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manu conscripta sit, es el papel ó instrumento de un con-
venio firmado por las dos partes contratantes. No todas
estas voces son muy usadas en el lenguaje comun; pero
como por una parte se encuentran en los libros de dere-
cho, y por otra no son del todo extrañas en algunas pro-
vincias, es necesario conocer y distinguir su diversa ín-
dole y naturaleza que algunos confunden. — Libro de
cuentas es el escrito en que alguno sienta lo que da y lo
que recibe : libro de inventarios, el escrito en que uno
sienta los bienes que le pertenecen ó que tiene á su cui-
dado; y carta misiva, el escrito que uno dirige á otro
que se halla ausente comunicándole sus ideas, propues-
tas ó resoluciones sobre algun asunto. — Véase Carta,
Finiquito, Instrumento ejecutivo, Inventario, Pagaré y
Vale.

II.

El instrumento privado, bien sea obligatorio, como un
vale, pagaré, conocimiento ú otro papel en que uno se
obligue á dar 6 devolver ó hacer alguna cosa, ya sea
liberatorio, como una ápoca, carta de pago, finiquito ú
otro escrito en que uno manifieste quedar satisfecho de
la deuda ú obligacion á su favor contraida, produce
prueba completa contra el que lo hizo ó mandó hacer y
sus herederos, del mismo modo que el instrumento píi-
blico y auténtico, en los casos siguientes

to Si su autor, esto es, el que le hizo ó mandó hacer,
le reconoce como suyo ante el juez ó en escritura pú-
blica.

'Lo Si negándose su autor al reconocimiento y defirién-
dole juramento la otra parte, no le quisiere prestar ni
tampoco referírsele á la misma.

3° Si habiendo muerto el autor ó negando ser suyo, lo
aseguran de cierta ciencia dos testigos de competente
edad, contestes y sin tacha, que declaren en juicio con-
tradictorio y bajo juramento haberle visto hacer por el
mismo autor ó por otro de su órden; á no ser que el
asunto sobre que versa el instrumento, exija para su
prueba mayor número de testigos; leyes 114 y 119, tít. 18,
Part. 3.

4° Si la parte contra quien se presenta no le redar-
guye de falso ni opone defecto que destruya su legitimi-
dad, aunque expresamente no le reconozca ni se com-
pruebe por testigos, porque se presume que le confiesa
y aprueba tácita y virtualmente con su silencio, como
sienta Febrero diciendo haberlo visto declarado en juicio,

III.

La comparacion ó cotejo de letra y firma con otros es-
critos indudables del autor no prueba por sí la legitimi-
dad ni la falsedad del instrumento en cuestion, ya por
haber muchas personas que saben imitar con perfection
toda especie de letras, ya porque una misma persona
hace á veces una letra que no se parece á la que hizo
en otras ocasiones por causa de lentitud, precipitation,
poca seguridad en el pulso, vejez, enfermedad, ó varia-
cion de tinta, pluma 6 papel. Así es que ni la parte que
presenta un documento acreditará su legitimidad exhi-
hiendo otro escrito verdadero del mismo autor que sea
del todo semejante en la letra y en la forma; ni la parte
contraria justificará su falsedad con solo demostrar otro
escrito que sea desemejante; leyes 118 y 119, título 18,
Part. 3. Mas no por eso deberá siempre desecharse ab-
solutamente el cotejo de letras, pues si bien no basta por
sí solo para probar que un documento ha sido 6 no es-
crito ó firmado por la persona á quien se atribuye, forma
sin embargo algun indicio, y no deja de contribuir á la
fuerza de la justification cuando se reune con otros ad-
minículos, como v. gr. con el sello de la persona que se
supone haberle firmado, con el sello de la administra-
cíon de correos si se trata de alguna carta, con las fir-

mas de testigos, con las deposiciones de personas que
de boca del mismo autor del documento hayan oido de-
cir que efectivamente lo extendió 6 hizo la disposicion ó
convencion ó promesa en él contenida, etc. En caso de
decretarse el cotejo de letras, ha de verificarse con es-
critos de cuya autenticidad no se dude, y por peritos ó
expertos que juren primero que se conducirán bien y fiel-
mente en el desempeño de su encargo y que no dejarán
de decir la verdad de lo que entendieren por ruego ni
por miedo ni por amor ni por odio ni por otra razon nin-
guna; ley 118, tít. 18, Part. 3, y ley Q0, tít. 21, libro 4
del Digesto.

IV.

La parte contra quien se presenta un documento pri-
vado puede tambien redargüirle de falso, y oponerle las
excepciones que tuviere. Si alegare que durante el dia
de su fecha no pudo estar en el lugar supuesto de su
otorgamiento por hallarse en otro muy distante de él,
debe ser oido y creido presentando dos testigos idóneos
que confirmen lo que deduce ó probando que asistió co-
mo parte 6 testigo al otorgamiento de una escritura pú-
blica extendida en el paraje donde se encontraba; ley 17,
tít. 18, Part. 3.

V.

Si tratándose de un préstamo de dinero, reconociere el
deudor como suyo el vale ó instrumento en que confiesa
haber recibido la cantidad en él expresada, pero opusiere
al mismo tiempo la excepcion llamada por los Romanos
non numerates pecuniæ, afirmando que á pesar del vale no
se habia efectuado el préstamo, no podrá ser condenado á
la devolution del dinero en caso de que todavía no hayan
pasado dos años desde la fecha del vale, á no ser que el
acreedor pruebe la certeza de la entrega del dinero, ó
que el deudor hubiese renunciado la indicada excepcion
en el mismo vale 6 en otro documento : mas en caso de
haber trascurrido el término de los dos años, ya no po-
drá el deudor escudarse con la excepcion del dinero no
entregado, sino que tendrá que satisfacer la cantidad que
en el vale confiesa haber recibido, aunque realmente no
le haya sido entregada; ley 9, título 4, Part. S. Resulta
pues que la confesion escrita de un préstamo no tiene
fuerza alguna durante los dos primeros años contados
desde que se hizo, y que despues de este período no solo
es prueba completa sino causa tambien de la obligacion
de satisfacer su importe. Pregúntase, no obstante, entre
los jurisconsultos, si todavía despues del trascurso de los
dos años tendrá derecho el autor del vale â proponer la
exception non numeratæ pecuniee, con tal que él mismo
se ofrezca á probarla. Si atendemos al texto de las leyes,
así al de las patrias como al de las romanas, debemos
decir que no puede ya proponerla ni ser admitido á pro-
barla, porque expresa y absolutamente disponen que no
habiendo hecho dentro de los dos años la reclamation
del dinero ó del vale no la pueda hacer despues, y que
en caso de pedírsele Íos maravedís esté obligado á entre-
garlos bien así como si los hobiese rescebidos : de suerte
que suponiendo la ley el caso de que el autor del escrito
no haya recibido la cantidad y cargándole á pesar de eso
la obligacion de pagarla aun en el supuesto caso, excluye
del modo mas terminante y manifiesto la admisiou de la
prueba que el deudor quisiera presentar sobre la excep-
cion de no haberse realizado el préstamo cuya restitution
se le demanda. La ley, en efecto, ha querido establecer
una nueva especie de obligacion, una obligacion literal,
una obligation que no nace precisamente de la recep-
cion del dinero, sino del vale no retractado dentro del
término de dos años, non ex numeratione pecuniæ, sed
ex litteris intra biennium non retractatis; y no existiria
por cierto esta obligacion literal, ni deberia mantenerse
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entre las verdaderas obligaciones, si despues de formada
pudiera destruirse por una excepcion perpetua de dinero
no recibido. Varios autores, sin embargo, se esfuerzan
en sostener que el deudor debe ser admitido en todo
tiempo á proponer y probar esta excepcion, fundados en

%razones que Heineccio, Vinio y otros muchos combaten
victoriosamente con las leyes 8, 10 y 14, titulo 30, lib. 4
del Código; pero Antonio Gómez, lib. 2, Variar., cap. 6,
num. 7, y Gregorio López, glosa 6 de la ley 9, título 1,
Part. 5, si bien quisieran inclinarse ex æquitate canonica
á la opinion de aquellos, no pueden ménos de confesar
que ex rigore furls debe desecharse la excepcion aunque
el deudor tome á su cargo la prueba, porque consideran
efectivamente que la citada ley 9, tit. 1, Part. 5, ha ro-
suelto en este sentido la cuestion de un modo que ne
deja lugar á la duda. — Véase Mutuo y Préstamo.

VI.

El instrumento privado hace fe y tiene antigüedad en-
tre las partes y sus Herederos desde su fecha; pero como
pudieran haberse entendido y convenido las partes en an-
tedatarle para defraudar á otras personas, de ahí es que
contra terceras personas no puede hacer fe ni tener an-
tigüedad ( para probar el hecho de la convention ó dispo-_
sicion en él contenida) sino desde que adquiere fecha
cierta, de modo que no pueda recaer sospecha de haber
sido antedatado.

Un instrumento privado adquiere fecha cierta y anti-
güedad contra tercero

4o Desde el dia en que la persona que le firmó se puso
por muerte ó por la pérdida de los dos brazos en la im-
posibilidad de escribir y por lo tanto en la de anteda-
tarle.

20 Desde el dia en que se hizo constar su contenido en
algun acto auténtico, como por ejemplo en un inventa-
rio solemne, en un embargo, en un proceso, ó en un do-
cumento autorizado por un funcionarío público.

3o Desde el dia de su presentation en juicio, con tal
que sea reconocido ó atestiguado ó comprobado en la
forma que mas arriba se ha dicho.

4° Desde el dia de su propia fecha, si estuviese firma-
• do por el deudor y tres testigos, pues que en este caso
tiene la misma fuerza que el público, segun la ley 31,

tít. 13, Part. 5.
5° Desde el dia igualmente de su propia fecha, si es-

tuviese extendido en el papel sellado que le correspon-
diere por la calidad y cantidad de su contenido segun lo
dispuesto para las escrituras públicas; porque entónces
cesa el pelib o de las antedatas y postdatas, como dice
la ley 5, tít. 24, lib. 10, Nov. Rec.—Véase, sin embargo,
lo que se dice en los artos Acreedor personal escriturario,
y Acreedor personal quirogra j ar io.

VII.

El instrumento privado, sea de obligation sea de libe-
racion, no hace fe contra el que le ha suscrito, cuando
se encuentra en su poder. Así que, si entre mis papeles
se halla un vale en que yo confieso deberte cierta canti-
dad, es de presumir ó que yo habia escrito este vale con
la esperanza de que tú me prestarías la cantidad enun-
ciada, y que no habiéndomela prestado he conservado el
vale sin tener la precaution de romperle, ó que por el
contrario habiéndoseme verificado el préstamo, he satis-
fecho su importe ó tú me lo has condonado y he reco-
gido el vale. De la misma manera, si entre los papeles
de mi acreedor se encuentra una carta de pago firmada
por él de una cantidad que le debo, habrá de suponerse
que la habia extendido de antemano para remitírmela y
recobrar su dinero 6 para tenerla preparada cuando yo
fuese á entre `celo. Esta es la regla general, que podrá

tener algunas excepciones; pero estas en su caso resul-
tarán de circunstancias particulares.

VIII.

Los libros de cuentas, registros ó asientos que uno 11e-
va y conserva en su poder, hacen fe contra él mismo y
no contras terceras personas : Esemplo etenim pernicio-
sum est, ut el scrlpturæ credatur, qua unusquisque sib:
adnotatione propia debitorem constituit. Unde neque fis-
cunz neque alium quemlibet ex suis subnotationibus debiti
probationem prcebere posse oportet; ley 7, tít. 19, lib. 4
del Código. «Por ende decimos, dice la ley 121, tít. 18,
Part. 3, que si fallaren en quaderno de algun home finado
quel deben dar 6 facer otros alguna cosa, que tal escrip-
tura como esta non debe seer creida, nin facer prueba,
magüer paresciese buen home aquel que la lizo escribir,
et hobiese jurado que era verdadera; ca serie cosa sin
razon et contra derecho de haber home poderío de facer
á otros sus debdores por sus escripturas quando él se
quisiese.» Si alguno al tiempo de su muerte, segun añade
la misma ley, dijere y mandare escribir que fulano le de-
be cierta cantidad determinada, como por ejemplo diez
maravedís, y luego resultare deberle veinte por prueba
de sus herederos, no debe obstarles la expresion ni el
escrito del difunto para demandar y cobrar los veinte,
por presumirse que padeció equivocation; á no ser que
el difunto hubiese dicho ó dejado escrito por su mano ó
la de otro que en caso de deberle mas de diez marave-
dís se lo perdonaba, o hubiese jurado que no le debia
mas de diez, pues entónces los herederos no podriau pe-
dir el exceso, aunque lo probasen. Mas aunque loa li-
bros, cuadernos ó registros de que hablamos, no hógan
prueba completa á favor de su duello, inducen sin em-
bargo presuncion de verosimilitud cuando están exten-
didos con formalidad y se reunen otros adminículos que
corroboran su contenido; Greg. López en la glosa de di-
cha ley 421, tít. 18, Part. 3.

Como los libros de cuentas y demas asientos domésti-
cos hacen fe contra su dueño, es claro que si en ellos se
enuncia formalmente un pago recibido ó una deuda con-
traida, se tendrá por recibido el pago y por contraida la
deuda, pues no es de presumir que el autor de los asien-
tos se declare deudor sin serlo, ni se dé por satisfecho
de su crédito estando todavía pendiente. Pero el que
quiera aprovecharse de estos asientos, no podrá dividir-
los tomando de ellos lo que sea favorable á su pretension
y dejando lo que le sea adverso, pues ó bien ha de acep-
tarlos en todo ó bien desecharlos enteramente, sewn la
regla de que Fides scripturæ est indivisibilis. Así es que
si de tu libro de cuentas resulta que yo te he prestado
mil pesos y despues se añade en él que me has devuel-
to seiscientos, no podré yo acreditar por el mismo libro
que todavía me debes los mil, pues ó he de admitir las
clos partidas de cargo y descargo ó repudiarlas ambas, y
valerme de otros medios de prueba si es que los tengo.

IX.

Como el deudor que paga su deuda ó parte de ella se
suele contentar á veces con que el acreedor anote el
pago en el mismo titulo de crédito, exige la justicia que t'
el escrito puesto por el acreedor al pié, al márgen ó al
dorso de un instrumento público ó privado que conserva
O ha conservado en su poder, haga fe aunque no esté
firmado ni fechado por el mismo, cuando tiene por ob-
jeto la liberation del deudor, como v. gr. cuando ex-
presa que ha recibido del deudor todo el importe de la
deuda ó alguna cantidad á buena cuenta; salvo empero
su derecho á probar que no puso el escrito sino por er-
ror, sorpresa ó dolo. Tambien hace fe dicho escrito en
el caso de que haya sido puesto por un tercero, y aun
por el mismo deudor, con tal que el instrumento en quo
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se halla no haya salido mica de mano del acreedor,
pues se presume que este no habría permitido que se
pusiera sin tener motivo para ello, esto es, sin haber re-
cibido la cosa ó cantidad que en él se menciona; siendo
de su cargo el probar la pérdida ó extravío del instru-
mento, si quisiere alegar que el escrito liberatorio puesto
en él por una mano extraña es fraudulento, porque la
pérdida 6 extravío es un acontecimiento que no se su-
pone, ántes por el contrario se presume que cada uno
guarda sus títulos con cuidado. No es necesario advertir
que si el instrumento original se halla en poder del deu-
dor, el escrito de liberation puesto en él hará todavía
mas fe que en los demas casos; ademas de que no te-
niendo ya su título el acreedor, no podrá hacer reclama-
cion alguna de la deuda, la cual se supone pagada ó re-
mitida por solo el hecho de la restitucion del instrumento,
como establece la ley 40, tít. 13, Part. 5.

–X.

Todavía hay otra especie de instrumento privado, que
si bien no es escrito, se asimila sin embargo á él. Tales
son las tarjas 6 cañas que se usan en las ventas de co-
mestibles por menor y al fiado; las cuales, cuando se
duda de las cantidades, hacen fe si resultan comproba-
das.— Véase Tarja.

XI.

Las disposiciones y doctrinas que hemos expuesto en
este articulo, se refieren á los negocios comunes, pero
no á los actos mercantiles celebrados entre comerciantes
sino en cuanto no están modificadas por las leyes del Có-
digo de comercio. Sobre las pruebas de los contratos que
estos hacen, y sobre la fe de sus libros, registros, pape-
.es y documentos, se trata con separation en los artículos
Carta al fin, Carta de crédito, Conocimiento, Contrai 
mercantil, Libros de comercio, Letra de cambio, Libranza,
Pagaré Póliza, Agente de Bolsa, Corredor, etc.

INSTRUMENTO ejecutivo. El título que trae aparejada
ejecucion; esto es, el título que por sí mismo produce
prueba plena, y en cuya virtud por lo tanto se puede
proceder sumariamente, sin las dilaciones y dispendios
del juicio ordinario, á la aprehension de la persona ó
bienes del deudor moroso para el pago de la deuda (1).

Son instrumentos ejecutivas
la La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
2° La ejecutoria expedida por los tribunales.
3° La sentencia arbitral.
4° La transaction hecha ante escribano.
5° El juicio uniforme de 'contadores confirmado por el

juez.
6o La escritura pública que acredite la obligation de

alguna deuda en cantidad líquida, cuyo plazo haya ven-
cido.

7o La confesion de la deuda hecha en juicio.
So El vale, carta ú otro papel ó documento privado

reconocido con juramento por el deudor ante el juez, ó
de su órden por escrito ante el alguacil ó el escribano.
• 9° La letra de cambio,

40° Las cédulas y provisiones del rey que no sean con-
trenas á derecho, ni dadas en perjuicio de alguno sin
haber sido citado ni oido.

11° Las libranzas expedidas con autoridad judicial pa-
ra hacer pago al acreedor del dinero depositado.

joy 2° Una sentencia puede pasar en autoridad de cosa
juzgada, 6 bien por voluntad de las partes 6 bien por
disposicion de la ley. Pasa en autoridad de cosa juzgada

(1) La ley 8, tit. 10, lib. 5, Rec. de Ind., previene bajo grave pena
que no se hagan embargos ni secuestros sino en los casos prevenidos
por las leyes.

por voluntad de las partes, cuando estas se conforman
expresamente con ella, cuando no interponen apelacion
dentro del término prescrito por la ley, cuando habién-
dola interpuesto no la mejoran ante el Tribunal superior,
y cuando habiéndola mejorado la desamparan 6 no la
prosiguen. Pasa en autoridad de cosa juzgada por dispo-
sicion de la ley, aun contra la voluntad de los litigantes,
siempre que la ley prohibe que se admita apelacion, sú-
plica ú otro recurso, como por ejemplo en los juicios
verbales, y en los pleitos en que hay tres sentencias con-
formes ó no conformes. En uno y otro caso, es decir, en
los de pasar en autoridad de cosa juzgada por disposicion
de la ley 6 por voluntad de los litigantes, trae la sen-
tencia aparejada ejecucion, y ha de cumplirse y llevarse
á efecto por el juez á quien competa; esto es, por el juez
en cuyo territorio se halla la cosa sobre que se ha falla-
do : con la diferencia de que si este es el mismo que ha
pronunciado la sentada ejecutiva, puede y debe darle
cumplimiento en virtud de simple solicitud de la parte
interesada ; pero si fuere otro distinto, no debe ni puede
cumplirla sino en virtud de certification o carta ejecuto-
ria expedida por el juzgado ó tribunal sentenciador y pre-
sentada por la parte vencedora con el correspondiente
pedimento; ley 19, tít. 22, Part. 3; leyes I y ,2, tít. 27,
Part. 3; leyes 1, 3, 4 y 5, tit. 17; leyes 3 y 5, tít. 20, y
ley 3, tít. 28, lib. li, Nov. Ree.

No solamente la sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada es ejecutiva, sino tambien la sentencia de que
no se admite apelacion sino en el efecto devolutivo. Así
pues, debe ejecutarse, sin embargo de apelacion, toda

' sentencia que se diere sobre causas urgentes, como V. gr.
sobre sepultura de algun difunto, provision de tutor á los
menores, coleccion de uvas y otros frutos, siega de'mie-
ses, disposicion ó destino de otras cualesquiera cosas que
no pueden conservarse; ley ,22, tít..20, lib. Il, Nov. Rec.;
—la que recayere sobre dote y alimentos á favor del pe-
ticionario ó suplicante que fuere pobre, aunque no sea
propiamente definitiva sino de aquellas que se proveen
como interlocutorias, fundadas en las pruebas y presun-
ciones de la calidad del que litiga y de su buen derecho,
como dice el conde de la Cañada; Instit. prdct., p.
cap. 11, núm. 60 ; — la dada sobre pago de salarios, es-
tipendios, servicios, jornales, y trabajo de oficiales y ar-
tesanos, segun opinion comun de los autores; — la con-
denacion hecha por las justicias de los pueblos hasta la
cantidad de mil maravedís inclusive en razors de infrac-
ciones de ordenanzas sobre mantenimientos; ley 16, tí-
tulo 20, lib. 11, Nov. Rec.; —la sentencia dada en juicios
sumarísimos de posesion; art. 49, Reglam. de 26 de se-
tiembre de 1835; — y la dada eu juicio ejecutivo; ley 42,
tít. 28, lib. 11, Nov. Rec.

No trae aparejada ejecucion ó á lo ménos no debe eje-
cutarse el mero mandato del juez en que ordena á alguno
que haga, dé ó pague á otro cierta cosa ó cantidad sin
citarle ni oirle, pues por este defecto se convierte en
simple citation; ley 22, tít. 22, Part. 3 : ni la sentencia
contra la cual pide restitucion el que goza de este bene-
ficio; ley 2, título 25, Part. 5'; á no ser que por conjetu-
ras ó presunciones aparezca que se pide por malicia : -
ni la sentencia contra la cual se entabla recurso de nu-
lidad; Cur. Filip., part. 2, Juic. ejecut., § 3', núm 6. 

—Véase Apelable, Apelacion, Cosa juzgada, Sentencia defi-
nitiva, Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

3° La sentencia arbitral, así la dada por árbitros de
derecho como por árbitros de hecho 6 amigables com-
ponedores, trae aparejada ejecucion, no solamente en el
caso de que haya sido consentida û omologada por las
partes, sino tambien en el de que se haya reclamado con-
tra ella por via de apelacion, reduction 6 nulidad : con
la diferencia de que en el primer caso se ha de llevar â
efecto sin necesidad de fianzas, pues que es irrevocable;
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y en el segundo no ha de ejecutarse sino con fianzas da-
das por la parte vencedora, por si fuere revocada a ins-
tancia de la otra parte ; leyes 23 y 55, tít. á, Part. 3, y
ley á, tit. 17, lib. 11, Nov. Rec. - Véase Arbitro, en la
parte que trata de la fuerza de la sentencia arbitral.

La Constitution de 1812, en su título 5 que rige como
decreto, art. 281, dice que « la sentencia que dieren los
árbitros se ejecutará, si las partes al hacer el compromiso
po se hubieren reservado el derecho de apelar. » De aquí
se deduce : - lo que si las partes al hacer el compro-
miso se reservaron el derecho de apelar, no será ejecu-
tiva la sentencia, a no ser que fuere consentida ú omo-
lbgada por aquellas : - 2° que no habiendo reserva del
derecho de apelacion, será ejecutiva la sentencia, sin
perjuicio de recurso de nulidad en caso de que haya lu-
gar á el : - 3° que aunque no habiendo reserva del de-
recho de apelar sea ejecutiva la sentencia, no por eso
ha de dejarse de admitir en el efecto devolutivo la ape-
lacion que la parte vencida interpusiere; pues que la ley
no suprime absolumente el derecho de apelacion por solo
el hecho de que las partes no se le hubieren reservado,
sino que se contenta con dar en este caso la calidad de
ejecutiva á la sentencia : de manera que por la omision
de la reserva no ha de suponerse que las partes quedan
privadas del derecho de apelacion y demas recursos que
les conceden las leyes, á no ser que los renuncien, por-
que para hacer uso á su tiempo de un derecho que te-
neinos no es necesario que nos hayamos reservado la fa-
cultad de usarle. - Véase Juicio arbitral G de avenencia.

4° Las transacciones que fueren hechas entre partes
por ante escribano público, traen tambien aparejada eje-
cucion y deben llevarse á efecto del mismo modo que
les sentencias arbitrales; ley 4, tit. 17, lib. 11, Nov. Rec.
- Véase Transaction.

5° Es asimismo ejecutiva, sin embargo de apelacion,
la sentencia que confirma ó aprueba los pareceres con-
formes de los contadores, no solo en el caso de que am-
bos hay an sido nombrados por las partes, sino tambien
en el de que uno haya sido nombrado por la una parte,
y otro de oficio por el juez en rebeldía de la otra que
habiéndosele notificado en persona que le nombrase no
quiso hacerlo; bien que la parte vencedora habrá de dar
fianzas llanas y abonadas para asegurar la restitution de
lo que recibiere con sus frutos y rentas, del mismo mo-
do que en la ejecucion de la sentencia arbitral; ley 5 y
su nota, tít. 17, lib. 11, Nov. Rec. Como la ley habla pre-
cisamente del caso en que los contadores hayan sido nom-
brados por las partes, ó el uno de ellos por una parte y
el otro por el juez en rebeldía de la otra, se infiere de
aquí, que cuando por razon de discordia se nombrare un
tercero por el juez ó por los mismos contadores en vir-
tud de facultad al efecto conferida, no producirá ejecu-
cion la sentencia confirmatoria del parecer del tercero
que estuviere conforme con el de uno de los primeros,
ú no ser que la parte vencida no interpusiere apelacion
en tiempo y forma.

6° Tiene fuerza ejecutiva la escritura pública original
ó de primera saca, que ha sido otorgada con las solem-
nidades legales, y la copia que habiendo sido extraida
f ;osteriormente del registro en debida forma hace las
4 eces de original, segun lo explicado en el artículo In.s-
frumento público; sin que sea necesario que el deudor la
reconozca como el instrumento privado, ni que haya eu
ella cláusula guarentigia; leyes 1„2,3 y 12, tít. 28, lib. 11,
Nov. Rec.; y Cur. Filip., part. 2, Juic. ejecut., § 7, núm.1.
Ko trae pues aparejada ejecucion la segunda, tercera ú
otra copia que el escribano sacare del protocolo por su
propia autoridad en los casos en que no puede darlas sin
decreto del j nez ó citacion de la parte contraria : - ni
cl traslado ó testimonio por concuerda ó sacado del pro-
:. colo ó de la copia original, pues una cosa es que pene-

be y haga fe en la via ordinaria, y otra e1 que tenga
fuerza ejecutiva : - ni la escritura otorgada ante escri-
bano que no sea numerario, á no ser que no le hubiese
en el pueblo, 6 que se hubiese otorgado con anuencia del
numerario para su protocolo, ó que se hiciese en la corte
o en lugares de residencia de las Chancellerías b en otra
cualquiera parte donde por ley ó costumbre pueden ac-
tuar los escribanos reales, aun habiéndolos numerarios;
ley 3, tít. 15, lib. 7, y ley 7, tít. 23, lib. 10, Nov. Rec. :
- ni la que carece del signo del escribano, aunque sea
secretario del rey, porque el signo es indispensable en
los instrumentos aun para el efecto de hacer fe.

Sientan comunmente los autores que no solamente es
ejecutivo el instrumento público que se ha otorgado den-
tro del reino, sino tambien el que se ha otorgado en el
extranjero aunque a11í no lo sea; dando por razon que en
todo lo concerniente al órden del juicio debemos siempre
atender al lugar en que el juicio se instaura y no al del
contrato ú obligacion, al paso que • en la decision de la
causa ó sustancia del instrumento se ha de considerar el
fuero donde se hizo ; Curia Filíp., lug. cit., núm. 3; Gó-
niez, en la ley 64 de Toro, núm. 8; Pareja, De Edit. ins-
trum., tít. 1, res. 3, § 2, núm áá; Felir. Nov. y otros mu-
chos. Es claro que para pedir ejecucion en virtud de un
instrumento de esta clase, es indispensable que venga le-
galizado en la forma que mas arriba se ha indicado en el
artículo Instrumento público, n° V hácia el fin.

El instrumento público trae aparejada ejecucion, no
solo cuando es pura y absoluta la obligacion que contiene,
sino tambten cuando es condicional ó á dia cierto, con
tal que se haya verificado la condition 6 haya llegado el
dia, y la cantidad sea líquida 6 se liquide con citacion
de la parte contraria, segun opinion comun de los auto-
res; y así en el caso de que la obligacion sea de alguna
cantidad que debe pagarse 6 devolverse, como en el de
que recaiga sobre la prestation de algun hecho prome-
ti o, v. gr. sobre la edification de una casa; de modo
que el obligado no tendrá la alternativa de hacer lo pro-
metido 6 de satisfacer los perjuicios, sino que habrá de
ser apremiado al cumplimiento de su obligacion por to-
dos los medios de derecho, á no ser que por efecto de
su morosidad no tenga ya interes el acreedor en la rea-
liza^ion de la promesa; ley 5, tít. 27, Part. 3; leyes 13
y 35, tít. II, Part. 5, y ley 3', tít. lá, Part. 5, con la glo-
sa 4 de Greg. López, y ley 1, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec. -
Véase Hecho y Obligation de hacer ó no Itacer.

Si la obligation fuere nula, es consiguiente que tam-
poco será válido ni mucho ménos ejecutivo el instrumento
que la contenga. Así es que no tiene fuerza ejecutiva la
escritura de obligation de satisfacer lo que se perdió en
el juego, aunque este sea de los permitidos; leyes 7, 8,
y 15, tít. 23, lib. 12, Noy. Rec.: - ni la de pagar lo que
los mercadores, plateros ÿ otros negociantes flan á los
novios para las bodas; ley 2, tít. 8, lib. 10, Nov. Rec. : -
ni la de satisfacer lo prestado ó fiado ú hijos de familia
ó á menores de edad sin permiso de sus padres ó tuto-
res; ni tampoco lo prestado 6 fiado á otras cualesquier
personas mayores ó menores con el pacto de pagar cuan-
do se casen ó sucedan en alguna herencia 6 mayorazgo
ó tengan mayor renta ó hacienda; ley 17, tít. f, lib. 10,
Nov. Rec. : - ni la, de obligacion contraida por mujer ca-
sada sin licencia del marido 6 del juez ; leyes 11, I, 13, 14
y 15, d. tít. y lib. : - ni la de obligacion en que hay in-
tereses y falta el juramento de su importe que deben ha-
cer el acreedor y el deudor, para evitar contratos usu
rarios; ley 22, d. tít. 1 y lib. 10, Nov. Bec.

Tambien se reputa ejecutivo el testamento solemne
por la deuda, legado, fideicomiso, mejora, ó prelegado dc
cosa especifica, como que es instruine.nto público hecho
ante escribano. Pero lo que se acostumbra es sacar tes-
timonio de la cláusula con citacion del heredero, hacer
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que este lo reconozca judicialmente, y proceder en su
virtud contra él por la via ejecutiva; no siendo necesa-
rio el reconocimiento cuando el testador manda que se.
pueda pedir ejecutivamente la cosa legada ó debida;
Curia Pulp., Q part., § 7, núm. Q.

•o Trae aparejada ejecucion la confesion clara y simple
hecha con juramento por el deudor ante juez competente
y escribano, ó ante alguacil ó escribano solamente en vir-
tud de mandato escrito del juez, hágase ántes ó despues
de la contestation de la cosa; ley 7, tít. 3; ley 2, tít. 13,
Part. 3; y leyes á y 5, tít. Q8, lib. 11, Nov. Rec.

Es clara la confesion, no solo cuando el deudor mani-
fiesta paladinamente que debe lo que se le pide, sino tam-
bien cuando dice que cree deberlo ó que lo debe sobre
poco mas 6 ménos; y así se despachará la ejecucion por
toda la cantidad pedida, quedándole salvo el derecho de
justificar á su tiempo lo que le conviniere sobre el menor
importe de la deuda.

Es simple la confesion cuando el deudor declara lisa y
llanamente que está debiendo en aquel acto y no á plazo
ni bajo condition lo que le pide su colitigante. Si la con-
lesion llevase la calidad de condition ó de plazo, no pro-
duciria ejecucion hasta que este venciese ó aquella se
verificase, ya porque no puede pedirse la deuda que no
sea exigible en el momento, ya porque una confesion de
esta clase es individua y no puede aceptarse en una parte
y desecharse en otra.

De la declaracion que hiciere el deudor confesando ó
negando, se da traslado al acreedor ó ejecutante, para
que en su vista pida la ejecucion ó lo que le convenga,
y pidiendo este la ejecucion por haber hecho aquel la
confesion clara y simple, se despacha el mandamiento
por el juez para compeler al deudor al pago de la deuda
ó proceder al embargo de bienes, aunque el deudor al
tiempo de la confesion haya opuesto la excepcion de ha-
ber ya hecho el pago ó de habérselo remitido ó prome-
tido no pedírselo el acreedor, pues no se admite prueba
de ninguna de estas excepciones hasta tlespues en el tér-
mino legal, como se verá en el Juicio ejecutivo.

No trae aparejada ejecucion, segun se infiere de lo
dicho : — la confesion extrajudicial; leyes á y 7, tít. 13,
Part. 3 : — ni la que se hace en pedimento presentado en
juicio, porque falta en ella el requisito dei juramento
formal, á no ser que el deudor se ratifique bajo de él
ante el juez ó el escribano de su Orden: — ni la calificada
en que el deudor destruye la intention de su adversario
poniendo alguna circunstancia que hace variar la natura-
leza del hecho, como si confesando haber recibido la can-
idad que se le pide dice al mismo tiempo que fué en

pago de un crédito que tenia á su favor : — ni la fitta ó
presunta, que es la que el derecho estima hecha por no
declarar el deudor ó no declarar conforme se debe : -
ni la oscura ó dudosa que no recae sobre cantidad ó cosa
cierta y determinada : — ni la confesion segunda que está
en contradiction con la primera : — ni la que hace el me-
nor sin que el curador intervenga en el juramento que
debe precederla. — Véase Con fesion en sus diferentes ar-
tículos.

El juramento decisorio ó voluntario, que es el que una
parte defiere á la otra, trae aparejada ejecucion, porque
C3 confesion verdadera y tiene fuerza de transaction y
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; pero no
la trae el juramento supletorio ; ley 15, tít. 11, Part. 3. 

—Véase Juramento decisorio.
8° El vale, conocimiento, carta y cualquier otro instru-

mento privado de obligacion, con fecha ó sin ella, trae
ejecucion aparejada cuando el deudor le reconoce pala-
Ornamente con juramento ante el juez, alguacil ó escri-
bano comisionado por aquel; ya le haya escrito por sí
mismo, ya le haya firmado solamente, ya no le haya es-
crito ni firmado por no saber ó no poder, pero le haya

mandado hacer á otro; ley 419, tít. J8, Part. 3, y leyes 4
y 5, tit. Q8, lib. 11, Nov. Rec.

El reconocimiento del papel privado se dirige solo á la
firma ó á la certeza de su formation, y no á la verdad de
su contenido ; y así para que se tenga por reconocido el
papel, basta que diga el deudor que la firma es suya ó
que cree que lo es, sin que sirva de obstáculo el alegar
que lo firmó sin haberlo leido, y sin que sea necesario
que confiese expresamente la deuda, pues que esta se halla
contenida en el documento.

Es tan necesario el reconocimiento del deudor para que
sea ejecutivo el instrumento privado, que si aquel es con-
tumaz ó rebelde no queriendo comparecer, ó bien niega
la deuda y tambien su firma ó la órden para extender el
documento, .no basta la declaracion de los testigos que
digan haberle visto firmar ó haberlo hecho ó firmado ellos
de su órden ó á su ruego y aseguren al mismo tiempo
la certeza de su contenido, ni tampoco el cotejo ó coin-
paracion de letras, áìi aun la cláusula de que sea estima-
do como instrumento público sin necesidad de ser reco-
nocido ; pues todas estas circunstancias son buenas para
proceder á la condenacion del deudor enjuicio ordinario,
mas no para despachar mandamiento de ejecucion, el
dual solo procede cuando los conoscimientos son reconosci-
dos por las partes ante el juez que manda ejecutar, segun
expresion de là ley.

Si el deudor en el acto del reconocimiento del vale ú
otro papel privado opone la excepcion de no habérsele
entregado el dinero que se le pide, no puede despacharse
el mandamiento ejecutivo, á no ser en el caso de que
hubiere renunciado expresamente en el mismo vale ú otro
papel separado dicha exception, ó de que la opusiere des-
pues del acto del reconocimiento, ó de que hubiere de-
jado correr dos años desde que contrajo la obligacion sin
pedir la restitution del vale ó la entrega del dinero; ley 9,
tít. 1, Part. 5. — Véase Instrumento privado, n o V.

Mas si ántes ó despues de trascurridos los dos años
pide el acreedor el reconocimiento del escrito, y el deu-
dor declara que la firma es suya ó que el escrito se ex-
tendió de su Orden, pero niega la deuda ú obligacion
exponiendo que ya está satisfecha ó que no la contrajo ó
que tiene cuentas pendientes ú otra cosa semejante, se
despachará el mandamiento ejecutivó á pesar de las ex-
cepciones (no siendo la de dinero no entregado, con res-
pecto á la cual ha de tenerse presente lo que se acaba
de indicar); ya porque del hecho de no haber recogido
el vale ó algun resguardo se colige que no le satisfizo,
ya porque en el caso de cuentas no debe retardarse lo lí-
quido por lo ilíquido : bien que luego podrá usar de su
derecho y probar sus excepciones en el término legal
del juicio ejecutivo ó en la via ordinaria, segun la natu-
raleza ó calidad de aquellas.

Para que sea ejecutivo el instrumento privado, no basta
que la parte contra quien se aduce le reconozca en la
expresada forma, sino que ademas es necesario que la
cantidad que por él se reclama sea cierta y determinada;
de mancia que si no lo fuere, no podrá procederse eje-
cutivamente hasta que se haga la liquidation y sea con-
sentida por la parte que resulte deudora, segun la opi-
nion mas comun de los autores. Mas si la deuda ú obli-
gacion en el instrumento contenida fuese liquida en una
parte é iliquida en otra, podrá despacharse el manda-
miento de ejecucion por aquella y suspenderse por esta,
á no ser que la parte líquida y la ilíquida de tal suerte
se hallen complicadas que por razon de la una queden
ambas reducidas á la incertidumbre.

Los libros de asientos y las cuentas que se hacen ex-
trajudicialmente por las partes ó contadores por ellas
nombrados, no traen tampoco aparejada ejecucion sins
en el caso de que se prueben ó reconozcan en juicio
por instrumento público. Cuando alguno solicita judicial-

-.V. - -	 s	 . ,
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mente que le dé cuentas otro que tiene esta obligacion
y se resiste á cumplirla, debe en efecto mandarle el juez
que las rinda; y para formarlas 6 liquidarlas nombra cada
parte un contador, y por defecto de la que no le nom-
brare le nombra el juez, el cual nombrará tambien ter-
cero en caso de discordia si la hubiere. Los contadores,
previo juramento, hacen ó arreglan las cuentas y las pre-
sentan al juez, quien da traslado de ellas á las partes
para que las vean y adicionen dentro del término que les
señala, con apercibimiento de que pasado las aprobará
y mandará ejecutar. Si no las adicionan en dicho término
los Interesados, las aprueba y confirma el juez designando
un breve plazo para que se satisfaga el alcance; y no ve-
rificándose el pago, se despacha el mandamiento ejecu-
tivo, no obstante cualquier apelacion 6 contradiction
que se interponga. Mas si las cuentas se adicionan en el
término señalado, se da traslado de las adiciones á la
parte, se sigue un juicio ordinario, y se decide por el
juez confirmando 6 revocando las cuentas segun le pa-
rezca justo. De la sentencia del juez, cualquiera que ella
sea, puede interponerse apelacion : pero en lo que se
conformaren los contadores ó su mayor parte y fuere
confirmado por el juez, traerá la sentencia ejecucion apa-
rejada y habrá de ejecutarse á pesar de la apelacion,
dando el acreedor fianzas llanas y abonadas de restituir
lo que por la sentencia hubiese recibido con los frutos y
rentas en caso de que fuere revocada, segun lo dispuesto
en la ley 5 y su nota, tít. 17, lib. 14, Nov. Rec.; Cur.
Filfp., spart., Juic. ejecut., § 6.

90 Segun la ley 7, tít. 3, lib. 9, Nov. Rec., « toda letra
de cambio aceptada es ejecutiva como instrumento pú-
blico, y en defecto de pago del aceptante debe pagarla
ejecutivamente eI que la endosó á favor del tenedor de la
letra y en falta de este el que la hubiese endosado ántes,
hasta el que la haya girado por su Orden, sin que sobre este
punto se admitan dudas, opiniones ni controversias; y
el tenedor de la letra tampoco tiene necesidad de hacer
excusion, cuando los primeros aceptantes hubiesen he-
cho concurso, ó cesion de bienes, ó se hallase implicada
y difícil la paga por ocurrencia de derechos ú otro mo-
tivo, pues basta certification del impedimento para recur-
rir pronta y ejecutivamente contra los demas obligados al
pago.» La ley 8 que la subsigue declara «que para repetir
contra los endosantes y librador bastará el protesto debi-
damente formalizado y presentado por falta de pago del
aceptante; que esta repetition podrá hacerla el portador
6 tenedor de la letra mercantil ó judicialmente contra
cualquiera de los anteriormente obligados en ella, cual
mas le convenga, segun lo previene la Ordenanza de Bil-
bao; y que con arreglo á ello y á lo que prescriben los
artículos 20, 21. y 22, cap. 13 de la misma, se entienda
y observe lo dispuesto en la pragmática sancion de 2 de
junio de 1782, » esto es, en la ley 7 que se ha copiado.
— Por los tres citados artículos de la Ordenanza de Bil-
bao se previene : — que los tenedores de letras acudan
en debido tiempo á las personas sobre quienes fueren li-
bradas, y no pagándolas, á las señaladas en falta de pa-
gamento; practicando esta diligencia y avisando su re-
sulta (con el protesto si le hubiere) al librador o endo-
sante, cual mas le convenga, precisamente por el primer
correo; so pena que de lo contrario serán de cargo de
dichos tenedores los riesgos de la cobranza: — que el
librador ó endosantes á quienes se recurriere por el te-
nedor con letras y protestos, deberán pagar su importe
con los cambios, recambios ó intereses, comision y gas-
tos, breve y sumariamente; y en defecto se les apremie
por la via mas ejecutiva, sin admitirles exception de no
tener provision, de que se hallan con reconvention, com-
pensacion, ni otra alguna, ni pretexto por legítimo que
sea; pues todo se les ha de reservar, si lo alegaren, para
otro juicio: — y que en gaso de pagarse por cualquiera

de los endosantes el importe de la letra devuelta y pro-
testada, tenga el tal pagador el derecho de recurso á otro
de los endosantes anteriores á él hasta el mismo libra-
dor, y á cualquiera de ellos in solidum; y que aquel con-
tra quien se pidiere pague y sea apremiado á ello, y
mismo los demas, hasta que el último endosante quede
toit solo el derecho al librador ó aceptante; procedién-
dose sumaria y ejecutivamente en unos y otros juicios.

Hemos extractado casi á la letra estas disposiciones
de nuestras leyes, para evitar la inexactitud, confusion
o insuficiencia con que las vemos presentadas en algu-
nas obras de derecho que tenemos á la vista. Tambien
es de advertir, que algunos escritores dan fuerza ejecu-
tiva á las letras de cambio aceptadas y no reconocidas
(esto es, aunque no estén reconocidas) no solo contro
el aceptante sino tambien contra los endosantes ; al paso
que otros no se la dan ni aun contra el aceptante sine
en caso de haber sido reconocidas. Ambas opiniones noi
parecen falsas 6 á lo ménos inexactas. Las letras de cam-
bio no pueden ejecutarse contra el librador ó' el endo-
sante demandado, sin que estos hagan judicialmente el
reconociminto de su firma : mas con respecto al step
tante que no hubiere opuesto tacha de falsedad á st
aceptacion al tiempo de protestarse la letra por falta di
pago, no es necesario el reconocimiento judicial de la
firma para procederse contra él á la ejecucion ; y así er
efecto lo decide el art. 544 del Código de comercio..

Las disposiciones legales de que hemos hecho mention
deben entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el Có-
digo de comerbio respecto de los asuntos mercantiles y
de las personas de los comerciantes. — Véase Letra de
cambio.

Aquí sin embargo lia de tenerse presente el artículo 434,
que dice así : «No siendo comerciantes los libradores b
aceptantes de las letras de cambio, se considerarán es-
tas en cuanto á los que no tengan aquella calidad sim-
ples pagarés,. sobre cuyos efectos serán juzgados por las
leyes comunes en' los tribunales de su fuero respectivo,
sin perjuicio del derecho de los tenedores á exigir el im-
porte de estas letras, conforme á las reglas de la juris-
prudencia mercantil, de cualquier comerciante que haya
intervenido en ellas. Pero si dichas personas no comer-
ciantes hubieren librado ó aceptado las letras por con-
secuencia de una operation mercantil, probando el te-
nedor esta circunstancia, quedarán sujetas en cuanto á
la responsabilidad contraida en ellas á las leyes y juris-
diccion del comercio. El endoso, sea ó no comerciante
el que lo ponga, produce garantía del valor de la Ietra
endosada, salva la reserva de su fuero respectivo á los
endosantes que no sean comerciantes.»

Es por último de advertir, que toda letra de cambio,
libranza á la Orden, pagaré ó carta órden de crédito por
cantidad fija, ha de estar extendida en el papel sellado
que se ha establecido al efecto; pues de lo contrario se-
rá ilegal y no tendrá fuerza alguna, si no es purgada de
su vicio, uniendo á ella otra del sello correspondiente,
y acreditando haber satisfecho la multa impuesta por
la ley, que debe ser igual al tres por ciento de la canti-
dad librada, pero que nunca puede pasar de tres mil rea-
les; ley de 96 de mayo de 1835. — Véase Papel sellado
pari los documentos de giro.

400 Las cédulas, provisiones, privilegios y rescriptos
del rey traen aparejada ejecucion, con lai que no se opon-
gan al derecho divino, al natural 6 al positivo, ni cedan
en perjuicio de tercero ó del público, ni hayan sido ob-
tenidas con el vicio de obrepcion o subrepcion; leyes ,28
y sig. hasta la 53 incl., tít. 18, Part. 3, y leyes del tít. b,
lib. 3, Nov. Rec. -- Véase Ley, Privilegio y Rescripto.

11° Las libranzas que se despachan con autoridad ju-
dicial para hacer pago al acreedor del dinero depositado,
traen aparejada ejecucion, por la misma rnzon que la
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traen los libramientos de los contadores mayores y otros
jefes de la Hacienda pública contra los recaudadores, te-
soreros, arrendadores y sus fiadores, segun las leyes 14
del tit. 7, y 7, 8, 9 y 24 del tit. 16, lib. 9 de la Recopila-
cion, que se han suprimido en la Novísima; y en efecto,
toda persona que tiene en su poder un dinero ú otra cosa
que no le pertenezca, debe apresurarse á hacer su en-
trega á quien se le mandare hacer por la competente
autoridad, pudiendo compelérsele por la via ejecutiva;
Carleval, tít. 3, disp. 6, núm. 2.

Véase Juicio ejecutivo.
INSTRUMENTO ejecutivo en el comercio. En los ne-

gocios y obligaciones mercantiles tienen fuerza ejecutiva,
segun la Ley de Enjuiciamiento de 24 de julio de 1830:

1° La sentencia judicial ejecutoriada que condena á la
entrega de algunos efectos de comercio, ó al pago de can-
tidad determinada.

20 La escritura pública original ó de primera saca, y
las copias extraidas posteriormente del registro en vir-
tud de decreto judicial y con citation del deudor.

30 La sentencia arbitral que sea irrevocable con arreglo
á los términos del compromiso.

40 La confesion judicial del deudor.
5 0 Las letras de cambio, libraDzas y vales ó pagarés

de comercio en los términos que disponen los artícu-
los 543,544 y 566 del Código. —Véase Letra de cambio.

6° Las pólizas originales de contratos celebrados con
intervention de corredor público, que estén firmadas por
los contratantes y por el mismo corredor que intervino
en el contrato.

7°Las facturas, cuentas corrientes y liquidaciones apro-
badas por el deudor, precediendo el reconocimiento ju-
dicial que este haga de su firma.

So Las contratas privadas suscritas por los interesados
contratantes, y reconocidas en juicio como legítimas y
ciertas; art. 30e.

El procedimiento ejecutivo no puede recaer sino sobre
cantidad numeraria, determinada y liquida; art. 307. Si
del titulo de la ejecucion resultare deuda de cantidad lí-
quida, y otra que fuese indeterminada é ilíquida, se pro-
cederá ejecutivamente por la líquida, reservando la re-
peticion de lo ilíquido para otro juicio; art. 308. Cuando
la deuda consista en efectos de comercio, se liquidará su
equivalencia en numerario por los precios del mercado
de la plaza, segun certification de los síndicos del cole-
gio de corredores, si lo hubiere en ella, ó no habiendo
colegio, por la de dos corredores nombrados de oficio,
quedando á salvo su derecho al deudor para pedir la
reduction si hubiere exceso, mediante su prueba en el
término del encargado; art. 309. Reconociendo el deu-
Jor la firma puesta en la letra, libranza, pagaré ó con-
trata en que conste su obligation ó responsabilidad, ten-
drá lugar la ejecucion, aun cuando niegue la deuda;
ari. 310. Las obligaciones mercantiles contraidas en paí-
ses extranjeros no serán ejecutivas en el territorio es-
pañol sino con arreglo á las disposiciones del Código de
comercio y de esta Ley de Enjuiciamiento; art. 311. -
Véase Juicio ejecutivo.

INSULTO. La ofensa que se hace á otro provocándole
é irritándole con palabras 6 acciones. — Véase Injuria.

INTENQION. La determination de la voluntad en ór-
den á algun fin : el espíritu con que se hace alguna cosa;
ó el objeto que uno se propone en sus acciones ó pala-
bras. En las leyes se ha de mirar mas bien á la intencion
del legislador que á la signification aislada de los térmi-
nos que ha empleado : Scire leges, non est verba earum
tenere, sed vim ac poiestatem; ley 17, D. De Leg. En las
convenciones se debe indagar cuál ha sido la intencion
comun de los contrayentes ántes que fijarse escrupulo-
samente en el sentido literal de las palabras: In conven-
iionibus contrahentium voluntatem pot ius quàm verba snec-

tari placuit; ley 219, D. De Verb. signif. En las últimas
voluntades siempre ha de examinarse la intencion del
testador para seguirla con exactitud, dándole la interpre-
tacion mas lata y favorable que sea posible : In testaus
pleniùs voluntates testantium interpretamur; ley 12, D. De
Reg. fur. En materia criminal se ha de considerar la in-
tencion mas bien que el hecho, porque sin intention no
hay criminalidad : el que no ha tenido intencion de hacer
mal, no es culpable de delito; y el daño que ha causado
no puede pasar sino por un cuasidelito : mas en todo he•
cho ilícito, en toda infraction libre de la ley, se supone
intencion, ó sea voluntad y malicia, miéntras que no se
pruebe ó no resulte claramente lo contrario. La inten-
cion es la que determina el género dei delito que uno ha
cometido : de aquí es que el que separa la fruta de los
árboles de su vecino con el fin de aprovecharse de ella,
es culpable de hurto ; en vez de que si la destruye solo
con el objeto de hacer mal, sin querer tomar para sí nin-
gun provecho, no es responsable sino del daño que hu-
biere causado : Voluntas et propositum maleficia distin-
guunt. Mas aunque se haya de atender principalmente a
la intencion ántes que al hecho, no por eso se quiere de-
cir que la intencion por si sola es digna de castigo, aun
cuando no se manifieste por actos externos prohibidos
por la ley, sino que por regla general no puede haber de-
lito sino donde hay un hecho criminal y una intencion
culpable reconocida. — Véase Interpretation, Delito, Ar-
repentimiento y Tentiva.

INTENCION. Fundar ó tener fundada intencion contra
alguno, es asistir 6 favorecer á uno el derecho comuti
para ejercer alguna facultad, ó continuar en alguna cos-
tumbre, uso y ejercicio de cualquier derecho sin necesi-
dad de probarlo.

INTENDENTE. El agente inmediato del ministerio de
Hacienda, ó sea el primer jefe y director de los ramos
pertenecientes á la Hacienda pública en cada una de las
provincias en que está dividida la monarquía.

Loa intendentes tenían en lo antiguo atribuciones mag
extensas que en el dia : ellos fueron creados por Felipe V
con el fin de restituir á su antiguo esplendor el gobierno
económico, la administracion de justicia y la causa pú-
blica, confundido todo por los acontecimientos de la
guerra; y así segun la ordenanza de 1718, reformada
despues por la de 1749, y otras órdenes posteriores, no
solo teman fi sri cargo, como todavía tienen ahora, el
cuidado de la exacta recaudacion é inversion de las con-
tribuciones, rentas, derechos y cualesquier caudales dei
Erario, con jurisdiction contenciosa en causas de contra-
bando y fraude y en las civiles y criminales de los em-
pleados de Hacienda que procedan de sus empleos ú ofi-
cios ó por consecuencia de ellos, sino que tambien era
de su incumbencia entender en los negocios comunes de
justicia y policía, á cuyo efecto estaban revestidos del ca-
rácter de corregidores, y ademas debian cuidar de la
mejor administracion de los Propios y Arbitrios de los
pueblos, velar sobre la ejecucion de las distribuciones de
tierras concejiles, hacer por medio de la contaduría y
circulas á los pueblos el repartimiento de quintos para
el reemplazo del ejército, promover el aumento de la po-
blacion, y fomentar la agricultura, las fábricas, las artes,
el comercio y la ganadería. Mas por fin los corregimien-
tos se separaron de las inteñdeneias; y con el estableci.
miento del ministerio de la Gobernacion y de los gobies
nos politicos y Diputaciones provinciales, no quedan I
los intendentes mas facultades que las meramente rela-
tivas á la Hacienda pública que ya se han indicado (1) .^
Véase Jurisdiction de Hacienda.

(1) Quien quisiere formarse mejor idea do las atribuciones de estos
funcionarios, puede ver la Real Ordenanza de Intendentes. -- Véase
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INTENDENTE de rentas. El jefe superior de todos los
ramos de la Hacienda pública en cada provincia con de-
pendencia directa dei ministerio del ramo.

Sobre sus atribuciones y detnas relativo á estos funcio-
narios pueden verse las reales órdenes de 13 de agosto
de 1845 y 14 de marzo de t846, y la real Instruc. de Z3 de
mayo de 1845 ; ó la Coleccion de leyes, decretos, etc.

INTENTAR. Instituir, proponer ó deducir el actor su
accion enjuicio.

INTERDICCION. La suspension de oficio, ó la prohi-
bicion que se hace á uno de continuar en el ejercicio de
su empleo, cargo, profesion ó ministerio. Puede ser ex-
presa ó tácita : la expresa, que tambien se llama judi-
cial, es la que se pronuncia mediante sentencia de con-
denacion; y la tácita, que asimismo puede llamarse legal,
es la que proviene de la infamia en que uno incurra por
alguno de aquellos crímenes que inducen privacion de
honHs y dignidades. Es voz poco usada en el foro en
este sentido, siendo mas comunes las de suspension ó
privacion de oficio segun los casos.

INTERDICCION. El estado de una persona á quien se
ha declarado incapaz de los actos de la vida civil por
causa de mentecatez, demencia ó prodigalidad, priván-
dola en su consecuencia del manejo y administracion de
sus bienes y negocios, para cuyo cuidado se le nombra
un curador sujeto á las mismas reglas y obligaciones que
los tutores ó curadores de los menores.—Véase Pródigo.

INTERDICCION de comercio. La prohibicion que hace
el rey de toda negotiation de mercaderías, ó á lo ménos
de las mercaderías de cierta clase, con los enemigos del
Estado. La interdiccion de comercio suele hacerse al
mismo tiempo que la declaracion de guerra, y por lo re-
gular no se levanta sino con la declaracion de paz. Mién-
tras subsiste la interdiccion, toda mercancía que se con-
duée á pais enemigo es de contrabando y queda por
cónsiguiente sujeta á confiscation, del mismo modo que
los carruajes, caballerías y emnarcaciones que se em-
pleau en su trasporte. — Véase Fletamento, art. 768.

INTERDICCION de fuego y agua. Así se llamaba an-
tiguamente entre los Romanos el destierro, á cuya pena
sucedió despues la deportation : Exilium, hoc est, aquæ
et ignis interdicho. Ningun ciudadano romano podia per-
der sus derechos de ciudadanía sino por su voluntad, y
así nadie podia ser echado del territorio de la república
por sentencia de juez; pero cuando alguno se hacia in-
digno por sus delitos de morar entre sus conciudadanos,
se le prohibia el uso del fuego y del agua, y no pudiendo
ya sostener la vida sin estos dos elementos quedaba cons-
tituido en la necesidad de alejarse de su patria y de im-
ponerse así la pena de destierro,

INTERDICTO (1). La accion que uno tiene para recla-
mar en juicio sumario la posesion actual ó momentánea
que le corresponde sobre alguna cosa. Decimos actual ó
momentánea, y no de hecho como dicen aigúnos, porque
la intention del que por medio del interdicto reclama la
posesion no se dirige á la posesion de hecho, ó sea á la
simple tenencia de la cosa, sino á la posesion de Bere;
cho, esto es, á la posesion que cree que por derecho
tiene ó le pertené^e. Se dirá tal vez que en el interdicto
solo se ventila el hecho de la posesion: convenimos en
ello: es verdadue solo se ventila el hecho de la pose-
sion, esto es, quién la tiene ó debe tenerla en el acto;
pero hay mucha diferencia entre el hecho de la pose-

tambièn el decreto de 12 de mayo de 18R1, y no se calificará por algu-
nos como extravagante é inaudita la ley que en RO de enero del año 1837
concedió el uso de facultades ecouómico-coactivas r favor del Erario pú
buco.

(1) Interdicto significando tambien censura eclesiástica. — Véase En-
tredicho.

sion y la posesion del hecho : el hecho de la posesion
puede recaer y se supone aquí que recae sobre la pose-
sion legal; y la posesion de hecho no es de suyo mas due
una mera tenencia, de la cual aquí no se trata.

I.

La denominacion de interdicto se na tomado de los
Romanos, entre los cuales antiguamente no significaba
esta palabra sino el decreto que bajo cierta fórmula pro-
nunciaba el pretor maullando que tuviese interinamente
la posesion uno de los litigantes para evitar ó cortar des-
avenencias y riúas hasta que se juzgase con mas conoci-
miento sobre la cue5tion de propiedad y aun sobre la de
mejor derecho á la posesion : de manera que interdicto
no era mas que una sentencia, ó por mejor decir, una
providencia interina, sententia interim dicta. Justiniano,
sin embargo, dice que se llama así quza inter duos dici-
fur; y otros muchos aseguran que proviene del verbo la-
tino interdicere, que significa prohibir ó vedar, ya porque
los primeros interdictos fueron prohibitorios, ya porque
todos ellos, si bien se analizan, contienen prohibicion tá-
cita ó expresa. Dióse despues el mismo nombre á todas
las acciones extraordinarias que tenían por principal ob-
jeto terminai sumariamente las cuestiones posesorias,
designándose la demanda con la misma denominacion que
la providencia ó decision que se solicitaba; y finalmente,
se aplicó tambien por extension la apelacion de interdic-
tos á ciertas demandas que recaían sobre la propiedad
misma, pero que teman con corta diferencia el mismo
curso que las acciones posesorias. Nuestra jurispruden-
cia adoptó loa interdictos, especialmente en su segunda
acepcion, por la necesidad que hay tambien entre nos-
otros, como la había entre los Romanos, de hacer uso
de remedios breves para fijar desde luego la persona del
poseedor y evitar los disturbios que produciría la ineli-
nacion que tienen los hombres de hacerse justicia por sí
mismos en materias de posesion por razon de las venta-
jas que esta lleva consigo en los litigios sobre propiedad.

Il.

Puede litigarse pues sobre la posesion en juicio sumario
ó en juicio plenario : se litiga en juicio sumario, cuando
se trata solo de la posesion actual ó momentánea, esto ese
de la posesion que uno tiene ó debe tener en el acto ó
momento, no por cierto de la posesion natural ó de he-
cho, cual es la del arrendatario, colono ó comodatario,
sino de la civil ó de derecho, cual es la del que posee la
cosa con justo título , como advierte Heineccio ; y se li
liga en juicio plenario, cuando se disputa sobre la pose-
sion permanente y perpetua que uno tiene ó debe tener
en virtud de la ley, aunque en el acto no la tenga. Am-
bos juicios se dicen juicios posesorios; y las acciones que
en ambos se ejercen se llaman tambien acciones pose-
sorias; con la diferencia de que la accion que se deduce
en el plenario no tiene nombre particular, y la que se
propone en el sumario es la que se denomina interdicto,
cuyo nombre se da tambien al juicio mismo. Peril el
juicio sumario se sustancia brevemente sin las solemni-
dades del ordinario, no admitiéndose apelacion de la sen
tencia ó providencia sino á lo mas en el efecto devolu
tivo; y el juicio plenario se sustancia por el método
términos del juicio ordinario. En el plenario se prote d^
con pleno conocimiento de causa y se requiere por lo tante
una prueba completa de la posesion y de sus calidades,
al paso que en el sumario basta una justification semi-
plena. En el plenario se confiere ó declara la posesiod
definitivamente; y en el sumario solo interinamente sin
perjuicio del quo tenga mejor derecho. Así es que des=
pues de la decision del interdicto, ó sea despues de la
termination del sumario, puede entrarse en el plenario
sobre la posesion ó la propiedad•
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III.

El interdicto puede tener por objeto adquirir de pronto
una posesion en que todavía no hemos entrado, pero á
que tenemos un derecho evidente ó manifiesto; ó bien-
conservar una posesion que ya disfrutamos, pero que
otro trata de quitarnos legal ó ilegalmente; ó por fin re-
cobrar una posesion que teníamos y de que fuimos des-
pojados, sea violentamente por otro, sea injustamente por
el juez siñ haber sido citados ni oidos. En el primer ca-
so se llama interdicto de adquirir, en el segundo de re-
tener, y en el tercero de recobrar la posesion : Alla inter-
dicta sunt adipiscendæ, alla retinendæ, alla recuperandæ
possession is.

Tambien se dividen los interdictos por los autores, con
arreglo al derecho romano, en prohibitorios, restitutorios
y exhibitorios; y esta es por cierto la division mas gene-
ral, pues que no solo contiene los interdictos que miran
al interes particular, cuales son los de adquirir, conservar
ó recobrar la posesion y algunos otros, sino que abraza
tambien los relativos al interes público y á las cosas que
se hallan fuera del comercio de los hombres.

Divídense por último los interdictos en simples y do-
bles. Se dicen simples aquellos en que un litigante es
precisamente actor y otro reo, cuales son todos los res-
titutorios y los exhibitorios; y se llaman dobles aquellos
en que cada uno de los litigantes puede ser indistinta-
nmente actor y reo, cuales son algunos de los prohibito-
rios cuando es dudosa la posesion, pues cualquiera de
los interesados puede entónces entablar su demanda, y
el que se anticipe será tenido por actor.

La primera division, segun dicen algunos comentado-
res, ge toma del fin de los interdictos; la segunda de su
forma; y la tercera de las personas de los litigantes : mas
segun otros, la primera se refiere al estado del que se
sirve del interdicto; y la segunda al fin ú objeto del
juicio.

IV.

El interdicto de adquirir la posesion es, como ya se ha
indicado, el que nos compete para pedir una posesion
en que todavía no hemos entrado, pero á que tenemos
un derecho evidente. Dos son los casos mas frecuentes
en que se usa de este interdicto.

El primero es cuando los hijos ó parientes mas próxi-
mos de un difunto, que tienen derecho á heredarle por
testamento ó abintestato, acuden a1 juez para que los
ponga en posesion pacífica de los bienes hereditarios. In-
formado el juez de la verdad por los títulos que se le
presentaren 6 la justificacion que se hiciere por los inte-
resados, debe acceder desde luego á su petioion sin per-
juicio de tercero de mejor derecho; habiendo de repu-
tarse como intrusos, y de perder el derecho que tuvieren
â dichos bienes y si no le tuvieren su estimacion, las ter-
ceras personas que sin intervention de la autoridad ju-
dicial se hubiesen apoderado 6 se apoderaren de ellos;
ley 3•, tít. 3'4, lib. 11, Nov. Rec.

El segundo caso es cuando uno presenta un testamento
hecho en debida forma que no está raido ni cancelado
ni tiene otro vicio visible en parte sustancial, pidiendo
que se le ponga en posesion de los bienes hereditarios
que en él se le dejan. El juez en su vista debe mandar
que se le dé la posesion que solicita, sin que pueda im-
pedirlo la oposicion que alguno hiciere bajo pretexto de
falsedad del testamento ó de imposibilidad de haberlo
hecho el que aparece testador, á no ser que el opositor
se ofrezca á probar inmediatamente su aserto, pues en
este caso ha de oir y admitir el juez las razones y prue-
bas de los dos pretendientes y entregar la herencia al
que muestre mejor derecho; leyes 2 y 4, tít. 14, Part. 6.
— Véase Herencia.

V.

El interdicto de conservar la posesion es la accion pie
tiene por objeto retener ó conservar la posesion en que
ya estamos, pero que otro pretende quitarnos por medio:
violentos ó legales. Compete este interdicto no solo a
que tiene la posesion civil y natural sino tambien al qui
tiene únicamente la civil, pero no al mero detentador.
esto es, al que posee la cosa en nombre de otro, come
el arrendatario, inquilino, colono, depositario y como da
tarjo, quienes pueden cuando mas implorar el oficio del
juez contra los perturbadores de su detentacion. Usase dc
este interdicto cuando el poseedor es inquietado por otro
en su posesion, y cuando dos que quieren litigar sobre
la propiedad de una cosa pretenden ambos hallarse po•
seyendo.

Si estando tú pues en posesion de una cosa, viene al•
guno á inquietarte impidiéndote su libre uso ó intentando
despojarte de ella, puedes acudir al juez para que te am•
pare en la posesion, ofreciendo una informacion suma-
ria sobre el hecho de estar poseyendo y sobre la circuns
tancia de perturbarte tu contrario, y pidiendo en conse-
cuencia que el juez te declare poseedor y mande al reo
que no te moleste en lo sucesivo y que te satisfaga los
perjuicios que te hubiere causado : todo lo cual debe
efectivamente ordenar el juez á este tenor.

Cuando queriendo dos litigar sobre la propiedad de una
cosa pretenden ambos hallarse poseyendo, debe cada uno
de los litigantes, ántes de entablar el juicio petitorio, ale-
gar y justificar los hechos que acreditan su posesion ac-
tual; y en vista de la justificacion que cada cual hiciere,
declara el juez por sentencia interlocutoria á quién cor-
responde la posesion interina sin perjuicio de las partes
en posesion y propiedad; de modo que no obstante esta
sentencia puede verse despues, como en los demas ca-
sos, no solo el pleito de propiedad sino el de posesion
plenaria; Gómez, en la ley 45 de Toro, núm. 168 y sig.

VI.

El interdicto de recobrar la posesion es la accion que
nos corresponde para reclamar la posesion de una cosa
mueble ó raíz, de que se nos ha despojado por otro, ó
por el juez sin haber sido citados ni oidos. El agraviado
presenta un pedimento en que ofrece informacion así de
hallarse poseyendo como de haber sido despojado, y soli-
cita en consecuencia se le restituya á la posesion, y se
condene á la parte contraria en las costas, daños y per-
juicios y en las demas penas de derecho. El juez en efecto,
en vista de la justificacion de ambos extremos, repone
al despojado en su posesion; y el despojante pierde por
su violencia ú osadía cualquier derecho que en la cosa
tuviere, y no teniéndole debe pagar al despojado tanto
como valiere la cosa tomada, ademas de la restitution
de ella con todos los frutos y utilidades que hubiese per-
cibido y la estimacion de los detrimentos que la misma
hubiese experimentado; ley 40, tít. 10, Part. 7, y leyes
y 2, tít. 3'4, lib. 11, Nov. Rec. — Véase Despojo.

VII.

Aunque es regla general que sin hacer constar que se
ha intentado el medio de la conciliation y que esta no
ha tenido efecto, no puede entablarse en juicio ninguna
demanda civil ni ejecutiva sobre negocio susceptible de
ser completamente terminado por avenencia de las par-
tes, no es necesario sin embargo que preceda el juicio
de conçiliacion al uso de cualquiera de los interdictos de
que hemos hablado, pues que están exceptuados de la
regla los interdictos posesorios; art. 21 del Regi. de 26
de setiembre de 183'5. En ninguno de estos interdictos es
necesaria la audiencia de la parte contraria; y así es que
todos ellos se admiten y determinan sin llamar ni citar
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á nadie, y sin que nadie pueda impedirlo contra la vo-
luntad del que usa de este medio, ni aun provocando el
inicio plenario de posesion 6 propiedad, el cual no tiene
lugar hasta despues de la decision del interdicto, á no
ser por convenio ó aquiescencia de todos los interesa-
dos. No es decir por estó que durante el interdicto se
niega la audiencia á la parte contraria : si se presentare
en tiempo oportuno, especialmente en el interdicto de
adquirir y en el de retèner, se le admite su reclamacion
y la justification de la calidad en que la funda; y en
vista de los documentos presentados 6 informaciones he-
chas por una y otra parte, se declara 6 mantiene la po-
sesion á la que aparece tener mejor derecho á ella, segun
mas arriba se ha manifestado. Mas miéntras el juicio con-
serve la naturaleza de sumario, sea que se presente ó no
la parte contraria, no será necesario intentar el medio
de avenencia; pero en el caso de que por abandono es-
pontáneo 6 por termination del interdicto se procediere
al juicio plenario de posesion ó de propiedad, no podrá
darse curso â la demanda propuesta sin que se haga cons-
tar primero que se ha intentado la conciliation y que
esta no ha tenido efecto.

VIII.

En los interdictos de conservar y recuperar la posesion,
y aun en los juicios plenarios que se suscitaren sobre el
mismo asunto, cualesquiera que sean las cosas y las per
sonas, debe entender el juez letrado de primera instan-
cia del partido, con derogation de todo fuero : u Toda
persona ( dice el art. 44 del regi. de 26 de setiembre
de 4835) que en cualquier provincia de la monarquía
fuere despojada ó perturbada en la posesion de alguna
cosa profana ó espiritual, sea lego, eclesiástico ó militar
el despojante ó perturbador, podrá acudir al juez letrado
de primera instancia del partido ó distrito para que la
restituya y ampare : y dicho juez conocerá de estos re-
cursos por medio del juicio sumarísimo que corresponda,
y aun por el plenario de posesion si las partes lo promo-
vieren con las apelaciones á la Audiencia respectiva;
reservándose el juicio de propiedad á los jueces compe-
tentes, siempre que se trate de cosa ó de persona que
goce de fuero privilegiado.» En estos juicios de despojo
y manutention se trata puramente de un hecho, del he-
cho de la posesion, y de cuestiones motivadas por hechos
que pueden comprometer el Orden social y que la potes-
tad real tiene interes en calificar y decidir; y no extraño
por lo tanto que la ley atribuya su conocimiento á los
jueces que ejercen la real jurisdiction ordinaria, cuales-
quiera que sean las personas y las cosas, porque la auto-
ridad real como protectora del órden público y de los
intereses de todos los individuos del Estado debe impe-
dir que se despoje ó perturbe á un ciudadano por me-
dios ilegítimos en la posesion de un objeto cualquiera.
Mas como no puede decirse otro tanto de las cuestiones
que ocurran sobre la adquisicion de una posesion que
todavía no tenemos, de ahi es que la disposicion del ci-
tado artículo no se extiende al interdicto de adquirir la
posesion, en el cual no se trata precisamente de calificar
un hecho puro y aislado ni de reprimir infracciones de
ley ó atentados contra el Orden, sino de examinar los
títulos que producen los interesados y el derecho que
respectivamente les asiste.

IX.

- En los interdictos ó juicios sumarísimos de posesion es
siempre ejecutiva la sentencia del juez de primera ins-
tancia, sin embargo de apelacion, la cual no se admite
sino solo en el efecto devolutivo : é interpuesta y admi-
tida, debe hacer el juez que, á election del apelante, ó
se remitan los autos á la Audiencia en compulsa á costa
de este, ó se aguarde para remitirlos originales á que sea

plenamente ejecutada dicha sentencia; citándose siemp►e.
y emplazándose previamente á los interesados para que
acudan á usar de su derecho ante el Tribunal superior;
art. 49 del Reglamento de l6 de setiembre de 1835. Mas
la disposicion de este artículo en cuanto á que se admita
la apelacion solo en el efecto devolutivo, y se saque la
compulsa de los autos, 6 se aguarde para remitir los ori-
ginales á que la sentencia sea plenamente ejecutada, no
puede tener lugar sino cuando la sentencia haya sido fa-
vorable al actor, esto es, cuando por ella se haya man-
dado darle, mantenerle ó restituirle la posesion; pues si
se le ha denegado la dation, manutention 6 restitution
que solicitaba, como en estos casos nada hay que hacer
en el juzgado de primera instancia para la ejecucion de
la providencia, no tiene objeto la retention de los autos
originales, y así habrá de admitirse en ambos efectos la
apelacion que se interpusiere, y mandarse que se remi-
tan desde luego los autos originales á la Audiencia res-
pectiva.

Como las sentencias dadas por el juez de primera ins-
tancia en los interdictos posesorios tienen el carácter de
interlocutorias ó de providencias interinas, no deben
admitirse en el juicio de apelacion nuevos escritos, ale-
gatos ni pruebas, á no ser que estas últimas sean indis-
pensables para la aclaracion de la verdad; y así es que
pasándose los autos por su órden á las partes y luego
al relator, habrá de procederse á la vista y á la decision
del negocio con el informe verbal de los defensores.
Segun el art. 69 del Reglara, de 26 de setiembre y el
real decreto adicional de 8 de octubre de 1835 (que ha-
blan de las apelaciones de autos interlocutorios y de
otros recursos) la sustanciacion debe reducirse la en-
trega de los autos á las partes por su Orden y a cada
una por un término que no pase de nueve dias, para
solo el objeto de que se instruyan los defensores á fin
de hablar en estrados; y pasado el^último término, sin
necesidad de otra cosa, se llama el negocio con citacion
de los interesados para fallar lo que corresponda.

Cualquiera que sea la sentencia de vista, ora confirme,
ora revoque la del juez inferior, no habrá lugar á sú-
plica en estos juicios sumarísimos de posesion : mas en
los plenarios se permite este recurso, con tal que la sen-
tencia de vista no sea enteramente conforme á la de
primera instancia, y que la entidad del negocio exceda
de quinientos duros en la Península é islas adyacentes,
y de mil en Ultramar; áh t. 66 de d. Reglan:, de 26 de se-
tiembre de 1855.

X.

El interdicto prohibitorio es la action que tiene por
objeto el que se impida á otro hacer alguna cosa que
puede perjudicarnos. Usamos de este interdicto, cuando
alguno levanta algun edificio ó fábrica ó alguna obra
nueva que ha de causarnos algun dañó ó embarazarnos
el ejercicio de un derecho : cuando el vecino abre un
pozo en su casa, ó heredad sin otro objeto que el de qui-
tarnos el agua del nuestro, ó con peligro de que se ar-
ruinen nuestras paredes : cuando uno corta maliciosa-
mente el agua que pasaba por su campo á beneficiar
el mio : cuando alguno hace molino, casa ú otra obra
en algun rio ó en sus riberas, de modo que embaraza
la navegacion : cuando un particular fabrica en ejidos,
plazas, calles ó caminos que son comunes : cuando hay
quien nos estorba hacer las obras convenientes á las
cloacas ó conductos para la limpieza de nuestras casas:
cuando se nos hace violencia para que no hagamos uso
de la servidumbre de senda, carrera ó camino, de que
nos hemos servido treinta dias en el año sin fuerza ni
clandestinamente ni por ruego : cuando se nos incomoda
en la posesion de al duna cosa; y en otros muchos ca o



INT	 — 934 •—	 INT

semejantes. — Véase Denuncia de obra nueva, Denuncia
de obra vieja, Agua, Árbol, Calle, Camino, Edificio, Ri-
bera, Rio y Servidumbres.

RL

El interdicto restitutorio es la accion que tiene por ob-
jeto el que vuelvan las cosas al estado que tenian ántes.
rai es el interdicto de que hacemos uso cuando pedi-
mos que se nos reponga en la posesion de que se nos
habia despojado; que s.e nos repare la obra que otro
nos habia destruido sin razon; y que se derribe la que
en perjuicio nuestro habia hecho alguno por fuerza ó
clandestinamente. Se entiende haber hecho la obra por
fuerza no solo el que ha usado abiertamente de violen-
cia para construirla, sino tambien el que la ha ejecutado
á pesar de la competente prohibition, el que previno la
prohibition ó denuncia con amenazas, y el que habiendo
desistido en virtud de la denuncia volvió despues á con-
tinuarla sin el permiso correspondiente. Se entiende
haber habido clandestinidad, cuando se hizo la obra
ocultándonos lo que se iba á hacer, ó anunciándola en
tiempo en que se sabia que no podíamos embarazarla,
ó tan tarde que no podíamos intentar el remedio ántes
de estar concluida la obra, ó de manera que pudimos
quedar inducidos en error. — El que hizo la obra, si la
posee, debe prestar la paciencia de que se demuela y
los gastos de la demolition: el que la hizo y no la posee,
solo las expensas de la destruction; y el que la posee
y no la hizo, solo la paciencia de que se derribe. La
cosa debe restituirse al mismo estado que tenia ántes,
y resarcirse los perjuicios causados por el que dió mo-
tivo al interdicto. Mas aunque la obra se haya ejecu-
tado con fuerza ó clandestinamente, no puede hacerse
aso del interdicto, cuando se dejó pasar un año sin ha-
erlo, ni cuando nuestro suelo no recibió daño, ni cuando

el vecino hizo la obra por librarse de algun mal, como
si fortificó la orilla de su campo ó heredamiento para
preservarla de inundation; leyes 1, tít. 15, y 1, 5, 5, 7,
11, 15 y 16, tit. 24, lib. 45 del Dig. (1).

RII.

El interdicto exhibitorio es por fin la accion que tiene
por objeto el que se nos exhiba, presente ó ponga de
manifiesto alguna cosas para usar mas seguramente de
nuestro derecho. — Véase Accion exhibitoria.

XIII.

Hemos dicho mas arriba que la autoridad judicial que
ejerce la real jurisdiction ordinaria es la que debe co-
nocer de los interdictos posesorios, especialmente de los
de manutention y restitucion, cualesquiera que sean las
personas que los intenten, cualesquiera que sean los per-
turbadores ó despojantes, y cualesquiera que seau las
cosas sobre que recaigan. Mas es ahora de advertir, que
para evitar que las providencias gubernativas, dictadas
por los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales den-
tro del límite de sus facultades, puedan anularse recur-
riendo á la autoridad judicial para pedir amparo en la
posesionó restitucion por el que se diga despojado, se ha
declarado por punto general en real Orden de 8 de mayo
le 1839, « que las disposiciones y providencias que dic-
ten los Ayuntamientos y en su caso las Diputaciones
provinciales en los negocios que pertenecen á sus atri-
buciones segun las leyes, forman estado y deben ]levarse
á efecto, sin que los tribunales admitan contra ellas los
interdictos posesorios de manutention o restitution, aun-
'Tue deberán administrar justicia á las partes cuando en-

(1) Sala, tom. 4, pag. 387, n° 17, fund*ndose en leyes romanas.

tablen las otras acciones que legalmente les competan.»
Esta disposition se ha tomado cou el fin de precaver la
reproduction de . los graves y perjudiciales conflictos
que mas de una vez han tenido lugar entre las autori-
dades judiciales y las administrativas; pero como por
una parte no están todavía bien deslindadas las facul-
tades de las Diputaciones y Ayuntamientos, y es muy
natural por otra que estas corporaciones aspiren cous-
tantemente á ensanchar el desmedido poder que ya ejer-
cen, no puede ser otro su resultado sino 6 el de que se
aumenten de un modo funesto las competencias, ó el
de que los particulares no puedan en muchos casos ob-
tener justicia sino por medios lentos y costosos.

INTERÉS. La accion ó parte que uno tiene en alguna
sociedad, empresa ó negotiation. — Véase Accion, en su
articulo primero.

INTERÉS. El importe de los daños y perjuicios que se
siguen á una de las partes por no cumplir la otra la
obligaeion que labia contraido. Cuando la palabra interes
ó menoscabo va unida en las leyes con la de daño, y
como regularmente sucede, esta última denota la pérdida
que sufre el acreedor por la inejecucion del contrato de
parte del deudor, y aquella se contrae á la ganancia que
el mismo acreedor ha dejado de hacer por la propia
causa; pero cuándo va sola sin que la otra la acompañe,
suele abrazar entónces la signification de ambas com-
prendiendo por consiguiente tanto las pérdidas ocasio-
nadas como la falta de adquisicion de las ganancias.

El interes, tomado en este último sentido, se divide en
interes de daño emergente é interes de lucro cesante.-
Dícese interes de daño emergente el importe de las pér-
didas que resultan al acreedor por retardar ó abandonar
el deudor el cumplimiento de lo que debia dar ó hacer;
como por ejemplo si á consecuencia de esta falta se hu-
biese visto el acreedor en la necesidad de pagar una
deuda de plazo fijo con costas ó intereses, ó en la de
buscar dinero prestado á usura ó vender por ménos de
su valor parte ó el todo rle sus bienes para salir de algun
apuro, ó en la de comprar mas caro lo que habia me-
nester para el cultivo de su hacienda ó el ejercicio de
su industria ó las atenciones de su casa. — Llámase in-
teres de lucro cesante el importe de las ganancias que.el
acreedor pudiera haber adquirido con su dinero si lo hu-
biese tenido en su poder ó con la cosa ó hecho prome-
tido por el deudor, y que dejó de adquirir por la falta
del dinero ó por la inejecucion del hecho ó de la pro-
mesa.

El que estando obligado á la entrega ó devolution de
alguna cosa ó cantidad ó á la ejecucion de un hecho,
deja de cumplir su obligation, sin que medie causa in-
dependiente de su voluntad que se lo impida, se hace
responsable, por regla general, del interes del daño emer-
gente y del lucro cesante. — Véase Daños y perjuicios y
el artículo que sigue.

INTERES. El provecho, utilidad ó ganancia que se saca
de alguna cosa; y especialmentb el beneficio que saca un
acreedor del dinero que se le debe, esto es, la cantidad
que el acreedor percibe del deudor ademas del importe
de la deuda.

El interes se divide en compensatorio, punitorio y lu-
cratorio.

I.

Es interes compensatorio, que por algunos se dice tam-
bien restauratorio, el que se exige por razon de daño
emergente ó de lucro cesante, esto es, por razon de las
pérdidas que el acreedor tiene que sufrir en sus bienes
ó de las ganancias de que ha de verse privado por care-
cer de sú dinero, como se ha explicado en el artículo
que antecede. Es interes punitorio, ó como dicen algunos
^noratorio, el que se exige ó impone conio pena de la
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morosidad ó tardanza del deudor en la satisfaccion de la
deuda. Es por fin interes lucratorio ó lucrativo el que se
exige de la persona á quien se presta dinero ú otra cosa
fungible, no por razon de daño emergente ó lucro ce-
sante ó por morosidad en su devolucion, sino precisa-
mente por razon del préstamo, ex vi mutui.

Interes compensatorio.

II.

El -interes compensatorio está admitido por los teólo-
gos, por los canonistas, por los jurisconsultos y por las
leyes. En cuanto al interes por razon de daño emergente
puede citarse desde luego la autoridad de santo Tomás,
quien afirma expresamente que puede pactar el presta-
mista la compensacion del daño que se le siguiere por
prestar su dinero : Ille, -qui mutuum dat, potest absque
pecato in pactum deducere compensationena damni, per
quod subtralcifur sibi aliquid, quod debet habere; naco
hoc non est vendere usunz pecuniæ, sed damnum vitare;
2. 2. quest. 78, art. 2, ad 1, La razon es que nadie está
obligado a hacer á otro un beneficio con daño propio.
Así es que si teniendo tu cierta cantidad para comprar
en la época de la cosecha la provision de granos que ne-
cesitas para tu casa, te la pide prestada Pedro y se la das
de manera que quedas en la imposibilidad de hacer la
compra que intentabas en tiempo oportuno y te ves obli-
gado á ejecutarla despues cuando es mas alto el precio
de los granos, podrás justamente exigir de Pedro que te
indemnice de la pérdida que has de sufrir, comprome-
tiéndose á darte sobre la cantidad que le prestas un in-
teres proporcionado al cálculo aproximativo que se haga
de la diferencia de precios.

Por lo que hace al lucro cesante, se tiene tambien por
favorable la opinion del Doctor angélico, pues que en el
lugar citado, cuestion 62, art. 4, despues de exponer que
se puede causar daño á uno de dos modos, ya quitán-
dole 10 que tiene en el acto, ya impidiéndole adquirir lo
que estaba en camino de tener, concluye diciendo que
en el primer caso se le ha de resarcir todo el daño, y en
el segundo se le ha de hacer alguna compensacion se-
gun la calidad de las personas y de los negocios, porque
si bien en este último caso todavía no posee en el acto lo
que está en camino de adquirir, lo tiene sin embargo
secundùnz virtutem et potestatem. Así pues si prestas á
Juan la cantidad de dulero que tenias dispuesta para
negociar con ella, puedes exigirle algun bteres en
compensacion de la ganancia de que te privas por ser-
virle.

Estos principios se hallan sancionados por nuestras
leyes, particularmente por la ley 21, tít. 1, y la 5, tít. 8,
lib. 40, Nov. Rec. La primera, que es la famosa pragmá-
tica de Aranjuez de 1608, establece que ninguna persona
pueda llevar interes alguno de dinero que diere en depó-
sito ó prestare á mercader, hombre de negocios ú otro
sugeto, aunque sea con color de daño emergente ó lucro
cesante ú otro que no fuere en los casos permitidos por
derecho; y de aquí deducen los intérpretes que siempre
que el daño emergente y el lucro cesante sean verdade-
ros y no meramente un color ó pretexto, será lícito el
interes, pues que la ley no excluye sino los fingidos ó si-
mulados. La segunda ley, que es una cédula de Cár-
los IV de 16 de julio de 1790, permite á los comerciantes
que hicieren préstamos entre año á los labradores y co-
secheros, percibir sus créditos con la prorata del interes
del seis por ciento al año.

Interes punitorio.

III.

Aun cuando no haya daño emergente ni lucro cesante,

y el préstamo se haga gratúitamente, puede sin embargo
el prestador exigir de la persona â quién presta, ó sea
del mutuatario, como suele decirse, algun interes por
razon de pena convencional; esto es, puede estipular
con el mutuatario que si este no le restituye al tiempo
señalado la cosa prestada, haya de darle ademas del ca-
pital cierto interes en pena de la tardanza ; ley 40, tít. 11,
Part. 5. La razon es que no verificándose la restitution
dentro del tiempo convenido , el mutuatario retiene el
dinero contra la voluntad de su dueño; y así es muy
justo que pague á este la pena pecuniaria que se hu-
biese estipulado, y no habiendo pena pactada los daños
y perjuicios causados al dueño en la demanda de la res-
titucion, como establece la ley 10, tít. i, Part. S.

No solo debe pagarse interes punitorio ó moratorio
cesando se halla establecido por las partes como pena
convencional, sino tambien aunque falte esta pena, siem-
pre que la una parte retenga el dinero que debe dar á
la otra. Así es que el comprador que no pagare la cosa
comprada en el tiempo y lugar que se hubiere señalado
ó en el que se le hubiese hecho su entrega está obligado
á satisfacer el interes legal del precio desde el dia de la
demora; ley 5, título 4, libro 5 del Fuero Juzgo : el que no
pagare lo que debe á menestrales y artesanos, ha de sa-
tisfacer desde el dia de la interpelacion judicial por la
retardation los intereses mercantiles del seis por ciento,
para resarciles el menoscabo que reciben en la demora;
ley 12, tit. 11, lib. 10, Nov. Rec. : — el que retardare á
sus criados el pago de los salarios, debe abonarles el in
teres del tres por ciento igualmente desde la interpela-
cion judicial; ley 13, idem : — el que no entregare á su
tiempo la dote prometida, se hace responsable del inte-
res legal á favor del marido, con tal que este sostenga
las cargas del matrimonio; y si para seguridad de la en
trega de la dote se hubiese dado el marido prenda fxuc-
tífera, podrá el mismo percibir sus frutos sin imputarlos
en el capital de la dote; cap. Salubriter, De Usuris, ,
Ant. Gómez en la ley 53 de Toro, núm. 30: — y eu fin, como
es regla general establecida en las leyes que quien re-
tarda el cumplimiento de una obligation incurre en la
pena de daños y perjuicios, segun se ha dicho en el arti-
culo anterior y otros, parece consiguiente que quien no
entrega ó devuelve á debido tiempo el dinero que debe,
haya de satisfacer cierto interes proporcionado por la ra-
zon indicada de que retiene lo ajeno contra la voluntad
de su dueño.

Interes lucraborio.

IV.

El interes lucratorio, que es todo lo que por el uso del
dinero exige el prestamista ademas de la suma prestada,
ha suscitado en todos tiempos disputas muy acaloradas
que todavía no han terminado, y lia dado lugar á.deci-
siones eclesiásticas y civiles que absolutamente y bajo
censuras y penas severísimas le han proscrito. Pero el
interes lucratorio, tan conocido y detestado con el odioso
nombre de usura, ha marchado siempre triunfante por
entre las penas y las censuras y la infamia con que se ha
pretendido cubrirle; y cuanto mas terrible y constante
ha sido el empeño de la ley en su persecncion y ano-
nadamiento, tanto mayores fuerzas ha cobrado el su-
puesto monstruo, tanto mas tiránico ha sido su imperio,
tanto mas funesto su poder; porque siendo infinitos los
que sin él habrian de perecer ó quedar siempre en la
imposibilidad de desplegar su industria, son infinitos los
que se han visto, se ven y se verán en la necesidad de
buscarle y de solicitar su amparo y protection y de_ so-
meterse á las condiciones duras ó suaves que quiera
dictarles; y él, que cuando puede obrar con libertad u

0
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franqueza y á la luz del dia contribuye eficazmente á l
prosperidad de las sociedades y de sus individuos, es-
catima por el contrario y vende carísimos sus favores
cuando tiene que obrar en la oscuridad y en el misterio
y por tortuosas vias ocultándose á los ojos de la ley que
le está acechando : de manera que la ley que con sus
prohibiciones y restricciones ha querido proteger al ne-
cesitado y al industrioso, no lia hecho mas que agravar
los males del primero y poner trabas á los adelantamien-
tos del segundo.

V.

Y ¿cuál ha sido la causa de tan funesta y trascendental
equivocacion? ¿Porqué la ley que me permite el alquiler
ó arrendamiento del caballo, del tonel, de la casa, de la
viña, me prohibe el arrendamiento ó alquiler del dine-
ro? Prestar dinero á interes no es çfectivamente otra
cosa que alquilarle, conceder su uso á otro por cierto
tiempo; y si puedo llevar precio por conceder el uso de
mis otras cosas muebles ó raíces, no aparece razon para
que se me niegue el derecho de llevarle igualmente por
la cesion del uso de mi dinero. Si cuando doy mi casa en
alquiler; me privo de la comodidad de habitarla por mí
mismo, tambien cuando presto alguna cantidad pecunia-
ria me privo realmente de todas las cosas que podria ad-
quirir y de todos los beneficios que podria sacar con ella;
porque si bien el dinero es una cosa que por sí misma
no puede servir á la satisfaction de las necesidades de
la vida, sirve sin embargo para la adquisicion de todas
las cosas naturales é industriales que al efecto se re-
quieren.

Esto es claro y palpable; pero aquel gran filósofo pa-
gano que por tantos siglos ha ejercido un imperio des-
pótico en el mundo cristiano, á pesar del trabajo que se
tomó para aclarar la cuestion de la generation no pudo
nunca llegar á descubrir en ninguna de las muchas pie-
zas de moneda que entraron en su bolsillo algun órgano
particular que la hiciese propia para engendrar ó pro-
ducir otra moneda, y se aventuró por fin á sentar como
resultado de sus observaciones que el dinero no pare
dinero, pecunia non pant pecuniana. Al oir el mundo sor-
prendido tan importante descubrimiento, proclamó con
entusiasmo la nueva verdad : El dinero es estéril, grita-
ron los filósofos; el dinero es esfíril, repitió la muche-
dumbre : pues si el dinero es estéril, concluyeron todos,
es una injusticia exigir interes ó ganancia por prestarlo.
Del mismo modo y con la misma razon podian haber gri-
tado aquellos sabios y aquellos ignorantes que los edili-
cios son estériles, que lo son las naves, y que lo son las
mulas y los machos, pues que ni las mulas ni los machos
producen otros machos ni otras mulas, ni las naves otras
naves, ni los edificios otros edificios; y haber concluido
por lo tanto que todas estas cosas y otras semejantes de-
ben prestarse á arrendarse de balde. Motivo hay para
dudar si Aristóteles y sus sectarios hablaron de buena fe
sobre este asunto, pues que despues de haber recono-
cido que el dinero era estéril, no por eso dejaron de
correr y afanarse tras él como tras la cosa mas fecunda
que habia en el mundo : mas si en efecto procedian se-
riamente en la proclamation de su famosa máxima, es
muy de extrañar que no se ofreciese á su talento y pe-
netracion que aunque una moneda fuese tan incapaz de
engendrar otra moneda como de engendrar un morueco
o una oveja, podria un hombre sin embargo con una
moneda prestada comprar un morueco y dos ovejas que
al cabo del año le produjesen naturalmente dos ó tres
corderos, de manera que vendiendo este hombre al fin
de dicho término su morueco y sus dos Ovejas para vol-
ver la moneda al prestamista, y dándole ademas uno de
los corderos por el uso de la suma, debia encontrarse.

todavía con dos corderos ó á lo ménos con uno mas dc
riqueza que no hubiera tenido sin el préstamo (1).

VI.

Como quiera que fuese, la máxima de Aristóteles se
encarnó en la masa de los pueblos combinándose con el
espíritu de aversion que siempre se ha tenido á los pres-
tadores con interes, ó sea á los usureros; pues por mas
dulce que sea el hallar quien preste, es muy duro des-
pues el verse obligado á devolver lo recibido y su pre-
mio; y se discurrieron y amontonaron nuevos sofismas
contra la legitimidad del préstamo á interes, y prevale-
ció y se extendió generalmente la opiniòn que reprobaba
y condenaba casi en todas partes dicho préstamo bajo
el nombre de usura. La autoridad de los teólogos rigo-
ristas vino en apoyo de esta opinion (2). Era en efecto

(1) No necesitaba Aristóteles de su raro talento, y le bastaba tener
ojos para ver que con el dinero se compraban las cosas productivas,
como los moruecos y las ovejas, y asi nada le sorprenderia el cálculo ó
el ejemplo propuesto por el autor. Pero despreciando sus insulsas chan-
zas sobre los órganos de la generation de las monedas, le habria contes-
tado que el dinero por si no produce ningun fruto natural, y tal que de-
biera esperarlo el prestador por solo tener el dinero en su poder, como
se espera el fruto del árbol que está en su huerta. Si algo se espera del
dinero, es por efecto de la industria del que lo maneja. Si esta se ejerce
sobre dinero ajeno, hay titulo para partir las utilidades, como sucedo
entre el socio habilitador y el industrioso; pero si se ejerce con dinero
propio, toda la ganancia ha de ser para uno solo por doble título. Pues
thora bien, el que recibió dinero prestado, se hizo desde luego duello
de él, y no está obligado á emplearlo en moruecos y ovejas, porque
esta obligation es extraña al mutuo, y si se puso, es ya otro contrato,
y cesa la cuestion de la usura. Tampoco está obligado, ya que compre
q}oruecos y ovejas, á destinarlos á la procreation, pues puede consu-
mirlos en su uso, regalarlos, etc. ; pero una vez que lo haya hecho,
desde aqui comienza su industria, con cuya continuation, si llega á lo-
grar tres corderos, todos son suyos, por el doble titulo de capital é in-
dustria, al paso que el prestador ninguno tiene para exigirle parte de
ellos; y si al tiempo de recibir su dinero y restablecido ya el equilibrio
entre lo dado y lo recibido, demandara ademas un cordero, violaria la
justicia conmutativa.

(2) Antes de los teólogos, escolásticos, que Escriche llama rigoristaa,
encaprichados y obcecados, y son del siglo XII, vinieron los santos Pa-
dres, y aun ántes de estos vinieron 'Moises, David y Ezequiel, cuyos con-
ceptos, reprobando la usura, podrán verse en los siguientes lugares
san Basilius, in Psalm. 14; Greg. Nissenus, Hom. 4 in Ecelesiastem.
Item Oratio contra usurarios; san Joann. Chrys., Homil. 41 in Gene.-
aim; Laclantius, lib. 6, Divinarurn institutionum, cap. !8; Ambrosius,
lib. de Tobia, fere per tot.; Hieronymus, in cap. 18, Ezech.; Augusti-
nus, iu Psalm. 36, serm. 3; Exod. XXII, 25. — Aqui podríamos pre-
sentar un gran número de textos del nuevo Testamento que, á nuestro
entender, reprueban evidentemente la usura; pero dejamos de hacerlo
porque el autor los trae casi todos y los interpreta y explica á continua.
ciou del modo que se verá : el que no sea defensor de las usuras, en
vista de todo opinará sin duda de otro modo que Escriche. No aproba-
mos que este escritor trate á veces con chocarrerias esta materia, que
es doctrina de Jesucristo, despues de haber visto cuanto contiene el
nuevo Testamento sobre el particular y lo que han dicho los papas y
los Concilios. Alejandro 111 in c. 4 De Usuris dice : « Quod cran usura

-rum critnen utr usque testamenti pagina detestetwr, super hoc dispensa
-tionem aliquam posse non videmus. » Concil. Piennens., in Clem. un.,

§ fin. De Usuris : « Si quis in ilium erroreni incident, ut pertinaciler
affirinare prasumat, exercere usuras, non esse peccatum, decernimus
eum, velut hæreticum puniendum. » Un Concilio general Lateranense,
sub Leone X, ses: 10, ha declarado que por precepto del Selor están
prohibidas las usuras : Dominus poster, dice, Luca Evangelista alle.c-
tante, aperto nos præoepto obstrinxit, ne ex dato mutuo quidguam ul-
tra sortem sperare debeantus : ea enint est propria usurarum interpreo-
tatio, quando videlicet ex usu rei, que non gerntinat, nullo labore,
nullo sumplu, nullove periculo, lucrum fcenusque con guiri studetur.
— Aun nuestra ley 1, tit. 22, lib. 12, Nov. Req., dice : « Porque
se halla que el logro es muy gran pecado y vedado así en la ley de na-
tura como de escritura y de gracia, y cosa que pesa mucho á Dios; y
porque vienen daños y tribulaciones á las tierras do se usa, y consentir-
lo y juigarlo y mandarlo entregar es muy gran pecado, y sin esto es
gran quebrantamiento y deslruimiento de los algos y de los bienes de
los moradores de la tierra do se usa, etc.... »
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muy natural que al aparecer el cristianismo, cuyo ca-
rácter distintivo es el amor hâcia todos los hombres y
la conmiseracion por los desgraciados, tratasen los pre-
dicadores de ablandar el corazon del rico y procurar con-
suelos y socorros al pobre; pero dejándose llevar del ar-
dor de su celo, no contentos con inculcar la obligacion
que todos tenemos de ejercer la caridad con los que se
encuentran en la indigencia y de prestarles sin interes y
aun de darles en caso necesario, pasaron â lanzar sus
anatemas contra los que no prestaban sino con interes á
los pobres, y despues en general contra los que presta-
ban con interes, ora fuese â los pobres, ora â los ricos,
y concluyeron por mirar y hacer mirar como ilícito el
préstamo â interes, oscureciendo las ideas sobre la na-
turaleza, principios y consecuencias de este contrato.
Mas ¿qué extraño es esto? Los téologos se vieron impe-
lidos por la tendencia del siglo, encontraron ya forma-
das las preocupaciones sobre la usura, estaban encapri-
chados con las falsas máximas que habian bebido en la
escuela de Aristóteles, y creyeron luego hallarlas confir-
madas en el Evangelio.

Mutuum date, nihil incle sperantes, dijo Jesucristo se-
gun san Lúcas, cap. 6, . 35 : ((Dad prestado sin espe-
rar por eso nada; » y de estas palabras coligieron bue-
namente los teólogos escolásticos que Jesucristo conde-
naba absolutamente el préstamo áinteres. Pero en primer
lugar, basta considerar con alguna atenciou este texto,
ya en las palabras con que está concebido,yaensuco-
nexion y enlace con las que preceden y las que siguen,
para conocer que no se refiere á dicho préstamo, y que
por consiguiente ni le prohibe ni le aprueba. « Si amais
â los ,que os aman, dice primeramente Jesucristo, ¿qué
mérito tendréis? porque los pecadores tambien aman á
los que los aman á ellos; ji. 32. Y si hiciereis bien á los
que os hacen bien, ¿qué mérito tendréis? porque tam-
bien lo hacen así los pecadores; . 33. Y si prestareis,
añade, á aquellos de quienes esperais recibir, ¿qué mé-

No tratan burlescamente la materia de usura los teólogos : Richard
en el Diccionario moral, que está al fin de su obra Analysis Concilio-
rum en la palabra Usura propone sencilla y fielmente veinte y una di-
ficultades que objetan A la sentencia comun los autores modernos, y las
disuelve ; y en el Suplemento añade otras diez tomadas de una obra que
se publicó por aquel tiempo. — Véanse en la obra Thesaurus Theologi-
cua, tom. 8, los profundos tratados siguientes : Opusculum I P. Fran-
cisci Zavierii ZECH S. J. De Usuris ad encyclicam Benedicti XIV.
Dissertatfo í ( comprende ocho capítulos ). i° Usura est lucru,n ultra
sortem ratione mutui perceptum; 2° Usura Omni jure est prohibits; 3°
Etiam moderalum lucrum ex rn tuo est usura prohibita; 4° Ex lucro
mutuatarii non fit licitum lucrum mutuantis; b' Usura obligas ad
rest it ulionem ex justitia commutativa; 6° Non in quolibet mutuo occur-
rit titulus capiendi lucrum; 7 0 Non ubique ocurríS contractus Justus
luerativus; 8° Quæstio de usuris non est de solo nomine. — La diserta-
cion 2. 'Potest cum mutuo concurrere tindus aliquid exigendi ultra
sorteen, comprende seis secciones : 1' De Damno emergente; 2 a De
Lucro cessante; 3' De Periculo sortis; 4' De Jure pignori:; 5' De Sta-
tu Principi: et consuetudine; 6" De ltlontibus pietatis. Ali mismo véa-
se la disertacion jurídica sobre usura dei P. Biner. — Véase tambien
la obra de teologia de Natal Alex., tom. 5, De Peccati:, cap. 7, art. 3,
prop. 5.— Así se manejan los encaprichados : los ilustrados salon del
paso con un par de frivolas chocarrerias ó cuando mas con sutilezas
poco conformes al espíritu del Evangelio, sin tener presente la naturale

-aa del mutuo, que haciendo mio el dinero y estando á mi cargo su pér-
dida, hace tambien solo mios los lucros.

Véase el Tratado de la usura de Bossuet, principalmente el de 1s
edition mejicana del año de 1834, ilustrado con eruditas notas por el D'
D. Miguel Alfaro. Si se quiere dejar las doctrinas de la Iglesia católica
y seguir las de Salmasio, Molineo, Grocio, etc., y en general las de la
secta luterana, digase con franqueza, y no hablemos artificiosamente
de teólogos para reprobar la tradition constantemente trasmitida por
medio de los santos Padres é innumerables Concilios provinciales, y
confirmada despues por las decisiones expresas de tos sumos Pontífices
y Concilios generales...

rito tendréis? porque tambien los pecaaores prestan unos
â otros, para recibir otro servicio igual; jt • . 34. Amad
pues á vuestros enemigos : haced bien, y dad prestado,
sin esperar por eso nada : y vuestro galardon será grande,
y seréis hijos del Altísimo; porque él es bueno aun para
los ingratos y malos; vers. 35. n Esta expresion sin espe-
rar por eso nada no se refiere ménos al amad d vuestros
enemigos y al haced bien que al dadprestado, y así el dad
prestado sin esperar por eso nada no significa precisa-
mente prestad sin exigir intere:, sino prestad, aunque no
espereis correspondencia, prestad, aunque terrais que aquel
á quien prestais no os hará otro servicio igual en caso de
que lo necesiteis, prestad, aunque sepais que aquel á quien
prestais os ha de ser ingrato. La razors que da Jesucrito para
que se preste, sacada del noble motivo de imitar á Dios,
que es bueno y benéfico aun para los ingratos y los ma-
los, acaba de. poner en plena evidencia el sentido genuino-
y natural de sus palabras.

.Mas en segundo lugar, cualquiera que sea la significa-
cion que se pretenda dar al indicado texto, nunca vere-
mos establecido en él como principio de justicia el prés-
tamo gratéito, ni reprobado el interes como criminal é
incompatible con el espiritu del Evangelio. Admitamos
que las palabras Mutuum date nihil inde sperantes signi-
fican Dad prestado sin exigir interes, aunque atendiendo
â la letra y al espíritu y al conjunto y enlace de los ver-
siculos que hemos trascrito parezca violenta ó â lo mé-
nos impropia esta version. En tales palabras, aun asi en-
tendidas, no encontrará el que las lea sin prevention sino
aquel precepto de caridad que manda â todos los hom-
bres socorrerse mutuamente unos á otros. Un rico que
viendo â su semejante en la miseria, en vez de aliviar
sus necesidades, le vendiere sus socorros, faltaria a los
deberes del cristianismo y â los de la humanidad En se-
mejantes circunstancias no solo prescribe la caridad que
se preste sin interes, sino que ordena tambien que se
preste, y aun se dé en caso necesario. El hacer de este
precepto de caridad un precepto de rigurosa justicia,
hasta el extremo de calificar de pecado, de delito, de cri-
men el hecho de prestar con interes, aunque este sea
cortísimo, â un rico, á un negociante, â un emprendedor,
aun cuando con la cantidad prestada haya de aumentar
sil fortuna ó comprar nuevos predios ó ,hacer .negocios
lucrosisimos, como efectivamente así se ha calificado, es
chocar igualmente con la razon y con el sentido del sa-
grado texto.

Lo mas singular y extraño es que conviniendo todos
en que las primeras palabras del pasajp Mutuum date no
encierran mas que un precepto de caridad, salvo el caso
de necesidad absoluta, quieren sin embargo que las úl-
timas Nihil inde sperantes se entiendan de una obligacion
de justicia, de modo que no siendo el préstamo por sí
mismo un precepto riguroso, lo ha de ser segun, ellos la
condition accesoria del préstamo. Esto equivale á decir,
que Jesucristo permite á los hombres prestar ó no pres-
tar; pero que en caso de que se decidan â prestar, les
prohibe tomar interes alguno por su dinero : de suerte
que es necesario absolutamente, segun tal interpretation,
o •prestar gratúitamente al que nos pida, 6 no prestarle
de ninguna de las maneras. Lo que Jesucristo ordena real-
mente es que todos los hombres se traten como herma-
no , que el bolsillo del uno esté abierto para el ,otro en
sus necesidades, y que no se vendan los socorros que mu-
tuamente se deben. La obligacion de prestar sin interes
y la de prestar son relativas y del mismo Orden; y am-
bas expresan un deber de caridad, y no un precepto de
rigurosa justicia, aplicable â todos los casos en que se
puede prestar. Todo esto es tanto mas indudable, cuanto
que el referido pasaje se halla en el mismo capítulo des-
pues de todas aquellas máximas conocidas con el nom-
bre de consejos evangélicos que Jesucristo propuso como
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nìí medio para llegar a la perfeccion á que no todos son
llamados, y que amìpara los que lo fueren no son apli-
cables en su sentido literal á todas las circunstancias de
la vida.- « Amad á vuestros enemigos, haced bien á los
que os aborrecen, se dice en el . 27 de dicho capítulo G:
— bendecid á los que os maldicen, y orad por los que os
calumnian ; T . ^8 : — y al que te hiriese en una me-
jilla párale tambien la otra; y al que te quitare la capa,
déjale que se lleve tambien la túnica; ÿ. V: — da á
todos los que te pidan; y al que tomare io que es tuyo,
no se lo reclames; . 30.» Despues de todos estos pre-
ceptos y en el mismo discurso se encuentra el pasaje so -
bre el préstamo gratúito, concebido en los términos que
mas arriba hemos manifestado segun los versículos 32,
33, 34 y 35, y siguen todavía detras otros preceptos ó
consejos de perfeccion. Leido pues con atencion todo el
capítulo, no puede concebirse coffío, no habiéndosele
ocurrido â nadie el mirar las otras máximas que contiene
como preceptos de rigurosa justicia, se hayan obstinado
algunos en querer interpretar de 'distinto modo las pa-
labras concernientes al préstamo gratúito.

En el mismo sentido que el texto de san Lúcas están
escritos los del antiguo TestamentQ que se aducen tam-
bien contra el préstamo á interes. « Si prestares dinero
al menesteroso de mi pueblo que mora contigo ( dice el
Exodo, cap. 22, r. 25), no le apremiarás como un cobra-
dor de tributos, ni le acabarás cou usuras : Si pecunianz
mutuam dederis populo meo PAUPEIU qui habitat tecurn,
non urgebis eum quasi exactor, nec usuris opprimes.» ((Si
tu hermano viniere d ménos (repite el Levítico, cap. '25,
í'. 35, 36 y 37) y no pudiere sustentarse, y le recibieres
como advenedizo y forastero, y viviere contigo, no to-
maths usuras de él, ni mas de lo que le diste : no le da-
rás tu dinero á usura, y de los granos no le exigirás mas
de lo que le hubieres dado : Si ATTENUATUS fuerit (ra-
ter tuns, et in firm as manu, et suscepeì is eum quasi adve-
nam et peregrinuna, et vixerit tecunz, ne accipias usuras
ab co, nec amplias quàm nledisti :... pecuniam tuam non
dabis el ad usuram, et frugum superabundantiam non exi-
ges.» « No prestarás á usura á tu hermano (inculca de
nuevo el Deuteronomio, cap. 23, } . 19 y 20) ni dinero ni
granos ni otra cualquier cosa, sino al extranjero : mas
á tu hermano le prestarás sin usura aquello que ha me-
nester : Non fienerabis [rain tuo ad usuram pecuniam,
nec fruges, nec quamlibet aliar rem, sed alieno : fratri
auteur tuo absque usura id, quo indiget, comnzodabis. »
Los ojos mas linces no podrán descubrir en estos pasajes
sino el precepto de la caridad y humanidad que los Ju-
dios, así como todos los demas hombres, debian ejercer
con sus hermanos, ó sea con los demas Judíos meneste-
rosos, venidos á ménos, ó que se hallaban en la imposi-
bilidad de trabajar para sustentarse, pues que en efecto
no se ordena en ellos el préstamo granito sino á favor
de las personas constituidas en tal estado, pauperibus,
attenuatis, in firmis manu, indigentibus. Mas ya que aláu-
nos Judíos entendieron tan rigurosamente el precitado
texto del Deuteronomio, que en efecto creyeron que por
él se les prohibia prestar con interes á cualesquiera otros
Judíos, y aun llevaron tan adelante su escrupulosidad
que hasta los oficios de humanidad, de cortesia y de buena
education ejercidos con sus prestamistas les parecian
usura; no tenemos inconveniente en conceder que el
Deuteronomio les mandaba de un modo absoluto y ge-
neral abstenerse de ejercer la usura con sus hermanos,
6 sea de exigirles interes alguno por los préstamos que
les hiciesen.

Pero se nos permitirá observar
19 Que como en aquel tiempo todas las rentas de los

Israelitas se sacaban de la ganadería, de la agricultura
y de las artes, y como su comercio era muy sencillo y
limitado, siéndoles todavía desconocidos los secretos del

tráfico y del giro y el uso de la navegacion, todos los
que tomaban prestado lo tomaban precisamente porqua
los obligaba â ello la necesidad 6 la indigencia; y como
en razon del destino que daban al dinero que se les pres-
taba no podian sacar de él sino utilidades muy cortas,
se veían en duras penas para recoger con que pagar el
capital, de modo que cualquier interes ó aumento que
se les exigiese les hubieras sido sumamente gravoso, y
por eso el Deuteronomio, que se proponia en cuanto
fuese posible el que todos conservasen sus bienes, p'res-
cribia el préstamo gratúito como uno de los medios ex-
cogitados á este efecto, así como habia instituido con el
mismo fin el año sabdtico que de siete en siete años abo-
lia todas las deudas, y el año del jubileo que de cincuenta
en cincuenta trata la restitucion de todos los bienes ena
jenados.

20 Que segun el Talmud y los intérpretes de la ley di-
vina y las declaraciones del gran sanedrin compuesto de
diputados de todas las sinagogas de Europa, y constitui-
do en Paris el 7 de febrero de 1807, podian y pueden
los judíos lícitamente prestarse á interes unos á otros
para especulaciones y empresas de comercio que hacen
correr algun riesgo á los capitales del prestamista, de
suerte que solo debia y debe ser gratúito el préstamo en-
tre ellos cuando se hace para sostener á una familia ne-
cesitada.

30 Que la violation de esta medida del Deuteronomio
sobre el préstamo granito no estaba sujeta á pena aigu-
na corporal, como lo estaba la infraction de las demas
leyes divinas, sino que los tribunales se contentaban con
la simple restitucion de lo que en su caso se habia to-
mado por razon de usura.

40 Que si bien los prestamistas legos no podian recibir
presentes ni regalos de su deudor, podian sin embargo
recibirlos los doctores de la ley, porque se presumía que
cuando se daba á los primeros llevaban el titulo de usu-
ra, y cuando se daban á los segundos solo el título de
atencion y liberalidad.

50 Que da disposition del Deuteronomio no era una ley
de derecho natural ni de derecho divino positivo y uni-
versal que debiera obligar siempre y á todos los pue-
blos, sino una ley de derecho positivo, una ley de de-
recho judaico, una ley hecha solo para los judíos por
razones particulares que teman su fundamento en la
constitution del Estado y en la organization del pueblo
de Israel, una ley en fin que debia observarse durante
el gobierno de Israel y caducar ó cesar cuando él se ex-
tin^uiese.

6° Que una de las mayores pruebas que pueden pre-
sentarse de que la ley que nos ocupa era una mera ley
civil del pueblo judaico, y no una ley natural y divina
promulgada para todos los hombres, es el permiso ex-
preso que en la misma ley se concede á los Judíos para
prestar â interes á los extranjeros. La ley divina no pudo
en efecto permitir expresamente á las Judíos que prac-
ticasen con los.extranjeros lo que estaba prohibido por
derecho natural, pues Dios no puede autorizar la injus-
ticia. Embarazados con esta reflexion algunos teólogos
han procurado desvanecerla con diferentes contestacio-
nes : unos dicen que Dios permitia á los Judíos ejercer
la profesion de usureros con los extraños para evitar el
mal de que la ejerciesen con sus hermanos por causa de
su inclination á la avaricia, sin que por razon de tal
permiso dejasen de pecar ó delinquir contra la ley na-
tural, si en efecto prestaban con interes á los extranje.
ros; y otros por el contrario absuelven de todo delito
los judíos que usaban de este permiso, sosteniendo qus
Dios conio Señor supremo de todas las cosas les trasla
daba la propiedad de los bienes de los extranjeros, ó
lo ménos de lo que sacaban de ellos por via de usurai
con el fin de empobrecer y arruinar á estos í^ltúnos y
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enriquecer á los primeros. Yo no sé si tales respuestas
pueden satisfacer á los hombres de sentido comun que
no estén obcecados por las preocupaciones : lo que sé es
que han dejado y dejan muy satisfechos á los que se ha-
llan nutridos del principio aristotélico; pero veo tambien
que en la misma Biblia, prescindiendo ahora de la ra-
zon, se encuerrtran textos para combatir semejantes doc-
trinas. No hay duda de que el Deuteronomio y los de-
mas libros s€igrados querian que los Judíos se amasen
muy particular y estrechamente unos á otros : mas no
por eso los dispensaban de practicar con todos los de-
mas hombres, de cualquier nacion que fuesen, los de-
beres generales de la ley natural y de gentes, flutes por
el contrario les mandaban expresamente, que no con-
tristasen ni afligiesen ni causasen molestia alguna al ex-
tranjero, que no le hiciesen agravio, sino que le amasen
como á sí mismos, pues que tamhien ellos habian sido
extranjeros en tierra de Egipto, y en fin que maldijesen
h los que le engañasen ó le hiciesen injusticia ó torcie-
sen su derecho : Advenam non contristabis, ne que affliges
eum; . 21, cap. 22, Exodo : Peregrino nzolestus non eri:,
scitis enim advenarum animas; 3. 9, cap. 23, id.: Si ha-
bitaverit advena in terra aestra, et nzoratus fuerit inter
vos, non exprobretis el : sed sit inter vos quasi indigena :
et diligetis eum quasi vosmetipsos; fuistis enim et vos ad-
venœ in terra £gypti; . 33 y 34, cap. 19, Levít..: Male-
dietus qui pervertit judicium advence, pupilli et viduc8;
et dicet omnis popxlus : Amen; 13. 19, cap. 27, Deuteron.
¿Cómo á la vista de unos preceptos tan claros y termi-
nantes, tan políticos, tan dignos de un sabio legislador,
para que se respetase y se tuviese toda consideracion á
los extranjeros, podremos decir todavía que cuando Dios
permitia á los judíos prestarles á interes les daba facul-
tad para infringir con respecto á aquellos los principios
eternos del derecho natural, ó quitaba â esta infraccion
la calidad de delito trasfiriendo â los Judíos el dominio
de los bienes de los extranjeros y santificando así el
despojo de estos para arruinarlos por este medio? Tam-
bien permitia Dios á los Judíos tomar prestado á interes
de los extranjeros : ¿habremos de decir por esto que Dios
quería igualmente que los extranjeros empobreciesen y
arruinasen del mismo modo á los Judíos?

VII.

Mal seguros los teólogos en el terreno de la sagrada
Escritura donde habian pretendido hacerse fuertes, y lle-
gando a confesar algunos de ellos que efectivamente los
textos en que creían apoyarse son susceptibles de otros
sentidos que los que ellos les daban, se reunieron estre-
chamente cou los filósofos y los jurisconsultos, y todos
de mancomun acudieron á la razon para que les pres-
tase argumentos Con que probar que el derecho natural
condena el interes lueratorio del dinero. Mas la razon se
les hizo sorda; y ellos corriendo tras ilusiones y vanas
sombras no pudieron presentarnos sino sutilezas y so-
fismas.

Estos sofismas y estas sutilezas se fundan en tres prin-
cipios :

1° En la esterilidad del dinero.
^o En la igualdad de valores que debe haber en todo

contrato por una y otra parte.
3 0 En que la propiedad del dinero prestado pasa al

tomador.
Vamos á examinar con rapidez la verdad ó falsedad

de estos principios y de las consecuencias que de ellos
deducen.

1 0 Hemos tocado ya mas arriba en el n° V el primer
principio; y así solo añadiremos ahora con Turgot, que
los que por la esterilidad del dinero concluyen ser ilí-
cito el interes del préstamo, olvidan que una alhaja, un
mueble, y cualquiera otra cosa, excepto las propiedades

territoriales y los animales y estos no todos, son tan
estériles como el dinero, y sin embargo á ninguno se le
ha ocurrido jamas que sea contra derecho natural el al-
quilarlas : olvidan, que si se podia sacar alguna conse-
cuencia de la supuesta esterilidad, seria el hacer tan
criminal el interes de un capital enajenado para siem-
pre como el interes del capital enajenado para cierto
tiempo, y sin embargo aprueban el censo, el cual no es
otra cosa en el fondo sino un préstamo á interes asegu-
rado con una finca : olvidan, que este dinero que se su-
pone estéril es en todas las naciones del mundo el equi-
valente, no solo de todas las mercaderías y efectos mue-
bles tan estériles como él, sino tambien de las tierras
que producen una renta muy real y efectiva : olvidan,
que este dinero es el instrumento necesario de todas las
empresas de agricultura, fábricas y comercio ; que con
él se proporcionan el labrador, el fabricante y el nego-
ciante inmensos beneficios que no podrian obtener de
otro modo; y que por consiguiente su esterilidad su-
puesta en el comercio no es mas que un error palpable,
fundado en una miserable anfibología : olvidan, que si
el dinero no produce frutos naturales, los produce in-
dustriales, y si no quieren concederle tampoco los in-
dusUriales, los produce cuando ménos civiles : olvidan
por fin, que la legitimidad del precio que se saca tanto
de la venta como del alquiler de cualquier cosa, no
está fundada sino en el derecho de propiedad que tiene
sobre la misma cosa el que la vende ó alquila, y no en
ningun otro principio, y que teniendo el prestamista el
derecho de propiedad sobre su dinero, €t lo ménos flutes
de prestarle, puede venderle ó alquilarle (1) con las con-
diciones que mejores le parezcan : sobre lo cual luego
volveremos.

2° El segundo principio en que se apoyan es la igual-
dad de valores que debe haber en todo contrato por una
y otra parte. La equidad, dicen, exige que en un con-
trato que no es gratúito sean iguales los valores que se
den por ambas partes, de modo que la una no dé mas

(1) 1 Qué expresion esta tan propia de un jurista ! El dinero podria
alquilarse, Y. gr., para que lo presenten en un teatro y lo vuelvan
despues ; pero para uso eu que se consuma no puedo alquilarse, porque
es de esencia del alquiler entro los juristas el que se conserve la cosa
alquilada y se restituya la misma en especie, no en género. Ademas, en
el alquiler solo se presta la culpa leve ; y en los préstamos la levisima,
y aun el caso fortúito en el mutuo, no excusan de pagar. Para este caso
son las hipotecas, las fianzas, las libranzas aceptadas y otros modos de
asegurar en todo evento la restitucion del capital y del interes. Lo
demas os confundir el contrato real mutuo con el eousen^ual tocacion
y ¿grtién trastorna las ideas, los apologistas de la usura o los teólogos ?
¿Serin estos los principios luminosos do la economia politica, que van
triunfando por fin de las ideas que han reinado en esta parte ?

Hablemos ahora de la venta del dinero. Esta la habrá si se quiere,
cuando con él se compra alguna otra cosa que pueda ser precio del
dinero; pero decir que si yo presto hoy diez pesos para recibirlos ma lia-
na, vendi diez pesos por otros tantos, es confundir las nociones y extin-
guir la dol préstamo. Pero supongamos que haya venta; ¿ cómo puede
por esto sostenerse la licitud del micros, y que si yo vendo- doce pesos
reciba por ellos en calidad de precio quince ó veinte ? Ó el precio del
dinero es fijo ó convencional. Si lo primero, la venta es injusta, pues
recibo un precio notoriamente mayor quo el valor sumo de la cosa ven-
dida. Si lo ssgundo, ¿ en qué juicio cabe que el peso A so estimo conven-
cionalmente en ménos que el peso B? ¿ Será la justicia la quo me die-
to proponerle á mi prójimo las bases de este con genio? Ademas, si el
dinero dado A interes se considera vendido, ¿ cómo es que no so fija
su precio al tiempo de la venta, sino que crece cada mes 5 cada avo
miéutras no se paga ? Pero en hora buena, démoslo por vendido. Entón-
ees ya es del comprador, y si lo vuelve moruecos y ovejas, el fruto do
estas y aquellos será tau exclusivamente suyo, como si hubiera comprado
una yegua y esta pariera eu su poder. ¿Por qué pues ha de iencr dere-
cho á un cordero el vendedor del dinero ? Múdense las palabras o si'-
quense de su legitima acepcion; pero la naturaleza de las cosas será
siempre la misma.

•
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de lo que lia recibido, ni la otra reciba tampoco mas de
lo que ha dado : es así que en el préstamo, restituyen-
do el tomador la cantidad que le dió el prestamista res-
tituye precisamente el equivalente exacto de lo que ha
recibido ; Iuego no puede el prestamista exigir del to-
mador cantidad alguna ademas del capital que le ha
prestado, pues que entónces exigirla mas de lo que ha
dado, y no serian iguales los valores que recíproca-
mente se entregan por una y otra parte.

La primera proposicion es indudable si se contrae al
tiempo del contrato : en el momento del contrato es
cuando se ha de establecer la igualdad de valores entre
-las cosas que reciprocamente se entregan los contra-
tantes; entónces es cuando se ha de considerar respec•
tivamente cada cosa, y examinar si la una vale tanto
como la otra. En este sentido la proposicion es verda-
dera : en efecto los valores deben ser iguales al tiempo
del cambio.

Veamos ahora si al hacer el contrato del préstamo re-
cibe el prestamista del tomador tanto como el tomador
del prestamista. ¿Qué es lo que da el prestamista al to-
mador? una cantidad de dinero de veinte mil reales por
ejemplo, con la facultad de servirse de ella. Y ¿qué es
lo que da en cambio el tomador al prestamista? una
promesa de restituirle la citada cantidad á cierto plazo,
por ejemplo al cabo de un año. Y la promesa de resti-
tuir veinte mil reales dentro de un año ¿es igual á la
misma cantidad que se da de presente y con la facultad
de convertirla el tomador en beneficio propio? Si así es,
socórrase el tomador con su promesa, y guarde el pres-
tamista su dinero en el arca : entre dos valores equiva-
lentes y qué razon hay para escoger mas bien el uno que
el otro? Sin embargo el proverbio trivial «mas vale un
TOMA que dos TE DARÉ, que es lo mismo que decir que
el bien que se disfruta de presente es preferible á las
esveranzas y promesas, aunque sean mayores y mas ha-
lagúeñas, nos enseña con sencillez la diferencia de utili-
dad que puede haber entre una suma de dinero que se
posee en la actualidad y otra igual que se recibirá en
una época remota. Minus solvit, qui tardiùs solvit; nain
et tempore minus solvitur, dice en el mismo sentido la
ley 12, tít. 16, lib. 50 del Digesto. Ahora bien: si por un
lado no hay mas que una promesa y por otro una can-
tidad de dinero, es claro que por una parte se recibe
ménos que por la otra; y si se recibe ménos, ¿porqué
no se ha de compensar esta diferencia estipulando sobre
la cantidad un aumento que sea proporcionado al tiem-
po en que la tenga el tomador aprovechándose de ella?
Esta compensacion es precisamente el interes del dine-
ro. Quitad esta compensacion, y os resultará un contrato
leonino.

Es seguramente muy extraño que se parta del princi-
pio de la igualdad de valores -que debe haber en los con-
tratos, para establecer un sistema que da toda la utili-
dad á una de las partes dejando á la otra sin nada. No
hay k la verdad una cosa mas palpable; porque cuando
al cabo de algunos años me vuelven el dinero que yo he
prestado sin interes, es muy claro que no he ganado
nada, y que despues de haber estado privado de su uso
y de haber corrido el riesgo de perderlo, no tengo pre-
cisamente mas de lo que tendria si lo hubiera guardado
en mi cofre durante todo este tiempo. No es ménos cierto
que el tomador ha sacado ventaja de este dinero, pues
que no tuvo otro motivo para pedirlo sino su propia uti-
lidad. Yo habré pues dado una cosa por nada, y habré
sido generoso; pero si por mi generosidad he dado al-
guna Cosa real y efectiva, he podido por consiguiente
venderla sin injusticia.

3o El tercer principio en que se fundan los que com-
baten el interes del dinero, es que la propiedad del di-
nero prestado pasa al tomador en el momento del prés-

tamo; de donde infieren que no debe ni puede estipularse
premio alguno por su uso. Es contra el derecho natural,
dicen, el que uno perciba frutos de una cosa que no es
suya sino ajena, pues que los frutos de una cosa perte-
necen por su naturaleza al dueño de la misma cosa : es
así que si el prestamista recibiese interes del préstamo
ó mutuo, percibiria frutos de una cosa ajena, pues que
el dominio del dinero del prestamista se trasfiere por el
préstamo en el tomador; luego es contra el derecho na-
tural el interes del dinero.

Es verdad que el tomador se hace propietario del di-
nero considerado fisica y materialmente como una can-
tidad de metal; pero no es en realidad propietario del
valor de este dinero, pues no se le ha confiado este valor
sino por un tiempo determinado, y con obligation de
volverlo luego que se cumpla el plazo. Que este valor se
devuelva en las mismas piezas de moneda que se habian
entregado ó en otras, es una circunstancia del todo in-
diferente, pues que siempre se devuelve el equivalente
de lo que se lia recibido, y en las cosas fungibles ó que
se consumen natural 6 civilmente con el primer uso que
se hace de ellas tantumdem est idem, como dicen los ju-
ristas.

Pero sin llevar mas aaelante esta discusion, que viene
á ser una verdadera cuestion de palabras, ¿qué puede
inferirse de la propiedad que diceil tengo yo del dinero
que se me ha prestado? ¿No lie obtenido por ventura
esta propiedad del que me ha prestado el dinero? ¿No
es así que la he logrado por su consentimiento, habien-
do arreglado ambos de comun acuerdo las condiciones?
El prestamista, que era dueño de su dinero antes del
préstamo, no me lo ha cedido sino con el pacto de que yo
le he de dar cierto interes por su uso ó aprovechamiento,
ó sea cierta parte de los frutos civiles que produce ; y
yo no he adquirido su dominio sino aceptando el pacto.
El raciocinio propuesto probará pues, si se quiere, que
no debo pagar el uso de una cosa cuando ya tengo la
propiedad de ella; pert no prueba en ninguna manera
que cuando me determiné á adquirir esta propiedad, no
pude fijar su precio tomando en consideration el uso
inherente á la misma.

Estos son los tres argumentos que contra el interes del
préstamo han discurrido sus enemigos para probar que
está prohibido por el derecho natural. La exposition y
refutation que hemos hecho de ellos manifiestan bastante
que son mas bien frívolos sofismas que sólidos razona-
mientos. Lo cierto es que jamas han convencido á nin-
guna de aquellas personas que han tratado de examinar-
los con detention y is sangre fria; pero cuando estamos
prevenidos por las preocupaciones de la education, por
las autoridades que respetamos, y por la supuesta co-
nexion de un sistema con algunos principios consagra-
dos, entónces trabajamos con todas las fuerzas de nues-
tra imagination por hacernos ilusion á nosotros mismos,
y logran á veces hacérsela realmente los talentos mas
aventajados.

Algunos, para conciliar doctrinas tan opuestas, han he-
cho distincion entre el mutuo y el préstamo, diciendo que
en el mutuo no puede estipularse interes, porque es esen-
cialmente gratúito, pero que puede estipularse en el
préstamo, porque este puede ser gratúito ú oneroso. Si
así fuese, habian terminado todas las disputas, las cuales
no recaerian entónces sino sobre la denominacion que
habria de darse á este contrato. Préstamo es una palabra
general que comprende el comodato y el mutuo : como-'
dato es el préstamo de una cosa que puede usarse sin
destruirse, como por ejemplo el de un caballo; y mutuo
es el préstamo de una cosa que se consume con el pri-
mer uso que se hace de ella, como Y. gr. el de aceite,
vino ó dinero. Así pues la denominacion de mutuo ó prés-
tam• aplicada al dinero y demas cosas fungibles ó de
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consumo, tiene siempre la misma signification, y no ad-
mite la distincion indicada. Ademas, los adversarios del
interes del dinero han puesto la cuestion en términos
tan claros y positivos que no es posible tergiversarla ni
eludirla con distinciones semejantes, pues lo que pre-
guntan es si puede lícitamente el prestamista ó mutuante
llevar interes por el uso del dinero que concede á otro,
y responden negativamente suponiéndolo contrario al
derecho divino y al natural, como ya hemos visto. Es
cierto que el préstamo, asi el mutuo como el comodato,
es gratúito por su naturaleza; es decir, que si yo te pres-
to 6 doy en comodato un caballo para ir á Zaragoza 6 te
presto ó doy en mutuo una cantidad de dinero para cual-
quiernegocio,nojodré despues al tiempo de su devolution
exigirte interes ni renta ni compensation alguna por el
uso que has hecho de mi dinero ó de mi caballo; porque
habiéndote prestado simplemente el uno 6 el otro, no
puede haber razon para demandarte una cosa que no se
ha estipulado. Pero yo puedo concederte el uso de mi
caballo de dos maneras, ó bien gratúitamente, ó bien
por cierto precio, resultando en el primer caso un con-
trato de préstamo 6 comodato, y en el segundo un con-
trato de alquiler. ¿Podré del mismo modo concederte el
uso de mi dinero gratúitamente ó por cierto precio, esto
es, sin interes ó por interes? Esta es la cuestion que se
ventila : en uno y otro caso se llama préstamo la conce-
sion del uso del dinero, con la diferencia de que en el
primero se denomina simplemente préstamo, y en el se-
gundo préstamo á interes. Si se quiere que todo présta-
mo, propiamente así llamado, sea gratúito, es necesario
que pongamos otro nombre al contrato en que un acree-
dor estipula algue interes por el dinero que presta.

VIII.

Hemos visto que los teólogos, los filósofos y los juris-
consultos han condenado el préstamo á interes, y hemos
combatido las razones en que se fundan. Veamos ahora
cuál es el rumbo que han seguido la Iglesia y el imperio,
cuál es el partido que han tomado en esta materia la
potestad eclesiástica y la civil.

Cuando por la poca extension del comercio y de las
empresas lucrativas apénas habia otras personas que pi-
diesen prestado sino los labradores, artesanos y demas
que por alguna desgracia se veían reducidos á la indi-
gencia; cuando los prestadores, abusando de la necesi-
(lad de los que aendian á ellos, les exigian intereses ó
réditos tan enormes que á veces llegaban al cincuenta por
ciento y aun pasaban; cuando despues al tiempo del co-
nro se vallan los mismos de la dureza de los procedi-
mientos autorizados por las leyes, las cuales sujetaban
todos los bienes y hasta la persona del deudor á la se-
guridad de la deuda, de modo que si este no podia pa-
gar quedaba esclavo de su acreedor; cuando en medio
de esta opresion de los pobres, que siempre son en ma-
yor número que los ricos, se levantaba un grito de in-
dignacion contra los que dedicaban sus capitales al ejer;
cicio de una usura expoliadora; cuando los teólogos y
los filósofos y los jurisconsultos, poniéndose de parte de
la opinion mas rígida y popular que condenaba con razon
la avaricia de los logreros, buscaban razones para con-
denar el rédito del dinero, y creían encontrarlas en la
Biblia y en el derecho de la naturaleza; ¿qué habian de
hacer entónces los legisladores sino seguir el torrente de
las ideas que reinaban? ¿qué habian de hacer sino san-
cionarlas con sus decretos? ¿qué habian de hacer sino
recordar los derechos de la humanidad demasiado olvi-
dados, y apoyarlos en los preceptos de caridad procla-
mados en el Evangelio, y dispensar su protection á los
necesitados y menesterosos?

IX.

Así pues, la Iglesia prohibió la usura primeramente :►
los clérigos y luego tambien á los legos, bajo pena da
suspension de todo oficio y beneficio eclesiástico á los.
primeros, y de excomunion á los segundos, declarando
ademas infames é indignos del Sacramento de la Eucaris-
tía y de sepultura eclesiástica á los usureros manifiestos,
y calificando de hereje al que pertinazmente afirmare
no ser pecado el ejercer la usura; tit. iO, De Usuris,.
lib. 6, Decret. Greg., et cap. un., § 2, tit. 5, lib. 5, Cle-
ment. Estas prohibiciones y estas penas se entendian por
canonistas y teólogos distinguidos tan solo de aquellas
usuras excesivas que se llevaban en aquellos tiempos y
que eran capaces por sí solas de acabar de arruinar á los
indigentes : mas otros querian aplicarlas igualmente á
toda especie de interes del préstamo, por corto que fuese:
pretendiendo que la usura moderada y la excesiva no se
diferencian entre sí sino del mismo modo que el hurto
leve y el grave.

Por fin el papa Benedicto XIV, deseando fijar una doc-
trina cierta sobre la usura, formó una junta de carde-
nales, teólogos y canonistas, que habiendo tenido dos
sesiones en 18 de julio y 1° de agosto de 1745, decla-
raron por unanimidad

io Que aquel género de pecado, que se llama usura y
que tiene un asiento propio en el contrato del mutuo,
consiste precisamente en que por razon del mismo mutuo,
que por su propia naturaleza solo exige la restitucion
de otro tanto como se ha recibido, pretenda alguno 11e-
varse mas de lo que ha dado ; y que por consiguiente
todo lucro que se pida sobre el capital, ipsius ratione
mutui, es ilícito y usurario.

20 Que este lucro ó interes lleva siempre consigo la
nota de usura, aunque sea moderado y corto y no exce-
sivo ni grande, aunque el mutuatario no sea pobre sino
rico, y aunque este no haya de tener ocioso el dinero
que se le ha prestado, sino que lo haya de emplear con
mucha utilidad suya en aumentar su fortuna ó sus rique-
zas, en comprar nuevas haciendas, ó hacer negocios que
le dejen grandes ganancias; porque la ley del mutuo quie-
re siempre la igualdad entre lo recibido y lo devuelto.

3° Que no por esto se niega que pueden concurrir jun-
tamente con el contrato de mutuo algunos otros títulos
que no sean innatos é intrínsecos á la naturaleza misma
del mutuo, de los cuales resulte una causa justa y legí-
tima para exigir con razon algo mas sobre el capital
prestado; y que puede tambien cualquiera colocar y
emplear legalmente su dinero por medio de otros con-
tratos de diferente naturaleza que la del mutuo, sea para
crearse una renta anual, sea para ejercer el comercio ú
otra negotiation 6 empresa licita, y sacar así un lucro
honesto.

4° Que en estas diversas especies de contratos, no ob-
serví►ndose la debida igualdad de una y otra parte, todo
lo que se exige mas de lo justo constituye, ya que no
usura (pues que ha de evitarse todo mutuo tanto mani-
fiesto como paliado), á lo ménos otra verdadera in-
justicia que lleva igualmente consigo la necesidad de
la restitucion; y que por el contrario, habiendo igualdad
por ambas partes y arreglándolo todo conforme á justi-
cia, se ofrecerán en ellos muchos modos lícitos de em-
prender lucrosas negociaciones y hacer florecer el co-
mercio.

5o Que será una persuasion falsa y temeraria la que uno
tenga de que siempre se encuentran con el mutuo otros
títulos legítimos, ó sin el mutuo otros contratos justos,
en cuya virtud sea lícito llevarse un interes 6 aumento
moderado sobre la suerte ó capital en todos los casos en
que se fie ó preste á otra cualquier persona dinero, trigo
ú otro artículo ó efecto de esta clase, pues que â nadie
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puede ocultarse que muchas veces está obligado el hom-
bre á socorrer á su prójimo con un simple y nudo mu-
tuo; y que del i: no modo en muchas circunstancias
?JO puede haber lugar á otro verdadero y justo contrato
duo al mutuo tan solamente.

Benédicto XIV aprobó estas declaraciones y las cornu-
ai  á los patriarcas, arzobispos, obispos y ordinarios de
talia en su encíclica de 1° de noviembre de '1745, pre-
riniéndoles al mismo tiempo, entre otras cosas :

4 Que en las cuestiones sobre contratos usurarios se
i.hstengan de incurrir en los extremos que siempre son
viciosos, pues que algunos juzgan con tanta severidad
acerca de estas cosas que acusan de ilícita y usuraria
cualquier utilidad sacada del dinero, y otros por el con-
trario son tan indulgentes y remisos que creen libre del
vicio de usura cualquier emolumento.

i° Que á los que pretendan quedar limpios de toda nota
de usura, y dar á otro su dinero de modo que tan sola-
mente perciban un interes ó fruto legítimo, se les debe
amonestar que declaren ántes el contrato que quieren
celebrar, las condiciones que en él se han de poner, y
el fruto 6 interes que por el mismo dinero exijan.

3o Que no es hoy ociosa ni meramente nominal, como
dicen algunos, la cuestion sobre la usura, aunque sea
cierto que casi siempre produce frutos el dinero que por
cualquier título se concede á otro; pues que hay una dife-
rencia manifiesta entre los diversos contratos que pueden
hacerse, así como entre el fruto que por derecho licito
se saca del dinero y puede por lo tanto retenerse en am-
bos fueros, y el fruto que no se adquiere sino ilícitamen-
te del mismo dinero y que de consiguiente en ambos fue-
ros debe restituirse.

R.

Sin entrar ahora en un exámen escrupuloso sobre si
las expresiones del papa Benedicto XIV están perfecta-
mente de acuerdo con las de la junta de cardenales, teó-
logos y canonistas, ó si por el contrario dan mas latitud
á la facultad de exigir interes por el dinero que se presta,
observaremos desde luego que todo el empeño del papa
y de la junta se reduce á sostener que no puede exigirse
interes del mutuo en virtud del mismo mutuo, ex vi ip-
sius mutui, alegando razones que ya liemos tomado en
con^ideraeion mas arriba, pero que puede exigirse en
virtud de algunos títulos que suelen concurrir con el mu-
tuo, y de otros contratos de diferente naturaleza que la
del propio mutuo. Ni la junta ni el papa nos designan
estos títulos ni estos contratos; pero los enumeran los
teólogos, los canonistas y los jurisconsultos.

El primer título que suele concurrir con el mutuo y
glue justifica el interes del dinero prestado, es el dado
emergente, del cual hemos hablado ya en el número II y
en el articulo que antecede.

El segundo título es el lucro cesante, que ya hemos exa-
minado igualmente en los mismos lugares.

El tercer título es el peligro de pérdida ó de difícil
recobro del capital prestado. Los teólogos distinguen dos
especies de peligros : uno intrínseco ó general, que, es
de temer en todo mutuo, pues que en todo mutuo pue-
de perecer el capital, cualquiera que sea la persona á
quien se liaÿa prestado; y otro extrínseco 6 especial, que
proviene de la calidad del mutuatario ó de la negocia-
cion 6 empresa, como si se presta por ejemplo á un pró-
digo, caviloso, enredador ó de mala conciencia, á un
proyectista, 6 á uno que acomete negocios arriesgados
por mar ó por tierra. Hecha esta distincion, aseguran que
nada puede pedirse por el peligro intrínseco ó general,
pero que por razo1i del extrinseco 6 especial puede exi-
girse algun interes proporcionado. Así es que habiendo
consultado á Roma los misioneros de la China sobre si
lì aliándose establecido por la ley en aquel imperio el in-

teres del treinta por ciento en el mutuo, sin considera-
cion al lucro casante ó daño emergente, podrian ellos
considerarle como lícito, respecto de que habia algun pe-
li;ro en el recobro del dinero prestado, porque ó bien
huían 6 retardaban el pago los mutuatarios, ó bien tenian
que demandarlos j udicialmente los mutuantes, 6 bien
solían ocurrir otras razones de esta clase; respondieron
los calificadores del santo Oficio y la sagrada Congrega-
cion de la Propagation de la Fe con aprobacion del suino
Pontífice en 12 de setiembre de 1645 : « Que por razou
del mutuo inmediata y precisamente ningun interes po-
dian pedir los mutuantes ó prestamistas; pero que si exi
gian algo por el peligro que probablemente babia segun
lo consultado, no se les debia inquietar de modo alguno,
con tal que se tuviese cuenta de la calidad y probabili-
dad del peligro, y se guardase proportion entre el mismo
peligro y el interes exigido.»

XI.

Admitidos ya estos tres títulos de daño emergente, lu-
cro cesante y peligro del capital, 1, cuál será el mutuo ó
préstamo en que dejé de concurrir alguno de ellos? Ya
no hay en los tiempos presentes quien tenga ocioso su
dinero miéntras pueda emplearle en negocios ó especu-
laciones que sean capaces de producirle alguna utilidad;
y por fortuna las artes, las fábricas y el comercio han
desplegado una actividad desconocida á los pueblos an-
tiguos : esta multitud de trabajos y las anticipaciones que
necesariamente exigen, presentan por todas partes al di-
nero un empleo lucrativo : las empresas de toda especie
multiplicadas al infinito invierten capitales inmensos. To-
dos los gobiernos ademas, incluso el del papa, han abier-
to empréstitos y creado rentas conocidas con la de-
nominacion de efectos públicos, convidando á todas y
cualesquier personas á que les den prestado bajo el in-
teres que ellos mismos les ofrecen. En tal estado de co-
sas, ¿ quién será el capitalista que cuando se le pide presta-
da una cantidad, no pueda alegar con verdad y razon
que de prestarla se le seguirá dallo ó se verá'privado de
una ganancia, y exigir de consiguiente por el préstamo
algun interes que la compense? Y cuando no haya daño
emergente ni lucro cesante, ¿no habrá por Io ménos al-
gun peligro probable de pérdida ó difícil recobro del ca-
pital prestado?

X11.

Mas prescindiendo de estos títulos; si puedo yo líci=
tamente, sea ó no sea còmerciañte, tenga ó no tenga
costumbre de sacar provecho de mi dinero, prestarlo á
interes al mismo romano Pontífice para las atenciones
del Estado de que es principe soberano, ¿no podré pres-
tártelo á ti del mismo modo para las tuyas? El papa,
que voluntariamente ofrece interes por los préstamos
que se le hagan, ¿condenará el interes que tú me ofrez-
cas por el préstamo que te veas en la necesidad de pe-
dirme Y El papa satisface con tanta puntualidad los in-
tereses de sus empréstitos, que las obligaciones romanas
se hallan en el dia á mas de ciento y tres por ciento en
la Bolsa de Paris.

Los Móntes de piedad suponen tambien lícito el inte-
res del préstamo sin necesidad de ninguno de dichos
títulos. Estos establecimientos, creados en Italia en el
siglo XV contra las excesivas usuras de tos Judíos, y
aprobados por Leon X en el Concilio V de Letran, se
hallan autorizados :

lo Para prestar á los indigentes sobre prenda con un
'interes proporcionado á los gastos de custodia y conser-
vacion de las prendas, alquiler de casa y sueldos de los
empleados.

20 A tomar prestado á interes de cualesquier perso-
nas que quieres prestarles, cuando no tienen fondos
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propios y cargar este interes con el aumento del que se
llevan . los mismos Móntes á los pobres ú quienes pres-
tan, como es de ver por los ejemplos de lbs Móntes de
piedad de Bolonia, Módena, Verona y Ferrara, á los
cuales concedieron licencia los Pontífices para buscar
al intefes de cinco por ciento el dinero que necesitaban
á fin de atender á las obligaciones de su instituto. En
este segundo caso los Móntes no son mas que unos in-
termedios entre los verdaderos prestamistas y los toma-
dores; de modo que si los interesados se entendieran
directamente entre sí mismos, los Móntes estarian de
sobra, y los tomadores se ahorrarian el aumento de in-
teres que tienen que darles. lias así en el segundo caso
como en el primero, si los tomadores no satisfacen den-
tro del término señalado el capital y ademas los intere-
ses que en algunas partes suben al doce por ciento, se
venden en púihlica subasta las prendas depositadas; y
como de ellas no suele sacarse por este medio sino la
mitad ó á lo mas las dos terceras par-tes de su valor, es
el resultado que para los tomadores equivale á veces el
interes de los préstamos del Mónte al treinta, al cuaren-
ta, y aun al cincuenta por ciento. Cualquiera pues ob-
sei vará que los Móntes de piedad no son establecimien-
tos suficientes para atender al socorro de los pobres, por
dos razones que saltan á la vista : 1 porque no prestan
sino sobre prenda, y no todos la tienen : 2a porque los
que la presentan, se ven muchas veces en la imposibi-
lidad de rescatarla, y compran de consiguiente á muy
alto precio los auxilios que se les facilitan. Es por lo tan-
to muchas veces mas ventajoso á los indigentes, aun eu
los lugares donde hay Móntes, acudir mas bien á los
particulares y estipular con ellos el préstamo con pren-
da ó sin ella al menor interes que puedan; y así vemos
que lo hacen en efecto. La dificultad está en si los par-
ticulares pueden ó no pueden lícitamente llevarles inte-
res poi' los préstamos que les hagan, aunque no les asis-
ta ninguno de los títulos de daûo emergente y 1 ucro
cesante; y creemos que en el estado presente del dere-
cho canónico pueden efectivamente llevarlo, pues que
por el hecho mismo de ofrecerlo espontáneamente los
papas en sus empréstitos y autorizar á los Móntes para
que lo ofrezcan á sus prestamistas y lo exijan á su vez
de las personas á quienes prestan, parece que lo tienen
por lícito en general siendo moderado, y que reprueban
implícitamente la opinion de aquellos teólogos rigoristas
que califican de pecado el acto de ofrecer interes cuan-
do se pide un préstamo á cualquiera que no acostum-
bra dar su dinero sino de este modo. Ademas, ¿no po-
drán hacer por sí mismos los particulares lo que pueden
hacer por medio de los Móntes? y lo que hacen los Món-
tes, ¿no podrán hacerlo tambien los particulares? Se
dice que los Móntes tienen un título legítimo para exi-
gir interes, esto es, la necesidad de atender con su pro-
ducto á la manutention de sus empleados : ¿ no es acaso
igualmente justo que los particulares atiendan á la suya
y á la de sus familias con el producto de sus capitales?
¿no está decidido así con respecto á la dote por el papa
Inocencio Ill ( cap 7, tít. ,20, lib. 4, Decret. Greg.), qi en
por hallarse un hombre eu estado de prodigalidad man-
dó que el dinero dotal de su mujer se entregase á un
corñerciante para que con parte de su bonesto lucro se
pudieran sostener las cargas del matrimonio?

XIII.

Examinados ya los títulos que segun los teólogos y ca-
nonistas pueden concurrir con el mutuo y justificar el
interes del dinero prestado, veamos ahora los contratos
que siendo de otra naturaleza que el mutuo sirven se-
gun los mismos para que uno coloque sue caudales y
saque algue beneficio de ellos sin nota de usura.

EI primero es el contrato trino, que comprende la so-

ciedad, la asegtrraclon del capital, y la venta de tua ga-
nancia incierta por otra cierta, como ya queda explicado
en su lugar. Todos estos contratos y cada uno de ellos
son justos y lícitos en sí mismos cuando se celebran cois
tres diversas personas, segun todos confiesan ; y deben
por lo tanto serlo del mismo modo cuando se celebran
junta ó sucesivamente con una misma persona, segun
la opinion mas coman y probable, porque ni la idénti-
dad ni la diversidad de las personas destruye ó varía la
sustancia o tazon de cada contrato ni muda ó altera los
precios de las cosas. Es cierto que algunos pretenden
que Sixto V en su Bula Detestabilis del aúo 1586 conde-
nó como usura paliada la reunion de estos tres contratos
celebrados con una misma persona ; pero preguntados
sobre el sentido de esta Bula el mismo. Sixto V y los
cardenales de Toledo y de Santa Severina, que la ex-
tendieron de su órden, contestaron unánimes que solo
habian querido prohibir con ella en los contratos de so-
ciedad aquellos pactos injustos que los doctores clásicos
condenaban. Así es que los autores mas graves, como
Lesio, el cardenal de Lugo, y Covarrúbias, dicen que
Sixto V solamente prohibió estos pactos cuando se po-
nen en virtud de sola la sociedad, pero no cuando á la
sociedad se añade otro contrato por el cual uno de los
socios toma sobre si mediante justo precio el peligro del
capital asegurándole, ó compra la esperanza de una ga-
nancia incierta ofreciendo por ella otra ganancia cierta
mas moderada; y en fin el papa Benedicto XIV (De Sy-
nod. dieces., lib. 10, cap. 7) despues de exponer las ra-
zones en que se fundan las dos opiniones, concluye sen-
tando que la Sede apostólica no ha lanzado ninguna
censura contra la opinion que absuelve de la nota de
usurario al contrato trino, aunque esta parece ménos
conforme á la Bula de Sixto V, y que por consiguiente
tampoflo deben lanzarla los obispos. Supongamos pues
que tú me entregas mil pesos para negociar con ellos,
y que esperamos prudentemente sacar trescientos de
ganancia que nos hemos de repartir con igualdad : yo
te aseguro luego el capital de los mil pesos,, obligándo-
me á devolvértelo por entero en cualquier evento, y
tú te convienes en recibir solamente ciento eu vez de
los ciento cincuenta que te tocaban de la ganancia cal-
culada, dejándome á mí cincuenta en recompensa ó
premio. del seguro : como tú tienes todavía en peligro
los cien pesos, pues que yo no te los he de dar sino en
caso de que baya utilidades, me vendes la esperanza de
percibirlos por cincuenta ó sesenta que yo te he de pa-
gar fijamente, haya ó no haya ganancias; de suerte que
en último resultado tienes asegurado tu capital y un
lucro de cincuenta ó sesentá pesos. Estos tres contratos
bien analizados se resuelven en un verdadero préstamo
á interes, porque en resúmen el hecho es que tú rae
entregaste mil pesos y yo te los devuelvo con un interes
de cinco ó seis por ciento; pero como no suenan los
nombres de mutuo ni de préstamo ni de interes ni de
usura, sino los de sociedad, seguro y venta, se conside-
ran todos lícitos y honestos y realmente lo son, pues
que la usura, como dicen los teólogos, no tiene su asien-
to sino en el mutuo. ¿No tendriamos por lo tanto razon
para decir que disputamos sobre palabras y no sobre
cosas?

El segundo es el censo consignativo, esto es, el con-
trato por el cual mediante una cantidad que yo te doy
te obligas tú á pagarme cierta pension ó rédito anual so-
bre alguna finca fructífera que posees. Este contrato es
una verdadera compra-venta : la cosa comprada es el
derecho de exigir las pensiones sobre los frutos de la
finca; y el precio es el capital que te entrego. Tú podrás
redimir el censo cuando quieras, devolviéndome el ca-
pital y satisfaciéndome los réditos que á su tiempo no
me hubieres pagado; y yo tendré derecho á que me
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puede ocultarse que muchas veces está obligado el hom-
bre á socorrer á su prójimo con un simple y nudo mu-
tuo; y que del mismo modo en muchas circunstancias
no puede haber lugar á otro verdadero y justo contrato
tino al mutuo tan solamente.

Benédicto XIV aprobó estas declaraciones y las comu-
aicó á los patriarcas, arzobispos, obispos y ordinarios de
talia en su encíclica de 1° de noviembre de 1745, pre-
riniéndoles al mismo tiempo, entre otras cosas:

4o Que en las cuestiones sobre contratos usurarios se
.bstengan de incurrir en los extremos que siempre son

viciosos, pues que algunos juzgan con tanta severidad
acerca de estas cosas que acusan de ilícita y usuraria
cualquier utilidad sacada del dinero, y otros por el con-
trario son tan indulgentes y remisos que creen libre del
vicio de usura cualquier emolumento.

20 Que á los que pretendan que dar limpios de toda nota
de usura, y dar á otro su dinero de modo que tan sola-
mente perciban un interes ó fruto legítimo, se les debe
amonestar que declaren ántes el contrato que quieren
celebrar, las condiciones que en él se han de poner, y
el fruto ó interes que por el mismo dinero exijan.

3° Que no es hoy ociosa ni meramente nominal, como
dicen algunos, la cuestion sobre la usura, aunque sea
cierto que casi siempre produce frutos el dinero que por
cualquier título se concede á otro ; pues que hay una dife-
rencia manifiesta entre los diversos contratos que pueden
hacerse, así como entre el fruto que por derecho lícito
se saca del dinero y puede por lo tanto retenerse en am-
bos fueros, y el fruto que no se adquiere sino ilícitamen-
te del mismo dinero y que de consiguiente en ambos fue-
ros debe restituirse.

X.

Sin entrar ahora en un exámen escrupuloso sobre si
las expresiones del papa Benedicto XIV están perfecta-
mente de acuerdo con las de la j unta de cardenales, teó-
logos y canonistas, ó si por el contrario dan mas latitud
â la facultad de exigir interes por el dinero que se presta,
observaremos desde luego que todo el empeño del papa
y de la junta se reduce á sostener que no puede exigirse
interes del mutuo en virtud del mismo mutuo, ex vi ip-
sius mutui, alegando razones que ya hemos tomado en
consideration mas arriba, pero que puede exigirse en
virtud de algunos títulos que suelen concurrir con el mu-
tuo, y de otros contratos de diferente naturaleza que la
del propio mutuo. Ni la junta ni el papa nos designan
estos títulos ni estos contratos; pero los enumeran loa
teólogos, los canonistas y los jurisconsultos.

El primer título que suele concurrir con el mutuo y
clue justifica el interes del dinero prestado, es el daño
emergente, del cual hemos hablado ya en el número II y
en el artículo que antecede.

El segundo título es el lucro cesante, que ya hemos exa-
minado igualmente en los mismos lugares.

El tercer título es el peligro de pérdida ó de difícil
recobro del capital prestado. Los teólogos distinguen dos
especies de peligros : uno intrínseco ó general, que, es
de temer en todo mutuo, pues que en todo mutuo pue-
de perecer el capital, cualquiera que sea la persona á
quien se haya prestado; y otro extrínseco ó especial, que
proviene de la calidad del mutuatario ó de la negocia-
cion ó empresa, como si se presta por ejemplo á un pró-
digo, caviloso, enredador ó de mala conciencia, á un
proyectista, ó á uno que acomete negocios arriesgados
por mar ó por tierra. Hecha esta distincion, aseguran que
nada puede pedirse por el peligro intrínseco ó general,
pero que por razori del extrínseco o especial puede exi-
girse algun interes proporcionado. Así es que habiendo
consultado á Roma los misioneros de la China sobre si
hallándose establecido por la ley en aquel imperio el in-

teres del treinta por ciento en el mutuo, sin considera-
cion al lucro casante ó daño emergente, podrian ellos
considerarle como licito, respecto de que habla algun pe-
ligro en el recobro del dinero prestado, porque 6 bien
huían ó retardaban el pago los mutuatarios, ó bien tenian
que demandarlos j udicialmente los mutuantes,' 6 bien
solían ocurrir otras razones de esta clase; respondieron
los calificadores del santo Oficio y la sagrada Congrega-
cion de la Propagation de la Fe con aprobacion del sumo
Pontífice en 12 de setiembre de 1645 : « Que por razon
del mutuo inmediata y precisamente ningun interes po-
dian pedir los mutuantes ó prestamistas; pero que si exi•
gian algo por el peligro que probablemente babia segun
lo consultado, no se les debia inquietar de modo alguno,
con tal que se tuviese cuenta de la calidad y probabili-
dad del peligro, y se guardase proportion entre el mismo
peligro y el interes exigido.»

XI.

Admitidos ya estos tres títulos de daño emergente, lu-
cro cesante y peligro del capital, 1, cuál será el mutuo ó
préstamo en que dejé de concurrir alguno de ellos? Ya
no hay en los tiempos presentes quien tenga ocioso su
dinero miéntras pueda emplearle en negocios ó especiì-
laciones que sean capaces de producirle alguna utilidad;
y por fortuna las artes, las fábricas y el comercio han
desplegado una actividad desconocida á los pueblos an-
tiguos : esta multitud de trabajos y las anticipaciones que
necesariamente exigen, presentan por todas partes al di-
nero un empleo lucrativo : las empresas dè toda especie
multiplicadas al infinito invierten capitales inmensos. To-
dos los gobiernos ademas, incluso el del papa, han abier-
to empréstitos y creado rentas conocidas con la de-
nominacion de efectos públicos, convidando á todas y
cualesquier personas á que les den prestado bajo cl in-
teres que ellos mismos les ofrecen. En tal estado de co-
sas, ¿ quién será el capitalista que cuando se le pide presta-
da una cantidad, no pueda alegar con verdad y razon
que de prestarla se le seguirá daño ó se verá'privado de
una ganancia, y exigir de consiguiente por el préstamo
algun interes que la compense? Y cuando no haya datio
emergente ni lucro cesante, ¿no habrá por lo ménos al-
gun peligro probable de pérdida ó difícil recobro del ca-
pital prestado Y

XII.

Mas prescindiendo de estos títulos; si puedo yo líci=
tamente, sea ó no sea comerciante, tenga ó no tenga
costumbre de sacar provecho de mi dinero, prestarlo á
interes al mismo romano Pontífice para las atenciones
del Estado de que es príncipe soberano, ¿no podré pres-
tártelo á ti del mismo modo para las tuyas? El papa,
que voluntariamente ofrece interes por los préstamos
que se le hagan, ¿condenará el interes que tú me ofrez-
cas por el préstamo que te veas en la necesidad de pe-
dirme 2 El papa satisface con tanta puntualidad los in-
tereses de sus empréstitos, que las obligaciones romanas
se hallan en el dia á mas de ciento y tres por ciento en
la Bolsa de Paris.

Los Móntes de piedad suponen tambien lícito el inte-
res del préstamo sin nécesidad de ninguno de dichos
títulos. Estos establecimientos, creados en Italia en el
siglo XV contra las excesivas usuras de los Judíos, y
aprobados por Leon X en el Concilio V de Letran, se
hallan autorizados :

10 Para prestar á los indigentes sobre prenda con un
^interes proporcionado á los gastos de custodia y conser-
vacion de las prendas, alquiler de casa y sueldos de loi
empleados.

2° A tomar prestado á interes de cualesquier perso-
nas que quien. urestarles, cuando no tienen fondcu
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propios y cargar este interes con el aumento del que se
llevan . los mismos Móntes á los pobres á quienes pres-
tan, como es de ver por los ejemplos de 1ós Móntes de
piedad de Bolonia, Módena, Verona y Ferrara, á los
cuales concedieron licencia los Pontífices para buscar
al interes de cinco por ciento el dinero que necesitaban
á fin de atender á las obligaciones de su instituto. En
este segundo caso los Móntes no son mas que unos in-
termedios entre los verdaderos prestamistas y los toma-
dores; de modo que si los interesados se entendieran
directamente entre sí mismos, los Móntes estarian de
sobra, y los tomadores se aborrarian el aumento de in-
teres que tienen que darles. Mas así en el segundo caso
como en el primero, si los tomadores no satisfacen den-
tro del término señalado el capital y ademas los intere-
ses que en algunas partes suben al doce por ciento, se
venden en púfilica subasta las prendas depositadas; y
como de ellas no suele sacarse por este medio sino la
mitad ó á lo mas las dos terceras partes de su valor, es
el resultado que para los tomadores equivale á veces el
interes de los préstamos del IUónte al treinta, al cuarèn-
ta, y aun al cincuenta por ciento. Cualquiera pues ob-
se varó que los Móntes de piedad no son establecimien-
tos suficientes para atender al socorro de los pobres, por
dos razones que saltan á la vista : l a porque no prestan
sino sobre prenda, y no todos la tienen : 2a porque los
que la presentan, se ven muchas veces en la imposibi-
lidad de rescatarla, y compran de consiguiente á muy
alto precio los auxilios que se les facilitan. Es por lo tan-
to muchas veces mas ventajoso á los indigentes, aun en
los lugares donde hay Móntes, acudir mas bien á los
particulares y estipular con ellos el préstamo con pren-
da ó sin ella al menor interes que puedan; y así vemos
que lo hacen en efecto. La dificultad está en si los par-
ticulares pueden ó no pueden lícitamente llevarles inte-
res por los préstamos que les hagan, aunque no les asis-
ta ninguno de los títulos de daño emergente y 1 ucro
cesante; y creemos que en el estado presente del dere-
cho canónico pueden efectivamente llevarlo, pues que
por el hecho mismo de ofrecerlo espontáneamente los
papas en sus empréstitos y autorizar á los Móntes para
que lo ofrezcan á sus prestamistas y lo exijan á su vez
de las personas á quienes prestan, parece que lo tienen
por lícito en general siendo moderado, y que reprueban
implícitamente la opinion de aquellos teólogos rigoristas
que califican de pecado el acto de ofrecer interes cuan-
do se pide un préstamo á cualquiera que no acostum-
bra dar su dinero sino de este modo. Ademas, y no po-
drán hacer por sí mismos los particulares lo que pueden
hacer por medio de los Móntes? y lo que hacen los Món-
tes, ¿no podrán hacerlo tambien los particulares? Se
dice que los Móntes tienen un título legítimo para exi-
gir interes, esto es, la necesidad de atender con su pro-
ducto â la manutention de sus empleados : ¿ no es acaso
igualmente justo que los particulares atiendan â la suya
y á la de sus familias con el producto de sus capitales?
¿no está decidido así con respecto á la dote por el papa
Inocencio Ill ( cap 7, W. 20, lib. /, Decret. Greg.), qifien
por hallarse un hombre eu estado de prodigalidad man-
dó que el dinero dotal de su mujer se entregase á un
comerciante para que con parte de su honesto lucro se
pudieran sostener las cargas del matrimonio ?

XIII.

Examinados ya los títulos que segun los teólogos y ca-
noni5tas pueden concurrir con el mutuo y justificar el
interes del dinero prestado, veamos ahora los contratos
que siendo de otra naturaleza que el mutuo sirven se-
gun los mismos para que uno coloque sus caudales y
saque algue beneficio de ellos sin nota de usura.

El primero es el contralo trino, que comprende la so-

ciedad, la asegttracion del capital, y la venta de tata ga-
nancia incierta por otra cierta, como ya queda explicado
en su lugar. Todos estos contratos y cada uno de ellos
son justos y lícitos en sí mismos cuando se celebran coli
tres diversas personas, segun todos confiesan ; y deben
por lo tanto serlo del mismo modo cuando se celebran
junta ó sucesivamente con una misma persona, segun
la opinion mas comun y probable, porque ni la idénti-
dad ni la diversidad de las personas destruye ó varia la
sustancia ó tazon de cada contrato ni muda ó altera los
precios de las cosas. Es cierto que algunos pretenden
que Sixto V en su Bula Detestabilis del año 1586 conde-
nó como usura paliada la reunion de estos tres contratos
celebrados con una misma persona ; pero preguntados
sobre el sentido de esta Bula el mismo. Sixto V y los
cardenales de Toledo y de Santa Severina, que la ex-
tendieron de su Orden, contestaron unánimes que solo
habian querido prohibir con ella en los contratos de so-
ciedad aquellos pactos injustos que los doctores clásicos
condenaban. Así es que los autores mas graves, como
Lesio, el cardenal de Lugo, y Covarró.bias, dicen que
Sixto V solamente prohibió estos pactos cuando se po-
nen en virtud de sola la sociedad, pero no cuando á la
sociedad se añade otro contrato por el cual uno de los
socios toma sobre sí mediante justo precio el peligro del
capital asegurándole, ó compra la esperanza de una ga-
nancia incierta ofreciendo por ella otra ganancia cierta
mas moderada; y en fin el papa Benedicto XIV (De Sy-
nod. dieces., lib. 10, cap. 7) despues de exponer las ra-
zones eu que se fundan las dos opiniones, concluye sen-
tando que la Sede apostólica no ha lanzado ninguna
censura contra la opinion que absuelve de la nota de
usurario al contrato trino, aunque esta parece ménos
conforme á l Bula de Sixto V, y que por consiguiente
tampo'o deben lanzarla los obispos. Supongamos pues
que tú me entregas mil pesos para negociar con ellos,
y que esperamos prudentemente sacar trescientos de
ganancia que nos hemos de repartir con igualdad : yo
te aseguro luego el capital de los mil pesos, obligándo-
me á devolvértelo por entero en cualquier evento, y
tú te convienes en recibir solamente ciento en vez de
los ciento cincuenta que te tocaban de la ganancia cal-
culada, dejándome á mí cincuenta en recompensa ó
premio, del seguro : como tú tienes todavía en peligro
los cien pesos, pues que yo no te los he de dar sino en
caso de que haya utilidades, me vendes la esperanza de
percibirlos por cincuenta ó sesenta que yo te he de pa-
gar fij ameute, haya ó no haya ganancias; de suerte que
en último resultado tienes asegurado tu capital y un
lucro de cincuenta ó sesentá pesos. Estos tres contratos
bien analizados se resuelven en un verdadero préstamo
á interes, porque en resúmen el hecho es que tú mie
entregaste mil pesos y yo te los devuelvo con un interes
de cinco ó seis por ciento; pero como no suenan los
nombres de mutuo ni de préstamo ni de interes ni de
usura, sino los de sociedad, seguro y venta, se conside-
ran todos lícitos y honestos y realmente lo son, pues
que la usura, como dicen los teólogos, no tiene su asien-
to sino en el mutuo. ¿No tendríamos por lo tanto razon
para decir que disputamos sobre palabras y no sobre
cosas?

El segundo es el censo consignativo, esto es, el con-
trato por el cual mediante una cantidad que yo te doy
te obligas tú á pagarme cierta pension ó rédito anual so-
bre alguna finca fructífera que posees. Este contrato es
una verdadera compra-venta : la cosa comprada es el
derecho de exigir las pensiones sobre los frutos de la
finca; y el precio es el capital que te entrego. Tú podrás
redimir el censo cuando quieras, devolviéndome el ca-
pital y satisfaciéndome los réditos que á su tiempo no
me hubieres pagado; y yo tendré derecho â que mo
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abandones la finca si no me pagares los réditos venci-
dos. Tiene pues cierta semejanza este contrato con el
préstamo á interes sobre prenda 6 hipoteca ; y sin em-
bargo, como no lleva el nombre de préstamo ó mutuo,
se reputa licito por los teólogos y canonistas, y así en
efecto fué calificado por los papas Martino V y Calix-
to III. — Véase Censo consignativo.

El tercero es la compra-venta con el pacto de redencion
ó sea de retroventa. Vienes tú, por ejemplo, á pedirme
prestado ; y yo te respondo « no, no quiero prestarte si
no me vendes tal heredad para que yo pueda percibir
sus frutos en lugar de intereses hasta que me devuel-
vas el precio y rescates tu finca. » Celebramos en efec-
to el contrato de compra-venta bajo esta condition, y
yo percibo lícitamente segun todos los teólogos y cano-
nistas los frutos de la cosa comprada, miéntras que tú
te aprovechas de mi dinero y no haces uso del dere-
cho de redencion que te reservaste. — Véase Anticrésis.

Véase pues como los mismos teólogos y canonistas
que reprueban la usura, ban inventado títulos y apro-
bado contratos que desvanecen ó eluden el rigor de sus
principios, y que apénas dejan algun caso en que no
se pueda llevar interes por el dinero prestado. Mas ya
es tiempo de pasará las leyes civiles.

XIV.

El derecho romano, que cual hoy existe se formó
precisamente cuando el cristianismo era la única reli-
gion del imperio, autorizó expresamente el préstamo á
interes; de que puede deducirse de un modo incontes-
table que no se consideraba prohibido por la religion.

Los Romanos, aunque enemigos de la usura, recono-
cieron que la prosperidad del comercio exigia que cada
uno sacase alguna utilidad de su dinero. Así es que la
ley de las XII Tablas permitió el préstamo á doce por
ciento al año, y condenaba en la restitution del cuádru-
plo al que exigia un interes mas elevado. Habiendo
crecido la avaricia con el lujo, se introdujo la costum-
bre de pedir intereses tan altos, que Licinio propuso
en 376 una ley llamada de su nombre Licinia, para de-
tener el curso de semejantes usuras; y no habiendo te-
nido efecto esta ley, los tribunos del pueblo Duilio y
Me1iio propusieron otra denominada Duilia-Meni# que
renovó la disposition de la ley de las XII Tablas. — Los
usureros tomàron otras medidas para continuar sus ve-
jaciones, mas el pueblo por su parte, no queriendo ya
someterse ni aun á la tasa prescrita por las leyes, la re-
dujo al seis por ciento á propuesta de los tribunos; y
luego á la del tribuno Genucio hizo la ley llamada Ge-
nucia, que proscribió enteramente los intereses. Este
plebiscito quedó limitado en el principio al territorio de
Roma, y no tuvo lugar en el resto del país latino; de
suerte que un Romano que habia prestado su dinero á
uno de sus conciudadanos, trasmitia su crédito á un La-
tino que le pagaba el interes y luego lo exigía del deu-
dor, hasta que para evitar estos inconvenientes propuso
el tribuno Sempronio la ley Sempronia, en que se orde-
nó que los Latinos y demas pueblos aliados del pueblo
romano estuviesen sujetos á la ley Genucia.

Pero no tardó en hacerse otra vez legítimo el interes
de doce por ciento, y aun corna mayor en las estipula-
ciones; bien que como estaba prohibido, se embebia el
exceso en el capital. La ley Gabinia, el edicto del pre-
tor y muchos senadoconsultos reprobaron de nuevo el
interes que pasase del doce; pero siempre fueron eludi-
das las mejores leyes.

Constantino el Grande aprobó el interes del doce. Jus-
tiniano permitió á las personas ilustres estipular en sus
préstamos el interes de cuatro por ciento al año; á los
mercaderes y negociantes el de ocho; y á todos los de-
mas el de seis; disponiendo al mismo tiempo que los in-

tereses acumulados no podrian en caso alguno exceder
al capital. El emperador Basilio prohibió toda estipula-
cion de interes; y el emperador Leon permitió la del
cuatro.

En cuanto al préstamo de frutos y demas cosas fungi-
bles que se consumen por el primer uso que se hace de
ellas, se tomaba un interes tan elevado que á veces lle-
gaba á la mitad del principal.

Segun el último estado del derecho romano, en los
contratos de buena fe se debian los intereses en virtud
de la estipulacion, ó por el oficio del juez á causa de la
demora del deudor; pero en los contratos de riguroso
derecho, cual era el préstamo llamado mutuo, no se dE-
bian sino en el caso de haber sido estipulados.

XV.

Entre nosotros ha experimentado tambien iguales al-
ternativas el interes del dinero en los préstamos segun
la diversidad de las épocas y la mayor ó menor influen-
cia de los principios teológicos en la formacigu de las
leyes.

El Fuero Juzgo autoriza en el préstamo de dinero el
interes 6 usura de uno por ocho, que equivale al doce
y medio por ciento al año, bajo la pena de perder todos
los intereses, pero no el capital, en caso de exceso; y
en el préstamo de pan, vino, aceite ú otra cosa fungible
permite el interes ó usura de la tercera parte de la cosa
prestada, de suerte que el que tomara dos moyos ha dc
dar tres al cabo del año ; sin que en uno ni en otro exi-
ja la ley los títulos de daño emergente, lucro cesante, ó
peligro del capital; leyes 8 y 9, tít. 5, lib. 5 del Fuero
Juzgo.

El Fuero Real alzó el interes del dinero hasta el vein-
te y cinco por ciento, bajo la pena de restituirlo dobla-
do en caso de exceder de esta cuota; y prohibió al
mismo tiempo al prestamista el uso de la prenda que se
le diere, á no ser que se hubiese convenido en no lle-
var otra ganancia; ley 6, tít. Q, lib 4 del Fuero Real.

El Código de las Partidas siguió un rumbo enteramen-
te contrario, pues prohibió absolutamente toda usura ó
interes, declarando nulos los contratos en que intervi-
niese, y sujetando á los usureros al juicio de los tribu-
nales eclesiásticos; bien que, á pesar de eso, quiso que
el tomador ó mutuatario restituyese el capital al pres-
tamista ó dueño; ley 58, tít. 6, Part. 4, y leyes 31 y 40,
tít. 11, Part. 5.

Las leyes 1. y 2, tít 23 del Ordenamiento de Alcalá
mandaron que uingun judío ni judía ni moro ni mora
diese á logro por sí ni por otro, revocando las cartas,
fueros y privilegios que al efecto les habian sido dados;
y que el cristiaiio ó cristiana que diere á usura, no pu-
diese recobrar lo dado 6 prestado que debia quedar á
favor del mismo tomador ó mutuatario, y perdiese ade-
mas por la primera vez otro tanto, por la segunda la
mitad de sus bienes, y por la tercera todos, con aplica-
cion siempre de la tercera parte al acusador y de las
otras, dos á la Cámara; bastando para la prueba del de-
lito de usura el testimonio singular de dos ó tres perso-
nas fidedignas que jurasen haber recibido á logro, con
tal que concurriesen algunas otras presunciones : bien
que no habrian de adquirir nada para sí estos testigos
interesados, á no hacer prueba completa cada uno de
su hecho. Los reyes católicos don Fernando y doña Isabel
confirmaron en Toledo el año de 4480 las disposiciones
de dicha ley 1, haciendo solo alguna variation en el
destino de las penas, cuya mitad querian se aplicase á
la Cámara y la otra mitad al acusador y á los muros ó
edificios públicos, y declarando infame perpetuamente
al usurario ó logrero; leyes 1, Ñ y /, tí1,2.2, lib. 12, Nov.
Recopilacion.
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Fiié tal en aquellos tiempos el empello de todos por
exterminar la usura, que don Enrique III no satisfecho
con las leyes de sus predecesores que la prohibian, á
peticion de los procuradores de las Córtes de Valladolid
y de Madrid de 1405 publicó una ley por la cual anuló
todo contrato entre ,judíos y cristianos {i fin de cortar de
raíz no solamente el mal sino tambien la ocasion del
mal, pues que los judíos eran los que principalmente se
dedicaban al ejercicio de logreros. Mas como de la ob-
servancia rigurosa de esta ley se seguian perjuicios gra-
visimos al comercio y á todos los cristianos, hubieron
de pedir su revocation las Córtes de Toledo de 1462 al
rey Enrique IV, y las de Madrigal de t476 á los reyes
católicos, quienes en efecto tomaron una providencia
média que forma la ley 3, tít. 22, lib. 12, Nov. Rec., con
la cual si bien se atrajeron otra vez al comercio de los
cristianos los caudales de los judíos, no se evitó ni po-
dia tampoco evitarse el supuesto mal de la usura.

Don Cârlos y doña Juana, á peticion de las Córtes de
Madrid de 1534, de las de Toledo de 1539 y de las de
Valladolid de 1548 (ley 20, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec.),
prohibieron los contratos simulados en fraude de usuras,
y ordenaron que en los permitidos no se pueda llevar ni
lleve mas de d razon de diez por ciento por año. Mas
¿cuáles son estos contratos permitidos en que se puede
llevar el interes anual de diez por ciento? La ley no lo
dice ; pero los intérpretes convienen en que son todos
aquellos en que hay daño emergente ó lucro cesante ó
peligro de pérdida del capital 6 tardanza en la devolu-
cion, esto es, todos aquellos en que el interes que se
exige no es mas que compensatorio 6 punitorio, de los
cuales hemos hablado ya en este mismo articulo núme-
ros II, III y R. — Véase la Curia Filfp., lib. 2,Com. terr.,
cap. 2, núms. 1, 2, 3, b, 5, 7, 8 y 26.

Don Felipe III en Aranjuez por pragmática de 1608
ley .2I, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec.) despues de ordenar que

nadie pudiese dar cantidad alguna á mercaderes ó ne-
gociantes para que con ella tratasen 6 contratasen sino
es á pérdidas y ganancias, prohibió exigir interes del
dinero dado á los mismos en depósito, préstamo ú otra
cualquier manera, á no ser en los casos permitidos por
derecho, bajo la pena de nulidad del contrato y de per-
der el dador ó prestamista el dinero así dado y el toma-
dor 6 mutuatario otra tanta cantidad, con aplicacion de
todo por terceras partes á la Cárñara, juez y denuncia-
dor. — Véase el no II de este mismo artículo, al fin,
donde se explica, esta ley.

En pragmática de 14 de noviembre de 165e, conside-
rando Felipe IV que por haberse desconcertado las mo-
nedas y los contratos hechos con ellas, se habian desor-
denado los intereses del dinero anticipado, tomado a
daño 6 retardado, y era justo que moderándose el precio
de todas las cosas se reformase al mismo tiempo este
exceso, revocó la disposition mas arriba citada de don
Cárlos y doña Juana en que se permitía el interes de diez
por ciento, y ordenó y mandó :

1° Que no se llevase en adelante mas interes del cinco
por ciento en los contratos y obligaciones en que se po-
dia llevar conforme á derecho.

^o Que para evitar las obligaciones simuladas en que
pudieran incluirse los intereses como suerte principal,
el que por escritura ó cédula se obligase á pagar alguna
cantidad debia declarar en ella con juramento si hahia
intereses y lo que monta'ban; que el escribano diese fe
del tal juramento; que lo hiciese asimismo el acreedor
al tiempo de usar de la cédula 6 escritura; y que sin
estos requisitos no se pudiese ejecutar ningun instrumen-
to, aunque estuviese reconocido, ni aun hacer fe ni
probanza para ningun caso ni efecto.

Esta pragmática no subsistió mas que tres Bias, pues
cs,^n fecha de 17 del mismo mes y año expidió el mismo

Felipe una real cédula en que suspendia su ejecucion y
la dejaba sin efecto en todos sus capítulos, excepto en
algunas cosas que no hacen al asunto, hasta ajustar y
perfeccionar la reformation de los precios, así en la
corte como en los demas lugares del reino : de suerte
que quedó en todo su vigor la ley de don Cárlos y doña
Juana, y siguió el interes del diez por ciento' como en
ella se prescribia. Pero el redactor de la Novísima Re-
copilacion, cuya mision, así como la de sus antecesores,
no era por cierto formar un nuevo Código de nuevas
leyes, sino recoger y compilar con órden y método todas
los leyes útiles y vivas, generales y perpetuas, publicadas
desde la formation de las Siete Partidas y Fuero Real,
como se expresa con estas mismas palabras en la real
cédula de 2 de junio de 1805, orilló por capricho, olvido
ú otra razon la cédula revocatoria de Felipe IV de 17
de noviembre, y temó por su cuenta la pragmática re-
vocada del 14 anterior del mismo mes que habia muerto
en la cuna á los tres dias de su nacimiento, le cortó la
cabeza, los brazos y las piernas, y con su tronco exá-
nime pretendió darnos una ley viva, la ley 22, título 4
del libro 10, la cual ha sido puesta en observancia por
algunos tribunales con preferencia á la de don Cárlos y
doña Juana, aunque está probado y haremos ver en su
lugar que no porque una ley se encuentre en la Noel-
sima debe por solo este hecho considerarse con fuerza,
ni porque no esté comprendida en dicho Código deja
por eso de conservar su vigor si es que ántes lo tenia,
pues que las leyes deben ser guardadas, aunque no es-
tén incluidas en la Recopilacion, segun se halla declara-
do por auto acordado del Consejo pleno de 4 de diciem^
bre de 1713 puesto por extracto en la nota 2a tít. ,
lib. 3 de la Novísima. Lo mas particular es que la ley
de don Cárlos y doña Juana en que se autoriza el lute-
res del diez se halla tambien incorporada en la Novisi-
ma, y estando anulada ó suspendida la ley posterior del
interes del cinco, es claro que aquella quedaba subsis-
tente.

No obstante la pragmática de Felipe III de 1608 que
mas arriba queda extractada, se sirvió el señor don
Carlos III en cédula dc 10 de julio de 1764 (bey 23, tít. 1,
lib. 10, Nov. Rec.) conformándose con el dictámen uni-
forme de varios hombres de integridad y sana doctrina,
declarar legítimos y obligatorios los contratos celebrados
entre la diputacion de los cinco gremios mayores de
Madrid y diferentes personas de todas clases, especial-
mente viudas y pupilos, que ponian sus caudales en la
caja comun de aquella corporation, la cual se obligaba
á devolverles el capital dentro del tiempo que capitula-
ban y á satisfacerles entre tanto el interes de un tres ó
dos y medio por ciento. De esta real cédula han querido
algunos deducir falsamente que quedaba autorizado como
tasa legal el interes del tres por ciento; pero en ella no
se trata verdaderamente sino de aprobar unos contratos
con interes que ántes estaban prohibidos, sin expresarse
directa ni indirectamente que el de un tres sea el ma-
yor á que se pueda llegar. Lo que en realidad se deduce
de esta cédula es que segun ella para la legitimidad del
interes del dinero prestado no es indispensable ya el
título de daño emergente ni el de lucro cesante, sino que
basta el título de lucro naciente ; es decir, que , el pres-
tamista, cualquiera que sea, aunque no haya de sufrir
pérdidas ni perjuicios ni privaciones de ganancias por
carecer de su dinero, puede no obstante llevar por él
un interes ó premio siempre que el tomador ó mutua-
tario sea alguna de aquellas personas 6 corporaciones
que se ocupan en algun ramo de industria ó de comer-
cio: de modo que ya es licito dar dinero á los comer-
ciantes y hombres de negocios, no solo á pérdidas y ga•
rancias como queria la pragmática de 1608, sino tambien
á interes aun en los casos en que no lo permitia anti.
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guamente el derecho. Mas cuál haya de ser este interes,
no lo decide la ley de que ahora tratamos, ni tampoco
se proponia tal objeto : el interes máximo de que no se
podia pasar, debia ser el que ya se hallaba establecido
por las leyes en los casos en que era permitido ; esto
es, el de diez por ciento de la ley de don Cárlos y doña
Juana, ó el de cinco de la ley de don Felipe IV, segun
la que se creyese vigente.

El mismo don Carlos III en cédulas de l o de setiem-
bre de 4772 y 28 de marzo de 1784, y don Cárlos IV en
órden de 21 de abril de 4792 y cédula de 14 de febrero
de 1803 ( leyes 14, 1, 18 y 2i, tit. 43, lib. 40, Nov. Rec.)
autorizaron el mismo interes de seis por ciento entre
mercaderes y fabricantes.

Don Cárlos IV permitió por cédula de 16 de julio
de 1790 (ley 5, tit. 8, lib. 10, Nov. Bec. ) el mismo inte-
res dei seis en los préstamos de dinero ó géneros apre-
ciados que los comerciantes hicieren entre año á los
labradores y cosecheros para sostener su labranza.

El Código de comercio de 1829 ordena en sus artícu-
los 397 y 598e que « en los casos en que por disposition
legal está obligado el deudor á pagar al acreedor réditos
de los valores que tiene en su poder, serán estos rédi-
tos de un seis por ciento al año sobre la capitalidad de
la deuda; y que el rédito convencional que los comer-
ciantes establezcan en sus préstamos, no podrá exceder
del mismo seis por ciento.» — Véase Préstamo mer-
cantil. .

El Banco español de San Fernando, en virtud del art. 3
de la real cédula de su erection de 9 de julio de 1829,
puede hacer préstamos á cualesquier particulares, so-
bre garantías de alhajas de oro y plata, al mismo inte-
res ó premio que se 'arreglare para los descuentos de
letras, el cual suele ser de seis por ciento al año. -
-Véase Banco español,

Finalmente, por real órden de 8 de octubre de 1838 se
resolvió que para cubrir los gastos del Mónte de piedad
de Madrid y aumentar su capital se abone á este esta-
blecimiento en lo sucesivo, por los préstamos que veri-
fique, un interes ó renta anual de un cinco por ciento
pagadero en el acto de desempeñar las alhajas y en pro-
porcion al tiempo, que haya trascurrido desde el dia dei
empeño, y se autorizó al mismo tiempo á la junta general
del Mónte para que en casos necesarios pueda tomar di-
nero á préstamo bajo su propia responsabilidad, sin que
el interes que abone exceda nunca al que el Mónte ha`de
exigir por los empeños.

Ademas, la costumbre introducida y arraigada en estos
últimos tiempos á vista, ciencia y paciencia del legisla-
dor, y consentida y adoptada prácticamente por los tz -
bunales de justicia, segun confiesan 1os, enemigos mismos
de la usura, ha legitimado por fin lá extension del ìnt ,
del seis, estableciÀo en el comercio, á todos los demas
préstamos celebrados entre particulares, sean ó no sean
estos de la clase de aquellos que se dedican al conl^ercio
ó á la industria; y así vemos todos los dias en los perió-
dicos anuncios de préstamos que se piden y préstamos
que se ofrecen por todo linaje de personas al interes del
seis sobre fincas; alhajas y papel del Estado, sin chue haya
reclamation de parte del Gobierno n-i. de la policía ni de
la justicia, antes por el contrario considera esta última
obligatorios estos contratos cuando tiene que ender
en algun incidente ocurrido sobre ellos (7).

(i) En la república de Méjico, por la ley de 30 de diciembre de 1833
se derogaron las leyes prohibitivas del mutuo usurario, no compren-
diendo la derogation la imposition de capitales de capellanias y obras
nias.

En cuanto á la república de Venezuela, en la nota 2 del articulo
Infamia dijimos que alli la usura es licita, sin ninguna restriction, por

$VI.

De esta reseña de nuestras leyes sobre la usura 6 into
res del dinero resulta :

1° Que en nuestro derecho, así como en el canónico,
se tiene por usura cualquier interes que se exija del di-
nero prestado, sea corto ó excesivo, sea legal ó extrale-
gal, como es de ver por las leyes 8 y 9, tít. 5, lib. 5 del
Fuero Juzgo, y por la ley 6, tít. 2, lib. 4 del Fuero Real,
que llaman usura al mismo interes que aprueban, por la
ley 31, tít. 11, Part. 5, que manda expresamente que
quien recibió prestados veinte maravedís no devuelva
mas de los veinte, aunque hubiese prometido dar algo
mas, porque esto seria usura, y en fin por el contexto
de las demas leyes que hemos recorrido, y particular-
mente de la ley 2, tít. 22, lib. 12, Nov. Rec., en que se
dice que los prestadores no puedan haber nuis de lo que
dieron ii prestaron, calificando de usura el exceso ; lc
cual nos vemos en la necesidad de advertir para des-
vanecer el error de algunos nuevos escritores que sin
duda por no haber leido las leyes sientan que en el sen-
tida de estas no es usura sino el interes inmoderado ó
superior la. tasa legal, y de aquí deducen consecuen-
cias y doctrinas falsas.

20 Que los comerciantes, fabricantes, negociantes, em-
presarios y domas personas que emplean sus fondos
en algue ramo de industria pueden prestarse legalmente
unos á otros al interes anual del seis por ciento, porque
de parte del prestador se supone siempre lucro cesante,
y de parte del tomador lucro naciente.

3o Que las mismas personas pueden igualmente hacer
préstamos con el mismo interes del seis á labradores,
cosecheros y á otros cualesquiera que se los pidan para
atender á sus necesidades, por la razon que les asiste
de lucro cesante.

4 0 Que todas las personas de cualquier clase y cori
-dicion que sean, inclusas las viudas y los pupilos que

carezcan de todo medio de hacer productivos sus capi-
tales, pueden darlos en préstamo á mercaderes y hom-
bres de negocios ó de industria, al interes que se con-
vengan hasta llegar al seis : porque si bien de parte de
aquellos prestadores no hay título de lucro cesante, hay
de parte de estos tomadores lucro naciente, y ademas
puede haber daño emergente en los primeros, y porque
si los hombres dedicados á la industria ó al comercio
pueden prestar al seis á todas y cualesquier personas
corno hemos visto, justa será la reciprocidad de que to-
das y cualesquier personas puedan prestarles á ellos
bajo igual premio.

50 Que todos, en fin, todos pueden en virtud de la
costumbre que ha llegado á tener fuerza de ley, ó á lo
menos una fuerza que en vano tratarian de combatir los
tribunales, prestarse mutuamente unos á otros al dicho
intere.s del seis, ora para cualquier objeto que haya de
contribuir al aumento de su fortuna, ora para socorrerse
en sus apuros y necesidades (fuera de aquellos casos en
que la caridad evangélica y la humanidad nos. prescri-
ben prestar graciosamente y aun dar á nuestros próji-
mos que se hallan en la indigencia), porque apénas puede
coñcebirse caso en que el prestador no sufra por prestar
su dinero algun daño ó perjuicio, ó pierda alguna utili-
dad ú ocasion de tenerla, ó ponga en ayentu^a la canti-
dad de cuyo dominio se desprende, y stëmpre por lo

el art. 2 de la ley de 10 de abril de 1834, segun la cual las partes
pueden estipulattioda la suma de interes que quieran en cualquier gé-
nero de contrato, y debe guardarse estrictamente su voluntad.

En la república de Chile, aunque existe una tasa legal, no por eso
es obligatoria ; lá ley, de U de setiembre de 1832 concede una libertad
ilimitada ' sobre este particular á los contrayentes. — Véase lambina lo
que dijimos al fin del articulo Censo consignativo.



INT	 - 947 -	 INT

ménos se priva del derecho de usar áe su propieaad
cuando le convenga ó le acomode por trasferirla á otro,
y porque el ejemplo de los Móntes de piedad que toman
prestado de cualesquier personas y prestan á los indi-
gentes sobre prenda con cierto interes que cubra sus
gastos y aumente su capital, y el ejemplo del supremo
Gobierno que abriendo empréstitos á cada paso ofrece
un interes crecido á toda clase de súbditos y extranjeros
que le presten, han quitado ya enteramente al préstamo
áinteresentodoslos casos y respecto de todas las perso-
nas aquella nota ó carácter de malicia intrinseca y de
criminalidad que le habian puesto las antiguas leyes.

6° Que habiendo caducado ya las penas de infamia,
de pérdida del capital y otro tanto por la primera vez,
de la mitad de los bienes por la segunda y de todospor
la tercera, prescritas en las leyes mas arriba citadas con-
tra los usureros, porque no se prescribieron sino en el
concepto de que el dar dinero á logro 6 interes, cual-
quiera que este fuese, era gran pecado, vedado así en
la ley de natura como de escritura y de gracia, y cau-
sador de daños y tribulaciones d las tierras do se usaba,
no se pueden ya imponer en el dia por los tribunales
ni aun á los que eu sus préstamos exigen un interes ma-
yor que el tasado por la ley, pues que no se lanzaron
contra el exceso del interes sino contra el interes mismo
que se creía entónces criminal en su fondo. Así es que
en caso de exceso y de querella de parte, no se suele
hacer otra cosa por la primera vez, que condenar al lo-
grero en la restitution del exceso y pago de costas; por
la segunda parece muy natural la +pena de perder todos
los intereses establecida en el Fuero Juzgo, y por terce-
ra es muy conforme la pena de pérdida de los intereses
y otro tanto prescrita en el Fuero Real; pero nunca la
de perder el capital, pues que ni las mismas Partidas la
imponian.

XVII..

Aunque en el lenguaje legai se ha llamado usurero 6
logrero al que presta sus capitales á un inheres cualquie-
ra, como hemos visto mas arriba, casi no se da ya este
nombre enel lenguaje comun sino á los que prestan con
réditos enormes á plazos muy cortos á los vecinos po-
bres, á los artesanos en sus apuros y á los que necesitan
algue adelanto para ejercer su pequeña industria. ¡ Hay
logreros de estos en Madrid que prestan al uno por vein-
te al mes, que es lo mismo que al sesenta por ciento al
año; y hay otros que prestan al uno por veinte á la sema-
na 6 al dia, que equivale al cabo del año al doscientos
sesenta en el primer caso y al mil ochocientos en el segun-
do ! Una usura tan escandalosa se pretende cubrir con
el riesgo que corre el capital por la insolvencia frecuen-
te de los tomadores ó mutuatarios y con el envilecimien-
to que lleva consigo este modo de hacer valer su dine-
ro; pues por este envilecimiento y aquel riesgo se reti-
ran necesariamente de semejante género de comercio
muchos capitalistas cuya sola concurrencia podria dis-
minuir el interes, y solo quedan los que se determinan
á pasar por esta vergüenza mediante una ganancia exor-
bitante. Los pequeños tenderos y los regatones que to-
man prestado á estos plazos, están muy distantes de
quejarse de los prestadores, de quienes nécesitan ú ceda
momento, y que en realidad los ponen en estado de ga-
narse la vida. Un verdulero ambulante, por ejemplo,
toma prestados veinte reales por dia, compra con ellos
en alguna huerta un gran cesto de verduras y legum-
bres, las vende por las calles y saca de ellas veinte y
seis, veinte ceho ó treinta reales; vuelve por la noche al
prestamista, le presenta los veinte reales del capital y
uno mas á título de interes, y él se queda el resto de
la ganancia con que se sostiene á sí mismo y á su familia ;
recoge otravez en seguida el duro prestado, yrepite al otro

dia y ai otro ¡as mismas operaciones. Persiga la policia
á estos logreros, ú estos especuladores sobre las necesi-
dades del prójimo, castíguelos luego la justicia con las
penas de los ladrones, como algunos escritores quisie-
ran ; y veréis hundirse al mismo tiempo algunas fami-
lias, cerrarse varias casas, y desaparecer del teatro de
la industria los agentes de un tráfico indispensable que
no pueden vivir ni prosperar sino con ellos. Exterminad
a los usureros, y veréis que sus víctimas cuya suerte la-
mentais, cuya causa defendeis y á quienes quisierais
arrancar de las garras de su codicia, caen por vuestra
mal entendida filantropía en los brazos del hambre y de
la muerte. Ellos venden por cierto á muy subido precio
sus socorros; pero miéntras vosotros no los deis ó ven-
dais â precio mas bajo, los menesterosos los buscarán
donde y como puedan, y al mismo tiempo que besarán
reconocidos la mano que de cualquier modo se los pro-
cure, detestarán vuestra estéril companion y os mirarán
como á enemigos, como á perseguidores de los que les
favorecen. El medio de extinguir las usuras enormes,
no es seguramente el de considerarlas como hurtos, por-
que cuanto mayor sea la infamia con que las cubrais,
tanto mas habrán de crecer, tanto mas tendrá de que
recompensarse el infamado prestamista, tanto menor
será la concurrencia de los que quieran arrostrar el
peligro de estos préstamos; de suerte que cuando pen-
seis que alargais una mano consoladora al necesitado,
no haréis mas que imposibilitarle el modo de salir de
su miseria. Ademas, el interes, aunque sea muy elevado,
nunca puede con verdad asimilarse al hurto, pues que se
estipula en un contrato libre y espontáneo entre las
partes; ni aun los Judíos le dieron jamas semejante
ealificacion, porque como dice la regla 445, tít. t7, lib. 50
del Digesto, nemo videtur fraudare eos qui sciunt et con-
senuunt si yo tomo prestado de Pedro al cuarenta
por ciento, es porque aun bajo esta condition me
conviene tomarlo, y porque ni tú ni otro quereis pres-
tarme ai niez ni a veinte ni al treinta.

No se crea por esto que nos constituimos defensores
de tales usureros : nos repugna tan monstruosa codicia;
pero vemos que en una poblacion como Madrid hay mu-
chos infelices que no tienen otro recurso que acudir á
ellos para salvar su vida, para cubrir su honor, para
ponerse en estado de adquirir medios de subsistencia;
vemos que el Mónte no ejerce su piedad sino con los
que le presentan alguna Brenda de mas valor que el so-
corro que les da; vemos que aun muchos que pudie-
ran presentarla, prefieren por razones que ellos se sa-
brán, recurrir mas bien á los usureros que al Mónte;
y de todo deducimos, que si la existencia de los usure-
ros es un mal, en el _presente estado de cosas es un mal
necesario, un mal que produce un bien mayor; dedu-
cimos que las penas que se lanzasen contra ellos, serian
una sobrecarga que habrían de pagar siempre los toma-
dores ; deducimos por fin, que si la'prohibicion, la in-
famia ylas demas penas retiran los capitales y aumentan
la usura, la libertad por el contrario del comercio del
dinero, la libertad de venderlo ó alquilarlo al precio que
cada uno pudiere, de darlo á usura ó sin ella, traeria á
la circulacign muchos rondos que se hallan muertos y
por razon de la concurrencia produciria necesariamen-
te el efecto de hacer bajar en todas partes el precio del
interes.

XVIII

Si nos atenemos al Orden natural de las cosas el di-
nero debe mirarse en realidad, segun dice Turgot, como
una mercancía que el propietario tiene derecho de ven-
der ó alquilar libremente por razon de su dominio; y
así la ley no deberia fir la tasa del interes, la cual ha-
bria de determinarse del mismo modo que el precio de
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,idas las cosas comerciables, por la libre convention
de los contrayentes y por la relation que haya entre las
ofertas y las demandas. Si no hay mercancía en que el
Gobierno mas ilustrado pueda pesar todas las circuns-
tancias que deben influir eu la fijacion del precio, y es-
tal)lecer tino que no sea desventajoso al vendedor ó al
comprador, es todavía mucho mas dificil fijar la tasa
del dinero, por cuanto depende de circunstancias y con-
sideraciones mas delicadas y variables, cuales son la del
tiempo en que se hace el préstamo, la de la época en que
se haya estipulado el reembolso, y sobre todo la del ries-
go ó de la opinion del riesgo que el capital ha de cor-
rer. Esta opinion varía á cada momento, pues una alar-
ma repentina, algunas quiebras y las voces de guerra
pueden causar una inquietud general que produzca de
golpe una subida en todas las negociaciones pecuniarias.
La opinion y la realidad del riesgo varían aun mas de
un hombre á otro, y se aumentan"ó disminuyen de mil
maneras. Una mercancía tiene el mismo precio para to-
dos, porque todos la pagan con la misma cantidad de
moneda; pero en el préstamo no tiene el dinero el mis-
trio precio ni para todos los hombres ni en todos los tiem-
pos, porque en el préstamo no se paga el dinero sino
con tina promesa; y aunque el dinero de todos los com-
pradores sea igual, no lo son las promesas de todos los
que toman prestado. El fijar pues por una ley la tasa del
interes es privar del recurso del préstamo á todos los
lue no pueden ofrecer una seguridad proporcionada á
la cortedad del interes fijado por la ley, y es por consi-
^uiente impedir una multitud de empresas de comercio
y de industria que no pueden hacerse sin riesgo del ca-
i)ital. Concluyamos por lo tanto sentando el principio de
que no siendo el interes mas que el precio del uso del
dinero, debe abandonarse al curso de los acontecimien-
tos y á las convenciones particulares.

XIX.

L Qué diremos por fin de aquellos hombres infames que
hacen oficio de suministrar con grandes intereses á los
hijos de familia de una conducta desarreglada los medios
de satisfacer su libertinaje y ocurrir á sus locos y super-
fluos gastos 2 Estos hombres son verdaderamente noci-
vos â la sociedad; pero su delito no consiste precisamente
en prestar á interes, ni aun en prestar á un interes cre-
cido, sino en facilitar y fomentar por un vil interes los
desórdenes de los jóvenes, y poner á estos en la alter-
nativa de arruinarse ó de deshonrarse. Mas estos prést+a.-
mos son absolutamente nulos, y no pueden los usureros
pedir los intereses ni aun el capital á los hijos de fami-
lia, ni á sus fiadores, ni á sus padres, segun se halla dis-
puesto en la ley 4, tít. 1, Part. 5, y en la ley 17, tít. 1,
lib. 10, Nov. Rec. -- Véase Préstamo.

Causas por las cuales se extinguen ó dejan

de correr los intereses.

XX.

Aunque los intereses cesan ó se extinguen por las mis-
mas causas que las demas deudas ú obligaciones, hay
sin embargo que hacer sobre ellos las observaciones si-
guientes

i 0 Siempre que un acreedor á quien se debia un capi-
tal que producia intereses, hubiere dado á su deudor
documento de recibo puro y simple por la totalidad del
capital de la deuda, sin reservarse de modo alguno la
reclamaciou de los intereses ó réditos, se entiende ha-
berlos recibido ó condonado y no puede ya pedirlos. Así
en efecto lo prescribe expresamente el Código de comer
cio en su articulo 403 tomado del 1908 del Código civil

de Francia; y así parece debe decidirse en general con
respecto ü todas las deudas en que haya interes, aunque
no sean mercantiles. Fúndase esta presimcion en que
como los intereses no son mas que productos del capi-
tal, debe el deudor naturalmente satisfacer estos pro-
ductos ântes de restituir el capital; pues de otra mane-
ra no dejarla de imputar sobre el capital todos los pagos
que hiciese, á fin de extinguir una deuda que lleva iute- i
reses y reemplazarla por otra que no los lleva. Así es
que cuando ni el deudor ni el acreedor declaran su vo-
luntad al tiempo del pago, se imputa ó aplica este pri-
meramente á. los intereses y despues al capital, como
asienta Gregorio López en la glosa 6+ de la ley 10, tit. 14,
Part. 5, con arreglo á lo expresamente dispuesto en la
ley 5, tít. 3, lib. 46 del Digesto, y en la ley 1, tít. 43,
lib. 8 del Código, que dice : Si neuter voluntatem swam
expressit, prius in usuras id quod solvztur, deinde in sor-
tem accepto feretur. Sin embargo, la presuncion de que
el documento de recibo puro y simple del capital supo-
ne el pago ó condonation de los intereses, no puede ser
dei número de aquellas que excluyen toda prueba con-
traria; y así habrá de ceder á la evidencia de la prueba
que hiciere el acreedor de que ni los habla recibido ni
condonado, lo que podria resultar de la confesion del
mismo deudor, del juramento que el acreedor le defirie-
se, ó de un papel, carta ú otro instrumento en que el
deudor reconociese que todavía debe los intereses y que
por razon de tal ó tal circunstancia pidió y el acreedor
le dió el recibo del capital sin hacer la reserva de aque-
llos.

20 Cuando el deudor de un capital que produce lute-
reses, se encuentra acreedor de la persona á quien lo
debe, por una suma que no los produce, y hay lugar á
compensacion entre las partes, debe cesar el curso de los
intereses que produce el capital hasta la concurrente can-
tidad con que este queda compensado : de manera que
como los intereses han de ser satisfechos ántes que el
capital, segun lo dicho mas arriba, debe la persona que
los percibe reunir el capital y los intereses formando con
estos y aquel una suma, y compensar el todo hasta la
cantidad concurrente del capital de que ella misma es
deudora; .y si despues de esta compensacion quedare al.
go del capital que producia intereses, continuará pro-
duciéndolos en proportion de la cantidad de que se com-
ponga. Yo te debo, por ejemplo, 1,000 pesos por un
préstamo que me hiciste al interes del seis por ciento en
el dia 1a de noviembre del año próximo pasado, y hoy to
de noviembre del año actual tienes tú que darme 600
por un legado que me ha dejado tu padre: como en es-
te caso procede de derecho la compensacion, reunes pa-
ra hacerla los 60 pesos que importan los intereses del
año que no -te he pagado con los 1,000 del capital del
préstamo, y comps sas la suma total de 1,060 hasta la
concurrente cantidad de los 600 del legado, de suerte
que desde hoy en adelante cesarán los intereses de los 600
pesos que se deducen de tu capital, y solo correrán los
correspondientes á los 460 pesos á que aquel queda re-
ducido.

3° Cuando el acreedor ó deudor de un capital que pro
duce intereses, llega á ser heredero de su deudor ó acree-
dor, se extingue de derecho la deuda en cuanto á los in-
tereses y al capital por razon de la confusion de las dos
calidades de acreedor y deudor en una persona, no pu-
diendo nadie ser á un mismo tiempo deudor y acreedor
de sí mismo : mas si este acreedor ó deudor no es única
heredero del difunto, no tiene lugar la confusion sino por
la parte de que él es heredero; y podrá por lo tanto re•
petir ó estará obligado á pagar el exceso de la deuda re•
lativamente á la parte que sus coherederos tuvieren en la
sucesion.

Otra cosa será si el acreedor ó deudor heredero del di-
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funto no acepta la sucesion sino con beneficio de inven-
tario; pues como entónces se impide por este medio to-
da confusion de los bienes del heredero con los de la
herencia, puede el heredero en la cuenta que diere á
los acreedores del difunto poner su crédito con los inte-
reses que se le deban; ó siendo deudor de la sucesion
tiene que poner en esta misma cuenta así su deuda como
los intereses que él debiere, salvo las compensaciones
competentes que hayan de hacerse al fin de la cuenta de
lo activo y pasivo de la sucesion, y sin perjuicio del pa-
go del alcance que resultare.

40 Sucede alguna vez que el deudor de una cantidad
que produce intereses no es árbitro de pagar á su acree-
dor lo que le debe, sea porque se ha embargado en su
poder el crédito del acreedor, sea porque el acreedor re-
husa recibirlo 6 no se halla en estado de facilitar al deu-
dor el conveniente descargo. En todos estos casos, el
deudor que quiere exonerarse y extinguir los intereses
que corren contra él, tiene que hacer la oferta real de
todo lo que debe así por el capital como por intereses
y gastos, y consignar su importe á presencia del acreedor
ó de quien le represente 6 con su citation hecha en de-
bida forma. — Véase Consignation.

50 Cuando un deudor de muchas cantidades, de las
cuales solo algunas producen intereses, pasa cuentas con
su acreedor á consecuencia ;de diversos pagos que le ha
hecho, y este acreedor se contenta con una nueva obli-
gacion que el deudor le hace de pagarle el resto, sin re-
serva alguna de las antiguas deudas y de los intereses
que producian, resulta una novation cuyo efecto es extin-
guir las deudas antiguas por medio de la nueva que ha
contraido el deudor, quien por consiguiente no debe ya
sino un capital que no produce intereses. — Véase Nova-
cien.

INTERES legal é Interes convencional. Interes le-
gal es el fijado por la ley; y convencional el que se desig-
na por los contrayentes. El interes convencional no puede
ser mayor que el legal. — Véase el articulo que antece-
de, especialmente en los nos III y XVI.

INTERES compuesto. El interes de los intereses; esto
es, el interes ó rédito que se exige de los intereses de-
vengados y no pagados, considerándolos añadidos al ca-
pital desde el dia en que debió hacerse el pago de ellos.

Segun el derecho romano, está severamente prohibido
el interes de los intereses, ó sea el anatocismo como suele
llamarse; y así no es lícito acumular al capital los inte-
reses del tiempo pasado ni los del futuro, y estipular por
ellos nuevo rédito 6 pena convencional; leyes 9 y 29, tít. 1,
lib. 22, ley 27, tít. 1, lib. 42 del Digesto; ley 28, tít. 3,2,
lib. 4 del Código.

Pero no comete anatocismo :
4o El que recogiendo los intereses del deudor, los pres-

ta como capital con interes á un tercero.
20 El que exige de su tutor, mandatario, procurador,

gestor de negocios 6 administrador interes de los intere-
ses que cualquiera de ellos ha cobrado de otros y em-
pleado en sus propios usos.

30 El que habiendo pagado los intereses que otro de-
bia, para evitarle la venta que el acreedor intentaba de
su prenda, le pide interes del dinero invertido en dicho
pago; ley 7, § 12; ley 58, § 1, tít. 7, lib. .26; ley 10. §3;
ley 12, § 9 y 10, tít. 1, lib. 17; ley 37, tít. 1, lib. 22 del
Digesto.

Si entre los Romanos que permitian la usura, estaba
prohibida la usura de las usuras, 6 sea el interes de los
intereses, ¡ con qué horror no habrá sido mirada entre
nosotros que fuera de ciertos casos hemos condenado
hasta la usúra simple! Sin embargo, si fuera posible ha-
llar en las leyes aquella consecuencia y armonia que no
se han encontrado jamas en la conducta de ningun hom-
bre, y que quizás no pertenecen al patrimonio de la nate

raleza humana, no se habría negado nunca el interes
compuesto. Sin duda han sido muy Dables los motivos
que han sugerido la idea de esta denegacion; pero las
consecuencias de esta medida han sido muy perniciosas.
El prestamista tiene derecho á cobrar al vencimiento del
plazo los intereses del capital que ha prestado.

Si los cobra, puede prestarlos como . capital á ter-
cero, y sacar de ellos el interes correspondiente ; y aun
puede tambien prestarlos como nuevo capital con interes
al mismo de quien los ha cobrado; porque si puede ha-
eerie un nuevo préstamo, nada importa que este consista
en el dinero de los intereses percibidos, 6 en otro dinero
diferente que el acreedor tenia de antemano en su poder,
pues que los dineros todos soil iguales. Ahora bien, si
puede el prestamista cobrar de su deudor el importe de
los intereses, y sacar de él efectivamente un interes
compuesto prestándoselo de nuevo, ¿ qué razon hay pa-
ra prohibirle el hacer con su deudor la convention. de que
este, en lugar de pagarle los intereses cuando llegue el
plazo, se los guarde si quiere, y los convierta en un nue-
vo capital acumulándolos al antiguo, con la condition de
satisfacerle el interes proporcionado á la suma total de
ambos capitales 4 ¿No está por otra parte autorizada por
la ley la tradition llamada de breve mano, por la cual se
finge 6 supone en cualquier contrato que entregamos á
la persona con quien lo celebramos, cierta cosa que ya
posee por otra causa `i y cuál es la diferencia positiva que
se encuentra en el presente caso entre la entrega real y
la entrega ficticia, pues que de todos modos el deudor
adquiere ó conserva por la voluntad de su acreedor una
cantidad de que solo este puede disponer?

Mas si el prestamista no cobra en el plazo convenido los
intereses del capital prestado, experimenta un perjuicio por
la privation de un dinero que se le retiene contra su vo-
luntad, miéntras que el deudor, que nada pierde por
pagar en cumplimiento del empeño que contrajo, gana
por el contrario alguna cosa por faltar á su obligation.
No permitiéndose pues al primero estipular con el segun-
do algun interes por la suma de los intereses vencidos y no
cobrados, la causa del hombre que quiere hacer una ga-
nancia se encuentra de este modo preferida á la causa
del que tiene por objeto evitar una pérdida, contra la sá-
bia y saludable máxima: Favetur magis el qui agit de dam-
no vitando, quàm qui de lucro captando certat. Se dirá,
que puede el acreedor apremiar judicialmente á su deu-
dor al pago de los intereses; pero si el deudor se halla
en la imposibilidad de satisfacerlos cuando vence el pla-
zo, ¿será por ventura mas humano y mas ventajoso para
él que el acreedor le persiga y le arruine 6 le haga cuan-
do ménos gastar diez veces mas de lo que importaria el
interes compuesto, que no el que se contente con un re-
sarcimiento por el daño ó pérdida que le ocasiona su
falta de puntualidad Y

Por eso el Código frances establece en su art. 1154 que los
intereses caidosde los capitales pueden producir intereses,
ora en virtud de una demanda judicial, ora en virtud de
una convencion especial entre las partes, bien que exige la
circunstancia de que en la demanda ó en la convencion se
trate de intereses que se deban al ménos por un año entero.

Segun nuestro Código de comercio en su artículo 401,
« no se debe rédito de réditos devengados en los présta-
mos mercantiles, ni en otra especie de deuda comercial,
miéntras que hecha liquidation de estos no se incluyen
en un nuevo contrato, como aumento de capital; 6 que
bien de comun acuerdo, ó bien por una declaration ju-
dicial, se fija el saldo d& cuentas, incluyendo en él los
réditos devengados hasta entónces; Io cual no podrá te-
ner lugar sino cuando las obligaciones de que procedan
estén vencidas, y sean exigibles de contado. » Y segun
el art. 40e, «despees de intentada la demanda judicial
contra el deudor por el capital y réditos, no puede ha-
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cer% acumulacion de los que se vayan devengando para
formar un aumento de capital que produzca réditos. »

Tenemos pues autorizado ya entre nosotros el anatocis-
mo, 6 sea el interes de los intereses, en los préstamos y
demas especies de deudas comerciales; y habiendo la
misma razon en los préstamos y demas obligaciones ci-
viles, podemos considerarle lícito en todas ellas, de mo-
do que podrán convenirse el acreedor y el deudor en au-
mentar el capital con los intereses devengados y hacerlos
productivos, en la forma establecida por el Código de
comercio (1).

INTERESES á proportion. Cuenta usada en la Conta-
duría mayor, que se reduce á tener separada la razon
del capital debido y la de los intereses que va producien-
do, y al tiempo de hacerse algun pagamento á cuenta se
divide este en dos partes, de suerte que sean proporcio-
nales á la cantidad del débito y á la suma de los intere

-ses devengados, y se aplican en parte de extincion de uno
y otro; como por ejemplo si el débito fuese veinte, y los
intereses adeudados diez, y el pago es de seis, se aplican
cuatro al capital y dos á los intereses.

INTERES á prorata. Cuenta usada en la Contadu is
mayor, pie consiste en suponer el débito que han de
producir los intereses en cierto dia; y al tiempo de pa-
garse alguna portion á cuenta se divide esta en dós par-
tes, con tal artificio, que la una sea todo lo que corres-
ponde al interes devengado desde el dia de la deuda sobre
el importe de la otra parte que se ha de aplicar en cuenta
del débito principal, el cual se queda establecido en el
mismo dia que se causó, y desde él produce los intere-
ses pie corresponden á la cantidad á que queda reducido.

INTERESADO. El que tiene interes en una cosa ó saca
utilidad y provecho de ella; y el que toma parte en al-
guna neñoeiacion, empresa ó sociedad.

INTERINAR. Palabra anticuada que significa aprobar,
ratificar ó confirmarse una cosa jurídicamente ó por au-
toridad pública.

INTERLINEAL. Lo que se escribe en el blanco que hay
entre dos lineas ó renglones. Si no está sacado y salva-
do ántes de las firmas en los instrumentos, no hace fe,
y aun induce sospecha de fraude. —Véase Instrumento
público, núm I, circunsf. 8.

INTERLOCUTORIO. Se aplica al auto ó sentencia que
no decide el fondo de la contestation, sino que solo or-
dena alguna cosa para la instruction de la causa, y para
llegar al conocimiento de algunos hechos, ó al exámen y
prueba de algun punto de derecho. — Véase Sentencia.

INTERPELACION. El requerimiento que se hace á
uno para que pague alguna deuda, ó lleve á afecto al-
guna obligation, ó cumpla algun mandato, ó responda la
verdad sobre lo que se le pregunta; —y el acto de re-
currir á otro solicitando su amparo y protection. — Véa-
se Callar.	 -

INTERPOSITA persona. El sugeto que hace alguna
cosa por otro. Es regla general que lo que no podemos
hacer directamente por nosotros mismos, por habérnoslo
prohibido la ley, no lo podemos hacer tampoco indirec-
tamente por medio de interpósitas personas. — Véase
tndü•ectamente.

INTERPRETACION. La explication ó declaration de
sentido de alguna cosa que parece oscura ó dudosa.
Puede haber duda ú oscuridad en las leyes, en las de-

(1) Véase Usura, y ténganse presentes estas reglas 5 y 6, de la obra
de teologia de Nat. Alex., tom. 3, De Peccati:, cap. 7, art. 3, prop. 3.
Sola debitori, mora non ea legitimus titulus, ut aliquid ultra sortem
exigatur, nisi damnum acceptum, aut lucrum intercept um concurrant.
— Omni paia conventione partium mutuo adjecta, usuraria ce senda
est, nisi debiti,, conditionibus ab usure labe ac suspicione huju ,nodi
conventio purgetur. — Véase tambien al P. Murillo Anatocismo, lib. 3,
no f..4.

mandas y contestaciones, en las sentencias, en its con-
venciones ó contratos, en los testamentos y en los hechos,
y asi es que tenemos que recurrir con mucha frecuencia
a la interpretacion. — Véanse los artículos siguientes.

INTERPREThCION de las leyes (1). La conveniente
aclaracion del texto y espíritu de la ley para conocer el
verdadero sentido que el leD slador quiso darle; ó sea,
la verdadera, recta y provechosa inteligencia de la ley
segun la letra y la razon; ley 13", tít. 1, Part. t

L

Lex interpretatione adjuvanda, sentó en principio la
ley 64, tít. 4, lib. 35 del Digesto : la ley necesita del auxi-
lio de la interpretation; « ca saber las leyes, como dice
la citada ley 13, tít. i, Part. 4, non es tan solamente en
aprender et decorar las letras dellas, mas en saber el su
verdadero entendimiento : n Sctre leges non est earuni ver-
ba tenere, sed earurn vim ac potestatenz; ley 17 De leg. La
necesidad de la interpretacion, que ya fué proclamada en
tiempos tan antiguos, y que ha sido despues universal-
mente reconocida por los sabios de todos los países y de
todos los siglos, ha sido considerada por algunos como
efecto de la evidente imperfection de las leyes y del vi-
cioso sistema casuístico bajo el cual han sido redactadas,
creyendo de buena fe, aun personas no extrañas á la
ciencia del derecho, que formados nuevos Códigos con
mas esmero y filosofia, con mas claridad y sencillez, no
tendremos que acudir constantemente y á cada paso â
la interpretacion, y que podrá siempre aplicarse sin difi-
cultad alguna la letra terminante de la ley. Pero este error
en que han cuido no pocos hombres de talento, se des-
vanece fácilmente con el ejemplo de esos Códigos moder-
nos que ordenados por sabios distinguidos se han publi-
cádo en varias naciones, y que han dado ya lugar á que
otros y otros sabios sucesiva y simultáneamente hayan
tomado la pluma para explicar sus disposiciones, notar
sus defectos, llenar sus vatios, conciliar sus contradiccio-
nes, resolver las dudas que nacen á cada paso, y aclarar
los lugares oscuros, recurriendo para ello no solamente
á sus antiguas leyes ya abolidas y á los autores de los
tiempos pasados y á la jurisprudencia formada de atras
y que se va formando de nuevo, sino tambien á la fuente
general donde todavía beben hoy los jurisconsultos de
todo el mundo civilizado, á las Pandectas romanas y al
Código y Novelas de Justiniano. Muchas y voluminosas
son ya las obras que se han dado á luz comentando el
Código civil de Francia : otras se preparan todavía, por-
que aquellas no se consideran suficientes para llenar su
objeto; y despues de unas y otras y de las que en lo su-
cesivo se publicarán, será siempre abundante la cosecha
de dificultades que surgirán de todos lados. , Qué dire-
mos de nuestras leyes, de nuestras leyes mas recientes,
de nuestras leyes hechas por comisiones ó discutidas en
Córtès, de esas leyes que so ha procurado redactar con
sencillez, claridad y exactitud? Unas han tenido que ser
declaradas primera i segunda y tercera vez por los mismos
legisladores: otras han sido interpretadas por juriscon-
cultos particulares : algunas han producido resultados fu-
nestos que ya fueron previstos por hombres versados en
la teoria y en la práctica : estas se hallan en contradiction
consigo mismas ó con otras dadas en la misma época; y
aquellas presentan en su aplicacion dificultades insupera-
bles. No pretendemos criticarlas, ni queremos tachar á
los que las hicieron : nuestro intento es únicamente ha-
cer ver, que la perfection de las leyes que tanto se an-
hela es ideal é imaginaria; que las mas claras y sencillas

(1) Véase la ley 4, tit. 33, Part. 7, y el art. 44 de la 3 ley constitu-
cional de Méjico en an § i°, que dice corresoonder eiclusiaameute
al Con 'reso general interpretar las leyes.
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no lo son á veces sino en su enunciation abstracta y ab-
soluta; que aplicadas á los casos especiales que van ocur-
riendo, descubren entónces cou sorpresa nuestra su in-
suficiencia, su oscuridad 6 los inconvenientes de su
ejecucion textual y sin modificaciones; y que por lo tan-
to, miéntras no tengamos una ley para cada caso, lo cual
por una parte es un absurdo y por otra un imposible, no
podremos eximirnos, con ningun Código ni sistema, de la
necesidad de acudir á las reglas y á la práctica de la in-
terpretacion; ¡ex interpretatione adjuvanda. - Véase Ar-

bitrio de juez, Autor al fin, Autoridad, Equidad, é Indu!-
to, no II.

JI.

La interpretacion es de tres maneras, auténtica, usual
y doctrinal. Interpretation auténtica es la que hace el
mismo legislador, que es el único que tiene autoridad
para resolver las dudas y fijar el sentido de las palabras
por medio de una decision que para todos sea obligato-
ria; ley !á, tít. 1, Part. 1, y ley 3, tít..$, lib. 3 Nov. Rec.
Interpretation usual es la que proviene del modo con que
los tribunales han entendido siempre la ley en los casos
en que ha sido necesaria su aplicacion; y se llama usual,
porque se funda en el uso y práctica anterior, 6 sea en
los precedentes que forman ya una jurisprudencia con-
suetudinaria. Finalmente, interpretacion doctrinal es la
que para casos especiales fijan por medio del raciocinio
los escritores y juristas, explicando, restringiendo ó ex-
tendiendo la ley. La interpretacion auténtica forma regla
general que debe seguirse judicial y extrajudicialmente
como que es verdadera ley : la usual, que es hija de la
doctrinal, tiene tambien fuerza legal cuando ha llegado
á formar jurisprudéncia consuetudinarias segun lo dicho
en la palabra Costumbre; y la doctrinal no tiene mgs
fuerza que la que le dan las razones en que se apoya. Va-
mos á recorrer por separado cada una de estas especies
de interpretacion.

Interpretacion auténtica.

III.

Es un principio general establecido ya en el derecho
romano que la interpretacion de la ley corresponde al
poder legislativo : Ejus est legem interpretara, cujrts est
condere; lèy 12, tít. 14, lib. i del Código. Uncle jus pro-
dut, dice is almente el derecho canónico (cap. Inter alla,
31, De Sent. excommun.), interpretatio quoque procedat.
La ley 14, tít. 1 Part. 1, y la ley 3, tit. 2, lib. 3, Noi Rec.,
quieren asimismo que siendo dudosas, oscuras 6 insu-
ficientes algunas leyes, se recurra en tal caso al rey para
que las interprete, declare ó supla con otras (1). i~inal-
mente, el reglamento provisional de 26 de setiètrtbre
de 4835 para la administracion de justicia previeñe en
sus art08 86 y 90, que cuando á las Audiencias les ocur-
riere alguna duda de ley ó alguna otra cosa que exponer
relativa ti la legislation, acordarán sobre ello en tribunal
pleno despues de oir á su fiscal ó fiscales, y con biseT-
cion del dictamen de estos y de los votos partiéulares si
los hubiese, consultarán á S. M. por medio dei Tribunal
supremo, el cual dirigirá á S. M. con su dictámen estas
consultas, y hará tambien por sí mismo y en la propia

(1) Dice la 3' ley conatit. de Méjico, en su art. 44, que « correspon-
de al Congreso general ezelusivanmente : 10 Dictar las leyes á que debe
arreglarse la administracion pública en todos y cada uno de sus ramos,
derogarlas, interpretarlas y dispensar' su observancia. » - Sobre Las
layes y sus intérpretes, véanse los discursos críticos del D r D. Juan
Francisco de Castro.

forma las que considere necesarias 6 convenientes en igula
caso para la mejor administration de justicia.

Mas no se deduzca de este principio, como han hecho .
algunos escritores en los tiempos pasados y en los mo-
dernos, que cuando los jueces 6 tribunales se enouentran
embarazados en la decision de los pleitos ó causas pen-
dientes por razon del silencio, oscuridad é insuficiencia+
de la ley, deben suspender y diferir la pronunciation d'
la sentencia hasta que consultando al legislador obten -
gan áe él una respuesta que les sirva de guía. Las tits
das disposiciones solo quieren dar á entender que paz
que una interpretacion sea general y necesaria, esto e:
para que obligue á todos y todos tengan que someters
á ella, ha de hacerse por el principe ó por quien ejera:
la soberanía, porque solo este puede resolver las dudas y
fijar el sentido de una ley por via de autoridad; pero no
excluyen la interpretacion usual ó por via de costumbre.
ni la judicial óporvia de doctrina, como enseñan Gregorio
López en la glosa de dicha ley (4, tit. 1, Part. 3, y don
Sancho de Llámas y Molina en el comentario de la ley la
de Toro, no 268; ántes por el contrario la ley 5, ttt, ,
Part. 4, la 11, tít. 2, Part. 3, la regla 36, tit. 33, Part. 7,
la nota 2 a, tit. 2, lib. 3, y la ley 7, Ut. 40, lib. 42, Nov Rec.,
mandan respectivamente que en defecto de expresion li-
teral de la ley 6 en casos de oscuridad ó de duda se
atengan los jueces â la costumbre legítimamente intro-
ducida, al parecer de los hombres sabidores et sin sospe-
cha, á la analogia, á la equivalencia de razon, á la doc-
trina de los autores que con larga experiencia explicaron,
interpretaron y glosaron las leyes, ordenanzas, fueros,
usos y costumbres de estos reinos, y aun á las leyes ó
pragmáticas suspendidas 6 revocadas que puedan decidir
y aclarar las dudas; de manera que segun dicha ley 11,
tit. iì2, Part. 3, el juez que consultare al rey por excusarse
de trabajo, ó por alargar el pleito, 6 por miedo, amor ú
odio á alguna de las partes, debe por ende rescebir pena
segun entendiere el rey que la meresce. Es cierto que cuan-
do, á pesar del uso de todos estos medios, no puede el
juez salir del estado de perplejidad en que se encuentra,
se le prescribe entónces por algunas de las citadas leyes
la consulta al soberano; pero la observancia de esta dis-
posicion, que en algun caso muy raro podria haber tenido
lugar en los tiempos antiguos, y que siempre traeria in-
convenientes, es ahora incompatible con el estado de
nuestra legislation sobre procedimientos y con la actual
division é independencia de los poderes legislativo, eje-
cutivo y judicial. ¿Qué seria en efecto si á pretexto del
silencio, oscuridad ó insuficiencia de la ley pudieran
detenerse y excusarse de juzgar los jueces y tribunales?
La administration de justicia quedaria embarazada á cada
paso, y los interesados habrian de estar largos aïios sin
obtener la declaration de sus derechos : el Gobierno se
vería abrumado con el peso de una multitud inmensa de
cuestiones particulares; y el poder legislativo, que no
puede dar sino disposiciones generales y uniformes para
lo sucesivo, ó bien tendria que expedir nuevas leyes para
que con arreglo á ellas se decidiesen los casos ya pasa•
dos, ó bien habria de descender á tomar conocimiento
de cada negocio aislado invadiendo de este modo las atri-
bucioiiës judiciales. Obligados están pues los jueces !
tribunales, cualesquiera que sean las dudas y dificultades
que se les presenten, á seguir y fallar los pleitos y las
causas, recurriendo á las reglas de la buena interpreta-
cion; y solo en abstracto y en general, sin contraerse á
negocios pendientes entre partes, podrán hacer consultas
exponiendo la necesidad de aclarar ciertas leyes que les
parezcan ambiguas, ó de dar otras nuevas que completen
las que ya existen, en la forma que quieren los artícu-
los 86 y 90 del reglamento para la administracion de jus-
ticia. - Véase Arbitrio de juez, en el último párrafo.
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Intcrpretaczon usual

Iv .

si los tribunales han entendido siempre de un mismo
modo una ley que parecia oscura ó dudosa, aplicándola
sempre en un sentido á los casos de la misma especie,
ó han fallado de la misma manera una cuestion todas
las veces que se ha presentado, esta serie de sentencias
uniformes llega á constituir un uso, una costumbre, una
jurisprudencia consuetudinaria, que es el mejor intér-
prete de las leyes, y que debe por lo tanto servir de re-
gla estable á los jueces para la decision de los negocios
de la misma naturaleza que en adelante les ocurrieren.
Este principio de que la costumbre tiene fuerza de icy
está consagralio en todos los Códigos, y entre nosotros
lo está especialmente en las leyes 5 y 6, Ut. L, Part. I.
Así es que suelen citarse como axiomas en las escuelas
y en el foro los siD ientes textos del dereçho romano, to-
mados de las leyes 23, 32, 37 y 38, tit. 3, lib. I del Di-
gesto : Minimè sunt mutanda giue interpretationem certam
semper 7habuerunt : Inveterata con.suetudo pro lege non
irmericò custoditur : Optima est legum interpres consue-
ludo: In ambiguitatibus, quæ ex legibus proficiscuntur, con-
suetudo, A UT RERUII PERPETUO SIMILITER JUDICA TARUM

AUCTORITAS, vina leg is obtinere debet.
Mas ¿cuál es el número de sentencias que se considera

suficiente para formar jurisprudencia consuetudinaria?
La ley romana no le fija, pues que solo dice que tiene
fuerza de ley la costumbre, ó sea la autoridad de las co-
sas que steuwpre y constantemente, perpetuo, han sido
juzgadas de'un mismo modo. La ley 5, tít. L, Part. 1, ha-
blando de la costumbre introducida por el pueblo, exige
para su legitimidad y eficacia que sea conforme á razon,
que no se oponga al derecho divino ni al natural ni al
bien de la tierra, que no se baya puesto por yerro ni por
antojo, que se haya observadò por espacio de diez ó veinte
años á ciencia y paciencia del legislador, y que esté con-
firmada por dos ó (segun otras ediciones tambien autén-
ticas) por treinta sentencias uniformes de homes sabido-
res et entendidos (le juzgar. ¿ Serán pues necesarias
asimismo treinta sentencias uniformes para constituir la
costumbre introducida por los tribunales, ó sea la juris-
prudencia de precedentes? Desde luego puede sentarse
que no bastan dos, pues que si bien pueden ser suficien-
tes en la costumbre introducida por el pueblo, es porque
esta no nace ni trae su origen de las sentencias, las cua-
les no hacen mas que confirmarla, miéntras que la cos-
tumbre ó jurisprudencia de los tribunales no se forma ni
establece sino precisamente por las sentencias mismas que
ellos dan; y siendo indispensable para toda costumbre
la repetition y multiplicidad de los actos que la consti-
tuyen, es claro que para la costumbre judicial de que
estamos hablando deben exigirse muchas sentencias dadas
en un mismo sentido. Nos parece sin embargo excesivo
el número de treinta, y creemos que bastan muchas mé-
nos, con ta empero que no sean contrarias á la equidad
ni dadas por error ó por capricho, pues que deben estar
apoyadas en las reglas de la interpretacion doctrinal, de
la cual es hija la usual, como se ha indicado mas arriba.
Hay en efecto algunos tiempos fatales, tiempos de parti-
dos, de facciones y de anarquía, tiempos en que no la
ciencia, la rectitud y la probidad, sino la ignorancia, la
presuncion, la avaricia y la iniquidad logran sentarse en
el solio de la justicia, tiempos en que hay acepcion de
personas, en que hoy se juzga de un modo y mañana de
otro sobre negocios de igual especie segun el color po-
litico de los litigantes, tiempos en que reina solo el tor-
rente desenfrenado de las pasiones antisociales que alio-
gan basta en los tribunales la voz de la ley y el grito

mismo de la razon. Nc busqueis en ellos ejemplos q
Imitar, no busqueis precedentes que seguir, no busqueis
interpretaciones legítimas ni jurisprudencia de costum-
bre, aunque se os presenten treinta, cuarenta y cien sen-
tencias uniformes. Exempla, como dice Bacon en su afo-
rismo 2, á temporibus bonis et moderati: poleada sunt; non
tyrannicis, aut factions, aut dissolutis : hujusrnodi enim
exempla temporis parlas sparii suai; et magis notent quàm
docent. — Véase Arbitrio de juez en la parte que trata
de los ejemplos 6 p; scedentes; y véase asimismo Ejem-

plar ó Ejemplo.

Interpretation doctrinal.

Hemos dicho que la Interpretacion doctrinal es la que
hacen los escritores yjuristas explicando, extendiendo ú
restringiendo la ley. De aquí es que se subdivide comun-
mente por los autores en declarativa, extensiva y res-
trictiva.

Interpretacion declarativa no es otra cosa que la expo-
sicion propia y adecuada de las palabras dudosas ú
oscuras; y tiene lugar, ó por mejor decir, basta ella
sola, cuando la razon de la ley no se extiende mas ni
ménos que los términos en que esta se halla concebida,
de suerte que no se necesita mas que explicarlos. Dice,
por ejemplo, la ley que el enemigo de una persona no
puede ser testigo contra ella, que el padre está obligado
á dar alimentos á su hijo natural, que el menor no puede
enajenar sus bienes : si me explicas aquí quién se llama
enemigo legalmente, quién testigo, qué se entiende por
alimentos, quién es hijo natural, quién menor, y qué casa
es enajenar, comprenderé desde luego todas estas dispo-
siciones.

Interpretation extensiva es la ampiiacion de la ley á
los casos en ella no expresados, cuando la razon de la
misma ley se extiende mas que sus palabras; y esta es de
dos maneras, ó meramente extensiva, que es la amplia-
cion de la ley por paridad á semejanza de razon á un caso
que no está contenido en las palabras ni en la intencion
del legislador, ó bien comprensiva, que es la ampliation
de la ley por identidad de razon á un caso que no está
incluido en las palabras sino en el espíritu de la misma
ley, ó sea en la mente ó intencion del legislador. Si se
prohibe, por ejemplo, la extraction del trigo, se entiende
prohibida tambien la extraction de la harina, aunque de
ella no se haga mention en el texto de la ley, porque la
razon de la prohibition es evitar la escasez, la cual igual
mente amenaza con la exportation de la harina que con
la del trigo.

Interpretation restrictiva por el contrario es la limita-
cion ó coartacion que por equidad hacemos de las pala-
bras de la ley en su signification general, exceptuando
de ellas algun caso que abrazan á primera vista cuando
las palabras se extienden mas que la razon de la ley. Ha-
bia, por ejemplo, en Bolonia una ley que imponia la
pena de muerte á cualquiera que derramase sangre hu-
mana en la plaza pública : vióse en ella acometido un
hombre de apoplejía y hubo de sangrarle un barbero,
del cual se preguntaba si habia incurrido en la pena, y
se decidió que no, á pesar de ser tan generales las pa-
labras en que la ley estaba concebida, porque la razon
de la ley era la pública seguridad, que por cierto no po-
dia quedar turbada con la sangría.

VI.
En la interpretacion doctrinal deben observarse las

siguientes reglas, que aunque tomadas en su mayor parte
del derecho romano, han llegado ú ser por su notoria
equidad y sana critica axiomas de derecho universal adop-

I,,
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fados por la jurisprudencia de todas ,as naciones, y es-
pec:simente por la nuestra.

Regla primera.

Cuando la ley está concebida con palabras tan cla-
ras, que en ellas aparece bien expresa y terminante la
voluntad del lei slador, no debemos eludir su tenor li-
teral á pretexto de penetrar en su espíritu : Cùm in ver-
bis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntails
quæstio : Ubi verba non sunt ambigua, non est locus in-
terpretationi. Será tal vez dura la ley; pero si así está
escrita, tenemos que seguirla literalmente : Durum, sed
ita lex scripta est; ley 12, § 1, lib. 9, tit. 40 del Digesto.

Regla segunda.

Las palabras de la ey deben entenderse segun su
signification propia y natural, á no constar que el legis-
lador las entendió de otro modo : Non aliter à sign ifi-
catione verborum recedi oportet, quàm cùm mani festt^m
est aliud sensissetestatorem; ley 69, De Legatis 3, lib. 3?
del Digesto. In re dubia melius est verbis editti servire;
ley 1, § 20, tít. i, lib. 14 del Digesto. a Las palabras del
facedor del testamento, dice la ley 5, tit. 33, Part. 7,
deben ser entendidas llanamente, así como ellas suenan,
et non se debe el judgador partir del entendimiento de-
llas, fueras ende cuando paresciere ciertamente que la
voluntad del testador fuera otra que non como suenan
las palabras que están escritas. » Aunque estas leyes
hablan del testador y no del legislador, se aplican igual-
mente por los autores tanto al segundo como al prime-
ro, porque el testador tiene el concepto de legislador
en cuanto dispone de sus cosas : Dicat testator, et exit
lex. Si las palabras tienen dos significaciones, una pro-
pia y otra impropia, debe estarse â la propia y no á la
impropia; y si tienen dos significaciones propias, no ha
de tomarse sino la que viene mas al caso segun la ma-
teria de que se trata, como dice muy bien Gregorio Ló-
pez en la glosa i s de dicha ley, fundándose en la regla
67, tit. 17, lib. 50 del Digesto : Quoties idem sermo dues
sentent jas exprimit, ea poiissimum excipiatur quæ rei ge-
rendæ aptior est. El sentido propio y genuino de las pa-
labras, como asienta el Código de comercio en su art. 247,
no se debe tergiversar con interpretaciones arbitrarias.

Las palabras de la ley han de tener realmente algun
efecto y no han de ser un vano sonido : Verba cum effec-
tu sunt accipienda; ley 5, tít. 7, lib. 2 del Digesto. Si se
encuentra pues alguna ambigüedad en las expresiones
de la ley, es necesario entónces tomarlas en el sentido
mas razonable; esto es, en aquel sentido que mas se
acomode con la voluntad de la ley, ó que sea mas pro-
pio para hacérnosla conocer 6 mas verosímil ó mas fre-
cuentemente usado : In ambigua voce legis, ea potissi-
mum accipenda est significatio quæ vitio caret, prcesertira
cùm etiam voluntas legis ex hoc colligi possit ; ley 19, tít. 3,
lib. 1 del Dig. In obscuris inspici solere quod verisimilius
est, aut quod plerumque /ieri so/el; ley 114, tít. 17, lib. 50
del Dig. Sobre todo, para conocer bien la fuerza de las
palabras y aun el espíritu de la ley, es necesario exami-
narla toda y enterarse bien de todo su contexto, debien-
do abstenerse de fallar el juez y de dar su parecer el
jurisconsulto por alguna parte aislada de las disposicio-
i ies que contiene : Incivile est, nisi Iota lege perspecta,
una aliqua particula ejus proposita, judicare vel respon-
dere; ley 24, tit. 3, lib. i del Digesto.

Reqla tercera.

Cuando consta is mente, intention ó voluntad dei
.egislador, debe hacerse la interpretation mas bien se-
gun ella que segun las palabras de la ley. Non debet ali-
guis verba considerare (nudè et simpliciter) sed volunta-
tem et intentionem, quia non debet intentio verbis deservire,

sed verba mlentioni , can. Humanæ aures, 49, caus. 2Q, q. 5.
Voluntatem pot:us quàrr verba spectari oportet; ley 219,

título 16, libro 50 del Dig. Non oporlet jus civile calum-
niari, neque verba captara; sed qua mente quid dicitur,
an:madvertere convenit ; ley 19, tit. 4, lib. 10 del Dig.
Nam et si maximé verba legis hunc habeant intellectum,
tatuen mens legislatoris aliud vult; ley 13, § 2, tít. 1,
lib. 27 del Dig. en cuya nota aíïade Gothofredo con Bal-
do que quoties ex verbis legi.c simpliciter intellectis,
prærertur iniquum æquo, recedimus à verbis, et slamus
menti rationique legis. Obra pues contra la ley el que
hace lo que ella prohibe; obra en fraude de la misma
el que hace servir sus propias expresiones para eludir
su sentido; y es por fin rebelde á su disposicion el que
combate su verdadero espíritu ateniéndose á los térmi-
nos en que está concebida; mas no evitará por cierto
las penas en ella establecidas el culpable que contra la
voluntad de la ley solo tenga la excusa fraudulenta de
las palabras de la misma : Contra legem facit, qui id
Tacit, quod lex prohibet : in /'raudem verb, qui salvis ver-
bis legis, sententiam ejus circumvenit; ley 29, tit. 3, lib. I
del Dig.: Non est dubium committere in legem, qui verba
legis amplexus, contra legis nititur voluntatem; nec pcena^
insertas le gibus evitabit, qui se contra ¡unis sententiam.
salva prærogativa verborum, fraudulenter excusat; ley 5,
tit. 44, lib. 1 del Código. La mente de la ley ó del le-
gislador debe tomarse, ya de la materia ú objeto de la
ley, ya de las circunstancias de los tiempos, lugares y
personas, y principalmente de la razon puesta en la
misma ley.

Regla cuarta

La ley se ha de entender general é Indistintamente
Generalia generaliter intelligenda sunt, dice Gothofredo
en la glosa de la ley i, titulo 5, libro 37 del Digesto
Lex quæ generaliter loquitur, genenaliter debet intellig:.
Greg. López, glos. 12, ley 8, tit. 4, Part. 5. Cuando la
ley no hace excepcion alguna pudiendo haberla hecho,
cùm nihil exceperit, et poterat excepisse (como dice el
cap. Quia circa, 2.2, De Privileg.), y ni de las palabras ni
de la razon se deduce que la ley deba limitarse, no po-
demos separarnos de su disposicion general por medio
de una distincion que ella no ha hecho. De aquí el axio-
ma comun de los juristas : Ubi lex non distinguit, nec
nos distinguere debemus. El juez que pusiere excepcion
á una ley concebida en términos generales y absolutos,
comete una arbitrariedad, un atentado, un exceso de
poder

Regla quinta.

La excepcion confirma la regla en los casos no ex-
ceptuados : Exceptio à regula format regulam in allis,
dice la glosa de la ley 15, tít. 2, lib. 1 del Dig. Exceptio
firmai vim legis in casibus non exceptis, sienta Bacon en
su aforismo 17. Este principio, que tué establecido en
el derecho romano para la decision de varios casos, co-
mo se ve por la ley 12, tit. i, lib. 5, y por la ley 12,
§ 43, tít. 7, lib. 33 del Dig., ha sido adoptado como axio-
ma por los jurisconsultos de todos los tiempos y países
y ha producido estos otros principios que le son subal-
ternos : Inclusio unius, chenus est exclusio ; et contra,
proltibitio unius, alterius est inclusio. - Véase Arbitrio
de juez en la parte que trata de la Analogía.

Regla sexta.

Cuando concurre la misma razon, debe concurrir
tambien la misma disposicion del derecho : Ubi eadem
est ratio, eadem est juris dfspositio ; leyes 42 y 13, tít. 3,
lib. 1, ley 32, tit. 2, lib 9 del Dig.; y regla 36, tit. 34,
Part. 7. Semper quasi hoc legibus finesse credi oportet,
ut ad eas quo que personas et ad cas res pertiuerent, qur^
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Si en una partition, por ejemplo, se han convenido
Pedro y Pablo en que este podrá pasar por la heredad
que le ha tocado, deberá entenderse la heredad de Pedro,
porque de otro modo no tendria la cláusula un buen
sentido ni produciria efecto alguno : Quo ties in stipula-
tionibus ambigua oratio est, commodissimum est id accipi
quo res de qua agitur in tufo sit; ley 80, tít. 1, lib. 45,
Dig.: Actus intelligendi sunt potius ut valeant quhm ut
pereant; ley 12, tít. 5, lib. 34 del Dig. Sin embargo, si la
cláusula, para surtir algun efecto, se hubiera de enten-
der en un sentido contrario á la ley ó á las buenas cos-
tumbres ó á la intencion manifiesta de los contrayentes
ó de alguno de ellos, deberla desecharse y tenerse por
no puesta.

Regla tercera.

Surtiendo efecto la cláusula dudosa, tanto en el sen-
tido que le da la una de las partes como en el que le
da la otra, debe preferirse el sentido que mas se acer-
care á la verdad y á la justicia; yasí en la venta de una
cosa por mil reales sin haberse expresado ni poderse
averiguar si estos habian de ser de vellon ó de plata,
ha de atenderse al precio que mas se aproxime al ver-
dadero valor de la cosa vendida : no pudiendo todavía
descubrirse de este modo la verdad, deben interpretarse
las palabras oscuras contra el que las puso ó usó y en
favor de la otra parte; ley 2, tít. 35', Part. 7. In obscuris
inspici solet quod verisimilius est; regla 114, tít. 17, lib. 50
del Dig. Obscura vel ambigua pactio el nocet, in cujus fuit
potestate legem apertiùs conscribere; ley 39, tít. 14, lib. 2,
y ley 21, tít. 1, lib. 18 del Dig., con las notas de Gotho-
fredo.

Regla cuarta.

Los términos susceptibles de dos sentidos deben
tomarse en el que mas conviene á la naturaleza ó á la
materia del contrato. Si te alquilo mi casa por nueve años
mediante el precio de mil reales, no se entiende que
hemos estipulado mil reales una vez pagados, sino mil
reales en cada un año, por ser propio del contrato de
alquiler que el precio consista en una suma anual
Queiies idem sermo dual sententias exprimit, ea potiss:-
mum aecipienda quæ rei gerendæ aptior est; ley 67, tít. 17,
lib. 50 del Digesto. 

Regla quinta.

En caso de duda por oscuridad ó ambigüedad,
cuando no aparece la voluntad de las partes, debe es-
tarse á la práctica observada en el pais en los casos de
igual naturaleza; art. 249 del Cód de com. Si yo he co-
metido á un labrador el encargo de cultivar mi viña,
sin estipular el número de labores, se supone que debe
dar todas las cavas que se acostumbran en el país : Si
non appereat quid actum est, erit consequens ut id .Fequa-
mur quod in ea regione in qua actum est [requentatur;
ley 34, tít. 17, lib. 50 del Dig. No habiendo en el lugar
del contrato uso ni práctica que sea capaz de quitar la
duda ó incertidumbre, sea por no haber absolutamente
uso alguno sobre el asunto, sea por haber usos contra-
rios ó diversos que el tiempo todavía no ha fijado, ha-
brá de seguirse entónces el partido mas favorable al
obligado, rebajándole á lo mínimo la obligation ó deu-
da : Quid ergo, si ne que regionis mos appareat, quia varius
fuit? ad id, quod minimum est, redigenda summa est.;
d. ley 34.

Regla sexta.

Deben suplirse en los contratos las cláusulas que
son de estilo 6 de necesidad, aunque no se hayan ex-
presado; porque los contratos no solamente obligan á
lo que en ellos se expresa, sino tambien á todas las
consecuencias que segun su naturaleza les da la equi-

dad, el uso ó la ley; art. 259 dei Cód de com. En un
arriendo, por ejemplo, se supone la cláusula de que el
precio ha de pagarse á los plazos que son de costumbre,
aunque nada se haya estipulado sobre este punto : In
contractibus tacitè veniunt ea qucv sunt moris et consuetu-
diris. En una venta se supone la cláusula de la respon-
sabilidad del vendedor á la eviction, aunque no se haya
puesto en la escritura.

Regla sétima

Todas las cláusulas del contrato se interpretan lai
unas por las otras, dando á cada una de ellas el senti-
do que resulta de la totalidad de la escritura; art. .24$i
del Cód, de com. Así es que si en un contrato de venta
dice el vendedor en una cláusula que la cosa está
exenta de toda carga, y luego añade en otra que no res-
ponde sino de sus propios hechos; la primera cláusula
deberá explicarse por la segunda, suponiendo que el
vendedor no ha declarado la cosa libre y exenta sino de
cargas consentidas por él mismo, mas no de las que
aparecieren impuestas ó consentidas por otros posee-
dores; ley 126, tít. 16, lib. 50 del Digesto

Regla octava.

Si la deuda no puede resolverse por los medios in-
dicados, debe decidirse contra el estipulante y en favor
del deudor, porque se supone que el que se obliga no
ha querido contraer sino el empeño ménos riguroso,
art. 252 del Cód. de corn : Ambiguita.s contra stipulatorem
est : In stipulationibus cùrn quæritur quid actum sit, verba
contra stipulatorem interpretanda cunt; ley 38, § 18, tít 1,
lib. 45 del Dig. Esta regla es aplicable mas particular -
mente á los contratos unilaterales y á los lucrativo s ó
de beneficencia; y está sujeta á exception cuando al-
guna de las partes podia y debia haberse explicado mas
claramente sobre la obligation que entendia contraer.
Así es que en las ventas y en los arrendamientos todo
pacto oscuro ó ambiguo se interpreta contra el ven-
dedor ó el arrendador, ya porque el comprador ó el
arrendatario que debe el precio se considera como deu-
dor principal, ya porque el vendedor-ó el arrendador
dedia haberse explicado con mas claridad; ley 39, tít. 14,
lib. 2 del Dig. Sin embargo, si como observa juiciosa-
mente Gothofredo en sus notas sobre la ley 91, tít. 1,
lib. 18 del Dig. que habla sobre el mismo asunto, la
oscuridad ó ambigüedad se encostras e en una cláu-
sula relativa á las obligaciones que el comprador ó el
arrendatario contraía, la interpretation se haria entón-
ces contra él, precisamente en virtud del mismo prin-
cipio, quia potuit aperliùs legem dicere. Esta explication
es muy conforme á la ley 2, tít. 33, Part. 7, la cual
sienta en su fin el principio general de que se « debe
interpretar la dubda contra aquel que dijo la palabra
ó el pleito escuramente á daño de él et á nro de la otra
parte.»

Regla nona.

Por muy generales que sean los términos en que
se halla concebida la convention, jamas podrá com-
prender otras cosas que aquellas en que pensaron y
sobre que se propusieron contraer los otorgantes. Si
yo transijo Y. gr. sobre todos los derechos que podia
ejercer contra ti, no deberá extenderse esta estipulacion
á un derecho que me viene por herencia de una per-
sona cuya muerte ignoraba ; porque no fué mi intencion
reùunciar todos los derechos que en cualquier tiempo
y por cualquier título me compitiesen contra ti, sino
solo aquellos que me eran conocidos y tenían relation
con nuestras diferencias : Iniquum est perimí pacto id de
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quo cogitatum non docetur; ley 9, tít. 15, lib. 2 del Dig.
— Véase Transuccion.

Regla décima.

Cuando en un contrato se expresa un caso parti-
cular para evitar toda duda sobre el mismo caso, no
por eso se entiende restringida la extension que las
leyes conceden á la obligacion de que se trata con res-
pecto á los casos no expresados : Qu r dubitat:onis tol-
1endre causa in contracUbus inseruntur, jus commune non
lædunt; ley 81, tlt. 17, lib. 50 del Dig. Si en un con-
trato matrimonial, por ejemplo, se dice simplemente
que entrarán en la sociedad conyugal todos los bienes
que cualquiera de los cóhyuges adquiera por titulo one-
roso, no por eso quedarán excluidos de dicha sociedad
los productos de los bienes que ambos llevasen al ma-
trimonio, ni los de la industria 6 profesion que cual-
quiera de ellos ejerciese, etc. Aquella cláusula se su-
pone haberse insertado para explication de la voluntad
de los otorgantes, quienes tal vez por su ignorancia del
derecho tenian alguna duda sobre si los expresados
bienes pertenecerian á la sociedad conyugal por solo
el efecto de la ley. El adagio inclusio unies est alterius
exclusio no puede aplicarse á este caso.

Regla undécima.

Cuando no se puede hacer interpretation alo ná
sin tropezar siempre en algun mal, daño 6 perjuicio,
debe entónces adoptarse lo que sea ménos injusto, por
la regla general de que entre dos males ha de elegirse
el menor : Quoties nihil sine captlone investigari potest,
eligendum est quod minimum habeat iniquitatis; regla 200,
tlt. 17, lib. 50 del Dig. Semper in obscuris, quod mini-
mum est sequimur; regla 9, id.

Regla duodécima.

Cuando en una contienda sobre la inteligencia 6
las consecuencias de un contrato, una de las partes re-
clama lo suyo ó trata de evitar su daño, y la otra no
aspira sino á obtener alguna ganancia, debe favorecerse
en caso de duda mas bien á la primera que á la segun-
da: In re obscura ?nelius est favere repetitions, quàm
advent lib lucro; regla 41, tít. 17, lib. 50 del Digesto.

Regla décimaiercera.

En todo negocio importa mucho distinguir entre
la declaration de la obligacion y la de la liberacion. Si
se trata de una obligacion, debemos estar en caso de
duda mas inclinados á ,negarla que á afirmarla; y si por
el contrario se trata de una liberacion, debemos en la
incertidumbre ser mas fáciles para afirmarla que para
negarla : Multùm interest, quœras, utrùm aliquis oblige-
tur, an aliquis liberetur? Ubi de obligando quæriturpro-
pensiores esse debemus, si habeamus occasiunem, ad ne-
gandum : ubi de liberando, ex diverso ut facilior sis ad
liberalionem; ley 47, tít. 7, lib. 44 del Digesto.

INTERPRETACION de los testamentos. Las reglas
establecidas para la interpretacion de las leyes y de las
convenciones en general pueden servir tambien para la
interpretacion de las cláusulas oscuras de las disposi-
ciones testamentarias. Hay sin embargo muchas reglas
de derecho que mas especialmente pueden aplicarse á
estos últimos actos que á las convenciones, porque sien-
do los testamentos obra de una sola persona solo se
trata de investigar cuál ha podido ser su voluntad, de
penetrarse bien de ella y de ejecutarla, miéntras que en
los contratos es necesario atender generalmente á la vo-
luntad probable de la una y de la otra parte, pues que
son obra de ambas. Aproximaremos pues las reglas mas•
importantes de una y otra especie, é indicaremos las
que deben seguirse con preferencia en los testamentos.

Regla primera.

Si en los contratos mismos, no tanto debemos
atenernos al sentido literal de las palabras como á
la intention comun de las partes, con muchas mas ra-
zon en los testamentos habremos de atender mas par-
ticularmente á la voluntad del difunto que al sentido
literal de los términos que ha empleado, pues .os testa-
mentos sacan toda su fuerza de sola la voluntad del tes-
tador: In conditionibus testamentorum, voluntatem potius,
quàm verba consideraci oportet ; ley 101, tit. 1, lib. 35
del Dig. Es necesario sobre todo tomar las expresiones
dudosas del testador en el sentido que probablemente
ha querido darles, segun su education y sus costum-
bres, pues que muchos suelen explicarse de un modo
abusivo, y no siempre se sirven de los vocablos y nom-
bres propios de las personas y de las cosas : Non enim
in causa testamentorum, ad verborum definitionem utique
descendendum est, cùm plerumque abusivé loquantur, nec
propriis nominibus ac vocabulis semper utantur; ley 69,
§ 1, lib. 32 del Dig., De Legatis 3. Esta regla, sin embar-
go, no ha de aplicarse sino con prudencia; porque ge-
neralmente las palabras se emplean en su signification
habitual, y por eso dice con razon la ley 5, tit 33,
Part. 7, en consonancia con el principio de dicha ley
romana, que las palabras del testador deben entenderse
llanamente como suenan, á no ser que aparezca de cier-
to que su voluntad era otra. — Yéanse las reglas 2a
y 3 a de la Interpretacion doctrinal de las leyes.

Regla segunda.

Mas siendo ambiguo el sentido de una cláusula, se
ha de interpretar generalmente i. favor de la validez de
la disposition testamentaria : Quum in testamento ambi-
guè aut etiam perperam scriptum est, benigné interpret ari,
et secundùm id quod credibile est cogitatum, credendum
est; ley 24, tít. 5, lib. 34 del Digesto.

Regla tercera.

En los contratos, se interpreta lo ambiguo segun
el uso comun y práctica observada en el país; pero en
los testamentos se hace la interpretation segun la cos-
tumbre y modo conocido que tenia el testador de ex-
presarse y entender las cosas; ley 5, tít. 33, Part. 7.

Regla cuarta.

En las convenciones, la cláusula que presenta dos
sentidos ha de entenderse mas bien en el que le da al-
gun efecto que no en el que no le da ninguno; y esta
regla se aplica tambien á los legados ; ley 109, lib. 30
del Dig., De Legatis 1. Sin embargo, si el sentido atri-
buido á la cláusula fuese contrario á las leyes ú ofen-
diese á las buenas costumbres 6 hiciese la cosa imposi-
ble, habría de desecharse; ley 5, tít. 33, Part. 7. -
Véase la regla de la Interpretacion de las convenciones.

Regla quinta.

Todas las cláusulas de un contrato se interpretan
las unas por las otras, dando á cada una de ellas el
sentido que resulta de toda la escritura; y del mismo
modo en los testamentos será preciso interpretar y ex-
plicar unas por otras todas las disposiciones hechas eu
beneficio de una misma persona, si el sentido de algu-
nas de ellas ofreciere alguna oscuridad, ambigüedad
6 duda : Una pars testamenti per aliara declaratur;
ley 50, § últ., lib. 30 del Dig., De Legatis !.

Regla sexta.

Mas cuando dos cláusulas de un mismo testamento
se combaten y contradicen mutuamente, ambas se neu-
tralizan y quedan sin efecto. Ubi pugnantia inter se ici


