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Nov. Rec.: ley 2, 111. 8, lib. 9 de la Rec. , ley 3 del mis-
mo t(t. y lib.; real decr. de 5 de mayo de 1760, contIr-
mado y declarado por otro de 17 de noviembre de 1790;
real céd. de A2 de julio de 1768; leyes 5 y 6, tít. 41, lib. 12,
Nov. Rec.

PscIILLO. La hacienda 6 caudal que tiene el hijo de
familía con separation de los bienes del padre.

Dividese en profecticio, adventicio, castrense y cuasi-
castrense.

Profecticio es todo lo que adquiere el hijo con los hie-
Des del padre ó por respecto y contemplation á este.

Adventicio, todo lo qu• adquiere el hijo por su indus-
tria, por fortuna, por donation ó herencia de su madre,
parientee O extraños.

Castrense, todo lo que adquiere el hijo en la militia
ó con motivo de ella.

Cuasicastrense, todo lo que adquiere el hijo por razon
de las ciencias ó de los oficios públicos que ejerce, ó por
beneficio, renta 6 dignidad eclesiástica.

El peculio profecticio pertenece en todo al padre por
razon de la patria potestad : el adventicio es del padre
en cuanto al usufructo, y del hijo en cuanto á la propie-
dad : el castrense y el cuasicastrense son enteramente
del hijo; tít. 17, Part. 4: — Véase Bienes en sus respec-
tivos articulos, y la palabra Padre.
P I.U0. El que estaba obligado á pagar ó contribuir

con el pecho ó tributo. Usábase comunmente contrapues-
to á noble; y en este sentido es lo mismo que plebeyo.

PZC130. El tributo que se paga al rey ó seúor territo-
rial por razon de los bienes d haciendas. De aquí viene
pechería, que es el padron ó repartimiento de lo que de-
ben pagar los pecheros.

PIDLNEO. Aplicase al juez ó alcalde de una aldea 6
lu gar corto, que solo tiene una jurisdiction muy limita-
da. — Véase Juez pedáneo.

PEDERASTLA. Generalmente se toma esta palabra
griega por el concúbito entre personas de un mismo
sexo, ó en vaso indebido; pero la ley no entiende por
pedera$tía ó sodomia sino el concúbito de hombre con
hombre. En el Fuero Juzgo se ordena que los pederastas
sean castrados y entregados al obispo para que los pon-
ga en cârceles separadas donde hagan penitencia, como
tambien que si son casados, se apliquen sus bienes â sus
hijos le.gitimos, y puedan casarse sus mujeres con quie-
nes.quisieren. En el Fuero Real se añade â la castradu-
ra, que esta se haga públicamente, que al tercer dia
sean colgados de las piernas los sodomitas hasta que
mueran, y que nunca se les quite del patíbulo. Las Par-
tidas prescriben simplemente la pena capital, declaran-
do que el forzado y el menor de catorce años no han de
haber pena alguna. La Recopilacion impone la muerte
de quema y la confiscacion de todos los bienes, aunque
el delito no se haya consumado, con tal que haya ha-
bido actos muy próximos â su consumacion y no haya
quedado por los reos el cousumarle. La práctica halda
establecido últimamente dar primero garrote â los reos
para que no muriesen desesperados en las llamas, que-
marks luego en una hoguera, y esparcir sus cenizas ;
pero ya se ha mitigado mucho la severidad de las penas
prescritas contra este y demas delitos de incontinencia,
y ya no se instruye â la tierna juventud con espantosos
suplicios de la existencia de una horrible disolucion que
debiera siempre ignorar; ley I y proem., lIt. 2 , Part 7;
leyes 5 y 6, tít. 5, lib. 3 del Fuero Juzgo; ley q, tít. 9,
lib. 4 del Fuero Real; ley 2, 1í1. 2l, Part. 7; ley I, tít. 30,
lib. 12, Nov. Rec. ; Ant. Gómez en la ley 80 de Toro (1).

PEDIDOS. Las contribuciones ó tributos que pagan los

!1) Puede terse tambien A Bobadilla, lib. 9, Polit., cap IJS, u • 67; Co-yasftibiae, Da Matrim., cap. 7, § 5, niims. 8 y IQ.,

pueblos para cubrir las obligaciones del Estado ; y ee-
pecialmente los donativos ó concesiones que piden los
sob6ranos á los súbditos en casos de necesidad.

PEDIMENTO. El escrito en que se pide ó demanda
jurídicamente ante el juez. Nadie que no sea abogado
puede formar pedimentos para los tribunales; bien que
los dueños de los negocios pueden hater los de levísimo
momento, y los procuradores los pedimentos llamados
de cajon para acusar rebeldlas, nombrar lugares, pedir
prórogas, dar relaciones por concertadas, concluir los
pleitos, y otros autos semejantes. — Véase Demanda y
Juicio.

PEGUJAL. El peculio, ó lo que el padre permite to
ner al hijo no emancipado, y el señcr al criado ó al es
clavo, como el sembrar para su aprovechamiento algu•
na porcion de tierra, ó tener algun ganado junto con el
del padre ó señor; ley 7, tít. 17, Part. 4. Tambien signi
fica la corta porcion de siembra, ganado ó caudal ; y de
aqua viene pegujalero, que es el Labrador que tiene po-
ca siembra 6 labor, ó el ganadero que tiene poco gana-
do. — Véase Peculio.

PENA (1). Un mal de pasion que la ley impone por
un mal de accion ; ó bien : un mal que la ley hate al
delincuente por el mal que él ha hecho con su delito.
La pena pues produce un mal lo mismo que el delito;
pero el delito produce mas mal que bien, y la pena al
contrario mas bien que mal. La ley dice en una parte
que la pena es galardon y acabamiento de los malos fe-
chos, y en otra que es enmienda de pecho, ó escarmiento
que es dado á algunos por Los yerros que ficieron. EI fin
de la pena es reparar en cuanto sea posible el mal cau-
sado por el delito, quitar al delincuente la voluntad ó
el poder de reincidir, y contener por medio del temor
los designios de los que intenten imitarle; Prom. del
tít. 31, Part. 7; y lei, 1, tít, 31, Part. 7.

Las especies de penas señaladas por la ley de Partidas
son siete, cuatro mayores y tres menores, â saber:

4 a La de muerte 6 perdimiento de miembro.
2a La de trabajo perpetuo eu los metales 6 labores

del rey.
3= La de destierro perpetuo á isla ú otro Lugar cierto,

con ocupacion de todos los bienes.
4+ La de perpetua prision, que solo puede darse al

siervo, seguu dice la ley, porque la cárcel no es para
castigo de los presos sino para guardarlos hasta que
sean juzgados.

5' La de destierro perpetuo â isla sin confiscacion de
bienes.

6 a La de infamia, privation de oficio, 6 suspension
temporal en el uso de él.

7 a La de azotes, heridas y deshonra pública, ponien-
do al reo en la picota, d al sol desnudo y untado con
miel para que le piquen las moscas.

La pena de perdimiento de miembro, 6 sea la muti-
lacion, no está ya en uso, como ni tampoco la de heri-
das ni la de exponer al reo untado con miel para que.
le piquen las moscas. Las penas de trabajos públicos,
destierro y prision, ya no son perpetuas, sino que se
imponen solo por cierto tiempo que no puede pasar de
diez años; bien que á veces se suelen aplicar con la
calidad de reiencion, en cuyo caso no adquiere el reo
su libertad aun cumplidos los diez años, sin previa li-
cencia del rey ó del tribunal que dió la sentencia. Otras
penas menores hay que se aplican segua el arbitrio del
juez por delitos leves ; y entre ellas son muy frecuen-

(t) Sobre esta materis, véanse los comentadores de las Decretales en el
tít. 37, lib. 5 De Panic; el tom. 7 do la obra de Derecho publico de Dou.
Es bien conocido el Discurso de D. Manuel do Lardiz^bal y Uribe aobre
las penas, y el que corre con la Pr íq. crini, de D. José blirc^s Guti&res
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tes las multas ó penas pecuniarias. Está prohibido seña-
lar la cara á ningun reo, quemándole con fuego, ó cor-
tándole la nariz, ó sacándole los ojos, ó haciendo otra
cosa que le afee. Tambien está prohibida la pena de
apedreo, crucifixion y despeño; y se balla ya desterra-
da de la práctica la de muerte de fuego, asaeteo, y ex-
posicion á las fieras, como igualmente la de torte ú ho-
radamiento de lengua, y otras demasiado crueler que
estaban prescritas por las leyes. El género de muerte
que suele usarse es el de garrote ó arcabuceo, segun
las circunstancias de las personas. La confiscation de
bienes no puede hacerse sino en los casos prevenidos
por la ley, deduciendo siempre la dote y arras de la
mujer y las deudas contraidas hasta el dia de la sen-
tencia ; bajo el concepto de que á nadie se habian de
confiscar todos los bienes, teniendo ascendientes ó des-
cendientes, sino al juzgado por traidor y en los otros
trios que estén expresos; ley á, título 31, Part. 7; or-
den. de .20 de abril de 1800, y leyes 7 y 8, tít. 40, lib. 12,
Nov. Rec. ; ley 6, tít. 13, Part. 7; ley 5, tít. 31, Part. 7.
— Véase Muerte, Muerte civil, Mutilation, Destierro,
Prision, Infamia, Privation de oficio, Azotes, Confisca-
cion, Multa, Presidio.

Debe darse á los delincuentes el castigo que las leyes
designan; pero la desigualdad de ellos y la diferencia
de los tiempos en que cometen sus delitos, exigen por
fuerza el aumento ó diminution de sus penas. Antes de
su imposicion, debe proceder el juez con mucho cui-
dado á la averiguacion del delito, de modo que resulte
bien probado, con las circunstancias de su ejecucion ;
pues el hecho á sabiendas ha de ser castigado con las
penas establecidas, el causado por culpa de alguno con
menor pena, y con ninguna el ocurrido por ocasion.
Por el mero pensamiento malo no se merece pena, co-
gitalionis parnam nemo patitur, á no ser que se empiece
á poner por obra en la traicion, homioidio 6 rapto de
mujer, y no quede por el delincuente su ejecucion;
pero en otros delitos menores que estos tres no mere-
ce pena alguna el que los piensa y procede á ejecutar-
los, si se arrepintiere antes de su cumplimiento.

No puede imponerse la pena sino despues de acredi-
tado completamente ó confesado el delito en juicio, y
con arreglo á lo alegado y probado por ambas partes;
pero jamas por sospechas, señales ni presunciones, es-
pecialmente cuando la pena ha de ser muerte ó perdi-
miento de miembro, pues en tal trio deben ser las
pruebas tan ciertas y claras como la luz, de manera
que no pueda haber duda alguna. No estando el delito
claramente probado, 6 siendo dudoso, debe el juez in-
clinarse mas á absolver que á condenar al reo, por ser
mas justo dejar sin pena al que la merezca que impo-
nerla al inocente ; leyes 1 y 2, tít. 31, Part. 7; Acevedo
en la ley 1, tít. 21, lib. 8, Rec. ; leyes 7 y 12, tít. 14,
Part. 6; ley 9, tít. 13, Part. 7, y ley 12, tít. 14, Part. 3.

En la imposicion de la pena se ha de tener conside-
racioli á la persona del reo, á la persona ofendida, al
tiempo y lugar del delito, al modo de su ejecucíon, a
su mayor ó menor gravedad, y á las circunstancias del
delincuente.

A la persona del reo ; pues mayor castigo correspon-
de al siervo que al libre, al villano que al hidalgo, al
mancebo que al viejo y mozo; y así al hidalgo ú hom-
bre honrado por su ciencia ú otra bondad no debe dar-
se muerte afrentosa, al menor de diez años y medio no
se dará pena alguna, y al menor de diez y seta se de-
be minorar la correspondiente á los mayores.

Á la persona ofendida; pues siendo padre, señor, su-
perior ó amigo del reo,_ merece este mas pena que si
delinquiese contra otro sin ninguna de estas calidades :

Al tiempo 'i lugar del delito; pues el ejecutt do de

noche merece pena mas grave que el hecho de dia; y
mayor el cometido en iglesia, casa real, audiencia de
juez ó casa de amigo, que el que se ejecutare en otro
paraj e.

Al modo de la ejecucion del delito ; pues con mas ri-
gor se castiga el homicidio á traicion ó aleve, que el
ocurrido en riïla ó en otra forma, y mas el robo que el
hurto.

A la mayor 6 menor gravedad.del delito ; para poder
aplicar la pena proporcionada.

Á las circunstancias del delincuente ; pues la pena de-
be adaptarse á ellas : y así es que siendo pecuniaria,
ha de darse menor al pobre que al rico, de modo que
pueda cumplirse. Con cuidadosa atencion â estos princi-
pios puede el juez aumentar, disminuir ó quitar las pe-
nas; segun estime justo.

Las penas se ejecutan en público, pregonándose los
delitos al tismo tiempo, para que sirvan de escarmien-
to; leyes 8, tít. 31, Part. 7; ley I!, a11í — Véase Azo-
tes, Confiscacion, Destierro y Desterrado, Infamia, Mar-
ca, Muerte y Muerte civil, Multa, Mutilation, Interpreta-
cion do las leyes, Prision.

Las penas deben ser proporcionadas á los delitos (t)
Adsit rejula peccatis quæ pænas irroget aquas (S).

El mal de la pena debe sobrepujar al provecho del
delito ; porque para estorbar el delito es necesario que
el motivo que reprime sea mas fuerte que el motivo
que seduce, y porque una pena insuficiente es un mal
mayor que un exceso de rigor, pues una pena insuficien-
te es un mal sin provecho alguno. Mas no se deduzca
de aquí que las penas deben ser atroces; pues entón-
ces serian dispendiosas é injustas y darian ocasion á la
impunidad (3) : basta que el motivo represivo que pre-
senta la pena sea mas fi}erte que el motivo seductor
que presenta el delito, y que el hombre pierda mas eu
la pena que lo que puede ganar en el delito.

Cuanto mas incierta ó mas fácil de evitar sea una pe-
na, tanto mas grave debe ser, para contrabalancear las
probabilidades de la impunidad ; y por el contrario,
cuanto mas inevitable sea una pena, tanto mss ligera
puede ser; debiendo procurarse que siga al delito tan
inmediatamente como sea posible, porque la distancia
de la pena aumenta su incertidumbre. Una pena mode-
rada, pero inevitable, previene los delitos mejor que
una pena demasiado grave que puede eludirse con fa-
cilidad; y cuanto mas de cerca siga al delito, tanto
mayor será su impresion sobre el espíritu de los hom-
bres : Culpanz pcena prenzat comes.

Si concurren dos delitos de gravedad desigual, el
mayor debe ser castigado con una pena mas fuerte,
para dar al delincuente un motiv'o de detenerse en
el menor. El ladron de caminos empezará asesinando,
para tener ménos denunciadores y testigos de su deli-
to, si ve que la misma pena le amenaza por el robo y
el asesinato juntos.

No debe imponerse la misma pena por el mismo de-
lito á todos los delincuentes sin exception, sino que de-
be atenderse á las circunstancias de cada uno; porque
efectivamente las mismas penas nominales no son las
mismas penas reales : la misma multa será un juego
para el rico, y un acto de opresion para el pobre : la
misma prision causará la ruina de un hombre de nego-

(!) Véase â Dou, tom. 7, pág. 98, Dr la Proportion do las penas e:'+
to: delito:.

(2) Horac., lib. 1, Scít. 3, v. 117.
(3) Véase á Dou, lug. cit., pig. 90, n" 8, si las penas son crueles, ro

se aplican con nucho perjuicio; y por eso dice que eu Europa Lan qu:
dado impunes los fallidos y los ladrones domésticos, por la severidad do
las penas.
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cioy, la muerte de un viejo achacoso, un deshonor eter-
no á una mujer, y será sin cousecuencia para otro in-
dividuos; Horacio, lib. 1, Sút. 3, v. 117.

PENAS corporales y no corporales. Las penas se di-
viden principalmente en corparales y no corporales.
Corporales son, ademas de la capital, la de azotes, ver-
güenza, bombas, galeras, minas, arsenales, presidio,
destierro del reino y prision ó reclusion por mas de
seis meses ; art. 11 del Reg!. provisional de 2G de se-
tiembre de 1835. Están por tanto abolidas todas las pe-
nas de mutilation, y la pena de marca : algunas no es-
tán ya en uso, como las de bombas, minas, galeras; y
no se ve ya que se apliquen las de azotes y vergüenza.
En el citado artículo It no se hate mention del servi-
cio de las armas, que sin embargo en todo el título 40,
y especialmente en la nota 16, ley , lib. 12, Nov. Rec.,
es colocado entre las penas corporales; pero ya no pue-
de haber caso ni motivo de duda desde que un minis-
tro, usurpando el poder legislativo, abolió esta pena
por una simple real órden de 13 de agosto de 1839. La
calidad de pena corporal se toma de la prision ó reclu-
sion, no de la naturaleza de la misma pena sino del tér-
mino de su duracion-

Las penas corporales unas eran perpetuas y otras tem-
porales, hasta que por las leyes 7 y 8 tít. 40, lbi. 19, Nov.
Rec., se redujeron todas á temporales :

« Para evitar, se decia, el total aburrimiento y deses-
peracion de los condenados á trabajos interminables,
los tribunales no pueden destinar á reclusion perpetua,
ni por mas de diez años á presidio ; aunque á los reos
mas agravados, y de cuya salida al tiempo de la sen-
tencia se recele algun grave inconveniente, se les pue-
de añadir la cláusula de retention, ó la calidad de que
no salgan sin licencia. »

Sobre este interesante punto merece ser leido y me-
ditado el dictámen de la Con,ision de la Cámara de Di-
putados de Francia cuando se trató de modificar el Có-
digo penal.

« La perpetuidad de las penas ha sido el blanco de
repetidas criticas. Se ha alegado en contra de ellas que
es contrario al objeto que debe proponerse toda pena,
á saber, la enmienda del culpable. La esperanza de
volver á ocupar una position honrosa en la sociedad es
la que sostiene al condenado en los esfuerzos que hate
para cambiar sus hábitos y corregir sus inclinaciones.
¿Y podrá sentir la necesidad de reconciliarse consigo
mismo, si la ley le declara irreconciliable con la socie-
dad? ¿ No equivale esto is destruir el arrepentimiento
en su mismo gérmen, y la rehabilitation moral en su
mas poderoso estípulo?

Vuestra Comisiw ha opinado casi por unanimidad
que esta objecion no es decisiva. El objeto politico de
toda pena es prevenir los crímenes. La enmienda del
condenado contribuye sin duda alguna á este objeto,
pues que preserva á la sociedad de los nuevos crímenes
á que pudieran arrastrarle sus malas inclinaciones;
pero no se consigue enteramente el objeto sino por el
saludable espanto que inspira la pena : la intimioacion
mucho mas que la enmienda constituye el efecto pre-
ventivo de la pena, porque la enmienda obra única-
mente sobre et culpable, y la intimidation sobre toda la
sociedad.

» Baje este doble aspecto, la supresion de las penas
perpetuas seria un fatal vacío en nuestras leyes pena-
.ca: los crímenes á que se aplican las penas perpetuas,
Eon tan graves que la enmienda del culpable viene á
ser un suebo de la filantropía, desmentido casi siempre
por la eaperiencia. En los rarísimos casos en que pue-
de verihearse la enmienda, será mas poderosa y eticaz
sobre el condenado la esperanza del perdon, posible
siempre y siempre cercano, que una libertad muy leja-

na. Cuando el vicio do las instituciones multiplicaba los
errores judiciales, la prerogativa de indultar pudo ser
considerada como un remedio de los tales errores; al
presente que la justicia peligra casi exclusivamente
por la impunidad, el derecho ó prerogativa de indulto
es principalmente útil como un estímulo para el arre-
pentimiento, como la recompensa de la enmienda, como
el instrumento mas eficaz del régimen penitenciario.

» Así, la perpetuidad de las penas no sirve en mane-
ra alguna de obstáculo á la enmienda del culpable, y
cuando esta es imposible, viene aquella por el interes
de la sociedad á llenar este vacío, quitando del mundo
un ser incorregible, y evitando á sus semejantes, no
ménos que á él mismo, los nuevos crímenes á que en
cierto modo se hallaba predestinado por hábitos miles-
tructibles ; de este modo se tranquiliza la sociedad di-
sipando la alarma causada por el crímen, y previnien-
do la que podia excitarse por la libertad del criminal.

n Ademas, las penas perpetuas ejercen un poderoso
influjo para intimidar : ellas son una imitation de la
eternidad de los suplicios, y esta Idea hiere fuertemen-
te las imaginaciones. Serán tambien como tránsito ó
término medio entre la pena de muerte y las penas
temporales. Quitad las penas perpetuas, y al instante se
notará en la escala penal un intervalo inmenso sin cor-
respondencia cou la escala de los crímenes, porque
hay muchos de estos para los que la pena de muerte
es demasiado severa, y las penas temporales demasia-
do suaves. Las penas perpetuas inquietan la concien-
cia del jurado ménos que una pena irreparable, espan•
tan á los criminales mas que una pena cuyo flu esperwi
ver, y tienen por lo tanto una eficacia preventiva, que
les es peculiar y debe conservarse.

u Sea cualquiera el partido que adopte el legislador en
la cuestion de la pena de muerte, debe siempre conser-
var las penas perpetuas que la reemplazan en ei caso
de suprimirse, y sirven de transition entre la misma y
las penas temporales, si no es suprimida. El legislador
debe ante todo defender la sociedad por el efecto pre-
ventivo de sus leyes; y la perpetuidad de Jas penas, que
tan de lleno obra sobre la imagination, tiene este carác-
ter eu un grado eminente. La perpetuidad de las penas
debe estar escrita en la ley, porque hay crímenes tan es-
pantosos para el órden público, que solo el miedo de un
castigo sin fin puede preservar de ellos á la sociedad;
pero, aquí es precisamente donde puede ejercerse la gra-
cia ó prerogativa del indulto eu toda su extension, pues
ni hay temor de que llegue tarde como en el caso de la
pena capital, ni de que falten garantías para asegurar su
ejercicio; abierta queda siempre la puerta al arrepenti-
miento, y este puede entrar aun en el corazon mas cul-
pable ; así por la enmienda del condenado puede con-
vertirse la perpetuidad de las penas en un castigo tem-
poral.))

Estos poderosos argumentos no fueron impugnados, y
se conservó en el Código penal modificado la perpetui-
dad de las penas introducida en el de 1810 casi por las
mismas razones.

PENA capital. La que pone un fin inmediato á la vida
del delincuente. Pena no capital es la que no priva de la
vida al reo; como la de azotes.— Véase Muerte.

PENA pecuniaria. La que consiste en privar al delin-
cuente de una suma de dinero ya sea con destino al fis-
co ó á obras pias, ya sea para indemnizar á la parte
ofendida de los daños y perjuicios que se le hubieren
ocasionado. — Véase Multa y Confiscation.

En las causas leves, en que la pena haya de ser de al-
gun tiempo de cárcel, están facultados los tribunales pa-
ra conmutarla en pecuniaria, proporcionándola de modo
que se haga exigible, y lo mismo en las de presidio per-
initiéndolo la clase del delito • real órden de G de mayo
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Je 1797, nora 1, tft. 40, lib. 1, Nov. Ree Aun siendo este
grave, no solo pueden, sino que deben los tribunales
superiores conmutar las penas de cárcel, arresto, presi-
dio ú otras semejantes en pecuniarias, con tal que lo
permits la naturaleza del delito; puesto que, sobre ser
i:til al aumento de fondos que necesita la administration
de justicia, producirá mas escarmientos y ménos malas
onsecuencias en muchas familias; art. 5, ley. V, 111.4t,

lib. 1.2, Nov. Rec. Pero el homicida alevoso, el ladron
pbblico, el inceudiario,,el forzador ú otros delincuentes
de tanta gravedad no pueden redimir la pena de sus
atentados, entregando en el Erario alguna cantidad de
dinero; y por eso los trihinales, al hater use de esta
f,icultad, deben proceder cou la circunspeccion que esi-
e el interes de la vindicta pública, dando cuenta cir-
unstanciada a► minisierio de Gracia y Justicia; real órd.

de 2 de marzo de 1841.
PENA de pecho y Pena de castigo. Pena de pecho es

la que tiene por objeto satisfacer al perjudicado los da-
iios que se le hubieren ocasionado, cual es la del duplo,
Iriplo y cuádruplo en los casos de hurto y rapiña, Pena
de castigo es la que tiene por objeto satisfacer á la vin-
dicta pública y reprimir los delitos cou el temor del es-
armiento.
PENA infamante. La que quita el honor á la persona

ondcnada á ella; como las de horca, vergúenza pública
y azotes. Pena no infamante es la que no quita el honor
al condenado; como la de multa, y la simple confina-
cion ó destierro.

Como los efeetos de la infamia no dependen absoluta-
mente de las leyes, es indispensable que en el estable-
cimiento de penas infamatorias se consulte la opinion
pública; pues si se trata de declarar por afrentosa una
accion que la opinion no tiene por tal, la ley no tendrá
fuerza y será despreciada, como sueede en el desafio.
La infamia no debe emplearse con prodiáalidad;ni ha-
cerse recaer á un tiempo sobre muchas personas, por-
que la infamia de muchos no será luego infamia de nin-
guno, asi como los honores que se conceden con facilidad
á muchos pierden luego su atractivo y su valor. Lainfa-
mia no lia de imponerse sino al que la ha merecido por
sus hechos, y en uingun caso debe ser trascendental á su
familia, la cual padece ya demasiado por las consecuen-
cias necesarias del delito de su jefe. —Véase Infamia.

PENA legal. La que está prescrita por la ley, y no de-
pende del arbitrio del juez.

PENA arbitraria. La que no estando determinada por
las leyes, depende del arbitrio del juez. En cierto senti-
do puede decirse que la mayor parte de las penas son
arbitrarias, porque la diferencia de circunstancias de los
delitos y delincuentes pone al juez en el caso de aumen-
tar ó disminuir la pena sefialada por la ley; pero nunca
puede un tribunal inventar penas nuevas, sino que debe
acomodarse á las que están en uso.

El mayorlefecto que puede tener una legislation pe-
nal, es la arbitrariedad que hate depender la suerte del
hombre, no de la ley impasible y siempre impartial, sino
del carácter y opinion del juez que varía seguu un mi-
llon de circunstancias que pueden influir en ella, cir-
cunstancias personales que será muy raro hallar las mis-
mas en dos jueces.

AlgunDs autores han pensado que siendo imposible que
el legislador señale una pena proporcionada á cada delito
en particular, es preciso dejar al juez el cuidado de bus-
car esta proporcion, dirigiéndole solamente ppr reglas
generales; pero ¿no puede el juez apartarse muy fácil-
mente de estas reglas, y obrar contra la intention del
legislador ó por malicia, ó por ignorancia? La proporcion
misma que desea tiene mucho de arbitrario, si la ley no
la señala ; unos la buscarán en la malicia de la accion,

malicia que no puede apreciarse sino por reglas muy
falibles; otros por el mal producido por la action, mal
que algunos mirarán como muy grave cuando sea muy
ligero ó absolutamente no sea un mal; otros en las cir-
cnnstancias del delincuente y del ofendido, circunstan-
cias que cada uno estimará segun su modo de ver; y
otros en fin en otros motivos, como puede verse on los
escritores de jurisprudencia criminal.

Ya que sea pues inevitable alguna deaproporcion entre
la pena y el delito, mas valdrá que ven a de la ley que
no del hombre; y al fin, esta desproporcion que siempre
será pequeña, si el legislador busca estudiosamente la
proporcion posible, nunca puede ser un mal tan grande
como la arbitrariedàd. La ley pues debe sefialar todas las
penas, y lo mas que puede confiar al juez en ciertos ca-
sos, es la facultad de minorar ó aumentar la cantidad de
la pena señalada, sin salir de los límites estrechos que
la ley debe fijarle. Sobre todo en la multa es neéesario
que estos límites no se extiendan mucho, pues de otro
modo una multa podria ser equivalente á una confisca-
cion.

PENA de la nuestra merced. Conminacion que los
reyes usan para amenazar con su indignation ó castigo ai
que contraviniere â sus mandatos.

PENA del talion. La del tanto por tanto, como por
ejemplo, la que por la ley debe sufrir el falso acusador,
que es la misma que se impondria al acusado si se le pro
base haber cometido el delito que se le imputa. — Véase
TaIion.

PENA conventional. La pena á que se sujeta eu un
contrato alguno de los contrayentes para mas asegurar
el cumplimiento de lo que promete. Llámase convencio-
nal, porque se impone por voluntad de ambas partes ; y
en tal caso solo queda obligado el promitente â cumplir
lo prometido ó á pagar la pena, salvo si se obligase á.
todo en caso de faltar al trato. Si algunos hicieren pro
mesa de casamiento bajo cierta pena en nombre de otros,
por no hallarse presentes 6 no tener edad, ó por otra
razon justa, y despues alguno de estos rehusare cumplirlo,
no estará obligado el promitente â pagar la pena; porque
sin esta, y sin miedo ni otra fuerza se debe hater el ca-
samiento, segun dice la ley. Tampoco está obligado á
pagar la pena el que bajo de ella prometiere dar cierta
cantidad, aunque no cumpla la promesa, cuando el otro
acostumbre tomar usura; porque en tal caso se supone
mediar un préstamo con usura simulada; pero si nunca
la hubiere tomado, deberá aquel satisfacer la pena, fal-
tando á dar lo prometido; cap. 7, De Poenis; ley 39, fft. !!,
Part. .5; ley 40, tít. 1f, Part. 5.—Véase Oblfgaczon con
cl(;u,Ula penal.

PENA judicial. La que se pone en una promesa hecha
en juicio; como si uno saliere fiador de otro, prometien-
do ante el juez con cierta pena que le ayudará a estar y
cumplir derecho al querellante en el plazo que se asigne.
Si el que fiare á otro en juicio prometiendo traerle á de.
recho en cierto dia y bajo cierta pena, no lo cumpliere
por efecto de ala n impedimento, como enfermedad,
avenidas de rios, ú otra causa semejante, no está obliga-
do á pagar la pena, sino que deberá traerle luego quc
se halle libre del impedimento. Lo mismo se entiende.
si en juicio de árbitros se mandare á una de las partes
hater alguna cosa en dia señalado y con cierta pena; eu
la cual no incurre, si estando pronta fi cumjdir el man-
dato, le ocurriere impedimento legítimo. Esta disposiciorm
tiene lugar eu las penas puestas en juicio, mas no en las
que se ponen fuera de él; pues estas han de pagarse e^
caso de que no se cumpla la promesa, sin que valga li
excusa de impedimento; ley 37, tít. ft, Part. 5.

PENA ordinaria. La pena capital — Véase Muerte.
PENAS de Cámara. Las condenaciones pecuniarias
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que los tribunales imponen á, las partes con aplicacion é
la Cámara real ó fisco.

Si pasarnos la vista por nuestros antiguos Códigos, ha-
liaremos á cada paso que eran muchos los casos en que
cierta clase de delitos se castigaban con multas y conde-
naciones pecuniarias, que es el origen de las penas de
Cámara. Los reyes don Alonso XI, don Enrique III y don
Juan el II, dieron varias leyes que están refundidas en
la primera y segunda, tít. 41, lib. 12 de la Novís. Recop.,
y en ellas se determinan las reglas para la exaccion,
prohibiendo su enajenacion, como que son un derecho
ó regalia mherente 5 la soberania del rey. Don Fernan-
do y doña Isabel las ampliaron, declarando que á lo mé-
nos la mitad de su importe se habia de aplicar precisa-
mente á la Cámara, y permitienüo que del resto se dis-
pusiera para objetos piadosos. Estas disposiciones fueron

aconfirmadas y aclaradas por los reyes don Cárlos 1, Fe-
u pe II, y Felipe HI; mas habiéndose introducido muchos
abusos en su ejecucion, se dispuso por real cédula de 27
de julio de 1716, que se establecieran en todos los pue-
blos receptores de dichos productos, con la obligacion
de presentar anualmente sus cuentas al Consejo. No se
consiguieron las ventajas que tuvo por objeto esta ley; y
por otra de 27 de febrero de 1741, se determinó que los
pueblos que quisieran libertarse de esta administracion, se
encabezasen, no siendo las capitales de las Chancillerías y
Audiencias. En 27 de diciembre de 1748, se dió una ins-
truccion mas extensa para la administracion de este ramo,
en la cual, despues de declarar que las penas de Cámara
son fruto de la jurisdiccion real y de la soberanía, y que
pertenecen exclusivamente al fisco, sin que nadie pueda
usar de esta regalia, á no tener privilegio real, se deter-
mina que el superintendente general de la real Hacienda
lo sea tambien de este ramo; que se nombre, con apro-
bacion de S. M., un ministro del Consejo en calidad de
sribdelegado general, que cuide de su administracion y
gobierno por medio de una contaduría especial; queen
cada Chancillería 6 Audiencia se nombre un ministro que
sea subdelegado de su distrito, y un receptor de los pro-
ductos; que en las demas ciudades y villas se nombra-
sen tambien receptores por las respectivas justicias, ba-
jo su responsabilidad; y finalmente se prescribieron otras
reglas, que fueron adicionadas por otra instruccionde 16
de julio de 1803.

En la nueva planta que se dió al supremo Consejo de
la Guerra, en 4 de noviembre de 1763, se determinó
aplicar al real Erario el importe de las denuncias en las
causas de caballería, y de las condenaciones pecuniarias
que hiciesen los Tribunales de Guerra y Marina, los ca-
pitanes generales, comandantes y gobernadores, para cu-
ya administracion se nombró por superintendente un mi-
nistro togado, y se creó una contaduria y tesorería qae
bajo sus órdenes cuidaran de su recaudacion.

Las Audiencias tuvieron á su cargo la cobranza de di-
chos fondos exclusivamente, y con sujecion solo á la
suprema vi_ilancia de la superintendencia general, hasta
el aiio de 1834 en que se confió á la Hacienda pública
por real órden de 12 de mayo del mismo aíío. Mas re-
cientemente se ha adoptado un sistema misto que con-
siste en confiar á dichos tribunales, esto es, la exaccion,
dejando al fisco únicamente la intervencion necesaria
para la unidad, órden y pureza en la cuenta y razon de
estos fondos del Estado, aplicados á cubrir el presupu esto
de Gracia y Justicia. Establecióse esta novedad porreal
órden de 18 de mayo de 1838, circulada por el ministe-
rio de Gracia y Justicia en 3 de octubre del propio año,
encargando á las Audiencias que corran como ántes, en
la forma que les parezca mejor, con la recaudacion de
las penas de Cámara impuestas por la jurisdiccion ordi-
caria cada una dentro de su respeclivo territorio judicial,

y que cuiden de desempeñar este deber con la mayor
exactitud y esmero, valiéndose de los jueces y subalter-
nos que sean mas á propósito, cuidando tambien de to
mismo el supremo Tribunal por lo tocante -á las conde-
nas que él imponga.

Los pueblos solian celebrar ántes encabezamientos por
este ramo, obligándose á satisfacer cierta cantidad en la
receptorla respectiva, y aplicando á los fondos de Propios
las multas recaudadas; mas por consecuencia del sistema
nuevamente establecido cesaron dichos encabezamientos,
y las multas impuestas por los alcaldes se recaudan de
igual modo que las de los tribunales y juzgados, apli-
cárndose sus productos al presupuesto de Gracia y Justicia;
real órd. de 24 de diciembre de 1838. La generalidad con
que está concebida M real órden que así lo previene
daba lugar á creer que todas las condenaciones pecunia-
rias impuestas por aquellos, ya fuese ejerciendo atribu-
ciones judiciales ya políticas 3 administrativas, debian
tener igual destino que las multas exigidas por los jue-
ces; pero recientemente se ha hecho una distincion de
dicha regla, mandándose que ingresen en las comisiones
pagadurfas del ministerio de la Gobernacion de la Pe-
nínsula todas las cantidades que por multas 6 penas cor-
reccionales hagan efectivas las autoridades dependientes
del mismo ministerio, real órden de 7 de enero de 1840,
por manera que solo cuando las impongan los alcaldes
ejerciendo las atribuciones de jueces ordinarios ó su-
bordinados á las Audiencias, es cuando son aplicables sus
productos al presupuesto de Gracia y Justicia; y para
estos casos deben dar al juez de primera instancia del
partido noticia exacta mensual ó por trimestre de las
multas que hubieren impuesto con expresion de las per-
sonas; cuyos documentos deben acompañar á los que
los mismos jueces tienen precision de remitir á la Au-
diencia del territorio.

El mecanismo que debe establecerse en las Audien-
cias para la recaudacion y para la intervencion de las
oficinas ha de ser conforme á las reglas generales con-
tenidas en la real instruccion de 6 de setiembre de 1838,
que es la vigente en esta materia, debiendo pasarse men-
sualmente por medio del intendente respectivo una cer-
tificacion extendida por el escribano de Cámara que se
nombre y visada por el ministro que igualmente elijan,
en cuyo documento se exprese :

1° Las penas de Cámara que respectivamente hubie-
ren impuesto durante el mes

20 Las que procedan de conmutaciones de penas cor-
porales en pecuniarias.

3 0 Las que impongan los juzgados de primera instan-
cia en su respectivo distrito, segun las noticias que de
ello recibieren las Audiencias en el discurso del mes.

PENAL. Lo que incluye ó impone pena, como ley
penal, Código penal. — Vase Ley penal.

PENDENCIA. Lo mismo que litispendencia.
PENDOLAJE. El derecho de apropiarse en las presas

de mar todos los géneros que están sobre cubierta,
y pertenecen á los individuos de la embarcacion apre-
sada.

PENITENCIARÍA. Tribunal eclesiástico de la corte
de Roma, compuesto de varios individuos y un carde-
nal presidente, para acordar y despachar las Bulas ÿ gra-
cias de dispensaciones pertenecientes á materia de con-
ciencia.

PENSAMIENTO. No se castiga á nadie por haber te-
nido pensamiento ó proyecto de cometer algun delito,
cogitai nis pœnan: nemo patitur; ni aun al que despues
de haber pensado el delito procede á su ejecucion, si se
arrepintiere ántes de su cumplimiento; excepto en la
traicion, homicidio y rapto, en los cuales se incurre en
pena por el mal pensamiento que se empezó á poner
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por obra, no quedando por el delincuente su ejecuciou;
ley &, tít. 8'l, Part. 7 (1).

PENSION. La renta ó cánon anual que perpetua ó
temporalmente se impone sobre al ;una finca. La pension
ó' rédito ha de pagarse en dinero efectivo, y tambien
puede satisfacerse en frutos donde hubiere esta costum-
bre. En uno y otro caso debe ser proporcionada al pre-
cio, esto es, al tres por ciento en los censos redimibles,
al diez por ciento en los vitalicios de una vida, al ocho
y un tercio en los de dos, al dos por ciento en los irre-
dimibles, y al uno y medio por ciento en los enfitéuti-
cos, ó segun use y costumbre en estos dos últimos. -
Véanse los varios articulos de la palabra Censo, como
tambien Fondo muerto y Renta.

PENSION. La cantidad anual que da el rey por al^un
servicio especial sobre las rentas del Estado, 6 se impo-
ne sobre algun oficio ó empleo.

PENSION. El derecho de percibir cierta portion de
frutos de la mesa ó beneficio durante la vida del que
le goza. Casar la pension es libertar el beneficio sobre
que está impuesta la carga de la pension, ajustándose á
pagar de una vez la renta de cierto número de años ó
una cantidad alzada.

PENSION bancaria. La pension que se cargaba en
Roma sobre piezas eclesiásticas, y se aseguraba en el
banco.

PENSIONARIO. El que paga alguna pension. — Véa-
se Censatario.

PENSIONISTA. El que tiene derecho de percibir y co-
brar alguna pension. — Véase Censualista y Censo.

PEfÙ. Hablando con rigor y propiedad, es la cosa
mneo,e que uno empeña á otro apoderándole de ella,
esto es, poniéndola en su poder; pero en sentido lato
de la ley se llama asi toda cosa mueble ó raiz empeña-
da á otro, aunque no se le haya entregado; ley 1, tí-
tulo ! q, Part. 5. El peño pues abraza la prenda y la hipote-
ca : será prenda, cuando la cosa empeñada se entrega
al acreedor; y será hipoteca, cuando la coca empeñada
se queda en poder del deudor. La prenda suele consis-
tir en cosa mueble ; y la hipoteca en inmueble ó ralz.
— Véase Hipoteca y Prenda.

PÉRDIDA. La pérdida de una cosa que se debe, su-
cedida por muérte 6 extravío ó en otra manera, sin frau-
de ni culpa del deudor, áutes dcl plazo asignado para
entregarla, ó á falta de este ántes que el acreedor la de-
mande en juicio, extingue la deuda ú obligacion; pero
si la pérdida de la cosa ocurriese por culpa ó eiígaño del
deudor, 6 despues del plazo señalado para su entrega,
ó despues que habiéndosele pedido en juicio no quiso
darla pudiendo, queda obligado el deudor á pagar su
importe ó estimation; ley 9, tít. 14, y leg 18, tít. 1f,
Part. 5.

Todo lo dicho se. entiende cuando la cosa debida es
un cuerpo cierto y determinado; pues si fuese genérica
ó no estuviese determinada sino en cuanto á la especie,
como por ejemplo una onza de oro, cincuenta fanegas
de trigo, ó tres toneles de vino, siempre se perderia pa-
ra el deudor, el cual por consiguiente no se libertaria
de la deuda, ya porque se supone que el género por su
naturaleza nunca perece, numquanz genus pent, ya por-
que aunque se diga que perece, no puede perecer sino
para su duelio que es el deudor, res domino suo pent;
ley 18 y su glosa !, tít. 11, Part. 5.

Si prestas pues á Pedro una onza de oro que luego
le roban, tendrá que pagártela, porque su obligation no
consistía en haberte de dar aquella mi sma onza, sino

(!) V aee á Lardizábal en su Discurso sobre las penas, cap. 4, § f,
que comienza manifeetaodo que no se debe confundir el delito con el
pecado.

generalmente una orna. — Véase Obligacion en sus dí-
ferentes artículos, y principalmente en el de Obligacion
de dar.

Aunque'por la pérdida de la cosa debida, cuando es-
ta consiste en un objeto cierto y determinade, cesa la
obligacion de hacer la entrega, puesto que no puede
darse to que no existe, no se extingue sin embargo la
convention; y así es que el acreedor no puede dispen-
sarse de pagar el precio convenido; y con mayor razon,
si ya lo hubiese pagado, no tendrá derecho á repe-
tirlo.

PERDON. La remision de la deuda, esto es, la renun-
cia que el acreedor hate de sus derechos, consintiendo
en que la deuda quede extinguida. No puede perdonar
la deuda sino el acreedor que tenga la libre disposition
de sus derechos, porque el perdon es una verdadera
enajenacion á titulo gratúito. El perdon puede ser ex-
preso ó tácito : es expreso, cuando se hate por palabras
claras que lo manifiestan, ya sea pactando el acreedor
con el deudor que nunca le pedirá la deuda, que es lo
que en las leyes de Partidas se llama liberation ó quita-
miento, ya sea dándose aquel por pagado y satisfecho,
leyes I y .2, tít. 11, Part. 5, que es lo que entre los Ro-
manos se llamaba aceptilacion : tácito es, cuando resul-
ta de un derecho que supone necesariamente en et acree-
dor la intencion de extinguir la deuda, como si entre-
gase voluntariamente al deudor la carta, vale ó titulo
de la deuda, ó la rompiese á sabiendas con ánimo de
renunciar su derecho ; pero será lo contrario si prooase
el mismo acreedor que solo dió el instrumento al deu-
dor en confianza ó depósito, ó que se lo hurtaron, for-
zaron 6 rompieron contra su voluntad; ley 9, tít. I5,
Part. 5.

El perdon tácito concedido á uno de los deudores so-
lidarios, parece debe aprovechar tambien á sus codeti-
dores, porque desprendiéndose el acreedor del título
que prueba sus derechos contra todos ellos, manifie^ta
bastante la intencion de remitir á todos la deuda. Tam-
bien el perdon expreso concedido á uno de los deudo-
res solidarios, debe libertar á todos los demas, porque
como la obligacion de un deudor solidario es de pagar
toda la deuda, el acreedor que le perdona esta obliga-
cion extingue su crédito por entero, á no ser que se re-
serve expresamente su derecho contra los otros, en cu-
yo caso no podria pedirles la deuda sino deducida la par-
te de aquel á quien la habia remitido. Mas ¿ cuál es la
parte que se habria de deducir ? ¿ La parte viril ó la
parte real? Yo y mi hermano, por ejemplo, hemos to-
mado prestada de ti solidariamente una cantidad de
treinta mil reales, de los cuales se han empleado veinte
mil en mi beneficio, de suerte que mi parte real en la
deuda es de dos tercios, y mi parte viril es solo la mi-
tad. Si tú me perdonas mi parte, y se ha de entender
que me perdonas los dos tercios ó solo la mitad de la
deuda? En tal caso parece necesario averiguar to
intencion ; si hay circunstancias que prueben que tú
tenias conocimiento de que mi parte real era de dos
tercios, y que tú ánimo fué perdonarme esta parte, se
ha de seguir to voluntad; pero á falta de tales circuns-
tancias, es mas natural creer que tú quisiste remitirme
mi parte viril, por ser esta la que yo debia en aparien-
cia.

La restitution de la prenda no basta para hacer pre-
sumir la remision de la deuda, pues solo se perdona
entónces el derecho de prenda, dando á entender con
esto el acreedor que se fia del deudor sin necesidad
de garantías ni seguridades.

El perdon concedido al deudor principal deja libres
los fiadores, porque lo accesorio no puede subsistir sin
lo principal; pero el concedido á los fiadores no exo-
nera al deudor; ni tampoco el concedido à uno de loo
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fiadores, puede libertar á los otros, pues el acreedor
puede renunciar en todo ó en parte sus derechos á la
iìanza sin renunciarlos á la deuda.

PERDON. La remision del agravio, injuria ú ofensa
que uno ha recibido, 6 de la pena merecida por un de-
lito. Puede un particular remitir la injuria que se le ha
hecho, y renunciar la satisfaccion de los perjuicios que
Fe le hayan ocasionado; mas solo el soberano puede
conceder la remision de la pena en que ha incurrido el
delincuente; pues como el fin de la pena no es la ven-
ganza sino la enmienda y la prevencion de los delitos,
seria un absurdo poner en manos de una persona pri-
vada la potestad de librar del castigo á los culpados, pri-
vando al público de la utilidad del escarmiento, y al mo-
narca de un derecho inherente á la soberania. Es no obs-
tante muy frecuente moderar mucho las penas prescritas
por las leyes, aun en delitos graves, cuando la persona in-
teresada remite el agravio. Esta costumbre viene sin
duda de una ley de Partidas, ley 22, tit. 1, Part. 7, que
dice que cuando un acusador de crímen digno de muer-
te ó perdimiento de miembro se conviniere con el acu-
sado en dejar la causa ántes de darse la sentencia, por
recibir alguna cosa, no ha de imponerse al reo pena
corporal, porque guisada cosa es el derecha que todo ho-
me pueda redemir su sangre; mas una ley recopilada,
ley /, tit. 40, lib. 12, Nov. Rec., declara que aunque ha-
ya perdon de parte, siendo el delito y persona tal, que
justamente le corresponda pena corporal, pueda impo-
nerse la de servicio en galeras por el tiempo que pare-
ciere.

El perdon de parte se hate en escritura pública, en
la cual despues de relacionar sucintamente la causa, su
estado, ante qué juez y escribano pende, y si el reo es-
tá preso ó suelto, el injuriado manifresta que perdona
libremente la ofensa, da por rota y cancelada la causa
por Io que á sí toca, rcnuncia las acciones civil y cri-
minal que tiene contra el reo, suplica á S. M. se sirva
indultar á este y remitirle la pena en que incurrió por
su delito, mandando que no se proceda contra su per-
sona ni bienes en manera ni tiempo alguno, y expresa
que el perdon es gracioso ó bien por alguna cantidad
para cubrir las costas, alimentos de la viuda ó de hijos
menores, gastos de curacion, sufragios por el alma del
muerto, etc. Si el que perdona fuere menor, ha de in-
tervenir su curador, ha de hacerse information de ser-
le mas útil perdonar al agresor que seguir la causa, ha
de dar licencia el juez de ella, y ha de insertarse todo
en la escritura; leg 4, tit. 1f, Part. 5. La mujer casada
necesita permiso de su marido para perdonar.

El apartamiento de querella, que es lo mismo que el
perdon, se ejecuta ante el juez por pedimento ó por es-
critura.

Los jueces ofrecen á veces á un delincuente el per-
don de su delito por el descubrimiento de sus cómpli-
ces; pero esta práctica no se halla autorizada por la ley,
es coutraria al respeto que se debe á las costumbres,
y quizás léjos de intimidar á los perversos por el recelo
de que alguno los descubra por obtener el indulto, los
estimula por el contrario á la ejecucion de sus crime-
nes con la esperanza de poder evitar la pena mediante
la delacion. Solo en los delitos de lesa majestad está
dispuesto, que el que consienta en traicion con otros y
ántes de jurar el pacto la descubra, sea perdonado y aun
premiado; y el que la delate despues de jurada y ántes
de ejecutada, tenga el perdon, mas no el premio. —
Véase Indulto en sus diferentes artículos, y Querella.

PERENTORIO. Lo último que se concede ó determi-
na en cualquier linea, como término perentorio; — y
lo que es concluyente, decisivo y terminante, como ea-
cepcionperentoria,esto es, excepcion que temiina y ex-

tingue el derecho del actor. Esta palabra viene Yde la
voz latina perimere, que significa extinguir, acabar, ano-
nadar.

PERITOS. Los prácticos 6 versados en alguna cien-
cia, arte ú oficio. Cuando para la decision de un asunto
litigioso se necesitan conocimientos facultativos, han
de nombrar las partes dos peritos que hagan el exámen
O reconociniientó y rindan su deelaracion, en caso que
los haya en el pueblo, y si alguna no quiere nombrar
por si, le nombra el juez de oficio por su rebeldía; pe.
ro si no hay mas que uno, será suficiente y se deberá
estar á su asercion, excepto en las causas arduas y de
entidad, en las cuales se deben buscar dos, á no ser
que las partes se conformen en uno ; ley 56, tít. 6, Parti-
da 5, glosa a de Herm. desde el núm. xá al 70; Gómez,
lib. 2, Varian, cap. 6, núm. fin. Hecho y notificado el
nombramiento, se les recibe juramento por el juez ó
escribano, con citation de las partes, de que desempe-
ñarán su encargo con fidelidad y exactitud, y dirán la
verdad como la conciban segun su intelìgencia, sin eau-
sar agravio á ninguno de los interesados. Luego proce-
den á la vista ocular, exámen ó reconocimiento de la
cosa litigiosa los dos juntos ó cada uno por separado,
á presencia del escribano y del juez, y tambien con ci-
lacion de las partes por si quisieren asistir como pue-
den hacerlo; y para que depongan con justification y
pleno conocimiento, se les han de poner de manifiesto,
siendo preciso, no solo los autos sino tambien los docu-
mentos producirlos en ellos. Practicado el reconocimien-
to, hacen sus declaraciones ante el escribano que las
extiende en los autos, ó bien se las presentan por escri-
to, y en ambos casos se pasan aljuezpara que las aprue-
be. Si los peritos no se convinieren, se nombrará un
tercero en discordia por las mismas partes, ó bien por
el juez en caso de que sobre este punto hubiere des-
avenencia entre ellas ; y se le exhibirán las declaracio-
nes de los primeros, á fin de que en vista de todo se
conforme con la que sea mas arreglada.

Los peritos han de tener conocimiento en la materia,
probidad, buena opinion, y las demas circunstancias que
se exigen para testigo mayor de toda excepcion. Los pe-
ritos pueden ser obligados á aceptar el encargo, cuando
son públicos y no tienen impedimento ni excusa legíti-
ma; pero si fueren elegidos por las partes, solo podrán
ser compelidos en el caso de que no haya en el pueblo
otros igualmente idóneos é imparciales; mas de todos
monos despues de aceptado el encargo no pueden pres-
cindir (le su desempeño.

Los peritos nombrados por el juez pueden ser recusa-
dos bajo el mero juramento de que se les tiene por sos-
pechosos, protestando no proceder en ello maliciosa-
mente, ni con intension de injuriarlos; excepto el caso
en que el juez los nombre por contumacia ó rebeldía
de los interesados, pues entónces se necesita alegar cau-
sa para recusarlos. Los peritos nombrados de comun
acuerdo por las mismas partes, no podrán despues ser
recusados por ellas, porque en el hecho de haberlos ele-
gido, es visto que aprobaron su idoneidad; á ménos que
sobrevenga despues del nombramiento, ó de nuevo se
sepa y pruebe, alguna justa causa de recusacion. Lo
mismo sucederá si cada uno de los interesados nombrare
su perito, el cual no puede ser recusado por la otra
parte, por cuanto debe haber igualdad entre ellos, y les
queda el medio de recurrir á un tercero en discordia.
El tercero eu discordia puede ser recusado, con tal que
se alegue justa causa, posterior ó anterior al nombra-
miento, probándose que la ignoraba el recusante.

Cuando los priweros peritos y el tercero en discordia
han sido nombrados unánimemente por los interesados,
habrá de conformarse el tercero cou el narecer de uno
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de los otros, sin dar dictámen separado ; porque habien-
do unanimidad en el nombramiento, se infiere que los
interesado. eligieron al tercero para decidir como arbi-
trador sobre el parecer discorde de los demas ; pero si
fuere nombrado por el juez, podrá disentir del dictámen
de los primeros, dando el suyo separadamente.

Siendo muchos los peritos y estaudo discordes, se ha
de distinguir de casos para saber á quiénes deberá darse
crédito. Cuando son desiguales en número é iguales en
aptitud, se ha de seguir el parecer del mayor número.
Cuando hay mayor pericia en unos que en otros, y dis-
crepan en igual número, debe preferirse el voto de los
mas inteligentes. Cuando hay igualdad, así en el número
de los discrepantes como en la pericia, se debe seguir
el dictámen de los que favorecen al que en el juicio
hate la parte de reo. Si fueren varios los peritos que
contradicén á lino solo, aunque este tenga mas pericia,
ha de creerse á aquellos. Finalmente cuando uno es mas
anciano y práctico que el otro , debe seguirse el dictá-
men del primero.

No pueden los peritos delegar otro su comision,
porque habiendo sido elegidos por sus calidades per-
sonales, y jurando que desempefiarán su encargo segun
su leal saber y entender, es claro que ellos, y no otra
persona, son los que deben ejecutarlo.

No solo en las causas civiles, sino tambien en las
criminales, se tiene que echar mano de peritos, como
Y. gr. para examinar y reconocer heridas, instrumentos,
monedas falsas y otros cuerpos de delito; pero auítque
por Io comun son muy atendidas en todos asuntos sus
declaraciones, deben mirarse no obstante con mucho
cuidado y reserva los dictámenes dados sobre estas ma-
terias tan delicadas y trascendentales, en que es tan fá-
cil y de tanta consecuencia el error, con especialidad en
las poblaciones pequeñas, donde los profesores de arses
y ciencias suelen carecer de suficientes nociones para
formar juicios prudentes y exactos, y declarar con acierto
sobre aquellos delitos en que es forzoso recurrir á ellos.
De aqua es que está en mano de los jueces conformarse
con tales pareceres ó desecharlos, segun las circunstaú-
cias y demas adminículos : de suerte que es una preo-
cupaciop muy perjudicial creer que forzosamente deben
seguirse, aunque se advierta su falsedad; ley 118, títu-
lo 18, Part. 3.— Véase un ejemplo terrible de un error
de peritos en el artículo M medero /also.

PERJURIO. El delito de jurar en falso, ó de quebran-
tar maliciosamente el juramento que se ha hecho. Se-
gun las leyes de las Partidas, el testigo que juró en fal-
so á sabiendas, ademas de la pena de falso que segun
ellas es arbitraria, debe pagar al perjudicado todos los
daños que le hubiere ocasionado por .0 testimonio : y
si á resultas de su declaration hubiere sido muerta ó li-
siada alguna persona, ha de padecer igual pena; ley 42,
tít. !G, Part. 5 : el que habiendo prometido alguna cosa
con juramento, deja - de cumplirla pudiendo hacerlo, y
no siendo injusta ó ilicita, incurre en la pena de no ser
ereido nunca su testimonio, y en la de no ser par de
otro, esto es, en la de infamia; ley i, tít. 5, Part. 7 y
su glosa i : — y el que por otorgamiento del juez ó de
su contrario jurase mentirà en algun pleito, no habrá
mas pena que la que Dios le diere, ley 26, título !!,
Part. 3; mas si el que defiere el juramento ó le hate,
nsa de alguna palabra engañosa 6 dudosa, ha de enten-
derse segun la entendió el engañado; y si puede probar
el engaño, no debe valer el juramento, ni aprovechar
al engañador, el cual no podrá excusarse de perjuro;
ley 29, tít. 11, Part. 3,

Las leyes de la Itecopilacion previenen, que el que jure
en falso sobre la cruz y santos Evangelios, pague seis-
cientos maravedis para el fisco : — que el que quebrante
6 no guarde au juramento hecho sobre cualquier con-

trato en que pueda hacerse, pierda por el nthino hecha
todos sus bienes para el fisco : — que cuando presuman
los jueces que algunos testigos deponen falsamente, 6
cuando ven que hay diversidad en sus deposiciones,
trabajen por averiguar la verdad ó falsedad, y aun los
careen unos con otros, y castiguen los testigos falsos asi
en las causas civiles como en las criminales, procediende
con toda brevedad y de oficio, sin esperar la determi•
nacion de la causa principal : — que el testigo que de•
puso falsamente contra alguna persona en cualquier cau
sa criminal , por la que A no haberse averiguado la
falsedad del dicho se le habria impuesto la pena de
muerte ít otra corporal, sea castigado en su persona y
bienes con la misma pena que hubiese correspondido al
acusado, tít. 6, lib. 12. Nov Rec.; y que en las demas
causas criminales y civiles se observe lo dispuesto por
las leyes, esto es, por las leyes del Fuero Juzgo, segun
creen algunos, en que se ordena que si alguno por cinta
negare la verdad ó se perjurare, sufra cien azotes, sea
retraído para siempre, no pueda ser testigo contra na-
die, y pierda la cuarta parte de su hacienda para la per-
sona engañada con su perjurio, y por las leyes del Fuero
Real en que se manda que ademas de Indemnizar el tes-
tigo falso á quien perjudicó con su dicho, nunca valga
su testimonio, y se le arranquen los dientes; ley 14, tí-
tulo b, lib 2 del Fuero Juzgo, y ley S', tít. 1$, lib. 4 del
Fuero Real :—y finalmente que se conmute en vergüenza
pública y diez años de galeras la pena de quitar los dien-
tes al testigo falso en las causas civiles en los casos en
que segun las leyes habia de condenarse á ella ; y que
al mismo testigo falso en las causas criminales, no sien-
do caso de muerte en que se le haya 'de imponer esta
misma, se le condene en vergìienza pública y galeras
perpetuas : lo cual se extiende á las personas que le hu-
bieren inducido; ley 5, tít. 6, lib. 12. Nov. Rec. (I). Como
en el dia no bay galeras, se les sustituyen las penas de
presidio, arsenales ú otras al arbitrio del juez.—Véase
Penas y Juramento.

PERJURO. El que jura en falso, ri quebranta maliciosa-
mente el juramento que ha hecho.—Véase Pe jurio.

PERMUTA. El contrato en cuya virlud se cede una
cosa por otra; ley 1, tít. 6, Part. 5. La permuta se per-
fecciona por solo el consentimiento, como la compra y
venta; y se diferencia de esta en que el precio no se
fija en dinero, en que cada cosa es á un mismo tiempo
cosa vendida y precio de la otra, y en que cada nno de
los contrayentes tiene las dos calidades de comprador y
vendedor. Algunos dividen la permuta en siif^ple y esti-
matoria : es simple, cuando no se determina el precio
de ninguna de las dos cosas ; y estimatoria cuando se
hate valuation de ellas : la primera dicen ser semejante
á la donation; y la segunda a la compra y venta : en
la primera no es forzoso, añaden, que haya igualdad,
de modo que ninguno de los contrayentes puede quejarse
de lesion, no habiendo habido fuerza, dolo ú otra causa
para ello; y en la segunda sucede lo contrario por ra-
zon del aprecio de las cosas trocadas. Pueden permutar
los que pueden vender, y pueden permutarse las cosas
que pueden venderse; ley 2, tít. 6, Part. 5.

Si uno de los permutantes ha recibido ya la cosa del
otro, y luego resulta que este no era propietario de ella,
no está obligado á entregarle la que le habla prometido
en cambio, sino solo á devolverle la recibida, porque no
fué su ánimo celebrar un contrato de venta, sino adquirir
:a propiedad de una cosa que ya no se le puede trasla-

(i) En la Recop. de Ind. la ley 25, tit. i, lib. 1, declarando que soto
¿sedan permitidos los juramentos hechos en juicio, ó para valor de alguu
contratc, establece tambien varias penas contra los perjuros.
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dar : Pedius ait, alienam rem dantem nullwn contrahere
perrntdatione?n.

La permuta produce las mismas obligaciones que la
venta. De aqua es;que cada uno de los permutantes queda
obligado en favor del otro no solo é. la entrega de la cosa
prometida, sino tambien a la eviction y saneamiento de
ella, y á la satisfaction de todos los perjuicios origina-
dos por la falta de cumplimiento; ley á, tít. 6, Part. 5.
El riesgo de la cosa que cada permutante ha ofrecido
dar, corresponde á aquel á quien se ha prometido, dei
mismo modo que en el contrato de venta correspondo
al comprador el riesgo de la cosa vendida: por manera
que si la cosa prometida en cambio perece sin culpa dei
que la ofreció, y ántes de haberse constituido en mora,
quedará libre de su obligation, sin que el otro con-
trayente pueda repetir la cosa dada por su parte, ni aun
dejar de darla si todavia no to ha hecho. Tambien de-
ben manifestarse los defectos ó tachas de las cosas tro-
cadas; y si se encubren maliciosamente, podrá desha-
cerse la permuta en los mismos términos que la venta,
pues aquella puede anularse por las mismas causas que
esta. Todas las demas reglas prescritas para el contrato
de venta se aplican igualmente á la permuta.

El derecho romano consideraba la permuta como un
contrato imperfecto, y le ponia entre los innominados
ó que no tienen nombre, resultando de aqua que no me-
diando la forma de la estipulacion, ni la entrega hecha
por alguno de los contrayentes, no podia ninguno de
ellos pedir su ejecucion, y que cuando uno de los per-
mutantes habia hecho la entrega no tenia accion para
pedir judicialmente to que se le habia prometido sino
ian solo para recobrar lo que habia entregado; pero co-
mo entre nosotros deben cumplirse todas las convencio-
nes, porque todo hombre queda obligado de cualquier
modo que parezca quiso obligarse, segun la ley de la Re-
copilacion que puede verse en la palabra Pacto, produce
la permuta todo su efecto, y debe ejecutarse como cual-
quier otro contrato; ley 1, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec.

PERMUTA. En los beneficios eclesiásticos es la resig-
nacion ó renuncia que dos hacen de sus beneficios en
mans del ordinario eclesiástico, con súplica reciproca
para que confiera libremente el beneficio del uno al otro.
No puede hacerse la permuta de prebendas y demas pie-
zas eclesiásticas sin permiso del rey en virtud del con-
cordato hecho con la torte romana. tocando solamente
al ordinario diocesano su colacion é institution"canóni-
ca; cap. Quœsitum, De Rerum peanut., y cap. Cùm uni-
versorum, ibi; ley 63 al fin, tít. 5, Part. 1, y ley 2, títu-
lo 6, Pa rt. 5 (1).

PERMUTA mercantil. Las permutas mercantiles se
califican y se rigen por lay mismas reglas prescritas so-
bre las compras y ventas en cuanto estas sean aplicables
á las circunstancias especiales de este género de contra-
tos; Cod. de corn., art. 386.

PERSONA. En derecho, no es lo mismo persona que
hombre : hombre es todo ser humano considerado sin
respecto alguno .á los derechos que la ley le garantiza
S le niega : Ifomo est, cuic urn que mens raüone prædita
in cor pore humano contigu . Persona es el hombre consi-
derado segun el estado de que goza y que le produce

(1) Eu cédula de 6 de junio de 1785 recopilada por Belotta, último
foliaje, n^ 613, se previene que cuando los prebendados de las iglesias
de Indias soliciten permutar con otros por no probarles el temperamento
donde respectivamente se hallan, hagan constar los interesados el con-
sentimiento de sus prelados y anuencia de los icepatronos, para que
concurran las dos potestades á ca lificar la utilidad ó necesidad de las per-
mutas que soliciten. — Por otra cédula de 14 de febrero de 1796, están
prohibidas por punto general las permutas de curatos por capelltnias ó
beneficios, para cerrar to4.o camino á negociaciones y simonías paliadas.

ciertos derechos y deberes : Persona est homo, cum statu
quodam consideratus. Entre loo Romanos, que habian
consagrado la esclavitud, era exacta la distincion, pues
el esclavo, despojado de toda especie de derecho, no
era realmente persona, sino solamente hombre, ser hu-
mano, y aun nada mas que cosa, que podia comprarse
y venderse como un mueble. Mas entre nosotros no es
rigurosamente verdadera semejante diferencia, sino en
las colonias, pues no hay quien deje de gozar de algunos
derechos. Las personas son el primer objeto del dere- 1
cho, porque toda ley se ha establecido por causa ae
ellas, omne bus personarum causa constitutum est; y de
aquí es que los institutistas, siguiendo el Orden de Jus-
tiniano, tratan primero de las personas, luego de las
cosas, y despues de las acciones; Heineccio, Recitaciones,
lib t, tít. 3. —Véase Estado de los hombres.

PERSONAL. Cierto tributo que pagan en algunas par-
tes los individuos del estado general que hacen de ca-
beza de familia.

PERSONERO. El constituido procurador ó mandatario
para desempeñar ó solicitar el negocio ajeno; — y el
procurador síndico de algun pueblo. — Véase Mandata-
rio, Procurador y Síndico.

PERTENENCIA. La accion ó derecho que alguno tie
-ne á la propiedad de alguna cosa; — el espacio que toca

á alguno por jurisdiction ó propiedad; —y lo que es
accesorio ó consiguiente a lo principal, y entra con ello
en la propiedad, como cuando se dice que fulano com-
pró tal hacienda con todas sus pertenencias.

PERTINENTE. Lo que hate al caso ó viene á propó-
sito; y así se admite por el juez un interrogatorio en
cuanto es pertinente, esto es, solo con respecto á las
preguntas que vienen á propósito , por ser útiles á la
parte que las presenta; ley 2, título 12, Part. 3; ley 174
del Estilo; ley 5, tít. 10, lib. 11, Nov. Rec. —Véase In-
terrogatorio.

PESCA. La accion y el derecho de coger peces en el
mar ó en los rios con redes, cañas ú otros instrumentos
á propósito. La pesca y la caza son tal vez los modos
mas antiguos de adquirir que han ejercido los hombres :
así la una como la otra fueron permitidas á todo el mundo
por el derecho de gentes, y los animales cogidos en la
tierra ó en el agua fueron desde un principio el premio
de la industria y destreza de los que los tomaban; mas
luego por las costumbres de los pueblos esta libertad
natural de caza y pesca fué limitada y sometida á cier-
tas reglas, ya para evitar la destruction de un medio
tan fecundo de subsistencia, ya para precaver la ociosi-
dad, el atraso de las artes, y otros males que se indican
en la palabra Caza. Entre nosotros está prohibido gene-
ralmente el pescar en -aguas dulces desde primero de
marzo hasta fin de julio de cada año con ningun Instru-
mento, como no sea la caña, y solo loo dueños particu-
lares ó sus arrendadores pueden pescar desde el dia
veinte y cuatro de junio; leyes del tít. 30, lib. 7, Nov.
Rec. Asimismo está prohibida la pesca de truenas en los
meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febre-
ro que es él tiempo de su desove y cria, y permitida en
lo demas del año. En los tiempos en que se permite la
pesca, solo se puede usar del anzuelo, nasas y redes de
cualquier género que sean, teniendo precisamente cada
malla la extension ó cabida demostrada por cierta figura
marcada por la ley, vista y aprobada por la justicia, y
habiendo de ser la entrada de la pesca, para justificar
la contravention, por la cabeza y no por la cola; con
absoluta prohibition en todo tiempo de otro instrumen-
to, y mucho mas de medios ilícitos, como cal viva, be-
leño , coca , y cualesquiera otros simples ó compuestos
que extingan la cria de la pesca, y sean nocivos á la sa-
lud pública ó á los abrevaderos de loo ganados; ley 11,
tít 30, lib 7, Nov. Rec.
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Los menestrales, artesanos, trabajadores y oficiales
mecánicos solo pueden pescar los dins de fiesta de pre-
cepto en los tiempos permitidos, y usar de la caña en los
mismos dias todo el tiempo del año (t).

Mas en las ordenanzas de Caza y Pesca de 3 de mayo
de 1834 se ha determinado lo siguiente sobre la pesca :

TITULO V.

De la pesca.

«ART. 36. Los dueños particulares de estanques, lagu-
nas ó charcas que se hallen en tierras cercadas están
autorizados, en virtud del derecho de propiedad, para
pescar en ellos durante todo el año sin sujecion á regla
alguna. Se entienden por tierras cercadas en este titulo
y en todos los demas del presente decreto las que lo es-
tén enteramente,y no á médias ó aportilladas; de suerte
que no puedan entrar en ellas las caballerías.

» ART. 37. Los dueños podrán en virtud del mismo de-
recho de propiedad comunicar estas facultades á sus ar-
rendatarios en los términos que entre ellos se estipule.

» ART. 38. Se prohibe á los dueños particulares y ar-
rendatarios de estanques y lagunas que se hallan en
tierras abiertas, aunque estén amojonadas, pescar en
ellas envenenando ó inficionando de cualquier modo el
agua, de suerte que pueda perjudicar á las personas ó
á los animales domésticos transeuntes que la bebieren.

» ART. 39. Si las lagunas y aguas estancadas lindasen
con tiers as de varios dueños particulares, podrá cada
cual pest ar desde su orilla con sujecion á las reglas ge-
nerales establecidas; pero poniéndose los dueños de co-
mun acuerdo podrán pescar con arreglo a los tres artí-
culos precedentes, como si fuera uno solo el dueño.

» ART. 40. En las aguas corrientes á que sirven de linde
tierras de propiedad particular, podrán los dueños de
estas pescar desde la orilla hasta la mitad de la cor-
riente ccn sujecion á las restricciones de ordenanza. Y
nadie podrá hacerlo sin su licencia.

» ART. 41. Eu las aguas corrientes, cuyas riberas perte-
nezcan A Propios, podrán los Ayuntamientos arrsndar la
pesca cr,n la aprobacion del subdelegado de la provin-
cia; y los arrendatarios podrán dar á otros licencia para
pescar; pero todos estarán sujetos á las restricciones ex-
presadas.

D ART. 4. En as aguas corrientes, cuyas orillas perte-
nezcan á baldíos 6 á Propios en el caso de no estar arren-
dada la pesca, se declara esta libre hasta la mitad de la
corrientc para todos los vecinos del pueblo á cuyo tér-
mino pertenezcan las orillas, y no á los de otros pueblos,
aunque tengan comunidad de pastos. Las justicias podrán
dar licellcia para pescar á los forasteros; pero tanto es-
tos como los vecinos estarán sujetos á las restricciones
designa tas.

» ART. 43. En los rios y canales navegables se ha de
entender que las facultades de los dueños y arrendado-
res, expresadas en los tres artículos precedentes, han de
ser sin 1 ierjuicio de la navegacion ni de las servidumbres
á que cm motivo y á beneficio de ella están sujetas las
tierras r iberiegas.

» ART. 44. En los canales de navegacion y de riego, co-

'i) El tit. 25, lib. 4 de la Recop. de fi:d. ponia algunas trabas al buceo
de pensa; pero las cortó radicalmente el jecreto de Córtes de 16 de abril
ds 1811, 'erogando expresamente las leyes de dicho titulo y todas las de-
mas que i estringiesen en algun modo la absolata libertad que estable-
ció para o indicado buceo, como tambien para la pesea de la ballena, de
de la uútt is y del lobo marino; dicho deer. de Córtra, y decry. de 20 de
'rovaemb, c de 1829 y 23 de mayo de 1832.

mo asimismo en los cauces y acequias para molinos d
otros establecimientos industriales 6 de placer, se obser-
varán las mismas reglas establecidas anteriormente, se-
gun la calidad de las orillas, â no ser que haya costumbre
O contrato en contrario.

TÍTULO VI.

De las restricciones de la pesca.

» ART. 45. Se prohibe pescar envenenando 6 inficio-
nando las aguas en uingun caso fuera de el de ser estan-
cadas y estar enclavadas en tierras cercadas de propiedad
particular. Los infractores, ademas de los daños y costas.
pagarán 40 rs. por la primera vez, 60 por la segunda y 80
por la tercera.

» ART. 46. Se prohibe asimismo pescar con redes ó na
sas cuyas mallas tengan ménos de una pulgada castellana
ó el duodécimo de un pié en cuadro, fuera de los estan-
ques ó lagunas que sean de un solo dueño particular, el
cual podrá hacerlo de cualquier modo.

» ART. 47. Desde el io de marzo hasta últimos de julio
se prohibe pescar no siendo con la cava ó anzuelo, lo
cual se permite en cualquier tiempo del año.

TITULO VII.

». De la ejecucion de este Reglamento de caza
y pesca.

» ART. 48. El modo de proceder de las justicias en ma-
terias de caza y pesca será por regla general goberna-
tivo.

» ART. 49. Los procedimientos tendrán lugar :
» 1° Por queja de parte agraviada.
» 2° Da oficio.
» 3° Por denuncia de guarda jurado ó de cualquier iu-

dividuo del Ayuntamiento.
» 4° Por denuncia de cualquier vecino, siendo caso de

aguas inficionadas ó de cepos armados fuera de cer-
cado.

» ART. 50. El alcalde hará comparecer al presunto in-
fractor, y comprobado el hecho, exigirá de el la multa,
el valor de la caza y del daño cuando to haya, dando á
estas cantidades el destino qu e. se ha prescrito en el pre-
sente decreto.

» ART. 51. Cuando se proceda por queja de parte agra-
viada, si resulta ser cierto el hecho y hubiere daño, el
alcalde procurará que los interesados transijan en cuanto
al daño, sin perjuicio de cobrar la multa; y si no se avi-
nieren, decidirá gubernativamente en las causas de me-
nor cuantía, dejando que las otras sigan el curso judicial
que les corresponda; pero satisfaciendo ántes el reo la
mitad de la multa destinada al fondo dei art. 3i para la
persecution de animales dañinos.

» ART. 5$. Las infracciones de que se trata ea este de-
creto prescribirán á los 30 Bias en los casos do aguas ma-
leficiadas ó de cepos y armadijos fuera del cercado, y en
todos los demas á 20 dias. Pasados estos plazos las justi-
cias no podrán proceder de oficio ni admitirán queja ri
denuncia alguna.

TÍTULO VIII.

De las penas de los infractores.

» ART. 53. La pena general por las infractions de est©
Reglamento, cuando en él no se expresa otra, será, ado-
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mas del daño y costas, si las hubiere, 20 rs. por la pri-
mera vez, 30 por la segunda y 40 por la tercera. Si toda-
via se repitieee el delito, 1s justicia consultirá al subde-
legado de Fomento de la provincia sobre la pena que
convenga.

» ART. 54. Los padres y ioo tntoses son responsables de
las infraceiones cometídu por tae hijos de menor edad
y por los pupilos.

ART. 55. Quedan dero^pdas todas las Ordenanzas y
Reglam^ntos anteriores en cuanto se opongan al presente
decreto. »

PESCA en el nier. La facultad de pescar en el mar,
costae y aguas saladas estâ solo reservada á los matricu-
lados de marina. Mas sienlo comun a todos los hombres
ei use del mar, las leyes que prescriben el modo,tiempo
y máquinas con que se ha de pescar, solo pueden regir
en las costas ó riberas, rios, lagos, estanques y pesquerías
determinadas, no en alta mar, donde es inagotable la
pesca, y puede cada uno pescar como mejor le parezca.
En efecto, la real Ordenanza de 2 de enero de 480E pro-
lithe â todo el que no esté inscrito en la matrícula de
mar, que pueda dedicarse al ejercicio de esta indestria,
y previene que la pesca de peces y del coral en todos los
expresados parajes solo se permita á dichos matriculados
para la prosperidad de la marina national y de la mer-
cante. — Véase Marina.

El use del arte de pesca de conocido por almadraba
de buche está prohibido desde la bahía de Cádiz hasta la
isla de Tarifa ; leis de 14 de jurdo de 1837.

PESOS y Medidas. Se ha indicado ya en su lugar lo
que concierne particularmente á las medidas; y ahora
hablaremos de lo que concierne particularmente á los
pesos, y de lo que es comun á las dos cosas. Peso es el
instrumento que sirve para examinar la gravedad de las
cosas, y conocer la proporcion en que está la gravedad
de un cuerpo con respecto á la de otro. Para medir ó
graduar esta proporcion, se pone en una de las balanzas
del peso el cuerpo ú objeto cuya gravedad se desea sa-
ber, y en la otra ciertas piezas de gravedad determinada
que se llaman pesas; de modo que para averiguar la gra-
vedad de una cosa no basta tener el peso, sino que son
necesarias tambien las pesas. Así como la igualacion de
medidas se ha mandado tambien llevar á efecto la de pe-
sas,tomando por norma el marco de las pesas que existia
en el archivo del supremo Consejo; y segun dice la ley,
para las cosas que se compran y venden al peso se usará
la libra de diez y seis onzas, la que se dividirá, segue
se acostumbre, en mitades sucesivas con los nombres de
média libra, cuarteron y medio cuarteron : — la onza se
dividirá tambien en dos médias onzas, en cuatro cuar-
tas, en ocho ochavas ó dracmas, y en diez y seis adar-
mes; y para los usos en que se necesita mayor division,
se dividirá el adarme en tres tomines, y cada tomin en
dote granos : — la arroba de peso se compondrá de vein-
te y cinco libras, y el quintal será de cuatro atrobas. Los
médicos y boticarios continuarán usando de la libra me-
dicinal de dote onzas iguales á las onzas del marco es-
pañol, para evitar los daños que de alterarla podrian
resultar á la salud pública; ley 5, título 9, libro 9, Nov.
Recopilacion.

A pesar de las órdenes que se han expedido para lo-
grar la uniformidad de pesos y medidas en todos los
pueblos, continúa siempre la misma diversidad que án-
tes no solo en las diferentes provincias, sino tambien en
los diferentes partidos 6 distritos de una misma provin-
cia, y aun quizás en un mismo pueblo, no sin producir
embarazos en el comercio, engaños, perjuicios, disensio-
nes y pleitos. Mas como quiera que sea, nunca puede
hacerse use de otros pesos ni otras medidas que de las
.omeñtes y aprobabas en cada pals por la autoridad pú-
Lllca, tr6tese de monedas b de mercaderías, bajo nuli-

dad de los contratos, y varias penas en que incurren los
interesados y los que intervinieren ; si bien para su impo-
sicion es indispensable que las justicias, luego que hayan
tomado r osesion de sus oficios, hagan pregonar que con-
curran todos S corregir y concertar sus pesos y medidas
dentro de cierto término, lo cual ha de verificarse con el
marco y padron que tuviere el Ayuntamiento destinado
para ello ; y ademas las justicias han do visitar con fre-
cuencia las plazas, tiendas y domas oficinas de trato y
comercio y abastos públicos para evitar que se hagan
fraudes en los pesos y medidas.

Los que tengan medidas ó pesos falsos sabiendo que
son tales, han de abonar duplicado el daño que hicieron
á los que les compraron 6 vendieron algunas cosas, y
ademas han de ser desterrados por tiempo determinado
á arbitrio del juez, y los pesos ó medidas falsas se han
de quebrar públicamente delante do las puertas de los
que solian comprar y vender con ellos; leti 7, título 7,
Part. 7.

Cuando en un contrato se hubiere usado para designar
el peso ó la medida de una voz genérica que convenga á
cantidadea diferentes, se entiende hecha la obligacion en
aquella especie de medida ó peso que esté en use para
los contratos de igual naturaleza, y por su defecto en la
que mas se conforme con el precio estipulado.

7 PISOS y Medidas. Por ley de 19 de julio de 1849, se
ha establecido un nuevo sistema de pesos y medidas que
rige exclusivamente en todos los dominios españoles. La
uiridad fundamental de este sistema ea igual en longitud
á la diezmillonésima parte del arco del meridiano quo
va del polo Norte al Ecuador, y se llama metro. El pa-
tron de este metro hecho de platina que se guarda en el
Conservatorio de Artes, se declaró patron prototipo y le-
gal, y con arreglo á él deben ajustarse todos los del rei-
no. La longitud del patron prototipo á la temperatura
cero grados centígrados es la legal y matemática del mi-
limetro. Este se divide en diez decimetros, cien centi-
metros y mil milímetros. Las demas unidades de medida
y peso se forman del metro. El Gobierno está obligado
á proceder con toda diligencia á verificar la relation de
las medidas y pesos actualmente usados en los diversos
puntos de la monarquia con las nuevas y á publicar las
equivalentes de aquellas en valores de estos.

La publication de las equivalentes con el nuevo siste-
ma métrico tendrá lugar ántes del to de julio de 4854, y
en Filipinas al fin del mismo año; art. 10 al 7o.

Y en efecto, por real órden de 28 de junio de 1851 sie
han publicado estas equivalentes.

Todas las capitales de provincia y de partido recibirán
del Gobierno, ántes de 1° de enero de 1854 una colee-
cion completa de los diferentes marcos de las nuevas pe-
sas y medidas. Las demas poblaciones las recibirán pos
teriormente y ú la mayor brevedad posible; art. 8.

Queda autorizada la circulation y use de patrones que
sean el doble, la mitad ó el cuarto de las unidades le-
gales. Tan luego como se halle ejecutado en cuanto sea
indispensable lo dispuesto en los artículos 7 y 8, princi-
piará el Gobierno a plantear el nuevo sistema por las cla
ses de unidades cuya adoption ofrezca ménos dificultad,
extendiéndolo progresivamente á las demas unidades,
de modo que ántes de diez años quede establecido todo
el sistema. En t de enero de 1860 e ste será obligatorío
para todos los Españoles; artículos 9 y 10.

En todas las escuelas públicas 6 particulares en que se
enseñe ó debe enseñarse la aritmética ó cualquiera otra
parte de las matemáticas, será obligatoria la del sistema
legal de pesos y medidas y su nomenclatura científica,
desde lo de enero de 1859, quedando facultado el Go-
bierno para cerrar dichos establecimientos, siempre que
no cumplan con aquella obligacion. El mismo sistema
legal y su nomenclatura científica quedarán establecuos
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en ias Qepenaencias del Estado y de la administration
provincial, inclusas las posesiones de Ultramar, pus lo de
enero de 1853. Desde la misma época serán tambien obli-
gatorios en la redaction de las sentencias de los tribu-
nales y de los contratos públicos. Los contratos y estipu-
laciones entre particulares en que no intervetnga escri-
bano público podrán hacerse válidamente en las unida-
des antiguas, miéntras ne se dec1ai obltgatorias las
nuevas de su clase. Los nuevoe tipos 6 psti^ones llevarán
grabado su nombre respectivo. El Gobier^eo publicará un
Reglamento determinando el tiempo, lu!ar y modo de
procederse anualmente á la comprobacion de las pesas
y medidas y los medios de vigilar y cortar los abusos.
Los contraventores á esta ley quedan sujetos á las penas
que señalan ó señalaren las leyes contra loe que emplean
los pesos ó medidas no contrastadas; a,'t. 41 al 17.

Nuevas hcedidas y >:*eaas legales.

MEDIDAS LONGITUDINALES.

Jnidad usual; el metro igual á la diezmillonésima parte
de un cuadrante de meridiano, desde el polo del Norte
al Ecuador.

Sus múltiplos.

El decámetro, diez metros; el hectómetro, cien me-
tros; el kilómetro, mil metros, el miriámetro, diez mil
metros.

Sus divisores.

El decímetro, un décimo de metro; el centímetro,
un centésimo de metro; el milímetro, un milésimo de
metro.

MEDIDAS SUPERFICIALES.

Unidad usual; la área, igual á un cuadro de diez me-
tros de lado, ó sea á cien metros cuadrados.

Sus múltiplos.

La hectárea ó cien áreas, igual á diez mil metros cua-
drados.

Sus divisores.

Centiárea, ó el centésimo del área, igual al metro cua-
drado

MEDIDAS DE CAPACIDAD Y ARQUEO PARA LÍQUIDOS Y ÁRIDOS.

Unidad usual; el litro, igual al volúmen del decímetro
cúbico.

Sus múltiplos.

El decálitro, diez litros; el hectólitro, cien litros; el
kilólitro, mil litros ó una tonelada de arqueo

Sus divisores.

El decilitro, un décimo de litro; el centilitro, un cen-
tésimo de litro.

MEDIDAS CÚBICAS b DE SOUDEZ

El metro cúbico y sus divisiones.

MEDIDAS PONDERALES.

Unidad usual; el kilógramo ó mil gramos, igual al peso
en vacío de un decímetro cúbico, ó sea un litro de agua
destilada y á la temperatura de cuatro grados centí-
grados.

Sus múltiplos.

Quintal métrico, cien mil gramos. Tonelada de peso,

un millon de gramos, igual al peso del metro cúbico de
agua.

Sus divisores.

Hectógramo, cien gramos; decimetro, diez gramos;
gramo, peso de un centimetro cúbico ó sea milímetro
de agua; decígramo, un décimo de gramo; centigramo,
un centésimo de gramo; miligraalio, un milésimo de
gramo.

Por real órden de i6 de noviembre de 1849 se previno
á loe jefes politicos que en los presupuestos provinciales
para el aíio iguienta se incluyese la cantidad de x,000 rs.
con destino á la adquiaicion de los tipos modelos de las
nuevas pesas y medidas, sin perjuicio de aumentar en lo
sucesivo esta parLida si la experiencia demostrase que
Ho alcanzaba al objeto indicado; y habiendo sucedido
así, se ha dispuesto se aumente la citada cantidad hasta
4,000 rs. para este íntetesante servicio, y que en el caso
de que se halle aprobMo dicho presupuesto y se consi-
dere que con la partida consignada en el mismo para
imprevistos no hubiese suficiente para cubrir este gasto,
se proceda con arre^lo I la ley á la formation de un pre-
supuesto adicional con este objeto; real órden de 8 de
enero de 1850.

Por real órden de g5 de octubre de 1847 se ha dispues-
to que los Ayuntamientos puedan arrendar los pesos y
medidas para el aumento de sus ingresos, sin que sea
obligatorio á los vecinos y forasteros el medir y pesar
con'ellos. S

[Por lo tocante á la ciudad de Méjico y su fiel contras-
te, se nombran anualmente dos regidores en el Ayunta-
miento comisionados de pesos y medidas, pues desde el
año de 1574se halló por conveniente hater ordenanzas para
que los pesos y pesas, varas y medidas de los mercade-
res y domas personas que tienen trato y las han de me-
nester, eetuviesen afieladas, ajustadas y marcadas con e)
signo que los fieles tienen para esto objeto, y que al iI:-

tento se hiciera una visita cada cuatro meses por la jus-
ticia y fieles ejecutores de Ia ciudad.

Tal prevention está hecha en el artículo 1° de su aníi-
gua ordenanza, condenándose al que usó falsedad 6 des-
falco con que se le rompieran sus pesos y medidas, y pa-
gara la pena de tres mil maravedîs de buena moneda,
aplicables á la ciudad y al único hospital que habla en-
tónces.

Los fieles ejecutores, que se nombran por otro nombre
fieles diputados, eran los encargadores de tal reconoci-
miento, y por él gozaban ciertos sueldos y obvencioi es.
Las expresadas ordenanzas no estaban « hechas con toda
claridad y conforme á las leyes soberanas; » por lo que
un D. Pedro Calderon, fiel de pesos y pesas, y D. Juan
López de Tórres, fiel de las varas y medidas, lo repre-
sentaron así, y expusieron que ni sabian lo que habian
de guardar y ni sus derechos en los ajustamientos y mar-
cas. Pidieron en conclusion, que usando de las faculta-
des referidas hiciera el Ayuntamiento de Méjico todas las
aclaraciones oportunas y Feglamentase este ramo; y to-
mándolo en consideration en cabildo de 27 de julio
de 1620, formó los capitules y ordenanzas que rigen hasta
el dia.

Veinte y cinco artículos comprende, y de ellos eatrac-
tados, los mas dignos de atencion son :

« ART. 1° Que no se usase de pesos, pesas, varas y me
didas en el comercio sin que estén afieladas, bajo la pena
de veinte pesos aplicables al rey, jueces, ciudad y adn,i
nistrador.

» ART. L° Que no se use por los comerciantes de medi-
das extranjeras sin que estén ântes ajustadas por el mar-
cador de la ciudad, incurriendo de lo contrario en la pena
referida

» ART. 3° Que cada cuatro meses se afielen los expre-
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saáos pesos y medidas, y marquen; y que para no alegar
ignorancia, si no se ocurre á verificarlo, se den públicos
pregones.

» ART. 40 Que cada año se hagan tres visitas generales
en todas las tiendas, almacenes y oficios por el fiel eje-
cutor.

» ART. 5° Que este tenga los sellos y. marcas encerra-
dos, y por sí mismo cos aplique sin confiarse de persona
alguna.

» ART. 6° Que el empleo no mas dure dos años.
» ART. 7° Que tenga el fiel marcador un padron por

donde ajuste todas las pesas y pesos segun el que existe
en el archivo de esta ciudad.

•» ART. 8° Este articulo trata de cuanto se debia de lle-
var por cada marco de caja. A este y á todos los demas
sobre derechos de fiel contraste, los pasaremos en alto.

» AR'r9 9°, 10 y 11.
» ART. 12. Que no se marcasen pesos ni pilones que

;uvieran nones, exceptuando las pesas de carnicerias y
tocinerías, las cuales se debian hater segun las canti-
!ades en que estuviere puesto el tocino. Todo bajo la
llena de ser quebradas y consumidas, y lastar la multa
de 50 pesos.

» ART. 13. Prohibe los pesos de madera bajo la propia
11Clla.

» ART. 14. Que no se usen romanas de médias libras,
so la pena de ser quebradas y la de veinte pesos.

» ART. 15. Que las varas de medir estén sueltas y no
rayadas en las bancas y mostradores.

» ART 16. Que el fiel marcador tenga un padron de
cántara con su cuartilla y domas medidas necesarias he-
chas de bronce, y ajustadas al que tiene la ciudad, y
que las medidas de vino sean los dichos padrones por
si^ar, y sisados y quitados la cuarta parte de cada género.

» ART. 17. Que tenga tambien un padron de média fa-
nega y de las precisas medidas para semilla, hechas de
cedro y barreteadas, conformes y ajustadas á la média
que tiene la ciudad.

» ART. 18. Que posea igualmente un padron de vara
de medir vaciado en hueco, de bronce, con sus puntos
de média vara, tercia, cuarta, sesma, ochava, dozavo y
ochavo, la cual ha de conformar con el padron del ar-
cnivo.

o ART. 19. Es poco importante al caso.
» ARTOe 20, 21 y 99.
» ART. 23. Que no se puede hater marca alguna de

medida, si no es que sea ajustaúa con los padrones de la
ciudad, bajo la pena de cincuenta pesos por la primera
vez, doble la segunda y privation de oficio la tercera.

» ART. 24. No se selle ninguna medida de médias va-
ras, bajo la multa de veinte pesos.

» ART. 25. El borde de una média fanega para mar-
carse sea de una pulgada, siendo la multa de treinta pe-
sos al fiel si no cumpliere.

» ART. 96. Que no se selle ninguna medida de madera
que no sea estando secas y bien acordinadas.

» ART. 27. Que sean quebradas las medidas que se pre-
senten al fiel contraste para sellar, y no estén arregla-
das con estas ordenanzas.

» ART. 98. Contenia la prevention de que se observase
este reglamento en iodo el reino, por cuanto Méjico era
cabeza, y tenia como tal el original del marco de pesos
y pesas, varas y medidas. »

Remitido el expediente al virey Márquez de Guadala-
jara, confirmó el Reglamento en 13 de marzo de 1621 años,
previo el parecer del D r D. Luis de Villanueva y Zapata,
bajo de estas restricciones

Primera.
Que las médias fanegas se forrasen por encima de los

bordos do hoja de lata.

Segunda.

Por la manifestacion de varas se entendiese cada año
en el mes de enero : la de los pesos de todo género y
romanas, de seis en seis meses para que los ajusten y
lleven los derechos señalados, y la de médias cada año.

Tercera.

Que se pudieran hater pesas de cinco arrobas, por ser
útiles en el comercio. — Aqui sigue el arancel, que omi-
timos por no extendernos demasiado sobre este punto.]

PESQUISA. La averiguacion que hate el juez del de-
lito y del delincuente, excitado por delacion judicial 6
por noticias extrajudiciales. Hay pesquisa general y par-
ticular. Aquella es la que se hate inquiriendo general-
mente sobre todos los delitos sin individualizar crimen
ni delincuente; y esta es la que se dirige á la averigua-
cion de un delito y delincuente determinado ; ley 1, tít. 17,
Part. 3. Las pesquisas generales no pueden hacerse sin
que preceda real órden; ley 1, tít. 34, lib. 12, Nov. Rec.;
lo cual se entiende no solo de las pesquisas generales
en cuanto a personas y delitos, sino tambien de las que
solamente lo son con respecto á estos y especiales en
cuanto á aquellas : mas siendo la pesquisa especial en
cuanto á delitos y general en cuanto á las personas,
puede hacerse y está muy en use sin previa disposition
del rey, pues sin esta especie de pesquisas quedarian
impunes muchos delitos; ley .2, tít. 34, lib. 1$, Nov. Rec.

Hay delitos que no están sujetos á pesquisa, como son:
1° Las injurias livianas y aun graves, no habiendo parte

que se querelle; con la diferencia de que si el acusa-
dor se apartare de la querella, no puede el juez seguir
la causa de oficio en las injurias livianas, y puede ha-
cerlo en las graves; ley 3, tít. 25, lib. 12, Nov. Rec.

2° El juego prohibido pasados dos meses de cometido
el delito.

3° La defraudation de los malos diezmeros.
Pueden hater pesquisas todos los jueces ordinarios, y

á veces suelen nombrarse jueces peculiares llamados
pesquisidores, ó comisionados para que las hagan.

PESQUISIDOR. El juez extraordinario ó de comision
que se nombra y envía: por el rey ó Tribunal superior
para hater la averiguacion 6 pesquisa de algunos delitos
ó delincuentes en algun paraje. — Véase Juez pesqui-
sidor.

PETALISMO. Nombre que se daba á cierta especie de
destierro usado entre los Siracusanos, llamado asl de las
hojas del pétalo en que se escribian los nombres de los
que habian de ser desterrados.

PETICION. El escrito en que se pide jurídicamente al-
guna cosa ante el juez. — Véase Demanda y Pedimento.

PETICION de herencia. La action que se concede al
heredero de un difunto para pedir los bienes heredita-
rios de cualquiera que los tuviere en su poder en cali-
dad de heredero ó de poseedor, con los frutos, accesio-
nes y pertenencias. — Véase Interdicto de adquirir la
posesion, y Partition de herencia.

PETITOFIO. El juicio que se sigue sobre la propiedad
de alguna cosa, á distincion del juicio posesorio, que es
en el que se controvierte la posesion. — Véase Juicio
petitorio.

PI

PICOTA. El rollo ú horca de piedra que suele haber â
las entradas de los lugares, adonde ponen las cabezas de
los ajusticiados 6 los reos á la vergüenza. La pena de
poner al reo á la vergúenza en la picota no está ya en
use entre nósotros. La picota, dice un sabio ingles, es



PIN	 - 1413 -	 PLA

en Inglaterra la mas desigual y la mas mal órdenada de
todas las penas : se abandona en ella al delincuente al
capricho de los individuos; de que resulta que este ex-
travagaute suplicio tan pronto es un triunfo, y tan pronto
la muerte. Un literato fué condenado hate algunos años
á la picota por un libelo; y el tablado fué para él una
especie de liceo, pasándose toda la escena en cumplí-
mientos entre él y los espectadores. Mas un hombre con-
denado recientemente á la misma pena por un vicio
crapuloso, fué inmolado bárbaramente por el populacho.

PIEZA de autos. El conjunto de papeles cosidos per-
tenecientes á una causa.

PILOTAJE. Cierto derecho que pagan las embarcacio-
nes en algunos puertos y entradas de rios, en que se
necesita de pilotos prácticos que las guien â su entrada
y salida para librarlas de los riesgos.

PILOTO. El que gobierna y dirige un buque en la na-
vegacion. Nadie puede ser piloto de nave mercante, sin
haber obtenido la habilitation y autorizacion que pre-
vienen las ordenanzas de matriculas de mar, bajo nu-
lidád del contrato hecho por el naviero ó capitan con
persona que carezca de este requisito; art. 687 del Cod.
de corn.

El piloto es nombrado por el naviero con anuencia del
capitan.

Hace interinamente las veces de capitan por muerte,
ausencia 6 enfermedad de este.

Debe it provisto de las cartas de navegacion é instru-
mentos necesarios para el desempeño de su encargo,
siendo responsable de los accidentes a que diere lugar
su omision en esta parte.

No puede mudar de rumbo sino con acuerdo del ca-
pitan, y si este se opusiere á que tome el que convenga
al buen viaje de la nave, le expondrá las observaciones
convenientes en presencia de los demas oficiales de mar;
y en caso de insistir el capitan en su resolution, exten-
derá su protesta en el libro de navegacion, sin perjuicio
de obedecer al capitan, á cuyo perjuicio vendrán las re-
sultas de su mala disposition.

Llevará un libro en que anotará diariamente la altura
del sol, la derrota, la distancia, la longitud y latitud en
que juzgare hallarse, los encuentros de otras naves, y
todas las particularidades útiles que observe durante la
navegacion.

Si por su impericia y descuido varase 6 naufragase la
nave, responders de todos los perjuicios que ie causen
á esta y al cargamento; y si el daño procediese de ha-
ber obrado con dolo, será procesado criminalmente y
castigado segun derecho, quedando inhabilitado para
volver á ejercer las funciones de piloto en ningun otro
buque; art. 688 hasta el 693 del C6d. de corn.

El piloto que cometiese el engaño y falsedad de con-
ducir la nave por lugares peligrosos para que perezca y
haya ocasion de hurtar ó robar algo de lo contenido en
ella, incurre en la pena de muerte segun la ley 5, tít. 24,
Part. 2 (1) ; y de sus bienes se entregan los daños y me-
noscabos á los interesados, que deben ser creidos por
su juramento en razon de ellos, precedida la arbitraria
tasacion del juez. — Véase Capitan de navío.

PINTURA. El que pintare imágen ú otra cosa en tabla
O viga ajena con buena fe, pensando ser esta suya, gana
el dominio de ella, pero debe dar su valor al dueño; y
si obró de mala fe, sabiendo ser ajena, perderá la pin-
i.ura, por entenderse que quiso darla al dueño de la ta-
hia. Lo mismo procede en el dibujo ó entalladura hecha
en piedra ó madera ajena. Con respecto pues á la pin-
tura falla la regla de que lo accesorio sigue â lo princi-
pal; y asi es que aunque la escritura cede al papel, como

(1) Sobre piloto: Iemanea, véase el cap. 8 áa las Orden. de Bilbao.

se dijo en esta palabra, la pintura no cede á la tabla 6
lienzo; ley 37, tít. q8, Part. 3. — Véase Accesion indus-
trial.

PIRATA. El que roba eu el mar con buque armada
Incurre en la pena de muerte por el primer robo qui
hiciere.

PL

PLAGIARIO. El que hurta ó sonsaca los hijos b sier-
vos ajenos, bien para servirse de ellos como de escla-
vos, bien para venderlos en países extraños 6 de ene-
migos. La ley del Fuero Ju:go dice : « Quien vende fiyo
ó fiya de ome libre ó de moyer libre en otro tierra, ó la
saca de su casa por engano, é lo lieba por otra tierra,
sea fecho servo del padre ó de la madre, ó de los her-
manos daquel nino; quel podan jostizar, ó vender si
quisier. n La legislation de Partidas impone al plagiario
que fuere hidalgo la pena de trabajos perpetuos en obras
públicas, y al que no lo fuere la del último suplicio;
añadiendo que en las mismas penas incurren los que
dan 6 reciben, venden ó compran hombres libres, sa-
biendo que lo son, con ánimo de servirse de ellos como
de siervos ó con el de venderlos; ley 22, tít. 14, Part. 7.

La ley de Moises castigaba al plagiario con la misma
pena que al homicida; Exod. 20, 13. 16. Platon mira este
crimen con tanto odio como la tiranía; y por fin los Ro-
manos establecieron contra él las penas que nosotros
hemos adoptado. — Llamanse tambien plagiaríos los que
se dan por autores de los escritos ajenos y los publican
a su nombre atribuyéndose la gloria y la utilidad.

PLAGIO. El hurto de hijos ó siervos ajenos para ser-
virse de ellos ó'venderlos como esclavos; — y la apro-
piacion de libros, obras 6 tratados ajenos. — La voz pla-
qfo viene, segun dicen algunos, de la palabra latina playa
que significa llaga, herida, calamidad, infortunio; y â la
verdad, ¿qué herida mas profunda puede hacerse al co-
razon de un padre que la de privarle de to que mas ama
en el mundo? Sicque plagiarü dicuntur qui viventium
filiorum nniserandas infligunt parentibus orbitates. El in-
fame comercio de negros es sin duda uno de los pla-
gios mas detestables. — Véase Negros.

PLANO. Llano, liso, sin estorbos ni tropiezos. Así es
que proceder de plano significa formar un proceso con
toda brevedad, despreciando muchas de las formalidades
y dilaciones que prescribe el derecho; — y confesar de
plano es manifestar un reo lisa y llanamente la verdad
sobre el delito que se le imputa y que realmente ha co..
metido.

PLANTACION. La action de introducir en la tierra el
vástago 6 mata de árboles ú otra planta. Es uno de los
modos de adquirir el dominio de las cosas por accesion
mista. EI que con buena fe plantare árboles ó majuelos
en heredad ajena que creía propia, tiene derecho al abono
de los gastos, deduciendo el valor de los frutos que hu-
biere percibido; pero si el dueño fuese tan pobre que
no los pudiese pagar, podrá el plantador llevarse lo que
babia plantado, salvo si el dueño quisiere darle el tanto
de lo que habria de valerle en caso de sacarlo; ley 41,
tft..28, Part. 3. El que plante árboles ó majuelos en he
redad ajena con mala fe, pierde el dominio de ellos luego
que arraiguen, crezcan ó se crien; y lo mismo se en-
tiende del que en su heredad plante árboles 6 sarmien-
tos ajenos con buena ó mala fe, pues gana su dominio
luego que echan raíces; pero estará obligado á dar su
estimation al dueño de ellos. Si el árbol plantado en la
heredad propia extendiese sus principales raíces á la in-
mediata, el dueño de esta adquiere el dominio del árbol;
mas si las raíces principales estuviesen en ambas here-
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dades, será el árbol coinun de los duePioa de ellas; ley 43V,
tít. 28, Part. 3. — Véase Accesion mista.

PLANTÍO. El lugar ó sitio donde se ban puesto nue-
vamente cantidad de árboles, sèau 6 no sean fructiferos,
como vides, olivos, álamos, fresnos; — y el coujunto de
estos árboles nuevos. Está prohibida la entrada de toda
clase de ganados en todos los terrenos en que se hagan
plantíos nuevos ó siembras de árboles silvestres hasta
haber pasado los veinte primeros años que se consideran
necesarios para su arraigo y cria; los cuales cumplidos
pueden entrar los ganados â. pastar las yerbas de su suelo,
segun lo hubieren hecho ántes con arreglo á órdenes
vigentes. Las tierras en que se hagan plantíos de oliva-
res, viñas con arbolado, ó huertas de hortaliza con ár-
boles frutales, se consideran cerradas por todo el tiempo
que se mantengan pobladas de las cosas referidas ; ley 19,
tít. Q4, li. 7, Nov. Rec. — Véase Monte.

PLATA. No puede fabricarse alhaja ó pieza alguna de
plata, sin que tenga la ley de once dineros, bajo la pena
de falsario y la de pagar la plata con las setenas en que
incurre el artifice que contraviniere; pero pueden tra-
bajarse y comerciarse con la ley de nueve dineros las
piezas menudas de plata, como son las de los tocaiores,
cajas de relojes, algunos instrumentos de cirugia, los
adornos de sus cabos, y de 1os de otras facultades y artes,
v todas las demas comprendidas bajo el nombre de en-
joyelado, y sujetas á engarce, con inclusion de las m--
dallas de imágenes y piezas de vajilla que no pasen de
una onza de peso; y con prevention de que su valor se
ha de regular y reducir al de la expresada ley. Por lo
que toca á los tiradores, hiladores y batihojas, la plata
que empleen en sus maniobras debe ser de toda ley, esto
es, de dote dineros; leyes Qá y Q8, tít. !0, lib.9, Nov. Rec.
Esta prohibida la extraction de la plata en pasta ó mo-
neda á países extranjeros, y permitida libremente su in-
troduccion. — Véase Contrabando.

PLATERO. El artífice que labra la plata y el oro, ha-
ciendo de estos metales varias cosas. El platero que por
su ignorancia ó impericia quebrantare la piedra preciosa
que alguno le hubiere dado para engastar por cierto
precio, debe pagar su estimation á juicio de peritos;
pero probando que sabia bien su oficio, y que el daño
ocurrió sin culpa suya por alguna tacha, pelo ú otro de-
fecto de la piedra, no estará obligado á pagarla, salvo
si al recibirla hubiese pactado con el dueño su satisfac-
cion en caso de quebrarse. -- Véase Oro y Plata.

Los plateros deben estar mas que otros artifices suje-
tos á prudentes precauciones, para que por medio de
ellas se eviten los fraudes tan fáciles de cometer en la
elaboration y venta de las alhajas y metales preciosos.

Con este objeto rigen las ordenanzas gremiales de los
plateros, declaradas vigentes en real órden de 47 de fe-
brero de 1839, aunque con dos modificaciones, á saber :

4 a Que no subsiste ya la antigua jurisdiction privile-
giada para el conocimiento de los asuntos contenci.asos
de este gremio, pues como todos los de su clase cor-
responden á los tribunales ordinarios.

2a Que tanto el colegio titulado de San Eloy de la torte
como todos los demü3 plateros del reino están conside-
rados como asociaciones artísticas, en las que nadie
puede ser obligado á, entrar, y á las cuales deben las au-
toridades administrativas dispensar toda protection.

Mas esta facultad de corresponder ó no á las asocia-
ciones d gremios de piateros, no da libertad á estos ar-
tífices para ejercer su arte sin sujecion á regla, pues
tienen quo sujetarse á la ley y marca de los metales y á
las reglas Contenidas en el arancel de ensayadores de 2
de setiembre de 4805, en cuanto no sean contrarian al
decreto de 8 de junio de 4StS; reso^ucton ae 7 de marzo
de 184.

No pueden pues los plateros ^y joyeros vender alhajas
y metales preciosos, ya sean elaborados por ellos, ya
importados del extranjero, si no contienen tres requisi-
tos necesarios, esto es : estar arreglados á. ley, tener la
marca del artifice, y tener la marca pública. En cuanto
á la ley de los metales.—Véase Oro y Plata. —Para que
conste quién es el autor de las alhajas, y se sepa sobre
quién recae la responsabilidad, si en su ley se comete
algun fraude, todos los plateros deben tener una marca
propia que han de mostrar al Ayuntamiento y que no
pueden variar por ningun motivo; y de ella están obli-
gados á usar en las alhajas, ántes que estas sean sella-
das con la marca pública; y para ser admitidas á comer-
cio tanto las alhajas de plata como las de oro, es nece-
sario que estén selladas con la marca de un oficial pú-
blico llamado contraste ; leyes 16, 4 y Q5, Ut. Q0, lib. 9,
Nov. Rec., y real órd. de 17 de octubre de 1825. — Véase
Contraste y Ensayador.

PLAYA. La ribera del mar, esto es, todo el lugar ó es-
pacio que cubren sus aguas en el tiempo que mas cre-
cen con su flujo y reflujo, sea en invierno ó en verano:
quousque maximus tluclus á ?narf pervenit. Las leyes de
las Partidas ponen la playa entre las cosas comunes de
que todos los hombres pueden aprovecharse; pero no
puede ser su intention mirarla como independiente del
imperio de la nation á que pertenece. Cualquier puede
hater en la playa casa ó cabaña á que se acoja cuando
quisiere, û otro edificio que le convenga, de manera que
no impida el use comun de las gentes, como tambien
construir navios, fabricar, tender y enjugar redes, sin
que nadie pueda ponerle embarazo, ni usar ni derribar
sus obras ; pero si se cayesen ó el mar las derribase,
bien podria cualquier levantar otro edificio en el mismo
lugar, pues solo son las obras del que las hate mién-
tras se conservan y no mas. El que hallare en la playa
oro, aljófar ó piedras preciosas, lo hate todo suyo me-
diante la ocupacion, por no ser propio de ninguno;
leyes 3, 4 y 5, tít. Q8, Part. 3.

PLAZO. El espacio de tiempo que se concede al deu-
dor para satisfacer á su obligacion. Puede ser determi-
nado ó indeterminado : es determinado cuando se fija
un dia cierto, como si yo me obligase á pagarte mil rea-
les dentro de seis meses ó el dia de San Juan : es inde-
terminado cuando se designa un acontecimiento futuro
cuyo dia se ignora, como si yo me obligase á pagarte los
mil reales al tiempo de la muerte de to tio. Tambien
puede ser expreso ó tácáto, segun que se indica en la con-
vencion, ó que resulta necesariamente de ella, como por
ejemplo, si me obligo á facilitarte dos peones para la
vendimia, es preciso esperar á que el fruto esté maduro.
Finalmente será de derecho ó de gracza, segun que se
concede por la convention ó por el juez.

El plazo se diferencia de la condicion, en que esta sus-
pende la obligacion y aquel no hate mas que retardar
su cumplimiento. Lo que se debe á plazo no puede exi-
girse ántes de su vencimiento; pero si el deudor pagare
alguna cosa con anticipation, no podrá ya repetirla, pues
pagó lo que realmente debia, siendo cierto que el plazo
ha de llegar: lo que no sucede en lo que se debe bajo
condicion, porque como esta es incierta por su natura-
leza, nada se debe hasta que se cumpla. El plazo se pre-
sume estipulado á favor del deudor, á no ser que de la es-
tipulacion ó circunstancias resulte que se ha convenido
tambien á favor del acreedor. De aquí parece seguirse
que como cada cual puede renunciar su derecho, tendrá
el deudor la facultad de pagar ántes del vencimiento, á
no ser que el acreedor tenga interes en no recibir e,
pago hasta que llegue el plazo; Cur. Filíp., lib. 2, Corn.
terr., cap. 7.

PLAZO. El término ó espacio de tiempo que se con-



PLE	 - 1415 -	 PLE

cede á las partes para responder ó probar lo expuesto
y negado en juicio. Puede ser legal, judicial y conven-
cional : se llama legal el concedido por la ley, estatuto,
estilo ó costumbre sin ministerio del juez ni de los liti-
gantes : judicia' el concedido por el juez en virtud de
disposition ó permiso de la ley; y conventional el que
se conceden mutuamente las partes. El objeto de los pla-
zos ó dilaciones, que tambien as i se llaman, es segun dice
la ley, dar tiempo á las partes para que puedan buscar
abogados que les aconsejen, responder á las demandas
que se les hacen, y buscar y presentar testigos, instru-
mentos 6 cartas, interponer y seguir apelacion, y hater
ó cumplir to que el juez mande ; y miéntras dura el plazo,
ninguna cosa nueva se puede hater en el pleito, sino
sobre aquello por cuya razon fué dado, como examinar
los testigos, 6 reconocer cartas 6 privilegios presentados
para la prueba. El tiempo de cada plazo se indica en los
artículos de los Juicios; ley 1, ttt. 15, Part. 3. — Véase
tambien Térmzno.

PLEBEYO. Cualquier individuo del estado llano ó ge-
neral del pueblo, es decir, el que no es noble ó hidalgo
y no goza por consiguiente de los privilegios de la no-
bleza. Entre los Romanos eran plebeyos todos los ciu-
dadanos ménos los senadores y los patricios : Plebis au-
tern appellations sine patricüs et senatoribus creteri cives
significantur.

PLEBISCITO. La ley que en tiempo de la república es-
tablecia el pueblo romano, separado de los patricios y
senadores, á propuesta de un magistrado popular que
llamaban tribuno. Por algun tiempo no obligaban los
plebiscitos sino á los plebeyos, pero despues adquirie-
ron fuerza obligatoria con respecto á todo el pueblo.

PLEITO. El litigio judicial entre partes; — el proceso
ó cuerpo de autos sobre cualquier causa; — y antigua-
mente el pacto, ;convenio, ajuste, tratado ó negocio.
— Véase Juicw.

PLEITO de cédula. En las Chancillerías el pleito que
se ve con dos ó mas salad y con asistencia del presi-
dente en virtud de cédula rea..

PLEITOS de menor cuantía. En 10 de enero de 1838,
se expidió para la sustanciacion de los pleitos de menor
cuantía en los tribunales ordinarios, y no en los tribuna-
les eclesiásticos, militares ó de Hacienda ni en los de
comercio, ni en los demas privilegiados segun real órden
de 30 de enero de 1840, la ley que sigue

« ART. 1° Los pleitos en que el valor de la cosa litigiosa,
excediendo de veinte y cinco duros no pase de ciento,
se denominarán de menor cuantía, y se sustanciarán por
los trámites y bajo las reglas que se prescriben en esta
ley.

» ART. 2° Empezarán por un escrito breve en que se
proponga la action ó demanda con la claridad y los de-
mas requisitos que exigen las leyes.

» ART. 3° Del escrito de demanda se conferirá traslado
al demandado por el término de nueve dias, dentro de
los cuales deberá presentarse la contestacion; y pasa-
dos, el escribano hará recoger los autos con escrito ó
sin él, sin que se necesite para ello petition de la parte
ni mandato del juez.

» ART. 4° Si el demandado formare algun artículo de
no contestar ó de previo pronunciamiento, no dejará
por eso de contestar subsidiariamente sobre lo principal.

» ART. 5° Recogido el pleito como se dispone en el ar-
tículo 3°, se proveerá auto señalando el dia en que las
partes han de hater sn respectiva prueba. El dia que se
señale ha de ser posterior al quinto, y anterior al duo-
aécimo, siguientes al de la fecha de dicho auto.

v ART. 6° En el intermedio desde esta providencia pasta
el dia de la prueba se manifestarán los autos en la es-
cribanía á las partes 6 sus defensores si lo apetecieren;

la actora para enterarse de la contestacion á la demanda,
y ambas para preparar sus probanzas con el debido co-
nocimiento. Por esta manifestacion de los autos no de-
vengará derechos algunos el escribano.

z ART. 7° EI dia señalado para la prueba producirán
el demandante y cl demandado la que les convenga, ins-
trumental, testifical por juramento deferido, ó referido,
ó por posiciones. La propondrán verbalmente, y dei mis-
mo modo las posiciones y las preguntas que hayan de
hacerse a los testigos.

» ART. 8° Todo lo relativo á las pruebas se expresará
breve, pero claramente, en una diligencia que se exten-
derá en el acto, y que firmarán el juez, el escribano, las
partes, sus defensores si hubiesen asistido, y los testigos
que supieren escribir.

» ART. 9° Si por cualquier causa no se pudieren con-
cluir ambas pruebas en el mismo dia, se continuarán en
los dos siguientes; y si dentro de los tres se señalare y
edreciere presentar algun testigo que esté ausente, se
podrá prorogar el término probatorio por otros ocho dias,
pero para el solo efecto de examinar al testigo ó testi-
gos señalados. Tambien podrán ser examinados ántes
del término 'de prueba los testigos que estén para au-
sentarse.

» ART. 10. Los interesados que litigan, y sus defenso-
res, presenciarán, si les conviniere, todos los actos de
la prueba, así de la suya como de la contraria, y podrán
hater á los testigos todas las preguntas que sean concer-
fientes al asunto.

» ART. U. Dentro de los primeros cuatro dias despues
de concluido el término de prueba, pronunciará el juez
la sentencia, en la que decidirá lo que corresponda so-
bre algun artículo si se hubiese formado, y sobre lo prin-
cipal; pero si el artículo es de los que permiten la ac-
cion ó impiden el progreso ad ulteriora, decidiéndose
que tiene lugar, no se fallará sobre to principa,.

» ART. 12. Cuando el articulo se funde en que el pleito
no es de cuantía señalada en esta ley, si se declara asi,
porque el valor de la cosa litigiosa no pasa de veinte y
cinco duros, elj uez decidirá tambien sobre lo principal;
pero si es porque exceda de cien duros, se repondrá el
pleito al estado de la contestacion de la demanda, y se
proseguirá por los trámites señalados para los pleitos de'
mayor cuantía. En ambos casos pagará el actor, en el
primero todas las costas, y en el segundo las causadas
desde dicha contestation.

» ART. 13. La sentencia no apelada se tiene por con-
sentida y pasada en autoridad de cosa juzgada por mi-
nisterio de la ley y sin necesidad de declaration judicial.
Trascurrido el término de la apelacion, el juez ejecutará
la sentencia.

» ART. 14. Si se interpusiese apelacion dentro de los
cinco dias señalados por la ley, el juez la admitirá lisa
y llanamente y sin dar traslado, mandando que se cite
á las partes para que dentro de quince dias acudan por
sí, ó por medio de procurador, á la Audiencia territo-
rial, á la que se remitirán los autos á costa del apelante.

» ART. 15. Llegados los autos á la Audiencia, hecho el
repartimiento inmediatamente que haya trascurrido el
término de la citation ó emplazamiento, se dará cuenta
á la sala á que corresponda, y esta mandará pasar los
autos al relator, señalando desde luego el dia de la vista,
que ha de ser uno de los seis primeros siguientes.

» ART. 16. El dia señalado dará cuenta el relator sin
formar extracto ni apuntamiento, pero leyendo á la Te-
tra lo que sea necesario especialmente en las diligencias
de prueba. No asistirán abogados; mas se permitirá que
hablen las partes ó sus procuradores sobre los hechos.

» ART. 17. Los pleitos de menor cuantía pueden verse
y determinarse en segunda instancia por tres magistra-
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dos, de los cuales hacen sentencia dos votos conformes.
ART. i8. Si la sentencia de vista confirma en todas

sus partes la del juez de primera instancia, causa eje-
cutoria. Si la revoca por los votos conformes de todos
los magistrados que vean el pleito, tambien causa eje-
cutoria. En la misma sentencia se expresará si es por
unanimidad ó por mayoria absoluta lo que se falle ó re-
suelva.

n ART. 19. Cuando la sentencia de vista no cause eje-
eutoria, podrá suplicar de ella la parte que se crea agra-
viada; y admitida la súplica sin dar traslado, se señalará
dia para la revista dentro de los seis primeros siguientes.

ART. 20. La revista se verificará por dos magistra-
dos diversos y en los mismos términos- que quedan pre-
venidos para la vista. Estos magistrados se reunirán con
los que vieron ántes el pleito ; votarán unos y otros, y
lo que resulte acordado por la mayoria hará sentencia
y causará ejecutoria.

ART. 21. Ni el relator, ni el escribano de Cámara, ni
otros subalternos, percibirán sus derechos miéntras esté
pendiente el pleito en la Audiencia. Despues de ejecuto-
riado, podrán recibirlos 'si las partes ó sus procuradores
se los pagan voluntariamente. Cuando no se verifique
esto, el escribano de Cámara, sin mandato del tribunal,
pasará los autos al tasador para que regule los derechos.

» ART. 22. Fenecido el pleito en la Audiencia, el escri-
nano de Cámara, tambien sin mandato del Tribunal, de-
volverá los autos al juzgado inferior con una certifica-
cion á la letra de la sentencia ó sentencias de la Audien-
cia, y de la tasacion de costas si la hubiere.

» ART. 23. En virtud de esta certification, llevará el
Suez de primera instancia á puro y debido efecto la sen-
tencia que haya causado ejecutoria, y exigirá de quien
corresponda las costas comprendidas en la tasacion,
cuyo importe se remitirá á la escribanía de Cámara para
su distribution entre los interesados.

» ART. 94. En la ejecucion de la sentencia, y en la exac-
tion de las costas, procederá el juez de plano, sin per-
mitir gastos y dilaciones que puedan excusarse. Para
ello, si requerido el deudor no pagare dentro de dos
dias, se embargarán y venderán en almoneda pública
bienes suficientes; los muebles á los tres dias, y los raí-
ces á los nueve, pregonándolos de tres en tres.

» ART. 25. En toda la sustanciacion de los pleitos de
menor cuantía no se admitirán mas escritos que el de
demanda y contestacion. Sin embargo, la apelacion y la
súplica se puede interponer por escrito ó in voce. En el
último caso se anotará por diligencia formal, y lo mis-
mo se hará can otras peticiones verbales ó requerimien-
tos que hagan las partes.

» ART. 26. Los escribanos notificarán todas las provi-
dencias en el dia de la fecha de estas, ó á mas tardar en
el siguiente.

Art. 27. Todos los términos señalados en esta ley son
perentorios é improrogables, pero no se contarán en
ellos los dias festivos en que vacan los tribunales. -
Véase Juicio de mayor y de menor cuantía.

PLENARIAMENTE. Con juicio plenario, ó sin omitir
las formalidades establecidas por las leyes.

PLENARIO. Aplicase al juicio posesorio en que se trata
con mas detention del derecho de las partes para decla-
racion de la posesion á favor de una de ellas, ó recono-
ciendo el buen derecho que tiene en la propiedad. En
la práctica criminal se aplica al estado de la causa en que
se recibe â prueba para la ratification de los testigos de
la sumaria y admision de otros nuevos, y para el descar-
go del reo y otras diligencias hasta la sentencia.—Véase
Juicio petitorio y posesorio, y Juicio criminal plenario.

PLICA. El pliego cerrado y sellado en que se con-
tiene testamento? sentencia ó voto pava publicarse á su
,nempo.

PLURALIDAD do votos. El mayor número de sufra-
gios en una deliberacion á que concurren ,nuchos indi-
viduos. La pluralidad puede ser absoluta 6 relativa. Hay
pluralidad absoluta, cuando una de las opiniones reune
mas votos que todas las otras juntas : así es que si en
un cuerpo que consta de siete miembros se ha de dar
un empleo â pluralidad absoluta de votos, 7 resultan dos
por Juan, uno por Diego y cuatro por Aftonio, queda
nombrado este último, por haber reunido á su favor la
pluralidad absoluta. Hay pluralidad relative, cuando una
opinion reune mas votos que cada una de las otras se-
paradamente : así es que si en el caso propuesto se ha
de dar el empleo à pluralidad relativa, y resultan dos,
votos á favor de Pedro, otros dos al de José y tres al de
Domingo, este último es el que vence por tener respec•
tivamente mayor número que cualquiera 'le los otros.

PLUSPETICION. La action de pedir n as de lo debi-
do : ó el exceso que comete el actor pi tiendo mas de
lo que se le debe.

Puede suceder que el demandante se exceda pidiendo
mas de to justo eu cuatro maneras

10

En la cantidad.

Como si pide veinte mil reales no debiéndosele mas
que diez mil.

20

En el modo_

Como si debiéndosele una de dos cosas que elija el
deudor, él la señala en su demanda quitando al otro la
election.

30

En el tiempo.

Como si pide el pago ántes del plazo asignado para ha-
cerlo.

40

En el lugar.

Demandado el pago en otro lugar distinto del señalado
en el trato.

El actor que se excediere en su pretension de cual-
quiera de los cuatro modos expresados, no por error sino
por dolo, y no modificare su demanda segun lo justo án-
tes de la contestacion, ni se apartare de lo que pidió de
mas, ni fuere menor que goza del beneficio de restitu-
cion, deberá ser condenado en costas y perderá la deuda
principal; mas no mediando engaño sino solo error, aun-
que pida mas de to debido y no pruehe todo lo propuesto
en su demanda, tiene derecho á que se le pague cuanto
probare contra el reo, el cual debe ser condenado al pa-
go de ello, y absuelto de lo demas no probado; bien que
si por tal exceso se hubieren causado á este costas ó ex-
pensas, habrá de satisfacérselas el demandante; ley 2,
tít. 1, lib. 10, Nov. Rec., y ley tip, tít. 2, Part. 3.

POBRE. El que carece de lo necesario para el sustento
de la vida. El pobre sin mas bienes que la labor de sus
manos puede por esta razon excusarse de tomar á su
cargo la tutela ó curatela que se le hubiere conferido.
El pobre de solemnidad, que es el que se ve obligado á
pedir limosna para mantenerse, no puede acusar á nadie
sino por delito de lesa majestad, ó por agravio hecho á
¢1óá sus parientes hasta el cuarto grado. El muy pobre
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no puede ser testigo, si al mismo tiempo fuese vii y usase
de malas companias. El pobre que, aunque tenga lo su-
ficiente para vivir, carece de lo necesario para litigar,
no ha de ser compelido a pagar las costas y derechos
que devengue en defenderse, con tal que haga constar
su pobreza mediante information ante cualquier juez,
presentando ademas un testigo fidedigno ante el tribu-
nal en que se sigue el pleito; ley .20, titulo 23, Part. 3;
ley , tit. 17, Part. 6; ley .2, tit. 1, Part. 7; ley 8, tit. 16,
Part. 3. — Vease Papel sellado.

PODER. La facultad que da una persona a otra para
que haga en su nombre lo mismo que ella haria por si
propia en el negocio que le encarga; ó Bien : el instru-
mento en que alguno da facultad a otro para que en lu-
gar de su persona y representãndola pueda ejecutar al-
guna cosa. Quiff recibe tal poder 6 facultad se llama
apoderado, personero, poderhabiente, procurador 6 man-
datario; y el que to da, poderdante o mandante. El po-
der ha de hacerse ante escribano piblico; y ha de con-
tener los nombres del poderdante y del apoderado, los
de los testigos, el lugar, dia y ano de su otorgamiento,
el objeto, fin, pleito 6 negocio para que se da, las facul-
tades que se conceden al apoderado, y la obligation de
tenet' por firme cuanto este practicare dentro de los ii-
mites del poder; leyes 13 y 14, tit. 5, Part. 5.

Antiguamente el poder a pleitos se hacia tambien apud
acta, esto es, en los mismos autos, nombrando la parte

su apoderado delante del juez , quien lo hacia poser
en el mismo proceso; pero ahora no esta ya en use se-
mejante modo de dar poderes; Cur. FilIp., y ley 3, ti-
tub  3, lib. 11, Nov. Rec.

Cuando muchas personas tienen algun pleito 6 negocio
comun, pueden dar un solo poder nombrando uno ó
muchos apoderados; ley 18, tft. 5, Part. 3.

El poder vale tan solo en lo que expresa; de modo que
en la práctica se desestiman las clausulas por las que el
poderdante con fiiere d su apoderado el poder con libre,
franca y general administration, para que haga en su
virtud todo lo que el haria por si mismo y podria hater
halldndose presente, porque los escribanos suelen poner-
las por estilo y por seguir las formulas introducidas;
ley 19, tit. 5, Part. 3.

Tambien ponen por estilo la cláusula de relevacion 6
exoneration al apoderado, ya para que no se pueda re-
convenir a este en caso de que hiciere alguna cosa en
perjuicio del poderdante, ya para que no preste caution
ni otra seguridad de pagar lo juzgado : no obstante lo
cual puede el demandado pedir que el procurador del
demandante de fiauza de estar a derecho y pagar juzgado
y sentenciado en la causa de reconvention, dado caso
que este no tenga bienes con que aquel pueda reinte-
grarse en paraje cercano.

Es valido cuanto el apoderado hiciere en virtud del
poder, aunque el poderdante lo hubiese revocado antes
de que aquel lo llevase a ejecucion, miéntras no conste
la revocacion It las partes interesadas; ley $4, titulo 5,
Part. 3, y su glos. 3'. Pero no sucede asi en el poder para
casarse, pues si el poderdante 6 novio lo revocase antes
del momento de la celebration del matrimonio, seria este
nulo y de ningun efecto, aunque lo ignorasen el apode-
rado y el otro contrayente, porque es indispensable en
los Sacramentos la intention actual 6 habitual al tiempo
de recibirlos; y asi es que por si sucede que en un mis-
me dia efectue el casamiento el apoderado, y revoque
el poder el novio, conviene para evitar dudas expresar
la hera del matrimonio y la de la revocacion; ley 1, tI-
tulo 1, Part. 4; cap. ult. De Procuratoribus in 6.

El poder puede set' general ó especial, del mismo me-
do que el mandate.

El poder para pleitos no puede sustituirse, sin que an-
tes se haya contestado la demanda, a no ser que en 61

se do expresa facultad para ello; mas el poder para ne-
gocios extrajudiciales puede sustituirse, aunque en él
no se do tal facultad. La sustitucion puede hacerse en
todo o en parte a continuation de la copia original o
traslado del poder, o bien por separado con insertion
de copia testimoniada del mismo. — Vbase Mand7to
Mandante, Mandatario y Procurador

PODER para testar. El acto y disposition en que una
persona da facultades b, otra para ordenar su ultima vo-
luntad, declararla y disponer de sus bienes. En el otor-
gamiento de este poder ha de intervenir la misma so-
lemnidad, numero y calidad de testigos pie en el testa-
mento nuncupativo; el poder ha de insertarse en el tes-
tamento que en su virtud se ordene ; y el apoderado,
que se llama comisario, ha de declarar al tiempo de ha-
cer use de of qua no se le ha revocado, suspendido ni
limitado; ley 8, lit. 19, lib. 10, Nov. Rec.

Puede conferir dicho poder el que tiene facultad para
testar, 5, cualquier sugeto que no esto privado de ser
personero ó apoderado, y suele darlo por no morir in-
testado el que no puede ó no quiere disponer determi-
nadamente de todas sus cosas ; leg 6, tit. 5, lib. 3 del
Fuero Real. No puede sustituirse este poder, a no ser
quo el poderdante hubiese dado en el facultad expresa
para ello. — Voase Comisario.

[PODER national. El art. 4 a de las Bases con.stitucio-
nales de Méjico dice que el ejercicio del supremo Poder
national continuard dividido en legislative, ejecutivo y
judicial, que no podran reunirse en ningun caso ni por
ningun pretexto.

El art. 5° establece que el ejercicio del poder legisla-
tivo residira en un Congreso de representantes de la na-
cion, dividido en dos Camaras, una de Diputados y otra
de Senadores,los que serfin elegidos popular y periodiea-
mente. — Voase Comara de Diputados y Camara de Se-
nadores.

El art. 6° dice que el ejercicio del poder ejecutivo re-
sidira en un presidente de election popular indirecta y
periódica, Mejicano por nacimiento, cuyas demas cir-
cunstancias, lo mismo que las de su election, su dura-
cion, facultades y modo de ejercerlas, establecerI la ley
constitutional. — Véase Pre.ridente de la Reuicblica, Con-
sejo de Gobierno, Ministro.

En el art. 9° se previene que el ejercicio del poderju-
dicial residira en una Corte suprema de Justicia y en los
tribunales y jueces que establecerb, la ley constitucio-
nal. — Voase Corte supreina de Justicia, Juex y Tribune-
les en sus diferentes articulos.]

[ PODER conservador. La 2a Icy constitutional esta-
Mcce lo siguiente

a ART. 1° Habra un supremo Poder conservador que se
depositarI en cinco individuos, de los que se renovara
uno cada dos aims, saliendo en la primera, segunda, ter-
cera y cuarta vez el que designare la suerte, sin entrar
en el sorteo el que o los quo hayan side nombrados para
reemplazar. De la quinta vez en adelante saldra el mas
an tiguo.

ART. El sorteo de quo habla el articulo anterior,
se hare por el Senado el dia 1° de agosto inmediato an-
terior 5 la renovation; y si stuviere en receso, lo ve-
riGcara el Consejo de Gobierno.

ART. 3o Tanto las elecciones bienales ordinarias co-
mo las extraordinarias ulteriores, se haran de la manera
siguiente

I.

n Cada una de las Juntas departamentales elegira el
nx mero de individuos quo deben nombrarse aquella
vez.

II.

n Estas eleeciones se haran siempre por todas las Jun-
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^, en el mismo dia : las ordinarias bienales eu 1° de
^etubro del a$o inmediato anterior á la renovacion; las
sxtraordinarias, para la primera election total de los
:into, y para reemplazar por vacante, en el dia que les
;refijare el supremo Poder ejecutivo.

III.

» La eleccion extraordinaria por vacante, solo tendrá
lugar cuando esta acaezca mas de seis meses ántes de
la renovacion periódica; en el caso contrario se diferirá
para el 4• de octubre en que se llenarán todos los hue-
cos.

Iv.

» Verificada la eleccion 5 pluralidad absoluta de vo-
tos, remitirán las Juntas en pliego cerrado y certificado,
por el correo inmediato siguiente, la acta de eleccion á
la secretaría de la Cámara de Diputados.

V.

n La omision de la eleccion en el dia prefijado, y la
de envío de la acta de ella que prescribe el párrafo an-
terior, será caso de responsabilidad para las Juntas de-
partamentales, segun lo que prevenga la ley de la ma-
teria.

VI.

u El dia 15 de noviembre inmediato anterior á la reno-
vacion bienal ordinaria, y á los cuarenta dias de cual-
quier eleccion extraordinaria, abrirá los pliegos la Cá-
mara de Diputados, y acto continuo formará lista de los
que han sido nombrados, y sin salir de ella elegirá á
pluralidad absoluta de votos, una terna de individuos
por cada hueco.

VII.

n Al dia siguiente al de la eleccion de la terna ó ter-
nas, las pasará la Cámara de Diputados á la de Senado-
res con todo el expediente de elecciones, y esta en el
mismo dia elegirá un individuo de cada terna, publicará
.a eleccion, y la participará al supremo Poder ejecutivo
para que avise de su nombramiento al electo ó electos,
á fin de que se presenten á ejercer.

» ART. 4• El individuo que acaba puede ser reelegido;
pero en tal caso podrá 6 no aceptar el encargo.

u ART. 5° Se elegirán tres suplentes residentes en la
capital que tengan las mismas circunstancias que exige
esta ley para los propietarios y del mismo modo que es-
tos; renovándose en su totalidad cada eleccion bienal
ordinaria.

» ART. 6o Por el órden que sean elegidos entrarán á
ocupar el lugar de los propietarios que falten; y mién-
tras estén funcionando disfrutarán del mismo sueldo y
de las mismas prerogativas que dichos propietarios.

» ART. 7° Solo suplirán las faltas temporales ó miéntras
se hate la eleccion por alguna vacante.

ART. 8° La eleccion para este cargo, será preferente
á cualquiera otra que no sea para la Presidencia de la
República, y el cargo no podrá ser renrnnciado ántes ni
despues de la posesion, sino por imposibilidad fisica ca-
lificada por el Congreso general.

» ART. 9° Los individuos del supremo Poder conserva-
dor prestarán juramento ante el Congreso general, reu-
nidas las dos Cámaras, bajo la fórmula siguiente

» ¿Jurais guardar y hater guardar laConstitucion de la
República, sosteniendo el equilibrio constitutional entre
los poderes sociales, manteniendo ó restableciendo el
órden constitutional en los casos en que fuere turbado,
ya valiéndoos para ello del poder y medios que la Cons-
titucion pone eu vuestras manor? Despues de la res-
puesta afirmativa del otorgante, añadirá el secretario la

fórmula ordinaria : « Si asi lo hiciéreis, Dios os lo pre-
mie, y si no, os lo demande.» Cuando el Congreso no
estuviere reunido, podrán jurar supletoriamente en el
seno de su corporation; pero repetirán el juramento
luego que se abran las sesiones del Cuerpo legislativo.

» ART. 10. Cada miembro de dicho supremo Poder dis-
frutará anualmente durante su cargo, seis mil pesos de
sueldo : su tratamiento será el de Excelencia.

u ART. 11. Para ser miembro del supremo Poder con-
servador se requiere

I.

u Ser Mejicano por nacimiento y estar en actual ejer-
cici de los derechos de ciudadano.

II.

» Tener el dia de la eleccion cuarenta años cumplidos
de edad, y un capital (fisico 6 moral) que le produzca
por lo méaos tres mil pesos de renta anual.

III.

u Haber desempeñado alguno de los cargos siguientes :
Presidente ó vicepresidente de la República, Senador,
Diputado, secretario del Despacho, magistrado de la su-
prema Corte de Justicia.

ART. 12. Las atribuciones de este supremo Poder son
las siguientes

I.

Declarar la nulidad de úna ley ó decreto dentro de
dos meses despues de su sancion, cuando sean contrarias
á articulo expreso de la Constitution, y le exijan dicha
declaracion ó el supremo Poder ejecutivo, ó la alta Corte
de Justicia, ó parte de los miembros del poder legislativo
en representation que firmen diez y ocho por to ménos.

II.
Declarar, excitado por el Poder legislativo ó por la

suprema Corte de Justicia, la nulidad de los actos del
Poder ejecutivo, cuando sean contrarios á la Constitu-
cion 6 á las leyes, haciendo esta declaracion dentro de
cuatro meses, contados desde que se comuniquen esos
actos á las autoridades respectivas.

III
» Declarar en el mismo término la nulidad de los actos

de la suprema Corte de Justicia, excitado por alguno de
los otros dos Poderes, y solo en el caso de usurpation
de facultades.

» Si la declaracion fuere afirmativa, se mandarán los
datos al tribunal respectivo para que sin necesidad de
otro requisito proceda á la formacion de causa, y al fallo
que hubiere lugar.

IV.

n Declarar, por excitation del Congreso general, la
incapacidad física ó moral diel presidente de la República,
cuando le sobrevenga.

V.

u Suspender á la alta Corte de Justicia, excitado por
alguno de los otros dos Poderes supremos, cuando des-
conozca alguno de ellos, 6 trate de trastornar el órden
público.

VI.

» Suspender hasta por dos meses (á lo mas) las se-
sioues del Congreso general, ó resolver se llame á ella.^
a los suplentes por igual término cuando conveuga al
bien público, y lo excite para ello el supremo Poder eje-
cutivo.
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Vn.
» Restablecer constitucionalmente á cualquiera de di-

chos tres Poderes, ó á los tres, cuando hayan sido disuel-
tos revo.ucionariamente.

VIII.
» Declarar, excitado por el Poder legislativo, previa

iniciativa de alguno de los otros dos Poderes, cuál es la
voluntad de la nacion, en cualquier caso extraordinario
en que sea conveniente conocerla.

IR.
» Declarar, excitado por la mayoría de las Juntas de-

partementales, cuándo está el Presidente de la República
en el caso de renovar todo el ministerio por bien de la
nacion.

R.

» Dar ó negar la sancion á las reformas de Constitu-
cion que acordare el Congreso, previas las iniciativas, y
en el modo y forma que establece la ley constitutional
respectiva.

XI.

» Calificar las elecciones do los Senadores.

RII.

» Nombrar el dia 1° de cada aúo diez y ocho letrados
entre los que no ejercen jurisdiction ninguna, para juz-
gar á los ministros de la alta Corte de Justicia y de la
Martial, en el caso, y previos los requisitos constitucio-
nales para esas causas.

» ART. 13. Para cualquier resolucion de este supremo
Poder, oe requiere indispensablemente la absoluta con-
formidad de tres de sus miembros por lo ménos.

» ART. 14. Toda declaracion que haga el supremo Po-
der conservador, toda resolucion que tome, no siendo
de las especificadas en el art. 12, y aunque sea de ellas
si la toma por sty sin la excitation que respectivamente
se exige para cada una en dicho artículo, es nula y de
ningun valor.

» ART. 15. Toda declaracion y disposition de dicho su-
premo Poder conservador, dada con arreglo á las dispo-
siciones precedentes, y citando la respectiva, debe ser
obedecida al momento y sin réplica por todas las per-
sonas á quienes se dirija y corresponda la ejecucion.

» La formal desobediencia se tendrá por crimen de
alta traicion.

n ART. 16. Los miembros de este supremo Poder, du-
rante el tiempa de su cargo, y dentro de los dos aínos
inmediatos siguientes, no pueden ser elegidos para la
presidencia de la República ni obtener empleo que no
les toque por rigurosa escala, ni ser nombrados para nin-
guna comision, ni solicitar del Gobierno ninguna clase
de gracia para si ni para otro.

» ART. 17. Este supremo Poder no es responsable de
sus operaciones mas que á Dios y á la opinion pública,
y sus individuos en ningun caso podrán ser juzgados ni
reconvenidos por sus opiniones.

» ART. 18. Si alguno de ellos cometiere algun delito, la
acusacion se hará ante el Congreso general reunidas las
dos Cámaras, el cual, á pluralidad absoluta de votos,
calificará si ha lugar á la formation de causa, y habién-
dolo, seguirá esta y la fenecerá la suprema Corte de Jus-
ticia ante la que se seguirán tambien las causas civiles
en que sean demandados.

•» ART. 19. Este supremo Poder residirá ordinariamente
en la capital; pero en el caso de que la seguridad pá-
bLca ó la suya, exija su traslacion á otro punto cual-

quiera de la República, podrá acordarla y verificarla por
tiempo limitado.

» ART. 20. El dia 1° de cada bienio elegirá el supremo
Poder conservador entre sus individuos, un presidente y
un secretario, pudiendo reelegir á los que acaban.

» ART. 21. Se dirigirán al secretario todas las comuni-
caciones de los otros Poderes.

» ART. 22. Todas las discusiones y votaciones de este
cuerpo serán secretas, haciéndose las segundas por me-
dio de bolas negras y blancas.

n ART. 93. Aunque se le destinará un salon correspon-
diente en el palacio national, no tendrá dial ni horas,
ni lugar preciso para sus sesiones, y el presidente las
emplazará cuando convenga, por medio de esquelas cita-
torias á sus compañeros, en que especificará las dichas
circunstancias.

» Despues de haber hablado la 2 • ley constitutional
del Poder conservador, la 3 a en su art. 57 trata de la D:-
putacion permanente en estos términos

» ART. 57. Esta se compondrá de cuatro diputados y
tres senadores, que al fin de las primeras sesiones ordi-
narias de cada bienio, nombrarán sus respectivas Ca-
maras.

» ART. 58. Toca á esta diputacion :

I.

» Citar al Congreso á sesiones extraordinarias cuando
lo resuelva el Presidente de la República, ó ella lo crea
necesario con arreglo al art. 21.

II.
» Citar al Congreso á la continuation de sus sesiones

ordinarias interrumpidas segun el art. 23.

III.
» Citar al Senado á sesion particular en los casos y para

los fines del art. 53, párrafo 2e.

IV.

» Dar ó negar á los individuos del Congreso licencia
para ausentarse de la capital, estando las Cámaras en
receso.

V.

» Velar durante él sobre las infracciones de la Cons-
tltuclon. » ]

POLICÍA (i). De la palabra griega polls que significa
ciudad, se deriva politla, policfa, que significa el arre-
glo, gobierno y buen órden de una ciudad 6 república.
Policía pues se toma comunmente por el arte ó ciencia
de procurar á todos los habitantes de un pueblo una
vida cómoda y tranquila, como tambien por la jurisdic-
cion que tiene derecho de ejercer el magistrado de po-
licía para lograr aquel fin. Son objetos de la policía la
disciplina de las costumbres, la salud pública, la reforma
de los abusos que pueden cometerse en el comercio, los
víveres, la seguridad y tranquilidad general, la limpieza
de las calles, la solidez y hermosura de los edificios; la
observancia de los estatutos, leyes, bandos ú ordenanzas
municipales, la represion de los juegos, del use de las
armas, de la ociosidad ú holgazanería, y de todas aque-
llas acciones que aunque poco ó nada criminales por si
mismas pueden tener malas resultas ú ocasionar críme-
nes ó males á los ciudadanos, la vigilancia sobre la eje-
cucion de las leyes de caza y pesca, el cuidado de los
caminos, calles, plazas y paseos, los teatros, espectácu-
los y demas diversiones públicas, y en fin todo lo quo

(1) Qué es todo lo que se comprende bajo la palabra policia, éaso en
pou, tom. , paas inas 5(&0 â 343.
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concierfC á la seguridad y bienestar de los moradores.
La policía está á cargo de los corregidores, alcaldes y
jefes politicos.

POLICITACION. La oferta ó promesa que uno hate á
otro. No es obligatoria miéntras no esté aceptada por la
otra parte. — Véase Promesa.

POLIGAMIA. El estado de un hombre casado á un
tiempo y á sabiendas con dos ó mas mujeres, ó de una
mujer casada en iguales términos con dos ó mas hom-
bres. « Maldad conocida facen los homes, dice la ley 16,
tít. 17, Part. 7, en casarse dos veces á sabiendas, vi-
viendo sus mujeres; et otrosí las mujeres, sabiendo que
son vivos sus maridos. » Tambien se llama poligamia cl
estado de la persona que ha tenido muchas mujeres ó
muchos maridos sucesivamente; y para distinguirlas,
aquella se llama simultánea, y esta sucesiva. Nada hay
que decir de la poligamia sucesiva, por ser inocente;
pero la poligamia simultánea se tiene por criminal entre
nosotros, y se castiga con severidad. Segun las leyes ro-
manas la pena de este delito era la infamia. La legisla-
cion de. Partidas, ley 16 citada, dispone que cualquiera
que casare á sabiendas, pendiente su primer matrimo-
nio, 6 permitiere que su esposa case con otro ignorante
tie que ya se halla casada, sea desterrado á isla por cinco
años, y pierda los bienes que tuviere en el lugar de su
delito para el engañado y el fisco por mitad, á falta de
hijos y nietos; y que si ambas contrayentes lo fueren
á sabiendas, sean desterrados cada uno á su isla, y apli-
cados al fisco los bienes de aquel que no tuviere hijos
ó nietos. La Recopilacion contiene varias-leyes, de las
cuales una previene que ademas de las penas estable-
cidas por derecho se imprima en la frente al polígamo
con hierro ardiente la señal de la g : otra ordena que
sea condenado en la pena de aleve y de perdimiento de
la mitad de sus bienes : otra manda que se tenga espe-
cial cuidado de castigarle conforme á derecho, y que se
entiendan de galeras los cinco años de destierro á una
isla de que habla la ley de Partidas; y en fin la mas re-
ciente declara que la pena que está puesta por las leyes
contra los que se casan dos veces, en caso que se les
habia de imponer pena corporal y señal, se conmute en
vergüenza pública y diez años de servicio de galeras;
leyes 6, 8 y 9, tít. 28, lib. 1$, Nov. Rec. Se ha mitigado
no obstante algunas veces el rigor de la ley condenando
á los reos á seis 6 mas años de presidio. Con respecto á
la rn-ujer polígama, se conmuta en reclusion la pena de
galeras ó presidio. — Véase Incontinencia.

La poligamia ó matrimonio simultáneo de un hombre
con muchas mujeres se permitió por la ley antigua entre
los Hebreos, porque segun dicen los comentadores de la
Biblia, se consideraba entónces necesaria para la propa-
gacion del género humano; se estableció despues por
el falso profeta Mahoma, se adoptó por sus sectarios, se
admitió en otras muchas naciones infieles é idólatras, y
se prohibió entre les católicos, á quienes está prescrita
la monogamia ó unidad del matrimonio; Inoc. III, cap. 8,
De Divortiis; cap. 12, ext. De Sponsalib. (1).

La poligamia ó matrimonio de una mujer con muchos
varones, que tambien se llama poliandria, repugna to-
davía mas á la razon, por ser incierto en tal caso el
padre de la prole. Se ha permitido no obstante entre los
Iroqueses, donde las mujeres pueden tener muchos ma-
ridos; en el Calicut, donde puede una mujer casarse
hasta con siete á un tiempo; en la Arabia, donde todos
los hombres de una misma familia solo tenían una mu-
jer; entre los Ingleses antiguamente, segun refiere Cé-

sar; y por fin entre algunos herejes y muchas naciones
que establecieron la comunidad de mujeres.

No puede negarse que la poligamia es sumamente
perniciosa.

lo Porque se sacrifcarian los intereses de las mujeres.
^o Porque si un hombre tomaba muchas mujeres, mu

rhos hombres tendrian que vivir privados de una'com-
pañera.

30 Porque degeneraria la especie humana, y naceria
mayor número de hembras que de varones.

40 Porque las familias se dividirian en facciones enco-
nadas por la envidia, los celos y la ambition de las es-
posas rivales y de sus hijos, y se corromperia la juven-
tud en medio de tantas pasiones hostiles (1)-.

Bien es cierto que en el Oriente la poligamia subsiste
con la paz; pero es porque a11í las mujeres viven en la
esclavitud y en el encierro; lo que ademas de ser un
mal para ellas, lo es tambien muy grande para la socie-
dad, que en aquellos países se ve privada del ascendiente
de esta bella portion del género humano tan favorable
á la civilization y dulzura de las costumbres. — Véase
Bígamo.

POLITICA. El arte de gobernar, dar leyes y reglamen-
tos para mantener la tranquilidad y seguridad públicas,
y conservar el órden y buenas costumbres.

PÓLIZA. La libranza ó instrumento en que se da órden
para percibir 6 cobrar algun dmero; — la guia ó ins-
trumento que acredita ser legítimos y no de contrabando
los géneros y mercancías que se llevan; — y la escri-
tura de algun contrato marítimo, como póliza de seguro,
póliza de fletamento, póliza de préstamo á la gruesa.
Esta palabra viene del verbo latino polliceri, que significa
prometer; de manera que póliza viene á ser lo mismo
que promesa.

PONTAZGO. El derecno que se paga en algunas partes
por pasar los puentes, con destino á la conservation y re-
paro de estos.

PONTIFICAL. La renta de diezmos eclesiásticos quo
corresponde a cada parroquia.

PORCION congrua. La legítima 6 pension anual que
se da al eclesiástico que tiene cura de almas, y no per-
cibe los diezmos por estar unidos á alguna comunidad 6
dignidad, 6 por estar secularizados. Como el diezmo se
debe por su naturaleza al que sirve 6 administra ,a igLe-
sia, es muy justo que cuando hay otros diezmadores en
una parroquia suministren al cura lo necsario para sus
alimentos.

PORDIOSERO. El pobre mendigo que pide limosna de
puerta en puerta implorando el nombre de Dios.—Véase
Mendigo y Poi 'e.

PORTADOR de letra de cambio. El que tiene á su fa-
vor una letra de cambio, ya sea que la haya tomado di-
rectamente del librador, ya sea que la haya adquirido
por endoso en virtud de negotiation.

El portador debe presentar la letra á la aceptacion y al
pago dentro del término que prefija la ley; art 479, Cód.
de corn.

Las letras giradas en la Peninsula é islas Baleares á un
plazo contado desde la vista sobre cualquier pueblo de
ella ó de dichas islas, deben presentarse á la aceptacion
dentro de los cuarenta dias de su fecha; y las letras li-
bradas á la vista se han de presentar al pago dentro del
mismo término; art. 480.

En las letras de la misma procedencia y sobre los mis-
rnos puntos libradas á un plazo de la fecha, no hay obli-
gacion de presentarlas á la aceptacion, si el plazo que

(f) Véase Cavalario, part. , cap. 28, § 17. Inhabiles ad nova: nup
teas conjugati.

(1) Véase á Cavalario, part. 2, cap. 27, § 3. Tags conjtmalionea eL
slant generationi. — P. Mnrillo, lib. 4, n • 64.
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designan no excediere de treinta dial; pero si pasare de
este término, se exigirá la aceptacion dentro de los mis-
mos treinta dins; art. 481.

Los términos precedentes se entienden dobles para las
letras que se giran entre la Península é islas Canárias;
art. 482.

Las letras giradas entre la Peninsula y las Antillas es-
pañolas, ú otro de los puntos de Ultramar que están mas
acá de los cabos de Hornos y Buena Esperanza, se pre-
sentarán al pago 6 á la aceptacion dentro de seis meses,
cuando mas, contados desde su fecha, cualquiera que sea
,a forma del plazo designado en su giro. Este término es
de un año con respecto á las plazas de Ultramar que es-
tén mas allá de aquellos cabos; art. 483.

Los tenedores de Tetras que las dirijan á Ultramar deben
siempre remitir con buques distintos segundos ejemplares
cuando ménos; y si probasen que los buques en que se
remitian ó conducian las primeras y segundas letras pa-
decieron accidente de mar que estorbó su viaje, no en-
trará en el cómputo del plazo legal el tiempo trascurrido
hasta la fecha en gtle se supo aquel accidente en la plaza
donde residiere el remitente de las letras. El mismo efec-
to producirá la pérdida presunta de los buques, cuando
no se haya recibido noticia de ellos; art. 484.

Las letras giradas en países extranjeros sobre plazas
del territorio de España, se deben presentar á su pago ó
aceptacion para que surtan efecto en juicio ante los tri-
bunales españoles en los plazos contenidos en ellas si es-
tuvieren libradas á la fecha; y silo estuvieren á la vista,
dentro de los cuarenta dias siguientes á su introc'biccion
en el reino; art. 485.

Las que se giren en territorio español obre paises ex-
tranjeros, se han de presentar y protestar con arreglo á
las leyes vigentes en la plaza donde sean pagaderas; ar-
tículo 486.

El portador debe exigir el pago de la letra en el dia
del vencimiento, y si fuere feriado en el precedente. La
falta de aceptacion ó pago ha de acreditarse por medio
del protesto sacado dentro de los términos y en la forma
que se indica en la palabra Protesto, art. 487.

Si el portador dejare trascurrir los términos prefijados
para exigir la aceptacion y sacar el protesto en falta de
ella, pierde el derecho de exigir del librador y endosan-
tes el afianzamiento, depósito ó reembolso que le compe-
tirian en virtud del protesto por falta de aceptacion,he-
cho en tiempo hábil; art. 488.

La letra que no se presente para cobrarla el dia de su
vencimiento, y en defecto de pago se proteste en el si
guiente, se tiene por perjudicada; y caduca el derecho
del portador contra los endosantes, cesando la responsa-
bilidad de estos á las resultas de la cobranza, y aun tam-
bien contra el librador que al vencimiento de la letra
tuviese hecha provision de fondos para su pago en po-
der de la persona á cuyo cargo iba girada; artículos 489
y 490.

En las letras que tengan indicaciones hechas por el li-
brador ó endosantes para acudir á exigir su aceptacion
ó pago en defecto de aceptarse ó pagarse por la persona
á cuyo cargo estén giradas, debe el portador despues de
sacado el protesto solicitar la aceptacion ó pago de los
sugetos contenidos en las indicaciones, acudiendo en pri-
mer lugar á la del librador, y despues á las de los endo-
santes, siguiendo en estas el mismo órden de los endo-
sos : bajo el concepto de que la omision de esta diligencia
hate responsable al portador de. todos los gastos del pro-
testo y recambio, y le inhabilita, hasta que conste ha-
berla evacuado, para usar de su repetition contra el que
puso la indication; art. 491.

En las letras que se remiten de una plaza á otra fuera
de tiempo para poderlas presentar y protestar oportuna-
i.^ente, recae el perjuicio de ellas sobre los remitentes,

reputándose los endosos por meras comisiones para pa-
cer la cobranza; art. 492.

Para que el que toma por su cuenta una letra que ya
no deja tiempo para presentarla al pago en el dia de su
vencimiento, ó á la aceptacion dentro del término prefi-
jado por la ley, conserve integro su derecho contra el
cedente, ha de exigir de este una obligation especial de
responder del pago de la letra, aun cuando se presente
y proteste fuera de tiempo; art. 493.

En defecto de pago de una letra de cambio presentada
y protestada en tiempo y forma, tiene derecho el portador
de exigir su reembolso con los gastos de protesto y recam-
bio del librador, endosantes y aceptantes, como respon-
sables que son todos á las resultas de la letra; y puede
dirigir su accion contra quien mas le convenga ; pero in-
tentada contra uno de ellos, no puede ejercerla contra
los demas, sino en caso de insolvabilidad del demandado;
artículos 534 y 535.

Cuando dirigiere su accion contra el aceptante ántes
que contra el librador y endosantes, debe hater notificar
á. todos estos el protesto por medio de un escribano pú-
blico ó real, dentro de los mismos plazos que se seña-
lan para exigir la aceptacion, como hemos indicado ; de
modo que los endosantes á quienes se omita hater esta
notificacion, quedan exonerados de responsabilidad sobre
el pago de la letra, aun cuando el aceptante results in-
solvente; y lo mismo se entiende con respecto al libra-
dor que probare haber hecho oportunamente la provision
de fondos ; art. 536.

Si hecha excusion en los bienes del deudor ejecutado,
solo hubiere podido percibir una parte del importe de la
letra, puede dirigirse sucesivamente contra los demas,
por lo que todavía alcance, hasta quedar enteramente
reembolsado. Constituyéndose en quiebra el deudor con-
tra quien procede, puede dirigir sucesivamente su accion
contra los demas responsables; y si todos resultaren que-
brados, tiene derecho á pereibir de cada masa el divi-
dendo que corresponda á su crédito , hasta quedar este
cubierto en su totalidad; artículos 537 y 538.

El endosante que reembolsa una letra protestada por
falta de pago, se subroga en todos los derechos del por-
tador contra el librador, los endosantes que le precedan
y el aceptante ; y el endosante que la reembolsa por de-
fecto de aceptacion, solo puede exigir del librador ó los
endosantes que le precedan en órden el afianzamiento
del valor de la letra, ó el depósito en defecto de la fian-
za; artículos 539 y 540.

No tiene efecto la caducidad de la letra perjudicada
por defecto de presentation, protesto y su notificacion en
los plazos que van determinados para con el librador 6
endosante, que despues de trascurridos estos mismos pla-
zos se halle cubierto del valor de la letra en sus cuentas
con el deudor, ó con valores ó efectos de su pertenencia;
art. 541.

Tanto el librador como cualquier endosante de una le-
tra protestada puede exigir luego que llegue á su noticia
el protesto, que el portador perciba su importe con los
gastos legítimos, y le entregue la letra con el protesto y
la cuenta de recambio. En la concurrencia del librador y
los endosantes ha de ser preferido el librador, y despues
los endosantes por el órden de fechas de sus endosos;
art. 542.

El portador tiene derecho á exigir el pago de la letra
por la via ejecutiva, y á percibir el interes de su importe
desde el dia del protesto; y si hiciere remision ó quita de
alguna cantidad al deudor contra quien repite el pagoï,
se entiende hacerla tambien á los demas que sean res-
ponsábles á las resultas de su cobranza; artículos 543 y
548, C6d de corn. — Véase Instrumento ejecutivo é Instru-
mento ejecutivo en el comercio, Letra perjudicada, y Letra
de cambio a1 'in.
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PORTAZGO, Pontazgo y Barcaje. El derecho que pa-
gan los caminantes sobre todos los carruajes, caballerias
y ganados que transitan por los caminos y puentes y por
las barcas de los rios. Estos derechos se arriendan en
pública subasta por la Direction general de caminos, á
la cual incumbe la direction superior en todo lo relativo
á su administration y cobranza y á su inversion en los
objetos á que están destinados, ó bien se administran
por cuenta de la misma autoridad central. Si se arrien-
dan, es obligation de los alcaldes y del jefe poïítico de
la respectiva provincia prestar i los arrendatarios la de-
bida protection para que no se les defrauden las retri-
buciones establecidas y evitar que se hagan exacciones
abusivas; leyes 1, y 13, tí t. 20, lib. 6, Nov. Rec., y resol.
de 6 de junto de 1842.

Por regla general todos están obligados al pago de por-
tazgos, pontazgos y barcajes, aunque las caballerías y
carruajes vayan de vacio; reales órdenes de 1 0 de octubre
de 1819, !o de mayo de 1824, 4 de agosto de 1827, 29 de
enero de 1831, 28 de abril y 12 de noviembre de 1840.

Pero se exceptúan de esta obligation los siguientes :
1 0 Los dueüos de los ganados que sp trasportan por

temor de guerra; ley 4, tít. 40, lib. 6, Nov. Rec.
^O Los caballos de postas; ley 10, tít. 13, lib. 3, Nov.

Recopilacion.
3° Los ministros de S. M. que viajan por alguna comi-

sion real ó por acuerdo del tribunal respectivo; nota 6,
111. 13', lib. 3, Nov. Rec.

4° Los milttares, siempre que en el pasaporte que lleven
se exprese que van en comision del servicio nacianal;
nota 7 del mismo tít. y lib.

5° Los caballos españoles que pasen de diez dedos de
la marca; real decreto de 17 de febrero de 1834.

6° Los vecinos de las poblaciones que tienen especial
privilegio para no pagar derechos en los caminos de tra-
vesia; ley 5, tít. 13, lib. 3, Nov. Rec., y real órd. de 23 de
julio de 183.1.

7° Los jefes politicos dentro de las provincias de su
mando; resol. de 26 de marzo de 1842.

8o Los arrendatarios de bagajes; resol. de 16 de abril
de 1842.

90 Los vecinos de los pueblos en cuya inmediacion
hubiere algun camino ó carretera general, puente ó bar-
ca por donde hayan de it para ocuparse en sus labores,
industria ó granjería; ley de 9 de junio de 1842.

PORTEADOR. El que se encarga de trasportar merca-
derías por tierra, rios y canales navegables mediante el
porte ó precio en que se ajusta, Conviene extender para
evitar desavenencias una carta de porte que contenga
los nombres, apellidos y domicilios del cargador, portea-
dor y consignatario, la fecha en que se hate la expedi-
cion, el lugar y dia en que ha de hacerse la entrega, la
designation de las mercaderias, el precio que se ha de
dar por el porte, y la indemnizacion que haya de abonar
el porteador en caso de retardo. La carta de porte es el
titulo del contrato hecho entre el cargador y el porteador,
y en su defecto se tendrá qua estar al resultado de las
pruebas jurídicas que haga cada parte. El porteador debe
recoger la carta de porte original, y dará un duplicado
al cargador para que pueda reclamar en caso necesario
la entrega de los efectos. Cumplido el contrato por am-
bas partes, se canjean ambos títulos, y se tienen por
canceladas sus respectivas obligaciones y acciones ; y si
por extravío ú otra causa no pudiere el consignatario de-
volver al porteador en el acto de recibir los géneros el
duplicado de la carta de portes, debe darle un recibo de
los efectos entregados; art. 203 hasta el 207 del Cod. de
eGmerclo.

Las mercaderías se trasportan á riesgo y ventura del
propietario, quien por consiguiente ha de sufrir los da-
n os y menoscabos que los sobrevengan por caso fortúito

inevitable, por violencia insuperable, ó por la naturaleza
y vicio propio de los mismos géneros. Fuera de estos ca-
sos, el porteador eetá obligado á entregar los efectos car-
gados en el mismo estado en que resulte de la carta de
portes haberlos recibido, sin desfalco, detrimento ni me
noscabo alguno; y no haciéndolo,habra de pagar el valor
que estos debieran tener en el punto donde debia ha-
cerse la entrega á la época en que correspondia ejecu-
tarse : bajo el supuesto de que la estimation ha de ha-
cerse con arreglo á la designation que se les hubiere
dado en la carta de portes, sin admitirse al cargador
prueba sobre que entre el género que en ella declaró en-
tregar se contenian otros de mayor valor ó dinero metá-
lico ; art..208 hasta al 210.

Las bestias, carruajes, barcos, aparejos, y todos los
demas instrumentos principales y accesorios del tras-
porte están especialmente obligados en favor del carga-
doe, como hipoteca de los efectos entregados al por-
teador.

El porteador responde de todas las averías que no
provengan de caso fortúito, violencia, ó vicio de los gé-
neros; y aun tiene que responder de las de caso fortúito
ó vicio, si ocurrieron por negligencia suya ó por omision
de las precauciones que el use liene adoptadas entre
personas diligentes. Cesa la responsabilidad del portea-
dor en las averías cuando se hubiere cometido engaño
en la carta de portes, 'suponiéndolas de distinta calidad
genérica que la que tengan realmente. Comienza la res-
ponsabilidad del porteador desde el momento en que re-
cibe las mercaderías por si ó por otro ; artículo 211 hasta
el 217.

El porteador tiene que quedarse por su cuenta con los
géneros que por razon de avería se hubiesen inutilizado
para su venta y consumo, pagando su valor al consigna-
tario al precio corriente en aquel dia; y cuando el efecto
de las averías sea solo una diminution en el valor del
género, debe solo abonar lo que importe el menoscabo
á juicio de peritos. En caso de contestaciones sobre el
estado de las mercaderías, se reconocen estas por peri-
tos nombrados por las partes, ó en su defecto por el juez;
y si en su vista no quedaren conformes los interesados,
usarán de su derecho como corresponda, depositándose
los géneros en almacen seguro. La reclamation contra el
porteador por daño ó avería que se encontrare en lo3
géneros al abrir los bultos, solo tiene lugar dentro de las
veinte y cuatro horas siguiegtes al recibo ; y pasado este
término, ó pagados los portes, ya no se admite repettcion
sobre el estado en que se hizo la entrega.

No hallándose el consignatario en el domicilio ir:idícado
en la carta de portes, 6 rehusando recibir los géneros,
se provee su depósito por el juez local á disposition dei
cargador ó remitente, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho ; art. 218 hasta el 22$.

No puede el porteader variar la ruta convenida sin
hacerse responsable de todos los daños que por cual-
quier causa sobrevengan á los géneros; debe hater su
entrega dentro del plazo prefijado, bajo la pena de pa-
gar la indemnizacion pactada en la carta de portes; y
si la tardanza excediere un doble del tiempo estipulado,
tiene que pagar, ademas de la indemnizacion, los per-
juicios que hayan podido seguirse al propietario, mas
no habiéndose asignado término, ha de conducir los
géneros en el primer viaje, bajo el cargo de satisfacer
en otro caso los perjuicios de la demora; art. 2,23 has-
ta el 2.27.

El porteador tiene privilegio sobre los efectos portea-
dos para hacerse pagar el precio del trasporte y los
gastos: derechos causados en la conduction, de modo
que si no se le hate el pago dentro de veinte y cuatro
horas despues de la entrega, no habiendo reclamation
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sobre desfalco ó avería, puede exigir la venta judicial
de aquellos en cantidad suficiente para cubrir dichos
objetos; pero cesa el privilegio, cuando los géneros pa-
san é. tercer poseedor despues de haber trascurrido tres
dias desde su entrega, ó cuando deja pasar un mes sin
hacer use de su derecho; en cuyos dos casos no ten-
drá otra calidad que la de un acreedor ordinario por
action personal contra el consignatorio; art. x.27 hasta
el 2Q9.

POSADA. La casa donde se da hospedaje á la gente
por su dinero. — Véase Meson.

POSEEDOR. El que tiene en su poder alguna cosa.
Poseedor se opone á propietario; porque el poseedor
de una cosa, hablando con rigor no es el propietario,
ni el que tiene la propiedad de un fundo se dice su po-
seedor. Llámase pues poseedor el que tiene una cosa
como propietario , sin serlo realmente, sepa 6 ignore
que la cosa pertenece á otro. Todo poseedor es posee-
dor de buena fe ó poseedor de mala fe.

POSEEDOR de buena fe. Et que por justo título, co -
mo compra, dote ó legado, ha adquirido una cosa de
quien creía ser dueño ó tener derecho para enajenarla.
El poseedor de buena fe tiene las ventajas de hater
suyos los frutos de la cosa, de poder retenerla hasta
cobrarse de las mejoras, y de poder adquirir la propie-
dad mediante la prescription, todo en la forma que se
dirá.

Con efecto, el que con buena fe adquirió un predio
ajeno pensando que el que lo enajenaba tenia dominio
6 facultad de hacerlo, si despues fuere demandado y
vencido en juicio por el verdadero dueño, hate suyos
los frutos industriales consumidos hasta la contestacion
del pleito, por razon de la obra y trabajo que puso en
ellos; y ha de volver los existentes al dueño de la he-
redad, rebajados gastos; pero siendo los frutos natu-
rales no procedentes de labor, debe restituirlos con la
heredad, aunque los haya consumido, en cuanto se hu-
biere hecho mas rico; ley 39, tít. 28, Part. 3.

El que con buena fe hubiere adquirido heredad ajena,
y despues hiciere de nuevo alguna cosa en ella, como
torre, casa ú otro edificio, ó bien plantare árboles, ma-
iuelos 6 cosa tal, si despues fuere vencido en juicio
por el verdadero dueño, tiene derecho á que se le abo-
nen ántes de hacer le entrega de la heredad los gastos
de lo nuevamente obrado en ella, con la rebaja del va-
lor de los frutos percibidos; pero si el dueño fuere tan
pobre que no pueda pagarle las nuevas obras, no esta-
rá obligado á satisfacerlas; y el que las hizo podrá sa-
carlas de la casa ó heredad y lleváràelas para aprove-
charse de ellas, salvo si el dueño quiere darle el tanto
de lo que podrian valerle llevándolas. Si adquirida la
cosa con buena fe, la tuviese despues mala, é hiciere
nueva labor, no podrá cobrar los gastós de esta, pero si
llevarse lo puesto y labrado en ella, como queda dicho;
ley 41, tít. 28, Part. 3.

El poseedor de buena fe que hiciere en casa ó here-
dad ajena algunas expensas nuevas, necesarias para
rehacerla ó repararla, ó bien útiles y provechosas, debe
cobrarlas miéntras fuere tenedor de la finca; y aunque
sea vencido en juicio por su dueño, no está obligado á
entregársela hasta que se las pague, descontando su va-
lor de los frutos percibidos; pero si las expensas fuesen
solo voluntarias y hechas mas bien para adorno y her-
mosura que para provecho de la finca, como pinturas,
caños de agua 6 cosas semejantes, puede tomar y
llevarse lo obrado, si no es que el dueño de la casa ó
heredad quiera darle el valor 6 importe que tendria
despues de habérselo Nevado; ley 44, tít. 28, Part. 3;
Acev. en la ley 3, tít. 15, lib. 4, Recop. — Véase Mejoras.

El poseedor de buena fe adquiere por fin la propie-

dad y dominio de una cosa, si habiéndola adquirido con
justo título la posee sin interrupcion durante el tiempo
fijado por la ley, como se verá en la palabra Prescríp-
cion.

Todo poseedor se presume de buena fe, miéntras no
se pruebe lo contrario; y de aqua es que en igual cau-
sa debe ser preferido, in pari causa possessor potion ha-
beni debet, cap. 65, De Reg. jur. in 6, y nada tiene que
probar, sino que el demandante ha de acreditar sou
propiedad, hoc enim pelitoris munus est, non possessoris.

POSEEDOR de mala fe. El que tiene en su poder
una cosa ajena con el designio de apropiársela, sin título
traslativo de dominio ; y el que tiene una cosa en vir-
tud de título legítimo, pero de persona que sabia no
tener derecho de enajenarla.

El poseedor de mala fe que lo es por haber hurtado
la cosa ó entrado en ella sin derecho, vencido que sea
en juicio, ha de restituirla á su dueño con los frutos
percibidos y aun con los que pudieron percibirse de
ella; pero el que lo es por haberla adquirido, aunque
con justo título, de persona que sabia no tener facul-
tad para enajenarla, siendo vencido en juicio ha de
volverla con lo'frutos percibidos, bajados gastos, pero
no con los que pudiera haber percibido el dueño sino
en estos cuatro casos :

lo Cuando el comprador sabe que el que vende la
heredad lo hate en fraude de sus acreedores.

20 Cuando la heredad se enajenó por fuerza ó miedo.
3 0 Cuando se compra encubiertamente alguna cosa

de las que mandare vender el oficial de la torte contra
la costumbre que debe observarse en la venta.

40 Cuando se adquiere la heredad contraviniendo á
las leyes ; ley 40, tít. Q8, Part. 3.

El poseedor de mala fe que edificase ó sembrase en
heredad ajena, siendo vencido en juicio por su dueño,
debe perder cuanto hubiese invertido en ello, sin cobrar
otros gastos que los hechos por razon de frutos, cuando
haya de restituir los frutos ó su valor; y si hubiese
plantado árboles ó majuelos, pierde el dominio de ellos
luego que arraiguen, crezcan 6 se crien; leyes 42 y 43,
tít, 28, Part. 3.

Si hubiere hecho nuevas expensas, necesarias para
rehacer ó reparar la casa 6 heredad, debe cobrarlas
miéntras fuere tenedor de la finca; y aunque sea ven-
cido en juicio por su dueño, no está obligado á entre-
gársela hasta que se las pague, descontando su valor
de los frutos percibidos : — si las expensas fuesen úti-
les y provechosas â la heredad ó casa y el dueño no
quisiere satisfacerlas, puede llevarse la labor que hizo ;
y si solo fuesen voluntarias, heenas mas para adorno y
recreo que para provecho, pierde cuanto hizo y obró,
sin poder llevarse cosa alguna; ley 44, tít. 28, Part. 3.
— Véase Mejoras.

El noseedor de buena fe se hate poseedor de mala
fe por la contestacion del pleito, porque en vista de
los títulos presentados por la parte contraria en apoyo
de su derecho , debe conocer que no le pertenecen los
bienes de que se trata, y cesa por consiguiente de ga-
nar los frutos, que no pueden ser sino premio y recom-
pensa de la buena fe; y de aquí viene la regla de de-
recho : Post lit em contestntam omnes possessores sunt
pares, despues de contestado eì pleito todos los posee-
dores son iguales.

POSESION. En el estado primitivo del género huma-
no, todas las cosas se adquirian por la ocupacion, s^
conservaban por la posesion, y se perdian con ella; di
modo que la posesion se confundia entónces con la pro
piedad. El establecimiento del derecho civil hizo do
ellas dos cosas distintas é independientes : la posesion
no fué ya sino el mero hecho de tener la cosa, y la pro-
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piedad llegó á ser un derecho, un vinculo moral entre
la cosa y el propietario, vínculo que ya no pudo rom-
perse sin su voluntad , aunque la cosa no estuviese en
su mano : en una palabra, pudo uno ser propietario
sin poseer la cosa , y poseerla sin ser proprietario. Ti
tienes mi reloj en tus manos, hé aqui el hecho de la
posesion; pero el reloj continúa siendo mio, yo puedo
disponer de él, venderle 6 darle, hé aqut el derecho de
propiedad. Sin embargo la posesion, separada de la
propiedad, ha conservado muchas de sus antiguas pre-
rogativas : asi es que sirve de base a la prescription,
atribuye los frutos al poseedor de buena fe, y se reputa
unida con la propiedad miéntras ne se pruebe to con-
trario.

Posesion pues, generalmente hablando, es la tenencia
de una cosa corporal ; ley 1, tít. 30, Part. 3. Las cosas
incorporales, como las servidumbres, acciones y dere-
chos, no pueden poseerse propiamente, porque no pue-
den tenerse ni ocuparse materialmente como las corpo-
rales; pero su uso, goce 6 disfrute se llama cuasipose-
sion y se comprende tambien bajo la palabra posesion;
leM 1, tít. P0, Part. 3. Hay posesion de hecho, yposesion
de hecho y de voluntad, la posesion de hecho no es mas
que una simple tenencia de aná cosa que está en nues-
tras manos, sin intencion de adquirir la cosa para nos-
otros : tal es la del depositario, comodatario, colono y
otros que poseen una cosa en nombre ajeno y no en el
suyo propio; mas esta no puede llamarse verdadera po-
sesion. La posesion de hecho y de voluntad es la tenen-
cia de una cosa con ánimo de excluir á los otros de su
uso; ó como dice la ley, « la tenencia que home ha en
las cosas corporales con ayuda del cuerpo et del
entendimiento. » Divídese esta posesion en natural y
civil. Posesion natural es la que consiste en tener uno
la cosa por sí mismo corporalmente, como cuando está
eu su casa ó heredad : y posesion civil la que consiste
en tener la cosa habitual ó mentalmente, como cuando
uno sale de su casa ó heredad sin ánimo de desam-
pararla; ley 2, tít. S0, Part. 3. Tambien puede decirse
que posesion natural es la tenencia de una cosa con in-
tention de guardarla, aunque sepamos que pertenece â
otro; y puede ser justa 6 injusta : será justa, cuando
está autorizada por la ley, como la del acreedor que
tiene en su poder la cosa que su deudor le ha dado en
prenda; y será injusta, cuando está reprobada por la
ley, como la del ladron y la del poseedor de mala fe.
Del mismo modo puede decirse que posesion civil es
la tenencia de una cosa con ánimo de guardarla, creyen-
do que se tiene su propiedad, aunque verdaderamente
no se tenga; y tal es la del poseedor de buena fe.

De todo to dicho se infiere que la verdadera posesion
es la mista de natural y civil que procede de titulo jus-
to, esto es, de titulo apto para trasladar la propiedad.
Esta es la que define la ley 1, tít. 30, Part. 3, diciendo
ser tenencia derecha que home ha en las cosas corporales
con ayuda del cuerpo et del entendimiento; y para que
abrace tambien las cosas incorporales, puede definirse :
la tenencia b el uso legal de una cosa 6 derecho que
tenemos ó ejercemos por nosotros mismos ó por medio
de otra persona.

Pueden ganarla todas las personas de sano entendi-
miento por si misers ó por medio de sus hijos consti-
tuídos en su poder 6 por mandatarios y procuradores,
ley 3, tít. 30, Part. 3; los tutores ó curadores en nom-
bre de los huérfanos, dementes ó pródigos; y el sin-
dico ú oficial de algun Concejo en representation de
este; ley 4, itt. 30, Part. 3. Mai no lá ganan para sí
los arrendatarios, depositarios, comodatarios ni otros
semejantes, porque no tienen las cosas sino en nombre
de sus dueños; ley 5, tít. 30, y ley 22, tít. 29, Part. 3,

y ley 1, tít. 8, lib. !t, Nov. Rec., ni tampoco los que
entran por fuerza en la cosa ó la roban , por no ser de-
recha su tenelzcia, esto es, por carecer de titulo que
por su naturaleza sea traslativo de dominio ; ley 10,
tít. 8, lib. U, Nov. Rec.

Para adquirir la posesion se necesita voluntad 6 in-
tencion de adquirir la ocupacion 6 aprehension efectiva
de la cosa por si 6 por otro ; ley 6 , tít. 30, Part. 3.

Esta ocupacion de la cosa ó toma de posesion se pue-
de hater de muchas maneras:

1 0 Por tradition de la cosa hecha de mano en mano,
ó por introduction en ella cuando es inmueble como
casa ó viña.

20 Por demostracion de la cosa que está á la vista, he-
cha por el enajenante al adquirente ; ley 6, citada.

30 Por la entrega dé alguna señal 6 símbolo, como de
las llaves de una casa, granero, almacen 6 alhóndiga;
ley 7, tít. 30, Part. 3.

4 0 Por la entrega de las escrituras ó instrumentos de
adquisieion ; ley 8, id., id.

50 Por la declaration que hate el enajenante de que
posee a nombre del adquirente la cosa enajenada que
retiene en razon de usufructo, arrendamiento, comoda-
to, ú otro título semejante ; ley 9, id., id.

6° Por ajudicacion judicial en razon de paga 6 de ven-
cimiento en juicio ; mas no por asentamiento ; ley 10,
tit. 30, Part. 3.

70 Por el uso y disfrute de la cosa con noticia y sin
contradiction del enajenante.

8° En las cosas incorporales por la entrega de alguna
señal de ellas en representation, como del baston al ge-
neral, del bonete al beneficiado, etc.; y tambien por el
uso del adquirente y consentimiento del enajenante.

Una vez que alguno ha ganado la posesion de una
cosa, sea ó no corporalmente, míéntras no la abandone
con inteucion 'de no haberla mas., se presume que la
tiene siempre por sí ó por su personero, amigo, hués-
ped, hijo, labrador ú otra persona quo la tuviere y
usare en su nombre. - Véase Entrega.

Pierde uno la posesion de una cosa raíz
1 0 Si es echado de ella por fuerza.
Qa Si en su ausencia entra algun otro en ella y des-

pues no quiere recibirle.
3° Si sabiendo que alguno entró en ella no quiere it â

recuperarla por terror de que no le admitan ó de que
le echen con violencia; ley 17, tít. 30, Part. 3.

4° Si el arrendatario diese â otro la posesion de la
cosa arrendada con ánimo de que el dueño la pierda 6
sea echado por la fuerza; ley 13, id., id.

5o Si la creciente de mar ó rio la cubriese del todo,
de suerte que nadie pueda ocuparla; ley 14, id., íd.

6° Si el poseedor la desampara con ánimo de no con-
tarla en el número de sus cosas; ley 12, id., id.

En los cinco primeros casos, aunque el dueño pierde
la posesion, conserva no obstante el dominio, y puede
por consiguiente demandar la cosa al que la tuviere.

Piérdese la posesion de una cosa mueble
1 0 Si la cosa se cayere en el rio ó en el mar, de mo-

do que no sea fácil su recobro; ley !á, id., id.
20 Si la cosa fuese hurtada; ley 10, tít. 30, Part. 3.
3 0 Si el tenedor ó guardador de ella la perdiese y de

jase de buscarla; ley 17, id., id.
4° Si siendo ave ó bestia brava que hubiere cogidos

huyese despues volviendo â su primitiva libertad; ley 19,
tít. 28, y ley 18, tít. 30, Part. 3.

50 Si el poseedor abandona la cosa con intencion de
que ya no sea suya; ley 12, tít. 30, Part. 3.

En los tres primeros casos es claro que el dueño con-
serva el dominio de la cosa caida, hurtada ó pérdida, y
puede reclamarla (le quien la tuviese en su poder.
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La posesion eon título y buena fe se prescribe por
un año y un dia, de modo que el que tiene una cosa
por dicho tiempo con título y buena fe puede excu-
sarse de responder sobre su posesion; ley 3', tít. 8,
A. H, Nov. Rec. — Véase Interdictos y Juicio posesorio.

POSESION. Se toma frecuentemente por la misma
cosa poseida; y así del que tiene muchos bienes raíces
se dice que tiene muchas posesiones.

POSESION actual. La que va acompañada del goce,
real y efectivo de un fundo con perception de frutos
Uámase actual por contraposition á la imaginaria ó ar-
titìciósa.

POSESION artificiosa, imaginaria ó fingida. Una
fiction del derecho que nos hate considerar como po-
seedores de una cosa que otro posee á nuestro nombre
y que no se nos ha entregado ; como sucede cuando
el que nos vende ó dona una cosa, la retiene en su po-
der á título de arriendo, usufructo, préstamo ó como-
dato, y declara que se constituye poseedor de ella á
nuestro nombre, voluntad ó ruego. Esta toma de pose-
sion produce los mismos efectos que la que se hate de
cualquiera de los modos indicados en la palabra Entrega.

POSESION clandestina. La que se toma ó tiene fur-
tiva ú ocultamente, de modo que no ha podido ser
conocida de la parte contraria.

POSESION continua. La que consiste en una serie
de actos ciertos que no han sido impedidos por ninguna
especie de oposicion natural ó civil. — Véase Interrup-
cion.

POSESION inmemorial. La que excede la memoria
de los hombres mas ancianos, de suerte que no hay
ninguno que tenga conocimiento de su orígen. Cuando
se trata, por ejemplo, de saber cuál ha sido siempre la
disposicion y situation de ciertos lugares sobre que tie-
nen litigio algunos particulares, se dirá que tiene á su
favor la posesion inmemorial el que justifique mediante
el testimonio de los mas ancianos del pueblo que la
disposicion de los lugares ha sido siempre tal cual él la
sosiiene, como no se pruebe lo contrario por instru-
mentos. Esta posesion produce la adquisieion de todo
lo que no es absolutamente imprescriptible, es decir, de
todas aquellas cosas cuya prescripcion no está expresa-
mente prohibida por la ley, cualquiera que sea el tiem-
po que trascurra. La jurisdiction suprema v. gr. no
puede adquirirse por posesion inmemorial, porque es
un derecho que no admite prescripcion alguna; ley 6,
tIf..29, Part. 3, y ley 4, tít. 8, lib. 10, Nov. Rec. Pero en
las, cosas que no son absolutamente imprescriptibles,
la posesion inmemorial hate veces de título, porque se-
ria una injusticia el obligar á los que la han ganado á
presentar documentos que han podido extraviarse sin
culpa suya con el trastorno de los tiempos.

La posesion inmemorial se prueba en los mayoraz-
goa y en los señoríos y jurisdiccionss civiles y crimina-
les de las ciudades, villas y lugares, diciendo los testi-
gos que así lo vieron ellos por tiempo de cuarenta años,
y así lo oyeron decir á sus mayores y ancianos, quie-
nes tambien asi lo habian visto y oido sin cosa en con-
trario, siendo tal la pública voz y fama y comun opi-
nion entre los vecinos v moradores de aquella tierra,
ley 1, tfL 17, lib. 10, Nov. Rec., y ley 7, tít..29, Part. 3;
pero con respecto á los demas asuntos dicen los autores
no ser necesario ni e: tar admitido en la práctica el que
digan los testigos que así lo oyeron á sus mayores y
ancianos: Acevedo en la ley 1, tít. 7, lib. 5, Recop.

POSESION equivoca. La que deja dudar si el que tiene
en su poder alguna cosa la posee en su nombre ó en el
de otro.

POSESION pacifica. La que se adquiere sin violencia,
y tambien 'a que se tiene sin obstáculo ni interruption

POSESION viciosa. La que se tiene por fuerza 6
violencia, ó furtiva y ocultamente, 6 solo á título del
precario.

POSESION violenta. La detentacion de una cosa in-
mueble, de cuya posesion fué violentamente arrojado 6
impedido para su recobro el que la tenia.

POSESION pretoria. La que se da á alguno en la
finca redituable de su deudor para que se haga page
de sus frutos.

POSESION PRO 1lvvtvtso. La que tienen dos 6 mas
personas de una cosa comun, Y. gr. de una casa ó Cam-
po que han heredado y se mantiene sin dividir.

POSESION de mayorazgo. —Véase Mayorazgo regu
lar y Tenuta.

POSESORIO. Lo que toca ó pertenece á la posesion;
y así se dicen juicios, entredichos ó interdictos y reme-
dios poseserios los litigios que se siguen en órden á to-
mar, retener ó recobrar la posesion. — Véase Interdicto
y Juicio posesorio.

POSICIONES. Ciertas proposiciones 6 asertos breves
de hechos pertenecientes á la causa sobre los cuales
pide un litigante que el otro declare bajo de juramento,
para relevarse de la prueba; tít. 12, Part. S (t). Se ex-
presan estas posiciones ó aserciones, diciendo que el
contrario declare como tal hecho es cierto 6 incierto: á
diferencia de un interrogatorio presentado para prueba,
en que no se asegura, sino que se pregunta, ¿si saben
los testigos, han visto ó tienen noticia de tal cosa G he-
clio ? Las posiciones se hacen regularmente en causas
civiles, y los interrogatorios en causas civiles y crimi-
nales : las posiciones se hacen por la parte y no por el
juez para aclarar alguna duda, y los interrogatorios por
la parte y por el juez : aquellas tienen por objeto sacar
á la parte contraria una confesion que excuse otra prue-
ba, y estos probar con las declaraciones de los testigos
lo que se ha negado por la parte contraria. No solo
puede hater posiciones el actor sino tambien el reo, y
aun los procuradores de ambos en su nombre con po
der especial y no de otra suerte. Siendo sobre el nego-
cio principal, se deben poner despues de contestada to
demanda en el término probatorio y ántes de la prescu-
tacion de los testigos, porque suceden en lugar de prue-
ba si se confiesan llanamente; pero siendo sobre algui,
artículo ó exception que se proponga ántes, se puedem^
poner entónces ; bien que las puede hater una parte â
otra hasta la sentencia en cualquier estado del pleito
ley 1, título 1.2, Partida 3. Lo que á veces se praetica
por abreviar, es presentar la parte el interrogatorio -j
pedir por un otrosi que ántes de procederse al exáuzen
de los testigos jure posiciones el contrario al tenor de
todas ó de algunas de las preguntas del interrogatorio.
Una vez agregadas las posiciones á los autos, no se pue-
den revocar, mudar ni enmendar, sino es incontìnentï\
ó por error de hecho que coutengan; pero cuando es- -
tán oscuras, se deben declarar á pedimento del cone-
trario. Presentado que sea el escrito de posiciones ) dehe
el j.iez llamar al otro litigante, y tomándole jur&nento'
de decir verdad, examinarle por si ó por med'io del
escribano, sin darle tiempo para consultar ni de;lterar,
y obligarle á que responda categóricamente of ,irmando
ó negando con palabras terminantes, sin admit irle otras
dudosas, como por ejemplo, nie persuado, me inclino ú
creer, niego l i pregunta segun está puesta, ú o tras seme-
jantes; leyes f y ,2, título 9, libro 11, Novts ima Recop.
Si el litigante no respondieré del modo r litho, ó se
ocultare para no responder, debe el juez di :clararle por

(1) Véase Cavalario, torn. r,, eau. 55, y T3, doud e babla da 1a difa
rencia de articulos y posiciones.
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confeso, seguir la causa y determir,aria, con tal que pre-
cedan tres autos notificados para que haga debidamente
la declàracion. Sin embargo, presentándose despues
clicho litigante en cualquier estado del juicio ántes de
bronuneiada la sentencie, podrá ser oido con la obliga-
cion de probar lo contrario de to que afirman las posi-
ciones, por estar nrevenidò que los jueces para fallar se
atengan á la prueba q^e resulte de los hechos ó cosas
que se ventilan, y no á bas meras formalidades del órden
udicial. Si despues de haber declarado fuere convenci-

do de perjuro á sabiendas, incurre siendo el actor en
perdimiento de causa, y siendo el reo es habido por
confeso, pudiendo imponérseles ademas otras penas.—
De la confesion ó respuesta â las posiciones se debe dar
traslado al que las hizo, aunque no lo pida, para que
exponga y pida en su vista lo que le convenga; no
han de hacerse preguntas ni pruebas sobre lo confesado
clara y expresamente por el contrario, bajo la pena de
tres mil maravedís al abogado que las hiciere z ley 4,
tít. 9, lib. 11, Nov. Rec. —Véase Con fesion y Juramento.

POSITIVO. Se aplicaal derecho divino 6 humano por
contraposition al natural.

PáSITO. Cierto establecimiento que suele haber en
las ciudades, villas y lugares, donde se guarda la can-
tidad de granos, y especialmente de trigo, que se tiene
de repuesto y prevention, con el objeto de prestarlos
á los labradores así para la siembra córrio para su con-
sumo en los meses de mayor urgencia y escasez, y de
invertirlos en el panadero para el abastó deI público.
!'ícese que el origen de los Pósitos sube hasta el pa-
triarca José, quien gobernando en Egipto mandó almá-
cenar en todas sus provincias grandes cantidades de
trigo para los siete años de esterilidad que habian de
suceder á otros tantos de abundancia. Vémoslos ado.
tados tambien entre los Romanos, en cuyo derecho se
ballan varias Ieyes que ordenaban á los habitantes de
las provincias vender al fisco cierto número de fanegas
de trigo que se custodiaban en suntuosos graneros para
socorrer a los pobres y ocurrir á tas necesidádes públi-
cas. Entre nosotros dèbieron su principio á conveniós
de los vecinos de algunos pueblos ó á fuñdáeiones par-
ticulares de personas caritativas, entre Is cuales sobre-
salió el célebre cardenal Cisnéros, que fundó á sus ex-
pensas los Pósitos de Toledo, Alcalá y algunos otros;
luego se fueron generalizando en todas pártes; y se pu-
sieron en cada pueblo bajo el gobierno y ádministra-
cion de nná junta compuesta del corregidor, alcalde
mayor ú ordínarió, de un regidor, del diputado mas an-
tiguó, del procurador sindico del Comuif; del personero
y de un depositario b mayordomo, con asistencia de un
escribano éleg:dd p'or el Ayùütamiènto. Esta junta tenia
á su cargolá pthvision ó acopio , de granos, su reparti-
cion,. itr ersiót1 y reintegro, y él éxámen y aprobacion de
las cuéntas del depositario, que se remitia luego á la
contadurla general de Pósitos para sii revision y liqui-
dacion, debiendo someterse eü todo á los reg^amentos
expedidos sabre el aéùnto, y á las providencias del su-
premo Cáhsejo á cuyo cargo corrla la direccìóñ de estos
estable^imientos.

No se>entrega á los labradóres partida alguna de grá-
nos sin que otorguen primero la corréspoúdientë obli i -
eion de reintegro corroborada coti fianzas; y éfect vá-
mente en llegaúdó el plazo acoDdado, que suele ser á la
próxima cosechá, tienen que devolver lòs granos con
las creces ó aumento de un celémin por fanega; bajo la
inteligencia de que en caso de morosidad procedia por
la via ejecutiva contra éllos ó süà ' $adores á insL ncïa
del síndico el ,presidente mismo de la junta, quien en
1os juicios universales de acreedores ó de inventario te-
nia el singulanprivilegio de atraer los autos á su juz-

gado para cobrar sin dilation ni competencia lo que se
debia al Pósito con preferencia átodo otro acreedor que
no fuese el fisco. El producto de las indicadas creces
tiéne el destino de cubrir las asignaciones de los indí-
viduos de la junta y dependientes, los sueldos de los
empleàdos en la coñtàduria general, los demas gastos
de adminístrácion, y las cantidades que en diferentes
tiempos sè han sacado dé estos fondos para las urgen-
cias de la monarquía : por manera que los infelices que
iban á sacar trigo del Pósito pagaban de este modo una
contribution extraordinaria que no pesaba sobre los
otros vecinos mas acomodados, ademas del interes del
préstamo que seguramente parece superior al permitido
por la ley en los contratos ó transacciones particulares
Dicese que el objeto de los Pósitos es contener la subi-
da del precio de los granos, poner un obstáculo á los
monopolios, fomentar la agricultura, y proveer á la
subsistencia; pero estas ventajas no se pueden lograr
sino con el libre comercio de los granos : los medios
directos, los Pósitos, los graneros de precaution, los
suministros hechos por el Gobierno, aumentan el mal en
vez de remediarlo; leyes 4 y C, tit. 20, lib. 7; Nov.
Recopilacion.

Habiendo cesado las subdelegaciones del ramo de Pó-
sitos, pertenecen ya á los jueces de primera instancia
los negocios contenciosos relativos á estos estableci-
mientos; real órd. de de naàrio dé 1834.

Para la entrega á cada labrador del trigo 6 metálico
que le hubiere correspondido en los repartimientos,' Zia
de otorgar obligation con fianza hipotecaria de reinté-
grarlo en la recoleccion pr&ximà con las creces que se
llaman pupilares, consistentes en medio celemin por
fanega, y el tres por ciento respecto del dinero ; real
c6d. de 15 de julio de 1815.

Llegada la época de la recoleccion, debe hacerse in-
mediatamente el reintegro, ya en granos, ya en dinero á
election del interesado; y en el primer caso han de ser
trasladados al Pósito desde la era ántes de entrojarlos:
circular de 18 de junio de 1819.

De todo lo que se recaude y de las existencias se
hate cargo el depositario nombrado por el Ayuntamien-
to. El cuidado de la recaudacion es peculiar de estas
corporaciones, cuyos individuos son responsables de
las partidas que no se hágan efectivas por sr tolerancia
ó negligencia. Pero pueden las Diputaciones provincia-
les conceder moratorias á los pueblos ó particulares,
fundadas en esterilidad, lluvias de piedra, destruction
por langosta ú otra calamidad pública ; deer. de Córtes
de 14 de setiembre de 1837.

Era tal en otro tiempo el privilegio de los Pó ,.o^,
que el sostériimiento de sùa fondos pesaba sobre todos
los vecinos cóiectivamente, y las partidas fallidas se
exigian por medio de repartimientos vecinales ó de
arbitrios; màs hoy ni to uno ni to otro puede ejecutar-
se para el reintegro y restauracion de los fondos per-
didos; reales órds. de 25 de octubre de 1833 y 20 de enero
Lie 1834

Si por consecuencia de los procedimientos ó por otro
motivo adquieren en pago de sus créditos algunas fin-
cas, no pueden retenerlas, pues todas deben enajenarse
en pública subasta en venta ó â censo redimible á ra-
zon de dos y medio por ciento, excëptuándose únicamen-
té' los edificios que sirven de almacenes ó paneras;
real órd. dè 9 de junio de 1833.

Si el grano sobrante del primer repartimieutb no se
hubiese distribuído en los meses mayores, se puede re-
ducïr á pan ó vender para renovarlo; pero no cuando
estuviere á bajo precio, pues entónces sufriria pérdida
ó quebranto el establecimiento; real órd. de 44 de no-
viembre de 1836
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Las euentas se rinden y remiten a Ia vlputacroii pro-

vinciat para que cali$cándolas y poniendo su viato bue-
no, las apruebe el jefe politico en nombre del Gobierno;
rut. 2e6 (le la ley de 3 de febrero de 18*3.

PÓSITO pio. El establecimiento ó granero público que
por su fundacion y gobierno tiene algunas circunstan-
cias tlantrópicas ó piadosas, como la de prestar el trio
sin creces ni recargo, 6 ]a de prest&rlo f viudas ó la-
bradores pobres.

POSTLIMINIO. Cierta ficcion del deretho romano. por
la cual los que en la guerra quedaban hechos prisione-
ro5 de los enemigos, en restituyéndose á la ciudad se
reinteo aban en los derechos de ciudadanos (de que en
aquel ínterin no gozaban por reputarse esclavos ó
muertos ) como si nunca hubiesen faltado del territorio
del imperio, continutmdose en la consideracion legal el
instante ántes de la prision con el instante de la iibPr-
tad, de donde se dijo postliminio como j 1ilta de lúnites.

POSTOR. El que pone ú ofrece precio á alguna cosa
que se vende ó arrienda, particularmente en almoneda
ó por justicia.

POSTULACION. En lo antiguo io mismo que peticion,
Instancia ó súplica ; — y en el derecho canónico la pe-
ticion unánime del cabildo para que sea promovido á la
prelacía de la iglesia un sugeto que no puede ser ele-
gido sin dispensa por ser prelado de otra iglesia ó te-
ligioso, ó por defecto de edad, de Orden, de nacimiento
ú otro que no sea de ánimo ó de cuerpo.

PÓSTUMO. Lo que sale a luz despues de la muerte
de su autor; y así se llama hijo póstumo el que nace
despues de la miierté de su padre; v obras póstumas
las que se imprimén despues del fallecimiento del que
las compuso. Mas esta voz se aplica especialmente al
hijo que nace despises de la muerte ó despues del tes.
tamento de su padre; ley O, tit. /, Part. C. Segi^n al-
gunos intérpretes, se deeian pástur,os entre los Roma-
nos los que nacian despues del testamento del padre,
aunque este viviese, y pósthumos con h lòs que nacian
despues de su muerte. Parece sin embargo mas natu-
ral dar á la palabra póstumo en auìbos casos la misma
ortografia y etimologia, como lo hate Cuyaeio seguido
por Vinio, diciendo con este motivo : recté in Pandec-
fis forenlinis harsc vocem legi sine aspiralione, et pos-
thurnum diei quasi posleriurem seu postea nattan, verb,
sumi pro eo qui nascitur post humatdìn patrené, ut vulyd
interpretes. Mas á pesar de la autoridad de estos docto-
res, son de opinion otros muchos que siendo póstumo
propiamente el que nace despues de la muerte del pa-
are, post humatum patrem, debió llamarse por analogía
pósthumo con aspiration, y que despues se empleó por
extension esta palabra, sin mudar de ortografia, para
desígnar tambien los cuasipósthumos esto es, todos los
que las leyes asimilaron á los póstumos verdaderos -
Véase R{jó póstumo.

POSTu^RA.. El precio que por la justicia se pone á las
cosas comestibles. « La postura ó lasa en los frutos de
la tierra es tanto mas perniciosa, dice un sabio escri-
tor, cuanto no es regulada por la equidad y sabiduría
del legislador, sino por el arbitrio momentáneo de los
jueces muuicipaes. Y cuando los granos, objeto de pri-
mera necesidad para la subsistencia de los pueblos, han
arrancado á la justicia la libertad de precios, ¿cómo es
que los demas frutos que forman un objeto de consumo
ménos necesario, no han podido obtenerla? Por esta
sola diferencia, continúa el mismo, se puede graduar
el descuido con que las leyes han mirado la policia ali-
mentaria de los pueblos abandonándola á la prudencia
de sus gohernadores, y la facilidad cou que ban sido
aprobadas ó toleradas sus ordenanzas municipales;
puesto que las tasas y posturas de los comestibles no se

derivan de ninguna ley general, sino de alguno de es
tos principios. Por las posturas queda expuesta la pro-
piedad de los frutos á la arbitrariedad y á la injusticia,
porque en ellas los magistrados municipales dan todo
su cuidado á las conveniencias de la poblacion urbana,
y prescinden de las del propietario de los frutos. Pero
lea sucedido con este sistema lo que con todas las leyes
que ofenden el interes individual los manantiales de la
abundancia no estan en las plazas sino en los campos
solo puede abrirlos la libertad, y dirigirlos á los purrtos
donde los llama el interes. Por consiguiente los estor-
b05 presentados á este interes han detenido ó desterra-
do la abundancia, y á pesar de las posturas la carestía
'te los eoraestibles lia resultado de ellas. Es en vans
r erar lfit baratura de los precios de otro pri_ncinio +lue
de la abundancia, y es en vano esperar esta abundancia
sino de la libre contratacion de los frutos. Solo la espe-
ranza del interes puede excitar al cultivádor á multipli-
i'arlos y traerlos al mercado. Solo la Libertad. alímen-
taudo eat: esperanza, pi ede producir la concurrencia,
y por su medio aquella equidad de precios que es tan
justamente deseada. Las taws, las prohibiciones, y todas
las demas precauciones reglamentarias, no pueden de
jar de annortiguar aquella esperanza, y por lo mismo de
desalentar el cultivo, y dislri,iiufr la concurrencia y la
abundancia: y entóies por una reaction infalible, la
carestía nacerá úe los mismos mediùs ender 'e i os â
evitarla. »

Por fin, en ley de 8 de julio de t818 restablecida en 8
de setiembre de 1830 se estableció, que así en las pri-
meras ventas como en las ulteriores ningun fruto ni
production de la tierra, ni los ganados ni sus esquilmos,
ni log productos do is caza y pesca, ni las obras del tra-
bajo y de la indus^ria, estén sujetas á tasas ni po$uras,
sin embargo de cualesquier leyes generales ; de enérte
que todo se pueda vender y revender al precio y eu la
manera que mas acomode á sus dueños, con tal que no
perjudiquen h la salud pública; y nínguna persona,
corporation ó establecimiento tendrá privilegio de pre-
fereucia en las compras; pero se continuará observando
la prohibition de extraer á paises extranjeros aquellas
cosasque actualmente no se pueden exportar, y las re-
glas establecídas . n cuanto al niodo de exportarsé los
frutos que puedaa serlo. Tambien queda enteramente li-

bre v expedito el tr alto y ccmereio interior de granos
y demas prodticciones de unas á otras provincias de la
monarquía, de modo que puedaù dedicarse $ él los ciu-
dadanos de todas clases, almacenar sus acopios donde
y mejor les parezca, y venderlos al precio que :es aco-
mode, sin necesidad de matricularse nì de llevar libróe,
ni de recoger testimonio de las commas.

POSTURA. El precio que uno pone ú ofrece por algu-
na cosa que Se vende ó arrienda, partícularmente en al-
moneda ó por justicia. No se admite la primera postura
si no excede de las dos terceras partes de la tasa, y en
su caso se comunica en tas ventas judiciales ai deudor
y acreedores, y las posturas subsiguientes ó pujas á los
mismos y á loe anteriores postores para que les conste
y expongan to que les convenga ó usen de la action
que les competa; siendo de advertir que el postor ó
pujador que no es abonado ha de presentar quien le abo-
ne, para que si se hate el remate en su favor, haya
contra quien repetir para el cumplimiento de la postu-
ra. Admitida is postura del segando, queda libre el pri-
mero de la suya; admitida la del tercero queda litre el
segundo, y así sucesivamente, excepto en rentar reales
en que, admítase ó no, subsisten todos gradual y sub-
sidiariamente obligados por su postura, y por falta de
pago de los unos se puede repetir contra los otros. El
postor á cuyo favor queda rematada la cosa nuede ser
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compelido por la via ejecutiva á cumplir la postura que
hizo y la obligation que contrajo, y aprontar el precio
en dinero, y no en censos, créditos ni otra cosa. ¡Termo-
silla en la ley 52, tít. 5, Part. 5; leyes 7 á 16, tít. 11, y
desde 8 hasta 11, tít. IZ lib. 9, Recop. suprimidas en la
Novfs.; y Cur. Filip., Juic. ejec., § 2, núm. 6.

POTESTAD marital. El derecho y autoridad que ad-
quiere el marido sobre la mujer y sus bienes desde el
dia de la celebration del mafrimonio. — Véase Marido
y Mujer casada.

POTESTAD paterna. La autoridad y derecho que la
.ey concede al padre sobre la persona y bienes de sus
hijos legítimos. — Véase Patna potestad.

POTESTATIVO. Lo que está en la facultad ó potestad
de alguno, como condition potestativa.

POTRO. Cierta máquina de madera sobre la cual sen-
taban y atormentaban antiguamente á los acusados que
estaban negativos, para hacerles que confesasen ó de-
clarasen la verdad de lo que se les preguntaba. — Véa-
se Tormento.

POYA. El derecho que se paga en pan en el horno
corn un

POYO. El derecho que se da á los jueces cuando es-
tán despachando.

POZO. El hoyo profundo que se abre en la tierra has-
ta encontrar manantial de agua para el servicio de las
casas. Puede cualquiera hater pozo en su casa, aunque
quite ó disminuya el agua del pozo de su vecino, salvo
silo hiciere maliciosamente sin haberlo menester, por
causar daño al otro ; pues en este caso puede el vecino
usar del remedio de la denuncia para que no se haga,
y aun pedir despues de hecho que se cierre ; ley 19,

tít. 3$, Part. 3. Tambieu podemos impedir la fabrica-
cion ó abertura de un pozo, cuando el vecino lo hate
de tal manera que puede ocasionar la ruina de alguna
pared de nuestra casa.

PRACTICA. El 'ejercicio ó actual ejecucion conforme
á las reglas de algun arte ó facultad que enseña á ha-
cer alguna cosa, como consiguiente á la teórica; y par-
ticularmente la ciencia de instruir bien un proceso, •y
de hater y seguir los procedimientos convenientes se-
gun el órden judicial y en la forma prescrita por las
leyes y los usos de los tribunales, sea demandando, sea
defendiendo; — el use continuado, costumbre, ó estilo
de alguna cosa; y así decimos que tal ó tal disposition
de la ley no se observa con rigor en ]a práctica; — y
el ejercicio que bajo la direction de un maestro y por
cierto número de años tienen que hater algunos profe-
sores para habilitarse y poder ejercer públicamente sus
profesiones, como sucede á los abogados, médicos y ci-
rujanos.

PRACTICO. EI hombre experimentado, versado y
diestro en la instruction de los procesos; y el experto
en alguna ciencia, arte ú oficio, que se llama para de-
clarar ó informar sobre algun asunto que exige conoci-
mientos facultativos. — Véase Perito.

PRAGMÁTICA. Palabra tomada del Código de Justi-
mano, que significa la ley que se diferencia de los reales
decretos y órdenes generales en las fórmulas de su pu-
blicacion.

PRAGMÁTICO. El autor jurista que interpreta ó glosa
las leyes nacionales.

PRECARIO. En su mas estrecha acepcion es un prés-
tamo revocable á voluntad del que le ha hecho; y se
toma tambien *nor todo lo que se posee como en prés-

tamo y á voluntad de su dueiio ; y así se llama precaria
una posesion, para dar á entender que la tal posesion
no es mas que un efecto de la tolerancia del propieta-
rio sin que pueda dar derecho alguno al poseedor; Du-
ret, lib. 3, tít. 14, De Precarlis. El que tiene una cosa
precariamente, debe restituirla al dueño siempre que
por este le fuere pedida; y por eso decia con razon De-
cio : Breve et fragile beneficiuna est precarium, cùm id
quoque restituí debeat, vel confestim, vel cùm quando-
cumque libuerit concedenti. La palabra precario viene
del verho latino precari, que significa rogar ó suplicar,
porque como dice la ley romana, ley 1, D. De Precario,
el precario es una concesion ó merced que se hate á
uno en virtud de sus ruegos para usar de alguna cosa
miéntras se lo permita el concedente : Precarium est,
quod precibus petenti utendum conceditur, tandiu quam-
d:u a qui concessif patitur. El precario se diferencia del
comodato ó préstamo en que el comodante ó prestamis-
ta no puede repetir la cosa prestada sino despues de
acabado el tiempo del comodato, al paso que el que la
dió á título de precario la puede repetir siempre que
quiera; y en que si se ha de estar á lo dispuesto por el
derecho romano el comodatario tiene que prestar el
dolo y toda especie de culpa, aun la levísima, miéntras
que el que ha tornado una cosa en precario solamente
responde del dolo y de la culpa lata, mas no de la leve
ni de la levisima : la razon que se da de tal diferencia
es que totum hoc ex liberalitate descendit ejus qu i- preca-
riò concessit; et satis est si dolus et culpa dolo proxima
præstetur : at is qui commodato dedil, cùm in eo grave-
tur quód ante usum tiinitum non possit rem commodatum
revocare, sublevandus est in eo quód et ad culpam levis-
s:mam agat.

PRECEPTOS del derecho. Los preceptos del derecho
son tantos cuantas son las leyes ; pero se distinguen con
este nombre tres principios generales de que nace como
de su fuente toda la doctrina del derecho, y son :

i o Vivir honestamente honestè vivere;
Q o No hater mal á otro, neminem lædere ;
3° Dar á cada uno lo suyo, suum cuique tribuere.
El objeto del primero, dicen, es hater un hombre de

bien ; el objeto del segundo es hater un buen ciudada-
no; y el objeto del tercero es hater un buen magistrado.

El primero enseña lo que el hombre se debe á sí mis-
mo; el segundo lo que debe á los demas; y el tercero
lo que debe un magistrado á los que están sometidos á
su jurisdiction.

El primero de estos .preceptos se limita á una pura y
simple honestidad, la cual puede violarse sin hater da-
ño á nadie, cuando se hate una cosa que está permiti-
da, pero que no es conforme al decoro : Non omne quod
licet, honestum est.

EL segundo nos ordena que no hagamos en el comer-
cio de la vida cosa alguna que cause daño ó perjuicio
á otra persona; cualquiera que ella sea, en sus bienes,
en su reputation ó en su cuerpo, sive in bonis, sive in
fama, sive in corpore, de modo que este precepto ex-
cluye toda violencia, toda malicia, todo fraude, y gene-
ralmente todo lo que se opone á la buena fe.

Et tercero por fin enseña á los encargados de la ad-
ministracion de. la justicia las reglas que deben seguir
en el desempeño de sus funciones; ley 3'. tít. 1, Part 3.

PRECIO. El valor pecuniario en que se estima alguna
cosa. El precio en las ventas debe ser pecuniario, cierto
y justo. Debe ser pecuniario, esto es, consistir en dine-
ro; pues si consistiere en otra cosa, no habria venta,
sino permuta. Debe ser cierto, bien por sí mismo, co-
mo cuando se vende un caballo por cien peàos, bien
por relation á otra cantidad, como cuando uno dice
que vende su caballo por lo mismo que le costò, ó por
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t.mto dinero cuanto tiene en el arca ; en cuyos dos ii1-
timos casos, no encontrándose dinero en, el arca del
vendedor, ó no habiendo este sdquirido su caballo por
compra, sino por donation ó herencia, claudicaria la
yenta por falta de precio. Por la misma razon de haber
de ser cierto, no puede ponerse en la voluntad ó arbi-
trio de alguno de los contrayentes, pero bien puede de-
jarse por convenio de ambos al arbitrio de un tercero ;
y la valuation que este hiciere, habra de observarse, a
no ser que fuese desproporcionada é injusta, pues en-
tónces habria de regularse por hombres buenos 6 por
el juez; si el tercero no quisiere ó no pudiere hater la
estimation, no habria yenta, por no haber precio. Si
los contrayentes discuerdan en el precio, queriendo el
vendedor que sea mayor, y el comprador que sea me-
nor, no existe contrato ; pero existira por el contrario,
y los contrayentes quedaran obligados, si el comprador
estuviere por el mayor y el veudedor por el menor,
porque siempre que el que ha de soltar el precio lo
seiiala mayor que el que lo ha de recibir, se reputa que
tambien quiere tomar la cosa por ménos, y el vende-
dor que lo recibe tiene el menor que le contentaba, de
modo que puede decirse que el mutuo consentimiento
de ambos recae sobre el precio menor. El precio por
fin debe ser justo, esto es, proporcionado a la cosa
por manera que habiendo lesion en mas de la mitad
del precio comun, como sucede cuando uno vende por
ménos de cinco 6 compra por mas de quince lo que
vale diez, ha de resarcirse el daño ó rescindirse el con-
trato, ya sea el perjudicado el vendedor, ya lo sea el
comprador, pudiendo intentarle la action dentro de
cuatro años y no despues. Esta doctriva se extiende a
los demas contratos en cuanto puede series aplicable.
Los expertos en sus oficios que toman obras a destajo
6 en almoneda no pueden alegar engaño en mas de la
mitad del justo precio ; Cur. Filip, lib. 1, Corn, terr.,
cap. 12; Solórz., Polit., lib. 6, cap. 44; Larrea, de-
cis. II; Bobad., Pout., lib. 3, cap. 3 ; icy 9, tut. 5,
part. 5; Gomez, ,2, Variar., cap. .2 ; ley ,2, tit. 1, lib. 10,
Nov. Rec. ; ley 4, tit. 1, lib. 10, Nov. Rec. — Véase Le-
sion y Postw a.

PREDIO. La heredad, hacienda, tierra, 6 posesion in-
mueble. El predio es riustico 6 urbano. Predio rustico es
la parte de tierra vacia que se cultiva ó beneficia de al-
gun modo, como las hazas y heredades en el campo, y
los huertos y jardines en el poblado. Predio urbano es
el sitio en que hay edificio para habitar, ya sea en el
poblado ó ya en el campo. No se disting .ien pues los
predios rusticos y urbanos por el lugar, como querian
algunos jurisconsultos antiguos, sino solo por la calidad
y el uso. El predio, sea riistico 6 urbano, puede ser do-
minante 6 sirviente ; es dominante el predio a que se debe
alguna servidumbre, y sirviente el que la debe, con tal
que cada predio pertenezca a diferente dueño.

[ PREFECTO. La 6 a ley constitutional de Mejico en su
art. 16 establece lo siguiente : ((En cada cabecera de dis-
trito habra un prefecto nombrado por el gobernador y
confirmado por el gobierno general : durara cuatro anon,
y podra ser reelecto.

cc ART. 17. Para ser prefecto se necesita :
1° Ser ciudadano mejicano en ejercicio de sus dere-

chos.
2° Natural 6 vecino del departamento.
3° Mayor de treinta ai os.

u 4° Power un capital fisico 6 moral que le produzca
por lo ménos mil pesos anuales.

ART. 18. Toca a los prefectos :
1° Cuidar en su distrito del órden y tranquilidad pti-

blica, con entera sujecion al gobernador.

2O Cump'.ir y hater cumplir las órdenes del gobierno
particular del departamento.

3° Velar sobre el cumplimiento de las obligaciones de
los Ayuntainientos, y en general sobre todo lo concer-
niente al ramo de policia.

Para dar lleno a lar atribuciones anteriores se exten-
di6 en muchos pormenores la ley secundaria que habla
de ellas, y es la de 20 de marzo de 1837, sobre gobier-
no interior de los departamentos que debe verse desde
el art. 64 al 106. j

PREFECTO pretorio. Entre los Romanos el magistra-
do que desde el tiempo de Constantino se destinabapara
gobernar cualquiera de las cuatro provincias ó departa-
mentos en que se dividi6 el imperio romano, con auto-
ridad para administrar justicia y juzgar de los negocios
en ultimo recurso 6 instancia; ley 8, tit. 18, Part. 4.

PREFERENCIA 6 Prelacion. La ventaja, primacia ó
antelacion que se da a un competidor sobre otro ; Cur.
Filip., lib. 2, Corn. terr., cap. 1 .2. Debe darse, segun la
disposition de las leyes del tit. 43, Part. 5, al que tiene
mejor dereeho; pero en caso de duda es preciso darla
al que tiene un derecho mas aparente, siguiendo en esto
la razon y la equidad : segun las mbximas generales
que siguen. Siempre se ha de dar a cada uno lo suyo,
a no ser que se truce otra demanda mas justa : si un
ladron, por ejemplo, deposita en to poder una cosaque
ha robado, la fidelidad del depósito to obliga a volvér-
sela cuando to la pida; pero cesa esta obligation luego
que se diere a conocer el verdadero dueiio a quien perte-
nece. El que contesta 6 litiga por evitar el daño 6 me-
noscabo de sus bienes, ha de ser ?referido siempre al
que los aumentaria si ganase el pleito; y asi es qile
cuando se venden los bienes de un difunto, se prefierea
los aereedores a los legatarios : Potior est causa ejus qui
certat de damno vitando, quana illius qui eerieI de lucro
captando. Entre los que litigan igualmente por ganar 6
por librarse de algun daño ha de preferirse el que tiene
un derecho anterior, segun la regla : Qui prior est tern-
pore, potior est jure; ley 27, tit. 43, Part. 5. Finalmente
entre los que litigan por el dano 6 por la ganancia, si
su derecho es igual, se prefiere siempre al que posee
In pari causa melior est conditio dissidentis quhm peten-
tis; de manera que si dos tienen litigio sobre la propie-
dad de una tierra, y ninguno de ello's prueba suficiente-
mente su pertenencia, no debe despojarse al que se ha-
lla en posesion; reg. 65, in 6 Decret. — Véase Acreedores,
Graduation de acreedoves é Hipoteca.

PREGUNTA. La demanda ó interrogation que se hate
para que uno responda lo que sabe sobre algun hecho,
negocio 6 acontecimiento; leyes ! y 2, lit. 12, Part. 3.
Absolver las preguntas 6 posiciones de algun interrogato-
rio, es responder a ellas 6 deelarar a su tenor bajo de
juramento. Hay preguntas generales, preguntas especia-
les 6 utiles, preguntas sugestivas, y preguntas capciosas.
Preguntas generales son las que al principio del interro-
gatorio se hacen a todos los testigos, para calcular el
grado de fuerza que ha de darse a sus testimonios, y
conocer las tachas que se les pueden oponer. Preguntas
especiales d utiles son las que recaen sobre el fondo del
asunto litigioso; y pueden ser pertinentes ó impertinen-
tes : son pertinentes las que se ciiien a lo alegado y ex-
cepcionado en el pleito; 6 impertinentes las que se ex-
tienden a hechos 6 circunstancias que ne tienen cone-
xion con el negoeio de que se trata ó que no se han
alegado ni excepcionado. De estas preguntas se ha ha-
1,lado ya en la palabra Interrogatorio.

Preguntas sugestivas son las que influyen, inspiran ó
determinan la respuesta que ha de dar el preguntado,
y pueden ser claras 6 paliadas : se liaman claras las que
se hacen especificamente de algunas cosas, expresando
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las personas circunstancias y catidades de la causa civil
ó criminal, ó del hecho ó delito, como si se preguntase
al testigo, si vió que Pedro mató á Juan en tal dia, en

\ tal parte y ú tal hora, hiriéndole con un puñal en el pe-
cho; y se dicen paliadas aquellas en que se previene su-
tilmente al preguntado indicándole el modo de respon-
der, ó se le abre camino y da luz para la respuesta. Lai
preguntas sugestivas están reprobadas por derecho; por-
que puede decirse que su efecto es dar las respuestas
los sugerentes y no los preguntados, con especialidad
siendo pobres ó sencillos; pues estos suelen asentir á ellas
mas por miedo ó por no desagradar al que pregunta, que
por ser verdad lo que dicen; ley 2, tít. 12, Part. 5. « Las
leyes, dice un grave autor, prohiben las preguntas su-
gestivas, es decir, las que recaen sobre el hecho mismo
del delito; porque segue los jurisconsultos, no ha de in-
terrogarse sino sobre el modo con que el crímen se co-
metió y sobre las circunstancias que le acompañaron; y
nunca puede permitirse nn juez las cuestiones directas
que sugieran al acusado una respuesta inmediata. El
juez que interroga, dicen los crimínalistas, no debe it al
hecho sino indirectamente, y jamas en línea recta. Si
se ha establecido este método por evitar que se sugiera
al culpable una respuesta que le salve, ó porque se lia
mirado como cosa monstruosa y repugnante á la natura-
leza el que un hombre se acusë á sí mismo, cualquiera
que sea el motivo de la prohibition de las preguntas su-
gestivas, se ha hecho por cierto caer á las leyes en una
contradiccion bien manifiesta, pues al mismo tiempo se
ha autorizado la tortura. ¿Hay con efecto pregunta mas
sugestiva que el dolor? El criminal robusto que puede
evitar un largo y riguroso castigo sufriendo con fuerza
tormentos de un instante, guarda un obstinado silencio
y se ve absuelto; al paso que el hombre débil se deja
arrancar por la tortura una confesion que le libra del
dolor presente, el cual le afectaba con mas violencia que
la idea do todos los males venideros.»

Preguntas capciosas son las que algunos jueces poco
delicados se permiten hater ai acusado empleando las
suposiciones falsas, el artificio y la mentira para descu-
brir la verdad. « Trastornan la cabeza al infeliz acusado
con cien preguntas inconexas : afectan desviarse á cada
momento del frden tie los hechos; deslúmbranle la vis-
ta haciéndole girar con rapidez en torno de una multi-
tud de objetos diferentes; y luego deteniéndole de gol-
pe, le suponen una confesion que no ha hecho : Mira,
le dicen, lo que acabas de confesar, hi to contradices,
tú mientes y estás cogido. El acusado se corta; las pa-
labras de su juez caen sobre su cabeza como un rayo
imprevisto; pásmase de verse vendido por sí mismo;
pierde la memoria y la razon; los hechos se le embro-
llan y confunden; y muchaa votes una contradiccion su-
puesta le hate caer en una contradiccion real. Este ar-
tificio es tan odioso como injusto, dice un célebre
magistrado; no manchemos con él nuestras augustas
funciones; no tengamos mas arte. que la sencillez; vamos
á la verdad por el camino de la verdad; sigamos al acu-
sado en todos los hechos, pero paso á paso y sin atrope-
llarle; observemos su marcha, hero sin extraviarle; y si
llega á caer, que sea por la fuerza de la verdad y no
por las redes que le tendamos. » — Véase Juicio críntf-
nal informativo, Interrogatorio y Posiciones.

PREJUDICIAL. Lo que requiere ó pide decision an-
terior ó previa á la ¡entencia en lo principal; y así se
llama prejudicial la cuestion, accion ó exception que
ante todas cosas se debe examinar y decidir. Si Ticio,
por ejemplo, pide contra los hijos de un difunto que se
les con dene á partir la herencia con él como hijo que
es ó pretende ser del mismo difunto, y los demandados
le objetan que no le reconocen la calidad de heredero

por no haber nacido de legitimo matrimonio ó por haber
sido desheredado, tenemos aquí una cuestion prejudi-
cial sobre la legitimidad ó desheredacion de Ticio, que
será preciào discutir y determinar ántes de entrar en el'
negocio principal de la demanda.

PREMATURA. Dícese de la mujer que no ha llegado
á edad de admïtir varon.

PREMIO. La vuelta, demasla ó cantidad que se sobre-
añade en los cambios para igualar la estimacion ó la
calidad de una cosa_ — Véase Letra de cambio.

PRENDA. El contrato real por el que un deudor en-
trega una cosa al acreedor para seguridad de la deuda;
— y la mísma cosa entregada con este objeto. Este con-
trato es accesorio como el de fianza, plies no es otro su
fin que asegurar el cumplimiento de las demas obliga-
ciones. No se ha de confundir la prenda con la hipoteca,
pues aquella consiste en una cosa que se entrega al
acreedor, al paso que esta no consists sino en una cosa
que aunque obligada ó afecta al pago de la deuda que-
da siempre en poder del deudor; ley I y proem., tít. 13,
Part. 5.

Pueden darse en prenda, ó empeüarse, como suele de-
cirse, todas las cosas del comercio humano capaces de
dar seguridad aí acreedor; así las corporales como las
incorporales; así las presentes como las futuras, v. gr. los
partos de los ganados, y los frutos que han de nacer de los
árboles ó campos; así las inmuebles ó raíces como las
muebles; y no solo las propias, sino tambien las ajenas
con la anuencia ó ratification del dueño; leyes 4 y 9,
tít. 13, Part. 5. Mas no pueden empeñarse las cosas que
por su naturaleza, ley, estatuto ú otra razon no pueden
enajenarse, porque el dar en prenda es una especie de
enajenacion.

Puede empeñar el que puede enajenar, el apoderado
o mayordomo, y el curador; bien que este solo puede
empeñar las cosas muebles del huérfano, mas no las
rai^.es sin otorgamiento del juez, leyes 7, 8 y'8, los mi:-
nzos lít. y Part. Puede hacerse el empeño por escritura
ó sin ella, por mensajero ó por cartas, estando presen-
tes ó ausentes el dueño de la cosa y el acreedor, pura
y simplemente ó prefiniendo término y condicion; bajo
el supuesto de que en todos casos se debe designar la
cosa empeñada con la individualidad necesaria para que
conste su identidad; leyes 6 y 12, id., id. Si el contrato
se hizo bajo condition ó á dia cierto, es claro que el
acreedor no tiene derecho á pedir la entrega de la pren-
da hasta que se cumpla la condicion ó venga el dia; pero
temiendo sè ausente el que la empeñó, podrá pedirle
que se le entregue desde luego ó que le afiance su entre-
ga para cuando llegue el caso de cumplirse el plazo ó
la condiccion; ley 17, id., id.

No pasa al acreedor el dominio ni el use de la prenda,
sino solo la custodia como en el depósito, con el cual
tiene este contrato infinidad de relaciones; ley 9, id., id.
De aquí es que no puede hater suyos los frutos ó pro-
vechos de la cosa empeñada, sino que debe entregarlos
á su dueño, ó bien descontarlos de la deuda; pues está
reprobado como usurario e, pacto ant icrético, reducido
á que perciba el acreedor en lugar de intereses los fru-
tos de la prenda miéntras no se le satisfaga el crédito;
bien que no puede ménos de ser lícito este pacto cuando
se establece por razon da daño emergente ó lucro cesartc
ó naciente, y desde luego está admitida por nuestros au-
tores la doctrina canónica de que el marido que sostiene
las cargas del matrimonio puede percibir y retener, sin
imi,uiar en la suerte ó capital, los frutos de los bienes
que se le hubiesen dado en prenda para seguridad de 18
dote prometida; ley 2, tít. 13, Part. 5; caps. I y 2, Dt
Usuris; caps. 4 y 6, De Pignoribus et alüs caufionibus en
las Decretales. — Véase Pacto antic vético y Anticr•csis.
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Los deberes del deudor que ha dado prenda son
1 0 Dejar que el acreedor retenga en su poder la cosa

empeñada hasta el pago de la deuda.
Lo Darle otra prenda, si la primera fuese nula por al-

guna razon, v. gr. por ser ajena.
3 0 Satisfacerle los gastos hechos eu la conservation y

mejora útil de la prenda.
Los deberes del acreedor pignoraticio son:
1 0 Cuidar de la prenda como de cosa propia, de ma-

nera que tendrá que pre^tar la culpa leve, mas no el
caso fortúito.

z° Abstenerse de hater use de la cosa empeñada en
utilidad suya, á no ser que intervenga el pacto anticré-
tico en los casos en que se puede permitir.

3° Restítuir al deudor la prenda en el estado en que
le fué entregada con sus frutos y provechos, luego que
le fuere satisfecha la deuda; bajo el concepto de que la
podrá retener por razon de nueva deuda hasta que esta
le sea pagada tambien, mas no con la calidad de prendá;
leyes ,20, .1 y U, tít. I3, Part. 5.

Las facultades ó derechos que tiene el acreedor sobre
la prenda son los siguientes

t° Puede empeñarla á otro; pero si el deudor le paga
to .que le debia, habrá de recobrarla para restituirsela.

2° Puede quedársela por su justo valor con anuencia
dei dueño, si este no paga la deuda á su tiempo; tenién-
dose presente que está reprobado el pacto comisario, re-
ducido á que el acreedor se quede con la prenda por
solo lo que dió al tiempo de recibirla, aunque valga
mas.

3° Puede venderla en almoneda pública, no de otro
modo, pasado el término de su redencion, esto es, del
pago de la deuda, haciéndolo saber ántes al deudor me-
diante aviso dado al mismo ó á las personas que encon-
trare en su casa, con tal que se hubiese pactado tal fa-
cultad de venta al hacerse el contrato (t):

4a Tambien puede venderla en la propia forma, aunque
nada se hubiese pactado sobre tiempo do redencion ni
sobre venta, con tal que requiera al deudor delante de
hombres buenos para que la redima, y este deje pasar
sin hacerlo dote dias si la cosa es mueble, y treinta si
fuere raíz.

5 0 Puede venderla igualmente en la misma forma, aun
en el caso de que se hubiese pactado que no la pudiese
vender, con tal que requiera tres veces al deudor delante
de hombres buenos para que la desempeñe, y este deje
pasar dos años sin hacerlo'.

6° Puede pedir al juez que la otorgue por suya y se la
adjudique, si puesta en almoneda no hubiese comprador;
bnjo el concepto de que en todos lcs casos se han de
dar al deudor las sobras del precio de la prenda sobre
el importe de la deuda, ó se podrán cobrar del mismo
l as faltas si las hubiere; leyes 12, 35, 41, 4 y 44, tít 13,
Part. 5. — Véase Subasta.

Hecha la promesa ó contrato de prenda, puede el
acreedor compeler al deudor ó á sus herederos á que
se la éntreguen; y si este, ántes de darle la posesion,
la donare, vendiere ó empeñare á otro haciéndole su
entrega, puede el primero demandarle lo que le hubie-
se dado por su empeño, y pudiendo cobrarlo, debe de-
jar en paz al segundo ; mas si no lo cobrare, podrá en-
tónces pedir la cosa al que la tuviese : bien que si el
deudor la hubiese enajenado despues que el acreedor

(1) En la república de Venezuela no es necesario avisar con antici-
pacion al deudor, cuando en el contrato se estipuló que pudiese ven
derse la prenda, si no la redimia dentro de tal plazo; sino que puetn
procederse desde luego á su enajenacion, siempre que se haga en subas-
ta pública, y guardando las formalidades del remate judicial en los plei-
tos ejecutivos; arts. 1, 2 y 3, ley de 10 de ahril de 1834.

le movió pleito sobre ella, tendrá este la eleccion de
demandar el pago del crédito al deudor, ó la cosa em-
peñada al tercer poseedor, segun mejor le pareciere.
No puede el acreedor tomar prenda al deudor por su
propia autoridad ; y si lo hiciere sin mandato de juez,
debe restituirla á su dueño, y pagar su valor al fisco,
ademas de perder su derecho y demanda contra el preu-
dado ; leyes 11, 14 y 38, tít. 13, Part. 3.

La obligacion de prenda se acaba
1 0 Por la extincion de la obliñacion principal.
2' Por la pérdida ó consuncion entera y total de la

cosa empeñada sin culpa del deudor. 	 •
3° Por la remision ó condonation del acreedor, ya sea

expresa, ya sea solo tácita y de hecho, como si restitú-
yese al deudor la cosa empeñada ó el titulo ó cautela
de su derecho.

40 Por Ia prescription de diez años entre presentes y
veinte entre ausentes habiendo buena fe en el posee-
dor; y por la de treinta en trio de mala fe ; leyes 15,
38, 39 y 40, tít. 13, Part. 5 (4).

PRENDA pretoria. La alhaja ó finca que se da al
acreedor para seguridad y pago de su crédito por au-
toridad del juez, y con Obligation de dar cuenta de sus
productos.

PRENDAR. Sacar alguna alhaja ó prenda para la se-
guridad de una deuda, ó para la satisfaction de algun
daño cometido. Ninguno puede prendar de su propia
autoridad á otro por cosa que diga deberle ó haberle
de cumplir ó hater, ni prendar á uno por lo que otro
debiere, salvo si el deudor le hubiese dado poder ó fa-
cultad para hacerlo ; y el contraventor incurre en la
pena de forzador : pero los guardas de móntes, pan, vi-
no, pastos y términos, por ser personas públicas, pue-
den prendar segun sus fueros y costumbres. No se pue-
de prendar á vecinos de un lugar por razon de deman-
das contra otros del n]ismo, bajo la pena de forzador;
pero el juez del lugar del demandado debe hater justi-
cia al querellánte sin dilation maliciosa, bajo la pena
de ser castigado por el daño que cause su omision.
Tampoco pueden ser prendados unos pueblos ni sus ve-
cinos por los pechos que otros deban; — ni los navios
que vengan con mercaderlas por deudas de sus dueños
á favor de sus conciudadanos; — ni los recueros y mer-
caderes por las de los pueblos de su vecindad; — ni los
procuradores de los pueblos que vinieren á la torte,
por deudas de sus Concejos; — ni Ios ganados y bienes
semovientes de los vecinos de los pueblos, y especial-
mente del Concejo de la Mesta, por deudas de los Con-
cejos y lugares donde moraren; — ni los bueyes, mulas
y demas bestiás de arada y labor, aparejos de labranza,
tornos, telares y demas instrumentos ó máquinas que
los labradores, fabricantes y'artesanos tùvieren para sus
respectivas labóres, oficios 6 rlìáñufacttïras, nilas armas
y caballos de los hidalgos, siñb és pr deudas del fisco
ó que provengan de delito ó cuasidelito, no habiendo
otros bienes muebles ni raíces bástantes para satisfacer
la cantidad adeudada ó el daño cometido, leyes by 15,
tít. 10, Part. 7, ley 11, tít. 13, Part. 5, ley 15, tít. 10,

(i) En la república de Méjico, por bando de 3 de abril de 1781,
recopilado por Releífa, se prohibe que en las oinaterías, pulquerías y
tiendas se reciban por prenda cosas que parezcan ser de iglesia, instru
mentos de artes y oficios, llaves, chapas, frenos, estribos y género nue-
vo en pedazo que manífieste valer hasta 2 pesos, y se puede admitir en
el Monte pio. Por bando de 8 de abrit de 1790, se prohibe recibir armas,
vestuario, municiones, y demás concerniente á soldados, bajo las penas
que se exprosan. Y en el de 4 de mayo de 1790 se repite la prohibition
de recibir ropa nueva ó vieja que se puede empeñar en el Monte pio, y
que cuando lo domas se reciba como prenda, se dé al duefo un papel
firmado, con expresion de nombres, cantidad y abonos.
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Part. 7, leyes I y 2, M. 99, Part. 7 ; tít. 34, lib. !!, Nov.
Rec. Algunas de estas disposiciones legal.^s manifiestan
rastante la anarquía que reinó algun tiempo en la ad-
ministracion de justicia. — Véase Ejecucion.

PRENSA. — Vérse Libertad de tmprenta.
PREÑEZ. El estado de una mujer que se halla en

dnta (1). Es bien dificil acreditar la preñez, no estando
ya muy adelantado el embarazo, mayormente cuando
la mujer tenga interes en fingirse embarazada ó en ocul-
tar que lo está. No deja de haber muchas señales, de
las cuales unas se llaman racionales y otras particulares
ó sensibles. Entre las primeras se cuentan como princi-
pales las varias incomodidades que padece la mujer,
como la inapetencia aun de los manjares de que ántes
gustaba, los antojos ó deseos de otros extraños de que
no usaba, los vómitos y náuseas por lo regular de mu-
chaduracion,los dolores de cabeza y muelas, los vahi-
dos y desmayos, la somnolencia, etc., la retention del
menstruo ó flujo periódico, el aumento sucesivo del
vientre y la protuberancia del ombligo, el aumento, du-
reza y dolor de los pechos, la leche serosa que echa en
los últimos tiempos del preñado, la mayor grosura, fir-
meza y elevation de los pezones, su mayor circunferen-
cia y su color mas oscuro de lo regular, y el movi-
miento que siente en el vientre. Todos ó casi todos es-
tos síntomas suelen experimentar las mujeres embaraza-
das; pero se ha visto no pocas veces que aun el concurso
de todosellos ha sido una prueba muy equívoca de la
verdadera preñez. La falta de menstruation y el au-
mento de volúmen en el vientre pueden provenir de
otras causas, como por ejemplo del miedo y del frio; y
se han visto por otra parte mujeres que luau menstrua-
do en los dos ó tres meses primeros de su embarazo.
Los que se creen mrtvimientos del feto pueden ser mo±
vimientos de la matriz, que son frecuentes en los afec-
tos histéricos. La hinchazon de los pechos y la leche de
los pezones pueden provenir tambien dei frotamiento.

Las señales particulares ó sensibles son las que se
adquieren por medio de un atento exámen del estado
del cuerpo, del cuello y orificio del útero. Unidas estas
cen las anteriores, presentan una prueba mas ó ménos
cierta de la existencia de la preñez'; pero siempre se
ha de proceder con mucho tiento en esta materia, así
por los facultativos para rendir sus declaraciones, como
por tos jueces para formar su juicio y dar sentencia,
debiendo unos y otros en los casos dudosos esperar á
que el tiempo descorra el velo que no puede á veces
descorrerse ni con las doctrinas de los autores ni con
las mas escrupulosas investigaciones (2) - — Véase Adul-
terio, Estupro, Mujcr, Rapto, Seduction, Infanticidio,
Hijo y Alimentos.

PRESA. El pillaje, botin ó robo que se hate y toma
al enemigo en la guerra, así por tierra como por mar;
y especialmente las naves enemigas de que se apoderan
los corsarios autorizados al efecto.

La ordenanza de las matrículas de mar de 12 de agos-
tn de 1802 trae sobre esta materia de presas las dispo-
^iciones siguientes :

(f) Téngase presente que la preñez es causa de dilatar en la mujer la
¡ena de muerte, conforme á la ley 11, tit.31, Part. 7—Sobre la posesion
de los bienes del marido por la mujer que quedó preñada, véanse las
leyes 16 y 17, tit. 6, Part. 6, y 11, tít. 10, Part. 7.

(2) Estas doctrinas están tomadas de la Práct. trim. de Gutiérrez.
tom, 1, cap. 4, núms. 93 á 96, pigs. 157 y 158, muy conforme con las
del 1Vovísimo Código y Práctica criminal de Pérez Vizcaino por Alva-
rado, en la adicion á la causa de estupro, art. 2 De la Preñez. — Sobre
las segales de virginidad en las mujeres véase Martin Martinez en su
Anatomía completa, leccion 5, cap. 2, fol. 186, yP. Luis Maria Sinis-
trtrf de Ameno, tom, i de sus obras criminales, fol, 260, núms. 39 á 42.

1.

El conocimiento de las presas que los corsarios eon-
dujeren ó remitieren á los puertos de las provincias,
corresponde á• los respectivos comandantes de ellas,
sin que ninguna otra jurisdiccion pueda intervenir di-
recta ni indirectamente en estas materias. Solo en el
caso de que los buques enemigos por temporal ú otro
accidente se hubiesen rendido á las fortalezas ó desta-
camentos de las costas, el gobernador ó comandante de
armas de aquel paraje será el que entienda por sí en
las causas de su apresamiento; pero aun en este caso,
viniendo el enemigo perseguido por buque de guerra ó
corsario español, corresponderá su conocimiento al juz-
gado de marina.

11.

Desde luego examinará el comandante militar de ma-
rina que hubiere de entender en causas de presas todos
los papeles correspondientes al buque apresado, y- oirá
sumariamente â los apresadores y apresados, para que
en vista de las principales circunstancias del ' hecho, y
precedido el dictámen del auditor, pronuncie en su ho-
nor y conciencia la legitimidad ó invalidation de la pre-
sa, sin la menor demora, siendo posible ántes de las
veinte y cuatro horas, á no encontrar motivos de sus-
pender el juicio, á fin de no aventurarlo en materia tan
escrupulosa, y en que debe proceder como responsable
á las resultas : en estas determinaciones, que avisará
al capitan general del departamento por mano del co-
mandante principal, tendrá presente el comandante mi-
litar de marina lo prevenido en la ordenanza particular
de torso y presas, y lo declarado en órdenes particula-
res posteriores, que habrán debido comunicarle los ca-
pitanes generales por medio de los principales, quienes
responderán de las consecuencias que se originasen si
hubiesen pendido de su omision en circular las nrovi-
d encias.

Ill.

Tambien será de la privativa inspection de los co-
mandantes de provincia intervenir con los interesados
en ];a custodia de las presas y sus efectos hasta la ter-
minacion del juicio, reintegrar de su valor los gastos
que ocasionasen, y conocer de todas las pretensiones y
pleitos que resultaren de la partition, con presencia de
las contratas y convenios celebrados entre los armado-
res, capitanes y equipajes de las embarcaciones; igual-
mente que de la ocultacion 6 venta fraudulenta de al-
gunos de dichos efectos, de cualquier jurisdiccion que
fuere el incursor.

lv.

Como en todas las sentencias dadas por los coman-
dantes militares de las provincias podrán apelar las
partes qu e. se juzgaren agraviadas de resultas de algun
juicio de presa& al capitau general del departamento
para su decision conforme á justicia, sobre estos recur-
sos despues de vistos y ventiladas en Junta de departa-
mento, á que asistirán el comandante principal de los
tercios y el auditor de marina, se resolverá en la mis-
ma Junta lo conveniente; y silos interesados no se con-
formasen con esta sentencia, podrán recurrir en última
instancia al Consejo de la Guerra.

V.

Miéntras durase el juicio sobre la legitimidad de una
presa limitarán los jueces de rentas sus providencias al
mero resguardo del contrabando, sin dar otras que al-
teren de modo alguno la integridad del inventario, ni
se opongan á las disposiciones para el depósito y eus-
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todia de los efectos del cargamento que hubiere dado
el jefe de marina, quien auxiliará en cuanto de él pen-
diese todas las medidas regulares para el resguardo de
rentas.

VI.

Sí condujeren presas de piratas ó levantados, se en-
[regarán todos á la disposition de los jefes de marina,
para que sin dilation les formen su causa criminal por
el órden de pruebas establecido para la indagacion de
los hechos, remitiendo despues los autos, con el dictá-
men del auditor, al comandante principal de los ter-
cios, para que los ponga en manos del capitan general
del departamento para su conclusion final. — Véase
Corsario.

PRESCRIBIR. Señalar, ordenar ó determinar alguna
cosa ; — adquirir el dominio de una cosa mediante la
posesion continuada por cierto tiempo; — y libertarse
de una obliáacion ó carga mediante el trascurso de
cierto tiempo.

PRESCRIPCION. Un modo de adquirir el dominio de
una cosa ó de libertarse de una carga ú obligation me-
diante el tráseur o de cierto tiempo y bajo las cendicio-
nes señaladas por la ley. Hay pues dos especies de pres-
cripcion : una para adquirir, y otra para quedar libre
ó exonerado : aquella puede llamarse prescripcion ile
dominio ; y esta, prescripcion de accion. La primera su-
ple á veces la falta de título ó de buena fe, y á veces
cubre el vicio que tiene un título por no haber emana-
do del verdadero propietario : la segunda suple la falta
de recibo, finiquito ú otro de los documentos capaces
de acreditar el pago ó cumplimiento de una obligation.
La prescripcion parece contraria á la equidad natural,
que no permite se despoje á nadie de sus bienes á pe-
sar suyo ó sin su noticia, ni que uno se enrktuezca con
la pérdida de otro; pero la ley, presumiendo que el que
lleva su negligencia hasta el extremo de no reclamar
ni hater use de sus derechos en tanto tiempo, los aban-
dona, cede ó enajena ¿e hecho; y apoyándose en el
público interes, que no puede permitir la diminution de
la riqueza national por el descuido con que algunos mi-
ren sus bienes, ni la incertidumbre y poca seguridad de
las propiedades, ni el peligro á que por la pérdida de
sus títulos estarian expuestas aun aquellas personas que
hubiesen adquirido una cosa del verdadero dueño ó se
hubiesen librado de una obligation por yn medio legíti-
nto, se ha visto en la precision de fijar un término, pa-
sado el cual no se pueda inquietar á, los poseedores, ni
hater averiguaciones sobre derechos demasiado tiempo
abandonados. La prescripcion pues se considera entre
todas las instituciones sociales como la mas necesaria
al órden público; y no sin razor ha sido llamada por
tos antiguos patrona del género humano, patrona gene-
ris humani, y fin de los cuidados y ansiedades, finis
sollicitudinum, á causa de los servicios que hate á la
sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los
hombres, y cortando el número de los pleitos. Todo el
tít. Q6 De Præscriptionibus en las Decretales ; ley 1, tí-
tulo Q9, Part. 3; Acev. en la ley 6, tít. 15, lib. 4, Recop.

Como la prescription se ha establecido por causa del
interes general, y es por consiguiente de derecho pú-
blico, nadie puede renunciarla con anticipation ó de
antemano; pero bien puede renunciarse despues de ad-
quirida. Si se permitiera la renuncia anticipada, llega-
ria á ser de estilo y fórmula en los contratos, á solici-
tud de los acr6edores que siempre tendrian interes en
ello, y de este modo fallaria el objeto de utilidad que
se ha propuesto la ley; mas luego que la prescription
está adquirida, no es ya sino un derecho privado que
cada uno es dueño de renunciar li su arbitrio. Esta re-

nuncia puede ser expresa 6 tácita : será expresa, cuan-
do se consiente formalmente ó con palabras claras y ter-
minantes : será tácita, cuando resulta de un hecho que
supone el abandono del derecho adquirido, como si el
poseedor de una heredad ya prescrita la toma en arrien-
do del antiguo propietario, ó como si un deudor pide
término para pagar una deuda que ya tenia prescrita.

Para hater la renuncia es necesario tener facultad para
enajenar, porque la renuncia es una verdadera abdica-
cion de un derecho .; y así es que• no puede hacerla un
menor, ni uno que tiene puesta intervention judicial en
sus bienes.

Los jueces no pueden suplir de oficio el medio de la
prescripcion en materias civiles, pues la parte que no
la opone puede ceder al grito de su conciencia; mas
bien pueden y aun deben suplirlo en asuntos crimina-
les.

La prescription puede oponerse en cualquier estado
de la causa, sin que pueda presumirse renuncia el silen-
cio observado durante una parte del proceso, pues ha
podido el interesado creer al principio que los demas
medios bastarian para rechazar la accion, y el derecho
adquirido por la prescripcion no deja por eso de con-
servar toda su fuerza hasta que la autoridad de la cosa
juzgada haya fijado la suerte de las partes.

Los acreedores ó cualquiera otra persona que tenga in-
teres en la preseripcion, pueden oponerla, aunque la re-
nuncie el deudor ó propietario.

Puede prescribir todo hombre que tenga entendimien-
to, y no el loco ó demente, quien no puede ganar ni
perder cosa alguna, aunque la tenga en su poder; pero
si ántes de quedar privado del juicio, babia comenzado
á 'anar alguna cosa él ó la persona cuyos bienes hubie-
se heredado, continuará ganándola en el tiempo de su
locura.

No pierden sus cosas ó derechos por la prescription
los que se hallen ausentes en campaña, ó en comision
del rey ó concejo, ó en cautiverio, escuela ó romería, etc.,
los cuales tienen cuatro años despues de su vuelta pa-
ra hater la reclamation; — ni el menor de veinte y
cinco años; — ni el hijo de familia; — ni tampoco la
mujer casada su dote inestimada, salvo si no la deman-
dare al marido disipador; ley 2, tít. 29, Part. 3; ley 24,
tít. 21, Part. 2; ley 5, tít. 29, Part. 2; ley 28, tít. 29,
Part. 3; ley 8, tít. 29, Part. 3'; !ey 7, tít. 14, Part. 6.
— Véanse los dos artículos que siguen, en que se trata
separadamente de las dos especies de prescripcion.

PRESCRIPCION de dominio. El modo de adquirir ó
hater suya alguna cosa por tener la posesion de ella to-
do el tiempo que prefine la ley.

Para que tenga lugar esta prescripcion, son necesa-
rios, hablando en general, cinco requisitos:

t o Justo título. 
2o Buena fe.
3o Posesíon continuada.
4° Et tiempo tasado por la ley.
5° Prescriptibilidad de la cosa.
Adquieró pues el dominio de una cosa, si habiéndola

recibido por título legítimo, v. gr. por compra, doTs-
cion, legado ó herencia, de quien creí era su dueüo,
aunque en realidad no lo era, la poseo sin interruption
durante el tiempo fijado por la ley.

Estos cinco requisitos se comprenden en esto dístico :

Sit res apla, fides bons, et titulus quo que fiestas
Possideas justè, completo tempore legis.

Pruner requistto.

Es necesario gusto título, es decir, una causa capaz de
trasladar el domino, como la compra, donation, pern;u-
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ta, dote, legado, herencia; y no Basta que sea existima-
do, sine que ha de ser verdadero y real, a no fandarse
la falsa creencia en el error inculpable de un hecho aje-
no. 4s1 es qua si poseo como mia una cosa creyendo por
inadvertencia haber venido a mi poder por justa causa,
que realmente no ha existido, no puedo prescribirla;
pero si la creo mia en virtud de un error en que no in-
curri por culpa ni per inadvertencia, v. gr, si se me en-
tregó como comprada por mi procurador que realmonte
la adquirio per un medio injusto, 6 como legada en un
testamento que despues resulta nulo, o come debida por
uno que se creia mi deudor pensándolo ye tambien asi,
Ia podré prescribir sin duda alguna, no siéndome de-
mandada durante el tiempo que la ley ha señalado; le-
yes 44 y 11, tit. ,29, Part. 3.

Segundo requisito.

Es la buena fe, la cual consiste en creer el poseedor
que la persona de quien recibio la cosa tenia su propie-
dad o cuando ménos facultad para enajenarla. La buena
fe se presume siempre, miéntras no se pruebe lo contra-
rio; y basta que se tenga al principio de la posesion, de
mode que no perjudica la mala fe que sobreviniere des-
pues de la entrega : Mala fides superveniens non inter-
rump it usucaptonein. Nnestros interpretes (1) sin embar-
go, a pesar de la decision terminante de la ley, dicen
que en esta parte se observa entre nosotros la disposi-
cion del derecho canónico, pie requiere la duration de
Ia buena fe desde el principio hasta el complemento de
la prescription, la cual segun ellos queda interrumpida
por la mala fe que sobrevenga despues al poseedor 6
sus herederos; ley 4,2, tit. ,29, Part. 3'; ley L tit. 8, lib. 11,
Nov. nec.; cap..20, De Prcescriptionibus (2).

Tercer requisite.

Es la posesion, pero una posesion continua, pacifica,
pitblica, no equivoca, y a titulo de propietario.

Dicese continua, esto es, que no sea interrumpida na-
tural ni civilmente : naturalmente, perdiéndola de heclio
el que estaba prescrihiendo; y civilmente, per medio cle
emplazamiento ó demanda qua le hiciere el interesado.

Pacifica, esto es, adquirida sin violencia; porque la
violencia es un obstaculo a la prescripcion.

Publica, para que no pueda ocultarse a la persona con-
tra quien se prescribe.

No equivoca, para que no pueda dudarse si el tenedor
de la cosa goza de ella por si mismo ó per otro; ley 9,
tit. Q9, Part. 5.

Finalmente d titulo de propietario, porque no pueden
prescribir los que poseen a nombre de otro, como por
ejemplo el eolono, arrendatario, inquilino, depositario,
usufructuario, comodatario y todos los qae tienen pre-
cariamente la cost ajena : bajo el supuesto de que se
presume siempre que tine posee por si mismo y a titulo
de propietario, si no se prueba que comenzo a poseer
per otro, pues la posesion es un hecho que acompana
ordinariatnente a la propiedad; y cuando uno comenzo
a power por otro se presume que siempre sigue pose-

(1) Voase a Greg. Lopez, Glos. ! de la misma ley 12, tit. 29, Part. 3;
Covarrdbias, lib. 1, Varian, cap. 3; Castillo, De Tertiis, cap. 26; Mo-
lina, De Primogen., lib. 2, cap. 6; Veli' . disert. 48, n° 45 y sig.

(2) El cap. 20 que se cita dice : Quoniam otnne, quod non est ex fide,
peccatum est, etc. Esta disposicion como prohibitiva de pecado, se debe
observar no solo en el derecho canonico, sino en el civil, y este se cor-
rige por aquel cuyo objeto es el bien espiritual, y es opinion comun de
los doctores. Asi es que es regla general en la materia : Possessor male
fidei ullo tempore non pra?scribit; cap. 2, De flog. jur., in 6. — Véase
lambien A Acevedo cola ley 6, tit.. 15, lib. 4, lice., n° 53, Jus cunonicutu
iN foro civili servatur, ubi datur tnateria peccati.

yendo del mismo modo y con el propio titulo, si no hay
prueba de lo contrario; ley 5, tit. 30, Part. 8'.

Para completar la prescription, puede uno juntar a su
posesion la de su autor o causante, de cualquier mode
que le haya sucedido, ya sea a titulo universal o parti-
cular, ya sea a titulo lucrative ii oneroso; de suerte que
el heredere, legatario, donatario o comprador puede
aprovecharse del tiempo en que tuvo la posesion el di-
funto, donador ó vendedor, con tal que tenga buena fe;
y asi es que si to poseiste una cosa mueble dos años, y
despues me la vendiste, donaste o dejaste en testamento,
poseyéndola ye otro ano, cempletaro los Tres que exige
la ley para su prescripcion; ley 98, tit. 9, Part. 3.

Cuarto requisito.

Es el tiempo señalado por la ley. Las cosas muebles se
prescriben per tres años; leyes 9 y 17, tit. ,29, Part. 3'.
Las raices por diez entre presentes, y veinte entre au-
sentes, esto es, per diez si el dueno se halla en la tierra
o provincia donde la cosa esta situada, aunque ne se ha-
lie en el mismo lugar, y per vemte si reside fuera de la
provincia, ley 18, id., id.; mas si el poseedor o el due-
no estuviesen parte del tiempo dentro de la previncia y
parte fuera, se ha de anadir a lo qua falte para los diez
años de presencia un mimero de anos de ausencia doble
del que faltare para el compiemento de aquellos; de ma-
nera que si los de presencia son ocho, per ejemplo, y
cuatro los de ausencia, estos cuatro ultimos formarán los
dos qua faltaban para adquirir la prescripcion de diez
anos; ley .20, id., id. Lo dicho sobre la prescripcion de
diez y veinte altos procede, cuando tiene buena fe asi el
que enajena la cesa como el que la recibe; pero si el
enajenante sabia que no tenia derecho para enajenarla,
el que la reciba de of no podra prescribirla por ménos de
treinta altos, a no ser que el dueno supiese la enajena-
cion y callase, pues en este case bastaran los diez años
entre presentes y veinte entre ausentes.

El que tuviese alguna cosa per tiempo de trienta años
o mas continuos, en cualquier mode qua la hubiese, sin
movérsele pleito sobre ella, Itt prescribe y hate suya,
aunque sea hurtada, forzada o robada; pero si pierde su
tenencia ó posesien per cualquier motivo, no podra pe-
dirla en juicio al que la tenga, salvo si este la hubiese
hurtado, robado 6 forzado a al mismo, ó recibido de of
per préstamo a alquiler, en cuyo case bien la podra pe-
dir y cobrar; y lo mismo se entiende si habiendo el juez
per su rebeldia dado la posesien a otro, se presentare
dentro de un alto, y quisiere, pagando las costas, contes^
tar a la demanda que contra of se hubiese puesto. Tal
es la disposicion de la ley 21, tit. 29, Part. 3; mas a pe-
sar de que no exige la buena fe en la prescription de
treinta altos, come se echa de var, la exigen no obstante
los intérpretes qua se atienen mas bien al derecho canó-
nico que a nuestros Codigos, aun no faltan quienes pre-
tenden qua la mala fe no solo impide la precripcion
trentenaria sino tambien la ininemorial; Greg. Lopez en
la glos. 2 de la ley 92!, UI. 129, Part. 3. La misma ley si-
gue diciendo qua el que poseyere una cosa raiz portreinta
o mas altos con buena fe, pensando ser suya ó de su pa-
dre o habida per otra justa razon, no puede ser recon-
venido sobre ella; y que si perdiese su tenencia 6 pose-
sion, la podra demandar a cualquiera que 1a tenga, no
siendo el verdadero dueno; pues este, si la recobrase
sin fuerza ni engane y probase su domino, no estaria
obligado a darsela.

Las cosas del patrimonio de las ciudades o villas, este
es, aquellas cuyo producto sirve para el beneficio co-
mun, come v. gr. para la construction o reparo de mu-
ros, puentes, fuentes u otras obras publicas, o para sala-
ries de corregidores, u otros empleados, sin que ninguno
de los vecinos pueda usar de ellas en particular, se pre--
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criben por el tiempo de cuarenta aiios; bien que se pue-
de pedir por las ciudades 6 villas la restitucion in inle-
grum durante cuatro años despues de los cuarenta. Las
cosas raices pertenecientes a iglesia ó lugareligioso se
prescriben tambien por cuarenta años; pero las muebles
por solos tres; y las de la Iglesia romana por ciento. El
senorio de las ciudades, villas y lugares, el derecho de
exigir imposiciones, y segun algunos autores las cesas
de mayorazgo, se prescriben por tiempo inmemorial -
La posesion que se tiene de una cosa con titulo y buena
fe, se prescribe por un aiio y un dia; es decir, que el
que tiene por un aho y un dia una cosa con titulo y bue-
na fe, en paz y en faz de quien Ia demanda, puede ex-
cusarse de responder sobre la posesion; lees 7 y ,26,
tit. 9, Part. 3; ley 6, tft. 9, Part. 3; leyes 3 y 8, tit. 8,
lib. if, Nov. Rec.

Quinto y ultinao requisito.

Es la prescriptibilidad de la cosa, esto es, que la cosa
sea capaz de prescripcion 6 pueda preseribirse.

Pueden prescribirse todas las cosas que están en el
comercio de los hombres, ménos las siguientes :

1 Las cosas que se llaman de derecho divino, y son
las sagradas, religiosas y santas.

20 Las plazas, calles, caminos, dehesas, ejidos y demas
lugares que tienen los pueblos para el use comun de sus
vecinos.

3 0 La jnrisdiecion6 derecho de administrar justicia.
4° Los tributos, pechos, rentas y otros derechos reales.
5° Las cosas hurtadas 6 robadas; leyes 4, 6 y 7, tit. 29,

Part. 3; leyes 2, 4 y 9, tit. 8, lib. 44, Nov. Rec.
E^ que compre de buena fe cierva, yegua 6 cosa seme-

jante de las que dan fruto, que fuese hurtada, robada ó
forzada, si en su poder concibe y pare, puede ganar pot'
prescripcion el parto; mas no si antes de la concepciou
supiese que el vendedor la habia adquirido pot' un me-
dio injusto. Si despues de la conception sabe cjue no era
de quien la vendió, é ignora que este la habia hurtado
6 robado, podra prescribir el fruto; y si por ventura des-
pues del parto y no antes supiese el hurto ó robo, solo
podra prescribir el fruto en el caso de que diere noticia
al dueño y este no quisiere reclamar su derecho, como
igualmente en el de que tratando de darle aviso no le ha-
llase por estar muy distante del lugar; ley 5, tit. 9,

Part. 3.
PRESCRIPCION de accion. El modo de libertarse de

una obligacion por no haberse pedido su cumplimiento
durante el tiempo fijado por la ley; 6 bien : la extincion
de una deuda por no haber usado de su derecho el acree-
dor contra el deudor dentro del tiempo selialado por la
ley. La prescription pues no solo sirve para hacernos
adquirir el dominio de una cosa, como se ha dicho en
el artieulo que antecede, sino tambien para adquirir la
libertad 6 exoneration de una carga, obligacion 6 deuda,
luego que el acreedor ha dejado pasar el tiempo que 1N
estaba prefijado para usar de su accion 6 dereeho. Re-
sulta de aqui que prescribir una accion it obligacion no
es lo mismo que prescribir una cosa, V. gr. una heredad
6 villa: prescribir una cosa es adquirirla 6 hacerla soya;
y prescribir una accion u obligation es por el contrario
extinguirla 6 acabarla. Bajo este supuesto, vamos a ver
cuánto tiempo es necesario para prescribir las acciones.
La ley 5, tit. 8, lib. 4t de la Nov. Rec. (1) dice : ((El de-
recho de ejecutar por obligation personal se preseriba
pot' diez años, y la accion personal y la ejecutoria dada
sobre ella se prescriba porveinte aiios y no ménos; pe-
ro donde en la obligacion hay hipofeca, ó donde la obli-

(1) Sobre cuyos pormenores ceanse los comentadores de las leyes de
Toro en la 63, y Acevedo en la 6, Ut. 15, lb. 4, Recop.

gacion es mists, personal y real, la deuda se preseriba
por treinta autos y no ménos.))

Esta icy contiene tres partes :
La primera dice a que ei derecho de ejecutar, 6 la ac-

cion de pedir ejecutivamente la deuda por obligacion per-
sonal dura solo diez años, y pasados queda prescrita (4) . u
Estos diez altos empiezan a correr desde que nace la ac-
cion ejecutiva; es decir, en la sentencia, desde el dia en
que se de3lar6 por pasada en autoridad de cosa juzga-
da; en la ejecutoria, desde el dia en que se di6; en el
instrumento publico, desde el dia de su otorgamiento
cuando la obligacion es pura 6 simple, y desde el aia del
cumplimiento de la condition 6 del plazo cuando la obli-
gacion es comiicional ó a dia cierto; n los instrurnentos
de censo, pension o legado anual, desde la Oltima paga,
6 desde la celebration del contrato si ninguna ha habi-
do todavfa; en Los vales, quirógrafos u otros papelea sim-
ples, desde el dia de su reconocimiento. Pasados los diez
años se prescribe la action ejecutiva, y solo queda al
acreedor la accion ordinaria, la cual dura otros diez auos
pie con Los diez de la ejecutiva son veinte, y cumplidos
no puede pedir en juicio ni ejecutiva ni ordinariamente,
por tenet' contra si la presuncion legal de estar satiafe-
cha 6 remitida la deuda.

La segunda parte dice « que la accion personal y 1 a
ejecutoria dada sobre ella se prescribe por veinte abos
y no ménos. » Pedro, pot' ejemplo, presto a Juan mil
reales ante testigos, y por no habérselos pagado en el
plazo convenido se los demanda judicialmente : niega
Juan la deuda ; y luego la justifica Pedro, en cuya vir-
tud es condenado aquel It su satisfaction, y se ejecu-
toria por tribunal superior 6 declara el juez inferior
pot' pasada en autoridad de cosa juzgada su sentencia.
En semejante caso hay accion personal, porque Pedro
siempre la tuvo para pedir h Juan lo que le debia; y
hay tambien ejecutoria dada sobre la accion, porque se
declaró en juicio, y asi desde el dia en que se da la
eje'cutoria, 6 en que se declara la sentencia por pasada
en autoridad de cosa juzgada, empiezan a correr 1os
veinte aiios : los diez para pedir ejecutivamente, y los
otros diez para pedir ordinariamente dentro de ellos si
en los primeros no ha usado de su derecho.

La tercera parte dispone cc que cuando en la obliga-
cion hay hipoteca, que es ser mista de real y personal,
6 cuando el deudor obliga su persona y bienes, se pres-
criba la deuda per treinta abos y no ménos : por ma-
nera que en los diez primeros puede el acreedor pedir
ejecutivamente; si calla en ellos, puede pedir ordinaria-
mente en los veinte restantes; y si deja pasar los trein-
ta sin haber usado de ninguna de las dos acciones, ya
no puede demandar en juicio la deuda, y aunque la
demande puede ser rechazado mediante la exception de
la prescripcion, pues se presume pagado por no ser re-
gular que el acreedor este tanto tiempo sin hater use
de su derecho.

En resumen, Ia accion que nace de un instrumento
ejecutivo para ejecutar por obligation personal, se pres-
cribe por diez ab s : la accion . personal para proceder
por la via ordinaria, por veinte abos : la accion mista
de personal y real, que es la que resulta de un contra-
to en que el deudor obliga su persona y bienes, por
treinta años.

La accion meramente real, quo es la que resu to
cuando el deudor solo tiene obligados sus bienes y m
su persona, se prescribe pot' treinta abos, segun la
ley .21, tit. ,29, Part. 3. Mas es necesario advertir con

(1) Mas es de advertir con algunos autores, quo sin embargo de 1i
prescripcion quo conceden la g leyes, el deudor no queda libre c'e su
res} onsabilidad e,i el fuero interno, si no paga pudiendo hacerlo
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algunos intérpretes, que la doctrina indicada sobre las
acciones real y mista se entiende solo cuando al posee-
lor de la cosa le faltó algun requisito para adquirirla
vor la prescripcion de dominio ; pues si nada le faltó,
adquirió el poseedor el dominio y propiedad de la cosa
luego que se concluyó el tiempo necesario para ello, y
por consiguiente cesó toda accion contra él.

Los capitales de los censos al quitar nunca se pres-
criben segun dicen los autores, pero se prescriben los
réditos; y solo se pueden exigir ejecutivamente los de-
vengados en los nueve años y medio ó nueve y dos ter-
cios últimos segun los plazos de la escritura de su cons-
titucíon, aun cuando hayan pasado cuarenta, ochenta ó
mas ; y el importe de los restantes hasta veinte años
en via ordinaria, que con los nueve y dos tercios de la
ejecutiva son veinte y nueve y dos tercios, por la ac-
cion mista que se prescribe en treinta años. — Bastan
tres años para prescribirse las acciones siguientes : la
que corresponde á cualquiera que haya servido á otro,
para cobrar su estipendio ó salario : la que compete á
los boticarios, confiteros, joyeros, especieros, y demas
oficiales mecánicos y tenderos de comestibles por el
importe de sus géneros ó hechuras : últimamente la
que tienen los letrados, procuradores, agentes, notarios
y escribanos, para pedir sus honorarios ó estipendios.

Los tres años en los sirvientes se cuentan desde que
se despidieron ó fueron despedidos, y en los demas
desde que dieron sus géneros ó efectos ; leyes 9, 10, 11
y 13, tít. t4, lib. 10, Nov. Ree.

La prescripcion de las deudas se interrumpe por re-
novarlas con escritura, fianza ó prenda, por satisfacer
alguna parte de ellas, por indemnizar algun perjuicio,
por pedirlas en presencia de amigos ó avenidores, ó
por otia causa semejante

Entre comerciantes las acciones que por las leyes de
comercio no tuvieren un plazo determinado para dedu-
cirlas en juicio, se prescriben en el tiempo que corres-
ponda, atendida su naturaleza, segun las disposiciones
del derecho comun. La prescripcion se interrumpe en
ellas por la démanda ú otro cualquier género de inter-
pelacion judicial hecha al deudor, ó por la renovation
del documento en que se funde la action del acreedor.
En el primero de estos dos casos comenzará á contarse
nuevamente el término de la prescripcion desde que se
hizo la última gestion en juicio á instancia de cualquie-
ra de las partes litigantes; y en el segundo desde la fe-
cha del nuevo documento : y si en él se hubiere proro-
gado el plazo del cumplimiento de la obligation, desde
que este hubiere vencido; arts. 581 y 582 del Cód. de
comercio.

PRESCRIPCION de delito. La extincion del derecho
ó facultad de perseguir y castigar á un delincuente, pa-
sado cierto tiempo. Así como se prescriben las propie-
dades y las acciones civiles, del mismo modo parece
deben cesar por fin y prescribirse por el trascurso del
tiempo las acusaciones y las penas, con tanta mas ra-
zon cuanto son mas apreciables que los bienes y otros
derechos, el honor, la libertad y la vida del ciudadano.
Mas no todos los publicistas están acordes todavía so-
bre este punto. ¿Debe la pena, se preguntá un célebre
escritor, quedar abolida por el trascurso del tiempo?
Es decir, si el delincuente logra evadirse de la pena
por cierto número de años, ¿deberá por esto quedar h-
1,re de ella para siempre? Esta es, dice, una cuestion
que aun no está decidida. El perdon ó prescripcion pue-
de tener lugar sin inconveniente en los delitos de te-
meridad y de negligencia, en los delitos sssultantes de
una falta exenta de mala fe, en los delitos no consu-
mados ó tentativas que han fallado, porque el delin-
cueifle en el intervalo ha sufrido en parte la pena, se

ha abstenido de delitos semejantes, se na reiormaoo a
sí mismo ; su p erdon por prescripcion es un bien para
él, y no es un mal para nadie. Pero nunca puede exten-
derse á un delito mayor, Y. gr. á una adquisicion frau-
dulenta, á una poligamia, á un estupro violento, á un
robo con fuerza armada ; porque el espectáculo de un
delincuente que goza en paz del fruto de su delito, es
un estímulo para los malhechores, un objeto de dolor
para los hombres de bien, y un insulto público á la jus-
ticia y á la moral. Así discurre el citado escritor, que
en sus obras de legislacion penal propende general-
mente mas á la dureza que á la indulgencia. Mas ¿ cuál
es el objeto de la pena 2 Prevenir delitos semejantes,
quitando al delincuente la voluntad 6 el poder de repe-
tirlos : cuando sin la pena pues se consiga el fin, la
pena será superflua, y de consiguiente injusta; y yeó-
mo puede pensarse que un hombre que por el espacio
de veinte años, por ejemplo, no ha reincidido en el de-
lito, no ha perdido la voluntad de repetirlo Y La misma
esperanza de la impunidad le daria un fucile motivo
para corregirse, al paso que la perspectiva sterna de la
pena terraria la puerta al arrepentimiento, y le preci-
pitaría en núevos atentados. Y ¿qué ? ¿no queda á ve-
ces bastante castigado el culpable con el destierro vo-
luntario ? La expatriation que él mismo se ha impues-
to, es tal vez una pena mucho mas dura de lo que creía
al principio, y quizás superior á la que el tribunal le ha
lanzado despues de su fuga. Pero aunque par el tras-
curso del tiempo quedase el delincuente dispensado de
la satisfacciou penal, nunca deberia quedarlo de la pe-
cuniaria, no pudiendo eximirse, ni aun despues de un
siglo, de indemnizar al perjudicado. El término de la
prescripcion deberia ser diferente segun la edad de los
delincuentes, bastando diez años, por ejemplo, en el
que pasase de treinta años de edad, si se señalaban
quince para el mas jóven ; y aun habria de tenerse en
consideration la mayor ó menor gravedad del delito
para aumentar ó disminuir el número de los años re-
queridos para ganar la impunidad.

Segun las leyes romanas unos delitos se pi'escribian
por un año, otros por dos, otros por cinco y otros por
veinte. En Inglaterra se prescriben todos por tres, nié
nos los de lesa majestad. EL Código frances dispone que
se prescriba por diez años la accion criminal procedida
de un delito digno de pena de muerte ó de otra cual-
quiera aflictiva ó infamante, y por veinte años la sen-
tencia de condenacion ya pronunciada.

En nuestra legislacion no se encuentra ley que deter-
mine en general el tiempo en que hayan de prescribir-
se los delitos; pero hay varias leyes que fijan la pres-
cripcion de algunos. Los de falsedad pueden acusarse
por cualquier vecino del pueblo dentro del término de
veinte años y no despues; ley 5, tít. 7, Part. 7. El adul-
terio puede acusarse solo dentro de cinco años; y si
hubiere sido ejecutado por fuerza, dentro de treinta,
con tal que los consortes no se hallen divorçiados por
sentencia del juez eclesiástico : en caso de haberse pro-
nunciado la sentencia de divorcio, puede el marido
acusar á su mujer de adúltera para la pena dentro de
sesenta dias contados desde el divorcio, sin incluir los
feriados ni los de legítimo impedimento. El incesto, y
el acceso con religiosa, viuda que vive honestamente,
ó con doncella, han de acusarse en igual tiempo que
el adulterio. La injuria, tuerto ó agravio puede acusar
se por quien le recibió, en el trascurso de un año y no
mas; pues se presume por el silencio de tanto tiempo
que no se tuvo por agraviado, ó que perdonó la ofensa.
La prescripcion en los delitos empieza desde el dia en
que se cometieron; leyes 3 y 4, tít. 17, Part. 7; ley 2,
tít. 18, Part. 7; ley 22, tít. 9, Part. 7.


