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?3UQUE. El que está revestido de cierta dignidad, y
tiene derecho de llevar en sus armas una corona abierta
sin diadema, toda de oro, engastado el circulo de pe-
drería y perlas, realzado de ocho florones semejantes á
las hojas de apio ; 6 segun expresion de la ley 11, tit. 1,
Part. 2, « duque tanto quiere decir como cabdillo guiador
de hueste.» Duque, en efecto, viene de ducendo, y signi-
fica segun su etimoloá a el que conduce ó manda: los
primeros duques, duces, eran comandantes generales
de ejércitos, ductores exercituuni. La calidad de duque
era una dignidad en el Bajo-Imperio; y en tiempo de
los últimos emperadores se confirió á los gobernadores
de las provincias. En el Imperio de Oriente habia trece
duques, y doce en el de Occidente ; y la mayor parte de
ellos eran generales romanos ó descendientes de los
reyes del país, ú quienes se habia quitado el trono, de-

jándoles una parte de su antigua autoridad bajo la de-
pendencia del imperio. A imitation de los Romanos, se
dió tambien entre nosotros, en tiempo de los Godos y eu
los primeros siglos de la monarquía legionense, el nom-
bre de duques á los magnates que estaban encargados
del gobierno militar de las provincias; de suerte que
esta denominacion era entónces titulo de oficio y no de
honor como al presente. Los duques no ejercían juris-
diccion sobre los habitantes de los pueblos, sino sola-
mente sobre las tropas de su mando, á no ser que reu-
niesen tambien el oficio de condes. Mas en tiempos pos-
teriores se confirieron titulos de duques con el seúorio
de tierras y jurisdiction sobre los vasallos, no siendo ya
la denominacion de duque un empleo público sino un
título de honor ó condecoracion del seüorío territorial.
— Véase Conde y Señorío.
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ECLESIÁSTICO. El que en virtud de los Órdenes sa-
grados ú que ha sido promovido, se .halla dedicado al
servicio del altar y culto divino. — Véase Clérigo y
Fuero eclesidslico.

ECÓNOMO. El sugeto que se nombra para administrar
y cobrar las rentas de las piezas eclesiásticas que están
vacantes 6 en depósito por razon de algun litigio hasta
que se declare á quién pertenecen; el que sirve algun
oficio eclesiástico en lugar del propietario que se halla
impedido por razones legales, ó en tiempo de vacante;
— y el que administra los bienes" del que está fatuo,
o es pródigo y destruye su hacienda.

ECULEO. Cierta máquina de madera sobre la cual sen-
tab an y atormentaban á los acusados que estaban nega-
tivos para obligarlos á confesar ó declarar la verdad de
lo que se les preguntaba. — Véase Tormento.

ECHAZON. La action de arrojar al mar la carga y
otras cosas que hacen pego en la nave cuando es nece-
sario aligerarla para que no perezca por la tempestad, ó
para que pueda huir con mas velocidad del pirata ó cor-
sario que la persigue. — Véase Avería gruesa, art. 936
y sig.

ED

EDAD. Comunmente se entiende por edad los alios
cine uno tiene desde su nacimiento; pero en sentido
mas extenso significa esta palabra el tiempo que hace
que vivimos, de suerte que abraza no solo la duration
de nuestra existencia desde que salimos á la luz del
mundo, sino tambien el espacio de tiempo que pasamos
en el vientre de nuestra madre desde el primer momento
de nuestra formation. Así que, los médicos, despues de
dividir nuestra vida en vida intra-uterina y vida extra-
taerina, nos indican los caractéres propios de cada uno
dc los períodos de ambas vidas; y los jueces tienen que
valerse no pocas veces de su auxilio para la decision
de varias cuestiones, como la de aborto, infanticidio, li-
liacion y algunas otras, que no pueden resolverse de un
medo convenierite, si no se fija, á lo ménos por aproti-
tns ion, la edad del feto del recien nacido ó del infan-
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te, etc. Mil será pues dar aquí algunas nociones sobre
los fenómenos de la vida intra-uterina, y aun sobre los
de la extra-uterina, para que puedan apreciarse eu eu
justo valor las relaciones, informes y consultas do loa
facultativos.

§ I.

Vida intra-uterina.

I.

La determination de la edad durante el tiempo del
preñado se funda enteramente en el desarollo de los ór-
ganos ó aparatos orgánicos del embrion ó feto; siendo
de advertir que en los dos primeros meses se llama em-
brion y despues feto el producto de la conception. Los
caractéres que se observan entónces son inconstantes y
variables; pero no dejan de presentar algunos rasgos
generales quo nos guien para no caer en equivocacio-
nes de trascendencia.

II.

Ocho dias despues de la conception no se encuentra
en la matriz sino una pequeña vesícula con un liquido
trasparente sin forma humana. Desde los quince d los
veinte dias, el embrion es lombrizal, oblongo, abultado
en el medio, obtuso de una extremidad y puntiagudo de
la otra, pardusco, algo opaco, de tres á cinco lineas do
largo, y de peso de dos á tres granos

lu.

A los treinta días, es ya visible la cabeza; la méduïa
espinal es la única parte encefálica que puede divisarse ;
los párpados muy delgados cubren los ojos, que no e
presentan todavía sino como dos puntos negros; dos
simples agujeros indican el lugar en que mas tarde han
de desarrollarse las orejas ; la cavidad bocal no está to-
davía marcada sino por una endidura trasversal; los
miembros torácicos no existen sinb en forma de pezones
ó granos; la clavícula y el hueso de la mandíbula interior
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ofrecen ya cada uno cierto punto de osificacion : descú-
brense los primeros rasgos del corazon, de la aorta y de
la arteria pulmonar : las membranas del embrion pre-
sentan caractéres muy importantes; la caduca se parece
mucho á una vejiga llena de un liquido de la consisten-
cia del albúmen, ofreciendo bastante semejanza á una
falsa membrana poco coherente; el amnios ó zurron
está blando, el corion presenta la forma de una mem-
brana opaca, gruesa, borrosa por defuera, y erizada de
vellosidades que mas tarde han de formar la placenta
no hay todavía cuerda umbilical, mas la vesícula que se
halla en el lugar que ha de ocupar despues, se distingue
ya bastante, así como los vasos í,nfalo-mesentéricos.

Iv.

Á los cuarenta y cinco dias, el embrion presenta el vo-
lúmen de una grande abeja, su longitud es de once á
doce líneas, y su peso de seis á ocho dracmas ; se cono-
cen ya el antebrazo, la mano, la pierna y el pié; empie-
zan á osificarse las apófisis de las vértebras cervicales;
todos los demas huesos ofrecen tambien puntos de osi-
ficacion; se halla ya en el estómago meconio que es
entónces blanquizco; muéstranse el ciego y su apén-
dice; y el hígado muy voluminoso ocupa una parte del
abdómen.

Y.

A los dos meses, son perceptibles los dedos de la mano;
se desarrollan los labios, los párpados, la nariz y las ore-
jas, como tambien los órganos genitales; se halla desen-
vuelta la arteria pulmonar; se descubre el omento 6 re-
daño; ya no puede haber duda sobre la existencia de
los alvéolos y huesos maxilares. El feto tiene entónces
á lo ménos dos pulgadas de longitud, y pesa algo mas
de ima onza.

VI.

A los tres meses, la cabeza es mas gruesa y pesada quo
el resto del cuerpo; la pupila está cerrada por la mem-
brana pupilar; la boca es grande y abierta; el celebro,
casi fiúido, ofrece la consistencia de la materia caseosa;
la placenta, que puede conocerse muy fácilmente, cubre
casi la mitád del huevo; la cuerda umbilical se intro-
duce por cerca del púbis y tiene la forma de una columna
torcida. El feto tiene cerca de cuatro pulgadas de largo,
y pesa al rededor de tres onzas.

VII.

A los cuatro meses, ocupan mucho espacio las fonta-
nelas, y son muy anchas las suturas del cráneo; empié-
zase á distinguir la membrana pupilar, la piel comienza
á cubrirse de un ligero vello; los cabellos son cortos,
escasos y de color de lino; se osifican los huesecillos
del oído, y principian á form arse las alas de la nariz;
son ya visibles las hojillas del cerebelo; se encuentra
meconio en el origen ó raíz do los intestinos delgados;
los riñones muy voluminosos están compuestos de quince
á diez y ocho lóbulos cada uno, y las cápsulas supra-
renales están tan abultadas como los riñones. En esta
épòca es cuando se suelen percibir los gérmenes de los
segundos dientes, excepto los de las primeras muelas.
El feto ha adquirido de seis á siete pulgadas de longitud
á los cuatro meses y medio, y su peso es de cinco á
siete onzas.

VIII.

Á los cinco meses, se forman'las uñas; empieza á osi-
ficarse el esternon; el púbes ofrece un punto oblongo
y osificado ; el calcáneo presenta un punto huesoso; el
núcleo gelatinoso de los dientes se cubre de algunas
capas de esmalte; muéstrase el surco longitudinal del
celebro; únese la pia-mater, y la consistencia del cere-

belo es mayor que la del celebro; los pulmones son
pequeños, el corazon muy abultado, relativamente á los
otros órganos, y la capacidad de las aurículas es igual
â la de los ventrículos; los testículos y ovarios están
situados casi debajo de los riñones. La longitud del feto
es entónces de ocho á nueve pulgadas, y su peso de diez
á doce onzas.

Ix.

A los seis meses, seven tres 6 cuatro puntos do osi@
cation en el esternon, y uno en el astrágalo : los pul •
mones continúan siendo pequeños, y el bronquio izquierdo
es mas largo y ménos grueso que el derecho, la vejiga
de la hiel contiene una corta cantidad de flúido seroso r
y sin color, entónces es cuando empieza á formarse la
sustancia cortical de los riñones ; el meconio, poco
abundante, no llena mas que el ciego y una parto del
colon. La longitud del feto es de once á doce pulgadas,
y la mitad de su longitud total de la cabeza á los piés
corresponde á la extremidad abdominal del esternon.

X.

A los siete meses, empiezan á despegarse los párpados
y á desaparecer la membrana pupilar; la piel que era_
purpúrea, se vuelve de color de rosa, fibrosa y gruesa,
y se cubre de un baño mantecoso que se cbnserva hasta
el nacimiento; los cabellos toman un color mas oscuro;
el celebro adquiere tambien un color amarillento bas-
tante decidido; dejánse ver las válvulas conniventes de
los intestinos; están llenos de meconio el ciego y casi
todos los intestinos gruesos; los testículos bajan al baci-
nete. La longitud dei feto es de catorce á quince pulga-
das, y su peso de tres á cuatro libras.

XI.

A los ocho meses, las fontanelas están mas separadas
que al noveno mes, y ha desaparecido la membrana pu-
pilar; la piel tiene un color mas claro que en el mes
anterior; las uñas y los cabellos se hallan bastante bien
formados; el celebro empieza á presentar ligeros sur-
cos; y los testículos pasan por el anillo y conducto in-
guinal. El feto pesa de cuatro á cinco libras, y tiene de
diez y seis á diez y siete pulgadas de largo.

XII.

A los nueve meses, la cabeza forma casi la cuarta parte
de la longitud total del cuerpo. Las fontanelas están me-
nos separadas que en las épocas anteriores de la preñez;
el tórax es corto, está bastante aplastado, y se levanta
un poco por bajo si no ha respirado la criatura; el ab-
dómen es muy capaz y abultado; el sistema huesoso pre-
senta caractéres importantes : así es que la extremidad
inferior del fémur ó hueso del muslo, que á esta sazon
es cartilaginosa, ofrece un punto huesoso en su centro,
y que el calcáneo y el astrágalo son las únicas partes
del tarso que estén en parte osificadas. Vénse igualmente
dos puntos de osificacion en el púbis, el uno en la rama
descendente y el otro en la rama ascendente del isquion,
y se encuentran otros dos en la primera vértebra cer-
vical y en la primera vértebra del coccix 6 rabadilla.
El hueso maxilar inferior está completamente osificado;
los dientes de leche, todavía encerrados en los alvéolos,
ofrecen tambien diferentes grados de osificacion; la su-
perficie del celebro está cubierta de circunvoluciones y
surcos profundos, y se manifiesta ya la sustancia gris; el
cerebelo es mas consistente que el celebro; el agujero
de Botal existe mientras el feto no ha respirado, y el
pliegue membranoso que debe servir para cerrarlo está
mas firme que en ninguna otra época del embarazo. Los
pulmones están rojos y voluminosos y ofrecen caractéres
diferentes, segun que ha respirado 6 no la criatura, como
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se verá en el articulo Infanticidio. El timo es todavía
bastante abultado. El feto suele tener de diez y ocho á
diez y nueve pulgadas de largo, y su peso mas ordinario
es de seis á siete libras.

§ II.

Vida extra-uterina.

I.

Pasando ahora á la vida extra-uterina, que es la que
se cuenta desde el dia del nacimiento, notaremos sus
diferentes grados 6 períodos, dividiéndola ea siete épocas
O edades, que son infancia, puericia, pubertad, juventud,
virilidad, senectud ó vejez, y decrepitud. No todos la
distribuyen de esta manera; pues unos la dividen en seis,
esto es, en las mismas que hemos enumerado, reuniendo
empero la juventud con la virilidad : otros en cinco, eslo
es, en infancia, puericia, adolescencia, juventud ó viri-
lidad y vejez; ó en adolescencia, juventud, edad madura,
vejez y decrepitud : muchos en cuatro, esto es, en im-
pubertad ó puericia hasta los catorce años, adolescencia
hasta los veinte y cinco, juventud ó edad madura hasta
los sesenta, y vejez hasta el fin de la vida : varios en tres,
esto es, en juventud, edad del vigor, y vejez; y no faltan
quienes se han contentado con dos, esto es, con la juven-
tud y la vejez; al paso que algunos por el contrario las
han hecho subir hasta nueve, y otros hasta doce, contán-
dolas por semanas de años, en el concepto de que cada
siete años se hace alguna variation aparente en nuestro
temperamento. Puede decirse pues con razon que hay
tantas divisiones de edades como escritores; pero la que
adoptamos es la que se presenta, segun observation de
Zaquias, como mas útil y cómoda en la jurisprudencia.

II.

Llámase infancia la primera edad en que el hombre
no puede hablar todavía con órden y soltura; y empieza
desde el dia del nacimiento hasta los siete años cum-
plidos, así en el varon como en la hembra; ley 1, tit. 7,
Part. 2, y ley /, tif. 1B, Part. 4. — Véase Infancia.

III.

La puericia ó niñez, aunque en general conviene tam-
bien este nombre á la infancia, es propiamente la edad
que média entre la infancia y la pubertad, y corre desde
los siete años, ó sea desde el principio de los ocho hasta
los catorce en el varon y hasta los doce en la hembra;
bien que no faltan quienes la extienden hasta los quince,
diez y seis, diez y siete, y aun hasta los diez y ocho.
Algunos llaman segunda infancia á la puericia, la cual
se dice igualmente impubertad y edad pupilar, aunque
estas denominaciones se acomodan tambien á la infancia.
Entre los jurisconsultos se subdivide la puericia en edad
próxima á la infancia, y edad próxima á la pubertad :
la edad próxima d la infancia se cuenta desde los siete
años cumplidos hasta los diez y medio en el varon, y
hasta nueve y medio en la hembra; y la edad próxima
d la pubertad desde los diez años y medio hasta los ca-
torce en los varones, y desde los nueve y medio hasta
los doce en las hembras. -- Véase Impúber.

Iv.

?ruchos autores médicos, despues de dividir la edad
anterior á la pubertad en dos infancias, empezando á con-
tar la primera desde el nacimiento hasta los siete años,
y la segunda desde el principio del octavo año hasta la

pubertad, subdividen luego la primera infancia en tree
períodos. El primero corre desde el naeimiento hasta
los siete meses cumplidos; el segundo desde los siete
meses hasta fin de le-s dos años; y el tercero desde prin-
cipio de los tres años hasta el momento en que empieza
la segunda infancia. Como esta subdivision es impor-
tante para poder determinar con precision la edad de un
niño en las cuestiones médico-legales, y especialmente
en las de infanticidio, en que es necesario recurrir á. los
facultativos, no podemos prescindir de admitirla y recor-
rer las diversas fases de esta primera época de nuestra
vida, cuales aquellos noslosdescriben.

En los primeros dias despues del nacimiento, las mo-
dificaciones que presenta el recien nacido se refieren
principalmente al cordon umbilical, á la piel, á la epi-
dérmis y al sistema huesoso. Cuando el cordon umbilical
existe, y está fresco, húmedo y adherente al ombligo,
parece que la muerte ha seguido de cerca al nacimiento;
mas si presenta calidades opuestas, es de presumir que
la criatura ha vivido algun tiempo : bien que estas señales
no son absolutas. Mayor confianza merecen las indica-
cionee de la piel. Sí esta ofrece las calidades que pre-
senta todo niño que llega á sazon, es presumible que la
muerte ha seguido de muy cerca al nacimiento. Si la
materia sebácea está seca y marchita, puede colegirse
que la criatura ha estado expuesta al aire durante algun
tiempo; si la piel está áspera, deslustrada y amarillenta,
puede creerse que ha vivido algun tiempo; si la epidér-
mis se va ó cae en escamas, es indudable que ha vivido
algun tiempo. No lia de olvidarse cuando se trata de
fijar la edad de un niño, que hácia el quinto mes em-
pieza a osificarse el hueso cubóides, y que desde el ter-
cero al sexto mes se ve apuntar la osificacion de los
dientes incisivos y de la primera muela de la primera
denticion. Por otra parte, si el estómago está casi ente-
ramente vacío de mucosidades, lleno de meconio el in-
testino grueso, y cargada de orina la vejiga, hay lugar
de creer que el niño ha muerto poco despues del naci-
miento.

La segunda época de la primera infancia presenta por
carácter distintivo la salida de los dientes y el desarrollo
de la osificacion.-A un año empieza la osificacion de la
parte média de la apófisis coracóides, de los huesos
mayor y unciforme ó ganchoso del carpo, y de la extre-
midad inferior del húmero y del cúbito : en esta época
se osifican igualmente las cabezas del fémur 6 hueso
del muslo y del húmero, la de la tibia ó canilla, y la
segunda vértebra del coccia ó rabadilla; y se unen entre
si las laminillas de las vértebras. A loe dos años, se
observa un punto huesoso en el cartilago inferior del
radio, como tauibien en la extremidad inferior de la
tibia y del perone.

La tercera época se señala por otros fenómenos. En-
tre los cuatro y cinco años aparecen las terceras mue-
las; á los tres años se osifican las dos pequeñas mue-
las de la segunda dentition, y seis meses despues se
descubren algunos vestigios de la osificacion de la se-
gunda muela. Hácia la edad de siete años, unas veces
mas temprano y otras mas tarde, tiene lugar la caída
de los dientes de leche, y se desarrolla mas y mas la
osificacion.

En la segunda infancia continúan cayendo los dientes
de leche, se hace la segunda denticion, muchas veces
acompañada de crueles enfermedades, y se completa la
osificacion. Las facultades intelectuales adquieren tam-
bien un gran desarrollo en esta época, de modo que loi
mayores de diez años y medio se consideran ya capaces
de malicia y de pena.

V.

La pubertad ea aquella época de la vida en que cu-
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briéndose de vello la parte inferior del vientre se mani-
fiesta la aptitud de las personas para reproducirse. Llá-
mase pubertad de púbes ó púbis, que significa el vello
que nace en dicha region y la misma region en que nace.
Los que han llegado á la pubertad se dicen puberes,
ephebi; y segun la ley 6, tit. 33, Part. 7, las hembras
alca an ya el nombre de mujeres. La pubertad se supone
en Ios varones â la edad de catorce años cumplidos, y
en las hembras á los doce ; ley 6, tít. 1, Part. á. — Véase
Edad para casarse y Pubertad.

La edad de la adolescencia es precisamente la misma
que la de la pubertad, y empieza y termina por consi-
guiente al mismo tiempo que esta; es decir, empieza â
los catorce años en los varones y á los doce en las hem-
bras, y termina ó llega â su complemento en ambos
sexos á los veinte y cinco años, segun el sistema adop-
tado por la ley; pero segun los médicos, concluye á los
veinte y un años en las mujeres y á los veinte y cinco
en los hombres. Viene del verbo latino adolescere, que
significa crecer; y aunque si atendemos á esta etimolo-
gía, parece que se nos debe aplicar desde que nacemos
hasta que adquirimos todo el incremento de que somos
capaces, pues que en todo este tiempo vamos creciendo,
se acomoda sin embargo mas particularmente á la edad
de la pubertad, porque en ella es cuando desarrolla el
hombre sus facultades físicas é intelectuales, con mas
evidencia y prontitud que en las edades que la prece-
den. Llámase tambien la pubertad ó adolescencia edad
de la discrecion, porque si bien los próx{rnos d la pu-
bertad empiezan ya á discernir lo bueno de lo malo y
lo justo de lo injusto, no adquieren todavía nociones
exactas sobre la moralidad de las acciones sino los pú-
beres ó adolescentes. Díeese - por último edad florida, y
primavera de la vida, porque á la pubescencia en el
hombre corresponde la florescencia ó estacion de las
flores en los árboles y otras plantas, aunque no faltan
médicos que adornan con esta frase todas las edades que
preceden á la vejez.

vI.

La juventud, segun los médicos y los filósofos, es aquella
edad que sucede despues del total crecimiento del cuerpo
y precede ú la primera declinacion del calor natural;
de modo que empezando á los veinte y cinco años en
que fina la adolescencia, se entiende hasta los treinta y
cinco, ó 2 lo mas hasta los cuarenta, en que empieza la
edad viril. Los juristas la alargan hasta los cincuenta;
pero confunden la juventud con la virilidad, haciendo
de las dos una edad sola. Reúnense á veces la juventud
y la vejez en una misma persona bajo diferentes aspec-
tos, de modo que puede uno decirse á un tiempo jóven
y viejo segun la materia de que se trate. Si manda por
ejemplo un testador que le suceda cierto sugeto con tal
que sea jóven, podrá reputarse jóven el heredero mién-
tras se halle en edad de tener hijos, pues que el testa-
dor le ha nombrado con este fin. La ley Non aliter,
§ último D. De Leg. 3, dice que puede llamarse jóven
el que todavía no se cuenta entre los ancianos : Juren is
est quis quousque inter seniores connumerara incipiat; pero
no habiendo decidido quiénes han de entenderse por
ancianos, parece definió una cosa desconocida por otra
que no lo es ménos.

VII.

A la juventund sucede la virilidad, que es aquel pe-
riodo de la vida en que el hombre ni gana ni pierde
fuerzás, sino que conserva las adquiridas en la juventud,
aunque insensible y paulatinamente va declinando del
calor natural ce que en esta se hallaba dotado. La viri-
11dad se denouìina asi de la palabra ;atina viribus segun

unos, ó de virtute segun otros, porque el hombre en ella
tiene toda su perfeccion, tanto por lo que hace al ánima
como respecto al cuerpo : llámase edad viril, edad ma-
dura, edad consistente, edad constante, edad mediana,
por razon de su temperamento, de la gravedad de su
carácter, de su firmeza y estabilidad, y porque interviene
entre la juventud y la vejez : compárase al otoño, asl
como la juventud al estío; y dura segun unos hasta los
cincuenta años, y hasta los sesenta segun otros.

No faltan quienes omitiendo la juventud, cuentan la
virilidad desde los veinte y uno 6 veinte y cinco años,
segun los sexos, y la subdividen en virilidad crecie:ate
(hasta los treinta años en las mujeres y treinta y cinco
en los hombres), virilidad confirmada (hasta los cuaren-
ta en la mujer y cuarenta y cinco en el hombre), y viri-
lidad decreciente (hasta los cincuenta en la mujer y se-
senta en el hombre).

VIII.

La vejez es la edad en que el hombre pierde manifies-
tamente sus fuerzas por efecto de los años. La vejez se
acelera ó se retarda segun las enfermedades, los cuida-
dos, el método de vida y el género de trabajo que cada
uno ha tenido, como tambien segun el clima del pais en
quo se vive ; y así es dificil fijar la época de su llegada.
Sin embargo, unos la principian á los cincuenta años,
otros á los sesenta, y no faltan quienes no quieren em-
pezarla sino á los setenta. Algunos la dividen en tres par-
tes ó épocas segun la mayor ó menor declinacion de las
fuerzas : 1 a desde los cincuenta â los sesenta años ; 2 a des-
de los sesenta á los setenta; y 3 a desde los setenta hasta
el fin de la vida; llamando verde á la primera, média,
confirmada ó caduca á la segunda, y decrépita á la ter-
cera. Los que concluyen la virilidad á los cincuenta años
en la mujer y ú los sesenta en el hombre, llevan la vejez
verde en la mujer hasta los sesenta años y en el hombre
hasta los setenta, la confirmada ó caduca hasta ochenta
años en ambos sexos, y la decrépita desde ochenta años
hasta la muerte. Galéno afirma ,que no debe llamarse
viejo el que se conserva en la integridad de sus fuerzas;
y esto es sin duda lo que quiso decir la citada ley Non
aliter, D. De Leg. 3 al dar la calificacion de jóven al quo
no es viejo, esto es, al que á pesar de sus muchos años
se mantiene todavía fuerte ó robusto. De aquí concluye
Pablo Zaquías, que el juez en las cuestiones que ocur-
rieren sobre este punto debe declarar jóven, ó á lo mé-
nos no viejo, al que se hallare dotado de robustez ó de
fuerza regular, aunque sea mayor de sesenta años, y es-
timar por el contrario ya viejo al que careciese de fuer-
za, aunque sea menor de cincuenta, pues que puede el
hombre verse sorprendido de la vejez en medio de la
juventud por razon de su temperamento, de sus enfer-
medades, ó de la intensidad de sus pasiones : Statini
enim in malo hommes senescunt;• Homer., Odiss. 19 : Qui
vero desiderio con/eciuntur, uno die fiunt senes;-Theocr.,
Idill. 12: Zelus et iracundia minuunt dies, et ante tempus
senectam adducit cogitatus; Ecelesiast., cap. 30.

I%.

Tras la vejez viene la decrepitud , postrera edad de la
vida, en que no solo se pierden con mas evidencia las
fuerzas del cuerpo, sino tambien la energia de las facul-
tades del ánimo que durante la vejez se hallaban en su
apogeo. Descríbela Lucrecio con exactitud, _ lib. 3, Dd
Rer. nat., en estos versos

Post uLi jam validi: quassatum est viribus avi
Corpus, et obtusis ceciderunt viribus art us,
Claudicat ingenium, delirai linguayue mens que.

La decrepitud, segun los juristas, tiene su principio
los setenta años,, y segun algunos autres médicos & 135
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ochenta : mas de ella debe decirse lo mismo que de la
`elez, pues se acelera ó retarda por las mismas causas ;
y vemos con efecto diariamente algunas personas mayo-
res de ochenta años, que conservan todavía en bastante
buen estado el vigor del cuerpo y en mucho mejor el de
facultades mentales.

X.

Hemos recorrido las siete edades que distinguen co-
munmente los filósofos, los médicos y los juristas. Toda-
vía nos queda la gran division que estos últimos hacen
(le la vida en edad menor y edad mayor. La menor edad,
que llaman minoridad ó menoría, empieza desde el dia
del nacimiento y concluye á los veinte y cinco años cum-
plidos, así en el varon como en la hembra; y la mayor
edad, que dice tamblen mayoría, comprende todos los
años que corren desde los veinte y cinco hasta la muerte.
Todas las divisiones son de un uso muy extenso en ju-
risprudencia ; pero la última es de un uso mas frecuente
que las demas por razon de los privilegios concedidos á
los menores. -j Véase Menor.

III.

Pruebas de la edad.

I.

El conocimiento de la edad es unas veces absoluta-
mente necesario y otras muy importante : es necesario
cuando se trata de derechos que la ley confiere ó de obli-
gaciones que impone por razon de la edad, como igual-
mente cuando sin él no puede establecerse la identidad
que se busca de un individuo; y es importante cuando
puede suministrar alguna luz para la indagacion de he-
chos que es preciso averiguar ó para la decision de cues-
tiones relativas al estado de las personas.

IL

El actor o reo que alega su edad 6 la de otra persona
para apoyar su demanda ó su defensa, es quien tiene
que probarla : Qui crialem allegai, site agendo, sine exci-
piendo, earn probare debet.

III.

La edad se prueba por el asiento que se hace de los
nacidos, casados y muertos en los registros ó libros de
la iglesia parroquial, ó por la copia autorizada que se
saca de dicho asiento (1) por el cura párroco 6 por es-
cribano. Aunque las certificaciones dadas por los párro-
cos con arreglo â dichos libros, no hagan en rigor plena
fe, segun sientan algunos autores, se admiten no obstante
en juicio y fuera de él como documentos auténticos, sal-
vo el derecho de que se cotejen á solicitud de parte in-
teresada con su respectivo original, que al efecto se pone
de manifiesto, sin que pueda jamas ser extraido ni des-
glosado. — Véase Bautismo.

En caso de omision del asiento, ó de pérdida ú extravío
de los libros por incendio, inundation, robo ú otra causa;
se puede recurrir á los registros ú otros papeles de los
padres ya difuntos, á cualesquiera otros documentos fe-
hacientes, y aun al testimonio de los amigos y vecinos
mas los interesados y aun el ministerio fiscal podrán ata-
car estas pruebas con otros títulos y testigos.

Si el nacimiento se hubiese verificado en pais extran-
jero, debe el interesado presentar el documento justifica-

Vóise la obra do Sala, tom. i, pág. X39, ÿ 18.

tivo con la correspondiente legalizacion del agente diplo-
mático español mas cercano al lugar del nacimiento.

En ciertos casos, como en lo de aborto é infanticidio,
no puede acreditarse la edad sino por la inspection del
cuerpo; y entónces és preciso valerse del auxilio de los
médicos, que certificarán el juicio que formaren por las
diferentes fases ó fenómenos que presenta la vida intra-
uterina ó extra-uterina en cada uno de sus grados 6 pe-
ríodos.

"V'.

Efectos civiles de la edad.

I.

El hombre no es uno mismo en todas las edades : aquí
es un ente flaco y desvalido, allí se presenta fuerte y vi-
goroso : ora parece una máquina llevada ciegamente pot
el ímpetu de las pasiones, luego se manifiesta adornado
de las dotes de la prudencia y del juicio. La ley le signo
benéfica en todas las épgcas, le prote i en su debilidad,
le dirige en su inexperiencia, le tiende una mano amiga
que le gaie en su ceguedad y le preserve en los peligros,
y le exige á su vez el tributo de sus luces y de su fuerza
para bien de sus semejantes; de modo que ya le confiere
derechos y privilegios segun sus necesidades, ya le im.
pone obligaciones y deberes segun sus facultades y sus
medios, combinando siempre el bienestar de cada indivi-
duo con el interes general, y estableciendo la armonia en
el Estado.

II.

Todavía se halla el hombre en el seno materno, y ya
la ley vela en su conservation, y le asegura sus intereses
civiles, teniéndole por nacido para todo lo que le fuere
útil, y por no nacido para lo que le fuere perjudicial :
«De mientra que estoviere la criatura en el vientre de
su madre, dice la ley 3, tít. 23, Part. 4, toda cosa que se
fada ó se diga á pro della, aprovéchase ende, bien así co-
mo si fuese nascida; mas lo que friese dicho 6 fecho á
daño de su persona, ó de sus cosas, no le empeste. » -
Véase Hijo póstumo.

m.

Durante la infancia y la puericia va el hombre desar-
rollando progresivamente su mecanismo, con el que guar-
da y sigue su espíritu la relation mas estrecha y necesa-
ria; pero entre tanto carece de aquel grado de fuerza y
de razon que se requiere para defenderse á sí mismo y
para conocer sus intereses y los ajenos. Así que, la ley
tiene que someterle al imperio de su padre, y eu su defec-
to proveerle de tutor que cuide de su persona y de sus
bienes; le considera Inhábil para testar, para obligarse
por contrato, para presentarse en juicio, para hacer fe
como testigo, para obtener cargos públicos : le declara
incapaz de delinquir durante la infancia y la edad próxi-
ma á la infancia; y si en la edad próxima á la pubertad
le exige ya la responsabilidad de sus acciones en mate-
rias que no sean de incontinencia, no quiere que se le
imponga sino una pena ménos grave que la prescrita eii
general por el delito; ley f, tít. 17, Part. 4; ley /, tít. iG,
Part. 6, ley 13, tft.1, Part. 6; ley á; tít. If, Part. 5; leyes 7,
y 1!, tít. 2, Part. 3; ley 1, tít. 3, Part. 5; ley 9, tít. Ic.
Part. 3; ley 4, tít. 19, Part. 6; ley 8, tit. 31, Part. 7.

Iv.

Llega la pubertad 5 adolescencia: y nunca experimenta
el hombre revoluciones mas asombrosas que las que aquí
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produce en su ser la mano de la naturaleza. Despléganse
con mas rapidez que nunca sus fuerzas flsicas é intelec-
tualas : ábrese á su vista un mundo encantado : siente
impresiones y deseos que no conocia : un poder nuevo
se alza en su corazon, un poder fuerte que le arrastra,
el poder casi irresistible de las pasiones, et in voluptuosa
ímpetu quodam irrationali fertur, ita ut vix ab ils ulla ra-
tfone delerreri possit, como dicen Platon y Galeno. La ley
aquí toma en cuenta y combina los progresos de su ra-
zon con los nuevos elementos que influyen en su con-
ducta; y dándole por una parte cierta libertad para que
obre segun crea convenirle, le pone por otra ciertas res-
tricciones y le concede ciertos derechos para preservarle
de los extravios á que le arrastrarian la inexperiencia y
la fogosidad de las pasiones. Suéltale pues de la autori-
dad de la tutela, aunque no de la patria potestad, por-
que ya le supone con la inteligencia suficiente para co-
nocer sus intereses; ley.21, tít. 16, Part. 6, y proem. del
tít. 18, Part. /; pero no da todavía su sancion á los con-
tratos que celebrare sino en cuanto le sean provechosos,
porque teme los efectos de su irreflexion é imprudencia;
y aun eu caso de que los celebre con intervention de su
curador, que está en su arbitrio tener ó no tener, le con-
cede el beneficio de la restitution para evitar toda lesion
que le sobreviniere, porque quiere ponerle á cubierto de
cualquiera negligencia ó maniobra del guardador y del
dolo ó engaño de un tercero; ley 4, tit, 11, Part. 4; ley 13',
tít. 16, y leyes del tít. 19, Part. 6. Permítele contraer ma-
trimonio, porque ya le encuentra en aptitud para ello ;
pero le impone la condition de obtener ántes el consen-
timiento de sus mayores, para excusarle el tardío arre-
pentimiento de su precipitation ó falta de cordura en un
paso que ha de hacer la felicidad ó la desgracia de toda
su vida; ley C, tít. 1, Part. 4 y ley 18, tít. 2, lib. 10, Nov.
Rec. Le autoriza para hacer testamento libremente sin
necesidad de consejo ni dependencia de persona alguna,
porque el testamento es un acto que puede revocarse
1 ►asta la muerte, y porque están ya prevenidos general-
mente por derecho cualesquiera abusos que cedan en
perjuicio de los herederos forzosos; ley 13, tít. 1, Part. C.
No le admite á juicio sino con autoridad de curador,
porque el juicio produce un cuasicontrato con respecto
á los litigantes entre si mismos; pero le admite desde
luego á dar fe como testigo en los negocios civiles, y desde
los veinte años en los criminales, por razon de la mayor
trascendencia de los segundos que de los primeros;
leyes 7 y 11, tít. 2, Part. 3; ley 1, tít. 3', Part. 3; ley 9,
tit. 16, Part. 3. Tampoco le admite para los cargos pú-
blicos de justicia ó de gobierno ni para otros que llevan
responsabilidad, porque le considera incapaz de aquel ra-
ciocinio exacto y metódico que se requiere para su buen
desempeño. Cuando le encuentra delincuente, le tiene
cierta conmiseracion hasta los diez y siete años, no que-
riendo que se le castigue sino con una pena menor que
la señalada por el delito, porque supone que hasta dicha
edad no procede todavía con entero conocimiento de la
extension del daño que pueden causar las malas accio-
nes; pero de allí en adelante le trata ya en cuanto á las
penas del mismo modo que á los adultos; ley 4, tít. 19,
Part. 6, y ley 8, tít. 31, Part. 7.

V.

Constituido por fin el hombre en la mayor edad, que-
da libre de la curaduría, y entra en el pleno goce de los
derechos civiles, pudiendo ya disponer libremente de sus
cosas, celebrar contratos, presentarse en juicio como de-
mandante 6 demandado, contraer matrimonio sin licen-
cia de sus padres, y obtener oficios ó cargos públicos,
sin que ya pueda gozar del beneficio de la restitution
sino solo por espacio de cuatro años, con respecto ú los
actoo de su memoria; ley 8, tít. 19, Part. 6.

VT.

Los juristas no hacen diferencia entre la juventud y la
virilidad, porque las disposiciones de las leyes son unas
mismas para los que se hallan en cualesquiera de estas
edades. Mas no dejan de distinguir de ellas la vejez; pues
quiere la ley que no se impogan á los viejos penas tan
severas como á los jóvenes, que se les exima siendo sep-
tuagenarios de ciertas cargas, como v. gr. de la tutela y
curaduría, y que cuando tengan que declarar como tes-
tigos no se les obligue 4 presentarse en casa del juez,
sino que vaya este ó envíe un escribano á recibirles sus
declaraciones; ley 8, tít. 3'f, Part. 7; ley .2, tít. 17, Part. 6,
y ley 35, tít. 16, Part. 3. La decrepitud es una especie de
regreso á la infancia; á lo ménos estas dos edades tienen
propiedades que les son comunes; y á tal estado de imbe-
cilidad puede llegar un decrépito, que no se le deba exigir
mas que á un infante la responsabilidad de sus acciones.

VII.

La edad, hablando generalmente, induce en ciertos
casos presunciones que solo pueden destruirse con prue-
bas contrarias. Así es que muriendo padre ó madre é
hijo en una desgracia comun, como v. gr. en naufragio,
incendio, ruina ó lid, se presume que el hijo pereció
ántes que el padre ó la madre si era menor de catorce
años y despues si era mayor de dicha edad ; ley 12, tít. 33,
Part. 7. - Véase Muerte simultdnea.

EDAD legítima. La que está prescrita por la ley para
la ejecucion de algue acto determinado, como por ejem-
plo, para casarse, para testar, para ser juez, etc.; pero
comunmente se entiende por edad legítima la mayor
edad ó la de veinte y cinco años cumplidos, en que el
hombre se hace independiente, saliendo de la curadu-
ria, y puede disponer libremente de su persona y de sus
cosas.

EDAD para casarse. El hombre no puede contraer
matrimonio hasta despues de haber cumplido catorce
años, ni la mujer hasta despues de haber cumplido doce :
si lo contrajeren ántes, no se tendrá por matrimonio,
sino por esponsales, salvo si estando próximos á dicha
edad se hallaren ya con aptitud para reproducirse, pues
en este caso la aptitud y la ciencia suplen la falta de
edad; ley C, tit. 1, Part. b.

Antiguamente las leyes romanas no exigian mas que
la pubertad para el matrimonio; y como esta se anticipa
ó retarda segun la constitution física de cada individuo
y el clima de cada pais, no se fijó la edad en que debian
suponerse púberes los varones y las hembras. Esta omi-
sion dió lugar á los sistemas casiano y proculeyano, de,
los cuales el primero determinaba la pubertad por la
aptitud del cuerpo y el segundo por cl número de los
años. La opinion de la escuela casiana se rechazó en
cuanto á las hembras; pero se sostuvo y admitió en los
tribunales con respecto á los varones, hasta que por fin
Justiniano estableció que los hombres á los catorce años
y las mujeres á los doce se reputasen hábiles para ca-
sarse. No pudo introducirse esta disposicion en España,
donde ya se hallaba establecido el imperio de los Godos;
y hay quien opina que la práctica de no considerar idó-
neos para contraer matrimonio sino á los que atendida,
su disposicion corporal podian respectivamente engen-^
drar y concebir, subsistió hasta el año de tí80 ó el de,
1210, y tal vez hasta el tiempo de las Partidas, en que
don Alonso el Sabio adoptó la ley de Justiniano.

Es nulo pues el matrimonio celebrado por un hombre
menor de catorce años ó por una mujer menor de doce,
y solo será considerado en su caso como mero despo-
sorio. Sin embargo, como sucede alguna vez que la ido-
neidad para la consumacion del matrinfbnio previene á
la edad determinada por la ley; pues que no han faltada
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mujeres que han concebido ántes de llegar á los doce
años, ni hombres que han engendrado ántes de los ca-
torce, segun se dice de Salomon que tuvo un hijo á los
once; no podria declararse la nulidad por falta de la
edad competente cuando el menor estuviese próximo á
ella y en aptitud de llenar los fines del matrimonio. Así
lo quiere la citada ley 6, tít. 1, Part. 4. Mas ¿por quó
medios se vendrá en conocimiento de la aptitud? La ley
no lo expresa, y Gregorio López dice que este punto
debe dejarse al arbitrio del juez ; pero el juez, que
nunca debe proceder arbitrariamente, habrá de valerse
del auxilio de un facultativo, sin permitir por eso ni de-
cretar pruebas que ofendan el pudor y la decencia. Si
la aptitud se hubiese manifestado de hecho por un resul-
tado positivo, no habria ya motivo para hacer otras
pruebas á fin de averiguar si la falta de edad competente
podria deducirse como causa de nulidad; pero en tal hi-
pótesis parece necesario distinguir entre el hombre y la
mujer. Si la mujer ha concebido ántes de llegar á la edad
de doce años, la naturaleza misma indica que no era
impúber, y por consiguiente el matrimonio ha de te-
nerse por válido : mas si siendo la mujer mayor de doce
años y el varon menor de catorce, llegare á concebir
ántes que su marido cumpla esta edad, ¿podrá soste-
nerse igualmente la pubertad 6 aptitud del marido y la
validez del matrimonio? A favor de la afirmativa puede
alegarse la posibilidad de que el hombre sea púber án-
tes de los catorce años, y la presuncion de buena fe
por parte de la mujer miéntras no se pruebe lo contra-
rio, segun el principio de derecho : Dolum ex perspicuas
indiciis probari convenu; y por la negativa está la presun

cion legal de que el hombre no es púber hasta des-
pues de los catorce años cumplidos, y la posibilidad de
que el interes que la mujer tenia en el matrimonio la
haya inducido al adulterio. La ley francesa (Cód. civ.,
artículo 185) ha sancionado implícitamente la opinion ne-
gativa, no queriendo, dar á la mujer el medio de hacer
válido por el adulterio un matrimonio celebrado contra
una disposition expresa y terminante. Debe observarse
por último, que si despues de cumplidos respectivamente
los doce ó catorce años en los casos de que no se haya
anticipado la pubertad, han seguido viviendo juntos los
consortes como marido y mujer, es doctrina comun en-
tre los canonistas que mediante tal cohabitation queda
tácitamente restablecido su matrimonio.

La designation que hace la ley de la edad de catorce
años en el varon y de doce en la hembra para poder con-
traer matrimonio, produce uniones precoces tan funestas
á los individuos como al Estado; y no deja ae ser con-
traria por otra parte á la misma naturaleza, si, como
dice Pablo Zaquías, lia manifestado ya la experiencia
que ni aun en las regiones cálidas, como la Grecia y la
Italia, se desarrolla la pubertad en los varones hasta los
quince 6 diez r seis años, ni en las hembras hasta los
catorce. Por eso sin duda era regla entre los Judíos no
casarse los varones hasta la edad de diez y seis á diez y
siete años, y entre los Griegos hasta los treinta, eligiendo
mujer de quince, como indica Hesíodo en estos versos,
lib. 2, oper. et dier. :

Anno: cm numeras ter denos, plusse, minusve,
Aptum est conjugium; decimo sed foemina quarto
Anno pubeseit; nubai mox deindesequenti.

Todavía Platon en su República no admitia las mujeres
al matrimonio sino á la edad de veinte años. El Código
frances ha establecido que no puedan casarse los va-
rones hasta los diez y ocho años cumplidos, ni las hein
bras hasta los quince. No solamente por razones físicas,
sino tambien por consideraciones morales, conviene re-
tardar mas bien que precipitar los matrimonios. ¿En qué
edad será permitido casarse? Jamas, responde Bentham,

ántes de aquella en que el Individuo es capaz de cono-
cer el valor del contrato y entrar en la administration
de sus bienes, porque seria un absurdo que pudiese el
hombre disponer para siempre de su propia persona
cuando no le es permitido enajenar un prado de cien
reales de valor.

La ley ha prescrito la época en que supone desarro-
llada la pubertad, pero no ha designado ninguna eirque
deba presumirse extinguida. Así es que, cualquiera que
sea la edad en que se encuentra una persona, puede
válidamente contraer matrimonio desde la pubertad hasta
la muerte. Mas no se infiera de aquí que se considera
perpetua la aptitud para reproducirse. Las leyes roma-
nas, atendiendo á lo que mas comunmente sucede, su-
ponian su termination en los hombres á los sesenta años,
aunque no hayan faltado quienes han tenido pijos a los
setenta, á los ochenta y aun á los ciento; y en las mu-
jeres á los cuarenta y cinco 6 â los cincuenta, aunque no
ha dejado de haber algunas que han parido despues de
los sesenta; 1. si pater, § ult. D. De Adopt.; 1. si mater,
C. De Hæred. instit.; 1. si major, C. De Leg. hared.; 1. pa-
terfamil., § in arrogat., D. De Adopt.; 1. si sterilis, D. De
Contr. empt. et vend.

EDAD para obligarse. La de veinte y cinco años. -
Véase Menor.

EDAD para profesar. La edad para hacer profesion en
un instituto religioso, no se hallaba determinada anti-
guamente; porque segun el sentir de algunos Padres de
la Iglesia, no hay ninguna edad que no sea propia para
entregarse á Dios. Así es que los niños mas tiernos so-
han tomar el hábito en los conventos y monasterios, 6
porque los presentaban sus padres, 6 porque les venia
este capricho; hasta que conociéndose en fin las conse-
cuencias del grave empeño de pasar toda su vida en un
encierro, se arregló la edad de la profesion religiosa
sobre la del matrimonio, como si no hubiese diferencia
entre estos dos estados. El Concilio de Trento (sess. 25
de regular., cap. Is) (1) fijó despues la edad de diez y
seis años cumplidos en ambos sexos, bajo pena de nuli-
dad; pero todavía el capricho y la indiscrecion tienen
mas parte en los votos que se hacen á este época de ta
vida, que no los llamamientos del Espíritu santo y la
verdadera devotion, porque aun es esta edad demasiado
corta para conocer la fuerza de unas pasiones que to-
davía no han nacido, ó no han desplegado sus efectos,
y para calcular si siempre seremos capaces de guardar
los votos de castidad, pobreza y obediencia, y todas las
demas reglas del instituto que queremos abrazar. Lo
cierto es que un arrepentimienio inútil y fuera de saxon
suele ser muchas veces el amargo fruto de una profesion
precipitada; y el triste pensamiento de no poder ya re-
cobrar su libertad, produce á veces'un despecho que
no tiene remedio.

EDAD para los cargos ú oficios públicos (2). Para
ser juez ordinario se requiere la de veinte y seis años
siendo letrado, y la de veinte si fuere lego : la de diez y
ocho basta para ser juez delegado por el ordinario, bien
que á ninguno podrá obligársele â serlo hasta los veinte,
y aun es suficiente la de catorce si fuere puesto á volun-
tad de ambas partes y con otorgamiento del rey; ley s,
tit, á, Part. 3, y leyes 3 y 6, tít. I, lib. II, Nov. Bec.
Para ser escribano es necesaria la de veinte y cinco años,
y tambien para ser procurador judicial; pero basta la

(1) Con cuyo decreto no se derogan las constituciones de órdenes que
requieran mayor edad, como declaró la sagrada Congregation. — Loa
Padres del Concil. Trid. habian prevenido decreto asignando la edad de
18 anos; mas la acortaron á instancias de Bartolomé de los Mártires, como
dice Pallavic., Histor. Concil. Trid., lib. 94, cap. 6.

(1) Véase Anciano.
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rie diez y siete para ser procurador extrajudicial, como
igualmente para ser abogado; ley 2, tit. 95, lib. 7, Nov.
Rec., leyes 5 y 19, tít. 5, y ley .2, tít. 6, Part. 3. La de
veinte y cinco años se exige asimismo para la tutela y
curaduría, ley 4, tít. 16, Part. 6; y generalmente hablando,
para todos aquellos cargos en que tiene que obligarse
el que los desempeña

La edad para eximirse de cargos públicos es la de se-
tenta años, como está especialmente determinado con
respecto á la tutela y curaduría; ley 2, tít. 17, Part. 6.

Para ministro del Tribunal supremo de Justicia se re-
quiere la edad de cuarenta años cumplidos : para serlo
de alguna Audiencia treinta, y para fiscal de las mismas
veinte y ocho. Real dec. de .29 de diciembre de 1838.

Los mayores de sesenta años pueden excusarse de
servir los oficios de Ayuntamiento; art. 23 de la ley de
8 de enero de 1845 (1).

EDAD para las Órdenes y dignidades eclesiásticas.
Seim el Concilio de Trento, nadie puede ser promovido
á las dignidades que llevan aneja cura de almas si no
hubiese llegado cuando ménos á los veinte y cinco años
de su edad, nisi qui saltem xxv suæ ætatis annum attigent;
y para las demas dignidades que no tienen cura de al-
mas, no han de ser llamados los menores de veinte y
dos años; sess. Q4, cap. 12. Ningun tonsurado ú orde-
nado de menores puede obtener beneficio eclesiástico
ítntes de la edad de catorce años ; secs. 23, cap. 6. Para
ser promovido al órden del subdiaconado se requiere la
edad de veinte y dos años, al del diaconado la de veinte
y tres, y al del presbiterado la de veinte y cinco; sess. .23,
cap. 12. Einalmente en los colegios ó seminarios conci-
liares no deben ser admitidos sino los que tengan doce
años á lo menos; sess. 23, cap. 18.

EDAD para presentarse en juicio. La de veinte y
cinco años, de modo que el que no los hubiere cum-
plido, no puede comparecer en los Tribunales de justi-
cia como actor ni como reo, sino mediante la autoridad
ó consentimiento de su tutor ó curador, ley 11, tít. 2, y
ley 1, tít. 3, Part. 3 : bien que segun algunos autores,
podrá presentarse en juicio sin tal autorizacion en caso
de estar habilitado para administrar sus bienes, sea por
dispepsa, sea por medio de matrimonio si tiene diez y
ocho años cumplidos. - Véase Menor.

EDAD para testar. La de catorce años en el varon, y
de doce en la hembra; ley 13, tít. f, Part. 6.

EDAD para ser testigo. La de catorce años en las
causas civiles, y veinte en las criminales, bien que ántes
de cumplir estas edades puede una persona ser llamada
á declarar, y servirá su dicho de gran presuncion; ley 9,
tít. 16, Part, 3.

EDAD para la pena. La de diez años y medio ya cum-
plidos en los delitos de robo, hurto, homicidio ú otro
que no sea de lujuria; y la de catorce años en los deli-
tos de incontinencia ó lujuria : pero hasta despues de
los diez y siete años de edad no se impone al delin-
cuente la pena establecida por la ley, sino otra mucho
menor, en razon de su inexperiencia y de no ser tan ca-
paz de malicia como el de mayor edad; ni tampoco al

(1) Segun las leyes constitucionales de la república de Méjico, para
ser miembro del poder Conservador se requiere la edad de cuarenta afos
cumplidos : para diputado treinta cumplidos : para senador treinta y
cinco : para Presidente de la República cuarenta : para ser consejero, la
edad que para diputado : para individuo de la suprema Corte, cuarenta
para miembro de la Corte marcial, la edad que para serlo de la suprema
Corte : para serlo de Tribunal superior de los departementos, treinta años
para gobernador de los departamentos, treinta años : para miembro de las
Juntas' departamentales, las calidades que para diputado : para prefecto,
ser mayar de treinta alios : para sub-prefecto, ser mayor de veinte y cinco
caos : para individuo de Ayuntamiento, la misma edadreomo tambien
para juez ile par.

anciano se castiga con el mismo rigor que al jóven. E'
menor de diez años y medio no puede ser acusado por
delito alguno ; ley 2f, tít. 1, Part. f ; ley 4, tít. 19. Part. 6;
ley9, tít. 1, Part. 7; ley 8, tit. 31, Part. 7; y ley 3, tít. 14,
lib. 12, Nov. Rec. - Véase Impúber y Menor.

1 EDAD para la pena. Segun el nuevo Código penal,
está exento de responsabilidad criminal el menor de
nueve años. El mayor de nueve años y menor de quince
tambien lo está, á no ser que haya obrado con discer-
nimiento. Sobre este punto, debe el tribunal hacer de-
claracion expresa para que se imponga la pena, ó decla-
rarle irresponsable. Resulta pues, que el nuevo Código
admite la capacidad para Ja pena año y medio ántes que
la ley de Partidas citada en este artículo del Diccionario.
Sin embargo, ni al mayor de quince años y mer-or de diez
y ocho, ni al mayor de nueve y menor de quince, se
les impone todo el rigor de la pena, considerándose esta
minoría de edad como circunstancia atenuante; art. 8,
núms-2 y 3, y art. 9, núm..2 del Código penal. Al menor
de quince años, mayor de nueve, que no esté exento de
responsabilidad por haber declarado el tribunal que obró
con discernimiento, se le impondrá una pena discre-
cional, pero siempre inferior en dos grados por lo mé-
nos á la señalada por la ley al delito que hubiese co-
metido : al mayor de quince años y menor de diez ocho,
se aplicará siempre en el grado que corresponda la pena
inmediatamente inferior á la señalada por la ley; art. 72
del Cod. Aun cuando la circunstancia de ser el delin-
cuente menor de diez y ocho años y mayor de quince
se haya colocado entre las circunstancias atenuantes ex-
puestas en el art. 9, y aunque segun el art. 74, núm. 2°,
cuando concurre alguna circunstancia atenuante, se im-
pone el grado minimo de la pena marcada en el Código
para el delito, el art. 72 establece una exception á esta
regla respecto de aquel delincuente, prescribiendo, que
se le imponga la pena inmediatamente inferior á la se-
ñalada por la ley, la cual deberá aplicarse en su grado
máximo, medio ó mínimo segun que concurran otras
circunstancias agi'avantes, que no concurran agravantes
ni atenuantes ó que concurriesen estas últimas.

Por nuestras antiguas leyes se minoraba tambien la
pena al mayor de sesenta años, segun se expone en
este articulo del Diccionario, y aunque en el nuevo Có-
digo no se expresa esta circunstancia, en el artículo 9
que comprende las de atenuacion, puede juzgarse com-
prendida en la disposition final de dicho articulo que
previene, se tenga por circunstancia atenuante cual-
quiera otra de igual entidad y análoga á las anteriores.
Apoya esta interpretation el art. 98 del Código que dis-
pone, que el condenado á cadena temporal ó perpetua,
que tuviese ántes de la sentencia sesenta años de edad,
sufra la condena en una casa de presidio mayor, y que
si los cumpliese estando ya sentenciado, se le traslade It
dicha casa presidio, en la que permanecerá durante el
tiempo prefijado en la sentencia.

EDICION. La impresion y publication de algue libro
ó escrito, y la misma obra impresa., La palabra edicion
viene del verbo latino edere, que significa dar á luz ó
publicar. Hay edicion legítima y edicion furtiva ó frau-
dulenta. Edition legítima es la que se hace por el autor
o cesionario de la obra; y edicion furtiva ó fraudulenta,
la que se hace por un tercero en perjuicio del autor ó
cesionario, llamándose asi porque se hace sin derecho,
y priva ó defrauda al autor de las utilidades ó ganancias
que le pertenecen como recompensa de su trabajo. Las
ediciones de esta clase son por desgracia demasiado fre-
cuentes, y mas numerosas tal vez que las legítimas, es-
pecialmente desde que no es necesaria la licencia de la
autoridad para imprimir una obra; porque abundan pot'
todas partes los especuladores codiciosos, que están
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siempre en acecho de las obras que tienen buen despa-
;bo para arrebatar a los autores el fruto de sus vigilias,
somo Los piratas que van dando caza a las ricas naves
para apoderarse de su cargamento, llegando todavia la
imprudeucia de algunos de ellos al extremo de sentar
que no pueden llamarse furtivas ni fraudulentas las edi-
ciones que hacen de las obras ajenas, cuando ponen en
la portada el escudo de su casa, el lugar y aho de la im-
presion y el nombre del que la hizo, cuando entregan a
la autoridad los ejemplares exigidos por la ley, y seualan
los parajes de la yenta por medio de anuncios : que es
o mismo que decir que las cosas robadas no pueden

Ilamarse robadas si el ladron les pone sn sello, si anuncia
el sitio donde las vende y paga de ellas contribucion al
Estado. No parecia posible que se llegase a oir semejante
paradoja; pero asi materialmente se ha estampado en
un papel volante que se ha hecho circular con los perió-
dicos de la torte y de las provincias. Si por el hecho de
publicarse una edition ilegitima dejase de ser furtiva y
lraudulenta, ya podria cualquiera dedicarse con toda
seguridad a este género de latrocinio, pues tan fácil me-
dio se Ie ofrecia para hurlarse de las leyes y de los au-
tores. — Véase Autor y Propiedad literaria.

EDICTO. El mandato 6 decreto publicado con autori-
dad del principe 6 magistrado, disponiendo la obser-
vancia de algunas reglas en algun ramo 6 asunto ; —
y las letras que se fijan en los parajes publicos de las
ciudades y villas, dando noticia de alguna cosa para
que sea notoria a todos. Edicto viene de la voz latina
edicere, que significa prevenir alguna cosa, ó tomar de
antemano alguna determination que sirva de regla.

EDICTO pretorio. En el derecho romano, el edicto
que publicaba cada pretor al principio del año que le
duraba cl oficio, manifestando las especies de negocios
sobre que interponia su autoridad, y el órden con que
habia de proceder en las cosas pertenecientes a su ju-
risdiccion, pues aunque los pretores nq eran legislado-
res, se habian arrogado insensiblemente la facultad de
ayudar, suplir y corregir las leyes, ya concediendo ex-
cepciones, ya prometiendo restituciones in integrum, ya
Inventando ficciones con que hacian nulos los efectos
de alguna ley.

Llamabanse tambien edictos los reglamentos que ha-
clan los ediles-curules sobre las materias de su cargo;
y como la competencia de los pretores y la de los ediles
no estaban bien deslindadas, y los ediles se solian tam-
bien denominar pretores, era natural que alguna vez
se confundiesen los edictos de los unos con Los de los
otros.

El emperador Adriano quito a los pretores y a los edi-
les la facultad de publicar edictos, habiendo dado al
jurisconsulto Julio Salviano el encargo de formar un
Edicto perpetuo, que es una coleccion 6 compilation de
todos los edictos de los ediles y pretores, y que por los
emperadares Diocleciano y Maximiauo fue calificado de
Derecho perpetuo. De este edicto se hizo, no se sate
cuando ni por quien, un compendio 6 extracto para las
provincias, que se llam6 Edicto provincial; y como en
61 no se habian previsto todos los casos se velan los pro-
ednsules muchas veces en la necesidad de consultar a
los emperadores. Estos, que despues de la extincion de
la republica romana, eran los iinicos legisladores de su
vasto territorio, dieron a muchas de las leyes que hicie-
ron, la denomination de edictos. El cuerpo del derecho
civil contiene trece del emperador Justiniano, que en la
mayor parte de las ediciones se hallan a continuation
de las Novelas.

EDIFICIO. Toda obra 6 fabrica de casa, palacio, tem-
pio ii otra cosa, ya se halle construida de piedra 6 la-
drib, ya de tierra, madera, 6 cualquiera otro material.

I.

Cualquiera puede labrar en terreno suyo casa it otro
edificio, y levantarla cuanto quisiere, con tal que no
descubra mucho las casas de sus vecinos, ley 25, tft. 32,
Part. 3, aunque les disminuya la luz y les impida las
vistas; 1. 9, D. De Servit. praed. urb., 1. 2B, D. De
Damn. inf., 1. 8 y 9, C. De Serv.; Domat, lib. 1, tit. 12,
sect. 2, art. 9. Ha de atende rse, sin embargo, a las cos-
tumbres y ordenanzas municipales de cada pueblo, como
igualmente a las servidumbres quo las casas tuvieren
impuestas.

El que construyere un edificio debe disponer su tejado
de manera que las aguas de las Iluvias caigan y corran
sobre terreno suyo 6 sobre camino pnblico, y no sobre
edificio 6 heredad del vecino, a ménos que hubiese ad-
quirido esta servidumbre; ley 2, tit. 31, y ley 13. 111. 52,
Part. 3. —Véase Aqua.

Como por regla general nadie puede alzar su edificio
de forma que descubra las casas de sus vecinos, es con-
siguiente que tampoco podra abrir en L1 ventanas y bal-
cones por donde pueda descurbrirlas ó registrarlas, a no
ser que los balcones 6 ventanas dieren a la cabe 6 Ca-

mino publico ó Bien a terreno propio; pero podrá libre-
mente hater aberturas en su pared para dar luz a sus
habitaciones interiores, tomando las precauciones conve-
nientes segun los sitios para no incomodar a los vecinos.

El dueño de nn terreno no sclamente puede edificar
sobre 61 a la altura quo quisiere, sine hater tambien
debajo tierra las excavaciones y construcciones que le
convengan, salvas las modificaciones establecidas por
las ordenanzas municipales y por los reglamentos de mi-
nas y policia. Asi es que toda construction a obra ex-
terior 6 interior de un terreno se presume propia del
dueño de este y hecha a sus expensas, miéntras no se
pruebe lo contrario.

II.

El que hubiese labrado casa, torre ii otro edificio en
villa 6 lugar poblado, la debe -mantener y reparar de
modo que no se arruine por su culpa 6 negligencia ;
mas no estara obligado a hacerla de nuevo, si no es
que medic contrato que deba cumplir 6 mandato de
testador a quien hubiese heredado; ley 25, titulo 32,
Part. 3. Si algun edificio amenazare ruina, debe Ia jus-
ticia obligar a su dueño a que lo repare dentro de un
término proporcionado, y no haciéndolo mandarlo eje-
cutar a su costa, disponiendo asimismo que en caso de
querer el dueño reedificar el edifico arruinado en su
solar, se proceda a su tasacion y yenta, para quo el com-
prador ejecute la obra; ley 4 y nota 5, lIt. 3, ley ,2,
tIt. 32, 110. 7, y ley 7, tit. 19, lib. 3, Nov. Rec. —Vease
Calle, y Denuncia de obra vieja.

Si la casa 6 edificio quo amenaza ruina, fuese comun
de dos ó mas dueiios, y alguno de ellos la labra 6 re-
para de buena fe por si y a nombre de los demas, pre-
vio aviso a los mismos, cada uno estara obligado a rein-
tegrarle su parte respectiva de gastos dentro de cuatro
meses contados desde quo le lucre pedida despues de
la conclusion de la obra, bajo la pena de perder la parte.
que tuviere en la casa 6 edificio a favor del que hizo
los gastos: pero si ejecutare la obra por si con mala fe,
sin requerir a los eompai eros, debe perder los gastos,
y ser comun de todos la labor nueva ; ley .26, ttt. 32,
Part. 3.

•	 III.

Cuando los diferentes altos 6 pisos de una casa perte-
necen a diversos propietarios, debe contribuir cada uno

A los reparos u obras que fuere preciso hater, segun lo
que se hallare establecido en los titulos de propiedad
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v en caso de que nada se haya dispuesto sobre este
panto, como cuando un testador dejó á Pablo el piso
bajo, á Juan el principal, y á Pedro el segundo, sin mas
explicaciones, pueden adoptarse las_regias- siguientes:

P Todos los propietarios deben contribuir á la con-
servacion y reparo de las paredes maestras, del techo y
de todas las partes que sirven para la solidez de todo el
edifieio 6 para la comodidad de todos los habitantes de
la casa, eada uno en proporcion del valor del piso ó vi-
vienda que le pertenece. Suponiendo pues una casa de
160,000 rs. de valor, en que el piso bajo con los sóta-
nos ó cuevas valga 60,000 rs., el principal 40,000, el se-
gundo 32,000, y el tercero con las buhardillas 28,000;
si los gastos comunes importan 16,000 rs., el dueflo del
piso bajo pagará 6,000, el del principal 4,000, el del se-
gundo 3,200, y el del tercero 2,800. Si, como suele su-
ceder, los sótanos ó las buhardillas no pertenecen al
mismo dueño, so hará una estimation particular de ellos
y se obrará del mismo modo para fijar la contribution
que les toca en la reparticion general de los gastos co-
munes.

2a El dueño de cada piso tiene á su cargo la conser-
vacion y reparation del suelo ó pavimento de su vi-
vienda : mas el dueño del piso que está debajo es á
quien corresponde hater en su techo los adornos que
crea útiles á su habitacion, como por ejemplo un cielo
raso; de modo que aunque ya lo hubiese al tiempo de
tener quo reparar ó hater de nuevo el pavimento, no
estaria obligado el dueño de la vivienda superior á re-
novar igualmente el cielo raso de la inferior y mucho
ménos las pinturas que en él habia, á no ser que se hu-
biese determinado á construir de nuevo el pavimento
sin necesidad y solo con el objeto malicioso de destruir
los adornos de su vecino.

8+ Cada uno de los propietarios puede hater por su
cuenta en su respectiva habitacion las obras que qui-
siere, con tal quo no cause perjuicio á los demas en
cuanto á la comodidad; ni en cuanto á la solidez. Asi
que, no podrá el dueño de la parte inferior de la casa
construir en ella una fragua, ni variar la direction de
sus chimeneas, ni abrir otras nuevas donde Antes no las
habia, ni hater otra cualquiera fabricacion que haya de
atravesar por las habitaciones superiores.

4a El duefio del piso principal debe correr con los gas-
tos de la escalera hasta su habitacion; el del segundo,
desde la habitacion principal hasta la suya, y así los
demas. Es cierto que no se encuentra en esta reparti-
cion de gastos una proporcion geométrica, pues quo los
dueños de los pisos superiores se sirven de ]a parte de
escalera que va al primer piso, como el dueño de este,
y sin embargo no se les hate contribuir á los gastos de
su conservacion; pero con esta regia uniforme se logra
excusar cálculos que seria muy difícil hater de un modo
siempre exacto.

5 a En cuanto á los impuestos y tributos quo gravitan
sobre toda la casa, si su reparticion no estuviere arre-
glada de antemano en los titulos 6 en otro documento
posterior, cada propietario habrá de contribuir á su pago
en la misma forma que al de los gastos de las paredes
maestras, 6 del techo, y de las demas cosas que fueren
comunes : mas Dada uno tendrá que pagar per sí los
impuestos quo no recayeren sobre toda la casa sino so-
bre alguna parte de ella, como v. gr. sobre puertas y ven-
tanas, 6 sobre la renta de cada habitacion.

6* Si en caso de arruinarse la casa por vejez, incen-
dio, inundation, huracan ú otro accidente, se resistiere
alguno de los dueños á levantarla, podrian los demas obli-
garle á que les cediese sus derechbs ó contribuyese á la
reedificacion, la cual se haria entónces con respecto á
cada piso en las proporciones quo quedan indicadas. Esta

disposition es mucho mas justa y razonable quo no iK ca
declarar comun el solar por efecto de la destruction aei
edificio y partirlo entre los propietarios con propor^ion
al valor relativo de cada piso, porque no debe compe-
lerse al dueño del piso bajo á ceder una parte mas ó mé
nos considerable de él, ni puede prescindirse de tomar en
consideration el interes que tal vez tendrán los otros en
el restablecimiento de su habitation para disfrutarla po r
entero.

IV.

Por regla general, el edificio se considera como acce-
sorio del terreno en que está construido :'Edificium sem-
per solo cedit. Si uno, pues levantare un edificio con ma-
teriales suyos sobre un fundo que no le pertenece, é.
propietario del fundo lo será tambien del edificio; y de_
mismo modo, el que con materiales ajenos fabrica una
casa en terreno propio, queda tambien dueño de la obra;
de manera quo en todos los casos la propiedad del edi-
ficio pasa á unirse con la propiedad del terreno, y el
dueTio de este lo queda igualmente de aquel. — Véase
Accesion industrial, Mejoras y Poseedor.

Síguese tambien de este principio, que si despues de
haber legado una tierra, el testador hate construir en
ella un edificio pertenecerá el edilicio al legatario como
accesorio de la tierra, á ménos que el testador haya
dispuesto otra cosa; ley 37, tít. 9, Part. 6.— De la misma
manera, si se construye algun edificio en la heredad de
alguno de los cónyuges á expensas de la sociedad conyn-
gal, este edificio se hará propio del cónyuge dueño de la
heredad, debiéndose abonar al otro ]a mitad de su esti-
macion; ley 9, 111. 4, lib. 3 del Fuero Real. — Los edifi-
cios ú obras que se hicieren en las casas de mayorazgo,
quedan propios del mayorazgo como las mismas casas
y el llamado al mayorazgo sucede en ellos, sin obliga-
cion de satisfacer parte alguna de su valor á la mujer é
hijos ó herederos del que los hizo; ley bB de Toro.

V.

Puede cualquiera construir en la ribera del mar casa
ó cabafia ú otro edificio, y conservará su dominio mién-
tras no se destruya, sin que nadie pueda embarazarle su
use exclusivo, con tal que no impida el use comun de
la ribera; ley 4, lit. .28, Part. 3. — Mas en rio navegable
ó su ribera nadie puede hater molino, canal, casa, torre,
cabaña ni otro edificio que embarace el use comun,
porque no es justo que la utilidad de todos los hombres
quade impedida por la de un particular; ley 8, tít. 28,
Part. 3'. — Tampoco se puede levantar edificio alguno
en plaza, calle, camino, ejido ú otro lugar pfiblico sin
otorgamiento del rey ó del Consejo, el cual podrá en su
caso mandarlo derribar á costa del que lo hizo, O rete-
nerlo y apropiárselo para disfrutar su renta como lay
demas cosas comunes; leyes 3 y 23', 1Itulo 32, Part. 3.
Está prohibido asimismo edificar junto á las iglesias,
castillos y muros de las ciudades; leyes .2.2 y 24, tít. 3,2,
Part. 3. — En las demarcacionea militares de las plazas
y puntos fuertes no se puede, sin previa licencia del rey,
construir edificios nuevos, ni hater en los construidos
modificaciones quo tengan por objeto ó resultado el au-
mentar las dimensiones de su planta y elevation ó acre-
centar su solidez en cualquier forma : mas para ejecu
tar obra de mera conservacion y entretenimiento en los
edificios construidos con real licencia basta la autoriza-
cion del capitan general de la provincia, quien no debe
darla sino previo informe del director subinspector del
arma de ingenieros. Reales órd. de 12 de agosto de 1790,
de 26 de agosto de 1806, y .2 de nov. de 1834. —Véase
Playa, Ribera, Rio, Colic, Camino y Molino.
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VI.

No se debe hater edificio alguno en perjuicio de los
derechos de un tercero. —Véase Denuncia de obra nueva.

VII.

Las obligaciones y derechos de los arquitectos, alari-
fes y maestros de obras con respecto á los edificios cuya
construction se les encarga, se explican en la palabra
Arquitecto.

EDIFICIOS -Conventos. Conformándome con el pare-
cer del Consejo de ministros vengo en mandar se sus-
penda hasta nueva resolucion la venta de los edificios-
conventos de las comunidades religiosas suprimidas,
acordada por decreto de 26 de julio de 1842. Real órd.
de 11 de abril de 1845.

Por consecuencia del decreto anterior se previno en
13 del mismo mes efectuar una clasificacion general y
ordenada de dichos edificios, mandándose en la disposi-
cion 4a : Las autoridades y corporaciones, así como los
particulares, podrán entre tanto, por el conducto que
corresponda para la oportuna resolucion, dirigir sus pe-
ticiones al ministerio de Hacienda en solicitud de los
edificios-conventos que se reclamen con algun objeto
público ó privado de utilidad reconocida, ya gratúita-
mente, ya á censo, segun las circunstancias y con arre-
glo á los decretos y reales órdenes vigentes.

EDIFICIOS del ramo de caminos. Para que se con-
serven en el buen estado de servicio que conviene, y
se eviten los gastos de reparaciones á que con frecuen-
cia da lugar el mal use que de aquellos se hate, deben
observarse las disposiciones siguientes

la Los ingenieros encargados de carreteras examina-
rán en sus visitas periódicas el estado en que se encuen-
tran los edificios propios del ramo de caminos que sir-
ven para portazgos, casillas de peones camineros, posa-
das y ventas, almacenes ú otros usos cualesquiera, ya
estén en administration, ya en arrendamiento.

Las demas disposiciones pueden verse eu la circular
de 29 de octubre de 1841, trascrita en la coleccion de
decretos, etc.

EDIL. Entre los antiguos Romanos, el magistrado á
cuyo cargo estaba el cuidado de las obras públicas, el
reparo, ornato y limpieza de los templos, casas y calles
de la ciudad. — Véase Edicto pretorio.

EF

EFECTO devolutivo. El conocimiento que mediante
la apelacion toma el juez superior de las providencias
del inferior sin suspender la ejecucion de estas. Se
admite la apelacion de una sentencia solo en cuanto al
efecto devolutivo , cuando la causa es urgente , v. gr.
cuando se trata de cosas que no pueden guadarse sin
que se pierdan; de nombramiento de tutor ú otras se-
mejantes (1), y generalmente siempre que el juicio es
sumario, como por ejemplo el ejecutivo (2). — Véase
Apelacion, en la parte que trata de sus efectos.

(1) Ley 22, tit. 20, lib. 11, Nov. Ree.
(2) Rodriguez en una larga nota al presente artículo, que se halla en la

í' edition impresa en Méjico se queja de que h pesar de que niugun
licio hay mas sumario que el ejecutivo, en la capital de Méjico pierda
Í da su utilidad y ventajas, porque residiendo alli los Tribunales superio-
Y s, se quiere que la apelacion surta en ese juicio y aun en los sumarisimos
.posesion ambos efectos, devolutivo y suspensivo, á merced de ser prâc-
ca ó costumbre de la antigua torte. A esta costumbre Rodriguez la
lam a corrupteta i dice que segun la ley de Partida solo el pueblo puede

EFECTO suspensivo. El conocimiento que en virtud
de apelacion toma el juez superior de las providencias
del inferior suspendiendo la ejecucion de estas. Se ad-
mite la apelacion en ambos efectos, es decir, en cuanto
al devolutivo y al suspensivo , cuando la causa no es
urgente y se trata en juicio plenario.

Para facilitar el conocimiento de las causas que no
admiten apelacion en cuanto al efecto suspensivo, pro-
ponen algunos (1) la regla de que se pese el agravio res-
pectivo á las partes y al público; y si fuere mayor el
que padeceria la parte apelante, y el que trascendería
al mismo tiempo al público, si no se le admitiese la ape-
lacion en el efecto suspensivo, se debe deferir á ella en
los dos efectos; mas si la parte á cuyo favor está dada
la sentencia se expusiese á mayor perjuicio por la sus-
pension, ó fuese este trascendental á la causa pública,
cesará en estos casos la apelacion suspensiva, y tendrá
lugar únicamente en el efecto devolutivo (R). — Véase
Apelacion, en la parte que trata de sus efectos.

EFECTO retroaotivo. Generalmente hablando, es el
producto de una causa que obra sobre lo pasado ; y en
legislation, el producto de una ley que somete lo pasado
á su imperio.

§ I.

La ley no tiene efecto retroactivo.

I.

Pues que la ley es una regla que se establece para di-
rigir nuestras acciones, y que no tiene fuerza obligato-
ria sino desde su promulgation, es _consiguiente que no
pueda aplicarse á los tiempos pasados sino solo á los
venideros. Este es un principio conservador de la for-
tuna, del honor y de la vida de los hombres. « El ofi-
cio de las leyes es arreglar lo futuro (decia M* Portalis,
en la exposition de los motivos del primer título del
Código civil de Francia); lo pasado no está ya en su po-
der. Si hubiese un país en el mundo donde estuviese
admitida la retroaction de las leyes, no habria en él ni
aun sombra de seguridad. La ley natural no está'limi-
tada por los tiempos ni los lugares, porque es de todos
los paises y de todos los siglos. Pero Jas leyes positi-
vas, que son obra de los hombres, no existen para nos-
otros sitio cuando se promulgan, y no pueden tener efec-
to sino cuando existen. La libertad civil consiste en el
derecho de hater lo que la ley no prohibe; y se mira
como permitido todo to que no está vedado. ¿ Qué seria
pues de la libertad civil, si pudiese temer el hombre,
que aim despues de haber obrado sin infringir las leyes
quedaba expuesto al peligro de ser perseguido por sus
acciones ó turbado en sus derechos en virtud de leyes

establecer costumbre, no los tribunales ni los agentes del poder, y quc
aun al pueblo solo le es lícito imponer costumbre eu lo que traiga bien
positivo á la sociedad, pues como dice la ley 5, tit. 2, Part. i, si es contra
pro comunal, no será costumbre, sino dañamiento y menoscabo de toda
justicia. llespues de cuanto dice para probar la sinrazon de esa costumbre
perju.dicial é introducida contra ley positiva, concluye recordando la toy 9,
titulo 10, lib. 5, Bec. de Ind., que con ocasion de recursos de los reos
previene la regla general de que las Audiencias no impidan la ejecucion
de las sentencias en los casos que no se deben admitir las apelaciones
para efecto de suspender, y dejen que las causas corran por su eamine
ordinario con forme á derecho.

(1) Como el conde de la Caffada.
(2) En la república de Méjico, el art. 43 de la ley de 9 de octubre

dice que en tos juicios sumarisimoa de posesion, se ejecutará siempre la
sentencia de i' instancia sin embargo de apelacioq,
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posteriores? No confundamos las sentencias con las
leyes. Es propio de la naturaleza de las sentencias ar-
reglar lo pasado, porque no pueden recaer sino sobre
acciones ó derechos adquiridos y sobre hechos consu-
mados, aplickndoles las leyes existentes. Mas lo pasado
no puede ser del dominio de leyes nuevas que no lo re-
gian. El poder legislativo es la omnipotencia humana.
La ley establece, conserva, muda, modifica, perfeccio-
na, destruye lo que es, y crea lo que todavía no es. La
cabeza de ùn gran legislador es una especie de Olimpo
de donde salen aquellas ideas grandiosas, aquellas con-
cepciones felices, que presiden â la felicidad de los
hombres y al destino de los imperios. Pero el poder de
la ley no puede extenderse á cosas que ya no son, y que
por eso mismo están fuera de todo poder. El hombre,
que no ocupa sino un punto en el tiempo y en el espa-
cio, seria poi' cierto un ser bien desgraciado, si no pú-
diera tranquilizarse ni aun con respecto á su vida , pasa-
da. y No ha llevado ya por esta parte de su existencia
todo el peso de su destino? Lo pasado puedè dejarnos
sentimiento y pesar, pero pone término â toda incerti-
dumbre. En el órden de la naturaleza solo es incierto
el porvenir, y aun la pena de esta incertidumbre se ali-
via y tempia por la esperanza, que nunca deja de ser
fiel compañera de nuestra debilidad. Empeoraríamos mu-
cho la triste condition de la humanidad si quisiéramos
cambiar por el sistema de la legislation el sistema de la
naturaleza y trastáselnos de hater revivir nuestros temo-
res con respecto á un tiempo que ya no existe, sin po-
der restituirnos al mismo paso nuestras esperanzas. Lé

-jos de nosotros la idea de esas leyes de dos caras, que
teniendo un ojo fijo sobre lo pasado y otro sobre lo ve-
nidero, secarian la fuente de la confianza y ]legarian á
ser nuI principio eterno de injusticia, de trastorno y de
desórden. Mas y pórqué, se dirá, dejar imptines abusos
que existían ántes que la ley, qne por fin se promulga
Para reprimirlos? Porque es preciso que el remedio no
sea peor que el mal. Toda ley nace de un abuso. No
habria pues ley que no debiera ser retroactiva. No exi-
jamos que los hombres sean ántes de la ley lo que no
deben ser sino por ella. »

U.

Todos los legisladores han tributado homenaje á estos
grandes principios. Leges et constituciones (dice la ley 7,
C. De Legibus) futuris cerium est dare formam negotiis,
non facia præterita revocari, La convention national de
Francia por una ley de 5 de brumario y otra de 17 de
nivoso del año II hizo retroceder hasta el 14 de julio
de 1789 la igualdad absoluta de las particiones entre to-
dos los coherederos; pero bien pronto récónoció el er
ror a que la habian arrastrado los que entónces la do-
minaban, y dueña ya de si misma no solamente anuló
tan absurdas leyes por decreto de 9 de fructidor del
año III, sino que en la Declaration de los derechos del
hombre y del ciudadano estableció formalmente que nin-
guna ley civil ó criminal puede tener efecto retroactivo.
La misma verdad se tuvo cuidado de sentar despues en
el Código civil de úquella nation, repitiendo que la ley
no dispone sino para el porvenir, porque como decian
sus redactores, hay verdades útiles que no basta publi=
car una vez, sino que es necesario reiterarlas en todas
ocasiones y hacerlas resonar continuamente en los oídos
del magistrado, del juez y del legislador, para que nun-
ca las olvide^i.

m.

En nuestros Códigos igualmente se halla consagrado
este principio conservador de las sociedades. La ley 1,
tít. 1, la 19, tít. 1, la 8, tít. 4, lib. 9, la 1, tít. 5, lib. 3, y
la 6, tít. 1, lib. 5 del Fuero Juzgo, manifiestan con toda

claridad que las disposiciones de las leyes comprenden
los pleitos ó negocios futuros y no los que ya han acae-
cido. La ley 1, tít. 5, lib. 4 del Fuero Real quiere que
el delincuente reciba la pena que debia haber en el
tiempo de la culpa y no en el de la sentencia. La ley 200
del Estilo declara del mismo modo quo no se entiende
el fuero con lo pasado, hecho y otorgado ántes, y sí solo
con lo futuro. La ley 15. tít. 14, Part. 3, establece tam-
bien, que cuando sobre algun contrato ó delito hecho
en tiempo en que se juzgaba por el fuero viejo, se pu••
siere demanda en tiempo de otro fuero nuevo contrario
al primero, se debe probar y librar el pleito por el vio
jo y no por el nuevo; « porque el tiempo en que soil
comenzadas et fechas las cosas debe siempre ser catado,
magüer se faga demanda en juicio en otro tiempo sobre-
llas. » Finalmente, la ley 13, tít. 17, lib. 10, Nov. Rec.,
supone el principio de la no retroactividad de las leyes, y
con arreglo á él resuelve cierto caso que se sometió á la
decision del soberano, mandando al mismo tiempo que
su declaration se tenga por regla general, â fin de evi-
tar dadas y recursos de igual naturaleza.

II.

Excepciones de la regla.

Aunque es regla general que la ley no debe aplicarse
sino â los negocios que ocurran despues de .su promul-
gacion, hay sin embargo casós en que por expresa dispo-
sicion puede extender su imperio á los hechos pasados
Así lo manifiesta claramente la citada ley 7, C. De Legi-
bus, cuando despues de haber sentado el principio de la
no retroactividad de las leyes, pone luego esta excep-
cion : Nisi nominátinx et de præterito tempore el adlcuc
pendentibus negotiis cautum sit; de suerte que la ley ten-
drá efecto retroactivo, cuando el legislador así lo disponga
expresamente, abrazando tiempos ya trascurridos y ne-
gocios ó hechos que todavía se hallan pendientes ó no
han sido juzgados.

II.

Mas y cuáles son los casos en que podrá el ]egislado
dar expresamente retroaction á sus disposiciones? Son
principalmente aquellos en que pueda decir que exten-
diendo su imperio á lo pasado, no hate mas que resti
tuir su vigor á una ley que ya existia, ó restablecer de-
rechos que jamas han podido ser desconocidos sin cri-
men. Así es que los emperadores Zenon y Anastasio,
por lus leyes 8 y 9, C. De Incestis nuptiis, declararon nu-
los los matrimonios anteriormente contraidos, con me-
nosprecio de las leyes, entre cuñados y cuñadas. Así es
que el emperador Constantino, por la ley 3, C. De Pactis
pignorúm, proscribió los pactos oomisiorios que se habian
hecho entre acreedoras y deudores.

Así es tambien que don Fernando IV y don Alonso XI
revocarón y anularon las adquisiciones que contra la ley
de amortization se habian hecho por manos muertas.

III.

Felipe IV, en pragmática de 14 de noviembre de 1652,
ordenó que todos los intereses causados hasta aquel dia
que estuviésen por pagar, y los que de allí adelante cor-
riesen por cualesquiera contratos, obligaciones 6 ncgocios
en quo conforme á derecho se podian pedir ó llevar in-
tereses, aunque fuesen tocantes á su real Hacienda ó
por él aprobados, no pudieran pasar de cinco por ciento
al año, ni hubiera obligation de pagarlos mas que á este
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respecto, sin embargo de cualesquiera pactos ó contratos
que hubiese hechos ó se hiciesen, los cuales anulaba y
prohibia como injustos y usurarios, y so las penas im-
puestas por derecho contra ellos; ley 2,2, tít. 1, lib. 10,
Nov. Rec. Así tambien por pragmáticas de 1563, 1583,
(608, 1621, 1705 y 1750, se redujeron los réditos de los
censos anteriormente constituidos; not. I y 2, y leyes 6,
8 y 9, tít. 15, lib. 10, Nov. Rec.

IV.

Don Fernando y doña Juana, por cédula del año de
1511, mandaron que las leyes publicadas en la ciudad
de Toro el dia 7 de marzo de 1505 se guardasen y cum-
pliesen por los jueces en los pleitos y causas que despues
de dicha publication se hubiesen comenzado, aunque
los casos y negocios sobre que recalan las causas y plei-
tos hubieran acaecido• y pasado ántes de la formation
de dichas leyes, excepto en los casos que las mismas
Leyes de Toro expresamente dicen y declaran que no se
entiendan ni extiendan á las cosas y negocios pasados;
ley «) tít. 2, lib. 3, Nov. Rec.

V.

Cuando alguna ley deja de surtir los efectos que el le-
gislador se habia prometido, porque la intriga, la pre-
potencia y la falacia saben sofocarla y reducirla á mi
estado de nulidad, puede el legislador darle mas fuerza
con otra nueva ley, anulando los actos que en contraven-
cion á la primera se hubieren ejecutado, porque en la
lucha de la malicia y de la ley, esta es y no aquella la
que por fin debe obtener la victoria. « El que con el ar-
tificio y el fraude, dice Bacon en su aforismo 48, burla
y elude las palabras ó el espiritu de la ley, merece bien
que otra ley nueva le tienda una red en que le coja; de
suerte que en los casos de fraude y dolosa evasion es
muy justo que las leyes den una mirada hácia atras, y
se presten auxilio unas á otras, para que el que arman-
do asechanzas trata de destruir las leyes presentes, se
contenga á lo ménos con el temor de las futuras. » Qui
verba aut sententiam legis captione et fraude eludit et
circumscribát, dignus est qui etiam k lege sequence inno-
detur; igitur in casibus fraudis et evasionis dolosæ, justum
est, ut leges retrospiciante, at que alteræ alteris in subsi-
düs sint, ut qui dolos meditatur, et eversionern legum
prcesentium, saltenz k fututh metuat.

VI.

Pueden darse tambien leyes retroactivas que declaren
el derecho natural, sin que nadie pueda quejarse de ellas
con justicia, porque la razon civil no puede anonadar los
derechos que el hombre ha recibido de la naturaleza, y
porque. siempre hay lugar á restitiicion contra la usur-
pacion de tales derechos. Leges quay jus naturale decla-
rant, dice el jurisconsulto frances Nl r Dupiu en su nota
al aforismo 51 de Bacon, retrospicere possunt, et nenao
de hoc queri potest; etenina civális ratio jura naturalia
corrumpere nequát, ley 8, D. De Cap. min.: contra talium

,curium usurpation em regressus semper admittátur. No por
cierto, dice todavía Merlin hablando del decreto de abo-
licion de la esclavitud y feudalidad, no puede llamarse
propiamente retroactiva una nueva ley que haciendo re-
vivir una ley escrita en el código eterno é imprescripti-
ble de la naturaleza, borra con el dedo de su omnipo-
tencia los actos que miéntras esta dormia, digámoslo
así, dieron un golpe mortal á los derechos mas saa ados
del hombre.

vn.

Consideraciones de política pueden igualmente mover
alguna vez el ánimo del legislador á tender la vista há-
cia atras en materias de derecho positivo. Así es que la

ley de 27 de setiembre de 9820, no contenta con prohi
bir para lo sucesivo la creacion de nuevas vinculaciones,
suprimió absolutamente todas las que se hallaban fun-
dadas, restituyendo á la clase de libres los bienes de
que se componian.

III.

Toda nueva ley 4 la cual no se da expresamente
fuerza retroactiva, L serfs inaplicable por esta
sola razon f todos los actos pasados y 4 todos
los derechos adquiridos ftntes de su publica-
cion?

I.

No hay principio mas sencillo en apariencia que el de
la no-retroactividad de las leyes; y sin embargo es bien
dificil medir con exactitud toda su extension. Esta es una
de las materias mas arduas que se encuentran en el es-
tudio de la ciencia del derecho, y su dilucidacion es ahora
tanto mas importante cuanto que las muchas leyes nuevas
que se han dado en esta época y las que todavia se pre-
paran no podrán ménos de hater pulular á cada paso
;nib tropiezos que embaracen el curso de la justicia. Nos
detendremos pues algun tanto en este asunto, y procu-
raremos fijar la extension ó limitation del principio de
la no-retroactividad de las leyes, tomando especialmente
por guía la doctrina del profundo Merlin.

II.

Ante todo es necesario determinar con precision, ass
el carácter de la retroactividad legislativa, como las cir-
cur_stancias que se requieren para que una ley pueda
considerárse retroactiva; y no hay mejor medio de lo-
grarlo que el de examinar los motivos que se tuvieron
para proclamar el principio tutelar de la no-retroactividad
de las leyes. Este principio no se escribió en el frontis-
picio de los Códigos romanos y de los nuestros, sino para
servir de preservativo á los individuos de la sociedad
contra los caprichos del legislador, esto es, para impedirle
que viole nuestra seguridad personal, haciéndonos cas-
tigar hoy por un hecho de ayer que no estando vedado
cuando se ejecutó se debía tener por permitido, ó que
atente arbitrariamente contra nuestra propiedad despo-
jándonos de bienes ó derechos que habíamos adquirido
bajo los auspicios de leyes anteriores. Este es, y no otro,
el verdadero y único motivo del principio.

III.

Para que haya retroactividad en la ley, se requiere el
concurso de dos circunstancias : primera, que la ley
♦uelva sobre to pasado y lo mude; segunda, que vuelva
y lo mude en perjuicio de las personas que son objeto
de sus disposiciones.

Requiérese en primer lugar que la ley mude lo pasado.
Mas ¿qué es lo pasado con resìecto á la ley? Definelo
muy bien la citada ley 7, C. De Leg bus, la cual, despues
de decir que las leyes disponen para lo futuro y no re-
trogradan á lo pasado, leges et constituciones fufuris cer-
tam dare formain negotiis, non ad facts prceterita revoca-
vi, añade á continuation: á ménos que el legislador haya
extendido determinadamente su disposition al tiempo
pasado y á las cosas todavía pendientes, nisi nonzinatinz
et de prœteráto tempo re et adhuc perdentibus negotiis cau-
tum sit. Vemos aquí las cosas todavía pendientes puestas
en oposicion con las cosas ya pasadas. No se podrá pues
considerar como pasado á los ojos de la ley sino lo que
ya no está pendiente : y por tanto todo lo que pende to-
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davía, se encuentra comprendido por la ley, aun cuando
esta dispone pura y simplemente, y que por eso queda
sustraído á su imperio lo pasado. Supongamos, por ejem-
plo, que en el estado actual de nuestra legislacion, en
que los varones pueden casarse á los catorce años y las
hembras á los dote, se publica una ley nueva prohibien-
do el matrimonio á los varones menores de diez y seis
años y á las hembras menores ue quince : si un varon
que ha cumplido los catorce años y una mujer que ha
cumplido los dote llegan á casarse ántes de ser obliga-
toria la nueva ley, nada hay que decir sobre la validez
de su matrimonio; pero si no ban hecho mas que anun-
ciar su próximo enlace por medio de las amonestaciones
ó proclamas, pierden por la promulgation de la nueva
ley la capacidadqueporlaantiguatenian p 'ra casarse, el
varon hasta que cumpla los diez y seis años y la mujer
hasta que cumpla los quince.

Requiérese en segundo lugar para quo haya retroacti-
vidad, no solo que la ley mude ó altere lo pasado, sino
que' lo mude en perjuicio de las personas â quienes se
refieren sus disposiciones. Y ¿ cómo podria la ley mudar
lo pasado en perjuicio de estas personas? lo de otro
modo que quitándoles derechos actualmente adquiridos.
No habiéndose establecido pues el principio de la ro-re-
troactividad de las leyes sino para poner los +lercchos
de que gozamos al abrigo de los golpes que el capr;îcho
del legislador podria darles, es evidente desde entónces
que no puede haber retroactividad donde los derechos
precedentemente adquiridos son respetados y quedan
ilesos.

Mas ¿qué se entiende por derechos adquiridos?Ddre-
chos adquiridos son los que han entrado en nuestro pa-
trimonio y hacen parte de él, y que ya no pueden quí-
társenos por el mismo de quien los hemos obtenid^.
Tales son los derechos que se derivan inmediatament2
de un contrato, los que nos ha conferido un testamento
cuyo autor ha muerto, los que tenemos á una sucesion
abierta en virtud de una ley vigente al tiempo de abrirse.
Pero no son tales los derechos puramente facultativos, á
ménos que los hayamos ejercido, y que por razon de
este ejercicio se hayan hecho nuestras las cosas que son
su objeto. Hay, en efecto, facultades otorgadas por la ley,
como las hay otorgadas por particulares; y si estas son
esencialmente revocables miéntras no toman el carácter
de derechos estipulados ó convencionales, aquellas no
dejan de serlo jamas, porque el legislador no contrata
cuando concede una facultad ; permite, pero no se obliga;
conserva siempre el poder de.retirar su permiso, y aque-
llos â quienes lo retira ántes de que hayan hecho uso de
él, no tienen pretexto alguno para quejarse.

Iv.

Ló que decimos de la simple facultad de que todavia
no se ha hecho uso, ¿puede acaso aplicarse á la expecta-
tiva, esto es, á la esperanza que por razon de un hecho
ya pasado 6 por cierto estado de cosas tenemos conce-
bida de gozar de un derecho futuro? En otros términos,
y esta esperanza constituye por sí misma un derecho ad-
quirido? Esto depende de la naturaleza del hecho ó del
estado de cosas de que la tenemos.

Podemos tenerla, con efecto :
t o De la voluntad todavía mudable y ambulator:a del

hombre.
2° De una ley que el legislador que la creó es siempre

dueño de revocar.
8o De un testamento cuyo autor ha fallecido.
4° Finalmente, de un contrato.
En el primero y segundo caso, es evidente que la ex-

pectativa 6 esperanza no constituye un derecho adqui-
rido; porque no puede considerarse como adquirido el
dracho que no se ha deferido todavía y cuya expecta-

tiva no se apoya sino en un acto siempre revocable. AsE
es que miéntras vive el testador que ha dispuesto de sus
bienes con arreglo á la ley vigente, puede una nueva
ley neutralizar sus disposiciones y dejar sin efecto la es-
peranza que habian formado los herederos instituidos y
los legatarios. Asi es que miéntras no se abre una suce-
sion que por la ley existente debe pertenecer en todo 6
en parte á tal persona, puede una ley nueva, estable-
ciendo otro Orden de suceder, quitar á esta persona la
esperanza que tenia de recoger la herencia

En el tercer caso, no puede haber expectativa sino en
razon de alguna condicion que el testador hubiere puesto
á la institution de heredero ó á la manda ó legado; pues
si la institution ó la manda es pura y simple, no habrá
ya expectativa sino derecho adquirido, aun ántes de la
aceptacion dei heredero ó legatario. Supongamos pues
que un testador que falleció el año pasado, to instituyó
su heredero bajo la condicion de que se verificase tal ó
tal acontecimiento. Miéntras no se cumpla la condicion,
solo tienes la expectativa de la sucesion del testador; y
esta expectativa se desvanecerá, si ántes que se convierta
en derecho adquirido por el cumplimiento de la condi•
cion, llegares á faklecer. Mas si estando todavía pendiente
la condition, sobreviene una ley que destruye ó limita
los efectos de las disposiciones de la clase de aquella
que se ha hecho en to beneficio, no por eso sufrirá ya
lesion alguna to institution, porque el heredero nombra-
do bajo condicion adquiere por la muerte del testador y
por la irrevocabilidad de que entónces se reviste sil tes-
tamento, el derecho de recoger la herencia en caso de
que la condicion llegue á cumplirse. -- Véase Condition
en sus diferentes artículos.

En el cuarto caso, la expectativa que resulta de un
contrato, está siempre fuera de tiro de las leyes poste-
riores, porque todo contrato forma un vinculo legal que
pone á los que lo suscriben en la necesidad de dar ó pa-
cer aquello á que se han obligado; y no importa que la
expectativa dependa de una condition que no puede
cumplirse absolutamente ó que no puede cumplirse sino
despues de una mudanza sobrevenida en la legislacion.
Esta condicion tends sin duda pendiente el efecto del
vinculo legal que se ha formado por el contrato : Ex
conditionali stipulatione tantùm spes est debitum iri; pero
no puede producir la disolucion de este vínculo sino por
su falta de cumplimiento, y no impide que de este mis-
mo vínculo resulte desde luego un derecho adquirido,
en el sentido de no poder romperse de otro modo. Esto
es tan cierto, que la esperanza que constituye esta es-
pecie de expectativa se trasmite regularmente á los he-
rederos del que la ha estipulado : Earn que ipsarn spern
in haeredem transmitti7nus, si priusquanz condo o extite-
rit, niors contigerit; § 4, Inst. De Verb. obligat.

V.

Mas sobre toda esta materia hay que hater observa-
ciones importantes; y es preciso considerar el principio
especialmente con respecto á la capacidad de las perso-
nas, â los contratos, á los cuasicontratos, á los testamen-
tos, á las sucesiones intestadas, á los procedimientos j udi•
ciales, á las sentencias, al modo de ejecucion de contratos
y sentencias, á los delitos y cuasidelitos, á la prescrip-
cion, á las leyes interpretativas, á las leyes correctivas de
errores introducidos en leyes precedentes, y a las leyes
que no hacen mas que proclamar reglas anteriormente
reconocidas y adoptadas.

10

Capacidad de las personas.

La capacidad de las personas está siempre en el domi-
nio de la ley, porque no es otra cosa que el resultado
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del estado civil de las mismas, el cual estando subordi-
nado al interes general, puede siempre modificarse por
el legislador en razon de las alteraciones de las costum-
bres y de las nuevas necesidades de la sociedad : de
manera que por efecto de una nueva ley puede una per-
sona que era capaz para tal ó tal acto hacerse incapaz
para él, y de incapaz volverse capaz, ó permanecer en
el mismo estado en que se hallaba. Así , es que si se
diese una nueva ley fijando la mayor edad á los veinte
años, todos los que al tiempo de su promulgacion los
hubiesen cumplido se harian mayores ipso jure y goza-
rian los derechos de tales, aunque ahora no pueden serlo
sino á los veinte y cinco segun la ley bajo cuyo imperio
han nacido; y por el contrario, si habiendo una ley que
fijase la mayor edad á los veinte años, como sucede en
alguna provincia de España, sobreviniere otra nueva
que la llevase á los veinte y cinco, todas las personas
que no llegasen á los veinte y cinco, aunque hubiesen
cumplido los veinte, volverian al estado de menores hasta
cumplir los veinte y cinco años de edad : bien que to-
dos los contratos y demas actos que hubiesen hecho en
calidad de mayores hasta la promulgacion de la nueva
ley, serian válidos y surtirian todos sus efectos.

2°

Contratos.

Desde el momento en que se ha formado el vínculo
de un contrato, resultan para los contrayentes derechos
y obligaciones que las leyes posteriores no pueden ya
quitarles. Su validez ó nulidad intrínseca depende única-
mente de la ley del tiempo en que fué celebrado. Por
consiguiente, si fué válido en su principio, ya no puede
anularse bajo pretexto de que una ley posterior vino á
establecer nuevas condiciones que no se observaron en
él; y por el contrario, si en su principio fué nulo, ya no
puede validarse bajo pretexto de que una ley posterior
viene á declarar inútil una condition que faltó en el acto
de su celebracion.

Lo que se lia dicho de la validez ó nulidad del contra-
to debe aplicarse tambien á su mutabilidad ó inmutabi-
lidad. Así es que si uno de los cónyuges hate al otro
una donacion, que por las leyes actuales es revocable,
conservará esta donacion su carácter de revocabilidad,
aunque despues venga otra ley que haga irrevocables
las donaciones entre cónyuges.

De la misma manera, las formalidades de los contratos
dependen únicamente de la ley del tiempo de la cele-
bracion, porque la ley no puede querer que un acto se
haya sujetado á formas que no eran conocidas cuando
se hizo. De aquí es que si uno de los contrayentes trata
de probar en juicio su contrato, no se ha de atender
para esta prueba á la ley del tiempo en que ejerce la
•accion, sino á la ley del tiempo en que se verificaron
los hechos de que la accion trae su orígen. Puede muy
bien una ley nueva establecer las pruebas que crea mas
convenientes con respecto á los contratos que en ade-
lante se hicieren; pero no puede desechar como desnu-
do de fuerza probatoria con respecto á contratos pasa-
dos un instrumento que la tenia por la ley del tiempo
en que se celebraron, ni tampoco admitir como reves-
tido de dicha fuerza un instrumento que en el citado
tiempo carecia de ella.

Los derechos que resultan de los contratos, ora sear
actuales y efectivos, ora sean solo expectativos y even-
tuales, están asimismo fuera del alcance de toda ley
posterior. Esta regla se aplica no solamente á los pactos
expresos en el contrato, sino tambien á los que se so-
brentienden en virtud de la ley bajo la cual se ha cele-
brado.

bras aunque los derechos actuales ó expectativos que

resultan de los contratos estén fuera del alcance de toda
ley posterior, puede sin embargo la ley posterior suje-
tar su ejercicio para en adelante á las formalidades, di-
ligencias y condiciones que estimare convenientes, con -
tal que estas formalidades, diligencias y condiciones no
dependan de acontecimientos ó hechos extraños á la vo-
luntad de las partes á quienes las impone, ó en otros
términos, con tal que estas partes no puedan imputar
sino á su propia negligencia el perjuicio que experimen-
taren por la omision ó falta de cumplimiento de estas
condiciones, diligencias y formalidades.

La rescision de un contrato por causa de dolo, de
violencia, de error ó de lesion, debe juzgarse con arre-
glo á la ley del tiempo de la celebracion del contrato,
y no por la ley del tiempo en que se deduce la accion.

Una ley que introduce nuevas causas de resolucion,
rescision ó revocation de los -contratos, no es aplicable
á los contratos celebrados bajo el imperio de otra ley
diferente, si estas nuevas causas se derivan de hechos
anteriores á la nueva ley, ó de hechos que siendo pos-
teriores no dependen de 1a voluntad de la parte contra
la cual se quiere pedir la resolucion; pero bien puede
aplicarse á dichos contratos, si las nuevas causas pro-
vienen de hechos posteriores á la nueva ley que solo de-
pendan de la voluntad de dicha parte.

Por el contrario, una ley que suprime alguna de las
causas de resolucion que admitia la ley anterior, no es
aplicable â. los contratos hechos bajo el imperio de esta;
pues si bien puede una ley introducir para la resolucion
del contrato celebrado ántes de su publicacion, causas
que no se admitian por la ley del tiempo del contrato,
con tal que se deriven de hechos posteriores y depen-
dientes de la voluntad de la parte contra quien ha de
intentarse la demanda de resolucion, no puede empero
abolir las causas de resolucion que existian al tiempo
en que el contrato fué celebrado, ni por consiguiente
impedir que estas causas continúen produciendo su efec-
to, aunque no se entable sino despues de su publicacion
la accion resolutoria.

3°
Cuasicontratos.

Los cuasicontratos producen obligaciones y derechos
del mismo modo que los contratos; y por consiguiente
tales obligaciones y derechos se hallan asimismo fuera
de.tiro de las leyes posteriores. Así que si en la tutela,
que es un cuasicontrato entre el tutor y el pupilo, dis-
pusiere una nueva ley que los tutores no estén obliga-
dos á dar fianzas, no por eso quedará relevado de ellas
el tutor legítimo ó dativo que hubiese sido nombrado
bajo el imperio de la ley actual que impone esta obli-
gacion; y si por el contrario, se diere una ley para obli-
gar á los tutores testamentarios á dar fianzas del mismo
modo que los legítimos y dativos, no estarán obligados
á darlas los que ya lo fueren ántes de la publicacion de
la nueva ley : la razon es, porque en la primera hipóte-
sis los pupilo s han adquirido ya un derecho de que no
se les puede privar, y en la segunda no se puede impo-
ner á los tutores una obligation que no han contraido
por su aceptacion del cargo.

4o

Testamentos.

El testamento no es un acto perfecto, ni tiene fuerza,
ni da derechos, sino despues de la muerte del testador;
y de aquí es que no solo puede revocarse por el testa-
dor miéntras viviere, sino que quedará absolutamente
nulo por la incapacidad de testar en que incurriere el
testador á virtud de la ejecucion de una ley penal so-
brevenida ántes de su muerte, y perderá todos ó parte
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!e sus efectos por una nueva ley publicada despues del
testamento y ántes de la muerte del testador que decla-
re incapaces de recibir la herencia ó les legados á las

. personas á gnienes se han dejado, ó que limite y res-
trinja la facultad de los testadores para disponer de sus
bienes. — Véase lo que acabamos de decir mas arriba.

No se sigue de estos principios, que el testamento
otorgado con las formalidades prescritas por la ley ac-
tual, haya de quedar nulo por una ley subsiguiente que
viviendo todavía el testador establezca otras formalida-
des mas complicadas; porque si bien el testamento no
es mas que una cosa empezada, pendens negotfurn, en
todo lo relativo á la capacidad de disponer y de recibir
y al fondo de sus disposiciones miéntras no muere el
testador, se considera empero una cosa consumada en
cuanto á su forma y pertenece por lo mismo á lo pasa-
do desde que se halla revestido de las solemnidad.es
presentas por la ley del tiempo de su otorgamiento. Es
claro que esta doctrina debe ceñirse al caso de que la
ley que introduce nuevas formalidades para los testa-
mentos, guarda silencio sobre los testamentos hechos
con arreglo á las formalidades anteriores ; pues si de-
clarase que no reconoceria otros testamentos que los
que estuviesen hechos segun la nueva forma, habrion
de rehacerse los testamentos otorgados segun la anti-
gua por los testadores que todavía viviesen, sin que por
eso se pudiese llamar retroactiva la ley, pues que á na-
die quitaba derechos adquiridos.

Mas supongamos un testamento que deberia declarar-
se nulo por carecer de algunas de las formalidades pres-
critas por la ley bajo cuyo imperio se ha otorgado : ¿se
hará válido por ventura, si ántes de la muerte del tes-
tador sobreviene una ley que para la validez de las dis-
posiciones de última voluntad se contenta con las for-
malidades de que está revestido? Dicese por la afirmativa
que el testador, por el mero hecho de dejar subsistir su
testamento bajo la nueva ley, se supone haberlo otor-
gado de nuevo en la forma que esta prescribe. Pero si
se admite esta suposicion, ¿qué razon habrá para no
suponer, en el caso Inverso, que el testador que sobre-
vive á una ley por la cual se establecen formalidades
que no observó en el testamento que hizo ántes de su
publicacion, se entiende haber desistido de él por el
mero hecho de no haberle dado la nueva forma que se
exige? Ninguna por cierto ; y sin embargo acabamos de
ver que el testamento revestido de la forma prescrita
por la ley que estaba en vigor al tiempo de su otorga-
miento, no se anula por efecto de una ley nueva que
viviendo el testador sujeta los actos de última voluntad
á otra forma diferente. Forzoso es pues que, por reci-
procidad, el testamento desnudo de la forma prescrita
por la ley del tiempo en que se hizo, quede nulo aun
despues que una nueva ley declare suficiente para en
adelante la forma de que se halla revestido. En efecto,
asi en un caso como en otro, el testamento es en cuan-
to á su forma una cosa consumada cuando aparece la
nueva ley. No se puede sacàr, pues, de la nueva ley un
argumento mas fuerte para validarlo que para anularlo.

La ley que declara capaz de testar al individuo que
ántes era incapaz, ¿hate válido el testamento que este
habia otorgado en su estado de incapacidad ? La negati-
va es una consecuencia necesaria de la regla general que
para hacer testamento válidamente exige capacidad en
1 momento mismo en que se hate.
La ley que repone al testador, ántes de su muerte, en

la capacidad que tenia cuando testó, y de que una ley
intermedia le habia privado, ¿revalida su testamento?
Lo revalida en efecto, porque para decidir si un testador
ha ';ispuesto válidamente, no debe atenderse sino â dos
ti o_, esto es, al del otorgamiento y al de la muerte,
sin tomar en cuenta los acontecimientos que en el in-

tervalo deI uno al otro han producido en sus disposicio-
nes un vicio ó defecto que no existia en el primero ni
se encontraba en el segundo. Solemus dicere media tern-
pora non nocere : ut puta, civis romanus hæres scriplus,
vivo testatore factus peregrinus, nzox civitatem romanwN
pervenit; media tempora non nocent. Tales son las pala-
bras de la icy 6, § 2, D. De Hæred. Instit. La ley 49, § 1,
del mismo titulo dice igualmente que medio tempore in-
ter factum testmnentum et mortem testatoris, muíatio juris
hæredi non nocet.

50

Sucesiones intestadas.

La ley del tiempo en que se abre una sucesion ab-
intestato, esto es, del tiempo en que muere la persona
intestada, es la única que determina quiénes son los
que deben recoger la herencia, y cuál es el derecho de
cada uno de los llamados en los bienes de que se com-
pone. Asi pues, la esperanza que pudieran haber con-
cebido á la herencia otras personas en virtud de una
ley anterior, quedaria desvanecida con la publication
de la nueva ley, porque tal esperanza no formaba un
derecho adquirido, como ya se ha insinuado mas arri-
ba; y por la contraria razon, si despues de la muerte
de la persona intestada sobreviniese otra ley que va-
riase el órden de suceder, no podria ya privar de los
bienes hereditarios á las personas llamadas por la ley
del tiempo de dicha muerte, aunque todavía no los hu-
biesen aceptado, pues que tenian ya adquirido en ellos
un derecho que hacia parte de su patrimonio. Mas si
una ley publicada despues de la muerte del intestado
prescribiese otra forma ó modo de hacer la aceptacion
ó la liquidation y particion de la herencia, la nueva ley
seria y no la antigua la que habria de servir de regla
para estos actos.

Go

Procedimientos jadiciales.

Como los procedimientos por razon de su naturaleza
no son ni pueden ser simultáneos sino sucesivos, per-
tenecen a lo pasado y á lo venidero : compuestos de mu-
chos actos que se hacen sucesivamente y á diferentes
intervalos, pertenecen á to pasado respecto (le los actos
que han precedido á la nueva ley que muda la forma
de proceder, y á lo venidero por todos aquellos que de-
ben subseguirla. Así que, no puede la ley, sin hacerse
retroactiva, declarar nulos los actos anteriores de un
proceso que se empezó con arreglo á la ley precedente.

Sin embargo, como la ley tiene á su disposition el
porvenir, no está siempre obligada á, mantener los efec-
tos de estos actos; y es necesario distinguir bajo este
aspecto entre los actos consumados y los que solo están
empezados. Si los actos están consumados, como por
ejemplo si una providencia de citation se ha notificado
válidamente, si se ha interpuesto en debida forma una
apelacion, si se ha admitido la recusacion propuesta
contra un juez, si se ha procedido á una information ó
á una inspection ocular, no podrá desestimarlos la nuo-
va ley ni quitarles los efectos quo hubieran tenido bajo
la ley anterior. Mas si solamente son actos empezados,
puede la nueva ley cambiar la direction ó giro que de-
bian tener segue la antigua, y ordenar que el proceso enta-
blado ántes de su publicacion se continúe por otros jue-
ces ó en otra forma diferente.

Si pues la nueva ley no dispone otra cosa, á ella es
á la que deben arreglarse, en los procesos principiados
ántes de su publicacion, todos los actos que se hagan
posteriormente. Decimos, si no dispone otra cosa, por-
que puede muy bien dejar obrar las leyes anteriores
sobre los actos subsiguientes de un proceso que se co-
menzó bajo su imperio. Así es que Justiniano por cu
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ff3, cap. 1, quIso que los negocios llevados por
apelacion ante los tribunales superiores se instruyesen
y juzgasen a11í en la misma forma que to habian sido en pri-
mera instancia.

Diráse tal vez que el proceso no puede ser un agre-
gado incoherente de autos y diligencias entre las cuales
no haya conexion alguna; que por el contrario y segue
su naturaleza, los actos subsiguientes deben derivarse
de los que preceden, pues que no son sino su desarro-
llo; y que por lo tanto seria un absurdo introducir una
nueva forma en las causas ya pendientes, y deducir de
los primeros actos de la causa consecuencias que no
podian estar contenidas ni aun previstas en ella. Pero
esto no prueba otra cosa sino que hay casos en que, al
establecer una nueva forma de proceder, debe ordenar
la sabiduría del legislador, que en los negocios anterior-
mente comenzados se siga la forma prescrita por las
leyes precedentes- No habiéndose puesto esta exception,
no está en el arbitrio de los jurisconsultos ni de los ma-
gistrados el suplirla contra la regla general de que las
leyes deben llevarse á efecto desde su publicacion.

Aunque despues de publicada una ley que varía la
forma de los procedimientos, deben arreglarse â ella
todos los actos posteriores de la causa que se había prin-
cipiado ántes, a no ser que otra cosa se hubiese dispues-
to en la misma; no por eso ha de decirse, que cuando
una ley introduce para la persecution de ciertos delitos
nuevas reglas de competencia, queda privado ipso jure
de continuar entendiendo en un delito de esta naturale-
za el tribunal que anteriormente habia tomado conoci-
miento de él. Puede quitárselo, si quiere, la nueva ley;
pero miéntras así no lo haga, se supone que se lo deja,
porque es regla general que todo juicio debe terminarse
donde se empezó : Ubi acceptum est semel judicium, ihi
et finem accipiere debet; ley 30, D. De Judiciis.

70

Sentencias.

Una sentencia forma entre las partes litigantes una es-
pecie de contrato : Ut in stipulatione contrahirur, ita ju-
clicio contra/Li, dice la ley 3, § 11, D. De Peculio; y por
eso la action judicati, de cosa juzgada, esto es, la accion
que â la parte que ha obtenido una sentencia, confiere
la ley para hacerla ejecutar, es siempre personal, ya sea
de la misma naturaleza ó puramente real la accion ori-
ginaria; ad quam executionem obi inendam (dice Voet,
sobre el Digesto, tít. De Re juaicata, n° 30) comparata
fuit ex jure civili actio judiccrti, si condemnalus sua spon-
te non pareret judicato..., non modo locum habens, si
condemnatio ex actione in pernsonam seeuta sit, sed et si
ex actione in rem. Proviene este principio de que los que
entran en litigio ante un tribunal, se entiende que se
someten á su decision, reservándose empero todas las
' ias de derecho que la ley concede para reformarla. De
aquí es, que las razones que ponen á los contratos fue-
ra del alcance de las leyes posteriores, militan igualmen-
te para que no se anule una sentencia bajo pretexto de
no ser conforme á una ley posterior que establece nue-
vas reglas sdbre las condiciones y formalidades reque-
ridas para su validez intrínseca ó para que haga plena
fe el instrumento que la contiene.

Lo mismo debe decirse en cuanto k los efectos de las
sentencias que se han pronunciado ántes que una nueva
ley los arreglase de otro modo.

Por la propia razors, la ley del tiempo de la sentencia
es la que debe acudirse para decidir si dicha sentencia
es ó no susceptible de oposicion, y cuáles son en su caso
las vial ó recursos que hay para atacarla.

Y por la razors inversa, la sentencia que segun la ley
dcl tiempo en que se dió, era susre+^tihle de al;una ex-

cepcion de parte del condenado, no puede dejar de serlo
por efecto de una ley posterior.

El mismo principio nos conduce naturalmente á sentar,
que la ley que suprime alguno de los medios ó recursos
que habia contra las sentencias, no puede impedir que
las sentencias anteriores queden sujetas al nuevo juicio
que abria á las partes condenadas la ley del tiempo en
que se dieron.

go

Ejecucion de contratos y sentencias.

Los derechos que al publicarse una nueva ley tenemos
ya adquiridos sobre la materia de que trata, son en cuanto
al fondo independientes de las nuevas reglas que la mis-
ma establece, porque bajo este aspecto pertenecen â lo
pasado : mas en cuanto al modo de su ejecucion pertene-
cen al porvenir, y de consiguiente no es sino la nueva ley
la que sobre este punto debe tomarse por guia. Esta doc-
trina no solo es aplicable al modo de hater efectivos Ios
contratos, sino tambien al modo de hater efectivas las
sentencias. Sin embargo, al establecer una nueva forma
de ejecutar los contratos ó sentencias, puede la ley ex-
ceptuar los contratos celebrados ó las sentencias dadas
ántes de su publicacion.

90

Delitos y cuasidelitos.

En los delitos es necesario distinguir entre la accion
pública y accion civil. Se ha dicho mas arriba, que en
materia civil no debe aplicarse á los hechos anteriores ú
la nueva ley, en todo lo relativo al fondo de ellos, sino
la ley del tiempo en que acaecieron. Mas en materia cri-
minal, cuando solo se trata de la vindicta pública, no se
debe aplicar la ley del tiempo del delito sino en caso de
ser ménos rigurosa que la publicada despues; y el hecho
calificado de delito por la lay del tiempo en que se co-
metió, no debe castigarse, si ántes de intervenir contra
su autor una sentencia pasada en autoridad dé cosa juz-
gada, se promulga una ley que lo declara exento de pena.

Esta regla se funda en dos razones. La primera es que,
como se ha establecido mas arriba, no hay retrm:ctividad
en una ley sino cuando muda lo pasado en perjuicio de
las personas que son objeto de sus disposiciones; que
se ha prohibido en beneficio de los acusados el dar re-
troaccion á. las leyes penales; y que no se puede convertir
esta prohihicion contra ellos. La segunda es que si la ley
nueva ha prescrito penas mas graves que la antigua, no
to ha hecho sino para prevenir con mas seguridad los
delitos; que no puede influir sobre los delitos anterior-
mente cometidos; que para producir su efecto, basta que
alcance â todos aquellos que en adelante despreciaren
sus amenazas; y que si la ley nueva es mas suave que la
antigua, seria demasiado rigor aplicar una pena que el le-
gislador mismo ha tenido por excesiva, debiendo ademas
evitarse el extraño espectáculo de dos reos de un mismo
delito, de los cuales el uno fuese castigado con mas se-
veridad que el otro por solo el hecho de haber delinquido
aquel por la mañana y este por la tarde.

Si la pena mas dura de la ley antigua se hubiere ini-
puesto ya por una sentencia pasada en autoridad de co-
sa juzgada, no se entiende que la nueva ley la reduce
ipso jure sin que se explique formalmente; porque una
vez pronunciada y pasada en cosa juzgada la condenacion
penal, solo un acto expreso y especial del soberano puede
impedir sus efectos.

En cuanto á las acciones civiles que nacen de los deli-
tos ó cuasidelitos, no solo puede la nueva ley destruir
ni modificar las sentencias pasadas en autoridad de cosa
juzgada, sino que ni aun puede influir de modo alguno
en las sentencias que todavía no se hubiesen pronunciado
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sobre hechos anteriores á su publicacion. En estas accio-
nes no se trata de la vindicta pública, cuya medida solo
lia de arreglarse por el interes de la sociedad, sino de la
indemnizacion á que tiene derecho toda persona que se
encuentra perjudicada por el hecho de otro ; y este hecho
glue se ha verificado bajo el imperio de una ley que lo
;ujetaba á la action de daños y perjuicios, pertenece ne-
resariamente á lo pasado, y está por lo tanto fuera del
alcance de toda ley posterior.

Nos hemos contraido en este número al caso de que
haya dos leyes diferentes, una del tiempo del delito ó
cuasidelito, y otra del tiempo en que se pide su castigo
ó la indemnizacion de los perjuicios que haya causado.
Mas b qué será, si en el primer tiempo no habia ninguna
ley? A esta pregunta responde Puffendorf, que como es
imposible que los legisladores expresen todos los casos
que la malicia humana es capaz de producir, debe aten-
derse á las máximas de la razon y de la ley natural que
son un suplemento perpetuo de las leyes civiles; de ma-
nera que puede castigarse, aun ántes que haya leyes pe-
nales, segun el arbitrio y prudencia del juez; y en este
sentido deben explicarse las palabras de Ciceron cuando
dice que ninguna ley surte su efecto por lo pasado, á
ménos que recaiga sobre una cosa tan infame y criminal
por sí misma que aun sin haber ley debiese todo hombre
abstenerse de ella : Neque in ulla lege præteritum tempus
reprehenditur, nisi ejus rei, quca sua sponte scelerata ac
nefaria est, ut efiam si lex non esset, magnopere vitanda
Tuerit; Orat. in Verrern, lib. 1, cap. 42. —Véase el Dere-
cho natural y de gentes de Puffendorf, lib. 8, cap. 3, § 96.

100
Prescription.

Como la prescription, miéntras no está cumplida, es
solamente una simple esperanza en el tiempo futuro,
parece que una nueva ley que se diere despues de ha-
berse principiado y ántes de haberse cumplido, puede
mudarla y modificarla, sin que por eso se diga qua se
hate retroactiva, pues que no hay todavía un derecho
adquirido. Sin embargo, el Código civil de Francia en su
artículo 2281, aplicando el principio de que la ley no tiene
efecto retroactivo, estableció que las prescripciones que
habian comenzado ántes de la época de la publicacion
del título en que se contiene dicho artículo, se arreglasen
por las disposiciones de las leyes antiguas; y así es que
aunque bajo el imperio de dicho Código haya trascurrido
el tiempo determinado por él para las prescripciones, no
se han tenido por adquiridas las principiadas anterior-
mente pasta despues de haber pasado el tiempo mas lar-
go que las antiguas leyes designaban.

110

Leyes znterpretativas.

Las leyes interpretativas, esto es, aquellas que explican
una ley anterior cuyo sentido es dudoso ú oscuro, de-
ben surtir su efecto desde el dia de la promulgation de
la ley que declaran, porque se identifican con la ley in-
terpretada y se consideran con la misma fecha ó data que
ella. Lex declaratoria omnis (dice Bacon, aforismo 51),
licèt non habeat verba de præterito, tamen ad præterita
ipsa vi declarationis omnino trahitur. Non enim tunc incipit
interpret alio cùm declaratur, sed e f ficitur tam quarn contem-
poranea ipsi legi. Itaqua leges declaratorias ne ordinato,
nisi in casibus, ubi leyes cum justitia retrospicere possint.
Sin embargo, la retroaction, si así puede ilamarse, de
las leyes interpretativas no perjudica á las sentencias pa-
sadas en autoridad de cosa juzgada, ni á las transacciones
hechas durante la oscuridad de la ley interpretada, las
cuales por consiguiente conservan toda su fuerza.

Las leyes que corroboran y.confirmaa la verdadera in-

tencion de los actos é instrumentos contra los defectos
de las fórmulas ó solemnidades, se retrotraen igualmen-
te con mucha razon á lo pasado; pues léjos de tener estas
leyes confirmatorias el vicio principal que se atribuye á
las retroactivas, que es el de turbar á uno en los derechos
ya adquiridos, se proponen por lo contrario el objeto de
asegurar la paz y dar firmeza á las transacciones. Debe
cuidarse, sin embargo, de que se respeten las cosas ya
juzgadas. Leges, quæ actorum et instrumentorum veras
intentiones (dice Bacon, aforismo 49), contra formularuna
nut solemnitatum defectus roborant et confirmant, rectissi-
mè præterita complectantur. Legis enim quæ retrospicit,
vitium vel præcipuum est, quod perturbet. At hujusmodi
leges con firmatoriæ, ad pacem et stabilimentum eoruni
quæ transacta runt, spectant, Cavendum (amen est, ne con-
vellantur res ,judicatæ.

19°

Leyes que rectifican errores de otras.

Cuando una nueva ley reforma otra ley anterior ree-
tificando un error que en esta se habia cometido, se re-
trotrae al tiempo de la ley corregida, y abraza de consi-
guiente el tiempo intermedio. Así lo sientan algunos
jurisconsultos : mas otros distinguen dos especies de er-
rores, que pueden deslizarse en una ley, y ser objeto de
otra que los rectifique. Puede suceder, dicen, que el error
no exista sino en la redaction de la ley, y sea solo efecto
de una equivocacion del que la extendió; ó que exista
en el fondo mismo de la ley, y sea el legislador el que lo
hubiese cometido.

En el primer caso, quieren que la rectification dei er-
ror no tenga efecto retroactivo, y que por lo tanto hasta
la publicacion de la ley correctoria deba servir de regla
la ley errónea, no como ley verdadera, sino como ley
putativa, por tener todas las calidades exteriores de un
acto legislativo, y en virtud del principio que sirve de
base â la famosa ley romana Barbarius Philippus, ley 3,
D. De Officio prætorum. Sin embargo, si se tratase de una
ley penal, y á resultas del descuido del que la redactó se
encontrasen agravadas las condenaciones anteriores á la
rectification, deberia tener efecto retroactivo la ley rec-
tificadora, porque entónces no habria derecho adquirido
á favor de una parte privada, y no podria el cuerpo so-
cial prevalerse de la equivocacion de uno de sus aóen-
tes para mantener condenaciones demasiado rigurosas;
de suerte que los tribunales habrian de reformar el ex-
ceso de penas á que el error hubiese dado lugar en lac
sentencias ya pronunciadas.

En el segundo caso, por errónea, injusta, inmoral ó
impolítica que sea en el fondo la ley, no por eso deja de
tener fuerza obligatoria miéntras no sea reformada; y de
consiguiente los derechos que haya podido conferir á
ciertas personas, son ya derechos adquiridos de que no
se las puede despojar. La ley pues roue la reforme, no
tiene por si misma efecto retroactivo : tendrálo sin Bu-
da si declara la ley precedente como no dada; pero si se
contenta con abrogarla, deja evidentemente las cosas en
el estado en que esta las había puesto.

130

Leyes que proclaman reglas 6 máximas anteriormente
admitidas como razon escrita.

Cuando una nueva ley no hate mas que proclamar ó
establecer una regla, máxima, costumbre, axioma ó prin-
cipio que ya se reconocia en derecho, tiene efecto re-
troactivo, y abraza por consiguiente los tiempos pasados,
porque se reduce á dar su sancion á una regla ó prin-
cipio que anteriormente se observaba ó debia observarse.

Aunque las leyes arbitrarias (dice Domat, en su Trata-
do de las leyes, cap. 19) no surtan su efecto sino para
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Jo venidero; silo que ordenan se encuentra conforme al
derc'cho natural 6 a cualquiera ley arbitraria que estu-
>iese en uso, tienen con respecto a to pasado el efecto
que pueden darles su conformidad y su relation con el
derecho natural y con las antiguas reglas; y sirven tam-
Men para interpretarlas, del mismo modo que las anti-
gu as reglas sirven para la interpretation de las que nue-
vamente se establecen, siendo asi como las leyes se
zostienen y explican mutuamente unas a otras. Viene
'ambien aqua muy al caso el texto que mas arriba he-
mos citado de Mr Dupin, en que se sienta el principio de
]lue debe darse retroaction a las leyes que declaran el
Ierecho natural.

VI.

Por las doetrinas qua hemos expuesto en este articulo
se echa de ver cuan dificil y complicada es la aplicacion
del principio de la no-retroaction de las leyes, que tan
facil y sencillo aparece a primera vista. Concluiremos
diciendo, que algunos creen que la regla y sus modifi-
caciones pueden comprenderse en una sola proposition,
en que se exprese, que las leyes no tienen efecto retroac-
tivo, a no ser que beneficien a los individuos ó a la cau-
sa piiblica, sin perjudicar el derecho de tercero ya ad-
quirido.

EFECTOS civiles. Los dereehos y ventajas de que go-
zan los regnicolas en virtud de las leyes civiles y pollti-
cas del Estado, como el derecho de testar, de suceder,
de poseer oficios, etc. — Vease Derechos civiles.

EFECTOS pi blicos. Las rentas creadas por el Gobier-
no, y los billetes ó papeles del Estado que en diferentes
épocas se han introducido en el eomercio. — Véase Bolsa.

EFORO. Magistrado establecido en Esparta para contra-
pesar el poder de los reyes.

EJ

EJECUCION. El acto de poner por obra alguna cosa;
— y la aprehension que se hate en la persona 6 bienes
del deudor moroso, por mandamiento del juez ,eompe-
tente, para satisfacer a los acreedores. Trabar ejecucion
es hater embargo en los bienes del deudor para el pago
de la deuda y costas que ocurran. — Véase Instrumento
ejecutivo, y Juiclo ejecutivo.

EJECUCION de sentencia. El acto de llevar a efecto
lo determinado por el juez ó tribunal en su sentencia.
— Véase Juicio ejecutivo y Sentencia.

EJECUCION aparejada. Llamase asi la ejecucion quo
se hate en virtud de un acto 6 instrumento tal cual es,
sin que haya necesidad de otra formalidad ni de otro U-
tulo; y asi se dice que trae aparejada ejecucion el instru-
mento en virtud del cual se puede proceder por via eje-
cutiva al embargo y yenta de bienes del deudor moroso
para satisfacer al acreedor. La palabra aparejada no es
mas que la traduccion de la voz latina parata, y su sen-
tido es que tal instrumento estf pronto 6 preparado a re-
cibir su ejecucion. — Véase Instrumento ejecutivo.

EJECUTADO. El deudor moroso a quien se embargan
los bienes para venderlos y hater pago con su producto

`a los acreedores.
EJECUTANTE. El acreedor qua ejecuta judicialmente

a su deudor para lograr el pago de su crédito.
EJECUTAR. Poner por obra alguna cosa; — quitar la

vida al reo en cumplimiento de la sentencia de muerte
que se ha pronunciado contra el; — y precisar a uno a
que pague lo que debe a otro, embargando por manda-
miento de juez competeute y vendiendo publicamente
sus bienes, y aun Ilevandole a la cartel si no es persona
exceptuada. — Véase Julcio ejecutivo.

EJECUTIVAMENTE. Por la via ejecutiva; esto es, por
embargo y yenta de bienes.

EJECUTIVO. Lo que no admite espera ni dilation, si-
no que debe verificarse en el momento; y asi se llama
ejecutiva la sentencia que se pone por obra inmediata-
mente, aunque se haya interpuesto apelacion qua solo
se concede en el efecto devolutivo ; y tambien se dice
ejecutivo el instrumento en cuya virtud ee procede a
embargo de bienes de un deudor. — V6ase Instruments
ejecutivo.

EJECUTOR. El qua esta encargado de llevar a efectc
alguna provision 6 mandamiento de la autoridad judicial
como por ejemplo la persona 6 ministro que pasa a ha•
cer alguna ejecucion y cobranza de órden del juez com•
petente (1). — Véase Comision. —Fiel ejecutor, es el re•
gdor a quien toca en alguna ciudad 6 villaasistir al
repeso de ciertos articulos de primera necesidad para
asegurarse de la fidelidad con que se ha hecho el primer
peso por el vendedor.

EJECUTOR testamentario. La persona a quien está en-
cargada la ejecucion de lo dispuesto por un testador en
su testamento 6 ultima voluntad. — Véase Albacea.

EJECUTOR de la justicia. El que tiene por oficio llevar
a efecto las sentencias de condenacion a penas atlictivas.
— Véase Verdugo.

Cuando de oficio salga de la poblacion de su residen-
cia, percibira sobre su asignacion diaria la mitad de ella
durante el tiempo preciso de su ausencia; y este gasto,
como los de ejecucion, se cargara al imprevisto del mi-
nisterio de Gracia y Justicia; ley de presup. de ,23 de
mayo de 1845.

EJECUTORIA. El despacho que se libra por los tribu-
nales de las sentencias que no admiten apelacion 6 pasan
en autoridad de cosa juzgada a fin de que puedan llevarse
a efecto; — y el despacho que se expide por las salas de
hijosdalgo en las Chancillerias y Audiencias al qua en
juicio contradictorio ha obtenido sentencia declaratoria
de su nobleza de sangre. —Véase Apelacion, en la parte
que trata de su renuncia y desertion.

EJECUTORIAL. Dicese de los despachos ó letras que
comprenden la ejecutoria de alguna sentencia de tribu-
nal eclesiástico.

EJECUTORIAR. Obtener a su favor en juicio la sen-
tencia que causa ejecutoria, 6 que confirma de un modo
irrevocable el derecho qua se tiene sobre una coca; —y
comprobar con hechos ó pruebas repetidas la certeza y
notoriedad de alguna cosa.

EJECUTORIO. Lo que pertenece a la ejecucion 6 apre-
hension de la persona y bienes del deudor para satisfa-
cer al acreedor.

EJEMPLAR. El original 6 prototipo que sirve de mo-
delo para sacar por al otras cosas semejantes; — el tras-
lado 6 copia sacada del original 6 de otra copia, como
de un manuscrito ó escritura; — lo que se ha hecho en
igual caso otras veces; y como adjetivo se aplica a la
pena que sirve de escarmiento. — Véase Castigo ejem-
plar y Traslado. — Sin ejemplar, es una expresion de quo
se usa en las gracias especiales que se conceden a algu-
no, para precaver qua otros pidan lo mismo, alegandc
aquel ejemplar a su favor.

EJEMPLAR ó Ejemplo. En el languaje general es lo
que se ha hecho en igual caso otras veces; — y en ei
de la jurisprudencia es lo que se ha decidido otras veces
por ci mismo tribunal 6 por otro en algun caso igual 6 seme
jante al que actualmente se presenta. ((Non debe valer,
dice la ley 94, tit. 29, Part. 3, ningun juicio que fuese da-

(1) Del ejecutor ordinario, hero y misto , trata la Cur. Fillp., 12,
part. 2. — De los excesos de los juecea ejecutores trata Canada en sus
Juicios, part. 3, cap. 1, pig. 458.
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do por fazañas (sentencias) de otro, fueras ende si tomasen
aquella fazaña de juicio que el rey hobiese dado; ca es-
tonce bien pueden judgar por ella, porque la del rey ha
fuerza et debe valer como ley en aquel pleito sobre que es
dada et en los otros que fueren semejantes. »

No quiere decir esta ley que sea null una sentencia
por ser conforme á otra _que se hubiese dado en otro
pleito semejante, sino que no se puede ni debe juzgar
tomando por norma ó ejemplo una sentencia como si
fuese una ley con fuerza 8e tal. Cada sentencia es sola-
mente obligatoria en el pleito sobre que ha recaido, y no
puede perjudicar en otros, ni servir de regla en los tri-
bunales. Si asi no fuese, quedaria confundido el poder
legislativo con el judicial, y los jueces serian á un mismo
tiempo legisladores. Solo se exceptúan las sentencias da-
das por el rev, las cuales debían considerarse como leyes
generales cuando el rey ejercia por si el poder judicial
a par dej legislativo; pero ahora no lo ejerce sino por
medio de los tribunales, que administran la justicia en
nombre del mismo.

Mas si no se puede juzgar por ejemplos, ni de ellos se
debe sacar argumento, como dice Gregorio López, sumen

-duni non est argumentum ab exempÌis, licito es, sin em-
bargo, y aun loable cuando no hay ley ni costumbre,
adoptar para casos de igual naturaleza las decisiones de
otros tribunales, con tal que vengan á propósito y se
hallen apoyadas en buenas razones. Si el conjunto de
ejemplos ó sentencias uniformes llegase á formar juris-
prudencia consuetudinaria, seria entónces demasiada te-
meridad el apartarse de ella. — Véase Arbát}'io de juez,
en la parte que trata de los ejeniplos ó precedentes.

EJERGITORIA. Dicese de la action que compete con-
tra el dueño de una nave por las deudas y obligaciones
que contrajo el patron, maestre ó capitan para repararla,
habilitarla ó aprovisionarla. — Véase Accion ejercitoria.

EJIDO. El campo ó tierra que está á la salida de lugar
y no se plante ni se labra, y es comun para todos los ve-
cinos. Viene de la palabra latina exátus, que si nifica sa-
lida. Los ejidos de cada pueblo están destinados al use
comun de sus moradores : nadie por consigi^iente puede
apropiárselos ni ganarlos por prescription, ni edificar en
ellos, ni mandarlos en legado; ley 9, tít. 28; ley 7, tít. 29;
ley 23, 111. 52, Part. 5, y ley 15, tít. 9, ?art. 6. —Véase
Calle.

y no el heredero, el que tiene la facultad de elegir (1)
aunque con alguna restriccion. — Véase Obligacion alter•
nativa y Legado.

ELECCION canónica. El nombramiento de una perso-
na para alguna dignidad, prebenda ó beneficio hecho se-
gun la forma establecida en el Concilio general Latera-
nense, celebrado en tiempo de Inocencio III, por uno de
tres modos, que son : escrutinio, compromiso é inspiracion.

Hácese la eleccion por escrutinio, cuando hallándose
presentes todos aquellos que deben, quieren y pueden
as;stir cómodamente, se nombran dos ó tres escrutado-
res que recogen de uno en uno y en secreto los votos
de todos, y luego los reconocen y regulan, quedando
nombrada la persona que reune la pluralidad absoluta.

Hácese la eleccion por compromiso cuando por evitar
los disturbios ó dilaciones que se temen, se conviene todo
el cabildo en conferir á una ó muchas personas de su
seno ó extrañas la potestad de elegir. Pero para echar
mano de este medio es indispensable que ni un solo in-
dividuo lo deseche, pues á nadie debe privarse de su
derecho contra su voluntad y sin motivo; y es muy digno
de observation que el compromisario puede votar á su
favor sin que por eso se crea que incurre en la nota de
ambicioso.

La eleccion finalmente se hate por inspiracion, cuan-
do sin preceder deliberation alguna, se convienen todos
repentinamente en una persona y la nombran por acla-
macion.

Deben ser llamados á la eleccion todos los que tienen
derecho de intervenir en ella, pues de otro modo seria
nula; y por eso suele decirse que mas perjudica 1à omi-
sion de uno solo que la contradiction de muchos. Pue-
den acudir á la election, los que tienen derecho de ele-
gir; pero no están obligados á la asistencia, porque nadie
puede ser compelido á usar de su derecho contra su vo-
luntad. Los que se hallan legítimamente impedidos pue-
den nombrar procúrador que vote por ellos; pero este
no podrá votar en su nombre por una persona, y como
procurador por otra diferente, porque está obligado á
elegir a la mas digna; bien que si el comitente le hu-
biere designado el sugeto á quien preferia, podrá entón-
ces elegir á otro por su parte, porque puede suceder que
uno parezca mas digno al comitente, y otro al procura-
dor (2). — Véase Compronaiso y Escrutinio.

EL

ELECCION. Esta palabra en su acepcion mas comun
designa la preferencia que muchas personas reunidas dan
á un sugeto, sea para desempeñar un oficio, empleo 6
cargo cuyo nombramiento les corresponde colectiva-
mente, sea para ser presentado con otros á la autoridad
que está revestida del derecho de nombrar para este
cargo empleo ú oficio sobre una lista de candidatos.

ELECCION. La facultad que uno tiene para escoger
entre dos ó mas cosas aquella que mas le acomode. La
eleccion pertenece, generalmente hablando, al deudor
que debe una cosa genérica ó una de dos cosas alterna-
tivamente; pero en los legados de esta naturaleza suele
corresponder al legatario, que es el acreedor de la cosa
legada. Asi es que si uno promete en general un caballo
de los muchos que time, está en su mano entregar el
que le parezca; y del mismo modo, el que se obliga á
dar una cantidad ó hacer un servicio á otro puede esco-
ger cualquiera de las dos cosas, sin que la persona con
quien contratf, tenga derecho para compelerle á hacer
el servicio mas bien que á dar la cantidad ó al reves;
pero si un testador lega en general uno de sus caballos,
ó bien una de dos cosas alternativamente, el legatario es,

EM

EMANCIPACION. La dimision, renuncia ó abdication
que hate el padre de la patria potestad que tiene sobre
el hijo; ó bien, el acto por el cual se desprende el padre
de la potestad patria sobre alóuno de los hijos ; ley 15,
tít. 18, Part. b.

I.

Naturaleza y forma de la emancipacion.

La palabra emancipation viene del verbo latlno eman•

(f) Ley 23, tit. 9, part. 6.
(2) Sobre el contenido de este articulo pueden verse los caps. 30, 33 y

42 13e Electione et Elecli potentate, el 6 De Privileg., y el 46, § Porro,
De Elect. in 6; las le yes 17, tit. 3, y 19, 20 y 21, tít. 9, Part. i; y i
P. Murillo, lib. 1, t. 6.
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cipare, que significa soltar de la mano, sacar de su poder,
trasferir, enajenar, vender. Emancipare, dice Festo, ge-
neratim est è manu, id est, potentate ac dominio, trans

-ferre, alienare, vendere; y así es que los Romanos se ser-
vian de esta voz para designar la enajenacion de bienes:
emancipare prædia fundosque, dice Plinio.

II.

Para conocer á fondo la naturaleza y forma de la eman-
cipacion, es necesario saber que Rómulo concedió á los
padres la facultad de vender, matar y privar de los bie-
nes á los hijos ; pero al mismo tiempo ordenó que el pa-
dre que vendiera tres veces á su hijo, perdiese por el
mismo hecho aquel poder ilimitado que sobre él disfru-
taba : Si pater fclium ter venundedit, filius h patre liber
esto. Podia con efecto el padre hater estas tres ventas ;
pues que si despues de vendido adquiria el hijo la liber-
tad del que lo habia comprado, volvia á caer en la po-
testad de su padre una y otra vez, mas á la tercera que-
daba ya libre é independiente. De aqua es que cuando
un padre queria emancipar á su hijo, esto es, libertario
de sn autoridad, lo vendia tres veces simuladamente en
presencia de siete testigos, ciudadanos romanos, uno de
los cuales llevaba una balanza para pesar un precio ima-
ginario, y otro les llamaba la atencion tocándoles la oreja
para que pudieran dar testimonio. Al hater la primera
y la segunda venta, usaba el padre de esta formula:
Mancupo tibi hunc filium qui meus est; y el comprador,
que se llamaba padre fiduciario, echando una moneda
en la balanza, respondia : Hunc ego hominem jure quiri-
tum meum esse àjo, is mihique emptus hoc ore enea que
libra. Mas á la tercera venta, empleaba el padre otra
fórmula diciendo al comprador : Ego verò hunc filium
meum tibi mancupo, ea conditione ut mihi remancupes, ut
inter bonos bene agere oportet, ne propter to tuamque fidem
frauder. El comprador daba cada vez libertad al hijo que
se suponia hacerse esclavo suyo; y como á la tercera no
podia ya volver este á la patria potestad , quedaba con-
sumada la emancipacion.

nI.

Esta práctica duró hasta los tiempos del emperador
Anastasio, quien estableció que no se hiciese la emanci-
pacion sino mediante rescrito del príncipe; de modo que
seglin esta nueva forma se requerian tres cosas : 1 a la
petition del padre; a la concesion 6 rescripto del prín-
cipe; y 3 a la presentation del rescripto al juez para que
lo llevase a efecto. Es fácil conocer que si el primer mé-
todo podia tener alto de desagreable, el segundo debia
de ser molesto, largo y dispendioso. Por eso Justiniano
dispuso que la emancipacion se verificase ante cualquiera
juez, declarando el padre su voluntad de emancipar y
el hijo la de ser emancipado, y extendiéndose el acto por
escrito. Finalmente, el emperador Leon dió á la eman-
cipa, ion el último grado de sencillez, ordenando por su
Novela 25, que la simple deelaracion de la voluntad del
padre bastaria para que se tuviese por hecha la emanci-
pacion, y que cuando un padre hubiese permitido que
su hijo formase un establecimiento particular y viviese
fuera de la casa paterna se consideraria el hijo como
emancipado y libre del poder de su padre. Hubo, pues,
entre los Romanos sucesivamente cuatro modos de eman-
cipar, el viejo ó el de las X11 Tablas, el de Anastasio, el
de Justiniano, y el de Leon.

Iv.

Tambien entre nosotros ha tenido alteraciones el modo
de hacerla emancipacion. El Código de las Partidas adop-
t5 la forma estabecida por Justiniano, disponiendo que
ì l padre y el hijo comparezcan personalmente ante el
juez ordinario, que el padre manifieste su voluntad de

emancipar al hijo, que el hijo preste su consentimiento
á ser emancipado, que el juez apruebe la emancipation.
y que se extienda escritura pública para que sirva de
prueba en todo tiempo; leyes 15 y 17, tít. 18, Part. 4, r^
ley 93, tít. 18, Part. 3. Si el hijo se hallare ausente ó fuere
menor de siete años, ,es necesario que el padre pida y
obtenga previamente autorizacion ó licencia del rey, y la
muestre al juez ordinario de su pueblo exponiendo que
quiere usar de èlla para llevar á cabo la emancipacion,
la cual valdrá efectivamente : bien que si el hijo así eman-
cipado por razon de su ausencia fuere mayor de siete
años, habrá de presentarse al juez á su regreso y pres-
tar su consentimiento; ley 16, tít. 18.. Part. 4.

V.

Don Felipe V, por decreto del año de 1713, se adhirió
en cierto modo á la forma del emperador Anastasio, pues
viendo que los jueces ordinarios autorizaban las eman-
cipaciones sin examinar las causas, y que. una vez lie-
chas, solian los padres hater donation de todos ó la ma-
yor parte de sus bienes al emancipado con perjuicio de
sí mismos y de los demas hijos, ordenó á consulta del
Consejo real, que no puedan las justicias ordinarias de-
clarar las emancipaciones, sin que primero den cuenta
al Consejo con los instrumentos de la justification y cau-
sas de ellas; ley 4, tít. 5, lib. 10, Nov. Rec. : de suerte
que sin abolir ninguna de las formalidades prescritas por
las Partidas, se añadió la necesidad de justificar las cau-
sas y la de obtener el permiso del Consejo supremo. En
la práctiea, se hate primero la emancipacion ante el juez
con arreglo á las leyes de Partidas, justificándose la cause
de ella y extendiéndose la competente escritura, la cual
se presenta luego para su aprobaçion al supremo Consejo,
quien oyendo al fiscal expide provision para que la jus-
ticia del pueblo evacue la diligencia ó informe acordado,
y evacuado todo, aprueba con nueva audiencia del fisca
la escritura de emancipacion, mandando expedir el cor-
respondiente despacho, de que puede usarse sin nece-
sidad de acudir otra vez al juez ordinario.

VI.

Todavía se ha introducido recientemente otra novedad
en este asunto por ley de 14 de abril de 1$38, y real ór-
den de 19 del propio mes. Segun ellas, el padre que qui
siere emancipar á un hijo, debe acudir directamente í
la Audiencia territorial, presentando en ella la solicitud
docum entada para el rey. La Audiencia dirigirá la soli-
citud al juez de primera instancia competente, el cual
abrirá un expediente informativo ; oirá por via de instruc-
cion sin figura de juício á las personas ó corporaciones
que puedan tener interes en el asunto; admitirá las jus-
tificacione3 que los interesados ofrecieren; las recibirá
en su caso de oficio, y devolverá á la Audiencia el expe-
diente original con su informe. La Audiencia, oyendo al
fiscal, examinará si el expediente se halla dehidameuh
instruido; no estándolo, ampliará conveníeñtemente la
instruction ; y cuando esta se halle completa, elevará
igualmente original el expediente al Gobierno con la cen-
sura fiscal, informando por su parte lo que se le ofrezca
y parezca. S. M. concederá 6 negará la emancipacion.

vII.

No dicen las leyes cuáles son las justas causas parala
emancipacion; pero en la práctica, ademas de otras qnt.
pueden alegarse segun los casos, se consideran tales la
conocida habilidad del hijo para dirigir una labranza í:
o{ro establecimiento industrial, 6 el ser sobresaliente en
alguna profesion ú oficio para subsistir sin el auxilio de
los padres, teniendo al mismo tiempo en todos los casos
conducta arreglada y aplicacion, sin que por otra p&.tc
haya de producir su emancipacion perjuicio alguno á
tercero ni á la causa pública.
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vni.

La emancipation es un acto libre y voluntario, así de
parte del padre como de la del hijo; y por consiguiente,
ni el padre puede ser compelido â hacerla, ni el hijo á
aceptarla; ley 17, tít. 18, Part. 4.

Hay sin embargo cuatro casos en que el padre puede
ser apcemiado á emancipar, y son los siguientes

4° Cuando castiga al hijo con demasiada crueldad.
2° Cuando prostituye á sus hijas.
3° Cuando admite lo que alguno le dejó en testamento

bajo la condicion de que emancipase á su hijo.
4° Cuando habiendo uno adoptado á su entenado ó hi=

jastro menor de catorce años, acude este al juez, des-
pues de haber cumplido dicha edad, pidiendo la emanci-
pacion por'hallarse descontento de su padrastro con justo
motivo; ley 18, tít. 18, Part. 4.

En cualquiera de estos casos, puede el hijo acudir al
juez exponiendo la causa y la utilidad que se le sigue de
ser emancipado, y pretendiendo se le reciba information
de todo; y si efectivamente resultare por ella la certeza
de los hechos, mandará el juez al padre que lo emancipe,
apremiándole á ello en caso necesario por las vias de
derecho. Mas ¿habrán de seguirse en estos casos los mis-
mos trámites que para las emancipaciones voluntarias?
Algunos autores opinan qua no es aquí necesaria la apro-
bacion de la superioridad, porque la emancipacion for-
zosa es de justicia, y la voluntaria no es sino de mera
gracia, en la que puede haber dolo y resultar perjuicio.

'X.

La emancipacion, sea voluntaria ó forzosa, se llama
emancipacion expresa, porque así en un caso como en
otro es el producto inmediato de un acto positivo del
emancipante y emancipado; y se dice expresa, no solo
por esta razon, sino por contraposition á la emancipa-
cion que resulta del matrimonio, la cual se denomina
tácita ó legal. Efectivamente, el hijo queda emancipado
de pleno derecho por el primer matrimonio que contra-
jere : a El fijo ó fija casado é velado, dice la ley 47 de
Toro, sea habido por emancipado en todas las cosas para
siempre. » Esta ley exige, como se ve, no solo el casa-
miento sino tambien la velacion : mas en el dia queda
emancipado el hijo de familias por el mero hecho de ca-
sarse, aunque no haya sido velado, porque ha cesado ya
la razon que tuvo la ley para exigir ambas cosas. La ley
en efecto, cuando concedia á los hijos el beneficio de sa-
lir de la patria potestad por el matrimonio, con la pre-
cisa condicion de recibir las bendiciones de la Iglesia ó
de velarse, que es lo mismo que decir, con la condicion
de celebrarlo in facie Ecclesiæ, no tuvo mas objeto que
el de evitar indirectamente ó hater mas raros los matri-
monios clandestinos, que entónces eran válidos y dema-
siado frecuentes, aunque contrarios al buen régimen y
gobierno del Estado; pero como despues el Concilio de
Trento declaró írritos y nulos los matrimonios que no se
celebrasen ante el párroco propio y dos ó tres testigos, es
á todas lutes claro que ya no puede haber matrimonios
clandestinos, y que de consiguiente la razon que tuvo la
ley para exigir las velaciones se encuentra ahora cum-
plida de lleno en el mero hecho de la celebration del
matrimonio. Así to demuestra con mas extension el doc-
tor Llámas en su Comentario á dicha ley 47 de Toro; y
sus razones nos han hecho abandonar la opinion contra-
ria que habiamos abrazado en el artículo Bendicion nup-
cial.

X.

La emancipacion que nace del matrimonio no puede
Uamarse emancipacion sino en un sentido lato é impro-
pio. La emancipacion en su verdadero sentido no es otra
cosa que la dimision ó renuncia que el padre hate volun-

taria ó forzosamente de la potestad que tiene sobre el
hijo. Algunos escritores dan el nombre de emancipacion
unas veces á dicha renuncia, otras á cualquiera de los
modos de extinguirse la patria potestad, y aun á veces
suponen que es el acto por el que se da á un menor el
derecho de gobernarse por si mismo y administrar sus
bienes sin tutor ni curador : mas esta diversidad produce
confusion y embarazo en el espíritu de los jóvenes que
se dedican á la carrera de las leyes.

II.

Efectos de la emancipation.

1.

El padre que voluntariamente y de grado emancipare
al hijo, puede retener para sí en premio de 'su generosi-
dad, la mitad del usufructo de los bienes adventicios que
el hijo tuviere al tiempo de Ia emancipation ; y se en-
tiende que se la reserva, miéntras expresamente no la
remita; ley 15, tít. 18, Part. 4.

Como la ley supone que el padre se reserva la mitad
del usufructo miéntras no haga una remision expresa de
ella, es evidente que la inera tolerancia que el padre
tuviere de que el hijo recoja todos los frutos de sus
bienes adventicios no es bastante para presumir que
remite el derecho de la mitad del usufructo, sino que á
lo mas podrá decirse que remite solamente los frutos
que durante la tolerancia hubiese cogido el hijo; Ant.
Gómez en la ley 48 de Toro, núm. 10.

Si el hijo ya emancipado contrajere matrimonio, debe
restituirle el padre la citada mitad que se habia reser-
vado del usufructo, para que el hijo lo disfrute por en-
tero en lo sucesivo. Así lo sientan, en sus comentarios
á la ley 48 de Toro, Antonio Gómez, n° 6, Matienzo, gl. 3,
n° 3, Acevedo. n° 8, y mas extensamente el doctor Llá-
mas, nos 1?4 y sig.; y así se deduce de la misma ley 48
de Toro que vamos á ver.

Cuando el hijo queda emancipado por el casamiento,
adquiere el usufructo de todos sus bienes adventicios,
que el padre debe entregarle sin reserva : « Mandamos,
dice la ley 48 de Toro, que de aquí adelante el fijo ó fija,
casándose é velándose, ayan para sí el usofructo de to-
dos sus bienes adventicios, puesto que (aunque) sea
vivo su padre, el cual sea obligado á gelo restituir, sin
le quedar parte alguna del usoftucto dellos.»

Pues que la citada ley 15, tít. 18, Part. 4, no concede
al padre la reserva de la mitad del usufructo en los bie-
nes adventicios del hijo sino en galardon ó premio de la
gracia que aquel hate á este sacándole de su poder, pa-
rece consiguiente que cuando el padre ' no emancipa al
hijo de su grado sino por apremio judicial en virtud de
sevicia ó de induction á la prostitucion,debe quedar pri-
vado del beneficio de dicha reserva, á que seguramente
no es acreedor en tales casos.

II.

El hijo emancipado sale de la patria potestad, y ya
no vuelve á ella, aunque cese la causa de la emancipa-
cion, á ménos que sea ingrato con su padre deshonrán-
dole de palabra ú obra; ley 19, tít. 18, Part. 4, y Ant.
Gómez, ley 47 de Toro, núm. . Es pues considerado como
padre de familias; hate suyo cuanto adquiere, así eu
usufructo como en propiedad; puede separarse de Ia com-
pañía de su padre y establecerse en otra parte; puede
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igualmente administrar sus bienes y disponer de ellos,
celebrar contratos, comparecer en juicio, y hater en fin
cuanto podria practicar si no tuviera padre; ley 93, tftu-
lo 18, Part. 3, y Ant. Gómez, ley 47 de Toro, n a Q . Nunca
empero podrá faltar al respeto y reverencia que debe á
su padre de palabra y obra; ni reconvenirle civilmente
en juicio sin pedir la vénia al juez en la demanda; ni
entablar contra él action criminal, de que pueda resul-
tarle infamia, muerte ó perdimiento de miembro ; ni re-
husarle los alimentos en los casos y términos que se ex-
presan en el articulo Alimentos. — Véase Actor.

In.

Mas no se crea que el hijo emancipado puede ejercer
por si mismo todos los derechos de padre de familias,
cualquiera que sea la edad en que se encuentre. Si to-
davia no hubiese llegado á la edad de veinte y cinco años,
necesitará de tutor 6 curador en la misma forma que los
demas menores, y entónces to será legítimo el mismo
padre, no habiendo sido forzosa la emancipacion ; á mé-
nos que obtenga vénia ó dispensa de edad, que ántes se
concedia desde los diez y ocho años hasta los veinte por
la Cámara y desde los veinte á los veinte y cinco por el
Consejo, mas ahora por el rey en el ministerio de Gra-
cia y Justicia del mismo modo que la emancipacion con
arreglo á la ley de 14 y real órden de 19 de abril de 1838
que hemos citado mas arriba. En virtud de la vénia 6
suplemento de edad, podrá hater los contratos y actos
judiciales ó extrajudiciales que le convenga para la ad-
ministracion de sus bienes, como tambien tomar cuen-
tas con pago de los tutores 6 curadores que hubiese
tenido; pero no vender ni obligar sus bienes raíces sino
con autoridad ó decreto de juez hasta que cumpla los
veinte y cinco años. Escolano de Arrieta en su Práciica
del Consejo, tom. 1, cap. 98.

Si se casare ántes de la edad de diez y ocho años,
puede administrar, en entrando en ellos, su hacienda y
la de su mujer, si fuese menor, sin tener necesidad de
vénia; ley 7, tit. , lib. !0, Nov. Rec. : mas segun opinion
de los autores, conservará hasta la mayor edad el bene-
ficio de la restitucion in iniegrum, necesitará de la inter-
vencion de curador ad ¡item en sus pleitos, y no podrá
enajenar sus bienes ralees sin decreto de juez.

El emancipado que fuere mayor de veinte años, puede
ejercer el comercio, con tal que tenga peculio propio,
que haya sido habilitado para la administration de sus
bienes en la forma prescrita por las leyes comunes, y
que haga renuncia solemne y formal del beneficio de la
restitucion, que concede la ley civil á los menores, obli-
gándose con juramento á no reclamarlo en los negocios
mercantiles que haga; y podrá hipotecar los bienes in-
muebles de su pertenencia para seguridad de las obli-
gaciones que contraiga como comerciante; Cód. de corn.,
arts. 4 y 6.

EMBAJADOR. El ministro público que un principe ó
soberano envia cerca de una potencia extranjera con
carta credential para representar a11í su persona y tra-
tar negocios de Estado. — Véase Ministro público.

EMBARCACION. Cualquier género de nave en que se
puede navegar. — Véase Nave.

EMBARGO. La ocupacion, aprehension 6 retention de
bienes hecha con mandamiento de juez competente por
*azon de deuda ó delito (1).

I.

El embargo tiene por objeto asegurar las resultas del

(i) El art. 43 de la 3' ley constitucional de Méjico dice que: « Ningun
preso podrá sufrir embargo alguno en sus bienes, sino cuando la prision
mere por delitos que traigan de suyo responsabilidad pecuniaria, y entGn-
^es solo se verificará en los suficientes para cubrirla.

juicio, esto es, la satisfaccion de la responsabilidad pe-
cuniaria que una persona ha contraido realmente 6 se
tree haber contraido, sea en virtud de obligation civil
que dimane de convention ó de ley, sea en virtud de
algun delito 6 cuasidelito que hubiese perpetrado; y
como en este último trio especialmente lleva consigo
cierta nota de difamacion, no debe decretarse por el juez
sino cuando el delito sea grave, esté acreditada su exis-
tencia, y haya indicios vehementes contra el supuesto
reo : no ha de abrazar todos los bienes sino en trio de
que el delito sea de aquellos que acarrean confiscacion
total, pues en otro trio solo ha de recaer sobre la parte
O cantidad que se considere bastante para cubrir la con-
denacion que haya de resultar por un cálculo prudente :
se provee y ejecuta sin citation del reo por lo regular
al mismo tiempo que la prision, bien que á veces suele
anticiparse ó posponerse, segun las circunstancias, v. gr.
segun el mayor ó menor temor que haya de la oculta-
cion de los bienes ó de la fuga del reo : se lleva á efecto
ordinariamente por el alguacil ó ministro inferior del
juzgado, autorizado á este fin con el mandamiento que
se le expide, y asistido de escribano, y de dos 6 tres tes-
tigos que sean parientes cercanos del reo, y en defecto
sus vecinos; pero deberá hacerlo personalmente el mismo
juez, cuando vea que es de entidad ó presuma que del
reconocimiento pueden resultar algunos datos útiles al
progreso de la causa.

H.

En el acto del embargo se hate inventario exacto de
los bienes que se ocupan, poniéndolos por menor con
distincion de muebles, raíces, derechos y acciones, y con
expresion de las circunstancias que acrediten su identi-
dad; de manera que si son ganados, caballerías de labor
O cualesquiera otros semovientes, habrá de notarse el
género, especies, marcas, edad y señas que eviten toda
equivocation. Se tendrá cuidado de incluir solamente
los bienes propios del reo, y no los de la mujer si esta
acreditare con su carta de dote que son suyos, ni los
de los hijos, ni mucho ménos los de un extraño : mas
habiendo fundamento para creer que alguna finca ó al-
baja es del reo, debe embargarse, aunque no se sepa de
cierto que lo sea; y una vez embargada, no ha de alzarse
el embargo hasta que el tercero que la reclama presente
justification de que le pertenece. Si se averiguare que
se han sustraido ú ocultado algunos bienes, se procede
contra el ocultador para que los devuelva ; y no sabién-
dose quién sea, se manda por pregon público que el qn.
los tenga los restituya dentro de cierto término, bajo las
penas arbitrarias que se imponen.

III.

Hecho el inventario, se depositan los bienes embarga-
dos en sugeto lego, llano y abonado, á election del juez,
sin que nadie pueda excusarse á la admision de este en-
cargo, á no estar exento de cargos vecinales. El deposi-
tario, á quien debe entregarse testimonio del embargo y
de su nombramiento, se hate cargo de los bienes, otor-
gando recibo ante el juez, testigos y escribano que de
ello da fe, y obligándose con su persona y bienes á te-
nerlos custodiados en su poder á ley de depósito y â
la órden del juez : debe conservarlos y administrarlos con
todo cuidado y diligencia, siendo responsable hasta de
la culpa leve : no puede venderlos bajo ningun titulo ni
pretexto sino cuando el juez lo ordenare : no puede go-
ner el depósito en otra persona sino con autoridad del
juez y con justa causa : tiene derecho á un estipendio
justo que regula el juez con proportion al trabajo : y ha
de rendir por fin la competente cuenta, que toma el juez
por ante el escribano de la causa, y de que en caso de

- excesos 6 informalidades en las partidas de cargo Q de.
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cargo se da traslado a los interesados y al fiscal para
proceder con su acuerdo a la justa liquidation.

;.I,•
IV.

Si los bienes embargados fueren haciendas, ganados u
otros que necesitan cultivo 6 recapdo, debe nombrarse
ademas del depositario un administrador quo los bene-
ticie, el cual no esta obligado a dar fianzas sino solo a
prestar .caution juratoria de que se conducira bien y
exactamente en el desempeno de sus deberes, quedando
responsable de los perjuicios que cause por omision 6
comision, y comprendido en lo quo se acaba de decir
sobre el simple depositario. Ambos encargos pueden re-
caer en una misma persona 6 en distintas, como igual-
mente subdividirse entre muchos sugetos con obligation
solidarla 6 sin ella ; siendo de notar que el juez debe
ser canto en los nombramientos, pues tendria que res-
ponder de la mala eleccion de depositario y administra-
dor, y por consiguiente de los yerros que estos come-
tiesen, especialmente si por su culpa llegaban a perecer
los bienes embargados.

V.

Estos bienes no se venden hasta el fin de la causa,
sino en caso de que por su condition haya riesgo de per-
dida 6 deterioro, y en el de que sea preciso para ali-
mentos y defensa del reo; mas no para costas procesales,
papel, conducciones, requisitorias, ni otras urgencies.

VI.

Es claro que al proveer y ejecutar un embargo, so ha
de tomar en consideration el fin fi quo se dirige, la ca-
lidad del demo, y el carácter del reo. Siendo este un
abogado, escribano, comerciante iu otro de semejantes
clases, tal vez sera fuera de•prop6sito reconocer su es-
tudio, despacho 6 eseritorio, tal vez podra ser interesante
esta medida. Eu el primer caso no se suele hater otra
cosa sino cerrar y asegurar la pieza del escritorio, des-
pacho 6 estudio, despues de sacar una nota testimoniada
de los libros y papeles que haya en ella, sin registrar-
los ni examinarlos. En el segundo caso, debe hacerse
inventario individual de todo cuanto en ella exista, ex-
presando una por una las escrituras y documentos con
indication de su contenido, fechas, numero de fojas, su-
getos quo las autorizan, y partes otorgantes; notando
igualmente los libros de comercio, aunque sin exponer
sus partidasi ano ser que se trate de su cotejo; tomando
razon asimismo de las letras de cambio y libranzas acti-
vas y pasivas, a las cuales ha de darse el debido curso
por el depositario 6 administrador con autorizacion del
juez; y en fin apuntando las cartas misivas con sola in-
dicacion del lugar y fecha de su origen, firma, numero
de pliegos, paginas 6 fojas; pero sin abrir las quo se
hallaren cerradas, a no ser que por ellas se espere algun
descubrimiento util al progreso de Ia causa, pues entón

-ces, previo auto, se ponen en testimonio para evitar
toda suplantacion, y con 61 se unen al proceso : todo
lo cual ha de entenderse sin perjuicio de lo que se dice
en los artieulos Libros de comercio y Quiebra.

VII.

Puede pedir el reo durante el juicio quo se le desem-
barguen los bienes baja fianza depositaria, la cual no es
otra cosa'que la consignation que hate el fiador de cierta
cantidad suficiente a cubrir el pago de las resultas de
la causa; y siempre que en este u otro caso se manda
el desembargo, debe obedecer al punto e1 depositario,
so pena de ser apremiado con prision y yenta de sus
propios bienes.

VIII.

Si los bienes que han de embargarse ya lo estuvieren
par el mismo juez 6 por otro cualquiera, se reembar-.
gan en el propio depositario, haciéndole recargo y nuevo
depósito, previo recuento de ellos, y apercibiéndole que
no los entregue a sugeto alguno, aunque medic 6rdep
de otro juez, a ménos que le conste legitimamente quién
ha de haberlos. El segundo embargo se hate saber al
juez que mandó el primero; y si hubiere discordia so-
bre preferencia, ha de ventilarse esta por los mismo
tramites que la competencia de fuero. -- Munoz de Es-
cobar, De Raciocin. caps. 27, 28, 29 y 30; Herrer. Prdet.
trim., lib. 1, cap. Q, y lib. 2, cap. 7; Vilanova, Ti'at. de
los Delitos y Delincuentes, toni. Q, pdq. 108 y sig.; Febr.
novis. tom. 7, tit. 3, Trat. del Juic. trim. — Véase Jul-
do ejecutivo, y Secuestro.

EMBARGO. En el comercio maritimo es la órden que
da un" Gobierno prohibiendo la salida de todas 6 de al-
gunas de las naves que hay en sus puertos. Suele el Go-
bierno disponer el embargo par emplear las naves en
su servicio, 6 por impedirles quo tengan comunicacion
con los enemigos, 6 par alguna otra cansa de utilidad
publica. Su duracion es casi siempre de corto tiempo;
una veces se prefija; y otras es incierta, dependiendo
de los acontecimientos. Sus efectos son notables con res
pecto a la tripulacion, a los fletadores y a los asegura-
dores.

I.

El embargo puede suceder estando todavia la nave en
el puerto, 6 durante el curso de Ia nave racion. En el
primer caso es un motivo suficiente para revocar el via-
j e, pues podria hacerlo inutil y aun perjudicial por causa
del retardo ; y si efectivamente se revoca por los inte-
resados, no tiene dereeho el equipaje a indemnizacion
alguna, sino solo a los salarios devengados hasta el dia
de la revocation; arts. 711 y 712 del Cod. de corn. En el
segundo caso se continuara pagando a los individuos de
la tripulacion la mitad de su haber, estando ajustados
por meses, y si la detention 6 embargo excediese de tres
meses, quedara rescindido su empefio, sin derecho a
indemnizacion alguna; art. 713 del Cod. de corn. Bien
parece a primera vista que los marineros que se han
ajustado a tanto por mes, deberian ser pagados con arre-
glo a su convention miantras sirviesen a bordo de la
nave; pero como el servicio que hacen en el puerto du-
rante la suspension del viaje es mucho ménos penoso
que el que harian a la vela, y como por otra parte no
seria justo que todo el perjuicio causado par el embargo
recayese solo sobre el propietario, ha querido la ley re-
partirlo proporcionalmente, reduciendo a la mitad el sa-
lado de los marineros ajustados par meses. Mas los quo
estén ajustados por el viaje deben cumplir sus contratas
en los terminos convenidos hasta la conclusion de este ;
art. 7/3 del Cod. de corn. Con efecto, los marineros ajus-
tados de este ultimo modo, por el hecho de estipular
un precio fijo por todo el viaje, cnalquiera que fuese su
duracion, tomaron a su cargo los casos fortiiitos que po-
drian retardarlo, y por consiguiente en caso de suspen-
sion dimanada de embargo no pueden reclamar aumento
de precio. El C6digo supone aqui en el cit. art. 713 que
el embargo ocurrido durante el curse de la navegacion
no hate mas que retardar el viaje comenzado; mas y que
sera silo desbarata enteramente? Fuerza sera entónces
aplicar la disposition del articulo 711, no pagando a los
marineros sino en proportion al tiempo de su servicio.

II.

j,Cu'ales son los efectos que produce el embargo con
respecto a los fletadores? «Cuando par cerramiento del
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puerto ú otro accidente de fuerza insuperable, dice el
artículo 769 del Cód. de corn., se interrumpa la salida
del buque, subsistirá el fletamento, sin que haya dere-
eho á reclamar perjuicios por una ni otra parte. Los gas-
tos de manutencion y sueldos del equipaje serán consi-
derados avería comun. » En el caso pues de embargo,
como accidente que es de fuerza mayor que impide por
algun tiempo la salida del buque, se suspepde y no se
rescinde la convention del fletamento, quedando por con-
siguiente obligados recíprocamente el naviero y el fle-
tador á esperar el desembargo, sin que ni el uno ni el
otro puedan pedirse resarcimientQ de perjuicios por un
retardo que es independiente de la voluntad de ambos.

Mas si el fletamento se hubiese hecho por meses ó
por dias, ¿ debe el fletador pagar fletes por el tiempo del
embargo? Esto seria echar al fletador todo el perjuicio
ocasionado por el retardo, Io que trata de evitar el ci-
tado artículo 769, contentándose con hacerle contribuir-
en este caso á la manutencion y sueldos del equipaje.

¿Debe el fletador contribuir á los gastos de manuten-
cion y sueldos del equipaje durante el embargo, así en
el caso de haberse fletado la nave por un tanto el viaje
como en el de haberse fletado por meses ó por dias?
Así parece lo da á entender el artículo trascrito, puesto
que dice en general y sin limitation alguna que tales gas-
tos y sueldos serán considerados avería comun; pero este
artículo debe explicarse y modificarse por el núm. 3 del
art. 935 y por el núm. 11 del art. 956, los cuales ponen
en la clase de averías simples, soportables solo por el
naviero, los sueldos y alimentos de la tripulacion de la
nave que fuere detenida ó embargada por órden legítima
ó fuerza insuperable, si el fletamento estuviere contra-
tado por un tanto el viaje, y en la de averías gruesas ó
comunes, repartibles entre el naviero y los cargadores,
si el fletamento estuviere ajustado por meses. — Véase
la razon de la diferencia en la explicacion de dichos ar-
tículos bajo la palabra Averías.

Lo que se ha dicho del embargo ocurrido en el puerto
de la salida del buque, ha de entenderse igualmente del
embargo que acaeciere en cualquier otro puerto adonde
arribare la nave en el discurso del viaje, ya porque en
uno y otro caso militan las mismas razones, ya porque
así se deduce de los mencionados artículos 935 y 936.
Subsisten pues los fletamentos, sin derecho á reclamar
indemnizaciones por una ni otra parte, ya sea que el
embargo temporal se ponga al buque en el puerto de
su salida, ya sea que ocurra despues en un puerto de
arribada; y por el tiempo de la detencion en cualquiera
de los dos casos no se debe flete alguno al naviero si la
nave se alquiló por meses, ni aumento de flete si se al-
quiló al viaje : bien que habiéndose hecho el fletamento
por meses, tendrá que concurrir el fletador al manteni-
miento y salario de los marineros por el servicio que le
prestan en la custodia y conservation de las mercade-
rias, mas no cuando se hizo el fletamento por un tanto
el viaje, porque entónces tomó el naviero la prolonga-
cion ó brevedad de este á su pérdida ó beneficio.

III.
Réstanos hablar de los efectos del embargo con res-

pecto á los aseguradores. El art. 861 del Cód. de corn.
pone por cuenta y riesgo de los aseguradores todas las
pérdidas y daíios que ocasionare á las cosas aseguradas
el embargo por órden del Gobierno, ó la retention por
órden de potencia extranjera. Ocurriendo pues este acci-
dente de fuerza mayor, tiene derecho el asegurado á
reclamar del asegurador la reparation de sus perjuicios,
usando de la action de avería ó de la de abandono, con-
forme al art. 929, que puede verse en la palabra. Aban-
dono.— Véase tambien la explicacion del art. 861 en la
palabra Asegurador.

Es de advertir por último que todos los perjuicios do
embargo ó detencion que sobrevengan á la nave ó á la
carga por causa de contrabando recaen sobre el contra-
bandista, su cargamento y demas bienes ; y que no son
responsables de ellos los aseguradores, por ser nulo el
seguro sobre géneros de ilícito comercio; bien que no
puede decirse lo mismo cuando los géneros no son de
ilícito comercio sino en el extranjero. = Véanse los
arts. 762 y 763 en la palabra Fletamento, y la explicacion
de la última parte del art. 885 en la palabra Asequracion.

EMBARGO provisional. El embargo que se dispone b
manda interinamente miéntras se prepara la demanda
ejecutiva ú otra que corresponda, cuando se teme que
el deudor huya ú oculte ó disipe sus bienes. — Véase
Secuestro.

La Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas
de comercio, promulgada en 24 de julio de 1830, trae
sobre los embargos provisionalés en el título IX las dis -
posiciones siguientes

ART. 364. Para asegurar el pago de las deudas proce-
dentes de obligaciones mercantiles se proveerá el em-
bargo provisional de los bienes muebles y efectos de
comercio del deudor, concurriendo alguna de las circuns-
tancias siguientes y no en otra forma

» Que siendo extranjero no se halle naturalizado en
estos reinos.

» Que aun cuando sea Español d extranjero naturali-
zado no tenga domicilio, ó en su detecto establecimiento
mercantil, ó propiedades de arraigo en el lugar donde
corresponda demandársele en justicia al pago de la
deuda.

» Que haya hecho fuga de su domicilio d estableci-
miento mercantil, ó que sin hacerla se advirtieren ma-
nejos de ocultacion de los géneros y efectos de comer-
cio que tenga en sus almacenes, ó de los muebles de su
casa, ó bien que los malvende y da â precios infimos
para realizarlos con precipitation.

» ART. 365. Pueden ser tambien objeto dei embargo
provisional los efectos, bienes muebles 6 dinero de la
pertenencia del deudor que se hallen en poder de otra
persona por comision 6 depósito, ó bajo otro cualquier
título que no sea el de prenda, y las cantidades que al-
cance por cuenta corriente ó por créditos, aunque estos
no estén vencidos.	 -

» ART. 366. El acreedor que solicite el embargo provi-
sional ha de presentar con su solicitud el titulo de su
crédito que traiga aparejada ejecucion, sin lo cual no sa
deferirá á ella.

» ART. 367. Si los bienes que hayan de embargarse no
estuvieren en poder del deudor ó en sus casas y alma-
cenes, designará el acreedor en su instancia los que fue-
ren con el nombre y apellido del tenedor, y el lugar en
que estuvieren, quedando de su cuenta y riesgo las re-
sultas del procedimiento, si este recayese sobre bienes
que no fuesen de la pertenencia del deudor.

» ART. 368. Los embargos provisionales se proveerán
por el prior ó el cónsul que le sustituya en acto conti-
nuo de presentarle la solicitud, si la hallare conforme á "
derecho, sirviendo su providencia de mandamiento â los
alguaciles del tribunal para proceder á su cumplimiento
con asistencia de escribano.

» ART. 369. No podrán exceder los bienes sobre que se
haga el embargo provisional de los quo se estimen pru-
dentemente suficientes para cubrir el crédito del acree-
dor.

» Awr. 370. Si al tiempo de irse á practicar el embar-
go se hiciese el pago de la deuda, ó el deuder diese
fianza con persona de conocida responsabilidad por el
importe de aquella, se sobreseerá en la diligencia.

» ART. 371. Los bienes embargados en la casa ó alma-
cenes del deudor se constituirán en depósito ó se sobre-

Ss
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tlsvarán en el acto las piezas en donde estuvieren, que-
¿lando la sobrellave en poder del escribano. Exigiéndolo
el acreedor se pondrá tambien un guarda de vista en la
inmediacion de las piezas sobrellavadas.

» Los que se embarguen en poder de otra persona que-
darán delìositados en el mismo tenedor, siendo sugeto
avecindado en el pueblo y de abono.

» ART. 37f. Del embargo provisional hecho en bienes
del deudor que se hallen en poder de distinto tenedor,
se le dará conocimieiito dentro de las veinte y cuatro
horas siguientes á su ejecucion por notification en su
persona, ó por cédula si no pudiere ser habido, y en su
defecto será ineficaz el embargo, quedando el escribano
responsable á las resultas.

» ART. 373. Si el deudor ó el tenedor de los bienes em-
bargados solicitaren instruirse del expediente de em-
bargo despues de practicado este, se les pondrá de ma-
nifiesto en la escribanía, permitiéndoles tomar las notas
que les convengan.

» ART. 374. El título ejecutivo en cuya virtud se haya
proveido el embargo, no podrá ser devuelto al acreedor,
sin que se ponga ántes en el expediente testimonio lite-
ral de su contexto.

» ART. 375. EI juicio ejecutivo sobre el pago de la deuda
que haya dado ocasion al embargo provisional, se ins-
truirá á continuation de las diligencias obradas en este.

» ART. 376. Los efectos del embargo provisional ce-
sarán si en el término de treinta dias no se trabare sobre
ellos la ejecucion formal despachada con arreglo á de-
recho por el crédito de que procediese el embargo. -
En este caso se mandará levantar á instancia del deu-
dor sin sustanciacion alguna.

» ART. 377. Igualmente quedará ineficaz por el tras-
curso do los mismos treinta dias, sin haberse despachado
ejecucion contra el deudor, la fianza que este hubiese
dado para evitar el embargo provisional, y se mandará
cancelar, condenando al acreedor en las costas de su
otorgamiento y cancelacion.

» ART. 378. Instando el deudor en forma estará obli-
gado el acreedor á deducir la demanda ejecutiva con-
tra él dentro de los ocho dias siguientes al embargo, y
de no hacerlo se mandará alzar este.

» ART. 379. El acreedor es responsable de todas las
costas, daños y perjuicios que se ocasionen al deudor
por el embargo, siempre que este caducase por las cau-
sas prevenidas en el artículo anterior ó en el 376 de este
mismo titulo. »

EMBARGOS de matrimonio. Los impedimentos abso-
lutos ó relativos que tienen algunas personas para con-
traer matrimonio. — Véase Impedimento.

EMBRIAGUEZ. La turbacion de las facultades intelec-
tuales, causada por el vino ú otro licor.

I.

Todavía no se han uniformado las opiniones de los
juzisconsultos ni las decisiones de los legisladores sobre
la culpabilidad de los actos cometidos en el estado de
embriaguez. Unos ven en ella un motivo legítimo de ex-
cusa, y otros no quieren considerarla como circunstancia
atenuante, por ser en sí misma un acto digno de repren-
sion. Otros distinguen entre la embriaguez habitual y la
embriaguez accidental, entre la embriaguez imprevista
y la embriaguez procurada con el fin de prepararse una
excusa para el crimen que se medita. Tan diversas opi-
mones, dice Rossi, suponen que no se ha practicado
exactamente la análi^is del hecho de que se trata.

II.
La embriaguez voluntaria, aun cuando sea resultado

de un momento de extravío ú olvido de si mismo, es en
M un acto que al propio tiempo que degrada al hombre,

no deja de ser peligroso para el Orden público, y sin duda
en ciertos países conviene ó es tal vez necesario ponerla
en el número de los delitos, especialmente cuando es habi-
tual y va acompañada de publicidad y de escándalo. Mas
no la consideramos aquí bajo este punto de vista, pues solo
tratamos de saber si los delitos cometidos en la embria-
guez pueden ó no imputarse absolutamente 6 con alguna
limitacion. La embriaguez, cuando es completa, nos prira
enteramente del use de la razon, y nos quita la concien-
cia del bien y del mal : es verdaderamente una especie
de dementia pasajera. El hombre que se ha embriagado,
puede por ello ser culpable de una grande imprudencia;
pero no se le puede decir con justicia que lo que ha
hecho en tal estado lo ha hecho con pleno conocimiento
de lo que hacia. Si pudiésemos constituirnos á nuestro
arbitrio en estado de verdadera dementia, 1, se podria
condenar al que hubiese usado de tan funesto poder
como autor malicioso y voluntario de los actos ejecuta-
dos durante su locura? Podriasele imponer por cierto
una pena despues del recobro de su razon, por haberse
puesto voluntariamente en un estado peligroso para los
otros, como se castiga al que fuma en un almacen de
pólvora; pero imputarle un hecho especial, seria querer
lo que es moralmente imposible, lo que envuelve con-
tradiccion en los términos, esto es, responsabilidad y
falta de juício. Lo mismo pues habremos de decir eu
cuanto á la completa embriaguez, si es cierto que sus-
pende enteramente el conocimiento de sí mismo y el use
de la razon. Por mucha que sea la aversion que tenga-
mos á un estado semejante, no haremos nunca que un
hombre haya comprendido lo que por el hecho de ba-
llarse en él era efectivamente imposible que compren-
diese.

III.
Quiérese comparar al embriagado con el que se deja

arrebatar de una pasion violenta, de la venganza, por
ejemplo, de la cólera ó de los celos. Mas la embriaguez
proviene de una causa extrínseca y material, y no con-
siste en la imagination que exaltándose sobre un objeto
determinado mueve al hombre á una action particular
que tens ya por él en sus raíces, por decirlo así, en un
deseo concebido erg estado de razon y de calma. la em-
briaguez completa es una causa física de ceguedad, y
nos quita el conocimiento del bien y del mal en todas
las cosas. Un hombre absolutamente embriagado dará
tajos y reveses en una riña, firmará como testigo falso,
ultrajará el pudor, entrará con la misma indiferencia en
un complot contra el Estado; y al volver en sí lo habrá
olvidado todo y quedará sorprendido y lleno de espanto
al oir lo que le cuentan de sus obras y sus hazañas.

IV.

Opónese el peligro que para la seguridad pública re-
sulta de reconocer en la embriaguez un motivo de justi-
ficacion 6 de excusa; el peligro, á saber, es de la facili-
dad con que puede abusarse de este medio de defensa.
Mas busquemos primero lo que exige la justicia. Supon-
gamos que un hombre que jamas ha hecho use del vino
lo bebe como remedio prescrito por el médico, y que
este vino le embriaga y le quita la razon y le vuelve
furioso y le hate cometer un acto prohibido. ¿Cuál ser;i
el juez que osará declararle delincuente? Hay, pues,
cierta embriaguez que debe eximir de toda pena al au-
tor del hecho material, del mismo modo que la infancia
y la locura. Sentar como principio que la embriaguez
aun cuando sea completa y absolutamente involuntaria.
no puede servir jamas de motivo de justification, equi
vale á castigar en el ser moral los actos de una máquina

V.

Háse dicho por algunos que aun los ebrios involunta-
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rios no hacen en la embriaguez sino los actos d que ya
estaban predispuestos en estado de salud. Esta es la
misma doctrina que se lia querido aplicar a los somnám-
bulos. Dias b se habrá de castigar una intencion presunta,
un deseo vago, sin otro fundamento que el de un acto
puramente material?

VI.

Si hay una especie de embriaguez que .xime de toda
pena por los hechos particulares cometidos durante esta
enfermedad, hay tambien otra que solo puede alegarse
como excusa ó circunstancia de atenuacion : Per vinum
lapsis capilalis pcena remitfenda est, et militia mutalio
irroganda, ley 6, § 7, D. De Re »a/it.; y es precisamente
aquella embriaguez que quita el use de la reflexion, sin
suprimir empero en el embriagado la conciencia de sí
mismo y del mal que hate : Delinquitur autem nut pro-
posito, nut impetu, nut casu... ímpetu, cìvn per ebrielatem
ad manus ant ad ferrum venitur; 1. 11, § Q, D. De Pcrnis.

VII.

Finalmente la embriaguez completa puede hater al
hombre responsable, no de delito intentional, esto es,
no delito cometido con intencion ó malicia, sino de culpa
ó cuasidelito, esto es, de delito cometido por impruden-
cia; y es cuando la embriaguez ha sido voluntaria ó ha
dimanado de un olvido reprensible de si mismo

Vil1.

Resumiendo toda esta doctrina, puede sentarse
io Que la embriaguez involuntaria, cuando e com-

pleta, debe eximir de toda pena.
20 Que la embriaguez involuntaria, cuando es incom-

pleta, debe ser segun su mayor ó menor grado un me-
dio de diminution de la pena.

3o Que la embriaguez voluntaria, cuando es completa,
debe eximir de la pena corporal, pero no del resarci-
miento de daños y perjuicios.

4° Que la embriaguez voluntaria, cuando es incompleta,
no debe admitirse como disculpa del delito ni por con-
siguiente influir en la diminution de la pena.

La primera proposicion que acabamos de enunciar, ea
muy conforme á nuestra legislation. « Si alguno dijere
mal del rey con beodez (dice la ley 6, tít. , Part, 7), ó
seyendo desmemoriado ó loco, non debe haber pena por
ello, porque lo face estando desapoderado de su seso, de
manera que non entiende to que dice. » Aunque esta
ley habla solo del caso de injuria contra el rey, debe
extenderse á cualesquiera otros delitos, pues en todos
tos que se perpetran en el estado de embriaguez milita
la misma razon de no saber el beodo lo que dice ni lo
que hate. — La segunda proposicion es una consecuen-
cia de esta misma ley sexta; pues si se ha de remitir
toda la pena al embriagado que se encuentra en el mismo
caso que un demente ó desmemoriado, es claro que no
se debe remitir sino parte de la pena al que en su es-
tado de embriaguez, si bien está privado del use de la
reflexion, conserva sin embargo algun conocimiento del
lien y del mal.

La tercera proposicion se apoya en el principio de que
el mal que uno hate por imprudencia ó por una causa
' lue pudo y debió evitar, no constituye precisamente un
Ielito, sino un cuasidelito, el cual no produce mas que
la obligation de satisfacer los daños y perjuicios que
► ub iese ocasionado. Sin embargo, la ley 5, tlt. 8, Part. 7,

tmpone la pena de cinco años de destierro en alguna
ial a al que se embriagare de manera que matase d otro
Nor la beodez, suponiéndole culpable por no haberse abs-
tenido de caer en semejante estado. — La cuarta propo-
sicion no necesita demostrarse : en el caso que contiens,

es culpable por una parte la embriaguez, y por otra con-
curre conocimiento en el hecho.

Ix.

Cuando hablamos de la embriaguez voluntaria, no en-
tendemos aquella embriaguez premeditada que uno con-
trae para animarse á la ejecucion del delito, ni aun la
que es posterior íâ la intencion de cometerlo. En estos
casos es claro que el delincuente no merece indulgencia
por razon del estado en que se encontraba al delinquir,
pues esto seria excusar un delito con otro; y aun en el
primero, léjos de ser la embriaguez un motivo de ate-
nuacion, es mas bien una circunstancia agravante. Su-
cede tambien á veces que la embriaguez es fingida 6 si-
mulada, y es preciso que el juez se ponga en guardia
contra la mentira y la impostura, no olvidando jamaa
que la embriaguez es uno de los pretextos que se alegan
con mas frecuencia y que los testigos apoyan con mas
facilidad.

R.

El Código penal de l8!9 era en esta materia demasiado
duro, pues nunca queda que se tomase en cuenta la
embriaguez voluntaiia. « La embriaguez voluntaria, de-
cia en su art. 26, y cualquiera otra privation b altera-
cion de la razon de la misma clase no serán nunca dis-
culpa del delito que se cometa en este estado, ni por ella
se disminuirá la pena respectiva. »

RI.

Entre los militares no sirve de excusa la embriaguez,
ántes bien se castiga como delito. « Para ningun delito
de los explicados en la ordenanza general ( dice la Orde-
nanza del ejérc., trat. 8, tít. 10, art, 121) podrá servir
de excusa la embriaguez, cuyo vicio deberá ser cuidado
de los jefes militares el corregirle y castigarle con penas
arbitrarias, haciendo entender á la tropa de su cargo,
que et alegato de estar privado no le relevará del cas-
tigo que merece por el delito que cometan. n No obstante,
segua real Orden de 46 de febrero de t796, se oye la
exception de embriaguez á los reos militares que te-
niendo iglesia y seguida la competencia de inmunidad
han sido consia ados bajo la caution de estilo que se
llama segunda, en que se obliga el auditor â restituir el
reo á la iglesia en el caso de que desvanezca las prue-
bas que hasta entónces resultan contra él.

Aunque en el artículo de la ordenanza que se acaba de
copiar, se manda refrenar la embriaguez en el soldado
con penas arbitrarias, se castiga ahora por la primera
vez con un mes de prision, por la segunda con dos, y
por la tercera con destino á las obras públicas ó presi-
dio por el tiempo que lo falte de su empeüo ; realer ór-
denes de 46 de octubre de 1776, S de junio de 1777 y 5
de noviembr•e de 1779: mas si cl reincidente hubiere cuni-
plido su empeíño d estuviere para cumplirle, se le des-
tinará á las obras públicas por tres años, comprendiendo
en ellos el tiempo que lo falte de servicio; reales órde-
nes de Io de marzo y 6 de abril de 4780.

%ll.

La ley militar castiga, como vemos, el vicio de la em-
briaguez, por la necesidad que hay de extinguirlo en las
tropas, á causa de las terribles consecuencias que puede
producir eu el servicio de las armas. No teniendo la ley
civil igual motivo para perseguirlo, lo deja enteramente
abandonado á la sancion moral, que castiga bastante
con su menosprecio á los hombres que se degradan
hasta el punto de perder la razon. Los Espartanos to
graban inspirar á sus hijos aversion al vino con solo por-
nerles á la vista sus ilotas d siervos emhriagadgs.
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%III.

Es de advertir por último, que el hombre que se halla
en la embriaguez, no es capaz de celebrar contratos, ni
de hater testamento, porque no puede prestar el con-
sentimiento que se necesita para la validez de tales ac-
tos.

EMERGENTE. Lo que nace, sale y tiene principio de
otra cosa ; y así se llama en los contratos daño emer-
gente el que se sigue de la detention del dinero.

EMIGRACION. En sentido lato es el abandono que
una persona ó familia hate de su pais para pasar á otro;
y se aplica mas especialmente á la salida de un Español
fuera de su patria para establecerse én el extranjero.

El que renuncia para siempre á su patria, dice un filó-
sofo, le hate todavía mas daño que el que se quita á sí
mismo la vida; porque este lo deja todo á su país, y
aquel le priva de su persona y de una parte de sus bie-
nes. Por eso apénas ha habido legislation, y üna de
ellas es la nuestra, que no haya tratado de impedir la
emigración de los naturales. «Porque la poblacion y
número de gente, decia Felipe IV en su pragmática
de 1623 (ley 8, tít. 26, lib. 7, Nov. Rec.), es el único y
principal fundamento de las repúblicas, y á que con
mayor cuidado se debe atender para su conservation y
aumento;... ordenamos y mandamos, que ninguna per-
sona, de cualquiera esl.ado, calidad ó condition que sea,
pueda salir destos nuestros reinos con su casa y fami-
lia sin licencia nuestra, so pena de perdimiento de los
bienes que dejaren en ellos; y que las justicias y mi-
nistros de los puertos y otras cualesquiera les embar-
guen las personas y haciendas que llevaren, y estén
eon mucho cuidado de saber si sale alguna, y de la eje-
mcion; y condenamos al que no guardare lo contenido
^n esta ley en privacion de oficio. »

Todavía son mas minuciosas y preventivas las provi-
3eñcias que han tomado contra la einigracion los Go-
biernos de otras naciones; pero todas ellas, como las
eontenidas en la ley que hemos copiado, han sido vanas
é ineficaces para conseguir el fin qùe se proponian.
¿Cómo és posible , en efecto, hater de 'un pals una
vasta prision, donde estén encerrados todos sus habi-
tantes? Miéntras no se halle separado de todos los de-
mas por rocás inaccessibles , ó mares impracticables, ¿ có-
mo guardar todos los ptiíitos de sn circunferencia?
¿cómo guardar á los guardas mismos! El que al emigrar
se lleva todo lo que posee, no deja náda sobre que pueda
recaer la pena cótl que las leyes le aenazan. Su delito
no puede ya castigarse cuando se ha cométido, porque
está fuera dei alcance de la ley; y castigarlo tinter dE su
consumacion, es castigar la intention y no el hecho.
¿Se tratará de castigar al fugitivo eon la confiscation de
los bienes que deja? La colusion, qi.ie no se puede im-
pedir, por poco que se respeten los éontratos de los ciu-
dadanos entre ellos, hará este medio ilusorio. ¿Se reser-
vará la pena al emigrado para el caso de que regrese á
su pais? Esto es impedirle que repare el daño que ha
hecho á la sociedad, y desterrar para siempre al que
^'na vez se ha alejado de su patria. Ademas la prohibi-
cion de salir de un pais no hate mas que aumentar en
el que lo habita el deseo de dejarle; miéntras que aparta
á los extranjeros de la idea de venir á establecerse en
él. ¿Qué se ha de pensar de un Gobierno que no tiene
otro medio que el temor, para retener á los hombres en
au patria, á la cual están naturalmente adheridos y fuer-
teniente ligados por las primeras impresiones de la in-
fancia?

Y ¿por qué se ha de castigar la emigration como si
fuera un crímen? ¿Cómo puede ser justo erigir en delito
el acto de un hombre que deja un pais donde se halla
mal, para pasar á otro donde esperahallarsebien? Si un

hombre pierde los medios de ganar la vida en su patria,
ó si en ella está expuesto á ser víctima de las persecu-
ciones de una faction, ó no puede gozar de buena salud
sino bajo las influencias de otro clima, la prohibition de
expatriarse es para él una sentencia de mue-rie. No hay
mas que un medio justo de prevenir la emigration, que
es hater de modo que los habitantes de un país se en-
cuentren en él tan bien que no deseen dejarle. Miéntras
esto no sea así, léjos de merecer castigo, es muy digna
de compasion la desgraciada suerte de aquellos hom-
bres que se ven forzados ú abandonar el suelo natal,
privándose de las dulzuras que acarrea el trato de los
suyos, y lanzándose en la incertidumbre de un porvenir
oscuro y desconsolador; porque seguramente nadie hate
estos sacrificios tan penosos, sino poniéndose en guerra
abierta con sus sentimientos mas naturales (1).Así es
que la ley de Felipe IV, que prohibia la salida del reino
con casa y familia, no está en observancia, y puede por
lo tanto reputarse caduca.

EMPADRONAMIENTO. El registro ó libro en que se
asientan por sus nombres todos los vecinos de un pueblo
que deben pagar pechos y tributos (2).

EMPALAMIENTO. Género de suplicio, que consiste en
atravësarlé ó meterle á uno por el cuerpo un palo ú otro
instrumento pùntiagudo, espetándole en él como se es-
peta el ave en el asador. No se usa entre nosotros tan
bárbaro castigo.

EMPARA ó Emparamento. En Aragon el embargo ó
secuestro de bienes.

EMPAREDADO. Antiguamente la persona devota que
se retiraba del mundo, y sin profesar en ningun insti-
tuto religioso, vivia con otras encerrada en una casa
contigua á la parroquia ; — y tambien la persona incor-
regible á quien se encerraba por castigo entre cuatro
paredes sin comunicacion alguna.

EMPATAR. Quedar iguales los votos de modo que no
pueda haber rosolucion ó eleccion en lo que se vota; —
y suspender el curso de alguna resolution, conio suele.
decirse de las pruebas de nobleza 6 limpieza de sangre
á que no se da curso por no estar suficientemente pro-
bada.

EMPATE. La igualdad de votos, de modo que no pueda
haber re. olucion ó eleccion en lo que se vota. Se dice
que hay empate ó discordia cuando en un tribunal bay
tantos votos de una parte como de otra para la decision
de un negocio, ó cuando á lo ménos no hay bastantes
votos de una parte para venter ó ganar á la otra.

I.

El derecho romano contiene sobre esta materia las si-
guientes disposiciones. Segue la ley 38, § t, D. De Re ju-
dicata, y la ley 27, § 3, D. De Receptis qui arbitrium,
cuando el empate recae sobre la cantidad de las cosas
pedidas en el júicio, se inclina siempre la balanza en
favor del partido de la cantidad mas corta. Así es que en
el caso de que, concurriendo tres jueces,'él primero
condene al demandado â pagar al' demandante cien es-
cudos, el segunda cincuenta y el tercero veinte y cinco,
prevalece i forma sentencia el voto de este último, por-
que como lo mas contiene lo ménos, se consideran reu-

(1) Entre los iejicanos so ha dicho en la i , ley constitutional, art. 2,
§ 6, quo es derecho del Mejicano : « No podérsele impedir la traslacios
de su persona y bienes ú otro pals, cuando le convenga, cou tal quo so
deje descubierta en ìa República responsabilidad de ningun género, y sa-
tisfaga por la oxtraccion de los segundos la cuota que establezcan las le-
yes. n — Véase sobre esta materia á Olmeda, tom. i, cap, i7 De los que
dejan su patria.

(2) La i ley constitutional dice que es obligation del ciudadano meji-
cano «adscribirse e► el padron de su ntunieipalidnd. »
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nídos en cierto modo todos los votos para la adjudica-
cion de los veinte y cinco escudos. Cuando el empate
no recae sobre una cantidad, se dirime regularmente á
favor de! demandado bien que si se tratase de una
dote, de un testamento atacado por la querella de inofi-
ciosidad, de un deudor que negara serlo, ó de un esclavo
que reclamara la libertad, no se tomaria en cuepta la
calidad de demandante ó demandado, sino que se de-
clararia la victoria por la dote, por el testamento, por
el deudor ó por el esclavo, segun resulta de dicha ley 38,
D. De Re judicata, de la ley 70, D. De Jure dotium, de
la ley 85, D. De Regulis furls, y de la ley 10, D. De Inof
ficioso testamento. — En materias criminales el empate
lleva siempre consigo la absolution del acusado, como
se ve por la ley 38, D. De Re judicatu.

II

El Código de las Pàrtidas sigue las disposiciones del
derecho romano. « Si los judgadores, dice la ley 17, títu-
lo 22, Part. 3, se acordasen todos en el juicio contra el
demandado, et fuese desacuerdo entre ellos en razon de
la cuantía, de manera que los unos lo condenasen en
mayor cuantía, et los otros en menor; estonce decimos,
que si tantos fueren los de la una parte como los de la
of ra, que debe valer el juício que fuera dado en la menor
cuantía, et non el otro. Et esto es por dos razones : la
una porque todos se acuerdan en aquello que es ménos;
la otra porque los jueces deben ser siempre piadosos et
mesurados, et mas les debe placer de quitar ó aliviar
al demandado, que condenarlo 6 agraviarlo. »

Ocurriendo el empate en pleito que versare sobre el
estado de libertad ó esclavitud de una persona, quiere
la ley 18 de dicho tít. 22, Part. 3, que si fueren tantos los
votos de la una parte como de la otra, valga la sentencia
dada por la libertad y no la que se diere contra ella; y
del mismo modo, añade Gregorio López en su glosa, que
debe valer la sentencia dada en favor de la dote, del
matrimonio, y del testamento, y no la contraria, así como
en el derecho romano.

En las causas criminales, en que fuese condenado al-
guno á muerte, 6 á perdimiento de miembro, ó á echa-
miento de la tierra, ó á otra cualquiera pena que cause
infamia, dispone igualmente la misma ley 18, « que la
sentencia que los judgadores diesen por el demandado,
dándole por quito de todo ó templando de la pena, debe
valer, et non la de aquellos que le condenasen 6 le agra-
viasen, magüer fuesen tantos los unos judgadores como
los otros. Et esto es, prosigue la ley, porque los judga-
dores se deben siempre mover á piedad en pro de los
demandados, et mayormente en tales pleitos como estos,
pudiéndolo facer con derecho. »

HI.

Segun las Leyes Recopiladas, son necesarios en los Tri-
bunales superiores para hater sentencia definitiva á lo mé-
nos tres votos conformes en las causas civiles de cien mil
maravedís arriba, así como en las criminales en que tenga
lugar la imposition de las penas de muerte, azotes, ver-
güenza, bombas, galeras, minas, ó presidio con la calidad
de gastador ó de retention; mas en las otras causas ci-
viles ó criminales, bastan dos votos igualmente confor-
mes para sentencia definitiva, como asimismo en todas
para sentencias ó autos interlocutorios. Dícense confor-
mes los votos cuando sou conformes de toda conformi-
dad en absolver ó condenar, ó pronunciar en otra ma-
nera. No concurriendo los tres 6 los dos votos conformes
segun los respectivos casos, se dice que bay discordia,
!a i ial se debe dirimir en la forma que se expresará en

hrn Voto; leye.c 28 y áQ, tít. !; y leyes 1, 2 y 16,
la. J2, lib. 5, Nov. Rec.

IV.

Despues de las Leyes Recopiladas, se han hecho algu
nas modificaciones en esta materia por el Reglamento pro-
visional de 26 de setiembre de 1835, por las Ordenanzas
de las Audiencias de 19 de diciembre del mismo afio, y
por real decreto de 4 de noviembre de 1838. — Véase
Audiencia, arts. 74 y sig., Di.seordia, Sentencia y Voto.

EMPEÑAR. Dar ó dejar alguna cosa en prenda, ó bien
obligar algunos bienes raíces para seguridad de la satis-
faccion 6 pago de la deuda que se contrae. — Véase Hi-
poteca y Prenda.

EMPEORAMIENTO. El menoscabo ó desmejora que
padece alguna cosa; cuya satisfaction debe ser de cuenta
y cargo de aquel que tenga la obligation de entregarla ó
restituirla, en caso de haber provenido el daño por culpa
suya.

EMPLAZAMIENTO. La citation que se hate â una
persona de órden del juez para que comparezca en el
tribunal en el dia y hora que se le designa. — Véase Ci-
tacion.	 -

EMPLEADO. El destinado por el Gobierno al servicio
público de la nation, y pagado por esta.

El desempeño de todo emplo público es incompatible
con los oficios concejiles; y en consecuencia los emplea-
dos que se hallep en el caso de reunir ambas funciones,
deben optar por la que les conviniere, dándose la otra
por vacante; reales órdenes de 25 de jullo de 1836 y 27 de
enero de 1837.

Los empleados que fueren destituidos de sus empleos
por causa probada, no tienen derecho á parte alguna del
sueldo, ni á ser reemplazados; ley de presup. de 26 de
mayo de 1835.

Por real órden de 16 de junto de 1836 se establecieron
las reglas siguientes

Prrimera.

Que no gocen sueldo alguno como cesantes los' em-
pleados civiles separados por faltas de pureza, de aplica-
eion, de asistencia al cumplimiento de sus deberes, de
fidelidad y obediencia al Gobierno; ni los que despues de
publicada la amnistia hayan acreditado con actos posi-
tivos su desafeccion al trono de Isabel II y á las institu-
ciones actuales.

Segunda.

Que los empleados que hayan sido separados por opi-
niones sin actos que las comprueben, miéntras que por
una ley no se decida otra cosa, sean clasificados como
comprendidos en la primera parte de la disposicion 18 de
las generales que para clases pasivas contiene is ley de
26 de mayo de 1835, en la cual se prescribe que «â los
cesantes que lo scan por separation del destino que des
empeñaban, se les abonará la cuarta parte del sueldo si
cuentan quince años de servicio, y la mitad si pasan de
veinte. »

Tercera.

Que todos los expedientes de empleados separados
pendientes aun de clasificacion, por estar comprendidos
en las reglas anteriores, se remitan â la seccion del Con-
sejo real referente al ministerio de que estos dependan,
á fin de que instruyendo aquellos gubernativamente con
toda la ilustracion y amplitud que sea necesaria para
aclarar la verdad, decida la misma seccion cQnstituida
en tribunal de aduninistracion á pluralidad absoluta de
votos la clase en que cada uno deba quedar, con arreglo
á lo que previene la citada ley de 26 de mayo y â las dos
reglas anteriores.

Cuarta.

Que cuando un empleado civil sea separado de _su des-
tino, 6 se mandan t por el ministerio de que detìew'n que
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se le abone el sueldo que por clasificacion le corres-
ponda, ó se manifestarán por el mismo á la respectiva
aeccion del Consejo real las razones que motivaron la
separacion, para que proceda á la formation y resolucion
dei oportuno expediente conforme á lo que se previene
en las anteriores disposiciones.

Por real órden de 27 de julio de 1836, se dispone que
en todos los expedientes gubernativos de esta clase rela-
tivos á la conducta política y moral de los empleados, se
comunique á los interesados lo que contra ellos resulte
para que manifiesten lo que les ocurra en su justifica-
cion, de modo que no haya riesgo de que ninguno de
ellos sea juzgado sin oírsele. Y en fin, por otra real órden
de 30 del mismo julio, para uniformar la marcha de to-
das las secciones del Consejo real de España é Indias en
la ejecucion de la citada real órden de 16 de junio ante-
rior, se adoptaron las reglas que siguen.

Primera.

Se pasará al Consejo por el ministerio respectivo el
expediente gubernativo que hubiese producido la sepa-
racion del empleado.

Segunda.

Apareciendo bastante fundada la separacion por los
cargos que produzca el expediente, se pasará al intere-
sado uno nota de ellos, á fin de que conteste por escrito
y directamente á la seccion, haciéndose todo sin ningun'
aparato forense.

Tercera.
En vista de la contestation del interesado, la seccion, ó

bien pedirá nuevos informes, ó bien pronunciará su fallo
segun lo que parezca mas conforme á justicia.

Cuarta.

Cuando los fundamentos para la separacion contenidos
en el expediente gubernativo no se estimen suficientes,
se pedirán nuevos mas amplios informes, y llegados que
sean, se procederá como queda prevenido en la regla
anterior.

Quinta.
Siempre que para la separacion no haya precedido

expediente gubernativo, dispondrá la seccion que se
forme por la autoridad competente, y procederá despues
de formado aplicando segun el caso las disposiciones de
la regla 3 a ó las de la 4a.

Sexta.

En el caso en que la seccion viere que no conviene la
formation del expediente gubernativo por resultar que
.a separacion fué efecto de circunstancias del momento,
sin que aparezcan indicios de culpabilidad, declarará sin
mas trámites cesante al individuo así separado.

Sétima.

En todos los fallos la seccion expresará el caso de las
disposiciones generales para clases pasivas contenidas en
la ley de 26 de mayo de 1835, en que considera á cada
,interesado, y consultará los referidos fallos al ministerio
para la resolucion de S. M.

Octava.

En el caso de que resulten de algun expediente indi-
cios suficientes de haberse cometido algun delito previsto
por nuestras leyes, se pasarán los documentos precisos
al tribunal competente para que proceda contra quien
haya luyar. — Véase Fuero.

7 EMPLEADOS públicos (Autorizacion para procesar-
los). Segun el art. 4, 8 de la ley de 2 de abril de 1875,
ningun empleado ni corporation dependiente de la au-
toridad del ,jefe nclttitn nuede ser procesado por hecbr

relativos al ejercicio de sus funciones, sin la previa au-
torizacion competente, y segun el art. 9 de la misma
ley, tampoco puede formarse causa á ningun jefe poli-
tico por sus actos, como funcionario público, sin la au-
torizacion previa del rey, expedida por el ministerio de
la Gobernacion de la Península. Por real órden de 13
de diciembre de 1849 se dispuso : que cuando los jefes
políticos negaran á los jueces ordinarios la autorizacion
para procesar á sus subordinados, remitieran al minis-
terio el tanto de culpa que resultara, y que servia de
fundamento para solicitar la autorizacion que la ley pre-
viene ; documento que era absolutamente necesario para
resolver con acierto las dificultades clue pudieran ocur-
rir. Por real decreto de 27 de marzo de 1850 se han
establecido las reglas que deben observarse, siempre
que se trate de procesar á los gobernadores de provin-
cia, y á los empleados y corporaciones dependientes de
estos por hechos relativos al ejercicio de sus funciones.
Estas reglas son las siguientes : Cuando hubiere de for-
marse causa á un empleado ó cuerpo dependiente de la
autoridad del gobernador de la provincia por algun hecho
que sea relativo al ejercicio de sus funciones adminis-
trativas, no podrá el juez dirigir las actuaciones inme-
diatamente contra el encausado, ya recibiendo declara-
cion indagatoria, ya decretando su arresto ó prision, ó
de otro modo que le caracterice de presunto reo, sin la
autorizacion que requiere el art. 4, § 8, de la ley para
el gobierno de las provincias de 2 de abril de 1845;
art. I, del real decreto cit.

Para pedir esta autorizacion remitirá el juez, despues
que el promotor fiscal dé su dictámen, las diligencias
en compulsa al gobernador, el coal, oyendo al Consejo
provincial, resolverá to que corresponda en el término
preciso de diez dias. Podrá oir ademas para ello al pre-
sunto reo si lo juzga oportuno ó lo pide el Consejo; y
en tal caso, se entenderá prorogado á este fin dicho tér-
mino por cuatro dias, ademas de los indispensables que
al presunto reo se señalen para que exponga lo que se
le ofrezca; art. .

Si el gobernador resolviese afirmativamente, dará desde
luego la autorizacion al j uez, y remitirá al ministerio de
la Gobernacion, en el término de ocho dias copia del
expediente con una comunicacion razonada. El minis-
terio de la Gobernacion lo pasará todo al Consejo real
sin ulterior procedimiento. Si el gobernador negase la
autorizacion, lo notificará al juez y elevará el expediente
original al ministerio de la Gobernacion dentro de los
sèis dias siguientes al término indicado en el artículo
anterior con la correspondiente exposition de motivos;
art. 3.

El ministerio de la Gobernacion acusará al goberna-
dor el recibo de las diligencias, pasándolas inmediata-
mente al Consejo real. Este consultará la decision mo-
tivada que estime, en el término de quince dias, con-
tados desde el en que se le pasen las actuaciones. La
decision que la reina apruebe, se comunicará en el tér-
mino de veinte dias, contados desde la fecha de la con-
sulta del Consejo real, al gobernador de la provincia y
al ministerio de Gracia y Justicia; art. á.

Si la resolucion no se comunicase en el término de
los veinte dias de que trata el artículo anterior, el mi-
nisterio de Gracia y Justicia tendrá por concedida la
autorizacion y dispondrá la comunicacion de la causa;
art. 5.

Cuando fuese hallado in fragánti el reo, y tambien
cuando su delito sea de los que califica de graves e:
Código penal, podrá desde luego proceder á su prision
ó arresto el juez, conforme á derecho y bajo su respon-
sabilidad; pero dentro de las veinte y cuatro horas si-
guientes ft cualquiera de estas dos diligencias, deberá
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pedir al gobernador para continuar la causa la indispen-
sable autorizacion, guardándose acerca de ella lo pres-
crito en las antecedentes disposiciones; art. C.

Si no fuere relativo al ejercicio de funciones admi-
nistrativas el delito cometido por las personas á que se
refieren los articulos anteriores, procederá libremente
el juez á todo lo que en justicia haya lugar; pero al
dirigir inmediatamente contra ellas el procedimiento,
dará sin suspenderlo el correspondiente aviso al gober-
nader, manifestándole el hecho é indicé,ndole los fun-
damentos en que se apoye para no considerarlo como
relativo al ejercicio de dichas funciones; art. 7.

El gobernador, oido el Consejo provincial, manifestará
al juez dentro de diez dias que queda enterado, si juzga
acertada la calificacion hecha por este, remitiendo al
Gobierno en los ocho dias siguientes una copia del expe-
diente. El Gobierno la pasará al Consejo real sin ulterior
procedimiento. Si para resolver sobre el particular,
creyese preciso el gobernador que el juez aclare ó am-
pile en todo ó en parte su comunicacion, se lo manifes-
tará así dentro de dicho término de diez dias, practi-
cando en otro igual lo que queda prevenido despues que
recibiere la aelaracion ó ampliacion pedida; art. 8.

Si el gobernador creyese que el caso exige su autori-
zacion, requerirá al juez por medio de una comunica-
cion razonada para que con suspension de todo proce-
dimiento llene esta formalidad ; art. 9.

El juez, oido el promotor fiscal, proveerá sobre ello
y consultará siempre el auto con remision de los origi-
nales á la Audiencia.

Si la resolucion de la Audiencia fuese en el sentido
de no ser necesaria la autorizacion, elevará el juez,
dentro de los seis dias siguientes á la devolution de los
autos, copia testimoniada de los mismos, con la expo-
sicion de motivos correspondiente, poniéndolo en cono-
cimiento del de Gracia y Justicia para los efectos opor-
tunos, y dando aviso de ella al gobernador, el cual por
su parte elevará en la misma forma y dentro del tercero
dia el expediente original. El ministerio de la Gober-
nacion remitirá el expediente y la copia testimoniada
de los autos al Consejo real para que consulte lo que
estime en el preciso término de quince dias, y en su
vista se propondrá en un término igual por dicho minis-
terio y el de Gracia y Justicia la resolucion que corres-
ponda. En caso de discordia, se propondrá aquella en
los quince dias siguientes por el consejo de ministros,
y se comunicará la que recaiga por dichos ministerios,
respectivamente al gobernador y al juez. El Tribunal
supremo de Justicia pedirá la autorizacion con copia
certificada de los autos por medio del ministerio del ramo
al de la Gobernacion en el caso previsto en la citada ley,
y para su determination se aplicará lo dispuesto en los
artículos 4 y 5; art. 10 al 13.

Todos los términos señalados en este decreto son pe-
rentorios. Las resoluciones del Gobierno negando la auto-
rizacion, y declarando ser innecesaria, se publicarán
motivadas en la Gaceta; arts. 14 y 15.

Hay motivo suficiente para conceder esta autorizacion,
cuando los alcaldes no dan cumplimiento al exhorto de
los jueces segun los artículos 106 y 108 del Reglamento
de juzgados de 1 0 de mayo de 1844, en las diligencias
que los alcaldes y sus tenientes practiquen en virtud de
despachos que les cometan los juzgados ordinarios de
primera instancia, pues tienen la consideration de auxi-
liares y delegados de estos, y se hallan subordinados á
los mismos, debiendo los jueces en las faltas que aquellos
cometan como tales auxiliares, proceder por sí con arre-
glo á derecho, consultando la sentencia. Lo hay tambien,
cuando el empleado público ejecutó ilegalmente ó con
incompetencia manifiesta la detention de una persona,

ó cuando profiere en público palabras obscenas; arts. $86
y 49z del Código penal. Así se ha resuelto por decision
del Consejo real de 15 de mayo de 1850.

No procede la autorizacion para procesar á un em-
pleado público cuando este obra, creyéndose fundada-
mente facultado para ello, aun cuando no lo estuviese.
Así lo ha decidido el Consejo por decreto de 10 de junio
de 1850 en el caso siguiente, Denunciado Francisco Mur
ante el jefe político de Lérida por haber entrado con el
ganado que apacentaba en una viña de José Serra y ha-
ber maltratado a un hijo de este, acordó dicho jefe con
vista de los informes pedidos, imponer al pastor una
multa de 100 rs. ó cinco dias de arresto en caso de insol-
vencia, lo cual tuvo efecto por no haber satisfecho aque-
lla. En vista de este expediente, pidió el Tribunal supremo
autorizacion para procesar al jefe politico, y pasado al
Consejo real el expediente, dió la siguiente decision
Visto el art. X99 del Código penal que marca la pena en
que incurre todo empleado del órden administrativo que
se abrogase atribuciones judiciales, en cuyo artículo se
funda el fiscal del Tribunal supremo para pedir la auto-
rizacion para procesar al jefe político de Lérida; visto
el § L del art. 1° del Código que dispone, sea responsable
del hecho el que voluntariamente lo ejecutase, é incurra
en la pena que la ley señale; visto el § 3, art. 5 de la
ley para el gobierno de las provincias que autoriza á los
jefes políticos para imponer hasta 1,000 rs. de multa, y
en caso de insolvencia hasta un mes de arresto ; visto el
real decreto de 31 de octubre de 1849 en el que se han
declarado vigentes las facultades y atribuciones que te-
nian las autoridades administrativas para imponer guber-
nativamente multas : considerando que en el caso á que
se refiere la petition del fiscal del Tribunal supremo, al
jefe político de Lérida pudo creerse fundadamente facul-
tado para aplicar las disposiciones contenidas en el citado
§ 3, art. 5 de la ley para el gobierno de las provincias,
no ha lugar á conceder la autorizacion solicitada.

No hay tampoco motivo para conceder la autorizacion
para procesar á un jefe político, por declarar un reo que
confiese ser autor de un delito, haber sido obligado por
el jefe político á hater esta confesion, aun cuando re-
culte de declaracion de testigos haber penetrado el jefe
político en el calabozo donde se encontraba el reo, y
decirse de público que le habia violentado para que de-
clarase; y no es tampoco abuso de autoridad ni usur-
pacion de facultades de la autoridad, judicial para este
efecto de la autorizacion, el haberse presentado el jefe
politico en la cárcel y exhortado al reo para que dijera
la verdad. Así se ha resuelto por el Consejo real por
decreto de 1 de junio de 1850 en el caso siguiente
Habiendo cometido Cándido Martin un asesinato, sin que
en la indagatoria que se le recibió confesase este delito,
pidió al dia siguiente por sí ampliar su declaracion, en
la que confesó, no solo haber cometido el asesinato por
resentimientos particulares, sino que individualizó algu-
nas circunstancias del hecho que resultaron ciertas, aña-
diendo que para ello no habia sido amenazado ni vio-
lentado por persona alguna. En esta declaracion se afirmó
y ratificó al prestar la confesion con cargos que tuve
lugar á los cinco dias. Á los diez y ocho de la confesion,
despues de hecha la defensa y de proponer la prueba;
pidió el reo ampliar de nuevo su declaration, y dijo en
ella que por sugestiones y amenazas del jefe político se
vió obligado á confesarse autor de un asesinato que no
habia cometido. Recibida la causa á prueba, declararon
algunos testigos que el jefe político habia penetrado en
la cárcel donde el reo se hallaba, y que se decia depú-
blico que le había violentado para que declarase. Pedi-
dos al jefe político los informes oportunos, manifestó ser
cierto que habia exhortado al reo en nombre de la reli-
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gion a que dijera la verdad ; pero sin violencia ni pro-
mesa de ningun género, y que entónces Cándido Martin
se confesó el matador, pidiendole f iese su padrino por-
que tenia tres hijos. Existian asimismo testimoniadas dos
cartas del Martin dirigidas al jefe politico desde su pri-
sion , y presentadas por este en las que imploraba sn
protection, rogandole no le abandonase, pero sin recor-
darle el cumplimiento de promesa ninguna. El Tribunal
supremo, en vista de este proceso, pidió la autorizacion
para procesar al jefe politico : 4° por los vehementes in-
dicios que suponia existir de la coaccion ejercida por
aquella autoridad sabre el animo de Candido Martin para
que se confesase autor del asesinato, y 20 por abuso de
autoridad, usurpando facultades qua son de la compe-
tencia exclusiva del órden judicial. El Consejo real, de-
cidió no haber molivos suficientes para conceder la auto-
rizacion, considerando, que no existia en el proceso
pruba suficiente que indujese a suponer amenazas.o
sugestion del jefe politico para reducir al reo a confesarse
autor del homicidio ; que si bien este acudio mas tarde
a semejante descargo, no habiéndolo alegado en el acto
de prestar su declaration, ni en la confesion con cargos,
ni al contestar a la acusacion fiscal, ni en fin, en las
cartas que dirigió posteriormente al mismo jefe politico,
implorando su favor y apoyo, se presumia vehemente-
ruente que acudió a aquel medio de defensa como un
subterfugio para modificar ó diferir su grave y critica
situation; que por las circunstancias del caso no habia
posibilidad de esperar de un nuevo proceso, ni mayor
luz, ni mas datos que los que ofrecian las probanzas
suministradas por el reo sobre este particular en la causa
principal; que respecto al abuso de autoridad, léjos de
haberle cometido el jefe politico por el mero hecho de
entrar en la prision y de hablar con 'el reo, habiendo
procedido como procedió a dar este paso con conoci-
miento y aquiescencia del juzgado que entendia en la
causa, ni usurpó ajenas facultades, ni abuso de las que
son propias de su antoridad.

Tampoco hay lugar a la autorizacion para procesar a
los gobernadores de provincia por no haberse cometido
el delito de detention arbitraria, cuando resulta : un reo
detenido aunque sea por mas de un mes, si el jefe poli-
tico ignora la detention por haber tornado posesion de
su cargo despues de principiada esta, con tal que desde
que la sabe active la reunion de datos para poner al reo ft
disposition del tribunal competente de justicia : asi se ha
resuelto por decision del Consejo real dada en 21 de junio
de 1850.

Cuando la autoridad judicial procede a formar causa
contra algun funeionario del órden administrativo sin ha-
ber obtenido la autorizacion necesaria para procesarle,
no hay motivo para provocar la competencia de juris-
diccion, porque aun cuando hubo una omision de una
formalidad que anula el proceso, existe vetdaderamente
competencia en la autoridad Judicial para la formation
de aquella causa, y el hecho de procesar a aquellos fun-
cionarios no supone usurpation de jurisdicciones.

EMPRESTITO. Esta palabra, tomada en general, abraza
dos especies de prestamo; el de las cosas que podemos
usar sin destruirlas, y el de las que se consumen al pri-
mer uso que se hate de ellas. El primero se llama corno-
dato, y el segundo mutuo. Pero segun el sentido que se
le ha dado por el uso, suele aplicarse solamente a la
entrega que uno hate a otro de cierta cantidad de dinero
para que se aproveche de ella por al gun tiempo, y la
restituya despues al que se la ha prestado. Todavia en
esta acepcion se usa con mas especialidad la palabra em-
pre'stito para designar los préstamos p;iblicos que contra-
tan los Gobiernos a fin de atender a las necesidades del
Estado. — Véase Comodato, Mutuo, ConIrato literal,
Intares del dinero y Usura.

EMPRESTITO a la gruesa ventura 6 Riesgo do mar.
En el comercio marit.imo es el préstamo 6 entrega que se
hare de dinero ó efeetos por cierto premio 6 iuteres
sobre el navio 6 el cargamento, con la condition de que
perdiéndose el navio ó las mercaderias se pierda 6 ex-
tinga tambien la deuda, pero Ilegando prósperamente al
puerto de su destino, quede el prestador libre de todo
riesgo para la cobranza de la cantidad prestada y del
premio estipulado. — Véase Pre'stanzo d la gruesa.

EN

ENAJENACION. El acto por el cual se trasfiere a otro
la propiedad de alguna cosa a titulo lucrativo, como la
donaeion; 6 a titulo oneroso, como Ia yenta 6 permuta.
— Esta alabra, tomada en una signifi^acion mas extensa,
comprende tambien Ia enfitéusis, la prenda, la hipoteca,
y aun la constitution de servidumbre sobre un fondo.
Siguese de aqua que el que no puede enajenar una toss,
no la puede tampoco obligar, ni sujetar con hipoteca,
ni imponerle servidumbre. « Aquel a quien es defendido
de non anajenar la Cosa, dice la ley 10, tit: 33, Part. 7,
non la puede vender, nin camiar, nin empeiiar, niu
puede poner servidumbre en ella, nin darla a censo a
ninguna de aquellas personas a quien es defendido de la
enajenar.

Solo el propietario de una cosa puede enajenarla, con
tai que no se lo impida la ley, la convention, 6 la volun-
tad del testador; pero como suele hallarse a menudo al-
guno de estos impedimentos, y hay por otra parte ade-
mas del dominio otras especies de derecho en las cosas.
sucede a veces que el dueno no puede enajenar .la cosa
que le pertenece, y que el que no es dueño tiene facul-
tad para enajenar la cosa de otro.

En primer Lugar, el dueño no puede a veces enajenar
sus cosas. El marido, por ejemplo, es dueño de la dote,
pues esta no es otra Cosa que lo que se da al marido
para soportar las cargas del matrimonio; y sin embargo
no puede enajenarla cuando es inestimada, porque tiene
que volverla en los mismos bienes que recibió. El pupilo
es dueño de sus bienes, y tampoco puede enajenarlos,
porque no tiene In libre administracion de ellos. — Véase
Dote y Menor.

En segundo lugar, el que no es duefio de una cosa
puede a veces enajenarla. Asi es que el acreedor enajena
validamente la prenda en publica subasta, pasado el t6r-
mino de la redencion, avisando al deudor, con tal que
se hubiese pactado dicha facultad : tambien puede ven-
derla, aunque nada se hubiere pactado sobre tiempo de
redencion ni sobre yenta, con tel que requiera al deudor
delante de hombres buenos para que la redima, y este
deje pasar dote dias si la Cosa es mueble, y treinta si
fuese raiz : y por fin puede venderla igualmente, aun
en el caso de que se hubiese pactado que no la pudiese
vender, con tal que requiera tres veces al deudor delante
de hombres buenos para que la liberte, y este deje pasar
dos años sin hacerlo; leyes 41 g4, tit. 13, Part. 5. Del
mismo modo, el tutor no es dueño de las cosas del pu-
pilo ; y sin embargo tiene facultad de enajenar los bie-
nes muebles liiiremente en utilidad del huérfano, y en
publica subasta con decreto de juez los raices y los mue-
bles muy preciosos, cuando hubiere necesidad, como
por pagar deudas iu otra razon que no admita excusa.
— `-ease Tutor.

Aunque la libre administracion de Los bienes lleva
naturalmente consigo la facultad de enajenarlos, hay ca-
sos en que esta facultad se halla limitada, como hemos
dicho, por la ley, por la convention de las partes, ó por
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aìgtiha clúnsula puesta en una donacion 0 disposicion
de última voluntad. — La ley prohibe, por ejemplo, la
enajenacion de los bienes litigiosos, la de la herencia
que se espera de cierta persona si no se hate con bene-
plácito de la misma, y la donacion de todos los bienes
presentes. — De la convention que prohibe la enajena-
cioti de una cosa, tenemos un ejemplo en la venta hecha
a èarta de gr^cia ó con el 'pacto de retrovendendo ; y
otro en la enfitéusis, pues el enfiteuta no paede vender
la cosa enfltéutiça sin noticia del dueño directo. — La
condicíon de no enajenar puesta en una donation, im-
pide que el donatario enajene la cosa donada, quia pactis
st' ndum est. — La prohibition perpetua de enajenar he-
cha en testamento, 6 por disposicion entre vivos, solo
tenia lugar cuando concurrian las circunstancias reque-
ridas para fundar mayorazgo. Mas en el dia no se puede
fundar vinculacion alguna sobre ninguna clase de bienes
ó derechos, ni prohibir directa ni indirectamente su epa-
j enacion.

Nadie puede ser obligado á enajenar una cosa, sino
cuando así lo exige la utilidad pública ó la equidad; quia'
publica utilitas privatorurn commodis præferenda est (1).
— Véase el artículo siguiente.

ENAJENACION forzosa. La cesion ó venta que una
persona ó cuerpo tiene que hater de una cosa de su pro-
piedad por motivos de utilidad pública.

Es principio general, consagrado por nuestras leyes
antiguas y modernas, que nadie puede ser privado de su
propiedad sino por causa de utilidad comun, previa la
correspondiente indemnizacion; lei , tit. I, Párt. ;
ley 31, tít. 18, Part. 3, y art. 10 de la Const. de 1837.
— Véase Bienes particulares.

El Estado, en efecto, tiene derecho á exigir el sacri-
ficio de una propiedad por causa de interes público; pero
esta causa debe justificarse legalmente, y el propietario
ha de quedar satisfecho no solo del valor de la cosa de
que se le priva, sino tambien del de los daños y perjui-
cios que pueda causarle la expropiacion. El modo de
proceder en esta materia se halla determinado en la ley
sancionada por S. M. con fecha de t4 de julio de 4836,
que es como sigue

((ART. 1° Siendo inviolable el derecho de propiedad,
no se puede obligar á ningun particular, corporation ó
establecimiento de cualquiera especie á que ceda ó ena-
jene lo que sea de su propiedad, para obras de interes
público', sin que precedan los requisitos siguientes : -
Primero : Declaracion solemne de que la obra proyec-
tada es de utilidad pública, y permiso competente para
ejecutarla. — Segundo : Declaracion de que es indispen-
sable que se ceda ó enajene el todo ó parte de una pro-
piedad para ejecutar la obra de utilidad pública. — Ter-
cero : Justiprecio de lo que haya de cederse ó enajenarse.
— Cuarto : Pago del precio de la indemnizacion.

» ART. o Se entiende por obras de utilidad pública las
que tienen por objeto directo proporcionar al Estado en
general, â una ó mas provincias ó á uno ó mas pueblos,
cualesquiera usos ó disfrutes de beneficio comun, bien
sean ejecutadas por cuenta del Estado, de las provincias
O pueblos, Lien por compañías 6 empresas particulares
autorizadas competentemente.

(i) Ley 8, tit. 28, Part. 3; leyes 3y 56, tit. 5, Part. 5; Sala, tom. 2, pág.
225, n° 54. — Segun el § 3, art. 2 de la i' ley constitucional, es derecho
del Mejicano « no poder ser privado de su propiedad, ni del libre use y
aprovechamiento de ella en todo ni en parte. » Cuando algun objeto de
general y pública utilidad exija lo contrario, podra verificarse la priva
cion en la forma que se dice al fin del presente artículo, donde se habla
tambien de lo establecido sobre la materia en lea repúblicaa da Venezuela
y Chile. — Véaose las restricciones 5 y 6 del art. i8 de la 4 r ley cons -
titucional de Méjico sobre euajenacivn do parte del territorio ó bienes
de la raeinn.

n ART. 80 La declaracion de que una obra es de utili•
dad píiblica, y el permiso para emprenderla, serán ob-
jeto de una ley, siempre que para ejecutarla haya que
imponer contribution que grave â una ó mas provincias.
En los demas casos serán objeto de una real Orden, de-
biendo preceder á su expedition los requisitos siguientes:
— Primero : Publication en el Bole/in oficial respcetivo,
dando un tiempo proporcionado para que los habitantes
del pueblo ó pueblos que se supongan interesados pue
dan hater presente al gobernador civil to que se '}es
ofrezca y parezca. — Segundo : Que la Diputacion pro•
vincial, oyendo á los Ayuntamientos del pueblo 6 pue
blos interesados, exprese su dïctâmen, y lo remita á lz
superioridad por mano de su presidente.

ART. 4° El gobernador civil, en union con la Diputa-
cion provincial, oirá instructivamente á los interesados
dentro del término discretional que se considere sufi
ciente, y decidirá sobre la necesidad de que el todo c
parte de una propiedad deba ser cedida para la ejecu•
cion de una obra declarada ya de utilidad pública, y ha
bilitada con el correspondiente permiso.

ART. 5 0 En el caso de no conformarse el dueño la
una propiedad con la resolution de que habla el artículo
anterior, el gobernador civil remitirá original el expe-
diente aI Gobierno, quien lo determinará definitivamente,
previos los informes que juzgue oportunos.

ART. 60 Se declara que los tutores, maridos, posee-
dores de vínculos y demas personas que tienen ilnpedi-
mento legal para vender los bienes que administran,
quedan autorizados para ejecutarlo en los casos que in-
dica la presente ley, sin perjuicio de asegurar con arre-
glo a las leyes las cantidades que reciban por premio
de indemnizacion en favor de sus menores ó represen-
tados.

n ART. 7o Declarada la necesidad de ocupar el todo ó
parte de una propiedad, se justipreciará el valor de ella
y el de los daños y perjuicios que pueda causar á su
dueño la expropiacion, á juicio de peritos nombrados
uno por cada parte, ó tercero en discordia por entram-
bas ; y no conviniéndose acerca de este nombramiento,
le hará el juez del partido, procediendo de oficio sin
causar costas, en cuyo caso queda á los interesados el
derecho de recusar hasta por dos veces al nombrado.

ART. 8° El precio íntegro de la tasacion se satisfará
al interesado con anticipation á su desahucio, ó se depo-
sitará si hubiere reclamation de tercero por razon de
enfitéusis, servidumbre, hipoteca, arriendo ú otro cual-
quier gravámen que afecte la finca; dejando á los tribu-
nales ordinarins la declaracion de los derechos respec-
tivos. Ademas se abonará al interesado el 3 por 100 del
precio íntegro de la tasacion.

» ART. 9° En el caso de no ejecutarse la obra que dió
lugar á la expropiacion, sí el Gobierno ó el empresario
resolviesen deshacerse del todo ó parte de la finca que
se hubiese cèdido, el respectivo dueño será preferido en
igualdad de precio á otro cualquier comprador.

» ART. 10 0 Las rentas y contribuciones correspondien-
tes á los bienes que se enajenaren forzosamente para
obras de interes público, se admitirán durante un año
subsiguiente á la fecha de la enajenacion en prueba de
la aptitud legal del expropiado para el ejercicio de los
derechos que puedan corresponderle.

« ART. 1.1° No se alteran por la presente ley las dispo-
siciones vigentes sobre minas, tránsito y aprovechamiento
de as as ú otras servidumbres rústicas ó urbanas. Tam-
poco se hará novedad en cuanto á los Arbitrios aproba-
dos y contratas celebradas hasta el dia para la ejecucion
de obras de utilidad pública.

o ART. 1A° Un real decreto deterìninará los medios
mas expeditos de aplicar esta ley á las obras de fertifi-
cacion de las plazas de guerra, puertos y costas marí!.i-
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mae, dejando siempre para los casos de guerra, ú otras
circunstancias urgentes, la latitud conveniente á los co-
mandantes respectivos para atender de pronto á lo que
pidiese la necesidad, salva siempre la subsiguiente real
aprobacion. »

En los mismos términos se expidió con fecha 45 de di-
ciembre de 1841 un real decreto para las provincias de
Ultramar, sin otra diferencia que alguna ligera variation
en los artículos 3, á, 5 y i por lo que toca á las auto-
ridades que han de conocer del asunto.

El art. 30, despues de la la cláusula, dice as i : « En
jos demas casos será de las atribuciones del gobernador
politico superior de la respectiva isla, que lo es el capi-
tan general, debiendo preceder á su expedition los re-
quisitos siguientes : lo Publication en el Diario de la
capital, dando un tiempo proporcionado para que los
habitantes del pueblo ó pueblos que se supongan inte-
resados puedan hater presente al gobernador lo que se
les ofrezca y parezca. Que pida informe al Ayunta-
miento 6 Ayuntamientos respectivos, al Tribunal mer-
cantil y Junta de comercio. »

« ART. 4° Los gobernadores ó tenientes de gobernador
en sus respectivos territorios oirán instructivamente á
los interesados dentro del término discretional que se
considere suficiente, y decidirán sobre la necesidad de
que el todo ó parte de la propiedad deba ser cedida
para la ejecucion de una ,obra declarada ya de utilidad
pública, y habilitada con el correspondiente permiso.

» ART. 5° En el caso de no conformarse el dueño de
una propiedad con la resolution de que habla el articulo
anterior, podrá alzarse para ante la Audiencia territo-
rial, á quien se remitirá el expediente original, y donde
oyendo al ministerio fiscal, y pasados los autos al rela-
tor, citadas las partes, se señalará dia para la vista, y
se determinará definitivamente sin mas trámite ni lugar
á otro recurso.

» Anr. 12.171timamente, en cuanto á las obras de for-
tificacion de las plazas de guerra, puertos y costas ma-
rítimas, quedaii en su fuerza y vigor las ordenanzas y
disposiciones que rigen en estas materias. »

[ En Méjico es tambien un principio sancionado por la
legislation fundamental, que ninguno de sus habitantes
puede ser privado de su propiedad legítima contra su
voluntad, sino en el caso de que así lo exija la utilidad
pública y previa la indemnizacion correspondiente; de-
jando á cargo de una ley el determinar, cuál es la au-
toridad competente para hater esta declaration, y cómo
debe procederse en el justiprecio. Miéntras se dicta esa
ley, no será inoportuno recordar, que segun el § 3, art. 2
de la primera ley constitutional, la autoridad á quien
estaba encomendada la declaration de utilidad, era el
Presidente con sus ministros en la capital do la Repú-
blica, con apelacion á la suprema Corte de Justicia; y en
los departementos el Gobierno y la Junta departemen-
tal, con apelacion al Tribunal superior; debiendo hacerse
el justiprecio por dos peritos, de los cuales nombrába
uno el interesado, y dirimiéndose la discordia por un
tercero con arreglo á derecho ; § 13, art. 9, Bases de 12
de junio de 1843.3

[Eu la república de Venezuela ninguno de sus habi-
tantes puede ser privado del todo ó la menor parte de
su propiedad sin su eonsentimiento, á no mediar dQ-
creto del Congreso en vista de la utilidad pública, legal-
mente comprobada, que así lo exija, y previa la indem-
nizacion correspondiente. Para determinar su justo va-
lor, tiene derecho el interesado á nombrar por si, ó en
union con los demas y á pluralidad de votos, si son mu-
chos, uno de los peritos, y á concurrir con el expropia-
dor al nombramiento del tercero para el caso de discor-
dia; y los Tribunales de Justicia son los únicos compe-
tentes para oir las vuejas, á que diere márgen este jui-

cio de tasacion 6 de peritos ; artículos 40, 41 y 44, ley
de S1 de jul1e de 1823, y 208, Constit. de 24 de setiem-
bre de 4830.]

[ En la república de Chile nadie puede tampoco ser
privado de su propiedad sino por el bien ó utilidad pú-
blica; y para declarar que esta exige semejante sacrifi-
cio, solo es competente la autoridad legislativa, guarda-
dos los mismos trámites prescritos para hater las leyes.
Hecha esta declaration, se procede á tasar la finca que
debe expropiarse, acudiendo al efecto al juez ordinario,
competente para causas de mayor cuantía, del lugar en
donde se halla aquella situada ; y el Estado y el dueño
nombran un perito por cada parte, y un tercero para el
caso de discordia, haciendo el nombramiento de este
último el juez, si las partes no se avienen; pero sin que
pueda elegir empleado público ó persona que reciba
sueldo ó emolumento del Gobierno, á ménos que con-
vengan en ello los interesados. Hecha la tasacion, manda
el juez que se entregue el valor de la finca á su dueño;
y despues que este haya recibido su estimation, es
cuando puede dar la posesion al que la adquiere por
este medio, no siéndole dado hacerlo ántes, sino cuando
medie el beneplácito del expropiado; art. 12, § 5, Cons-
tit. de 4833, y deer. de 14 de agosto de 1838.3

ENCABEZAMIENTO. El registro, matrícula ó padron
que se hate de las personas ó vecinos para la imposi-
cien de los tributos ; — y la suma ó cuota que deben
pagar los vecinos por toda contribution, ya sea en di-
ferentes ramos, ó ya en uno solo.

ENCABEZAR. Registrar ó poner en matrícula á al-
guno, y tambien formar la expresada matricula para el
cobro de los tributos.

ENCABEZARSE. Convenirse y ajustarse un pueblo con
el Gobierno en cierta cantidad por todos los tributos;
— y convenirse amigablemente en pagar cierta suma
por lo que se debe.

ENCANTADOR. El que hate cosas maravillosas en la
apariencia, diciendo varias palabras acompañadas de
ciertos gestos y operaciones. El ser encantador es causa
suficiente, segun la ley, para que el padre pueda des-
beredar al hijo que se dedica á semejante profesion. —

.Véase Adivino y Deslieredacion.
ENCANTE. El pregon para vender alguna cosa por au-

toridad de justicia al que mas diere; y el paraje desti-
nado para semejantes ventas.

ENCARTACION. El empadronamiento que se hate en
virtud de carta de privilegio : — el reconocimiento de
sujecion ó vasallaje que hacian al señor los pueblos y
lugares, pagándole por su dominio la cantidad en que
estaban convenidos ; — y el pueblo ó lugar que tomaba
á algun señor por su dueño, y le pagaba cierto tributo
por dia de vasallaje todo el tiempo que por tal le tenia.
— Véase Behetría.

ENCARTACIONES. Ciertos pueblos de las montañas
de Búrgos, comarcanos á Vizcaya, á quienes se comu-
nicaron los privilegios y exenciones de este señorío en
virtud de cartas y privilegios de los reyes, por lo que
se llamaban las encartaciones.

ENCARTADO. El natural de las encartaciones : — el
llamado por pregon para responder á alguna querella ó
acusaoion criminal: — y el acusado á quien por no acu-
dir al emplazamiento, mandaba el juez por pregones que
no volviese al lugar de su naturaleza ó domicilio. -
Véase Bando.

ENCARTAMIENTO. La proscription: — la condena-
cion hecha en rebeldía del reo que no ha querido pa-
recer en juicio, aunque ha sido llamado: —el despacho
judicial en que se contiene la sentencia de condenacion
del reo ausente; — y lo mismo que encartacion.

ENCARTAR. Proscribir condenando en rebeldía algun
reodespues de llamarle con bandos públicos; — llamar
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a juicio por edictos y pregones; — incluir á uno en al-
guna dependencia, compañía ó negociado ; — y sentar
á uno en los padrones ó matrículas para los reparti-
mientos y cargas onerosas de gabelas, tributos y servicios.

ENCESTAR. Meter alguno en un cesto : especie de
pena vergonzosa que se usó antiguamente.

ENCIERRO. Unas veces se toma por la casa de reclu-
sion en que Viven privadas de su libertad por sentencia
de juez ciertas personas que han abusado de ella, para
que no cometan nuevos delitos y las demas se absten-
gan de imitarlas por el terror del ejemplo; y esta es al
mismo tiempo una casa de correction donde se debe
trabajar en reformar las costumbres de los presos, para
que cuando recobren la libertad no sea este aconteci-
miento una desgracia para la sociedad y para ellos mis-
mos. Otras veces se entiende por encierro la cárcel en
que están detenidos hasta ser juzgados los individuos
que se suponen delincuentes, y cuya fuga puede rece-
larse; — y finalmente esta palabra significa tambien la
prision muy estrecha en parte retirada y sola de la cár-
eel para que el reo no tenga comunicacion.

Como quiera que se entienda, solo el juez es el que
tiene facultad para ordenar el encierro. — Véase Arres-
tar, Cárcel y Comunicacion.

ENCOMENDERO. El que lleva encargos de otro, y se
obliga â dar cuenta y razon de lo que se le encarga 6
encomienda; —y en la legislation de Indias es el que por
merced real tenia Indios encomendados , con obligation
de eseñarles la doctrina y preceptos, y defender sus per-
sonas y bienes, á cuyo efecto gozaba de rentas cuantiosas.

ENCOMIENDA. El encargo 6 mandato; — la dignidad
dotada de rentas pingües que en las Órdenes militares
de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa se da á al-
gunos caballeros : — el lugar, territorio y rentas de di-
cha dignidad ; — la merced ó renta vitalicia que se da
sobre algun lugar, heredamiento ó territorio ; — y en la
legislation de Indias el amparo ó patrocinio que se en-
cargaba á alguno por merced real sobre una portion de
Indios para enseñarles la doctrina cristiana y defender
sus personas y bienes. —Véase Abad.

Las encomiendas de las Órdenes militares están dota-
das con las rentas procedentes de las fincas, derechos y
propiedades que los individuos de dichas Órdenes ad-
quirieron por liberalidad de los nionarcas, y en premio de
los servicios que hicieron en la guerra contra los Mo-
ros. « Las encomiendas se daban antiguamente, dice el
Padre Mariana (cap. 6, lib. 11 de su Hist. de España), á
los soldados viejos de las Ordenes para que con las ren-
tas de ellas se sustentasen honradamente.» Y añade Mi-
ñana (en su Continuation de dicha historia, cap. 9, lib. 2),
« que las pingúes encomiendas que antiguamente se da-
ban á soldados valerosos despues de muchos trabajos, las
disfrutan hoy hombres ociosos y afeminados que jamas
han salido de sus casas. » —Véase Fuero de las Órdenes.

ENCUBRIDOR y Receptador. Llámase asi el que vo-
luntariamente y â sabiendas oculta ó encubre la persona
de algun delincuente ó los instrumentos ó efectos del
delito ya cometido.

I.
Es necesario poner mucho cuidado en no confundir á

los encubridores y receptadores con los cómplices, ni
con los auxiliadores 6 fautores. Los cómplices y los au-
xiliadores 6 fautores influyen de algun modo directo 6
indirecto en la perpetracion del delito : mas los encu-
bridores y receptadores no influyen en ella de modo al-
guno, pues que sus actos vienen despues del 'delito ya
consumado.

II.
El Código penal de 182 hacia una description exacta

de los actos que constituyen á un hombre en el estado

de encubridor 6 receptador. « Son receptadores y en-
cubridores, decia en su art. 17

» 1° Los que voluntariamente, sin concierto ni conoci-
miento anterior á la perpetracion del delito, receptan ó
encubren despues la persona de alguno de los autores,
cómplices 6 auxiliadores, ó la protegen ó defienden, 6
le dan auxilios ó noticias para que se precava ó fugue,
sabiendo que ha delinquido; ú ocultan alguna de sus
armas, ó alguno de los instrumentos ó utensilios con
que se cometió el delito, ó alguno de los efectos en que
este consista; ó compran, expenden, distribuyen ó nego-
cian alguno de ellos, sabiendo que aquellas armas, ins-
trumentos ó utensilios han servido para el delito, 6 que
de él han provenido aquellos efectos.

20 Los que voluntariamente, aunque sin conocimiento
del delito determinado que se haya cometido, acogen, re-
ceptan, protegen ó encubren á los malhechores, sabiendo
que lo son, b les facilitan los medios de reunirse, ú ocul-
tan sus armas ó efectos, ó les suministran auxilios 6 no-
ticias para que se guarden, precavan ó salven. »

III.

Muchos criminalistas han querido que los receptado-
res y encubridores fuesen considerados y castigados como
los cómplices y aun como los autores principales del de-
lito. Mas un hecho cualquiera, posterior al delito, no
puede ser un hecho de complicidad ni de co-delincuen-
cia, porque es imposible cooperar ó tomar parte en un
acto ya consumado ; si hay delito en el hecho posterior
no puede ser sino un delito especial muy diferente dei
delito con que se le quiere identificar ó confundir. La
indicada opinion, aunque ha encontrado no pocos defen-
sores, es un error muy grave por sus consecuencias.El
dar auxilio â un delincuente para sustraerle á las pes-
quisas ó á la action de la justicia, y el ocultar los ins
trumentos del crimen ú otros efectos que puedan servir
para descubrirle, son unos actos que pueden ser casti-
gados con mas ó ménos rigor segun las circunstancias;
pero poner estos hechos entre los actos que constituyen
la co-delincuencia 6 la complicidad, es manifiestamente
absurdo y contradictorio. Si por salvar de las manos de
la justicia á un hombre que ha cometido una injuria.
y que tal vez no merece mas que algunos dias de pri-
sion, se amotinan algunos amigos 6 partidarios suyos, y
resistiendo á la fuerza pública la ultrajan y la desarman,
incurren sin duda en otra pena mas grave que la del
autor de la injuria. Si un miserable que huye cubierto
de la sangre derramada por su mano parricida, mueve
por el espanto mismo de su semblante la compasion 6
el temor de un aldeano que le da otro vestido y le es-
conde en su cabaña, sin duda el aldeano recepta y en-
cubre á un gran criminal : ¿se le impondrán por eso la
pena del asesino, y se dirá que ha sido cómplice del
parricida?

La sola consideration de la enorme diferencia y de la
inconexion que puede haber entre el hecho imputado al
que ha recibido el auxilio y el hecho imputable al que
to ha dado, debiera ser bastante para conocer que no
existe entre estos hechos aquel lazo Intimo que une es-
trechamente unos con otros todos los actos de compli-
cidad ó co-delincuencia. Todos los actos de complicidad
son con efecto otros tantos medios que van encamina-
dos mas ó ménos directamente á un mismo objeto, y
en esta convergencia consiste el vinculo que los une :
mas el hecho del parricida y el del aldeano que le en-
cubre, no tienen la misma tendencia ni el mismo fin:
el uno ha muerto á su padre, y el otro quiere salvar S
su semejante; aquel ha quitado la vida á un hombre b
quien tal vez este, si se hubiese hallado en el sitio, ha•
bria salvado con riesgo de su propia persona.
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TV.

Bien parece á primera vista, que en cierta clase de
hechos posteriores al delito, esto es, en el encubri-
miento de cosas robadas, existe la convergencia ó di-
reccion de ellos hácia un mismo objeto. Puede decirse
en este caso, que si el objeto del ladron era el apro-
piarse los bienes ajenos, el del encubridor es igualmente
el apropiarse una parte de los mismos bienes; y aun
puede añadirse que en el cubridor, ocultando las cosas'
robadas, ayuda realmente á la verdadera consumacion
del crimen.

Movidos de esta idea los compiladores del Código pe-
nal de Francia, miéntras que han tenido por injusta la
aplicacion del principio de la complicidad al encubri-
miento de las personas y aun al de los cadáveres de los
asesinados, no han dudado en considerar y castigar como
cómplices de un crimen ó delito á los encubridores de
cosas tomadas, sustraidas ú obtenidas por medio del
mismo crimen ó delito : de suerte que la persona que
por cualquier motivo, aunque sea por ganar una canti-
dad de dinero, encubriere al malhechor mas abomina-
ble, á un parricida, á un asesino, á un incendiario, á
un envenenador, ú ocultare el cadáver de la victima
del crimen, no podrá ser condenada sino á algunos me-
ses de prision y cuando mas á dos años; al paso que el
encubridor de la menor cosa robada podrá ser conde-
nado á deportation, á trabajos forzados por toda su vida,
y aun al último suplicio, con tal que al tiempo del en-
cubrimiento supiese que el robo se cometió por medio
de un crimen digno de dichas penas (artículos 62, 63,
248 y 359). El encubridor pues de una cosa que fué ro-
bada mediante un asesinato, ¡ se hate cómplice del
mismo asesinato segun el Código frances, porque tuvo
noticia de él despues de ejecutado! ¡cómplice de asesi-
nato, porque llevado de su codicia se aprovecha de un
crimen que no estuvo quizás ni está ya en su mano im-
pedir ni reparar! Tales son los errores y las consecuen-
cias funestas en que caen aun los hombres ilustrados
cuando se dejan guiar por la luz engañosa de ideas que
son plausibles en la apariencia y falsas en el fondo.

V.

No : el encubridor, por mas que se diga, no es cóm-
plice del robo, y todavía ménos del asesinato, cuando el
robo y el asesinato se han consumado sin su cooperation.
El que recibe la cosa robada puede recibirla inocente-
mente en muchas ocasiones; el que roba siempre es cul-
pable : el uno impide la conviction del delito ya come-
tido, el otro comete el delito : el ladron necesita venter
mas obstáculos para hater el hurto que el receptador
para cubrirle, lo que supone mas depravation y malicia
en el uno que en el otro. Es cierto que el encubridor sa-
ca utilidad muchas veces de la cosa robada; pero si en es-
te caso se aumenta la gravedad del delito especial del
encubrimiento, no se muda su calidad. Sentar, pues, que
la complicidad es una consecuencia ó induction necesa-
ria del encubrimiento, es sentar un principio falso. De
que un hombre sea encubridor no se sigue que sea cóm-
plice. ¿No sucede muchas veces que uno consiente en
ocultar la cosa robada por compasion hácia el delincuen-
te, por debilidad, por temor, por amistad, por parentesco,
por devolverla á su dueño despues de cierto tiempo y con
las precauciones oportunas para que aquel no sea des-
cubierto? ¿Podrá por lo tanto presumirse siempre entre
el que roba una cosa y el que la oculta aquella identidad
de intention que es necesaria para poner al uno y al otro-
eu una misma linea?

VI.

Se cita el derecho somano, y particularmente la ley
primera, D. De Receptatoribus, y la ley única, C. De Rapt.

virq.: mas aun suponiendo que la primera de estas leyes
se extiende á toda especie de ocultacion y no únicamente
á la de la persona del reo, y que la segunda no es una
ley de excepcion lanzada por la cólera imperial, pueden
citarse otras varias en que es diferente la pena. Se ha
tratado ademas de conciliar estas leyes: unos han dicho
que la pena no era la misma sino cuando entre el cul-
pable y el receptador ó encubridor habia habido societas
scelerum : otros han observado que no siendo entre los
Romanos el hurto no manifiesto mas que un delito priva-
do, cuya pena consistia solo en la restitucion del doblo,
no era extrafio que el encubridor tuviese la misma res-
ponsabilidad que el ladron con respecto al robado cuyos
bienes retenia y ocultaba. Miéntras no se trata sino de
dinero, la asimilacion entre el uno y el otro nada tiene
de repugnante; pero la conciencia no permite extenderla
á toda especia de penas.

VII.

Pasemos á nuestras leyes, á nuestras leyes antiguas,
donde quizás encontrarémos ruas filosofía que en las mo-
dernas de algunos pueblos civilizados.

Es cierto que la regla 19, tit. 34, Part. 7, dice que « á
los malfechores, et á los consejadores, et á los encubri-
dOres debe ser dada igual pena. » Mas por el espiritu de
su conteÁto, y por lo que otras leyes del mismo Código
disponen, es fácil conocer que aquí no se da el nombre
de encubridores sino á los que concertándose de ante-
mano con los autores principales de los delitos para re-
ceptar sus personas ó sus robos, puede decirse que for-
man con ellos cierta especie de compañía ó sociedad y se
hacen participantes en el crimen que tal vez sin la espe-
ranza de este encubrimiento no se ejecutaria.

La ley t8, tít. 14, Part. 7, despues de imponer la pena
capital al salteador de caminos, al pirata, al que entrare
por fuerza en casa ó lugar de otro con armas ó sin ellas
para robar, ál que hurtare cosa santa ó sagrada de lugar
religioso, al empleado público que se apropiare los tri-
butos ó derechos reales cuya recaudacion tiene á su car-
go, y al juez que abusando de su oficio sustrajere los
caudales del rey ó del Consejo, manda que sus encubri-
dores sean castigados con la misma pena. Mas los intér-
pretes entienden que esta ley solo quieré imponer á los
encubridores la misma pena que á los ladrones que in-
dica, cuando el encubrimiento se hate ántes de la con-
sumacion del crímen ó miéntras el delincuente continúa
en su mala vida, de modo que pueda considerarse como
verdadera cooperation en el robo. Como quiera que sea,
si es cierto que la excepcion confirma la regla; por el
hecho de prescribir esta ley la misma pena contra los en-
cubridores que contra los delincuentes que se han enu-
merado, y no prescribirla igualmente contra los encubri-
dores de los hurtos y robos en general, de los cuales
habla en su nrimera parte, nos manifiesta de un modo
bastante claro ser su intention que, en principio, los en-
cubridores no deben ser castigados sino con otras penas
mas suaves que los autores de los delitos. Esta doctrina
se halla confirmada por la ley 19 del mismo tít. 14 y
Part. 7, la cual establece la pena de muerte contra los
abigeos ó robadores de ganados, y se contenta con la de
destierro fuera dei reino por diez años contra sus encu-
bridores.

La ley 3, tít. 27, Part. 7, castiga con la pena de muerte
á los encubridores de los asesinos; pero no habla de los
encubridores de cualesquiera personas que hayan come-
tido algun asesinato aislado, sino de los de aquellos ase-
sinos de profesion que disfrazados de mil maneras van
buscando quien les encargue matar traidoramente á cual-
quiera por precio ó recompensa que les den. Los encu-
bridores de tales asesinos influyen de cierto modo en los
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asesinatos que posteriormente se cometan, y se hacen
hasta cierto punto sus cooperadores.

. los agoreros, sorteros, adivinos, hechiceros y truanes,
que con sus embustes y brebajes engaïíaban al pueblo y
aun causaban muertes y enfermedades habituales, se im-
honia por la ley 3, tít. 23, Part. 7, la pena capital, y á sus
receptadores la de destierro perpet.uo.

Por las leyes del tít. 26, Part. 7, vemos la grande dife-
rencia que habia entre las penas prescritas contra los he-
rejes y las señaladas contra sus encubridores.

VIII.

El mismo sistema de castigar con pena ménos grave
al encubridor que al autor del delito, se encuentra igual-
mente en las Leyes Recopiladas.

Segun las leyes 2 y 3,íít. 7, lib. 12, Novís. Recop., mién-
tras que el traidor y el homicida alevoso incurren en pena
de muerte y confiscation de todos sus bienes, el encu-
bridor que los tuviere tres dias en su casa y no los en-
tregare á la justicia no está expuesto á otra pena que a
la pérdida de la mitad de sus bienes con destino al juez,
al delator y al fisco.

El que receptare en su casa, huerta, cortijo ó heredad
á los salteadores, ó les socorriese voluntariamente con
víveres, ropas, armas 6 municiones, ó les diese avisos ó
sirviese de espía, debe ser castigado con la pena de
muerte, segun la ley 7, tít. 18, lib. 12, Nov. Rec., salvo
si siendo condenado por esta causa entregare vivo ó
muerto alguno de los salteadores, porque en este caso
gozará de indulto y le será remitida la pena. Mas en esta
ley es claro que se habla de los que encubren habitual-
mente á tales malhechores, y que contribuyen por lo tan-
to no solo á su salvation, sino tambien á la perpetration
de los nuevos crímenes que están siempre proyectando.

Segun la ley 8, tít. 18, lib. 42, Novís. Recop., el recepta-
dor, encubridor, auxiliador y protector declarado de los
gitanos, vagos y otros cualesquiera que anduvieren por
despoblados en cuadrillas con riesgo 6 presuncion de ser
salteadores ó contrabandistas, ademas de las penas que
merezca segun la calidad dei auxílio y de los excesos del
auxiliador conforme á las leyes, incurre por la primera
vez en la multa de doscientos ducados, doble por la se-
gunda, y hasta en la de mil por la tercera, con destino
al fisco, juez y denunciador: si no pudiere pagar la multa,
será condenado por la primera vez á tres años de presi-
dio, por la segunda á seis, y por la tercera á diez : si
fuere de otro fuero secular privilegiado, podrá la justi-
cia, sin embargo de él, proceder contra sus bienes para
la exaction de las multas, dando cuenta al rey cuando se
hubiere de imponer la pena de presidio por falta de bie-
nes; y si fuere eclesiástico secular ó regular, se pasará
information del nudo hecho á la sala del crímen del ter-
ritorio, la cual, resultando probado, exigirá las multas de
las temporalidades, haciendo presente despues al Consejo
lo que resulte, para que tome ó consulte otra providencia
ecónomica, hasta la del extrañamiento si fuere necesa-
rio; praym, de 19 de setiembre de 1785. No es necesario
advertir que en el dia debe procedersé con arreglo á las
leyes actuales en cuanto á los reos de fuero privilegiado.

Por lo que hate á los que receptan y encubran á los
desertores del ejército, véase la palabra Desertion.

-Ix.

De esta ligera reseña de nue•stra legislation sobre el
encubrimiento, resulta que entre nosotros no se castiga
este delito sino con penas mas suaves que las que se impo-
nen al delincuente á quien se recepta ó encubre, y que
la regla 19, tttulo 33, Partida 7, que parece querer que
ií los rnal fechores et d los consejadores, et d los encubrido-
res debe ser dada iqual pena, no tiene lugar sino cuando

estos con su receptacion influyen ó cooperan en la per-
petracion de los crímenes, haciéndose por razon de los
circunstancias tan culpables como los principales reos.

X.

T^1 es igualmente la doctrina de nuestros autores, }
tal asimismo la jurisprudencia de los trihunales, los cua-
les suelen imponer á los encubridores penas arbitrarias
mas ó ménos graves segun las circustancias, pero siem-
pre mas ligeras que las correspondientes á los reos que
son objeto de la receptacion; y aun á veces se las remi
ten absolutamente y los absuelven , cuando ven que no
procedieron al encubrimiento sino por. razones que lo
justifican ó lo excusan. — Véase las Resoluciones .varies
de Antonio Gómez, lib. 3, cap. 3, núms. 48, 49 y 50, y el
Discurso sobre las penas por don Manuel de Lardizabal,
cap. b, § 4, núms. 40 y b1

xl.
Conforme con estos principios el Código penal de 4822,

fijó las penas de los encubridores ó receptadores, y los casos
en que no merecen ninguna. a Los receptadores y encu-
bridores, dice en su art. 17, serán castigados con la cuar-
ta parte á la mitad de la pena que la ley prescrïba con-
tra los autores del delito respectivo, excepto cuando la
misma ley disponga expresamente otra cosa. » Y en el ar-
tículo 20 dispone lo que sigue : «Las personas receptado-
ras ó encubridoras de sus padres 6 ascendientes en línea
recta, de sus hijos ó descendientes en la misma línea, de
sus maridos ó mujeres ó de sus hermanos, no sufrirán -
por esto pena alguna; excepto si expendieren ó distribuye-
ren alguno de los efectos en que consista el delito, ó se
aprovecharen de alguno de ellos, sabiendo su proceden-
cia, en cuyo caso serán castigadas con la octava á la cuarta
parte de la pena prescrita contra los autores del delito.
Tambien se castigará solamente con la octava á la cuarta
parte de dicha pena en todos los casos á las personas
receptadoras ó encubridoras de cualquiera de sus parien-
tes consanguíneos 6 afines hasta en cuarto grado inclu-
sive, de sus amos, maestros, tutores ó curadores, ó de
aquellos con quienes estuvieren unidas por amistad, amor,
gratitud ó compañía doméstica de dos meses por to mé-
nos ántes de la receptacion ó encubrimiento, y de una
manera que sea conocida en el pueblo respectivo la amis-
tad, amor, motivo de gratitud ó compañía. » Aunque es-
tas disposiciones no están vigentes, pueden dar alguna
luz á los jurisconsultos.

ENCUESTA. Llamábase así antiguamente la averigua-
cion ó pesquisa judicial.

ENCHA. Palabra anticuada que significa enmienda r
compensation de un daño que se ha recibido; y se apli-
caba en lo antiguo á la sati3faccion que debía darse á
cada guerrero por los daños que durante la campaña
recibia en su cuerpo ó en sus cosas;Viene , segun la ley
de Partidas, del verbo latino erigere, que vale tanto co-
mo levantar la coca que cayó; y segua'Covarrúbias, del
verbo enher, que es lo mismo que rehacer. Son muy eu-
riosas las leyes del tít. 25, Part. 2, en que se fija la can-
tidad que debia darse por la pérdida de un ojo, de un
diente, de un dedo, de la nariz, de un brazo, de una
pierna, ó por la herida que se recibiese en cualquiera parte
del cuerpo. Todo se halla tasado con escrupulosidad, ha-
ciendo diferencia de dedos y de dientes y de heridas se-
gun la mayor ó menor extension ó trascendencia de estas.

ENDOSANTE. El que pone el endoso á una letra de
cambio, vale ó libranza para cederla á favor de otro.

ENDOSO. Lo que se escribe al dorso, vuelta ó espalda
de un papel ó instrumento y tiene relation con su con-
tenido: así que el recibo que pone un acreedor á la es-
palda 6 reverso del papel de obligation ó promesa de su
deudor, es un endoso : mas esta palabra se aplica espe-
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cíalmente á la órden que el propietario ó tenedor de una
letra de cambio, vale ó libranza extiende á la espalda de
ella para que se pague su importe á la persona que de-
signa. El Código de comercio establece sobre el endoso
y sus efectos las disposiciones que siguen

« ART. 466. La propiedad de las letras de cambio se
trasfiere por el endoso de los que sucesivamente la vayan
adquiriendo. »

= Por regla general, el duefio de un crédito puede
cederlo á un tercero; pero el cesionario no se considera
dueño del crédito cedido con respecto á terceras perso-
nas, miéntras no denuncie ó notifique la cesion al deu-
dor; de que resultan varias consecuencias que se expli-
can en el articulo Cesion de acciones. Mas con respecto
á las letras de cambio y aun á los demas valores de co-
mercio endosables, segue lo establecido en este articulo,
por sola la declaration del dueño escrita en el dorso se
entiende cedida y traspasada su propiedad á la persona
en cuyo favor se hate, sin que se necesite mas formali-
dad, gestion ni diligencia : lo que así se ha dispuesto
para facilitar las operaciones mercantiles, que deben ser
rápidas y estar libres de toda traba, si se quiere la prospe-
ridad del comercio.

¿Puede hacerse el endoso por medio de un papel sepa-
rado é independiente de la letra? La cesion ó traspaso
que se hate por via de endoso debe escribirse precisa-
mente al dorso de la letra, pues que tal es la idea que
expresa la palabra endoso. Mas el articulo no dice que
solo por endoso ha de hacerse el traspaso : si no hate
mention mas que de este medio, es por derogar con res-
pecto á él las reglas generales de las cesiones : por lo
demas, no prohibe al portador de una letra el hater su
traspaso por escritura pública 6 privada; pero esta escri-
tura pública ó privada no tendrá los privilegios de la ce-
sion hecha por endoso.

La persona en cuyo favor está endosada una letra,
puede tambien endosarla en favor de otro; y así es que
á veces se hallan en una misma letra muchos endosos
consecutivos. Cuando estos son tantos, que ya no caben
mas, es necesario alargar la letra mediante una tira de
papel, la cual forma cuerpo con aquella. Todos los que
ponen sus órdenes de traspaso se llaman endosantes.

«ART. 467. El endoso debe contener:
» 1 0 El nombre y apellido de la persona. á quien se

trasmite la letra.
2° Si el valor se recibe de contado en efectivo, ó en

géneros, ó bien si es en cuenta.
3o El nombre y apellido de la persona de quien se

recibe, ó en cuenta de quien se carga, si no fuera la mis-
ma á quien se traspasa la letra.

» 4° La fecha en que se hate.
» 5° La firma del endosante 6 de la persona legítima-

mente autorizada que firme por él. Cuando no firme el
mismo endosante, se expresará siempre en la antefirma
su nombre.»

= Como el endoso es entre el endosante y la persona
en cuyo favor se hate, un contrato semejante al que
interviene entre el librador y el tomador de la letra, es
claro que ha de estar sujeto á las mismas formalidades
que esta, debiendo contener el nombre y apellido del
que ha pagado al endosante el valor de la letra para ha-
cerla suya, el modo en que se ha hecho este pago, la
fecha, y la firma del endosante, así como la letra con-
tiene el nombre y apellido del tomador, la expresion de
la cosa ó del modo en que se ha pagado su importe, la
fecha y la firma del librador. Las razones que hay para
exigir en el endoso cada una de estas formalidades, son
las mismas que las que las han hecho prescribir para el
cuerpo mismo de la letra de cambio.

«ART. 468. Faltando en el endoso la expresion del va-

for ó la fecha, no trasfiere la propiedad de la letra, y
se entiende una simple comision de cobranza. »

= Si la persona en cuyo favor se hate el endoso no
da al endosante el valor de la letra, sea en efectivo ó
en géneros, sea en cuenta, esto es, por compensacion,
no habrá contrato de cambio, sino tal vez un contrato de
préstamo. La omision de la fecha puede ser fraudulenta,
especialmente en caso de quiebra ; pues con efecto el
quebrado podria dejar de datar el endoso para que no
pudiera conocerse que lo habia hecho despues de su
quiebra y cuando ya estaba privado de la administration
de sus bienes. Para evitar uno y otro, ha querido la ley,
que el endoso que carece de la expresion del valor ó de
la fecha no traspase la propiedad de la letra de cambio
á la persona en cuyo favor se hate, sino que se considere
como un simple poder, comision ó mandato dado á dicha
persona para que cobre y perciba el importe de la letra.

Siguese de aqof :
i o Que como la letra continúa perteneciendo al endo-

sante, pueden los acreedores de este hater embargar,
aun despues del endoso, la cantidad de la letra en ma-
nos de la persona â cuyo cargo está librada, sin que pueda
oponerse el portador á cuyo favor se hizo el endoso; y
que si la persona á cuyo cargo está girada la letra fuere
acreedora del endosante, podrá oponer al portaaor la
compensacion de lo que aquel le estuviese debiendo.

20 Que como el endoso en este caso es un verdadero
mandato, el sugeto á cuyo favor se hizo tiene la calidad
de mandatario, y como tal queda obligado con el en-
dosante á presentar la letra para su aceptacion, si ya no
estuviese. aceptada, á cuidar de exigir el pago al tiempo
del vencimiento, y á tener el importe á su disposition,
como igualmente á hater los protestos y demas diligen-
cias que á falta de aceptacion 6 de pago se requieren
para asegurar los intereses del endosante dueño de la
letra, y el endosante por su parte debe indemnizarle de
todos los gastos hechos en el desempeño de la comision.

((ART. 469. Será nulo el endoso cuando no se designe
la persona cierta á quien se ceda la letra, ó falte en él
la suscripcion del endosante ó de quien le represente
legitimamente. »

= Si falta la firma del endosante ó de la persona au-
torizada para firmar por él, es evidente que el endoso
no puede surtir efecto alguno. Tampoco lo surtirá si no
se designa el nombre y apellido de la persona á quien
se trasmite la letra; pero en este caso puede esta mis-
ma persona poner su nombre y apellido, habiendo lugar
para ello, y quedará válido el endoso, pues que la ley
no exige que vaya extendido todo de mano del endosante.

((ART. 470. La anteposicion de la fecha en los endosos
constituye á su autor responsable de los daños que de
ella se sigan á tercero, sin perjuicio de la pena en que
incurra por el delito de falsedad, si hubiese obrado ma-
liciosamente. »

=Puede suceder que la fecha se anteponga por inad-
vertencia ó por malicia. En el primer caso debe el qne
la antepuso responder de los daños que por su falta se
siguieren á tercero. En el segundo, tiene tambien la
misma responsabilidad, y ademas incurre en la pena de
falsedad. El acreedor que quiere atacar el endoso, es
quien ha de probar la antedata con instrumentos ó tes-
tigos. — Véase Antedata.

((ART. 471. Se probibe firmar los endosos en blanco,
y el que lo hiciere no tendrá accion alguna para recla-
mar el valor de la letra que hubiere cedido en esta
forma.

= Los endosos en blanco están prohibidos por el de-
recho comun de todos los paises, y no producen accion
miéntras no se llenen, como dice Heineccio, Elem. fur.
comb. 11, 11. Tambie; los prohibian las Ordepanzaa de
Bilbao, capitulo 13, no 3, por los graves inconvenientes á,
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que están sujetos. Mas como no está prevenido por
la ley que el endosante precisamente haya de extender
el endoso de su propia mano, puede llenarlo el mismo
portador, como se ha indicado mas arriba, y desde en-
tónces será válido. No han faltado empero graves jurist
consultos que han aprobado los endosos en blanco. El
cancillerD'Aguesseau, en carta de 8 de setiembre de 1747,
dirigida al procurador general del Parlamento de Tolosa,
dice que los abusos que pueden resultar de los endosos
en blanco son del número de aquellos que las leyes hu-
manas no son capaces de prevenir enteramente, y que
no pudiendo causar por otra parte sino algunos incon-
venientes particulares, están mas que compensados con
las grandes ventajas que del use de tales endosos se
siguen al comercio.

« ART. 472. Las letras que se tomen por cuenta y riesgo
de otra persona sin garantía del que desempeña este
encargo, se girarán y endosarán en favor del comitente,
valor recibido del comisionado.

» ART. 473. El endoso produce en todos y en cada uno
de los endosantes la responsabilidad al afianzamiento del
valor de la letra en defecto de ser aceptada, y á su reem-
bolso con los gastos de protesto y recambio, si no fuere
pagada â su vencimiento, con tal que las diligencias de
presentacion y protesto se hayan evacuado en el tiempo
y forma que las leyes previenen. ►)

= Todos los endosantes contraen efectivamente por el
hecho del endoso la obligation de hater pagar al por-
tador la letra de cambio en el lugar y tiempo que en
esta se designan; y como todos ellos se consideran deu-
dores solidarios, podrâ el portador, en defecto de pago
de la letra, dirigir su action contra aquel de los endo-
santes que mas le convenga, como tambien contra el
aceptante y el librador, sin que el demandado pueda
oponer el beneficio de division.

Cada endosante goza igualmente del mismo derecho
en el caso de haber hecho el reembolso de la letra, con-
tra los endosantes que le precedan, así como contra ;1
librador y el aceptante; porque con respecto â ellos
tiene el lugar del portador, así como tiene el de librador
con respecto â los endosantes que le siguen y al porta-
dor actual.

« ART. 474. Los endosos de las letras perjudicadas no
tienen mas valor ni producen otro efecto que el de una
cesion ordinaria, salvas las convenciones que en punto
â sus respectivos intereses establezcan por escrito el
cedente y cesionario sin perjuicio del derecho de ter-
cero.»

= Letras perjudicadas son las que no se presentan
para cobrarlas el dia de su vencimiento, ó en defecto
de pago no se protestan en el siguiente. —Véase Letra
de cambio.

ENEMIGO. El que tiene mala voluntad á otro y le
desea ó hate mal.

I.
Es enemigo tuyo en sentido legal, el que mató á to

padre 6 á to madre ó â to pariente hasta el cuarto gra-
do; el que to puso pleito de servidumbre ó esclavitud;
el que to acusó de delito que probado merezca pena de
muerte, 6 mutilation de miembro, 6 destierro, ó per-
dimiento de todos 6 de la mayor parte de los bienes; y
por fin el que to hubiese desafiado; ley 6, tít. 33, Part. 7.
Segun la ley 2, tít. 17, Part. 6, y la ley 22, tít. 16, Part. 3,
es tambien enemigo tuyo el que hubiere procurado qui-
tarte la vida por asechanzas ó en otra manera, y el que
to hubiere acusado â ti ó á los tuyos de aigun delito de
tos que causan infamia.

II.
El que por cualquiera de estas causas sea enemigo

tuyo, no puede ser testigo contra ti en negocios civiles

O criminales; ley $2, 111. 16, Part.., y ley 6, Ut. $3,
Part. 7.

III.

Esta inhabilidad del enemigo para dar testimonio tiene
lugar aun en los delitos de lesa majestad y otros cuales`
quiera privilegiados; pues aunque en ellor, son admitidos
los testigos inhábiles ó ménos idóneos, s se admite
jamas â los enemigos del acusado â testificar contra ól,
por el grande temor que hay de que llevados de su odio
se aprovechen de la ocasion para perderle; Ant. Gómez,
lib. 3, Variar., cap. 12, n. 14.

IV.

La enemistad grave es siempre causa de inhabilidad
para dar testimonio, aunque provenga de culpa de 13
misma persona contra quien se presenta el testigo, come
afirman Gómez en el lugar citado, y Covarrúbias, tract.
De Spons., part. 2, cap. 2, § 5, núm. 7, y se colige tam-
bien de la ley, que habla en general y sin distincion al-
guna.

v.

Cesa la inhabilidad del enemigo : — i° cuando por
hechos posteriores â la enemistad aparece que ha me-
diado entre ambos una reconciliation sinters, â ménos
que esta sea reciente : — 2° cuando la enemistad es
afectada d ha sido procurada de intento y sin motivo
alguno por la parte â fin de hater inhábil al que se ha-
bia de presentar como testigo por su adversaria: -
3° cuando el testigo es tan enemigo de una de las partes
como de la otra: — 4° cuando la enemistad trae su
orígen de otra causa ménos grave que las designadas
por las leyes que mas arriba se han citado. Sin embargo,
aunque en este caso no deja de ser idóneo el tes go,
se habrá de oir su deposition con mas ó ménos descon
fianza segun el mayor 6 menor grado de su enemistad
con la persona contra quien se deduce. Ant. Gómez, Va-
riar., ltb. 5, cap. t$, núm. 14.

VI.

Los descendientes del enemigo deben tenerse tambien
por enemigos, y aun los colaterales hasta el cuarto grado,
segun dice Antonio Gómez, apoyándose en inducciones
del derecho romano y en la autoridad de varios escri-
tores que tits en el referido lib. 3, cap. 12, no 14.

VII.
La enemistad capital que despues del testamento so-

breviene entre el testador y el legatario, se reputa causa
suficiente para que se entienda revocado el legado; pero,
si renaciere la amistad antigua, se supone que el legado
recobra su valor; Ant. Gómez, Variar., lib. t, capítulo f2,
núm. 55.

VIII.

La enemistad capital que una persona hubiese tenido
con el padre del huérfano, sin haber mediado reconci-
liacion, le presenta una excusa para eximirse de la tutela
ó curaduría que se le encargare de dicho huérfano, ley 2,
tít. 17, Part. 6; y todavía puede ser un motivo justo
para que no se le discierna el cargo, aun cuando quisiere
admitirlo.

IX.

En lo antiguo, cuando un acusado era condenado eù
rebeldia â pena capital, previa probanza plena del de-
lito, tenia derecho el acusador para pedir, despues de
pasados tres meses desde la condenacion, que el juez
declararse ó diese por enemigo al condenado ; y hecha
la declaration, podia el acusador llevar por sí mismo á
efecto la sentencia, matando al declarado enemigo donde
quiera que le encontrase, salvo si el juez lo prendia, b

:o
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él se presentaba espontáneamente é, responder á los
cargos ; ley 4, tít. 3, lib. 2, Fuero Real, ley 47 del Estilo,
y ley 76 de Toro. Mas en el dia no está en uso la de-
claracion de enemigo, ni se concede al acusador la fa-
cultad de matar al condenado á muerte.

BNFEUDACION. Èí acto de enfeudar ó dar en feudo
algun Estado, territorio 6 predio; y el título ó diploma
en que se contiene este acto. — Véase Feudo.

ENFITEUSIS. La enajenacion del dominio útil de al-
guna posesion mediante un cánon anual que se paga
al enajenante, quien conserva el dominio directo : ó sea,
un contrato por el cual el dueño de una cosa raíz cede
â otro su goce para siempre ó para largo tiempo, con
la carga de un cánon, censo, pension ó rédito anual que
se reserva sobre ella en seiial de su dominio directo.

§ I.

Naturaleza de la enfitéusis.

I.'

Enfitéusis es palabra grieóa que significa nuevo cultivo,
plantation 6 mejora, porque al principio no se daban en
enfitéusis sino las heredades estériles ó incultas, con el
objeto de que el que las tomaba las mejorase y las hi-
ciese fructíferas por medio dei cultivo, de la plantation
y de la siembra: pero luego fueron tambien y son objeto
de este contrato las heredades fértiles y que no necesi-
tan de mejora. El que da la cosa en enfitéusis se llama
propietario 6 dueño directo; el que la toma se denomina
enfiteuta 6 dueño útil; y así el predio 6 campo como
el derecho del énfiteuta se dice enfitéatico.

II.

La enfitéusis es un contrato medio entre la compra-
venta y el arrendamiento, aunque se parece mas á este
último; ley 28, tít. 8, Part. 5. Se diferencia del arren-
damiento : 1 a en que por la enfitéusis se trasfiere al en-
fiteuta el dominio útil de la cosa, y por el arrendamiento
no se trasfiere al arrendatario sino el uso ó la percép-
cion de los frutos : 2° en que la enfitéusis solo puede
constituirse en las cosas inmuebles que son capaces de
mejora por el cu:tivo, y el arrendamiento recae tambien
sobre las cosas muebles: 3 o el arrendamiento puede ser
por ménos de diez años, y la enfitéusis no suele otorgase
ni admitirse sino á lo ménos por un decenio : 4° la pen-
sion es mayor en el arrendamiento que en la enfitéusis,
porque en aquel contrato debe tener alguna proportion
con los frutos, y en este no es mas que una seüal de
reconocimiento del dominio. — Se diferencia de la yen-
ta, en que por esta se trasfiere al comprador no solo el
dominio útil sino tambien el directo, ó sea la propiedad
de la cosa vendida, y en que pueden venderse no sola-
mente las cosas raíces sino tambien las muebles; al paso
que la enfitéusis no traslada el dominio directo sino tan
solo el dominio útil, y solo recae sobre las cosas raíces
y no sobre las muebles.—Se diferencia tambien del
mutuo, de la donation y de los demas contratos, por los
cuales se trasfiere la propiedad y el uso, y no queda
sobre la cosa entregada derecho alguno en poder del
que la entrega. —Diferénciase por fin del feudo, porque
en la enfitéusis se paga todos los años una pension real,
miéntras que en el feudo solo se presta por el vasallo
al señor algun servicio personal, si es que el feudo no
va acompañado, como sucede á veces, de la enfitéusis.

III.

La enfitéusis su divide primeramente en eclesiástica y

laical. Enfitéusi ecle.siástica es la que se constituye sobre
bienes pertenecientes á una iglesia, monasterio ú otro
lugar pio; y enfitéusis laical es la que rëca òbre bienes
cuya propiedad pertenece á cualquiera persona particu-
lar. La primera se diferencia de la se nnda, en que para
aquella se requieren ciertas solemnidades de derecho
que no se necesitan en esta, como es de ver en el articu-
lo Bienes eclesiástfcos, y en que en aquella cae el enfi-
teuta en la pena de comiso si dejare de pagar la pension
por dos años continuos, al paso que en esta no cae en
dicha pena siño dejando de pagar la pension por tres
años seguidos; ley 3, tít. 14, Part. I, y ley .28, tít. 8,
Part. 5. Caer en comiso es perder el enfiteuta su derecho
enfitéutico y las mejoras hechas en la cosa enfitéutica.

En segundo lugar, se divide la enfitéusis en perpetua
y temporal. Enfitéusis perpetua es la que a concede, no
para cierto tiempo ni á favor de ciertas ersonas, sino
para que pase sin limitacion á los herederos ; y enfitéu-
sis temporal es la que se otorga solo por tiempo deter-
minado ó por la vida de una ó mas personas, 6 bien
para cierta generation ó familia. Las leyes romanas no
dan el título de dominio al derecho del enfiteuta sino
cuando la enfitéusis es perpetua; y esta diferenciá en
la naturaleza de la enfitéusis explica la contradiction
aparente que resulta entre algunas leyes sobre esta ma-
teria, pues que las unas hablan de la enfitéusis temporal
y las otras de la perpetua.

En tercer lugar, se divide la enfitéusis en hereditaria,
familiar y mista. La hereditaria es la que se concede á
uno con facultad de trasferir los bienes en que consiste
á cualesquiera herederos legítimos ó eátraños. La fami-
liar ó gentilicia es aquella en que solo suceden los hijos
y demas descendientes, _ sean ó no herederos, aunque
repudien la hëi•éñcià paterna i y así la hereditaria se
trae á colacion, y la familiar no; de la. hëreditaria se
debe sacar tercio y quinto, y no de la familiar, que se
ha de dividir con igualdad entre todos los hijos. La mista
es la que está concedida á uno para él y sus herederos
descendientes; en cuyo caso se requiere pia la sucesion
una y otra calidad, esto es, lá dó descendiente y la de
heredero, de suerte que no pueda suceder el descen-
diente si no es heredero, ni el heredero si no es des-
cendiente. Añádese por algunos la enfitéusis de pacto y
providencia, en que no se sucede por derecho hereditario
sino segun los pactos y condiciones prescritas en su
concesion ó investidura.

Iv.

La enfitéusis debe constituirse en escritura pública, y
de lo contrario será nula; ley 3, tít. 44, Part. !, y ley 28,

tít. 8, Part. 5. Mas ¿ se sigue de aquí que no puede pro-
barse por otros medios que por la escritora Y Los autores
admiten á falta de ella, la confesion ó reconocimiento
del enfiteuta, y el ejercicio de los derechos y obligaciones
que produce este contrato.

V.

La enfitéusis debe ser perpetua, 6 á lo ménos por
tiempo de diez años, segun opinion comun de los auto-
res, á fin de que pueda ser útil y ventajosa tanto al en=
fiteuta como al dueño directo; pues de otro modo ni el
dueño directo consegniría la mejora que desea en su
predio, ni el enfiteuta podría sacar las ganancias debidas
á su trabajo.

La enfitéusis constituida sin espresion de tiempo ni
de personas 6 para el enfiteuta y sus herederos sin li-
mitacion, se presume perpetua, y se trasmite á todos
los herederos, sean legítimos d extraños, segun opinion
comun de los autores. Mas la concedida con cláusulas
especiales, pasa solamente á los llamados por eliaá.
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VI.

Cuando la enfitéusis se concede por cierto número de
ridas, se cuentan las de los enfiteutas que sucesivamente
van poseyendo el fundo enfitéutico : mas cuando se
concede por generaciones, todas las personas de un mis-
mo grado, v, gr. todos los hijos de un poseedor se cuen-
tan y tienen por una generation, los nietos por otra, los
biznietos por otra, etc. En la enfiléusis concedida sim-
plemente hasta la tercera generation, se ha de contar
el primer enfiteuta en la primera, su hijo en la segunda,
y su nieto en la tercera : mas si se concede hasta la ter-
cera generation del primer adquirente ó enfiteuta, co-
menzará en sus hijos y acabará en sus biznietos.

VII.

No hay ley ue fije la cantidad del canon ó pension
que debe pagar anualmente el enfiteuta; y así ha de es-
tarse á las costumbres y circunstancias de cada pals.
Sin embargo, atendido el modo de redencion establecido
por las leyes 22 y 24, tit. 15, lib. 10, Nov. fee., parece
que no debe exceder de uno y medio por ciento del valor
de la finca. — Véase Redencion.

No es indispensable que el cánon ó pension consista
precisamente en dinero; puede darse tambien en frutos
ú otra cosa cierta en que el dueño directo y el útil se
convinieren; ley 3, tít. 14, Part. 1, ley 69, tít. 18, Part. 5,
y ley 28, tit. 8, Part. 5.

II.

Derechos i obligaciones del enfiteuta.

I.
El enfiteuta puede usar y gozar libremente de la cosa

enfitéutica, y tiene action real contra cualquiera pertur-
bador ó poseedor; 1. 1, D. Si aver vectig.

Tiene derecho el enfiteuta, no solo á percibir los frutos
ordinarios de la cosa enfitéutica, sino tambien los ex-
traordinarios, como el tesoro que en ella se encontrare,
y los del incremento que esta recibiere por aluvion ó
avulsion; pero en cuanto á la propiedad pertenecerán el
aluvion y la avulsion al dueño directo, y despues de la
enfitéusis, tambien en cuanto al domino útil.

II.
Acabada la enfitéusis, puede el enfitcuta repetir las

mejoras que sin haber precedido pacto ex preso hubiere
hecho en utilidad de la cosa enfitéutica, sea con aproba-
cion ó contra la voluntad del dueño directo. Tal es la
opinion comun de los jurisconsultos, y entre ellos de
Julio Claro, Empliyteusis, q. 45, de Molina, Disp. 463,
n. 2, y de Alvár. de Velasc., De Jure emphyL, q. 25, arg. 1.
Senatus, § Marcellus D. De Leyat. 1, 1. Cùn: ad quern, C.
De Usufruct., que dice así : Si quid ultra quhm impendi
debeat, erogatum potes docere, solemniter reposces. He
dicho contra la voluntad del dueño directo, porque des-
pues de celebrado sin restriction alguna el contrato en-
fitéutico, no puede ya impedir que el dueño útil haga
todas aquellas mejoras que le convengan; y si de estas
mejoras resultare utilidad al predio mismo y por con-
siguiente al dueño directo, no hay razon alguna para que
este rehuse la compensation, pues que jure naturæ
cequum est nenzinem cum alterius detrimento hen i locuple-
tiorem. Las mejoras no se han de estimar por el valor
que tenian cuando se hicieron, sino por el que tengan al
tiempo en que haya de hacerse la restitution de la cosa
enfitéutica, como añaden los citados autores.

Mas no puede repetir el enfiteuta las mejoras hechas
contra la inhibicion del dueño directo, si en el_mismo
contrato enfitéutico se pactó que no las hiciera sin su
consentimiento, ó que en caso de hacerlas cediesei en
beneficio de dicho dueño sin derecho á repetir las ex-
pensas, porque segun la ley 28, tít. 8, Part. 5, deben
guardarse todos los pactos y condiciones que en la es-
critura enfitéutica se hubiesen puesto.

Tampoco puede repetir el enfiteuta las mejoras hechas
en virtud 6 por efecto del contrato, como por ejemplo
las que hubiere hecho por conservar la cosa enfitéutica
en el buen estado en que le fué entregada, 6 por haber
recibido en enfitéusis una cosa estéril, inculta ó ruinosa,
eon la condicion de hacerla fructífera, ponerla en cultivo
ó levantarla; pues que todas estas mejoras, luego que
se acaba la enfitéusis, pertenecen al dueño directo.

III.

Puede el enfiteuta vender la cosa enfitéutica con sus
mejoras, observando empero dos condiciones prescritas
por derecho. La primera condition es que haya de dar
aviso al dueño directo de su intention de vender la cosa
y del precio que le ofrecen por si quiere usar del dere-
cho de retracto, fadiga ó tanteo, esto es, tomarla por el
tanto; y si manifestare que no la quiere ó callare por
dos meses, podrá entónces proceder â consumar la venta
con otro. La segunda condicion es que haya de hacerse
la venta en favor de personas de quienes pueda el dueño
directo cobrar la pension ó el cánon tan fácilmente como
del actual enfiteuta, y no en favor de manos muertas ni
de personas mas poderosas que el dueño directo. Así lo
dispone la ley 29, tít. 8, Part. 5; y explicándola los au-
tores dicen que se prohibe la venta de cocas enfitéuticas
á favor de personas muy pobres ú opulentas por la difi-
cultad de cobrar de ellas el cánon, y á favor de manos
muertas porque el dueño directo quedaria privado de la
esperanza de reversioh y del laudemio. La prohibition
de vender la cosa â manos muertas está bien fundada;
pero no lo está la de venderla á personas pobres ú opu-
lentas, pues que el dueño directo tiene bien asegurado
el pago del cânon con la hipoteca de que goza en la
misma cosa enfitéutica. Si la cosa enfitéutica se vendiere
judicialmente para pagar las deudas del enfiteuta, se ha
de requerir tambien al dueño directo por si quisiere
quedarse con ella usando del derecho de retracto ó tan-
teo ; Greg. López, en la glosa 3 de la ley 29, tít. 8, Part. 5.
— Véase Retracto.

Iv.

Puede el entìteuta donar, legar y constituir en dote
inestimada la cosa enfitéutica, sin requerir previamente
ni pedir la aprobacion al dueño directo, pues que en
estos casos no hay lugar al derecho de preferencia 6
tanteo. — Tambien la puede empeñar ó hipotecar sin
noticia del dueño directo; ley 29, tít. 8, Part. 5; 6 im-
poner sobre ella censo, servidumbre ú otro gravámen ;
porque en estos casos no trasfiere â otro el dominio útil
ni la obligation d pagar el e ánon. — Por la misma ra-
zon puede asimismo libremente arrendarla por mas ú
ménos tiempo, y darla en usufructo; pero no puede sin
dicho requerimiento concederla á otro en enfitéusis. -
Puede igualmente permutarla con otra, sin aprobacion
del dueño directo, porque se supone que este no le dará
en cambio la cosa que pretende conseguir de un tercero,
como dice Gregorio López en la glosa 3a de dicha ley 29;
mas como sobre este punto están divididas las opiniones
de los autores, obrará con mas prudencia y seguridad
requiriendo previamente al dicho dueño, por si quiere
proporcionarle una cosa igual á la que otro le ofrece,
pues en igualdad de circunstancias siempre ha de ser
preferido el dueño directo.
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V.

En caso de que se vendiere el dominio directo, tiene
lerecho el enfiteuta á ser preferido por el tanto, en la
forma y dentro del término que se dirá en la palabra
ltetrado; porque conviene que ambos dominios, útil y
i irecto, se hallen reunidos en una misma persona.

VI.

El enfiteuta tiene obligation de observar los pactos y
;ondiciones que se hubiesen establecido en el contrato

enfitéutico; ley 28, tít. 8, Part. 5. Debe pues mejorar la
cosa enfitéutica, si es que la recibió bajo esta condition.
Mas si la recibió sin condition de mejorarla, solo estará
obligado á conservarla en el estado en que la tomó; y
si por el uso cotidiano, ó por su culpa ó la de sus de-
pendientes experimentare algun detrimento, debe á su
costa restaurarla y restituirla en su anterior estado.

VII.

Debe asimismo el enfiteuta pegar puntualmente al dueño
directo en el tiempo prefijado el cánon ó censo que se
hubiese establecido, aun cuando por causa de esterili-
dad, incursion de enemigos, ú otro accidente fatal, no
haya podido servirse de la cosa enfitéutica ó coger frutos
de ella, porque no se paga el cánon por los frutos, sino
en reconocimiento del dominio directo.

Si la cosa enfitéutica se pierde toda por caso fortúito,
como v. gr. por incendio, por terremoto, por inundation,
por devastation de enemigos, pertenece tal daño al dueño
directo y no al enfiteuta, quien ya no estará obligado á,
pagarle cánon alguno en lo sucesivo : mas si la pérdida
fuere solo partial, de modo que quede á lo ménos la oc-
tava parte de la cosa, no se excusará el enfiteuta de pagar
el cánon por entero; ley 28, tít. 8, Part. 5.

Si la cosa enfitéutica se pierde por culpa del enfiteuta,
como si la casa se cae porque no tuvo cuidado de hacer
en ella oportunamente los reparos que eran de su cargo,
tiene que responder de todo el daño el enfiteuta mismo,
porque en todo contrato que se celebra por la utilidad
de ambos contrayentes hay obligation de prestar la culpa
lata y la leve.

vm.

Dícese que el enfiteuta debe pagar las contribuciones
públicas que se impongan sobre la finca; pero parece
mas equitativo que se repartan proporcionalmente entre
el enfiteuta y el dueño directo segun las utilidades ó
ventslas que cada uno saque de ella.

III.

Obligaciones y derechos del dueño directo.

I.

El dueño directo debe dejar libre y expedito al enfiteuta
el uso y aprovechamiento de la cosa enfitéutica, sin po-
nerle embarazo alguno por su parte ni permitir que se lo
ponga un tercero, bajo la pena de satisfacerle los daños
y perjuicios que se le causaren; y si el enfiteuta hubiese
hecho mejoras que aumenten el valor de la finca, debe
pagárselas el que por razon de dominio ú otro derecho
lograse desposeerle de ella; arg. de la ley 21, tít. 8,
Part. 5. — Véase Eviction.

II.

El dueño directo puede hacer en la cosa enfitéutica
todo lo que bien le parezca, con tal que no impida el
ejercicio del dominio útil; Ferráris, verbo Ennphyteusis,

art. 5, núm. 7. Sin embargo, no podrá hacer cosa alguna
que haya de causar incomodidad al enfiteuta.

In.

Si el enfiteuta deja de pagar el canon por tres arios
seguidos en la enfitéusis laical, ó por dos en la ecle-
siástica, cae en la pena de comiso, y puede el dueño
directo privarle de la cosa enfitéutica y apoderarse de
ella por si mismo sin decreto de juez, aunque no le hu-
biese interpelado para el pago, porque el cánon se en-
tiende pedido desde el dia del vencimiento ; ley 28, tít, 8,
Part. 5.

Hay sin embargo algunos casos en que el enfiteuta no
cae en la pena de comiso por falta de pago, ni puede por
lo tanto ser privado de la cosa enfitéutica.

Tales son:
lo Cuando el enfiteuta dejó de pagar el cánon por

ignorancia ú otra causa legitima, porque donde no hay
culpa no debe tener lugar la pena.

2o Cuando el mismo dueño directo debía al enfiteuta
por otra razon igual suma, pues entónces quedó com-
pensada una deuda con otra.

3 0 Cuando el dueño directo no quiso recibir el cánon
que en su tiempo y lugar le ofrecia el enfiteuta, porque
en tal caso no dependió de este la falta de pago.

4a Cuando el dueño directo, despues de haber incur-
rido el enfiteuta en la pena de comiso por no haber pa-
gado los cánones ó pensiones de los dos ó tres afíos
respectivos, recibe las siguientes; porque entónces se
presume haber renunciado al derecho de revocar la
enfitéusis.

5o Cuando el enfiteuta, despues de trascurridos los dos
ó tres años indicados, purga la mora ó tardanza pagan-
do el cánon dentro de los dies dias siguientes al del úl-
timo plazo; ley 28, tít. 8, Part. 5.

Mas esta facultad que la ley confiere al dueño directo
para apoderarse por si mismo de la cosa enfitéutica en
caso de insolvencia del enfiteuta, no ha sido admitida
por el uso, como confiesan unánimes los autores, en
razon de los graves peligros que podria ocasionar al so-
siego público el que los particulares se hiciesen justicia
por su mano. Así es que si el dueño directo se tree en
el caso de expeler al enfiteuta que ha dejado pasar los
dos ó tres años sin pagar el cánon, debe acudir al juez
competente para que en juicio contradictorio declare
haber caido en comiso la cosa enfitéutica y prive de ella
judicialmente al enfiteuta.	 -

IV.

Puede igualmente el dueño directo privar al enfiteuta
de la cosa enfitéutica, en el caso de que este la venda ó
empeñe sin su consentimiento â manos muertas ó á per-
sona de quien no sea tan fácil cobrar el eánon, ley 29,
tít. 8, Part. 5; como asimismo en el caso de que la venda
á cualquiera otra persona sin requerirle para que pueda
usar del derecho de fadiga, retracto ó tanteo; Gregorio
López, glos. 14 de d. ley .29; 1. ult. C. De Jur. emphyt.;
cap. • otuit 4 de loc. et cond. : bajo el concepto de que
si la vende toda, podrá privarle de toda, y si solo vende
una parte, no podrá privarle sino de aquella parte, por-
que nadie debe ser castigado en mas de lo que ha de-
linquido, segun sostiene Julio Claro, lib. 4 sent., § Em-
phyt., q. /5, núm. 10, citando varios autores en apoyo de
su opinion, que dice ser la mas comun y equitativa; si
bien no faltan algunos que quieren privar al enfiteuta
de toda la cosa enfitéutica, aunque solo enajene parte
sin noticia del dueño.

Tambien puede el dueño directo privar al enfiteuta de
la cosa enfitéutica, en caso de que por culpa de este se
haya deteriorado la coca de un modo muy notable, y
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aun puede compelerle al resarcimiento del deterioro;
pues es muy natural que se disuelva el contrato cuando
una de las partes deja de cumplir la obligation contrai-
da, y que cada uno responda del daño causado por su
culpa 6 negligencia. Tal es la opinion comun de los au-
tores; y tal es tambien la decision de la Auténtica Qui
rem, C. De Sacros. eccles. ; Qui rem, dice, in enzphyteu-
sim acceptam fecerit deteriorem... hac lege expelli pofest,
ut tamen id, in quo rein lœsit, resarciat.

Mas tanto en estos casos Como en el de insolvencia,
debe siempre acudir al juez el dueño directo para la
expulsion del enfiteuta, porque nadie puede ser juez en
su propia causa, y porque si tratase de privar por sí mis-
mo al enfiteuta de la posesion de la cosa que le conce-
dió en enfitéusis, podria dar ocasion á escándalos y riña3 :
Non est singulis concedendum, dice la ley 176, D. De Reg.
fur., quod per magistraturn publicé possit fieri, ne occasio
sit majoris tumultus faciendi.

V.

Cuando se enajena la cosa enfitéutica, tiene derecho
el ducho directo á exigir del nuevo enfiteuta el laudemio
ó luísmo, que es la quincuagésima parte, esto es, el dos
por ciento del precio del fundo si se vende, ó de la es-
timacion si se da; ley ,Q9, tít. 8, Part. 5 : bien que si en
la escritura de constitution de la enfitéusis se hubiere
pactado otra cantidad por razon de laudemio, aunque
sea la trigésima, vigésima ó la décima parte, como se
encuentra en algunas escrituras de esta clase, habrá de
estarse al pacto y no á la tasacion de la ley, que es solo
supletoria para el caso de que no baya eonvencion so-
bre este punto.

No se ha de calcular el laudemio por el valor que te-
nia la cosa enfitéutica cuando se dió la primera vez en
enfitéusis, sino por el que tiene al tiempo de trasferirse
á otra persona, segun se infiere de las palabras de la ci-
tada ley 99, tít. 8, Part. 5, y está expresamente decla-
rado en la ley 3, C. De Jure emphyteut.

No obstante la regla general, hay varios casos en que
por la traslacion de la enfitéusis no se adeuda laudemio,
y son :

i o Cuando habiendo fallecido el enfiteuta, pasa la cosa
enfitéutica por derecho de sucesion á los herederos ne-
cesarios ó forzosos; 1. 3', C. De Jur. emphyt.

2° Cuando poseyendo dos ó mas personas una cosa
enfitéutica en comun, la dividen proporcionalmente entre
sí mismos, porque tal division se considera necesaria;
1. 22, C. Mandati.

3° Cuando ántes de la entrega 6 tradition de la cosa
enfitéutica se rescinde la venta, pues que no se ha veri-
ficado la traslacion de la cosa en poder del comprador.

4° Cuando el padre confiere en dote la cosa enfitéutica
á la hija, segun sientan comunmente los autores con Bar-
bosa in cap. Potuit emphyteuta, 4 De Loc. et Cond., n. 8"8,
y Bartolo in 1. et ideo, D. De Cond. furl., dando por
razon que el laudemio se adeuda tan solo de la enajena-
cion voluntaria, y no de la necesaria, cual es la de dotar
á la hija.

5e Cuando el ducho directo hate use del derecho de
retracto ó tanteo.

"V.

Modos de acabarse la eu.fitéusis.

Se acaba ó extingue la enfitéusis :	 •
20 Por la pérdida ó destruction total ó casi total de la

cosa enfitéutica, de modo que no quede sino ménos de
la octava parte; ley .28, tit. 8, Part. 5.

^o Por la consolidacion, esto es, por la reunion de los
dominios directo y útil en una misma persona; pues si
el ducho directo adquiere por justo titulo el dominio
útil, 6 el enfiteuta el dominio directo, la cosa deja de
ser enfitéutica y pasa al dominio pleno del poseedor.

3° Por la pena de comiso en que á solicitud del ducho
directo se declarare Haber caido el enfiteuta, que dejó
de pagar el cánon por espacio de tres años 6 de dos
siendo á iglesia, 6 que vendió la cosa enfitéutica sin
noticia del ducho directo, ó que la ha deteriorado por
negligencia ú otra culpa de un modo muy notable.

4° Por el fin de las vidas 6 el trascurso del tiempo
para que se concedió en caso de ser temporal.

5o Por la prescription.
6° Por la redencion. — Véase Prescription y Redencion.
ENFITEUTA. El que posee el dominio útil de un fun-

do mediante un cánon anual que paga al dueño directo.
Sus obligaciones y derechos se explican en el articulo En-

fitéusis.
ENFITEUTICO. Lo que se da en enfitéusis, como

campo 6 fundo enfitéutico; y lo que pertenece á ella,
como censo enfitéutico.

ENFURCION 6 Infurcion. Cierto tributo que se paga-
ba al senor de un lugar en dinero ó en especie por ra-
zon del solar de las casas.

ENGAf0. La falta de verdad en lo que se dice ó hate
con ánimo de perjudicar á otro. Engaño, segun el proe-
mio del titulo 96, Part. 7, es una palabra general apli
cada a muchos delitos que no tienen nombre propio.

I.

El engaïio, segun las leyes t y 9, d. tít. 46, Part. 7;
puede ser bueno 6 malo. Engaño bueno es el que se hate
con intention de prender á los malhechores ó de impe-
dir algun mal que otro trata de causarnos en nuestras
personas 6 en nuestros bienes. Engaño malo es toda as-
tucia 6 maquinacion que uno emplea contra nuestros
legitimos derechos, ya hablando ú obrando con mentira
ó artificio, ya callando maliciosamente lo que se debia
manifestar.

II.

La ley nos presenta algunos ejemplos de los modos in-
numerables con que los hombres se suelen engañar unos
á otros.

Cometen engaño :
El que â sabiendas vende ó empeña una cosa por otra,

dando la mala por buena ú otra inferior á la ofrecida.
El que empeña una misma coda á dos acreedores, ocul-

tando al segundo el empeño contraido con el primero,
á no ser que el valor de ella bastare para ambos.

El mercader que poniendo de muestra el género de
buena calidad, mete debajo otro inferior y lo vende como
igual.

El que adultera el vino, el aceite, la cera, la miel, ú
otras cualesquiera cosas mezclando en ellas materias de
ménos valor.

El platero ó lapidario que vende por alhajas de oro
las de laton 6 plata doradas, 6 las piedras de cristal ó
vidrio por preciosae.

El que metiendo en arca 6 saco arena, piedras ú otra
cosa, y fingiendo ser oro, plata 6 moneda, lo encomien-
da y deja en poder de alguno para su guarda, y despues
toma prestado sobre el depósito, 6 lo cambia con fraude,
6 lo demanda al depositario atribuyéndole su propia
maldad y dolo.

El que usare de dados 6 naipes falsos en el juego.
El que echare serpientes ó fingiere riñas en las ferias,

mercados ú otras concurrencias para que en medio dei
desórdentenganocasion de robar sus compañeros.
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El hípócrita que hiciere milagros fináidos para sonsa-
car á los incautos.

El que mueve pleito á otro sobre una cosa que iba á
enajenar, sin mas objeto que el de hacerla litigiosa para
impedirle su venta.

El que fingiendo tener.en su poder una cosa ajena,
induce al duefio á entablar contra él la accion reivindi-
eatoria, para dar lugar á que durante el pleito la gane
por prescription el que realmente la posee.

El que temiendo ser acusado de un crímen que ha co-
metido, se pone de acuerdo con alguno para que le acuse
y proceda de manera que por falta de pruebas quede
absuelto, a fin de escudarse despues con la sentencia
absolutoria contra cualquiera otra acusacion que sobre
el mismo delito se intentare.

El abogado, procurador ó agente de una parte que
ayudare a la contraria en el pleito, cuyo engaño se con-
vierte en falsedad con ramo de traicion ; leyes 7, 8, 9,
to 7/ U, 1í1, l6, Part

¡lace tambien engaño el mercader que pone artificio-
^amente en su tienda lienzos, tendales ú otras corbertu-
ras de modo clue sus mercaderías parezcan mejores de
to que son; ley 2, fit. b, lib. 9, Nov. Rec.

III.
Como los modos de engañar son tan diferentes y des-

iguales, no prescribe la ley una pena general que los
comprenda todos; y ast lo que ordena es que el juez en
cada caso imponga la pena de escarmiento ó de pecho
para el fisco que le parezca justa segun su albedrío,
atendiendo á la importancia y tiempo del engaño y á
las circunstancias del engañador y del engañado; ley /2,
111. 16, Part. 7. El mercader que usare de ardides para
que sus mercaderías parezcan mejores de lo (lue son,
incurre por primera vez en pena de dos mil maravedís,
por la segunda en la de seis mil, y por la tercera que-
da privado de tener tienda en el reino; ley tít. 4,
lib. 9, Nov. Rec.

El engañador, ademas de la pena; está obligado á res-
ponder al engañado de los daños y perjuicios que le llu-
biere causado; ley 3, tít. 16, Part. 7.

= Véase Dolo, Dados y perjuicios, Error, Estafa, Este-
lionalo, Falsedad, Lesion.

ENGASTE. El encaje ó inclusion de una cosa en otra,
como de una piedra preciosa en oro ó plata. Como lo
accesorio sigue á lo principal, la piedra preciosa de uno
engastada en el anillo de otro cede al dueño del anillo;
pero el de la piedra puede usar de la accion ezhilZito-
ria contra el poseedor de buena fe para que se la mues-
tre separada del anillo,-y luego reclamar su entrega; y
contra el poseedor de mala fe puede usar de la accion de
hurto. —Véase Accion industrial.

ENGUERAS. Palabra anticuada que designa los daños
y perjuicios ocasionados á uno por la injusta detentacion
ó posesion que otro haya tenido de su alhaja, heredad
ú otra cosa que le pertenece ; — y las dietas y costas
que se siguiesen á uno de los litigantes miéntras que por
ausencia culpable 6 falta de comparecencia del otro es-
tuviese detenido en el lugar del juzgado. Así dice la
ley 3, libro 3, titulo l del Fuero viejo : « Que él (el de-
mandado) peche las engueras que fará el de fuera cadal
dia fasta que fags derecho. n

ENJAMBRE. La copia de abejas con su maestra. que
se juntan y salen de una colmena. — Véase Abejas.

ENJUICIAMIENTO. El órden y método que debe se-
guirse con arreglo á las leyes en la formation é instruc-
don de una causa civil ó criminal, para que las partes
puedan alegar y probar lo que les convenga y venir el
juez en conocimiento del derecho que les asista y de-
clararlo por medio de su sentencia.

ENJUICIAR. Instruir una causa con las diligencias y

documentos necesarios para que se pueda determine
en juicio : deducir en juicio alguna accion; —y juzgar,
sentenciar ó determinar alguna causa:

ENMIENDA. La correccion de algun error ó defecto :
— la satisfaction y paga de los daños causados; — y la
revocation ó correccion de alguna sentencia. — Véase
Daños y perjuicios y Sentencia.

ENRODAR. Castigar á aigun delincuente rompiéndole
los huesos de brazos y piernas, y colocándole sobre una
rueda de carro para que allí espire. Este cruel suplicio,
que no conocieron los antiguos, se inventó en Alemania,
y fué adoptado en Francia contra los asesinos y saltea-
dores de caminos ; pero en el dia no se halla en uso.

ENSALMADOR. En lo antiguo se llamaba así el char-
latan ó curandero que tenia por oficio componer los hue-
áos dislocados 6 rotos. — Véase Cirujano.

ENSAYADOR. El que tiene por oficio reconocer y exa.
minar la calidad 6 ley del oro, plata, etc. El arte del
ensaye se éstableció en Nueva España desde el principio
de la conquista, ejercitándose libremente por los profe-
sores, los cuales cobraban derechos á los interesados
que se valían de ellos, y por real órden de 19 de no-
viembre de 1782 se incorporó á la corona, la cual hizo
una de sus rentas del importe de los citados emolumen-
tos. — Véase Contraste.

EN T ERRAR. Dar sepultura á algun cadáver. — Véase
Cadrfrer y Cementerio.

ENTRADA por salida. En los negocios de cuentas es
aquella partida que habiéndose puesto en el cargo, se
pone tambien en la data por no haberse cobrado aun,
por estar subsistente, ó por haberse abonado de algun
modo, de suerte que no resulte de ella cargo alguno.

ENTRADAS y salidas. El derecho que alguno tiene
adquirido por cualquier título legítimo para entrar y sa-
lir en su casa 6 heredad por la casa ó heredad de su
vecino. — Véase Servidumbre.

ENTRAMIENTO de bienes. Palabra anticuada que sig-
nifica el embargo ó secuestro ; pues entrar se usaba
antiguamente por apoderarse de alguna cosa.

ENTREDICHO. La prohibition ó mandato para no ha-
cer ó decir alguna cosa; y la censura eclesiástica por la
cual se prohibe el uso de algunas cocas espirituales que
son comunes á todos los fieles (4). El entredicho ecle-
siásiico es de tres maneras; conviene á saber : personal,
que solo so pronuncia contra ciertas personas; local,
que se fulmina contra algunos lugares; y misto, que al-
canza á las personas y lugares (e). Unas veces se incurre
en esta censura por el hecho y por la fuerza misma del
cánon; y entónces puede el obispo conceder la absolu-
cion. Otras veces se impone por el hombre ó por senten-
cia de juez, precediendo amenaza, y expresando la causa;
y en tal caso absuelve de ella el mismo que la impuso,
-d bien su superior si se hubiere apelado á él.

El efecto del entredicho es que miéntras dura no se
da sepultura eclesiastica, ni so administran los Sacra-
mentos, ni se celebran solemnemente los divinos oficios.
Eaceptúase sin embargo el bautismo por su grande ne-
cesidad, y la confirmation, como tambien la penitencia
ó confesion y el viático á los moribundos. Tambien pue-
den celebrarse los divinos oficios en voz baja, con las
puertás cerradas y sin tocar las campanas; y aun con
toda solemnidad en las cuatro principales festividades
del also, que son Navidad, Pascua, Pentecostes y Asun-
cion (3).

(i) Leyte 1, tit. 9, Part. 1, y el P. Murillo, lib. 5, t. 39, n' 42G Di

Interdicta prout est censura.
(2) P. Murillo, lug. cit.; Cavalario, tom. 3, cap. t1, § 2 Varies inter-

dicti species.
(3) Cap. Alma mater, De Sententia exccm. in 6; !eyes 15 y 16, ti-
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El qua viola 6 quebranta el entredicho á sabiendas,

queda irregular si es clérigo, y excomulgado si es le-
go (1). — Véase Interdicto.

ENTREGA. La traslacion de la posesion, ó el acto por
el cual uno pone en mano 6 en poder de otro alguna
cosa.

I.

Es un modo de adquirir derivativo, cuando el propie-
tario capaz de enajenar sus bienes pone en mano ó en
poder de otro alguna cosa que le pertenece con ánimo
de trasferirle el dominio en virtud de justa causa.

Síguese de aquí :
to Que la entrega solo puede recaer sobre cosas cor-

porales.
^o Que no puede hacerse sino por el propietario que

tiene la libre facultad de enajenar sus cosas.
3o Que no se trasfiere el dominio, si no se hate la en-

trega con ánimo de enajenar.
Y á° Que con ella no se adquiere el dominio, si no

precede justo titulo para trasferirlo.

II.

No pudiendo, pues, recaer la entrega sino sobre cosas
corporales, es claro que no tendrá lugar en las incorpo-
rales, como en las servidumbres y demas derechos; pero
es representada en ellas por el use de aquel á quien se
conceden y el consentimiento del que las concede, lo
que - se llama cuasi-entrega ó cuasi-tradition. La entre-
ga debe hacerse ó por la traslacion natural de la cosa,
como cuando se pasa una cosa mueble de la mano del
uno á la del otro; ó por la exhibition de una cosa in-
mueble que se tiene presente ; 6 por la tradicion de al-
gun instrumento, símbolo ó señal, como cuando se dan
las escrituras de los contratos ó las llaves del almacen
donde se halla el trigo que se ha vendido, que es lo que
se llama entrega simbólica, 6 por la demostracion hecha
desde léjos de una cosa que está á cierta distancia,
como cuando hallándose el vendedor y comprador á la
vista de la cosa vendida, se la muestra aquel á este y
dice que la pone en su poder, lo que se llama trega
de larga enano, ó por la ficcion de que se traslada la
cosa que el que la recibe tiene ya en su poder por otra
causa, como cuando vendiéndome Juan una casa que
anteriormente me habia dado en depósito ó arriendo, se
fìnge 6 supone que yo se la restituyo y que él me la da
despues por título de compra, lo que se llama entrega
de breve mano; ó finalmente por el constituto posesorio,
que es tambien una ficcion del derecho, por la cual se
supone que uno que ha enajenado una cosa la pase al
poder del adquirente, y que este la vuelve al enajenan-
te para que la posea no en nombre propio sino en el dcl
adquirente, de suerte que el primero se queda solo con
la posesion corporal, trasladando al segundo no solo la
propiedad, sino tambien la posesion civil; leyes 46, 47
:  48, tít. 28, y leyes 1, 6, 7, 8 y 9, tít. 30, Part. 3.

III.

Como la entrega no puede hacerse sino por el dueño
que tiene derecho de enajenar, ó bien por su procura-
dor, síguese de aquí que el pupilo no puede entregar
una cosa válidamente sin autoridad del tutor, y que la
entrega hecha por uno que no es dueño de la cosa á

tr'lo 9, Part. i ; Cone. M. mej., lib. 5, tit. ü, § 7 Quid interdicts tern-
pore prohibeatur, donde se habla de los Sacramentos que se pueden admi-
nislrar; y en cuanto á las festividades en que se levanta el entredicho, los

Martino V en la Constit. Ine fabile, y Eugenio IV en la Constit. Excel-
lonfissinuurn, aumentaron la del Corpus y su octava, y Leon X la de la
Inmaculada CQ^çepcion en Espailaa.

(i) l onif. 1II, cap. IS, De Sent. excom. in 6.

favor de otro jue cree recibirla del verdadero dueno,
no trasfiere el dominio, aunque hate poseedor de bue-
na fe al que así la recibe (1). Dirá tal vez alguno que
tambien puede hacerse la entrega de una coat por el
que no sea dueño de ella, ni su procurador, como se
ve en el acreedor quo enajena la prenda en los casoa
que se lo permite la ley; pero es necesario observar que
esta enajenacion no se hate á nombre del acreedor,
sino del deudor, y que por to tanto se trasfiere el do-
minio si el deudor lo tenia efectivamente, procediendo
tambien del mismo principio el que la eviction se hay
de prestar por este y no por aquel.

Iv.

Finalmente, como la entrega debe hacerse con áni-
mo de enajenar y con justa causa, es evidente que no
se trasfiere el dominio si falta la intei,cion ó la justa
causa para trasferirlo, como venta, dote, donacion, per.
muta, ú otro título semejante; y aun en la entrega por
causa de venta es preciso advertir que no se traslada el
dominio, si el precio no se paga de presente, 6 no se
ha estipulado á plazos, ó no queda asegurado median-
te fianza 6 prenda ; ley 46, tít. 23, Part. 3. La entrega
puede hacerse tambien á personas inciertas, con tal que
sean ciertas indefinidamente, como cuando en las fun-
ciones de alegría se echan dineros ú otras cosas á una
muchedumbre reunida para que las coja el que pueda,
pues aunque el que las echa no las entrega corporal-
mente al que las coge, como las echa con este fin, se
supone que se las entrega; bien que este modo de ad-
quirir puede reducirse á la ocupacion, pues el que ar-
roja una cosa, lo hate con el ánimo de no tenerla ya
mas en el número de sus bienes; y como en su conse-
cuencia se reputa por abandonada, debe ceder segun el
principio general al primero que la ocupa; ley 48, tít.
Part. 3.

V.

Pero ¿qué necesidad hay de que se verifique la en-
trega de una cosa, para adquirir el dominio de ella I
¿No bastará la voluntad del dueüo para trasladar la prod
piedad? Si Juan me vende, 6 me dona, ó permuta con-
migo una alhaja 6 un fundo cualquiera, 1, no será sufi-
ciente el contrato para quo yo haga mia la alhaja 6 el
fundo, sin que intervenga la formalidad de la entrega
real 6 fingida 4 Así to dicta el derecho natural ó de gen-
tes; pero el derecho civil, con el objeto de quitar mo-
tivos de pleitos, ha establecido la necesidad de la entre-
ga ó tradicion para trasferir el dominio. El contrato,
pues, solo da el derecho á la cosa, jus ad rem, esto es,
el derecho de precisar en juicio al enajenante que
ponga en nuestro poder la cosa enajenada, y solo Is
entrega es la que nos da el derecho en la cosa, jus in re,

es decir, el dominio 6 la propiedad, en cuya virtud po-
demos ya reclamar la cosa, cualquiera que sea su po-
seedor, quia non pactionibus sed iraditionibus dominia
rerum transferuntur. Así es que de dos compradores ó
donatarios de una misma cosa, el primero que ha sido
puesto en posesion de ella, adquiere la propiedad, aun-
que su contrato sea posterior al del otro (2).

No deja, sin embargo, de haber algun caso en que se
traspasa el dominio sin la entrega. La ley 7, tít. 4, Part. 6,

por ejemplo, dispone quo cuando uno hate donacion á
otro hasta cierto tiempo determinado, pasa la posesion
y el dominio de la cosa donada, luego que concluye el
tiempo, á los herederos del donante ó á la persona que
este hubiere designado; bien quo el señor Covarrúbias

(I) Sala aíttadido, lib. S, tit. i, n" ¡S.
()) Ley 50, tit. 5, Part. b.
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y algunós otros, á pesar de la claridad con que la ley
se explica, quieren que los herederos ó el segundo do-
natario no adquieran la posesion ni el dominio sino des-
¿3 que se les entregue la cosa donada.

ENTREGA. La remision que un juez hace de algun
reo que se halla en el distrito de su jurisdiccion, al juez
de otro territorio que lo reclama por ser de su compe-
tencia el entender en la causa. — Véase Competencia y
Extradicíon.

ENTRONCAR. Probar que alguna persona tiene el
mismo tronco ú origen que otra; — y contraer paren-
tesco 6 conexion con alguna familia.

ENTRONQUE. La relation de parentesco con el que
es tronco de una familia.

ENVENENAMIENTO. Todo atentado á la vida de una
persona por medio de sustancias capaces de dar la muer-
te con mas 6 ménos prontitud, de cualquier modo que
se empleen ó administren, y cualesquiera que sean los
resultados.

I.

Este modo de atentar á la vida merece castigarse con
mas severidad que los otros, porque es mas secreto y
pelígróso, porque es tan fácil cometerlo como difícil co-
nocer á sus autores, y porque lleva siempre , consigo una
especie de traicion y se ejecuta regularmente por aque-
llas personas de quienes ménos desconfiamos.

	

-	 II.

áás mujeres son las que mas especialmente se sirven
de ` este medio para vengarse ó deshacerse de las per-
sonas que las incomodan, porque la debilidad de su
sexo no les permite recurrir á la fuerza ó á la via de las
armas. En el consulado de Marco Claudio Marcelo y de
Cáyó Valerio, fueron tantas las muertes repentinas acae-
cidas en Roma, que en medio del espanto general hubo
de creerse que no podian traer su origen sino de la in-
temperie del aire, hasta que una esclava se presentó al
màgistrado revelándole que todo era efecto de la mali-
cia de las matronas romanas, quienes se valían del ve-
neno para hater perecer las personas que eran objeto
de su aversion. Sorprendióse desde luego á veinte en-
venenadoras con sus drogas; llevóselas á la plaza públi-
ca; y como sostuviesen que aquellas drogas no eran
sino ïremedios para la salud, se las obligó a tomarlas
ellas lnismas, y todas murieron á un mismo tiempo.
Descubrióse inmediatamente k otras muchas, y fueron
castigadas con rigor hasta setenta matronas, ademas de
las veinte. Cerca de doscientos años despues de este
acontecimiento que cuenta Tito Livio, Lucio Cornelio
5ila publicó una ley, llamada de su nombre Cornelia de
veneficUs, por la cual impuso a los envenenadores la
misma pena que á los homicidas, esto es, la interdiction
del agua y del fuego.

i	 III

10 han sido mas suaves con este delito atroz nuestras
leyes. La ley 2, tit. 2, lib. 6 del Fuero Juzgo, dice que
« loS que maten con yerbas ponzoíiosas deben ser tor-
mientados é morir mala muerte. » La ley 7, tit. 8, Part. 7,
dispone que el que matare á otro con yerbas ó ponzo-
fias « debe morir deshonradamente echándole â los leo-
nes d ii canes ó á otras bestias bravas que lo maten »
bien que esta pena no ha estado en uso, sino la de hor-
ca. La misma ley condena en la pena de homicida, esto
es, en la de muerte, al que comprare veneno para ma-
tar á otro, al que se lo vendiere á sabiendas, y al que
se lo diere á conocer ó le enseñare el modo de prepa-
rarlo ó administrarlo para lograr tan siniestro fin, aun-
que por efecto-de alguna causa independiente de la
voluntad del que,concibió tal designio dejase de consu-
maree ei envenenamiento,

IV.

La ley establece la pena de muerte, tanto contra el
que compra ó adquiere veneno con intencion de matar,
aunque luego no pueda ejecutar su proyecto, como con-
tra el que llega efectivamente á consumar su delito lo-
grando causar por este medio el homicidio que habia
meditado ; pero la ley hace cierta diferencia entre la
muerte que debe darse al uno y la muerte que debe
darse al otro, queriendo que la del segundo sea mas do-
lorosa y cruel que la del primero. Ya pues que no está
en uso la pena de echar á un hombre á las fieras, ni otro
género de pena capital que vaya acompañada de circus-
tancias que la hagan mas sensible que la que se ejecu-
ta por el método ordinario, y ya que por otra parte ha
prevalecido en la jurisprudencia la máxima de que el
delito intentado no ha de castigarse con tanto rigor como
el consumado, es muy natural y consiguiente, aun segun
el espíritu de dicha ley, que si al que mata con veneno
se le impone simplemente la pena capital, no ha de im-
ponerse al que lo intenta sino una pena ménos grave.

La ley habla solo del caso en que se adquiere 6 pro-
pina el veneno con intencion de matar á otro. ¿Qué será
si el veneno se adquiere 6 propina no con el fin de ma-
tar á una persona, sino con el de causarle alguna en-
fermedad ó ponerla en estado de dementia? Parece que
entónces la pena debe ser menor que la capital, gra-
duándose en proportion de los efectos que el veneno
produjere, á no ser que de él resultare el fallecimiento
del paciente.

El que sin intencion de matar ni hater daño á una
persona, y solo para inspirarle alguna aficion 6 des-
afecto, le aplicare 6 hiciere tomar droga 6 confection
que pueda ser nociva á la salud, no merece ser casti-
gado sino segun el daño que resultare.

Con respecto a los que vendieren ó facilitaren á sa-
biendas el veneno, 6 enseñaren el modo de prepararlo
ó administrarlo, debe tenerse presente cuanto se ha di-
cho en general sobre los que contribuyen á la perpetra-
cion d.un delito, en el artículo Cómplice. — Véase tam-
bien Boticaráo.

V.

Para la justificacion del envenenamiento no Basta la
deposition de testigos, ni la confesion del envenenador,
ni el fallecimiento del envenenado; es necesario ade-
mas el informe ó declaration de facultativos que exami-
nen la sustancia que se supone venenosa y los síntomas
6 efectos producidos. La cuestion del envenenamiento
es quizás la mas vasta y complicada entre todas las cues-
tiones médicolegales. — Véase Veneno.

ENVESTIDURA. El acto de conferir un soberano á al-
guna persona un reino, pals, feudo, dignidad ó Estado,
concediéndole la potestad, posesion y jurisdiccion de él
con reconocimiento de vasallaje, y reservándose el alto
y supremo dominio; cuya concesion se significa con la
entrega de alguna alhaja, como pendon, espada, estan-
darte, vara, sortija, guante íi otra cosa. Envestidura,
pues, es lo mismo que enfeudacion, y envestir lo mis-
mo que enfeudar; ley 4, 111. 26, Part. á.

ENVIADO. La persona que destina un soberano á la
torte de otro, para que le represente, y tenga el carác-
ter de su ministro en ella. — Véase Ministro público.

EP

EPIQUEYA. La interpretation benigna y prudente da
la ley segun las circunstancias del tiempo, lugar' per-_ _
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ona (1) . Esta palabra viene del griego, y equivale á
equidad. — Véase Interpretacion de las leyes y Equidad.

EQUIDAD. Esta palabra tiene dos acepciones en juris-
prudencia; pues ora significa la moderation del rigor de
las leyes, atendiendo mas á la intencion del legislador
que á la letra de ellas, ora se toma por aquel punto de
rectitud del juez que á falta de ley escrita ó consuetu-
dinaria consulta en sus decisiones las máximas del buen
sentido y de la razon, ó sea de la ley natural. Asi es
que unos llaman á la equidad legis supplementum, y
Grocio dice ser virtus correctrix ejus, in quo ¡ex propter
universalitatem deficit.

« La ley no es nada sin la equidad, dice un autor, y
la equidad lo ea todo sin la ley. Los que no ven lo que
es justo ó injusto sino con los ojos de la ley, no lo dis-
tinguen jamas con tanta precision como los que lo ven
con los ojos de la equidad. La ley no debe considerarse
hasta cierto punto sino como un auxilio para los que
tienen las luces de su entendimiento débiles ú oscure-
cidas, del mismo modo que lo son los vidrios que nos
facilita la óptica para los que tienen la vista corta ó turbia.

» Es bien cierto, á la verdad, que los que hacen un es-
tudio profundo del derecho y de la equidad, tienen de
lo justo y de lo injusto nociones mas finas y delicadas,
que los que no estudian ni saben sino la ley; y aun pue-
de decirse que si todos los hombres tuviesen arraigado
en su corazon el amor á la equidad y pudieran instruirse
suficientemente por sí mismos de sus deberes, la ley
entónces seria inútil, y la equidad lo haria todo sin
la ley. Pero ¿ qué cosa es la equidad en la opinion
de la mayor parte de los hombres ? Regularmente no es
mas que una cosa que tiene mucho de arbitrario : lo
que uno tree justo, á otro le parece injusto; y cada cual
sostiene de buena fe su modo de pensar con armas tan
iguales, que muchas veces nos vemos embarazados sin
saber á quien dar la preferencia. La equidad, sin embar-
go, así como la verdad, no es mas que una. Ella es pues
la que debe mostrársenos por sí misma; y nunca se nos
muestra mejor en semejante caso, que cuando laley nos la
presenta de la mano. Todos los ojos la ven entónces y
se fijan en ella sin temor de engaiiarse, porque la ley,
que debemos mirar como hija de la sabiduría, no se
presume jamas que nos quiera inducir en error.

» No puede decirse pues con exactitud que la equidad
es el todo sin la ley : sin la ley no es á veces otra cosa
que una nube muy oscura. Mas ¿qué es por otra parte
la ley sin la equidad? Prescindiendo de una ley que cho-
case abiertamente con las primeras nociones de la jus-
ticia, porque una ley semejante, dificil de suponer, no
podria subsistir mucho tiempo; ¿qué seria, hablando en
general, la ley por sí sola, si sus administradores no se
hallasen dotados de los verdaderos principios de la equi-
dad para saber aplicarla en cada caso con oportunidad
y cordura? Por muy profundo que sea un legislador, no
es posible que prevea todos los casos particulares rela-
tivos á la ley que publica : preciso es que los jueces,
despues de haber penetrado bien el espíritu de ella, en-
cuentren en la equidad su suplemento, y decidan por
sí como el mismo legislador habria decidido. Siguese de
aqua, que el estudio de los principios de la equidad es

(!) Véa!e a1 P. Murillo, lib. 1, núms. 67 y 68, donde expone 1ps tres
modos de usar la epiqueya. D. Thom. 3. 3. q. 110, art. i

el estudio por excelencia, del magistrado y del juris-,
consulto, quienes tienen que buscar en él la ilustracion
y sabiduría que deben caracterizarlos. No basta ser in-
tegro, es necesario ademas ser equitativo y justo : la in-
tegridad por sí sola puede ser patrimonio de un hombre
muy limitado; mas la equidad no lo es sino de un hom-
bre que á un mismo tiempo esté lleno de rectitud, de
luces y de discernimiento.

» No solo es de grande auxilio el estudio de los princi-
pios de la equidad para comprender bien el espíritu de
una ley y suplir sus omisiones, sino que á veces la equidad
misma es la única ley á que hayamos de arreglarnos
sobre muchas materias que no han llamado la atencion
del legislador. ¡ Cuántas cuestiones no hay en materia.
de contratos, cuya decision está, digámoslo así, abando-
nada â la equidad de los magistrados ! ¡ Cuántos delitos,
cuya reparation se reserva igualmente á su sabiduría y
discretion! La ley por otra parte suele manifestarse en
asuntos criminales con todo el aparato de una severidad
imponente, afectando no distinguir en los delitos que
condena ni la calidad de las personas que los cometen,
ni las circunstancias que las arrastran, ni la ignorancia,
con que á veces obran, ni los motivos que las determi-
nan; y sin embargo el magistrado no puede ménos de.
templar su rigor, acomodándose á los casos y siguiendo
los principios de la equidad que asi lo exige. Placuit in
omnibus rebus præcipuanz esse justitiæ æquitatisque qukm
strid i juris rationenz; 1. 8, C. De Judic. : Æquitas ratio-
nem personarum habet;1. i4, § 6, D. De Relig.: Educitur
ex ipsarum rerun natura; d. 1. 14, § 13 : Judici ante ocu-
los esse debet; 1. 4, in fine, D. De eo quod certo loco : .
Uncle religio judicantis dicitur,1. t3, D. De Testib.

» Mas la equidad no puede servir de regla en la admi-
nistracion de la justicia sino cuando la cuestion que so
va á juzgar no está decidida expresamente por la ley, ó
cuando el sentido y las palabras de la ley admiten algu-
na interpretation á causa de su ambigüedad ó de su de-
masiada extension. El juez puede entónces inelinarse â
la parte mas equitativa, desechando la explication dema-
siado rigurosa de los términos en que está concebida la
ley, y aquellas vanas sutilezas que son evidentemente
contrarias á la justicia y á la intencion del legislador ;
porque obrando de otro modo con demasiado apego á
la letra, se expondria á ser injusto y aun á cometer al-
gun absurdo, verificándose el axioma de que á veces la
letra mata y el espíritu vivifica. Pero cuando los térmi-
nos de la ley son claros y precisos, y en el hecho de
que se trata no hay ninguna circunstancia particular que
obligue á desviarse algun tanto de lo establecido, no
puede prescindir el juez de atenerse puntualmente a la
ley, aunque sea dura, segun la máxima Dura les, sed
servanda; porque la ley que se ha dado al juez para ser
la regla invariable de su conducta, debe ser cierta y es-
tar al abrigo de todo capricho, prestando seguridad á
todos para que puedan tratar con sólidez á la sombra
de sus disposiciones.» — Véase Arbitrio de juez.

EQUITATIVO. Lo que es mas conforme á la equidad
que al rigor del derecho, ó lo que trae mas utilidad, esto
es, lo que evita mayores males ó causa mayores bienes.

EQUIVALENTE. Cualquier cosa que es igual á otra
en la estimation ó valor; como por ejemplo la suma que
se paga en algunas partes para eximirse de ciertas ga-
belas, y que se llama equivalente porque es igual poco
mas ó ménos á la cantidad que se pagaria si se hubiera
impuesto el tributo.

EQUIVOCACION. El error y engario que se padece en
tomar ó tener una cosa por otra. — Véase Error.

EQUIVOCO. Lo que en una ley, en una sentencia, en
un contrato ó en un testamento, presenta dos sentidos.
— Véase Ambigüedad, Anz fibologfa é Interpretation.
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ERA. El punto fijo de tiempo desde donde se empieza
el cómputo de los años en alguna nation, como la era
cristiana, la era hispánica. — La era cristiana, que tam-
bien se llama era comun ó vulgar, es el cómputo de
tiempo que empieza á contarse por años desde el naci-
miento de Jesucristo, como de época muy señalada; y
la era Mspánica, que se dice igualmente era del César,
es el cómputo que se usó en España, tomado desde el
año 38 ántes de Cristo ; de modo que si á los años de la
era cristiana se añaden 38, se tendrá el número y año
de la era hispánica; y al reves, si cuando en nuestras
leyes y Concilios encontramos la computation de años
por eras, queremos reducirlos á los de Jesucristo, no hay
mas que quitar 38 años y nos queda la era vulgar. =
Llámase era ó æra, segun unos, ab ære solvendo, por el
tributo que pagaban anualmente los Españoles á los Ro-
manos, y segun otros por las letras iniciales de las pa-
labras Annus Eral Regni Augusti que los Romanos usaban
en sus fechas. — Nuestros antepasados se sirvieron de la
era del César para el cómputo de los años hasta los tiem-
pos del rey don Juan 1, quien en las Córtes celebradas
en Segovia el año de 1383 dispuso que en adelante se
empezase á contar desde el nacimiento de Cristo; y aun-
clue efectivamente se comenzó el año desde entónces
el dia 5 de diciembre, en que se celebra dicho naci-
miento, se dejó fácilmente esta época y se adoptó la del
año Juliano, que principia en 1 de enero y acaba en 31
de diciembre.

ERA. El espacio de tierra limpia y firme, y por to co-
mun empedrada, donde se trillan las mieses. — « En
ningun caso ni por ningun título se podrá hacer ejecu-
cion ni embargo en las mieses que despues de segadas
existan en los rastrojos ó en las eras hasta que estén
limpios y entrojados los granos; pero se podrá poner in-
terventor cuando el deudor no tenga arraigo, y no dé
fianza suficiente. Hasta la misma época, y miéntras que
los granos existan en las eras, no permitirán los alcal-
des y Ayuntamientos de los pueblos que se hagan en
ellas cuestaciones ni demandas algunas de granos por
ninguna clase de personas, ni aun por los religiosos de
las órdenes mendicantes; » decreto de Córtes de 8 de
junio de 4813, restabl. en 6 de setiembre de 1836.

ERARIO. El tesoro público del Estado, y el lugar donde
se guarda. Esta palabra viene de la latina æs, æris, que
shmifica dinero.

ERMUNIO. En lo antiguo cualquier caballero que por
su nobleza era libre de todo género de servicio ó tributo
ordinario; y tambien cualquiera que gozaba de este pri-
vileáio, diferenciándose de los que pechaban.

ERROR. La oposicion, discordancia ó no conformidad
de nuestras ideas con la naturaleza de las cosas; ó bien,
un pensamiento, una idea ó una opinion contraria á la
verdad : de modo que el error, generalmente hablando,
consiste en creer verdadero lo que es falso, ó en creer
falso lo que es verdadero, en suponer una cosa que no
existe, ó en suponer una cosa que no es tal cual se tree
existir. El error no es absolutamente lo mismo que la
ignorancia, la cual consiste solo en no saber tal ó tal
cosa; pero á veces se confunde con ella en cuanto la
ignorancia de una cosa ó de un hecho puede dar lugar
á suponer la existaucia de otra cosa; y el error de de-
recho no es mas que la ignorancia de la ley. Así es que
en el derecho romano se trata de la ignorancia y del error,
bajo el título De Juris et Facti igna•antia.

El error puede ser de hecho ó de derecho. El error de
hecho consiste en la falsa creencia que uno tiene de que
tal 6 tal cosa ha sucedido ó no ha sucedicjo ; conio si yo

creo equivocadamente que mi padre dejó de satisfacer
una deuda que habia contraido, y la vuelvo á pagar. El
error de derecho es la ignorancia de lo que se halla es-
tablecido por la ley ó la costumbre; como si un donatario
no cuida de hacer insinuar la donation que pasa de qui-
nientos maravedís de oro, por no saber que esta forma-
lidad es indispensable.

El error es contrario al consentimiento Nibil tan*
contrarium consensui quhm error; ley 15, D. De Jurisdict.
Non videntur consentire qui errant; ley 416, De Reg. juris.

I.

Error de hecho.

•	 I.

Con respecto á las convenciones, puede recaer el error
de hecho

1 0 Sobre la causa impulsiva ó el motivo particular que
ha tenido para contratar una de las partes.

2° Sobre la causa principal y legal del contrato.
30 Sobre el cuerpo de la cosa que es objeto de la con-

vencion.
4 0 Sobre la sustancia de esta cosa.
5 0 Sobre su nombre ó sus calidades.
6° Sobre su valor.
70 Sobre la naturaleza del negocio.
80 Sobre la persona con quien se tiene intention de

contratar.
90 Sobre su nombre.
too Sobre su calidad.
t o El error que recae sobre la causa impulsiva del con-

trato, esto es, sobre el motivo particular que ha tenido
una de las partes para contratar, no hate nulo el con-
trato. Así es que si teniendo yo noticia de que me han
robado mi caballo procedo á comprar otro para reem-
plazarle y luego recupero el robado, no podré negarme
á recibir el comprado y pagar su precio, bajo pretexto
de que el motivo particular que tuve para la compra era
en realidad el error en que estaba sobre la pérdida de
mi caballo, porque este error es una circunstancia ex-
trinseca 4 independiente del contrato.

Tampoco el legado se invalida por el error del motivo
que tuvo el testador para dejarlo ; leyes .29 y .2J, tít. 9,
Part. 6; y así es que si este dijese que legaba cien pesos
á Francisco porque habia cuidado de sus negocios, se
tendria que entregar dicha suma al legatario, aunque no
fuese verdad que habia cuidado de los negocios del tes-
tador. — Véase Legado causal.

2° alas el error que recae sobre la causa eficiente de
la obligation, anula el contrato, porque entónces la causa
es falsa y no _puede surtir efecto la obligacion sin causa;
y el obligado en este caso puede oponer â un tiempo el
error en el consentimiento y la falta de causa en la obli-
gacion : Cùrn nulla subest causa propter conventionem,
nulla obligatio constituitur; ley 7, D. De Paclis. Así que,
si creyendo yo deberte cuatro yugadas de tierra en vir-
tud del testamento de Pablo de quien soy heredero, me
he obligado á pagarte en lugar del legado la cantidad de
cuatro mil reales en un año, y despues descubro que
este testamento estaba revocado por otro posterior cuya
existencia ignoraba yo al tiempo de obligarme, es claro
que mi obligacion, como resultado del error y sin otro
apoyo que el de una causa que no existe, debe tenerse
por hula y no puede surtir efecto.

3° En los contratos sinalagmáticos, el error sobre el
objeto de la obligation de una de las partes recae pre-
c?^amente sobre la causa de la obligacion de la otra, F
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hate por consigúiente nulo el contrato bajo ambos as-
pectos. Si tú trees, por ejemplo, venderme el caballo A,
cuando yo pienso comprarte el caballo B, es evidente
que hay á un mismo tiempo error sobre el objeto de to
obligation y error sobre la causa de la mia, porque yo
no he creido contraerla sino por adquirir el caballo B
y no el caballo A. En este caso, en que recae el error
sobre el cuerpo mismo de la cosa ú objeto que hate la
materia de la convention, debe declararse nulo el con-
trato, con tal que se acredite el error por el que lo alega,
aunque muestre el vendedor que la cosa que él ha crei-
do vender vale mas que la que el comprador ha creido
comprar, potque es indispensable, para que haya con-
trato válido, que el consentimiento de ambos contrayen-
tes recaiga sobre una misma cosa, y por otra parte los
cuerpos ciertos tienen muchas veces un precio de afec-
cion que no se encuentra en otro cuerpo, aunque sea
de la misma especie; ley O, tít. 5, Parl. 5.

40 El error sobre la cosa recae necesariamente sobre
la sustancia misma de la cosa que hate la materia de la
obligation ; pero el error sobre la sustancia no siempre
recae sobre la cosa. En el lenguaje filosófico se entiende
por sustancia todo ser que subsiste por sí mismo, á dife-
rencia del accidente que rlo subsiste sino en cuanto va
inherente á una cosa; y bajo este aspecto la sustancia no
es mas que la cosa misma. Mas en el lenguaje legal la
palabra sustancia tiene diferentes acepciones segun los
casos, pues unas veces abraza juntamente la forma y la
materia, de modo que si la forma varia, se considera des-
truida la sustancia; y otras veces consiste solo en la for-
ma, de modo que si esta se conserva, aunque se mude
totalmente la materia, la sustancia se reputa siempre la
misma, res eadem existimatur. De esta segunda acepcion
tenemos un ejemplo en la nave que habiéndose repara-
do muchas veces llega por fin á verse renovada en todas
sus partes; y de la primera nos los dan Ulpiano en la
ley 9, § 3, D. Ad exhibendum, y el jurisconsulto Paulo
en la ley 18, § penúlt. D. De Pignerat. act. En los con-
tratos, por sustancia de la cosa se entiende tambien la
materia de que la cosa está formada; de suerte que el
error sobre la materia, aunque no recaiga sobre el cuer-
po de la cosa, destruye sin embargo el consentimiento
y se opone por consiguiente á la validez del contrato.
Así que, si creyendo yo comprar un par de candeleros
de oro, me los venden de cobre dorado, padezco error
sobre la sustancia, esto es, sobre la materia, y no sobre
el cuerpo ; y mi error es causa de nulidad de la compra-
venta: Nullanz esse vendifionein puto, quoties in materia
erratur; 1. 9 in fine y 1. 14, D. De Conti', empt. Mas si yo
compro los candeleros, no por razon de su materia, sino
como una antigúedad ó por haber pertenecido á un per-
sonaje célebre en la historia, podrá considerarse como
sustancia el valor que estas circunstancias les dan, y será
válido el contrato; ley V, tít. 5, Part. 5.

5° El error acerca del nombre de la cosa no da lugar
á la nulidad, con tal que no se dude del cuerpo de ella;
ley 2f, tít. 5, Part. 5. Si in nomine dissentiamus, verùi:z
de corpore con stet, nulla dubitalio quip valeat emptlo et
venditio ; n1h11 enim Tacit error nominis, cùm de corpore
constat; 1. 9, § 1, D. De Contr. empt.

El error que recae sobre la calidad accidental de la
cosa no da tampoco lugar, generalmente hablando, á
la anulacion del contrato; porque la estabilidad que.ci
interes público reclama para las transacciones da los
hombres no permite que bajo un ligero pretexto de er-
ior se pueda anonadar una convention. Así que, si ha-
biendo comprado yo una alhaja de oro, me resulta luego
que el oro es de calidad inferior á la que to creía, no
podré deshacer la venta, ni aun pedir diminution de
precio, salvo el caso de engaño por parte del vendedor
sobre la ley del oro, ó el de lesion en mas de la mitad

del justo precio. Pero si la mala calidad depende de
algun vicio ó tacha de la cosa, es preciso entónces ha-
cer distincion : si los vicios son aparentes, de modo que
el comprador pudo convencerse por sí mismo de ellos,
no puede quejarse del error en que diga haber caido
sobre la calidad de la cosa; mas si son ocultos ó no se.
hallan tan á la vista que pueda el comprador fáçilmente
conocerlos, y hacen que la cosa sea impropia 4 méno^
idónea para el use á que está destinada, podrán entói:
ces considerarse como causa de anulacion ó rescisiou
del contrato, ó á lo ménos de diminution de precio,
aun cNando el vendedor los ignorase; leyes 65, 64, ç•,
y 66, tít, 5, Part. 5. Si has comprado, por ejemplo, un
prado que contiene yerbas malas y dañosas para los ga-
nados, podrás anular la venta por no poder hater de la
cosa comprada el use á que la destinabas. — Véase .4c-
cion estimatoria y Accion redhibitoria.

6° Cuando el error fuere solamente sobre el valor de
la cosa, constituye lo que se llama lesion, de la cual se
hablará en su lugar.

70 Si recae el error sobre la naturaleza ó especie del
negocio, como v. gr. si yo creo comprar y tú no trees
sino arrendar ó prestar, no hay compra ni arrendamiento
ni préstamo; porque si bien hay acuerdo sobre la cosa,
no lo hay sobre las obligaciones ó derechos que con res-
pecto á ella pensamos contraer ó adquirir.

8° El error que recae sobre la persona con quien se ha
contratado, no es causa de nulidad sino cuando la con-
sideracion de la persona con quien se creía contratar
ha sido la causa principal del contrato. Así que, si com-
pras un libro á Pablo pensando comprarlo á Pedro, si
empleas en el cultivo de tus viñas á Juan creyendo em-
plear á Máreos, si conciertas el acarreo de ladrillo para
to casa con el carretero Simon creyendo haberlo con-
certado con Antonio; to error en todos estos casos es
indiferente, y no puedes pretestarlo para anular la con-
vencion. Pero en los matrimonios, en las sociedades ó
compañias, en los contratos de obras que requieren
cierto talento ó habilidad particular, en las donaciones
y en los legados, el error que recae sobre la persona
invalida el acto ó el contrato, porque la consideracion
de la persona es aquí la causa principal de ellos. Si
pensando pues casarte con Engracia to casas con María,
puedes deshacer el matrimonio por falta de consenti-
miento ; ley 10, tít. .2, Pai• t. 4. Si encargas un retrato 5
un pintor mediano á quien tomas equivocadamente por
otro de mayor fama, y le prometes Y. gr. veinte mil
reales en consideracion á la habilidad extraordinaria
que le supones, no estarás obligado á cumplir la pro-
mesa en razon del error que has padecido : bien que
como to negligencia en tomar mejores informes no debe
perjudicarle, habrás de pagarle el valor que á juicio de
peritos tuviere su retrato.

9° En cuanto al error en el nombre de la persona con
quien se ha tratado, cuando por otra parte no hay error
en la persona misma, es claro que no es un motivo para
anular el contrato, así como tampoco se invalida la ins-
titucion de heredero ni el legado por el error en el
nombre del heredero ó del legatario, con tal que no se
dude sobre la persona designada por el testador; ley 15,
tít. 3, Part. 6.

10° Alas el error en la calidad de la persona es causa
de nulidad, cuando por razon de esta calidad se ha ce-
lebrado el contrato. Así pues, si teniendo yo á Pabls
por heredero de Pedro, sin que sea mas que un usur-
pador de este título, hago con él una transaccion sobre
un litigio que había yo entablado contra el difunto, será
nula esta transaccion por efecto del error en la calidad
de heredero de que yo suponia revestido á Pablo, y ni
el verdadero heredero podrá iuvocarla ni yo podré opo=
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nerla, pues que no hemos tratado uno con otro, y las
convenciones no surten efecto alguno con respecto a
los que no han sido parte en ellas. — El error en la ca-
lidád de la persona no anula el matrimonio, aunque
este se haya contraido por razon de dicha calidad ; y
así es que si una persona se casare con otra precisa-
mente por creerla rica ó noble, no podrá despues ale-
gar su error para deshacer el enlace : solamente en el
caso de que teniéndola por libre la encontrare sierva,
cpu tal que ella sea libre, tends derecho á deducir su
eior como causa de nulidad; ley !0, tít. 2, Part. 4.

I^ 	 II.

e 4or de hecho no perjudica á nadie; y asi es que
dçbé repararse, tanto en el caso de que por él se haya
aùfrido una pérdida como en el de que se haya dejado
de hater una ganancia: Error facti, dice Papiniano, 1.7
y #; De fur. et fact. ignor., ne maribus quidem in dana-
nk el compendüs obest. Si alguno pues paga por error
de1iecho una cosa ó cantidad que no debe creyendo
qj^ Ja debia, tiene accion 5 pedir que el que la reci-
bse la devuelva con los frutos que hubiere percibido ;
lames  8 y 37, tít. 14, Part. 5. — Véase Paga indebida.

E1 "error de cálculo, que es el que se padece en una
c eita, como que no es mas que un error de hecho,
nQ,Puede tampoco causar perjuicio alguno; y asi es que
ep;ualquiera época puede pedirse su enmienda y cor-
re. eion, pues que siempre se pone ó sobrentiende al fin
de opa cuenta la cláusula salvo error ú omision.

El error manifiesto que cometiere el juez en las sen-
tencias condenando á uno en mas ó ménos cantidad de
la que corresponde por deuda ó costas, puede repararse
tambien en cualquier tiempo, aunque el perjudicado no
hubiese interpuesto apelacion : mas el error de cuenta
cometido en el juicio por i s-litigantes no puede refor-
marse despues de la sentencia definitiva que no ha sido
ape1 4a; ley 19, tít. 22, y ley 4, tít. 26, Part. 3.

n(1ù	 III

^^}érios casos en que no excusa ni se admite el
`errx á e iécho. Recházase, por ejemplo, la alegacion
q 1 útIo hate de su error sobre hechos ajenos que son
pii11icps y notorios, porque el error entónces es craso
y aTectáao. Recházase igualmente el error sobre hechos
prppios, cuando el que lo deduce pretende sacar de él
algun provecho en perjuicio de tercero. Asi es que si
uno poseyese una cosa como suya creyendo haberla
aduuirido personalmente por compra, donation ú otra
razoñ"legítima, no podria ayudarse de este error, una
vezçonocido, para prescribirla; ley 14, tít. V. Part. 3.
Pi de alegarse, sin embargo, el error de los hechos pro-
piós̀ chando se trata de evitar alguna pérdida; como
si qqs; acordándose alguno de haber pagado á su acree-
dqr ió que le debia, le satisfaciese el crédito segunda
vez;. Errpr quilibet non nocet in damnis. — Véase Igno-

ì9Lì;ùxú^.r;:
of ,.	 II.

-L1 try s,
-arcs: fELL
^xobn,a^ •	 Error de derecho.
as ízs	 .................. ..

£b9 178buüg.	 I•

de derecho ó la ignorancia de la ley no ex-
cusèÏJ nadie; de suerte que nadie puede evitar por ra-
zon de su ignorancia ó error las penas ni los demas
efeètós de las leyes, salvas las modificaciones estableci-
das en favor de algunas personas por consideration á

su edad ó al estado de su entendimiento; leyes 20 y 21,
tít. 1, Part. 1.—Véase Edad y Loco.

Sin embargo, el militar ocupado en el servicio de las
armas, el labrador y la mujer que viven en despoblado,
y el pastor que anda con ganados por los móntes, pue-
den alegar su ignorancia o error de derecho para excu-
sarse en aquellas cosas que no conciernen á la morali-
dad natural de las acciones; ley 21, tít. /, Part. 1.

II.

El error de derecho no aprovecha para que haga una
ganancia ó mejore su condition el que lo alega : Juris
ignorantía non prodest acquirere volentibus, dice la ley 7,
D. De Jur. et Fact. ignorantia; y la ley 8, confirmando
el mismo principio, añade : Juris error nec foeminis in
compendiis prodest. Asi es que el error de derecho no
puede servir para la prescription: el que compró, v. gr.,
de un pupilo una heredad de que este no era propie-
tario, no puede prescribirla como poseedor de buena
fe, aunque creyese que un pupilo podia disponer de sus
bienes sin autoridad de su tutor; ley 2, § 15, D. Pro
einptore. Asi es tambien que el heredero que por error
de derecho paga por entero los legados sin reservarse
la cuarta falcidia cuando tiene accion á ella, no puede
ya repetirla despues de dicho pago, pues que solo deja
de hater una ganancia; al paso que si paga de mas por
error de hecho 6 de cálculo, puede repetir el exceso;
ley 9, § 5, D. De Jur. et Fact. ignor.; ley 9, C. Ad leg.
falc.; ley 6, tít. 11, Part. G.

Iu.

El error de derecho no perjudica cuando el que lo ha
padecido sufre por ello una pérdida ó daflo; y asi da lu-
gar á la restitucion para evitar ó resarcir la pérdida ó
el daño contra la persona que no tiene á su favor otro
título en la cosa, objeto de la restitucion, que el hecho
mismo en que intervino el error : Juris ignorantia...
suum petentibus non nocet. Omnibus juris error in danznis
amittendæ rei sum non note; leyes 7 y 8, D. De Jurh
et Fact. ignor. Así que, la obligacion, que no tiene causa
legítima ó natural, y que no se ha consentido sino por
error de derecho, es absolutamente nula; y el pago
que se ha hecho por un error de esta especie, de cosa
que no se debia civil ni naturalmente, está sujeto á re-
peticion. Supongamos, por ejemplo, que el deudor de
una cosa cierta, v. gr. de un caballo que ha tomado en
préstamo ó alquiler y que ha llegado á perecer por un
caso puramente fortúito, ignorando que la ley le exime
de toda responsabilidad (ley 9, tít. 14, Part. 5), se obliga
á pagar al acreedor mil reales vellon por el caballo ó
le paga efectivamente esta cantidad : esta obligation es
nula, como que no se apoya en otra causa que en un
error de derecho ó en la ignorancia de la ley; y si la
cantidad llegó â entregarse al acreedor del caballo, puede
repetirse como dada por una cosa que no se debia.

Los autores están generalmente de acuerdo sobre el
primer punto, pero no sobre el segundo : esto es, con-
vienen casi por unanimidad en que es absolutamente
nula la obligacion contraida sin mas fundamento que
un error de derecho ; pero en cuanto á lo que se ha
pagado en virtud de un error de esta clase, sin haber
habido para ello motivo justo, â lo ménos natural, quie-
ren algunos que no haya lugar á repetition. Bajo este
concepto, en el ejemplo del caballo, sientan con la opi-
nion comun que no puede apremiarse al deudor á dar
los mil reales que se obligó á pagar; mas si ya los hu-
biese pagado, le niegan toda accion á reclamarlos. Fún-
danse principalmente en una ley romana, la cual dice
con efecto que el pago realizado por el que ignoraba el
derecho, de una cantidad que no debia, no puede repe-
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tlrse, â diferencia del caso en que este pago hubiera te-
nido lugar á consecuencia de un error de hecho : Cùm
quis jus ignorans, indebitam pecunlam solvent, cessat re-
petitio; per ignorantiam enim facti tantum repetition em
indebiti soluti competere tibi notum est; ley 10, C. De
Jur. et Fact. ignor. Pero en primer lugar, esta ley no es
mas que un simple rescripto dado por los emperadores
Constantino y Maximiano sobre un caso particular que
alit no se expresa, y que, segun observa Vinio, debia
contener alguna obligacion de equidad, como la de pa-
gar un legado ó fideicomiso dejado de una manera ir-
regular. No hubieran podido sin eso decir con alguna
razon los emperadores al sugeto á quien respondian, que
sabia muy bien que solo el error de hecho y no el de
derecho daba lugar á la repeticion del pago de to inde-
bido, pues que por el contrario, segun las citadas leyes 7
y 8 del Digesto, que formaban la regla general, el error
de derecho no hate perder á nadie sus bienes y no es
por consiguiente un obstáculo á la repeticion de lo que
se ha pagado sin causa. En segundo lugar, la opinion que
rechaza la repeticion de lo que se ha pagado por error
de derecho, destruye los principios de equidad estable-
cidos para las obligaciones, hate de mejor condition al
que recibe lo que no se le debe que al que paga lo que
no debe, castiga como delito el error de derecho con la
pérdida de la cosa sobre que este ha recaido, y despo-
jando de sus bienes al que se ha engañado, los atribuye
sin razon al que ningun derecho tiene é, ellos. No puede
sostenerse pues una doctrina tan absurda : el buen sen-
lido la condena : solo puede hallar cabida en cabezas
donde bullen las cavilosidades y sutilezas que suele pro-
ducir el rigor de derecho. Se parte del principio de que
nadie se presume que ignora las leyes; y de aqui se saca
la consecuencia que quien paga una cosa que segun ellas
podia retener, la paga con conocimiento y renuncia tá-
citamente su accion á repetirla : mas segun la ley 30,
tit. 14, Part. 5, para que una cosa indebida se entienda
dada y no pueda repetirse, es necesario que se haya pa-
gado á sabiendas con la certeza de que no se debia, y
no se halla seguramente en este caso el que la paga solo
por error de hecho 6 de derecho; y sobre todo, el ver-
dadero principio es, que todo pago supone una deuda,
y que lo que se ha pagado sin deberse puede reclamarse,
con tal que se pruebe que no se pagó sino por error.

Iv.

No se admite empero la repeticion, como ya puede
inferirse de lo dicho mas arriba, con respecto á las obli-
gaciones naturales ó de equidad que voluntarianiente
han sido satisfechas; pues si bien no puede exigirse ci-
vilmente del deudor la ejecucion de ellas, sea por razon
de la causa de su procedencia, sea por la incapacidad
de las personas que las han contraido, sea por efecto de
las excepciones que se les oponen, tampoco es justo
apremiar al acreedor â devolver lo que no sin razon se
le ha pagado. Asi es que si un heredero entrega la manda
dejada en un testamento que no está revestido de todas
las solemnidades que la ley requiere, ó si un deudor
paga voluntariamente la deuda de que fué absuelto en
juicio, no podrán pedir despues su restitution alegando
haber padecido error de derecho, pues que á pesar de
la imperfection del testamento y de la absolution del
juez estaban naturalmente obligados é. entregar la manda
ó á pagar la deuda; leyes 31 y 33, tít. 14, part, 5. -

Véase Paga de lo indebido.

V.

La transaccion no puede revocarse por causa de error
de derecho; y asi lo que una de las partes hubiese pa-
gado ó remitido por creer que la ley le era contraria,

no puede repetirlo despues manifestando que le era fa-
vorable;.porque como la transaccion tiene por objetor
impedir ó terminar un litigio, presenta causa justa de la'
remision 6 del pago en las ventajas que al transigente
procura, libertándole de los sinsabores del pleito y dei
peligro de mal éxito, y asegurándole una parte de sus
pretensiones; ley 34, tít. 14, Part. 5; ley 23, C. De Trance^
sact.; ley 65,. § !, D. De Condict. indeb., y ley 6, C. I)e'
Jun. et Fact. ignor.

vi.

Tampoco puede retractarse la confesion judicial bajo
pretexto de no haberse prestado sino á consecuencia de
un error de derecho; porque el error, que no es otra
cosa que la ignorancia de la ley, no destruye` aqui la
verdad del hecho confesado; y esta confesion no pro-
duce por sí misma una obligacion á cargo del confesante,
sino que solo establece un hecho relativo á una obligà-:
cion que ya existia, de modo giie es únicamente una"
prueba de un hecho verdadero que ya no puede goner e
en cuestion; ley 2, D. De Confessís. Asi que, si en lugar''
de oponer la prescripcion de tres años al especiero que
to pide el pago de los géneros que to ha suministrado,
confiesas haber recibido los géneros y no haber satisfe-:
cho su importe, no podrás despues revocar to confesioñ
alegando que la hiciste por ignorar la ley que autorizaba
á invocar la prescripcion de la deuda, porque como la
prescription en este caso está solo fundada en la pre-
suncion del pago, to confesion ha venido á destruir está'
presuncion y por consiguiente los efectos de la prescrip-
cion á que se supone has renunciado. — Véase Confer"
sion judicial.

= Véase Ignorancia.

ES	 tip

ESCALA. En el comercio maritimo, el paraje, sitià ¿
puerto señalado adonde tocan de ordinario las embarca-
ciones para proveerse de lo necesario en alguna navega.-
cion; —y la nómina ó relation por escrito que se forma
por grados y antigúedades en las oficinas públicas y príñ 4
cipalmente en la militia para no perjudicar á ninguno en p
el órden que suele guardase en las propuestas para 19, q
ascensos.

ESCALA franca. En el comercio el puerto Libre `i
franco donde los buques de todas las naciones pueden B

llegar con seguridad para comerciar.
ESCALAR la cárcel. Abrir rompiendo la pared 6 tejado

de la cárcel para escaparse. — Véase Cárcel.
ESCÁNDALO. Toda palabra 6 accion que por el má1'°

ejemplo que da, influye naturalmente en la corruption ` T
de las costumbres.

Por real cédula de 1.9 de noviembre de 1771 se pre-
viene lo siguiente : ((Para evitar los pecados públicos dë'h
legos, si los hubiese, ejercite el obispo todo el celo paio^
toral por sí y por medio de los párrocos, tanto en el fueí^b'
penitential, como por medio de amonestaciones y de lay
penas espirituales, en los casos y con las formalidadej
que el derecho tiene establecidas; y no bastando estas,
se dé cuenta á las justicias reales, á quienes toca su cas-
tigo en el fuero externo y criminal, con las penas tem-
porales prevenidas por las leyes del reino, excusandose
el abuso de que los párrocos con este motivo exijan
multas; así porque no bastan para contener y castigar
semejantes delitos, como por no corresponderles esta
facultad; y si aun hallase omision en aquellas, dé cuenta
al Consejo para que lo remedie, y castigue â los negli- -.
gentes conforme las leyes lo disponen. »

Por el art. 0 de la instruction de 15 de mayo de 1788 ',^



ESC	 - 638 --	 ESC

se pone a cargo de los corregidores y alcaldes mayores
impedir y castigar los pecados públicos y escándalos,
como tambierí los juegos prohibidos; pero sin tomar co-
iiocimiento de disensiones domésticas entre padres é hi-
jos, marido y mujer, amos y criados, no habiendo queja
ó escándalo grave.

En bando publicado de órden de Cárlos IV el 21 de ju-
lio de 1803 (ley 40, tít. 25, lib. i2, Nov. Rec.), se manda
que se observen los capítulossiguientes

to A los que profieran blasfemias, juramentos y mal-
diciones en las ' alles y parajes públicos se les impon-
drân las penas establecidas por las leyes.

20 Á los que to hagan de palabras obscenas y torpes,
ó ejecuten acciones de la misma clase, se les destinará
por la primera vez á los trabajos de las obras públicas
por un mes, siendo hombres, y por igual tiempo á San
Fernando, siendo mujeres; doble pena por la segunda;
y si tercera vez reincidieren, se agravarán hasta impo-
nerles la de vergüenza pública.

30 Los dueños de las casas públicas, como tabernas,
juegos de billar, cafés y otras, serán responsables de la
falta de observancia de los dos capítulos anteriores; y
àdemas se les impondrá la pena de cerrarlas. »

'Sin embargo, por rear órden de 7 de abril de 1829 se
dispone, que los que públicamente pronuncien palabras
indecentes ó se expliquen con personas de otro sexo por
acciones de la misma especie, sufran la pena de cm-
cuenta ducados ó tres meses de correcional del Prado, con
derogation del fuero militar y cualquiera otro.

En real órden de 22 de febrero de f815 se dice : « El
rey quiere que el Consejo cuide de que se castiguen los
escándalos y delitos públicos ocurridos por voluntarias
separaciones de los matrimonios y vida licenciosa de los

• cónyuges ó algunos de ellos, por amancebamientos tam-
bien públicos de personas solteras, y por la inobservancia
de las fiestas eclesiásticas; y asimismo las palabras obs-
cenas, las injurias hechas á los ministros de la religion,
el desprecio con que se hable de ellos, y las irreveren-
cias en el templo : igualmente quiere S. II. que los jueces
reales auxilien franamente á los eclesiásticos y párrocos
para el cumplimiento de lo que paternalmente hubieren
dispuesto para realizar el arreglo de costumbres, y evi-
tar los referidos escándalos públicos, valiéndose unos y
otros de amonestaciones y exhortaciones privadas, y pro-
cediendo conforme á derecho contra los que obstinada-

mente las desprecien. »
Por otra real órden circulada por el Consejo en 10 de

marzo de 1818, se reencarga á los tribunales y jueces
el puntual cumplimiento de la de 22 de febrero de 1815,
disponiendo « que no se formen causas sobre amance=
bamientos sin haber precedido comparecencia y amones-
tacion judicial y que haya sido esta despreciada, y lle-
gado el caso de formarlas se abstengan de imponer por
este delito la pena de presidio, aun en los correcciona-
les, ni otra infamatoria, limitándose á las pecuniarias, á
la de reclusion en hospicios ó casas de correction, ó á la
de aplicacion al servicio de las armas, segun lo exigieren
las circunstancias. »

Finalmente, por real decreto de 15 de marzo de 1829
se renovaron las citadas disposiciones de la ley 10, tít. 25,
lib. 12, Nov. Rec., y de las órdenes de 22 de febrero
de 1815 y 10 de marzo de 1818, añadiendo que si adver-
tidos por las autoridades no se reunen inmediatamente
los matrimonios separados voluntariamente, y cesan los
amancebamientos, se proceda sin detention al arresto y
prision de los culpables, su destierro de los pueblos en
que residan, y demas penas dispuestas por las leyes,
siendo responsables los jueces y justicias del menor des-
cuido ó connivencia : y que S. M. mandará separar á
los pertinaces de los empleos y honores que obtengan;
y ni admitirá á cargos ni servicio público a semejantes

delincuentes, ni permitirá que cobren sueldo sin testi-
monio acreditado de cristiaiía conducta.

Alguna vez la palabra esccindalo se toma en las leyes
por alboroto, tumulto, inquietud, ruido, bullicio. -- Véase
Asonada.

ESCLAVITUD. El estado de un hombre que es pro,
piedad de otro contra el derecho natural; ó bien, la ne-
cesidad en que un hombre está constituido de hacerlo
todo en utilidad ajena. La esclavitud se llama tambien
servidumbre. «Servidumbre, dice la ley 1, tít. 21, Part. 4.
es postura et establecimiento que hicieron antiguamente
las gentes, por la cual los homes, que eran naturalmente
libres, se facen siervos, et se meten á señorío de otro
contra razor de natura. » Constitutio jurís gentium, como
dice Justiniano, qua quis dominio alieno contra naturam
subjicitur

I.

Todos los hombres nacen libres ; pero la ley del mas
fuerte, el derecho de la guerra, la ambition, el amor
de la domination y el lujo, introdujeron la esclavitud
en todas las partes del mundo y en casi todas las na-
ciones.

Los Judíos se distinguieron en el trato cruel que da-
ban á sus esclavos. • En vano les predicaba Moíses que
no les oprimiesen ni ejerciesen sobre ellos el rigor de
su imperio : jamas pudo suavizar con sus exhortaciones
la dureza de aquella nation feroz; y así tuvo que recur-
rir al establecimiento de leyes para remediarla. Comenzó
por fijar un término á la esclavitud, ordenando que no
habia de durar sino á lo mas hasta el año del jubileo con
respecto á los extranj eros, y solo por espacio de seis años
con respecto á los Hebreos. Una de las principales razo-
nes que tuvo para la institution del sábado, fué procurar
algun descanso á los sirvientes y á los esclavos. Estableció
tambien que ninguna persona pudiese vender su libertad
á no verse en el caso de no tener absolutamente medio
alguno de subsistencia; y quiso que al rescatarse un es-
clavo se le tomase en cuenta su servicio. Si el amo de-
jaba tuerto á un esclavo ó le quebraba algun diente,
debia darle la libertad en resarcimiento de esta pérdida;
y si le apaleaba basta el extremo de matarle, era casti-
gado como homicida.

Los Lacedemonios fueron los primeros que introduje-
ron la esclavitud entre los Griegos, reduciendo á servi-
dumbre á los prisioneros de guerra. No contentos con
haber privado á los ilotas de su libertad, tuvieron la bar-
barie de condenarlos al estado perpetuo de esclavos
suyos, prohibiendo á sus dueños el manumitirlos y aun
el venderlos fuera del país. Los Atenienses trataban á sus
esclavos con mucha rhas suavidad, y por eso no vieron
amenazada por ellos la existencia de su república como
lo fué la de Lacedemonia.

Es fácil comprender que la humanidad ejercida con
los esclavos debe de ser en un gobierno moderado el
único medio de evitar los peligros que pudieran temerse
de su excesivo número. Los hombres se acostumbran á
la esclavitud, con tal que su dueño no sea mas duro que
la esclavitud misma; y nada prueba mejor esta verdad
que el estado de los esclavos entre los Romanos en los
bellos dias de la república.

Los primeros Romanos trataban á sus esclavos con
mas bondad y dulzura que no lo ha hecho jamas ningun
otro Pueblo : los señores los miraban como compañeros
suyos; vivian, trabajaban y comian con ellos; y léjos de
impedir su multiplication, la fomentaban con todo su
poder, asociándolos por medio de una especie de matri-
monio que llamaban eontubernium. Así llenaban sus ca-
sas de individuos de ambos sexos, y aumentaban de nn
modo extraordinario la poblacion del Estado. Los hijos
de los esclavos hacian á la larga la riqueza del dueño,
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quien cuidaba de su crianza y education. Libres de esta
carga los padres seguian la inclination de la naturaleza,
y multiplicaban sin temor alguno su familia, velan sin
envidia una sociedad feliz de que se consideraban miem-
bros ; conocian que su alma podia elevarse como la de
su seíïor, y apénas se apercibian de la diferencia que
habla entre la condicion de esclavo y la de hombre li-
bre : si manifestaban talento, se les enseñaban los ejer-
cicios, la música y las letras griegas, como prueba el
ejemplo de Terencio y de Fedro.

La república sacaba ventajas inmensas de este pueblo
de esclavos, ó mas propiamente de súbditos. Cada uno
de ellos tenia su peculio, es decir, su pequeño caudal,
que poseía con las condiciones que le imponia su se-
ûor, y trabajaba con él en aquellas especulaciones á que
mas le inclinaba su genio; este hacia la banca, dedicá-
base aquel al comercio marítimo; el uno abria tiendas
de mercaderías, el otro arrendaba tierras; quien ejercia
las artes mecánicas, quien se aplicaba á las liberales
ninguno habia que dejase de sacar partido de su peculio,
procurándose al mismo tiempo la comodidad y el bien-
estar en la servidumbre, y la esperanza de obtener al-
gun dia su libertad. Todos estos medios derramaban por
todas partes la abundancia, y animaban las artes y la in-
dustria.

Enriquecidos así los esclavos lograban la manumisión,
y se hacian ciudadanos ; la república se reparaba ince-
santemente de sus pérdidas, y recibia en su seno nue-
vas familias, á medida qúe se destruían las antiguas.
Tales fueron los bellos dias de la esclavitud, miéntras
que los Romanos conservaron su probidad y sus cos-
tumbres.

Mas luego que se engrandecieron con sus conquistas y
sus rapiñas, y que léjos de considerar á los esclavos co-
mo sus compañeros en el trabajo, los hicieron instru-
mentos de su lujo y de su vanidad, cambió absoluta-
mente la condicion de dichos esclavos, se les llegó á mi=
rar como la parte mas vil de la nation, y no se tuvo
escrúpulo de tratarlos del modo mas inhumano. Por la
razon de que ya no habia costumbres, hubo de recurrirse
á las leyes; y aun fué necesario establecerlas bien duras
por cierto y bien terribles á beneficio de la seguridad
personal de aquellos señores crueles, que vivian en me-
dio de sus esclavos como en medio de sus enemigos.
Enemigos se hicieron con efecto de sus señores, y ene-
migos encarnizados los esclavos, quienes alzando por
tres veces la bandera de la rebelion, formaron ejércitos,
sostuvieron guerras sangrientas, atemorizaron á Roma, y
casi se hicieron dueños de sus amos.

Como la esclavitud no quedó abolida por el Evangelio,
duró todavía mucho tiempo, despues del establecimiento
del cristianismo, la costumbre de tener esclavos, no solo
entre los Romanos sino tambien en la mayor parte de
las demas naciones; y hay todavía países donde se en-
cuentran paisanos ó colonos que son naturalmente es-
clavos de los nobles. Pero como hace ya siglos que no
se reduce á esclavitud á los prisioneros de guerra, sino
que se les conserva solo cou el objeto de canjearlos de
tiempo en tiempo aun durante la misma guerra en que
son cogidos, y por fin se los restituyen mutuamente las
naciones beligerantes al tiempo de ajustarse la paz, y
como por otra parte no sufren ya las leyes ni las costum-
bres modernas el que los hombres vendan la libertad de
sus personas, se hallan totalmente extinguidas, digá-
moslo así , las fuentes originarias de la servidumbre, y
apénas quedan de ellas otros vestigios que los que la le-
gislacion nos ha dejado. Aun la esclavitud que sostenian
los Marroquíes, Argelinos, Tripolinos y Tunecinos, está
tambien abolida por Tratados especiales con nuestro Go-
bierno.

II.

Sin embargo, subsiste todavía en las colonias de Ultra-
mar la esclavitud de los negros, que se estableció en
aquellos países muy poco tiempo despues de haber sido
descubiertos. La imposibilidad en que estaban los Indios
de ocuparse en diferentes trabajos útiles, aunque peno-
sos, nacida del fingen conocimiento que teman de las
comodidades-de la vida, y de los cortisimos progresos
que entre ellos habla hechó la sociedad civil, puso á los
descubridores en el caso de buscar brazos mas activos y
robustos para el beneficio de las minas y el rompimiento
y cultivo de las tierras. Encontráronlos en el Africa, y
hubo desde luego quienes se apresuraron á trasportarlos
á las Américas, con la sancion de nuestros reyes. « Esta
providencia que no creaba la esclavitud, sino que apro-
vechaba la que ya existia por la barbarie de los Africa-
nos para salvar de la muerte á sus prisioneros y aliviar
su triste condition, léjos de ser perjudicial para los ne-
gros de Africa, trasportados á América, les proporcio-
naba no solo el incomparable beneficio de ser instruidos
en el conocimiento del Dios verdadero, y de la única re-
ligion con que este supremo Ser quiere ser adorado de
sus criaturas, sino tambien todas las ventajas que trae
consigo la civilization, sin que por esto se les sujetara
en su esclavitud á una vida mas dura que la que traían
siendo libres en su propio país. » Así se explica Fernan-
do VII en su real cédula de t9 de diciembre de 1817. Mas
la novedad de este sistema requería mucho detenimiento
en su ej ecucion, y así tué que la introduccion de negros
esclavos en América dependió siempre de permisos parti-
culares que los reyes concedian segun las circunstancias
de los lugares y de los tiempos, hasta que la de los ne-
gros bozales fué generalmente permitida, así en buques
nacionales como extranjeros, por reales cédulas de 28 de.
setiembre de t789, 12 de abril de 1798, y 22 de abril
de 1804, en cada una de las cuales se señalaron diferentes
plazos para dicha introduccion.

Tomóse despues en consideration, que hablan variado
enteramente las circunstancias que movieron á los reyes
á permitir el tráfico de negros bozales en las costas de
Africa y su introduccion en ambas Américas; que en estas
ha crecido prodigiosamente el número de negros indí-
genas y aun el de los libres ; que el de blancos se ha
aumentado mucho, y el clima no es tan perjudicial para
estos como lo era ántes de que las tierras se desmontasen
y pusiesen en cultivo; y que aun el bien que resultaba
á los habitantes de Africa do ser trasportados á países
cultos no es ya tan urgente y exclusivo desde que una
nation ilustrada ha tomado sobre sí la gloriosa empresa
de civilizarlos en su propio suelo. En vista de estas ra-
zones, y adhiriéndose á los deseos del congreso de Viena
celebrado en 1815, como tambien á consecuencia del tra-
tado concluido con la Gran Bretaña en 93 de setiembre
de 1817, prohibió Fernando VII á todos los Españoles de
ambos hemisferios por real cédula de 19 de diciembre
de dicho año de 1817 el ir á comprar negros en las costas
de Africa, bajo la pena de perdimiento de los negros así
comprados, los cuales serán declarados libres en el pri-
mer puerto, la de confiscation de la nave con lo restante
de su cargo, y la de condenacion del comprador, capi-
tan, maestre y piloto á diez años de presidio en las isla;
Filipinas.

Acordóse en dicho tratado autorizar á los buques d^
guerra españoles é ingleses para registrar los buques mer
cantes de ambas naciones, de los cuáles se sospeche con

fundamentos tazonables que llevañ á su bordo esclavos
de ilícito comercio, y detener en su caso y llevarse los
buques para ser juzgados sin apelacion por la mas irme=
diáta de dos comisiones mistas que se crearon por el
mismo tratado, compuestas de un número igual de _ndi-
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viduos de ambas naciones nombrados al intento por sus
respectivos soberanos, con residencia de la una en la
costa de Africa y de la otra en una de las posesiones
españolas de Ultramar.

Por fin, en 28 de junio de 1835 se concluyó y firmó en
Madrid otro convenio entre la corte de España y la de
Inglaterra, en que declarándose nuevamente por parte
de España que el tráfico de esclavos queda total y final-
mente abolido en todas las partes del mundo, se confir-
man, modifican y perfeccionan las medidas del tratado
de 1817 para conseguir con mas eficacia y seguridad tan
importante objeto.

II!.

Mas aunque ya no puedan llevarse á las colonias nue-
vos cargamentos de negros del Africa, sigue todavia la
esclavitud de los negros que en ellas existen ; y es por
consiguiente necesario conocer las leyes que les con-
ciernen.

Los esclavos se consideran mas bien como cosas co-
merciales que como personas; y asi se adquiere su pro-
piedad por los mismos medios que la de las cosas, in-
eluso el de accesion. Es pues esclavo el nacido de madre
esclava, aunque el padre sea libre, y es libre el nacido
de madre libre, aunque el padre sea esclavo, porque el
hijo sigue la condicion de la madre en cuanto á la liber-
tad 6 servidumbre; de modo que el dueño de la madre
lo es tambien del hijo , asi como el dueño de la oveja
lo es igualmente del cordero : mas si la madre adqui-
riese la libertad por poco 6 mucho tiempo hallándose
en cinta, aunque despues volviese á la servidumbre,
naceria el hijo revestido de la calidad de hombre libre;
ley 2, tít. 21, Parl. 4.

Puede el señor disponer á su arbitrio del esclavo; pero
no puede matarle, ni herirle, ni tratarle con demasiado
rigor; y si lo hiciere, tiene derecho el esclavo á quejarse
al juez, quien con conocimiento de causa deberá dispo-
ner que sea vendido y se entregue el precio al amo, sin
que este pueda jamas volver á adquirir su dominio; ley 6,
tít. 21, Part. 4.

El esclavo está obligado, en cuanto pueda y sepa, á
guardar y defender á su señor, mujer é hijos de cual-
quiera daño y deshonra que alguno intente causarles,
aunque para ello exponga su propia vida, como igual-
mente á obedecerles con puntualidad, y procurar el au-
mento de sus bienes; ley 5, tít. 21, Part. 4.

El señor hace suyo todo cuanto ganan y adquieren por
cualquier titulo sus esclavos; y si los pusiere al frente
de tienda, nave ú otro cualquier establecimiento, queda
obligado ú guardar y cumplir los contratos que hicieren,
como si él mismo hubiese intervenido en ellos; ley 7,
111. 21, Part. 4.

El señor que fuere mayor de catorce años puede dar
libertad á su esclavo en testamento; y el que fuere mayor
de veinte puede dársela en instrumento, 6 ante el juez,
ó bien ante amigos con asistencia de cinco testigos : mas
el menor de veinte y mayor de diez y siete puede darla
ante el juez con otorgamiento de su curador, á su hijo
habido en esclava, á su padre, madre, hermano y maes-
tro, á su nodriza, á la persona que le hubiere criado, á
la que hubiese criado él mismo, y á su hermano de leche,
al siervo que le hubiese librado de muerte ó de deshonra,
al que quisiere hacer administrador extrajudicial de sus
cosas siendo de diez y siete años, y á la esclava con
quien tratare de casarse; ley 1, tít. 22, Part. 4.

Si dos 6 mas señores tuvieren un esclavo comun, puede
libertarlo cualquiera de ellos, dando á los otros el justo
precio de la parte que á cada uno correspondiere, y aun
puede comprarlo un tercero con objeto de darle liber-
tad; ley ?, W. 22, Part. 4.

Merece la libertad el esclavo en los cuatro casos si-
guientes :

1° Si delatase al raptor 6 forzador de mujer virgen.
20 Si descubriese al que hace moneda falsa.
3o Si descubriese al jefe militar que abandonó su puesto.
40 Si acusare al homicida de su señor, 6 vengare su

muerte, ó descubriere traicion contra el rey 6 el reino.
En los tres primeros casos debe el rey dar el precio del
esclavo á su dueño; ley 3, tít. 22, Part. 4.

Si el dueño prostituyere públicamente á su esclava,
queda esta libre por el mismo hecho, y no puede aquel
recobrar ni tener derecho alguno sobre ella; ley 4, tít. U,
Part. 4.

Adquiere por fin libertad el esclavo, por el matrimonio
que contrajere con persona libre ó por las Órdenes sa-
gradas que recibiere con noticia y consentimiento de su
señor; como tambien por la prescription, cuando con
buena fe se tratare como libre por diez años en la tierra
donde mora su señor, ó por veinte en otra, 6 sin buena
fe por espacio de treinta ; leyes 5, 6 y 7, 111. 22, Part. 4.
— Véase L{berto.

[ En Méjico , por la ley de 5 de abril de 1837 quedó
abolida la esclavitud sin distincion nino na, confirmando
lo dispuesto por decreto de 15 de setiembre de 1829. A
mayor abundamiento, el § 1, art. 9 de las Bases de orga-
nizacion política de 12 de junio de 1843, declara expre-
samente, que ningun habitante de la república puede ser
esclavo, y que todo el que, hallándose en tal condicion,
sea introducido en su territorio, queda considerado desde
luego como hombre libre, y puesto bajo la protection
de las leyes. Se halla ademas prohibida toda clasificacion
por razon del origen en los registros y documentos pú-
blicos y privados, segun la órden de 17 de setiembre
de 4822. La gañanería 6 especie de servidumbre adscrip-
ticia á que eran condenados los Indios, la cual consistia
en obligarse á trabajar perpetuamente en una hacienda
de labor, de la que eran considerados como parte inte-
grante, no pudiendo ausentarse de ella sin licencia del
propietario, y pasando juntamente con la misma en caso
de enajenacion á manos del nuevo dueño; no solo está
abolida por las leyes citadas, sino que lo estaba ya por
la 11, tít. 2, lib. 6 de la Rec. de Ind.

[En la república de Venezuela, desde el tiempo en
que con los demas Estados formaba la de Colombia, se
adopté el sistema de la abolition gradual de la ésclavitud
por la ley de 21 de julio de 18Qí; y este es el sistema
vigente, aunque reformado en alguna parte, para hacer
desaparecer ciertos inconvenientes de ejecucion, bajo
las bases siguientes

Primera.
Queda prohibida la introduction de esclavos en la Re-

pública, so pena de ser declarados libres los que se intro-
duzcan, luego que pisen su territorio. A cada pasajero
sin embargo se le permite entrar uno solo como sirviente
doméstico, bajo la obligation de no enajenarle en el pais
y de dar garantías de que será reexportado; debiendo
darle libertad ó reexporta^le desde luego el que fije su
domicilio en la República.

- Segunda.

Todo hijo de esclava nacido desde el 21 de julio de 181
es libre, y como tal estará inscrito y debe inscribírsele
en el registro civil y en los libros parroquiales. El dueño
de la madre está obligado á educarle, vestirle y alimen-
tarle, y el hijo en retribution á trabajar y servir bajo su
dependencia hasta la edad de 18 años, si nació despues
del 21 de julio de 1821 y ántes del 2 de octubre de 1830,
y hasta la de 21, si despues de esta última fecha.

Tercera.
Los ascendientes y hermanos legítimos de este nido,
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que sean personas libres, tienen derecho para libertarle
en cualquier tiempo, pagando á su dueño la mitad del
valor señalado en la tarifa á cada esclavo. Los extraños
gozan de la propia prerogativa y por el mismo precio
ántes de que llegue á la edad respectiva, cuando el dueño
ilo cumple con la educacion, vestido 6 alimento á que
por la ley está obligado, ó le trata con crueldad ; pero
estos cargos deben justificarse previamente ante la auto-
tidad civil por medio del procurador municipal.

Cuarta.

No puede venderse ningun esclavo para fuera de la
República, ni sacarse de ella con este objeto, bajo la
multa de trescientos pesos por cada uno. Dentro de su
territorio no puede ser vendido el hijo separadamente
de sus padres hasta que n haya llegado á lo pubertad.

Quinta.

Se establece un fondo , compuesto de un tanto por
ciento que se exige de ciertas herencias, de los bienes
mostrencos que lo sean por no haber herederos legiti-
mos dentro del grado prescrito, y de las donaciones y
legados que se hagan con este objeto ; el cual, con otros
cuidados, está á cargo de juntas superiores de manu-
mision establecidas en las provincias, y de juntas sub-
alternas en las cabezas de los cantones. En la Pascua
florida de cada año se manumiten los esclavos á que al-
canzan las existencias de este fondo, 6 por lo ménos
un número determinado : á cuyo fin la Hacienda pública
debe suplir la suma que falta para completarlo.

Sexta.

El esclavo que por cualquiera de estas razones sale
del poder de su dueño, no pasa á ser liberto, sino que
entra de lleno en la categoría de hombre libre. El Go-
bierno cuida de destinar á oficios 6 profesiones útiles á
los que adquieren este derecho á la edad respectiva de
18 6 91 años, segun si han nacido ántes 6 despues del
9 de octubre de 1830; ley de 2 de octubre de 1830, y § 4,
art. 88; ley de 24 de abril de 1838.

[ En la república de Chile se halla abolida la eselavi-
tud desde el 24 de julio de 1893.

Por ley de esa fecha fueron declarados libres
lo Todos los nacidos en su territorio desde f811 y to-

dos los que naciesen en lo sucesivo.
90 Los siervos que conducidos de fuera (y no los fuga-

dos de los estados vecinos) pisasen el suelo de Chile.
Y 3o todos los esclavos existentes á aquella hora, siem-

pre que por medio de las autoridades de policía cons-
tase, que iban á dedicarse á una profesion honesta para
la cual fuesen aptos, y que la casa en que iban á morar
las esclavas, fuese honrada; quedando á falta de estos
requisitos bajo las órdenes, guarda y cuidado del pa-
trono, aunque siempre reputados por libres; citada ley de

.24 de julio de 18,23, decr. de .28 de los mismos mes y año,
y ley de 1e de mayo de 184. A mayor abundamiento,
el artículo 13,E de la Constit. de 1833, despues de con-
firmar la abolition de la esclavitud, y la adquisicion de
la libertad por el mero hecho de pisar el suelo de la
República, prohibe este tráfico á los Chilenos, y á los ex-
traños que lo hagan les veda la estancia y la naturali-
zacion en el Estado. ]

ESCLAVO. El que está sujeto para siempre al dominio
ajeno, 6 bien, el que tiene que servir toda su vida á
cierto hombre ó al que adquiera sus derechos. — Véase
Esclavitud.

ESCOPETA. Arma de fuego que se compone de un
cañon de hierro de cuatro ó cinco cuartas ordinaria-
mente, asegurado en una caja de madera, con su llave
para disparar, y su baqueta para cargar. Está prohibido
â toda clase de personas el uso de la escopeta en caza

durante el tiempo de la veda, aunque sea por diversion
ú otro pretexto, cerca 6 léjos de los pueblos, sin que
por esto haya de alterarse la costumbre que hubiere en
algunos de usar de ella por repartimiento 6 autoridad
de la justicia solo para la extincion de gorriones y rest!
guardo de frutos : mas no se impide á ningun viajero el,
usarla libremente en todo tiempo para la defensa de si
persona y bienes, no estándole prohibida por otra cau-
sa (1) ; ni tampoco á los pastores para el resguardo di,.
sus ganados contra los lobos y otros animales carnívoros.
En el resto del año solo pueden usar de escopeta en la.
caza los nobles, eclesiásticos, y personas honradas en"
quienes no sea de temer ningun exceso; y los jornaleros
y oficiales mecánicos únicamente pueden hacerlo por
mera diversion los dias de fiesta de precepto; ley u,
arts. 3, 4 y 13, tit. 30, lib. 7, Nov. Rec. Mas para usai,,
de escopeta es necesario estar habilitado con licencia por,
escrito de la autoridad política. — Véase Armas.

ESCRIBANÍA. El oficio que ejercen los escribanos pú-
blicos; — y el aposento donde el escribano tiene su des-
pacho, y donde están los protocolos y domas papelea per-ii,
tenecientes á su oficio. — Véase Oficio público.

ESCRIBANO. El oficial 6 secretario público que con'
titulo legitimo está destinado á redactar y autorizar con
su firma los autos y diligencias de los procedimientos
judiciales, como asimismo las escrituras de los actos y
contratos que se celebran entre partes. La ley t, tit. 19,
Part. 3, dice que Escribano tanto quiere decir como home
que es sabidor de escrebir; pero la ley no nos da aquí
la definition del oficio, sino que solo indica la etimologia
del nombre (9).

I.
La utilidad de la institution de los escribanos es igual

á la importancia y aun necesidad de que se fije y con-
serve para siempre todo cuanto pasa en los juicios y se
estipula en las convenciones. Asl es que ya en los pueblos
antiguos se hubieron de crear escribanos, aunque no con
la autoridad que en el dia tienen; pues su intervention
no daba carácter alguno de autenticidad legal á los cou-
tratos, los cuales recibian toda su fuerza del sello de las
partes y de los testigos. Tales fueron los escribas de los
Hebreos, los argentarios de Aténas, y otros oficiales de
la misma clase : los instrumentos que extendian no se
consideraban sino como escritos privados; y para hacer-
los auténticos, tenian que presentarlos las partes con;
asistencia de cierto número de testigos al magistrado
encargado de ponerles el sello público. — Tales fueron
tambien los diferentes oficiales que ejercian en Roma la
profesion de recibir los otorgamientos de los contratos.
Llamábanse Scribæ, titulo comun á todos los que sabian
escribir; cursores ó logographi, porque escribian tan
aprisa como se habla; notarli, porque escribían por no-
tas ó minutas; tabularci ó tabelliones, porque escribian
en tablillas; argentaria, para designar á loe que no aais-
tian á otros contratos que á las negociaciones de dinero,
como las de préstamos 6 depósitos; actuarii, para deno-
tar á los que redactaban las actas públicas y las decisio-
nes 6 decretos de los jueces; chartularii, para significar
á los que reconocian y guardaban los instrumentos pú-
blicos. Cada gobernador de provincia tenia á su lado uno
de estos últimos oficiales para recibir, registrar y sellar i

(1) Los requisitos y circunstancias para conceder lieeaeia da atm,
véanse en el art. Armas

(3) Véase la glosa 1' de Greg. López a esa ley, que arado i la deft.
nicion lo necesario para que no sea defectuosa. La definition de eseribauo , 1
puesta por cierto autor, no puede ser mas baja y degradante i sa nobti
oficio, K oficiales de pluma; » no es lo mismo, no importa el mismo
concepto de las leyes de Partidas, t y 3, tít. 19, sabidor de escmbi►, al
entendLsd en el arte de la eberibania.	 w'

-w
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los actos, como las emancipaciones, adopciones, manu-
misiones y testamentos. Todos los referidos oficiales eran
ministros de los magistrados, y todos redactaban los con-
tratos y las sentencias. Los notarios escribian sus notas
y las pasaban á los tabeliones, que eran los únicos que
tenian derecho de extender el instrumento sobre estas
notas consideradas como simples borradores 6 minutas.

11

En España se celebraban antiguamente los contratos
ante algun sacerdote, monje ó religioso, con asistencia de
varios testigos de todas clases: el sacerdote redactaba la
escritura, y la firmaban todos los testigos, ó los que sa-
bian por los que no sabian, estampando ademas el sello
de sus armas 6 blasones los que le usaban; y aun algu-
nas veces se hacia todo en presencia de la justicia. Esta
costumbre duró hasta los tiempos del rey don Alonso el
Sabio, quien con acuerdo de los tres estados 6 brazos
del reino, creó los escribanos públicos y dispuso que en
aada pueblo, cabeza de jurisdiction, se estableciese cierto
número de ellos para autorizar las escrituras ó instrumen-
tos con asistencia de dos 6 tres testigos, señalándoles
ciertos derechos por su trabajo. Adoptáronse tambien en-
tre nosotros las denominaciones de los Romanos; y así
hemos llamado á nuestros escribanos tabeliones y curso-
res, no precisamente porque hayan escrito tan aprisa co-
mo se habla, sino por la celeridad con que han debido
y deben practicar las diligencias que por los jueces se les
conflan. Todavía conservan el nombre de cartularios de
la palabra carta, que significaba en lo antiguo toda es-
pecie de escritura ó instrumento; y mas especialmente
el de actuarios, con que se designan los escribanos ante
quienes pasan los autos 6 se instruyen los procesos. Di-
cense igualmente secretarios, no solo porque efectiva-
mente lo son de los jueces y magistrados cuyas órdenes
y decretos redactan, sino por razon del secreto que de-
ben guardar en el desempeño de su oficio. La denomi-
nacion de notarios ha estado y está siempre en uso, por
las notas 6 minutas que toman de lo que las partes tra-
tan á su presencia, á fin de ordenar luego y extender con
la solemnidad y cláusulas de estilo los instrumentos.

m.

Los escribanos están clasificados en escribanos reates,
escribanos numerarios, escribanos de Concejo ó Ayunta-
miento, y escribanos de Cámara. Los escribanos reales
pueden ejercer su profesion en todo el reino, ménos don-
de los haya numerarios. Los escribanos numerarios solo
pueden ejercer su oficio en el pueblo 6 distrito á que es-
tán asignados, pero lo ejercen allí con exclusion de otros
cualesquiera, y se llaman numerarios por ser fijo y deter-
minado el número de los que hay en cada punto. Los
escribanos de Ayuntamiento ó de Concejo son los que es-
tán encargados de asistir á las juntas ó sesiones de este
cuerpo y autorizar sus acuerdos 6 resoluciones; y por fin,
escribanos de Cámara se dicen los que actúan ante los
Tribunales superiores, de los cuales se hablará en articulo
separado.

IV.

S u profesion de los escribanos es por su naturaleza tan
delicada como honorífica y respetable, pues que en ellos
está depositada la fe pública. Así es que los Griegos no
admitían para ejercerla sino á sugetos distinguidos por
su lealtad, su rectitud y su ciencia. No la estimaron en
tanto los Romanos, quienes para que nada costase al pú-
blico la redaccion de los contratos y de los procesos, con-
firieron el encargo de llenar estas funciones á los esclavos
pertenecientes al cuerpo de cada ciudad; hasta que los
emperadores Arcadio y Honorio las erigieron en cargas
públicas que debian desempeñar gratúitamente por turno

los ciudadanos, y que llegando á ser demasiado gravosas
hubieron por fin de darse como plazas ó empleos á o8-
ciales ministeriales adictos á los presidentes y goberna-
dores de provincias. Nuestras leyes llaman tambien hon-
rado el oficio de escribano, y no quieren que se confiera
sino á hombres libres y de buena reputation; y aun or-
denan que quien hiriere ó deshonrare á un escribano,
peche dos tantos de lo que habia de pechar si cometiera
igual delito contra otra persona, y si lo matare, muera
por ello, salvo mostrando razon derecha; ley 3, tit, 8,
lib. 1, Fuero Real, y leyes y 14, tít. 19 Part. 3. Sin em-
bargo, yo no sé qué sombra cubre de tal manera esta pro-
fesion que no la permite aparecer con aquel brillo que
debia tener por su alta trascendencia. ¿Será que todovía
conserva los vestigios de la servidumbre? Mas la ley ha
tenido cuidado de purgarlos, y ha hecho compatible la
escribanía con la nobleza. Quizás y sin quizás convendrá
mucho para la consideration y decoro de esta clase de
funcionarios y para el bien de la sociedad, reducir lenta-
mente su número y no dejar sino los indispensables para
cl servicio público; prescribirles algun estudio de nues-
tras leyes, y un curso especial teórico-práctico de su pro-
fesion; quitar á su testimonio el valor exagerado que le
da la ley, á fin de librarlos del motivo principal de la se-
duccion y sustraerlos al peligro de las tentaciones; exigir
las firmas de los interesa tos en aquellos actos ó diligen-
cias que puedan perjudicarles, y las de los testigos en to-
dos los instrumentos á cuyo otorgamiento son llamados;
establecer en cada cabeza de partido judicial un archi-
vo adonde todos los escribanos del distrito hayan de en-
viar anualmente sus protocolos en la forma y para el ob-
jeto que se indica en el artículo Archivo; y adoptar por
fin todos los demas medios que dicte la prude_ncia.para
precaver las falsedades.

V

El nombramiento de los escribanos se hace por el rey,
precediendo su exámen y aprobacion por el Consejo real;
ley 1, tit. 8, lib. 1, Fuero Real; ley 3, tit. 19, Part. 3, y
leyes 3 y 10, tit. 15, lib. 7, Nov. Rec. : mas ahora corres-
ponde á las Audiencias territoriales « examinar con ór-
den del Gobierno, á los que en su distrito pretendan ser
escribanos públicos, previos los requisitos establecidos ó
que se establezcan por las leyes; debiendo los examina-
doe acudir á S. M. con el documento de la aprobacion
para obtener el correspondiente titulo; » art. 58, regi.
prov. de 26 de setiembre de 1835. No puede dispensarse
la comparecencia personal ante el Tribunal superior, ni
darse comision para el exámen; notas o y 6, y ley 10, tit.
15, lib. 7, Nov. Rec.

Como la coroìa enajenó varias escribanías, del mismo
modo que otros oficios públicos, convirtiéndolas en pro-
piedades particulares, ya por títulos meramente gracio-
sos, ya por causas onerosas, es claro que el propietario
podrá servirlas por sí 6 nombrar escribano al efecto; pero
como al mismo tiempo se reservó la corona la calificacion
de la aptitud personal de cada uno de los que hayan de
desempeñarlas, nadie podrá entrar á ejercer el oficio sin
obtener primero e' titulo real, que nunca se despacha
sino previo exámen de la suficiencia y demas circunstan-
cias que exigen las leyes; leyes 11, -19, .29 y 30, y notas
4 y.20, tít. 15, lib. 7, y ley 8, tít..23, lib. l0, Nov. Rec., y
real órd. de ,2.2 de enero de 1836. — Véase Oficio público.

Por real órden de 1 0 de mayo de 1837 se resolvió lo
siguiente :

«1 0 El Tribunal especial de las Ordenes no puede ya
nombrar escribanos ni notarios para el despacho de ne-
gocios civiles.

» 2° Los notarios con licencia general para el territorio
de las Ordenes creados anteriormente, deberán sacar nuo-
vo título en caso de obtener notaría de reinos : dichos ,
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notarios con licencia general no podrán ejercer su oficio
sino en los pueblos en que se haya fijado su residencia.

Sa Los escribanos y notarios creados por el Consejo ó
Tribunal de Órdenes, que en virtud de títulos por él ex-
pedidos se hallen destinados á algun juzgado ó notarla
dependiente de la jurisdiction especial de las Órdenes al
tiempo de la expedition, no necesitan sacar nuevosLi-tub

s, siempre que su nombramiento sea anterior á la
real Orden de 17 de marzo de 1837; pero si el titulo que
obtuvieron es posterior, deben sacarlo nuevo, aunque
sea para servir la escribanía ó notaria misma que se les
confirió por aquel Tribunal especial : en el caso de ha-
ber de desempeñar otra notaria 6 escribanía diferente,
deberán sacar nuevo titulo.

40 Todos los escribanos y notarios que en virtud de
estas disposiciones hayan de sacar nuevos títulos, paga-
rán el fiat sin descuento de lo que hayan pagado en el
Consejo 6 Tribunal de Órdenes, pero de los fondos de
este deberá reintegrarse á los que no llegaron á poder
usar del título expedido por el Tribunal. »

VI.
Para obtener el titulo de escribano se requiere
10 Ser hombre libre y no esclavo.
20 Ser lego y no eclesiástico.
30 Haber cumplido la edad de veinte y cinco años.
4° Haber adquirido la instruction suficiente para el

buen desempeño del oficio, y practicado cuatro años con
un escribano.

5° Gozar de buena reputacion.
6o Poseer bienes, á fin de poder responder de los ex-

cesos y culpas que cometiere en su profesion; leyes 7 y
8, tít. 9, Part. 2; ley Q, tít. 19, Part. 2; leyes 2, 5, G, 7,
8 y I0. tít. 15, lib. 7, Nov. Rec.

El 6° requisito sobre la garantía de los bienes se suele
mirar con indiferencia, y aun puede decirse que se ha
olvidado del todo. No puede concederse dispensa de la
edad, ni de los años de práctica; porque , como dice la
ley, es « el oficio de escribano uno de los instrumentos
que, al paso de ser indispensables para el ejercicio de
la justicia, ningun otro es capaz de invertirla, alterarla
y confundirla con daños irreparables tanto como él, de-
positado en personas de incuria y sin edad competente y
madura; » ley 10, tít. I5, lib. 7, Nov. Rec., y ley sobre
gracias al sacar de 14 de abril de 1838.

Quien pretenda pues recibirse de escribano, ha de pre-
sentar

1° Su fe de bautismo legalizada.
Qo La fe de práctica, 6 sea un testimonio formal de

cuatro años de práctica dado por el mismo escribano con
quien la hubiese tenido, en que se exprese si ha sido con-
tinuada 6 con intermisiones, y si el pretendiente se halla
ó no en estado de poder desempeñar el oficio á que as-
pira; y solo en el caso de haber fallecido el escribano
ante quien hubiese practicado, se le admitirá justifica-
cion de testigos para acreditarlo; debiendo citarse para
uno y otro al procurador síndico del pueblo de la práctica.

3o Informacion de la justicia del pueblo de su domi-
cilio sobre su legitimidad, limpieza, edad y asistencia en
oficio de escribano.

4° Information de su honradez, buena fama y arregla-
das costumbres, hecha ante el corregidor, alcalde mayor
ó juez de la cabeza del partido, con citation del procu-
rador sindico general; debiendo ademas dar su informe
el citado juez bajo su responsabilidad sobre la aptitud,
pericia y buena reputacion del pretendiente; leyes á, 5,
6, 7 y 8, y nota 7, tit. ti, lib. 17, Nov. Rec., y circular del
Consejo de 12 de agosto de 1757, que no estd copiada con
exactitud en dicha ley 7 por lo que hace d los años de
prdctlea.

Por real decreto de 29 de abril y cédula del Consejo

de 17 dè junio de 1783 (ley 3.2, tít. 15, lib. 7, Nov. Ree,),
se previene, que con respecto al que haya de ejercer la
profesion en Madrid, se pida informe de su suficiencia y
circunstancias al colegio de escribanos; excusándooelas
informaciones que comunmente se hacen, y en que mu-
chos de los testigos que deponen, guiados de un falso es-
píritu de piedad ó por colusion, declaran al gusto del
pretendiente, faltando á la verdad en gravísimo perjuicio
de sus conciencias y del público.

VII.
Es obligation de los escribanos:
lo Autorizar los actos y contratos á que fueren llama

-dos y extender las correspondientes escrituras, salvo si
tuvieren para no hacerlo razon 6 excusa legitima, de-
biendo recorrer de cuando en cuando con este objeto
los pueblos de su distrito; ley 3, tít. 8, lib. 1, Fuero Real,
y ley 16, tít. 15, lib. 7, Nov. Ree.

20 Dar fe y testimonio de lo que ante ellos pasare, si
fuere de dar y se les pidiere por persona interesada, den-
tro de los tres días siguientes al hecho, bajo la pena de
pagar los daños y perjuicios que por su omision se siguie-
ren á la parte; ley 3, tít. 23, lib. 10, Nov. Ree.

30 Tener un libro llamado registro 6 protocolo, para
sentar en él las escrituras que las partes les mandaren
hacer, extendiéndolas en la forma que se dirá en la pa-
labra Protocolo; ley 1, t£t. 23, lib. 10. Nov. Rec.

40 Extender las escrituras, actos ó instrumentos cum-
plidamente y no por abreviaturas, poniendo todas las le-
tras de los nombres de personas 6 pueblos y no solamente
las iniciales, y usando tambien de todas sus letras y no
de números ó guarismos para expresar cantidades 6 fe-
chas, bajo pena de nulidad del instrumento y de pagar
el daño á la parte perjudicada; ley 7, tít. 19, Part. 3.

5 0 Presentar sus títulos ante las Ayuntamientos, siendo
meramente escribanos reales y no de número ni de Con-
cejo, para el uso de su profesion, y expresar en las sus-
cripciones de las escrituras el lugar de su vecindad 6 do-
micilio, bajo pena de pérdida de oficio ; ley 13, tít. 13,
lib. 7, Nov. Rec.

G° Asentar en el protocolo las escrituras ántes de dar
copias signadas á los interesados, bajo las penas de null-
dad de tales copias, de pérdida del oficio, de inhabilidad
para obtener otro, y de pagar á la parte los daños y per.
juicios; ley 1, tít. 23, lib. 10, Nov. Ree.

7° Dar á las partes copias de las escrituras que ante
ellos pasaren, dentro del término de los tres dias siguien-
tes al en que les fueren pedidas, si solo contienen dos
pliegos, y dentro de ocho dias si excedieren de los dos
pliegos, bajo la pena de pagarles los daños y perjuicios
que se les siguieren por la dilation, y de cien maravedis
mas por cada dia de tardanza; teniendo entendido que
no pueden dar á cada parte, sin mandamiento de juez,
mas que una sola copia, cuando de la duplicidad pudie-
ra seguirse perjuicio á la otra, bajo las penas de pérdida
del oficio y resarcimiento de daños, como se dirá en el
articulo Instrumento público; leyes 5 y 5, tít. 23, lib. 10,
Nov. Rec.; y leyes 10 y 1f, tít. 19, Part. 3.

8° Poner traslado auténtico de la escritura en el archi
-vo del pueblo siempre que alguna de las partes asi lo

quiera; ley 9, tít. 23, lib. 10, Nov. Rec.
90 Hacer en las escrituras la advertencia de que se ha

de tomar razon de ellas en el oficio de hipotecas, segun
se dirá con mas extencion en el articulo Oficio de hipo-
tecas.

loo Conservar con todo cuidado, bajo su responsabili-
dad, los registros ó protocolos; y signarlos al fin de cada
año bajo la pena, en caso de omision, de diez mil mara

-vedle para el fisco, y suspension dei oficio por un año;
leyes 4 y s, tit. .23, lib. 10, Nov. Rec.

410 Remitir á la Audiencia del distrito, dentro de los
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ochos primeros dias del mes de enero de cada año, tes-
titnonio literal del indice de los protocolos que hubieren
otorgado en el anterior, con fe negativa de no quedar
otros en su poder, á fin de evitar fraudes y poder sumi-
ni^trar á los interesados las noticias que necesiten, segun
se dice con mas extension en el articulo Archivo; real
ur'fen de .21 de octubre de 1831.

42° Asistir á todos los actos de sustanciacion de los
j1i:cios que penden ante ellos, y escribir por sí mismos
las declaraciones de los testigos, sin que á ello esté pre-
sente persona alguna, guardando la debida legalidad y el
correspondiente sigilo; pero en caso de impedimento por
vejez ó enfermedad puede un escribano nombrar otro
escribano del jñzgado que actúe por él en pleito comen-
zado ante él mismo, pues en el que estuviere por empe-
zar lo ha de nombrar la justicia; ley 7, tít. 11, lib. 11,
Nov. Rec.

43° Notificar á los litigantes los autos ó providencias
que lo requieran, y darles traslado de lo que fuere de
dar, en la forma que se dirá en la palabra Noti ficacion.

(4e Asentar en los procesos que ante ellos pasaren, to-
das las presentaciones de escrituras y probanzas, aunque
ya las hayan asentado á la espalda de ellas, para evitar
los extravíos ó desgloses maliciosos, bajo la pena de mil
ntaravedís para el fisco; ley 18, tít. 15, lib. 7, Nov. Rec.

15 e Entregar los autos, cuando corresponda, directa-
mente á los procuradores judiciales ó á los letrados, y
no á los litigantes ni á sus agentes, en la forma que se
explica en el artículo Autos.

16° Conservar en su poder bajo su responsabilidad, y
pasar á su tiempo al archivo de la Audiencia del territo-
110, los procesos que pasaren ante ellos, segun se expre-
sa en la palabra Archivo.

17e Notar y firmar en los mismos procesos, escrituras
y cualquiera instrumentos, los derechos que ellos y los
pieces ó cualesquiera otras personas llevaren á las partes,
rajo la pena de perderlos con el cuatro tanto para el fis-
ro; ley 18, tít. 15, lib. 7, y ley 8, tít. 35, lib. 1!, Nov.

ecopilacion.
18 o Tener expuesto al público en su escribanía el aran-

cel de honorarios y derechos, y exigir solamente los se-
rialados en él; real órden de 9 de noviembre de 1839.
--- Véase el artículo Arancel.

19e Poner fe del dia y hora en que se trabe la ejecu-
con, bajo la pena de nulidad de esta, y de pagar á la
f Irte los daños y perjuicios; ley 14, tít. 30, lib. 11, Nov.
h'copilacion.

20 0 Respecto á todos aquellos actos que en las causas
civiles ó criminales tienen señalado un término fatal ó
narentorio, será obligation de los escribanos anotar sin
derechos el dia, y aun la hora cuando lo requiera el ca-
sv, en que se les presenten los escritos de las partes, y
eu que ellos den cuenta al juez; en que se entreguen y
devuelvan ó recojan los procesos; y en que estos se pa-
sen al juez cuando tenga que examinados : para que con
elio, si hubiere dilaciones, se pueda venir en conocimien-
to de quiénes son los responsables; art. 52, regi. de Qs
ci z setiembre de 1835.

210 Extender todas las diligencias judiciales, documen-
tos y escrituras públicas en el papel sellado que corres-
ponda, con arreglo á los decretos expedidos sobre el par-
tii;ular (1), pues son nulas las que se hicieren en papel
comun, é incurren ademas en varias penas los infracto-
ras (2), como se verá en el artículo Papel sellado.

i) En la república de Méjico, Antes regia el deer. de 6 de octubre
as. ;823; pero hoy rige el de 23 de noviembre de f836, publicado en
i^ le diciembre, y expedido por el Gobierno en uso de las facultades
concedidas por el Congreso general en 20 de setiembre del mismo año.

^) M! lo disponía la ley 1, tit. 54, lib. !0, Nov. Rec.; pero el art. 7

22e Servir los oficios por sí mismos y no por sustitutos¡
ley 1.E, tít. 15, lib. 7, Nov. Rec.

VIII.

Está prohibido á los escribanos:
4o Autorizar escritura ó contrato que quisieren otorgar

ante ellos personas desconocidas, á no ser que les pre-
senten dos testigos que digan que las conocen, debiendo
el escribano expresar en la escritura los nombres y vecin-
dad de estos testigos en su caso, ó manifestar que cono-
ce personalmente á los otorgantes; ley 2, tít. 23, lib. 10,
Nov. Rec. : bien que, segun dice Febrero, la escritura, en
caso de hacerse, no se anula por faltar estas circunsten-
cias, pero se puede imponer pena pecuniaria al escriba-
no in ractor de la ley prohibitiva.

^e Intervenir en contratos ó compras al fiado que hi-
cieren los hijos de familia ó los menores sin licencia de
sus padres ó curadores, bajo la pena de pérdida del ofi-
cio; ley 17, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec.

30 Autorizar los contratos que hicieren al fiado cuales-
quiera personas, mayores ó menores, á condition de pa-
gar cuando se casen ó hereden ó sucedan en algun ma-
yorazgo ó . tengan mas renta ó hacienda, bajo la pena de
pérdida del oficio; d. ley 17, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec.-
Véase Préstamos.

40 Hacer escrituras en que alguno ponga bienes en ca-
beza de otro con perjuicio del Estado ó de tercero, bajo
pena de privation de oficio y de cien mil maravedís para
el fisco; ley , tít. 9, lib. 10, Nov. Rec.

50 Hacer escrituras en que los legos se sometan á la ju-
risdiccion eclesiástica sobre cosas profanas ó no pertene-
cientes á la Iglesia, bajo pena de perder el oficio ; ley 7,
tít. 1, lib. á, y ley 5, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec.

6° Usar su oficio ante jueces eclesiásticos contra legos
en causas que no competan á la jurisdiccion eclesiástica,
bajo las penas de infamia, de perdimiento de la mitad de
sus bienes para el fisco y acusador, y de destierro por
diez años del lugar ó jurisdiccion donde viviere; ley 7,
tít. 1, lib. 2, Nov. Rec.

7° Ser abogados de las partes ó favorecerlas en los plei-
tos que ante ellos penden; ley 6, tít. 22, lib. 5, Nov. Rec.

8e Actuar en causas de sus hermanos ó primos herma-
nos, donde hubiere copia de escribanos; y en las que
fueren procuradores ó abogados sus padres, hijos, yernos,
hermanos ó cuñados; ley 6, tit. 3, lib. 11, Nov. Rec., de
cuya disposition se infiere, que por regla general no po-
drán actuar en causas de sus padres, hijos, suegros, yer-
nos, hermanos, cuñados ó primos hermanos, ni en las
que alguna de estas personés fuese procurador, abogado,
juez, asesor ó relator.

9° Ser fiadores, abonadores ó aseguradores de rentas
reales, de Propios ó de Concejo en el lugar en que ejer-
cen sus oficios, ó tomarlas en arriendo por si ó por me-
dio de otra persona, bajo la pena de perder el oficio y
la cuarta parte de sus bienes, con tal que hayan de tener
intervention en las cuentas del pueblo; ley 7, tít. 9, lib. 7,
Nov. Rec.

10e Admitir los depósitos judiciales á que dieren mo-
tivo las causas que ante ellos pendieren, bajo la pena de
diez mil maravedís para los Propios del pueblo; ley 1,
tit. 2, lib. 11, Nov. Rec.

del Reglamento de papel sellado de 19 de diciembre citado no da por
nulo el documento que no está en el papel sellado correspondiente, sino
que condena á la multa del triple valor, y que se agreguen tachadas lai
hojas que debieron usarse, sin cuyo requisito ( dice la citada ley) no
podrá tener curso ni surtir efecto alguno. No lo prevenía así la de 6 d.

octubre de 1853, pues conociendo que se necesita pena mas temible, or-

denaba que á tales documentos no se diese fe en juicio, ni fuesen admi-

tidos en las oficinas de cuentas, como otras byes anteriores lo habia

prevenido.
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iio Llevar salarios de iglesias, monasterios ó personas
particulares, bajo la pena de privacion de -sus oficios
siendo del Concejo y del número; ley 16, tít. 15, lib. 7,
Nav. Rec.

Los escribanos reales no pueden actuar ni autorizar
contratos ni testamentos ú otras disposiciones de última
voluntad en los pueblos donde hay escribanos públicos
del número, bajo pena de veinte mil maravedís y de pri-
vacion de su oficio y nulidad del instrumento : bien que
aunque el instrumento no haga fe, podrá no obstante ha-
cerse la prueba del contrato 6 testamento por otro me-
dio; ley 7, tít. 23', lib. 10, Nov. Rec. Mas bien pueden
dar fe de todos los autos extrajudiciales; y aun podrán
darla tambien de los judiciales en caso de que las justi-
cias echen mano de ellos, por guardar mas el secreto,
para recibir quejas y las primeras informaciones de los
delitos á fin de prender á los que aparecieren culpables,
debiendo pasar luego las diligencias al escribano del nú-
mero, ó del crimen si lo hubiere; ley .7, tít. .23, lib. !0,
y ley 2, tít, 32, lib. 12, Nov. Rec.

En las aldeas donde no residen escribanos numerarios,
asi como en la corte, sitios reales, y pueblos donde hay
Chancillerf a 6 Audiencia, pueden autorizar contratos y tes-
tamentos. Pueden asimismo actuar con los alcaldes is
sacas y Hermandad, jueces de comision y pesquisidores,
y autorizar las obligaciones 6 autos que dimanen de es-
tos negocios, y las pertenecientes á las rentas reales, en
caso que no haya propietario ó teniente; ley 7, tít. 23',
lib. 10, Nov. Rec.

Por real órden de 7 de octubre de 1835, con motivo de
haber cesado en varios - pueblos, á resultas de la nueva
division judicial, los juzgados ordinarios que habia en
ellos, se estableció como regla general:

« 1° Que los escribanos numerarios de los pueblos ca-
beza de partido judicial actúen exclusivamente en los ne-
gocios de sus juzgados de primera instancia.

» 2° Que en el caso de que el número de escribanos
residentes en la cabeza de partido no llegue á tres, la
Audiencia respectiva, si lo considera necesario ó conve-
niente, nombre para completarle, con calidad de interi-
namente, de entre los numerarios del mismo partido que
reunan á'todas las otras circunstancias requeridas la de
una firme y sincera adhesion á la Reina nuestra señora y
libertades patrias.

» 3o Que los escribanos numerarios de los demas pue-
blos del partido se limiten á actuar en los negocios cuyo
conocimiento corresponda á los alcaldes ordinarios o sus
tenientes; y últimamente que se encargue á estos mis-
mos escribanos, con exclusion de los numerarios de la
cabeza de partido, las diligencias de cualquiera naturale-
za que sean, que deban practicarse en los pueblos de su
residencia, cesando las medidas contrarias á las presen-
tes que se hayan adoptado por las Audiencias territoria-
les. »

I%.

El escribano que cometiere falsedad en cartas ó privi-
legios reales, incurre en pena de muerte y confiscacion
de bines : y el que la cometiere en otros instrumentos
6 en procesos 6 causas en que actúa, incurre en la pena
de mutilation de la mano derecha y en la de infamia per-
petua, de suerte que ni puede ya ser testigo ni obtener
honra alguna en su vida; leyes 7 y 8, tit. 9, Part. 2; ley
16, tít. 19, Part. 3', y ley 6, tít. 7, Part. 7. Mas como está
ya abolida por el desuso toda mutilacion de miembro, y
.o está igualmente por la ley la confiscacion de bienes,
no se suele imponer en la actualidad á los escribanos fal-
sarios otra pena que la de privacion de oficio, la de pre-
sidio, destierro, confinacion, la multa, el apercibimiento,
la pérdida de sus derechos, etc., segun 'a naturaleza,
trascendencia y circunstancias de la falsedad, ademas del

resarcimiento de los daños y perjuicios que por ella se
hubiesen ocasionado. — Véase Falsedad y Notario.

ESCRIBANOS de Cámara. Los escribanos que asiston
á las salas de las Audiencias ó de un Tribunal supremo
para la sustanciacion de los negocios, 6 sea para recibir
los pedimentos y expedientes, dar cuenta de ellos, exten^
der los autos ó decretos, y expedir los despachos 6 pro-
visiones que se ordenan para su ejecucion.

Las Ordenanzas de las Audiencias de 1835 contienen
sobre los escribanos de Cámara, en el tít. II, cap. VI, las
disposiciones siguientes

« ART. 123. Habrá en las Audiencias de la Península,
excepto la de Oviedo, dos escribanos de Cámara por ca-
da una de las salas ordinarias. En las Audiencias de Ovie-
do, Canarias y Mallorca habrá dos escribanos de Cámara
solos, uno por cada sala.

» Todos ellos percibirán los derechos respectivos con-
forme á arancel, ademas de la dotacion que se señale á
los que sirvan en las salas del crimen.

» ART. 124. No podrá ser escribano de Cámara ninguno
que no tenga veinte y cinco años cumplidos, y que á las
indispensables calidades de probidad, aptitud y fidelidad
no reuna la de ser escribano público aprobado, ó abo-
gado, 6 la de haber sido por tres años, á lo ménos, ofi-
cial de escribanía de Cámara de alguna Audiencia.

» ART. 125. Los escribanos de Cámara serán tambien
nombrados por S. M. á simple propuesta de la respecti-
va Audiencia por esta vez, y en lo sucesivo por terna
que ella proponga, previa oposicion, bajo las reglas si-
guientes:

Primera.

» Se anunciará la vacante en la misma forma y por el
término que el artículo 99 prescribe respecto á los rela-
tores, y los pretendientes presentarán en la secretaría
sus títulós con la fe de bautismo. — Véase Relator.

Segunda.

» Cumplido el término de los edictos, y señalado dia
por la Audiencia para dar principio á la oposicion, con-
currirán los opositores á la secretaria media hora ántes de
empezarse este acto; y á cada uno se le entregarán, para
que pueda enterarse, dos pleitos sencillos en que haya
pretensiones pendientes, designados por el ministro mas
moderno, de los cuales el opositor dará cuenta en públi-
co al tribunal pleno, con la oportuna indicacion de los
antecedentes y dei último estado del negocio respectivo,
segun acostumbran hacer los escribanos de Cámara.

Tercera.

» En seguida, á puerta cerrada, se hará por la Audien-
cia al opositor un exámen de un cuarto de hora sobre el
Orden de sustanciacion é instruccion de los negocios, en
cuanto corresponde á los escribanos, y sobre lo demas
que concierne á las obligaciones de este oficio, observán-
dose tambien lo que se dispone en las reglas 6 a y 7a de
dicho artículo 99.

» ART. 126. Los escribanos de Cámara de cada Audien-
cia se suplirán unos á otros siempre que fuere necesario,
con aprobacion de ella; pero el tribunal en caso de au-
sencia, enfermedad 6 vacante podrá, si lo tuviere por mas
conveniente, habilitar á algun oficial de la escribanla "•
á algun escribano público aprobado para que la de3pa-
che como interino, sin que nunca esta habilitacion deba
durar mas de lo que dure la vacante cuando la hubiere.

» ART. 127. Será obligacion precisa de los escribanos de
Cámara del crimen presentar con oportunidad para los
alardes al presidente de la sala respectiva una lista se-
manal de las causas criminales pendientes en sus oficios,
y cada quince dias otra de las que de igual clase pendie-
ren en los juzgados de primera instancia, segun las neti-



ESC	 - 646 -	 ESC

cias que se hayan pasado á la respectiva escribanía de
Cámara. Tambien deberán pasar á aquel e da quince dias
con igual oportunidad y objeto una lista de los negocios
civiles pendientes los escribanos de Cámara que los ten-
gan; y así estos como los del crimen expresarán siempre
en dichas listas, el estado de las causas y pleitos.

D Unos y otros asimismo pasarán cada quince citas á los
fiscales otra lista de los negocios que se hubieren entre-
gado â sus agentes fiscales por la respectiva escribanía.

» ART. 128. No admitirán los escribanos de Cámara
negocio alguno de primera entrada sin que se les haya
repartido, conforme al artículo 25; y una vez hecha la
encomienda de los asuntos, no podrá el escribano res-
pectivo presentarlos otra vez para que se encomienden
de nuevo. — Véase Sala.

» ART. 129. Los escribanos de Cámara concurrirán á
la Audiencia media hora ántes de empezarse el despacho
para recibir las peticiones que se les hubieren reparti-
do aquel dia, y poder dar cuenta de ellas en la sala á
primera hora.

» ART. 130. De todas las peticiones y expedientes que
se les hubieren entregado ántes de empezarse el despa-
cho de la sala, dará cuenta en ella precisamente en aquel
mismo dia; pero si se les hubieren entregado despues,
lo harán al siguiente dia de audiencia, á ménos que fue-
re negocio urgente; en cuyo caso lo manifestarán luego
al que presida la sala, para dar cuenta á esta si ast se
dispusiere por la misma.

» ART. 131. Ordenarán los procesos y coserán las fojas
por el órden en que se hayan presentado con la corres-
pondiente numeracion en cada una, haciendo y rotulan-
do las piezas 6 rollos de manera que ninguna pase
de 200 fojas, y numerándolos por su órden : y cuando se
hiciese alguna presentacion de documentos de mucho
volúmen, formarán de ellos piezas separadas, poniendo
en la carpeta la inscripcion correspondiente, con desig-
nacion del pedimento con que se hubieren presentado.

» ART. 132. Los escribanos de Cámara reconocerán los
procesos, ántes de pasarlos á los relatores, para ver si
falta alguna citacion, notification ú otro requisito de los
que deba llenar la escribanía; y si faltare, lo completa-
rán siendo de su cargo, 6 en otro caso darán cuenta á la
sala.

» ART. 133. Cada escribano de Cámara tendrá los libros
necesarios, en que los agentes fiscales, los relatores y los
procuradores firmen el recibo de los procesos que se les
entreguen, borrándolo cuando los devuelvan despacha-
dos : y siempre cuidará, bajo su mas estrecha responsa-
bilidad, de no entregar dichos procesos sino á personas
competentes para recibirlos, y de que se renueven los
recibos cuando se retardare la devolution de los proce-
sos de modo que en ninguno se halle fecha mas antigua
que la de un año.

» ART. 134. En la instruction de los negocios deberán
los escribanos de Cámara observar las reglas siguientes

Primera.

» Guardarán el mas riguroso secreto acerca de las pro-
videncias del tribunal, hasta que estuvieren rubricadas,
6 firmadas, y en estado de notificarse.

Segunda.

» Las citaciones, y tambien las notificaciones que se
hagan á las partes, para aquellos actos en que hay tér-
mino preciso, ó en que pueda resultar perjuicio de la di-
lacion ó de la negligencia, deberán extenderse con ex-
presion de la hora en que se hicieron, y ser firmadas
ademas por la parte notificada, ó citada, 6 por un testi-
go á su ruego, si ella no supiere : y siempre que por la
parte se pida, deberá el escribano darle copia literal y
rubricada por él de la providencia que le notifique.

Tercera.

» Anotarán siempre en el proceso los dias en que las
partes lo recogen y lo devuelven; aquellos en que em-
piezan y acaban los términos probatorios que se conce-
dan, y aquellos en que las partes presentan escritos, sin
devolver proceso ; debiendo ademas expresar en la nota
la hora de la presentacion de toda solicitud sobre alun
punto que tenga término fatal, como la súplica, etc.

» ART. 135. Los escribanos de Cámara no refrendarán
las reales provisiones, cartas 6 despachos que la Audien-
cia mande librar, sin que ántes las firmen el regente y
los ministros que deben hacerlo con arreglo al artícu-
lo 22 (esto es, el regente, el semanero y otros dos mi-
nistros) : y á este fin deberán presentarlas con las pro-
videncias originales para que se haga el cotejo prescrito
en el párrafo 1° del artículo 86. — Véase Semanero.

» ART. 136. En dichas provisiones, despachos y cartas
arreglarán la escritura como corresponde, y no pondrán
para acrecentarla mas de lo que fuere necesario. Las
ordenarán y harán escribir por sus propios oficiales, sin
dejarlo nunca á los interesados; y las corregirán por sí
mismos, y en cada una pondrán expresion de corregida,
rubricándola.

» ART. 137. Deberán escribir de su mano, al dorso de
las provisiones, el importe de sus derechos y los del re-
gistrador.

» ART. 138. Las provisiones, despues de firmadas y re-
frendadas, no las entregarán á persona alguna, sino á
los procuradores á cuya instancia se libren, por ser los
responsables de su paradero. Las de oficio las remitirán
á los jueces á quienes vayan cometidas, despues de re-
gistradas y selladas.

a ART. 139. En las salas que tuvieren dos escribano
de Cámara, uno de ellos alternando por semanas, guar-
dará sala para autorizar aquellos actos que se ofrezcan
y que no correspondan especialmente á otro escribano.

» ART. 140. Cada escribano de Cámara tendrá un libro,
rubricado por el ministro mas moderno de la Audiencia,
en donde asiente las multas que en los pleitos y causas
radicadas en su oficio se hubieren impuesto por conde-
naciones que merezcan ejecucion; é impuesta que sea
de esta manera alguna multa, el escribano pasará den-
tro de veinte y cuatro lloras la correspondiente certifica-
cion á la intendencia de la provincia, para que pueda
disponer la exaction.

» ART. 141. Los escribanos de Cámara estarán obliga-
dos á dar recibo, siempre que las partes se lo pidan, de
los derechos que cobren de ellas; debiendo siempre ano-
tar al márgen de cada actuation el importe de los que
por ella les correspondan, y en caso de duda sobre si
estos se hallan ó no comprendidos en el arancel, se ha-
rá presente á la Audiencia para que la decida.

» Ademas tendrán puesta en sus respectivas escriba,
nias, y en sitio donde pueda leerse, una tabla con el
arancel de sus derechos, para que cada uno sepa lo que
ha de exigir, y las partes lo que han de pagar.

» ART. 142. No deberán dar copia certificada 6 testi-
monio de cosa alguna, sin que preceda para ello man-
dato de la Audiencia ó de la sala.

» AnT. 143. Pasarán dentro de ocho dias al archivo de
la Audiencia los pleitos en que se hubiere despachado
ejecutoria, quedando anotados en las matrículas los
pleitos de esta clase; pero los ya determinados definiti-
vamente, en que no se haya librado ejecutoria, los con-
servarán en su escribanía de Cámara, hasta que se hu-
biere despachado.

» En igual forma y término pasarán al archivo las
causas criminales en que se hubiere ejecutado el fallo
definitivo de la Audiencia, y que no anean de las que de-
ban devolverse á los juzgados inferiores.
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» ART. f44. Tambien conservarán en su escribanía los
pleitos que queden suspensos ó descuidados por las par•
tes; pero pasados tres arios sin promoverlos ninguna,
darán cuenta á la sala, para que mande citarlas de nues
vo, ó acuerde lo que corresponda.

ART. 145. Pondrán el mayor cuidado en la custodia
de todos los papeles de su oficio, y en que estén en él
con el mejor órden posible, formando al intento los in-
dices y matrkulas que correspondan.

[ Eu Méjico, para ser escribano es necesario jus-
tificar que se han hecho los estudios competentes en al-
guno de los colegios aprobados, 6, si el candidato no es
vecino de la ciudad de Méjico, que los ha hc,cho en otro
establecimiento ó privadamente por espacio de tres años
cuando ménos; que por medio de nuevo exámen se ha
obtenido la aprobacion y declaration de aptitud, preci-
samente de alguno de dichos colegios; y que segun in-
formacion, con audiencia del síndico del Comun, resulta
ser el aspirante de buena vida y costumbres, y no ha-
ber estado nunca procesado ni haber sido acusado de
delitos públicos, especialmente del de falsedad. Decla-
rados bastantes estos documentos, se da comision al co-
legio de escribanos, donde lo hay, para que examine al
candidato, y aprobado por aquel, se procede á nuevo
exámen por el tribunal, con cuya aprobacion se le expi-
de el titulo competente. Para ejercer su oficio, debe ade-
mas presentar este titulo previamente á las autoridades
judicial y gubernativa; ley 3, tít. 8, lib. 5, Rec. de Ind.,
circular de 4o de agosto de 1831, tít. !° Plan prov. de es-
tudios de 12 de noviembre de 4834, y art. 20, cap. 2, Re-
glam. de 15 de enero de 1838.

Segun acabamos de ver, el exámen de los que pre-
tendan ser escribanos, corresponde á los Tribunales
superiores ó de segunda instancia de los departamentos,
previa la justificacion de hallarse adornados de las cir-
cunstancias que hemos referido ; y con la certification
de haber sido aprobados deben acudir al supremo Go-
bierno, á quien exclusivamente corresponde la facultad
de expedirles el titulo competente; art. 64, ley de 23
de mayo de 1837, art. 2, cap. 2, Reglam. de 15 de enero
de 1838, y órden publicada por bando de 30 de diciembre
de 1841.

Ningun escribano puede llevarse consigo el protocolo,
al separarse del lugar de su residencia, sino que lo ha
de depositar en el oficio de hipotecas, de donde puede
recogerlo á su regreso; so pena de efectuarse el depó-
sito por la autoridad competente, y quedar suspenso
aquel de oficio por el tiempo que estime prudente el go-
bernador -del departamento. Cuando la traslad o» pro-
veñga de haber sido destinado á algun juzgado, puede
llevarse sus protocolos; pero ha de pedir y alcanzarpre-
viamente la véuia por escrito del gobernador respectivo;
artículos 2, 3 y 4, órden publicada por bando de 28 de
diciembre de 1841.]

[ En la república de Venezuela debe suprimirse la
doctrina expuesta en este articulo, porque las escribanías
y los escribanos han sido reemplazados por las oficinas
tie registro y los registradores.

En cada capital de provincia hay una oficina princi-
pal de registro, y en cada canton una ó mas subalternas
dependientes de ella. La oficina principal está á cargo
de la persona que nombra el Gobierno, previo informe
del gobernador, y bajo fianza por cierta suma, á satis-
faccion de este último; y las subalternas al cuidado del
que nombra el registrador principal, bajo las garanfías
que quiera exigirle, como responsable que es de sus ac-
tos. Para ser registrador de cualquiera de estas dos cla-
ses, es necesario ser Venezolano en ejercicio de los de-
rechos de ciudadano, de conocida probidad, tener 25
años cumplidos, y ser examinado y aprobado por el juez
de primera instancia del circúito en donde se halle la

oficina de que haya de encargarse. La oficina principal
es el depósito de todos los protocolos de la provincia,
de los autos concluidos y mandados archivar por los tri-
bunales del canton en donde se halle establecida, y de
todos loa documentos oficiales que no pertenecen á otros
archivos, y cuya conservation interesa generalmente ; y
la subalterna lo es solo de los protocolos que se llevan
en ella, y de los autos fenecidos, mandados archivar por
los tribunales de su canton respectivo. Unas y otras de-
ben llevar con entera separation los protocolos que la
ley especifica; y para que de todos ellos haya un ejem-
plar en la oficina principal y otro en la subalterna á un
mismo tiempo, deben estas llevar los suyos por dupli-
cado, como tambien un libro indice, con tres por ór-
den alfabético; el primero, de los apellidos y nombres
de los otorgantes ó interesados en el registro ; el segun-
do, de los nombres de las fincas á que so refieren los
actos registrados; y el tercero, de los nombres de las
parroquias en donde estén situadas dichas fincas; expre-
sando en cada asiento el número del protocolo y el fo-
lio en que se hizo el registro. Cada mes deben remitir
las oficinas subalternas á la principal un ejemplar de es-
tos protocolos con el libro indice correspondiente, y pa-
ra que ambos ejemplares estén corrientes y sean igua-
les en su contenido, siempre que el registro consista en
la cancelacion total ó parcial, 6 en poner alguna nota por
otra razon á una escritura ó acto registrados de ante-
mano, si el protocolo en que se hizo, ha sido remitido
ya á la oficina principal, debe la subalterna participár-
selo, para que se ponga en él la misma nota que deja
extendida en el suyo.

Para elevar á escritura pública los contratos, fianzas,
testamentos, poderes, protestas, declaraciones ó cuales-
quiera otros actos privados, se extienden ó se leen, si
ya están extendidos en el papel sellado correspondiente,
por los otorgantes y personas interesadas ante el regis-
trador, y se firman en su presencia y la de dos testigos
ó los mas que exija la ley en casos determinados. El re-
gistrador extiende ó toma nota del contenido del papel
en su protocolo, del modo que en la ley se le previene,
segun la naturaleza del acto, sin tomar parte en él, ni
mezclarse en los términos en que los otorgantes quie-
ran redactar el documento ; y al pié de dicho papel pone
luego una neta, en la cual debe expresar, si los intere-
sados lo leyeron 6 lo extendieron en su presencia, si lo
firmaron, y no sabiendo alguno de ellos, tratándose de
testamento ó de contrato, qué testigo lo hizo en su lu-
gar y á su ruego, la fecha ciel registro, el número del
protocolo en donde se halla, y quiénes fueron los que
presenciaron el acto como testigos. Con esta nota se en-
trega el documento á las partes, y tiene ya toda la au-
toridad de escritura pública original, igual en fuerza â
la que ha sido extendida en el protocolo; y si hubiere
documentos que hayan sido exhibidos al tiempo del
otorgamiento como justificacion de algun extremo, y las
partes ó interesados desean que se guarden en la mis-
ma oficina, el registrador lo indica así en su protocolo,
y los archiva bajo el número que les corresponda en el
Orden de los comprobantes de este último.

Á los otorgantes y demas personas interesadas que
aparezcan en el acto registrado, deben d€rrseles todos los
traslados que pidan sin necesidad de decreto del juez,
como tambien á cualquiera que solicite testimonio de
autos archivados; pero cuando se demande solo de par-
te de estos autos ó de algun papel que en ellos se con-
tenga, cuando se trate de algun documento archivado
en la oficina principal, y cuando el que desea el trasla-
do, sea una tercera persona, que no intervino en el re-
gistro; son necesarias una órden previa del juez, y la
justificacion de haber sido citados los otorgantes, los iit-
teresados 4 las partes.



ËSC	 - 648 =	 ESC

El registrador no puede diferir los registros ni las de-
mas diligencias que están á su cargo, cuando sea reque-
rido p(e una autoridad ó por los particulares, bajo la
multa de 4 á 20 pesos á juicio del juez, y la pena de
ser depuesto despues de haber sido multado tres veces;
excepto el caso en que medie causa grave, por la cual
no haya podido desempeñar sus deberes. Su oficina debe
estar abierta por espacio de ocho horas á lo ménos cada
dia, y él está obligado á permanecer sin intermision en
ella, á ménos que le sea forzoso salir á practicar en otro
lugar alguna diligencia de su oficio, en cuyo caso debe
dejar un encargado para dar razon de su persona; y á
cualquiera hora del dia ó de la noche en que sea llama-
do á presenciar el testamento de un enfermo grave den-
tro del lugar de su residencia, debe asistir bajo la multa
de cien pesos, y pena de destitucion en caso de reinci-
dencia. Los registradores merecen fe pública en todos
los actos de su oficio, y á ellos corresponde la legaliza-
cion de las firmas de cualquier empleado ó funcionario
público en union con uno de los jueces del lugar; bas-
tando la firma de este y la del jefe politico puesta á con-
tinuacion de la del registrador, para que esta se entien-
da por comprobada. Para este, como para todos y cada
uno de los demas actos de su oficio, tiene prefijada la
ley la cantidad que debe abonarse por los interesados,
de la cual debe dar siempre su recibo; y el que llevare
mas derechos bajo cualquier pretexto, está sujeto á de-
volver el exceso, pagar su duplo, y ser destituido en
caso de reincidencia; ley de 17 de marzo de 1838.

Tambien los escribanos de los tribunales ordinarios
han sido sustituidos en la república de Venezuela por
otros oficiales llamados secretarios. Para serlo, se nece-
sita estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano,
y no tener relacion de parentesco dentro del cuarto gra-
do civil de consanguinidad ó segundo de afinidad con el
juez con quien se actúe. El nombramiento de estos ofi-
ciales corresponde á los jueces de primera instancia y
alcaldes, cada uno para su juzgado respectivo; y su per-
manencia en este destino pende de la voluntad del que
se lo confiere, sin necesidad de someterlos á juicio, y
se acaba, cuando es reemplazado en el ejercicio de la
jurisdiction el que hizo el nombramiento. Sus deberes
son redactar todas las actuaciones judiciales; anotar el
dia y hora en que se presentan los escritos, cuando las
partes lo soliciten; señalar una ó dos horas al dia, en
las cuales puedan los litigantes enterarse de los autos
dentro de sus oficinas; dar cuenta y estampar diaria-
mente, 6 en.los periodos que corresponda, las diligen-
cias practicadas en la ejecucion de cada sentencia; y
tasar las costas de los pleitos; art. 9, ley única, tít. 6,
Cod. de proced. jud. de 19 de mayo de 1836; art. 27,
ley :ínica, tít. !!, Cod. cit., reformada en 3 de mayo
de 1838; art. 55, ley de 4 de mayo de 1838, y arts. 47
y 48, ley de 23 de marzo de 1841.

En las Córtes de justicia desempeña las funciones de
secretario uno de sus ministros con el titulo de canci-
ller; arts. !, 3 y 10, ley de ,23 de marzo de 1841. ]

[ Respecto al nombramiento de escribanos en la re-
pública de Chile, véase lo que se dice acerca de los pro-
curadores en el articulo Procurador judicial,, porque las
disposiciones que en él se citan, los comprenden á en-
trambos en sus acuerdos. ]

ESCRITO. El pedimento ó alegato que se presenta en
un pleito ó causa; y la escritura ó vale que se exibe
para prueba.

ESCRITO. Comparando lo que se escribe con la mate-
ria en que se escribe, considera la ley como cosa prin-
cipal la materia y como accesoria lo escrito ; de suerte
que si uno escribe en pergamino ajeno, sea con buena
6 con mala fe, se apropia siempre lo escrito al dueño

del pergamino, quien solo en caso de buena fe tiene
obligacion de pagar al escritor lo que valga el escrito á
juicio de peritos; ley 36, tít. Q8, Part. 3. Esta disposi

-cion, que nuestra ley tomó del derecho romano, no pue-
de aplicarse en el dia de un modo tan absoluto como -
está enunciada : es necesario distinguir entre materia y
materia, y entre escrito y escrito; y adjudicar el escrito
o la materia al dueño de aquella de las dos cosas que
sea de mas precio, O por mejor decir, al que perderia
mas por la privacion de ellas, con la obligacion empero
de dar al otro la correspondiente indemnizacion. — Véa-
se Accesion industrial.

ESCRITOR. El autor de alguna obra manuscrita ó im-
presa. — Véase Autor.

ESCRITURA. El papel ó documento con que se justi-
fica ó prueba alguna cosa : Fiunt scripturæ, ut quod
actum est per eas probari possit; 1. 4, D. De Fide instrum.
Hay escritura pública y escritura privada.

ESCRITURA. Llámase así por antonomasia la Escri-
tura sagrada ó la Biblia. — Véase Biblia.

ESCRITURA pública. La que se hace por escribano
público en presencia de las partes que la otorgan con
asistencia de dos testigos, firmándola los interesados ó
por su ruego alguno de los testigos con el mismo escri-
bano. Este la pone primero eri extracto ó borrador en un
cuadernillo de papel comun que llaman minutario, y lue-
go la extiende, con mas formalidad en el protocolo, que
es un libro de pliego entero en que se ponen y guardan
por su órden los registros de los actos que pasan ante
el escribano para que consten en todo tiempo. La escri-
tura que se traslada inmediatamente del protocolo es la
original, y hace fe en cuanto la autoriza el escribano pú-
blico ante quien pasó, ú otro que haya heredado ó ad-
quirido los protocolos de este, ó que esté autorizado para
ello por el juez competente y con citacion de las partes.
La copia que se saca de la escritura original se llama
traslado, y debe hacerse con las mismas circunstancias
que es a. Si el escribano no es conocido en el juzgado
donde se haya de presentar la escritura hecha por él,
es preciso legalizarla con tres escribanos que certifiquen
de la firma, signo y legitimidad de dicho escribano. -
Véase Instrumento público, Minutario, Protocolo, Oficio
de hipotecas, Acreedor escriturario, etc.

ESCRITURA privada. La que hacen por si mismas las
personas particulares, sin intervention de escribano;
como recibos, vales, pagarés, cartas misivas, libros de
cuentas, y otras semejantes. — Véase Instrumento pri-
vado, Contrato literal, Acreedor quirografario.

ESCRITURA guarentigia. La escritura pública que
contiene cierta cláusula en que los contrayentes dan fa-
cultad á los jueces para que en fuerza de ella hagan eje-
cucion contra el que no cumpliere la obligacion contraida,
como si así se hubiese juzgado ó transigido. La palabra
guarentigia es italiana, y significa seguridad ó garantía.
— Véase Cldusula guarentigia.

ESCRITURAR. Asegurar y afianzar con escritura pú-
blica y legal el contrato y la obligacion para su mayor
validation v firmeza.

ESCRITURARIO. Lo perteneciente á escritura, como
acreedor escriturario ; esto es, acreedor que justifica su
crédito con escritura pública.

ESCRUTADOR. El que en una eleccion recoge de uno
en uno y en secreto los votos de todos los electores, y
luego los reconoce y regula para saber cuál de los can-
didatos ó pretçndientes ha reunido á su favor mayor nú-
mero de sufragios.

ESCRUTINIO. El exámen y averiguacion exacta y di-
ligente que se hace de alguna cosa para saber lo que es
y formar juicio de ella; — y el modo de recoger secre-
tamente, sin que se sepan, los nombres de los que loa
han dado. Si se trata, por ejemplo de una eleccion se
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dan á los electores tantos billetes como personas hay
que puedan ser elegidas, y cada uno hecha en una caja
destinada al intento el billete en que está escrito el nom-
bre de la persona á quien quiere elegir.

ESCUDERO. En lo antiguo era el noble ó hijodalgo
que acompañaba y servia á aigun ricohombre, señor ó

.3persona de distincion, llevándole sus armas y escudo en
tiempo de guerra, y recibiendo acostamiento de él por
este servicio; — y tambien solia llamarse así el guerre-
ro que se presentaba en campaña con un escudo blanco
esperando distinguirse con alguna hazaña ó action no-
table de valor para poner divisa en el escudo y armarse
caballero. Habia escuderos de á pié, y escuderos de á
caballo.

ESCULTOR. El artífice que esculpe y entalla alguna
efigie en mármol, piedra, madera, etc. -•- Véase Acade-
mia de nobles Artes.

Convencida S. M. de que la propiedad en las obras de
de las nobles artes no es ménos digna de la protection
de la$ leyes que la concedida á las producciones litera-
rias, ha tenido á bien mandar que en lo sucesivo solo
los profesores de escultura, ó las personas â quienes hayan
cedido su derecho, tengan la facultad por espacio de diez
años de vaciar los modelos ejecutados por aquellos, bajo
las penas impuestas en el derecho, para casos análogos,
á los contraventores. Real órd. de 9 de abril de 1837. -
Véase Propiedad literaria.

ESPAÑOL. El Diccionario de la Academia española dice
que Español es el natural del reino de España; pero esta
definition, legalmente hablando, no es exacta, pues que
hay quien nace en el reino, y sin embargo no nace con
la calidad de Español; y por el contrario hay quien nace
con la calidad de Español en país extranjero : ademas
de que se considera como Español el extranjero natura-
lizado.

L

En el lenguage de la legislation, la calidad de Español
pertenece á todos los individuos de ambos sexos que ha-
cen parte de la nation española.

Tales son
io Todas las personas nacidas en los dominios de Es-

paña de padre y madre ó á lo ménos de padre que haya
nacido tambien en el reino.

2° Las personas nacidas en los dominios de España dc
padre extranjero que haya contraido domicilio en ellos
y vivido ademas en los mismos por tiempo de diez años.

3o Las personas nacidas fuera de España de padre y
madre ó á lo ménos de padre que haya nacido en Espa-
ña y no haya contraido domicilio en el extranjero.

4° Los hijos espurios, nacidos en España, de madre que
haya nacido igualmente en ella, ó de madre extranjera
que haya contraido domicilio y vivido en el reino por
tiempo de diez años.

5° Los hijos espurios, nacidos en país extranjero, de
madre que haya nacido en España y no haya contraido
domicilio fuera de ella.

6° Los extranjeros que hayan obtenido carta de natu-
raleza; leyes 6 y 7, y notas 4 y 5, tít. 14, lib. 1, Nov. Rec.
Tambien son tenidos por Españoles los hijos de padre y
madre desconocidos, como puede inferirse de la ley 4,
tit. 37, lib. 7, Nov. Rec.

Estas disposiciones de las Leyes Recopiladas han sufrido
importantes alteraciones por la Constitucion de la monar-
quía española de 1837, la cual ha dado mas extension á la

'calidad de Español por su artículo primero, que dice así:

J
 ((Son Españoles

» is Todas las personas nacidas en los dominios de
España.

»t° Los hijos de padre ó madre españoles, aunque
hayan nacido fiera de España.

» 3o Los extranjeros que hayan obtenido carta de na-
turaleza.

» Los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquief
pueblo de la monarquía.

II.

Los Españoles tienen derechos y obligaciones inheren-
tes á su calidad de tales. — Véase Derechos civiles y
políticos.

«Todos los Españoles pueden imprimir y publIcar li-
bremente sus ideas sin previa censura, con sujecion it

las leyes. La calificacion de los delitos de imprenta cor-
responde exclusivamente á los jurados; art. 2, Constitu-
cion de 1831.

» Todo Español tiene derecho de dirigir peticiones por
escrito á las Córtes y al rey, como determinen las leyes;
art. 3.

» Todós los Españoles son admisibles á los empleos y
cargos públicos, segun su mérito y capacidad; art. 5.

» Todo Español está obligado á defender la patria con
las armas cuando sea llamado por la ley, y á contribuir
en proportion de su haberes para los gastos del Estado;
art. 6.

» No puede ser detenido, ni preso , ni separado de su
domicilio ningun Español, ni allanada su casa sino en los
casos y en la forma que las leyes prescriban; art. 7.

» Si la seguridad del Estado exigiere en circunstancias
extraordinarias la suspension temporal en toda la monar-
quía, ó en parte de ella, de lo dispuesto en el artículo
anterior, e determinará por una ley; art. 8.

» Ningun Español puede ser procesado ni sentenciado
sino por el juez ó tribunal competente, en virtud de leyes
anteriores al delito y en la forma que estas prescriban;
art. 9.

» No se impondrá jamas la pena de confiscation de bie-
nes, y ningun Español será privado de su propiedad sino
por causa justificada de utilidad comun, previa la cor-
respondente indemnizacion; art. 10.»

III.

La calidaa de Español se pierde :
1° Por cometer el delito de traicion contra el rev ó el

reino; ley 5, tit. 4, Part. 4.
2° Por desnaturalizarse, esto es, por abdicar ó renun-

ciar expresamente la calidad de Español en virtud de cau-
sa justa que para ello se tuviere; d. ley 5, tít. 24, Part. 4.

3° Por adquirir naturalization ó contraer domicilio en
pais extranjero, pues que nadie puede tener dos patrias;
ind. de la ley 7, tít. 14, lib. 1, Nov. Rec. ; y Greg. López en
la yl. 2 de la ley 5, 1ít. 24, Part. 4.

4° Por aceptar empleo de otro Gobierno sin autoriza-
cion del rey, pues que en tal caso se contraen empeños
y obligaciones que son incompatibles con la subordina-
cion y fidelidad que debemos al Gobierno de nuestro país.
El natural de España que fuere súbdito de otro rey, no
puede hacer armas contra ella; y si las hiciere y fuere co-
gido, será castigado como traidor; ley 26, 111. 13, Part. 2.

La Constitucion de 1837 dice en su art. 10 que : ((la ca-
lidad de Español se pierde por adquirir naturaleza en
pais extranjero, y por admitir empleo de otro Gobierno
sin licencia del rey. »

= Véase Extranjero, Natural, Naturaleza y Nafurali-
racion.

ESPECIE. El hecho, caso, asunto ó negocio particular
sobre que recae una decision. Par entender bien una ley
O resolution, es preciso aplicarse con cuidado á com-
prender la especie que encierra con todas sus circuns-
taneias; quia scilicet ex facto jus oritur.

ESPECIERO. El que comercia en drogas llamadas es-
pecias; y antiguamente el boticario. -- Véase Boticario.
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ESPECIFJCACION. La formacior de una nueva especie
D'on materia ajena; ó bien una manera de accesion que
nos hace propietarios de una obra hecha con materia que
pertenece á otro. La obra, el cuerpo ó la cosa que re-
sulta de la especificacion, ;,pertenece al dueüo de la ma-
Ieria, ó al que lia hecho la especie? Esta cuestion tuvo
divididas las opiniones dc los jurisconsultos entre los Ro-
manos. La secta de los Sabinianos daba indistintamente
la propiedad de la nueva especie que se Labia hecho, al
çue era propietario de la matiera, funduuindose en que esta
_s de mayor importancia, pues que ningun cuerpo pue-
le subsistir sin ella. La secta de los Procnleyanos por el
;ontrario adjudicaba la nueva obra al que la habla hecho,
por la razon de que la forma es la que da la existencia á
is cosa. Mas los jurisconsultos llamados eici^cundi, to-
mando un camino medio, daban la nueva especie al
dueño de la materia en el caso de qnc pudiese volver á
su primer estado, y al obrero en el caso contrario, 11e-
vados de la razon de que cii el primer caso debe preva-
lecer la materia, porque no está tan unida á la forma
que no pueda separarse de ella, al paso que en el se-
gundo debe preferirse la forma, porque está tan unida
con la materia que no puede extinguirse sin yue se exli,^.-
can las dos á un tiempo.

Justiniano por flu sancionó la doctrina de los erci.-
cundos, y despues la adoptaron nuestras leyes. L cosa,
pues, que uno hiciere con matiera ajena, ó puede redu-
cirse á su anterior estado, 6 no : en el primer caso se
adjudica al dueño de la materia; y asf serti tuyo el vaso
que hice de tu plata : en el segando al que formó la es-
pecie; y así será mio el vino que hice de tus uvas, si fí,é
con buena fe. Mas en ambos casos debe el duei,o de la
nueva especie pagar al otro S el valor de la materia què
perdió, ó las expensas que hizo formando la especie con
buena fe, pero no si la hubiese tenido mala; ley 33, lit 28,
Part. 3. — Véase Accesion industrial.

ESPECIFICAR. Explicar ó declarar individualmente
alguna cosa, ó enumerar las circunstancias narliculares
de algun objeto, de modo que no pueda confundirse ni
equivocarse con otro; coni, cuando se dice que en la de-
manda se debe especificar la cosa que se pide.

ESPECÍFICO. El medicamento eficaz para curar ,alguna
enfermedad determinada. Con fecha de 5 de diciembre
Je 1838 se ha expedido por el ministerio de la goberna-
cion del reino la real órden siguiente : « Ha llamado la
atencion de S. M. la Reina gobernadora el escandaloso
abuso que se nota, asi en esta corte como en otros mu-
chos puntos del reino, de estarse vendiendo péhlican,ente
por personas no autorizadas al of^c ►..;, bálsamos y espe-
cíficos de diversas clases, ejerciendo tambien algunas, sin
el correspondiente título, la medicina con grave peligro
de la salud pública. S. M. ha mandado Lacer á las J untas
de medicina y cirugía y de farmacia las prevenciones
oportunas para que redoblando su celo y vigilancia cum-
plan con los regamentos, aplicando Q los culpables las
penas que la ordenanza prescribe ; y es su voluntad que
los jefes políticos presten el auxilio de su autoridad ú
las subdelegaciones de las Facultades á fin de remediar
con energia los males que ocasionan los intrusos y char-
latanes. » Las ordenanzas á que alude esta real Orden,
eitáu comprendidas en las leyes de los títulos 12 y 13,
lib. 8. Nov. liec.

= Véase Boticario, Cirujano y Médico
ESPÉCULO. Cuerpo de derecho compuesto de Orden

,ie don Alonso el Sabio. Como la obra de las Siete Par-
tidas, en cuya formacion se empeúó don Alonso, por su
extension, universalidad y otras circunstancias no se po-
dnia concluir eu corto tiempo, procuró el rey Sabio al
$a del tercero ó pihicipio del cuarto año de su reinado
publicar algunas breves compilaciones legales liaraocur-

rir de pronto á la necesidad que habla de un COdigo le-
gislativo general. La primera de ellas fué la que se cona
ció con el nombre de Espéculo; y la segunda el Fuere
Real. El Espéculo, que tambien se tituló Espejo de todo.
los derechos, no ha llegado completo hasta nuestros dias,
pues solo consta de cinco libros, y en ellos se hacen re-
misiones al sexto y sétimo. El primero trata de la natura-
leza, calidad y circunstancias de las leyes, y de lo con
cerniente á la religion : el segundo de la Constitucion
politica del reino : el tercero de la militar : y el cuarto
y quinto de la justicia y de los procedimientos judiciales.
La mayor parte de sus leyes concuerdan con las de las
Siete Partidas, y aun muchas se trasladaron literalmente
á estas : bien que á veces se encuentran diferencias muy
notables en puntos de demasiada trascendencia.

Compúsose el Espéculo con acuerdo y consejo de los
de la corte del rey y principales brazos del Estado : e Le
ficimos , dice el rey en el prólogo , con conseyo é cori
acuerdo de los arzobis,pos é de los obispos de Dios é de
los ricos homes ; é de los mas honrados sabidores de de-
recho que podiemos haber á fallar. »

Se recogió en este Código lo mejor y mas equitativo
de los fueros de Leon y de Castilla y demas fueros mu-
nicipales : « Catamos é escogiemos de todos los fueros
lo que mas valï.e é lo meyor, é pusiémoslo hi tambien del
fuero de Castiella como de Leon,como de los otros loga-
res que nos fallamos que eran derechos. »

Se comunicó á las villas sellado con el sello de plomo,
y se destinó piincipalmente para que por él se juzgasen
los pleitos de alzadas en la corte del rey, sirviendo de
complemento y explicacion de los fueros municipales
« Damos este libro eu cada villa seellado con nuestro
seello de plomo; é toviemos este escripto en nuestra corte
de que son sacados todos los otros que diemos á las vi-
llas, porque si acaesciese dubda sobre los entendimien-
tos de las leyes ó se alzasen á nos, que se libre la dubda
en nuestra corte por este libro. »

Mandó por fin el rey Sabio que todas las causas se li-
l)raseu en la corte por este Código y no por otros : « Como
non deben (dice la ley 16, tit. 2, lib. 4) judgar por otro
libro si non por este... Facer deben otrosí por derecho
aquellos que han poder de judgar, que si alguno aduxiere
libro de otras leyes para razonar por él, quel rompan
lucho, é demas facer facer á aquel que lo aduxo que pe-
che quinientos maravedís al rey. »

Fué mny respetado y de grande autoridad el Espéculo
eu el siglo XIV : los jurisconsultos que florecieron en esa
época le estudiaban y citaban con la misma frecuencia
que al Fuero Juzgo, Fuero de las leyes y Ordenamiento
de Alcald. — Véase el Ensayo histórico-crítico del doctor
Marina sobre la antigua legislacion de Leon y Castilla,
nivneros 993 y siguientes.

ESPIRA. El plazo 6 término seüslado por el juez com-
petente para ejecutar alguna cosa, como para pagar, pre-
sentar documentos, etc. ; — y especialmente el beneficio
concedido por la ley á los deudores, por el cual consi-
guen de sus acreedores el respiro de algun tiempo para
poder pagar sus deudas; ley 5, tít. 15, Part. 5. — El deu-
dor que á resulta de varios contratiempos ó trabajos que
ha padecido se halla en la imposibilidad de pagar sus
deudas por de pronto, presenta memorial de ellas al juez
ordinario mani,°estándole su estado, y pidiéndole que
mande sean citados sus acreedores con el objeto de que
le concedan un plazo competente para poderles hacer el
pago de sus créditos (1). El juez en su consecuenciamau-

(!) Véase la Cur. Filip., § R4, n 5 y sig. — La ley 28, tit. 7, lit. 1,
Rec. e Ind., manda que no se den esperas á los albaceas y 1rstanu i-
tareos : la 93, tit. 15, lib. 2, y la 13 y 14, tit. 8, lib. 8, á qui& el ee
deben dar y con qué calidades.
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da que se junten en determinado lugar los acreedores,
seíialándoles dia y hora. Reunidos estos tratan el nego-
cio, oponen lo que tienen que oponer, justifican la legí-
timidad, cantidad y calidad de sus créditos, deliberan
sobre si se ha de conceder ó no la espera, y prevale
la resolution eu que se conviene la mayor parte de los
acreedores : en el concepto de que por mayor parte se
entiende la reunion de aquellos á quienes se debe mayor
suma, ó la de los que son mas en número cuando todos
son iguales en las deudas ; y si la mitad estuviese en pro
y la otra mitad en contra de la espera, siendo iguales
en la cantidad de las deudas y en el número de las per-
sonas, debe estarse á lo que quieren los que otorgan el
plazo. La decision adoptada en la junta aprovecha ó daña
á los acreedores que habiendo sido citados no concur-
rieron. Accediendo á la espera la mayor parte, como se
ha dicho, el deudor pone demanda á los demas acreedo-
res, si se resisten, pidiendo se les obligue á pasar por
ella; de lo que se les da traslado, y sigue el juicio ordi-
nario hasta su determination; ley 5, tit. 15. Part. 5, y
sus glosas por Greg. López; y Ant. López, lib.3,Variar.,
cap. 3, núm. 63.

Tambien puede el deudor solicitar la espera tratando
con cada uno de sus acreedores (1), á fin de que le con-
cedan algun tiempo para pagar, que segun el derecho
comun no podia pasar de cinco años, y se distinguia con
el nombre de espera quinquenal, pero que puede ser mayor
ó menor al arbitrio de los acreedores, pues no han esta-
blecido limitation alguna nuestras leyes (^). Si la mayor
parte de acreedores en cantidad de deudas conviene en
la concesion, presenta el deudor pedimento, solicitando
que el juez compela y apremie á los demas á pasar por
dicha espera. De esta demanda se da traslado, y se sigue
un juicio ordinario civil, como en el primer caso. Cui•.
Filip., part.	 § 24, núm. 8.

El deudor á quien se concede espera, no está obligado
á dar fianza ni otra caution; pero despues de haber ob-
tenido la espera, no puede hacer cesion de sus bienes;
Greg. López, gl. 3 y h de d. ley 5, tít. 15, Part. S. (3).
— El deudor puede renunciar el beneficio de espera,
por cuanto es en favor suyo; pero renunciándolo no po-
drá gozarlo despues; 1. Siquis in conscribendo, C. De Pac-
fis (4). Solo el deudor de buena fe tiene derecho á la
espera, la cual por tanto no debe concederse á los mer-
caderes ó tratantes que caen en quiebra fraudulenta;
leyes 2 y 6, 111. 32, lib. !f, Nov. Ree.

Otro tercer medio tiene el deudor para librarse de pa-
gar sus deudas por de pronto, y consiste en ocurrir al
supremo Consejo con un pedimento en quo solicita mo-
ratoria por el tiempo que juzgue necesario, ó el que fuere
del agrado de dicho Tribunal. Con este pedimento ha de
presentarse relation jurada de las deudas y acreedores,
manifestando las causas que le imposibilitan para hacer
el pago, y allanándose á dar fianzas á satisfaction de los
acreedores para pagarles puntualmente pasado que sea
el tiempo de la moratoria (5). Mas este medio ha sido

(1) Esta práctica no es legal, pues asi se conceden las esperas sin co-
nocimiento de causa, sorprendiendo aisladamente i cada acreedor, orni•
tindole los demas compromisos, pintándole vanas esperanzas, y asegu-
rindole tal vez falsamente, que los demas están llanos; por eso sabiamente
y no por casualidad, dijo la ley que el deudor los juntase en uno. Est

ergo (dice tambien la glosa ) necessaria convocatio et omnium coaduna-

do creditorum in unum...
(R) Si hay expresa limitation de cinco alios, si el deudor fuere merca-

der, factor ú hombre de negocios semejantes, en la ley 7, tit. 32, lib. 1 i,
Nov. Rec.

(3) Véase tambien la Cur. Pup., Part. 2, Juicio ejec., g 2á, n° L
(4) Cur. Filip., lug. cit., n° 7.
(5) Bdto no tiene lugar entre los Mejicanos, y ménos supuesto el arti

^alo 2, part. 3, de la P ley constitucional.

abolido últimamente como se verá en el articulo Mora-
toria.

Con respecto á las esperas que piden los comerciante9
quebrados, establece el Código de comercio 3isposíciones
particulares que pueden verse en el artículo Quiebra.

[En Méjico, como veremos en el artículo Moratorta,
el beneficio llamado así está implicitamente derogado
por las Bases de organization política. Por lo que dice el
autor del Diccionario se ve que la espera es un bene-
ficio otorgado al deudor por los acreedores, y la mora-
toria un privilegio concedido por el poder supremo. Por
lo mismo en el último caso el agraciado debía dar ga-
rantías del cumplimìentó de sus obligaciones, miéntras
que no es esto en el primero una circunstancia esencial,
en concepto de los autores.

Inútil es advertir que hoy no puede darse cumpli-
miento al Auto acordado de la Audiencia (le Méjicâ,.por
el que se dispuso que todo deudor que pidiese espera,
debia estar encarcelado y con grillos en los piés, hasta
que se le hubiese otorgado definitivamente el beneficlo,
porque ni aun el deudoi' insolvente puede ser reducido
á prision sencilla, segun veremos al tratar del juicio eje-
cutivo; Beleña, !a fol., pdg. 86, núm. 16f.]

[En el juicio de espera y en el de remision 6 quita, se
procede en la república de Venezuela del mismo modo
que expusimos en su lugar para cl de cesion de bienes;
ley 6, tít..2, C6d. deproced. jud., reformada en 3 de mayo
de 1838.]

[lié aquí lo que hallamos dispuesto en la república
de Chile con respecto al beneficio de espera, de que
trata el presente articulo.

El juicio de convenio, conocido ántes en el foro y ex-
plicado por los autores bajo el nombre de Juicio de quita
ó espera, no es otra cosa que el concurso de acreedores
celebrado para tomar ó no en cuenta, aceptar ó desechar
las proposiciones que hace el deudor que no puede cu-
brir todas sus deudas, pidiendo remision de alguna parte,
ú otorgamiento de plazo para satisfacerlas. Este juicio
puede ser aislado por sí, 6 bien un incidente de cual-
quiera de los que llevamos explicados (el ejecutivo, el
de concurso de acreedores, el de cesion de bienes, y la
tercer(a) ; porque, tenga ó no pleito pendiente con sus
acreedores, y sea cual fuere el estado del concurso que
se hubiere formado á sus bienes, el deudor está autori-
zado para hacer las proposiciones de convenio que tenga
por conveniente, á ménos que se halle en alguno de los
tres casos siguientes

lo Ser alzado.
20 Estar acusado ó procesado por quiebra fraudulenta.
3 0 Haberse fugado 6 no comparecer al llamamiento de

juez, despues de haber hecho cesion de bienes ó hallarse
comenzado contra él un juicio de concurso.

No comprendiéndole ninguna de estas excepciones,
puede, como declamos, hacer sus propuestas de con-
venio en cualquier tiempo y en todo juicio de concurso;
á cuyo efecto, si hubiere hecho ya cesion de bienes,
basta que presente por escrito sus proposiciones; pero
si no hubiere dado este paso, d: be presentar á la par
de sus propuestas dos listas juradas, una del nombre y
domicilio de los acreedores y la suma que debe á cada
uno, y otra de los bienes que posee, sin necesidad de
expresar su justiprecio. Como en la cesion de bienes, y
caso de que el convenio no se propusiere andando este
juicio, el deudor bebe ante todo constituirse en prision;
y desde ella han de estar fechados los escritos de que
acabamos de hablar, para que el juez pueda admitirlos.
Si así fuere, luego que este los reciba, debe mandar
citar á loa acreedores que forman ya el concurso, ó están
comprendidos en la lista, para que en dia y hora deter-
minados comparezcan ante el juzga á deliberar acerca
de las bases de convenio propuestas, de las cuales pue-
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den tomar conocimiento en el oficio del escribano du-
rante el tiempo intermedio; y si hay algunos ausentes
que no hayan sido citados ántes á concurso, los emplaza
el mismo, mandando fijar edictos que sin necesidad de
renovation ni pregones, han de permanecer expuestos
al público por espacio de treinta dias, segun hemos dicho
al hablar de la cesion de bienes, y dirigiéndoles al mismo
tiempo copia de las proposiciones, mas no de ]as listas
de acreedoresy de bienes.

En el dia y hora seïïalados deben comparecer todos
los citados, bien por sí ó bien por medio de apoderado;
en cuyo último caso debe tenerse presente, que uno
solo no puede representar créditos diversos de distintas
personas, y que los poderes han de ser bastantes en con-
cepto del juez, á quien han de exhibirse. En esta junta
no tienen voz el consorte y los parientes del deudor,
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad computados civilmente, ni tampoco el fisco; y
pueden abstenerse de tomar parte en ella los acreedores
con título de dominio y los hipotecarios, porque los pri-
meros son duefios y no acreedores, y los segundos están
facultados para obtener el cobro por medio de otros
trámites de que hablaremos á su tiempo. En esta reu-
nion pues deben discutirse y ponerse á votacion las pro-
posiciones de convenio: pero este objeto principal puede
ser subrogado y diferido por dos incidentes. Es el pri-
mero, que los acreedores exijan como condition precisa
para deliberar acerca de las proposiciones de convenio,
que el deudor justifique la causa que le ha puesto en el
caso de no poder cubrir todas sus deudas; justification
que el juez debe mandarle dar en el acto, y si esto no
fuere posible, en otra reunion que levantando la pre-
sente , sefialará al efecto. Y el segundo, cuando alguno
de los acreedores le acusa de manejo fraudulento de sus
negocios, falsedad ú omision en las listas, ó dilapidation
de bienes, ofreciendo probar sus cargos; en cuyo caso
el juez suspende la 'deliberation, señala un breve tér-
mino para que el acusador suministre la prueba ofre-
cida, y convoca para despues de él á nueva junta ; la
cual no tendrá objeto, si se prueba alguno de dichos ex-
tremos, porque en este caso la misma ley dispone que
se deseche toda propuesta de convenio. Resueltos por
fin estos incidentes, y bien sea en la primera junta ó en
la que de nuevo manda celebrar el juez en los casos
que hemos dicho, los acreedores deben deliberar acerca
de las proposiciones de convenio hechas por el deudor,
á fin de ponerlas á votacion, y aceptarlas ó desecharlas.
Para esto forman mayoría, como en la cesion de bienes,
la mitad mas uno del número de votantes que repre-
senten al mismo tiempo las tres quintas partes del total
de créditos de solo los concurrentes. Tomado en cual-
quier sentido un acuerdo, debe extenderse por escrito,
firmándolo precisamente el juez , los concurrentes y el
escribano; siendo el primero, esto es, el juez, quien debe
cuidar de un modo especial de que se guarden todas las
formas prevenidas por la ley para la celebracion del
convenio, y solo hallándolas cumplidas deberá autori-
zarlo con su firma. — En este lugar debe suponerse re-
petido todo lo que hemos dicho ácerca de la prision del
deudor, hablando del juicio de cesion de bienes, porque
en los mismos casos en que debe ser conducido en este
á la prision, debe serlo tambien en el de convenio.

Aceptadas las proposiciones del deudor, queda sus-
pensa la ejecucion del convenio durante los cinco dias
siguientes á aquel en que se haya celebrado y firmado;
término concedido para que los acreedores disidentes y
los que no concurrieron, puedan oponerse á su cumpli-
miento, pero solo por mediar alguna de las causas si-
guQIItes :

Primer causa.
Falta de cumplimiento de alguna de las formalidades

prescritas para la presentation del deudor, dtacion de
los acreedores, celebracion y deliberaciones de las juntas.

Segunda causa.

Incapacidad legal del deudor para proponer el con
veno.

Tercer causa.

Colusion entre el deudor y alguno de los acreedores
para votar en favor del convenio.

Cuarta causa.

Ilegitimidad de persona ó insuficiencia de poderes de
alguno de los que contribuyeron á formar mayoría con
su voto.

Quinta causa.

Suposicion fraudulenta de mayor crédito para reunir
las tres quintas partes que han de concurrir en la mitad
mas uno de los que tomen cualquier acuerdo.

La oposicion que se interponga en estos casos, debe
extenderse por escrito, y el juez, luego que la recibe,
manda pasar una copia al deudor, y si hubiere concurso
formado, otra al síndico, únicas personas con quienes
debe sustanciarse este incidente. En el mismo auto en
que dispone esta comunicacion, recibe ya cl pleito á
prueba por el término de diez dias fatales, y cita á, en-
trambas partes para sentencia dos dias despues del ven-
cimiento de este plazo ; á. cuyo tiempo en efecto falla el
incidente ú oposicion segun los méritos de lo alegado y
probado. Si la declara justa, y anula en consecuencia
el convenio por alguna de las causas 2a, 3a y 5a, quedan
implícitamente desechadas las proposiciones y se terminó
el juicio; pero si es por la 1 a ó 4a, puede el juez man-
dar subsanar el vicio que haya producido la nulidad, y
hacer que se tomen de nuevo en consideration las pro-
posiciones de convenio. Si desecha la oposicion, ó pasan
los cinco dias sin que ningun acreedor haya usado de
este derecho, debe llevarse á ejecucion el convenio, salva
la apelacion que puede interponerse contra el fallo del
juez en cualquier sentido sobre el articulo de oposicion,
la cual procede y debe admitirse tan solo en el efecto
devolutivo.

Cumplidos ya todos los trámites de este juicio, y siendo
ejecutivo el convenio por no haber habido oposicion, 6
por haber recaido ejecutoria sobre tal artículo, debe te-
nerse presente que su fuerza no alcanza jamas al fisco;
ni al consorte ó parientes, excluidos segun hemos viste
de la junta, cuando sus créditos se funden en algun titulo
de dominio ó tengan hipoteca ; ni á los acreedores ex-
traños, que siéndolo por el mismo titulo de dominio ó
con hipoteca, se hayan abstenido de tomar parte en el
convenio. Fuera de estos, el decreto en que el j uez manda
llevar á efecto el convenio, es obligatorio para todos los
demas acreedores; y en su virtud, los síndicos, 6 et de.
positario, si no hubiere habido concurso, procederán
desde luego á entregar al deudor todos los bienes, libros
y papeles, dándole cuenta de su administration en los
quince dias siguientes; acerca de la cual, si hubiere al-
guna divergencia, usarán las partes de su derecho ante
el mismo juez del convenio, quien deberá resolverla
breve y sumariamente : á él incumbe tambien fijar la
retribution que el deudor debe dar al síndico ó depo-
sitario por sus servicios. En este mismo decreto de eje-
cucion, si el deudor y los acreedores no hubieren pac-
tado expresamente cosa en contrario, dispone el juez
que el deudor convenido quede sujeto á intervention
en sus negocios; á cuyo fin los acreedores nombran en
junta quién de ellos debe encargarse de este cuidado,
cuál es la cuota mensual que por esta razon debe dár-
sele, y cuál la que debe retirar el deudor por razon do
alimentos; todo hasta que el convenio haya recibido &
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entero cumplimiento. El nombrado para ejercer el cargo
de interventor, tiene por este carácter el cuidado y las
atribuciones de llevar cuenta y razon de las entradas y

. salidas de la caja del deudor, de la cual debe tener una
sobrellave, é impedir que se extraiga de ella mas can-

"tidad que la designada mensualmente para alimentos,
É ni suma alguna para objetos extraños de la profesion y
giro del convenido; pero no puede mezclarse en el ór-
den y direction de sus negocios, sobre lo cual goza de
entera libertad para proceder del modo que estime con-
Teniente. En premio de este trabajo, tiene derecho á per-
cibir á expensas del deudor un cuarto de peso por ciento
sobre los fondos en cuya entrada intervenga.

Fáltanos solo añadir una disposition comun á los tres
juicios explicados (el ejecutivo, el de concurso de acree-
dores, y el de quita á espera), y es, que demandado
ejecutivamente el deudor, formado ya concurso á sus
bienes, ó presentadas las proposiciones de convenio, no
puede pactar con ningun acreedor, so pena de ser cali-

. Scado por el mismo hecho de deudor fraudulento, y de
perder el acreedor el derecho que de cualquier modo
pudiera tener sobre sus bienes.

La doctrina que queda expuesta sobre la república de
Chile esta fundada en los decretos de 8 de febrero, !s
de marzo, Qs dejulio y 22 de agosto (le 1837, y en el art, t
de la ley de 19 de noviembre de 184.2. ]

ESPERANZA. La confianza que uno tiene de lograr
alguna cosa, sea por razon de un hecho pasado ó futuro,
sea en virtud de una ley que establece ciertas acciones
6 cierto Orden determinado en tal ó tal materia.

La simple esperanza puede ser objeto de un contrato;
y así es que si un pescador vende á uno por cierto pre-
(1O lo que saque del mar ó del rio la primera vez que
eche la red ó el anzuelo, ó un cazador lo que cazare
v, gr. durante una hora 6 un dia, hay verdadero con-
trato de venta, y el comprador habrá de pagar el pre-
;io convenido, aun cuando no salga ningun pez, ni se
coja ninguna caza; ley 1f, tít. 5, Part. 5. Un caso de
esta especie dió lugar á la célebre disputa que nos cuenta
Plutarco en la vida de Solon. Unos Milesianos que se
hallaban en la isla de Cos (hoy Stanco) compraron á unos
pescadores lo primero que cogiesen; y echando estos
su red, sacaron un trípode de oro : compradores y ven-
dedores creían tener á él un derecho exclusivo, y para
cortar la cuestion consultaron al oráculo ; el cual con-
testó que debia adjudicarse al mas sabio de los morta-
les, con la intencion de que no atreviéndose á darse á
si misma esta calidad ninguna de las partes, quedase el
trípode, como quedó, en poder de los sacerdotes. La
decision del oráculo, prescindiendo de la malicia que
envolvia, no fué arreglada á los principios de justicia.
Ni los vendedores ni los compradores habian entendido
vender ó comprar otra cosa que el pescado que se co-
giese; y así el trípode de oro, en que ninguno de los
contrayentes habia pensado, no hacia parte del contrato
ni podia considerarse como su objeto; sino como un
mero hallazgo, efecto de la casualidad, de que solamente
los pescadores debian aprovecharse, no habiendo leyes
que diesen otro destino á los hallazgos de aquella clase.

Aunque puede ser objeto de un contrato la simple es-
peranza, no puede sin embargo venderse la esperanza ó
expectativa que uno tiene de heredar por testamento ó
abintestato á persona cierta y determinada, nombrán-
dola, salvo si esta misma persona diere su consenti-
miento y no lo revocase durante su vida : pero no nom-
brando personas, puede cualquiera vender á otro, ex-
presando á quién y por cuánto, todas las ganancias y
derechos que deban corresponderle por título de heren-
cia, pues en este caso no hay peligro, como en el pri-
mero, de que los compradores codiciosos soliciten la
muerte de aquellos á quienes hayan de heredar; ley 13,

tít. 5, Part. 5. No obstante, siempre que la intencion de
los contrayentes recaiga sobre la herencia de personas
determinadas, aunque no las nombren, como en tal caso
existe realmente el peligro que la ley quiere evitar, con-
viene Gregorio López con otros autores en que el con-
trato es nulo.

La esperanza ¿constituye por sí misma un derecho
adquirido 4 La contestation á esta pregunta depende pre-
cisamente de la naturaleza de la causa que da lugar á
la esperanza. La que nace de un testamento, esto ee,
la esperanza que uno tiene de heredar á una persona
porque la ha nombrado heredero, no produce segura-
mente un derecho, pues que el testador puede mudar
su voluntad y revocar la institution cuantas veces qui-
siere hasta la muerte. Tampoco forma por sí un dere-
cho adquirido la esperanza que uno tiene de suceder á
otro abinstestato en virtud de la ley sobre sucesiones
intestadas, pues que puede desvanecérsele esta espe-
ranza, ya por hacer testamento el sugeto á quien se ha-
bia de heredar, ya por sobrevenir una nueva ley que
varíe ó trastorne el órden de suceder. Mas así la espe-
ranza que se funda en el testamento como la que nace
de la ley sobre sucesiones, pasan á ser un derecho ad-
quirido luego que se verifica la muerte de la persona á
quien uno es llamado á heredar por el testamento ó por
la ley, porque el testamento entónces queda irrevoca-
ble, y la ley sobre sucesiones surte todo su efecto, sin
que ya pueda impedirlo una ley nueva que solo habria
de regir en su caso para las sucesiones que se abriesen
en adelante. — La esperanza que nace de los contratos,
produce siempre un derecho, y se trasmite regularmente
á los herederos, aun cuando los contratos sou condicio-
nales. — Véase Efecto retroactivo, § III, n IV; Acepta-
cion de herencia, en el últ. aparte del párrafo que trata
de los modos de aceptar la herencia; y Expectativa.

ESPÍA. La persona que con disimulo y secreto observa,
reconoce y nota lo que pasa para comunicarlo al que se
lo ha encargado ; — y en la milicia es el que se intro-
duce entre los enemigos para observar sus fuerzas y mo-
vimientos y descubrir sus designios, á fin de dar aviso
de todo al que le ha enviado.

La ley 1.1, tít. 26, Part. 2, llama barruntes á estos es-
pías, y quiere que sean recompensados con liberalidad
los que desempeñen lealmente tan arriesgada comision,
así como deben sufrir la pena de muerte los que proce-
dieren con infidelidad ó engaño.

Los espías del enemigo que fueren cogidos deben ser
castigados con la pena de horca, la cual se les aplicará
por la jurisdiction militar, con inhibition de cualquiera
otra de que dependieren, procediendo para el conoci-
miento de su causa el comandante militar por dictámen
del auditor 6 asesor; Orden del ejérc., trat. 8, tít. !0,
art. 67. Estando abolida la pena de horca, corresponde
ahora la de garrote.

ESPIGAR. Recoger las espigas que han quedado en.
las tierras despues de la siega. Una costumbre casi ge-
neral, que se halla introducida de tiempo inmemorial
en España y otros paises, permite á los pobres la en-
trada en los campos para espigar de sol á sol despues
de recogidas las gavillas de la mies. Esta costumbre ha
dado lugar á varios abusos; y para cortar algunos de ello9
mandó Enrique II en Toro el año de 1.369 (ley 3, título 26BÍ
lib. 8, Nov. Rec.) que no espiguen las mujeres de los se-p
gadores, ni las de los yugueros, ni las jornaleras : «Por-
que las espigaderas, dice la ley, hacen grandes daños et.
los rastrojos, y llevan el pan de las hacinas y de los ras-
trojos á pesar de sus dueños; mandamos, que de aquí
adelante no espiguen las mujeres de los yugueros ni de
los segadores, ni otras mujeres que fueren para ganar
jornales, salvo las mujeres viejas, y flacas, y los meno-
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res que no son para ganar jornal; so pena que lo tornen
como de furto lo que asi espigaren á su dueño. »

ESPOLIOS y Vacantes (1). Llámanse espolios los hie-
nes que los arzobispos y obispos dejan al tiempo de su
muerte, habiéndolos adquirido de las rentas de la mi-
tra; y se dicen vacantes las rentas de la mitra que cor-
responden al tiempo que media desde el fallecimiento del
lirelado hasta el dia de la prc,conizacion del sucesor en
Roma.

En los primeros siglos del cristianismo, todos los bie-
nes que adq»irian las iglesias formaban un fondo co-
mun, de donde se sacaba por dias, semanas ó meses lo
que cada uno de sus ministros necesitaba para su sub-
sistencia; y cuando despues se hizo gradualmente la di-
vision de bienes eclesiásticos, asignando á nada titulo ó
ministerio determinados predios ó rentas fijas, era muy
natural que los espolios y vacantes se repartiesen á pro-
porcion entre los individuos del clero. Los obispos ha-
cian esta distribncion, tomando una parte para si mis-
mos, y aplicando las restantes fi los demas eclesiásticos
y á los pobres; y los que se creían perjudicados, acu-
dian con sus quejas al metropolitano, y en iíltimo re-
curso al rey. Mas la codiciahubo de producir talcs abu-
sos y desórdenes, que fué necesario para atajarlos que
los reyes godos, con el auxilio de los Concilios de To-
ledo, tomasen las medidas que creyeron mas oportunas
para evitar la ocultacion y sustraccion de los bienes que
los arzobispos y obispos dejaban á su muerte, y asegu-
rar su mas justo repartimiento.

Con motivo de la invasion de los Sarracenos, perdie-
ron sus bienes las iglesias; pero los reyes, á medida
que se verificaba le restauracion, restablecian los tem-
plos y los dotaban con nuevas rentas, y á la muerte de
los prelados nombraban administradores que recaudasen
los bienes que dejaban y las rentas de las vacantes con
aplicacion al fisco, porque como los bienes de las iglesias
dimanaban de la corona, segun etpresion del Padre Juan
de Mariana (nota 1, cap. 6, lib. 10 de la h istorfa de Es-
paña), d la muerte usaba esta del derecho de reversion
para aprovecharse de ellos. Lo mismo asegura el obispo
Sandoval (Crón. del rey don Alonso VII, cap. 64), diciendo
que eran de los reyes de Castilla y Leon todos los bienes
que los obispos dejaban cuando morían, así muebles como
••afees ; y luego añade, que el rey don Alonso el Sabio
concedió ú la iglesia de Astorga las cosas que su obispo
habia dejado, repartiéndolas por mitad entre el cabildo
y el sucesor para que este pusiese su casa. Queda sobre
todo confirmada esta verdad por la ley 18, tít. 5, Part. 7,
en la cual se sienta que segun costumbre antigua de Es-
paña cuando moria un obispo lo ponia el cabildo en no-
ticia del rey, suplicándole al mismo tiempo le permi-
tiese nombrar sucesor, y se encargase de los bienes de
la iglesia, los cuales efectivamente se administraban por
sugetos nombrados por el rey, y se entregaban luego
al prelado elegido, deducidos empero, como de la his-
toria consta, los frutos del tiempo de la ♦acante.

A pesar de una regalia tan inherante á la autoridad
de nuestros monarcas, logró la Curia romana, en la con-
fusion de ideas de los siglos RII y XIII, apropiarse los
espolios y las rentas de las mitras vacantes, cuya recau-
dacion se encargó al nuncio de Su Santidad con destino
al fisco pontificio 6 sea Cámara apostólica, hasta que me-
diante Concordato celebrado el 11 de enero de 1753 en-
tre el rey don Fernando VI y el papa Benedicto %IV, se
mandaron aplicar á los usos pios que prescriben los su-

(1) Sobre espolios ténganse presentes las leyes do Indias 4, tit. 9, y 37,
3S,9 y 40, tit. 7, lib. I. — Sobre espolios, su detinicion, coleccion y
aplicacion,bulas y cédulas, véase á Solérzano, lib. 4, cap. Il, de su Po-
¡U rndianu, y el lit. 13, lib. 2, Nov. Rec.

grados cánones, y quedó revestido el rey del derecho
de nombrar ecónomos y colectores á los eclesiásticos de
su confianza con todas las facultades oportunas y nece-
sarias para administrarlos fielmente bajo la real protec-
cion y emplearlos en dichos usos, habiéndose obligado
S. M. en compensacion de la pérdida que sufria el era-
rio pontificio, â depositar en Roma por una sola vez á
disposicion de S. S. un capital de 233,333 escudos roma-
nos, y á señalarle en Madrid sobre el producto de la
Cruzada cinco mil escudos anuales de la misma moneda
para la manutencion y subsistencia de los nuncios apos-
tólicos; ley 1, y notas ! y 2, tít. 13, lib. , Nov. Rec.

Tambien se obligó el papa en el Concordato á no con-
ceder por ningun motivo á persona alguna eclesiástica
la facultad de testar de los frutos y espolios de sus igle-
sias, aun para usos píos, pues que con esta especie de
concesiones habria podido dejar ilusorios los efectos dei
Concordato; pero aun no habian pasado tres afios cuando
ya la Curia romana se olvidó de esta y otras obligacio-
nes de no menor trascendencia, y fué preciso que á so-
licitud de la Cámara de Castilla se la hiciese entrar en
sus deberes ; nota 3, tít. 18, lib. 2, Nov. Rec.

Á consecuencia pues del Concordato se creó en Ma-
drid una colecturía general de espolios y vacantes â
cargo de un eclesiástico nombrado por S. M., y en to
dos Y cada uno de los arzobispados y obispados del reino
se establecieron igualmente colecturlas subalternas û
cargo tambien de personas eclesiásticas propuestas por
el colector general y aprobadas por el rey. Expidió.'
por real cédula de 11 de noviembre de 1754 el compe-
tente reglamento á que deben atenerse el colector ge-
neral y los subcolectores para el desempeño de sus fun-
ciones. En él se determina, que todo lo que tocare á la
secretaría y direccion del colector general se despachará
por la de Cámara de Cruzada, y tambien por la escriba-
nia de ella y los ministros de su tribunal los pleitos y
expedientes que ocurran de justicia : se establece el mé-
todo de llevar la cuenta y razon de los productos del
ramo : se previenen las medidas que deben tomarse para
evitar la sustraccion y ocultacion de bienes á la muerte
de los prelados : se fija el modo de hacer la ocupacion,
inventario, tasacion, depósito y venta de los frutos del
espolio, como tambien la citacion y convocacion de los
acreedores que hubiere á ellos : se expresan los objetos
ú que han de aplicarse los productos líquidos, así de los
espolios como de las rentas de las mitras vacantes; y se
dan por fin las reglas conducentes á la buena adminis-
tracion del ramo.

Los productos líquidos de espolios y vacantes se han
do aplicar al socorro de las necesidades que padezcan
las iglesias catedrales, colegiata- y parroquiales de las
diócesis, en todo lo que mire á la decencia del culto di-
vino y su servicio; al de las casas de niños expósitos,
huérfanos y desamparados, y de las destinadas para re-
coger mujeres de mal vivir y otras gentes perjudiciales
á la república, como tambien de los hospicios y de los
hospitales para curacion de enfermos; al de los labra-
dores que se hallen apurados por esterilidad ú otros in-
fortunios ; al de las familias ó personas honradas que no
puedan adquirir su sustento con el trabajo ni mendigando;
y al de las pobres doncellas que haya en disposicion de
tomar estado, y que por falta de competente dote no lo
han conseguido, ni verosimilmente lo conseguirán, si no
se las socorre.

El colector general es quien debe arreglar la distribu-
cion de dichos productos, atendiendo á las necesidades
que sean mas urgentes y recomendables, sin acepcion
de personas, ni afeccion ó inclinacion á parientes ó fa-
miliares, y procurando con cuidado evitar todo motivo
de sospecha de parcialidad; pero no podrá llevarla á
efecto sin que primero recaiga sobre ella la aprobacion
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del rey, á quien ha de hacerla presente de antemano
para que reconozca si está ó no conforme a las disposi-
ciones canónicas y si se invierten como es debido estos
caudales; lenes 2 y 3, tít. 13, lib. 2, Nov. Ree.

ESPONSALES. La promesa de casarse que se hacen
mutuamente el varon y la mujer con reciproca acepta-
cion; ley 1, tit. 1, Part. 4 (1). Se llaman esponsales del
verbo latino spondeo, que significa prometer.

I.

Antes habla dos especies de esponsales : es á saber,
esponsales de presente, y esponsales de futuro. Los es-
ponsales de presente no se diferenciaban del matrimonio
rato en cuanto al vínculo, sino solo en que no se cele-
bran ante el párroco y testigos ; pero segun el derecho
del Concilio de Trento no puede haber ahora esponsales
de presente, no admitiéndose por él los matrimonios clan-
destinos. Solo quedan pues los esponsales de futuro,
que son los que se han definido, y de los que se habla
en este artículo (2) .

II.

Los esponsales no son de necesidad ; y así es que se
omiten muchas ó las mas veces, pasándose á celebrar
el matrimonio sin haber precedido aquella circunstancia.

Pero se introdujo su uso por tres razones
l a Para que cada uno de los esposos ó prometidos

pueda conocer la conducta y las costumbres del otro, á
tin que no se empeñen con demasiada precipitation en
una sociedad, que seria muy funesta en sus consecuen-
cias, si no fuese acompañada de la union de los corazones.

2 a Para que se preparen en el intervalo las cosas ne-
cesarias, y se descubra cualquier impedimento que pu-
diera estorbar la celebracion del matrimonio.

3 a Ne vilem habeat maritus datant, quam non suspira-
ve"it sponsus cilla tam.

III

Para que los esponsales sean válidos es necesario que
Jos contrayentes tengan á lo ménos la edad de siete arios
cumplidos, que expresen su consentimiento con pala-
bras, escritos ó señales claras que excluyan toda duda,
y que no haya entre ellos impedimento dirimente; leyes2,
4 y 6, tít. 1, Part. 4 (3). En ningun tribunal eclesiástico
ni secular pueden admitirse demandas de esponsales que
no estén celebrados por personas habilitadas para con-
traer por sí mismas ú con autorizacion de sus mayores,
y prometidos por escritura pública, y en este caso se
procederá en ellas, no como asuntos criminales ó mis-
tos; sino como puramente civiles; ley 18, tít. 2, lib. !o,
Aron. Rec. (4). -Véase Matrimonio.

Pueden contraerse los esponsales, no solo entre pre-
sentes, sino tambien entre ausentes por medio de pro-
curador revestido de poder especial; pero si se le revo-
case el poder ántes de la celebracion de los esponsales,
serán nulos estos, aunque ni el procurador ni el otro
contrayente tuviesen noticia de la revocation ; ley !,
tit. 1, Part. 4; Deere!., cap. fin. De Procurat. in 6.

Los esponsales pueden celebrarse pura y simplemente
b bajo condition, con juramento ó sin él, con interven-
cion de arras ó sin ellas, para dia señalado O sin desig-
nacion de tiempo; leyes 2, 3' y 10, tít. !, Part. 4. - Véase
Condition, Arras en la segunda acception, Beso esponsa-
lieio y Donation esponsalicia.

Aunque los esponsales contraidos por impúberes que

(i) Can. 3, can. 30, quæst. 3.
(2) Véase á Cavalario, quien manifiesta el origen de los esponsales de

l' sturo y de presente en el § 2, tit. 26, tom. 3.
(5) Caps. i y 13, ext. De Desponsat. imputi.
(4) Cone Cartbag. I1', can. 13; can. i y 3, eau 30, qua3st 3.

lean cumplido ya siete años son vúiídos, seg m se ha in-
dicado, no tendrán empero fuerza coactiva si no se rail-
fican expresa ó tácitamente por el varon en llegando A
catorce años cumplidos, y por la hembra en llegando á
los doce. Sin embargo, ninguno de los impúberes podrá
apartarse de los esponsales ántes de la pubertad; pero
podrá apartarse el primero que llegue á ella, sin esperar
á que tambien llegue el otro. Mas si un púber contrae
esponsales con un impúber, no podrá ya rescindirlos el
púber; pero podrá hacerlo el impúber luego que llegue
á la pubertad; ley 8, tít. 1, Part. 4; y Ferráris, Biblioth.,
verbo Sponsalia, núms. 16, 17, 18, 19 y 20. - Véase Edad
para casarse.

`	 Iv.

Los esponsales producen dos efectos. El primero es la
obligacion recíproca de casarse; pero esta obligacion no
es absoluta y eficaz, pues si uno de los dos esposos re-
husa cumplirla, no puede compelerle el juez eclesiástico
sino indirectamente (1), negándole la licencia para ca-
sarse con otra persona : Spnn.sus qui (idem datant sine
justa causa recusat adimplere, naonendus est potins quam
cogendus, decia el papa Lucio III, siquideln coacta nta(ri-
monfa tristes ac in felices exit us habere soient. Mas aunque
el esposo que no quiere cumplir su promesa, no pueda
ser forzado á ello; puede sin embargado ser condenado
por el juez secular á indemnizar á la esposa de los per-
juicios que se le siguieren por esta causa.-Véase Arras.
- El segundo efecto es una especie de afinidad, llamada
de pública honestidad, que en virtud de los esponsales
resulta entre el uno de los desposados y los parientes
del otro, de modo que los parientes del esposo no pue,
den casarse con la esposa, ni las parientas de la esposa
pueden casarse con el esposo. Este impedimento tenia lu^
gar antiguamente, aunque los esponsales fuesen nulos;
pero el Concilio de Trento lo suprimió enteramente en el
caso de que hubiese alguna nulidad en los esponsales, y
lo redujo tan solamente al primer grado cuando estos
hubieren sido contraidos válidamente ; sess. 24, De Re-
form. matr,, cap. 3.

V.

Los esponsales se disuelven por cualquiera de los mo-
dos siguientes

1° Por mutuo consentimiento de las partes, como su-
cede en cualquiera otra convention, aunque se hayan
contraido con juramento, porque el juramento no mudz
la naturaleza del contrato; ley 8, tit. 1, Part. 4; cap. 2,

ext. De Sponsalib.
2° Por matrimonio que cualquiera de los esposos con-

trajere con otra persona, ley 8, 111. 1, Part. i; de modo
que el abandonado queda libre para siempre de toda obli-
gacion; pero el que se casa en contravention á los es-
ponsales solo está libre durante el matrimonio, y disuelto
este tiene que cumplir su primera palabra si la otra
parte quisiere ; Ferráris, verbo Sponsalia, núms. 96 y sig.

3° Por ingreso de uno de los esposos en algue instituto
religioso; en cuyo caso se extingue desde luego la obli-
gacion con respecto al que queda en el siglo, y se SUS-

pende solo, pero no se extingue con respecto al otro hasta
que profesa; ley 8, tít. i, Parl. 4, é Inocencio in cap. 2,
ext. De Sponsalib.

á° Por recibir Órdenes mayores el esposo, en razors del

(1) La obligation do conciencia es grave y subsistente, porque la ma-
teria es grave; pero en cuanto á la coaccion, se necesita suma pruden-
cia en usar tos remedios de la ley 7, tít. 1, Part. 4, y cap. 10 De Sponsa-
lib.; pues aunque el Sr Alejandro III, cap. 10 cit., dijo que se les ha de
compeler con censura eclesiástica; pero agregó nisi rationabili:.
extiterit; y como observ a un canonista, in hac negolio ubi r
fini vidmiur e.drer•.ori, r l lerissiniq causa ratio,iubilis uiddur.
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voto solemne de castidad que va inherente á ellas, cap.
un. De Voto, in 6; pero por las Órdenes menores, queda
libre la esposa, y el esposo permanece obligado miéntras
no reciba Orden sagrado, segun comun opinion de los
canonistas.

5 0 Por afinidad que resultare entre los esposos, en vir-
tud de cópula de alguno de los dos con persona parienta
del otro ; ley 8, tít. 1, Part. á; pero debe el culpable im-
petrar por su cuenta dispensa del papa, si el inocente así
lo quiere, segun opinion comun.

6° Por fornicacion subsiguiente de cualquiera de los
dos con otra persona, ley 8, tít. 1, Part, I; y aun tam-
bien por la antecedente de la esposa, que el esposo hu-
biese ignorado al contraer los esponsales; mas solo el
inocente queda libre en ambos casos; Ferráris, verbo
Sponsalia, núms. 102 y sig.

70 Por desposorio y cópula posterior del esposo con
otra mujer, porque el vínculo de los segundos esponsales
es entónces mas fuerte que el de los primeros, pero no
por otros esponsales posteriores, aunque se hagan con
juramento; ley 8, tít. 1, Part. 4 : mas Ferráris sienta ser
coman opinion, que los primeros esponsales no se di-
suelven por los segundos, aunque en estos hubiese inter-
venido cópula, si la segunda esposa tenia noticia de los
primeros, porque nadie puede mejorar de condition con
su delito, ni quitar á otra persona su derecho; y aun
sostiene que tampoco se disuelven eu el caso de que los
ignorase la segunda esposa, ya porque la primera tiene
adquirido su derecho, ya porque no debe darse al esposo
este medio de eludir sus obligaciones.

So Por rapto y fuerza hecha por otro á la esposa; en
cuyo caso queda excusado el esposo de la obligacion de
casarse con ella, ley 8, tít. 1, Part. 4; pues aunque la
esposa sea inculpable, corre peligro de que haya en el
matrimonio prole ajena.

9° Por trato ilícito de la esposa con otro hombre, pues
que el esposo no puede casarse con ella sin cierta es-
peeie de nota; Ferráris, y otros varios autores que cita.

(0° Por fealdad ó defecto notable que sobreviniere á
cualquiera de los esposos, como si perdiese la nariz ó
la vista, ó quedase gafo ó contrahecho; ley 8, tít. 1,
Part. 4 (1) ; y aun por grave enfermedad incurable y
contagiosa, como epilepsia, mal venéreo, hedor de la
boca; Ferráris, núm. 115.

41° Por infamia en que incurriere alguno de ellos á
causa de homicidio alevoso, adulterio, hurto ú otro de-
lito grave; por algun vicio trascendental á que uno se
abandonase, como embriaguez, juego, rufianería, etc.,
por sevicia ó notable aspereza de trato que se descu-
briese en el esposo; por enemistad capital, odio ó extra-
ordinaria aversion que naciere despues entre ambos; y
l;or rutas ó escándalos que se originaren ó racionalmente
se temiesen entre sus parientes; Ferráris, núms. 113 y
1(4 (e) .

( o Por no querer ó no poder dar la dote los que la
prometieron; por haber sobrevenido á uno de los espo-
sos grave pérdida ó menoscabo en su hacienda ó for-
tuna, aun sin culpa suya, de suerte que de un estado de
comodidad y bienestar haya pasado al de la pobreza; y
con mayor razon por sobrevenir á los dos esta desgracia,
de modo que no puedan sostener con el decoro que les
corresponde las cargas del matrimonio; como asimismo
por verse amenazado de desheredacion por efecto del
casamiento cualquiera de los esposos; Ferráris, núm. 216.

13° Por ausencia del uno á tierras distantes, sin que
se sepa su paradero, en cuyo caso debe el otro esperar

f1) Cap. 25 De Jurejur. y 3 De Conjug. teprosorurn.
(3) Arg. de los caps. 25 De Jurejur. y 13 al fin De Rest it. spoliai.;

y puede verse á Berardi, tom. 3, In Jus eccies., disert. 4, y Murillo, lib.
6,ÿi2.

tres años; ley 8, tít. 1, Part. 4 : mas segun el derecho
canónico, si el esposo se ausenta á países remotos sin no-
ticia de la esposa, puede la esposa contraer libremente
con otro, cap. De Allis, 5, De Spousal.; bien que en la prác.
tica se atiende á las circunstancias, y las causas del
viaje, como igualmente á la mayor ó menor esperanza
del pronto regreso; Ferráris, núm. 79 y sig.

14° Por muestras directas ó indirectas que uno de los
esposos diere de no querer contraer el matrimonio pro-
metido, como Y. gr. si lo dilata sin justa causa, si hace
voto simple de castidad, ó de entraer en religion 6 de
ordenarse in sacris, si abraza la carrera eclesiástica, si
celebra esponsales con otra persona, etc.; en cuyos ca-
sos, segun doctrina general de los canonistas, puede el
otro apartarse libremente de los esponsales y contraer
matrimonio con quien quisiere, segun el axioma: Fran

-genti fcdem, fides [rangatur eidem, ó bien compeler al
recedente á cumplir su promesa.

15° Por la voluntad sola de uno de los esposos, cuando
habiéndose desposado siendo impúber, se arrepiente lue-
go que llega á la pubertad, como ya se ha dicho con ex-
tension mas arriba; ley 8, tít. 1, Part. 4 : mas deberá
pedir en su caso la rescision inmediatamente que en-
trare en la pubertad, pues de otro modo se entenderá
que ratifica tácitamente los esponsales, especialmente si
deja que todavía se le trae como esposo á esposa, ó si
da 6 admite regalos; Covarr. in lib. 4 Decretal., part. 1,
cap. 5, § 1, núm. 2; siendo de advertir que el tiempo en
que, segun los canonistas, ha de manifestar su arrepen•
timiento, es el de los tres dias siguientes al del cumpli-
miento de los catorce ó de los doce años de edad.

VI.

El conocimiento de las causas sobre el valor de los
esponsales, 6 su rescision, y sobre la obligacion que tie-
nen de cumplirlos los que los contrajeron, pertenece á
la jurisdiction eclesiática; ley 7, tít. 1, Part. 4 : mas el
de los daños y perjuicios que debe satisfacer á su adver-
sario el desposado que sin justa causa se resiste á cumplir
su promesa, no corresponde sino á los magistrados secu-
lares, por ser asunto meramente temporal y profano, asp
como ea las causas de divorcio no deben mezclarse los
jueces eclesiásticos en restituciones de dotes,gananciales
litisexpensas ni alimentos ; ley 20, tít. 1, lib. 2, Nov. Rec.
— Véase Divorcio.

ESPONSALICIO. Lo que pertenece á los esponsales,
como donation esponsalicia.

ESPÓRTULA. En algunas partes los derechos pecu-
niarios que se dan á algunos jueces y á los ministros de
justicia. Llámanse así porque antiguamente se entrega-
ban á p os interesados en ciertas esportillas.

ESPOSAS. Cierta prislon de hierro con que se asegura
á alguno por las muñecas. — Véase Prisiones.

ESPOSOS. El hombre y la mujer que han contraido es-
ponsales; y comunmente se llaman así tambien los casa-
dos. — Véase Esponsales.

ESPURIO. El hijo nacido de mujer soltera 6 viuda y
de padre incierto y no conocido, por haber tenido la ma-
dre ayuntamiento con muchos : u Otra manera ha ds
fijos ( dice la ley 1, tít. 15, Part. 4) que son llamados en
latin spurn, que quiere tanto decir, como de los que nas-
cen de las mujeres que tienen algunos por barraganas
de fuera de sus casas, et son ellas atales que se dan á
otros homes, sin aquellos que las tienen por amigas :
por ende non saben quién es su padre del que nasce de
tal mujer. » « Espurio es llamado (dice la ley 11, (it. 13,
Part. 6) el que nasció de mujer puta, que se da á mu-
chos. » Entre los Romanos se notaba con las dos letras
iniciales S. P. que significan sine pat re. La palabra espurio
viene de una voz griega que significa semen, y se aplica
al hijo de padre no conocido, quia ita natus nihil à pa-
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tre, ut incerto, habet nisi semen. Del espurio se dice que
no teniendo padre alguno, tiene muchos :

Cui pater est populus, pater est sibi nullus et omftis.
Cui pater est populus, non haba Ille patrem.

Gregorio López, en la glosa ss de la citada ley !, tit. 15,
Part. 4, dice que aquí la palabra espurio se toma estric-
tamente por la ley, pero que se extiende y aplica en ge-
neral á cualesquiera hijos que nacen de vedado ayunta-
miento, ex damnato coitu. Efectivamente, por derecho
canónico se dicen espurios los que nacen fuera de ma-
trimonio y de padres que no podian casarse al tiempo
de la conception 6 al del nacimiento, arg, cap. Quanta,
4, qui filii sinf legitimi; y por derecho romano se da esta
denomination, no solo á los que no tienen padre cierto,
sino tambien á los que le tienen, pero no pueden hones-
tamente nombrarle , por ser fraile ó clérigo ó pariente
cercano de la madre, ó por estar casados esta ó aquel ó
los dos con otras personas : Vulgo quœsiti sunt qui pa-
trem demostrare non possunt, vel possunt quidem, sed eum
habent, quem habere non licet, qui et spurii appellantur:
1. Vulgo, 23, D. De Statu hominum. El mismo derecho de
las Partidas conviene tambien con el canónico y el ro-.
mano, pues á pesar de las dos leyes mas arriba citadas,
sienta la ley 3, tít. 44, Part. 4, « que hijo spurio quier tanto
decir como fornezino, esto es, nascido de adulterio, in-
cesto, 6 monja, » como explica la ley 1, tít. 15, Part. 4.

Diremos por lo tanto, que hijos espurios, en sentido
propio y riguroso, son aquellos que no tienen padre
cierto por haberse prostituido á muchos sus madres; y
en sentido lato é impropio, son los que tienen padre que
no debió ni pudo serlo sin delito, cuales son los inces-
tuosos, adulterinos y sacrilegos. — Véase Bastardo é
Hijos.

ESTABLECIMIENTO. La ley, ordenanza ó estatuto; -
la fundacion, ins;itucion ó erection de un colegio, uni-
versidad, hospicio, casa de misericordia, ú otra cosa se-
mejante; — y la colocation ó suerte estable de alguna
persona.

ESTADÍA y Sobrestadía. En el comercio marítimo se
llama estadía cada uno de los dias que, despues del plazo
acordado para la carga y la descarga, van trascurriendo
sin que el fletador presente los efectos que se han de
cargar á bordo, ó sin que el consignatario reciba los que
han de descargarse en el puerto del destino ; y se dice so-
brestadfa cada uno de los dias de tardanza ó demora que
pasan igualmente despues del segundo plazo que á veces
se prefija para la misma operation de la carga 6 la des-
carga. Por cada estadía y sobrestadía se suele estipular
el pago de cierta' cantidad determinada en resarcimiento
de los perjuicios que sufriere el capitan 6 naviero, gas-
tando durante la demora en el mantenimiento y salarios
de la tripulacion, y dejando de ganar lo que pudieran
por otra parte con la nave. — Véase Fletamento, arts. 757
y 745.

ESTADO. El cuerpo politico de la nacion; ó bien, el
conjunto de ciudadanos que componen el gran cuerpo
que se llama nacion. « Todo Español esta obligado á
contribuir en proportion de sus haberes para los gastos
del Estado; » Const. de 1837, art. 6. « Todos los años
presentará el Gobierno á las Córtes el presupuesto ge-
neral de los gastos del Estado para el año siguiente, y el
plan de las contribuciones y medios para llenarlos; como
asimismo las cuentas de la recaudacion é inversion de
los caudales públicos para su exámen y aprobacion; n
id. art. 7.2. « No podrá imponerse ni cobrarse ninguna
contribution ni arbitrio, que no esté autorizado por la
ley de presupuestos ú otra especial; n id. art. 75.;< Igual
autorizacion se necesita para disponer de las propie-
dades del Estado y para tomar caudales á préstamo so-
bre el crédito de la nation;» íd. art. 74. « La deuda pú-

blica está bajo la salvaguardia especial de la nacion; s
íd. art. 75. — El Estado hace adquisiciones de propiedades
en los casos, en la forma y para el destino que expresa
la ley aprobada por las Córtes y sancionada por S. M. en
9 de mayo de 1835, la cual es como sigue

» AnT. lo Corresponden al Estado los bienes semo-
vientes, muebles é inmuebles, derechos y prestation.
siguientes.

Primero.

» Los que estuvieren vacantes y sin dueño conocido por
no poseerlos individuo ai corporacion alguna.

Segundo.

» Los buques que por naufragio arriben á las costas del
reino, igualmente que los cargamentos, frutos, alhajas y
demas que se hallare en ellos, luego que pasado el
tiempo prevenido por las leyes, resulte no tener dueño
conocido.

Tercero.

» En igual forma lo que la mar arrojare á las playas,
sea 6 no procedente de buques que hubiesen naufragado,
cuando resulte no tener dueño conocido. Se exceptúan
de esta regla los productos de la misma mar y, los efec-
tos que las leyes vigentes conceden al primer ocupante,
ó á aquel que los encuentra.

Cuarto.

» La mitad de los tesores, 6 sea de las alhajas, dinero
ú otra cualquiera cosa de valor, ignorada ú ocultada, que
se hallen en terrenos pertenecientes al Estado, obser-
vándose en la distribution de los que se encuentren en
propiedades de particulares, las disposiciones de la ley 45,
título 28, Partida 3'. Las minas de cualquiera especie
continuarán sujetas á la legislation particular del ramo.

ART. Q° Corresponden al Estado los bienes de los que
mueran ó hayan muerto intestados, sin dejar personas
capaces de sucederles con arreglo á las leyes vigentes.
A falta de dichas personas sucederán con preferencia al
Estado.

Primero.

» Los hijos naturales legalmente reconocidos, y sus des-
cendientes por lo respectivo á la sucesion del padre, y
sin perjuicio del derecho preferente aue tienen los mis

-mos para suceder á la madre.

Segundo.

» El cónyuge no separado por demanda de divorcio con
-testada al tiempo del fallecimiento, entendiéndose que

á su muerte deberán volver los bienes rai ces de abolengo
á los colaterales.

Tercero.

n Los colaterales desde el quinto hasta el décimo grado
inclusive, computados civilmente al tiempo de abrirse la
sucesion.

n ART. 3° Tambi.en corresponden al Estado los bienes
detentados 6 poseidos sin titulo legítimo, los cuales po-
drán ser reivindicados con arreglo á las leyes comunes.

» ART. 4° En esta reivindicacion incumbe al Estado
probar que no es dueño legítimo el poseedor 6 detenta-
dor, sin que estos puedan Fer compelidos á la exhibition
de títulos, ni inquietados en la posesion hasta ser ven-
cidos en juicio.

» ART. 5° El Estado puede, por medio de la action
competente, reclamar como suyos de cualquier particu-
lar 6 corporacion, en cuyo poder se hallen, y en donde
quiera que estuvieren, los bienes expresados en los ar-
tículos anteriores.

» ART. 6o Los bienes que por no poseerlos ni deten-
tarlospersona ni corporacion alguna, carecieren de dueño

4^
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conocido, se ocupa .n desde luego á nombre del Estado,
pidiendo la poses:oL real corporal ante el juez compe-
tente, que la mandara dar en la forma ordinaria.

» ART. 7° Los buques que naufragaren, sus cargamentos
y demas que en ellos se encontrare, y las cosas que la
mar arroja sobre sus playas, segun lo expresado en los
párrafos segundo y tercero del artículo primero, serán
tambien ocupados á nombre dei Estado, ú quien se en-
fregarán, previo inventario y justiprecio de todo, y que-
dando responsable ú las reclamaciones de tercero sin
perjuicio de la recompensa ó derechos que con arreglo
á las disposiciones que rigieren adquieran los que con-
tribuyan al salvamento del buque ó mercaderías.

» ART. 8° La sucesion intestada á favor del Estado se
abre por la muerte natural. Tambien se abrirá por la
muerte civil en el caso de que esta pena eon todos sus
efectos llegue á establecerse por nuestras leyes.

» ART. 9° En los casos en que la sucesion intestada
pertenezca al Estado, el representante de esto podrá pedir
ante el juez competente la segura custodia, inventario,
justiprecio de los bienes, y su posesion sin perjuicio de
tercero, que se le dará en la forma ordinaria, corriendo
despues el juicio universal sus ulteriores trámites.

» ART. i0. Todas las reclamaciones y adquisiciones á
nombre del Estado quedan sujetas, desde la promulga-
cion de esta ley, á los principios y formas del derecho
comun, bien sea por ocupacion ó por accion deducida en
los juicios universales de intestados ó por reclamacion
contra sus detentadores nin derecho.

» ART. 41. La prescripcion con arreglo €. las leyes co-
munes excluye las aeniones del Estado, y cierra la puerta
á sus reclamaciones contra los bienes declarados de su
pertenencia en esta ley.

D ART. 12. La prescripcion en igual forma legitima ir-
revocablemente las adquisiciones hechas á nombre del
Estado.

» ART. 13. Los bienes adquiridos y que se adquirieren
como mostrencos á nombre del Estado, quedan adjudi-
cados al pago de la deuda pública, y serán uno de los
arbitrios permanentes de la Caja de Amortizacion.

'» ART. 14. La direccion de los ramos de Amortizacion,
como interesada en la conservacion y aumento de las
adquisiciones que le proporciona , esta ley, adoptará las
medidas que estime convenientes para promover su des-
cubrimiento, ocupacion 6 reclamacion.

» ART. 45. La misma Direecion responderá de los gra-
vámenes y obligaciones de justicia afectas á las fincas que
adquiriere por la presente ley.

» ART. 96. Responderá tambien á las acciones que con
arreglo á las leyes comunes se entablaren contra los
bienes que hubiere adquirido, y á la indemnizacion y
saneamiento de los compradores en la forma establecida
por derecho. En uno y otro caso solo responderá de la
cantidad liquida que hubiese ingresado en arcas.

» ART. 17. Todos los juicios sobre la materia de la
presente ley son de la atribucion y conocimiento de la
jurisdiccion real ordinaria; y las acciones se intentarán
ante el juez del partido donde se hallaren los bienes que
se reclamen.

» ART. 18. Ningun particular podrá ejercitar las acciones
que sobre la materia de esta ley correspondan al Estado.

u ART. 19. Los promotores fiscales en primera instan-
cia, y los fiscales de las Audiencias y Tribunales supremos
en las ulteriores, de acuerdo con el director de los ramos
de Amortiza ion, ó sus delegados, sostendrán las adqui-
siciones hechas á nombre del Estado, y tambien incoa-
rán y proseguirán las demandas de reivindicacion y de-
mas que correspondan al Estado en virtud de esta ley.

» ART. 20. Queda abolida la jurisdiccion especial co-
nocida con el nombre de Mostrencos, y la subdelegacion
general de este ramo y sus dependencias.

» ART. 21. Los empleados con sueldo, asl de la subde-
legacion general y su tribunal como de las subdelegacio-
nes inferiores y sus juzgados, quedan cesantes con el
haber que les corresponda segun clasificacion.

» ART. 22. Los pleitos pendientes en la subdelegacion
general y en las subdelegaciones de partido se continua-
rán y fallarán con arreglo á las disposiciones de esta
ley.

» ART. 3. Los fiscales ó promotores respectivos, a
quienes desde luego se pasarán los pleitos pendientes,
bien procedan de denuncia ó de oficio, los continuarán
á nombre del Estado; 6 promoverán el sobreseimiento,
si no encontraren méritos bastantes para su prosecucion,
en cuyo caso se declara fenecido el litigio, y en libertad
la finca ó efectos reclamados.

» ART. 24. Para que el desistimiento de los promotores
fiscales surta los efectos que se indican en el articulo
anterior, precederá el consentimiento y conformidad del
fiscal de la Audiencia del territorio ; y tanto en este caso,
como en el del articulo anterior, deberá preceder alla-
namiento por escrito del director de los ramos de Amor-
tizacion, ó sus delegados en las provincias.

» ART. 25. Los pleitos pendientes en la subdelegacion
general se pasarán inmediatamente á la real Audiencia
de Madrid para los fines indicados, y los que penden en
las subdelegaciones inferiores, á los juzgados ordinarios
del partido donde radiquen los bienes.

» ART. 26. Quedan derogadas todas las leyes, orde-
nauzas é instrucciones sobre mostrencos. » — Véase Bfe-
nes mostrencos, Bienes nacionales y Bienes realengos.

Decretado que sea judicialmente el secuestro de bienes
denunciados como mostrencos, se confie desde luego su
administracion á los comisionados respectivos de las
fincas nacionales, bajo el concepto de responder de los
frutos y rentas á favor de los litigantes interesados €i
título de fundaciones particulares ú otro legitime en los
bienes denunciados que se declare en justicia pertene-
cerles en posesion ó propiedad ; entendiéndose esto mis-
mo para con los bienes depositados en virtud de secues-
tro decretado anteriormente sobre que no haya recaido
sentencia. Real órd. de 4 de febrero de 1837.

Los tribunales deben hacer efectiva la responsabilidad
que contraen los jueces por la inobservancia de lo man-
dado sobre el depósito de los bienes denunciados como
mostrencos.. Real órd. de 49 de octubre de 1837.

No haciéndose novedad respecto {. los bienes mos-
trencos en el modo y forma de proceder á su enajenacion
que establece el decreto de 19 de febrero de 1836, se
satisfaga á los denunciadores que lo fueron ántes de la
ley de 9 de mayo de 1835, la tercerai parte en metálico
del precio real y efectivo que tengan los efectos públicos
que deben recibirse en pago segun la cotizacion del dia
en que se celebre el remate, á métros que prefieran to-
marla en el papel que se entreguo al Estado, en cuyo
caso deberá satisfacérseles así. Real órd. de 13 de no-
viembre de 1844.

En la Coleccio-a de decretos, etc., se hallarán otras
dos reales órdenes. La primera se reduce á que no se
admita por ningun tribunal demanda alguna en quo se
controviertan intereses del Estado sin que ántes se haga
constar que se ha obtenido resolution por la via guber
nativa, para que el Estado no sea de peor condition que
los parf5culares, €i quienes la ley concede transigir sus
diferencias por motivos de equidad ántes de verse en-
vueltos en las dificultades que ofrece un litigio. La otra
fué motivada por ama consulta de la Direction general
de la Deuda pública, manifestando al ministro de Ha-
cienda que el intendente de las islas Canárias dio parte
de haber aparecido en la de Lanzarote un buque náu-
frago cargado de maderas sin dueño conocido, y el ad-
ministrador principal de bienes nacionales habla excitado
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al fiscal del juzgado de marina para que pidiese el de-
pósito de los efectos hallados en la administration de su
cargo, como previene la ley de 9 de mayo de 1835. La
reina mandó la observancia de dicha ley, y que en su
consecuencia se depositen los efectos procedentes de
naufragios para su seguridad hasta la determination del
juicio.	 "

ESTADO. La situacion en que se encuentra una cosa
ó negocio. Dícese que un pleito se halla en estado, cuando
ya no le falta diligencia ni prueba alguna para estar en
disposition de ser fallado ; y se dice que no estd ó no
viene en estado, cuando le falta alguno de los requisitos
necesarios para dar la providencia que se solicita.

ESTADO. El órden, clase, jerarquía y calidad de las
personas que componen un reino, una repíiblica ó un
pueblo, como el estado general, el estado noble, el es-
tado eclesiástico. Estado general, que tambien se dice
comun ó llano, es la clase ú órden de los vecinos de que
se compone un pueblo, á exception de los nobles y
eclesiásticos. Estado noble es la class ú órden de ciertas
personas notables que gozan de algunos privilegios de
que carecen los del estado general. Estado eclesidstico
es la clase ó jerarquía de las personas que en virtud de
las Órdenes están consagradas al culto divino.

ESTADO honesto. Suele llamarse así el estado ó con-
dicion de soltera.

ESTADO de las personas. a La condicion 6 la manera
en que los liornas viven ó están ; » ley 1, tít. 23, Part. 4
ó sea, la calidad ó condicion bajo la cual se halla cons-
tituido el hombre en la sociedad y en su familia gozando
de ciertos derechos, acompañados por lo regular de cier-
tas obligaciones, que deja de tener cuando muda de
condicion. Esta condicion viene ó de la misma naturaleza,
6 de la voluntad de los hombres; y de aquf es que el
estado de los hombres se divide en natural y civil. El
estado civil se subdivide en público y privado; al público
comprende la libertad y la ciudadanía ó derecho de ciu-
dadano; y el privado está reducido al derecho de fami-
lia, el cual puede mudarse, salvo el estado público.

Segun el estado natural, se dividen las personas:
1 0 En nacidas y concebidas ó existentes en el vientre

de su madre.
^o En varones y hembras ú hombres y mujeres.
3o En mayores y menores de edad. — Véase Persona,

Hombre, Mujer, Nacimiento, Hijo póstumo, Edad.
Segun el estado civil, se dividen :
1 0 En libres y esclavos.
2o En nobles y plebeyos.
30 En clérigos ó eclesiásticos y legos.
4o En vecinos y transeuntes.
50 En naturales y extranjeros.
6° En padres é hijos e familia. Los hombres libres se

Subdividen en ingenuos y libertinos; y los ingenuos ó
están sujetos á la patria potestad, ó viven en tutela ó
curaduría, ó son del todo independientes de otra per-
sona. — Véase Libre, Esclavo, Noble, Plebeyo, Clérigo,
Lego, Vecino, Transeunte, Español, Natural, Extranjero,
Padre de familia, Hijo de familia, Ingenuo, Libertino,
Liberto, Menor, Tutor, Curador.

ESTADO del reino. Cualquiera de las clases ó brazos
del reino, que solian tener voto en Córtes. -- Véase
Córtes.

ETTADO de paz, de querra y de sitio. El estado de
pat no es otra cosa que la situacion normal de quietud
y sosiego público del reino : estado de guerra es" la si-
tivacion excepcional en que se halla el reino cuando se
ve invadido de tropas extranjeras ó turbado por disen-
siones civiles de sus habitantes armados unos contra
otros; y estado de sitio es la situacion tambien excepcio-
nal de una plaza, fortaleza ó poblacion, á la cual ha
puesto cerco el enemigo para combatirla y apoderarse

de ella. En el estado de paz, todos los mai strados y nu-
toridades civiles ejercen libre y plenamente las atribu-
eiones que les confieren las leyes, sin intervention alguna
de la autoridad militar; pero en el estado de guerra, y
mucho mas en el de sitio, la autoridad militar tiene que
extender sus facultades con menoscabo de las funciones
de las autoridades civiles. Por mas libre que sea la
Constitution de la monarquía, siempre es indispensable,
en el estado de guerra y de sitio, dar á los defensores
de la patria ciertos poderes que hayan de ejercer en
ciertas ocasiones sobre los pueblos que tienen que pro-
teger; pero la ley debe encerrar estos poderes dentro de
los límites mas estrechos que sea posible segun su des-
tino; y para casos extraordinarios vale mas conceder á
los jefes militares una gran latitud de facultades, que no
dear que se las tomen arbitrariamente, haciéndolos
empero responsables de todos sus hechos, â fin de que
no queden impunes los abusos que cometieren.

Nosotros carecemos todavía de leyes que deslinden lai
atribuciones de las autoridades militares sobre los pue-
blos en tiempo de guerra y en tiempo de sitio ; y no será
por lo tanto fuera de propósito presentar aquí, aunque
solo sea por curiosidad, las que rigen en el vecino reino
de Francia. La principal es la ley de 8 de julio de 1791,
la cual contiene sobre esta materia en su titulo i o las
disposiciones siguientes:

ART. 50 Las plazas de guerra y puestos militares se
considerarán bajo tres aspectos : á saber, en estado de
paz, en estado de guerra, y en estado de sitio.

ART. 6° Enlas plazas de guerra y puestos militares que
se hallen en estado de paz, usi la policía interior conio
todos los demas actos del poder civil estarzu precisamente
a cargo de los magistrados y demas oficiales civiles que
tienen por la Constituciou el cuidado de velar sobre la
observancia de las leyes, sin que la autoridad dc los
agentes militares pueda extenderse mas que á las tropas
y á las cosas dependientes de su servicio que se desig-
narán á continuation del presente decreto.

ART. 7° En las plazas de guerra y puestos militares que
se hallaren en estado de guerra, continuarán los oficiales
civiles con el cuidado del órden y de la policía interior;
pero podrá requerirlos el comandante militar para que
se presten á las medidas de órden y de policía que in-
teresaren á la seguridad de la plaza; y en su consecuen-
cia, para asegurar la responsabilidad respectiva de los
oficiales civiles y de los agentes militares, se trasmitirán
z la municipalidad las deliberaciones del Consejo de guer-
ra, en cuya virtud se hubieren hecho los requerimientos
del comandante militar.

» ART. 8 0 El estado de guerra se determinará por un de-
creto del Cuerpo legislativo, dado á propuesta del rey,
sancionado y publicado por este mismo.

» ART. 9° Y en caso de no estar reunido á la sazon el
Cuerpo legislativo, podrá declarar el rey por sola su au-
toridad, bajo la responsabilidad personal de los minis-
tro , que tales plazas 6 puestos se hallan en estado de
guerra; pero el Cuerpo legislativo, luego que se renna,
deliberará sobre dicha declaracion, para validarla ó res-
cindirla por un decreto.

ART. 1.0. En las plazas de guerra y puestos militare
que se hallaren en estado de sitio, toda la autoridad de que
los oficiales civiles estuvieren revestidos por la Conati

-tucion para la conservation del órden y de la policía
interior, pasará al comandante militar, quien la ejercerá
cxciusivamente bajo su responsabilidad personal.

» ART. 11. Las plazas de guerra y puestos militares es-
tarán en estado de sitio, no solo desde el momento en que
comenzaren los ataques del enemigo, sino luego que á
resurtas dei cerco ó acordonamiento quedaren cortadas
las comunicaciones de dentro á fuera y de fuera á dentro
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s distancia de mil y ochocientas toesas de las crestas de
los caminos cubiertos.

» ART. . El estado de sitio no cesará sino despues de
roto el cerco; y en el caso de haber comenzado los ata-
ques, despues de destruidos los trabajos de los sitiadores,
y reparadas ó puestas en estado de defensa las brechas. »

De todas estas disposiciones han dejado de subsistir
las de los artículos 8 y 9 ; pues habiéndose dado al Di-
rectorio por ley de 19 de fructidor del año V la facultad
de declarar á una poblacion en estado de guerra ó de
sitio, no se ha dudado ya desde entónces que el jefe del
gobierno es el que sin concurso de otra autoridad goza
le este poder como inherente al derecho de declarar la
guerra.

ESTADOS generales. Los tres órdenes del pueblo, del
clero, y de la nobleza, que se reunian para deliberar
sobre los asuntos públicos de mucha importancia, y para
la formation de las leyes. — Véase Córtes.

ESTAFA. El acto de pedir ó sacar dineros ó cosas de
valor con artificios y engaños y con {animo de no pagar.
No hay ley que prescriba una pena general contra las
estafas, porque los modos de hacerlas son muy diferen-
tes y desiguales; y ast el juez debe imponer en cada caso
la pena que le parezca justa segun las circunstancias del
hecho y de las personas; ley /, tit. 16, Part. 7. -- Véase
Engaño.

Las disposiciones del Código penal de 1841, aunque no
están vigentes, pueden dar al juez alguna luz que le Buie
en materia de estafas y engaños.

Son como siguen :
«Cualquiera que con algun artificio, engaño, super-

eheria, práctica supersticiosa ú otro embuste semejante
hubiere sonsacado á otro dineros, efectos 6 escrituras, ó
le hubiere perjudicado de otra manera en sus bienes,
sin alguna circunstancia que le constituya verdadero
ladron, falsario ó reo de otro delito especial, sufrirá la
pena de reclusion por el tiempo de un mes á dos años,
y una multa de cinco á cincuenta duros, sin perjuicio de
la mayor pena que merezca como ladron, falsario 6 reo
de otro delito, si juntamente lo fuere ; art. 766.

» El jugador que usando de trampas en el juego hu-
biere ganado malamente alguna cantidad, sufrirá un
arresto de quince dias á cuatro meses, y pagará una
multa del tres tanto de dicha cantidad, sin perjuicio de
las demas penas en que incurra si jugare juego ó cantidad
prohibida; art. 767.

» Los que ejercen habitualmente ó por costumbre los
engaños y trampas de que tratan los dos articulos prece-
dentes, serán condenados á una reclusion de dos á cinco
años; art. 768.

» Cualquiera que hiciere alguna rifa sin permiso del
Gobierno, aunque sea con título de culto de algun santo
ó de obra pia, perderá la cosa rifada, y sufrirá una multa
igual al importe de las suscripciones que hubiere reco-
gido. En la misma pena incurrirá el que teniendo per-
miso del Gobierno no hubiere cumplido las condiciones
con que se le dió. El que, tanto teniendo permiso, como
no teniéndole, se alzare con la cosa rifada y el dinero
recogido, sufrirá ademas la pena de reclusion de un
mes á un afeo ; art. 769.

s Cualquiera que hubiere engañado á otro á sabien-
das, vendiéndole, cambiándole ó empeñándole una cosa
por otra de diferente naturaleza, como cosas doradas por
oro, brillantes falsos por piedras preciosas; 6 que ha-
biendo contratado sobre alguna cosa, la sustrajere y cam-
biare por otra de ménos valor ántez de entregarla; 6 que
hubiere vendido ó empeñado una cosa como libre, sa-
biendo que está empeñada; ó que hubiere vendido un
animal dándolo por sano, sabiendo que no lo está, ú
ocultando maliciosamente el defecto ó resabio que ten-
ga, siendo de aquellos que el vendedor está obligado á

manifestar, sufrirá un arresto de seis dias á un mes, y
una multa de diez hasta cien duros; art. 770.

n Cualquiera que abusando de la debilidad ó de las
pasiones de un menor de edad que sea hijo de familia,
ya esté sujeto á tutor 6 curador, ó de cualquiera que
esté en interdiccion judicial por incapacidad fisica 6 mo-
ral, hubiere conseguido hacerle firmar alguna escritura
de obligacion, 6 deliberacion 6 finiquito por raton de
préstamos de caudales, 6 géneros 6 efectos, cualquiera
que sea la forma bajo la cual se haya contratado; ó hu-
hiere percibido de dichas personas, abusando igualmente
de sus circunstancias, alguna cosa vendida, empeñada,
cambiada, alquilada ó depositada, sin autoridad legltima,
sufrirá un arresto de diez dial k un mes, y unamulta de
(liez á cien duros ; art. 77f.

)) En todos los casos que comprende este capítulo
podrán los reos ser puestos bajo la vigilancia de la au-
toridad local por el tiempo de dos á cinco años, con
obligacion de dar fiador abonado de su conducta; y no
encontrándole, se doblará la pena de reclusion, y se con-
vertirá en esta la de arresto ; art. 77.2. »

ESTAMENTO. En la corona de Aragon se llamaba así
cada uno de los estados que concurrian á las Córtes; y
eran el eclesiástico, el de la nobleza, el de los caballeros,
y el de las Universidades, esto es, de las ciudades y vi-
llas. — Véase C6r#es.

. ESTAMPA. Cualquiera efigie 6 figura trasladada al pa-
pel ú otra materia por medio del tórculo 6 prensa de
la lámina de bronce, plomo 6 madera en que está abierta
ó grabada.

El autor de una estampa tiene el derecho exclusivo de
multiplicar sus ejemplares, y puede perseguir judicial-
mente al grabador que la copie sin su permiso.

Las estampas contrarias á las buenas costumbres y â
la decencia pública, deben prohibirse y recogerse para
inutilizarlas; y sus autores, grabadores y expendedores
se hallan en el caso de ser castigados segun la gravedad
dei hecho y las circunstancias.

Las estampas calumniosas 6 injuriosas á cualesquiera
personas producen action igualmente contra sus autores,
grabadores y expendedores. — Véase Pintura.

ESTANCO. El embargo ó prohibition del curso y venta
libre de algunas cosas, 6 el asiento que se hace para
apropiarse la venta de las mercancías y otros géneros,
poniendo coto para que no se vendan sino por determi-
nadas personas y á precio fijo. Tambien se llama estanco
el sitio, paraje ó casa donde se venden los géneros ó
mercaderías que se hallan estancadas. — Véase Abacerías,
Conirabando, y Rentas estancados.

ESTANQUE. Receptáculo hecho de fábrica para recoger
y contener agua. Diferénciase del lago en que este se
forma generalmente mas bien por la disposition del lugar
6 sitio que por la mano del honre.

Todo propietario puede hacer estanques en sus here-
dades, con tal que no perjudique al camino público ú
vecinal ni al derecho de tercero; arg. de la ley 19, tit. 3,2,
Part. 3 ; pero debe mantenerlos constantemente en buen
estado, bajo la pena de pagar los daños y perjuicios que
por su negligencia se ocasionaren; y aun el vecino que
observare el mal estado de un estanque y temiere sus
consecuencias, podrá obligar al dueño á que lo repare
para prevenir todo estrago, haciendo uso del derecho de
denuncia. — Véase Denuncia de obra ruinosa, y Edificio.

Cuando algun estanque fuese capaz de ocasionar por
la detention de sus aguas enfermedades epidémicas 6
epizoüas, ó estuviere sujeto por su situation á inunda-
ciones que invadan y asuelen las heredades inferiores,
puede ordenarse su destruction por la competente au-
toridad, en virtud del principio que quiere se prefiera la
utilidad comun ú la privada.

EI que construye un estanque, ha de asegurares pri-
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mero del modo de desaguarlo. Si lo hubiere formado de
las lluvias, infiltraciones, derretimiento de las nieves, ó
algunas venas subterráneas, no podrá derramar sus aguas
sobre los campo3 vecinos; pero si lo hubiese formado y
lo mantuviere con las aguas de algun arroyo que ya
existia anteriormente, podrá continuar dirigiendo las so
brantes por el cauce ó canal del arroyo, y aun echarlas
todas por el mismo sitio cuando trate de desaguar el
estanque, con tal que no cause á los predios inferiores
mas daño que el que sufriam ántes de su construccion.

Cuando un estanque pertenece á muchos, deben ha-
cerse á costa de todos sus reparaciones; y si se negare
á ello alguno de los condueños, pueden compelerle judi-
cialmente los demas, porque no es justo que la resisten-
cia ó descuido de los unos perjudique á los otros.

El dueño de un estanque lo es tambien de los peces
que se crian en él, y puede perseguir y recoger los que
salieren de su recinto con motivo de alguna crecida 6
inundacion ; pero los peces que pasaren á otro estanque,
pertenecen al dueño de este, con tal que no hayan sido
atraidos con fraude ó artificio.

= Véase Agua y Pesca.
ESTAR d derecho. Comparecer uno por sí 6 por su

procurador en juicio, y obligarse á pasar por lo que
sentencie el juez. —Véase Fianza.

ESTATUA. La figura de bulto labrada á imitacion del
natural. — Véase Academia de nobles Artes.

Entre los Romanos gozaban del derecho de asilo, no
solamente los que se refugiaban á las iglesias, sino tam-
bien los que se acogian á las estatuas de los príncipes,
segun aparece por una Constitution de los emperadores
Valentiniano, Teodosio y Arcadio.

El que usare deshonrar á sabiendas la estatua ú otra
imágen que represente la persona del rey, comete ale-
vosia, y si fuere hombre honrado debe ser desterrado
del reino para siempre y perder lo que del rey hubiese
recibido; mas siendo de inferior clase, incurre en la pena
de muerte; ley 18, tít. 13, Part. 2. Como la ley se sirve
de la palabra usare, colige Gregorio López en su glosa
que quien solo deshonrase una vez la estatua ó imágen
del rey, no habria de ser castigado sino con otras penas
mas suaves.

ESTATUTO. Esta palabra se aplica en general á todas
especies de leyes, ordenanzas y reglamentos : cada dis-
posicion de una ley es un estatuto que permite, ordena
ó prohibe alguna cosa'; y así es que al fin de los preám-
bulos de las leyes y ántes de los artículos en que estas
suelen dividirse, se encuentran no pocas veces las pala-
bras estatuimos y ordenamos. Pero mas especialmente se
llaman estatutos las ordenanzas, pactos, reglas 6 cons-
tituciones que se establecen para el gobierno y direction
de algun pueblo, universidad, colegio, cabildo ú otro
cuerpo secular 6 eclesiástico.

Los estatutos en este último sentido no tienen fuerza
obligatoria sino en el caso de haber sido dados ó confir-
mados por el soberano ; bien que á veces podrán con-
siderarse como pactos de un contrato á cuya observancia
se hayan comprometido las personas que los han hecho,
y enfonces ligarán solamente á estas y á las que volun-
tariamente se adhieran á ellos, con tal que no contengan
cosas contrarias al derecho, ni perjudiquen á tercero. -
Véase Leyes municipales.

ESTELIONATO. Toda especie de fraude 6 engaño que
se comete en las convenciones ú otros actos y no tiene
nombre ó género determinado. La palabra estelionato
trae su origen del nombre latino stellio, que se daba á
una especie de lagarto que se distinguia por la finura y
variedad de sus colores, porque los estelionafarios ó reos
de estelionato emplean todo género de ardides y sutilezas
para encubrir sus fraudes. Tambien en España se da el

nombre de estelfoii á dicho lagarto, conocido mas co-
munmente con el de salamanquesa.

Segun el derecho romano, cometen estelionato : el
que por dolo cede, vende ó empeña una cosa que ya ha
cedido, vendido ó empeñado, ocultando la primera ce-
sion, venta 6 empeño á la persona con quien contrata;
el deudor que empeña 6 da en pago á sus acreedores
una cosa que sabe no le pertenece ; el que sustrae,
adultera ó malea efectos obligados á otro; el que hace
colusion con otro en perjuicio de un tercero ; el merca
der que da una mercadería de menor precio por otra
mas caza que ha vendido ; y el que hace una -falsa de-
claracion eu algun acto 6 contrato.

La pena de este delito entre los Romanos dependia del
arbitrio del juez, segun la mayor 6 menor gravedad del
hecho ; pero no excedia do condenacion á las minas si
el delincuente era plebeyo, y de destierro si era noble.
Dig. lib, 47, tít. 20; Cod. lib. 9, tít. 34, De Crim. stellion.

Nuestras leyes no se sirven de la palabra estelionato
sino de las de engaño y baratería, y llaman engañador ó
baratador al estelionatarlo, pero se usa por nuestros au-
tores dz jurisprudencia, y no es desconocida en el foro.
Las leyes del tít. 16, Part . 7, nos presentan varios ejem-
plos del modo con que los hombres se suelen engañar
unos á otros ; y entre ellos se encuentran los que se aca-
ban de citar del derecho romano. Las mencionadas leyes
dejan tambien al arbitrio del juez la regulation de las
penas segun la mayor 6 menor gravedad del delito y sus
circunstancias. El delito efectivamente puede ser mas ó
ménos grave, mas ó ménos complicado, y digno por con-
siguiente de mayor 6 menor pena : unas veces habrá de
ser castigado con multa, otras con arresto 6 prision, otras
con destierro, otras quizás con destino á trabajos públi-
cos; y, siempre deberá satisfacer el estelionatario los da-
ños y perjuicios á la persona agraviada. — Véase Engaño.

ESTERILIDAD. La falta de cosecha; ó el estado de
una tierra que no produce frutos. La esterilidad es una
causa por la cual el arrendatario puede pedir al propie-
tario de la tierra la .remision 6 rebaja del precio del ar-
riendo, á no ser que hubiese tomado sobre sí todo el pe-
ligro, ó que la pérdida de un año se compense con la
abundancia de otro, ó que el motivo de la esterilidad sea
tan frecuente y acostumbrado, que no pueda dudarse que
los contrayentes pensaron en él y lo despreciaron bajan-
do en su razon el precio ; leyes 22 y 23, tit. 8, Part. 5 (1).

Si se pierden pues todos los frutos de una heredad,
no debe el arrendatario dar cosa alguna del precio, por-
que no es justo que todavía tenga que sufrir esta carga
despues de haber perdido la simiente y los gastos del
cultivo, y porque el precio del arriendo no se ofrece
sino bajo la tácita condition de que haya frutos; pero si
no se pierden todos estos, tiene la election de dar al
dueño ó bien todo el precio del arriendo, 6 bien lo que
sobrare de los frutos despues de sacar para si el imp&rte
de los gastos; ley 22, tit. 8, Part. 5 : mas es preciso ad-
vertir que por evitar enredos y desavenencias suele de-
cidirse esta cuestion bajándose la tercera 6 cuarta parte
del precio segun el arbitrio del juez (2).

Como está muy puesto en Orden que quien participa
de las pérdidas participe tambien de las ganancias, se
halla establecido por la ley que si la heredad diese por
aventura en un año doblados frutos de los que souls ren-
dir un año con otro, debe el arrendatario doblar el precio
del arriendo con tal que esta abundancia extraordinaria
no provenga de su mayor industria, de su mayor cuidado

(1) Cap. 3, Propter sterilitatem, De Losat, et Conduct.; Gómez, lib. 5,
Variar, , cap. 5, n' is.

(2) Véase Covarr., Pract qua'st., cap. 30, y Molina, Da Just. el Jur.,
tract. 5, disp. 495.
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ó de mejoras que hubiese hecho ; ley tít. 8. Part. 5 (1) ;
poro parece que esto Bo se practica. -- Véase Arrenda-
tario.

La remision 6 rebaja de la pension por causa de este-
rilidad no tiene lugar en la enfitéusis, ya porque esta
pension es siempre módica, ya porque no se paga por
la perception de los frutos, como en el arrendamiento,
sino en reconocimiento del dominio directo ; pero si la
esterilidad fuese total y perpetua, entónces quedaria ea-
tinguida la pension; y en el caso de que siendo perpe-
tua, fuese solo parcial, de modo que se perciba cuando
ménos la octava parte de los frutos, se habrá de pagar
entónces la pension por entero. — Véase En fiteusis, § II.

ESTILICIDIO. Una especie de servidumbre urbana
que consiste en el derecho de echar á. la casa del vecino
el agua de la lluvia que cae sobre nuestros tejados ; ó
en el derecho de prohibir al vecino que eche sobre
nuestros tejados ó sobre nuestra posesion el agua que
cae sobre loa suyos, cuando de otro modo podria hacer-
lo en virtud de los estatutos municipales ; 6 bien en el
derecho de obligar al vecino á que no recoja el agua
que cae en sus tejados, sino que la deje correr á los nues-
tros para el uso que nos convenga. —Véase Servidum-
bre.

ESTILO. La fórmula de proceder jurídicamente, y el
órden y método de actuar; como tambien el modo de
extender un contrato 6 cualquier otro acto segun las re-
glas y el uso de loa lugares en que se celebra. — Véase
Leyes del Estilo.

No debe valer la carta 6 privilegio real cuyo estilo no
convenga con e: acostumbrado por el mismo rey en otros
privilegios; y si el estilo fuese conforme, debe ser crei-
da la carta, aunque no estuviese sellada, porque algu-
nos reyes no usaban de sellos, sino que solo ponían sus
signos; leyes 44 y 114, tit. IS, Part. 5.

ESTIMACION. El precio y valor que se da y en que se
tasa 6 considera alguna cosa.

El deudor de una cosa tiene que dar regularmente la
estimacion de ella cuando no puede dar la cosa misma.

La estimation se suele hacer por peritos nombrados
por ambas partes interesadas, y tercero en caso de dis-
cordia nombrado por los mismos peritos 6 par las partes
6 por el juez seguii los casos.

Á veces sa acredita la estimacion de una cosa por tes-
tigos, escrituras ú otra cualquiera especie de prueba, y
aun por juramento del acreedor cou la tasacion dei juez.

La estimacion de una cosa puede producir el mismo
efecto que la venta, como se ve en la dote estimada. -
Véase Dario, Daños y perjuicios, Obligation, y Peritos.

ESTIPENDIARIO. Eu lo antiguo se llamaba así el que
pagaba pechos ó tributos, de modo quo estipendiario
equivalía á tributario ó pechero; y asi es que Alderete,
hallando de pueblos que habia en España tributarios á
loa Romanos, dice que en la Ulterior eran 920, cula Ci-
tenor 136, y en la Lusitania 36 los pueblos estipendiarios
ó pecheros : mas ahora no se entiende por est ipendiario
sino el que recibe estipendio, esto es, paga 6 remunera-
cion por el trabajo Ó servicio que hace á otro.

ESTIPULACION. La promesa que se hace juridica-
mente segun las solemnidades y fórmulas prevenidas por
derecho: ó bien, un contrato unilateral por el que res-
pondiendo uno congruamente â la pregunta de otro le
concede ú otorga la cosa 6 hecho que le pide, quedan-
do por ello obligado á cumplirlo. Este contrato se llama
contrato verbal, porque no se perfeccionaba antigua-
mente entre los Romanos ni tampoco entre nosotros se-
gun el derecho de las Partidas (Lit. 11, Part. 5), sino

(i) Gómez, lugar citado, vers. Quod tamers lienita; Ferrari, Bü+Uoh.,
ea la palabra L^catio, mima. 78 y 79.

con cierta solemnidad de palabras, es á saber, eon la
pregunta y la respuesta. Decia, por ejemplo, el uno de
los contrayentes : Ticlo, ¿me prometes darme cien escu-
dos el dia primero del mes próximoP Ticio respondía
Sí, te lo prometo; y con esto quedaba hecha la estipula-
cion, y obligado Ticio á dar los cien escudos. No es de-
cir que ahora no pueda hacerse este contrato an la misma
forma, pues en efecto no hay inconveniente en que es-
tando presentes dos personas pregunte la una á la otra
si le promete dar á hacer alguna cosa y responda que st
la preguntada, la cual quedará obligada al cumplimiento
de lo prometido, como suele suceder con frecuencia. Pero
no es ya necesaria en el dia semejante formalidad de
pregunta y respuesta, porque sin ella puede resultar
obligacion segue la ley 1, tit. 1, lib. 10 de la Nov. Rec.,
que dice así : « Pareciendo que alguno se quiso obligar
a otro por promision, ó por algun contrato, 6 en otra
manera, sea tenido de cumplir aquello que se obligó, y
no pueda poner exception que no fué hecha estipulaeíon,
que quiere decir prometimiento con cierta solemnidad
de derecho, 6 que tué hecho el contrato ú obligacion
entre ausentes, ó que no fué hecho ante escribano pú-
buco, ó que fué hecha á otra persona privada á nombre
de otros entre ausentes, ó que se obligó alguno que Ba-
ria otro. ó haria aluna Dosa : mandamos que todavía
vala dicha obligacion y contrato que fuere hecho, en
cualquiera manera que parezca que uno se quiso obli-
gar á otro n

Dicen algunos autores que esta ley constituye un modo
de producir obligacion y action tan desnudo de sotem-
nidades, y tan distante de ser estipulacion, qua ni aun
es nudo pacto, como que consiste en que solo conste la
voluntad de quererse uno obligar, sin ser necesario para
su valor que consienta otro, sin lo cual no puede haber
pacto ; de suerté que si uno manifiesta querer dar ü
obligarse á dar á un ausente, vale desde luego la dona-
cion 6 promesa revocablemente hasta que el otro la seps
y acepte, y despues de la aceptacion irrevocablemente.
Pero esta explication es falsa, inexacta y contradicto-
ria, como se demuestra en el articulo Aceptacion.

La estipulacion se llama, en el lenguaje de las Parti
da.s, promision, de la cual se tratará en el artículo Pro-
mesa.

ESTIPULAR. Contratar 6 pactar mutuamente sobre
alguna materia; y aceptar uno lo que otro le prometo
en cierta forma juridica y solemne, es decir, por pre-
ganta y respuesta, 6 bien sin esta formalidad. Estipular
se opone á prometer : el que pregunta á otro si quiere
darle 6 hacerle tal 6 tal cosa, se dice que estipttla; y el
que responde accediendo á dar 6 hacer lo que se le pide,
se dice que promete. De aquí es que la convention que
resulta de la pregunta y respuesta, puede lïamaree indi-
ferentemente estipulacion ó promesa. Estipular viene
segun unos, de la palabra latina stipes que significa tron-
c , ó de stipulum que significa firme, por razon de la fir-
meza y estabilidad que adquiria la convention con la
pregunta y respuesta; y segun otros, trae su origen de
stipula que significa paja, porque los antiguos en señal
de la conclusion y perfection de sus contratos partian
una paja.

ESTIRPE. La raíz y tronco de alguna familia ó linaje.
Suéeder por estirpes es suceder por representation de
una persona ya difunta; de modo que los que la repre-
sentan, cualquiera que sea su número, no sacan de la
herencia mas portion que la que sacaria la persona re-
presentada si viviese. — Véase Suceder por troncos ó es-
tirpes.

ESTOQUE real. Una de las insignias de los reyes y
emperadores, que en algunas de las grandes y solemnes
funciones se lleva desnuda delante de la persona real, y
significa la potestad y justicia.
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ESTRADOS. Las salas de los tribunales donde los jue-

ces oyen y sentencian los pleitos. Citar para estrados, es
emplazar ú uno para que comparezca ante el tribunal
dentro del término que se le ordena, y alegue de sa de-
recho; lo que mas comunmente se usa en las rebeldías.
Hacer estrados, es dar audiencia en los tribunales los
jaeces á los litigantes. Cuando el citado para compare-
cer en juicio es rebelde 6 contumaz, le sefiala el juez
los estrados del tribunal por procurador, y en ellos se
leen ios autos 6 providencias, causando al reo el mismo
perjuicio que si se le notificasen en persona.

ESTRICTO. Lo ajustado enteramente á la ley, y que
no admite internretacion. 	 -

ESTUDIANTE. --Véase Fuero académico y Alumno.
ESTUPRO. Segun el Diccionario de la Academia espa-

iola, es la violacion de una doncella; y por violacion
se entiende segun el mismo la corrupcion por fuerza.
Tambien Ferráris dice que segun la opinion con-nn de
los doctores, el estupro en su sentido propio y riguroso
no es mas que la violenta desfloracion de una doncella;
pero por violenta desiloracion entiende no solo la que
se hace á la fuerza, sino tambien la que se hace por
amenazas, dolo, fraude, seduccion ó promesa falaz de
matrimonio. Entre los teólogos moralistas no se tiene por
estupro sino el primer acceso que voluntariamente 6 a
la fuerza sufre una mujer virgen. En el derecho romano,
por el contrario, estupro es el acceso que uno tiene, sin
usar de violencia, con mujer doncella ó viuda de buena
fama : Viliunz virgini vel vidure honesté viventi sine vi
illatum, i. 6, § !, i. 34, pr. § 1, D. ad Leg. Jul. de adul.;
Inst., lib. 4, tít. 18, § 4 : bien que la ley I, § , D. De
Extraord. crimin., supone que hay tambien estupro for-
zado, stuprum vi illadum. En el derecho canónico se tiene
por estupro el concúbito entre soltero y soltera virgen 6
viuda honrada, sea voluntario ó forzoso. Nuestras leyes
antiguas no se sirven de la palabra estupro, sino de las
de fornicio 6 corrupcion que son mas generales; y algu-
nas de las modernas que la usan, no nos dan su defini-
cion, pero por su espíritu se puede venir en conocimiento
de que toman por estupro el ayuntamiento verificado
sin violencia entre soltero y soltera honrada. Entre nues-
tros escritores mas modernos, unos exigen la violencia
para que haya estupro, y otros la excluyen Antonio
Gómez supone que puede haberlo con violencia ó sin
ella.

I.

Diremos pues en vista de-todo, que estupro en general es
el acceso ilegítimo que uno tiene con una mujer soltera
ó viuda de buena fama que no sea su parienta en grado
prohibido. Dicese con mujer soltera ó viuda, pues si lo
tuviese con casada, no seria estupro sino adulterio : dí-
cese de buena fama, pues el ejecutado con mujer pública
se llama simple fornication, y no merece pena, miéntras
no sea forzado, ley 2, tít. 19, Part. 7: aiíâdese que no sea
su parienta en grado prohibido, para distinguirlo del incesto.

El estupro puede ser voluntario ó involuntario : es vo-
luntario, cuando la mujer consiente libremente y â sa-
biendas, sin que medie fuerza ni seduccion; y se reputa
imcoluntario, no solo cuando interviene fuerza fisica, sino
tambien cuando hay amenaza, engaño, fraude, promesa,
ú otro género de seduction, pues la ley 1, tít. i9, Part. 7,
da el carácter de fuerza moral á cualquiera de estos medios.

II.

El estupro puramente voluntario no produce accion al-
guna civil ni penal contra el estuprador, porque â la per-
sona que sabe y consiente no se le hace injuria ni dolo :
Scienti et consentienli non ft injuria, ne que dolus: « Si la
moyer libre ( dice la ley 8, tít. 4, lib. 3, del Fuero Juzgo)
faz adulterio con algun home de so grado, báyala por

moyer, si quisier; é si non quisier, ela tórnese á su cul-
pa que fa fazer adulterio por su grado. » Es claro que
aquí por adulterio entiende la ley el estupro voluntario.

Sin embargo, sobreviniendo embarazo, no podrá exi-
mirse el estuprador, por razon dei libre consentimiento
de la estuprada, de las obligaciones que tienen los pa-
dres con respecto á sus hijos naturales, ni aun de la sa-
tisfaccion de los gastos ocasionados con motivo del em-
barazo y del parto. Si mujer no casada ni desposada se
fuere voluntariamente á hacer fornicio en casa de algun
hombre, este no incurre en pena alguna ; ley 7, titulo 7,
lib. 4 del Fuero Real.

III.

En el estupro involuntario es necesario distinguir entre
la fuerza física y la fuerza moral.

Habiendo intervenido fuerza física, incurre el estu-
prador en lapena de muerte y en la pérdida de todos sus
bienes â favor de la estuprada, â no ser que esta con-
sintiere en casarse con él; ley 3, tit. 20, Part. 7 : bien
que la pena de muerte se ha conmutado por la práctica
en la de presidio 6 galeras. Pueden acusar del estupro
forzado los parientes de la estuprada, y si estos no qui-
sieren cualquiera del pueblo, ante el juez del lugar del
delito ó ante el del reo, y no solo al autor sino tambien
a sus auxiliadores, los cuales incurren en la misma pena
que aquel; lees 2 y 3, tít. 20, Part. 7. —Véase Fuerza.

No habiendo intervenido sino fuerza moral, incurre el
estuprador, siendo honrado, en la pena de confiscation
de la mitad de sus bienes ; siendo hombre vil, en la de
azotes y destierro a isla por cinco años ; y siendo siervo
ó sirviente de la casa en la de ser quemado, segun la ley 2,
tít. 19, Part. 7 . bien que despues se variaron las penas
de los criados por la ley 3. tít. 29, lib. 12, Nov. Rec. -=
Véase Amo en el § que trata de las obligaciones del criado.
—Siendo el estuprador tutor ó curador de la estuprada,
debia sufrir la pena de destierro perpetuo en alguna isla,
y la de confiscation de todos sus bienes en defecto de
ascendientes 6 descendientes hasta el tercer grado; ley 6,
.tít. 17, Part. 7.

Blas en el dia se halla introducida, con arreglo al de-
recho canónico, la práctica de condenar al estuprador á
casarse con la estuprada 6 â dotarla y reconocer la prole
si la hubiere : Si seduxerit quis (se dice en las Decreta-
les, cap. t, De Adult. et Stupr.). virginem nondum despon-
salem, downieritque cum ea, dotabit eam et habebit uxo-
rem; y aunque parece que aquí se obliga al estuprador
â las dos cosas, esto es, â dotar y á tomar por mujer 5
la estuprada, se ha establecido no obstante por el comun
consentimiento de los intérpretes y la práctica de los tri.
bipales que solo esté obligado á una de las dos cosas,
tomando la partícula Et en lugar de la partícula Vel, co-
nio sucede no pocas veces en el lenguaje legal, segun la'
ley Sape, D. De Verb. signifie., que dice : Sæpe ita com-
putatum est, ut conjuneta pro disjunctis accipianfur, et dis-
juncta pro conj unctis, y la ley Conjuctionem, D. en el mismo
lugar : Conjunctionem enim nonnunquam pro disjunctione
accipi, Lobeo ait.

Si el estuprador prefiriere la dotation al casamiento,
y la estuprada fuere doncella 6 tenida por tal, se le suele
castigar ademas con alguna multa ú otra pena que no
sea grave; y si no pudiere casarse por ser ya casado 6
por otra razon, ni dar la dote por carecer de bienes, se
le condena â presidio, destierro ú otra pena mas ó ui nos
grave segun las circunstancias ; Antonio Gómez, en la
ley 80 de Toro, nú.ms. 9 y 14.

IV.

El estuprador está obligado â dotar á la estuprada
1° Aunque esté dispuesto á casarse con ella, si su padre

6 ella misma rehusa el matrimonio con él, cap. I u 2 De
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Adult., y la opinion mas comun de los autores, d quienes
sigue Antonio Gómez, núm. 8 de su glosa sobre la ley 80 de
Toro; bien que no faltan algunos que en este caso libran
al estuprador de la obligacion de dotar, con tal que la
estuprada y su padre no tengan motivo justo para des-
echarle.

'lo Aunque la estuprada sea rica ó tenga ya dote com-
petente, y aunque no lo tenga ni pueda esperarla de su_
padre, porque siendo la integridad virginal una especie
de dote 6 prenda de inestimable valor, debe el que in-
justamente la quitó compensarla del modo que sea posi-
ble en pena y odio del delito; cit. cap. Si seduxerit, 1,
De Adult. et Stup.; el Abad, in cap. Pervenit, 2, De Adult.,
núm. 5; Gutiérrez, Canon. qq., lib.!, q.37, núm. 7; y con
otros muchos Antonio Gómez en la ley 80 de Toro, núm. 12.

3° Aunque la estuprada tenga proportion de lograr ó
haya logrado ya un matrimonio tan ventajoso como si
no hubiera sido estuprada, ex cit. cap. Si sedes erit; por-
que el estuprador contrae la obligacion de dar la dote,
no tanto en compensation del daño, cuanto en pena del
delito, el cual existe y lleva consigo la pena, aun cuando
no haya ningun otro daño ; Ant. Gómez en la ley8O de Toro,
núm. ! /.

4° Aunque la estuprada hubiese dejado de ser doncella
auteriormente, con tal què en la opinion comun conser-
vase todavía la reputation de tal, pero no si la hubiese
Perdido; arg. del cit. cap. Si seduxerit, y opinion comun
de los autores.

5e Aunque el estuprador sea clérigo ó casado que ñn-
giéndose lego ó soltero haya logrado alevemente su de-
signio, porque toda persona que causa un daño está obli-
gada á su reparation.

6° Aunque el estupro fuese puramente voluntario y
libre, de parte de la mujer, sin que mediase fuerza, ni
dolo, ni seduction, ni regalos, ni aun ruegos importunos,
si el estuprador lo propala despues infamando á la estu-
prada; segun Reinffestuel, lib. b, Decret., tít. 1, núm 78;
Molina, tract. 3, De Just. disput. 104, núm. 13; Lugo, torn, 1,
disp. 12, sec.!, núm. 6; Pirhing., lib. 5, Decret., tít. 16,
núm. 48; Ferráris, verbo Dos, núm. 26, y otros muchos.

V.

La cantidad de la dote ha de fijarse por el juez combi-
nando la condition y facultades del estuprador con la ca-
lidad de la estuprada y del marido que hubiera podido
tener sin el estupro, de modo que sea suficiente á lo mé-
nos para cubrir el daño que á la estuprada se siguiere,
segun sientan comunmente los autores; y aun quieren
algunos que á las doncellas nobles ó hermosas ó ador-
nadas de prendas especiales se consigne en dote mayor
cantidad que á las que carezcan de dichas calidades,
porque como las primeras suelen lograr matrimonios mas
ventajosos, pierden por el estupro mas que las segundas;
Ferrcfris, en la palabra Dos, núms. 27, 28 y 34.

VI.

Esta dote no es propiamente dote en el sentido rigu-
roso de esta palabra, pues que debe pagarse desde luego,
y no se restituye jamas, aunque la estuprada no se case:
es mas bien una pena del delito cometido por el estu-
prador, y un resarcimiento del daño padecido por la es-
tuprada; la cual por conseguiente puede disponer de ella
k su arbitrio y trasmitirla á sus herederos.

VII.

La citada ley , tít. 19, Part. 7, daba á la viuda honesta
y recogida la misma accion que á la doncella por causa
de estupro; pero segun costumbre general del reino ya
no se admite demanda 6 acusacion suya, cuando no ha
mediado violencia. Tambien debe admitírsele demanda

b acusacion, y condenarse al estuprador á la pena qu
corresponda segun las circunstancias, ó al casamiento b
dotation, 6 al resarcimiento de daños y perjuicios, siem-
pre que hubiese intervenido fraude 6 alevosía para el
estupro.

El estupro de doncella que todavía no ha llegado b la
pubertad, se castiga con pena corporal á arbitrio del juez,
atendiendo á la mayor 6 menor gravedad de las circuns-
tancias.

El estupro de monja 6 religiosa profesa envuelve tres
delitos, como dice dice Gregorio López, glosa prima de
la ley 1, tít. 19, Part. 7.

lo El de incesto quia nzonalis sponsa Dei est, qui est
Pater nosier.

20 El de adulterio, quia sponsa alterius est.
3o El de sacrilegio, quia est res sacra. Sin embargo, la

ley , tít. 19, Part. 7, mas arriba citada, no haciendo dis-
tincion entre el estupro de monja y el de cualquiera otra
mujervírgenO viuda honesta, lo castiga solo con lamisma
pena que el de estas.

La ley 4, tít. 29, lib. 1^, Nov. Rec., lo califica de in-
cesto, y ordena que «cualquier que lo cometiere, allende
de las otras penas en derecho establecidas, pierda la mi-
tad de sus bienes para la Cámara.

VIII.

Ademas de las penas y de la obligacion en que incurro
el estuprador de indemnizar, dotar ó tomar por mujer
á la estuprada segun los casos, debe tambien reconocer
al hijo si lo hubiere y cuidar de su subsistencia, con ar-
reglo á lo dicho en el articulo Alimentos.

Ix.

La accion de estupro compete únicamente á la estu-
prada 6 á las personas bajo cuyo poder se hallare; tiene
lugar contra cualquiera estuprador, con tal que sea mayor
de catdìee años; puede ejercerse ante el juez del lugar
en que se cometió el delito, 6 ante el juez del reo; y
dura cinco años contados desde el dia del estupro : mas
si hubiese intervenido violencia, dura la accion treinta
años, y puede intentarse por cualquiera del pueblo ; ley 2,
tít. !9; ley 2, tít. 18j leyes 2 y b, tit. 17, Part. 7, y ley 4,
tit. 26, lib. 12, Nov.11ec.

No habiendo queja 6 instancia de parte, no se procede
de oficio en este delito sino para asegurar el feto si lo
hay, y apercibir en tal caso á los delincuentes; todo con
el mayor sigilo, por lo mucho que interesa el honor de
la estuprada.

R.

Antiguamente, á instancia de la mujer que justificaba
estar estuprada, se ponia preso desde luego al que ella
decia ser su estuprador; pero por cédula de 30 de octu-
bre de 1796 (1) (ley 4, tít. 29, lib. 12, Nov. Rec.) se halla
mandado por punto general, « que en las causas de estu-
pro, dándose por el reo fianza de estar á derecho, y pa-
gar juzgado y sentenciado, no se le moleste con prisiones
ni arrestos, y si Ql reo no tuviese con que afianzar de es-
tar á derecho, pagar juzgado y sentenciado, 6 de estar â
derecho solamente, se le deje en libertad, guardando la
ciudad, lugar ó pueblo por cárcel; prestando caution ju-
ratoria de presentarse, siempre que le fuere mandado, y
de cumplir conia determination que se diese en la causa.»
- En esta real cédula están comprendidos los individuos
militares, sin perjuicio de las facultades de los coroneles
en cuanto á matrimonios, fuera del caso de que trata, y
del empeño del servicio, segun se halla declarado por real
Orden circular de 18 de julio de 1799 (nota de dicha le34

(i) Esta real cédula tué comunicada América con fecha de 31 de
mayo de 1801, y publicada en Mejico por bando de 19 de julio de 1804.
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Si el estuprador sentare voluntariamente plaza de sol-
dado, no podrá reclamarle ni aun la misma interesada,
y deberá cumplir el tiempo de su empeño, aunque aquella
puede demandarle en el tribunal eclesiástico competente
sobre el cumplimiento de los esponsales; real órden de
15 de enero de 1790.

XI.

En las Ordenanzas del real sitio de Aranjuez de 31 de
mayo de 1795 ( ley !!, tít. 10, lib. 3, Nov. Rec.) se encuen-
tran las disposiciones siguientes dirigidas al teniente de
gobernador de aquel sitio : « Eu los casos de querellas de
estupros, en que principalmente se trata de indemniza-
cion del perjuicio por medio del casamiento, aunque en
.a expresion del foro se propone el castigo en defecto de
este medio; es mi expresa y deliberada voluntad, que
se repelan absolutamente, por ser motivo de escándalo y
de corrupcion de costumbres; de tal suerte que, si las
jóvenes y sus familias supiesen que no hablan de ser oidas
en semejantes casos, ó no consentirian en los excesos de
que despues se quejan, siendo reos y partes, ó los disi-
mularian y ocultarian en el secreto de sus casas, para
que no saliendo al público, quedasen como si no fuesen.
Mas si la querella fuese precisamente de una violencia 6
fuerza, que se tratase de castigar para escarmiento del
reo y del público, en tal caso la admitirá y continuará
con el mayor cuidado; de suerte que el fòrzador sirva de
ejemplo de justicia, que contenga á los demas en la per-
petracion de semejantes delitos atroces, que sobre que-
brantar el cimiento de la seguridad personal y pública,
infaman el honor de las familias, y causa p las mas funes-
tas consecuencias.»

Parece que estas disposiciones se han tomado en con-
sideracion alguna vez por diferentes tribunales para re-
peler querellas de estupro, como si fuesen generales y
obligatorias para todo el reino : mas no puede dudarse,
que solo tienen fuerza en el real sitio de Aranjuez, para
el cual se dieron en virtud de circunstancias particulares
que no es ahora del caso referir; 'y que por lo tanto se
han de observar en el reino, excepto dicho pueblo, las
leyes y prácticas que en este articulo se mencionan. Así
es que por resolution de Fernando VII, contenida en cir-
cular del Consejo real de 28 de agosto de 1830, se manda
que losjuzgados inferiores y los Tribunales superiores, se
arreglen en la sustantacion y determination de las causas
de estupro, á lo prescrito en la ley 4, tit. 39, libro 13,
Nov. Rec., que mas arriba se ha copiado.

XII.

El estupro debe probarse por la pbrsona que le alega.
Las pruebas pueden ser morales 6 materiales.

Son pruebas morales : la confesion, aunque sea extra-
judicial, ó la jactancia del acusado; la declaration de tes-
tigos ; la frecuente conversation y trato del hombre y la
mujer estando solos en parajes retirados; el ir juntos en
un carruaje con las cortinas corridas; el hablar secreta-
mente el hombre á la mujer, especialmente si le ha he-
cho regalos, ó le ha escrito cartas amorosas; el visitarla
muchas veces durante la noche y aun de dia estando
sola; el encerrarse con ella en un cuarto, el abrazarla y
hacer cualquiera de aquellos actos que segun las costum-
bres del pais y las circunstancias inducen sospechas ve-
hementes de trato ilícito. La ley 1^1 del Estilo quiere que
si saliendo la mujer á la calle se queja, mesa ó araña,
y el reo fuere hallado en la casa ó se pruebe que estaba
en ella, sea esto bastante para condenarle.

Son pruebas materiales 6 físicas los vestigios 6 señales
que deja el estupro en la estuprada, y que consign eu
la desfloracion, en las violencias y lesiones sobre los ór-
ganos, sexuales ú otras partes del cuerpo, y en las enfer-
medades venéreas que á veces comunica el delincuente.

Mas una desfloracion puede ser reciente ó antigua : laa
señales de violencia pueden ser efecto de otras cosas que
ninguna relacion tengan con el estupro; y los indicios de
mal venéreo pueden ser engañosos. Como quiera que sea,
en los casos rarísimos en que debe decretarse la opera-
cion del reconocimiento, solamente los facultativos son
capaces de dar al juez un dictámen ilustrado que con
otros indicios 6 adminículos pueda conducirle al descu-
brimiento de la realidad de los hechos. La ley 8, tit. 14,
Part. 3, quiere que las cuestiones de corrupcion y preñez
se libren por vista de mujeres de buena Tama; pero no hay
ya quien deje de conocer que las llamadas matronas ca-
recen de la instruccion y sagacidad que necesitan para
formar ideas exactas en materia tan delicada y calificar
con tino los casos que se somentan á su juicio.

EV

EVASION. El efugio 6 medio término que se busca
para salir de algun aprieto ó dificultad ; y el acto de es-
caparse 6 huir de la cárcel 6 de presidio. — Véase Cdr-
cel, Fuga y Presidio.

EVICCION. La recuperation que uno hace judicial-
mente de una cosa propia que otro poseía con justo ti-
tulo; 6 bien, el despojo jurídico que uno sufre de una
cosa que justamente babia adquirido; 6 sea, el abandono
forzoso que el poseedor de una cosa tiene que hacer de
ella en todo ó en parte por virtud de una sentencia que
á ello le condena : Evincere est aliquid vincendo au ferre.
Llámase tambien eviccion la sentencia que ordena el
abandono, y aun la demanda que se pone para obtenerlo.
El Diccionario de la Academia española dice que eviction
es el saneamiento y seguridad que se *da de responder
siempre del precio de la cosa vendida, pagada 6 pres-
tada. Mas esta definicion adolece de muchos vicios. En
primer lugar confunde la eviccion con el saneamiento,
como si las dos palabras fuesen sinónimas, siendo así
que eviccion es precisamente el acto de vencer á otro,
esto es, el acto de quitarle judicialmente una cosa que
pertenece al vencedor en el juicio, y saneamiento no es
mas que la obligation que uno tiene de reparar los da-
ños y perjuicios que se siguieren al vencido por razon
del despojo. En segundo lugar, aun cuando estas dos
palabras pudieran tomarse una por otra, la definicion de
la Academia es inexacta, oscura, diminuta en algunos
puntos y excesiva en otros, como fácilmente podrá cole-
girse de lo que se dirá en este artículo.

I.

Sucede no pocas veces que las cosas ajenas, que han
sido robadas 6 usurpadas, se venden, permutan ó ena-
jenan de otro modo sin noticia ni consentimiento del ver-
dadero dueño, quien por lo tanto tiene derecho de rei

-vindicarlas judicialmente y recobrarlas de cualquiera que
las tenga, con tal que no hayan sido ya prescritas, y esta
recuperation es la que se llama eviccion; y como á con-
secuencia de tal eviccion, el vencido que habia adqui-
rido la cosa mediante justo título, v. gr. de compra,
permuta, dote, pago de deuda ú otro semejante, queda
privado de la misma cosa aunque justamente poseida,
se halla establecido que el que se la vendió ó permutó
O se la dió en pago 6 en dote 6 por otra razon, le sos-
tenga y defienda en la posesion pacífica de ella, 6 le dé
otra de igual valor, calidad y bondad, ô le resarza la pér-
dida y los daños y perjuicios que sa le originaren, y esto
es lo que generalmente se denomina saneamiento ó pres-
tacion de la eviccion.
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II.

El saneamiento, ó sea la responsabilidad ó prestation
de la eviccion, tiene lugar en muchas convenciones, como
ya se ha indicado y veremos mas abajo; pero le tiene
con mas especialidad en la de venta. Es una circunstancia
natural del contrato; de modo que para que exista no
es necesario que se estipule expresamente, pero no es
una circunstancia esencial, porque puede haber venta sin
responsabilidad de la eviccion, conviniéndose en ello los
contratantes. De aquí es que. aunque al tiempo de la
venta no se ha ya hecho estipulacion alo na sobre sanea-
miento, estará obligado de derecho el vendedor á res-
ponder al comprador de la eviccion que sufriera en el
todo 6 en parte de la cosa vendida, coma asimismo de
las cargas y derechos hipotecarios que gravitaren sobre
ella y no le hubiese manifestado al celebrar el contrato,
porque debiendo entregarle la cosa y traspasarle su pro-
piedad, debe con mas razon asegurarle su posesion pa-
cífica y tranquila.

III.

Pueden los contratantes aumentar ó disminuir por pacto
expreso los efectos de esta obligation de derecho; y aun
pueden estipular que el vendedor no quedará sujeto á
responsabilidad alguna, porque si bien es esta una cir-
cunstancia natural del contrato, no concierne sino al
interes privado del comprador, quien por consig siente
puede renunciada. Mas aunque se pacte la libertad 6
exencion de toda responsabilidad, quedara sin embargo
sujeto el vendedor á la que resultare de un hecho que
le fuese propio y personal; de modo que cualquiera con-
vencion en contrario seria nula. Si habiendo el vende-
dor hipotecado, por ejemplo, la cosa vendida, 6 enaje-
nádola anteriormente á otra persona, oculta al comprador
la eviccion que puede resultarle, y estipula que ha de
quedar libre de toda garantía, es lo mismo que si esta-
bleciese que no habia de ser responsable de su dolo, y
'!n pacto de esta especie no tiene valor alguno : Pacta
gum turpem causant continent non runt observanda.

En la propia hipótesis de haberse pactado la etone-
racion de toda responsabilidad, estará obligado sin em-
hargo el vendedor, en caso. de eviccion, á la restitution
del precio; porque no habiéndose obligado á pagarlo el
comprador sino por obtener la propiedad de la cosa ven-
dida, es claro que si no se le traspasa esta propiedad no
existe la causa del pago, y el vendedor que deteúta el
precio sin causa debe devolverlo. Pero no estará obli-
gado el vendedor ni aun á restituir el precio en dicha
hipótesis, si el comprador sabia en el acto de la venta
el peligro que habia de eviccion 6 si tomó á su cargo
todo riesgo; porque entónces la venta participa de la
naturaleza de los contratos aleatorios, dependiendo las
ventajas 6 pérdidas del comprador de un acontecimiento
incierto que se habrá tomado en corisideracion para .fijar
el precio.

N.

Sea que al tiempo de la venta se haya prometido ex-
presamente la responsabilidad de la eviccion, sea que
nada se haya estipulado sobre este as unto, tendrá siem-
pre derecho el comprador, si por eviccion quedase pri-
vado de la cosa vendida, â exigir dei vendedor: — t o la
restitution del precio; — 2° la de los frutos, en caso de
haber sido condenado á devolverlos al dueño verdadero
que le ha vencido en el juicio; — 2° las co=tas y gastos
causados en el pleito de eviccion y en el de saneamiento;
— 4° los demas daños y perjuicios que se le ocasiona-
ren con motivo del despojo; leyes 6 y 7, tit, f6, lib. 3,
Fuero Real; y leyes 19, 32 y 36, tít. 5, Part. 5.

Aunque al tiempo de la eviccion se encuentre de mé-
nos valor 6 notablemente deteriorada la cosa vendida,

sea por negligencia del comprador, sea por efecto de
fuerza mayor ó caso fortúito, no por eso estará ménoc
obligado el vendedor á restituir todo el precio que hn-
biese recibido. Bien han sentado algunos jurisconsultos,
que el comprador no debía repetir sino un precio pro-
porcionado al valor actual de la cosa vendida, porque
no parecia natural que la eviccion hubiese de procurarle
una ganancia; pero es preciso tener presente que el pre-
cio, cualquiera que sea, no se pagó por el comprador
sino para adquirir la propiedad de la cosa vendida, y no
trasfiriéndose esta propiedad, queda sin causa en manos
del vendedor, quien por consiguiente debe devolverlo
por entero, aun cuando la diminution de valor 6 el dete-
rioro de la cosa provenga de un hecho del comprador,
porque no puede castigarse á este por haber usado á su
arbitrio de una cosa de que justamente se creía dueño :
Qui rem quasi suam neglexit, nulli querelce suhjectus est.
Mas si el comprador hubiere sacado alguna utilidad del
destrozo, demolition ó deterioro hecho por él mismo,
como si habiendo derribado un edificio hubiese vendido
los materiales, justo será que el vendedor le descuente
del precio que debe restituirle una cantidad igual á dicha
utilidad ó aprovechamiento.

Por el contrario, si la cosa valie=e mas al tiempo de
la eviction que al de la venta, aun independientemente
de todo hecho del comprador, como v. gr. en el caso de
haberse aumentadó por aluvion, está obligado á pagarle
el vendedor no solo el precio recibido sino tamttien el
correspondiente al mayor valor que la cosa tiene en el
acto del despojo : el precio recibido, como pagado sin
causa; y el precio excedente, conio reparation del per-
juicio causado por la eviccion de que es responsable.
L. Evictare, 16, D. De Evict.

Como el vendedor está obligado á responder al com-
prador de todos los daños y perjuicios que por la evie-
cion se le originaren, es consiguiente que deba reinte-
grarle ó Lacer que el dueño vencedor le reintegre todas
las mejoras necesarias y útiles que hubiese hecho eu la
cosa vendida, en cuanto aumentaren su valor, quatenus
res pretiosior facia est . mas no estará obligado b reinte-
gracie las mejoras voluptuarias sino solo en el caso de
haberle vendido de mala fe la cosa ajena sin prevenirle,
pues entónces debe indeinnizarle de toda pérdida que
directamente resulte de la inejecucion del contrato;
ley 6, tít. IO, lib. 3, Fuero Real. — Véase Mejoras.

V.

No solamente hay lugar á la responsabilidad ó sanea-
miento en la eviccion de toda la cosa vendida, sino tam-
íiien en la de alguna parte cualquiera de esta misma
cosa, ya sea una parte alicuota é indivisa, como cuando
el comprador es condenado al abandono del tercio; del
cuarto, etc., ya sea una parte integrante, como cuando
el comprador de una heredad, casa, nave ó cabaña de
ovejas, es condenado al abandono de una pieza parti-
cular dependiente de cualquiera de estos objetos. Mas
si se trata de venta de derechos hereditarios ó suceso-
rios, la eviccion que sufriere el comprador en alguna
cosa particular que se encontrare entre los bienes de la
sucesion, no da lugar al saneamiento. La razon de la
diferencia consiste en que el que vende una heredad,
una casa, una nave 6 una cabaña de ovejas, vende todas
las porciones 6 piezas de que is cosa vendida se compone
y de que se halla él en posesion al tiempo de la venta;
mas el que vende su derecho á los bienes de una lieren-
cia 6 sucesion, no vende los diferentes cuerpos 6 efectos
que s1 cree pertenecer á esta sucesion, sino solamente
eì derecho d suceder, el cual no contiene mas que las
cosas á que la suces+on tiene efectivamente derecho.
Tal es el sentido de las leyes 34 y 35, tit. 5, Part. 5.
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VI.

La accion que resulta de la eviccion, puede •ejercerse
por el comprador y sus herederos contra el vendedor y
su fiador y los herederos de ambos; mas como para que
competa esta accion es necesario que la cosa se pierda
por sentencia de juez, ninguno de ellos estará obligado
â prestar la evicçion sin que primero se haya dado y
aun ejecutado la sentencia que condene al comprador
á la restitucien de la cosa comprada, pues miéntras este
conserve la cosa en su poder no tiene derecho al sanea-
miento. L. Si plus, 74, $ fin., y 1. Habere, 57, D. De Evict.;
y Ant. Gómez, lib. 2, Variar. cap. 9, núm. 39

VII.

Para que pueda intentarse la accion de eviccion, esto
es, para que pueda exigirse dei vendedor el saneamiento,
se requiere que el comprador le haga saber el pleito
luego que le fuere movido, ó á lo mas tarde ántes de la
publicacion de probanzas; y si el vendedor se presen-.
tare con efecto á la defensa, obligándose á responder
de la cosa vendida como si él mismo la tuviese eu su
poder, debe el demandante dejar en paz al comprador
y seguir el litigio con el vendedor; leyes 3 y 33 tít. 5,
Part. 5.

Quieren, sin embargo, generalmente los autores que
,no sea necesaria la denunciacion del pleito al vendedor:

10 Cuando es tan evidente y notorio el derecho del
que pide la cosa, que no puede oscurecerse con nin-
guna prueba ni defensa que el vendedor hiciere.

2° Cuando el comprador es menor, y el vendedor tiene
por otra parte noticia del litigio.

3° Cuando la hubiese renunciado ó remitido expresa-
mente el vendedor, como suele hacerse en las escrituras
de venta.

4° Cuando el mismo vendedor la eludiese ó estorbase.
Si el vendedor quiere comparecer y salir á la defensa,

debe seguir el litigio en el tribunal ó juzgado en que
tuvo principio, sin que pueda declinar la jurisdiction,
aunque sea clérigo y goce del privilegio del fuero; ley 57,
tit. 6, Part. 1.

VIII.

Aunque es regla general la obligacion del vendedor
á sanear la cosa al comprador ó á restituirle el precio
con los daños y perjuicios por causa de eviccion, hay
sin embargo algunos casos en que el comprador no puede
exigir su cumplimiento, y son los siguientes

4 o Si dejó que se hiciese publicacion de probanzas
ántes de denunciar al vendedor el pleito entablado por
el que pretendia ser verdadero dueño de la cosa veu-
dida, como ya se ha indicado ; ley 36. tít. 3. Part. S.
y ley 7, fit. 10, lib. 3, Fuero Real.

2o Si pone el pleito en manos de árbitros sin consen-
timiento del vendedor y lo pierde, d. ley 36; á no ser
que el vendedor se hubiese obligado á responder de la
eviccion de cualquier modo que se quitase la cosa al com-
prador; Gregorio López en la gl. 3 de d. ley.

3° Si perdió por su culpaa posesion de la cosa que
le fué vendida, y de poseedor ó reo haciéndose actor
fué vencido en el pleito de propiedad; d. ley 36, y 'l. 4
de Greg. López.

4° Si dejó la cosa como desamparada y la perdió;
d. ley 36.

5° Si siendo esclava la cosa vendida, la puso en algun
lupanar, en cuyo caso la esclava se hace libre; d. ley 36.

Go Si perdió el pleito por razon de su contumacia
rebeldía; d. ley 36 y glosa Ca de Greg. López.

7a Si dejó de oponer en el juicio la prescription, pu-
¿ìiendo haberse servido de esta defensa; d. ley Só.

Sv Si dejó de apelar de la sentencia dada en ausencia

del vendedor, d. ley 36; á no ser manifiesta la justicie
de la sentencia y del actor, como aíïade Greg. López en
la glosa 8a, y Ant. Gómez, lib. 2 , Variar., cap. 2, núm. 39.

90 Si adquirió la cosa en el acto del juego comprin-
dola ó ganándola al poseedor; d. ley 36.

10 0 Si hubiese permitido que la cosa se hiciese sa-
grada; d. ley 36.

(Io Si fué condenado injustamente á la r^stitucion de
la cosa.por malicia del juez, pues que entónces el juez
es quien se la debe sanear y pagar de sus bienes, y no
el vendedor que solo está obligado cuando se la quitan
segun derecho, d. ley 36; y lo mismo debe decirse s:
la sentencia del juez fué injusta por su ignorancia ó im-
pericia, segun sientan Greg. López en la gí..12 de d.
ley 36 y en la de la ley 24, fit. 22, Part. 3; Covarrúb.,
lib. 3, Variar., cap. 17, núm. f0, y Ant, Gómez, lib. 2,
Variar., cap. 2, núm. 59.

12° Si hubiese sido obligado por autoridad del rey á
vender ó entregar la cosa á otro por alguna causa one-
rosa; ley 37, tít. 5, Part. S.

43° Si fuere despojado de la cosa en virtud dcl dere-
cho de retracto, bien por ser de patrimonio ó abolengo,
bien por ser coman de dos ó mas pro indiviso; Ant. Góm.,
lib. 2, Varia•., cap. 2, núm. 40.

14° Si al tiempo de la compra sabia que la cosa era
ajena, pues en tal caso debe restituir la cosa á su duello
sin que el vendedor deba devolverle el precio, á no ha-
herse obligado â ello expresamente; ley 19,111. 3,Part. 5.

15° Si al tiempo de la venta se hizo pacto expreso de
que el vendedor no Babia de quedar obligado al sanea-
miento; bien que aun entónces estará obligado á la res-
titucion del precio en caso de eviccion para que no ad-
quiera un lucro con la pérdida del comprador, aunque
no lo estará al resarcimiento de daños y perjuicios, á no
ser que tambien se hubiese libertado de esta obligacion
en el contrato, como ya se ha indicado mas arriba; pero
si el vendedor hizo el contrato de mala fe sabiendo que
la cosa era ajena, debe entónces por razon del dolo no
solamente restituir el precio sino resarcir tambien los
daños y perjuicios, aunque hubiese intervenido pacto ex-
preso de no quedar obligado á lo uno .ni á lo otro; Ant.
Gómez, lib. 2, Variar., cap. 2, mina 39 ; y Fef áris, verbo
Evictio, minas. 24 '/ 25.

I%.

El saneamiento ú obligation de prestar la eviccion tiene
lugar, no solo en la venta, sino en todos los contratos
onerosos, cuando al que recibió alguna cosa se le quita
ó embaraza jurídicamente su uso por un tercero en vir-
tud de causa anterior al contrato; en cuyo caso podrá
recurrir contra el que se la dió, para que se la sanee ó
le resarza los daños y perjuicios.

Tiene pues lugar :
1.0 En los cambios ó permutas, debiendo los contratan-

tes sanearse mutuamente uno ú otro las cosas permuta-
das; ley 4, tít. 6, Part. 5.

2° En la dation en pago de deuda, pues que puede
considerarse como verdadera venta; Gómez, lib. 2, Va-
riar., cap. 2. núm. 33.

3oEn los arrendamientos; Guzman, De Evict., quie. i. 24,
núm. 2; 1. 9, tít. 2, lib. 2l, D. De End.

40 En la enfitéusis; d. 1. 9, D. De Evict., é Inst. c'e loc.
cr,nd.

5° En la dote estimada ó necesaria ó procedente de
promesa obligatoria; Guzman, quæst. 26. y Gómez, d.
cap. 2, núm. 57.

6 0 En las transacciones 6 concordias, no con respecto
á las cosas que son objeto de la transaction, sino con
respecto á las que una de las partes diere á la otra para
que consienta en la transaction; Gómez, d. cap.2,, í'i. 5S.
y lexies 2 y 33, C. Dc Transact.
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7a En las particiones de herencias, pues si un here-
dero se viere despojado, en virtud de causa anterior á
la partition, de alguna de las cosas que se le adjudica-
ron por sentencia de juez ó por unánime voluntad de
los cohederos podrá intentar contra estos la accion de
eviccion para que salgan al saneamiento, porque la di-
vision de herencia se considera cierta especie de per-
muta; pero si el mismo testador hubiese dividido sus bie-
nes entre sus herederos, no tendria accion ninguno de
ellos contra los otros para exigirles el saneamiento en
caso de eviction de alguna de las cosas pertenecientes
á su parte, ley 9, tít. 15, Part. 6; á no ser que constare
que el testador quiso la igualdad entre sus herederos, 6
que por negarse el saneamiento quedase el hijo perju-
dicado en su legitima; Greg. López en la gl. de d. ley 9,
y Ant. Gómez, lib. 2, Variar., cap. 2, núm. 54.

8° En la division de la cosa que es comun á dos 6 mas
personas por contrato, por última voluntad, S por otra
razon; Ant. Gómez, d. cap. 2, núm. 34.

En las adquisiciones por titulo lucrativo no compete
por lo regular la prestation de la eviccion. Ast es que no
se debe en la donation meramente gratúita 6 simple, â
no ser que el donador la hubiese hecho con dolo y el
donatario tuviese gastos por esta causa, ó que expresa-
mente se hubiese prometido el saneamiento ; leg. 2, C.,
lib. 8, tft. 45, De Eviction., ll. 8 y 18, lib. 21, tít. 2, D. De
Donat., y Ant. Gómez, lib. 2, Variar., cap. 2, núm. 35.
Tampoco tiene lugar en el legado de una cosa determi-
nada y especifica que creyó el testador era suya; 1. 40,
D. De Evict., 1. 45, D. De Legat. 4, Ant. Gómez, d. cap. 2,
núm. 36.

Pero compete siempre que el que adquirió por titulo lu-
crativo tuviere derecho para pedir de nuevo la cosa que
le hubiere sido quitada 6 su equivalente; y asi el lega-
tario de una cosa genérica podrá pedir otra al heredero
si se le despojare por eviccion de la que este le habia
dado; Guzman, De Evict., quæst. 27, núm. 3, y Ant. Gó-
mez, d. cap. 2, núm. 36.

EX

EX ABRUPTO. Expresion latina que significa arreba-
tadamente y sin guardar el órden establecido. Dicese
principalmente de las sentencias cuando no han sido pre-
cedidas de las solemnidades de estilo.

EXAMEN de testigos. La diligencia judicial que se
hace tomando declaration á algunas personas que saben
y pueden deponer la verdad sobre lo que se quiere ave-
riguar. -- Véase Testigos.

EXAMINADOR sinodal. El teólogo ó canonista nom-
brado por el prelado diocesano en el sinodo de su dió-
cesis, 6 fuera de él en virtud de su propia autoridad, para
examinar los que han de ser admitidos á las Órdenes sa-
gradas, y á ejercer los ministerios de párrocos, confeso-
res, predicadores, etc.

EXCEPCION. La exclusion de la accion, esto es, la
contradiction 6 repulsa con que el demandado procura
diferir, destruir 6 enervar la pretension ó demanda del
actor (1). Asi como es propio del actor el reclamar su
derecho en justicia, lo es del reo ó demandado el de-
fenderse; lo que puede hacer ó bien negando el funda-
mento 6 causa de la accion; ó bien confesándolo, pero

(1) Las leyes del tit. 3, Part. 4, la llaman defension, y en realidad toda
exception es defense, mas no toda defensa puede llamarse propiamente y
en sentido legal excepcion. Pero no solo en el comun modo de hablar
de las gentes , sino aun de los mismos jurisconsultos, y señaladamente
en el foro, se da el nombre de excepcion á todo lo que opone el reo para
rechazar la pretension del actor. - Véase Cur. Filip., part. 1, § 15.

oponiendo al mismo tiempo alguna excepcion. Si lo niega
tiene que probarlo el actor ; si lo confiesa con exception,'
ha de ser esta probada por el reo; ley 8, Ut.3, Part. 8,

Las excepciones se dividen : 1 En dilatorias, perento.'
rias y mistas ; - go en personales y reales (1).

E%CEPCION dilatoria. La que no tiene por objeto des-
truir la accion del actor, sino solo retardar la entrada
en el juicio : por cuya razon se llama tambien exception
temporal. La excepcion dilatoria 6 temporal se refiere,
ó bien â la persona del juez, como la de incompetencia
y de la recusacion; -- ó bien â la persona del actor, como
la de inhabilidad para comparecer en juicio por falta de
licencia de su padre siendo hijo de familias, 6 por falta
de poder suficiente siendo procurador, 6 por algun otro
de los defectos legales que se indican en la palabra Ac-
for; - 6 bien á la persona del reo, como la de excusion
ú Orden, y la moratoria ; - 6 bien al modo de pedir,
como la de oscuridad de la demanda, y la de contra-
diccion 6 inepta acumulacion de acciones; - 6 bien al
mismo negocio, como la de petition ántes del plazo es-
tipulado; ley 9, tít. 3, Part. 3.

La exception dilatoria se ha de oponer y probar den-
tro de nueve dias continuos contados desde el del em-
plazamiento exclusive, cuando el demandado reside den-
tro de la jurisdiccion del juez que le emplazó; y si vi-.
viere fuera de ella, desde el dia siguiente al del último
y perentorio término que el juez, atendiendo ú la dis-
tancia, le señalare para comparecer; ley 1, tít. 7, lib. 11,
Nov. Rec. Pero tambien pasados los nueve días, y aun
despues de la contestation del pleito, segun algunos au-
tores, se deberá admitir la excepcion dilatoria, si de no
admitirla hubiese de resultar grave perjuicio, con tal
que jure el litigante no haber tenido noticia de ella, ni
proceder en esto maliciosamente; bien que de todos mo-
dos las excepciones dilatorias podrán oponerse como pe-
rentorias dentro del término de estas, y aun alguna de
ellas puede alegarse en cualquier-estado del juicio aun-
que esté conclusa la causa; como la recusacion; Acevedo
en d. ley 1, tít. 7, lib. 11, Nov. Rec., núm. 55; Covarr.,
Praclic. quæst., cap. 26, núm. 2; y Cur. Filip., part. f,

§ IS, núm. 6, y § 15, núm. 2.
Es de observar que entre las excepciones dilatorias

hay unas que son puramente dilatorias, es decir, que no
pueden jamas ser perentorias, como la excepcion que se
opone á una demanda hecha ántes del vencimiento de
la deuda; y otras que pueden accidentalmente llegar 5
ser perentorias. A esta última especie pertenece la ex-
cepcion de excusion del obligado principal; pues si me-
diante la excusion se encuentra insolvente, la excepcion
no será sino dilatoria, y no impedirá que el que la opuso
sea condenado por haber respondido por el deudor; mas
si este resulta solvente en la excusion, la excepcion que
al principio no era mas que dilatoria se hace perpetua
y perentoria (2) .

EXCEPCION declinatoria. Una excepcion dilatoria por
la que el demandado declina la jurisdiccion del juez ante
quien ha sido citado, pidiéndole que se inhiba y abs-
tenga del conocimiento de la causa, ó porque no es juez
competente para él, ó porque no puede conocer de aquel
negocio, ó porque este se halla pendiente en otro juz-
gado, y que mande al actor acudir al juez tal 6 tal, que
es á quien corresponde entender en el asunto de que se
trata.

La excepcion declinatoria es la primera que debe opo-

(!) Véase al lic. D. Francisco Sánchez, en su obra El Foro erpañol,
cap. 11, que trata de las diferentes especies de excepciones, y en el § 14
presenta un catálogo de tas mas comunes, numerado y clasificado con re-
mision á las materias á que pertenecen.

(9) Cur. Filip., part. i, § 13, n^ 3.
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nose; pues si se propone otra ántes, ó se contesta la
causa, es visto que se proroga la jurisdiccion al juez
para que conozca y sentencie sobre ella, â no ser que
no haya lugar á la prorogacion ó por la persona del juez,
ó por las de los litigantes, ó por razon de la materia.
Cur. Filfp., part. 1, § 13, núm. 7, y § 15, núm. 2.

E%CEPCION perentoria ó perpetua. La que extingue
el derecho del actor, ó la que destruye ó enerva la ac-
cion principal y acaba el litig^}o. Tales son, por ejemplo,
el pago ya verificado de la deuda que se pide, la tren-
aaccion, el dolo ó miedo que intervino en el contrato,
la renuncia de los derechos que se pretenden, la cosa
juagada, el dinero no entregado, la usura, la prescrip-
cion, el pacto de no pedir, y otras semejantes.

Las excepciones perentorias han de proponerse den-
tro de veinte dias, que empiezan á correr despues de los
nueve que se conceden para contestar á la demanda,
bien que eljuez podrá prorogar este término de los veinte
dias siempre que las excepciones nazcan de una nueva
causa, ó jure el reo que han llegado de nuevo á su no-
ticia; ley 8, tit. 3, Part. 3; y ley 1, tít. 7, lib. 11, Nov.
Rec. Mas en vista de la ley 2, tít. 16, lib. 11 de la Nov.
Rec., por la cual se manda que en la decision de las eau-
sas solo se atienda á la verdad y no ú las meras forma-
lidades del derecho, es opinion comun que las excepcio-
nes perentorias se han de admitir tambien despues de
dichos vainte dial, aun cuando el que las propone no
alegue causa alguna para excusar su ignorancia, en cm
yo caso solo debe ser condenado â resarcir al actor las
costas de la retardation del juicio, Acevedo en la ley 1,
tít. 7, lib. H, Nov. Rec., y Covarr., Pract. qua^sf.; cap. fie,
núm. 2.

E%CEPCION mista 6 anómala. La que participa de la
naturaleza de la dilatoria y de la perentoria; y procede
de la cosa que es objeto de la demanda y que ya no debe
sujetarse á litigio. Tal es la transaccion, la cosa juzgada,
la paga, el finiquito, y todas las demas que acreditan la
falta de accion en el demandante por no haberla tenido
nunca ó haberla ya perdido. Estas excepciones pueden
proponerse como dilatorias ó perentorias : opuestas an-
tes de contestar á la demanda, dilatan 6 suspenden el
juicio principal hasta que se decidan; y opuestas des-
pues, sirven para destruir la accion.

EXCEPCION personal. La que solo puede oponerse
por aquel á quien se ha concedido por ley 6 pacto, y no
por los demas interesados en la cosa. Tal es la excep-
cion que tienen los que gozan el beneficio de competencia,
de no poder ser reconvenidos por el todo de la deuda
sino solo en cuanto pueden pagar despues de atender á
su manutention; pues esta excepcion solamente puede
oponerse por ellos, y no por sus fiadores. Del mismo
modo, si un acreedor promete á uno de dos deudores
obligados solidariamente que no le pedirá jamas la deuda
comun, solo el deudor agraciado podrá oponer la excep-
cion del pacto especial de no pedir, y no su compañero.
contra quien el acreedor conserva su derecho.

EXCEPCION real. La que va inherente á la cosa de
tal manera que puede oponerse con utilidad por todos
los que tienen interes en la misma cosa, esto es, no solo
por el deudor sino tambien por sus herederos y fiadores.
Tal es, por ejemplo, la excepcion que proviene del pacto
general de no pedir la deuda, 6 de la transaccion cele-
brada por el acreedor con cualquiera de muchos deudo-
res solidarios; pues los demas quedarian tambien libres
le su empeño, y así ellos como sus fiadores podrian opo-
ter la excepcion de la transaccion ó del pacto, porque
'estruiria enteramente la accion que quisiera intentar
1 acreedor.
EXCEPCION prejudicial. La que impide of principio

uel pleito si se opone ántes de contestar á la demanda.
EXCEPCION de cosa juzgada. La que e ivencedor

en un pleito por sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada, puede oponer al adversario que nuevamente le
provocare á juicio. — Véase cosa juzgada.

EXCEPCION de NON NUMRRATd PECUNIA. La que se
opone porla parte que niega habérsele entregado el dinero
que se le pide 6 sobre que se le ejecuta ; 6 bien, un me-
dio de defensa que consiste en sostener que realmente
no hemos recibido cierta cantidad de dinero que sin em-
bargo hemos confesado por escrito habérsenos entregado
por via de préstamo ó mutuo. El que ha firmado un vale
ó escrito en que confiesa haber recibido de otro cierta
cantidad prestada, puede oponer la excepcion de que tra-
tamos si se le pide la cantidad dentro de dos años con-
tados desde que firmó el documento; y en tal caso tiene
que probar el acreedor que efectivamente le entregó el
dinero, á no ser que el deudor hubiese renunciado dicha
excepcion en el mismo vale 6 en otro papel separado,
pues entónces tendria que tomar sobre sí el gravámen
de probarla si la oponia. Pero si dejase el deudor que
se pasasen los dos años sin reclamar el vale ó el dinero
6 sin oponer la excepcion de no haberle sido entregado,
quedaria obligado al pago del préstamo en razon del
vale, aunque no hubiese recibido la cantidad, sin tener
ya arbitrio alguno para oponer la excepcion de non nu-
merata pecunia; ley 9, tít. 1, Part. 5.

Es regla general que toda excepcion debe probarse por
el que la opone; mas en los préstamos el que alega la
excepcion de non numerata pecunia no tiene que pro-
barla si no la hubiese renunciado ; porque se presume
que no babia recibido el dinero cuando firmó y entregó
el vale (1), como suele suceder á los que piden pres-
tado en medio de su indigencia y sus apuros. — Véase
Muluo.

EXCEPCION de dote no entregada. La que se opone
por el marido que niega habérsele entregado la dote que
se le pide. Esta excepcion es semejante á la de non nu-
nzerate pecunia, y puede alegarse por el marido dentro
de cierto tiempo, á no ser que la hubiese renunciado.
— Véase Dote en el § que trata de su restitution.

EXCEPCIONES de division y de excusion. La pri-
mera es la que se opone al acreedor por uno de lo a fia-
dores á quien reconviene por toda la deuda, para que
divida su accion entre todos los fiadores dirigiéndola
solo á prorata y no por el todo contra cada uno de ellos.
La segunda es la que opone el fiador reconvenido para
que se persiga primero al deudor principal. Las dos son
excepciones dilatorias, y por consiguiente deben opo-
nerse dentro de los plazos que están señalados para es-
tas. — Véase Beneficios de division y de órden.

E%COMUNION. La censura eclesiástica por la cual se
excluye á alguna persona de la participation de los Sa-
cramentos, 6 del cuerpo de la Iglesia y de la comunion
de los fieles. Se divide en mayor y menor. La mayor
consiste en la privacion activa y pasiva de los Sacra-
mentos y sufragios comunes de los fieles; y la menor en
la privacion pasiva de los Sacramentos (2). Llámase ex-
comunion late sententiæ aquella en que se incurre por
solo el hecho sin el ministerio del juez; y ferendæ sen

-ten tie la que se impone por el juez eclesiástico despues
de tres amonestaciones. Tambien se llama excomunion
la misma carta ó edicto con que se intima y publica la
censura, y que comunmente llaman Paulina.

El abuso que en los tiempos de ignorancia hicieron
los prelados de la Iglesia de la terrible pena de excomu-

(i) R ... et aquellos á quien facen esta promesa, facen carta sobre si
ante que sean entregados della otorgando que la ban reseebida; » ley 9,
tlt. 1, Part. 5.

(2) Véase el cap. 32, can. 107, q. 3; cap. 59 De Sent. excorn., Sury.
et Interd.; cap. fin. De Cleric excorn.; ley 1, tit. 9, Part. i
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niou, y la facilidad, y acaso injusticia con que la fulmi-
naban por motivos y causas muy leves, contribuyó á
que en cierta manera se envileciese y careciese de fruto
y de efecto; y los prelados eclesiásticos, aprovechán-
dose oportunamente del grande influjo y favor que dis-
frutaban con los reyes, pudieron conseguir de ellos que
con penas temporales hiciesen mas respetable la exco-
munion, y obligasen á los ex comulgados á salir de ella.

Segun la ley 5, tít. 3, lib. t p, Nov. Rec., el que ha-
hiendo sido excomulgado por sentencia publicada, no
apelare de ella ó no siguiere la apelacion en caso de ha-
berla interpuesto, ha de pagar seiscientos maravedís de
moneda vieja, si permanece treinta dias en su excomu-
nien; seis mil maravedis, si permanece en ella seis me-
ses cumplidos; y si todavía persistiere en tal fatal estado
despues de dicho tiempo, cien maravedís cada dia, ade-
mas de ser echado del pueblo de su domicilio, al cual no
podrá volver, bajo la pena de incurrir en la conüscacion
de la mitad de sus bienes. — Véase el Juicio crítico de
la Nov. Rec. por el doctor Marina, p. 199 y sig.

EXCREX. En Aragon es la donacion, ó por mejor de-
cir, la dotacion que el hombre hace á la mujer con quien
se casa : llámase tambien dote, ajobar, aumento de dote
y firma de dote; y se constituye señalando ó aumentando
el marido á la mujer alguna cantidad sobre la que ella
trae en dote. En plural se dice excrex. — Véase Arras
en su quinta acepcion, al fin.

EXCURSION. Lo mismo que excusion.
EXCUSA. La causa ó razon que uno alega para exi-

mirse de alguna carga pública, como v. gr. de una tu-
tela ó curaduría. — Véase Tutor.

EXCUSA. La causá ó razon que uno alega para discul-
parse de alguna falta ó delito que se le imputa. La pala-
bra excusa presenta dos ideas muy diferentes. En un
sentido puede uno excusarse para hacer ver que no es
culpable; y en otro, para hacer ver que, aunque sea
culpable, lo es mucho mémos de lo que parece. Pueden
distinguirse pues dos especies de excusas : excusas pe-
rentoreas y excusas atenuantes. — Llamaremos excusas
perentorias las que perimen ó extinguen la suposicion de
culpabilidad del acusado, justificándole de manera que
no deba el juez vacilar en absolverle. Así que, si viéndote
acusado de un homicidio.,çlue acaba de cometerse, te
confiesas efectivamente su autor, pero haces ver que no
lo has cometido sino por rechazar los ataques de un ase-
sino, por vengar el ultraje que te hacia en el honor un
adúltero á quien sorprendiste en fragante, por salvar de
las manos de un raptor á una mujer llevada por fuerza,
por librarte de un ladron que te escalaba de noche la
casa 6 se apoderaba violentamente de tus cosas, la prue-
ba de la verdad de estos hechos extinguirá toda suposi-
cion de culpabilidad y formará una excusa perentoria
que te justifique y exima de toda pena; leyes 2 y 3,
tít. 8, Part. 7; leyes ! y 4, tit. 21, y ley I, tít. 28, lib. 12,
Nov. Rec. Estas excusas perentorias pueden iambien lla-
marse excusas justificativas.

Las excusas atenuantes no producen el mismo efecto
estas solo sirven para disminuir la culpabilidad y sus-
traer al acusado de los rigores de la ley, pero no de
toda especie de pena.

Son excusas atenuantes

(o

La buena fe.

Como las penas no se han establecido sino contra los
que son verdaderamente delincuentes, y no hay delito
donde no hubo intention de cometerlo, la buena fe del
acusado es una salvaguardia en su favor contra el rigor
de la ley : In male ficus voluntas spectatur, non exigus.
Mas aunque la buena fe, cuando está bien caracterizada

O probada por el acusado, sea una excusa suficiente para
sustraerle de las penas impuestas por la ley para satis-
facer á la vindicta pública, no siempre le sustrae de 13
necesidad de resarcir los daños y perjuicios que su de-
lito, aunque simplemente material, puede haber ocasio-
nado. -- Véase Alarma.

2°.

La ignorancia.

Aunque se presume que nadie ignora lo que está pro-
hibido por la ley, es preciso convenir que de hecho
existe un gran número de personas que están muy dis-
tantes de saber lo que prohibe la ley civil. Así es que
los jueces no pueden prescindir k veces de entrar eu
alun exámen sobre este punto,y de usar de mas ó mé-
nos indulgencia, segun la mayor ó menor apariencia de
que el acusado ignoraba ó no ignoraba la ley, y segun
el mayor 6 menor enlace que la ley misma tiene, en las
cosas que condena, con la ley natural que es la única
sobre la cual no se puede alegar is orancia excusable.
— Véase Ignorancia.

3°.

La cólera.

Cuando el hombre se halla en un arrebato de cólera,
la moderation, la prudencia y la razon le abandonan; y
no pudiendo ya sujetar sus sentidos ciegos é inflamados,
comete en su pasion excesos de que apénas puede ha-
cérsele responsable. Mas para saber cuál es la conside-
racion que se debe tener á la cólera, es necesario exa-
minar el principio que la ha producido. Si el que ha sido
objeto de ella, la ha provocado sin razon, debe impu-
tarse á sí mismo hasta cierto punto los efectos que han
sido su consecuencia : mas sí por el contrario nada tiene
de que acusarse, el hombre colérico que se ha olvidado
de sí mismo, no podrá encontrar excusa en el injusto
furor á que se ha entregado. La presencia de una per-
.sona que nos renueva escenas de amargura y de dolor,
suele ser una excusa de los trasportes de indignation
que puede ocasionarnos. ¿Cómo podrá un hijo ver al
asesino de su padre, sin experimentar movimientos de
venganza difíciles de contener? Los jueces ilustrados de-
ben tomar en cuenta todas estas consideraciones y otras
muchas que seria largo recorrer, y hacerse cargo de que
en semejantes casos son jueces de la humanidad, pu-
diendo decir cada uno : Homo sum, ni/ill humani à me
alienum puto. — Véase Provocation.

4°.

La embriaguez.

Véase Embriaguez.

b°.

La violencia y el miedo.

Siendo el delito una violation libre y voluntaria de la
ley penal, no puede decirse que es delincuente quien
lo comete forzado por otro; pero como la violencia no
se presume, es claro que debe probarse por quien la
alega.

El miedo no es siempre una excusa tan atenuante ca
mo la violencia, 6 no ser que quien lo alega se haya
encontrado en la cruel alternativa de cometer el crimen
6 de experimentar el trato riguroso con que se le ame-
nazaba.

El temor de desagradar al marido, al padre, al amo,
al jefe de quien uno depende, le induce muchas veces á
hacer cosas de que se absteudria si nada tuviese que
temer; y aunque este temor no sea en rigor un motivo
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para hacer una cosa injusta, no puede dudarse que de-
bilita la razon y merece alguna indulgencia, cuando no
se trata de aquellos delitds graves que nada puede ex-
enear. —. Véase Violencia, Miédo y Obediencia.

6°.

La debilidad de la edad.

En la vida del hombre hay dos extremos que se tocan,
el de la infancia y el de la decrepitud. Como la delin-
cuencia ó culpabilidad consiste en el abuso de nuestra
razon é inteligencia, no es fácil determinar cuál es la
edad en que el hombre puede comenzar á hacerse de-
lincuente, y cuál es aquella en que ya es incapaz de serlo.
La ley empero ha fijado una regla general para los pri-
meros años de la vida, considerando al hombre incapaz
de delinquir durante la infancia y la edad próxima á la
infancia, y moderándole las penas desde el principio de
la edad próxima á la pubertad hasta los diez y siete
años; y aunque no ha dado iguales reglas con respecto
á los viejos, quiere sin embargo que no se les impongan
penas tan severas como á los jóvenes : de modo que la
flaqueza de la edad en cualquiera de sus dos extremos
es siempre una excusa en materia de delitos. — Véase
Edad.

7°.

La fragilidad del sexo.

Las mujeres son mas tímidas, mas fáciles de persua-
dir, mas débiles que los hombres, y rara vez preven, tan
bien como estos, las consecuencias de las diferentes ac-
ciones que cometen. Por eso se les tienen mas conside-
raciones que á los hombres, y se las trata con m ,s in-
dulgencia en los casos que no son de mucha gravedad.
— Véase Mujer.

Hay, ademas de los indicados, otros medios de excusa
que pueden disminuir la gravedad de los delitos, y que
deben influir por lo tanto en la diminution de las penas.
— Véase Circunstancias.

EXCUSAS. Los provechos y ventajas que por especial
condition y pacto disfrutan en los pueblos algunas per-
sonas, ó se conceden á otras por razon de su estado ó
por convenio particular segun los estilos de los lugares.
Tales son las exenciones de gravámenes y .tributos que
en algunas partes se conceden á los médicos, cirujanos y
boticarios conducidos. Tal es tambien la facultad que
suele darse á los pastores forasteros para llevar con los
ganados de sus amos cierto número de cabezas de su
propiedad en los pastos comunes del pueblo como si
fueran vecinos. Llámanse excusas estas ventajas por ser
cierta especie de privilegios ó exenciones de las disposi-
ciones generales, y los que las disfrutan se dicen excusos
ó excusados.

EXCUSADO. El que por privilegio esté libre de pagar
tributos; — el tributario que en lugar de pa gar al rey ó
señor debe contribuir á la persona ó comunidad á cuyo
favor se ha concedido el privilegio; — el labrador que
en cada parroquia elige el rey ú otro privilegiado para
que le pague los diezmos; — el derecho de elegir entre
todas las casas dezmeras de alguna parroquia una que
contribuya al rey con sus diezmos; —y la renta que re-
sulta de los diezmos de las casas excusadas.

Para mantener los enormes gastos que ocasionaba la
guerra contra Turquía y Holanda, obtuvo Felipe II del
Pontífice san Pio V, con fecha 15 de julio de 1567, un
Breve por el que se aplicó á la corona el diezmo de una
de las casas contribuyentes en cada parroquia despues
de las dos mayores. No habiendo tenido efecto este
Breve por varios incidentes que ocurrieron y por ser
muy corto dicho auxilio para las necesidades de la guer-
ra, se concedió en otro Breve de 1 de mayo de 1571 la

primera y mayor casa dezmera de cada parroquia por
cinco años, y se tué prorogando esta gracia, hasta que
por otro Breve de 6 de setiembre de 1757 se perpetuó
en la corona, miéntras no se estableciera la única con-
tribucion.

Esta gracia ó concesion se llamó excusado, porque ha
biendo de reunirse to,1os los diezmos en un n:onton d
acervo comun para su division entre los diversos partí.
cipes, el dezmero mayor se excusa ó exime de traer los
suyos al acervo entregándolos al rey y no á la Iglesia.

EXCUSADOR. El que sin poder del reo le excusa, ale
gando y probando la cosa que le impide comparecer en
el tribunal; — y el que exime y excusa á otro de alguna
carga, servicio ó ministerio, sirviéndole por él. -- Véase
Juicio criminal contra reos ausentes.

EXCUSION. El procedimiento judicial que se hace con-
tra los bienes del deudor principal ántes de proceder
contra los del fiador para que este pague la cantidad que
aquellos no alcanzan á satisfacer. Tambien se hace la
excusion de los bienes del fiador cuando hay alguno que
debe pagar en defecto de este, como es el tercer posee-
dor y otros. — Véase Beneficio de Orden y Fiador.

E%ENCION. La frangueza.y libertad que uno goza para
no ser comprendido en alguna carga ú obligation. —
Véase Privilegio.

E%HIBICION. La manifestation ó presentation de al-
gana cosa ante el juez ó la persona que este designa. -
Véase Accion ad exhibendum.

EXHIBITA. En Aragon lo mismo que exhibition.
EXHIBITORIA. Véase Accion ad exhibendum.
EXHORTO. El despacho que libra un juez á otro su

igual para que mande dar cumplimiento á lo que le pide.
Llámase exhorto y tambien suplicatoria porque le exhorta
y pide y no le manda, por no ser su superior. Usan mu-
tuamente de exhortos los jueces cuando para 1a prose-
cucion de las causas ó procesos que uno forma tienen
que hacerse algunas diligencias judiciales eu territorio
de otro, pues no pudiendo hacerlas el juez de la causa
por no poder ejercer jurisdiction fuera de su territorio,
se ve en la necesidad de encargarlas al j nez del distrito
donde están las personas ó las cosas sobre que deben re-
caer. Los exhortos suelen tener por objeto emplazar al
demandado que se halla en territorio del juez exhortado,
prender á un reo ausente ó prófugo, tomar declaration
á algue testigo, hacer que se ratifique en la ya prestada,
evacuar citas, embargar bienes, y verificar otros actos
cualesquiera que sean necesarios ó convenientes así en
asuntos civiles como en los criminales. Los jueces exhor-
tados ó requeridos deben proceder con toda puntualidad
á la ejecucion de los exhortos que reciben, y son res-
ponsables de su negligencia ó falta de cumplimiento,
con tal que los exhortos vayan acompañados de los re-
quisitos correspondientes. En decreto de Córtes de 11
de setiembre de 1820, restablecido por real decreto de
30 de agosto de 1836, se manda, entre otras cosas, que
los despachos, exhortos ú oficios que se libren para eva-
cuacion de citas, prisiones ú otras diligencias, sean eje-
cutados por los jueces á quienes se cometan, sin pérdida
de momento y con preferencia á todo; y que los Tribu-
nales superiores y los jueces velen mucho sobre esto,
y castiguen irremisiblemente en sus respectivos subal-
ternos cualquiera morosidad que adviertan. En su con-
secuencia el supremo Tribunal de Justicia, por acuerdo
comunicado á las Audiencias territoriales en 16 de agosto
de 1837, adoptó las disposiciones que siguen

Primera.

Los jueces de primera instancia que dirijan exhor-
tos para la práctica de diligencias en causas criminales
á juzgados correspondientes al territorio de otraAudien'
cia, remitirán dichos exhortos al regente de esta, que
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cuidará de que tengan el curso correspondiente, de que
se practiquen las diligencias con brevedad, y de que se
devuelvan por su conducto los exhortos diligenciados al
juez exhortante.

Segunda.

» Cuando los exhortos sean para jueces del mismo ter-
ritorio, se remitirán á estos directamente; pero si se
retardare su devolution el juez exhortante dará cuenta
al regente, y este tomará las disposiciones oportunas
para que cese la dilation 6 entorpecimiento.

Tercera.

n Si los exhortos fueren dirigidos á autoridades subal-
ternas militares ó por otra razors no sujetas á los regentes
(le las Audiencias, los remitirán los jueces exhortantes
al capitan eneral, ó superior inmediato de los exhor-
lados con el correspondiente oficio atento, para que en
obsequio de la buena administration de justicia dispon-
gan que los exhortos tengan debido cumplimiento y se
devuelvan con brevedad. » — Véase Comision y Requi-
sitoria.

El exhorto que haya de dirigirse á países extranjeros
para evacuar las diligencias que ocurran en los diversos
géneros de procedimientos, se remita al ministerio de
Gracia y Justicia por el cual se trasmitirá al de Estado
viniendo en debida forma. Real órd. de 1° de abril de 1840.

Para que en la evacuation de los exhortos, dice el Re-
glamento de 4 o de mayo de 1844, haya la puntualidad
que corresponde, mandará el juez abrir un libro titu-
lado Despacho de exhortos, en que se anotarán con toda
expresion el partido de donde emanan, su fecha, dia en
que se reciben, su objeto y correo en que se devuelven
diligenciados. — Este libro circulará entre los escriba-
nos, y estará á cargo del que se halle en turno, quien
bajo recibo en su libro de conocimientos le entregará al
que le suceda.

Está prevenido que los comandantes generales de las
provimciae y comandantes de las armas de los puntos mi-
litares no cumplimenten por st exhorto ni despacho de
ninguna clase que no les haya sido remitido por el capi-
tan general de quien dependan, y que todo capitan ge-
neral de distrito, por cuyo conducto deben ser remitidos
los expresados documentos, lo haga al de igual clase
que le corresponda, quien se encargará de darles el de-
bido cumplimiento. Real órd. de $4 de agosto de 184$.

E%HUMACION. El acto de desenterrar 6 sacar de la
sepultura algun cadáver. La exhumacion puede ser legí-
tima ó criminal : es legítima cuando se hace por autori-
dad de justicia; y es criminal, cuando tiene por objeto
la violation de la sepultura en odio del difunto allí en-
cerrado, 6 el despojo de los vestidos 6 adornos que se
le pusieron. No puede hacerse ninguna exhumacion sin
permiso de la autoridad 6 sin decreto de juez, sea para
retrasladar el cadáver á otro punto, sea para conocerlo
con motivo de algun procedimiento criminal. — Véase
Caddver.

E%HUMACION y Traslacion de cadáveres. Las reglas
bajo las cuales ha de verificarse se prescriben en la real
Virden de 19 de marzo de t848 que puede verse en la Co-
leccion de decretos.

EXIGIBLE. Lo que puede ó debe exigirse ó deman-
darse : dícese de una deuda que ha vencido y que puede
pedirse judicial y extrajudicialmente.

EXPATRIACION. Esta palabra se toma en dos senti-
dos; pues ya significa el abandono voluntario que uno
hace de sú patria, ya la pena que se impone a un Es-
paliol condenándole á salir del territorio del reino.

La expatriacion voluntaria se considera un mal para
el pais que se deja. Si la expatriacion, dice Say, cuando
â ella se agrega la industria y los capitales, es una ver-

dadera ganancia para la patria adoptiva, no hay por el
contrario pérdida mayor ni mas completa para la que es
abandonada. La reina Cristina de Suecia decía, con mo•
tivo de la revocacion del edicto de Nántes, que Luis XIV
se habia cortado el brazo izquierdo con el derecho. Por
eso nuestra legislacion, asi como las extranjeras, ha tra-
tado de impedir y aun castigar la expatriacion volun-
taria. — Véase Emigration.

La expatriacion forzosa 6 por via de pena suele impe-
nerse especialmente por delitos politicos. La ley t8, tit.!,
lib. 10, Nov. Rec., quiere que se castigue con ella y la
coufiscacion de bienes á los menores que se casaren sin
licencia de sus mayores ó sin la habilitation de la auto-
ridad política de la provincia, como igualmente á los
vicarios eclesiásticos que autorizaren semejantes matri-
monios. — Véase Extrañamiento, Destierro y Matrimonio.

E%PECTATIVEE: Cualquiera esperanza de lograr al-
guna cosa, verificándose la oportunidad que se desea;
— el derecho y action que uno tiene á conseguir alguna
cosa en adelante, como empleo, oficio 6 herencia en que
debe suceder 6 que le toca á falta de poseedor; — y la
especie de futura que antiguamente se daba en Roma
á una persona para obtener algun beneficio ó prebenda
eclesiástica luego que se verificase quedar vacante. -
Véase Esperanza y Letras expectativas.

EXPEDICION. El despacho, Bula, Breve, dispensation
y cualquiera otra especie de indultos que dimanan de
la Curia romana; y el acto de expedir 6 despachar los
negocios.

E%PEDICIONERO. El que trata y cuida de la solicitud
y despacho de las expediciones que se impetran de la
Curia romana.

EXPEDIENTE. La dependencia 6 negocio que se sigue
sin juicio contradictorio en los tribunales á solicitud de
algun interesado 6 de oficio; — y el conjunto de todos
los papeles correspondientes á un asunto 6 negocio, en
cuyo sentido se dice : Únase al expediente. — Instruir
un expediente es reunir todos los documentos necesarios
para la decision de un negocio.

E%PEDIR. Dar curso á las causas y negocios ; despa-
char 6 extender por escrito con las formalidades acos-
tumbradas las provisiones, cartas, privilegios, Bulas ó
Breves; — y tambien pronunciar un auto ó decreto.

EXPENDEDOR. El que secreta y cautelosamente va
vendiendo, distribuyendo 6 introduciendo en el comer-
cio los efectos de un delito, como la moneda falsa, las
cosas hurtadas 6 robadas y las de contrabando. El ex-
pendedor, haVando generalmente, puede considerarse
como fautor 1 auxiliador de los autores principales de
delito, 6 so como receptador y encubridor. Será con-
siderado como fautor y auxiliador, cuando voluntaria-
mente concertare con alguno de los reos principales ó
cómplices, ántes de cometerse el delito y con conoci-
miento de este, que expenderá ó distribuirá en todo 6
en parte los efectos del delito. Será considerado como
encubridor, cuando sin concierto ni conocimiento ante_
rior á la perpetration del delito, expende, distribuye ó
negocia alguno de sus efectos, sabiendo que de él han
provenido. En el primer caso debe ser castigado el ex-
pendedor c,>>i mas rigor que en el segundo. — Véase
Fautor y Ene?ebrzdor.

EXPENSAS. Los gastos y costas, 6 el dinero que se
emplea en alguna cosa, cualquiera que ella sea, como
por ejemplo en el seguimiento de un pleito, en la edu-
cacion y crianza de alguna persona, en la conservation
de una cosa prestada, depositada ó alquilada, en la re-
paracion ó mejora de una cosa ajena que se posee con
buena 6 mala fe, etc. Las expensas pueden ser necesa-
rias, útiles 6 voluntarias, segun el objeto con que se hu-
Mesen hecho; y segun ellas fueren, será mas 6 ménos
extensa la aeeion al recobro de su importe. De todas elles
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se trata en sus respectivos lugares, y pueden verse con
especialidad los artículos Costas y Mejoras.

EXPERTOS. Las personas prácticas ó dotadas de cier-
tos conocimientos facultativos que son nombradas de
oficio por la justicia ó elegidas por las partes interesadas
para examinar ó estimar ciertas cosas y dar su informe
acerca de lo que se desea saber sobre ellas. — Véase
In.çpeccion ocular y Peritos.

EXPILACION. La sustraccion ú ocultacion maliciosa
de los bienes de una herencia yacente, esto es, de una
herencia que todavía no ha sido aceptada por el here-
ciero. El expilador debe ser condenado á restituir lo que
hubiere tomado de la herencia con los frutos percibidos,
y ademas á destierro en isla por cierto tiempo ó á otra
pena arbitraria si fuere noble, y no siéndolo á la de tra

-bajos forzados por el tiempo que el juez arbitre; ley Vit,
tít. 14, Part. 7. Pero esta condenacion solo tiene lugar
cuando el expilador es un extraño que nada puede pre-
tender de la herencia á título de heredero; pues si uno
de los herederos oculta ú omite maliciosamente en el
inventario algunos bienes de la sucesion, tiene que pagar
el duplo de lo sustraido y pierde la cuarta falcidia cuando
por derecho le corresponde siendo heredero extraño, y
siendo legítimo se entiende que por este hecho acepEa
la herencia sin beneficio de inventario; leyes 9 y 1,
tít. 6, Part. 6, con las glosas de Greg. López : mas si
despues de la aceptacion de la herencia sustrae el here-
dero alguna cosa de ella, se presume que lo hizo, no
con ánimo de robarla, sino para cobrarse en todo ó en
parte de su haber, no •correspondiendo por lo tanto á
los coherederos la accion penal de ocultacion de bienes
ó de herencia robada ó expilada. — Véase Beneficio de
inventario.

EXPLETIVO. Dícese expletiva la justicia que da á cada
uno lo que se le debe con tanto rigor que lo puede exigir
judicialmente. Expletivo viene del verbo latino explere,
que significa llenar ó cumplir un deber.

EXPORTACION. La extraction de géneros de un país
á otro, y especialmente á país extranjero. — Véase Adua-
na, Contrabando y Defraudation.

EXPOSICION de parto. En rigor es el abandono he-
cho en un lugar público ó privado, de un niño recien
nacido; pero se extiende al abandono de un niño que,
aunque no sea recien nacido, es todavía incapaz de pro-
veer por sí mismo á su subsistencia.

I.

Algunos padres efectivamente tienen la crueldad de
desamparar sus pequeños hijos, echándolos á las puer-
tas de iglesias, hospitales ú otros lugares, ora por care-
cer de facultades para criarlos, ora por excusarse la nota
que habria de causarles su nacimiento, con la esperanza
de .que los recogerán por piedad las personas que los
encontraren. Con el fin de evitar en lo posible tan peli

-grosas exposiciones y aun los infanticidios, está mandado
que ninguna persona pública ni privada podrá detener,
examinar ni molestar en manera alguna á los que lle-
varen niños para entregarlos en las inclusas, casas de
maternidad ó establecimientos de expósitos, salvas las
reglas de sanidad y policía; ley 5, art. Q3, tít. 37, lib. 7,
Nov. Rec.

11.

La exposicion de parto ha sido siempre mirada como
delito. La ley 4, D. De Agnoscendis liberis la compara al
homicidio : Necare videtur, non tantum is qui partum
præfocat, sed et is qui abjicit, et qui alimoniarn denegat,
et qui puhlici.s lois, misericordice causa, exponit, quam
ipse non habet.

La ley 3, tít. 23, lib. 4 del Fuero Real, ordena, que si el
i :ito expuesto muriere por no haber quien le tome para

criarle, incurre el que le expuso en pena de muerte,
como si le matase. De aquí puede inferirse, que si á con
secuencia del abandono resultare al niño herida ó lesion,
debe ser castigado el que le abandonó como reo volun-
tario de aquella lesion ó herida.

Aunque no resultare muerte, herida ni lesion al niña
expuesto, será castigado con todo rigor el que le hubiese
abandonado, especialmente de noche, á la.puerta de al-
guna iglesia ó de casa particular, ó en algun lugar ocul-
to ; y solo habrá menor pena en caso de que habiéndole
dejado donde no tenga peligro de perecer, diere luego
noticia al párroco (ó á la autoridad pública) personal-
mente ó á lo ménos por escrito para que sin demora lo
haga recoger; ley 5, art. 24, tit. 37, lib. 7, Nov. Rec.

III.

El que encontrare en la casa de su habitation algun
niño expuesto, debe dar cuenta inmediatamente al pár-
roco ; y siendo persona de buenas costumbres, de ho-
nesta familia y de algunas facultades, podrá quedarse, si
quisiere, con el niño para criarle y educarle por caridad
y sin estipiendo, bastando para ello la licencia por escrito
de dicho eclesiástico, quien deberá dar parte de todo á
la Casa de Expósitos, y vigilar la asistencia y tratamiento
que al niño se diere : mas si despues dejare el prohi-
jante al prohijado, sin dar previo aviso al párroco para
que provea, será castigado por la justicia segun las cir-
cunstancias; d. ley 5, art. 19. Lo mismo ha de decirse
del que encontrare un niño expuesto ó abandonado en
cualquiera sitio público ó privado; de modo que nunca
debe quedar sin pena el que no prestare el auxilio que
exige la humanidad al expósito que viere en peligro de
perecer.

IV.

El padre ó madre que expusiere ó permitiere que sea
expuesto su hijo legítimo ó natural, ademas de las pe-
nas en que incurra segun las circunstancias y los resul-
tados, pierde por solo el hecho de la exposicion la patri:
potestad y todos los derechos que en vida 6 muerte tu-
viese sobre el hijo y sus bienes; de suerte que no tendr e
accion para reclamarle ni pedir su restitution, aunque
ofrezca pagar los gastos que hubiese causado; ley !,
tít. 23, lib. 4 del Fuero Real; ley 4, tít. 20, Part. 4; y d.
ley 5, art. 25, tít. 31, lib. 7, Nov. Ree. (t).

Mas aunque el padre ó madre que expone 6 permite
exponer el hijo pierda la potestad y derechos que sobre
él y sus bienes tenia, no por eso queda libre de sus obli-
gaciones naturales y civiles para con el mismo ; d. ley 5,
art. 25.

V.

Si alguno pretendiere que un expósito es hijo suyo,
se le admitirá justification judicial con citacion del pro-
curador síndico del Ayuntamiento, ó del fiscal que hu-
biere ó se nombrare por la justicia; y resultando bien
probada la filiation legítima ó natural, se remitirá coli
el auto declaratorio á la casa general ó establecimiento
en que se hallare el expósito, para los efectos en que
adelante pudieren convenir á este, sin que por eso haya
de entregarse el hijo á sus padres, ni estos adquieran
sobre él accion alguna; d. ley 5, art. 25.

Sin embargo, si el padre 6 madre hiciere constar ante
la justicia ordinaria, con la expresada citacion del sín-
dico 6 del fiscal, que no expuso el hijo sisó por extrema
necesidad, la cual puede verificarse por varias causas,

(1) Sobre los requisitos con que han de reclamarse los niños de! Ca=a
de Expósitos de Méjico y entregarse á sus padres pagando lo que pudie•
reo de los gastos, véase el art. 23 de las Ca astituciones do esa casa.

^3
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podrá reclamarle y habrá de serle entregado, resarciendo
ó no los gastos hechos segun las circunstancias de cada
caso; sobre lo que determinará la justicia lo que corres-
ponda; d. ley 5, art. 26.

VI.

Si el padre ó madre justificare que la exposicion se
Jizo sin su noticia, no perderá su dereche en el hijo ni
en sus bienes : mas al pedir la restítucion al que le hn-
biese recogido, debe satisfacerle los gastos de su crianza,
salvo en el caso de que este los hubiese hecho sin áni-
mo de repetirlos ; ley 2, tít. 23, lib. 4 del Fuero Real; y
léÿ b, tít. 20, Part. 4. Si el expósito hubiere servido al
que le había recogido, no debe pagar el padre ó la madre
sino los gastos causados hasta la edad de diez años, pues
los . ueesivos se reputan compensados con los servicios;
d. ley 2, ííf. 23, lib. 4 del Fuero Real.

Vil.

El que criare al expósito no adquiere derecho alguno
sobre él ni sobre sus bienes, ni puede pedirle los gastos
d. su crianza, á no ser que desde el principio manifieste
que los quiere cobrar, en cuyo caso ha de satisfacerlos
el expósito en cuanto pudiere ; pero está obligado el ex-
pósito á honrarle en todo y reverenciarle como á padre,
y no podrá intentar contra él acusacion alguna que sea
capaz de exponerle á perder la vida, ó algun miembro,
ó la honra, ó la mayor parte de los bienes, salvo por
librar al rey ó al reino de algun peligro; ley 3, tít..20,
Part. á.

VIII.

Todos los expósitos de ambos sexos, as S los que hu-
bieren sido presentados en las inclusas ó casas de cari-
dad, como los que hubieren sido abandonados en cual-
quiera sitio público ó privado, no teniendo padres cono-
cidos, son considerados como legítimos para todos los
efectos civiles generalmente y sin exception, sin que su
calidad les deba servir de nota de infamia ó ménos va-
1er : — todos ellos quedan, miéntras no consten sus ver-
daderos padres, en la clase de hombres buenos del estado
llano general, gozando los propios honores y llevando
las mismas cargas que los demas vecinos honrados : -
todos tienén derecho á ser admitidos, como cualesquiera
otros niñas, en los colegios de pobres, convictorios, ca-
sas de huérfanos y demas de misericordia, y á optar en
las dotes y consignaciones dejadas para casar jóvenes de
uno y otro sexo, o para otros destinos fundados en favor
de los pobres huérfanos, siempre que las Constituciones
de tales cole ios.0 fundaciones piadosas no pidan lite-
ralmente que sus individuos sean hijos legítimos, habi-
dos y procreados en legítimo y verdadero matrimonio
— todos están exentos cuando delinquieren, de las penas
de vergüenza pública, de azotes y de horca, i;o debién-
doseles imponer otras que las que en iguales delitos se
impondrian á personas privilegiadas, por poder suceder
que sean de familia ilustre : — y el que llamare á al-
guno de ellos con los nombres de borde, ilegitimo, bas-
tardo, espurio, incestuoso ó adulterino, debe retractarse
judicialmente, y sufrir la multa pecuniaria que fuere pro-
porcionada áa las circunstancias; ley 4, título 37, lib. 7,
Nov. Rec.

Ix.

La ley de beneficencia de 6 de febrero de 1822, resta-
blecida por real decreto de 8 de setiembre de 1836, dis-
pone entre otras cosas

Que léjos de perjudicar á la buena opinion de una per-
sona el haber recogido un niño expuesto ó abandonadó
para conducirle á la Casa de Maternidad ó presentarle á
is Junta respectiva municipal de Beneficencia, se tendrá

por una obra digna del reconocimiento de la nation, arl r
culo 52.

Que los individuos de ambos sexos que se Grien en las
Casas de Maternidad, aun aquellos cuya crianza ó educa-
cion fuere costeada por personas particulares, estarán
bajo la tutela y curaduría de las Juntas municipales de
Beneficencia con arreglo á las leyes, art. 63.

Que si estos individuos de las Casas de Maternidad ad-
quirieren por herencia ó por otro cualquier título legí-
timo algunos bienes raíces ó capitales, las Juntas cuidarán
de que con sus productos se acuda á los gastos de la
crianza y education del pupilo ó menor, supliendo los
fondos de beneficencia lo que faltare y reservando para
el interesado lo que sobrare, art. 64.

Que los niños expósitos y abandonados que no fuesen
reclamados por sus padres, podrán ser prohijados por
personas honradas que tengan posibilidad de mantener-
los; todo á discrecion de las Juntas municipales de Bene-
ficencia; pero sin que este prohijamiento produzca mas
efecto que el que determinen las leyes, art. 65.

Que dichas Juntas cuidarán de que á los prohijados
les sean guardados todos sus derechos, debiendo vol-
verlos á tomar bajo su amparo en caso de que por cual-
quier motivo viniese á no serles beneficiosa la prohija-
cion, art. 66.

Que ántes de procederse á la entrega de los que hu-
bieren sido reclamados, los gastos que su crianza hubiere
ocasionado á estas casas serán resarcidos por los padres
en el todo ó en la parte que pudieren, á discrecion de
las Juntas; y si estas juzgaren que los padres no se ha-
llan en estado de poder pagar cosa alguna, les serán de-
'vueltos los hijos sin exigir nada, art. 67.

Que aun cuando alguno estuviere ya prohijado será de-
vuelto á sus padres que le reclamaren, los cuales con
la intervention de las Juntas se concertarán ántes con el
prohijante sobre el modo y forma en que haya de ser este
indemnizado de los gastos hechos en la crianza del prohi-
jado, art. 68.

Y que se suspenderá la entrega de los niños reclama-
dos á los padres de mala conducta, por todo el tiempo en
que haya sospechas de que no les darán buena educa-
cion, art. 69.

X.	 -

Se ha dicho en los primeros números de este artículo
que la exposicion de parto es un delito, y se han indicado
las penas con que se castiga : mas la dificultad está en
encontraer al delincuente, y en hacer ver sa culpabili-
dad. Puede suceder que una mujer á quien se creía en
cinta deje de parecerlo improvisamente, y que por otra
parte se descubra un niño abandonado : natural es sos-
pechar que ella es su madre, y que ella ha expuesto ó
hecho exponer el niño que ha dado á luz; pero L cómo
se ha de probar que el niño hallado pertenece á la mu-
jer á quien se atribuye? Para resolver este problema, es
indispensable acreditar que ha habido preñez y parto, y
que la época del parto corresponde á la del nacimiento
del niño hallado. Por otra parte, el niño expuesto ha po-
dido morir de hambre, de frío, de caso fortúito; ó haber
sido echado fuera del lugar de su nacimiento despues de
muerto, ó tal vez haber nacido ya en este último estado.
Preciso será pues averiguar, si el recien nacido que se
halla muerto habia fallecido ántes 6 en el acto ó des-
pues de nacer, si nació sano y viable ó vividero, si su
muerte ha sido efecto de violencia, ó bien del hambre ó
del frio que ha debido sufrir en su exposicion y aban-
dono, y si la falta de cuidado le ha podido perjudicar
hasta este extremo. Todos estos puntos son objeto de la
medicina legal, y el juez no puede resolverlos sin el au-
xilio de los médicos. — Véase Infanticidio.

EXPÓSITO. El niño ó niña que ha sido echado á las
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t iìertas de ala na iglesia, hospital, casa particular ó en
otro paraje público ó privado, por no tener sus padres
medios para criarle y mantenerle , 6 porque no se sepa
quiénes son, ó por cualquiera otra consideration que á
ello los baya inducido. — Véase Exposition de parto.

EXPROPIACION. El acto de quitar á uno la propiedad
de una cosa que le pertenece. Usase ahora de esta voz
para designar la venta, cesion ó renuncia que una per-
sona ó cuerpo tiene que hacer de una cosa de su propie-
dad, cuando se le exige este sacrificio para obras de in-
te es público. — Véase Enajenacion forzosa.

EXPURGATORIO. El indice o catálogo de los libros
prohibidos ó mandados expurgar.

EXTENDER. Hablando de derechos, jurisdiction, auto-
ridad ú otra cosa semejante, darles mayor amplitud que
la que tenian : — hablando de alguna escritura, auto,
despacho ú otro documento, ponerlo por escrito á lo lar-
go y en la forma acostumbrada: — y hablando de leyes
O de penas, aplicarlas á casos que no están expresa-
mente comprendidos en ellas. -- Véase Arbitrio de juez,
en el párrafo Analogía.

EX TESTAMENTO. Lo^ucion latina que significa por
testamento, y se usa en contraposition á la expresion ab

-intestato.
EXTORSION. En general es el acto de sacar uno á otro

por fuerza lo que no se le debe ; y especialmente es cl
delito que comete el funcionario público ó agente del
g obierno que hace á los pueblos O álos particulares exac-
ciones injustas.

El funcionario píiblico ó agente del Gobierno, encar-
gado de la recaudacion ó administration de algun iin-
puesto, contribution, derecho ó renta pública, que por
esta razon exija ó haga exigir de los contribuyentes y les
haga pagar lo que sepa que no deben satisfacer, ó mas
de lo que deban legítimamente, ó establezca y pida nue-
vos derechos ó rentas sin la debida autorizacion, es te-
nido por forzador armado, pues que ejerce sus demasías
en voz del rey, y corno tal incurre en la pena de destierro
perpetuo á isla, en la de confiscation de bienes si no
tuviere ascendientes ni descendientes legítimos hasta el
tercer grado, y en la de restituir doblado lo que indebi-
damente hubiere exigido y tomado; leyes 5 y 8, título 40,
Part. 7; y ley 9, tít. 7, Part. 5. — Véase Abuso de poder,
Aduana, Arancel, Contusion y Concusionario.

EXTRACTA. En Aragon el traslado fiel de cualquiera
escritura ó instrumento público.

EXTRACTO. El resúmen de lo mas sustancial que hay
en algun escrito, como en un memorial ó en algun pro-
ceso; — y la copia que se da de alguna parte ó artículo
de un instrumento , como cuando pidiendo el legatario
un título que acredite su legado, se le entrega copia de
la parte del testamento que le concierne.

EXTRADICION. La remision y entrega del acusado (le
un delito, en manos de una potencia extranjera que le
reclama para juzgarle.

I.

Es regla general que el que habiendo cometido un de-
lito en un país se refugia en otro, no puede ser detenido
ni juzgado en este ni entregado al Gobierno de aquel;
de suerte que el territorio de un pais es un asilo invio-
lable para las personas y propiedades de los extranjeros
que respeten sus leyes. — Véase Asilo territorial.

II.

Esta regla, sin embargo, cesa eh algunos casos. Cesa
en primer lugar, cuando se ha derogado por convenciones
diplomáticas; y en segundo, cuando el soberano del país
en que se ha refugiado el delincuente, juzga de su deber
en virtud de razones muy graves entregarle á la potencia
reclamante en cuyo territorio se ha cometido el crimen

Mas nunca son entregados los perseguidos por opiniones
políticas.

III.

Entre España y Francia existe sobre recíproca entrega
de delincuentes y malhechores que se pasen de un reino
á otro, un tratado firmado en San Ildefonso á 29 de se-
tienibre de 1765, cuyo tenor es el siguiente

1O Siempre que suceda el pasarse de España á Fran
cia ó de Francia á España uno ó mas desertores de ca-
ballería ó dragones, sea únicamente en busca de asilo, 6
sea para tomar partido en el servicio de la otra corona,
háyale ó no tomado, se restituirán á la potencia de donde
hubiesen desertado las armas, cartucheras, arreos, ca-
ballos, arneses, botas 6 botines que se les encontrasen,
y si el desertor ó desertores fuesen de infantería, se res-
tituirán igualmente las armas y agregados al uso de ellas,
como cartucheras, etc.

» 20 La restitution de los mencionados efectos se ha
de hacer á los comandantes, y en su falta á los jefes dei
Gobierno y justicia de las plazas, ciudades ó aldeas mas
inmediatas á la frontera; traspórtaadolos por sí y á su
costa la parte que los restituye hasta consignarlos á la
parte que los recobra, sin exigir de ella en este acto otra
cosa que el recibo.

» 30 Cualquier vasallo ó vasallos de SS. MM. Católica
ó Cristianísima, ó cualquiera que sin ser su vasallo ha-
biese cometido en los dominios del uno ó del otro mo-
narca el delito de robo en caminos reales, en iglesias, y
en casas con fractura ó violencia, el de incendio preme-
ditado, el de asesinato, el de estupro, el de rapto, el de
dar veneno determinadamente, el de monedero falso, y
el de hurtar y escaparse siendo tesorero ó recil,idor del
público ó del soberano con los caudales que debia guar
dar; todos estos delincuentes y malhechores, en caso de
pasarse de uno á otro reino para tomar asilo, serán pre-
sos en el á que fuesen y restituidos al otro en donde co-
metieron el delito sin exception ni dilation, y en virtud
tan solo de la requisicion que se hará de la corte de Ms-
drid á la de Versálles ó de la de Versálles á la de Madrid,
cada cual en su caso, y aun en virtud de requisicion dei
comandante de una frontera al comandante de la otra,
o quienes los representen sin ser comandantes propieta
rios. Y por lo que mira á los vasallos de los dos monarcas
que hubiesen cometido menores delitos (fuera del de de-
sercion) , y pasasen de uno al otro reino para libertarse
del castigo, tambien ofrecen los dos soberanos restituír-
selos recíprocamente á la primera requisicion que hará la
una á la otra corte.

» 4° Se ha de proceder á la entrega de los delincuen-
tes y malhechores mencionados como de primer órden,
y efectuarla recíprocamente, no obstante que hayan to-
mado iglesia ó cualquier otro asilo privilegiado, aunque
sea preciso sacarlos de él, atendida la enormidad del
delito.

» 5o Pero para que de resultas de este convenio ó re-
glamento no se turben las leyes, pragmáticas y concor-
dias eclesiásticas de uno y de otro reino, y que al mismo
tiempo se verifique la debida reciprocidad; se establece
y declara, que los reos españoles presos en Francia con
iglesia por delitos que gozan de la inmunidad eclesiás-
tica of Espafia, los restituirá la Francia bajo la condi-
cion de que por consecuencia no serán castigados de
muerte, como no lo habrian sido si se les hubiese preso
con iglesia en España; y que esta misma fuerza y valor
tenga el asilo eclesiástico para los delincuentes france-
ses que se prendieren en España y se entregaren á la
Francia bajo la condition de no ser castigados de muerte,
como no lo habrian sido en España.

» eo Dichos delincuentes y malhechores, citados como
de primer órden en el articulo 3°, serán arrestados, en-
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carcelados, mantenidos y conducidos á expensas de la
parte que los restituye, hasta la frontera de la parte que
los recobra, en donde se entregarán y consignarán á los
comandantes militares ó civiles, y con preferencia á los
primeros, sin otra formalidad que la del correspondiente
recibo, y sin pedir otra recompensa que la de cincuenta
pesetas si fuese Español el delincuente recobrado, y cin-
cuenta libras franceses si fuese Frances.

» 70 Los efectos y dinero que se encontrasen á los de-
lincuentes y malhechores de mayores y menores delitos
al tiempo de prenderlos, se han de entregar fielmente
con sus personas; y con particularidad si el delincuente
fuese ladron, todo el dinero y efectos que hubiese ro-
bado, salvo los gastos de justicia que se hiciese constar
ser legítimos é indispensables, sobre lo que no se per-
mitirá por los superiores de una y otra parte el menor
exceso. ))

Como aclaracion del artículo 3° de este convenio, se
circulé por el ministerio de Gracia y Justicia á los tribu-
nales del reino con fecha de 21 de julio de 1838 la co-
municacion que en 12 del propio mes le habia dirigido
el ministro de Estado, y es como sigue : «Exc IDo . Se-
ñor. = Segun el artículo 3° del convenio celebrado con
Francia en 29 de setiembre de 1765 para la extradicion
de los delincuentes que se acojan del uno al otro reino,
no solo se entiende para este caso los que hayan come-
tido alguno de los varios delitos que allí se expresan,
sino generalmente los que incurran en otro cualquier
delito menor que los señalados. Concebida esta última
cláusula en términos tan genéricos, necesita á cada
paso aclaraciones que hacen los dos Gobiernos, tomando
siempre por base el principio de reciprocidad. Acaban
de acordar por notas que se han cambiado entre el se-
fior embajador de Francia y yo el entregarse los reos de
quiebra fraudulenta cuando se refugian los del uno en
el respectivo territorio del otro. Y conviniendo que este
acuerdo llegue á noticia de los tribunales del reino, lo
participo á V. E. de órden de S. M. para los efectos con-
siguientes á dicho objeto. »

IV.

Tambien se halla en vigor el tratado ajustado entre
S. M. Católica y S. M. Marroquí, firmado en Mequinez á
lo de marzo de 1799, y concebido en estos términos

« Cualquiera Español que cometa en los dominios mar-
roquíes algun escándalo, insulto ó crimen que merezca
correction ó castigo, se entregará á su cónsul general ó
vicecónsules, para que con arreglo á las leyes de Es-
paña se le imponga ó remita á su país con la seguridad
correspondiente, siempre que el caso lo requiera. Igual
reciprocidad se observará con los delincuentes marro-
;uíes en España, enviándolos al primer puerto de la do-
minacion de S. M. Marroqul, sin que preceda diligencia
judicial ni otra formalidad mas que la de un oficio que
el comandante, gobernador ó justicia del territorio donde
cometan el delito dirigirá al cónsul general de España,
relacionándole su crimen ó falta, para que su Gobierno
les imponga la pena segun sus leyes é institutos. »

V.

Por los convenios celebrados entre España y Portugal
segun pragmáticas de 20 de mayo de 1499, 29 de junio
de 1569 y 13 de agosto de 1778 (leyes 3, Ay 5, tit. 56, lib. 12,
Nov. Rec.), cualesquiera personas que en uno de los dos
reinos hubiesen cometido el crimen de lesa majestad,
el delito de robo en caminos reales, el de escaparse
siendo administradores de la real Hacienda sin dar cuen-
tas, el de alzamiento ó quiebra fraudulenta siendo mer-
caderes, el de rapto de mujeres casadas ó de solteras
que estuvieren en poder de sus padres ó tutores, el de
asesinato, el de quebrantamiento de cárceles á la fuerza

y con armas para sacar de ellas algunos presos, el de
monedero falso, el de contrabando de extraction ó in-
troduccion de materias absolutamente prohibidas en cual
quiera de los dos reinos, y el de desertion de los cuer-
pos militares de mar ó tierra, deben ser entregadas por
las autoridades del reino en donde se refugiaron á la
del reino en que delinquieron, ora en virtud de recla-
macion del respectivo ministro de Estado ó de Negocios
extranjeros, ora en virtud de requisitoria de los tribuna
les con insertion de la information del delito si fuerer
superiores, ó del proceso y probanza si fuesen inferiores.

VI.

Para que las reclamaciones dirigidas á la extradicion
de país extranjero de los reos que deben ser juzgados
en España vayan debida y uniformemente instruidas, se
ha servido S. M. resolver que los jueces al hacerlas las
acompañen de un testimonio en que conste la natura-
leza del delito, la gravedad de los cargos y todas las cir-
cunstancias indispensables, dirigiéndose á la Audiencia
respectiva, la cual hallando completa la instruction, ó
completándola en otro caso, remitirá las diligencias al
ministerio de Gracia y Justicia con su informe fundado
en los tratados existentes y en las reglas de derecho in-
ternacional, á no ser que no procediese la reclamation,
en cuyo caso dictará la Audiencia el auto que corres-
ponda.

Y siendo necesario ademas tener presente lo dispuesto
en el articulo segundo del convenio definitivo celebrado
entre los Gobiernos de España y Portugal en 8 de marzo
de 1823, he creido oportuno que se copie á continuation.

« ART. 2° Del mismo modo se entregarán de una á otra
parte todos los reos procesados y condenados en su res-
pectivo pais, debiendo el Gobierno en cuyo territorio
hubiesen venido á buscar asilo, poner en seguridad sus
personas hasta verificar su entrega; y por lo que res-
pecta á los reos procesados y no condenados que se re-
fugiaren de uno á otro reino, y fueren reclamados por
su respectivo Gobierno, deberán ser puestos en conve-
niente custodia hasta que terminada y decidida su causa
se vea si han de ser ó no entregados.=Madrid 12 de abril
de 1844.»

EXTRANJERÍA. La calidad y condicion que corresponde
por las leyes al extranjero residente en algun país mién-
tras no está natúralizado en él.—Véase Extranjero y Au-
ban a.

EXTRANJERO. El que es de otra nation, esto es, el
que no se halla revestido de alguna de aquellas calida-
des ó circunstancias que constituyen á un hombre en la
clase de Español. — Véase Español.

I.

Los extranjeros se dividen en avecindados ytranseuntes.
Son avecindados ó se consideran vecinos
1° El que obtiene privilegio de naturaleza.
2° El que nace en estos reinos.
3° El que en ellos se convierte á nuestra santa fe ca-

tólica.
40 El que viviendo sobre si, establece su domicilio.
5° El que pide y obtiene vecindad en algun pueblo.
6° El que se casa con mujer natural de estos reinos, y

habita domiciliado en ellos; y si es la mujer extranjera
que casare con hombre natural, por el mismo hecho se
hace del fuero y domicilio de su marido.

70 El que se arraiga comprando y adquiriendo bienes
raíces y posesiones.

8° El que siendo oficial viene á morar y ejercer sU

oficio, y del mismo modo el que mora y ejerce otcio,'
mecánicos ó tiene tienda en que venda por menor:

9° El que tiene oficios de Concejo públicos, honorlfi
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cos, ú cirgos de cualquier género que solo pueden usar
los naturales.

40 El que goza de los pastos y comodidades que sou
propios de los vecinos.

11 0 EI que mora diez años con casa poblada en estos
reinos, con tal que no se halle afecto al pabellon y con-
sulado de su nation, ó no haya demostrado ó hecho ges-
lion para ello.

12° El que adquiere naturaleza ó vecindad por otro
cualquier titulo suficiente conforme á derecho comun 6
real; resol. de Felipe V en 8 de marzo de 17/6, 6 ley 3,
título li, libro 6, Nov. Rec.; y real órden de 10 de marzo
de 1762.

Son traseuntes los que vienen de paso sin ánimo de
permanecer; nota 13, tit. 18, lió. ó, Nov. Recopilacion; y
real órd. de 1f de agosto de 1837.

Siendo diferente la condition de los extranjeros domi
-cialidos de la de los transeuntes, pues estos tienen un

fuero y aquellos otro, y dudándose muchas veces cuál
es la clase en que deben considerarse los extranjeros
que sé hallan en estos reinos, se mandó por real órden
de 5 de enero de 1754 y por cédula de 28 de junio de 1764,
formar anualmente por los gobernadores ó comandantes
militares una lista ó matricula de todos los extranjeros
existentes en sus respectivos distritos con distincion de
transeuntesy domiciliados.

Posteriormente, por reales órdenes de 92 y 21 de ju-
lio, 2 de setiembre y otras varias de 1781 ( leyes 8, 9, l0
y sus notas, tit. I1, lib. 6, Nov. Rec.) se ordenó

1° Que se proceda á la formacion de una matrícula
ó lista de extranjeros existentes en la corte y demas pue-
bios del réino, con distincion de los que fueren avecm-
dados ó transeuntes, y expresion de sus nombres, patria,
religion y motivo de residir en España.

20 Que el extranjero declare su voluntad de residir en
E paña como avécindado ó come transeunte.

3° Que el extranjero que declare querer residir en Es-
paña como avecindado, y por consecuencia en la clase
de súbdito, haga el juramento de tal, y prometa fideli-
dad á la religion católica, al rey y á las leyes, renuncie
al fuero, privilegios y protection de extranjería, y ofrezca
no mantener dependencia, relation ni sujecion civil al
país de su naturaleza, sin perjuicio de las relaciones 6
correspondencias domésticas de familia ó parentela y de
las económicas de bienes ó comercio.

4° Que el extranjero que no quisiere avecindarse, ni
hacer el juramento de súbdito, sepa que no puede ejer-
cer los oficios, ejercicios y profesiones que las leyes y
declaraciones de S. M. y de los reyes antecesores, y se-
ñaladamente del señor Felipe V, solo permiten á los ve-
cinos y domiciliados en estos reines. Tales son, por ejem-
plo, los destinos de banqueros, mercaderes de tienda y
vareo, ó comerciantes de por menor, tenderos, carpinte-
ros, peluqueros, sastres y otros oficios inferiores de arte-
sanos y menestrales, como tambien los de arquitectos,
pintores, bordadores, escultores, jueces, abogados, pro-
curadores, médicos, cirujanos, albéitares y otros profe-
sores semejantes.

5° Que el extranjero que ejerza alguno de aquellos ofi-
cios ó profesiones destinadas solo á los súbditos del rey,
y resista el avecindarse y hacer el juramento de fideli-
dad, salga dentro de quince dias de la corte, y de dos
meses del reino.

6° Que el extranjero que no ejerza ni obtenga alguno
de aquellos oficios y profesiones, puede declararse tran

-seunte para permanecer est la corte con licencia expe-
dida por la secretaría de Estado, y en lo restante de Es-
paña, sin otro requisito que estar matriculado y constar
á las justicias que conforme á los tratados con sus cortes
tiene motivos justos 6 prudentes para permanecer. Así
sucede, por ejemplo, á los comerciantes de por mayor en

las ciudades, villas y lugares de estos reinos, y especiúl-
mente en los puertos y plazas de comercio; á los quo
van y vienen por mar y tierra á sus ventas y compras res-
pectivas al mismo comercio; y á los que tambien vdngan
y residan como factores de negocios 6 encargados de
cuentas, liquidaciones de caudales é intereses, seguimien-
tos de sus pleitos sobre estos ú otros derechos 6 asuntos.

70 Que igualmente pueden declararse transeuntes y re-
sidir como tales todos los fabricantes llamados ó autori

-zados por el rey para emplearse en las fábricas antiguas
ó modernas, así de S. M. como de particulares; y final-
mente todos los que tuvieren, con destino 6 sin él, real
licencia para venir á residir.

8° Que hagan el juramento de transeuntes los conte-
nidos en los dos casos precedentes, á saber : cuando se
dudare de las relaciones, correspondencias ó máximas
políticas del extranjero; ó cuando intentare venir á la
corte 6 residir por algun tiempo en ella con licencia en
que se le mande hacer tal juramento. El juramento de
transeuntes no es de súbdito, y por consecuencia no lo
es de fidelidad, sino de respeto, sumision y obediencia
al soberano y leyes del país en cuanto mira á su policla,
Gobierno y tranquilidad.

90 Que los extranjeros que vienen á buscar asilo ó re-
fugio se dirijan por caminos y rutas que señalen los ge-
nerales de las fronteras á los pueblos que tambien seña-
len, donde hecho el juramento de transeuntes ya citado,
esperen hasta obtener real licencia para permanecer ó
internarse.

10° Que los extranjeros contraventores han de ser cas
tigados con las penas de galeras ó presidio ó de expul
sion, y con la confiscation de bienes, segun la calidad de
las personas y de la contravention.

Por cédula de 29 de noviembre de 1791 se estableció
que en los dos primeros meses de cada año perpetua-
mente, así en la corte como en los demas pueblos del
reino, se recorran y rectifiquen, añadiendo ó enmendando
lo que convenga, conforme á las ocurrencias posteriores,
las matrículas ejecutadas en el precedente año, anotando
las justicias los extranjeros que hayan salido y los que
hubieren entrado ó contravenido á las disposiciones d
las cédulas é instrucciones, para proceder contra estos
últimos sin negligencia ni contemplation, de que será.0
responsables.

Finalmente, por real órden de 11 de agosto de 1837 se
manda de nuevo llevar á efecto la formacion de matrí-
culas de todos los extranjeros existentes en España, con
expresion de domiciliados y transeuntes, segun se halla
dispuesto en las citadas leyes 8, 9 y 10, tít. 11, lib. 6 dc
la Novísima Recopilacion; y se ordena al mismo tiempo
que á todo extranjero que viniere á España sa le dé por
la autoridad crue en los puertos y fronteras haya de re-
conocerles el pasaporte, un billete en el cual conste el
nombre y apellido, profesion, y si viene con la calidad de
transeunte, á fin de que se presente con él á la autoridad
municipal del pueblo en que haya de residir para los efec-
tos correspondientes.

II.

Los extranjeros avecindados gozan de los mismos de-
rechos, y están sujetos á las mismas cargas y contribu-
ciones, á las mismas leyes y á los mismos trL uvales que
los naturales del pais, como que son considerados y te-
nidos por Españoles; real resoluc. de 8 de marzo de 1716;
céd. de 7 de julio de 1727; real órd. é instruc. de 12 y ,2I
de julio de 179!, ó sea leyes 3, 5, 8 y 9, tít. 11, lib. 6,
Nov. Rec.; real órd. de 2 de setiembre de /79f; circ. de
noviembre de /804, ó nota 13, tít. 18, lib. 6, Nov. Rec.; real
órd. de 1! de agosto de 1824; real órd, de 11 de agosto
de 1837, y Constitution de 18 de junio de 1837, art. 1. -
En su consecuencia, está dispuesto por el Código de co-
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mereio en su articulo 18, que ((los extranjeros que hayan
obtenido naturalization ó vecindad en España por los
medios que están prescritos eu el derecho, podrán ejer-
cer librememente el comercio con los mismos derechos
y obligaciones que los naturales del reino.»- Véase Na-
tural, Naturalization y 0 ficio público.

III.

Los extranjeros transeuntes están exentos de cargas
concejiles, servicios personales, y pago de contribuciones,
pero no de los derechos de aduanas, cientos, millones,
alcabalas y consumos, ley 3, tít. 11, lib. 6, Nov. Rec., y
real órd. de 11 de agosto de /837; y si tuvieren tienda ó
taller abierto, se considerarán como avecindados y paga-
rán todas las contribuciones que los naturales del país ;
d, real órd. che 1i de agosto de 1837. Los que tengan trato
en España por mas de un año, deben pagar tambien to-
das las contribuciones y derechos que los naturálps; cire.
(le noviembre de 1804, ú nota 13', tit, 18, lib. 6, Nov. Rec.

IV.

Los transeuntes no pueden ejercer las artes liberales
ni los oficios mecánicos ni el comercio por menor sin
avecindarse, como ya se ha indicado; arts. 2 y 3 de la ley 8,
y art. 6 de la ley 9, tít. 11, lib. 6, Nov. Rec.: mas eu el
dia podrán ejercerlos con la competente autorizacion de
los jefes politicos, sometiéndose al pago del subsidio in-
dustrial ó de la contribution que le sustituya; d. real órd.
(le 11 de agosto de 1837.

Segun lo dispuesto en el Código de comercio, art. 19,
((los extranjeros que no hayan obtenido la naturalization,
ni el domicilio legal, podrán ejercer el comercio en ter-
ritorio español, bajo las reglas convenidas en los tratados
vigentes con sus Gobiernos respectivos; y en el caso de
no estar estas determinadas, se les concederán las mis-
mas facultades y franquicias de que gocen los Españoles
comerciantes en los Estados de que ellos proceden. »

V.

Los extranjeros transeuntes están sujetos á las leyes de
España por los contratos hechos y delitos ó contraven-
ciones cometidas en territorio español, como igualmente
con respecto á los bienes raíces que poseyeren en el mis-
mo; ley 15, tít. 1, Part. i; induction de la ley 15, tít. 14,
Part. 3, cire. de 25 de agosto de 1771; céd. de 24 de octu-
bre de 1782, ó ley 8, tit. 36, lib, 1, Nov. Rec.; y ley 8 y
nota 1,2, tít. li, lib. 6, Nov. Rec. Conforme á estas dispo-
siciones, establece el Código de comercio en su art. 20,
que « todo extranjero que celebra actos de comerio en
territorio español, por el mismo hecho se sujeta, en cuanto
s ellos y sus resultas é incidencias, á los tribunales ecpa-
noles, los cuales conocerán de las causas que sobreven-
gan, y las decidirán con arreglo al derecho coman espa-
ñol y á las leyes de su Código de comercio. »

Mas con respecto á los pleitos que tuvieren en España
les extranjeros sobre contrato hecho en su pais ó sobre
cosas muebles ó raíces existentes en él, pueden alegar y
probar las leyes ó fueros de su tierra ante los tribunales
españoles, los cuales decidirán el pleito con arreglo á
ellas; ley 15, tít. 14, Part. 3.

VI.

Los extranjeros transeuntes gozan del fuero militar eu
todos los litigios que se suscitaren entre ellos mismos
como actores y reos, y tambien en aquellos en que fue-
ren reos convenidos por otras cualesquiera personas;
leyes 5 y 6, tit. 11, lib. 6, Nov. Rec. Así que, no teniendo
jueces conservadores conforme á los tratados de paces,

;ban conocer de sus causas en primera instancia, con

apelacion al supremo Consejo de Guerra (actualmente &l
Tribunal especial de Guerra y Marina), los gobernadores
militares, sin dependencia de los capitanes generales, á
exception de los parajes en que residan estos jefes, en
cuyo caso deben estos conocer con inhibition del gober-
nador; reales órd. de Q6 de agosto de 1758, 1° de diciem-
bre de 1761, 15 de setiembre de 1775 y 19 de diciembre
de 1778, y real deer. de 31 de julio de 1835, art. 7.

Mas no gozan del fuero militar : 1° en los delitos que
cometieren ni en las infracciones de los bandos públicos,
pues las justicias ordinarias deben en tal caso formarles
causa é imponerles las penas correspondientes, del , mis-
mo modo que á los naturales, conforme á las leyes del
reino, reales pragmáticas y bandos; céd. de 24 de octu-
bre de 1782, 6 ley 8, tít. 36, lib. 12, Nov. P,ec.: - 20 en
las causas de contrabando, ilícito comercio y fraudes de
rentas 6 derechos reales, pues el conocimiento de ellas
pertenece á los juzgados y Tribunales de Hacienda,..no
siendo de contrabando de armas, municiones, pertrechos
y otros efectos de guerra, pues el conocimiento de estas
pertenece á la jurisdiction militar; reales órdenes de 21
dc diciembre de 1759, 10 de diciembre de 1761, y 14 de
mayo de 180f : -3° en los actos de comercio celebrados
en territorio español, pues su conocimiento compete á
los Tribunales de comercio, como se ha indicado mas
arriba, segun el artículo 20 del Código de este ramo.

i
VII.

Las habitaciones, tiendas y establecimientos de los co-
merciantes extranjeros domiciliados ó transeuntes pueden
registrarse y reconocerse por los dependientes de rentas
sin citation ni asistencia del cónsul de su nation, siens..
pre que haya information semipiena ó vehemente y fun-
dada sospecha de contrabando en ellas; reales órdenes de
20 de noviembre de 1778 y de 22 de agosto de1780, ó ley 7
y su nota, tít. 1I, lib. 6, Nov. Rec. : bien que la ley penal
de 3 de mayo de 1830 sobre los delitos de contrabando
quiere en su art. 112, que concurra el cónsul si lo hu-
biere en el mismo pueblo, para lo cual se le dará aviso
en el acto de ir á practicar el reconocimiento; y de no
prestarse á verificarlo sin dilation, se hará así constar
por diligencia ante escribano y testigos, y se procederá
á efectuarlo.

VIII.

El . extranjero, sea transeunteó domiciliado, puede dis-
poner libremente de sus bienes por contrato entre vivos ó
por última voluntad, tanto en favor de extranjeros como
de naturales; y si muriere sin testamento, rio se confiscan
los bienes de la herencia, sino que se entregan á .us here-
deros legítimos, aunque sean extranjeros : de modo que no
existe en España cl derecho que llaman de aubana ó albi-
nagio. - Véase Frances, Ingles y Sardo

Ix.

Las leyes dispensan á las personas y á la propiedad de
los extranjeros la misma protection que á las personas
y á la propiedad de los Españoles; ley 4, tit. 7, l'art. 5.

X.

No pueden los extranjeros andar vagando de una parte
á otra con cosas de buhonería ni otros géneros, sin fijar
su clonsicilio y establecerse en algun pueblo del reino,
bajo la pena de ser tenidos y castigados como vagos;
ley 15, tít. 5, lib. 9, Nov. Rec. - Tampoco pueden vagai
ni aun internarse en estos reinos los eclesiásticos extran
jaros seculares ó regulares que vinieren á cuestar ú pe-
dir limosna, debiendo impedirlo las autoridades bajo su
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responsalidad ; ley Ii, y sus notas, tít. 28, lib. .1, Nov
Rec., y real órden de 11 de octubre de 1817.

XI.

Con respecto á los habitantes de los Estados Unidos de
América deben tenerse presentes en este lugar los artí-
culos I9 y 20 del tratado concluido entre S. M. C. y aquella
potencia, firmado en San Lorenzo el Real á 27 de octu-
bre de 1795 y ratificado en Aranjuez á 25 de abril de 1796,
que son como siguen :

«ART. 19. Se establecerán cónsules recíprocamente con
los privilegios y facultades que gozaren los de las nacio-
nes mas favorecidas en los puestos donde los tuvieren
estas ó les sea licito el tenerlos.

ART. 20. Se ha convenido igualmente que los liabi-
tantes de los territorios de una y otra parte respectiva-
mente serán admitidos en los tribunales de justicia de la
otra parte, y les será permitido entablar sus pleitos para
el cobro de sus propiedades, pago de sus deudas y satis-
faccion de los daños que hubieren recibido, bien sean
las personas contra las cuales se quejaren súbditos ó ciu-
dadanos del país en que se hallen , ó cualesquiera otros
sugetos que se hayan refugiado a11í. Y los pleitos y sen-
tencias (le dichos tribunales serán las mismas que hubie-
ren sido en el caso de que las partes litigantes fuesen
súbditos ó ciudadanos del mismo país. »

Para la permanencia de los extranjeros en las islas Fi-
lipluas véase lo que debe observarse conforme á la real
órden de 1% de agosto de 1841, la cual se halla en la
Coleccion de las leves, decretos, declaraciones, etc.,
donde se contienen otras sobre matrículas de extranje-
ros, con distineion de transeuntes y domiciliados; y so-
bre su obligation de cumplir los bandos de policía y buen
gobierno establecidos en el país en que residen.

[ En Méjico, su primera ley constitucional establece lo
siguiente

ART. 12. Los extranjeros introducidos legalmente en
la república, gozan de todos los derechos naturales, y
ademas los que se estipulen en los tratados, para los súb-
ditos de sus respectivas naciones; y están obligados á
respetar la religion, y sujetarse á las leyes del país en
los casos que puedan corresponderles.

» ART. 73. El extranjero no puede adquirir en la repú-
blica propiedad raíz, si no se ha naturalizado en ella,
casare con Mejicana, y se arregla á lo demas que pres-
cribe la ley relativa á estas adquisiciones. Tampoco po-
drá trasladar á otro pais su propiedad mobiliaria, sino con
los requisitos y pagando la cuota que establezcan las leyes.

» Las adquisiciones de colonizadores, se sujetáran á las
reglas especiales de colonization.

Lo que dice el art. 13 que acabamos de ver, está de-
rogado; pues los extranjeros pueden ya adquirir hienes
en la república en la proportion y bajo las condiciones
que previene el decreto en que se les otorga este dere-
cho. —Véase el artículo Natural, donde se dice quiénes
son Mejicanos, Venezolanos y Chilenos, y se indican los

derechos de que gozan los extranjeros en aquellas repú-
blicas, con lo demas relativo á la materia (1).]

EXTRAÑAMIENTO del reino. La pena que se impone
á un Español mandándole salir ó expeliéndole del terri-
torio del reino. El rey solia en lo antiguo extrañar ó ex-
peler del reino á los ricoshombres ó títulos de Castilla
por maldades que hubiesen hech6 en la tierra, por delito
de traicion ó alevosía, y por agravio digno de su real in-
dignacion ; leyes 10, 1! y 12, tít. 15, Part. 4 : — y mas
especialmentente ha usado de esta pena hasta nuestros
dias contra los eclesiásticos inobedientes ó perturbadores
del órden y sosiego público, acompanándola regularmente
con la ocupacion de temporalidades y privacion de natu-
raleza. La facultad de imponer esta pena por la via gu-
bernativa se ha mirado siempre como un derecho inma-
nente de la majestad, como •una de las principales pre-
rogativas de la soberanía, y como el medio mas seguro
de contener á los eclesiásticos díscolos que por sus pri-
vilegios y exenciones tenian cierta independencia, que sin
este recurso hubiera sido sumamente perjudicial á la re-
pública. Mas ¿podrá continuarse ahora la imposition de
esta pena en la misma forma que ántes? Segun el espí-
ritu de los artículos 7 y 9 de la Constitution de 1837, nin-
gun Español puede ser separado de su domicilio ni cas-
tigado de otro modo sino en virtud de sentencia (lada por
el tribunal competente; y segun el art. 12 del Reglamento
de 26 de setiembre de 1835, á nadie puede imponerse
pena alguna sin que ántes sea oido y juzgado con arre-
glo á derecho por el juez ó tribunal que la ley tenga es-
tablecido. — Véase Expatriation.

EXTRAVAGANTE. En lo antiguo se llamaba así el es-
cribano que no era del número ni tenia asiento fijo en
ningun pueblo, juzgado ó tribunal.

EXTRAVAGANTES. Las Constituciones pontificias pos-
teriores á las Clementinas : ]lamáronse así quasi vagantes
extra corpus furls, para dar á entender que estaban fuera
del cuerpo del derecho canónico, que no comprendia en
el principio sino el Decreto de Graciano; añadiéronse
luego las Decretales de Gregorio IX, el Sexto de Bonifa-
cio VIII, las Clementinas, y por fin las Extrav xgantes.
Hay Extravagantes de Juan XXII, y Extravagantes co-
munes. Las primeras son veinte Epístolas, Decretales ó
Constituciones de este papa, distribuidas en catorce títu-
los sin division de libros; y las otras son Epístolas, De-
cretales 6 Constituciones de papas anteriores ó posterio-
res á Juan XXII, y están divididas en libros come las De-
cretales.

(1) Sobre que los e.ctraujeros domiciliados ó con casa de trato por mas
de un año paguen todas las contribuciones y derechos que los demas ciu-
dadanos, véase la nota 13, tit. 18, lib. 6, Nov. Rec. — Sobre que los ex-
tranjeros dehncuentes ¿ infractores de bandos públicos sean procesados
por las justicias sin remitirlos á sus jueces ni admitir competencia, sino
observando la conducta de las otras naciones y la rewprocidad, véase la
ley 8, tit. 36, lib. 12, Nov. Rec. (Entiende salvo los tratados de naeiw
á nation.)
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