, de la nobleza
de primera clase, ó sea de los ricoshombres, de la no-
bleza inferior, ó sea de los caballeros ó infanzones, de
los diputados de las ciudades y villas, y (le los represen-
tantes del clero. Ninguna resolution podia adoptarse en
estas Córtes sin el consentimiento unánime de todos sus
individuos ; de modo que la oposicion de un solo voto
bastaba para impedirla. Su permiso era absolutamente
necesario para imponer contribuciones, declarar la guer-
ra t hacer la paz, acuñar 6 alterar la moneda. Tenian el
derecho de velar en todos los ramos de la administra-
cion pública, de reformar todos los abusos, y de deponer
al rey si faltaba al juramento que hacia da conservar
las libert des de la nacion. El Gran Justicia, que las
presidia, sentado en un trono y rodeado de ricoshombres,
de los infanzones, y de los dipu^ados del pueblo y del
clero, recibía al rey este juramento en el acto de la co-
ronacion; y poniéndole sobre el corazan una espada
desnuda, le decía estas palabras memorables : cc Nos,
que cada uno de nosotros somos tanto como vos, y todos
juntos mas que vos, os facemos rey si guardais nuestros
fueros ij previlegios; et si non, non. »

Ahora no hay mas que unas Córtes para toda la mo-
narquía, compuestas de dos cuerpos colegisladores, esto
es, del Senado y del Congreso de Diputados, los cuales
no pueden deliberar juntos ni en presencia del rey. Sus
facultades son : hacer las leyes con el rey, que las san-
ciona y promulga; recibir al rey, al sucesor inmediato
de la corona, y á la regencia ó regente del reino, el jura-
mento de guardar la Constitution y las leyes; resolver
cualquiera duda de hecho ó de derecho, que ocurra en
órden á la sucesion á la corona; elegir regente ó re-
gencia del reino, y nombrar tutor al rey menor, cuando
previene la Constitucion; hacer efectiva la responsabi-
lidad de los ministros, los cuales serán acusados por el
Congreso, y juzgados por el Senado; examinar y apro-
bar todos los años el presupuesto general de los gastos
del Estado, y el plan de las contribuciones y medios para
llenarlos, como asimismo las cuentas de la recaudacion
é inversion de los caudales públicos; y fijar tambien t--
dos los años, á propuesta del rey, la fuerza militar per-
manente de mar y tierra. Constitution de 1845.

CORTESÍA. En el giro de letras eran los dias que se
concedian al que habia de pagar, despues'de cumplido el
término señalado en ellas. — Véase Dias de cortesía.

COSA. Todo lo que existe física ó moralmente, ex-
cepto el hombre, si no es en los paises en que el hombre
es esclavo, porque los esclavos eran y son todavía con-
siderados como cosas. La jurisprudencia se ocupa prin-
cipalmente de las cosas en cuanto son susceptibles de
posesion; mas luego que caen en la posesion de un hom-
bre toman la denomination de bienes, sin perder por
eso el de cosas. Así es que el agua, los árboles, los ani-
males salvajes son cosas miéntras nadie los posee; pero
luego que alguno se apodera de ellos, pasan 4 la clase
de bienes. En suma, el nombre de cosas en jurisprudencia
tiene mas extension que el de bienes : aquel se aplica á
todo lo que puede poseerse, y este á todo lo que se po-
see y se halla en nuestro patrimonio. Las cosas son el
segundo objeto del derecho, así como las personas son
el primero, y las acciones el segundo.

Segun las leyes del tít. 28, Part. 3, se dividen las co
sas con respecto á su posesion ó dominio :

1° En comunes, que son las que no siendo privativa-
mente de ninguno en cuanto á la propiedad, pertenecen
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S todos los hombres del mundo en cuanto al uso; coma
el aire, el agua de la lluvia, el mar y sus playas.

2e 1án públicas, que son las que eì cuanto á la propie-
dad pertenecen á un pueblo ó nation, y en .cuailte al
uso á todos los habitantes de su distrito ; cojo los nos,
riberas, puertos y caminos públicos.

3 o En cgncejile$ ó universitarias, que son las que en
cuapto á la propiedad pertenecer} á una ciudad, villi á
lugar, y en cuanto al uso á todos y cada uno de sus veci-
nos; como las fuentes, móntes, dehesas y pastos; bien
que de las de esta clase hay algunas cuyo uso no se per-
mite á cada vecino en particular, pues se cgnsideran
patrimonio dei pueblo, y su producto se invierte £n ob-
,etos de utilidad general, como se verá en el artículo
Propios.

40 Eu privadas ó particulares, que son las que perte-
necen á cada hombre.

5e En cosas de ninguno ó cosas de derecho divino, que
son las que se consideran incapaces de propiedad parti-
cular, y se subdividen en sagradas, religiosas y santas.

En segundo lugar consideradas las cosas en si mismas,
se dividen en corporales é incorporales . las corporales
se subdividen en muebles é inmuebles; y las muebles en
fungibles y no fungibles. Son cosas corporales las que
pueden tocarse ó se hallan en la esfera de los sentidos,
como una casa, un campo, un vestido : incorporales, las
que no existen sino intelectualmente ó no caen eu la
esfera de los sentidos, como las acciones, las herencias,
las obligaciones, las servidumbres y todos los derechos;
pues si bien las cosas de que se compone una herencia y
sobre que recae u is obligacion ó un derecho, son cor-
porales ó materiales, la obligacion empero, el derecho y
la herencia son cosas que ro tiei}en cuerpo ni existencia
real fuera de nuestro entendimiento : — muebles, las que
sin alteration ninguna pueden trasladarse de una parte
á otra, ya se muevan por sí mismas, como los anima-
les, ya necesiten de una fuerza extraùa, como los fru-
tos de la tierra: — inmuebles ó raíces, las que no pue-
den trasladarse de un lugar á otro, como los campos y
edificios : — fungibles, las que se consumen por el pri-
mer uso que se hace de ellas, ó las que no pueden ser-
vir á su destino principal sino en cuando se destruyen ó
salen de mano dei que las usa, ó por mejor decir, las
que se representan mutuamente haciendo unas l,s fun-
cior}es ó veces de las otras, como el trigo, el vino, el
aceite y el dinero : — no fungibles, las que no se con-
sumen con el primer uso que se hace de ellas, ó las
que sirven á su destino principal sinmudardefornmaósin
necesidad de salir de mano del que las usa, y mas pro-
piamente las que no pueden representarse exactamente
por otras, como un caballo, un vestido, un tonel. -
Véase Bienes, en cuyos diferentes artículos se trata con
mas extension de todas estas divisiones y subdivisiones.

COSAS sagradas. Las que estáu destinadas al servicio
divino mediante su consagracion solemne; como los
templos, altares, cruces, cálices, vestiduras sacerdotales,
y otras semejantes (f). — Véase Bienes eclesiásticos.

(1) Ley 13, tit. 28, Part. 3. — Cavalario en los dos primeros § del tra-
tado De Sacramentas se explica con suma claridad y concision sobre este
punto, diciendo : « Sunt autem res ecclesiastic  duplicis generis, spiri-
tuales nempe, et corporales. Spirituales sunt, quae per se ad procuraudum
anime salutem sunt comparata, quales sunt gratia sanctificans, sacra-
menta, preces, ritu= sacri, jejunia et hujus generis alia. Et quamvis sa-
cramenta et ritus sacri etiam externis symbolis et actionibus constent;
non tamen propterea minus spiritualia sunt, quando ex fine denominan-
tur et describuntur. Res corporales tendunt ad anime salutem, et ad
religionis exercitinm, non tamen per se in spiritualem salutem infiuunt :
earumque tres species statui possunt, sacnx nempe, religiosŒ et tempo-
rales. Res sacra Deo et religioni consecrate sunt, ut divinus cultus
exereeatur, voluti vasa sacra, ornamenta sacra, aides sacra. Religiosa

COSAS religiosas. Los lugares bendecidos para en-
terrar en ellos los cadáveres de los fieles. En LIoma ha-
ida la costumbre de elegir cada uno en su heredad el
paraje que le parecia mas á propósito para su sepul-
tura; y este paraje quedaba religioso y fuera del comer-
cio de los hombres, luego que se verificaba en él el
entierro del difunto. Pero nosotros no reconocemos mas
lugares religiosos que los consagrados ó bendecidos por
los obispos, y no enterramos á los difuntos sino en las
iglesias, ó cementerios. Así es que si uno enterrase un
cadáver en un campo que le perteneciese, no por eso
hária religioso el lugar de la sepultura (1). — Véase Ce-
menterio.

COSAS santas. Las que mediante alguna sancion ó
pena están puestas al abrigo de la violacion de los hom-
bres; como los muros y las puertas de las ciudades, cuyo
quebrantamiento está prohibido con pena de muerte, la
cual se impone cuando la violacion se hace con ánimo
doloso, pero no si se hace sin él, pues en este caso
no se castiga sino con pena extraordinaria (2). — Véase
Muros:

COSA juzgada. Lo que se ha decidido en juicio con-
tradictorio por una sentancia válida de que no hay ó
no puede haber apelacion, sea porque la apelacion no es
adani;ible, ó se ha consentido la sentencia, sea porque
la apelacion no se ha interpuesto dentro del término
prescrito por la ley, ó habiéndose interpuesto se ha de.
claradD por desierta (3).

La cosa juzgada se presume verdadera, y la ley le da
el carácter de irrevocabilidad, no admitiendo á las par-
tes á probar lo contrario, porque de otro modo los plei-
tos jamas tendrian fin; ley 19, tit. 22, Part. 3. De aquí
viene la máxima del derecho romano : Res judicata pro
veritate habetur. —Véase, sin embargo, lo que se 4ice
en el artículo Abrir el juicio.

Síguese de la citada regla, que el demandante á cuyo
favor se ha dado la sentencia puede pedir la cosa que
fué objeto del litigio, miéntras no se prescriba su action,
al demandado, á sus herederos, ó á otro tercer poseedor
que no mostrase mejor derecho; y que igualmente el
demandado absuelto y sus herederos podrán oponer per-
petuamente la exception de cosa juzgada contra el de-
mandante, sus herederos ú otros cualesquiera que en
nombre de ellos pidieren la cosa; ley 19, tít. 22, Part. 3.

La autoridad de la cosa juzgada no tiene lugar sino
precisamente con respecto á lo que ha sido objeto del

sont domus eclesiastica auctoritate instruct, in quibus regulares et vir-
gines Deo dicatæ vitam ducunt, vet etiam pauperes et infirmi sustinentur
et curantur. Et demum temporales res sunt quæ ad clericorum et pau-
perum sustentationem , ad ecciesias extruendas et reparaudas, ad vasa
sacra et cætera, sine quibus publicus callus peragi nequit, sont desti-
natæ, quales sont oblationes, decimæ et fondi ecclesiastici. Quod si
ecclesiastica prædia aliquando spiritualia dicantur (e. 2, ext. De Jud.)
id improprie fit, quod spiritualibus inserviaut, et co referantur. n

(1) Aunque la ley U, tit. 28, Part. 3, llame lugar religioso aquel en
que esttm sepultado el cuerpo ó la cabeza de un hombre, en el dia np se
entierran los cuerpos de los fieles sino en los lugares cousagrados ó ben-
decidos por los obispgs, ni es licito sepultar en otra parte; así es quo
entre nosotros los lugares religiosos se reducen á las cosas sagradas,
como dice Alvárez, Inst., lib. 2, tit. 1.

(2) Ley 15, tit. 28, Part. 3. — La circunstancia del dolo no está ex-
presa en la ley 15, sino que Greg. López la expresa en su glosa a11í. Esta
ley se estableció por Rómulo, quien condena á muerte á su hermano
por haber saltado burlescamento la cerca de Rema, y al matarle, Rómulo
pronunció estas palabras : Sic deinde quicumque transiliet mania mea,
segun refiere Livio. — No creo que las palai ras quien asi entrase ten-
gan todo el fundamento que dice Greg. López, y ántes bien la prohibition
es general hasta con redundancia, ni en otra guisa, en ninguna ma-
nera : creemos confirmarlo la ley 16, tit. 28, Part. 3, sobre cuyo pasaje
que refiere cantó un poeta : Fraterno primi snaduernnt sanguine muri.
-- Véase Bob., Polit., lib. 4, cap. 1, n° 23.

(3) Ley 19, tít. 93, Part. 3; ley 21, lib. 2, tit. 2, Ree. Ind.
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juicio. Es necesario que la demanda se instaure sobre la
misma cosa, por la misma causa, contra las mismas par-
tes y con la misma calidad : Inspiciendum est, dice la ley
romana, an idem corpus sit, quantitas eadem, idem jus,
eadem causa pelendi, et eadem conditio personarum. Para
que tenga lugar la exception de cosa juzgada, es nece-
sario, repito, que la nueva demanda se entable :

se Sobre la misma cosa, y no sobre otra diversa. Así
que, el que ha demandado inútilmente una cosa, puede
luego pedir el usufructo de ella : el que ha perdido un
pleito sobre el usufructo, puede todavía introducir otro
sobre el derecho de uso : el que ha sucumbido en el
juicio posesorio, puede pasar al petitorio, aunque no vice
versa : el que ha sido vencido en la petition de la tota-
lidad de una herencia, no por eso pierde el derecho de
obtener una parte.

2° Por la misma causa. Síguese de aquí, que si te he
pedido veinte mil reales á titulo de un depósito que
pretendia haberte hecho, y he sucumbido en la demanda,
nada estorbará que te vuelva á pedir la misma cantidad
por razon de venta, de arrendamiento, y aun de otro
depósito que suponga haberte hecho á ti ó á una per-

na á quien has heredado.
3° Entre las mismas partes; porque la cosa juzgada no

puede perjudicar ni aprovechar á tercero : Res inter
alios judicata alteri neque nocere neque prodesse potest;
pues que no seria justo que la negligencia de uno de
los litigantes causase daño á una persona que no inter-
vino en el juicio, ó que la decision quizás mal fundada
que uno tuvo la habilidad de obtener, fuese beneficiosa
á otro. — Véanse no obstante las excepciones que se adu-
cen á esta regla en la palabra Sentencia.

4° Con la mima calidad. Si habiendo reivindicado yo
como mia una casa que tú posees, se me ha denegado
ta demanda, y luego reclamo la propia casa como perte-
aeciente á mi tio á quien he heredado, no podrás opo-
nerme la primera sentencia para repeler mi accion, por-
que entónces pedía yo la casa en mi propio nombre, y
ahora la pido como heredero de mi tio; de suerte que
aunque sea en ambos juicios la misma persona, no obro
en ellos con la misma calidad.

COSA litigiosa. — Véase Litigioso é Innovation.
COSTADOS. En la genealogía las lineas de los abue-

los paternos y maternos de una persona; y así se dice
noble de los cuatro costados.

COSTAS. Los gastos que se hacen por las partes en
las causas civiles ó criminales. Todas las costas que se
causaren en cualquiera diligencia que se ejecuta en jui-
cio, son de cuenta de la parte que la pide, miéntras no
se determina en la sentencia cuál es la que debe pagar-
las. Por regla general, el litigante que sucumbe, sea
actor 6 reo, es quien debe ser condenado eu las costas
causadas al vencedor, siempre que resulte haber litigado
de mala fe : mas no cuando aparece haber emprendido
ó seguido el pleito con razon, sin que se le pudiera po-
ner la nota de litigante temerario; ley 8, tít. 22, Part. 3.
La condenacion de costas suele pedirse juntamente con
la pretension principal, y aun basta, para que se en-
tienda pedida, la cláusula que se pone al fin de las de-
mandas, contestaciones y otros pedimentos con las pa-
labras de fórmula pido justicia con costas, pues con esta
cláusula queda el juez obligado á dicha condenacion, que
tambien podria imponer de oficio. — Véase Litigante y
Litisexpensas.

El Reglamento de 26 de setiembre de 1835 dispone en
sus artículos i° y 3° que los magistrados y jueces « de-
berán bajo la mas estrecha responsabilidad, cada uno
en cuanto le pertenezca, administrar y hacer que se ad-
ministre gratúitamente cumplida justicia á los que se-
gun las leyes estén en la clase de pobres, lo mismo que
á los que paguen derechos; cuidando tambien de que

en sus pleitos y causas los defiendan y ayuden de balde,
como deben, los abogados y curiales : » — y que aun
cuando no esté en la clase de pobre, á todo Espanol que
denuncie 6 acuse criminalmente algun atentado que se
haya cometido contra su persona, honra ó propiedad,
se le deberá administrar eficazmente toda la justicia que
el caso requiera, sin exigírsele para ello derechos algunos
ni"por los jueces inferiores, ni por los curiales, siempre
que fuere persona conocida y suficientemente abonada,
ó que diere fianza de estar á las resultas del juicio ;
pero que todos los derechos que se devenguen, serán
pagados despues del juicio por medio de la condena-
cion de costas que se imponga al ro ó al acusador ó
denunciador, el cual debe sufrirla siempre que aparezca
haberse quejado sin fundamento. — Véase Absolution y
Acusador.

La Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas
de comercio dice lisa y llanamente que : « todo actor
que no pruebe su accion ó que la abandone, será con-
denado en costas; » y que « todo demandado contumaz
contra quien se pronuncie sentencia condenatoria, será
tambien condenado en costas. » Arts. 165 y 168.

COSTUMBRE. La práctica muy usada y recibida que
ba adquirido fuerza de ley; ó el derecho no escrito que
se ha introducido por el uso. La costumbre puede ser
general ó especial : será general la que se observa en
todo el reino; y especial la que se observa solo en al-
gun distrito. No lia de confundirse la costumbre con el
uso : el uso no es mas que un hecho, y la costumbre es
un derecho : puede haber uso sin costumbre, y no puede
haber costumbre sin uso ó sin que este la haya prece-
dido : el uso consiste en la repeticion de actos, y la cos-
fumbre nace de esta repeticion : el uso pues produce la
costumbre, la cual por consiguiente es un efecto del uso.

Para que el uso produzca la costumbre, es necesario
que sea útil y no perjudicial al bien comun ni contra-
rio al derecho natural; que se establezca públicamente
y no por actos clandestinos; que sea consentido ó no
contradicho por el soberano ; que se haya observado
constantemente por todo el pueblo ó la mayor parte de
él durante el espacio de diez ó veinte años; y que se
hayan dado con arreglo á él dos sentencias uniformes;
6 se hayan desechado en juicio las demandai presenta-
das contra su observancia; leyes 1, 2, 3, 4 y 5, tít. 2,
Part. ! (1). El uso puede probarse por los escritos pú-
blicos, por el testimonio de las personas mas ilustradas
y ancianas del país, y por las dos sentencias uniformes
dadas sobre el negocio de que se trata.

La costumbre que resultare de este uso es costumbre
legítima, tiene fuerza de let, y de consiguiente produce
sus efectos, no solo cuando no hay ley en contrario,
sino tambien para derogar y destruir la anterior que le
fuere opuesta, y para interpretar la dudosa que deberá
observarse sègun el sentido que le díó la costumbre ;
ley 6, tit. 2, Part. 1. De aquí viene el decir que hay
costumbre fuera de la ley, contra la ley, y se gun la ley.
Costumbre fuera de la ley es la que decide los casos
que no han sido prevenidos por la ley : Diuturna con-
suetudo pro jure el lege in his quay non ex scripto des-
cendunt, observara solet. Costumbre contra la ley es

(i) Es de advertir que el glosador en las palabras dos juicios de le

ley 5 que se cita, dice : « In omnibus libris de manuscriptis quoi ego
riderim, et vidi permultos et antiquissimos, ad istud passim habetur
de treinta juicios arriba; in libris excussis, dicit dos juicios, et jeta
littera approbata fuit à regio Senatu... — Véase en en el prólogo del
tít. 2 cit. la grande diferencia de tuo k costumbre, como la hay da las

letras á las dicciones que con ellas se forman : Quia tuus sonat factum,

consuetudo jus. —Véase sobre 1a materia al P. Murillo, lib. 1, desde el
n 0 11e.
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aquella que nunca admitió á la ley escrita, ó que des-
pues de haberla admitido la derogó ó abrogó insensi-
blemente por actos contrarios á ella. Rectissimé etiam
illud receptum est, ut leyes non solo suffragio legislalo-
ris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem
abrogentur. Costumbre segun la ley es la que suponiendo
una ley ya existente, la pone en observancia y ejecu-
cion, ó si es ambigua la interpreta y fija su sentido:
Moribus utentium ipsæ leyes confirmantur ' Optima est le-
gum interpres consuetudo.

La costumbre, aunque sea buena y legítima, puede
cesar ó extinguirse por dos causas : la por otra costum-
bre contraria que se introduzca posteriormente en de-
bida forma : 2a por ley posterior escrita que la destruya;
ley 6, tít. Q, Part. 1. — Véase Uso.

COTEJO de letras. El exámen que se hace de dos es-
critos comparándolos entre sí, para reconocer si son de
una misma mano. El cotejo de letras suele verificarse,
así en las causas civiles corno en las criminales; pero
ni aun la deposition uniforme de muchos expertos so-
bre la semejanza ó desemejanza de las letras hace ja-
mas prueba suficiente para fallar; pues si bien los ex-
pertos pueden sentar que hay conformidad ó diferencia
entre dos escritos comparados, no tienen regla ninguna
para asegurar con certeza que ambas son de una misma
mano ó de dos manos diferentes, siendo así que se en-
cuentran muchas personas que saben imitar con la mayor
perfection cualesquiera letras, y se citan innumerables
casos de funestas equivocaciones en que los expertos
han incurrido. Así que, el cotejo de letras no puede pro-
ducir sino á lo mas un indicio, como nos dice Baldo:
Scriptura ex qua fit comparatio, nihil aliud est nisi aryu-
mentuna à simili et verisimili. Por eso la ley 119, t}t. 18,
Part. 3, no quiere que se admita la prueba de cotejo de
letras en los documentos privados que niega ser suyos
la parte contra quien se presentan; y la ley 118, que la
admite con respecto á las escrituras públicas cuando nó
puede reconocerlas el escribano que las hizo, deja en
el arbitrio del juez el darle ó no darle valor segun su
conciencia, aunque todos los peritos opinen de un mismo
modo; «ca tal prueba como esta tovieron los sabios an-
tiguos que non era acabada. » — Véase Instrumento.

COTO. El terreno acotado; — el mojon que se pone
para señalar la division de los términos ó de las here-
dades; — la poblacion de una ó mas parroquias sitas en
territorio de seíïorio ; — la convention que suelen hacer
entre sí los mercaderes de no vender sino á determinado
precio algunas cosas; — el precio que se pone por los
regidores á algunos artículos de consumo ; — y antigua-
mente la pena pecuniaria señalada por la ley. — Véase
Amojonamiento, Monopolio y Postura.

CR

CREDENCIALES. La carta que da un Gobierno á su
embajador ó ministro para que con su presentation sea
admitido y reconocido como tal por el jefe del Estado á
quien se envía.

CREDITO. La deuda que alguno tiene á su favor : — y
el libramiento, vale ó abono que se da de alguna canti-
dad, ó bien para pagarla en adelante, ó bien para que
la pague en otro paraje algun corresponsal. Esta voz
se deriva de la latina credere, que signifia prestar, fiar,
confiar. El que presta ó fia á otro alguna cosa, adquiere
contra él un derecho; y este derecho se llama crédito,
de suerte que la palabra crédito es sinónima de deuda
activa, y designa por consiguiente el derecho que tiene
un acreedor de exigir una cantidad de dinero á cuyo
pago se ha obligado el deudor. El crédito puede nacer

no solo del préstamo, sino tambien de otras causas,
como de una donacion, de un legado, de una partition,
de una venta ó de una promesa. El nombre de crédito
no solo se aplica al derecho que se tiene contra una per-
sona, sino tambien al papel ó documento con que se jus-
tifica este derecho. Los créditos tienen las mismas cali

-ficaciones que los acreedores; y así hay créditos quiro-
grafarios, créditos hipotecarios, créditos privilegiados,
créditos personales. — Véase Acreedor, Carta de crédito,
Letra, Libranza y Vale.

CRIADO. — Véase Amo.
CRIANZA de los hijoó. — Véase Alimentos, Lactancia

y Padre.
CRIMEN. El delito grave. Aunque crimen y delito sue-

len tomarse en un mismo sentido, usamos sin embargo
la palabra crimen para significar las acciones que la ley
castiga con penas aflictivas ó infamantes, y la palabra
delito para denotar los hechos ménos graves que no se
castigan sino con penas menores. Mas la palabra delito
es general y comprende toda infraction de las leyes pe-
nales, miéntras que la palabra crimen es solo especial
y no recae sino sobre las infracciones mas perjudiciales
al órden público; de modo que todo crimen es un de-
lito, pero no todo delito es un crimen ('t).—Véase Delito.

CRÍMEN de lesa majestad.—Véase Lesa majestad.
CRIMINALISTA. Se dice del autor que ha escrito so-

bre materias criminales, y del escribano que entiende
en ellas.

CRIMINALMENTE. Por la via criminal; y así se dice:
proceder criminalmente.

CRISTIAI40 nuevo. El moro, judío ó pagano que se
convierte á la religion cristiana. Antes no podia obtener
ningun cargo honroso, ni entrar en ningun gremio de ar-
tesanos, ni ser admitido en ningun colegio de los que
profesan ó ejercen alguna facultad, ni aun recibir el há-
bito en los institutos religiosos; y esta incapacidad se
extendia á toda su descendencia, por mas cristiana y
virtuosa que fuere. — Véase Limpieza de sangre.

CRUJÍA. El paso ó camino que hay en las galeras de
popa á proa en medio de los bancos de los remeros. Pa-
sar crujía era sufrir el delincuente el castigo que se le
daba, haciéndole pasar por la crujía entre dos filas reci-
biendo golpes con cordeles ó varas.

CU

CUADRANTE. La cuarta parte del as 6 del todo de la
herencia. — Véase As.	 -

CUADRIENIO legal. El tiempo de cuatro altos que
tiene el menor para pedir la restitution in integrum,
despues de haber llegado á la mayor edad.

CUARTA falcidia. El derecho que tiene el heredero
instituido de deducir para sí la cuarta parte de los bie-
nes de la herencia, quitando proporcionalmente á los
legados, fideicomisos particulares y donaciones mortis
causa lo que necesite para formarla ó completarla, cuando
el testador repartió su hacienda en legados sin que que•.
dase á lo ménos dicha parte para el heredero; ley 11
tit. 11, Part. 6. Llámase falcidia por haberla introducido
en Roma el tribuno Falcidio.

(1) Vizcaino Pérez, lib. 1, § 2 de su Código y práct. trim., dice ha-
blando del delito : Unas veces se llama crimen, otras maleficio, otras
maldad, y estas voces significan una misma cosa; pero con todo, las
diferencian los autores criminalistas, porque por la voz delito se entiende
cualquier maleficio doloso cometido contra una persona privada. Le lia
man crimen, para expresar aquel delito que se comete contra la república
y por el cual como delito público, se puede intentar action crimsnc2l
no civil.
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Para computarla, se ha de atender al valor que tenian
los bienes al tiempo de la muerte del difunto, bajadas
deudas y gastos, siendo por tanto del heredero el sub-
siguiente aumento ó diminution de la herencia; leyes 2
y S d. tít. 11, Part. 6.

No puede el heredero tomar la cuarta :
10 En los legados pios.
^o En los de testamento militar.
3o En los de cosa cierta, cuya enajenacion prohibe el

testador.
4° Cuando hubiere pagado ya íntegros algunos legados,

á no ser que despues se descubra alguna deuda del di-
funto.

5° Cuando cancelase maliciosamente el testamento, ú
ocultase alguna de las cosas legadas.

6° Cuando no hubiese hecho inventario.
7 o Cuando fuese descendiente ó ascendiente del testa-

dor, pues entóncès sacaria su legítima.
8° Cuando el testador prohibe expresamente dicha de-

traccion de la cuarta; leyes b, 5, 6 y 7, tit. 11, Part. 6.
CUARTA marital. El derecho que tiene la viuda á la

cuarta parte de los bienes de su difunto marido, en el
caso de quedar pobre, sin dote, legados ni otros bienes
con que alimentarse ; ley 7, tít. 13, Part. 6. La cuarta
marital corresponde á la viuda hasta la cantidad de cien
libras de oro (que segun unos, hacen 102,705 reales y
30 maravedís vellon, y segun otros, 121,976 reales y 16
maravedís) (1) aun cuando queden hijos de este matri-
inonio, aun cuando con su trabajo pueda ganar el sus-
tento, aun cuando adquiera algunos bienes despues de
la muerte del marido, aun cuando su marido le legue
el quinto si este no alcanza para sus regulares alimen-
tos, y tanto en el caso de que el marido hubiese hecho
testamento como en el de que hubieoe muerto intestado,
pues es una deuda legal á cuyo pago están sujetos todos
los bienes del difunto (2). Pasando la viuda á segundas
nupcias, está obligada á reservar á los hijos la propie-
dad de la cuarta, y gozará solamente de su usufructo
miéntras viva, pero á falta de hijos la hará suya ente-
ramente (3). Si durante el tiempo de su viudedad vi-
viere deshonestamente, perderá en pena la cuarta, igual-
nente que los bienes gananciales (4). - Véase Bienes

(1) Del valor de estas libras tratan Covarr.,DeVeter. num. coll., cap. 6;
y Ant. (1óm., tom. 2, Var., cap. 4, n^ 6. Segun Escobar, De Raciocin.,
romp. i, n°' 16 y 17, y comp. 25, cada libra tiene 62 castellanos, ó
sueldos de oro, y cada uno de estos 485 maravedis.

(2) Estas doctrinas se deducen del principio de contemplar á la mujer
entre los acreedores del marido, por s'a cuarta marital. Asi es que este
derecho, que la ley 7 de Partida confiere á la mujer, no puede estar
derogado por la 1, tlt. 8, lib. 5 de la Recop., que habla de la sociedad
legal, y nada previene en perjuicio de los acreedores, segun dice Sala,
tom. 2, pág. 157, n^ 7. Pero Alvarez, lib. 3, tit. 1, § 3, en la nota, duda
que pueda tener lugar tal cuarta parte, supuesta la ley citada de Recop.,
que establece el derecho de los ascendientes y descendientes para here-
darse reciprocamente en todos sus bienes, y que para el objeto de la ley
de Partida, que tué que la viuda no se viese reducida á la indigencia por
la muerte de su marido, al paso que sus hijos podian abundar en riquezas.
pueden bastar la mitad de los gananciales. - Véase Greg. Lóp. en las
glosas de la ley 7 cit., y el decreto de 7 de agosto de 1823 sobre vincu-
laciones que despues de declarar libres esos bienes desde el 27 de se-
tiembre de 1820, en el art. 12 establece : que la parte de renta (le las
vinculaciones que los poseedores actuales tengan consignadas legítima-
mente * sus mujeres para cuando queden viudas, se pagará á estas mién-
tras deban percibirla segun la estipulacion, satisfaciéndose la mitad á costa
de los bienes libres que deje su marido, y la otra por la que se reserva
al sucesor iumediato. Si los poseedores actuales no tuviesen consignada
cantidad alguna á sus mujeres para cuando queden viudas, carechndo
,stat de bienes propios con que mantenerse en este estado, deberán per-
. ibir durante su vida la quinta parte de las reatas liquidas del maya
+asgo, que se les pagará en los términos explicados.

(b) Ley 26, tít. 13, Part. 5; Cast. en la ley 6 de Toro; Gracian.Discept.
jbr., cap. 120.

(4) Greg. Lóp. en la ley 7 cit.

reservables.-Segun algunos expositores competela cuar-
ta tambien al viudo pobre; pero no parece que esta opi-
nion haya sido adoptada en la práctica.

CUARTA trebeliánica. El derecho que tiene el here-
dero fiduciario de deducir para sí la cuarta parte líquida
de los bienes de la herencia ántes de restituirlos al fi-
deicomisario. El heredero fiduciario debe imputar en
dicha cuarta las cosas que el testador le hubiere deja-
do, y los frutos percibidos de la herencia ántes de la
restitution; como tambien pagar á prorata las deudas
del difunto juntamente con el heredero fideicomisario;
ley 8, tít. 1f, Part. 6. Llámase trebelidnica esta cuarta
por haberla establecido entre los Romanos el senado-
consulto Trebeliano. - Véase Fideicomiso.

CUARTA puja. El aúmento que se ofrece de la cuarta
parte del precio despues del segundo ó último remate
de las rentas públicas ó de Propios y Arbitrios de loa
pueblos. - Véase Subasta.

CUARTEAR. Echar la puja del cuarto en las rentas
ya rematadas.

CUARTEL. Cada uno de los distritòs ó términos en
que se suelen dividir las ciudades ó villas grandes para
el mejor gobierno económico y civil del pueblo y para
la mas pronta administracion de justicia, cuyo cuidado
se reparte respectivamente entre los regidores y magis-
trados ; - el tributo que pagan los pueblos por el alo-
jamiento de la tropa, y que tambien se llama utensilios;
-y el buen trato que los vencedores ofrecen á los ven-
cidos cuando estos se entregan rindiendo las armas.

CUASICONTRATO. Un hecho licito puramente volun-
tario que, sin mediar convention ni pacto expreso, pro-
duce obligation á favor de un tercero, y á veces obli-
gacion recíproca entre dos partes. Podria llamarse coq
mas propiedad contrato presunto, porque de una parte
hay verdadero consentimiento, y de la otra se presume
por equidad ó por la utilidad que le resulta. - Hay cineo
especies principales (1), que son : la administracion de
bienes ajenos sin mandato de su dueño ; la de la tutela
ó curaduría; la de una cosa comun; la aceptacion de
herencia; y la paga de lo indebito : todas las cuales se
explican en sus respectivos lugares.

CUASIDELITO. La action ilícita que causa daño á
otro, pero que se ha hecho sin intention de dañar; ó
todo acto_ con que se causa mal á otro por descuido,
imprudencia ó impericia. El cuasidelito produce la obli-
gacion de satisfacer los dafios y perjuicios que hubiere
ocasionado. Así es que el juez es responsable del daño
que resultare de la sentencia dada injustamente por igno-
raneia; ley .24, tft. 22, Part. 3: el que echare algun6
cosa á la calle lo es del daño que hiciere á los tran-
seuntes, quienes tienen derecho de pedir el pago do-
blado del daño á. todos los moradores de la casa, ex-
cepto á los huéspedes, miéntras no se sepa quién es el
culpable; ley 25, tit. 15, Part. 7: el propietario de un
animal, ó el que se sirve de él, lo es del daño causado
por el animal, sea que estuviese bajo su custodia, sea
que se hubiese escapado; leyes .22, 23 y 24, tít. 15,
Part. 7: el dueño de un edificio lo es del daño causado
por su ruina, en caso de qué esta hubiere sucedido por
vicio de construction ó por falta de reparation, con ar-
reglo á lo que se dice en el artículo Denuncia de obra
vieja : el que tuviere colgada ó puesta alguna cosa eu
paraje de donde pueda caer á la calle, lo es del daúc.
que causare cayendo, y aun solo por razon dei peligro
incurre en la multa de diez mrs. de oro : letj 26. 111. 15,

(1) El Dr Alvarez, tít. 28, tom. 3, numera seis principales, poniendo
por tercera la herencia, y por quinta la aceptacion de la herencia. No as!
D. Juan Sala ni Febrero, quienes distinguen los acreedores hereditarios
de los testamentarios.



CUE	 — 531 —	 CUL

Part. 7 : el que tuviere en posada ó nave criados que
roben á los viajeros, debe pagar doblada la cosa hur-
tada, por la culpa de tener malhechores en su servicio;
ley 7, 111. 14, Part. 7 : y en una palabra, todo hombre
debe responder no solo del daño causado por hecho pro-
pio 6 por su negligencia ó impericia, sino tambien del
causado por hecho de las personas que tiene á su cargo,
y de las cosas que están en su poder, siempre que de
su parte hubiese alguna culpa. — Véase Daño.

CUATRERO. El ladron qs hurta bestias ó ganados.
— Véase Abigeo.

CUATROPEA. El derecho de alcabala que se causa por
la venta de caballerías en los mercados. — Véase Alca-
bala.

CUBIERTO ó Simple cubierto. Lo que debe dar el pa-
tron al soldado alojado en su- casa, y se reduce á cama,
agua, sal, luz y asiento á la lumbre. — Véase Aloja-
miento.

CUCHAR. Especie de tributo ó derecho que se pagaba
sobre los granos.

CUCHILLADA de cien reales. La cuchillada grande.
Parece haber dado origen á esta locution el uso bárbaro
de concertar con los asesinos las muertes y heridas que
habian de dar á otros.

CUCHILLO. En sentido metafórico se usa de esta pa-
labra para designar el derecho ó la jurisdiction que uno
tiene para castigar y poner en ejecucion las leyes.

CUENTAS. — Véase Contador é Instrumento ejecutivo.
CUERDA. El conjunto de galeotes que van atados á

cumplir en los presidios la pena impuesta por la justicia.
CUERPOS de casa real. — Véase Fuero.
CUERPO dei Derecho. La coleccion auténtica de las

leyes. — Véase Derecho.
CUERPO del delito. Entiéndese comunmente por cuer-

po del delito la cosa en que ó con que se ha cometido
un acto criminal, ó en la cual existen las señales de él,
como por ejemplo el cadáver del asesinado, el arma con
que se le hirió, el hallazgo de la cosa hurtada en poder
del que la robó, el quebrantamiento de puerta, la llave
falsa, etc. (1) : pero en rigor el cuerpo del delito no es
otra cosa que la ejecucion, la existencia, la realidad del
delito mismo; y así comprobar el cuerpo del delito no es
mas que comprobar la existencia de un hecho que me-
rece pena. Las cosas qué se citan como cuerpo del de-
lito, son efectos, señales, vestigios, monumentos, com-
probantes del delito, y no su cuerpo.

El cuerpo del delito, ó sea la existencia del dedto, es
la cabeza y fundamento de todo proceso criminal; por-
que miéntras no conste que ha habido un delito, no se
puede proceder contra persona alguna. Antes de buscar
un homicida, es necesario tener la seguridad de que se
ha cometido un homicidio, pues proceder contra el au-
tor de un crimen que no consta haberse perpetrado, es lo
mismo que buscar la causa de un fenómeno que no apa-
race. Así lo dicta el buen sentido, y así está sancionado
por la ley, cuando establece que ningun Español podrá ser
preso sin que preceda information sumaria del hecho. El
mismo principio se halla adoptado en la legislation ó en la
jurisprudencia de las demas naciones, para evitar el peli-

(i) Los efectos reaultivos del delito 6 los signos de haberse cometido,
no se llaman por los autores cuerpo de delito. Lo contrario dice Febr. en
e1 tit. 3 del tom. 7, no 3. « Cuerpo del delito no es, como alguuos ima-
ginan, el efecto que resulta del hecho criminal, ni el instrumento con que
este se ejecutó, ni otras señales de su perpetration : así que las heridas,
el pulla!, el hallazgo de la cosa hurtada en poder del que la robó, el re-
conocimiento de la estuprada hecho por matronas, no deben llamarse
cuerpo de los delitos de homicidio, hurto y estupro. Estos son efectos,
signos b instrumentos, etc. » En los mismos términos se explica Vilanova

•ca su Mas. trim. (or., observ. 9, cap. 3, n°8, y Gut., Prdct. trim., t. i,
cap. á

gro de perseguir á personas inocentes por delitos itna-
ginarios o figurados. Con efecto, los fastos judiciales de
todos los paises nos presentan ejemplos de hombres que
habiendo desaparecido de repente fueron tenidos por
muertos y se presentaron al cabo de algun tiempo des-
pues de haber perecido en el cadalso los supuestos reos
a quienes se habia acusado de haberlos asesinado. En
Dijon de Francia fué condenado un jóven á la pena de
muerte por la presuncion que se tuvo de que habia qui-
lado la vida á otro jóven con quien habia cenado la vis-
pera de un viaje que iba á emprender sin noticia de su
familia, y cuatro 6 cinco meses despues de la ejecucion
de la sentencia regresó el jóven ausente para eterno
remordimiento de los jueces que creían haberle vengado•
— Véase Arrestar y Juicio informativo.

CUESTION de tormento. La averiguacion, inquisicion
o pesquisa de la verdad en la tortura. Crelase que por
medio del dolor se podria arrancar la verdad de boca
de un acusado; pero la experiencia ha demostrado que
mentia el que podia sufrirlo, y mentia tambien el que
no podia sufrirlo : Mentietur qui ferre potent, nientietur
qui ferre non potent. — Véase Tormento.

CULPA. La infraction de la ley, que uno comete libre-
mente, pero sin malicia, por alguna causa que puede y
debe evitar; ó la action ú omision perjudicial á otro,
en que uno incurre por ignorancia, impericia ó negli-
gencia.

La culpa es de tres maneras, lata, leve y levísima. La
culpa lata consiste en no emplear con respecto á las
cosas de otro aquel cuidado y diligencia que todos los
hombres, aun los ménos solícitos, suelen poner en sus
cosas ó en sus negocios, como si un porteador deja la
carga en lapuerta de la posada ó en otro paraje de donde
fácilmente puede robarla y la roba con efecto cualquiera
transeunte. La culpa leve consiste en no poner uno en la
conservation de la cosa que debe restituir, ó en el ma-
nejo del negocio de que está encargado, aquel cuidado
y diligencia que comunmente ponen los buenos padres
de familia en sus negocios ó en sus cosas; como si el
porteador deja la carga en el cuarto de la posada que se
le destina, pero sin cerrar la puerta. Por fin la culpa le-
visima consiste en no poner toda la atencion y esmero
que los padres de familia mas vigilantes y cuidadosos
suelen aplicar en la custodia de sus cosas y manejo de
sus negocios; como si el porteador, aunque deje la
carga en su cuarto y cierre la puerta, no toma luego la
precqucion de examinar si la puerta queda bien cerra-
da. Esta explication es conforme á la ley 11, título 33,
Partida 7.

Todo el que comete una culpa, debe responder del
daño que por ella se siguiere á otro; y esto es lo que se
ilamá prestar la culpa. Mas esta responsabilidad no es
igual en todos los contratos, pues en unos se presta solo
la culpa lata, en otros la leve, y en algunos hasta la le-
visima; de modo que aquí tiene que responder el con-
trayente de sus descuidos mas ligeros, allí de los que no
suele padecer el buen padre de familas, y acullá solo
de las grandes faltas en que no incurren sino los hom-
bres sumamente descuidados ó ineptos. — Para distin-
guir los casos en que corresponde la prestation de cada
especie de culpa, se han establecido las reglas siguien-
tes : — 1 a En los contratos hechos por sola la utilidad de
la parte que recibe y debe volver la cosa, como v. gr. en
el comodato, el deudor ó sea el comodatario está obli-
gado á prestar la culpa levísima. — ^a En los contratos
hechos por la utilidad recíproca de las partes, como en
la venta, arrendamiento y sociedad, ambos contrayentes
deben prestarse la culpa leve. — 3 a En los contratos he-
chos por sola la utilitad del acreedor, como en el depó-
sito, el deudor ó sea aquí el depositario no es respon-
sable sino de la culpa lata. La aplicacion de estas re-
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glas se verá en los artículos que tratan de cada uno de
los contratos. Solo es de advertir aquí que la culpa lata
se equipara al dolo y se presta en todos los contratos
de modo que no puede hacerse convencion en contra-
rio. — Véase Daño.

CUMULATIVAMENTE. Con prevencion ó á preven-
;ion.—Véase Acumulativamente y Jurisdiction acumulativa.

CURADOR. La persona nombrada para cuidar de los
ienes y negocios del que por causa de menor edad, de-
9encia, imbecilidad, ausencia, interdiction ó prodiga-
r1lad declarada, no se halla en estado de administrarlos

j manejarlos por sí mismo. — Véase Tutor.
CURADOR AD BONA. La persona nombrada por el juez

para cuidar y administrar los bienes de un menor. -
Véase Tutor.

CURADOR AD L1TEIr. La persona nombrada por el
juez para seguir los pleitos y defender los derechos del
menor (1). — Véase Tutor.

CURADURÍA, Curatela ó Cura. El cargo de curador,
ó la autoridad que se confiere á una persona para la ad-
ministracion y gobierno de los bienes y negocios de un
menor, mentecato, loco, pródigo, ú otro que se halla

Imposibilitado para el manejo de sus cosas. — Véase
Tutela.

CURANDE'R0. El que sin ser médico ni cirujano se
pone á ejercer el arte de curar. — Véase Cirujano y
Médico.

CURIA. El tribunal donde se tratan los negocios ecle-
siásticos; y antiguamente la corte, comitiva ó servi-
dumbre real, y aun el Tribunal superior que adminis
traha justicia cerca del rey.

CURIAL. El empleado subalterno de los Tribunales di
justicia, ó que se ocupa en agitar en ellos los negocia,
ajenos ; — el que tiene correspondencia en Roma part.
hacer traer las Bulas y Rescriptos pontificios; — y el que
tiene empleo ú oficio en la Curia romana ó en los de-
mas tribunales eclesiásticos.

CURSO literario. En los establecimientos públicos de
enseñanza empieza el 4 e de octubre y concluye en 1 0 de
junio. Sin embargo los alumnos internos de los institu-
tos continúan repasando las materias del curso conforme
al reglamento interior de cada colegio.

CURSOR. Antiguamante se llamaba así el escribano de
diligencias.

CHA

CHANCILLER. — Véase Canciller.
CHANCILLERÍA. Cierto Tribunal superior de justicia,

establecido antiguamente en la corte, y llamado así por-
que el chanciller ó canciller sellaba sus providencias con
las armas y sellos del rey. Seguia la corte ambulante de
los reyes : fijóse despues seis meses cada año de puer-
tos acá, y otros seis de puertos a11á : se dividió por fin
en dos partes, de las cuales una se estableció en Valla-
dolid, y otra en Ciudad Real de donde se trasladó á Gra-
nada, conservando ambas el nombre de Chancillería.
Conocian, cada una en el territorio que se le asignó, en
primera instancia de los pleitos ó causas que en ellas se
introducian por casos de corte, en segunda y tercera ins-
tancia de todos las causas que iban en apelacion de los
jueces inferiores de los pueblos del distrito, y privativa-
mente de las de hidalguía y propiedades de mayorazgo.
De sus ejecutorias no habia apelacion, y solo se admitia
el recurso por agravio ó injusticia notoria, y la suplica-
cion al rey en grado de Mil y quinientas. La extension de
su jurisdiction hubo de disminuirse mucho con el esta-
blecimiento de reales Audiencias; y últimamente han que-
dado suprimidas con la erection de Audiencias territoria-
les en Granada yValladolid y otros puntos de lamonarqula,
iguales todas en facultades. — Véase Audiencia.

CHAPIN de la reina. Un servicio ó tributo que se
pagaba en Castilla por los vecinos del estado llano para
los gastos de las bodas de los reyes.

CHARLATAN. El que sin estudios, sin principios ni

(1) Muchas veces por solo sonar pleito se nombra curador de causas
aunque lo haya de bienes, siendo asi que uno de los oficios del guardador
dc bienes es cuidarlos ó defenderlos en juicio; pero en verdad no se debe
echar encima al curador de bienes otro curador para juicios, á no ser
quo se sigan contra él, os decir, que el pleito sea con dicho curador de
Lieues.

CHI

grados ejerce la medicina ó cirugia con pretexto de se-
cretos que posee y aplica á todos los males. -- Véase
Médico y Cirujano.

CHI

CHILE. Tratado de paz y amistad celebrado entre Es-
paña y la República de Chile, que fué publicado en 26
de setiembre de 1845.

ART, 4 o . S. M. Católica, usando de la facultad que
le compete por decreto de las Córtes generales del rei-
no de 4 de diciembre de 1836, reconoce como nation li-
bre, soberana é independiente á la República de Chile,
compuesta de los países especificados en su ley consti-
tucional, á saber : Todo el territorio que se extiende
desde el desierto de Atacama hasta el cabo de Hórnos
y desde la cordillera de los Andes hasta el mar Pacífico
con el archipiélago de Chiloe y las islas adyacentes á la
costa de Chile. Y S. M. renuncia, tanto por sí como por
sus herederos y sucesores, á toda pretension al gobier-
no, dominio y soberanía á dichos países.

» ART. 2°. Aunque en el territorio chileno no hay caso
de que exista ningun súbdito español preso, procesado ó
condenado por el partido político que hubiese seguido
durante la guerra de la independencia é interruption de
relaciones de los dos países, todavía como medida de
precaution las partes contratantes estipulan y prometen
solemnemente que habrá total olvido de lo pasado y una
amnistia general y completa para todos los Españoles y
Chilenos, sin exception alguna, que puedan hallarse ex-
pulsados, ausentes, desterrados, ocultos ó que por acaso
estuviesen presos ó confinados sin conocimiento de los
respectivos Gobiernos, cualquiera que sea el partido
que hubiesen seguido durante las guerras y disensiones
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felizmente terminadas por el presente tratado en todo el
tiempo de ellas y hasta la ratificacion del mismo.

» Y esta amnistía se estipula y ha de darse por la alta
interposition de S. M. Católica, en prueba del deseo que
la anima de que se cimentera sobre principios de justicia
y beneficencia la estrecha amistad, paz y union que desde
ahora en adelante y para siempre han de conservarse
entre los súbditos espaúoles y los ciudadanos de la Re-
pública de Chile.

» ART. 3° S. M. Católica y la República de Chile se con-
vienen en que los súbditos y ciudadanos respectivos de
ambos países conserven expeditos y libres sus derechos
para reclamar y obtener justicia y plena satisfaccion de
las deudas bona fide contraidas entre sí, así como tam-
bien en que no se les oponga por parte de la autoridad
pública ningun obstáculo legal en los derechos que pue-
dan alegar por razon de matrimonio, herencia por testa-
mento ó abintestato, sucesion ó cualquiera otro de los
títulos de adquisicion reconocidos por las leyes del país
en que haya lugar á la reclamacion.

» ART. 4 0 En atencion á que la República chilena por
la ley de 17 de noviembre de 1835 ha reconocido volun-
taria y espontáneamente como deuda de la nacion las
contraidas por el Gobierno chileno durante la guerra, y
las contraidas por el Gobierno y autoridades españolas
en Chile y las contraidas por el Gobierno chileno ántes
y despues dei 18 de setiembre de 1810, estableciendo re-
glas generales para su pago, las disposiciones de la refe-
rida ley se considerarán como parte de este tratado.

» ART. 50 El reconocimiento de todos los créditos que
procedan de embargos ó secuestros hechos en Chile, se
fijará en una ley de consolidation de estos mismos cré-
ditos, que dará el Congreso nacional de esta República
segun lo prometido en el art. 4 0 de la ley de deuda inte-
rior de la misma; y S. M. Católica se obliga á hacer igual
reconocimiento y arreglo respecto de los créditos de la
misma especie que pertenezcan á ciudadanos chilenos en
España.	 -

» ART. 6° Los súbditos españoles ó ciudadanos chile-
nos, ya se hallen establecidos en las provincias de Ultra-
mar ó en otre parte, que á virtud de lo dispuesto en los
dos artículos anteriores tengan alguna reclamacion de
bienes que hacer ante uno ú otro Gobierno, la preseri-
t rán en el término de cuatro años, contados desde el
dia de la ratificacion del presente tratado, acompañando
una relation sucinta de los hechos, apoyada en docu-
mentos fehacientes que justifiquen la legitimidad de la
demanda; bien entendido que terminados dichos cuatro
años no se admitirán nuevas reclamaciones de esta clase
bajo pretexto alguno.

Sin embargo, si la ley á que se refiere el art. 50 no se
hubiere promulgado ántes de la ratificacion del presente
tratado, el dicho plazo de cuatro años, relativamente á
1ós créditos de que se trata en el expresado artículo, prin-
cipiará á correr desde la fecha de la promulgation de la
ley; y las reclamaciones que se hagan en la forma que
prescribe este artículo ántes de la promulgation de la
ley y despues de ratificado el tratado, se considerarán
hechas dentro del plazo establecido.

» ART. 7° Como la identidad de origen de unos y otros
habitantes, y la no lejana separation de los dos -paises
pueden ser causa de enojosas discusiones en la aplicacion
de lo hasta aquí estipulado entre España y Chile, consien-
ten las partes contratantes : primero, en que sean tenidos

considc, dos en los dominios españoles como ciudada-
nos de la República de Chile los nacidos en los Estados
de dicha República y sus hijos, con tal que estos últimos

no sean naturales de los actuales dominios de España
y se tengan y respeten en la República de Chile como sub•
ditos españoles los nacidos en los actuales dominios de
España y sus hijos, con tal que estos últimos no sean
naturales del territorio chileno.

» ART. 8o Los súbditos de S. M. Católica y los ciudada-
nos de la República de Chile podrán establecerse en lo
venidero en los dominios de una ú otra parte contratante,
ejercer sus oficios y profesiones libremente, poseer, coi*
prar y vender toda especie de bienes y propiedades mue-
bles é inmuebles, extraer del país sus valores integra-
mente, y disponer de ellos y suceder en los mismos por
testamento ó abintestato, todo en los mismos términos y
bajo de iguales condiciones y adeudos que usan y usaren
los extranjeros de la nacion mas favorecida.

» ART. 9° Los Españoles no estarán sujetos en el terri-
torio de Chile, ni los ciudadanos chilenos en España al
servicio del ejército ó armada ni al de la milicia nacional;
estarán exentos igualmente del pago de toda carga, con-
tribucion extraordinaria ó préstamo forzoso, y en los im-
puestos ordinarios que satisfagan por razon de su indus-
tria, comercio ó propiedades , serán tratados como los
súbditos de la nacion mas favorecida.

» ART. 10. Las partes contratantes se convienen en ha -
cerse mutuamente extensivos los favores que en punto
á comercio y navegacion se han estipulado é en lo suce-
sivo se estipularen con otra eualquiera nation; y estos
favores se gozarán gratúitamente si la concesion hubiese
sido gratúita, y en otro caso con las mismas condiciones
con que se hubiese estipulado. Hasta tanto que las par-
tes contratantes celebren un tratado de comercio y na-
vegacion, el comercio y navegacion de sus respectivos
súbditos y ciudadanos se pondrá en los respectivos Esta-
dos bajo el pié de una completa reciprocidad, tomando
por base el tratado y beneficio que se dispense en uno y
otro dominios á las naciones mas favorecidas.

» ART. 11. S. M. Católica y el Gobierno de Chile nom-
brarán, segun lo tuvieren por conveniente, agentes di-
plomáticos y consulares, el uno en los dominios del otro:
y acreditados y reconocidos que sean tales agentes diplo-
máticos y consulares por el Gobierno cerca del cual re-
sidan, ó en cuyo territorio ejerzan sus funciones, disfru-
tarán de las franquicias, privilegios é immunidades de
que se hallen en posesion los de igual clase de la nacion
mas favorecida, y de las que se estipularen en el trata-
do de comercio que ha de celebrarse entre las partes
contratantes.

» ART 12. Deseando S. M. Católica y la República de
Chile conservar la paz y buena armonía que felizmente
acaban de restablecer por el presente tratado, declaran
solemne y formalmente

» Que si (lo que Dios no permita) se interrumpiese
la buena armonía que debe reinar en lo venidero entre
las partes contratantes por falta de inteligencia de los ar-
tículos aquí convenidos, ó por otro motivo cualquiera de
agravio ó queja, ninguna de las partes podrá autorizar
actos de represalia ú hostilidad por mar ó tierra, sin ha-
ber presentado ántes á la otra una memoria justificativa
de los motivos en que se funde la injuria ó agravio, y
denegádose la correspondiente satisfaccion.

» ART. 13. Todas las materias que no son objeto de con-
venio explícitamente formulado en este tratado, podrán
serlo de negociaciones entre las dosPotencias contratantes.

» ART. 14. El presente tratado, segun se halla extendido
en catorce artículos, será ratificado , y los instrumentos
de ratificacion se canjearán en esta corte dentro del tbr-
mino de dos años. »
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